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Introducción

El objetivo general de esta investigación es analizar la producción intelectual y
política de José Antonio Rodríguez Aldea, en la conformación del proceso republicano
de Chile entre 1817-1822. El contraste de las ideas políticas con la experiencia misma en
este campo, nos entrega una serie de interrogantes, nacidas desde las críticas y denuncias
hacía su persona, hasta la afección general del gobierno de Bernardo O’Higgins, que están
íntimamente relacionadas. Entre los objetivos específicos que se contemplan, está en
exponer de manera general las principales ideas políticas del proceso de independencia
en Chile desde un estudio cualitativo y centrado en un individuo que, a pesar de su
importancia en este ámbito, no ha recibido la suficiente atención en la historiografía
nacional.

La formación y función intelectual-política de José Antonio Rodríguez Aldea
hasta 1817 fue ejercida en el bando realista entre 1814-1817, como Auditor y Fiscal
respectivamente; su trayectoria academica estuvo relacionada a las instituciones del
virreinato del Perú debido a sus estudios de derecho y posteriormente ejercer cargos
cercanos a la universidad. Compartió por ende la tendencia de los intelectuales y de su
sector social de la época, en los estudios y carreras universitarias para posteriormente
mantener un status y función dentro del Estado colonial.

Reconocer y exponer las principales escritos políticos de José Antonio Rodríguez
Aldea posterior a la derrota realista y de su conversión a la causa patriota tienen vigencia,
en la medida que presentan no ideas esencialmente originales, pero si aseveraciones
respecto a las primeras posturas de la República chilena. El idealismo de los primeros
años expresado en los discursos y escritos aclamados por Rodríguez Aldea nos muestra
antecedentes importantes para la configuración posterior del Estado republicano chileno.

Exponer los destinos histórico-políticos del pensamiento de José Rodríguez Aldea
en el momento en que fueron manifestados implica por otro lado, mantener un diálogo
con el contexto y la legitimidad de sus ideas y el proceso republicano en paralelo. Quiere
decir que la serie de documentos existentes, concernientes a Rodríguez Aldea en los
periódicos, y de diferentes personas criticas a su gestión, ponen en la palestra la vigencia
y resonancia del estado de la cuestión política. Los intereses cruzados entre los diferentes
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proyectos políticos y la posibilidad de participación limitada en el Estado republicano
o`higginista a partir de la proclamación de la independencia implican el paulatino pero
creciente aprendizaje en materia política, las miras económicas y los cambios sociales
que posteriormente apuntan a una tendencia conservadora que alcanzan su cénit con la
llegada de Diego de Portales al poder y la redacción de la constitución de 1833.

El estudio del pensamiento político de un sujeto nos posiciona desde una
perspectiva de caso, que alberga desde lo micro, la relación y pertinencia de relaciones
subjetivas como productos influyentes en resultados estructurales. El pensamiento
político en los albores de la República retratado en el intelectual José Antonio Rodríguez
Aldea, nos presenta una serie de particularidades biográficas y documentales que se alejan
del relato oficial de los históricos personajes a favor de la causa patriota. Se observa en
su historia personal, pública y política reyertas constantes tratadas superficialmente en la
historiografía actual que implican en la experiencia propia, una fuente documental
importante de comprender. Los debates y diatribas en torno a su persona, en conjunto con
su defensa e intervención en el espacio público hacen de Rodríguez Aldea un sujeto
histórico necesario de investigar. A pesar de estar en una segunda línea de importancia,
alberga en sí mismo una serie de complejidades que se entrometen en pequeños caudales
en la conformación de la administración de O’Higgins y el Estado, además de la opinión
posterior que despertó el gobierno en el cual participó.

En la primera parte de esta investigación nos enfocamos a realizar un balance
historiográfico sobre la revolución independentista y como ésta se consolidó. A grandes
rasgos deseamos contextualizar de la mejor manera posible el estado de la cuestión de la
Independencia de Chile. El proceso de Independencia en Chile en las primeras décadas
del siglo XIX, lleno de convulsiones, cambios, rupturas y continuidades es uno de
aquellas etapas más investigadas. En lo militar las batallas, estrategias y tratados; lo
político apunta a lo burocrático, la idea de Estado, y las constituciones; lo económico
presenta los estancos, aduana, impuestos y gastos; lo social apunta a la configuración de
los sectores en la sociedad, sus redes, incidencia en el espacio público o luchas.

La investigación, en los capítulos siguientes, se basó en el análisis de los
documentos publicados por Guillermo Feliu Cruz en la “Colección de Historiadores y de
documento relativos a la Independencia de Chile, relativos al doctor José Antonio
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Rodríguez Aldea. Dentro de ellos, que constituían una importante cantidad de
documentos, nos enfocamos en su biografía, su carrera universitaria y su aporte
intelectual, para luego situarlo dentro del contexto político en cuestión.
Abocados en el capítulo tercer, los documentos: “Reunión del Seminario al
Instituto Nacional” (1819) y “Constestación de Cayetano Requena a su hermano en el
Perú” (1820), fundan en el debate teórico las ideas principales del Estado republicano.
Además nos dan los recursos necesarios para profundizar en el estudio de las ideas desde
el propio Rodríguez Aldea, su postura y la manera en que comprende el Estado. Ésta serie
de datos establecen la tendencia de ideas en la época, además de proporcionar luces de la
formación intelectual de Rodríguez Aldea. Muestran por otro lado, una serie de
indicadores históricos necesarios de contemplar si queremos un conocimiento más
cercano del proceso independentista chileno y los inicios de la República.

Finalmente advertimos en el último capítulo un balance historiográfico alrededor
de José Antonio Rodríguez Aldea. Los testimonios de la época albergan ciertas reservas
dirigidas a Rodríguez Aldea, tanto por su gestión política como por su historial de vida,
anterior a su conversión a la causa patriota. El interés causado refiere al tratamiento
histórico de su persona, que lo muestra con una connotación negativa y de poca valía en
el proceso de consolidación del Estado en sus primeros años. Sin embargo, a lo largo de
esta investigación, el valor histórico de su persona y la influencia ejercida presenta lo
contrario. Reconocer su función política e intelectual en un importante proceso histórico,
nos obliga a releer y revitalizar la Independencia de Chile, además de generar un rescate
historiográfico que no habita en el relato oficial.
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Capítulo I
Independencia, Elite y Burocracia. Balance histórico y consolidación de la elite
criolla

La Independencia de Chile tiene una vasta investigación desde diferentes
perspectivas historiográficas, tanto en lo social, económico y político. A nivel de
acontecimientos puntuales, los debates teóricos y documentales que se han ceñido a
aumentar los volúmenes historiográficos de la época muestran una serie de aristas que
constituyen el pasado nacional. La historia de la Independencia de Chile no se ha cerrado
sólo a cuestiones oficiales o heroicas, como resaltar ciertas figuras o batallas, sino que ha
sido revitalizada por diferentes metodologías nacidas durante el siglo XX. Este es el caso
de esta investigación, que mantiene un linde en este gran proceso histórico pero que toma
otras de las infinitas aristas suscitadas en el periodo mismo.

El panorama en Chile desde el siglo XVI, con los conflictos característicos de la
resistencia indígena al sur de la región, la escasa actividad económica por parte de una
sociedad militarmente obligada a relegar las demás funciones productivas y el alto costo
de mantención de la colonia fronteriza presentan al país el lento proceso de consolidación.
Y no es hasta finales del siglo XVII que la economía agrícola comienza a tomar fuerza y
a estructurar los sectores sociales que surgirán a la par a este desarrollo económico.

En el ámbito político, el poder concentrado en la Corona, comenzó a debilitarse
en la medida que las elites locales crearon una organización separada del Estado español
con la obtención de títulos nobiliarios comprados, asumiendo el papel de contrincante de
la “burocracia imperial local”, donde el rol de ambos vio compartido el cetro de poder
político. Jocelyn-Holt apunta a que “en el fondo, lo que tiene lugar durante el siglo XVII
es una reorientación general de la sociedad” 2. Dicha reorientación marchaba hacía la
autonomía y la concreción de intereses propios sin una ruptura clara.

En lo económico, la Hacienda será el núcleo social y económico de la colonia y
gran parte de los siglos XIX y XX. La organización de la mano de obra peonal es una de
las características más importantes de la formación de la sociedad chilena. Fundada la
Alfredo Jocelyn-Holt Letelier, La independencia de Chile, “Tradición, Modernización y Mito” (Chile:
Editorial Planeta. 1999), 37.
2
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jerarquía social que precedería a las futuras relaciones sociales entre clases, la elite criolla
se erigió en sector dirigente. Ser poseedor de una encomienda, de tierras y de mano de
obra daban la posibilidad de participar y de generar lazos entre clase. A partir de esto,
incidir en el espacio político de acuerdo a los intereses propios se vuelve un objetivo
fundamental, debido a que buscaron legitimar su poder desde el aparato estatal y proteger
su capital material o inmaterial desde la figura del Estado moderno.

Las reformas borbónicas en el siglo XVIII, particularmente en Chile, fueron
beneficiosas en el ámbito comercial, pero sin escapar del férreo control de la Corona. En
el ámbito político, la contención de la lealtad criolla frente a los peninsulares, no puede
ignorar las tensiones creadas por la intensificación del control español y todo el aparato
burocrático encargado a funcionarios españoles designados directamente, centralizando
así el poder en manos de la corona. Quitar la autonomía desarrollada por las colonias de
Hispanoamérica, creó un suelo propicio para el levantamiento independentista.
Entendidas estas reformas en el ámbito comercial, ultramarino, militar y burocrático,
Chile adquiere un mayor protagonismo y autonomía política y comercial debido a la
potencial actividad de exportación agro-ganadera hacia el Perú.

Por su parte, el ideal borbón de controlar y perseguir cualquier ánimo opositor, en
la práctica no tuvo acierto alguno; más bien desde la segunda mitad del siglo XVIII
movilizó ingentes deseos de cambio. Este realineamiento comercial, jurídico y
administrativo, adquiere una consolidación territorial influenciada, además, por la baja
intensidad del conflicto con los nativos. Esto se vivió paralelamente a una reforma militar
en la zona. Siguiendo a Collier agregamos que: “...casi podría decirse que ningún otro
país latinoamericano poseía en igual medida que Chile las ventajas de la unidad
geográfica y la homogeneidad social...”3, generadas en los siglos XVI, XVII y XVIII.
Estos son antecedentes relevantes para comprender el proceso posterior, desde 1810 hasta
1833, los caminos políticos, el modelo de gobierno en pugna y los ensayos
constitucionales luego de instaurada la República.

Los factores antes expuestos, sumándole la creación de instituciones, la
ampliación del aparato burocrático, la disminución del poder de la iglesia (un caso
3

Simón Collier. Ideas y Política de la Independencia Chilena 1808-1833. (Chile: Editorial Andrés Bello.
1977.), 14.
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