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Durante la navidad de 1799, nació en la ciudad de Concepción Manuel Bulnes 

Prieto, quien dedicó su vida entera al servicio de su patria. Militar y político destacado, 

defendió los intereses de Chile en distintas etapas de su vida, no solo en el área militar, 

sino también en el político, alcanzando altos puestos en ambos ámbitos y honrando a la 

patria que servía de la mejor manera posible. 

Manuel Bulnes había nacido en el seno de una familia de tradición militar. Hijo 

del capitán Manuel de Bulnes Quevedo y de Carmen Prieto Vial, fue enrolado en 1811 

junto con su hermano menor como cadete en la misma unidad en la que servía su padre, 

el Batallón de Infantería de Línea1 de Concepción, siendo un niño de 12 años, iniciando 

así su carrera de armas. Esta tuvo un agitado comienzo cuando, mientras servía en el 

regimiento en el que su padre era oficial, llegó al país la expedición del brigadier Antonio 

Pareja en 1813. En consideración que su unidad se había plegado a la causa realista, tanto 

Manuel como su hermano se retiraron del servicio, aludiendo problemas de salud para así 

evitar defender causas que consideraban ajenas. 

Si bien su padre había jurado lealtad al Rey de España, Manuel Bulnes, al igual 

que su hermano Francisco, eran patriotas gracias a la influencia de su madre y la familia 

de ésta. El conflicto en la familia se vio agravado y más pronto que tarde se produjo una 

dolorosa separación que no lograría resolverse. Tras su retiro del regimiento, los 

hermanos fueron enviados a Santiago en donde, primeramente, se matricularon en el 

Instituto Nacional2 por brevísimo tiempo hasta su disolución tras la batalla de Rancagua. 

Regresaron, pues, a Concepción dedicándose al comercio en Talcahuano. 

                                                 
1 Archivo General del Ejército. Datos Biográficos del general de división Manuel Bulnes Prieto. 
2 En aquellos años, el Instituto Nacional consideraba en su plan de estudios la instrucción militar, consistente 

tanto en ejercicios de infantería y en maniobras de artillería.  

Molinare, Nicanor. “Los Colejios Militares de Chile. 1814 – 1819. Tomo I.” Imprenta Cervantes. Santiago, 

1911. pp. 45 y sgtes. 
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Manuel era patriota y nunca dejó de demostrarlo. A medida que avanzaba la 

Reconquista no ocultó sus ideas ni donde yacían sus lealtades, lo que finalmente trajo 

como consecuencia que lo apresaran junto con su hermano y los desterrasen a la isla 

Quiriquina, junto con otros patriotas reconocidos. Allí fueron abandonados a su suerte, 

más sin embargo, tras la victoria en Chacabuco en 1817, logró escapar de su prisión en 

una arriesgada maniobra y tanto él como su hermano se unieron a las filas patriotas. En 

el caso de don Manuel, éste fue incorporado al Regimiento Cazadores de la Escolta 

Directorial3 y durante todo el proceso de Independencia tuvo una destacada participación 

que incluso le valió la Legión al Mérito de Chile en 1822. 

Tras su ascenso a coronel en 1827, a la edad de 28 años, don Manuel Bulnes “dejó 

de prestar sus servicios en el Regimiento Cazadores a caballo, para continuarlos como 

comandante del recientemente creado Granaderos a caballo”4, participando además en 

las campañas contra las montoneras de los Pincheira y Benavides, peligrosa banda de 

delincuentes cuyas andanzas afectaban una parte importante del territorio, causando el 

miedo en la población y un sinnúmero de daños materiales. No fue sino hasta enero de 

1832, poco después de su ascenso a general de brigada, ocurrido el 16 de septiembre de 

18315, que don Manuel al mando de “904 soldados de línea de las tres armas, 30 

milicianos y unos 80 pehuenches y, al frente de todos ellos, se internó en la cordillera en 

dirección a la guarida de los temibles bandoleros”6 logrando poner fin definitivo a sus 

fechorías, recuperando recursos, ganado y rehenes arrancados de sus hogares. Con esta 

acción, Manuel Bulnes afianzaba su creciente reputación “prestijiándolo para mandar el 

ejército chileno en una gloriosa guerra.”7  

Durante la presidencia del general Joaquín Prieto Vial, tío materno de Manuel 

Bulnes, el país enfrentó una seria crisis internacional con el surgimiento de la 

Confederación Perú – boliviana que bien pudo haber ido en directo detrimento del 

desarrollo de nuestro país. En virtud de la declaratoria de guerra, se envió una primera 

expedición al mando del almirante Manuel Blanco Encalada para poner fin a la amenaza, 

pero éste no solo no cumplió su misión, sino que además firmó un tratado de paz el 16 de 

noviembre de 1837, el Pacto de Paucarpata, poco favorable al país y que fue desconocido 

                                                 
3 Estado Mayor General. “Galería de Hombres de Armas. Tomo II.” Empresa Industrial Gráfica, Santiago. s/f. 

pág. 71 
4 Ídem. p. 73 
5 Archivo General del Ejército. Op. Cit. 
6 Íbidem. p. 74 
7 Barros Arana, Diego. “Un decenio de la historia de Chile. 1841 – 1851. Tomo Primero.” Imprenta, Litografía 

y Encuadernación Barcelona. Santiago, 1913. p. 167 
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por el gobierno de Chile. El estado de guerra continuaba y se hacía necesario enviar una 

segunda expedición. 

El general Manuel Bulnes fue enviado al mando de ésta, con órdenes de neutralizar 

la Confederación, destituir a Santa Cruz y restaurar la independencia de Perú, cumpliendo 

a cabalidad los objetivos encomendados. Se enfrentó a la Confederación en las acciones 

militares de Portada de Guías (21 de agosto de 1838), en el combate de Matucana (18 de 

septiembre de 1838), en la defensa del puente de Buin (6 de enero de 1839) y finalmente 

en la batalla de Yungay, el 20 de enero de 1839, cuyo triunfo le valdría, entre otros 

honores, el título de Gran Mariscal de Ancash, otorgado por el presidente peruano 

Agustín Gamarra, en agradecimiento a sus esfuerzos. “A su regreso a Chile, en diciembre, 

recibió, en las manifestaciones populares i en los actos de gobierno, todas las muestras 

de simpatía i de aplauso que era posible tributarle.”8 Fue ascendido al grado de general 

de división y obsequiado con una espada de oro con empuñadura de brillantes por parte 

del gobierno; el presidente de la República, por su parte, lo nombró parte del Consejo de 

Estado, instancia que gozaba de gran importancia dentro de la estructura gubernamental 

en aquellos años. 

La popularidad que le brindó el triunfo sobre la Confederación, su estatus como 

héroe nacional, impulsó una inesperada carrera política, al punto que se lo consideró 

como candidato a la presidencia, cargo que finalmente obtuvo en 1841 y que ostentó hasta 

1851. Antes de asumir la primera magistratura, contrajo matrimonio con Enriqueta Pinto 

Garmendia, una dama intelectual, hija del expresidente Francisco Antonio Pinto Díaz y 

hermana de Aníbal Pinto Garmendia, quien ocupó la presidencia de Chile durante la 

Guerra del Pacífico. El matrimonio Bulnes – Pinto tuvo ocho hijos9 

El gobierno de don Manuel Bulnes se caracterizó por un tono conciliador, pacífico 

y de expansión territorial. Tuvo grandes reformas administrativas que redundaron en 

progresos notorios para el país. Se dictó una ley de Amnistía para los militares caídos tras 

la batalla de Lircay, rehabilitando de paso al general Bernardo O’Higgins. Gracias a la 

Ley de Colonización de 1845, comenzó la llegada de inmigrantes al sur del país, España 

reconoció la independencia de Chile en 184210 y se tomó posesión del Estrecho de 

Magallanes en  1843, entre otros. 

Importante es señalar que durante este periodo se produjo la contratación de 

intelectuales extranjeros, quienes a su arribo al país impulsaron enormemente la 

                                                 
8 Barros Arana. Op. Cit. p. 167 
9 En web https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Manuel_Bulnes_Prieto revisada en 7 

de mayo de 2019 a las 11:47 am.  
10 Galería de hombres de armas. Op. Cit. p. 75 

https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Manuel_Bulnes_Prieto
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educación y las ciencias. Se reformó el Instituto Nacional; se fundó también la 

Universidad de Chile y la Escuela Normal de Preceptores; se creó la Academia de Bellas 

Artes, la Escuela de Artes y Oficios y la de Arquitectura. Se inauguró el Observatorio 

Astronómico Nacional y el Conservatorio Nacional de Música, entre otros. 

Bulnes entregó la presidencia a don Manuel Montt Torres, lo que provocó una 

serie de descontentos que desembocaron en la guerra civil de 1851 y que fue necesario 

sofocar, misión que Bulnes aceptó y llevó a cabo sin más dilación, triunfando en la batalla 

de Loncomilla, ocurrida el 8 de diciembre de 1851.  

Tras haber puesto fin a dicha guerra civil, Bulnes coronó su ya laureada carrera 

militar, tras lo cual pudo llevar una vida más tranquila. Fue elegido senador por dos 

periodos consecutivos y se dedicó principalmente a las actividades agrícolas. Su salud 

decayó y falleció en Santiago durante el ejercicio de su cargo senatorial el 18 de octubre 

de 1866.11 Manuel Bulnes dejó tras de sí un enorme legado, hombre recto y prudente, que 

no dudó en defender sus principios y de un temple que lo hizo estar a la altura de los 

desafíos que debió enfrentar. Bulnes, tanto como ciudadano, militar y estadista, nos legó 

un país que pudo progresar y consolidar su estructura republicana. 

En honor de su memoria, se inauguró en 1937 un monumento ecuestre tallado en 

bronce por el escultor Mariano Benlliure, que actualmente está ubicado en la Alameda, 

que simboliza el cariño y agradecimiento del pueblo chileno. 

 

                                                 
11 En web http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3587.html revisada en 7 de mayo de 2019 a las 

12:19 am.  

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3587.html

