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Himno Nacional
El primer Himno Nacional
El primer Himno Nacional data de 1819. El destacado compositor Manuel Robles y el poeta
Bernardo de Vera y Pintado cumplieron con este cometido y estrenaron su creación el 20
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de agosto de 1820 en el teatro de Domingo Arteaga.
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El Himno se acostumbraba a cantar durante todas las funciones del teatro. En un principio,
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todo el mundo se ponía de pie. Sin embargo, la costumbre de cantarla cada noche fue
desapareciendo hasta que fue interpretada sólo en el aniversario de la patria.
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El segundo Himno chileno fue creado por el compositor español Ramón Carnicer durante
su exilio en Inglaterra como consecuencia de sus ideas liberales. Haciendo eco de las
críticas que recibía por ese entonces el primer himno, el Ministro chileno en Londres,
Mariano Egaña, solicitó a Carnicer una nueva composición que tuviera como base el mismo
texto de Bernardo de Vera.
El músico español compuso así esta obra en 1827 e hizo su debut el 23 de diciembre de
1828 en un concierto de la Sociedad Filarmónica efectuado en el teatro de Arteaga.
Años después, el Gobierno de Chile encargó al joven poeta Eusebio Lillo un nuevo texto que
reemplazara el poema anti español de de Vera y Pintado, pero que mantuvo la estrofa del
coro original “Dulce patria, recibe los votos”.
Tanto el himno de Carnicer como el texto de Lillo debieron vencer una fuerte resistencia
popular antes de imponerse sobre sus antecesores.
Descargar Himno cantado
Descargar Himno orquestado
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