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Natalicio de Bernardo
O'Higgins Riquelme

Muy joven llega a Inglaterra, en
donde recibe una formación

integral, ahí conoce a Francisco de
Miranda, quien lo inspira aún más

en sus ideales independentistas. En
1802, regresa a la Patria y pasa a

llamarse Bernardo O'Higgins,
comenzando así su carrera política y

militar, con una activa y
preponderante  participación en la

Patria Vieja.

Después del "Desastre de
Rancagua", O'Higgins se refugió en

Argentina, desde donde comenzaría
a gestar en compañía del Gral. José
de San Martín, la independencia de

Chile y de las colonias. En 1817
cruzaron la cordillera con "El Ejército
de Los Andes" y finalmente el 12 de
febrero de 1818 fue proclamada la

Independencia, el hito conclusivo de
este proceso fue la "Batalla de

Maipú" (5 de abril de 1818).

Nace en  Chillán, siendo hijo natural
de Ambrosio O'Higgins (militar y
administrador colonial de origen

irlandés) y de Isabel Riquelme y Mesa
(joven criolla chilena). Es bautizado
como Bernardo Riquelme, recién

nacido es enviado a Talca y a los 11
años vuelve a Chillán  para

prontamente irse a Lima en 1790.

Tras la Batalla de Maipú, pudo dedicarse
a las tareas de gobierno. En 1818,

aprobó un reglamento constitucional,
que fijaba directrices para gobernar al

país y  garantizaba los derechos y
libertades individuales. Debido a la

inmadurez de la nueva nación, rencores
por la muerte de los  Hermanos Carrera

y la antipatía de la Iglesia y la
aristocracia, el 28 de enero de 1823

abdica.
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NATALICIO: 20 DE AGOSTO DE  1778

DE LONDRES A CHILE: 1794 A 1802

LA INDEPENDENCIA DE CHILE

DIRECTOR SUPREMO (1817 -1823)

SUS ÚLTIMOS AÑOS (1836 - 1842)
En 1836, Portales declara la guerra a la

Confederación Perú-Boliviana y el
dictador boliviano Andrés Santa Cruz trata

de hacerlo su aliado, pero O'Higgins
condenó la guerra y se negó a apoyarlo.
En 1839, Bulnes obtiene la victoria para

Chile y en 1841 ordena que se le
restituyan los rangos y sueldos debidos a

O'Higgins, pero ya era demasiado tarde, el
Padre de la Patria muere en Lima el 24 de

octubre de 1842.
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