1778 - 1842

BERNARDO O’HIGGINS RIQUELME

PADRE DE LA PATRIA

1778

Hijo de Isabel Riquelme y Ambrosio O’Higgins, nace en Chillán y fue
entregado a la familia Olate, luego a la familia Albano en Talca,
volviendo a Chillán como interno al Colegio de Naturales.

1790

1802

1810

1811

Posteriormente realiza sus estudios
en Perú y luego en Inglaterra, donde
conoce a Francisco de Miranda,
quien lo inicia en las ideas
independentistas
de América.

Continuó promoviendo las ideas
independentistas y cuando supo
de la primera junta de gobierno en
Chile, consideró necesario preparar
el país militarmente para una
guerra contra las fuerzas del
Virrey del Perú.

1814

Luego de un enfrentamiento
con José Miguel Carrera, ambos
unen fuerzas para enfrentar
a los realistas que avanzan
a Santiago, pero vencido
en Rancagua opta por la
retirada con una carga
de caballería.

1818

A pesar de haber sido herido en el
Combate de Cancha Rayada, se
presenta en la Batalla de Maipú
que sella deﬁnitivamente
la independencia
de Chile.

Muerto su padre, regresa a
Chile a tomar posesión de la
hacienda San José de las
Canteras cercana a
Los Ángeles.

En el plan de defensa
del reino, se le nombró
Teniente Coronel de
Milicias, además de
ser elegido Diputado.

1816-1817

Parte al destierro en Argentina
donde se une al Ejército que
organizaba el general San Martín.
Después de reorganizar fuerzas
vuelve a Chile con el Ejército
Libertador a través del
Cruce de Los Andes.

1818-1822

Organiza la naciente república,
la expedición libertadora del
Perú y promulga la primera
constitución que creaba un
senado, establecía la
libertad individual y
la igualdad civil.

1805

Gracias a su popularidad,
educación y buen trato fue
elegido alcalde de Chillán.

1813

Después de los primeros
enfrentamientos por la
independencia en Chillán
y El Roble, crece la ﬁgura de
O’Higgins como conductor
militar por lo que se le
entrega el mando
del Ejército.

1817

Después del triunfo patriota
en Chacabuco, es nombrado
Director Supremo y jura
la Independencia de Chile
en Talca el 12 de
febrero de 1818.

1823

Deja voluntariamente el poder
debido a desacuerdos con su
gestión y se autoexilia en Perú,
donde se dedicaría a la
agricultura y fallecería
en 1842.

