RESEÑA CRONOLÓGICA DE LA VIDA DEL GENERAL DON BERNARDO O’HIGGINS
1720:
- Nació el que será padre de Don Bernardo, Ambrosio Higgins en Summerhill, condado de Meath,
Irlanda. Hay fuentes que citan el año 1716 como el año de su nacimiento.
1757:
- En el invierno de este año Don Ambrosio llegó a Chile.
1758:
- Marzo: Nació la madre de Don Bernardo, María Isabel Riquelme y Mesa, en Chillán.
- Hija de Simón Riquelme de la Barrera (hay fuentes que le dan como segundo apellido Goycochea y
Goycolea), y María Mercedes Mesa (Meza) Ulloa. Esta última murió poco después del nacimiento
de Isabel. Simón casó después con Manuela Vargas.

1764:
1776:
1777:
1778:
1780:
1782:
1783:
1788:
-

Don Ambrosio volvió a Chile
4 de julio: Independencia de los Estados Unidos
18 de noviembre: Ambrosio es ascendido a coronel de caballería.
20 de agosto: Nació Don Bernardo en Chillán. (Hay quienes sostienen que fue en Pemuco)
A la fecha su padre era Maestre de Campo General y Comandante de las Plazas y Tropas de la
Frontera. (O Coronel de Dragones de la Frontera)
Se cree que sus primeros años Don Bernardo los pasó en Chillán, en la casa de la familia Olate.
Sus abuelos maternos eran agricultores, propietarios de una hacienda en Palpal (actual Pemuco)
1 de junio: Doña María Isabel, quien era soltera, se casó con el agrimensor Félix Rodríguez Rojas,
viudo de cuarenta años.
Nació Rosa Rodríguez Riquelme, media hermana de Don Bernardo
Noviembre: Fallece Félix Rodríguez.
Ambrosio Higgins ascendió al grado del brigadier general
23 de enero: Por disposición de su padre, Don Bernardo fue llevado a Talca por el secretario privado
de Ambrosio, don Domingo Tirapegui.
Es bautizado en la Iglesia Parroquial de Talca. Al recibir el sacramento recibió el nombre de Don
Bernardo Higinz.
El comerciante de origen portugués don Juan Albano Pereira, amigo de su padre y su esposa
Bartolina de la Cruz fueron sus padrinos
Se queda en Talca en la casa de don Juan Albano.
Por esos motivos mantuvo siempre una relación afectuosa con esa familia.
Ambrosio Higgins es designado Gobernador de Chile. (Presidente y Capitán General del Reino)
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Don Bernardo deja la casa de don Juan Albano en Talca y es enviado de regreso a Chillán, donde
ingresa al Colegio de Misiones o Seminario de Naturales, con el nombre de Don Bernardo Riquelme.
Su rector era el franciscano Francisco Javier Ramírez, a quien Don Bernardo trataba de maestro o
“taitita”. Su profesor e instructor personal fue el padre Gil Calvo. Su apoderado era el amigo de su
padre Thomas Delphin.
Aprendió mapudungo.
Doña María Isabel mantiene un romance con Manuel Antonio Puga y Córdova Figueroa, abuelo de
Rosario Puga y bisabuelo del hijo de Don Bernardo, Demetrio, nacido en junio de 1818.
14 de julio: Toma de la Bastilla (París).
Nació Nieves Puga Riquelme, media hermana de Don Bernardo, hija de Isabel y del señor Puga antes
citado. Hay fuentes que citan 1793 como año de nacimiento.
6 de septiembre: Después de estudiar sus primeras letras en el referido colegio de Chillán, su padre lo
envió a la ciudad de Lima a casa del comerciante malagueño e hijo de irlandeses, Juan Ignacio
Blaque (o Blake), quien lo matricula primero en el Colegio del Príncipe (institución que estaba
destinada preferentemente a la educación de la nobleza inca) y luego lo deja interno en el Colegio
San Carlos (o Carolino).
El señor Blake vivía en la calle Espaderos 292, hoy Jirón Unión 557. El inmueble es conocido
actualmente como casa O’Higgins.
Su padre decide mandarlo a Europa a fin de terminar su educación.
Mayo: Don Bernardo viaja a Cádiz, España.
Agosto o septiembre: Llega a la casa del comerciante Don Nicolás de la Cruz (hermano de
Bartolina), quien cumplía con diversos encargos de don Ambrosio.
17 de enero: Ambrosio Higgins solicitó el título nobiliario de Barón de Ballenary (hay quienes
escriben Vallenary o Ballinary). Éste le fue concedido por Real Decreto este mismo año. Luego
cambió su apellido a O’Higgins. (El prenotado O’ equivale a Señor o Don).
Abril: Don Bernardo viaja a Londres, Inglaterra.
Ingresa a un “Colegio de Católicos” en Londres, para estudiar inglés
Los comerciantes judíos Samuel Spencer y Emmanuel Perkins (domiciliados en 44 de Snow Hill)
son encargados por un amigo de don Nicolás, Juan Romero, de la administración de los recursos
materiales para su educación (300 libras esterlinas al año)
Pasó a realizar estudios regulares en Richmond, en calidad de interno, en la escuela católica de
Timothy Eeles o Eels (conocida actualmente como Clarence House)
Don Bernardo conoció a Charloth Eeles
30 de noviembre: Por Real Orden Ambrosio fue nombrado Virrey del Perú.
Don Nicolás propuso a Ambrosio comprar para Don Bernardo una tenencia o una capitanía en el
ejército español.
27 de enero: Ambrosio recibió el título nobiliario de Marqués de Osorno
Nació Rosario Puga1 en Chillán
24 de mayo: Ambrosio dejó el gobierno de Chile.
6 de junio: Ambrosio llegó a Lima a fin de asumir el cargo de Virrey del Perú, Capitán General de
ese Reino y Presidente de la Real Audiencia de Lima
Las remesas de dinero que le eran enviadas a Don Bernardo desde España, comienzan a retrasarse.
Agosto o septiembre: Don Bernardo debe volver a Londres.
Conoce al venezolano Francisco de Miranda (El Precursor), de quien, además de recoger instrucción
política, parece haber recibido lecciones de matemáticas.

María del Rosario Melchora Puga y Vidaurre. Hay autores que la llaman María del
Rosario Puga Vidaurre y Ugalde de la Concha

-
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Intentó ingresar a una academia militar de navegación. Pidió autorización a su padre para hacerlo.

Marzo: Por disposición de su padre, recibe de Don Nicolás la orden de volver a Cádiz para tratar de
incorporarse al ejército español, con el grado de teniente.
Miranda le entrega instrucciones para la filial de la Gran Reunión Americana de Cádiz, organización
que luchaba por la independencia de América. Portaba además el documento “Consejos de un viejo
sudamericano a un joven compatriota al regresar de Inglaterra a su país”.
Abril: Vuelve vía Portugal, debido al bloqueo que sufrían los puertos españoles Don Bernardo
permaneció un mes, aproximadamente, en Lisboa.
Nicolás de la Cruz intenta colocarlo como teniente del ejército español. El intento se frustra por
problemas con su filiación. Recibió de doña Bartolina una fe de bautismo con el nombre de Don
Bernardo Higinz. Él se llamaba Don Bernardo Riquelme.
En Cádiz, España, asumió la calidad de agente de Miranda ante la señalada Reunión Americana.
Por informes negativos de Perkins y Spencer, Ambrosio dispone que su hijo sea expulsado de la casa
de don Nicolás. Éste último desoye la orden.
Don Bernardo decide volver a Chile.
Don Nicolás le entrega una suma de dinero para su viaje.
Se embarcó en Cádiz con destino a Buenos Aires en la fragata “La Confianza”, nave que junto a
otras cuatro intentaría quebrar el bloqueo inglés.
Su primo el capitán Thomas O’Higgins Welch, a quien había conocido en Cádiz, lo hace en la
fragata Florentina. Éste era hijo de un hermano de Ambrosio llamado Thomas.
Ambas naves y cuatro navíos de guerra fueron capturadas por los ingleses y Don Bernardo y don
Tomás fueron desembarcados en Gibraltar.
Don Bernardo volvió a Cádiz a la casa de Don Nicolás.
Cádiz sufre una peste de fiebre amarilla.
Toda la familia de Don Nicolás se refugia en San Lúcar de Barrameda.
Don Bernardo contrae dicha enfermedad. Se salva gracias a la quina.
Como resultado de esa misma enfermedad muere su primo Thomas O´Higgins (hijo del hermano de
Ambrosio, Michael).
Muere en Chile don Simón Riquelme, su abuelo materno.
18 de marzo: Murió Ambrosio O´Higgins, Virrey del Perú.
Don Nicolás se informó del testamento de Don Ambrosio.
Según el legado, su pupilo recibiría la hacienda San José de Las Canteras, de veinte mil hectáreas y
tres mil cabezas de ganado vacuno.
Mejoró el trato que Don Bernardo recibía de don Nicolás.
14 de abril: Nuevamente Don Bernardo se embarca en Cádiz con destino a América. Esta vez en la
fragata “Aurora”. Viajó de nuevo junto a su primo Thomas O’Higgins Welch.
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Permaneció 57 días en la zona del estrecho de Magallanes por reparaciones a la nave.
5 o 6 de septiembre: Llegó a Valparaíso.
Se alojó en la casa de su primo Thomas.
Por primera vez firma como Don Bernardo O´Higgins de Riquelme. Después suprimió el “de”.
Mayo: Viaja a Lima a fin de reclamar su herencia. Lo acompañó Thomas Delphin (o Tomás Delfín).
Enero: Regresó a Chile exitoso en sus gestiones. Había conseguido incluir en su herencia el ganado y
las crías.
29 de enero: Tomó posesión de la Hacienda San José de las Canteras en La Laja.
Inicia la construcción de la casa patronal de Las Canteras.
Fue designado Alcalde de Chillán.
Fue elegido Subdelegado de La Laja, para integrar el Cabildo de Chillán.
Inició los trámites para obtener su legitimación.
Según la realizadora chilena Pamela Pequeño, Don Bernardo habría engendrado en la sirviente
mapuche Patricia Rodríguez, una hija bautizada como Petronila Riquelme. El hecho podría haber
ocurrido en 1808.
Integra el grupo “Duendes Patriotas” creado en la ciudad de Concepción.
Termina de construir la casa patronal y una capilla en la hacienda Las Canteras.
Aceptó el cargo de Subdelegado por Los Ángeles.
Su media hermana Nieves Puga se casó con el irlandés Juan Agustín Borne Anderson. Engendraron a
José y Vitalia.
Napoleón Bonaparte captura a Carlos IV de España y a su hijo Fernando VII.
Don Bernardo aumentó a 10.000 las cabezas de ganado vacuno en las Canteras.
Introduce el arado de fierro, el apotreramiento de las tierras cultivables, la rotación en el uso del
suelo, plantó vides y produjo vino.
Mayo: El gobernador español García Carrasco apresa a José Antonio de Rojas, a Juan Antonio
Ovalle y a Don Bernardo de Vera y Pintado. (Conocidos como los Tres Antonios).
Crisis en el gobierno de Antonio García Carrasco
La Audiencia impulsa la renuncia del Gobernador.
Asumió Don Mateo de Toro y Zambrano, conde de la Conquista.
España designó gobernador a Francisco Javier Elío, quien no llegó a asumir el cargo, debido a la
creación de la Junta.
18 de septiembre: Se convoca al Cabildo Abierto el cual aprobó la constitución de una Junta de
Gobierno, la primera en Chile.
Don Bernardo crea el Regimiento nº 2 de Caballería de Milicias de la Isla de La Laja.
4 de diciembre: Se crea el primer ejército nacional.

1811:
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Febrero: Don Bernardo fue nombrado Teniente Coronel del 2º Regimiento de Caballería de Milicias
Disciplinadas de la Isla de La Laja, conocido también como Lanceros de La Frontera.
Marzo: Elegido diputado por Los Ángeles.
Viaja de Las Canteras a Santiago. Se le unieron Pedro Arriagada y Luis de la Cruz, también recién
elegidos diputados.
1 de abril: Tomás de Figueroa se amotina. Fue juzgado y fusilado
5 de abril: Don Bernardo llegó a Santiago. Se hospedó en casa de su amigo el presbítero Juan Pablo
Fretes.
6 de mayo: Santiago eligió a sus diputados
25 de junio: Don Bernardo cae enfermo de lo que se llamó un mal reumático (fiebre y dificultades
respiratorias).
4 de julio: Se constituye el primer Congreso Nacional, presidido por Juan Martínez de Rozas.
20 de julio: El Congreso elige una mesa realista (con el calificativo de sarracena).
27 de julio: José Miguel Carrera convenció a su hermano Juan José de postergar el golpe que había
proyectado para ese día.
4 de septiembre: Los hermanos Carrera dan un Golpe de Estado.
17 de septiembre: El Cabildo de los Ángeles ratifica su nombramiento como diputado.
18 de octubre: Don Bernardo va al Congreso, pese a encontrase enfermo. Logra se apruebe una ley
para crear un cementerio fuera del radio urbano. El campo santo debería estar en funciones en marzo
del año siguiente.
6 de noviembre: Pide permiso para viajar a Los Ángeles.
15 de noviembre: Segundo Golpe de Estado de los Carrera
Nombrado vocal de la Junta de Gobierno, junto a José Miguel Carrera y a Gaspar Marín.
Detención de Juan Mackenna por sospecha de intento de golpe.
2 de diciembre: Golpe de estado dado por José Miguel Carrera.
3 de diciembre: Renuncia a su cargo de vocal de la Junta de Gobierno.
14 de diciembre: Se dirige a Concepción, como representante plenipotenciario de José Miguel
Carrera ante la Junta presidida en esa ciudad por Juan Martínez de Rozas.
7 de marzo: Elegido Diputado de Guerra por el Cabildo Abierto de la ciudad de Concepción.
Concepción le confiere el grado de Teniente Coronel del Ejército (antes lo era solo de milicias).
Los Ángeles lo designaron Alcalde de primer voto, cargo que no aceptó.
Abril: Se entrevista en Talca con José Miguel Carrera
19 de mayo: Regresó a Las Canteras. Parte a las termas de Catillo.
18 de enero: El brigadier Antonio Pareja desembarca en San Carlos de Ancud, Chiloé, enviado por el
Virrey del Perú Fernando de Abascal, para impedir la emancipación de Chile.
26 de marzo: El brigadier Pareja desembarca en Talcahuano con 1400 hombres, a los que se suman
las tropas de Concepción, lo que elevó sus fuerzas a 4.000 efectivos.
31 de marzo: José Miguel Carrera asume el mando del Ejército de Chile. Marchó a Talca
4 de abril: Don Bernardo llegó a la ciudad de Talca solo con su ayudante Victorino Soto y un hijo de
éste. Ante lo acontecido (invasión) había disuelto el 2º Regimiento de La Laja.
Se integró en Talca al Ejército Patriota al mando de Carrera, a cuyas órdenes se sometió
6 de abril: Al mando de un reducido contingente captura Linares.
Aparece en Santiago el primer ejemplar de El Monitor Araucano, diario fundado por Fray Camilo
Henríquez
7 de abril: Llegó a Talcahuano la embarcación Montevideo, en la que debía venir el Marqués de
Medina, que había sido nombrado Gobernador de Chile por el Consejo de Regencia de Cádiz, pero
había muerto en el viaje.
23 de abril: Fue ascendido a coronel por la Junta de Santiago.
27 de abril: El coronel patriota Juan de Dios Puga atacó sorpresivamente a las fuerzas realistas
dirigidas por Ildefonso Elorreaga en Yerbas Buenas, lugar situado a 10 kilómetros al norte de
Linares.
Pareja se concentra en Chillán. Desiste de cruzar el río Maule.
Mayo: O’Higgins se parapetó en el Cerrillo de Bobadilla en la ribera sur del río Maule.

-

-
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15 de mayo: Batalla de San Carlos.
21 de mayo: Pareja enferma y muere en esa ciudad. Designa al comandante Juan Francisco Sánchez
como su sucesor.
23 de mayo: Don Bernardo captura Los Ángeles.
27 de mayo: Carrera avanza hacia Chillán.
Bernardo vuelve brevemente a su casa de Las Canteras
Reorganizó su antiguo regimiento.
30 de junio: Participa en el sitio de Chillán
13 de julio: Escaramuza de las fuerzas de O’Higgins en Chillán, en el estero Maipó.
1 de agosto: Enfrentamiento en Chillán entre las fuerzas de Carrera y Elorreaga.
Carrera ordenó la retirada, argumentando confusión e inobediencia.
5 de agosto: Los realistas atacan a las fuerzas patriotas.
6 de agosto: Conversaciones entre Carrera y Juan Francisco Sánchez. El primero ofreció paso libre
hacia Chiloé a cambio que dejara Chillán. La negociación fracasó.
Don Bernardo tomó el Molino de Tejar.
8 de agosto: El ejército restaurador (que llegó a tener cinco mil hombres) levantó el sitio de Chillán.
Los Ángeles estaba en manos de Ildefonso Elorreaga y Hualqui en las del cura realista Gregorio
Valle.
En Concepción Carrera le ordenó a O’Higgins capturar a dicho sacerdote. Le asignó como segundo a
Ramón Freire.
Doña Isabel y Rosa huyeron de Las Canteras. Llegaron a Nacimiento.
La hacienda, entretanto, fue destruida por Elorreaga.
Las señoras se dirigieron a Yumbel, pero supieron que Elorreaga también iba al mismo lugar, por lo
que emprendieron rumbo a Hualquilemu, donde fueron apresadas por el señalado oficial realista.
10 de agosto: Creación del Instituto Nacional
19 de agosto: Fundación de la Biblioteca Nacional
29 de agosto: O’Higgins se enfrenta a Elorreaga en las cercanías de Hualquilemu.
18 de septiembre: Se celebró en Concepción el tercer aniversario de la primera junta.
Carrera se da cuenta que debe tomar Chillán y recuperar su perdido prestigio.
5 de octubre: Llegan a Concepción provisiones desde Talca.
9 de octubre: Carrera mandó a O’Higgins a atacar a Elorreaga en Rere, pero éste no lo hizo.
11 de octubre: Don Bernardo, desobedeciendo otra orden de Carrera, permaneció en Yumbel.
15 de octubre: Las fuerzas de Carrera y O’Higgins se unieron en Pantanillos. Su contingente era de
800 hombres.
Se dirigirían a Quinchamalí a juntarse con las fuerzas de Juan José Carrera.
16 de octubre: Don Bernardo y Carrera acampan junto el río Itata en un lugar llamado el Roble. Don
Bernardo recomendó otro lugar, pero Carrera no lo escuchó.
17 de octubre: Sorpresa de El Roble. Con la ayuda del soldado Miguel Bravo, O’Higgins convierte
en victoria la casi inevitable derrota de las fuerzas armadas patriotas. Pronunció la arenga ¡“A mí
muchachos. O vivir con honor o morir con gloria. El que sea valiente que me siga”.!
Don Bernardo resultó herido en una pierna.
Carrera huyó nadando y herido de un lanzazo, en procura de la segunda división del ejército patriota,
en un paraje llamado Bulluquín.
Carrera daña su prestigio y Don Bernardo elevó el suyo.
Don Bernardo supo que su familia estaba presa en Chillán y Las Canteras destruida.
20 de octubre: La Junta de Gobierno se trasladó a Talca. José Miguel Infante quería sacar del cargo a
Carrera y lograr una tregua con los realistas, pues el país estaba quebrado económicamente.
9 de noviembre: Infante informó a Carrera que debía dejar la jefatura del ejército.
Juan Francisco Sánchez propuso a Carrera liberar a la familia de O’Higgins a cambio de unos
realistas presos en Concepción. Carrera fusiló a estos últimos y apresó en esa ciudad a la esposa y a
tres hijas del coronel Juan Francisco Sánchez.
El canje demoraría aún dos meses más.
Juan Mackenna abandonó Concepción y se dirigió a Talca a ofrecer sus servicios a La Junta.
27 de noviembre: Como efecto de la popularidad que había alcanzado luego de la batalla de El Roble,
Don Bernardo fue designado General en Jefe del Ejército Restaurador en reemplazo de José Miguel
Carrera.

1814:
-
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Echagüe y Gaona viajaron desde Talca a informar a Carrera que debía entregar el mando. Don
Bernardo solo asumirá su cargo en febrero de 1814.
28 de noviembre: O’Higgins se presenta ante el cabildo de Concepción indicando que iba a aceptar el
cargo de General en Jefe del Ejército Restaurador pero que no lo quería.
Don Bernardo viajó a Talca a entrevistarse con Infante y Mackenna. La reunión se celebró en un
lugar llamado La Vaquería.
Enero: Carrera logra el canje entre las familias del ahora General O’Higgins y del coronel Juan
Francisco Sánchez. Éste se realizó en Diguillín.
El Virrey José Fernando de Abascal y Sousa, disconforme con el desempeño de Juan Francisco
Sánchez nombró en su remplazo a Gabino (o Gavino) Gaínza, quien llevaba los despachos de capitán
general.
31 de enero: Gaínza desembarcó en Talcahuano con ochocientos hombres. Lo acompañaba en
calidad de auditor de guerra José Antonio Rodríguez Aldea (ex compañero de Don Bernardo en el
colegio de Chillán).
2 de febrero: O´Higgins llegó a Concepción a asumir el mando del Ejército
12 de febrero: La Junta nombró a Carrera cónsul en Buenos Aires, cargo que no asumió.
27 de febrero: O’Higgins invitó a Carrera a una reunión de oficiales, debido a que Gaínza iba a atacar
Concepción.
1 de marzo: O'Higgins informa a Carrera que los oficiales y el pueblo de Concepción le exigían su
arresto y el de sus hermanos o que abandonasen la ciudad. Hicieron esto último.
3 de marzo: Elorreaga tomó Talca.
4 de marzo: Carrera cayó prisionero de los realistas en Penco.
En Santiago cayó Infante (por la pérdida de Talca).
Francisco de la Lastra fue nombrado Director Supremo.
16 de marzo: Don Bernardo sale de Concepción en auxilio de Mackenna. Dejó en esa ciudad a su
familia.
Cuando cayó concepción?
19 de marzo: En El Quilo Don Bernardo derrota a las divisiones realistas.
Continuó con sus tropas hacia Ranquil al encuentro de Juan Mackenna quien estaba en El
Membrillar.
20 de marzo: O’Higgins no consiguió cruzar el río Itata. Las fuerzas de Mackenna derrotaron a las de
Gaínza en El Membrillar
23 de marzo: Don Bernardo cruzó el Itata y se unió a las fuerzas de Mackenna
Fernando VII regresó a España.
29 de marzo: Manuel Blanco Encalada fue derrotado en Cancha Rayada.
3 de abril: Don Bernardo y su ejército cruzan el Maule (hacia el norte)
8 de abril: En la hacienda de Quechereguas, Don Bernardo enfrenta a las divisiones realistas
comandadas por Gaínza. Todo indica que no hubo derrotados ni victoriosos.
22 de abril: El capitán inglés Hillyar a instancias del Director de la Lastra, conversó con Don
Bernardo los términos de un tratado, después Hillyar viajó a Talca a entrevistarse con Gaínza, con el
mismo fin.
1 al 3 de mayo: Por instrucciones de la Junta de Gobierno, junto a Mackenna negoció y firmó el
Tratado de Lircay con el general Gaínza. Este último estaba asesorado por José Antonio Rodríguez
Aldea. Los primeros lo estaban por Jaime Zudáñez.
Todas las partes estimaron que los términos del tratado eran imposibles de cumplir. En la práctica lo
consideraron una tregua.
En cumplimiento del tratado, los realistas abandonaron Talca
La familia de Don Bernardo abandonó Concepción, en manos de Gaínza, para ir hacia Santiago
12 de mayo: Liberados, Luis y José Miguel Carrera huyeron de Chillán rumbo a la liberada Talca.
Cuatro días después continuaron hacia el norte. Sus vidas peligraban.
Julio: Isabel y sus hijas Rosa y Nieves llegaron a Talca a encontrase con Don Bernardo
De la Lastra ofreció a Carrera ser cónsul en el Brasil. Lo rechazó
23 de julio: José Miguel Carrera salió del fundo de su padre en el Monte y dio un golpe contra
Lastra.

-

-

Don Bernardo en Talca, no reconoció al nuevo gobierno. Apresó a su emisario Diego José Benavente
y convocó a una junta de guerra compuesta por cuarenta oficiales.
El cabildo de Talca pidió atacar a Carrera. Don Bernardo intentó un avenimiento con Carrera
7 de agosto: Don Bernardo movilizó a su ejército de mis seiscientos hombres, hacia el norte para
enfrentar a Carrera
13 de agosto: Mariano Osorio desembarcó en Talcahuano con cinco mil hombres. (Era yerno del
futuro Virrey Joaquín de la Pezuela). Sustituyó a Gaínza
18 de agosto: Osorio ocupó Chillán
26 de agosto: Don Bernardo cruzó el río Maipo hacia el norte.
Combate de la Tres Acequias (entre San Bernardo y Nos). Don Bernardo se retira al sur del Maipo.
27 de agosto: Don Bernardo sabe del desembarco de Osorio en Talcahuano
2 de septiembre: Don Bernardo se entrevista por seis horas con José Miguel Carrera en los
Callejones de la Hacienda de Tango. (De la familia Carrera) Se pone a las órdenes de aquél.
Reunían un ejército de tres mil hombres.
3 de septiembre: Don Bernardo y Carrera organizaron en Santiago un plan de defensa.
5 de septiembre: Don Bernardo volvió junto a sus tropas a las orillas del río Maipo.
Se decidió que la defensa se haría en Rancagua, por los recursos que esta ciudad tenía.
1 de octubre: La división de Juan José Carrera llegó a Rancagua, donde ya se encontraba Don
Bernardo y sus hombres. Le entregó el mando a este último. Reunieron tres mil cien hombres.
Mariano Osorio cruzó el río Cachapoal. Comandaba a cuatro mil ochocientos hombres.
Llevaba como segundo a Rafael Maroto.
La tercera división al mando del jefe supremo, José Miguel Carrera, con novecientos cincuenta
hombres, no llegó.
2 de octubre: Los realistas atacaron cuatro veces.
Don Bernardo se informó que la tercera división de Carrera se retiraba de las proximidades de
Rancagua hacia el norte.
Don Bernardo decidió romper el cerco. El escape fue sangriento.
José Miguel Carrera llegó a Santiago.
3 de octubre: Don Bernardo llegó a Santiago (donde reinaba el caos). Se entrevistó con el General
Carrera a quien responsabilizó de la derrota.
Don Bernardo decidió exiliarse con los restos de su ejército en Mendoza. Llevó también con su
familia.
Aparentemente su hermana Nieves se quedó en Chile
Se estima que los emigrados eran entre dos y tres mil personas (10% de mujeres).
Carrera quería retroceder hasta Coquimbo.
4 de octubre: Osorio entró en Santiago. No hubo resistencia. Término de la Patria Vieja e inicio del
periodo llamado Reconquista.
8 de octubre: En Los Andes O’Higgins organizó el cruce de la cordillera hacia Argentina.
Ildefonso Elorreaga partió hacia el norte a liquidar a los últimos sublevados.
12 de octubre: San Martín fue a Uspallata a observar a los primeros refugiados que venían de Chile.
14 de octubre: José Miguel Carrera se encontró con San Martín, pero no se saludaron.
15 de octubre: O’Higgins recibió víveres que le envió Juan Mackenna.
16 de octubre: El gobernador de Cuyo, General José de San Martín y Matorras sale al encuentro de
Don Bernardo, en Villavicencio. Es el inicio de una amistad que se prologaría por el resto de sus
vidas.
Noviembre: Se formó el batallón número once de infantería, integrado por o'higginistas que lucharon
antes bajo las órdenes de Las Heras.
4 de noviembre: Mackenna llegó con el guatemalteco Antonio José de Irisarri a Buenos Aires.
5 de noviembre: Luis Carrera y José María Benavente llegaron a Buenos Aires como representantes
del Gobierno de Chile.
San Martín arrestó a José Miguel y a Juan José Carrera
21 de noviembre: Luis Carrera y Juan Mackenna se batieron a duelo. Este último resultó muerto de
una herida en el cuello.
Diciembre: Don Bernardo viajó a Buenos Aires a reemplazar a Juan Mackenna, quien había
representado ante el Director Supremo Posadas, a los chilenos exiliados enemigos de los Carrera.
Fue acompañado por su madre y su hermana Rosa.

1815:
1816:
1817:
-
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Don Bernardo arrendó una vivienda en los suburbios de Buenos Aires
Las autoridades bonaerenses reconocen a Don Bernardo el grado de Brigadier de los Ejércitos de las
Provincias Unidas del Río de Plata.
Enero: Posadas renunció. Carlos María de Alvear fue designado Director Supremo argentino. Estaba
enemistado con San Martín. Ello favorecía a los Carrera.
Después de alguna agitación política San Martín se consolida como gobernador de Cuyo. (Alvear
había nombrado a Gregorio Perdriel)
15 de abril: Alvear entrega el mando a Juan José Viamonte y se refugia en el Brasil.
21 de abril: Ignacio Álvarez Thomas jura como Director Supremo
8 de mayo: José Miguel carrera entrega al Director Supremo argentino un plan para invadir Chile.
Don Bernardo es incorporado a la Logia Lautarina
Agosto: San Martín creó en Mendoza La Legión Patriótica de Chile integrada solo por exiliados.
Noviembre: José Miguel Carrera viajó a Estados Unidos a pedir ayuda para la lucha por la
independencia.
Diciembre: El Virrey Abascal destituyó a Osorio y nombró en su lugar a Francisco Casimiro Marcó
del Pont2
Enero: El gobierno argentino ordenó que Don Bernardo volviera a Mendoza. Lo hizo acompañado de
una escolta, su familia y la suma de quinientos pesos.
21 de febrero: Don Bernardo llegó a Mendoza.
Abril: Las fuerzas acantonadas en Plumerillo ascendían a mil quinientos hombres aproximadamente.
16 de abril: El Director Álvarez Thomas renuncia al cargo. La Junta de Observación designa a
Antonio González Balcarce.
Marzo: El Virrey Abascal fue reemplazado por Joaquín de la Pezuela.
3 de mayo: El Congreso de Tucumán designa Director Supremo a Juan Martín de Pueyrredón.
Julio: San Martín viajó a entrevistarse con Pueyrredón.
20 de julio: Como Comandante en Jefe Interino del Ejército Libertador de los Andes preside los
actos de Proclamación de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de La Plata.
Noviembre: San Martín reunió cuatro mil soldados veteranos.
Se formó el batallón ocho formado por trescientos cincuenta y cinco soldados negros
Marcó del Pont tenía nueve mil soldados.
Enero: En total el Ejército Libertador reunió cinco mil soldados.
Ciento cuarenta cruzaron por el Paso Guana hacia Coquimbo.
Doscientos pasaron por el paso Come caballos hacia Copiapó.
Cincuenta y cinco por el Portillo de Piuquenes.
Ciento veinticinco por el Paso Planchón hacia Talca.
Las Heras con setecientos por el paso Bermejo, hacia Los Andes.
20 de enero: San Martín cruzó por el Paso de Los Patos con dos mil seiscientos cincuenta soldados.
Don Bernardo iba al mando de la Segunda División del Ejército de los Andes, viajó desde el
campamento de Plumerillos en Mendoza hacia Putaendo, cruzando también por el Paso de Los
Patos.
Durante el viaje se le informó a Don Bernardo que asumirá el gobierno en Chile.
La travesía significó pasar por alturas de más de cuatro mil metros de altura, con fríos extremos y
con enormes dificultades de abastecimiento de comida y abrigo
6 de febrero: La división de O’Higgins llegó a Putaendo.
El Padre de la Patria había regresado a Chile. Con este hecho se terminó el periodo de la Reconquista
y se inició el de la llamada Patria Nueva.
8 de febrero: Llegó a San Felipe.

Don Francisco Casimiro Marcó del Pont Ángel Díaz y Méndez, Caballero de la Orden de Santiago, de la
Real y Militar de San Hermenegildo, de la Flor de Lis, Maestrante de la Real de Ronda, Benemérito de la
Patria en grado heroico y eminente, mariscal de campo de los reales ejércitos, superior Gobernador y
Capitán General, Presidente de la Real Audiencia, Superintendente, Subdelegado del general de la Real
Hacienda y del de correos, postas y estafetas y Vice-Patrono Real de este Reino de Chile", -

-

-

-
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Carrera volvió a Buenos Aires. Traería cinco embarcaciones para invadir Chile. Pueyrredón no lo
escuchó. Por razones de seguridad se le apresó junto a su hermano Juan José. Se les ofreció el
destierro en Estados Unidos. Huyeron.
12 de febrero: En Chacabuco, sin esperar la llegada de las fuerzas comandadas por Soler, Don
Bernardo y Ambrosio Cramer a la cabeza de sus hombres atacaron a los batallones de Rafael Maroto
y Elorreaga, venciéndolos.
Entre los prisioneros estaba Vicente San Bruno, Jefe del Regimiento Talaveras de la Reina.
Se acusó a Don Bernardo de temerario, pero la batalla la ganó.
Marcó del Pont y sus colaboradores huyeron a Valparaíso
13 de febrero: Mariano Necochea a la cabeza de sus tropas entró a Santiago.
14 de febrero: O’Higgins y San Martín entraron a Santiago
16 de febrero: Pese a que Don Bernardo estaba designado como gobernante, San Martín prefirió
convocar a una asamblea de vecinos notables de Santiago. Ésta designó a Don Bernardo Director
Supremo, en su ausencia.
Se capturó a Marcó del Pont quien había intentado escapar hacia San Antonio para coger un
transporte que lo llevaría al Perú. Fue relegado a Mendoza, a San Luis. Y después a Luján.
Don Bernardo exilió en Mendoza, por realista, al obispo José Santiago Rodríguez Zorrilla y otros
curas adherentes a la causa del rey.
San Martín viajó a Buenos Aires a pedir ayuda para invadir Perú. Estuvo casi de incógnito. Se
entrevistó con Pueyrredón.
28 de febrero: El bergantín español Águila fue confiscado en Valparaíso.
Marzo: Llegaron a Santiago la madre de Don Bernardo y su hermana Rosa.
8 de marzo: Las Heras tomó Talca.
16 de marzo: Don Bernardo creó la Academia Militar.
22 de marzo: Mandó retirar, por decreto, de los pórticos, los escudos de armas e insignias de nobleza.
5 de abril: Las Heras venció en Curapaligüe y tomó Concepción. Los realistas comandados por José
Ordoñez, se refugiaron en Talcahuano.
16 de abril: Don Bernardo viajó a Concepción para asumir el cargo de Jefe del Ejército Patriota.
Comandaba a ochocientos soldados.
El argentino Hilarión de la Quintana asumió interinamente el cargo de Director Supremo.
Mayo: Don Bernardo tomó Chillán.
5 de mayo: Don Bernardo llegó a Concepción.
Inicia un idilio con Rosario Puga, hija del teniente coronel patriota Juan de Dios Puga y Córdova,
señora de veintiún años, separada de José María Soto Aguilar.
16 de mayo: Dicta un decreto por medio del cual se crea la Academia Militar en la ciudad de
Santiago.
1 de junio: Creación de la Legión al Mérito de Chile.
20 de agosto: Juan José y Luis Carrera fueron capturados en Mendoza.
15 de septiembre: Promulga un decreto por el que da por abolidos los títulos de nobleza.
18 de octubre: Creación de la bandera de la Patria Nueva.
19 de octubre: Don Bernardo recibió en Concepción refuerzos desde Santiago.
12 de noviembre: Lleva a efecto la abolición de los títulos de nobleza, que había decretado en
Concepción en septiembre de este año.
6 de diciembre: Sitia y ataca Talcahuano, pero no logra vencer las fortificaciones realistas.
16 de diciembre: Luis de la Cruz Goyeneche asume como Director Supremo interino.
1 de enero: Abandona Concepción. Se dirige al norte a reunirse con San Martín. Se estima que lo
acompañaron unos cincuenta mil pobladores de la región de Concepción.
Sabía que el virrey Pezuela había mandado a Concepción a su yerno, el brigadier Mariano Osorio.
Estimó que había que hacerle frente al norte del río Maule.
En la ciudad de Concepción dispuso que se redactara una Declaración de Independencia.
Osorio al mando del ejército realista desembarco en Talcahuano.
Don Bernardo y su ejército llegaron a Talca.
12 de febrero: En el primer aniversario de la Batalla de Chacabuco, se jura y proclama en Talca, la
Independencia de la República de Chile.

-

-

-

27 de febrero: Los realistas cruzaron el río Maule Don Bernardo se había retirado a las márgenes del
río Lircay.
4 de marzo: Osorio entró en Talca. Reunió cuatro mil hombres.
Don Bernardo estaba en Curicó y San Martín en San Fernando
11 de marzo: Don Bernardo reúne en Chimbarongo un ejército de seis mil seiscientos hombres.
El ejército patriota avanzó hacia el sur con Don Bernardo y San Martín hasta las proximidades del río
Maule.
19 de marzo: Es sorprendido en Cancha Rayada y herido gravemente en un brazo.
Gregorio Las Heras retiró el grueso del ejército de manera organizada.
21 de marzo: Llegan a Santiago las primeras informaciones sobre Cancha Rayada. Cundió el pánico.
22 de marzo: Se supo que Don Bernardo y San Martín vivían y que las Heras había controlado la
situación.
23 de marzo: Se celebró una asamblea popular, que decidió que Manuel Rodríguez Erdoiza
compartiera el poder de la Nación con Luis de la Cruz.
Rodríguez pronunció la frase “aun tenemos patria ciudadanos” y organizó a los “Húsares de la
Muerte”. Estas acciones ayudaron al ánimo decaído.
24 de marzo: Herido grave e informado de la agitación de la capital, Don Bernardo llegó a Santiago.
Convocó de inmediato a una reunión de la comisión, la cual incluyó a Manuel Rodríguez. Retomó el
poder.
Se logra reunir y organizar un ejército de seis mil soldados y se decidió enfrentar a los realistas en los
llanos de Maipú. San Martín comandaba las tropas.
5 de abril: Batalla de Maipú. Triunfo de la fuerzas patriotas.
Osorio abandonó el lugar. José Ordóñez quedó al mando.
Don Bernardo acude al campo de batalla.
Se abraza con San Martín, y le dice “Gloria al salvador de Chile” Don José le responde “Chile no
olvidará al ilustre inválido que se presenta herido en el campo de batalla”.
Hace el voto de construir un templo, en homenaje a la Virgen del Carmen, en el mismo sitio.
Ordoñez resiste con las últimas tropas en Lo Espejo. Es capturado y enviado a San Luis, Argentina.
8 de abril: Juan José y Luis Carrera fueron fusilados en Mendoza.
11 de abril: Don Bernardo, a petición de la esposa de Juan José Carrera. Ana María Cotapos, escribió
al Intendente de Mendoza Toribio Luzurriaga, para pedir clemencia para los prisioneros.
15 de abril: Se supo en Santiago del fusilamiento de los Carrera
17 de abril: Reunión del cabildo de Santiago. Manuel Rodríguez entró a caballo en el edificio como
protesta por la muerte de los Carrera. Don Bernardo mandó arrestarlo.
25 - 26 de mayo: Llevan a Manuel Rodríguez rumbo a Quillota. En Tiltil el oficial Antonio Navarro
lo asesina. Es rematado a bayonetazos por los cabos Gómez y Agüero.
5 de junio: Decreta la abolición de los mayorazgos.
25 de junio: Decreta la libre internación de libros al país.
29 de junio: Nació su hijo Demetrio. Su madre fue doña Rosario Puga.
30 de junio: Demetrio fue bautizado en la parroquia San Isidro como Pedro Jara.
Don Bernardo compró una casa para Rosario y su hijo en la esquina de las calles Santo Domingo y
Miraflores.
4 de agosto: Se creó la Academia de Jóvenes Guardiamarinas. Es la predecesora de la actual Escuela
Naval Arturo Prat.
10 de octubre: Junto a las autoridades del país, presencia en Valparaíso, el zarpe de la Primera
Escuadra Nacional, al mando del Capitán de Marina de 1a. Clase (Capitán de Navío) Manuel
Blanco Encalada. Las naves patriotas deberían capturar o hundir los barcos españoles que venían
en ayuda del Virrey Pezuela.
23 de octubre: Se promulga y jura la Constitución Política de 1818, la que fuera redactada en carácter
provisional por una comisión de siete personas presididas por don Manuel de Salas.
28 de octubre: Las fuerzas patriotas comandadas por Manuel Blanco Encalada capturaron en
Talcahuano al navío español María Isabel, el cual fue bautizado como O’Higgins.
Valparaíso se preparó para recibir un total de cinco barcos capturados por Blanco.
Don Bernardo había conseguido formar una escuadra.
29 de octubre: San Martín regresó a Chile.

-
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7 de noviembre: El oficial argentino José Zapiola salió de Parral a combatir a las fuerzas de Mariano
Osorio y Juan Francisco Sánchez que se habían refugiado en Chillán. La ciudad cae sin batallar. Los
realistas se retiraron más al sur.
Noviembre: Seis ciudadanos franceses son detenidos en Buenos Aires por su vinculación, con
motivos sediciosos, con José Miguel Carrera. Dos fueron fusilados.
Llegó a Chile Lord Thomas Alexander Cochrane, conde de Dundonald para comandar la escuadra.
Había sido contratado por José Álvarez Condarco, enviado a Europa por San Martín.
23 de diciembre: Lord Cochrane asumió el mando de la escuadra. Su segundo oficial fue Blanco
Encalada.
Don Bernardo dio a Cochrane el grado de vicealmirante y a Blanco el de contralmirante.
14 de enero: Cochrane zarpó de Valparaíso comandando la O’Higgins.
La tripulación de la Lautaro se negó a salir. Alegaba falta de pagos. Blanco Encalada sofocó el
levantamiento, rudamente. La nave partió.
La tripulación de la Chacabuco se amotinó. El levantamiento fue controlado. En Coquimbo fusilaron
a cuatro de los rebeldes.
19 de enero: Balcarce tomó Los Ángeles
25 de enero: Ramón Freire asumió como Intendente de Concepción. Su principal tarea era sostener la
denominada “Guerra a Muerte”, contra los realistas comandados por Vicente Benavides.
Febrero: La escuadra llegó frente a Callao.
San Martín viajó a Argentina a pedir recursos para combatir a las fuerzas realistas que resistían en el
Perú.
Pueyrredón le pidió ayuda para defender Buenos Aires de un supuesto ataque de España.
Después de examinar la situación se optó por dejar las tropas en Chile. Estaban acantonadas en
Curimón.
28 de febrero: Cochrane solo con la O’Higgins atacó a los defensores realistas del puerto de Callao
(por problemas de viento las otra naves no entraron en la bahía).
Tomó el castillo de la isla san Lorenzo.
25 de marzo: Cochrane dejó a Blanco Encalada a cargo del bloqueo y navegó hacia el norte.
Blanco Encalada abandonó el bloqueo y volvió a Valparaíso. Se le arrebató el mando y fue juzgado
Marzo: Don Bernardo informó al Senado sobre las cuentas nacionales: el estado tenía ingresos por un
millón doscientos mil pesos y gastos calculados en tres millones y medio.
19 de mayo: Marcó del Pont murió en Luján, en prisión, a los 42 años.
9 de junio: Pueyrredón renunció a favor de José Rondeau
Junio: Cochrane volvió a Valparaíso sin haber tenido éxito en su incursión al Perú.
18 de julio: Se decretó la reapertura del Instituto Nacional.
19 de julio: Se promulga un decreto para encargar la composición de un himno nacional.
Para financiar la expedición de la Escuadra Libertadora al Perú, Don Bernardo solicitó un préstamo a
los comerciantes de Valparaíso, cuyas actividades a esa fecha, habían tenido un inédito éxito.
12 de septiembre: Cochrane nuevamente zarpa con el propósito de destruir la escuadra española en el
Callao. Sus navíos eran O’Higgins, San Martín, Lautaro, Independencia y Pueyrredón. De acuerdo
con las órdenes de Don Bernardo solo desembarcaría a petición de los patriotas peruanos.
20 de septiembre: El Senado aprueba el texto de la Canción Nacional de Chile compuesto por el
argentino Don Bernardo de Vera y Pintado. Se cantaría con la música del himno argentino.
28 de septiembre: Don Bernardo ordena su impresión en El Telégrafo y distribución por todo el país.
2 de octubre: Cochrane atacó el Callao, sin éxito.
8 de octubre: Cochrane tomó el puerto de Pisco.
27 de octubre: Cochrane entró a la bahía de Guayaquil.
28 de enero: Don Bernardo nombró a San Martín general en jefe de la expedición al Perú.
Don Bernardo determinó la continuación de los trabajos de construcción del Canal del Maipo (en
1772 se le denominó San Carlos en honor de Carlos III) bajo la conducción de Domingo Eyzaguirre,
quien realizó una eficaz labor que permitió su inauguración parcial.
3 de febrero: Cochrane tomó Valdivia. El ataque fue cruento. Este éxito apagó las críticas por el
fracaso de su ataque al Callao.

-
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Mayo: Don Bernardo nombró Ministro de Hacienda al ex realista y compañero de estudios en
Chillán, José Antonio Rodríguez Aldea.
20 de agosto: En el día de su cumpleaños número cuarenta y dos, zarpa de Valparaíso la Escuadra
Libertadora del Perú. Estaba conformada por veinticuatro naves, ocho de guerra y dieciséis de
transportes, además de once lanchas cañoneras. Ésta expedición fue financiada íntegramente por
Chile.
Se estrenó el himno nacional con la música compuesta por el chileno Manuel Robles Gutiérrez y la
misma letra del poeta argentino Don Bernardo de Vera y Pintado.
8 de septiembre: Desembarcó en Paracas la Expedición Libertadora, conformada por cuatro mil
soldados chilenos y seiscientos cuarenta y dos argentinos.
Septiembre: De su propia mano Don Bernardo diseñó la Alameda de las Delicias en Santiago de
Chile, actual Alameda del Libertador Don Bernardo O’Higgins.
20 de septiembre: El Senado Consulto aprueba el Primer Himno Nacional de Chile compuesta por
Vera y Pintado y Robles.

29 de enero: Un grupo de oficiales realistas se reunió en el cuartel de Aznapuquio (Perú) para
conspirar y exigir la renuncia del Virrey Pezuela, al que acusaban de no saber dirigir la guerra contra
los patriotas.
A raíz de ese pronunciamiento, el Virrey del Perú Joaquín de la Pezuela renunció a su cargo. Fue
sustituido por José de la Serna, quien había participado de la conspiración.
9 de febrero: Fundación de San Bernardo.
9 de julio: El Ejercito Libertador entró en Lima.
28 de julio: San Martín proclamó la independencia del Perú.
2 de agosto: San Martín fue declarado Protector del Perú.
18 de agosto: San Martín creó la Legión Peruana de la Guardia, el primer cuerpo del ejército del
Perú.
Diciembre: Manuela Warnes, esposa de José Joaquín Prieto, entró a la Catedral de Santiago, con una
mantilla juzgada impropia por el presbítero realista José Alejo Eyzaguirre, quien la hizo abandonar el
templo. Ella presentó un reclamo a Don Bernardo, quien después de un proceso sumarísimo expulsó
al cura a Mendoza.
Enero: Camilo Henríquez vuelve desde Mendoza. Funda la primera revista nacional: El Mercurio de
Chile.
23 de febrero: Vicente Benavides Llanos, coronel de montoneros realistas, líder de la llamada Guerra
a Muerte, fue fusilado en la Plaza de Armas de Santiago.
30 de marzo: El Gobierno Protectoral del General San Martín, por decreto de esta fecha donó a Don
Bernardo las haciendas de Montalván de 1127 hectáreas y Cuiva de 753, ambas próximas a Cañete, a
140 kilómetros al sur de Lima. Dichas donaciones le fueron hechas por el Gobierno del Perú en
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agradecimiento a los servicios prestado al país en su independencia. Habían sido confiscadas a la
familia del Regente de la Real Audiencia de Lima, don Manuel de Arredondo. Esta autoridad había
subrogado a don Ambrosio en los últimos meses de su gobierno. Las referidas haciendas Don
Bernardo las recibió en una completa ruina.
Mayo: Presiones políticas obligaron a Don Bernardo a convocar a una convención para redactar una
nueva constitución política.
Escribe a Irisarri ordenándole que no solicite préstamo ninguno.
13 de junio: La escuadra comandada por Cochrane entró a Valparaíso. El almirante emitió una
proclama declarando destruido el poder naval de España en el Pacífico.
26 de julio: Entrevista en Guayaquil entre Simón Bolívar y José de San Martín.
27 de julio: San Martín abandonó Ecuador. Viajó a Callao.
Julio: La Convención inició sus trabajos.
Se cree que en el curso de este año Don Bernardo y Rosario rompieron su relación.
20 de septiembre: San Martín renunció al Protectorado del Perú. Se instaló un congreso.
22 de septiembre: Desde el puerto de Ancón, San Martín abandonó el Perú enfermo de tifus.
Octubre: Isabel y Rosa lo recibieron en Chile, en la hacienda de El Conventillo, donde el prócer
argentino se recuperó.
30 de octubre: Don Bernardo promulgó una Constitución Política, la cual fue tildada de estar
inspirada en constituciones europeas monárquicas.
Noviembre: Don Bernardo viaja a Valparaíso a pagar los sueldos atrasados de la escuadra. El dinero
procedía de un préstamo otorgado por Antonio Arcos, vinculado obscuramente con Rodríguez
Aldea.
Se supo que el guatemalteco Irisarri había conseguido un préstamo en Londres, pese a la orden en
contrario dada por Don Bernardo. Ascendía a la cantidad de un millón de libras esterlinas, con un
interés usurero.
19 de noviembre: Terremoto destructivo en Valparaíso.

7 de enero: Renunció el Ministro José Antonio Rodríguez Aldea. Fue sustituido por Francisco
Elizalde.
17 de enero: Cochrane abandona Chile y se dirige al Brasil.
29 de enero: En Quechereguas se reunieron representantes de Don Bernardo y Freire. Acordaron que
el primero renunciaría a su cargo de Director Supremo.
28 de enero: El alzamiento contra el Gobierno de Don Bernardo llega a su clímax.
Él poseía fuerzas suficientes para contener cualquier levantamiento, pero no lo hizo. El argentino
Luis Pereira controló la situación.
Intentó resistir su derrocamiento. Habló con varios mediadores, entre ellos Fernando Echeverría, José
Miguel Infante y su amigo Luis de la Cruz, quien lo convenció de acudir al Cabildo.
Fue de tarde. Don Bernardo se vistió de gala y se dirigió al Palacio.
Entró solo al salón atiborrado de opositores elegantes e indignados.
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En el Salón principal del Palacio del Consulado (actual Palacio de Tribunales) se realizó el decisivo
encuentro entre el Director Supremo y los vecinos más influyentes de la época, reunidos en Cabildo
Abierto.
Espetó a Mariano Egaña que la asamblea no era representativa.
Añadió que una comisión se encontraba en conversaciones con representantes de Freire.
La tensión se hizo peligrosa.
Su amigo Vera y Pintado temió un magnicidio. Don Bernardo serenamente declaró que despreciaba
su muerte como lo había hecho en los campos de batalla.
Exigió desalojar la sala. Se hizo. Aparentemente el argumento que lo convenció fue que el mismo
cabildo lo había investido como Director en 1817.
Se conformó una Junta de Gobierno constituida por Infante, Fernando Errázuriz y Agustín
Eyzaguirre (este último fue designado presidente), a quienes él mismo tomo juramento. Ante ellos
también abdicó.
Al momento de desprenderse de la insignia del pronunció un breve discurso, a cuyo término señaló:
“Tomad de mi la venganza que queráis, que yo no os opondré resistencia. ¡Aquí está mi pecho!".
Enseguida entreabrió violentamente su casaca, haciendo saltear dos o tres botones, por la
impetuosidad del movimiento, y mostró su torso.
¡Viva O’Higgins! gritaron los presentes. Lo aplaudieron. El solo agregó: “mi presencia ha dejado de
ser necesaria aquí” y se retiró del lugar.
Así culminaba este capítulo más de la defensa de los privilegios e intereses de la aristocracia chilena.
Ésta se hará del poder tras la entrega del mando por parte del héroe.
5 de febrero: Viajó con su familia a Valparaíso. Rosa enferma permaneció en Santiago
6 de febrero: Llegó también a Valparaíso Ramón Freire, embarcado en la Independencia y al mando
de 2.500 hombres. Ordenó la detención de Don Bernardo. Solo lo dejó con una especie de vigilancia
reforzada
Lo atacó una conjuntivitis por veinte días.
4 de abril: Ramón Freire fue nombrado Director Supremo provisional, se designó como primer
ministro a Mariano Egaña y se asesoró de un Senado Conservador.
Don Bernardo envió una nota felicitando a Freire por su alto cargo
Freire impone la realización de un juicio de residencia contra Don Bernardo. El senado crea un
tribunal cuyos miembros se excusaron de integrarlo
11 de abril: Se promulgó una nueva Constitución Política del Estado de Chile (era la tercera) fue
redacta por el peruano Juan Egaña.
Abril: El Coronel John O`Brien le informó por carta que Charloth Eeles había muerto poco después
que Don Bernardo abandonó Inglaterra
Junio: El tribunal declaró que la persona de Don Bernardo era inviolable según la constitución de
1818. No se mencionó la de 1822.
Freire firmó su pasaporte
17 de julio: Se embarcó en la corbeta inglesa “Fly”. Lo acompañaron Isabel, Rosa, Demetrio,
Patricia, Petronila y Juan José Soto.
17 de julio: Asume la presidencia del Perú José Don Bernardo de Torre Tagle y Portocarrero, antiguo
discípulo de Don Bernardo en el colegio Carolino.
28 de julio: Decide desembarcar en el puerto del Callao, Perú.
Julio: Pasó a residir en la calle Jesús María (Jirón Moquegua esquina Baquijano) de Lima, en la que
fue antes la casa de San Martín.
1 de septiembre: Simón Bolívar llegó al Callao.
18 de septiembre: Riva Agüero se rebela contra Bolívar en Trujillo. Nombró un Senado de diez
miembros
Don Bernardo y su familia viajaron a Trujillo. Él iba como enviado de Bolívar a mediar con Riva
Agüero.
25 de noviembre: Riva Agüero fue capturado y deportado a Guayaquil, desde donde viajó a Europa.
Enero: La guarnición del Callao se rebela por no pago de sus sueldos.
5 de febrero: Callao cayó en manos de los realistas.
O’Higgins y su familia debieron permanecer en Trujillo.
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9 de julio: Don Bernardo y su comitiva militar salen de Trujillo a encontrarse con el Ejército de
Bolívar. Va a Chimbote, Viru, Yungay, Huaraz, Huánuco,
14 de julio: Bolívar escribe a Don Bernardo para ofrecerle mando militar.
6 de agosto: Batalla de Junín.
El general venezolano Antonio José de Sucre venció a las fuerzas realistas comandadas por José
Canterac. Fue la batalla de las espadas y de las lanzas.
En el ejército patriota hubo soldados chilenos, pero no oficiales de esa nacionalidad.
Don Bernardo visitó en Cerro de Pasco al general Mariano Necochea, herido en Junín. Habían estado
juntos en Mendoza.
Agosto: Encuentra a Sucre en Jauja.
18 de agosto: Encuentra a Bolívar en Huancayo.
20 de agosto: Recibe del general Simón Bolívar el grado de General en el Ejército de la Gran
Colombia, incorporándose al Gran Consejo de Generales del Ejército Unido Libertador.
Viajó con Bolívar a Tongos. Pasó por Pampas, Paucarbamba, Mayoc, Locroja.
Enfermó de malaria.
Continuó el viaje por Pomacocha.
Volvió a Lima.
9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.
La batalla se desarrolló en la Pampa de la Quinua.
El general Antonio José de Sucre mandó las tropas patriotas y el Virrey La Serna las realistas. En el
curso de la batalla el Virrey fue herido y hecho prisionero, ante lo cual José de Canterac asumió el
mando y poco después aceptó la oferta de capitulación que le hizo llegar el Mariscal del Perú, don
José de La Mar.
Participaron también alrededor de 300 soldados chilenos y numerosos oficiales de esa nacionalidad,
distribuidos entre el Batallón Vargas, el Batallón Istmo y los Húsares de Colombia.
La batalla selló la independencia del Perú y la de toda América. Combatieron por las fuerzas
patriotas peruanos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, bolivianos, chilenos, argentinos,
mexicanos y aún españoles que creían en la causa de la Independencia.
Bolívar, esperó en la Quinta de la Magdalena, su residencia de descanso a pocas horas de Lima.
11 ó 13 de diciembre: Don Bernardo asistió en Lima al banquete destinado a celebrar la victoria de
Ayacucho lograda por José de Sucre. Acudió vestido de civil. Argumentó que a partir de ese
momento sería solo el ciudadano O´Higgins.
En el banquete Don Bernardo fue el cuarto orador.
Toma posesión de las haciendas Montalván y Cuiva.
La tecnifica introduciendo el trapiche mecánico.
Rosario Puga Vidaurre tiene un hijo con el carrerista José Antonio Pérez Cotapos de Aldunate,
bautizado como Federico y apellidado Puga Vidaurre.
Enero: Se rinden los realista del Fuerte Real Felipe del Callao.
19 de enero: Se rinden los realistas de la isla de Chiloé.
26 de mayo: Ramón Freire, Director Supremo de la República de Chile ordenó su baja del ejército
chileno y le retiró su rango, grado de Capitán General y sus rentas.
Septiembre: Se trasladó, dentro de Lima y siempre con su familia, a la casa conocida como de
Osambela (quien fue el que la construyó). También se le denominó casa de Oquendo. Está ubicada
en el jirón Conde de Superunda.
Por encargo del Ministro Plenipotenciario de Chile en el Reino Unido, Mariano Egaña, el español
Ramón Carnicer escribió la música del himno nacional.
Murió en Santiago, sin descendencia, el primo de Don Bernardo, Thomas O’Higgins Welch. Fue
casado con Josefa Aldunate Larraín.
17 de abril: Batalla de Lircay.
Las tropas al mando del General José Joaquín Prieto (y Manuel Bulnes), alineadas con
el bando conservador, derrotaron a las fuerzas de Ramón Freire, que defendía a
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los liberales. Se terminó el periodo anárquico y comenzó la reorganización del
estado. Se creyó que Don Bernardo volvería a asumir el poder. No fue así.
Septiembre: Consiguió arrendar la casa de la calle Espaderos (o Jirón Unión), la misma que habitó en
su adolescencia. La casa pertenecía a la familia Ramírez de Arellano.
24 de octubre: Escribe una carta al Presidente José Joaquín Prieto, en que le manifiesta la necesidad
de dar la ciudadanía de chilenos a todos los aborígenes del país.
1832: Doña Ignacia Novoa, esposa de Arredondo, que estaba en España, entabló juicio a Don
Bernardo. Pidió se declarase nula la donación de las haciendas.
24 de noviembre: Su propiedad sobre sus haciendas en el Perú le es confirmada por el Congreso de
ese país.
Agosto: Llegó exiliado a Lima Carlos Rodríguez Erdoiza, hermano de Manuel, quien publicó un
artículo atacando e insultando a Don Bernardo. Éste se querelló. Rodríguez fue condenado a dos
meses de cárcel y a pagar una multa. Don Bernardo solicitó al tribunal que se considerara a la ciudad
de Lima por prisión. Rodríguez huyó, su aval debía pagar la multa, pero Don Bernardo se desistió.
18 de septiembre: Responde al Presidente del Perú, Augusto Gamarra, una consulta sobre la unidad
de las repúblicas latinoamericanas.
Murió en Concepción José Antonio Pérez Cotapos de Aldunate, marido de Rosario Puga y padre de
Federico Puga Vidaurre.
29 de diciembre: Escribe al Presidente José Joaquín Prieto para expresarle su pesar por la
interrupción de las relaciones de paz y amistad entre chilenos y peruanos, así como para
representarle los trastornos que traería la guerra entre ambas naciones.
20 de enero: Triunfo de las fuerzas chilenas y peruanas, comandadas por el general Manuel Bulnes,
por sobre las fuerzas armadas de la Confederación Perú -Boliviana del Mariscal Santa Cruz.
21 de abril: Muere doña Isabel Riquelme a los 81 años de edad.
8 de agosto: El Gobierno de Chile le restituye el grado de Capitán General del Ejército de Chile.
17 de septiembre: Las tropas chilenas al mando del General Manuel Bulnes, llegan al domicilio del
Libertador en el Jirón Unión y cantan el Himno Nacional de Chile. Luego, lo escoltan al Palacio de
Gobierno de Lima.
18 de septiembre: Las fuerzas de Chile le ofrecen un banquete, que agradece en un discurso.
23 de octubre: Redactó su testamento, (en el cual, entre otras disposiciones, indicó su voluntad de ser
sepultado en Concepción.)
27 de diciembre: Es autorizado por el Presidente Manuel Bulnes para volver a Chile
Trata de embarcarse en el vapor “Chile”, pero se lo impide un ataque al corazón.
Bulnes ordenó que se le restituyeran el rango y los sueldos adeudados.
Septiembre: Se dirigió al Callao para embarcarse a Chile.
28 de septiembre: Sufre un nuevo ataque al corazón.
3 de octubre: Sufrió otro ataque cardiaco. El doctor Young, que lo asistía, ordena trasladarlo a Lima.
6 de octubre: El Congreso Nacional de Chile le reconoce el derecho a gozar de sus sueldos.
8 de octubre: Muy enfermo otorga poder a su hermana Rosa, para testar en su nombre.
12 de octubre: El diario “El Mercurio” de Lima informa sobre su delicado estado de salud.
17 de octubre: El Comercio de Lima publica un emotivo homenaje redactado por el prócer peruano
Mariano Alejo Álvarez.
24 de octubre. 12:30 horas: Don Bernardo O’Higgins falleció en su domicilio del Jirón de la Unión
en Lima, a los 64 años. Ese mismo día, El Comercio de Lima publicó el texto de la ley promulgada
el 6 del mismo mes, por el cual el Gobierno de Chile le reconoce el goce de sus sueldos.
26 de noviembre: Misa de cuerpo presente en la iglesia de la Merced.
Se realizan los funerales de Don Bernardo en Lima.
29 de noviembre: Se presenta un proyecto de ley al Congreso Nacional de Chile en el que se indica
que: “La Nación reconoce como un deber honrar las cenizas y perpetuar la memoria del héroe de la
Independencia, Capitán General Don Bernardo O’Higgins”.
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21 de septiembre: Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes por el Capitán de Fragata Juan
Guillermos.
30 de octubre: Fundación del Fuerte Bulnes en el Estrecho de Magallanes.
13 de julio: Se aprobó la ley para repatriar los restos de Don Bernardo.
El Gobierno de Chile encargó al poeta Eusebio Lillo un nuevo texto del Himno Nacional, que
reemplazara el poema de Vera y Pintado. Luego que su contenido fuera analizado por Andrés Bello,
conservó la estrofa del coro original.
Doña Rosa, Demetrio y Petronila dejaron la casa del Jirón Unión. Esta fue arrendada a don Antonio
Cucalón.
17 de agosto: Murió José de San Martín.
17 de diciembre: Rosa O'Higgins murió en Lima. Su hermano la llamaba “mi Tebaida de
Montalván”.
Nació Antonia Isabel O´Higgins Davis, hija reconocida de Demetrio y de Dominga Davis.
3 de enero: Murió Rosario Puga, en su casa de la calle Santo Domingo, en Santiago.
23 de febrero: Demetrio llegó a Valparaíso, procedente del Perú. Se dirigía a Europa.
En Santiago fue acogido por su tía Nieves Puga Riquelme.
Aparentemente no visitó a sus medios hermanos Federico Puga Vidaurre ni a Carolina.
Marzo: Demetrio viaja a través de la cordillera rumbo a Buenos Aires.
31 de octubre: Murió Lord Thomas Alexander Cochrane en Londres.
Murió Dominga Davis.
Demetrio volvió a Lima.

Nació Carmen Demetria María Isabel O’Higgins y Ruiz, hija (no reconocida) de Demetrio y de
Carmen Ruiz Calero.
Muere este año Nieves Puga Riquelme, hermana menor de Don Bernardo.
24 de noviembre: Murió Demetrio O’Higgins, es su casa de la hacienda Montalván, como
consecuencia de un envenenamiento producido al beber una combinación de esencia de almendras
amargas con aguardiente. 3

Tal esencia contiene ácido cianhídrico (ácido prúsico)
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9 de diciembre: Zarpó de Valparaíso al Callao a buscar los restos mortales de Don Bernardo, una
flotilla integrada por las corbetas O’Higgins (en la que viajaba los tenientes segundo Arturo Prat
Chacón y Carlos Condell de la Haza) Chacabuco y Esmeralda. Estaba comandada por el
vicealmirante Manuel Blanco Encalada.
Actuó como secretario Federico Puga Vidaurre, hijo de Rosario Puga y medio hermano de Demetrio
18 de diciembre: La flotilla arribó al Callao.
28 de diciembre: Exhumaron su cadáver.
29 de diciembre: Honras fúnebres en el templo de Santo Domingo.
30 de diciembre: Zarpa del Callao la flotilla chilena que trae de regreso al país los restos mortales de
Don Bernardo. La acompañaron 29 embarcaciones de naciones vecinas. La corbeta O´Higgins
llevaba su cadáver. La siguieron hasta la Isla San Lorenzo el Huáscar, el Apurímac, la Unión y la
Independencia.
13 de enero: Con honores se sepultan en el Cementerio General de Santiago los despojos mortales
del Libertador O’Higgins. Su cuerpo quedó en un mausoleo de mármol de Carrara que había donado
su hijo Demetrio.
19 de mayo: Develamiento en Santiago de su estatua ecuestre, la cual fue esculpida por el francés
Carrier Belleuse. La inauguración fue hecha por el intendente Benjamín Vicuña Mackenna.
Murió la hija de Demetrio, Antonia Isabel O´Higgins Davis.
Los restos de Isabel y Rosa fueron llevados a Chile y enterrados en la Catedral de Santiago.
20 de agosto: La urna de Don Bernardo fue trasladada Altar de la Patria, monumento así denominado
por el gobierno del dictador Pinochet. Estaba ubicado en la entrada de la avenida Bulnes, frente al
Palacio de La Moneda.
Los restos de Isabel y Rosa fueron trasladados desde Santiago a Chillán.
18 de octubre: Los restos de Don Bernardo fueron llevados temporalmente hasta la Escuela Militar,
debido a que en el monumento denominado por el gobierno militar, Altar de la Patria, donde se
encontraban, y donde posteriormente se construiría la Plaza de la Ciudadanía.
10 de marzo: Las cenizas de Don Bernardo fueron trasladadas, ahora en forma definitiva, a la nueva
cripta subterránea de la Plaza de la Ciudadanía.

