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RASGOS PERSONALES DEL PADRE DE LA PATRIA 

Ricardo Valenzuela Benavente 

Brigadier de Ejército 

 

 

En la impensada rapidez con que la vida va forjando los episodios de una nación, 

muchas veces no nos detenemos a cualificar las conductas humanas de sus 

integrantes, que pueden ser transcendentales en la trayectoria de un país.  

¿Cuántas veces somos testigos de hechos que luego son históricos y que en el 

momento no los aquilatamos como tales? 

Con esas consideraciones y ante su innegable influencia en la conformación de 

nuestro país, revisemos los principales aspectos de la vida personal del Padre de 

la Patria, don Bernardo O’Higgins Riquelme, hechos que muchos desconocen a 

pesar de este íntimo título de reconocimiento. 

Nació el 20 de agosto de 1778.  

Fue hijo natural de Ambrosio O'Higgins, en esa época teniente coronel de 

Granaderos de 59 años, que luego fue gobernador de Chile y virrey del Perú, y 

de Isabel Riquelme Meza, una joven de 19 años y de ascendencia vasca, 

miembro de una de las familias más antiguas e ilustres de la zona de Chillán, a 

la que frecuentaba don Ambrosio. 

El lugar de nacimiento de Bernardo O'Higgins no es preciso, aunque 

normalmente se menciona la casona familiar de los Riquelme, ubicada en lo que 

actualmente corresponde a Chillán Viejo, donde Bernardo pasó los primeros años 

de vida sin su padre. Otros afirman que el lugar habría sido en algún otro sitio 

familiar, ya sea en la casona de las hermanas Olates, en la misma ciudad, o en 

la cercana hacienda de El Palpal en los terrenos de la actual comuna de Pemuco. 

En su partida de bautismo, aparece únicamente que nació en los territorios del 

obispado de Concepción, que abarca las localidades anteriores. 

Bernardo permaneció en Chillán hasta noviembre de 1782 (4 años), fecha en la 

que su padre lo envió a Talca quedando bajo el cuidado del matrimonio formado 

por el rico comerciante portugués Juan Albano Pereira Márquez y Bartolina de la 

Cruz y Bahamonde.  
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El 23 de enero de 1783, cuando tenía 5 años, fue bautizado en la iglesia 

parroquial de Talca lo que consta en el acta el reconocimiento de su paternidad 

por parte de Ambrosio Higgins (el O' sería agregado años después); el nombre 

de la madre, sin embargo, aparece reservado a petición de ésta. Aunque en la 

partida aparece como «Bernardo Higins», fue conocido hasta la edad de 24 años 

como «Bernardo Riquelme». 

En 1788, cuando tenía 10 años, regresó a Chillán como interno del Colegio de 

Naturales, dirigido en esa época por la Orden Franciscana. Quedó bajo la tutela 

del rector del colegio padre Francisco Javier Ramírez, amigo de Ambrosio 

O'Higgins, quien ya era gobernador de Chile. 

La familia Riquelme, sus abuelos, madre y hermanastra lo visitaban 

frecuentemente, por lo que nació una estrecha unión con su madre y con su 

hermanastra Rosa. 

En 1790, con solo doce años de edad, su padre lo envió a Lima para que 

continuara sus estudios en el Colegio del Príncipe y en el de San Carlos de esa 

ciudad. En 1794, a los dieciséis años, fue enviado a Europa para que completara 

sus estudios.  

En Lima su apoderado fue el rico comerciante irlandés Juan Ignacio Blake y en 

Europa Nicolás de la Cruz y Bahamonde, cuñado de Juan Albano Pereira.  

Al llegar a Europa, inicialmente estuvo viviendo en la residencia de Nicolás de la 

Cruzen, ubicada en Cádiz, pero luego éste lo envió a Londres para que 

completara su educación. En Inglaterra los fabricantes de relojes Spencer y 

Perkins fueron sus anfitriones, quienes recibían periódicamente las remesas de 

dinero que enviaba don Ambrosio, por intermedio de Nicolás de la Cruz, para el 

mantenimiento de su hijo.  

Este dinero fue muy recortado por estos mandatarios, lo que significó una 

constante preocupación y fuente de estrecheces, sufrimientos y disgustos para 

el joven Bernardo Riquelme. 

En el Reino Unido, Bernardo asistió a un colegio católico con régimen de 

internado ubicado en Richmond, en las afueras de Londres. Allí, mantuvo un 

romance con Charlotte, la hija de Timothy Eeles, dueño del recinto en que 

tomaba pensión, que le inicio en su vida amorosa y producto de la cual tuvo sus 

primeros desengaños.  
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Llegó a dominar el inglés, aprendió literatura francesa, dibujo, historia y 

geografía, música y manejo de las armas. Entre sus profesores, el de 

matemáticas fue Francisco de Miranda, precursor de la independencia americana 

y quien lo imbuyó de las ideas libertarias que se debatían en esos tiempos, los 

derechos del hombre y de la soberanía popular, dándole consejos que le servirían 

para tomar parte activa en la lucha por la emancipación de su país 

El verano de 1798, cuando tenía 20 años, lo pasó en el balneario de Margate y 

al solicitar dinero a sus apoderados en Londres, Spencer y Perkins, para regresar 

a Richmond, estos se lo negaron, acusándolo de malgastarlo. 

Luego de romper relaciones con los relojeros Spencer y Perkins por la falta de 

dinero, decidió regresar a España donde Nicolás de la Cruz. Un años más tarde, 

a fines de abril de 1799 se embarcó en el puerto de Falmouth rumbo a Lisboa y 

de allí continuó por tierra hasta Cádiz. 

Pretendió ingresar a una academia militar de navegación, pero ante la 

imposibilidad de hacerlo solicitó a su padre la autorización para regresar a Chile. 

Concedida esta, debió esperar un tiempo pues había estallado una nueva guerra 

entre España e Inglaterra y, finalmente, el 3 de abril de 1800, con solo 22 años, 

zarpó a bordo del navío La Confianza que formaba parte de un numeroso convoy.  

El 7 del mismo mes, una poderosa escuadra inglesa apresó cuatro naves del 

convoy, entre las cuales estaba la que transportaba a Bernardo. Todos sus 

tripulantes y pasajeros fueron conducidos a Gibraltar donde fueron 

posteriormente dejados en libertad. 

Sin equipaje ni recursos, se dirigió a pie hasta Algeciras y luego en buque hasta 

Cádiz, nuevamente a la casa de Nicolás de la Cruz, pero la fiebre amarilla había 

llegado a la ciudad, por lo que De la Cruz con su familia y Bernardo se trasladaron 

a Sanlúcar de Barrameda.  

Allí le atacó la fiebre, la que lo tuvo al borde de la muerte. Ya sin salvación pidió 

que le suministraran quina; lo hicieron por compasión con el moribundo, pero 

milagrosamente, a las pocas horas, la fiebre había bajado y con el correr de los 

días mejoró completamente y regresó con los De la Cruz a Cádiz. 

Durante su estancia en dicha ciudad, compartió sus ideas revolucionarias con 

varias personas que le había indicado don Francisco de Miranda, quien desde 

Londres tenía activa una filial en Cádiz de la Logia Lautaro. A comienzos de enero 

de 1801, cuando tenía 23 años, don Nicolás le comunicó que su padre, indignado 
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con él, por estos contactos “revolucionarios” que lo desprestigiaban, le ordenaba 

que le despidiera de su casa. Bernardo le respondió a su padre a través de una 

carta: 

“Yo, señor, no sé qué delito haya cometido para semejante castigo, ni sé 

en qué haya sido ingrato (uno de los delitos que más aborrezco) pues en 

toda mi vida he procurado con todo ahínco el dar gusto a V.E. y al ver 

ahora frustrada esta mi sola pretensión, e irritado a mi padre y protector, 

he quedado confuso. ¡Una puñalada no me fuera tan dolorosa! ¡No sé 

cómo no me caí muerto de vergüenza al oír semejantes razones! Jamás 

he temido, ni a la muerte, ni a la pobreza; pero en este instante he 

quedado acobardado, considerándome el último de los hombres y el más 

desgraciado. ¡No sé quién haya sido el que tuvo tan mal corazón para 

tratar de arruinarme en la opinión de V.E., mi padre y protector! Lo cito 

para ante la presencia de Dios, ya que en este mundo no lo conozco, para 

pedirle la satisfacción requerida”. 

La carta de Bernardo a su padre, sin embargo, no tendría respuesta. Al poco 

tiempo de haber sido notificado por su apoderado de la determinación de su 

padre, se recibió en Cádiz la noticia de la muerte del virrey O'Higgins y junto con 

ella la información de que había dejado a su hijo Bernardo una cuantiosa 

herencia.  

En ese preciso instante, la situación del joven O'Higgins cambió radicalmente y 

pronto pudo disponer del dinero necesario para regresar a su Patria, 

embarcándose el 14 de abril de 1802 en la fragata Aurora, arribando a Valparaíso 

el 6 de septiembre de 1802, a la edad de 24 años. 

Desde su llegada a su heredada hacienda Las Canteras, comenzó a planificar la 

difusión de las ideas emancipadoras que su profesor Miranda le había inculcado. 

Al poco tiempo se relacionó con los oficiales que custodiaban la frontera austral 

del reino, aprendiendo de ellos los rudimentos de la guerra. El amor a su patria, 

su carácter franco y desinteresado, su capacidad de trabajo, seriedad y 

corrección en el trato de sus inquilinos como su buena educación y el hecho de 

descender de un virrey le hicieron muy popular en la región. 

En 1806, ya con 28 años de edad, el pueblo de Chillán lo eligió alcalde del 

Cabildo, poniéndose de inmediato en contra de los intentos del intendente de 

Concepción, Luis de Alava, de atropellar los derechos comunales y éste, a su 

vez, comenzó a vigilarlo por sus inclinaciones pro inglesas manifestadas en la 

adquisición de herramientas de esa nacionalidad para su hacienda. No obstan se 
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atrevió a detenerlo, pues O'Higgins ya era un personaje estimado y respetado 

en la región, pero sí lo molestó de diversas maneras. 

O'Higgins no descansó un momento en continuar difundiendo sus ideas 

emancipadoras, a pesar de temer por su libertad, dado que en octubre de 1809 

sus amigos el prior Acuña y Pedro Ramón Arriagada habían sido detenidos en 

Chillán por soldados de los Dragones de la Frontera.  

A fines de 1809, cuando tenía 31 años, el pueblo de Los Ángeles lo eligió 

subdelegado interino del partido de la Isla de La Laja, situación que le permitió 

organizar militarmente las fuerzas del territorio. 

Más tarde O'Higgins fue elegido por aclamación como diputado representante de 

Los Ángeles. El 5 de abril de 1811 llegó a Santiago para integrarse al Congreso 

al momento de ser inaugurado. El 30 de abril, junto con los diputados de 

provincias, consiguió que fueran integrados a la Junta de Gobierno, con derecho 

a voz y voto, hasta que se constituyera el Congreso. 

El 21 de octubre de 1813 los miembros de la Junta de Gobierno llegaron a la 

ciudad de Talca. El motivo de este desplazamiento era el descontento que existía 

por la forma en la que José Miguel Carrera llevaba la conducción de la guerra. 

Estaban decididos a removerlo a él y a sus hermanos del ejército.  

El 27 de noviembre de 1813, se dictó el decreto de separación de los hermanos 

Carrera de sus cargos militares y la entrega del mando del Ejército a don 

Bernardo O'Higgins, traspaso que sólo se concretó el 12 de febrero de 1814 en 

la ciudad de Concepción, cuando este último tenía 35 años. 

Luego de estos hechos preliminares, son de dominio público sus actuaciones 

durante los períodos de la Patria Vieja, la Reconquista y Patria Nueva.  Este 

recuento histórico no pretende destacar sus actos heroicos sino más bien dejar 

un testimonio de sus actuaciones personales relevantes, en una época de la 

naciente nacionalidad donde primaban los afanes individuales.  

Después del regreso a Chile con el Ejército Libertador y de la victoria de la batalla 

de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, cuando aún no cumplía 40 años, los 

vecinos de Santiago proclamaron a Bernardo O'Higgins Director Supremo de la 

joven nación. Este hecho dio comienzo a la llamada Patria Nueva. 

Una de las prioridades del Director Supremo fue organizar un ejército nacional, 

el Ejército de Chile, y para la formación de sus propios oficiales creó la Academia 
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Militar la que posteriormente se transformaría en la Escuela Militar Bernardo 

O'Higgins. Al poco tiempo el ejército contó con 4.700 efectivos. 

El triunfo de Maipú coincidió con dos hechos que afectaron directamente a 

O'Higgins, estos fueron la noticia del fusilamiento de los hermanos Juan José y 

Luis Carrera, acaecido el 8 de abril en la ciudad de Mendoza, y el asesinato de 

Manuel Rodríguez, ocurrido en Til Til el 26 de mayo. 

Una vez ganada la batalla de Maipú, O'Higgins hizo suyo un voto hecho por el 

pueblo a la Virgen del Carmen de construir un templo en su honor si se ganaba 

la batalla, dando origen a la Capilla de la Victoria, predecesora del actual Templo 

Votivo de Maipú, mediante decreto del 7 de mayo de 1818. 

Posteriormente concretó su idea de informar a todas las naciones la 

independencia de Chile. Para ello hizo redactar un Acta que firmó en una solemne 

ceremonia en la ciudad de Talca el 12 de febrero de 1818, aunque el documento 

lo dató en Concepción y con fecha 1 de enero. 

Con fecha 4 de agosto de 1818, cerca de los 40 años, firmó un decreto que 

creaba en el departamento de Valparaíso una academia de jóvenes 

guardiamarinas, que con el tiempo se transformaría en la Escuela Naval Arturo 

Prat, previamente había dictado un Reglamento Provisional Orgánico de Marina, 

que fijaba las dotaciones, sueldos, grados y equivalencias con los del ejército. 

Abolió el uso de los títulos hereditarios y en su reemplazo creó la Legión de 

Mérito de Chile, para premiar las virtudes cívicas y militares. 

El 29 de junio de 1818, doña Rosario Puga, que se había radicado en Santiago, 

dio a luz un varón que fue bautizado como Pedro y de padres desconocidos. 

Según el registro parroquial de la iglesia de San Isidro, este infante era su hijo, 

al que doña Isabel Riquelme, su abuela paterna, no perdió nunca de vista y que 

en la intimidad fue llamado Pedro Demetrio. 

O'Higgins nombró una comisión para que redactara un estatuto constitucional, 

que le fue presentado el 8 de agosto de 1818.En éste establecía la libertad 

individual y la igualdad civil, según las cuales nadie podía ser castigado ni 

detenido sin un juicio previo, consagraba la inviolabilidad de la propiedad privada 

y establecía la libertad de opinión. También creaba un Senado, cuya palabra 

debía oírse en asuntos financieros, diplomáticos y de guerra. Esta Constitución 

fue aprobada por unanimidad. El pueblo fue consultado mediante libros registros 
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que se abrieron en las parroquias de todo el territorio. Fue jurada solemnemente 

el 23 de octubre en el salón del Tribunal del Consulado. 

Para las celebraciones del 18 de septiembre encargó a don Bernardo de Vera y 

Pintado que compusiera un himno nacional que el país carecía. 

O'Higgins ordenó también diseñar una nueva bandera, aprobando 

definitivamente el pabellón tricolor de la estrella solitaria, el cual flameó como 

el emblema de Chile a partir del 18 de octubre de 1819. 

Diseñó y dirigió personalmente en Santiago, la transformación de la Cañada, 

lecho de un antiguo río convertido en basural, en una alameda bella y acogedora 

empleando para ello a los prisioneros realistas. 

Para estimular la lectura reabrió la Biblioteca Nacional, apoyó la construcción del 

canal del Maipo, y para mejorar el alumbrado público dispuso que los vecinos 

pusieran un farol en las puertas de sus casas,   

La Sra. Mary Graham, escritora inglesa de la época y de paso por Chile, dejó su 

impresión del Director Supremo, una de las poquísimas descripciones que se 

tienen de su persona: 

“Es bajo y grueso (1,51 m), pero muy activo y ágil; sus ojos azules, sus 

cabellos rubios, su tez encendida y sus algo toscas facciones no 

desmienten su origen irlandés, al par que la pequeñez de sus pies y manos 

son signos de su procedencia indígena... Es modesto, abierto, de modales 

sencillos, sin pretensiones de ninguna clase. Si ha realizado grandes 

hechos, los atribuye a la influencia del amor patrio, que, como él dice, 

puede inspirar a un hombre vulgar los más nobles sentimientos”. 

Múltiples y visionarios hechos más, demuestran la visión de estadista e impronta 

de este prócer de la Patria, pero es destacable recordar sus palabras que, con 

ocasión de su dimisión como Director Supremo, dirigiera a los integrantes del 

Cabildo abierto a que fuera citado para ello, el 8 de enero de 1823. 

“Siento no depositar esta insignia ante la Asamblea Nacional, de quien 

últimamente la había recibido; siento retirarme sin haber consolidado las 

instituciones que ella había creído propias para el país y que yo había 

jurado defender; pero llevo al menos el consuelo de dejar a Chile 

independiente de toda dominación extranjera, respetado en el extranjero, 

cubierto de gloria por sus hechos de armas. 
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Doy gracias a la Divina Providencia que me ha elegido instrumento de 

tales bienes, y que me ha concedido la fortaleza de ánimo necesaria, para 

resistir el inmenso peso que sobre mí han hecho gravitar las azarosas 

circunstancias en que he ejercido el mando. 

Ahora soy un simple ciudadano. Mientras he estado investido de la 

primera dignidad de la república, el respeto, sino a mi persona, al menos 

a ese alto empleo, debía haber impuesto silencio a vuestras quejas.  

Ahora podéis hablar sin conveniencia. ¡Que se presenten mis acusadores! 

¡Quiero conocer los males que he causado, las lágrimas que he hecho 

derramar! ¡Acusadme! Si las desgracias que me echáis en rostro han sido, 

no el efecto preciso de la época en que me ha tocado ejercer la suma del 

poder, sino el desahogo de mis malas pasiones, esas desgracias no 

pueden purgarse sino con mi sangre. ¡Tomad de mí la venganza que 

queráis, que yo no os opondré resistencia! ¡Aquí está mí pecho!” 

Y dando un violento tirón a su casaca, lo presentó descubierto.  

Un solo grito espontáneo se sintió en el salón, "¡Nada tenemos contra el general 

O'Higgins! ¡Viva O'Higgins!”, a lo que él, emocionado, agradeció las 

manifestaciones de los presentes. 

Seis meses después, el 17 de julio de 1823 se embarcó hacia El Callao en la 

fragata inglesa Fly. Iban con él su madre, su hermanastra Rosita, dos indígenas 

mapuches adoptadas y un niño de poco más de 4 años, era Pedro Demetrio, su 

hijo. Con la autorización del gobierno hizo imprimir la siguiente proclama que 

fue distribuida en las ciudades de Santiago y Valparaíso después del zarpe. 

“¡Compatriotas! Ya que no puedo abrazaros en mi despedida, permitid 

que os hable por última vez. Con el corazón angustiado y la voz trémula 

os doy este último adiós; el sentimiento con que me separo de vosotros 

sólo es comparable a mi gratitud; yo he pedido, yo he solicitado esta 

partida, que me es ahora tan sensible, pero así lo exigen las circunstancias 

que habéis presenciado y que yo he olvidado para siempre. Sea cual fuere 

el lugar a donde llegue, allí estoy con vosotros y con mi cara patria; 

siempre soy súbdito de ella y vuestro conciudadano. Aquí os son ya 

inútiles mis servicios y os queda al frente del gobierno quien pueda 

haceros venturosos. El Congreso va a instalarse y él secundará sus 

esfuerzos; vuestra docilidad los hará provechosos. Debéis recibir en breve 

sabias instituciones, acomodadas al tiempo y a vuestra posición social; 
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pero serán inútiles si no las adoptáis con aquella deferencia generosa que 

prestaron a Solón todos los partidos que devoraban a Atenas ¡Quiera el 

cielo haceros felices, amantes del orden y obsecuentes al que os dirige!... 

¡Virtuoso ejército! ¡Compañeros de armas!, llevo conmigo la dulce 

memoria de vuestros triunfos y me serán siempre gratos los que la patria 

espera de vosotros para consolidar su independencia.” 

A mediados de 1832, cuando tenía 54 años, sus amigos iniciaron conversaciones 

con el presidente Prieto para presentar en el Congreso un proyecto de ley 

destinado a restituirle su empleo como Capitán General del Ejército, iniciativa 

que no prosperó. 

En febrero de 1838, frisando los 60 años, una grave enfermedad postró a doña 

Isabel Riquelme, lo que inquietó a O'Higgins y a toda la familia, quienes no 

escatimaron esfuerzos en su cuidado, pero esta falleció 21 de abril. 

En enero de 1841 se trasladó desde su hacienda en Montalván a su casa en 

Lima, porque al montar a caballo o agitarse sentía una angustia en el pecho. El 

diagnóstico médico fue que sufría una hipertrofia al corazón. 

El 8 de octubre de 1842, a los 63 años, mandó llamar al notario don Jerónimo 

Villafuerte y ante él redactó su testamento en que designó a su hermanastra 

Rosita como heredera del remanente de los bienes que quedaren luego de 

cumplir ciertos encargos secretos. El más importante de estos encargos era el 

de entregar buena parte del remanente a Pedro Demetrio. 

En la mañana del 24 de octubre se sintió con energía por lo que se hizo vestir, 

quiso que lo sentaran en un sillón, pero no pudo soportarlo por lo que lo 

tendieron nuevamente en su cama. De repente, entre su respiración 

entrecortada, exclamó: "¡Magallanes!" y expiró. 

Así, a los 64 años de edad, en la intimidad de su hogar, solo acompañado por 

sus familiares más cercanos, sin ninguna estridencia y con sus ojos puestos en 

Chile y su futuro, se deslizó al reino de los justos, con la misma humildad que lo 

había visto nacer, pero dejando una huella señera e imborrable en la memoria 

colectiva de su amada Patria y países vecinos, a los cuales había ayudado a 

obtener su preciada libertad.  
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