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BITÁCORAPARQUE BERNARDO O´HIGGINS

CHILLÁN ¿VIEJO?
Toda la zona que hoy ocupa Chillán Viejo  era la 
parte antigua de la ciudad de Chillán, fundada en 
1580 por el gobernador Martín Ruiz de Gamboa 
con el nombre de San Bartolomé de Chillán. Fue 
tan devastador el terremoto de 1835, que las 
autoridades de la naciente República trasladaron la 
urbe y el antiguo Chillán quedó abandonado. Hasta 
que en 1995 se crea la comuna de Chillán Viejo.

EL NIÑO BERNARDO
Antes  de  par t i r  a 
estudiar a Talca y luego 
a Lima (donde su padre 
era el Virrey), antes de 
viajar a Londres donde 
se empapó de las ideas 
libertarias y mucho 
antes de ser Director 
Supremo de Chi le , 
entre 1818 y 1823, y 
de morir en el exilio en 
1842 en Perú, Bernardo 
O´Higgins  pasó su 
primera infancia con 
su madre y su hermana 
Rosa en una casa de 
Chillán. De ella no 
queda  nada. 

A TODO CORAZÓN

 “Ahora soy un simple ciudadano. 
En el curso de mi gobierno, que he ejercido 
con una grande amplitud de autoridad, he 
podido cometer fallas, pero creedme que 

ellas habrán sido el resultado de las difíciles 
circunstancias en que me tocó gobernar y 

no el desahogo de malas pasiones. 
Estoy dispuesto a contestar todas las 

acusaciones que se me hagan; y si esas 
faltas han causado desgracias que no 

pueden purgarse mas que con mi sangre, 
tomad de mí la venganza que queráis. 

Aquí está mi pecho”. 

¿Qué sentimientos te produce recordar estas 
palabras de Bernardo O’Higgins cuando en 

1823 abdicó como Director Supremo y se fue 
al exilio al Perú, donde murió en 1843 sin 

haber vuelto nunca a Chile?

A OBSERVAR
Observa el uniforme de Bernardo O’Higgins 
en el óleo de José Gil de Castro y busca 
cuatro diferencias con el uniforme actual de 
un General del Ejército de Chile.
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Es un sitio histórico y de relevancia para los 
chilenos. Tanto así que en 2015 fue denominado 

Zona Típica por el Consejo de Monumentos. 
El PARQUE BERNARDO O´HIGGINS de Chillán Viejo, 

cobija también una estatua ecuestre del prócer 
y el mural hecho en mosaico de piedras por 
María Martner (1921-2010). Por su belleza, 

dimensiones (6 m de ancho) y por dar cuenta de la 
vida del “Padre de la Patria” –el mismo que nació 
en Chillán en 1778– este es Monumento Nacional.  

XVI Región. Capital: Chillán
Población: 438.103*- Superficie: 13.178,5 km2

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

GOOGLEA

Ingresa al sitio www.cinechile.cl y ve el 
trailer de la película del director de cine 

chileno, Ricardo Larraín: “EL NIÑO ROJO”. 
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