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PRÓLOGO

LA SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA
Y GEOGRAFÍA Y SU REVISTA
Al cumplirse el primer centenario de nuestra Sociedad y su Revista, la
H. Junta de Administración tomo el acuerdo de efectuar diversos actos
conmemorativos, entre los cuales está la publicación del presente número
especial de la Revista, destinado a destacar la labor realizada por nuestra
institución y su publicación, en este siglo de vida, en diversas disciplinas
de su interés. Así, diversos autores se refieren en este número especial al
aporte hecho por nuestra centenaria Sociedad en los campos de la geografía,
la historia económica, la historia militar, la historia del derecho, la genealogía, el folclore, la geología, la sismología, la arqueología y el patrimonio.
En su conjunto, constituyen un balance parcial de su larga existencia y un
homenaje a quienes han formado en sus filas y contribuido, con generosidad
y talento, a su prestigio y al desarrollo cultural de Chile.
Los autores de estas diez monografías han sido cuidadosamente seleccionados e invitados a colaborar en este libro del Centenario institucional,
en la certeza de que el mejor homenaje que podemos rendir a nuestra
benemérita Sociedad hoy, tras un siglo de existencia, es demostrar que su
obra ha sido fecunda y que sus miembros no han defraudado los sueños
y aspiraciones de sus fundadores.
La Revista Chilena de Historia y Geografía precedió en unos meses a
la Sociedad, en su nacimiento en 1911. Su fundador, don Enrique Matta
Vial, con el primer número en sus manos, debió pensar en su continuidad y en dar vida a una institución que la respaldara y pudiera llevarla
más allá de los límites de la efímera vida de un ser humano. Por eso,
recordó la existencia de una vieja institución, fundada en 1839 por los
señores Manuel Montt, Antonio Varas, Antonio García-Reyes. José Luis
Borgoño Vergara, Tomás Zenteno, Borja Solar, Santiago Aldunate Toro
y Cirilo Vigil, que nació con el nombre de Sociedad Chilena de Historia,
pero pronto, a iniciativa de don Antonio Varas, paso a llamarse Sociedad
Chilena de Historia y Geografía. Sin duda, el señor Matta Vial conocía
13
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bien esta vieja Sociedad científica, que vivió por varias décadas, aunque fue seriamente afectada por la creación de la Universidad de Chile,
que asumió muchas de sus tareas. Queda, sin embargo, el recuerdo de
esa vieja Sociedad de ocho miembros, en la estructura de la actual, con
elección de también ocho miembros cada cuatro años, para integrar una
Junta de Administración que es su máximo órgano directivo, de dieciséis
miembros electos, renovable por mitades.
Don Enrique Matta Vial había nacido en 1868. Se recibió de abogado
en 1890 e ingreso en 1891 al prestigioso estudio profesional de don Julio
Zegers. Fue Intendente de Tarapacá y trabajo en los Ministerios de Interior
y de Justicia, y como Subsecretario de Instrucción Pública. Cuando servía
este último cargo, solicitó y obtuvo del Ministro don Carlos A. Palacios, el
nombramiento por decreto de una comisión que diera vida a una Sociedad
Chilena de Historia y Geografía, inspirada en su antecesora de 1839. No
se logro en ese momento hacer realidad su propósito pero el señor Matta
Vial no abandono la idea y espero un momento más propicio, que llegó
en 1910, cuando el Gobierno encargó a don Luis Montt la preparación de
una Exposición Histórica del Centenario del Primer Gobierno Nacional.
El señor Montt falleció por esos días y el encargo recayó en el señor
Matta Vial. Al año siguiente, en el mes de marzo, vio la luz pública el
primer número de la Revista Chilena de Historia y Geografía. Su éxito
fue inmediato y las muchas felicitaciones que recibió su fundador le
llevaron a pensar en la creación de una Sociedad que la apadrinara. Para
tal efecto, redacto lo que llamo las “Bases” de la proyectada institución,
donde se señalan sus características principales, que se han conservado
hasta el presente. Este documento tiene fecha 15 de junio de 1911 y señala
que serán miembros de la nueva Sociedad todos los que firmen su acta
fundacional antes del 1º de septiembre o que después sean aceptados por
la H. Junta de Administración que se elija en su primera asamblea. Esta
reunión fue convocada para el día 21 de septiembre de 1911 en el gran
salón central de la Biblioteca Nacional, que por entonces se ubicaba en
la esquina de las calles Bandera y Compañía.
Presidio la reunión don Tomás Guevara, aunque estaba previsto que lo
hiciera el Director del establecimiento don Carlos Silva Cruz, que debió
excusarse por enfermedad. Actuó como Secretario don Ramón A. Laval.
Asistieron 72 personas y el fundador señor Matta Vial, en un acto de
suma modestia, se quedo al final de la sala, semioculto por una cortina. Se
aprobaron las “Bases” redactadas por Matta Vial y, después, se procedió
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a la elección de los dieciséis miembros de la H. Junta de Administración,
en dos grupos de ocho, tal como en la Sociedad de 1839. Los electos,
que pasaron a formar el primer órgano directivo de la Sociedad fueron
los señores Domingo Amunátegui, Enrique Blanchard-Chessi Gonzalo
Bulnes, Guillermo Chaparro, Alberto Edwards Vives, Joaquín Figueroa
Larraín, Ramón A. Laval, Enrique Matta Vial, Ricardo Montaner Bello,
Julio Pérez-Canto, Luis Risopatrón, Federico Riestempart, Ramón Serrano
Montaner, Carlos Silva Cruz, Gaspar Toro y Julio Vicuña Cifuentes. Sus
nombres merecen ser recordados con admiración y gratitud.
A continuación, la asamblea acordó brindar un voto de aplauso a
don Enrique Matta Vial, por su iniciativa. También, acordó conceder
la calidad de Presidente Honorario a S.E. el Presidente de la Republica
do Ramón Barros Luco, quien había firmado las “Bases” y deseaba ser
contado como socio activo y contribuyente, y de Miembros Honorarios a
los señores Monseñor don Crescente Errazuriz, don José Toribio Medina
don Gonzalo Bulnes y el doctor Francisco Fonck. La presidencia de las
sesiones debería hacerse por turnos.
Además, a propuesta del R.P. fray Roberto Lagos, se discutió la posibilidad de dar a la nueva institución el nombre de “Academia” en lugar
de “Sociedad”, similar a las de España y otros países. El señor Clemente
Barahona estimo, en cambio, que era preferible mantener el nombre propuesto de “Sociedad”, para no retraer la presencia de algunas personas
cuya cooperación pudiese ser útil. Sometida a votación esta propuesta
del P. Lagos, ella fue rechazada.
El 25 de julio de 1912, la H. Junta de Admnistración acordó comisionar
al socio don David Montt para que gestionara la personalidad jurídica
de la Sociedad, lo que se sanciono por decreto supremo Nº 2849, de
11 de octubre de ese mismo año. Los estatutos fueron modificados en
1923, estableciéndose, entre otras materias, la elección de un Presidente
cada dos años. El primero electo fue don Roberto Huneeus Gana para
el bienio 1923-1924.
En esta primera etapa de su existencia, la Sociedad llegó a publicar
hasta cuatro ejemplares anuales de su Revista y ofreció charlas, exposiciones y conferencias, que contaban con la entusiasta acogida de los
usuarios de la Biblioteca Nacional que la acogía. También, entregaba
medallas de oro a los mas destacados autores, como los señores Medina,
Errazuriz, Bulnes, Risopatron, Thayer Ojeda, Edwards y Montessus de
Ballore.; y se daban a las prensas importantes trabajos sobre literatura,
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como el Bosquejo Historico de la Literatura Chilena, de Domingo
Amunátegui, o Bibliografia Chilena, de Luis Montt; sobre música,
como La Zarzuela Grande y la Zarzuela Chica, en Chile, de Manuel
Abascal; sobre geografía, como los trabajos sobre el Desierto de Atacama, de Bowman, o sobre Chiloé, de Cavada; sobre sismología, como
fue la obra de Montessus de Ballore Temblores y terremotos en Chile; o
sobre genealogía, como fueron Familias Chilenas, de Cuadra Gormaz,
y Familias del antiguo Obispado de Concepción, de Opazo Maturana;
por solo mencionar algunas.
En ese periodo funcionaron diversas Secciones de trabajo de la Sociedad, con gran actividad y solvencia, hasta el punto en que algunas de
ellas terminaron por formar tienda aparte y buscar su autonomía. Ello
ocurrió en 1933 con la Sección de Estudios Coloniales, cuyo secretario
Jaime Eyzaguirre logro llevar a su transformación en la Academia Chilena de la Historia, siendo su primer Presidente don Agustín Edwards,
que también lo era de la Sociedad y que, por algún tiempo, lo fue de
ambas instituciones.
Una segunda etapa en la vida institucional se inicia a fines de la década
de 1920, cuando la Sociedad pasa a desarrollar su acción más estrechamente vinculada al Archivo Nacional, como consecuencia del apoyo que
recibe de sus Directores los señores Fanor Velasco y Ricardo Donoso.
En este periodo la Sociedad será estrecha colaboradora del Archivo y
su Revista pasara a ser órgano oficial de esa repartición pública. Ello se
refleja, además, en la larga presidencia que ejerce don Ricardo Donoso,
entre 1941 y 1956, quien será un gran sostenedor de la institución, reelecto para los años 1969 a 1974. Este segundo periodo de la Sociedad
se extenderá hasta el año 1960, en que la institución puede adquirir una
sede propia, gracias a la gestión de su presidente don Manuel S. Montt,
y puede ampliar significativamente su acción.
En 1960, los miembros de la Sociedad, que también lo eran del Parlamento, senador don Exequiel González Madariaga y diputados don
Guillermo Donoso y don René León, lograron la aprobación de una
ley que permitía la emisión de un sello de correos, recordatorio de la
expedición de Ladrillero a las región austral, cuyos primeros beneficios
debían entregarse a nuestra Sociedad para la adquisición de una sede y
para poner al dia sus publicaciones. Con estos fondos se pudo adquirir la
casa de calle Londres 65, Santiago-Centro, y su mobiliario mínimo, que
se fue incrementando hasta llegar a ser lo que hoy es nuestra sede social.
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Me correspondió en suerte ser parte de esta importante adquisición, pues
era Tesorero de la Sociedad y fui comisionado por la H. Junta de Administración para buscar un inmueble adecuado y cuyo precio se ajustara a
nuestro presupuesto. Algunos miembros de la H. Junta eran partidarios de
adquirir un departamento de dos o tres ambientes, para biblioteca y sala
de sesiones, calefaccionado, asísmico e incombustible, pensando que el
dinero disponible no daría para más. Sin embargo, tuvimos la suerte de
encontrar la casa de calle Londres 65, muy bien ubicada, con un primer
piso separado y apto para ser rentado, de buena calidad arquitectónica y
bastante amplio. En compañía del Presidente Manuel Montt y del Secretario General, Fernando Campos Harriet, me correspondió la tarea de hacer
salir del edificio a numerosos arrendatarios, después, remodelar algunos
espacios y restaurarlos, revisiones generales de electricidad, gas y alcantarillado, pintura general, y amoblamiento. En esta última tarea contamos
con donaciones de algunos socios y pasamos muchos meses asistiendo a
remates y negocios de compraventa de muebles usados. En 1961, al cumplir la Sociedad medio siglo de existencia, al fin pudo sesionar en casa
propia, aunque todavía faltaba mucho para poder hacerlo con la dignidad
requerida. Solo en 1980, la Sociedad pudo hacer un esfuerzo económico
para renovar parte del mobiliario, adquirir alfombras y tapices, encargar los
retratos al óleo de sus antiguos presidentes y, en general, mejorar mucho
la presentación de su sede. No cabe duda que la adquisición del inmueble
de calle Londres 65, consolidó la existencia de la Sociedad, pues sin ella
quizás no habría podido sobrevivir en los difíciles tiempos que ha debido
enfrentar, sin ayuda económica externa de ninguna clase.
En este último periodo, que llega hasta el presente, la Sociedad ha
seguido publicando su Revista, aunque no con la frecuencia de antes; ha
hecho otras publicaciones importantes, como los tomos faltantes de la
Actas del Cabildo de Santiago, en colaboración con la Academia Chilena
de la Historia; patrocinado la publicación del Archivo del general José
Miguel Carrera, en 40 gruesos volúmenes; publicado la Suma y Epilogo
del Cautiverio Feliz, de Núñez de Pineda y Bascuñan; dos tomos de la
Colección de Documentos Inéditos de José Toribio Medina, en colaboración con el Fondo Histórico y Bibliográfico que lleva su nombre; y
la Bibliografía del Folclore Chileno y el Atlas del Folclore de Chile,
obras de su Sección de Folclore. Además, ha publicado una Geografía
de Chile, Física, Humana y Económica (1966) y la obra Colón en la ruta
de fenicios y cartagineses, del socio Félix Gajardo; y cuatro índices de
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su Revista, que sirven a los investigadores para facilitar la consulta de
sus valiosos contenidos.
También en los últimos años, nuestra Sociedad ha estrechado muy valiosos vínculos con todas las instituciones congéneres de España, Portugal
e Iberoamerica, otorgando la calidad de miembros correspondientes suyos
a distinguidas figuras intelectuales de esos países. Solo a modo de ejemplo,
cabe mencionar las investiduras en nuestra sede de los señores Martin Noel,
Alberto Palcos, P. Furlong, Torre Revello, Burzio, García Belsunce, Tau
Anzoategui y Martiré, de Argentina; P. Miguel Batllori, Cristobal Bermudez
Plata, Alfonso García Gallo, Ramón Menéndez Pidal, José Maria Ots Capdequi, Claudio Sánchez Albornoz, Vicente Rodríguez Casado, de España;
Bejarano, López de Mesa, Rivas Zacconi y Arciniegas, de Colombia; y
muchos otros, entre los que cabe mencionar a Sir Vivian Fuchs, Presidente
de la Real Sociedad Geográfica de Londres, o a Rafael Fernández Heres,
Ministro de Educación de Venezuela, o a Rafael Eladio Velásquez, Rector
de la Universidad Católica de Paraguay; o a Víctor Cáceres Lara, Ministro
de Educación de Honduras; por solo mencionar a algunos.
Otra actividad destacable de este periodo ha sido el otorgamiento, en
solemnes sesiones, de la calidad de Miembros Honorarios de la institución, a los señores Ricardo Donoso, Ernesto Greve, Tomás Thayer Ojeda,
Guillermo de la Cuadra Gormaz, Indalicio Téllez, Aniceto Almeyda,
Juan Luis Espejo, Eugenio Pereira Salas, P. Alfonso M. Escudero, Raul
Silva Castro, Manuel Abascal, Enrique Laval, Walterio Looser, Hugo
Gunckel, Jorge de Allendesalazar, Manuel S. Montt, Exequiel González
Madariaga, Alejandro Méndez García de la Huerta, Humberto Barrera,
Julio Heise, Augusto Pinochet, Fernando Campos, Sergio Martínez Baeza,
Guillermo Donoso, Manuel Reyno, Rafael González Novoa Monseñor
Matte Varas, Óscar Pinochet, Álvaro Jara, Mateo Martinić, Rafael Reyes, Sergio Valenzuela y Armando Moreno; a los que ahora, en ocasión
del Centenario institucional, se agregan Ernesto Márquez Vial, Manuel
Dannemann, Gastón Fernández Montero, Luz María Méndez Beltrán e
Isidoro Vázquez de Acuña.
En el campo de las relaciones internacionales, debe consignarse también nuestra presencia en numerosos congresos de historia, como son los
de Historia de América, de Americanistas, del Instituto Internacional de
Historia del Derecho, de la Asociación Iberoamericana de Academias
de Historia, y a muchos otros convocados en ocasión de efemérides
particulares, de nuestro continente y de Europa.
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La participación de nuestra Sociedad en otros organismos también debe
ser mencionada. Nuestra institución, por medio de sus representantes,
forma parte del Consejo de Monumentos Nacionales, del Fondo Historico
y Bibliografico “José Toribio Medina”, del “Fondo Andrés Bello”, del
“Archivo O’Higgins” (hasta que paso a depender de la Academia Chilena
de la Historia) y de la “Fundación Manuel Montt”. El Consejo de Monumentos Nacionales tuvo su origen en nuestra Sociedad. Nació como una
comisión interna, hasta que el gobierno de don Arturo Alessandri Palma, en
1925, advirtiendo su importancia, lo creo como entidad oficial por Decreto
Nº 3.500 de ese año. Debía ser presidido por el Ministro de Educación y su
Vicepresidente era el Presidente de la Sociedad, hasta que este último cargo
paso a ser servido por el Director de Bibliotecas, Archivos y Museos.
Sería muy largo mencionar todas la iniciativas de bien público que
han tenido su origen en nuestra Sociedad Chilena de Historia y Geografía, y por eso solo nos limitamos a enumerar algunas. Sin embargo, no
pueden omitirse las Exposiciones que ella ha organizado. Exposición
Colonial en el Palacio de Bellas Artes (1929), o la que se presento en la
Galería Azul de la Biblioteca Nacional, con retratos, medallas, libros,
documentos, mapas y objetos, al cumplirse su 70º Aniversario (1981).
También, las trece conferencias públicas de Ricardo Latcham sobre
antropología, etnología y arqueología (1914) o las sesiones solemnes
para recordar las batallas de Boyaca y Ayacucho (1919 y 1924); o la
erección del monumento al general Juan Mackenna en la Alameda, entre
las calles Amunátegui y San Martin, la estatua a Simón Bolívar (1930)
y, en fecha más reciente la entrega de un monumento a don José Toribio
Medina, en la proximidad de su sede de calle Londres, o la reposición
de la estatua al general Las Heras en Talca, en el lugar en que tuvo lugar
la acción de Cancha Rayada.
Los Presidentes de la Sociedad
Hemos dicho que, en su primera etapa, la Sociedad no tuvo un presidente estable, sino que las sesiones de su H. Junta de Administración eran
presididas, por turno, por los dieciséis directores electos, cuyos nombres
señalamos anteriormente.
Pasamos a referirnos con detalle a cada uno de los Presidentes de
la institución, dado que, conforme a los estatutos, gran parte de la
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responsabilidad en su marcha y actividad recae en ellos. A partir de la
modificación estatutaria de 1923, paso a ser primer Presidente el señor
Roberto Huneeus Gana, diplomático, político y periodista, nacido en
Santiago en 1867, en el hogar de don Jorge Huneeus Zegers y doña
Domitila Gana Cruz. Se recibió de abogado en 1888 y fue nombrado
secretario de la Legación de Chile en Uruguay y Paraguay. En 1909 fue
Ministro de Guerra. Colaboro en “El Heraldo”, de Valparaíso y escribió
varias obras literarias. Fue casado con doña Mercedes Arrieta Cañas y,
en segundas nupcias, con doña Sofía Eastman Cox. Falleció en 1924.
Presidió la Sociedad un año, entre 1923 y la fecha de su muerte.
El segundo Presidente de la Sociedad fue don Vicente Zegers Recasens,
nacido en Valparaíso en 1861, hijo de don José Zegers Montenegro y de
doña Mercedes Recasens y nieto del fundador de su familia en Chile,
don Juan Francisco de Zegers. Ingreso a la Escuela Naval y después
completo su formación náutica en la escuadra británica. De regreso en
Chile, hizo la primera campaña naval de la Guerra del Pacifico y se
hallo en el Combate Naval de Iquique, a bordo de la “Esmeralda”, el 21
de mayo de 1879. Desempeño numerosas comisiones en el país y en el
extranjero. Entre 1900 y 1908 fue comandante de los navios “Presidente
Errázuriz”, “Blanco Encalada” y “Cochrane”. Ascendió a contralmirante
en 1908. Fue casado con doña Julia Ferreira. Falleció en Santiago el 26 de
septiembre de 1926 y sus restos fueron sepultados en el monumento a los
héroes de Iquique, en la Plaza Sotomayor de Valparaiso. Fue Presidente
de la Sociedad por dos años, desde 1924 hasta su muerte en 1926.
El tercer Presidente de la Sociedad fue el distinguido historiador
don Miguel Luis Amunátegui Reyes, que había nacido en Santiago en
1863 y era hijo de don Gregorio Victor Amunátegui Aldunate y de doña
Josefina Reyes Perez-Cotapos. Se recibió de abogado en 1884 y se consagró a la docencia y al cultivo de las letras. A él se debe la publicación
de las Obras Completas de don Andrés Bello y varias obras sobre este
sabio maestro caraqueño. También, escribió varios libros sobre historia
del idioma, ortografía y gramática y, en el campo de la historia, cabe
recordar sus estudios biográficos sobre don Bernardo O’Higgins, don
Rafael Valdés y don Antonio García Reyes. Falleció en Santiago el 9 de
octubre de 1949. Presidio la Sociedad entre 1927 y 1929.
El cuarto Presidente de la Sociedad fue don Miguel A. Varas Velásquez,
nacido en 1871, hijo de don Miguel Varas Herrera y nieto del eminente
hombre púbico don Antonio Varas. Se recibió de abogado en 1904 y perteneció a la generación de don Enrique Matta Vial, don Alberto Edwards
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Vives, don Ramón Laval, don Carlos Vicuña Mackenna, don Emilo Vaisse
y otros que dieron vida a la Sociedad y su Revista. Publicó numerosos
trabajos de investigación, entre los que destacan los que se refieren a la
guerra con España y al viaje de don José Miguel Carrera a los Estados
Unidos. Pero su obra mayor fue la publicación de la correspondencia de
su abuelo don Antonio Varas, en cinco volúmenes. Falleció el 11 de julio
de 1934. Ocupo la Presidencia de la Sociedad entre 1929 y 1931.
El quinto Presidente fue don Aureliano Oyarzún Navarro, nacido en
1858, en la isla de Chiloé. A los 25 años se graduó de médico y fue uno
de los primeros en Chile que se consagró a los estudios de la antropología. Completo su formación en Europa y, a su regreso, junto al Dr. Max
Uhle, promovió los primeros trabajos sobre investigación arqueológica y
antropológica y fundó el primer museo de la especialidad, agregado más
tarde al Museo Histórico Nacional. Además, se ocupó de divulgar los
principios del método cultural histórico, de Schmidt y Koppers, mediante
traducciones y artículos en revistas. Falleció el 10 de marzo de 1947. Fue
Presidente de la Sociedad por un año, entre 1932 y 1933.
El sexto Presidente de la institución fue el eminente hombre público
don Agustín Edwards Mac Clure, nacido en 1878, en el hogar de don
Agustín Edwards Ross y de doña Maria Luisa Mac Clure Ossandon.
Desde muy joven sirvió al país, primero en el Congreso Nacional y después como Ministro de Estado y diplomático ante el gobierno de la Gran
Bretaña. En todas sus actividades se desempeño con notable efectividad
y brillo. Su afición por los trabajos históricos se inicio en edad madura.
Sus primeras publicaciones vieron la luz pública en Londres, durante el
desempeño de su misión diplomática. En ese mismo tiempo representó a
nuestra Sociedad en el Congreso de Ciencias Históricas de Londres y, más
tarde, asistió al Congreso de Ciencias Históricas de Oslo, en 1928, con
igual representación. Después, publico una biografía del filántropo don
Federico Santa María Carrera y un trabajo titulado Cuatro Presidentes,
sobre los gobiernos de Bulnes, Montt, Pérez y Errazuriz. En 1935 publicó
su estudio Periodo de zozobras, que fue incluido en el libro de homenaje
a don Domingo Amunátegui, publicado por la Universidad de Chile. En
septiembre de 1932 fue elegido Presidente de nuestra Sociedad y, cuatro
meses después, al fundarse la Academia Chilena de la Historia, fue electo,
también, primer Presidente de esa corporación, lo cual demuestra el respeto
ciudadano a su gran personalidad. Falleció el 18 de junio de 1941. Fue
Presidente de nuestra Sociedad entre los años 1933 y 1935.
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Séptimo Presidente de la Sociedad fue don Domingo Amunátegui
Solar, nacido en 1860 en una familia de intelectuales, como hijo de don
Miguel Luis Amunátegui Aldunate y doña Rosa Solar Valdés. Fue un
laborioso historiador, educador y hombre público. En nuestra Revista
publicó numerosos trabajos: biografías, ensayos críticos y aportes documentales, algunos de carácter mayor, como su Bosquejo histórico de
la literatura chilena (1915). Antes había publicado su libro Historia del
Instituto Nacional en sus primeros años y su obra Mayorazgos y Títulos
de Castilla (1903). Fue Rector de la Universidad de Chile por más de
una década. En 1937, siendo Presidente de nuestra Sociedad, asistió
al Primer Congreso Internacional de Historia de América, celebrado
en Buenos Aires. Falleció en Santiago el 4 de marzo de 1946. Presidio
nuestra Sociedad entre 1935 y 1939.
Sucesor del Sr. Amunátegui y octavo Presidente de la Sociedad fue
don Ernesto Greve Schlegel, nacido en Valparaíso en 1873. Hizo sus estudios en el Instituto Nacional y en la Universidad de Chile hasta obtener
su título de ingeniero geógrafo. Se intereso primero en la astronomía,
trabajando en el Observatorio de Santiago, con ejercicio de la docencia
como profesor de astronomía, geodesia y topografía en la Universidad de
Chile. También, trabajo en la Dirección de Obras Publicas, en la Oficina
de Límites y en la Dirección de Impuestos Internos. Publicó sus primeros
trabajos en el “Boletín de la Sociedad de Ingeniería”, en los Anales del
Instituto de Ingenieros de Chile y en la Revista Chilena de Historia y
Geografía. En colaboración con don José Toribio Medina, publicó en
1924 la Cartografía Hispano-colonial de Chile y, entre 1938 y 1944, su
celebrada Historia de la Ingeniería en Chile. Falleció en Santiago el 5
de enero de 1959. Fue Presidente de la Sociedad entre 1939 y 1941.
Noveno Presidente de la Sociedad fue don Ricardo Donoso Novoa,
nacido en Talca en 1896, hijo de don Ricardo Donoso Cruz y de doña
Hortensia Novoa Concha. Su persona estuvo ligada a nuestra institución
por un largo periodo. Después de sus estudios en el Instituto Pedagógico
se graduó de profesor de historia y geografía en 1927. Sus primeros trabajos se publicaron en “El Mercurio”, “La Nación” y la revista “Atenea”.
En 1927 ingresa a nuestra Sociedad y se hace cargo de la dirección de
su Revista, por más de cuarenta años, hasta 1968, mostrando una gran
dedicación y apego a nuestra institución. Por segunda vez asumirá la
presidencia entre 1969 y 1974. Su obra literaria es muy extensa. Solo
cabe mencionar sus biografías de Benjamín Vicuña Mackenna, Diego
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Barros Arana, Antonio José de Irisarri, don Ambrosio O’Higgins y don
José Perfecto de Salas, o sus discutidas obras sobre Arturo Alessandri y
Francisco Antonio Encina, para aquilatar su vasta producción intelectual.
A ello habría que agregar sus trabajos sobre La Sátira Política en Chile,
sobre el Catecismo Político-Cristiano y sobre el precursor Juan José
Godoy, mas gran cantidad de artículos publicados en Chile y el extranjero. Fue, además, Conservador de Archivo Nacional desde 1927 a 1954,
profesor universitario, miembro académico de la Facultad de Filosofía y
Educación de la Universidad de Chile. En 1972 recibo el Premio Nacional de Ciencias, con mención en Historia. Falleció en Santiago el 3 de
mayo de 1985. Presidio la Sociedad entre los años 1941 y 1956 y, como
se verá, será electo para un segundo periodo en 1969.
El décimo Presidente de la institución fue don Manuel S. Montt Lehuedé, nacido en 1901, hijo del ilustre intelectual y hombre público don
Luis Montt y Montt y nieto del Presidente de Chile don Manuel Montt
Torres. Estudio Derecho y se recibió de abogado en 1928. Sobresale
como jurista y hombre de empresa y de allí pasa a la política. El Partido
Liberal lo hace elegir diputado por San Carlos en 1941 y forma parte
del Congreso Nacional hasta 1949. En nuestra Revista publica algunos
trabajos sobre la Hacienda San Jerónimo, sobre el Consejo de Estado,
sobre la labor literaria de su padre y sobre la correspondencia de su abuelo. Durante su presidencia de nuestra Sociedad, con la ayuda de algunos
amigos parlamentarios, obtiene la dictación de una ley que permite la
adquisición de nuestra sede, la publicación de números atrasados de
la Revista y hasta la compra de dos locales comerciales cuya renta de
arrendamiento ayude a cubrir los gastos de funcionamiento social. Fue
elevado a la categoría de Miembro Honorario y falleció repentinamente
en 1983. Presidio la Sociedad entre los años 1956 y 1969.
El undécimo Presidente fue don Ricardo Donoso Novoa, que antes
lo había sido en calidad de noveno. Como ya se ha informado sobre su
persona y obra, pasamos a referirnos a su sucesor.
Don René León Echaiz fue el decimo segundo Presidente. Había
nacido en Curicó, en 1914, y era hijo de don Benedicto León León y de
doña Adelaida Echaíz Baeza. Estudio en la Universidad de Chile hasta
obtener su título de abogado a los 21 años. Muy joven ingresó a la vida
pública. Habiéndose destacado en el ejercicio de su profesión y en otras
actividades productivas, el Partido Liberal le ofreció la candidatura a
diputado por Curicó. Formó parte del Congreso Nacional entre 1941 y
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1946. Más tarde ocupó la Intendencia de Curicó. Su fuerte vocación por
la historia lo acerca a nuestra Sociedad y publica sus primeros trabajos en
nuestra Revista. La evolución de los partidos políticos chilenos (1939),
Historia de Curicó (1949), Interpretación histórica del huaso chileno
(1953), Prehistoria de Chile Central (1957), El Paso de Freire por el
Planchón (1964), El bandido Neira (1955), El Toqui Lautaro (1971,
Ñuñohue (1972) y su Historia de Santiago (1975), que jalonan su vida
de historiador. Llegó a ser Miembro de Número de la Academia Chilena
de la Historia. Falleció el 21 de agosto de 1976. Ocupó la presidencia de
la Sociedad entre los años 1974 y 1976.
Décimo tercer Presidente de la Sociedad fue el profesor don Humberto
Barrera Valdebenito, quien ocupaba la Vicepresidencia al producirse la
muerte repentina de su antecesor. Un mes más tarde, resultó electo para
sucederle. Había nacido en Santiago en 1903 y estudió en el Instituto
Pedagógico de la Universidad de Chile, del que egresó como profesor
de matemáticas y física. Ejerció en las Escuelas de Construcción Civil
de las Universidades de Chile y Católica y, entre 1958 y 1965 obtuvo
“becas de honor” en Francia, España, Italia y Alemania, para el montaje
de un laboratorio de física y un planetario para el Instituto Nacional, y
de un Museo de Ciencia y Tecnología para la Universidad Técnica del
Estado. Alcanzó prestigio mundial en las especialidades de glaseología,
magnetismo terrestre y montañismo. Recibió condecoraciones y reconocimientos, entre ellos el de la Federación de Andinismo de Chile, que en
vida dio su nombre al Museo institucional. En nuestra Revista hay muchas
colaboraciones suyas sobre geografía física e histórica y comentarios de
libros. En 1990 la Sociedad le concedió su”Medalla de Oro”. Falleció en
1996. Fue presidente de la Sociedad entre los años 1976 y 1978.
Sergio Martínez Baeza, el autor de esta reseña de la Sociedad y
su Revista, fue el decimo cuarto Presidente, nacido en Santiago en
1930, con estudios en el Liceo Alemán de Santiago y en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Chile hasta obtener su título de abogado en 1957. Fue abogado del Servicio de Impuestos Internos y de
la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Conservador de la
Salas Medina, Barros Arana y Bello, de la Biblioteca Nacional, y del
Museo Bibliográfico de Chile. Secretario General del Fondo Histórico y
Bibliográfico “José Toribio Medina”. Desde 1970, profesor de Historia
del Derecho de la Universidad de Chile y Profesor Honorario de la
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Director de Relaciones
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Internacionales del Ministerio de Educación (1983 a 1990), Conservador del Museo Nacional “Benjamín Vicuña Mackenna” (1990-1995).
Secretario Nacional del “Convenio Andrés Bello”, representante en
Chile de “Unión Latina”, Secretario Ejecutivo de la Comisión Chilena de Cooperación con la UNESCO. En 1987, elegido Vicepresidente
de la Comisión de Cultura de la UNESCO con sede en París, Francia.
Miembro de Número de la Academia Chilena de la Historia a partir
de 1981. Miembro Correspondiente de la Real Academia Española
de Historia, de la Academia Portuguesa y de sus similares de Brasil,
Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Puerto Rico, etc. Autor de una
docena de libros, entre ellos, De la Teoría de la Ley en los Códigos
Civiles Latinoamericanos, El Libro en Chile, Epistolario del Conde de
Maule, La Biblioteca Nacional, La Fundación de Santa Cruz de Triana, Rancagua, Bello, Infante y el Derecho Romano, Vida del general
Juan Gregorio de Las Heras, San Martín y O’Higgins. Sus Cartas.
Condecorado por los gobiernos y Academias de España, Argentina,
Venezuela, Portugal, Brasil, Ecuador, Colombia y Paraguay. Ingreso
a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía en 1959 y ha ocupado
todos los cargos de su Mesa Directiva hasta llegar a la Presidencia en
dos periodos y ser distinguido con los títulos de Miembro Honorario
(1986) y Presidente Honorario Vitalicio (2011). Su primera Presidencia
se extendió a los años 1978 a 1986.
Decimo quinto Presidente fue Guillermo Donoso Vergara, nacido en
Talca en 1915, donde hizo sus estudios secundarios, pasando después a
la Universidad de Chile para estudiar Derecho. Se recibió de abogado
y fue diputado liberal por Talca desde 1941 hasta 1953 y desde 1957
a 1965. Fue Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la
Cámara. Presidio la Federación de Cooperativas Vitivinícolas de Chile.
Fue Sub Director del diario “La Mañana” de Talca y Presidente del
Círculo de Periodistas de esa ciudad. A fines de la década de los 80 fue
Vicepresidente y Presidente del Consejo Económico y Social. Autor de
numerosas conferencia y artículos, la Universidad de Talca publicó, en
un volumen, con prologo del autor de este trabajo, sus más importantes
contribuciones a la historia de su ciudad natal. Ejerció la Presidencia de
la Sociedad entre 1986 y 1992.
Decimo sexto Presidente de la Sociedad, es el autor de este prólogo,
en un largo periodo que se extiende entre los años 1992 y 2011, lo que le

26

PRÓLOGO

ha permitido estar a la cabeza de esta benemérita institución al cumplir
ella su primer siglo de existencia.
Los Directores de la R evista
El primer Director de la Revista Chilena de Historia y Geografía fue su
fundador don Enrique Matta Vial, pero pronto el cargo se vio estrechamente vinculado a la Secretaria General de la Sociedad, pasando a ser
desempeñado por don Ramón A. Laval Alvear. Este último había nacido
en 1862 y era hijo del ingeniero francés don Ramón Eduardo Laval y de
la dama chilena doña María Alvear. Estudio en el Colegio de la Recoleta
Dominica y en 1883 ingreso al servicio de Correos de Santiago, ascendiendo hasta el cargo de Secretario General de esa repartición. En 1892
fue designado jefe de sección de la Biblioteca Nacional y allí ascendió a
Visitador de Imprentas en 1894, Secretario en 1905 y Subdirector en 1913.
El mismo año fue comisionado para estudiar en los Estados Unidos y en
Europa la organización de bibliotecas públicas y el canje de publicaciones
de la Biblioteca Nacional. Además, fue profesor en el Instituto Nacional
y en otros establecimientos de enseñanza, y autor de numerosos trabajos
vinculados al folclore, especialidad en la que llego a ser un verdadero
maestro. Además de ser socio fundador de nuestra Sociedad, lo fue también
de la Sociedad de Folclore Chileno y de la Sociedad Científica de Chile
y culminó su carrera como miembro de Número de la Academia Chilena
de la Lengua y correspondiente de la Real Española.
La Revista Chilena de Historia y Geografía, bajo la dirección del Sr.
Laval, recibió en 1916, la Medalla de Oro en el Congreso Americano de
Bibliografía e Historia celebrado en la ciudad de Buenos Aires.
A partir de 1915 se acordó separar las funciones de Director de la
Revista y Secretario General y se eligió para servir el primer cargo a don
Carlos Vicuña Mackenna, quien era hijo de don Tomás Vicuña Vicuña y
de doña Dolores Mackenna Serrano y era pariente cercano del historiador don Benjamín, de sus mismos apellidos. Estudio en el Colegio San
Ignacio y los continuó en Europa a consecuencia del exilio de su familia
tras la Revolución de 1891. De vuelta en Chile, ingresó a la redacción
de “El Mercurio” y se incorporo a la Sociedad Chilena de Historia y
Geografía. Colaboró en la Revista con numerosos artículos biográficos
y de historia militar y se desempeñó como Director de ella hasta el año
1918, en que volvió a dirigirla don Ramón A. Laval.
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En 1927 renuncio a su cargo el Sr. Laval y fue electo para sucederlo el
señor Fanor Velasco Velásquez, nacido en 1886, hijo de don Fanor Velasco
Salamó y de doña Carmela Velásquez Infante; abogado en 1909. Ingreso a
nuestra Sociedad e integro su Junta de Administración. En 1925 colaboró
activamente para la creación de un Archivo Nacional. El decreto de 30 de
mayo de ese año lleva las firmas del Presidente don Arturo Alessandri y de
su Ministro de Justicia don José Maza. Se trataba de recoger en una sola
institución, los documentos históricos que se guardaban en la Sección de
Manuscritos de la Biblioteca Nacional, y también los que correspondían
a los archivos notariales, judiciales y militares, vencidos ciertos plazos
fijados en el reglamento. El señor Velasco pasó a ser primer Director de
este establecimiento. En 1928 público una Historia de la Constitución
de la Propiedad Austral, en colaboración con su segundo don Ricardo
Donoso. Renuncio a la dirección del Archivo y a la dirección de la revista
en 1927 y fue sucedido en ambos cargos por el señor Donoso.
Don Ricardo Donoso Novoa ejerció por muchos años la dirección
de la Revista, entre 1927 y 1969, acompañándolo en los años finales el
autor de esta crónica, en calidad de subdirector. Los datos biográficos
del señor Donoso se han dado antes.
En 1969 el señor Donoso paso a ser Presidente de la Sociedad y fue
electo director de la Revista don Raul Silva Castro. Este distinguido
periodista y escritor había nacido en Santiago, en 1903, y se inicio en su
carrera como redactor de “El Mercurio” y de “Las Ultimas Noticias”, y
en la Biblioteca Nacional, donde llego a ser jede de la Sección Chilena.
Entre 1926 y 1930 fue director de la Revista “Atenea” de la Universidad
de Concepción. Fue Miembro de Número de las Academias Chilena
de la Lengua y de la Historia, La magnitud de su obra alcanza a unos
cincuenta libros y gran cantidad de artículos, unos treinta de los cuales
vieron la luz publica en las páginas de la Revista Chilena de Historia y
Geografía. Falleció en 1970.
Para sucederle en la dirección de la Revista fue electo en 1971 don
Julio Heisse Gonzalez, nacido en Valdivia en 1906, profesor de historia y geografía en 1929 y abogado en 1940. Fue profesor de Historia
Constitucional de Chile en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile. Cumplió una misión educacional en Venezuela y fue contratado
por la Universidad de Costa Rica. Fue Secretario y después Decano de la
Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile y autor de
numerosas e importantes publicaciones sobre historia política y econó-
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mica. Se mantuvo a cargo de la Revista hasta 1979, en que fue sucedido
por el profesor de derecho don Manuel Salvat Monguillot.
El señor Salvat era hijo de catalanes y nació en 1913 en la Argentina,
antes de que sus padres resolvieran establecerse en Chile. Estudio derecho en la Universidad de Chile, hasta obtener su titulo de abogado en
1942. Ejerció libremente su profesión y, paralelamente, hizo una brillante
carrera docente, llegando a ser profesor de Historia del Derecho en la
Universidad de Chile y en la Universidad Diego Portales. En 1973 ingreso
como Miembro de Número a la Academia Chilena de la Historia y fue
miembro del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano.
Fue autor de numerosos libros y artículos, casi todos en su especialidad
histórico-jurídica y de historia literaria.
En 1981 entro a ocupar el cargo de director de la Revista don Óscar
Pinochet de la Barra, quien había nacido en Cauquenes en 1920. Abogado
en 1946 y diplomático de carrera. Ingreso al Ministerio de Relaciones
Exteriores en 1946 y llego a ser Subsecretario de esa cartera entre 1965
y 1968, Embajador ante la Unión Soviética (1968-1971 y ante el Imperio del Japón (1971-1973). Fue un gran experto en los temas antárticos.
Participó en la Reunión Preparatoria del Año Geofísico Internacional
(París, 1955), en la Reunión de Washington del Tratado Antártico (1959)
y en la Reunión Consultiva Antártica de Nueva Zelanda (1972). Fue Representante de Chile ante la Asamblea General de las Naciones Unidas
(Nueva York, 1963) y Director del Instituto Antártico de Chile. Escritor
y autor de más de una docena de libros y múltiples artículos en revistas
especializadas, es Miembro de Número de la Academia Chilena de la
Lengua y ha recibido numerosas distinciones y condecoraciones.
En 1986 es director de la Revista don Rafael Reyes Reyes, nacido en
Santiago en 1914, quien había seguido estudios universitarios de arquitectura y teatro y era funcionario del Club Hípico de Santiago. Ingresado a la
Sociedad en 1972. Fue un estudioso de la genealogía y secretario general
del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas y miembro correspondiente en Chile de varias instituciones extranjeras de esa especialidad.
Antes de dirigir la publicación se había desempeñado como subdirector.
Permaneció en el cargo hasta el año 1992, en que la H. Junta de Administración designo a la profesora señora Norma Figueroa Muñoz.
Un solo número de la Revista consigna el nombre de la profesora
Figueroa como Directora y es el Nº 160 del bienio 1992-1993. Doña
Norma Figueroa había nacido en Antofagasta y realizado sus estudios
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en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile hasta recibir el
titulo de profesora de Castellano. Además, estudio Bibliotecología hasta
graduarse en 1950. Durante los años 1952 y 1953 siguió cursos de perfeccionamiento en Madrid, España. Fue bibliotecaria en la Universidad
de Chile y le correspondió trabajar bajo las órdenes de los profesores
Rodolfo Oroz y Eugenio Pereira Salas. Ingreso a la Sociedad por 1985
y colaboró con algunos artículos y reseñas de libros en la Revista.
A partir de 1994 y hasta el año 2003, ejerce la dirección de la Revista
el autor de esta crónica, quien se había desempeñado antes como subdirector, a partir de 1963, en diversos periodos.
El año 2003, la H. Junta de Administración resuelve confiar la
dirección de la Revista al conocido académico don Manuel Dannemann, quien había estudiado Filología Románica y Pedagogía en la
Universidad de Chile, hasta obtener su título de profesor de Estado en
español y doctor en literatura. Después, se ha especializado en temas de
lingüística, literatura medieval, folclore y etnomusicología. Es profesor
de la Universidad Católica y Director del Departamento de Artes Plásticas de su Instituto de Estética. De allí pasa, en 1963, a ser profesor de
folclore en la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y después en la
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Chile. Vicerrector
de la Universidad Educares. Profesor invitado por las Universidades de
Indiana, EE.UU., Buenos Aires, Caracas y Madrid. Autor de numerosos
libros sobre folclore. Permanece a cargo de la Revista hasta el año 2010,
acompañado por la Comisión Editorial que, de conformidad con los
estatutos, se integra con el Presidente de la Sociedad, el Director de la
Revista y tres miembros designados por la H. Junta de Administración,
que lo fueron los señores Luz María Méndez Beltrán, Isidoro Vázquez
de Acuña y Gastón Fernández Montero.
A partir del año 2010, la Dirección de la Revista ha sido confiada a
dicha Comisión Editorial, que encabeza el Presidente de la Sociedad, en
calidad de Director responsable.
La Sociedad y su R evista en el Centenario
El 21 de septiembre del presente año 2011, la Sociedad su Revista cumplen
cien años de fecunda existencia y han resuelto celebrar este importante
aniversario con diversas iniciativas, una de las cuales es la publicación
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de este Número Especial, que pretende poner de relieve los aportes que
ellas han hecho, en un siglo de existencia, al desarrollo cultural de Chile,
en muy diversas disciplinas.
Comienza este Número Especial con el Editorial que firma el Presidente de la Institución, y sigue con la Sección “Estudios”, que contiene
los trabajos solicitados a diversos autores sobre Arqueologia, Genealogia,
Patrimonio, Historia del Derecho, Historia Economica, Historia Militar,
Geografia, Folclore, Sismología y Geologia. El propósito ha sido destacar
los aportes de la Sociedad y su Revista en estos campos del saber, en el
transcurso de los cien años de vida que ambas han cumplido al servicio
de la cultura nacional. A continuación, en la Sección “Reseña de los actos
del Centenario”, se reproducen los artículos conmemorativos publicados
en “El Mercurio”, de Santiago, por Miguel Laborde y Daniel Swinburn;
en la revista “Estrategia”, por el Senador don Antonio Horwarth y el
homenaje rendido a nuestra Sociedad por la H. Cámara de Diputados.
Además, se publican algunos discursos pronunciados con ocasión de
esta efemérides, con fotografías, a fin de conservar tales testimonios
para la posteridad.
Con este Número Especial de nuestra Revista, creemos hacer un modesto balance de cuanto ha aportado nuestra Sociedad y su publicación al
desarrollo cultural de Chile, durante los primeros cien años de su fecunda
existencia, al menos en las áreas temáticas antes señaladas.
Sergio Martínez Baeza
Presidente de la Sociedad Chilena de Historia y
Geografia y Director Responsable de su Revista

Estudios

EL Fundador DE LA SOCIEDAD
don Enrique Matta Vial
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Nuestra Sociedad Chilena de Historia y Geografía, y su Revista Chilena
de Historia y Geografía, han cumplido un siglo de fecunda existencia.
Aparte de los actos programados para conmemorar este doble centenario, la H. Junta de Administración acordó, con un año de anticipación,
editar un Número Especial de su Revista, como se ha hecho en ocasiones
anteriores y ante motivaciones muy calificadas.
Inicialmente, se pensó en la publicación de un hermoso libro-objeto,
con profusión de láminas en color, con los retratos de los más destacados
miembros de la Institución, portadas de libros editados por la Sociedad
en su larga trayectoria de servicio público, y de hechos y acontecimientos vinculados a su siglo de existencia. Pero, ante las dificultades para
conseguir los recursos necesarios y, en la convicción de que la mejor
forma de celebrar este aniversario era la de hacer un recuento objetivo
del aporte hecho por la Sociedad y su Revista a la cultura nacional, optamos por dedicar el número de la Revista correspondiente al año 2011
a cumplir dicho propósito.
Invitamos a conocidos miembros de nuestra Sociedad, y a respetados
especialistas en sus disciplinas, a analizar la labor de la Sociedad y el
contenido de su Revista en la materia específica de su conocimiento,
con la aspiración de que el Número Especial de la Revista del año del
Centenario, fuese un buen balance de nuestro aporte al desarrollo en
Chile en cada una de las área de su competencia.
A continuación, se publican los trabajos de los señores Mario Orellana Rodríguez, Socio Activo, Profesor de Historia en la Universidad
del Pacífico y Premio Nacional de Historia 1994, que se refiere a Los
estudios arqueológicos y la Revista Chilena de Historia y Geografía;
don Isidoro Vázquez de Acuña, Miembro Honorario, Vicepresidente
de la Sociedad y Director de su Sección de Genealogía, se refiere a El
estudio de la Genealogía en el seno de la Sociedad Chilena de Historia
y Geografía, durante su existencia centenaria; Ángel Cabeza Monteira,
Socio Activo, antiguo Secretario Ejecutivo del H. Consejo de Monumentos Nacionales y catedrático universitario, escribe sobre el tema El
34
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Patrimonio Cultural de Chile y la Sociedad Chilena de Historia y Geografía; Sergio Martínez Baeza, Miembro Honorario y actual Presidente
de la Sociedad, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad
de Chile, se refiere a La Sociedad Chilena de Historia y Geografía y la
Historia del Derecho Indiano; Luz María Méndez Beltrán, Miembro
Honorario, antigua Secretaria General de la Sociedad y catedrática
universitaria, toca el tema de La Historia Económica y la Sociedad
Chilena de Historia y Geografía; Marcos López Ardiles, Socio Activo,
General de División, Presidente de la Academia de Historia Militar de
Chile, escribe sobre Testimonios de la Historia Militar de Chile en la
Revista Chilena de Historia y Geografía; Jorge Vargas Díaz y Ernesto
Márquez Vial, Socios Activos de la Sección de Geografía de la Sociedad, escriben sobre La Geografía en cien años de vida de la Sociedad
y su Revista; Manuel Dannemann R., Miembro Honorario, Director de
la Sección de Folclore de la Sociedad y catedrático universitario, se
refiere al Aporte de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía y su
Revista al estudio de la cultura folclórica; Armando Cisternas, conocido especialista en el campo de la sismología, profesor universitario en
su especialidad, escribe sobre Los estudios sismológicos en la Revista
Chilena de Historia y Geografía, del ilustre científico francés, conde
Ferdinand de Montessus de Ballore; y, por último, Francisco Hervé
Allamand, Miembro de Número de la Academia de Ciencias, y profesor
universitario en el tema de su especialidad, escribe sobre La Sociedad
Chilena de Historia y Geografía y su Revista en la Geología de Chile.
A. Pissis y J. Brüggen.
En mi calidad de Presidente de la Sociedad y de principal promotor de
la idea de que este Número Especial de su Revista ofreciera a sus lectores
un amplio panorama de su contribución en cada una de las especialidades
escogidas, debo ser sincero y explicar que no todos los autores han logrado ese objetivo. Si se revisa el Índice de los 150 primeros números de la
Revista Chilena de Historia y Geografía, publicado por la Sociedad en el
año 1986, puede advertirse que las materias están agrupadas por disciplinas. Los autores de los trabajos que se publican en este Número Especial
de la Revista, no siempre parecen haber recurrido a esta valiosa fuente de
información, razón por la cual invito a quienes buscan noticias sobre las
disciplinas tratadas, a encontrar allí informaciones complementarias.
En dos casos, el Consejo Editor de la Revista consideró conveniente
complementar esos trabajos, para una mejor orientación de los lectores.
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Me refiero, en primer término, al trabajo de la Sección de Geografía
de la Sociedad, que tuvo efímera vida inicial y fue restablecida en los
últimos años, lo que deja un largo período intermedio que ha debido
ser llenado. Además, fue necesario armonizar las contribuciones de dos
de sus miembros. El otro estudio al que se ha agregado una nota de los
editores, es el de don Armando Cisternas, quien al tratar el tema de la
sismología se refiere, en particular, a la figura eminente del conde don
Ferdinand Montessus de Ballore, sin duda el más grande en su especialidad. La nota se refiere a otros autores que, aunque de menor jerarquía,
merecen ser recordados.
En suma, la Sociedad estima haber cumplido con su propósito inicial
de ofrecer a la consideración de los lectores de su Revista, una síntesis
de lo que ha sido, en un siglo de existencia, su contribución al desarrollo
de diversas disciplinas, y agradece a los respetables especialistas que han
colaborado generosamente con sus trabajos. Sin duda, ellos han sumado el
fruto de su talento y conocimientos al aporte de quienes les antecedieron
en el seno de nuestra querida Sociedad, por una larga centuria. Gracias
a cada uno de ellos.
Sergio Martínez Baeza
Presidente de la Sociedad Chilena
de Historia y Geografía

Arqueología
LOS ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS Y LA REVISTA CHILENA
DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA
Mario Orellana Rodríguez*

R esumen
En este trabajo se presenta la obra arqueológica de tres grandes estudiosos,
Uhle, Oyarzún y Latcham, que entre 1912 y 1945 contribuyeron con sus
artículos publicados en la Revista Chilena de Historia y Geografía al
mejor conocimiento de la Prehistoria de Chile.
Palabras claves: Historia, Arqueología, Prehistoria, culturas aborígines.

Summary
This work presents the archaeological work of three scholars, Uhle,
Oyarzún and Latcham, who between 1912 and 1945 contributed with his
articles published in the Chilean Magazine of History and Geography
to the best knowledge of the Prehistory of Chile.
Keywords: History, Archeology, Prehistory, Aboriginal Cultures.

Introducción
Cuando el primer número de la Revista Chilena de Historia y Geografía
apareció en 1911,1 su director Enrique Matta Vial invitó, además de “las
numerosas personas que se dedican al cultivo de esas ciencias”, a todos
los “que cultivan ciencias auxiliares o conexas a la Historia y Geografía
como la Etnología, la Etnografía, el Folclore, la Lingüística, la Numismática, la Geología la Meteorología la Sismología, etc.”.

* Premio Nacional de Historia, 1994. Socio de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Profesor de Historia en la Universidad del Pacífico.
1 Año I, 1er trimestre de 1911, Nº 1. Imprenta Universitaria. Santiago‑Bandera 130, 160
páginas. Recordemos que la Sociedad Chilena de Historia y Geografía nació el 21 de septiembre
de 1911 en una reunión llevada a cabo en la Biblioteca Nacional de la ciudad de Santiago.
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Sabemos que el 7 de octubre se organizó la sección de Arqueología,
Antropología y Etnografía y ante la presencia de Ricardo E. Latcham,
de R.A. Laval, de Matta Vial, de Vicuña Fuentes, Carlos E. Porter, se
nombró presidente al Dr. Aureliano Oyarzún.
En el primer número de la Revista de la Sociedad Chilena de Historia
y Geografía se encuentra la sección Bibliografía en donde se da cuenta
de las “obras nuevas sobre Historia y Geografía y ciencias conexas”.
Pues bien, son numerosas las publicaciones de Arqueología y Antropología que son comentadas; entre ellas están dos estudios de Ricardo E.
Latcham sobre Arqueología chilena y sobre Las Fiestas de Andacollo y
sus Danzas; tres estudios de Aureliano Oyarzún: Contribución al estudio
de la Civilización Peruana sobre los Aborígenes de Chile, Los Kjoebbenmaeddinger o Conchales de las costas de Melipilla y Casablanca, y
Los Petroglifos del Llaima. Además se dan a conocer las publicaciones
de Francisco Fonck, La región prehistórica de Quilpué y su relación
con la de Tiahuanacu; de Tomás Guevara sobre Folclore Araucano
(que comenta Omer Emeth); de Manuel Antonio Román, Diccionario
de Chilenismos y de otros voces y locuciones viciosas, y siete trabajos
del antropólogo Robert Lehmann‑Nietsche, referidos al folclore y a la
antropología de los araucanos argentinos y a la paleontología humana de
la Pampa argentina. También se menciona al Boletín del Museo Nacional
de Chile, tomo II, Nº 1, en donde se publican dos trabajos de Oyarzún
y uno de Francisco Fonck.
Todas estas citas de estudiosos y artículos que hemos hecho, son pruebas de la colaboración valiosa que existía entre las ciencias históricas y
las ciencias antropológicas y que tenían sus origenes en la segunda mitad
del siglo XIX, en los libros de José Toribio Medina y de Diego Barros
Arana. Esta relación científica continuó a lo largo del siglo XX y penetró
con fuerza en nuestro presente. Recuerda el historiador Guillermo Feliú
Cruz que “Matta Vial llamó a Latcham a colaborar en la Revista Chilena
de Historia y Geografía recién fundada”.2 La presencia del arqueólogo
y antropólogo inglés, ingeniero Ricardo E. Latcham, se demuestra por
17 artículos publicados en la Revista, entre 1912 y 1929.
“Ricardo E. Latcham (1869‑1943). La Bibliografía de las ciencias antropológicas.
Bibliógrafos chilenos”. En este estudio Feliú Cruz escribe que Latcham fue designado
Presidente de la sección de Prehistoria. Aunque, a veces, presidió algunas reuniones de la
sección de Arqueología, Antropología y Etnografía, el primer presidente de esta sección fue
el Dr. Aureliano Oyarzún.
2
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Igualmente, los doctores Aureliano Oyarzún y Max Uhle fueron importantes miembros de la Sociedad, siendo 8 los artículos publicados de Uhle,
entre 1912 y 1918 y 14 los artículos de Oyarzún, entre 1912 y 1945.
A estos tres grandes arqueólogos y antropólogos que, entre otros,
caracterizaron el llamado período clásico (décadas de 1910‑1940) de
las ciencias antropológicas en nuestro país, dedicaremos las siguientes
páginas de nuestro estudio; presentando algunas de sus más valiosas
contribuciones aparecidas en la Revista Chilena de Historia y Geografía,
las cuales continúan siendo consultadas por los actuales especialistas.
Nuestro estudio constará de las siguientes partes:
1. El comienzo del siglo XX y la situación de las investigaciones
arqueológicas y antropológicas.
2. El Dr. Max Uhle y sus artículos en la Revista Chilena de Historia
y Geografía.
3. El médico Aureliano Oyarzún y la Revista Chilena de Historia y
Geografía.
4. El ingeniero Ricardo E. Latcham y la Revista Chilena de Historia
y Geografía.
1. El comienzo del siglo XX y la situación
de las investigaciones arqueológicas y antropológicas

Para explicar la importante producción científica que florece en la década
de 1910 y que alcanza hasta los años de 1940, hay que retroceder algunas
décadas y centrar, con brevedad, la mirada en las figuras y obras de los
historiadores José Toribio Medina, Diego Barros Arana, del naturalista
Francisco Fonck, del ingeniero Ricardo E. Latcham y del doctor Aureliano Oyarzún.
En 1882, el investigador Medina publicó su libro: Los Aborígenes
de Chile, en donde, sin duda, resumió certeramente todo lo que se había
escrito desde la Colonia sobre los indios de Chile. Pero, también, su
libro inició una investigación interdisciplinaria (historia, etnohistoria,
antropología física, etnología) para conocer las poblaciones y antigüedades prehispánicas.
Dos años más tarde, el historiador Diego Barros Arana comenzó la
publicación de su Historia General de Chile; en el tomo primero de su
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obra escribió cinco capítulos sobre Los indígenas. En este resumen se
exponen algunas interpretaciones que años más tarde rebatirá el arqueólogo Latcham las ideas sobre la homogeneidad racial que los indios de
Chile constituían una sola familia y todos tenían los mismos caracteres
fisionómicos y además le otorga a la ocupación Inca una gran importancia
para el desarrollo cultural de los habitantes nativos conquistados.
Luego, a fines de 1908, Latcham presentó en el IV Congreso Científico
y I Panamericano, que se hizo en Santiago, su estudio titulado Antropología Chilena, el cual resumía 20 años de investigaciones efectuadas en
la Araucanía, en Chile central, en La Serena.
En esta primera síntesis antropológica hay conclusiones que se oponen a las de Barros Arana; para Latcham, desde tiempos remotos han
existido en el territorio chileno numerosas razas que se han mezclado:
“nuestras investigaciones nos han convencido de que, lejos de la homogeneidad concebida, Chile es uno de los países donde más mezclas de
raza ha habido”.
Entre 1878 y 1911 se organizaron algunas sociedades científicas,
tales como la Sociedad Arqueológica de Santiago, en 1878; la Sociedad
Alemana, en 1885; y la Sociedad Científica de Chile, de origen francés,
en 1891. Además se publicaron estudios sobre Antropología Física,
sobre Etnología, Arqueología, todos los cuales contribuyeron a crear un
ambiente de estudios que se consolidaron en los años siguientes.
No debe olvidarse que junto a los historiadores, algunos naturalistas
como Ignacio Domeyko, Rodolfo Amando Philippi y el ya citado Dr.
Francisco Fonck, hicieron publicaciones antropológicas y arqueológicas
ayudando a consolidar un ambiente intelectual que cristalizaría en las
primeras décadas del siglo XX. En los primeros años de este siglo, se
formaron dos nuevas sociedades, las de Folclore en 1909 y la de Historia
y Geografía en 1911. Sin duda, que junto a la labor de la Universidad
de Chile y su publicación de Los Anales, del Museo Nacional, fundado
por Claudio Gay, estas sociedades con sus reuniones y publicaciones
contribuyeron a crear un ambiente científico dirigido, entre otras disciplinas, a los campos de la etnología, etnografía, folclore y arqueología de
nuestro país. Hay una continuidad indiscutible entre la primera revista de
la Sociedad Arqueológica de Santiago, publicada el 1 º de enero de 1880
y las revistas universitarias y de museos que se publican en el presente.
Son al menos 130 años de publicaciones antropológicas y arqueológicas
que prueban la madurez de estos estudios.
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Todos estos antecedentes recordados y muchos otros que hemos
estudiado en nuestras publicaciones,3 explican que hacia 1910‑1911,
varios estudiosos publicaron artículos y monografías, tanto en Chile
como en el extranjero. Así, se puede visualizar un esfuerzo continuado
por enriquecer el conocimiento de los más antiguos pueblos y culturas
que habitaron en el territorio chileno. Sobre todo, con el Dr. Max Uhle,
las culturas indígenas prehispánicas alcanzaron un grado de precisión
cronológica, aunque no absoluta, que, sin duda, ayudaron a otros investigadores, como Latcham, Oyarzún, Guevara, a situar en el tiempo pasado
sus aportes arqueológicos.
2. Dr. Max Uhle y sus artículos en la R evista Chilena
de Historia y Geografía
Max Uhle (1856‑1944) llegó a Chile en 1911, contratado por el Gobierno
de Chile y el 24 de abril de 1912 fue recibido como socio de la Sociedad
Chilena de Historia y Geografía. Al mes siguiente fue nombrado presidente
de la sección de Antropología, Arqueología y Etnografia de la Sociedad.
En el acta de la sección del 22 de mayo se lee: “correspondería elegir
nuestro nuevo Presidente. El señor Laval expresó que estimaba indicado
para este puesto al Sr. Max Uhle, cuyos trabajos sobre Arqueología y Etnología Americana han hecho su nombre conocido y respetado en todo el
mundo científico, y lo propuso con tal objeto. La indicación del Sr. Laval
fue aceptada por aclamación”.4 En este año encontramos dos artículos
del Dr. Uhle, en los números 4 y 6, referidos al tema de Tiahuanaco. En
ellos critica a Arturo Posnansky, autor de la Guía General llustrada de
Tiahuanacu a Islas del Sol y de la Luna. En la sesión del 26 de junio se
leyó su comentario en el cual “se hacen resaltar los numerosos defectos y
graves errores que contiene dicha Guía”.5 Es importante destacar que fue
Uhle quien al estudiar la obra de José Toribio Medina, Los Aborígenes de
Chile, y sobre todo sus láminas, construyó la hipótesis de la presencia de
Consúltese la bibliografía del presente estudio.
Revista Chilena de Historia y Geografía, año II, Nº 6, 1912. Hay un cambio de nombre
de la sección: “Antropología, Arqueología y Etnografía”. A propósito de estas variaciones
de nombres, a veces a la sección se la llama “Antropología”.
5 El artículo de Uhle aparece en las páginas 467‑479 del Nº 6 de la Revista.
3
4
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Max Uhle (1856-1944).

artefactos Tiahuanacos en el norte de Chile. También su críticas se dirigen
a Thomas A. Joyce, autor de La arqueología de Sud‑América porque
hizo omisión para Chile “de las influencias ejercidas por la civilización
de Tiahuanaco”.6 El Dr. Uhle postula que “sería posible demostrar sus
efectos hasta la latitud de Valparaíso”.
Comentemos que el tema de la influencia de Tiahuanaco en culturas
del norte chileno ha sido uno de los más estudiados en la ciencia arqueológica. Las conjeturas de Uhle influyeron en Latcham (1928,1938)
y, en las décadas de 1960‑1970, en el padre Gustavo Le Paige; no sola-

6

En el número 4 de la Revista, págs. 411‑426.
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mente para probar la presencia de Tiahuanaco en las regiones de Arica
y San Pedro de Atacama, e incluso en las culturas aborígenes de las
regiones de Copiapó y de La Serena, sino en la hipótesis que postulaba
que la Cultura Atacameña, junto a otras culturas, estuvo en el origen
de Tiahuanaco.
Muchos arqueólogos de las últimas décadas del siglo XX (lo que
hemos llamado el “Quinto Período de la Arqueología Chilena: 1960‑1990),
formados en las Universidades, han escrito sobre el tema que inició
Uhle, entre otras publicaciones, en la Revista Chilena de Historia y
Geografía.7
Relacionado con el tema anterior, en 1913, el Dr. Uhle publicó en
la Revista un artículo titulado “Los Indios Atacameños”.8 Esta valiosa comunicación se centra en los atacameños de Calama, puesto que
Uhle había excavado en algunos cementerios antiguos, cercanos a esta
ciudad. Hay en este informe una descripción del hábitat de la cultura
atacameña, que por muchos años fue aceptada por los arqueólogos: “el
norte del desierto de Atacama y la región chilena septentrional hasta
Arica, además de la Puna de Atacama”. Esta gran extensión del área
habitada por los atacameños fue restringida, en la década de 1960, al
hábitat de San Pedro de Atacama y sus áreas aledañas (río Loa y sus
afluentes). Cuando Uhle excavó Chunchurí (cementerio situado al sur
del río Loa, a la entrada de la actual Calama) no encontró evidencias
culturales de Tiahuanaco; sin embargo reconoció que el arqueólogo
francés Senéchal de La Grange que había excavado años atrás este
mismo cementerio, podría haber encontrado restos pertenecientes al
período de Tiahuanaco.9
Recordemos que, en la década de 1980, el arqueólogo George Serracino excavó en Calama, en Topater, un cementerio que contenía, entre
otros restos, un gorro de cuatro puntas, típico del período clásico de
Tiahuanaco (400‑600 d.C.).10
Dos estudios más, aparecidos en 1913 y en 1915, se refieren tanto al
mundo atacameño como a las influencias de la civilización de TiahuanaPáginas 411‑426 del número 4, de 1912.
Páginas 105‑111 del número 9, de 1913.
9 “Arqueología Sudamericana”; Nº 8; págs. 441‑425, 1912.
10 “Topater, colonia Tiwanaku en Calama”, en “Serie Monumentos Arqueológicos”,
04/0384. Calama.
7
8
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co. Son los artículos, titulados Tabletas de madera de Chiuchiu y Los
Tubos y Tabletas de Rapé en Chile.11
Estos tubos y tabletas, en su mayoría se sitúan en los dos períodos
atacameños, propuestos por Uhle: “Período de una Civilización Atacameña Indígena”’ (de 900 a 1100 d.C.) y el “Período de una Civilización
Chincha Atacameña” (1100‑1350 d.C.) y se derivarían de las tabletas
de Tiahuanaco.
Entre 1916 y 1919, la actividad científica de Uhle se trasladó a las
ciudades de Arica y Tacna, lo que no impidió que continuase escribiendo
en la Revista de la Sociedad. En el Nº 31 de esta, se publicó Los aborígenes de Arica y el hombre americano. Aunque las fechas postuladas
por Uhle para el período de los Aborígenes de Arica (primeros siglos de
la era de Cristo) han sido superadas por las nuevas investigaciones que
se iniciaron con Junius Bird y continuaron con Percy Dauelsberg, Luis
Álvarez, Guillermo Focacci, Mario Rivera, M. Allison y B. Arriaza y
otros arqueólogos de las últimas décadas del siglo XX. Los rasgos principales de estos Aborígenes de Arica, destacados por Uhle, que ahora
caracterizan al “Complejo Chinchorro” o “Fase Chinchorro”, continúan
siendo considerados en las descripciones de esta Fase arqueológica,
ahora mucho más rico en su caracterización y con una profundidad
cronológica no sospechada en los tiempos de Uhle (5900‑1000 a.C.).
Esta Fase estudiada, principalmente, por los especialistas del Museo de
Azapa (Arica), en términos muy generales, se caracteriza desde Uhle,
por la preparación artificial de los cuerpos antes de ser sepultados que
hacían las comunidades de pescadores de la costa norte de Chile. Sin
duda, que los resultados de las investigaciones arqueológicas no sólo
dan a conocer un complejo tratamiento de los cadáveres, sino también
un ritual, junto a ceremonias, apoyados en un rico bagaje de creencias
religiosas de estos antiguos pescadores.
Según recientes estudios esta “Tradición Chinchorro” puede dividirse
en tres fases, en donde las fases I y II corresponderían a los “Aborígenes
de Arica” de Uhle.12
11

Nº 20.

Págs. 454‑458, con 27 figuras, en el Nº 12. Págs. 114‑136, con 2 láminas, en el

12 “La Problemática Arqueológica actual en el norte de Chile: Espacio y Tiempo” (2006)
Este texto es un apéndice que escribió Mario Rivera en el tomo de las “Excavaciones en el
norte de Chile” de Junius Bird. Rivera sitúa esta tradición entre el 5000 y el 500 a.C.
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Otro de los temas que estudió Uhle fue el relacionado con la presencia
o no de instrumentos pertenecientes al período Paleolítico. Apoyado
en sus amplios conocimientos rechazó que los materiales encontrados
por Augusto Capdeville al norte de Taltal perteneciesen a un período
absoluto del Paleolítico (mas antiguo que el período geológico Holoceno); aunque aceptó que muchos de los artefactos encontrados tuviesen
una morfología paleolítica. En 1916, en el número 24 de la Revista
Chilena de Historia y Geografía escribió “Sobre la Estación Paleolítica
de Taltal: Una Carta y un informe”.13 Por casi tres semanas conoció lo
que estaba estudiando Capdeville en Cerro Colorado,14 a unos 3 kms.
de Taltal, a incluso hizo una pequeña excavación para controlar lo que
este hacía. Concluyó que la profundidad de los depósitos estudiados
no tenían más de 3.10 mts., y que los artefactos llamados paleolíticos
se encontraban en todos los niveles de la excavación. Y no sólo en los
estratos más profundos.
Los hallazgos hechos en Taltal son situados por Uhle en su primer
período cronológico: “Período del Hombre Primordial” (hasta el fin de
la era pasada).
Como conclusión de esta revisión de los aportes del Dr. Uhle al
conocimiento de las culturas prehistóricas de Chile debemos subrayar
sus valiosos artículos publicados en la Revista Chilena de Historia y
Geografía. En ellos se refirió a tres grandes temas, que aún se siguen
investigando: las más antiguas sociedades de pescadores y recolectores
que habitaron a lo largo de la costa chilena (Constitución, Taltal, Arica);
las características de la “civilización Atacameña” con sus dos períodos;
y la presencia de restos y motivos Tiahuanacos en el norte de Chile
(Calama, San Pedro de Atacama). Además sus cuadros cronológicos
influyeron en Latcham, Oyarzún, Guevara y otros. Cuando en 1916,
abandonó Santiago para dirigirse al norte de Chile, entregó la presidencia
de la sección de Antropología, Arqueología y Etnología al Dr. Aureliano
Oyarzún Navarro.

Páginas 47‑66 del Nº 24.
Cuando en 1941, Junius Bird, excavó en Taltal, lo hizo además del sector de Cerro
Colorado en Punta Morada, a unos 5 kms. al norte de Taltal.
13
14
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3. El Dr. Aureliano Oyarzún y la R evista Chilena
de Historia y Geografía
Los primeros trabajos del médico Aureliano Oyarzún Navarro (1858‑1947)
dedicados a la Arqueología y Etnología de nuestro país se iniciaron hacia
1908, con incursiones por la costa central de Chile. Su publicación sobre
los Kjoekkenmoeddinger o Conchales de las costas de Melipilla i Casablanca, de 1910, así lo señala. Este estudio se había presentado en el 4º
Congreso Científico de Chile y 1º Panamericano realizado en Santiago,
entre el 25 de diciembre de 1908 y el 5 de enero de 1909.
En 1910, cuando se conmemoraban los cien años de la Primera Junta
Nacional de Gobierno, Oyarzún fue designado miembro de la comisión
encargada de la exposición histórica retrospectiva.
Paralelamente a la fundación del Museo Histórico Nacional, sabemos
que se organizó la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Estas y
otras instituciones de gran valor para el conocimiento del pasado nacional
son productos del “contexto cultural”, recordado en páginas anteriores,
y que se enriqueció con las celebraciones de 1910. Un mes después que
había sido elegido presidente de la Sección de Antropología, Arqueología
y Etnografía, el 25 de noviembre de 1911, dictó una conferencia en “el
gran salón de la Biblioteca Nacional” sobre “El Trinacrio”. Esta comunicación, que había adelantado en el XVII Congreso de Americanistas
de Buenos Aires, la publicó en 1912 en la Revista Chilena de Historia y
Geografía.15 Aunque esta publicación no fue la primera que hizo Oyarzún
en la Revista, puesto que en 1911, en el Nº 2, páginas 242‑250, había
publicado “El Sol pintado de Malloa”, sin duda que fue una contribución
valiosa al conocimiento de la alfarería de las culturas del Chile central.
El informe sobre el motivo “trinacrio” encontrado en tiestos alfareros
en Paine, Isla de Maipo, Rautén, etc., es uno de los primeros estudios
sobre la cerámica del ahora llamado “Período Tardío de las sociedades
agro‑alfareros del centro de Chile”. Inicia su trabajo afirmando que los
habitantes que poblaron el norte y el centro de Chile poseían una cultura
“mas elevada que lo que comúnmente se cree”. También es interesante

15 Nº 5 de la Revista, páginas 173‑180, con 7 láminas. Hay separata. Este artículo
como toda la obra de Oyarzún fue publicada por la Editorial Universitaria en 1981(véase
Bibliografía).

LOS ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS Y LA REVISTA CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA

47

Aureliano Oyarzún
Navarro (1858-1947).

su concepto de intencionalidad para estudiar los dibujos de los tiestos,
escribe: “Es preciso …estar prevenido al estudiar un objeto de cerámica
indígena. Hay que buscar la intención con que fue modelado o dibujado,
y de esta regla se exceptúan solo los objetos muy ordinarios, siendo raro
que los más de ellos no nos muestren siempre algún símbolo o ideograma”. Su descripción de la figura del Trinacrio es conocida por todos los
arqueólogos chilenos; la figura que se encuentra en “platos de greda”,
está compuesta “por un círculo que comprende el polo del plato y del cual
salen, equidistantes, como rayos divergentes dirigidos hacia la derecha,
tres apéndices compuestos de escaques y líneas simples, dobles y triples
que van a insertarse en el borde libre de la vasija”.
Oyarzún piensa que la figura del “Trinacrio” representa “el mito de
la triada”, creencia propia de los pobladores primitivos del Perú.
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En el presente se sabe que la “cerámica Aconcagua Salmón”, que tiene
dibujadas figuras geométricas (motivo trinacrio) de color negro sobre un
fondo anaranjado o salmón se sitúa, por fechas de carbón catorce, entre el
990 y el 1210 d.c., siendo así contemporánea de la cerámica diaguita.
Los materiales “paleolíticos” encontrados en Taltal, a igual que a otros
arqueólogos de su tiempo le interesaron, publicando un artículo en el
número 23 de la Revista Chilena de Historia y Geografía.16 Luego de
describir los artefactos que el Sr. A. Capdeville le obsequió, concluye
que “no es nuestro ánimo atribuirles la edad milenaria de sus congéneres
del antiguo mundo, desde que sabemos que el hombre americano no es
autóctono de este continente”; y agrega, con razón científica, “nos faltan,
además datos estratigráficos, etnológicos y, aún tipológicos del paradero
de Taltal. No podemos, por lo tanto, fijar la edad de estos instrumentos
ni establecer a qué raza de hombres pertenecieron”.
Junius Bird que excavó con rigor, en 1941, Arica, Pisagua, (Punta
Pichalo) y Taltal, concluye en su libro Excavaciones en el norte de Chile: “No encontramos evidencia de un período con sólo implementos del
tipo Paleolítico. Todos los artefactos de percusión tosca son contemporáneos, con métodos más avanzados de trabajar la piedra y, con algunas
variaciones, están distribuidas a lo largo de todo Chile. Claramente los
responsables del anzuelo de concha fue gente que comenzó con la ocupación permanente de la costa norte de Chile”.17
Entre 1929 y 1934, Aureliano Oyarzún publicó cinco artículos en la
Revista de la Sociedad, todos referidos a los “Atacameños”.
a) Las calabazas pirograbadas de Calama (Nº 66).
b) Cestería de los antiguos atacameños (Nº 68).
c) Las tabletas y los Tubos para aspirar la parica de Atacama
(Nº 72).
d) Tejidos de Calama (Nº 73).
e) Alfarería de Calama (Nº 82).
Págs. 48‑59, 14 figuras en 10 láminas; 1916.
Estas conclusiones de Bird, con el pasar de las décadas han sido parcialmente superadas por los estudios arqueológicos: en Arica, en Acha, un yacimiento de pescadores es
del 6.950 a.C. En Antofagasta, en las Conchas, pescadores que no conocían los anzuelos,
tienen fecha de 7.730 a.C.
16
17
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En el de Las Tabletas y Tubos de la cultura atacameña, luego de describir
parte importante del material excavado por Uhle en Chunchurí, y algunas
recogidas por Aníbal Echeverría y Reyes y Galvarino Ponce, y otras adquiridas por compra, concluye: “De lo expuesto de deduce, a nuestro parecer,
que la mayor parte de las figuras talladas en las tabletas y los tubos.....
corresponden a las ideas religiosas y sociales de Tiahuanaco”. Sin duda,
que la concepción de la cultura Atacameña o Atacama que tiene Oyarzún
se fundamente en los estudios del Dr. Uhle. Incluso creyó que la cultura de
Atacama no sólo tenía un hábitat muy extenso, que había participado en la
formación de Tiahuanaco, sino que se había extendido hasta el sur influyendo
en la cultura pre‑mapuche. En 1941, en Lima, en una sesión del XXVII
Congreso Internacional de Americanistas, en una comunicación titulada
Influencias de la Cultura de Atacama en la Araucania, afirmaba: “Existió
en los tiempos primitivos en el norte de Chile un pueblo de cultura avanzada
que hoy conocemos con el nombre de Atacama, cuyo dominio, juzgado por
su toponimia, se extendió hasta la desembocadura del BíoBío”.
En la actualidad, a más de 60 años estas conclusiones no son apoyadas,
por las investigaciones arqueológicas, pero sí se ha levantado la hipótesis
que algunos restos pre‑mapuches pueden relacionarse con otros pertenecientes al centro y norte de Chile. Entonces la idea de relacionar la “Cultura
Pitril” con culturas tempranas agro‑alfareras de más al norte, de alguna
manera, es una línea de interpretación que se aproxima al pensamiento
de Oyarzún. Aunque no se le acompaña en la relación cultural AtacamaAraucanía, se reconocen sus esfuerzos por interpretar los procesos de
contactos y difusiones culturales, que eran propia de la Escuela Teórica
que el apoyaba: La Escuela de los Círculos Culturales.18
Aureliano Oyarzún como investigador dio a conocer rasgos culturales
de la Cultura Atacameña, de las culturas de Chile central, de la cultura
araucana, del extremo Sur de Chile y de la Isla de Pascua. Fue sin duda un
valioso representante del Tercer Período (Período Clásico) de la Arqueología de Chile. Su muerte en 1947 enlutó a varias instituciones científicas
18 Esta relación cultural Atacama‑Araucanía, sin embargo, es matizada por el mismo
Oyarzún. Por ejemplo, en el Nº 73 de la Revista Chilena de Historia y Geografía en “Tejidos de Calama” escribe: “Hay motivos, en cambio, para creer que los atacameños, si bien,
dieron los nombres de su lengua a muchos lugares del centro de Chile, no llegaron jamás a
la Araucanía. Siempre vivieron en el norte y sólo extendieron su cultura a las provincias de
Atacama y Coquimbo, o poco más al Sur (pág. 221).
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de Chile, no siendo la menos importante la Sociedad Chilena de Historia y
Geografía. Su último trabajo publicado en la Revista de esta institución fue
en el número 106, pág. 126‑153, año 1945, titulado La Fiesta de la Kina, o
sea la supresión del derecho materno entre los yaganes. Es una traducción
extractada de un capítulo de Los indios de Tierra del Fuego, tomo II, cuyo
autor es su amigo y colaborador, el padre Martín Gusinde.
4. Ricardo Latcham y la R evista Chilena
de Historia y Geografía
Por sus investigaciones y publicaciones hechas, en su mayoría, entre
1911 y 1943, es el arqueólogo y antropólogo más importante de estos
años en nuestro país. Sus aportes científicos para el conocimiento de las
culturas aborígenes de Chile se refieren a estudios especializados sobre
los Atacameños, Diaguitas, Araucanos; la etnohistoria de los pueblos
indígenas que habitaban en la cordillera y la pampa, en el siglo XVI;
a investigaciones de las influencias de Tiahuanaco en las culturas del
norte de Chile y en las Provincias Diaguitas; a estudios especializados
sobre actividades económicas y tecnológicas: agricultura, comercio,
domesticación, metalurgia, alfarería, etc. En el rubro de la alfarería se
destaca su libro: La Alfarería Indígena Chilena, de 1928. Además colaboró en estudios bibliográficos, continuando la labor de Carlos E. Porter
en bibliografía antropológica chilena. Por último sus estudios históricos
etnológicos de 1911 y de 1928 (La Prehistoria Chilena). Igualmente su
Arqueología Atacameña, de 1938, es un gran aporte sobre la valiosa
Cultura Atacameña, que conserva su valor hasta el presente, siendo,
obviamente, enriquecida por los aportes de Gustavo Le Paige y otros
arqueólogos de las últimas décadas del siglo XX.
La relación del ingeniero Latcham (1869‑1943) con la Sociedad Chilena
de Historia y Geografía y su Revista comienza en 1912. En el número
Nº 8 escribió sobre Los elementos indígenas de la raza chilena. Desde la
perspectiva de la historia de la ciencia arqueológica de Chile, esta contribución de Latcham es muy importante puesto que ella da a conocer el
estado de las investigaciones en los momentos que comenzaba a actuar
el Dr. Uhle. Las principales conclusiones del informe de Latcham son:
a) que el pueblo mapuche, llamado araucano, no es oriundo de Chile;
b) que ocupo un área menor de los que se le ha atribuido; c) que a su
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Ricardo Latcham
(1864-1943).

llegada existían otros pueblos más cultos, y que por lo tanto su lengua fue
tomada del antiguo pueblo que ocupaba las provincias centro‑sur; d) que
al norte del Choapa habitaba un pueblo emparentado con los diaguitas
argentinos, para quienes propuso el nombre de diaguitas chilenos; e) que
los atacameños, posiblemente, provienen del altiplano boliviano y del
norte argentino; f) que en la región de la costa los pueblos han sido varios
y distintos de los del interior; g) que los Incas no fueron tan importantes,
como se ha escrito, en el desarrollo cultural de los pueblos de Chile y,
por último, sostiene Latcham, oponiéndose al historiador Barros Arana,
que la población aborigen, a la llegada de los españoles, era heterogénea.
Estas conclusiones muestran que en Latcham no hay marco cronológico;
cuando aparece (en 1927 y 1928) lo toma de los trabajos de Uhle, como
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Una publicación de Don Aureliano
Oyarzún.

Max Uhle, Socio Correspondiente
y Aureliano Oyarzún, Presidente
Sección de Antropología Arqueología,
Etnografía.

el mismo lo reconoce. Lo interesante de Latcham, como se lee en su Alfarería Indígena Chilena (pág. 28) y en su Prehistoria Chilena, pág. 72,
es que usa la cronología relativa de Uhle para las Provincias Diaguitas
y para las Provincias Centrales.
Ciertamente Ricardo E. Latcham ya en 1912 era una de las personalidades científicas más importantes de Santiago. Escribe Humberto Fuenzalida,
en un discurso de homenaje pronunciado a los veinte años de la muerte de
Latcham, que “fue particularmente en el seno de la Sociedad Chilena de
Historia y Geografía, donde encontró mayor acogida. Esta Sociedad le brindó
la primera cátedra y a lo largo de más de trece conferencias pudo hacer una
exposición metódica sobre etnología, etnografía y arqueología, las cuales
dieron lugar más tarde a un volumen de sus obras”.19 Escribe Latcham el
Fuenzalida se refiere al libro publicado en 1915 titulado “Conferencias sobre Antropología, Etnología y Arqueología”, en donde se publican 9 conferencias de las 13 que dio.
19
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1º de junio de 1915 en el Prefacio de su libro: “Una de las secciones de
la Sociedad Chilena de Historia y Geografía que ha despertado mayor
interés y cuyas sesiones han atraído una concurrencia más numerosa es la
de Antropología y Arqueología”. Recordemos que por estos años presidia
la Sección el Dr. Uhle y su secretario era Ricardo Latcham. Agrega, en su
Prefacio, Latcham, “La Sociedad encargó al autor que dictara una serie de
conferencias que diese a conocer el objeto y alcance de dichas ciencias”
y “viendo el gran interes que despertaron, y a instancias de muchos de los
concurrentes, la Sociedad acordó que se las publicara en forma de libro”.
Latcham, al igual que Uhle y Oyarzún, también se preocupó por los
hallazgos de Capdeville en Taltal. Así en 1915 en el Nº 18 de la Revista
escribió sobre Una estación Paleolítica en Taltal. El 6 de abril de 1915,
Latcham finalizó “la primera descripción que se publicó sobre el hallazgo
de objetos de tipo paleolítico en Chile”. Hay dos conclusiones provisorias
que nos interesa recordar: “un examen del conjunto de objetos convence
que el sitio en que se hallaron era una localidad habitada ya en tiempos
paleolíticos, y que había constituido la morada de sucesivas generaciones
hasta la entrada de la época neolítica (pág. 87). Sin embargo antes de
describir el material hallado por Capdeville, Latcham escribe: “Emplearemos aquí la nomenclatura más usada para explicar los diferentes tipos
de artefactos descubiertos, comparándolos con los semejantes hallados en
diferentes localidades de Europa; es decir para los efectos de este estudio
hacemos uso de la denominación clásica para distinguir los tipos unos
de otros; pero es completamente contrario a nuestra intención imputar a
dichos tipos la edad o antigüedad correspondiente a la de sus similares
del mundo antiguo” (pág. 89).
Latcham, pasados los años, en 1936, piensa que los hombres llegaron
a América “cuando todavía no salía del estado paleolítico”. Para él las
industrias paleolíticas perduraron, casi sin modificaciones, después de su
desaparición en Europa, pasando a América “cuando en Europa florecían
las industrias neolíticas”.20
Estas conclusiones de Latcham no deben ser consideradas como hipótesis superadas, sobre todo porque la arqueología norteamericana rechazó
el uso del concepto “Paleolítico” y en cambio recomendó el concepto de
“Paleoindio” a incluso, al menos para América del Sur, no aceptó una
antigüedad “Pleistocénica” para las culturas más antiguas. Sólo desde
20

Prehistoria Chilena, pág. 17.
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Acta de la Sección de Antropología,
Arqueología y Etnografía (1915).

hace pocos años se reconocen antigüedades superiores a los 10.000 a.C.
para algunos escasos yacimientos, como por ejemplo en el sur de Chile
(X Región) en Monte Verde. Tom. D. Dillihay, en 1997, ha dado suficientes evidencias científicas para aceptar que antes del 11.000 a.C. hubo
en Monte Verde y sus alrededores grupos de cazadores de mastodontes
que usaron instrumentos “delgadas puntas de proyectil lanceoladas en
conjunción con varias herramientas de piedra de conveniencia”.21
Por último, de la inmensa labor científica de Latcham, y recorriendo las
páginas de la Revista Chilena de Historia y Geografía, nos encontramos
con algunos artículos que se refieren a los araucanos. Así en 1915, Nº 19;
en 1923, Nº 50; en 1928, Nº 61, trata sobre la capacidad guerrera, sus armas
y métodos militares; sobre sus “creencias religiosas” y por último sobre
Chile prehispánico. El problema de los araucanos. Este último artículo
Entre las páginas 41‑52 del voluminoso informe de Dillehay y sus colaboradores
(véase Bibliografía) se informan las fechas de radio‑carbón de Monte Verde.
21
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de Latcham es una de sus respuestas a las publicaciones que el profesor
Tomás Guevara Silva había dedicado a la Historia de la Civilización de la
Araucanía desde 1898 hasta 1930. Como sabemos Guevara era también
un buen conocedor de los araucanos. Para él los araucanos se habían formado como producto de una fusión de pescadores primitivos y un pueblo
agro‑alfarero venido del norte. El defendia, también la homogeneidad étnica
de la población indígena, anterior a la llegada de los españoles.
Ricardo Latcham construyó una teoría que hacía venir a un pueblo
guerrero (“Moluches”), desde las tierras argentinas quién mezclándose con
pueblos del lado chileno (pehuenches, pescadores, agricultores venidos
del norte) habían originado a los “mapuches” o “araucanos”.
En resumen, en los años 1928, 1929 se desarrolló una dura polémica.
Según Guevara la diferencia básica entre él y Latcham consistía en que
este “ha sostenido desde tiempo atrás la hipótesis de que los araucanos
chilenos proceden de emigraciones de la Argentina, y yo, al contrario, que
los araucanos argentinos se derivaron de sus congéneres de este lado de los
Andes”. A su vez Latcham opinaba que Guevara no conocía a las recientes
investigaciones etnológicas y arqueológicas efectuadas en el país, lo que
explicaba que continuase defendiendo las teorías de Barros Arana.
Para terminar, Latcham debe ser considerado también como de los
primeros estudiosos que trabajaron la “etnohistoria”, haciendo uso no
sólo de cronistas a historiadores coloniales, sino también revisando los
documentos inéditos publicados por José Toribio Medina y estando
muy bien informado de los estudios históricos de fines del siglo XIX y
comienzos del siglo XX. En la Revista Chilena de Historia y Geografía
encontramos varios extensos estudios que pueden situarse en el campo de
la Etnohistoria. En 1915, en un artículo que hemos citado: “La capacidad
guerrera de los Araucanos”,22 inicia una línea investigativa que va a tener
en 1929, un producto científico de gran extension y riqueza informativa.
En 4 números de la Revista de la Sociedad se publica su estudio etnohistórico Los indios de la cordillera y la pampa en el siglo XVI.23 A partir
de la controversia que tenía con Guevara se dedica preferentemente al
examen de los documentos del siglo XVI y XVII “para ver modo de
establecer cuáles eran los verdaderos pueblos y tribus que ocupaban los

22
23

Págs. 22‑93, en el número 19 de la Revista.
Números 66, 67, 68 y 69.
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valles orientales de la cordillera y los llanos a sus pies, en el tiempo de la
conquista española, los que según el Sr. Guevara estaban ocupados por
indios araucanos”.24 y a continuación Latcham explica por que toca “con
gran prolijidad” estos temas: “es con el objeto de reunir en un cuerpo
toda la evidencia documental posible referente a estas naciones, datos
que, por otra parte, se hallan dispersos en numerosos documentos que no
siempre estan al alcance de los que quieren estudiar la materia”.
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R esumen
El autor analiza el aporte a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía
a través de su Sección de Biografía, Genealogía y Heráldica, creada el
8 de junio de 1914, que tuvo no sólo a través de la Revista Chilena de
Historia y Geografía, sino en publicaciones de sus miembros expertos
como Don Tomás Thayer Ojeda, Don Juan Luis Espejo Tapia, Don Gustavo
Opazo Maturana y otros, que dieron paso el 29 de noviembre de 1948 al
Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, que mediante convenio
de 4 de noviembre de 1953 revivió la Sección aludida. Esta simbiosis ha
sido muy efectiva para nuestra Sociedad, a través de las investigaciones
y publicaciones de sus miembros, en especial a través de la “Revista de
Estudios Históricos”, que en 53 números publicados desde su primera
edición en 1949, ha alcanzado prestigio internacional.
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Abstract
The author provides information on genealogical studies in Chile and
analyzes the contributions of our Society and its Journal since 1911,
through its Sections of Biography, Genealogy and Heraldics, all of them
created on June 8, 1914, and through the publications of some of its
specialized members such as Thayer Ojeda, de la Cuadra Gormaz, Espejo
and Opazo Maturana. The Chilean Institute of Genealogical Research
was created in 1948, with its own Journal of Historical Studies, which
is still being published. In November 4, 1953, an agreement was signed
between this Institute and our Society, through which this Institute become
our Genealogy Section, though keeping its own autonomy.
Key words: history, genealogy, heraldics, nobility rights, family,
biography.
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Las raíces
Desde los más antiguos tiempos existió en el hombre la necesidad de
conocer sus orígenes para honrar a sus antepasados como seres tutelares,
o en filiaciones que historiaban el origen y transcurso de las generaciones
como ocurre en la Biblia. Entre la tradición oral, el mito y la leyenda, se
trata de interpretar el pasado y de basarse en todo ello para encontrar la
identidad familiar, tribal y nacional, para diferenciarse también de vecinos,
rivales y enemigos. En el caso de nuestras raíces hispánicas ello se confirma, por ejemplo, en los pleitos de hidalguía, en la necesidad de probar
limpieza de sangre para el desempeño de ciertos cargos, las probanzas
exigidas para el ingreso a las ordenes militares, a cofradías nobiliarias,
más tarde a las maestranzas de caballería; los antecedentes probatorios
para optar a la merced de encomienda en los reinos de Indias, etc. etc.
produjeron ingente cantidad de documentación utilizable para la investigación genealógica, el estudio de redes de parentescos, de casuística
nobiliaria, de acreditación de blasones de personas y de solares de familias
hidalgas, muchas veces adornadas en sus orígenes, mientras más remotos
más mitológicos y graciosos, llevados al pétreo lenguaje de los signos
heráldicos en el analfabetismo dominante; en los miniados primorosos
de los armoriales. Mezclóse el arte, la leyenda y la veracidad histórica
de tan atractivo modo que mucho de aquel acervo pasó al papel impreso
para difusión de la historia familiar, que en conjunto de espacio y tiempo
explica la formación de las naciones y es piedra angular de la historia.
Todos pertenecemos a ella, en grado de diferente comprobación y arraigo,
tal como pertenecemos a una familia extendida en que, no sólo en el caso de
Chile, sino de cualquier país, y de mayores áreas culturales, compartimos
remotos o lejanísimos ascendientes comunes, propios de la Humanidad
entera, como lo está ratificando la investigación genética, trascendiendo
los pocos siglos del devenir de la especie en el que los genealogistas
podemos probar documentalmente filiaciones y consanguinidad en un
instante cortísimo de la existencia del hombre desde su creación.
Las crónicas genealógicas, basadas en la tradición oral primero, y
después en las escritas, anteceden a la época de las exigencias probatorias
impuestas por la costumbre o la ley. Las historias, crónicas, nobiliarios
y armoriales, tal como las leyendas áureas, tienen una cronología más
antigua que la literatura genealógica propiamente tal en todas las naciones,
pues aparece entrelazada con los acontecimientos o sirve de esquema
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para la mejor comprensión de ellos, en un afán de datación y de otros
motivos de interpretación, justificación o halago de poderosos, afán
de engrandecimiento de la estirpe, el equivalente a la propaganda o la
publicidad de los viejos tiempos. Pero, como la mayor parte de nuestras
raíces comprobables proviene de la Península Ibérica, forzosamente
debemos nutrirnos de sus fuentes documentales. Conviene recordar aquí
que la literatura genealógica española comienza con el Nobiliario del
Conde Don Pedro, que data de 1302 y trata sobre la nobleza feudal de
los siglos XI y XII en la Península.1 El primer impreso de esta índole
es 286 años más reciente: Nobleza de Andalucía que publicara en 1588
Gonzalo Argote de Molina (c. 1548-1596), Conde de Lanzarote, hijodalgo
sevillano distinguido en armas y letras, anticuario y poeta, historiador
genealogista, humanista del Imperio, que retoñó en tiempos del César
Carlos y feneció en la Gran Canaria en el reinado de Don Felipe II.
Fue precursor del calatravo Don Luis de Salazar y Castro (1658-1734),
Cronista General de España y de las Indias, que diera un gran paso en la
senda de la genealogía moderna en el siglo XVII junto a sus enjundiosas
obras Historia Genealógica de la Casa de Silva (1685), de la Casa de
Lara (1694-97) y el Índice de la Casa de Farnese (1734), nos dejó la
Colección que lleva su nombre y que conserva la Real Academia de la
Historia. Son 1.498 volúmenes, con un índice que cubre 78.584 entradas
que abarcan 49 tomos impresos (1949-79).2
En la periferia de la Monarquía hispana, el naciente Reino de Chile,
que tuvo en vez de corte campamentos y fuertes militares, poseía su
nobleza en una sociedad que iba conformando una nación mestiza.
Amén de informaciones de servicios y memoriales, para la obtención de
encomiendas y honras para sus próceres, también tuvo el mérito único
en estas tierras australes, isla casi entre cordilleras, desiertos y mares
procelosos, de lucir tempranamente en páginas impresas un primer estudio publicado de familias chilenas. Apareció en Roma en 1646 la Breve
relación y noticia de la esclarecida casa de los Pastene con su origen y
1 Celis Atria, Carlos: “50 años del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas”.
En Revista de Estudios Históricos Nº 41, año LI, pp. 9-22. Santiago, Instituto Chileno de
Investigaciones Genealógicas, 1998-1999. P. 10

2 Cuartero Huerta, Baltasar, y Vargas Zúñiga, Antonio, Marqués de Siete
Iglesias: Índice de la Colección de Don Luis de Salazar y Castro. Madrid, Real
Academia de la Historia, 1949-1979, 49 vols.
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decendencia desde el siglo del año centésimo sobre mil del nacimiento
de nuestro Redentor, etc. junto a los Arboles de las descendencias de las
muy nobles casas, y apellidos de los Rodríguez del Manzano Pastenes y
Ovalles, por el Doctor Don Alonso Ortiz de Ovalle,3 que con ese nombre
publicara el jesuíta Alonso de Ovalle.4
Los beneméritos del reino, descendientes de conquistadores y de
primeros pobladores, de caciques del Imperio incásico, reconocidos en
su nobleza e igualados por las Leyes de Indias, con el escaso y exclusivo
tratamientos de “don”; las familias conspicuas, la prosapia de militares,
funcionarios y comerciantes que llegaron sucesivamente, de manera más
individual que colectiva, generadores de un sociedad de españoles de los
nuevos reinos, mestiza de manera casi ineludible, aunque blanqueada
en una proporción creciente desde las primeras generaciones en Chile
por el arribo de más pobladores del Viejo Mundo, fueron construyendo
la nacionalidad, participando como gestores de su historia. En lo que
respecta a la nobleza “los caballeros” y en aquellos que no pertenecían al
primer grupo los “españoles”. Una plétora de indios y mestizos, negros y
mulatos, masa que fermentaba en diversas mezclas redondeaban el conjunto social. Dejan estos últimos más bien huellas estadísticas, no menos
importantes para comprender las épocas, que aquellos que hicieron la
historia como actores y gestores. En el estrato superior la abundancia de
matrimonios endogámicos, dentro de un reducido número de estirpes, va
ampliando lentamente su parentesco con aquellos individuos que aportan
nuevos genes desde la Península, principalmente con originarios de los
reinos de la Corona castellana, aporte que se amplía de modo reducido a
quienes tienen otra procedencia, especialmente a partir del siglo XVIII.
Tras la creación de la República, variados aportes europeos diversifican
los linajes en una apertura antes casi inexistente. Por ello, la genealogía
se crece en nuevas fuentes europeas o pasadas a través de otros reinos
ultramarinos hispánicos, así como del Brasil y en contados casos de
Norteamérica. Esta tendencia se va acrecentando con migrantes de poco
3 Biblioteca Chilena de Historia, Genealogía y Heráldica publicada bajo la dirección de
Juan Luis Espejo – Volumen extraordinario… Santiago, Zamorano y Caperán, 1922. 153 pp.
+ Apéndice: Descendencia de la familia Ovalle en Chile, (15 pp.) el que se hizo basándose
en el libro de Don Guillermo de la Cuadra Gormaz, Familias Coloniales de Santiago.
4 Capellán de Honor de Su Majestad. Ese mismo año el jesuíta chileno publicó en Roma
su Histórica Relación del Reino de Chile.
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número, aunque de otros orígenes, a medida que las distancias se acortan
con la mayor velocidad de las naves, la que crece a partir del siglo XX
con el adelanto de la aviación y el abaratamiento de los costos. A ello se
suma la migración forzada por las dos guerras mundiales y otras crisis
que hacen optar por nuestro país a los que huyen en su búsqueda de un
sitio pacífico y más seguro para ellos y su prole.
Respecto a publicaciones genealógicas, iniciada la época republicana,
varias jalonan el siglo XIX. La primera es sin duda un impreso de Don
Carlos del Solar sobre El Condado de la Marquina, que fue publicado
en París en 1842. Don Benjamín Vicuña Mackenna, polifacético escritor, no podía ser ajeno a nuestras preocupaciones; así en 1870 publicó
en Valparaíso un folleto sobre Los Príncipes de Orange, al que sumó en
1876 un librito sobre La familia Schomberg-Gotha. Al año siguiente,
ahora sí, una obra sobre un curioso tema nacional, Los Lisperguer y
la Quintrala, que con ágil pluma y no menos fantasía y presunciones
publicara en 1877, que a veces corroboró la investigación histórica
posterior, como se señala en una segunda edición anotada y comentada
por Jaime Eyzaguirre en el siglo XX. Además, este pionero en tantas
cosas añadió Los Urmeneta de Vizcaya, Del origen de los Lynch, Del
Origen de los Vicuña, y Los Orígenes de las familias chilenas, con muchos errores de juicio esta última, que ha sido muy superada. A estas
obras de investigación social y familiar deben sumarse Los Lazcano de
Chile, y la escasa y poco conocida Escritos biográficos de la heroína Doña
Inés de Bazán, de Don Justo Abel Rosales, que añadió otros sobre el primer Balmaceda, la familia del obispo Casanova, sobre los antepasados de
Freire y los fundadores de los Olmos de Aguilera. Don Belisario Villagrán
sumó en 1877 su libro La Familia de los Monasterio, y el Pbro. Manuel
García su escaso y raro folleto sobre El Cura Monardes, el que publicado
en 1885 además de datos biográficos de este sacerdote de Sotaquí, posee
otros genealógicos de familias de La Serena y Ovalle. Don Ambrosio
Valdés Carrera editó un libro sobre su abuelo Don José Miguel, uno sobre
el Alférez Real Don Pedro de Miranda y el más conocido Ojos de Cuenta
y Pelo de Oro, que expone los Barriga y sus alianzas, así como Los Cortés de Chile. El peruano Don Enrique Torres Saldamando (1846-1896)
publicó en 1894 el primer tomo de su obra Los Títulos de Castilla en las
Familias de Chile, aporte tanto a la nobiliaria como a la genealogía y a
la heráldica, pues posee la descripción de los blasones correspondientes.
Don Luis Thayer Ojeda (1874-1942), montado entre dos siglos, comenzó
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a publicar una serie periodística sobre familias del país, que reeditó como
libro entre 1906 y 1915; a esto hay que añadir sus Notas genealógicas
para la historia de Valparaíso, sobre El Duque de San Carlos y su propia
varonía Los Thayer de Braintree y de Brockworth, a la que sumó en 1911,
Apunte Genealógicos de Familias Chilenas. Don José Toribio Medina
(1852-1930), polígrafo notable, a quien mucho debemos los genealogistas
por la recopilación y publicación de series documentales de nuestra historia chilena e hispanoamericana, únicamente editó en 1898 Un libro de
Familia: Los Errázuriz. Don Domingo Amunátegui Solar (1860-1946) en
su obra Mayorazgos y Títulos de Castilla, publicada en tres tomos entre
1901 y 1904, aporta una importante documentación genealógica, además
de otros aspectos importantes para nuestra historia social.
Don Abraham de Silva y Molina (1868 -),5 había publicado un escaso
folleto de 75 páginas titulado Oidores de la Real Audiencia de Santiago
de Chile en el siglo XVII (1903), con la biografía y datos familiares de 34
oidores. Quedaron inéditas o en preparación otras enjundiosas obras suyas,
que se conservan en nuestro Archivo Nacional como sus apuntes para una
“Historia de Chiloé”, y primorosos manuscritos sobre sus Gómez de Silva
cuyo origen de varonía entronca con el Rey Don Alfonso III de Portugal
(1210-1279). Sus excentricidades lo llevaron a instalar en un salón de su
casa un trono con dosel, donde presidía sus reuniones sociales y genealógico-nobiliarias. Sólo un pequeño folleto sobre este tema tuvo la suerte de
ser impreso: El Gobernador de Valparaíso Don Miguel Gómez de Silva
y su familia (1897). De tal suerte algunos de aquellos investigadores del
pasado nutrían su imaginación y daban culto a su historia familiar.
El nacimiento de la genealogía científica en el seno
de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía
Como un resultado de todo lo anterior y mucho más, los estudios genealógicos adquirieron en 1911 un impulso lento pero creciente en el seno
de la recién fundada Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Entre los
fundadores de ella, iniciada por el genio y tesón de Don Enrique Matta Vial

Figueroa, Pedro Pablo, Diccionario Biográfico de Chile,(2ª ed. Santiago, Ed. Barcelona, 1903, pp. 260-261.
5
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(1868-1922) se ocupaban de los estudios genealógicos y heráldicos Don
Juan Luis Espejo Tapia, Don Senén Álvarez de la Rivera Monckeberg, Don
José Toribio Medina, Don Luis y Don Tomás Thayer Ojeda. Para su funcionamiento se fueron constituyendo diversas secciones que cobijaron áreas
del conocimiento del pasado y del escenario en que ocurrieron los hechos,
para permitir la reunión de personas con motivaciones semejantes. Pronto
se fue perfilando una sección donde se dio cobijo a quienes se interesaban
en la historia social y en la investigación genealógica, base de la nación. El
origen, la formación de las clases, sus tendencias y transformaciones, los
aportes de diferentes solares europeos y nativos, el funcionamiento de las
redes de parentescos en su actuar en la vida institucional del país, desde
su poblamiento y organización como un futuro estado, desde el siglo XVI
en adelante, fue preocupación constante de selectos miembros de nuestra
corporación, conocimiento del cual no puede prescindir ningún historiador
ni sociólogo. La Sección de Biografía, Genealogía y Heráldica, fue creada
el 8 de junio de 1914. Su primera sesión tuvo lugar en esa fecha en la
Biblioteca Nacional. Se formó el primer directorio de ella presidido por
Don Carlos Vicuña Mackenna, asistido por Don Guillermo de la Cuadra
Gormaz en calidad de secretario. Entre los presentes se encontraron Don
Ricardo Latcham, los hermanos Thayer Ojeda, Don Enrique Matta Vial,
Don Ramón Laval, Don Ramón Huidobro, Don Miguel Varas Velásquez,
Don Nicanor Molinare, Don Roberto y Don Elías García Huidobro.6 Con
tal motivo y sentando una tradición que se respeta hasta hoy, Don Tomás
Thayer disertó sobre la “Biografía del capitán Pastene”. Dos semanas más
tarde, en la segunda sesión que tuvo lugar el 22 de junio, se incorporaron
nuevos miembros y se aprobó un reglamento. En su acápite 6º se trata de
un registro denominado Libro Becerro de las familias chilenas. En él se
anotarían las genealogías aprobadas que contengan, por lo menos, una
línea de varonía no interrumpida, a contar del fundador de la misma en
Chile”. Podrían insertarse breves reseñas biográficas de los antepasados
meritorios, como así mismo antecedentes del apellido en el país de donde
proviene”. En el acápite 7º se habla de otro registro denominado de Informaciones genealógicas. En él se conservarían “aquellos antecedentes
6 Martínez Baeza, Sergio: “La antigua Sección de Biografía, Genealogía y Heráldica de
la Sociedad Chilena de Historia y Geografía –19814-1919– Antecesora de nuestro Instituto”.
En Revista de Estudios Históricos, año L, Nº 40, pp. 27-35. Santiago, Instituto Chileno de
Investigaciones Genealógicas, 1996-1997.

64

ISIDORO VÁZQUEZ DE ACUÑA

familiares respecto de los cuales no pudiese aún llegarse al fundador en
Chile, o cuyas líneas por falta de datos, estuviesen interrumpidas”. Al
parecer, esta pretensión no tuvo cumplimiento. Las reuniones sucesivas
fueron quincenales. De inmediato se comenzó a formar una biblioteca
especializada con donaciones de los socios. El número de estos pasó de
los 24 fundadores a 124 asistentes en los primeros dieciocho meses de
la sección. El 5 de octubre de 1915 fue elegido presidente Don Tomás
Thayer Ojeda, al que sucedió el 17 de octubre de 1916 Don Guillermo de
la Cuadra, el que fue sucedido a su vez el 9 de octubre del año siguiente
por Don Guillermo Edwards Matte y el 15 de octubre de 1918 asumió
Don Juan Luis Espejo. En esos casi cinco años y medio se celebraron
58 sesiones, en las que se ofreció una cincuentena de disertaciones y se
acrecentó el número de asistentes y de sus miembros. La última reunión
de la que existe acta fue la del 5 de noviembre de 1919. Por causas que
ignoramos desde entonces sus actividades fueron esporádicas, pues dejaron
de publicarse los extractos de sus actas.7
De la Sección de Biografía, Genealogía y Heráldica derivará más
tarde el Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, filial fruto
autónomo en su estructura, pero descendiente de aquel tronco que fue su
matriz. Para no perder su ligazón, después de un tiempo de separación
en que el Instituto fue adquiriendo madurez, superados prejuicios y
disensos pueriles entre algunos de sus miembros, volvió pujante y más
sabio al seno que le vio nacer, formando parte de la Sociedad como una
de sus más importantes y activas secciones, dejando cada vez más atrás
la “genealogía esquelética” de listas de antepasados, para adentrarse,
como debe ser, en la historia social.
Ocho años más tarde, en su sesión del 13 de septiembre de 1927, la Junta
de Administración de la Sociedad acordó, a petición de varios socios, reabrir
la Sección de Genealogía, ocasión en que fue nombrado presidente de ella
Don Tomás Thayer Ojeda. No pasaron dos meses y la misma Junta encargó
a Don Juan Luis Espejo (1888-1983) y Don Ramón Laval Alvear el estudio de los estatutos de ella para transformarla en un “Instituto de Estudios
Históricos Coloniales”. Aprobados los mismos en 1928, la ahora Sección

7 Martínez Baeza, op. cit. 1996-1997, trae los nombres de los nuevos miembros de
la sección que se fueron sumando, o asistieron a las sesiones desde su constitución hasta la
del 5 de noviembre de 1919.
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de Estudios Coloniales se reunía regularmente bajo la presidencia de Don
Tomás Thayer Ojeda. El 23 de mayo de 1930 empezó a funcionar bajo la
dirección del Sr. Álvarez de la Rivera, presidente, formando parte, además
de los anteriores, Don Jaime Eyzaguirre Gutiérrez (1908-1968), secretario,
Don Gustavo Opazo Maturana, prosecretario; Don Alfredo Benavides Rodríguez (1894-1959), Don Guillermo de la Cuadra Gormaz (1886-1967),
Don Carlos Flórez Vicuña, Don Fernando Márquez de la Plata Echenique,
Conde de Casa Tagle de Trasierra (1892-1959), el Pbo. Don Luis de Roa
y Urzúa (1874-1947), Don Ricardo Donoso Novoa (1896-1985), Director
del Archivo Nacional, y el Dr. Don Aureliano Oyarzún Navarro, (18581947), Director del Museo Histórico Nacional. Respecto a lo anterior, el Sr.
Donoso, en un informe sobre las actividades de la Sociedad en el decenio
1920-1930 expresa que sus actividades han estado muy decaídas, pese a lo
cual la Sección de Estudios Coloniales se ha reunido con regularidad.
En septiembre de 1929 la Sociedad patrocinó una Exposición Colonial, que tuvo por sede el Palacio de Bellas Artes, la cual estuvo a cargo
de una comisión organizadora de socios pertenecientes a la Sección de
Estudios Coloniales integrada por los Sres. Roa y Urzúa, Márquez de
la Plata y Eyzaguirre, de la cual quedó como testimonio un interesante
catálogo ilustrado.
La Sección de Estudios Coloniales adoptó por sello un escudo de
caprichosa forma italianizante basado en el de la Real Universidad de
San Felipe, sin los ornamentos exteriores (corona real y collar de la
Insigne Orden del Toisón de Oro), en cuyo campo partido figura en su
cuartel diestro aquel santo y en el siniestro el león rampante, armado
y contornado, que recuerda al del blasón de la ciudad de Santiago. En
un óvalo doblemente perfilado que rodea el escudo va la identificación
“Soc. Chilena de Historia y Geografía - Sección Estudios Coloniales” 8
Este escudo pasó a identificar posteriormente, a la Academia Chilena de
la Historia, por acuerdo de 19 de noviembre de 1971, tal como lo usara
la Universidad de San Felipe, es decir timbrado con la corona real y rodeado por el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, acompañado
en un óvalo por el lema “NON FUGUIT HISTORIÆ LUMEN DUM
FULGET CHILENSIBUS”.
Martínez Baeza, Sergio: La Sociedad Chilena de Historia y Geografía –Reseña
histórica– 1995. Santiago, Ed. Universitaria, 1995, pp. 15, 23-24, 30, 61 y 65.
8
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Además de los intercambios de conocimientos habidos en reuniones
y tertulias de la Sección de Estudios Coloniales –que mejor hubiera sido
bautizada como virreinales o hispánicos, ya que nunca fuimos colonia
sino un reino o provincia ultramarina dependiente de los reyes de España– pasó a llamarse Sección de Biografía, Genealogía y Heráldica. En
1931, en el seno de dicha Sección comenzó a perfilarse la creación de
una Academia Chilena de la Historia, que estuviese vinculada a la Real
Española, al estilo de otras que se habían fundado en Hispanoamérica.
“Desde el principio, el campeón de esta iniciativa fue el secretario
Don Jaime Eyzaguirre, gran hispanista y renovador de los estudios del
período indiano”.9 Opositor a este proyecto fue el Secretario General
de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía Don Ricardo Donoso
Novoa por encontrarlo lesivo a los intereses de ella. Sin lograr ningún
entendimiento se llegó a una sesión de la Junta de Administración el 6

9

Id. ibídem. p 34.
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de enero de 1933, donde los socios que eran partidarios de la creación
de la Academia presentaron sus renuncias, las que entonces les fueron
rechazadas, menos la del Sr. Eyzaguirre que por contumacia le debió
ser aceptada; este joven de 23 años por entonces, llegó a ser un notable
catedrático, historiador y ensayista. Este trance trajo aparejada la desaparición de la sección que nos preocupa, por lo que los genealogistas
chilenos quedaron sin lugar donde reunirse corporativamente y proseguir
el intercambio y discusión de sus estudios e investigaciones. En parte, esta
actividad permaneció latente en la recién fundada Academia Chilena de
la Historia, pues formaron parte de ella los genealogistas Don Guillermo
de la Cuadra Gormaz, Don Juan Luis Espejo Tapia, Don Luis de Roa y
Urzúa, Don Juan Mujica de la Fuente, Don Fernando Márquez de la Plata,
Don Luis de Amesti Casal y Don Darío Zañartu Cavero, pertenecientes
a la sección momentáneamente dormida.10

10

Martínez Baeza, op. cit., 1995, p. 25 y op. cit. 1996-1997, p. 35.
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Además, por estas tensiones se vio afectada la colaboración en la
Revista Chilena de Historia y Geografía en cuyas páginas se habían
dado a conocer al público en general estudios o avances de investigación
de los miembros de la sección, excepto Origen y descendencia de las
familias del antiguo Obispado de Concepción de Don Gustavo Opazo
Maturana, que apareció de modo fraccionado en nuestra revista entre
1934 y 1941, al que me refiero más adelante. Anteriormente habían salido
a luz en el transcurso de los años una serie de artículos y monografías.
Ello se puede comprobar en el Índice de sus 150 primeros ejemplares
(1911-1982).11 Su capítulo IV Historia Social, acápite D, Genealogía y
Familia, abarca desde el número 458 al 494 en la exposición de autores
y sus obras, citando, cuando el buen criterio lo recomendó, diez referencias al tema numerado que informa sobre antecedentes genealógicos de
obras del mismo Índice cuya conexión da. Tales referencias en nuestra
Revista podrían ser mucho más amplias, si no se hubiese creado por el
Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas la Revista de Estudios
Históricos, a la que me referiré más adelante. Entre las obras, monografías y artículos que aquí se indizan, destacan los siguientes: Familias
Coloniales, Familias Coloniales de Santiago, Familias Chilenas, Origen
de doscientas familias coloniales de Santiago por Don Guillermo de la
Cuadra Gormaz, monografía que se publicó en 17 distintos números de
la Revista, que finalmente se editó por su autor con el título de Familias
Chilenas.12 Dicha publicación nacida en el seno de la Sociedad Chilena
de Historia y Geografía que en su revista publicó los avances expresados,
fue reeditada, corregida y aumentada en dos tomos en el año 1982.
Don Juan Luis Espejo ocupó también las páginas de nuestra Revista
con sus Relaciones de Méritos y Servicios presentados al Consejo de
Indias en los siglos XVIII y XIX por funcionarios de la Capitanía General
de Chile. Asimismo, este erudito genealogista publicó de Alonso Ortiz de
Ovalle los Arboles y descendencias de las muy nobles casas y apellidos
de los Rodríguez del Manzano, Pastenes y Ovalles, que acompañó con
una introducción y estudio, al que ya nos referimos.
No puede soslayarse el nombre de Don Gustavo Opazo Maturana con
su obra recién citada Origen de las familias del antiguo Obispado de
11 Retamal Ávila, Julio: Índice de la Revista Chilena de Historia y Geografía – de
los números 1 al 150. Santiago, Editorial Andrés Bello, 1986.
12 Ed. Zamorano y Caperán, Santiago, 1947, 1948 y 1949.
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Concepción 1551-1800, que en once números de la Revista, anticipó su
edición en un volumen que se imprimió con el título Familias del antiguo
Obispado de Concepción (1957), corregido y aumentado hasta 1900, que
prologó el distinguido diputado penquista Don Zenón Urrutia Infante,
Vicepresidente del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas y
miembro de nuestra Sociedad.
Entre los componentes de la Sección destacó plenamente Don Tomás
Thayer Ojeda quien inició el catastro de individuos y linajes, de la época
de la Conquista y poblamiento. También, no menores méritos son los de
Don Juan Luis Espejo Tapia que prolongó estudios anteriores, los constató,
los amplió y acercó a la época de la emancipación del Reino y albores
de la incipiente república en su Nobiliario de la Capitanía General de
Chile. El valor e imparcialidad de sus investigaciones históricas en el
ámbito de la Hispanidad le valió el reconocimiento de la Real Academia
de la Historia, que lo sumó a su seno como individuo correspondiente.
Establecido tardíamente en 1974 el Premio Nacional de Historia, durante
el Gobierno Militar, lo recibió en 1978.13 Su Nobiliario es la esencia de
una enorme documentación que refrescó numerosas biografías a través
de la evolución de algunas de las principales familias chilenas a lo largo
de casi tres siglos, que en algunos casos incluye unas añosas genealogías
europeas que resaltan sus ancestrales orígenes. Sin estridencias ni adjetivos, con las referencias probatorias y con absoluta objetividad, al igual
que Don Tomás Thayer, demuestra con actitud científica inconmovible
lo que los documentos dicen.
La obra de Espejo se ha convertido en un referente muy importante,
según se desprende de su “Advertencia preliminar” a la segunda edición
de 1967 (p. 14): …“gran parte de los documentos que nos sirvieron
hace casi medio siglo, como fuente informativa de este Nobiliario de la
Capitanía General de Chile, han unos íntegramente desaparecido, otros
hanse desmembrado, perdiendo su valor de conjunto y los más se encuentran en poder de coleccionistas y anticuarios en el extranjero”. Se
refería a documentos privados. Dichas fuentes habían estado en poder de
miembros de las familias tratadas, además de otras perdidas por incuria
de los tiempos. Esto justificaba la reedición de ese Nobiliario, corregido

El de Literatura data de 1942, lo que revela el menoscabo de nuestros estudios por
parte de los políticos.
13
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y aumentado, que hoy se encuentra tan agotado como la primera edición
de los dos primeros tomos, que tienen los escudos de armas impresos en
colores. Sin quererlo sus páginas se han convertido en una fuente que
suple aquellos documentos extraviados o desaparecidos.14
A lo anterior se debe sumar comentarios sobre libros del ámbito documental de la historia de familias, onomástica, heráldica y biografía.
Por ejemplo, Don Senén Álvarez de la Rivera es autor de Índices de
nombres asturianos contenidos en la obra “Asturias Ilustrada” de don
José Manuel Trelles, libro comentado por Don Jaime Eyzaguirre en el
Nº 74 de nuestra Revista, quien destaca las rectificaciones del autor
respecto a la obra que comenta que es del siglo XVIII.
Para los cultores de la Genealogía conviene citar, para no olvidar, que
obtendrán valiosos datos al consultar el acápite XII del Índice de la Revista
Chilena de Historia y Geografía, dedicado a las Biografías, el cual está
dividido en Colectivas y Personales y que se citan entre el número 823
y 1181. A modo de ejemplo, de la pluma e ingenio de Don Tomás Thayer
Ojeda existe en el Nº 52 de la Revista, Biografía de Conquistadores:
Andrés de Fuenzalida, Juan Gómez Hidalgo, Marcos Griego, Francisco
Herrera Sotomayor. Luego, en el Nº 48, las biografías de Don Martín
de Avendaño y Velasco, Leonardo Cortés y Alonso Díspero. En una cita
complementaria sobre este autor, referencia a los Nº 39, 40, 41, 42 y 43
en los que aparece Reseña histórico-biográfica de los eclesiásticos en el
descubrimiento y conquista de Chile. En el acápite B referente a datos
Personales, se congregan personajes contemporáneos pertenecientes
a nuestra Sociedad, como quienes se distinguieron en nuestra historia
nacional. A modo de ejemplo puedo citar un discurso pronunciado por
el actual Presidente Don Sergio Martínez Baeza al investir como socio
honorario a Don Armando Braun Menéndez, historiador magallánico que
hacía honor a Chile y Argentina con su pluma y con sus obras de beneficencia y de promoción cultural como así queda expuesto. O Ventura y
desventuras de Fray Juan de Almirall, secretario del brigadier Pareja y
Asesor Militar de Juan Francisco Sánchez y Gainza en que Don Armando
Moreno Martín expone sus circunstancias. También se abarcan ciclos
14 Lira Montt, Luis: “Juan Luis Espejo y la genealogía chilena. (Estudio publicado en
Boletín de la Academia Chilena de la Historia, Nº 96, Santiago, 1985)” en La Nobleza en
Indias – Estructura y valores sociales – Estudios Histórico-Jurídicos, Tomo II pp. 1031-1042.
Santiago, Academia Chilena de la Historia, Publicaciones Bicentenario,2010.
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vitales más largos de personajes como Don Manuel Blanco Encalada,
cuya biografía es estudiada y expuesta por Don Enrique Villamil Concha
en siete números de la Revista. O la publicación de correspondencia de
próceres como Cartas de don Nicolás de la Cruz a don Juan Ignacio
Molina, o Noticia sobre las persecuciones sufridas por el doctor don
Joaquín Echeverría y Larraín, durante la Reconquista española, artículo escrito por Don Joaquín Echeverría Recabarren, anotado por Don
Enrique Matta Vial.
Divertimentos genealógicos, heráldicos y nobiliarios
Don Senén Álvarez de la Rivera era un amante de su linaje y de la historia,
además de generoso anfitrión. Tuvo la original idea de edificar una réplica
de su solar asturiano en las afueras de Santiago. Así como algunos otros
caballeros de la época habían construido residencias palaciegas de estilos
góticos o renacentistas, o una réplica de algunos salones y patios de la
Alhambra de Granada, residencia sucesiva del rico minero Don José Santos
Ossa, del político y diplomático Don Claudio Vicuña Guerrero y de Don
Julio Guerrero Falcón, él prefirió mandar construir un castillo medieval.
Ya había algunos palacetes de estilo francés o Tudor, en la avenida de
Pedro de Valdivia barrio de expansión urbana. En la perpendicular calle
de Hernán Cortés, se levantó el castillo de Rivera, no tan grande ni tan
amplio como debió ser el que alguna vez existió en Asturias, pero que
para las finalidades de su dueño vendría a reemplazarlo, concretando su
fantasía. “Era todo un gran señor, de fuerte personalidad y contagiosa
simpatía, lo que unido a su acaudalada fortuna y un gran amor por su
ancestro asturiano, hacía de él un perfecto mecenas de la historia genealógica”.15 Su proyecto era, además de habitarlo, quizás como segunda
casa, reunir allí a los amigos historiadores y genealogistas, para departir
en sesudas sesiones académicas o en animadas jornadas recordatorias del
vivir y yantar medieval. Tan serio era su interés que contrató para ello
a su amigo Don Carlos Flórez Vicuña (1892-1959), también de vieja y
15 Flórez Flórez, Palayo: “Don Carlos Flórez Vicuña – Semblanzas en el centenario de
su nacimiento”. En Revista de Estudios Históricos, Año XVIY, Nº 36, pp. 359-363.Santiago,
Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, 1991-1992, p. 361,
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noble estirpe asturiana, cuya sapiencia histórica conocía. Comenzó la obra
contratándose obreros que manejaran los materiales bajo la supervisión de
Don Carlos. Se edificó la barbacana, una torre cilíndrica y otra cuadrada,
más alta y más grande, ambas almenadas. Para dar ingreso desde la calle
Hernán Cortés se edificó una defensa con un portal con torrecillas que
flanqueaban un amplio y alto portón, con sus correspondientes herrajes,
para dar paso al patio de armas. Cuando era niño conocí esta excéntrica
fortaleza porque mi abuelo Don Isidoro había sido amigo de Don Senén
y mi padre de sus hijos. La que sería la construcción principal la recuerdo
inconclusa, pues el Sr. de la Rivera no alcanzó a terminarla y los muros,
tanto exteriores como interiores quedaron inconclusos. Se decía que la
señora Zanetta de Álvarez de la Rivera le había exigido poner ascensor
si pretendía que viviera allí o pasara temporadas.
En 1926 la obra fundamental estaba lista y se inauguró cuando Don
Juan Luis Espejo fue incorporado como Académico Correspondiente de
la Real Academia Española de la Historia.
Recuerdo que para llegar desde la barbacana había corredores y pasillos
secretos, que daban a un salón y a la sala de yantar con ricos artesonados.
Muebles tallados de aire gótico y algunos otros renacentistas, que eran
restos de los que antaño alhajaron los espacios deshabitados. La edificación principal comenzó a usarse en 1927, la cual fue ocupada por Don
Carlos Flórez Vicuña y su familia por algunos meses, para acelerar la
construcción; allí nació su primera hija, tal como lo relata y lo escribió
su hijo y mi amigo Pelayo. El, que conoció muchos detalles a través de
los recuerdos de su padre, nos ofrece un relato digno de reproducirse:
“Pronto los festejos y reuniones de genealogistas se hicieron
frecuentes en el castillo. En ellas Don Senén trataba de reproducir
el ambiente asturiano medieval con detalles típicos. Así, un guardia
cubierto de yelmo detiene con un altavoz a cada individuo y, tras la
descripción de su escudo de armas, lo anuncia y lo introduce.
Tras los aperitivos en la barbacana, un servidor, vestido a la
usanza medieval y provisto de un candelabro de cinco velas, aparece
en la puerta secreta de ella emergiendo de la gradería de piedra del
pasillo subterráneo, para anunciar: “¡El yantar os espera, nobles
señores!”
Ya en la sala de yantar, cada comensal reconoce su ubicación por
un obsequio heráldico con sus armas que ha colocado Don Senén
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en cada puesto. Ya es una pequeña torre dorada, ya es una carabela
o una miniatura de caballero armado, ya un menú escrito con letra
gótica en vitela blanca, cuyo margen izquierdo está cubierto por una
cinta roja terminada en un lacre con el sello de las armas de Álvarez
de la Rivera, y que, en el caso de Don Carlos, va dirigido “al muy
poderoso Señor Don Carlos Flórez de Valdés e Saez de Vicuña, tirano de Agino por la gracia de Dios”, y entre platos asturianos figura
jabalí lechón de Somiedo…”.16
El castellano, es decir Don Senén, ofrece la manifestación en términos
hidalgos, discurso en que hace gala además de sus dotes de versificador.
“Pronto su gracejo contagioso romperá el hielo y con ánimo festivo cada
cual se explayará a sus anchas en los temas de su preferencia”. Heráldica,
genealogía, nobiliaria e historia, aventuras y viajes, propios y de antepasados o de personajes famosos, se irán entremezclando, con el placer de
los comensales y libaciones tan copiosas y cordiales como aquellas de los
caballeros “expertos en el oficio del júbilo” de la Saga de Gösta Berling
(1891), que inmortalizara la escritora sueca y Premio Nobel de Literatura (1909) Selma Lagerlöf, que seres escogidos leían por aquella época.
De esas reuniones con buen condumio y no menos generosos alcoholes
que acrecentaban la imaginación, el recuerdo y el humor no exento de
ironía, se retiraban los genealogistas plenos de energía para soportar la
vulgaridad de la vida cotidiana. Esos encuentros cordiales, se repetían en
salones académicos, entre ellos, los que convocaba la Sección de Estudios
Coloniales de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía y, más tarde,
su continuador el Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas.
Lo único que nunca se realizó fue un torneo al estilo medieval, siempre
imaginado en la fantasía de aquellos caballeros admiradores de un pasado
heroico y romántico, embellecido por leyendas de caballería, poblado de
hermosas damas, malignas brujas, hadas, dragones y valientes paladines
como aquellos que buscaban el santo grial de un recóndito pasado, tan
mítico que sólo los sueños lo hacían existente.
Sergio Martínez Baeza relata que su abuelo Don Carlos Baeza Yávar
le refería una anécdota de Don Tomás Thayer, al que yo también tuve
el honor de conocer. En una de aquellas reuniones genealógicas, tras
escuchar a varios participantes la exposición de largas filiaciones de
16

Id. ibídem.
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antepasados, con datos de sus vidas y circunstancias, Don Senén que lo
veía silencioso y ensimismado, le solicitó su opinión. Don Tomás, “con
gesto malicioso” expresó que no tenía reparos a lo que había oído, “pero
que de pronto se había detenido a pensar que bastaba una sola infidelidad
conyugal para que todos aquellos enjundiosos estudios se desmoronasen
como castillos de naipes barridos por el viento. Fue como un balde de
agua fría lanzado sobre la entusiasta concurrencia”.17
Como un rescate del tesoro, testimonio de aquellos proyectos, existe
una invitación en pergamino, con la estampa de un castillo y unos caballeros justando, que con una redacción repleta de arcaísmos y de algunos
errores aún nos convoca:
“Fieros, soberbios et descomedidos fidalgos et caballeros e ricos
homes desta muy noble e muy leal cibdad de Santiago del Nuevo
(sic) Extremadura:
Si agravios teneis de vengar e entuertos que desfacer, e sinrazones
que nderezar, aprestad las vuestras armas, ca en tierras del Huique,
corridas las kalendas de enero, terna lugar una justa et torneo de tal
grandeza como non hace visto hasta agora. Recibir habréis carteles
et cartas de homes enemigos retandoos a vengar rencillas, bandos u
omecillos, et si vos sois Fidalgo, caballero o rico home iréis a la defensa
de las vostras armas et por sustentar la honra de vostro linaje”.18
En la orilla izquierda del pergamino, para más lucimiento y autoridad,
pende de una cinta de seda de color rojo morado un sello de lacre con las
armas que usó Don Pedro Gregorio de Echenique, Coronel que fuera del
Real Ejército, Gobernador de la plaza y presidio de Valdivia y Caballero de
la Orden Militar de Santiago. ¿Por qué de este personaje? Martínez Baeza
presume, “con algún grado de certeza”, que el autor de la invitación pudo
ser el entonces joven de unos 25 años Federico Sánchez de Loria Errázuriz, cuya abuela materna fue Doña Gertrudis Echenique, descendiente de
Don Pedro Gregorio. Además, Federico era hijo de Doña Elena Errázuriz,
dueña de la hacienda de San José del Carmen del Huique, lugar donde se
invitaba a justar en un torneo el cual nunca se celebró.
17 Martínez Baeza, Sergio: “Curiosa invitación a un torneo genealógico”. En Revista
de Estudios Históricos, año LIV, Nº 44, pp. 352-355. Santiago, Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, 2003, p. 353.
18 Id. íbiden, 2003 pp. 352 y 355.
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Lustros después de aquellas inolvidables reuniones y comidas la mayoría
de los miembros de la Sección de Estudios Coloniales de nuestra Sociedad
Chilena de Historia y Geografía, que había quedado en el limbo debido a
la división y conflictos ocasionados por la creación de la Academia Chilena de la Historia en 1933, decidieron crear una corporación exclusiva
que integrase a quienes tenían particular dilección por la Genealogía,
la Heráldica y la Nobiliaria. De tal modo, surgió el Instituto Chileno de
Investigaciones Genealógicas. Fue fundado el 29 de noviembre de 1948
en la Av. Antonio Varas Nº 45, comuna de Providencia. Allí veintiún
caballeros previamente citados por el dueño de casa Don Darío Zañartu
Cavero eligieron el primer directorio, que fue presidido por Don Jorge de
Allendesalazar Arrau, Mayor de Caballería en retiro; Vicepresidente lo
fue el arqueólogo Don Fernando Márquez de la Plata; asesor, el heraldista
Don Juan Luis Espejo; secretario, el médico Don Sergio Larraín Eyzaguirre; tesorero, Don Luis Molina Wood; bibliotecario, el Sr. Zañartu, ya
nombrado, y prosecretario, Don Juan Eduardo Barrios Barth.
La personalidad jurídica de la nueva corporación quedó aceptada
mediante el Decreto Supremo Nº 5096 del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario Oficial del 14 de noviembre de 1949. Los estatutos
aprobados por la Junta Extraordinaria de Socios celebrada el 28 de octubre de 1960 fueron publicados con el decreto en el Diario Oficial del
12 de julio de aquel año.
El escudo de armas de la nueva corporación académica esta basado
en el de Don Pedro de Valdivia, fundador de la nacionalidad chilena:
En campo de oro dos sierpes de sinople, aladas y afrontadas, mordiendo
una estaca; en jefe tres estrellas de gules. Bordura de plata y en ella el
hermoso lema de Valdivia: La muerte menos temida da más vida. Soporte (que no es del blasón del Conquistador): Un cóndor de su color,
coronado con una corona real.
La Sección de Genealogía en la actualidad
En su carácter dual como sección e instituto, cumple en su más antigua
calificación 97 años de existencia, y en su segunda condición alcanza
una edad de 63. En esta siguiente etapa funcionó a partir de 1962 en la
sede de la Sociedad en la calle Londres Nº 65, como parte de la misma,
bajo la presidencia de Don Jorge de Allendesalazar Arrau, acompañado
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por Don Zenón Urrutia Infante, vicepresidente, Don Sergio Larraín Eyzaguirre, canciller-secretario, Don Luis Molina Wood, vocal, Don Luis
Lira Montt, bibliotecario y Don Sergio Martínez Baeza, director de la
Revista de Estudios Históricos.
El Convenio entre la Sociedad y el Instituto el 4 de noviembre de 1983
comenzó a regir al año siguiente, aduciendo el Presidente de la primera
Don Sergio Martínez Baeza y su Secretario General Don Armando Moreno en su acápite: 1. la resolución de “restablecer su antigua Sección
de Genealogía y Heráldica y por el presente instrumento atribuye tal
carácter al Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas en mérito
al prestigio científico alcanzado por este último. Lo anterior se entiende
sin perjuicio de la total autonomía del Instituto como corporación de
derecho privado que goza de personalidad jurídica propia”. En el acápite
3. la Sociedad reconoce como socios suyos e integrantes de su Sección de
Genealogía y Heráldica a los miembros de número del Instituto. Quienes
pasan sin más trámite a ser socios de la Sociedad Chilena de Historia
y Geografía, “con todos los derechos y obligaciones“de los miembros
de ella. Precisa luego que aquel que no desee adquirir o mantener tal
condición “deberá manifestarlo por escrito a ambos organismos” Tal
expresión de voluntad no afectará a la condición de pertenencia al Instituto. El acápite 4. dice que los miembros de la Sociedad que deseen
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inscribirse en la Sección de Genealogía y Heráldica sin serlo del Instituto
serán considerados por éste como supernumerarios, sin derecho a voto.
En el acápite 6. se expone que el Presidente del Instituto se desempeñará
como Director de la Sección antedicha y como tal formará parte de la
Junta de Administración de la Sociedad. En los acápites subsiguientes
se reglamenta el espacio físico que el Instituto ocupará como sección,
el lugar de su biblioteca que es de exclusivo dominio del Instituto en el
tercer piso, y el uso de los lugares comunes. Finalizando al declarar que
este convenio es “de duración indefinida y podrá ser dejado sin efecto
por cualquiera de las partes, siempre que así lo comunique a la otra, por
escrito, con una anticipación de noventa días a lo menos”. El convenio
fue ratificado por los Srs. Martínez Baeza y Moreno, ya nombrados, y
Don Luis Lira Montt, Presidente del Instituto Chileno de Investigaciones
Genealógicas y su Secretario General Don José Rafael Reyes.19
Desde aquel momento y hasta la actualidad la vida institucional y académica ha ido en un continuo perfeccionamiento, en una actividad acompasada
y serena, con la acrisolada colaboración de sus miembros, y con la mayor
independencia que otorga el haber sobrevivido en épocas difíciles, sin pedir
ninguna ayuda estatal. Además de sus sesiones regulares y públicas que se
programan anualmente entre abril y noviembre, en las que además de la
marcha institucional se ofrecen disertaciones sobre genealogía, heráldica,
nobiliaria y otras disciplinas afines, el esfuerzo, desarrollo y contribución
fundamental de la sección-instituto es su Revista de Estudios Históricos. En
sus 52 números y 58 años de existencia se han publicado 12.719 páginas.
La casi totalidad de los artículos es de miembros del Instituto: de número,
correspondientes y honorarios, chilenos y extranjeros. Entre ellos los hay
que han sido galardonados con premios nacionales y de otros países, además de su pertenencia a academias, institutos y otras doctas y respetables
corporaciones cultoras de ciencias afines. También, nuestra Revista fue
distinguida en 1973 con el Premio “Duchesne”, que otorga el Instituto
Internacional de Genealogía y Heráldica. Esta publicación, única dedicada
en Chile a las disciplinas que nos convocan, ha estado bajo el desvelo de
sólo ocho directores, asistidos en los últimos años por un consejo editorial. Las ediciones han fluctuado entre 500 y 150 ejemplares, habiéndose
19 “Convenio entre el Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas y la Sociedad
Chilena de Historia y Geografía”. En Revista de Estudios Históricos, año XXV, Nº 28,
pp. 204-205. Santiago, 1983.
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reeditado hasta ahora y sólo en un centenar los doce primeros números,
correspondientes a los años 1949 a 1964. Para facilitar la consulta de la
Revista de Estudios Históricos se encargó al antiguo Presidente y Miembro
de Número Don Carlos Celis Atria la confección de un Índice 1-50, con
motivo del sexagésimo aniversario de esta publicación en 2008.20 Dividido
en tres partes ordena su material así:
I.

La Revista de Estudios Históricos (Información y análisis)

II. Autores y Obras (Recopila 998 obras de 144 autores)
I. Corpus: A. Monografías Genealógicas. B. Elencos, Repertorios y
Ficheros. C. Nobiliaria y Heráldica. D. Biografías y Obituarios.
E. Crónicas del Instituto y F. Congresos.
II. Miscelánea (Aportes de menor envergadura, noticias y referencias, etc.).
III. Bibliografía (207 comentarios y reseñas)
III. Documentos e Ilustraciones.
1. Documentos.
2. Retratos.
3. Firmas.
4. Blasones.
5. Monumentos.
IV. Índice de Familias tratadas (1.039 familias estudiadas o referencias
a ellas).
Como actividad extraordinaria sobresaliente se efectuó en Santiago
durante los días 5, 6 y 7 de diciembre de 1978 la III Reunión Americana
de Genealogía, en salones de la Biblioteca Nacional, con un programa en
el que participaron además de los chilenos, delegados de Argentina, Costa
Rica, España, Perú y Uruguay, con 62 participantes inscritos; los temas
tratados en las sesiones fueron: A) Tendencias actuales de las investigaciones
genealógicas. B) Aportes de la ciencia genealógica al estudio y difusión
de la Historia Americana y C) Fuentes y archivos para la investigación
genealógica.21 Como complemento además diversos actos protocolares
20 Índice 1-50 – Años 1948-2008. Revista de Estudios Históricos (Genealogía de Familias
Chilenas). Santiago, Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, 2008. Pp. 161.
21 Revista de Estudios Históricos, año XXX, Nº 23, pp. 103-120. y 202 y 203. Santiago,
Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, 1978.
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y sociales se montó una Exposición de Heráldica y Sigilografía, con el
apoyo de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos.22
Junto a los estudios publicados en la Revista Chilena de Historia y
Geografía y en la Revista de Estudios Históricos, miembros de la Sección
y del Instituto han editado libros numerosos ya sea sobre una familia o
un conjunto de ellas. Largo sería citarlos todos y me referiré a las obras
de conjunto, pues conviene señalar los que por su índole durante este
centenario han sido fundamentales para los estudios históricos, sociales y
biográficos, amén de su contenido genealógico, heráldico y nobiliario. Sin
volver a referirme a los antes citados en el texto, deseo mencionar Linajes
Españoles - Nobleza Colonial de Chile (I, 1927, red. 1953, II, 1986), de
Don Juan Mujica de la Fuente, que en sus dos tomos expone 62 familias
y publica a todo color y en página entera los blasones correspondientes a
cada una; Arqueología Nobiliaria (1918-1957) de Don Fernando Márquez
de la Plata y Echenique, Conde de Casa Tagle de Trassierra, que en sus
siete tomos recorre más de 130 solares de familias chilenas repartidos en
la geografía española, con sus edificios intactos o ruinosos, que por entonces aún persistían con sus escudo pétreos y que están fotografiados o
dibujados. De modo enciclopédico Familias Fundadoras, obra publicada
en tres volúmenes (1992, 2000 y 2003), dirigida por el Prof. Dr. Don Julio
Retamal Favereau con un equipo de miembros de la sección-instituto formado por Don Carlos Celis Atria, Don José Miguel de la Cerda Merino,
el Dr. Don Juan Guillermo Muñoz Correa, Don José Urzúa Prieto y el
investigador profesional Don Carlos Ruiz Rodríguez, quienes pudieron
establecer la filiación de 215 familias llegadas al país entre 1536 y 1700
cuya varonía comprobada documentalmente está vigente, al menos en una
de sus líneas, acompañado cada tomo por curiosos árboles genealógicos
que prueban numerosos entrecruzamientos entre disímiles personas del
país con figuración por importantes cargos y funciones hasta gente de
la farándula que goza de una efímera popularidad. Don Gabriel Guarda,
O.S.B., en su larga trayectoria de historiador entre sus numerosos libros se
ha preocupado de familias sureñas; además de su estudio Los EncomenCatálogo: Exposición de Heráldica y Sigilografía. Santiago, Dirección General de
Bibliotecas, Archivos y Museos – Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, 1978.
Presentación: Dr. Isidoro Vázquez de Acuña. Cuños, sellos de lacre, sellos sobre papel,
blasones sobre piel, blasones en objetos varios, retratos blasonados, libros impresos, árboles
genealógicos, ejecutorias y privilegios de nobleza, títulos de Castilla (160 ítems).
22
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deros de Chiloé (2002), en que los linajes de tales beneméritos, además
de sus genealogías particulares, son estudiados en su malla social en un
territorio preferentemente insular. Tal como las familias valdivianas, ellos
poseen una participación histórica en los confines del Imperio Español con
características propias y diferenciadas de las del norte de aquellos enclaves
antemurales del Pacífico sur. Retrotrayéndose a una obra anterior publicada en 1979, este Premio Nacional de Historia nos aporta La Sociedad
en Chile Austral antes de la colonización alemana 1645-1850, en versión
ampliada y corregida (2006). Poseedora de un estudio de la formación
de ella y de su modalidad en los períodos hispano e independiente nos
ofrece 2.104 individuos, la mayoría fundadores de familias con prolijos
datos basados en miles de documentos desde la refundación de la ciudad
en 1645. No hay que olvidar, por cierto un importante aporte anterior de
este paciente y laborioso benedictino amante de Valdivia, su ciudad natal,
cuando nos lo ofreció como arquitecto y urbanista en las páginas de Una
Ciudad Chilena del siglo XVI – Valdivia 1552-1604 (1992). Después de las
partes Urbanística, Res pública y Economía, termina con Sociedad, en que
después del estudio de ella agregó un “Elenchus” con 1819 individuos en
el que abundan importantes antecedentes biográficos y genealógicos. Otro
aporte que robustece la actividad de miembros de la Sociedad Chilena de
Historia y Geografía en este centenario de ella es el de Don Luis Lira Montt
quien ha publicado en dos tomos, que suman 1.114 páginas, la recopilación
ordenada, ampliada y corregida de muchos estudios monográficos de su
autoría. Me refiero a La Nobleza en Indias –Estructura y Valores Sociales–
Estudios Históricos-Jurídicos (2010), colectánea de materias del derecho
nobiliario en la que es un erudito internacionalmente reputado.
Muchos aportes de nuestros miembros podrían ser señalados aquí
como estudios de linajes, heráldica, nobiliaria, jurisprudencia, biografía
e historia social. Sin embargo, por su magnitud en el lapso de un siglo,
el espacio no alcanza para exponer una selección de una bibliografía
tan amplia como interesente para el estudio de nuestra nación en el más
amplio sentido del término. Así como se demostró en la ingente obra
Familias Fundadoras que los chilenos somos una gran familia, que
comenzó a gestarse en el instante de la fundación de la nacionalidad en
el siglo XVI, es deseable que esa base común, que se encarna en una
cultura diferenciada y diferenciadora siga unida en su marcha hacia el
futuro, como heredera de ascendientes conocidos o anónimos que se
prolongan en nuestra personal existencia, eslabonándose y uniéndose las
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En el castillo de Rivera. Homenaje a Don Juan Luis Espejo, con motivo de
su nombramiento de Académico Correspondiente de la Real Academia Española
de la Historia, 1926. Sentado, izquierda a derecha: Don Hernán Garcés Silva,
Don Jorge Cerveró Alemparte, Don Juan Luis Espejo Tapia, Don Jorge
García Jove Ministro Consejero de la Embajada de España, y Don Guillermo
Irarrázaval Jaraquemada. De pié: Don Carlos Flores Vicuña, Don Guillermo de
la Cuadra Gormaz, Don José Luis López Ureta, Don Senén Álvarez de la Rivera
Zanetta, su padre Don Senén Álvarez de la Rivera Monckeberg y Don Fernando
Álvarez de la Rivera Zanetta.

generaciones. Nuevos aportes se han ido emparentando en un amasijo de
humanidad, pero las raíces están en la tierra que sustenta la nación, sobre
los huesos de los antepasados; el espíritu de los herederos debe elevarla
sin perder el soporte de los que han hecho de nuestra tierra un solar que
avizoró Don Pedro de Valdivia, el Padre de la Patria, cuando le escribe
al Emperador Don Carlos V diciendo “porque esta tierra es tal que para
vivir en ella y perpetuarse no la hay mejor en el mundo”.23
23

Don Pedro de Valdivia al Emperador, La Serena, 4 de septiembre de 1545.
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Portadas de obras genealógicas chilenas.

Patrimonio Cultural
LOS ORÍGENES DE LA LEGISLACIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL EN CHILE
Ángel Cabeza Monteira*

R esumen
La primera legislación sobre el patrimonio histórico de Chile se dicta en
1925 debido a una influencia directa de la Conferencia Panamericana
realizada en Santiago en 1923. Hasta ahora era desconocido que
los antecedentes de esta legislación estaban en un proyecto de ley
de 1910 como también en varias iniciativas acordadas en congresos
internacionales. El presente artículo aclara este proceso y la participación
que tuvo la Sociedad Chilena de Historia y Geografía en la creación de
dicha ley y del Consejo de Monumentos Nacionales.
Palabras claves: Legislación, cultura, patrimonio, conservación,
monumentos, protección.

Abstract
The first legislation about historic heritage of Chile was established in 1925
due to a direct influence of the Pan-American Conference held in Santiago
in 1923. Until now it was unknown that the history of this legislation was in
a bill of 1910 as also several initiatives agreed at international conferences.
This article clarifies this unknown process as also the participation that
took the Chilean Society of History and Geography in the creation of that
law and the National Monuments Council.
Key words: legislation, patrimony, culture, conservation, protection,
biography.

Introducción
En el siglo XIX se crearon en Chile bibliotecas y museos destinados a
conservar documentos y bienes muebles considerados importantes para
la ciencia, la historia y la cultura del país, siguiendo el modelo inspirado
* Socio de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, Sociedad Chilena de Arqueología.
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en la ilustración y en la revolución francesa. Sin embargo no se dictaron
leyes o se crearon instituciones especiales para la protección de edificios,
lugares históricos y sitios arqueológicos. La política seguida por estas
instituciones fue acrecentar sus colecciones, exhibirlas al público y promover la investigación científica, particularmente en el Museo Nacional
hoy llamado Museo Nacional de Historia Natural.
Por cierto existió cierta preocupación por resguardar la memoria y
algunos objetos del pasado, la cual se reflejó en la creación de la Biblioteca
Nacional, los primeros museos y la realización de exposiciones históricas,
sino también en la erección de monumentos conmemorativos, fundamentalmente destinados a recordar los principales personajes y episodios de
la gesta de la Independencia y de las guerras del siglo XIX.
En la primera mitad del siglo XIX la naciente república y gran parte
de las familias que ostentaban el poder económico y político tuvieron su
ideal de modernidad y progreso en los modelos que inspiraban Francia e
Inglaterra, rechazando el pasado español que consideraron opresor de sus
libertades. La guerra civil, encarnada entre patriotas y realistas, fue traducida
y comprendida con el paso de los años, como un proceso de creación de una
nueva nacionalidad. En la segunda mitad del siglo XIX la oligarquía logra
fortalecer y consolidar este proceso, pero algunos políticos e historiadores
comienzan a rescatar algunos aspectos del pasado fundamentales para dar
una perspectiva más integral, reconociendo la herencia hispana.
Si bien lo anterior creó un ambiente positivo para la conservación del
patrimonio histórico, actitud que fue favorecida por ciertos personajes
de la elite política e intelectual chilena que viajaron a Europa –particularmente a Francia– pero también a Estados Unidos, existe otra fuente
de iniciativas e ideas que lograron dar las bases para la actual institucionalidad y legislación patrimonial de Chile, la cual se dio en el ámbito
de quienes estaban interesados en la escultura, la pintura, la historia y la
arquitectura. Al respecto, hubo especial atención del Estado en traer a
Chile científicos europeos como también en becar jóvenes chilenos, que
fueron llamados “pensionistas”, para que estudiaran en Europa a partir
de mediados del siglo XIX, quienes trajeron al país las ideas y modas
que imperaban en el viejo continente.
Los antecedentes institucionales
En este contexto se crea en 1849, mediante Decreto del Gobierno, la Academia de Pintura, siendo contratado para su dirección el pintor italiano
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Alejandro Cicarelli. Así también se crea ese año la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, siendo su primer director el arquitecto
francés Claude Brunet De Baines y poco después el arquitecto francés
Luciano Hénault, confirmando así la influencia europea y particularmente
francesa. En los años siguientes el Gobierno sigue contratando artistas y
arquitectos europeos como profesores y encargados de construir obras
públicas, los que junto a jóvenes chilenos que estudiaron en Europa, van
transformado la antigua ciudad colonial de Santiago en una urbe con
fuerte presencia de estilos arquitectónicos europeos.
De esta manera se dan las bases para la organización de las primeras
exposiciones de arte, como el Salón de Francia en 1861, con obras de
jóvenes artistas chilenos como Pedro Lira y Luis Dávila Larraín, ambos
alumnos de la Academia de Pintura, quienes fundan la primera Sociedad
Artística. En los años siguientes se repitieron estas exposiciones, siendo
la más conocida de ellas la que se organizó en 1872 con el apoyo de
Benjamín Vicuña Mackenna, con motivo de la inauguración del recién
construido Mercado Central de Santiago, en la cual estos pintores y escultores se dan a conocer junto a otros como Nicanor Plaza. Al respecto
Jorge Huneeus nos da su impresión de lo que esta Exposición significó
para esos años:
“El éxito de este torneo memorable instituyó ya el hábito del arte entre
nosotros. Las discusiones estéticas se hicieron frecuentes y brillantes en la
prensa y en revistas especiales artísticas, después del ruidoso debate sobre
la moralidad del desnudo en el arte, provocado por la intransigencia de
cierta prensa religiosa que atacó rudamente, como ofensa al pudor social,
la exhibición que se hizo en la Exposición del Mercado de la admirable
Susana de Plaza,1 llamada también la Venus del Baño, premiada en el
Salón de París en 1870 y adquirida como trofeo nacional por don Luis
Cousiño”. (Huneeus, J. 1910:806-807).
Las exposiciones continuaron realizándose, organizándose una de
carácter histórico en 1873, otra internacional en 1875 y otras dedicadas
al arte extranjero y al arte nacional en 1878 que tuvieron respaldo del
Gobierno. En 1885 la Sociedad Artística se transforma en la Unión Artística, creándose con aportes de particulares, el primer museo de obras
extranjeras y el primer palacio de exhibiciones permanentes, edificio
1

Se refiere al escultor chileno Nicanor Plaza.
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construido en la Quinta Normal de Santiago, que copió a pequeña escala
el Partenón. Tal como señala Jorge Huneeus:
“El éxito de la Unión Artística fue tan grande, que nuestro Gobierno,
rompiendo la frialdad con que de ordinario ha mirado el progreso artístico, se consideró obligado á cooperar al desenvolvimiento del Salón,
adquiriendo el Salón y su Museo y dotándolo de recursos sólidos para
ensancharlo, aumentar sus adquisiciones y dotarlo de servicios permanentes” (Huneeus, J. 1910:808).
El Gobierno creó en 1887 la Comisión Permanente de Bellas Artes,
dependiente del Ministerio de Instrucción Pública, siendo uno de sus
primeros miembros el pintor chileno Pedro Lira.2 Esta comisión tuvo a
su cargo el Salón Anual de Pinturas, incrementar la colección del Museo
de Obras Extranjeras, estimular el arte nacional, otorgar las becas de los
pensionados artísticos en Europa, dar los premios de honor del Gobierno
y publicar la Revista de Bellas Artes.3
Entre 1887 y 1909 la Comisión tuvo un favorable impacto en el ambiente artístico nacional señalando Jorge Huneeus en 1910 que:
“La Comisión de Bellas Artes, de cuyos trabajos han sido alma inteligente y constante Vicente Grez, Enrique De-Putrón y Manuel Rodríguez
Mendoza … ha desarrollado con tino y altura el gusto público por el
Arte; ha sabido obtener el mantenimiento de los pensionados artísticos,
al través de las veleidades políticas y financieras del presupuesto de la
nación; y ha sabido, sobre todo, vencer las dificultades naturales que
presenta el espíritu generalmente celoso y apasionado de los artistas á
toda organización colectiva imparcial y ha logrado mantener el prestigio, la seguridad y la concurrencia de exponentes dignos á los Salones
de cada año, aún á despecho de las divisiones y rivalidades de bandería
artística, que llegaron alguna vez hasta producir el escándalo, poderoso
signo de vitalidad artística de un gran Salón Libre Anual, á imitación del
de París”. (Huneeus, J. 1910: 808-809).

Memoria del Ministerio de Instrucción Pública, 1910.
Hemos revisado los 11 números de la Revista de Bellas Artes que existen en la Biblioteca Nacional de Santiago entre los años 1889 y 1890. Todos ellos están dedicados a las
exposiciones artísticas nacionales realizadas en Santiago, con referencias a las que se hacían
en Francia y otros países europeos. También se publican los catálogos de las exposiciones.
En ella colaboraban artistas como Onofre Jarpa, Juan de Dios Vargas, Juan Mochi, Enrique
De-Putron, entre otros.
2
3
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Entre el 22 de enero y 15 de junio de 1909 el Diputado Jorge Huneeus
Gana4 Asume como Ministro de Justicia y de Instrucción Pública, quien
debido a su especial interés en las artes le da nuevas atribuciones a esta
comisión, indicando como fundamento lo siguiente:
“La extraordinaria vitalidad de esta producción no ha cabido ya en
los moldes antiguos que gobernaban la primitiva Comisión de Bellas
Artes y, á la pujanza de las nuevas generaciones de artistas que abogan
con la elocuencia de su brillante producción anual por la mejora de las
condiciones de la enseñanza artística y por la garantía de más atención
al arte en la acción del Estado, ha contestado al fin del Gobierno de la
República creando recientemente un nuevo organismo directivo artístico
que, con el nombre de Consejo Superior de Letras y Bellas Artes está
llamado á satisfacer y desarrollar las notables y crecientes exigencias
del arte nacional…”. (Huneeus, J. 1910: 810).
El proyecto de ley sobre conservación de monumentos
históricos de 1910
Es en este contexto que el Gobierno crea el Consejo Superior de Letras
y Bellas Artes mediante Decreto del 31 de mayo de 1909 del Ministerio
de Instrucción Pública, siendo este la base del proyecto de ley sobre
conservación de monumentos históricos de 1910 y el precedente legal
de la creación del Consejo de Monumentos Nacionales de 1925, cuestión
que hasta ahora era desconocida en la historia de dicha institución, ya
que se creía que éste organismo había tenido su único impulso y antecedente en las resoluciones del V Congreso Panamericano realizado en
Santiago en 1923.
Jorge Huneeus Gana nace en Santiago el 10 de abril de 1866. Estudió derecho en la
Universidad de Chile y se titula de abogado en 1888. Siempre tuvo un particular interés por
las artes en su sentido más amplio destacándose como un gran coleccionista durante toda su
vida. Militó en el Partido Radical y fue diputado por sucesivos períodos entre 1897 y 1909. En
el año 1891 fue redactor en Iquique del Boletín Oficial de la Junta de Gobierno que derrocó
al Presidente José Manuel Balmaceda y trabajó en los ministerios de Interior y Guerra. En
1909, siendo Diputado, asume los Ministerios de Justicia e Instrucción Pública. Entre 1912
y 1918 es enviado como embajador de Chile ante Bélgica y Holanda. Fallece en Santiago
en 1926. También se destacó como periodista, escritor y mecenas de las artes en Chile. Más
antecedentes en: http://biografias.bcn.cl/pags/biografias/detalle_par.phpid=3386.
4
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Plaza de Armas, circa 1850, al costado izquierdo el Palacio de
los Gobernadores, donde se realizó en 1873 la exposición del Coloniaje
organizada por Benjamín Vicuña Mackenna, Pedro Montt, Elías Fernández,
Emiliano Figueroa, Arturo Alessandri.

El Consejo Superior de Letras y Bellas Artes se constituye como un
organismo del Ministerio de Instrucción Pública presidido por el Ministro y organizado en tres secciones: a) Letras y arte Dramático; b) Artes
Gráficas (Dibujo, Pintura, Escultura, Arquitectura, Monumentos,5 Paseos
Públicos y Arte aplicado a las Industrias) y c) Música.
En lo que respecta a la Sección de Artes Gráficas, indica que estará
integrada por: a) tres profesionales de Artes Gráficas que hayan obtenido distinciones en Exposiciones Nacionales o Extranjeras; b) por
nueve personas de reconocida competencia en Artes Gráficas; y c) por
el Primer Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santiago. Cada una de
estas secciones trabajaría por separado, eligiendo cada una de ellas un
presidente y un secretario.
5

El destacado es nuestro.
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Entre las diversas funciones de este Consejo están: “La conservación
y el fomento del buen gusto general en las construcciones y monumentos
públicos, y en la disposición y ornamentos de las ciudades”. Sobre este
particular indica en el Artículo 10 que son también sus atribuciones:
“1º. Vigilar y fomentar los Museos Artísticos, Monumentos, Edificios
y Paseos Públicos, haciendo las representaciones del caso á las autoridades respectivas;
2º. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes
que se relacionan con la ornamentación de las ciudades y el fomento del
buen gusto estético, y velar por la conservación, aumento ó mejora de
las plantaciones y jardines en plazas y vías públicas…”.
Al respecto, es de suma importancia destacar el Artículo 11 del Decreto:
“A fin de dar sanción legal efectiva á lo dispuesto en el artículo anterior, el
Gobierno someterá al Congreso Nacional, para su aprobación, el respectivo
proyecto de Ley”. Dicho proyecto fue elaborado por el Ministerio de Instrucción Pública y enviado en 1910 al Consejo de Estado para su estudio.
En este mismo período tiene lugar en Santiago el Cuarto Congreso
Científico Interamericano, también conocido como el Primer Congreso
Científico Panamericano, el cual se realiza entre el 25 de diciembre de
1908 y el 5 de enero de 1909. Es necesario mencionar aquí que el 21 de
septiembre de 1911 se funda la Sociedad Chilena de Historia y Geografía,
entidad que nace producto de este contexto nacional e internacional proclive a la investigación, la exploración y conmemoración histórica. Estos
congresos científicos y los primeros congresos de arquitectos, junto con
los congresos panamericanos, son también fuentes que inspiran la legislación sobre la conservación del patrimonio, pero sus influencias se hicieron
sentir con más fuerza en la promulgación de la legislación de monumentos
nacionales de Chile de 1925, como quedará aclarado más adelante.
Cumpliendo con lo dispuesto en dicho Decreto, el Ministerio de
Instrucción Pública elabora un proyecto de ley “Sobre Conservación
de Monumentos Históricos”, el cual fue redactado por iniciativa del
Ministro de Instrucción Pública Jorge Huneeus Gana, pero continuado
y tramitado por sus sucesores en el cargo en 1909 y 1910, los Ministros
Domingo Amunátegui Solar y Emiliano Figueroa Larraín. La muerte
del Presidente Pedro Montt en 1910 y la repentina muerte, pocos meses
después, del Presidente Elías Fernández Albano, además de la celebración
del primer centenario y de las elecciones presidenciales de fin de año,
pueden explicar por qué el citado proyecto de ley, si bien fue puesto a
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discusión ante el Consejo de Estado,6 previo análisis y aprobación del
Ministerio de Hacienda, no fue despachado al Congreso.7
Lo primero que debemos notar de dicho proyecto es su nombre:
“Conservación de Monumentos Históricos”, lo cual nos lleva a concluir que quienes lo redactaron se informaron y buscaron antecedentes
en otras legislaciones similares, como se demuestra en el apéndice que
se anexó al citado proyecto, donde se da cuenta de los textos legales y
antecedentes históricos de similares legislaciones de Francia, Inglaterra,
Dinamarca, Hungría, Italia, Grecia, Rumania, Prusia, Noruega, España
y del Estado de Nueva York.
Respecto de Francia señaló que contaba desde 1837 con una Comisión
de Monumentos Históricos y que dictó una ley en 1887, que fue complementada con un Reglamento en 1889. En dicha legislación los monumentos
clasificados no podían ser destruidos ni ser sujetos de intervención sin
aprobación del ministerio y que los objetos que pertenecen al Estado
son inalienables e imprescriptibles. Dicha Comisión de Monumentos
Históricos estaba integrada por funcionarios de la Dirección de Bellas
Artes, junto a arquitectos, pintores, arqueólogos y otros especialistas,
siendo presidida por el Ministro de Instrucción Pública y en su ausencia,
por su vice-presidente, el Director de Bellas Artes.
Sobre Inglaterra reseñó una ley similar de 1882. En relación a Dinamarca indicó que existía una Comisión Real para conservación de
antigüedades cuya última ley era de 1907. Respecto de Hungría destacó
que su ley de 1881 establecía que los propietarios de los monumentos
históricos debían notificar a la autoridad su descubrimiento y conservarlos
intactos hasta que se resolviera su conservación.
Sobre Italia mencionó que tenía una legislación sobre conservación
de monumentos desde 1462 y que el Papado había tomado las primeras
medidas al respecto mediante los Edictos de Pacca de 1820, los que daban

6 El referido proyecto de ley, con su mensaje presidencial y su apéndice, fue publicado
en un documento que aparece editado por el Ministerio de Instrucción Pública de 1910, Imprenta y Litografía La Unión, Santiago de Chile. También el mismo documento aparece en
manuscrito en las Actas del Consejo de Estado de 1910, conservadas en el Archivo Nacional
de Santiago que fueron consultadas por el suscrito.
7 Hemos revisado las actas de las sesiones del Congreso de los años siguientes no encontrando en discusión el citado proyecto, pero al respecto debería hacerse una investigación
más profunda abarcando los años entre 1915 y 1924.
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La Moneda en la década de 1920.

una protección a los documentos históricos, monumentos y objetos de
arte, destacando su legislación de 1907.
También señala que Rumania tenía una legislación sobre la conservación de los monumentos y objetos de la antigüedad, que se destacaba
por su severidad en materia de sanciones monetarias y de cárcel. Al
referirse a la legislación de Prusia de 1907 relevó que la autoridad podía
rechazar la modificación de los monumentos o las construcciones nuevas que alteraran el conjunto arquitectónico de ciertas calles y plazas,
indicando que se debía conservar no solo el monumento histórico sino
también sus alrededores. De Noruega menciona la ley de 1904, que
prohibía la exportación de antigüedades sin previa autorización, castigando con duras penas pecuniarias a quienes no respetaran tales normas.
Finalmente analiza la experiencia de España, destacando que ya en la
Ley 3, título XX, Libro VIII, de la Novísima Recopilación, se señalaba
la conservación de las antigüedades que se descubrieran en el Reino y
que desde 1865 existían las Comisiones Provinciales de Monumentos
Históricos y Artísticos, destacando además que por Reales Órdenes se
declaraba el carácter histórico y artístico nacional de los monumentos
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y edificios, existiendo también otra norma legal de 1887, destinada a la
conservación de los edificios y monumentos históricos.
Quienes redactaron el proyecto realizaron una amplia investigación
legislativa en Europa y tangencialmente en Estados Unidos, no mencionando caso alguno de América Latina. Queda claro entonces la influencia
europea y particularmente francesa en relación a los conceptos utilizados
como monumentos históricos, conservación, restauración y también, el tipo
de institución y normas que se quería replicar en la legislación chilena.
Esta iniciativa del Gobierno llama la atención por ser uno de los
primeros intentos de legislación sobre la materia en América Latina. El
texto del proyecto de ley comienza con el mensaje presidencial destinado
al Congreso, el cual en su primer párrafo señala el propósito de la ley y
el modelo en el cual se inspiraba:
“Conciudadanos del Senado i de la Cámara de Diputados: En muchas
naciones europeas la necesidad de conservar en su estilo propio i en buen
estado todos los edificios que tienen un carácter artístico o histórico, ha
traído como consecuencia la creación de una Comisión de Monumentos,
que tiene a su cargo los trabajos de ésta índole. En Francia se instituyó el
año 1837 i llevó a cabo bastas restauraciones en todo el territorio francés,
provocando de ese modo una saludable emulación en las comunas y en
los particulares, para la conservación de los monumentos, dejados, hasta
entonces, en completo abandono”. (Proyecto de Ley sobre Conservación
de Monumentos Históricos de 1910, p. 3).
Más adelante, para fundamentar la necesidad de contar con una comisión de monumentos históricos, señala:
“En Chile se encuentran edificios que tienen carácter artístico i monumentos históricos de diferentes jéneros, algunos de los cuales cuentan
varios siglos de existencia. Esos edificios i monumentos están expuestos
a sufrir graves deterioros, como ha ocurrido a los fuertes construidos,
bajo la dominación española, en diversos puntos de la frontera i principalmente en la bahía de Corral, i con tantos otros que es innecesario
recordar. Se impone la necesidad de dictar una lei que proteja los edificios i monumentos históricos i que conserve a las jeneraciones futuras
el patrimonio8 dejado por las que nos han precedido”. (Proyecto de Ley
sobre Conservación de Monumentos Históricos de 1910, p. 3-4).
El destacado es nuestro. Es de suma importancia resaltar el concepto de patrimonio
aquí mencionado, ya que es primera vez que aparece en un texto legal chileno, con el sen8

LOS ORÍGENES DE LA LEGISLACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN CHILE

93

El proyecto establecía que los monumentos históricos quedaban bajo
la salvaguardia del Estado y que quienes los deterioren o destruyan
estarían sujetos a las sanciones que establece el Código Penal en sus
artículos 485 y 486, señalando que si los daños fueren cometidos por
funcionarios públicos, la sanción se aplicará en su grado máximo.9 Para
cumplir tal mandato creaba una Comisión de Monumentos Históricos
que dependería del Ministerio de Instrucción Pública y sería presidida
por el Ministro e integrada por un miembro de la Cámara de Senadores,
uno de la Cámara de Diputados, dos arquitectos, un pintor o escultor,
dos personas nombradas por el Presidente de la República y un profesor
de historia nacional nombrado por la Universidad de Chile.
La Comisión de Monumentos Históricos tendría las siguientes funciones:
establecer la lista de monumentos históricos, debiendo tener cada uno de
ellos sus antecedentes históricos, artísticos y un plano; “clasificar”10 los
monumentos; indicar las medidas de conservación; solicitar los fondos
necesarios; perseguir la responsabilidad civil y criminal de quienes atenten
contra los monumentos y proponer al Gobierno la expropiación de los
edificios particulares de importancia histórica que convenga adquirir.
El proyecto de ley establecía que cada monumento histórico debía
ser declarado mediante un decreto supremo y que las “reparaciones i la
conservación de los monumentos históricos, fiscales o particulares, serán
de cargo del Estado”.11 También indicaba que: “…en los casos en que
la aplicación de estas medidas irrogue grave perjuicio a particulares, se
deberá proceder a la expropiación del monumento”.12 Esta última medida
es de suma importancia porque enfrentaba y daba una solución meridiana al problema del conflicto entre la propiedad privada y la pública en
relación al patrimonio, que será recurrente a lo largo de todo el siglo XX
y hasta la actualidad.
tido de conjuntos de bienes del pasado que socialmente hereda la generación presente de
las anteriores.
9 Artículo 1 del Proyecto de Ley de 1910 sobre Conservación de Monumentos Históricos.
Es interesante destacar que estas sanciones aparecen mencionadas en las siguientes normas
jurídicas de 1925 y 1970, siendo cambiadas recién en la primera década del 2000.
10 La clasificación es una clara referencia a la legislación francesa y es el origen de lo que
en Chile se entendió como la catalogación o la adscripción de los monumentos a diferentes
tipos, categorías o clases de bienes culturales.
11 Artículo 6 del proyecto de ley de conservación de monumentos históricos de 1910.
12 Artículo 8 del proyecto de ley de conservación de monumentos históricos de 1910.
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Este proyecto de ley contaba con la aprobación del Ministro de
Hacienda Carlos Balmaceda y fue puesto en tabla para discusión del
Consejo de Estado en su sesión del 24 de octubre de 1910, en la cual
asistieron el Vicepresidente de la República Emiliano Figueroa y los
consejeros Sres. Aguirre, Vargas, Alemany, Bannen, Bello, Blazer, Figueroa, Mac Iver, Urrutia y Varas. En dicha sesión se aprobaron varios
proyectos pero se indicó en el acta de la sesión que: “…se acordaron
dejar pendientes los proyectos que modifican la división territorial i
crear nuevos departamentos i el que designa una comisión dependiente
del Ministerio de Instrucción Pública, encargada de la conservación de
monumentos históricos”.13
La siguiente sesión del Consejo de Estado fue el 28 de octubre de
1910 y el proyecto que nos interesa no fue tratado y tampoco en las
siguientes sesiones.
Las elecciones presidenciales de fin de año, el cambio de administración
y las prioridades del nuevo Gobierno seguramente dejaron en el olvido
el citado proyecto, aunque no totalmente, ya que aspectos esenciales
del mismo e incluso conceptos claves y frases textuales serán repetidas
en el Decreto Supremo Nº 3.500 de 1925, que antecede al Decreto ley
Nº 651 de 1925, que crea el Consejo de Monumentos Nacionales y cuya
legislación estará vigente hasta 1970.
Los congresos científicos, la Sociedad Chilena de Historia
y Geografía y la V Conferencia Panamericana
de Santiago de Chile
Las Conferencias Panamericanas constituyen el origen de la actual OEA
(Organización de Estados Americanos). La primera de ellas se realizó en
Washington (1889). A esta le siguieron otras similares en México (1901),
Río de Janeiro (1906), Buenos Aires (1910), Santiago de Chile (1923),
La Habana (1928) y Montevideo (1933). Estas conferencias abordaron
temas diplomáticos y de transporte, salud y comercio, pero también

13 Sesión del 24 de octubre de 1910 del Consejo de Estado. Archivo de Actas del
Consejo de Estado de 1910, p. 704-705. Manuscrito conservado en el Archivo nacional de
Santiago de Chile.
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sociales y culturales, que se enmarcaban en el espíritu americanista de
unión continental que las inspiraba.
De la Primera Conferencia Panamericana de 1889 debemos destacar
el acuerdo para crear una Biblioteca Americana, la discusión sobre los
derechos de propiedad intelectual y la protección de las obras literarias
y artísticas. En la Segunda Conferencia Panamericana de 1901se acordó
una recomendación para crear una Comisión Arqueológica Internacional
Americana, cuyo objetivo era estimular la investigación de los sitios
arqueológicos, el intercambio de información y la formación de museos
para conservar tales bienes.14 Al respecto, la mexicana María del Rosario
Peludo Gómez (2001: 70-71), al analizar esta resolución comenta:
“En todo caso, debe quedar claro que fue sobre todo desde los propios
gobiernos, de donde surgió un interés especial por recuperar el pasado
como medio para crear una identidad nacional común, encauzándola
hacia una lectura adecuada y dirigida sin posibilidades de equívocos. La
arqueología, que era el signo evidente de este interés, debía formar parte
de la explicación histórica de la patria, recordar una secuencia temporal
de la nación que se entendía como preexistente a la Independencia, que
arraigaba sus raíces en la antigüedad, en un origen lejano que debía dar
consistencia y legitimidad a un país nuevo”.15
A finales de 1908 tiene lugar en Santiago de Chile, el Cuarto Congreso
Científico Latinoamericano, que pasa a denominarse Primer Congreso
Científico Panamericano. En este congreso se acordó solicitar a los
gobiernos la protección del patrimonio arqueológico, reglamentar las
excavaciones científicas y acrecentar las colecciones de los museos

La delegación chilena que participó en la conferencia de México estuvo integrada por
Emilio Bello Codecido, Joaquín Walker Martínez, Augusto Matte y Alberto Blest Gana. Es
importante mencionar al primero de ellos porque estará presente años después en la reunión
del Consejo de Estado de 1910 en que se debía tratar el proyecto de ley sobre conservación de
monumentos históricos y que posteriormente será parte de la delegación chilena a la Quinta
Conferencia Panamericana de 1923 en Santiago. Por lo tanto la discusión y las tendencias
internacionales al respecto no le eran ajenas. En nuestra investigación empleamos varios
días en la lectura de los documentos del Archivo Emilio Bello Codecido que se conserva en
el Archivo Nacional de Santiago porque creíamos que este político y diplomático había sido
el mentor de la idea del proyecto antes mencionado lo que no era correcto.
15 En: México y las Conferencias Panamericanas, 1889-1938. Antecedentes de las Globalización. 2001. México. Coordinador Carlos Marichal. Biblioteca Digital Daniel Cosío Villegas.
Versión digital en: http://biblio2.colmex.mx/coinam/copa_1889_1938/base1.htm.
14
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americanos, como también fomentar las publicaciones folclóricas.16 Este
congreso tuvo apoyo financiero del Gobierno chileno y parte de los asistentes fueron invitados al sur del país, donde conocieron las fortificaciones
coloniales españolas de Corral, lugar en el que observaron:
“…los trabajos de demolición de esta obra histórica del tiempo de los
españoles – demolición que había sido paralizada cuando el Presidente
de la República, Exmo. Sr. Montt hizo su viaje a Valdivia…” (Poirier,
Eduardo. 1915:164).17 El citado congreso no solo pretendía integrar a
los países americanos a través de la ciencia sino más aún, ya que en el
texto antes referido se señalaba: “Nuestras nacionalidades podrían, en
sentido análogo al religioso, extender el concepto de la unidad social
americana mas allá de las fronteras, más allá de la nación”. (Poirier,
Eduardo. 1915:82).
En la Cuarta Conferencia Panamericana de 1910 no hay mención al
tema patrimonial, salvo lo relacionado a las celebraciones que varias
naciones americanas tenían planificadas para conmemorar el primer
centenario de su independencia nacional. En los años siguientes no se
organizó una nueva conferencia, seguramente debido a la Primera Guerra
Mundial, siendo la próxima realizada en Santiago de Chile en 1923. Sin
embargo si se pudo llevar a cabo, antes de que Estados Unidos ingresara
al conflicto en Europa, el Segundo Congreso Científico Panamericano,
que tuvo lugar en Washington en 1915, en donde se propuso crear la
Unión Arqueológica Panamericana, cuyo objetivo era la protección del
patrimonio arqueológico del continente, moción que fue presentada por
los gobiernos de Chile, Brasil y Argentina.18
En el contexto de la organización de este Congreso, la Sociedad Chilena
de Historia y Geografía, en la reunión de la Sección de Antropología,
Arqueología y Etnografía del 21 de agosto de 1915, que fue presidida
por Max Uhle, señala que se recibió una consulta para opinar sobre la
16 Poirier, Eduardo. 1915:184. En: Reseña General del 4º Congreso Científico (1º PanAmericano), 25 de diciembre de 1908 – 5 de enero de 1909. Editado por Eduardo Poirier.
Imprenta Barcelona. Santiago de Chile, 1915. 303 páginas.
17 Mencionamos el hecho, aunque anecdótico, de lo que estaba ocurriendo con este
patrimonio, que años después pasaría a ser uno de los primeros monumentos históricos en
ser declarados y que estuvo a punto de ser destruido.
18 Un resumen de las materias tratadas en dicho congreso científico se encuentran en
la página 254 del documento: http://www.ugr.es/~amenende/publicaciones/Hispania%206.
pdf.
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necesidad de que los gobiernos dictaran normas legales de protección
de los bienes y sitios arqueológicos:
“El presidente anunció que el objeto de la sesión era poner en discusión
el tema propuesto a la Sociedad por el Comité del Segundo Congreso
Científico Panamericano, que se reunirá en Washington a fines del año
en curso: Conveniencia de dictar una ley uniforme para todos los países
americanos con el objeto de proteger y estimular el estudio y recolección
del material antropológico y arqueológico. Con el objeto de aclarar las
dificultades que rodean el tema, el señor Uhle leyó un trabajo que había
preparado en que se refería a los diferentes ensayos hechos en algunos
de los países americanos para legislar en este sentido y que hasta ahora
habían dado resultados negativos. Dio cuenta de las acciones hechas al
efecto en el Perú, en que tomó parte”.19
Posteriormente, en la sesión del 4 de septiembre de 1915, se trató
nuevamente el tema donde el Dr. Alejandro Ayala dio a conocer una
ley boliviana y un decreto para la protección de los monumentos de Tiahuanaco y las islas del Lago Titicaca y el Sr. Uhle: “…leyó un proyecto
de ley para el mismo propósito y que fue puesto en discusión. El señor
Sanfuentes hizo ver que alguna de sus cláusulas no estaban redactadas
en conformidad con la legislación vigente y que presentarían dificultades
por cuanto no respetaban los derechos de propiedad ya adquiridos.
Propuso una nueva fórmula que en tesis fue aceptada por los concurrentes y quedó de llevarla redactada a la próxima sesión”.20
Con estas citas vemos que el tema estaba incorporado en la discusión de
la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, donde participaban los más
destacados historiadores y arqueólogos de la época, además de políticos
que tenían un especial interés intelectual y que ocuparon cargos tanto en el
Gobierno como en el Congreso. La experiencia de algunos de los miembros
de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía en el tema será la razón
principal para que sea una de las primeras instituciones privadas en ser
incorporadas al primer Consejo de Monumentos Nacionales que se crea
en 1925, aunque no hemos encontrado más referencias específicas en las
actas de dicha sociedad que hemos revisado entre 1915 y 1926. No obstante
19 Sesión del 21 de agosto de 1915. Revista Chilena de Historia y Geografía, Santiago
de Chile, Tomo 15, pp. 479.
20 Sesión del 4 de septiembre de 1915. Revista Chilena de Historia y Geografía, Santiago
de Chile, Tomo 15, pp. 480.
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lo anterior, en atención a los integrantes de dicha sociedad entonces, entre
los cuales destacaban Roberto Huneeus, Vicente Zeggers, Miguel Luis
Amunátegui, Alberto Edwards, Carlos Vicuña Mackenna, Tomás Thayer
Ojeda, Emilio Vaisse, Ricardo Latcham, Max Uhle, Aureliano
Oyarzún, entre otros intelectuales y a la vez políticos, podemos pensar
que tuvieron cierta influencia en la promulgación de la primera legislación
patrimonial de Chile.21
Entre los miembros de la Sociedad que se destacaron por su labor
en las próximas décadas podemos mencionar a: Vicente Zegers, Miguel
Luis Amunátegui Reyes, Miguel Varas Velásquez, Aureliano Oyarzún
Navarro, Agustín Edwards Mac-Clure, Domingo Amunátegui Solar,
Ernesto Greve Schlegel y Manuel Montt Lehuedé.
Por otro lado, en el Primer Congreso Panamericano de Arquitectos, realizado en Montevideo, en 1920, uno de los temas tratados es el
“embellecimiento de la ciudad típica americana”. El mismo tema es
abordado en el Segundo Congreso Panamericano de Arquitectos, que
tuvo lugar en Santiago de Chile en 1922, donde se discutió sobre la
“…conservación de los monumentos de valor histórico, arquitectónico
o arqueológico…”.22
De esta manera vemos como en el contexto internacional existía un
ambiente donde el tema patrimonial ya estaba instalado, restando solo
un último impulso para que Chile tuviera una legislación al respecto
que retomara el primer esfuerzo realizado en 1910. Este último impulso
lo daría la realización en Santiago de Chile de la Quinta Conferencia
Panamericana realizada entre el 25 de marzo y el 3 de mayo de 1923. La

La revista de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía dedicará artículos y sesiones
de socios a discutir la situación de algunos monumentos y cómo promover su restauración.
Por ejemplo, en la Sesión del 14 de junio de 1915, el Sr. Carlos Vicuña Mackenna propone
que se nombre una comisión para estudiar y conservar las inscripciones de los monumentos coloniales de la ciudad, del Cementerio General y los conventos, de las cuales habría
que sacar una copia, nombrando para tal efecto al propio Vicuña. También se discute en
esta sesión la situación del monumento a los escritores de la independencia que había sido
deteriorado por una manifestación política el 22 de octubre de 1905. Acta de la sesión del
14 de junio de 1915. Revista de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Santiago de
Chile. Tomo 15, pp. 479.
22 Referencias sobre estos dos congresos aparecen en la página 224 del documento que
publica la Biblioteca Digital Daniel Cosío Villegas del Colegio de México en: http://biblio2.
colmex.mx/coinam/coinam_1_suplemento_1938_1942/base2.htm.
21
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conferencia fue presidida por el chileno Agustín Edwards y la delegación
chilena estuvo integrada por Carlos Aldunate Solar, Luis Barros Borgoño,
Emilio Bello Codecido, Alcibíades Roldán, Antonio Huneeus, Alejandro
del Río, Manuel Rivas Vicuña y Guillermo Subercaseaux.23
En esta conferencia se aprobó el 13 de abril de 1923 una resolución
sobre la “Protección de los Documentos Arqueológicos”, la cual fue
utilizada como uno de los argumentos para que dos años después se
dictara la primera legislación de protección del patrimonio en Chile.
Esta resolución recomendaba una serie de medidas sobre el patrimonio
arqueológico, arquitectónico e histórico, además de solicitar que los
gobiernos de los países americanos dictaran leyes al respecto.
Entre las medidas acordadas estaban:24
“1º. Recomendar a los Gobiernos de América la asignación en los
presupuestos anuales de una suma conveniente para las excavaciones y
estudios de los restos arqueológicos, para la expropiación de los que sea
necesario, como también de los documentos históricos que convengan y para
el fomento de los museos y bibliotecas en que han de conservarse…”.
“4º. Insinuar a los mismos Gobiernos la conveniencia de que se legisle en el sentido de obligar a quienes descubran restos arqueológicos,
a denunciar a la autoridad administrativa, sin que puedan ser removidos
antes de un plazo prudencial para su examen”.
“5º. Igualmente que se dicten leyes que faculten a los Gobiernos para
expropiar, por causa de utilidad pública, los restos arqueológicos, los
documentos, las construcciones y objetos muebles de interés histórico,
cuya exportación debe ser prohibida en todo caso”.

Es importante tener presente algunos de estos nombres. Por ejemplo Luis Barros
Borgoño, que ocupará brevemente el cargo de Presidente de la República en 1925, será quien
firme el Decreto Ley Nº 651 que crea el Consejo de Monumentos Nacionales; así también
Antonio Huneeus Gana es el hermano de Jorge Huneeus Gana, el Ministro de Instrucción
Pública que impulsa el primer proyecto de ley de monumentos históricos de 1910; también
Emilio Bello Codecido conocía de primera fuente la primera iniciativa legislativa sobre conservación de monumentos por participar en la sesión del Consejo de Estado de 1910 donde se
trató, estando presente además en varias de las conferencias panamericanas anteriores. Una
foto de todos los integrantes de la delegación chilena fue publicada en el Diario La Nación
de 1923 cuyo recorte está en el Archivo Emilio Bello Codecido, Volumen 4, Nº 14.
24 Citado en las páginas 241 y 242 del documento Conferencias Internacionales Americanas, que publica la Biblioteca Digital Daniel Cosío Villegas del Colegio de México en:
http://biblio2.colmex.mx/coinam/coinam_1_suplemento_1938_1942/base2.htm.
23
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“6º Recomendar a los Gobiernos aludidos la designación de expertos
que dictaminen sobre la procedencia de las exportaciones; sobre la preservación de tales restos, documentos, construcciones y objetos muebles
de interés histórico; y que supervigilen, además, la restauración de los
edificios y construcciones a los cuales se les haya asignado ese carácter,
a fin de conservárselo”.
Es interesante mencionar algunos detalles sobre esta resolución que
encontramos en el Archivo Emilio Bello Codecido conservado en el
Archivo Nacional de Chile, en donde están los documentos originales
de parte de las actas de la delegación chilena a la conferencia. El encargado de la delegación chilena de analizar el tema de la “Protección
de los Documentos Arqueológicos” fue Alcibíades Roldán. Al respecto,
en el acta de la cuarta sesión de la delegación chilena se indica: “El Sr.
Roldán recuerda que durante uno de los congresos científicos, celebrado
en Washington, los presidentes de las delegaciones de Chile, Brasil y
Argentina, presentaron un proyecto de Unión Arqueológica Panamericana,
que tenía por objeto proteger los documentos existentes en los países
americanos…”.25 En el acta de la citada sesión se indicó que el Sr. Roldán
presentó un proyecto de redacción sobre el cual Agustín Edwards, que
presidía la delegación chilena, afirmó que: “…considera muy oportuna
la presentación del proyecto elaborado por el Sr. Roldán, porque en el
propio manual de la Unión Panamericana, Chile aparece como si no
hubiera tomado medida alguna para la protección de la arqueología”.26
Finalmente quedó registrado en el acta que “…la delegación acordó
adoptar como suyo el proyecto del Señor Roldán sin perjuicio de apoyar
cualquier otro de la misma índole que se presente a la conferencia”.27
El acuerdo sobre la Protección del Patrimonio Arqueológico e Histórico de la Quinta Conferencia Panamericana permitió que el Gobierno de
Arturo Alessandri elaborara un proyecto al respecto, que se materializó
primero en el Decreto Nº 3.500 del 19 de junio de 1925 y, poco después,
en el Gobierno de Luis Barros Borgoño, en el Decreto Ley Nº 651 del 17
de octubre de 1925, gracias a los cuales se creó el Consejo de Monumentos Nacionales, cuya institucionalidad nace en un período de profundos

25
26
27

Archivo Emilio Bello Codecido, Vol. 25, p. 260.
Archivo Emilio Bello Codecido, Vol. 25, p. 260.
Archivo Emilio Bello Codecido, Vol. 25, p. 260.
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cambios políticos y sociales de Chile, la cual no tendría cambios hasta
1970. En esta primera etapa la Sociedad Chilena de Historia y Geografía
ocupó la vicepresidencia del Consejo de Monumentos Nacionales, el cual
estaba presidido por el Ministro de Educación. En 1926 se logra crear el
primer monumento nacional, pero en los años siguientes los trastornos
políticos no permitirán que tal tarea se desarrolle. Sin embargo, en las
siguientes décadas, una serie de historiadores, escritores, científicos y
académicos de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía mantendrán
vivo el interés por el patrimonio, persistirán en el estudio y defensa de la
memoria histórica, solicitando la declaración como monumentos históricos
de muchos inmuebles, que sin tal protección legal hoy día no existirían. La
Ley Nº 17.288 de 1970 cambia la estructura del Consejo de Monumentos
Nacionales que hasta entonces funcionó al alero de la Sociedad Chilena
de Historia y Geografía, pero siguió estando presente con un consejero,
cargo que fue ocupado por Manuel Montt Lehuedé, Guillermo Krumm
Saavedra, Sergio Martínez Baeza, Armando Moreno Martín y que actualmente ocupa el abogado e historiador Gastón Fernández Montero.

La construcción de la Biblioteca Nacional, circa 1913, que reemplaza al antiguo
Convento de las Clarisas.
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Cuarto Congreso Científico Interamericano de Santiago, 1908.

Pedro Montt.
Jorge Huneeus Gana
(1866-1926).
Elías Fernández.
Arturo Alessandri.

Agustín Edwards
Mac-Clure (1878-1941).

Emiliano Figueroa.

Libro de Jorge Huneeus.

Historia del Derecho
LA REVISTA CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA
Y LA HISTORIA DEL DERECHO INDIANO
Sergio Martínez Baeza*

R esumen
En este estudio se informa sobre los aportes de la Revista Chilena de
Historia y Geografía, en sus cien años de existencia, a la historia del
derecho, aunque con énfasis en el derecho indiano. Se mencionan los
trabajos sobre derecho patrio publicados en sus páginas, con los nombres
de sus autores, pero se comentan con mayor profundidad los de los
autores indianistas señores Manuel Salvat, Aniceto Almeyda, Nestor
Meza Villalobos, Fernando Campos Harriet y Lewis Hanke.
Palabras claves: América, historia, derecho patrio, derecho indiano,
archivos, publicaciones.

Abstract
This study provides information on the hundred years’ contribution of
the Chilean Journal of the History and Geography to the history of Law,
with emphasis on the Indian Law (Spanish laws for the Indes).
The studies of Chilean Laws published in the Journal are mention with
their author’s name: Manuel Salvat, Aniceto Almeyda, Néstor Meza
Villalobos, Fernando Campos Harriet and Lewis Hanke, all experts in
the Indian Law.
Key words: America, military, journal, magazine, Chilean, war.

Introducción
La Revista Chilena de Historia y Geografía fue fundada en 1911 por
Enrique Matta Vial. Su primer número vio la luz pública en mayo de
* Presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía; Profesor de Historia del
Derecho, Universidad de Chile; Miembro Fundador del Instituto Internacional de Historia
del Derecho Indiano y Miembro de Número de la Academia Chilena de la Historia.
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ese año y, el 21 de septiembre, el señor Matta Vial reunía en la Biblioteca Nacional a un grupo de personalidades de la época y daba vida a la
Sociedad Chilena de Historia y Geografía, institución que tendría, entre
otros propósitos, el de velar por la continuidad de su Revista.
En consecuencia, en el presente año 2011, tanto la Revista como la
Sociedad Chilena de Historia han cumplido un siglo de fecunda existencia. La Revista ha sido publicada con regularidad durante estos cien
años, ya alcanza a su número 170 y en sus páginas han escrito los mejores especialistas de Chile y del extranjero, en muy variadas disciplinas.
Con ocasión de este centenario, la Sociedad y su Revista han dispuesto
la publicación de un número especial de su publicación, el que deberá
contener una docena de artículos firmados por otros tantos autores,
sobre diversos temas en que se destaque el aporte de ambas a la cultura
nacional. Estas disciplinas son, entre otras, la historia económica, la
historia militar, la genealogía, el patrimonio, la arqueología, la geología,
la sismología, el folclore, etc. Siendo muy rico y variado el contenido de
los 170 números de la Revista, en ella también se encuentran importantes
trabajos de Historia del Derecho, tanto Indiano como Patrio. A algunos
de estos trabajos, específicamente a los de derecho indiano, se refiere
este estudio.
Pero, antes de entrar al desarrollo del tema escogido, conviene dejar
constancia de los muchos trabajos monográficos sobre derecho patrio,
contenidos en la Revista, con mención sucinta de los nombres de sus
autores, para completar así una visión de conjunto del aporte de esta
publicación en el campo más amplio de la Historia del Derecho.
Cabe mencionar a los autores constitucionalistas, entre los que se
encuentran los señores Alberto Cumming y Miguel Varas Velásquez, con
estudios sobre el Reglamento Constitucional de 1812; los señores Juan
Egaña, Carlos Rodríguez y J. Miguel Varas Velásquez, con los suyos
sobre la Constitución de 1823; don Zenón Urrutia, sobre la Constitución
de 1828; los señores Luis Galdámes, Antonio Huneeus, Juan Guillermo
Guerra y Alcibíades Roldán, sobre la Constitución de 1833; los señores
Fernando Campos Harriet, Enrique Matta Vial, C.A. Guzmán, Eugenio
Orrego Vicuña y Sergio Valenzuela Patiño sobre la justicia en la época de
la Independencia; Juan B. Hernández, Abraham Konig y J. Miguel Varas
V., sobre regímenes electorales; y los trabajos de los señores Manuel S.
Montt, sobre el Consejo de Estado; y de los señores Luis Montt y Benjamín Vicuña Mackenna, sobre la Academia de Leyes; entre otros.
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La R evista y la Historia del Derecho Indiano
En esta especialidad de los estudios histórico-jurídicos, la Revista Chilena de Historia y Geografía contiene estudios de verdadero merito. Sin
pretender ser exhaustivo, debo mencionar los trabajos de Manuel Salvat
Monguillot, Aniceto Almeyda Arroyo, Néstor Meza Villalobos, Fernando
Campos Harriet y Lewis Hanke; mas el valioso aporte documental que
supone la publicación, por la Sociedad, de las Mensuras de Ginés de Lillo y
las Actas del Cabildo de Santiago, desde 1707 a 1712, y después, asociada
a la Academia Chilena de la Historia, desde ese último año hasta 1810, con
lo cual se logro dar feliz término al acariciado proyecto original.
Los trabajos de cada uno de estos autores, contenidos en la Revista
Chilena de Historia y Geografía, merecen un breve comentario.
Manuel Salvat Monguillot firma en el Nº 132 de la Revista, correspondiente al año 1964, un artículo que titula El régimen de encomiendas
en los primeros tiempos de la conquista.1 El profesor Salvat fue un
maestro de la disciplina, miembro de la Sociedad Chilena de Historia y
Geografía, de la Academia Chilena de la Historia, fundador del Instituto
Internacional de Historia del Derecho Indiano y profesor de Historia del
Derecho por muchos años en la Universidad de Chile y en la Universidad
Diego Portales. Desde joven le intereso el tema de las encomiendas de
indios, al punto de hacer que su memoria de prueba para optar al grado de
licenciado en derecho versara sobre ellas. En su estudio Salvat, siguiendo
a Sánchez Albornoz, remonta el origen de esta institución al medioevo
castellano. Nos dice que la encomienda española fue la concesión de
auxilio del señor a sus vasallos, quienes pagaban tributo por la protección
dispensada. Nos dice que los encomenderos cometieron grandes abusos
y tuvieron por enemigos al rey, los concejos y los señoríos eclesiásticos.
Sobre sus arbitrariedades queda constancia en el conocido drama teatral
Fuenteovejuna, por ejemplo. Los mismos enemigos tuvo la encomienda
americana, no obstante ser indios los encomendados, siendo necesario que
el rey, la iglesia y el cabildo se empeñaran en la defensa de los naturales.
En el trabajo de Salvat se recuerda que la empresa de la conquista de Chile
por don Pedro de Valdivia y su hueste, se realizo con el aporte privado de
sus integrantes, sin cargo alguno para la corona. La encomienda fue, pues,
1

Manuel Salvat Monguillot. Ob. cit. RCHHyG Nº 132, año 1964, pp. 5 a 58.
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una forma de premiar con los tributos de los indios a quienes se hacían
merecedores de tal reconocimiento. Luego, el autor se refiere a la evolución que sufre la encomienda desde sus inicios en las Antillas hasta 1529,
fecha de las capitulaciones celebradas entre la corona y Francisco Pizarro.
Pero, quizás el mayor aporte de Salvat en esta materia esta en precisar la
noción de las encomiendas desde el punto de vista jurídico. Según Solórzano y Pereira, la encomienda es un derecho “concedido por merced real
a los beneméritos de las Indias para percibir y cobrar para si los tributos
de los indios que se le encomendaren por su vida y la de un heredero,
conforme a la ley de la sucesión, con cargo de cuidar bien de los indios,
en lo espiritual y temporal, y de habitar y defender las provincias donde
fueren encomendados…”.2 Solo un número restringido de funcionarios
estaba facultado para concederlas, y quedaban expresamente exceptuados
de recibirlas los gobernadores y los eclesiásticos, lo que en Chile no se
cumplió pues don Pedro de Valdivia tuvo indios en Arauco y en Lampa,
y él mismo otorgó encomiendas a sacerdotes, como Juan Lobo y Rodrigo
González. Asimismo, Manuel Salvat hace algunas observaciones sobre la
distinción que debe hacerse entre repartimiento de tierras y encomienda
de indios. La cedula de encomienda no daba a su tenedor la propiedad
de la tierra ocupada por los indios. Concluye el autor diciendo que, dada
la naturaleza del territorio de Chile, la escasez de indios y su bajo nivel
de cultura, mas las dificultades de todo orden que debieron vencer los
españoles para subsistir en su lucha con los araucanos, imprimieron a la
encomienda, en el periodo de la gobernación de don Pedro de Valdivia,
características especiales. Como resultaba inaplicable el derecho vigente,
debió crearse un derecho propio, acorde con los problemas por resolver.
La falta de mano de obra obligo al servicio personal de los indios encomendados, permitió alquilarlos y prestarlos y, también, usarlos para
llevar cargas, todo lo cual contravenía disposiciones precisas de la corona,
obligándola a tomar medidas de protección de los naturales.
Otro estudio valioso de Manuel Salvat, entre los varios que publico en
la Revista, se titula Altamira y la Historia,3 en que se refiere a la personalidad y obra de este intelectual español, que fuera el verdadero iniciador
de los estudios sobre el derecho indiano, es decir, sobre el conjunto de

2
3

Solórzano y Pereira. Política Indiana, Tomo II, Libro III, Cap.III, pp. 21-22.
Manuel Salvat Monguillot. Ob cit. RCHHyG Nº 134, año 1966, pp180-196.
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normas jurídicas vigentes en el Nuevo Mundo durante la dominación
española. En este estudio, Salvat traza una síntesis biográfica de Rafael
Altamira y Crevea, nacido en Alicante en 1866, catedrático de Historia
del Derecho en Oviedo y Madrid, miembro del Comité de Juristas de
la Sociedad de las Naciones, Ministro y Miembro Permanente de la
Corte Internacional de La Haya; autor de numerosas obras, que termino
radicándose en México durante la Guerra Civil española y falleció allí
en 1951. En su libro Historia de España uso la distinción entre historia
externa e interna y concedió la debida importancia a temas hasta entonces
omitidos en obras similares, como la historia social, económica y cultural de los diversos periodos analizados. También cultivó la historia del
derecho siguiendo el ejemplo de Eduardo de Hinojosa y Joaquín Costa
y, tras un viaje por Hispanoamérica, que incluyó a Chile, descubrió el
rico pasado jurídico americano, que divulgó en su cátedra de Historia de
las Instituciones Políticas y Civiles de América, que fundó en la Universidad de Madrid. Su mayor merito según Salvat, fue haber establecido
las bases para una correcta enseñanza de la Historia y haber abierto el
campo de investigación de la Historia del Derecho Indiano por cauces
inexplorados, haciendo escuela a través de sus discípulos.
El siguiente autor que merece mención en este sencillo recuento de
aportes de la Revista en el campo del derecho indiano, es Aniceto Almeyda
Arroyo, jurista eminente, miembro honorario de la Sociedad Chilena
de Historia y Geografía, miembro de número de la Academia Chilena
de la Historia. Aparte de sus trabajos en la Revista, el señor Almeyda
fue autor de señeros trabajos sobre la constitución de la propiedad raíz
y autor de un excelente prólogo a las Mensuras de Ginés de Lillo, obra
publicada por la Sociedad, en dos volúmenes que corresponden a los
tomos XLVIII Y XLIX de la Colección de historiadores de Chile y de
documentos para la Historia Nacional, en 1941 y 1942.
En la Revista Chilena de Historia y Geografía, el Sr. Almeyda ha
publicado muchos artículos, entre ellos algunos referidos a libros de
derecho, a autores como el jurista indiano Santiago de Tordesillas, al
padre del derecho Indiano Rafael Altamira o a don José Perfecto de
Salas, autor de la llamada Glosa de Salas.4

Ver Índice de la Revista Chilena de Historia y Geografía. Editorial A. Bello,
Santiago,1986.
4
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Con el título de La Glosa de Salas,5 el Sr. Almeyda se refiere a la obra
del Oidor supernumerario de la Real Audiencia de Chile Dr. Juan del
Corral Calvo de la Torre, Comentarios a la Recopilación de las Leyes de
Indias, en que trabajo desde 1712 hasta su muerte en 1737. Informa el
autor que Del Corral Calvo de la Torre solo alcanzo a comentar hasta el
Titulo XII del Libro V de la Recopilación, que contaba de nueve Libros,
dejando inconclusa su obra. Este personaje había nacido en Charcas en
1667 y era hijo del Oidor de la Real Audiencia de Bogotá, y después
de Charcas, don José del Corral Calvo de la Banda y de doña Francisca
Antonia de la Torre y Valverde Zegarra, que estaba emparentada con el
jurista indiano don Juan de Solórzano y Pereira. Llego a Chile en 1697
y al año siguiente era Oidor suplente de la Real Audiencia de Santiago.
Tuvo una vida llena de tropiezos, ocupo diversos cargos y fue sometido
a proceso por haber favorecido el contrabando de barcos franceses, en
tiempos del Gobernador Uztáriz. Fue autor de un Diccionario Canónigo
Moral y Legal, de un texto sobre Votos y alegaciones fiscales, y de unas
Adiciones al “Alphabetum Juridicum”, de Gil de Castejón, obras inéditas y pérdidas. Después de su muerte, el Consejo de Indias resolvió la
publicación de sus Comentarios a la Recopilación (Imprenta José Rico,
Madrid, 1756), en tres tomos y 1500 páginas, que recogió los comentarios
de los cuatro primeros libros de la Recopilación. Dice Torre Revello que
de esta publicación se encuadernaron solo tres ejemplares, uno de los
cuales pertenece a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires. Otros ejemplares existen en la Universidad de Harvard, Boston.
EE.UU., en la librería Palau y Doulcet y en poder de un coleccionista
privado de México, según informa Albert David Leiva en su trabajo titulado Juan del Corral Calvo de la Torre jurista indiano del siglo XVIII.6
Pero, el Consejo de Indias recomendó al monarca la continuación de esta
obra hasta completar los comentarios a la Recopilación y este dio instrucciones al Virrey del Perú, Conde de Superunda, para que otro jurista
terminara con el trabajo inconcluso de Del Corral Calvo de la Torre. El
Virrey nombro al Dr. D. Tomás de Azua Iturgoyen, Protector de Indios de
la Real Audiencia de Chile, pero este falleció en octubre de 1757. En su

Aniceto Almeyda Arroyo. Ob. cit. RCHHyG Nº 96, año 1940, pp. 5-27.
Alberto David Leiva. Ob. cit. Revista Chilena de Historia del Derecho Nº 22, vol.II.
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Santiago, 2010.
5
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reemplazo, el Virrey nombro al Fiscal de ese mismo tribunal, Dr. D. José
Perfecto de Salas, dio cuenta a la corona y la aprobación real fue por R.C.
de 21 de octubre de 1758. Salas acepto el encargo y fue ayudado por su
hijo don Judas José de Salas. Don Aniceto Almeyda estudia los aportes
hechos por Salas y llega a la conclusión que su glosa fue incorporada en
el Catálogo de fray Juan José Matraya y Ricci. El Sr. Almeyda encontró
entre los manuscritos de la Sala Medina de la Biblioteca Nacional de
Santiago de Chile, un Libro Anónimo (Nº 345 del Catalogo), que contiene
anotaciones, concordancias y adiciones a las leyes de Indias, que llegan
hasta el año 1802. Los extractos, cedulas y comentarios que Matraya y
Ricci dice haber tomado de la Glosa de Salas, coinciden con los contenidos en este Libro Anónimo. Se advierte que, después de la muerte de
Salas, otro autor debió continuar su obra. Aniceto Almeyda lo identifica
como su yerno don Ramón Martínez de Rozas, quien también trabajo un
tiempo en estos Comentarios, hasta dejar su cargo de asesor del Virrey
O’Higgins y embarcarse para España. Pero, Aniceto Almeyda asegura
que hubo otro autor desconocido, que continuo con la glosa de las leyes de la Recopilación, y que debió ser un Oidor de la Real Audiencia
de Guatemala. En 1846, los señores Joaquín Aguirre y Juan Manuel
Montalban publicaron en Madrid una Recopilación Compendiada de
las Leyes de Indias (Imprenta Boix), recogiendo los aportes de los tres
autores que hicieron adiciones a la obra de Del Corral Calvo de la Torre.
Aniceto Almeyda continuo sus investigaciones y, quince años después de
su estudio sobre La Glosa de Salas pudo publicar en la Revista Chilena
de Historia y Geografía7 un Alcance a aquel trabajo de 1940, en que
logra identificar a aquel jurista anónimo de Guatemala, diciendo que se
trata del Dr. D. Miguel Juan Moreno y Moran, nacido en Guayaquil en
1782, tío del Presidente ecuatoriano don Gabriel García Moreno. El Dr.
Moreno había sido Oidor en la Real Audiencia de Quito y después en la
de Guatemala. A su paso por Lima debió conocer a don Ramón Martínez de Rozas y disponer de una copia de la Glosa en que éste trabajaba,
continuando con la labor de su suegro don José Perfecto de Salas. El
Sr. Moreno se traslado a Madrid, allí tuvo a su cargo la edición de la
Recopilación de Leyes de Indias de 1841 y falleció al año siguiente. Sin
duda, la afortunada pesquisa de Aniceto Almeyda, de que dan noticias
7

Aniceto Almeyda Arroyo. Ob. cit. RCHHyG Nº 123, años 1954-1955, pp. 245-247.
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sus dos artículos publicados en la Revista, que comentamos, significó
una valiosa contribución al conocimiento del derecho indiano.
Pero, los antes nombrados historiadores, Manuel Salvat y Aniceto
Almeyda, no son los únicos que se ocuparon, en las páginas de la Revista
Chilena de Historia y Geografía, de los temas vinculados al Derecho
Indiano. También, cabe considerar algunos trabajos de Néstor Meza Villalobos, de Fernando Campos Harriet, y del historiador norteamericano
Lewis Hanke, entre otros, para ofrecer una visión panorámica del aporte
que, en esta especialidad del derecho indiano, han hecho la Sociedad y
su Revista en cien años de existencia.
Néstor Meza Villalobos nació en Linares en 1913 y obtuvo su título
de Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica en 1936. Trabajó
en la Biblioteca Nacional y fue profesor en la Universidad de Cuyo,
Mendoza. En 1951 viajó a España para trabaja en el Archivo General
de Indias; en 1955, trabajó en el Archivo Nacional de Bogotá; en 1960
volvió a España; y en 1955 trabajó en la Biblioteca de la Universidad de
Goettingen, en Alemania; y después en Roma. Entre sus obras destacan
sus Estudios sobre la conquista de América, Historia de la Política
Indígena en los orígenes de la sociedad chilena. La convivencia política chilena durante la monarquía e Historia de la política indígena
del Estado Español en América. En 1980 obtuvo el Premio Nacional
de Historia.
Entre sus trabajos publicados en la Revista Chilena de Historia y
Geografía, que son varios, cabe destacar los titulados El capitán de
Conquista y la Riqueza;8 y Las empresas de la conquista de América. La
formación de la fortuna mobiliaria y el ritmo de la conquista de América.9
En ellos se dice que el capitán de conquista necesitaba condiciones de
jefe de empresa, pero no tanto para acumular riquezas, sino para satisfacer impulsos de poder y de ascenso social a cuya satisfacción estaba
destinada esa riqueza. Su conclusión es que al conquistador no lo movía
sólo el brillo del oro, sino preferentemente su deseo de alcanzar la honra.
La riqueza no era un fin, sino un medio para superar su posición social
y para mantener su nuevo estado. Además, para consolidar este último,
aspira a cruces en las órdenes militares y a títulos de nobleza. Estas

8
9

Néstor Meza Villalobos. Ob. cit. RCHHyG Nº 91, año 1937, pp. 103-112.
Néstor Meza Villalobos. Ob. cit. RCHHyG Nº 97, año 1940, pp. 348-368.
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aspiraciones del conquistador son manifestaciones de su plebeyismo de
hombre nuevo, que desea quebrantar los vínculos de su clase y progresar
con su propio esfuerzo. Es el hombre de la Europa renacentista.
Fernando Campos Harriet nació en Concepción en 1910 y se recibió
de abogado en la Universidad de esa ciudad. Inició su actividad docente
en 1950, como profesor de Historia Constitucional de Chile (1952-1978)
y profesor de Historia del Derecho (1955-1972). Fue miembro fundador
del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Secretario
General de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía (1957-1964),
miembro de número de la Academia Chilena de la Historia, su Presidente
(1983-1994) y, además, Presidente del Instituto de Chile (1986-1988).
Premio Nacional de Historia en 1988. Autor de numerosos libros y de
trabajos sobre historia del derecho, como La Institución del Corregidor en el Reino de Chile, Estudio de una propiedad rural chilena del
siglo XVIII, La Santa Hermandad en el Reino de Chile, La Intendencia
de Concepción, El sufragio en Chile indiano, El Corregimiento de Itata,
La Caballería y el servicio militar en Chile, siglo XVI, Los Gobernadores de Chile bajo Carlos III, La destitución del Gobernador Acuña
y Cabrera en 1655, Mercedes de tierras y causas remuneratorias, Los
Cabildos en Chile indiano, El Ejército en el Reino de Chile, El Expolio
en el Derecho Indiano, etc.
La Revista Chilena de Historia y Geografía registra la publicación
de su trabajo “Notas sobre el uso del nombre del Reino de Chile”,10 en
que llega a la conclusión de que así se denominaba, en forma genérica, a
los dominios de España en Indias, aunque es indiscutible que solo Chile,
Perú y Guatemala recibieron tal denominación, específica y reiteradamente (también Quito). Queda la sensación de que Campos Harriet quizo
probar la tésis de que el Emperador Carlos V hizo rey de Chile a su hijo
Felipe II, al tiempo de su matrimonio con María de Inglaterra, pero al
final, llegó a convencerse de lo contrario.
Lewis Hanke fue un escritor norteamericano, nacido en 1905 en un
pequeño pueblo del Estado de Oregón. Estudio Historia en la Universidad
del Noroeste, hasta obtener su grado de Licenciado en Historia. En 1929
viajó a España y trabajo en el Archivo General de Indias de Sevilla, quedando muy impresionado con la historia de la conquista y colonización de
10

Fernando Campos Harriet. Ob.cit. RCHHyG Nº 130, año 1962, pp. 20-37.
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las posesiones españolas en el Nuevo Mundo. De allí surgió su vocación
por los estudios hispanistas, en especial sobre el Padre Las Casas, sobre
la Villa Imperial de Potosí y sobre los Virreyes americanos en tiempos
de los reyes de la Casa de Habsburgo. Sin embargo su obra de mayor
envergadura fue La Lucha Española por la Justicia en la Conquista de
América, en la que combate la leyenda negra acuñada contra ese país
por autores de países enemigos, con aprovechamiento indebido de los
escritos del Padre Las Casas. Lewis Hanke fue profesor en las Universidades de Harvard y de Columbia (Nueva York), Director del Institute
of Latin American Studies de la Universidad de Texas, primer Jefe de la
División Hispánica de la Biblioteca del Congreso, en Washington y Editor
fundador de Handbook of Latin American Studies. Sin duda es el mayor
escritor hispanista de los Estados Unidos. Viajó muchas veces a España
y por los países hispanoamericanos. A principios de la década de 1960
estuvo en Chile y visitó la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. En
1966 estuvo en el Congreso de Historia de América de Buenos Aires.
En la Revista Chilena de Historia y Geografía hay tres artículos suyos titulados Un manuscrito desconocido de Antonio de León Pinelo,11
Indios y Españoles en el Nuevo Mundo,12 y Más polémica y un poco de
verdad acerca de la lucha española por la justicia en la conquista de
América.13
En el primero, el autor informa sobre un raro documento manuscrito e inédito, que lleva el nombre de Real Junta de Guerra de Indias.
Su origen, forma y jurisdicción, de fecha 1659, que ha encontrado en
el Archivo General de Indias (Catálogo, Lima, 467), escrito por el
licenciado don Antonio de León Pinelo, del Consejo de Su Majestad,
Oidor de la Casa de Contratación de Sevilla y Cronista Mayor de las
Indias. Dice Hanke que los historiadores de la acción militar de España
en América encontrarán en este documento datos importantes, que no
podrán ser hallados en ningún otro sitio. Agrega que la Política Indiana
de Solórzano trae algunas páginas sobre la Junta de Guerra (Libro V,
cap. XVIII, Nº 2 y siguientes), pero ellas resultan del todo insuficientes.
León Pinelo fue un investigador laborioso que trabajó con toneladas de

11
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Lewis Hanke. Ob. cit. RCHHyG Nº 91, año 1937, pp. 198-226.
Lewis Hanke. Ob. cit. RCHHyG Nº 138, año 1970, pp. 175-192.
Lewis Hanke. Ob. cit. RCHHyG Nº 134, año 1966, pp. 5-66.
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cédulas y documentos pertenecientes al Consejo de Indias y, además,
tuvo experiencia directa en muchas materias. En un memorial elevado al
rey y al Consejo (Madrid, 1624), que titula Política de las grandezas y
gobierno del Supremo y Real Consejo de las Indias, expresa: “Me animo
a ser el primero que, en materias de gobierno de las Indias, ocupó la
pluma, pues lo principal que escribiere será nuevo, o por lo menos no
impreso, …y que el trabajo que para esta obra he puesto, siendo tanto
como es, no puede valer poco”. El manuscrito de León Pinelo tiene una
introducción y varios capítulos sobre el origen de la Junta de Guerra
de Indias, sobre los ministros que la componen, sobre su jurisdicción,
sobre las apelaciones de que conoce, sobre su despacho y sobre el gozo
de emolumentos que percibe.
En el segundo, Hanke ofrece lo que llama una “visión personal” de
indios y españoles en el Nuevo Mundo, por no ser él mismo, ni indio ni
español. Recuerda que en sus trabajos de postgrado conoció un sugestivo
estudio del humanista español Fernando de los Ríos, que le hizo descubrir que muchas teorías de gobierno estaban implicadas en la conquista
española de América. Así, supo que los escritos del dominico español
del siglo XVI, Bartolomé de Las Casas, estaban llenos de ideas y que
éste era continuador de otros pensadores como Matías de la Paz y Juan
López de Palacios Rubios, y contemporáneo de Francisco de Vitoria y
de Juan Ginés de Sepúlveda. Al estudiar el legado de derecho y teoría
política del siglo XVI, comenzó a tomar conciencia de algunos de los
mayores problemas de la interpretación de la historia de España en
América. Muchas de las leyes y ordenanzas dictadas por la corona fueron
para proteger a los indios, regulando la conducta de los españoles hacia
ellos. Mientras, los enemigos de España, han señalado que estos miles
de leyes no podían ser puestas en vigor a través de un tan vasto imperio
que se extendía desde California hasta la Patagonia. La frase de que la
ley, en ciertos casos, podía ser obedecida pero no puesta en ejecución,
fue señalada como un claro ejemplo de la hipocresía española, aunque
también era el medio por el cual el cumplimiento de una ley impopular o
inapropiada podía ser suspendido hasta que una apelación pudiese llegar
a las autoridades en España. No me es posible dar mayor extensión a esta
nota sobre el trabajo de Hanke, pero cabe agregar que, como historiador, reconoce los esfuerzos de los españoles en América por la justicia.
Aunque a menudo fracasaron – agrega – ellos han dotado a la historia de
la conquista y colonización de Hispanoamérica de una cualidad única,
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que debiera influenciar poderosamente la investigación y la enseñanza
de quienes se interesan por el pasado y el presente de la cuestión.
En el tercer estudio, Hanke insiste sobre el tema de la lucha por la
justicia en la conquista de América y recuerda que, en 1932, cuando
empezó a buscar manuscritos sobre el padre Las Casas en los archivos
españoles, advirtió que existía tal cantidad de material impreso sobre el
tema, que resolvió estudiar en profundidad sólo las obras de dos de los
más distinguidos autores que, recientemente, se han interesado en él,
como son el colombiano Juan Friede y el español Ramón Menéndez Pidal.
El primero, niega tal lucha en favor de los indios y, el segundo, considera a Las Casas como un ser anormal, patológico y paranoico. Agrega
Hanke que la “leyenda negra” de crueldad y fanatismo español, ha sido
generalmente aceptada y, en consecuencia, su acción de revisionismo
histórico a favor de considerar el altruismo y la tolerancia española, ha
sido tildado de autor de una “leyenda blanca”. Su colega Benjamín Keen
deplora como una hipérbole la afirmación suya de que “ninguna otra
nación hizo intentos tan continuos ni tan apasionados como la española,
por descubrir lo que era el trato justo de las poblaciones indígenas bajo
su jurisdicción”. Se pregunta Hanke: ¿Está completamente convencido
Keen de que otras potencias colonialistas, como Bélgica, Francia, Gran
Bretaña, Alemania, Italia o Portugal, hicieron un “intento tan continuo o
apasionado en descubrir el trato justo de los pueblos primitivos bajo su
jurisdicción, como lo hicieron los españoles?. De ser así, nos deberían
dar las bases documentales con detalles explicativos. Termina Hanke por
decir que no ha llegado todavía el tiempo para un sereno juicio histórico.
Sólo cabe decir que las opiniones sobre la conquista sostenidas por el
colombiano Friede y por el español Menéndez Pidal, ponen de relieve
que la conquista de América, tan vigorosamente discutida durante más
de cinco siglos, originó los nebulosos problemas vigentes hoy. Y termina
diciendo: ¿No deberían estar orgullosos los españoles de que el rey y
sus consejeros escucharan con simpatía al padre Las Casas, no obstante
la horrible historia que les contó y las radicales soluciones que propuso
para los problemas de los indios. Se le permitió publicar y recibió muchos
favores reales durante su vida.
Hoy, cumplido el Centenario de la Revista Chilena de Historia y
Geografía, los autores antes citados, Salvat, Almeyda, Meza Villalobos,
Campos Harriet y Lewis Hanke, a los cuales se refiere este trabajo, limitado por las circunstancias; más muchos otros que escribieron en sus
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páginas, como Ricardo Levene, Amunátegui Solar, Huneeus Gana, Torre
Revello, Alberto Edwards, Mario Góngora, Jaime Eyzaguirre, Álvaro
Jara, Julio Heise, Alcibíades Roldán, José Guillermo Guerra y Guillermo
Feliú, y, más recientemente, Bernardino Bravo, María Angélica Figueroa, Fernando Silva Vargas y el autor de este trabajo, bien merecen una
provechosa relectura, por el interesante aporte que, desde las páginas
de la citada publicación, han hecho al conocimiento de nuestro pasado
histórico-jurídico.

FUNDADORES DE LA ESCUELA CHILENA
DE HISTORIADORES DEL DERECHO INDIANO

Profesor Aníbal Bascuñán Valdés,
fundador.

Profesor Alamiro de Ávila Martel,
cofundador.
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1966 - Congreso de Historia de América en Buenos Aires.
En la foto, Jaime Eyzaguirre, Eugenio Pereira Salas, Sergio Martínez Baeza y
Fernando Campos Harriet.

Historia Económica
LA SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA
Y SU APORTE AL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA
ECONÓMICA CHILENA Y AMERICANA
Luz María Méndez Beltrán*

R esumen
Este artículo pone en relieve la contribución de nuestra Sociedad en los
estudios de Historia Económica de Chile y América, examinando más
de cien artículos y documentos publicados en nuestra revista en sus cien
años de existencia, en materias como agricultura, minería, industria,
comercio, trabajo y otras.
Palabras claves: Historia, economía, industria, comercio.

Abstract
This article emphasizes the contribution of our Society in studies of
economics in Chile and America, by examining a hundred of articles and
documents published by our Journal for over a hundred years in issues
such as agriculture, mining, industry, trade, labor and other.
Key words: History, economy, industry, trade.

La Sociedad Chilena de Historia y Geografía fundada en su segunda etapa
en 1911, ha tenido el mérito de recoger con amplitud de pensamiento la
creación intelectual de autores de muy diversa procedencia disciplinaria.
Se han contabilizado más de un centenar de artículos editados en su revista
en temas afines a la Historia Económica e igualmente, una gran cantidad
de textos documentales ofrecidos a los estudiosos. Sorprende que desde el
inicio de esta publicación periódica, sus directores consideraran de interés
diversas materias de esa especialidad, siendo bastante continuo el aporte
de la revista durante su existencia ya centenaria, con la excepción de los
años posteriores a 1973 cuando acusa una notoria baja de edición en temas
* Miembro Honorario de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía; Profesora Titular
de la Universidad de Chile; Miembro del Instituto Panamericano de Geografía e Historia.
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de esa disciplina, los cuales retoman un nuevo interés desde 1980, para
consolidarse una década después hasta el presente. A ello, se debe agregar
que la publicación contiene una multiplicidad de reseñas y comentarios
críticos de libros especializados en temas afines a su quehacer interdisciplinario, los cuales se han omitido en esta revisión bibliográfica.
La Historia Económica de Chile y de América refleja con amplitud
tanto el quehacer productivo relacionado con la extracción de las riquezas
básicas del continente americano, así como la actividad minera, agrícola
e industrial, las formas del comercio, la emisión monetaria y otras, desarrolladas por sus habitantes desde tiempos inmemoriales hasta el presente.
Esas complejas materias de estudio, de épocas y espacios diversos, han
sido generosamente desplegadas en esta publicación, velando igualmente
sus editores por la calidad y profundidad en su tratamiento, de modo que
la revista ofrece un contenido valioso y de una gran riqueza temática a
sus lectores.
Desde el número inicial de la Revista en 1911, se incluyeron estudios
comprendidos en el ámbito de la Historia Económica General, siendo
Evaristo Molina quien los inicia con trabajos sobre la fiscalidad y las
materias tributarias con un artículo acerca de la Hacienda Pública en la
Colonia, que resultó bastante confuso en su intento de componer la institucionalidad colonial. En esos mismos temas, tanto por la metodología
empleada como por la calidad del análisis resultan relevantes dos estudios
publicados en 1958 y 1963, por el historiador argentino Edberto Óscar
Acevedo sobre Los Impuestos en Cuyo en el siglo XVIII los que tienen
por objeto analizar la política tributaria Borbónica sobre la producción
vitivinícola y del transporte de la producción agraria regional; igualmente
de gran calidad es el artículo del historiador chileno Marcelo Carmagnani,
acerca de La oposición a los tributos en la segunda mitad del siglo XVIII
que lo inicia presentando un amplio panorama de las reformas tributarias aplicadas por la monarquía española en sus dominios americanos,
para luego introducir su análisis acerca del descontento hacia la política
fiscal aplicada en Chile respecto al Estanco del Tabaco y a los cambios
en la modalidad de percepción de los Impuestos, con la creación de la
Contaduría Mayor de Cuentas y sus agentes, y la oposición colectiva
manifestada hacia la política tributaria de la monarquía durante las tres
décadas previas a 1810.
En temas referidos al análisis de las Ideas Económicas, destaca el
estudio de Robert M. Will, la Economía clásica en Chile antes de 1856,
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que indaga en la evolución del pensamiento económico chileno desde el
neo-mercantilismo español de fines del siglo XVIII al liberalismo económico. Su estudio se interesa en develar como el liberalismo se introduce
en el pensamiento intelectual, en los estudios universitarios, en la política
arancelaria y comercial chilena, destacando especialmente el impacto del
pensamiento liberal de José Joaquín de Mora hacia 1828 y 1831, con su
propuesta de instalar un sistema de crédito fiscal similar al de Inglaterra,
que fomentaba en la época, el crédito público al gobierno.
Recientemente, otros autores han impulsado desde la Revista una
reflexión en temas de Economía Contemporánea. Destacamos el trabajo
editado en 1997, del historiador y cientista político Ángel Soto Gamboa
Orígenes del modelo económico chileno. El Mercurio y los economistas
de Chicago 1960-1970, derivado de su libro, donde analiza el pensamiento
económico liberal plasmado durante el período 1955 a 1970, utilizando
como fuente los artículos publicados en ese periódico. Se agrega a esas
materias, el de la geógrafa Margarita Riffo con su interesante y crítico
estudio editado en 1998, acerca de la Globalización de la Economía e
impacto en las áreas rurales en la zona central de Chile, que estudia el
destino internacional de la exportación agraria chilena con uso de cifras
macroeconómicas y contrasta éstas con los indicadores sociales, dejando
en evidencia el surgimiento de la pobreza rural moderna, sugiriendo un
rol más activo del sector público para corregir las desigualdades sociales.
Otra colaboración es el singular y
amplio ensayo interpretativo del
profesor y economista Luis A.
Riveros Una visión económica de
la Historia de Chile publicado en
el 2000, donde intenta llamar la
atención sobre ciertos momentos
de inflexión en la Historia de Chile
profundamente vinculados a los
procesos económicos y discutiendo
la interpretación solamente técnica
en la economía del país.
Otro tema, vinculante con la
Historia Económica General, fue el
estudio de la Riqueza en el período
colonial, que concitó el pensamiento
Néstor Meza Villalobos.
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de conocidos historiadores, los que aportaron novedosos y muy profundos
artículos. El tema fue iniciado por Néstor Meza en 1937, con su trabajo
El capitán de conquista y la riqueza, y lo continuó en 1940 y 1941 con
un par de artículos acerca de las “Empresas de conquista”, trabajos que
analizan las formas de creación de la riqueza material en el mundo de
los conquistadores españoles del siglo XVI; esta línea de análisis la
complementa Mario Góngora en 1963, con su muy bien documentado
aporte acerca de Los hombres ricos de Santiago y La Serena a través de
las cuentas del quinto real 1567-1677, estudio basado en los documentos tributarios del oro recaudado en las Cajas Reales; ese mismo tema,
posteriormente lo retoma Juan R. Coujoumdjian haciendo un análisis
biográfico de Los magnates chilenos del siglo XVIII, basado en los datos
proporcionados por un documento testimonial de la expedición científica
española dirigida por Alejandro Malaspina.
También en esta amplia perspectiva de estudios económicos generales, la revista editó dos trabajos con aportes documentales, me refiero
al estudio de Tomás Thayer Ojeda Apuntes para la historia económica
y social durante el período de la Conquista 1540-1565 que ofrece un
repertorio de datos económicos extraídos de las fuentes documentales
del siglo XVI, y la reproducción de un documento de época, cual es el
Nuevo sistema de gobierno para América de José Campillo y Cossío,
ministro español de la monarquía borbónica.
Respecto a los estudios acerca de la Historia del Trabajo y del Salario,
los aportes historiográficos más destacables en la revista provienen de
tres temas fundamentales, a saber: el estudio de las formas que adquirió
el trabajo indígena vinculado tanto al sistema de encomienda como al de
trabajadores libres legalmente contratados; el comercio de los esclavos
negros; y el trabajo asalariado de peones en la construcción de las obras
ferroviarias durante la República.
El primer tema da continuidad al estudio precursor de Domingo Amunátegui Solar, titulado Las encomiendas de Indígenas en Chile, editado
en dos tomos en 1909. Las publicaciones de la revista son posteriores y
más precisos, se pueden mencionar los análisis del investigador Gustavo
Opazo de 1924, sobre la aplicación de ese sistema de trabajo en el Corregimiento del Maule vinculado a los propietarios de las tres encomiendas
iniciales y de sus sucesores; el estudio del historiador norteamericano
F.A.Kirpatrick, que es una reedición en español de su artículo editado
en la revista The Hispanic American Historical Review en 1942, sobre
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La encomienda sin tierras, donde precisa la desvinculación ese sistema
laboral respecto a la propiedad territorial en América y en Chile, escrito
que fue traducido por Domingo Amunátegui Solar y editado en 1943.
Por último, el erudito estudio del jurista Manuel Salvat Monguillot sobre el Régimen de encomiendas en los primeros años de la conquista,
donde se propone indagar en los antecedentes jurídicos más antiguos
que habilitaron a los conquistadores para aplicar este sistema de trabajo,
su evolución legal posterior y las particularidades que tuvo en Chile, el
cual data de 1964.
Muy relevantes por la originalidad del objeto de estudio, así
como de las fuentes consultadas,
resultan los escritos de juventud del
historiador Álvaro Jara, editados en
l956 y l957, como son la Importación de trabajadores indígenas en
el siglo XVII, referido al traslado
de los indios huarpes desde Cuyo
para su empleo en la construcción
de las obras públicas de Santiago
y en alquiler a los particulares, extendiendo el análisis a otros temas
conexos como eran las formas de
su traslado, la preocupación de la
Álvaro Jara.
monarquía y el aprendizaje de su
lengua por parte del padre jesuita
Luis de Valdivia; asimismo se destaca su artículo sobre Los asientos de
trabajo y la provisión de mano de obra para los no encomenderos en la
ciudad de Santiago, 1586-1600; realizado en documentación de escribanos, que analiza la situación general de la época, la procedencia étnica y
geográfica de los trabajadores, sus salarios y el trato que recibían de sus
empleadores en el siglo XVI; posteriormente en 1965, ese mismo autor
ejecuta una nueva entrega a la revista acerca del salario y las formas de
trabajo empleados en la encomienda indígena, intitulada Salario en una
Economía caracterizada por las relaciones de dependencia personal.
El segundo aspecto de este segmento, referido al trabajo y comercio
de los negros, sorprende que la Revista haya editado ya a principios
del siglo XX, diversos estudios en el tema que anteceden a los de otros
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autores muy posteriores y más conocidos, como son los de Guillermo
Feliú Cruz, Rolando Mellafe, y Gonzalo Vial. La primera publicación
data de 1913, es un breve e interesante trabajo de autoría de Emilio
Vaisse, quien usaba el seudónimo de Omer Emeth, acerca de El libro
de cuentas de un negrero en 1621, que rescata una sociedad dedicada al
tráfico de esclavos formada por dos socios de origen judío en Lima, los
que fueron perseguidos y torturados por el Tribunal del Santo Oficio de
la Inquisición. El siguiente, publicado en 1922, es de Domingo Amunátegui Solar, quien estudió La trata de negros en Chile desde su origen
en la hueste de Pedro de Valdivia y las disposiciones legales tempranas
que permitieron esa modalidad laboral, agregando el autor muy precisos datos sobre precios y compraventas de negros a través de la época
colonial, extiende su análisis hasta julio de 1823, cuando se sanciona
en Chile definitivamente la abolición de la esclavitud, institución que el
sabio Manuel de Salas califica como “un deshonor de la humanidad”.
Otra contribución posterior en el tema, es del conocido historiador sueco
Magnus Mörner, editada en 1967, se titula Los Jesuitas y la esclavitud
de los negros. Algunas sugestiones para la investigación histórica,
su objeto alude al debate histórico internacional comparativo que se
producía en esos años, acerca de las características de la esclavitud en
América Latina respecto a la América Anglosajona; y enfoca su análisis
en la situación del esclavo negro en las propiedades jesuitas coloniales,
propone que la documentación existente entrega una rica información
posible de interpretar a través de una metodología interrogativa, la que
encausa mediante este artículo, el que además contiene una sugerente
bibliografía.
El tercer segmento, se refiere al sistema de trabajo empleado para los
peones chilenos que laboraron en la construcción de los ferrocarriles.
Destaca en ese sentido, la colaboración del historiador norteamericano
Watt Stewart, El trabajador chileno y los ferrocarriles del Perú, editado
en 1938, quien con una investigación erudita estudia los proyectos del
empresario Enrique Meiggs para la construcción de vías férreas en ese
país y la migración de mano de obra chilena asociada entre 1868 y 1873,
se refiere al tamaño demográfico del grupo, sus condiciones de vida,
salarios, los factores adversos a su permanencia como las enfermedades
y la hostilidad que ocasionaba su comportamiento social.
Como complemento a este gran tema, la revista ofrece dos importantes
colaboraciones documentales, una preparada por Mario Góngora, sobre
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Documentos inéditos sobre la encomienda en Chile que se editaron entre 1954 y 1956, corpus que incluye Tasas y Ordenanzas para el trabajo
indígena, las cuentas del obraje de Peteroa y otros documentos para fines
del siglo XVI y principios del XVII; de igual relevancia para el estudio
histórico, es el aporte de Sergio Villalobos R. con una introducción sobre
el sistema de visitas y la transcripción del manuscrito sobre la Revisita de
los indios del Corregimiento de Arica en 1753, efectuada por el tesorero
Joaquín Javier de Cárdenas para ajustar las encomiendas de indios, al
empadronar y tasar los indios tributarios en ese distrito que correspondía
al sur del virreinato del Perú en la época.
Otro ámbito fundamental de la Historia Económica tratado por diversos
especialistas en esta publicación, se refiere a la Agricultura y la Propiedad
Agraria, editándose desde su inicio interesantes trabajos. Acerca de la
configuración de la propiedad agraria en Chile, destacan los artículos de
Tomás Thayer Ojeda, Estudios históricos sobre las regiones australes de
Chile. Promesa y mercedes de tierras a los descubridores, conquistadores
y pobladores del Nuevo Mundo, editado en 1919. Ese autor muy erudito
en el conocimiento de los archivos, estudió la concesión de tierras y su
evolución, así como el pago de impuestos a la corona y el valor de la
tierra en el siglo XVI. Ese trabajo se complementa con otro dedicado al
estudio más contemporáneo, acerca de la Tasación Territorial que realizó
la Dirección General de Impuestos Internos de la República de Chile en
1916 y 1917, con el propósito de clasificar las propiedades urbanas y
rurales mediante cuestionarios entregados a los contribuyentes, a fin de
elaborar estadísticas y conocer los propietarios, tamaños de los predios,
la superficie y cultivos, y el valor monetario de los mismos, quedando
estipulada el valor total de las propiedades del país en 7.703.680.526 de
pesos de la época afectos al pago de impuestos, finaliza el artículo con
estadísticas precisas sobre los valores territoriales de las 24 provincias
y de las 309 comunas del país. Ese acucioso trabajo fue elaborado el
ingeniero Santiago Marín Vicuña pues tuvo a cargo de esa investigación
y la editó para conocimiento público en 1919. Años después en 1940,
el destacado político y profesor de derecho Aniceto Almeyda, hizo entrega de una interesante síntesis del proceso de constitución legal de la
propiedad agraria en Chile –siguiendo un preclaro informe elaborado
por el fiscal colonial José Perfecto de Salas, cuando tuvo que aclarar la
propiedad del valle de Codegua– en este trabajo intitulado La constitución de la propiedad según un jurista indiano, diferencia muy bien el
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régimen colonial respecto a la propiedad de la tierra y a la encomienda;
funda su análisis en todas las disposiciones legales reales acerca de la
cesión de tierras, y observa como la corona repartía sin desalojar a los
indios salvo circunstancias precisas de vacancia, así también, el artículo
da una información precisa respecto a las autoridades que en América
tenían facultades para entregar tierras a los colonizadores. Otro conocido
autor, como es Gustavo Opazo Maturana, editó en 1927, un amplio y
completo estudio acerca de Las terratenencias en el Corregimiento del
Maule, focalizado a conocer la historia de la gran propiedad agraria y
de las principales familias con su descendencia que se situaron en esa
región desde principios del siglo XVII.
Otros estudiosos han tenido el propósito de develar la Historia Agraria Regional dando a conocer aspectos técnicos, sociales y económicos
de la agricultura, en ese sentido y para el norte de Chile, Aníbal Echeverría Reyes estudia La agricultura en Antofagasta y Óscar Bermúdez
hace algo similar sobre Pica en el siglo XVIII. Estructura económica
y social, trabajos editados en 1914 y 1973, respectivamente. También,
interesa para el estudio de la zona central, el de René León Echaíz,
Historia de Curicó, amplio ensayo
que contiene información erudita
sobre los encomenderos iniciales
y los terratenientes posteriores, las
mercedes de tierras y estancias,
más los pueblos de indios y sus
matrículas, y otros aspectos de esa
vasta región, cuna de la nacionalidad chilena. Desde otra perspectiva
de análisis, otros autores hicieron
trabajos sobre la historia de predios
en particular, como es el caso de
Manuel S. Montt, La hacienda de
San Jerónimo y de Jorge Valladares
Campos La estancia de Guamangue en Purapel, editados en 1950
y 1962, respectivamente.
La revista aporta varios documentos sobre diversos aspectos
agrarios, ya en 1919, el fundador
René León Echaíz.
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Enrique Matta Vial, publica un decreto de Rodrigo de Quiroga de 1576,
que ordenaba extraer las viñas en los solares de indios y mestizos para
evitar el alcoholismo y tres años después, hizo un breve análisis de ese
texto. En 1924, se edita en forma anónima El inventario de la hacienda
de Pedegua, de propiedad de Diego Portales, confeccionado luego de
su fallecimiento el 15 de junio de 1839. Se agrega, un bando incumplido
sobre reparto de tierras y otros bienes a los vencedores de la batalla de
Maipú, editado por Joaquín Pérez en 1869; más una carta de Rodolfo A.
Philippi a Miguel Luis Amunátegui sobre usurpación de tierras fiscales
en La Unión en 1865 y otros diversos sucesos sociales, todos editados
en 1927. Termina este acápite, un trabajo publicado en 1960, de Guillermo del Río Serrano, Notas de viejos tiempos que contiene los libros
de contabilidad de don Arístides del Río Zañartu de 1882-1919, más los
gastos de su familia en la hacienda Hualpén en Concepción.
Otro tema de vasto interés y que constituye más de un cuarto del total
de los artículos de Historia Económica de la revista, se refiere a estudios
sobre temas acerca del Comercio e Industria. El primer trabajo sobre
estos aspectos lo edita el fundador de la Sociedad, Enrique Matta Vial
en 1922, acerca de la Política comercial del Cabildo de Santiago. Medio
siglo después, en 1975, encontramos un erudito y valioso trabajo del
historiador norteamericano John Rector, respecto a Las transformaciones
comerciales producidas por la Independencia de Chile, lúcido análisis de
la política comercial de ese período y en especial del gobierno de Bernardo
O’Higgins y de sus reformas al sistema aduanero. Sobre instituciones
relacionadas, el trabajo de Valentín Letelier acerca de La antigua aduana
de Santiago y Valparaíso nos informa de cómo se instaló el sistema de
percepción de impuestos al comercio en la época Borbónica.
Se deben destacar los valiosos trabajos que contiene la publicación
sobre el Comercio Internacional, línea historiográfica que inicia en su
juventud Eugenio Pereira Salas –luego destacado historiador y primer
premio nacional– con dos estudios biográficos acerca de comerciantes
norteamericanos que llegaron a Chile recién producida la Independencia,
los que editó en 1935 y 1939, y donde ya destaca por su manejo erudito de
las fuentes. En el primero hace un interesante análisis sobre el comercio
de la época, para introducir la biografía de Un comerciante norteamericano en nuestras costas. Samuel Hill y sus viajes (1815-1822), el que
incluye además, una traducción del cuaderno de bitácora de los barcos
Ofelia y Packett y el diario de viaje de ese comerciante; en el segundo,
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que titula Henry Hill, comerciante,
vicecónsul y misionero, además de
efectuar una lograda biografía, se
refiere al tráfico de armamentos, a
la llegada del bergantín Savage y
a la gestión comercial de Hill y la
casa Lynch. Dos decenios después
en 1951, ese mismo historiador hace
una nueva entrega con una biografía del comerciante belga Jaques
Antoine Moerehout y el comercio
de perlas en Valparaíso, quien había hecho un viaje a la Oceanía y
luego se desempeñó como agente
consular norteamericano entre 1835
y 1837. Trabajos que anteceden a
su valioso y erudito libro, editado
Eugenio Pereira Salas.
en 1971, intitulado Los primeros
contactos entre Chile y Estados
Unidos 1778-1809. En un sentido biográfico similar, el ya citado John
Rector, publica en 1976, El mercader chileno y su casa comercial donde
analiza los negocios de importación y distribución de mercancías que
realizó Beltrán, un rico mercader español de fines del período colonial
radicado en nuestro país. Más recientemente, en 1996, Carlos Adolfo von
Heyde, entrega una interesante biografía del jurista argentino Gabriel
Ocampo, quien fuera el preclaro redactor del Código de Comercio de
Chile en el siglo XIX, magna obra jurídica aún vigente que ordena la
legislación comercial de nuestro país. Por último, Felipe Vicencio Eyzaguirre ese mismo año, edita la biografía del académico de historia del
derecho Alamiro de Ávila Martel, quien hiciera algunos aportes desde
su especialidad relacionados al tema.
Otro aspecto interesante en el estudio del comercio internacional que
iniciara a fines del siglo XIX el historiador Benjamín Vicuña Mackenna,
fueron las Relaciones entre Chile y Gran Bretaña, tema que reinstalan en
l943, Charles W. Sentner y Domingo Amunátegui Solar. Media centuria
después, otros dos autores efectúan colaboraciones importantes por su
documentada labor y metodología, hago referencia al trabajo de Ricardo
Rees Jones editado en 1997, acerca del Comercio de las compañías britá-
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nicas en Chile en 1825 donde estudia el viaje y las inspecciones mineras
que realizaron los ejecutivos de la compañía Rio de la Plata Minning
Association, el cual sirve de complemento a otro muy conocido, acerca
de las inversiones de las sociedades británicas en el norte de Chile, que
publicara Claudio Véliz en The Spanish American Historical Review,
editado por de Duque University Press, en Estados Unidos.
Sobre el comercio internacional con los Estados Unidos de América,
Luz María Méndez Beltrán entrega en 1996, su trabajo El comercio
entre Chile y Filadelfia 1818-1850. Estudio comparado binacional,
el cual basado en fuentes manuscritas de las aduanas de Filadelfia depositadas en el Archivo Nacional de los Estados Unidos de América,
comprende un análisis del sistema comercial, de los barcos y el tráfico
en su conjunto, más el contrabando de los metales. Respecto al comercio
con Sudamérica, el estudio de Robert S. Smith, traducido por Eugenio
Pereira Salas en 1949, proporciona para el período colonial un análisis
focalizado de los Datos estadísticos sobre el comercio de importación
en el Perú entre 1698-1699, basado en el Libro Manual de Alcabalas,
donde se refiere a los tipos de navíos comerciales, la exportación
agropecuaria de Chile y la tipología de pesos y medidas de la época,
siendo precursor de otros trabajos posteriores de historia económica
colonial que hicieron Armando de Ramón y Manuel J. Larraín para el
siglo XVIII, en su valioso libro metodológico acerca del Origen de la
vida económica chilena.
Los trabajos referidos a la actividad Fabril e Industrial en la Historia
de Chile son exiguos en la revista, más sus autores fueron versados en
sus temas. Arturo Fontecilla Larraín, publicó un interesante trabajo en
1941, acerca del gremio de espaderos y el comercio de armas, intitulado Las espadas de los siglos XVI y XVII, y otro dedicado a los plateros
Apuntes para la historia de la platería en Chile que contiene reflexiones y datos importantes sobre el gusto de la nobleza española y de los
conquistadores para alhajar sus viviendas, conventos y parroquias con
refinados objetos de plata, los que estilísticamente fueron copiados de
objetos europeos, lo cual explica y da sentido al desarrollo de la minería
argentífera en muchos lugares de América. El artículo avanza sobre la
labor del jesuita Carlos Haymhausen que trajo los hermanos alemanes
que se instalaron en Calera de Tango en el siglo XVIII con un taller de
platería y agrega algunas reflexiones sobre orfebrería mapuche y los
nombres de sus alhajas.
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El ingeniero Ernesto Greve, se interesó en la historia de la caza de
cetáceos –conducente a la fabricación de esperma para la elaboración
de velas, tan necesarias para iluminar los hogares coloniales en todo el
continente americano– actividad que desplegaron intensamente los balleneros norteamericanos en las costas de Sudamérica en la transición de
los siglos XVIII y XIX, su trabajo se titula La vida marina en su relación
con la pesca y la caza.
Respecto a la industria del salitre, se encuentran en la revista varios
aportes, el primero es de Fred J. Rippy, acerca de las Iniciativas económicas del “Rey del Salitre” y de sus socios en Chile, donde se refiere a
las inversiones de John Thomas North, Robert Harvey, John Dawson,
G.M. Inglis y la familia Locket, siendo pionero en un tema que posteriormente fue abordado y polemizado por el historiador inglés Harold
Blakemore y por el chileno Hernán Ramírez Necochea. Dos décadas
después, otro historiador interesado en los nitratos del norte chileno,
como era Óscar Bermúdez, aportó un par de eruditos trabajos, La pólvora durante la colonia editado en 1962, donde reconstruye los primeros
intentos realizados por iniciativa de Manuel de Salas de explorar salitre
y construir un laboratorio para la fabricación de pólvora para las minas
y para armamento en Santiago, insumo que debía ser importado desde
España, y era muy necesario para desarrollar la minería chilena; luego
en 1968, ese mismo autor, ofrece El Dr. Nicolás Palacios y la industria
del salitre, donde efectúa una presentación del pensamiento de Palacios
respecto al salitre y los problemas laborales, la llamada “cuestión social”
en la época. Trabajos que anteceden a su libro fundamental Historia del
Salitre en Chile.
Al igual que en los otros temas, la revista ha incluido documentos
históricos referentes a diversos aspectos comerciales. Algunos han sido
de gran utilidad para los historiadores, como el editado en 1923, Instrucciones de Manuel Riesco a su amado hijo Miguel, que con su bendición
pasa a estos Reinos de España a negocios de comercio, el cual permite
conocer en profundidad como actuaban los mercaderes coloniales. En
ese sentido, también son útiles los Dos informes sobre el comercio con
Buenos Aires y, respecto al comercio de cordobanes en 1727, el historiador Campos Harriet, edita un documento desconocido de Córdoba de
Figueroa. Igualmente, se pueden encontrar documentos sobre el comercio
con la Oceanía, editados en la década del cincuenta, como el diario de
Juan Francisco Doursther Una expedición a comerciar perlas en Tahití,
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y otro acerca de Las harinas chilenas en California; más una carta de
Eulogio Bezanilla fechada en Melbourne en 1856; y además, Recuerdos
de California, misiva de Juan Nepomuceno Espejo, fechada en 1849,
cuando se produce la “fiebre del oro” en esa zona que convoca una gran
migración de chilenos.
Años después que el historiador Benjamín Vicuña Mackenna iniciara
sus estudios históricos de Historia Minera en las décadas finales del
siglo XIX, los que dieron origen al estudio de la Historia Económica
especializada en nuestro país, escasos intelectuales continuaron esa
perspectiva de pensamiento historiográfico. Le correspondió a la Revista de la Sociedad Chilena Historia y Geografía mantener el estudio de
la Historia Minera a principios del siglo XX, cuando los historiadores
académicos abandonaron el estudio de tan relevante materia para la
economía del país.
Otro aporte que es necesario destacar por ser muy gravitante, es el
Convenio firmado entre la Sociedad de Historia y Geografía y el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile el 9 de agosto de 1996, gracias
a la iniciativa del vicepresidente Gastón Fernández Montero, con el
propósito de fomentar los estudios y publicaciones en Historia Minera.
Desde entonces, el consejo editorial de la Revista, ha realizado un gran
esfuerzo en aumentar la edición de trabajos en este relevante tema para
la economía nacional.
Ya en los años iniciales de la revista, el ingeniero Santiago Marín Vicuña
entrega dos artículos fundamentales, uno destinado a la comprensión de la
reciente actividad industrial de la Gran Minería del cobre que se iniciaba
por 1903, con la explotación en el país de grandes yacimientos cupríferos de baja ley con capitales norteamericanos. A través de su trabajo La
Industria del cobre publicado en 1920, advierte sobre la expansión de la
inversión extranjera en la minería chilena que según sus cálculos llegaba
al 50% de las faenas mineras, luego profundiza en el conocimiento del
mineral de Potrerillos, y sus conclusiones lo muestran como un pionero
de la nacionalización de los yacimientos cupríferos. El Sr. Marín traza
un precursor plan nacionalista señalando, que: “No significaría en su
aplicación un reto o menosprecio al capital extranjero, amparado por
nuestras leyes y que ha prestado y, seguirá prestando grandes servicios
al progreso del país; pero debemos propender como complemento de esa
acción benéfica, a que las empresas extranjeras, que traen elementos de
trabajo y de prosperidad del todo apreciables, se incorporen de un modo
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más efectivo y más provechoso a la economía nacional, porque es ley
inevitable y confirmada en otras naciones con dolorosos ejemplos que
un país que enajena sus industrias extractivas y fuentes naturales de producción, pierde su independencia económica y se constituye tributario
de ajenas influencias dentro de su propio territorio”.
Contribuye el Sr. Marin con otro estudio que se titula La minería en
Chile y Perú. Datos comparativos para el período 1909-1918, donde
expresa que fue posible hacerlo, gracias a un informe que le enviara
el Ingeniero de minas peruano Sr. Carlos P. Jiménez. De su análisis,
resultó una interesante comparación de la producción minera total y
sectorizada de ambos países en los rubros de la plata, petróleo, salitre,
cobre y carbón, y sus resultados muestran que el Perú producía más en
los dos primeros y Chile en los tres últimos, destaca que los totales de
producción, arrojan una fuerte diferencia a favor de nuestro país con
una producción minera avaluada en 325,7 millones de libras esterlinas
y la del Perú en 55,2 millones en el período. El mismo estudio entrega
una interesante comparación del sistema tributario empleado por ambos
países y aplicado a la producción minera en la época.
Sólo a principios del siglo XXI, se retoma el tema de la Gran Minería,
en un valioso estudio de Luis Orellana acerca del mineral de Chuquicamata, editado el 2001-2002, se titula Pirquineros, sociedades mineras
y proyecto minero en Chuquicamata (1882-1915), en el cual el autor se
refiere a la historia inicial del yacimiento, y distingue tres etapas en su
desarrollo: la primera controlada por los pirquineros entre 1882 al 1898;
la segunda que se extiende hasta 1912 se caracteriza por la instalación
de sociedades mineras comerciales; y la tercera por un proyecto minero
a gran escala que está inmerso en la llamada Gran Minería con inversiones norteamericanas y que culmina en 1923 cuando es adquirido por
la Anaconda Mining Company.
Respecto a los estudios sobre la minería aurífera, el historiador
francés Andrés E. Sayous, que preparaba un libro en la tercera década
del siglo XX, envió su estudio sobre La circulación del oro en Chile
en el siglo XVI que fue editado en 1929. Allí realizó un análisis sobre
la circulación monetaria a la llegada de los conquistadores españoles a
América, basado en las actas de los cabildos de Santiago y Lima, y destaca la llegada de “dos marcas reales” en 1551, para ser utilizadas en la
fundición de oro para Santiago y la Serena. Cuatro décadas después, en
1971, Lotte Weisner, aporta sobre La extracción del oro en las Playas
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de Cucao. Isla Grande de Chiloé, estudio etnológico y de aspectos culturales y geográficos, donde entrega datos precisos sobre las formas de
vida y actividad aurífera del lavado de arenas por los habitantes locales.
Se finaliza la revisión del tema, con un erudito trabajo que realizó el
historiador Sergio Vergara Quiroz en 1996, acerca de la Fiebre del oro
en Magallanes en 1885-1895. Imán demográfico y factor de capitalización, donde analiza aspectos novedosos de esa desconocida actividad
minera, con buena metodología, gráficas e imágenes, pues según la tesis
del autor, ese metal generó la migración humana, el empresariado y el
capital fundamental para el posterior establecimiento de las estancias
ganaderas magallánicas a principios del siglo XX.
Los dos trabajos acerca de la minería argentífera que contiene la
revista se refieren específicamente a aspectos metalúrgicos, el más
antiguo pertenece a Arthur P. Withaker que se preocupó de analizar el
envío de especialistas metalúrgicos, los hermanos del Río, desde las minas de Sajonia a la Nueva España para mejorar en tecnología la enorme
producción argentífera del virreinato, que era vital para las finanzas del
Imperio Español. El otro, editado en 1943, pertenece al ingeniero Ernesto
Greve y se titula Historia de la amalgamación de la plata, constituye
un importante aporte para el conocimiento de las técnicas metalúrgicas
argentíferas tanto prehispánicas como hispánicas aplicadas en América,
e incluye aspectos de los manuscritos de la Comisión del metalúrgico
Nordenflycht en 1789 en el Perú y por extensión, la actividad realizada
por Jorge Passler en Chile, y además, agrega información sobre otras
actividades propias a los procesos de elaboración de los metales del período republicano. Finaliza su extenso trabajo refiriéndose a la sociedad de
refinación de plata, formada por Bertoldo Kröhnke, con Escobar y Ossa y
Cia, y otros, por ser aquél el inventor de un nuevo método de refinación
y amalgamación de la plata con barriles, el cual se conoce como “método
Kröhnke,” fue aplicado en Chile desde 1863, se expuso en la Exposición
de Filadelfia en 1876, y por su impacto posterior produjo una verdadera
revolución tecnológica en la minería argentífera mundial.
Para la minería no metálica, a los trabajos incluidos anteriormente en
el acápite de la industria chilena, sobre los nitratos se deben mencionar
la traducción del trabajo de Fred Rippy, Iniciativas económicas del “Rey
del salitre” y de sus socios en Chile editado en 1949, y que se refiere a
los cinco grandes grupos de empresarios británicos que invirtieron en la
producción salitrera, en especial a John Thomas North como político e
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inversor en la minería del salitre y del carbón, siendo su trabajo, además,
un erudito estudio de las compañías y familias que operaron en Chile en
la industria salitrera antes de la llegada de los Guggenheim. También es
destacable, en esa misma fecha, el artículo de Osgood Hardy “Los intereses salitreros ingleses y la Revolución de 1891,”el cual revisa en forma
detallada las actividades que permiten al empresario North transformarse
en el principal propietario de estacas mineras y de oficinas salitreras, da
a conocer los hombres claves de la administración peruana y chilena
con los que se vincula, sus gestiones para obtener capitales bancarios,
más sus inversiones mineras en el extranjero y su aporte en la importación de tecnología para la desalinización del agua en el desierto, más su
colaboración mediante el préstamo de barcos a la Armada chilena en el
conflicto de la Guerra del Pacífico, y su tensa relación con el presidente
José Manuel Balmaceda.
Prosigue el de William E. Rudolph, acerca del El azufre en Chile
editado en 1953 mediante la traducción realizada por Ciro Mundana;
este interesante trabajo había sido publicado en la Revista Geográfica
Americana, contiene un análisis y perspectivas de la producción azufrera
en el norte y registros fotográficos.
Respecto al carbón, en 1992-1993, un interesante trabajo de historia
social del historiador Hernán Venegas Valdebenito acerca de La huelga
grande del carbón de 1920 que abarcó a los principales yacimientos de
la Provincia de Arauco, donde explican el origen, la cantidad de obreros
involucrados y las gestiones de sus representantes con el gobierno.
Más reciente y muy original es el estudio de la sal como rubro económico. La revista edita de José Vera Rodríguez, su estudio histórico
acerca del Tráfico de sal desde las Salinas del Diamante por el paso
del Planchón 1740-1790, que se refiere al comercio cordillerano de
ese vital producto entre Chile y las Pampas, el cual fue realizado tanto
por hispanocriollos como por nativos, el autor precisa los volúmenes
de carga y los sujetos involucrados, y estudia entre ellos, al empresario
mapuche Güenchuguala.
Un tema de gran relevancia para el país y muy actual en la Historiografía, es el estudio de la Política Minera. En 1997, se edita un programa
de investigación propuesto por Luz María Méndez Beltrán, intitulado
Avance de investigación sobre política y desarrollo minero en Chile
1770-1884, en el sentido de estudiar el tema como un proceso histórico
de continuidad y como un conjunto de iniciativas desde el período Bor-
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bónico hasta la consolidación de la República. Prosigue esa historiadora
junto con Sergio Vergara Quiroz, arrojando nuevos resultados en el
tema con un trabajo sobre: ¿Liberalismo o estatismo? Política minera
en Chile (1850-1930), que fue editado en el volumen de la revista que
abarca los años 1999-2000. En este estudio los autores demuestran que
entre 1818 y 1850, la política se centra en el diseño de una legislación
aduanera y tributaria, el avance de una enseñanza técnica y en favorecer
la adquisición de insumos; luego entre 1850 y 1879 se orienta a otorgar
apoyo estatal a la iniciativa privada en la minería aportando infraestructura y trayendo intelectuales especializados para formar profesionales,
lo cual se acompaña de un baja en los impuestos de exportación; en los
siguientes años, comprendidos entre 1880 y 1930, la política se orienta
a la instalación y desarrollo de una política claramente liberal.
Prosiguiendo con la historia minera, la revista publica un estudio de
historia social de un grupo de empresarios mineros en un ámbito regional, es editado en el número de los años 2004-2005, y de autoría de Luz
María Méndez, véase: Los mineros de la región de Aconcagua. Familias
y actividades económicas (1818-1840). Basado en fuentes testamentarias,
este trabajo estudia a los principales mineros de esa región, analizando
sus familias, negocios diversos e inversiones mineras en la transición
del mundo colonial al republicano.
Respecto a la publicación de documentos y comunicaciones en minería, la Revista ha colaborado desde 1948, primero con la edición de un
fragmento de la Visita general de 1788 que hiciera Antonio Martínez de
Mata y Casamiglia, administrador de Cuerpo de Minería, a los minerales del norte desde Vallenar a Quillota, original que se encuentra en el
Museo de Ciencias Naturales de Madrid, donde lo obtuvo Ernesto Greve. También, se publicó la conferencia dictada por el historiador inglés
Simon Collier, acerca del Diario de Carlos Lambert (1825-1830), cuyo
manuscrito original obtuvo su compatriota y colega Harold Blakemore,
y que a su muerte le fue entregado por su familia para editarlo; tanto el
diario aludido como la conferencia entregan valiosa información acerca
de ese metalúrgico francés que escribía en inglés y que revolucionó en
su época la fundición del cobre en minerales de alta ley mediante el uso
de hornos de reverbero, y que además desarrolló actividades mineras y
comerciales en el norte chileno. Otro breve trabajo complementario, es
de Celia Baros y Gastón Fernández Carlos Lambert e Ignacio Domeyko,
artífices de la minería chilena del siglo XIX, donde dejan en evidencia
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la relación existente entre ambos y la venida del sabio Domeyko gracias
a las gestiones de Lambert.
Otro aspecto del aporte de la Sociedad en temas económicos, hace
referencia a la continuación de los estudios sobre Numismática que iniciara el destacado historiador americanista José Toribio Medina a fines
del siglo XIX, tema que fue el objeto de 17 publicaciones suyas editadas
entre 1891 y 1824. Precisamente, el mismo Medina contribuyó en 1911,
cuando se iniciaba la Revista, con un artículo acerca de La primera Casa
de Moneda que hubo en América precisando una primera acuñación en
la isla Española en 1505, en cobre o latón con una señal y destinada a
ser portada en el cuello de los indios, en prueba que habían pagado el
tributo al rey de España. El texto incluye valiosos documentos reales
destinados a conformar la primera circulación monetaria en América,
hasta la instalación definitiva de esa institución sólo en 1537 en México
y Santo Domingo, y que a partir de 1544 por una disposición real se dio
validez y reglamentó que esas monedas de Santo Domingo circularan
en todas las Indias.
Años después, continuaron trabajando el tema dos autores Carlos Stuardo
O. y Juan Eyzaguirre E. con un erudito trabajo sobre Las primeras monedas de cobre que circularon legalmente en Chile pues el tema permanecía
inédito y escasamente se sabía sobre la acuñación en ese metal. Pudieron
constatar que ese tipo de moneda fue acuñado en la Casa de Moneda en
1835 y 1851, y también otras similares en Inglaterra y en Estados Unidos
en ese año, más otra acuñación importante en 1853 en Inglaterra, incluyendo los autores precisos datos de las cantidades de monedas enviadas en
barriles, y de los barcos procedentes del puerto de Liverpool con destino a
Valparaíso. Incluye además el estudio, otros precisos datos sobre los tipos
y formas de la acuñación de las monedas de cobre.
También, se editó en la sección notas de la Revista, los datos sobre la
Fundación de la Sociedad Numismática de Chile José Toribio Medina,
creada en 1945 y presidida por Hernán Garcés Silva, que fue conformada por un valioso contingente de intelectuales que eran miembros de
la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. En este trabajo elaborado
por Arturo Fontecilla Larraín, se incluyen varios temas, entre los que se
destacan: Monedas Hispanoamericanas con marcas o resellos chinos;
primera moneda patriota americana reconocida en Chile como legal; las
monedas de Orellie Antoine I, titulado rey de la Araucanía y la Patagonia;
la moneda de Chiloé; y las monedas de platino.
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Una comunicación de 1997, publicado por Sergio Martínez Baeza hace
referencia a la formación de 5 colecciones numismáticas en Argentina
desde mediados del siglo XIX, y de tres sociedades, la primera creada
en 1854, la segunda en 1872, y la tercera llamada Junta de Numismática
Americana cuya creación se realizó a propuesta del sabio José Toribio
Medina en 1892. En opinión del autor, Medina influyó indirectamente
en la creación de la Academia Nacional de la Historia de la República
Argentina, pues esta en 1938 sucede a la Junta anterior.
En las dos décadas recientes, ha mantenido vigencia el estudio del
tema, gracias al especialista y asesor numismático del Banco Central y de
la Casa de Moneda Sr. Carlos Torres Gandolfi, quien ha contribuido con
cuatro importantes trabajos, uno titulado Don José Toribio Medina y la
Numismática, donde da a conocer la importante obra del sabio, revisando cada uno de sus eruditos libros, indicando el tema, fecha y editorial
de la publicación, referidas a las monedas, medallas de proclamación y
monedas obsidionales basadas en la importante colección que Medina
había juntado y mantenía en su casa. El otro, más reciente e importante
para conocer la amonedación hecha en las provincias del norte, se titula
Las monedas obsidionales y de necesidad de la Revolución Constituyente de Copiapó o las llamadas de Pedro León Gallo de 1859, en este
valioso trabajo ese autor da a conocer la vinculación entre la utilización
de la plata proveniente del Mineral de Chañarcillo para la acuñación
monetaria que sostuvo los gastos impendidos en el financiamiento de
la revolución que se generó en Copiapó en 1859 contra el gobierno de
Manuel Montt Torres y que lideró la familia Gallo Goyenechea, creándose una Casa de Moneda en Copiapó que hizo posible acuñar 395.000
pesos de plata de la época, emitir vales y billetes, y moldear cañones
y balas. Termina su artículo estudiando el desenlace de la revolución y
configurando una precisa descripción de esas monedas copiapinas. El
tercer trabajo de Torres fue publicado en la sección comunicaciones del
año 2002, se nomina: Algunos antecedentes de la primera exposición
chilena de numismática conmemorativa al centenario del nacimiento
de don José Toribio Medina, acto realizado en 1952 y que este trabajo
rememora recordando biográficamente a Medina, a los organizadores de
esa notable exposición de 4.500 piezas de monedas, medallas coloniales
y republicanas chilenas y europeas, las medallas del almirante Vernon, y
de fichas salitreras, a lo cual agrega el programa íntegro del evento. Un
cuarto trabajo de ese autor, hace referencia a la moneda impresa, con el
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trabajo Los primeros billetes de la República de Chile, donde expone a
modo de introducción el inicio de la banca comercial en Asia, Europa,
Norteamérica, y en el reino de Chile y España, para luego tratar el origen de los primeros billetes republicanos, luego se refiere a los billetes
que sirvieron para la libertad en América editados en 1818, en 1819,
pues ya había en circulación un total de 285.705 pesos, y como su uso
se extendió rápidamente, en 1828 en el gobierno de Francisco Antonio
Pinto acordó una emisión fue 600.000 pesos, finaliza el trabajo con un
breve análisis acerca de la ley sobre billetes emitidos por los bancos
particulares a partir de 1860.
Palabras finales
La revisión bibliográfica de la producción y aporte en Historia Económica de la Revista Chilena de Historia y Geografía en el curso de su
centenaria existencia, muestra la amplitud intelectual de sus editores,
que siempre estuvieron abiertos a recoger la producción creativa de
muy diversos autores, ya fueran sus socios o de personas externas a
ella, muchos procedentes del ámbito universitario y profesional, a los
que adjuntó la edición de trabajos de otros destacados intelectuales del
continente americano y europeo.
La vasta y amplia labor intelectual de sus editores que trasciende a otros
temas diversos como son la antropología, la arqueología, la geografía,
más todas las ramas de especialidad de la disciplina de la Historia, nos
han dejado un enorme y valioso legado a la cultura. Por ello no debe sorprender que esta revista ya centenaria, contenga un material tan atractivo
que constantemente fecunda a sus muy diversos lectores, sean alumnos,
especialistas o público en general, tanto de Chile como de otros países,
pues su irradiación es destacable tanto por la calidad de su contenido
como por la variedad y profundidad de sus temáticas.
Quienes hoy formamos parte de la Sociedad y nos ha correspondido
preservar la continuidad de esta publicación, estamos orgullosos de haber
contribuido a organizar los actos del centenario este año 2011, para mantener y dar vigencia a esta institución, uno de los pilares fundamentales
de la cultura chilena.

Historia Militar
CHILE: CAMPO FÉRTIL PARA LA HISTORIA MILITAR.
TESTIMONIOS EN LA REVISTA CHILENA DE HISTORIA
Y GEOGRAFÍA
Marcos López Ardiles*

R esumen
El presente trabajo expone, en primer lugar, el recorrido a través del
tiempo de la historiografía militar chilena, detallando sus períodos con
sus respectivas influencias; también pone de relieve la importancia de
la guerra, del Ejército de Chile y, en general, del factor militar, que
han dado una impronta muy particular a nuestro país y a su historia.
A continuación, se muestran las conclusiones que arrojó una detallada
revisión del catálogo de la Revista Chilena de Historia y Geografía, en
relación a la presencia de la historia militar en esta publicación; esto
se aborda tanto desde una perspectiva temática, como desde otra de
tipo temporal.
Palabras claves: Historia militar castrense, revista, chilenidad, guerras.

Abstract
This work summarize the history of the Chilean Military, showing their
process and influences. Also highlight the influence of the war and the
Chilean army life, that define our country history. Finally review the
conclusions of the catalog at “Revista Chilena de Historia y Geografia”,
referring to this publication about military, in a theoretical and temporal
perspective.
Key words: History, military, journal, magazine, chilean, war.

Una característica distintiva de la historia chilena desde el período de la
conquista y hasta el siglo XIX corresponde a los acontecimientos guerreros, los que, si en ciertos períodos han estado ausentes, siempre han
* Presidente Academia Historia Militar. General de División (R) y Socio de la Sociedad
Chilena de Historia y Geografía.
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permanecido en distintos grados de latencia. Esto, naturalmente, se ha
reflejado en la historiografía militar chilena. Las obras monumentales
positivistas que produjo el siglo XIX, dieron mucha importancia a la
guerra en el desarrollo de la historia nacional; por otra parte, el hecho
de que esta última centuria concentra la mayor cantidad de hechos de
armas de toda nuestra historia, produjo innumerables obras, tanto de parte
de civiles como de militares, ya sea en la forma de testimonios (fuentes
primarias), como de obras más elaboradas (bibliografía secundaria).
Durante el siglo XX, la historiografía militar chilena experimentó
cierta declinación en su producción, en parte debido a que fue una centuria
mucho más pacífica que la anterior y también a que en las universidades
chilenas se fueron dejando de lado los trabajos de esta índole, siguiendo
las nuevas tendencias que venían de Europa. No obstante lo anterior, la
producción continuó y bastante más diversificada, ya que esas mismas
corrientes europeas influyeron, tarde o temprano, en la forma de hacer
historia militar. Si la historia militar del siglo XIX, muy influida por la
historia positivista, trata más que nada del relato de hechos de armas
(campañas, batallas y combates), en el siglo XX aparece la historia de
las fuerzas militares (ya sea de cuerpos, de estructuras, y de cada una
de las ramas de las Fuerzas Armadas), la historia social de los militares,
la historia de los uniformes y del equipamiento militar, la historia del
armamento y de la tecnología militar, por mencionar sólo algunas variantes. Aquí también continuó la producción de testimonios (muchos
de los cuales son un material valiosísimo para comprender el papel de
los militares chilenos en la vida nacional durante el siglo XX) como de
obras historiográficas.
La influencia militar en la formación
de la sociedad chilena

La guerra contra los indígenas del centro y posteriormente del sur del
país ha sido un componente importante en la historia de los siglos XVI
y XVIII en Chile. Inevitablemente ello dio un sello particular a la sociedad que se fue gestando en estos dominios de la Corona española.
Dicha sociedad estaba marcada por el factor militar, lo cual se expresó
en que buena parte de su elemento masculino, de una u otra forma, vistió uniforme o fue militar. Los distintos tipos de ejércitos que se dieron
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en la conquista y colonización de América impregnaron a la naciente
sociedad colonial chilena. El proceso inicial de conquista fue efectuado
por un tipo de fuerza denominada hueste indiana, a la cual veremos en
acción durante todo el siglo XVI; se trataba de un grupo de hombres que
se subordinaba a un capitán, quien establecía un contrato con la Corona
española con el fin de conquistar un territorio y repartirse los beneficios.
Cuando un territorio era conquistado, su población indígena era repartida entre los dominadores, quienes pasaban a ser encomenderos; estos
últimos insoslayablemente debieron tomar las armas para defender su
propio patrimonio y el de la Monarquía, ya que es necesario tener en
cuenta que en buena medida la sociedad colonial de los siglos XVI y
XVIII era un conjunto humano amenazado tanto por peligros externos
como internos. Una vez establecidas las nuevas ciudades, en forma
espontánea fueron estableciéndose las milicias coloniales, siguiendo la
tradición de las milicias que existían en el reino de Castilla.
En el caso de Chile, en el año 1603 fue necesario establecer un ejército
permanente que resguardara la Frontera araucana, el cual acompañó a
Chile durante los siglos XVII y XVIII; debido a este hecho, las tropas
regulares estuvieron apostadas principalmente en Concepción y a lo
largo de la línea fronteriza. A diferencia de este ejército que dependía del
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gobernador de Chile, coexistió una segunda fuerza militar, el Batallón
Fijo de Valdivia que dependía directamente del virrey del Perú, “hasta
que en 1740, por Real Cédula de 17 de septiembre pasó a depender de
la Gobernación de Chile, para volver a depender del virrey del Perú en
1813”.1
Mario Góngora nos habla del Chile central colonial como el lugar de
residencia de las autoridades políticas del reino, mientras que en el sur
se hallaba la “frontera de guerra”, concretizada en una línea de fuertes
Retamal Ávila, Julio, El Ejército del Reino, Primeras Jornadas de Historia Militar,
Centro de Estudios e Investigaciones Militares, Santiago, 2004, p. 33.
1
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que se desplegaban a lo largo del río Biobío, en tanto que las autoridades
políticas, eclesiásticas y militares de la región residían en Concepción.
Menciona el Ejército permanente como una fuerza militar inusitadamente
grande dentro de los dominios americanos de la Corona española, cuya
existencia estaba justificada por la importancia estratégica que el territorio chileno tenía para el monarca español y para la preservación de
dicho imperio. La sociedad de Concepción era mucho más pobre que las
de Santiago y La Serena, y tenía la impronta guerrera y soldadesca. Sin
embargo, esa sociedad militarizada, pese a tener menor valor económico,
daba la imagen de Chile como de un país en guerra:
“Podemos decir que, desde el punto de vista económico, tenía
más valor el país pacificado; pero el país militar del Bío-Bío tenía
fundamental importancia defensiva y caracterizaba la imagen de Chile
como país de guerra. Más aún: cuando Santiago quería eximirse de
nuevas cargas tributarias –como cuando el Conde-Duque de Olivares
quiso implantar la “Unión de Armas”–, los vecinos de la capital,
para eximirse, alegaban en sus presentaciones ante las autoridades
españolas que también Santiago estaba sujeto a deberes propios de
una tierra de guerra”.2
En Chile, el Gobernador constituyó el alto funcionario en el cual el Rey
de España delegó su poder con el fin de que administrara estos dominios;
si bien dependía directamente del Monarca, en ciertos asuntos de importancia debía obedecer al Virrey del Perú. Duraba en el cargo entre tres y
cinco años. Aparte de sus funciones gubernativas y administrativas, tenía
atribuciones judiciales (que generalmente delegaba en un funcionario) y
presidía la Real Audiencia (de ahí que se le llamaba “presidente”). También tenía la más alta autoridad militar, la que se legitimaba a través de
su grado de capitán general, cargo que debía desempeñar personalmente,
debido a la constante inestabilidad en la Frontera araucana. A medida
que transcurrieron los siglos coloniales, el mando del ejército apostado
en dicha frontera fue recayendo en el Maestre de Campo General, quien
habitualmente residía en la ciudad de Concepción, como a menudo lo
había hecho el mismo Gobernador.

Góngora, Mario, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX
y XX. Ediciones La Ciudad, 1981, páginas 8 y 9.
2
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El Siglo XIX: Cien años sobre las armas
Si bien se considera que la historia de Chile tiene un fuerte componente
militar, en el siglo XIX esta característica llega a su expresión máxima.
Ello se explica porque en este siglo convergen simultáneamente los
cuatro ejes de la historia de la guerra en Chile: la guerra en la Frontera
araucana (muy activa en las décadas de 1860, 1870 y 1880), las guerras
de independencia (desde 1813 y hasta 1826), la guerras civiles (de 18291830, de 1851, de 1859 y de 1891) y las guerras internacionales (contra
la Confederación Peruano-Boliviana, contra España y la Guerra del
Pacífico). Esto es expuesto con ciertas modificaciones por el historiador
Cristián Gazmuri de la siguiente forma:
“Observemos ahora el panorama del siglo XIX chileno. Tuvimos las
guerras de la Independencia, que en realidad fueron guerras civiles.
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Tuvimos también otros grandes enfrentamientos –verdaderas guerras
internas– en 1830, 1851, 1859, 1891, todos ellos con varios miles de
muertos (cerca de 10.000, probablemente, en el conflicto de 1891) en
un país que tenía una población mucho más pequeña. Hubo, además,
cuatro guerras internacionales. Una de ellas un conflicto mayor,
también con varios miles de muertos, del lado chileno solamente, la
Guerra del Pacífico. Las otras fueron, la de la emancipación del Perú,
contra España, contra la Confederación Perú-boliviana. Tuvimos
además la “Pacificación de la Araucanía”. ¿Cuántos muertos causó?
Y esto sin contar los muchos motines y asonadas sangrientas, como
la que le costó la vida a Portales. Y si por lo general, en el siglo XIX
hubo orden, éste se mantuvo a fuerza de autoritarismo, al menos
hasta 1860. Frente a ese panorama, el del siglo XX se nos muestra
sin duda como mucho menos violento”.3
Se trata, por lo tanto, de un siglo violento tanto en lo interno como
en el plano exterior. En el caso de las guerras internacionales, ello no

3 Gazmuri R., Cristián, La Historiografía Chilena (1842-1970). Tomo II (1920-1970).
Santiago, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana-Taurus, primera edición, 2009,
páginas 72 y 73.
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debiera extrañar, debido a que el siglo XIX en América fue también muy
agitado debido a que, si bien los nuevos países que emergieron después de
1820 pretendieron respetar las fronteras internas proveniente del antiguo
Imperio Español, trazadas en los planos hechos por Juan de la Cruz Cano
y Olmedilla, fue inevitable el proceso de ajuste de los límites. Muchas
de esas fronteras eran vagas o difusas, por lo cual el hecho de tener que
precisarlas inevitablemente condujo a campañas militares.
También, el destacado historiador Mario Góngora, en su obra Ensayo
histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, da
cuenta de un belicoso siglo XIX, que marcó a casi todos los chilenos que
nacieron y vivieron en dicha centuria; y menciona en forma aproximada
las mismas campañas que indica Gazmuri. 4

4

Góngora, op. cit. p. 9.
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La contribución del Ejército a la formación
de la nación

Se puede afirmar que el Ejército de Chile ha sido un factor clave en la
formación de la sociedad chilena y de la idea de nacionalidad. Distintos
tipos de fuerzas armadas han acompañado a la historia chilena desde la
llegada de la hueste de Pedro de Valdivia a este territorio, las cuales en el
siglo XIX fueron convergiendo hacia un ejército nacional institucionalizado. Por ello no debe extrañar que el factor bélico y militar impregnara
a la sociedad chilena que se fue formando desde el período colonial y
que tuviera un papel fundamental en la formación de la idea de nación
durante el siglo XIX.
De hecho, en lo que atañe al Ejército como formador de la sociedad
chilena, el profesor Sergio Vergara Quiroz no sólo lo confirma, sino
que además le concede influencia en la estratificación de las clases
sociales:
“Concebimos el ejército como parte de un hecho mayor: la sociedad.
Sostenemos que fue uno de los factores básicos de la estructura social
de Chile y al mismo tiempo, formó un grupo humano que contribuyó
a la homogenización nacional y a la formación de los sectores medios, siendo un camino de ascenso social desde la Independencia y
de consolidación mesocrática, hacia mediados del siglo XIX”.5
Recurriendo de nuevo a Mario Góngora, este historiador caracteriza
a Chile durante el período hispánico y el siglo XIX, como una tierra de
guerra. Postula que, en el caso chileno, el Estado dio origen a la nacionalidad, a través de una acción modeladora que realizó mediante sus
diversas instituciones. Por nuestra parte consideramos que justamente
una de esas instituciones fue el Ejército. Además, el mismo autor señala
que las guerras que ha experimentado nuestro país han sido el agente
principal que ha contribuido a formar la idea de nacionalidad:
“A partir de las guerras de la Independencia, y luego de las sucesivas guerras victoriosas del siglo XIX, se ha ido constituyendo
un sentimiento y una conciencia propiamente “nacionales”, la “chiSergio Vergara Quiroz, Historia Social del Ejército de Chile. Volumen I. Santiago,
Universidad de Chile, 1993, página 13.
5
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lenidad”. Evidentemente que, junto a los acontecimientos bélicos,
la nacionalidad se ha ido formando por otros medios puestos por
el Estado: los símbolos patrióticos (banderas, Canción Nacional,
fiestas nacionales, etc.), la unidad administrativa, la educación de
la juventud, todas las instituciones. Pero son las guerras defensivas
u ofensivas, las que a mi juicio han constituido el motor principal.
Chile ha sido, pues, primero un Estado que sucede, por unos acontecimientos azarosos, a la unidad administrativa española, la Gobernación, y ha provocado, a lo largo del siglo XIX, el salto cualitativo
del regionalismo a la conciencia nacional”.6
A la influencia que el Ejército tuvo sobre la formación de la nación
y del Estado, cabe agregar el papel que desarrolló en la expansión y
consolidación territorial a través de la formación de centros urbanos
que tuvieron su origen en los fuertes y las guarniciones militares que se
fueron estableciendo, tanto durante los siglos del Reino de Chile, como
durante el republicano siglo XIX. Recordemos también que la región
de Tarapacá y buena parte de la región de Antofagasta, las cuales hacen
importante aporte al producto interno bruto, fueron conquistadas durante

6

Góngora, op. cit. p. 12.
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el siglo XIX por el ejército vencedor de la Guerra del Pacífico. No resulta
presuntuoso, entonces, decir que el territorio de Chile fue incrementado
y consolidado con la sangre de sus soldados y marinos.
La historiografía militar en la R evista Chilena
de Historia y Geografía
Habiendo puesto de relieve el papel que ha jugado el factor militar en
el devenir de Chile, queremos ahora responder al encargo que D. Sergio
Martínez Baeza, presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía,
ha pedido a la Academia de Historia Militar. Así hemos asumido la tarea
de efectuar un análisis de los artículos referidos a la historia militar, que
han sido publicados durante los cien fructíferos años de publicación de
la revista que el lector tiene en sus manos.
Para cumplir con este grato compromiso, nos vimos enfrentados a
una disyuntiva que es frecuente al momento en que el historiador intenta
definir una rama de la historia; en este caso, fue la de dilucidar cuál es
el objeto de estudio de la historia militar y cuáles son los deslindes de
su campo de conocimiento y de investigación. Su aproximación más
reduccionista nos conduce a la investigación de los hechos de armas en
sus más diversas expresiones, es decir, sobre la planificación y ejecución de batallas y combates, en los ámbitos terrestre, naval y aéreo. Sin
embargo, el estudio de los hechos de armas por sí solos no satisface al
historiador militar que debe contextualizarlos dentro del marco superior
de la guerra, fenómeno que indiscutiblemente se encuentra en la esfera
política de decisión, siendo ella una de las mayores responsabilidades
que le puede caber a un gobernante.
Así entendida la guerra, nos parece entonces que es materia de la historia
política la de investigar sus causas y el proceso de toma de decisiones que
condujo a la adopción de esta solución extrema. La conducción superior
de la guerra que involucra a los más diversos ámbitos del accionar de un
Estado, es también una indelegable responsabilidad política; sin embargo,
cuando este conductor político tiene que resolver sobre el empleo de la
fuerza militar, entra al terreno donde se superpone la política con la estrategia militar, campo –a veces difuso– que por su estrecha interacción
se ha dado denominar como conducción político estratégica. De aquí
se desprende la necesidad de que la historia militar aborde la relación

148

MARCOS LÓPEZ ARDILES

entre políticos y militares, su estructura institucional de interacción, la
intromisión de unos en el campo de los otros –a través de deslindes que
son tenues y permeables– y la planificación de la maniobra estratégica
en el teatro de guerra, unida a su preparación desde tiempo de paz, en
consonancia con la política de defensa y la política militar.
Dando por definida la competencia esencial de la historia militar
en el ámbito de la guerra y de las acciones armadas que la componen,
consideramos que hay elementos periféricos que no pueden escapar a su
estudio, como lo son la evolución de las instituciones armadas y de sus
estructuras, los armamentos y equipos bélicos, como tampoco puede estar
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ausente el desarrollo evolutivo del pensamiento militar y el estudio de la
personalidad de aquellos generales y almirantes que influyeron decisivamente en el acontecer militar de sus respectivas épocas, alcanzando sus
acciones, en algunos casos, importantes repercusiones para sus países.
La revisión que hemos hecho del extenso índice de la revista nos
indica que entre los 2.103 artículos publicados hasta esta fecha, 216 de
ellos son de historia militar o sus contenidos tienen directa relación con
esta rama de la historia, ya sea a través de biografías, transcripciones de
fuentes primarias, o artículos que, si bien algunos de ellos tienen como
tema central la historia política, indirectamente nos entregan valiosos
antecedentes que complementan la historia militar. De esa forma, nuestro
inventario de artículos referidos a la historia militar supera con creces
a los noventa artículos que dentro de esa rama de la historia han sido
clasificados por los sucesivos índices de la revista.
Para un mejor ordenamiento de nuestro estudio, siguiendo un criterio
cronológico, hemos procedido a subdividir esos 216 artículos relacionados con la historia militar en ocho áreas temáticas: Historia Militar
Universal y de América, Historia Militar General, Chile Hispano, Guerra
de la Independencia, Guerra contra la Confederación, Guerras Civiles,
Guerra contra España y Guerra del Pacífico.
La historia militar durante el período del Chile Hispánico (1535 – 1808)
es tratada, a través de los más diversos enfoques, en 32 artículos de la
revista, pudiendo evidenciarse que esta época de nuestra historia concitó
un mayor interés entre aquellos autores que escribieron en los primeros
cincuenta años de esta publicación (1911-1961), ya que del total recién
citado, dos tercios (22 artículos) datan de ese primer cincuentenario. El
tema abordado con mayor frecuencia y que es motivo de siete artículos es
el relacionado con las plazas fuertes o fortalezas existentes en el territorio
de Chile, desde aquel precario fuerte construido por el infortunado Juan
Bohon en las cercanías de Copiapó (Nº 126), hasta el fortín de Tauco en
la isla Chonchi (Nº 154). Entre ambos fuertes del norte y del sur, se describen sistemas de fortificaciones, entre los cuales se incluye el conjunto
de fortalezas de Valdivia y Corral, además de detalladas descripciones
que funcionarios militares hicieron de las plazas fuertes existentes en
la Frontera durante la segunda mitad del siglo XVIII. Estas últimas son
tratadas en tres artículos sucesivos en los números 133, 136 y 140, en los
que don Jorge de Allendesalazar nos proporciona este riquísimo material,
complementado con acertados comentarios y estudios introductorios.
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Hace justicia esta centenaria publicación al poner de relieve la figura
de D. Pedro de Valdivia, quien ha sido considerado como el fundador de
la nación chilena. Cinco artículos abordan la vida, la obra y hasta hacen
conjeturas sobre el rostro del ilustre conquistador.
Don Crescente Errázuriz, quien después fuera arzobispo de Santiago,
se nos revela como el más prolífico articulista de este período histórico,
pues en tres números de la revista, publicados entre 1914 y 1915, aportó con investigaciones sobre la Guerra de Arauco, centradas en ciertos
hechos militares como el sitio de Concepción del año 1564, la acción
de Lincoya del año 1563 y las expediciones encabezadas por Francisco
Vaca y Juan Pérez de Zurita (ambas en 1564).
Avanzando en los períodos históricos de Chile, hemos indagado en
los artículos que han sido dedicados al proceso de la independencia
nacional (1808-1826), siendo éste, con 73 artículos, el período de
más prolífica cobertura de la revista. Cabe destacar que dos ediciones
fueron íntegramente dedicadas a D. José Miguel Carrera (el Nº 44 de
1921, año del centenario de su muerte) y a D. Bernardo O’Higgins
(el Nº 146 de 1978, año del bicentenario de su nacimiento), donde es
dable hacer notar los cincuenta y siete años de diferencia entre ambas
ediciones. La historiografía de la independencia está marcada por la
rivalidad entre estos relevantes personajes, lo que también se refleja a
lo largo de las publicaciones de esta revista, donde pueden identificarse
quince investigaciones u homenajes en torno a la vida de Carrera y
nueve trabajos referidos a O’Higgins; esto, sin considerar que varios
autores abordan a ambos personajes en otros artículos sobre episodios
diversos de la independencia. Además de los dos próceres nombrados
y entre los militares que tuvieron papeles protagónicos, Ramón Freire,
José Ignacio Zenteno, Juan Gregorio de Las Heras, Manuel Blanco
Encalada y Andrés del Alcázar son objeto de estudios o de homenajes,
a los hay que sumar a Mariano Osorio y Antonio de Quintanilla, los
únicos militares monárquicos estudiados. Por otra parte, entre los militares extranjeros a los que se han dedicado artículos están José de San
Martín, Thomas Cochrane, Juan Mackenna, Guillermo Miller, Simón
Bolívar, Antonio José Sucre, Hilarión de la Quintana y Carlos María
de Alvear. A esta nómina debemos agregar a Andrés de Santa Cruz,
Agustín Gamarra, Ramón Castilla y Antonio Gutiérrez de La Fuente,
todos incluidos en un trabajo del historiador peruano Mariano Felipe
Paz Soldán (1821-1886) (Nº 12 de 1913).
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El estudio de las batallas de la independencia, como tema clásico de la
historia militar, está representado por tres trabajos dedicados a Rancagua
–otra vez, el incordio entre O’Higgins y Carrera-, dos a Chacabuco, dos
a Maipú, dos a Cancha Rayada, uno a San Carlos y uno a Membrillar.
Aparte de la conveniencia de abordar el estudio de otras acciones de
armas, también notamos la ausencia de investigaciones en torno a la
Guerra a Muerte y a las campañas de Chiloé.
La Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana es tratada a través
de ocho artículos, sin embargo cuatro de ellos corresponden a trascripciones de cartas que relatan distintos episodios. Ellas, aunque describen
situaciones políticas, constituyen valiosas fuentes para la historia militar.
Es el caso de la interesante carta que don Rafael Echeverría escribe a
don Francisco de Paula Figueroa –publicada en el primer número de
la revista– en la que hace una pormenorizada descripción del motín de
Quillota y del asesinato del Ministro Diego Portales, a sólo nueve días
de ocurridos los hechos (6 de junio 1837). También aporta datos militares la carta enviada por don Victorino Garrido a don Joaquín Tocornal,
fechada en Huacho, el 20 de noviembre de 1938, cuando el ejército se
trasladaba a los departamentos de Huaylas y la Libertad (Nº 22, de 1916).
Sin embargo, el único artículo que puede considerarse puramente militar
es el titulado ¿Quién fue el vencedor de Yungay?, escrito por el coronel
Manuel Reyno Gutiérrez, en el Nº 145 (1977).
Bajo la clasificación “Guerras Civiles”, hemos agrupado aquellas ocurridas durante el siglo XIX, en los años 1829-1830, 1851, 1859 y 1891.
Sobre ellas, la revista registra un total de seis artículos, de los cuales hay
tres dedicados a la Revolución de 1891, uno referido a la guerra civil de
1859 y dos relacionados con la revolución de 1851. Sobre la campaña de
1859, en el norte de Chile, Guillermo Feliú Cruz, en un artículo del Nº 5
de la revista (1917), publicó una biografía de D. José Antonio Bustamante y transcribió el diario de campaña que llevaba este oficial, donde se
aportan interesantes antecedentes militares y una detallada descripción
de la batalla de Cerro Grande (29 abril 1959). Con respecto a la Revolución de 1851, hay un extenso artículo de Guillermo Donoso referido
a los sucesos ocurridos en Talca, el que se distribuye en cinco números
sucesivos de la revista (141 al 145) y que tangencialmente aportan información militar. De los tres artículos de historia militar que tratan sobre
la guerra civil de 1891, sólo uno de ellos está referido al estudio de un
hecho de armas: la defensa de la Aduana de Iquique (Nº 15, de 1914).
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La revolución que derrocó al presidente Balmaceda está marcada por la
organización del ejército congresista, por varios combates desarrollados
en el norte (Zapiga, Alto Hospicio, Pisagua, Dolores, Huara e Iquique)
y por las cruentas y decisivas batallas de Concón y Placilla. Los hechos
nombrados, a los que se suman las maniobras estratégicas por ambos bandos, representan un abundante campo de investigación y análisis militar.
La profunda ruptura que esta guerra produjo en nuestra sociedad puede
ser, entre otros, el origen de la reticencia a escribir sobre ella durante
los primeros decenios de vida de esta revista, lo que se enmienda en los
últimos años, en el número 159 (1991), donde aparecen cuatro artículos
que abordan la guerra desde su perspectiva política. Finalmente, en el
Nº 165, correspondiente a los años 1999 y 2000, se publicó Recuerdos de
la Guerra Civil de 1891, escrito por el general Carlos Baeza Yávar, quien
en un conmovedor relato cuenta sus vivencias como capitán-ayudante
del ministro de Relaciones Exteriores en Campaña, Sr. Manuel María
Aldunate Solar y las circunstancias en que este Secretario de Estado fue
fusilado por las fuerzas congresistas.
Retrocediendo en nuestra línea del tiempo nos encontramos con la
Guerra contra España, que tantos perjuicios ocasionó a Chile. Seis artículos ha dedicado la revista a este conflicto que se dio principalmente en
el mar (pero en el cual también hubo movilización de tropas del Ejército
en tierra) y llama la atención que cinco de ellos aparecieron durante los
primeros años de publicación, entre 1912 y 1927. Recién en 1975, un
artículo vuelve a tratar este tema bajo el título Repercusiones en Cobija
de la Guerra contra España (Nº 145).
La Guerra del Pacífico, el conflicto más estudiado por la historiografía militar chilena, se inscribe con 49 artículos en esta centenaria
publicación, que en el año 1979, con motivo de conmemorarse el centenario de la guerra, le dedica el número 147, como edición especial.
Del total de artículos señalados, cabe señalar que once corresponden
a fuentes primarias representadas por transcripciones de memorias,
cartas, o informes. Por otra parte, en esta revista se confirma el gran
atractivo que el combate naval de Iquique ejerce para los historiadores
y para el público lector, ya que ocho artículos tienen relación con esa
hazaña, cuatro de los cuales están dedicados al estudio de los tripulantes de ambos buques chilenos. Relativo a los hechos de armas de esta
guerra, hay artículos dedicados a la batallas de Tacna y Huamachuco, a
la campaña de la Sierra, y a los combates de Sangrar y Concepción, con
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lo cual quedan pendientes numerosos estudios sobre el tema. Guillermo
Donoso Vergara, en su artículo titulado La prensa talquina en el primer
semestre de 1879 (Nº 147, 1979) da cuenta del fervor ciudadano y de
los primeros aportes de los talquinos al esfuerzo de la guerra. Destaca
también el artículo de Francisco Valdés Vergara donde comenta el primer
volumen de la obra de Gonzalo Bulnes sobre la Guerra del Pacífico (en
ese entonces sólo se había publicado ese tomo). Este autor se refiere
a los antecedentes políticos, diplomáticos y económicos, para pasar
luego a las primeras acciones de armas, tanto en tierra como en el mar
(números 4 y 5, de 1911 y 1912).
Bajo la clasificación de historia militar general, hemos incluido veinte
artículos de contenidos diversos que no están dentro de las épocas descritas, como es el caso del proceso de Cambiazo (Nº 68), el salvamento a
la expedición de Shackleton (Nº 134), las milicias republicanas en el año
1932 (Nº 154), la aviación heroica (Nº 158) y el accidente ferroviario de
Alpatacal (Nº 169). Además, dentro de este conjunto, hemos considerado
biografías y homenajes a historiadores militares.
La Historia Militar Universal y de América está representada en la
revista por veinticuatro artículos, entre los cuales hay varios dedicados a
personajes militares de la emancipación de los países hispanoamericanos,
como Bolívar, Sucre, Brown,7 Ricaurte8 y Maceo.9 Por corresponder a la
historia americana, hemos dejado en esta clasificación a los únicos dos
artículos dedicados a la Campaña Libertadora del Perú. El primero es
un documento referido al general Francisco Antonio Pinto, consistente
en un cuestionario que, en 1854, el historiador Alejandro Reyes envió
al General en su condición de jefe chileno en la expedición Libertadora,
especialmente en lo relacionado con la campaña de Puertos Intermedios.
Su valor radica en que Pinto fue un testigo privilegiado –y además muy
ecuánime– para referirse, entre otros temas, a la animadversión que
habría existido entre oficiales chilenos y argentinos (Nº 116 de 1950).
El segundo, titulado Las Heras, cronista de la expedición libertadora
del Perú, escrito por Sergio Martínez Baeza, se refiere al testimonio que
dejó el general argentino respecto de sus vivencias entre los meses de
Guillermo Brown, marino irlandés al servicio de la República Argentina.
Antonio Ricaurte, héroe venezolano, capitán del ejército neogranadino.
9 Antonio Maceo y Grajales, prócer de la independencia cubana, general en jefe del
ejército libertador.
7
8
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septiembre a diciembre de 1820, en las que narra el desembarco y las
primeras operaciones en la sierra peruana. Su recuerdo también incluye
las negociaciones que inició San Martín con el virrey Pezuela, para los
fines de la ocupación de Lima. (Nº 128 de 1960).
Hasta aquí llega nuestra revisión de la historiografía militar que
incluye la Revista Chilena de Historia y Geografía, a través de las
ciento setenta ediciones que se han publicado a lo largo de cien años de
fecunda divulgación histórica. De esta forma, la revista ha efectuado un
aporte sustantivo a la investigación de la historia militar, mediante las
investigaciones que han desarrollado versados especialistas. Durante los
últimos decenios resulta lamentable la disminución de colaboraciones
de militares de profesión, la que fue frecuente durante los primeros cincuenta años de la publicación. Entre los profesionales de las armas que
en esta revista incursionaron en la historia, podemos nombrar a Nicanor
Molinare, Indalicio Téllez, Francisco Javier Díaz, Pedro Charpin, Hans
Bertling, Edmundo González, Manuel Reyno, Rodrigo Fuenzalida, Sergio
López y Julio von Chrismar.
Un fenómeno curioso, pero de cierto modo explicable, hace alusión al
mayor número de artículos sobre historia militar que fueron publicados en
la revista entre los años 1920 y 1932, incremento que se repite entre los
años 1974 y 1989; es decir, este mayor interés coincide con los períodos
en que los militares tuvieron protagonismo en la vida política nacional. A
pesar de este transitorio auge por el cultivo de la historia militar, ningún
período se compara con el gran interés que concitaba esta disciplina
durante los primeros años de la revista, entre 1911 y 1919, donde hemos
calculado que aparecía un promedio de siete artículos por cada año de
publicación. En esos años, esto podría relacionarse con una alta valoración
que existía de la historia militar por parte del mundo académico y de la
opinión pública. Si se revisa la prensa de la época, se puede evidenciar
que los diarios más importantes, y ligados a la elite social y política de
Santiago que entonces gobernaba Chile (“El Mercurio” y “El Diario
Ilustrado”) daban gran cobertura a todos los sucesos que entonces acaecían en el Ejército y en la Armada; se notaba un alto interés de parte del
mundo periodístico y del público lector hacia las ceremonias militares,
los ascensos de los oficiales, los cambios de mando de unidades, etc.
Cuando se comenzó a imprimir esta revista, habían pasado sólo veinte
años desde la revolución de 1891 y casi treinta años desde el término
de la Guerra del Pacífico. Algunos integrantes del alto mando militar y
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naval habían tomado parte activa en ambos conflictos, y la presencia de
los veteranos del 79 era un recuerdo vivo de las glorias de Chile.
No obstante la gran variedad de temas de historia militar que nos
presenta esta revista, la temática castrense por ningún motivo se ha
agotado y entre los mayores vacíos que es preciso llenar se encuentran
los de la Guerra a Muerte y la conquista de Chiloé. Hay todavía un gran
campo disponible para investigar y analizar algunos hechos de armas
que fueron trascendentales para los destinos de Chile. También sería
interesante incursionar en la apasionante historia de la aviación militar.
Por otra parte, no han sido tratados todavía en la revista los movimientos
militares acaecidos entre los años 1924 y 1932. En este mismo orden,
reconocemos que quizás sea prematura la mirada de la historia militar
sobre los sucesos de 1973, pero nos preocupa que la partida de varios de
los actores de esa época nos dejen sin sus testimonios; nos perderíamos
una versión de los hechos que puede ser distinta de la que se ha difundido
profusamente.
En este centésimo aniversario, la Academia de Historia Militar reconoce
en la Sociedad Chilena de Historia y Geografía –y en su órgano de difusión– el desarrollo de un aporte invaluable al cultivo de historia de Chile,
dando espacio generoso a los investigadores de todas las disciplinas de
la historia. Su centenario aporte compromete a los historiadores militares
quienes se adhieren a la celebración de estos primeros cien años.

Geografía
LA GEOGRAFÍA EN CIEN AÑOS DE VIDA DE LA SOCIEDAD
CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA
Jorge Vargas Díaz * y Ernesto Márquez Vial**

R esumen
En el presente trabajo se resume la contribución que la Sociedad Chilena
de Historia y Geografía ha hecho en su trayectoria de cien años (1911 a
2011), a los temas geográficos, tanto a través de su Sección de Geografía,
en los dos períodos de su existencia (1911-1925 y 1982-2012), como a
través de la acción de su H. Junta de Administración y de las publicaciones
hechas en las páginas de su Revista Chilena de Historia y Geografía,
en los 170 números que conforman su colección.
Palabras claves: geografía, homenajes, publicaciones, expediciones,
premios, artículos, libros.

Abstract
The present study has a summary of the contributions made by our
Society’s Journal on geographical subjects for over a hundred years,
specially through its Geography Section. This contribution was made by
the Journal during its two periods of existence (1911-1925, and 19822012), and by our Members publications on their own.
Key words: geography; homage; publication; expedition; prize; articles;
book.

Introducción
Don Enrique Matta Vial, el ilustre fundador de nuestra Sociedad y su
Revista, redactó en 1911 unas “Bases” y las hizo llegar a un centenar
de personas a las que invitó a asistir a una reunión en la Biblioteca Na* Director de la Sección de Geografía de la Sociedad.
** Profesor de Estado y Miembro Honorario de la Sociedad Chilena de Historia y
Geografía.
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cional, el 21 de septiembre de ese año. En esa reunión quedó fundada la
Sociedad Chilena de Historia y Geografía que, conforme a las “Bases”
previamente aprobadas, debía estructurarse con una Junta de Administración de dieciséis miembros y funcionar con Secciones de trabajo, de
Historia, Geografía, Arqueología, Genealogía, Folclore y otras que se
fueran creando en el futuro. En esas mismas “Bases”, el señor Matta
Vial invitaba a quienes cultivaban las ciencias geográficas a sumarse a
las tareas de la Sociedad.
Sabido es que el primer número de la Revista Chilena de Historia y
Geografía, apareció en mayo de 1911, unos meses antes de la creación
de la Sociedad, y que su creador el señor Matta Vial, dio vida a esta
última con el preciso propósito de dar un soporte institucional a aquella
publicación. Este primer número incluía en sus páginas un artículo de don
Alberto Edwards Vives, titulado Un Nuevo Mapa de Chile,1 refiriéndose
al recién publicado por la Oficina de Mensura de Tierras (antecesora del
Ministerio de Tierras y Colonización), cuyo autor era don Luis Risopatrón
Sánchez y que obedecía a una iniciativa del Presidente de la República
don Pedro Montt Montt. Es decir, la preocupación de la Sociedad por la
Geografía resulta ser, incluso anterior a su propia existencia.
La Sociedad nace el 21 de septiembre de 1911 y sólo quince días
después, un grupo de sus miembros que se sienten atraídos por los temas
geográficos, se reúne en una sala de la misma Biblioteca Nacional y da
vida a la Sección de Geografía. Sus fundadores son los señores Luis
Risopatrón Sánchez, Alberto Edwards Vives, Fernando Montessus de
Ballore, Santiago Marín Vicuña, Enrique Sanfuentes y otros connotados
especialistas.
Cabe recordar que Chile, por entonces, había alcanzado importantes
adelantos en el campo de la cartografía, al incorporarse al sistema geodésico británico (meridiano 0 de Greenwich), siendo el primer país del
hemisferio en adoptar tal resolución. Por otra parte, eran tiempos en que
se daba término a los grandes descubrimientos terrestres y marítimos,
que quedaban incorporados a la cartografía mundial, aportando conocimientos de gran interés para la intelectualidad de la época y para el
desarrollo científico de la humanidad.

Revista Chilena de Historia y Geografía Nº 1, año 1911. Alberto Edwards, “Un nuevo
mapa de Chile”.
1
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Este estudio constará de las siguientes partes:
1. Creación de la Sección de Geografía de la Sociedad (1911 a
1925).
2. Restablecimiento de la Sección de Geografía (1982).
3. La actual Sección de Geografía (1982-2011).
4. Publicaciones geográficas de la Sociedad.
1. Creación de la Sección de Geografía de la Sociedad
Como se ha anticipado, la Sección de Geografía de la Sociedad quedó
establecido sólo quince días después de fundada esta última. El 8 de
octubre de 1911, en su sesión inaugural, sus miembros fundadores procedieron a elegir a don Luis Risopatrón Sánchez, que ya era autor de
un Mapa Escolar de Chile,2 como su primer Director, y a don Alberto
Edwards Vives, como su primer Secretario.
En esa sesión y en las que la siguieron, quedó establecido que su
papel sería el de generar, editar y publicar ensayos, libros, artículos,
reseñas e investigaciones relativas a la geografía nacional y mundial,
en las áreas de la geografía general, geografía física y política, geografía económica y urbana, cartografía, geología, geografía botánica,
climatología, meteorología, geodesia, sismología y vulcanismo, viajes
y expediciones.
Al inicio de las actividades de la Sección, la Sociedad contaba con
numerosos miembros que eran peritos, geógrafos y exploradores, que
se habían destacado formando parte de varias comisiones de límites
generadas por los gobiernos de la República para asesorarlos en los
conflictos fronterizos que tensionaban nuestras relaciones con las naciones vecinas. Don Luis Risopatrón, el primer Director de la Sección,
autor del mapa político y geográfico de 1910, había dejado consignados
los hitos determinados por la Comisión Británica y por los expertos
de Chile y Argentina, en las referidas cartas geográficas. El 16 de noviembre de 1911, el señor Risopatrón expresó en la Sección su interés
en que la Sociedad pudiese realizar viajes de investigación a esas áreas
de la geografía nacional que figuraban como inexploradas y señaló los
2

Ibid. Nº 10, año 1913, págs.. 246 a 273. “Mapa Escolar de Chile”.
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Principales errores y deficiencias del mapa de Chile confeccionado por
la ex Oficina de Mensura de Tierras.3
En la sesión del 30 del mismo mes, el señor Risopatrón expuso sobre
un libro publicado recientemente, sobre la frontera chileno-boliviana, y
su disertación tuvo alto interés geográfico y geopolítico, según se dejó
constancia en el acta.
El 22 de mayo de 1912, la Sección de Geografía trató del descubrimiento del Polo Sur por el explorador noruego Roald Amundsen, quien
llegó a él en la noche del 15 al 16 de diciembre del año anterior. Se acordó
enviar un telegrama de felicitación al explorador, que se encontraba en
Montevideo, por tan importante logro, extendiéndole una invitación para
que viniese a Chile, para ser recibido por la Sociedad.
Cabe hacer referencia aquí a otro destacado miembros de la Sección,
como fue el sismólogo francés conde Fernando Montessus de Ballore,
que se desempeñaba como Director del Instituto Sismológico de Chile.
Tras el terremoto de Valparaíso, de 1906, el gobierno de Chile resolvió
contratar al señor Montessus de Ballore para que viniese a Chile a fundar el Servicio Sismológico, que quedó establecido en 1908, con una
red de veintiséis estaciones sismológicas, que resultó ser una de las más
modernas del mundo. El señor Montessus de Ballore es autor de una
obra monumental titulada Bibliografía Sísmica de Chile. Recuento de
los temblores y terremotos ocurridos en Chile desde 1520 hasta 1909,
que fue publicada por la Sociedad en su Revista Chilena de Historia y
Geografía, entre los años de 1915 y 1919, en diecinueve capítulos.4-5
También merece especial mención el primer Secretario de la Sección, don Alberto Edwards Vives, quien fue un destacado personaje del
ámbito político e intelectual de nuestro país. Habiendo sido diputado,
posteriormente ocupó altos cargos: Ministro de Hacienda del Presidente
don Emiliano Figueroa Larraín; Jefe del Departamento de Geografía Administrativa del Ministerio del Interior en 1927; Director del Servicio de
3 Ibid. Nº 26, año 1917, págs. 4, 16 a 46, “Principales errores y deficiencias del Mapa
de Chile, confeccionado por la Oficina de Mensura de Tierras”.
4 Ibid. Nº 7, año 1912, págs.. 178 a 195, “Bibliografía Sísmica de Chile. Recuento de
los temblores y terremotos ocurridos en Chile desde 1520 hasta 1909”.
5 Ibid. Nº 17, de 1915; Nº 19, de 1915; Nº 20, de 1915; Nº 21, de 1916; Nº 22, de 1916;
Nº 24, de 1916; Nº 25, de 1917; Nº 26, de 1917; Nº 27, de 1917; Nº 28, de 1917; Nº 29,
de 1918; Nº 30, de 1918; Nº 31, de 1918; Nº 32, de 1918; Nº 33, de 1919; Nº 34, de 1919;
Nº 35, de 1919; y Nº 36, de 1919.
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Registro Civil en 1930; y Ministro de Educación en el primer gobierno del
Presidente Carlos Ibáñez del Campo. En la Revista Chilena de Historia y
Geografía publicó artículos sobre la Provincia de Atacama y Coquimbo.
También escribió sobre el territorio de Aysén y sus artículos contribuyeron,
sin duda, a la creación de la Provincia de ese nombre.6-7
Es interesante consignar algunos datos sobre la publicación del Diccionario Geográfico de Chile, publicado en 1924 por don Luis Risopatrón.
La Sociedad había asumido en sus primeras sesiones el compromiso de
publicar una Geografía de Chile. En la sesión de mayo de 1913 de la H.
Junta de Administración de la Sociedad, don Alberto Edwards informó
que había iniciado los trabajos para la redacción de un Diccionario Geográfico. Don Luis Risopatrón y don Enrique Sanfuentes dieron cuenta que
ellos también habían iniciado similar tarea. La Junta, después de analizar
la situación y de precisar cuál de los tres autores tenía más adelantado
su trabajo, resolvió hacer de los tres uno solo, y confiar su terminación y
publicación al señor Risopatrón. Éste, continuó con entusiasmo la obra, y
terminó por publicarla bajo su exclusiva autoría. Se trata de una extraordinaria contribución al conocimiento de nuestro país, que debe enorgullecer
a su autor y también a la Sociedad, en cuyo seno se gestó.
La Sección de Geografía contribuyó a organizar, el 14 de noviembre
de 1914, en el gran salón central de la Biblioteca Nacional, una gran
manifestación que la Sociedad ofreció en honor del geólogo y explorador
sueco, barón Nils Otto Gustaf Nordenskjold, a la que asistieron unas cuatrocientas personas. El homenajeado se había destacado en la expedición
sueca al continente Antártico de 1901 a 1904 y, posteriormente, en sus
recorridos exploratorios de Groenlandia y América del Sur, lo que incluyó
a Chile, Perú, Bolivia y Brasil. En las páginas de la Revista Chilena de
Historia y Geografía se publicaron reseñas bibliográficas sobre la obra
de Nordenskjold, especialmente las tituladas Pueblos indígenas. El Gran
Chaco Sudamericano, de Ricardo E. Latcham8 y El secreto de los kipús
peruanos, de Gualterio Looser.9
6 Ibid. Nº 41, año 1921, págs. 397 a 442; y Nº 42, de 1921, págs. 273 a 318. “Límites
entre las Provincias de Atacama y Coquimbo”.
7 Ibid. Nº 61, año 1928, págs.. 39 a 43. “El territorio de Aysén”.
8 Ibid.Nº 18, año 1915, pág. 473. Ricardo E. Latcham, “Pueblos indígenas. El Gran
Chaco Sudamericano”.
9 Ibid. Nº 75, año 1932, pág. 335. Gualterio Looser, “El secreto de los kipús peruanos”.
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En la sesión del 30 de octubre de 1914 se realizó la segunda elección
para Director de la Sección ded Geografía, resultando electo el señor
Fernando Montessus de Ballore para suceder a don Luis Risoptarón.
El 1º de octubre de 1916, la Sociedad organizó un almuerzo en el
Club de la Unión, en honor del explorador inglés Sir Ernest Shackleton
y, al día siguiente, en la Biblioteca Nacional, se le nombró Miembro
Correspondiente de la Sociedad en el Reino Unido. Con posterioridad,
se hizo entrega de la Medalla de Oro institucional al piloto de la escampavía “Yelcho”, capitán Luis Pardo Villalón, por haber protagonizado
la notable hazaña de rescatar a los náufragos del navío inglés “Endurance”, que llevaban ocho meses en la isla Elefante, en las Shetland
del Sur. Este increíble logro, obtenido en pleno invierno antártico, el
30 de agosto de 1916, fue una noticia que recorrió el mundo y llenó de
admiración a grandes masas de las más diversas latitudes. La ceremonia
fue presidida por el Presidente de Turno de la Sociedad, don Carlos
Vicuña Mackenna, por el Ministro Plenipotenciario del Reino Unido
en Chile, por Sir Ernest Shackleton y por los señores Montessus de
Ballore y Edwards Vives. Este último usó de la palabra, en inglés, para
rendir el homenaje, y Sir Ernest Shackleton lo agradeció, también en
inglés. Correspondió al señor Vicuña Mackenna ir traduciendo ambas
intervenciones al castellano, para facilitar su comprensión al público
presente.
El 5 de noviembre del mismo año, también en el salón central de la
Biblioteca Nacional, la Sociedad rindió homenaje al Piloto Pardo y le
hizo entrega del más preciado galardón que ella otorga: su Medalla de
Oro institucional.
Ese mismo año 1916 ingresó a la Sección de Geografía de la Sociedad
el sacerdote alemán, de la Congregación del Verbo Divino, R.P. Martín
Gusinde, profesor del Liceo Alemán de Santiago. Había sido discípulo
del padre Wilhelm Schmidt, que había sido fundador de la revista Anthropos y de un prestigioso instituto especializado en las ciencias de
la antropología, la Etnología y la lingüística. El R.P. Martín Gusinde
trabajo, posteriormente, en el Museo Nacional de Historia Natural, junto al arqueólogo de su misma nacionaidad Dr. Max Uhle y del chileno
Dr. Aureliano Oyarzún, ambos miembro destacados de la Sociedad
Chilena de Historia y Geografía. Entre los años 1918 y 1922 realizó tres
viajes a la Tierra del Fuego, para realizar estudios sobre las etnias selknam, yamanas y alacalufes. El padre Gusinde abandonó Chile en 1924
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y, durante los cuarenta años siguientes, se dedicó a escribir señeras obras
sobre las poblaciones fueguinas. En las páginas de la Revista Chilena
de Historia y Geografía se publican dos notas bibliográficas que firma
el P. Martín Gusinde, en las que comenta las obras de sendos autores:
Arturo Ponslasky y Gilbert Bootland.10-11
En 1923 fue elegido Director de la Sección de Geografía el distinguido
ingeniero don Santiago Marín Vicuña, con bastos conocimientos sobre la
geografía de Chile y que, además, había participado en la Comisión de
Límites, el año 1902. Entre sus trabajos publicados en la revista institucional, se encuentran El regadío de Tacna12 y sus reseñas bibliográficas
sobre trabajos de Ernesto Barros Jarpa,13 Horacio Echegoyen14 y José
Miguel Echenique Gandarillas.15
El año 1925, las Secciónes de la Sociedad, también la de Geografía,
dejaron de funcionar y los temas geográficos pasaron a ser tratados en
el seno de la H. Junta de Administración de la Sociedad. La Revista
Chilena de Historia y Geografía continuó publicando artículos de esa
especialidad, los que eran seleccionados por la H. Junta, por el Director
de la Revista y por el Consejo Editor de esa publicación. Por casi sesenta años, la Sociedad careció de una Sección de Geografía y, para quien
desee conocer los nombres de los autores y los títulos de los trabajos
publicados en este período, recomendamos la consulta del Índice de los
150 primeros números de la Revista Chilena de Historia y Geografía,
publicado por la Sociedad en 1968.16

10 Ibid. Nº 52, año 1923, pág. 386. Arturo Ponslasky, “Templo y viviendas prehispánicas”, de Martín Gusinde.
11 Ibid. Nº 126, año 1958, págs.. 377 a 379. Bootland Gilbert, “La Geografía Humana
del sur de Chile”, de Martín Gusinde.
12 Ibid. Nº 45, año 1922, págs. 107 a 122. “El regadío de Tacna”.
13 Ibid. Nº 39, año 1920, pág. 496. “La división comunal de la República. Finanzas
Municipales”, de Ernesto Barros Jarpa.
14 Ibid. Nº 32, año 1918, pág. 482. “Problemas Nacionales”, de Horacio Echegoyen.
15 Ibid. Nº 62, año 1928, pág. 350. “Viajando”, de José Miguel Echenique Gandarillas.
16 Boletín de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Sección de Geografía. Nº 1,
Primer trimestre de 1982, Santiago, 1982.
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2. R establecimiento de la Sección de Geografía
de la Sociedad, en 1982
Don Sergio Martínez Baeza asumió la Presidencia de la Sociedad en 1978,
sucediendo en el cargo al ilustre geógrafo, glaseólogo y explorador don
Humbero Barrera Valdebenito. Desde que asumió el cargo, el Sr. Martínez Baeza propuso a la H. Junta de Administración diversas medidas
destinadas a incrementar la participación de los socios y el prestigio de
la institución, entre las que estuvo el restablecimiento de las antiguas
Secciones de Trabajo, que habían desaparecido hacía seis décadas.
La primera de estas Secciones que logró organizarse fue la de Geografía, siendo electo Director de ella don Domingo Mayorga Santana
y Secretario don Alejandro Muñoz Aceituno. Desde entónces hasta el
presente, esta Sección ha funcionado sin interrupciones.
También, pronto quedaron restablecidas las Secciones de Folclore y
de Numismática y,con posterioridad, la de Historia. Además, la Sociedad
suscribió un acuerdo con el Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, que había sido su antigua Sección de Biografía, Genealogía
y Heráldica, para que, sin perjuicio de su autonomía, volviera a ser la
Sección de Genealogía de la institución.
La Sección de Geografía comenzó esta nueva etapa de su existencia
con la propuesta de un calendario de actividades semanales y con la
contribución de artículos para la Revista institucional y para el Boletín
que el socio señor Carlos Valenzuela Solis de Ovando logró publicar
durante algunos años, con frecuencia trimestral.
En el primer ejemplar del Boletín, del primer trimestre de 1982, la
Sección colaboró con artículos sobre la Carretera Austral y sobre la creación de la filial Coyhaique de la Sociedad, que pasó a ser dirigida por el
socio Sr. Antonio Horvath Kiss, actual Senador de la Republica.
En el número 2 del Boletín se publica un interesante informe sobre
el reconocimiento efectuado por los miembros de la Sociedad Chilena
de Historia y Geografía, don Ernesto Márquez Vial y don Sergio Larraín Eyzaguirre a la Provincia de Palena, en la recién creada Undécima
Región.
Cabe recordar que, en 1982, el Comando de Ingenieros Militares del
Ejército invitó a una delegación de integrantes de la Sociedad Chilena
de Historia y Geografía a realizar un recorrido de reconocimiento por el
trazado de la Carretera Austral, al sur de la XI Región y en la XII Región
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de Aysén, que incluía una visita a los frentes de trabajo. El Presidente de
la Sociedad, don Sergio Martínez Baeza, y la H. Junta de Administración,
acogieron con el mayor interés esta invitación y la transmitieron a los
socios. La aceptaron el mayor de Ejército y cirujano militar Dr. Sergio
Larraín Eyzaguirre y el profesor don Ernesto Márquez Vial, miembro
de la H. Junta de Administración. El Dr. Eyzaguirre viajó acompañado
de su señora y el recorrido resultó extraordinariamente provechoso para
conocer la zona, su realidad y el sentir de los pobladores frente a la nueva
Carretera Austral.
El recorrido incluyó Chaitén, Palena (llamada antes Alto Palena),
Futaléufu, Puerto Cárdenas, Puerto Piedra, Puerto Ramírez, Cuartel
Costa Brava, etc., culminando en Puerto Puyuhuapi. Parte del camino lo
hicieron por los sectores ya construídos de la carretera, y otros a caballo,
siguiendo el estacado que marcaba el trazado proyectado La descripción
completa de este viaje de exploración y el estudio de la zona fue publicado
en la Revista de la Sociedad bajo el título de Reportaje Geopolítico de
Palena, siendo su autor el Sr. Márquez Vial.17
Por esos años, la construcción de la Carretera Austral y sus consecuencias geopolíticas, fue un tema de mucho interés para la Sección de
Geografía de la Sociedad, que acordó realizar una serie de estudios sobre
la materia, para ofrecerlos a las autoridades de Gobierno y al Programa
de Regionalización y de Reorganización Administrativa de Aysén.
La Sección de Geografía pasó a ser dirigida por el Ingeniero Militar
don Alberto Polloni Pérez, quien venía de desempeñarse como Alcalde
de Puente Alto, quien asumió su tarea con gran entusiasmo. La Sección
atrajo a numerosos socios, entre los que destacaban don Guillermo
Krumm Saavedra, Vicepresidente de la Sociedad, los directores Sres.
Márquez Vial, señoras Helga Brüggen Lenz y Norma Figueroa Muñoz,
y los socios Sres. Eugenio Aspillaga, Sergio Larraín Eyzaguirre, Ramiro
Mayorga, Eduardo Murillo Ugarte, Alejandro Muñoz y otros.
Estos años de la Sección de Geografía fueron de intensa actividad
con frecuentes viajes de exploración y de reconocimiento de la zona,
que la Sociedad estuvo dispuesta a financiar en parte, pese a su crónica
limitación de recursos.

Revista Chilena de Historia y Geografía Nº 150, año 1982. “Reportaje Geopolítico la Provincia de Palena y distritos de Las Juntas y Puerto Puyuhuapi”, por Ernesto Márquez Vial.
17
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En su quehacer, los integrantes de estas expediciones tuvieron la colaboración, no sólo del Comando de Ingenieros Militares, sino también de
Carabineros de Chile, y también de empresas privadas. Especial mención
cabe hacer de la ayuda recibida del ingeniero Antonio Horvath, a cargo
de la construcción de la Carretera, de don David Sandoval, entonces
Alcalde de Cochrane y hoy Diputado por la zona, y de la empresa de
transporte de pasajeros de don Luis Becker e Hijos, que brindó transporte
gratuito a los viajeros. Esta empresa iniciaba el transporte de pasajeros a
medida en que se iban inaugurando los tramos destinados al uso público,
superando muy difíciles condiciones, ya que aún no existían servicios
regulares de abastecimiento de combustible, ni de reparaciones para los
vehículos. Sólo podía contar con la generosa ayuda de la gente que se
encontraba construyendo el camino.
Parte de los trabajos realizados por la Sección de Geografía de la
Sociedad fueron publicados en la Revista de la Sociedad, a saber:
Características Geográficas Generales de Aysén y sus aborígenes,
por Guillermo Krumm Saavedra.18
Reportaje Geopolítico a la Provincia de Palena y a los Distritos de
Las Juntas y Puerto Puyuhuapi, por Ernesto Márquez Vial.19
Variante Costera entre Puerto Cisnes y Puyuhuapi, por Eduardo
Murillo Ugarte.20
Proposición de creación de la futura Provincia de Puerto Cisnes, por
Alejandro Muñoz.21
Reportaje Geopolítico a la Provincia de Capitán Prat y Distrito de
Puerto Edén, por Jorge Alberto Polloni P.22
Análisis Geopolítico del Territorio entre el Lago General Carrera y
el fiordo Peel, por Jorge Alberto Polloni P.23
18 Ibid. Nº 150, año 1982, págs. 96 a 103. Guillermo Krumm Saavedra, “Características
geográficas generales de Aysén y sus aborígenes”.
19 Ibid. Nº 150, año 1982, págs. 104 a 123. Ernesto Márquez Vial, “Reportaje Geopolítico
de la Provincia de Palena y los distritos de Las Juntas y Puerto Puyuhuapi”.
20 Ibid. Nº 150, año 1982, págs.. 124 a 126. Alejandro Muñoz, “Variante costera entre
Puerto Cisnes y Puyuhuapi”.
21 Ibid. Nº 150, año 1982. Alejandro Muñoz, “Proposición de creación de la futura
Provincia de Puerto Cisnes”.
22 Ibid. Nº 150, año 1982. Jorge Alberto Polloni P., “Reportaje Geopolítico a la Provincia
Capitán Prat y distrito de Puerto Edén”.
23 Ibid. Nº 150, año 1982, págs. 153 a 167. Jorge Alberto Polloni P., “Análisis Geopolítico
del territorio entre el Lago General Carrera y el fiordo Peel”.
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Algunas consideraciones de orden antropológico, en torno a la proposición de creación de una nueva Región en el Sur de Chile, por Eugenio
A. Aspillaga Fontaine.24
La proliferación de trabajos que realizó la Sección de Geografía en
este fecundo período de su existencia, movió a sus miembros a solicitar
el apoyo del Presidente de la Sociedad, don Sergio Martínez Baeza, y de
la H. Junta de Administración, para la creación temporal de un Boletín
propio de la Sección. En el que vieron la luz pública algunos artículos,
entre ellos los siguientes:
Reportaje Geográfico a la Provincia de General Carrera, de Jorge
Alberto Polloni P.25
Conclusiones Geopolíticas para un mejor desarrollo de la Provincia
de Palena, la XI Región y parte norte de la XII, firmado por los integrantes de la Sección de Geografía de la Sociedad Chilena de Historia
y Geografía.26
El último de los informes señalados fue un trabajo en colaboración
de la Sociedad con el Comité Asesor Presidencial, que se hizo llegar a
todas las autoridades y sectores interesados.
De todo lo expuesto, puede concluirse que la Sociedad Chilena de
Historia y Geografía y su Sección de Geografía tuvieron una destacada
participación en la reordenación administrativa de la XI Región de Aysén,
del general Carlos Ibáñez del Campo, que fue reconocida y agradecida
por diversos organismos de Gobierno.
La Sociedad formuló propuestas que, sin embargo, no fueron acogidas
ni llevadas a la práctica. Entre ellas, cabe recordar nuestro proyecto de crear
una nueva Región, con capital en Las Juntas; la de construcción de una
variante de la Carretera Austral entre Ensenada y Chaitén por la meseta
interior. Este último proyecto resultaba de menor costo, por ser más corto
su trazado que el de la costa. Pero, tendría el inconveniente de quedar
24 Ibid. Nº 150, año 1982. Eugenio A. Aspillaga Fontaine, “Algunas consideraciones
de orden antropológico, en torno a la proposición de creación de una nueva Región en el
sur de Chile”.
25 Boletín de la Sociedad| Chilena de Historia y Geografía Nº 3, tercer trimestre de
1982, págs. 4 a 10. Jorge Alberto Polloni P., “Reportaje Geográfico la provincia de General
Carrera”.
26 Ibid. Nº 3, tercer trimestre 1982, págs. 11 a 23. “Conclusiones geopolíticas para un
mejor desarrollo de la Provincia de Palena, la XI Región y parte norte de la XII”, por los
integrantes de la Sección de Geografía de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía.
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Don Humberto Barrera Valdevenito.

cerrado por la nieve en invierno. En todo caso, los estudios de factibilidad
quedaron hechos y ellos dan testimonio del alto espíritu público que inspiró
a sus autores y a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía que, desde
su fundación hace un siglo, colabora con el Estado de Chile en el estudio
y trabajos que contribuyen al desarrollo del país.
3. La Sección de Geografía hasta el presente
La actividad de la Sección de Geografía ha continuado hasta el presente.
Durante los años de desarrollo de la Carretera Austral, la Sección de
Geografía continuó demostrando un gran interés en la situación de la zona
austral y, en especial, en el desarrollo de aquella obra principal de geopolítica interior. Al efecto, organizó charlas para grupos de futuros colonos,
que fueron dictadas en la sede social de calle Londres 65, Santiago.
En 1984, en dependencias del Museo Andino “Humberto Barrera”,
la Sección invitó a una conferencia sobre “Información geográfica y
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geopolítica de la Undécima Región”, que dictaron los socios señores
Guillermo Krumm Saavedra y Ramiro Mayorga.27
En el acto de fundación de la Corporación Privada de Chiloé, Aysén
y Magallanes, los señores Krum Saavedra y Márquez Vial dictaron una
conferencia sobre “Las características geográficas de Aysén”.
Durante el segundo semestre del año 1984 se dictaron las conferencias
“Desarrollo Geopolítico de Última Esperanza”, por Alejandro Muñoz;
otra, en el Instituto Cultural de Providencia, “Visión geográfica de la
Carretera Austral”, por los señores Ramiro Mayorga, Alejandro Muñoz,
Ernesto Márquez Vial y Eduardo Murillo.
En 1985, el geógrafo don Humberto Barrera publicó en la Revista
Chilena de Historia y Geografía un comentario bibliográfico sobre el
libro del R.P. Alberto de Agostini, titulado Al límite del mundo: Alberto
de Agostini en la Patagonia y Tierra del Fuego, acompañado de una
fotografía en que aparece el autor, el 7 de marzo de 1956, en ocasión
de su expedición al Monte Sarmiento, en compañía de los miembros de
nuestra Sociedad, Ramón Cañas Montalva y Humberto Barrera V.28
En 1988 la Sección de Geografía volvió a tener un activo programa
de actividades, siendo su nuevo Director, sucesor del Sr. Polloni, don
Alden Gaete Jenicek, quien publicó en la Revista un artículo sobre Hans
Steffens y su obra.29
A partir del año 1988 empieza a aparecer en la Revista Chilena de
Historia y Geografía un resumen de las actividades de la Sociedad en
el año respectivo, con lo cual se facilita la consulta de su acción en cada
ejercicio. Desde este año hasta el Nº 170 de la publicación, correspondiente al año 2010, se han publicado estos útiles informes.
Sucedió al Sr. Alden Gaete en la Dirección de la Sección de Geografía,
don Alberto Polloni Pérez, por un breve segundo período y, después, el
general de Carabineros de Chile, don René Peri Fagerström, destacado
escritor, ex Ministro de Bienes Nacionales y Embajador ante el Gobierno
de Honduras. En el desarrollo de sus actividades profesionales había
27 Revista Chilena de Historia y Geografía Nº 150, año 1982, págs. 96 a 103. Guillermo
Krumm Saavedra, “Características geográficas generales de Aysén y sus aborígenes”.
28 Ibid.Nº 153, año 1985, págs. 371 a 376. “Al límite del mundo: Alberto M. de Agostini
in Patagonia e Terra del Fuoco”.
29 Ibid. Nº 156, año 1989, págs. 267 a 278, Alden Gaete Jenicek, “Hans Steffens y su
obra”.
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debido recorrer el país, que conocía palmo a palmo, lo que le condujo a
interesarse en los temas geográficos. En la Revista Chilena de Historia
y Geografía publica su estudio Soluciones de los despoblados de las
comunas patagónicas de la Décima y Norte de la Undécima Región.30
En el año 1993 es electo como Director de la Sección de Geografía
el cirujano dentista don Hernán Villalobos, quien publica en la Revista
un interesante artículo sobre el explorador chileno José Santiago Cerro
y Zamudio, que en el siglo XIX exploró la ruta entre Talca y Buenos
Aires.31 Durante su período se realizaron investigaciones sobre los
problemas limítrofes entre Chile y Argentina en la zona de Laguna del
Desierto, que fueron expuestos en una conferencia dictada por los Sres.
René Peri, Eduardo García Soto y Jorge Vargas Díaz.
En 1994 volvió a asumir como Director de la Sección de Geografía
el general don René Peri F., quien muy pronto debió ser reemplazado
por don Hernán Villalobos, debido a una prolongada y cruel enfermedad
que terminó por llevarlo a la muerte en 1996.32
En 1996, habiendo fallecido el general Peri y renunciado el Dr. Villalobos, asume como nuevo Director de la Sección de Geografía el médico
cirujano Jorge Vargas Díaz, con quien colabora la profesora Norma
Figueroa Muñoz, como Secretaria. Desde ese año y hasta el presente, la
Sección de Geografía de la Sociedad ha funcionado bajo la Dirección
del Dr. Vargas. Sus miembros se reúnen semanalmente y organizan conferencias sobre temas geográficos, limítrofes y sobre exploraciones.
A modo de ejemplo se pueden señalar las sucesivas exposiciones sobre
la obra de Tomás Opazo Santander “Los Campos de Hielo Sur” o sobre
la obra “El Monte Fitz Roy, hito natural de la frontera Chileno-argentina.
Descripción geográfica e historia de la delimitación internacional”, de
Mateo Martinić Beros, Miembro Honorario de la Sociedad.33
Ibid. Nº 155, año 1987, págs. 180 a 210. René Peri F., “Soluciones de los despoblados
de las comunas patagónicas de la Décima y norte de la Undécima Regiones”.
31 Ibid. Nº 160, años 1992-1993, págs. 261 a 270. Hernán Villalobos, “José Santiago
Cerro y Zamudio, chileno explorador en el siglo XIX, que realizó viajes en la ruta de Talca
a Buenos Aires”.
32 Ibid. Nº 160, años 1992-1993, págs. 261 a 270. Hernán Villalobos, “José Santiago
Cerro y Zamudio, chileno explorador en el siglo XIX, que realizó viajes en la ruta de Talca
a Buenos Aires”.
33 Ibid. Nº 160, años 1992-1993 págs. 293 a 305, René Peri F., “América 500 años, la
celebración de 1992”.
30
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En cuanto a exploraciones, el miembro de la Sección de Geografía don
Eduardo García Soto organizó una expedición universitaria a los Campos
de Hielo Sur, con estudiantes de las Universidades de Chile y Católica,
que recorrieron de modo especial el sector del Glacial Dickson, donde
debieron enfrentar duras condiciones climáticas. Esta expedición tuvo
valiosos resultados, sobre todo en el área de la glaceología. Fruto de este
viaje fue el estudio titulado: Informe preliminar sobre el Monte Stockes
y su relación con el lago y ventisquero Dickson.34 Desgraciadamente,
unos años después de este recorrido por los Campos de Hielo Sur, el
Sr. García Soto emprendió otra expedición al continente antártico y allí
falleció a causa de un desgraciado accidente.
El 26 de septiembre de 1997 la Sección de Geografía rindió un sentido
homenaje al general René Peri al cumplirse un año de su deceso, con la
presencia de sus hijos y nietos. La ceremonia culminó con la instalación
de su fotografía en la Sala de Geografía de la Sociedad y con la exposición de algunas ediciones de sus obras.
En los años siguientes, la Sección ha continuado reuniéndose semanalmente, tratando diversas materias de interés para sus miembros y,
de modo ocasional, ofreciendo conferencias y exposiciones. Como los
temas limítrofes han estado siempre de actualidad, cabe consignar los
estudios realizados en torno al Laudo del Beagle.
También, corresponde destacar, entre las conferencias patrocinadas
por la Sección de Geografía, la dictada por el socio Sr. Elsio Cárcamo,
quien hizo una completa y documentada exposición sobre la expedición
de Sir Ernest Shakleton a la Antártida y sobre la notable hazaña del Piloto
Luis Pardo al mando de “Yelcho”, para salvar la vida de los náufragos del
navío inglés “Endurance”, en 1916. Esta exposición, realizada el pasado
2011, contó con fotografías auténticas y hasta ahora desconocidas, que se
encontraron abandonadas en el entretecho de una antigua casa de Punta
Arenas. El autor entregó estos materiales para su eventual publicación
en las páginas de la Revista institucional.

34 Ibid, Nº 168, años 2004-2005, págs. 89 a 107. Mateo Martinić Beros, “El Monte Fitz
Roy, hito natural de la frontera chileno-argentina. Descripción geográgica e historia de la
delimitación internacional”.
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4. Publicación de libros geográficos por la sociedad
Son muchas las publicaciones de nuestra Sociedad que podrían mencionarse en esta sección de nuestro trabajo, por tocar temas geográficos o
relacionados con la geografía, o por hallarse impresos en las páginas de
la Revista Chilena de Historia y Geografía.
Entre las primeras es absolutamente necesario hacer mención a las
Mensuras de Tierras, de Ginés de Lillo,35 publicación de inestimable
valor, hecha por nuestra Sociedad, para el conocimiento de la historia
de la propiedad raíz en Chile, con un magistral prólogo de don Aniceto
Ameyda Arroyo que es materia de consulta obligada para muchos estudiosos del tema. Como esta señera publicación de la Sociedad, hay otras
que se omiten en este trabajo.
Por otra parte, en el Índice de los 150 primeros números de la Revista
Chilena de Historia y Geografía, en los acápites destinados a la Geografía,
se señalan numerosos nombres de autores y temas tratados, que hemos
preferido omitir en este trabajo, por razones de tiempo y espacio. Quien
quiera informarse sobre ellos, puede hacerlo sin dificultad.
Por nuestra parte, nos limitaremos a dar noticias sobre dos libros
valiosos que, en el amplio campo de la Geografía, ha entregado nuestra
Sociedad a la consideración del público lector. Se trata de la Geografía
de Chile, Física, Humana y Económica, publicada en 1968 por la Editorial Zig-Zag;36 y del libro Colón en la ruta de fenicios y cartagineses,
del socio Félix Gajardo Maldonado, editado por la Red Internacional
del Libro en 1992, como una adhesión de nuestra Sociedad al quinto
Centenario del Descubrimiento de América.37
Desde su fundación, la Sociedad Chilena de Historia y Geografía
se propuso publicar dos obras, cuya ausencia en el país era notoria. Se
trataba de ofrecer a la ciudadanía una Geografía Descriptiva de Chile,
de fácil comprensión y que incluyera los aportes de otras ciencias para
Ibid. Nº 161, años 2004-2005, págs. 258 a 273. “Informe preliminar sobre el Monte
Stockes y su relación con el lago y ventisquero Dickson”.
36 Sociead Chilena de Historia y Geografia.“Geografia de Chile. Fisica, Humanay
Economica”. Empresa Editora Zig-Zag S.A. Santiago de Chile, 1968.
37 Felix Gajardo Maldonado. “Colon en la ruta de fenicios y cartaginenses”. Publicacion
de la Sociedad Chilena de Historia y Geografia. Homenaje al Quinto Centenario del Descubrimiento de America. Red Internacional del Libro. Santiago de Chile, 1992.
35
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dar cabal conocimiento del país a sus habitantes; y de un Diccionario
Biográfico de Chile, con datos de todas aquellas personas dignas de
memoria.
En lo que toca a la Geografía, la Sociedad debió esperar hasta
avanzada la década de 1960, en que la Sociedad, bajo la presidencia de
don Manuel S. Montt Lehuedé, resolvió contratar los servicios de un
distinguido geógrafo, don Eusebio Flores Silva, quien, asesorado por
una Comisión Directora de la publicación, formada por los socios Sres.
Manuel Abascal Brunet, Humberto Barrera V., Ricardo Donoso Novoa,
Hugo Gunckel y Walterio Looser, llevó a feliz término esta iniciativa.
Más adelante, haremos un ligero análisis de esta obra.
En lo que toca al Diccionario Biográfico de Chile, cabe decir que la
Sociedad se ha ocupado reiteradamente del tema. También por la década
de 1960, la H. Junta de Administración dedicó prolongadas sesiones al
estudio de este proyecto. Llegó a decirse que el referido Diccionario debería
incluir, de modo exhaustivo, a toda persona que hubiese vivido o tenido
relación con Chile en el siglo XVI; más selectivo para el siglo XVII; y
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mucho más para el XVIII y XIX. Se discutió también acerca de aquellas
personas que aparecían nacidas en un siglo, pero cuya acción principal
fue en el siguiente; también, sobre si debía ser publicado respetando el
orden alfabético de los apellidos o si debía publicarse por períodos determinados. Todas estas discusiones terminaban por desanimar a quienes
estaban dispuestos a colaborar y, finalmente, el proyecto se archivó. Por
otra parte, ya existían diversos diccionarios biográficos, como los de
los Sres. Pedro Pablo y Virgilio Figueroa, Medina y otros, que deberían
vaciarse enteros en el nuevo, con un costo inalcanzable. Y, por último,
varios de los miembros de la Sociedad estaban colaborando en la redacción de una “Enciclopedia Chilena”, por iniciativa de la Biblioteca del
Congreso Nacional, a cargo del Sr. Ugarte Vial, que estaba destinada
llenar igual propósito. Todo ello, hizo que la Sociedad renunciara a su
viejo propósito de publicar este Diccionario.
Pero, volvamos ahora a la Geografía de Chile, Física, Humana y
Económica, de 1968.
En su Índice de Materias, todas ellas de gran actualidad a la época de
la edición del libro, se señalan los siguientes grandes capítulos:
1. Características físicas del territorio.
2. La población de Chile.
3. El desarrollo y organización de las actividades económicas.
Respeto del territorio, la obra señala a Chile como una larga y angosta
faja de tierra. Gran importancia consigna al Oceano Pacífico, adelantando
criterios geopolíticos y profetizando que “la vecindad del Pacífico depara a la nación un futuro promisorio, cuando el centro de atracción del
mundo se desplace a las riveras de este océano…. pues, para entónces,
con mejoras en los medios de comunicación, se permitirá estar más cerca
de Japón, China, Australia, etc.”. Cabe tener presente que, al tratar del
desarrollo económico en 1967 la actual República Popular de China no
figuraba con intercambios comerciales con nuestro país.
El Chile continental para esta publicación tiene una longitud de 4.329
kilómetros, desde el límite norte con el Perú hasta las islas Diego Ramírez.
Los límites del país son tratados en profundidad, continuando con la línea
investigativa que desde 1911, se ha tratado en diversas publicaciones.
La historia geológica del país, en su descripción, es un aporte a la
divulgación que va más allá de especialistas, geológos e ingenieros.
El vulcanismo, la sismicidad, la glaciación de Chile, son materias que
van acompañadas de interesantes mapas y estadísticas.
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La Comisión editora afirma que Chile es un país andino por definición.
En el primer capítulo se estudia el mar, la costa chilena y la gran
diversidad de climas que se presentan en Chile.
En el segundo capítulo se trata de la población de Chile, con mención
de los diversos pueblos indígenas prehispánicos, tanto del norte, como
del centro y del extremo austral.
Con el advenimiento de la República la inmigración es bautizada
acertadamente como “inmigración sin restricción”. Se señala que el país
ha tenido un “lento crecimiento de la población”, fundamentándose en
los diversos censos poblacionales. Se insiste en la deficiente tracción de
la población en centros urbanos y ciudades, con abandono de espacios
territoriales con escasa densidad de habitantes. El último capítulo describe el desarrollo y organización de las actividades económicas y su
lectura resulta interesante para apreciar la situación vigente hace más
de cuatro décadas y los cambios experimentados por el país en diversos
rubros de su desarrollo.
El texto de este libro va acompañado de 47 cuadros, de 53 ilustraciones
y de algunos mapas.
Durante el año 1968, en varias sesiones de la H. Junta de Administración, esta obra fue materia de análisis y comentarios, destacándose
la intervención del R.P. Alfonso M. Escudero O.S.A., quien se refirió a
ella, de modo extenso, ocupando dos de dichas sesiones.38
Con respecto al segundo libro que aquí comentamos, titulado Colón
en la ruta de fenicios y cartagineses, del socio Félix Gajardo Maldonado,
cabe decir que su publicación por parte de la Sociedad fue en adhesión
al Quinto Centenario del Descubrimiento de América.
Su autor, durante 1984, permaneció por ocho meses en España, trabajando en el Archivo General de las Indias, en Sevilla, en el Archivo
Nacional, de Madrid, en el Archivo Militar de Segovia, en el Archivo
de Valladolid y en los Archivos de Portugal, investigando especialmente
los orígenes de la cartografía americana.
Al dar su auspicio a esta publicación, la Sociedad tuvo en consideración
la erudición de su autor, y sus conocimientos sobre la navegación, desde

Revista Chilena de Historia y Geografia Nº 137, año 1969, pág. 209. Junta de Administración de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Materias tratadas.
38
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la antigüedad hasta los tiempos modernos. Paso a paso, Félix Gajardo
nos lleva a la época de Homero Pytheas, Ptolomeo, Aristóteles, Estrabón
y el profeta menor Esdras, al que da una importancia fundamental en el
plan colombino, por su cuarto libro apócrifo (Esdras, IV).
El libro se desenvuelve en tres partes fundamentales, dando a conocer información apasionante sobre las mediciones de longitud en la
antigüedad. Informa sobre los instrumentos usados desde las primitivas
navegaciones, se describe el astrolabio, la bóveda celeste, y se trata de
mapas, planiferios, portularios y cartografías de diversos autores, que
fueron adelantos fundamentales en el conocimiento geográfico de la
humanidad.
El autor polemiza en los últimos capítulos de su libro, acerca de los
errores de la cartografía “americana” que, en su opinión, desorientaron
a los cronistas del Consejo de Indias, hacia 1550.
Interesante resulta su aseveración de la existencia de un mapa que
demuestra que el continente americano había sido reconocido por los
portugueses, antes de 1507. Este hecho habría sido conocido por Hernando de Magallanes, lo que dio origen a su viaje alrededor del mundo
y a su descubrimiento del Estrecho que hoy lleva su nombre.
También, Félix Gajardo demuestra en este libro que España, a través
de diversos tratados, reconoció la existencia de posesiones extranjeras
no autorizadas por el Tratado de Tordesillas.
No es ésta la ocasión de extendernos en el análisis de esta obra, polémica, novedosa y llena de interesantes cuestiones, que hacen pensar y que
instan a profundizar en diversos aspectos de la gran hazaña de Cristóbal
Colón, que insertó a nuestra América en la historia universal.
La obra consta de cien ilustraciones y su texto es y seguirá siendo objeto
de estudio para los estudiosos de la geografía. En la Revista Chilena de
Historia y Geografía hay dos comentarios, dignos de mención.39-40
***
No cabe la menor duda que los aportes de la Sociedad Chilena de
Historia y Geografía y su Revista, en el amplio campo de la Geografía,
39 Ibid. Nº 158, año 1989, págs. 223 a 226. “Colón, sin saberlo, siguió a fenicios y
cartagineses”.
40 Ibid. Nº 163, año 1997. René Peri F., “Fenicios y cartaginesesen América”.
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ha sido enriquecedor, rico, variado y de valor significativo, en los cien
años de su fecunda trayectoria.
Este modesto trabajo sólo ha querido señalar algunas de las contribuciones de la institución a esta noble disciplina, sin pretender ser
exhaustivo.
Reiteramos que, quien desee mayor información sobre esta materia,
puede consultar los “Índices” publicados de la Revista Chilena de Historia
y Geografía, que ya alcanza a 171 números, en los que se encuentran los
nombres de los autores y los títulos de sus trabajos.

El Presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, Sergio Martínez
Baeza, impone a Sir Vivian Fuchs, Presidente de la Real Sociedad Geográfica
de Londres la medalla y diploma de Miembro correspondiente de nuestra
institución en el Reino Unido de Gran Bretaña, Escocia e Irlanda del Norte.

Folclore
APORTES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA
Y GEOGRAFÍA AL ESTUDIO DE LA CULTURA FOLCLÓRICA
Manuel Dannemann*

R esumen
La Universidad de Chile y la Sociedad Chilena de Historia y Geografía,
han sido las dos instituciones que mas han contribuido en Chile a la
investigación, estudio y publicaciones de la cultura folclórica. La segunda,
ha realizado esta tarea muy mayoritariamente a través de su Sección
de Folclore, desde el año 1913 hasta ahora, como continuadora de la
Sociedad de Folclore Chileno, fundada por don Rodolfo Lenz en 1909.
Gran parte de las colaboraciones de los miembros de esta Sección se han
publicado en la Revista Chilena de Historia y Geografía (67 artículos)
y ellos son imprescindibles para un mejor conocimiento del desarrollo
de esta especialidad científica en un siglo, que es el tiempo de existencia
de la Sociedad y su Revista. En este artículo se hace una síntesis de los
contenidos de dichos artículos.
Palabras claves: Cultura folclórica, Sección, folclore, Sociedad, aportes,
artículos, proyecciones.

Abstract
Both the University of Chile and our Society have the greatest contributions
of reaserch work, studies and publications on the folklore of our country.
The Folklore Section of our Society has been working on this subject
since 1913, having continued the tasks performed by Rodolfo Lenz and
the Society of Chilean Folklore since 1909.
Most studies undertaken by the members of the above Section (67 items),
were published by our Journal, and are a must for a proper understanding
of Chilean folklore. The following study shows a summary of all our
papers on the above topic.
Key words: folk culture, research, publications.
* Profesor Titular de la Universidad de Chile y Miembro Honorario de la Sociedad
Chilena de Historia y Geografía.
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Podría aceptarse que el vocablo folclore** fue usado inicialmente en
Chile, durante el último decenio del siglo XIX por el ilustre sabio Rodolfo
Lenz, uno de los célebres profesores universitarios alemanes contratados
por el Gobierno del Presidente de la República, José Manuel Balmaceda,
para fundar el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. En efecto,
este gran etnólogo, filólogo y lingüista, llegado a este país en 1890, con
veintisiete años, que en este Instituto se dedicara a la docencia de lenguas
modernas y de gramática castellana, tuvo que sustituir en su nueva práctica
idiomática el término germano Volkskunde por el castellanizado folclore,
que hallase en sus lecturas de autores hispánicos, y el que mencionara en
sus Ensayos Filológicos Americanos I (1894:20), para explayarse en sus
Ensayos Filológicos Americanos II (Lenz, 1894), acerca de la acepción
de esta palabra, relacionada con su proveniencia. Y fue también el que
propusiera en Chile la primera noción de la disciplina del estudio del
folclore, con una notoria proximidad a postulados científicos vigentes
en ese entonces y, en parte actuales, al expresar en 1909: “El Folclore
es aquella rama de la ‘ciencia del hombre’ que busca la mayor parte de
los materiales que se necesitan para la aplicación del método inductivo
y comparado en la etnología” … “Mientras la etnología general debe
siempre tomar en cuenta a todas las naciones del mundo, cualquiera que
sea su grado de civilización y parentesco, el folclore se limita a una sola
nación o a un grupo de naciones que tienen historia común, pero puede
también limitarse hasta a una sola provincia y aún a una sola clase de
individuos: podría por ejemplo hablarse de un folclore de los pescadores
chilotes, del minero, del marinero o del bandido chileno”. (1909:8).
Complementa estas consideraciones al recordar el significado de
‘saber popular’ del folclore, con un amplio acuerdo en esos días “como
término técnico que comprende todas las variadas manifestaciones del
alma popular y todas las formas características de la vida del pueblo
que dan materiales a la etnología. Al principio se denominaba con este
nombre a los materiales mismos y no a la ciencia que recoge, ordena y
estudia estos materiales; era ‘el saber del pueblo’ y no la ‘ciencia que
versa sobre el pueblo’, sin embargo pronto pasó a significar también la
ciencia misma” (1909:9).
** La doble grafía folclore/folclore, que aún se mantiene, se debe a que en el año 1984
la Real Academia Española cambió la k por c – Diccionario de la Lengua Española; no
obstante, hay quienes continúan escribiendo sólo “folclore”.
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Rodolfo Lenz, iniciador de la ciencia del Folclore en Chile, fundador
de la Sociedad de Folclore Chileno y Presidente de la Sección
de Folclore de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía.
Fotografía archivo familia Brüggen Lenz.

Lenz expresó estos planteamientos en la sesión de fecha 1º de agosto
del aludido año 1909, de la Sociedad de Folclore Chileno, fundada por él
el 18 de julio del mismo año, en su exposición denominada “Etnología
y Folclore” (1909:5-12).
Esta Sociedad desarrolló una sobresaliente labor respecto de investigación, extensión, difusión, publicaciones, colaboración con la docencia
universitaria y relaciones nacionales y con países extranjeros. Pero a los
dos años de creada, surgió para ella una situación delicada y polémica,
producida por la publicación, el año 1911, en los Anales de la Universidad de Chile, de la primera parte del trabajo de uno de sus miembros,
Eliodoro Flores, “Adivinanzas corrientes en Chile”, que causó un estallido
de violentas protestas, en su mayoría aparecidas en El Diario Ilustrado
de ese año, impugnando, en no poca medida, por soeces, varios de los
contenidos de los enigmas que registrara el profesor Flores, así como
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descalificando, por completo, el carácter de estudio que pudiera atribuirse
a su esfuerzo. (Dannemann, Manuel, 1961:5-6).
No sólo por la imposibilidad de publicar en los Anales la segunda parte
de “Adivinanzas corrientes en Chile” –lo que la Sociedad de Folclore
Chileno hizo por su cuenta, reimprimiendo junto a ella la primera– sino
que también por serios desencuentros posteriores con los editores de dicha revista universitaria, esta Sociedad decidió aceptar una proposición
de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, fundada en 1911 por
Enrique Matta Vial, de incorporarla como Sección de Folclore, con el
mismo rango de autonomía de las Secciones de Historia, de Geografía
y otras, lo que sucediera el año 1913, con lo cual, además de la ventaja
de pasar a pertenecer a una institución de gran fortaleza y de auspicioso
porvenir –esta Sociedad ha alcanzado los cien años de vida, y su revista,
del mismo nombre, 170 números–, sus publicaciones tendrían amplia
acogida en esta revista, como acontece hasta el presente.
Este primer período de la Sección de Folclore habría durado hasta
1921, año cuando se realizara la que podría haber sido su última sesión,
la octogésima segunda, publicada el 7 de junio, en el tomo XLI, año XII,
primer trimestre de 1922, Nº 45, de la Revista Chilena de Historia y
Geografía, siendo Tomás Thayer Ojeda, el Presidente y Roberto Rengifo,
el Secretario de esta Sección; sin que, hasta ahora, se tenga información
sobre sesiones posteriores u otras actividades de ella.
Tanto en la etapa de los cuatro años de la Sociedad de Folclore Chileno, como en la de ocho de su posterior existencia, como Sección de
la Sociedad a la cual se integrara, la impronta de Lenz se comprueba
intensamente, por su pujanza, constancia, creatividad y productividad,
descollando, entre otros resultados de su talento, por ser el iniciador de
la disciplina del estudio de la cultura folklórica en este país, y, en rigor,
el mayor científico de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía;
en palabras del Dr. Mario Ferreccio: “el araucanista que vemos en él,
el folklorista, el gramático, el pedagogo, el etimólogo, el etnólogo, el
dialectólogo, el estudioso de cuentos y leyendas populares, y, en otro
plano, el polemista y publicista, emanan en forma orgánica de una postura
muy definida ante la cuestión lingüística: el pandialectologismo, que en
el momento de Lenz está todavía descubriendo con alegre entusiasmo
las potencialidades metodológicas y comprensivas de la doctrina, floreciente en Europa”. (1987:10-11) … “Uno de los fundadores centrales
de la Filología Románica por la incorporación de un campo nuevo a esta
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disciplina, desarrollando sus implicaciones con alto grado de abstracción
científica (1987:13).
Tuvieron que transcurrir sesenta y un años, para que en 1982, por
iniciativa de Sergio Martínez Baeza, en ese entonces, así como en la
actualidad, Presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, se
reanudasen las actividades de la Sección de Folclore, sin interrupciones
hasta hoy, esto es, por un segundo período, que se ha prolongado por
veintinueve años, en circunstancias de que más adelante se resumirán los
aportes de ambos períodos de esta Sección, precedida y orientada por la
Sociedad de Folclore Chileno, ésta, la primera en su género en América
Latina, cuyos fundadores fueron los distinguidos intelectuales Enrique
Blanchard Chessi, Agustín Cannobio, Eliodoro Flores, Maximiano Flores,
Ricardo E. Latcham, Ramón A. Laval, Rodolfo Lenz, Antonio Orrego,
Julio Vicuña Cifuentes y Francisco Zapata.
Después de estas informaciones y consideraciones introductorias del
artículo que me ha correspondido escribir, para este número especial de
la Revista Chilena de Historia y Geografía, en su centésimo aniversario,
el mismo de la institución a la que ella pertenece, se hace necesario poner
de manifiesto el objetivo básico y unitario que se decidiera conseguir
esta vez mediante las colaboraciones de dicho número, consistente en
demostrar, como lo dice el título de ésta, los aportes de los artículos publicados en los ciento setenta números de esta revista, a distintos campos
del conocimiento, chilenos y extranjeros, contribuyendo así a proporcionar fuentes de consulta a investigadores de diversas especialidades,
no pocas de las cuales conservan un mayor o menor grado de vigencia,
como acontece con las investigaciones de la cultura folclórica, muy
preponderantemente de la chilena, a las cuales aludiese Enrique Matta
Vial, el fundador de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía y de
la revista del mismo nombre, ambas en el año 1911, al manifestar “que
aceptaremos gustosos y agradecidos la colaboración de las personas que
cultivan ciencias auxiliares o conexas a la Historia y a la Geografía…
como el Folclore…” (Matta Vial, 1911:5).
La sugerencia de Matta Vial tuvo una inmediata, próspera y encomiable
acogida, en los ocho años del primer período de la Sección de Folclore, y
en los veintinueve del segundo, ambos ya indicados, sin alcanzar en éste
la alta cantidad de artículos del anterior en la revista institucional, aunque
con producciones innovadoras y de relevancia, que han marcado un hito
muy significativo en materias de conceptualización, de interpretación,
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III Congreso Nacional de Estudiosos de la Cultura Folclórica Chilena,
efectuado en la sede de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía
el año 1997, organizado por su Sección de Folclore.
Fotografía archivo Universidad de Chile.

de caracterización y descripción, de la clase o instancia de la cultura que
mayoritariamente se conoce como folclórica en El Occidente; además de
organizar y efectuar tres de los cinco Congresos Nacionales de Estudiosos
de esta versión de la cultura, de cuatro de los cuales se han publicado
resúmenes (Dannemann, 2002:24-27) encontrándose los contenidos del
quinto en proceso de edición.
Como este trabajo está destinado a un tipo heterogéneo de lectores, con
una finalidad divulgativa ya explicitada, sería improcedente incluir en él
referencias bibliográficas pormenorizadas en sentido estricto, de los artículos
sobre folclore publicados en la Revista Chilena de Historia y Geografía,
todos ellos con aportes al desarrollo de la materia en la que convergen; por
lo que esta vez sólo se darán a conocer sus años y sus números.
En términos cuantitativos, a lo largo de los ciento setenta números
existentes de la mencionada revista, se hallan sesenta y siete colaboraciones
relacionadas con la cultura folclórica, en su inmensa mayoría sobre la de
Chile, entendiéndose por éstas las que aparecen completas, de comienzo a
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fin, en un solo número de la revista, o, en una secuencia del mismo tema,
en más de un número, lo que se puede ejemplificar, entre las primeras,
con Nanas o canciones de cuna corrientes en Chile. Folclore chileno, de
Eliodoro Flores (Nº 20, 1915), y entre las segundas, con la serie de doce
artículos, en la misma cantidad de números consecutivos, esto es, uno
por número, de los Cuentos populares araucanos y chilenos recogidos
de la tradición oral, de Sperata de Saunière. (Nº 21, 1916-Nº 32,1918);
en circunstancias de que esta vez se excluirán las reseñas de libros y
artículos acerca del folclore publicadas en dicha revista.
Si se observan cualitativamente estas colaboraciones respecto de sus
temáticas, la primera de ellas fue la de Julio Vicuña Cifuentes, (Nº 1,
1911, cuyo título, de gran amplitud, Estudios de Folclore Chileno, se
especifica en su subtítulo: El cuento del pájaro azul, un ejemplo de la
narrativa oral propagada en nuestro país, con reminiscencias de un relato
de Apuleyo.
Ella fue comentada (Nº 2, 1911) por Ramón Arminio Laval, Secretario General y Director de la revista de la Sociedad, por catorce años,
y miembro también, como Vicuña Cifuentes, de la Sección de Folclore
de esta Sociedad a partir de su creación, en 1913, mediante su trabajo
Sobre el cuento chileno El pájaro azul; empezando así ambos estudiosos
a ocuparse del área de la cultura folclórica, que llegó a ser en la primera
etapa de las colaboraciones aparecidas en esta revista, la que se resumirá
más adelante, la de más asidua presencia en ella, y cuyas recolecciones

Ramón Laval, en su tiempo,
Secretario General y Director de
la Revista Chilena de Historia y Geografía,
y destacadísimo miembro de la Sociedad
Chilena de Historia y Geografía en el área
de los estudios folclóricos.
Fotografía archivo Sociedad Chilena
de Historia y Geografía.
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y notas, que se fueron sucediendo, son contribuciones de vasto apoyo
a la investigación del género en Chile y a sus alcances comparados con
la práctica del cuento folclórico en diversas partes del mundo, finalidad
ésta que es propia de la universalidad del aludido género.
La más recientemente publicada (Nº 170, 2008-2010), Ramón Arminio
Laval, benemérito estudioso de la cultura folclórica chilena, de Manuel
Dannemann, hace justicia a su infatigable y enorme tarea, que abarca
principalmente los cuentos, las oraciones, los ensalmos, los conjuros,
los refranes, el uso del latín en distintas especies populares de la lengua
castellana, las coplas de cuna, los juegos infantiles, las adivinanzas, los
cantos de tonada, las zamacuecas, distintas clases de poesía; tarea a la
cual siguen acudiendo los investigadores en sus búsquedas de los procesos
tempo-funcionales de la cultura de Chile.
Para orientar y hacer comprensivo el conocimiento de las colaboraciones
correspondientes al folclore, me basaré sobre tres parámetros: el de su
cronología, el de sus contenidos y el de sus objetivos, que sintetizaré en
tres etapas, para después evaluar sus aportes al desarrollo de la respectiva
disciplina que los estudia, y, en consecuencia, también al entendimiento
de formas de vida chilenas.
La primera etapa, delimitada, por lo tanto, por las temáticas y propósitos elegidos por sus actores, va desde el año 1911, ya indicado, hasta
1928, lo que se infiere de la atenta lectura de sus trabajos. Se abre, como
ya se expresara, con un artículo de Vicuña Cifuentes (Nº 1, 1911) y uno
de Laval (Nº 2, 1911), que presagian la preponderancia del estudio de la
narrativa, el cual, en efecto, se extiende poderosamente a través de toda
ella, con los artículos de Sperata de Saunière sobre cuentos populares
araucanos y chilenos “recogidos de la tradición oral” (Nos 21, 22, 23,
23, 1916; Nos 25, 26, 27, 28, 1917; Nos 29, 30, 31, 32, 1918); de Laval,
sobre tradiciones, leyendas y cuentos recogidos en Carahue, Región de
la Araucanía (Nos 38, 39, 40, 41, 1920; Nº 42, 1921), y del mismo Laval acerca de cuentos populares en Chile (Nº 48, 1922; Nos 49, 50, 52,
1923; Nº 53, 1924); debiéndose tener presente que su pasión filológica
lo movió a publicar en esta revista, como buen conocedor de la lengua
latina, sus entretenidas ejemplificaciones y comentarios respecto de
voces, locuciones y textos, del latín “en el folclore chileno”, ya aludidos
(Nº 58, 1927).
Ocupa un lugar digno de elogio en esta etapa el esfuerzo de Desiderio
Lizana, con su observación directa y meticulosa del canto de la poesía
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folclórica y de la popular, en localidades de las “provincias bañadas por
las fecundantes aguas del Cachapoal: O’Higgins y Colchagua” (Nº 7,
1912), con cuya publicación entrega un certero testimonio del uso de estas
clases de poesía, que constituye aún una válida fuente de consulta.
También mantiene una reconocida importancia el conjunto orgánico
de entregas de Julio Vicuña Cifuentes, con el nombre global de Mitos
y supersticiones recogidos de la tradición oral chilena, con referencias
comparativas a los de otros países latinos, (Nos 13, 14, 15, 16, 1914;
Nos 17, 18, 19, 1915), compiladas en un libro del mismo nombre, hasta
ahora el mayor clásico de esta clase de creencias existentes en Chile (Vicuña, 1915); sin duda complementado por el trabajo del gran historiador
Guillermo Feliú Cruz, Sobre mitología americana (Nº 37, 1920) y por
los dos referentes a brujos de Chiloé, el de Omer Emeth (Nº 40, 1920),
y el de un autor no mencionado (Nº 56, 1927).
Se hace notar acentuadamente en esta etapa, la primera gran monografía
regional miscelánea de los estudios del folclore chileno, la de Chiloé y
los chilotes, de Francisco Javier Cavada (Nos 7, 8, 1912; Nos 9, 10, 11, 12,
1913; Nº 13, 1914), cuya magnitud pone en evidencia la dedicación de su
autor para obtener datos culturales, quien, después de una reseña histórica
y de una peculiarización anímica y somática, de los chilotes del cruce de
los siglos XIX y XX, resume leyendas, seres míticos y supersticiones,
faenas y productos de éstas, ceremoniales, formas de viviendas, danzas,
juegos de adultos y niños, medicaciones, corridos o romances, voces y
expresiones; del sistema étnico-social de Chiloé insular.
Resultan atrayentes las colaboraciones que comparan la cultura folclórica de Chile con la de otros países, como la de Aurelio Macedonio
Espinosa, Folclore español de Nuevo México (Nº 5, 1912), traducida
del inglés y anotada, por el investigador chileno Carlos Porter, y la de
Anselmo Fletes Bolaños, Lenguaje vulgar, familiar y folklórico de Chile
y Nicaragua (Nº 63, 1928).
A su vez, hay sólo dos de la cultura indígena, esto es, de la mapuche:
la de Francisco Fonck, Formas especiales de los utensilios caseros de
los aborígenes. ¿Folclore o no? (Nº 5, 1912) y la del mencionado Fletes
Bolaños; El leoncito o kamikán y la zorra –un juego mapuche– (Nº 60,
1928.
La única colaboración de esta etapa, en rigor sobre el concepto de lo
folclórico, es la de Julio Vicuña Cifuentes. ¿Qué es el folclore y para qué
sirve? (Nº 3, 1911), la cual reitera la posición europea, en particular, la
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hispana, acerca de lo que se denominaba entonces con ese vocablo anglosajón. En su amplitud, trata el comportamiento cultural, sin detenerse
ni penetrar en fundamentaciones específicas, como las que propusiera
Lenz con meticulosidad científica, dos años atrás, al iniciar las tareas
de la Sociedad de Folclore Chileno, lo que ya fuese dado a conocer en
este artículo.
Decía Julio Vicuña Cifuentes en esa colaboración, hace cien años
atrás: “El folk-lore estudia al pueblo en lo que tiene de más íntimo: a su
propia hora. Recoge su pensamiento en la forma especial y armónica en
que lo emite, sin disfraces ni eufemismos, porque todo lo que el pueblo
piensa, siente y cree lo encierra en fórmulas breves de admirable precisión. Pretender conocer a un pueblo por lo que se le ve ejecutar bajo
la doble presión de la fuerza y de la necesidad, es una utopía. Hay que
estudiarlo en su vida íntima, en sus momentos de sinceridad absoluta”.
Para luego corroborar la relación del folclore con la etnología, sostenida
por Lenz en la ocasión ya recordada.
Pero creyendo necesario aclarar la noción de pueblo, dado el uso
frecuente que hacía de la respectiva palabra, había afirmado que “al
hablar de pueblo, no quiero referirme únicamente a las clases inferiores,
sino a la masa general de la población, en que están incluidas todas las
categorías sociales”… “Con los mismos cuentos con que la mujer del
pueblo entretiene a sus hijos, divierte a los suyos, la aristocrática dama,
sin que se noten otras diferencias, descontadas la mayor honestidad y
cultura del lenguaje, que las comunes a toda producción no escrita y
entregada al capricho de los que la repiten. Eso mismo ocurre con los
refranes, adivinanzas, etc.”. (Vicuña Cifuentes, 2ª ed. 1940).
Es reveladora de la sensibilidad de este incansable buscador de seres
míticos y de romances, su actitud conceptual frente a la condición social
de quienes cultivan los bienes culturales folclóricos, mucho más correcta, desde una perspectiva antropológica de hoy, que desde la posición
estrecha y errónea, dominante en ese tiempo.
La segunda etapa, asimismo delimitada como la primera, comienza en
1929, ocho años después de concluido el primer período de la Sección de
Folclore de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, cuyo término
ya se señalara, y finaliza en 1974, con una ostensible continuidad de la
difusión escrita de los estudios de la cultura folclórica a través de esta
Sociedad, y que perdura hasta hoy, no obstante que dicha Sección, otrora
pródiga impulsora de colaboraciones para la revista de la institución,
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cuyos temas se leían y comentaban previamente en sesiones públicas,
sufriese un receso de sesenta y un años (1921-1982), como ya se dijera,
sin que él fuese un impedimento para la publicación de artículos de la
especialidad en esta revista, en circunstancias de que la Sección del
Folclore ha conservado su fortaleza fundacional y revivido el ejemplo
de sus grandes sustentadores, Laval, Lenz y Vicuña Cifuentes, en su
segundo período –1982 hasta hoy– incentivándose así su producción de
colaboraciones.
En esta etapa, en contraste con la primera, llama la atención la ausencia
de artículos sobre cuentos, como contenido único o principal de ellos,
quedando éstos como parte de las dos monografías regionales misceláneas:
la de Rebeca Román, Folclore de la antigua provincia de Colchagua
(Nos 64, 65, 66, 1929) en la cual prevalecen juegos y poesías de niños,
oraciones y conjuros, adivinanzas y cuentos, y la de Ester Rivadeneira,
Folclore de la provincia del Bío-Bío (Nº 95, 1939), que además de los
géneros y especies que componen la anterior, incorpora leyendas, seres

Las eximias artesanas Luisa Jorquera y su hija María Díaz, de Talagante,
pintado figuras de greda. Fotografía de Cristián Guerrero Y.
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míticos, refranes, instrumentos musicales, comidas, bebidas, formas
idiomáticas.
En cambio, se advierte una nueva pluralidad de contenidos, la cual
implica dos cantos chilenos provenientes de un romance español, sobre
una gentil dama y un rústico pastor, en un artículo de Ramón A. Laval
(Nº 67, 1929); una Fraseología comparada de Chile y Nicaragua, de
Anselmo Fletes Bolaños (Nº 68, 1930), que complementa su trabajo
acerca de lenguaje de Chile y Nicaragua (Nº 63, 1928); una colaboración
de María Bichon, En torno a la cerámica de las monjas Claras (Nº 108,
1946), que incursiona en un proceso el cual comienza con una artesanía
artística conventual, hasta su popularización y folclorización, que culmina
en la elaboración de figuras antropomórficas, polícromas, de miniatura,
en la localidad de Talagante, Región Metropolitana; un ensayo de René
León Echaiz, quien fuera Presidente de la Sociedad Chilena de Historia
y Geografía, con su Interpretación histórica del huaso chileno (Nº 121,
1954).
La tercera etapa, igualmente determinada como la primera y la segunda, vale decir, por sus temáticas y sus objetivos, se inicia en el año
1980, siendo hoy aventurado indicar su término en sentido estricto, lo
que será más atinadamente resuelto según los cambios de sus factores
constitutivos.
Todos los autores de sus colaboraciones son profesores universitarios,
miembros o no de la Sección de Folclore de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, con el aludido interés por la investigación de la cultura
propiamente tradicional de especificidad local de uso comunitario, esto
es, la folclórica. En todas sus colaboraciones se comprueba, en mayor o
menor grado, un encuentro de alguna ciencia social o de un área de las
Humanidades, con el estudio del folclore, apreciándose así una tendencia
bien explícita, en gran medida paradigmática, a la interacción del concepto de cultura folclórica con los métodos de investigación de dichos dos
campos del saber, la cual constituye un vigoroso aporte al desarrollo de la
ciencia del folclore, y, por lo tanto, al conocimiento crítico de la cultura
en general, siendo alentadoramente satisfactorio su praxis en Chile, junto
a instituciones universitarias de Europa, Estados Unidos de América y de
pocos países latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Colombia, México
y Perú; interacción ascendente en los últimos treinta años.
En lo que hace a la colaboración de Juan Uribe Echevarría, Villancicos hispanos y chilenos (Nº 148, 1980) es patente la ingerencia de la
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Ciencia de la Literatura en un contexto de historicidad, de acuerdo con
la formación académica de este catedrático de letras españolas de la
Universidad de Chile.
En las de Manuel Dannemann, como único autor, Función poética juglaresca en Iberoamérica (Nº 153, 1985), y Un corpus chileno de cuartetas
glosadas folklóricas. Universo de interpretación del hombre y su medio
(Nº 162, 1996), la Filología y los intentos de comprensión de expresiones
culturales en su condición folclórica, se potencian mutuamente, y en “La
cultura del folclore. El folclore como cultura” (Nº 168,2004-2005), las
ciencias sociales, fundamentalmente la Antropología Social, la Sociología,
la Psicología Social, son decisivas en sus reflexiones para deducir la cultura
folclórica de la cultura genérica, de la materia prima de la cultura.
Su última colaboración en esta tercera etapa es la que con el título
de Ramón Arminio Laval, benemérito estudioso de la cultura folclórica
chilena –ya aludida– traza una semblanza biobibliográfica de quien fuese el más fecundo de los miembros de la Sección de Folclore (Nº 170,
2008-2009-2010).
Con respecto de sus colaboraciones con la participación de otros investigadores, se halla la compartida con María Isabel Quevedo, Secretaria
Académica de la Sección de Folclore, acerca de El cuento folklórico en
Chile, con una conceptualización y una clasificación de este género (Nº 158,
1990), desde una posición interdisciplinaria de la Antropología Social, la
Filología y la Ciencia de la Literatura, y también está la multidisciplinaria,
con secciones autónomas en el artículo El Museo de la Vivienda Tradicional
Rural Unifamiliar Chilena (Nº 167, 2003) Sus coautores, todos profesores
de la Universidad de Chile, además del ya nombrado, quien coordinara y

María Isabel Quevedo, Musicóloga
y secretaria académica de la Sección
de Folclore de la Sociedad Chilena de
Historia y Geografía.
Fotografía archivo Universidad de Chile.

192

MANUEL DANNEMANN

editara este trabajo, son los siguientes: Margarita Riffo, geógrafa; Sonia
Pinto, historiadora, integrante de la Sección de Folclore; Ramón Valderas,
economista agrario; Amelia Pérez, extensionista rural y experta en ecoturismo; Eduardo Medina, antropólogo social y médico; Ricardo Tapia,
arquitecto; Ricardo López, especialista en comunicaciones; Patricio de la
Puente, sociólogo, y Liliana Vilches, psicóloga.
Se cierra esta nómina con la publicación de la primera parte de la
investigación de Gonzalo Rojas, La Recta provincia de Chiloé: Brujería entre los siglos XVIII y XX, (Nº 166, 2001-2001). La segunda
no apareció en la Revista Chilena de Historia y Geografía, formando
con la primera el texto unitario de un libro, en el que convergen tareas
concernientes a la geografía humana, a la historia local, a las creencias
míticas y a la aplicación de normas legales y procedimientos judiciales
(Rojas, 2002).
Ya de por sí, la copiosa información surgida de estas tres etapas
demuestra aportes muy convincentes al estudio de la cultura folclórica,
de los autores de las colaboraciones publicadas durante un siglo en la
revista mencionada, las cuales constituyen, en su conjunto, un testimonio de valiosos contenidos, de un movimiento que abriera caminos a la
búsqueda y comprensión de una parte profundamente significativa de la
chilenidad, el cual, es de esperar, que, más temprano que tarde, pudiera
cotejarse, globalmente, con trayectorias de otras disciplinas cultivadas
en esta Sociedad.
Volviendo a la primera etapa, en concordancia con las finalidades y
procedimientos de estudiosos europeos destacados, de mucho respeto en
Chile, en su gran mayoría de países neolatinos, como el español Machado
y Álvarez, el italiano Pitrè, el portugués Ribeiro, el francés Sébillot, se
realizó en ella una intensa obtención y divulgación de bienes culturales,
caracterizados como folclóricos, con un reducido nivel de descripción
y una paciente labor de comparación de ellos con otros de los mismos
géneros y especies, encontrados en Chile, en América Latina y en Europa,
resultando admirable el uso de no pocos libros europeos en bibliotecas
privadas, como la de Laval y la de Vicuña Cifuentes, quienes los utilizaron provechosamente en sus artículos y libros, reuniéndose de esta
manera un abundante material para investigaciones diacrónicas, algunas
de cuyas raíces, en cuanto a materiales y métodos, quedan sugeridas en
el trabajo denominado Tres buscadores de la chilenidad: Lenz, Laval y
Vicuña Cifuentes, del autor de esta colaboración (Dannemann, 2010).
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La publicación de series compactas de ejemplos de bienes culturales
con altos índices numéricos –en algunos casos con comentarios y notas
comparativas– de sobresaliente representatividad en la primera etapa,
y generosa contribución al registro de materiales, se transformó en la
segunda, en una selección de diversos géneros y especies, no sólo según
sus formas, sus medios de transmisión, sus temáticas, sino que también
según sus funciones culturales y sociales en cuanto a sus significados
para sus usuarios, con mayor intensidad de descripción y de ordenación,
llegando a mostrar esfuerzos tipológicos de bien ganado reconocimiento
por sus aportes a la investigación de la cultura folclórica y a la de otras
disciplinas, con énfasis en los oficios, en sus contextos varios: el de las
artesanas de la cerámica, el de los modos de ser y de comportarse del
huaso. De esta manera, se derribó, en gran medida, la tiranía del “cosalismo”, extremo elemento desnaturalizador de la cultura, para avanzar,
a través de consideraciones sobre una conducta que pudiese entenderse
como folclórica, en la integración orgánica de los bienes culturales, sus
usos, sus usuarios y su medio-ambiente, ensanchando y profundizando
así la encomiable tarea cumplida de la primera etapa, ahora con una
relativa congruencia entre sustentaciones básicas de las Humanidades y
las Ciencias Sociales.
La tercera etapa, con un moderado influjo de distinguidos innovadores
de Estados Unidos de Norteamérica y de Europa, y con reciprocidad de
evaluación y de aplicación de conceptos y métodos de investigación,
concernientes a la clase de cultura en referencia, con países latinoamericanos, especialmente con Argentina, presenta en sus colaboraciones
una concepción del folclore como cultura, más cercana a las ciencias
sociales que a las Humanidades.
A manera de síntesis de las colaboraciones de la tercera etapa en la
Revista de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, puede aseverarse
que los aportes comprobados en ellas, establecieron un hito renovador en
el desarrollo de la disciplina de los estudios de la cultura folclórica, manteniendo la tradición institucional de descubrimiento y comprensión de la
chilenidad, alerta a los requerimientos de cambios propios de la ciencia.
Para concluir este artículo, en la esperanza de que él también constituya
una verdadera colaboración de la Sección de Folclore a la disciplina a la
que ésta se dedica, será oportuno y aleccionador traer al presente juicios
de connotados miembros de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía
acerca del folclore, sin que ellos fuesen estudiosos de este campo.
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Emelina Crespo viuda de Fuentes, ejecutando un rabel de su propiedad
en la localidad de Cueva de León, San Javier, Región de El Maule.
Fotografía archivo de Manuel Dannemann R.

Enrique Matta Vial, el fundador de esta institución y de su revista, en su
calidad de Director del Museo Histórico Nacional, le comunica a Ramón
Laval, en carta de fecha 31 de octubre del año 1921, su nombramiento
como integrante de una comisión encargada de organizar una sección de
este Museo, en mérito “de su especial preparación en cuanto se relaciona
con el folclore nacional, como del mismo modo, del entusiasmo que Ud.
ha desplegado en este género de estudios…” (Ossa, 1930:127).
Esta sección debería “reunir el folclore popular que mejor que nada
puede dar idea de los hábitos, costumbres y tendencias de nuestro pueblo,
y “…” representar también de la manera más gráfica el desarrollo de la
industria y del arte genuinamente nacionales” (Ossa, 1930:127).
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Nadie duda de la excelencia de la producción histórica de Guillermo
Feliú Cruz, miembro también de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, pero muy pocos, quizás ninguna persona, en la actualidad, estén
al tanto de la admiración que sentía por el folclore, como se trasunta en
el siguiente fragmento de su artículo Sobre mitología americana (1920,
Nº 37:423-424).
“Nunca, desde que en mí existe la finísima creencia de que toda obra de
arte americana debe estar formada con elementos esencial y genuinamente
nuestros y característicos de la idiosincrasia ibérica, después considerablemente modificada a influencia de miles de factores constitutivos de los
rasgos primordiales de las diversas naciones hispanoamericanas, he podido
leer los libros de folclore americano con la impasibilidad crítica con que
leo aquellos otros de índole diversa con que a diario renuevo mi cultura”.
“Para mí, hay en esas producciones un encanto soberano que difícilmente
puede darlo un poeta cuando no ha exprimido de toda la sustancia que
encierra el folclore de estas tierras, la esencia principalísima de su delicada
poesía, de un arte ingenuo, siempre sencillo, candoroso y por eso mismo
bueno y ungido de una admirable y tierna religiosidad”.
La colaboración aquí presentada, además de ser una potente prueba de
los aportes de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía al conocimiento
de la cultura folclórica, reafirma el hecho de que, ella, y la Universidad
de Chile, han sido las instituciones que más han contribuido en este
país a la investigación, al estudio y a las publicaciones de dicha clase de
cultura, lo que para la Sección de Folclore de esta Sociedad significa una
profunda satisfacción y, a la vez, un compromiso de proseguir con sus
trabajos sobre esta materia, como principal objetivo de su existencia.
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Sismología
MONTESSUS DE BALLORE Y LA SISMOLOGÍA EN CHILE
Armando Cisternas*

R esumen
En este artículo se rinde homenaje al señor Ferdinand Montessus de
Ballore, quien ha sido el mayor sismólogo del país y cuya obra se
contiene casi integra en las páginas de nuestra Revista. El editor ha
debido agregar una nota complementaria, para hacer referencia a otros
autores que también se han ocupado de esta disciplina en el seno de la
Sociedad.
Palabras claves: Chile, historia, servicio, sismológico, temblores,
terremotos.

Abstract
This study is an homage to Mr. Ferdinand Montessus de Bellore, our
country’s most important expert on seismology.
Montessus de Bellore’s works were published mainly by our Journal.
The Editor adds references to other authors who also publised studies
on this subject in our Socity’s Journal.
Key words: Chile, history, service, seismology, earthquake.

En 1959, Cinna Lomnitz, entonces Director del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, mostró una foto de Montessus de Ballore
tomada de un periódico. Era una colección de puntos de diferente tamaño
que daban la apariencia de un rostro. “Es la única foto que tenemos de
él” dijo. Mas tarde, en 1972, mientras buscaba sus publicaciones, supe
que un antiguo profesor de la Facultad estaba vendiendo sus libros. Fui
a verlo, y me enteré que la familia de Montessus existía todavía en Chile
pero con el nombre de Bacarreza. Me dio la dirección de su nieta y fui
inmediatamente a verla. La Sra. María Bacarreza de Hermann, cuando
* Profesor de la Universidad de Chile. Profesor invitado por Universidades de Francia, España y Argentina. Doctor en Filosofía por el Institut of Technology de California, EE.UU.
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Jean Baptiste Marie Ferdinand Bernard, Conde de Montessus
de Ballore (1851-1923).
Comandante de Artillería; Oficial de la Legión de Honor; Célebre creador del
Instituto de Sismología de Chile. Tuvo su laboratorio en el Cerro Santa Lucía.
Bisabuelo de la familia Bacarreza Rodríguez.

supo nuestro interés por su abuelo, nos entregó un gran armario repleto
de libros, fotos, cartas y otros recuerdos del gran hombre. Este material
se encuentra actualmente en la Biblioteca del Departamento de Geofísica
de la Universidad de Chile. Nuestro hallazgo permitió también organizar
una Conferencia Internacional para conmemorar en 1973 los cincuenta
años de la muerte de Montessus de Ballore, con participación activa de
la Embajada de Francia.
Fernando de Montessus de Ballore, junto con Perrey, Milne, Mercalli,
Wiechert y otros, pertenece al selecto grupo de científicos que iniciaron
el estudio de los terremotos en la segunda mitad del siglo XIX. Nació en
1851 en una familia de la nobleza francesa. De este modo tuvo acceso a
la mejor educación y pudo entrar a “L’Ecole Polytechnique”. Alli siguió
los cursos de matemáticas y física del mejor nivel en esa época. Como
“Polytechnique” estaba relacionada con el Ejército, Montessus se formo
como experto en artillería.
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El Salvador
En 1881, Montessus de Ballore fue nombrado jefe de la misión militar
francesa en El Salvador. Fue acompañado por su esposa, Mme. JeanneRosalie Poussigue.
Muy pronto su curiosidad fue atraída por el descubrimiento del fenómeno que había de transformar su vida: la impresionante actividad
de terremotos y volcanes en América Central. Tan fascinado estaba, que
dedicaba todo su tiempo libre a investigar en las Bibliotecas y en el terreno,
con el fin de comprender a fondo el proceso. Es necesario recordar que
en esa época no existía ni un modelo físico, ni investigación organizada
sobre terremotos y volcanes.
El resultado de sus investigaciones fue publicado en el libro: Terremotos y Erupciones Volcánicas en América Central desde la conquista
española hasta nuestros días, publicado en español en 1884 y en francés
en 1888. En este libro analizó varias ideas relacionadas con terremotos,
en particular mostró la independencia de los terremotos respecto del
clima y de la Astronomía, algo que era popular entonces. Sin embargo,
creyó observar mayor actividad sísmica durante la noche. Pero el resultado más importante de esta primera experiencia fue que ni El Salvador,
ni siquiera toda la América Central, eran suficientemente grandes para
entender realmente el fenómeno. Tomó entonces la decisión de estudiar
toda la información disponible a escala mundial. Este proyecto ocupó
el resto de su vida.
Su compromiso militar en El Salvador cambió nuevamente su destino.
El Presidente Zaldívar estaba en conflicto con Guatemala, lo que finalmente terminó en una guerra. Montessus participó activamente en ella
hasta la victoria salvadoreña. Sin embargo, el costo humano y material
debilitó la posición del Presidente Zaldívar y generó un levantamiento
en su contra. Montessus, que había estado asociado a Zaldívar, debió
volver a Francia en 1885.
R egreso a Francia
En Francia siguió en el ejército, pero fue nombrado Director de Estudios
en la “Ecole Polytechnique”. En esta doble situación pudo combinar
sus obligaciones militares con su compromiso personal de realizar in-
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vestigaciones sobre los terremotos. Durante los 25 años que estuvo en
Francia publicó 23 artículos sobre la sismicidad histórica de diferentes
regiones del globo. Con el fin de obtener informaciones de primera
mano, mantuvo una correspondencia permanente con especialistas de
todos los países. Llego a juntar un archivo de 170.000 terremotos. Era
la colección mas completa de esa época y se encuentra actualmente en
los Archivos Nacionales de París.
Finalmente, en 1906, publicó su libro Terremotos, Geografía Sísmica.
Este trabajo impresionante da una idea completa del estado de la sismología
en esa época, y describe la actividad sísmica en todo el mundo. Más aun,
Montessus logró establecer reglas generales para el proceso de generación
de terremotos. En particular, pudo encontrar la distribución geográfica de
los terremotos, y establecer que estaban asociados a la inestabilidad del
relieve de la corteza. Sus epicentros indicaban dos grandes bandas que se
cortaban a 67º: una era la zona Alpina-Caucásica-Himalaya, y la otra la
zona en torno al océano Pacifico. Además de esto, tuvo especial cuidado
en estimar el tamaño de los terremotos usando la intensidad medida en
distintos puntos. Fue el primero en usar números romanos para designar
las intensidades. Para cuantificar la actividad de una región, Montessus
propuso usar como unidad el tamaño de la superficie en que ocurre un
terremoto cada año por lo menos. También ensayó otro método, seleccionando centros y acumulando el número de terremotos dentro de un
radio de 20 km, y dibujando un círculo proporcional a ese número. No
solamente usó datos cualitativos sino toda la información disponible de
los pocos instrumentos existentes. Describe la diferencia entre registros
cercanos y lejanos, y aun ondas dando vueltas completas alrededor de la
Tierra. La relación entre fallas y terremotos fue claramente establecida
por Montessus.
Como Geografía Sísmica contiene sobre todo observaciones, Montessus publicó otro libro en 1907: Ciencia Sismológica, destinada a
describir los principios que explicaban la enorme cantidad de datos que
había coleccionado. Este libro fue presentado por uno de los amigos
de Montessus, el conocido científico vienés Eduardo Suess. Muchos
problemas interesantes son estudiados en este texto: a) La critica de la
noción de epicentro, basada en lo que ahora se conoce como la estructura
fractal de las isosistas (curvas de igual intensidad). En realidad, al usar
isosistas el llegó a la conclusión de que existía una superficie compleja
de ruptura en lugar de un solo punto. b) Clasificó los terremotos en
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Microsismos, Macrosismos y Megasismos. c) Hizo la distinción entre
Réplicas y Precursores. d) Relacionó terremotos submarinos y Tsunamis, y en particular, estableció la noción de “homosistas” para indicar
el avance en el tiempo de la ola de tsunami en el Pacifico, generada
por el terremoto peruano de 1868. e) Una síntesis de la sismología
instrumental, describiendo sismógrafos y sismogramas, y observando
que los grandes terremotos podían ser registrados por los instrumentos
en todo el mundo. f) Finalmente hay dos secciones que estudian los
efectos geológicos de los terremotos y el daño que pueden producir
sobre los edificios.
Todos estos conceptos fueron explicados de una forma accesible
al público general en un pequeño libro titulado Sismología Moderna,
publicado en 1911.
El servicio sismológico chileno
En 1906, el terremoto de Valparaíso destruyó una gran parte de la ciudad
y de las zonas vecinas. El Presidente Pedro Montt constató que no existían
expertos de terremotos en Chile. Inteligentemente, pidió a las diferentes
Embajadas que buscasen a un sismólogo de primera clase. Montessus de
Ballore era ya conocido internacionalmente. La Embajada de Chile en
Francia tomó contacto con el, y logró su aceptación inmediata, viajando
a Santiago en Septiembre de 1907.
Su tarea principal era desarrollar el Servicio Sismológico Chileno a
partir de cero. Esto lo hizo rápidamente, instalando lo que fue considerado como una de las mejores redes sismológicas a nivel mundial. El
Boletín de la Sociedad Sismológica Americana, en su primer número,
en la primera página, muestra el mapa de la distribución de estaciones
sismológicas en Chile.
Pero además, continuó activamente el estudio de la sismicidad mundial.
En 1916 publicó la Bibliografía General de Terremotos, una colección
de las fuentes de los terremotos históricos. Consiste de 8 volúmenes
con los títulos de todos los trabajos que consultó sobre la sismicidad en
diferentes regiones: Europa Central y Norte, Países del Mediterráneo,
Asia, África, Oceanía, América y Territorios Antárticos. También incluye
una lista bibliográfica de las bases físicas de la sismología y la ingeniería
anti-sísmica.
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Dedicado a la comprensión de los terremotos en Chile, realizó
diferentes publicaciones sobre terremotos en los Andes del Sur. Su
obra: Historia Sísmica de los Andes Meridionales al Sur del paralelo
16º S es un estudio monumental, en seis volúmenes, que incluye el
Sur de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En particular, el volumen 5
esta dedicado al terremoto de Valparaíso de 1906, el motivo de su
venida a Chile.
El Boletín del Servicio Sismológico Chileno con 13 volúmenes
dirigidos por Montessus, dan una cuidadosa descripción de los terremotos chilenos. Algunos volúmenes estaban consagrados a estudios
científicos como la falta de periodicidad de los terremotos, las reglas
de construcción anti-sísmica y la sismología histórica de la época de
griegos y romanos.
El Arte de Construir en los Países Sísmicos, publicado en 1907, es
un compendio del conocimiento sobre ingeniería anti-sísmica en los
países mas desarrollados. El alto nivel en física y matemáticas que tenía le permitió comprender a fondo la física de las estructuras sujetas a
sismos. Sus cursos de ingeniería sismo-resistente comenzaron en 1909
en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Estos cursos
tuvieron una gran influencia, y son recordados todavía. La importancia
de los movimientos horizontales, el comportamiento de los suelos, el
rol del concreto armado y de las estructuras están analizadas cuidadosamente en este libro.
El hombre
El científico Belga, Armand Renier, indicaba correctamente que el conjunto del trabajo de Montessus de Ballore fue el resultado de un programa
cuidadosamente diseñado y puesto en practica. Evidentemente, su rol
como creador y organizador del Servicio Sismológico Chileno fue la
culminación del trabajo científico de alguien que estaba en la cúspide
del saber de ese tiempo. Es interesante recordar una anécdota que refleja
su personalidad: Un periódico lo atacó acusándole de no poder predecir
los sismos. Este es un problema que aun hoy sigue en discusión. Sin
embargo Montessus respondió correctamente, explicando el estado del
conocimiento científico, y la necesidad de registrar cuidadosamente los
terremotos para entender profundamente la naturaleza del proceso.
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Durante su vida fue católico practicante, y participo activamente en
las Conferencias de San Vicente de Paul. Sin embargo no pudo evitar el
uso de una fina ironía para castigar al Abate Moreaux, quien no consideraba pecado usar los trabajos de Montessus y otros científicos como
si fueran propios.
Era una persona de una cultura excepcional con un amplio espectro de
intereses. En El Salvador se interesó por la arqueología y la etnografía y
las tradiciones relacionadas con volcanes y terremotos. Era un excelente
profesor, que dominaba muchas lenguas además del latín y griego. Un
ejemplo es el artículo sobre El Coloso de Memnon, basado en las supuestas voces de dos antiguas estatuas egipcias.
Recibió diversos honores de la Academia Francesa de Ciencias, de
la Sociedad Sismológica Americana, de “Polytechnique” y de la Universidad de Chile.
Publicaciones póstumas
Su muerte en 1923 fue una gran pérdida para la comunidad sismológica, y en particular, para Chile. Siendo como era, no es de extrañar que
haya seguido trabajando hasta el último momento. Dos de sus trabajos
póstumos fueron publicados en Francia, en 1923 y 1924. El primero,
Etnografía Sísmica y Volcánica es una colección personal de leyendas
sobre terremotos y las interpretaciones hechas en distintas épocas y lugares, mostrando la profunda relación de los hombres con las catástrofes
permanentes. Allí clasificó los temas en teorías pseudo-científicas (La
Atlántida, la teoría Aristotélica de terremotos), y en creencias religiosas y
supersticiones (Sodoma y Gomorra, Jericó). Hace un análisis importante
sobre el significado de los mitos de los Mapuches, quienes interpretaban
descripciones muy exactas de tsunamis y alzamientos costeros como
si fuesen luchas entre los Dioses Caica-Vilú y Tren-Tren. El segundo
libro, Geología Sísmica, es una extensión de Geografía Sísmica que
incluye una estructura científica unificada en relación con el proceso
de generación de terremotos. Es una presentación impresionante del
problema, muy avanzada en relación con la época. Su intención era
el entender ambos fenómenos, el sísmico y el volcánico, en relación
con la arquitectura inestable de los “geosinclinales”, en oposición a la
estabilidad de las zonas continentales planas. Dejó claramente estable-
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cido que los terremotos reflejan el estado de los esfuerzos tectónicos
responsables del relieve.
Fernando Montessus de Ballore realizó un trabajo científico sin igual
al acumular una impresionante cantidad de información y al establecer
una base científica sólida para una disciplina que comenzaba a desarrollarse en su época. Su llegada a Chile hizo nacer la sismología en el país
más sísmico del mundo.
***
Nota del editor
El autor de este trabajo, don Armando Cisternas, se ha ocupado de la
personalidad de don Fernando de Montessus de Ballore y de su inmensa
obra acerca de los temblores y terremotos en Chile, tarea que éste llevó a
cabo entre 1915 y 1919, en las páginas de la Revista Chilena de Historia y
Geografía, números 17 a 36 inclusive, con su estudio titulado Bibliografía
General de Temblores y Terremotos. Pero, este no fue el único trabajo
suyo que vio la luz en las páginas de nuestra Revista. En el Nº 12, 1913,
pp. 245-280, publica un estudio titulado Acerca de los fenómenos luminosos que han acompañado al semiterremoto de la Suiza y de la Alemania
del suroeste, el 16 de noviembre de 1911; en el Nº 12, 1913, pp. 373-395,
aparece su Contestación a la memoria de don Alejandro Cañas Pinochet,
sobre terremotos y volcanes; en el Nº 48, 1922, pp. 183-198, publica su
trabajo El estado actual de la sismología; en el Nº 7, 1912, pp178-195,
hace un recuento de los temblores y terremotos ocurridos en Chile desde
1520 hasta 1909, en un trabajo titulado Geografía sísmica de Chile; en
el Nº 40, 1920, pp. 77-96, publica Manes, temblores y volcanes; en el
Nº 13, 1914, pp. 105-141, publica La obra sismológica de John Milne;
en el Nº 16, 1914, pp. 75-80, publica Origen epirogénico probable de
los temblores de Katanga y del Congo, en el Nº 37, 1920, pp. 242-263
publica Los orígenes de la teoría aristotélica de los temblores; en el Nº 5,
1912, pp. 122-158, publica su estudio Sobre las vicisitudes de las hoyas
oceánicas; y en el Nº 22, 1916, pp. 125-15, trata de Las voces del coloso
de Memmon ante la sismología.
El trabajo del señor Cisternas, hecho a solicitud de nuestra Sociedad,
merece toda nuestra gratitud y reconocimiento, en cuanto aporta nuevas
luces sobre la personalidad y obra del señor Montessus de Ballore.
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Sin embargo, el propósito de este Número Especial de nuestra publicación oficial ha sido ofrecer al publico lector un panorama lo mas
completo posible de los aportes de la Sociedad y su Revista, en cada una
de las áreas científicas de su especialidad, en el transcurso de su primer
siglo de existencia.
Por tal motivo, me permito señalar los nombres de otros autores que
han publicado articulos en la Revista Chilena de Historia y Geografía
sobre el tema de “Sismología y Volcanismo”, con indicación del número de nuestra publicación donde ellos pueden ser consultados por los
interesados.
Sin duda, el señor Montessus de Ballore es el mas grande y prolífico
de los autores que se han ocupado de estas materias, pero también cabe
mencional al doctor Juan Bruggen, autor de diversos artículos, a saber:
Contribución a la geología de los volcanes y termas de Chillan (Nº 111,
1948, pp. 105-137, con láminas); Contribución a la geología sísmica
de Chile (Nº 102, 1943, pp. 260-317; y Nº 103, 1943, pp. 109-174, con
láminas); Los geiseres de los volcanes del Tatio (Nº 101, 1942, pp. 236256, con láminas); y El volcán Antuco y la geología glacial del valle del
Laja (Nº 99, 1941, pp. 356-386).
Cabe mencionar, también, en esta materia, a don Alejandro Cañas
Pinochet, autor de Terremotos volcánicos, solevantamiento de la tierra,
publicado en el Nº 13, 1914, pp. 220-235; y Terremotos volcánicos,
solevantamiento de las costas y otros fenómenos físicos, publicado en
el Nº 12, 1913, pp. 339-372.
Asimismo, corresponde citar en este campo el trabajo de don Pedro
A. Riffo, El volcán Hudson Norte, publicado en la Revista Nº 148, 1980,
pp. 156-167, con mapas.
Con la mención complementaria de estos autores y de sus trabajos
publicados en nuestra Revista, queda de manifiesto el valioso aporte
hecho por nuestra Sociedad y su publicación, en el transcurso de un siglo
de su existencia, a la ciencia de la sismología y el volcanismo.
S.M.B.

Geología
LOS DRES. AMADO PISSIS Y JUAN BRÜGGEN,
FIGURAS DE LA GEOLOGÍA DE CHILE
Francisco Hervé Allamand *

R esumen
Un detallado estudio de la obra geológica de Pissis, y numerosos
trabajos de Juan Brüggen se encuentran en la Revista Chilena de
Historia y Geografía. Se destaca aquí una obra de Brüggen (1927) y se
concluye que la interpretación del origen de grandes bloques erráticos
en las cercanías de La Obra, en el Cajón del Maipo y otros depósitos
similares en Chile Central, no se asigna a la acción glaciar sino a flujos
de remoción en masa. Su proposición de proteger los bloques para el
futuro, no se realizó, y se puede constatar poco progreso en Chile con
respecto a valorar y proteger su geopatrimonio.
Palabras clave: bloques erráticos, glaciaciones, remoción en masa,
geopatrimonio.

Abstract
A detailed account on the geological work of Pissis and several papers by
Juan Brüggen can be found in the Revista Chilena de Historia y Geografía.
The analysis of a paper by Brüggen (1927) reveals that his interpretation
about the presence of erratic boulders near La Obra, Cajon del Maipo,
is not indicative of glacier action but are interpreted now as deposition
by mass wasting processes. His proposition to protect the area with the
boulders, was not fulfilled, and 80 years after, little progress is observed
in Chile in the detection and protection of its geological heritage.
Key words: erratic blocks, glaciations, mass wasting deposits,
geoheritage.

* Profesor Titular de la Universidad de Chile y de la Universidad Andrés Bello. Miembro
de Número de la Academia Chilena de Ciencias.
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Introducción
La Revista Chilena de Historia y Geografía cumple 100 años de vida.
Es una notable proeza de la Sociedad de Historia y Geografía, de sus
miembros, de los lectores y autores de la revista, haber hecho lo necesario para que esta importante publicación científica se produjera sin
discontinuidades en un tan largo período. No es difícil imaginar las
grandes dificultades que debió sortear para mantenerse viva, dificultades
propias de una sociedad en formación como la nuestra, en que grandes
inestabilidades suelen presentarse en todo orden de cosas: institucional,
financiero, de desarrollo humano, etc.
Manuel Dannemann, incansable gestor de la ciencia y el arte, me ha
solicitado que buscara en los volúmenes de la Revista, un testimonio
que en ella no solo se publicaron trabajos relevantes en su tema central
descrito en el nombre, sino que también contribuyó a sostener ciencias
vecinas, como la geología, publicando temas propios de esas otras
ciencias. Buscando en la colección completa celosamente guardada en
la magnifica sede de la Sociedad en calle Londres, he podido observar
que se encuentra en ellas una completa reseña de la actividad geológica
en el país del Dr Amado Pissis, la figura más relevante de la geología en
Chile durante el siglo XIX, asi como numerosas publicaciones firmadas
por el Dr Juan Brüggen, el geólogo màs influyente en Chile durante la
primera mitad del siglo XX. He decidido comentar aquí de manera más
extensa un artículo de Don Hans (Juan) Brüggen, en que muestra toda la
elegancia de su pensamiento científico, y se muestra como un precursor
en el tema poco entendido en nuestra sociedad hasta el presente como
es el del geopatrimonio y su preservación.
Breve nota biográfica acerca de Amado Pissis
Pedro José Amado Pissis Marin fue un destacado geólogo y geógrafo
francés. Nació en Brioude, departamento de Alto Loira, Francia en 1812
y falleció en Santiago de Chile en 1889. Estudió en la Escuela de Minas, la Escuela Politécnica y en el Museo de Historia Natural de París,
especializándose en Geología. Su primera publicación científica fue en
1834, en los Anales de la Sociedad Geológica de Francia, a cerca de los
volcanes extintos del macizo central francés. Realizó trabajos geológicos
y mineralógicos en Brasil y Bolivia.

LOS DRES. AMADO PISSIS Y JUAN BRÜGGEN, FIGURAS DE LA GEOLOGÍA DE CHILE

Amado Pissis.

Cédula de identidad de Juan Brüggen M.

209

210

FRANCISCO HERVÉ ALLAMAND

Mientras se encontraba en Bolivia, debió salir del país por problemas
políticos y se trasladó a Chile en octubre de 1848 a gestionar su regreso a
Europa. En Valparaíso fue contactado por el gobierno chileno y a través
del ministro del Interior, Manuel Camilo Vial, se le contrató el 10 de
octubre de 1848 para realizar un estudio geológico, topográfico y mineralógico de Chile. El gobierno le entregó instrumentos y una escolta, y
envió una circular con instrucciones a todos los gobernadores para que
le proporcionasen datos sobre las provincias.
Entre los años 1848 y 1868, Pissis recorrió Chile, en que destacó por
su reconocimiento del Desierto de Atacama, por el cual fue nombrado
miembro de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
Hasta 1859 había publicado en París los mapas de las provincias de
Santiago, Aconcagua y Valparaíso, y el mapa general de Chile con el
título de Plano Topográfico y Geológico de la República de Chile. Entre
1858 y 1867 publicó, además, Estructura Orográfica de los Andes Chilenos, Estudios sobre la Orografía y la Constitución Geológica de Chile,
Investigaciones sobre los Sistemas de Solevantamientos de la América
del Sur y Los Productos del Estado Volcánico Correspondientes a las
Diversas Épocas Geológicas. En 1870 fue nombrado jefe de la sección
de Geografía de la Oficina de Estadística de Chile.
En 1875 asistió al Congreso Internacional de Geología de París,
luego de lo cual el gobierno francés lo nombró Caballero de la Legión
de Honor. En 1876, publicó en París su obra más importante, Geografía
Física de la República de Chile, donde se preocupó de la orografía chilena
comparándola con otros países sudamericanos, y luego describiéndola
detalladamente. En una segunda parte describió las formaciones geológicas
y en la tercera, se ocupó de la meteorología. En la cuarta, pormenorizó
las hoyas hidrográficas desde Copiapó hasta Reloncaví; y terminó en un
quinto capítulo sobre la geografía botánica y faunística nacional.
En su honor se nombró una ex estación ferroviaria y localidad rural
de Chile, en la comuna de Tomé, así como un volcán en Argentina:
Monte Pissis.
Breve nota biográfica acerca de Juan Brüggen
El Dr. Juan Brüggen Messtorff fue un geólogo alemán, nació en la
ciudad de Lûbeck (estado de Schleswig-Holstein, norte de Alemania)
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en 1887 y falleció en Santiago de Chile en 1953.. En su adolescencia
fue un destacado alumno del Gymnasium Katharineum de su ciudad
natal, posteriormente estudió geología en las Universidades de Jena,
Zürich, Viena y Bonn. En esta última, el 22 de noviembre de 1910,
obtuvo el grado académico de doctor. En el año 1911 llegó a Chile
contratado por el gobierno, para desempeñarse en el Ministerio de
Industrias y Obras Públicas, en donde laboró por seis años. En 1917
inició su carrera académica y científica en la Universidad de Chile, que
se extendería exitosamente por muchos años. El doctor Brüggen fue el
fundador del Instituto de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile. Luego de viajar a Europa para
perfeccionarse, retornó a Chile asumiendo –entre 1929 y 1934– el cargo
de profesor de geología en la Academia de Topografía y Geodesia del
Instituto Geográfico Militar Chileno, hasta que el 5 de octubre de 1934
fue nombrado miembro Académico de la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas de la Universidad de Chile. A principios del año 1942,
a los 55 años de edad, por motivos de salud se retira definitivamente
de la actividad docente. Durante esos años, publicó los resultados de
numerosos trabajos de investigación en geología, incluyendo dos libros
de texto llamados Geología y Fundamentos de la Geología de Chile,
respectivamente. Hasta 1940, fue virtualmente el único autor en publicar
acerca de la geología de Chile en el país.
El 17 de octubre de ese mismo año, la Universidad de Chile le rinde
un justo homenaje, anunciándose en esa oportunidad que el Instituto de
Ingenieros de Minas de Chile, había creado el “Premio Juan Brüggen”
para el mejor egresado de la carrera de Ingenieria de Minas. El Colegio
de Geólogos de Chile instituyó en 1985 el Premio Nacional de Geología
Medalla al Merito Juan Brüggen, la que se otorga desde entonces cada
tres años a los más destacados geólogos del país.
La obra de Greve (1946) acerca de Amado Pissis
Ernesto Greve (1946) publicó una erudita y completa visión de lo que
fueron las actividades de Pissis en Chile y sobre todo, de lo que fue el
legado de su obra monumental. Puede hoy día considerarse una labor
titánica el haber publicado los mapas que se mencionan en su breve
reseña bibliográfica indicada más arriba, al que se agrega un increíble
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Mapa de la Republica de Chile desde el rio Loa hasta el Cabo de Hornos
1:1.000.000.
En la actualidad, 2012, el estado chileno estableció un programa
especial de mapeo geológico del territorio nacional al norte de los 30º
Lat. Sur, para lo cual el Servicio Nacional de Geología y Minería ha
debido extremar la actividad de su personal y dedicar grandes medios
económicos. No dudo que en los mapas producidos y que se producirán
con este proyecto, las ideas matrices de Pissis acerca del desarrollo
geológico de nuestro territorio, expresadas en los numerosos mapas que
produjo, tendrán ingerencia.
El trabajo de Brüggen (1927) en consideración
En el Volumen 110, páginas 302 a 308, año 1927 de la Revista Chilena
de Historia y Geografía se publicó el trabajo Sobre la protección de un
bloque errático situado cerca de Puente Alto cuyo autor es Juan Brüggen. En este breve trabajo el autor revela un gran conocimiento de las
tendencias principales de la geomorfología de esa época, y realiza una
proposición que nadie acogió, que hoy consideraríamos muy moderna y
de línea principal, pues se refiere a la identificación y a la necesidad de
conservar el geopatrimonio del país para generaciones futuras.
En el trabajo en comento, Hans Brüggen nos ilustra acerca de diversas
interpretaciones que grandes personajes de la vida científica e intelectual
del mundo hicieron acerca del origen de estos bloques erráticos. Por bloque errático se entiende a bloques de roca gran tamaño, de hasta 200 m3,
que yacen en llanuras sin relaciones claras acerca de su procedencia
(Fig. 1) Los bloques erráticos están a menudo compuestos de granito,
como aquellos que yacen en las llanuras del norte de Alemania donde
se definió el término, región donde no se conoce ningún afloramiento
de granito. Había que ir hasta distancias de más de mil kilómetros para
encontrar las mismas rocas en Escandinavia o en Finlandia donde componen todo el subsuelo. Como no se conocía cómo habían llegado a su
posición actual, se les dio el nombre de bloques erráticos.
Idénticos bloques se encuentran también en Suiza, a gran distancia
de los cerros graníticos, como por ejemplo en el Lago Ginebra. Allí fue
donde los observó el gran poeta alemán Goethe, quien dio la primera
explicación de este fenómeno, declarándolos como bloques transportados
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Figura 1. Dibujo de un bloque errático glaciar en Escocia,
extraído de Officer & Page (1993), Tales of the Earth.

por los glaciares, que antes habrían tenido una extensión mucho mayor
que en su tiempo. Goethe es pues el descubridor también de la existencia
de épocas glaciales en el pasado reciente de la Tierra.
Y citando a Brüggen, esta interesante reflexión de Goethe y luego de
su personaje Mefistófeles. Escribe Goethe:
“Las grandes masas (bloques) de granito que se hallan en planicies a gran distancia de su punto de origen, han constituido grandes
problemas. Según nuestra opinión, el fenómeno puede explicarse
de varias maneras. Los bloques que se hallan en el lado de Saboya
del Lago Lemán, que no tienen formas redonda sino cantos agudos
presentando la misma forma con que se desprendieron de las cimas
más altas, se explican (hasta ahora) suponiendo que hayan sido
lanzados a su yacimiento actual por el solevantamiento tumultuoso
de las serranías situadas a gran distancia.
Según nuestra opinión existió una época de gran frio….En esa
época los glaciares de la montaña de Saboya descendieron hasta
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mucho más abajo, alcanzando al lago Lemán y las largas fajas de
piedra (morrenas) de los glaciares…pudieron llevar las rocas desprendidas en el alto, sin redondear los cantos hasta el lago…” (fin
de la cita).
Es tan grande el interés de Goethe en el problema de los bloques
erráticos, que lo menciona en la segunda parte de su obra maestra Fausto. En forma irónica, Mefistófeles habla de la ignorancia de los sabios
en la tierra y reclama para si y sus compañeros del infierno el honor de
haber dispersado los bloques erráticos, citando como prueba la frecuente
denominación de “Puente del Diablo” y otras parecidas que ha dado el
bajo pueblo a tales grandes bloques. Dice Mefistófeles: “Todavía esta la
tierra erizada de masas extrañas de peso enorme.¿Quien puede explicar
semejante fuerza de proyección? El filósofo no puede comprenderlo. La
roca esta allí y allí tiene que dejarla. Pero el bajo pueblo comprende y
no deja extraviarse en su juicio! Y vea la maravilla! A Satán se le atribuye el honor. Cojeando y apoyado en su muleta de fe, el peregrino se
encamina hacia la Piedra del Diablo y el Puente del Diablo”.
Mefistófeles pues, sigue siendo partidario de las antiguas teorías que
supusieron grandes catástrofes, en las cuales los bloques erráticos habrían
sido lanzados por el aire por decenas de kilómetros. Al abandonar estas
teorías, introduce Goethe el método moderno de la Geología, de explicar
en lo posible los fenómenos del pasado geológico por las mismas fuerzas
que actúan hoy día en la naturaleza.
Terminada esta sección acerca del origen de los bloques erráticos,
Brüggen menciona el hecho que en Chile es posible observar dichos
bloques en numerosos lugares.
Escribe que:
“constituyen acumulaciones de miles y miles de bloques en las
lomas morrénicas dejadas por los glaciares antiguos en el interior
de la Cordillera, como en el valle del Aconcagua, en los alrededores
de Portillo o en las morrenas de la Laguna Negra y en innumerables
otros puntos. Allá, al pie de los grandes precipicios de los cerros
altos, los grandes bloques no llaman mucho la atención. Mucho
mas sorprendente es su presencia en regiones más apartadas de la
Cordillera de los Andes, p.ej. en las mesetas y lomas suaves de la
Cordillera de la Costa, como al oeste de San Fernando, en la región
entre Alcones y el rio Rapel. Estos bloques, fuera de otros sedimentos
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Figura 2. Fotografìa de bloques erráticos en la región costanera de Navidad,
Chile central. Su origen se asigna a depósitos laháricos posteriormente
afectados por erosión diferencial que solo dejó in situ a los bloques mayores.
De Encinas et al (2006).

glaciales típicos, comprueban la enorme extensión que alcanzaron
los hielos en el principio del cuaternario, en la primera época glacial
cuya edad puede estimarse en medio millon de años”.
Con respecto a estos últimos depósitos en la Cordillera de la Costa,
trabajos recientes (Encinas et al, 2006, Fig. 2) han demostrado con bastantes argumentos sedimentológicos y geocronológicos, que los bloques
erráticos ahí presentes son en realidad residuos de la erosión de depósitos
de grandes avalanchas que ocurrieron en el Plioceno temprano y que
provienen de la Cordillera de los Andes, y no depósitos glaciares del
holoceno como sugerido por Brüggen.
Los bloques erráticos del valle del Maipo, cerca de La Obra, que Brüggen muestra en 3 fotografías en su trabajo y que considera como bloques
erráticos transportados por glaciares, también son considerados hoy en
día como resultado de transporte en masa por avalanchas ocasionales en
los valles, y no por depósitos glaciares. En el área de La Obra se observa
un buen número de estos bloques erráticos en las imágenes satelitales de
las Figuras 3 y 4. Según estudios recientes (Gabriel Vargas, comunicación
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Figura 3. Vista satelital Google Earth de la desembocadura del río Maipo
en el Valle Central inmediatamente al sur de La Obra. El recuadro se muestra
ampliado en la Fig 2, y es el área donde se presentan bloques erráticos.
Gentileza del colega geólogo Luis Ribba.

Figura 4. Detalle de la figura anterior, en que se ha indicado algunos de los
grandes bloques erráticos. No se tiene certeza que se trate exactamente de
aquellos fotografiados por Brüggen. Gentileza del colega geólogo Luis Ribba.

oral, 2011) los glaciares de la última glaciación no llegaron hasta la unión
del Cajón del Maipo con el Valle Central como demanda la hipótesis de
Brüggen, sino que su extremo se situó bastante más rio arriba.
Darwin durante su paso por Chile, aplicó otro mecanismo a la explicación de la existencia de estos bloques erráticos. En Tierra del Fuego
estos bloques son abundantes, y para Darwin ellos reflejaban que esas
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Figura 5. Campo de bloques erráticos en la pampa en isla Grande de Tierra
del Fuego. Los bloques son de granito y provienen de la Cordillera Darwin,
a más de 100 km de distancia, y fueron transportados por glaciares durante
la última glaciación. Fotografía F. Hervé.

regiones habían estado previamente cubiertas por un mar en el cual
flotaban témpanos capaces de llevar bloques de grandes dimensiones, y
depositarlos ahí donde la fusión del témpano impidiera seguir transportando tamañas masas.
En isla grande de Tierra del Fuego existen enormes e impresionantes
campos de bloques erráticos (Fig. 5). Ellos también, como aquellos de
Alemania, están principalmente formados por granitos, que Evenson y
otros (2010) han podido identificar como aquellos presentes en Cordillera
Darwin, mas de 100 km hacia el S, y que habrían sido transportados hasta
aquí por glaciares durante la última gran glaciación patagónica.
Conciencia del Patrimonio Geológico por Juan Brüggen
y su propuesta de medidas para preservarlo

De manera muy escueta, pero detallada, se refirió Brüggen a la necesidad
de preservar los bloques erráticos de La Obra, en lo que muy probablemente es la primera mención hecha en el país de un concepto global que
se puede expresar hoy dia como el Geopatrimonio.
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Escribe Brüggen:
“Pero poco segura es la suerte futura de estos testigos de un clima
helado en nuestro país. Ya desapareció un gran bloque de granito en
que se instaló una verdadera cantera para transformarlo en material
de construcción. Además, una pequeña excavación en que se explota
el ripio esta acercándose al bloque grande”.
El único medio para proteger estos monumentos de la naturaleza,
sería declararlos junto con su vecindad inmediata como monumento
nacional. Se trataría de una superficie de media a una hectárea,
con su camino de acceso, la que se transformaría en un pequeño
parque. Sería recomendable dejar la faja entre los dos grupos de
bloques grandes de la Fotografía 1 (no se presenta aquí) con su
aspecto actual de vegetación natural. De esta manera se conservaría el aspecto que tuvo el terreno cuando recién fue abandonado
por el hielo. Las plantaciones del parque se harían formando una
clase de marco alrededor de la faja central con sus bloques. Una
pequeña tabla podría informar a los visitantes acerca del significado de estos bloques”.
Es evidente que la comunidad nacional ha perdido contacto con la
posibilidad de admirar estos bloques, y de instruirse respecto a las diversas
teorías acerca de su origen, que están tan profundamente asentadas en la
cultura universal. No hemos podido determinar con exactitud si estois
bloques aun existen, tal vez en el interior de alguna propiedad privada, o
si han desaparecido para siempre como menciona Brüggen había ocurrido
ya en su tiempo con uno de los bloques.
Patrimonio geológico en Chile hoy
Hoy en dia, 80 años después de Brüggen, en nuestro país sigue muy precario el conocimiento del patrimonio geológico, y más aun las medidas
para preservarlo.
En las últimas décadas ha existido una corriente en el mundo de
reconocer, valorizar y difundir lo que se conoce con el nombre de Geopatrimonio. Este esta constituido por objetos declarados que tienen un
valor particular para la ciencia, la estética o la cultura. Se trata pues de
objetos geológicos, que pueden constituir de uno o varios afloramientos
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relacionados, que vale la pena preservar para que en el futuro la sociedad
pueda disfrutar de su presencia y de la comprensión de su significado en
la evolución geológica de una región o de nuestro planeta en general. Para
ello en diversas partes del mundo se han configurado listados completos
de localidades de interés geológico de dimensiones reducidas a uno o
mas afloramientos continuos –llamados geositios, hasta áreas extensas
y complejas, que mezclan sitios de interés geológico con otros escénicos
o culturales, preservándolos para el futuro en un sistema que realiza
actividad económica en torno a ellos, utilizando sus características– los
geoparques. Existe una red mundial de Geoparques, orientada por la
UNESCO, y en Chile se hacen los esfuerzos pertinentes en la actualidad
para la creación del Primer Geoparque en Chile, en la región en torno
al volcan Llaima.
En la Figura 6 se presenta un árbol de clasificación del geopatrimonio
en que se observa su relación con otros tipos de patrimonio natural y
cultural, generalmente mas reconocidos por el público y las instituciones
de preservación que existen en Chile.
La Sociedad Geológica de Chile realiza un listado de Geositios en
el país, que puede consultarse en www.sociedadgeologica.cl y que de a
poco ha ido identificando lugares geopatrimoniales existentes en el país.
El último de los geositios aceptados por la Sociedad Geológica de Chile
es aquél de las Dunas de Concón, que en este momento se ve enfrentado
al clásico dilema de ser preservado o de ser utilizado comercialmente.
La Sociedad Geológica de Chile carece de atribuciones para la protección de los geositios. Este último aspecto corresponde al Consejo de
Monumentos Nacionales. Esta organización ha desarrollado un sistema
de establecer áreas protegidas por distintos conceptos, los geológicos
siendo mucho mas escasos que los biológicos o culturales. Uno de los
pocos monumentos nacionales propiamente geológicos que existe en el
país es el llamado Granito Orbicular que se ubica en la costa al Norte
de Caldera. Su protección impidió su desaparición, pues poco después
de ser descubierto alrededor de 1960, ese espectacular tipo de roca comenzó a ser explotado informalmente para ser usado como material de
construcción.
No es difícil constatar que 80 años después del articulo de Don
Juan Brüggen, la sociedad chilena se encuentra en el mismo lugar respecto a la sensibilidad para proteger áreas de interés geopatrimonial,
con excepción de los lugares fosilíferos, ya que estos últimos son por
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Figura 6. Esquema en que se presenta los elementos posibles de constituir
geopatrimonio, y su relación con otros tipos de patrimonio natural.
(Comunicación escrita del geólogo Sr. Carlos Marquardt, 2005).

ley considerados como monumentos nacionales que no pueden ser
modificados sin autorización especial del Consejo de Monumentos
Nacionales. (Figura 7)
También es destacable la labor realizada por CONAF en la Región de
Magallanes, que ha destacado una decena de lugares como Geositios,
en diversas áreas protegidas, y construido paneles explicativos para el
público. Esperamos que esta situación se pueda generalizar a todo el país
a futuro próximo, involucrando a profesionales e instituciones como se
menciona en la Figura 8.

LOS DRES. AMADO PISSIS Y JUAN BRÜGGEN, FIGURAS DE LA GEOLOGÍA DE CHILE

221

Figura 7. Esquema que muestra la asimétrica relación en cuanto a su protección
legal actual en Chile del patrimonio paleontológico y el resto del geopatrimonio.
(Comunicación escrita del geólogo Sr. Carlos Marquardt, 2005).

Figura 8. Áreas, profesionales e instituciones que debieran involucrarse en la
identificación, valoración, difusión y preservación del geopatrimonio en Chile.
(Comunicación escrita del geólogo Sr. Carlos Marquardt, 2005).
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Nota del Editor
Para una más completa información de los lectores, acerca del aporte
de la Sociedad y su Revista en el campo de la Geología, se recomienda
consultar el índice de la Revista Chilena de Historia y Geografía (Editorial
Andrés Bello, Santiago, 1986), en la que se mencionan los trabajos de
otros autores, como Julio von Chrismar Escuti; Harold Jeffreys y Roland
Paskoff, que también se han ocupado de esta especiaidad.
S.M.B.

Reseña de los Actos
del Centenario

RESEÑA DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS
DEL CENTENARIO DE LA SOCIEDAD CHILENA
DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA Y SU REVISTA
Sergio Martínez Baeza

El día 21 de septiembre se ha cumplido el centésimo aniversario de nuestra
Sociedad, fundada ese mismo día y mes del año 1911, por iniciativa de don
Enrique Matta Vial, en los salones de la antigua Biblioteca Nacional.
Actividades preparatorias
Para conmemorar dignamente este acontecimiento, la H. Junta de Administración inició sus preparativos con la debida anticipación. Nombró de su
seno a una Comisión de Homenaje formada por los señores Sergio Martínez
Baeza, Presidente; Isidoro Vázquez de Acuña, Vicepresidente; Manuel
Dannemann, Arturo Griffin, Luz María Méndez y Juan Guillermo Prado,
para que se ocuparan de diseñar y preparar los actos conmemorativos.
Uno de los primeros acuerdos de esta Comisión fue el de programar
dos días de actividades para los días 21 y 22 de septiembre. En el primer
día, se haría una peregrinación a la tumba del fundador don Enrique
Matta Vial, en el Cementerio General de Santiago. Después, habría
una ceremonia religiosa en recuerdo de los miembros fallecidos de la
institución; y la entrega de una placa recordatoria por parte del Instituto
de Conmemoración Histórica de Chile, que debería quedar instalada en
la fachada de nuestra sede social de calle Londres 65, Santiago-Centro.
Además, la Sociedad ofrecería un vino de honor a los participantes en
estos actos. En la mañana del segundo día, debería tener lugar una sesión
solemne y pública de la Sociedad, en un amplio espacio, durante la cual
el Presidente haría un recuento del quehacer institucional e investiría
a cinco antiguos socios con la calidad de Miembros Honorarios. Los
actos se cerrarían con un almuerzo de camaradería, con invitación a
autoridades y simpatizantes. Para la preparación de los actos del primer día, quedaron comisionados los señores Martínez Baeza, Griffin,
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Fernández y Dannemann; para la sesión solemne, los señores Fernández
y Dannemann; y para el almuerzo, el Sr. Griffin. El Sr. Prado quedó
encargado de la confección de un programa impreso, de la organización
del acto religioso y de los contactos con el Congreso Nacional; el Sr.
Vázquez de Acuña debió ocuparse de las comunicaciones a instituciones
extranjeras, filiales y corresponsales, autoridades, Cuerpo Diplomático,
etc.; mientras el Presidente Sergio Martínez Baeza, debía tomar contacto
con los medios de comunicación y asegurar una buena cobertura de los
actos. La Sra. Méndez se encargó de colaborar con la Secretaría y de
cursar las invitaciones a los socios, además de velar por la presentación
de la sede. Aquí, cabe dejar constancia de la eficiente colaboración de
nuestra secretaria administrativa, señora Cecilia Fierro, quien asistió a
los miembros de la Comisión de Homenaje desde su constitución hasta
el completo logro de sus objetivos.
También, la Comisión de Homenaje resolvió la edición de un número
especial de la Revista Chilena de Historia y Geografía, con artículos solicitados a diez especialistas de las más variadas disciplinas, para que destacasen
los aportes de la Sociedad y su Revista, en los cien años transcurridos desde
su fundación, en cada una de dichas áreas del conocimiento.
Por último, la Comisión acordó la acuñación de una medalla conmemorativa, quedando a cargo de esta tarea el Sr. Gastón Fernández Montero, quien
conversó con la Casa de Moneda de Chile y obtuvo la utilización de un cuño
existente, propiedad de nuestra Sociedad, para el anverso de la medalla,
dejando liso el reverso para gravar en él una frase alusiva al Centenario.
Dicha medalla ha sido vendida a los socios y personas interesadas.
Aunque habíamos solicitado, con fecha 2 de febrero de 2011, a la
Presidencia de la República, alguna ayuda económica para el financiamiento de este aniversario, tuvimos la mala noticia, en los días previos
al mismo, que no contaríamos con dicha colaboración. También, hicimos
una visita al Sr. Ministro de Cultura, don Luciano Cruz-Coke, con idéntico
propósito, sin obtener una respuesta favorable.
Los actos de conmemoración del centenario
Obsequios a la Institución. En ocasión de cumplir este centenario, la
Sociedad ha recibido algunos regalos de sus socios y de personas e
instituciones afines. Durante la sesión ordinaria de la H. Junta de Ad-
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ministración de 5 de septiembre, el socio señor Ricardo Cáceres Poblete
hizo entrega a la Sociedad de las medallas de plata acuñadas por ésta
en honor de los señores José Toribio Medina y Ernesto Greve, y ofreció
su cooperación para el montaje de una vitrina en la sede, que contenga
la totalidad de las medallas mandadas a acuñar por la institución. La
H. Junta agradeció la donación y acordó llevar adelante el proyecto,
solicitando la colaboración de los socios para su logro. El Instituto de
Conmemoración Histórica de Chile obsequió a nuestra Sociedad una
placa de mármol que quedó instalada en la fachada de nuestra sede el
mismo día de su aniversario (21 de septiembre). Más adelante se reproduce el discurso de entrega de esta placa. Por su parte, la familia del
ex Presidente de la Sociedad, don Guillermo Donoso Vergara, nos ha
obsequiado con un retrato suyo que ha quedado instalado en nuestros
salones. La entrega la hizo uno de sus hijos, don Raimundo Donoso
Barros, y la agradeció nuestro Presidente. Este acto tuvo lugar el 3 de
octubre. Otros obsequios a nuestra Sociedad en su Centenario fueron
el de un interesante retrato, de época, del Ministro don Diego Portales
Palazuelos, que entregó la sucesión de la señora Cecilia Salinas vda.
de Portales, y una hermosa medalla acuñada por la Casa de Moneda de
Chile en 1937, para conmemorar el centenario de la muerte de Portales,
más una copia en pergamino de su partida de bautizo, que hizo el Centro
de Estudios Históricos “Lircay”. La entrega de estos objetos tuvo lugar
el día 5 de diciembre. Cabe agradecer, por último, la donación de dos
pendones para uso de nuestra Sociedad, donados por don Ricardo Cortés
Donoso, nieto del ex Presidente don Ricardo Donoso Novoa
Preparativos. En su sesión del 5 de septiembre la H. Junta se revisó
detalladamente el programa de actividades y se tomaron diversos acuerdos, como aceptar el ofrecimiento del Archivo Nacional para efectuar la
Sesión Solemne y Pública en la sala “Ricardo Donoso” de esa repartición,
de encargar a don Manuel Dannemann que obtuviese la participación
del Coro de la Facultad de Música de la Universidad de Chile para esa
Sesión Solemne, de aprobar que el almuerzo previsto tuviese lugar en
el Club de la Unión y encargar a don Arturo Griffin su organización, de
pedir a don Santiago Marín la confección de unas tarjetas recordatorias
de nuestro Centenario, y al señor Gastón Fernández la confección por la
Casa de Moneda de las medallas correspondientes y la de dos pendones
o estandartes, ofrecidos por don Ricardo Cortés Donoso.
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Programas radiales. También, con anterioridad a los días 21 y 22 de
septiembre, escogidos para los actos conmemorativos, hubo dos programas
radiales en honor de nuestra Sociedad, en la Radio de la Universidad de
Chile, al que asistió don Gastón Fernández, y en la Radio Agricultura,
de una hora de duración, con participación del Presidente de la Sociedad,
que fue gravado el día 15 y transmitido el domingo 25 de septiembre,
entre las 13:00 y las 14:00 horas. El día 19 apareció en la columna de
“Hace 100 años” de El Mercurio, la información de la convocatoria
hecha por don Enrique Matta Vial para la sesión en que quedó fundada
nuestra Sociedad, en 1911. El 25 de agosto, la Corporación del Patrimonio Cultural de Chile acordó conceder a nuestra Sociedad el “Premio
Patrimonio, 2011”, en su categoría de Trayectoria, sumándose así a los
actos de su Centenario. La misma Corporación y también la Sociedad
de Biblófilos Chilenos informaron a sus socios, en su página web, de
estas actividades conmemorativas.
Tumba del fundador. El día miércoles 21 de septiembre, a las 10:00
A.M., en la tumba de don Enrique Matta Vial, se reunió un apreciable
número de socios y numerosos descendientes de nuestro fundador, para
rendir homenaje a su memoria. Después de una alocución del Presidente
de la Sociedad (que se publica más adelante), en que destacó la vida y obra
del Sr. Matta Vial, en especial su iniciativa de dar vida a nuestra Sociedad
y a nuestra Revista, se depositó una hermosa ofrenda floral y el diácono
Sr. De la Cuadra ofició un responso por el eterno descanso de su alma.
Después, el nieto del extinto, don Enrique Matta Rogers, en nombre de
su familia, agradeció el homenaje rendido a su ilustre antepasado.
Ceremonia ecuménica de acción de gracias. Del Cementerio General,
los asistentes se trasladaron al Convento de San Francisco, en la Avenida
del Libertador esquina con calle Londres y allí, en una amplia sala interior
tuvo lugar un Tedeum Ecuménico, con participación de representantes de la
Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa Rusa, Iglesia Luterana e Iglesia Pentecostal,
que elevaron plegarias por los miembros fallecidos de nuestra Sociedad y
de gratitud por la limpia trayectoria institucional de servicio público.
Placa en el frontis de la Sede Social. Finalmente, los asistentes se
trasladaron al frontis de nuestra sede de calle Londres 65 y allí tuvo
lugar el acto de entrega de una placa de mármol por parte del Instituto
de Conmemoración Histórica de Chile. El discurso de entrega estuvo a
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cargo del Presidente de dicho Instituto (que también se publica más adelante), ante una numerosa concurrencia, al término del cual se procedió
al descubrimiento de la placa por parte del Presidente de la Sociedad y
del Instituto, autor de esta nota, acompañado por el Vicepresidente de
la Sociedad, don Isidoro Vázquez de Acuña, el Secretario General Interino Sr. Gastón Fernández y el nieto del Fundador, Sr. Enrique Matta
Rogers. Luego, los asistentes fueron invitados a pasar a los salones de
la Sociedad, en los que se sirvió un cóctel y se compartió en un cálido
ambiente de camaradería.
Sesión Solemne. Al día siguiente, jueves 22 de septiembre, a las 12:00
horas, tuvo lugar en el salón “Ricardo Donoso” del Archivo Nacional,
la Sesión Solemne y Pública prevista. Asistieron más de un centenar de
personas, autoridades de gobierno, cuerpo diplomático, representantes
de las diversas ramas de la Defensa Nacional, de instituciones afines y
socios de la Sociedad. Se inició la sesión con el Himno Patrio, cantado
por el Coro de la Facultad de Música de la Universidad de Chile. Luego, el Presidente, autor de esta reseña, uso de la palabra para señalar,
en primer término, las muchas adhesiones recibidas por la Sociedad en
este Centenario, de S.E. el Presidente de la República, de sus Ministros
de Educación, Hacienda, Defensa Nacional y Cultura, del Sr. Arzobispo
de Santiago, de los Cardenales Sres. Errázuriz y Medina, de numerosos
Embajadores acreditados en nuestro país, de Intendentes, Gobernadores
y Alcaldes, del señor Director de la Real Academia de la Historia de España, de los Presidentes de las Academias de Portugal, Brasil y de toda
Hispanoamérica, desde México hasta Argentina, de las Universidades,
Corporaciones e Institutos afines de Chile y de numerosas personas vinculadas al ámbito cultural del país. Después, se refirió a la fundación de
la Sociedad en 1911, a las diversas etapas de su desarrollo, a la acción de
muchos de sus miembros, a sus publicaciones, en especial a su Revista
que ya alcanza a los 170 números, y a su situación actual y perspectivas
futuras. Este discurso se publica más adelante.
Miembros Honorarios. Luego, señaló que la H. Junta de Administración resolvió otorgar, en ocasión de este Centenario, la calidad de
Miembros Honorarios a los Sres. Luz María Méndez, Isidoro Vázquez
de Acuña, Gastón Fernández, Manuel Dannemann y Ernesto Márquez
Vial, por sus eficientes y prolongados servicios a la institución. Después
procedio a imponerles la medalla correspondiente.
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Premio Patrimonio a la Trayectoria. En la continuación de esta
ceremonia, el señor Director Ejecutivo de la Corporación del Patrimonio Cultural de Chile, don Roberto Fuenzalida, hizo entrega a nuestra
Sociedad del “Premio Patrimonio 2011”, en su categoría de Trayectoria,
que fue agradecido por el Presidente. Hizo presente el señor Fuenzalida
que el Diploma que entregaba a la Sociedad, en este acto, era solo un
adelanto de la ceremonia oficial de premiación que tendría lugar en el
mes de diciembre. En la segunda parte de este acto, el Coro de la Facultad
de Música de la Universidad de Chile ofreció un hermoso conjunto de
canciones que fue muy aplaudido por los asistentes.
Presencia de autoridades. Entre el público se contaban representantes de las más altas autoridades del país, los Embajadores de México y
Ecuador, representantes de los Institutos de Conmemoración Histórica,
de Investigaciones Genealógicas, O’Higginiano, Sanmartiniano y José
Miguel Carrera, Corporación del Patrimonio Naval, de las Academias
de Historia Militar y de Historia Naval, Instituto de Estudios HistóricoAeronáuticos, Centro de Estudios Históricos Lircay, el Director del diario
“El Mercurio”, la Directora subrogante del Archivo Nacional, y muchos
socios de la institución.
Almuerzo en el Club de la Unión. Terminada esta ceremonia, los asistentes se trasladaron al Club de la Unión, donde se sirvió un magnífico
cóctel en el Salón Dorado del segundo piso y, después, un almuerzo en
el Salón Nueva York, con asistencia de unos cien comensales. Durante
el mismo, estuvo abierto el micrófono para que los concurrentes, sin
ninguna formalidad ni protocolo, hiciesen recuerdos de los tiempos
pasados de la institución. Intervinieron, entre otros, el Presidente Sergio
Martínez Baeza, y los señores Jorge Vargas Díaz, Pablo Schaffhauser y
Luz María Méndez.
Diario “El Mercurio”. Párrafo aparte merece la colaboración que
prestó el diario “El Mercurio”, que informó en sus páginas de la celebración de nuestro Centenario por seis días seguidos, brindándonos
espacio en su página editorial el día Jueves 22 de septiembre, con un
artículo firmado por nuestro consocio don Miguel Laborde, otros dos
en su sección “Cultura”, del miércoles 21 y viernes 23, que firma Maureen Lennon; otro en la sección “Vida Social” el sábado 24, de media
página; y otro, en el suplemento “Artes y Letras” del domingo 25, que
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firma Daniel Swinburn con sus iniciales. Nuestra Sociedad ha expresado
su gratitud al director del diario Sr. Cristián Zegers Ariztía. También,
la Revista “Mundo Diplomático”, en su edición de octubre publicó un
artículo de homenaje a nuestra Sociedad en su Centenario; el Senador
don Antonio Horwarth publicó otro artículo en la revista “Estrategia”,
de los primeros días de ese mismo mes; y la Revista digital “La Letra
Grande”, en octubre, ha hecho otro tanto.
Homenaje de la Cámara de Diputados. Cuando ya parecían apagarse
los ecos de esta celebración, tuvimos noticias de que el Sr. Diputado don
Alberto Cardemil había obtenido el acuerdo de la H. Cámara de Diputados
de rendir un homenaje a nuestra Sociedad en su Centenario, el que tuvo
lugar el día miércoles 9 de noviembre a las 12:00, en la sede del Congreso
Nacional en Valparaíso. A este homenaje fue invitada una delegación de
nuestra Sociedad y algunos representantes de instituciones afines, tanto
de la capital como de la Quinta Región de Valparaíso (Invitación del Presidente de la Cámara, Diputado Melero y diputado Cardemil). El grupo
que viajó a Valparaíso se compuso de 38 personas. Fuimos recibidos por
el Presidente de la Cámara de Diputados Sr. Patricio Melero Abaroa, en
su oficina, quien se refirió en términos elogiosos a la Sociedad e hizo
entrega de un hermoso libro del Bicentenario del Congreso Nacional y de
medallas de este aniversario. Por nuestra parte, agradecimos el homenaje
e hicimos entrega de sendos obsequios, al Presidente de la Cámara y al
Diputado Sr. Alberto Cardemil, quien rindió el homenaje en la Sala, a
cuyo término se nos brindó un cálido aplauso de los parlamentarios. Más
adelante se reproduce el acta de esta Sesión de la Cámara de Diputados,
con las palabras de su Presidente y del Diputado Sr. Cardemil.
Almuerzo en el Club Naval de Valparaíso. Después de esta ceremonia,
concurrimos a un almuerzo ofrecido en el Club Naval de Valparaíso,
donde recibimos el saludo del señor Alcalde de esa ciudad don Jorge
Castro Muñoz. Luego, la delegación hizo una visita al Museo Naval,
rindió un homenaje en la Catedral a don Diego Portales, cuyo corazón
allí se conserva, y asistió a la inauguración de las IV Jornadas de Historia
Patrimonial de ese puerto, sobre “Presencia Británica en Valparaíso”,
cuyo discurso inaugural correspondió el Presidente de nuestra Sociedad.
De todo lo expuesto informó el diario “El Mercurio”, de Valparaíso, en
su edición del día siguiente.
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Retrato del ex Presidente don Guillermo Donoso Vergara. Debe
agregarse a esta serie de actos conmemorativos, el homenaje rendido a
la sede social el 3 de octubre al fallecido ex Presidente don Guillermo
Donoso Vergara, con la entrega de un retrato suyo por parte de su familia;
y la sesión pública del 24 de octubre, en que el Director de la Sección
de Geografía, Dr. Jorge Vargas Díaz, se refirió al centenario de dicha
Sección, fundada en 1911, poco después de fundada la Sociedad.
Ceremonia de entrega del Premio “Patrimonio-2011”. También debe
agregarse a estos actos la ceremonia de entrega del Premio “Patrimonio2011”, en su categoria de “Trayectoria”, que tuvo lugar el 14 de diciembre
en el Centro Cultural Recoleta Dominica. En esa ceremonia correspondió
a la académica señora Regina Claro Tocornal hacer entrega del Premio a
la Sociedad Chilena de Historia y Geografia, siendo recibido y agradecido
por el Presidente de esta institución.
Sin duda, nuestra Sociedad ha podido conmemorar con la mayor
dignidad sus primeros cien años de fecunda existencia, así como el centenario de su Revista Chilena de Historia y Geografía, que ya alcanza
a los 170 números.
Número especial de la Revista. Pero, con los actos reseñados no se agota
esta celebración, pues la H. Junta de Administración ha resuelto publicar
un número especial de la Revista que sea un recuento de su aporte al desarrollo intelectual de Chile, en diversas disciplinas. Por ello, ha solicitado
a conocidos especialistas la confección de estudios sobre los contenidos
de nuestra publicación en cada aérea del conocimiento, que será como un
balance de su contribución a Chile en cien años. Los autores y los temas
son los siguientes: Arqueología, Mario Orellana R.; Genealogía, Isidoro
Vázquez de Acuña; Patrimonio, Angel Cabeza; Historia del Derecho, Sergio
Martínez Baeza; Historia Militar, General Marcos López A.; Geografía,
Dr. Jorge Vargas D. y Ernesto Márquez V.; Historia Económica, Luz María
Méndez B.; Folclore, Manuel Dannemann, Sismología, Armando Cisternas; y Geología, Francisco Hervé A. Además, este número de la Revista
contendrá la reseña de los actos conmemorativos de su centenario.
Digitalización de su revista y página web. Por último, cabe agregar
que nuestra Sociedad ha incluido entre los compromisos que asume en
su Centenario, el de entrar en un proceso de modernización de sus estructuras y de los medios de divulgación de sus actividades, para enfrentar
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de mejor forma los desafíos del presente. De un tiempo a esta parte,
estamos empeñados en la digitalización de nuestra Revista para poner
sus ricos contenidos a disposición de los investigadores; hemos creado
una página web, en la que se informa de nuestro quehacer cotidiano y a
la que se han subido los varios “Indices” publicados de nuestra Revista,
también para beneficio de sus lectores.
Archivo Del General José Miguel Carrera. Una de las mayores realizaciones de nuestra Sociedad en el último cuarto de siglo ha sido la publicación de cuarenta volúmenes del Archivo Carrera, correspondiendo el
mérito de este gran desafío al socio don Armando Moreno Martin, elevado
a la calidad de Miembro Honorario en el año 2000. Por allá por el año
1987, el Sr. Moreno propuso en la Sección de Historia de nuestra Sociedad la idea de publicar este Archivo Carrera, para facilitar la realización
de estudios históricos serenos y fidedignos, tanto de su vida como de su
accionar político. La idea fue aprobada por la H. Junta de Administración,
la que confió al propio Sr. Moreno la tarea de preparar la edición de un
primer tomo y conseguir los financiamientos necesarios para continuar
con tan difícil misión, ya que nuestra institución carecía de fondos para
enfrentar un desafío de tal envergadura. La publicación de esta importante
colección documental se inició con fondos externos, siendo el conocido
empresario don Carlos Cardoen quien financió y prologó el primer tomo
y, después, hizo posible la publicación de los últimos volúmenes, a través
de la Fundación que lleva su nombre. En el año 2011 ha aparecido el tomo
39 de esta colección, que honra a nuestra Sociedad, patrocinante de ella,
y pronto verá la luz pública el tomo número 40, que corresponde a los
anexos e índices que cierran este gran proyecto editorial. Ha coincidido
el término de esta monumental empresa con el Centenario de nuestra
Sociedad, y corresponde dejar constancia, una vez más, de la gratitud de
nuestra institución a su Miembro Honorario Sr. Moreno, sin cuya tenacidad y talento no habría sido posible dar satisfactorio término a la noble
empresa que asumió hace más de dos décadas y que le ha demandado, en
este tiempo, gran parte de sus energías y de sus recursos. Por eso, y por el
notable espíritu público que ha exhibido en sus tareas el señor Moreno,
contribuyendo al prestigio de nuestra Sociedad, ella, agradecida, le ha
honrado con la calidad de Miembro Honorario.
En relación con la culminación de esta importante obra historiográfica,
don Carlos Cardöen Cornejo ha hecho llegar a la Sociedad sus felicita-
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ciones por su Centenario y el
siguiente texto que se publica
a continuación:
“Se cierra con el tomo Nº
38, la recopilación documental
conocida como Archivo del
General Josè Miguel Carrera.
Le seguirán dos tomos que sólo
van a facilitar la consulta del
conjunto, editando los índices
de quince mil páginas repletas de ricos nutrientes para
nuestro ser nacional. De tal
manera que es en verdad con
el presente volumen cuando su
autor finaliza la entrega de los
contenidos propiamente tales
del Archivo, el fatigoso trabajo
de dos décadas de sistemáticas
publicaciones, precedidas por

años de acuciosa investigación.
Puedo decir, en cierto modo, que me ha correspondido el raro privilegio de haber presentado el volumen inicial, en 1990, veinte años atrás, y
dedicar también las palabras de cierre, ahora, a un esfuerzo historiográfico
de características excepcionales en nuestro medio.
Lapso nada despreciable –entre una y otra ingerencia prologar mía– en
cuanto a novedades planetarias de toda índole, desafiando hoy la tecnología
globalizada a la cultura heredada y a las visiones locales del pretérito,
avanzando acaso la humanidad a una historia envolvente y totalizadora
del tránsito de nuestra especie, desde que inauguráramos erguidos en dos
pies milenarias formas de civilización. El libro, en especial, pareciera
estar en tela de juicio.
¿Se opone esto último, la irrefrenable globalización, al esfuerzo
gigantesco de mi amigo Armando Moreno? ¿En algo lo disminuye o lo
disipa? ¿Corre peligro el Archivo Carrera frente a la vida digitalizada,
a la nueva sintaxis que asume la juventud, a las prácticas instantáneas
del correo electrónico, a la grandiosidad de las exploraciones que nos
abre Internet? ¿No representará un trabajo destinado a ser sepultado por
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las nuevas comunicaciones y los hábitos consiguientes, esterilizándolo
a tan poco de haberse concluido?
Me he hecho estas preguntas, lo confieso. Al finalizar una larga epopeya
de los treinta y ocho volúmenes resulta oportuno planteárselas. Un análisis
detenido de los distintos factores, sin embargo, me lleva a conclusiones
bastante optimistas, alejadas de cualquier asomo de escepticismo.
El acopio documental pertenece en apariencia a la era de Gutenberg,
al dominio exclusivo de la cultura impresa en papel. Pero no es sólo así.
Creo que el trabajo de Armando Moreno incide en las raíces de un pueblo
y en cuanto tal es una fuente que sobrepasa y remonta a zonas exclusivas
del pensamiento histórico, susceptible de ser canalizado por todos los
medios modernos, más allá de lo libresco, hacia una masa multitudinaria
de ávidos interrogadores del pasado.
De manera que no temo en absoluto a las nuevas tecnologías; en ellas
veo aliadas, no adversarias del Archivo Carrera; presiento que serán las
grandes transportadoras de un saber que fue recopilado por un afán humano
superior. Volcar el Archivo a libros electrónicos, discos computacionales,
sitios especializados de Internet o cualquier otro formato que deseemos
imaginar, quedará abierto a las propuestas que emitan los administradores del patrimonio cultural en el futuro. Lo sustantivo, esencial, está ya
hecho, formateado en treinta y ocho volúmenes impresos que certifica
un auténtico rescate nacional.
Examinemos, enseguida, la organización de este enorme material, de
tan diferentes orígenes, en torno a la figura de don José Miguel Carrera. ¿No topamos aquí con otra objeción al Archivo, esta vez por haber
sido sistematizado con la clásica óptica del endiosamiento de próceres,
propio de una élite que escribiría historia para satisfacer sus ansias de
clase hegemónica?
Guillermo Feliz Cruz, uno de nuestros grandes espíritus eruditos,
se quejó de esa justificación a medias oculta que tenía el ejercico de la
historia entre nosotros los chilenos. Había que separar, a su juicio, el
quehacer del historiador de la mera orgullosa condición biológica del
descendiente de protagonistas del pasado. Se necesitaba profesionalizar
la historia y ahuyentar a los interesados custodios del sacrosanto legado
familiar. Como quien dijera, con Tony Blair, había que alejar a la nobleza hereditaria, puro artificioso derecho biológico, en los Lores, de
las decisiones que sólo competen en una democracia al vigoroso talento
sin apoyo de consanguinidad ilustre, o que presume de tal. El derecho a
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escribir historia, por lo mismo, para Feliu, ha de ganarse, no es facultad
emanada del privilegio de cuna.
No sólo lo supongo –estoy absolutamente convencido–, el Archivo
Carrera resiste sin un rasguño esta objeción, que sólo puede nacer de
quienes ignoran el contenido de sus quince mil páginas, donde jamás
primaron las conveniencias de estirpe ni hubo concesiones a lo ya aceptado, sino, por el contrario, se editó sin preguntar nunca qué influencia
podría ejercer cada documento en el juzgamiento del general Carrera, su
familia, descendencia, amigos, enemigos o su época entera. Simplemente, se desplegó todo lo relacionado, de tupidas formas, con el personaje
que da título a la colosal documentación. Sólo se expuso lo ubicado, se
entregó responsablemente a la ponderación del historiador un material
en parte inédito, muy disperso y escaso, que resulta convincente para
trabajar con él, sin inhibiciones de ninguna especie.
Se apartó, pues, Armando Moreno, de prácticas editoriales frecuentes, evitando tener siquiera con sus creencias personales, favoritismo,
inclinaciones u otra clase cualquiera de sentimiento subjetivo, lo que
consideró su verdadera obligación como historiador: entregar testimonios
valederos a las generaciones del porvenir.
El Archivo Carrera ha resultado así un ejercicio de la más pura libertad intelectual.
Por eso, trascendiendo al personaje carismático que sirve como referente a la valiosa documentación editada, el Archivo brinda generoso
su abundante caudal de datos en lo militar, naval, biográfico, político,
constitucional, costumbrista, educacional, médico, sociológico y económico; arsenal donde siempre habrá material para construir y reconstruir
las visiones que se nos antoje de nosotros como pueblo libre que nutre su
identidad en múltiples y dinámicas experiencias. Hay noticias también
para el guionista, el cineasta, el dramaturgo, el actor, el artista plástico,
el poeta, el publicista, el diseñador, el periodista, abierto como está el
Archivo a los requerimientos de todos quienes acechen las señales del
pretérito para enriquecer con creatividad la vida colectiva.
Como un magnífico regalo a la chilenidad termina revestido el Archivo
del General José Miguel Carrera, porque el azar, sin que nadie lo planificara, quiso que fuese culminado cuando Chile está celebrando oficialmente
el Bicentenario de su Independencia y la Sociedad patrocinante, su primer
siglo de fecunda existencia. Es el destino exitoso de lo auténtico, pienso, lo
que apunta a intereses siempre vigentes, aquilatado en valores perpetuos.
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No son pocos méritos, entonces, los de la obra y de quien la gestó y
materializó con la fuerza de una obsesión espiritual superior a cálculos y
conveniencias personales. Moreno demuestra ser émulo de Vicuña Mackenna, Medina, Matta Vial, Feliú Cruz, especie de grandes compatriotas
que optaron por su índole misional antes de claudicar frente a una tarea
pródiga en dificultades, dominando en él un proclamado e incansable
afán de verdad crítica, renovadora, rigurosa en su metodología, fidedigna
y fructífera en cuanto aporte al razonar histórico de Chile.
Ha sido duro el sendero escogido por el autor, en estos veinte años,
ordenando una masa documental en bullente evolución, sorprendente
por lo descubierto, en continuo acrecer gracias a la sumatoria de papeles
venidos desde tantos rincones públicos y privados. Pero lo ha transitado
en la buena y calificada compañía de José Miguel Barros, Sergio Villalobos, Alfonso Cuadrado, Manuel Díaz de Valdés Ibarra, Javier González
Echenique, Jorge Hidalgo Lehuedé, Claudio López Silva, Padre fray
Gabriel Guarda, Ernesto Márquez Vial, Jorge Ochoa, Patricia Oteiza
Viedma, Juan Pivel Devoto, Patricio Villalobos y muchos otros, chilenos
y extranjeros, agrupados algunos en la Sociedad Chilena de Historia y
Geografía, que no dudaron en entregar talentos y contactos para reunir
esta portentosa colección, prueba de su sintonía con tan ambicioso y
audaz proyecto editorial que vemos felizmente coronado.
Concurren al prolongado esfuerzo, asimismo, el Archivo Nacional de
Santiago de Chile, el Militar de Segovia, el de Simancas; en Valladolid;
el de Indias en Sevilla; el Archivo de la Nación Argentina, de Buenos
Aires; el Museo Naval y Archivo Museo don Álvaro de Bazán de Madrid; el Museo de Colchagua, en Santa Cruz; la New York Library y la
Biblioteca del Congreso de EE.UU., en Washington.
Entidades y personas, al fin y al cabo, convocadas por el deseo indagador e ilusionado, por la naturaleza racionalista, paciente, laboriosa,
de un hombre que evidencia su carácter singular, mezcla de Quijote y
Sancho, acaso en las porciones exactas que iluminan a toda gesta digna
de admirarse.
Armando Moreno tensó un arco, enérgicamente, y ha puesto en el aire
una filuda flecha cargada de historia con destino al futuro”.
La Sociedad y su revista agradecen a todos los que han colaborado en
los numerosos actos de la celebración de ambos centenarios. Gracias.
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Programa de los actos conmemorativos.
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Homenaje de la H. Cámara de Diputados
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Algunos miembros de la Sociedad con el Presidente de la Cámara de Diputados
Don Patricio Melero Abaroa y los Parlamentarios Sres. Alberto Cardemil y
Cristián Monckeberg.

El Mercurio de Santiago, 19 de septiembre de 2011.

EL CENTENARIO EN LA PRENSA
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El Mercurio de Santiago, 29 de septiembre de 2011.
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El Mercurio de Santiago, 24 de septiembre de 2011.
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El Mercurio de Santiago, 21 de septiembre de 2011.
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El Mercurio de Santiago, 22 de septiembre de 2011.
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El Mercurio de Santiago, 18 de diciembre de 2011.
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El Director Ejecutivo de la Corporación del Patrimonio Cultural de Chile.
Roberto Fuenzalida, entrega el Premio “Patrimonio 2011”,
categoría Trayectoria.
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ADHESIONES

Diversas Academias e Instituciones Históricas del ámbito Iberoamericano,
encabezados por la Real Academia Española de la Historia,
hicieron llegar sus felicitaciones a nuestra Sociedad en su Centenario.
Aquí se reproduce, a modo de ejemplo, la carta de congratulación
de la Academia Nacional de la Historia del Ecuador.
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Homenaje y obsequio del socio
Sr. Ricardo Cáceres Poblete
socio
Señor
Sergio Martínez Baeza
Presidente Soc. Chilena de Historia y Geografía
Presente.
Estimado señor Presidente:
El paso de los años nos ha permitido ser testigos de la Conmemoración
de los 200 años del proceso de la Independencia, con el bicentenario de la
Primera Junta Nacional de Gobierno en el 2010, y la Conmemoracion de
los 200 años del Congreso Nacional en el 2011, Institución que permitió
organizarnos y dar una nueva forma de Gobierno, estableciéndose un vínculo
entre el proceso de Emancipación y la creación de una Institución Parlamentaria. Al unísono de dichas memorables celebraciones, a la Sociedad
Chilena de Historia y Geografía, le corresponde en septiembre de 2011,
Conmemorar 100 años de su Refundación, por don Enrique Matta Vial, en
un lejano 1911, para continuar con la inalterable dedicación a la Investigación, Promoción y Divulgación de nuestras Tradiciones y de la Historia y
Geografía Nacional, durante un cambiante y convulsionado Siglo.
A efecto de perpetuar la significativa Conmemoración de la Sociedad
Chilena de Historia y Geografía, como socios de ella y como miembros
del Círculo de Coleccionistas de Medallas Conmemorativas de Chile,
vengo en confirmarle el ofrecimiento, de cooperar y preparar una vitrina
en nuestra Sede, con Medallas afines a nuestra Historia y especialmente
con las Medallas mandadas a acuñar por la Sociedad, para dejar testimonio a inmortalizar con su efigie, a sus más connotados socios. En dicho
contexto, me permito donar las Medallas otorgadas por la Sociedad en
su época, para rendir homenajes en 1913 a su Presidente Honorario, el
ilustre bibliófilo e historiador, don José Toribio Medina y en 1945 a quien
fuera su Presidente, el historiador y cartógrafo de la Oficina de Mensura
de Tierras, don Ernesto Greve. Asimismo, por su auspiciosa y fecunda
labor, vengo en entregar a usted señor Presidente, el opúsculo que se
editara en 1929, con el discurso que pronunciara don Guillermo Feliú
Cruz, como Presidente de nuestra Sociedad, en la Sesión Solemne de la
Junta de Administración, al inaugurarse el retrato de don Enrique Matta
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Vial, en la sala de sesiones en el Archivo Histórico Nacional, el 29 de
julio de 1929 y que además cuenta con una dedicatoria a don Domingo
Amuntegui Solar.
En el anhelo que se continúe con la fructífera labor y cumplimiento de
sus objetivos, junto a su diligente Directorio, le saluda cordialmente.
Ricardo Cáceres Poblete

100 AÑOS DE LA SOCIEDAD DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA,
POR EL SENADOR ANTONIO HORVATH KISS
socio
La historia es una compleja ciencia social, que parte de las narraciones
del pasado hasta incluir elementos que no corresponden a la realidad y
que influyeron el devenir de la sociedad de los países y de las personas,
desde los cuales siempre se pueden encontrar aspectos nuevos y que
en la medida que se conozcan y se divulguen, influyen en el presente y
por lo tanto también en el futuro. Considerando que en la época actual
los medios de información están excesivamente influidos por el poder
económico vinculado al social, político y cultural, hace que esta ciencia
tenga un rol esencial.
Este año conmemoramos los 100 años de la Sociedad Chilena de
Historia y Geografía fundada por don Enrique Matta Vial, el 23 de septiembre de 1911, junto a connotadas personalidades de la época.
Partio ésta junto con su revista que ha funcionado sin interrupción con
170 números a la fecha. De gran prestigio y apertura para investigadores,
tanto nacionales como extranjeros. De esta sociedad han surgido entre
otras el Consejo de Monumentos Nacionales, la Academia Chilena de
Historia, el Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, la Sociedad Chilena del Folclore y la Academia de Historia Militar. También
funciona con filiales en las distintas regiones y localidades del país, como
Algarrobo, Valparaíso, Talca, Juan Fernández, Iquique, Antofagasta,
Calbuco, Copiapó, Cañete, Illapel y Coyhaique.
Entre sus galardonados con la medalla de oro institucional hay personalidades como José Toribio Medina, Crescente Errázuriz, Gonzalo
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Bulnes, Ernest Shackleton, el piloto Luis Pardo, el geógrafo Luis Risopatrón, Tomás Thayer Ojeda, Fernando Montessus de Ballore, Ricardo
Donoso y Humberto Barrera. La dirección de esta noble institución ha
estado desde 1978 hasta la fecha, a cargo de don Sergio Martínez Baeza,
decimocuarto Presidente de la Sociedad.
Los actuales medios técnicos y el desarrollo científico de investigación,
hacen de estas disciplinas una fascinante área de trabajo y exploración, que
aplicadas permiten garantizar la participación de nuestras comunidades
a través de instrumentos de Planificación Estratégica para armonizar las
distintas vocaciones territoriales y culturales que permitan desarrollar
el país de manera integral, asegurando su sustentabilidad, procesos de
regionalización y garantizar una mejor calidad de vida para las personas. Es así como estas disciplinas requieren ser fortalecidas en todos los
ámbitos y particularmente en la educación, dándoles, la relevancia que
merecen. La Sociedad de Historia y Geografía constituye un orgullo a
destacar en nuestro país y el mundo.
Publicado en el diario “Estrategia”
el 29 de septiembre de 2011.

TESTIMONIO DE HACE 50 AÑOS
SR. Pablo Schaffhauser Muñoz
socio
Cuando la Sociedad Chilena de Historia y Geografía cumplio 60 años
yo habia ingresado cuatro años antes por intermedio de mi profesor el
Padre Alfonso Escudero. La sede es la misma que hoy ocupa, ahí me
encontré con un grupo de personas que para mi, muy joven entonces,
me parecían bastante mayores efectivamente casi todos frisaban mas de
cincuenta años salvo algunas excepciones como la de Sergio Martínez
Baeza que hacía las funciones de Prosecretario. Ver a cada uno de estos
personajes era como estar en una solemne reunión de catedráticos donde
no me atrevía hablar sino que solo escuchar estas interesantes y eruditas
conversaciones, con el tiempo pude ambientarme y participar con lo que
estimaba que eran mis escasos conocimientos históricos ante personas
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con tanta experiencia cultural. Una vez al mes había una sesión donde
se leía algún trabajo, también recuerdo las tertulias que se efectuaban un
día en la semana, era muy ameno ver como los concurrentes muchos de
ellos importantes en el ámbito académico, político y social platicaban
diversos temas a veces no exentos de discusiones, para hacer mas grato
el ambiente se servia una copa de vino añejo.
En 1961 encabezaba la mesa directiva como Presidente Don Manuel
Montt Lehuedé, abogado, ex parlamentario y autor de diversos trabajos
históricos y jurídicos, nieto del Presidente de mismo nombre, de baja
estatura, moreno, con anteojos, lo recuerdo siempre muy locuaz.
La Vice Presidencia la desempeñaba el padre agustino Alfonso Escudero, oriundo de Quinamávida, no podía negar su estampa campesina,
moreno de contextura recia, pelo canoso, todo un personaje de la lingüística castellana, considerado en este aspecto a nivel internacional, un
conocedor profundo de la literatura hispanoamericana y de su historia,
otra de sus aficiones era la grafología, como ejemplo cuando comenzaba
un curso lo primero que solicitaba a los alumnos escribir el nombre con
los dos apellidos de su padre y madre, a través de estos antecedentes y la
forma de escribir el podia saber la genealogía y carácter de sus alumnos,
afortunadamente fui de los que paso la prueba. Así era él.
El Secretario era Don Fernando Campos Harriet, abogado, profesor
universitario, muy culto, fino escritor, fallecido no hace mucho, de mas
de 90 años; hasta sus último días asistia a las numerosas instituciones
de que era miembro.
El Tesorero era Don Felipe Laso Pérez Cotapos del cual no tengo
recuerdo, pero si he leído sus trabajos genealógicos.
El Prosecretario tal como lo indicaba más arriba era el joven abogado
Sergio Martínez Baeza (este mismo puesto lo ocupe yo cuando Sergio
fue nombrado Secretario). Está demás decir algo sobre Sergio en su labor dentro de la Sociedad, ha sido durante estos 50 años su motor, todos
sabemos sus desvelos para continuar con la senda de los fundadores,
miembro de numerosas corporaciones académicas ha ocupado importantes funciones públicas en el campo de la cultura.
El Bibliotecario era Don Zenón Urrutia Infante, lo recuerdo muy
caballero, alto, delgado, de tez sonrosada, diputado por su zona durante
varios períodos, apasionado de la historia de Concepción.
De los Directores recuerdo a Don Jorge de Allendesalazar Arrau su
trato y forma de actuar denotaba el oficial de ejército que había sido, su
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casa en la calle Europa en Providencia era espartana, autor de diversos
trabajos genealógicos e históricos relacionados con el campo militar,
fue el primer Presidente del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas.
Don Guillermo Donoso Vergara, talquino, lo recuerdo muy gordo,
como buen político hablaba y hablaba, fue diputado en diversas oportunidades.
Don Mario Góngora del Campo era todo un catedrático.
Don Ezequiel González Madariaga, quizás el personaje que mas me
impresiono, Senador de la República, por su aspecto bien podría haber sido
un político tory en Inglaterra de principios del siglo XX. Gran defensor
del territorio nacional, su voz se escuchaba como debe haber sido Catón
defendiendo los intereses de Roma. En un libro del periodista Eugenio
Lira Massi sobre los miembros del senado chileno, se lo describía así:
“El Senado sin Don Cheque no sería Senado; le da un toque solemne,
grandilocuente si cualquier día don Cheque apareciera envuelto en una
túnica blanca, se verían ridículos los demás”.
El doctor Enrique Laval Manríquez, hombre de gran simpatía, era
Director del Museo de Historia de la Medicina.
El Director de la Revista Don Ricardo Donoso Novoa quien después
sucedió como Presidente a Don Manuel Montt, bajo de porte, de ojos muy
azules y mirada intensa, nariz aguileña, a su fuerte caracter, se sumaban
convicciones muy profundas, impulsivo, profesor de historia, intelectual,
gran investigador y escritor, algunos de sus escritos se prestaron para
polémicas. Un libro que hizo sobre un presidente de la República y su
actuación política, debió ser editado en México debido que tocaba aspectos
familiares del mandatario muy discutibles. Lo recuerdo en una comida en
el Club de la Unión, yo estaba a su lado junto a Sergio Martínez Baeza y
éste le preguntó por qué los primeros Donoso de Chile se llamaban DonosoPajuelo. Don Ricardo Donoso no quizo hablar de genealogía y le contestó
en forma tajante “yo solo conozco hasta mis abuelos”.
A Don René León Echaíz lo recuerdo con mucho cariño; abogado,
político, profesor, ameno escritor; por ser su lejano pariente fue uno de
los que mas me impulso para las investigaciones genealógicas.
De los asistentes a las tertulias uno de los que me llamaba la atención
era Don Sergio Fernández Larraín, agricultor, parlamentario, ex embajador
en España, escritor y por sobre todo bibliófilo, su biblioteca en su casa
de la calle Almirante Montt, hoy sede de la Academia, seguramente era
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la biblioteca particular más grande de su tiempo en Chile, me encantaba escuchar como describía algunas de su joyas bibliográficas como el
álbum que compro en España que contenía pequeños trozos de género
de los estandartes de las colecciones reales incluyendo un retazo del de
Francisco Pizarro que usó en la conquista del Perú. Esta barbaridad fue
obra de un favorito de Isabel II, que tenía acceso a dichas colecciones.
Otra cosa que me llamo mucho la atención en esa época fue que al
finalizar la sesión había un grupo de personas que se quedaba y subia
al tercer piso; entre estos recuerdo a Luis Lira Montt, Antonio Dougnac
Rodríguez y Régulo Valenzuela Matte, muy intrigado pregunte porque
hacían algo aparte y me informaron que eran los genealogistas. En ese
tiempo no imaginé que 30 años después me integraría al grupo.
El cuncurrente más antiguo que asistía a estas reuniones era Don
Aniceto Almeyda Arroyo, el único miembro fundador en servicio activo
de la Sociedad Chilena y Geografía, de grandes conocimientos de la
historia universal; hacía competencia memorizando las listas completas
de los reyes europeos, en orden, desde Carlomagno para adelante; por
supuesto él siempre ganaba.
Para terminar recuerdo que para celebrar este aniversario se efectuó un
cóctel en la sede de la Sociedad y posteriormente una comida en el Club
de la Unión, en los medios se publicaron diversos artículos recordando
este cumpleaños. En la revista Zig Zag del 10 de noviembre de 1961
apareció uno titulado “Los 50 años de la Sociedad Chilena de Historia
y Geografía, Defensa y Difusión de la Tradición Chilena” por Edmundo
González Salinas.
En él destaca la función cultural de la Sociedad a través de medio
siglo, sus inicios y los importantes personajes que han pasado por ella,
en uno de sus acápites señalaba que la “Academia Chilena de la Historia fue creada como cumplimento orgánico de la Sociedad en la Sede
de la Universidad Católica de Chile el 4 de enero de 1933”. Esta frase
desencadeno la molestia del entonces Presidente de la Academia, Don
Alfonso Bulnes Calvo; que respondiendo con un artículo en la misma
revista del 17 de noviembre de 1961, en que explica que estas entidades
cultivadoras del pasado nacieron independientes y contemplan distintos
horizontes, ya que la Sociedad recibe a quienes quieran y tengan interés
en pertenecer a ella y la Academia solo tiene un determinado número de
componentes. Así, podemos ver que la celebración, como todas las cosas
de la vida, no estuvo exenta de polémica y comentarios.
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CUENTA DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN
EN EL AÑO 2010, QUE RINDE SU PRESIDENTE
Conforme a lo dispuesto en los Estatutos debo rendir cuenta de las actividades del año en curso, lo que hago por el período enero-diciembre
del año 2010.
1. JUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y MESA DIRECTIVA. Se produjo
una vacante en la Junta de Administración, por haber pasado don José
Miguel Barros a la calidad de Miembro Honorario. Hay errores en las
nóminas publicadas en la última Revista. Falta Gastón Fernández en
Consejo Editorial y falta el P. Osvaldo Walker en la lista de miembros de
la H. Junta. Además, se reproducen los nombres de los miembros de la
Junta electos en 2004, que terminaron su mandato en 2008, en lugar de
señalar a los ocho electos en 2008, con mandatos hasta el año 2012. En
la Asamblea General Ordinaria de Socios del día 8 de noviembre resultaron electos los Sres. Manuel Dannemann, Pedro Prado, Arturo Griffin,
Gastón Fernández, Luz María Méndez, Isidoro Vázquez de Acuña, Juan
Guillermo Prado y Gustavo Tornero, los seis primeros reelectos y los dos
últimos para suceder a los Sres. Vicencio y Zauskiewicz, todos los cuales
desempeñaran sus cargos hasta el año 2014, en compañía de los electos en
2008, que terminan sus mandatos de cuatro años en 2012. En la vacante
producida por el ascenso de don José Miguel Barros a Miembro Honorario,
fue electo el Sr. Luis Prussing, por los dos años que faltaban a aquel hasta
2012. Las sesiones de la H. Junta de Administración se extendieron desde
el mes de marzo al mes de noviembre, los primeros lunes de cada mes.
La del mes de diciembre se suspendió a solicitud de sus integrantes, por
coincidir el día con otras varias actividades que los comprometían.
2. MESA DIRECTIVA. En el mes de mayo se nombró a la Sra.Luz
María Méndez como pro-tesorera, para que colabore con el tesorero Sr.
Arturo Griffin. En la sesión ordinaria del mes de octubre, tras la Asamblea
General Ordinaria de Socios en que se produjo la elección de la mitad
de la Junta con mandatos hasta el año 2014, se procedió a la elección de
algunos cargos. Fue reelecto el Presidente Sergio Martínez Baeza para
un nuevo período de dos años, que vence en 2012. También, el Vicepresidente Isidoro Vázquez de Acuña, el Secretario General, Roberto Cobo
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de la Maza, el Tesorero Arturo Griffin Ríos, y la Pro-Tesorera Luz María
Méndez Beltrán. La Junta de Administración resolvió no elegir Director
de la Revista, por encontrarse presentada la renuncia de su titular y ser
conveniente esperar los resultados de una gestión pendiente relacionada
con la celebración del centenario de la Sociedad y su Revista.. Tampoco
se eligieron a las personas que deben servir los cargos de Bibliotecario y
Conservador, lo que podrá hacer la Junta de Administración en cualquier
momento. Tampoco fueron electos los integrantes del Consejo Editor de
la Revista, aunque se resolvió que sus integrantes formaran una comisión
ad-hoc para preparar un proyecto de número especial de la Revista en su
próximo centenario en 2011, acopiar material para el mismo, solicitar
presupuestos y reunir los fondos necesarios para su publicación, la que
quedó bajo la tuición del Presidente de la Sociedad.
3. FALLECIMIENTOS. En el año han fallecido el Miembro Honorario
Monseñor J. Joaquín Matte Varas y Alberto Polloni Pérez, ex Miembros
ambos de la Junta y de la Mesa Directiva. También, Fernando Moraga
Acevedo, Director de nuestra Filial de La Serena e integrante del Consejo
local de Monumentos Nacionales, así como el socio don Camilo Cobo
de la Maza.
4. MIEMBROS HONORARIOS. Los Sres José Miguel Barros y Monseñor Bernardino Piñera Carvallo fueron investidos, el 27 de septiembre,
en lucida ceremonia, como miembros honorarios de la Sociedad.
5. PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD. El socio Santiago Marín trabaja en ella. Ya está activada y se hace necesaria la colaboración de los
miembros de la H. Junta de Administración para ser enriquecida.
6. REVISTA CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA. Apareció el
Nº 170, años 2008-2010, y se presentó en la sede el 27 de septiembre. Se
empezará a preparar el Nº 171, años 2010-2011, que se refiere al Bicentenario de Chile y, también, al Centenario de la Sociedad y de su Revista.
7. VENTA DE LA REVISTA EN FERIA CHILENA DEL LIBRO. Gracias
a una iniciativa de Salvador Valdés, se ha firmado un contrato con esta
librería para la venta de nuestra Revista, sin costo para la Sociedad.
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8. SITUACIÓN BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD. También, por
iniciativa de Salvador Valdés, se ha conseguido hacer un inventario
muy satisfactorio y un ordenamiento de la biblioteca de la Sociedad,
que así queda preparada para ser ofrecida a alguna institución que le de
aprovechamiento y pueda compensarnos.
9. SESIONES PÚBLICA. Todos los meses, desde marzo a noviembre.
MARZO: José Manuel Pozo sobre Cuestión de Límites con Perú; ABRIL,
Ana María Ojeda, sobre Cementerios de Valparaíso; MAYO: Juan R. Ortíz
Retamal, sobre Protestantes, liberales y masones en el s. XIX; JUNIO:
Almirante Juan Carlos Toledo de la Maza, sobre Proyecto Esmeralda, en
Iquique; JULIO: Juan Wherli, sobre Cementerios de Disidentes; AGOSTO:
Patricio Eberhard, sobre Derechos de Chile en la Antártida; SEPTIEMBRE: Carlos A. Von der Heyde, sobre Gregorio Gómez, Mensajero de la
Junta del Plata en 1810; OCTUBRE, se hizo la presentación del Nº 170
de la Revista; y NOVIEMBRE, en que hubo dos sesiones, la ordinaria
del 8 de ese mes, y la Asamblea General Ordinaria de Socios, que tuvo
lugar el 22 de ese mes. La sesión del mes de DICIEMBRE se suspendió
por problemas de salud del Presidente
10. HOMENAJES. Investidura de los miembros honorarios J.M. Barros
y Mons. Bernardino Piñera el 27 de septiembre.

Miembros
Honorarios
Monseñor
Bernardino Piñera
Carvallo y José
Miguel Barros F.
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11. NUEVOS SOCIOS. Sres. Vogel von Appen, Antonio Molina, Juan
Wherli, Ana María Ojeda y Patricio Eberhard, entre otros.
12. ACTOS FUERA DE LA SEDE. Homenaje a Óscar Pinochet de la Barra
en el Ministerio de Relaciones Exteriores el 9 de julio. Homenaje a don
Diego Portales en la Catedral, invitados por Centro de Estudios Históricos
Lircay, asistencia a Garciadas Cañetinas en enero, con homenaje a Pedro
de Valdivia en ese lugar. En octubre, en la Universidad Gabriela Mistral
y en el marco de las jornadas anuales de”Biografías”, el Presidente que
rinde esta cuenta diserto sobre el tema La caída del Presidente Ibáñez y la
Masonería. El 10 de noviembre fue la presentación del libro Dagoberto
Godoy, Cóndor de los Andes, en el Club Social de la Fuerza Aérea de
Chile, El día 16 de diciembre en la Residencia de la Embajada Argentina
en Santiago, se presentó el libro O’Higgins y San Martín. Sus cartas del
que son autores los Sres. Sergio Martínez Baeza y Pacho O’Donnell.
13. VIAJES DEL PRESIDENTE. En abril, a Buenos Aires y Córdoba
para presentación de su libro Biografía del general Juan Gregorio de Las
Heras. En abril, a Buenos Aires para participar en dos Congresos del Bicentenario, en la Universidad del Salvador y en el Círculo Militar. En Junio,
a Lima Perú, invitado por la Academia Nacional de la Historia, Instituto
Riva Agüero y Círculo de Estudios Histórico-Militares, para presentar su
libro sobre el general Las Heras. En Julio, a Buenos Aires, para participar
en el XII Congreso de la Asociación Iberoamericana de Academias. En
Septiembre, a Buenos Aires para presentación en la Embajada de Chile del
libro O’Higgins y San Martín, Sus cartas, con asistencia de los Ministros
de Defensa y Comandantes en Jefe de los Ejércitos de ambos países.
14. SITUACIÓN FINANCIERA. Se solicitó ayuda a la Presidencia
en enero, pero el sismo de febrero nos afectó, sin duda. Se insistirá. La
situación es muy poco satisfactoria El costo de la Revista Nº 170 ha sido
bastante alto, pero quedará cancelado dentro del presente ejercicio. Debemos ir buscando recursos para enfrentar el próximo año el centenario
de la Sociedad y de su Revista, para lo cual se activará el cobro de las
cuotas sociales y las ventas de nuestras publicaciones.
15. PLACAS CONMEMORATIVAS. Asociada la Sociedad al Instituto
de Conmemoración Histórica de Chile, se instalaron dos placas en Ca-
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ñete, en enero, en honor de don Pedro de Valdivia, en la plaza, y en el
sitio del combate de Purén
16. CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES. Se nombró a don
Gastón Fernández como nuestro representante por un nuevo período
legal.
17. PREMIO NACIONAL DE HISTORIA. Nuestra Sociedad presentó
las candidaturas de don Isidoro Vázquez de Acuña y doña Luz María
Méndez. El Premio recayó en don Bernardino Bravo Lira, también
miembro de nuestra Sociedad..
18. FILIALES Y SECCIONES. Los informes de estas entidades van
por separado y son hechos por ellas.
19. JURADOS EN CONCURSOS. El Presidente y el Vicepresidente
han sido designados miembros del Jurado que discierne los premios del
Concurso de Historia Naval sobre la “Historia Naval en la Independencia” convocado por la Corporación del Patrimonio Naval que preside el
almirante Codina.
20. CONCURSO BICENTENARIO PARA ALUMNOS DE PRE-GRADO UNIVERSITARIO. La Sociedad organizó este Concurso, como un
acto de adhesión al Bicentenario, para dar a conocer más sus tareas y
para atraer a jóvenes a sus filas. Desgraciadamente, el proyecto no ha
tenido el resultado esperado
21. FONDOS PARA REPARACIÓN DE LA SEDE. El socio Juan Guillermo Prado se encuentra realizando gestiones ante la I. Municipalidad
de Santiago, destinadas a obtener recursos para hacer algunos trabajos
en la sede, que son necesarios a consecuencia del terremoto de febrero
de este año.
22. PRESENTACIONES DE LIBROS. El día 19 de agosto se presentó
en nuestra sede el primer ejemplar de la Revista Internacional “Fuego
y Raya”, que se edita en Mendoza y Córdoba, Argentina, y en la que
participa nuestro socio don José Díaz Nieva. El 10 de noviembre, en el
Club de la Fuerza Aérea de Chile el Presidente que rinde esta cuenta fue
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invitado a presentar el libro “Dagoberto Godoy, Cóndor de Los Andes”,
que es una biografía del pionero de la aviación chilena Dagoberto Godoy
Fuentealba, y cuyo autor es Héctor Alarcón Carrasco.
23. REVISTA “EN CONCRETO”, DE LA CÁMARA CHILENA DE LA
CONSTRUCCIÓN. Desde el mes de agosto el Presidente de la Sociedad
mantiene una página en dicha revista, destinada a informar sobre calles
y barrios de nuestra ciudad capital, que firma en su doble condición de
Presidente de la Sociedad y del Instituto de Conmemoración Histórica
de Chile.
24. PREPARATIVOS PARA CENTENARIO DE LA SOCIEDAD Y
SU REVISTA. La comisión formada por los señores Vázquez de Acuña,
Dannemann, Méndez, Fernández y Prado, don Juan Guillermo, bajo la
presidencia de don Sergio Martínez Baeza, prepara los actos conmemorativos y la publicación de un número especial de la Revista y de un
libro sobre el aporte de la Sociedad a la cultura nacional. Además, se ha
pensado en la acuñación de una medalla, labor confiada al Sr. Valdés.
Para terminar, debo agregar que, en suma, nuestra Sociedad Chilena de
Historia y Geografía ha completado un año más de su fecunda existencia,
cumpliendo dignamente las funciones que le señalan sus estatutos, pese
a las numerosas limitaciones que impone a su labor la escasez de medios
económicos a que se ha visto sometida en los últimos años, al no contar
más con la modesta ayuda que recibía en el pasado de las autoridades
de Gobierno. Gracias.
Sergio Martínez Baeza
Presidente

CUENTA DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN
EN EL AÑO 2011 –DE SU CENTENARIO–
QUE RINDE SU PRESIDENTE
Conforme a lo dispuesto en los Estatutos, vengo en rendir cuenta de
las actividades del año que termina, lo que hago por el período enero a
diciembre del año 2011.
1. CENTENARIO DE LA SOCIEDAD y SU REVISTA. El presente
año ha estado dedicado, preferentemente, a la celebración del siglo de
fecunda existencia, cumplido por nuestra Sociedad y su Revista. Comienzo esta cuenta con esta mención, porque la preparación de nuestro
centenario y los actos conmemorativos que tuvieron lugar, son materia
de un trabajo separado que he redactado y titulado Reseña de los actos
conmemorativos del centenario de la Sociedad Chilena de Historia y
Geografía y su Revista, para ser publicado en las páginas de un número
especial de ella, a continuación de esta cuenta de las actividades del año.
En consecuencia, cualquiera acción vinculada con el Centenario no debe
buscarse en esta cuenta, sino en aquel resumen referido, específicamente,
a tan digna efemérides.
2. JUNTA DE ADMINISTRACIÓN. Este cuerpo colegiado, que quedó
elegido a fines del pasado año 2010 y que debe continuar su mandato
hasta el año 2012, no ha sufrido este año ninguna modificación en su
integración. Sabido es que la H. Junta está integrada por dieciséis miembros electos por mitad cada dos años, más los miembros honorarios y
Directores de las Secciones. Como se verá más adelante, entre los actos
del Centenario, se acordó elevar a la condición de miembros honorarios
a cinco antiguos socios y eficientes colaboradores con la institución. Ello
ha generado cinco posibles vacantes en la H. Junta de Administración,
pero, mientras ellas no se llenen, los titulares deben mantenerse en su
misma condición, hasta el término de los períodos por los que fueron
elegidos. Quienes sean electos para reemplazarlos, lo harán por el saldo
del período de sus mandatos.
3. MESA DIRECTIVA. Tampoco ha habido cambios este año en la Mesa
Directiva de la Sociedad, que permanece tal como quedó en la Asamblea
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de octubre de 2010. Cabe recordar que la H. Junta de Administración,
en la proximidad del Centenario, acordó sólo elegir a las personas que
debían desempeñar los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario
General, Tesorero y Pro-tesorera, dejando sin llenar los cargos de Director
de la Revista, Bibliotecario y Conservador. En el caso de la Revista, y
ante la necesidad de preparar un número especial conmemorativo del
Centenario institucional, se acordó que el actual Consejo Editor debía
continuar en funciones, integrado por los señores Sergio Martínez Baeza,
Manuel Dannemann, Isidoro Vázquez de Acuña, Luz María Méndez y
Gastón Fernández, bajo la dirección del primero. Los cargos de Bibliotecario y Conservador se pensó llenarlos en cualquier momento del año,
pero ello no se hizo.
4. MIEMBROS HONORARIOS. Como se anticipara, con ocasión del
Centenario la H. Junta de Administración acordó elevar a la categoría
de Miembros Honorarios a doña Luz María Méndez Beltrán, antigua
Secretaria General y actual pro-tesorera y miembro del Consejo Editor
de la Revista; a don Isidoro Vázquez de Acuña. actual Vicepresidente de
la Sociedad; a don Manuel Dannemann, ex Vicepresidente y ex Director
de la Revista; a don Gastón Fernández Montero, ex Vicepresidente y
miembro del Consejo Editor de la Revista; y a don Ernesto Márquez
Vial, antiguo Miembro de la H. Junta y ex Tesorero; todos ellos con
varias décadas de pertenencia a la Sociedad y con servicios generosos
prestados a ella. La entrega de sus medallas con cinta roja, distintivas
de su nueva condición, tuvo lugar durante la Sesión Solemne y Pública
del día 22 de septiembre, que fue el acto principal de la celebración. Los
cinco continúan, además, como miembros electos de la H. Junta, hasta
tanto se elijan sus reemplazantes. De allí en adelante, serán miembros
vitalicios de la H. Junta en su calidad de Honorarios
5. SESIONES PÚBLICAS. Cada mes, entre marzo y diciembre, se ha
reunido la H. Junta de Administración los primeros lunes, a las 17:00.
A su término, a las 19:00 horas, ha habido una conferencia mensual. En
marzo, disertó el nuevo socio don Roberto León Ramírez, sobre Origen y
Desarrollo de la Iglesia Ortodoxa en Chile; en abril, lo hizo el nuevo socio
don Ángel Cabeza, quien habló sobre Patrimonio; en mayo, el también
nuevo socio Francisco Javier Alcalde Pereira expuso sobre Simultaneidades Históricas Paralelas; en junio expuso Luz María Méndez sobre
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Donaciones a la Sociedad en su Centenario. La señora Cecilia Salinas vda.
de Portales obsequió a la Sociedad un retrato de Don Diego Portales
y el Centro de Estudios “Lircay” entregó una medalla y un importante
documento por medio de su presidente Don Jacinto Pavez Rivera.
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Identidad Cultural de los Chilenos y el nuevo socio Juan Wehrli Romo se
refirió al Patio de los Disidentes del Cementerio General; en julio habló
el nuevo socio Jorge Schaerer Contreras sobre El Vapor Estrella Naciente
y su impacto en el desarrollo industrial de Chile en el siglo XIX y, en el
mismo mes, en sesión del día 12, habló Elsio Cárcamo sobre La Hazaña
de Schackleton y el Piloto Pardo; en Agosto, Enrique Molina Canales,
tocó el tema Urbanismo y Sociedad: El Club de la Unión de Curicó; en
septiembre, el socio Ricardo Cáceres se refirió a las medallas otorgadas
por la Sociedad a sus más distinguidos miembros y obsequió las réplicas
en plata de las recibidas por los señores José Toribio Medina y Ernesto
Greve; en octubre tuvo lugar una sesión de homenaje al ex Presidente
don Guillermo Donoso Vergara, con la entrega de un retrato que hizo su
familia; en noviembre, disertó el historiador argentino Tomás Hudson,
sobre Los Balcarce; y en diciembre, hubo una sesión de homenaje al
Ministro don Diego Portales, con entrega de un retrato suyo por parte de
la sucesión de la señora Cecilia Salinas vda. de Portales (Q.E.P.D.) y de
una medalla y certificado de bautismo del mismo, por parte del Centro
de Estudios Históricos Lircay.
6. NÚMERO ESPECIAL DE LA REVISTA CHILENA DE HISTORIA
Y GEOGRAFÍA. Aunque este tema se toca en la reseña de los actos del
Centenario, cabe decir que la H. Junta aceptó la propuesta del Presidente
de preparar el material para la publicación de un libro o número especial de la Revista, solicitando a especialistas en diversas disciplinas el
análisis de los trabajos contenidos en nuestra publicación, para aquilatar
su aporte al desarrollo cultural del país en diversas áreas. Este número
del Centenario ya está en preparación; se están recogiendo los trabajos
encargados, y en él se hará una síntesis de la trayectoria institucional y
se informará detalladamente sobre los actos que han tenido lugar este
año aniversario.
7. VIAJE DEL PRESIDENTE. Durante todo el mes de mayo, el Presidente
que rinde esta cuenta permaneció en Madrid, alojado en el Palacio de
San Bernardino, como huésped del Marqués de Santa Cruz y Duque de
San Carlos, don Álvaro Fernández-Villaverde, trabajando en su archivo
y biblioteca, en la preparación de un libro sobre El Correo Mayor de
las Indias y el Ducado de San Carlos. Además, asistió al lanzamiento
de los primeros veinticinco tomos del Diccionario Biográfico Hispano-
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Americano, de la Real Academia Española de la Historia, del que ha
sido colaborador, y preparó un proyecto de Museo “De Extremadura y
América”, en el palacio Ducal de San Carlos, de la ciudad de Trujillo,
sosteniendo reuniones con la Fundación “Álvaro de Bazán”, propietaria
del inmueble, y con autoridades extremeñas, académicas y de gobierno.
Este proyecto ha empezado a ser promovido, al tiempo en que se buscan los recursos necesarios para hacerlo realidad. El libro, que escribe
quien rinde esta cuenta, deberá ser de utilidad para avanzar en tan loable
propósito.
8. PREMIO “PATRIMONIO-2011”. La Corporación del Patrimonio
Cultural de Chile, prestigiosa entidad privada que concede anualmente
este galardón, acordó otorgárselo este año a nuestra Sociedad, en la
categoría de “Trayectoria”, al cumplir ésta un siglo de fecunda existencia. La entrega la hizo el Director Ejecutivo de dicha Corporación,
Roberto Fuenzalida, en la Sesión Solemne y Pública que tuvo lugar el
22 de septiembre en el Salón “Ricardo Donoso” del Archivo Nacional
de Chile. El Premio fue agradecido por el Presidente que rinde esta
cuenta.
9. ARCHIVO DEL GENERAL JOSÉ MIGUEL CARRERA. Nuestro
Miembro Honorario don Armando Moreno Martín, quien ha estado a
cargo de la publicación de este Archivo, que cuenta con el patrocinio de
nuestra Sociedad, ha completado su labor, la que queda reflejada en los
cuarenta volúmenes de esta colección documental. Se trata de una obra
de gran valor, que prestigia a nuestra Sociedad y a quien logró llevarla
a feliz término, razón por la cual hacemos llegar nuestras felicitaciones
al Sr. Moreno, con las expresiones de nuestra honda gratitud.
10. Revista “En Concreto” de la Cámara Chilena de la
Construcción. Durante el presente año 2011, de enero a diciembre, con excepción de febrero, hemos mantenido nuestra columna sobre
barrios, avenidas y calles de Santiago. Se han publicado once artículos
firmados por el Presidente que rinde esta cuenta, referidos a los barrios
Independencia, Moneda, Yungay y Parque Forestal, calle Dieciocho y
avenidas Portugal, Recoleta, República, del Libertador B. O’Higgins, La
Paz y Brasil. Estas columnas aparecen firmadas por nuestra Sociedad y
por el Instituto de Conmemoración Histórica de Chile.
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Diario “La Mañana” de Talca,
6 de octubre de 2011.

11. HOMENAJES. El 3 de octubre la Sociedad rindió homenaje a su ex
Presidente don Guillermo Donoso Vergara, instalando en su sede un retrato
suyo, que fue obsequiado por su familia. A este acto asistieron varios hijos
y nietos de don Guillermo Donoso e invitados especiales. Hizo entrega del
retrato, a nombre de la familia, don Raimundo Donoso Barros, hijo del
homenajeado, quien además agradeció a la Sociedad por esta iniciativa.
Luego, el Presidente de la Sociedad se refirió a la personalidad de don
Guillermo Donoso, haciendo recuerdo de sus importantes realizaciones
en beneficio de la institución, a su trayectoria profesional y política y
a sus principales trabajos históricos, recogidos en el libro publicado en
su honor por la Universidad de Talca el año 2000. Después, se ofreció
un cóctel, en un ambiente de grata convivencia. El 5 de diciembre, la
Sociedad y el Centro de Estudios Históricos Lircay rindieron homenaje
a don Diego Portales Palazuelos. El referido Centro hizo entrega a la
Sociedad de una medalla conmemorativa del gran Ministro mártir, y de
una copia de su partida de bautismo, para ser instaladas en una vitrina
de nuestra sede social. La familia de la señora Cecilia Salinas vda. de
Portales obsequio un retrato antiguo del Ministro mártir. Además, el
Presidente agradeció ambas generosas donaciones. Después, se ofreció
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un coctel. El dia 16 de diciembre la Sociedad, asociada al Instituto de
Conmemoración Histórica de Chile, celebro una sesión de homenaje a
David del Curto Libera, empresario y pionero en la exportación de fruta
chilena al exterior.
12. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE HONORARIO. Entre los
actos de conmemoración de nuestro Centenario, la H. Junta de Administración tomó el acuerdo de otorgar a su actual Presidente (que rinde
esta cuenta) la alta calidad de Presidente Honorario de la institución,
sin que ello signifique que deba dejar el cargo que ocupa por elección
de sus miembros. Con anterioridad, sólo alcanzaron tan alta distinción
los señores Ramón Barros Luco, Presidente de la República; don José
Toribio Medina; Monseñor don Crescente Errázuriz Valdivieso, Arzobispo de Santiago; y el ilustre hombre de ciencia don Francisco Fonck.
La entrega del Diploma correspondiente la hizo el Vicepresidente don
Isidoro Vázquez de Acuña, durante el desarrollo de la Sesión Solemne
y Pública del 21 de septiembre en el Archivo Nacional.
13. CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES. Nuestra Sociedad cuenta con un representante en este H. Consejo, que es don Gastón
Fernández Montero, quien informa regularmente en nuestras sesiones
sobre las actividades relacionadas con la marcha de esa entidad.
14. SITUACIÓN FINANCIERA. Gracias a una gestión de la Tesorería, en especial de la señora Pro-Tesorera, doña Luz María Méndez, se
pudieron cobrar cuotas atrasadas que adeudaban los socios y, con ello
financiar parte de los gastos de celebración de nuestro Centenario. El 2
de febrero, el Presidente (que rinde esta cuenta), elevó una solicitud a la
Presidencia de la República solicitando alguna ayuda económica para
financiar los gastos de la celebración del Centenario de la Sociedad y su
Revista. La respuesta, de fecha 8 de septiembre, fue negativa. En junio,
el Presidente y Vicepresidente visitamos al Sr. Luciano Cruz-Coke, Ministro-Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, para
solicitar alguna subvención con el mismo propósito, sin lograr nada
hasta ahora.
15. NUEVOS SOCIOS. En el curso del año se han acogido las solicitudes de los siguientes señores, que fueron aceptados como nuevos socios
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de la institución: señores Roberto León Ramírez, incorporado en marzo,
Francisco Javier Alcalde Pereira, en abril; Ángel Cabeza Monteira, en
mayo; Omar Enrique Molina Canales, en Junio; Juan Wehrli Romo, en
julio; Jorge Schaerer Contreras, en agosto; y los señores Patricio Fuenzalida Ramírez, Gilberto Loch Reyes, Omar Letelier Ramírez, Jorge
Scwaneck MD y Rodolfo Acevedo Acevedo, que fueron aceptados, pero
cuya incorporación deberá tener lugar el próximo año.
Como puede advertirse, el presente año 2011 ha sido de plenas realizaciones para nuestra querida Sociedad. Su actividad ha sido intensa y
provechosa. Hemos celebrado con mucha dignidad nuestro primer centenario, realizando actos de hondo contenido, con muy buena asistencia de
socios y publico. Pero, además, hemos podido gozar, en este aniversario,
del reconocimiento ciudadano, expresado en seis días consecutivos de
una profusa información de prensa, en especial de “El Mercurio”, de
Santiago, de varios programas radiales en su honor y, sobre todo, hemos
tenido el homenaje de la Honorable Cámara de Diputados, del día 9 de
noviembre, y la recepción de numerosas felicitaciones del país y del extranjero, entre las que cabe mencionar la del Excmo. Sr. Presidente de la
Republica y las de varios de sus Ministros, la de Embajadores de países
amigos, de instituciones congéneres y Academias de Iberoamérica, asi
como, la de la Real Academia Española de la Historia, formulada por su
Director el Sr. Gonzalo Anes, Marqués de Castrillon.
Nuestra querida y benemérita Sociedad parece estar pasando por un
buen momento de su larga historia al servicio del país y esperamos que
ello llegue a expresarse en un decidido apoyo que lleguen a brindarle las
mas altas autoridades del país. En el homenaje rendido en la H. Cámara
de Diputados quedo clara la intención de algunos parlamentarios de
buscar la forma de favorecer a nuestra institución con fondos destinados
al sector cultural del país. Esperamos que ello llegue a ser realidad en
un corto plazo, para así poder seguir adelante en nuestras tareas de bien
publico, por la senda de servicio que nos trazaron nuestros fundadores
hace una centuria. Gracias.
Sergio Martínez Baeza
Presidente

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD CHILENA
DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA, SERGIO MARTÍNEZ BAEZA,
EN LA TUMBA DE ENRIQUE MATTA VIAL,
FUNDADOR DE LA INSTITUCIÓN,
AL CUMPLIRSE CIEN AÑOS DE DICHA FUNDACIÓN
(Cementerio General, Santiago, 21 de septiembre de 2011).
Distinguida familia de don Enrique Matta Vial;
Señores miembros honorarios y socios de nuestra institución;
Señoras y señores:
Es para mí un honroso privilegio el de representar, en estos momentos,
a nuestra querida Sociedad Chilena de Historia y Geografía, en el marco
de las celebraciones de su Centenario, para rendir justiciero homenaje a
la memoria de su fundador en 1911, el distinguido intelectual y hombre
público don Enrique Matta Vial.
A su iniciativa se debió, primero, la fundación de la Revista Chilena
de Historia y Geografía, y después, la de la institución que presido, a
la que confió, entre otras tareas que le son propias, la de sostener y dar
proyección en el tiempo a aquella publicación. Ambas creaciones del
Sr. Matta Vial han perdurado por una centuria hasta el presente, y han
hecho significativos aportes a la cultura nacional.
El Sr. Matta Vial nació en 1868, se recibió de abogado en 1891 y
trabajó un tiempo en el prestigioso estudio profesional de don Julio
Zegers. Después, siguió la carrera administrativa, como funcionario del
Ministerio de Hacienda, Intendente de Tarapacá y Subsecretario de los
Ministerios del Interior y de Instrucción Pública. Cabe recordar que el
Presidente don Federico Errázuriz le ofreció la Cartera de Educación,
que no aceptó.
En 1898, movido por su interés de crear una institución que estimulara
la investigación y difundiera el conocimiento de la historia y geografía
nacional, recordó la existencia de una antigua entidad, la Sociedad Chilena
de Historia y Geografía, fundada en 1839 por los señores Manuel Montt,
Antonio Varas, José Luis Borgoño, Antonio García-Reyes y otros, que
había decaído hasta desaparecer. Movido por este propósito, solicitó y
obtuvo del Ministro de Instrucción Pública, don Carlos Palacios Zapata,
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el nombramienrto de una comisión, por decreto supremo, para que se
ocupara de su restablecimiento. Aunque no se logró en ese momento
hacer realidad esta iniciativa, el Sr. Matta Vial no abandonó la idea y
esperó que se presentara un momento más propicio.
En 1910, en ocasión del Centenario del Primer Gobierno Nacional, se
encargó a don Luis Montt la preparación de una importante exposición
histórica, pero éste falleció por esos días y el gobierno confió esa tarea
al Sr. Matta Vial.
En 1911, con la participación de sus más cercanos colaboradores en
la Exposición del Centenario, Matta Vial fundó la Revista Chilena de
Historia y Geografía, cuyo primer número vió la luz pública en Mayo
de ese año. Su éxito fue inmediato y las muchas felicitaciones que recibió le llevaron a redactar las “Bases” para la creación de una Sociedad
que, entre otras funciones, tuviese la de dar continuidad a su Revista del
mismo nombre.
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El Sr. Matta Vial tenía ya realizada una labor importante de carácter
histórico y cultural. En 1900, en unión del peruano don Enrique Hurtado y Arias, residente en Chile, había dado vida a la Revista Nueva, que
alcanzó a seis volúmenes. El mismo año había iniciado con el Diario
Militar de don José Miguel Carrera, la notable Colección de Historiadores y de Documentos relativos a la Independencia de Chile y, poco
después, la Colección de Viajeros Extranjeros en Chile, publicaciones
ambas que mantuvo bajo su dirección y que después traspasó a nuestra
Sociedad. También dirigió las colecciones de obras de escritores chilenos
y extranjeros que publicaba el librero y editor don Guillermo Miranda.
En 1917 habría de fundar la prestigiosa Revista Chilena que dirigió
hasta su muerte.
En nuestra Sociedad, de la que fue indiscutido creador, no quiso ocupar cargos descollantes. Fue miembro de la H. Junta de Administración
y Secretario General por un corto período. Publicó en las páginas de
nuestra Revista numerosos documentos de interés y correspondencia de
importancia histórica. El Índice de esta publicación registra 21 contribuciones suyas, a partir del discurso que pronunciara en 1916 al hacer
entrega de la Medalla de Oro a don Tomás Thayer Ojeda.
Sobre la extraordinaria personalidad de don Enrique Matta Vial, nada
mejor que evocar las frases pronunciadas por su discípulo Guillermo
Feliú Cruz, en el homenaje rendido a su memoria por nuestra Sociedad,
a su muerte, en 1922. Dice Feliú con emoción y afecto ante la muerte
del maestro: “La cultura de Matta Vial era pasmosa. Al oirlo hablar, al
oirlo disertar, la admiración se producía al pronto. Parecía que había
vivido leyendo bibliotecas. Todo lo sabía, todo lo dominaba. El derecho
fue objeto en él de estudios especiales, al igual que la Administración
Pública. Tenía el más perfecto conocimiento de la historia universal
y muy particularmente de la de su patria. La política, la filosofía, las
ciencias, las artes, ¿qué ramo pareció ignorar?. Aquello sumaba las
alturas del prodigio. En su reflexión se habían deshecho los problemas
y las interrogaciones; todo lo que sabía lo sabía bien, lo había pensado,
lo había meditado. Agréguese que era incansable lector de novelas y de
poesías. Le ayudaban a mantener fresca su cultura, una memoria que
para calificarla, habría que llamarla fenomenal. Fechas, datos, nombres,
números, ahí todo quedaba almacenado. Ya en sus últimos tiempos se
quejaba de que la iba perdiendo. No había tal; a cualquiera pregunta que
tuviera que responder con un esfuerzo de la memoria, contestaba sin
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vacilaciones ni rodeos. En materias históricas, nadie conocía mejor que
él el desarrrollo político de Chile: Portales, Montt, Varas, Pinto, Santa
María y todos cuantos han actuado en la formación de la República,
los había estudiado con prolijidad y minuciosa detención. La era de la
Independencia no guardaba secretos para él. Es evidente que después de
Barros Arana, Matta Vial es el hombre que ha sabido más de la historia
nacional.....Matta Vial revestía en sus hábitos y en sus inclinaciones el
tipo clásico del chileno antiguo, de los buenos días de don Manuel Montt.
Tenía un extraño parecido con ellos; en su sencillez, en su franqueza y
en la nobleza de sus actos y en todos los detalles de su vida íntima”.
Me ha parecido conveniente dar lectura a esta semblanza, redactada
por quien le tuvo muy de cerca, porque ella nos trae a la vida a don Enrique Matta Vial y nos permite conocerlo mejor, en algunas facetas de
su personalidad que ya se encuentran fuera de nuestro alcance
Cabe recordar que el Sr. Matta Vial falleció en 1922 y en homenaje a
su memoria la Sociedad le dedicó el Nº 47 de su Revista, la que incluyó
varios trabajos suyos, como un estudio sobre don Pedro de Valdivia y
los valiosos apuntes que había alcanzado a reunir para un Diccionario
Biográfico de Chile que calladamente preparaba. También, se acordó
concederle póstumamente la Medalla de Oro institucional y colocar una
placa de bronce en su tumba.
Pero, al año siguiente, la Junta de Administración acordó reemplazar
el otorgamiento de esa Medalla de Oro por la confección de un retrato al
óleo del Sr. Matta Vial, para que siempre presidiera la sala de sesiones
de la Sociedad. Este retrato, obra del pintor nacional Manuel Núñez, fue
costeado por suscripción entre los socios y estuvo colocado en la sala
del Conservador del Archivo Nacional, donde permaneció hasta 1960 en
que fue trasladado a la sede de calle Londres 65. Una copia del mismo
está en la Biblioteca Nacional y antes estuvo colocada en el antiguo
“Seminario Matta Vial” de ese establecimiento.
La Sociedad Chilena de Historia y Geografía fue la primera institución en su naturaleza existente en Chile y de su fuerte tronco se han ido
desprendiendo después, prestigiosas entidades que hoy gozan de plena
autonomía y enriquecen el acervo cultural de la nación chilena..
La Sociedad creada por Enrique Matta Vial ha sido fecunda al realizar
una intensa e ininterrumpida labor de un siglo al servicio de la cultura
nacional y, también, al haber generado otros organismos que hoy actúan
separadamente y que gozan de merecido reconocimiento dentro y fuera
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del país, como el Consejo de Monumentos Nacionales, la Academia
Chilena de la Historia, el Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, y varios más
Además, nuestra querida Sociedad, en la senda que le marcara su fundador, se siente orgullosa de su pasado, aunque debe enfrentar el presente
con diversas dificultades y avizorar el futuro con alguna inquietud. En
el último tiempo, la institución ha visto muy disminuidos sus ingresos y,
en consecuencia, ha visto limitadas sus posibilidades de acción cultural.
Por fortuna, en los últimos tiempos se advierte un mayor incremento de
socios y un mayor interés de éstos por participar en las actividades de
la institución.
Estoy seguro que don Enrique Matta Vial estaría satisfecho y orgulloso con la digna trayectoria que ha seguido su Sociedad y su Revista
en estos 100 años.
Por nuestra parte, como en cada aniversario de la institución, recordamos con admiración y gratitud a nuestro fundador don Enrique Matta
Vial, que supo llenar con la creación de la Sociedad Chilena de Historia
y Geografía un notorio vacío en la comunidad nacional de 1911, imprimiéndole un sello y una orientación que hemos seguido por una larga
centuria, guiados por su ejemplo de virtudes cívicas, de modestia, de
talento y de noble espíritu de servicio público.
Hemos invitado a esta ceremonia que tiene lugar en la tumba del
Sr. Matta Vial en el Cementerio General de Santiago, a algunos de sus
descendientes, nietos, bisnietos y tataranientos, para también testimoniar
en ellos nuestra gratitud a su memoria.
Por eso, invito a todos los presentes a acompañarme en la colocación
de una modesta ofrenda floral en esta su última morada, y a elevar después una oración al Altísimo por el eterno descanso del Sr. Matta Vial,
cuyo paso por esta tierra constituyó un ejemplo de contracción al estudio,
arquetipo de sencilléz y de servicio generoso a sus semejantes.
También, queremos extender nuestra gratitud a quienes fueron continuadores de su obra y sostenedores de nuestra Sociedad y su Revista
en este siglo de existencia, pidiendo al Señor los tenga en Su Gloria.
Agradezco e invito al diácono señor De la Cuadra Tagle, para que, luego
de depositada nuestra ofrenda floral, dirija una plegaria al Altísimo por
el eterno descanso de todos ellos. Gracias.

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD CHILENA
DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA, SERGIO MARTÍNEZ BAEZA,
EN LA SESIÓN SOLEMNE DE CONMEMORACIÓN
DEL PRIMER CENTENARIO DE LA INSTITUCIÓN
(Santiago, 22 de septiembre de 2011).
Señoras y señores:
El día 21 de septiembre recién pasado nuestra Sociedad ha cumplido
un siglo de fecunda existencia al servicio de la cultura nacional. Este
acto ha sido convocado para recordar los nombres de sus fundadores y
sostenedores, y para celebrar su limpia trayectoria, con dignidad, tras
una centuria de esforzado caminar institucional.
Nuestra querida Sociedad es, sin la menor duda, la más antigua institución de su naturaleza en el país. Antes de su creación en 1911 no existía
otro organismo similar, salvo la antigua Sociedad Chilena de Historia
surgida en 1839 en el seno de la Sociedad Literaria del Instituto Nacional, que a poco andar tomó el nombre de Sociedad Chilena de Historia
y Geografía y que, estoy cierto, es legítima antecesora de la actual.
Esta antigua entidad nació por iniciativa de don José Luis Borgoño
Vergara, con el propósito inicial de reunir todos los documentos y noticias
de la historia de Chile, cuando aún sobrevivían algunos protagonistas de
las campañas de la Independencia nacional. Invitó a los Sres. Antonio
Varas, Tomás Zenteno, Manuel Montt y Borja Solar y, después, a los
Sres. Antonio García Reyes, Santiago Aldunate y Cirilo Vigil, todos los
cuales se manifestaron dispuestos a llevar adelante la idea.
El 7 de junio de 1839 se realizó una reunión constitutiva en la que se
acordó fijar en ocho el número de socios, sesionar los primeros martes
de cada mes, y tener como principal objetivo la obtención de noticias
orales de las personas, aún vivas, que tuvieron actuación en el proceso de
la Independencia, así como de sacar copias de los documentos reunidos
por don Claudio Gay para su monumental Historia de Chile, quien estaba
próximo a emprender viaje a Europa.
En una de las sesiones siguientes, don Cirilo Vigil presentó para el
archivo de la Sociedad una Historia de Chiloé manuscrita, obra del
P. González de Agüero; don Antonio García Reyes entregó un cuadro
cronológico de los acontecimientos de Chile entre 1823 y 1829, el Sr.
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Borgoño presentó un Diario llevado por el general Las Heras durante la
Expedición Libertadora del Perú, en 1820.
La Sociedad continuó funcionando normalmente hasta 1841, según las actas correspondientes. En Agosto de ese año pasó a ocuparse
también de la geografía y ciencias afines, a propuesta de don Antonio
Varas, tomando el nombre de Sociedad Chilena de Historia y Geografía.
Después de octubre de ese año, si hubo reuniones, de ellas no se levantó
acta. Lo más seguro es que sus sesiones se fueran espaciando a partir de
la fundación de la Universidad de Chile, bajo la rectoria de don Andrés
Bello, hasta caer en receso indefinido.
Habrían de pasar setenta años, hasta 1911, para que volviera a funcionar en el país una institución similar. Años antes, en 1898, don Enrique
Matta Vial, que había sido Intendente de Tarapacá y se desempeñaba
como Subsecretario de Instrucción Pública, tuvo la idea de crear una
institución que estimulara la investigación y difundiera el conocimiento
de la historia y la geografía nacional. Recordó, sin duda, aquella vieja
Sociedad Chilena de Historia y Geografía de 1839 y solicitó y obtuvo
del Sr. Ministro don Carlos Palacios Zapata el nombramiento por decreto supremo, de una comisión que se ocupara de ello. Si bien no se
logró en ese momento hacer realidad ese propósito, el Sr. Matta Vial no
abandonó su idea y esperó el momento más propicio. Este se presentó
en 1910, cuando el Gobierno nombró a don Luis Montt para preparar
una exposición histórica del Centenario. El Sr. Montt falleció por esos
días y la tarea fue confiada a Matta Vial.
A principios del año 1911 el Sr. Matta Vial funda la Revista Chilena
de Historia y Geografía y redacta las “Bases” para la fundación de una
Sociedad que asuma, entre sus objetivos, el dar continuidad a dicha publicación. Las “Bases” tienen fecha 15 de junio de ese año y en ellas se
establece que sus suscriptores se comprometen a fundar una Sociedad
Chilena de Historia y Geografía. Sus miembros serán los que las hayan
suscrito antes del 1º de septiembre y los que con posterioridad a esa fecha
sean aceptados por la Junta de Administración, que tendrá la administración interna y económica de la institución. Esta Junta se compondrá
de 16 miembros, electos en dos parcialidades de ocho.
Todo parece indicar que don Enrique Matta Vial, quien conocía la
existencia de la antigua Sociedad Chilena de Historia y Geografía, de
1839, quiso dar a su Revista y a la institución destinada a sostenerla un
carácter de continuadora de aquélla. Así parece deducirse del nombre
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con que la bautizó y del número de ocho miembros de aquélla, duplicado
en ésta.
El 21 de septiembre de 1911, en el Salón Central de la Biblioteca
Nacional, a la sazón ubicada en la esquina de Bandera y Compañía,
se verificó, previos algunos preparativos y anuncios por la prensa, una
reunión a la que asistieron 72 personas, las que procedieron a fundar
nuestra Sociedad.
Por ausencia de don Carlos Silva Cruz, Director de la Biblioteca
Nacional y suscriptor de las “Bases”, presidió la reunión don Tomás
Guevara y actuó como secretario don Ramón A. Laval. El Sr. Guevara
pronunció un discurso en el que destacó la importancia de instituciones
como la que se pretendía crear y el éxito que ellas tenían en otros lugares
de Europa y América y, a continuación, el secretario Sr. Laval dio lectura
a las “Bases” y a la lista de quienes las habían firmado. También dio
lectura a una carta enviada por el director de la Biblioteca Nacional, Sr.
Silva Cruz, desde su lecho de enfermo, en la que decía: “Considero una
honra para el establecimiento a mi cargo el servir de cuna a la institución
que hoy nace y de la cual tanto puede esperar el país”. La asamblea dio
su aprobación a las “Bases” redactadas por Matta Vial y firmadas por
la mayoría de los presentes. Después, la asamblea nombró Presidentes
Honorarios al Sr. Presidente de la República, don Ramón Barros Luco,
al presbítero don Crecente Errázuriz, al Sr. José Toribio Medina, a don
Gonzalo Bulnes y a don Francisco Fonck.
Tal como se establecía en dichas “Bases”, la dirección interna de
la Sociedad debía estar a cargo de una Junta de Administración de 16
miembros, que se eligiría por mitades de 8 cada dos años. En esta ocasión
debían elegirse los primeros 16 integrantes de la Junta y los 8 que obtuviesen las más altas votaciones durarían en sus mandatos 4 años, y dos
los restantes. Producida la elección resultaron electos los Sres. Domingo
Amunátegui Solar, Enrique Blanchard-Chessi, Gonzalo Bulnes, Guillermo
Chaparro, Alberto Edwards, Joaquín Figueroa, Ramón A. Laval, Enrique
Matta Vial, Ricardo Montaner Bello, Julio Pérez Canto, Luis Risopatrón,
Federico W. Ristempart, Ramón Serrano Montaner, Carlos Silva Cruz,
Gaspar Toro Hurtado y Julio Vicuña Cifuentes.
También obtuvieron votos los Sres. Senén Álvarez de la Rivera,
Clemente Barahona Vega, Enrique Barrenechea, Julio Cañas Irarrázaval, Alejandro Cañas Pinochet, Pedro N. Cruz Silva, Osvaldo Donoso
Aldunate, Arcadio Ducoing, Juan Luis Espejo, Arturo Fernández Vial,
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Pedro L. Ferrer, Alejandro Fuenzalida Grandón, José del C. Fuenzalida,
Ismael Gajardo, Luis Galdámes, Luis E. González Bañados, Bernardo
Gotschlich, Tomás Guevara, Federico Hansen, Honorio Henríquez, Ramón Huidobro, Roberto Lagos, Ricardo Latcham, Rodolfo Lenz, Tito
Lisoni, Carlos López N., José Toribio Medina, Nicanor Molinare, Conde
Fernando Montessus de Ballore, David Montt Julio, Félix Nieto del Río,
Abelardo Pizarro, Carlos E. Porter, Luis Francisco Prieto del Río, Emilio
Rodríguez Cerda, Vicente Romero, Carlos Salazar Godoy, Francisco
Sanfuentes Smith, Vicente del Solar, Luis y Tomás Thayer Ojeda, Luis
Uribe, Moisés Vargas Fontecilla y Enrique Vergara Robles. Los Sres.
General don Jorge Boonen Rivera, Eliecer Parada, Rodolfo Pérez, Enrique
Steffen y otros, obtuvieron votos que la asamblea computó como “votos
en blanco”, porque estos señores no habían firmado las “Bases”.
Después, la concurrencia acordó tributar un voto de aplauso al “iniciador de la institución”, don Enrique Matta Vial, quien, con extraordinaria
modestia, se había limitado a presenciar el acto desde un rincón apartado
de la sala. Don Aniceto Almeyda, testigo presencial de los hechos, me
contó que que el Sr. Matta Vial permaneció de pié toda la sesión, semioculto por una cortina, lo que hizo creer a muchos que no lo vieron, que
no había asistido a esta reunión.
Por último, uno de los asistentes, el R.P. Roberto Lagos propuso que
la nueva institución se diese el nombre de Academia Chilena de Historia
y Geografía, similar a sus congéneres de España y de otros países de
Iberoamérica. El Sr. Clemente Barahona opinó, en cambio, que prefería
la denominación de Sociedad, porque así lo habían propuesto los iniciadores y porque el nombre de Academia podría retraer a algunas personas, privando a la corporación de su asistencia. En el debate también
intervinieron los Sres. Moisés Vargas y Eusebio Arellano y, por último,
la asamblea rechazó la proposición del padre Lagos.
Antes de levantarse la sesión, el Sr. Barahona propuso que la Sociedad
comunicase su fundación a todas las instituciones análogas de América y
Europa; que se iniciara la formación de una biblioteca con las donaciones
de los socios; y que se organizaran algunas excursiones para los socios
a algunos puntos apartados del territorio nacional, de interés histórico
y geográfico.
El 2 de octubre de 1912 se redujo a escritura pública, en la notaría de
Santiago de don Desiderio Lizana, el acta de esta asamblea constitutiva,
a solicitud del abogado y socio don David Montt Julio.
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El recuerdo de los nombres de quienes participaron en el nacimiento
de nuestra Sociedad constituye un deber de gratitud en la celebración de
este primer centenario institucional.
Puede decirse que, desde la fundación hasta el presente, la vida de
nuestra Sociedad ha pasado por tres grandes etapas.
La primera, entre 1911 y 1923, corresponde a la época de su consolidación, marcada por grandes realizaciones que le dieron prestigio y
reconocimiento público. La Revista Chilena de Historia y Geografía
aparecía en cuatro grandes volúmenes anuales y obsequiaba sobretiros
a los autores. Los socios pasaban de 500 y pagaban puntualmente sus
cuotas. Las entradas cubrían holgadamente los gastos, sin subvención
fiscal de ninguna clase. Ocasionalmente se recibían aportes fiscales para
la publicación de alguna obra. Se otorgó varias veces la “Medalla de
Oro” institucional, se estrecharon contactos con instituciones extranjeras,
se asistió a congresos internacionales y se mantuvo un fluído canje de
publicaciones. Las secciones tuvieron un activo funcionamiento. Toda
la actividad se desarrolló en los salones de la Biblioteca Nacional.
La segunda etapa corresponde a los años 1923 a 1960 y muestra una
ostensible baja en la labor institucional. El número de socios disminuye,
no se pagan las cuotas sociales, los recursos se hacen esquivos, los gastos
aumentan. La Revista continúa publicándose, pero a razón de dos números
por año, con menor número de páginas. En 1927 la Revista se atrasa y sólo
puede continuar con un número al año, gracias a la ayuda estatal. En este
período la Sociedad se vincula estrechamente al Archivo Nacional, porque
sus Conservadores, los Sres. Fanor Velasco y Ricardo Donoso facilitan su
propio despacho para las sesiones de la Junta de Administración. La Revista
pasa a ser un órgano semioficial del Archivo. En 1933, el nacimiento de
la Academia Chilena de la Historia, que se desgaja de la Sociedad, viene
a debilitar aún más a esta última. Al término del período la situación se ha
tornado crítica, pero la elección de don Manuel S. Montt Lehuedé para la
presidencia significará un renacer para nuestra Sociedad.
El Sr. Montt, que había sido parlamentario, con la ayuda de los socios
Sres. González Madariaga, Senador, Donoso Vergara y León Echaíz,
diputados, consigue la dictación de una ley que aporta recursos para
nuestra Sociedad, lo que permitirá poner el día la Revista y comprar el
inmueble de calle Londres 65.
La tercera etapa de la vida institucional se inicia con la inauguración
de su sede, en pleno centro de Santiago, con la remodelación del edificio
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y con su alhajamiento. Ello contribuye a dar un nuevo dinamismo a las
actividades sociales. Se restablecen las antiguas secciones y se resuelve
crear instituciones filiales o corresponsales en diversas ciudades del
país, coincidiendo con los propósitos de regionalización que impulsa
el gobierno. La Revista continúa apareciendo con frecuencia anual y,
además, se publican otras obras, una Geografía Descriptiva de Chile,
dos reseñas, varios índices de la Revista y, después, varios tomos de las
Actas del Cabildo de Santiago, en colaboración con la Academia Chilena
de la Historia, y cuarenta volúmenes del Archivo del general José Miguel Carrera, gracias al denodado empeño del socio y, luego, miembro
honorario, don Armando Moreno Martín.
Puede decirse que, al cumplirse este primer centenario de nuestra
benemérita Sociedad, la institución se encuentra en buenas condiciones
para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.
Estoy cierto que don Enrique Matta Vial, el fundador, y aquellas
ilustres personalidades que he mencionado al describir la sesión fundacional de 1911, estarían satisfechos y orgullosos de su creación si vieran
su fecunda trayectoria en estos cien años y apreciaran lo que ella es en
el presente.
Pero, para los que hoy tenemos la responsabilidad de dirigir los destinos
de la Sociedad y asegurar su eficiente proyección en los años venideros,
es motivo de seria preocupación su marcha hacia el futuro.
Las mismas actividades que antes atraían a muchos, hoy son apreciadas
por un pequeño círculo de personas. Todo parece indicar que el mundo
actual, con su febril agitación, no deja espacio para los esparcimientos
del espíritu, para las tertulias que antaño enriquecían la convivencia y
el intercambio de conocimientos, para la lectura serena y para el noble
ejercicio de escuchar y de aprender.
Sabemos que será necesario modificar los medios tradicionales de
contacto con los destinatarios de nuestra acción, para que nuestros mensajes sean recibidos y apreciados. Deberemos cambiar nuestros métodos
e instrumentos, sin duda, pero sin apartarnos de la ruta trazada por nuestros fundadores que con su ejemplo nos dieron un mandato que debemos
honrar, de libertad, honestidad, sencilléz y servicio público.
Hoy, al cumplir cien años de existencia, nuestra Sociedad recuerda con
gratitud y respeto a su fundador don Enrique Matta Vial, a sus primeros
y esforzados impulsores; y también a los que continuaron esa senda. En
un siglo, alrededor de docientas distinguidas personalidades, cultores de
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las más diversas disciplinas, han formado parte de la H. Junta de Administración. Su nómina conforma un muy útil diccionario biográfico de
lo mejor de la intelectualidad chilena entre 1911 y 2011.
En la imposibilidad de recordarlos a todos, me siento en el deber de
recordar, al menos, los nombres de quienes han recibido la alta calidad
de Miembros Honorarios de nuestra Sociedad, por la magnitud de sus
servicio al país y a ella. En sus primeros tiempos alcanzaron tal distinción los Sres. Medina, Errázuriz, Bulnes y Fonck, los Amunátegui, don
Agustin Edwards, Laval, Montessus de Ballore, Risso-Patrón, Thayer
Ojeda y Emilio Vaisse, Ernesto Greve, Guillermo Cuadra Gormáz, Aniceto
Almeyda y Juan Luis Espejo, el Padre Escudero y Raúl Silva Castro,
Ricardo Donoso y Manuel Montt, Jorge de Allendesalazar y Exequiel
Goonzález Madariaga, Humberto Barrera, Julio Heisse, Fernando Campos
Harriet, Óscar Pinochet de la Barra y Mateo Martinić. También, algunos
extranjeros, como el peruano Rafael Belaúnde, el norteamericano Claude
G. Bowers, el argentino Ricardo Levene, el ingles Sir Vivian Fuchs o el
colombiano Germán Arciniegas, entre muchos otros. Son todos nombres
que honran a nuestra institución, la que hoy, otorga igual distinción a
algunos de sus miembros que más la han servido en las últimas tres décadas, la señora Luz María Méndez Beltrán y los Sres. Isidoro Vázquez de
Acuña, Manuel Dannemann, Ernesto Márquez Vial y Gastón Fernández
Montero. A ellos nuestra gratitud por su permanente colaboración con
nuestra querida Sociedad y nuestras más adectuosas felicitaciones por
haber alcanzado tan alto y merecido reconocimiento.
La señora Luz María Méndez se incorporó a la Junta de Administración en 1998, al ser elegida Secretaria General de la Sociedad. El señor
Márquez Vial fue electo en ella, como sucesor de don Fernando Campos
Harriet, en 1984, y desempeñó la Tesorería entre 1986 y 1992. El señor
Dannemann sucedió al don Alberto Marín Madrid en 1990, es Director
de la Sección de Folclore y ha sido Director de la Revista hasta el pasado
año 2010. Don Isidoro Vázquez de Acuña es Académico de la Historia, se
incorporó a la Junta en 1998, fue electo Vicepresidente de la institución
en el año 2002 y se mantiene en dicho cargo. Por último, el Sr. Fernández
Montero se incorporó en 1994, fue Vicepresidente de la Sociedad entre
ese año y el 2002 y es actual Director de la Sección de Historia.
Entre las publicaciones de nuestra Sociedad, la más importante es
su Revista, con 170 números publicados y varias ediciones especiales,
dedicadas a personajes o temas particulares. Hay tomos en honor de Ber-
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nardo O’Higgins y José Miguel Carrera, Enrique Matta Vial, José Toribio
Medina, Miguel Luis Amunátegui, Diego Barros Arana, Benjamin Vicuña
Mackenna, Crescente Errázuriz, a la Constitucion de 1833, al cuarto
centenario de don Alonso de Ercilla, al cincuentenario de la Sociedad,
al segundo centenario de la expulsión de los jesuitas, a Ricardo Donoso
Novoa. A la Guerra del Pacífico y, ahora, se prepara otro, dedicado al
primer centenario de la Sociedad y su Revista, que contendrá estudios
de diez especialistas para destacar los aportes de una y otra a la cultura
nacional en un siglo de exietencia.
Pero, la Revista no es la única muestra de la vocacion editorial de
nuestra Sociedad. Ya en sus primeros años, ella fue depositaria de las
valiosas colecciones que había iniciado don Enrique Matta Vial, la Colección de Historiadores y de Documentros Relativos a la Independencia
de Chile y la Colección de Viajeros Extranjeros Relativos a Chile, cuya
entrega se oficializó por Decreto Supremo Nº 4716, de 5 de agosto de
1914. En la primera de estas series, la Sociedad ha publicado los primeros
cincuenta numeros del Monitor Araucano, periódico de los inicios de la
República; y en la segunda, ha entregado a la luz pública varios libros
de viajes, como los de Alexander Caldecleugh, Alex Radiguet, Edmond
Reud Smith, Samuel Haigh y Charles E. Bladh. Además, la Sociedad ha
publicado las Actas del Cabildo de Santiago de los años 1706 a 1728 y,
asociada con la Academia Chlena de la Historia, en época más reciente,
ha publicado otros cinco volumenes de esta serie, hasta completar el
proyecto original que se extiende hasta 1810.
Pero, eso no es todo. Nuestra Sociedad participó hasta 1994 en la publicacion de diecisiete volumenes del Archivo de don Bernardo O’Higgins,
más un primer Apéndice, hasta que esta colección pasó a depender de
la Academia Chilena de la Historia. También, publicó la valiosa obra
Mensuras de Ginés de Lillo, con prólogo de Aniceto Almeyda Arroyo,
y ha editado trabajos importantes de autores como Manuel Abascal,
Francisco J. Cavada, Ernesto Greve, Wilhelm de Moesbach, Fernando
de Montessus de Balllore, Luis Montt, Gustavo Opazo Maturana, Alonso
Ovalle, Carlos Reiche, Pedro Armengol Valenzuela, JulioVicuña Cifuentes, Enrique Villamil Concha, Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán
y Félix Gajardo, más una Bibliografia del Floklore Chileno y un “Atlas
del Folclore de Chile”; y colaborado en la publicación de dos tomos de
Documentos Inéditos de Medina, y entregado cuatro índices de su Revista para ayuda de los investigadores. Si bien se mira, se trata de una

290

MEMORIA DE LA INSTITUCIÓN

inmensa obra de resguardo y puesta en valor de una parte significativa
del patrimonio cultural de los chilenos, de la que estamos justamente
orgullosos.
No estaría completo este recuento de un siglo de vida de nuestra
Sociedad, si no hiciera mención al alto grado de consideración que ella
goza en el ámbito nacional e internacional. En el ámbito interno, ella
participa por medio de representantes suyos en organismos de bien público como es el H. Consejo de Monumentos Nacionales y lo ha hecho en
otros como el Fondo Histórico y Bibliográfico “José Toribio Medina”,
el “Fondo Andrés Bello”, el “Archivo de don Bernardo O’Higgins”,
hasta 1962, y “Fundación Manuel Montt”. En el campo internacional,
nuestra Sociedad ha mantenido desde su fundación, cordiales vínculos
con instituciones y personas cuyos intereses son coincidentes con los
suyos. Ha sido política permanente la de designar miembros correspondientes en el exterior, a traves de los cuales se obtiene cooperación y
se programan actividades de mútuo enriquecimiento. La participacion
de nuestra Sociedad ha sido intensa en Congresos y reuniones, desde
sus inicios, como fue el Congreso Americano de Bibliografía e Historia
de Buenos Aires, en 1916; o el Segundo Congreso Científico Panamericano de Washington, de 1915; o el de Río de Janeiro, de 1922; o el
Congreso Internacional de Ciencias Históricas de Oslo, al que asistimos
representados por don Agustin Edwards Mac Clure; o los Congresos
de Historia de Colombia, 1931, Buenos Aires, 1936, México, 1940,
Peru, 1955, Mendoza, 1966, que fue el primero al que me tocó asistir
representando a nuestra Sociedad, Buenos Aires, 1966, Madrid, 1972,
Argentina, 1977, Venezuela, 1978, Madrid, 1980, París, 1982, Buenos
Aires, 1982, Madrid, 1997, Lisboa, 1998, Bruselas, 2002, y muchos
otros en los ultimos años, que han tenido como escenario las ciudades
de Rio de Janeiro, San Juan de Puerto Rico, San José de Costa Rica,
Quito, Lima y Montevideo.
También es digna de destacar en esta oportunidad la labor que cumplen las Secciones y Filiales de nuestra querida Sociedad, extendiendo
nuestra labor de bien público a diversas aéras del conocimiento y a
diversos espacios físicos de nuestra geografía, para evitar el tradicional
centralismo que ha caracterizado a nuestra sociedad nacional.
Por último, cabe también mencionar la enorme labor de difusión
cultural que cumple nuestra Sociedad con sus conferencias mensuales
públicas en su sede de calle Londres 65, y con sus ocasionales programas
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de radio y television, así como con sus columnas en diarios y revistas,
destinadas a llevar cultura a amplios sectores de la nacion.
Antes de terminar con estas palabras que evocan una trayectoria de un
siglo de silenciosa labor en beneficio del país, desconocida para muchos
de nuestros conciudadanos, y también para quienes ejercen la autoridad,
me parece necesario agradecer a quienes hoy me acompañan en esta
quijotesca campaña de bien público, como son los integrantes de la H.
Junta de Administración de nuestra querida Sociedad, quienes se reúnen
mensualmente, sin decaer ante la indiferencia que los rodea, para elaborar
estrategias y programas de divulgación de nuestro patrimonio histórico
y geográfico. A ellos, mi modesto reconocimiento y la expresión de mi
profundo deseo de que puedan seguir adelante en su noble causa, sin caer
en el explicable desaliento que provoca el creer que sus esfuerzos caen
en terreno estéril y no llegan a fructificar satisfactoriamente.
Aunque el futuro nos preocupa, es justo señalar que existen señales
positivas, como es el ingreso, aunque no masivo, permanente, de socios a
nuestra institución; la creación de sociedades filiales que ya pasan de 15 y
que se encuentran instaladas en las principales ciudades del país; algunos
Premios con que se nos ha distinguido; y, por último, el que hayamos podido
continuar publicando la Revista Chilena de Historia y Geografía, que es
nuestra principal responsabilidad, hasta alcanzar su número 170.
Confiamos –señoras y señores– en que el ejemplo de las nobles
personalidades que nos han precedido en el seno de nuestra Sociedad,
continúe ayudándonos a cumplir con nuestros objetvos de bien público
e inspirándonos para seguir adelante nuestro camino de servicio a la
comunidad nacional, superando con éxito los desafíos del mañana.
Cabe, por último, agradecer muy especialmente, el Premio “Patrimonio
2011”, que la Corporación del Patrimonio Cultural de Chile, ha resuelto
otorgar a nuestra Sociedad Chilena de Historia y Geografía en su categoria
de “Trayectoria”. Este galardón es un muy oportuno reconocimiento que
recae en nuestra institución al cumplir un siglo de labor en beneficio de
la cultura nacional y, en particular, en la proteccion y puesta en valor de
los más significativos testimonios del patrimonio fisico y espiritual de
la nación chilena.
Gracias, muchas gracias, a todos quienes hoy nos acompañan en este
aniversario y nos estimulan a no decaer en nuestras tareas.

Discurso de Don Isidoro Vázquez de Acuña para
hacer entrega a Don Sergio Martínez Baeza del
Diploma de Presidente Honorario de la Sociedad
Chilena de Historia y Geografía

Señoras y Señores:
La junta de Administración de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía
acordó designar a nuestro Presidente Don Sergio Martínez Baeza como
Presidente Honorario de la misma, sin detrimento de su actual condición.
Este homenaje ha sido otorgado rarísimamente, porque es la distinción
máxima que puede otorgar a uno de sus miembros.
Para ello ha tenido en cuenta que Sergio Martínez Baeza ha sido
Presidente en dos ocasiones: Entre 1978 y 1986 y desde 1994 hasta el
presente. Esto significa que en los cien años de existencia de nuestra Sociedad, durante un cuarto
de ese lapso, ha ejercido
el gobierno de la misma.
Sumando ambos períodos
totaliza veinticinco años.
Amplia parte de su vida
dedicada a la empresa
que fuese convocada en
1911 por los fundadores. Esto, sin contar su
permanencia como Secretario de la Sociedad
y como Director de su
Revista.
Durante sus períodos presidenciales se
restablecieron antiguas
secciones, como la que
personalmente dirijo: la
de Genealogía y Heráldica, que es al mismo
tiempo Instituto Chileno
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El homenajeado, con Cristián Zegers Ariztía, Director de “El Mercurio”
y con José Miguel Barros, Presidente de la Academia Chilena de la Historia.

de Investigaciones Genealógicas, cuya raiz se encarna en la Sociedad
desde los primeros tiempos de su existencia, y que aunque goza de
personalidad jurídica propia, no olvida su origen y comparte también
su sede, lo que no podría ser de otro modo, pues es una sección más de
nuestra Sociedad. Y respecto a nuestra actual sede en la calle Londres
65, Sergio fue uno de los autores de su compra en 1960, su habilitación
y mantenimiento.
Durante la gestión de Sergio Martínez Baeza también se han creado
nuevas filiales a lo largo del país, cuya vida transcurre con la mayor autonomía, contrapesando en cuanto es dable el centralismo mapochino.
Otro aspecto, digno de mención, es su preocupación por las relaciones
internacionales con instituciones semejantes y con personas de valía en
los campos que la Sociedad cultiva, de tal modo que existe una red de
socios correspondientes en muchos países, especialmente en Europa y
America, muchos de los cuales se han hecho presentes con cordiales
saludos por nuestro centenario.
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Esta designación es un reconocimiento muy merecido por su larga
labor y entrega, por su “afecto societatis”, logrado con ingenio, tesón,
paciencia y sacrificio, en que también ha multiplicado, casi evangélicamente, los escasos medios de nuestra Sociedad, que trata de revitalizarse
con las energías del siglo XXI, sin desatender su centenaria solera, sin
olvidar que al pasado no se le puede expulsar, porque como lo expresa
Don José Ortega y Gasset en La Rebelión de las masas (libro que conviene releerlo en estos tiempos), vuelve irremediablemente, porque todo
ser está engendrado en el pasado y es una resultante hereditaria.
Por todo esto y mucho más, tengo el honor de entregar en nombre de la
junta de Administración a mi querido amigo Sergio Martínez Baeza este
diploma que lo acredita como Presidente Honorario el cual dice asi:

