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El presente año 2012 ha sido para la Sociedad Chilena de Historia y Geo-
grafía un período de análisis de su acción en beneficio de la comunidad, 
y de franco aprovechamiento de los frutos generados por la celebración 
de su Centenario, el pasado año 2011.

Durante casi todo el año 2011, nuestra Sociedad se ocupó de preparar 
la celebración de su Centenario, deseando que ella tuviera la mayor 
dignidad posible. Pocos pudieron imaginar que a ello contribuiría, tanto 
como el esfuerzo de sus miembros, su prestigio bien ganado de cien 
años de cultivo y divulgación de la historia, la geografía, y muchas 
otras ciencias relacionadas, en las que su contribución es ampliamente 
reconocida.

De allí que fuera un acierto dedicar el Nº 171 de esta Revista Chile-
na de Historia y Geografía, calificado como “Número Especial”, a dos 
propósitos bien definidos. El primero, a la publicación de artículos soli-
citados a conocidos especialistas, que pusieran en evidencia los aportes 
de nuestra Sociedad y su Revista, en diversas áreas del conocimiento 
humano, tales como la Arqueología, la Genealogía, el Patrimonio, la 
Historia del Derecho, la Historia Militar, la Historia Económica, el Fol-
clore, la Geografía, la Sismología, y la Geología. El segundo fue el de 
dar cuenta de los numerosos actos realizados para conmemorar nuestro 
Centenario, dejando en sus páginas, para la posteridad, la constancia de 
cada una de las adhesiones recibidas. Entre estos homenajes cabe destacar 
el que fuera rendido a nuestra Sociedad por la H. Cámara de Diputados, 
el Premio “Patrimonio-2011, a la Trayectoria”, y la culminación de la 
publicación en 40 volúmenes del “Archivo de don José Miguel Carrera”, 
obra señera del socio don Armando Moreno, que contó desde sus inicios 
con nuestro patrocinio.

La publicación de este Número Especial de nuestra Revista, en una 
edición limitada y numerada, logró, por primera vez en su historia, que 
su venta al público cubriera totalmente su costo, lo que nos ha llevado a 
hacer una edición adicional de cien ejemplares y a emprender de inmediato 
la publicación del presente Nº 172, correspondiente al año 2012.

PRÓLOGO
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Todos los actos conmemorativos de nuestro Centenario contaron con 
un decidido apoyo de los medios de comunicación, en especial de “El 
Mercurio”, de Santiago, lo que agradecemos con énfasis. Gracias a ello, 
el país tomó conocimiento de nuestra existencia y de la enorme obra 
realizada a lo largo de un siglo de vida institucional, por personalidades 
de la talla de don José Toribio Medina, don Crescente Errázuriz, don 
Enrique Matta Vial, don Gonzalo Bulnes, don Alberto Edwards, don 
Ramón Laval, don Ricardo Montaner o don Luis Risopatrón; y, más re-
cientemente, por don Agustín Edwards, don Ernesto Greve, don Ricardo 
Donoso, don Manuel S. Montt y don René León Echaiz, entre muchos 
otros que no cabe mencionar en el corto espacio de este Prólogo.

El reconocimiento a nuestra centenaria labor ha empezado a producir 
sazonados frutos. Hemos advertido este año un mayor interés ciudadano 
por nuestras actividades y un incremento en las solicitudes de nuevos 
socios. Los actos realizados en nuestra sede han debido ser más frecuentes 
y han contado con una mejor asistencia de público. Inclusive, el interés 
de las autoridades se ha puesto de manifiesto con un aporte económico 
de la Presidencia de la República, que significa restablecer una tradición 
que se había cortado hace más de veinte años.

Por otra parte, y teniendo en cuenta el mejoramiento de nuestras 
finanzas, hemos abordado la renovación de nuestros equipos técnicos y 
proyectamos, para un futuro inmediato, la reparación de nuestra sede de 
calle Londres 65-67, dañada por el sismo de febrero de 2010, el apoyo a 
nuestras filiales, y algunas publicaciones de carácter extraordinario.

Creemos estar pasando por un buen momento en nuestra vida insti-
tucional y estamos dispuestos a mantener e incrementar nuestra acción 
de beneficio público, contando con la comprensión y la ayuda de las 
entidades públicas y privadas de nuestro entorno.

sergio martínez Baeza
Director



estuDios



15

GOYO GÓMEz:
MENSAJERO DE LA LIBERTAD Y DEL LIBERTADOR

Carlos A. von der Heyde*

El reino de Chile permaneció tranquilo bajo el dominio español hasta el 
16 de julio de 1810. Ese día su Gobernador fué destituido.

Era pleno invierno. Las cordilleras estaban cerradas. Un desconocido 
trasponía los Andes enviado por la Primera Junta de Buenos Aires para 
entregar las noticias del pronunciamiento de Mayo a Martínez de Rozas 
instándolo a formar un gobierno semejante en Santiago.

Sorprendido al finalizar la travesía, interrogado severamente y re-
quisado con la mayor minuciosidad por un resguardo militar, indignado 
abrazó su sombrero y lo arrojó al suelo violentamente. Más tarde, en los 
primeros días de agosto fue encarcelado durante 22 días. Sin conocer el 
país, ni su gente, al principio guardó silencio.

No quería arriesgarse. Había soportado todo, cruzando 370 leguas 
derrotando distancias en menos de 30 días para llegar al epicentro del 
movimiento emancipador trasandino.

Había expuesto su vida en el cumplimiento de una misión patriótica 
secreta trascendental para nuestra independencia, la de Chile y la de 
América del Sud ocultando el Oficio de la Junta y las credenciales de 
Belgrano y Castelli dentro del forro interior del sombrero que había tirado 
al suelo fingiendo enojo, para no comprometer el éxito de su misión y 
su propia vida.

Los patriotas chilenos después lo acogieron. Así, pudo entregarles las 
comunicaciones secretas que daban cuenta de los sucesos revolucionarios 
y que revelaban el giro político que había ocurrido en el Plata.1

* Miembro Correspondiente en la República Argentina. Texto de la Conferencia dictada 
en la Sede Social del 6 de septiembre de 2010, invitado por la Sociedad.

1 Tocornal, Manuel A., Memoria sobre el primer gobierno nacional (1848) pp. 66 a 70; 
Barros Arana, Diego, Historia General de Chile (1887) T. VII, pp. 174/175; Gay, Claudio, 
Historia física y política de Chile (1844) T. V, p. 88; Vicuña Mackenna, Benjamín, Vida de 
O’Higgins (1882) p. 140; Mitre, B., Historia de San Martín y de la Emancipación Ameri-
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Este hecho singular, sin ninguna importancia aparente, permitió que 
los gérmenes de la Revolución se comunicaran formalmente a ambos 
lados de los Andes.

Este desconocido era el patriota rioplatense llamado Goyo Gómez. 
Gracias a su temeridad y astucia se acabó de gestar el movimiento 
revolucionario que hizo posible la génesis histórica y la emancipación 
común de ambas naciones.

La Primera Junta no pudo haber enviado un emisario más apto y leal. 
A fines de agosto asistió a las reuniones conspirativas secretas celebradas 
por los patriotas chilenos para escucharlo, informándoles el pensamiento 
de los Hombres de Mayo.

Goyo Gómez desmintió las noticias que la Real Audiencia había hecho 
correr a favor de la Corona. Aseguró que la marcha victoriosa del ejército 
rioplatense al mando de Ortiz de Ocampo había destruido la resistencia 
realista en Córdoba y proseguía su campaña libertadora hacia el Alto 
Perú. En Córdoba ya no gobernaba más la autoridad real.

Con esta novedad todos se entusiasmaron y con este nuevo estímulo 
decidieron convocar un Cabildo Abierto para el 18 de septiembre apu-
rando el estallido de la Revolución. Excarcelado, Goyo Gómez asistió 
a dicha Asamblea.2

Por la correspondencia de ideas y de acciones frente a la crisis generada 
por la acefalía monárquica, el 18 se instaló el primer gobierno patrio de 
Chile. La Junta constituyó un hito fundacional. Simboliza la cuna de la 
independencia chilena.

Al apreciar esta faz inicial de la fraterna relación entre nuestros pueblos 
cabe preguntarse si el referido Oficio clandestino y las cartas secretas de 
los criollos rioplatenses remitidas con el heroico Goyo Gómez pueden 
ser consideradas como los instrumentos iniciales de la interacción entre 
Buenos Aires y Santiago. El origen de las relaciones diplomáticas entre 
ambas naciones.

Treinta años después nuestro Libertador le escribe a su querido Goyo. 
“Tú conoces mis sentimientos… te repito que si te ves en la necesidad 

cana (1888) T. I, p. 190; Calvo, Carlos, Análisis Histórico Revolución de América Latina 
(1864) T. III, p. 6.

2 Tocornal, Manuel A., Memoria sobre el primer gobierno nacional (1848), p. 70; Cal-
vo, Carlos, Análisis Histórico de la Revolución de América Latina (1864), T. III, p. 6; Silva 
Castro, Asistentes al Cabildo Abierto del 18 de Septiembre 1810 (1960), p. 51.
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Goyo Gómez.
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de emigrar, aquí tienes un cuartito, un asado y buena voluntad… todos 
en esta casa te aman sinceramente”.3

San Martín se dirige a su querido Goyo con mucho afecto e intimidad. 
También lo tutea fraternalmente, expresándole que siempre tendrá un 
lugar en su familia, distinguiéndolo especialmente de todos los demás 
destinatarios de su extensa correspondencia privada. Incluso, de sus otros 
dos grandes amigos y confidentes dilectos: Guido y O’Higgins.

En la última carta que le escribe a O’Higgins, San Martín le dice: 
“mi más antiguo amigo en Buenos Aires don Gregorio Gómez, honrado 
como el que más, amigo sincero y constante; he aquí la persona que le 
recomiendo, estando seguro que tratará a mi amigo con el mismo interés 
que si fuese a mi mismo”.4

¿Quién es este amigo íntimo que conquistó antes que nadie el afecto 
de San Martín? ¿Quién era su amigo más antiguo en Buenos Aires? ¿El 
amigo sincero y constante a quién tuteaba, a quien, a veces, le firmaba 
informalmente “Pepe” y desea que lo traten como si fuera a él mismo?

¿Quién es este heróico emisario de los Hombres de Mayo que cumplió 
tan peligrosa e importante misión confidencial? ¿Quién era este patriota 
en quién se aseguraron nuestros próceres fundadores y por cuya osadía 
se terminó de gestar el movimiento que culminó en el glorioso 18 de 
septiembre en Chile?

Este ilustre desconocido era don José Gregorio de la Cruz Gómez 
Delgado y Vidal García Orcajo o simplemente Gregorio Gómez Orcajo, 
Gregorio Gómez Vidal o Gregorio Gómez.

Había nacido en 1780 en la capital del nuevo Virreinato en el seno de 
una familia principal, rica, distinguida y muy bien relacionada. Era hijo 
del capitán Tomás Gómez Delgado y de doña María Ludgarda Vidal y 
Orcajo naturales de Buenos Aires, casados en la Catedral.

Sus dos abuelos, eran españoles. El capitán de milicias Francisco 
Gómez Aguado y el capitán de Dragones Miguel Vidal. Sus abuelas, eran 
acaudaladas criollas descendientes de los fundadores; doña Agustina Rosa 
San Joseph Delgado, cuyo nombre pronunciaba, rematándolo en voz baja 
“patricia de Buenos Aires” y doña Josefa García de Orcajo y Sosa.

3 A.M.M., Carta de San Martín a Gregorio Gómez, Grand Bourg, 21/10/39, documento 
7183.

4 Archivo O’Higgins, 30 cartas desde el exilio T. IX; Carta de José de San Martín a 
Bernardo O’Higgins, Grand Bourg, 2/4/42.
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Todos sus parientes constituían una sólida unión familiar. Una auténtica 
red de parentesco, vinculaciones e influencias con verdadera notoriedad 
en la Revolución, la Independencia y la Organización Nacional.5

Sus tíos más cercanos eran los Elías S.J. Delgado, hijos del escribano 
del Marqués de Sobremonte, José Eugenio, Doctor de Chuquisaca que 
era yerno del General de Larreategui y de la Mayorazga del Condado de 
Casafuerte, cuñados del todopoderoso Conde de Carma, emparentados 
con lo más granado del Alto Perú.6

Sus hijos Elías de Larreategui, primos de Goyo Gómez, eran José, 
capitán de caballería, Juan, coronel guerrero de la independencia y Ángel, 
secretario de Urquiza y senador nacional. Era primo también de Loreta 
madre del famoso poeta Hilario Ascassubi.

Otra tía suya era doña Pilar Pérez Valdez S.J. Delgado viuda del rico 
comerciante Juan Blanco, casada con el Brigadier Lecocq, madre de sus 
primos orientales Prudencio y Silvestre Blanco, fundadores del Uruguay 
y de los hermanos Lecocq exportadores de carne con Charles Tellier, con 
minas en Alto Perú y estancias en dos provincias.

Con el tiempo sus hermanas Gómez Vidal y Orcajo también se ca-
sarían en la Catedral; Rudecinda, con su tío, José E. de Elías secretario 
del soberano Congreso constituyente que declaró la independencia de 
las Provincias Unidas de América del Sud; y Petronila con Vicente de la 
Lastra padres de Elvira quién casaría a su vez con quien sería el ilustre 
jurisconsulto Doctor Ocampo, argentino por nacimiento y chileno por 
gracia especial.

Su hermana Manuela, íntima de toda la vida de la célebre misia Mariqui-
ta, con Santiago Calzadilla, Administrador de la Aduana de Buenos Aires 
durante treinta años, fundador y Presidente del Club del Progreso.

Su padre falleció en 1791 y su abuela paterna en 1793 dejando una 
considerable fortuna valuada en 210.000 pesos.7 El Albacea fue don Vi-
cente de Azcuénaga padre de Miguel. En 1794 también falleció su abuela 
materna quedando sus cuantiosos bienes en poder de su abuelo.

5 Quesada, Juan Isidro, Una familia del antiguo Buenos Aires: San Joseph Delgado su 
descendencia. Paseo Genealógico por Argentina y Bolivia (2006), pp. 29 a 42.

6 Quesada, Juan Isidro, don Joseph Gabriel de Larreategui. Paseo Genealógico por 
Argentina y Bolivia (2006), p. 181.

7 A.G.N., Testamentería 8139, Francisco José Gómez viudo de Agustina Rosa San 
Joseph Delgado, 1793.
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Tal era el origen familiar, la notoria condición social, la situación 
económica y el ambiente ilustrado e intelectual en el que se crió, se 
educó y vivió Goyo Gómez.

No obstante su riqueza personal y familiar, a los trece años, ingresó 
en la Real Hacienda como auxiliar del Estanco de Tabacos designado y 
protegido por el Virrey en 1793. Desde muy joven tuvo una actuación 
distinguida en la administración pública. Por sus condiciones honora-
bles don Gregorio Gómez y Vidal fue promovido a Contador Oficial de 
Libros e Interventor de la Real Renta de Tabaco en 1805 y confirmado 
en 1809.8

Entonces, la Real Hacienda tenía una gran importancia. La Aduana 
establecida en Buenos Aires era el poderoso organismo recaudador para 
sostener el Virreinato. Autorizada a comerciar con todos los puertos 
del dominio español; esta nueva realidad, cambió el sentido del tráfico 
comercial entre la Península y el Alto Perú.

En 1806 y 1807 la corona inglesa intentó incorporar el Río de la Plata 
a su hegemonía. En las heróicas jornadas del año 6 y de la Reconquista, 
Goyo Gómez fue uno de los porteños que por primera vez empuñaron 
un arma dispuesto a dar su vida por la patria.

Lanzado a todas las peripecias políticas de la época, Goyo Gómez 
también fue uno de los primeros que participó activamente en los pro-
legómenos del movimiento revolucionario. Muy temprano militó en las 
sociedades secretas que procuraban crear conciencia pública de los sa-
grados derechos del hombre. Perteneció a la Logia San Juan de Jerusalem 
de la felicidad de esta parte de América, desde su instalación en 1804.9

Funcionario real, sin embargo, fue uno de los más activos propagandistas 
de las ideas revolucionarias agitando los clamores entre los chisperos;10 
aquellos alborotadores vibrantes de entusiasmo, agentes de la Revolución 
que tanta influencia tuvieron en la Semana de Mayo pidiendo Cabildo 
Abierto y exigiendo el cumplimiento de la voluntad del pueblo.

8 A.G.N., Expediente Estancos. Designación de don Gregorio Gómez y Vidal como 
Contador Oficial Interventor de Almacenes de Rentas de Tabaco, desde 1805 al 16/6/1809, 
Buenos Aires.

9 Lezcano, Martín V., Sociedades Secretas políticas y masónicas en Buenos Aires, 
pp. 40/46.

10 Mitre, Bartolomé, Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina (1887) T. I 
p. 335; Sarmiento, Domingo F., Obras - Páginas Literarias, T. XLVI, p. 39.
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Sirvió en estas gloriosas jornadas dando avisos11 al foco revolucionario 
de la sociedad de los siete a quienes respondía y a quienes se ofreció 
voluntariamente para ser el primer chasqui de nuestra libertad.

Muy discreto y confiable fue elegido por ellos para que viniera a Chile 
para informar tan grandiosos acontecimientos y difundir aquí las nuevas 
ideas. Era indispensable despachar un emisario íntegro incuestionable para 
que los chilenos pudieran eliminar el poder colonial que los oprimía.

Sin conocer el camino, emprendió solo el cruce de la cordillera a fines 
de julio. Enfrentó el desafío de trasponer nieves intransitables y pasar largas 
noches heladas a la intemperie. Venció el miedo atávico a lo desconocido 
y al enemigo, empujado heróicamente por su espíritu de libertad. Con un 
temple y decisión a toda prueba protagonizó una verdadera hazaña.

Tan pronto recibido el correo extraordinario despachado por Goyo 
Gómez con la feliz relación de los hechos trasandinos, la Primera Junta de-
signó a Álvarez Jonte para que la representara ante la Junta de Chile.

A su regreso en el 11, cesado el estanco, pasó a la Aduana del primer 
gobierno patrio con Manuel Lavalle como Colector y Goyo Gómez como 
Vista. Por su parte, su hermana Manuela, dedicada también a la causa 
revolucionaria, confeccionaba escarapelas para las tropas de Belgrano 
y recaudaba fondos para comprar fusiles para el ejército libertador con 
Mariquita Sánchez de Thompson y otras patricias.12

En el 12, apenas pisó tierra americana San Martín se relacionó inme-
diatamente con Gómez Orcajo en el desembarcadero del muelle y con 
los Hombres de Mayo, quienes conocían los secretos de la Revolución 
a ambos lados de los Andes y le revelaron su verdadero espíritu.

En aquel tiempo se movían clandestinamente tres sociedades patrió-
ticas secretas que constituían un frente unido con vasos comunicantes y 
un decidido objetivo común: nuestra independencia.

El grupo más importante era la Logia Lautaro de carácter político 
militar, constituida por San Martín con hombres dispuestos a luchar y 
dar la vida por nuestra emancipación, a la que Goyo Gómez se sumo 
como fundador.13

11 Sarmiento, Domingo F., Obras - Argirópolis, T. XIII, 1896, p. 276.
12 Williams Alzaga, María Sánchez de Thompson de Mendeville, La Nación, secc. 4ª, 

2/11/96.
13 Calvo, Carlos, Análisis Histórico de la Revolución de América Latina (1864) . III, 

p. 208.



22 CARLOS A. VON DER HEXDE

Otro, proveniente de la Logia San Juan o Independencia, presidida 
por Julián Álvarez actuaba ligado o incorporado a la Logia Lautaro. El 
tercero, conducido por Braulio Costa, representaba los intereses comer-
ciales de la burguesía porteña.

La Logia Lautaro era la cabeza que orientaba e impulsaba el movi-
miento emancipador. Cumplió su misión mientras San Martín estuvo a 
su frente. Luego decayó con Alvear y agonizó durante el gobierno de 
Pueyrredón para desaparecer definitivamente en el 20.

Goyo Gómez, probable enlace clave entre dichas logias y sus hombres, 
desde el principio colaboró con San Martín, confirmando y ampliando 
lo que le decían con antecedentes valiosísimos. Todo cuanto escuchaba 
de este patriota le merecía completo crédito.

También fue el primero en colaborar con el gobierno encabezando 
una lista de más de 80 ciudadanos notables que le ofrecieron una onza 
de oro a principios del 12… “ansiando dar testimonio de nuestra total 
consagración al sostén de los sagrados derechos de la América y a la 
común libertad… recordando que juramos preferir la muerte a la humi-
llación y esclavitud”.14

A fines del 12 participó en el alzamiento cívico militar que promovió 
la logia Lautaro para derrocar al Primer Triunvirato, figurando entre los 
doce ciudadanos honorables que nombró el Cabildo en la emergencia.15 
El segundo Triunvirato integrado por tres lautarinos Rodríguez Peña, 
Álvarez Jonte y Paso adoptó una postura mas decidida por nuestra in-
dependencia.

Desde aquel momento la logia Lautaro asumió la plena dirección del 
estado. Su influencia fue enorme en la emancipación de tres naciones. 
Goyo Gómez fue promovido a 2º Vista de Aduana, la que recaudaba 
casi todas las rentas del exiguo Tesoro Nacional.16 Era un cargo de gran 
categoría.

En el 16 el Congreso de Tucumán dispuso mandar comisionados a 
Norteamérica para que reconocieran nuestra independencia. Luego de 
haber triunfado y dejado constituido el gobierno de Chile, San Martín 
regresó y acordó con Pueyrredón los medios para formar una escuadra 

14 Peña, David, Historia de las leyes de la Nación Argentina (1916) T. II p. 737/738.
15 Gandia, Enrique de, Historia ideas políticas en Argentina (1967) T. IV p. 666; Sierra, 

Vicente, Historia de Argentina (1962) T. V, p. 165/576.
16 Archivo General de la Nación, Tomás de Razón 1740-1821 (1925), pp. 158/375.
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naval que permitiera someter a los realistas en Perú. Con ambos fines se 
confirieron poderes al Comisario General de Guerra Manuel H. Aguirre 
y a Gregorio Gómez como segundo suyo.17

“Satisfecho por los conocimientos, patriotismo, celo y virtudes que 
caracterizan a don Gregorio Gómez, continuando sus buenos servicios 
a la patria”18, Pueyrredón lo designó en abril del 17. Ambos diplomáti-
cos partieron en mayo. Luego de navegar casi dos meses proa al norte, 
llegaron a Baltimore. Luego se dirigieron a Washington.

Goyo Gómez trabajó codo a codo con Aguirre varios meses. No tuvie-
ron éxito en la misión diplomática por el estado incipiente e inorgánico 
de las Provincias de Sudamérica. El Presidente Monroe y su Ministro 
Adams no querían reconocer su independencia. Aguirre les reprochó su 
frialdad. Por influencia de los poderosos agentes españoles finalmente 
fue reducido a prisión. La construcción de buques de guerra era un hecho 
hostil. Violaba las Actas de Neutralidad.

También contrataron la construcción de dos fragatas para la escuadra 
de Chile. Al recibir Pueyrredón las primeras noticias advirtió a San Martín 
que se encontraban en grandes apuros por no haber recibido los fondos 
prometidos. Como la misión podía tener un resultado fatal Aguirre decidió 
que Goyo Gómez regresara para dar cuenta exacta a ambos gobiernos.

Concluida ambas misiones a mediados del 18 continuó prestando 
servicios importantes a la poderosa logia Lautaro desde su alto cargo en 
la Aduana. Hombre tan honrado como desprendido, por un exceso de 
generosidad, nunca cobró ni reclamó a ninguno de los dos gobiernos los 
premios a los que se habían comprometido.

En el 20 estalló la profunda crisis institucional que soportaba el 
país. Los caudillos federales derrocaron al Gobierno. El país quedó sin 
conducción. La acción centralista de los porteños había provocado un 
fuerte malestar en las Provincias. Dio origen al movimiento federal que 
enfrentó a los pueblos del interior sepultando a los rioplatenses en una 

17 Calvo, Carlos, Análisis Histórico de la Revolución de América Latina (1864), T. III pp. 1 
a 8 y 208 a 211; Palomeque, Alberto, Orígenes de la Diplomacia Argentina, Misión Aguirre a 
Norte América, (1905) T. I, Cap. III, p. 33 T. I, Cap. IV, pp. 38/39/40/41/42/43/44, T. I Cap.V, 
pp. 55/56/57/58/59/60, T. VI, pp. 60/61/62/63. Apéndice 216/217/218/219/220/221/222.

18 Calvo, Carlos, Análisis Histórico de la Revolución de América Latina (1864), T. III, 
p. 209; Palomeque, Alberto, Orígenes de la Diplomacia Argentina, Misión Aguirre a Norte 
América, (1905), T. I. Apéndice 219.
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verdadera anarquía. Todos los intentos de organización nacional habían 
fracasado.

En agosto del 21 figuró entre los mayores contribuyentes aportando al 
empréstito exigido a los americanos por la Junta de Representantes.19

En aquella época el general Carrera fue derrotado y fusilado. Su par-
tidario Diego José Benavente le escribió a Gómez para “encomendarle 
el asunto de su hermano José que estaba preso en Mendoza”. Se habían 
exiliado con Carrera en el 14.

Goyo Gómez intercedió “en su favor al gobernador de Mendoza… 
Esperaba su contestación…” “dígale a su hermano que ahora no es el 
momento para mover su asunto”.20

José Benavente fue enviado finalmente a Santiago. Este hecho que lo 
honra por su grandeza de alma demuestra hasta que punto Goyo Gómez 
estaba íntimamente relacionado con los principales chilenos desde el 
primer día de la Patria Vieja.

San Martín se expatrió en el 24. Desde Bruselas le escribió muchas 
cartas a su “compadre y amigo” Miguel de Riglos.21 En una le dice: 
“¡qué se hace Goyo! yo necesitaría que me acompañe en el viaje que 
emprendo mañana para Flandes a orillas del Rhin… dele mis recuerdos 
a Goyo”.22

En abril del 25 desde su puesto en la Aduana contribuyó al éxito de 
la heróica cruzada de los 33 bravos orientales conjurados al mando de 
Lavalleja que independizaron la Provincia Cisplatina del Brasil. Favore-
ció su partida permitiéndoles transportar armas y pertrechos. La auxilió 
además con 16.000 $ que recaudó entre vecinos pudientes. El gobierno 
de Buenos Aires la apoyó con 176.000 $.23

Después de Sarandí Las Heras lo mandó para entregarle en mano a 
Lavalleja la ley de Reincorporación de la Banda Oriental a las Provincias 
del Plata.24 También colaboró en la suscripción para premiar la tropa y 

19 Gaceta de Buenos Aires, Empréstito exigido a los americanos por Junta Represen-
tantes, 25/7/1821, p. 278.

20 A.J.I.Q., carta de Gregorio Gómez a Diego José Benavente, Buenos Aires, 8/11/21, 
(Archivo Nacional de Santiago de Chile, Fondos Varios, Volumen 821).

21 A.I.N.S., carta de José de San Martín a Miguel de Riglos, Mendoza, 30/4/23.
22 A.I.N.S., carta de José de San Martín a Miguel de Riglos, Bruselas, 18/6/25.
23 Barrios Pintos, Aníbal - Washington Reyes Abadie, Orientales en la Emancipación 

Americana (1981), pp. 11 a 16; Salterain y Herrera E. de, Lavalleja (1957), pp. 120/121.
24 Acevedo,Eduardo, Anales Históricos del Uruguay (1933), T. I, pp. 299/300.
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los oficiales por la primer jornada en la que se distinguieron sobre los 
bárbaros.25

Lavalleja se dirigió a Gregorio Gómez en un Oficio laudatorio en 
noviembre “Con singular gusto recibí copia de la Ley que nos eleva 
al distinguido puesto de nacionales… por mi, por mis compañeros de 
armas y por esta Provincia, yo rindo a usted las más expresivas gracias 
por sus bellas intenciones, por la enhorabuena que se sirve oblarnos y 
por los servicios que desde el principio ha manifestado tomando tanto 
interés por nuestra libertad…el que suscribe tiene el gusto de titularse 
su afectísimo amigo y servidor”.26

Estos nuevos hechos en pro de la independencia de la Provincia Orien-
tal del Imperio de Brasil demuestran una vez más que Goyo Gómez, en 
todas las épocas, fue uno de los patriotas más decididos para sacrificarse 
por la libertad de su patria.

En aquel entonces se había generalizado la costumbre de las tertulias 
entre las familias más distinguidas. Goyo hombre culto, bien educado y 
muy simpático, también se daba tiempo para concurrir a dichas tertulias. 
El salón de madame de Mendeville era el más elegante y concurrido. 
A principios del 26 Mariquita, íntima de su hermana Manuela,27 ofre-
ció una recepción. “Goyo Gómez (don Goyito) se distinguió por su 
galantería”.28

Rivadavia era la cabeza del partido nacional y centralista. La Consti-
tución del 26 con él como Presidente marcó la cúspide del poder unitario. 
Este intento de organización nacional desembocó en un fracaso total. 
Todas las Provincias rechazaron dicha Constitución.

Cuando Rivadavia renunció, el andamiaje institucional se derrumbó. 
Se produjo así un giro fundamental. La caída del régimen unitario y el 
restablecimiento de la autonomía de Buenos Aires marcó el comienzo 
de una nueva etapa signada por el enfrentamiento entre unitarios y fe-
derales.

25 Gaceta de Buenos Aires, Suscripción para premiar a tropas y oficiales, 6/8/1825, 
pp. 269/70.

26 La Razón, anónimo, Semblanza de Gregorio Gómez, 14/5/1963; Cutolo, Vicente O., 
Nuevo Diccionario Biográfico Argentino (1978), T. III, pp. 353/354; Calvo, Carlos, Análisis 
Históricos de la Revolución de América Latina (1864), T. III, p. 210.

27 Saenz Quesada, María, Mariquita Sánchez (1995), pp. 194/195/252/253/278.
28 Obligado, Pastor, Tradiciones de Bs. As. 1580-1880 (1900), 5ª Serie, p. 62.
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A mediados del 27 Goyo Gómez con varios amigos, entre ellos Azcué-
naga, participó en los primeros hechos que elevarían a Rosas al primer 
plano político. Mas tarde dejaría traslucir su desengaño. La revolución 
del 1/12/28 que terminó con el gobierno y la vida de Dorrego lo deter-
minaron a dejar la Aduana.

Retirado de la función pública después de haber servido 36 años 
al Rey y a la Patria, considerado y respetado por todos, muy amigo y 
confidente de San Martín, comenzó a intervenir activamente en sus 
asuntos particulares con el poder que le había otorgado en Bruselas 
pidiéndole “No dejes de escribirme lo mas frecuente que puedas…tu 
amigo Pepe”.29

Después de cinco años en Bélgica San Martín regresó en febrero del 29. 
Enterado de la revolución de Lavalle no pudo detenerse en Montevideo. 
Pero no desembarcó en Buenos Aires. Luego de obtener su pasaporte, 
entrevistarse con Olazábal e interesarse especialmente “por el general 
Guido y por el señor Gómez Orcajo” se fue a Montevideo.30

Antes de partir le escribió unas líneas a Goyo Gómez a bordo del 
“Chichester” en balizas. “Mi Goyo: recibí la tuya y te doy un millón 
de gracias por la oferta que me haces de hacerme una visita…hasta que 
tenga el gusto de abrazarte”.31

Luego, en otra le pide que le “abra un crédito en Montevideo por 
1.000 pesos en plata” pero “por si Goyo no se hallase en Buenos Aires” 
le escribe a su apoderado Riglos para que “lo verifique sin perder mo-
mentos pues no tengo absolutamente un solo peso”.32

El 13 de marzo le escribe nuevamente a su apoderado. “He resuelto 
regresar y pasar al lado de mi hija los dos años que le restan para finalizar 
su educación”… “Para ésto cuento con los fondos que están en poder de 
Gómez y con sus réditos… antes de partir deseo arreglar mis intereses…
si acepta mis proposiciones, concluya el negocio con Gómez”.33

29 Carta de San Martín a Goyo Gómez, Bruselas, 11/8/1827 en Historia, T. IX, p. 134 
(Casa Pardo).

30 Busaniche, José Luis, San Martín visto por su contemporáneos (1955), pp. 273/274; 
Ramallo, Jorge M, San Martín las logias y la Rev.Social (1998), p. 66.

31 A.I.N.S., carta de José de San Martín a Goyo Gómez, rada de Buenos Aires, 7/2/29.
32 A.I.N.S., carta de José de San Martín a Miguel de Riglos, rada de Buenos Aires, 

7/2/29.
33 A.I.N.S., carta de José de San Martín a Miguel de Riglos, Montevideo, 13/3/29.
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El 19 le dice “acabo de recibir una de Goyo en la que me avisa que 
no ha aceptado mi propuesta … un millón de gracias por las repetidas 
molestias que le he dado … libro contra usted y a favor de dicho mi 
apoderado 34.871 pesos por cancelación definitiva de nuestra c/c”. 
Riglos le remitió dos letras giradas a favor de “don Gregorio Gómez” 
y 53 onzas de oro.34

En Montevideo, el 28 de febrero San Martín le otorgó poder gene-
ral a Goyo Gómez35 para que obrara libremente en todos sus asuntos 
privados testimoniándole su invariable confianza. Desde el 26 lo había 
representado don Miguel de Riglos, personaje notable y escrupuloso en 
el manejo de dinero.36

Apoderó también al Dr. Vicente López para el caso de ausencia o 
imposibilidad física de Goyo Gómez. San Martín pensaba que sólo se 
debía “otorgar poder a una persona honrada y activa en quien se tuviera 
completa confianza”.37

Vicente López le contestó “lejos de haberme impuesto una carga 
que yo pudiera excusarme, me ha hecho un distinguido honor que debe 
satisfacerme … Jamás dejaré de mirar como honroso el haber merecido 
su confianza para el servicio que me encomienda”.38

San Martín le respondió agradeciéndole “la bondad que ha tenido al 
aceptar el encargo de correr con mis intereses en el no esperado caso del 
fallecimiento de mi buen amigo Goyo Gómez”.39

Antes de volver a Europa, en una carta privada a Guido le expresa su 
opinión sobre el estado general del país y los motivos que lo determi-
nan a su segunda expatriación. “Si no fuese a usted, a Goyo Gómez y a 

34 A.I.N.S., Cuenta Corriente entre José de San Martín y Miguel de Riglos y Letras 
libradas a favor de Gregorio Gómez, Montevideo, 19/3/29.

35 Carbone, Óscar, El Patrimonio de San Martín, Museo Histórico Nacional (1960) 
Serie II, T. XVI, pp. 34 a 37.

36 A.I.N.S., Poder otorgado por el general San Martín a favor de Manuel Escalada en 
Buenos Aires el 27/1/24 y sustitución de éste a favor de Miguel de Riglos el 8/3/26.

37 Archivo O’Higgins, 30 cartas desde exilio T. IX; Carta de J. de San Martín a Bernardo 
O’Higgins,Bruselas, octubre 1827.

38 A.M.M., carta de Vicente López y Planes a José de San Martín, Buenos Aires, 4/1/30, 
documento 7117.

39 A.M.M., carta de José de San Martín a Vicente López y Planes, Bruselas, 12/5/30, 
documento 7121.
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O’Higgins con quienes tengo una sincera amistad yo no me aventuraría 
a escribir con la franqueza que lo he hecho”.40

En el 29 ya todo presagiaba los días trágicos que llegarían. Lavalle 
fue derrotado. Paz venció a los caudillos federales Bustos y Quiroga. 
Se vivía en permanente sobresalto. Mas tarde, Rosas fue elegido con 
poderes extraordinarios.

Se abrió así un nuevo ciclo político. La generación que había hecho 
la Revolución de Mayo y que había combatido en las guerras de la 
independencia, diezmada y empobrecida, fue desalojada del escenario 
político.

Gregorio Gómez, sin embargo, integró la Sala de Representantes de 
Buenos Aires como Diputado por la ciudad desde el 30 hasta el 32 con 
su amigo Vicente López. Su vicepresidente era el mismísimo Manuel 
H.Aguirre.41

A fines del 31 San Martín le escribió a Guido recomendándole mucho 
a su Mercedes. “Ella sabe que Usted y Goyo son mis predilectos amigos, 
buen par de maulas!!”.

A principios del 32 Balcarce vino de París a Buenos Aires con la 
infanta mendocina, recién casado, facultado para cobrar deudas y ren-
tas de su padre político. Se reunió con Goyo Gómez y cobró un crédito 
hipotecario sobre una estancia de Braulio Costa que éste había vendido 
a Gervasio Rosas, hermano de don Juan Manuel.42

Con Rosas elegido con la suma del poder público en el 35 la vida 
normal se hizo imposible. Para subsistir había que jurarle fidelidad. 
Balcarce volvió a Buenos Aires. Su llegada coincidió con el bloqueo 
del puerto por los franceses.

Balcarce había venido para involucrarse en asuntos comerciales, pero, 
al ver la situación imperante, le expuso a su padre político las ventajas 

40 Torre Revello, José, Selección de documentos del Libertador San Martín (1974), 
pp. 124 a 134; Pasquali, Patricia, San Martín Confidencial Correspondencia personal con 
su amigo Guido (2000), p. 244.

41 Luca, Rubén M. de, Funcionarios Bonaerenses 1810-1819 (1993), pp. 140/210; Vizoso 
Gorostiaga, Manuel, Diccionario y Cronología de la Historia Americana (1947), p. 369.

42 Carbone, Óscar, El Patrimonio de San Martín, Museo Histórico Nacional (1960), 
Serie II, T. XVI, pp. 34 a 37.
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de adquirir una estancia en sociedad con Goyo Gómez. San Martín lo 
alentó.43

“Usted me dice las ventajas de comprar una estancia y que Usted 
se resolvería hacerlo en compañía de Goyo si éste se resolviere… si 
la compra se realiza, su hermano Florencio podría ayudar a Gómez”. 
También le manda a Goyo una carta sobre este asunto, pero la compra 
no se realiza.

Por no adherirse a Rosas, Goyo Gómez fue encerrado en los oscuros 
calabozos del Cabildo durante mes y medio a fines del 38. Ahí estaban 
encarcelados muchos presos políticos amigos suyos como Gutiérrez, 
Castro Barros y Agüero.

Al ser excarcelado dió una prueba más de su libertad de espíritu. 
En medio de muchísimas personas exclamó “la cárcel no es ahora para 
ladrones y asesinos, está llena de caballeros”.

Tan pronto pudo, abandonando todo, se embarcó a Montevideo donde 
vivía buena parte de su familia, tenía muchísimos amigos y gobernaba 
Rivera. Allí, se refugió en la casa de su tía Blanco con sus primos Blanco 
y Lecocq.

En octubre del 39 Goyo Gómez recibió una carta de San Martín. En 
dicha carta “Reservada para ti solo” le expresa “no puedo aprobar la 
conducta de Rosas… cuando veo una persecución general contra los 
hombres mas honrados… El asesinato de Maza me convence que el 
actual gobierno no se apoya sino en la violencia…”.44

En Montevideo se incorporó a la Comisión Argentina que desde el 
exilio combatía un poder que los humillaba. La presidió y como deseaba 
San Martín en junio del 40 fue artífice del Protocolo Complementario en 
el que Francia reconocía que el bloqueo no era contra los argentinos, no 
ambicionaba una pulgada de suelo argentino y rechazaba expresamente 
toda idea de conquista. Gregorio Gómez fue el único delegado docto no 
titulado. Los otros eran todos Doctores.45

43 Instituto Nacional Sanmartiniano, Documentos para la Historia del Libertador Gral. 
San Martín 1823-1850 (2007), T. XIX, p. 386; Arrieta, Rafael A., Florencio Balcarce 1818-
1839 (1939), p. 63.

44 A.M.M., carta de San Martín a Gregorio Gómez, Grand Boug, 21/10/39, documento 
7183; Instituto Nacional Sanmartiniano, Documentos para la Historia del Libertador Gral.
San Martín 1823-1850 (2007) T. XIX, p. 401.

45 Acevedo, Eduardo, Anales Históricos del Uruguay (1933), T. II, p. 67; Piccinali, Héctor 
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Permaneció en Montevideo más de dos años contribuyendo a formar 
el ejército contra Rosas. Cuando Lavalle fue derrotado advirtiendo que 
Rosas podría eternizarse en el poder decidió venirse a Chile vía el tor-
mentoso Cabo de Hornos.

En febrero del 41 se embarcó con sus sobrinos Ocampo y Calza-
dilla, con Lamarca, Barros Pazos, Castro Barros, Peña. Apenas zarpó 
el “Prudence” todos se marearon. Recién se recuperaron el quinto día 
“excepto el pobre tío Gregorio que desde que puso pie a bordo hasta que 
desembarcó lo pasó acostado”.

Su sobrino Calzadilla al describir esta travesía dice “frío espantoso…
malos vientos…olas inmensas de profundidades sin límites…me pesa 
haberme embarcado… estamos en medio de otra tormenta… era un 
pampero…el mar golpeaba… parecía un infierno… se hizo añicos una 
vela…dos veces la proa dentro del agua… estuve atolondrado de miedo… 
con tanto frío tomamos ponches, vino, aguardiente, café”.46

Apenas llegó a Valparaíso muchas y antiguas relaciones rodearon 
a Goyo Gómez. Enseguida le escribió a su “buen amigo Diego José 
Benavente” entonces Presidente del Senado: “cuando en mi desgracia 
resolví alejarme a Chile fijé lo ojos en esta República eminentemente 
hospitalaria donde estaba cierto de encontrar paz, tranquilidad y consuelo 
para mi infortunio y estimación de mis antiguos amigos”.47 Se anticipó 
así a lo que después le diría San Martín.

Chile disfrutaba del mejor gobierno de Sudamérica. Su Presidente 
Prieto terminaba su segundo mandato constitucional. Los exiliados 
formaban una Provincia ilustre y flotante. Llevaron su agitación, sus 
enconos, sus rebeldías. Las heridas de un batallar infructuoso. Eran una 
falange de esclarecidos intelectuales que echaron a volar en Chile los 
frutos de su ingenio.

Goyo Gómez vivió entre Valparaíso y Santiago durante un tiempo. 
Era el propagandista más feroz contra la tiranía de Rosas. Los argen-
tinos lo miraban como el emblema de las libertades decaídas de la 

Juan, San Martín y Rosas (1928), p. 67; Calvo, Carlos, Análisis Histórico de la Revolución 
de América Latina (1864), T. III, p. 211.

46 Quesada, Juan Isidro,Santiago Calzadilla y un viaje a Chile 1841,Estudio sobre 
Historia Argentina (2004), T. II, pp. 231 a 260.

47 A.J.I.Q., carta de Gregorio Gómez a Diego José Benavente, Valparaíso, 23/4/41, 
(Archivo Nacional de Santiago de Chile, Fondos Varios, Volumen 821).
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patria. En Santiago se incorporó a la Comisión Argentina que presidía 
Las Heras.

Al mismo tiempo, comenzó a gestionar el reconocimiento de los 
sueldos adeudados por Chile al Libertador, reuniéndose primero con el 
Presidente Prieto y más tarde con el Presidente Bulnes en cuya casa se 
reunían los argentinos mas preclaros.

El General zenteno le escribió a San Martín en octubre del 41 “he 
tenido un gran gusto al conocer y tratar personalmente a don Gregorio 
Gómez”.48 También le mandó por medio de Gregorio Gómez una carta 
de Bulnes instándolo a que viniera a Chile y anticipándole “Gómez le 
explicará las felices circunstancias ocurridas para convidarlo”.

Desde el 42 cartas van y vienen a su retiro en Europa. En una de 
ellas San Martín dice “todo demuestra que no puedo encontrar ningún 
país como Chile para terminar mis días…”. Al respecto, contestando 
tres cartas de su querido Goyo le dice en agosto… “la carta de Bulnes 
me ha llenado de satisfacción. En ella, no sólo me ofrece una nueva 
patria, también aprueba del modo más lisonjero mi conducta militar 
en Chile”.49

La partida de O’Higgins de Lima “me obliga a mandarte el poder 
para cobrar la pensión que me señaló el Congreso del Perú. Te autorizo a 
transferirla haciendo los sacrificios que creas necesarios, los que siempre 
serán aprobados por mí. Siento darte esta nueva incomodidad pero sólo 
me resta abusar de tu vieja amistad”.

Poco tiempo permaneció Goyo Gómez en Chile. En febrero del 42 
fue a Lima para cobrar los sueldos atrasados del Libertador como gene-
ralísimo del Perú. Para tal fin, San Martín le escribió a O’Higgins. “Esta 
carta le será presentada por mi mas antiguo amigo en Buenos Aires don 
Gregorio Gómez… lo recomiendo estando seguro que tratará a mi ami-
go con el mismo interés que si fuese a mi mismo”. Fue la última que le 
escribió al prócer chileno.50

Goyo recibió otra de San Martín en el 43 respondiendo a la que él le 
había mandado por medio del hijo de Prieto “mi resolución de pasar el 
resto de mis días en Chile es definitiva, pero no podré hacerlo. Como 

48 Carta de José Ignacio Zenteno a San Martín, Santiago, 13/10/41.
49 A.I.N.S., carta de José de San Martín a Gregorio Gómez, Grand Boug, 18/8/42, en 

la Caja Fuerte del I.N.S.
50 Carta de José de San Martín a Bernardo O’Higgins, 2/4/42.
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tutor de los hijos de mi difunto amigo Aguado no puedo abandonar este 
sagrado encargo sin cubrirme de deshonra e ingratitud”.51

En dicha carta San Martín le dice…“me alegra que hayas recibido el 
poder para cobrar mi pensión en Perú…Yo te dije, en mis anteriores, que 
tenías carta blanca para cobrarla y que te pertenece la mitad de todas las 
cantidades que cobres”…52. Este rasgo de desprendimiento honra tanto 
al prócer como a su más íntimo amigo.

Poco después San Martín le escribe a Prieto desde París recomen-
dándole también a su “antiguo y buen amigo don Gregorio Gómez. Su 
honradez a toda prueba, lo hace acreedor a la consideración de todo 
hombre de bien”.53 Excepcional elogio a nuestro Goyo contenido en otra 
carta autógrafa del Libertador.

El Congreso de Chile aprobó por unanimidad el proyecto de ley que 
Bulnes presentó en octubre del 42 reconociéndole el grado de Capitán 
General y el pago de sus haberes por vida. Como el Gobierno no tenía 
fondos recién los pagó en el 44.

Cumplida esta honrosa misión en Chile en representación del Libertador 
y Salvador de Chile, Goyo Gómez viajó nuevamente a Lima en el 45 para 
entrevistarse con el Mariscal Castilla, cuando asumió la Presidencia. Su 
sobrino Calzadilla estaba allí. Era el Edecán del gran Mariscal.

San Martín se dirigió al Presidente Castilla en el 48 para que los ajustes 
de su pensión fueran reconocidos por el estado peruano. Goyo Gómez 
estaba en Lima. Castilla le contestó “todas las liquidaciones hechas por 
el Tesoro peruano de lo dispuesto por el Soberano Congreso del 22 las 
he hecho reconocer como deuda nacional”.54 De éste modo Goyo Gómez 
termino las gestiones que había hecho en Lima en representación del 
Protector de la Libertad del Perú.

En el 49 los argentinos se reunieron en la casa de Sarmiento para 
festejar el día de la libertad. Las Heras fue el primero en celebrar. 

51 A.G.N., Instituto Nacional Sanmartiniano, Documentos para la Historia San Martín, 
T. IX, p. 137, carta de San Martín a Gregorio Gómez, 26/4/43.

52 A.G.N., Instituto Nacional Sanmartiniano, Documentos para la Historia San Martín, 
T. IX, p. 137, carta de San Martín a Gregorio Gómez, 26/4/43.

53 A.M.M., carta de José de San Martín a Joaquín Prieto, París, 9/12/43, documento 
7200.

54 Carta del Gran Mariscal Castilla al Generalísimo de las armas peruanas don José 
de San Martín, 13/11/1848 en I.N.S., p. 13, Bs. As., 1964.
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Luego se leyeron las cartas de Gregorio Gómez y de Rodríguez Peña. 
Gómez agradeció a sus paisanos “haber tenido la bondad de acordarse 
de uno de los que le cupo en suerte contribuir a derrocar al gobierno 
español”.55

Sarmiento lo admiraba “puede ser que la pasión me alucine pero sólo 
con los argentinos que están en el Pacífico hay tela para cortar un buen 
Congreso. Hombres de saber, de prestigio, de autoridad, de conocimien-
tos que justificarían lo que digo, como don Gregorio Gómez, antiguo 
diplomático de Buenos Aires…”.56

El diez y siete de agosto de 1850 se detuvo el corazón del héroe que 
había llevado la libertad a tres naciones. “Su querido Goyo” había cul-
tivado su amistad durante 40 años. El noble autoproscrito había sido su 
más íntimo y entrañable amigo.

Mientras tanto el régimen rosista llegó a su ocaso. Los expatriados 
celebraron en Chile el triúnfo de Urquiza. Goyo Gómez a instancias de 
Alberdi fundó en Valparaíso el Club Constitucional Argentino para apoyar 
la pacificación y la organización de la Nación Argentina adoptando sus 
Bases como programa y punto de partida.57

Por su abnegada consagración a la cosa pública el viejo patriota fue 
elegido a los 71 años Presidente por aclamación. En el Acta de instalación 
consta “los argentinos residentes en Chile en los solemnes momentos que 
nuestro país se ocupa de la obra grande y difícil de su organización, hemos 
creído conveniente asociarnos para unir nuestros medios de influencia 
en apoyo de la pacificación y organización nacional”.58

Redactadas con la premura que la situación requería las Bases ayudaban 
a fijar criterios para organizar constitucionalmente a la República. Para 
Sarmiento eran el decálogo, la bandera de todo hombre de corazón.

55 Carta de Gregorio Gómez a Martín Zapata, Valparaíso, 21/5/1849 en Obras de Sar-
miento, T. XIII Argirópolis, p. 276.

56 Sarmiento, Domingo F., Obras completas Política Argentina 1841-1851 (1909), 
T. VI, pp. 465 a 468.

57 Navarro Ocampo, Ramón Gil, Memorias de una Sociedad Criolla, el diario de 1845-
1856, en Academia Nacional de la Historia, Bs. As., (2005), p. 190; Sierra, Vicente, Historia 
de la Argentina (1980) T. X, pp. 154 a 160.

58 Club Constitucional Argentino Valparaíso, Acta Matriz, Acuerdos y Circulares por 
su Presidente don Gregorio Gómez del 16/8/52 al 16/11/52; Navarro Ocampo, Ramón Gil, 
Diario viaje 1845-1856 Inédito; Navarro Ocampo, Ramón Gil, Memorias de una Sociedad 
Criolla, el diario de 1845-1856, en Academia Nacional de la Historia, Bs. As., (2005).
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Para el Dr. Ocampo, la expresión más fiel del más acendrado patrio-
tismo. Alberdi, el hombre de la síntesis, resolvió la vieja antinomia entre 
el orden y la libertad, entre autoridad y derechos, entre el poder y las ga-
rantías. Su fórmula era una libertad ordenada, una autoridad limitada.

Sarmiento después de haber servido en el ejército de Urquiza regre-
só a Valparaíso colérico y amenazante, en junio del 52. Enseguida se 
entrevistó con Goyo Gómez y Alberdi en Valparaíso y con Las Heras y 
Ocampo en Santiago. Se oponía al acuerdo de San Nicolás.

Como la Legislatura porteña rechazó el Acuerdo, Urquiza la disolvió 
y nacionalizó la Aduana. El 11 de septiembre Buenos Aires se separó de 
la Confederación. Por Circular, el Club Constitucional Argentino expresó 
su profunda reprobación a dicho motín.59

En otra Circular también firmada por Gregorio Gómez se manifestó 
“ajeno a las pasiones que dividían a la patria y maldijo todo escrito diri-
gido a convertir en enemigo a un argentino contra otro argentino”.

Los argentinos de Santiago constituyeron el Club Argentino para 
oponerse al Club Constitucional Argentino de Valparaíso. El antagonismo 
de las pasiones argentinas no se dio tregua. Las diferencias entre ambos 
Clubs enfrentó a sus hombres.60

Unos apoyaban a Urquiza. Los otros a Sarmiento. Los argentinos se 
dividieron a favor y en contra de Urquiza. Con las 13 provincias y en 
contra de Buenos Aires. A favor y en contra de los gobernadores y el 
acuerdo. Las discrepancias eran insalvables.

El Congreso Constituyente de Santa Fe se guió finalmente por el 
programa de Alberdi y adoptó sus doctrinas fundamentales. Las ideas 
de los argentinos expatriados congregados en el Club Constitucional 
Argentino se plasmaron en la Constitución Nacional.

De este Club, modesto pero muy argentino, había nacido en su forma 
mas genuina y primitiva la obra del mas esclarecido de sus miembros.

El Club Constitucional Argentino presidido por última vez por don 
Gregorio Gómez juró la Constitución del 53 en Valparaíso. Urquiza, 

59 Club Constitucional Argentino Valparaíso, Acta Matriz, Acuerdos y Circulares por 
su Presidente don Gregorio Gómez del 16/8/52 al 16/11/52.

60 Club Argentino de Santiago, Actos Colectivos, 1852; Club Argentino de Santiago, 
La Nota y el Credo de los argentinos residentes en Santiago y la contestación por el Club 
Constitucional Argentino instalado en Valparaíso (1852); Mayer, Jorge, Alberdi y su tiempo 
(1963), pp. 72/235/239/304/309/433/434/435 a 440/470/610.
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hombre providencial, bajo cuyo amparo y decisión se sancionó la Cons-
titución “le agradeció a sus socios el aliento que le habían infundido y el 
servicio que habían prestado a la organización nacional”.

La organización de nuestra República había sido concebida y debatida 
acaloradamente por los argentinos en Chile. Goyo Gómez había predi-
cado enfáticamente sobre cómo se debía pacificar y organizar nuestro 
país facilitando la labor constitucional de Urquiza. De este modo prestó 
nuevos y señalados servicios. Algún día la historia se los reconocerá.

Concluida esta misión docente, la Confederación quiso premiar el 
probado patriotismo de Gregorio Gómez. No obstante su avanzada edad 
lo eligió para fundar y administrar la primera Aduana Nacional. A los 76 
años fue designado Administrador de la Aduana del Rosario creada por 
el mismo decreto de su nombramiento en febrero del 55.61

Al respecto le dijo a “su estimado general y amigo Urquiza” en una 
carta particular en julio “mis amigos en Paraná me comprometieron a 
aceptar el destino con que el Gobierno me honró…a pesar que no me 
encuentro con capacidad… los años que pesan sobre mi me han quitado 
en parte la memoria y la actividad…consecuente con mis principios he 
de hacer cuanto pueda por ayudar…valiendo hoy yo tan poco”.62

Desde principios del 56 Goyo Gómez le escribe muchas cartas larguí-
simas a Alberdi. Se dirige a él como “mi buen amigo, mi amigo querido 
o mi muy apreciado amigo”. Le habla sobre el país, sobre el desgraciado 
enfrentamiento entre la Confederación y Buenos Aires, sobre los gastos 
de la Confederación, sobre la Aduana y cuestiones particulares.

En una de ellas de junio le dice que se reunió con Urquiza “que pasó 
varios ratos con el Presidente en buena amistad y que Urquiza le habló 
mucho de los grandes servicios que le había hecho nuestro Club de Val-
paraíso a cuyos miembros estaba muy agradecido”.63

Le recuerda que apenas llegó a Rosario “se había extrañado que en 
un país que no tiene rentas, se hubieran montado tantos ministerios, un 

61 Ruiz Moreno, Martín, La Organización Nacional, segundo período (1907), p. 30; 
Navarro Ocampo, Ramón Gil, Memorias de una Sociedad Criolla, el diario de 1845-1856, 
en Academia Nacional de la Historia, (2005), pp. 260/398; Calvo, Carlos, Análisis Histórico 
de la Revolución de América Latina (1864), T. III, p. 211; Congreso Nacional, Cámara de 
Senadores, sesiones 1864 (1891), pp. 607 a 611.

62 A.J.I.Q., carta de Gregorio Gómez a Justo José de Urquiza, Rosario, 14/7/55.
63 A.F.B., carta de Gregorio Gómez a J.B.Alberdi, Rosario, 28/6/56.
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Senado y Diputados tan numerosos y costosos como no tiene ninguna 
República… que le contestaron que lo hicieron siguiendo los consejos 
de Alberdi”.64

“Hoy nadie piensa en una revuelta. Le han tomado el gusto a la libertad 
y al respeto a la propiedad y al comercio…deseo que la calma dure un 
par de años para que se pueda creer en la Constitución… mucho valen 
los hábitos y que se hagan visibles las ventajas”.65

También se escribe entre otros con Guido, Gutiérrez, Lamarca, Álvarez 
Thomas, Frías y Balcarce.

Los servicios que la Confederación “había demandado a la patriota 
deferencia” de don Gregorio Gómez eran “indispensables”. Al aceptarle 
su renuncia el decreto respectivo expresó “el debido reconocimiento al 
antiguo servidor de la Nación, cuyo ejemplo, patriotismo, probidad, inte-
ligencia y eficacia en el cumplimiento de sus deberes le han merecido la 
simpatía nacional”. La Aduana Nacional en Rosario impulsó el progreso 
de esta ciudad-puerto en forma incontenible.

En el 63 Goyo Gómez hizo un largo viaje a Europa. Luego de haber 
estado en Baden Baden se encontró con Alberdi en París. Después se 
hospedó en lo de Balcarce y visitó la tumba de su entrañable amigo en 
Brunoy.

Las crónicas locales dijeron “tenemos el placer de contar entre los 
compatriotas en París al apreciable porteño Goyo Gómez. A los 83 años 
conserva toda la energía y la viva imaginación del travieso e inteligente 
chispero del 10”.

“Es un archivo ambulante, el mejor clasificado, el más completo y el 
más verídico de las heróicas luchas de la independencia sudamericana, 
de las grandes glorias y de los años de los lamentables desencuentros. 
Al él debemos muchos detalles que recogemos del olvido, que no han 
dejado otros rastros que los de la tradición”.66

“Ameno y de memoria luminosa informó e ilustró personalmente 
a varios historiadores argentinos, chilenos y uruguayos sobre muchos 
episodios que había presenciado en su dilatada existencia”.

64 A.F.B., carta de Gregorio Gómez a J.B.Alberdi, Rosario, 29/10/56.
65 A.F.B., carta de Gregorio Gómez a J.B.Alberdi, Rosario, 27/1/56.
66 Calvo, Carlos, Análisis Histórico de la Revolución de América Latina (1864), T. III, 

p. 211.
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A su regreso son pocas las huellas visibles que nos ha dejado. Aunque 
trivial una lo pinta de cuerpo entero. Entonces, las salidas de los Teatros 
eran “Un jardín de flores vivientes”. Allí, “entre los leones, uno ocultaba 
la gravedad de sus años. Era el galante octogenario don Gregorio Gómez 
Orcajo cuya conversación festiva, anecdótica y locuaz hacía la delicia de 
sus oyentes. La crónica social, las aventuras galantes, las intrigas políticas 
eran expuestas con tal colorido que cuantos le escuchaban creían haber 
asistido a un mundo en el que no habían vivido”.67

Don Goyito Gómez (el íntimo de San Martín) a sus 80 años contaba 
no haber recibido una herida en el desempeño de arriesgadas misiones 
de guerra pero si mas de una estocada en sus aventuras de Tenorio…
tan agraciado, gracioso y desgraciado en su soltería final, se cayó en las 
zanjas abiertas para las obras de salubridad rompiéndose una pierna.

Recogido en el hotel de “La Paz” falleció soltero sin descendientes a 
los 99 años y seis meses el 6 de octubre del 76 en brazos de su sobrina 
nieta Etelvina Ocampo de Tejedor esposa de quien sería Gobernador de 
Buenos Aires.68 Fue sepultado en el Mausoleo de los Calzadilla en el 
Cementerio de la Recoleta.

La Prensa informó que “era el más anciano sobreviviente de los 
últimos obreros de nuestra gloriosa independencia. Basta decir que co-
laboró en la obra de San Martín para que lo proclamemos Benemérito 
de la Patria”.69

He aquí una brevísima semblanza de nuestro Goyo Gómez recogida 
de numerosas fuentes documentales y bibliográficas para contrarrestar 
su olvido. Es apenas una síntesis para estimular el estudio más profundo 
de su singular personalidad, muchísimo más valiosa y relevante que lo 
que parece a simple vista.

Su abnegada carrera de ciudadano comenzó en el primer instante 
de la Patria misma. Entusiasta héroe civil de la Revolución de Mayo 
fue un auténtico político apasionado por nuestra libertad. Militó en 
las sociedades secretas que lucharon por nuestra Independencia y fue 
uno de nuestros primeros intrépidos diplomáticos durante el período 
revolucionario.

67 Batolla, Octavio, La Sociedad de Antaño (1908), p. 233.
68 Obligado, Pastor, Tradiciones de Bs. As. 1580-1880 (1900), 5ª Serie, p. 62.
69 La Prensa, Bs. As., 3/10/1876.



38 CARLOS A. VON DER HEXDE

Funcionario público probo, ejemplar, fue factor de poder en las Aduanas 
de Buenos Aires y del Rosario durante 42 años. Agente comercial del 
gobierno y diputado provincial luchó aún desde el exilio en Uruguay y 
Chile por nuestra pacificación, nuestra unidad nacional y nuestra orga-
nización constitucional.

Amigo íntimo y confidente del libertador desde que llegó al Plata en 
el 12 para poner su espada al servicio de nuestra común emancipación, 
conquistó su afecto y su confianza antes que nadie y lo representó leal-
mente en Argentina, Chile y Perú.70

Su modestia y su sencillez, sin embargo, no dieron nunca la pauta de la 
vida excepcional de este viejo patricio porteño. Ignorado, durante tantos años, 
fue un honorable patriota famoso en su época y en todo el continente.71

Según el ilustrado testimonio de varios historiadores contemporáneos 
suyos, tanto chilenos como argentinos, que lo conocieron personalmente 
como Benjamín Vicuña Mackenna, Manuel A. Tocornal, Claudio Gay, 
Diego José Benavente, Diego Barros Arana, Carlos Calvo, Bartolomé 
Mitre, Domingo F.Sarmiento, Vicente Quesada entre los rioplatenses que 
contribuyeron al éxito de la Revolución en Chile llevando las nuevas ideas 
consagradas por el movimiento de mayo que servirían luego de programa 
político a los invencibles guerreros de la independencia, nuestro mensa-
jero de la libertad, Goyo Gómez, merece una mención muy especial, (71) 
haciéndose acreedor a un lugar preferente por su protagonismo heroico 
como el primer emisario de la Revolución de Buenos Aires en la hora 
del amanecer de Chile, por sus valiosos servicios a la causa de la libertad 
de los pueblos y por su noble amistad con el Libertador.

Ilustre argentino, digno americano, veterano de nuestra independencia, 
hoy lo recordamos en el Bicentenario de nuestras fechas patrias a ambos 
lados de la cordillera por su excepcional calidad humana, sus extraordinarias 
virtudes cívicas y sus señalados servicios a la libertad tanto en su propio 
país como en Chile para que sirva de ejemplo a las jóvenes generaciones 
en la esperanza que algún día se le haga póstuma justicia.

70 Pasquali, Patricia, San Martín Confidencial Correspondencia personal con su amigo 
Guido (2000), pp. 9/10/87/98/240/244/248/272 a 277.

71 Tocornal, Manuel A, Memoria sobre el primer gobierno nacional (1848), pp. 66 a 70.
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LA GéNESIS DE UN PROTESTANTISMO AUTÓCTONO:
EL PENTECOSTALISMO CHILENO, EL ROSTRO POPULAR 

DEL PROTESTANTISMO CHILENO

Juan Rodrigo Ortiz Retamal

1. el avivamiento De 1909‑19101

Entre 1909 y 1910, en el centenario de su Independencia, Chile vio nacer 
en el seno de su territorio un fenómeno religioso nuevo, que rompió el 
statu quo imperante en el campo religioso, hasta el momento hegemoni-
zado absolutamente por la Iglesia Católica, y que contaba además con la 
presencia de pequeñas iglesias protestantes, particularmente la Anglicana 
y la Luterana. Además de estas pequeñas pero influyentes Iglesias, existían 
en el Chile del centenario, otras iglesias protestantes menos numerosas, 
todas ellas provenientes de los Estados Unidos, con la única excepción 
del Ejército de Salvación; las cuales tenían un claro perfil misionero 
dedicado a la captación de miembros entre los chilenos.

La vida religiosa del país, caracterizada por su catolicismo, fue afectada 
con el surgimiento del pentecostalismo nacional, que, cual terremoto, 
azotó en forma violenta, abrupta y repentina el horizonte geográfico del 
protestantismo chileno de norte a sur, teniendo como epicentro los cerros 
de Valparaíso y los barrios marginales del Santiago del centenario. El 
movimiento pentecostal surgido en los sectores populares que habían 
sido previamente conquistados por la Iglesia Metodista Episcopal, tanto 
en Santiago como en Valparaíso, como en la base popular de la Iglesia 
Presbiteriana de Concepción, compuesta mayoritariamente por artesanos, 

1 Avivamiento es un concepto proveniente de la voz inglesa revival; que en su acepción 
religiosa se refiere al fenómeno de despertamiento religioso, que viven los creyentes de 
una congregación, acompañados con una experiencia de santificación en sus vidas, que 
se manifiesta en una conciencia profunda del pecado personal, como a la vez, del perdón 
divino; lo que los lleva a dar testimonio público de su fe y conversión; iniciándose así un 
fuerte y dinámico proceso de evangelización; surgiendo de esta manera nuevos liderazgos 
y congregaciones.
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inicia su avance entre los sectores populares urbanos y campesinos de 
Chile a partir de entonces.2

A diferencia de las otras dos grandes familias del protestantismo 
presente en Chile, que tienen un origen extranjero, el pentecostalismo 
es un fenómeno eminentemente autóctono, constituyendo el movimiento 
pentecostal chileno uno de los varios focos que a principios del siglo XX 
dieron inicio a esta nueva expresión de la fe evangélica a escala mun-
dial; caracterizándose todos ellos por las manifestaciones emocionales 
acompañadas de fenómenos carismáticos atribuidos a la presencia del 
Espíritu Santo en la liturgia. El “Avivamiento Pentecostal” tuvo como 
focos iniciales, además de Chile, a la India, Corea, Gales, EE.UU., los 
países escandinavos y Alemania.3 Lo anterior no niega obviamente, la 
influencia que los otros focos tuvieron en el movimiento pentecostal 
chileno, especialmente el de EE.UU., y en menor medida el de Gales 
y la India, que llegaron al país por medio de la correspondencia que el 
propio Hoover y su esposa Mary tenían con las personas que en esos 
países participaron de esta nueva expresión religiosa protestante.4

1.1. El Chile Evangélico como fuente testimonial del origen 
 del Pentecostalismo Chileno
La prensa jugó un rol importante en la unidad y afianzamiento del pen-
tecostalismo en su nacimiento y posterior desarrollo, en su primera fase 
de vida, hasta 1932. Primero por medio del “Chile Evangélico” y más 
tarde por su sucesor, “Chile Pentecostal”.

2 Para tener una perspectiva histórica del Avivamiento y su proyección como movimiento 
religioso, se recomienda la lectura de la obra del teólogo pentecostal Luis Orellana Urtubia, 
titulada El fuego y la nieve; la que hoy a comienzos del siglo XXI, cuando Chile ha celebrado 
doscientos años de vida independiente y que el movimiento pentecostal ha cumplido cien 
años de vida; constituye la obra fundamental que se ha escrito sobre este fenómeno religioso. 
Desde una perspectiva sociológica, recomendamos la obra de Miguel Ángel Mancilla, La 
Cruz y la Esperanza; que constituye un acabado estudio del pentecostalismo chileno de la 
primera mitad del siglo XX. También se debe mencionar, el artículo de Cristián Guerra Rojas, 
“La Música en el Movimiento Pentecostal de Chile (1909-1936): El Aporte de Willis Collins 
Hoover y de Genaro Ríos Campos”; que es un gran aporte no tan solo a la historia musical 
del pentecostalismo, sino también a la historia de su origen en los años 1909-1910.

3 Para una mayor profundización al respecto, ver la obra de Walter Hollenweger. El 
Pentecostalismo. Historia y doctrinas, Buenos Aires, Argentina, La Aurora, 1976.

4 Hoover, W., Historia del Avivamiento Pentecostal en Chile; Capítulo III.
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La revista Chile Evangélico fue el órgano oficial de prensa de la 
Iglesia Evangélica Presbiteriana de la ciudad de Concepción; funda-
da y dirigida por el pastor Tulio Rojas,5 e impresa en la imprenta La 
Igualdad, de propiedad del laico Enrique Koppmann, según consta en 
un aviso aparecido en Chile Evangélico, del 3 de marzo de 1910. Fue 
el propio Koppmann quien continuó como director, cuando el Pastor 
Rojas, por motivos de salud no pudo seguir dirigiendo a la revista ni 
a la congregación.

El primer número de la revista apareció el 11 de septiembre de 
1909, justo un día antes de que el Avivamiento Pentecostal se diera 
inicio en Santiago. La vida de este periódico se extendió hasta el 2 
de noviembre de 1910, teniendo una periodicidad semanal. Hasta el 
número 40 del jueves 7 de julio de 1910, la revista se imprimió en 
un formato grande, de cuatro páginas, contando con una periodicidad 
semanal; pero a partir del número 41, del 21 de julio de 1910, cambió 
su formato, a un tamaño más pequeño, con 16 páginas, cambiando 
también su periodicidad a quincenal. Se alcanzaron a publicar 48 nú-
meros; pues a contar del 24 de noviembre de 1910 cambió de nombre 
a Chile Pentecostal.

La importancia de este periódico está dada por haberse constituido 
desde un comienzo, en el vocero del “Avivamiento pentecostal chileno”, 
que se había iniciado en agosto de 1909 en la Iglesia Metodista Epis-
copal de Valparaíso, bajo el liderazgo de su pastor Willis C. Hoover; 
y que el 12 de septiembre de 1910 se expande a Santiago, al sumarse 
a él la mayoría de los miembros de la Primera y Segunda Iglesia Me-
todista Episcopal.

Chile Evangélico es la principal fuente hemerotética que da cuenta 
de la coyuntura religiosa crítica que vive el protestantismo chileno en el 
período 1909-1910, y que se conoce como “el avivamiento pentecostal”; 
encontrándose en él una gran cantidad de artículos a favor de este movi-
miento; siendo los propios actores de esta coyuntura los que cuentan por 
escrito los acontecimientos en los que ellos están participando. Además 
hay una serie de artículos en los cuales reflexionan y justifican su acción 
con argumentos de carácter bíblico e histórico.

5 Tulio Morán Rojas, por motivos personales, hacia el año 1909 adoptó cómo apellido 
paterno el de Rojas.
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Chile Evangélico constituye la principal fuente testimonial gráfica, 
que disponemos desde la perspectiva de los laicos, del inicio de aquel 
gran movimiento religioso iniciado en la Iglesia Metodista Episcopal de 
Valparaíso, liderada por su pastor Willis C. Hoover, y que como reguero 
de pólvora se expandió por las congregaciones de esta iglesia, en Santia-
go; e incluso dando saltos ecuménicos y geográficos hacia otras iglesias 
protestantes del sur centro y sur de Chile; como eran la Iglesia Presbite-
riana de Concepción, y la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera con sus 
congregaciones de La Araucanía, Valdivia, Llanquihue y Chiloé.

En el Chile Evangélico encontramos la mayor cantidad de informa-
ción sobre este “avivamiento pentecostal”, ya que desde sus inicios fue 
favorable a este; destaca el hecho de que sean los propios actores de las 
noticias los que escriben artículos para el periódico, transformándose ellos 
en sus columnistas y periodistas, a la vez que los actores de la noticia, 
a su vez, ellos mismos son los que escriben los artículos en los cuales 
analizan este “movimiento”.

1.2. Extensión del Avivamiento
A la luz de los antecedentes aportados por estos periódicos, y muy es-
pecialmente por el Chile Evangélico, se puede establecer la extensión 
e intensidad geográfica del avivamiento; pues de norte a sur se exten-
dió desde Taltal hasta Chiloé; expandiéndose a partir de Valparaíso.6 
Estos tres centros geográficos en que claramente se puede clasificar el 
movimiento, corresponden a su vez a las tres distintas denominaciones 
protestantes estadounidenses que lo sufrieron, teniendo como principales 
núcleos a:

1. Valparaíso-Santiago: Iglesia Metodista Episcopal, cuna del mo-
vimiento y centro de expansión, a la vez que es la zona en donde tuvo la 
mayor cantidad de adherentes. En la Iglesia Metodista Episcopal, este 
movimiento fue mayor que en las otras dos denominaciones, ya que 
el avivamiento afectó a sus tres principales congregaciones del país, 
alcanzando a alrededor de ochocientas personas, además se extendió a 
otras más pequeñas de la zona, lo que significó una gran perdida para 

6 Hoover, op. cit., Chile Evangélico, 11 de septiembre de 1909 al 11 de septiembre de 
1910.
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esta Iglesia, que se vio duramente afectada por la secesión pentecostal, 
de la cual, sin duda, sus dirigentes fueron en gran medida responsables, 
por no captar el verdadero sentido del movimiento, al que catalogaron 
de antimetodista y antibíblico.7

2. Concepción: Iglesia Presbiteriana Independiente, numéricamente 
pequeña, pero muy influyente por contar con el Chile Evangélico, el cual 
sirvió de medio de enlace entre los distintos focos del avivamiento. La 
Iglesia Presbiteriana fue la menos afectada de las tres, ya que el aviva-
miento pentecostal que prendió en su seno se redujo principalmente a la 
pequeña congregación de Concepción –y en mucho menor medida en la 
zona norte–, en donde un número de treinta personas encabezadas por 
su pastor, van a formar una congregación independiente. Pero pese a lo 
focalizado del movimiento, que los dirigentes de la Iglesia catalogaron 
en términos semejantes a los declarados por los metodistas, con los 
cuales formaron un frente común para combatir el movimiento que se 
estaba produciendo en el seno de ambas iglesias, hubo algunos casos de 
abandono de la Iglesia, tanto en Santiago como en Valparaíso, por parte 
de miembros que se sumaron al movimiento pentecostal; a otros se les 
expulsó, cuando se supo que tenían contacto y simpatías hacia ese mo-
vimiento, como sucedió en la iglesia de Taltal, donde se expulsó a ocho 
miembros por simpatizar con los protopentecostales de Concepción, a 
los cuales los motejaba como los “brujos de Concepción”, poniendo con 
ello énfasis en el supuesto carácter irracional, en el sentido de no apegado 
a los principios de la razón científica, de este movimiento.8

3. La Frontera Valdivia-Chiloé: Iglesia Alianza Cristiana y Misio-
nera, el más extenso geográficamente, y el único que fue asimilado por 
las congregaciones en donde se originan, no produciéndose quiebres 
en ellas, a diferencia de los dos anteriores como lo atestiguan las car-
tas enviadas por los pastores y esposas de pastores aliancistas al Chile 
Evangélico.9 La única Iglesia que aceptó el avivamiento y lo toleró en su 
seno, fue la Alianza Cristiana y Misionera, ya que prácticamente todos 
sus dirigentes verán como de origen divino el avivamiento que se estaba 

7 Hoover, op. cit.; Capítulo XIII.
8 Chile Evangélico, 31 de diciembre de 1909 al 12 de mayo de 1910.
9 Chile Evangélico, 5 de noviembre de 1909 al 21 de julio de 1910.
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produciendo en el país. El hecho de adoptar esta actitud hará que esta 
Iglesia, a diferencia de metodistas y presbiterianos, se vea beneficiada 
por el avivamiento, provocándose un celo misionero en sus miembros, 
que la llevaran a expandirse y consolidarse en los lugares ya evange-
lizados por ella. Esta actitud diferente de los misioneros aliancistas, 
estaría dada por el hecho, de que su Iglesia también había surgido de un 
avivamiento espiritual, en el seno de la Iglesia Presbiteriana de Estados 
Unidos, hacia mediados del siglo XIX; lo que les hacia sentir simpatías 
hacia el movimiento pentecostal chileno, a diferencia de las otras dos 
iglesias que estaban imbuidas del racionalismo cientificista imperante 
en los círculos intelectuales de la época.10

1.3. El Avivamiento y sus actores
La historia del Avivamiento Pentecostal de los años 1909-1910 está 
compuesta por actores individuales y colectivos; en donde las congre-
gaciones junto a sus líderes actúan de manera sincronizada, de mutuo 
acuerdo; en donde la autoridad de los pastores es compartida con sus 
creyentes; a tal nivel que incluso aceptarán que las mujeres, en una época 
de supremacía masculina, ocupen puestos de liderazgos, tanto formales 
como informales, institucionales o circunstanciales.

El Avivamiento Pentecostal, como aparece graficado en el Chile Evan-
gélico, fue un fenómeno religioso de tipo carismático, según la tipología 
de Max Weber;11 que se enfrentará a un tipo de religión burocratizada, 
como era el de las iglesias protestantes entonces presentes en Chile.

En este contexto destacaron ciertas figuras individuales, algunas de las 
cuales tuvieron una acción duradera y permanente, y otras tuvieron una 
actuación circunstancial o fugaz, desapareciendo después de escena.

Si realizamos un análisis somero de la fotografía de la Junta de Oficiales 
de la Primera Iglesia Pentecostal de Santiago,12 nos llama la atención la 

10 Woerner et al, op. cit., pp. 5-12.
11 Max Weber, en su obra Economía y Sociedad, plantea el liderazgo carismático y su 

posterior rutinización.
12 En la versión original de la fotografía, aparecida en Historia del Avivamiento, Origen y 

Desarrollo de la Iglesia Evangélica Pentecostal; Corporación IEP, Santiago, Chile, 1977, se 
señala que corresponde a octubre de 1909, lo que se contradice con la fecha de constitución 
establecida en el mes de febrero de 1910, según consta en el artículo aparecido en el Chile 
Evangélico, del 10 de marzo de 1910.



Primera Junta de Oficiales de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal de 
Santiago, febrero de 1910.

Fuentes: Chile Evangélico, del 10 de marzo de 1910; C.I.E.P., Historia del 
Avivamiento de la Iglesia Evangélica Pentecostal, 1977.
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presencia de una mujer en medio treinta dos hombres; y por la información 
recopilada, no se trata de la esposa del pastor de la congregación; sino de 
la Diaconisa Laura Ester Contreras; quien ocupó este cargo en virtud de 
sus méritos personales como líder.13 Además podemos observar que el 
lugar en que se encuentran reunidos es un cuarto amplio, que no denota 
pobreza, al igual que sus vestiduras; las que son típicas de la burguesía 
de la época; todos usaban calzado y trajes.

De acuerdo a esta fotografía, la dirigencia pentecostal de los años 
1909-1910, que se separó de la Iglesia Metodista Episcopal y de la Iglesia 
Presbiteriana de Concepción; no era, en su mayoría, de una condición 
socioeconómica extremadamente pobre, sino que más bien, pertenecían 
a los estratos medios de la sociedad urbana chilena.

13 Chile Evangélico, 10 de marzo de 1910.



46 JUAN RODRIGO ORTIz RETAMAL

Estas apreciaciones son corroboradas con los artículos y cartas por 
ellos escritos y publicados en el Chile Evangélico, en el período del 
Avivamiento de 1909-1910; pues en ellos se manifiesta el grado de es-
colaridad de sus autores, algunos de los cuales deben estar retratados en 
la fotografía, incluyendo a Laura Ester Contreras, quien en sus artículos 
demuestra un nivel intelectual y cultural que la destacan entre los demás; 
demostrando tener singulares cualidades literarias.14

De acuerdo a los testimonios, los metodistas que se sumaron al mo-
vimiento pertenecían a los sectores marginales de la sociedad que habi-
taban en insanos conventillos, por lo menos en Valparaíso, aunque había 
también entre ellos artesanos y empleados de comercio que poseían su 
propia casa, y tenían cierta educación. Igualmente es digno de destacar 
el rol jugado por las mujeres, tanto en el inicio del movimiento, como 
en su posterior difusión a lo largo del país, logrando algunas de ellas 
participar en la dirección de éste, liderado mayoritariamente, pero no 
exclusivamente por los hombres. Son estos hombres y mujeres marginales 
y de sectores medios de la capital y de Valparaíso los que abrazaron al 
naciente movimiento pentecostal.15

Por su parte, los presbiterianos de Concepción que se sumaron al 
movimiento pentecostal, eran mucho más variados en su composición 
social, participando en ella personas pertenecientes a sectores medios, 
en su mayoría artesanos, técnicos industriales, pequeños comerciantes 
y propietarios, además de descendientes de colonos británicos; siendo 
uno de ellos Enrique Koppmann –dueño de la imprenta en donde se 
imprimía el Chile Evangélico– además de Óscar Deneen y Guillermo 
Hernst y personas pertenecientes al mundo popular.16

Los Aliancistas de La Frontera Araucana, Valdivia y Chiloé, eran 
de una situación socioeconómica semejante a los de Concepción, a lo 
que se sumaba un gran número de colonos extranjeros, especialmente 
alemanes, que eran agricultores.17

14 Ver sus artículos aparecidos en el Chile Evangélico, del 6 de enero, 17 de febrero y 
3 de marzo de 1910.

15 Kessler, op. cit., pp. 290-292; Orellana, L., op. cit., pp. 41-43; Chile Evangélico, 10 
de marzo y 6 de abril de 1910.

16 Chile Evangélico, 3, 24 de diciembre de 1909, 17, 24 de febrero, 3 de marzo de 
1910.

17 Woerner et. al, op. cit., pp. 30-52; 
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En cuanto a la proporción del número de hombres con respecto al de 
mujeres, proyectando los datos entregados por el Chile Evangélico sobre 
la nómina de miembros de la Primera Iglesia Metodista Nacional y de 
la Iglesia Independiente de Concepción,18 nombre que se dieron respec-
tivamente las primeras congregaciones pentecostales, al ser expulsadas 
de sus iglesias de origen, se puede establecer que existía un equilibrio 
entre ambos sexos en la composición de las nacientes congregaciones 
pentecostales.19 Igualmente es digno de destacar el rol jugado por las 
mujeres tanto en el inicio del movimiento, como en su posterior difusión 
a lo largo del país, logrando incluso participar en la dirección de este, 
ocupando varias de ellas cargos en los cuerpos directivos de sus respec-
tivas congregaciones.20

Sin duda que el gran personaje de este avivamiento fue el pastor 
de la Iglesia Metodista Episcopal de Valparaíso, Willis C. Hoover K.; 
quien llegó a pastorear a esta congregación el año 1902, acompañado 
de su esposa Mary Louise Hilton; hasta su renuncia en el mes de abril 
de 1910. Pasando desde entonces a liderar al naciente pentecostalismo 
chileno.21

Es este matrimonio metodista estadounidense el que llevó a su con-
gregación de Valparaíso a experimentar el avivamiento pentecostal del 
año 1909.22 Por lo que el propio Hoover relata en su obra, desde su lle-
gada en 1902, él junto a su esposa motivaron a su congregación a vivir 
experiencias de reavivamiento espiritual; las que fueron nuevamente 
incentivadas el año 1907.

El matrimonio Hoover inició en Chile el proceso de pentecostaliza-
ción de la congregación Metodista Episcopal de Valparaíso en 1902, y 
en este proceso le seguirán los cientos de chilenos que son atraídos por 
la búsqueda de la santidad personal y de la manifestación poderosa del 
Espíritu Santo por medio de dones espirituales como el de hablar en 

18 Nombre que se dieron respectivamente las primeras congregaciones pentecostales, 
al ser expulsadas de sus iglesias de origen.

19 Chile Evangélico, 6 de marzo y 10 de abril de 1910.
20 Ibídem.
21 Para más detalles sobre el Avivamiento y el rol de Hoover en él, como el de su espo-

sa Mary Hilton, leer su obra Historia del avivamiento pentecostal en Chile; Santiago, Chile, 
CTE, s/f.

22 Hoover W., op. cit.
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lenguas desconocidas, como lo reconoce el propio Hoover en su obra 
Historia del Avivamiento Pentecostal en Chile.23 Esta búsqueda del poder 
del Espíritu Santo se mantuvo durante varios años, hasta que ocurrió el 
gran terremoto de agosto de1906 que destruyó gran parte de Valparaíso, 
siendo también destruido el templo Metodista, lo que permitió reforzar 
la autoridad de los laicos en la congregación, al hacerse cargo de los 
distintos grupos en que esta se dividió, siendo esta experiencia vital para 
el futuro desarrollo del pentecostalismo en Chile, ya que de allí salieron 
la mayoría de los futuros pastores de las congregaciones pentecostales 
a lo largo del país.24

Cabe señalar el hecho no menor, del terremoto acaecido el 16 de 
agosto del año 1906, cuya magnitud de acuerdo a los daños causados, 
alcanzó los 8,3 grados Richter; quedando prácticamente toda la ciudad 
de Valparaíso destruida. Alrededor de tres mil fueron los muertos en la 
ciudad; alcanzando su extensión hasta Concepción por el sur.25 Inme-
diatamente después del terremoto, comenzaron innumerables incendios 
producto del rompimiento de las cañerías de gas; provocando un es-
pectáculo dantesco esa noche del 16 de agosto. El barrio El Almendral, 
localizado entre el Cerro Barón y la Plaza Victoria, fue el más afectado 
por la destrucción. En él se encontraba localizado el hermoso templo de 
la Iglesia Metodista Episcopal de la calle Chacabuco esquina Doce de 
Febrero y la propiedad de la calle Olivar, la cual también fue destruida 
por el sismo y posterior incendio26.

Sin duda que este megaterremoto, con sus secuelas de destrucción, 
muerte y vandalismo, tuvo que haber dejado grandes cicatrices en la psi-
quis y emocionalidad de los habitantes del puerto; que debieron haberlos 
predispuesto a una mayor disposición a vivir experiencias religiosas, 
como un avivamiento.27

El mismo Hoover señala que desde el día de terremoto hasta febrero 
de 1907 la congregación tuvo que dividirse en grupos pequeños reunidos 
en casas. Hasta que en la propiedad de la calle Olivar, se instaló una 

23 Ibídem., op. cit., pp. 9-11.
24 Rasmussen y Helland, 1987, tomo I, pp. 33-34.
25 La mejor fuente en la descripción del terremoto de 1906 es la de Rodríguez, Alfredo 

y Gajardo, Carlos. La catástrofe del 16 de agosto de 1906 en la República de Chile.
26 Hoover W., op. cit., Capítulo II.
27 Rodríguez A. y Gajardo C., op. cit., pp. 41-57.
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carpa de lona enviada por la Sociedad Misionera Metodista, la que fue 
utilizada por un año, hasta febrero de 1908, fecha en que se iniciaron los 
trabajos de construcción del nuevo templo. 28

A raíz de la construcción del templo, la congregación tuvo que volver 
a dividirse en pequeños grupos, esparcidos por los cerros de la ciudad; 
hasta el día 31 de diciembre de 1908, día en que por primera vez se pudo 
ocupar el nuevo templo, con capacidad para mil quinientas personas, 
celebrando una vigilia para esperar el año nuevo; entre las 8 PM y la 
media noche.

Esa noche se inició el fenómeno del Avivamiento, como lo describe 
el propio Hoover.29

Cuando se terminó de construir el nuevo templo, con capacidad para 
mil quinientas personas, construido exclusivamente con las donaciones 
de sus miembros, Hoover lo inauguró con una semana de oración, con-
tinuando de esta manera la búsqueda del “avivamiento”, esta semana de 
oración fue seguida por siete semanas de vigilia, y reuniones diarias de 
oración a las cinco de la tarde que se extendieron hasta la semana santa 
en abril; iniciándose en estas reuniones del verano de 1909 las primeras 
manifestaciones pentecostales, que consistían en llantos, risas y abrup-
tas caldas al suelo tanto de parte de hombres como de mujeres de todas 
las edades, y algunos hablaban en lenguas desconocidas, acompañadas 
estas manifestaciones con declaraciones públicas de arrepentimiento de 
pecados ocultos.30

Desde entonces el avivamiento comenzó a desarrollarse de manera 
ascendente, alcanzando su punto de mayor expresión a contar de los úl-
timos días del mes de junio, según lo describe Hoover,31 quien resolvió 
visitar las demás iglesias a su cargo, lo que permitió que estas congre-
gaciones conocieran lo que estaba pasando en el puerto, lo que motivó a 
muchas de ellas a buscar también esta nueva experiencia. Las noticias de 
este avivamiento recorrieron todo el país, motivando que desde distintas 
congregaciones e iglesias visitaran la iglesia de Valparaíso, provocando 
en algunos admiración y en otros un fuerte rechazo, y en el seno de la 
Iglesia Metodista una fuerte tensión que fue creciendo. En el intertanto, 

28 Hoover W., op. cit., Capítulo II.
29 Ibídem.; Capítulo IV.
30 Ibídem, pp. 16-21; Rasmussen y Helland, op. cit.,  p. 56.
31 Hoover, op. cit., Capítulo VI.
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toda la ciudad de Valparaíso estaba conmovida con estas expresiones de 
religiosidad popular nunca antes vistas, lo que provocó que las autorida-
des municipales iniciasen una investigación sobre la naturaleza de este 
movimiento, llegando a examinar la salud mental de Hoover, que había 
sido acusado por el periódico conservador El Chileno, como un loco o 
charlatán que utilizaría poderes hipnóticos al igual que sus ayudantes, 
para provocar entre sus oyentes un estado de sugestión colectiva que los 
llevaría a estas manifestaciones.32

Estas expresiones carismáticas, desarrolladas en reuniones diarias que 
se extendían muchas veces pasada la media noche; llamaron la atención 
de la sociedad porteña y de sus medios de prensa; lo que llevó a que el 
periódico El Chileno, envió un reportero para que investigara el fenómeno 
y publicara una serie de artículos al respecto; cosa que efectivamente 
realizó, pero desde una perspectiva sensacionalista y contraria al aviva-
miento; al cual denostó desde sus páginas, en una serie de nueve artículos 
aparecidos entre los días 25 de septiembre y 6 de octubre de 1909.33

Esta posición negativa de El Chileno, podemos considerarla como el 
inicio de la denominada “Pentecosfobia” estudiada por Miguel Ángel 
Mancilla en su obra La Cruz y la Esperanza.34

El reportero acusó ante la justicia al pastor Hoover, como embaucador 
que engañaba a la gente; este juicio nunca llegó a término; pero sirvió para 
que los pastores que no estaban de acuerdo con lo que estaba aconteciendo 
en Valparaíso, tomaran posiciones cada vez más contrarias al movimiento 
carismático. Llegando incluso a inmiscuir en el asunto al cónsul estado-
unidense, que también era miembro de la Iglesia Metodista.

En el mes de agosto de 1909 apareció en escena una figura fulgu-
rante, Elena Laidlaw;35 quien fue el personaje central en los sucesos del 
12 de septiembre, que llevaron a que las congregaciones de la Primera 

32 Ibídem, pp. 36-37 y 85-99 respectivamente.
33 El Chileno, Valparaíso, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de sep., 1, 3 y 6 de oct. de 1909.
34 Mancilla, Miguel Ángel. La Cruz y la Esperanza. La cultura del pentecostalismo 

chileno en la primera mitad del siglo XX, pp. 11 a 27.
35 Los datos biográficos de Nellie Laidlaw son escasos; se sabe que ella era huérfana, 

de padres ingleses, educada en un orfanato metodista de los 2 a los 14 años, que tenía más 
hermanos y una hermana gemela; probablemente practicó la prostitución en Valparaíso; su 
huella se pierde a partir de 1910; las últimas noticias que hay de ella es que estaba recluida 
en el hospital psiquiátrico de Santiago; según lo señalado en el Chile Evangélico del 12, 26 
de noviembre y 10 de diciembre. 
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y Segunda Iglesia Metodista de Santiago, terminasen por separarse y 
formar la base congregacional del pentecostalismo chileno, junto con la 
congregación de Valparaíso.36 Situación que es relatada por Hoover en 
el capítulo IX de su libro.

En el mes de septiembre se desató la crisis en la Iglesia Metodista, 
provocada por el rechazo de este movimiento por parte de la casi totalidad 
de los misioneros estadounidenses, algunos de los cuales, como Rice, 
estaban enemistados con Hoover por disputas personales, gatillándose 
con los sucesos ocurridos el día domingo 12 en las dos congregaciones 
de Santiago, que motivaron la expulsión de ellas de los miembros chi-
lenos que adherían a este movimiento y que en ese día se enfrentaron 
decididamente a sus pastores estadounidense que lo rechazaban. Siendo 
el motivo de esta situación, la presencia de Helen Laidlaw una de las 
líderes del movimiento pentecostal de Valparaíso, la cual fue impedida 
de hablar a las congregaciones de Santiago, siendo finalmente arrestada 
por orden de los pastores, lo que la policía realizó con la oposición de 
los miembros de la congregación del pastor Rice. Es a causa de estos 
hechos que el pentecostalismo chileno conmemora el 12 de septiembre 
como la fecha de su nacimiento, ya que estos dos grupos expulsados del 
metodismo dieron origen a las primeras congregaciones pentecostales 
chilenas, que en un comienzo llevaron el nombre de Iglesia Metodista 
Nacional.37

Los acontecimientos del 12 de septiembre fueron reporteados por El 
Mercurio de Santiago,38 lo que le dio más dramatismo a la situación al 
interior de la Iglesia Metodista, la que además estaba siendo presionada 
para que interviniera en la congregación de Hoover por parte del cónsul 
de Estados Unidos en Valparaíso, que también era miembro de esa Igle-
sia; generándose a partir de entonces un abierto rechazo al movimiento 
y aprovechando la circunstancia de que en Valparaíso se había abierto un 
juicio en contra de Hoover provocado por las acusaciones de El Chileno,39 
para sacarlo del cargo de Superintendente; este juicio no lo encontró cul-
pable de ningún delito, pero sirvió para debilitar su posición al interior 
de la Iglesia, imponiéndosele además como término de sus reuniones a 

36 Chile Evangélico, 19 de noviembre de 1909.
37 Chile Evangélico, 19 de noviembre de 1909.
38 El Mercurio, Santiago, 13, 14 y 18 de septiembre de 1909.
39 El Chileno, Valparaíso, del 25 de septiembre al 6 de octubre de 1909.



52 JUAN RODRIGO ORTIz RETAMAL

las veintidós horas, y el periódico El Heraldo Cristiano ya no publicó 
más las noticias de la congregación de Valparaíso, publicando en cambio 
las opiniones de quienes se oponían al “avivamiento”. Pero coinciden-
temente con estos hechos, la congregación Presbiteriana independiente 
de Concepción, pastoreada por Tulio Moran, comenzó a publicar el día 
11 de septiembre el periódico semanal Chile Evangélico, que sirvió de 
portavoz del movimiento pentecostal que ya se extendía a lo largo de todo 
el país y que estaba siendo abrazado por congregaciones presbiterianas 
en el norte del país y por los aliancistas de la Araucanía.40

Entre septiembre y diciembre del año 1909 Natalia de Arancibia y 
Helen Laidlaw realizaron una gira por las iglesias de la zona de Concep-
ción y la Araucanía, motivando con ello que el avivamiento pentecostal 
se expandiera y afianzara en esta zona, provocando por una parte, el 
quiebre definitivo de la congregación presbiteriana independiente de 
Concepción con el Sínodo presbiteriano en el mes de diciembre y por 
otra, un crecimiento importante de la membresía en la iglesia Alianza 
Cristiana y Misionera, generando con ello un ambiente de revival en 
todo el centro sur de Chile.41

Del 4 al 10 de febrero de 1910 se celebró en Valparaíso la Conferen-
cia Anual de la Iglesia Metodista Episcopal, constatando los delegados 
asistentes la vitalidad y número de la congregación de Hoover. En ella 
él esperaba revertir la situación a su favor y lograr que los grupos expul-
sados de Santiago fueran nuevamente aceptados en el seno de la Iglesia, 
pero sus adversarios deseaban por el contrario, aprovechar de condenar 
públicamente el movimiento, por lo que en el primer día se creó una 
comisión de disciplina presidida por Robert Elphick, la que decidió 
condenar al movimiento. Provocando el quiebre definitivo, optando los 
pentecostales por seguir su camino propio, completamente desligados 
del metodismo mundial.42

El día 15 de febrero de 1910 se organizó la Primera Iglesia pentecostal 
de Santiago; con el nombre de “Iglesia Metodista Nacional”, con dos-
cientos veinte y cuatro miembros, participando en su directorio cuatros 
mujeres: Laura Ester Contreras, como Ecónomo y secretaria-contadora; 

40 Rasmussen y Helland op. cit., capítulos 8 y 9; Hoover, op. cit., pp. 48-51.
41 Chile Evangélico, de sept. a dic. de 1909.
42 Kessler trata con mucho detalle en el capítulo IX de su obra, el problema doctrinal y 

personal en la división pentecostal de 1919-1910.
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Amelia Fernández, como tesorera; María Farías, como ecónoma y María 
de Ruz como ecónoma. Esta congregación en un comienzo no contó con 
un pastor, por lo que eligieron a cuatro exhortadores, que cumplirían la 
misión de predicar.43

A fines de marzo, se organizó la “Segunda Iglesia Metodista Na-
cional”, la cual contó desde un comienzo con un pastor, Víctor Pavez 
Toro; quien había sido pastor ayudante del pastor Robinson. En la Junta 
Directiva de esta congregación también participaban dos mujeres con el 
cargo de Diaconisas, ellas eran Lucía Contreras Bustamante y Aldoney 
de Bau.44

En la Conferencia Anual de la Iglesia Metodista Episcopal de febrero 
de 1910, celebrada en Valparaíso en el mismo templo de la calle Olivar; 
el Avivamiento fue condenado. 45

La Conferencia, mantuvo a Hoover como pastor de la congregación 
de Valparaíso, en el entendido de que durante el año prepararía la transi-
ción para la llegada de un nuevo pastor; pero a los representantes de las 
dos congregaciones separadas de Santiago, enviados para hablar con el 
Obispo Bristol, se les negó esa posibilidad; lo que los llevó rápidamente 
a organizarse en un cuerpo eclesiástico separado, llamado “Iglesia Me-
todista Nacional”.46

El día 15 de abril de 1910, Willis Hoover presentó mediante una 
carta al Obispo Bristol, su renuncia a la Iglesia Metodista Episcopal; y 
el día lunes 18 la presentó al Superintendente de Santiago; entregando 
sus credenciales pastorales el día 20, en Valparaíso; y finalmente hizo 
abandono de la casa pastoral el primero de mayo.47

Fueron más de cuatrocientos los miembros de la Iglesia Metodista 
Episcopal de Valparaíso, los que salieron junto con su pastor; volviéndose 
a reunir en grupos pequeños en los cerros, tal como lo habían hecho entre 
los años 1907 y 1908, a causa del terremoto.48

Las dos congregaciones pentecostales de Santiago que se habían 
separado en el mes de septiembre de 1909, al enterarse de la renuncia 

43 Chile Evangélico, 10 de marzo de 1910; tabla 22.
44 Chile Evangélico, 6 de abril de 1910.
45 Hoover, op. cit., Capítulo XIII.
46 Kessler, op. cit., p. 289.
47 Hoover W., op. cit., pp. 73-78.
48 Ibídem, p. 75.
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de Hoover, lo invitaron para que fuera su Superintendente, lo que fue 
aceptado por él.49 Formándose así una nueva Iglesia en Chile, la Metodista 
Pentecostal;50 a la que se sumaba la congregación de la Iglesia Presbite-
riana Independiente de Concepción liderada por Tulio Morán Rojas y su 
cuñado Enrique Koppmann. A causa de la enfermedad psiquiátrica que 
padecía el pastor Rojas, impidiéndole liderar a su congregación, Hoover 
envió como pastor a Ceferino Arancibia y su esposa Natalia; quienes 
llegaron a la ciudad a fines del año 1910.51

Tulio Morán Rojas y su cuñado Enrique Koppmann, pastor y líder, 
respectivamente, de la Iglesia Presbiteriana de Concepción, provenían 
de familias de clase media educada, ambos habían realizado estudios 
teológicos en Santiago, en el seminario de la Iglesia. Morán era hermano 
menor del también pastor presbireriano Alberto Morán Rojas, e hijo de 
un periodista de Santiago.52 El Presbiterio de Chile lo recibió, junto a 
Enrique Koppmann, en el año 1889.53 En 1896 fue ordenado pastor de 
la iglesia de Concepción.54

Su búsqueda de una mayor espiritualidad llevó a Moran y Koppmann 
a viajar a Valparaíso, para conocer de cerca el fenómeno del avivamien-
to; entrando a simpatizar con él y a empatizar con las manifestaciones 
carismáticas de sus miembros en el lugar de adoración; abriendo las 
páginas de su periódico para dar a conocer el avivamiento a todos los 
evangélicos del país.55

En diciembre de 1909 el Presbiterio terminó su relación con Tulio 
Morán, declarando vacante el pastorado de la Iglesia de Concepción; lo 
que llevo a que un pequeño grupo, compuesto por veintinueve miembros, 
decidieran formar una iglesia independiente, la cual a mediados del año 
1910 se sumará a las congregaciones metodistas de Valparaíso y Santiago, 
para formar la Iglesia Metodista Pentecostal, bajo la Superintendencia 
de Willis Hoover.56

49 Kessler, op. cit., p. 289.
50 Ibídem.
51 Corporación IEP, op. cit., pp. 384-385.
52 Chile Evangélico, 13 de enero de 1910.
53 McLean, J. Heneas, op. cit., p. 66.
54 Ibídem., pp. 70-71.
55 Chile Evangélico, 28 de abril de 1910; Kessler, op. cit., pp. 64-67.
56 Chile Evangélico, 17 de febrero de 1910; tabla 23.
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Al parecer, el enfrentamiento con los líderes de su Iglesia, y su pos-
terior separación del pastorado de su congregación, llevaron a que Tulio 
Morán Rojas viviera una nueva severa crisis mental que lo obligó nueva-
mente a retirarse tanto del pastorado como de la dirección del periódico, 
a comienzos del año 1910; siendo trasladado al hospital psiquiátrico de 
Santiago para su recuperación; siendo remplazado por su cuñado Enrique 
Koppmann en la dirección del periódico.57

La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera fue la única iglesia pro-
testante, que acogió positivamente el avivamiento pentecostal que 
se estaba desarrollando en Valparaíso y Santiago, y por lo mismo no 
sufrió divisiones en su interior, en ninguna de sus congregaciones, ni 
entre su pastores; logrando asimilarlo; y aprovecharlo para su propio 
enriquecimiento espiritual; cosa muy distinta a lo sucedido con los 
metodistas y presbiterianos. Entre los años 1909 y 1910 la Iglesia 
Alianza Cristiana y Misionera estaba en plena expansión, manteniendo 
sus miembros el fervor de los inicios; es en este ambiente de vitalidad, 
en donde se recibió la visita de las hermanas Elena Laidlaw y Natalia 
Muñoz de Arancibia; quienes durante los meses de diciembre y enero, 
visitaron todas las congregaciones aliancista desde Cautín a Chiloé; 
provocando con su visita la generación de un nuevo avivamiento, 
como lo atestiguan las cartas enviadas por los pastores y sus esposas 
al Chile Evangélico.58

Debido a la vitalidad demostrada y a su rápido crecimiento, el líder 
mundial de la Alianza Cristiana y Misionera, Albert Simpson, visitó 
Chile, para ver en terreno los progresos, y asesorar a los misioneros 
en la administración de la misión. En su visita al país, fue invitado a 
predicar por Willis Hoover en la Iglesia de la calle Olivar. Siendo Chile 
Evangélico, el único periódico protestante chileno, el que dio la noticia 
de su presencia en el país.59

57 Chile Evangélico, 13 y 21 de enero; 3 de marzo, 28 de abril y 11 de septiembre de 
1910.

58 Chile Evangélico, 10, 17, 24, 31 de diciembre de 1909, 6 y 13 de enero de 2010.
59 Chile Evangélico, 24 de marzo de 1910.
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2. el movimiento Pentecostal Bajo el liDerazgo 
De W. Hoover 1910‑1932

Lo que distinguió al pentecostalismo en su primera fase (1909-1932), 
fue, en general, su unidad como movimiento bajo la dirección de Willis 
Hoover; pero esta unidad que estaba basada en el liderazgo carismático 
de su líder y no en una estructura administrativa que lo apoyara, se de-
mostró débil ante las fuerzas centrífugas que se generaron en su seno, 
y que provocaron su expansión por sucesivas y constantes divisiones 
eclesiales, a partir del gran cisma pentecostal acaecido el año 1932; aun-
que en esta primera fase de su historia, ya se manifestaron las primeras 
escisiones eclesiásticas del pentecostalismo chileno, que se generalizarán 
en el periodo posterior a la gran división.60

En esta primera fase, el pentecostalismo creció en parte en base 
a los creyentes evangélicos de las iglesias ya establecidas a lo largo 
del país, como a los nuevos conversos provenientes del catolicismo;61 
además es en esta fase en que quedaron establecidas sus principales 
características: énfasis en la obra sanadora y salvadora del Espíritu 
Santo, las manifestación del bautismo del Espíritu Santo en el creyen-
te mediante señales visibles, tales como el don de lenguas, visiones, 
profecías y contorciones corporales, como también por una práctica 
religiosa caracterizada por la relevancia del testimonio personal, la 
predicación por medio de la palabra en lugares públicos el compromiso 
total de la vida del creyente con su fe en Dios, el carácter nacional y 
popular de sus dirigentes, que no poseían una formación teológica de 
tipo académico, y su autosostenimiento por medio de las donaciones 
de sus propios miembros.62

En lo anterior sin duda que influyó el aislamiento financiero en que 
quedo el movimiento, al quedar desconectado de los centros misioneros 
estadounidenses, e incluso del movimiento pentecostal que se estaba 
dando en otros países en forma paralela. Todo lo cual redundó en darle 
un carácter netamente chileno al movimiento pentecostal surgido en 
1909/1910, en pleno apogeo del régimen oligárquico dominado por las 

60 Kessler, op. cit., Capítulo XX.; Orellana L., op. cit.
61 Snow F., op. cit., 1999, t. 2, pp. 710-727; Kessler, op. cit., pp. 290-294.
62 Kessler, op. cit., Capítulo XX; Orellana L., op. cit.; Chile Evangélico, 30 de junio y 

7 de julio de 1910.
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elites patronales que a su vez, dominaban al país por medio de los partidos 
políticos representados en el Congreso Nacional.63

El Pentecostalismo se constituyó así en la única religión popular 
existente en el país, ya que nació desde los sectores populares, no siendo 
clientelizada por otros movimientos sociales, políticos y religiosos; su 
expansión y reproducción estaba dado dentro del mundo popular, al igual 
que sus cuadros dirigentes, a diferencia de las iglesias misioneras ligadas 
a Estados Unidos y de la Iglesia católica que teniendo una base social 
popular, en general sus cuadros dirigentes pertenecían (y pertenecen aún 
hoy), a la elite oligárquica y a la clase media.64

El movimiento pentecostal rápidamente se organizó en torno a 
la figura de su líder W. Hoover, creando la primera iglesia cristiana 
enteramente chilena, independiente, sin nexos institucionales con el 
extranjero, su crecimiento es desde un comienzo superior al resto de 
las iglesias evangélicas ya establecidas; y rápidamente se transformó 
de un movimiento religioso con base social de clase media baja, en uno 
que se desarrolló principalmente entre los grupos marginales urbanos 
y campesinos, en donde hubo quienes hicieron suya esta propuesta 
religiosa, haciendo del movimiento pentecostal una religión popular 
en rápida expansión.65

2.1. El Impacto Del Pentecostalismo En La Sociedad Chilena
El origen del pentecostalismo en el seno del protestantismo chileno en 
los años 1909 y 1910, sin duda que se relacionó con la nueva fisura del 
conflicto de clases que agitaba al sistema político y a la sociedad chilena.66 
Este era un movimiento de la base social de clase media baja y marginal 
de las iglesias de misión estadounidenses que se revelaron en contra de 
la cúpula extranjera dirigente que estaba relacionada con la oligarquía 
chilena por medio de la masonería, como por su carácter cultural y ét-
nico anglosajón, dos características admiradas por las élites criollas de 
comienzos del siglo XX, como lo demuestra el hecho de que la facción 
más liberal y agnóstica de ella educase a sus hijos en los prestigiosos 

63 Chile Evangélico, 5 de mayo de 1910; Orellana L., op. cit., pp. 70-71.
64 Orellana L., op. cit., pp. 67-70.
65 Kessler, op. cit., Capítulo XX.; tablas 12 y 13.
66 Scully, Timothy. op. cit., pp. 96-108.
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colegios protestantes, tales como el Santiago College de los metodistas 
e Instituto Americano de los presbiterianos.67

Esta rebelión estaba motivada por la legitimación de sus propias 
propuestas litúrgicas (metodistas que asumen el pentecostalismo), y de 
administración de sus bienes (presbiterianos de Concepción), las cuales 
son rechazadas por los misioneros estadounidenses en alianza con la 
oligarquía, quienes emprendieron una campaña de deslegitimación del 
naciente movimiento pentecostal por medio de la prensa: Los diarios El 
Chileno y El Mercurio de Valparaíso, juntamente con las revistas El He-
raldo Evangélico y El Cristiano, que eran los órganos de difusión oficial 
de las iglesias Presbiteriana y Metodista Episcopal, respectivamente.68

El pentecostalismo fue visto por la oligarquía de raíz católica, como 
por la liberal y laica, así como por las iglesias misioneras estadouniden-
ses ya establecidas –que tenían una base social de clase media urbana, 
junto con una teología racionalista–, como un movimiento de dementes, 
catalogándolos peyorativamente como “iluminados”, por medio de la 
prensa católica de la época.69

La oligarquía desacreditó al naciente pentecostalismo, como también 
lo estaba haciendo con el movimiento obrero, ya que ambos movimientos, 
tanto el religioso, como el de los trabajadores urbanos, correspondían a 
movimientos sociales populares, que deslegitimaban al régimen oligárquico 
tanto social y políticamente (movimiento obrero), como religiosamente, 
en el caso del pentecostalismo.70

Podemos afirmar que tanto el movimiento religioso pentecostal, 
como el de los trabajadores urbanos correspondían a dos aspectos de 
un mismo proyecto social popular, que pretendían deslegitimar al régi-
men oligárquico tanto social, como políticamente y religiosamente, y 
en su lugar, construir un orden social y religioso integrador de carácter 
democrático, en donde los sectores sociales hasta entonces marginados 

67 Fernández, E., op. cit., pp. 68-69; Valenzuela, R., op. cit., 2000, pp. 102-103; Arms, 
G., op. cit., p. 101.

68 El Cristiano, 20 de septiembre de 1909; El Heraldo Evangélico, 7 de octubre de 1909; 
El Mercurio, Santiago, 13, 14 y 18 de septiembre de 1909; El Chileno, Valparaíso, del 25 de 
septiembre al 6 de octubre de 1909.

69 Ver artículos de El Chileno, de Valparaíso, del 25 de septiembre al 6 de octubre de 
1909.

70 Fernández, E., op. cit., pp. 162-172.
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fuesen los actores principales de su propio destino. Pues junto con la ma-
nifestación política de estos grupos sociales surge la disidencia religiosa 
evangélica como una alternativa a una Iglesia Católica legitimadora del 
orden oligárquico.71

El Pentecostalismo por lo tanto, no era sólo una nueva forma de vivir 
la fe cristiana, por parte de los sectores populares, sino que también, era 
una propuesta religiosa nueva desde el mundo popular para crear una 
sociedad nueva, que estuviese basada en relaciones de solidaridad y 
hermandad, y no en el individualismo liberal del régimen y de las igle-
sias misioneras que predicaban la salvación personal, entendida como 
salvación individual. Sociogeográficamente los locales de reunión de las 
congregaciones pentecostales, se localizaron en el seno de los barrios 
populares y marginales que crecían alrededor de los centros urbanos, 
como el barrio matadero en Santiago y el Almendral en Valparaíso.72

Aunque no tuvieron una posición política definida explícitamente, 
los pentecostales de 1909/1910 mantuvieron la tradicional alianza que 
venía desde mediados del siglo pasado entre los partidos laicisista y las 
iglesias evangélicas, siendo muy importante para ellos el apoyo de los 
políticos de estos partidos cuando sufrían arbitrariedades por parte de 
algunas autoridades locales que trataban de reprimir su acción de pro-
selitismo dentro de una sociedad que jurídicamente se reconocía como 
católica. Manteniéndose en este sentido, la relación preferencial con los 
partidos del eje laicicista, como lo eran el Partido Radical y el Partido 
Demócrata.73

2.2. La Teología Pentecostal
A la luz de los artículos del Chile Evangélico, queda también establecido 
el contacto que hubo entre el naciente movimiento pentecostal chileno y 
los distintos movimientos pentecostales que se estaban desarrollando en 
forma casi simultánea en otros lugares del planeta. Destaca la influencia 
del avivamiento estadounidense y en menor medida del británico; lo que 
se constata en las traducciones de algunos textos escritos en esos países, 
y que fueron publicados con el claro propósito de orientar al pentecosta-

71 Ibídem; Serrano S., op. cit., p. 343.
72 Orellana, L., op. cit., pp. 41-42.
73 Chile Evangélico, 11 de agosto de 1910.
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lismo nacional en la dirección de aquellos;74 como es el caso del articulo 
titulado “El bautismo pentecostal”, que apareció en dos capítulos, los 
días 30 de junio y 7 de julio de 1910.75

El pentecostalismo chileno en sus orígenes mostró una clara conciencia 
de sí mismo como un avivamiento espiritual dentro del protestantismo, 
sintiéndose doctrinalmente protestantes, y así lo señalaban en sus dis-
tintos artículos que escribían en el Chile Evangélico. Destacaban como 
sus principios fundamentales, la Justificación por la fe y la Biblia como 
la regla de esa fe. Sostenían que la diferencia con las demás iglesias 
protestantes de las cuales eran expulsados, estribaba en la experiencia 
personal de la fe en Dios, que según ellos, se demostraba con el bautismo 
del Espíritu Santo, y no en la adhesión a una doctrina.76

Todos buscaban este bautismo de “fuego y Espíritu”, siendo la señal 
visible de ello, los dones espirituales que el Espíritu Santo les entregaba 
para utilizarlos como sus instrumentos; no existiendo uno en particular 
como la señal de ese bautismo, sino varios, e incluso el bautismo podía 
ser señalado mediante la exteriorización incontrolable de un sentimiento. 
Destacaban entre las señales del bautismo del Espíritu Santo, las siguientes 
manifestaciones: risa, llanto, lenguas, profecía y sanidad; pero antes que 
estos dones fuesen manifestados, era necesario arrepentirse de todos los 
pecados, y declararlos y pedir perdón a Dios por ellos, y sí fuera posible, 
poder restituir el mal realizado.77

Esta variedad de manifestaciones hicieron que el naciente pentecosta-
lismo chileno, pese a su conexión con el pentecostalismo internacional, 
tuviera ciertos rasgos originales, ya que a diferencia de este, el don de 
lenguas como señal del bautismo del Espíritu, era para ellos sólo una 
de las tantas señales con que él se manifestaba. Ellos interpretaron estas 
manifestaciones cono la señal de que la segunda venida de Cristo estaba 
cercana, transformándose esta convicción en uno de los principales temas 
de sus predicaciones. Manteniendo como el centro de su predicación, el 

74 Hoover W., op. cit., pp. 111-116; Chile Evangélico, 30 de junio, 7 de julio y 11 de 
septiembre de 1910.

75 Lamentablemente no se señala la fuente de la traducción, indicándose solamente que 
es un texto traducido.

76 Kessler, op. cit., Capítulo XX; Orellana L., op. cit.; Chile Evangélico, 30 de junio y 
7 de julio de 1910.

77 Ibídem.
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mensaje de salvación mediante la muerte vicaria de Cristo, a la luz de 
la cual se interpretaban las demás doctrinas por ellos enseñadas, las que 
formaban un todo coherente, aunque sin llegar a una sistematización 
de ellas, como lo hizo el pentecostalismo noratlántico, resumidas en el 
denominado “evangelio cuadrangular”.78

Para el pentecostal el individuo no era un ser aislado, sino que el Es-
píritu Santo lo integraba a su Iglesia para que compartiera y viviese su 
fe con sus demás “hermanos”, haciendo de la congregación de creyentes 
una verdadera comunidad. Tenían la convicción de que el Espíritu Santo 
los liberaba de su soledad, soledad a que el régimen liberal-oligárquico 
con su proyecto modernizador, lo había recluido con su individualismo 
liberal.

Cabe señalar también, la percepción que este grupo fundador del 
pentecostalismo chileno tenia de la sociedad que le rodeaba y del lu-
gar que ellos ocupaban dentro de ella, quedando claro a la luz de los 
testimonios dados por ellos mismos, que veían a ésta como pecami-
nosa; criticando a la clase dirigente por su indolencia ante la pobreza 
existente, al gobierno le reprochaban el gasto de los fondos fiscales 
en obras suntuarias, no invirtiendo en la erradicación de la pobreza, 
y finalmente criticaban a los propios pobres por estar entregados a 
los vicios, sin hacer algo por superarse. Con motivo de los festejos 
realizados por el gobierno durante la fiesta del centenario de la inde-
pendencia nacional, en septiembre de 1910, Enrique Koppman escribió 
un artículo en el Chile Evangélico, titulado “El Centenario”, en donde 
expresaba estas ideas.79

Es notoria la influencia del pensamiento social que le transmitieron 
sus iglesias de origen, las que dentro de la tradición protestante estado-
unidense señalaban que los males sociales eran producto de los pecados 
individuales; y a la luz de esta perspectiva ellos sostenían que la solu-
ción a estas lacras sociales era que los chilenos aceptasen el verdadero 
Evangelio que ellos predicaban; esto significaba recuperar la dignidad 
humana perdida por la práctica del pecado.80

78 Para un acercamiento a la doctrina pentecostal noratlántica y sus fuentes teológicas, 
ver la obra de Donald Dayton, Raíces teológicas del pentecostalismo.

79 Chile Evangélico, 11 de septiembre de 1910.
80 Geissinger, James; The Democracy of Methodism; The methodist book concerní, N.Y., 

EE.UU., 1920; Chile Evangélico, 31 de diciembre de 1909.
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Era por esta sensación de situación de pecado de la sociedad que les 
rodeaba, que ellos se veían como un grupo especial, mesiánico, destina-
do a la salvación, pero este status sagrado no implicaba aislarse de esa 
sociedad pecadora destinada a la condenación, sino que por el contrario, 
se mantuvieron en ella para poder salvarla; lo que les llevará a plantearse 
como meta Chile para Cristo, que los hará verse a sí mismos corno un 
ejército de conquista, destinado a triunfar, considerándose además como 
extranjeros en esta tierra, ya que su verdadera ciudadanía estaba en el 
Reino de los Cielos como lo expresó Enrique Koppmann en el ya citado 
articulo del 11 de septiembre de 1910.81

Este grupo de pentecostales se sabían marginales en el sistema social 
imperante, por su situación de pobreza económica y su poca educación 
formal, y lo asumían, no sintiéndose humillados, ya que pese a ello, 
se consideraban un grupo privilegiado porque se sentían elegidos por 
Cristo, quien los había llamado para “humillar a los sabios y poderosos” 
de este mundo.82

Esta visión de la sociedad como campo de batalla entre las fuerzas 
espirituales del bien y del mal encarnadas en los habitantes del país, 
los impulsó a buscar un continuo avivamiento y a su entrega total a la 
predicación del evangelio; que los llevó a su vez, a mantener reuniones 
diarias en sus iglesias para poder estar en un estrecho contacto con el 
Espíritu Santo, pues tenían la certeza que él los reanimaba a continuar en 
esa lucha, entregándoles el poder del cielo para triunfar en cada batalla. 
Esta convicción impulsó a cada uno de ellos, hombres y mujeres, niños 
y jóvenes, adultos y ancianos; a que predicasen a otros el “mensaje de 
salvación”, convirtiendo la calle y todo lugar público en un centro de 
predicación. La predicación en las calles había sido iniciada por los 
evangélicos chilenos en Concepción por la congregación presbiteriana 
pastoreada por Tulio Moran en el año 1908, aunque en forma individual, 
ya había sido iniciada por Canut.83

El movimiento pentecostal desde su misma génesis y durante todo 
este período, se caracterizó por contar con una diversidad de iglesias, 
aunque siempre teniendo a la Metodista Pentecostal como la más nume-

81 Chile Evangélico, 11 de septiembre de 1910.
82 Chile Evangélico, 10 de marzo de 1910; 10 de diciembre de 1909.
83 Kessler, op. cit., pp. 293-294.
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rosa y hegemónica, hasta su división en el año 1933; compartiendo esta 
hegemonía desde entonces con la Iglesia Evangélica Pentecostal.84

El primer cisma dentro del pentecostalismo ocurrió en el año 1913, 
cuando el pastor Carlos del Campo que tenía una congregación en la 
calle Carnot, en San Miguel, descontento con el autoritarismo de Ho-
over, decidió retirarse junto con su congregación, entre los cuales se 
encontraba Tulio Morán, formando una nueva Iglesia, que a diferencia 
de la Metodista Pentecostal, surgió con una estructura administrativa 
más democrática, ya que se organizó con un cuerpo colegiado de doce 
personas, que llevaban el título de apóstoles, más siete diáconos, no 
existiendo cargos unipersonales, por considerar que este era el modelo 
bíblico; nacía así la Misión Iglesia del Señor. Carlos del Campo era un 
constructor civil, primo del Coronel y futuro Presidente de la República, 
Carlos Ibáñez del Campo; había llegado a Santiago procedente de Punta 
Arenas, en donde se había convertido al metodismo.85

Una segunda Iglesia pentecostal surgió el año 1925, cuando dos gru-
pos de creyentes, separados de sus respectivas congregaciones, deciden 
fusionarse para dar vida a una nueva Iglesia, la Iglesia Evangélica de 
los Hermanos. Un grupo provenía de la congregación de Valparaíso, 
era liderado por el pastor Vicente Mendoza, quien había sido pastor 
ayudante de Hoover, el cual lo separó de la congregación el año 1923, 
por diferencias en la forma de gobernar la congregación. Mendoza fue 
seguido por un grupo de miembros, constituyendo una Iglesia pentecostal 
independiente. El otro grupo provenía de la Primera Iglesia de Santiago, 
pastoreada por Manuel Umaña, quien los expulsó de la congregación el 
año 1925, por proponer que parte de los recursos económicos obtenidos 
de las ofrendas de la congregación, fuese utilizado para formar un fondo 
económico para ir en ayuda de los más necesitados de la Iglesia. Este 
grupo era encabezado por zoilo Contreras, los cuales decidieron llamar 
a Vicente Mendoza para que fuese su pastor.86

La tercera Iglesia pentecostal en surgir del seno de la Metodista Pen-
tecostal, fue la Misión Evangélica Nacional; surgida el 18 de septiembre 
de 1932; sus fundadores provenían de diversas iglesias protestantes, 

84 Ibídem, Capítulo XXI; Orellana, L., pp. 94-100.
85 Para mayor información sobre la Iglesia del Señor y su fundador Carlos del Campo, 

ver la Historia de la instauración de la Iglesia del Señor en Chile, de Luis Medina.
86 Orellana, L., op. cit., pp. 94-96.
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tales como la Metodista Pentecostal, Metodista Episcopal, Presbite-
riana, Iglesia del Señor, Misión Wesleyana Nacional, y Evangélica de 
los Hermanos, los que decidieron unirse bajo un proyecto común, en 
virtud de que hasta ese momento no estaban afiliados a ninguna Igle-
sia, existiendo entonces como Iglesias pentecostales independientes, 
diseminadas en pequeñas congregaciones en la ciudad de Santiago y 
sus alrededores. Estos grupos pentecostales independientes decidieron 
en el año 1932, formar la “Misión Evangélica Nacional” dándose un 
sistema de gobierno democrático. Los encargados de diseñar sus estatutos 
fueron asesorados por Luis Álvarez, de origen presbiteriano, y Carlos 
Morán, pentecostal pero de procedencia metodista y hermano de Tulio 
Morán. Las asambleas generales eran una mezcla de las tradiciones 
congregacionalistas y episcopal. Esto obedeció al variado trasfondo 
religioso de sus fundadores. Procuraron darse una organización que 
mantuviese la autonomía congregacional, la libertad e independencia 
individual y sin una estructura demasiado burocratizada. Su liturgia era 
pentecostal, abundando la danza, el don de lenguas, sueños, visiones 
y las predicaciones llenas de testimonios, profecías, oraciones largas 
y mucha alegría en las canciones.87

El crecimiento del pentecostalismo en su primera década de existencia 
(1910-1920), se explica tanto porque en su génesis creció basándose 
en los creyentes evangélicos de las iglesias ya establecidas a lo largo 
del país, pero también porque rápidamente inició su labor proselitista, 
buscando la conversión de personas provenientes del mundo popular 
chileno de religión católica.88 Fue en su primera década de vida que el 
pentecostalismo chileno mostró su tremendo potencial de indigenización 
del discurso religioso protestante.89

2.3. La administración de W. Hoover
Durante la primera fase de su historia la Iglesia Metodista Pentecostal 
se desarrolló bajo la sombra de su líder Willis Hoover, quien la dirigía 

87 Ibídem, pp. 98-100.
88 Oyarzún. A., op. cit, p. 75; en 1921 se plantea en forma despectiva con respecto al 

movimiento pentecostal, reprochándole el hecho de que creciera en su miembresía a costa 
de las iglesias misioneras ya establecidas en el país.

89 Mancilla, M., op. cit., Capítulo 2; Snow F., op. cit., 1999, t. 2, pp. 710-727; Kessler, 
op. cit., pp. 290-294.
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desde Valparaíso, manteniendo el contacto con las demás congregaciones 
mediante visitas periódicas, por lo que fue necesario nombrar un pastor 
ayudante para su congregación; además, Hoover manteniendo la tradi-
ción Metodista, organizó las conferencias anuales celebradas durante el 
mes de febrero de cada año, en donde participaban todos los pastores 
ordenados, los que tenían que realizar una rendición de cuentas de las 
congregaciones a su cargo; tomándose medidas administrativas y efec-
tuándose los nuevos nombramientos de pastores y del cuerpo directivo 
de la Iglesia Metodista Pentecostal.90

Hoover, además escribió artículos y realizó traducciones para el 
Chile Evangélico, desde las revistas ligadas al movimiento pentecostal 
estadounidense, hasta que en 1915 se hizo cargo en forma directa del 
Chile Pentecostal, en donde mantuvo una línea editorial cercana al fun-
damentalismo teológico, e incentivando entre sus lectores un estilo de 
vida puritano, desaconsejando incluso la lectura de los periódicos, para 
así evitar contaminarse con “el mundo”, como lo señalaba el artículo “La 
Biblia y los diarios”, aparecido el 15 de octubre de 1914.91

Siguiendo con esta línea de pensamiento, Hoover planteó que la nueva 
Iglesia no debía entrar en alianzas con las demás iglesias cristianas, ya 
que para él, el ecumenismo era “un golpe magistral del diablo”, desti-
nado a distraer al cristianismo de su esfuerzo misionero, y serviría para 
mezclar la verdad con el error.92

Por la forma en que ejerció su liderazgo, a Hoover se lo puede defi-
nir como un caudillo carismático que administró su autoridad sobre los 
demás pastores de una manera paternalista y autoritaria, en virtud de 
sentirse como el elegido por Dios para iniciar y dirigir el avivamiento. 
Este modelo de pastorado fue imitado por sus discípulos, transformán-
dose en una verdadera institución en el ejercicio del poder dentro del 
pentecostalismo chileno. En este sentido rescatamos la tesis de Lalive, 
quien plantea que Hoover sirvió de puente entre el modelo pastoral de 
los misioneros, que también era autoritario y paternalista, pero envuelto 
en una mecánica democrática, y el sistema de autoridad pentecostal que 
mantenía las características autoritarias y paternalistas, pero desprovistas 

90 Orellana, L., op. cit., pp. 70-72.
91 Chile Pentecostal, 15 de octubre de 1914.
92 Hoover W. op. cit., pp. 102-105.
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de la democracia formal.93 Como todo caudillismo, este se basó en el 
tejido de una red de relaciones personales de confianza que se tejía en 
torno al líder y que llegaba a incluir a todos los miembros de la Iglesia 
Metodista Pentecostal, siendo los pastores de cada congregación los 
nudos que permitían el nexo entre ellos y Hoover.94

Así como Hoover era el líder carismático a escala nacional de la prin-
cipal Iglesia del movimiento, en el ámbito de cada congregación lo será su 
pastor, es así que en la Primera Iglesia Metodista Pentecostal de Santiago, 
Manuel Umaña Salinas rápidamente se transformó en su “líder natural”, 
lo mismo que Víctor Pavez Toro en la Segunda, y Ceferino Arancibia en 
Concepción, a los que se sumaron los nuevos pastores ordenados para 
las nuevas congregaciones que iban surgiendo, entre ellas por ejemplo, 
la de Gorbea a cargo del yerno de Hoover, Carlos Gómez.95

En 1917 Hoover se enfermó, viéndose obligado a viajar a Estados 
Unidos, volviendo al país en 1922, pero nunca se recuperó comple-
tamente de su enfermedad y en este período su esposa murió. Esta 
situación hizo surgir el problema de la sucesión dentro de la Iglesia 
Metodista Pentecostal, provocando el enfrentamiento entre los dos 
principales pastores chilenos, Manuel Umaña y Víctor Pavez. Hoover 
al regresar se encontró con este problema, y trató por todos los medios 
de lograr la reconciliación entre ambos pastores, pero lamentablemente 
esta nunca se produjo realmente, pese a la aparente unidad lograda 
en la Conferencia Anual de 1929. él mismo se dio cuenta de que 
era necesario afrontar el problema de su sucesión, pero su solución 
no consideraba a ningún pastor chileno, sino que ligar a su Iglesia 
directamente con el pentecostalismo estadounidense, solución que 
aparentemente ya la venía pensando desde 1913, cuando llegó al país 
el pastor de la Iglesia Asambleas de Dios, Daniel Awrey,96 quien visitó 
todas las congregaciones pentecostales; más tarde, en 1925 llegó el 
pastor de esta misma Iglesia, Lief Erickson, quien incluso participó 

93 Lalive, op. cit., 1968, pp. 102-105.
94 Para el contexto social latinoamericano en donde se desarrolla el caudillismo como 

paradigma de las relaciones de poder tradicionales de nuestra sociedad, recomendamos las 
lecturas del Facundo de Domingo F. Sarmiento; México, del Antiguo Régimen a la Revolución 
de Francois Xavier Guerra; y el Juan Manuel de Rosas de John Lynch.

95 Rasmussen A. y Helland D., op. cit.; Capítulo 2.
96 Chile Pentecostal, 1 de abril de 1913.
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en la Conferencia Anual; y Kessler afirma que la intención de Hoover 
era que este fuese su sucesor, pero que diferencias doctrinales como 
la forma bautismal, hicieron imposible esta solución.97

Durante su ausencia, Hoover había dejado a Vicente Mendoza como 
su reemplazante en la congregación de Valparaíso, pero cuando regresó 
Hoover no aceptó devolverle el cargo, provocando la segunda división 
en el seno de la Iglesia Metodista Pentecostal; pues Mendoza junto con 
seis miembros de la “junta de oficiales” de la congregación de Umaña, 
formaron en 1923 la Iglesia Evangélica de los Hermanos. Este conflicto 
trajo repercusiones dramáticas para Hoover y el pentecostalismo, cuando 
años más adelante se desate de forma feroz la campaña para desbancarlo 
de su cargo de Superintendente de la Iglesia. Mendoza lo acusó de prác-
ticas homosexuales con un joven de la congregación de Valparaíso. En 
ese momento la junza de oficiales no aceptó esta acusación, considerando 
que estaba motivada por el resentimiento de Mendoza, pero no en hechos 
reales, por lo cual se decidió su expulsión.98

Durante la década de 1920 la congregación de Manuel Umaña en 
Santiago, conocida como la Primera Iglesia, se transformó en la más 
dinámica y numerosa, desplazando a la de Valparaíso; esta congregación 
fundó más de veinte nuevos centros de predicación, y fue capaz de com-
prar el terreno en donde estaba su templo en la calle Jotabeche a metros 
de la Alameda Bernardo O’Higgins. Esta vitalidad llevó a que Umaña 
comenzara a transformarse en un nuevo caudillo pastoral de amplia 
influencia en las demás congregaciones, tejiendo una red de relaciones 
personales con la mayoría de los pastores de la Iglesia Metodista Pente-
costal, los cuales estaban disconformes con el autoritarismo de Hoover, 
y que constatando su paulatina degradación física provocada por la en-
fermedad que le aquejaba, aspiraban a que prontamente este traspasara 
su autoridad a algún pastor chileno.99

Hoover al darse cuenta de estos sentimientos en su contra, trató de 
democratizar el ejercicio de su poder, traspasando más responsabilidad a 
los pastores, siendo una de sus medidas el crear un directorio para la Cor-
poración integrado por cinco pastores, que estaría a cargo de los asuntos 

97 Kessler, op. cit., pp. 299-301.
98 Ibídem; Rasmussen A. y Helland D.; op. cit., tomo II, pp. 40-41.
99 Kessler, op. cit., pp. 300 et sec.; Rasmussen A. y Helland D., op. cit., tomo II, pp. 41 

et sec.
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legales de la iglesia. La corporación obtuvo su personalidad jurídica en 
el año 1929, con el nombre de “Asociación de Apoderados de las Iglesias 
Metodistas Pentecostales de Chile”.100 El directorio de la Corporación 
estaba compuesto por Víctor Pavez Toro, Manuel Umaña Salinas, Manuel 
García Cavieres, José Mateluna Berríos, Julio Rodríguez González, y el 
propio Hoover. Además en el año 1928 había nombrado a dos Superin-
tendentes auxiliares, los cuales se turnarían en el ejercicio de su cargo 
en forma anual, siendo los elegidos Víctor Pavez y Manuel Umaña; pero 
esta resolución en vez de aliviar el descontento, generó nueva tensiones, 
esta vez entre les dos Superintendentes Auxiliares que se disputaban 
el liderazgo de la Iglesia, arrastrando en esta disputa a sus respectivas 
congregaciones y a los demás pastores que se alinearon en torno a cada 
uno de estos nuevos caudillos, generando un clima de tensión general en 
aumento que finalmente provocó la crisis que llevó a la gran división de 
la Iglesia Metodista Pentecostal en dos iglesias el año 1933.101

3. la fragmentación Del Pentecostalismo: 1933‑1938. 
un ProBlema De autoriDaD y cauDillos

La segunda fase del desarrollo del movimiento pentecostal chileno, se 
inicia el año 1933, cuando se produce la gran división en la Iglesia Me-
todista Pentecostal, generada por el cuestionamiento al liderazgo de W. 
Hoover, lo que trajo como consecuencia el hecho de que un grupo de 
once pastores chilenos, de un total de treinta y uno, con sus respectivas 
congregaciones leales a Hoover, se retirasen de la Iglesia Metodista 
Pentecostal dando nacimiento a la Iglesia Evangélica Pentecostal. Esta 
división generó una disputa legal por los derechos legales sobre los bienes 
y el nombre de la Iglesia que se extendió hasta el año 1940.102

La unidad que estaba basada en el carisma personal del líder y no en una 
estructura administrativa que lo apoyara, se mostró débil ante las fuerzas 

100 Orellana, L., op. cit., p. 129.
101 Las dos versiones de esta división se encuentran en las respectivas historias de las 

iglesias Metodista Pentecostal y Evangélica Pentecostal: Rasmussen, A. y Helland, D. La 
Iglesia Metodista Pentecostal ayer y hoy; 2v.; Corporación Iglesia Evangélica Pentecostal. 
Historia del Avivamiento, origen y desarrollo de la Iglesia Evangélica Pentecostal.

102 Ibídem.
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centrífugas que se generaron en su seno; produciéndose el año 1932 el 
cisma dentro de ella, surgiendo la Iglesia Evangélica Pentecostal, la que 
inmediatamente se constituyó como la segunda Iglesia en importancia 
dentro del movimiento. Esta segunda fase que se extiende más allá del 
año 1938 se caracteriza por la atomización del movimiento pentecostal 
en decenas de iglesias que provocaron su expansión por división eclesial, 
pero contando ahora con dos grandes iglesias que servirán de modelo 
para las más pequeñas.103

Como ya señalábamos, también entraron a formar parte de este mo-
vimiento las Iglesias Misión Iglesias Del Señor, Evangélica de los Her-
manos, Misión Evangélica Nacional, Wesleyana Nacional, y la Alianza 
Cristiana y Misionera durante la década de 1910, pero que después de 
la muerte de su líder Henry Weiss se torno crítica de este.104

Hacia 1911 existían congregaciones pentecostales en diecinueve 
centros poblados del país, localizadas entre las provincias de Aconca-
gua y Cautín; para 1921 habían aumentado a treinta y tres, alcanzando 
hasta Punta Arenas, pero para el año1938 su crecimiento había sido 
exponencial, alcanzando la cantidad de doscientos cuarenta y dos, 
extendiéndose por el norte hasta Iquique, e incluso contando con 
congregaciones en Mendoza y Córdoba en Argentina.105 Para alcanzar 
esta rápida expansión, sin contar con recursos económicos necesarios 
para ello, la iglesia contaba con los predicadores que salían en forma 
voluntaria desde sus congregaciones de origen en Valparaíso y Santiago, 
hacia distintos puntos del país para fundar nuevas congregaciones en 
lugares en donde no existían, respondiendo a sueños o visiones en los 
que se sentían llamados a partir.106

En el año 1932 le correspondió a Umaña ejercer el cargo de Super-
intendente Auxiliar, teniendo como ayudante a Ramón Yáñez, quien 
anteriormente también lo había sido de Hoover en Valparaíso. Yáñez en 
el mes de noviembre, cuando faltaban dos meses para la Conferencia 
Anual, le presentó a Umaña un joven que afirmaba haber sido consorte 
sexual de Hoover en los últimos tres años. A partir de allí se inicia el 
tortuoso camino de juicio al líder y fundador del movimiento pentecostal 

103 Kessler, op. cit., Capítulos XX y XXI.
104 Medina, L., op. cit., Ossa M., op. cit., 1990.
105 Chile Pentecostal, febrero de 1911; Tablas 12 y 13.
106 Chile Evangélico, 11 y 31 de agosto de 1910; Kessler, op. cit., pp. 290-295.
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chileno, siendo utilizado este como un instrumento en la lucha por el 
poder entre Umaña y Pavez, tomando este último la defensa decidida 
de Hoover, ya que entendía muy bien que para Umaña este juicio, que 
buscaba la destitución de Hoover, era simplemente el pretexto para ha-
cerse plenamente con el poder en la Iglesia.107

Por segunda vez en su vida pastoral, Hoover tiene que sufrir un juicio 
eclesiástico en su Iglesia de Valparaíso; pues el 17 de noviembre ante 
el tribunal eclesiástico presidido por Umaña, reunido en el templo de 
calle El Retamo, con la presencia de toda la congregación, y de pastores 
venidos de otras ciudades del país, Hoover reconoció que era culpable 
del cargo de inmoralidad, pero rechazó el hecho de que hubiese tenido 
relaciones sexuales con el joven; en medio del silencio que produjo esta 
declaración, un miembro de la congregación, subido a un banco, pidió 
que los que estuvieran de acuerdo con la permanencia de su pastor al 
frente de ellos lo hicieran con tres “Gloria a Dios”, escuchándose inme-
diatamente la respuesta de la gran mayoría de los presentes con los tres 
“Gloria a Dios”. Umaña se retiró a Santiago sin firmar la vindicación 
que la congregación de Valparaíso había hecho de su pastor y Superin-
tendente General de la Iglesia.108

Así en una situación de incertidumbre se llegó a la Conferencia Anual 
de enero de 1933, celebrada en la Iglesia de Jotabeche en Santiago, no 
permitiéndosele a Hoover participar en los debates y reuniones por con-
siderársele en pecado, y eligiéndose a Daniel Venegas en vez de Pavez 
como Superintendente Auxiliar, en consideración que él, al igual que 
Umaña, estaban muy comprometidos con una de las partes en el juicio 
a Hoover. El tribunal eclesiástico compuesto por las mismas personas y 
presidido por Umaña se volvió a reunir, tomando la decisión por cuatro 
votos contra dos, de expulsar a Hoover, tanto de la Superintendencia 
como del pastorado. Pavez propuso que se le diera una pensión de mil 
pesos mensuales y que se le designara con el cargo de Consejero, a lo 
cual se opusieron Umaña y Yáñez, pero la mayoría de los pastores aprobó 
la propuesta, nombrándose a una comisión para que viajara a Valparaíso 
para proponerle esta solución a Hoover, pero él la rechazó, por considerar 

107 Tanto Kessler como Rasmussen y Helland dedican varias páginas de sus respectivas 
obras para describir y explicar los pormenores del juicio a Hoover y la consecuente ruptura 
de la Iglesia Metodista Pentecostal.

108 Rasmussen y Helland; Op.cit; T. II, pp. 47-49.
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que tenia aún el derecho a ser Superintendente General por ser el pastor 
más antiguo de la Iglesia.109

Ante esta situación, la Conferencia en pleno tuvo que tomar una de-
cisión, acordándose mantenerlo en el cargo de Superintendente General, 
pero este acuerdo no pudo ser ratificado en las actas de la conferencia, 
porque el secretario de ella Julio Rodríguez, denunció que el libro de 
actas había desaparecido por algunos momentos, negándose a firmarlo, 
interviniendo inmediatamente Umaña para declarar que él como Super-
intendente Auxiliar en ejercicio, debido a la suspensión de Hoover por 
estar siendo enjuiciado, llamaba a una nueva Conferencia general para 
el día 24 del mismo mes de enero, a lo cual se opusieron los partidarios 
de Pavez, reclamando que a él le correspondía durante ese año ejercer la 
Superintendencia y no a Umaña, por lo que no asistieron a ella.110

En la Conferencia del 24 de enero se acordó en ausencia de los once 
pastores que apoyaban a Hoover, de hacer cambios en los estatutos, de 
volver a publicar el Chile Pentecostal que algunos años ante Hoover 
le había cambiado nombre por el de Fuego de Pentecostés, afirmando 
además en las actas que este grupo de pastores había abandonado la 
conferencia al no presentarse a la sesión.111

En mayo el grupo leal a Hoover reinicia a su vez la publicación del 
Fuego de Pentecostés, en donde dieron a conocer su versión de los 
acontecimientos ocurridos en la Conferencia anual, acusando al grupo 
de Umaña de usar métodos truculentos para despojar a Hoover de la 
Superintendencia, para dejar así a Umaña como Superintendente.112

Umaña estaba completamente decidido a deshacerse del “gringo”, 
pensando que con ello lograría aunar a los pastores chilenos en torno a 
él, por lo que emprendió un juicio de extradición en los tribunales para 
expulsarlo del país acusándolo de ser una influencia moral perniciosa, 
pero el juicio fue finalmente favorable a Hoover, por lo que entonces 
decidió cambiar el blanco de sus ataques, dirigiéndose en contra del 
grupo de pastores chilenos, logrando que en la Conferencia reunida en 
el mes de noviembre, un grupo de veinte pastores decidieran expulsar de 
la Iglesia a los once pastores leales a Hoover. A partir de entonces quedó 

109 Ibídem., pp. 50-51.
110 Ibídem.
111 Ibídem., pp. 51-52.
112 Fuego de Pentecostés, mayo y junio de 1933.
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decidida la división, quedando pendiente la propiedad de los templos 
que estaban en posesión de la nueva Iglesia, la Evangélica Pentecostal, 
situación que recién se resolvió a favor de esta en la década de 1940, 
gracias a un acuerdo en donde sirvió de mediador un miembro de la 
familia Alessandri Palma.113

El día 28 de noviembre de 1933 falleció el principal defensor de 
Hoover, el pastor Víctor Pavez Toro, hasta entonces encargado de la 
“Segunda Iglesia” de Santiago ubicada en el barrio matadero, en la calle 
sargento Aldea y tres años más tarde falleció el propio Hoover, en mayo 
de 1936, a la edad de 78 años, pero a pesar de ello no se produjo un vació 
de poder en la Iglesia Evangélica Pentecostal, como tampoco un nuevo 
conflicto por la sucesión; ya que un año antes de morir Hoover que ya 
se sentía muy enfermo, designó a Guillermo Castillo Moraga, hasta en-
tonces pastor en La Calera, como su ayudante, siendo proclamado por la 
unanimidad de los pastores presentes en la Conferencia Anual de 1937, 
como el Nuevo Superintendente General, permaneciendo en el cargo 
hasta su fallecimiento trece años más tarde.114

El mecanismo ideado por Hoover para resolver finalmente su sucesión 
será mantenido por la Iglesia Evangélica pentecostal, ya que los sucesivos 
superintendentes generales serán nombrados por el anterior, poco antes de 
fallecer cuando se sentían demasiados enfermos, para ser posteriormente 
ratificados por la Conferencia Anual respectiva; sin duda que el éxito 
de este mecanismo estaba basado en el consenso, como bien lo plantea 
Kessler, y que coincide con la tesis de F.X. Guerra con respecto a los me-
canismos de la sucesión en los caudillismos latinoamericanos, como era 
el caso por él estudiado del Porfiriato en México; señalando que él éxito 
del caudillo Porfirio Díaz para mantenerse en el poder por más de treinta 
años, se debió en gran medida por ser capaz de mantener los consensos 
básicos en la élite dirigente mexicana, y cuando se rompió el consenso 
justamente por el problema de la sucesión, el régimen calló pulverizado 
por sus divisiones internas en manos de la Revolución de 1910.115

En tanto, en la Iglesia Metodista Pentecostal, que pese a la división 
seguía siendo la principal del movimiento pentecostal chileno, Umaña 

113 Afirmado por Kessler en la página 307, citando como fuente oral a Juan Tapia, no 
estando seguro si fue el propio Arturo Alessandri el mediador o alguno de sus hermanos.

114 Corporación iglesia Evangélica Pentecostal, op. cit, 1977, pp. 118-120, 149-150.
115 Kessler J. B., op. cit.; F. X. Guerra, op. cit.
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no descansaba en su carrera por obtener el poder absoluto, logrando 
finalmente en 1938 llegar al cargo de Superintendente General, para 
lo cual tuvo que recurrir nuevamente a sus estratagemas, logrando 
con la ayuda de otro pastor, cambiar fraudulentamente el estatuto que 
establecía que los Superintendentes duraban tres años en su cargo, con 
posibilidad de extenderse por otro período, estableciendo en cambio 
que su cargo era de por vida, sin que el secretario de la Conferencia 
Anual se diera cuenta aparentemente de este cambio al firmar el libro 
de actas.116

La sagacidad de Umaña era complementada por su prestigio pastoral 
y el carisma que le permitió mantenerse como el líder indiscutido de la 
iglesia Metodista Pentecostal hasta su fallecimiento, no afectándole ma-
yormente las voces criticas que cada cierto tiempo se levantaban incluso 
en el seno de su propia congregación; los que se atrevían a denunciar 
irregularidades o cuestionar su autoridad finalmente terminaban siendo 
expulsados de ella; y generalmente estos disidentes terminaban formando 
una nueva Iglesia.117

Tal fue el caso de Genaro Ríos, que había sido empresario circen-
se; quien junto al resto de su familia fue expulsado de Jotabeche en 
el año 1936, fundando a su vez una nueva iglesia, el Ejército Evan-
gélico de Chile. Cabe destacar que Ríos y sus hermanos introdujeron 
en La Iglesia Metodista Pentecostal la costumbre de acompañar con 
instrumentos musicales de uso popular, a los himnos que cantaba la 
congregación, tales como guitarra y acordeón, dándole además a estos 
un estilo melódico mexicano, como las rancheras, y corridos, lo que 
contribuyó a darle un carácter más atractivo al pentecostalismo frente 
al mundo popular.118 Genaro Ríos además incursionó en la política 
chilena, al presentarse como precandidato a la presidencia del país en 

116 Kessler, op. cit., pp. 309-311.
117 Ibídem., pp. 309-313.
118 El musicólogo Cristián Guerra, op. cit., pp. 42-43, plantea al respecto, que “al escuchar 

este canto yo percibo semejanzas con el canto campesino que hoy se preserva en la tradición 
de cantores y cantoras del Valle Central y del sur de Chile, e incluso con expresiones de la 
cultura mapuche, como reconoce el mismo Sepúlveda175, y más específicamente con el canto 
religioso campesino, a partir de registros fonográficos realizados en terreno desde la década 
del 40 en adelante. Aunque no se puede desconocer la tesis de influencias como la música 
popular mexicana, pienso que el arraigo de dicha música se vincula más bien con un sustrato 
de tradición de canto previo, que en el repertorio religioso puede ser aún más patente.”
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el año 1938; demostrando con ello el avance del pentecostalismo en 
el mundo popular chileno.119

En 1943 cuatro prominentes pastores de la Iglesia Metodista Pente-
costal, que habían secundado a Umaña en el año 1932 en la expulsión 
de Hoover, con sus respectivas congregaciones fueron expulsados de la 
Iglesia, entre ellos se encontraban los ex Subintendentes Daniel Venegas 
y Domingo Taucan, además del pastor Manuel García, todos los cuales 
pidieron ser aceptados en la Iglesia Evangélica Pentecostal, en donde 
fueron aceptados; sólo el cuarto pastor disidente, Ramón Yáñez, que había 
jugado un rol relevante en los acontecimientos de 1932 en perjuicio de 
Hoover, formó una nueva iglesia, la que no tuvo un gran crecimiento 
con el pasar de los años.120

Estos cuatro pastores habían sido los principales colaboradores de 
Umaña en la tarea de expulsar a Hoover del seno de la Iglesia, y sin 
duda habían sido sinceros en esa labor, pero al descubrir que habían 
sido utilizados por Umaña en su ascenso al poder, estuvieron dispuestos 
a enfrentarlo cuando descubrieron que este mantenía registradas a su 
nombre las propiedades más importante de la Iglesia en Santiago, no 
cumpliendo con su deber de traspasarlas a la Corporación, ante lo cual 
lo amenazaron de usar el derecho que tenían para pedir ante la justicia la 
disolución de ésta, si no se cumplía con sus estatutos. Ante esta amenaza 
nuevamente Umaña demostró su sagacidad, dando a conocer el estatuto 
que lo declaraba Superintendente vitalicio, convenciendo además a la 
mayoría de los pastores que este pequeño grupo de pastores disidentes 
actuaba en forma caprichosa, atentando en contra de la Iglesia y su au-
toridad, consiguiendo con ello la expulsión inmediata de estos cuatro 
pastores antes de que hicieran realidad su amenaza.121

En medio de la pugna entre las dos facciones de la Iglesia Metodista 
Pentecostal, un pequeño grupo de miembros que vivían a las orillas del 
río Mapocho en una población “callampa” que no contaba con luz eléc-
trica, ni agua potable ni alcantarillado; y que trabajaban en una cantera 
en donde actualmente se localizan el hotel Sheraton y la Torre Santa 
María, comenzaron a reunirse en la casa de Miguel Silva para celebrar 

119 Chile Pentecostal, enero de 1936; Vergara I., Op.cit, pp. 154-156; Zigzag, 24 de 
junio de 1938.

120 Corporación Iglesia Evangélica Pentecostal, op. cit., pp. 154-160.
121 Kessler, op. cit., p. 310.
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sus cultos, llegando a constituirse como una iglesia independiente a fines 
de 1933, bajo el liderazgo de Juan Dupuy, fundándola con el nombre de 
Iglesia Vitacura, la que lentamente inició un proceso de expansión, tanto 
en Santiago como en otras provincias, extendiéndose desde La Serena 
hasta Coyhaique.122

El crecimiento por división se mantendrá y multiplicará en el pente-
costalismo chileno, situación que significó desde un comienzo un pesar 
para las élites pastorales; quienes tempranamente lo comienzan a sufrir en 
carne propia, y también rápidamente lo entienden como una consecuencia 
del caciquismo o caudillismo de los líderes. Pero para los pastores del 
establishment pentecostal, ésta era una conducta de los líderes disidentes 
y no de ellos; y por lo mismo, generaron un discurso denigrador de este 
fenómeno que les afectaba, pues ponía en serio riesgo su autoridad so-
bre la congregación. Pero los pastores se autopercibían como excluidos 
de este fenómeno del caciquismo, como ellos lo denominaban, y no se 
concebían como los agentes que lo generaban y reproducían en el seno 
de la cultura pentecostal.123

La realidad histórica del pentecostalismo chileno demuestra cuan 
equivocada estaba la última apreciación del autor del artículo, pues el 
divisionismo pentecostal, ha demostrado ser semejante al de las lombri-
ces, pues en gran medida es gracias a él, que el pentecostalismo se ha 
multiplicado exponencialmente desde su nacimiento, tanto en el número 
de creyentes, como en el número de congregaciones y en su expansión 
territorial.

El fenómeno de la división ha sido una constante a lo largo de toda la 
historia del movimiento pentecostal, no existiendo ninguna Iglesia que 
halla podido evitarlo, explicándose ello en gran medida, por el sistema 
de gobierno de tipo caudillista, contando cada iglesia con un sistema ad-
ministrativo muy reducido, siendo el pastor el verdadero motor y gestor 
de sus políticas eclesiásticas, adquiriendo un carácter autocrático, pero 
que necesita de los consensos para poder mantener su autoridad, y al 
romperse ese consenso queda la puerta abierta para que el sector disidente 
forme una nueva iglesia, al no ser capaz de lograr un nuevo consenso 
en torno a su postura contestaría frente al líder eclesiástico. En cambio 

122 Cuevas J., Historia de la Iglesia Vitacura, pp. 20 et sec.
123 Chile Cristiano, abril de 1938.
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el pastor gracias a la red de relaciones personales que ha ido tejiendo y 
engrosando con el correr de los años, logra generalmente permanecer 
con el grueso de su congregación o Iglesia, según el nivel en donde 
se produzca el enfrentamiento, el cual rara vez es de tipo doctrinario, 
sino que se traduce casi siempre en cuestionamientos personales de su 
autoridad pastoral.124

El pentecostalismo en su origen fue un fenómeno religioso eminen-
temente chileno, aunque con influencias provenientes del movimiento 
pentecostal que se estaba desarrollando en los Estados Unidos. El cre-
cimiento del pentecostalismo fue explosivo, llegando en el año 1938 a 
abarcar alrededor del cincuenta por ciento de la población protestante 
chilena; dándole con ello definitivamente un rostro chileno y popular al 
protestantismo, asociado desde entonces íntimamente a los pobres del 
país.

124 Para un mayor detalle del divisionismo pentecostal y de las distintas Iglesias surgidas 
de este fenómeno, ver las obras de Ignacio Vergara y de Juan Kessler.
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ANDRéS BELLO Y SU PENSAMIENTO ECONÓMICO

Juan Carlos Aguilera

introDucción

Se pretende mostrar recurriendo a los escritos del autor las ideas generales 
que inspiraban su pensamiento respecto de la economía. Concretamente, 
las relaciones entre economía y moral y, el papel que le cabe al estado 
en dicha actividad humana.

La importancia de lo anterior radica en que en ellas está presente un 
rasgo característico de su personalidad intelectual, a saber, el eclecticismo. 
El eclecticismo de Bello, sin embargo, no se limita a escoger y rechazar. 
Para él, lo dado ideológicamente no es más que el punto de partida en 
la búsqueda de la verdad. De las corrientes filosóficas dominantes en su 
tiempo ha tomado lo que podía ser útil para la construcción de su propio 
sistema de ideas.

Al momento de elegir se basa en una convicción o en un criterio 
práctico, inclinándose a un lado con apertura al contrario; ante las 
múltiples posiciones de los autores considera que tanta variedad de 
sentencias conducen al mismo punto. En los escritos filosóficos hace 
sentir estas ideas y también en todas las decisiones que toma en el campo 
intelectual.1 En el caso de la economía, adopta una postura que le aleja 

1 A propósito del comentario crítico de la obra Refutación del Eclecticismo de M. Leroux, 
y en un pasaje referido a la conciliación y elección entre los diferentes sistemas filosóficos 
decía: “¿Como distinguiremos el trigo de la cizaña? ¿A que medida común reduciremos las 
doctrinas contradictorias? Para escoger, es necesaria siempre una razón, un motivo de pre-
ferencia; para conciliar dos términos opuestos es preciso un tercer término que comprenda a 
los dos en lo que tengan de esencial”. Obras Completas de Andrés Bello, Vol. III, p. 587.

Cuando analiza el texto Teoría de los Sentimientos Morales de T. Jouffroy, y la validez 
del racionalismo confrontado al utilitarismo, comenta: “Los racionalistas que fundan la idea 
del deber sobre ciertas relaciones fundamentales que llaman orden, y el de los utilitaristas 
que resuelven aquella idea en la utilidad, y ulteriormente en la de felicidad y placer […]. Ni 
a las unas ni a las otras adherimos enteramente, lo que nos proponemos, es señalar un rumbo 
medio, que nos parece más satisfactorio y seguro”. Ídem, p. 548.
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del estatismo como del laizzes faire. Doctrinalmente y de acuerdo a la 
época, puede ser inscrito en el llamado liberalismo doctrinario.

economía estética y moral

Andrés Bello considera que el problema económico es un problema 
estético y moral, que se debate entre dos extremos o posiciones antagó-
nicas. A un extremo están los moralistas y al otro los economistas. Los 
moralistas son aquellos que quisieran proscribir el lujo. Los economistas 
por el contrario, lo juzgan útil y necesario en la sociedad. Piensa que 
ambos se proponen un mismo fin, que es la “felicidad de los hombres”.2 
Por tanto, las opiniones de unos y otros depuradas de las exageraciones, 
armonizan perfectamente, “y se reúnen en un punto medio [el cual, él 
profesa] que es el de la sencilla y sobria verdad”.3

Lo que no comparte de los moralistas, es la condena indiscriminada de 
“todo tipo de consumo improductivo, excepto el de los artículos necesarios 
para la vida”,4 porque para aquellos la utilización y uso de artefactos de 
lujo como por ejemplo: cristales, loza, alfombras, vestidos de algodón, 
etc., pueden ser reemplazados por otros objetos de menor calidad más 
groseros y baratos sin que peligre por eso nuestra existencias.5 Sin em-
bargo, el problema que suscita tan exagerado ascetismo es que “bajo el 
mismo fallo caerían un sinnúmero de artefactos manufacturados, que 
entran hasta en el uso ordinario de las familias menos acomodadas”.6

Por último en su comentario a la Filosofía Fundamental de J. Balmes y al momento de 
opinar acerca de los sistemas idealista y materialista, reflexiona: “La razón sin la revelación 
nada tiene que la decida a preferir el sistema idealista y al materialista o vice-versa.

Ambos son igualmente posibles, y ambos explican igualmente bien las apariencias 
fenomenales. Pero el sistema idealista es el más sencillo de los dos; la materia sustancial es 
una hipótesis ociosa, el Ser Supremo no necesitaba de su instrumentalidad para que sintié-
semos lo que sentimos[…]. Decimos la razón sin la revelación, pues el dogma católico de 
la transubstanciación contradice abiertamente al idealismo -y más adelante añade-. Nosotros 
miramos el sistema idealista como una hipótesis falsa, porque se opone al dogma católico, 
pero cuya falsedad no puede la razón demostrar por si sola”. Ídem, pp. 640 y 645.

2 Bello A., op. cit. p. 171.
3 Ídem, p. 171.
4 Ídem, p. 171.
5 Ídem, p. 172.
6 Ídem. p. 172.
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La cuestión entonces, puede sintetizarse en una pregunta: “¿Es 
pernicioso a las costumbres, se opone a la conservación y aumento de 
riqueza nacional, y a su mejor distribución y circulación, el lujo, tomado 
en este sentido?”.7 Si por una parte es cierto que las familias reducidas 
a lo estrictamente necesario, siguiendo la doctrina de los moralistas 
austeros, al cabo de un tiempo se encontrarían con un excedente de sus 
rentas, el cual, podrían emplear en la obtención de nuevos productos. 
“Pero, objetos de lujo no deberían ser; en el país nadie los consumiría, 

7 Ídem, p. 172.

Retrato de Andrés Bello realizado por Raymond Monvoisin.
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porque suponemos a las familias a lo que necesitan para vivir; y tampoco 
podrían exportarse, porque en moral no puede ser lícito que una nación 
se haga a sabiendas la proveedora de efectos que van a empobrecer y 
corromper las otras”.8

Actuar de acuerdo a la doctrina de los moralistas conlleva inevitable-
mente a retirar capitales de las industrias que elaboran objetos de lujo.

Por consiguiente, “condenada una porción cuantiosa de riqueza a dormir 
en las arcas, o derramada sobre la agricultura y las otras artes productoras 
de lo necesario una cantidad excesiva de capital y trabajo, que acarrearía 
una abundancia ruinosa para los capitalistas y especuladores, es decir, 
una destrucción considerable de los ahorros que había ya acumulado la 
sociedad”,9 peor aun, como consecuencia, “perecerían los obreros que 
ganaban su subsistencia en las manufacturas de lujo”.10

Bello funda su argumentación en que las artes de subsistencia, y es-
pecialmente la agricultura, “dan productos que suministran muchísimo 
más de lo necesario para la mera existencia de los que se emplean en 
ellas”.11 Y, para que el excedente se distribuya entre los demás hombres, 
es necesario que ellos tengan objetos que cambiar. Pero, “proscritos los 
objetos de lujo, se sigue que quedan excesivamente limitadas las per-
mutaciones que hacen circular por todas las clases los productos de cada 
una; privada proporcionalmente la sociedad de medios de subsistencia; 
e imposibilitada de aumentarse más allá de lo que permite el estrecho y 
mezquino régimen de la filosofía ascética”.12

Aplicar la doctrina de los moralistas trae consecuencias desastrosas a la 
actividad económica, fundamentalmente a la generación de riqueza y justicia 
social, provocando desde un punto de vista moral exactamente lo contrario 
que los moralistas pretenden conseguir. En efecto, “por todas partes, no 
vemos, mediante este sistema, sino capitales sustraídos a la circulación; 
capitales que no proporcionarán a sus dueños comodidad ni placer; clases 
numerosas sofocadas en su gérmen, y que si llegasen a existir, sería para que 
viviesen sumidas en la miseria, y por consiguiente en la inmoralidad”.13

8 Ídem, p.172.
9 Ídem, p. 172.
10 Ídem, p. 172.
11 Ídem, p. 173
12 Ídem, p. 173.
13 Ídem, p. 174.
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En contraste con la idea de los moralistas, piensa “que ni ha existido 
jámas, ni puede concebirse estado social en que no haya más o menos 
lujo”.14 Porque “en toda sociedad el deseo natural del hombre es a mejorar 
su condición, [y es esto lo que] le hace dedicar una parte más o menos 
considerable del sobrante anual a nuevas empresas de industria; crece 
la demanda del trabajo; y el obrero recibe una recompensa más liberal 
por el suyo”.15

Además, ese lujo que a los ojos de una moral bien intencionada pero 
poco perspicaz, es el que “vendrá a ser un correctivo saludable de la 
desigualdad de los bienes, haciendo a la riqueza tributaria del trabajo, 
único patrimonio de los que no han sido favorecidos de la fortuna”.16 La 
protesta contra las necesidades ficticias que el lujo engendra y alimenta; 
“olvida que las necesidades caprichosas del rico proporcionan al pobre 
una gran parte de los medios de subvenir a sus necesidades reales”,17 
porque “con el lujo de los ricos –sentencia–, se aumenta las comodidades 
y los goces de la clase trabajadora”.18

Por otra parte, desde el punto de vista estético, cuando existe lujo, 
“poco a poco, se derrama sobre toda la sociedad un aspecto de aseo, 
decencia y delicadeza. A la glotonería y la crápula, suceden placeres 
de otro orden; aparecen la elegancia de los muebles, la nitidez en las 
habitaciones y en el vestido, el gusto por las artes, el de la música, 
el de las letras; en suma, todo lo que forma la civilización y cultura 
de un pueblo”.19 Y, desde la perspectiva moral, “no sólo se suavizan 
y pulen las costumbres, sino verdaderamente se mejoran”,20 y es una 
observación repetidas veces confirmada por la experiencia, que la 
“moral de las clases inferiores es tanto mejor, cuanto más comodidad 
y limpieza se advierte en su ajuar y su traje. Un vestido desaliñado y 
sucio es casi siempre un indicio seguro de una inteligencia inerte y de 
un corazón corrompido”.21

14 Ídem, p. 174.
15 Ídem, p. 175.
16 Ídem, p. 174.
17 Ídem, p. 174.
18 Ídem, p. 175.
19 Ídem, p. 175.
20 Ídem, p. 175.
21 Ídem, p. 175.
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“Pero si el lujo es necesario hasta cierto punto, –nos dice fijando su 
posición entre los extremos– no puede dudarse que hay un límite, pasado 
el cual degenera en pernicioso”.22 Sin duda, el límite que tiene el lujo es 
un límite moral, de lo contrario, aunque resulte paradójico, el exceso de 
lujo trae consecuencias económicas y morales similares a las que acarrea 
su ausencia, provocando los mismos efectos que resultan de la aplicación 
de las ideas de los moralistas en ésta materia.

Ciertamente, el exceso de lujo es síntoma de “una sociedad que 
decae”.23 Entre las causas de este decaimiento de la sociedad, se pueden 
mencionar, el que “cada año se retira de las artes productoras una parte del 
capital nacional; una parte del capital de los pobres que es su industria, 
se retira también; el trabajador gana a duras penas, con el sudor de su 
frente una subsistencia mezquina”,24 las consecuencias de esta situación 
se hacen sentir, a través de la miseria que aparece por todas partes, y con 
ella “la prostitución y el crimen; campiñas antes cultivadas se transfor-
man en eriales y yermos; las ciudades se cubren de escombros”,25 por 
consiguiente, los dispendios del lujo, sin ser acaso tan grandes como 
en una sociedad floreciente, no guardan como en ésta, “una moderada 
proporción con los consumos útiles, y son mucho más odiosos porque 
resaltan sobre la miseria pública”.26

Existe, pues, en todas las sociedades el lujo, aunque con cierta variedad 
de formas “brillante, intelectual, esparcido, en la sociedad que prospera; 
fastuoso, triste, concentrado, en la que decae”.27

En ésta última, el exagerado consumo improductivo hace un desfalco 
en el capital nacional, y que, por tanto, aumentados más allá de cierto 
punto los goces superfluos, en vez de servir de estímulo a las artes pro-
ductoras les quitarían la sustancia que las vivifica. “El lujo es entonces 
en la sociedad lo que el quintral en los árboles: la engalana y hermosea, 
pero chupándole el jugo de que se nutre, y haciéndola menos vigoroza 
y fecunda”.28

22 Ídem, p. 178.
23 Ídem, p. 175.
24 Ídem, p. 175.
25 Ídem, p. 176.
26 Ídem. p. 176.
27 Ídem, p. 176.
28 Ídem, p. 177.
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Hay, por consiguiente, “un término medio, en que el interés de la 
producción se equilibra con los goces del consumo, y que en la sociedad 
es, como la familia económica, que reserva una parte de sus rentas para 
la conservación e incremento del capital, y gasta lo restante en objetos 
necesarios a la vida, y en su comodidad, decencia y placer”.29

Esta última, es la convicción que profesa en materia económica, el 
punto medio entre la disipación y avaricia. Ella nace de consideraciones 
morales, es decir, la economía debe estar regulada por la moral, de este 
modo progresarán los hombres y la sociedad. Si no existe claridad en este 
punto,”el desarrollo inmoderado de las necesidades materiales, embotará 
las facultades intelectuales y morales”.30 Fundar la bondad moral en la 
utilidad, y sólo “llamar útiles las cosas que nos proporcionan goces ma-
teriales, es establecer un principio funesto a los más altos intereses de la 
sociedad, y con ello se degrada la naturaleza humana”.31 Además, “amar 
los objetos materiales por ellos mismos, olvidando su carácter represen-
tativo y buscarlos y acumularlos, no como medios, sino como fines”,32 
es confundir la felicidad a que aspira el hombre. “La felicidad es un fin 
de que los bienes son medios”.33 Por tal motivo, “el bienestar material 
(como yo lo creo) no es el fin sino el barómetro de la civilización”.34

estaDo economía y ProPieDaD

Conocidas sus opiniones generales referidas a la economía, conviene 
exponer lo que pensaba respecto al rol que le cabe ejercer al Estado en 
la economía, tendente a la consecución del fin para el cual fue creado: 
la conservación y felicidad de los asociados.35

Sabemos, por una parte, que la economía no es el fin de la sociedad 
sino un instrumento, un medio que coadyuva a la felicidad; fin por el 

29 Ídem, p. 177.
30 Obras Completas de Andrés Bello, Vol. III, pp. 523-524.
31 Ídem, pp. 549-550.
32 Ídem, p. 562.
33 Ídem, p. 562.
34 Carta de Bello a Manuel Ancízar (Santiago, octubre de 1856), en Bello y Chile. Tercer 

Congreso del Biecentenario. Edic. La Casa de Bello, Caras, 1981, T. II, p. 160.
35 Cfr. Obras Completas de Andrés Bello, Vol. X., T. 1, p. 31.
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cual los hombres están reunidos en sociedad. Como tal medio, está 
subordinado a la moral y, en este sentido deben entenderse las medidas 
que propone debe tomar el Estado.

Por otra, hay que considerar que las sugerencias de Bello en esta 
materia están influenciadas por el nacimiento de las nuevas repúblicas 
americanas y en este sentido no sólo hay que tener en cuenta las luchas 
por el poder político, que por si mismas engendran inestabilidad, sino 
también, las luchas por intereses económicos.

Consciente de ello, considera que el orden político se potencia mutua-
mente con el desarrollo económico, de manera que es preciso robustecer 
la paz doméstica, más aún, debe ser el primer cuidado de una adminis-
tración patriótica ya que nada contribuirá más eficazmente a ello que 
el desarrollo y fomento de las ramas de la industria a que está llamada 
la sociedad chilena.36 En efecto, “El orden público la seguridad interior 
y exterior [(son)] el amparo de todas las propiedades y el alieciente de 
todas las industrias”.37 Además, piensa en un orden económico, si es que 
podemos llamarle así, el cual debe fundarse en actividades productivas 
estables, como por ejemplo, la agricultura y, especialmente ésta, debi-
do a la riqueza en territorio y vegetación que presentaban los Estados 
nacientes; esta idea afloraba en él, cuando reflexionaba, los hechos 
acaecidos durante el período de conquista, en que la fiebre del oro, aca-
rreaba desencanto, miseria y odiosidades y en consecuencia inestabilidad 
política.38 Por lo mismo decía, “fiamos la prosperidad de nuestro suelo 
en los medios que nos ha concedido la naturaleza, y sólo contrariaremos 
las trabas artificiosas que una política mal entendida quiera poner a su 
espontáneo desarrollo”.39

Si la estabilidad política depende del orden, bajo el cual florece la 
economía, dedicada a actividades productivas estables, éstas a su vez, 
requieren de un elemento indispensable que asegure dicha estabilidad, 
pues bien, esa seguridad no está en otra cosa que en la propiedad, este 
es el núcleo central de una actividad económica estable en cualquier 
sociedad organizada y, mayor importancia adquiere en una sociedad en 

36 Cfr. Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XVI, p. 282.
37 Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XVIL, p. 288.
38 Cfr. Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XIX, pp. 44 y ss.
39 Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XVI, p. 89.
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organización. Con nitidez comprendió este problema y nos lo hace ver 
cuando comenta: “yo miro, como la áncora de salud en nuestras jóvenes 
repúblicas la influencia de los propietarios. No está en otra cosa el buen 
suceso de las instituciones de Chile. […] Chile sería la más desgraciada 
de las repúblicas americanas si llegase a faltarle este apoyo. La desgracia 
es que una vez perdido es imposible recobrarlo”.40

La importancia de los propietarios, nos parece clara, pero por obvio 
que parezca, sin propiedad aquéllos no existirían, de modo que conviene 
saber, como se asegura la propiedad o más exactamente, el derecho de 
propiedad.

La respuesta la encontramos a propósito de un debate en el Senado, 
en que se discutía la expropiación de unos terrenos a particulares por 
parte del Estado, para instalar en ellos una población. La defensa que 
hace del derecho de propiedad es clara porque, “si se trata de establecer 
una nueva población en terrenos que han sido de propiedad particular, 
sería necesario comprar a los particulares abonándoles el precio de 
sus terrenos, pues, lo contrario sería un verdadero despojo”.41 Interesa 
destacar de estas palabras, cómo el Estado, en virtud del bien común, 
debe expropiar. Bello exige como condición necesaria, indemnizar 
justamente a la persona afectada. Siendo la indemnización una forma 
de proteger el derecho de propiedad y, tratándose de situaciones excep-
cionales en que el bien común lo exige, es legítimo sostener que daba 
una importancia fundamental al derecho de propiedad, y que según 
él en los tribunales de justicia está la responsabilidad de preservarlo 
y por tanto hacerlo respetar,42 es decir, es al Estado a quien en últi-
mo término le corresponde garantizarlo. No obstante, el derecho de 
propiedad también tiene un límite de carácter moral preciso; cuando 
por parte de los ciudadanos y del Estado deja de cumplirse con lo que 
obliga el bien común: “en el caso de una extrema necesidad deja de 
justificarse completamente el acto de apoderarse de la propiedad ajena 
para conservar la vida”.43 No es necesario ahondar en que el funda-

40 Carta de Bello a Francisco Rivas (Santiago octubre de 1846), en Caracas en el Epis-
tolario de Bello. Edic. La Casa de Bello, Caracas, 1979, p. 39.

41 Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XVII, p. 456.
42 En efecto, a los Tribunales de justicia se les ha confiado, a través de sus funcionarios, 

“la seguridad de las personas hacienda y propiedades”, en Bello A., op. cit., p. 112.
43 Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XVII, p. 232.
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mento que utiliza Bello consiste en un principio moral de raigambre 
escolástica.

Pero la acción del Estado, como se señalaba, no se reduce a la sola con-
servación del orden y garantizar el derecho de propiedad. Si bien, ambos 
elementos son indispensables para fomentar el desarrollo de las propiedades 
y las industrias;”está universalmente reconocido que uno de los principios 
de la felicidad común es hacer al pueblo lo menos pobre posible”.44

La acción del Estado destinada a conseguir un aumento de las posibili-
dades económicas, para hacer al pueblo lo menos pobre posible; consiste, 
concretamente, en procurar establecer una conveniente conjugación del 
orden en materia política y libertad en materia económica, de ahí que 
diga: “el gobierno que deja en libertad a los hombres y a los pueblos para 
proporcionarse los objetos de sus necesidades y deseos, da movimiento a 
todas las empresas que el país reclama. No es necesario que este impul-
so consista en actos materiales: el dejar obrar libremente, y asegurar la 
tranquilidad pública, son los agentes poderosos de los adelantamientos 
de las naciones”.45 Y es que el orden asociado con la libertad conducen 
a la perfección del sistema social.46

Ciertamente, el Estado debe garantizar el orden público y libertad 
en materia económica. Pero ésta libertad no es un puro dejar hacer, “la 
vanidad o inaplicación de las teorías de los economistas del laissez faire, 
sin el impulso o auxilio de un poder protector y benéfico, muy poco o 
nada se podría operar en la carrera de los adelantamientos”,47 Algunos 
partidarios de ésta doctrina dirán que la prosperidad “se debe a la espon-
tánea evolución de elementos que no han sido creados por el Gobierno, y 
yo les responderé – expresaba– que la primera y casí la única gloria de los 
Gobiernos es remover los estorbos a esa evolución espontánea; y que la 
remoción de esos estorbos no puede obtenerse sin atinadas providencias, 
sin combinaciones difíciles, cuyos autores tienen que combatir a menudo 
con preocupaciones envejecidas, con exageradas teorías, y con ráfagas 
de impopularidad, que no pocas veces zozobran”.48.

44 Bello A., op. cit., p. 192.
45 Fontaine A., Andrés Bello Formador de Opinión Pública., Rev. Atenea, Edit. Univ. 

de Concepción, 1981, Nº 485, p 127.
46 Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XIX., p. 99.
47 Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XV, p. 274.
48 Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XVI, p. 141.
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En este sentido, por parte del Estado, “el elemento esencial protector 
del comercio es la seguridad; la que viene dada por el establecimiento 
de reglas fijas”.49

Pensaba además, que al Estado le correspondía “facilitar las comu-
nicaciones, caminos y transportes para el comercio interior y exterior”50 
así se aseguraba, “un manantial fecundo de civilización y riqueza”.51

Como medida complementaria a la anterior, sugería “abolir o moderar 
todo impuesto contrario al desarrollo de la industria nacional y al comercio 
en general, simplificar los trámites y conceder todo tipo de franquicias, 
sin perjuicio de las rentas”.52 “La rebaja de impuestos-decía-ejecutada 
con inteligencia aumenta de consuno la fecundidad de la industria y los 
ingresos del erario nacional”,53 “facilita la producción de los artículos, 
decrece su valor y se aumenta su utilidad.54

Consideraba que adoptar la medida contraria, es decir, cargar de im-
puestos a los productos, “trae su encarecimiento, disminuye su consumo 
y, el efecto inmediato es disminuir el total del bienestar, conveniencia y 
placer de la sociedad, es hacer menos apto para satisfacer las necesidades 
de los hombres el artículo gravado por el impuesto”.55

Concordante con las ideas anteriormente expuestas, en un comen-
tario acerca de la importación de libros, refleja su asentimiento tácito 
al menos, a la economía de mercado. “Si entrásemos a analizar este 
surtido-expresa-desearíamos tal vez más gusto o mejor elección, no en 
los que hacen el comercio de libros, sino en los lectores, a cuya demanda 
tienen aquéllos que acomodar necesariamente sus importaciones”.56

Hasta aquí, de acuerdo a lo que nos ha venido expresando, el papel 
del Estado es: establecer las reglas para garantizar el ejercicio de la li-
bertad económica, por lo que su intervención en la actividad productiva 
propiamente tal, es nula. Sin embargo, estimaba que el Gobierno podía 
estimular la creación de industrias, y entre los mecanismos para lograr 

49 Ídem, p. 598.
50 Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XVII, p. 335.
51 Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XVI, p. 104.
52 Ídem, p. 104.
53 Ídem, p. 11.
54 Obras Completas de Andrés Bello, Vol. III, p. 453.
55 Ídem, p. 453.
56 Bello A., op. cit., p. 183.
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esto, planteaba que se podrían “conceder auxilios”, pero advertía:’Muy 
parco debe ser el gobierno en conceder auxilios para introducir industrias. 
Su acción en estos casos puede perturbar las especulaciones privadas, 
lo que es un grave inconveniente. Sin embargo, en ocasiones, auxilios 
concedidos con discreción producen resultados ventajosos”.57 Aunque 
en una situación distinta pero siempre poniendo el acento en la libertad 
de las personas y, en el rol subsidiario que debe cumplir el Estado, ma-
nifiesta la coherencia de sus planteamientos. En efecto, “ la colonia de 
Magallanes es uno de los objetos más dignos de solicitud […]. Sostenido 
hasta ahora a expensas del fisco, se hace necesario ponerla en estado de 
bastarse a sí misma”.58

Si bien las medidas económicas prácticas que sugería para los Estados 
nacientes y específicamente para Chile, se inscriben dentro de las ideas 
liberales, su alma templada no ignoraba los inconvenientes que estas 
mismas pudieran producir. Con su aplicación “tendremos manufacturas en 
grande-comentaba-, que multiplicarán, que centuplicarán los productos, 
y en la misma proporción los abaratarán. Pero en ese rápido incremento 
industrial va envuelta una gran porción de miseria. […] El país ganará. 
¿Pero que es el país abstraído de sus actuales habitantes? –y agregaba– y 
mis teorías económicas vacilan.59

Finalmente, hay males contra los cuales toda prudencia es vana, espe-
cialmente los que se refieren a la pobreza. Con espíritu realista comenta 
que así como en toda sociedad existe más o menos lujo, así también 
existe miseria. “La miseria –reflexiona– es la herencia del hombre sobre 
la tierra, bajo todos los ordenes sociales imaginables; […] lo que nos 
causa ilusión sobre este punto es que cada orden social tiene una forma 
especial de miseria. A todo lo que podemos aspirar es a aminorarla, y 
después de todos nuestros esfuerzos, el mal se nos entra a torrentes, y el 
bien en dosis homeopáticas”.60

57 Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XVI, p. 390.
58 Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XbL, p. I 1.
59 Carta de Bello a Manuel Ancízar (Santiago febrero de 1854), en Caracas en el Epis-

tolario de Bello, edic. cit., pp. 53-54.
60 Carta de Bello a Manuel Ancízar (Santiago junio de 1857), en Bello y Chile, edic. 

cit., p. 167.
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JUAN EGAñA Y EL EJéRCITO DE MILITARES 
PROPIETARIOS*

Javier Infante Martin**

Juan Egaña debe ser reconocido como uno de los Padres de la Patria. 
Su figura, muchas veces caricaturizada en torno a su idealismo de rasgo 
utópico,1 no responde sino a los tiempos que se vivían.

Egaña fue un hijo de su tiempo. Pero no fue uno cualquiera: la vastedad 
de su obra nos permite aproximarnos a su imaginario político con cierta 
facilidad, y apreciar en ella el gran impacto que tuvo su persona durante 
los primeros intentos autonómicos e independentistas. No obstante no 
debemos confundir el fácil acceso a su obra con una fácil comprensión 
de la misma. En efecto, el ideario de Egaña es muchas veces confuso, 
ya que en una sola persona confluyen dos almas distintas: por un lado es 
fácil apreciar al Egaña católico ilustrado, libertario e igualitario, pero con 
apego a la tradición; por el otro, don Juan se nos aparece como uno de los 
últimos hijos de una España que luchaba por subsistir y perpetuarse en 
sus rebeldes y cada vez más independientes posesiones americanas. No 
es de extrañar entonces que la obra de Egaña presente puntos obscuros, 
complejos, y muchas veces contradictorios.2

* El presente artículo se basa en mi discurso de incorporación ante la Sociedad Chilena 
de Historia y Geografía pronunciado el 9 de julio del año 2012.

** Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
1 Por ejemplo, Alberto Edwards dice de Egaña: “…En su espíritu se mezclaban confusa-

mente las reminiscencias clásicas, lo que podríamos llamar la política del Telémaco, con las 
modernas máximas de la escuela de Rousseau”. Edwards, 1943, p. 64. Alfredo Jocelyn-Holt 
se pronuncia en un sentido contrario a propósito de la Constitución de 1823, redactada por 
Egaña: “Ahora bien, es cierto que Egaña recurre en este texto a un instrumental engorroso, 
a un fetichismo museológico-legal fantasioso –las disquisiciones helénicas, romanas e 
incluso orientales son frencuentes– y a una fe un tanto excesiva en la efectividad de las 
leyes, pero estos apoyos no son en sí mismos especialmente utópicos como se suele pensar, 
sino más bien delatan cierto idealismo legal ingenuo y mecanicista”. Jocelyn-Holt, 2009, 
p. 312; Infante, 2011, p. 157. 

2 “La lectura de diversas obras de Juan Egaña… muestran la confusión de los órdenes 
jurídico, político y moral…”. Dougnac, 1998, p. 185. 
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Su amplio repertorio de modelos en los que se inspira para crear –ex 
novo– un orden político en Chile, abarca desde instituciones propias de 
la antigüedad clásica, a veces bebe de la organización política romana, 
otras no duda en mirar hacia las repúblicas italianas del renacimiento, y 
del mismo modo acude naturalmente a las instituciones que más familiares 
le resultaban: el modelo indiano, de larga tradición política que remonta 
a los fueros castellanos y a las Partidas del Rey Sabio.

Este discurso pretende presentar uno de los aspectos menos estudia-
dos en Juan Egaña: su concepción de la guerra y las consecuencias de 
la misma, tales como la organización del ejército y el financiamiento de 
las campañas y tropas. Para ello recurriremos a sus proyectos constitu-
cionales y legales, así como a sus escritos políticos.

1. la guerra y juan egaña

Egaña era un hombre de paz. Reflejo de ello es que pese a su formación 
indiana, Egaña nunca participó en ningún tipo de organización de carácter 
militar durante el período colonial, ni siquiera a través de las milicias 
u órdenes militares. En el Chile independiente también se mantuvo al 
margen de la lucha y la actividad militar, y su participación se limitó a 
servir a la causa mediante su pluma, dejando la espada a otros.

No obstante ello, su activa participación le valió el confinamiento al 
presidio de Juan Fernández, por lo que no debemos engañarnos y pensar 
que Egaña no sufrió en carne propia las consecuencias de la Guerra de 
Independencia.

Tampoco debemos pensar que Egaña era un pacifista, en el entendido 
actual del término. Creía que existía una relación recíproca e interde-
pendiente entre las armas y las letras. Un escrito de posible autoría3 de 
Egaña titulado “Sobre la preferencia de las Armas a las Letras” manifiesta 

3 Raúl Silva Castro, apoyándose en el catálogo de Lizardi, cree ver en este artículo la 
pluma de Juan Egaña. Silva, 1949, p. 125. El artículo fue publicado en la Colección de An-
tiguos Periódicos Chilenos, Volumen XIV, donde se reproduce el efímero periódico titulado 
El Amigo de los Militares. Si bien el estilo y las ideas se condicen con la obra de Juan Egaña, 
no deja de llamar la atención que su autor –bajo el pseudónimo de Juven. Sat.– reconoce 
profesar la carrera de las armas, factor que haría imposible la autoría por parte de Egaña. 
Colección de Antiguos Periódicos Chilenos, en adelante CAPC 1963, p. 114.
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esta opinión. Don Juan consideraba lícito y necesario que un pueblo se 
defendiera frente a ataques provenientes de terceros. Prueba de ello lo 
encontramos en uno de sus primeros discursos abiertamente políticos, 
titulado Discurso sobre el amor de la Patria,4 leído por su hijo Mariano 
ante la Real Universidad de San Felipe en 1808.

En él no escatima elogios hacia los españoles americanos de Buenos 
Aires, que habían resistido el intento de invasión por parte de los ingleses 
un par de años antes. Coincide Egaña con la escolástica española, en 
cuanto para autores como Francisco de Vitoria o Juan Jinés de Sepúlveda 
la guerra era justa –y por consiguiente necesaria– frente a una agresión 
externa.

La diferencia sustancial estriba en que Egaña no se pronunciaba sobre 
el fondo del problema: la legitimidad o ilegitimidad de la guerra.

Solo se limita a señalar que será necesaria frente a una agresión 
externa.

Y la necesidad de la defensa no venía dada sino por el necesario amor a 
la Patria, es decir, esa identificación del hombre para con su gobierno, para 
con el Estado, y en la consecuente búsqueda de la felicidad pública.5

También podemos ver algunos atisbos sobre su política en torno a 
la guerra en su Plan de Defensa6 presentado al Cabildo de Santiago en 
1813. Egaña concebía que el entorno geográfico de Chile lo hacía poco 
proclive a iniciar campañas fuera de su territorio natural, a la vez que lo 
protegía de posibles agresiones externas.7

Idéntica idea repetirá mas tarde en las Instrucciones Diplomáticas8 que 
Egaña redacta para la comisión que se había encomendado a Francisco 
Antonio Pinto en su paso a Europa. Es interesante notar que Egaña no 
sólo concebía como elemento disuasivo las fronteras naturales del país, 

4 El texto del discurso se puede encontrar en Silva, 1969, pp. 145-149. 
5 Silva, 1969, p. 148. 
6 El título completo de la obra otorgado por su autor es Proyecto de una reunión general 

de colonias españolas para su defensa y seguridad en la prisión de Fernando VII. El texto 
completo del discurso se puede consultar en Silva, 1949b, pp. 43-52. 

7 “Chile, por las barreras que le ha puesto la naturaleza, debe temer poco los insultos 
de sus vecinos…”. Silva, 1949, p. 52. 

8 Estas se pueden consultar en Silva, 1949, pp. 135-148. En ellas señala al respecto: 
“Chile por su situación geográfica, despoblados y cordillera, es el país más defendido de 
América: no debe extenderse sino al Cabo de Hornos, y esto por medios pacíficos y civili-
zando a los pocos naturales…”, ob. cit., p. 138.



92 JAVIER FRANCISCO JESúS INFANTE MARTIN

sino que también contaba con el desorden interior por el que según él 
se caracterizaban nuestros vecinos –idea que es repetida en más de una 
ocasión–, desorden que les impediría llevar a buen término una posible 
invasión sobre territorio chileno.9

La naturaleza defensiva de la guerra queda también de manifiesto en 
su política internacional. Egaña no solo intentó organizar políticamente 
a Chile, sino que en varias ocasiones puso su pluma al servicio de la 
causa americana.

Ejemplos de ello encontramos en un proyecto elaborado por Egaña de 
fecha incierta, pero escrito posiblemente en 1810, en la cual se plantea 
la idea de crear una Confederación entre los países americanos.10

Esta confederación incluía a Buenos Aires, Perú y Chile, y recibía el 
nombre de Dieta Soberana de Sud América o Gran Estado de la América 
Meridional de los Reinos de Buenos Aires, Chile y Perú.

El objetivo de esta alianza era la representación común de todos los 
territorios que la componían, así como la estabilidad de los mismos.

Sobre este último punto, la Dieta tenía el encargo de “…impedir toda 
vejación, desavenencia y ultraje de unos con otros. Defender la indepen-
dencia de cada uno, auxiliar con las fuerzas y recursos de los Estados 
Unidos a aquel que considere necesitarlas y hacer respetable entre las 
demás naciones el nombre y honor de los Estados Unidos”.11

Continuaba el proyecto señalando que “el objeto principal de este 
congreso será ajustar entre los estados de la Confederación una alian-
za defensiva y de garantía del sistema constitucional de cada uno de 
ellos…”.12

Una obra posterior titulada Declaración de derechos del Pueblo de 
Chile, que antecede a su Proyecto de 1811 repite la misma idea.

9 Por ejemplo, en las Instrucciones Diplomáticas señala a propósito de lo mismo: “Las 
provincias del Río de la Plata, belicosas por costumbre y temperamento…”, idea que se 
entiende mejor si tenemos presente que pese a ese carácter belicoso, Egaña pensaba que 
“…Tampoco Buenos Aires tiene fuerzas para vencer las cordilleras, y el genio díscolo de 
sus habitantes no le dejará tranquilidad ni poder para tal empresa, y más en el sistema de 
provincias confederadas”. Silva, 1949, Instrucciones Diplomáticas, p. 138, y Carta a José 
Miguel Carrera, p. 130. 

10 De acuerdo a Raúl Silva Castro, quien concuerda con Ramón Sotomayor Valdés, este 
documento no debería ser posterior a octubre de 1810. 

11 Silva, 1949, p. 58.
12 Silva, 1949, p. 60.
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En esta Declaración Egaña contempla la unidad americana no sólo en razón 
de las comunes raíces que unen a los distintos pueblos como hijos de una 
familia común, sino que plantea que esta alianza es beneficiosa para plantar 
un frente común ante posibles amenazas provenientes de Europa.13

En su Proyecto Constitucional de 1811 el autor manifiesta de manera 
más clara su postura frente a la guerra, aunque nuevamente sin aludir 
directamente al problema de la legitimidad de la misma.

En este proyecto constitucional redactado por encargo del primer 
Congreso Nacional en 1811, mandado a publicar en 1813, Egaña tocó 
nuevamente el problema de la guerra y la organización militar. Esto último 
será analizado más adelante. Por ahora debemos señalar que en el artículo 
168 del Proyecto, se establecía el mecanismo por el cual debía financiarse 
la guerra. A propósito de lo mismo, se señalaba que antes de proceder 
siquiera a decretar la guerra, se debían procurar todos los medios para 
evitar el conflicto: “Sus guerras sólo se verificarán cuando, puestos todos 
los medios de moderación i prudencia, no pueda evitar un grave daño del 
país...”.14 La guerra debía ser únicamente de naturaleza defensiva, ya que 
el mismo artículo señalaba “La república no es conquistadora…”, frase 
que deja fuera la posibilidad de una guerra por intereses expansivos.

El mecanismo que se establecía para declarar la guerra no dependía 
de una sola autoridad, en concordancia con la obra de Egaña en general, 
quien desconfiaba de entregar muchas facultades –especialmente las más 
importantes– a un solo magistrado. En consecuencia, si bien el poder 
militar recaía en el Gobierno,15 la declaración de guerra escapaba a sus 
atribuciones, y debía de ser pronunciada por el Consejo Cívico.16

13 El título original es Proyecto de una Declaración de los Derechos del Pueblo de Chile. 
En él se señala: “…los pueblos de América necesitan que, quedando privativa a cada uno 
su economía interior, se reúnan para la seguridad esterior contra los proyectos de Europa, 
i para evitar las guerras entre sí, que aniquilarían estas sociedades nacientes”. Sesiones 
de los Cuerpos Legislativos, en adelante S.C.L., Tomo I, p. 209.

14 Sesiones de los Cuerpos Legislativos, Tomo I, p. 229. 
15 “El poder militar ordinario reside en el gobierno…”, artículo 83 del Proyecto de 1811. 

S.C.L., Tomo I, p. 219. Egaña habla de poder militar “ordinario”, ya que como veremos, la 
existencia de un ejército regular no era la regla, sino más bien la excepción a la cual se debía 
aspirar. No obstante, vemos en esto que Egaña no se encuentra tan separado de la realidad 
como se suele consignar, y que pese a sus ideas políticas, si estaba consciente de la necesidad 
de contar con un cuerpo militar permanente en aquel momento. 

16 S.C.L., Tomo I, p. 225.
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Esta magistratura transitoria era, como ya mencionamos, representativa 
de otros intereses públicos y sociales. Quienes lo conformaban formaban 
parte de otras magistraturas e instituciones: doce consultores nacionales 
y tres miembros de la Censura, aunque estos últimos sin derecho a voto. 
Los consejeros representaban a la sociedad civil, debiendo recaer la mitad 
de ellos en personas de reconocidos méritos y probidad. Los restantes 
seis se elegían a la suerte. No es objeto del presente trabajo realizar 
un análisis exhaustivo sobre quienes podían ser elegidos o designados 
consultores, por lo que solo diremos que existían requisitos para ejercer 
cualquier cargo público, denominándose a quienes cumplían dichos 
supuestos como ciudadanos activos.17

La resolución adoptada por el Consejo Cívico debía ser aprobada 
por al menos dos tercios de sus integrantes, y podía ser vetada por la 
Censura. Si ello sucedía, la resolución pasaba a la Junta Cívica, la cual 
decidía en última instancia.

Vemos que Egaña tomaba todos los resguardos posibles para proceder 
a declarar la guerra, hecho que refleja la aversión que tenía a esta situa-
ción, y la gravedad que le asignaba. Interesante resulta constatar que en 
el mismo artículo 168 ya citado, luego de señalar que no se debe buscar 
la guerra con fines expansivos, establece que la república tampoco es 
“esclava de los caprichos de alguna familia”. Este precepto es doblemente 
significativo: en primer lugar, nos dice que Egaña tenía conciencia del 
peso político que tenían las principales familias en la cosa pública, y en 
segundo, se manifiesta como un reproche a una familia en particular: los 
Carrera. No debemos olvidar que el Congreso Nacional del cual Egaña 
había recibido el encargo de redactar este Proyecto de 1811, fue disuelto 
por José Miguel Carrera, luego de cuya disolución el gobierno del país 
quedó completamente en las manos de esta familia.18

Egaña no estuvo de acuerdo con la forma en que Carrera se incorporó 
en la escena, y le reprochó la inestabilidad política que significaba tener 
un régimen de facto.

En una Carta dirigida a José Miguel carrera el 13 de febrero de 1813, 
le dice a este último: “El orden viene de la Ley, y no la Ley del orden. 

17 S.C.L., Tomo I, p. 217.
18 Gabriel Salazar habla de un “enroque de familias”, toda vez que la Casa de los Carrera 

tomó la posición de dominio que hasta entonces había ostentado la Casa Larraín. Salazar, 
2009, p. 123.
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Ínterin no se establezca un sistema constitucional nos despreciarán las 
naciones; cada uno creerá que puede conspirar contra el gobierno y 
trastornarlo…”.19

Pese a esta particularidad, vemos que Egaña estaba consciente de la 
fragilidad institucional del país, mientras los grupos de interés –es decir 
la aristocracia local– pudiesen hacer y deshacer a su antojo. Por ello es 
que se tomaban todas las precauciones en torno a evitar que los intereses 
del Estado se confundieran con los de una sola persona, y la declaración 
de guerra no escapa a esta regla.

Y aun cuando se blindase a la institucionalidad de la injerencia de 
intereses personales o de clase, Egaña establecía un desincentivo eco-
nómico para evitar que la guerra fuese declarada.

Esto consistía en que los gastos extraordinarios que tuviesen lugar, no 
fuesen financiados con fondos del presupuesto ordinario de la Nación. 
En consecuencia, debía formarse un fondo extraordinario para costear 
los gastos de la guerra: “Habría muy pocas guerras por el capricho de 
los gobiernos si el recurso de una deuda nacional no alucinase a los 
pueblos…”, señalaba don Juan en las notas explicativas de su proyecto 
constitucional.20

Años más tarde las ideas de Egaña dejarán de ser un mero proyecto 
para convertirse en Ley, con ocasión de la promulgación de la Carta de 
1823, obra de don Juan que en gran medida se inspira y recoge el Proyecto 
de 1811. La vigencia de esta carta fue breve, en gran medida porque su 
aplicación era impracticable en las circunstancias que se vivían.21 No 
obstante, el estudio de la misma presenta especial interés en el tema que 
nos convoca.

19 Carta de don Juan Egaña a don José Miguel Carrera, 13 de febrero de 1813, en Silva, 
1969, p. 171. 

20 Breves notas que ilustran algunos artículos de la Constitución, o leyes que pueden 
deducirse de ella, Ilustración IV. S.C.L., tomo I, p. 247. 

21 “Muy pocos meses bastaron para desprestigiar la nueva Constitución, cuyo plantea-
miento práctico resultó imposible...”. Edwards, 1943, p. 65. “La Constitución del 23 feneció 
de muerte natural: fue impracticable”. Campos, 1956, p. 448. “El ensayo constitucional de 
1823 fracasa, por tanto, por no capitalizar los logros políticos más recientes y por no presen-
tar una propuesta jurídica-constitucional conciliable con cierta maduración y moderación 
política ya alcanzada.”. Jocelyn-Holt, 2009, p. 312. 
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En el artículo 231 de la Constitución vemos repetida la concepción 
de Egaña sobre la guerra.22 Esta no debía en ningún caso ser declarada 
por parte de Chile, y sólo concibe la posibilidad de declararla frente 
a una agresión externa. Si bien el razonamiento no se encuentra en el 
texto, se puede inferir claramente, principalmente porque la necesidad 
de conciliación antes de proceder a la declaración formal de guerra es 
incompatible con el supuesto de que el inicio de las hostilidades pro-
venga de Chile.

Muchos elementos evitan que el Gobierno pudiese iniciar una guerra 
sin el concurso de otras magistraturas. Uno de ellos es la ya mencionada 
conciliación, que consistía en la mediación del conflicto por parte de 
plenipotenciarios o bien por el arbitraje de una potencia neutral.

Otro consiste en que el mando de las fuerzas militares le corresponde 
al Poder Ejecutivo encarnado en el Director Supremo –artículo 18 Nº 4–, 
pero la declaración de guerra debe ser adoptada por el Senado, previo 
consentimiento de la Cámara Nacional. Esta última era una reunión de 
Consultores Nacionales. Vemos que al igual que en el Proyecto de 1811, 
Egaña tomaba todas las providencias para que la declaración de guerra 
fuese acordada por varias magistraturas23 o en distintas instancias, como 
lo constituye un arbitraje o mediación.

En el caso de un ataque sorpresivo, el Director Supremo podía coman-
dar las fuerzas militares para hacer frente a la contingencia sin esperar 
el permiso del Senado.

Todo lo anterior se apoya en el Examen Instructivo sobre la Consti-
tución Política de Chile promulgada en 1823, obra por la cual Egaña, 
al igual que las Ilustraciones del Proyecto de 1811, pretende explicar 
razonadamente el contenido de su obra. En esta explicación a la Carta de 
1823, Egaña sostiene que gracias al sistema de contrapesos al cual alu-
díamos más arriba se podía evitar el abuso de la guerra para obtener fines 
distintos al meramente defensivo, tales como “los caprichos i relaciones 
de los soberanos, i la ambición de injustas adquisiciones territoriales o 
comerciales, i sobre todo el sistema de opresión doméstica e injerencia 
en los negocios ajenos…”.24 Una idea similar pronunciará un tiempo 

22 El texto de la Constitución es consultado en Valencia, 1951, Tomo I, pp. 103-138.
23 “A modo de alternativa a un Ejecutivo poderoso, la Constitución de 1823 favorecía 

entidades colegiadas y burocráticas”. Jocelyn-Holt, 2009, p. 309.
24 S.C.L., Tomo IX, p. 35. 
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después, en la cual se resume todo lo reproducido hasta el momento en 
cuanto a los medios para evitar el conflicto armado, y los incentivos y 
mecanismos para lograrlo:

“Os aconsejo finalmente, que jamás concedáis al gobierno la deli-
beración exclusiva sobre la guerra. La ambición de gloria, los intereses 
o resentimientos personales, una orgullosa prepotencia comercial, o la 
injusta influencia sobre los negocios de otras naciones, son casi siempre 
los motivos de las actuales guerras, y rara vez se sostienen por defender los 
hogares patrios. Una legislatura bien instruida de los hechos, compuesta 
de propietarios, a quienes afecta más que a todos el peligro de la patria 
y los gastos de la guerra, es la mas a propósito para resolver sobre su 
absoluta necesidad, y para proporcionar los medios de evitarla”.25

Refuerza esta idea unas líneas más adelante, cuando se pronuncia en 
contra de la creación de una marina de guerra. Alude como argumentos 
la gran extensión de nuestro litoral –argumento que más tarde serviría 
de apoyo justamente a la postura contraria establecida desde entonces 
por Portales–26 que hace prácticamente imposible contar con una marina 
suficiente para cubrirlo defensivamente.

Pero más importante aún, señala que en la Historia, las marinas solo 
han sido utilizadas con fines expansivos y comerciales. Cito textual: “la 
fuerza marítima solo es conveniente al Gobierno que quiere conducir 
sus tropas para conquistar… reconoced la historia i la política antigua 
i moderna del Universo, i no hallareis que los países continentales se 
han valido de la marina, sino para conquistar o comerciar…”.27

Más tarde, al publicarse sus Ocios Filosóficos y poéticos en la Quin-
ta de las Delicias28, esta idea se vería confirmada, cuando en la Noche 
Cuarta, sobre el Estado Social del Hombre, Principios de Legislación, 
Egaña reitera: “Un pueblo que puede subsistir de su agricultura, no debe 
ser navegante… La marina militar, en mi concepto, más sirve para ata-
car a otros países que para defender los propios… En el propio suelo se 

25 Egaña, Ocios Filosóficos, 1829, pp. 67-68.
26 “Las fuerzas navales deben operar antes que las militares, dando golpes decisivos. 

Debemos dominar para siempre en el Pacífico: esta debe ser su máxima ahora, y ojalá fuera 
la de Chile para siempre”. Epistolario de Diego Portales, 2007, Tomo II, p. 644.

27 S.C.L., tomo IX, p. 37. 
28 Estas forman el Tomo IV de las Obras Completas, Londres, 1929, Imprenta de don 

Manuel Calero. También se pueden consultar parcialmente en Silva, 1969, pp. 47-87. 
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hallan todos los recursos… La guerra marítima es la más atroz de las 
ferocidades que degradan la razón humana…”.29

Sin un comercio muy desarrollado, y una marina de guerra para 
defender dicho tráfico mercantil, Chile no debería –según la lógica de 
Egaña– verse expuesto o tentado a caer en tentativas de expansión.30

De todo lo anterior podemos concluir que las ideas de Egaña en torno 
a la legitimidad de la guerra no cambian en absoluto en sus obras cons-
titucionales de 1811 y 1823. Por el contrario, sus ideas en torno a que 
Chile no debe ser nunca la parte que provoque un conflicto se manifiesta 
con mayor claridad y fuerza en su obra más posterior.

Un tercer intento constitucional de Egaña tendría lugar en 1827.31 
Este, de menor vuelo que los anteriores, establecía una serie de garantías 
en torno a proteger la institucionalidad y los derechos individuales. La 
última de ellas establecía precisamente la obligación de buscar una salida 
alternativa frente a un eventual conflicto bélico, recurriendo a la mediación 
o arbitraje, tal como se había propuesto en sus proyectos previos.

2. las finanzas De la guerra

La política económica de Juan Egaña es sin duda uno de sus aspectos 
menos estudiados.32 Y dentro de su concepción económica la guerra no 

29 Egaña, 1929, pp. 61-62.
30 Puede inducir a errores el hecho de que en sus Cartas Pehuenches, escritas entre 

1819 y 1820, don Juan se refiera a la participación de una Escuadra chilena en territorio 
extranjero. En ellas Egaña manifiesta a propósito de la Escuadra Libertadora comandada por 
Cochrane y el Ejército Libertador comandado por San Martín: “En la actual crisis y estado de 
nuestros recursos ¿Qué convendrá mejor?¿Hacer el último esfuerzo para poner un ejército 
auxiliador en las inmediaciones de Lima, o resolvernos a que, destruídas las dos escuadras 
realistas, y dominando la nuestra en el Pacífico, bien auxiliada de tropas y armamento, 
pueda ocurrir a todos los puntos donde se manifieste insurrección…?”. No obstante esta 
referencia debe entenderse como una opinión vertida sobre hechos consumados: la creación 
de una Escuadra y el apoyo económico y humano prestado a San Martín eran una realidad 
que Egaña –como queda claro– no apoyaba, pero que verificada debía ser bien planificada 
para evitar el desastre económico que tales empresas podían significar en un país de escasos 
recursos y pobre Erario. CAPC, Tomo VIII, 1958, p. 22. 

31 Este texto, muy poco estudiado, aparece publicado en el Tomo I sus obras completas 
publicadas en Burdeos, 1826.

32 La gran mayoría de los artículos sobre Egaña y su obra versan acerca de sus proyectos 
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queda indiferente. Ello se debe a que Egaña conocía el papel que juega la 
economía como incentivo a determinadas conductas. En consecuencia, uno 
de los elementos sobre los cuales Egaña se apoyaba para evitar que el país se 
involucre en guerras, era la economía. Y utilizaba argumentos económicos 
–liberales por lo demás– tanto como incentivos al buen funcionamiento de 
la defensa nacional, como un instrumento para desincentivar la opción de 
declarar la guerra. Comenzaremos por esta última perspectiva, y dejaremos 
el estudio de los incentivos económicos para el capítulo siguiente.

La utilización de argumentos económicos se puede apreciar desde los 
albores de su obra. Ya en su Discurso sobre el amor de la Patria, Egaña 
planteaba el tema a propósito del sacrificio que debía estar dispuesto 
a realizar cualquier ciudadano para el beneficio público.33 Si bien el 
discurso podría entenderse desde una perspectiva marxista –muy en 
boga en estos días–, en torno al sacrificio del individuo en beneficio de 
la sociedad o del Estado, ello no tendría sentido con el resto de la obra 
egañiana, que gira en torno a principios liberales como la propiedad, la 
igualdad, la libertad y el Estado de Derecho.

Lo que debemos entender entonces por sacrificio, es el amor o abne-
gación en los ciudadanos cuanto a los asuntos públicos, a la felicidad y 
prosperidad pública. Es decir, una identificación entre el ciudadano y el 
Estado en cuanto a que la felicidad del primero depende del destino del 
segundo. Por lo demás, y como veremos más adelante, el concepto de 
propiedad privada es precisamente uno de los elementos sobre los cuales 
para Egaña se fundamenta el amor a la Patria.

Lo que sucede entonces, es que Egaña plantea la cuestión como un 
sacrificio, pero no un sacrificio necesariamente económico, sino que 
moral. Es cierto que un sacrificio moral conlleva una valoración eco-
nómica, pero en este punto don Juan divide bien las aguas, y debemos 
por lo mismo entender el concepto de sacrificio en un sentido ético, 
como abnegación del ciudadano. Ejemplos de ello son provistos por el 

políticos constitucionales o bien sobre su referencia a temas morales. Creemos que el estudio 
de su obra desde una perspectiva económica entregaría nuevos aires sobre su persona, y 
confirmarían la hipótesis que venimos sosteniendo en torno a confirmar a Egaña como un 
pensador liberal.

33 “No hay tósigo que consuma más brevemente la vida social que aquel amor de sí 
mismo en que distinguiendo el hombre su fortuna de la del Estado, está dispuesto a sacrificar 
todo el Estado a su fortuna.”. Silva, 1969, p. 146.
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propio autor, quien no duda en citar como ejemplos a personajes como 
Cincinato, Bruto o Washington34.

Esta identificación del ciudadano con la república, se hace sentir 
especialmente en el financiamiento de la guerra.35 En consecuencia, la 
mejor forma de prevenir que las guerras fuesen provocadas por intereses 
particulares, era hacer partícipes a todos los ciudadanos sobre los gastos 
de campaña.36 En su Proyecto de 1811, Egaña establecía un complejo 
sistema para involucrar al pueblo en este sentido. El artículo 168 prescri-
bía: “…i sus costos –los de la guerra– no deben ser un empeño particular 
del gobierno, sino de toda la patria…”.37

Para que ello se lograra, Egaña establecía un mecanismo complejo: 
por una parte se creaba un fondo extraordinario para financiar la guerra. 
Es decir el presupuesto ordinario de la nación no se afectaba por los 
gastos extraordinarios a que da lugar una empresa militar, sino que en 
el momento de producirse la necesidad de emprender una, se financiaba 
con fondos recaudados especialmente para aquella circunstancia. De este 
modo, no sólo se creaba el desincentivo económico que supone el tener 
que pagar un impuesto extraordinario, sino que como el mismo Egaña 
señalaba, se evitaba el desfinanciar las obligaciones regulares del Go-
bierno, y el contraer deudas a largo plazo: “no hay deuda nacional que 
esclavice una larga sucesión de jeneraciones”.38

34 Carta a José Miguel Carrera, en Silva, 1969, p. 169.
35 El artículo 19 del Proyecto de 1811 fundamenta esta participación del ciudadano en el 

financiamiento de la guerra: “No es propiedad libre del ciudadano lo que necesita la defensa 
de la patria, siempre que proporcionalmente a sus facultades i utilidad no resulte con mayor 
gravamen que los otros”, artículo que debe complementarse con el número 20: “Por una grave 
necesidad legalmente acreditada i con previo asenso de la censura, podrá el estado usar del 
bien del ciudadano bajo de una justa i anterior indemnización”. S.C.L., Tomo I, p. 213.

36 Si bien en principio analizamos esta peculiaridad desde la perspectiva de su Proyecto 
de 1811, el tema ya había sido tratado con anterioridad por el autor. En su propuesta de una 
Dieta Soberana de Sud América, se contempla el establecimiento de contingentes militares 
financiados por los estados miembros (Capítulo 19 del Proyecto de Dieta). No consideramos 
que esto sea relevante a la hora de tratar el problema principal, debido a que este Proyecto 
no tiene un alcance local, sino continental. Las tropas se acantonaban rotativamente en los 
países miembros, lo cual no obstaba a que cada país costeara a sus propios contingentes, 
aún cuando estuviesen fuera de su territorio y al servicio de un Gobierno extranjero. Dieta 
Soberana de Sud América, en Silva, 1949, pp. 56-57.

37 S.C.L., Tomo I, p. 229. 
38 Ídem. 
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Para la formación de este fondo extraordinario se debía proceder a 
separar la sociedad de acuerdo a los distintos estamentos y clases, a fin 
de cobrar a todos ellos su parte proporcional en el tributo extraordinario: 
propietarios en razón de sus predios, comerciantes e industriales, ecle-
siásticos, mineros, entre otros.

Asimismo se suspendía toda actividad pública –obras y actos– que no 
fuesen indispensables para el funcionamiento de la República.39

Para la administración de los gastos de la guerra se formaba un con-
sejo de administración ad hoc, denominado tesorería militar. Este se 
componía de magistrados ordinarios –como el Presidente del Gobierno, 
los ministros de la tesorería general de la república y el ministro de ha-
cienda– y extraordinarios, como ciertos personeros que representaban 
precisamente a algunos de los gremios que se veían gravados con el 
impuesto extraordinario.

Vemos nuevamente el sistema de contrapesos ideado por Egaña, incluso 
en situaciones extraordinarias. La tesorería debía funcionar durante toda 
la duración del conflicto, y solo podía cesar en sus funciones una vez que 
la hacienda pública hubiese retornado a la normalidad financiera.

Si bien económicamente se puede explicar fácilmente la justificación 
de este fondo extraordinario para solventar los gastos de la guerra,40 la 
institución de este órgano administrador puede resultar más difícil. Lo 
cierto es que esta institución no obedece a un criterio puramente eco-
nómico, sino político: evitar la usurpación de funciones, vicio que se 
hacía más plausible y peligroso en una situación excepcional como es 
la guerra.41

39 “…I en fin, cuantos objetos i personas contiene la república serán gravados propor-
cionalmente a la necesidad del estado i a sus facultades por un reglamento que formara la 
lei.”. S.C.L., Tomo I, p. 229. 

40 Como justificación para la creación del fondo extraordinario Egaña señala en las 
Ilustraciones del Proyecto de 1811 una serie de razones: “no tenemos fondos para hipote-
car, ni crédito; luego no podemos formar una deuda… No somos más prudentes i políticos 
que los antiguos. Ellos consignaban grandes tesoros para la guerra; pero no establecían 
deudas nacionales”. Muy importante es destacar que en este punto el autor reconoce la 
conveniencia de ajustarse a “los preciosos principios de Smith” a la hora de resolver sobre 
el tema. S.C.L., Tomo I, p. 247. 

41 Cuando Egaña trata sobre el cuidado de las libertades públicas en las Ilustraciones 
del Proyecto de 1811, dedica un pequeño párrafo al tema en el cual señala: “…un poder 
que sobre la lei vaga de una guerra determina las fuerzas necesarias, i, conforme a ellas, 
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Ya sabemos que el Proyecto de 1811 quedó truncado. Sin embargo 
Egaña tendría oportunidad de redactar una nueva constitución unos años 
mas tarde. Curioso resulta ver que en esta nueva obra Egaña no reproduce 
el fondo extraordinario para costear los gastos de la guerra. Nada dice al 
respecto: ni a propósito de las facultades del Poder Ejecutivo, ni de las 
del Consejo de Estado, ni de las del Senado, ni a propósito de las normas 
relativas a la Hacienda Pública. En consecuencia los gastos de la guerra 
debían financiarse de acuerdo al presupuesto ordinario de la nación. Si 
bien en la Constitución de 1823 existen algunas normas que nos podrían 
sugerir que el Senado –con el asenso de la Cámara Nacional– podía 
aprobar gastos extraordinarios, ello cae en el campo de lo posible pero 
no de lo expresamente contemplado.

Quizá esta omisión sobre el financiamiento extraordinario de los gastos 
de campaña, encuentre su raíz en un verdadero cambio de opinión sobre 
el tema por parte de Egaña. Y la explicación a esto lo podemos ver en 
sus Cartas Pehuenches. En la Carta de Tercera, Melillanca le cuenta 
a Guanacolda sobre una conversación que había tenido con Andrés –el 
protector de aquel– en la cual le señalaba que en vistas de las circuns-
tancias del momento –nos encontramos en 1819–, una de las primeras 
ocupaciones del gobierno debía ser la redacción de un plan de defensa 
territorial y marítimo.42

Esto resulta doblemente importante para nuestro estudio: vemos por 
un lado un cambio en el sentido de que la guerra no debe financiarse 
en el momento, sino que a priori. Y en segundo lugar –aunque ya lo 
habíamos mencionado–, Egaña concibe la importancia de financiar 
no sólo un ejército de tierra, sino que la necesidad de contar con una 
Escuadra. Pese a que estas dos peculiaridades merecen un desarrollo 
por si solas, nos atendremos a señalar que ellas muestran un cambio 
sustancial en la mentalidad de Egaña: la eventualidad de un conflicto 
debe ser anticipado por el Gobierno, y por lo mismo, el financiamien-
to de un ejército no debe ser cosa del momento, sino que debe estar 
planificado con anticipación.

decreta contribuciones; que confiere los empleos militares; que dirije los sucesos, i que 
con sus resultas fija las bases de la paz i el estado posterior del pueblo, puede formarse un 
déspota el más vigoroso”. S.C.L., Tomo I, p. 244.

42 C.A.P.C., Tomo VIII, p. 21.
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Como el mismo Egaña señalaba “…no permita Dios que queramos 
hacer soldados el día del conflicto”.43

No obstante, este cambio no es absoluto, y como veremos a continua-
ción, Egaña sí contemplaba una forma alternativa de paliar los gastos de 
la tropa, precisamente a raíz de los incentivos económicos de los cuales 
hablábamos más arriba.

3. los solDaDos ProPietarios

En este punto debemos hacer una distinción: Egaña temía a la desobedien-
cia de los militares respecto al poder civil. En consecuencia, las fuerzas 
militares debían ser transitorias, y en segundo lugar, debían crearse los 
adecuados incentivos para asegurar la obediencia al Gobierno civil.

En su Proyecto de 1811, Egaña trata el tema de la misma manera en 
que lo hará en la Constitución de 1823, y por lo mismo, las trataremos 
de manera conjunta.

Primero nos enfocaremos en la obediencia militar. Egaña concebía –tal 
y como se establece hoy en día en nuestra Constitución– que las fuerzas 
militares eran obedientes y no deliberantes. En su proyecto de 1811 seña-
laba que “En todo caso i tiempo, lo militar debe estar sujeto a la autoridad 
civil”,44 y en 1823 confirmaba esta opinión: “La fuerza pública es esen-
cialmente obediente: ningún cuerpo armado puede deliberar”.45

Esta declaración descansa en el supuesto de que Egaña desconfiaba de 
los ejércitos regulares. Para él, la milicia debía ser la forma que tomara 
vigor en un régimen republicano. Y la milicia implica transformar a cada 
ciudadano en soldado: “El ciudadano honrado, aunque no sea activo, 
es defensor del estado: debe estar instruido en la disciplina militar, i 
será un soldado…”.46

43 En este mismo sentido señalaba: “Un plan de defensa interior, que asegure las invasión 
de mar y cordillera, será sin duda el primer producto de las meditaciones superiores, cuya 
ejecución no quedará reservada para cuando la vista del enemigo solo presente confusión, 
atropellamiento y falten los recursos.” C.A.P.C., Tomo VIII, p. 22.

44 Artículo 35 del Proyecto de 1811. S.C.L., Tomo I, p. 214.
45 Artículo 226 de la Constitución de 1823, en Valencia, 1951, Tomo I, p. 130.
46 Artículo 67 del Proyecto de 1811. S.C.L., Tomo I, p. 217. Esta idea es repetida en 

el artículo 202 de su Proyecto de Código Moral: “Todo chileno natural o legal es soldado 
desde que cumple diez y ocho años…”. Egaña, 1936, p. 91. Para un mayor estudio del Pro-
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Esto queda de manifiesto en varios de los preceptos del Proyec-
to del año 1811. En este se señalaba, a modo de ejemplo, que, cito 
textual, “Un Ejército en tiempo de paz es peligroso: la república no 
debe mantener entonces sino las tropas que bastan para la policía 
i orden público”; “Las milicias son la defensa natural de un estado 
libre…”. También queda de manifiesto en la Carta de 1823: “Todo 
chileno, para gozar de los derechos de tal, debe estar inscrito o 
dispensado en los registros de milicias nacionales desde la edad de 
dieciocho años”.47

El razonamiento es claro: un ejército permanente puede atentar contra 
la estabilidad política del país, mientras que la existencia de milicias 
cumple una doble función: se asegura la defensa frente a agresiones 
externas, y a la vez se logra una mayor identificación del ciudadano con 
la república, a la cual es llamado a defender.

Para que esta identificación se lograra, se establecían una serie de 
mecanismos.

En primer lugar –como vimos– el servicio en las milicias era obli-
gatorio, así como requisito necesario para poder ejercer activamente 
los derechos de ciudadano. También se establecían premios a este 
servicio: quienes lo cumplían –unido a otros requisitos– obtenían el 
mérito cívico, el cual si era calificado de manera sobresaliente, daba 
lugar a determinados honores, como lo era alcanzar la calidad de ciu-
dadano benemérito.

Finalmente, el incentivo principal para buscar que los ciudadanos se 
identifiquen con la defensa de su patria, lo encontramos en la Constitución 
de 1823. Egaña lo define como el “sistema de militares propietarios i 
agricultores”.48

Consistía en la asignación de tierras a determinadas personas, a cambio 
de su concurrencia a la defensa del país en caso de ser necesaria. Si el 
colono no concurría al llamado, se le revocaba la asignación territorial 
de la cual disfrutaba. Egaña veía en este sistema la solución a varios in-
convenientes que a su juicio presentaba el tener un ejército permanente: 
se evitaban gastos para el Estado, se evitaban las deserciones, se lograba 

yecto de Código Moral, véase Javier Infante, 2012, “El Proyecto de Código Moral de don 
Juan Egaña”.

47 Artículo 230 de la Constitución de 1823, en Valencia, 1951, Tomo I. p. 130.
48 S.C.L., Tomo IX, p. 36.
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una mayor identificación del ciudadano con la causa nacional, al estar 
sus propias tierras en juego, se creaba un hábito marcial y finalmente se 
destinaba de mejor manera el recurso humano que en otras circunstan-
cias hubiese estado destinado a la ociosidad. Con esto último Egaña se 
refiere a la poca utilidad que –en su juicio– presta un contingente militar 
en tiempos de paz, y a su vez, en la utilidad práctica por la cual se hace 
de cada soldado-colono, un agricultor.49

Egaña explica este razonamiento de manera clara en sus Ocios filo-
sóficos, los cuales creemos importantes reproducir íntegramente:

“El soldado mercenario es enemigo nato de la libertad y de las 
autoridades civiles, y un débil y aún sospechoso apoyo en los ataques 
exteriores. El estado debe tener soldados, cuya fortuna dependa de 
la conservación del mismo estado y del respeto a las leyes. Esto se 
obtiene formando colonias militares, cuyos terrenos los gocen sus 
familias. Así se evita la corrupción y el celibato inmoral del solda-
do. El erario gastará muy poco en tiempo de paz; y recibiendo estas 
colonias una educación exclusivamente militar y agrícola, serán los 
mejores veteranos y los propietarios más afectos a la república. No 
habrá deserciones”.50

4. justicia militar

Un aspecto menos relevante y sin embargo relacionado con la organi-
zación militar, es el relativo a la justicia militar. Siendo don Juan un 
digno hijo de su tiempo, no debería extrañar a nadie que su visión de la 
sociedad fuese por distintos estamentos. El mundo indiano en el cual se 
había formado funcionaba de tal manera, y la legislación por él estudiada 
consignaba estas diferencias y privilegios. No debemos confundirnos sin 
embargo, y pensar que Egaña establecía una nobleza hereditaria local en 
sus proyectos constitucionales u obras políticas. Por el contrario, Egaña, 
como ilustrado y liberal, consagró siempre la igualdad y la libertad como 
pilares fundamentales de las garantías individuales.51 No obstante, como 

49 S.C.L., Tomo IX, p. 37.
50 Egaña, Ocios filosóficos…, 1829, pp. 57-58.
51 En este sentido, debemos tener presente que Egaña consagra la libertad de los esclavos 

nacidos en Chile desde la proyectada vigencia de su Proyecto de 1811 –adelantándose a o en 
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él mismo señala en su Proyecto de 1811, cito textual, “todos los hombres 
son iguales delante de la lei; pero esta se halla impotente muchas veces 
para corregir la opinión…”.52

Vemos nuevamente que Egaña, muy por el contrario a lo que la co-
rriente mayoritaria ha venido sosteniendo, no era un pensador utópico. 
No obstante consagra la igualdad como principio general, inmediata-
mente señala que la ley no es una solución inmediata a los errores del 
mundo real. Constata que las diferencias entre los hombres existen, 
diferencias que no obstante, no deben ser consideradas por la ley cuando 
encuentran su causa fuera del talento o la virtud de cada ciudadano.53 
En consecuencia, y producto de todo un desarrollo histórico que así lo 
afirmaba, no es de extrañar que para Egaña la clase militar debiera tener 
un tratamiento especial.

En su Proyecto de 1811 se establecen los denominados Consejos de 
guerra i marina. El autor no detalla específicamente cual será la función 
propia de estos consejos, y sólo se limita a señalar que ellos serán “…a 
quienes consulte el gobierno sus respectivos objetos cuando lo juzgue 
necesario, i donde se decidan en última instancia sus peculiares materias 
contenciosas”.54 Estos consejos quedaban compuestos por militares en 
servicio activo –del grado de Capitán hacia arriba– y un asesor letrado 
que podía ser el auditor de guerra, si no había implicancias. Recibían 

paralelo con a la Ley de Libertad de Vientres del mismo año– y que su Carta de 1823 será 
la primera Constitución chilena en prohibir todo tipo de esclavitud. 

52 Artículo 78 del Proyecto de 1811. S.C.L., Tomo I, p. 219. 
53 Egaña establecía diferencias en razón de la virtud de cada ciudadano. Esta virtud se 

traducía en el reconocimiento del mérito cívico. Aquellos ciudadanos que fuesen calificados 
por su mérito, podían recibir a modo de premio la calidad de Benemérito de la Patria o Be-
nemérito de la Patria en Alto Grado (artículos 68 a 77 del Proyecto de 1811, S.C.L., Tomo 
I, pp. 218-219). Estos ciudadanos beneméritos formaban una especie de nobleza local, la 
cual sin embargo presenta la peculiaridad de no atentar contra el principio de igualdad, toda 
vez que no establece privilegios por nacimiento u otra condición innata de la persona, sino 
que en la medida de su mérito y virtud. Ello se explica por la formación indiana de Egaña, 
la cual lo inclinaba a pensar que la nobleza –meritocrática en este caso– se encontraba en 
mejor pié para gobernar y dirigir un país. Gonzalo Rojas hace un interesante paralelo entre 
este punto y el pensamiento de Edmund Burke. Rojas, 1985. “La nobleza y el clero, la una 
por profesión, la otra por patronazgo, han mantenido vivo el saber, incluso en medio de las 
armas y la confusión, y cuando los Gobiernos estaban más en sus causas que ya formados”. 
Burke, 2003, p. 131. 

54 Artículo 150 del Proyecto de 1811. S.C.L., Tomo I, p. 227.
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la designación de consejeros militares, y su nombramiento recaía en la 
Junta Cívica Gubernativa.55

La carta de 1823 es aún más explícita en cuanto al fuero militar. En 
su artículo 139, inserto en el capítulo XII titulado “Del Poder Judicial” 
–en el cual se enumeran las garantías procesales– se prescribía: “En 
el estado civil sólo hay un fuero para todos los ciudadanos. La clase 
veterana del ejército conservará por ahora su fuero militar con arreglo 
a las leyes actuales”.56

Nada se profundiza al respecto en el Examen Instructivo, por lo que 
la única referencia que existe sobre la consideración de un fuero especial 
para los militares es el artículo antes citado. Tampoco se contemplan 
tribunales militares, ni se hace mención a magistratura alguna encargada 
de resolver negocios de aquella naturaleza.

5. conclusiones

A modo de conclusión, debemos observar lo siguiente. El sistema adoptado 
por Egaña en relación con el problema de la guerra, obedece a distintas 
tendencias. En ciertos aspectos queda manifiesta su formación monár-
quica –por ejemplo al conservar el fuero militar–, mientras que en otros 
manifiesta su formación ilustrada –especialmente en lo económico– la 
cual aflora a simple vista.

Su concepción defensiva de la guerra nos presenta al Egaña tradicional, 
heredero de la más rica tradición de la escolástica española. Y al mismo 
tiempo, las instancias de conciliación, así como la creación de entidades 
supraestatales que prevengan los conflictos y amenicen las relaciones 
entre sus Estados miembros, plasman sus ideales pacifistas tendientes a 
la estabilidad política.

Luego de todo lo anterior, insisto en la necesidad de revisar la obra 
de Egaña, a fin de situar a este último en el sitial que le corresponde 
en la formación republicana chilena, destacando su importante aporte 
–incluso sus adelantos– a la consolidación del régimen republicano 
nacional.

55 Artículo 202 del Proyecto de 1811. S.C.L., Tomo I, p. 233.
56 Valencia, 1951, Tomo I, p. 121.
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BOUCHARD, NUDO NAVAL ENTRE PERú, CHILE, 
ARGENTINA Y FRANCIA

Patricio Tupper León*

André-Paul Bouchard, conocido en Sudamérica por su propio deseo como 
Hipólito Bouchard, es sinónimo de intrepidez y búsqueda de mejores 
destinos en plena época de rotundos cambios violentos, guerras revolu-
cionarias e imperiales, que dejaron huella para siempre en la humanidad. 
Integró la pléyade de valientes que afrontaron con talento y energía las 
incertidumbres de su cuna y estamparon un nombre en las páginas de la 
emancipación americana.

Cuatro naciones modernas, Perú, Chile, Argentina y Francia, esta 
última su patria de nacimiento, deben al comodoro Hipólito Bouchard 
una cuota de reconocimiento por el coraje que empeñó en su servicio.

La suya, recia estampa, no quedó tampoco al margen del registro 
artístico, codeándose con los grandes contemporáneos de la Independen-
cia en el amplio repertorio del mulato José Gil de Castro (1785-1841), 
retratista fundacional de la pintura republicana tanto en Chile como en 
la hermana República del Perú.

Sólo sabíamos hasta hace poco de aquel retrato que le hizo Gil de Castro 
a Hipólito Bouchard aprovechando el regreso del marino a Valparaíso, 
al cabo de un largo periplo de exitosos combates en el Indico y Pacífico, 
en 1819, donde luce uniforme de capitán de la Armada rioplatense y que 
cuelga en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires (óleo sobre tela, 
102 x 77 cms.) En el 2000, sin embargo, aparece en el mercado del arte 
en Francia un segundo retrato del personaje debido también a la mano 
del mulato Gil, cuadro del todo desconocido, que llamaremos el retrato 
peruano de Bouchard, pues se distingue por la magnífica venera al cuello 
de la Orden del Sol y las condecoraciones que dan testimonio de su valor 
en la naciente Armada del Perú.

Antes de contar la historia de este notable hallazgo patrimonial pe-
ruano cabe repasar la vida del movedizo lobo de mar -con algún énfasis 

* Sociedad Chilena de Historia y Geografía, diciembre 2007.



110 PATRICIO TUPPER LEÓN

en su ignorada etapa en la marina francesa-, quien buscó un destino 
cuando empezaba a levantarse la estrella napoleónica en su meteórico 
rumbo al cenit.

Bautismo De fuego ante nelson

Nació en Bormes, el 15 de enero de 1780, y se crió en la cercana St 
Tropez, a poca distancia de la base naval de Tolón y del gran puerto de 
Marsella. André-Paul fue el mayor de tres hermanos Bouchard; los otros 
se llamaron Louis e Hyppolite (de quien tomaría el nombre con que figuró 
en América, pensando equivocadamente que éste había muerto después 
de muchos años sin noticias), ambos con valiente porvenir militar al 
servicio de Francia y galardonados con la Legión de Honor.1

La muerte prematura del industrioso padre, productor de corcho, atrajo 
un drama sobre su hogar, impulsando al joven adolescente a abandonarlo 
e incorporarse a la Armada.2 En París había sido ejecutado Luis XVI, con 
la secuela guillotinadora del Terror, la caída de Robespierre y el reciente 
ascenso moderador del Directorio, conquistando Francia revolucionaria 
sus primeros triunfos militares.

Bouchard conocerá de cerca entonces a los grandes marinos franceses 
y compartirá con ellos el heroísmo en combate y no poco de su infortunio. 
Brueys, el mártir de Abukir; Perrée, sacrificado en La Valette; Touffet 
y Denieport, caídos en sus puestos de comando en Trafalgar, fueron 

1 Reseña sobre Bouchard aparecida en el Journal du Peuple, de Tolón, el 6 de febrero 
de 1837. Por la cercanía de los datos que entrega y la redacción misma, coincidente con una 
carta de André-Paul a su hermano Hyppolite de 1829 y el resumen biográfico caligrafiado al 
reverso del mencionado segundo retrato de Gil de Castro, en 1835, podemos dar por seguro 
que ella fue aporte literario de Louis Bouchard, su hermano, quien vivía en Tourvés y había 
sido afectuoso receptor de la pintura al óleo poco antes. Esta breve reseña es una suerte de 
hoja de servicios de André-Paul en la marina francesa, útil para investigar los destinos y 
barcos en que navegó y combatió por Francia. Original de esta publicación, procedente de 
la familia Bouchard, en colección de Eduardo Uhart, Santiago de Chile-París.

2 Carta de André-Paul a su hermano Hyppolite, escrita en Guayaquil a bordo de la 
fragata insignia Libertad, en fecha no clara de 1829. La madre viuda de los niños, Thérese 
Brunet, cometió el error de contraer nuevo matrimonio con un hombre que no amaba a sus 
hijos y le creó un ambiente odioso y al parecer violento. Original, procedente de la familia 
Bouchard, en col. E. Uhart.
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modelos de coraje para el bisoño subalterno Bouchard, inflamado por 
causa de la tricolor libertaria y el genial Primer Cónsul. La imagen de 
lord Nelson, asimismo, sempiterno e inclemente adversario, ha debido 
grabársele cual digno émulo en su espíritu arrojado.

Retrato peruano del comodoro Hipólito Bouchard, por Gil de Castro.
Óleo sobre tela 1,07 x 0,83 m, firmado y datado en 1835.

Proveniencia de la familia Bouchard, Francia. Col. E. Uhart.
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Su primera destinación conocida fue a bordo de El Banel, navío de 64 
cañones capturado a Venecia en 1797 (ex Gloria), parte del botín de la 
fulminante campaña del general Bonaparte en Italia. El novel marinero 
tenía entonces casi 18 años cumplidos.3

Si nos guiamos por el relato de su hermano Louis, no parece posible 
que André-Paul Bouchard haya integrado la expedición de Napoleón a 
Egipto –que zarpó de Tolón el 10 de mayo de 1798–, pese a la inmensa 
flota de trescientos transportes que condujeron 33 mil soldados custo-
diados por trece grandes navíos de línea y siete fragatas. El Banel no 
figuró entre estos escoltas y pudo librarse de la aplastante derrota que 
impuso Nelson al almirante Brueys en la bahía de Abukir el 1º de agosto 
de aquel año.4

Uno de los dos buques de línea galos que lograron soslayar las llamas 
de Abukir, no obstante, el poderoso Généreux, de 74 cañones y 474 tri-
pulantes, acogió pronto al joven Bouchard. Acaso hubo una reasignación 
de personal atendiendo a la necesidad de levantar la moral francesa en 
el mar. En tal cubierta el grumete tuvo su ansiado bautismo de fuego, 
enfrentando, nada menos, al mismísimo demonio británico.

Buque insignia del contralmirante Jean Baptiste Perrée, el Généreux 
salió de Tolón en compañía de la fragata La Badine,5 dos corbetas y un 
transporte, el 1º de febrero de 1800, con la misión de romper el bloqueo 
inglés sobre Malta y auxiliar a la diezmada guarnición que había dejado 
allí Bonaparte rumbo a Egipto. Para desgracia del intento, lord Nelson 
se había alejado de Nápoles y los arrobos de lady Hamilton en aquellos 
precisos días, obligado por Keith, y surcaba esas aguas el 17 de febrero 
con cinco colosos de línea, el Foudroyant (donde izaba su gallardete), 
Alexander, Audacious, Northumberland y Lion.

3 Louis Bouchard, en la mencionada reseña biográfica de su hermano, sostiene errónea-
mente que André-Paul tenía 14 años al integrarse a El Banel. A esa edad del joven el gran 
navío estaba todavía al servicio de Venecia.

4 Conocida por los ingleses como batalla del Nilo, debido a la proximidad del delta de 
este río en Egipto. Allí se batieron famosos capitanes de Nelson, incluyendo a Sir James 
Saumarez, segundo en el mando y luego célebre almirante. La forma de atacar del británico 
permitió escapar a los dos últimos navíos de la línea francesa, el Guillaume Tell y el.Généreux, 
además de una fragata, mientras eran destruidos los adelantados.

5 El capitán de La Badine era entonces Claude Pascal Morel-Beaulieu, destacado marino 
que caería prisionero en Mahon, al igual que Bouchard poco antes. Sobre el contexto de este 
combate en Malta ver Horacio Nelson, de Renalt Capes, México, 1952.
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El choque fue inevitable y la diferencia abrumadora, a la cuadra de 
La Valette, atrayendo el Généreux todo el fuego concentrado del quinteto 
adversario, contestando al castigo para dar oportunidad de escapar a los 
barcos menores. Perrée murió heróicamente, desangrado por múltiples 
heridas, mientras sus oficiales, tripulantes y el propio Bouchard desple-
gaban “esfuerzos sobrehumanos”, sin poder “impedir una derrota que 
no fue sin gloria”.6

Abordado desde babor y estribor, el Généreux fue finalmente capturado 
por Nelson; los prisioneros –incluyendo cientos de heridos– enviados a 
la base británica de Mahon, en las islas Baleares. La fragata La Badine y 
las dos corbetas habían podido zafarse y escapar ilesas, logro atribuible 
a la previsión y coraje táctico de Perrée.

El canje de prisioneros, como se estilaba, resultó lento; el infortunado 
Bouchard y sus amigos debieron permanecer durante meses en preca-
rias condiciones, aunque tratados con dignidad. Creemos que el joven 
aprendió en Mahon las primeras nociones de inglés, lengua que dominó 
y le sería utilísima en su posterior desempeño. Hacia fines de 1800 pudo 
embarcarse otra vez rumbo a su patria, madurado por la experiencia 
bélica y las privaciones del cautiverio.

De vuelta en Tolón se sumó Bouchard a la compañía de aprendices 
de artillería de la marina. Ahora veinteañero, sin duda, asimiló con 
rapidez las lecciones que lo especializaban en un rubro clave para la 
eficacia de la flota de guerra. Pronto tuvo órdenes de integrarse a la 
ya nombrada fragata La Badine, de 20 cañones, capitán Louis-Gabriel 
Denieport (1765-1805), otro marino predestinado a la gloria, alguien 
que no ha podido pasar sin dejar huella en el ánimo intrépido de 
Bouchard.

Entre los oficiales jóvenes de La Badine figuraba el subteniente Jean 
Baptiste Grivel (1778-1869), futuro almirante y hombre de confianza 
de Luis Felipe, quien lo crearía par de Francia, barón y senador, aunque 
desconocemos el vínculo que mantuvo con André Paul mientras ambos 
muchachos compartían el escuálido rancho de a bordo.

6 Reseña, op. cit.
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exPeDición a santo Domingo

El tratado de Basilea, en 1795, cedió la mitad española de la isla de Santo 
Domingo a Francia, contribuyendo a generalizar el movimiento eman-
cipador de la raza negra haitiana que encabezaba Toussaint Loverture. 
Disimulando sus intenciones de reprimirlo y reinstaurar la esclavitud, 
Napoleón envió una expedición de 20 mil soldados a cargo de su cuñado 
Leclerc, embarcada en 96 naves de guerra y transportes bajo las órdenes 
del almirante Ganteaume, incluyendo a La Badine, escuadra que zarpó 
de Tolón en diciembre de 1801 rumbo al Caribe. Bouchard conoció de 
cerca, a partir de ese momento, todos los altibajos de ese magno esfuer-
zo militar de la metrópoli por recuperar el control de tan rica posesión 
de ultramar. Después del primer desembarco y los triunfos iniciales de 
Leclerc, la fragata vuelve a Cherburgo y coopera en el reabastecimiento 
de las fuerzas en Santo Domingo, diezmadas a causa de la fiebre amarilla 
y la brutal resistencia de los haitianos.

Toussaint Loverture cayó en traicionera celada y enviado preso a 
Fort-de -Joux, en suelo francés, donde falleció miserablemente en abril 
de 1803.

Leclerc murió de fiebre y fue reemplazado a fines de 1802 por Ro-
chambeau, el cual, pese a implacable guerra de exterminio, no pudo 
aplastar la insurrección negra que redobló Dessalines. Debió desalojar 
la isla el 29 de noviembre de 1803.

La independencia de Haití y Santo Domingo se había consolidado a 
un costo horrendo en vidas humanas y bienes materiales, arrasada por 
completo la tierra insular, devorada por el germen mortal de la anar-
quía, sin alcanzar jamás prosperidad. Esa revuelta se anticipó a otra 
que sufrió Francia en Indochina, un siglo y medio más tarde, cuando el 
imperio galo fue desafiado y derrotado en la selva tropical por una raza 
también diferente, en términos de similar sangrienta crueldad ejecutada 
por ambos bandos.

La fragata La Badine fue estacionada en la Martinica y pronto des-
artillada. El casco permaneció inutilizado. Sus tripulantes, suponemos, 
quedaron en libertad de acción. El capitán Denieport ascendió al comando 
del poderoso navío Achille, en cuyo puente se inmolaría en la histórica 
jornada de Trafalgar al año siguiente.

André-Paul Bouchard buscó un nuevo destino, tal vez asqueado de 
tanta matanza y destrucción irracional en Santo Domingo, endurecido 
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a fuego su carácter, internalizada en lo profundo de su psiquis una clara 
noción de las jerarquías del mando para el actuar eficaz, exteriorizada 
en adelante por voluntariosa rudeza.

“Escapando milagrosamente a otro desastre –informa su hermano 
Louis– llegó a los Estados Unidos, donde se dedicó al comercio. Pero 
su alma, que encerraba el amor por la libertad y se entristecía a la vista 
de la esclavitud, necesitaba alimentarse de más actividad”.7

Protagonista De la emanciPación rioPlatense

No manejamos documentos que precisen el mes del arribo de Bouchard 
a Buenos Aires en 1809, pero se estima que lo hizo a bordo de un 
mercante francés a fines de año. Cabe anotar, para entender sus pasos, 
la atrayente circunstancia de que su compatriota el virrey Liniers, al 
servicio de España, tuviese tan brillante conducta en la liberación del 
puerto, expulsando al ejército inglés. Pero Liniers fue reemplazado ese 
año por Cisneros y cobró apuro la crisis colonial, abriéndose un amplio 
panorama al expectante Bouchard.

El Cabildo del 25 de mayo de 1810 proclamó a la Junta de Cornelio 
Saavedra para gobernar las Provincias Unidas en nombre del cautivo 
Fernando. Montevideo se opuso y quedaron formalizadas las condicio-
nes de una prolongada. pugna emancipadora, con acciones bélicas tierra 
adentro, los cursos fluviales tributarios del Plata y el ancho Atlántico. En 
estos cambiantes espacios se movería el impetuoso aventurero francés.

Se ganó Bouchard la confianza de la Junta y fue nombrado segundo 
comandante de la novísima escuadra rioplatense –cinco pequeños cascos 
de muy pobre artillería–, encabezada por el marino maltés Juan Bautista 
Azopardo.

El 10 de febrero de 1811, buscando proteger la línea de abastecimien-
tos del general Belgrano en Paraguay, tres de estos buques ingresaron 
al Paraná: la goleta Invencible, de 12 cañones, al mando de Azopardo; 
el bergantín 25 de Mayo, 18 cañones, capitán Bouchard, y la balandra 
Americana, 3 cañones, a cargo del también francés Ángel Hubac. La 
tripulación total sumaba 200 hombres de escasa o nula destreza.

7 Reseña op. cit.
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Sabedora de la incursión, la autoridad realista de Montevideo despachó 
en su búsqueda una flotilla de cuatro naves al mando del experimentado 
capitán de navío español Jacinto de Romarate, los bergantines Belén y 
Cisne, de 14 y 12 cañones respectivamente, y los faluchos Fama y San 
Martín, armados cada uno con un cañón.

Imposibilitados de continuar río arriba, por falta de vientos, Azopar-
do, Bouchard y Hubac decidieron hacer frente a Romarate a la altura 
de San Nicolás de los Arroyos, aprestando como refuerzo una batería 
en tierra.

Al amanecer del 2 de marzo se inició el cañoneo naval, primero 
que tuvo lugar entre barcos realistas y patriotas en el curso de la guerra 
independentista hispanoamericana. Presagiaría los altibajos que la em-
presa iba a demandar por más de un decenio. Para fortuna patriota los 
dos bergantines realistas vararon en un bajo, ofreciendo fácil blanco, lo 
que no amilanó a Romarate. Dispuso el jefe español la reubicación de 
su artillería, no cesó de agredir con ayuda de sus dos faluchos y captó 
las vacilaciones del adversario ante su temporal inmovilidad en el río. 
Al subir la marea pudo zafar las quillas y reiniciar el ataque durante 
la tarde a su entero gusto, con excelente puntería; la frágil Americana 
hizo agua y debió ser abandonada.; la goleta Invencible fue acribillada 
y abordada, cayendo prisionero Azopardo con los principales oficiales, 
exhibiendo decenas de muertos y heridos sobre cubierta.8 En el puente 
del 25 de Mayo, mientras tanto, Bouchard dispuso enérgica resistencia 
–recordando acaso sus sangrientas horas de lucha en el Généreux–, 
pero no pudo contener la impericia derivada en pánico que cundió entre 
tripulantes de distintos orígenes y lenguas, quienes se zambulleron y 
nadaron a la costa.

La lucha en San Nicolás de los Arroyos estaba perdida. Bouchard eva-
luó la retirada y pudo ganar tierra sin ser capturado, dispuesto a cobrarse 
el desquite. Era obvio que con bisoños no marcharía la causa patriota y 
sería necesaria mucha dureza en adelante para formar los cuadros com-
batientes. Hubo de enfrentar un proceso por irresolución, del que salió 
absuelto, demostrando haber cumplido con su deber.

8 Azopardo fue llevado prisionero a Ceuta, donde permaneció hasta 1820, cuando la 
revolución liberal de Riego en España permitió la libertad de los prisioneros americanos. 
Compartió cautiverio con el rebelde indígena peruano Tupac Amaru.
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Aguardando órdenes de la renovada Junta, después de pelear vale-
rosamente en una lancha cañonera, en julio y agosto, contra la escuadra 
española bloqueadora de Buenos Aires, conoció Bouchard en esta ciudad 
al coronel José de San Martín –recién llegado desde España trayendo una 
bien labrada reputación militar–, con quien de inmediato creó lazos de 
sincera cercanía y complicidad. Se integró en marzo de 1812 al nuevo 
regimiento Granaderos a Caballo que adiestraba el coronel. Al mando 
de San Martín figuró en el contingente de 125 granaderos que lograron 
la victoria de San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813.

En brillante maniobra para adelantar por tierra a una fuerte flotilla 
realista en el Paraná, salida de Montevideo (urgida por provisiones), 
aprovechando sin duda la previa experiencia fluvial de Bouchard, la 
caballería patriota sorprendió ese día a un destacamento desembarcado 
en el convento de San Carlos, cerca de San Lorenzo, y lo derrotó en po-
cos minutos y con escasas bajas, empleando sólo sables y lanzas. Como 
un relámpago al galope Bouchard arrebató personalmente el estandarte 
adversario, en heroico gesto, mereciendo altos elogios de San Martín en 
el ya famoso parte de un triunfo pequeño en dimensiones pero grande 
en consecuencias para la libertad de Sudamérica. Desde San Lorenzo 
emergió la aureola de admiración que rodeó al gran general y que ya no 
lo abandonaría, permitiéndole dedicarse exclusivamente a la campaña 
emancipadora y sustraerse de las luchas internas.

La amistad con San Martín, desde luego, sería relevante en el destino 
de Bouchard. Sigue bajo sus órdenes cuando aquel reemplaza a Manuel 
Belgrano en el Ejército del Norte. Prolonga su permanencia en tierra 
en la Banda Oriental, y, al cabo de una licencia para regresar a Buenos 
Aires, toma el mando temporal de la fragata María Josefa, en mayo de 
1815, capturada por Brown en Montevideo. Desde esta época él se firma 
Hipólito, nombre de pila con que ganará fama y fortuna.

Designado ciudadano de las Provincias Unidas por la Asamblea 
Constituyente, en reconocimiento a su valor, labró entonces un vínculo 
sentimental con Norberta Merlo –hermana de su camarada Ramón e 
hija de un marino hispano que luchara en Trafalgar–, llevándola al altar 
en 1813. “El matrimonio fue conveniente a los fines de ascender en la 
escala social, emparentándose con una familia rioplatense”.9 Radicó 

9 El corsario albiceleste, por Pablo Martín Cerone, 2004.
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definitivamente en Buenos Aires a su esposa y a las hijas que ambos 
procrearon. La vida de Hipólito Bouchard, sin embargo, no habría de 
conocer puerto seguro ni verdadero sosiego.

BroWn y BoucHarD asolan el Pacífico

La derrota de la escuadra realista en el Río de la Plata a manos del almirante 
Guillermo Brown, entre el 14 y el 17 de mayo, y la liberación posterior 
de Montevideo, el 23 de junio de 1814, afianzaron la revolución en las 
Provincias Unidas. Ello, sin embargo, fue pronto perturbado con la derrota 
de O’Higgins en Rancagua y la cesación de toda resistencia en Chile. 
En Buenos Aires se comprende que resulta indispensable comprometer 
más al poderío hispano en el Pacífico y llevar mensajes de esperanza a 
los pueblos que se creían sojuzgados, a la espera de disponer del ejército 
apto para conquistar la independencia continental.

Con tal objetivo se dieron patentes de corso a cuatro veleros, la fragata 
Hércules (obsequiada por el gobierno a Brown, en premio a sus servicios 
en Montevideo y estimulo a nuevas acciones), capitaneada por el mismo 
Brown; la fragata Santísima Trinidad, comandada por Miguel Brown, 
hermano del comodoro; la corbeta Halcón, propiedad del armador Vi-
cente A. Echevarría, al mando de Hipólito Bouchard y como segundo el 
inglés Robert Jones; y finalmente la goleta Constitución, capitán Oliver 
Russell.

Las dos fragatas de los Brown zarparon desde Montevideo el 24 de 
octubre de 1815; las naves de Bouchard y Russell lo hicieron el día 29, 
habiéndose concertado para reunirse en aguas de isla Mocha, frente a 
Nahuelbuta, en Chile, donde planificarían sus futuros desplazamientos 
y definirían el modo de repartir las presas.

Fue el inicio de dos largos periplos corsarios exitosos, uno conti-
nuación próxima del otro, que han merecido mucha literatura histórica 
–especialmente en Argentina desde Bartolomé Mitre, quien conoció el 
diario de viaje de Bouchard, que envuelve a dos de las principales figuras 
navales de ese país–, y por tal razón en adelante sólo vamos a resumir, 
en beneficio del espacio, sus episodios más relevantes.

La goleta Constitución, recargada de cañones y vituallas, se hundió 
en el Cabo de Hornos sin dejar rastros. Los tres buques restantes blo-
quearon, bombardearon y desembarcaron tropas en el Callao, en enero 
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de 1816, moviéndose con insólita impunidad. En este ámbito hundieron 
dos buques y apresaron a otros siete, entre ellos dos de mucho valor, 
las fragatas españolas Candelaria y Consecuencia. Atacaron el fuerte 
Punta de Piedras, en el río Guayas, cayendo prisionero el propio Gui-
llermo Brown, canjeado luego por barcos y prisioneros a instancias de 
Bouchard. Liberado el comodoro, decidieron repartirse el botín y regresar 
a Buenos Aires. El francés obtuvo la valiosa fragata Consecuencia y la 
goleta Carmen, dejando la Halcón en manos de Brown. Arribó a destino 
el 18 de junio de 1816, sin la Carmen, que enrumbó insubordinada hacia 
las Galápagos luego de desafiar sus oficiales la muy escasa paciencia 
de Bouchard.

camPaña De “la argentina” alreDeDor Del munDo

Para enfatizar la misión redentora del corso rioplatense se decidió cambiar 
el nombre a la fragata Consecuencia por el más decidor de La Argentina, 
armándola con 34 cañones, algunos de ellos aporte fiscal gratuito. Se la 
tripuló con 180 hombres, con oficiales en su mayoría ingleses e irlan-
deses. Se procuró un contingente de marinería de desembarco, aunque 
con poca experiencia oceánica.

Confirmado el trámite de la patente de corso, sujeta a no pocas dificul-
tades, entregada por Pueyrredón, zarpó finalmente La Argentina el 9 de 
julio de 1817. Cumpliría un crucero lleno de aventuras que duró dos años, 
forjando la duradera celebridad de Hipólito Bouchard, su capitán.

En busca de interceptar el comercio español de las Filipinas la fragata 
puso rumbo a Madagascar, afrontando en la travesía un incendio que 
estuvo a punto de liquidar la expedición. Allí colaboró con una nave 
británica para evitar la salida de cuatro buques negreros, desmantelan-
do la operación de estos. En viaje a las aguas filipinas debió fondear 
en Java a fin de atender el peligroso escorbuto de muchos tripulantes. 
El 7 de diciembre tuvo Bouchard el primer choque con cinco piratas 
malayos, bajeles de poco calado y veloz desplazamiento, a quienes 
derrotó en combate cuerpo a cuerpo; hizo hundir una de estas naves, 
que había capturado, sentenciando de muerte a la mayoría de sus be-
licosos tripulantes.

En la vecindad de Manila fue reconocido por una fragata inglesa que 
dio aviso a las autoridades españolas de su presencia. Sin exponerse 
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a la poderosa artillería de los fuertes del puerto, procedió Bouchard a 
dar caza a los veleros hispanos en ruta. Al cabo de dos meses hizo 16 
presas con rica mercadería destinada al comercio de Manila, poniendo 
en jaque a las autoridades de la plaza. Cuando por fin salió una flota 
en su persecución, aplazada por intereses creados en Filipinas, ya La 
Argentina había dejado esas aguas el 30 de marzo y daba cuenta de 
un bergantín en la bahía de Santa Cruz, en Mindanao, extremo sur del 
archipiélago filipino.

Puso proa hacia China, con mala suerte, azotado por fuertes vientos 
que inclinaron a Bouchard a buscar refugio y cacería en Hawai, avistando 
la isla el 17 de agosto. En la bahía de Kealakua supo que se encontraba 
allí la corbeta Santa Rosa, salida de Buenos Aires en fecha similar a la 
de La Argentina, y vendida al rey Kamehameha I por sus tripulantes 
amotinados en las costas de Chile. Después de tomar duras medidas, se 
reunió con el rey isleño y le exigió la devolución de la corbeta, a lo que 
este accedió. En la isla de Kauai detuvo a los amotinados de la corbeta, 
hizo fusilar a los cabecillas y azotó al resto. zarpó, reaprovisionado, con 
sus dos barcos en pos de la costa de California.

El gobernador español, residente en Monterrey, estaba al tanto de 
las correrías de los corsarios y procuró recibirlas en la mejor forma. 
El 20 de noviembre de 1818 aparecieron La Argentina y la Santa Rosa 
en lontananza. Bouchard, luego de un comienzo aproblemado, desem-
barcó 200 hombres y tomó el fuerte, donde sus hombres descansaron 
por seis días. El 29 de noviembre zarparon dirigiéndose al rancho 
El Refugio y a Santa Bárbara, batiéndose victoriosos. Luego visitó 
sucesivamente San Juan de Capistrano, bahía Vizcaíno y San Blas, 
puerto que sometieron a bloqueo el 25 de enero de 1819. Sin presas, 
se dirigieron a Acapulco y posteriormente a Sonsonete, en El Salvador. 
Continuaron hacia El Realejo, donde capturaron en aventurado combate 
a dos veleros de comercio, el lugre Neptuno y la goleta María Sofía, 
llevándolos consigo.

Al cabo de dos años de atravesar mares hostiles Bouchard decidió 
recalar en Valparaíso y cooperar con los planes de su amigo San Martín 
para la liberación del Perú, según intuía por la correspondencia reci-
bida. Las victorias de Chacabuco y Maipú marcaban la senda hacia 
Lima. El 12 de julio reunió en la bahía chilena a sus cuatro buques, 
La Argentina, Santa Rosa, Neptuno y María Sofía. Pero llegó en mal 
momento, cuando lord Cochrane había asumido el mando de la es-
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cuadra y estaba en dificultades para cancelar los sueldos a su gente. 
Buscando confiscar los barcos corsarios y su cargamento, Cochrane no 
vaciló en acusar a Bouchard de piratería y cursarle orden de arresto, a 
lo que éste se opuso furioso con poco éxito. La Argentina fue tomada 
por Wilkinson, bajo instrucciones del almirante, sin mayor resistencia 
de su escasa tripulación.

Las vinculaciones de Hipólito Bouchard se mueven rápidamente. 
Tomás Guido, en carta a San Martín del 7 de agosto, plantea la necesi-
dad que tienen las Provincias Unidas de contar con la flotilla del marino 
francés para evitar un ataque español en el Plata. A fines de septiembre 
los buques fueron devueltos y Bouchard liberado oficialmente de cargos 
al terminar el año. Pero a las naves se les había quitado sus cañones y 
las mercaderías, fruto del prolongado crucero, desaparecieron de sus 
bodegas. Hipólito trabajó entonces para resarcir al armador Echavarría, 
poniendo proa a Buenos Aires con tres de sus naves cargadas de arcilla 
para fundición.

En estos meses entre Valparaíso y Santiago, precisamente, Bouchard 
encarga su primer retrato al mulato Gil, artista de moda y favorito de 
O’Higgins. Pese a todo le sonríe la fortuna y hay razones para creer que 
tiene al frente atractivas opciones en un proceso político continental que 
dista se haberse consolidado.

en la escuaDra liBertaDora

La fragata La Argentina, completamente desartillada, recuperó su an-
tiguo nombre de Consecuencia; fue unida en calidad de transporte del 
regimiento Granaderos a Caballo a la expedición libertadora del Perú 
que zarpó de Valparaíso el 20 de agosto de 1820 comandada por San 
Martín y liderada en el mar por lord Cochrane. La Santa Rosa, asimismo, 
como transporte armado, fue parte de esa histórica incursión. Hipólito 
Bouchard inscribía su persona, de esta manera, entre aquellos jefes que 
trastocaron el dominio del Pacifico y daban un tranco enorme hacia la 
emancipación del virreinato del Perú, núcleo esencial del imperio español 
en América.

La expedición desembarca en Paracas, el 8 de septiembre; San 
Martín obliga a retirarse a la sierra al ejército virreinal y entra en Lima 
el 12 de julio de 1821, proclamándose la independencia del Perú el 
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día 28 en solemne acto público en la plaza de Armas. Vitoreado el 
libertador, este asume el Protectorado por decreto del 3 de agosto. 
Una de sus primeras decisiones fue la creación de la Armada peruana, 
consciente de la importancia del poder naval en la forja de una nueva 
nación soberana.

En la resolución influyeron por cierto las crecientes disputas de San 
Martín con el almirante Cochrane, de allí que el primer comandante en 
jefe de la escuadra peruana fuese el capitán inglés Martín Jorge Guise, 
audaz compañero del lord en Guayaquil pero incómodo con él por deci-
siones operativas que terminaron en franca enemistad.10

El gobernante puso a Bouchard, cercano a Guise, en 1822, al mando 
de la poderosa fragata Protectora, la ex Prueba capturada a los espa-
ñoles, con lo cual pasó a servir en el Perú y dejó atrás su pertenencia a 
la marina rioplatense. El mal comportamiento del armador Echavarría, 
en Buenos Aires, con su familia, inclinó a Bouchard a abrazar la causa 
marítima de la independizada nación. Unió de esta forma una cuarta 
república a la lista de sus valientes servicios, la cuarta y última. En el 
Perú trataría de perpetuar su identidad trabajando duro en compañía de 
Guise, orgulloso además por la Orden del Sol que le había otorgado San 
Martín en premio a su eficaz lealtad.

Tiempo más tarde Hipólito fue designado capitán de su vieja corbeta 
Santa Rosa, incorporada a la naciente escuadra peruana, con la que hizo 
la campaña de los puertos intermedios y llevó la expedición auxiliadora 
chilena de 1823, bajo el general Pinto, hasta Arica. Con todas las velas 
al norte, comandados por el almirante Guise en la Protectora, hubo 
un clima inicial de grandes expectativas para derrotar al virrey en una 
batalla definitiva. “Formábamos un curioso grupo de ingleses, france-
ses, italianos y criollos, naturales de América, navegando con alegría y 
sintiendo unánimemente el deseo de terminar con los conquistadores del 
Nuevo Mundo”, refiere el joven capitán inglés Tupper, testigo presencial 
a bordo.11

Ese 16 de agosto, sin embargo, había sido derrocado José de la Riva 
Agüero, sucesor de San Martín y La Mar en el gobierno del Perú; tanto 

10 En sus Memorias, entre otras quejas, lord Cochrane sostiene que Guise y Spry quisieron 
imponer a Blanco Encalada por sobre su mando, con la intención de dominarlo y controlar 
e1 naciente poder marítimo de Chile.

11 Memorias del coronel Tupper, por F. B. Tupper. Ed. Francisco de Aguirre, 1972.
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Guise como Bouchard y los principales oficiales de la flota se vieron 
envueltos a su pesar en las tensiones civiles que habrían de seguir, agu-
dizadas con la aproximación del general Bolívar.

gran triunfo naval en guayaquil

Las graves perturbaciones políticas, en que se jugó incluso la independen-
cia del Perú, no impidieron que Guise y Bouchard siguieran pendientes 
de mantener operativa una escuadra nacional, colaborando al bloqueo 
del Callao hasta la culminación victoriosa de las armas patriotas en 
Ayacucho.

El estallido de la guerra con la Gran Colombia, gobernando el retornado 
general José de La Mar, en rechazo a los planes hegemónicos de Bolívar, 
en julio de 1828, exigió a ambos marinos el desplazamiento en procura de 
bloquear Guayaquil y poner bajo su control el litoral grancolombiano desde 
Tumbes hasta Panamá. La derrota de las naves bolivarianas Pichincha y 
Guayaquileña, impuesta por el chileno al servicio del Perú don Carlos 
García del Postigo en la corbeta Libertad, estimuló los planes de Guise. 
Se efectuaron varios desembarcos y el 22 de noviembre la escuadra pe-
ruana inició el bombardeo de Guayaquil, con amedrentadores resultados. 
La fragata insignia Presidente (la ex Protectora), empero, varó cerca de 
Las Cruces, sufriendo feroz cañoneo desde tierra. Un último disparo hirió 
mortalmente al valiente Guise, quien no quiso dejar de exponerse al fuego 
enemigo con tal de zafar la fragata y reiniciar las acciones bloqueadoras. 
La Presidente, en efecto, recobró su flotabilidad bajo la dirección de Valle 
Riestra, cuñado del almirante, avanzándose en el cerco cuyo objetivo era 
la rendición de la importante fortaleza bolivariana.

En cuanto a las maniobras que van a seguir tras la muerte heroica 
de Martín Jorge Guise, hay versiones históricas encontradas. Afirman 
algunos que fue el teniente primero José Boterín, de la corbeta Libertad, 
quien encabezó la escuadra bloqueadora y obtuvo la rendición de Guaya-
quil el 19 de enero de 1829, ocupada de modo concreto el 1º de febrero. 
Simón Bolívar, sin embargo, en carta. del 25 de junio a Gutiérrez de la 
Fuente, afirma que la ciudad se rindió al comodoro Hipólito Bouchard, 
quien izaba su bandera en la fragata Presidente. Ello es refrendado por 
el mismo marino en su relato a un hermano, asegurando que el 21 de 
diciembre asumió el mando de la escuadra y que el “1º de febrero si-
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guiente, después de un combate de dos horas, tomé la plaza fortificada 
de Guayaquil”.12

Esto último es lo verosímil, dada la experiencia de Bouchard en la 
guerra fluvial y su impresionante hoja de servicios. La confianza que 
gozaba del Presidente La Mar, por otro lado, hacen lógico el nombra-
miento y la calidad de comandante en jefe de la escuadra peruana que 
tuvo en tan crucial evento para las armas del Perú.

Los conflictos civiles van a cambiar pronto las cosas. Gamarra derroca 
a La Mar y evidencia su distancia con Bouchard. Un incendio accidental 
en la fragata Presidente, el 24 de mayo, que no la consumió y dejó margen 
a recuperarla más adelante, fue el pretexto de Gamarra para relevar al 
francés del mando de la escuadra.

Bouchard conservó su grado de capitán de navío en ejercicio, pero 
sin ocupación, lo que produjo su retiro al cabo de un año. Dejó la marina 
en buen pie, con al menos 9 buque operativos que habían conservado la 
supremacía peruana durante el resto de la guerra (suspendida en Jirón el 
28 de febrero, evacuado Guayaquil el 11 de julio y finalmente ratificada 
la paz de Piura en Lima el 16 de octubre de 1829).

Alejado del teatro marítimo, Bouchard se dedicó a explotar las 
haciendas San Javier y San José de Nazca, cedidas a él por el anterior 
gobierno, productoras de caña de azúcar con mano de obra esclava. Un 
alzamiento de sus trabajadores derivó en el apuñalamiento del retirado 
marino, falleciendo el 4 de enero de 1837, muerte paradojal en un hombre 
que luchó contra la opresión y arriesgó su vida para extender la libertad 
de los pueblos.13 Personalidad original, de indudable coraje, patriota, 
empresario del mar, cuya dinámica biografía anuda la historia naval entre 
Perú, Chile, Argentina. y Francia.

12 Carta del comodoro Bouchard a su hermano Hyppolite desde Guayaquil, 1829. Col. 
E. Uhart.

13 El cónsul encargado de negocios de Francia en Perú, B. Barrére, escribió carta a Louis 
Bouchard, fechada en Lima el 21 de agosto de 1837, informando detalles sobre las circunstan-
cias en que ocurrió el asesinato del comodoro en su hacienda y el mal estado de sus negocios. 
Confirma que la señora Bouchard y sus dos hijas vivían en Buenos Aires. Curiosamente el 
cónsul da el mes de julio de 1836 como fecha del crimen, distinta a los datos de la historiografía 
conocida. Carta original, procedente de la familia Bouchard, en col. E. Uhart.
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el retrato Peruano Por gil De castro

Hipólito Bouchard, hemos dicho, se hizo retratar en Santiago por el 
mulato Gil en 1819, recién desembarcado de su incursión en que dio la 
vuelta al mundo. Ese cuadro estaba en posesión de su esposa Norberta, 
en Buenos Aires, ciudad que lo conserva todavía.

En 1830 el marino reanudó la correspondencia con su familia en Fran-
cia, sus hermanos Louis e Hippolyte (el verdadero). A fin de estrechar 
esos lazos, que siempre recordó con mucho cariño, volvió a encargar a 
Gil de Castro en Lima un nuevo retrato, en febrero de 1835, que dedicó 
y envió a su hermano Louis. Esta vez lucía el uniforme de capitán de 
navío de la Armada peruana y ostentaba con indisimulada satisfacción 
la Orden del Sol que le prendiera en el pecho San Martín y las medallas 
por sus campañas contra el virrey.

Como era típico del mulato Gil, el cuadro (107 x 83 cms.) lleva pin-
tada al reverso la siguiente lectura original, resumen biográfico dictado 
por el modelo y cliente:

“André Hyppolite Boauchard fue uno de los primeros oficiales gene-
rales que formaron la Revolución en Buenos Aires al Virrey Cisneros, 
en 25 de mayo de 1810.

“Tomó el mando de la escuadrilla de Buenos Aires el 3 de junio del 
mismo año; tuvo varias acciones de guerra con la flota Española y siguió 
mandando hasta la Rendición de Montevideo, que se tomó a los españoles 
su flota, compuesta de 25 buques de guerra siendo los buques patriotas 
7 y la plaza se rindió al exto. patriota al día siguiente.

“Tuvo varias acciones de guerra en tierra, sirviendo en Caballería 
y fue uno de los libertadores de 3 Repúblicas B.A., Chile y el Perú, en 
este último mandó su Escuadra, y en 1829 tomó la plaza de Guayaquil, 
donde le incendiaron la fragata “Presidenta” que montaba como Jefe de 
la Escuadra.

“Dio dos veces la vuelta al globo con la bandera de la primera Repú-
blica; Y dedica este su retrato a su hermano Luis Bouchard; y fue hecho 
a la vista del original, en 23 de febrero de 1835.

“Lo hizo en Lima Capital del Perú, el 1er Retratista de la República. 
José Gil”.

El cuadro y algunos documentos permanecieron como propiedad 
de los descendientes de Louis Bouchard hasta fines del siglo XX. Una 
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subasta en París lo puso a la venta y fue adquirido por el coleccionista 
chileno Eduardo Uhart, a quien debemos el haber conocido el lienzo y 
algunos papeles que acompañaron al notable retrato en poder de la familia 
Bouchard por más de centuria y media.

La cabeza está pintada con especial magisterio, evocando la pintura 
de Goya. Las calidades del color y texturas evidencian que Gil de Castro 
maduró su oficio al correr hacia la cincuentena, edad que tenía en 1835. 
Este segundo cuadro de Bouchard es comparable a los retratos limeños 
del almirante Martín Jorge Guise (1823), Francisco de Paula Otero (1829) 
y Josefa Mayo de Montani (1833), que le preceden, tanto como a los 
excelentes de Pedro Paz Soldán (1835) y del general Felipe Santiago 
Salaberry (1835), ejecutados el mismo año.

Un retrato que constituye todo un hallazgo patrimonial para el arte 
sudamericano. Diríase, también, un azar feliz para recrear tiempos 
fraternos o juzgar aquellos sueños de grandeza continental que otrora 
movieron a nuestros mayores, afanes que no debiéramos nunca relegar 
al desván de lo inútil.



comunicaciones
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MERIDIANOS GEOGRÁFICOS JALONADOS POR ACCIDENTES 
NATURALES Y CENTROS ARQUEOLÓGICOS

Julio Von Chrismar Escuti*

meriDianos geográficos jalonaDos Por acciDentes naturales 
y centros arqueológicos

Entre los infinitos meridianos geográficos hay algunos que presentan un 
interés extraordinario, pues están jalonados por accidentes geográficos o 
por puntos singulares de la superficie terrestre de carácter natural o por 
centros arqueológicos de especial importancia.

Numerosos meridianos geográficos presentan esas características, pero, 
de ellos, hemos seleccionado sólo ocho; que se estiman tienen relevante 
interés, porque sus jalones naturales corresponden a puntos: geográfico 
astronómicos, paleopolos de rotación, polos magnéticos o geomagné-
ticos, polos geométricos de círculos máximos singulares jalonados por 
macrorrocas graníticas, polos de fragmentación de la corteza terrestre, 
puntos singulares de trayectorias de eclipses solares totales homólogos, 
puntos de cruzamiento de círculos máximos singulares que, a su vez, 
también están marcados por puntos o accidentes naturales importantes; 
o por accidentes geográficos naturales rectilíneos, alineados a lo largo 
de determinados meridianos.

Como un solo punto, por muy importante que sea, es insuficiente para 
servir de jalón que le dé a un meridiano geográfico el carácter de singular; 
se requiere a lo menos 2 puntos naturales, que lo jalonen, para que tenga 
esa condición; o bien un accidente natural rectilíneo longitudinal de una 
extensión considerable.

Estos puntos singulares de carácter geográfico, geofísico, geológico 
o astronómico jalonan en forma natural a esos meridianos geográficos 
singulares, que, en algunos casos, están además jalonados por algunos 
centros arqueológicos.

* Coronel (R.), Profesor, Santiago, 16 de octubre de 2008.
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Los ocho meridianos geográficos seleccionados son los siguientes, 
ordenados por su relativa importancia e interés geográfico:

1º. Meridiano de Greenwich. (Longitud 0º - 180º).
2º. Meridiano de GIzA. (Longitud: 31º 9’ E.G. - 148º 51’ W.G.)
3º. Meridiano de los Polos Geomagnéticos. (Longitud aproximada: 

70º W.G. - 110º E.G.).
4º. Meridiano de Río de Janeiro. (Longitud: 43º 10’ W.G. - 137º 50’ 

E.G.).
5º. Meridiano de Reykjavik. (Longitud 21º 51’ W.G. - 158º 9’ 

E.G.).
6º. Meridiano de los Paleopolos Silúricos (Longitud: 120º W.G. - 60º 

E.G.)
7º. Meridiano de La Meca. (Longitud 40º E.G. - 140º W.G.).
8º. Meridiano de Bengala. (Longitud 90º E.G. - 90º W.G.).

PrinciPales características y jalones naturales 
De caDa uno De esos meriDianos

1º. MERIDIANO DE GREENWICH (longitud 0º 0’ G.)
Está apoyado sobre los puntos de cruzamiento de la Eclíptica con el 
Ecuador Geográfico, ubicados: uno en el Golfo de Guinea y el otro, 
su antípoda, próximo al Archipiélago Kiribati, en el área central del 
Océano Pacífico.

Además de esos dos puntos astronómico geográficos, este meridiano 
geográfico está jalonado por dos puntos singulares de eclipses sola-
res, que son: el punto inicial del eclipse: Hawai - Ciudad de México 
- Río Tocantins: y el punto inicial del eclipse, homólogo al anterior: 
Kiribati - Paleopolo Silúrico Norte - Matto Grosso.

Otros puntos singulares que jalonan al Meridiano de Greenwich 
son los cruzamientos del círculo máximo singular: Pascua - Paleopolos 
Carboníferos (Según Weggener) - Volcán Kyuchewsk, con el ecua-
dor geométrico de la Isla de Pascua. Estos puntos de cruzamiento se 
encuentran: uno en el Archipiélago de las Aleutianas y el otro en el 
Océano Atlántico Sur.
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El Meridiano de Greenwich pasa también por los puntos de cruza-
miento del Círculo Máximo: Polos Geomagnéticos - Volcán Kyuchewsk 
con el círculo máximo: Paleopolos Silúricos - Isla de Pascua.

Otros puntos singulares ubicados en el Meridiano de Greenwich 
son: el Monte Perdido, en los Pirineos, y la Gruta de Lourdes, en la 
vertiente norte de esas montañas.

Otra característica interesante y significativa del Meridiano de 
Greenwich, en lo que se refiere a sus puntos de cruzamiento con el 
Ecuador Geográfico, en Kiribati y en el Golfo de Guinea, es que en 
estos dos puntos se cruzan también, además de las Eclípticas de Ben-
gala y de México, ocho círculos máximos singulares que unen puntos 
iniciales, medios y de término de varios eclipses solares totales.

Esos ocho círculos máximos singulares son los siguientes, descritos 
desde el cruce de Kiribati, como punto común, en orden del sentido 
de los punteros del reloj:
1. Kiribati (Punto inicial del eclipse: Kiribati - Paleopolo Silúrico 

Norte - Matto Grosso) - Punto Inicial del eclipse: Pacífico Noro-
riental - Juan de Fuca - Groenlandia; Punto Terminal de ese mismo 
eclipse. (3 puntos singulares de eclipses).

2. Kiribati - Proximidades del Punto Inicial del eclipse: Dakota 
- Islandia - Ucrania; Punto Inicial del eclipse: Atlántico Norte - 
Golfo de Viscaya - Siberia Central; Punto de Término del eclipse: 
extremo sur de Madagascar - Sumatra - Mar del Coral; Punto de 
Término del eclipse: Islas Seychelles - Luzón - Mar de las Salomón. 
(5 puntos singulares de eclipses). (Nótese que, aunque estos dos 
últimos puntos singulares de eclipses están al S.W. de Kiribati, 
corresponden al mismo círculo máximo que se ha descrito).

Este círculo máximo singular está jalonado, además, por otros 
tres accidentes naturales: las cataratas: Yosemite, Niágara y Vic-
toria (Río zanbeze).

3. Kiribati - Punto Medio del eclipse: Hawai - Ciudad de México 
- Río Tocantins; Punto Medio del eclipse: Ica - Matto Grosso - 
Sierra Leona - extremo norte de Madagascar. (3 puntos singulares 
de eclipses). (Este círculo máximo es, a la vez, la Eclíptica de 
México).

4. Kiribati - Punto Medio del eclipse: Kiribati - Paleopolo Silúrico 
Norte - Matto Grosso (que coincide con el Paleopolo Silúrico Norte); 
Punto de Término del eclipse: Cayena - Sahara - Islas Seychelles 
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(que coincide aproximadamente con el Paleopolo Silúrico Sur). 
(3 puntos singulares de eclipses).

5. Kiribati - Punto de término del eclipse: Kiribati - Paleopolo Silúrico 
Norte - Matto Grosso, situado también en la trayectoria de sombra 
del eclipse: Ica - Matto Grosso - Sierra Leona - extremo norte de 
Madagascar; Punto de término del eclipse: Hawai - Ciudad de 
México - Río Tocantins. (3 puntos singulares de eclipses).

6. Kiribati - Punto Medio del eclipse: Islas Seychelles - Luzón - Mar 
de las Salomón (2 puntos singulares de eclipse). (Este círculo 
máximo es a la vez la Eclíptica de Bengala).

7. Kiribati - Punto de Término del eclipse: Atlántico Norte - Golfo de 
Viscaya - Siberia Central; Punto de Término del eclipse: Dakota 
- Islandia - Ucrania. (3 puntos singulares de eclipses).

8. Kiribati - Punto de Término del eclipse; Golfo de Omán - Mon-
golia - Kamchatka (Volcán Kyuchewsk, uno de los cinco focos 
geohomológicos de la Tierra); Punto de cruzamiento del eclipse: 
Atlántico Norte - Golfo de Viscaya - Siberia Central con el eclipse: 
Dakota - Islandia - Ucrania. (Este círculo máximo corresponde al 
Ecuador geométrico del área de Yucatán (2 puntos singulares de 
eclipses y 1 punto de cruzamiento de eclipses).

Como puede apreciarse, el Meridiano de Greenwich está jalonado 
por importantes puntos singulares de carácter geográfico astronómico, 
como son los puntos de cruzamiento de las eclípticas de Bengala y de 
México, en el mismo punto de cruzamiento con el Ecuador Geográfico; 
donde, además, se entrecruzan ocho círculos máximos singulares que 
pasan por puntos singulares de eclipses solares; que se interceptan en 
Kiribati y en el Golfo de Guinea, más los puntos iniciales de dos de los 
seis eclipses solares homólogos de la Tierra.

Por lo tanto, su papel de meridiano base de toda la red de meridianos 
y longitudes geográficas está firmemente fundamentado sobre notables 
puntos singulares geográficos naturales, que con mucha propiedad le 
confieren ese rol tan importante.

2º. MERIDIANO DE GIZA. (O DE LA “GRAN PIRÁMIDE”) (long. 31º 9’ 
E.G. - 148º 51’ W.G)
Está jalonado por los siguientes puntos singulares, de carácter geo-
gráfico astronómico:
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1. GIzA, punto materializado por la Gran Pirámide de GIzA o Pirámide 
de Keops (Latitud 29º 58’ 53” Norte) y en forma más amplia por el 
conjunto Piramidal de GIzA, construido sobre la meseta homónima, 
que se eleva junto a la ribera izquierda u occidental del río Nilo, 
próxima a la ciudad de GIzA, aledaña a su vez de la ciudad de El 
Cairo.

Este punto singular, denominado GIzA, constituye uno de los 
dos polos geométricos del círculo máximo singular que hemos 
denominado el CROMLECH PLANETARIO o Círculo Máximo de las 
Macrorrocas graníticas, el cual, tiene como una de sus caracterís-
ticas, coincidir o señalar el plano del Ecuador Galáctico, cada vez 
que la Gran Pirámide de Giza se encuentra, una vez al día, debido 
al movimiento de rotación de nuestro planeta, en la línea vertical: 
Centro de la Tierra - Polo Galáctico Norte. Otra característica del 
Círculo Máximo de las Macrorrocas graníticas es, estar jalonado, 
como su nombre lo indica, por un conjunto de enormes rocas gra-
níticas alineadas cada cierta distancia a lo largo de esa ortodromia; 
que se levantan en mares y llanuras como hitos marcadores de 
ese círculo máximo. La mayoría de esas macrorrocas presentan 
inscripciones antiguas y se encuentran en el trayecto sinuoso de la 
Isógona de 0º, denominada también “Meridiano Magnético”.

2. PALEOPOLOS CARBONÍFEROS, según Kreichgauer.1
 Ellos están ubicados, de acuerdo al citado científico, en las siguientes 

posiciones geográficas: el Paleopolo Carbonífero Norte, en latitud 
(aproximada) de 37º N y en Longitud (aproximada) de 150º W.G.; 
el Paleopolo Carbonífero Sur, se encuentra en Latitud (aproximada) 
de 37º Sur y en Longitud (aproximada) de 30º E.G.

Los Paleopolos Carboníferos coinciden, aproximadamente, con 
los puntos de cruzamiento del círculo máximo: Pascua - Volcán 
Kyuchewsk con el Meridiano de Giza. (La Isla de Pascua y el 
Volcán Kyuchewsk son dos de los cinco focos geohomológicos 
de la Tierra).

3. PALEOPOLOS TERCIARIOS, según A. Weggener.2
 Ellos están ubicados en las siguientes posiciones geográficas: el 

1 “La deriva de los continentes”, A. Weggener.
2 Ibid.
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Paleopolo Terciario Norte, en latitud (aproximada) de 52º N y en 
Longitud (aproximada) de 150º W.G.; el Paleopolo Terciario Sur, 
se encuentra en Latitud (aproximada) de 52º Sur y en Longitud 
(aproximada) de 30º E.G.

Los Paleopolos Terciarios coinciden aproximadamente con los 
puntos de cruzamiento del Círculo Máximo: Polos Geomagnéticos 
- Polo Magnético Sur; y del Ecuador Geométrico de la pirámide 
de Falicón o círculo máximo: ciudad de México - Nazca.

4. Puntos de cruzamiento de la Eclíptica de México con el círculo 
máximo: Pascua - Hawai (aproximadamente). (Hawai es otro de 
los cinco focos geohomológicos).

5. Puntos de cruzamiento de la Eclíptica de Bengala, con el círculo 
máximo que une el Punto Medio del eclipse solar: Hawai - Ciudad 
de México - Río Tocantins con el eclipse solar homólogo: Kiribati 
- Paleopolo Silúrico Norte - Matto Grosso.

6. Además de estos puntos singulares de carácter geográfico astro-
nómico, el Meridiano de GIzA está marcado por varios centros 
arqueológicos importantes, tales como los siguientes:
• GRAN PIRÁMIDE DE GIzA; o PIRÁMIDE DE KEOPS (Longitud 31º 

9’ E.G.; Latitud 29º 58’ 53” N.), localizada, como ya se indicó, 
en el polo geométrico del Círculo Máximo de las Macrorrocas 
Graníticas.

• Pirámides de MEROE, de Napata, Kourou y Nouri, en Nubia. 
(Entre las cataratas: 3ª y 4ª del Nilo).

• Centro arqueológico de WADELAI, próximo al Ecuador Geo-
gráfico, cercano al río Nilo Alberto y al río Nilo Victoria. 
(Uganda).

• Centro arqueológico de SIMBAWBUE, en latitud (aproximada) 
de 20º Sur, próximo al Fuerte Victoria y a Salisbury. (Sim-
bawbue).

• Otros centros arqueológicos ubicados en islas del Pacífico, que se 
encuentran en longitud (aproximada) de 150º W.G., tales como: 
Pirámides en islas del archipiélago de Tahiti (Isla Mohaiatea) 
y en la isla de Malden, próxima al meridiano de Giza.3

3 “El Enigmático Meridiano de GIzA”. Revista Geográfica de Chile “Terra Australis”. 
J. V. Chrismar E.
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7. Asimismo, en las proximidades del Meridiano de GIzA está el punto 
central de la franja de máxima frecuencia de AURORAS POLARES 
AUSTRALES,4 que se ubica en la latitud de 70º Sur, y que correspon-
de, aproximadamente, a uno de los Polos Geométricos del Círculo 
Máximo “Secundario de las Pirámides”, jalonado por importantes 
centros arqueológicos, tales como Ciudad de México y Simbawbue. 
Ese punto central de las franjas de máxima frecuencia e intensidad 
de auroras australes se ubica entre el Polo Magnético Sur y el Polo 
Geomagnético Sur, aproximadamente equidistante de ellos.5

En cambio, el área central de la franja de máximas frecuencias e 
intensidades de las Auroras Boreales, se ubica en las proximidades 
del Polo Norte Geomagnético, ubicado en el N.W. de Groenlandia, 
al norte de la localidad de Thule.6-7

3º. MERIDIANO DE LOS POLOS GEOMAGNÉTICOS (Meridiano 
de Arica - Hainan)
Corresponde aproximadamente al Meridiano Geográfico de 70º Lon-
gitud W.G. y 110º Longitud E.G. (70º 20’ W.G. - 109º 40’ E.G.)

El Polo Geomagnético Norte está en Latitud 78,5º aproximada-
mente, y en 69º Longitud W.G. aproximadamente, en la parte N.W. 
de Groenlandia.8

(El Polo Magnético Norte, está actualmente en Longitud 103º W.G. 
(Aproximadamente) y en Latitud 78º (Aproximadamente), cerca de 
la isla Ellef Ringhes, del grupo de islas Sverdrup).9

En este meridiano geográfico se encuentran ambos Polos Geomag-
néticos, en latitudes de 78,5º Norte y Sur, respectivamente, ya que 
son antípodas entre sí.

Cabe hacer presente que los polos geomagnéticos se encuentran 
en constante movimiento, ya que giran dentro de un área elíptica de 
aproximadamente un grado geográfico de arco de ancho, cuyo eje 

4 “Asalto a lo desconocido. El Año Geofísico Internacional”. Walter Sullivan. Librerías 
Mexicanas Unidas, México, 1963, p. 246.

5 Ibídem.
6 Ibídem.
7 Diercke Taschenatlas der Welt. Westermann. Braunsweich, Alemania, 1987, p. 132.
8 Mapa de National Geography Society, del Océano Ártico, febrero, 1993.
9 Ibid.
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mayor está orientado aproximadamente en dirección N-S., por lo cual 
el eje que une a ambos Polos Geomagnéticos se encuentra también 
en permanente movimiento y por lo tanto, la determinación de este 
meridiano geográfico es sólo aproximada, y corresponde sólo a una 
posición media, aproximadamente.

Una característica de extraordinario interés de este meridiano y 
que se deriva de su relación con los polos geomagnéticos es el hecho 
que su plano es perpendicular al plano del Ecuador Geomagnético, 
en el cual se encuentran los cinturones de VAN ALLEN.

Este meridiano de los Polos Geomagnéticos está jalonado, aproxi-
madamente, por los siguientes puntos singulares:
• PALEOPOLOS CRETÁCICOS, los cuales están ubicados en los si-

guientes lugares:
– El Paleopolo Cretácico Norte, se encuentra en el Océano Ártico, 

en Latitud (aproximada) de 81º a 82º Norte.
– El Paleopolo Cretácico Sur, está en el Continente Antártico, en 

Latitud (aproximada) de 81º a 82º Sur, en el Territorio Chileno 
Antártico.

• Punto terminal del eclipse: Atlántico Norte - Golfo de Vizcaya 
- Siberia Central, ubicado (aproximadamente) en la latitud del 
Círculo Polar Ártico y por el cual también pasa la Isógona de 0º.

• Este meridiano está jalonado también por el eje mayor de dos 
montañas situadas en la Patagonia argentina; una ubicada al sur 
de zapala y la otra, al S.E. de Esquel.

• En el meridiano geográfico de los Polos Geomagnéticos, están 
ubicados, además, varios centros arqueológicos, tales como:
– PUNO (Lago Titicaca, Isla del Sol e Isla de la Luna).
– ARICA (Cerro Sagrado del Alto Ramírez).
– XIAN (Pirámides).
– JAVA (Templos).

• Además, cabe señalar nuevamente que el área del Polo Geomag-
nético Norte, coincide también, en forma aproximada, con el área 
central de las fuerzas de máxima frecuencia e intensidad de auroras 
boreales.10

10 Asalto a lo desconocido. El Año Geofísico Internacional. Walter Sullivan. Librerías 
Mexicanas Unidas. México, 1963, p. 141. Mapa de Fritz.
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4º. MERIDIANO DE RÍO DE JANEIRO (O DEL “PAN DE AzúCAR”) (43º 
10’ Longitud W.G. - 137º 50’ Longitud E.G.)
Este meridiano está jalonado por los siguientes puntos singulares 
importantes:
• PAN DE AzúCAR (Río de Janeiro), una de las más espectaculares 

macrorrocas graníticas del planeta, ubicada precisamente en el 
círculo máximo de las Macrorrocas Graníticas o Cromlech Pla-
netario, ya mencionado en relación con la Gran Pirámide y con el 
Meridiano de GIzA.

El Pan de Azúcar es sólo una de las varias macrorrocas del 
conjunto del área de Río de Janeiro, ya que próxima a él están el 
Corcovado y la PEDRA DA GAVEA, entre otras.

Cabe recordar que alineados ortodrómicamente a lo largo del 
círculo máximo de las Macrorrocas Graníticas, están, entre otras, 
las siguientes macrorrocas:
– PEDRA PINTADA (Llanura del Amazonas, Boa Vista, Brasil). 

Próxima a la Isógona de 0º y en el Círculo Máximo: Cataratas 
del Niágara - Salto Ángel - Cataratas del Iguazú.

– STONE MOUNTAIN (Georgia, EE.UU.). Jalona la Isógona de 0º.
– BLACK HILLS (Dakota, EE.UU.). Próxima al Punto inicial del 

eclipse: Blacks Hills - Islandia - Ucrania. Además, en Black 
Hills se encuentra uno de los Polos Geométricos del Círculo 
Máximo que une el Punto Medio del eclipse: Cayena - Sahara 
- Islas Seychelles y el Punto Medio del eclipse homólogo: Ica 
- Golfo de Guinea - extremo Norte de Madagascar.

– ISLA PARECE VELA (Mar de las Filipinas). Jalona la Isógona 
de 0º.

– ISLA BARROW (Australia Occidental). Jalona la Isógona de 0º, 
y la eclíptica de México.

En el área de Río de Janeiro, se cruzan los siguientes círculos 
máximos singulares, en la latitud aproximada del Trópico de 
Capricornio:
– Círculo máximo de las Macrorrocas Graníticas.
– Ecuador Geométrico del Polo Sur Magnético y
– Círculo Máximo: Pascua - Volcán Camerún - Monte Everest.

Este meridiano geográfico está jalonado, también, por otros tres puntos 
singulares de carácter geográfico astronómico:
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• Punto de término del eclipse: Juan de Fuca - Bahía de Hudson - 
Groenlandia.

• Punto inicial del eclipse: Atlántico Norte - Golfo de Vizcaya - Si-
beria Central.

• Punto de término del eclipse: Hawai - Ciudad de México - Río 
Tocantins.

Además, este meridiano pasa cerca del Foco de Fragmentación 
principal de la corteza terrestre, localizado entre Groenlandia e 
Islandia.

Asimismo, este meridiano geográfico pasa próximo al Polo 
Magnético Sur, localizado en la Latitud del Círculo Polar Antár-
tico y en Longitud 140º 10’ E.G., que es casi antípoda del Foco 
de Fragmentación de Groenlandia - Islandia. El meridiano de 43º 
Longitud W.G., que es el meridiano de Río de Janeiro, tiene como 
antimeridiano al de 137º Longitud E.G., que pasa próximo al Polo 
Magnético Sur, situado en Longitud 140º E.G., aproximadamen-
te. El meridiano del Polo Magnético Sur es sólo aproximado o 
medio, ya que este Polo oscila alrededor de un área elíptica de 
unos 150 Kms. de ancho, entre el Meridiano 138º y el de 144º, 
aproximadamente.

Cabe señalar que el ángulo diedro de 137º, entre el Meridiano 
de Greenwich y el Antimeridiano de Río de Janeiro, corresponde 
aproximadamente a la proporción áurea o divina, del círculo (360º), 
que es de 137º 30’ (parte menor) y de 222º 30’ (parte mayor), y que 
el largo de la trayectoria de totalidad del eclipse: Hawai - Ciudad 
de México - Río Tocantins es también de aproximadamente 137º 
30’; trayectoria que se inicia en el meridiano 180º, antimeridiano 
del Meridiano de Greenwich.

En síntesis, desde el antimeridiano de 180º hasta el Meridiano 
de Río de Janeiro hay 137,5º, ángulo similar por, construcción, al 
que media entre el Meridiano de Greenwich y el antimeridiano 
de Río de Janeiro.

La Longitud geográfica del Cerro Pan de Azúcar, situado en 
el área central de la ciudad de Río de Janeiro, es de aproxima-
damente: 43º 10’ W.G. Por lo tanto, este meridiano de 43º 10’, 
que en el hemisferio opuesto, corresponde al antimeridiano de 
136º 50’, puede ser considerado como un meridiano singular 
o extraordinario, apoyado en puntos singulares naturales, tales 
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como las macrorrocas: Cerro Pan de Azúcar e Isla Parece Vela; el 
área del Polo Magnético Sur, el área del foco de fragmentación 
de la corteza, ubicado entre Groenlandia e Islandia y tres puntos 
singulares de eclipses solares.

5º. MERIDIANO DE REYKJAVIK (Islandia). (Longitud 21º 51’ W.G. - 
158º 9’ E.G.)
Este meridiano está jalonado por los siguientes puntos singulares:
• Foco de fragmentación de la corteza terrestre y a la vez polo de 

rotación de la mayor parte de las placas tectónicas en sus movi-
mientos de deriva, localizado en Islandia, cerca de Reykjavik.

• Volcán Kyuchewsk (Kamchatka), uno de los cinco focos geohomo-
lógicos, y a la vez, punto de término del eclipse: Golfo de Omán 
- Mongolia - Volcán Kyuchewsk.

• Además, este meridiano geográfico pasa cerca del Polo Magnético 
Sur, localizado aproximadamente en la latitud del Círculo Polar 
Antártico y en longitud 140º 10’ E.G., y que además está en una 
posición muy cercana a la antípoda del Foco de Fragmentación 
de Islandia. Debe considerarse que el Polo Magnético Sur, es un 
punto que se encuentra en movimiento cíclico alrededor de un área, 
de forma aproximadamente elíptica, de más de 300 kilómetros en 
su eje mayor y de más de 150 kilómetros en su eje menor trans-
versal. El borde más oriental del área elíptica del Polo Magnético 
Sur alcanza hasta los 144º Longitud E. de Greenwich, vale decir 
llega a una distancia de unos 300 kilómetros del punto donde pasa 
el Meridiano de Reykjavik, aproximadamente, y más o menos a 
unos 100 kilómetros de distancia desde el punto donde pasa el 
meridiano del Foco de Fragmentación, de Islandia.

6º. MERIDIANO DE LOS PALEOPOLOS SILÚRICOS. (Longitud 120º 
W.G. - 60º E.G.)
Este meridiano está jalonado por los siguientes puntos singulares:
• Paleopolo Silúrico Norte, situado en el Océano Pacífico, al S.W. 

de las costas de México, en la intersección del Meridiano 120º 
W.G. con el Paralelo 10º de Latitud Norte, aproximadamente, 
en el mismo punto por donde pasa el Paleoecuador Cretácico y 
donde está el Punto Medio de la trayectoria del cono de sombra 
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del Eclipse: Kiribati-Paleopolo Silúrico-Matto Grosso. Por este 
mismo punto pasa, aproximadamente, el Ecuador geométrico del 
Polo Magnético Sur, el cual pasa también por el Pan de Azúcar y 
por Simbabwe.

• Paleopolo Silúrico Sur, situado en el Océano Índico, cerca de las 
Islas Seychelles, en la intersección del Meridiano 60º E.G. y el 
Paralelo 10º Latitud Sur, próximo al punto por donde pasa el Pa-
leoecuador Cretácico y donde está el Punto de Término del Eclipse: 
Cayena - Sahara - Islas Seychelles; y cerca del Punto Inicial del 
Eclipse: Islas Seychelles - Luzón - Mar de las Salomón. Asimismo, 
al igual que el Paleopolo Silúrico Sur, este punto singular jalona 
al Ecuador Geométrico del Polo Magnético Sur.

Otro aspecto significativo de los Paleopolos Silúricos es que 
el Círculo Máximo que une ambos Paleopolos Silúricos pasando 
por Ciudad de México, une seis puntos singulares de eclipses 
solares, a saber:
1. Punto medio del eclipse: Kiribati - Paleopolo Silúrico Norte - 

Matto Grosso;
2. Punto medio del eclipse: Hawai - Ciudad de México - Río 

Tocantins;
3. Punto inicial del eclipse: Atlántico Norte - Golfo de Viscaya - 

Siberia Central;
4. Punto medio del eclipse: Cayena - Sahara - Islas Seychelles. 

(Este punto singular de eclipse se encuentra ubicado aproximada-
mente en el círculo máximo, que une los polos Geomagnéticos, 
los Paleopolos Terciarios, el Polo Magnético Sur y el foco de 
fragmentación de la corteza, de Islandia).

5. Punto inicial del eclipse: Islas Seychelles - Luzón - Mar de las 
Salomón;

6. Punto de término del eclipse: Cayena - Sahara - Islas Seychelles 
(Paleopolo Silúrico Sur).
Conviene agregar que este Círculo Máximo Singular, que une 

los seis puntos singulares de eclipses indicados, pasa aproximada-
mente por los cruzamientos del Meridiano de Giza con la Eclíptica 
de Bengala.

• Cataratas Yosemite. Este punto singular de carácter geográfico 
físico, corresponde aproximadamente al lugar de intersección de 
los siguientes círculos máximos singulares:
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– CM: Yosemite - Ciudad de México - Nazca. Este círculo máximo 
corresponde al Ecuador Geométrico de la Pirámide de Falicón, 
situada en la Costa Azul, cerca de Niza, y además de pasar por 
los Paleolopos Terciarios (es un PALEO MERIDIANO TERCIARIO) 
y por el Punto Medio del eclipse: Islas Seychelles - Luzón - Mar 
de las Salomón y por el Punto Medio del eclipse: extremo sur 
de Madagascar - Sumatra - Mar del Coral, es aproximadamente 
paralelo a las costas de Perú y de California y a la Falla de San 
Andrés.

– CM: Kiribati - Hawai - Cataratas Yosemite - Cataratas del Niágara-
Golfo de Guinea - Cataratas Victoria, en el río zambezi.
Como puede apreciarse, este Meridiano de los Paleopolos Silú-
ricos presenta aspectos de gran interés como son, entre otros, su 
relación con los eclipses de sol; con una de las grandes cataratas 
“alineadas” a lo largo de un mismo círculo máximo (como es 
también el caso de la alineación en un mismo círculo máximo 
de: las Cataratas del Niágara, el Salto Ángel y las cataratas del 
Iguazú), su vinculación con el Paleoecuador Silúrico y con 
el Paleoecuador Cretácico, con los cuales forma ángulos de 
aproximadamente 90º, en el plano de los meridianos y en el 
plano de los paralelos, respectivamente; y su relación con el 
Polo Magnético Sur, cuyo Ecuador Geométrico pasa por los 
Paleopolos Silúricos.

7º. MERIDIANO DE LA MECA. (Longitud 40º E.G. - 140º W.G.)
Este singular meridiano, que pasa por las cercanías de la ciudad de La 
Meca, centro sagrado del islamismo, en el cual se venera la Ka’aba, 
roca negra probablemente proveniente del espacio ultraterrestre; pasa 
también por la ciudad de Medina, otra ciudad sagrada islámica cercana 
a La Meca y situada aproximadamente sobre el mismo meridiano de 
40º Longitud E.G. Debe recordarse que la Hégira, se realizó el año 
622 desde La Meca a Medina, vale decir, siguiendo aproximadamente 
a lo largo del meridiano 40º Longitud E.G.

Sin embargo, estos dos puntos de interés arqueológico y religioso 
constituyen sólo dos jalones de este meridiano de 40º Longitud E., el 
cual tiene un importante basamento geográfico natural, constituido 
por la larga escarpa aproximadamente rectilínea de más o menos 
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4000 metros de altura y de un largo de más de 600 kilómetros, que 
se encuentra en el costado occidental del área geográfica y geológica 
denominada “Triángulo Afar”, ubicado en Etiopía y que consiste en 
un área de baja altitud, incluso con algunas cuencas bajo el nivel del 
mar, situada al sur del Mar Rojo y al oeste del Golfo de Adén. Algunos 
científicos estiman que esta área del Triángulo de Afar, es el terreno 
que quedó al descubierto tras el desplazamiento de la Península de 
Arabia, la que lo habría cubierto anteriormente, hipótesis que se ve 
avalada por la forma complementaria del “triángulo” respecto del ex-
tremo o punta suroccidental de la Península de Arabia, cuyas montañas 
podrían corresponder a la continuación de las montañas de Etiopía, 
que se encuentran adyacentes al Triángulo Afar. La complementación 
geográfica se ve reforzada por la complementación geológica.11

El accidente natural más significativo del área es, a mi juicio, la 
escarpa occidental del Triángulo Afar, de aproximadamente 4000 
metros de desnivel, que corre a lo largo del Meridiano 40º Longitud 
E., a lo largo de una distancia de más de 600 kilómetros, en dirección 
casi exacta N-S.

La parte correspondiente al antimeridiano, de Longitud 140º W.G., 
pasa por las proximidades de Papeete, en Tahiti.

8º. MERIDIANO DE BENGALA. (Longitud 90º E. - 90º W.G.)
Este meridiano debe su singularidad a un importante accidente mor-
fológico submarino, que consiste en una larguísima zona de fractura 
o falla, de dirección muy aproximada a la dirección N-S, ubicada en 
la parte oriental del océano Índico, conocida como la Cordillera o 
dorsal “Noventa Este”, o Cordillera submarina de Bengala, precisa-
mente debido a su localización que coincide casi exactamente con el 
meridiano 90º E. En realidad, parece que esta dorsal corresponde o 
es un accidente paralelo a una falla de transformación, de la corteza 
oceánica, que presenta algunas alturas en el suelo submarino y con-
forma una cadena o cordillera longitudinal, que se extiende aproxi-
madamente desde la latitud de 5º Norte, frente al extremo N.W. de 

11 “Deriva Continental y Tectónica de Placas”. Selecciones de SCIENTIFIC AMERI-
CAN. Editorial Blume. Madrid. España. 2ª Edición española. 1976, pp. 101 y 134 Columna 
Central.
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Sumatra, hasta aproximadamente la latitud 30º Sur, frente a Perth, 
en la costa occidental de Australia, abarcando, por lo tanto, unos 35 
grados de latitud, vale decir, unos 3.885 kilómetros de largo.

Según algunos científicos, esta cordillera Noventa Este o Cordillera 
submarina de Bengala es una larga falla de transformación, de dirección 
aproximada N-S, que marca, junto con la otra falla de transformación 
de dirección aproximada N-S denominada Fractura Owen, los límites 
paralelos por donde se habría desplazado el subcontinente Índico desde 
el centro del océano Índico hasta su actual posición, junto al continente 
asiático, dentro del conjunto de derivas continentales, explicadas por 
la Teoría de las Traslaciones Continentales, de Weggener y de la más 
reciente Teoría de la Deriva Continental y Tectónica de Placas.

Textualmente se expresa:
“En este tiempo” (hace unos 75 millones de años) en la cordillera 

meridional de Ceilán se producía una expansión en la dirección de 
empuje de la India que generalmente era hacia el norte, pero lige-
ramente desviada hacia el este y la Cordillera Noventa Este era una 
activa falla de transformación que facilitaba el deslizamiento hacia 
el norte de la placa India”.

“Durante los posteriores 20 millones de años, la India se desplazó 
rápidamente hacia el norte entre dos grandes fallas de transformación: 
la Noventa Este en el este y la denominada ahora zona de fractura 
Owen en el oeste”.12

Este meridiano de Bengala pasa también por dos puntos antípodas 
entre sí, de gran importancia geográfico astronómica, como son los 
polos de la Eclíptica de Bengala, ubicados: el Norte, en Norteamérica, 
en Canadá, territorios del Noroeste, en el cruzamiento del Círculo 
Polar Ártico con el Meridiano 90º W.G., punto ubicado cerca y al 
oeste de la Península de Melville y al N.N.W. del Mar de Hudson; 
el Sur, está en la intersección del Meridiano 90º W.G. con el Círculo 
Polar Antártico, ubicado en el borde del Continente Antártico, cerca 
de la isla Drygalski y de la base rusa Mirnyj, en el Mar de Davis, 
frente al Océano Índico.

12 “Deriva Continental y Tectónica de Placas”, Selecciones de Scientific American, 
Editorial Blume, Madrid, 2ª edición especial, 1976. Artículo 17. “La Evolución del Océano 
Índico”, D.P. McKenzie y J.G. Sclater, mayo 1973, p. 205.
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En este mismo meridiano de 90º E.G. - 90º W.G., están también, 
por construcción, los dos polos de la Eclíptica de México; uno de los 
cuales, el Norte, se ubica en el cruzamiento de este meridiano con el 
Círculo Polar Ártico, punto ubicado en las proximidades del borde 
occidental de la Siberia Central, al este del río Jenissei, al N.E. de su 
confluencia con el río Tunguska inferior o septentrional.

El otro polo de la Eclíptica de Méjico, el Sur, se encuentra en pleno 
Mar de Bellinghausen, a poco más de 200 kilómetros al Norte de la 
Isla Pedro I. Este Polo Sur de la Eclíptica de Méjico, se encuentra 
ubicado en el Meridiano 90º W.G., vale decir en el límite occidental 
del Territorio Chileno Antártico, frente a la Isla Adelaida, a unos 800 
kilómetros al oeste de ella.

Otros accidentes geográficos importantes que también jalonan a 
este meridiano de Bengala son: la desembocadura del río Missisippi, 
la Península de Yucatán, especialmente en el área Maya, donde se 
levantan varias pirámides y otros centros arqueológicos; las islas 
Galápagos, con sus floras y faunas relictas; y dos puntos importantes 
del Asia Central: el centro arqueológico de Lou-lan, junto al lago 
Lob Nuur, ubicados en el extremo oriental de la Cuenca de Tarim; y 
la depresión de Turfan, ubicada al sur de los montes Tian-shan, con 
una cota de 154 metros bajo el nivel medio del mar, una de las más 
profundas del planeta.

Como puede apreciarse, este meridiano de Bengala, señalado en 
forma natural por la falla de transformación o dorsal submarina de 
Bengala, también denominada cordillera submarina Noventa Este, 
tiene en ese accidente geográfico un gran fundamento natural indis-
cutible.

Además, de los ocho meridianos apoyados sobre puntos o accidentes 
geográficos naturales, ya mencionados y descritos, pueden también 
considerarse otros dos, de índole exclusivamente geotectónica y que 
corresponden a sendas fallas geológicas submarinas, rectilíneas, de di-
rección N-S, localizadas en las longitudes geográficas que se indican:
• Uno de ellos corresponde al meridiano de Longitud 88,5º W.G., 

aproximadamente, y está marcado por una falla perpendicular a 
las fallas transformantes de la Dorsal Hemioceánica del Pacífico 
Oriental.

Una de esas fallas transformantes es la que coincide aproxi-
madamente con el Ecuador Geográfico y se cruza con esta falla 
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longitudinal de Longitud 88,5º W.G. en las proximidades de las 
Islas Galápagos. Cabe hacer presente que otra falla rectilínea, 
también de dirección N-S, se observa a aproximadamente unos 
600 kilómetros al Este de la anterior y otra, más corta, también de 
dirección N-S; se encuentra a otros 350 kilómetros más al Este.

La falla submarina de Longitud 88,5º W.G., al prolongarse hacia 
el Norte, pasa aproximadamente por el tramo N-S del río Tennesse 
y por el borde occidental del lago Michigan.

• El otro meridiano marcado por una falla tectónica longitudinal, 
de dirección N-S, corresponde a una falla transformante, per-
pendicular a la Dorsal Hemioceánica del Índico Sudoriental y 
se ubica entre Australia y el Continente Antártico, en Longitud 
geográfica de 120º E.G., aproximadamente; y es paralela a otra, 
situada unos 300 kilómetros al Este. Ambas fallas tienen un largo 
de aproximadamente unos 2.000 kilómetros N-S, y corresponden al 
numeroso conjunto de fallas transformantes situadas a ambos lados 
de la Dorsal Hemioceánica del Índico Sudoriental, de las cuales 
hay unas 10 ó 12 que son más notables por sus mayores largos y 
aperturas, ubicadas al sur de Australia, y que marcan cambios en 
la dirección general de esa dorsal submarina.

Estos meridianos, marcados por fallas tectónicas submarinas, 
pueden considerarse, al igual que el Meridiano de LA MECA, con su 
larga escarpa etiópica y el Meridiano de Bengala, con su cordillera 
submarina longitudinal, como típicos meridianos marcados por 
accidentes morfológicos y por lo tanto, de índole eminentemente 
geográfica natural.13

En resumen, los principales meridianos geográficos, jalonados por 
puntos singulares naturales son los siguientes:
1. MERIDIANO DE GREENWICH. (Longitud 0º 0’.)

Marcado en forma natural por el cruce del Ecuador Geográfico con 
las eclípticas y por dos puntos iniciales de eclipses y un punto de cru-
zamiento común de 8 círculos máximos, que unen ortodrómicamente 
a algunos puntos singulares de eclipses solares.

13 GRAN ATLAS SALVAT “COSMOS”. Salvat Editores S.A., Barcelona, España. 
1981, pp. 114 y 115.
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2. MERIDIANO DE GIZA. (Longitud 31º 9’ W.G. - 148º 51’ E.G.)
Jalonado por los Polos Geométricos del Cromlech Planetario, los 
Paleopolos Carboníferos y los Paleopolos Terciarios.

3. MERIDIANO DE LOS POLOS GEOMAGNÉTICOS. (Longitud 70º 20’ 
W.G. - 109º 40’ E.G.)
Señalado por los Polos Geomagnéticos, los Paleopolos Cretácicos, y 
el punto terminal de un eclipse total de sol.

4. MERIDIANO DE RÍO DE JANEIRO. (Longitud 43º 10’ W.G. - 137º 
20’ E.G.)
Marcado por el Pan de Azúcar; la Isla Parece Vela (Macrorrocas gra-
níticas del Cromlech planetario); el Foco principal de fragmentación 
de la corteza terrestre (Groenlandia - Islandia); y el área del Polo 
Magnético Sur.

5. MERIDIANO DE REYKJAVIK. (Longitud 21º 51’ W.G. - 158º 9’ 
E.G.)
Jalonado por el principal Foco de fragmentación de la corteza terrestre 
y a la vez hipotético polo de rotación de las placas tectónicas; y por 
el Volcán Kyuchewsk, uno de los cinco focos geohomológicos de la 
Tierra; y a la vez, punto de término de la trayectoria de sombra de un 
importante eclipse total de sol.

6. MERIDIANO DE LOS PALEOPOLOS SILÚRICOS. (Longitud 120º 
W.G. - 60º E.G.)
Señalado por los Paleopolos Silúricos, un punto medio, un punto 
terminal y un punto inicial de tres eclipses de sol y por una de las 
grandes cataratas de la tierra.

7. MERIDIANO DE LA MECA. (Longitud 140º W.G. - 40º E.G.)
Pasa por las ciudades de MEDINA y LA MECA y a lo largo de la escarpa 
aproximadamente rectilínea longitudinal que bordea por el oeste al 
Triángulo Afar, en Etiopía. También pasa por Tahiti.

8. MERIDIANO DE BENGALA. (Longitud 90º W.G. - 90º E.G.)
Su principal basamento natural es la dorsal o cordillera submarina y 
la falla de transformación de la corteza oceánica, ubicada a lo largo 
de casi 4.000 kilómetros, en dirección aproximada al Meridiano 
90º E.G., denominada cordillera de Bengala o Cordillera “Noventa 
Este”, en alusión a ese largo y rectilíneo accidente morfológico 
submarino.
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Los puntos de carácter geográfico astronómico importantes que 
lo jalonan son los dos Polos de la Eclíptica de Bengala y los dos 
Polos de la Eclíptica de Méjico; más algunos puntos geográficos y 
arqueológicos.
Como puede apreciarse de esta descripción de ocho meridianos geo-

gráficos que se apoyan sobre puntos geográficos astronómicos, o polos 
paleográficos, puntos geofísicos o simplemente sobre accidentes geográ-
ficos físicos, morfológicos y tectónicos, la red de meridianos y paralelos 
geográficos que se deriva del movimiento de rotación de la Tierra y está 
estructurada en relación con los Polos Geográficos o de rotación; tiene, 
además de su basamento fundamental constituido por el eje de rotación 
del planeta, numerosos otros puntos y accidentes geográficos astronó-
micos que también le sirven de referencia.

Estimamos que cada uno de estos ocho meridianos geográficos 
singulares, apoyados en puntos o accidentes naturales, puede ser identi-
ficado por sus características más resaltantes, que constituyen a su vez, 
la esencia de cada uno.

El Meridiano de Grennwich, es de carácter geográfico astronómico.
El Meridiano de Giza, es de carácter paleogeográfico o geológico, 

sin perjuicio de su gran valor arqueológico.
El Meridiano de los Polos Geomagnéticos, es como su nombre lo 

indica, de carácter geofísico y también geológico.
El Meridiano de Río de Janeiro es de índole principalmente astronó-

mica por su relación estrecha con varios eclipses solares totales.
El Meridiano de Reykjavik presenta un carácter mixto: geotectónico 

y geofísico.
El Meridiando de los Paleopolos Silúricos es de índole paleogeográ-

fica y astronómica.
El Meridiano de La Meca es de tipo eminentemente geográfico físico, 

por su relación estrecha con la escarpa aproximadamente rectilínea del 
Triángulo Afar, sin perjuicio de su jalonamiento arqueológico-religioso, 
relacionado con el Islam.

El Meridiano de Bengala es, al igual que el de La Meca, de tipo 
geográfico físico, por su relación estrecha con la Cordillera submarina 
o Falla de Transformación de Bengala.

En el presente trabajo, hemos hecho una breve descripción de algunos 
fenómenos o hechos geográficos que, en síntesis, relacionan diversos 
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aspectos geográficos, geofísicos, paleográficos, geológicos y arqueo-
lógicos, que se presentan a lo largo de algunos meridianos geográficos 
que, pueden considerarse singulares o extraordinarios, por su carácter 
de estar basados sobre puntos o accidentes geográficos naturales; pero 
sin pretender aportar –en este trabajo– explicaciones o hipótesis de tra-
bajo que se refieran a las causas de las especiales características de los 
meridianos geográficos señalados, más allá de las que se deducen de sus 
propias características.

Sin embargo, sería interesante poder explicar, por ejemplo, por qué 
en el Meridiano de Greenwich hay dos puntos iniciales de eclipses tota-
les de sol y en ese mismo meridiano se cruzan ocho círculos máximos 
singulares, que unen puntos iniciales, medios y terminales de algunos 
eclipses totales de sol.

También sería de gran interés conocer por qué en el Meridiano de 
Giza, están dos pares de Paleopolos: los Paleopolos Carboníferos y los 
Paleopolos Terciarios, entre otros aspectos enigmáticos.

Otra pregunta que debiera contestarse es por qué el Meridiano Geográ-
fico que une los Polos Geomagnéticos, pasa también por los Paleopolos 
Cretácicos y por qué los Paleopolos Silúricos se encuentran sobre el 
Paleoecuador Cretácico y coinciden con sendos puntos singulares de 
trayectorias de eclipses homólogos de sol.

La respuesta a esas interrogantes evidentemente requiere investigar 
temas de gran interés científico, que dejamos planteados.

Como puede deducirse de todos estos antecedentes, los ocho meridianos 
geográficos mencionados, al estar jalonados por accidentes geográficos y 
por puntos singulares de carácter astronómico o geofísico, están marcados 
en forma natural; de manera independiente a sus jalones arqueológicos 
(que también poseen) y por lo tanto, pueden ser considerados como ver-
daderos meridianos naturales de nuestro planeta; anteriores a cualquiera 
medición y designación hecha por la humanidad.
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EL JUICIO DE RESIDENCIA DEL GOBERNADOR DEL REINO 
DE CHILE DON JUAN ANDRéS DE USTÁRIz, AL TéRMINO 

DE SU MANDATO, EN 1717

Sergio Martínez Baeza*

anteceDentes

A mediados de enero de 1709 arribó a Valparaíso, por vía marítima, 
procedente de Lima, el nuevo Presidente, Gobernador y Capitán General 
del Reino de Chile con Juan Andrés de Ustáriz, Caballero de la Orden 
de Santiago.

Se trataba de un distinguido caballero navarro, pariente cercano del 
célebre economista español y Secretario del Real Consejo de las In-
dias bajo Felipe V, don Jerónimo de Ustáriz, autor de la conocida obra 
“Theorica y Práctica de Comercio y de Marina” (1ª edición 1724) y de 
su hermano don Casimiro de Ustáriz, primer marqués de Ustáriz, siendo 
sus sobrinos Juan Agustin y Juan Bautista de Ustáriz, primer marqués de 
Echandía y primer Conde de Reparaz, respectivamente.

Se había establecido en Sevilla, al frente de una importante casa de 
comercio, y amasado una sólida fortuna, que perdió en gran parte du-
rante la guerra de sucesión de España. Resuelto a recuperar su pasada 
situación de hombre rico, pagó la suma de 24.000 pesos que la corona 
aceptó por concederle la presidencia de Chile, en el ejercicio de la 
cual estaba dispuesto a enriquecerse. A fines de 1707, ya en posesión 
de su título, se aprestó para viajar a su destino.Pero, la guerra había 
interrumpido casi completamente el tráfico de flotas hacia América y 
debió esperar hasta principios de 1708 para partir hacia Tierra Firme, 
donde llegó en abril, dejando en Sevilla a su mujer y acompañado por 
tres de sus hijos, llamados Juan Andrés, Martín José y Fermín Francisco. 
Desde su punto de arribada en Panamá, don Juan Andrés se trasladó 

* 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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a Lima, quedando allí detenido algún tiempo por la inseguridad que 
ofrecía la navegación.

Llegaba a Chile, tras un año de viaje, trayendo el encargo perento-
rio de poner atajo al comercio de contrabando que había comenzado 
a hacerse frecuente en el Nuevo Mundo. Desde fines de 1703 y como 
consecuencia del permiso concedido por el nuevo rey de España, Fe-
lipe V, numerosos barcos franceses recorrían las costas vendiendo sus 
productos a los criollos. Esta medida provocó una viva indignación 
en los comerciantes de Sevilla y Cádiz, principalmente, que gozaban 
del monopolio del comercio con la Indias, quienes elevaron al rey 
enérgicas representaciones, alegando el perjuicio que este comercio 
traía para ellos y para España. La opinión unánime, conforme a los 
principios económicos imperantes, fue que se debían cerrar los puertos 
de América a todas las naves, tanto españolas como extranjeras, que 
no tuviesen un permiso especial del rey, prohibiendo todo otro tráfico 
que no fuera el de las flotas de registro.

El 11 de marzo de 1704, el rey, después de oír el informe del Con-
sejo de Indias, expidió una real cédula del siguiente tenor: “Cualquiera 
embarcación que entrare al mar del Sur, tanto de españoles como de 
franceses u otra nación, se aprehenda en el puerto o parte donde arribare, 
se embargue y confisque con todo lo que llevare, se ponga preso al cabo 
principal y demás que conviniere, y se pase a hacer la causa conforme 
a derecho, pero no ha de imponerles la pena capital de la vida, porque 
sus causas se han de remitir al Consejo con compulsa”. Después, el rey 
reiteró esta órden con otras dos reales cédulas de 26 de enero de 1706 y 
de 18 de julio de 1708.1

El Gobernador Ustáriz, quien debía dar en Chile el más estricto 
cumplimiento a estas reales disposiciones, desde el primer momento 
buscó la manera de hacer que esta situación se revirtiese a favor de 
sus intereses. Permaneció un mes entero en Valparaíso, estudiando 
cómo transformarse él mismo en el pricipal y más activo comerciante 
del Reino, obteniendo los beneficios que había venido a buscar para 
recuperar su fortuna. Después, se trasladó a Santiago y se negó, re-
sueltamente, a prestar ante el Cabildo y ante la Audiencia el juramento 

1 Diego Barros Arana, “Historia General de Chile”, Tomo V, Rafael Jover, Editor, 
Santiago, Chile, 1885.
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de estilo, por haberlo prestado en Madrid ante el Consejo de Indias. 
Tomó posesión de su cargo el 26 de febrero de 1708, sucediendo a don 
Francisco Ibáñez de Peralta, que permanecía en Chile para someterse 
a su juicio de residencia.

El 28 de abril, a escasos dos meses de ejercer el gobierno, Ustáriz 
recibió una real cédula con noticias de la mayor gravedad. Se le anunciaba 
que en Londres se preparaba una escuadra de siete grandes buques que 
debería zarpar hacia el mar del Sur al mando de un conocido capitán 
llamado Woodes Rogers, que traía como segundo al filibustero Dampier, 
y que era necesario tomar todas las medidas de prevención. La escuadrilla 
inglesa resultó ser de menor jerarquía, pero llegó antes de lo esperado. 
Eran sólo dos naves que hicieron la travesía sin tropiezos. Ambas naves 
doblaron el Cabo de Hornos, llegando a la Isla de Juan Fernández el 
31 de enero de 1709, para encontrar en ella al marino escocés llamado 
Alejandro Selkirk, que había sido contramaestre de un barco corsario 
y había sido abandonado allí cuatro años antes. Su interesante historia 
sirvió a Daniel Defoe para dar vida a su personaje de Robinson Crusoe. 
Los dos barcos ingleses zarparon de las islas el 14 de febrero y se di-
rigieron a Guayaquil, tomaron esa plaza y la abandonaron tras recibir 
un suculento rescate. Rogers continuó su corso en las costas de Nueva 
España y, después, en los mares del Asia, regresando a Inglaterra el 14 de 
octubre de 1711 con toda felicidad. En Chile no se tuvo noticia de estos 
sucesos, hasta después de que los corsarios ingleses se habían alejado 
de su territorio.

El brillante resultado que obtuvieron los primeros negociantes fran-
ceses había atraído a otros que venían de Europa con ricos cargamentos. 
Algunos se arriesgaban a seguir hasta el oriente y regresar con productos 
que se vendían con enormes ganancias. El gobernador Ustáriz, novido 
por las reales cédulas destinadas a impedir el contrabando, con fecha 11 
de julio de 1797 dictó un bando en que se prohibía todo trato o comercio 
con los marinos franceses, vedando a éstos vender cualquiera mercadería 
en tierra, y a los chilenos ir a las naves a comprarlas. Conminaba a unos 
y otros a las penas de prisión y confiscación de bienes.

Nada, sin embargo, pudo detener el comercio ilícito. Aunque Ustáriz 
reiteraba sus bandos, los barcos seguían llegando, no sólo de Francia, 
sino también del Brasil. Cabe recordar que en 1711 el célebre almirante 
francés Duguay-Trouin se apoderó de Río de Janeiro y recogió allí un 
rico botín y un elevado rescate. Algunos de sus hombres, convencidos 
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de que la venta en Europa de las mercaderías capturadas serían de poco 
provecho, optaron por seguir hacia Chile. Anclaron en el puerto de Tal-
cahuano y también en Valparaíso y Quintero. Pese a las prohibiciones, se 
dedicaron tranquilamente a vender sus productos, sin obedecer las órdenes 
perentorias del gobernador Ustáriz que se miraban con mucha flojedad. 
Se ordenaba que los barcos saliesen inmediatamente de los puertos, pero 
no se tomaban medidas para hacer cumplir tales ordenes.2

Los franceses llegaron a formar en Concepción una verdadera 
colonia, que parecía gozar del respeto de las autoridades españolas. 
Construyeron en Talcahuano unas cabañas aseadas y cómodas, con 
jardines que les proporcionaban legumbres, obtenían alimentación de 
la caza, la pesca y la agricultura, construyeron una capilla, sin pedir 
permiso al obispo y continuaron viviendo en completa tranquilidad. 
El lugar, hasta entónces inculto y desierto, tomó un aspecto agradable 
con los cuidados de sus nuevos habitantes. Lo que había ocurrido, en 
opinión de diversos autores, es que el Gobernador Ustáriz había nom-
brado como Gobernador de la plaza de Concepción a su hijo Fermín, 
de apenas 22 años, y, aparentando cumplir las órdenes de la corona 
para reprimir la presencia de estos franceses, la permitía y fomentaba 
para obtener propio beneficio.3

El rápido incremento del comercio de contrabano, la reiterada viola-
ción de las leyes y ordenanzas vigentes y la impunidad de que gozaban 
sus infractores, demostraban un alto grado de relajación administrativa 
que tenía como cabeza al propio Gobernador del Reino, quien, como se 
ha dicho, había venido de España con el decidido propósito de recuperar 
su perdida fortuna.

Era de conocimiento público que los comerciantes franceses concedían 
a los agentes del Gobernador rebajas considerables en el precio de sus 
mercaderías, a condición de que se tolerara su expendio, con concesión 
de generosos créditos y anticipos de utilidades. Uno de los dependientes 
de Ustáriz tenía tienda abierta en Santiago, en la que se vendían dichas 
mercaderías. Otros agentes, entre ellos los propios corregidores nombrados 
por el Gobernador, las vendían por cuenta de éste en los diversos distritos 

2 Fernando Allende Navarro, “Los corsarios franceses en las costas del Brasil y en los 
mares del Sur”. En Revista de Estudios Históricos. Órgano oficial del Instituto Chileno de 
Investigaciones Genealógicas Nº 10, Imprenta Los Andes, Santiago, Chile, 1962.

3 Diego Barros Arana, ob. cit.
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del Reino. También se decía que en 1710, el Gobernador compró toda 
la carga de un buque francés y lo envió a vender a los puertos del Perú, 
como envió también remesas considerables de mercaderías a Potosí,donde 
su sobrino Pedro de Ustáriz se encargaba de venderlas.

Un testimonio interesante sobre la corrupción imperante en el país, nos 
lo proporciona un viajero contemporáneo, el ingeniero francés Frezier 
en su “Relation de Voyage”, al decir: “El gobernador que había entónces 
en Chile se llamaba don Juan Andrés de Ustáriz, antiguo comerciante de 
Sevilla, que no por haber cambiado de estado, había cambiado de incli-
nación ni de ocupación, porque, a pesar de las leyes del reino, negociaba 
abiertamente con los franceses que han acrecentado mucho su fortuna 
por los créditos considerables que le hacían”.4

En el Perú, en el mismo tiempo, el Virrey don Manuel Oms de Sen-
tmenat, marqués de Castell dos Rius, también daba facilidades a los 
contrabandistas franceses y, con tan ilícito negocio pretendía hacerse 
de una fortuna que siempre le había sido esquiva. Este personaje había 
vivido en la Corte de Luis XIV en Francia, gozando de la protección real. 
Al pasar a España, el propio monarca le procuró con su nieto Felipe V el 
cargo de virrey del Perú, con el propósito de que se enriqueciera, según 
expresa don Diego Barros Arana. Por lo demás, los gobernadores de 
Buenos Aires, Alonso Juan de Valdés Inclán y su sucesor don Manuel de 
Velasco, que debió ser removido de su cargo, dejaron triste renombre por 
similares especulaciones ilícitas. Ello parece demostrar que la corrup-
ción se había extendido, en esos días, entre los mandatarios españoles 
en esta parte de América y que don Juan Andrés de Ustáriz no era una 
excepción a la regla.

Por más contrario que fuese el contrabando a la legislación vigente, 
aquel comercio ejerció, sin embargo, una benéfica influencia en la pobla-
ción del reino, proveyéndola de mercaderías de calidad a precios mucho 
más bajos que los que resultaban del rígido monopolio establecido por la 
corona española. Ello dio a conocer las ventajas de un comerco menos 
restrictivo, impulsó a muchos a buscar la reforma del sistema e introdujo 
refinamiento en las pueblerinas costumbres de Chile.5

4 Francisco Amadeo Frezier, “Relation du voyage de la Mer du Sud aux cotes du Chili, 
du Perou et de Bresil, fait pendant les anees 1712, 1713 y 1714”, Paris, 1716.

5 Fernando Campos Harriet, “Veleros Franceses en el Mar del Sur”, Editorial zig-zag, 
Santiago, Chile, 1964.
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Ustáriz tuvo durante su gobierno la amenaza de una invasión inglesa, 
un alzamiento mapuche en la zona de Calbuco y graves desórdenes 
en Concepción, como resultado de haber nombrado como maestre de 
campo general del reino a su hijo Fermín Francisco, con el agregado 
de los títulos de gobernador de las armas del real ejército y corregidor 
de dicha ciudad. Este joven que sólo tenía 22 años, no pudo contar 
con el respeto de las demás autoridades y de los jefes militares, que 
le provocaron dificultades que él no supo resolver. Tomó medidas de 
prisión y destierro en contra de personas importantes y terminó por ser 
desautorizado por su propio padre, con grave daño para el prestigio 
de ambos.

También, bajo el gobierno de Ustáriz se hicieron algunos progresos 
en la traza urbana de la ciudad de Santiago. El Cabildo infomaba al rey 
de los beneficios hechos a la ciudad por el gobernador Ustáriz, diciendo 
que se habían pavimentado calles, se construyó la casa de los Goberna-
dores en la Plaza de Armas, se adelantó la construcción de las salas de 
la Real Audiencia y de las Cajas Reales, se ensanchó el hospital de la 
ciudad, se levantó una casa para mujeres recogidas, junto al convento 
de las monjas clarisas, se enviaron socorros a la plaza de Valdivia, se 
repararon los fuertes de Valparaíso, etc.

Pero, mientras algunos informes le eran favorables, otros resultaban 
tremendamente negativos para su acción de gobierno El rey, dando pleno 
crédito a los primeros, expidió el 31 de julio de 1713 tres cédulas en 
que aprobaba diversos actos administrativos de Ustáriz y le daba las 
gracias por su buen desempeño en el gobierno. Sin embargo, y pese 
a los deseos de Ustáriz de continuar un tiempo más en su cargo, ya 
estaba resuelto el término de su misión en Chile y la corona, por real 
cédula de 31 de octubre de 1715, había nombrado a su sucesor, que 
lo era el mariscal de campo don Gabriel Cano de Aponte, militar de 
cierta nombradía.

Por esos mismos días llegaban a la corte las más fuertes denuncias 
contra Ustáriz. El duque de Osuna, embajador en Francia, daba cuenta 
de las quejas de franceses de Concepción que evidenciaban el ilícito 
tráfico comercial allí existente, en que aparecía mezclado el Gobernador. 
También el obispo de Santiago informaba sobre diversos abusos y, sobre 
todo, el oidor don Juan del Corral Calvo de la Torre, en varios memoriales 
dirigidos al rey y al Consejo de Indias, pasaba revista, sin compasión, a 
las faltas cometidas por Ustáriz.
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El Consejo de Indias, después de oir el informe de su fiscal, acordó 
el 7 de octubre de 1715 que se enviase a Chile un juez de residencia con 
el encargo de someter a Ustáriz al procedimiento de rigor, que suponía 
investigar su conducta al término de su mandato. Estaba próximo a partir 
de Madrid con destino a Lima, el nuevo virrey del Perú don Cármine 
Nicolás Carracciolo, Príncipe de Santo Buono, quien recibió del rey el 
encargo de poner especial interés en este asunto, dada la gravedad de 
los cargos que se formulaban a Ustáriz. El historiador Barros Arana, en 
el Tomo V de su “Historia General de Chile”, reproduce una cédula di-
rigida al nuevo virrey, para que al llegar a Lima disponga la deposición 
de Ustáriz y designe a quien le suceda provisionalmente, mientras llega 
Cano de Aponte a asumir su cargo.

Con estas instrucciones llegaba a Lima el Príncipe de Santo Buono el 
5 de octubre de 1716, y los primeros informes que tuvo de Chile fueron 
tan desfavorables a Ustáriz, que ello lo movió a deponerlo por auto de 
23 de diciembre y a nombrar en calidad de gobernador interino de Chile 
al oidor don José de Santiago Concha, provisto de amplios poderes para 
someter a Ustáriz a juicio de residencia.

Ustáriz, que hasta ese momento creía contar con el favor real, recibió 
en Concepción la primera noticia de su desgracia. Sus enemigos y muchas 
otras personas que no habían recibido agravio alguno de su administración, 
pero que creían estar al tanto de sus escandalosos negocios, se prepararon 
para formular sus denuncias y acompañar documentos comprometedores 
al proceso que pronto debía abrirse.

El gobernador interino y juez de la residencia pudo reunir pronto un 
vasto caudal de hechos perfectamente comprobados sobre la adminis-
tración de Ustáriz, sobre sus negocios bajo el nombre de dependientes 
y allegados, sobre los permisos que daba a los buques franceses para 
negociar sus mercaderías, sobre la venta de algunos cargos públicos y 
sobre muchas otras faltas.

el juicio De resiDencia

Los expedientes en que se contiene el proceso contra el Gobernador Us-
táriz son numerosos, la documentación es muy abundante y se encuentra 
contenida en los volúmenes 1049, 1626, 1627, 1628, 1629, 2032 y 2431 
del Archivo de la Real Audiencia, en el Archivo Nacional de Chile. Ellos 
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han sido cuidadosamente revisados para la preparación de este trabajo 
y se describen, a continuación, con especial mención de las actuaciones 
más importantes.6

En el Volumen 2032 del Archivo de la Real Audiencia, se contienen 
los siguientes dpocumentos:

1. Cédula de la Residencia, dictada por el virrey del Perú, en la que 
se designa como Juez de Residencia al oidor de la Audiencia de 
Lima, don José de Santiago Concha, Caballero de la Orden de 
Calatrava, del Consejo de Su Majestad, Presidente, Gobernador 
y Capitán General Interino del Reino de Chile.

2. Obedecimiento, que se prestó en Santiago.
3. Nombramiento de Alguacil recaído en la persona de don Fran-

cisco de Larrea.
4. Nombramiento de Escribano, que recayó en don Alonso Meléndez 

de Arce.
5. Notificación a Ustáriz, que se hace el día 14 de abril de 1817.
6. Diligencia de embargo de los bienes de Ustáriz.
7. Oficio a la ciudad de Mendoza, designando Comisionado a don 

Manuel Utrera y, en su defecto, a don Fernando Alvarado.
8. Oficio a La Serena, nombrando Comisionado a don Lucas Ar-

queros Ortiz.
9. Oficio a Valparaíso, nombrando Comisionado a don Juan de 

Ovalle.
10. Oficio a Concepción, designando Comisionado a don Martín 

de Recabarren, del Consejo de Su Majestad, Oidor de la Real 
Audiencia, Corregidor, Justicia Mayor y Juez Superintendente 
de la Real Hacienda de esa ciudad.

El resto del volúmen contiene las instrucciones impartidas por el Juez 
de Residencia a los Comisionados en Mendoza, La Serena, Valparaíso 
y Concepción.

En el Volumen 1626, fojas 1 a 24, están los cargos que se formulan 
a Ustáriz, a saber:

1. No haber aplicado la ley para evitar el comercio ilícito de ex-
tranjeros llegados a los puertos de este Reino, especialmente en 
navíos franceses.

6 Archivo Nacional de Chile, Archivo de la Real Audiencia. Volúmenes que se indican 
en el texto.
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2. Haber permitido la entrada a los puertos de Valparaíso y de la 
Herradura a los barcos de don Nicolás Pradel, “La Concordia”; 
de don J. Chaurelet, “La Asunción”; y de don Juan de Morand, 
“El Aguila”.

3. Haber permitido a los capitanes franceses que vendieran merca-
derías en el puerto de Valparaíso y en las casas del Almendral.

4. Haber obtenido utilidades personales de este comercio, 6% de 
lo vendido, que repartía con el Gobernador de Valparaíso y con 
el Corregidor de Quillota.

5. Haber comprado del navío francés “San Juan Bautista”, del 
que era capitan M. Morin, en Valparaíso, una cantidad de ropa 
que importó 138.000 pesos de oro, de que envió una parte, en 
el mismo barco, a las ciudades de Cobija, Arica, Arequipa, El 
Cuzco y Potosí, para su venta a propio beneficio,

6. Haber comprado al capitán Juan de Morand, del navío francés 
“El Águila”, hasta la suma de $ 20.000 en mercaderías, por 
intermedio de terceros.

7. Haber comprado al capitán J. Chaurelet, del navió francés “La 
Asunción”, $ 30.000 en mercaderías.

8. Haber comprado toda la carga del barco francés “La Alegría”.
9. Haber logrado mercaderías a bajo precio de los franceses, con-

siguiendo para sí grandes utilidades con su venta.
10. Haber hecho apresar al capitán don Nicolás Frondat, del navío 

francés “San Antonio”, en Concepción, para soltarlo después, 
previo pago de $ 16.000.

11. Haberse apropiado para sí de mercaderías del navío francés “La 
Concordia”, del capitán don Nicolás Pradel.

12. Haber mantenido trato comercial y almacen abierto al público, por 
medio de su criado don Miguel Antonio Vicuña, en su casa, a media 
cuadra de la plaza, donde vendía cantidad de mercaderías.

13. Haber entrado gran cantidad de piñas de plata, especialmente por 
medio de su sobrino don Pedro de Ustáriz, quien vino de Potosí 
y le trajo treinta mulas cargadas por el camino de Atacama y 
Copiapó, a razón de 500 marcos por mula.

14. Haber recibido dinero a interés, contraviniendo reales disposi-
ciones en contrario.

15. Haber dado cantidad de ropas a varios Corregidores, por intermedio 
de su criado Vicuña, para que las vendieran en sus partidos.
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16. Haber favorecido a sus criados con diversos nombramientos.
17. Haber permitido el juego entre los capitanes, exceso del que han 

derivado hurtos y otros delitos.
18. Haber excedido el número de graduaciones militares y de ca-

pitanes, elevándolos de 18 a 264, con grave perjuicio para el 
ejército.

19. Haber recibido dinero por la provisión de cargos militares y de 
Corregidores.

20. Haber dado cargos a hijos y criados, contraviniendo reales dis-
posiciones.

De estos veinte cargos se dio traslado a Ustáriz y, en el mismo volú-
men (fojas 24 a 28), se formulan cargos al Comisario Miguel Antonio 
de Vicuña, y al Secretaro don Gregorio Gaviria. El resto del volúmen 
contiene las declaraciones de numersos testigos.

En el Volumen 1628 se contiene la orden del Juez de Residencia 
para que se hagan publicaciones por edicto en las ciudades de Santia-
go, Concepción, Coquimbo, Mendoza y Puerto de Valparaíso, dando 
inicio en ellas a la indagación sobre la conducta de Ustáriz. El mismo 
volúmen contiene, también, las diligencias realizadas en Concepción 
por el Comisionado don Martín de Recabarren, las 44 preguntas a las 
que deben ser sometidos los testigos y las declaraciones formuladas 
por éstos ante el escribano de la Residencia en esa ciudad, que lo fue 
don Joseph Gómez de Lamas. Entre las fojas 13 a 83 se contienen las 
declaraciones de veinte testigos. El mismo volumen (fojas 87 a 197) 
incluye la constancia de la publicación de edictos en Valparaíso, las 
44 preguntas del interrogatoirio a que deben ser sometidos los testi-
gos y las declaraciones de los mismos. A continuación (fojas 198 a 
202), están las diligencias hechas en Coquimbo por el Comisionado 
don Lucas Arqueros Ortiz, las 44 preguntas del interrogatorio y las 
declaraciones de doce testigos ante el escribano de la residencia en 
ese puerto don Basilio de Egaña.

El Volumen 1629 contiene las diligencias e interrogatorios de testigos 
hechos en la ciudad de Santiago.

El Volumen 1627 se inicia en la fs. 339 y se extiende hasta la 600 con 
las declaraciones de numerosos testigos. De fs. 600 a 690 contiene varia-
das peticiones y certificaciones. En las fs. 690 a 696 consta el embargo 
de los bienes de Ustáriz, y en esta última se inicia la sentencia recaída 
en el Juicio de Residencia.
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sentencia conDenatoria De ustáriz

La sentencia dictada por el Juez Residenciador don José de Santiago 
Concha se encuentra contenida en el Volumen 1627 del Archivo de la 
Real Audiencia, fojas 696 y siguientes. Esta sentencia fue pubicada 
íntegra por don Miguel Luis Amunátegui en su libro “Los Precursores 
de la Independencia”, Tomo 3, capítulo 6, donde ocupa 17 páginas 
enteras. Si por su método de exposición y por su redacción deja bas-
tante que desear, por el conjunto de hechos y noticias que contiene, 
ella es un documento del más alto valor histórico y forma un cuadro 
notable de la administración de don Juan Andrés de Ustáriz, de todas 
sus irregularidades, así como de las ideas y prácticas corrientes en 
materia de gobierno.

Comienza la sentencia por señalar que ella se dicta por el período 
en que el Gobernador del Reino de Chile, don Juan Andrés de Ustáriz 
ejerció su cargo, es decir, entre el 27 de febrero de 1707 y el 20 de marzo 
de 1717.

Luego, la sentencia se pronuncia sobre cada uno de los veinte cargos 
que fueron formulados a Ustáriz al inicio del proceso, a saber:

– Primer cargo. Culpable. La pena se señala en el cargo tercero.
– Segundo cargo. Culpable. La pena se señala en el cargo tercero.
– Tercer cargo. Culpable. Se le sanciona por éste y los anteriores, con 

pena de $ 20.000.
– Cuarto cargo. Culpable. Se le condena a la restitución de $ 10.400 

y la pena se remite al cargo noveno.
– Quinto cargo. Culpable. Pena se señala en cargo noveno.
– Sexto cargo. Culpable. Pena se señala en cargo noveno.
– Séptimo cargo. Culpable. Pena se señala en cargo noveno.
– Octavo cargo. Inocente. Se le absuelve de este cargo por no haber 

sido probado.
– Noveno cargo. Culpable. Se le condena por éste y por los anteriores, 

cuarto a séptimo, a perdimento de todos sus bienes y privación de 
oficios.

– Décimo cargo. Culpable. Se le condena a la restitución de $ 16.700 
y la pena se remite al cargo décimo noveno.

– Undécimo cargo. Culpable. Se le condena a restituir las mercaderías 
y, en su defecto, que respondan sus fiadores don Pedro Gutiérrez 
de Espejo y don Luis de la Cruz.
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– Duodécimo cargo. Culpable. La pena se remite al cargo décimo 
quinto.

– Décimo Tercer cargo. Inocente, Se le absuelve por no aparecer 
probado.

– Décimo Cuarto cargo. Culpable. Se le condena al pago de $ 100.
– Décimo Quinto cargo. Culpable. Se le condena al pago de mil du-

cados y pérdida de todo lo contratado que se expresa en los cargos 
Duodécimo y Décimo Quinto, cuya estimación se remite al Supremo 
Consejo de las Indias, y pena personal de privación de oficios.

– Décimo Sexto cargo. Culpable. Se le condena al pago de $ 2.000.
– Décimo Séptimo cargo. Culpable. La pena se remite al cargo Décimo 

Noveno.
– Décimo Octavo cargo. Culpable. La estimación de la pena se remite 

al Supremo Consejo de las Indias.
– Décimo Noveno cargo. Culpable. Se le condena al pago de $ 300.
– Vigésimo cargo. Culpable. Se le condena al pago de $ 300.
Este fallo, lapidario para el arrogante magistrado que había desem-

peñado por ocho años la Gobernación del Reino de Chile, lo sumió en 
la amargura y la desesperanza. Apeló ante el severo juez que vino de 
Lima a residenciarlo, y éste, al concederle el recurso, proveyó. “Mando 
que estos autos se remitan originales al Real y Supremo Consejo de las 
Indias”.

Las compulsas, que permanecieron en Chile, son las que hemos podido 
consultar en el Archivo de la Real Audiencia.

Algunos cronistas, como Córdoba y Figueroa y Carvallo, citados por 
Barros Arana, han referido que don Juan Andrés de Ustáriz, profundamente 
afectado por el vergonzoso final de su carrera, vio acelerarse el fin de sus 
días. Falleció en Santiago poco después de haberse terminado su Juicio 
de Residencia, tal vez el más duro de cuantos hay memoria en el período 
de nuestra dependencia de la corona española. Los mismos autores dicen 
que los tres hijos varones que Ustáriz trajo a Chile permanecieron en el 
país y, más tarde, habrían obtenido del rey una cédula que rehabilitaba 
la memoria de su padre. El hecho no es improbable, pero nadie ha visto 
el documento pertinente.

Don José de Santiago Concha, el adusto juez de la Residencia de 
Ustáriz, Gobernador Interino del Reino, continuó en ese cargo hasta la 
llegada del Gobernador titular don Gabriel Cano de Aponte. Estando 
en la frontera, tuvo noticias del acceso a Santiago, procedente de Men-



 EL JUICIO DE RESIDENCIA DEL GOBERNADOR DEL REINO DE CHILE… 161

doza, del nuevo mandatario y, no teniendo más que hacer en Chile, se 
embarcó para el Perú, dejando un buen recuerdo de sus nueve meses 
de recto gobierno. En Lima volvió a sus antiguas funciones en la Real 
Audiencia de esa ciudad y, más tarde, recibió el honroso cargo de 
Gobernador de Huancavelica. Felipe V, por real cédula de 8 de junio 
de 1718 le concedió el título de marqués de Casa Concha. Falleció en 
Lima en 1741 y su hijo Melchor José de Santiago Concha y Errasquin 
fue Oidor de la Audiencia de Santiago en 1758, y fundador de una 
distinguida familia chilena.

A modo de epílogo cabría agregar que en septiembre de 1818 fue 
rajado, con arma cortante, el retrato del ex Gobernador Santiago Concha, 
que había sido colocado en la sala del Cabildo de Santiago. Aunque todas 
las sospechas recayeron en los deudos y allegados de don Juan Andrés de 
Ustáriz, no se pudo descubrir al autor de esta ofensa y el Cabildo acordó 
enviar el retrato al artífice que lo había hecho para que lo reparara, sin 
escatimar gastos, que acordó asumir el Corregidor don Pedro Gutiérrez 
de Espejo.

Los llamados Juicios de Residencia fueron, a lo largo del período 
indiano, un eficáz instrumento para el control de la probidad funcionaria, 
una verdadera espada de Damócles que pendía sobre la cabeza de los 
funcionarios públicos, que buscaba poner freno a la codicia y a otras 
debilidades humanas de los gobernantes y así evitar el daño a la persona, 
a la honra y a los bienes de sus gobernados.7

El duro proceso a que se vió sometido el Gobernador Ustáriz, quien 
debió indemnizar a la corona con la pérdida de toda su fortuna y reparar 
otros daños causados a quienes debió servir con probidad desde la más 
alta magistratura del Reino, es elocuente prueba de ello.

7 Sergio Martínez Baeza, “La Residencia en el Derecho Patrio Chileno”. Apartado de 
la Revista Chilena de Historia del Derecho Nº 4, Santiago, 1965.
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ARGENTINOS EN LA LEGISLACIÓN POSITIVA CHILENA

Juan Guillermo Prado O.

En nuestra legislación hay numerosas leyes y decretos relacionados con 
ciudadanos argentinos a quienes se les ha otorgado: beneficios, monu-
mentos, nacionalidad por gracia y diversos motivos. He aquí las diversas 
normas sobre el tema:

PresiDente De la rePúBlica

El 8 de julio de 1826 por ley de esa fecha se nombra como primer Pre-
sidente de la República a Manuel Blanco Encalada, nacido en Buenos 
Aires el 21 de abril de 1790 y fallecido en Santiago de Chile, el 5 de 
septiembre de 1876.

La ley citada señalaba, en su artículo 1º: “La persona que administre 
el Poder Ejecutivo nacional se titulará en adelante Presidente de la Re-
pública” y en su artículo 3º se indicó: “Teniendo en consideración las 
reiteradas instancias del Director Supremo para que desde luego elija la 
persona que haya de sucederle, en atención a las actuales circunstancias, 
se nombra para Presidente de la República hasta la promulgación de la 
Constitución, al Teniente Jeneral don Manuel Blanco Encalada... “. La ley 
fue promulgada por Ramón Freire Serrano, Director Supremo, y Ventura 
Blanco Encalada, ministro interino de Interior y Relaciones Exteriores.

ministros De estaDo

El 11 de marzo de 1814 por un decreto se nombra al ciudadano argentino 
Hipólito de Villegas como Ministro-Tesorero. Fue un jurisconsulto nacido 
en Buenos Aires, el año 1761 y fallecido en Santiago de Chile en 1838.

Un decreto de 16 de agosto de 1814, en pleno período de la Patria 
Vieja, aceptó la renuncia de Secretario de Gobierno y de Hacienda a 
Bernardo Vera y Pintado, abogado, nacido en Santa Fe el año 1780 y 
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fallecido en Santiago de Chile el 27 de agosto de 1827. Fue autor de la 
letra del primer himno nacional de Chile, fue diputado y presidente del 
Congreso Nacional en 1825.

Más tarde, un decreto de 22 de junio de 1821, le acepta la renuncia 
como miembro del Juzgado de Presas (Derecho Marítimo). Había sido 
nombrado el 20 de julio de 1819.

Por decreto de 12 de mayo de 1827 se nombra a Ventura Blanco En-
calada, Ministro de Hacienda y por decreto de 23 de junio de 1828 se le 
acepta la renuncia. Había nacido en Buenos Aires en 1782 y falleció en 
Santiago de 19 de junio de 1856.

El porteño Demetrio Rodríguez Peña, es nombrado oficial mayor del 
Ministerio de Marina el 14 de diciembre de 1853, fue abogado, escritor 
y redactor de “El Mercurio”. Falleció en Santiago de Chile en 1866.

jefe De Policía

Por decreto del 17 de septiembre de 1814 se nombra Jefe de Policía al 
ciudadano de origen argentino Bernardo Vera y Pintado.

comisión Histórica

El 20 de mayo de 1818, días después de la batalla de Maipú, por un de-
creto se comisiona al tucumano Bernardo Monteagudo, nacido en 1785, 
para que escriba una relación histórica de las acciones principales con 
el Ejército español, de Rancagua, Chacabuco, 5 de mayo, Talcahuano y 
Maipú. Fue asesinado el 28 de enero de 1825 en Lima, Perú.

Beneficios

José de San Martín
Un decreto de 3 de junio de 1817 ordenó se le obsequiaran al General 
José de San Martín $ 1.000 en monedas de nuevo cuño.

Más tarde, una ley de 6 de octubre de 1842 le considera en servicio 
activo y se le manda pagar sueldo aún cuando resida fuera del país.
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Juan Gregorio de Las Heras
Nació en Buenos Aires, el 11 de julio de 1780, estuvo en el Ejército de 
Los Andes y ostentó el cargo de general de división. Fue electo diputado 
propietario por San Felipe, en el período que comprendió los años 1840 
a 1843. Falleció en Santiago de Chile el 6 de febrero de 1866.

Por ley de 1º de julio de 1864 se le declara abono de un tiempo de 
servicios para su retiro y otra ley de 14 de noviembre del mismo año se 
le reconoce $ 60.000 en la deuda pública.

Posteriormente, por una ley de 31 de julio de 1889 se concede a las 
nietas de este general de división una pensión de gracia.

Manuel Blanco Encalada
El 24 de septiembre de 1900 se publica una ley que concede a su hija viuda 
Mercedes Blanco Villamil, una pensión anual vitalicia de tres mil pesos.

La ley Nº 1372, de 17 de septiembre de 1900, en atención a los servi-
cios prestados al país por el vice-almirante don Manuel Blanco Encalada, 
se concedió, por gracia, a su nieta doña Carmen Villamil Blanco, una 
pensión anual.

La ley Nº 13.005 de 24 de septiembre de 1958, concedió por gracia, 
una pensión a doña Elvira Echeverría de la Lastra, biznieta de don Manuel 
Blanco Encalada y más tarde el 14 de agosto de 1972, la ley Nº 17.702 
concedió una nueva pensión.

Bernardo Vera y Pintado
Por ley de 7 de septiembre de 1860 se le concede a su hija Lucía Vera 
de Irarrázaval una pensión de 100 pesos mensuales. En 1873, una ley 
del día 25 de septiembre, concede a su viuda una pensión de 100 pesos 
mensuales y por ley de 7 de septiembre de 1860 se rehabilita a su nieta 
Luisa Irarrázaval en el goce de la pensión concedida por ley de 7 de 
septiembre de 1860.

nacionaliDaD Por gracia

Una ley de 16 de diciembre de 1848 señaló: “El Congreso Nacional 
concede especial gracia de naturalización al reverendo Obispo de Au-
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gustópolis (antigua ciudad de Cilicia, en Asia Menor), don fray Hilarión 
de Etruria”. Este sacerdote de nacionalidad argentina que perteneció a la 
Orden de los Predicadores fue uno de los primeros extranjeros que recibió 
este beneficio por su contribución a la emancipación nacional.

Una década más tarde una ley de 10 de agosto de 1858: “El Congreso 
Nacional concede especial gracia de naturalización al doctor don Gabriel 
Ocampo”, jurista argentino, autor del Código de Comercio.

En este siglo, la ley Nº 19.894, de 14 de agosto de 2003, “Concédese 
la nacionalidad chilena, por especial gracia, a don Raúl Fernando Etche-
berry Barucchi”, médico y profesor universitario.

monumentos

En 1863 se erigió, por suscripción popular, en la Alameda de Santiago 
de Chile una estatua ecuestre al General José de San Martín.

Una ley de 23 de septiembre de 1890 ordenó el traslado de los restos 
de Juan Martínez de Rosas, desde Mendoza y la erección de un monu-
mento, con un financiamiento de $ 80.000, en la ciudad de Concepción, 
al patriota nacido en dicha ciudad cuyana en el año 1759. La ley señaló 
un año para el cumplimiento de dicha ley.

La Ley Nº 1.981, publicada en el Diario Oficial del 17 de agosto de 
1907, autoriza la erección de estatua en bronce al Vicealmirante de la 
Armada Manuel Blanco Encalada, en Valparaíso. Se destinan $ 40.000 
para ello.

Con motivo del centenario de la Independencia Nacional la Ley Nº 
2.335, publicada en el Diario Oficial del 28 de julio de 1910, autoriza 
la inversión de $ 500.000 para erigir diversos Monumentos al: General 
Juan Gregorio de Las Heras, argentino; Ministro Ignacio zenteno y Fray 
Camilo Henríquez en Santiago y los Generales Joaquín Prieto y Manuel 
Bulnes, en Concepción.

Más tarde la ley Nº 2.366, de Diario Oficial de 6 de septiembre de 
1910, se dispone que el Monumento a Juan Gregorio de Las Heras, se 
levante en la ciudad de Talca.

Por ley Nº 3.771, de 25 de junio de 1921, se autorizó la erección en 
Santiago y en el sitio que fije la Municipalidad respectiva de un monu-
mento destinado a perpetuar la memoria del general Bartolomé Mitre. Es 
un busto sobre un monolito situado en el Parque Forestal de Santiago.
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El decreto ley Nº 456, publicado el 26 de agosto de 1932, autoriza la 
erección de un monumento en Santiago al fraile franciscano Luis Beltrán, 
organizador de la artillería del Ejército de los Andes, nacido en Mendoza 
en 1784 y fallecido en Buenos Aires en 1827. Existe un monolito en la 
sede de las Fábricas y Maestranzas del Ejército, en Talagante.

La Ley Nº 13.328, publicada el 27 de junio de 1957, dispuso la erec-
ción de un monumento a los generales Bernardo O’Higgins y José de 
San Martín, en Maipú, para ello se destinó fondos del Presupuesto de la 
Nación. Está situado en la entrada del Santuario Nacional de Maipú.

monumento nacional

Se declara monumento histórico, por decreto Nº 787 ex, publicado en el 
Diario Oficial del día 11 de agosto de 1997, la casa de don Domingo Faustino 
Sarmiento, ubicado en calle Pedro Aguirre Cerda, sector Pocuro, comuna 
de Calle Larga, Provincia de Los Andes, V Región de Valparaíso.

Por decreto Nº 461, del 27 de marzo de 2010, del Ministerio de Edu-
cación se declaró Monumento Nacional en la categoría de Monumento 
Histórico, la “Colección Pictórica de la Presidencia de la República”, 
ubicada en el Palacio La Moneda, Región Metropolitana de Santiago y 
en el Palacio Presidencial Cerro Castillo, Región de Valparaíso. Entre 
las obras que comprende está:

–“Retrato del Presidente don Manuel Blanco Encalada”. Autor: Na-
thaniel Hughes.

correos

Un decreto sin número de 16 de diciembre de 1903 señaló: He acordado y 
decreto: Las especies de correos serán de los valores i llevarán las efigies 
que se indican i se imprimirán en los colores que se mencionan:

Estampillas:
De doce centavos, marco rosado pálido, don Manuel Blanco Encalada 

(modelo número 7).
De dos pesos, marco bronce, estatua de don José de San Martín (mo-

delo número 14).
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Las dimensiones de los valores de uno a cincuenta centavos serán 
de veinticinco por veintiocho milímetros, i los de uno i dos pesos, de 
veinticinco por treinta i cinco milímetros.

Los sellos serán grabados en planchas de acero, “al inteaglio” o en 
“taille douce”, perforados en sus costados, i en cuanto a calidad de papel 
i tintas, conforme al modelo adjunto.

escuelas

Numerosos establecimientos educacionales recuerdan el nombre de 
ciudadanos argentinos que han vivido en el país.

El 25 de septiembre de 1985, se publicó el Decreto 303 exento, del 
Ministerio de Educación, que denominó Escuela E Nº 571 José (sic) 
Gregorio Las Heras de La Gacha, comuna y provincia de Concepción, 
VIII Región del Bío Bío.

Por decreto Nº 109, del Ministerio de Educación, de 1 de junio de 1990, 
se denominó a la Escuela D Nº 928 Manuel Blanco Encalada de Comuna 
de Los Ángeles, Provincia del Bío-Bío, VIII Región del Bío-Bío.

El decreto Nº 111, del Ministerio de Educación, de 5 de abril de 
1993, designó como Colegio Blanco Encalada a la Escuela Básica D 
Nº 1053 de la comuna de Mulchén, provincia de Bío-Bío, VIII Región 
del Bío-Bío.

En la Región de Atacama, el decreto Nº 555, del Ministerio de Educa-
ción, de 17 de noviembre de 1993, designó al Liceo B Nº 6 como Liceo 
Manuel Blanco Encalada, de la comuna de Caldera.

El jurista Juan Bautista Alberdi, estuvo avecindado once años en 
el puerto de Valparaíso. El decreto 456 de 24 de septiembre de 1993, 
denominó Escuela Básica Juan Bautista Alberdi, a la Escuela Básica 
G Nº 412, de Villa Alemana, Comuna de Villa Alemana, provincia de 
Valparaíso, V Región de Valparaíso.

El decreto 565, del Ministerio de Educación, de 19 de noviembre de 
1993 designó a la Escuela F Nº 427 como Escuela José de San Martín 
de la comuna de San Fernando, de la provincia de Colchagua, VI Región 
de Libertador Bernardo O’Higgins.
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cluBes De tango

Por decreto Nº 732, del Ministerio de Justicia, de 28 de septiembre de 
1990, se concedió personalidad jurídica a la entidad denominada “Club 
de Tango D’Angelis”, (por Alfredo D’Angelis) con domicilio en la pro-
vincia de Antofagasta, Segunda Región de Antofagasta.

El decreto Nº 1.501 de 31 de diciembre de 1990, se concedió perso-
nalidad jurídica y se aprobaron los estatutos del “Círculo Amigos del 
Tango Argentino Ledesma”, con domicilio en Santiago.

Duelo nacional

El 27 de octubre de 2010 el decreto supremo Nº 3667 exento, del Minis-
terio del Interior, declaró duelo nacional durante tres días, con motivo 
del fallecimiento de ex Presidente de la Nación Argentina don Néstor 
Kirchner.

luto Por san martín

Con motivo de la muerte del General José de San Martín en Francia, el 
17 de agosto de 1850, se dictó el 23 de noviembre de ese año, un decreto 
que señaló:

1º La guarnición del Ejército que existe en esta Capital vestirá luto 
por el término de quince días, a consecuencia del fallecimiento 
del Capitán General D. José de San Martín.

2º Los Comandantes Generales de Armas de la República impartirán 
las órdenes convenientes para que los cuerpos del Ejército que 
existan en las provincias de su mando lleven también luto por 
igual motivo y en el mismo término.

3º La misma orden se dará a la Escuadra por el Comandante General 
de Marina.
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LIBRO BECERRO DE LA VILLA DE ILLAPEL
Declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico

Decreto Supremo de Educación Núm. 375. Santiago, 31 de agosto de 2012.
Considerando:
Que el Consejo de Monumentos Nacionales recibió la solicitud de parte del señor Gas-
tón Fernández Montero, consejero de esta entidad, en su calidad de representante de la 
Sociedad Chilena de Historia y Geografía, para declarar como monumento nacional en 
la categoría de monumento histórico el “Libro de Resepcion de Oficios de Cabildo la 
Billa de San Rafael de Rozas que da principio en el año 1787” (sic), denominado tam-
bién “Libro Becerro de Illapel”, ubicado en el centro Cultural de la comuna de Illapel, 
provincia de Choapa, Región de Coquimbo;

Que el libro es un ejemplar único escrito en español del siglo XVIII, cuya portada y 
contraportada se encuentran elaboradas en pergaminos de piel de becerro, y su interior 
consta de 430 páginas foliadas escritas sobre papel con tinta ferrogálica;

Que el contenido del libro es testimonio exclusivo de 58 años de historia administrativa 
del Cabildo de la Villa de San Rafael de Rozas, actual Illapel, entre 1787 y 1845, período 
que transcurre entre el final de la Colonia y los primeros años de la Independencia;

Que la documentación contenida en el libro, tales como el Acta de elección de 
Diputados a la Junta Central de Sevilla, tras la invasión y arresto del Rey de España, 
Fernando VII en 1809; el Acta de adhesión a la Junta Presidida por el General José 
Miguel Carrera, de 1811; la elección de Diputados de 1814 y el Juramento de adhesión 
al Rey Fernando VII de 1814, constituye una valiosa fuente documental para la histo-
riografía regional del siglo XIX;

Que la Ilustre Municipalidad de Illapel ha manifestado su interés y respaldo a la 
iniciativa de esta declaratoria, al igual que la Dirección del Archivo Nacional, y

Vistos: Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la 
República de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el 
decreto supremo Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
de la República; la Ley Nº 17.288; el decreto supremo Nº 19, de 2001, del Ministerio 
Secretaria General de la Presidencia; el oficio Ord. Nº 3.113 de 01/08/2012, del Secre-
tario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales; el Acta de Sesión Ordinaria 
del Consejo de Monumentos Nacionales de 9 de mayo de 2012 (punto 113); la carta del 
señor Gastón Fernández Montero, de abril de 2012; la carta del Director del Archivo 
Nacional de Chile, de abril de 2012, y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República.
Decreto:
Artículo único: Declárase Monumento Nacional, en la categoría de Monumento Histórico, 
al “Libro de Resepcion de Oficios del Cabildo de la Billa de San Rafael de Rozas que da 
principio en el año 1787” (sic), denominado también “Libro Becerro de Illapel”, ubicado en 
el Centro Cultural de la comuna de Illapel, provincia de Choapa, Región de Coquimbo.

Anótese, tómese razón y publíquese. Por orden del Presidente de la República, 
Harald Beyer Burgos, Ministro de Educación.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento. Saluda atentamente a usted, Fernando 
Rojas Ochagavía, Subsecretario de Educación.

DOCUMENTO



171

URBANISMO Y SOCIEDAD:
EL PALACIO DEL CLUB DE LA UNIÓN DE CURICÓ*

Omar Enrique Molina Canales

introDucción

La gran destrucción sufrida por la ciudad de Curicó, a raíz del fuerte 
terremoto del 27 de febrero de 2010, motiva el deseo de publicar esta 
relación de propietarios y familias residentes en el sitio que, actualmente 
ocupa el edificio del palacio del Club de la Unión de Curicó, ubicado 
frente a la plaza de armas de dicha ciudad.

ésta retrospectiva histórica y genealógica, forma parte de una inves-
tigación que representa la fusión de dos proyectos del autor; el primero, 
catalogar las familias extintas y vigentes de Curicó radicadas antes de 
la fundación de la ciudad, y en los años coloniales; y el segundo, formar 
padrón de propiedades urbanas, que permita historiarlas desde el trazado 
de la villa en 1747, hasta el año 1900.

Tiene relevancia el estudio, porque de las propiedades circundantes 
a la citada plaza, sólo queda en pie el palacio, único sobreviviente de 
arquitectura decimonónica,1 en ese lugar y en el resto de la ciudad, 
puesto que el devastador terremoto arrasó o condenó a la demolición 
irremediable de gran parte del patrimonio arquitectónico en adobes y 
ladrillos, del cual disponía Curicó.

Durante los últimos dos años, el edificio se ha visto expuesto a las 
constantes réplicas del sismo, y las inclemencias meteorológicas. Agre-

* Corresponde el presente estudio al texto de la charla que dictó en Santiago de Chile, 
el 6 de junio de 2011, a su ingreso en la Sociedad Chilena de Historia y Geografía.

1 Junto a las construcciones religiosas: Convento de Nuestra Señora de la Velilla, con 
muros del s.XVIII, el templo Iglesia de San Francisco, en albañilería de ladrillos e inau-
gurado en 1904, conjunto que es monumento nacional, actualmente cerrado y parcialmente 
destruido por el terremoto de 2010; y el Santuario de la Virgen del Carmen, construido en 
adobes y madera, después de 1859; y parcialmente destruido por el terremoto, actualmente 
cerrado.



172 OMAR ENRIQUE MOLINA CANALES

gando los nuevos terremotos ocurridos el 11 de marzo de 2010,2 y el 25 
de marzo de 2012, ambos con epicentros cercanos a la ciudad, el último 
de mayor intensidad, duración, y destrozos dejados en la estructura.3

Cabe destacar que el edificio del Club de la Unión, se encuentra en la 
zona de conservación histórica del plano regulador de Curicó, y forma 
parte de su zona típica declarada oficialmente, por decreto supremo del 4 
de noviembre de 1986,4 siendo como se ha señalado, el único testimonio 
arquitectónico del siglo XIX, sobreviviente en Curicó.

origen y evolución De la ProPieDaD Del terreno

1. Propiedad de la tierra. La estancia San José de Curicó: La historia 
de la propiedad de los terrenos donde se asienta, actualmente la ciudad 
de Curicó, entronca en la merced de 700 cuadras de tierras, otorgada 
el 21 de agosto de 1618, en el pueblo de Teno, por el gobernador del 
Reino de Chile, don Lope de Ulloa y Lemos, en la persona del capitán 
Bernabé Montero,5 andaluz, natural de Granada, que pasó a las Indias, 
y fue colonizador en la isla de Curicó, partido del Maule.

Le sucedió su hija, doña Juana de Medina, siendo ésta vigoroso tronco 
de familias curicanas. Luego, pasó la estancia Curicó, a manos de Pedro 
Martínez, natural de los Reinos de España, y casado con doña Mariana 
González de Medina; su hijo y heredero el capitán Fernando Martínez 
de Medina (1608/1674) natural de Teno, amplió las instalaciones de la 

2 Cuya magnitud fue de 7,1° Richter; y una intensidad de VI Mercalli, en la ciudad de 
Curicó. Datos disponibles en: http://ssn.dgf.uchile.cl/events/sensibles/2010/03/201003111
43929.html (consultada el 15 de marzo de 2012).

3 Con magnitud de 7,1° Richter; y que tuvo en Curicó una intensidad de VIII Mercalli, 
dejando la estructura con nuevos daños. Datos disponibles en: http://earthquake.usgs.gov/
earthquakes/eqarchives/poster/2012/20120325.php (consultada en abril de 2012).

4 http://www.monumentos.cl/OpenSupport_Monumento/asp/PopUpFicha/ficha_publica.
asp?monumento=142 (consultada en marzo de 2010). Por Decreto Supremo Nº 1165, del 
Ministerio de Educación.

* http://farm3.static.flickr.com/2471/3777254682_3ca303ac33_o.jpg (consultada en 
enero de 2010).

5 Archivo Nacional de Chile (en adelante ANCH) Fondo Fernández Larraín, Vol. 88/p. 5. 
Merced de tierras en el valle de Curicó, entre los ríos Teno y Gualemo, a favor de Bernabé 
Montero, son 5 fojas.
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estancia construyendo casas, capilla, lagar, y bodegas; plantó viñas y 
frutales de Castilla, dando así forma al asiento denominado San José 
de Curicó.6

Enfrentó la zona los destrozos provocados por el gran terremoto del 
13 de mayo de 1647, y una década después, el azote del terremoto de 
Concepción del 15 de marzo de 1657, que vino a complicar el panorama 
de la sublevación indígena de 1655, completando el cuadro de tragedias 
telúricas el terremoto del 8 de julio de 1730; a esto le acompañaron re-
petidas sequías, inundaciones y pestes.

A pesar de la adversidad natural, la estancia Curicó, siguió desa-
rrollándose y fue subdividida y enajenada entre los hijos de Fernando, 
quedando en la primera mitad del siglo XVIII, en varias ramas de sus 
descendientes, las familias: Canales, Cruzat, Galdames, Iturriaga, Mar-

6 Archivo Notarial (en adelante AN) Talca, Vol. 1/f. 298-299 v., y Vol. 3/f. 294-299.

Club de la Unión de Curicó, antes del terremoto del 27 de febrero de 2010. 
Fotografía de Paul Lowry, 28 de julio de 2009.*
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tínez, Roa (una rama pariente de los duques de San Carlos), Montes de 
Oca, Baeza-Torquemada, (rama de don Francisco de Baeza Torquemada 
y Pérez de Guzmán, hermano del corregidor del Maule) y sus derivadas: 
Santa María Escobedo, Henríquez (rama de la familia talquina, que incluye 
a S.E. don Raúl cardenal Silva Henríquez) y Donoso (rama de Talca, 
en la que destaca don José Donoso Yáñez, escritor, Premio Nacional de 
Literatura en 1990); y Villalobos,7 en Curicó.

Adquiriendo retazos por compraventa, las familias: Barrales, Labra 
en 1724,8 y Solorza, estos tres de los cuales provienen los títulos con lo 
que se fundó la ciudad de Curicó. Del título de Labra, surge el llamado 
asiento o población del capitán don Lorenzo de Labra,9 sobre los terrenos 

7 AN Talca, Vol. 5/f. 538-538 v. y AN Talca, Vol. 2/f. 259 (226) - 261 v. (228 v.)
8 Mujica de la Fuente, Juan: Antigüedades Curicanas, 1943, p. 123.
9 AN Curicó, Vol. 2/f. 12.

Club de la Unión de Curicó, después del terremoto del 27 de febrero de 2010. 
Fotografía del autor, 27 de febrero de 2010.
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que fue enajenando para que pequeños propietarios formaran un pequeño 
núcleo urbano o aldea.

También del mismo título, proceden las 5 cuadras de tierras donadas, el 
5 de febrero de 1735, por el capitán don Francisco de Yturriaga y Olivera, 
para que en ese lugar se estableciera un convento de santa recolección 
fundado por los Padres Franciscanos10 (Convento de San Francisco); y 
que incluía una escuela de primeras letras (Escuela San Antonio), estruc-
turas rectoras de la vida primitiva del asiento de Curicó, que son uno de 
los gérmenes, que resultaron en la fundación de la villa.

2. Proceso de fundación y traslado de la villa de Curicó 1743-1747: 
En la mañana del 9 de octubre de 1743, al interior del citado convento 
franciscano, y en presencia del corregidor del Maule, don Juan Cornelio 
de Baeza Torquemada y Pérez de Guzmán, se efectuó la firma del acta 
de donación de terrenos a S.M. Don Felipe V de Borbón, Rey de Espa-
ña, por los vecinos propietarios, el capitán Pedro Nolasco Solorza; y la 
señora doña Mónica Donoso y Navarro, viuda del comisario general don 
Lorenzo de Labra y Corbalán de Castilla, de una suma total de 10 cuadras 
de tierra, cinco cuadras cada uno, ambas propiedades entroncadas en el 
título de Montero.11 Inmediatamente, se realizó la fundación de la nueva 
población, la cual recibió el título de la estancia local, coincidente con el 
título de la parroquia de Chimbarongo, denominándose desde entonces 
Villa de San José de Buena Vista,12 en lengua española, ó Curicó (Agua 
Negra) en lengua de los naturales.

10 AN Curicó, Vol. 2/f. 12-13.
11 León Echaiz, René, Historia de Curicó, 1968, Tomo I, p. 161. Carta al Rey de Espa-

ña, del gobernador Manso de Velasco, Santiago, 2 de noviembre de 1744, que señala: …y 
capté la voluntad de los dueños de la tierra para que a este fin donasen, como lo hicieron, 
a Vuestra Majestad, diez cuadras en el más adecuado sitio y erigí en él la población con el 
título de San José de Buena Vista…

12 Lorenzo Schiaffino, Santiago, Fuentes para la historia urbana en el reino de Chile, 
1995, pp. 272-273. Documento 184: Acta de fundación de Curicó. Curicó, 9 de octubre de 
1743. El mérito de publicar el acta, corresponde a don Santiago Lorenzo. Tradicionalmente, y 
desde 1943, se celebra el 9 de octubre como fecha de donación de terrenos, y los historiadores 
Guevara, Mujica y León, no lograron publicar el acta mencionada, sin embargo León Echaiz, 
hace una interpretación de la historia, promoviendo una interesante alternativa histórica y 
cronológica de la fecha; otros solo repiten el año, sin mayores detalles; Eyzaguirre Gutiérrez, 
Jaime, Historia de Chile, 1982, p. 241; Ramírez Merino, Óscar, Curicó 250 años de historia, 
1993, pp. 23-24, Ramírez recopiló y copió de Héctor Aravena, un artículo, que publicó
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Luego de una accidentada vida de cuatro años, se decidió el 5 de 
octubre de 1747, a solicitud del vecindario el traslado de la villa a un 
terreno más alto y seco.13 Los terrenos ofrecidos el 7 de octubre del mis-
mo año, para el traslado de planta provienen también del antiguo título 
de Montero, correspondiendo a 40 cuadras donadas por el capitán don 
Pedro Barrales, y las 9 faltantes aportadas por la viuda de Labra, las que 
fueron entregadas en escritura a don Félix Donoso y Navarro, teniente 
de corregidor de Curicó; tierras que tomó posesión al día siguiente, el 
corregidor del Maule. Estas gestiones fueron aprobadas por la Junta 
de Poblaciones del Reino, en Santiago a 10 de octubre del citado año, 
nombrándose al oidor Traslaviña, como Protector.

En ésta nueva planta fue edificado Curicó en su actual ubicación, sien-
do trazadas sus calles y solares, según instrucciones dadas por el doctor 
don José Clemente de Traslaviña y Oyagüe, oidor de la Real Audiencia 
de Santiago de Chile, y Protector de la villa, que ofició en la villa San 
Fernando de Tinguiririca, el 14 de octubre de 1747. El corregidor Baeza 
trazó la villa el 17 de octubre de ese año, designando los solares, según 
la costumbre, el superintendente Maturana.

Las instrucciones del trazado fueron dadas al corregidor Baeza, y al 
nuevo superintendente de la villa don Juan Ignacio de Maturana y Her-
nández. Entre las providencias decretadas que ejecutó don Juan Cornelio 
de Baeza Torquemada, corregidor del Maule, se observan dos atingentes 
al contenido de este artículo, la calidad del vecindario y el fenómeno 
latente de los terremotos.

en la revista En Viaje, en septiembre de 1943. En el mismo libro recopiló en otro artículo, 
el plano de la villa de Curicó de 1807, dándole ubicación en el Fondo Morla Vicuña, Vol. 
34, Nº 7, que no corresponde a la numeración actual; molina canales, omar enrique, 
Ascendencia y sucesión del capitán don Lorenzo Canales y Elosu. En Revista de Estudios 
Históricos (en adelante REH) Nº 51, 2009, pp. 174-175.

Señalamos esto, dado que en Curicó algunos insisten actualmente en formular hipótesis 
afiebradas sobre fechas y proceso de fundación de la ciudad, copiando a los historiadores 
citados, ó proponiendo interpretaciones basadas en deducciones carentes de solidez docu-
mental. Teniendo en cuenta que los datos de archivo si existen y son evidentemente claros 
desde hace más de 16 años.

13 Archivo General de Indias (en adelante AGI) IM-VARIOS, 20. Estado conteniendo 
diez resúmenes pormenorizados de la situación y evolución de las nuevas poblaciones de… 
…San José de Buena Vista, en Curicó… (Santiago de Chile 30 abril de 1748) Adjuntos todos 
ellos a carta del gobernador Domingo Ortiz de Rozas al Marqués de la Ensenada (Santiago 
de Chile, 30 abril de 1748).
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Un plano realizado por el teniente don Francisco Muñoz y Urzúa, fe-
chado a 25 de octubre de 1807, permite ver la distribución del vecindario 
con casas de adobe y teja, figurando entre ellos el solar en estudio.14

DescriPción, construcciones y familias

1. Ubicación geográfica de la plaza de armas de Curicó:
La ciudad de Curicó, se ubica al norte de la Séptima región del Maule, 

cabecera provincial. Su plaza de armas se sitúa a 34º59’07.44” de latitud 
Sur, y 71º14’21.84” de longitud Oeste, a 3 cuadras al poniente del cerro 
Carlos Condell, y a una altura de 218 metros sobre el nivel del mar. Hacia 

14 ANCH Fondo Claudio Gay, Vol. 34/f. 280, Nº 43, Villa de San José de Buena Vista 
Curicó, 25 de octubre de 1807, por el teniente Francisco Muñoz, soporte papel coloreado, 
29,2 x 41 cm.

Club de la Unión de Curicó, después del terremoto del 27 de febrero de 2010. 
Fotografía del autor, 31 de julio de 2010.
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la vereda norte de esta, se ubica la manzana objeto de estudio, con los 
siguientes deslindes; al norte, calle Arturo Prat; al oriente, calle Carmen; 
al sur, calle Merced con frente a la plaza; y al poniente, calle Yungay, 
esquina encontrada con el templo de la Parroquia San José de Curicó.

2. Propietarios del solar en estudio antes de la subdivisión predial: de 
la tradicional subdivisión de manzanas en 4 solares, corresponden al 
terreno en estudio los solares: 1 y 3, siendo los números 2 y 4 la mitad 
oriental de la cuadra:

Solar 1
1) Don MATEO DE SOTOMAYOR Y PéREz DE VALENzUELA (1710/1780) 
Vecino agraciado con solar en el reparto del 17 de octubre de 1747.15

Solar 3
Corresponde este solar al lugar estudiado, en cuya porción de terreno se 
levanta el edificio del Club de la Unión. Presentamos, consecutivamente 
la subdivisión predial y sucesión continuada de propietarios y sus respec-
tivas familias vigentes o no en la actualidad, con los datos respectivos 
de compraventas y avalúos según el caso, a saber:

1) En el reparto de 1747, el solar es del Rey de España, ya que estaba 
vacante.

2) Doña FRANCISCA DE BORJA PALACIOS Y HURTADO DE MENDOzA. 
En 1807 la parte norte del solar estaba cercada de espino hacia 
el norte y poniente, y al oriente con tapia de adobe, la mitad sur 
con casa de adobes y tejas, deslinde con muro de adobes y tejado, 
puerta de acceso a la plaza. Doña Francisca era hija del general 
don Francisco Javier Palacios y Del Pozo y Silva, corregidor de 
Rancagua, y de doña Mercedes Hurtado de Mendoza y Salinas 
Molina, vecinos de Santiago de Chile.16 Casó con el M. de C.17 
don Matías Grez y Díaz-Pimienta, viudo de doña Gertrudis Cor-

15 Mujica de la Fuente, Juan, op. cit., p. 150; León Echaiz, René, op. cit., p. 161.
16 Retamal Favereau, Julio et.al., Familias fundadoras de Chile, 1601-1655. El segundo 

contingente, 2000, p. 443.
17 Se usará la abreviatura M. de C., que significa: maestre de campo.
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balán y Canales (de la Cerda) y de doña Ana Josefa de Urzúa y 
Jofré; s.s.18

3. Propietarios del solar en estudio posterior a la subdivisión predial:
Sitio A: Ubicado hacia el poniente con 1 cuadra ó 114 metros de largo, 
y de frente 2/3 de solar. Se erguía uno de los edificios más emblemá-
ticos, propiedad de la Empresa Periodística Curicó Ltda., o Diario 
LA PRENSA, fundado el 13 de noviembre de 1898.19

En noviembre de 1903, se trasladó a este edificio instalando 
prensas y oficinas.20 Resistió estoico los terremotos de: 1906, 1928, 
1939, 1960, 1965, 1971 y 1985, pero quedó gravemente dañado por 
el gran terremoto del 27 de febrero de 2010, con destrucción total de 
su frontis a la plaza, siendo finalmente, demolidos sus restos por el 
municipio curicano, en la madrugada del 15 de julio de 2010.
Sitio B: Las medidas de este sitio solo alcanzan a 1/4 de solar de 
ancho ó 22 metros de frente. Su largo, 1 cuadra de fondo. Sus pro-
pietarios sucesivos con las correspondientes familias han sido los 
siguientes:

3) Teniente don PEDRO ANTONIO URzúA Y BRAVO DE NAVEDA. Vecino 
de la villa de Curicó, propietario en la plaza mayor de 1/3 de solar de 
ancho y 1 cuadra de largo. Fue albacea de su padre, cobró en 1810 a 
don Francisco Labra el pago por una deuda de terrenos. El 23 de julio 
de 1814, actuó en el cabildo de Curicó, junto a 35 vecinos ilustres de la 
villa para firmar Acta de reconocimiento de la Junta de Gobierno del 
Reino de Chile, presidida por: el general don José Miguel Carrera y 
Verdugo, el presbítero Julián Uribe y el teniente coronel don Francisco 
Muñoz y Urzúa.21 Hijo del capitán don Fermín de Urzúa y Baeza, Juez 
diputado de Curicó, capitán de caballos del regimiento de Curicó. Casó 

18 Cuadra Gormaz, Guillermo de la, Familias chilenas: (origen y desarrollo de las 
familias chilenas), 1982, Vol. 1, p. 189 ss.: Sine prole.

19 La Prensa 90 años, suplemento del Diario La Prensa, Curicó, Año XCI, 13 de no-
viembre de 1988, p. 1.

20 Ramírez Merino, Óscar, Cosas de Curicó: artículos y ensayos, 1981, p. 135. 
21 ANCH, Periódico El Monitor Araucano; Santiago de Chile. Tomo II, N º 67. Viernes, 

5 de agosto de 1814.
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en Rosario el 21 de octubre de 1774 con doña María de las Mercedes 
Bravo (de Naveda) e Hidalgo.22

Pedro Antonio, casó con doña María Rosario Moreira y Silva, hija 
de don Juan de Dios Manuel Moreira y Corbalán (1777) Bautizado en 
la parroquia de Curicó, el 18 de junio de 1777. Casado entre 1802 y 
181023 con doña María de Jesús Silva y Pizarro (/1826). María Rosario 
Moreira, es nieta paterna del M. de C. don Francisco Javier de Moreira 
y Cruzat, en 1792, propuesto y elegido para Alcalde de segundo voto. 
En 1793, Teniente de corregidor, Superintendente de la villa San José de 
Buena Vista, Lugarteniente de justicia mayor, juez de comisión y teniente 
general de Curicó. En 1797, Alcalde de primer voto de Curicó. En 1837, 
Intendente de Colchagua. Casó el 1 de octubre de 1775 en la parroquia 
de Curicó,24 con doña Jacinta Corbalán (de Castilla) y Canales (de la 
Cerda). La que en 1767, hallándose viuda y pobre, recibió un solar en 
Curicó, con frente a la Plaza mayor y el Cabildo y Cárcel, por donación 
en febrero de 1767, de su tío el capitán don Francisco Javier Canales 
de la Cerda y Oyarzún.25

Doña María Rosario Moreira es nieta materna del Maestre de Campo 
don José Antonio de Silva y Maturana, que casó el 30 de abril de 1781, 
en la parroquia de Curicó, con doña Narcisa Pizarro y Jara,26 hija del 
M. de C. don Francisco Pizarro, y de doña María Manuela De la Jara y 
Covarrubias.27

Hijos de Pedro Antonio Urzúa y M. Rosario Moreira, fueron:
1. Don Pedro Antonio Urzúa y Moreira (1837/1901) Soltero, testó 

el 19 de abril de 1900, en Curicó ante el notario Mardones, men-
cionando hermanos y sobrinos, s.s.28

2. Doña María Manuela Urzúa y Moreira.

22 Retamal Favereau, Julio et.al., Familias fundadoras 1540-1600, 1999, p. 155.
23 Cuadra Gormaz, Guillermo de la, op. cit., p. 321.
24 Archivo Parroquial (en adelante AP) Curicó (Matrimonios: M.) 1/f. 37 v.
25 AN Talca, Vol. 10.
26 AP Curicó, M. 1/f. 55.
27 Vázquez de Acuña y García del Postigo, Marqués García del Postigo, Isidoro, El Linaje 

de García del Postigo (Varonía Gálvez del Postigo). En REH Nº 50, 2008, p. 147.
28 Conservador de Bienes Raíces (en adelante CBR) Curicó, Vol. 46/f. 337 v.-338 v. 

Registro de propiedad, Inscripción: 577, Repertorio: 1.092. Inscripción de testamento, Curicó 
11 de noviembre de 1901.
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3. Don José Domingo Urzúa y Moreira (/1908) El 8 de noviembre de 
1901, obtuvo posesión efectiva de los bienes de su hermano Pedro.29 
Casó con doña zoraida Donoso, obtuvo el 14 de abril de 1908, la po-
sesión efectiva de los bienes de su marido, que eran 4 casas ubicadas 
en calle Prat, entre Peña y Maipú; c.s. de 6 hijos: Ema, Alejandro, 
Zoraida, Guillermo, Raquel y Augusto Urzúa y Donoso.30

4) Sucesión URzúA-MOREIRA. Mantuvieron la propiedad entre los años 
1864,31 186832 y 1876. Venden a doña Concepción Molina de Mozó, el 
9 de mayo de 1876.

5) Doña MARÍA DE LA CONCEPCIÓN MOLINA Y GARCÍA (/1878) Com-
pró la casa por escritura celebrada en Curicó, el 9 de mayo de 1876, y un 
valor de 3.000 pesos, los deslindes eran: norte, la calle Buena Vista (ac-
tual Arturo Prat); oriente, el comerciante Eudocio Cabrera Arcos y otro; 
sur, la Plaza; y poniente, testamentaría del presbítero español don José 
Ciré Segura.33 Propietaria de 2 solares en calle Villota, vereda norte entre 
Carmen y Membrillar. Además del fundo El Molino, al sur de Curicó. La 
partición de sus bienes la realizó el abogado don Francisco Antonio Vidal.34 
Hija legítima de don José María Molina y Cortínez, Vecino fundador de 
Buin, agricultor en Los Jélvez, descendiente del hidalgo y conquistador, 
general don Jerónimo de Molina y Herrera, Extremeño, natural de la villa 
de Almagro, llegado en 1557, junto al gobernador Hurtado de Mendoza.35 
José María, casó con doña Concepción García y Guzmán.

29 CBR Curicó, Vol. 46/f. 335 v.-336. Registro de propiedad, Inscripción: 573, Repertorio: 
1.089. Inscripción auto de posesión efectiva, Curicó 9 de noviembre de 1901.

30 CBR Curicó, Vol. 61/f. 219-219 v. Registro de propiedad, Inscripción: 497, Repertorio: 
556. Inscripción auto de posesión efectiva, Curicó 16 de julio de 1908; CBR Curicó, Vol. 
61/f. 240 v.-241. Inscripción: 634, Repertorio: 696.

31 AN Curicó, Vol. 78/f. 3-3 v. Registro de propiedad, Inscripción: 5, Curicó 8 de agosto 
de 1864.

32 AN Curicó, Vol. 91/f. 35. Registro de propiedad, Inscripción: 55, Repertorio: 204, 
Curicó 21 de agosto de 1868.

33 CBR Curicó, Vol. 9/f. 35. Registro de propiedad, Inscripción: 150, Repertorio: 182, 
Curicó 17 de junio de 1876.

34 No confundir con el fundo Los Molinos de la familia Garcés, ubicado al oriente de 
la ciudad de Curicó.

35 Guarda Geywitz, Gabriel, La Sociedad en Chile Austral antes de la colonización 
alemana Valdivia, Osorno, Río Bueno, La Unión. 1645-1850, 2006, p. 153.
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Casó en la parroquia de Maipo en 1831 con don José36 Gregorio Mozó 
Egido (/1851) natural de Castilla, España. Pasó a Chile, estableciéndose 
en Santiago de Chile, luego en Curicó como agricultor y propietario de 
la estancia La Obra, en Los Niches. La partición de bienes la practicó el 
abogado don José Tomás Argomedo, el 11 de abril de 1851, adjudicándose 
la viuda el fundo El Milagro.37

Hijos:
1. Don Rafael Mozó y Molina (/1920) Murió el 30 de junio de 1920. Casó 

con doña Enriqueta Merino y Merino (/1938) Sobrevivió a su marido, 
falleciendo el 8 de diciembre de 1938. Ambos fueron enterrados en el 
cementerio municipal de Curicó. Tuvieron 7 hijos varones con larga 
descendencia.

2. Doña Emeteria Mozó y Molina. Casó con don Pedro Eliodoro Valen-
zuela y Merino (1837/1922) Natural de Chépica, murió en Curicó. La 
partición de sus bienes se realizó el 22 de noviembre de 1922.38 Con 
sucesión unida a Marín Briones, García Valenzuela, Muñoz Grez, 
García Barrueto y Espinoza Fuenzalida.

3. Don Exequiel Mozó y Molina (/1880) Enterrado en la iglesia del 
Carmen de Curicó.

4. Don Facundo Mozó y Molina (/1899) Heredó la hijuela La Tinaja del 
fundo materno.39 Soltero, murió intestado en Curicó, el 12 de diciembre 
de 1899. Fue enterrado en el cementerio de Curicó, muro sur.

5. Doña Rosalía Mozó y Molina. Se adjudicó en las particiones de su 
madre en 1878, la esquina norponiente de las actuales Villota con 
Membrillar.40 Casó antes de 1888, con don Joaquín zuazagoitía 
Jaraquemada, agricultor, c.s.

36 García Carraffa, Alberto y Arturo, Enciclopedia Heráldica y Genealógica hispano–
americana, 1962, Vol. 59, p. 247.

37 AN Curicó, Vol. 73/f. 9 v. Registro de propiedad, Inscripción: 23, Repertorio: 51, 
Curicó 5 de abril de 1862.

38 CBR Curicó, Vol. 93/f. 453-453 v. Inscripción: 903, Repertorio: 1.567; Valenzuela Matte, 
Régulo, Valenzuela, Historia de un linaje chileno de 4 siglos. En REH Nº 18, pp. 28-29.

39 CBR Curicó, Vol. 12/f. 63-63 v. Registro de propiedad, Inscripción: 288, Repertorio: 
425.

40 CBR Curicó, Vol. 12/f. 62 v. Registro de propiedad, Inscripción: 284, Repertorio: 
423.
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6. Don Benjamín Mozó y Molina. Se adjudicó en la partición de los 
bienes maternos el potrero La Posada, por un valor de 14.600 pesos, 
parte del fundo materno El Molino.41

7. Don José Mozó y Molina.
8. Don Rosa Mozó y Molina.
9. Doña Concepción Mozó y Molina. Propietaria del fundo Maquegua, 

al sur de Curicó. Casó con don Manuel Labarca, c.s. en Manuel, Julia 
y Alfredo Labarca Mozó, vivos en 1915.

10. Don Juan Bautista Mozó y Molina.
11. Don Jacinto Mozó y Molina.
12. Don Celedonio Mozó y Molina.
13. Don Hermógenes Mozó y Molina.
14. Don Juan Manuel Mozó y Molina (/1903) Testó en Curicó.
15. Don Francisco Mozó y Molina. Casó con doña Deidamia Merino 

Ródenas.

6) Sucesión MOzÓ-MOLINA, propietarios entre 1878 y 1883, sacaron a 
remate público el edificio el 4 de enero de 1883.

7) Presbítero don JOSé JOAQUÍN DÍAz Y PONCE42 (1842). Compró el 
edificio en subasta judicial el 4 de enero de 1883, por 8.550 pesos, los 
deslindes: al norte, calle Buena Vista (Prat); al oriente, Eudocio Cabrera 
Arcos, y don Rafael Moreno; al sur, la Plaza; al poniente, testamentaría 
del presbítero José Ciré Segura y otro.43

Nació en Rosario, estudió en el Seminario de Santiago de Chile, presbí-
tero el 26 de mayo de 1866, capellán del Hospital San Juan de Dios, cura 
y vicario de la parroquia San José de Curicó, Bienhechor del Convento 
del Buen Pastor de Curicó, a cuya fundación contribuyó. Compró el 30 

41 CBR Curicó, Vol. 12/f. 63. Registro de propiedad, Inscripción: 287, Repertorio: 
424.

42 larraín mira, Paz: Los capellanes castrenses chilenos en la Guerra del Pacífico. 
Perfiles biográficos. En Cuadernos de Historia, Nº 23, 2003, p. 138.

43 CBR Curicó, Vol. 21/f. 11 v. Registro de propiedad, Inscripción: 80, Repertorio: 140, 
Curicó 2 de abril de 1886.
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de diciembre de 1882, a la sucesión de don José Ramón Baeza, una casa 
al sur de la plaza de armas,44 donde vivía en una habitación con puerta 
a la calle; el resto lo arrendaba en 1888, a don Víctor Toro Concha.45 
Vendió en 6.000 pesos, al cura párroco don Luciano Vargas en 1891.46 
Hijo de Francisco José Díaz, y Gregoria Ponce.

8) Doña MATILDE FRANCO Y LABBé (/1894). El 22 de octubre de 
1891, compró la casa al cura Díaz, en 18.500 pesos. Debiendo 4.000 
pesos, que pagó el 31 de marzo de 1892 y los 14.000 pesos restantes a 1 
año plazo, hipotecó la propiedad, y canceló la deuda el 7 de noviembre 
del mismo.47 Los deslindes eran: al norte, calle Arturo Prat; al oriente, 
Eudocio Cabrera Arcos y doña Rosa Rodríguez viuda de Moreno; al 
poniente, Seminario Mayor de Concepción (actual sitio de Diario La 
Prensa y Teatro Victoria) y Juan Manuel Acuña.48

Propietaria además de casa en Estado con Membrillar, que compró el 
17 de noviembre de 1887.49 Testó a 29 de octubre de 1892, y señala por 
herederos a sus hijos, sobre el fundo Quilvo, de 69 cuadras, y 2 predios 
urbanos. La partición de sus bienes se realizó por don Aarón Ravanal, en 
agosto de 1895. Hija de don Manuel Franco y Labbé (/1882) y de doña 
María Mercedes Labbé e Iturriaga (/1881) Agricultores en La Punta del 
Monte.

Casó con su primo don Froilán del Pilar Labbé Silva50 (/1887) Agri-
cultor, propietario de los fundos Miraflores e Isla de 20.000 y 10.000 

44 CBR Curicó, Vol. 17/f. 15-15 v. Registro de propiedad, Inscripción: 104, Repertorio: 
130.

45 CBR Curicó, Vol. 23/f. 11 v. Registro de propiedad, Inscripción: 70, Repertorio: 263, 
Curicó 18 de abril de 1888.

46 CBR Curicó, Vol. 26/f. 25 v.-26. Registro de propiedad, Inscripción: 200, Repertorio: 
316.

47 CBR Curicó, Vol. 26/f. 19-19 v. Registro de hipotecas, Inscripción: 109, Repertorio: 
315.

48 CBR Curicó, Vol. 26/f. 25 v. Registro de propiedad, Inscripción: 199, Repertorio: 
315.

49 CBR Curicó, Vol. 22/f. 55. Registro de propiedad, Inscripción: 382, Repertorio: 
552.

50 CBR Curicó, Vol. 30/f. 17. Registro de propiedad, Inscripción: 94, Repertorio: 149. 
Curicó 23 de marzo de 1895. Abierto y protocolizado en 1894 ante don Toribio Angulo, 
notario y conservador de Curicó.
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pesos cada uno, que adjudicó su viuda por partición del compromisario 
don Filidor Rodríguez, el 15 de julio de 1887.51

Hijos:
1. Don Froilán Labbé Franco (/d.1900) Se adjudicó la mitad norte del 

terreno del palacio que daba a la calle Arturo Prat, por un valor de 
4.000 pesos. Vendió a don Arturo Merino B., quien obtuvo el domi-
nio del terreno, el 31 de agosto de 1900.52 Casó en 1896, con doña 
Eduvigis Moreno Ladrón de Guevara.
Hijos:
1. Don Arturo Labbé Moreno, casó con Teresa Concha, s.s.
2. Don Froilán Labbé Moreno, casó con Dora Altamirano, s.s.
3. Doña Adriana Labbé Moreno.
4. Don Octavio Labbé Moreno, casó con doña Delia Urzúa, c.s.
5. Doña Rebeca Labbé Moreno, soltera.
6. Doña María Labbé Moreno, soltera.
7. Don Alonso Labbé Moreno, casó con Olga Rioja Pantoja.

Hijos:
1. Doña Olga Labbé Rioja.
2. Don Juan Pablo Labbé Rioja, casó con doña Ana María Tagle, 

c.s.
8. Doña Fanny Labbé Moreno, casó con don Hernán Feliú Vergara.

Hijos:
1. Don José Hernán Feliú Labbé.
2. Doña Fanny Feliú Labbé, casó con Carlos Tomas, c.s.

9. Don Pedro Labbé Moreno, casó primero con Ida Jara Cartajena, 
y luego con Olga Sánchez, con sucesión de ambas.
a) Del primer matrimonio:

1. Doña Carmen Labbé Jara, casó en 1964 con Fernando 
Seguel Retornano.

2. Don José Pedro Labbé Jara, casó con Cecilia Toro.
3. Don Juan Carlos Labbé Jara, casó con Victoria Hidalgo.

51 CBR Curicó, Vol. 22/f. 30 v.-31. Registro de propiedad, Inscripción: 216, Repertorio: 
328.

52 CBR Curicó, Vol. 30/f. 311-311 v. Registro de propiedad, Inscripción: 518, Repertorio: 
852, Curicó 17 de octubre de 1895.
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b) Del segundo matrimonio:
4. Don Pedro Pablo Labbé Sánchez.
5. Don Francisco Javier Labbé Sánchez.
6. Doña Ana María  Labbé Sánchez.

2. Doña Mercedes Amalia Labbé Franco (1880/1902) Propietaria que 
continúa en 9.

3. Don José Santiago Labbé Franco (/d.1900) Pasó a Francia junto a 
Roberto, no teniendo mayores noticias de estos la familia en Chile.

4. Don Roberto Labbé Franco (/d.1895) Obtuvo un potrero Quilvo, por 
un valor de 21.000 pesos, que vendió a Rosendo Mancilla, en julio 
de 1900.

9) Doña MERCEDES AMALIA LABBé FRANCO (1880/1902) Recibió en 
agosto de 1895 en adjudicación los bienes maternos por la suma de 44.500 
pesos consistentes en el palacio y el fundo Quilvo, que vendió el 9 de julio 
de 1900 a Rosendo Mancilla.53 En la casa funcionó el Liceo de Señoritas 
de Curicó, de los hermanos Urzúa–Cruzat. En 28 de marzo de 1900, lo 
arrendó por 5 años y 100 pesos mensuales, a Blas Urzúa Cruzat, en la 
planta baja, exceptuando la escala, los altos y las cocheras que daban a 
la calle Prat, dependencias usadas por la familia Moreno-Labbé.54

Casó el 7 de noviembre de 1896, con don Arturo Moreno Moreno 
(1871).
Hijos:
1. Don Arturo Moreno Labbé, casó el 2 de enero de 1926, con Victoria 

Rodríguez Herbage.55

Hijos:
1. Doña Perla Moreno Rodríguez, casó con Eduardo Quezada Rol-

dán, c.s.

53 CBR Curicó, Vol. 30/f. 313–313 v. Registro de propiedad, Inscripción: 522. Reper-
torio: 855.

54 CBR Curicó, Vol. 45/f. 34 v.-35. Registro de propiedad, Inscripción: 54. Repertorio: 
205, Escritura de arriendo, Curicó 28 de marzo de 1900; Ramírez Merino. Óscar, op. cit. 
(1981), p. 30. Se confunde a los hermanos: Leonor, Carlos, Elías, Genoveva, Susana y 
Deyanira Urzúa Cruzat. Con la sucesión Urzúa, propietaria anterior del inmueble.

55 AP San Lázaro de Santiago de Chile, M. 24/f. 119.
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2. Don Arturo Moreno Rodríguez, soltero.
3. Doña Graciela Moreno Rodríguez, casó con Óscar Isla, c.s.

2. Doña Esmeralda Moreno Labbé, fue casada.
3. Don Enrique Moreno Labbé (1901) Sacerdote, en 1988 con ministerio 

libre.
4. Doña Matilde Moreno Labbé, casó primero con su primo don Marcos 

Silva Labbé, c.s. en doña Alicia Silva Moreno. Casó por segunda vez 
con Bertín Bustamante, c.s.

5. Don Jorge Moreno Labbé, casó con Elvira Silva Calderón; c.s. en 
María Eugenia.

6. Doña Juanita Moreno Labbé, casó con don Carlos Ibáñez Queve-
do.
Hijos:
1. Don Carlos Ibáñez Moreno, c.s.
2. Don Sergio Ibáñez Moreno, c.s.
3. Doña Carmen Gloria Ibáñez Moreno, casó con Juan Chandía, 

c.s.
7. Don Eduardo Moreno Labbé (/1977)56 Casó con Luisa Rojas, s.s.
8. Don José María Moreno Labbé, soltero.
9. Don Julio Moreno Labbé. Soltero.
10. Don Carlos Moreno Labbé, casó con Irma Valenzuela, c.s.
11. Doña Raquel Moreno Labbé, casó con Rolf Herrmann Grundler.

Hijos:
1. Rolf Herrmann Moreno, casó con María Soledad Parodi Ruiz, 

c.s.
2. Raquel Herrmann Moreno, casó con Ligio Alarma Carrasco, 

c.s.
3. Rosemarie Herrmann Moreno, casó con Eduardo Chacón; c.s.

12. Doña Fresia de las Mercedes Moreno Labbé, casó con Luis 
Labat.

56 Real Westphal. Jorge del, Labbé. En REH Nº 46, Santiago de Chile, 2005, p. 94.
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10) Don RODOLFO ESPINOSA FUENzALIDA, compró la propiedad a los 
cónyuges citados, el 24 de marzo de 1902, en la suma de 19.000 pesos.57 
Exornó la casa con estuco inglés y colocó gradas de mármol, dándole la 
estética actual y convirtiéndola en palacio. Agricultor en Romeral, arrendaba 
la chacra La Marquesa, al norte de Curicó, en 1906. Hijo legítimo de don 
José Ramón Espinosa Fuenzalida (/1887).58 Agricultor, propietario de La 
Florida.59 Casó con doña Domitila Fuenzalida Godoy (/d.1913).

Nieto paterno de don Santiago Espinosa Urzúa, casado con doña 
Dolores Fuenzalida Castro, hija legítima de don Nicolás Fuenzalida y 
Rojas, y de doña Rufina de Castro y Del Pino.

Nieto materno de don José Eugenio Fuenzalida Castro, casó en Pa-
redones el 14 de marzo de 1831, con doña María Josefa Godoy y Castro 
(1814/1900) Dueña de Aguada y Qüiague, testó en Santiago el 24 de 
septiembre de 1874, y murió viuda en Lolol el 14 de marzo de 1900,60 hija 
legítima de don Luis Godoy y Aldea Canales de la Cerda (/1823) Natural 
de Chillán, agricultor en Nilahue, testó en Paredones el 11 de diciembre 
de 1810. Casó con doña María Mercedes Castro y Del Pino, testó el 13 
de diciembre de 1844. Bisnieto paterno paterno, de don Martín Eugenio 
Espinosa Olivares (1754) y de doña Juana Josefa de Urzúa Fuenzalida.

Rodolfo, casó con doña Laura Valenzuela Mozó, natural de Curicó, 
hija de don Pedro Eleodoro Valenzuela y Merino, y de doña Emeteria 
Mozó y Molina.
Hijos:61

1. Doña Estela Espinosa Valenzuela, soltera.
2. Doña Laura Espinosa Valenzuela, casó con don Francisco Valderrama 

57 CBR Curicó, Vol. 48/f. 78-78 v. Registro de propiedad, Inscripción: 106, Repertorio: 
226, 31 de marzo de 1902.

58 CBR Curicó, Vol. 22/f. 24 v.-25, Registro de propiedad, Inscripción: 175, Posesión 
efectiva inscrita en Curicó, 5 de julio de 1887; CBR Curicó, Vol. 71/f. 349-349 v. Registro 
de propiedad, Inscripción: 638, Repertorio: 1.245. Testamento inscrito el 19 de diciembre 
de 1913, otorgado en Curicó el 23 de septiembre de 1881.

59 CBR Curicó, Vol. 71/f. 349 v.-350. Registro de propiedad, Inscripción: 639, Repertorio: 
1.246. Adjudicación de herencia a 19 de diciembre de 1913, de los herederos de José Ramón 
Espinosa, a excepción de Recaredo, probablemente fallecido, sobre el fundo La Florida.

60 Muñoz Correa, Juan Guillermo, El Corregidor de Colchagua don Luis de Godoy 
Figueroa y su familia. En REH Nº 39, Santiago de Chile, 1995, p. 245.

61 Valenzuela Matte, Régulo, op. cit., pp. 28-29.
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Labbé, hijo de don Juan Nicolás Valderrama Silva, y de doña Carmen 
Labbé Silva.62

Hijos:
1. Doña Inés Valderrama Espinosa, casó con Fernando Middleton 

Aguirre; c.s.
2. Doña Alicia Valderrama Espinosa (/2008),63 casó con don Eugenio 

Montes Brunet, hijo de don Eugenio Montes Vicuña y de Consuelo 
Brunet Bunster.64

3. Doña Laura Valderrama Espinosa, casó con Gonzalo Wolleter 
Silva.

4. Don Francisco Valderrama Espinosa, casó con doña Paulina Lira 
Lagarrigue.

5. Doña Rebeca Valderrama Espinosa, casó con Rafael Andrews 
Sánchez.

6. Doña Francisca Valderrama Espinosa, casó con José Ramón Rey 
Bravo.

7. Doña Carmen Valderrama Espinosa, casó con Pedro Devoto Re-
veco.

3. Don Ramón Espinosa Valenzuela. Gobernador de Curicó entre 1935-
1936, Primer Intendente de Curicó, hasta 1938,65 Director de Diario 
La Prensa.66 Casó en Curicó el 21 de junio de 1913, con doña Inés 
Moreno Merino, agricultora en Romeral. Hija legítima de don Félix 
Segundo Moreno Correa (/1933) Agricultor en los fundos: Boldos, 
Chacra Santa Julia y El Porvenir, en Curicó; Los Negros en Vichu-
quén; y Convento Viejo en Tutuquén. Fue militante del Partido Laboral 
Independiente, Director del Banco de Curicó en 1923, Vicepresidente 
Sociedad de Ferias Regionales de Curicó, en 1923, Presidente de la 

62 AP Chépica, M. 3/f. 146; Real Westphal, Jorge del, op. cit., p. 123, entre sus hijos no 
figura doña Inés Valderrama.

63 Diario El Mercurio de Santiago de Chile, domingo 9 de marzo de 2008.
64 Hermano del doctor don Hugo Montes Brunet, Premio Nacional de Ciencias de la 

Educación en 1995; y tío de doña Cecilia Morel Montes, mujer de S. E. don Sebastián Piñera 
Echenique, Presidente de la República de Chile.

65 León Echaiz, René, op. cit., Tomo 2, pp. 284 y 304.
66 Ramírez Merino, Óscar, Un diario, una ciudad: La Prensa, un siglo de Curicó en La 

Prensa, 1995, pp. 277, 283 y 695.
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Compañía de Seguros La Unión Provincial, en 1923. Diputado por 
Curicó (1921–1924) integró la Comisión de Industria y Agricultura. 
Dirigió por 25 años el Hospital San Juan de Dios de Curicó.67 Murió 
el 13 de septiembre de 1933. Casó por primera vez con doña Carmen 
Julia Merino Rodríguez.68 Nieta paterna de don don Félix Moreno y 
Gaete, y de doña Bonifacia Correa y Olivares.
Hijos:
1. Doña Mónica Espinosa Moreno, casó con don Osvaldo Mozó 

Munita, hijo de don Exequiel Mozó y Merino, y de doña Adriana 
Munita y Canales, c.s.

2. Doña Laura Espinosa Moreno, casó en Curicó el 11 de junio de 
1956, con don Ramón Osvaldo Márquez Bisquertt (1932), c.s. 

3. Doña Adriana Espinosa Moreno, casó con Luis Toro Hevia, c.s.
4. Don Eugenio Espinosa Moreno, casó con doña Silvia Urzúa Re-

veco, c.s.
5. Doña Teresa Espinosa Moreno, casó con don Enrique Urzúa Re-

veco, c.s.
6. Doña Julia Espinosa Moreno, casó con don Raúl Salas Délano, 

c.s.
7. Doña Lucía Espinosa Moreno, casó con Fernando Ode zanelli, 

c.s.
4. Don Rodolfo Espinosa Valenzuela, Alcalde de Curicó (1909-1910) y 

(1935-1936).69 Casó con Berta Arellano Maturana, hija de Antonio 
Arellano Escudero y de Elvira Maturana Argomedo, c.s.

5. Doña Blanca Espinosa Valenzuela, casó con don Alfredo Valderrama 
Labbé, c.s.

6. Doña Domitila Espinosa Valenzuela, casó con don Horacio Grez 
Rodríguez, c.s.

7. Doña Sara Espinosa Valenzuela, casó con don Rodulfo Oportus 
Moreno, hijo de don Luis Oportus Pizarro, y de doña Aurora Mo-

67 Ramírez Merino, Óscar, op. cit. (1995), p. 134.
68 Crisóstomo Merino, Juan Pablo, Descendencia de don Juan Nicolás Merino de Heredia 

en Chile 1650-1971, 1971, pp. 416-419.
69 Ramírez Merino, Óscar, op. cit. (1995), p. 283.
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reno. Nieto paterno del licenciado don Rodulfo Oportus (/d.1872) 
Abogado, primer Juez de letras de Curicó, Agricultor, creador 
del Teatro Municipal de Curicó.70 Compró sitio en la esquina de 
Merced con Maipú (Carmen) frente a la plaza de Curicó, donde 
mandó construir un palacio al arquitecto y poeta curicano, don 
Manuel Barros y Grez. Arrendó el 10 de octubre de 1872 y por 6 
años, la mitad del edificio al Banco de Valparaíso. Fue oficina del 
Banco de Curicó, luego BCI, albergando por un momento al Diario 
La Prensa. Fue dañado por el terremoto de 2010, y demolido en 
junio de ese año. Casó con doña Mercedes Edelmira Pizarro, c.s. 
en don Luis Hernán Oportus Espinosa, agricultor, Director de la 
empresa COOPEFRUT, Socio y miembro del directorio del Club 
de la Unión; Sergio, Marta Rebeca, Rosa Elena, y María Luisa 
Oportus, c.s.

8. Don Víctor Espinosa Valenzuela, casó con una Valenzuela Middle-
ton.

9. Don Alberto Espinosa Valenzuela, soltero.
10. Doña Olga Espinosa Valenzuela, casó con don Osvaldo Correa 

Fuenzalida, c.s.
11. Doña Rebeca Espinosa Valenzuela, casó con don Víctor Rodríguez 

Ortúzar, c.s.
12. Don Eugenio Espinosa Valenzuela, casó con doña María Moreno 

Roa, c.s.
13. Don Hernán Espinosa Valenzuela, casó con Silvia Aguirre Ode, 

c.s.
14. Don Alfredo Espinosa Valenzuela, casó con una Wellman, c.s.
15. Doña Ana Espinosa Valenzuela, casó con Eduardo Schneider von 

Darbanz, c.s.

11) CLUB DE LA UNIÓN DE CURICÓ: Fundado el 17 de noviembre de 
1888. Los socios, deseosos de contar con una nueva ubicación para sus 
actividades, se reunieron en junta el 5 de mayo de 1929, acordando comprar 
a don Rodolfo Espinosa, la casa y terreno, del que obtuvo dominio el 15 

70 Ramírez Merino, Óscar, Reportaje al pasado curicano, 1972, p. 172.
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de junio de 1929, por un valor de 120.000 pesos.71 A partir del 14 de junio 
de 1930, el club ocupó las dependencias, de calle Merced, número 341.

El palacio soportó estoico los terremotos de 1906 y 1928, en especial 
este último que asoló la ciudad y quedó devastada a la ciudad de Talca; y 
los consecutivos de 1939, 1960, 1965, 1971 y 1985, con algunos daños. 
Pero el gran terremoto del 27 de febrero de 2010, lo dejó con gravísimos 
destrozos, que ameritan una profunda restauración.72 Actualmente, se 
encuentra desocupado y arruinado a la espera de ser reparado.73
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CUENTA DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN 
EN EL AñO 2012, QUE RINDE SU PRESIDENTE 

D. SERGIO MARTÍNEz BAEzA

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos, vengo en rendir cuenta de las 
actividades desarrolladas por nuestra Sociedad en el presente año:

1. ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 2012. Conforme a lo dis-
puesto en los Estatutos, esta Asamblea tuvo lugar el 8 de octubre, con 
citación de los socios activos y publicaciones en la prensa. En dicha 
Asamblea procedía efectuar, este año 2012, la elección de la mitad 
de los Miembros de la H. Junta de Administración, electos en 2008 y 
con término de sus mandatos en el presente año. Ellos son los señores: 
Luis Prüssing, Roberto Cobo, Osvaldo Walker, Sergio Jiménez, Miguel 
Laborde, Ernesto Márquez, Eduardo Rodríguez Guarachi y Salvador 
Valdés. Cabe hacer presente que los señores Márquez, Dannemann, Fer-
nández, Méndez y Vázquez de Acuña, pasaron en 2011 a la categoría de 
Miembros Honorarios, lo que significa que pueden ser reemplazados en 
su condición de miembros electos y continuar formando parte de la H. 
Junta de Administración. En la Asamblea se acordó reelegir a los seño-
res Prüssing, Cobo, Walker, Jiménez, Laborde y Valdés, y reemplazar a 
los Sres. Márquez y Rodríguez Guarachi, por los Sres. Francisco Javier 
Infante Martín y Manuel Montt Duboarnais. La nueva Junta de Admi-
nistración, una vez constituída, debió proceder este año a la elección de 
Presidente y ratificar el nombramiento del nuevo Tesorero que, como 
los demás miembros de la Mesa, culminan su período de cuatro años 
en 2014. También, le correspondió ratificar la composición del Consejo 
Editor de la Revista. El Presidente que rinde esta Cuenta, anunció en 
la sesión del mes de agosto pasado su intención de no postular a su re-
elección, dejando en plena libertad a la H. Junta para elegir un sucesor. 
Sin embargo, la H. Junta resolvió, en su sesión del mes de noviembre, 
prolongar su mandato hasta el año 2014 y buscar a quien pueda servir 
este cargo. Considero esta nueva elección como una prueba de confianza 
y he aceptado la decisión de la H. Junta, por cuanto ella da tiempo para 
ubicar a la persona más idónea para encabezar a nuestra institución en 
los próximos años.
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2. TESORERÍA. A comienzos del presente año se inició el proceso de 
cambiar al titular del cargo de Tesorero de la institución. La Sociedad 
expresó su gratitud al señor Arturo Griffin Ríos por los años en que 
sirvió este cargo y terminó por aceptar su renuncia. En su reemplazo se 
nombró a don Gustavo Tornero Silva y han debido hacerse numerosos 
trámites para hacer efectivo este reemplazo, los que recién han culmi-
nado en el mes de agosto pasado. Entre las tareas encargadas al nuevo 
Tesorero ha estado la de ajustar los arriendos que la Sociedad percibe 
de sus propiedades de renta, la venta del número especial de la Revista 
del Centenario de la Sociedad y financiamiento del próximo, y la re-
gularización del seguro contra incendios de nuestra sede, todo lo cual 
avanza satisfactoriamente. En el mes de noviembre se tuvo noticias de 
que la Presidencia de la República había accedido a nuestra solicitud 
de subvención para el presente año y los fondos asignados ingresaron a 
mediados de diciembre, con plazo para rendir cuenta que vence a fines 
del mismo mes. Sobre el tema de la subvención presidencial hay un 
párrafo aparte en esta Cuenta de Actividades.

3. NúMERO 171, ESPECIAL, DE LA REVISTA. Pese a la demora en 
la recepción de los trabajos solicitados, la Revista comenzó el proceso 
de su publicación en el mes de marzo. Debió sufrir algún retraso por 
la ausencia del país, por un mes, del autor de esta Cuenta, pero logró 
entrar en circulación a fines de agosto. Ha tenido una buena acogida, 
por su variado contenido, que es un completo balance del aporte de la 
Sociedad y su Revista en los campos de la arqueología, genealogía, 
patrimonio, historia del derecho, historia económica, historia militar, 
geografía, folclore, sismología y geología. Además, la Revista registra 
para la posteridad los numerosos actos conmemorativos del primer 
Centenario institucional, incluso el homenaje recibido de diversas au-
toridades nacionales y extranjeras, y de la H. Cámara de Diputados, lo 
que demuestra la plena vigencia de nuestra Sociedad y el prestigio de 
que ella merecidamente goza.

4. SESIONES DE LA H. JUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y SESIONES 
PúBLICAS. La H. Junta de Administración ha celebrado sus sesiones 
mensuales con toda normalidad, presididas por su titular y con buena 
asistencia de sus miembros. Las reuniones se celebran los primeros 
lunes de cada mes, seguidas de una conferencia pública, dictada por 
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algún socio electo que así pasa a la calidad de socio activo, o por algún 
invitado especial. Las charlas se iniciaron en marzo con la disertación 
de don Patricio Fuenzalida Ramírez, sobre “Federico Albert Taupp”, y 
siguieron en abril, con la exposición de don César Gatica, de la Dirección 
de Fronteras y Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre 
el actual diferendo con Perú. En mayo, hubo una sesión de homenaje al 
sabio polaco don Ignacio Domeyko, organizada por la Sección de Historia 
de la Sociedad. En junio, se contó con la exposición del Presidente, que 
informó a la H. Junta sobre los resultados de su reciente viaje a Madrid, 
España; además, se contó con la visita de una distinguida Profesora de la 
Universidad de Jerusalen, que fue atendida por la Sección de Folclore de 
la Sociedad. En julio, disertó don Javier Infante Martín sobre “Un ejército 
distinto. Juan Egaña ante la guerra”. En agosto, hubo una ceremonia de 
recepción del retrato al óleo del ex Presidente don Guillermo Donoso 
Vergara, donado por su familia, y una Tertulia sobre la Constitución 
Española de 1812, organizada por la Sección de Historia. En septiembre 
habló don Omar Letelier Ramírez, sobre “Origen y primeros años del 
Instituto Nacional”. En octubre se incorporó Renato Maino, quien habló 
sobre el general don Joaquín Prieto Vial. En noviembre doña Ilse Sasso 
Olivares se refirío a Tirso de Molina y a su obra literaria vinculada a 
Francisco, Hernando y Gonzalo Pizarro, y don Marcos López Ardiles 
trató de los generales del Ejército de Chile, en su era republicana. En 
diciembre doña María Paz Valenzuela Blossin trató sobre el Patrimonio 
Industrial arquitectónico de Santiago.

5. NUEVO ENCARGADO DE LAS FILIALES DE LA SOCIEDAD. 
Tradicionalmente, el Vicepresidente de la Sociedad es el encargado del 
contacto de la Sociedad con sus instituciones filiales y corresponsales, 
existentes en otras localidades del país. Esta función la ha cumplido 
por varios años don Isidoro Vázquez de Acuña, quien expresó su deseo 
de ser liberado de esta responsabilidad. La H. Junta de Administración 
ofreció a don Gastón Fernández hacerse cargo de esta tarea y éste 
aceptó asumirla. La Sociedad agradece al Sr. Vázquez de Acuña por el 
tiempo en que tuvo a su cargo estos contactos y al Sr. Fernández por 
el dinamismo con que ha asumido su función, lo que ya ha significado 
la creación de la Filial de Curicó, la noticia de que la filial de Copiapó 
tendrá sede propia en el Museo Regional de esa ciudad y la preparación 
de una nueva filial en Aysen.
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6. CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES. Nuestro represen-
tante ante dicho Consejo, Sr. Gastón Fernández, informa en cada sesión 
de la H. Junta acerca de las actividades que cumple en tal función. En 
marzo fueron designados por la H. Junta los señores Sergio González 
y José Antonio González como representantes de nuestra Sociedad en 
los Consejos Regionales de Monumentos Nacionales de Iquique y La 
Serena, respectivamente (a propuesta del socio don Lautaro Núñez). En 
septiembre fue declarado monumento nacional el Libro Becerro de la 
ciudad de Illapel, por decreto supremo 375 de 29 de ese mes, a propuesta 
de nuestro representante Sr Fernández.

7. PÁGINA WEB MEMORIA CHILENA DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL. Nuestra Revista está siendo digitalizada en el sitio www.
Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional, que ya lleva 95.000 páginas, 
que cubren casi los primeros cien números de su colección, lo que es un 
gran aporte para los investigadores.

8. SECCIÓN DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA. La H. Junta de 
Administración acordó conceder el uso de una segunda sala del tercer 
piso de la sede a esta Sección, que tiene mucha concurrencia de público. 
En compensación, dicha Sección que es, a la vez, Instituto Chileno de 
Investigaciones Genealógicas y publica la Revista de Estudios Históri-
cos, se comprometió a estampar el nombre de nuestra Sociedad en esta 
publicación y a pagar una corta suma, anualmente.

9. ACUñACIÓN DE MEDALLAS DE LA SOCIEDAD. Con motivo de 
nuestro Centenario, se acordó por la H. Junta la acuñación de medallas 
para ser grabadas en su parte lisa del reverso, con la mención de este 
Aniversario o con el nombre de los nuevos socios que deseen adquirirla. 
La gestión estuvo a cargo de don Gastón Fernández, quien conserva las 
medallas en su poder y las irá entregando a medida de ser necesario.

10. RETRATO DEL EX PRESIDENTE DON GUILLERMO DONOSO 
VERGARA. La familia del señor Donoso donó a la Sociedad un retra-
to al óleo de este ex Presidente, que ha quedado instalado en el salón 
principal de nuestra sede. La ceremonia preparada para la ocasión contó 
con la presencia de numerosos miembros de la familia Donoso, antiguos 
colegas suyos de la Cámara de Diputados, invitados y miembros de 
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nuestra Sociedad. Hizo entrega del retrato un nieto de don Guillermo y 
agradeció el obsequio el Presidente que rinde esta cuenta, destacando 
las más importantes realizaciones del Sr. Donoso durante su Presidencia 
de la Sociedad, entre 1986 y 1994. Después se ofreció un coctel a los 
asistentes.

11. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE LA PRESIDENCIA. En el 
mes de enero, como todos los años, la Sociedad solicitó a la Presiden-
cia de la República un apoyo económico, haciendo ver que acababa de 
cumplir un siglo de existencia y que era necesario publicar un número 
especial de su Revista, hacer algunas reparaciones en la sede y apoyar 
la labor de sus instituciones filiales. Se nos enviaron unos formularios 
para ser llenados, los que pasaron a conocimiento del Sr. Tesorero. Muy 
a fines del año supimos que la Presidencia nos asignaba la suma de cin-
co millones de pesos como subvención por el año 2012, para financiar 
la publicación del Centenario, cubrir gastos de la sede y colaborar con 
las filiales. Pese a la diligencia del Sr. Tesorero, que agradezco, no fue 
posible rendir cuenta de la totalidad de estos fondos, en las fechas pre-
vistas, lo que significó tener que hacer devolución de parte de ellos a las 
arcas fiscales. Sin embargo, debemos agradecer la eficaz y sacrificada 
labor cumplida por el Sr. Tesorero y, lo que es muy positivo, es que la 
Sociedad ha adquirido una experiencia en la materia, que espero sea útil 
en los años venideros.

12. PRESENTACIÓN DE LA REVISTA Nº 171, ESPECIAL. Como 
la primera edición del número especial de la Revista se agotó, a poco 
de aparecer, se ha resuelto postergar la fecha de su presentación para 
cuando se disponga de los ejemplares de la reedición. Ella deberá ser 
hecha con invitación a periodistas y medios de prensa, radio y TV, y a 
instituciones afines, socios y simpatizantes. La edición de la Revista fue 
de pocos ejemplares y ellos se vendieron con tanta rapidez, que la H. 
Junta resolvió la reimpresión de otros cien ejemplares.

13. VIAJES DEL PRESIDENTE. En el mes de marzo debí viajar a 
Mendoza para preparar allí la presentación de mis libros “Vida del ge-
neral don Juan Gregorio de Las Heras” y “O’Higgins y San Martín. Sus 
cartas”, con la Junta Provincial de Estudios Históricos y con el Instituto 
O’Higginiano de Mendoza. En el mes de abril regresé a Mendoza y, 
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aparte de la presentación de los libros antes citados, fui declarado “Visita 
Ilustre” por la Municipalidad del Departamento de General Las Heras. En 
mayo viajé a Madrid, donde fui huésped del Sr. Marqués de Santa Cruz 
y Duque de San Carlos, en su palacio de San Bernardino. Allí trabajé 
durante más de un mes, extractando información de su archivo y biblio-
teca para mi libro titulado “El Correo Mayor de las Indias y el Ducado 
de San Carlos”. Durante esta larga estada en la capital española, asistí a 
dos sesiones de la Real Academia de la Historia, dicté dos charlas en el 
Instituto Profesional Cardenal Cisneros y en la Universidad C.E.U. San 
Pablo, sobre mis investigaciones en España; y dejé inaugurada una placa 
conmemorativa al conquistador de Chile don Andrés de Fuenzalida, en 
su villa natal de Fuensalida, en la Provincia de Toledo.

14. MEDALLA DE ORO DE LA SOCIEDAD. La H. Junta de Admi-
nistración propuso a la Asamblea Ordinaria de Socios celebrada el 8 de 
octubre, el otorgamiento de la Medalla de Oro institucional al Presiden-
te de la Sociedad que emite esta cuenta. Como quedó expresado en el 
Diploma y discursos, se tuvo en cuenta mis muy prolongados servicios 
a la corporación y mi abundante producción historiográfica. La entrega 
de esta alta distinción correspondió al Sr. Vicepresidente don Isidoro 
Vázquez de Acuña, que lo hizo con palabras de elogio muy amistosas, 
que son publicadas en este número de la Revista y que agradecí con 
honda gratitud y satisfacción.

15. NUEVOS SOCIOS. En el curso del año se han presentado numerosas 
solicitudes de socios, pero sólo han podido hacer sus disertaciones de 
rigor, unos pocos, para pasar de la categoría de socios electos a socios 
activos, a causa del recargado programa de actividades sociales. Hasta la 
Asamblea de octubre sólo pudieron incorporarse los socios Sres. Patricio 
Fuenzalida, Javier Infante Martín, Omar Letelier y Renato Maino; en 
noviembre se incorporaron Ilse Sasso Olivares y Marcos López Ardiles. 
En diciembre, María Paz Valenzuela Blossin.

16. OBITUARIO. En noviembre dejó de existir en Santiago el antiguo 
socio y Miembro de la H. Junta de Administración, entre 1996 y 2006, 
don Jorge Ochoa Romaní, abogado y Vicepresidente de la Fundación 
Cardoën, quien dejó un vivo recuerdo de sus condiciones de cultura y 
caballerosidad.
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Señoras y señores socios:
Esta cuenta ha quedado preparada para su publicación en las páginas 
de la Revista Chilena de Historia y Geografía Nº 172, correspondiente 
al presente año 2012. Debo dejar constancia de que, en la Asamblea 
Ordinaria de Socios del mes de octubre, solicité a quienes quisieran 
agregar alguna información o modificar alguno de sus ítems, que me lo 
hicieran saber antes del 31 de diciembre, para considerar su inclusión 
en su texto definitivo.

Sólo resta hacer un análisis global de la marcha de nuestra Sociedad, 
tras un año más de su fecunda existencia. Podría decirse con toda pro-
piedad, que nuestra querida Sociedad pasa por un buen período de su 
centenaria existencia. Contando con los mínimos recursos que proceden 
de sus rentas de arrendamiento, pago de cuotas de sus socios y venta de 
su Revista, gracias a una muy restrictiva y cuidadosa administración, ella 
ha podido ir sorteando dificultades y superando toda clase de tropiezos, 
con esfuerzo y auténtica vocación de servicio. La celebración de nuestro 
Centenario, el pasado año 2011, pudo hacerse con gran dignidad, con 
más imaginación que recursos, con la generosa ayuda de unos pocos, 
que lograron mover la apatía general y hacer noticia de este Aniversario, 
con diversos actos que han sido recogidos en las páginas de un número 
especial de la Revista y preservados así para la posteridad. Además, 
recibimos saludos y adhesiones que son elocuentes muestras de un 
generalizado reconocimiento a nuestra Sociedad y a su Revista, en su 
centenaria trayectoria. Todas estas manifestaciones deben servirnos de 
estímulo para continuar en nuestra noble tarea de incrementar la cultura 
nacional en las diversas disciplinas que cultivan los miembros de nues-
tra querida institución. Al cumplir un año más de existencia, podemos 
constatar que ella sique inspirada en los mismos valores que supieron 
inculcarle sus fundadores.
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INFORME DE TESORERÍA

Cuenta de Ingresos y Egresos
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2012

INGRESOS
Filmación 1.000.000
Subsidios 5.000.000
Arriendos 8.930.400
Cuotas sociales 5.034.013

Total 19.964.413
Saldo al 01/01/2012 1.075.211
Totales 21.039.624

EGRESOS
Luz 198.353
Otros 200.000
Reparaciones 311.627
Agua 210.100
Teléfonos 633.753
Gastos varios 572.880
Correo 25.620
Contribuciones 205.350
Sueldos 5.577.007
Inst. Previsionales 1.500.179
Honorarios 240.000
Revistas 3.984.000
Aguinaldos 300.000
Préstamos al personal 300.000
Computador 749.676

Total 15.008.545
Saldo Cta. Cte. Banco al 31/12/2012 6.031.079
Total 21.039.624

El Tesorero
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INFORME ACTIVIDADES SECCIÓN HISTORIA 2012

El año 2012 fue dedicado principalmente por la Sección Historia a 
conmemorar el centenario de la promulgación el 19 de marzo de 1812, 
de la Constitución liberal de España, denominada popularmente “La 
Pepa”, y la participación que en su redacción les cupo a los diputados 
chilenos.

Nuestro fundador Enrique Matta Vial, en el año 1920, dedicó a esta 
materia dos completos artículos de la Revista Chilena de Historia y 
Geografía, titulados: “El diputado de Chile en las Cortes de Cádiz, don 
Joaquín Fernández de Leyva” (Tomo XXXIII Nº 37 Primer Trimestre, 
página 306 y Tomo XXXIV Nº 38 Segundo Trimestre, página 56).

A continuación de la sesión de la Junta de Administración corres-
pondiente al 7 de mayo de 2012, los miembros de la Sección, Juan 
Guillermo Prado Ocaranza y Gastón Fernández Montero, disertaron 
sobre el tema: Las Elecciones Parlamentarias de 1809 y los Diputados 
Chilenos en la Constitución Española de 1812. Se limitó la disertación 
a los antecedentes biográficos relativos a uno de los Diputados que 
representó a Chile en las Cortes de Cádiz, su corta vida (39 años), la 
forma como fue elegido dentro de un proceso electoral poco conocido 
por los Cabildos de diferentes localidades a requerimiento de la Junta 
Central de Sevilla en una época de desencuentros entre el Gobernador 
García Carrasco y el Cabildo de Santiago. Sin embargo, el Cabildo de 
la Villa de San Rafael de Rozas (actual ciudad de Illapel) participó en 
el proceso electoral como consta del acta de la sesión de 11 de noviem-
bre de 1809, en el Libro Becerro, donde se votó por varios candidatos 
entre ellos, Joaquín Fernández de Leiva Erdoíza, abogado de la Real 
Audiencia de Santiago y medio hermano del prócer de la Independencia, 
Manuel Rodríguez Erdoíza.

La labor más importante que le correspondió a la Sección Historia du-
rante este año, fue obtener la celebración de un Convenio entre la Sociedad 
y la Biblioteca Nacional que permitió la digitalización de los 95 primeros 
números de la Revista Chilena de Historia y Geografía (desde el Nº 1 
del año 1911 hasta el Nº 95 del año 1939). Esto implicó 40.000 páginas 
que serán visibles en la web Memoria Chilena. Con este trascendental 
paso renovador, la Sociedad entró en la literatura digital moderna. Con 
posterioridad, han continuado los contactos con la Biblioteca Nacional 
para completar la digitalización de toda la colección de la Revista.
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Relacionado con lo anterior, se ha seguido subiendo material infor-
mativo a la página web “historiaygeografia.cl”, con lo que se pretende 
tener un mayor contacto con los socios, a través de este medio.

Finalmente, en el transcurso del año 2012 se realizaron las siguientes 
conferencias:

– 9 de julio de 2012, “Un Ejército distinto, Juan Egaña ante la gue-
rra”, por Javier Infante Martin;

– 3 de septiembre de 2012, “El Instituto Nacional en el periodo de la 
Independencia: Fundación, Clausura y Reapertura (1813-1819)”, 
por Omar Letelier Ramírez.

– 12 de noviembre de 2012, “Tirso de Molina, Francisco Pizarro: 
Fuentes Históricas Literarias”, por Ilse Sasso Olivares.

– 3 de diciembre de 2012, “Patrimonio Arquitectónico Industrial en 
Santiago: La Industrialización y su Huella en nuestra Ciudad”, por 
María Paz Valenzuela Blossin.

gastón fernánDez montero
Director

INFORME ACTIVIDADES SECCIÓN GEOGRAFÍA 2012

Durante el año 2012, la Sección siguió reuniéndose semanalmente, los 
día martes a las 11 A.M.

El tema de actualidad que se estudió permanentemente, fue en relación 
al terremoto y maremoto del 27 de febrero del año 2010. Recordamos 
las publicaciones del terremoto del año 1906, de nuestro antiguo socio 
Fernando Montessus de Ballore. Publicación interesante, con datos 
geográficos de testigos presenciales.

El fenómeno sísmico del año 2010 fue ampliamente discutido en 
varias sesiones. El socio don Jorge Quezada nos ilustró con sus visitas 
a terreno en la V y VI regiones.

El Director de la Sección Jorge Vargas, constató las variaciones geoló-
gicas en la playa de Córdova (V Región) y en la localidad de Isla Negra a 
300 metros de la casa que fue del Premio Nobel, poeta Pablo Neruda.

El socio y miembro de la Academia de Historia Naval y Marítima, don 
Elsio Cárcamo Velásquez, siguiendo los antecedentes expuestos en su 
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conferencia sobre la expedición de Sir Ernst Schackletón y el homenaje al 
Piloto Luis Pardo, ha escrito un libro, de próxima edición titulado “Bajo 
la cruz del sur” historia y testimonios con interesantes ilustraciones de 
la zona de Magallanes y Tierra del Fuego.

El socio Miguel zauschkevich Domeyko, y el investigador Alexis 
López realizaron una expedición a la “Cueva de los brujos de Sala-
manca”, también conocida como la raja de manquehua. Su informe fue 
entregado a la Sección, con aspectos de geología, entomología , flora y 
fauna, consignando mitos locales sobre los brujos de Salamanca (IV Re-
gión, Provincia de Salamanca). Se prepara una segunda expedición para 
penetrar al interior de la caverna.

El socio don Miguel zauschkevich por su parte, dio una conferencia 
sobre la “Campaña de la Sierra 1879-1882”, con interesantes aportes 
geográficos.

Durante el año 2012, mes de diciembre, el director de la Sección junto 
al Sr. López, efectuaron mediciones en el centro de Santiago y cerro Santa 
Lucía, para verificar latitud y longitud durante el solsticio de verano.

En relación al conflicto limítrofe marítimo con la vecina nación Perú, 
el socio don Patricio Eberhard, experto en la materia, nos mantuvo per-
manentemente informados sobre los antecedentes presentados por las 
partes en el Tribunal Internacional de la Haya. El Sr. Eberhard dio una 
interesante conferencia ilustrada con mapas y antecedentes históricos.

Por su parte, el Director de la Sección recordó la publicación de don 
Enrique Brieba, perito chileno en la memoria del Tratado de 1929, con 
Perú.

jorge vargas Díaz
Director

INFORME ACTIVIDADES SECCIÓN DE FOLKLORE 2012

Marzo 29. Se sugieren actividades por realizar durante el presente año. 
Entre ellas, invitar a nuevos integrantes a esta Sección. Se informa que 
el proyecto del Museo de la Vivienda se ha trasladado al Parque Metro-
politano. Se está consolidando con la restauración e instalación de dos 
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casas que se ubicarán camino a la Pirámide: se trata de una vivienda 
pascuense y otra de Trapa- Trapa. Un equipo de alumnos de arquitectura 
de la Universidad de Chile colabora activamente en dicho proyecto.
Abril 26. Se integra un nuevo miembro a esta Sección, don Diego Ba-
rrera, estudiante de Derecho de la Universidad de Chile.

Don Juan Guillermo Prado aborda el tema de las restricciones a que 
se ha visto limitada la cultura folclórica desde la época colonial.

Manuel Dannemann analiza el estado deprimido en que se encuentra 
el estudio de la cultura folclórica en Chile, por falta de políticas cultura-
les que apunten a implementar planes de estudio de nivel universitario.

Se sugieren tareas de observación y revisión de algunos comportamien-
tos relacionados con el folclore en la vida social urbana. Se elaborarán 
algunas pautas de observación.
Mayo 31. Don Manuel Dannemann comparte algunas experiencias de sus 
primeros acercamientos a la cultura folclórica, señalando su encuentro con 
una cultora de Malloco, la señora María Avilés, quien le proporcionara 
dos cuadernos con repertorio de oraciones, cuentos, refranes, canciones, 
adivinanzas, etc. Este motivador encuentro estimuló su interés por el 
estudio riguroso del folclore.

De acuerdo a lo sugerido en la sesión anterior, se propone revisar en 
estas sesiones las características del refrán y determinar sus cualidades 
folclóricas.
Agosto 30. Se recibe la visita de la señorita Carolina Vergara, estudiante 
de Antropología en Canadá, quien comparte su experiencia en trabajos 
de terreno en la zona norte del país, especialmente en fiestas rituales 
aymaras en comunidades al interior de Arica.

El pasado mes de julio esta Sección fue visitada por la profesora 
israelí, señora M. Galit Hassan Rokem, doctora en antropología de la 
Universidad de Jerusalén. En su conferencia se refirió a los criterios con 
que se aborda el estudio del folclore en su país.
Septiembre 28. Una nueva visita fue recibida en nuestra Sección, de la seño-
rita Maider Plagaro, oriunda de Bilbao, España, integrante de un conjunto de 
bailes vascos, y ejecutante del pandero vasco. Se analizan las características 
de ese instrumento y se compara con el pandero chileno, concluyéndose 
que las diferencias sólo están en la ejecución. Respecto de la danza vasca, 
la señorita Plagaro señala que los conjuntos de baile en su país agregan y 
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modifican coreografías tradicionales en beneficio del espectáculo artístico, 
pudiéndose reconocer que en nuestro país sucede lo mismo.
Octubre 25. Don Eugenio Bastías informa acerca de un proyecto dis-
cográfico que se realiza en la zona de San Vicente de Tagua-Tagua, 
trabajándose, además, en el estudio del acompañamiento del arpa chi-
lena. Se comenta la relación de este antiguo repertorio con el folclore. 
Don Manuel Dannemann se refiere a planteamientos publicados en los 
Archivos del Folklore de Suiza, en los cuales se discute el concepto de 
“antigüedad” en relación con el folclore, concluyéndose que el concepto 
no es determinante en el comportamiento folclórico.

manuel Dannemann
Director

INFORME ACTIVIDADES SECCIÓN GENEALOGÍA 2012

SESIONES. Durante el año 2012 se han celebrado las siguientes acti-
vidades:

DISERTACIONES:
– 26 de abril: Doctor don Tomás de la Maza, “Genealogía Genética II 

Parte: el ADN Mitocondrial (resultados y mitos corregidos)”.
– 31 de mayo: Don Alejandro Soffia Vial: “Familia Soffia”.
– 28 de junio: Don Juan Guillermo Muñoz: “Catalina, una mulata en 

la conquista de Chile y su descendencia”.
– 26 de julio: Don Patricio Díaz González, “Censo de extranjeros en 

Chile en 1719”.
– 30 de agosto: Doña Mela Bryce de Tubino, “La genealogía actual 

en el Perú. Pinceladas de algunas investigaciones”.
– 27 de septiembre: Don Cristian Cofré León, “Investigación genealó-

gica en Internet. El caso del escribano Juan de Agurto Gastañaga”.
– 25 de octubre: Doña Bernardita Correa Opazo de Rodríguez, “La familia 

Bacarreza y su ascendencia Bernard de Montessus de Ballore”.
– 29 de noviembre: “Cuenta anual del Presidente y clausura del año 

académico”.
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NUEVOS MIEMBROS: Con fecha 25 de octubre fue aprobado por la 
Asamblea el ingreso como nuevos Miembros de las siguientes personas: 
don Cristián Cofré León y doña Johana Teihle Bruhns.

REVISTA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS: Después de la última sesión 
del año en curso se entregó la Revista de Estudios Históricos - Genea-
logía de familias chilenas, Nº 54, la que consta de 412 páginas y cuyo 
contenido, además de las secciones habituales, es el siguiente:

Piñera: Familia de Sebastián Piñera, Presidente de Chile, por Don 
Patricio Legarraga Raddatz; Los Venegas de Toledo en Malloa, por Don 
Carlos Célis Atria; Otra familia fundadora: Los Soto Aguilar, por Don 
José Urzúa Prieto y Don Luis Petit-Laurent; Origen y sucesión de la 
familia de La Fuente de Rinconada de Los Andes, por Don Omar Enri-
que Molina Canales; La familia Bacarreza y su ascendencia Bernard de 
Montessus de Ballore, por Doña Bernardita Correa de Rodríguez; Una 
ascendencia británica de los Cano Peel, por Don Pablo Schaffhauser 
Muñoz; Roco, descendencia de Don Alonso Campofrío de Carvajal en 
el valle de Copiapó. Por Don Héctor Meléndez Jiménez; La familia 
Taborga, por Don Guillermo Pizarro Vega; Análisis del cromosoma y 
como línea de varonía, por Don Tomás de la Maza.

BIBLIOTECA: Mediante un “Convenio de concesión de espacio” fechado 
el 26 de abril de 2012 entre la Sociedad Chilena de Historia y Geografía 
y la Sección de Genealogía y Heráldica de la misma, se logró la entrega 
de una sala adjunta a la biblioteca el 1 de mayo, lo que ha permitido su 
ampliación y desahogar la sala principal. El documento fue firmado por 
el Presidente de la Sociedad Don Sergio Martínez Baeza y el Director 
de la Sección que suscribe esta crónica.

VARIOS:
1. “Participación en la Primera Conferencia de Recursos para la In-

vestigación Genealógica - CRIG 2012”. En la mañana del día 4 de 
mayo de 2012 se celebró esta conferencia organizada por Family 
Search International en el Salón Monseñor Fresno del Centro de 
Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Asistió 
una concurrencia de unas cuatrocientas personas. Después de una 
explicación inicial de Don Felipe E. Amstein, Gerente para Chile 
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de Family Search International, participó en representación de la 
Sección, su Director Dr. Don Isidoro Vázquez de Acuña.

2. Doña Mela Bryce, Vicepresidenta del Instituto Peruano de Inves-
tigaciones Genealógicas en una visita a Chile en el mes de agosto, 
acompañada por su marido Don Gian Franco Tubino, nos visitó en 
nuestra sede donde expuso. Además, su presencia sirvió para una 
serie de reuniones sociales con los genealogistas de nuestra Sección 
para disfrutar de su presencia y estrechar lazos de amistad y de in-
tercambio de conocimientos.

3. Aporte a la Sociedad. Como ha sido habitual, en plan de colabora-
ción, la Sección decidió aportar a la Sociedad Chilena de Historia y 
Geografía una suma anual de $ 250.000.

4. Revista Chilena de Historia y Geografía. En el Número Especial 
Nº 171, dedicado al Centenario de la misma, se publicó un artículo 
titulado “El Estudio de la Genealogía en el seno de la Sociedad 
Chilena de Historia y Geografía durante su existencia centenaria”, 
pp. 57-82, cuyo autor es el Director de la Sección que suscribe. Los 
cultores de la Genealogía dieron vida el 29 de noviembre de 1948 
al Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, que mediante 
convenio de 4 de noviembre de 1953 revivió la Sección respectiva 
de la Sociedad.

5. Genealogía Grundemann von Falkenberg. El Director que suscribe 
publicó en una corta edición electrónica su “Relación Histórica y 
Genealógica de la Casa Condal del Sacro Imperio Romano Germánico 
Grundemann von Falkenberg”. Historia familiar con su desarrollo 
especialmente en Austria, con sus señoríos y patronatos, ilustrada 
con numerosos retratos, pinturas, heráldica, fotografías, mapas y 
grabados, árboles genealógicos y un copioso aparato estadístico, 
archivístico y bibliográfico, amén de un apéndice sobre la nobiliaria 
de los reinos centro europeos.

6. Segundas jornadas histórico-genealógicas. Convocadas por el Centro 
de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Córdoba del Tucumán se 
celebraron entre los días 31 de mayo y 2 de junio de 2012, dedicadas 
a la Conformación de la Sociedad Hispanoamericana durante los 
siglos XVI al XX. Asistió una delegación de la Sección, formada por 
los Srs. Don Juan Guillermo Muñoz Correa que presentó la ponencia 
“Catalina, una mulata criolla en la hueste conquistadora de la Nueva 
Extremadura y su descendencia en Chile”; Don José Miguel de la 
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Cerda Merino, Doña Bernardita Correa Opazo de Rodríguez Cru-
chaga, Doña Jacqueline Barroilhet y Don Luciano Cruz Muñoz.

7. Don Juan Guillermo Muñoz Correa, publicó Don Melchor Jufré del 
Águila. Biografía, obra y descendencia. En 268 páginas trata a este 
personaje de modo muy bien documentado, autor del escasísimo 
Compendio Historial del Descubrimiento, Conquista, y Guerra del 
Reyno de Chile, para continuar con su descendencia hasta la actua-
lidad. Muy buen aporte para conocer mejor nuestra sociedad de los 
siglos XVI y XVII.

8. El mismo Don Juan Guillermo Muñoz Correa publicó “Las Milicias 
Colchagüinas” (74 pp.), como primera entrega de una serie sobre El 
Partido de Colchagua en sus documentos.

isiDoro vázquez De acuña
Director

INFORME FILIALES 2012

La Junta de Administración en la sesión correspondiente al mes de agosto 
de 2012, acordó reactivar el funcionamiento de la filiales que la Sociedad 
tiene a través del país, y le encomendó al suscrito tomar contacto con 
directivos y miembros de las mismas para determinar su actual situación 
y coordinar sus actividades.

Como resultado de estas gestiones se elaboró este sintético informe 
con parte de los antecedentes recopilados. Al mismo tiempo, se hizo 
llegar a los lugares con correo electrónico registrado en la matriz, el 
ejemplar digitalizado de la Revista del Centenario y se les informó de 
la existencia de la página web “historiaygeografia.cl”.

Filial Curicó. En primer lugar, se acogió la petición de un grupo de 
habitantes de Curicó, y, con la valiosa colaboración del socio Manuel 
Lizana Varas, se realizó la fundación de una nueva filial en dicha ciudad, 
cuya acta fundacional se firmó el 31 de agosto de 2012. El directorio de 
la misma quedó compuesto de la siguiente forma: Presidente, Patricio de 
los Reyes Ibarra (historiador y periodista), Secretario, Ivan Ruiz Paredes 
(historiador y profesor universitario), Directores: Presbítero Nelson Cha-
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vez Díaz; Héctor Araya Brito (periodista) Rigoberto Alcaíno Ocaranza 
(profesor) y Rodolfo de los Reyes Recabarren (periodista).

Filial La Serena. Se reanudó asimismo el contacto con las demás 
filiales, algunas de las cuales se encontraban sin mayor actividad en el 
último tiempo, tales como la de La Serena, donde se logró que el profesor 
Hugo Marín Varela, asumiera su reorganización junto a los ingenieros 
Francisco Bascuñan Letelier, Claudio Canut de Bon y la arquitecto Paz 
Walker.

Filial Copiapó. Guillermo Cortés Lutz, Director del Museo Regional 
de Atacama, asumió la presidencia de la filial Copiapó, acompañado en 
la vicepresidencia por Rodrigo zalaquett Fuente-Alba, y en la secreta-
ria por Francisco Berrios Drolett. La nueva directiva logró concitar el 
interés de varios profesores de historia, profesionales afines y cultores 
tradicionales de la historia regional. La filial invitó a Académicos de la 
Universidad de Córdoba, España, quienes en su visita a Copiapó realiza-
ron una charla sobre el naturalista español Fernando de Amor y Mayor, 
que en la Expedición Científica del Pacífico en 1863 recorrió la región 
de Atacama. Esta filial, cuyas mayores actividades se llevan a cabo en el 
Museo Regional de Atacama, inició un ciclo de charlas sobre la historia 
regional con la Cátedra Atacama y estableció un convenio de trabajo con 
la comunidad Kolla de Paipote. Además, mantiene una columna mensual 
en el diario Atacama de Copiapó y está trabajando en la construcción de 
un Block, sobre historia local.

Filial de Talca. Esta filial continúa con su entusiasta actividad. Su 
mesa directiva ha estado a cargo de Luis Flores Sierra (Presidente), Alejan-
dro Rudloff (Vicepresidente), Carlos Avilés (Secretario General), Manuel 
Ojeda (Tesorero), Amparo Pozo (Relaciones Públicas) y Luis Pinto y Hugo 
Rodríguez (Archivo y Programación). Durante el año 2012, la filial preparó 
trabajos de investigación y realizó tareas de divulgación histórica sobre los 
siguientes temas: Acciones Militares en la VII Región, por Carlos Avilés; 
Juan Antonio Iribarren Cabezas, por Alejandro Rudloff; El Presidente Juan 
Antonio Ríos Morales, por Luis Flores Sierra; Bosquejo sicológico de don 
Diego Portales, por Luis Pinto; Aspectos poco conocidos de la Guerra del 
Pacífico, por Luis Flores Sierra; y Ladislao Bravo Valenzuela, ex Presidente 
de la antigua Sociedad de Historia y Geografía de Talca, por Luis Flores 
Sierra. Además, se preparan investigaciones sobre Patricio Lynch Solo de 
zaldívar, sobre el general Manuel Baquedano, sobre Pedro Lagos Marchant, 
sobre Bartolomé Blumenthal, y sobre la Reserva Forestal de Malleco. Esta 
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filial continúa con la publicación de “Acanthus” y se caracteriza por informar 
periódicamente de sus actividades.

Filial Calbuco. La filial Calbuco, bajo la dirección José Roberto 
Segundo Barría, cuyo seudónimo es Esteban Barruel, se distinguió en 
este periódo por la publicación del libro: “Memorias de Chiloé y Pueblos 
Septentrionales en el Siglo XX”, del historiador calbucano Esteban Ba-
rruel. Esta filial colabora y participa permanentemente en las actividades 
del Museo Histórico Municipal de esa localidad.

Filial Cañete. En el año 2012, la filial Cañete de la Sociedad, bajo 
la presidencia de Clímaco Hermosilla Silva, con la participación de la 
Agrupación Cultural ARTIS de Cañete, realizó las Novenas Garciadas 
Cañetinas que se llevaron a efecto entre el 17 y el 21 de enero de ese 
año con un nutrido programa de conferencias, visitas a lugares históri-
cos y otros actos. La profesora Luz María Méndez Beltrán, miembro 
de la Junta de Administración de la Sociedad, dio la conferencia: “El 
Trabajo en el Siglo XVIII: La Construcción del Fuerte de San Carlos de 
Purén”. Asimismo, el 28 de mayo del referido año, con motivo del día 
del Patrimonio Nacional, la filial organizó la conferencia del historiador 
de Chillan Adolfo Márquez Esparza, titulada: “Presencia de los Pinchei-
ras en Butamalal, Cayupil”, dictada en la Sala del Consejo Municipal. 
Finalmente, los días 5 y 6 de agosto del mismo año, el presidente de la 
filial, Clímaco Hermosilla Silva, dicta las conferencias tituladas: “Ca-
ñete, Lugares de Ayer y de Hoy”, y “Cambio Urbano en Cañete”, para 
profesores y alumnos de la Escuela E-831 “Arturo Prat Chacón”.

Filial Antofagasta. Los miembros de la filial Antofagasta, bajo la di-
rección del profesor José Antonio González Pizarro, han tenido de modo 
individual o colectivo, una participación relevante con su contribución 
de dar a conocer otras facetas del desenvolvimiento histórico-cultural 
de la Región de Antofagasta. Fue así como se hizo un reconocimiento 
a la trayectoria historiográfica de Floreal Recabarren Rojas, pionero de 
los estudios sobre el proletariado del norte grande en la década de 1950. 
Cabe destacar que Recabarren Rojas, mantiene permanentemente una 
tribuna periodística en “El Mercurio” de Antofagasta, donde sus opinio-
nes sobre la contingencia están siempre iluminadas con la perspectiva 
histórica regional y nacional.

Con motivo de cumplirse el año 2012 el centenario del nacimiento 
del escritor y poeta Andrés Sabella Gálvez, se realizó un seminario so-
bre su obra y época y se publicó un denso libro, de más de 400 páginas 
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titulado:”Andrés Sabella, Itinerario Biográfico y Obra Literaria de un 
Hombre del Desierto de Atacama”, actividad y obra que fue coordinada 
por el historiador González Pizarro, quien, además, fue coautor de la 
obra “Vida y Muerte en el Desierto de Atacama”, libros editados por la 
Editorial Universitaria de la Universidad Católica del Norte.

La filial Illapel. Dirigida por Sergio Bugueño Soto, colaboró para 
que el libro becerro de la “Villa de San Rafael de Rozas”, fuera declarada 
monumento nacional.

Filial Algarrobo. Las actividades de esta filial, efectuadas en con-
junto con la Corporación de Desarrollo Cultural de Algarrobo, se con-
centraron principalmente, en un ciclo de charlas, que se da conocer a 
continuación:

– Aplicación de resultados de un estudio sobre toponimia de Alga-
rrobo, por Manuel Dannemann.

– Conservación marina en Chile, por Bianca Rodríguez.
– El llamado canto a lo poeta en la tradición chilena, por Arnoldo 

Madariaga Encina y Arnoldo Madariaga López.
– Memorias de un profesor de Algarrobo de los años 60, por José 

Ramón Ramírez.
– Consideraciones psiquiátricas sobre casos de la comuna de Al-

garrobo, por Jorge Sapiaín.
– Concierto: Recital de música de Haendel, por Ingrid Holzmann.
– Exposición: Algarrobo en fotografias, por Manuel Dannemann.
– Exposición: Piedras tacitas en Algarrobo y Valle Hermoso, por 

Manuel Dannemann.

gastón fernánDez montero
Director Encargado
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ENTREGA DE RETRATO DE DON GUILLERMO DONOSO 
VERGARA, POR SU FAMILIA, A LA SOCIEDAD CHILENA 

DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
(SANTIAGO, 6 DE AGOSTO DE 2012)

PalaBras Del PresiDente De la socieDaD, 
sergio martínez Baeza

Señoras y Señores:
Conocí a D. Guillermo Donoso Vergara en Talca, el año 1957, dos o 
tres años antes de nuestro encuentro en la Sociedad Chilena de Historia 
y Geografía.

Yo me desempeñaba como abogado del Servicio de Impuestos In-
ternos y fui comisionado para ir a Talca y reemplazar al abogado local, 
que estaba con licencia, en el despacho de los temas de impuesto a las 
herencia y donaciones, en el control de la Ley de Alcoholes y en la 
sustanciación de un sumario administrativo. Recién instalado en mi ofi-
cina, una secretaria me anunció la visita del H. Diputado don Guillermo 
Donoso Vergara, que venía a saludarme. El encuentro fue muy cordial 
y, desde ese momento, pude contar con su invalorable cooperación para 
el mejor cumplimiento de mi misión.

El año 1959, mis amigos Fernando Campos Harriet y Luis Felipe Laso 
Pérez-Cotapos, Secretario y Tesorero, respectivamente, de la Sociedad 
Chilena de Historia y Geografía, que eran mis vecinos en el edificio 
de oficinas de calle Agustinas 979, me invitaron a incorporarme a esta 
institución. Con tal propósito, me citaron en la oficina de Fernando 
Campos, donde fui presentado a don Manuel Montt Lehuedé y a don 
Ricardo Donoso Novoa, con los cuales sostuve una larga y acogedora 
conversación. De ello resultó que, a los pocos días, me incorporara a las 
tareas de la Sociedad, a la que quedé vinculado hasta el presente. Antes 
de terminar el año y, en vista de mi deseo de colaborar con la Sociedad, la 
H. Junta de Administración me nombró Pro-Secretario y Pro-Tesorero, lo 
que me daba la ocasión de ser asistente de mis dos amigos patrocinantes, 
Campos y Laso, ayudándolos en la redacción de las actas de las sesiones 
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y despacho de correspondencia, como en el manejo de la cuenta corriente 
y cobro de cuotas a los socios.

Además, en mi calidad de abogado, pasé a prestar asesoría legal a la 
Sociedad en varias materia, en especial en los trámites de adquisición de 
nuestra sede social de calle Londres 65, y en la defensa de la institución 
en un asunto jurídico delicado, que no es del caso mencionar.

En el año 1961, el Presidente don Manuel Montt Lehuedé hizo a la 
Junta de Administración la propuesta de incorporar como nuevos socios 
a tres personalidades que habían compartido sus años de parlamentario 
en el Congreso Nacional. El Sr. Montt había sido diputado liberal en 
las legislaturas de 1941-1945 y 1945-1949, coincidiendo en ambas con 
los señores Guillermo Donoso Vergara, René León Echaíz y Exequiel 
González Madariaga.

El Sr. Montt fue Presidente de la Sociedad entre 1956 y 1969 y, 
desde el primer momento, quiso ocuparse de asegurar el futuro de la 
institución, que se veía difícil por la falta total de recursos económicos. 
Era necesario velar por la continuidad de la Revista Chilena de Historia 
y Geografía, que el fundador don Enrique Matta Vial había confiado a 
la Sociedad, pero también era necesario contar con un local adecuado 
y con los ingresos suficientes para contratar personal de secretaría y de 
servicios menores.

Empeñado en este ambicioso proyecto, el señor Montt pensó, con 
su experiencia parlamentaria, que lo mejor sería obtener los recursos 
necesarios mediante la dictación de una ley. Lo conversó con sus viejos 
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amigos diputados y con el Sr. González Madariaga, ahora Senador de la 
República y llegaron a la conclusión de que podría autorizarse la emisión 
de una estampilla de Correos, para conmemorar el cuarto centenario de 
la expedición de Juan Ladrillero a la zona austral y el centenario de don 
Diego Barros Arana. El proyecto de ley disponía que los primeros cin-
cuenta millones de pesos que produjera esta emisión serían entregados a 
la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, para que destinara quince 
a la adquisición de una sede y, el resto, a la publicación de su Revista y 
otras obras pendientes.

Los señores Donoso, León y González Madariaga, siempre requeridos 
por el tesonero ardor de don Manuel Montt, se empeñaron a fondo en 
este proyecto y, finalmente, se aprobó la Ley Nº 12.930, publicada en el 
Diario Oficial de 26 de agosto de 1958.

La gratitud de la Sociedad fue inmensa para con éstos sus benefactores 
y, muy pronto, los tres fueron invitados a participar en sus actividades. 
Los dos primeros en pasar a integrar la H. Junta de Administración fueron 
don Guillermo Donoso Vergara y don Exequiel González Madariaga. 
Poco después, era acogido don René León Echaiz. Dos de ellos llegarían 
a ocupar la Presidencia de la Sociedad, el Sr. León entre 1974 y 1976, y 
el Sr. Donoso, entre 1986 y 1994.

Por mi parte, en mi condición de miembro subalterno de la Mesa de 
la Sociedad, debía mantener frecuente trato con cada uno de los señores 
Consejeros y ello me acercó mucho al diputado Sr. Donoso, quien ter-
minó su mandato en 1961. Recuerdo que pasó a estar la mayor parte de 
su tiempo en Talca, atendiendo sus variados intereses en la zona, pero 
venía con frecuencia a Santiago, sobre todo para asistir a las sesiones 
de nuestra Sociedad.

La Revista Chilena de Historia y Geografía registra dieciséis publi-
caciones que llevan la firma de Guillermo Donoso Vergara, las más de 
las cuales se refieren a su querida zona natal del Maule y a su entrañable 
ciudad de Talca, que fueron incluidos en el Libro “Guillermo Donoso 
Vergara en la Historia de Talca”, publicado en co-edición por la Editorial 
de la Universidad de Talca y por nuestra Sociedad, en el año 2000, en 
homenaje a su memoria, al que volveré a referirme.

Pasaron los años, Don Manuel Montt terminó su período en 1969; lo 
sucedió don Ricardo Donoso Novoa, hasta 1974; don René León Echaiz, 
hasta 1976; y don Humberto Barrera Valdebenito hasta 1978. Ese año, 
la Asamblea General de Socios de la institución debió elegir un nuevo 
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Presidente y los candidatos fuimos dos: Don Guillermo Donoso Verga-
ra y yo, que hoy rindo este homenaje a su memoria. El resultado de la 
votación fue estrecho y me favoreció por una insignificante diferencia 
de votos.

El primero en felicitarme y desearme éxito en mi gestión fue mi amigo 
Guillermo Donoso, quien así demostraba su profunda vocación democrá-
tica, de aceptación del veredicto de las urnas. Mi mandato se prolongó 
por cuatro períodos, hasta 1986, año en que resolví no postularme a la 
reelección, por cuanto acababa de ser electo para presidir la Sección de 
Cultura y Comunicaciones de la UNESCO, con sede en París, lo que me 
impediría desempeñar mi cargo. Por unanimidad, la Asamblea General 
de Socios eligió Presidente de la Sociedad a don Guillermo Donoso 
Vergara y continuó reeligiéndolo hasta el año 1994.

En el mismo acto eleccionario fueron nombrados Vicepresidente don 
Alberto Polloni Pérez, Secretario General don Armando Moreno Martin, 
Director de la Revista don Rafael Reyes Reyes, Bibliotecario don Er-
nesto Márquez Vial y Conservador don Héctor Cathalifaud, los que se 
mencionan como los más próximos colaboradores de don Guillermo.

Durante los ocho años de la Presidencia de don Guillermo hubo inte-
resantes actividades que conviene reseñar en esta ocasión, en la que su 
familia hace entrega de un retrato suyo, al óleo, para que pase a integrar 
la galería de los Presidentes de nuestra Sociedad.

El mismo año 1986 y antes de su elección, don Guillermo Donoso 
había debido representar a nuestra Sociedad en el Jurado que ese año 
debía otorgar el Premio Nacional de Historia. El Premio fue asignado al 
historiador don Rolando Mellafe Rojas.

También ese año, en septiembre, la Sociedad cumplía setenta y cinco 
años desde su fundación en 1911 y nos tocó compartir la responsabilidad 
de organizar los actos conmemorativos, que fueron una romería al Ce-
menterio General a la tumba del fundador don Enrique Matta Vial, una 
Misa Solemne en el Templo de Maipú y una sesión, también solemne, 
en la Sala América de la Biblioteca Nacional.

En el transcurso de ese año 1986, la Sociedad rindió homenaje a su 
antiguo Vicepresidente don Guillermo Krumm Saavedra, recién falleci-
do, a don Benjamín Vicuña Mackenna, al Padre Alberto de Agostini y 
al general don José Ignacio zenteno 

Durante el año 1987 las actividades de la Sociedad, reseñadas por 
don Guillermo en su cuenta anual, fueron, entre otras, la aprobación del 
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proyecto de publicación del Archivo de don José Miguel Carrera, a cargo 
del Secretario General Sr. Moreno; la designación de nuevos Miembros 
Honorarios, los Sres. Martínez Baeza y Reyno Gutiérrez, reemplazados en 
la Junta por los señores Alfonso Cuadrado Merino y José Miguel Barros 
Franco; la elección de Vicepresidente del general de Carabineros don René 
Peri F., en reemplazo del Sr. Polloni, que renunció; el ordenamiento de 
la Biblioteca a cargo de don Ernesto Márquez y de don Óscar Rosales; 
la reparación de algunos daños causados al inmueble de calle Londres 
65 por el terremoto de 1985; y la recepción de un aporte de seis millones 
de pesos de la Presidencia de la República, que serían destinados a la 
publicación de la Revista.

El año 1988 estuvo marcado por la muerte de los señores Exequiel 
González Madariaga y Guillermo Izquierdo Araya; la entrada en cir-
culación del Nº 154 de la Revista; el ingreso de veinte nuevos socios, 
entre ellos Gerardo Larraín Valdés; la elección de Rafael Reyes para 
cumplir la función de Vicepresidente, por ausencia del titular, designa-
do Embajador en Honduras; la designación de Miembro Honorario de 
Rafael González Novoa, y la recepción de mapas pertenecientes a don 
Exequiel González Madariaga, fallecido en diciembre del año anterior, 
que donaba su familia.

En 1989 se recibió en concesión una casa en la ciudad de Algarrobo, 
para sede de la filial dirigida por don Manuel Dannemann, director de 
la Sección de Folclore de la Sociedad; se entregó una medalla de plata 
de la Sociedad al Presidente de la República, don Augusto Pinochet 
Ugarte en el Palacio de la Moneda; falleció don Julio Heise González; 
ingresaron nueve nuevos miembros, entre ellos Neville Blanc Renard; 
se acordó realizar una conferencia mensual; y se envió una felicitación 
al Presidente electo don Patricio Aylwin Azocar.

En el año 1990 se concedió la Medalla de Oro de la Sociedad al ex 
Presidente don Humberto Barrera Valdebenito: se rindieron homenajes 
a Monseñor Crescente Errázuriz, a don Juan Brüggen y al general don 
Ramón Cañas Montalva; se enviaron felicitaciones a Sergio Villalobos, 
recién nombrado Director de la DIBAM, a Óscar Pinochet de la Barra, 
Director de la Academia Diplomática y a José Miguel Barros, Embajador 
en Francia; Se propuso la candidatura de Sergio Martínez Baeza para 
el Premio “Rafael Heliodoro Valle”; fallecieron los señores Monseñor 
Francisco Javier Gilmore y Alamiro de Ávila Martel; obtuvo el Premio 
Nacional de Historia nuestro consocio Álvaro Jara; se nombraron Miem-
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Retrato al óleo de don Guillermo Donoso Vergara.

bros Honorarios a Monseñor José Joaquín Matte Varas, Óscar Pinochet 
y Alberto Marin Madrid; se volvió a recibir una subvención presidencial 
de seis millones de pesos; y entró en prensa el primer tomo del Archivo 
de don José Miguel Carrera, encontrándose ya preparados otros dos.

El año 1991 se rindieron varios homenajes, al General del Aire don 
Diego Barros Ortiz, a don Francisco Campos Menéndez, al historiador 
mendocino don Edmundo Correas y al gran pianista chileno Claudio 
Arrau; se aprobó la publicación del libro del socio don Félix Gajardo 
“Colón en la Ruta de Fenicios y Cartagineses”, como adhesión al próxi-
mo Quinto Centenario del Descubrimiento de América; se solicitó una 
audiencia al Presidente de la República para tratar con él algunos temas 
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relacionados con los límites de Chile, con la Isla de Pascua y con la 
Antártica; se conmemoraron los 450 años de la Fundación de Santiago 
y el centenario de la Revolución de 1891: se nombró Miembro Hono-
rario a don Álvaro Jara; se publcó otro tomo de “Actas del Cabildo de 
Santiago”, en colaboración con la Academia Chilena de la Historia; se 
recibió nueva subvención presidencial de seis millones de pesos; y entre 
los socios fallecidos en el año se contaron Sergio Larraín Eyzaguirre, 
Edmundo González Salinas, don Edmundo Correas, correspondiente en 
Mendoza, Carlos Ruiz-Tagle Gandarillas, Director del Museo Vicuña 
Mackenna y la Dra. Grete Mostny de Gómez Millas.

En los años 1992 y 1993, según cuenta conjunta del Presidente señor 
Donoso, aparecieron dos tomos del Archivo Carrera, con prólogos de 
mi amigo Guillermo y mío, respectivamente; entró en circulación el 
libro de Félix Gajardo, “Colón en la Ruta de Fenicios y Cartagineses”; 
se completó la publicación de los ocho tomos faltantes de las “Actas 
del Cabildo de Santiago”, se inauguró una Sala en el Museo de Talca, 
con asistencia del Presidente Donoso, que usó de la palabra; se creó la 
Filial de Puerto Varas, a cargo de don Alberto Polloni; se trabajó en la 
elaboración de un Reglamento de Funcionamiento Interno de la Sociedad, 
a cargo de los Sres. Sergio Valenzuela Patiño, Leonel Edwards Orrego 
y Sergio Martínez Baeza; se dio el Premio al Mérito Geopolítico a don 
Humberto Barrera V.; se recibió la visita del historiador argentino Víctor 
Tau Anzoátegui; se nombró M. Honorario a Mateo Martinic Beros; se 
repartieron algunas medallas de la Sociedad a sus miembros, autores de 
libros en el año; se recibió una medalla del Instituto O’Higginiano de 
Chile; y se debió lamentar la muerte de Monseñor Fidel Araneda Bravo 
y de don Manuel Escala. En septiembre se reunió la Asamblea General 
de Socios y procedió a elegir como Presidente de la entidad al autor de 
estos recuerdos, quien asumió la presidencia por segunda vez y ha sido 
elegido consecutivamente hasta el presente.

En 1981 yo había sido electo como Miembro de Número de la Acade-
mia Chilena de la Historia, sucediendo en el cargo a don Ernesto Barros 
Jarpa. En tal calidad, tuve el honor de patrocinar, junto a otros acadé-
micos, la designación de Guillermo Donoso Vergara, como Miembro 
Correspondiente en Talca de esa Corporación.

Mi amigo Guillermo Donoso, integrante del Consejo Económico y 
Social desde 1985, pasó a desempeñar la Presidencia de ese importante 
organismo en 1990. No dejó de asistir a las sesiones de nuestra Junta de 
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Administración y, además, me tocó compartir con él, en las sesiones de 
la Academia Chilena de la Historia, a las que concurría dos veces por 
mes.

Dejó de existir en su querida ciudad de Talca el 4 de julio de 1996, 
rodeado del cariño de los suyos y del reconocimiento de sus conciudadanos, 
que admiraban su talento como historiador local, la brillante elocuencia 
de sus discursos, su bondad y espíritu de servicio, y agradecían el que 
hubiera brindado toda su existencia a ayudar a la comunidad, desde el 
Parlamento como Diputado y en las diversas instituciones que presidió 
e integró.

Poco después, en 1990, por iniciativa de la Universidad de Talca, se 
me pidió seleccionar los mejores trabajos históricos de Guillermo Donoso 
Vergara, para la edición de un libro en su honor. No me cupo dudas al 
momento de elegirlos, pues lo mejor de su labor historiográfica tenía re-
lación estrecha con su Talca natal y, si bien otros trabajos suyos merecían 
ser incluidos en el libro, faltaba en ellos ese aliento que todos ponemos 
frente al objeto de nuestro interés. Porque, está probado que “donde está 
nuestro tesoro está nuestro corazón”. Además, se me pidió redactar el 
prólogo de este libro titulado “Guillermo Donoso Vergara en la Historia 
de Talca” que vio la luz pública en el año 2000, como una co-edición de 
la Editorial de la Universidad de Talca y de nuestra Sociedad.

La Sociedad Chilena de Historia y Geografía rinde hoy, por mi in-
termedio, un cálido homenaje a su memoria y agradece a su familia , 
en especial a su hijo Raimundo Donoso Barros el obsequio que de ella 
recibe, de un retrato al óleo de don Guillermo Donoso, que pasará a ser 
parte de la galería de quienes han regido los destinos institucionales, 
desde 1911 hasta el presente.

Gracias, señores miembros de la familia Donoso-Barros y derivadas, 
por este regalo que apreciamos en todo su contenido y que permitirá que 
vuestro progenitor permanezca siempre vigente en el recuerdo y en la 
gratitud de quienes formamos y formaremos parte de esta Sociedad, que 
él tanto quiso. Gracias.
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MEDALLA DE ORO DE LA SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA 
Y GEOGRAFÍA A DON SERGIO MARTÍNEz BAEzA

Palabras del Vicepresidente Don Isidoro Vásquez de Acuña

Señores:
Existe un aforismo que dice “Honrar honra”. Miembros de la junta de 
Administración de nuestra Sociedad decidieron rendir un homenaje a Don 
Sergio Martínez Baeza, su presidente efectivo y honorario, para que en 
el nuevo período que se inicia al mando de ella se recuerde y tenga en 
cuenta su desinteresada y larga entrega a nuestra corporación.

Nuestro presidente y amigo es parte de la historia de la Sociedad 
Chilena de Historia y Geografía, de la cual ha sido uno de los socios que 
ha ejercido si no todos, casi todos los oficios de 1a junta de Administra-
ción, habiendo sido presidente de ella y, por ende de nuestra Sociedad, 
en dos ocasiones: Entre 1978 y 1986 y con posterioridad, nuevamente 
entre 1994 y este momento. Es pues parte importante de su vida no sólo 
en estos dos períodos, sino desde su ingreso en 1959 cuando contaba 
28 años de edad.

Me consta, especialmente por haberlo acompañado en los últimos 15 
años, de sus desvelos por servirla, de cómo la ha dirigido con energía y 
diplomacia, llegando el año pasado a la conmemoración del centenario 
de su renacimiento, obteniendo recursos de manera casi mágica, como 
un malabarista de las finanzas, cuando la consideración del Estado, a 
través de los gobiernos sucedidos desde 1990 han tenido una preocupante 
abstinencia, que por noticia reciente se empezaría a superar.

Sergio Martínez Baeza es un motor siempre en movimiento y mientras 
Dios y la salud lo acompañen seguirá siendo el mismo imbatible campeón 
de causas ideales, como discípulo de Don Quijote de la Mancha. El está 
en todas partes, como un gemelo del Espíritu Santo; se multiplica, debe 
tener principios de bilocación. Admira la rapidez de su pensamiento, la 
oportunidad para la toma de decisiones, su imaginación, su memoria 
y su capacidad para interrelacionar sus conocimientos, la perspicacia 
que le distingue y una caritativa actitud ante el prójimo. Es hombre 
que se destaca por su sociabilidad, la que si bien lo ha relacionado con 
múltiples instituciones culturales y personas de Chile y del extranjero y 
no lo ha restado para la labor de investigación profunda, permitiéndole 
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hacer aportes valiosos a la historia tanto de los monumentos como de las 
personas que han aportado al patrimonio hereditario de la nación, que 
en síntesis abarca no sólo lo nacional, sino lo hispanoamericano y sus 
ramificaciones por el mundo.

Deseo recordar aquí, que esta casa, sede de la Sociedad, fue adquirida 
gracias a la intervención y empeño de nuestro Presidente, así como de 
gran parte de su amueblamiento. Junto a él, en esto como en su propia 
existencia, ha tenido la leal y amorosa colaboración de su cónyuge Doña 
Angélica Barayón, que en este instante nos acompaña. Vayan para ella 
nuestras más cordiales gracias.

Por todo esto y mucho más –no es el momento de estar haciendo la 
biografía de Sergio Martínez Baeza– la Sociedad Chilena de Historia y 
Geografía lo honra agradecida con su máxima distinción, la Medalla de 
Oro, que lleva en su impronta el perfil de la musa Clío, protectora de la 
Historia, de la Poesía Heroica y de sus cultores.

De tal modo Sergio Martínez Baeza, decimocuarto presidente de la 
Sociedad Chilena de Historia y Geografía se suma a una exclusiva lista 
de personajes que la han recibido y ostentado. Deseo que los recordemos 
en tan fausta ocasión:

“Medalla de Oro” de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía,
8 de octubre de 2012.
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Monseñor Don Crescente Errázuriz Valdivieso (1912), Arzobispo de 
Santiago, destacado historiador, presidente honorario.

Don José Toribio Medina zavala (1913), eminente bibliógrafo, polí-
grafo e investigador de nuestro pasado.

Don Gonzalo Bulnes Pinto (1914), historiador, diplomático y hombre 
de Estado.

Don Luis Riso-Patrón Sánchez (1918) notable geógrafo, autor de un 
Diccionario Geografíco de chile, no superado en su parte substancial, 
uno de los fundadores de la Sección de Geografía de nuestra Sociedad.

Don Tomás Thayer Ojeda (1918), historiador y genealogista, cuyas 
investigaciones sobre la formación de nuestra nacionalidad no pierden 
vigencia, uno de los fundadores de la Sección de Genealogía y Herál-
dica.

El Conde Don Fernando de Montessus de Ballore (1919), comandante 
de artillería, ingeniero politécnico francés, notable sismólogo de fama 
internacional al servicio de Chile, miembro de nuestra Sociedad, Creador 
del Instituto de Sismología de Chile.

Don Enrique Matta Vial (1923), fundador de nuestra Sociedad a quien 
se le otorgó esta medalla post-mortem.

Don Ernesto Greve Schlegel (1945) octavo presidente de la Sociedad, 
destacado ingeniero geógrafo, cuyos estudios y exploraciones tuvieron 
incidencia en trazados limítrofes y mejor conocimiento de nuestro te-
rritorio.

Don Ricardo Donoso novoa (1970) historiador, biógrafo y presidente 
de nuestra sociedad en dos períodos (1941-1956 y 1969- 1974). Premio 
Nacional de Ciencias, con mención en Historia.

Don Humberto Barrera Valdebenito (1990), geodesta, matemático 
y físico con prestigio mundial en glaseología, magnetismo terrestre y 
montañismo, presidente de nuestra Sociedad (1976-1978).

Sr. Don Sergio Martínez Baeza, Presidente efectivo y Honorario: 
tengo el agrado en mi calidad de Vicepresidente y amigo de imponerle 
en nombre de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía la Medalla 
de oro de la misma, como un reconocimiento a sus desvelos por ella, y 
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también por su valía personal en el campo del Derecho, de la Historia y 
de la conmemoración y divulgación de nuestro pasado, y por su grande 
y permanente contribución a la cultura nacional.

Santiago, 8 de octubre de 2012

PalaBras Del PresiDente Honorario, sergio martínez Baeza

Señoras y señores:
Agradezco hondamente a mis amigos de la H. Junta de Administra-
ción, por el acuerdo que han tomado de distinguirme con la más alta 
distinción que otorga nuestra Sociedad, como es la “Medalla de Oro” 
institucional. Ella ha sido concedida en muy contadas ocasiones, a 
muy calificados miembros, como expresión de gratitud por eminentes 
servicios prestados a la institución. Ha sido, además, un apreciado 
reconocimiento a una prolongada labor intelectual y a una obra digna 
de ser destacada. Agradezco, muy en especial, al señor Vicepresidente 
don Isidoro Vázquez de Acuña, que ha tenido la misión de hacerme 
entrega de esta alta distinción, por la forma afectuosa con que se ha 
referido a mis modestos merecimientos. En sus palabras ha quedado 
en manifiesta evidencia la distancia que me separa de quienes me 
precedieron en la obtención de este alto galardón. Basta recordar los 
nombres de quienes han sido receptores de la Medalla de Oro de la 
Sociedad, mencionados por mi estimado Vicepresidente, para advertir 
que no son mis circunstancias las que más debieron influir en esta 
decisión, sino la extrema generosidad de un selecto grupo de amigos, 
con los que vengo reuniéndome desde hace varios años en las sesiones 
de nuestra Honorable Junta de Administración.

Los nombres ilustres de don Crescente Errázuriz Valdivieso, de don 
José Toribio Medina, de don Gonzalo Bulnes, de don Luis Risopatrón, 
de don Tomás Thayer Ojeda, de don Fernando Montessus de Ballore, de 
don Ernesto Greve, de don Ricardo Donoso y de don Humberto Barrera, 
que son mis antecesores en la recepción de esta “Medalla de Oro”, me 
parecen de tan elevada estatura intelectual, que junto a ellos, que alcanzan 
los más altos grados en un supuesto escalafón de la cultura chilena, no 
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puedo sino sentirme como un modesto principiante, como un aprendiz, 
situado en el último peldaño de la gran escala del talento nacional.

Sin embargo, tal como de la generosidad de mis amigos procede 
este reconocimiento, también de lo más profundo de mi persona surge 
mi amor y lealtad hacia esta centenaria Sociedad Chilena de Historia 
y Geografía. Fue el año 1958, en que, ya recibido de abogado, resolví 
arrendar una oficina en el octavo piso del edificio de calle Agustinas 972. 
Pronto entré en contacto con dos colegas que también tenían sus oficinas 
en el mismo edificio, los señores Fernando Campos Harriet y Luis Felipe 
Lasso Pérez-Cotapos, que desempeñaban en esta Sociedad los cargos de 
Secretario General y de Tesorero, respectivamente. Muy pronto, ambos 
patrocinaron mi ingreso como socio de la institución.

El año 1959, la H. Junta de Administración me eligió para ejercer 
el cargo de Pro-Secretario, como colaborador inmediato de Fernando 
Campos, lo que me significó pasar a integrar ese cuerpo directivo de 
la Sociedad. Poco después, asumía, además, el cargo de Pro-Tesorero. 
Mis primeras tareas fueron las de redactar las actas de las sesiones y 
citar a quienes debían concurrir a ellas. En ese año integraban la Junta 
de Administración, aparte de la mesa directiva ya nombrada, los señores 
Manuel Abascal Brunet, cumplido caballero de grandes conocimientos 
geográficos y autor de trabajos señeros sobre el teatro y la zarzuela en 
Chile; don Aniceto Almeyda Arroyo, abogado, de gran versación jurídica, 
autor de importantes estudios histórico-jurídicos, como su prólogo a las 
Mensuras de Gines de Lillo o su Glosa de Salas; don Humberto Barrera 
Valdebenito, experto en temas antárticos, glaseólogo de fama mundial; don 
Juan Luis Espejo, gran heraldista y genealogista, autor del “Nobiliario de 
la antigua Capitanía General del Reino de Chile”; de don Mario Góngora 
del Campo, uno de los más grandes historiadores chilenos, que pronto 
abandonaría nuestras sesiones para concentrarse en la concreción de sus 
importantes obras literarias; don Hugo Gunckel Luers y don Walterio 
Looser, ambos destacados científicos, de una tremenda erudición, de origen 
alemán; don Gustavo Opazo Maturana, genealogista de prestigio, autor 
de un clásico de la especialidad, como fue su libro “Antiguas Familias 
del Obispado de Concepción”; don Eugenio Pereira Salas, famoso y 
prolífico historiador que alcanzó la presidencia de la Academia Chilena 
de la Historia; y don Benjamín Valdés Alfonso, autor de estudios sobre el 
Estrecho de Magallanes, al que pronto me tocó suceder como miembro 
titular electo de la H. Junta. En tan enriquecedora compañía viví los años 
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de mis treinta y cuarenta años, asistiendo los martes a las reuniones de 
la mesa directiva de la Sociedad, a la hora del té, en el Club de la Unión, 
y siguiendo, después, a las tertulias que empezaron a tener lugar en la 
sede de calle Londres 65, que fue adquirida en 1960.

Podría extenderme mucho en estos recuerdos nostálgicos de mi que-
hacer vinculado a la Sociedad, pero ahora es el momento de recordar, 
más que a los hechos, a las personas que influyeron en mi formación 
intelectual y me contagiaron con su espíritu de servicio, brindándome su 
cálida amistad. En mis primeros años en la Sociedad recuerdo con afecto 
a don Ernesto Greve, a don Manuel Montt, a don Aniceto Almeyda y a 
don Tomás Thayer, a los que visitaba en sus casas, generalmente los días 
sábados por la tarde. Después, a don Raúl Silva Castro, en su departamento 
de la Diagonal Paraguay, a don zenón Urrutia Infante, en sus oficinas de 
la Enciclopedia Chilena, a don Jorge de Allendesalazar Arrau, en su casa 
de la calle Europa, al Dr. Enrique Laval, al que ayudé a recoger objetos 
desechados en la demolición del Hospital San Borja que sirvieron para 
formar el Museo de la Medicina; a don Carlos Keller, a Álvaro Jara, a 
Salvador Valdés Morandé, a Juan Mujica de la Fuente, y a tantos otros 
que no sigo mencionando, por temor a caer en involuntarias omisiones.

La Sociedad ha sido para mí como mi segundo hogar. Lugar querido 
de reposo creativo. Aquí he vivido momentos muy estimulantes, como 
aquellos destinados a vestir el inmueble con objetos traídos de diversos 
sitios, o de ordenar su biblioteca. Pero la Sociedad me devolvió mi cons-
tante preocupación, en los cargos de Conservador, Tesorero, Secretario 
General, Director de la Revista, regalándome la amistad de hombres de 
excepción, de los que recibí lecciones imborrables.

Doy, pues, las gracias más efusivas, a aquellas personas, hoy fallecidas, 
que me abrieron el camino en esta Sociedad para echar raíces en ella y 
para llegar a quererla como la quiero. Doy también las gracias a quienes 
tuvieron la peregrina idea de homenajearme con la “Medalla de Oro” 
de la Sociedad. Quizás, no la merezca por lo que soy, pero sí la merezco 
por lo que siento por esta centenaria institución a la que he servido por 
más de cincuenta años, o sea, por más de la mitad de su trayectoria de 
bien público. Gracias a mis amigos de la H. Junta de Administración por 
haberme dado, con este acto de generosidad, uno de los momentos de 
mayor trascendencia en toda mi vida. Gracias.
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NÓMINA DE MIEMBROS ELECTOS 
DE LA H. JUNTA DE ADMINISTRACIÓN.

SEGUNDO COMPLEMENTO

Sergio Martínez Baeza

En diversos números de la Revista se han publicado breves noticias 
acerca de la personalidad y obra de las personas que, desde la funda-
ción de la Sociedad, en 1911, han ocupado cargos de elección en su H. 
Junta de Administración, como sucesores de los dieciséis miembros 
fundadores.

Este trabajo quedó completo con la publicación, en el número 166 
de la Revista, correspondiente a los años 2001-2002, de la Medalla Nº 
16, del Fundador don Julio Vicuña Cifuentes y sus sucesores hasta ese 
último año.

Pero, como cada dos años hay elecciones parciales de los integrantes 
de la H. Junta, el año 2003 fue necesario publicar un primer complemen-
to, para incluir en él los datos bio-bibliográficos de sus más recientes 
miembros.

Han pasado diez años y se hace necesaria, en ocasión del Centenario 
de nuestra Sociedad y su Revista, la actualización de esta nómina de 
quienes tienen la mayor cuota de responsabilidad en la marcha institu-
cional y, en consecuencia, merecen mención y gratitud.

A continuación, se agregan a los datos bio-bibliográficos de quienes 
se han incorporado a la H. Junta entre el año 2002 y el presente año 
2012 con indicación previa de la Medalla y del nombre del Fundador 
correspondiente.

Es interesante anotar que el total de los Miembros de la H. Junta 
de Administración, en un siglo de existencia de nuestra Sociedad, 
alcanza a los ciento setenta y cinco, que todos ellos, por lo general, 
han alcanzado un alto grado de reconocimiento público, y que la pu-
blicación de sus breves biografías, en su conjunto, son un verdadero 
diccionario de un importante segmento de la intelectualidad chilena, 
entre 1911 y nuestros días.
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meDalla nº 1

FUNDADOR: DOMINGO AMUNATEGUI SOLAR. La nómina de los titu-
lares de esta medalla ha sido publicada en la Revista Nº 149, de 1981, 
hasta don Rafael Reyes Reyes. En el Primer Complemento, Revista Nº 
167, año 2003, se agregaron las bio-bibliografías de los señores Alberto 
Polloni Pérez y Jorge Ochoa Romaní. Ahora corresponde agregar los 
datos de don Felipe Vicencio Eyzaguirre y de don Juan Guillermo Prado 
Ocaranza..

felipe viceNcio eyzaGuirre

El señor Vicencio nació en el hogar formado por don Leonardo Vicencio 
Cousiño y doña Carmen Eyzaguirre. Hizo, primero, estudios de biblioteco-
nomía, hasta recibir su título de bibliotecario documentalista, para después 
iniciar estudios de Derecho en la Universidad de Chile. Muy joven, ingresó 
a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía y pasó a desempeñarse como 
Secretario de Redacción y miembro del Consejo Editorial de su Revista a 
partir de 1996 y hasta el año 2001, como Bibliotecario hasta el año 2004 
y, luego, como Director de la Sección de Historia.

En 1996 se incorpora al Instituto de Conmemoración Histórica de Chile, 
con el Nº 29 de sus Miembros de Número, sucediendo a los señores Óscar 
Espinosa Moraga y Arturo Piga Dachena, con un discurso sobre el tema 
“El Patrimonio Cultural Chileno. Una Realidad Preocupante”. Por varios 
años ocupó el cargo de Secretario General de este Instituto. También, 
forma parte de la Sociedad de Bibliófilos Chilenos y se desempeñó, entre 
2005 y 2010 como Secretario Ejecutivo del Instituto de Chile.

Se ha dedicado a la docencia universitaria, en la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Central y, después, en las Universidades Mayor, 
Andrés Bello y del Desarrollo. Actualmente es Director Adjunto de la 
Biblioteca del Congreso.

Ha actuado como editor de numerosas e importantes publicaciones, 
como son los Anales del Instituto de Chile y la obra en dos tomos “La 
Escuela Chilena de Historiadores del Derecho y los Estudios Jurídicos 
en Chile”, en colaboración con Antonio Dougnac Rodríguez; así como 
algunos artículos en la Revista Chilena de Historia y Geografía, sobre 
bibliografía cervantina y sobre los historiadores José Toribio Medina, 
Guillermo Feliú Cruz y Alamiro de Ávila Martel. También, ha actuado 
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como editor de la Revista Chilena de Historia del Derecho, desde el año 
2002 hasta el presente.

Ha participado en Congresos de Historia del Derecho Indiano y hecho 
en ellos valiosas aportaciones sobre esta materia.

JuaN Guillermo prado ocaraNza

Escritor y periodista. Ha sido redactor y columnista de los diarios de 
Santiago “El Mercurio”, “La Tercera”, “La Nación” y “Las Ultimas 
Noticias”, y también en diarios regionales. Es articulista en varias re-
vistas, director de la “Revista Científica de Radiestesia”. Desde 1978 se 
desempeña en el Congreso Nacional, como referencista especializado 
en Derecho y Ciencias Sociales. Ha sido profesor de periodismo en 
diversas Universidades.

Ingresó a la Sociedad Chilena. de Historia y Geografía en la década 
de 1990 y pasó a integrar su H. Junta de Administración a partir de 2010, 
sucediendo en la Medalla Nº1 a don Felipe Vicencio Eyzaguirre. También 
ha ingresado en el año 2011, al Instituto de Conmemoración Histórica de 
Chile, con una disertación titulada “Síntesis Histórico Legislativa de los 
Monumentos a Extranjeros en Chile”, sucediendo a la profesora Norma 
Figueroa Muñoz en la Medalla Nº 3 de sus Miembros de Número.

Entre sus publicaciones más importantes se cuentan “Santuarios 
y Fiestas Marianas en Chile”. “Síntesis de la Historia del Folclore en 
Chile”, en colaboración con Juan Uribe-Echevarría, “Sectas juveniles en 
Chile”, “La Tirana”, “Los Iluminados del Valle de Elqui”, “Evangélicos 
bajo la Cruz del Sur”, “Cuasimodo”. “Predicciones del fin del milenio”, 
“Historia de la fe Baha’i en Chile”, “Fray Andresito, precursor del movi-
miento obrero”, “Sectas y crímenes rituales contemporáneos”, “Ovnis” 
y “Léxico ovnitológico” y “120 años de la Biblioteca del Congreso 
Nacional”, entre otras.

Ha prestado valiosa cooperación en la preparación de las actividades 
de conmemoración del Centenario de la Sociedad y su Revista.

meDalla nº 4

FUNDADOR: GUILLERMO CHAPARRO WHITE. La nómina de sus 
titulares hasta don Sergio Larraín Eyzaguirre, se publicó en el Nº 150 
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de la Revista, año 1982. El Primer Complemento, publicado en la 
Revista Nº 167, año 2003, agregó los datos del señor Sergio López 
Rubio, quien pasó a la categoría de Miembro Honorario en el año 
2006, lo que generó una vacante que fue llenada por el señor Miguel 
zauzchkevich Domeyko, hasta el año 2010, sucedido ese año por don 
Gustavo Tornero Silva. Los datos de los dos últimos nombrados se 
dan a continuación.

miGuel zauschkevich domeyko

El señor zauzchkevich nació en La Serena el 3 de mayo de 1955 e hizo 
sus primeros estudios en el Colegio de la Alianza Francesa, en Santiago, 
pasando después a estudiar en la Universidad de Chile hasta obtener el 
título de Ingeniero Civil Químico. Una vez recibido, realizó estudios de 
post grado en Derecho de Aguas (1996), en Evaluación de Proyectos 
(1989), en Finanzas Corporativas (1999), y en Derecho Minero (1999). 
Desde 1988 a 1998 ha sido Gerente de la Sociedad Minera El Manzano 
Ltda., y de la empresa Cisnes S.A. (1999 adelante), dedicadas al reco-
nocimiento y explotación de yacimientos mineros. Entre 1982 y 1987 
trabajó en la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan), llegando a 
ser Director del Programa de Lavaderos de Oro, Región Metropolitana. 
También ha trabajado como ingeniero en la Compañía Minera Disputada 
de Las Condes. Pertenece al Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y 
al Colegio de Ingenieros de Chile. Es Director de la Fundación “Capa-
citas” para beneficio de minusválidos, Vicepresidente de la Corporación 
Cultural “Ignacio Domeyko A.”.

Es un asiduo colaborador de “El Mercurio” de Santiago, principal-
mente en materias de política nacional e internacional.

Se incorporó a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía en el año 
2003, y su disertación versó sobre el tema “Campo de Hielo Patagónico 
Sur. Una nueva frontera de desarrollo”. Fue electo para integrar la H. 
Junta de Administración el año 2006, pero sus muchas ocupaciones no 
le permitieron una asistencia regular a las sesiones, razón por la cual fue 
reemplazado en el año 2010, por el socio que sigue.

Gustavo torNero silva

Nacido en Santiago, cursó sus primeros estudios en el Colegio San 
Ignacio y después pasó a la Facultad de Ingeniería y Construcción de 
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la Pontificia Universidad Católica de Chile, hasta obtener su título pro-
fesional de Constructor Civil. Con posterioridad siguió diversos cursos 
y seminarios sobre productividad y programación en ICARE y CPC. Se 
inició en la vida laboral como Director de Obras y apoderado legal de 
la Empresa Constructora DESCO en las Regiones VII, VIII y IX, cons-
truyendo 126.200 metros cuadrados de casas y departamentos. Después, 
fue Asociado y Gerente Técnico de la Empresa Constructora AGRO 
Ltda.; Gerente General de Constructora Panamericana S.A. (COPSA) 
y de Inmobiliaria Americana S.A. (INMASA), por seis años en Quito, 
Ecuador. Ha sido Profesor del Curso de Presupuesto en la Escuela de 
Construcción Civil de la Universidad Católica, Relator de Seminarios 
en la Universidad Técnica de Valdivia. Miembro de la Comisión Do-
cente para la modificación de los planes de estudios de la Escuela de 
Construcción Civil de la P.U.C. y miembro de la Comisión de Estudios 
para el Plan de Viviendas del Bicentenario, patrocinado por el Colegio 
de Ingenieros de Chile.

Ingresó a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía el año 2007 y, 
al producirse una vacante en la H. Junta de Administración, fue electo 
en 2010 para suceder al señor Miguel zauzchkevich.

En el plano intelectual cabe destacar la gestión hecha por el señor 
Tornero ante el Gobierno de La Rioja, España, para la publicación 
del libro titulado “Un Riojano Universal en Chile. Santos Tornero”, 
que incluye la edición facsimilar de la interesante obra literaria de su 
antepasado don José Santos Tornero Montero, “Reminiscencias de un 
Viejo Editor”, publicada en Chile en 1889, lo que consiguió. El libro 
fue publicado en 2010 por el Instituto de Estudios Riojanos, con una 
presentación del Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
don Pedro Sanz Alonso. Sólo cabe lamentar que hayan llegado unos 
pocos ejemplares a nuestro país. También, cabe destacar que don Gus-
tavo Tornero Silva disertó en la sede de la Sociedad, auspiciado por 
ella y por el Instituto de Conmemoración Histórica de Chile, el año 
2005, ofreciendo una semblanza de su antepasado don José Santos y 
un análisis de su obra como librero, impresor, editor y autor; también 
como propietario del diario “El Mercurio” de Valparaiso, y como 
activo gestor cultural.
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meDalla nº 9

FUNDADOR: RICARDO MONTANER BELLO. La nómina de sus sucesores, 
titulares de esta medalla, hasta don Ernesto Márquez Vial, se publica en 
la Revista Nº 164, del año 1998. Ahora, en este Segundo Complemento, 
se agrega el nombre de don Francisco Javier Infante Martín, electo en la 
Asamblea del año 2012.

fraNcisco Javier iNfaNte martíN

El señor Infante nació en Valparaíso y cursó la casi la totalidad de sus 
estudios primarios y secundarios en la ciudad de Viña del Mar. En los 
últimos años de este período ingresó como cadete a la Escuela Naval. 
Finalizados sus estudios escolares, ingresó a la carrera de Derecho en la 
Universidad Adolfo Ibáñez, de Viña del Mar. Una vez culminados sus 
estudios y recibido su título de abogado, continuó una especialización 
en Derecho Comercial, hasta obtener un Magíster en Derecho de los 
Negocios o “Master in Bussines Law”, en la Universidad Adolfo Ibáñez, 
sede Santiago. Poco después obtuvo la Beca Presidente de la República 
para estudios en el extranjero, lo que le permitió trasladarse a Pamplona, 
España, y estudiar en la Universidad de Navarra. En esa Casa de Estudios 
obtuvo su Diploma de Estudios Avanzados en Derecho, con mención 
en Historia del Derecho, y un Master Oficial en Derecho, orientado a 
la investigación jurídica. Finalmente, alcanzó el grado de Doctor en 
Derecho, con una tesis sobre la “Historia del Pensamiento Republicano 
en el Constitucionalismo Chileno, entre 1810 y 1833”.

De regreso en Chile se ha desempeñado como investigador del Centro 
de Estudios “Bicentenario”, junto al profesor Alejandro San Francisco; 
e imparte clases de Historia del Derecho en la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, y en Santiago, en la Universidad Santo Tomás y 
Universidad Mayor. En esta última tiene también a su cargo la asignatura 
de Historia Contemporánea.

Pertenece a la Sociedad Chilena de Historia del Derecho y Derecho 
Romano y sus líneas de investigación se refieren a la Historia Constitu-
cional de Chile, a la Historia Política de Chile y a la Historia Militar y 
Naval de Chile durante el siglo XIX.

Fue aceptado como socio de la Sociedad Chilena de Historia y 
Geografía en el año 2011 y obtuvo su calidad de socio activo en junio 
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de 2012, con una disertación sobre el tema “Un Ejército Distinto. Juan 
Egaña ante la Guerra”. En la Asamblea de Socios de este último año, 
fue elegido Miembro de la H. Junta de Administración, en la vacante 
generada por don Ernesto Márquez Vial, que pasó a la categoría de 
Miembro Honorario.

meDalla nº 11

FUNDADOR: LUIS RISO-PATRON SÁNCHEZ. La nómina de sus suce-
sores se encuentra publicada en la Revista Nº 164, del año 1998, hasta 
doña Norma Figueroa Muñoz. En el Primer Complemento, publicado 
en la Revista Nº 167, del año 2003, se agregan los datos de don Eduardo 
Escanilla Abarza, que fue electo en 2000 y reemplazado en el año 2004 
por el que sigue:

roberto cobo de la maza

El Sr. Cobo nació en Santiago el 5 de noviembre de 1940. realizó sus 
estudios en el Colegio San Ignacio y después pasó a la Facultad de De-
recho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hasta obtener su 
título de abogado en 1965. Después, ha hechos estudios de post-grado 
en las Universidades de Chile, Católica y Diego Portales.

Profesionalmente, se ha desempeñado en la Fiscalía de la Corpora-
ción de Fomento de la Producción (1962 a 1975). También, trabajó en la 
Refinería de Azúcar entre 1875 y 1981, como jefe de su Departamento 
de Comercialización Internacional; en el Banco de Talca, como abogado 
jefe y Fiscal (1981-1983); en el Servicio Agrícola y Ganadero (1984); 
volvió a la CORFO, como jefe de su Departamento de Defensa Judicial 
(1985-1987); en la Sociedad Administradora de Créditos de Transporte 
(Sacret S.A.), como gerente general; en la Sociedad Adminstradora de 
Créditos “Solvencia S.A”; y en el estudio jurídico “Rencoret, Cobo y 
Cía.”, del que es socio fundador. También, es socio fundador de la “So-
ciedad Capacitaciones y Administraciones”, Covit S.A., sobre técnicas 
de crédito y cobranza.

Ha ejercido la docencia universitaria como profesor de Derecho 
Administrativo en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de 
Chile (1964-1971); como profesor de Derecho Comercial en la Escuela 
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de Ingeniería Comercial de la Universidad Gabriela Mistral (1992-1999); 
como profesor de Legislación en la Escuela de Ingeniería Civil de la Uni-
versidad Gabriela Mistral (1995-1998); y como profesor del Seminario 
sobre Administración de Servicios de Cobranza, organizado a diversos 
niveles, entre 1986 y 1998.

Ingresó a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía en el año 1999 
y pasó a desempeñarse como Secretario General de la Institución a partir 
del año 2006, como sucesor de la Sra. Luz María Méndez Beltrán.

meDalla nº 13

FUNDADOR: RAMÓN SERRANO MONTANER. La nómina de sus su-
cesores, titulares de esta medalla, hasta Monseñor José Joaquin Matte 
Varas, se publica en la Revista Nº 149, de 1981. En el Primer Com-
plemento publicado en la Revista Nº 167, del año 2003, se agregan los 
nombres de los señores Augusto Grosse Lickler, don Alejandro Pizarro 
Soto y don José Miguel Barros Franco. Habiendo pasado este último 
a la categoría de Miembro Honorario, el año 2010, la H. Junta de Ad-
ministración eligió al socio que sigue a continuación, hasta completar 
su período en 2012.

luis prussiNG schwartz

El Sr. Prussing es oficial de Ejército, nacido en San Bernardo el 30 de 
marzo de 1927. Realizó sus estudios en el Liceo Alemán y en Liceo San 
Agustín, de Santiago, ingresando a la Escuela Militar en 1944. Egresó el 
año 1946 como oficial del arma de Infantería y fue designado Instructor 
Militar de Montaña (1950), Oficial de Estado Mayor (1964), y Profesor 
de Academia (1968).

Desempeñó cargos de Observador Militar de la ONU en el Canal de 
Suez (1968), Comandante del Regimiento de Infantería “Guardia Vie-
ja”, de Los Andes, Agregado Militar a la Embajada de Chile en Perú, 
Comandante en Jefe de la IV División de Ejército, Valdivia; de la III 
División, Concepción; Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión 
de la Defensa Nacional. Ascendió al grado de General de División en 
1984. Retirado de las filas, ha sido Comandante del Regimiento tradi-
cional “Infantes de la Patria” (1990-2008).
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También le correspondió asumir los cargos civiles de Gobernador 
Provincial de Valdivia, Intendente de la Décima Región de Los Lagos, 
Intendente de la Octava Región del Bío Bio, Embajador de Chile ante 
la República de Sudáfrica, Director Nacional de Industria y Comercio y 
Vicepresidente de la Cámara de Comercio Chileno Sudafricana.

Desde su ingreso a la Sociedad ha participado activamente en la Sección 
de Geografía y, al ser promovido su antecesor el señor Barros Franco a 
la condición de miembro honorario, pasó a ocupar la vacante que éste 
dejaba en la H. Junta, hasta completar su mandato que termina en 2012. 
Este último año resultó reelecto para el periodo 2012-2014.

meDalla nº 15

FUNDADOR: GASPAR TORO HURTADO. La nómina de sus sucesores, hasta 
don Carlos Castro Sauritain, electo en 1992, se encuentra publicada en la 
Revista Chilena de Historia y Geografía Nº 165, de los años 1999-2000. 
Posteriormente, fue titular de esta Medalla el señor Eduardo Rodríguez 
Guarachi, cuya bio-biografia se incluye en el Primer Complemento pu-
blicado en la Revista Nº 167, año 2003. Ahora, corresponde agregar los 
datos del actual titular Sr. Manuel Montt Dobornais, electo en 2012.

maNuel moNtt duborNais

Manuel Montt Dubornais es abogado, profesor titular de Derecho 
Comercial en la Universidad de Chile y Director del Departamento de 
Derecho Comercial de esa Alta Casa de Estudios desde 1984 hasta el 
presente. Hizo sus estudios primarios y secundarios en el Colegio del 
Verbo Divino. Allí, mostrando un temprano interés por la historia, fundó 
en 1957 la Academia de Historia de ese establecimiento y pasó a ser su 
primer presidente.

Cursó sus estudios de Derecho en la respectiva Facultad de la Univer-
sidad de Chile entre 1960 y 1964, egresando a los 21 años. Su memoria 
de prueba la hizo en derecho histórico, sobre el tema “Los recursos de 
fuerza en el Reino de Chile”, obteniendo la máxima calificación y una 
calurosa felicitación del profesor Alamiro de Ávila Martel, por entonces 
director del Seminario de Historia del Derecho. Mientras cursaba su 
carrera fue ayudante en las cátedras de Historia Constitucional de Chile 
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del profesor Fernando Campos Harriet y de Historia del Derecho del 
profesor don Jaime Eyzaguirre. También se inició como ayudante de la 
cátedra de Derecho Comercial del profesor Rafael Eyzaguirre. En 1976, 
tras algún tiempo de ausencia de las aulas, se incorporó como profesor 
de Derecho Comercial en la misma Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Chile y, ocho años más tarde, la unanimidad de los profesores 
del área le eligen como Director del Departamento de Derecho Comer-
cial, cargo en que permanece hasta hoy. Además, preside la Fundación 
Manuel Montt, entidad de servicio público fundada por su familia, que 
administra el archivo epistolar de ese gran mandatario y realiza otras 
labores destinadas a mantener vivo su recuerdo. Cabe destacar su dis-
curso en la ceremonia conmemorativa del bicentenario del nacimiento 
de su antepasado don Manuel Montt Torres, en el Salón de Honor de 
la Universidad de Chile, el 4 de septiembre de 2009, y la presentación 
de la obra en dos tomos titulada “Manuel Montt, educador, legislador, 
gobernante y magistrado”, de varios autores, publicada ese mismo año 
por la Fundación que preside.

Pertenece a una familia que se ha destacado en Chile por su vocación 
de servicio público y por sus sobresalientes condiciones intelectuales. 
Su bisabuelo fue el gran Presidente de nuestro país, don Manuel Montt 
Torres. Su abuelo fue el escritor y alto funcionario de la cultura nacional, 
don Luis Montt y Montt. Y su padre, don Manuel Montt Lehuedé, fue 
un distinguido abogado, parlamentario y Presidente de nuestra Sociedad 
entre 1956 y 1969. El señor Montt Dubornais ingresó a nuestra Socie-
dad en el año 1999, y su disertación de rigor versó sobre el tema “La 
Nacionalidad Chilena de don Andrés Bello”. En la Asamblea General 
Ordinaria de Socios del año 2012 resultó electo para suceder en la H. 
Junta de Administración a don Eduardo Rodríguez Guarachi, quien la 
integró por diez años, entre 2002 y 2012.

meDalla nº 16

FUNDADOR: JULIO VICUÑA CIFUENTES. La nómina de sus sucesores, 
hasta don Félix Gajardo, se encuentra publicada en la Revista Nº 166, 
de los años 2001 y 2002. En el Primer Complemento, publicado en la 
Revista Nº 167, del año 2003, se agrega el nombre de don Ángel Soto 
Gamboa, quien ocupó un cargo en la Junta de Administración hasta el 
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año 2004 en que fue electo para sucederlo don Salvador Valdés Pérez, 
que sigue.

salvador valdés pérez

El señor Valdés nació en Santiago en diciembre del año 1929, siendo hijo 
de don Salvador Valdés Morandé, cuyo nombre también figura en esta 
nómina de miembros de la H. Junta de Administración, pues se desem-
peñó en ella entre 1975 y 1980. Estudió en la Facultad de Arquitectura 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hasta obtener su título de 
Arquitecto en 1955. Luego, se dedicó al ejercicio de su profesión, tanto 
en Chile como en largos periodos en los Estados Unidos y en el Ecuador. 
Se ha especializado en temas de Urbanismo. Ha sido asesor del Minis-
terio de la Vivienda y Urbanismo. Es miembro de la Cámara Chilena 
de la Construcción, en la que ha presidido su Comité de Urbanismo. Ha 
sido miembro de su Directorio y es Consejero Nacional Honorario. Es 
también Miembro de Honor del Colegio de Arquitectos de Chile.

Ha sido Director y Gerente de varias sociedades inmobiliarias y es 
miembro de la Corporación del Patrimonio Cultural de Chile. 

Ingresó a nuestra Sociedad por el año 2000 y resultó elegido para 
integrar la H. Junta de Administración en 2004, como sucesor de don 
Ángel Soto Gamboa. En ella ha sido un activo y entusiasta colaborador, 
especialmente en el ordenamiento de la biblioteca y en la puesta a dis-
posición de los investigadores de los ricos contenidos de la Revista. Ha 
integrado diversas Comisiones de trabajo en el seno de la Sociedad y su 
Revista. También, cabe señalar que el 16 de junio de 2004 se incorporó 
como Miembro de Número del Instituto de Conmemoración Histórica 
de Chile, sucediendo en la Medalla Nº 25 a don José Armando de Ra-
món Folch. Su discurso de incorporación versó sobre “La Conservación 
Histórica en la Arquitectura”. Actualmente es Vicepresidente de dicho 
instituto.

Además, el Sr. Valdés ha publicado numerosos artículos en la prensa 
y en revistas especializadas, sobre asuntos relativos a su profesión y 
sobre temas culturales.
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Jorge Ochoa Romaní

A fines de noviembre de 2012 ha fallecido este antiguo socio que llegara 
a ocupar un cargo en la H. Junta de Administración de nuestra Sociedad, 
por diez años, entre 1996 y 2006. Sucedió en ella a don Alberto Polloni 
Pérez y fue sucedido por el Sr. Felipe Vicencio Eyzaguirre.

Nació en Viña del Mar el 23 de mayo de 1924 y cursó allí sus primeros 
estudios. Más tarde, ingresa a la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile y obtiene su Licenciatura en 1957. Su título de Abogado es del 
año siguiente.

Recién recibido ingresa a trabajar al estudio jurídico de don José 
Maza Fernández, quien fuera uno de los autores de la Constitución de 
1925 y, más tarde, Presidente de las Naciones Unidas y Embajador de 
Chile en Buenos Aires.

Entre 1959 y 1960 se desempeña como Secretario-Abogado de la 
Intendencia de Tarapacá.

Entre 1961 y 1966 es Abogado de la Corporación de Fomento de la 
Producción, y, a partir de este último año, pasa a desempeñarse como 
Secretario Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras, hasta 1968. 
Este último año se integra al estudio jurídico de los abogados Sres. Ma-
nuel Feliú Justiniano, Jaime Varela Chadwick, Jorge Manterola y otros, 
hasta 1975.

En el último año citado pasa a ser Vicepresidente y Asesor Legal de las 
Empresas Cardoen, en las que permaneció hasta una fecha reciente.

Ha sido un colaborador permanente y efectivo del “Archivo de don 
José Miguel Carrera”, colección documental que publica don Armando 
Moreno Martín, con los auspicios de nuestra Sociedad.

El Sr. Ochoa es autor de algunos artículos históricos de mérito, es un 
buen investigador en archivos nacionales y extranjeros y ha dictado en 
nuestra Sociedad charlas muy amenas y documentadas.

Dejamos constancia del pesar de nuestra Sociedad por su fallecimiento 
y hacemos llegar a su distinguida familia la expresión de nuestras sen-
tidas condolencias.

S.M.B.
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Ricardo Krebs Wilkens

Al querer escribir unas líneas en re-
cuerdo de mi amigo Ricardo Krebs, 
fallecido a fines de 2011, y antiguo 
socio de nuestra Sociedad, vino a mi 
recuerdo la lectura del libro “Vivir lo 
que tiene más vida. Ricardo Krebs W. 
Conversaciones con Nicolás Cruz”, pu-
blicado por la Vicerrectoría Académica 
de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (Ediciones PUC, Santiago de 
Chile, 1968), del que hice un comen-
tario entónces, del que extracto lo que 
sigue, que tiene plena vigencia.

Ricardo Krebs fue un importante 
historiador y educador chileno, de vasta 

trayectoria, que nació en Valparaíso en 1918, realizó estudios universi-
tarios en Alemania, y alcanzó allí, en 1942, en plena Guerra Mundial, 
el grado académico de doctor en Filosofía con mención en Historia, en 
la Universidad de Leipzig. De regreso en Chile, Krebs se vincula a la 
Universidad Católica como profesor de Historia Universal y alcanza 
más tarde los cargos de Director del Instituto de Historia, Decano de 
la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, y el Rectorado 
Interino en 1970.

Ricardo Krebs fue incorporado en 1955 como Miembro de Número de 
la Academia Chilena de la Historia, correspondiente de la Real Española. 
En 1982 obtiene el Premio Nacional de Historia y en 1992 la Pontificia 
Universidad Católica de Chile le otorga el grado de Doctor Scientiae el 
Honoris causa.

Su vida ha estado dedicada a la docencia y la investigación. Tam-
bién ha sido Profesor Titular de Historia Moderna en la Universidad de 
Chile y en la Universidad de Colonia, Alemania, y es autor de numerosas 
publicaciones.

Su discípula Sol Serrano, ha dicho que Krebs representa en la historia 
universitaria chilena al académico científico, al que Andrés Bello quiso 
formar desde mediados del siglo XIX y al que el propio Krebs conoció en 
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su época de estudiante en Alemania.Y, agrega, que la frontera entre este 
tipo de maestro y el burócrata del conocimiento está en la pasión, que en 
Krebs es pasión clásica más que romántica, de aguas cristalinas más que 
tormentosas. Aunque su bibliografía fue abundante y de gran calidad, 
termina por decir que su gran obra, sencillamente, fue su propia vida.

Basta un enunciado de los temas del libro citado para que el lector se 
sienta atraído a la lectura de esta obra sobre Ricardo Krebs. Ellos son: 
su niñez y juventud en Valparaíso, los años en Alemania, labor universi-
taria de regreso en Chile, una conversación sobre historiografía chilena, 
vejez, muerte y fin del milenio. Al expresar su opinión sobre sus propios 
aportes a la historiografía chilena, Krebs señala que ha compartido con 
Mario Góngora la opinión de que la historia de Chile, la de América y 
la Universal se diferencian sólo por razones convencionales y prácticas, 
pero que nuestra historia es historia universal y que él ha insistido en tal 
concepto en sus clases y sus investigaciones se han enriquecido al abor-
darlas en esta dimensión. Sobre la muerte expresa Krebs que ella no le 
angustia, que no le produce desesperación, que, como persona ya mayor, 
se prepara en la oración para un buen morir, con la esperanza de que con 
ella la existencia no se acaba, que es sólo un tránsito al más allá.

Como dijo Sol Serrano, las páginas de este libro son sorprendentes 
porque Ricardo Krebs resulta creíble en lo increíble: fue un hombre fe-
líz. Y, cabe agregar, que fue felíz porque pudo realizar en plenitud una 
vocación insoslayable.

La Sociedad Chilena de Historia y Geografía expresa sus sentimientos 
de admiración, de respeto y de afecto al amigo entrañable, recientemente 
fallecido, y ofrece su ejemplo de maestro e historiador, de cultor de los 
más altos valores del espíritu, a las actuales y futuras generaciones de 
chilenos.

Sergio Martínez Baeza
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Gonzalo Piwonka Figueroa1

Estimados colegas, alumnos y familia de Gonzalo Piwonka, siguiendo 
la tradición de los historiadores, vengo a recordar con Uds. la creación 
intelectual que nos dejó Gonzalo, fruto de su gran vocación y del trabajo 
cotidiano de muchos años.

Conocí a Gonzalo en mi juventud cuando era alumna del Departa-
mento de Historia del antiguo Pedagógico de la Universidad de Chile, 
lo vi muchas veces pasar por los pasillos con la energía de un hombre 
ya maduro, con una vocación política definida y con un actuar bastante 
polémico en las reuniones, donde siempre aportaba con sus conocimientos 
legales y jurídicos expresados con una cierta ironía.

Nunca fui su alumna, más observé que muchos condiscípulos lo 
recordaban con cariño por ser un gran profesor, docto y preciso en sus 
materias, docencia que expresaba una gran visión de la Historia Política 
de Chile del siglo XIX. También, conocí a la ayudante que tenía en esos 
años la Sra. Gabriela Fernández, amiga y compañera de curso de mi 
esposo Sergio Vergara Quiroz.

Los años posteriores a la gran crisis política de 1973, lo alejaron de 
nuestras aulas y retornó en la década de los ochenta, cuando regresó a 
terminar sus estudios de Historia, que habían quedado incompletos, su 
tesis final la dirigió el Profesor Rolando Mellafe Rojas.

Ya reingresado al nuevo departamento de Ciencias Históricas de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades, Gonzalo se incorporó como do-
cente de los cursos de Historia de Chile y paralelamente, fue escribiendo 
su obra historiográfica, que en amplitud y en diversidad temática cubre 
toda la Historia de nuestro país desde el siglo XVI, abordando también 
temas muy contemporáneos, con una perspectiva integradora, valiosa y 
difícil de obtener.

Su obra mayor, a la que dedicó un esfuerzo creativo considerable, es 
el libro que escribió en dos tomos intitulado Las aguas de Santiago de 
Chile 1541-1999, publicándose el primer número en el Centro de inves-

1 Esta semblanza fue escrita con motivo del homenaje que el Departamento de Ciencias 
Históricas de la Universidad de Chile dedicó a este historiador luego de su fallecimiento 
en octubre de 2011.
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tigaciones Barros Arana de la Biblioteca Nacional en 1999, la cual cubre 
dos centurias de la historia urbana, desde 1541 a 1741, fecha en que la 
que se inicia la construcción del Canal San Carlos; en el tomo siguiente, 
continuó el estudio desde ese hito histórico hasta 1841, su edición fue 
patrocinada por la Dirección General de Aguas el año 2005. Se puede 
observar por el título inicial que puso a su obra, que Gonzalo esperaba 
escribir un tercer tomo que condujera su análisis hasta el presente, pero 
dicho proyecto quedó inconcluso.

Podemos considerar esta amplia y profunda investigación, como un 
estudio de carácter monográfico, científico y erudito, que por la profundi-
dad y extensión de unas 850 páginas impresas, por su extensión se puede 
calcular que su escritura le demandó un esfuerzo intelectual de más de 
una década de sostenido trabajo. En sus palabras, él lo concibe como un: 
“estudio de la lucha de los chilenos, representado por su asentamiento 
humano principal, en contra de las adversidades de la naturaleza y de sus 
propios defectos, virtudes e imprevisiones –enfatizando que– poco se ha 
hecho para interrelacionar esas condiciones con el esfuerzo y mentalidad 
de los habitantes para obtener frutos y fracasos, esta obra, al menos lo 
intenta.” Aprecia que en la mentalidad chilena existe una incapacidad de 
prever las situaciones, y que su respuesta ha sido siempre posterior a los 
eventos catastróficos. Respecto a la situación contemporánea, el autor va 
señalando que: “en cuanto a las aguas, se hace indispensable un bosquejo 
que conserve la sombra y los perfiles de la ciudad que desaparece bajo la 
euforia demoledora y de paranoia expansiva horizontal. Las fuentes de 
agua de ayer y de hoy son las mismas, sólo ha variado el volumen dispo-
nible; pero ¡ oh paradoja! el consumo potencial per cápita y los desagües 
durante la Colonia en Santiago eran superiores a muchas ciudades actuales 
del país o barrios de la moderna metrópoli ribereña del Mapocho, en el 
cual hoy es inimaginable pescar truchas como entonces”.

Estos párrafos como muchos otros de la obra de Gonzalo Piwonka, 
muestran que su historiografía es reflexiva, se proyecta a comprender 
los grandes problemas que acosan a la sociedad contemporánea. Existía 
siempre en él un intento de hacer trabajos históricos que tuvieran utilidad 
en solucionar problemas del presente. Más no se piense que él se quedaba 
en el ensayo, no, sus trabajos son muy profundos en el manejo de las 
fuentes documentales como también de la bibliografía clásica y actual. El 
era un historiador a la medida de las exigencias de nuestra disciplina más 
contemporánea, con lecturas interdisciplinarias y con manejo de cifras, 



248 OBITUARIO

estadísticas, planos topográficos antiguos y modernos, usaba testimonios 
visuales fotográficos, y disponía de una redacción impecable, aunque por 
lo general, los temas que abordaba eran bastante áridos y difíciles.

El libro que comentamos es pues un estudio compuesto en una línea 
de larga duración, en un tema preciso como es el agua, pero inserto en 
la comprensión del proceso histórico urbano de Santiago, donde lo que 
importa en definitiva son el estudio de las condiciones que la naturaleza 
imprimió a sus habitantes y las respuestas que éstos diseñaron a lo lar-
go de tres centurias para aprovechar los recursos hídricos y protegerse 
contra los efectos catastróficos que generaba el exceso de lluvias y las 
inundaciones que estas provocaban en la ciudad. En suma, en este libro 
el autor reconstruyó la Historia hídrica de Santiago, y el impacto del 
medio ambiente natural en los habitantes.

Un tema derivado del anterior, lo trabajó como síntesis para incluirlo 
en un libro colectivo dedicado a el estudio del río que atraviesa la ciu-
dad al norte del valle, me refiero a la obra intitulada Mapocho, torrente 
urbano, editado por Matte editores, en Santiago, en 2008. Este libro 
de gran tamaño y edición de lujo con preciosas fotografías contempo-
ráneas y reproducciones de planos antiguos, fue dedicado al estudio y 
comprensión del río Mapocho, curso fluvial que ha contribuido a dar 
vida a la ciudad.

Junto a otros coautores, como Miguel Laborde, Luis Cornejo, Cristina 
Felsenhardt y Mario Pérez de Arce, Gonzalo Piwonka colaboró con un 
estudio intitulado “Las aguas del Mapocho”. Este contiene cinco inte-
resantes temas, el primero se centra en las características y descripción 
de la conformación geomorfológica, donde lo caracteriza como río 
nivo-glacial y de gran pendiente de talweg, o sea sumamente torrentoso 
pues enfrenta al valle a los 800 metros sobre el nivel del mar y ya en 
Pudahuel se desliza el torrente a sólo 400 mts., por lo cual, sus aguas 
alcanzan una incontenible velocidad. Luego el autor hace una lograda 
síntesis de las grandes inundaciones que el río provocó en Santiago y de 
las defensas fluviales que construyeron los habitantes, demostrando que 
los años de mayor pluviosidad han sido los de 1574, 1581, 1588, 1609, 
expresándose el resto del siglo XVII bastante seco, posteriormente en la 
centuria siguiente asolan la ciudad grandes inundaciones en 1712, 1742, 
1763, 1779, más dos terribles avenidas de agua en 1783. Como resultado 
de ello, Piwonka nos explica los efectos que esa extrema pluviosidad tuvo 
sobre la ciudad, la destrucción de las defensas ya construidas, el daño 
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sobre las casas y la pérdida de más 200 ranchos donde vivían los más 
desposeídos. Ello justificó el inicio en 1789, de la gran obra que implicó 
la construcción de los Tajamares de Cal y Ladrillo, que fue finalizada en 
1808. Se extendían esas defensas fluviales desde el antiguo puente de 
Cal y Canto unas 30 cuadras hacia el oriente. Continúa el autor narrando 
los eventos hídricos siguientes, las inundaciones de 1827, 1850, 1877 y 
1888, para finalizar recordando la enorme inundación de 1982, cuando el 
río afectó todos los barrios del sector oriente tales como Vitacura, Santa 
Rosa de las Condes, anegando los patios y el primer piso de las casas.

En ese mismo trabajo, continuó estudiando la canalización del Ma-
pocho que propuso el intendente e historiador Benjamín Vicuña Mac-
kenna en 1872 con el ingeniero Ansart, y que se reanuda en 1888, en el 
Gobierno del presidente José Manuel Balmaceda con un presupuesto de 
medio millón de pesos, obra que se hizo proyectada por los ingenieros 
Valentin Martínez Lanas y Luis Coo Muñoz, la cual todavía subsiste y 
protege a la ciudad.

También Piwonka informa acerca de los puentes construidos para 
cruzar el río, desde el llamado “puente de palo” que desde 1669 unía las 
98 chácaras y 29 estancias del norte con la ciudad de Santiago, sobre el 
“puente de palo techado” que duró entre 1749 y 1877, acerca del “ puente 
de Ovalle” de mediados del siglo XIX y por último sobre la edificación 
de los tres puentes metálicos en 1890 que aún se conservan, hasta la 
construcción del puente del Arzobispo en concreto armado en 1930.

Y como era su costumbre, el autor avanza el tema hacia los aspectos 
más contemporáneos, informándonos acerca del actual Plan de Sanea-
miento hídrico de la Cuenca de Maipú-Mapocho, con la construcción 
de 69 kilómetros de colectores interceptores, que eliminan 64 descar-
gas, más la actual operación de dos plantas de tratamiento de las aguas 
servidas, denominadas La Farfana y el Trébol, proyectadas para reducir 
la contaminación de las aguas en un 80% y sobre el último proyecto de 
convertir al Mapocho en un río navegable para el turismo.

Debo agregar que la hermosura de este libro lo hacía sentir orgulloso, 
me recuerdo que andaba con un ejemplar bajo el brazo, mostrándolo a 
los colegas y alumnos.

Otro segmento importante de su obra son los estudios referentes al 
período tardo colonial y de la Independencia, abordó distintos temas, 
empero todos tienen preferentemente una comprensión histórico jurídica 
y comercial.
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Otra obra importante, basada en su tésis de grado, es el libro titulado 
Las sociedades mercantiles antes de la dictación del Código de Comercio 
1750-1867. Un estudio de la mentalidad comercial y la práctica jurídica. 
(227 págs.), editado con el patrocinio del Departamento de Ciencias Histó-
ricas de nuestra Universidad y la Comisión Bicentenario de la Presidencia 
de la República a fines del 2007. Este libro explica las trascendentales 
reformas borbónicas a la legislación comercial del Imperio Español al 
aplicar las Ordenanzas de Bilbao en 1795, desestimando la tradición 
legal castellana precedente, con lo cual Gonzalo Piwonka demuestra 
como aquéllas, las de Bilbao, al estar basadas en la legislación del norte 
europeo que normaba a la Liga Hanseática, sus fundamentos comerciales 
otorgaron más agilidad al comercio imperial español y lo dejaron conec-
tado plenamente con la legalidad en uso por las potencias noratlánticas. 
También el autor periodifica la legislación comercial chilena del período 
republicano hasta la implementación del nuevo Código de Comercio de 
1867, que hiciera el gran jurista argentino Gabriel Ocampo, profesor de 
la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y que tiene por mérito 
mantener su uso y vigencia conceptual hasta nuestros días. El resto del 
libro se introduce en temas meramente jurídicos para entender las asocia-
ciones mercantiles y los instrumentos jurídicos del comercio.

Otro libro suyo, en el tema biográfico comercial, es el titulado Chopitea 
y Echeverría. Dos empresarios afines y políticamente antagónicos, del 
siglo XIX, editado por Lom, el 2002. En este trabajo hay una búsqueda 
de integrar la comprensión histórica de la acción de dos comerciantes 
políticamente opuestos, pero que les corresponde vivir en un mismo 
período histórico azotado por grandes cambios y transformaciones, 
como lo fueron las tres primeras décadas del siglo XIX. Quizás, el tema 
lo apasionó, porque lo preparó en los años de reinstalación política de 
la democracia en Chile luego del extenso período dictatorial, cuando 
debían convivir en Chile nuevamente chilenos con visiones políticamente 
opuestas. El pasado y el presente se encuentran en esta reflexión bio-
gráfica, que Piwonka señaló: “busca arrojar luces de cómo fue factible 
que en los comienzos del siglo XIX se desplegase una palpable lealtad 
mercantil-en medio de cambiantes avatares políticos-entre dos hombres 
tan antagónicos en su formación, pensar, y quehacer público en los 
años de la Independencia Nacional. Uno, el más acaudalado español en 
Chile y fervoroso defensor de la monarquía, el comerciante, financista 
y naviero vizcaíno Pedro Nicolás de Chopitea, personaje políticamente 
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notorio en la Reconquista, y consejero del gobernador Marcó del Pont; 
el otro, el abogado y doctor Juan José Echeverría, un letrado empresario, 
rico criollo nacido en Illapel –hacendado y minero– ardiente patriota, 
diputado al Primer Congreso Nacional, relegado preso a la Isla de Juan 
Fernández con otros 200 patriotas, y luego Secretario de Estado, vale 
decir ministro del gobierno Republicano”.

En suma, Piwonka logró una interesante biografía que hacía el mismo 
contrapunto para entender su propia existencia, pero al igual que su mag-
na obra sobre el agua de Santiago, lo dejó incompleto, pues lo finaliza 
diciendo “fin de la primera parte”, llegando en su desarrollo sólo hasta 
fines de la Independencia, sin abordar la vida posterior de sus actuantes 
que fallecieron en la década de 1840. Tanto le gustó el tema, que publi-
có un segmento de ese libro como artículo especializado en la Revista 
Dimensión Histórica de Chile, Nº 15-16, 1999-2000, titulado “Juan José 
Echeverría y Pedro Nicolás de Chopitea, dos cordiales empresarios y 
profundos adversarios políticos”.

Otro estudio importante de nuestro homenajeado es el libro Orígenes 
de la Libertad de Prensa en Chile: 1823-1830, editado por el Centro de 
Investigaciones Barros Arana de la Biblioteca Nacional y la editorial U, 
el año 2000. Donde aborda el análisis de la prensa escrita en los años 
iniciales de la República. Ese apogeo periodístico lo enfoca dentro de 
lo que denomina el auge de las libertades públicas y del “fortalecimien-
to del republicanismo descolonizador”, acogiendo la tesis formulada 
previamente por el historiador Julio Heise, pero poniendo su énfasis en 
estudiar el debate en torno a la acción de legislar sobre la libertad de 
prensa, y también, en la tendencia emergente que aparece en esa época 
de una “profesión de periodista”, asimismo se refiere a la legislación 
vigente en la época y su concreción en los juicios de imprenta. La tesis 
fundamental de Piwonka se refiere a que el estudio de la prensa y de las 
libertades, lo han llevado a concluir de que no existió la llamada “Anar-
quía” y que la formación del Estado republicano no nace con el llamado 
Estado Portaliano, sino en estos años de múltiples experimentaciones de 
organización política republicana.

La obra de Gonzalo Piwonka se completa, al revisar los artículos es-
pecializados que escribió, casi todos ellos se refieren a aspectos legales 
y sobre tópicos acerca de la salud en este período inicial de la República 
de Chile, que por razones de la brevedad de esta exposición me remito 
sólo a mencionar. Son los siguientes:
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“Los juicios por jurado en Chile” en Revista Chilena de Historia del 
Derecho, Nº 20, 2008.

“Condición de los extranjeros y noción jurídica de la nacionalidad 
durante la emancipación política 1812-1822”, Revista de Historia, Uni-
versidad de Concepción, vol. ll y12, 2001 y 2002.

“Estado y salud en Chile: un estudio histórico jurídico 1800-1832”, 
en Dimensión Histórica de Chile, Nº 10, 1993-1994.

“El Protomedicato Republicano: 1819-1892”, en Anales Chilenos de 
Historia de la Medicina, año XVI, Nº 2, 2006.

“Autor de la voz Opinión pública 1750-1850, Chile” Volumen I, 
Diccionario Político y Social del mundo Iberoamericano. Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Fundación Carolina, Sociedad 
Estatal de Conmemoraciones Culturales. Madrid.2009

Deseo terminar esta reseña de la obra historiográfica de Gonzalo 
Piwonka con el trabajo que considero más relevante entre sus escritos, 
porque abordaba un aspecto crucial de la Historia Contemporánea Chilena, 
cuya realidad a él mismo como persona lo afectó profundamente. Me 
refiero al estudio que se titula: “Los derechos humanos en los gobiernos 
de Frei Montalva, Allende y Pinochet”, que fue editado en un libro de 
coautoría con Luis Vitale, Luis Moulian, Luis Cruz, Sandra Palestra, Oc-
tavio Avendaño y Verónica Salas, intitulado: Para recuperar la memoria 
histórica, Frei, Allende, Pinochet, Ed. Cesoc., Santiago, 1999.

Pienso que en este trabajo Piwonka presenta la mayor claridad inte-
lectual entre todos sus escritos, logra aprehender una realidad particular-
mente difícil como es el rescate de los Derechos Humanos en esos tres 
gobiernos sucesivos, con equilibrio, con datos estadísticos irrefutables y 
con una ordenación lógica impecable. En suma una pieza maestra.

Querido Gonzalo: los vaivenes políticos, no lograron alejarte ni 
torcer tu vocación, tampoco derribaron tu honesto compromiso de ser 
historiador y docto académico formador de juventudes en tu querida 
Universidad de Chile.

Luz María Méndez Beltrán
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enrique laval manríquez, Historia del Hospital San Francisco de Borja de 
Santiago (1772-1944). Ediciones Universidad Católica de Chile. Andros Impresores. 
Octubre 2011, 178 pp.

El doctor Enrique Laval Manriquez fue un distinguido médico cirujano, titulado 
en 1919, que ejerció por dos lustros la cátedra de Historia de la Medicina en la 
Universidad de Chile. Fue miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía 
y de las Academias Chilena de la Historia y Chilena de Medicina del Instituto de 
Chile, fundador y primer director de los “Anales Chilenos de Historia de la Medi-
cina” y del Museo de esa misma especialidad, y autor de más de ochenta títulos, 
entre libros, monografías, artículos, colaboraciones y reseñas bibliográficas, todas 
las cuales se encuentran citadas en la obra “Bibliografía. Académicos de Número 
fallecidos. 1933-2004”, de Jaime Bassa Mercado, publicada por la Academia Chi-
lena de la Historia, el año 2004.

Entre los muchos temas tratados por el Dr. Laval en su producción historiográ-
fica, cabe detenerse en una línea enfocada a la historia y características de diversos 
establecimientos asistenciales, como sus estudios publicados sobre “El problema de 
la atención médico-rural en Chile. Las casas de Socorro” (1929), “Régimen legal de 
los hospitales durante la Colonia” (1934), “Los hospitales fundados en Chile durante 
la Colonia” (1935), “La Casa de las Recogidas” (1935), “Fundación del Hospicio 
de Santiago” (1939), “Economatos y cocinas de hospital” (1939), “Hospital para 
infecciosos agudos en Santiago” (1940), “Historia del Hospital San Juan de Dios 
de Santiago” (1949), “La Maternidad del Salvador” (1961), “La Fundación de los 
Hospitales de Mendoza y San Juan” (1970), “Treinta primeros años del Hospital 
del Salvador” (1971) y “Hospital San Juan de Dios de Valparaíso” (1971).

A estos títulos, muy sugerentes, cabe agregar otras materias que, al falleci-
miento del Dr. Laval el 25 de mayo de 1969, quedaron en carpetas identificadas 
con rótulos como: “El Manicomio Nacional”, “Historia del Hospital San Vicente 
de Paul”, “La Casa Nacional del Niño”, e “Historia del Hospicio de Santiago”. A 
partir de este material se han publicado en el último tiempo, bajo la tuición de su 
hijo el Dr. Enrique Laval Román, los siguientes dos artículos “Los primeros 40 años 
del Hospital San José de Santiago” (2008) y “Antecedentes de la construcción del 
Hospital Barros Luco, 1888-1935” (2008).

Entre los papeles inéditos dejados por el Dr. Enrique Laval Manriquez y con-
servados por su familia, se encontraba un estudio sobre el Hospital San Francisco 
de Borja de Santiago. De este trabajo suyo había otro ejemplar inédito en el Museo 
de Historia de la Medicina, compuesto de cinco fascículos que corresponden a 
otros tantos capítulos. Dice Ignacio Duarte García de Cortázar, jefe del Programa 
de Estudios Médico-Humanisticos de la Facultad de Medicina de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, prologuista del libro que comento, que se prefirió 
la versión que estaba en poder de la familia Laval, que tenía igual número de ca-
pítulos, pero incluía, además, algún material gráfico con sus leyendas, lo que hizo 
suponer que se trataba de la última versión revisada por su autor, siendo la que se 
entregó a la imprenta.
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El libro se inicia con el traslado de la sección de mujeres del viejo Hospital de 
San Juan de Dios a un recinto destinado a sólo enfermos del sexo femenino. El nuevo 
establecimiento quedó inaugurado en 1782, en el edificio que había pertenecido al 
Noviciado de San Francisco de Borja, antigua propiedad de la Compañía de Jesús 
expulsada de los dominios de la Corona española en 1767. Este edificio, que se 
encontraba desocupado, estaba situado en la Cañada (después Alameda y Avenida 
del Libertador), al poniente de la actual calle San Ignacio.

En los capítulos sucesivos se informa sobre el desarrollo de este establecimiento, 
la dotación de su personal, el movimiento de pacientes, la lista de enfermedades 
que los aquejaban y aspectos relacionados con bienes, insumos y presupuestos. Su 
autor nos ofrece, además, una semblanza de sus administradores, y facultativos que 
impulsaron su crecimiento y los avances científicos y técnicos que debió experi-
mentar en cada etapa de su existencia. El autor menciona, asimismo, los numerosos 
problemas que debió enfrentar el Hospital ante la demanda de camas y de servicios 
asistenciales, cada vez que una epidemia azotaba a la ciudad y aumentaba el nú-
mero de enfermos, o cuando era necesario atender a mayor número de heridos en 
los conflictos armados.

En el capítulo III se informa sobre la construcción de un nuevo edificio para 
el Hospital San Francisco de Borja, en 1859, sobre la misma Avenida o Cañada, a 
unos dos kilómetros hacia el oriente, al llegar al llamado Camino de Cintura (hoy 
Avda. Vicuña Mackenna). En 1842 se había pensado trasladar el Hospital de Mu-
jeres a la Chimba, en un terreno ofrecido por don Gaspar Solar. Pero, el Ministro 
don Antonio Varas encargó a los doctores Tocornal y Ballester que reconociesen la 
quinta de doña Mercedes Álvarez de Toledo, situada en la Cañada arriba. El informe 
fue favorable y el terreno fue adquirido por el gobierno por escritura pública de 
10 de enero de 1853. La quinta adquirida había sido antes de don Pedro Álvarez 
de Toledo y lindaba por el norte con la Cañada, frente a la propiedad de Antonia 
Villavicencio; por el sur con terrenos de la Academia Militar, antigua Maestranza; 
por el Oriente con la chacra de don Juan Francisco Cifuentes; y por el poniente, 
con la quinta de don José Antonio del Pedregal.

El Gobierno nombró una comisión para que administrara los recursos destina-
dos a la construcción del nuevo establecimiento, que fueron 10.000 pesos anuales 
hasta su término, y sugirió la venta del antiguo Hospital para aplicar su producto 
a las obras que debían iniciarse. El 17 de enero de 1854, se aprobaron los planos 
presentados por el arquitecto César Lezaeta. Se encomendó la supervigilancia de 
las obras a don Miguel Dávila Silva, con una asignación de 2.000 pesos anuales. 
Los trabajos se iniciaron el 6 de marzo de 1854. En julio de 1859, ya terminado, 
era inaugurado con gran solemnidad, con la presencia del Ministro del Interior y 
el Intendente de la Provincia. El presbítero Francisco de Paula Taforó pronunció 
un elocuente discurso Al inaugurarse, el Hospital contaba con ocho salas, siete 
habilitadas con 50 camas cada una, y la octava destina a Capilla. O sea, la dotación 
del establecimiento alcanzó, inicialmente, a 350 camas.

El capítulo IV trata del origen e instalación de la Maternidad del Hospital. El 
capítulo V se refiere a la vida hospitalaria a fines del siglo XIX y primeros años del 
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siglo XX, en que se transforma en un centro asistencial mixto con sectores para la 
atención de varones. Además, el autor informa que, en 1944, la Caja de Empleados 
Públicos y Periodistas se interesa por adquirir parte del terreno del Hospital para 
construir edificios de departamentos para sus imponentes.

Aunque la relación se detiene en 1944, cabría agregar que las principales depen-
dencias del Hospital San Francisco de Borja se trasladaron en 1977 a una moderna 
edificación en la calle Santa Rosa, donde, unidas al Hospital Arriarán, dieron vida 
al Hospital Paula Jaraquemada, que, desde 1991, se conoce como Hospital Clínico 
San Borja-Arriarán.

La obra del Dr. Enrique Laval, basada en fuentes primarias trabajadas por él 
mismo, conserva plena vigencia después de haber transcurrido más de cuatro déca-
das desde su muerte en 1969. La publicación de este libro constituye un meritorio 
esfuerzo por dar a conocer el abundante material que él reunió en vida, sobre temas 
de historia de la medicina y la salud en Chile, buena parte del cual aún permanece 
inédito y en poder de su familia.

Además, el libro que comento es un homenaje al Dr. Enrique Laval Manríque, 
como expresa el prologuista, quien analiza su pasión por la historia de la medicina 
chilena a la luz de dos factores. El primero, el ejemplo de su padre el prestigioso 
filólogo y folclorista don Ramón Arminio Laval Alvear, miembro de la Academia 
Chilena de la Lengua y uno de los fundadores de la Sociedad Chilena de Historia y 
Geografía; siendo el segundo, su larga vinculación con médicos y establecimientos 
de Salud del país, por haber desempeñado el cargo de inspector médico de la Bene-
ficencia desde 1925, lo que le permitió recoger muchas noticias sobre la evolución 
histórica de la medicina en Chile.

Sergio Martínez Baeza

carlos a. romero, Adiciones a “La Imprenta en Lima”, de José Toribio Me-
dina”. Prólogo de Luis Alberto Sánchez. Publicación de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Instituto Riva Agüero, de la Academia Nacional de la Historia y 
de la Universidad de San Martín de Porres, de ese país. Remanso Ediciones, Lima, 
Perú, 2009. Formato mayor, 516 pp.

En el conjunto de la inmensa obra de don José Toribio Medina destacan con luces 
propias sus estudios sobre la bibliografía e historia de la imprenta en América y 
Oceanía, con cincuenta y seis títulos, entre los cuales se halla su muy completo 
estudio acerca de “La Imprenta en Lima (1584-1824)”, en cuatro gruesos volúme-
nes que fueron poublicados entre 1904 y 1907, en el taller tipográfico que el autor 
poseía en su casa, y en muy corto tiraje, como fuera su sostumbre.

El Fondo Histórico y Bibliográfico “José Toribio Medina”, creado por Ley Nº 10.361, 
de 28 de junio de 1952, consideró necesario reeditar esta magnífica obra.

El Tomo I fue publicado en 1966 por iniciativa del entónces director de la 
Biblioteca Nacional y secretario general del Fondo Medina, don Guillermo Feliú 
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Cruz, en acuerdo con el intelectual peruano estrechamente vinculado a nuestro 
país, don Luis Alberto Sánchez, quien firmó el prologó y obtuvo algunos recursos 
del Senado de su país.

Los tomos II, III y IV de esta obra vieron la luz pública en los años 1985, 1988 
y 1992, habiendo preparado su edición el autor de este comentario bibliográfico, 
como sucesor del señor Feliú Cruz en la Secretaría General del Fondo Medina. 
De este modo, se completó la reedición de la obra original, pero quedó pendiente 
la publicación de un tomo adicional que debía contener las fichas reunidas por el 
propio señor Medina con posterioridad a la impresión de su trabajo, así como otros 
complementos debidos a la labor de investigación de los señores P. Rubén Vargas 
Ugarte y Carlos A. Romero, distinguidos bibliógrafos peruanos.

Conservo en mi poder la correspondencia que intercambié en esa época con don 
Luis Alberto Sánchez, a la sazón Vicepresidente de la República Peruana, para que 
este quinto tomo se publicara con recursos aportados por el Perú, teniendo en cuenta 
que los tomos II, III y IV habían sido financiados integramente por Chile.

Poco después falleció don Luis Alberto Sánchez y yo me alejé de mis tareas 
en el Fondo Medina, en la convicción de que el tomo de “Adiciones” a la obra 
original se preparaba en el Perú e incluiría las fichas de Medina, del padre Vargas 
Ugarte y las de Carlos A. Romero, que ya conocía, pues me las había hecho llegar 
el historiador peruano y buen amigo Félix Denegri Luna.

Ahora, en un reciente viaje a Lima, he tenido la grata sorpresa de encontrar 
ya publicado este tomo de “Adiciones” a la obra de Medina, que firma Carlos A. 
Romero, con un prólogo que debió dejar redactado Luis Alberto Sánchez antes de 
morir.

En este volúmen, bellamente impreso, en papel de excelente calidad, sólo se 
contienen las adiciones de Romero, las mismas que conocí en su versión original, 
gracias al envío de Félix Denegri. No se incluyen las pocas fichas de Medina que 
yo remití a Luis Alberto Sánchez, por 1983, y que talvéz sufrieron extravío, ni las 
del padre Rubén Vargas Ugarte, las que se encontraban parcialmente incluidas 
en las reediciones de los tomos II, III y IV y que, por lo tanto, requerían de una 
revisión previa.

Llama la atención que en el Prólogo de Luis Albertro Sánchez sólo se haga 
mención a la personalidad y obra de Carlos A. Romero, incluso a sus aportes a “La 
Imprenta en Lima”, de Medina, pero sin mención alguna a la reedición de la obra 
hecha por el Fondo Histórico y Bibliográfico “José Toribio Medina”. Conociendo el 
rigor intelectual de don Luis Alberto Sánchez, llego a pensar que, quizás, la muerte 
le sorprendió antes de dar término a su Prólogo, que debió quedar inconcluso, ya 
que es extraño que no haga referencia a las reediciones hechas por el Fondo que 
en Chile lleva el nombre del señor Medina..

Explican los representantes de las Universidades patrocinantes, en su “Pre-
sentación”, que el manuscrito de estas “Adiciones” de Romero le fue entregado 
a Félix Denegri por sus familiares, para su publicación. Qué éste solicitó a Luis 
Alberto Sánchez la preparación de un prólogo, pero que todo quedó paralizado con 
los fallecimientos de uno y otro. El manuscrito de Romero pasó a incrementar el 
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fondo documental de la Biblioteca Denegri Luna del Instituto Riva Agüero, hasta 
que se resolvió su publicación en fecha reciente. Cabe agregar lo que, quizás, los 
autores de esta “Presentación” ignoran, que, también, Félix Denegri buscó editor en 
Chile, y conversó con Guillermo Feliú y conmigo, muchas veces, para que la obra 
de Romero viniese a completar “La Imprenta en Lima”, del sabio Medina.

En todo caso, sólo cabe expresar satisfacción y gratitud ante la publicación de 
esta obra de Romero, que cumple con los deseos compartrdos por Luis Alberto 
Sánchez, Félix Denegri y muchos otros bibliógrafos peruanos y americanos, y que 
honra la memoria del gran polígrafo chileno que fue don José Toribio Medina.

En la obra que comento se contiene una buena cronología de Carlos A. Romero, 
nacido en Lima el 12 de agosto de 1863, quien, a los veinte años, ingresó a trabajar 
a la Biblioteca Nacional y se inició como redactor de diversos periódicos. En 1899 
escribió su monografía “Los de la Isla del Gallo”, con la que ganó el Premio del 
Ateneo de Lima. A partir de 1905 fue un miembro activo del Instituto Hstórico del 
Perú, actual Academia Nacional de la Historia, y director de su “Revista Histórica”. 
Asociado con Horacio Urteaga fundó la Colección de Libros y Documentos refe-
rentes a la Historia del Perú que, entre 1916 y 1939, publicó dos series con un total 
de 23 volúmenes. En 1930 fue nombrado Miembro Correspondiente de la Sociedad 
Chilena de Historia y Geografía. En 1935 había recibido la Medalla de Oro de la 
Municipalidad de Lima en el IV Centenario de la fundación de esa ciudad y en 
1955 recibió el Premio Nacional de Fomento de la Cultura, mención Historia, por 
sus inéditas adiciones a “La Imprenta en Lima”, de Medina, que hoy se publican. 
Falleció en Lima el 31 de agosto de 1956, a los 93 años.

El libro que comento también incluye una “Bibliografía Escogida” de Romero, 
con mención de cuatro libros de su autoría y de unos ochenta artículos publicados 
en diarios y revistas, más un listado de obras inéditas

En la “Introducción” de esta obra, Romero se refiere a la presencia en Lima 
del primer impresor e introductor del primer taller tipográfico que funcionó en la 
ciudad. Se llamaba Antonio Ricciardi o Ricardi, transformado en Ricardo por los 
españoles. Había nacido en Italia, hijo de Sebastián Ricardi y de Guillermina Pelodi, 
naturales de Montissel (Monferrato) y de Turín, respectivamente. Pasó primero a 
Venecia y después a Francia, estableciéndose en Lyon, donde, quizás, aprendió y 
ejerció su oficio. Según Medina, habría llegado a México a principios de 1570 y 
permanecido allí toda una década, hasta 1580, en que se traslada a Lima.

Con tenacidad y argucias, Ricardo logró llegar y establecerse en Lima, donde 
formó sociedad con el impresor francés Pedro Ocharte. Instalado en el Colegio 
Máximo de San Pablo, de la Compañía de Jesús, se supone aque pudo imprimir 
algunas pequeñas piezas, cartillas y novenas, hasta ser autorizado para publicar las 
doctrinas y catecismos en lenguas castellana, quechua y aimara, para la instrucción 
de los naturales, que había aprobado el II Concilio Limense convocado por el ar-
zobispo fray Jerónimo de Loayza en 1562. Los textos fueron preparados por tres 
eminencias en teología y lingüística, que fueron los padres José de Acosta, Blas 
Valera y Alonso de Barzana, y aprobados en el III Concilio Limense convocado 
por el Arzobispo Toribio Alfonso, en sesión del 15 de agosto de 1582. Aprobados 
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los catecismos, el Concilio solicitó licencia de la Audiencia gobernadora para su 
impresión, lo que se consiguió tras tenaz lucha contra la opinón de los oidores. La 
Audiencia terminó por autorizar la impresión bajo la vigilancia de la Compañía de 
Jesús, en cuya casa debía instalarse el taller de Ricardo.

Sabido es que la impresión de los catecismos estaba en plena ejecución, cuando 
el 19 de abril de 1584 llegó a Lima la pragmática sobre la reforma del calendario 
hecha por el Papa Gregorio XIII, acompañada de la Real Cédula de 14 de mayo de 
1583 que ordenaba su publicación en Lima.

Había en la ciudad de los Reyes abundante cantidad de papel que se empleaba 
en la fabricación de naipes, y Ricardo recibió unas 280 resmas para su trabajo de 
impresión de la “Pragmática de los Diez Días del Año”, primer impreso limense y 
primero en Sudamérica.

Aparentemente, Ricardo tuvo éxito económico con su imprenta, a juzgar por 
algunas transacciones de que han quedado testimonios en los protocolos de escri-
banos de la ciudad, pero, por 1605, algo grave debió ocurrirle, pues el 18 de junio 
de ese año vendió su taller a Francisco del Canto en la suma de tres mil pesos, hizo 
su testamento y falleció el 18 de abril de 1606, siendo sepultado en la iglesia de 
Santo Domingo..

Entre las adiciones de Romero, que se presentan por siglos, se incluye, en primer 
término, la “Pragmática de los Diez Días del Año”, de 1584. Dice Romero que Medina 
no incluyó esta importante pieza en “La Imprenta en Lima”, aunque poco después 
hizo una publicación faccimilar de ella, que circuló entre sus amigos bibliógrafos, y 
la mencionó en “La Imprenta en México”, al referirse al impresor Antonio Ricardo. 
También qué incluída en la reimpresión del Fondo Medina del año 1966.

Existen testimonios que demuestran que no bastaba una imprenta para las 
necesidades de Lima. En mayo de 1611, Alonso de Aybar, agente de negocios en 
la Corte, ocurría ante el Consejo de Indias pidiendo licencia para establecer una 
segunda imprenta en la capital del Virreinato.

Al mismo tiempo en que dejan de circular impresos con el nombre del taller de 
Francisco del Canto, empiezan a aparecer otros impresores como Pedro de Merchán 
Calderón (1613), Francisco de Lira (1617), Melchor de Aguilar (1818). Jerónimo 
de Soto y Francisco Lasso (1619).

Sería largo e innecesario señalar la naturaleza y contenido de las adiciones de 
Romero. Baste con decir que se agregan unas seis piezas del siglo XVI; más de un 
centenar del siglo XVII, que incluyen cartillas, catálogos, reales cédulas, edictos 
y otras piezas menores; otras trescientas entradas corresponden al siglo XVIII; y, 
talvéz, otro centenar a los primeros años del siglo XIX.

Es interesante transcribir lo que dice Romero de su relación con Medina y acerca 
de cómo preparó sus “Adiciones” a la obra de aquél. Recuerda haber trabajado en la 
Biblioteca de Lima con su amigo Enrique Torres Saldamando, hasta que éste cesó en 
su cargo y se dirigió a Chile. Aquí, visitó a don José Toribio Medina y le recomendó 
a Romero para que le ayudara en la tarea de acopiar materiales bibliográficos para 
su proyectado estudio sobre “La Imprenta en Lima”.Poco después, Romero recibía 
carta de Medina solicitándole la colación de algunas rarísimas impresiones limeñas 
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para su obra en preparación y le acompañaba un “Epítome” con las fichas de que 
disponía, al tiempo en que le pedía información sobre las que desconocía.

Dice Romero: “La revisión del “Epítome” me demostró que a Medina le fal-
taba mucho de lo impreso en Lima y, entónces, resolví tomar las colaciones para 
mí. Después, vino este señor a esta capital y durante cuatro meses concurrió dia-
riamente a la Biblioteca, habiendo pedido mi ayuda. Yo se la otorgué lealmente, 
decentemente, tomando colación de las obras que allí existían, pero reservándome 
las que yo iba tomando de otras bibliotecas para mí”. En 1904 apareció el primer 
tomo de la obra de Medina, y en ella hay expresiones de gratitud “para don Carlos 
A Romero por su ayuda”.

Cabe lamentar que estas piezas carezcan de numeración, lo que facilitaría su 
consulta, su cita y su relación con otras contenidas en el mismo volúmen. Asimismo, 
se echa de menos alguna explicación acerca del propósito de los editores al incluir 
dos Apéndices por separado. Más que apéndices, me parece que son notas destinadas 
a aclarar los textos, o a complementarlos con otras piezas relacionadas.

En suma, cabe destacar y agradecer la iniciativa de las entidades antes nombradas 
de dar a las prensas este trabajo de Carlos A. Romero, en el que empleó más de la 
mitad de su vida, según propia declaración, y que sufrió tantos tropiezos antes de 
ver la luz pública.

Esta obra de Carlos A. Romero que, finalmente, ha sido publicada en el Perú, es, 
sin duda, un valioso aporte al conocimiento de la bibliografía peruana y, al mismo 
tiempo, un merecido homenaje al sabio chileno José Toribio Medina, que con su 
obra historiográfica reconstruyó el pasado de nuestra América, en muy diversos 
aspectos, contribuyendo a dar fundamento a una comunidad de naciones que, aten-
dido su pasado común, debe enfrentar, también unida, el porvenir.

Sergio Martínez Baeza

Manuel Belgrano. Publicación del Instituto Bonaerense de Numismática y Anti-
güedades al cumplirse el bicentenario de la creación de la bandera argentina, con la 
colaboración de la Bolsa de Comercio de Rosario. Borsellino Impresores, Rosario, 
Santa Fe, Argentina, 2012.

Acaba de entrar en circulación este hermoso libro de homenaje al creador de la 
bandera argentina, general don Manuel Belgrano, editado por el prestigioso Instituto 
Bonaerense de Numismática y Antigüedades, que es una de las primeras entidades 
culturales fundadas en esa hermana república. El Instituto formuló invitación a 
numerosos historiadores, tanto argentinos como extranjeros, para que colaboraran 
en este volumen de homenaje al general Belgrano. Los artículos acopiados fueron 
unos cuarenta, escritos por otros tantos autores, con los que se compuso un bello 
libro, con papel de calidad, láminas a color, material gráfico muy bien escogido, 
cuidada y elegante diagramación, acertadas reproducciones de cuadros y duplicación 
facsimilar de documentos cuando se estimó necesario.
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En las primeras páginas se contiene la nómina de los integrantes de la Comisión 
Directiva de la Bolsa de Comercio de Rosario y del Instituto editor, con el agregado, 
en este segundo caso, de la lista de miembros correspondientes de dicha entidad, 
tanto en las provincias argentinas, como en países extranjeros. Al referirse a Chile, 
sólo figura mi nombre en tal calidad, y ello me hace recordar que fueron mis amigos 
del año 1961, Francisco Romay y Humberto Burzio, quienes obtuvieron para mí 
ese año, tan honroso como inmerecido nombramiento, siendo yo apenas un joven 
prometedor en la ruta de la ciencia histórica.

Sin duda, por esa calidad de miembro correspondiente en Chile del Instituto 
gestor de esta loable iniciativa, fui invitado a colaborar con un artículo que vinculara 
al general Belgrano con Chile. Estuve a punto de aceptar la invitación y escribir, 
con premura, una colaboración sobre los amigos chilenos del ilustre autor de la 
bandera argentina, pero, en atención a que debía emprender un viaje de trabajo, que 
me retendría en España por algún tiempo, decliné este honroso encargo y propuse 
el nombre de mi amigo y colega académico, Juan Eduardo Vargas Cariola, quien 
ha llenado con éxito el propósito de que un historiador chileno adhiriese a este 
homenaje a Belgrano. Su artículo, que se incluye en el libro que comento, se titula 
“Cartas de Manuel Belgrano a Manuel de Salas”, y muestran una misma pasión 
por introducir las reformas ilustradas en las instituciones de sus respectivas patrias, 
para así lograr la felicidad de sus conciudadanos.

También en las primeras páginas se contiene un breve Prólogo que firma el Presi-
dente de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina, Dr. Miguel 
Ángel de Marco y unas Palabras de Presentación del Embajador Doctor Eduardo 
Alberto Sadous, Presidente del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. 
El profesor De Marco destaca la iniciativa de reunir los trabajos de historiadores, 
escritores y profesionales de diferentes áreas relacionadas con las variadas facetas de 
la existencia del héroe. Los orígenes familiares de Belgrano, sus estudios, su actuación 
juvenil y su ingente labor como secretario del Real Consulado de Buenos Aires, su 
gravitación en los tiempos pre-revolucionarios y en los días iniciales de mayo, su 
aporte al incipiente periodismo rioplatense, sus campañas militares, sus hábitos y 
cualidades como conductor de hombres, su labor diplomática, su religiosidad y otras 
relevantes virtudes, fueron objeto de variados enfoques. También registra este libro 
las diversas expresiones de reconocimiento y gratitud de la posteridad, manifestadas 
en la producción historiográfica, las letras, el folclore, la medallística y el arte.

En la Presentación del Dr. Eduardo Alberto Sadous se hace una síntesis de la 
trayectoria más que centenaria del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüe-
dades, fundado el 16 de junio de 1872 por el Dr. Aurelio Prado y Rojas, que fue su 
primer Presidente. Tras su muerte, el Instituto cesó en su actividad y fue restablecido 
el año 1934 bajo la presidencia de don Rómulo zabala y ha contado desde entonces 
con las más destacadas figuras de la vida intelectual argentina, tales como Ricardo 
Levene, Enrique Larreta, José y Juan M. Marcó del Pont, Enrique Udaondo, Manuel 
Mujica Lainez, Humberto F. Burzio, Carlos A. Pueyrredón, Miguel Ángel Cárcano, 
el chileno Matías Errázuriz, Martiniano Leguizamon, Leopoldo Lugones, Luis y 
Jorge C. Mitre y muchos otros.
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En la imposibilidad de mencionar a todos los autores y todos los trabajos que 
integran este libro, que suman un total aproximado de cuarenta, me limitaré arbitra-
riamente a señalar los que estimo de mayor interés para quien desee compenetrarse 
en el papel trascendente del general Manuel Belgrano en la historia de su patria.

“Sus estudios en España y algo más” se titula el aporte de Jack Benoliel, que 
confirma el paso del joven Belgrano, no solo por la Universidad de Salamanca, 
donde cursó estudios jurídicos, sino también por la Universidad de Valladolid, donde 
obtuvo el grado de licenciado en leyes, y por la Universidad de Oviedo, donde cursó 
dos años de filosofía y cuatro de instituciones civiles.

Otro título destacable es el de “Su presencia en Rosario, 1810-1820” de Miguel 
Ángel De Marco (h), que demuestra que fue allí donde Belgrano enarboló por primera 
vez la bandera argentina el 27 de febrero de 1812 y emitió su célebre Proclama en 
que llama a los soldados de la Patria a vestir la escarapela nacional y a jurar vencer 
a los enemigos interiores y exteriores para hacer de la América del Sud un templo 
de Independencia, Unión y Libertad.

José Eduardo de Cara firma un trabajo titulado “El Estadista”, donde pone de 
manifiesto la copiosa obra de Belgrano en temas de agricultura, rotación de cultivos, 
abonos, plantaciones, comercio, navegación, puertos, vías navegables, medios de 
transporte, industria, cultivos de algodón, caminos, puentes, escuelas públicas, mate-
máticas, monedas, cambio, seguros, estadística, enfiteusis, premios para agricultores, 
condición de la mujer y actuaciones militares, entre muchas otras materias.

Carlos Páez de la Torre, miembro de la Academia Nacional de la Historia de la 
República Argentina, recuerda en su artículo que titula “Una Mañana de septiembre 
de 1812”, la gloriosa batalla del Campo de las Carreras de Tucumán, que Vicente 
Fidel López califica de “la más criolla de nuestras batallas” y Mitre dice que, con 
ella, se salvó la revolución argentina.

Manuel Padorno y Arturo Villagra, ambos expertos numismáticos, en su intere-
sante trabajo “Medallística Belgraniana”, presentan en secuencia cronológica, muy 
buenas reproducciones de una parte destacable de las medallas conocidas sobre el 
héroe, que en total suman más de quinientas según estos autores.

“En la Campaña de Oriente y la Banda Oriental” se titula el aporte de Héctor 
Patiño Gardone, miembro de número del Instituto Histórico y Geográfico del 
Uruguay, en el que informa sobre las actuaciones de Belgrano en la Capilla 
de Mercedes, en territorio uruguayo, al que ha llegado durante las Invasiones 
Inglesas, al negarse a prestar juramento de fidelidad a las nuevas autoridades. 
Mediante la exhibición de documentos, el autor demuestra que la oficialidad del 
ejército de la Banda oriental, en 1811, ante la orden de que Belgrano regresase 
a Buenos Aires, elevó una solicitud solicitando su permanencia en Mercedes, 
por ser necesarios sus conocimientos para beneficio de la patria y para alcanzar 
el bien común.

Roberto L. Elissalde, miembro de número del Instituto Bonaerense de Numis-
mática y Antigüedades, en su trabajo “Todos deben labrar la tierra donde moran”, 
analiza la acción de Belgrano en el Real Consulado de Buenos Aires y, muy espe-
cialmente, su colaboración en “El Correo del Comercio”, publicación que había 
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autorizado el Virrey don Baltazar Hidalgo de Cisneros. En sus páginas, Belgrano 
publicó una carta editorial “Dedicatoria a los labradores”, en que pide un lugar de 
privilegio para quienes trabajan la tierra y protección para la agricultura, en la que 
se cimenta la felicidad de los pueblos.

El Embajador Eduardo Alberto Sadous, actual Presidente del Instituto Bonaerense 
de Numismática y Antigüedades, firma un artículo titulado “Uno de los Primeros 
Diplomáticos”, en el que se refiere a esta faceta en la vida del general Belgrano, 
quien fue agente diplomático en dos oportunidades y en dos regiones bien distintas, 
en Paraguay y en Europa, en complejas circunstancias.

María Sáenz Quezada, en su artículo “Las Mujeres en su vida”, se refiere a la 
relación del héroe con varias mujeres, en especial con su madre, doña María Josefa 
González, con la Infanta doña Carlota Joaquina de Borbón, con Gregoria Pérez, 
con Juana Uzurduy de Padilla, con la francesa Isabel Pichegru, con María Josefa 
Ezcurra y con Dolores Helguero, que fue la madre de su hija Manuela Mónica, 
casada con un primo de apellidos Vega Belgrano.

El R.P. fray Alberto Saguier Fonrouge OP, escribe sobre “Su Perfil Espíritual”, 
y Antonio F. Salonia sobre “La Educación en su pensamiento y sus acciones”; 
Carlos Alberto Settel analiza a “El Militar” y Fernando Tuccillo a “El Sanitarista”. 
Dámaso Uriburu Montes estudia al héroe “En la Consolidación del Norte argentino” 
y, finalmente, el académico chileno Juan Eduardo Vargas Cariola firma su trabajo 
“Correspondencia entre criollos. Cartas de Manuel Belgrano a Manuel de Salas”, 
en que se advierte la preocupación de ambos próceres ilustrados por la lentitud y 
desidia de las autoridades metropolitanas para tratar sus proyectos de reformas 
destinadas a la prosperidad de sus respectivas patrias.

Como ha expresado el presentador de este hermoso libro y presidente de la 
entidad editora, se trata de una obra que tiene dos partes fundamentales. La primera 
documental y la segunda con artículos de distinguidos historiadores, numismáticos 
y figuras de la cultura, no solamente argentinos, sino también de Bolivia, Chile, 
Francia, Paraguay y Uruguay. Su fruto constituye un aporte significativo al mejor 
conocimiento de una figura polifacética, como es la de Manuel Belgrano, funciona-
rio, general de la patria naciente, diplomático, periodista, economista, y verdadero 
estadista, quizás el más completo de cuantos construyeron la patria argentina.

Sergio Martínez Baeza

luz maría ménDez Beltrán, La Exportación minera en Chile, 1800-1840. Un 
estudio de historia económica y social en la transición de la Colonia a la Repú-
blica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile, 2006. Contiene tablas estadísticas, 
gráficos, imágenes, croquis, mapas y biografías de empresarios.

Es un gran honor y también un gran placer comentar esta obra de la profesora Luz 
María Méndez por varias razones. En primer término, porque me enorgullezco que 
me haya elegido para hacerlo, habiendo sido un ex alumno suyo. En segundo lugar, 
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porque creo que esta obra corona de modo ejemplar una labor historiográfica muy 
destacada en el ámbito de la Historia de la Minería en Chile, especialmente desde 
su perspectiva comercial. Por último, porque esta obra se sustenta sobre una base 
documental inédita y muy contundente, que obliga a relativizar en gran medida lo que 
hasta ahora se conocía sobre el rol que le cupo a la minería chilena en la transición 
desde una economía colonial, restringida en sus relaciones comerciales, a otra que, 
basada en una apertura comercial casi completa llevó a una ampliación gigantesca 
de las oportunidades exportadoras para diversos sectores productivos.

En efecto, nos encontramos ante la obra de una historiadora prolífica que ha 
dedicado una buena parte de su trayectoria a estudiar la minería chilena y sus efectos 
en la economía nacional. Son ya conocidas sus obras anteriores en esta temática, 
como Instituciones y problemas de la minería en Chile. 1787-1826 (Ediciones de la 
Universidad de Chile, Santiago, 1979) y El comercio entre Chile y Filadelfia (Punta 
Ángeles, Universidad Playa Ancha, Valparaíso, 2001), como una obra posterior, El 
comercio minero terrestre entre Chile y Argentina, 1800-1840. Caminos, arriería y 
exportación minera (Universidad de Chile. Fondo de Publicaciones Americanistas. 
Santiago, 2009); por no mencionar muchos de los artículos y capítulos de libros en 
los que ha abordado algunos de los problemas fundamentales de la minería chilena 
en su etapa colonial y decimonónica.

De la obra que nos preocupa, merece la pena destacar algunas aportaciones que la 
erigen como una obra de cabecera para todos aquellos que se dediquen a las amplias 
relaciones entre minería y economía en Chile. En primer lugar, es muy meritorio el 
voluminoso trabajo de archivo que respalda esta obra y que comprendió nada menos 
que la revisión y análisis de 603 volúmenes del Archivo de la Contaduría Mayor 
correspondientes a las aduanas de Copiapó, Huasco-Vallenar, Coquimbo-La Serena 
y Valparaíso, complementados por los archivos ministeriales de Hacienda, Marina, 
Relaciones Exteriores e Interior, como por los de Intendencias y Gobernaciones, 
Fondos Varios y Notariales –todos ellos alusivos a esas localidades– a los que habría 
que agregar prensa periódica del norte de Chile entre 1830 y 1843, colecciones docu-
mentales y diccionarios biográficos, más artículos históricos y genealógicos. Esto no es 
poco, especialmente en una época en que el trabajo de archivo ha sido menospreciado 
por algunas modas historiográficas que precisamente carecen de él. En ese sentido, 
esta obra es erudita en su fundamentación, como prolija y minuciosa al extremo en 
el tratamiento de las fuentes, lo que le otorga un peso específico que probablemente 
haga difícil superar sus conclusiones por un tiempo bastante prolongado.

Pero el soporte documental es estéril si no es usado para responder a preguntas 
esenciales, y en ese sentido, este trabajo intenta responder a varias de ellas: ¿Qué 
lugar le cupo a las exportaciones mineras en el sostenimiento del total de la economía 
chilena entre 1800 –época para el que algunos autores postulan la existencia de una 
crisis colonial– y 1840, cuando la novel república había superado dificultosamente 
las turbulencias políticas causadas por la Guerra de la Independencia y los tempranos 
ensayos constitucionales?, ¿En qué medida, las exportaciones mineras efectivas 
replantean la discusión entre aquellos que postulan que en las décadas de 1920 
y 1930 primó el proteccionismo y aquellos que plantean que más bien se impuso 
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el librecambismo?, ¿Cómo pudo distinguir tempranamente a Chile –en relación 
a otras repúblicas– el haber elegido una opción más cercana al librecambismo? 
¿En qué medida, el surgimiento de Valparaíso como entrepot hacia mediados de 
siglo XIX fue un proceso que se sustentó en macrorregiones económicas que lo 
antecedieron?, ¿Es necesario revalorizar la contribución a la economía nacional 
de la primera mitad del siglo XIX por parte de las ciudades mineras del norte de 
Chile, desde Copiapó-Caldera en su límite más septentrional hasta el núcleo La 
Serena-Coquimbo en su vertiente más meridional?, ¿Fue efectivamente el cobre 
el producto que conglomeró la mayor parte de las exportaciones mineras durante 
ese período?, ¿La caída del monopolio de comerciantes españoles implicó un claro 
desplazamiento en favor de otros comerciantes extranjeros o más bien hubo una 
transición empresarial más suave y matizada que incluyó a numerosos comerciantes 
y empresarios nacionales?, ¿Fue efectiva una oposición entre intereses mercantiles 
y productivos en estos cuarenta años?

Los hallazgos realizados por el estudio aportan una consistente evidencia en la 
dirección de los siguientes aspectos:

1) A pesar de que no existe una medición de la composición sectorial del PIB 
anterior a 1860 (Díaz, J., G. Wagner y R. Lüders, comienzan ese año)1 se tiende a 
suponer que la mayor parte del Producto Interno Bruto de Chile entre 1800 y 1840 
estuvo presidida por un componente agropecuario. Pero esto no ha sido probado 
de modo definitivo. Sabemos que el crecimiento sustantivo del PIB entre 1810 y 
1840 (desde 103,5 a 179,9 millones de pesos de 1995 entre ambos extremos), se 
sostuvo fundamentalmente en un crecimiento muy significativo de las exporta-
ciones, que aumentaron su aporte al PIB desde un 4,0% a un 9,8% entre ambos 
años). Pero del aporte porcentual específico de cada rubro productivo dentro del 
total de esas exportaciones sabemos muy poco. Se tiende a creer que entre 1800 
y 1840 la participación de los bienes de origen agropecuario fue abrumadora 
y que el aporte específico de la minería fue muy menor. No obstante, trabajos 
como el de L. M. Méndez obligan a revalorizar el aporte específico de la mine-
ría al conjunto de las exportaciones entre esos años y a proponer una presencia 
que quizás sea mucho mayor dentro del PIB en ese mismo período2. Una señal 
en esa dirección es que hacia 1844, apenas 4 años después del año de cierre de 
este estudio, las exportaciones mineras acaparaban alrededor del 60% del valor 
total de las exportaciones3. Dicho de otro modo, es probable que la minería haya 

1 Díaz, J., R. Lüders y G. Wagner, La República en cifras. 2010. EH Clío Lab - Inicia-
tiva Científica Milenio. URL: http://www.economía.puc.cl/cliolab. Instituto de Economía. 
Pontifica Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile.

2 Se hace necesario un estudio que analice la composición sectorial de las exportaciones 
entre 1800 y 1840, que de seguro terminará por dilucidar este aspecto. Lo mismo cabe en 
relación a la participación porcentual de la minería dentro del PIB entre 1800 y 1840.

3 Matus, Mario, Evolución de la minería en Chile entre 1880 y 1930 a la luz de dinámi-
cas ocupacionales y salariales. En: Quiroz, Enriqueta (coordinadora), “Hacia una Historia 
Latinoamericana: Homenaje a Álvaro Jara”. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis 
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sido un soporte mucho mayor del que se cree para la economía nacional entre 
1800 y 1840, tanto en términos de participación en el PIB como en el total de 
exportaciones. En el fondo, ese es el sentido más profundo que tiene el carácter 
transicional del período 1800-1840 en la historia económica de Chile, que dejó 
de sustentarse exclusivamente en el trigo y otros productos agropecuarios que 
fueron predominantes a fines del siglo XVIII, para ampliar su cesta exportadora 
a otros productos, especialmente los mineros. Pero por otra parte, 1840 aún no 
marca el imperio marcado por la minería en las exportaciones y el PIB chileno, 
que se aprecia claramente hacia 1860. Por consiguiente, el estudio de L. M. Mén-
dez da más contenidos a ese carácter transicional, que ya otros autores habían 
destacado4.

2) Otro de los grandes méritos de la obra que se comenta y muy vinculado a 
lo anterior, es que resalta un aspecto que hasta ahora había sido algo descuidado. 
Mientras las operaciones militares entre 1812 y 1818 abatieron en gran medida la 
producción agropecuaria, las actividades mineras estuvieron exentas de un entorno 
que las imposibilitara, ya que el teatro de operaciones bélicas se situó en la zona 
Central del país y eso se prolongó hasta 1830. Esto no es poco menor, puesto que 
los grandes productores mineros de América Latina –como México, Perú y Bolivia– 
vieron caer de modo sustantivo su producción minera entre 1800 y 1860. Por ejemplo, 
mientras en México cayó desde 5.538 a 3.310 toneladas métricas la producción de 
plata entre 1800 a 1840, en Perú lo hizo desde 1.125 a 846 y en Bolivia desde 1.357 
a 604, en esos mismos años Chile la producción argentífera se elevó desde 43 a 330 
toneladas métricas5. De tal modo, las crecientes exportaciones mineras de Chile 
entre 1800 y 1840 no sólo deben ser vistas como una excepcionalidad frente a otro 
tipo de exportaciones domésticas, sino también fueron una marca distintiva que 
permitió que Chile fuera el país latinoamericano que contó con el mayor crecimiento 
del PIB per cápita (1,3) entre 1820 y 1870.6 Esta obra de L.M. Méndez es una de 
las escasas excepciones a un tono general más bien pesimista que caracteriza a la 
historiografía chilena sobre este aspecto y que desentona con lo que la Historia 
Económica ha venido diciendo sobre el particular desde otros países.

3) Por otra parte, las evidencias aportadas por la obra de L.M. Méndez refuerzan 
enormemente la idea de que el comercio chileno entre 1812 y 1840 se guió por 

Mora. México, D.F. 2012, pp. 386. Los datos con que fueron construidas las gráficas fueron 
extraídos de Díaz, J., R. Lüders y G. Wagner, op. cit.

4 Carmagnani, Marcello. Los mecanismos de la vida económica en una sociedad colonial. 
Chile,1680-1830. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Santiago de Chile, 2001. 

5 Los datos fueron tomados de Gelman, Jorge. I. Senderos que se bifurcan. Las econo-
mías de América Latina luego de las Independencias. En: –Institucionalidad y desarrollo 
económico en América Latina–. Luis Bértola y Pablo Gerchunoff (compiladores). CEPAL. 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. 2010, p. 27.

6 Bértola, Luis y José Antonio Ocampo. Desarrollo, vaivenes y desigualdad. Una historia 
económica de América Latina desde la Independencia. Secretaría General Ibero-Americana. 
Madrid. 2010, p. 73.
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lineamientos pragmáticos, finalmente más librecambistas que proteccionistas. El 
hecho de que los primeros gobiernos de Chile establecieran elevados aranceles a las 
importaciones tuvo que ver mucho más con un imperativo fiscal de reunir recursos 
para montar un incipiente Estado, que con un supuesto afán proteccionista que 
habría pretendido impulsar las manufacturas locales. De hecho, en aquél período 
se hacía bastante difícil a los gobiernos recaudar tributos directos a la renta, a la 
tierra o a los beneficios, pero era mucho más sencillo recaudarlos desde las adua-
nas. Y eso es lo que reportan los escrupulosos registros aduaneros recogidos por 
L. M. Méndez y su equipo. En el fondo, este trabajo nos recuerda que para hablar 
de supuestos proteccionismos no sólo se debe considerar el grado de apertura a las 
importaciones –un arancel medio, por ejemplo– sino que es fundamental también 
observar el impulso dado por los gobiernos a las exportaciones, que como se ha 
dicho anteriormente, más que se duplicaron en Chile entre 1800 y 1840.

4) Asimismo, la adopción de un modelo comercial más bien abierto tuvo enormes 
repercusiones económicas y generó una trayectoria divergente en relación a la gran 
mayoría de los tempranos países latinoamericanos. La obra comentada destaca 
que al adoptar modelos propiamente proteccionistas, los países latinoamericanos 
que bordeaban el océano Pacífico consiguieron resultados económicos bastante 
magros entre 1820 y 1870. Así, el crecimiento acumulado del PIB per cápita de 
Colombia fue de sólo 0,1, mientras que el de Venezuela fue de un 0,4 y el de 
México fue definitivamente negativo (-0,2). Incluso economías exportadoras de 
base esclavista como Cuba y Brasil alcanzaron sólo un 0,9 y 0,3 respectivamente. 
El crecimiento de 1,3 en Chile incluso superó a otras economías exitosas, como 
la de Argentina, que exhibió un 0,8. Son pocas las obras que escapan del tono 
pesimista que ha adoptado la historiografía chilena para este período y la de L.M. 
Méndez es una de ellas.

5) Por otra parte, la ausencia de un trabajo que abordara científicamente la 
información aduanera desagregada existente entre 1800 y 1840 había hecho supo-
ner equivocadamente que casi todo el tráfico de exportación minera se realizaba 
directamente desde Valparaíso desde fines del período colonial y hasta mediados 
de siglo XIX. Las detalladas estadísticas que aporta la obra comentada revelan 
que los puertos de la macrorregión minera del Norte de Chile tuvieron un elevado 
tráfico autónomo directo hacia los países de destino. Por lo tanto, la entronización 
paulatina de Valparaíso como principal entrepot habría que entenderla más bien 
como parte de un proceso de expansión de la escala de los negocios de habilitación y 
exportación que realizaban mercaderes-productores localizados en la macrorregión, 
que como parte de su propio éxito, se vieron forzados a trasladarse posteriormente 
hacia Valparaíso en la medida que los controles estatales se acrecentaron y la nece-
sidad de insertarse en redes comerciales más complejas se intensificó. Un ejemplo 
de esta inequívoca dirección fue el caso de la Aduana de Coquimbo, que luego de 
desarrollar una labor casi independiente, finalmente debió subordinarse a Valpa-
raíso. Siguiendo esa lógica, la historiografía dedicada al tema debe replantearse el 
importante aporte que implicó la constitución de la macrorregión del Norte en la 
conformación de un mercado y una economía nacional.
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6) Otro aspecto novedoso aportado por la obra comentada es que logra aclarar 
la composición interna y el protagonismo de los diferentes rubros dentro del total 
de la producción y exportaciones mineras entre 1800 y 1840. Sin duda, cuando se 
mide en términos de volumen, el cobre aparece como actor principal y creciente. 
Sin embargo, cuando se mide en términos de valor, especialmente incorporando las 
exportaciones de metales preciosos amonedados, el oro, y luego la plata, destacan 
claramente. A su vez, la plata asoma como un producto con un origen territorial 
mucho más diverso que el que se conocía. Los tempranos grados de elaboración no 
dejan de ser importantes, sobre todo cuando se ha supuesto durante mucho tiempo 
que la fundición de cobre sólo llegó a ser importante a fines de este período.

7) De la obra se desprende una última conclusión que merece ser destacada. Pro-
bablemente, como consecuencia de una errada concepción económica que otorga a los 
productores directos ciertas virtudes y concede más bien defectos a otras actividades 
comprendidas en el ámbito de los servicios, muchos historiadores han dedicado una 
buena parte de su tiempo a tratar de probar que los genuinos productores de este pe-
ríodo fueron desplazados por comerciantes, banqueros y mercaderes que en general, 
fuera de construir sus propias fortunas, poco aportaron a la economía del país. De 
este modo, habría existido una suerte de guerra encarnizada entre héroes (productores 
directos) y villanos (habilitadores, comerciantes, mercaderes y banqueros) que al 
sellarse con el triunfo definitivo de los últimos sobre los primeros, habría dotado a 
toda la economía nacional de un carácter dependiente y meramente rentista.7 De esta 
obra de L.M. Méndez se desprenden conclusiones menos populares pero muy bien 
apoyadas por la documentación existente y por lo que plantea la Historia Económi-
ca. En realidad, habilitadores, financistas, mercaderes y banqueros, normalmente 
eran al mismo tiempo empresarios mineros, fundidores, navieros, agricultores o 
industriales. Y esto no tiene nada de extraño. Al interior de la Historia Empresarial, 
rama de la Historia Económica, es bastante común que las historias personales de 
empresarios entremezclen episodios como productores directos con actividades 
de corte comercial, financiero o incluso especulativo. En realidad, no existe una 
oposición frontal entre las actividades mercantiles y productivas. Por el contrario, 
lo normal es que para las actividades productivas puedan constituirse, previamente 
exista una acumulación de tipo comercial, que es la que permite reunir un capital 
previo, identificar las ventajas competitivas de una actividad, atisbar sus mercados 
potenciales y finalmente, canalizar factores productivos en esa dirección. De ahí 
que existan periódicos desplazamientos al interior de una trayectoria empresarial o 
que un mismo agente económico desarrolle en paralelo estas actividades. Por cierto, 
la obra de L. M. Méndez devela este tipo de comportamientos empresariales, pero 
además logra vincularlos con un problema esencial. ¿Qué habría sido de pequeñas 
localidades muy poco pobladas del norte de lo que era Chile entre 1800 y 1840 si no 

7 Probablemente la obra que reúna de modo más completo todos estos postulados sea 
la de Gabriel Salazar, y específicamente, uno de sus trabajos: Mercaderes, empresarios y 
capitalistas. Chile Siglo XIX. Sudamericana. Santiago, 2009.



270 RESEñAS

hubieran existido estos agentes económicos, que captaron correctamente las señales 
y las oportunidades y las canalizaron hacia actividades productivas de distinta índole, 
que también incluían el rubro comercial y financiero? Si no hubieran existido esas 
capacidades de emprendimiento –nacionales o extranjeras– ¿qué habría sido de 
Freirina, por ejemplo? ¿Se puede hablar de conflictos de intereses entre productores 
y comerciantes cuando –fuera de ser ellos ambas cosas a la vez– en los directorios 
de las grandes organizaciones patronales los nombres se repiten constantemente?

Al concluir es posible agregar que hay aspectos en que la obra no despliega las 
mismas fortalezas. Ciertamente el trabajo exhibe un nivel relativamente discreto en 
el uso de instrumental estadístico avanzado. Del mismo modo, se trata de una obra 
en la que en ocasiones se echa de menos la presencia de mecanismos económicos 
comprehensivos, que habrían permitido sacar más provecho de algunos hallazgos 
importantes. Mucha información estadística relativa a los movimientos de exportación 
podría haber sido graficada de otra forma (por ejemplo, con gráficos de torta) para 
ayudar a una más fácil comprensión, dejando las tablas estadísticas largas como 
anexos al final. Quizás más de algún detallado informe acerca del cargamento de 
algunos navíos es relativamente prescindible y tal vez algunas imágenes que se 
intercalan en la obra se alejan demasiado de los problemas que en ella se tratan. 
Finalmente, creo que la autora no le da a sus conclusiones todo el brillo que de ellas 
podría obtenerse. Pero todos estos aspectos no hacen más que recordarnos que esta 
obra es una investigación empírica, que se propuso desvelar matices importantes que 
la historiografía había pasado por alto o no les había dado suficiente importancia. 
Es así que el rasero con el que habría que medirla, no debiera sustentarse tanto en 
la proyección de sus resultados –que finalmente le corresponde a toda la comunidad 
de pares– sino más bien en el rescate de lo que debe ser una obra historiográfica 
dotada de un profundo celo científico.

Mario Matus G.

anne cHaPman, Yaganes del Cabo de Hornos. Encuentros con los europeos, antes 
y después de Darwin. Liberalia Ediciones. Impr. Pehuén, Santiago, 2012. 796 pp.

La autora de este interesante libro es una eminente etnóloga franco-norteamericana, 
nacida en Los Angeles, EE.UU., con estudios en la Escuela Nacional de Antropo-
logía de la Ciudad de México, en la Universidad de Columbia, Nueva York, y en 
la Universidad de la Sorbona, París. A partir de 1955 realizó trabajos de campo 
en Honduras, estudiando la vida y costumbres de las tribus jicaques y lengas. Ha 
fallecido en París, Francia, en fecha reciente.

Hacia fines de 1964 viajó a Tierra del Fuego, en la Patagonia, formando parte de 
una misión arqueológica francesa a la zona austral de Chile, bajo la dirección de la 
arqueóloga Annette Laming-Emperaire, para estudiar en terreno a los últimos sobrevi-
vientes de la etnia selk’nam, allí existentes. Su principal informante fue Lola Kiepja, 
a quien se tenía por ser la única aborigen de pura cepa de su raza selk’nam.
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Mientras desarrollaba estos estudios, Anne Chapman se sintió atraída por los 
aborígenes del otro lado del canal de Beagle y procedió a extender sus investigaciones 
a la etnia yámana. En 1985 comenzó a trabajar con las últimas cuatro mujeres que 
hablaban esa lengua, en el sector chileno de Tierra del Fuego, de las que obtuvo 
noticias del pasado de este pueblo, desde los primeros contactos con forasteros, y 
hasta el presente.

Más tarde, estando en Buenos Aires, en marzo de 1991, concibió la idea de 
aprovechar las notas tomadas en sus conversaciones con sus amigas yámanas, para 
escribir una “historia” de esa sufrida etnia, antes estudiada por el P. Martín Gusinde, 
de la congregación del Verbo Divino. Después de agotar las fuentes de que disponía 
y de cotejar las informaciones recogidas por Gusinde, con sus propias vivencias, 
llegó a obtener una visión novedosa y aclaratoria de las motivaciones vitales de 
esta etnia a lo largo de los siglos.

Mateo Martinic ha dicho en su discurso de elogio a la Dra. Chapman, en ocasión 
de recibir esta última el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Magallanes, 
en el año 2003, que ella consiguió con talento y competencia científica, en el caso de 
los yámanas, “enriquecer el conocimiento acerca del acervo espiritual de ese pueblo 
de cazadores marinos, que fuera tenido en una época como el más miserable y degra-
dado de la especie humana. Su contribución, en este aspecto, basta para ponderar su 
relevante tarea científica y comprometer el reconocimiento de la nación chilena”.

Los estudios de la doctora Chapman sobre los selk’nam y sobre los yámanas, 
vieron la luz pública en prestigiosas revistas especializadas y en libros tales como 
“Drama y poder en una sociedad de cazadores. Los selk’nam de Tierra del Fuego”, 
publicado en el año 1982 por la Universidad de Cambgridge y reeditado en castella-
no en Buenos Aires, en 1986; y “Encounters with the native people of Cape Horn, 
before and after Darwin”, que es la versión inglesa del sustancioso libro traducido 
al castellano, que hoy comentamos, y que tuvo una versión francesa publicada en 
1995 por el Museo de Historia Natural de París, con profusión de fotografías obte-
nidas por la Misión Científica Francesa, de la corbeta Romanche.

En este libro, dedicado por su autora “a todos los Jemmy Button del mundo y a 
sus amigos”, ella utiliza, al decir de Martinic, una metodología hasta ahora no co-
nocida, que integra de modo admirable la etnografía y la historia. Como ella misma 
lo expresa en las páginas iniciales de su libro, su propósito ha sido el de llenar un 
vacío. Situar a los yámanas y a los demás fueguinos en la historia universal, como 
actores significativos en los pasados cuatro siglos. Traerlos desde el borde externo 
de las experiencias humanas, de esa categoría separada de salvajes, primitivos, 
supervivientes marginales o curiosidades exóticas, al redil de la historia escrita. Y, 
agrega, “Este libro abre otra puerta al pasado, cuando, en una sola narración, une 
las experiencias de autóctonos y de extranjeros”.

La obra tiene quince capítulos, marcados por períodos temporales. El primero, de 
1578 a 1775, se refiere a los encuentros de Sir Francis Drake y el capitán Cook con 
los fueguinos. El segundo, de 1780 a 1825, nos habla de los balleneros y cazadores de 
focas. El tercero, de 1826 a 1830, de los barcos de Su Majestad Británica en la Tierra 
del Fuego. El cuarto, de 1830 a 1832, contiene la apasionante historia de cuatro fue-
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guinos en la corte de Saint James. Los siguientes capítulos se refieren a la labor de los 
misioneros cristianos, a las terribles epidemias que diezmaron a ese pueblo, a la llegada 
de franceses, argentinos y chilenos, hasta alcanzar el siglo veinte y el notable desarrollo 
de Ushuaia, ciudad que ocupa hoy el sitio del antiguo campamento yámana.

Resulta de especial interés la detallada narración que hace la autora de la captura 
de cuatro aborígenes por parte de la tripulación de la Beagle, al mando del capi-
tán Robert Fitz-Roy Estos indígenas, bautizados por los marinos ingleses con los 
nombres de Fuegia Basket, York Minster, Boat Memory y Jemmy Button, fueron 
llevados a Inglaterra, llegando el 4 de octubre de 1830 al puerto de Falmouth. Boat 
Memory falleció en el Hospital Naval de Plymouth, a poco de llegar. Los otros tres 
permanecieron en un internado en el pequeño poblado de Walthamstow, al noroeste 
de Londres, bajo la tuición del pastor William Wilson, y como pupilos del maestro 
de escuela local. Durante el verano de 1831, el rey Guillermo IV expresó su deseo 
de conocer a los tres fueguinos, que lo visitaron en Saint James’ Palace, recibiendo 
obsequios del monarca que conservaron por el resto de sus vidas.

El capitán Fitz-Roy deseaba regresar a la Tierra del Fuego y restituir a los tres 
cautivos a su lugar de origen. Comenzó a preparar el viaje de la Beagle y, de inme-
diato, se puso a la búsqueda de un naturalista que lo acompañara. éste fue el joven 
Charles Darwin, quien habría de adquirir fama mundial, posteriormente, como 
autor de la llamada teoría de la evolución, contenida en su famosa obra “El Orígen 
de las Especies”. El viaje de la Beagle, de regreso a la Tierra del Fuego, duró casi 
un año, llegando a su destino el 17 de diciembre de 1832, siendo devueltos los tres 
fueguinos a sus familias y a su tierra natal.

El libro está muy bien escrito por su autora. y muy bien traducido por Gloria 
Casanueva. Además, contiene más de medio centenar de fotografías de excelente 
calidad, que son un complemento indispensable en este tipo de trabajos.

Cierro este comentario bibliográfico con las elogiosas palabras que nuestro 
Premio Nacional de Historia Mateo Martinic dedica a la autora: “Anne Chapman 
ha realizado una contribución de la mayor relevancia sobre dos pueblos origina-
rios de la antigua Magallanía, enriqueciendo nuestro acervo científico, histórico 
y cultural, en un grado tal, como pocos historiadores lo han hecho a lo largo del 
tiempo en que las etnias aborígenes del sur de América han concitado el interés de 
la ciencia universal”.

Sergio Martínez Baeza

arnalDo cunietti‑ferranDo. Historia de las Medallas Argentinas. 1747-1880. 
Homenaje Bicentenario Revolución de mayo. Artes Gráficas Andi, Buenos Aires, 
2010, 480 pp.

Ha visto la luz pública en Buenos Aires este libro que intenta catalogar en forma 
cronológica todas las medallas argentinas emitidas entre 1747 y 1880, con una no-
ticia histórica de cada emisión, que ilustra al lector sobre las circunstancias que las 
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motivaron. Sólo se conocía, con anterioridad, la obra de Alejandro Rosa, de 1898, 
con una breve descripción de las piezas, lo que ahora queda superado.

Dice el autor que puso límite a su trabajo en el año 1880, porque a partir de ese 
año la acuñación de medallas en la Argentina aumento de tal manera, que al presente 
sólo cabría hacer publicaciones monográficas, sobre temas puntuales, evitando una 
catalogación general casi inabordable.

Agrega que ha debido trabajar en diversas fuentes, algunas éditas, como los 
trabajos de Humberto F. Burzio y Jorge N. Ferrari, pero también en documentos 
inéditos o poco conocidos y periódicos de época poco frecuentados, lo que sólo es 
posible alcanzar reuniendo la doble condición de historiador y numismático.

La catalogación es cronológica y, cuando la pieza no lleva fecha, ella se indica 
entre paréntesis cuando surge de otros documentos auxiliares.

El autor estima que la obra es exhaustiva, aunque cree que es posible que haya 
algunas medallas, en especial de premios escolares o medallas personales, que 
pueden haberse omitido por desconocerse su existencia.

Se indican los nombres de los grabadores, en cada caso, así como los metales 
empleados, sus diámetros y los lugares donde se encuentran, tales como museos 
y colecciones. Las medallas masónicas, la mayoría sin fechas, han sido omitidas, 
porque están siendo catalogadas y estudiadas en forma separada. Respecto de las 
medallas militares, no sólo se incluyen las correspondientes a hechos de armas 
ocurridos en territorio argentino, sino también fuera de él, como las concedidas 
durante la Revolución de la Independencia en Chile y Perú, o las de la Guerra contra 
el Brasil de 1825, en las que intervinieron soldados argentinos.

Dice el autor que no se incluyen las medallas extranjeras relativas a la Argentina, 
salvo tres excepciones, que son una medalla sobre la fundación del Puerto de San 
Luis en las Malvinas, acuñada en Londres, las de las Invasiones Inglesas de igual 
procedencia, y una de homenaje a Santiago de Liniers, acuñada en Chile por el 
grabador Villarroel en 1807.

En esto se equivoca el autor, pues en una rápida revisión de esta misma obra he podido 
encontrar al menos diez piezas acuñadas en la Casa de Moneda de Chile, entre 1806 
y 1821, que paso a describir a continuación, todas ellas referidas a la Argentina.

1806: Medalla Lealtad de Buenos Aires a su Rey Carlos IV en las Invasiones 
Inglesas. Grabador: Ignacio Fernández Arrabal, Casa de Moneda de Santiago de 
Chile (pág. 33).

1806: Medalla La Lealtad. El Amor a la Patria. A Carlos IV (Variante de leyen-
da). Grabador: Ignacio Fernández Arrabal. Casa de Moneda de Santiago de Chile 
(pág. 35).

1806: Medalla Conmemorativa de la Reconquista. Grabador: Ignacio Fernández 
Arrabal. Casa de Moneda de Santiago de Chile (pág. 35).

1807: Medalla Doña Mercedes González y Lavalle a los Defensores de Buenos 
Aires. Grabador: Ignacio Fernández Arrabal. Casa de Moneda de Santiago de Chile 
(pág. 36).
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1807: Medalla Homenaje a Liniers. Grabador: Juan de Villarruel, Casa de Mo-
neda de Santiago de Chile (pág. 37).

1808: Medalla de la Proclamación y Jura de Fernando VII en Buenos Aires. Graba-
dor: Ignacio Fernández Arrabal. Casa. de Moneda de Santiago de Chile (pág. 14).

1808: Medalla Escudo de la Junta de Sevilla por las Invasiones. Grabador: 
Ignacio Fernández Arrabal. Casa de Moneda de Chile (pág. 39).

1817: Medalla por el Triunfo en Chacabuco. Oro y plata. Acuñada en Casa de 
Moneda de Santiago de Chile (pág. 60).

1819: Medalla Restitución del Orden en la Campaña de Buenos Aires. Casa de 
Moneda de Santiago de Chile (pág. 69).

1821: Medalla Derrota del General José Miguel Carrera en Punta del Méda-
no. Grabador Juan de Dios Espejo. Casa de Moneda de Chile. Se acuñaron 79 de 
plata y 10 de oro, por decreto del gobierno de Mendoza, a un costo de 113 pesos 
(pág. 70).

Hasta 1828 ó 1829, la mayoría de las medallas argentinas son hechas a buril 
por plateros desconocidos de Buenos Aires o son acuñadas en Francia o Inglaterra, 
o bien en las Casas de Moneda de Santiago de Chile o de Potosí, en esta última en 
mayor número que en aquella.

El autor de este libro es miembro de número del Instituto Bonaerense de Nu-
mismática y Antigüedades y director de publicaciones del mismo, también de la 
Academia de Historia de Buenos Aires y de la Academia Argentina de Numismática 
y Medallística. Su libro contiene un catálogo razonado de más de setecientas piezas, 
con una reproducción fotográfica de cada medalla, en su anverso y reverso.

Aparte de las diez medallas antes descritas, hay muchas otras que interesan a 
Chile, por tratarse de personajes que tuvieron actuación en las campañas de nuestra 
Independencia, o de acontecimientos que son parte de la historia común de nuestra 
América meridional.

La obra ha sido publicada en gran formato y bella presentación por la Federación 
de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas.

Sergio Martínez Baeza
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