


Edición numerada de 100 ejemplares
Ejemplar Nº 001

PORTADA: Cuadro al óleo de fray Pedro Subercaseaux Errázuriz, 
de 150 por 200 cm, pintado en 1904, que muestra la primera misa 
celebrada en Chile, que debió tener lugar en el valle de San Francisco 
de la Selva, actual Copiapó, con la hueste del Adelantado don Diego 
de Almagro, en marzo de 1536. Recrea en forma realista las caracte-
rísticas de una expedición española de la conquista de América. Sin 
duda, su autor se inspiró en el cuadro de Víctor Meirelles “La prime-
ra misa en Brasil”, pintado en 1860, que se encuentra en el Museo 
Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro, que tuvo gran difusión 
en su tiempo. Esta tela de fray Pedro Subercaseaux fue adquirida por 
la Comisión Nacional de Bellas Artes, en 1905, y pasó a integrar la 
colección del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile. Después, 
pasó al Museo Histórico Nacional, ubicado en el antiguo Palacio de 
la Real Audiencia, en la Plaza de Armas de Santiago, donde se exhi-
be actualmente. S. M. B.
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PRÓLOGO

Debemos mirar con optimismo la realidad de nuestra querida Sociedad 
Chilena de Historia y Geografía en el tiempo en que vivimos. En los frecuen-
tes debates que se sostienen en su Junta de Administración, suele hacerse 
presente el pesimismo de algunos que piensan que la institución tuvo tiem-
pos mejores, cuando podía publicar más de un número de su Revista cada 
año y cuando sus miembros gozaban de un muy merecido reconocimiento 
público por la calidad de su obra intelectual. Pienso que nuestra Sociedad 
estuvo aparentemente mejor cuando no disponía de una sede propia y vivía 
allegada a la Biblioteca Nacional y, después, al Archivo Nacional. En esos 
tiempos, la nómina de sus socios era mayor que la de hoy, pues se contaba 
con los usuarios de esas dos instituciones públicas para llenar nuestros re-
gistros de socios, se disponía de una subvención fiscal para financiar nuestra 
publicación y existía un público cautivo y cercano que la adquiría y colabo-
raba en sus páginas, asegurando en forma fácil su continuidad. Además, no 
existía el abundante número de Universidades y centros de estudios que hoy 
proliferan en Chile, que cuentan con buenos recursos materiales y con los 
que nuestra Sociedad debe competir.

Creo que la adquisición de nuestra sede en 1960, en la que tuve parte 
importante como tesorero e integrante de la mesa directiva de la Sociedad, 
lejos de contribuir a facilitar nuestro desarrollo, generó un gran problema 
que no fuimos capaces de solucionar. Al no poder contar con los asiduos 
concurrentes a la Biblioteca y al Archivo, vimos disminuir drásticamente 
nuestra masa social y los ingresos que ella generaba con sus cuotas. Al no 
contar con los compradores naturales de nuestra Revista y ver desaparecer la 
subvención fiscal, nuestra situación económica se complicó, con el agravan-
te de tener que incurrir en gastos de mantención de nuestra sede, de pago de 
servicios domiciliarios y de honorarios a una modesta planta de servidores. 
Todo ello debió llevarnos a un paulatino decaimiento y, quizás, a un colapso 
final, lo que, afortunadamente, no ha ocurrido.

Es cierto que nuestro prestigio institucional se vio resentido por esta falta 
de recursos materiales. El número de socios disminuyó mucho, en calidad y 
cantidad; pero la Revista siguió saliendo, aunque con menor regularidad, y 
gracias a la gestión tesonera de muy pocos.

En cambio, haciendo prodigios de buena administración de los cortos 
ingresos sociales, hemos podido sostener por más de medio siglo nuestra 
sede de calle Londres 65, que se mantiene con la mayor dignidad y acoge 
con calor a quienes la visitan. Nuestra sede ha abierto sus puertas a un corto 
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número de socios que participan en nuestras Secciones de trabajo y al públi-
co que concurre a las conferencias mensuales que la institución ofrece, ge-
nerando vida institucional. Las Secciones, especialmente la de Geografía y 
la de Genealogía y Heráldica, que son las que cuentan con mayor número de 
socios, tienen tertulias y sesiones públicas que se suman a las que organiza 
la H. Junta de Administración, contribuyendo así a dar un carácter de centro 
cultural muy activo a nuestra sede social. A ello cabe agregar la labor que 
cumplen instituciones afines, a las que facilitamos con frecuencia nuestras 
dependencias para la realización de sus actividades de extensión.

En cuanto a la Revista, ella ha entrado hace poco en un período de cam-
bios. Ya no es posible, como en el pasado, hacer grandes ediciones que no se 
venden, a alto costo, y hemos optado por hacerlas de bajo tiraje, utilizando 
el correo electrónico para distribuirla gratuitamente a quienes tienen interés 
en su contenido. Además, la Revista ha sido integrada a Memoria Chilena, 
la página web de la Biblioteca Nacional, y ha pasado a estar disponible para 
los investigadores y público en general. Esto redujo su costo, permitió su 
entrega gratuita a los socios que pagan sus cuotas sociales y ayudó a mante-
ner el canje con unas pocas instituciones, además de que su venta parcial a 
quienes prefieren mantener su colección en papel genera algunos ingresos. 
De este modo, hemos logrado mantener nuestra Revista Chilena de Historia 
y Geografía, que es la primera obligación que nos impone nuestro estatuto, 
sin que su publicación nos lleve a la bancarrota.

En suma, creo que adaptando nuestra centenaria Sociedad a los cambios 
que imponen los nuevos tiempos, es posible mantenerla vigente, aunque sí 
es más difícil el que alcance los niveles de prestigio científico que tuvo en 
el pasado, por la gran competencia que hoy debe enfrentar. Por ello, nuestro 
gran desafío presente debe ser el de buscar contactos enriquecedores con 
instituciones universitarias del más alto nivel e incorporar a nuestra filas 
a investigadores que nos aporten sus conocimientos. Ello, sin olvidar que 
somos una Sociedad, es decir, una institución abierta a quienes crean tener 
vocación por las ciencias que nos interesan, que buscan en nuestro seno la 
satisfacción de sus apetencias intelectuales, y a los que debemos acoger con 
solvencia y espíritu de servicio.

Por todo lo dicho, me declaro un optimista miembro de nuestra querida 
Sociedad.

    
   
 Sergio Martínez Baeza
      Director

PRÓLOGO
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Estudios





TIRSO DE MOLINA, FRANCISCO PIZARRO: FUENTES HISTÓ-
RICAS-LITERARIAS, EN UN EFECTO DE VEROSIMILITUD1

 Ilse Sasso Olivares

Literatura e historia, construyen mundos que dicen relación con el accionar 
del ser humano. Ambas trabajan con el lenguaje para interpretar hechos que 
han forjado situaciones culturales. En la literatura, el lenguaje fluye creati-
vamente sin detenerse como fin último en la veracidad de su mundo creado, 
aunque se aferra a lo verosímil; la segunda, debe demostrar tal veracidad con 
fuentes documentales e ingresar en el mundo de lo narrado como proceso que 
procura desentrañar indicios, signos que ocupan el lugar de algo que ya no 
está y que por la semiótica, la historia pretende reconstruir su relato histórico.

La presente reflexión versa sobre el tratamiento literario de hechos y per-
sonajes históricos en tres obras teatrales históricas del siglo XVII, de Tirso 
de Molina, que han llegado a denominarse: la Trilogía de los Pizarros, pu-
blicadas por vez primera en 1635, junto a nueve obras más que, en conjunto 
de doce, constituyen la “Cuarta Parte” de las Comedias de Tirso.2

Sobre la base de la fusión horizóntica proporcionada por la hermenéuti-
ca, nos referiremos a los sentidos del propio horizonte de Tirso de Molina 
para pergeñar estas obras: el de época y el de las fuentes directas e indirectas 
a las que echó mano el dramaturgo para, en sus propias palabras: “elaborar 
sobre cimientos de personas verdaderas (los Pizarros), arquitecturas del in-
genio fingidas (los personajes).

El personaje unificador de las tres obras dramáticas es el Conquistador 
del Perú, Francisco Pizarro, que surge como la gran creación psicológica del 
héroe indiano perulero que es capaz, primero, de conquistarse a sí mismo en 
sus adversidades como consecuencia de una socialización primera marcada 
por la bastardía de su nacimiento para luego, renacer por su propia valía en 
beneficio de esa sociedad primera y la del Nuevo Mundo. Su obra, la prosi-
guen sus medios hermanos: Gonzalo (legitimado) y Hernando (legítimo).

1 El presente escrito se fundamenta en una línea de investigación  contenida en la Tesis Doctoral 
realizada en 1995, en la Universidad de Chile,   por la cual se confirió el  Grado de Doctor en Filo-
sofía  con mención en Literatura General. Del mismo modo,  en conferencias sobre esta temática.

2 Para el cotejo de textos entre las fuentes históricas y la Trilogía, nos hemos basado en la edición 
princeps que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid: Cuarta Parte de las Comedias del 
Maestro Tirso de Molina. Recogidas por don Francisco Lucas de Ávila, sobrino del autor. A. D. 
Martín Artol de Alagón, Conde de Sástago, Marqués de Aguilar, señor de la casa de Espes. Año 
1635. 79 (pliegos). Con privilegio. En Madrid, por María de Quiñones. A costa de Pedro Coello y 
Manuel López, mercaderes de Libros. (ed. Princeps. Biblioteca Nacional de Madrid. R/18T13).
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Cada uno de estos dramas históricos, destaca acontecimientos en torno 
a la figura de Pizarro. En: Todo es dar en un cosa, se presenta este renacer 
como génesis del héroe perulero; en: Amazonas en las Indias, en la figura de 
Gonzalo, el desarrollo del héroe por la herencia de Pizarro y, en La Lealtad 
contra la Envidia, la figura es Hernando, continuador del linaje.

Las tres obras constituyen una estructura circular unidas en su eje por el 
héroe indiano Francisco Pizarro. La Trilogía fue concebida como un todo y 
tiene como escenario, tanto España como el Perú.3

De ellas, se determinarán sólo algunos textos-núcleos, de muchos, para 
ejemplificar el arte creativo de Tirso en esta Trilogía y su profundo cono-
cimiento y singular tratamiento de hechos y personajes históricos. Para su 
quehacer, recurrió a la ficción y a la historia, produciendo contrastes artísticos 
que, oponiéndose en su finalidad última,  coexisten armónicamente en el todo 
de la obra que es compleja por las características de sus circunstancias his-
tóricas, la problemática entre el argumento de la creación literaria de Tirso y 
los antecedentes históricos concretos de la historia española y la americana. 

En efecto. Las categorías de la relación de pasado-presente en la obra y la 
proyección de lo histórico en ella, hace patente la reflexión en torno a la fusión 
horizóntica en una visión hermenéutica, según concepto de Hans Gadamer en 
su obra: Verdad  y método4. Se trata, entonces, de entender la “comprensión 
de sentido” (como lo inteligible) en una fusión de horizontes. Así, en la Trilo-
gía, es el ejercicio del entender histórico que Tirso de Molina realizó –dentro 
del contexto histórico- de los destinos, hechos y obras de hombres del pasado 
(los Pizarros), por medio de testimonios escritos de la historia  (como crónicas 
y cartas) para crear literariamente una novedosa comprensión de sentido. Y, 
nosotros, entender a Tirso como personaje del pasado dentro de su contexto 
histórico del siglo XVII, conjuntamente con la aprehensión del sentido de la 
elaboración literaria que realizó del entender hechos históricos anteriores a él.

La hermenéutica plantea de modo principal, la necesidad de la aproxima-
ción del intérprete hacia el objeto de reflexión, suponiendo, al mismo tiem-
po, una distancia de la obra en relación con su autor. Por esto, consideramos 
imprescindible  las fuentes que sirven de apoyo a la Trilogía, como acer-
camiento a la obra que requiere el método hermeneútico: fuentes externas, 
tanto de orden histórico-culturales, como las del momento literario en que 
se encuentra inserta la Trilogía, donde colabora el principio de intelección 

3 Nuestra investigación que refiere a la estructura circular, fue publicada con el título: “Idea de la 
cuatripartición incaica del mundo, en “La Trilogía de los Pizarros”, de Tirso de Molina”, en: Ins-
titutum Historicum Ordinis de Mercede, Analecta Mercedaria, Romae, Annus XI, Vol II,  1992, 
pp.47-61

4 Gadamer, Hans. Verdad y método. Salamanca. Sígueme, 1977.

ILSE SASSO OLIVARES
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horizóntica, deteniéndonos en el trasfondo que sea relevante para la com-
prensión de una afirmación hacia el sentido de la creación.

 Pues, en el círculo hermenéutico, “un elemento presupone y a la vez 
posibilita el otro”. 

¿Por qué, entonces, esclarecer sus fuentes históricas? 
Las fuentes guían a los primeros pasos que realizó Tirso para concebir 

su héroe indiano; esto es, la fuente histórica real es un horizonte que asimila 
Tirso para concebir la Trilogía y desde el cual surgen los horizontes de cada 
uno de los personajes Pizarros que, por el efecto de repercusión se mezclan, 
produciendo una apertura de sentido que nos lleva a la totalidad de la obra, 
horizonte cabal de su ontología, que brinda la relación con la actualidad de 
los contenidos de ella misma pues, la fijación de sentido, los elementos efec-
tuales, la mezcla de horizontes, tienen un carácter operativo que recaen en lo 
que se denomina la “ontología de la obra literaria” (Gadamer).

Tirso de Molina, o Paracuellos de Cabañas o Gil Berrugo de Texares, 
seudónimos del insigne mercedario fray Gabriel Téllez, nació en Madrid en 
1581 y falleció en Almazán en 1648, a los 67 años.5 Ambas fechas son im-
portantes, por cuanto permiten determinar la cronología de los escritos del 
vate y de otros hechos históricos que han influido en los análisis literarios de 
este gran dramaturgo del siglo XVII y, muy especialmente, para el sentido 
último de la Trilogía de los Pizarros.6

Gracias a las investigaciones del mercedario chileno, fray Pedro Nolasco 
Pérez,(fallecido el 20 de noviembre de 1958, que fuera Miembro de Número 
de la Academia Chilena de la Historia, titular de la Medalla Nº 24, quien fue 
reemplazado por el Sr. Sergio Fernández Larraín, miembro de esta Sociedad 
Chilena de Historia y Geografía fallecido el 4 de noviembre de 1983) se 
descubrió el pasaporte de Tirso donde se inscribe su paso a América, Santo 
5  Gran polémica hubo en torno a la data de nacimiento del vate. Entre varios, citamos:

●  Tirso de Molina, Obras Dramáticas Completas. Edición crítica de Blanca de los Ríos. Madrid. 
Aguilar, 1946, T.1, pp. LXXXV-LXXXVI.

●  Fray Miguel L. Ríos M., Tirso de Molina ante una hipótesis Santiago de Chile. Talleres “Cla-
ret”, 1955.

●  Juan Antonio Álvarez y Baena, Hijos ilustres de Madrid. Madrid, 1790, T.11, p.267.
●  Emilio Cotarelo y Mori, Tirso de Molina. Investigaciones Bio-Bibliográficas. Madrid. Imprenta 

de Enrique Rubiños, 1893, p.23
●  Tirso de Molina. Historia General de la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes . Introduc-

ción y primera edición crítica de fray Manuel Penedo Rey, O.M. T.I. Madrid, 1973, p. CXXVI
●  Fray Manuel Penedo Rey, “La primera firma de Tirso de Molina”, en: Estudios. Madrid, VIII, 

1952, pp. 115-130.
●  Fray Luis Vázquez, “Rectificaciones biográficas y aportaciones documentales” en: Estudios. 

Madrid, XXXVII, enero- diciembre 1981, núms... 132-135, pp. 20-21.
6 Mi sincero y profundo agradecimiento al insigne y gran investigador mercedario, fray Manuel 

Penedo Rey (Q.E.P.D.) por la generosidad de facilitarme documentos y escritos originales de 
Tirso de Molina, y por las valiosas conversaciones que sobre el vate sostuvimos en mis estadas de 
investigación en Madrid, España.

TIRSO DE MOLINA, FRANCISCO PIZARRO: FUENTES HISTÓRICAS-LITERARIAS...
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Domingo, el 23 de enero de 1616, único lugar del Nuevo Mundo que cono-
ció personalmente; los demás lugares, por fuentes escritas de crónicas, do-
cumentos de su Orden mercedaria, de otras Órdenes y, de relatos de indianos 
y viajeros. Declara tener en ese viaje, 33 años. Retorna en 1618, a Sevilla. 
Su fama de dramaturgo e historiador, lo precedía; ya estaba afianzada en 
obras escritas con anterioridad a este viaje y en las cuales hace referencias a 
América, con lo que se determina su especial interés por la cultura de Amé-
rica, los nuevos vocablos, visión de mundo, las inclemencias del tiempo, hu-
racanes, tornados, heladas y escarpadas cumbres, espacios abisales, pestes, 
hambrunas, asombrosa lejanía territorial, riquezas en grado sumo extraídas 
de minas de oro y plata, los pros y contras del Descubrimiento y Coloniza-
ción , interés en el nuevo ser indiano, la evangelización y la fortaleza de la 
redención de cautivos, carisma de la Orden mercedaria.

Todos estos contenidos, influyeron en su temática americana y en la 
creación del héroe indiano perulero. Lo atestiguan obras, entre otras: La 
Villana de la Sagra (indiano: padre de Petronila): La Santa Juana I, II y III 
(referencia a la riqueza, plata, lejanía, evangelización) ; La Ninfa del Cielo 
(contiene voces americanas); Los Hermanos Parecidos (refiere a la plata, 
Nuevo Mundo); Marta la Piadosa (señala riquezas, población autóctona, 
Mar del Sur); Los Amantes de Teruel (expresa la cercanía espiritual entre los 
dos mundos); La Dama del Olivar ( presenta al poblador autóctono, el inca); 
El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra (contiene voces americanas). 
Todos, indicios del gran interés de Tirso por su temática indiana. 

Posteriores a su viaje a Santo Domingo, que aluden al Nuevo Mundo, 
entre otras, citamos: La Villana de Vallecas ( riquezas, lejanía, productos 
indianos, navegación, corsarios); Celos con celos se curan (pobladores 
autóctonos); El amor médico (voces americanas); Quien cae, no se levanta 
(voces americanas, productos indígenas); Los balcones de Madrid (Pacífico, 
Mar del Sur); No hay peor sordo (correo de Indias, contacto con España); 
Cigarrales de Toledo (voces americanas).

A La Isla Española, llamada así por Colón; “Española”, por Bartolomé 
de las Casas; “La Española”, por Pedro Mártir de Anglería, “Santo Domin-
go”, designación que se utilizaba cuando era colonia, Tirso llega, como se ha 
indicado, en 1616 y su estada se prolonga hasta 1618. Lo esperan huracanes, 
un clima húmedo y tropical. Los habitantes, con sus actividades de pesca, 
caza y agricultura, principalmente, con el cultivo de: yuca, maíz, batata, 
maní, yautía, cacao, tabaco, caña de azúcar entre otros, y la observación de 
mezcla de grupos étnicos.

También lo esperaba Santo Domingo, como centro cultural importante de 
los siglos XVI y XVII, con la Universidad de Santo Tomás de Aquino, funda-
da el 28 de octubre de 1538, Sabía del trabajo de grandes hombres de letras, 
predicadores, teólogos y cronistas que lo precedieron , como los mercedarios 
fray Bartolomé de Olmedo que fuera capellán de Hernán Cortés en la expedi-
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ción hacia México (Nueva España); fray Diego Ramírez o los dominicos fray 
Alonso de Espinoza y fray Alonso de Cabrera, Las Casas, Motolinía (Toribio 
de Benavente); los escritos del mercedario fray Francisco de Bobadilla, que 
pacificaba los temperamentos entre Pizarro y Almagro y los escritos del tam-
bién mercedario, fray Diego de Reynoso, entre tantos.

Desde los trabajos y escritos de estos grandes pensadores y sus propias 
vivencias, fluye en Tirso su interés vivo por lo humanístico que relaciona 
con el carisma mercedario de “redimir cautivos”. Una manera, es el propi-
ciar el respeto por lo distinto entre culturas, reconocimiento de la trascen-
dencia de lo intercultural (diríamos, hoy), la valía de sí mismo por las obras 
y, apertura hacia nuevas percepciones. 

 La inspiración para escribir la Trilogía se concentra entre 1626 y 1629, 
en su estada en la ciudad de Trujillo, de Extremadura, España.

Desde la fusión de horizontes, es dable destacar el ya indicado, previa-
mente, en torno a la vivencia directa de Tirso en Santo Domingo, donde pasa 
a ser, él mismo, indiano.

 Otro horizonte de sentido: la estructura circular de la Trilogía, que relacio-
na el Nuevo y Viejo Mundo en cuanto contraste de espacios y de culturas que 
coexisten. El héroe indiano, a partir de esos contenidos, propicia su evolución, 
especialmente en cuanto re-nacer y conquista de sí mismo en beneficio de la 
sociedad, con un fin trascendente. Tiene un carácter mítico y legendario. Los 
personajes, temas, motivos y razones de la obra, están impregnados de las 
acciones de la Conquista Americana y de la hondura del paisaje de las Indias. 
Por otro lado, indios y españoles, hasta ese momento distantes, de culturas 
que han crecido separadas una de otra, son aprehendidas en un mismo asunto, 
unidas por una temática común, que las acerca en la acción y en las pasiones 
humanas. Enfrentados los ejes cósmicos de ambas civilizaciones, se van acer-
cando en un proceso concreto en el que se confunde lo real y lo imaginario. 
Chocan los conflictos individuales que, al modo hegeliano, pasan a ser univer-
sales; se acercan y se conjuntan en una misma aspiración.

Es indudable que Tirso altera detalles históricos pero, manteniéndose, al 
modo aristotélico, dentro del límite de lo creíble y, con este recurso, crea algu-
nos aspectos del héroe indiano con un particular horizonte de comprensión.

A los dos anteriores horizontes, se determina el de la sanción de la Junta 
de Reformación contra Tirso de Molina, en 1625, previa a su estada en Tru-
jillo, donde va escribir la Trilogía. 

¿Qué sucedió?

El dramaturgo llevaba bastantes años escribiendo comedias con gran éxito, 
desde 1610. Había disfrutado de la tranquilidad de la ciudad de Toledo; abrió 
su visión a nuevas tierras, Santo Domingo, y se hizo indiano. Al volver, sufre 
encarcelamiento en el mismo convento de la Merced, de Madrid, junto a todos 
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los asistentes al Capítulo de Guadalajara, porque no se contaba con la aproba-
ción del Nuncio para llevar a cabo dicho Capítulo. Vuelve a Toledo, pasa a Se-
govia y a Madrid, donde permanece desde 1620 hasta 1625. Ese año, la Junta 
de Reformación le prohíbe escribir comedias. Este es un suceso histórico que 
prepara y desarrolla el sentido para la Trilogía. La perspectiva histórica actúa 
en Tirso; le abre un contenido que definirá el sentido de lo que será esta obra. 
No se dio por vencido. Contribuyó a marcar la madurez psicológica de sus 
personajes, fundamentada en la valía del ser que surge por su propio esfuerzo. 
Esfuerzo en doble sentido: el propio que realiza con su propia vida y el de con-
formación espiritual que será característica ontológica del ser: héroe indiano.

Antecedentes de lA JuntA de RefoRmAción:

El 06 de junio de 1618, Felipe III nombró una Comisión Real para estudiar 
la situación del reino y pedir una reforma de las costumbres. En 1619, se con-
cluyó el informe que contenía antecedentes sobre la grave crisis económica, 
la corrupción social y la situación política que vivía España. Las reformas ini-
ciadas por su sucesor, Felipe IV, en 1623, se fundamentaron en este informe. 
Sube al trono en 1621 poco antes de cumplir los 16 años y, con él, su valido el 
Conde-Duque de Olivares, quien inició una serie de medidas drásticas: despo-
jo de autoridad, muertes en el patíbulo, se levantaron odios encontrados, de tal 
manera que se formaron dos bandos entre los súbditos: los que estaban a favor 
del régimen y aquéllos, en contra de éste. Se había dado inicio a una corriente 
moralizadora. Sus miembros, en la mayoría, eran eclesiásticos en estrecho 
contacto con Olivares. En lo fundamental, se exigía un teatro más didáctico y 
moralizante. Tirso ya era famoso con su teatro y simpatizaba con el anterior 
régimen y así lo había declarado en obras tales como: Privar contra su gusto, 
La prudencia en la mujer, La mujer que manda en casa y, Los hermanos pa-
recidos. La Junta, vio con disgusto los asuntos sobre la reforma del teatro y lo 
concerniente a este espectáculo (y de los religiosos que asistían a las represen-
taciones en los corrales públicos y a las corridas de toro).

Mientras su fama acortaba la distancia para alcanzar la corona de laurel, 
a su alrededor, la envidia había detenido su mirada en esta nueva víctima. 
¿Qué señaló la Junta contra Tirso?:

“Maestro Téllez, por otro nombre Tirso, que hace comedias. Tratóse 
del escándalo que causa un fraile Mercedario que se llama el maestro 
Téllez, por otro nombre Tirso, con comedias que hace profanas y de 
malos incentivos y ejemplos. Y por ser caso notorio, se acordó que se 
consulte a S.M. mande que el confesor diga al nuncio le eche de aquí 
a uno de los monasterios más remotos de su Religión y le imponga 
excomunión mayor, latae sententiae, para que no haga comedias ni 
otro ningún género de versos profanos, y esto se haga luego” 
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Las causas principales que propiciaron este acuerdo fueron: 
1.-La atmósfera de Reforma de época. 
2.- Envidias de literatos: entre éstos: Antonio Hurtado de Mendoza, poeta 

y dramaturgo de segunda fila; Guardarropa del Rey; Secretario sin ejercicio; 
Orden de Calatrava apadrinado por Olivares, Secretario de la Inquisición, 
Guardadamas7 , un correveidile y adulador asiduo. Juan Ruiz de Alarcón y 
Luis Vélez de Guevara. Rivalidad literaria entre los de Lope (Tirso, entre 
ellos) y los de Cervantes.

 3.- Causas políticas. Había expresado su oposición al régimen de Felipe 
IV en algunas comedias, con las cuales penetra en las intrigas de Corte y 
calumnias; deposita en los reyes las pasiones, su falibilidad, el favorito que 
se interpone entre el pueblo y su rey. Su voluntad va guiada a reformar al 
Rey y debilitar al valido. Por cierto, actitud valiente e intrépida, que no po-
día tener buenos resultados en tiempos del Conde-Duque de Olivares. Ataca 
y es atacado, en tanto que se herían Quevedo y Montalbán; Góngora contra 
Cervantes y Lope; Ruiz de Alarcón contra Lope.

Lo cierto es que Tirso no fue mendigo de ningún poderoso y vota por el 
triunfo del valer personal.

4.- Críticas desde la Orden misma. Otra causa de la condena. Su gran amigo 
y protector fue el Provincial y General, fray Gaspar Prieto. Dentro de la Orden, 
hubo opositores a las comedias, como el Maestro General, fray Marcos Sal-
merón quien, en 1640, desterró a Tirso a Cuenca, pues había ordenado que los 
religiosos no escribieran sátiras ni coplas contra el gobierno público. Se debe 
considerar que los frailes, por cierto, eran temidos por el Conde-Duque de Oli-
vares, que lo combatían con sus dos fuertes armas: la predicación y la pluma.

El P. mercedario, Manuel Penedo Rey, ya señalado, precisa que el P. mer-
cedario Franco de Guzmán, emparentado en segundo, tercero y cuarto grado 
de consanguinidad con muchas casas grandes y tituladas de este reino y con 
el Conde- Duque de Olivares, “negoció y consiguió de su poderoso consan-
guíneo el Conde- Duque de Olivares, el decreto de la Junta de Reformación 
del 06 de marzo de 1625”, pues se sentía aludido en El Burlador y El Con-
vidado. Otro dato más de este mercedario: Fray Franco de Guzmán, según 
documentación del mercedario Penedo “consiguió por medio del marqués 
de Eliche, el cargo de comendador del convento de Madrid, que aprovechó 
para destruir la primera impresión de la primera parte de las obras de Tirso, 
allí realizada aquel año, porque la duodécima era precisamente El condena-
do por desconfiado”8 No se sabe cuáles eran las comedias “profanas y de 
malos incentivo”. Pero, la Junta olvidó que la Orden tenía plena autoridad 
sobre sus propios asuntos y la de sus miembros. Por tanto, se “consultó” y 
7  Esto es, ir a caballo al estribo del coche de las damas, para que nadie pudiera acercárseles.
8  Citado por fray Manuel Penedo Rey en: Historia… op. cit., p. CXI.
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no se dio curso a la queja. La Orden, por razones canónicas, no aceptó este 
“dictamen”. Tirso salió de Madrid. Fue a Sevilla; luego a Fuentes de Anda-
lucía. Al pasar a Córdoba, fue muy bien acogido por don Luis Fernández 
de Córdoba y Arce y su esposa doña Juana de Tordoya, cuya amistad pudo 
haber surgido en Santo Domingo, cuando este noble sustentaba el cargo de 
General de la Armada del Caribe, según la dedicatoria de Deleitar aprove-
chando, de 1635; lo menciona en su Historia y en Amazonas en las Indias ( 
una de las obras de nuestra Trilogía). Sigue publicando.

El 29 de mayo de 1626, Tirso asistió al Capítulo Provincial de Guadalajara 
como Presentado y fue elegido Comendador del convento de Trujillo, por el trie-
nio 1626- 1629, cargo que desempeñó, efectivamente, en el convento aludido.

En este período germina el escrito de su Trilogía de los Pizarros: Todo es 
dar en una cosa, Amazonas en las Indias y La lealtad contra la envidia. Es 
el ambiente de la creación de la obra: Trujillo, la tierra de gente bizarra, de 
descubridores y conquistadores; la ciudad natal de Francisco Pizarro, héroe 
de la Trilogía.

Encinares, olivares, casas solariegas con sus balcones en ángulo, des-
lumbran con su esplendor en un ansia de perdurar. Esta vanagloria sería ob-
servada por nuestro vate y uniría estas experiencias a la temática del hombre 
que vale por su propio esfuerzo, que se pergeña en la conquista de nuevas 
tierras y de un linaje nuevo.

La presencia de extremeños en la Conquista, basta para sentir orgullo 
propio y ajeno; del sol de estío, cruzando berrocales y dejando la sombra 
de encinares y el gracioso desplazamiento de las pizpitas, llegaron a ignotos 
lugares donde se forjaron un nombre que será pronunciado con respeto.

tRAtAmiento de fuentes históRicAs, en lA Trilogía

Tirso de Molina propala su gran interés americanista por medio de su 
creación literaria que se ubica en la Trilogía con una aguda observación 
psicológica de los acontecimientos históricos que, por cierto, inciden en la 
creación profunda de sus personajes. Se vale del conocimiento histórico 
para destacar con fines estilísticos, algunos aspectos del transcurrir de la 
Trilogía, como ya hemos indicado.

El interés por el Nuevo Mundo estaba presente en la conciencia española del 
siglo XVII, aunque el tema de la Conquista no tuvo desarrollo mayor. El estudio 
por lo indio estaba en franca decadencia hacia 1600. De este período podemos 
citar, sobre el tema, a Lope con sus obras: La conquista de México, La mayor 
desgracia de Carlos V y, Hechicerías de Argel. A Calderón con su Aurora en 
Copacabana. Frente a ellos, la Trilogía de Tirso presentó una dramaturgia basa-
da profusamente en hechos históricos sobre el tema de la Conquista.

Tirso llegó a ser Cronista General de su Orden en 1632, fecha anterior a 
la publicación de su Trilogía de 1635. Estudió las Crónicas del siglo XVI y 
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las que alcanzó a conocer del XVII. Sin duda alguna, el estudio previo de las 
fuentes externas e internas a su Orden, fue una experiencia que asimiló en su 
particular horizonte, enriqueciendo su percepción para planificar su Historia 
General de la Orden de Nuestra Señora de Las Mercedes y que influyó en su 
singularísimo conocimiento de América, y de Chile.9

En Las Crónicas está contenida, de alguna manera, la descripción de los 
indios y de los Conquistadores del Viejo Mundo. Un mundo insólito; para-
disíaco; lugar de riquezas y esperanzas, que se posesionó del Viejo Mundo, 
sobre el cual casi no existía literatura. Todo estilo de escritos fue desbordado 
por la nueva realidad. Por etapas, fue surgiendo la historiografía americanista, 
desde un fondo extraño y poderoso, en el que Tirso incursiona literariamente.

El hombre español del siglo XVI tuvo conciencia, ya no sólo como posi-
bilidad, de la existencia de diferentes costumbres, del poder creador de hom-
bres que no tenían raíz bíblica. Surgió el preguntar por estas tierras ignotas; 
por una naturaleza esencial del indígena, su cultura; por el Verbo, el Logos, 
la Palabra. La apetencia de noticias ocasionó un gran desarrollo del trabajo 
editorial y de traducciones.

Mientras Anglería elaboraba literariamente las noticias del Nuevo Mun-
do, Gonzalo Fernández de Oviedo y Fernando Colón, moldeaban sus escri-
tos historiográficos. 

La realidad del Nuevo Mundo se presentaba según la posición que tu-
viera el cronista ante la problemática del indio. Unos, sostenían el principio 
de la esclavitud natural del indígena (como Gil de Sepúlveda); otros, se 
oponían a indicarlo como ser inferior (Las Casas); los moderados aceptaban 
el azote al indígena, por razones de trabajo, pero regulado (Bernardino de 
Sahagún, Diego Durán, Motolinía). 

Como miembro mercedario, Tirso es fiel al principal ministerio caris-
mático y espiritual de su Orden: la redención de cautivos. Por medio de sus 
escritos y en La Trilogía, se confirman sus ideas afines con las defendidas 
por fray Bartolomé de Las Casas y fray Francisco de Vitoria, en desmedro 
del pensamiento de Sepúlveda.
9 De la lectura de su Historia, podemos comprobar algunas fuentes citadas por Tirso, que tienen 

relación con América. Dan fe de su gran cultura sobre el Nuevo Mundo:
● Francisco López de Gómara, Conquista de México. Segunda Parte de la Historia General de 

las Indias. (concluida en 1551 y publicada en 1552, en Zaragoza). Señala fray Gabriel Téllez: 
“(A la Española) No pasó entonces ningún otro presbítero religioso o clérigo, sino dos nues-
tros, recomendados por el dicho rey Fernando al Almirante Colón, ni nos aprovecharemos para 
comprobarlo de plumas nuestras que, como interesadas, hagan dudoso el crédito. Verificaránlo 
las de fuera, siendo una la de Gómara, en el Libro tercero de la historia de estas Indias (…) 
Historia, I., p. 446).

● Carlos de Tapia, De Religiossis Rebus.(…), celebra lo mucho que trabajó en servicio de la 
Iglesia y conversión de innumerables indios nuestro venerable religioso fray Juan Vardón (…) 
Historia I., p. 4448.

● Segura de León, Pedro. Crónica.. (…) pocos meses ha, acabó de ser de el reyno remotísimo de 
Chile (…) me entregó un tanto de los papeles que tiene presentados al real consejo de Indias 
(…) (Historia II, p. 471).
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En la primera mitad del siglo XVI, los escritos europeos en torno al indio 
fueron dominados por un estereotipo negativo que denotaba desprecio:”pobre 
bárbaro, pobre salvaje”. Este período de hostilidad indígena que caracterizó 
a la actitud española, fue iniciado con las crónicas anti-indias de Oviedo y 
Gómara. Los historiadores del siglo XVII, cronistas oficiales, justificaban la 
presencia española en América y se manifestaban como un instrumento de 
propaganda política. Era menester mostrar las hazañas de los Conquistadores. 
De este modo, Antonio de Herrera y Tordesillas, en 1515, dio término a su 
obra: Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra 
Firme del Mar Océano, que es una historia descriptiva, sin juicios personales. 
(Se publica en 1601 y 1615) Utiliza como fuentes, los escritos de Cervantes de 
Salazar quien, a su vez, había plagiado a Gómara; éste, nunca pasó a América. 
El estudio sobre el indio estaba en decadencia; sólo volverá a cobrar bríos en 
el siglo XVIII, como fundamento contrario a la corrupción social. Es el estado 
de naturaleza, el primitivismo no condicionado (Rousseau).

La inclusión de América como experiencia novedosa en el hombre espa-
ñol, contribuiría al surgimiento de la verdad, principalmente religiosa, en estas 
latitudes. El contacto de dos mundos produciría indianos que desarrollarían 
su propia e inherente calidad; hombres capaces de forjarse a ellos mismos. Y 
siendo hombres los de ambas orillas, también se unen por medio de un cielo 
sagrado, dentro de un cosmos sagrado. En esta perspectiva, surge la Trilogía.

fuentes de lAs obRAs de lA Trilogía 

Como representativo de las fuentes, presentaremos algunos textos-nú-
cleos históricos del horizonte real, con los del horizonte literario, para cada 
una de las obras, indicando, previamente, el argumento de las mismas.

i.- Todo es dar en una cosa

La acción de la obra cubre un lapso comprendido entre 1477 y 1493 (Fran-
cisco Pizarro nació en 1478). Pizarro se nos presenta como hijo bastardo de 
Gonzalo Pizarro y doña Beatriz Cabezas. Su madre lo pare en la noche bajo 
un cielo protector que lo cobija con favorables presagios. El nuevo vientre 
materno del nacido es el hueco de una añosa encina, donde es depositado 
por su madre, y recogido por su propio abuelo, ignorante del parentesco. Se 
asombra al ver que una cabra lo alimenta. Crece junto a su abuelo y a su madre 
sin saber quiénes son sus progenitores, pero, consciente de su bastardía. No 
siente afición por las letras e intuye que su sino le depara acciones grandiosas. 
Posteriormente, su madre, le comunica la verdad de su nacimiento. Luego, la 
obra lo presenta como soldado del rey que regresa de luchar en Portugal. Por 
su valentía, adquiere en Zamora el grado de alférez. En Trujillo, salva a su pa-
dre de una emboscada. Francisco tiene duros calificativos para el hombre que 
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lo hizo bastardo y le expresa, entonces, su decisión de ser hijo de sus propias 
obras, con la ayuda de su valor, de los presagios que ampararon su nacimiento 
y animado de sus esperanzas que no lo abandonan.

El tema de la obra es el renacer a partir de la bastardía, como génesis del 
héroe indiano perulero.

Tirso se sintió atraído por la temática del bastardo que tuvo la posibilidad 
de hacerse a sí mismo con un nombre y llegar a ser un héroe indiano, que 
alcanza la universalidad; es el descubrimiento de una expresión de “lo huma-
no” que une, en un nuevo contexto, un arquetipo de valor permanente. Puede 
variar lo accesorio, pero, no, la sustancia. Había que mostrar que la estructura 
de la sociedad era un obstáculo para este personaje sin alcurnia ni herencia; 
pero que, podía vencerlo todo por su valía personal y no, de validos.

Todo es dar en una cosa, no presenta el seguimiento de la crónica del 
siglo .XVI y tampoco está subordina a una de ellas en particular. Pero, sí, 
Tirso tuvo información acuciosa sobre el tema de los Pizarros, que encon-
tramos en las referencias a América aún antes de escribir la Trilogía, lo cual 
incluye lecturas y experiencias anteriores. Como hombre de letras y religio-
so, rebasa los límites de una singular fuente. Se trata de una superposición 
de conocimientos y asimilación de experiencias que subyacen en el texto. 
Entre éstas, la relación de los mercedarios con los Pizarros. Al respecto:

A partir de 1603, se instalan los mercedarios en el convento fundado por 
doña Francisca Pizarro Yupanqui, Marquesa de Los Charcas (hija de Pizarro 
con su esposa Inés Yupanqui Huaylas, hija de Huayna Capac y hermana de 
Huáscar y Atahualpa). La Orden de la Merced siempre estuvo relacionada 
con la familia Pizarro, tanto en España como en el Perú. En el Nuevo Mun-
do, de acuerdo a documentos del Archivo General de Indias, proporcionados 
por el mercedario fray Pedro Nolasco Pérez, en: Religiosos de La Merced 
que pasaron a La América Español (1514-1777) “Francisco Pizarro otorga 
a los mercedarios en el Cuzco, Perú, la estancia de Limpipata, el 23 de mayo 
de 1539; el repartimiento de Villafuerte, el 29 de enero de 1540; y confirma 
la donación de una estancia al convento de la Merced, en Lima, el 18 de 
mayo de 1541, poco antes de ser ajusticiado por los Almagristas”.10

La relación de los descendientes de Pizarro y la Orden de la Merced, con-
tinúa en España. La historia destaca a Hernando Pizarro como continuador de 
este linaje, quien tuvo 5 hijos con doña Francisca: Francisco, Juan, Gonzalo, 
Isabel e Inés. Autorizado por Real Provisión del 27 de mayo de 1557, insti-
tuyeron un mayorazgo en favor de su hijo segundogénito, Juan Pizarro. Al 
enviudar doña Francisca (1580) casa con Pedro Arias Portocarrero y juntos 
fundan en 1584, el convento de la Merced de Trujillo. Entre las cláusulas del 
documento fundacional del convento, doña Francisca indicó expresamente:

10 Pedro Nolasco Pérez, Religiosos de La Merced que pasaron a La América Española (1514-1777). 
Sevilla. Tip. Zarzuela, 1924.
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“que la provincia sea obligada de enviar y tener en aquella casa un 
religioso predicador de los más aprobados y eminentes”.

Tirso, tenía tales características y por esto, fue nombrado Comendador 
de la Orden, en Trujillo, en 1626 hasta 1628.

Doña Francisca, nace en Jauja en 1534; fallece en Madrid, el 30 de mayo 
de 1598 (64 años). 11 Vivía en la calle del Príncipe y le correspondía la pa-
rroquia de San Sebastián. Tirso vivía en la misma calle, en Madrid, y tenía 
17 años de edad al fallecimiento de doña Francisca. Es probable que la haya 
visto más de una vez. Sólo dos años le faltaban para que diera inicio a su 
noviciado en el convento de la Merced, de Madrid,12 según señala el merce-
dario fray Luis Vázquez.

En Trujillo, Tirso conoce a Juan Fernando Pizarro, nieto de Hernando Pi-
zarro (medio hermano de padre del Conquistador) y de doña Francisca Piza-
rro Yupanqui, Marquesa de Los Charcas (hija de Pizarro). Solicitaba el título 
del marquesado de la Conquista, reconocimiento que no se le concede hasta 
1631.13. Su primo-hermano, Fernando Pizarro y Orellana escribía por ese en-
tonces la obra: Varones Ilustres del Nuevo Mundo, con la cual se solicitaba el 
título ya indicado. El acopio de pruebas para la petición las conoció Tirso, y 
bien pudieron formar parte de la “motivación” para concebir esta obra; pero, 
aquélla, no fue fuente para todas las obras de la Trilogía por lo siguiente:

● Pizarro y Orellana, deplora la postura de quienes critican el origen 
del Conquistador; no presenta la bastardía de Pizarro; engrandece al 

11 Los restos de doña Francisca, fueron depositados junto a los de Fernando Pizarro, en una sepul-
tura que construyeron en el cementerio anexo a la Iglesia de San Francisco, El Real, en Trujillo. 
Al suprimirse este cementerio, los restos de ambos y de sus hijos, fueron reunidos en sepultura 
común, al pie del altar. Esta documentación fue entregada por el mercedario fray Luis Vázquez 
en: “Los Pizarros, la Merced, El Convento de Trujillo (Cáceres) y Tirso”, en: Estudios, núms... 
146-147, julio-diciembre 1984, pp.203-427.

12 Fray Luis Vázquez, “Los Pizarros, la Merced, el convento de Trujillo y Tirso”, en: Estudios N°s 
146-147, pp. 203-427, 1984. Dentro de la Orden misma, Tirso debió conocer la estima de los 
Pizarros y los Almagros por su Congregación, y de cómo acompañaron a estos grandes hombres. 
En su Historia, Tirso consigna el rol que le cupo al mercedario fray Francisco de Bobadilla como 
vicario Provincial de la Merced, en el descubrimiento del Perú, pacificador de ánimos entre Fran-
cisco Pizarro y Almagro. Nos dice: “El padre Bobadilla, según quantos entonces escribieron y 
los que agora escriben sus conquistas, era cosmógrapho tan excelente, que él, entre los que más 
de este arte presumían, midió líneas imaginarias pero ciertas, con que desengañó al adelantado 
de Chile, Diego de Almagro, de el error en que estaba y le descomponía con el marqués, don 
Francisco Pizarro, pretendiendo causar en el districto de su gobierno la ciudad de el Cuzco. Si 
la ambición y codicia de ser solos en aquél imperio los sacaba al campo careando exércitos, la 
autoridad tan sola de el padre Bobadilla los apaciguaba y de mortales enemigos los reducía a casi 
hermanos (…)” Historia, op. cit., T.I., pp. 462-463.

13  Pizarro Conquistador, tuvo el título de Marqués sin marquesado, por Carlos V, el 10 de octubre 
de 1537. El nombre del marquesado sería elegido, posteriormente, por aquél.
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padre en su nobleza y valor, presenta a Hernando (hijo legítimo) y a 
Pizarro como iguales ante el padre. Tirso, en la obra, en cambio, des-
taca el origen bastardo de Pizarro y el rechazo de éste, a sus padres; 
descalifica al padre y lo considera una infamia. Presagia el título de 
nobleza de marqués y la descendencia no bastarda y la legitimada de 
sus medios hermanos que aún no nacían. No podría ser de otra ma-
nera, por cuanto el tema de esta obra, como indicamos, es el re-nacer 
por propia valía y que marca el “todo es dar en una cosa”. Se llega 
a estas conclusiones, por el análisis de contenidos y comparación y 
cotejo de textos:

En consecuencia, Se excluye como fuente directa para esta obra de la 
Trilogía. Del mismo modo, las dos siguientes:

● La Historia General de Las Indias, de Francisco López de Gómara, 
concluida en 1551, fue publicada en Zaragoza en 1552. No cabe duda 
que fue conocida muy bien por Tirso, puesto que se refiere a ella en 
su Historia General de la Orden de Nuestra Señora de Las Mercedes 
según quedó indicado. Sin embargo, no es fuente directa para Todo es 
dar en una cosa . De los diversos contenidos, cotejaremos el referido 
al nacimiento de Pizarro, por cuanto va a la temática de la obra.
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Conquista, reconocimiento que no se le concede hasta 1631. 13. Su primo-hermano, 
Fernando Pizarro y Orellana escribía por ese entonces la obra: Varones Ilustres  del  
Nuevo Mundo , con la cual se solicitaba el título ya indicado. El acopio de pruebas 
para la petición las conoció Tirso, y bien pudieron formar parte de la “motivación” 
para concebir esta obra; pero, aquélla, no fue fuente para todas las obras de la 
Trilogía  por lo siguiente: 

• Pizarro y Orellana, deplora la postura de quienes critican el origen del 
Conquistador; no presenta la bastardía de Pizarro; engrandece al padre en su 
nobleza y valor, presenta a Hernando (hijo legítimo) y a Pizarro como iguales 
ante el padre. Tirso, en la obra, en cambio, destaca el origen bastardo de 
Pizarro y el rechazo de éste, a sus padres; descalifica al padre y lo considera 
una infamia. Presagia el título de nobleza de marqués y la descendencia no 
bastarda y la legitimada de sus medios hermanos que aún no nacían. No podría 
ser de otra manera, por cuanto el tema de esta obra, como indicamos, es el re-
nacer por propia valía y que marca el “todo es dar en una cosa”. Se llega a 
estas conclusiones, por el análisis de contenidos y comparación y cotejo de 
textos: 

 
 
Varones Ilustres  
 
“Fue don Francisco Pizarro (principal 
autor de esta conquista), natural de la 
ciudad de Trujillo, de la Provincia de 
Extremadura, y de la noble familia que 
hay en ella de los Pizarros (que es una de 
los conquistadores de aquella Provincia, 
y que como tales, tienen en ella sus 
repartimientos: y antes estaban 
heredados, y los tenían la Imperial 
Ciudad de Toledo, por haber sido este 
linaje uno de sus conquistadores, hijo del 
Coronel Gonzalo Pizarro, que después de 
haber mostrado su valor en la guerra de 
Italia y en las de Navarra, sirviendo a los 
señores Reyes Católicos con sus dos hijos 
Hernando y Francisco Pizarro, murió 
como valiente español, en el asalto de 
Amaya” 

Todo es  dar en una cosa  
 
La bastardía está presente en toda la 
obra. Como ejemplo: (Pizarro a sus 
padres) 
“Volviérades por mi vos. 
Cuando de una encina fruto, 
ingrato a mi madre, a Dios, 
y alimentándome un bruto, 
les debo más que a los dos. 
Volviérades por mi fama, 
pues el más tosco pastor 
padre legítimo llama 
al suyo, y vuestro vigor 
cuando me engendra, me infama. 
Tendréis hijos que posean 
el título que no aguardo, 
y menores que yo sean, 
porque me llamen bastardo 
cuando su hermano me vean” 

 
En consecuencia, Se excluye como fuente directa para esta obra de la Trilogía . Del 
mismo modo, las dos siguientes: 
 

                                                             
13 Pizarro Conquistador, tuvo el título de Marqués sin marquesado, por Carlos V, el 10 de octubre de 1537. El 
nombre del marquesado sería elegido, posteriormente, por aquél. 
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A continuación, cotejo de ambos textos:
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Gómara 
 
“Era hijo bastardo de Gonzalo Pizarro, 
capitán en Navarra. Nació en Trujillo, y 
le echaron a la puerta de la iglesia. Mamó 
de una puerca algunos días, no 
hallándose quien le quisiese dar leche. 
Después lo reconoció el padre, y lo 
llevaba a guardar los puercos, y por eso 
no sabía leer. Les dio un día mosca a sus 
puercos, y los perdió. No se atrevió a 
volver a casa de miedo, y se fue a Sevilla 
con unos caminantes, y de allí a las 
Indias.” 

Todo es dar en una cosa 
 
Es un nacimiento profético. 
Discrepa en los siguientes puntos: 
El texto de Gómara es irónico y 
peyorativo respecto del nacimiento; 
Tirso, lo sublima. Por la figura de la 
personificación, presenta el 
amamantamiento por una cabra (Tales 
semejanzas eran lugares comunes para el 
público de su época. Así: Semíramis, que 
fue alimentada por unas palomas; 
Abides, que se crió con las fieras del 
bosque y lo protegió una cierva. Zeus, su 
nodriza fue Amaltea (se la representa 
como una cabra que lo amamantó) o bien 
como una náyade que lo crió con leche de 
una cabra. Y, por cierto, Rómulo y 
Remo). 
Discrepancia del lugar donde fue echado, 
por depositado “en el hueco de una 
encina”. Luego de pelear con Hernán 
Cortés por una bola que se parte en dos, 
presagio de las dos grandes conquistas 
del Nuevo Mundo, dice Pizarro mozuelo: 
“¡Válgame Dios! ¿Daré fe 
a presagios contingentes? 
No, que en fin, son accidentes 
sin que causa se las dé; 
pero también de otros sé 
si he de creer lo que oí, 
que sucedieron ansí 
verificando apariencias: 
Para Dios no hay contingencias, 
mas para los hombres sí. 
Ninguno en el mundo ha habido 
de principios prodigiosos 
que con hechos hazañosos  
no se haya opuesto al olvido. 
Contar de Abidis he oído, 
Rey de España celebrado, 
que a las fieras arrojado 
por su abuelo, al viento, al mar 
después, viniendo a reinar, 
fue como Dios adorado. 
Que criaron las palomas 
A Semíramis sabemos (…) 
Gómara le da la calidad de hijo 
reconocido; Tirso, no. Nunca lo fue. 
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● También se excluye como fuente directa para esta obra, a Agustín de 
Zárate y su obra: Del descubrimiento y conquista del Perú, 14de 1555 
pues, de Pizarro, no contiene el nacimiento y sus características.

En estudio profundo sobre este tema, pudimos comprobar que las tres 
obras anteriores (Pizarro y Orellana, López de Gómara y Zárate), efecti-
vamente, no fueron fuente primera de Tirso para esta obra, refutándose la 
opinión de la insigne investigadora Ángela Dellepiane sobre esta materia.

Una vez comprobada la ausencia de crónicas en tanto fuentes directas, el 
curso de la reflexión debe seguir las aguas de las “motivaciones” que fueron 
indicadas previamente y, desde ellas, rastrear documentos que subyacen y 
que bien pudieran desarrollarse como fuentes directas tirsistas.

fuentes diRectAs de lA obRA: Todo es dar en una cosa

El primer indicio lo brinda la solicitud del título de “Marqués de la Con-
quista”. La “información” del Hábito de Santiago para Francisco Pizarro, 
habría sido una de las pruebas presentadas por los descendientes, y conocida 
por Tirso. Del mismo modo, el Testamento de Gonzalo Pizarro, padre de 
Francisco Pizarro.

Por tanto, hay que detenerse en estos documentos históricos y realizar 
una lectura analítica de los mismos para darles valor de fuentes directas en 
Todo es dar en una cosa. 

1.- documento sobRe lA infoRmAción del hábito de sAntiAgo
pARA fRAncisco pizARRo, el conQuistAdoR, de 1529. 

Este documento de 1529, es de suma importancia, porque contiene las 
averiguaciones que hacen referencia al nacimiento y genealogía del Con-
quistador Pizarro y desbarata la leyenda porcina.15 

Como el objetivo fundamental es determinar que Tirso de Molina conocía 
este documento y se valió de los datos suministrados en éste, para su obra Todo 
es dar en una cosa, se extractan algunas ideas que tienen relación con la obra:

● Francisco Pizarro: sus padres y abuelos paternos y maternos, fueron 
naturales de la ciudad de Trujillo de Extremadura.

14 Agustín de Zárate, Historia del Descubrimiento y Conquista del Perú. México. Editorial Nueva 
España, S.A., s.d. Texto revisado y anotado por el Dr. Julio Le Rivereud.

15 Documento descubierto por el gran investigador peruano, Rómulo Cúneo Vidal, que dio a co-
nocer en su obra: Vida del Conquistador del Perú, Don Francisco Pizarro. Lima, Perú. Gráfica 
Morson S. A., vol. III, 2da. Edición, 1978.
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● El padre del Conquistador fue el capitán don Gonzalo Pizarro y la 
madre, Francisca González. El linaje de los Pizarros era considerado 
de caballeros principales de Trujillo.

● Francisca González, madre del Conquistador, fue hija de Juan Ma-
teos y María Alonso, abuelos maternos del Conquistador, labradores 
humildes; pero, cristianos viejos de la ciudad.

● Francisca González, fue criada de las freylas nobles del Convento de 
Coria (criada de Beatriz Pizarro, tía del padre del Conquistador).

● Juan Mateos (abuelo materno) pertenecía a una familia conocida con 
el mote de “los Roperos”. Primer marido de María Alonso (abuela 
materna) que, al nacer Francisco, se había casado nuevamente (con 
Juan Casco).

● El nacimiento de Pizarro fue conocido por los de la villa, según tes-
tigos que lo vieron nacer.

● La Información comprueba que Francisco Pizarro fue cuidado, tanto 
por los familiares maternos como paternos. Una testigo noble, doña 
María de Carvajal, declara haberlo visto, de muchacho, en casa del 
abuelo paterno, el regidor Hernando Alonso Pizarro.

● La testigo Nº 10, Inés Alonso, la barragana, que fue mujer de Juan 
Gracián, declara para la historia:

“(...) a la primera pregunta dijo que esta testigo conoce por oídas al di-
cho Francisco Pizarro. Preguntada cómo y por qué lo sabe de oídas dijo 
que por esta testigo le vio nacer y conoció a su padre del dicho Francis-
co Pizarro y conoció a su madre que se llamaba Francisca González y 
que fue público y notorio en esta dicha ciudad que el dicho Francisco 
Pizarro es hijo de Gonzalo Pizarro, ya difunto, y de la dicha Francisca 
González y que por tal su hijo le tiene y es habido y tenido entre las 
personas que de ello tienen noticia”.

Según Raúl Porras Barrenechea, en su libro: Pizarro, 16 este documento 
era conocido desde el año 1892, lo ubicó por referencia dada en el Boletín de 
la Academia de la Historia de Madrid, Tomo XXI. Una segunda referencia, 
se encuentra en el Índice de pruebas de los caballeros que han vestido el 
Hábito de Santiago desde el año 1501 hasta la fecha..17

Por cotejo de texto, se determinan las correspondencias con la obra 
literaria: concuerda con el nombre dado al padre: Gonzalo Pizarro. Crece en 
la heredad de su abuelo. El padre es de alcurnia. Fue cuidado por familiares 
maternos, especialmente. Se une a éstos, el nombre de la Zarza.

Como el tema de la obra es la génesis del héroe indiano perulero, se 
evidencia con fuerza el lugar donde se produce el nacimiento y donde crece 
16 Raúl Porras Barrenechea, Pizarro. Lima, Perú. Ed. Pizarro, S.A., 1978, p. 46.
17 Formado por D. Vicente Vignau y D. Francisco R. de Ubagón. Madrid. Ext. Tip., de la viuda e 

hijos de M.Tello. Impresor de Cámara de S.M., 1901, p. 277.
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Francisco Pizarro: en la casa del abuelo. Y es este aspecto el que recoge 
Tirso de la historia, además de algunos nombres claves, tales como el de La 
Zarza y el del padre.

Las correspondencias indican a este documento, como fuente directa 
para esta obra.

2.- TesTamenTo de Gonzalo Pizarro, padre del Conquistador
FranCisCo pizarro (pamplona, 14 de septiembre1522)

Menciona a su hermana Estefanía Vargas; a su hermano Juan Pizarro; a 
sus hijos legítimos habidos en doña Isabel de Vargas (primos): Hernando 
Pizarro, Inés Rodríguez de Aguilar, Isabel de Vargas. (Hernando tenía a la 
fecha 24 años y Francisco Pizarro 44. Nació en 1502, cuando Pizarro estaba 
en la Isla La Española, con el Comendador de Lares, Nicolás de Obando, 
según cédula real del 13 de noviembre de 1529, por la que el Rey premió 
con blasones a Pizarro y señala: “ puede haber 25 años poco más o menos 
que pasaste a la Isla Española con el Comendador de Lares…”)

Menciona a sus hijos naturales: Juan Pizarro (1511-1536); María de 
Aguilar y Gonzalo Pizarro (1510?1548) (madre: María Alonso) Catalina y 
Graciana (madre: María de Viedma); Francisca Rodríguez (madre:?).

No nombra a Francisco Pizarro que fue su primer hijo, aunque natural, 
habido en Francisca González y Mateos. El escrito se centra en la sucesión 
legítima de Hernando Pizarro, la heredad de La Zarza a la que se apega el 
apellido y el usufructo de la renta. Se declara:

“(…) el asiento del heredamiento de La Zarza con todas sus pertenen-
cias, molino e cerca, e viña e casas, e tierras, e ansimismo las casas 
que yo tengo en la dicha ciudad de Trujillo”

Fija la sucesión en los descendientes legítimos:

“(…) de manera que sean personas legas y de mi linaje los que le 
hubieren de haber y heredar y que tengan mi apellido de Pizarro”.

Y manda que usufructúen de La Zarza, su hermana Estefanía de Vargas, 
su hija Inés Rodríguez y a su hermano: Juan Pizarro.18

Mientras se concluía este Testamento, Francisco Pizarro se encontraba 
en Panamá, gozando de una holgada posición económica y próximo para 
concretar los preparativos que concluirían en su primera expedición hacia 
el Perú (14 de noviembre de 1524). Hacía 20 años que se encontraba en las 
Indias. El solar de Pizarro era el Nuevo Mundo, más allá de La Zarza.

Tirso se procura de este mismo núcleo histórico: La Zarza. El usufructo 
es radicalmente distinto al del Testamento. Pudiera determinarse, entonces, 
18  Cúneo-Vidal, op. cit., p. 40.
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que el documento no pudo ser fuente directa de la obra tirsista; pero, no 
es así puesto que, en la comparación realizada, se abre un significado que 
subyace en el texto de la obra, referido al Testamento: contrariar total y 
abiertamente a éste, en su significado de La Zarza. La conexión está, preci-
samente, en afirmar exactamente lo contrario del núcleo histórico. He aquí 
una observación psicológica profunda de un acontecimiento.

De acuerdo al tema de la obra, lo importante es presentar el nuevo na-
cimiento que produce la semilla de la génesis del héroe indiano. Tirso, al 
contrariar abiertamente el Testamento, transforma las observaciones inhe-
rentes al personaje real y se preocupa de crear un personaje con penetración 
psicológica que apele al público de esa época, a cuyas características socia-
les ya se ha aludido. Muestra, entonces, cómo este personaje, consciente de 
sus limitaciones, las transforma en elementos favorables, porque lo impelen 
a combatirlas para llegar más allá de las limitaciones históricas personales: 
alcanzar formas humanas generales; no, individuales. Y, aunque el personaje 
no comprende en una primera instancia la realidad y consecuencias de su 
bastardía, este inquirir le será útil. Así, cuando su madre le habla del hombre 
que es su padre, sin individualizarlo, Pizarro siente:

El nervio de la obra está centrado en el germen del esfuerzo continuo; en 
el cambio de la conciencia radical que caracteriza al personaje, en relación 
con su futuro de Conquistador: (luego que una bola se parte en dos, al luchar 
el mozuelo Pizarro, con Hernán Cortés):

Históricamente, Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano, por vía ma-
terna era primo segundo de Francisco Pizarro (Catalina Pizarro Altamirano)
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cuyas características sociales ya se ha aludido. Muestra, entonces, cómo este 
personaje, consciente de sus limitaciones, las transforma en elementos favorables, 
porque lo impelen a combatirlas para llegar más allá de las limitaciones históricas 
personales: alcanzar formas humanas generales; no, individuales. Y, aunque el 
personaje no comprende en una primera instancia la realidad y consecuencias de su 
bastardía, este inquirir le será útil. Así, cuando su madre le habla del hombre que es 
su padre, sin individualizarlo, Pizarro siente: 
  
“Hombre a quien yo tanto deba. 
(Aparte) 
Y que me haya hecho daño?, 
A mí, en qué?, misterio extraño?, 
Válgame Dios, cosa nueva: 
Hidalgo a quien nunca vi, 
 

(A él) 
Puesto que la vez primera 
que os veo, a qué bien os quiera 
me obligáis, tenéis de mí 
noticia alguna? Sabréis  
declararme estas razones? 
Agravios y obligaciones 
dicen que os debo (…” (II) 

 
El nervio de la obra está centrado en el germen del esfuerzo continuo; en el cambio de 
la conciencia radical que caracteriza al personaje, en relación con su futuro de 
Conquistador: (luego que una bola se parte en dos, al luchar el mozuelo Pizarro, con 
Hernán Cortés): 
 
(Pizarro) 
“No tendré nombre hasta entonces, 
no sabrán de qué principios 
procedo, no temeré 
ejércitos de enemigos, 
montes de dificultades, 
naufragios jamás creídos, 
desiertos nunca pisados, 

Arduos hasta el cielo riscos. 
La media Esfera que gozo 
es medio mundo, ansí explico 
el pronóstico, que en ella 
todo un Orbe ha dividido. 
Yo he de dar desde ahí en esto; 
O morir, o conseguirlo: 
Todo es dar en una cosa, 
Donde hay valor, no hay peligro. (II) 

 
Históricamente, Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano, por vía materna era 
primo segundo de Francisco Pizarro (Catalina Pizarro Altamirano) 
En la obra: Amazonas en las Indias, se verificará que Gonzalo Pizarro es el personaje 
indiano que efectúa estas hazañas, cruzando, cordillera, campos, ríos, quebradas; 
subir empinados picachos y cumbres cordilleranas, deberá combatir contra el 
hombre, la naturaleza, lo desconocido. Es evidente la relación de estructura circular 
de la Trilogía . 
 
Todos los hijos de Gonzalo Pizarro padre, fueron nombrados en el Testamento, 
excepto el mayor y siempre bastardo Francisco Pizarro, cuyo espíritu se desarrolló sin 
amarras; impetuoso; ambicioso, pero, honrado; arrogante, pero, justo. Su solar era el 
Nuevo Mundo, más allá de La Zarza. 
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Yo he de dar desde ahí en esto; 
O morir, o conseguirlo: 
Todo es dar en una cosa, 
Donde hay valor, no hay peligro. (II) 

 
Históricamente, Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano, por vía materna era 
primo segundo de Francisco Pizarro (Catalina Pizarro Altamirano) 
En la obra: Amazonas en las Indias, se verificará que Gonzalo Pizarro es el personaje 
indiano que efectúa estas hazañas, cruzando, cordillera, campos, ríos, quebradas; 
subir empinados picachos y cumbres cordilleranas, deberá combatir contra el 
hombre, la naturaleza, lo desconocido. Es evidente la relación de estructura circular 
de la Trilogía . 
 
Todos los hijos de Gonzalo Pizarro padre, fueron nombrados en el Testamento, 
excepto el mayor y siempre bastardo Francisco Pizarro, cuyo espíritu se desarrolló sin 
amarras; impetuoso; ambicioso, pero, honrado; arrogante, pero, justo. Su solar era el 
Nuevo Mundo, más allá de La Zarza. 
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En la obra: Amazonas en las Indias, se verificará que Gonzalo Pizarro es 
el personaje indiano que efectúa estas hazañas, cruzando, cordillera, cam-
pos, ríos, quebradas; subir empinados picachos y cumbres cordilleranas, de-
berá combatir contra el hombre, la naturaleza, lo desconocido. Es evidente 
la relación de estructura circular de la Trilogía.

Todos los hijos de Gonzalo Pizarro padre, fueron nombrados en el Testa-
mento, excepto el mayor y siempre bastardo Francisco Pizarro, cuyo espíritu 
se desarrolló sin amarras; impetuoso; ambicioso, pero, honrado; arrogante, 
pero, justo. Su solar era el Nuevo Mundo, más allá de La Zarza.

El olvido paterno hacia Pizarro, fascinó a Tirso como redentor de cau-
tivos, es subyugado por la idea de forjar a su héroe en La Zarza, heredad 
paterna, para presentar a la vez, el inicio de un nacimiento mejor que el que 
se recibe por naturaleza noble: la nobleza adquirida por el esfuerzo. No po-
demos negar la fuerza dramática que adquiere este núcleo-literario.

Pizarro histórico, sólo conoció a sus medios hermanos, luego de las Capi-
tulaciones de Toledo del 26 de julio de 1529 por las cuales se le autorizaban 
la Conquista del Perú, recibir el nombramiento de Gobernador y Capitán Ge-
neral, título de Adelantado, Alguacil Mayor, el Hábito de Santiago, el reparto 
de tierras y solares, y otorgar encomiendas. Antes de volver a América, pasa a 
Trujillo en el esplendor de su gloria. Cristiano devoto de la Virgen, le dedicará 
la Catedral de Lima. Su medio hermano de madre, Martín de Alcántara, mori-
rá defendiendo la vida del Conquistador de los ataques almagristas. 

Juan, Gonzalo y Francisco, la muerte los hermanó en la Zarza simbólica 
del Nuevo Mundo.
 

segunda obra de la TriloGía: amazonas en las indias

A diferencia de Todo es dar en una cosa, esta obra revela gran exactitud his-
tórica, tanto en los sucesos como en la cronología, nombre de los personajes y 
caracteres. La documentación histórica de Tirso de Molina es indudable como, 
asimismo, la base de las lecturas de los cronistas que le sirvieron de fuente. 
Hay ligeras alteraciones y modificaciones deliberadas de la historia, en pos de 
la unidad de la acción dramática. Esta obra abarca el período histórico del Perú 
desde 1541 hasta 1548. Su personaje principal es Gonzalo Pizarro, medio her-
mano de padre del Conquistador, quien produjo la rebelión contra la Corona.

Históricamente, la obra abarca las “Guerras Civiles”, las guerras inter-
nas entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, continuadas después entre 
los familiares y partidarios de ambos caudillos y las autoridades españolas 
relatada, principalmente, por Pedro Cieza de León19, Agustín de Zárate20 y 
Diego Fernández, 21el “Palentino”. 
19 Pedro Cieza de León, La Crónica del Perú, en: Crónicas de la Conquista del Perú. México. 

Nueva España, S.A.
20  Agustín de Zárate, Historia del Descubrimiento y Conquista del Perú, op. cit.
21  Diego Fernández, Historia del Perú. Madrid. B.A.E. tomo centesimosexagesimoquinto, 1963.
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Reseña de este período histórico:
1.- Guerra de Salinas (1537-1538), entre Francisco Pizarro y Diego 

de Almagro, por la posesión del Cuzco.
2.- Guerra de Chupas (1541-1542), entre Diego de Almagro el Joven 

y el Gobernador del Perú, Vaca de Castro.
3.- Rebelión de Gonzalo Pizarro (1544-1548), contra las autoridades 

españolas. Consta de las siguientes guerras:
*  Guerra de Quito (1544-1546), entre el virrey Núñez Vela y 

Gonzalo Pizarro, nombrado Gobernador del Perú.
*  Guerra de Huarina (1545-1547), entre Gonzalo Pizarro y el 

conquistador Diego Centeno, el rebelde.
*  Guerra de Jaquijahuana (1547-1548), entre don Pedro de la 

Gasta y Gonzalo Pizarro.

No se considera la insurrección de Hernández Girón contra la Audiencia 
de Lima, por cuanto no alcanza al contenido de esta obra tirsista.

A continuación, el tratamiento sólo de algunos textos-núcleos. 

1.- Guerra de Salinas (1537-1538)
Diego de Almagro, tenía prisionero a los hermanos de Francisco Pizarro 

(Hernando y Gonzalo); fue a Lima para tomar posesión de la capital. En su 
viaje fundó Chincha, lugar de encuentro de ambos conquistadores. Hubo 
negociaciones, Se acordó que Almagro siguiera en posesión del Cuzco hasta 
que España resolviera; Almagro daría libertad a los hermanos Pizarros. Her-
nando fue libertado en Chincha; Gonzalo, que había quedado en el Cuzco, 
pudo fugarse. Al saberlo el Marqués, decidió proseguir la guerra por la pose-
sión del Cuzco. Una hueste al mando de Hernando, en el lugar llamado Las 
Salinas, Almagro fue derrotado y condenado a la pena de estrangulamiento. 
Cuando Hernando Pizarro vuelve a España, fue encarcelado 20 años por 
haber dado muerte a Almagro.

La Corona Española envió como Juez Comisionado a Cristóbal Vaca de 
Castro, quien venía con el nombramiento secreto de Gobernador del Perú si 
Francisco Pizarro hubiese muerto a su llegada, lo que ocurrió el 26 de junio 
de 1541, por órdenes de Diego de Almagro el Mozo quien, a la vez, se pro-
clamó Gobernador del Perú.

La causa de la discordia por la posesión del Cuzco, como es sabido, se 
basó en los límites entre la gobernación de Pizarro, llamada Nueva Castilla 
que se iniciaba 200 leguas al Sur del pueblo de Santiago o Teninpulla en el 
Ecuador. Después, el Rey la aumentó a 270 leguas y al Sur de ella concedió 
a Almagro la Gobernación de Nueva Toledo con extensión de 200 leguas 
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hacia el Estrecho de Magallanes. En el límite de la Gobernación de Pizarro, 
quedaba la ciudad del Cuzco, pero alegando Almagro que le pertenecía, al 
regreso de su expedición a Chile se apoderó de la ciudad imperial, apresan-
do a los hermanos Hernando y Gonzalo Pizarro.

Como quedó indicado anteriormente, Tirso de Molina, en su Historia de 
la Orden de La Merced , consigna el rol que le cupo al mercedario fray Fran-
cisco Bobadilla, como vicario Provincial de la Merced, en el descubrimiento 
del Perú, pacificador de ánimos entre Pizarro y Almagro; era un cosmógrafo 
excelente. Lo que ocurrió es que Almagro sostenía que la medición de las 
270 leguas, a partir de Santiago, debía hacerse siguiendo las sinuosidades de 
las costas, con sus golfos y caletas, mientras que Pizarro sostenía que la me-
dición debía de hacerse siguiendo la línea del meridiano, es decir, en línea 
recta. Así, la Gobernación de Pizarro terminaría al Norte de Lima. Según la 
tesis de Pizarro, su Gobernación terminaba al Sur del Cuzco. El Rey dio la 
razón a Pizarro, tardíamente.

En 1538, Pedro de Valdivia pasó a Perú y se alistó en las fuerzas de Fran-
cisco Pizarro; participó como su Maestre de Campo en esta Guerra Civil. 
Al finalizar el conflicto, su desempeño militar fue reconocido con minas de 
plata en el Cerro de Porco (Potosí) y tierra en el valle de la Canela (Charcas). 
En 1539, Francisco Pizarro lo facultó para pasar a la Conquista de Chile 
como su Teniente de Gobernador. Asesinado Pizarro, sus poderes quedaban 
caducados, por lo cual, el Cabildo le otorgó el título de Gobernador y Capi-
tán General en nombre del Rey (¿11 junio de 1541?) (Pizarro fue asesinado 
el 26 junio 1541). Regresó al Virreinato del Perú en 1548, donde Pedro de la 
Gasta le confirmó el título.

tiempo de lA obRA liteRARiA: amazonas en las indias

El argumento ubica el accionar de Gonzalo Pizarro, medio hermano 
del Conquistador, completamente en el Nuevo Mundo, en la media esfera 
legada por Pizarro, en tanto presagio que quedó expreso en Todo es dar 
en una cosa: 
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desempeño militar fue reconocido con minas de plata en el Cerro de Porco (Potosí) y 
tierra en el valle de la Canela (Charcas). En 1539, Francisco Pizarro lo facultó para 
pasar a la Conquista de Chile como su Teniente de Gobernador. Asesinado Pizarro, 
sus  poderes quedaban caducados, por lo cual, el Cabildo le otorgó el título de 
Gobernador y Capitán General en nombre del Rey (¿11 junio de 1541?) (Pizarro fue 
asesinado el 26 junio 1541). Regresó al Virreinato del Perú en 1548, donde Pedro de la 
Gasta le confirmó el título. 
 
Tiempo de la obra literaria: Amazonas en las  Indias.   
 
El argumento ubica el accionar de Gonzalo Pizarro, medio hermano  del 
Conquistador, completamente en el Nuevo Mundo, en la media esfera legada por 
Pizarro, en tanto presagio que quedó expreso en Todo es  dar en una cosa:   
 
 
(Francisco Pizarro): 
(…)no temeré 
Ejércitos de enemigos, 
Montes de dificultades, 
Naufragios jamás creídos, 
Desiertos nunca pisados, 
Arduos hasta el cielo riscos. 

La media esfera que gozo 
Es medio mundo, ansí explico 
El pronóstico, que en ella 
Todo un Orbe ha dividido. 
(…) 
Donde hay valor, no hay peligro”(II) 

 
Con Gonzalo Pizarro literario, se presenta el contacto de los dos mundos. Es el héroe 
perulero que debe enfrentar diversas pruebas: desarrollar su calidad humana y 
forjarse a sí mismo. Es el proceso formativo del indiano. Como héroe clásico, Tirso de 
Molina hará que Gonzalo sortee airoso las diversas dificultades que le presentan al 
hombre, la Naturaleza y lo desconocido. Es el heroísmo de tres frentes. El presagio se 
cumple en Gonzalo Pizarro. Ya se ha superado la bastardía y se ha creado una 
dinastía fundada en la acción de “hacerse por sus propias obras”. Es el continuador 
de las características de su hermano: un espíritu sin amarras. Si en la historia fue hijo 
legitimado, en la obra tirsista sus obras lo legitimaron con nobleza, en un simbolismo 
que representa el forjarse de un nuevo nacimiento. 
 
Así como Francisco tuvo una especial relación con la naturaleza (la encina, La Zarza), 
Gonzalo lo tendrá con el árbol de la canela, temblores, tempestades, sierras ásperas, 
lluvias, calor, frío, lucha contra la selva, alimañas, insectos embrujos… 
Si la primera obra preparó el futuro quehacer del héroe indiano, en ésta, se 
desarrollan los fundamentos dados en la anterior. Es el esfuerzo continuo en pleno 
desarrollo, mostración de su vigencia. 
 
Argumento de la obra:  Francisco Pizarro ha enviado a su hermano Gonzalo  
que estaba en los Charcas, para descubrir el país de la canela. Lo acompaña en esta 
empresa, Francisco de Carvajal. 22 
                                                             
22 Históricamente, Carvajal no pertenecía en este tiempo a la hueste de Gonzalo Pizarro. En el momento de 
los tumultos en contra del Virrey Blasco Núñez Vela, Carvajal salió secretamente del Cuzco hacia los puertos 
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Con Gonzalo Pizarro literario, se presenta el contacto de los dos mun-
dos. Es el héroe perulero que debe enfrentar diversas pruebas: desarrollar 
su calidad humana y forjarse a sí mismo. Es el proceso formativo del 
indiano. Como héroe clásico, Tirso de Molina hará que Gonzalo sortee 
airoso las diversas dificultades que le presentan al hombre, la Naturaleza 
y lo desconocido. Es el heroísmo de tres frentes. El presagio se cumple 
en Gonzalo Pizarro. Ya se ha superado la bastardía y se ha creado una 
dinastía fundada en la acción de “hacerse por sus propias obras”. Es el 
continuador de las características de su hermano: un espíritu sin amarras. 
Si en la historia fue hijo legitimado, en la obra tirsista sus obras lo legi-
timaron con nobleza, en un simbolismo que representa el forjarse de un 
nuevo nacimiento.

Así como Francisco tuvo una especial relación con la naturaleza (la en-
cina, La Zarza), Gonzalo lo tendrá con el árbol de la canela, temblores, tem-
pestades, sierras ásperas, lluvias, calor, frío, lucha contra la selva, alimañas, 
insectos embrujos…

Si la primera obra preparó el futuro quehacer del héroe indiano, en ésta, 
se desarrollan los fundamentos dados en la anterior. Es el esfuerzo continuo 
en pleno desarrollo, mostración de su vigencia.

Argumento de la obra: Francisco Pizarro ha enviado a su hermano Gon-
zalo que estaba en los Charcas, para descubrir el país de la canela. Lo acom-
paña en esta empresa, Francisco de Carvajal. 22

Esta obra tiene mayor emoción dramática. Las amazonas (Menalipe y 
Martesia, nombres que se encuentran en la Historia Universal, de Justino y, 
quizás, influencia del Orlando Furioso) presentan las profecías de los Piza-
rros y predicen la gloria futura de los mismos; son un portavoz del hado.

Antecedentes históRicos del viAJe A lA cAnelA

Gonzalo acudió al Cuzco en donde se encontraba Pizarro. En noviembre 
de 1539, el marqués firma el documento que constituye a Gonzalo Goberna-
dor de Quito, los Pastos y Popayán. Reúne más de 500 soldados de los cua-
les, 100 a caballo y más de 4.000 indios amigos, 3.000 cabezas de puercos y 
ovejas. Última vez que vería a Pizarro. Fue por el camino del Inca que va de 
Cuzco a Quito. En Huánuco fue atacado por los indios, duramente. 

22 Históricamente, Carvajal no pertenecía en este tiempo a la hueste de Gonzalo Pizarro. En el momen-
to de los tumultos en contra del Virrey Blasco Núñez Vela, Carvajal salió secretamente del Cuzco 
hacia los puertos de Lima, de Ica y de Arequipa, para embarcarse rumbo a España. Gutiérrez de 
Santa Clara. Historia de las Guerras Civiles del Perú. Madrid. B. A.E.,Tomo II, 1963, p.183.
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(Zárate): “Sobrevino un gran terremoto con temblor y tempestad de 
agua y relámpagos y rayos y grandes truenos, que, abriéndose la tierra 
por muchas partes, se hundieron más de 500 casas, y tanto creció el 
río que allí había, que no podían pasar a buscar comida, a cuya causa 
padecieron mucha necesidad y hambre” 

Siguió hasta Piura; por Laja, penetró a Quito, donde se incorpora a la 
expedición, Francisco de Orellana, quien ejercía, por mandato de Francisco 
Pizarro, función pública. Desde Quito, marchó hacia el Oriente; atravesó la 
Cordillera Oriental; atravesó Quijos y se internó en la selva por el río Coca. 
Vivieron sufrimientos inhumanos por lo inhóspito del clima, la vegetación 
enmarañada y la falta de alimentos. Al llegar a la parte más ruda de la selva, 
siempre siguiendo el curso del río Coca, con las maderas de la selva y ma-
teriales de hierro que llevaban, construyeron un bergantín. En él, pusieron 
a los enfermos y continuaron unos en el bergantín y otros, por la orilla. Al 
tener conocimiento, por algunos indios que, a unas 80 leguas río abajo había 
una tierra abundante en comida y rica en oro, lo cual era falso, fue enviado 
por ayuda, el Capitán Francisco de Orellana.

La fuente directa de Tirso para este fragmento que relata Carvajal a Vaca 
de Castro, es la obra de Agustín de Zárate: Historia del Descubrimiento y 
Conquista del Perú Por cotejo de textos, vocablos e ideas, precisión en el 
número de soldados e indios , el percance con los indios, el terremoto y sus 
características, se descartan como fuentes: Inca Garcilaso de la Vega con sus 
Comentarios Reales, 23 a López de Gómara y su Historia de Las Indias , y a 
Pizarro y Orellana24 con Varones Ilustres del Nuevo Mundo. 

Cuando el personaje Carvajal continúa con el relato de los sufrimientos 
de la jornada por la gran inundación causada y falta de comidas, quisieron 
huir hacia los Andes pero, fue peor. En este momento, Tirso cambia a la 
fuente de Pedro Cieza de León en su Crónicas del Perú (sólo publicó su 
primera parte en 1553). Revisando esta parte, se confirma la rigurosidad del 
conocimiento de Tirso, en cuanto a la geografía andina, entre otros aspectos 
notables. Posteriormente, retomará a Zárate como fuente.

¿Cómo presenta Tirso de Molina, por boca de Carvajal, este cuadro? 
La descripción que refiere Carvajal, es una obra magistral de Tirso de 

Molina, rezuma belleza de gran realismo y movimiento de imágenes, frente 
a los sufrimientos que los aquejan, los que son tratados, en parte, con la 
agudeza de la ironía y humor del castellano ante estos padecimientos que 
son superados por la fuerza interior de sus personajes. Este aspecto llama la 
atención, puesto que es lo contrario a las características histórica de Francis-

23 Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales de los Incas. Buenos Aires. EMECE editores1943, 
Parte I.

24  Fernando Pizarro y Orellana, Varones Ilustres del Nuevo Mundo. Madrid, 1629.
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co de Carvajal, cuyo verdadero nombre era: Francisco López Gascón, gran 
estratega, soldado feroz e incansable en la guerra, extremadamente cruel y 
sarcástico, por lo que fue conocido como: “el demonio de los Andes”, con 
fama de “mala y cruel condición”, al decir de Francisco de Jerez, (quien 
fuera secretario y escribano de Francisco Pizarro, en la expedición al Perú) 
en su crónica: Verdadera Relación de la Conquista del Perú y Provincia del 
Cuzco, llamada La Nueva Castilla 25.

Tirso, expresa en la obra, por boca de Carvajal:

25 Francisco de Jerez, Verdadera Relación de la Conquista del Perú y Provincia del Cuzco, llamada 
La Nueva Castilla. México. Editorial Nueva España, S. A., s. d.
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confirma la rigurosidad del conocimiento de Tirso, en cuanto a la geografía andina, 
entre otros aspectos notables. Posteriormente, retomará a Zárate como fuente. 
 
¿Cómo presenta Tirso de Molina, por boca de Carvajal, este cuadro?  
La descripción que refiere Carvajal, es una obra magistral de Tirso de Molina, 
rezuma belleza de gran realismo y movimiento de imágenes, frente a los sufrimientos 
que los aquejan, los que son tratados, en parte, con la agudeza de la ironía y humor 
del castellano ante estos padecimientos que son superados por la fuerza interior de su 
personajes. Este aspecto llama la atención, puesto que es lo contrario a las 
características histórica de Francisco de Carvajal, cuyo verdadero nombre era: 
Francisco López Gascón, gran estratega, soldado feroz e incansable en la guerra, 
extremadamente cruel y sarcástico, por lo que fue conocido como: “el demonio de los 
Andes”, con fama de “mala y cruel condición”, al decir de Francisco de Jerez, (quien 
fuera secretario y escribano de Francisco Pizarro, en la expedición al Perú) en su 
crónica: Verdadera Relación de la Conquista del  Perú y Provincia del  Cuzco,  l lamada 
La Nueva Casti l la 25. 
 
Tirso, expresa en la obra, por boca de Carvajal: 
 
Texto tirsista (Carvajal) 
“Si hazañas púlpito son, 
y a mí me toca el sermón, 
obediencia, y prediquemos. 
Deseoso de ensanchar la cesárea 
Monarquía 
de España, el Marqués Pizarro 
renunció (asistiendo en Lima) 
en don Gonzalo el Gobierno 
de Quito, cuyas Provincias 
eran el límite entonces 
de las cristianas conquistas. 
Dióle quinientos soldados 
de la gente más lucida 
porque agora no se estiman 
discursos en canto llano, 
mientras no se hiperbolizan, 
que vocablos con guedejas 
son los que el vulgo autoriza). 
Digo pues, que codiciosos 
con  la fama recibida 
de los árboles canela 
que aquellos peñascos crían. 
Marchamos al son del parche 
Hasta una tierra (que el inga 

Que alistó para estos Orbes 
el valor y la codicia. 
Con ella pues, y su esfuerzo 
hacia el Oriente encamina 
cuatro mil indios armados, 
y alegres con la noticia, 
de que pasadas las tierras, 
a las márgenes y orillas 
del Monarca de las aguas 
(…) 
Marañón le dan por nombre; 
Perdone vueseñoría, 
Si excedo moderador 
(…)(El terremoto): 
“apenas, pues, se nos vuelan, 
cuando aquella noche misma, 
conjurándose los cielos, 
elementos amotinan; 
porque la tierra temblando, 
de los rayos que granizan 
al son de atambores truenos 
tenebrosas culebrinas, 
hasta su centro abre bocas 
que bostezan , o respiran 
diluvio de azufre en llamas, 

                                                             
25 Jerez, Francisco de. Verdadera Relación  de la Conquista del Perú y Provincia del Cuzco, llamada La Nueva Castilla.  
.México. Editorial Nueva España, S.A., s.d. 
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Guainacapo rindió a su Imperio 
Pienso que se nombra Quija 

entre alquitrán y resina: 
como quien se sorbe un huevo, 
quinientas casas pajizas  
se merendó, cual si fuera 
tiburón y ellas sardinas (Acto II) 
 

 
Cieza de León relata: 
 
Hambre y peligros cordilleranos Fuente: Cieza de León. 
 
(Cieza de León) “…son asperísimos los caminos, porque todo está lleno de maleza y 
arboledas; las raíces son tantas, que enredan los pies de los caballos y de los hombres. 
Lo más alto de la sierra, que, es una subida muy trabajosa y una abajada de más 
peligro, cuando la bajamos (…), por estar en lo más della unas laderas muy derechas 
y malas, se hizo con gruesos horcones y palancas grandes y mucha tierra, una como 
pared, para que pudiésemos pasar  los caballos sin peligro; y aunque fue provechoso, 
no dejaron de despeñarse muchos caballos y hacerse pedazos, y aun españoles se 
quedaron algunos muertos, y otros estaban tan enfermos que por no caminar con 
tanto trabajo  quedaban en las montañas, esperando la muerte con grande miseria, 
escondidos por la espesura, porque no los llevaran los que iban sanos si los vieran.” 
 
(Texto tirsista) Carvajal: 
Empanados de este modo 
en  agua y sierra, anima 
el gran Pizarro la gente, 
y llevándolo por guía 
trepamos gatos monteses 
volatines por las picas, 
hincando, tal vez, las dagas 
por troncos y redendijas 
y tal echando a los ramos 
las cuerdas y las pretinas 
para guindarnos por ellos; 
porque el pobre que desliza, 
de risco en risco volando, 
de tal manera le trinchan 
que aun no valen sus migajas, 
después, para hacer salchichas 

(…) 
Venció, en fin, dificultades 
la  industria, y subiendo arriba, 
el que sudó de congoja, 
helado después, tirita; 
porque hallamos nieve tanta 
que de las escuadras indias, 
cantimploras de la muerte 
dejamos ciento, en cecina. 
Encaramados, en fin, 
sobre  las cándidas cimas 
de los peruleros Andes, 
pudimos tender la vista 
por infinidad de tierras, 
cuyas poblaciones ricas, 
templos palacios y casas 
nos parecieron hormigas, 
y bajando, con los ojos 
en los pies, catorce días  
gastamos en vericuetos, 
ya a gatas, ya de cuclillas. 
Dimos en un valle, al cabo, 
que el Marañón fertiliza, 
de yucas y de maizales, 



39

Cieza de León relata:

Hambre y peligros cordilleranos. Fuente: Cieza de León.

(Cieza de León) “…son asperísimos los caminos, porque todo está lleno 
de maleza y arboledas; las raíces son tantas, que enredan los pies de los ca-
ballos y de los hombres. Lo más alto de la sierra, que, es una subida muy tra-
bajosa y una abajada de más peligro, cuando la bajamos (…), por estar en lo 
más della unas laderas muy derechas y malas, se hizo con gruesos horcones y 
palancas grandes y mucha tierra, una como pared, para que pudiésemos pasar 
los caballos sin peligro; y aunque fue provechoso, no dejaron de despeñarse 
muchos caballos y hacerse pedazos, y aun españoles se quedaron algunos 
muertos, y otros estaban tan enfermos que por no caminar con tanto trabajo 
quedaban en las montañas, esperando la muerte con grande miseria, escondi-
dos por la espesura, porque no los llevaran los que iban sanos si los vieran.”

TIRSO DE MOLINA, FRANCISCO PIZARRO: FUENTES HISTÓRICAS-LITERARIAS...
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Guainacapo rindió a su Imperio 
Pienso que se nombra Quija 

entre alquitrán y resina: 
como quien se sorbe un huevo, 
quinientas casas pajizas  
se merendó, cual si fuera 
tiburón y ellas sardinas (Acto II) 
 

 
Cieza de León relata: 
 
Hambre y peligros cordilleranos Fuente: Cieza de León. 
 
(Cieza de León) “…son asperísimos los caminos, porque todo está lleno de maleza y 
arboledas; las raíces son tantas, que enredan los pies de los caballos y de los hombres. 
Lo más alto de la sierra, que, es una subida muy trabajosa y una abajada de más 
peligro, cuando la bajamos (…), por estar en lo más della unas laderas muy derechas 
y malas, se hizo con gruesos horcones y palancas grandes y mucha tierra, una como 
pared, para que pudiésemos pasar  los caballos sin peligro; y aunque fue provechoso, 
no dejaron de despeñarse muchos caballos y hacerse pedazos, y aun españoles se 
quedaron algunos muertos, y otros estaban tan enfermos que por no caminar con 
tanto trabajo  quedaban en las montañas, esperando la muerte con grande miseria, 
escondidos por la espesura, porque no los llevaran los que iban sanos si los vieran.” 
 
(Texto tirsista) Carvajal: 
Empanados de este modo 
en  agua y sierra, anima 
el gran Pizarro la gente, 
y llevándolo por guía 
trepamos gatos monteses 
volatines por las picas, 
hincando, tal vez, las dagas 
por troncos y redendijas 
y tal echando a los ramos 
las cuerdas y las pretinas 
para guindarnos por ellos; 
porque el pobre que desliza, 
de risco en risco volando, 
de tal manera le trinchan 
que aun no valen sus migajas, 
después, para hacer salchichas 

(…) 
Venció, en fin, dificultades 
la  industria, y subiendo arriba, 
el que sudó de congoja, 
helado después, tirita; 
porque hallamos nieve tanta 
que de las escuadras indias, 
cantimploras de la muerte 
dejamos ciento, en cecina. 
Encaramados, en fin, 
sobre  las cándidas cimas 
de los peruleros Andes, 
pudimos tender la vista 
por infinidad de tierras, 
cuyas poblaciones ricas, 
templos palacios y casas 
nos parecieron hormigas, 
y bajando, con los ojos 
en los pies, catorce días  
gastamos en vericuetos, 
ya a gatas, ya de cuclillas. 
Dimos en un valle, al cabo, 
que el Marañón fertiliza, 
de yucas y de maizales, 

 25 

cuyas gentes se apellidan 
Zumacos, donde un volcán 
sobre una sierra vomita 
cerros enteros de llamas, 
la vez que se encoleriza. 
(…) 

 
Alturas cordilleranas, dificultades del ascenso y descenso; caídas al abismo; el 
despedazarse de los cuerpos, son elementos comunes en ambos textos, como la 
disposición de las ideas (plan). Además, los documentos que utilizó Tirso de Molina en 
su Historia de la Orden, da cuenta de varios informes y documentos de mercedarios 
que estuvieron en Chile, Argentina, Perú, Ecuador, entre otros, sobre todo, los de fray 
Melchor y de fray Francisco Ponce de León. Se sabe de los “pasos cordilleranos”, los 
picachos andinos y sus profundidades abisales. Es muy probable que Tirso tuvo 
informe de algún miembro de su Orden, en el cual se diera a conocer estos contrastes 
de alturas y de climas y de este peregrinar por la fe, que le habría servido de fuente 
directa para este episodio. Muy probables es la de Fray Martín de Murúa: Historia 
General  del  Perú,  or igen y descendencia de los  Incas.26 
 
 
El bergantín. Fuente: obra de Zárate. 
 
Una vez cruzado el río en el que habían construido el puente, fueron a Guema que era 
tierra pobre y escasa de comida. En este lugar, Gonzalo Pizarro construyó un 
bergantín. Hay grandes semejanzas entre el texto de Tirso, sobre el bergantín, y la 
relación de Zárate. Es la obra de cabecera de Tirso, para esta obra. 
 
(Zárate) (..) “Y allí hizo Gonzalo Pizarro un bergantín para pasar a la otra orilla del 
río a buscar comida y para llevar por el río abajo la ropa y otros fardajes y a los 
enfermos, y aun para caminar él por el río, porque en las más partes, a causa de ser la 
tierra tan anegada, aun con machetes y hachas no podían hacer el camino. Y en hacer 
este bergantín pasaron muy gran trabajo, porque hubieron de cimentar fraguas para 
el herraje, en lo cual se aprovecharon de las herraduras de los caballos muertos, 
porque ya no había otro hierro, y hicieron hornos para el carbón. Y en todos estos 
trabajos hacía Gonzalo Pizarro que trabajasen desde el mayor hasta el menor, y él 
por  persona era el primero que echaba mano de el hacha y del martillo; y en lugar de 
brea se aprovecharon de una goma que allí destilaban los árboles, y por estopa usaron 
de las mantas viejas de los indios y de las camisas de los españoles, que estaban 
podridas de las muchas aguas, contribuyendo cada uno según podían. Y así, 
finalmente, dieron cabo en la obra y echaron el bergantín al agua (…)”27 

                                                             
26 Murúa, Fray Martín de. Historia General del Perú. Origen y descendencia de los Incas.  2 volúmenes. Madrid. 
Imprenta madrileña de don Arturo Góngora, con prólogo del Excmo. Sr. Duque de Wellington  y Ciudad 
Rodrigo. Introducción y notas de Manuel Ballesteros Gaibrois, 1962. Editio princeps del original que se halla 
en la Biblioteca de Wellington, Londres. 
27 Zárate, op., cit.,p.183 
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Alturas cordilleranas, dificultades del ascenso y descenso; caídas al abis-
mo; el despedazarse de los cuerpos, son elementos comunes en ambos tex-
tos, como la disposición de las ideas (plan). Además, los documentos que 
utilizó Tirso de Molina en su Historia de la Orden, da cuenta de varios infor-
mes y documentos de mercedarios que estuvieron en Chile, Argentina, Perú, 
Ecuador, entre otros, sobre todo, los de fray Melchor y de fray Francisco 
Ponce de León. Se sabe de los “pasos cordilleranos”, los picachos andinos 
y sus profundidades abisales. Es muy probable que Tirso tuvo informe de 
algún miembro de su Orden, en el cual se diera a conocer estos contrastes 
de alturas y de climas y de este peregrinar por la fe, que le habría servido 
de fuente directa para este episodio. Muy probables es la de fray Martín de 
Murúa: Historia General del Perú, origen y descendencia de los Incas.26

el beRgAntín. fuente: obRA de záRAte

Una vez cruzado el río en el que habían construido el puente, fueron 
a Guema que era tierra pobre y escasa de comida. En este lugar, Gonzalo 
Pizarro construyó un bergantín. Hay grandes semejanzas entre el texto de 
Tirso, sobre el bergantín, y la relación de Zárate. Es la obra de cabecera de 
Tirso, para esta obra.

(Zárate) (..) “Y allí hizo Gonzalo Pizarro un bergantín para pasar a la otra 
orilla del río a buscar comida y para llevar por el río abajo la ropa y otros far-
dajes y a los enfermos, y aun para caminar él por el río, porque en las más par-
tes, a causa de ser la tierra tan anegada, aun con machetes y hachas no podían 
hacer el camino. Y en hacer este bergantín pasaron muy gran trabajo, porque 
hubieron de cimentar fraguas para el herraje, en lo cual se aprovecharon de las 
herraduras de los caballos muertos, porque ya no había otro hierro, y hicieron 
hornos para el carbón. Y en todos estos trabajos hacía Gonzalo Pizarro que 
trabajasen desde el mayor hasta el menor, y él por persona era el primero que 
echaba mano de el hacha y del martillo; y en lugar de brea se aprovecharon 
de una goma que allí destilaban los árboles, y por estopa usaron de las mantas 
viejas de los indios y de las camisas de los españoles, que estaban podridas de 
las muchas aguas, contribuyendo cada uno según podían. Y así, finalmente, 
dieron cabo en la obra y echaron el bergantín al agua (…)”27.

Tirso, fustiga su lenguaje en una enumeración sustantiva y verbal para 
intensificar la acción de su personaje Gonzalo indiano que está en plena 
faena de “hacerse a sí mismo”, como héroe.
26 Fray Martín de Murúa, Historia General del Perú. Origen y descendencia de los Incas. 2 volúme-

nes. Madrid. Imprenta madrileña de don Arturo Góngora, con prólogo del Excmo. Sr. Duque de 
Wellington y Ciudad Rodrigo. Introducción y notas de Manuel Ballesteros Gaibrois, 1962. Editio 
princeps del original que se halla en la Biblioteca de Wellington, Londres.

27 Zárate, op. cit. P. 183.
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El realismo de Tirso de Molina en esta obra de la Trilogía, se eviden-
cia al no seguir una lógica circunstancial de los acontecimientos. Por esto, 
cambia algunos elementos de la historia de las Guerras Civiles del Perú por 
un realismo dramático. De esta manera presenta a Carvajal junto a Gonzalo 
Pizarro, cuando éste va al País de la Canela, cuando este viejo guerrero no 
pertenecía a la hueste de Gonzalo, pero las características psicológicas agre-
sivas de Carvajal histórico, según se ha señalado, se identifican notablemen-
te con la naturaleza, también agresiva, que describe Tirso.

 El dramaturgo no interpreta, sino, demuestra impactando con situacio-
nes. Por esto, su personaje Gonzalo Pizarro se va haciendo en cuanto actúa 
dentro de un proceso de la obra dramática, entregando la conciencia del hé-
roe y del hombre. Pues es el proceso formativo del héroe indiano que debe 
salir triunfante de las pruebas que le depara el destino.

teRceRA obRA de lA Trilogía: la lealTad conTra la envidia

Al igual que en Todo es dar en una cosa, en esta obra no puede determi-
narse con exactitud el seguimiento específico de algún cronista como fuente 
directa de Tirso de Molina. Sin embargo, se puede aludir a las crónicas como 
fuentes indirectas de consulta, documentos familiares de los Pizarros y rela-
ciones de los mercedarios que estuvieron en América.

La lealtad contra la envidia presenta como personaje principal a Her-
nando Pizarro (medio hermano del Conquistador y único hijo legítimo). Los 
actos primero y tercero transcurren en España; el segundo, en el Perú. 

TIRSO DE MOLINA, FRANCISCO PIZARRO: FUENTES HISTÓRICAS-LITERARIAS...
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 Tirso, fustiga su lenguaje en una enumeración sustantiva y verbal para intensificar la 
acción de su personaje Gonzalo indiano que está en plena faena de “hacerse a sí 
mismo”, como héroe. 
 
(Carvajal)(…)“un bergantín que asegura 
los enfermos que peligran, Llevándolos 
agua abajo, 
con el fardaje y comida: 
cimentó dos fraguas, y hornos, 
árboles quema y derriba 
con que carbón amontona, 
y que le den solicita 
las armas de los que han muerto, 
cascos, arneses, cuchillas, 
herraje de los caballos, 
y hasta las propias pretinas 
deshierra forjando luego 
todo lo que necesita 
un bagel, desta materia 
(tanto puede una porfía) 
Don Gonzalo era el primero 
que porque todos le sigan, 

ya en el taller, ya en la fragua, 
trabaja, sopla, martilla, 
compasa, mide, dispone, 
desbasta, asierra, acepilla; 
porque en tales ocurrencias 
más noble es quien más se tizna. 
Bajacos sirven de jarcias, 
y la goma que destilan 
los árboles de las selvas 
suplió la brea y resina. 
Para que no falte estopa 
mantas de algodón deshilan 
que el casco calafatean, 
y de las rotas camisas 
velas remendadas hacen, 
con que logrando fatigas 
al agua alegres le arrojan, 
y en él su remedio libran (II) 

 
El realismo de Tirso de Molina en esta obra de la Trilogía , se evidencia al no seguir 
una lógica circunstancial de los acontecimientos. Por esto, cambia algunos elementos 
de la historia de las Guerras Civiles del Perú por un realismo dramático. De esta 
manera presenta a Carvajal junto a Gonzalo Pizarro, cuando éste va al País de la 
Canela, cuando este viejo guerrero no pertenecía a la hueste de Gonzalo, pero las 
características psicológicas agresivas de Carvajal  histórico, según se ha señalado, se 
identifican notablemente con la naturaleza, también agresiva, que describe Tirso. 
 El dramaturgo  no interpreta, sino, demuestra impactando con situaciones. Por esto, 
su personaje Gonzalo Pizarro se va haciendo en cuanto actúa dentro de un proceso de 
la obra dramática, entregando la conciencia del héroe y del hombre. Pues es el 
proceso formativo del héroe indiano que debe salir triunfante de las pruebas que le 
depara el destino. 
 
Tercera obra de la Trilogía:  La lealtad contra la envidia.   
 
Al igual que en Todo es  dar en una cosa,  en esta obra no puede determinarse con 
exactitud el seguimiento específico de algún cronista como fuente directa de Tirso  
de Molina. Sin embargo, se puede aludir a las crónicas como fuentes indirectas de 
consulta, documentos familiares de los Pizarros y relaciones  de los mercedarios que 
estuvieron en América. 
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El acto segundo, en el Cuzco, en el momento en que los españoles están 
sitiados por los indígenas. Acompañan a Hernando, sus hermanos Gonzalo 
y Juan. Tirso realiza loas a favor del último, que es herido en la cabeza por 
un dardo y que, posteriormente, muere en la toma de la Fortaleza. Viveros es 
el encargado de comunicar el pacto que Almagro ha llevado a efecto con el 
Inca, para echar a los Pizarros de la ciudad del Cuzco. Otra escena, presenta 
al Inca, leyendo una carta que Almagro le ha enviado con el propósito de 
ayudarlo a ser, nuevamente, rey de su pueblo, si lo apoya para combatir a los 
Pizarros (carta que no es histórica, pero, sí, verídica). Según Zárate: 

“Pues con la instancia que toda esta gente hizo a Don Diego, se vol-
vió, y cuando llegó a seis leguas del Cuzco, sin hacer saber nada a 
Hernando Pizarro, se carteó con el Inga, prometiéndole de perdonarle 
todo lo que había hecho si fuese su amigo y le favoreciese…”.28

 Se conoce la llegada de Almagro al Cuzco, y la intervención del mer-
cedario fray Francisco de Bobadilla, como mediador. Hernando, prisionero 
de Almagro, pierde una fortuna a los dados con Juan de Rada que lo salva.

En el tercer acto, la acción vuelve a España. Viveros relata a las herma-
nas Mercado, la muerte de Almagro por manos de Hernando Pizarro quien, a 
su vuelta a España, es hecho prisionero en el castillo de la Mota de Medina, 
para formársele proceso por esta muerte.

Históricamente, Isabel Mercado y Hernando, tuvieron tres hijos; sólo so-
brevivió Francisca Pizarro Mercado. La madre vivió oculta en ese castillo 
por algún tiempo, por temor a la venganza de sus familiares por la deshonra; 
pero, fue su tía, Francisca Mercado que “compelida por la pobreza y con 
esperanza de remediarla, llevó a la fortaleza a su sobrina, la cual era hermo-
sísima, y la entregó a Hernando Pizarro, hombre poderoso, confiada en que 
éste acabaría por hacerla su esposa” 29

Isabel Mercado, en el texto tirsista, dice a Hernando:

28 Agustín de Zárate, op. cit.
29 Documento de la transmisión de una probanza de nobleza de Juan Pizarro de Orellana y Tapia y 

de Francisca Pizarro Mercado, hija de Isabel Mercado y de Hernando Pizarro. Compilación de 
Rómulo Cúneo Vidal en: Vida del Conquistador del Perú, don Francisco Pizarro. Lima. Perú. 
Gráfica Morson S.A., vol. III, 2da. Edición, 1978. (Su otra manceba fue Catalina, una negra).
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La lealtad contra la envidia  presenta como personaje principal a Hernando Pizarro 
(medio hermano del Conquistador y único hijo legítimo). Los actos primero y tercero 
transcurren en España; el segundo, en el Perú.  
El acto segundo, en el Cuzco, en el momento en que los españoles están sitiados por los 
indígenas. Acompañan a Hernando, sus hermanos Gonzalo y Juan. Tirso realiza loas 
a favor del último, que es herido en la cabeza por un dardo y que, posteriormente, 
muere en la toma de la Fortaleza. Viveros es el encargado de comunicar el pacto que 
Almagro ha llevado a efecto con el Inca, para echar a los Pizarros de la ciudad del 
Cuzco. Otra escena, presenta al Inca, leyendo una carta que Almagro le ha enviado 
con el propósito de ayudarlo a ser, nuevamente, rey de su pueblo, si lo apoya para 
combatir a los Pizarros (carta que no es histórica, pero, sí, verídica. Según Zárate:  

 
“Pues con la instancia que todas esta gente hizo a Don Diego, se volvió, y 
cuando llegó a seis leguas del Cuzco, sin hacer saber nada a Hernando Pizarro, 
se carteó con el Inga, prometiéndole de perdonarle todo lo que había hecho si 
fuese su amigo y le favoreciese…”.28 
 

 Se conoce la llegada de Almagro al Cuzco, y la intervención del mercedario fray 
Francisco de Bobadilla, como mediador. Hernando, prisionero de Almagro, pierde 
una fortuna a los dados con Juan de Rada que lo salva. 
En el tercer acto, la acción vuelve a España. Viveros relata a las hermanas Mercado, 
la muerte de Almagro por manos de Hernando Pizarro quien, a su vuelta a España, es 
hecho prisionero en el castillo de la Mota de Medina, para formársele proceso por esta 
muerte. 
 
Históricamente, Isabel Mercado y Hernando, tuvieron tres hijos; sólo sobrevivió 
Francisca Pizarro Mercado.  La madre vivió oculta en ese castillo por algún tiempo, 
por temor a la venganza de sus familiares por la deshonra; pero, fue su tía, Francisca 
Mercado que “compelida por la pobreza y con esperanza de remediarla, llevó a la 
fortaleza a su sobrina, la cual era hermosísima, y la entregó a Hernando Pizarro, 
hombre poderoso, confiada en que éste acabaría por hacerla su esposa” 29 
 
Isabel Mercado, en el texto tirsista, dice a Hernando: 
 
“Reliquias de vuestro amor 
Aposentan mis entrañas, 
Trasladóse las hazañas, 
Que en vos mal logra el rigor, 

Ojalá suerte mejor, 
Que a vos el cielo ofrezca, 
Y en él vuestra fama crezca, 
Porque a pesar de desdichas, 
A su  padre se parezca” (III) 

                                                                          
                                                             
28 Zárate, Agustín de. Op., cit. 
29  Documento de la transmisión de una probanza de nobleza de Juan Pizarro de Orellana y Tapia y de 
Francisca Pizarro Mercado, hija de Isabel Mercado y de Hernando Pizarro. Compilación de Rómulo Cúneo 
Vidal en: Vida del Conquistador del Perú, don Francisco Pizarro.  Lima. Perú. Gráfica Morson S.A., vol. III, 2da. 
Edición, 1978. (Su otra manceba fue Catalina, una negra). 
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Como el número de ideas concuerdan con la probanza aunque, no, en su 
finalidad, se considera este documento como motivación (fuente indirecta) 
de Tirso de Molina.

Prosigue Tirso. Alonso Mercado relata a Hernando, en el castillo, la su-
blevación de su hermano Gonzalo contra el Virrey del Perú, Blasco Núñez 
Vela, acción que rechaza Hernando por indigna de un Pizarro. En otra es-
cena, Mercado le da noticias buenas y, otras, malas: la muerte de Gonzalo 
Pizarro; la concesión de su libertad por Felipe II y que su sobrina, Francisca 
ha llegado a España. Le aconseja desposarla, para que continúe la descen-
dencia de los Pizarros.

La temática de los dos mundos, se presenta fuertemente enlazada al hé-
roe indiano, en tanto centro de un eje relacionador.

Para la descripción de algunos lugares geográficos, Tirso retoma como 
fuente indirecta a fray Martín de Murúa; también para el encarcelamiento de 
Atahualpa, la muerte de Juan Pizarro.

Surge como evidente que, en la Trilogía, el tratamiento de las fuentes 
está destinado a reforzar la estructura circular del accionar del héroe.

La finalidad de Tirso no se centró en reescribir la historia de estos per-
sonajes reales, sino, la Trilogía de los Pizarros. Los acontecimientos se de-
terminan alrededor de los hermanos Pizarros desde la perspectiva del nuevo 
héroe indiano, sobre la base del arquetipo clásico universal, que se configura 
en una gran jornada heroica circular que se reseña de la siguiente manera:

Obra I: Génesis del héroe indiano (con Francisco Pizarro) Lugar: España.
Obra II: Proceso formativo del héroe indiano (con Gonzalo Pizarro. Se con-
cluye en Hernando). Lugar: América.
Obra III: El triunfo del ser indiano (con Hernando Pizarro) Lugar: Espa-
ña-América-España)

Los acontecimientos, en suma, corresponden al Nuevo Mundo y al Viejo 
Mundo que se unen en la figura del héroe indiano Pizarro. Así, se verifica 
el principio hermenéutico: “un elemento presupone y a la vez posibilita el 
otro”, lo que ahora se llama “mezcla de horizontes”, en tanto asimilación al 
mundo de comprensión de la obra, contenidos de sentido que la historia le 
otorgó. (La I obra en las siguientes y entre ellas). Tirso muestra los hechos 
como factibles o posibles de realizarse, dentro de la totalidad de la Trilogía.

Al ser la comedia una “imitatio vitae”, como reflejo de la vida e imita-
ción de acontecimientos y acciones humanas, las intenciones se representan 
de manera realista en el teatro, lo que aseguró el triunfo en el siglo XVII 
español, porque la época tuvo un carácter teatral y el viejo tópico del thea-
trum mundi cobra vigor al combinarse con la realidad teatralizada. Similar 
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cosa sucede en la pintura de la época. Algunos personajes se retrataron como 
difuntos, para contemplar de manera realista, los diferentes estadios de co-
rrupción de la muerte ( por ejemplo, Miguel de Mañara, pintado por Juan 
Valdés Leal en su obra:”Finis Gloriae Mundi”).

Por eso, indicamos al inicio de esta reflexión, que la literatura es una 
forma de conocimiento de la cultura de un momento y lugar determinados; 
también es mundo histórico dentro de ella misma.

La ficción y la historia se enlazan armoniosamente para propiciar una 
novedosa manera de expresión: el drama histórico, en el presente caso de 
la Trilogía.

La historia entrampa los acontecimientos del hombre que sabe de su ser 
efímero; de su vaciedad, da cuenta la literatura en tanto expresión universal. 
La esencia del lenguaje de la historia es la investigación de la verdad; pero, 
también narra como en la literatura. La diferencia se centra en la pretensión 
de verdad.

Por esto, Tirso de Molina, Francisco Pizarro: fuentes históricas-literarias 
en un efecto de verosimilitud. 

ILSE SASSO OLIVARES



EL QUINTO REAL: 
DE LA FISCALIDAD CASTELLANA A LA INDIANA

Jaime J. Lacueva Muñoz

Hace ya casi medio siglo que el gran historiador Álvaro Jara definió la 
contabilidad de los derechos reales conocidos, genéricamente, como quintos: 
“la serie más hermosa para la Historia económica americana”.

 A comienzos del siglo XVI, la tradición jurídica medieval por un lado y, 
los urgentes requerimientos de una costosa política europea y de la adminis-
tración de un imperio global en gestación, por otro, reforzaron la noción de 
regalía sobre los metales preciosos. Así, la Corona se reservaba, mediante un 
impuesto, una participación variable del oro y, en general, de las riquezas que 
proporcionaban las Indias, ya fuesen procedentes del trueque con los indíge-
nas o del botín de guerra en las entradas de conquista, ya fruto, algunos años 
más tarde, de las explotaciones propiamente mineras1. 

Ninguna provincia, grande ni pequeña, de entre todas las posesiones es-
pañolas de ultramar, escapó a ese control burocrático ni al registro escrito de 
los ingresos que nutrieron las arcas de la Real Hacienda. Y, por regla gene-
ral, como advirtió Mario Góngora –otro grande de la historiografía america-
nista–, las cuentas de aquellos derechos solieron arrojar márgenes de error 
insignificantes a la hora establecer tendencias2. Gracias a ello, disponemos 
hoy de una documentación de valor inestimable para el análisis de la pro-
ducción minera. Pero, también, son válidas las series fiscales del quinto y 
los impuestos que gravaron la obtención de metales preciosos para identifi-
car actores económicos y comprender roles sociales no solo en la fase inicial 
de la colonización española, pues constituyeron la columna vertebral de la 
fiscalidad indiana hasta el momento mismo de la Independencia3. 

Del interés y utilidad de esta fuente, dan prueba los estudios que, a partir de 
ella, cuantificaron la producción metálica para describir y caracterizar el desa-
rrollo del sector minero-metalúrgico colonial, muchos de ellos consagrados hoy 
como obras de ineludible referencia, como el del mismo Jara para Potosí, el de 
1 Álvaro Jara, Tres ensayos sobre economía minera hispanoamericana, Santiago, Universidad de 

Chile, 1966, p. 97.
2 Mario Góngora, Los grupos de conquistadores en Tierra Firme (1509-1530). Fisonomía históri-

co-social de un tipo de conquista, Santiago, Universidad de Chile, 1961, p. 22.
3 John J. TePaske, y Herbert S. Klein, Ingresos y egresos de la Real Hacienda de Nueva España, 2 

vols., México. INAH, 1988. También de TePaske, en colaboración con Herbert S. Klein, Kendall 
W. Brown y Álvaro Jara, los cuatro volúmenes de The Royal Treasuries of the Spanish Empi-
re, Durham, Duke University Press, 1982-1990. Bernard H. Slicher van Bath, Real Hacienda 
y economía en Hispanoamérica, 1541-1820, Amsterdam, CEDLA, 1989. Herbert S. Klein, Las 
finanzas americanas del Imperio español, 1680-1809, México, Instituto Mora, 1994.
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Bakewell para Zacatecas o el de Méndez para el caso de Chile4. Más allá de 
ello, el oro –y después la plata– serían los verdaderos motores de la conquista y 
colonización de América, y la clave de interpretación de la articulación econó-
mica de los espacios internos5. Pero, además, los metales preciosos fueron las 
mercancías que integraron al continente americano con los mercados europeos, 
a través de los navíos de la Carrera. Ese drenaje de la producción metálica colo-
nial hacia la metrópoli constituyó, de hecho, una de las primeras preocupaciones 
de la historiografía americanista en las obras pioneras de Haring y Hamilton, 
cuya línea sería seguida por todas las investigaciones posteriores sobre el co-
mercio atlántico6. Y las pautas marcadas por todos ellos servirían, a su vez, para 
fundamentar muchas otras investigaciones sobre el desarrollo del capitalismo 
mercantil y, en definitiva, sobre la formación de la economía-mundo7. 

Por todos estos motivos, el quinto real resulta imprescindible para analizar 
el panorama general de la actividad económica y social de América en la Edad 
Moderna, así como para comprender muchas de las decisiones políticas que 
condicionaron el gobierno colonial, puesto que, la mayor parte de la vida de 
las Indias descansaba sobre los metales preciosos.

 Por tanto, como indicador útil para todas las regiones y todos los momen-
tos históricos del período colonial, valga reflexionar sobre su origen y sobre 
su naturaleza fiscal, y sobre la manera en que esta evolucionó a medida que se 
definía la propia naturaleza histórica de la colonización.

4 Álvaro Jara, “La curva de producción de metales monetarios en el Perú en el siglo XVI”, en: Tres 
ensayos, pp. 93-118. Bakewell,Meter J. Minería y sociedad en el México colonial. Zacatecas 
(1546-1700), México. Fondo de Cultura Económica, 1976. Luz María Méndez, Instituciones y 
problemas de la minería en Chile (1787-1826), Santiago. Universidad de Chile, 1979. Además de 
estos, Richard L. Garner, “Long-Term Silver Mining Trends in Spanish America: A Comparative 
Analysis of Peru and Mexico”, American Historical Review, 93:4, 1988, pp. 889-914.

5 Ángel Palerm, “Sobre la formación del sistema colonial: apuntes para una discusión”, y Carlos 
Sempat Assadourian, “La producción de la mercancía dinero en la formación del mercado interno 
colonial”, y ambos en Enrique Florescano (comp.), Ensayos sobre el desarrollo económico de 
México y América Latina (1500-1975), México, Fondo de Cultura Económica, 1979, pp. 93-127 
y 223-292, respectivamente. Carlos Sempat Assadourian, Heráclito Bonilla, Antonio Mitre y Tris-
tán Platt, Minería y espacio económico en los Andes, siglos XVI-XX, Lima. Instituto de Estudios 
Peruanos, 1980. También de Assadourian, El sistema de la economía colonial. Mercado interno, 
regiones y espacio económico, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1982. Pedro Pérez Herrero, 
Comercio y mercados en América Latina colonial, Madrid, Mapfre, 1992.

6 Clarence H Haring, “American Gold and Silver Production in the First Half of the Sixteenth Cen-
tury”, Quarterly Journal of Economics, 29, 1915, pp. 433-479; del mismo autor, Comercio y navega-
ción entre España y las Indias en la época de los Hasburgos, México, Fondo de Cultura Económica, 
1979 (primera edición en inglés de 1918). Earl J. Hamilton, El tesoro americano y la revolución de 
los precios en España, 1501-1650. Barcelona: Crítica, 2000. Pierre y Huguette Chaunu, Séville et 
l’Atlantique (1504-1650). 11 vols., París, Armand Colin, 1955-1959. Antonio García-Baquero, Cá-
diz y el Atlántico (1717-1778), Sevilla, Diputación provincial, 1976. Una síntesis en Luis A. Ribot, 
“Revisiones a la teoría de Hamilton”, en: Navarro, Luis (coord.), Historia de las Américas. Sevilla, 
Alhambra-Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1992, vol. II, pp. 20 y ss.

7 Fernad Braudel, Civilización material, economía y capitalismo, 3 vols., Madrid, Alianza Editorial, 
1984. Inmanuel Wallerstein, El moderno sistema mundial. 3 vols., Madrid, Siglo XXI, 1984-1999.
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El quinto no apareció en la historia de América como un impuesto que 
gravara la producción minera. Fue adaptándose a las diferentes situaciones de 
un horizonte americano en constante crecimiento, en el que la explotación sis-
temática de los recursos minerales tardaría unas cuatro décadas en ponerse en 
marcha. En esa evolución hubo permanencias y cambios. Las permanencias 
obedecen a la tradición jurídica de herencia castellana, como ya apuntó Jara. 
Los motores del cambio responden a una concepción de la actividad lucrativa 
que evolucionaría para adaptarse al momento y a las circunstancias, influida 
por los grupos sociales y sus pautas empresariales, y por los escenarios econó-
micos donde desarrollaron su actividad. Desde un punto de vista geográfico, 
esos escenarios se extenderían desde la Andalucía atlántica al Caribe y Tierra 
Firme; solo más tarde, a los altiplanos mesoamericano y andino y, más allá de 
ellos, a las regiones geográficamente marginales que se incorporaron al domi-
nio colonial español más tarde, aunque bajo parámetros similares.

lAs RegAlíAs sobRe los metAles y lA ReAl hAciendA

El régimen fiscal que la Corona aplicó en las Indias a la explotación mi-
nera se basaba en tres principios. Primero, los yacimientos minerales eran 
una regalía de la Corona. Segundo, la Corona no desarrollaba directamente 
la explotación de los yacimientos, sino que la cedía en concesión a los par-
ticulares. Tercero, la Corona gravaba esas concesiones con un impuesto a 
la producción que era recaudado por los oficiales de la Real Hacienda, la 
hacienda de la monarquía, la hacienda del rey. Este sistema, no obstante, no 
constituía una novedad propia de la realidad colonial americana, como tam-
poco lo era la regalía sobre los metales preciosos. Muy al contrario, tenían 
precedentes jurídicos bien lejanos. 

Ya el corpus jurídico romano reservaba al erario la propiedad de la pro-
ducción minera, si bien la explotación podía ser concedida a título de arren-
damiento. Ese régimen de concesiones explica la aparición de las compañías 
privadas y de negotiatores particulares que se dedicaban a la actividad mer-
cantil ligada a la minería, cuyos nombres hoy conocemos por los sellos que 
imprimían en las barras y lingotes de metal8. Una vieja costumbre que se 
aplicaría siglos más tarde también en América.

La recaudación fiscal provincial era también arrendada desde tiempos de 
la República a sociedades de publicani, pero el ingreso quedaba centralizado 
en una caja, el Aerarium Saturni, cuya administración correspondía al Sena-
do. Al establecerse posteriormente la diferencia entre provincias senatoriales e 
imperiales, se habilitó una caja distinta para los ingresos imperiales, el Fiscos 

8 José María Blázquez, Historia económica de la Hispania romana, Madrid, Cristiandad, 1978, pp. 
21-42 y 144-156.
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Caesaris. No existe acuerdo acerca de si esta era una caja pública o bien –como 
aventuró Mommsen– una caja privada del emperador, de cuyo contenido podía 
disponer a título particular. No obstante, parece que claro que el fortalecimien-
to del intervencionismo imperial con Diocleciano y Constantino terminó por 
convertir la caja imperial en caja única de todos los ingresos provinciales, el 
Sacrum Aerarium, que era administrada por un magistrado con el título de co-
mes sacrarum largitionum9. Ello supuso un primer paso hacia la identificación 
en un mismo concepto de la hacienda pública y la hacienda personal del gober-
nante, que se mantendría desde entonces hasta el final del Antiguo Régimen.

Sería largo e inoportuno ahora detallar cómo se completó ese largo pro-
ceso de identificación entre la hacienda pública y la hacienda patrimonial 
del gobernante, pues deberíamos referirnos al debate sobre la organización 
de las comunidades romano-germánicas conforme a principios de Derecho 
público o a normas privadas y, en definitiva, al debate sobre la existencia 
de un Estado germánico propiamente tal. Sostenida para el caso español en-
tre Sánchez-Albornoz y Torres López –seguidor de las tesis de Felix Dahn–, 
esta polémica parece hoy superada, al admitirse generalmente que, dentro de 
la composición jurídica del Estado visigodo, se distinguían los conceptos de 
reino y monarquía gobernante y que, por tanto, se hacía diferencia entre el 
patrimonio particular del monarca y el patrimonio “público” de la Corona10.

Ahora bien, a pesar de que esta diferenciación fuera teóricamente sancio-
nada en el VIII Concilio de Toledo de 653, la suprema dirección de la adminis-
tración financiera del Estado correspondía en exclusiva al rey, de acuerdo con 
la concepción unívoca del poder propia de las monarquías germánicas. Y en 
el desempeño de sus funciones políticas y administrativas el rey era auxiliado 
directamente por un grupo de funcionarios adscritos al Aula Regia –la Corte 
visigótica– órgano único de la administración central. Estos funcionarios reci-
bían ya desde el siglo VII el nombre genérico de officium palatinum –es decir, 
oficiales del palacio– y se organizaban según una distribución funcional de los 
servicios de la Corte, al frente de los que se encontraba un comes o conde. 

Los responsables de la gestión fiscal y económica eran el comes patrimonii 
y el comes thesaurorum. El conde del patrimonio gestionaba la recaudación de 
9 Fergus Millar, “The Fiscus in the first two centurias”, Journal of Roman Studies, 53, 1963, pp. 

29-42. Del mismo autor, “The Aerarium and its official sunder the Empire”, Journal of Roman 
Studies, 54, 1964, pp. 33-40. Joaquín Muñiz Coello, El sistema fiscal en la España romana: Re-
pública y Alto Imperio, Huelva, Colegio Universitario de La Rábida, 1980. José María Blázquez, 
“El sistema impositivo en la España romana”, en: Historia de la Hacienda española. Homenaje 
al Profesor García de Valdeavellano, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1982, pp. 67-125.

10 Félix Dahn, Die Könige der Germanen. Das Wesenältesten Königstums der germanischen Stäm-
me, 6 vols., Leipzig, Druck Breitkopf, 1885-1911. Manuel Torres López, “El Estado visigodo”, 
Anuario de Historia del Derecho Español, 3, 1926, pp. 307-475; del mismo autor, “El Derecho 
y el Estado”, en: Ramón Menéndez Pidal (dir.), Historia de España, 65 vols., Madrid. Espasa, 
1935-2006, tomo III, vol. II, España Visigoda (414-711 de J. C.) [1940], pp. 203-228, en especial, 
pp. 207-212. Claudio Sánchez Albornoz, En torno a los orígenes del feudalismo, Buenos Aires, 
Editorial Universitaria, 1974.
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impuestos ciudadanos que llevaban a cabo los numerarii, desde que la Corona 
asumiera directamente la administración tributaria provincial con la desapari-
ción de las curias municipales, y supervisaba también la labor de un funcionario 
llamado actor fiscalium, responsable a su vez de las propiedades territoriales 
integradas en la Corona, cada una de las cuales era administrada in situ por un 
villicus. Por su parte, el conde del tesoro figuraba al mando de los oficiales que 
custodiaban el tesoro del rey. Sin embargo, es probable que su figura fuese la 
proyección institucional de aquel comes sacrarum largitionum de época bajo 
imperial y que, en realidad, acaparara competencias más amplias que la mera 
custodia del tesoro real. Por tanto, esta nebulosa asignación de funciones parece 
desdibujar en la práctica la distinción que pudo haber existido en la monarquía 
visigoda entre el erario de la Corona y el patrimonio personal del rey11. 

En cualquier caso, esa diferencia teórica terminaría de difuminarse en el sis-
tema hacendístico que se fraguó en los reinos peninsulares que surgieron tras la 
invasión islámica del siglo VIII. Como es sabido, la cesión del señorío jurisdic-
cional junto al señorío territorial, de la tierra no solo se tradujo en una compli-
cada maraña de los derechos sobre la propiedad agraria y, por ende, del derecho 
de propiedad en general, sino que se proyectó en una atomización del ejercicio 
del poder político y del ordenamiento jurídico-administrativo que devino en un 
predominio del Derecho privado sobre el Derecho público, de tal manera que las 
relaciones generales entre los súbditos y el rey quedaron eclipsadas por las rela-
ciones particulares de los vasallos con sus señores, primus inter pares, el rey12. 

De esta forma, a medida que se iba consolidando el sistema feudal, iba 
disolviéndose poco a poco la realidad de la Res Publica. Y con la progresiva 
disolución de la esfera jurídica pública y la vinculación de la exacción fiscal 
a la propiedad de la tierra, se institucionalizó la confusión entre los tributos 
propiamente dichos y las rentas privadas del rey. Incluso en los territorios no 
sometidos a la jurisdicción de magnates eclesiásticos o seglares, es decir, en 
los señoríos de realengo, se produjo también por extensión, una distinción 
entre el poder dominical que ejercía el rey en tanto que señor y propietario de 
un territorio particular (ius regale) y el poder político que ejercía con mayor o 
menor intensidad efectiva sobre todo el reino (regnum).

11 José Antonio Escudero, Curso de Historia del Derecho. Fuentes e Instituciones político-adminis-
trativas, Madrid. Solana e Hijos, 2003, pp. 222-226, 237 y 251-252. Vid. también Luis A. García 
Moreno, “Algunos aspectos fiscales de la Península ibérica. Siglos V-VII”, Hispania Antiqua, 
1, 1971, pp. 233-256; del mismo autor, “Estudios sobre la organización administrativa del reino 
visigodo de Toledo”, Anuario de Historia del Derecho Español, 44, 1974, pp. 5-156.

12 Sobre el feudalismo pueden encontrarse muy numerosas y diversas interpretaciones. A modo de 
referencia, vid. Francois L. Ganshof, El feudalismo, Barcelona, Ariel, 1982, en especial las pp. 
88-101. También, Marc Bloch, La sociedad feudal, Madrid, Akal, 1987. Una definición clásica y 
un análisis jurídico-político para el caso español en: Luis García de Valdeavellano, El feudalismo 
hispánico y otros estudios de historia medieval, Barcelona, Crítica, 2000; del mismo autor, His-
toria de España. De los orígenes a la Baja Edad Media, Madrid, Revista de Occidente, 1952.
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Sin embargo, la persistencia en el ordenamiento jurídico medieval de 
determinados derechos exclusivos del rey sobre la propiedad de bienes ra-
dicados en los dominios de señorío ajeno –como eran las regalías de la sal o 
los metales del subsuelo – o incluso sobre el ejercicio de ciertas prerrogativas 
como el derecho a batir moneda– prueban la autoridad suprema del rey como 
cabeza del Estado. De hecho, la conservación de la regalía sobre la extracción 
de metales y del derecho exclusivo sobre la acuñación de moneda, que siem-
pre fue conservado por la Corona sin ceder a la jurisdicción de los señoríos 
particulares, demuestran la pervivencia misma de la noción del Estado a lo 
largo de los siglos medievales, en los que el ejercicio del poder real se difumi-
nó –mas no por completo– con la formación del régimen feudal13.

Como ya observó García Gallo, la distinción entre regnum y ius rega-
le se atenuaría progresivamente y terminaría por desaparecer a medida que 
los reyes pugnaban con los poderes nobiliarios y otorgaban cada vez más 
autonomía a la ciudad en los términos de su alfoz. Así, de esta forma, se fue 
consolidando un nuevo concepto de “señorío real” que sería ejercido por el 
rey con indiscutible autoridad sobre la totalidad de su reino. En Castilla, este 
proceso arrancaría gracias a la labor legislativa que comenzó en el reinado de 
Alfonso X y que supuso la superación del pluralismo jurídico y daría inicio a 
la recuperación y primacía del Derecho común sobre el Derecho particular14. 

Pero el sometimiento del poder nobiliario al poder real absoluto y la 
imposición del señorío regio sobre todo el territorio del reino –resumido en 
la máxima “la ley es la voluntad del príncipe”– sería una empresa difícil y 
larga, que traería consigo una lucha por el poder efectivo entre los reyes cas-
tellanos y los poderosos linajes nobiliarios. En ese proceso la Corona busca-
ría el apoyo ocasional de las ciudades, como fue el caso de Pedro I, o trató 
de fomentar las discordias nobiliarias, como finalmente harían los Reyes 
Católicos al cerrar la etapa de debilidad que había supuesto el reinado de los 
Trastámara. La apropiación de las rentas públicas como parte del patrimonio 
regio y la defensa de las regalías y prerrogativas del monarca serían campo 
de batalla prioritario en esa pugna.

Precisamente, la acuñación es reconocida como materia preferente en las 
Siete Partidas de Alfonso X. Después de abordar las cuestiones de materia re-
ligiosa, la partida segunda trata del Derecho público y define la relación entre 
los poderes del reino, examinando la naturaleza y atribuciones de la monar-
quía. A pesar de que el rey castellano no llegara a alcanzar el grado absoluto de 
poder civil que se dibuja en esta imagen ideal del príncipe perfecto, la partida 
segunda establece un modelo por seguir y, por tanto, constituye la expresión 
clara de un programa político15. Es justamente en ese punto donde se estable-

13 Escudero, op. cit., pp. 509-510 y 603-604.
14 Alfonso García-Gallo, “La obra legislativa de Alfonso X. Hechos e hipótesis”, Anuario de Histo-

ria del Derecho Español, 54, 1984, pp. 97-116.
15 El Fuero Real, el Espéculo y las Siete Partidas son las tres obras legislativas producto de la 
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ce la acuñación como prerrogativa exclusiva del rey, al expresar que “por su 
mandato y por su otorgamiento se debe batir moneda en el imperio, y aunque 
muchos grandes señores lo obedecen, no la puede ninguno hacer en su tierra, 
sino aquéllos a quien él otorgase que la hiciesen”16.

De manera coherente, en la partida séptima, que trata del Derecho penal, la 
falsificación de moneda queda tipificada como delito de lesa majestad y, como 
tal, merecedor de la pena capital, insistiendo en la atribución exclusiva del rey 
para acuñar moneda, al expresar que

no tiene poder de mandarla hacer ningún hombre si no fuere emperador o 
rey, o aquéllos a quienes ellos otorgan poder que la hagan por su manda-
do; y cualquier otro que se trabaja de hacerla hace muy gran falsedad y 
muy gran atrevimiento en querer tomar el poderío que los emperadores y los 
reyes tuvieron para sí señaladamente. Y porque de tal falsedad como ésta 
viene muy gran daño a todo el pueblo, mandamos que cualquier hombre que 
hiciere falsa moneda de oro o de plata o de otro cualquier metal, que sea 
quemado por ello de manera que muera. 

Asimismo, esa ley establece castigos menores al arbitrio del rey para quie-
nes cercenasen la moneda o para quienes “hiciesen alquimia, engañando a los 
hombres en hacerles creer lo que no puede ser según naturaleza”, es decir, para 
quienes hiciesen pasar un metal común por metal precioso o adulterasen con 
cobre la moneda de oro y plata17.

El autoritarismo regio que pretendían imponer las Siete Partidas fue re-
forzado durante el reinado de Alfonso XI mediante la colección legislativa 
promulgada en las Cortes de Alcalá de Henares de 1348. La trascendencia 
del llamado Ordenamiento de Alcalá fue enorme, ya que dotó de valor legal 
a las Partidas y estableció un sistema de prelación de fuentes de Derecho 
que se mantuvo vigente en las Leyes de Toro de 1505 y en las sucesivas 
recopilaciones de Castilla e Indias hasta la codificación del Derecho Civil 
en el siglo XIX (en España, hasta 1889)18. Podemos decir, por tanto, que el 

reforma jurídica que viene a coincidir con el reinado de Alfonso X. Según diferentes hipótesis 
planteadas originalmente por García-Gallo, la redacción de estas tres obras está comprendida 
entre las fechas de 1255 y 1310, pero la labor de esta reforma legislativa no será completada hasta 
el reinado de Alfonso XI con el llamado Ordenamiento de Alcalá, de 1348. Una síntesis de estas 
teorías se encuentra en García-Gallo, op. cit.

16  Ley 2, tít. I, part. II. Alfonso X, Rey de Castilla, Siete Partidas.
17  Ley 9, tít. VII, part. VII, Siete Partidas. El delito de cercenar la moneda de metal precioso fue muy 

común hasta que en el siglo XVIII el desarrollo de las técnicas de acuñación permitió fabricar mone-
das que fuesen redondas, cosa nada sencilla cuando el cuño se golpeaba manualmente con un mazo. 
Para evitar el abuso de la cizalla o de la lima, a estas nuevas monedas redondas se les señaló un 
cordoncillo a su alrededor y, aun más, unas muescas en su canto para prevenir que no se las puliera. 
Octavio Gil Farrés, Historia de la moneda española, Madrid, edición personal, 1976, p. 493.

18 Ley 1, tít. XXVIII, Ordenamiento de Alcalá, 1348. Ley I, Leyes de Toro, 1505. Ley II, tít. 1, lib. 
3, Nueva Recopilación de las Leyes de Castilla, 1567. Ley III, tít. 2, lib. 3, Novísima Recopilación 
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Ordenamiento de Alcalá coincide con el estadio legislativo previo a la nor-
mativa propiamente indiana.

En lo referente a la extracción de metales, el Ordenamiento de Alcalá 
también era taxativamente claro, al establecer el derecho exclusivo del mo-
narca sobre la explotación de minas de oro, plata, plomo y otros metales, y 
ordenar “que ningún vasallo fuese osado de labrarlas sin su especial licencia 
y mandato”, justificando que “las rentas de las pesquerías, e de las terrerías, 
e de los otros metales, son de los emperadores e de los reyes, e fueronles 
otorgadas porque hubiesen de donde se mantuviesen honradamente, e obie-
sen con qué amparar sus tierras e sus reinados, e guerrear contra los enemi-
gos de la fe”19. El carácter inalienable de esta regalía quedaba igualmente 
garantizado por el Ordenamiento de Alcalá, que disponía

que cuando el rey quisiera dar heredamientos, no lo pudiese hacer de de-
recho, a menos que no retuviese aquellas cosas que pertenecen al señorío, 
así como […] las minerías, si las hubiese, porque son de tal natura, que 
ninguno non las puede ganar, ni usar derechamente de ellas, fuera ende si 
el rey se las otorgase20. 

Poco tiempo después, la redacción sistemática de textos forales anteriores 
dio lugar a un corpus jurídico conocido como Fuero Viejo de Castilla21. El 
título primero de su primer libro estaba dedicado a “las cosas pertenecientes al 
señorío del rey de Castilla”, y su ley primera establecía que “pertenecen al Rey, 
por razón del señorío natural, la justicia y la moneda, fonsadera y yantares; y 
por tanto no las debe dar, ni separar de sí”22. Asimismo, estableció una vez más 
el señorío del rey sobre todos los yacimientos metálicos, reafirmando lo que ya 
se había legislado en las Partidas alfonsinas y en el Ordenamiento de Alcalá.

Fruto de esta tendencia fueron las primeras ordenanzas específicamente 
mineras que se dictaron en Castilla, las Ordenanzas de Briviesca, dadas por 
Juan I en 1387. Volvían a declarar que todas las minas del reino pertenecían 
por derecho propio al soberano. Pero de manera concreta concedían a los par-
ticulares la facultad de buscar y explotar minas, a cambio de la tercera parte 
del beneficio neto como regalía, lo que suponía la primera formulación insti-
tucional de la explotación del subsuelo en régimen de concesión. El llamado 

de las Leyes de España, 1805. Ley II, tít. 1, lib. 2, Recopilación de Leyes de los Reinos de las 
Indias, 1680.

19 Ley 11, tít. XXVIII. Ordenamiento de Alcalá.
20 Ley 5, tít. XVI. Ordenamiento de Alcalá.
21 Atribuido al conde Don Sancho García, que gobernó Castilla entre el año 995 y el 1017, es decir, antes 

de su propia constitución como reino independiente de León, su redacción parece datar de la segunda 
mitad del siglo XIV, correspondiendo su autoría a un jurista anónimo. Escudero, op. cit., p. 438.

22 Fonsadera y yantares son dos tributos que se pagaban en moneda o en especie para subvenir, 
respectivamente, los gastos de guerra y la provisión de alimentos. Ley 1, tít. I, lib. I, Fuero Viejo 
de Castilla, en Extracto de las Leyes del Fuero Viejo de Castilla, con el primitivo Fuero de León, 
Asturias y Galicia, Madrid, Imprenta de la Viuda e Hijo de Marín, 1798.
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quinto real (20%), como vemos, nació siendo un tercio (33%). El propósito 
del amplio margen de libertad concedido a los particulares por las Ordenanzas 
de Briviesca era, lógicamente, fomentar la producción minera. Sin embargo, 
los resultados que se propuso el segundo de los Trastámaras no llegaron a lo-
grarse: quizá las minas no eran suficientemente provechosas para el nivel tec-
nológico del momento, quizá los derechos correspondientes al rey era dema-
siado elevados o quizá las mercedes que se concedieron a la nobleza y el clero 
acabaron perjudicando claramente los intereses perseguidos por la Corona23. 

Las Ordenanzas de Briviesca estarían vigentes en Castilla hasta la promul-
gación de las llamadas Ordenanzas Antiguas, o de Valladolid, dadas por real 
cédula de Felipe II, de 10 de enero de 1559, tras el descubrimiento en 1555 de 
las riquísimas minas de plata de Guadalcanal, en la actual provincia de Sevilla, 
y cuando también la necesidad de reorganizar la producción de mercurio en las 
minas de Almadén obligó a llevar a cabo una actualización de la normativa y a 
recuperar la titularidad real de todos aquellos yacimientos cuyo dominio había 
sido cedido al amparo de las mercedes otorgadas tras las Ordenanzas de Brivies-
ca24. Por tanto, serían de aplicación en el marco de la minería americana durante 
los primeros setenta años de la colonización española en el Nuevo Mundo. Al 
menos, como norma subsidiaria en la teoría jurídica, porque, para entonces, una 
legislación minera propiamente indiana ya había comenzado a gestarse.

En paralelo a este proceso de consolidación jurídica de las regalías sobre la 
acuñación y la explotación minera, la administración fiscal había continuado 
avanzando hacia la unificación en la Hacienda Real del erario de la monarquía 
y la hacienda patrimonial del rey. Con la formación del reino astur-leonés, la 
dirección de la administración fiscal territorial había quedado asignada a un ma-
yordomo, cuyas funciones no se limitaban a las propias de un jefe doméstico, 
sino que eran ya más parecidas a las de un supervisor general de la Hacienda 
Real. Por debajo de él, encontramos desde el siglo XII al tesorero, que se encar-
gaba tanto de la recaudación de las rentas públicas como de la custodia y admi-
nistración de las rentas patrimoniales del rey, y que es nombrado con denomi-
nación árabe de almojarife (al-musrif), desde antes del reinado de Alfonso X.

Sin embargo, a medida que la administración crecía en complejidad, el ma-
yordomo y el almojarife fueron poco a poco marginados y suplantados por unos 
nuevos funcionarios. Desde mediados del siglo XIV aparecen definidas las fi-
guras de los contadores mayores de hacienda, los oficios típicos de la adminis-

23 Daniel Alonso Rodríguez-Rivas, “La legislación minera hispano colonial y la intrusión de labo-
res”, en: La minería hispana e iberoamericana. Contribución a su investigación histórica. Estu-
dios, fuentes, bibliografía, 8 vols., León, Cátedra de San Isidoro, 1970-1974, vol. I, pp. 657-668, 
en especial, pp. 659-660.

24 Poco tiempo después, en 1564, también dictó Felipe II leyes relativas a las salinas, cuyo dominio 
se atribuyó el rey. Ibídem, p. 660. Para un pormenorizado análisis de la normativa minera dictada 
durante el reinado de Felipe II, vid. Miguel Molina Martínez, “Legislación minera colonial en 
tiempos de Felipe II”, en Francisco Morales Padrón (coord.), XIII Coloquio de Historia Cana-
rio-Americana – VIII Congreso Internacional de Historia de América de la Asociación Española 
de Americanistas, Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria, 2000, pp. 1014-1029.
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tración fiscal castellana. Encargados, a partir de entonces, de todo lo relativo a 
la exacción de tributos y, en general, de lo concerniente a la administración de 
los recursos del reino, con ellos surgía la Contaduría Mayor de Hacienda y se 
superaba la vieja y simple burocracia doméstica del officium palatinum, es decir, 
de los oficiales de palacio del reino visigodo, y del mayordomo y almojarife del 
reino astur-leonés. Junto a ellos actuaría desde 1437 la Contaduría Mayor de 
Cuentas, cuya función era tomar y finiquitar las cuentas presentadas por los fun-
cionarios encargados de la administración del dinero del rey y demás deudores 
de la Hacienda Real. Se definió, por tanto, como un órgano de comprobación 
y control, cuya labor dependía de la Contaduría Mayor de Hacienda, de la que 
recibía la documentación necesaria para proceder a su revisión y ajuste25.

Con ello aparecen ya claramente definidas las dos características que va a 
conservar la estructura fiscal de Castilla y de sus reinos de Indias hasta fines 
de la Edad Moderna. Por un lado, se había completado el proceso de super-
posición de la hacienda pública y la hacienda patrimonial del rey, que tendría 
en las regalías su principal fuente de ingresos26. Por otro lado, la gestión del 
aparato fiscal quedaba encomendada a dos instancias institucionales con fun-
ciones bien diferenciadas: una custodiaba el tesoro y otra lo tasaba, calculaba 
el ingreso y vigilaba el gasto. En otras palabras, una mano introducía y sacaba 
el dinero de la caja y otra se ocupaba de contarlo. 
25 David Torres Sanz, La Administración central castellana en la Baja Edad Media, Valladolid. Uni-

versidad de Valladolid, 1982. Sobre los oficios de tesorero y contador, vid. pp. 214-221 y 222-234. 
La definición institucional de la Contaduría Mayor de Hacienda y de la de Cuentas evolucionaría 
mediante sucesivas reformas hasta el reinado de los Reyes Católicos para situar a los contadores 
mayores en una posición preeminente en el aparato de la administración castellana. En su forma 
final, la Contaduría Mayor de Cuentas quedó compuesta por ocho departamentos: tres oficios de 
cargo y cinco de data, encargados respectivamente de los ingresos y los gastos de la Real Hacienda. 
Los tres oficios de cargo eran: el oficio rentas, que acreditaba a los recaudadores de impuestos con 
la documentación necesaria y llevaba razón del estado de sus cuentas; el oficio de relaciones, que 
establecía el valor de las rentas cuya percepción había sido cedida en arrendamiento; y el oficio 
de extraordinario, que gestionaba los ingresos de dicho tipo. Los ingresos ordinarios incluían los 
tributos (territorial y personal), los impuestos de tránsito de personas y mercancías (entre ellos el 
almojarifazgo), los impuestos sobre las transacciones (en especial, la alcabala), los ingresos judi-
ciales y eclesiásticos, y los derechos de monopolios y regalías. Rogelio Pérez Bustamante, “Del 
sistema de Contadurías al Consejo de Hacienda, 1433-1525 (Una perspectiva institucional)”, en: 
Historia de la Hacienda española. Homenaje al Profesor García de Valdeavellano, Madrid, Institu-
to de Estudios Fiscales, 1982, pp. 681-738. También, Miguel Ángel Ladero Quesada, La Hacienda 
Real de Castilla en el siglo XV, La Laguna, Universidad de La Laguna, 1973.

26 Precisamente, será esta identificación la que quedará plasmada por Fabián de Fonseca y Carlos de 
Urrutia en su definición de los tres tipos de rentas en que se dividía el patrimonio de la Real Hacien-
da indiana a fines del período colonial: el primero estaba integrado por los impuestos personales y 
reales; el segundo, por los ingresos procedentes de confiscaciones, decomisos y penas de cámara; 
el tercero, “por los productos de los fondos raíces […] que la legislación nacional, de concierto con 
la de gentes, ha destinado en dote a la Monarquía”, y que estaba compuesto, precisamente, por “los 
minerales de toda especie, salinas, criaderos de efectos preciosos y demás de esta naturaleza, a [los] 
que puede agregarse el derecho a suceder a los que fallecen sin testamentos ni consanguíneos y de 
adquirir lo de dueño incierto, que se llama mostrenco”. Fabián de Fonseca, y Carlos de Urrutia, 
Historia general de Real Hacienda escrita […] por orden del virrey Conde Revillagigedo, 6 vols., 
México, Imprenta de Vicente García Torres, 1845-1853, vol. I, pp. II-III y IX-XXXVIII.
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Toda esa reglamentación jurídica y esa estructura administrativa proporcio-
naban a los reyes de Castilla herramientas de poder suficientes para ejercer sus 
derechos de regalía sobre la producción de metales. Pero, como ya se avanzó, 
en la práctica, la pobre realidad de la minería peninsular limitaba con mucho 
sus posibilidades de obtener una fuente de ingresos regular y suficiente. De 
hecho, el negocio del oro y el provecho que de él habría de obtener la Corona 
tardaría aún bastantes años en proceder de las entrañas mismas de la tierra.

el hoRizonte AmeRicAno y lA definición del Quinto ReAl

En el siglo XV la economía castellana mostraba ya síntomas de un cam-
bio que el Descubrimiento de América haría mucho más patente en el siglo 
siguiente. De hecho, el Descubrimiento de América fue inevitable, como afirmó 
Enrique Otte, porque en general –como también expresó Marc Bloch–, Europa 
estaba condenada a buscar lejos el oro que demandaba y a convertirse, así, en 
conquistadora27. Europa se transformaba y, antes de romper sus límites geográfi-
cos continentales, se expandía por los espacios que Braudel llamó sus Américas 
internas, dejando atrás una economía esencialmente autárquica y basada en el 
autoconsumo. Ciertamente, las viejas minas de plata y los depósitos de oro de 
Castilla, como los de otras partes del Occidente cristiano, parecían agotados o 
su producción resultaba insuficiente para sostener el ritmo de un comercio en 
expansión y el crecimiento de una economía en la que la moneda comenzaba a 
generalizarse como medio de pago, a la vez que la población crecía y cobraban 
cada vez más peso las actividades manufactureras y mercantiles. 

Pero, si la producción europea de oro y plata (la minería) resultaba insu-
ficiente para sostener su mercado en expansión, la adquisición de metales 
preciosos también podía realizarse –como la de cualquier otro bien– me-
diante el intercambio. De hecho, la mayor parte de los metales preciosos que 
entraron en circulación en los mercados europeos durante la centuria ante-
rior a 1492, no procedían directamente del subsuelo, sino tenían su origen 
más allá de los límites geográficos de Europa y había sido necesario adqui-
rirlos por medios alternativos a la producción minera. Dos flujos componían 
aquella corriente. El primero, las parias con las que el reino musulmán de 
Granada pagaba el precio de su supervivencia y asumía su vasallaje a Casti-
lla. El segundo, el oro de Guinea que los barcos portugueses llevaban hasta 
Lisboa desde sus factorías comerciales en las costas africanas28.

27 Enrique Otte, “Los mercaderes y la conquista de América”, en Francisco de Solano (coord.), Pro-
ceso histórico al conquistador, Madrid, Alianza-Quinto Centenario, 1988, p. 54. March Bloch, “Le 
problème de l’orau Moyen-Age”, Annales d’Histoir Économique et Sociale, 19, 1933, pp. 1-34; 
del mismo autor, Esquisse d’une histoire monétaire de l’Europe, París, Armand Colin, 1954.

28 Sobre estos grandes procesos, además de las obras ya citadas, vid. John H. Parry, Europa y la expan-
sión del mundo. 1415-1715, México, Fondo de Cultura Económica, 2003. Pierre Vilar, Oro y moneda 
en la Historia, Barcelona, Ariel, 1969, pp. 39-70. Pierre Chaunu, La expansión europea (siglos XIII al 
XV), Barcelona, Labor, 1972. Wallerstein, El moderno sistema mundial, cit., vol. I, en especial, las pp. 
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En esas nuevas rutas atlánticas fue cada vez más frecuente que los hom-
bres de la mar y de la guerra de la Baja Andalucía se sumaran a la expansión 
que protagonizaban los portugueses. A los barcos pesqueros siguieron otras 
expediciones que inicialmente tenían la finalidad estrictamente defensiva de 
represaliar a los piratas berberiscos, pero que solían llevar también aparejadas 
otras actividades económicas, como el asalto a las mismas naves portuguesas, 
la captura de esclavos y el rescate de oro o el saqueo en los poblados de las 
costas magrebí y mauritana. Se estaba sentando un precedente claro de lo que 
más tarde se haría en las Indias. Como narra un texto de la época:

De Jerez de la Frontera y de El Puerto de Santa María y de Cádiz y de Sanlú-
car y el Ducado de Medina Sidonia y de Gibraltar y de Cartagena y de Lorca 
y de la costa de la mar, porque en estos lugares lo tienen por uso ir al África y 
saltear y correr la tierra y barajar aduares y aldeas y tomar navíos de moros 
[…] entre los cuales hombres y gentes en los dichos lugares hay adalides 
que, desde Bugía hasta la parte de Tetuán, que es cabe Ceuta, no hay lugar ni 
cercado, ni aldea, ni aduares, ni ardiles dispuestos donde no puedan ofender 
y hacer guerra que ellos no sepan cómo se ha de hacer29.

Las formas de organización financiera e institucional de estas expedi-
ciones eran muy similares a las que tendrían las huestes de la conquista de 
América. En definitiva, los castellanos, con una larga historia de frontera 
con Al-Andalus, habían incorporado a su costumbre la obtención de riqueza 
mediante el uso regulado de la coacción y la violencia30. Por otra parte, en 
Castilla, tanto el flujo de las parias granadinas como el de ese oro africano se 
concentraban ya en Sevilla, fortaleza y mercado, como la definió Carande, 
capital del oro como la llamó Jacques Heers. Desde allí, las casas comer-
ciales extranjeras –principalmente los genoveses– lo redistribuían hacia las 
plazas mercantiles y financieras europeas en pago a las manufacturas que 

21-89. Jacques Heers, Occidente durante los siglos XIV y XV, Barcelona, Labor, 1984. Carlo M. Cipo-
lla, La odisea de la plata española, Barcelona, Crítica, 1999. Sobre las líneas generales de la economía 
castellana bajomedieval, Charles E. Dufourq y Jean Gautier-Dalché, Historia económica y social de la 
España cristiana en la Edad Media, Barcelona, El Albir, 1983. José Luis Martín, Economía y sociedad 
en los Reinos hispánicos en la Baja Edad Media, Barcelona, El Albir, 1983. Julio Valdeón, Crisis y 
recuperación. Siglos XIV y XV, Valladolid, Ámbito, 1985. Sobre las parias, vid. José María Lacarra, 
Colonización, parias, repoblación y otros estudios, Zaragoza, Anúbar, 1981.

29 Citado por Vilar, Oro y moneda en la Historia, pp. 78-79, y recogido en las pp. 53-54 Ramón 
María de Serrera Contreras, “El Golfo de Cádiz como espacio geográfico para el descubrimiento 
del Nuevo Mundo”, en: Cádiz en su Historia. III Jornadas de Historia de Cádiz, Cádiz, Caja de 
Ahorros de Cádiz, 1984, pp. 47-74, donde se hace una excelente recorrido por todos estos temas. 
Asimismo, José Sánchez Herrero, Cádiz. La ciudad medieval y cristiana (1260-1525), Córdoba, 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1981, en especial, pp. 99-134. Eduardo Aznar 
Vallejo, “Corso y piratería en las relaciones entre Castilla y Marruecos en la Baja Edad Media” 
en: En la España Medieval, 20, 1997, pp. 407-418.

30 Sobre este tema, vid. Jaime J. Lacueva Muñoz, Los metales de las Indias. Rescates y minería en 
los inicios de la colonización, Sevilla, Padilla Libros, 2009, pp. 30-35.
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no se producían en Castilla. Resulta evidente la identidad entre este modelo 
de obtención y circulación del metal precioso y el que se daría después del 
Descubrimiento con el oro y la plata procedentes de las Indias. Y es que, en 
cierto modo, Sevilla se estaba definiendo ya en el siglo XV como la metró-
poli colonial que habría de ser más adelante. De hecho, como principal polo 
de la fiscalización castellana, la Corona de Castilla obtenía hasta un 20% de 
sus ingresos fiscales totales del almojarifazgo que gravaba el activo comer-
cio de importación y exportación en el puerto sevillano31.

Pero la empresa atlántica y el oro de los rescates y botines quedaban to-
davía fuera de su esfera de influencia. No sería hasta la subida al trono de los 
Reyes Católicos, cuando la guerra con Portugal con la que se inició el reinado 
de Isabel, convertida también en guerra civil entre las facciones partidaria y 
enemiga de la joven reina, marcaría un punto de inflexión en la participación 
de la Corona en el negocio de los metales preciosos. Desde el punto de vista 
militar, consistió en una serie de enfrentamientos en la banda de frontera con 
Portugal y en un frente marítimo con acciones de dos tipos: protección de las 
costas propias y ofensiva sobre el comercio contrario, lo que ha llevado a defi-
nirla como la primera guerra colonial entre dos países europeos.

Esta sería la causa de las primeras muestras de interés de la Corona de Cas-
tilla por la empresa atlántica, en la que toda la presencia castellana había sido 
acaparada por completo hasta entonces por la iniciativa privada y en la que 
Portugal le llevaba una larga ventaja. Así, en agosto de 1475, Isabel reclama-
ba los derechos de Castilla sobre la costa africana, ignorando la exclusividad 
que la bula Romanus Pontifex concedía a Portugal, y autoriza a sus súbditos 
a navegar por las aguas africanas siempre que cuenten con licencia real, lo 
que equivale a arrogarse la soberanía sobre ellas y a legitimar un comercio 
que hasta entonces se venía practicando fuera de la norma. Para controlar este 
comercio, la reina Isabel ordenó que se cobrara un nuevo impuesto, el quinto 
real o quinto de la mar, justificado en la protección armada que se daba a las 
naves castellanas que navegaran por aquellas aguas. Ello exigía que en los 
navíos que navegaran a los rescates de Guinea fuera un escribano que regis-
trara las mercancías adquiridas y tasara el monto correspondiente a la Corona. 
Y para fiscalizar estos ingresos se nombró a dos receptores de quintos, que 
tenían su asiento en Sevilla –lógicamente, por ser único puerto de realengo de 
toda la Andalucía atlántica–, y se exigió a los cabildos de Jerez y Sevilla que 
31 Jacques Heers, Gênesau XVe siècle. Civilisation méditerranéenne, grand capitalisme et capitalisme 

populaire, París, Flammarion, 1971. Ramón Carande, Sevilla, fortaleza y mercado: las tierras, las 
gentes y la administración de la ciudad en el siglo XIV, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1972. Mi-
guel Ángel Ladero Quesada, “Almojarifazgo sevillano y comercio, exterior de Andalucía en el siglo 
XV”, Anuario de Historia Económica y Social, 2, 1969, pp. 69-115; del mismo autor, Castilla en el 
siglo XV. Fuentes de renta y política fiscal, Barcelona, Ariel, 1982; e Historia de Sevilla. La ciudad 
medieval (1248-1492), Sevilla, Universidad de Sevilla, 1989. Enrique Otte, Sevilla y sus mercaderes 
a fines de la Edad Media, Sevilla, Universidad de Sevilla-Fundación El Monte, 1996.
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secuestraran los bienes de quienes navegasen sin licencia. Casi al final de las 
hostilidades, en 1479, se implantó una medida que estaba llamada a hacer for-
tuna más tarde en la Carrera de Indias, el sistema de navegación en conserva, 
que obligaba a los mercantes que quisieran ir a comerciar a la Mina del Oro 
a incorporarse a un convoy que viajaba protegido por una escolta de naves 
de guerra. Así, para estos años se tienen noticias de numerosas navegaciones 
aisladas y de algunas grandes expediciones organizadas por los marinos y co-
merciantes de Andalucía, “las gentes de la mar y de la guerra” de los puertos 
andaluces de Sevilla, la ría de Huelva y la bahía de Cádiz.

En definitiva, la reivindicación de soberanía que Isabel hizo sobre la costa 
de Guinea respondía a la estrategia bélica. Pero, más allá del conflicto con Por-
tugal, también eran una clara muestra de su empeño por recuperar los resortes 
del poder de la Corona en el escenario del Atlántico y consolidar el poder real, 
doblemente amenazado desde fuera del reino por Portugal y desde dentro por las 
casas nobiliarias no leales. Para ello, era necesario desplegar la protección de la 
Corona sobre las actividades comerciales de los particulares, desplazando a los 
nobles del negocio marítimo. Pero también imponer a cambio de su protección 
unas rentas que gravaran esos negocios, que fueran fuentes de ingreso con que 
fortalecer el poder central de la monarquía y sufragar esa política que se suele 
identificar con la formación del Estado moderno. Finalmente, configurar en Se-
villa una incipiente estructura administrativa encargada de recaudar los nuevos 
impuestos. Esa germinal burocracia sevillana era heredera de los almojarifes, de 
los arrendadores de rentas reales y de los banqueros que gestionaban en Sevilla 
el oro que llegaba con las parias granadinas y los impuestos que gravaban el 
comercio internacional. Pero, al mismo tiempo, sería también antecesora de la 
Casa de la Contratación de las Indias que se crearía en 150332.

No obstante, en este proceso de cómo llegó a definirse el quinto real desde 
la fiscalidad castellana a la propiamente americana, el Descubrimiento de Amé-
rica, tal y como se organizó inicialmente, supuso un paréntesis, aunque breve, 
por dos motivos. Primero, porque durante los primeros años apenas se encontró 
oro en América y, segundo, porque los privilegios de exclusividad de Cristóbal 
Colón acordados en Santa Fe se ajustaban más al modelo portugués de factoría, 
según lo que se ha llamado capitalismo de Estado, es decir, un régimen en el que 

32 Sobre estos temas, Antonio Muro Orejón, “La villa de Puerto Real, fundación de los Reyes Católi-
cos”, Anuario de Historia del Derecho Español, 20, 1950, pp. 746-757. Antonio Rumeu de Armas, 
España en el África Atlántica, Madrid, Instituto de Estudios Africanos, 1956; del mismo autor, “Las 
pesquerías españolas en las costas de África”, Anuario de Estudios Atlánticos, 23, 1977, pp. 349-
372. Florentino Pérez Embid, , Los descubrimientos en el Atlántico y la rivalidad castellano-portu-
guesa hasta el tratado de Tordesillas, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1948; del 
mismo autor, “Navegación y comercio en el puerto de Sevilla en la Baja Edad Media”, Anuario de 
Estudios Americanos, 25, 1968, pp. 43-93. Vicenta Cortés Alonso, “Algunos viajes de las gentes de 
Huelva al Atlántico (1470-1488)”, Anuario de Estudios Americanos, 25, 1968, pp. 565-574.
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la Corona intervenía férreamente el comercio y la explotación de las riquezas 
coloniales, en tanto que armador único y principal socio capitalista.

Suprimir las décimas y ochavas del Almirante no fue fácil, pues toma-
ría dos décadas zanjar los pleitos colombinos, pero permitió a la Corona 
restaurar el modelo de negocio basado en dejar la búsqueda de metales a la 
iniciativa privada y limitar el beneficio de la Real Hacienda al margen de la 
recaudación fiscal sobre los beneficios de los particulares en la adquisición 
de metales preciosos, que –junto al almojarifazgo– serían la principal fuente 
de ingresos de la monarquía hispánica.

La Corona renunciaba a la explotación directa de las riquezas de las Indias 
y se contentaba con percibir unos ingresos procedentes de la imposición fiscal 
sobre las actividades empresariales de los particulares. Esta es la característi-
ca principal del colonialismo castellano moderno frente a las experiencias de 
Portugal o Inglaterra, en las que los reyes residieron y gobernaron sus domi-
nios desde sus puertos metropolitanos –como se ha expresado de manera muy 
gráfica– “oliendo a mar”. Muy al contrario, ninguno de los reyes castellanos 
mostró interés por América más que como fuente de ingresos fiscales. Durante 
los reinados de los Reyes Católicos y Carlos I la inversión de la Corona en 
Indias fue insignificante, algo que de lo que ya se quejaba Gonzalo Fernández 
de Oviedo al expresar que “casi nunca sus majestades ponen su hacienda y 
dinero en estos nuevos descubrimientos, excepto papel y buenas palabras”33.

La definición de ese modelo que habría de perdurar tres siglos se gestó con 
la creación de la Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla, concebida 
únicamente como un organismo de control –un híbrido de aduana y oficina fis-
cal– y no como una organización dedicada a practicar directamente el comercio, 
funciones bien distintas a las que ejercieron las casas portuguesas de Ceuta, da 
Mina e tratos de Guiné o da mina e India, cuya muy distinta naturaleza refuta 
que constituyeran realmente un precedente de la casa sevillana34. De hecho, “las 
prácticas colonizadoras de Castilla y Portugal nada tuvieron de concomitantes 
33 Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias. México, Centro de Estu-

dios de Historia de México-Condumex, 1979, lib. 35, cap. IV. Sobre todos estos temas, vid. Juan 
Pérez de Tudela Bueso, “La quiebra de la factoría y el nuevo poblamiento de La Española”, Re-
vista de Indias, XV, 60, 1955, pp. 157-252. Demetrio Ramos Pérez, Audacia, negocios y política 
en los viajes españoles de descubrimiento y rescate, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1981. 
Miguel Bernal, Antonio, “La Casa de la Contratación de Indias: del monopolio a la negociación 
mercantil privada”, en Antonio Acosta, Adolfo González y Enriqueta Vila, La Casa de la Contra-
tación y la navegación entre España y América, Sevilla, Universidad de Sevilla-CSIC-Fundación 
El Monte, 2003, pp. 129-160.

34 Szaszdi León-Borja, Istvan, “La Casa de la Contratación de Sevilla y sus hermanas indianas”, en 
Acosta, González y Vila, La Casa de la Contratación, pp. 101-128. Ramón María Serrera Con-
treras, “La Casa de la Contratación en Sevilla (1503-1717)”, en: España y América. Un océano 
de negocios. Quinto Centenario de la Casa de la Contratación (1503-2003), Madrid, Sociedad 
Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2003, pp. 48-49.

EL QUINTO REAL: DE LA FISCALIDAD CASTELLANA A LA INDIANA



60

ni en sus orígenes, ni en sus fundamentos, ni en sus instrumentos ni en su desa-
rrollo y, en consecuencia, los organismos responsables de ellas fueron jurídica e 
institucionalmente distintos en sus cometidos y responsabilidades”35.

Pero, sobre todo, el modelo se definiría durante el gobierno de Nicolás 
de Ovando, bajo cuyo mandato se implantó en las Indias una serie de insti-
tuciones que condicionaron todo el posterior desarrollo de la conquista y co-
lonización española de ultramar: el urbanismo y el reparto de solares y mer-
cedes de tierras como premio a los colonos, la política de concentración de 
la población indígena, el tributo y la encomienda, pilares de la organización 
social. Como indica Mira Caballos, Ovando “supo consolidar un modelo de 
organización, centralizado en La Española, que […] con muy pocas varian-
tes, pasó luego a todo el continente americano”, donde “tuvo una vigencia 
de más de tres siglos”36. Durante los ocho años que duró su gobierno, paci-
ficó y colonizó La Española y el proceso de descubrimiento se extendió al 
resto de islas del Caribe. Con todo ello, consiguieron despejarse, en su ma-
yor parte, las dudas sobre la viabilidad económica de los nuevos territorios 
incorporados a la Corona de Castilla, de manera que si a su llegada a la isla 
“la aventura colonial era un fracaso” –como escribió Úrsula Lamb–, cuando 
retornó en 1509 “la empresa era un completo éxito”37. En efecto, a dos años 
de iniciarse su mandato, los ingresos de la Real Hacienda ya permitían cu-
brir los salarios de la naciente burocracia y aportar beneficios a la Corona, 
lo que indica que las compañías comerciales que se habían lanzado a cubrir 
las necesidades del mercado colonial también resultaban ya rentables38.

En cuanto a la política económica y fiscal, las medidas concretas que 
aplicó Ovando estuvieron muy marcadas por las detalladas instrucciones 
que recibió en 1501 para el ejercicio de su gobernación, pero también por 
la necesidad de adecuar el gobierno a una realidad americana desconocida 
y cambiante. De ahí que las claves del desarrollo económico alcanzado se 
basaran en la creación de una estructura administrativa recaudatoria eficaz, 
pero también en el fomento del rescate de oro y en el impulso dado a la pro-
ducción minera y a la cría de ganado. 

En sus instrucciones se establecía la especialización de funciones en la ad-
ministración de la Real Hacienda indiana, pues aparecían ya definidos los ofi-
cios de tesorero, contador, factor y veedor, como oficios independientes de la 

35 Bernal, La Casa de la Contratación, p. 135.
36 Esteban Mira Caballos, Nicolás de Ovando y los orígenes del sistema colonial español, 1502-

1509, Santo Domingo, Patronato de la Ciudad Colonial de Santo Domingo-Centro de Altos Estu-
dios Humanísticos y del Idioma Español, 2000, en especial, pp. 14-15.

37 Úrsula Lamb, Frey Nicolás de Ovando, gobernador de las Indias (1501-1509), Madrid, CSIC, 
1956, p. XX.

38 Miguel Ángel Ladero Quesada, Las Indias de Castilla en sus primeros años. Cuentas de la Casa 
de la Contratación (1503-1521), Madrid, Dyquinson, 2008.
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Contaduría Mayor de Castilla en cuanto a la gestión de sus finanzas. Es decir, 
que la organización de la administración fiscal indiana exhibía ya una estructu-
ra propia, separada de la organización fiscal de la metrópoli, no como se había 
diseñado en las instrucciones dadas a Colón en 1493. El tesorero se encargaría 
de recoger personalmente los diversos ingresos de aquellos individuos o ins-
tituciones responsables de la recaudación, guardaba el tesoro en los arcones y 
libraba los pagos en efectivo; él custodiaba una de las tres llaves que solía tener 
la caja real, es decir, del arcón donde se guardaban los metales preciosos y el di-
nero. El contador tendría la función de registrar todos los cobros y gastos en los 
libros de cuentas, certificaba todas las transacciones y guardaba otra de las tres 
llaves de la caja. La tercera llave del arca solía ser custodiada por el funcionario 
de más rango, es decir, por el propio gobernador general, como después lo sería 
por presidentes de Audiencia o virreyes. El factor actuaría como agente comer-
cial de la Real Hacienda, negociando con los funcionarios correspondientes en 
la Península y controlando la compra y venta de las mercancías que pertenecían 
a la Corona, que se depositaban en los almacenes reales. En las primeras déca-
das de la colonización, las funciones comerciales desempeñadas por el factor 
de la Real Hacienda serían las más relevantes, “dada la poca importancia de 
otros ingresos en el Erario y la necesidad de abastecer a la incipiente colonia 
de todos los bastimentos necesarios para su supervivencia”. El cuarto oficial, el 
veedor, fiscalizaría el abono de los impuestos, en especial del quinto real, razón 
por la que debía observar –de ahí su nombre– el peso y la fundición del oro39.

Si bien en los registros de sus cargos comenzaron a cobrar importancia los 
ingresos del quinto producto de las fundiciones, en La Española el rescate del 
oro pudo sostenerse por poco tiempo, pues –como señaló con sarcasmo Cipo-
lla–“lo malo de cualquier actividad predatoria es que no puede durar eternamen-
te. Más tarde o más temprano, según la consistencia de los tesoros acumulados 
por las víctimas y la eficiencia de los depredadores, las víctimas son despojadas 
de todos sus bienes y a los ladrones ya no les queda nada que hacer”40. 

La política de fomento de la minería permitió entonces que la explotación 
de los placeres fluviales comenzara a ser una realidad. Ya en 1495 Colón había 
solicitado a la Corona el envío de técnicos cualificados, en concreto veinte 
artífices que supiesen labrar el oro, además de lavadores y mineros de las 
minas de Almadén, petición de la que resultó el envío de noventa mineros41. 
Pero no sería hasta entonces que se inició de forma sistemática la explotación 
de las arenas auríferas. Sus instrucciones de gobierno ya habían señalado la 
necesidad de explotar el oro de los ríos de La Española, si bien el interés de la 

39 Ismael Sánchez Bella, La organización financiera de las Indias. Siglo XVI, Sevilla, Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos, 1968, pp. 12-13; para una explicación detallada de las funciones 
específicas de cada uno de estos oficios, pp. 108-117.

40 Cipolla, La odisea de la plata española, cit., p. 9.
41 Modesto Baragalló, La minería y la metalurgia en la América española durante la época colo-

nial. México-Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica, 1955, p. 85.
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Corona en fomentar la producción minera se manifestó en dos disposiciones 
trascendentales dictadas en los años inmediatos.

En 1503 se ratificaba para el ámbito específicamente indiano el derecho de 
regalía de la Corona sobre todos los yacimientos, si bien autorizaba a todos los 
súbditos a extraer y beneficiar los minerales del subsuelo con la condición del 
abono de la tercia parte del producto, tal y como disponían las Ordenanzas de 
Briviesca en Castilla. A esta medida siguió, en 1504, la autorización a todos los 
españoles residentes en La Española a extraer oro, imponiendo la condición del 
registro formal del yacimiento explotado ante la autoridad competente. Asimis-
mo, se rebajó el tipo fiscal del impuesto que gravaba el beneficio del oro, que 
pasó del tercio que se había exigido el año anterior al quinto, es decir, del 33 
al 25%. Se regularon también las labores de fundición y marcado, requeridas 
para legalizar la producción que los particulares declaraban ante los oficiales 
de la Real Hacienda, y se establecieron dos fundiciones en la isla, que comen-
zaron a registrar estacionalmente la producción acumulada por los mineros, 
una práctica que se mantendría hasta finales del período colonial. Para ello, 
se prohibió la importación de crisoles, que según informaba el propio Ovando 
“servían para fundir el oro y hurtarlo”, y se establecieron dos fundiciones en la 
isla. Siguiendo también las instrucciones que había recibido, Ovando intentó 
poner en explotación las vetas de cobre existentes en Puerto Plata que habían 
sido descubiertas en 1505. Para ello se aplicaron varios maestros metalurgistas, 
aunque finalmente fueron despedidos cuando en 1506 se comprobó que el fruto 
de lo producido no compensaba el valor de la inversión42.

Muchos colonos se animaron a iniciarse en la explotación del oro. Sin 
embargo, muy pronto surgiría un problema que acabaría siendo estructural de 
la minería hispanoamericana colonial: el problema de la escasa rentabilidad 
o de elevada costeabilidad de la minería, fruto de carestía de los precios y de 
la asfixia financiera de los mineros, y consecuencia, a su vez, de la escasa ca-
pitalización del empresariado que había permitido el libre registro de minas a 
todos los súbditos del rey, fuera cual fuera su situación económica. Bartolomé 
de las Casas reflejaba ya esta situación cuando escribe:

Traían sus 500, 800 y 1.000 pesos de oro a la fundición, y ninguno salía 
de ella con un solo peso de oro. Antes, muchos de ellos iban presos a 
la cárcel por las deudas o por los gastos, porque sacado el quinto del 
rey, lo demás se repartía entre los acreedores [...] Con cuanto oro de 
continuo sacaban, nunca hubo hombre que medrase43.

A ese grave problema se sumó el rápido agotamiento de las reservas 
auríferas y el dramático descenso de la población indígena. El negocio era efí-
mero y fue siempre más provechoso para los aviadores o habilitadores, y para 
los grandes comerciantes que acaparaban el metal en sus bolsas, que para los 
42 Mira Caballos, Nicolás de Ovando, pp. 113-133. También, Guillermo Céspedes del Castillo, Las 

Casas de Moneda en los Reinos de Indias, Madrid, Museo de la Casa de la Moneda, 1996, vol. I, 
pp. 46 y ss.

43 Bartolomé de las Casas, , .Historia de las Indias, Madrid, Alianza, 1994, lib. II, cap. VI et passim.
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propios mineros44. Algo constante a lo largo de tres siglos, tan constante que 
el derecho de regalía sería progresivamente rebajado a partir del 33% inicial, a 
un 20% (el auténtico quinto real) y, más adelante, al 10% y luego, más aún en 
algunas regiones menos productivas, al 8%, al 5% e, incluso, al 3%45.

La búsqueda de oro continuaría alentando los viajes de descubrimiento y 
rescate, aunque ninguno de ellos alcanzaría el éxito económico esperado. Pero 
donde no se encontraban formas de negocio alternativas, como la captura de 
esclavos o la pesquería de perlas (también gravada con el quinto real), solía re-
petirse el mismo ciclo que ya se produjo en La Española. Solo una vez agotadas 
las posibilidades de depredación, el rescate dejaba paso a una breve etapa de 
explotación de los placeres auríferos, que igualmente se agotaban casi al mismo 
ritmo que desaparecía la población indígena. No obstante, en los años siguien-
tes la iniciativa privada, el sistema de capitulaciones y la imposición del quin-
to –frecuentemente rebajado a menos del 20%– habían conseguido ampliar el 
horizonte geográfico de las Indias. Se había reconocido todo el litoral antillano 
y caribeño: Cuba, Puerto Rico, la Florida y, también desde La Española, hacia 
Margarita y Cubagua, avanzando por el arco de Tierra Firme, desde Paria a Río 
Hacha y el cabo de la Vela, el Darién, Castilla del Oro y el istmo de Panamá, 
hasta llegar a la Mar del Sur, desde donde se afrontaría la conquista del Perú46. 

Antes que en Perú, sería en Nueva España donde terminaría de definirse 
la estructura fiscal de la Real Hacienda indiana y donde el quinto de los me-
tales adoptaría su definitiva forma y naturaleza. El proceso fue allí el mismo: 
el botín de la conquista dio paso al rescate pacífico y consentido, y después 
al saqueo, y este a unos años de intensa labor de explotación de las arenas 
auríferas. Y los beneficios obtenidos por los conquistadores y por el rey fueron 
mucho mayores que en otros lugares. Pero, cuando el oro se agotó en Nueva 
España, se inició la explotación de los yacimientos de plata. La compleji-
dad de su extracción y de los procesos industriales asociados a su beneficio 
transformarían las condiciones empresariales de la actividad minera ya para 
la década de 1530, cuando Taxco florecía como la primera ciudad minera per-

44 Fernando Serrano Mangas, La crisis de la isla del oro. Badajoz: Universidad de Extremadura, 
1992, en especial, pp. 115-123”. Frank Moya Pons, Después de Colón. Trabajo, sociedad y polí-
tica en la economía del oro. Madrid: Alianza, 1987.

45 Sobre las frecuentes rebajas del tipo fiscal aplicado por la Real Hacienda al iniciarse la conquista 
de un territorio, vid. Sánchez Bella, op. cit., p. 235. Sobre la tasación progresiva del tipo fiscal del 
quinto en porcentajes inferiores al 20% la bibliografía es dispersa, al igual que las referencias lega-
les, dado que solía concederse primero de manera excepcional y temporal como medida de gracia 
válida sólo para determinados territorios o circunscripciones fiscales, si bien en ambos virreinatos 
terminó por convertirse en una medida de aplicación general y permanente a partir de la década 
de 1570. En Chile, todavía en el siglo XVIII se cobraba apenas un 3%, más derechos de marca 
y ensaye, en la manifestación del oro. Waldo Cuadra y Marco Arenas, El oro de Chile: desde los 
tiempos prehispánicos (900 a. C.) hasta nuestra Independencia (1810), Santiago, LOM, 2001.

46 Carl O. Sauer, Descubrimientos y dominación española del Caribe. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1984, pp. 294-326. Enrique Otte, Las perlas del Caribe: Nueva Cádiz de Cubagua. 
Caracas: Fundación John Boulton, 1977.
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durable47. De hecho, la apertura de verdaderas minas exigía la conversión de 
la frontera minera, tierra de guerra, en tierra de ganados y de cultivo, porque 
“en las minas, ni se coge ni se cría”, como diría el padre José de Acosta. Se 
iniciaba con ello un proceso de especialización productiva regional en el que 
la minería de la plata se configuraba como el auténtico motor de la vertebra-
ción de los espacios y mercados regionales, capaz de jerarquizar territorios y 
distinguir en las Indias entre áreas nucleares y marginales48.

Con ello, la administración fiscal se sedentarizó definitivamente. La fun-
dación de cajas reales en los reales mineros estableció una vinculación perma-
nente de los oficiales de la Real Hacienda con el territorio de su jurisdicción. 
Hasta entonces, los que apenas habían fungido como veedores de la tasación 
del quinto, cuya permanencia geográfica estaba condicionada por el carácter 
itinerante de las huestes de conquista, la movilidad de la práctica del rescate y lo 
efímero de los lavaderos de oro, encontraron una causa para establecerse sobre 
un territorio y adecuaron sus prácticas a la fiscalización de actividades económi-
cas verdaderamente productivas y no meramente depredatorias. Finalmente, el 
quinto real se transformó igualmente de un impuesto que gravaba mayormente 
los metales preciosos ganados en botín y en rescate –es decir, un impuesto sobre 
el intercambio de bienes, ligado en último término al ejercicio de la coacción y 
la violencia– en un impuesto que gravaba una actividad de producción de bie-
nes, capaz de tejer una estructura económica estable y permanente. 

De esos ajustes y adaptaciones a la realidad cambiante y desconocida de 
las Indias dependía la eficacia con que la Corona obtenía su parte del tesoro 
americano, que tan esencial llegó a ser para la realización de su política im-
perial. Según John Elliot, en el siglo XVI, entre el 20 y el 25 por ciento de 
los ingresos totales del erario imperial procedía de las rentas percibidas en las 
Indias. Por ello, “sigue sorprendiendo, como ha sorprendido a muchos histo-
riadores–señaló Céspedes del Castillo– lo poco que las Indias contaron en la 
gran política de Carlos V”, salvo como el origen de las remesas de metales 
oro y plata que llegaban en las flotas49. La única explicación posible radica en 
que esas remesas llegaran sin ninguna inversión previa de la Corona, y que la 
misma América y sus tesoros surgieran para la Real Hacienda sin más coste 
que papel y buenas palabras.
47 Jaime J. Lacueva Muñoz, “La temprana minería mexicana y la precaria autosuficiencia de la 

encomienda”, en: Enriqueta Vila Vilar y Jaime J. Lacueva Muñoz (coords.), Mirando las dos 
orillas: intercambios mercantiles, sociales y culturales entre Andalucía y América, Sevilla, Fun-
dación Buenas Letras, 2012, pp. 355-381.

48 Sobre el proceso de integración territorial de las regiones mineras, Enrique Florescano, “Coloni-
zación, ocupación del suelo y frontera en el Norte de Nueva España. 1521-1750”, en, Álvaro Jara 
(coord.), Tierras Nuevas. Expansión territorial y ocupación del suelo en América. Siglos XVI-XIX, 
México, El Colegio de México, 1969, pp. 43-76. Además, vid. referencias incluidas en Nota 5.

49 John J. Elliott, La España imperial, 1469-1716, Barcelona, Vicens-Vives, 1986. Guillermo Cés-
pedes del Castillo, “Los reinos de Indias bajo Felipe II”, en La monarquía hispánica. Felipe II. 
Un monarca y su época, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de 
Felipe II y Carlos V, 1998, p. 345.
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LOS SENADORES DE 1812

Juan Guillermo Prado Ocaranza

Tras la disolución del Primer Congreso Nacional, en el Reglamento Cons-
titucional Provisorio de 1812 se creó el primer cuerpo legislativo que ostentó 
el nombre de Senado. Fue promulgado el 27 de octubre de 1812.

En su génesis estuvieron diversos patriotas nacionales y extranjeros. Para 
ello se reunieron en la casa del cónsul estadounidense, Joel Roberts Poinsett. 
Así da cuenta de ello José Miguel Carrera: Después de algunas noches nos 
reunimos en casa de Poinsett. Presentaron la Constitución provisoria que 
debía darse al Gobierno. Accedimos gustosos a ella porque en materias 
políticas cedíamos al dictamen de los señores Henríquez, Pérez, Zudáñez, 
Salas, Irisarri y otros de esta clase1.

La promulgación de esta Constitución se hizo por sanción popular. Para 
ello, el texto se puso en una sala del consulado junto a los nombres de las 
autoridades de la época2. 

Aparecen suscribiendo este Reglamento Constitucional numerosos vecinos 
de Santiago, que en su preámbulo expresan: Los desgraciados sucesos de la 
Nación española, el conocimiento de su origen, y de las circunstancias que 
acompañan sus desastres, obligaron a sus provincias a precaverse de la gene-
ral ruina a que las conducían las caducas autoridades emanadas del antiguo 
corrompido Gobierno; y los pueblos recurrieron a la facultad de regirse por 
sí o por sus representantes, como el sagrado asilo de su seguridad. Chile con 
igual derecho, y necesidad mayor, imitó una conducta, cuya prudencia han 
manifestado el atroz abuso que han hecho en la Península y en la América los 
depositarios del poder y la confianza del soberano; los reiterados avisos de los 
que toman verdadero interés por la Nación, para que esta parte de ella no sea 
sorprendida por las asechanzas de sus enemigos encubiertos; la aprobación 
de los respetables cuerpos e individuos de carácter y probidad; y sobre todo, 
el éxito conforme al honor e intenciones que la guiaron, y que reunieron en un 
punto todas las voluntades de los habitantes de este vasto reino…3.

Con 27 artículos, el 1° señaló: La Religión Católica Apostólica es y será 
siempre la de Chile y el artículo 3° declaraba que el soberano de Chile era 

1 Diego Barros Arana, Historia Jeneral de Chile. Rafael Jover, Editor. Santiago, 1887. Tomo VIII, 
p. 593.

2 Fernando Campos Harriet, Historia Constitucional de Chile. Editorial Jurídica de Chile. Santia-
go. 1983. P. 330.

3 Reglamento Constitucional Provisorio del Pueblo, subscripto por el de la capital presentado 
para su subscripción a las provincias, sancionado y jurado por las autoridades constituidas. 
Imprenta del Gobierno, 1812. s/p.
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Fernando VII, que aceptará nuestra Constitución en el modo mismo que la 
de la península. En dicho artículo se dispone que en su nombre gobernará la 
Junta Superior Gubernativa4. 

Los artículos 7° a 11° se refieren a la creación, estructura y atribuciones 
del Senado.

Según el artículo 7° de dicho Reglamento Constitucional: Habrá un Se-
nado compuesto de siete individuos, de los cuales el uno será Presidente, 
turnándose por cuatrimestres, y otro Secretario. Se renovará cada tres años, 
en la misma forma que los vocales de la junta. Sin su dictamen no podrá el 
Gobierno resolver en los grandes negocios que interesen la seguridad de la 
Patria; y siempre que lo intente, ningún ciudadano armado o de cualquiera 
clase deberán auxiliarlo ni obedecerle, y el que contraviniere, será tratado 
como reo de Estado. Serán reelegibles. 

El artículo 8° establecía qué significaban los “negocios graves”. Al res-
pecto se definía: Por negocios graves se entiende: imponer contribuciones; 
declarar la guerra; hacer la paz; acuñar moneda; establecer alianzas y 
tratados de comercio; nombrar enviados; trasladar tropas, levantarlas de 
nuevo; decidir las desavenencias de las provincias entre sí, o con las que 
están fuera del territorio; proveer los empleos de Gobernadores y jefes de 
todas clases; dar patentes de corso; emprender obras; crear nuevas auto-
ridades; entablar relaciones exteriores; y alterar este Reglamento; y las 
facultades que no le están expresamente declaradas en esta Constitución, 
quedan reservadas al pueblo soberano. 

Respecto a las sesiones, se estableció en el artículo 9°: El Senado se jun-
tará por lo menos dos veces en la semana, o diariamente si las circunstan-
cias lo exigieren. Estará exento de la autoridad del Gobierno en el ejercicio 
de sus funciones.

El artículo 10° señaló: A la erección del Senado se procederá en el día por 
suscripción, como para la elección de los vocales del Gobierno. El Senado será 
representativo; correspondiendo dos a cada una de las provincias de Concep-
ción y Coquimbo, y tres a la de Santiago. Por ahora los electos son suplentes. 

El texto del mencionado Reglamento Constitucional era bastante severo 
respecto a los delitos que pudieran cometer sus integrantes: El Senado re-
sidenciará a los vocales de la junta, y los juzgará en unión del Tribunal de 
Apelaciones. Cualquiera del pueblo podrá acusarlos por traición, cohecho y 
otros altos crímenes; de los que siendo convencidos, los removerá el mismo 
Senado, y los entregará a la justicia ordinaria para que los castigue según las 
leyes. Promoverá la reunión del Congreso. Tres Senadores reunidos formarán 
el Senado. Llevará diarios de los negocios que se traten y de sus resoluciones, 
en inteligencia que han de ser responsables de su conducta5.
4 Op. cit. N° 2.
5 Op. cit. N° 3.
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Los diez senadores se dividieron en titulares y suplementes. Entre los 
primeros estuvieron Pedro Vivar y Azúa, fray Camilo Henríquez, Juan Ega-
ña, Nicolás de la Cerda, Francisco Ruiz-Tagle, Manuel Antonio Araoz Ca-
rrera y José Gaspar Marín. Los senadores suplentes para cualquier evento 
fueron Ramón Errázuriz, Joaquín Gandarillas y Joaquín Echeverría Larraín, 
suplente solo para José Gaspar Marín6.

La existencia de este primer Senado de la república fue efímera, com-
prendió solo entre noviembre de 1812 y enero de 1814 y no tuvo ninguna 
significación en el desarrollo legislativo de nuestra nación.

Su primer presidente fue el doctor Pedro Vivar y Azúa desde el 10 de 
noviembre de 1812 hasta el 10 de marzo de 1813; le sucedió fray Camilo 
Henríquez desde la última fecha hasta el 10 de julio de 1813. A continuación 
asumió el doctor Juan Egaña, quien se mantuvo en el cargo hasta el 10 de 
diciembre de 1813. Ese día asumió Francisco Ruiz-Tagle, quien estuvo en la 
presidencia hasta un día indeterminado de enero de 18147. Se ha consignado 
que el 10 de noviembre de 1812 fue secretario fray Camilo Henríquez, igno-
rándose quién lo sucedió8.

•
•    •

pedRo de vivAR y AzúA, pRimeR pResidente del senAdo
 
Nació en Santiago, en 1740, sus padres fueron el comisario general don 

José de Vivar y Rocha y Juana de Azúa e Iturgoyen, hermana del obispo de 
Concepción y arzobispo de Bogotá, don Pedro Felipe de Azúa, y de uno de 
los fundadores de la Universidad de San Felipe, don Tomás de Azúa.

Se gradúo como doctor en Teología en la Universidad de San Felipe en 
1763 y se ordenó presbítero en 1765. En 1767 viajó a Lima y continuó viaje 
a España, a pretender canonjías. Obtuvo una ración en la Catedral de San-
tiago, pero de todas maneras se quedó por algunos años más en Madrid. En 
1787 regresó al país, a Santiago y tomó posesión de su prebenda9.

En 1796 aparece como racionero del cabildo de la Catedral de Santia-
go10. El 7 de septiembre de 1798 se indica que el rey Carlos IV de España lo 

6 Luis Valencia Avaria, Anales de la República. Textos constitucionales de Chile y registro de los 
ciudadanos que han integrado los poderes ejecutivo y legislativo desde 1810. Tomo II. Editorial 
Universitaria. Santiago, 1952. P. 12.

7 Ibidem.
8 Op. cit. N° 6. P. 13.
9 Luis Francisco Prieto del Río, Diccionario biográfico del clero secular de Chile. Imprenta Chile. 

Santiago de Chile, 1922. P. 723.
10 Guía del estado eclesiástico secular y regular en España en particular y en toda la Iglesia cató-

lica en general, para el año 1796. Imprenta Real. Madrid, s/f. P. 271.
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nombró para una canonjía de la Iglesia Catedral de Santiago de Chile, por 
ser el racionero más antiguo en ella11. En 1799 fue promovido a canónigo de 
merced y se le nombró subdelegado de cruzada de la diócesis12.

Asistió al Cabildo Abierto del 18 de septiembre de 181013. Fue un decidido 
partidario de la independencia14. En 1812, representando al clero, participó junto 
a otras siete personas en la redacción del primer proyecto de Constitución que 
comisionó la Junta de Gobierno de la época, formada por José Miguel Carrera, 
José Santiago Portales y Pedro José Prado15. En agosto de 1812, la Junta de 
Gobierno encomendaba a una comisión compuesta por Juan Egaña, Francisco 
Antonio Pérez, el prebendado Pedro Vivar y Manuel de Salas, la misión de re-
dactar “un proyecto de reglamento de imprenta libre, que, conciliando el respeto 
inviolable de nuestra santa religión, resuelva este importante negocio”16.

Participó y firmó como canónigo de la Catedral de Santiago el Regla-
mento Constitucional Provisorio, sancionado el 27 de octubre de 181217. En 
conformidad con dicho Reglamento fue elegido por el pueblo de Santiago, 
en el Senado de 1812, que se extendió entre los días 10 de noviembre de 
1812 y enero de 1814. Ocupó el cargo de primer presidente del Senado des-
de el 10 de noviembre de 1812 al 10 de marzo de 181318.

El 1 de noviembre de 1812, en la sesión de apertura del Senado, expresó: 

Amigos y conciudadanos senadores: 
Llegó finalmente el día en que empiecen nuestras sesiones. La complacen-

cia que podía inspirarme el lugar que me dispensa el sufragio de mis compa-
triotas, cede al sentimiento íntimo de mi insuficiencia, principalmente cuando 
están tan agobiadas mis fuerzas bajo el peso de los años. Yo elevo al cielo 
mis ojos, de donde espero el acierto. El honor que nos confiere la patria está 
unido a grandes deberes, reposando en nosotros las esperanzas de un pueblo 
libre y virtuoso, debiendo entender en sus asuntos mas graves i arduos. Co-
locados entre el gobierno y el pueblo, el primer debe hallar en nosotros los 
consejos de la prudencia, los pareceres de la experiencia, de la reflexión y la 
11 Gazeta de Madrid. Nº 72. Imprenta Real. Madrid, 7 de septiembre de 1798. P. 734. 
12 Op. cit. Nº 9.
13 Raúl Silva Castro, Asistentes al Cabildo abierto de setiembre de 1810. Editorial Andrés Bello. 

Santiago de Chile, 1968. P. 127. 
14 Op. cit. Nº 9.
15 Luis Francisco Prieto del Río, “Don Pedro de Vivar y Azúa”. En: Revista de Historia y Geografía. 

Imprenta Universitaria. Santiago, 1912. Tomo III, p. 96.
16 Raúl Silva Castro, Prensa y periodismo en Chile (1812-1956). Ediciones de la Universidad de 

Chile. Santiago de Chile, 1958. P. 18.
17 Luis Valencia Avaria, Anales de la República. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile, 1986. 

Segunda edición. Volumen 1. P. 47.
18 Ibidem. Volumen 2. P. 12.
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sabiduría; y el segundo debe encontrar en nosotros protección, celo y vigilan-
cia por sus intereses bien entendidos. ¡Dichosos si, como somos los primeros 
en este cargo, componiendo aquí el primer Senado, nombre gratísimo a los 
pueblos, pudiese nuestra conducta y utilidad corresponder a la expectación 
pública, ser el ejemplo de nuestros sucesores, y mereciésemos que nos citase 
por modelo la posteridad! ¡Dichoso yo si, al descender al sepulcro, llevase la 
consolación de haber trabajado por el futuro engrandecimiento de mi patria, 
dejándola próspera, fuerte y opulenta, y viviendo bajo la dulce influencia de 
las instituciones republicanas, siendo el asilo de las virtudes y los talentos, 
gozando de los bienes de unas leyes sabias y de una administración paternal, 
de las artes y las ciencias, que son la columna de la libertad de los pueblos!19

Luego del Desastre de Rancagua, en 1815, el fiscal del crimen pidió que 
se le siguiese un proceso, junto a otros eclesiásticos sospechosos como él, 
del delito de alta traición20. Instalado el gobierno hispano en Santiago, el 
general Mariano Osorio decidió castigar a los eclesiásticos que hubiesen 
cooperado con la revolución. Al canónigo Vivar: “anciano y achacoso, el 
castigo se redujo a recluirlo en el convento de la Recoleta Domínica”21.

Tras el triunfo del Ejército Libertador en la Batalla de Chacabuco, el 
12 de febrero de 1817, pocos días más tarde, el 26 de febrero, un decreto 
promulgado por Bernardo O’Higgins, Director Supremo, lo designa gober-
nador de la diócesis, ordenando el destierro del obispo José Santiago Rodrí-
guez Zorrilla. En el decreto se indicó que asumía: “con todas las atribucio-
nes y lleno de facultades al canónigo de esta Santa Iglesia don Pedro Vivar. 
No se admite sobre esto contestación, réplica, duda ni reclamo alguno”22.

El 28 de febrero se reunió el cabildo eclesiástico de la Catedral de San-
tiago para confirmar al canónigo Vivar como gobernador del obispado. Así 
se expresa el acta de esta reunión: “Dicho señor Vivar, hizo presente que por 
el supremo gobierno del reino se le había mandado título de Gobernador del 
obispado, con expresión de que, según constaba de él, por fe de escribano 
público, preguntado el Iltmo. Señor obispo doctor José Santiago Rodríguez, 
al tiempo de salir de su palacio, a las dos de la mañana, por orden del go-
bierno para la otra banda, si nombraba de tal gobernador al enunciado señor 
don Pedro, su Iltma., había respondido que sí. Los demás señores aceptaron 
dicho nombramiento y le reconocieron como por tal Gobernador sin hacer 
ceremonia ni formalidad alguna”23.

19 Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile 1811 a 1846. Imprenta Cervantes. 
Santiago de Chile, 1887. P. 265. 

20 Op. cit. Nº 1. P. 724.
21 Carlos Silva Cotapos, Don José Santiago Rodríguez Zorrilla, Obispo de Santiago de Chile. 

(1752-1832). Imprenta San José. Santiago de Chile, 1915. P. 117. 
22 Boletín de las Leyes i Decretos del Gobierno 1817-1818. Imprenta Nacional. Santiago de Chile, 

1898. P. 18.
23 Cabildo Eclesiástico de Santiago. Libro V de Acuerdos. Inédito, 1817. P. 46.
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Por su parte, Diego Barros Arana señaló: “era un eclesiástico anciano, 
estimado por la austeridad de sus costumbres y la extremada moderación de 
sus carácter”24. Vivar no podía llevar solo la administración de la diócesis en 
aquellos tormentosos años, por ello el 11 de marzo de ese año nombró dele-
gado suyo, para el despacho de lo que ocurriera en el obispado, al presbítero 
José Alejo Eyzaguirre, párroco del Sagrario25.

Escasos meses permaneció en el cargo de gobernador del obispado. Su 
mala salud le impedía desempeñar el cargo. En mayo de 1817 hizo renuncia 
de la gobernación26.

El canónigo Vivar, primer presidente del Senado, falleció en Santiago, 
a los 76 años de edad, se le dio sepultura en la Catedral de Santiago, el 17 
diciembre de 181927.

•
•    •

cAmilo henRíQuez gonzález, segundo pResidente del senAdo

Nació en Valdivia el 20 de julio de 1769. Sus padres fueron Félix Hen-
ríquez y Santillán y Rosa González y Castro. Entre sus hermanos, uno de 
ellos, José Manuel, habría falleció defendiendo una de las trincheras en la 
plaza de Rancagua, en octubre de 181428.

Se cree que aún siendo niño viajó a Santiago y los 15 años se le envió a 
Lima, donde ingresó al convento de la Orden de los Ministros de los Enfer-
mos Agonizantes de San Camilo de Lelis o padres de la Buena Muerte. En 
1787 ingresó al noviciado y el 28 de enero de 1790 profesó como fraile de 
la Buena Muerte29.

En Lima fue perseguido por el Tribunal de la Inquisición, tres veces, 
acusado “de tener libros prohibidos y de consagrarse a la lectura de los fi-
lósofos franceses”. En el año 1796 fue procesado por aquel tribunal “por 
proposiciones heréticas”30.

24 Op. cit. Nº 7. P. 100.
25 Op. cit. Nº 5. P. 147.
26 Op. cit. Nº 6. P. 47.
27 Op. cit. Nº 7. P. 102.
28 Gabriel Guarda O. S. B., La sociedad en Chile austral antes de la colonización alemana 1645-

1845. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile, 1979. P. 165. 
29 Virgilio Figueroa, Diccionario histórico y biográfico de Chile. 1800-1925. Imprenta y Litografía 

La Ilustración. Santiago de Chile, 1929. Tomo III. P. 439.
30 Raúl Silva Castro, Prensa y periodismo en Chile (1812-1956). Ediciones de la Universidad de 

Chile. Santiago de Chile, 1958. P. 16.
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En 1807 se embarca con rumbo a Ecuador y en Quito se destaca por su 
labor asistencial, como lo señala una carta que envía el presidente interino 
de la Real Audiencia de esa ciudad a su superior, en la que consta el “es-
mero, celo y exactitud con que han procurado llevar todas las obligaciones 
de su sagrado instituto en la asistencia puntual de los enfermos que los han 
necesitado y que desde su arribo a esta ciudad he oído con mucha satisfac-
ción los elogios que justamente se dispensan tanto a V. Rª. como a los padres 
Camilo Henríquez y Tomás Ahumada, por los efectos de su caridad, que han 
sentido muchos de sus vecinos nobles y plebeyos…”31.

En 1811, estando en Piura, ciudad del norte del Perú, se entera de los acon-
tecimientos acaecidos en su tierra natal y desembarca en Valparaíso, trasladán-
dose a Santiago para tomar contacto con los patriotas. Ese año escribe, bajo el 
anagrama de Quirino Lemáchez, una proclama manuscrita que circuló entre 
los habitantes de la ciudad, donde convoca a sus compatriotas a que designen 
como representantes en el Congreso a personas capaces de lograr la emanci-
pación nacional32. Allí señaló: “La naturaleza nos hizo iguales, y solamente en 
fuerza de un pacto libre, espontáneo y voluntariamente celebrado, puede otro 
hombre ejercer sobre nosotros una autoridad justa, legítima y razonable”.33

Participó en el Primer Congreso Nacional, representando como diputado 
suplente a Puchacay34. Cuando se instaló el Congreso fue quien pronunció 
el sermón inaugural en la Catedral de Santiago, en la misa realizada el 4 de 
julio de 181135. 

La Junta de Gobierno, presidida por José Miguel Carrera, lo nombró, 
con fecha 16 de enero de 1812, como redactor de la Aurora de Chile, con 
un sueldo de 600 pesos anuales. El 12 de febrero de ese año se publicaba el 
prospecto del periódico y al día siguiente el primer número36.

Sin embargo, Henríquez tuvo algunas dificultades en la publicación de 
la Aurora de Chile y el 12 de octubre de 1812 la Junta de Gobierno dictó un 
decreto señalando que “el Tribunal de Apelaciones designará por turno al 
ministro revisor especial de la Aurora, sin cuyo pase no se dará a la prensa 
y será inmediato responsable de lo impreso…”37. Henríquez respondió no 
insertando el decreto en el periódico y colocando en su reemplazo extractos 
de un discurso del poeta inglés Milton sobre la libertad de prensa38.
31 Op. cit. Nº 1. P. 166.
32 Op. cit. Nº 3. P. 17.
33 Melchor Martínez, Memoria histórica sobre la revolución de Chile. Imprenta Europea. Valparaí-

so, 1848. P. 314. 
34 Luis Valencia Avaria, Anales de la República. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile, 1986. 

Vol. 2. P. 10.
35 Op. cit. Nº 3. P. 16.
36 Op. cit. Nº 3. P. 18.
37 Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno 1810-1814. Imprenta Nacional. Santiago de Chile, 

1898. P. 175.
38 Op. cit.. Nº 3. P. 19.
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Fue uno de los firmantes, como “padre de la religión de los agonizantes”, 
del Reglamento Constitucional Provisorio, promulgado el 26 de octubre de 
181239.

Fue designado senador en el primer Senado, que se extendió entre el 10 
de noviembre de 1812 y enero de 181440. En esta corporación fue designado 
secretario el 10 de noviembre de 181241 y su segundo presidente entre el 10 
de marzo y el 10 de julio de 181342.

Por los problemas suscitados respecto a la libertad de prensa, el 1 de abril 
de 1813 dejó de publicarse la Aurora de Chile y el 6 de abril de ese año, bajo su 
dirección, se inició la publicación del Monitor Araucano, cuyo último número 
apareció el 30 de septiembre de 1814, horas antes del Desastre de Rancagua43.

Fue uno de los redactores del Reglamento para el Gobierno Provisorio de 
181444 y participó como senador en el Senado Consultivo de 1814, constitui-
do conforme con el citado reglamento, y fue su secretario45.

Como la mayoría de los patriotas después del Desastre de Rancagua, 
optó por el ostracismo y fue a Buenos Aires. Allí se dedicó al estudio de las 
matemáticas y la medicina y tuvo la protección del chileno Diego Antonio 
Barros, quien le encargó la redacción de la Gaceta de Buenos Aires, que 
se publicó entre abril y noviembre de 1815. Además, publicó un periódico 
mensual denominado Observaciones acerca de algunos asuntos útiles, que 
apareció cuatro veces, entre los meses de mayo y septiembre de 1815. Más 
tarde, el cabildo de Buenos Aires lo nombró redactor de El Censor, que se 
editó entre febrero de 1817 y julio de 1818. En Buenos Aires, en 1817, se 
publicó su obra teatral Camila o la patriota de Sud América46.

Aquejado de problemas de salud, regresó a Chile solo en 1822. Fue de-
signado diputado por Valdivia, que aún estaba en poder de los hispanos, en 
la sesión del 8 de agosto de 1822 de la Convención Preparatoria, en virtud 
de un decreto directorial47. El 23 de julio de ese año había sido designado 
secretario de esa convención y el 19 de agosto del mismo año fue nombrado 
como primer secretario48.

39 Op. cit. Nº 7. Vol. 1. P. 43.
40 Ibidem. Vol. 2. P. 12.
41 Ibidem. P. 13.
42 Ibidem. P. 12.
43 Op. cit. Nº 3. P. 20.
44 Op. cit. Nº 7. Vol. 1. P. 53
45 Ibidem. Vol. 2. P. 14.
46 Op. cit. Nº 3. P. 22.
47 Op. cit. Nº 7. Vol. 2. P. 19.
48 Ibidem. P. 20.
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Como diputado secretario, firmó la Constitución Política del Estado, pro-
mulgada el 30 de octubre de 182249.

Consejero en el Consejo de Estado de 1823, se desempeñó a la vez como 
su secretario50.

Fue diputado suplente por Valparaíso en la Asamblea Provincial de San-
tiago de 182351. Más tarde, fue diputado suplente por Chiloé en el Congreso 
Constituyente de 1823 y el 29 de septiembre de ese año fue designado secre-
tario redactor de debates52.

En 1824 fue designado, por Ramón Freire, Director Supremo, como ofi-
cial mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero “la ancianidad del 
prócer y su aguda misantropía le impidieron desarrollar labor alguna”53.

Secularizado mediante Breve Apostólico emitido por el vicario apostólico 
Juan Muzi, el 16 de junio de 1824, disponiendo su sujeción al gobernador del 
Obispado, con la obligación del uso de la sotana clerical, queda “obligado a 
usar interiormente algún signo del hábito de agonizantes, guardando los votos 
de su profesión, en cuanto fuere posible con su nuevo estado”54.

En el Congreso General de la Nación, de 1824 a 1825, fue elegido dipu-
tado por Copiapó55, participando en la Comisión de Hacienda56.

Aunque tradicionalmente se ha señalado que fue un apóstata, falleció 
recibiendo todos los sacramentos en Santiago, el 16 de mayo de 182557.

•
•    •

JuAn egAñA Risco, teRceR pResidente del senAdo

Nació en Lima, Perú, el 31 de octubre de 1769, hijo natural del chile-
no Gabriel José de Egaña Marín y Josefa Risco, de nacionalidad peruana. 
Estudió en Lima en el Colegio Seminario Santo Toribio. A los 16 años de 
edad obtuvo el grado de maestro de filosofía y años después los de maestro 
de teología y leyes. Recibió los grados de bachiller en cánones y leyes en la 
Universidad de San Marcos, el año 178958.

49 Ibidem. Vol. 1. P. 82.
50 Ibidem. Vol. 2. P. 21.
51 Ibidem. P. 29.
52 Ibidem. P. 39.
53 Mario Barros, Historia diplomática de Chile (1541-1938). Ediciones Ariel. Barcelona, 1970. p. 89
54 Op. cit. Nº 1. P. 166.
55 Op. cit. Nº 7. Vol. 2. P. 46.
56 Ibidem. P. 50.
57 Op. cit. Nº 1. P. 166.
58 Julio Retamal Faverau, et al. Familias fundadoras de Chile 1656-1700. El conjunto final. Edicio-

nes Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile, 2003. P. 668.
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En el mes de octubre de 1789 estaba en Chile. En diciembre del año 1790, 
la Universidad de San Felipe le aprueba los estudios realizados en Lima y el 
13 de diciembre de 1791 la Real Audiencia le reconoce el título de abogado59.

El 12 de agosto de 1792 contrajo matrimonio con Victoria Fabres Gonzá-
lez. Sus hijos fueron: Mariano, parlamentario y ministro de Estado; Isabel, 
religiosa; Joaquín, profesor del Instituto Nacional; María Dolores, primera 
mujer que ingresó como estudiante en alguna Universidad del país; Juan 
María, abogado y diputado; Luisa y Juan Ramón60.

El 31 de mayo de 1802 propuso a la Universidad la creación de la cátedra 
de latinidad y retórica, que finalmente obtuvo el 5 de agosto de ese año61. 
En 1805 sufrió una enfermedad, por lo que señaló que estaba “enfermo de 
la cabeza y creen que quede así para siempre”62. Se recuperó y volvió a sus 
clases, a su profesión de abogado y a las labores mineras. Era dueño de mi-
nas en la región de Coquimbo63.

Asistió al Cabildo Abierto del 18 de septiembre, en su calidad de miem-
bro del Tribunal de Minería64. Se incorporó al Primer Congreso Nacional 
el 4 de noviembre de 1811, como diputado por Melipilla, en reemplazo del 
maestre de campo José de Fuenzalida y Villela65.

Fue senador propietario del Senado de 1812 y su tercer presidente entre 
el 10 de julio y el 10 de diciembre de 181366. Como presidente del Senado, 
del 5 al 23 de agosto y del 5 de septiembre al 9 de octubre de 1813, integró 
la Junta Gubernativa de Chile, junto a Francisco Antonio Pérez, su presiden-
te, y Agustín de Eyzaguirre. Su hijo Mariano Egaña se desempeñaba como 
ministro del Interior de dicha Junta67.

Se ha señalado que habría colaborado en la Aurora de Chile como autor 
al menos de un artículo68. En agosto de 1812, la Junta de Gobierno encomen-
dó a una comisión, que integraba Juan Egaña, formar “un proyecto de regla-
mento de imprenta libre, que, conciliando el respeto inviolable de nuestra 
santa religión, resuelva a este importante negocio”69.

59 Raúl Silva Castro, Juan Egaña. Antología. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile, 1969. P. 14.
60 Op. cit. Nº 1. Pp. 668 y 669.
61 Op. cit. Nº 2. 
62 Op. cit. Nº 1. P. 668
63 Op. cit. N 2. P. 18.
64 Raúl Silva Castro, Asistentes al Cabildo Abierto de septiembre de 1810. Editorial Andrés Bello. 

Santiago de Chile, 1968. P. 97. 
65 Luis Valencia Avaria, Anales de la República. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile, 1986. 

Vol. 2. P. 7. 
66 Ibidem. P. 12.
67 Op. cit. Nº 8. Vol. 1. Pp. 436 y 437.
68 Raúl Silva Castro, Prensa y periodismo en Chile (1812-1956). Ediciones de la Universidad de 

Chile. Santiago de Chile, 1958. P. 32. 
69 Ibidem. Pp. 18 y 19.
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Se desempeñó como profesor del Instituto Nacional, al crearse en 1813, 
y mantuvo su cátedra hasta el año en que jubiló, pero no la servía desde 
1823, por los diversos asuntos públicos en que intervenía70.

En el período de la Reconquista, tras el Desastre de Rancagua, fue toma-
do prisionero y confinado al penal de la isla Juan Fernández entre 1814 y 
181771. En el exilio escribió una de sus numerosas obras, El chileno consola-
do en los presidios o filosofía de la religión: Memorias de mis trabajos y re-
flexiones escritas en el acto de padecer y pensar, donde explica su posición 
frente a la Independencia nacional y narra la cruel vida en el exilio en Juan 
Fernández. Su primera edición se publicó en Londres, en 182672.

En aquel tiempo se secuestraron sus bienes: dos casas en Santiago, una 
chacra en Ñuñoa y una hacienda en Melipilla. En 1815 ingresaron a las ar-
cas reales 3.700 pesos por el remate de reses de su propiedad. En total se le 
confiscaron 3.828 pesos y dos reales73. Fue liberado en 1817, tras el triunfo 
del Ejército Libertador en la cuesta de Chacabuco. 

La Patria Nueva pasaba por momentos de aflicción producidos por el De-
sastre de Cancha Rayada, ocurrido el 19 de marzo de 1818. Días después, el 
23 de marzo de 1818, ocupó el cargo de secretario accidental de Gobierno y 
Guerra, en el Directorio Supremo formado por el coronel Luis de la Cruz Go-
yeneche y el teniente coronel Manuel Javier Rodríguez Erdoyza. Al respecto, 
escribió: Pocos vecinos se hallarían más separados que yo del Gobierno el 
día de la funesta acción de Cancha Rayada. Pero en el momento que nuestras 
tropas dispersas, la emigración de la capital, la ausencia de los Ministros y la 
ansiedad del Gobierno con los partes, noticias y desorden preciso en tales cir-
cunstancias, anunciaban casi seguramente nuestra segunda cautividad, enton-
ces corrí al Palacio Directorial, me constituí Secretario en todos los ramos… 
Al día siguiente reasumió, como Director Supremo, Bernardo O’Higgins74.

En el año 1819 publicó por entregas periódicas las Cartas Pehuenches. 
Fueron doce números que tenían el siguiente lema: “Todo hombre tiene liber-
tad para publicar sus ideas, y examinar los objetos que están a su alcance”. 
Esta expresión aparecía en el capítulo primero, artículo 11, de la Constitución 
de 1818.75 

70 Op. cit. Nº 1.
71 Cristián Guerrero Lira, La Contrarrevolución de la Independencia en Chile. Editorial Universita-

ria. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Santiago de Chile, 2002. P. 304. 
72 Juan Egaña, El chileno consolado en los presidios o filosofía de la religión: Memorias de mis 

trabajos y reflexiones escritas en el acto de padecer y pensar. Imprenta Española de M. Calero. 
Londres, 1826.

73 Op. cit. Nº 14. P. 315.
74 Op. cit. Nº 8. Vol.1. P. 442.
75 Op. cit. Nº 11. P. 65.
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Integró, junto a Bernardo Vera y Pintado y Joaquín Campino, la comisión 
que redactó el Reglamento Orgánico Constitucional, promulgado el 29 de 
enero de 182376.

Fue diputado representando a Santiago en la Asamblea Provincial de 
Santiago, que se extendió entre el 29 de marzo y el 3 de abril de 182377. En 
dicha asamblea también fue elegido por Melipilla. Por acuerdo de la Asam-
blea Provincial de Santiago, el 29 de marzo de ese año, se le nombró como 
representante al Congreso de Plenipotenciarios, que ejerció poderes ejecuti-
vos hasta el 4 de abril, fecha en que asumió la Dirección Suprema provisoria 
del Estado el mariscal de campo don Ramón Freire78.

En el Congreso General Constituyente, que se efectuó los días 12 de 
agosto a 31 de diciembre de 1823, fue elegido diputado por Santiago y Me-
lipilla, optando por representar a la capital. Fue su presidente entre el 12 de 
agosto y el 13 de octubre e integró la Comisión Permanente de Educación e 
Instrucción Pública79. 

Fue redactor de la Constitución Política, promulgada el 29 de diciembre de 
1823. Esta Constitución fue un factor de perturbación institucional, que ayudó 
a aumentar el desorden y la anarquía. “Para Egaña, la religión, la moral y la 
política resultaban una misma cosa”. Fue una norma legal impracticable80. 
Una ley de 10 de enero de 1825 acordó: “Declárase insubsistente en todas sus 
partes la Constitución dada por el Congreso Constituyente de 1823”81.

Fue senador propietario en el Senado Conservador y Legislador de 1824 
y como tal fue senador inspector de los establecimientos de instrucción cien-
tífica e industrial y de los tribunales y ramos de justicia civil82.

Fue elegido diputado propietario por Melipilla, en el Congreso General 
de la Nación, que se extendió entre el 10 de noviembre de 1824 y el 11 de 
mayo de 1825. Sin embargo, la elección fue declarada nula y tuvo que repe-
tirse, siendo electo Isidoro Errázuriz como diputado propietario83.

Ofició de redactor del periódico La Abeja Chilena, cuyo primer número 
apareció el 6 de junio de 1825 y finalizó con el número ocho, el 21 de sep-
tiembre de ese año84.

76 Ibidem. P. 108.
77 Ibidem. Vol. 2. P. 29.
78 Ibidem. P. 30.
79 Ibidem. Pp. 35, 36 y 40. 
80 Fernando Campos Harriet, Historia constitucional de Chile. Las instituciones políticas y sociales. 

Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chile, 1983. Pp. 345 a 347.
81 Boletín de las leyes y de las órdenes y decretos del Gobierno. Imprenta de la Independencia. 

Santiago de Chile, 1839. P. 86. 
82 Op. cit. Nº 8. Vol. 2. Pp. 41 y 42.
83 Ibidem. P. 47.
84 Op. cit. Nº 11. P. 79.
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Resultó electo diputado propietario por Santiago, en la Asamblea Provincial 
de Santiago, realizada entre el 3 de septiembre y el 8 de octubre de 1825. En 
dichas elecciones también fue elegido por Melipilla, pero optó por Santiago85.

Logró ser electo diputado propietario por Melipilla, en el Congreso Na-
cional Constituyente de 1826, pero no pudo presentarse al Congreso y fue 
reemplazado por Domingo Eyzaguirre86.

Senador propietario por Santiago en la Comisión Nacional, que se ex-
tendió entre el 14 de julio de 1827 y el 4 de febrero de 1828. Pero no se 
incorporó y la elección fue repetida87.

Fue diputado en la Asamblea Provincial de Santiago, realizada entre el 
19 de octubre de 1826 y enero de 1828. Presidió dicha asamblea desde el 18 
de abril hasta junio de 182788.

Hombre de amplia cultura y prolífica producción literaria y legal, sus 
ideas eran conservadoras y pretendía constituir un poder fuerte y respetable. 
De su autoría, entre otras obras, son: Gramática latina, Memoria sobre los 
minerales de Chile, Elogio de Lord Cochrane y Ocios filosóficos y poéticos. 
Sus Obras Completas se publicaron en 182889.

Poseyó tres propiedades rurales, una en Melipilla, otra en Renca y una 
más en Peñalolén, donde recibía a su amigo Andrés Bello. Murió intestado, 
en Santiago, el 20 de abril de 1836, a los 68 años de edad90.

••    •

fRAncisco Ruiz-tAgle poRtAles, cuARto pResidente del senAdo
 
En Santiago, el 17 de mayo de 1787, nació el hijo mayor de Manuel Ruiz- 

Tagle Torquemada y María del Rosario Portales Larraín. Fue bautizado en la 
parroquia del Sagrario como Francisco Antonio Pascual de la Ascensión91.

Al fallecer su padre en el mes julio de 1800 y por ser el mayor de los 
ocho hermanos, hereda el mayorazgo de su familia. En 1805 es alumno del 
Real Colegio de San Carlos o Convictorio Carolino de Nobles92.
85 Ibidem. P. 57.
86 Ibidem. P. 63.
87 Ibidem. P. 68.
88 Ibidem. P. 72 y 73.
89 Virgilio Figueroa, Diccionario histórico, biográfico y bibliográfico de Chile. Establecimientos 

Gráficos Balcells & Co. Santiago de Chile, 1929. Tomo III. P. 37. 
90 Op. cit. Nº 1.
91 Domingo Amunátegui Solar, La sociedad chilena del siglo XVIII. Mayorazgos i títulos de Casti-

lla. Imprenta, Litografía i Encuadernación Barcelona. Santiago de Chile, 1903. P. 291.
92 Álvaro Castellón Covarrubias, Don Francisco Ruiz-Tagle Portales, Presidente de la República de 

Chile. En: Revista de Estudios Históricos. Nº 29. Instituto Chileno de Investigaciones Genealógi-
cas. Santiago de Chile, 1984. P. 195.
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Contrajo matrimonio, en Santiago, con María del Rosario Larraín y Rojas, 
con quien tuvo diez hijos, algunos de ellos dedicados a la vida religiosa93.

Siendo diputado electo, participó en la Junta Gubernativa del Reino, for-
mada el 2 de mayo de 181194, y el 10 de mayo de ese año integró el Tribunal 
Superior de Comercio95.

Como diputado, representó a Los Andes en el Primer Congreso Nacional, 
establecido el 4 de julio de 181196. En la ocasión fue secretario accidental en 
la sesión de instalación, por ser el más joven de los diputados presentes97. 
Fue uno de los parlamentarios indiferentes en ese convulsionado período98 y 
el 5 de octubre de ese año le fue concedida licencia, siendo reemplazado por 
el diputado suplente el patriota José Manuel Canto99.

Participó y firmó el Reglamento para el Arreglo de la Autoridad Ejecutiva 
Provisoria de Chile, sancionado el 14 de agosto de 1811100. Como uno de los 
firmantes del Reglamento Constitucional Provisorio de 24 de octubre de 1812, 
en la ocasión firma como capitán de milicias del Regimiento del Príncipe101.

Es senador propietario en el Senado constituido el 10 de noviembre 
de 1812 y en diciembre de 1813 es elegido como cuarto presidente de la 
corporación, hasta su desaparición en enero de 1814102. Como senador fue 
designado protector civil del Instituto Nacional, para que en compañía del 
protector eclesiástico, nombrado por el obispo, velasen por el buen régimen 
y el progreso del establecimiento103.

Durante la Reconquista española no tuvo dificultades y en 1814 fue regi-
dor y alcalde ordinario de Santiago104.

Al día siguiente del triunfo del Ejército Libertador, en Chacabuco, es 
designado, entre el 13 y el 16 de febrero de 1817 gobernador político in-
93 Ibidem. Pp. 197 y 198.
94 Luis Valencia Avaria, Anales de la República. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile, 1986. 

Vol. 1, P. 423.
95 Ibidem. Vol. 1. P. 425. 
96 Ibidem. Vol. 2. P. 6.
97 Op. cit. Nº 2. 
98 Op. cit. Nº 4.
99 Ibidem. P. 9.
100 Ibidem. Vol. 1. P. 42.
101 Ibidem. P. 44.
102 Ibidem. Vol. 2. P. 12.
103 Diego Barros Arana, Historia General de Chile. Editorial Universitaria: Centro de Investigacio-

nes Barros Arana. Santiago de Chile, 2002. Tomo IX. P. 160. 
104 Virgilio Figueroa, Diccionario histórico, biográfico y bibliográfico de Chile. Establecimientos 

Gráficos Balcells & Co. Santiago de Chile, 1931. Tomos IV y V. P. 739.
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terino de Santiago, entregando el cargo a Bernardo O’Higgins, Director 
Supremo105.

En aquel complejo escenario, recibió en su hacienda de Calera de Tango 
a José de San Martín en julio de 1817 y, tras el triunfo de las fuerzas realistas 
en Cancha Rayada, al general español Mariano Osorio, en 1817106.

Por su colaboración durante la Reconquista al gobierno monárquico, fue 
obligado a pagar una contribución de doce mil pesos107. 

Ostentó la Orden al Mérito de Chile, creada por O’Higgins, en 1819, que 
en su creación se definió como “la primera, la más honorífica y estimable de 
la Nación”, y que desapareció con la abdicación del Libertador108.

Siendo diputado por Santiago, asiste a la convención preparatoria de la 
Constitución Política de 1822, que se congrega entre los días 23 de julio y 
30 de octubre, siendo su presidente109 y en tal calidad la promulga el 30 de 
octubre de ese año110.

En dicha Constitución se estableció que en caso de receso del Congreso, 
existiría una corporación permanente denominada Corte de Representantes, for-
mada por siete integrantes elegidos por la Cámara de Diputados. La propia con-
vención realizó la elección, siendo designado su presidente durante todo el pe-
ríodo que funcionó, entre el 31 de octubre de 1822 y el 22 de enero de 1823111.

En el Congreso Constituyente de 1823 fue diputado suplente por Santia-
go112. Sin embargo, participa en este congreso en la Comisión de Policía e 
Institutos de Misericordia y Beneficencia Pública, como ex presidente de la 
Corte de Representantes113.

Fue senador suplente del Senado Conservador y Legislador de 1824, 
reemplazando al senador propietario Bernardo del Solar114. En ese Senado 
fue miembro de la Comisión de Calificación del Mérito y senador inspector 
de la Dirección de Economía Nacional, los hospicios, hospitales y demás 
institutos de beneficencia, conforme con lo señalado en el artículo 52 de la 

105 Ibidem. Vol. 1. P. 439.
106 Op. cit. Nº 2. P. 195.
107 Op. cit. Nº 13. 2005. Tomo XII. P. 243. 
108 Sergio Fernández Larraín, O’Higgins. Editorial Orbe. Santiago de Chile, 1974. pp. 84 a 86.
109 Op. cit. Nº 4. Vol. 1. P. 82.
110 Ibidem. P. 106.
111 Op. cit. Nº 2.
112 Op. cit. Nº 4. Vol 2. P. 37.
113 Ibidem. P. 40.
114 Ibidem. P. 41.
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Constitución de 1822115. Ese año se le encomendó la dirección de la Policía 
Urbana de Santiago116.

Fue diputado por Chillán en el Congreso General Constituyente de 1828, 
que se extendió entre el 25 de febrero y el 7 de agosto de ese año117. El 28 
de julio de 1828 fue nombrado por el general Francisco Antonio Pinto, vi-
cepresidente de la República, como ministro de Hacienda118 y en ese cargo 
suscribió la Constitución Política de 1828, aprobada en Valparaíso el 6 de 
agosto de ese año119.

En el período de la anarquía, el 7 de noviembre de 1829 formó junto a 
Ramón Freire y Juan Agustín Alcalde una Junta de Gobierno que duró solo 
un día120.

En ese período ha sido calificado como “hombre de principios inciertos, 
de natural inclinación pelucona y estrechamente emparentado con Diego 
Portales”121. Es elegido por el sector pelucón como presidente de la Repúbli-
ca, por un breve período, entre el 18 de febrero y el 1 de abril de 1830122. 

Una ley del 17 de febrero de 1830 lo nombra presidente provisorio de 
la República: “El Congreso Nacional de Plenipotenciarios en uso de sus 
atribuciones ha procedido con esta fecha al nombramiento de Presidente y 
Vice-Presidente provisorios de la República, cuya elección ha recaído para 
el primer cargo en el Sr. D. Francisco Ruiz Tagle y en el Sr. D. José Tomás 
Ovalle para el segundo”123.

El 21 de marzo de 1830 se dirige al Congreso Nacional de Plenipoten-
ciarios, señalando: Cuando admití el peso del gobierno, no fue otra mi re-
solución que dedicar todos mis esfuerzos a llenar el encargo que me hizo 
el Congreso de Plenipotenciarios de evitar las desastrosas desgracias de la 
guerra civil, conciliando el decoro nacional. Para ello conté con la coope-
ración de todos los ciudadanos amantes del orden. Observo que en las críti-
cas circunstancias presentes no me es posible llevar a cargo este designio; y 
desde el momento en que me he desengañado que existe esta imposibilidad 
me apresuro a hacer dimisión del alto y delicado cargo que se me confió, 
rogando al Congreso que se sirva exonerarme de un empeño superior a mis 
fuerzas, y tener presente que mis deseos de cooperar al restablecimiento y 

115 Ibidem. P. 42.
116 Op. cit. Nº 14.
117 Op. cit. Nº 4. Vol. 2. P. 85.
118 Ibidem. Vol. 1. P. 462.
119 Ibidem. P. 171.
120 Ibidem. P. 464.
121 Jaime Eyzaguirre, Historia de Chile. Editorial Zig-Zag. Santiago de Chile, 1977. p. 471.
122 Op. cit. Nº 4. Vol. I. P. 465.
123 Boletín de las Órdenes, Decretos y Leyes Nacionales. Imprenta Nacional. Santiago. 1830. P. 156.
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del imperio de la virtud son siempre tan ardientes y constantes como lo han 
sido hasta aquí124.

Diez días más tarde, el 31 de marzo de 1930, el Congreso Nacional de 
Plenipotenciarios dictó una ley que en su artículo 1º expresó: “Contéstese al 
Presidente de la República haber sido admitida la renuncia que hace al mando 
supremo, dándole las gracias por el tiempo que lo ha desempeñado, y por los 
sentimientos patrios con que ofrece cooperar al restablecimiento del orden”125.

Por decreto del 4 de mayo de 1849, como exregidor, fue nombrado Con-
sejero de Estado por el presidente Manuel Bulnes126.

Lejos de la política contingente, falleció a los 72 años, en su chacra Lo 
Matta, en el sector oriente de Santiago, el 23 de marzo de 1860. Fue sepul-
tado en el Cementerio General127.

•
•    •

José nicolás de lA ceRdA sAntiAgo conchA

Hijo de José Nicolás de la Cerda y Sánchez de la Barreda y Nicolasa de 
Santiago Concha y Jiménez-Lobatón. Habría sido oleado y crismado en la 
viceparroquia del Ingenio de La Ligua el 19 de octubre de 1772. Fue quinto 
mayorazgo de la Cerda128. En 1793 cursó algunos estudios en la Universidad 
de San Felipe129.

El 27 de noviembre de 1809 compró la vara de regidor en el Cabildo de 
Santiago. Fue definido como un hombre rico y poseedor de grandes hacien-
das, que “en tiempos pasados miraban estos empleos como degradantes de su 
carácter, incompatibles con la administración de sus muchas posesiones”130. 
Alcalde de Santiago desde el 1 de enero de 1810131. En los días previos a la 
instalación de la Primera Junta de Gobierno existía en la ciudad de Santiago 
un estado de alteración del orden público. Junto al alcalde Agustín de Eyza-

124 Ibidem. P. 165. 
125 Ibidem. P. 166.
126 Op. cit. Nº 31.
127 Op. cit. Nº 2. P. 197.
128 Julio Retamal Favereau, et al. Familias fundadoras de Chile 1601-1665. El segundo contingente. 

Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile, 1992. P. 478.
129 Raúl Silva Castro, Asistentes al Cabildo Abierto de setiembre de 1810. Editorial Andrés Bello. 

Santiago de Chile, 1968. P. 49.
130 Melchor Martínez, Memoria histórica sobre la revolución de Chile desde el cautiverio de Fer-

nando VII, hasta 1814, escrita por órden del rey. Imprenta Europea. Valparaíso, 1818. P. 31.
131 Op. cit. Nº 2.
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guirre, “Desde que se oscurecía… recorrían las calles de la mal alumbrada 
Santiago a la cabeza de numerosas patrullas formadas por ciudadanos, a fin de 
evitar los desórdenes y atentados que podrían perpetrar, no los malhechores 
vulgares, sino lo paniaguados y corchetes de García Carrasco”132.

Por su oposición al gobernador García Carrasco, se difundió en el mes 
de julio, entre los vecinos de Santiago, que este preparaba un golpe para 
apresarlo junto al alcalde Eyzaguirre y al procurador Gregorio Argomedo y 
“conducirlos, si fuera posible, al último suplicio”. Frente a la posibilidad de 
cualquier atentado, fueron defendidos por los propios pobladores133.

Participó en el Cabildo Abierto convocado el 18 de septiembre de ese 
año, aunque no estuvo entre quienes firmaron el Acta de instalación134.

El 28 de mayo de 1811 se verificó la elección de diputados por Santiago, 
comicios en los que obtuvo 344 votos135. Integró el Tribunal Superior de 
Gobierno, instaurado el 10 de mayo de 1811, siendo diputado electo por 
Santiago, y participó como miembro de la Junta Superior de Gobierno, el 17 
de mayo de 1811, en la Sala de Gobierno y Policía, siendo diputado electo. 

El 4 de julio de 1811 se integró al Primer Congreso Nacional, represen-
tando a Santiago. No participó en ninguno de los bandos y se le conside-
ró como indiferente. El 17 de septiembre de ese año obtuvo licencia para 
ausentarse de Santiago136. Fue reemplazado por el diputado suplente Juan 
Francisco León de la Barra137.

Participó y firmó el Reglamento para el Arreglo de la Autoridad Ejecuti-
va Provisoria de Chile, sancionado en 14 de agosto de 1811138. Firmó, como 
paisano, el Reglamento Constitucional Provisorio de 1812, sancionado el 26 
de octubre de 1812139. 

Integró la Junta Provisional de Gobierno el 8 de enero de 1812. Había 
sido nombrado por el Cabildo de Santiago, el 16 de diciembre de 1811. No 
admitió el cargo hasta enero de 1812140. El 28 de enero de ese año, la Junta lo 

132 Miguel Luis Amunátegui, La crónica de 1810. Imprenta, Litografía i Encuadernación Barcelona. 
Santiago de Chile, 1911. P. 317.

133 Jaime Eyzaguirre, El alcalde del año diez. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile, 1968. p. 32.
134 Op. cit. Nº 2. P. 12.
135 Germán Urzúa Valenzuela, Historia política de Chile y su evolución electoral (Desde 1810 a 

1922). Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chile, 1992. P. 14. 
136 Luis Valencia Avaria, Anales de la República. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile, 1986. 

Vol. 2. P. 6.
137 Ibidem. Vol 2. P. 9.
138 Ibidem. Vol. 1. P. 42.
139 Ibidem. P. 45.
140 Ibidem. P. 431
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reconoció como representante de la provincia de Coquimbo141. Sin embargo, 
en los últimos días de marzo de 1812 renunció a la Junta y el 2 de abril se 
nombró en su reemplazo a Pedro Prado Jaraquemada142.

Casó en Santiago el 29 de septiembre de 1815 con María Nicolasa de 
Santiago Concha y de la Cerda, con dispensa de parentesco en segundo gra-
do mixto con primero y en segundo grado puro143. Sus hijos fueron Carlos 
Adolfo, Manuel José, José Nicolás, Juan José, María del Tránsito, Mercedes 
Ignacia, Josefa, Rosario, Carmen, Nicolasa y Manuela144. Su hermano José 
Francisco fue diputado de 1843 a 1849 y senador desde 1849 hasta su muer-
te en 1870 y su sobrino Teófilo Cerda Eyzaguirre fue diputado suplente por 
Rancagua entre los años 1867-1870145.

Fue senador propietario en el primer Senado de la República, que se ex-
tendió entre el 10 de noviembre de 1812 y enero de 1814146.

Con la Reconquista española estaba entre aquellos patriotas que fueron en-
viados a la isla Juan Fernández. Sin embargo, “ya sea por la moderación de su 
conducta, ya sea por influencias de su tío y cuñado el oidor Concha, le conmu-
taron la pena de destierro por una multa de 20.000 pesos, en forma de contribu-
ción voluntaria, que debía pagar por cuartas partes de seis en seis meses”147.

Con motivo del triunfo de las fuerzas patriotas en Chacabuco, en febrero 
de 1817, el Director Supremo Bernardo O’Higgins decretó una contribución 
extraordinaria, donde se gravó a españoles, a chilenos promonárquicos y a 
aquellos que se habían quedado en el territorio nacional durante la Recon-
quista. A quienes tenían títulos de nobleza o eran mayorazgos, entre ellos De 
la Cerda, se les impuso el cobro de doce mil pesos148. 

Fue diputado propietario por La Ligua, en la Convención Preparatoria de 
1822, que se desarrolló entre el 23 de julio y el 30 de octubre de 1822149.

Participó y fue uno de los firmantes de la Constitución Política del Esta-
do de Chile de 1822, sancionada y promulgada el 30 de octubre de 1822150. 

141 Ibidem. P. 432.
142 Manuel Rivas Vicuña, Historia política y parlamentaria de Chile. Biblioteca Nacional. Santiago 

de Chile, 1964. Tomo 2. P. 476. 
143 Op. cit. Nº 1.
144 Juan Mujica, Nobleza colonial de Chile. Editorial Zamorano y Caperán. Santiago de Chile, 1980. 

Vol. 1. P. 187.
145 Ibidem. P. 479.
146 Op. cit. Nº 9. Vol. 2. P. 12.
147 Domingo Amunátegui Solar, La sociedad chilena del siglo XVIII. Mayorazgos y títulos de Casti-

lla. Imprenta, Litografía i Encuadernación Barcelona. Santiago de Chile, 1903. Tomo II. p. 164. 
148 Diego Barros Arana, Historia General de Chile. Editorial Universitaria: Centro de Investigacio-

nes Barros Arana. Santiago de Chile, 2005. Tomo XII. P. 243.
149 Op. cit. Nº 9. Vol. 2. P. 18.
150 Ibidem. Vol. 1. P. 106.
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El 28 de enero de 1823 asistió a la abdicación de Bernardo O’Higgins. 
Fue uno de los diez personeros designados en la ocasión, por Mariano Ega-
ña, para que discutieran con el Libertador sobre la situación del país151.

En las elecciones generales efectuadas en 1825 fue candidato, resultando 
elegido diputado suplente por Aconcagua, con 188 votos152, en la Asamblea 
Provincial de Santiago, que perduró entre el 3 de septiembre y el 8 de octu-
bre de 1825, aunque no hay constancia de que se haya incorporado153.

En la Asamblea Provincial del Santiago de 1829 fue diputado propieta-
rio por Santiago154. Ese año, durante la vicepresidencia de la República del 
presidente del Senado, Francisco Ramón Vicuña, fue ministro del Interior y 
de Relaciones Exteriores, desde el 3 hasta el 12 de noviembre de 1829155.

Falleció en el seno de su numerosa familia en el año 1847. Su hijo mayor, 
Manuel José, desvinculó las propiedades del mayorazgo, conforme con la 
ley del 14 de julio de 1852156.

•
•    •

mAnuel Antonio ARAoz cARReRA

Hijo de Francisco Borja Araoz y Damiana de la Carrera, hija esta de 
Ignacio de la Carrera y Cuevas, vocal de la Primera Junta de Gobierno y 
padre de los hermanos Carrera: Javiera, Juan José, Luis y José Miguel y en 
consecuencia primo hermano de los Carrera157.

Se casó con Mercedes Baeza de Cuadra, con quien procreó a: Mercedes, 
Cupertina, Domitila, Tránsito, Manuel, Luis, Felipe, Lucio y Pedro158.

El 15 de junio de 1811 los hermanos Carrera impusieron al Congreso 
Nacional y a la Junta Ejecutiva la convocatoria a una asamblea popular. Se 
llegó a un acuerdo y se eligieron cuatro representantes populares, todos per-

151 Op. cit. Nº 20. P. 164.
152 Op. cit. Nº 8. P. 25
153 Op. cit. Nº 9. Vol. 2. p. 37
154 Ibidem. P. 96.
155 Ibidem. Vol. 1. P. 464.
156 Op. cit. Nº 20. P. 165.
157 Juan Luis Espejo, Nobiliario de la Capitanía General de Chile. Editorial Andrés Bello. Santiago. 

de Chile, 1967. P. 217.
158 Guillermo de la Cuadra G., Origen y desarrollo de las familias chilenas. Editorial Zamorano y 

Caperán. Santiago de Chile, 1948. P. 15.
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tenecientes al bando carrerino. Entre ellos estaba el capitán de granaderos 
Manuel Araoz159.

Participó y firmó como paisano el Reglamento Constitucional Proviso-
rio, sancionado el 26 de octubre de 1812160.

Fue senador propietario, en el Senado de 1812, que se extendió entre el 
10 de noviembre de 1812 y enero de 1814161. Un autor señala que “prestó el 
concurso de su voluntad y patriotismo, no tanto por sus ideas libertadoras, 
cuanto por sus vinculaciones con la familia de los Carrera”162.

Cuando José Miguel y Luis Carrera cayeron prisioneros en 1814 por las 
fuerzas españolas en Penco y trasladados a Chillán, participó junto al cónsul 
estadounidense Joel Roberts Poinsett y otras personas en una presentación al 
Cabildo santiaguino para que intercediera por su libertad mediante el canje 
con prisioneros españoles163.

Con la Reconquista española no aparece su nombre y no hay anteceden-
tes de que haya sido perseguido en esa época164.

Apresados el 20 de agosto de 1817 en territorio cuyano, los hermanos 
Juan José y Luis Carrera lo designaron como su defensor165.

El 8 de abril de 1820 fue acusado, junto a diversos cómplices, de promo-
ver una “horrorosa conspiración” en contra del régimen del Director Supre-
mo, Bernardo O’Higgins166.

Con el objeto de suprimir la Constitución vigente e investir a Ramón 
Freire de poderes absolutos, el 19 de julio de 1823 participó en una asonada 
popular, dirigida por el gobierno, que logró vencer la resistencia del Senado 
y suspender sus funciones167.

Diputado suplente por Cauquenes en el Congreso General de la Nación, 
cuyas sesiones se efectuaron entre el 10 de noviembre de 1824 y el 11 de 
159 Diego Barros Arana, Historia general de la independencia de Chile. Imprenta Chilena. Santiago 

de Chile, 1854. Vol. 1. P. 241.
160 Luis Valencia Avaria, Anales de la República. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile, 1986. 

Segunda edición. Vol. 1. P. 46.
161 Ibidem. Vol. 2. P. 12. 
162 Virgilio Figueroa, Diccionario histórico y biográfico de Chile. 1800-1925. Imprenta y Litografía 

La Ilustración. Santiago de Chile, 1925. Tomo 1. P. 541. 
163 Diego Barros Arana, .Historia General de Chile. Editorial Universitaria: Centro de Investigacio-

nes Barros Arana. Santiago de Chile, 2002. Tomo IX. P. 342.
164 Op. cit. Nº 6.
165 Op. cit. Nº 3. Vol. 4. P. 381.
166 Archivo Nacional. Archivo de don Bernardo O’Higgins. Imprenta Universitaria. Santiago de Chi-

le, 1949. Tomo VI. P. 122.
167 Francisco A. Encina, Historia de Chile. Editorial Lord Cochrane S. A. Santiago de Chile, 1988. 

Tomo XVIII. P. 156.
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mayo de 1825. Fue electo como suplente de Pedro Trujillo Zañartu, que 
renunció antes de incorporarse. También, diputado suplente, por Cauque-
nes, del presbítero Manuel Ignacio Benítez, cura de Puchuncaví que no fue 
llamado a incorporarse168.

En los comicios para elegir parlamentarios para el Congreso General 
Constituyente de 1828 obtuvo en Cauquenes 155 votos169, siendo elegi-
do diputado suplente. Se incorporó en reemplazo del diputado propietario 
Francisco Fernández, que, electo también por Valparaíso, optó por esta re-
presentación170. Integró la Comisión Permanente de Debates y la de Bene-
ficencia171. Fue uno de los que suscribieron la Constitución Política de la 
República de Chile de 1828, siendo diputado por Cauquenes172.

En 1828 el Congreso Nacional funcionaba en el ex convento de los padres 
dominicos en Valparaíso. El 2 agosto de 1818, siendo diputado, por medio de 
un proyecto de ley, fue el promotor del traslado del Congreso de Valparaíso a 
Santiago, que en sus considerandos señaló: “Observando que el objeto de la 
traslación del Congreso, de Santiago a este puerto, fue el de dar a la Constitu-
ción, y que éste está al llenarse en todas sus partes, se haya un vacío respecto 
del día en que deben cerrarse las sesiones en este lugar y abrirse en Santiago…
Artículo Primero: “El Congreso declara cerradas sus sesiones en el puerto de 
Valparaíso inmediatamente que se haya formada la Constitución. Artículo Se-
gundo: “El día 1º del entrante abrirá sus sesiones en Santiago”173. Esta moción 
fue aprobado en sesión del día 5 de agosto de 1828174.

Siendo diputado por Cauquenes en el Primer Congreso Nacional, Primer 
Período Legislativo, desde el 6 de agosto de 1828 al 31 de enero de 1829175, 
integró la Comisión Permanente de Gobierno y la Junta del Congreso176. 
Fue candidato a diputado por Santiago para el Segundo Período Legislativo, 
pero logró solo un voto177. 

Su hija Mercedes Araoz de Valdivieso recordaba que durante el gobierno 
del general Francisco Antonio Pinto, 1827 a 1829, había pronunciado un 
168 Op. cit. Nº 4. Vol. 2. P. 48
169 Germán Urzúa Valenzuela, Historia política de Chile y su evolución electoral (Desde 1810 a 

1992). Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chile, 1992. P. 36. 
170 Op. cit. Nº.4. Vol. 2. P. 85.
171 Ibidem. P. 87.
172 Ibidem. Vol. 1. P. 171.
173 Valentín Letelier, Sesiones de los Cuerpos Legislativos de la República de Chile 1811 a 1845. Co-

misión Nacional y Congreso Constituyente. Imprenta Cervantes. Santiago de Chile. 1892. Tomo 
XV. P. 268. 

174 Ibidem. P. 276.
175 Op. cit. Nº 4. Vol. 2. 89.
176 Ibidem. P. 91.
177 Op. cit. Nº 7. p. 40.
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vehemente discurso en la Moneda en contra de los jesuitas, indicando: “Pero 
murió confesado y comulgado y le llevaron el Santísimo bajo palio por dis-
posición del deán”178.

Hizo su testamento ante el escribano Francisco Javier Silva en 1835179.

•
•    •

José gAspAR mARín esQuivel

Hijo de José Fermín Marín y Aguirre y Josefa del Carmen de Esquivel 
y Hernández Pizarro, nació en La Serena el año 1772. Se casó con Luisa 
Recabarren y Aguirre y tuvieron cinco hijos180.

Estudió en el Colegio Carolino, prosiguió con estudios de teología en la 
Real Universidad de San Felipe, se gradúo de bachiller en teología el 29 de 
octubre de 1790. El 1 de abril de 1791 es titulado de licenciado y doctor en 
teología. Se gradúa de bachiller en sagrados cánones y leyes el 31 de julio 
de 1793. Examinado por la Real Audiencia juró de abogado el 4 de febrero 
de 1795181.

En 1808 fue asesor del Tribunal del Consulado y en 1809 presidente de 
la Academia de Abogados182.

En la alborada de nuestra emancipación participó como secretario de la 
Primera Junta de Gobierno, instalada el 18 de septiembre de 1810183. En 
esa calidad recibió al representante de la Junta de Gobierno argentina, José 
Antonio Álvarez Jonte184.

Cuando el 2 de abril de 1811 se formó la Junta Gubernativa del Reino, 
presidida por Fernando Márquez de la Plata, en reemplazo de la Primera Junta 

178 A. D. (Armando Donoso). Una vida de más de un siglo. En El Mercurio de Santiago, 18 de junio 
de 1919. Citado por Virgilio Figueroa. Diccionario histórico y biográfico de Chile. 1800-1925. 
Imprenta y Litografía La Ilustración. Santiago de Chile, 1925. Tomo 1. P. 541.

179 Op. cit. Nº 2.
180 Virgilio Figueroa, Diccionario histórico y biográfico de Chile. Establecimientos Gráficos Bal-

cells & Co. Santiago de Chile, 1931. Tomos IV y V. Pp. 191 y 192.
181 Bernardino Bravo Lira, Anales de la judicatura chilena. Durante cuatro siglos, por mí habla el 

Derecho. Corte Suprema de Chile. Santiago de Chile, 2011. Vol. II. P. 866
182 Op. cit. Nº 1. p. 192.
183 Luis Valencia Avaria, Anales de la República. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile, 1986. 

Vol. 1. P. 419.
184 Mario Barros, Historia diplomática de Chile (1541-1938). Ediciones Ariel. Barcelona, 1970. P. 43.
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por muerte de su presidente el Conde de la Conquista y enfermedad de su vice-
presidente, el obispo Martínez de Aldunate, mantuvo el cargo de secretario185. 

Fue secretario del Tribunal Superior de Gobierno, instalado el 10 de 
mayo de 1811186. En la Junta Superior de Gobierno, del 17 de mayo de 1811, 
fue secretario de la Sala de Guerra187.

El 13 de agosto de 1811 fue electo diputado suplente del Primer Con-
greso Nacional por Los Ángeles, reemplazando a José María Benavente, 
diputado propietario, quien aceptó una comisión al extranjero188.

Participó como miembro del Tribunal Ejecutivo, instaurado el 4 de sep-
tiembre de 1811189. El 16 de noviembre de 1811 fue vocal “por la parte sep-
tentrional” de la Junta Provisional de Gobierno, que presidió José Miguel Ca-
rrera. Renunció a esta el 3 de diciembre de 1811, conjuntamente con Bernardo 
O’Higgins, a causa de la disolución del Primer Congreso Nacional190.

Ejerció como profesor de la cátedra de prima de cánones, hoy llamada 
historia del derecho, en la Universidad de San Felipe, desde el año 1811 
hasta la Reconquista española191.

Fue senador propietario del Primer Senado, que se desarrolló entre el 10 
de noviembre de 1812 y enero de 1814. El 15 de julio de 1813, siendo se-
nador, fue comisionado para velar por la libertad de imprenta192. Tuvo como 
suplente en dicha corporación a Joaquín Echeverría Larraín193.

Con los acontecimientos de Rancagua, el 1 y 2 de octubre de 1814 cruzó 
la cordillera y se instaló en Buenos Aires. Al regresar a Chile en 1817, había 
perdido toda su fortuna y fue asesor del Tribunal del Consulado y trabajó en 
algunas empresas de comercio194. Retomó su cátedra en la Real Universidad 
de San Felipe, entre los años 1817 y 1819195.

Ocupó el cargo de ministro de la Corte Suprema, a contar del 31 de di-
ciembre de 1823196. Un decreto de 15 de marzo de 1824 lo nombra miembro 
suplente del Consejo de Estado197. Se excusó de asistir como diputado su-
185 Op. cit. Nº 1. Vol. 1. P. 421.
186 Ibidem. P. 424.
187 Ibidem. P. 426.
188 Ibidem. Vol. 2. p. 10.
189 Ibidem. Vol. 1. p. 429.
190 Ibidem. P. 430.
191 Op. cit. Nº 2. P. 866.
192 Op. cit. Nº 4. Vol. 2. P. 12.
193 Ibidem. P. 13. 
194 Narciso Desmadryl, Galería nacional: o, colección de biografías y retratos de hombres célebres 

de Chile. Imprenta Chilena. Santiago de Chile, 1854. P. 197. 
195 Op. cit. Nº 2. P. 866.
196 Ibidem.
197 Boletín de las Leyes y de las ordenes y decretos del Gobierno. Imprenta de la Independencia. 

Santiago de Chile, s/f. Libro Primero. P. 251.
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plente por Santiago en el Congreso General de la Nación, que se desarrolló 
entre el 10 de noviembre de 1824 y el 11 de mayo de 1825, reemplazando al 
diputado José Santiago Montt Yrarrázaval198.

Es separado de su cargo en la Corte Suprema con orden de arresto el 8 de 
octubre de 1825199. Por orden de Ramón Freire, los funcionarios y políticos 
partidarios de O’Higgins fueron conducidos a la frontera200.

Fue diputado por Colchagua en la Asamblea Provincial de Santiago, que 
inició sus actividades el 3 de septiembre y fue disuelta el 8 de octubre de 1825201. 
Fue vicepresidente de la asamblea, 16 de septiembre del mismo año202.

En el Congreso General Constituyente de 1828 fue diputado propietario 
por Illapel y Combarbalá203. Integró las Comisiones Permanente de Debates, 
la de Justicia y Legislación y la de Agricultura, Comercio e Industria204.

Fue senador por Illapel y Combarbalá en el Congreso Nacional, Primer Pe-
ríodo Legislativo, que se extendió entre el 6 de agosto de 1828 y el 31 de enero 
de 1829. Integró la Comisión Permanente de Legislación y la Eclesiástica205.

En Valparaíso, el 6 de agosto de 1828 es uno de los parlamentarios que 
firma la Constitución Política206.

Se reincorpora a la Corte Suprema en 1828 y jubila en ese cargo el año 
1835207.

Fue senador por Coquimbo en el Congreso Nacional de 1829, Segundo 
Período Legislativo. Se incorporó el 23 de septiembre 1829, en reemplazo 
de Juan Antonio Guerrero Gayón de Celis, que renunció a la senaturía. Fue 
senador reemplazante en la Comisión Permanente de Negocios Constitucio-
nales y en la de Legislación208. 

Con 151 sufragios209, es elegido diputado propietario por Vallenar, en el 
período 1831 a 1834. Fue vicepresidente de la Cámara, entre el 1 de junio y el 

198 Op. cit. Nº 4. Vol. 2. P. 47.
199 Ibidem. 
200 Francisco Antonio Encina, Historia de Chile. Editorial Lord Cochrane S. A. Santiago de Chile, 

1988-1989. Tomo 19. P. 59.
201 Op. cit. Nº 4. Vol. 2. P. 58.
202 Ibidem. P. 57.
203 Ibidem. P. 83.
204 Ibidem. Pp. 86 y 87.
205 Ibidem. P. 89.
206 Ibidem. Vol. 1, p. 171.
207 Op. cit. Nº 2, p. 866. 
208 Op. cit.. Nº 4. Vol. 2, pp. 101 y 102.
209 Germán Urzúa Valenzuela, Historia política de Chile y su evolución electoral (Desde 1810 a 

1992). Editorial Jurídica de Chile. Santiago, 1992. P. 89.
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2 de julio de 1832210. Integró la Comisión Permanente de Legislación y Jus-
ticia y fue reemplazante de la Comisión de Hacienda, Comercio y Artes211. 

Fue uno de los constituyentes de la Constitución Política promulgada el 
22 de mayo de 1833212.

Como ciudadano, formó parte entre los miembros de la Gran Conven-
ción en el Congreso Nacional, Cuarto Período Legislativo, entre los años 
1834 a 1837. Esta convención no tuvo las atribuciones legislativas corrien-
tes de los congresos constituyentes que la precedieron. Estuvo formada por 
diputados y ciudadanos213.

Falleció en Santiago el 24 de febrero de 1839. Sobre su tumba se puso 
el siguiente epitafio: “Ciudadano probo e ilustrado, Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia, le correspondió cimentar el edificio de la patria”214.

•
•    •

RAmón eRRázuRiz AldunAte

Hijo de Francisco Javier de Errázuriz y Madariaga y Rosa Martínez de 
Aldunate, nació en Santiago el 23 de mayo de 1785. Estudió en Santiago y 
el año 1801 fue enviado a Cádiz, junto a su hermano Francisco Javier, para 
que se dedicase al comercio215.

Se casó en la ciudad de Cádiz, el 20 de enero de 1811, con Ana Bárbara 
Mayo Pinto, hija de un comerciante gaditano. Ese mismo año se embarcó 
con rumbo a nuestro país, arribando a Valparaíso el 25 de julio de 1811. Uno 
de sus compañeros de viaje fue José Miguel Carrera216. En su matrimonio 
tuvo siete hijos, cuatro fallecieron niños y solo llegaron a edad adulta sus 
hijas María de la Concepción, Rosa y Tadea217.

Suscribió como ciudadano o paisano, el Reglamento Constitucional Pro-
visorio sancionado el 26 de octubre de 1812218. Fue electo senador suplente, 
“para cualquier evento”, en el Senado de 1812, que se extendió entre los 
210 Op. cit. Nº 4. Pp. 114 y 115.
211 Ibidem. P. 119.
212 Ibidem. Vol. 1. P. 196.
213 Ibidem. P. 128.
214 Op. cit. Nº 1. P. 192.
215 José Toribio Medina y Carlos J. Larraín, Los Errázuriz: notas bibliográficas y documentos para 

la historia de esta familia en Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile, 1964. p. 213. 
216 Ibidem. P. 214.
217 Ibidem. P. 225.
218 Luis Valencia Avaria, Anales de la República. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile, 1986. 

Segunda edición. Vol. 1. P. 47.
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días 10 de noviembre de ese año a enero de 1814219. Sin embargo, no ratificó 
ninguno de los acuerdos y dictámenes que aprobó la corporación220.

Luego del Desastre de Rancagua y la Reconquista española, pasó inad-
vertido y no sufrió ni exilios ni venganzas221.

Tras la abdicación de O’Higgins, fue electo diputado por Santiago en 
la Asamblea Provincial de Santiago, entre el 29 de marzo y el 3 de abril de 
1823222.

Resultó electo diputado suplente por Santiago en el Congreso General 
Constituyente de 1823, que se extendió entre el 12 de agosto y el 31 de di-
ciembre de ese año, pero no fue llamado a incorporarse223.

En 1824 se les concedió a Diego Portales, José Manuel Cea y sus socios 
la administración del estanco del tabaco, que permitiría pagar en Londres la 
deuda contraída por los gastos ocasionados a raíz de la Expedición Liberta-
dora del Perú. Él fue uno de los capitalistas que se asoció con Portales y Cea 
en esta aventura comercial224.

Más tarde fue electo diputado suplente por Quillota, al obtener 263 votos225 
en la Asamblea Provincial de Santiago, cuya duración fue entre los días 3 de 
septiembre y el 8 de octubre de 1825. Electo como suplente, se incorporó en 
propiedad por haber optado por La Ligua el propietario don Ramón Ovalle226.

Fue electo diputado propietario por Castro en el Congreso General Cons-
tituyente de 1828, que se extendió entre el 25 de febrero y el 7 de agosto de 
1828, pero fue reemplazado por Juan Cortés, elegido como suplente, pues 
a Errázuriz, por no asistir a las sesiones, “se le declaró incurso en la pena 
fijada por la ley a los diputados inconcurrentes”227. Pertenecía al bando es-
tanquero y fue uno de los tres representantes de esa tendencia en dicho Con-
greso, quienes se negaron a reconocer la legitimidad de dicho Parlamento, 
por las irregularidades cometidas durante la elección228.

El 31 de agosto de 1831 fue nombrado ministro de Interior y de Rela-
ciones Exteriores, cuando fue vicepresidente accidental de la República su 

219 Ibidem. Vol. 2. P. 12.
220 Valentín Letelier, Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile 1811 a 1845. 

Imprenta Cervantes. Santiago de Chile, 1887. Tomo I. 
221 Op. cit. Nº 1. P. 215.
222 Op. cit. Nº 3. Vol. 2. P. 29.
223 Ibidem. P. 37.
224 Francisco A. Encina, Historia de Chile. Editorial Lord Cochrane S. A. Santiago de Chile, 1988. 

Tomo XIX. P. 12.
225 Germán Urzúa Valenzuela, Historia política de Chile y su evolución electoral (Desde 1810 a 

1992). Editorial Jurídica de Chile. Santiago, 1992. P. 25.
226 Op. cit. Nº 3. Vol. 2. P. 57.
227 Ibidem. P. 86.
228 Op. cit. Nº 10. Tomo 20. P. 37.
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hermano Fernando Errázuriz Aldunate229, cargo que continuó ocupando du-
rante la presidencia del general don Joaquín Prieto, hasta el 14 de abril de 
1832, fecha en que cada ministerio tiene su propio secretario de Estado230. 
Su papel como ministro fue criticado por el periódico El Hurón, que comen-
zó a publicarse en el año 1832; en sus páginas se reprochó su incapacidad, 
su tibieza, su falta de criterio y sus vacilaciones231. Pocos días después de 
alejarse del ministerio publicó en El Araucano un artículo donde expresó 
“que jamás había pretendido ser hombre de Estado y mucho menos capaz 
de desempeñar los ministerios que le habían encomendado; y que los aceptó 
porque no se creyera que se negaba servir a su país”232.

Con 295 votos fue elegido diputado propietario por Ancud, durante el perío-
do 1831-1834233; fue vicepresidente de la Cámara, entre el 15 de junio y el 16 
de septiembre de 1831234. Integró la Comisión Permanente de Constitución235. 

Desórdenes y tumultos en Santiago motivaron que unos trescientos ciu-
dadanos, en el mes de octubre de 1845, crearan la Sociedad del Orden, cuyo 
presidente fue precisamente Ramón Errázuriz, desempeñándose como se-
cretario de la institución Domingo Santa María, quien más tarde sería presi-
dente de la República236.

Nuevamente fue electo diputado propietario por Santiago, período de 
1843-1846, integrando la Comisión Permanente de Gobierno y Relaciones 
Exteriores237.

Fue elegido senador propietario para el período 1846 a 1855, con 149 
votos, obteniendo la tercera mayoría nacional238. Fue vicepresidente del Se-
nado desde el 5 de julio hasta el 6 de agosto de 1847239 y desde el 4 de junio 
de 1849 hasta el 11 de junio de 1851240. Integró la Comisión Eclesiástica y 
la de Gobierno y Relaciones Exteriores, entre los años 1846 y 1849241. Entre 
1849 y 1852 perteneció a la Comisión de Gobierno y Relaciones Exterio-

229 Op. cit. Nº 3. Vol. 1. P. 468
230 Ibidem. P. 469.
231 Op. cit.Nº 10. Tomo 24. P. 54. 
232 Op. cit. Nº 1. Pp. 218 y 219.
233 Op. cit. Nº 10. P. 94.
234 Op. cit. Nº 3. Vol 2. P. 114
235 Ibidem. P. 119.
236 Sergio Grez Toso, De la “regeneración del pueblo” a la huelga general: génesis y evolución histó-

rica del movimiento popular en Chile, (1810-1890). Ril Editores. Santiago de Chile, 2007. p. 307. 
237 Op. cit. Nº 3. P. 158.
238 Op. cit. Nº 8. P. 132.
239 Op. cit. Nº 3. Vol 2. P. 162.
240 Ibidem. P. 171.
241 Ibidem. P. 164.

JUAN GUILLERMO PRADO OCARANZA



93

res242. Miembro de la Comisión Conservadora para el receso en los períodos 
1846 y 1847243; 1847 y 1848244 y 1849-1850245.

En febrero de 1849 el presidente Manuel Bulnes lo llamó para que or-
ganizara un nuevo Ministerio, tras la salida de Manuel Camilo Vial, quien 
ostentaba los cargos de ministro de Justicia, Culto e Instrucción, subrogante 
de Interior y de Relaciones Exteriores e interino en Hacienda246. Su nieto Isi-
doro Errázuriz escribió: “Escrúpulos generosos, un sentimiento de exquisita 
lealtad respecto del amigo en desgracia, y, acaso también, la desconfianza 
de sus propias fuerzas para hacer frente a las dificultades parlamentarias 
que amenazaban al Gobierno, impidieron a don Ramón Errázuriz aceptar el 
honroso encargo del Jefe de Estado”247.

Propuesto por el sector liberal como candidato a la presidencia de la Repú-
blica en 1851, su nombre no entusiasmó y finalmente se impuso el general José 
María de la Cruz, para oponerse a Manuel Montt, candidato del oficialismo.

Como opositor al Gobierno de Montt, se retiró de la política y se dedicó 
al trabajo agrícola en la hacienda Popeta, situada en la comuna de Rengo, 
que había adquirido su padre hacía unos 80 años248.

Falleció, en Santiago, en la mañana del 18 de septiembre de 1875249.

•
•    •

JoAQuín gAndARillAs RomeRo

Hijo del español José Nicolás Fernández de Gandarillas, oriundo de Pénagos, 
Cantabria, celebró capitulaciones matrimoniales ante Juan Borda, escribano de 
Santiago, el 22 de agosto de 1753, casándose con María Mercedes Romero.

Nació en Santiago, contrajo matrimonio en la Catedral de Santiago, el 
3 de septiembre de 1805, con su sobrina Juana de Dios Gandarillas250 y sus 

242 Ibidem. P. 172.
243 Ibidem. P. 169.
244 Ibidem. P. 170.
245 Ibidem. P. 178.
246 Ibidem. Vol. 1. P. 482. 
247 Isidoro Errázuriz, Historia de la administración Errázuriz. Precedida de una introducción que 

contiene la reseña del movimiento y la lucha de los partidos, desde 1823 hasta 1871. Biblioteca 
de Escritores de Chile, volumen XIII. Imprenta Dirección General de Prisiones. Santiago de Chi-
le, 1935. P. 320. 

248 Op. cit. Nº 1. P. 221.
249 Ibidem. P. 225.
250 Juan Luis Espejo, Nobiliario de la Capitanía General de Chile. Editorial Andrés Bello. Santiago 

de Chile, 1967. P. 414.
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hijos fueron: José, Teodosio, Evaristo y Justina251. Su hijo Evaristo fue dipu-
tado suplente por Coelemu, entre los años 1852 y 1855, y por La Victoria, 
entre los años 1855 y 1858252.

Se matriculó en la Real Universidad de San Felipe en 1791 como estu-
diante de teología; en 1793 estudia leyes y se gradúa de bachiller en leyes el 
26 de abril de 1794253.

En septiembre de 1810 era miembro del Cabildo de Santiago254. Como 
juez del Tribunal del Consulado, participó en su representación, en las reu-
niones previas al Cabildo Abierto del 18 de septiembre255 y se ha señalado 
que fue él quien redactó la circular que convocó a dicho evento, en los si-
guientes términos: Para el día 18 de corriente, a las nueve de la mañana, 
espera a U. el muy ilustre señor presidente con el ilustre cabildo en la sala 
del real tribunal del consulado a consultar y decidir los medios más oportu-
nos a la defensa del reino y pública tranquilidad256.

 El 2 de abril de 1811, al instalarse la Junta Gubernativa del Reino, se le 
nombró vocal, ya que había fallecido Mateo de Toro y Zambrano, Conde de 
la Conquista y el obispo José Antonio Martínez de Aldunate sufría una gra-
vísima enfermedad. José Gregorio de Argomedo, secretario de dicha Junta, 
señaló que Gandarillas representó varias razones que le impedían asumir el 
cargo y que “suplicaba se le admitiese la dimisión de él”. Por este motivo, 
los integrantes de la Junta aceptaron su renuncia257.

En el Primer Congreso Nacional de 1811 fue elegido diputado por Cuz 
Cuz (Illapel). Se le consideraba como indiferente respecto a la Independen-
cia Nacional258.

Al instalarse el Senado fue designado senador “suplente para cualquier 
evento”259.
251 Juan Mujica, Nobleza colonial de Chile. Editorial Zamorano y Caperán. Santiago de Chile, 1980. 

P. 109. 
252 Luis Valencia Avaria, Anales de la República. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile, 1986. V. 

2. Pp. 184 y 191. 
253 Real Universidad de San Felipe. Documentos relativos a la Real Universidad de San Felipe. 

Imprenta Cervantes. Santiago de Chile, 1898. P. 221. 
254 Raúl Silva Castro, Asistentes al Cabildo Abierto de septiembre de 1810. Editorial Andrés Bello. 

Santiago de Chile, 1968. Pp. 48 y 49. 
255 Barros Arana, Diego. Historia General de la Independencia de Chile. Imprenta Chilena. Santiago 

de Chile, 1854. P. 83
256 Tocornal, Manuel A., Memoria sobre el primer gobierno nacional: leída en la sesión pública de 

la Universidad de Chile el 7 de noviembre de 1847. Imprenta del Progreso. Santiago de Chile, 
1848. P. 82.

257 Op. cit. 3. Vol. 1. P. 422.
258 Ibidem. Vol. 2. P. 5.
259 Ibidem. P. 12.
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Fue electo, por Bernardo O´Higgins, como senador condicional para los 
efectos de ser sancionado el Proyecto de Constitución Provisoria para el 
Estado de Chile, de 1818260.

Participó como senador suplente en el Senado Conservador, que se ex-
tendió entre el 22 de octubre de 1818 y el 7 de mayo de 1822261.

Católico practicante, en 1821 aparece como tesorero de la Venerable Or-
den Tercera de la Merced262

Fue diputado por Santiago en la Asamblea Provincial de Santiago, que se 
extendió entre el 29 de marzo y el 7 de abril de 1823. En esos comicios también 
fue elegido diputado por Curicó, pero antes había sido elegido por Santiago263. 

Resultó electo diputado propietario por Santiago en el Congreso General 
Constituyente de 1823 y desempeñó sus labores entre el 12 de agosto y el 
31 de diciembre de ese año. Integró la Comisión Permanente de Agricultura, 
Industria, Comercio, Minas y Estadística264. En esas elecciones triunfó am-
pliamente el bando aristócrata tradicionalista, con quienes se identificaba265.

Firmó la Constitución Política del Estado de Chile, promulgada el 29 de 
diciembre de 1823, como diputado por Santiago266.

En las elecciones del Congreso General de la Nación obtuvo, como candi-
dato a diputado suplente por Santiago, la exigua cantidad de nueve votos267.

Fue electo diputado suplente por Curicó en el Congreso Nacional Consti-
tuyente de 1826, que concluyó sus labores el 22 de junio de 1827. Renunció 
y esta decisión no le fue aceptada, pero no se presentó a jurar su cargo268.

Falleció en Santiago, el 25 de octubre de 1832269.

•
•    •

260 Ibidem. Vol. 1 P. 66.
261 Ibidem. Vol. 2. P. 16.
262 Alfonso Morales Ramírez, Espiritualidad mariano-mercedaria en Chile. Imprenta Roma. Santia-

go de Chile, 1962. P. 163.
263 Ibidem. Pp. 29 y 30.
264 Ibidem. Pp. 36 y 40.
265 Francisco A. Encina, Historia de Chile. Editorial Lord Cochrane S. A. Santiago de Chile, 1988-

1989. Tomo XVIII. P. 127. 
266 Ibidem. Vol. 1. P. 149. 
267 Germán Urzúa Valenzuela, Historia política de Chile y su evolución electoral (Desde 1810 a 

1922). Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chile, 1992. P. 29.
268 Op. cit. Nº 3. Vol. 2. P. 64. 
269 Carlos Oviedo Cavada, Episcopologio chileno: 1561-1815. Universidad Católica de Chile. 1992. 

Vol. 3. P. 241.
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José JoAQuín de echeveRRíA y lARRAín, senAdoR suplente

Nació en Santiago, el 26 de marzo de 1774, hijo de Diego Echeverría y 
Aragón y Mónica Larraín y Lecaros. Estudió en el Convictorio Carolino y en 
la Real Universidad de San Felipe270. En 1795 se matriculó en el curso de leyes 
de dicha Universidad271. Se recibió de abogado el 24 de diciembre de 1800272.

Se casó el 19 de diciembre de 1804 con Rafaela Recabarren y Aguirre, 
fue padre de Mónica, Joaquín, Rafael, Antonia y Diego273.

Fue uno de los asistentes al Cabildo Abierto del 18 de septiembre de 1810, 
que instaló la Primera Junta de Gobierno274. En 1811 fue alcalde de Santiago275.

El 28 de mayo de 1811 se realizó la elección de diputados por Santiago para 
el Primer Congreso Nacional. Obtuvo la primera mayoría con 594 votos276.

Fue miembro del Tribunal Superior de Gobierno el 10 de mayo de 
1811, siendo diputado electo por Santiago277 y miembro de la Junta Su-
perior de Gobierno el 17 de mayo de 1811, siendo diputado en la Sala de 
Real Hacienda278.

El 4 de julio de 1811 se integró, como diputado por Santiago, al Primer 
Congreso Nacional. El maestre de campo doctor Joaquín Echeverría y Larraín 
pertenecía al bando patriota. El 12 de julio de ese año resolvió el Congreso no 
admitirle su renuncia: “hasta reflexionar como es debido sobre un asunto de 
tanta gravedad”279. Entre el 22 de noviembre de 1811 y el 2 de diciembre de ese 
año, fecha de su disolución, fue presidente del Primer Congreso Nacional280.

Fue uno de los firmantes del Reglamento para el Arreglo de la Autoridad 
Ejecutiva Provisoria de Chile, sancionado el 14 de agosto de 1811281.

270 Joaquín Echeverría Recabarren, “Noticias sobre las persecuciones sufridas por el Doctor don Joa-
quín Echeverría y Larraín durante la Reconquista española”. En: Revista de Historia y Geografía. 
Tomo XII. Imprenta Universitaria. Santiago de Chile, 1914. P. 364.

271 Real Universidad de San Felipe. Documentos relativos a la Real Universidad de San Felipe. 
Imprenta Cervantes. Santiago de Chile, 1898. P. 173.

272 Op. cit. Nº 1.
273 Virgilio Figueroa, Diccionario histórico y biográfico de Chile. 1800-1925. Imprenta y Litografía 

La Ilustración. Santiago de Chile, 1925. Tomo II. p. 641.
274 Raúl Silva Castro, Asistentes al Cabildo Abierto de septiembre de 1810. Editorial Andrés Bello. 

Santiago de Chile, 1968. P. 40. 
275 Op. cit. Nº 1. P. 364.
276 Germán Urzúa Valenzuela, Historia política de Chile y su evolución electoral (Desde 1810 a 

1922). Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chile, 1992. P. 14. 
277 Luis Valencia Avaria, Anales de la República. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile, 1986. 

Vol. 1. P. 424.
278 Ibidem. P. 426.
279 Ibidem. Vol. 2. P. 6.
280 Ibidem. P. 5.
281 Ibidem. Vol. 1. P. 42.
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Integró el Tribunal Ejecutivo, el 4 de septiembre de 1811, como senador 
suplente, solo para el cargo de José Gaspar Marín, para el caso que llegare a 
faltar, pero no asumió282.

Participó y firmó, como paisano, el Reglamento Constitucional Proviso-
rio, sancionado el 26 de octubre de 1812283.

Ingresó al Senado, instalado el 10 de noviembre de 1812, como senador 
suplente solo para reemplazar al doctor José Gaspar Marín284.

El 15 de octubre de 1813 la Junta Gubernativa de Chile abandonó San-
tiago y se trasladó a Talca, quedando como representante suyo en la capital, 
con el cargo de gobernador intendente285.

Por decreto del 12 de marzo de 1814, José Antonio de Irisarri, Director 
Supremo Interino, lo nombra intendente general del Ejército, debido a sus: 
“méritos, patriotismo e idoneidad”286.

Con la Reconquista española sufrió, entre el 21 de diciembre de 1814 y 
mayo de 1816, el comiso de 1.074 pesos y seis reales, cantidad de la que se 
hizo cargo la Tesorería General287. Fue perseguido y debió durante dos años y 
medio esconderse en diversos lugares En el mes de enero de l817, el Gobierno 
de Casimiro Marcó del Pont anunció que había un indulto real. El fugitivo se 
presentó a las autoridades e inmediatamente fue apresado y embarcado con 
rumbo a las casamatas del Callao, el 6 de febrero de ese año. Estuvo preso un 
año, fue canjeado y con otros patriotas ideó el plan que debía realizar el gene-
ral San Martín con la Expedición Libertadora del Perú. Esos papeles los trajo 
en la suela de sus zapatos. Arribó a Valparaíso el 27 de agosto de 1817288.

El 29 de octubre de 1818 fue designado por el Director Supremo, Ber-
nardo O’Higgins, como ministro de Gobierno y Relaciones Extranjeras289.

Fue canciller de la Legión del Mérito de Chile, en 1818, creada para 
premiar los servicios prestados al país, y su mayor oficial en el año 1822290. 

El 17 de junio de 1820 fue Director Supremo Delegado en el Ministerio 
de Gobierno y Relaciones Exteriores, por ausencia de Bernardo O’Higgins, 
282 Ibidem. P. 429.
283 Ibidem. P. 45.
284 Ibidem. V. 2. P. 13.
285 Ibidem. 437.
286 Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno. 1810-1814. Imprenta Nacional. Santiago de Chile, 

1898. P. 317.
287 Cristián Guerrero Lira, La contrarrevolución de la independencia de Chile. Editorial Universita-

ria. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Santiago de Chile, 2002. P. 314.
288 Op. cit. Nº 1. Pp. 365 a 369.
289 Op. cit. Nº 8. V. 1. P. 445.
290 José Rafael Reyes Reyes, "Don Emiliano Figueroa Larraín Vicepresidente y Presidente de la Repú-

blica de Chile". En: Revista de Estudios Históricos Nº 36. Santiago de Chile, 1991-1992. P. 28. 
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Director Supremo, quien se trasladó a Valparaíso para vigilar el embarque 
de las fuerzas que componían la Expedición Libertadora del Perú291.

El 5 de octubre de 1822 asumió como ministro de Marina, manteniendo 
las secretarías de Gobierno y Relaciones Exteriores292.

En su calidad de ministro refrendó numerosas normas legales, como el Re-
glamento sobre comunidades religiosas, el Reglamento para obtener carta de 
ciudadanía o el Reglamento que fijó el Escudo de armas293. Firmó la Constitu-
ción Política del Estado de Chile, sancionada y promulgada el 30 de octubre 
de 1822, como ministro de Gobierno, Relaciones Exteriores y Marina294.

Nuevamente, entre el 1 de noviembre y el 25 de diciembre de 1822 fue 
Director Supremo Delegado, en reemplazo de Bernardo O’Higgins, en los 
Departamentos de Gobierno, Relaciones Exteriores y Marina295. Abandonó 
los ministerios con la abdicación de O’Higgins, el 28 de enero de 1823.

Llegó a ser rector de la Real Universidad de San Felipe, en el año 1827296.
Fue electo diputado, con 608 votos297, como segundo propietario por 

Cauquenes en el Segundo Congreso Nacional, que se extendió entre el 1 de 
agosto y el 6 de noviembre de 1829. Sin embargo, por enfermedad, no pudo 
presentarse298. 

Alejado de las funciones públicas, falleció el 5 de diciembre de 1835299.

______

291 Op. cit. Nº 8. V. 1. P. 446.
292 Ibidem. P. 447.
293 Op. cit. Nº 4. P. 642.
294 Op. cit. Nº 8. Vol. 1. P. 106.
295 Ibidem. P. 447.
296 Op. cit. Nº 21.
297 Op. cit. Nº 7. P. 42.
298 Op. cit. Nº 8. Vol. 2. P. 105.
299 Op. cit. Nº 5.
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BELLO Y EL PERIODISMO*

Sergio Martínez Baeza

Don Andrés Bello en su Caracas natal, luego de terminados sus estudios y 
obtenido su título de Bachiller en Artes, ingresa a la carrera administrativa en 
1802, en calidad de oficial segundo de la Secretaría de Gobernación y ascien-
de entre ese año y 1808 a oficial primero y comisario de Guerra honorario.

Comparte estas tareas con las de primer redactor de La Gazeta de Cara-
cas, periódico oficial de la Capitanía General, cuyo primer número ve la luz 
pública el 24 de octubre de 1808.

Bello tenía 26 años cuando recibe el encargo del gobernador capitán ge-
neral, Juan de Casas, de redactar La Gazeta, primer periódico de Venezuela. 
Dos razones pesan en su designación: su capacidad intelectual, integridad 
moral y conocimiento de idiomas y el hecho de desempeñarse como alto 
funcionario de la Capitanía General, lo que significa una plena confianza en 
él por parte de las autoridades.

Si bien la publicación de La Gazeta constituía una empresa particular 
emprendida por Mateo Gallagher y Jaime Lamb, en la práctica su contenido 
era mayoritariamente oficial y así lo recuerda la inserción en las páginas de 
su Nº 13, de 9 de diciembre de1808, de una orden del gobernador que exigía 
la intervención del censor designado, que lo era el auditor de Guerra José 
Vicente de Anca, sin cuya aprobación nada puede imprimirse1.

Bello, hombre de su época, en que el amor a su tierra no excluía el sen-
tirse parte del vasto Imperio español, acepta el cargo sin que ello pueda 
interpretarse como un renuncio a sus ideales emancipadores. Bien sabemos 
que el autor de la oda A la vacuna, de la obra teatral La España restaurada, 
y del soneto A la victoria de Bailén, cantor de las glorias de la Madre Patria, 
habría de dedicar gran parte de su vida a la defensa de la causa americana. 
Por lo tanto, su ingreso a la redacción del periódico debió obedecer a sus 
propósitos de usar sus columnas como instrumento de cultura, pues ya era 
un poeta activo y un hombre de pensamiento que sabía calibrar la importan-
cia de la introducción de la imprenta en el país.

Contaba, además, con el aprecio de quienes deseaban la mantención del 
régimen absolutista, Casas, Arce, Anca, Mosquera y Figueroa, entre otros, y 
también con el de los mantuanos caraqueños Ustáriz, Tovar, Bolívar, Toro y 
Mijares, cabezas del movimiento autonomista.
*  Este trabajo fue presentado al Simposio organizado por el Instituto Norteamericano de Coopera-

ción, Madrid, España, en 1981, para conmemorar el bicentenario del nacimiento de don Andrés 
Bello; y no tengo noticias de que haya sido publicado. S. M. B.

1 Manuel Pérez Vila, “Andrés Bello y los comienzos de la imprenta en Venezuela”. Actas del Con-
greso “Bello y Caracas”, Fundación la Casa de Bello, Caracas, Venezuela, 1979.
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Si bien la orientación política de La Gazeta de Caracas, desde su fun-
dación hasta el 18 de abril de 1810, suscitó reparos en este último grupo, 
es evidente que Bello supo ganarse su respeto y consideración y así lo de-
muestra el hecho de que Bolívar y López Méndez solicitaran en junio de ese 
mismo año su designación como secretario de la comisión enviada por la 
Junta de Caracas a la Gran Bretaña.

Los primeros editoriales del periódico, debidos sin duda a la mano de 
Bello, contienen algunas ideas de carácter programático que conviene se-
ñalar. Se dice que la imprenta era una sentida aspiración de los caraqueños 
que ahora disponen de ella para beneficio de la agricultura, el comercio, la 
política y las letras; se invita a hombres y mujeres a contribuir con escritos 
a la instrucción pública y a la inocente recreación, utilizando el taller de los 
Sres. Gallagher y Lamb; se estimula la publicación de avisos pagados; se 
señala que, con permiso del gobierno, se extractarán los partes oficiales de 
las provincias subalternas de la Capitanía General y de las colonias extran-
jeras; y que se procurará insertar noticias que tengan “el grado posible de 
autenticidad y probabilidad”2.

El periódico salía semanalmente, los viernes, al precio de real y medio 
por ejemplar y suscripción anual de ocho pesos, con derecho a recibir gra-
tuitamente los números extraordinarios, y en él se publican las reales órde-
nes, bandos y documentos oficiales, nombramientos militares, políticos y 
eclesiásticos, noticias sobre llegada y salida de barcos, despacho de correos, 
espectáculos públicos, etc.

La labor de Bello en La Gazeta se extendió a la redacción de editoriales, 
crónicas, comentarios y noticias, actuó como reportero, extractó, tradujo y, 
aun, comentó las informaciones internacionales, revisó la redacción de los 
avisos, corrigió las pruebas de imprenta, tuvo a su cargo la composición de 
los titulares y elaboró en caso necesario la fe de erratas. Prácticamente no 
hubo aspecto de la publicación, con excepción de los trabajos de compo-
sición, compaginación, impresión y doblado, que no asumiese en persona, 
adquiriendo así una experiencia que más tarde habría de serle utilísima.

Conviene recordar que el joven redactor comenta en ella las noticias reci-
bidas de las campañas napoleónicas, del desconocimiento del rey usurpador 
José Bonaparte, prisión del príncipe de la Paz y coronación de Fernando 
VII, recepción en Londres de los comisionados españoles, insurrección en el 
Rhin, apresamiento de una goleta española por un corsario francés, derrota 
de Junot por las fuerzas británico-portuguesas al mando de Wellington, de-
sarrollo de la guerra en Cantabria, Aragón y el país vasco, incidencias de un 
cuerpo expedicionario español en Dinamarca y muchas más.

2 Manuel Pérez Vila, ob. cit.
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A fines de 1809, Andrés Bello y Francisco Isnardi proyectan editar una 
revista cultural cuyo nombre será El Lucero, con el patrocinio moral y eco-
nómico del Real Tribunal del Consulado de Caracas.

Se llegan a publicar cien ejemplares del Prospecto, que hoy conocemos 
gracias a la reseña que de él hace el Semanario del Nuevo Reino de Granada, 
de Bogotá, que publica el sabio Francisco José de Caldas. Allí se expresa que 
El Lucero proyectaba publicar artículos variados sobre la moral civil, el bello 
sexo, las ciencias útiles, la historia natural, la física, la medicina, la química, la 
botánica, la elocuencia y la poesía, la pureza de la lengua, el teatro, la historia, 
la pureza de la lengua, el teatro, la historia y la estadística.

En El Lucero Bello no hubiera tenido las limitaciones de que sufría en La 
Gazeta, periódico de índole oficial, y habría podido desarrollar plenamente 
su vocación de humanista y su convicción de que la prensa es poderoso ve-
hículo de educación y adelanto cultural.

Lamentablemente, el llamado a los suscriptores de esta revista, que Bello 
hace desde las páginas de La Gazeta, no tuvo mayor acogida y el proyecto 
se frustró.

Aparte de sus trabajos como redactor de La Gazeta, cabe mencionar tam-
bién su Resumen de la Historia de Venezuela, su Análisis ideológica de los 
tiempos de la conjugación castellana, su égloga Tirsis y el Calendario Ma-
nual y Guía Universal de Forasteros en Venezuela para el año 1810, obras 
producidas antes de su traslado a Londres.

La iniciación periodística de Bello en su Caracas natal nos lo muestra ya en 
una de sus facetas más significativas, que habría de desarrollar en Inglaterra y 
Chile. Para él, el periódico constituye una cátedra desde la cual es posible influir 
positivamente para modificar las costumbres, incentivar el cultivo de los valores 
espirituales, orientar al lector hacia el bien común y sembrar en él anhelos de 
superior jerarquía, contribuyendo al orden y el progreso de las naciones.

***

Como ya dijéramos, al constituirse la Junta de Venezuela el 19 de abril 
de 1810, el nuevo Gobierno busca el reconocimiento británico y envía una 
comisión a Londres, cuyo secretario es don Andrés Bello. Ninguno de sus 
integrantes ha estado antes en la capital inglesa, aunque Bolívar sí había 
viajado ya dos veces a Europa.

Diecinueve años de permanencia en esa ciudad esperan a Bello, largo pe-
ríodo en que las noticias de América son recibidas con anhelo e incertidum-
bre ante los constantes rumores de las expediciones que España, restituida a 
su rol de gran potencia, organiza para restablecer su imperio ultramarino.

Como ha dicho Amunátegui, a la escala londinense de Bello hay que 
abonarle no solo la materialidad de sus publicaciones, entre ellas su poe-

BELLO Y EL PERIODISMO



102

ma América, sino la génesis, la motivación y el nacimiento de la genuina 
poesía iberoamericana3.

En sus labores diplomáticas, sus investigaciones y lecturas en el Museo 
Británico, que dan desarrollo y maduración a su vocación intelectual, habrán 
de transcurrir diez años antes de reincorporarse a las tareas periodísticas, salvo 
algunos extractos de Félix de Azara preparados para El Español, periódico 
fundado en Londres por José María Blanco White, que fuera su amigo.

El 20 de junio de 1820, el guatemalteco Antonio José de Irisarri, a la 
sazón agente de Chile en Londres, lo invita a colaborar en El Censor Ame-
ricano, publicación que se propone fundar en breve. No existe certeza de 
la contribución de Bello en este periódico, aunque en opinión de Raúl Sil-
va Castro, ella es indudable. Tres años más tarde, en 1823, se difunde el 
Prospecto de un nuevo periódico: la Biblioteca Americana o Miscelánea de 
Literatura, Artes y Ciencias, llamada a servir de órgano de información in-
ternacional a tres grupos de hispanohablantes: los desterrados en Inglaterra, 
que con impaciencia aguardan en Londres la hora de regresar a su patria; 
los que viven en España y los americanos dispersos en el Nuevo Mundo4.

En este último periódico apareció la Alocución a la poesía que Andrés Bello 
entregaba como fragmento de su poema mayor titulado América y al que antes 
he hecho referencia. En ella, el autor solicita a la poesía rústica que abandone 
la culta Europa, en que reina la razón y la filosofía, y se traslade a América, que 
viste aún su primitivo traje de naturaleza. También publicará allí sus dos ori-
ginalísimos trabajos de crítica titulados Juicio sobre las obras de don Nicasio 
Álvarez de Cienfuegos y Noticias de la obra de Sismondi sobre la Literatura 
del Mediodía en Europa, en las que muestra gran agudeza y erudición.

La Biblioteca Americana vio la luz pública gracias a los esfuerzos con-
certados de “una sociedad de americanos” que integran García del Río, Luis 
López Méndez, Pedro Creutzer y el propio Bello, quien se constituye en su 
principal redactor. Tuvo tres secciones: la primera, de Humanidades y Artes 
Liberales; la segunda, de Ciencias Matemáticas y Físicas, con sus aplicacio-
nes; y la tercera, de Ideología, Moral e Historia. Se trasluce en ella el mismo 
enciclopedismo mostrado por Bello en el prospecto de El Lucero, en 1809, 
en su Caracas natal, y que más tarde exhibirá en sus empresas periodísticas 
chilenas. La revista solo publicó dos números, uno completo, de 472 páginas 
y otro de solo 60, dejando de publicarse el mismo año 18235.

A principios de 1825 García del Río escribe a Bello desde París y le dice: 
“En cuanto a la resurrección de la Biblioteca, soy de un dictámen que no 
debemos continuarla bajo el mismo plan, demasiado extenso y costoso, sino 
3 Miguel Luis Amunátegui, Vida de don Andrés Bello, Santiago, 1882. Reed. Embajada de Vene-

zuela en Chile, Santiago, 1962.
4 Ricardo Donoso Novoa, Antonio José de Irisarri, escritor y diplomático. 1786-1868. Universidad 

de Chile, Santiago, 1966.
5 Pedro Grasses, Don Andrés Bello, el primer humanista de América, Caracas, Venezuela, 1946.
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que, en eso de decidirnos a consagrar nuestras tareas a semejante proyecto, 
empezaremos de nuevo y para no descontinuar por algunos años”6.

En julio del año siguiente aparece su Prospecto de otra publicación, cuyo 
nombre será El Repertorio Americano y que muestra la insistencia de Bello 
por producir papeles públicos en cumplimiento de una insoslayable voca-
ción periodística. En su primer número da a la estampa su famosa silva 
americana a La Agricultura de la zona tórrida, que entra en circulación en 
octubre de 1826.

La segunda entrega del Repertorio tuvo lugar en enero de 1827 y la últi-
ma en agosto del mismo año, siguiendo igual suerte que la Biblioteca Ame-
ricana. Alcanzó cuatro volúmenes, con un total de 1.200 páginas.

Entre los artículos más importantes que publicó el Repertorio cabe con-
signar el referente a las teorías ortográficas de Bello y García del Río, cuya 
celebridad se extendió rápidamente. Baste recordar que en Chile el periódi-
co El Constituyente, fundado en 1828 por José Joaquín de Mora, publicó sus 
primeros números con arreglo a dichas teorías, pero no siendo esta innova-
ción del gusto del público, debió volverse al uso de la ortografía corriente7.

Ya desde su cargo de oficial de la Capitanía General de Venezuela, Bello 
se manifiesta partidario del libre comercio y del intercambio entre esa de-
pendencia del Imperio español ultramarino y las colonias inglesas.

Ideas similares sostendrá El Repertorio Americano, coincidentes con las 
de Adam Smith que, en 1776, había destruido teóricamente la concepción 
materialista de la economía y abierto paso a la noción del mercado, del todo 
favorable a los propósitos emancipadores americanos.

En su época de Londres, Bello estudia la obra de Isaac Newton y se sitúa 
en el umbral de las modernas ciencias físicas y matemáticas, lee incansable-
mente en el Museo Británico y allí conoce a James Mill, una de las primeras 
figuras intelectuales de su época. Por medio de este último tiene acceso a 
Jeremías Bentham y a sus estudios sobre codificación. Todo lo cual forma 
un bagaje de conocimientos y experiencias que muy pronto tendrá ocasión 
de aprovechar en Chile, su segunda patria.

***

Desde 1822 se encuentra al servicio de Chile como secretario interino de 
su legación en el Reino Unido, cargo que le fuera ofrecido desde París por su 
amigo Irisarri. En agosto del año siguiente llega Mariano Egaña a Londres 
y, por expresas instrucciones de Irisarri, le corresponde quedar al frente de 
la legación hasta que aquel tome posesión de su cargo.

6 Pedro Grasses, Antología de don Andrés Bello, Caracas, Venezuela, 1948.
7 Raúl Silva Castro, Prensa y Periodismo en Chile. 1821-1956, Ed. Universidad de Chile. Santiago, 

1958.
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A fines de 1827 será Egaña quien proponga al presidente de Chile la con-
tratación de Bello como oficial mayor del Ministerio del Interior, lo que es 
aprobado, ofreciéndosele por carta que recibe el 15 de septiembre de 1828 
un empleo acorde con su categoría y experiencia y el viaje de él y su familia 
a la que habría de ser su segunda patria.

Su aceptación inmediata lleva fecha 19 de septiembre y el 14 de febrero 
del año siguiente se embarca con su familia a bordo del bergantín Grecian, 
de la flota británica, con destino a Chile.

En 1829, a los 47 años de edad, posee una sólida cultura filosófica, lite-
raria y científica, tiene vastos conocimientos de derecho y economía; y ha 
visto de cerca el paso de acontecimientos trascendentes en la historia uni-
versal, desde la ascensión de Napoleón al Imperio hasta la proximidad de la 
Revolución de 1830.

Tiene todas las condiciones para desempeñarse en Chile como un maestro 
de excelencia, como asesor experimentado en nuestras relaciones exteriores, 
como sabio legislador y, también, como formador de opinión pública8.

Su primer trabajo periodístico en el país es publicado por El Mercurio Chi-
leno, del 15 de julio de 1829. Colabora en 1830 en el diario conservador El Po-
pular, de corta vida, y pasa, luego, a desempeñarse como redactor de El Arau-
cano, periódico oficial creado por el ministro Diego Portales y destinado a hacer 
la defensa y esclarecimiento de las medidas gubernativas, mediante artículos 
ponderados, serios, escritos con circunspección y elegancia de forma. Además, 
conforme con la legislación vigente, los decretos y resoluciones del Ejecutivo 
entran en vigencia a partir de su publicación en el referido periódico.

El periódico El Popular acogió, a partir del 13 de mayo de 1830, algunos 
artículos de Bello en contra de las expresiones vertidas por José Joaquín de 
Mora en su discurso inaugural de la cátedra de oratoria del Liceo de Chile. 
En dicha intervención Mora tuvo agresivas frases para los profesores del 
Colegio de Santiago que había traído a Chile M. Chapuis y que era estableci-
miento predilecto del Ministro Portales y del grupo de los extranjeros, sobre 
todo por el hecho de que Bello estaba a su frente.

Mora replicó a Bello usando volantes, suscritos generalmente por sus 
alumnos, y provocó una polémica en que ya se asoman los motivos por los 
cuales el gobierno, poco después, suspendió los subsidios al Liceo de Chile, 
con lo que puso a Mora en la precisión de cerrarlo y de abandonar el país.

Poco después se anunciaba en Santiago el aparecimiento de un nuevo 
periódico, El Iris, cuyos redactores habrían de ser Diego Portales y Andrés 
Bello. Aunque este papel público nunca salió a circulación, El Defensor de 
los Militares, en su Nº 7, de 10 de agosto de 1830, hacía alusión a él en el 
siguiente verso, en que figuran los apellidos de sus mentores:

8 Miguel Luis Amunátegui, ob. cit.
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Dicen que aparecerá
un Iris de mil colores,
y afirman varios autores
que de una imprenta saldrá
¡Ay Dios! ¿Si cierta será
esta nueva aparición?
Más yo en mi imaginación
Por-tales y Bellas cosas
en mares tan peligrosas
miro ya mi perdición.

En octubre del mismo año 1830, el ministro Portales advirtió que la re-
dacción de El Mercurio, actual decano de la prensa chilena y de habla his-
pana, había caído en su actitud de apoyo a los proyectos del Ejecutivo, se 
lo representó a su redactor jefe Ladislao Ochoa y este, al hacer su defensa, 
se propasó al comparar sus ingresos con los de otros periodistas. La réplica 
de Portales fue tremenda: “Mora nada tiene que ver con el Gobierno, Bello 
no recibe más que su sueldo. Pradel nada recibe tampoco...”. Este curioso 
testimonio parece demostrar que don Andrés no percibía remuneración al-
guna como redactor de El Araucano y solo se mantenía él y su familia con 
su remuneración de funcionario del Estado.

A cargo de la publicación de El Araucano quedó D. Manuel José Ganda-
rillas y, respecto a la participación de Bello, dice Raúl Silva Castro que ella 
comenzó algo más tarde, aunque Barros Arana y Amunátegui la datan desde 
su primer número, aparecido el 17 de septiembre de 18309.

Gandarillas había colaborado en la composición y en la redacción de la 
Aurora de Chile, primer periódico nacional, y en varios otros del período 
más agitado de la vida pública chilena.

La incorporación de Bello, conocido erudito y literato, fue muy valiosa 
para la publicación, pues las condiciones de ambos redactores se comple-
mentaban admirablemente. Barros Arana dirá: “Mientras don Andrés Bello 
trataba en ese periódico algunas cuestiones de carácter literario, arreglaba 
y comentaba con notable criterio las noticias del exterior o discutía con 
elevación algunos puntos de derecho administrativo o internacional, El Sr. 
Gandarillas propagaba con ardor y con verdadero talento ideas y opiniones 
sobre hombres y cosas que no eran las del Gobierno y que a veces estaban 
en contraposición con éstas”10.

Entre los primeros colaboradores que tuvieron Gandarillas y Bello en 
este periódico se contaron Salvador Sanfuentes, Ramón Rengifo, Ventura 
9 Raúl Silva Castro, ob. cit.
10 Diego Barros Arana, Historia General de Chile, Tomo XVI, pág. 228. Impr. Cervantes, Santiago, 

Chile, 1902.
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Marín, Juan Francisco Meneses, el peruano Felipe Pardo y Aliaga, y don 
Rafael Minvielle.

El Araucano tenía varias secciones fijas, a saber: la de “Interior”, que 
era la parte estrictamente oficial; la de “Exterior”, generalmente dividida 
en las subsecciones América y Europa; la “Editorial” o sección oficiosa; y 
la de “Variedades”, con artículos, ensayos y comentarios, muchas veces tra-
ducidos de otro periódicos extranjeros, sobre literatura, religión, economía, 
derecho, ciencias, agricultura, historia, arte, geografía, filosofía, anécdotas y 
curiosidades, etc. Otras secciones no permanentes eran las de “Remitidos”, 
“Avisos” y “Fe de erratas”.

La actuación de Bello en este periódico fue muy prolongada y ha sido 
de un cuidadoso análisis emprendido en Caracas por la Comisión Editora de 
sus Obras Completas, integrada por los Dres. Rafael Caldera, Pedro Grasses 
y Manuel Pérez Vila, desde hace más de veinticinco años11.

El presente trabajo, preparado en un breve lapso, no pretende, obviamente, 
referirse a la totalidad de la labor periodística de Bello en El Araucano, sino 
destacar algunos aspectos salientes de sus inquietudes humanistas, tanto en la te-
mática escogida como en algunos de los conceptos que vierte en sus artículos.

Solo movido por un propósito de aproximación, estimo que podrían 
señalarse cuatro grandes etapas en la actividad que despliega Bello en El 
Araucano. La primera va desde septiembre de 1830 hasta mediados de 1835, 
cuando se retira el corredactor Gandarillas. En ella, Bello se ocupa de las 
secciones “Exterior” y “Variedades”, y editorializa con alguna frecuencia 
sobre temas de política internacional, de administración pública, jurídicos 
o institucionales, pero sin abordar los de carácter partidista interno, que le 
corresponden a Gandarillas. La segunda, que empieza después del breve 
interinato de José Indalicato como sucesor de Gandarillas (fines de 1835), 
llega hasta 1845-46. Durante esta etapa, la más larga, la presencia de Bello 
es continua, en tanto que los corredactores cambian con bastante frecuen-
cia: Juan. F. Meneses, Salvador Sanfuentes, Ramón Rengifo, Miguel de la 
Barra, entre otros que muchas veces serían colaboradores más que corre-
dactores. Ahora, la influencia de Bello se extiende a todo el periódico, que 
a veces tiene que dirigir él solo. Sus secciones privativas son las mismas de 
la primera etapa, pero su intervención en las páginas editoriales se hace más 
frecuente y es más amplia la gama de los temas tratados por él, que bordean 
ya la política interna. La tercera etapa, alrededor de 1846-1849, presenta 
características similares a la anterior, pero disminuyen las colaboraciones 
directas de Bello, quien al irse de vacaciones en 1846 deja en manos de su 
hijo Juan la supervisión del periódico y lo relativo a “Exterior” y “Varieda-
des”; y así volverá a hacerlo más adelante. La cuarta etapa se origina en una 

11 Pedro Grasses, Antología de Andrés Bello. Caracas, Venezuela, 1948.
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reforma hecha a fines de 1849 para revitalizar El Araucano y convertirlo 
en vocero de la política gubernamental. Comienza con un nuevo redactor 
político, Santiago Lindsay, en febrero de 1850, y aunque se dice expresa-
mente que Bello sigue colaborando, su presencia solo es detectable, de tarde 
en tarde, en artículos de orientación o divulgación científica y literaria. Sin 
embargo, todavía en 1852 don Andrés se ocupaba de supervisar la marcha 
de El Araucano, en especial su “corrección gramatical y ortográfica”. Según 
Miguel Luis Amunátegui, fue en agosto de 1853 cuando Bello se separó de 
la redacción definitivamente.

En El Araucano Bello se desempeña, además de redactor, como crítico 
literario, traductor, director tipográfico y hasta de corrector de pruebas, y 
con el correr del tiempo el periódico queda virtualmente en sus manos y él 
lo gobierna por veinte años con el concurso de otros hombres ilustres12.

Aparte de los periódicos nombrados, Bello escribió en El Museo de Am-
bas Américas (1842), El Crepúsculo (1843), La Revista de Santiago (1848 
a 1855) y El Museo (1853), pero su labor periodística y labor formadora de 
opinión pública se vacían fundamentalmente en El Araucano, a cuya redac-
ción deja de pertenecer en 1850, según lo anuncia el mismo periódico en 
su edición del 26 de febrero de ese año, en una nota singularmente escueta, 
aunque su colaboración continúa hasta 1853, según se ha señalado.

Como ha dicho Arturo Fontaine Aldunate, el maestro no hace periodismo 
como un mero bordado de la actualidad, ni tan siquiera como un solo recurso 
pedagógico. Va más allá. Se fija la meta de formar la opinión pública chilena, 
peraltar la conciencia que este país tiene de sí mismo, vertebrar su lenguaje, 
fortificar el caudal de sus pensamientos y, en fin, impulsar a la nación a que se 
dé formas cultas y modernas que la habiliten para abordar su misión histórica13.

Bello, Portales, Egaña, Gandarillas y otros pugnan para que Chile se em-
pine por sobre su estatura y funde instituciones y hábitos civilizados, capa-
ces de durar. En gran parte lo consiguen y en dicho logro es muy grande la 
cuota del sabio Bello.

El propio maestro nos dice textualmente:

Si el verdadero objeto de los periódicos es difundir las luces e indicar a los 
hombres los medios más aparentes para lograr su prosperidad, el escritor 
honrado debe evitar cuidadosamente todos los artificios del engaño y de la 
seducción, y contraerse a proporcionar a sus conciudadanos una ilustra-
ción sana. Debe cuidar de no tocar asuntos que puedan alterar la tranqui-
lidad de los pueblos y reanimar pasiones que hasta ahora no nos han pre-
sentado más resultados que discusiones desoladoras y guerras ruinosas14.

12 Miguel Luis Amunátegui, ob. cit.
13 Arturo Fontaine Aldunate, El Mercurio, Santiago, Chile, 1981.
14 El Araucano Nº 33, de 30 de abril de 1831.
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En otros términos, el objeto de un periódico debe ser ilustrar, conducir y 
moderar a los pueblos.

Refiriéndose al estado de la prensa periódica en Chile y América, comprue-
ba que hay apatía o indolencia para leer diarios, pero estima que sería inconve-
niente forzar las inclinaciones del pueblo, puesto que solo una pequeña parte de 
la población es apta para aprovechar los consejos e instrucciones de la prensa:

El deber de los escritores públicos en el día –nos dirá diez años más 
tarde– debe limitarse únicamente a preparar al pueblo para recibir y juzgar 
después, los escritos políticos con la necesaria sensatez y criterio, a fin de 
que la prensa periódica llene debidamente su ministerio y sea, en lugar de 
un arma terrible para el orden constitucional o las libertades públicas, un 
verdadero vehículo de instrucción y bienestar general15.

Su deseo es que el periodista, o escritor público como él lo llama, mues-
tre ejemplos dignos de ser imitados y actitudes que contribuyan al progreso, 
aprovechando la era de libertad y orden que vive la República.

La variedad de los temas que trata en El Araucano, todos ellos clara-
mente inspirados en sus propósitos de formar opinión, constituyen una ver-
dadera cátedra pública que va moldeando paulatinamente los perfiles de la 
cultura superior chilena en el siglo XIX.

Es así como, refiriéndose al ejercicio de la profesión de abogado, por ejem-
plo, muestra su preocupación por el abandono en que se halla la Academia de 
Práctica Forense, “en la que deben formarse los amparadores de los derechos 
individuales, los defensores de las leyes, y los principales destinos de Chile”16.

A la misma materia vuelve a referirse dos años más tarde al expresar sus 
objeciones a un plan de estudios secundarios y universitarios. Sobre la for-
mación e importancia de la profesión de abogado, nos dice:

El que tenga ideas verdaderas del estado civil y político y de las costumbres 
de Chile, no podrá menos que tributar la mayor importancia a la profesión de 
abogado, porque sin ella la administración de justicia jamás podrá arreglarse; 
y sin que ésta sea exactamente distribuída, todas las instituciones que se hagan 
para aumentar la prosperidad pública no tendrán más duración que las que les 
dé la novedad. La administración de justicia es el ramo principal del gobierno 
de un pueblo. Nada importan las decoraciones exteriores, los progresos de la 
industria, los adelantamientos del comercio, si el poder conservador de la pro-
piedad carece de fuerzas y agentes. Las disputas heréticas de un mal teólogo, 
los cálculos errados de un matemático y los desaciertos de un médico no son 
de tanta trascendencia como el fallo injusto de un juez17.

15 El Araucano Nº 587, de 19 de septiembre de 1841.
16 El Araucano Nº 5, de 16 de octubre de 1830.
17 El Araucano Nº 80, de 30 de abril de 1832.
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Siempre en relación con la formación profesional de los abogados, Bello 
entrará en 1834 en una larga polémica con D. José Miguel Infante, quien 
combate desde las páginas de El Valdiviano Federal, atacando la incorpora-
ción del derecho romano en el programa de estudios de derecho.

Con anterioridad, Infante había iniciado una viva controversia con don José 
Joaquín de Mora, distinguido poeta y literato español avecindado en Chile, 
sobre la enseñanza del latín, que este último defendía con pasión, considerán-
dola de gran importancia desde los inicios de la educación del estudiantado18.

Don Andrés Bello se incorporó en 1832 a esta polémica, expresando: 
“La enseñanza de la lengua latina y de la nativa es la piedra fundamental de 
toda ciencia”. Coincidía con Mora en la necesidad de su estudio, pero ponía 
también especial énfasis en la lengua nativa, es decir, en el castellano19.

La polémica en torno al derecho romano tuvo su origen en un nuevo 
plan de estudios de derecho elaborado por los Sres. Ventura Marín, Manuel 
Montt y Juan Godoy, que restablecía dicha cátedra, anexa a la de Derecho 
Civil ya existente.

Este plan de estudios no mereció una total aceptación por parte de Bello, 
quien expresó desde El Araucano:

No es muy arreglada la distribución que se hace del estudio de las ciencias 
legales. Se empieza la instrucción por el Derecho de Gentes, Marítimo y Diplo-
mático y se deja para lo último el conocimiento del Romano que es el orígen 
y fuerte de todos los derechos. Primeramente deben conocerse los principios 
generales del derecho y pasar después a las deducciones particulares.

Se designa por último curso principal a las ciencias, el de las Institu-
ciones del Derecho de Castilla. Este curso como principal es enteramente 
inútil, porque si se han de estudiar las instituciones del Derecho Romano, 
nada hay de nuevo que aprender en los de Castilla y, para lo que es mejor de 
notar, las pequeñas diferencias entre ambos derechos, sería mejor subrogar 
esta clase a la subalterna de Historia Eclesiástica y Suma de Concilios.

El curso principal de esta profesión es el Derecho Romano y, por mucho 
tiempo que se le consagre, nunca será demasiado, porque en él se encuen-
tran cuántas ideas pueden apetecerse para adquirir un conocimiento radi-
cal de los demás, que con sus ramos subalternos, cuando menos se necesi-
tan dos años para recibir una instrucción regular en esa ciencia reguladora 
de los actos de la vida social20.

Bello se había desempeñado desde 1829 hasta 1831 en el rectorado del 
Colegio de Santiago y desempeñado allí las cátedras de gramática castella-

18 Sergio Martínez Baeza, “Bello, Infante y el derecho Romano. Una polémica histórica”, en Revista 
Chilena de Historia y Geografía, Nº 132, Santiago, Chile, 1964.

19 El Araucano Nº 71, de 21 de enero de 1832.
20 Sergio Martínez Baeza, ob. cit.
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na, literatura y legislación. Cerrado dicho establecimiento, continuó en su 
propia casa los cursos de Humanidades y de Derecho.

En 1834 agregó a la enseñanza de Derecho los ramos de latín y derecho 
romano, dando a este último una gran importancia. Dictaba a sus alumnos 
las Instituciones de Heineccio, de las que preparó una traducción libre, a la 
que nunca quiso dar su nombre.

Respecto a esta clase de Derecho Romano de Bello, ha dicho José Victo-
rino Lastarria en sus Recuerdos Literarios:

“Así, por ejemplo, insistía a pesar de nuestras reclamaciones y a pesar 
de dictarnos en español las lecciones de Derecho Romano, que hoy son tan 
conocidas, en hacernos estudiar de memoria la Instituta de Justiniano y de 
comprensión de los comentarios de Vinnio”21.

El opositor de Bello en esta polémica, D. José Miguel Infante, era un 
hombre formado en los ideales de un patriotismo ardiente y romántico, con-
trario por principio a la subsistencia de cuanto pudiese recordar o perpetuar 
el antiguo régimen de sujeción a la metrópoli. Su periódico El Valdiviano 
Federal no tenía la importancia de una publicación científica ni filosófica. 
Había visto la luz pública para apoyar la iniciativa de su fundador de dar 
a la República una organización federal y vivió tanto como el vigoroso y 
esforzado patriota que fue su redactor.

El antiguo prestigio conquistado por Infante en el proceso juntista de 
1810, que apoyó calurosamente desde su cargo de procurador Nacional de 
Gobierno y la austeridad de su vida, parecían facultarlo para dar su opinión 
sin ambages, aun en los asuntos más delicados. El hecho de ser su periódico 
el reflejo de las opiniones de un solo hombre apartado de todos los partidos 
y que no recibía inspiración de nadie, había alejado a sus lectores.

El Valdiviano Federal tenía entonces escasa circulación, a lo que contri-
buía la falta de amenidad y de arte en sus escritos y la irregularidad con que 
veía la luz pública.

La antipatía de Infante por las formas monárquicas y en general por las 
tradiciones del pasado, lo movían a condenar todas las instituciones en que 
creía ver vestigios de ellos, incluso a las Universidades. Sus opiniones eran 
expresadas sin miramientos ni consideraciones, acerca de los gobernantes 
y sus adeptos, llegando a ofender sin causa ni motivo a los que seguían sus 
ideas, como ofendió temerariamente a don Andrés Bello porque sostenía las 
ventajas del estudio del derecho romano.

La polémica se inició a propósito de un comentario elogioso de Bello 
acerca de los exámenes recién rendidos por los alumnos del Instituto Na-
cional y de la enseñanza tanto pública como privada que, a su juicio, ha 
recibido mejoras de consideración.

21 José Victorino Lastarria, Recuerdos Literarios, Santiago, Chile, varias ediciones.
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Infante contestó airado en las páginas de El Valdiviano Federal: “¿Qué mejo-
ras ha recibido la enseñanza pública? Si se dijese empeoramiento, atraso, vicios, 
preocupaciones, se diría la verdad”. Señala que en los últimos dos años se han 
introducido perniciosas modificaciones a los planes de estudios, subrogándolos 
por “los que obraban en los tiempos de la Inquisición y de la barbarie española”. 
Considera a todas luces justas las quejas de los alumnos por el entorpecimiento 
que sufren en su carrera y sus fatigosas diligencias para procurarse la Instituta 
de Justiniano y el texto de su expositor Arnoldo Vinnio y exclama: “¡Bello plan 
para una República! Se oye nuevamente en las escuelas de derecho repetir como 
en el tiempo de la servidumbre, que tienen fuerza de ley las respuestas de los 
Prudentes, los edictos de los Pretores, la voluntad del Príncipe”22.

No tardó Bello en dar respuesta, destacando la importancia de los comen-
taristas para el mejor entendimiento de la ley y que, siendo el derecho romano 
la fuente de la legislación española vigente, se constituía necesariamente en el 
mejor comentario de ella. Además, lo considera indispensable para conocer el 
derecho canónigo y el de gentes, por haber extraído muchas naciones civiliza-
das, de su rica cantera, los principios rectores de su ordenamiento jurídico.

El Valdiviano Federal ocupó cinco de sus tiradas, entre junio y septiem-
bre de 1834, para desmenuzar los argumentos de Bello e insistir en sus plan-
teamientos contrarios al estudio del derecho romano.

Como conclusión podemos decir que Infante, “elevado por una suspi-
cacia extrema y poco provechosa”, como la califica Amunátegui, verá un 
propósito maquiavélico en los conceptos de Bello, destinado a hacer odiosas 
las instituciones republicanas. En cambio la actitud prudente de este último 
terminó por atraer la confianza en su buen juicio y frío razonamiento, exal-
tando su prestigio ante la opinión pública23.

***

Aparte de los temas jurídicos, los intereses de Bello como periodista 
son múltiples y en el tratamiento de todos ellos muestra gran curiosidad 
intelectual, conocimientos, ricas experiencias y, sobre todo, un propósito 
formador de sus lectores que transforma sus escritos impresos en verdade-
ra cátedra magisterial.

Le preocupa el sostenimiento del teatro, al que llega a calificar de 
establecimiento por la importancia que se le asigna como vehículo de 
cultura social.

Escribe en El Araucano: “El teatro, esa escuela de moral pública, se 
halla exclusivamente bajo los auspicios de su empresario. No ha habido 
un Gobierno que fije la atención sobre ese establecimiento”. Se extiende 
en consideraciones acerca de su positivo valor para el mejoramiento de 

22 Sergio Martínez Baeza, ob. cit.
23 Sergio Martínez Baeza, ob. cit.
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las costumbres ciudadanas y termina afirmando que el Gobierno debería 
remediar el abandono en que se encuentra24.

En 1835 volverá a lamentar que el teatro esté despoblado aun en la repre-
sentación de las mejores composiciones dramáticas y atribuye el fenómeno 
especialmente a la crítica que ciertos eclesiásticos hacen al género teatral 
desde el púlpito y el confesionario. Trata de explicarse esta actitud expre-
sando que quizás estos sacerdotes confunden los espectáculos del teatro mo-
derno con ciertas representaciones que en la antigüedad merecieron ser con-
denadas por diversos pontífices. Destaca luego la protección brindadas por 
los Santos Padres y muchos príncipes piadosísimos a esta actividad artística, 
agregando que en España no ha sido pequeño el número de eclesiásticos que 
han compuesto comedias, sin desmedro alguno de su prestigio de hombres 
santos y de acrisoladas costumbres25.

Así como apoya Bello la presentación de obras con contenido educativo 
y moralizador, reprueba la presentación de espectáculos populares de carác-
ter licencioso.

Dirá, a este respecto: “En medio de las ventajas que nos ha proporcio-
nado el establecimiento del orden, se observa con desagrado una afición a 
ciertas diversiones que pugnan con el estado de nuestra civilización. Se ha 
restablecido con tal entusiasmo el gusto por las ‘chinganas’, o más propia-
mente burdeles autorizados, que parece que se intentase reducir la capital 
de Chile a una grande aldea”. Señala los perniciosos efectos de estas diver-
siones y advierte a sus lectores que con ellas “el genio de la delicadeza se 
embota y el espíritu de civilidad se disipa”26.

Bello mismo fue autor de tres diálogos en verso que deben ser considera-
dos como creaciones teatrales. Aunque fueron escritos, más para ser leídos 
que representados, su forma dialogada es propia del género dramático, así 
como su estructura y posibilidades de escenificación. Podría decirse que 
constituyen una suerte de “teatro para leer”. Estos trabajos se titulan El Cón-
dor y el Poeta, Diálogo entre la amable Isidora y un poeta del siglo pasado 
y Diálogo. Además, habría sido autor de dos obras estrictamente teatrales, 
como Florelo y Venezuela consolada y a él debemos las traducciones de Las 
bellaquerías de Escapin, de Moliere, Teresa, de Alejandro Dumas padre, y 
Marino Faliero y Sandanápalo, de Lord Byron, además de algunas críticas 
como la que dedica a la obra Treinta años o la vida de un jugador, de Víctor 
Decauge, aparecida en 183327.

***
24 El Araucano Nº 5, de 16 de octubre de 1830.
25 El Araucano Nº 249, de 13 de junio de 1835.
26 El Araucano Nº 69, de 7 de enero de 1832.
27 Sergio Martínez Baeza,“Andrés Bello y el Teatro”, en Revista Atenea Nº 443-444, Universidad 
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Otro de los grandes temas que toca Bello en sus editoriales dice relación 
con la educación humanística y científica y, más en general, sobre la instruc-
ción pública. 

En 1831 llama la atención acerca de la necesidad de crear un estableci-
miento en que se estudien las ciencias naturales y alude a los beneficios de 
la aplicación de la química a la industria y a la agricultura. Sugiere que las 
salas de clases sirvan, a un mismo tiempo, a los estudiantes de medicina, 
anticipa la apertura de la Quinta Normal de Agricultura, expresando que la 
extensión de su terreno debe incluir un invernadero o jardín de aclimatación 
donde puedan cultivarse especies vegetales propias de otras latitudes28.

En la edición siguiente detalla con minuciosidad los cursos que, en su 
opinión, deberían impartirse, tanto de historia natural como de química; y 
poco después señala la distinción que debe hacerse entre educación e ins-
trucción pública y enuncia con elocuencia el principio de la libertad de en-
señanza y de cátedra.

“Si fuese dable formar un pueblo de sabios –dice– lo sería de felices; 
pero siendo imposible lo primero, para aproximarse a lo segundo debe es-
parcirse la instrucción por todas las clases, elevándola no al grado que cons-
tituye ciencia, sino al que basta para que el hombre tenga medios de conocer 
sus deberes religiosos y sociales, los particulares de su estado y los modos 
sencillos de emplear la naturaleza para satisfacer sus necesidades y propor-
cionar sus goces”.

La instrucción pública o general consiste, pues, en proporcionar al indi-
viduo los medios para que pueda ser su propio maestro. Se reduce, por lo 
tanto, a que los educandos sepan leer y escribir, que tengan alguna noción 
del globo en general, y algo más extensa del país propio, que conozcan su 
idioma, lo bastante para no hablarlo mal y que aprendan aquella parte de la 
aritmética indispensable en el trato humano.

En el mismo artículo dice Bello que “la educación científica es distinta 
de la pública. De la primera recibe la sociedad los adelantamientos en las ar-
tes que no están sujetos a un mero mecanismo, las mejoras de la legislación, 
los medios de conservar la salud pública. En una palabra, su parte directiva. 
De la segunda, su parte operante. Forma la primera el esplendor del pueblo, 
la segunda produce su sensatez”.

Más adelante el ilustre maestro explica que uno de los principales obstá-
culos a la instrucción pública consiste en hacerla depender enteramente del 
gobierno. En su opinión ella merece la protección oficial, pero esta debe ac-
tuar sin desmedro de la libertad. “En el momento en que el Gobierno ejerce 
su poder sobre la instrucción pública –nos dice– queda ésta entorpecida y casi 
paralizada. El Gobierno puede dar la preferencia a un método y establecerlo 
en las escuelas que paga, pero cuando pasa a prohibir directa o indirectamente 

28 El Araucano Nº 46, de 30 de julio de 1831.
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la introducción de otro método en las escuelas particulares, ejerce una acción 
gubernativa sobre un punto puramente literario y causa de un grave daño”.

Por último, estampa una frase que bien podría esculpirse en el frontis de 
todo establecimiento de educación: “la libertad en el que enseña es lo que 
más perfecciona la enseñanza”29.

La posición política de Bello, según uno de sus más distinguidos biógra-
fos, Guillermo Feliú Cruz, es la de un liberal conservador. Resulta partidario 
de un autoritarismo evolutivo y renovador y se nos muestra realista, prag-
mático, moderado, atento a la tradición. Corresponde a un liberal de estilo 
inglés y, por eso, amigo de los adelantos, defensor de las libertades indivi-
duales y partidario de establecer límites razonables al poder del Estado.

En materias económicas se mantiene fiel a sus viejas lecturas de la obra 
de Adam Smith. Refiriéndose al mercado de libros, echa de menos la cali-
dad del material que se ofrece a la venta y agrega: “Si entrásemos a analizar 
este surtido, desearíamos tal vez más gusto o mejor elección, no en los que 
hacen el comercio, sino en los lectores a cuya demanda tienen aquéllos que 
acomodar necesariamente sus importaciones”30.

Como puede verse, Bello alude a la ley de la oferta y la demanda en 
términos de insuperable elegancia y precisión. Al paso que elogia la abun-
dancia de libros que se ofrecen a la venta, no está satisfecho con la selección, 
ya que abundan devocionarios anticuados y faltan misales litúrgicos para los 
fieles, sobran impresos sobre política y jurisprudencia de origen español y 
no los que hay de autores franceses, que superan a aquellos en el uso de la 
lógica, claridad analítica, amenidad y buen gusto. Lamenta el reducido nú-
mero de obras elementales de literatura y ciencias, las malas traducciones, 
la escasa variedad de temas y el poco interés por las matemáticas, señalando 
la escasez de aficionados a los libros de pura imaginación.

El articulista manifiesta su extrañeza por el tedio que advierte ante la 
lectura y busca despertar la afición a ella, como un modo de contribuir al 
desarrollo armónico del país.

En otro lugar, y después de decir que “los establecimientos literarios no 
se erigen por decretos ni con declamaciones, sino son obra del tiempo y de 
la civilización”, y que “la miseria de los pueblos los aleja y la falta de pobla-
ción los destruye”, sienta el principio básico:

El Gobierno no deja en libertad a los hombres y a los pueblos para pro-
porcionarse los objetos de sus necesidades y deseos, da movimiento a todas 
las empresas que el país reclama. No es necesario que este impulso consista 
en actos materiales. El dejar obrar libremente y asegurar la tranquilidad pú-
blica, son los agentes poderosos de los adelantamientos de las naciones31.
29 El Araucano Nº 64, de 3 de diciembre de 1831.
30 Guillermo Feliú Cruz, "La carrera administrativa de Andrés Bello en Chile. 1829-1865", Santia-

go, Revista Universitaria Nº 3, 1966.
31 El Araucano Nº 33, de 30 de abril de 1831.
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Siempre en este aspecto de su labor periodística, Bello dirá, refiriéndose 
a la iniciativa de prohibir la importación de textiles de manufactura extran-
jera para protección de la incipiente industria nacional:

Es vergonzoso entrar en debate sobre una cuestión decidida por los prin-
cipios, por la conveniencia nacional y por la experiencia... La conveniencia 
de una nación se mide por la comodidad que goza la generalidad de sus 
habitantes y no unos pocos centenares de individuos. Las manufacturas que 
se trata de prohibir apenas pueden dar ocupación a cuatro mil personas... 
Como el algodón es un producto extranjero, Chile debe adquirirlo a alto 
costo y luego producirlo. De allí que el tocuyo fabricado en nuestro país 
resulta más caro que aquél importado... Por lo tanto, la protección de dicha 
industria sería más perjudicial que positiva32.

La libertad de prensa es otro de sus temas predilectos y aboga por ella, 
sin atenuantes.

La publicidad –afirma– es la mejor garantía de pureza y rectitud en 
los procedimientos de todos los funcionarios republicanos, y el gobierno 
desconocería su misión y desmerecería la confianza de sus comitentes si 
desease sustraerse a ella. Discútanse, en enhorabuena, sus actos; sométase 
su conducta a un severo escrutinio. Lejos de temerlo, lo invoca, porque está 
seguro de que sus resultados confundirían a la malevolencia misma que 
quisiese imputarle motivos siniestros33.

Bello lamenta las prohibiciones de circulación que recaen en las obras 
Delfina, de Madame de Stäel, El Diablo cojuelo, de Luis Vélez de Guevara, 
y sobre algún trabajo de Vatell (El Araucano, Nº 84, de 21 de abril de 1832), 
y, poco después, afirma que la detención de libros en la Aduana ha de consi-
derarse una negación de la libertad y del derecho de propiedad.

El modo en que no cundan los errores –escribe– es refutarlos, dejando 
campo libre a la discusión para que se ensanche el pensamiento, trabaje 
la reflexión y obre el juicio; pero prohibir que se lean es impedir el uso del 
entendimiento y someter al hombre al fallo de un revisor que, perteneciendo 
a la especie humana, no tiene título de infalibilidad.

Con la misma energía combate las limitaciones que se hacen a la circula-
ción de libros y a los tropiezos que se ponen a la libertad de los periódicos.

El respetado magisterio de Bello y su bagaje de conocimientos y de ta-
lento, le permiten influir en cuanto asunto de interés público se ventile en 

32 El Araucano Nº 36, de 21 de mayo de 1831.
33 El Araucano Nº 460, de 21 de junio de 1839.
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el país. Una rápida revisión de la colección de El Araucano, por limitarnos 
solo a este periódico, nos muestra su increíble versatilidad y los efectos que 
ella logra en la opinión ciudadana.

Un ejemplo de ello nos lo da la Constitución de 1833 que, con ligeras 
modificaciones, habría de regir casi un siglo. Es indudable la contribución 
de Bello a su respecto, ya que El Araucano, casi desde su fundación, pro-
pugna cambios y argumenta sobre la forma y fondo que debe darse a la 
nueva Carta Fundamental.

Señala que el lenguaje encumbrado de ciertas constituciones y los altos 
conceptos ideológicos que las mismas contienen carecen de todo efecto y a 
veces encierran el germen de su propia destrucción. En su opinión, no es la 
forma de gobierno la causa primordial de la prosperidad de los Estados sino 
la consonancia de las instituciones con el carácter de los pueblos34.

Todos confiesan que es indispensable la reforma de la Constitución 
–insiste al año siguiente El Araucano–. Todos saben que la administración 
se halla a cada instante embarazada con alguna de sus disposiciones. Na-
die ignora que la tranquilidad y fecundidad pública dependen de la buena 
conducta del gobierno, de la pronta administración de justicia y del exacto 
desempeño de los subalternos; y cada cual está convencido que la subsis-
tencia de los males que se notan en el régimen de la República provienen, 
o de falta de disposiciones de ése código, o de que sus preceptos son defec-
tuosos, incompletos o ininteligibles35.

Ante la incomprensión y aun los ataques que contra Chile se dirigen 
desde el exterior por acontecimientos relativos a su política interna, Bello 
se limita a decir: “La República sigue sin perturbaciones la huella de su 
engrandecimiento... y aunque en el extranjero se nos calumnia, no por eso 
disminuye la actual prosperidad”36.

Al mismo tiempo, aplaude el desarrollo normal de los acontecimientos, 
que acerca al país al logro de su ordenamiento jurídico. “Se acabó el tiempo 
en que la sucesión de los gobernantes de Chile se hacía, las más de las veces, 
por intrigas solapadas o por aterradores tumultos. La ley empieza a ejercer 
su benéfico imperio... Mañana deja de gobernar la República el señor don 
Fernando Errázuriz y entregará el mando al Sr. General don Joaquín Prieto, 
en presencia del cuerpo legislativo, con toda la dignidad y pompa que co-
rresponde a un acto en que se transmite de una persona a otra el sacrosanto 
depósito del poder supremo”37.

34 El Araucano Nº 11, de 27 de noviembre de 1830.
35 El Araucano Nº 39, de 11 de junio de 1831.
36 El Araucano Nº 45, de 23 de junio de 1831.
37 El Araucano Nº 53, de 17 de septiembre de 1831.
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Diez años más tarde, seguirá abogando por la continuidad institucional 
de la República. Expresa su alegría ante el buen sentido nacional, de que ha 
visto tantas pruebas, y que ahora ha exaltado a la primera magistratura al 
general don Manuel Bulnes, a quien menciona como “el candidato llamado 
naturalmente a conservar el orden y a promover el bien”. Y agrega: “Todo 
nos confirma en la solidez de nuestras instituciones y en la seguridad de 
nuestras esperanzas”38.

En el campo de las relaciones internacionales de Chile, son diversos los 
artículos que publica Bello en la prensa, pero merece especial mención el 
comentario que hace acerca de una resolución de la Santa Sede, que acoge 
con especial complacencia, aunque hoy puede resultarnos discutible.

La regla que la Silla Apostólica –dice– se ha propuesto adoptar en sus 
comunicaciones con los Jefes de Estado, nos parece digna de la prudencia y 
liberalidad de sentimientos que generalmente se atribuyen al actual Pontífice. 
Manifestarse neutral en las cuestiones relativas al gobierno y soberanía que 
afanan con frecuencia a las naciones, dar a los que se hallan en posesión del 
poder supremo los títulos que les dan los pueblos a cuyo frente se hallan, con-
siderando su autoridad como existente de hecho y prescindiendo del derecho, 
es la conducta que mejor se adapta al sagrado ministerio del Supremo Pastor 
de los fieles; que no es juez competente en contiendas de esta especie39.

***

También una especial mención merecen los conceptos de Bello acerca de 
la historia, contenidos especialmente en sus editoriales de El Araucano, refe-
ridos al modo de escribir la historia y al modo de estudiar la historia, de los 
años 1845 y 1848, respectivamente. En ellos, el autor insiste en que las ideas 
universales se dan y se desenvuelven a través de los hechos concretos y que 
solo en los fenómenos individuales se percibe “el espíritu de un pueblo y de 
una época”. Y agrega: “Sólo por los hechos de un pueblo, individualizados, vi-
vos, completos, podemos llegar a la filosofía de la historia de ese pueblo”40.

La apreciación de las individualidades históricas llevó a Bello a ver en los 
pueblos a los protagonistas del proceso histórico y a interpretar las realidades 
históricas como manifestaciones y realizaciones del espíritu nacional.

La ciencia histórica, nos dice, “nos hace ver en cada hombre-pueblo una 
idea que progresivamente se desarrolla vistiendo formas diversas que se es-
tampan en el país y en la época”.
38 El Araucano Nº 578, de 17 de septiembre de 1841.
39 El Araucano Nº 76, de 25 de febrero de 1832.
40 Miguel Luis Amunátegui, ob. cit.
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En el conjunto de la historia de la humanidad, cada pueblo tiene su misión 
específica y esta consiste justamente en desarrollar sus propias posibilidades.

Por eso en la polémica que Bello sostuvo con Jacinto Chacón sobre la 
obra de José Victorino Lastarria titulada Bosquejo histórico de la Consti-
tución del Gobierno de Chile durante el primer período de la Revolución, 
desde 1810 hasta 1814, el maestro rechaza la filosofía de la historia como 
un medio para conocer la realidad histórica y señala que la historia es una 
“ciencia de hechos”. Argumenta que “las leyes morales no pueden rastrearse 
sino deletreando los fenómenos, las manifestaciones individuales”. En igual 
forma, “Se aprende mejor a conocer a los hombres y a las evoluciones socia-
les en los buenos historiadores, que en las teorías generales y abstractas que 
se llama filosofía de la historia”. La realidad histórica no puede ser conocida 
mediante deducciones apriorísticas, sino solo mediante la revisión de los 
testimonios que han dejado los hechos concretos, y es por ello que expresa: 
“la erudición desentierra del fondo de los archivos, materiales largo tiempo 
olvidados, y de ellos es de donde saca la historia política y hasta la novela 
histórica, los pormenores que dan interés y vida a sus cuadros”41.

Con el transcurso de los años, Bello, que había sido un fuerte crítico del 
régimen español en América, dejó de emitir juicios categóricos y, bajo la 
influencia de un creciente realismo y de pensamiento histórico individuali-
zados, trazó una imagen más matizada y objetiva del pasado hispánico de 
dependencia a la metrópoli. Su juicio adverso emanaba de la convicción 
de que el Gobierno había sido despótico y había mantenido a sus súbditos 
americanos en el atraso y la ignorancia y privados del ejercicio de derechos 
políticos. Sin embargo, con el tiempo empieza a advertir los aspectos positi-
vos y benéficos de la obra civilizadora de España, hasta el punto de rechazar 
la afirmación de Lastarria de que el despotismo colonial había envilecido 
a los americanos, reduciéndolos a la anonadación. Bello contraargumenta 
expresando que un pueblo envilecido no habría sido capaz de ejecutar las 
grandes acciones del período emancipador y reconoce que las legiones de 
la Iberia transatlántica fueron vencidas por los ejércitos improvisados de la 
otra Iberia, joven y virtuosa, en la que prendieron las semillas de la magna-
nimidad y el heroísmo, plantadas por aquella.

Refiriéndose a Chile, Bello dirá que debe darse debida importancia a los 
hechos sobresalientes de la historia nacional y señala como un grave defecto 
el olvidarlos, pues su ejemplo sobre la conciencia colectiva debe animar a 
los chilenos a empresas útiles, estimular las bellas acciones y formar el ca-
rácter nacional sobre la base del amor al país y a sus instituciones.

Estos mismos conceptos los plantea Bello al comentar la Historia Física 
y Política de Chile, de D. Claudio Gay, que fue acogida con reservas, cri-
ticándose a su autor la carencia de orientación filosófica en su obra. Bello 

41 Miguel Luis Amunátegui, ob. cit.
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dirá al respecto: “En cuanto a la falta de ciertas miras filosóficas elevadas, 
que algunos imputan como un defecto a la presente obra, estamos por decir 
que para nosotros es más bien un mérito. El prurito de filosofar es una cosa 
que va perjudicando mucho la serenidad de la historia; porque en ciertas 
materias el que dice ‘filosofía’ dice sistema; y el que profesa un sistema, lo 
vé todo a través de un vidrio pintado, que da un falso tinte a los objetos”42.

Otro aspecto que creemos debe destacarse en un trabajo de naturaleza panorá-
mica de la obra de Bello como publicista, es su posición frente al Romanticismo.

Emir Rodríguez Monegal dedica tras páginas muy sintéticas de su El 
otro Andrés Bello para concluir que la obra literaria del ilustre sabio no pue-
de ser rotulada como neoclásica, ni como romántica. Bello fue lo uno y lo 
otro, pero sobre todo fue él mismo43.

Para clasificarlo como neoclásico con todo lo que ello implica de apego 
a la tradición retórica y poética greco-latina, aceptación ciega de las tres 
unidades dramáticas, sumisión a la autoridad de la Real Academia Española 
y consiguiente desprecio por el Romanticismo, se menciona su polémica de 
1831 con José Joaquín de Mora y la otra, más célebre, con Domingo Fausti-
no Sarmiento, de 1842, en que el argentino sostuvo la tesis romántica de que 
el pueblo era autoridad en materia de lengua, mientras Bello defendió los 
fueros académicos y el respeto a las autoridades literarias.

De ello resultó una falsa imagen de Bello, obstinadamente neoclásico 
y fuertemente antirromántico, que debe repararse, pues fue uno de los pri-
meros americanos que conoció el Romanticismo en una de sus fuentes más 
importantes: la literatura inglesa. Además, fue uno de los primeros poetas de 
habla hispana que acusa caracteres románticos, influidos por sus lecturas de 
Scott y Byron, de Lamartine y Víctor Hugo.

***

Seguir mencionando las opiniones que don Andrés Bello emite, en una 
inmensa gama de materias, desde su cátedra periodística, resulta ocioso. 
Puede decirse que no hay tema que no le interese ni cuestión en la que no 
intervenga para orientar e informar a sus lectores.

Basta hojear los índice de las Obras Completas del sabio de América para 
darse cuenta de la imposibilidad de apretar en una intervención necesariamente 
sintética la magnitud de su saber y de su extraordinaria y multifacética cultura.

Así, al azar, podemos destacar un paralelo de su pluma entre Napoleón y 
Cronwell; un homenaje a la memoria de Simón Bolívar; el comentario de un 
libro de Chateaubriand que le da oportunidad de extenderse sobre el horror 
que deben inspirar las revoluciones; un largo ensayo sobre la mutabilidad de 
los gobiernos; un informe sobre las estadísticas y su aplicación a Chile; artí-

42 Miguel Luis Amunátegui, ob. cit.
43 Emir Rodríguez Monegal, El otro Andrés Bello. Caracas, Venezuela, 1969.
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culos sobre proyectos legislativos y sobre jurisprudencia; un extracto acerca 
del viaje de Mr. Everest a Noruega, Suecia y Laponia; revelaciones sobre 
la muerte del capitán Cook; un análisis de la expedición del capitán Ross 
al nororiente de América; una traducción sobre las ruinas de Balbek, en El 
Líbano; una narración de los viajes de Stephens por América Central; datos 
sobre geografía del extremo sur americano, Tierra del Fuego y Estrecho de 
Magallanes, obtenidos en el viaje de los buques ingleses Adventure y Bea-
gle; notas sobre Panamá y sobre muchos otros tópicos.

***
Como conclusión, cabe agregar que desde la tribuna de la prensa, don 

Andrés Bello dibuja el paisaje de los adelantos del mundo de su tiempo, 
enseña a hablar y a escribir, estimula el cultivo de toda clase de saberes, 
inculca patriotismo, alienta el progreso, insinúa decisiones positivas y con-
dena los abusos y errores.

Forma en Chile la opinión pública, dirigiéndose a la ciudadanía respon-
sable e ilustrada para señalarle nuevos caminos y, a un mismo tiempo, ro-
bustecer la conciencia del ser nacional.

Sin Bello resulta inconcebible la rápida y a la vez ordenada evolución del 
país en sus primeros años republicanos, así como la subsistencia del régimen 
institucional estructurado con su valioso concurso.

Bello traza con mano segura el perfil ideal de la nación que le ha acogi-
do, que le ha otorgado por ley la ciudadanía, y si los objetivos que pretende 
alcanzar son ambiciosos y difíciles, ello se debe a que desea lo mejor para 
su segunda patria chilena.

Es indudable que una de las creaciones más importantes del sabio Bello es 
el estilo periodístico sereno, reflexivo y responsable que empleó para formar 
la opinión pública y que transmitió como honroso legado a la prensa chilena.

“Dicho estilo ha desempeñado a lo largo de los años un papel moderador 
en los grandes debates públicos, introduciendo cultura y libertad en las con-
tiendas cívicas e influyendo en la evolución pacífica de la República”. Estos 
términos emitidos por Arturo Fontaine Aldunate, por entonces director de El 
Mercurio de Santiago, al cumplirse el bicentenario de su muerte, demues-
tran que la obra de Bello como periodista ha sobrevivido a su tiempo y se 
proyecta hasta nuestros días44.

Los chilenos del período portaliano tuvieron la visión y la capacidad, 
tal vez únicas en la América de su tiempo, de ofrecer al sabio humanista 
un hogar y un horizonte de tranquilidad y orden, para que su genio pudiese 
desarrollar toda su potencialidad.

______
44 Arturo Fontaine Aldunate, ob. cit.
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ÓSCAR PINOCHET DE LA BARRA, 
SEMBLANZA DE UN CHILENO DE EXCEPCIÓN

José Miguel Pozo Ruiz

Óscar Pinochet de la Barra fue un fiel representante de una larga lista de 
ilustres chilenos prohijados en provincia, que entregaron lo mejor de sí al ser-
vicio de Chile. Nacido en Cauquenes un 23 de junio de 1920, fue hijo de Óscar 
Pinochet Salgado y de María de la Barra Maturana. Su padre era un empleado 
bancario que haciendo carrera llegó a ser gerente general del Banco de Talca. 
En su niñez, Óscar Pinochet se desarrolló en un ambiente agrario, dado que sus 
padres tenían un campo llamado Callejones, donde producían vino.

De su niñez recuerda:
“Yo había nacido en Cauquenes, era el hijo mayor mimado, y por mu-

chos años me llamaron Cachito. No supe de teléfonos, de radio, de televi-
sión, de ruidos callejeros motorizados, ni de ningún otro sonido que no fuera 
el producido por los cascos del carretón panadero sobre las piedras de río de 
la calle, o el pregón suave del vendedor de las noches de niebla: «castaña y 
camote cocío y avellanas tostaítas»”1.

También pasó magníficos veraneos en la hacienda Mingres2. Óscar Pi-
nochet era el mayor de cinco hermanos3. Sus estudios los realizó en el Li-
ceo Blanco Encalada de Talca, para luego emigrar a Santiago. Como todo 
provinciano de aquella época, lleno de ideales y con un deseo irrefrenable 
de aprovechar al máximo las posibilidades que le otorgarían los estudios 
superiores, ingresó en marzo de 1939 a la Universidad Católica de Chile 
para estudiar Derecho. Recién ingresado a dicho plantel, tendrá una expe-
riencia que será clave para el resto de su vida: conoce al joven profesor 
Eduardo Frei Montalva, quien tendrá además una influencia fundamental 
en su orientación ideológica y valórica. Óscar Pinochet lo recuerda como un 
joven profesor de 28 años, que se destacaba junto a otro connotado maestro, 
Jaime Eyzaguirre.
1 Óscar Pinochet de la Barra, Memorias poco diplomáticas. Algo de aquí, mucho de allá. Editorial 

Andrés Bello 1999. Pág. 25
2 La Hacienda Mingres está ubicada camino a Constitución, a 30 km de San Javier. Esta hacienda 

perteneció desde el siglo XVIII y hasta la crisis de 1929 a la familia Ruiz, vinculada familiarmen-
te con los padres de Óscar Pinochet (familia Pinochet Salgado). Tenía una gran extensión (más de 
tres mil hectáreas) y en ella había ganado y viñas.

3 De acuerdo con información proporcionada por su hija Carmen, le seguía su hermana María (due-
ña de casa), ya fallecida, luego venía Gabriela (dueña de casa) y aún viva, enseguida Angélica 
(dueña de casa) y la única soltera, también aún viva, y por último el menor, Fernando, ingeniero 
agrónomo. Su hogar estaba frente a la plaza de Armas de Talca, en calle 1 Sur 687.
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Pero no fue solo el estudio de las ciencias jurídicas lo que cautivó a este 
joven e inquieto maulino; también las artes musicales le atraían, al punto 
que pasaría a integrar el coro universitario que dirigía en esa época Juan 
Orrego Salas. Dicha agrupación la integraban, además, Gabriel Valdés, 
Fernando Debesa y Pedro Mortheiru. Paralelamente, participó en el teatro, 
siendo parte del elenco en la primera obra del Teatro de Ensayo de la Uni-
versidad Católica: El Peregrino; en otra ocasión, apareció de extra con frac, 
en la primera película de Chile Films, Romance de medio siglo.

Sin embargo, la expresión artística que más lo cautivará será la danza. Él 
recuerda que cuando cursaba tercer año de leyes, en 1941, se entera de que 
se ha creado una escuela de danza, la que contaba entre sus bailarines con 
figuras de la talla de Ernst Uthoff, Lola Botka y Rudolf Pescht, lo que lo lle-
va sin vacilar a estudiar tan delicada y precisa expresión corpórea-musical, 
la que practicó junto a Malucha Solari, lo que le permitió actuar en el ballet 
de las óperas Manon y Rigoletto, y luego en el ballet Coppelia. Esa etapa 
juvenil y llena de inquietudes de su vida, la recuerda así:

Ya he contado en otras páginas que mi vida era por entonces bastante 
agitada. En la mañana asistía a los cursos de derecho; después de almuerzo 
repasaba mis pruebas; al atardecer, todos los días, la extenuante escuela de 
danza; varias veces al mes, por las noches, ensayos del coro universitario. 
Pero valía la pena, y todo esto suplía la ausencia de clases de arte durante 
la época escolar. De tal manera que cuando, a los veinte y seis años, fui en-
viado a París por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mis conocimientos 
me permitieron aprovechar al máximo un ambiente artístico para el cual ya 
iba preparado4.

Hay que destacar que su generación fue muy esforzada y abnegada, dado 
el hecho de que trasladarse a Santiago implicaba asilarse en modestos pen-
sionados universitarios; en su caso, vivió en el pensionado de la calle Rosas, 
que dependía del Arzobispado de Santiago.

AntáRticA

No obstante las múltiples inquietudes de este joven estudiante de leyes, 
al concluir sus estudios centrará su tesis de grado acerca de los derechos de 
Chile en el continente antártico, acogiendo los sabios consejos del subsecre-
tario de Relaciones Exteriores de la época, Marcelo Ruiz Solar, como tam-
bién, los del profesor Julio Escudero Guzmán, personajes claves para que 
en el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda se adoptara la política de integrar el 
4 Óscar Pinochet de la Barra, Memorias poco diplomáticas. Algo de aquí, mucho de allá. Editorial 

Andrés Bello, 1999. (Págs. 139-40).
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continente antártico a la soberanía nacional, a través de la dictación del de-
creto1747 en el año 1940 . En su libro Medio siglo de recuerdos antárticos, 
Óscar Pinochet evoca una vivencia que bien vale transcribirla:

En el invierno de 1942, entre junio y julio, tiempo de sabrosos pavos en 
mi región del Maule, caminaba por la plaza Italia cuando vi venir desde la 
vecina Escuela de Leyes de la Universidad de Chile a Marcelo Ruiz Solar, 
primo en segundo grado y, por entonces, Subsecretario de Relaciones Ex-
teriores. Nuestra conversación, fue más o menos la siguiente: Buenos días, 
Cachito… ¿qué hace por acá el hombre...? Él era diez años mayor que yo y 
empleaba el tono familiar de un muchacho que estaba cumpliendo veintidós 
años. Buenos días, Marcelo… vengo de la Universidad Católica. Entonces 
pasé a explicarle que en el cuarto año de derecho nos habían pedido un 
trabajo escrito, de seminario, como llamaban, sobre un tema internacional 
de actualidad. Detuvo su paso, me quedó mirando y me dijo como movido 
por una inspiración repentina: Hay uno estupendo… la Antártica… Nuestra 
soberanía… Mantuve el silencio, tratando de adivinar de qué me estaba 
hablando el alto funcionario y catedrático. No me va a decir que no ha oído 
hablar de nuestros límites en la Antártica Chilena y del reciente decreto 
del Presidente Aguirre Cerda, publicado hace menos de dos años… Le dije 
que, en realidad, algo había oído, vagamente, pero que no le había prestado 
mayor atención a una explicación de mi profesor de derecho internacional, 
don Ricardo Montaner Bello. Tome la Antártica y desarrolle un asunto ab-
solutamente nuevo… Le recomiendo conversar con el profesor Escudero, 
don Julio Escudero, quien le puede guiar mejor que nadie. Nos despedimos. 
Cómo iba a sospechar que ese día, igual a tantos otros, era para mí el día, 
la hora, el minuto en que me abría una vocación que duraría toda mi exis-
tencia. Fue allá en la Plaza Italia...”5.

De ahí que, luego de concluir su inédita tesis, decida transformarla en 
el libro Antártica Chilena, el cual obtendrá en 1944 el premio municipal de 
literatura. Con todo, el mérito de esta obra no radicaba tan solo en que era el 
mejor estudio que se había realizado sobre el sexto continente, sino en que 
se constituía en una pieza clave para la defensa de los títulos soberanos que 
poseía Chile, en virtud de las reales cédulas expedidas por los reyes Carlos 
V y Felipe II, sobre la Terra Australis a la Capitanía General de Chile. Es por 
eso que este primer libro de Óscar Pinochet recogerá una muy conceptuosa 
crítica literaria. Desde ese momento, se constituirá en el más destacado pro-
motor de la presencia chilena en la Antártica, participando así en la primera 
expedición a la Antártica en 1947, la que iba a significar la instalación de 
la base Soberanía (actualmente Arturo Prat), para luego, en 1948, en una 
5 Óscar Pinochet de la Barra, Medio siglo de recuerdos antárticos (memorias), Ed. Universitaria, 

1994. Pág. 14.
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segunda expedición, ahora junto al presidente Gabriel González Videla, dar 
el impulso para levantar la Base Antártica Bernardo O’Higgins. De ahí en 
adelante, como explorador, integró la mayoría de las expediciones que per-
mitieron a Chile asentarse definitivamente en el “continente blanco”. 

Sobre su primera expedición a la Antártica, Óscar Pinochet confiesa que 
en enero de 1947 zarpó desde Valparaíso en el trasporte Angamos de la Ar-
mada chilena. Allí tuvo la gran oportunidad de departir con escritores de la 
talla de Francisco Coloane, Enrique Bunster, Eugenio Orrego Vicuña, Óscar 
Vila Labra, de científicos del nivel de Parmenio Yáñez, Humberto Barrera, 
Guillermo Mann, Carlos Oliver Schneider. De esta extraordinaria experien-
cia, Pinochet de la Barra recuerda:

La base chilena estaba en plena construcción en febrero de 1947 y todos 
contribuíamos a acarrear madera, sacos de cemento, arena, puertas y venta-
nas. Nunca he olvidado esa labor de ayudante tercero de carpintero, a mis 26 
años de edad, que de cuando en cuando se daba maña para volver la cabeza 
y contemplar la bandera patria, presidiéndonos. Hacía frío, pero menos de lo 
pensado. Nevaba de vez en cuando ese verano y salíamos a esquiar por los al-
rededores. La verdadera emoción me llegó una noche en que… sí, lector, sí, en 
que abracé fuertemente, con pasión, a la Antártica… Perro de toda música, 
me presenté voluntario en el pequeño grupo del Instituto Geográfico Militar 
que se internó en la isla Greenwich, donde se construía la base, llevando una 
mochila de 25 kilos y ayudando a tirar el trineo… a falta de perros. Esa noche 
dormí bajo mi carpa, en el saco de dormir, justamente no dormí, no quise dor-
mir, mientras afuera silbaba el viento. Me pareció un crimen el sueño que me 
haría perder un tiempo precioso, el necesario para sentirme estrechamente 
unido al continente mismo, al nuevo mundo, como debieron haberse sentido 
los europeos en esas primeras noches en América6.

Las impresiones tan íntimas y profundas de su primer viaje a la Antártica, 
se conjugaban con resolver un problema muy grueso que tenía que dilucidarse, 
esto es nada más ni nada menos, si los territorios polares eran o no susceptibles 
de apropiación. Como es conocido, no era del agrado de las grandes potencias 
que Chile y Argentina proyectaran sus territorios continentales hacia la Antárti-
ca y los reivindicasen como soberanos. En este contexto, en Chile se programan 
sucesivas expediciones a la Antártica entre los años 1947 a 1949. El presidente 
de Chile Gabriel González Videla, llegará a la Antártica a la base Soberanía 
(Prat), el 17 de febrero de 1948 e inaugurará al día siguiente, la segunda base 
que Chile instala en la Antártica: O’Higgins. El presidente González Videla ex-

6 Óscar Pinochet de la Barra, Medio siglo de recuerdos antárticos (memorias). Ed. Universitaria, 
1994. Págs. 60-61).
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presó en aquella sublime ocasión: “Bajo la extraña sugestión de la soledad y el 
silencio de estas tierras polares, sentimos una íntima satisfacción patriótica al 
pisar tierra chilena, tierra nuestra, ocupada y defendida por vosotros, valerosos 
miembros del Ejército, la Armada y la Aviación chilenos”… “Ciudadanos chi-
lenos, no estáis solos defendiendo al patrimonio nacional y, a la vez, el destino 
de América. Continuad imperturbables en vuestra tarea de paz a fin de que estas 
tierras vírgenes descubran sus riquezas ocultas al explorador, al geógrafo, al sa-
bio investigador, es decir a la ciencia, que pertenece a todos”7. En otra alocución 
al día siguiente, el presidente González Videla añadía: “A todo Chile, que estoy 
cierto está pendiente de este acto memorable, yo le brindo esta tierra del maña-
na, seguro de que su pueblo sabrá mantener virilmente la soberanía y la unidad 
de nuestro territorio desde Arica al Polo Sur”8.

Así las cosas, va a ser en la década del cincuenta donde se definirán los 
destinos de la Antártica, y a Óscar Pinochet le tocará un protagonismo espe-
cial por ser al momento uno de los mejores especialista a nivel mundial, y el 
indiscutido en Chile. Por ello, y dado su extraordinario conocimiento jurídico, 
histórico y geográfico de esa región, se le designará como delegado de Chile 
en la Conferencia Antártica que se celebrará en Washington en 1959, en la que 
se establecerá un régimen favorable a todos los países con derechos. Ahora, 
como él nos recuerda, ello no fue nada de fácil y se necesitaron 45 días de 
agotadoras sesiones, donde 12 países aspiraban, pero desde diferentes pers-
pectivas, a tener presencia en la Antártica. Así, Chile y Argentina buscaban 
que la comunidad internacional les reconociera su soberanía; el Reino Unido, 
Australia, Nueva Zelanda, Francia y Noruega buscaban, con declaraciones de 
soberanía, evitar a toda costa que la Unión Soviética se instalara en la Antár-
tica; Estados Unidos, Sudáfrica, Bélgica y Japón visualizaban a la Antártica 
como un continente sin dueño, donde se necesitaba ensayar una nueva forma 
de convivencia pacífica que daría vida al Tratado Antártico que nos rige hasta 
nuestros días. Finalmente, se logró un muy especial acuerdo que establecía la 
libertad de investigación científica y su utilización para fines exclusivamente 
pacíficos, prohibiendo toda medida de carácter militar y pruebas nucleares. 
Respecto al statu quo para estos efectos, la participación de Francia fue de-
cisiva, particularmente por la intervención del eminente profesor de Derecho 
Internacional André Gros, quien ideó una fórmula que permitía congelar “lo 
litigioso antártico”, con lo cual quedaron salvaguardados los derechos sobera-
nos de Chile sobre el territorio situado entre los Meridianos 53° y 90° basados 
en títulos históricos, cercanía geográfica, presencia efectiva en el continente 
helado e incesante investigación y colaboración científica. El tratado estipuló 
en su artículo I que la utilización de la Antártica es para fines pacíficos, en su 
7 Óscar Pinochet de la Barra. Op. cit. Pág. 63.
8 Óscar Pinochet de la Barra. Op. cit. Pág. 63.
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artículo II se consagra la libertad de investigación científica, en su artículo 
IV, seguro el más importante, se establece que no hay renuncia de parte de las 
naciones signatarias a sus derechos de soberanía territorial (Gros) en la Antár-
tica, como tampoco se permitirá que se amplíen los adquiridos y nuevas re-
clamaciones en la antártica, y, por último, se prohíbe toda medida de carácter 
militar y pruebas nucleares, estableciéndose que la convivencia en la Antártica 
debe circunscribirse al uso pacífico y a la cooperación científica. La vigencia 
de este tratado hasta nuestros días, y la estupenda relación entre los países que 
tienen presencia en la Antártica, más las naciones que tienen representación 
de carácter consultivo, sin duda se deben al extraordinario conocimiento y 
capacidad negociadora de Óscar Pinochet de la Barra. Si Chile logró mantener 
incólume el 1.000.000 de kilómetros cuadrados de la Antártica, se debe a una 
extraordinaria conjunción de factores: la inédita visión de Estado del presiden-
te Aguirre Cerda, de su ministro de Relaciones Exteriores, su subsecretario, 
y del profesor Escudero, como la consagración de los derechos de Chile con 
la visita del presidente González Videla, y, particularmente, por el entrañable 
amor, compromiso y conocimiento jurídico, histórico y geográfico de Óscar 
Pinochet de la Barra, todo lo cual permitió que Chile adquiera su condición 
tricontinental, que conlleva para nuestro país una presencia mundial muy re-
levante desde la perspectiva geopolítica, circunstancia que permitirá que en el 
futuro cada vez menos se califique a Chile como la Finis Terrae.

infAtigAble investigAdoR y escRitoR

Como lo advertirán quienes lean esta semblanza, la influencia y conoci-
miento de Óscar Pinochet por la Antártica lo llevaron naturalmente a dedicar 
muchas páginas y libros al continente blanco, naciendo a la vida literaria los 
libros y artículos: Recuerdos Antárticos, Medio Siglo de Política Antártica, 
1940-1990”, Recuerdos de la Conferencia Antártica y poemas inspirados en 
su deslumbrante entorno geográfico. Sin embargo, su inagotable inquietud 
intelectual lo llevó a incursionar, además, en la historia de su región. De esta 
manera rescató el epistolario de una singular chilena, para dar vida al libro: 
“Carmen Arriagada, el gran amor de Rugendas”, en razón de que deseaba 
destacar y rescatar a personajes pocos conocidos, por lo que –como alguna 
vez me confesó–, cuando casualmente se topó con la información acerca de 
Carmen Arriagada, se interesó en ella por ser una mujer muy atípica en el 
Chile de mediados del siglo XIX, culta y adelantada, que realizaba tertulias en 
su casa, al punto que concitó el interés de Rugendas. Pinochet de la Barra la 
sitúa como: … primera figura romántica de Chile. Asimismo, un epistolario 
en que se conjuga la vehemente expresión de sentimientos con la información 
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de primera mano en asuntos de política nacional e internacional. En suma, 
una nueva personalidad en el campo de la cultura del siglo XIX que hay que 
destacar y estudiar.9 Así, sin proponérselo, don Óscar cruzaba los umbrales de 
la historia de la vida privada en Chile, área del conocimiento histórico surgida 
en Francia en la década del sesenta, y que recién en la década de los ochenta 
comenzaba a influir en los historiadores chilenos. 

Otro personaje, poco conocido por el público general y al que le dedicó 
otra obra, fue el corregidor Padilla, muy peculiar sujeto de la Colonia, cuyos 
rasgos especiales los entrega con la agilidad y claridad lingüística a que nos 
tuvo acostumbrado10.

Como la Antártica era el leitmotiv literario e intelectual que más gravi-
taba en él, indagó en los exploradores españoles del siglo XVI de las tierras 
australes. De ahí que en 1989 publicara un nuevo libro, Quiroz y su utopía 
de las indias australes, el cual junto con dar a conocer pormenorizadamente 
los descubrimientos de este explorador hacían que de la lectura de sus pá-
ginas brotaran con claridad meridiana los derechos de Chile en la Antártica, 
como legítima heredera de los títulos de la Corona de España.

La admiración y conocimiento personal que tuvo del cardenal Raúl Silva 
Henríquez, influyó para que se le encomendara escribir la biografía de este 
ilustre maulino, con motivo de cumplir el prelado sus 80 años. Esta obra, 
junto con retratar fiel y acuciosamente la vida del cardenal, recorre en sus 
páginas aspectos muy decisivos del acontecer nacional desde la década del 
sesenta y hasta mediados de 1980.11

Seguramente animado por situarse dentro del espectro intelectual de la 
época, Óscar Pinochet escribe un breve librito titulado ¿Quién Soy?, en el 
cual efectúa una semblanza biográfica de su vida, enfatizada en sus afanes 
intelectuales y de escritor; allí expresa:

Para qué negar que Gustavo Adolfo Bécquer era mi poeta favorito… 
Sencillo, íntimo, auténtico, su acento había anidado en una sensibilidad 
preparada por las líneas cruzadas de la herencia. Más que el estudio, me 
gustaba salir por la ventana de los diarios hacia mundos lejanos, visitarlos 
de la mano de Emilio Salgari –leí 100 de sus volúmenes– y de Rafael Saba-
tini. Las obras de Julio Verne, en cambio, las encontraba tan pesadas como 
el Quijote. Luego vendría mi admiración por Neruda. Tenía –¿tengo?– un 
alma bucólica. Nada me agradaba más que ir al campo en las vacaciones, 

9 Comentario de Óscar Pinochet en el diario La Tercera, 28 enero de 1985.
10 Óscar Pinochet de la Barra, El corregidor Padilla: entre furias y nieblas, Ediciones U. de Talca, 

1994.
11 Óscar Pinochet de la Barra, El cardenal Silva Henríquez. Luchador por la justicia. Editorial 

Salesiana, 1987.
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a las colinas de la Cordillera de la Costa, por senderos apenas marcados, 
con una varilla en la mano, conversando con mi perro y contemplando todo 
como si estuviera bien hecho12.

Y más adelante en este libro reconoce:

Comprendí algo importante: lo que interesaba realmente era el destino 
del hombre, tan misterioso, tan efímero. Inteligencia destinada a brillar un 
instante y luego a desaparecer, por lo menos en su forma visible, que es 
la que conocemos y nos gusta. Inteligencia en busca de un escenario más 
grande y seguro que la vida material13.

 
De su labor como diplomático, que examinaremos a continuación, queda 

un palpable testimonio en sus Memorias poco diplomáticas, que publicara a 
comienzos de los años noventa.

diplomático

A los 28 años, en enero de 1946, Óscar Pinochet ingresó al Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Su primera destinación se produce al poco tiempo, 
en agosto de ese año, dirigiéndose a París para investigar acerca del Derecho 
Polar. Ya de regreso a fines de 1946, decide no seguir en París, para dedicar-
se plenamente a la Antártica y, como ya lo señaláramos, consagrar su tiem-
po a las primeras expediciones antárticas efectuadas en los años 1947-49. 
Luego de ello, regresará nuevamente a París en 1950, pero esta vez en la 
condición de secretario de la embajada de Chile. Entre otras funciones, fue 
corresponsal de la revista Pro Arte, lo que significó la publicación en Santia-
go de Chile de los primeros reportajes y entrevistas que hiciera al marqués 
de Cuevas, al coreógrafo ruso George Balanchine, como de sus impresiones 
de las exposiciones de pintura y funciones teatrales tan propias de la ciudad 
luz. Esta primera etapa de su vida diplomática se prolongó por tres años, 
dedicándose junto a las funciones propias de su profesión a efectuar crítica 
de arte, comentar ballet, danza moderna, teatro y hasta pintura14. De este 
período, Pinochet de la Barra, efectúa la siguiente introspección:

12 Óscar Pinochet de la Barra, ¿Quién es quién en las letras chilenas? Agrupación Amigos del Li-
bro. 1985. Págs.12 y 13.

13 Óscar Pinochet de la Barra. Op. cit.Pág. 16.
14 Óscar Pinochet, en varios de sus libros hace hincapié de la influencia en el ballet de Ernst Uthoff.
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De la austeridad de la costa maulina al delirio artístico y refinado de Pa-
rís y al prodigio inmenso y desolado de la Antártica. Tres experiencias vitales. 
¿Habría algunas maneras de hacerlas útiles? El tiempo lo diría15.

Luego, en abril de 1953, dejará París y en su condición de tercer secre-
tario del Ministerio de Relaciones Exteriores se le destina a la embajada de 
Chile en La Paz, en virtud de que el embajador solicitó a la cancillería un 
funcionario eficiente y competente para ayudarlo a desempeñar su impor-
tante misión. Junto con este nuevo desafío, su estadía en La Paz será crucial 
en la vida de nuestro personaje, dado que fue precisamente allí donde co-
noció a Carmiña Alexander, hija del escritor y periodista boliviano Alfredo 
Alexander. Así al poco tiempo, en diciembre de 1954, se casó con Carmiña 
en Buenos Aires, en virtud de que su suegro se encontraba exiliado allí por 
razones políticas.16

La intensidad de su vida diplomática y el incremento de la familia, no fue 
obstáculo para que siguiera colaborando con artículos en la revista Política 
y Espíritu y en el Diario Ilustrado. Más aún, en 1957, mientras permanecía 
en las Naciones Unidas, prefirió quitarle horas al descanso y embarcarse en 
redactar su primera novela, El tiempo no pasa, la que al poco tiempo, en 
1966, sería publicada por Zig-Zag17.

En marzo de 1964, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo envía a Bél-
gica, en calidad de encargado de Negocios (jefe de misión). Sin embargo, 
solamente se quedará 10 meses, en vista de que el nuevo presidente de Chile, 
Eduardo Frei Montalva, lo designa subsecretario de Relaciones Exteriores.

En su condición de subsecretario, efectuó fundamentales gestiones di-
plomáticas para repatriar a Villa Alegre los restos del abate Molina, que se 
encontraban en Bolonia. De este episodio nos cuenta:

En 1966 me visitó en la Subsecretaría un señor a quien no conocía y que 
dijo llamarse Rodolfo Jaramillo. Tenía gran facilidad de palabra y mostraba 
un entusiasmo único por su tema: la repatriación de los restos del abate Juan 
Ignacio Molina de Italia a Chile. Me dijo que había peregrinado por diferen-
tes reparticiones públicas y que nadie se interesaba por ayudar, y ni siquiera 

15 Óscar Pinochet de la Barra, ¿Quién es quién en las letras chilenas? Agrupación Amigos del Li-
bro. 1985. Pág. 20.

16 De su matrimonio con Carmiña Alexander, concebirán tres hijos. La mayor, Carmen, se titulará 
en la Universidad Católica de traductora profesional en inglés y francés; ella trabaja hasta el día 
de hoy como secretaria. Luego está su hijo Óscar; por último Alfredo, de profesión ingeniero 
comercial, aunque se desempeña laboralmente en el ámbito de la computación.

17 Magdalena Petit le comentó a nuestro personaje que le gustó mucho la novela, pero que no había 
sido publicada en el diario La Nación. José Santos González Vera, hizo la siguiente crítica: “Es-
pero que ahora tenga más tiempo para preparar la segunda novela”.
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por comprender la importancia del asunto. Cuando uno ocupa cargos eleva-
dos, puede darse ciertos gustos. Tomé el citófono y pregunté al encargado de 
la contabilidad: “¿podemos repatriarlo?; ¿tenemos plata en el ítem corres-
pondiente? Acuérdese de que transportar la pequeña urna con las cenizas va 
a ser menos oneroso que transportar un vivo” y añadí: “¿se puede comparar 
la importancia del primer científico de Chile con la de cualquier otra persona 
de nuestros días?”. Habían pasado dos minutos. Dejé el teléfono, me di media 
vuelta y le dije a Jaramillo que todo estaba arreglado y que hiciera un buen 
programa para recibir al abate18.

La experiencia diplomática de Óscar Pinochet durante la administración 
de Eduardo Frei Montalva fue muy excepcional en la historia diplomática 
de Chile. En efecto, durante dicho mandato, Chile se proyectará con mu-
cha fuerza al exterior, particularmente a Europa, produciéndose un muy e 
inédito acercamiento económico, político y cultural hacia naciones como 
Francia, Italia, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y Alemania. Ahora, no obs-
tante este desafío, el Gobierno de Frei decidió que Óscar Pinochet dejara la 
subsecretaría de Relaciones Exteriores para que asumiera como embajador 
en la URSS, misión que desempeñó con gran éxito entre los años 1968 y 
1971. De esa etapa de su vida, nuestro personaje escribe:

A comienzos de 1968, al cumplir tres años a cargo de la Subsecretaría de 
Relaciones Exteriores, se me presentó la oportunidad de ser embajador en 
la URSS. A pesar de los infaltables comentarios superficiales –“¿Va a vivir 
rodeado de comunistas?”; “aislado y con esos fríos horribles?; “yo no me 
iría ni muerto ni cubierto de llagas…”– partí y nunca me he arrepentido de 
aquella decisión. Por otra parte, jamás me he movido tanto como en esos 
tres años en el territorio soviético. Recorrí noventa mil kilómetros, es decir, 
dos veces la vuelta a la Tierra, desde el círculo ártico hasta los desiertos del 
centro de Asia, desde el Báltico hasta el Pacífico, principalmente en avión 
pero también en tren y en auto19.

En su misión en la URSS, le llamó la atención la figura del ministro de Re-
laciones Exteriores soviético, Andrei Gromyko; lo consideraba un diplomá-
tico de excepción, comparable a las figuras de la diplomacia chilena Agustín 
Edwards Mac Clure y Ernesto Barros Jarpa. Recuerda que se interesaba muy 
poco por lo que le decía, pero que sí mostraba un gran interés por la curiosa 

18 Óscar Pinochet de la Barra, Memorias poco diplomáticas. Algo de aquí, mucho de allá. Ed. An-
drés Bello, 1999. Pág. 115.

19 Óscar Pinochet de la Barra, Memorias poco diplomáticas. Algo de aquí, mucho de allá. Ed. An-
drés Bello, 1999. Pág. 12.
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revolución de los democratacristianos, que no pasaba, para los soviéticos, de 
ser un simple reformismo burgués. También Óscar Pinochet recuerda a Dimi-
tri Poliansky, con quien tuvo una conversación abierta y cordial sobre el futuro 
del Océano Pacífico y respecto de un acercamiento de Chile y Siberia Oriental 
en materia comercial y de inversiones. Asimismo, realizó gestiones con el fin 
de acentuar las relaciones de amistad entre la Sociedad de Amistad URSS/
Chile, la Academia de Ciencias y el Comité de Mujeres Soviéticas, organismo 
este último presidido en 1968 por la famosa cosmonáutica soviética Valentina 
Tereshkova, la única mujer que hasta ese entonces había estado en el espacio, 
con quien estableció gran amistad, reconociendo que fue la soviética que más 
visitó la embajada de Chile; por ello, con motivo de las Fiestas Patrias chilenas 
en septiembre de 1969, distinguió a Valentina Tereshkova con la condecora-
ción Bernardo O’Higgins en grado de Comendador. También homenajeó y 
estableció vínculos con Yuri Gagarin, primer hombre en ir al espacio. Del mis-
mo modo, se vinculó con la intelectualidad soviética, particularmente con es-
critores disidentes, vale decir, con poetas de la talla de Evgueni Yevtushenko 
u otros grandes de la poesía rusa de la década del sesenta: Andrei Vosnesenski, 
Bella Ajmadulina, Rimma Kasakova y particularmente Semion Kirsanov, a 
quien lo califica como su gran amigo. De su contacto con los artistas, Pinochet 
de la Barra nos dice: 

La intelligentsia tenía otro grupo más callado que los poetas, que habla-
ba con sus colores: los llamados pintores no oficiales. Porque, en realidad, 
la pintura y el arte en general, o servían a la causa de la revolución o eran 
perseguidos de una u otra forma.

Con los poetas el encuentro era chispeante, lleno de vida; con los pin-
tores no oficiales, más bien patético. Ante su obstinado silencio debíamos 
limitarnos a contemplar sus obras. ¿Y qué veíamos en ellas?: Angustia, 
dudas, presentimientos, inquietud religiosa. La Unión de Pintores los recha-
zaba; no tenían salas de exposición, no podían importar colores, pinceles 
ni telas, y en cuanto a vender, subsistían apenas, entregando sus obras a los 
escasos diplomáticos occidentales que se atrevían a visitarlos en sus cuar-
tuchos destartalados.20

Luego de concluida su misión en la URSS, Óscar Pinochet, en pleno 
Gobierno de la Unidad Popular, será designado embajador en Japón. De su 
estadía de tres años, recuerda con mucho humor la invitación hecha por la 
corte japonesa a una cacería de patos salvajes. Asimismo, en varias publica-
ciones alude a la forma de vida como a la identidad del pueblo japonés, en 
una de ellas expresa:

20 Óscar Pinochet de la Barra, Memorias poco diplomáticas. Algo de aquí, mucho de allá. Ed. An-
drés Bello, 1999. Pág. 162.
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Después de vivir un tiempo en Japón me di cuenta de que coexisten dos 
países en uno. El primero, eminentemente masculino, violento, y aún brutal, 
es el descendiente del antiguo samurái que peleó hasta morir en la segunda 
guerra mundial, el del haraquiri (ellos prefieren decir seppuku), el de las 
artes marciales y, por supuesto, el del sumo.

El otro Japón, es el de la sonrisa y de la suavidad de maneras, el del me-
lancólico observador de la naturaleza, el que cultiva el bonsái y maravilla 
con el ikebana , el de la mujer más femenina del mundo: la geisha21.

Del mismo modo, en sus comentarios en radio Chilena y ya de regreso 
en Chile, recordaba:

Los japoneses son isleños, como los chilenos, porque, reconozcamos, 
nuestro carácter es el de un isleño separado del mundo del mar, cordillera, 
desierto y Antártica. Los japoneses son más bien callados, de vida interior, 
de una gran sensibilidad que tiene su expresión en el arte y en la literatura. 
Los japoneses inventaron lo moderno hace muchos cientos de años en ma-
teria artística. Saben resumir en un trazo de pincel, en uno o dos versos, en 
una rama de cerezo en flor, toda la belleza del mundo”22.

De la misma manera, un año antes en el diario La Tercera dedicaba a Japón 
un muy interesante artículo, donde expresaba: En estos últimos años del siglo 
XX no hay ningún otro país que cómo Japón nos dé una idea aproximada de 
lo que será el desarrollo en el siglo XX. Desde una arquitectura ultramoderna 
–¡en una región de terremotos!– hasta ferrocarriles de gran velocidad y tú-
neles que unen islas bajo el mar. Una tecnología avanzadísima, con la mayor 
población de robots del mundo, mientras el hombre tiene mucho más tiempo 
para el golf, la vida al aire libre y los deportes… El destruido Japón de la 
posguerra pudo levantarse a fuerza de trabajo y austeridad23.

Los aciagos días que vivió Chile en 1973 y que culminaron con el golpe 
militar de septiembre de ese año, encontraron a Óscar Pinochet en su condición 
de embajador en Tokio, cargo al que renunció a los pocos días de la caída de 
Salvador Allende. Lo que sí confiesa que no esperaba, era un télex que recibe en 
noviembre de 1973, donde se le notificaba que quedaba fuera del escalafón pro-
21 Óscar Pinochet de la Barra, Memorias poco diplomáticas. Algo de aquí, mucho de allá. Ed. An-

drés Bello, 1999.Pág. 119.
22 Óscar Pinochet de la Barra, comentario en radio Chilena, 25 de abril de 1986.
23 Óscar Pinochet de la Barra, artículo: “Japón o la preocupación por el éxito”, diario La Tercera, 29 

de abril de 1985.
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fesional del Ministerio de Relaciones Exteriores. La paradoja de su exoneración 
es que en nada le sirvió para mantenerse en el cargo su condición de primo en 
segundo grado del manºdamás en esa época en Chile: el general Augusto Pino-
chet. Huelga expresar que Óscar Pinochet no era partidario de la Junta Militar 
que se instalaba en Chile, ni menos efectuó gestión alguna para ser reintegrado 
como diplomático. Sobre esa etapa de su vida, Óscar Pinochet expresa:

A fines de 1973 la Junta Militar, abruptamente, puso fin a mi carrera 
diplomática, en otras palabras, me echó a la calle y parece oportuno que 
quede aquí estampado en estas letras que son modestas pero de molde al fin. 
Tenía la posibilidad de ejercer mi profesión de abogado –!qué lata¡–, no lo 
hice y me lancé en la suicida tarea de escritor. Suicida por no constituir una 
base suficiente para vivir de ella. Desde luego como columnista en diarios 
y revistas, en radio y televisión, para darme a conocer a los eventuales 
compradores de mis libros. También, para adquirir el diario contacto con la 
noticia, es decir, con la vida. Mal acostumbrado por 28 años a recibir suel-
do mensual, aprendí que cada día, que cada mes se necesita de un esfuerzo 
especial para subsistir. Así salió mi tercer libro, otra novela que bauticé 
“Mucho tiempo para Ximena”, jugando de nuevo con la palabra tiempo, en 
la que centraba la inquietud24.

Luego de esta novela, que Óscar Pinochet reconoce que tuvo una irónica 
crítica de Hernán Díaz Arrieta (Alone), se embarcó en resumir las 2.000 
páginas de La Guerra del Pacífico de Gonzalo Bulnes, para dejarla en 260 
páginas, seguramente más digerible para el cómodo lector de fines del siglo 
XX. Luego de esa obra, que tuvo una buena difusión, recopiló una serie 
de textos acerca de la Guerra del Pacífico que se convirtieron en un nuevo 
libro: Testimonios y recuerdos de la Guerra del Pacífico, y luego Misión en 
Bolivia, que muestra la historia de dos diplomáticos y escritores chilenos del 
siglo XIX, casados, igual que él, con boliviana: Ramón Sotomayor Valdés y 
Carlos Walker Martínez.

Pero a Óscar Pinochet, como infatigable y casi obsesivo buscador de 
múltiples verdades, le surge otra inquietud, esta vez por los orígenes de su 
familia, vale decir de los Pinochet. La genealogía, como se observa, también 
recogió el interés de este incesante espíritu literario, surgiendo así, los Pi-
nochet en Chile, familia de origen francés llegada a Chanco en pleno siglo 
XVIII, y entre cuyos descendientes, junto a don Óscar, se encuentra también 
Augusto Pinochet Ugarte25.

24 Óscar Pinochet de la Barra, ¿Quién es quién en las letras chilenas? Agrupación Amigos del Li-
bro. 1985. (Págs. 24 – 25). Mucho tiempo para Ximena, Ed. Nascimento, 1974.

25 Óscar Pinochet de la Barra, Los Pinochet en Chile: siglo XVIII con anexo genealógico. Editorial 
del Pacífico, 1979.
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Sobre este libro, recuerda que:

Escribirlo me significó, como digo, una experiencia refrescante. Con mi 
familia entera viajé por los secos campos ondulados de la Cordillera de la 
Costa, al sur del río Maule; visitando parroquias, entrando y saliendo por 
Sauzal, Huerta de Maule, Chanco, Cauquenes; revolviendo viejos archivos; 
tomando de nuevo el penetrante olor de los pastos secos; comiendo el ama-
rillo fruto del boldo y en entintado maqui. Uds. Podrían decir: demasiado 
esfuerzo para tener al final nada más que un estudio genealógico, una guía 
telefónica de fantasmas… No era ese el propósito y puedo asegurarles que 
nunca dejé de transitar por la delicada telaraña del sentimiento familiar26.

Luego de sumirse en la genealogía familiar, retomará el tema o asunto 
“de sus amores”, la Antártica, para dar a luz el libro: Base Soberanía y otros 
recuerdos antárticos, que no eran otra cosa que un vívido relato acerca de las 
tres primeras expediciones chilenas a la Antártica: 1947, 48 y 4927.

Al iniciarse la década de los ochenta, sigue con su irrefrenable impul-
so literario, ahora sí a cuatro manos, con el aporte de su mujer, Carmiña 
Alexander, decidiendo ambos escribir en 1981 unas memorias diplomáticas 
referidas a la vida social y costumbres de la URSS, China y Japón, que titu-
laron: Por Siberia al sol naciente; sobre este libro, expresa:

Noventa mil kilómetros desde el mar Báltico en dirección al lejano Cáu-
caso, volando por el Medio oriente soviético en la alfombra mágica y divi-
sando allá abajo ciudades ya viejas cuando pasara por ellas Alejandro el 
Grande: Samarcanda y Bujara; y más lejos la nevada Siberia, que en verano 
es el paraíso de los zancudos, regada por enormes ríos-mares: el Yenisei, 
el Lena, rumbo al océano glacial Ártico, como el fluir secreto de un mundo 
cerrado por milenios; y después la China, hormiguero humano, y el Japón, 
el viejo Cipango de las grullas y del moderno despertar. Durante esos seis 
años pasados en el Oriente y sus alrededores, almacené sin darme cuenta un 
material riquísimo y así el libro “por Siberia al sol naciente”28.

En 1982, escribió una antología de su admirado amigo, ex profesor y gran 
estadista Eduardo Frei Montalva, titulada El pensamiento de Eduardo Frei. 
Recuerda que el libro lo había estado preparando con el propio Eduardo Frei, 
pero que salió a circulación al poco tiempo de morir el expresidente. Más aún, 
26 Óscar Pinochet de la Barra, ¿Quién es quién en las letras chilenas? Agrupación Amigos del Li-

bro. 1985. (Págs. 29-30).
27 Óscar Pinochet de la Barra, Base Soberanía y otros recuerdos antárticos (1978).
28 Óscar Pinochet de la Barra, op. cit. (Págs. 32-33). Ver en Por Siberia al sol naciente (1981).
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6 años después, junto al historiador José Miguel Pozo, efectuó una segunda 
investigación acerca de Eduardo Frei Montalva, ahora recopilando todas sus 
escritos de prensa y epistolario familiar, la que en 1993 se transformó en el 
libro Eduardo Frei Montalva: Obras Escogidas (1931 – 1982).

Junto a esta prolífera y variada producción literaria, Óscar Pinochet es-
cribió muchas columnas en diversos medios escritos: El Mercurio, La Ter-
cera, Ercilla, revista Análisis y sus matinales comentarios internacionales 
en radio Chilena. Sus columnas y artículos quedan recopilados en el libro 
Algunas cartas y otras yerbas, en el que se transcriben sus comentarios y co-
lumnas periodísticas tanto de prensa escrita como radial entre los años 1974 
y 1987. Aquí nos encontramos con una variedad impresionantes de temas 
que abarcaban crónicas de los días coloniales al sur del Maule; “Cohetes y 
desarme”; “La caída de Duvalier”; “Ataque norteamericano a Siria”; Isla 
de Pascua; Arica; Gabriela Mistral; Dostoievski, Japón, y una muy amplia 
gama de temas históricos y de política internacional, los que confirmaban su 
incansable inquietud por el acontecer mundial y, lo que es más interesante, 
su interés genuino en compartirlo con los chilenos.

Recuerda, además, que en los ochenta tuvo la ocasión de visitar dos ve-
ces más la Antártica, lo que lo inspiró a escribir unos poemas sobre el conti-
nente blanco. Por ello, en 1988 escribió el libro Antártica: sueños de ayer y 
mañana, donde quedan reflejadas las maravillas de esas tierras. Del mismo 
modo, en 1995, con Tatiana Álamos, edita el libro de poemas Antártica de 
luz y escarcha. Luego, en 2001, y siguiendo su veta poética, publicará Una 
hebra de claridad polar.

Un hito académico en la vida de Óscar Pinochet fue el 11 de junio de 1984, 
cuando la Academia Chilena de la Lengua lo invitó a ser parte de ella en cali-
dad de miembro de número. Su discurso de incorporación lo tituló: “España y 
su hermosa utopía de las Terra Australis”, donde relató los pormenores de una 
serie de navegantes de los siglos XVI y XVII, destacando a Pedro Fernández 
de Quirós como un iluminado pionero del continente antártico.

También fue miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, en 
cuya Revista centenaria que acoge esta semblanza contribuyó con importan-
tes y diversos artículos acerca de Carlos Morla Vicuña, Ramón Sotomayor 
Valdés, la Guerra del Pacífico según la correspondencia de las embajadas 
de EE. UU., Francia, Alemania e Inglaterra o sobre el bicentenario de la 
parroquia de Chanco (1781-1981). En la Sociedad Chilena de Historia y 
Geografía se destacó por el conocimiento histórico que irradió a sus pares, 
así como también en los diversos homenajes y conferencias que dictó, y por 
sobre todo por su aporte institucional, llegando a ocupar los cargos de direc-
tor; de miembro del Consejo Editor y, luego, honrado con el más alto sitial, 
al ser nombrado Socio Honorario en 1991.
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Ya en 1990, con el retorno de la democracia, fue designado, por el presi-
dente Patricio Aylwin, director de la Academia Diplomática de Chile. Lue-
go, en 1991, el Ministerio de Relaciones Exteriores le encomienda la tarea 
de dirigir el Instituto Antártico Chileno, cargo que ejerció hasta 2003.

Por último, cabe destacar su activa participación y compromiso en el Con-
sejo Directivo de la Universidad de Talca y en la Academia de la Lengua.

Valga esta apretada reseña para recordar y resaltar la obra y legado de 
este ilustre chileno, que no solo debe ser recordado como el “hombre de la 
Antártica”, sino que además, por representar con creces la epónima ecua-
ción de servidor público y eximio escritor.
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TERRITORIO, IMAGEN Y VALORIZACIÓN
DE QUILLOTA A TRAVÉS DEL TIEMPO

Pablo Montero Valenzuela*

obseRvAción pReliminAR

Desde hace tiempo se ha venido escuchando a los especialistas y estudio-
sos decir que las ciudades son el tema del presente siglo1, porque, en términos 
generales, la ciudad es una invención de la historia humana; responde a los 
estímulos, equilibrios y ritmos producidos por quienes han residido y residen 
en ella. Sin embargo, en la actualidad, el sostenido crecimiento urbano a nivel 
de país, y específicamente en la Quinta Región, ha venido separando el valor 
social y el valor económico a través de severas omisiones en la aprobación 
y ejecución de obras de edificación. También, el progresivo deterioro de las 
edificaciones antiguas en las ciudades de la región, ya sea por el alto costo que 
significa el mantenimiento, pero además ayudado por el desconocimiento que 
coloca en entredicho su puesta en valor y difícilmente garantiza su resguardo. 
Estos factores han alterado el entorno arquitectónico, siendo prácticamente es-
casa la supervivencia de antiguas edificaciones, con lo que, en consecuencia, 
se hace difícil tanto la preservación de la identidad del lugar como la memoria 
de una comunidad que estuvo presente en las formas construidas.

He querido tomar el caso de Quillota, porque tras observar sus caracterís-
ticas de ciudad notablemente tradicional y que pronto cumplirá trescientos 
años, exhibe una discontinuidad u olvido en algunos elementos del patrimo-
nio construido y, por lo tanto, admite exponer la hipotésis respecto de que si 
la ciudad es una obra del pasado, entonces su continuidad es producto de la 
valorización de ese pasado.

El escrito se divide en cuatro partes. La primera, corresponde a la per-
cepción o imagen territorial de Quillota en el tiempo; la segunda, al perfil 
histórico de la ciudad; la siguiente, a un esbozo sobre la fisonomía y valor 
del centro cívico a partir del último cuarto del siglo XIX; y la última es para 
argumentar que la valorización de la ciudad requiere como complemento el 
conocimiento de su pasado.
* Licenciado en Historia (PUC-V). Autor de los libros La Sociabilidad de Quillota entre 1870 y 

1930 (Altazor, 2011) y Familias y Propiedad Rural del Valle de Quillota en los siglos XVIII Y XIX 
(Altazor, 2012). Correo electrónico pmonterov72@yahoo.es

1 Miguel Laborde: “Santiago escenario, sin protagonista”. En: Perspectivas en política, economía y 
gestión. Vol. 2, nº 2, Universidad de Chile, 1999. Página 247. Luis Inostroza: Las ciudades del si-
glo XXI. Fundación Esteyco. Impreso en España, 2005. (Versión digital). Juan Carlos Santa Cruz: 
“Los proyectos urbanos en la construcción simbólica de la modernidad en Chile”. En: Revista 
SubHistoria, nº 2, enero-junio 2011. Páginas 130-160.
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1.- teRRitoRio e imAgen de QuillotA en el tiempo

Ante los ojos de cualquier habitante, visitante o turista, la localidad de 
Quillota está asociada a una realidad espacial específica. Sin embargo, esa 
espacialidad limitada no deja indiferente a la hora de examinar, en distin-
tos escritos, una extraña exactitud para referirse al mismo lugar. De este 
modo, la pregunta por Quillota superaría el perfil de realidad restringida en 
los siguientes términos: ¿cuál es la percepción territorial sobre Quillota en 
el tiempo?, ¿es acaso la misma comprensión o, por el contrario, posee de-
signaciones diferentes?, ¿correspondería hablar de varias Quillota antes de 
examinar su condición de ciudad colonial?

Para responder dichas interrogantes ha de buscarse entre las fuentes his-
toriográficas y la literatura algunas luces respecto a Quillota y, en consecue-
cia, avanzar no solo en el ámbito donde es revelada, sino la época donde es 
pronunciada. En este sentido, me propongo hacer el ejercicio por aproxima-
ción a partir de tres imágenes. 

Primero, la imagen ecúmene que el historiador Alfredo Jocelyn-Holt in-
troduce para examinar los valles de la zonal central y que aplicaré al valle 
llamado Chile2. Las crónicas del siglo XVI muestran a Quillota como un di-
latado llano de vergel de composición natural. Pedro Mariño de Lobera rela-
taba lo que sigue: Viendo los españoles la hermosura, fertilidad y grandeza 
de este valle, y del caudaloso río que va guiando por todo él, y justamente 
la gran suma de indios naturales de la tierra, juzgaron todos ser el mejor 
puesto, que hasta allí se había descubierto desde el día en que entraron a 
las indias3. El texto del cronista español resume el paraje tenido a la vista 
tanto por Diego de Almagro como por Pedro de Valdivia. Cada uno, indis-
tintamente, había arribado al área ribereña del Concahua o Concumicahua y 
continuado el rumbo hacia las riberas del Maipo-Mapocho. Aquí, en la cabe-
cera de la provincia de Chile –parafraseando al cronista Gonzalo Fernández 
de Oviedo–, es donde Pedro de Valdivia, por autoconcesión, convirtió el 
valle del río Aconcagua, o mejor dicho el fértil valle de Chile, en la estancia 
de Quillota, tal como puede leerse en el siguiente fragmento: la estancia que 
llaman Quillota (…) que a por linderos por la una parte el puerto que parte 
el valle de lampa y de la otra parte la cordillera que va entre el valle de 
Chile y la dicha estancia la cual dicha cordillera va entre el valle de Chile y 
del río abajo hasta la mar y de aquí viene a lindar con el río de malga malga 
la cual dicha estancia viene de los Yngas passados y estaua despoblada y 
assi lo señalo su señoría y aunque la tiene puesta debajo de la jurisdicción 

2 Alfredo Jocelyn-Holt: Historia general de Chile. Tomo I. El retorno de los dioses. Editorial Pla-
neta, Buenos Aires, 2000. Página 177 y ss.

3 Pedro Mariño de Lobera: Crónica del Reino de Chile (1594). Capítulo V. Santiago de Chile, 1865. 
Página 32.
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y límites del valle de Chile manda el Cabildo le manden asentar en el libro 
de su ayuntamiento y empadronen con las demás estancias por suya4.

El territorio en cuestión abarcaba varias localidades actuales en torno al 
curso medio del río Aconcagua (La Calera, Hijuelas, La Cruz) y aquellas del 
estero de Marga-Marga (Limache, Quilpué, Colliguay) e incluso las costas 
de Concón. En consecuencia, dicha delimitación sienta el precedente por 
una valorización del suelo y que para Pedro de Valdivia permitía el sosteni-
miento de una alimentación suficiente y el control de los lavaderos de oro. 

El acento colocado en las características y extensión del lugar es compara-
ble a los retratos o mapas. Hacia fines del siglo XVII, Williams Hack identi-
ficaba a Quillota como un territorio 
que delimita hacia el sector costero 
de Concón y la bahía de Valparaí-
so. En un punto destaca la cuenca 
donde ubica el poblado con algunas 
casas y rodeada por una generosa 
vegetación. El pequeño caserío no 
precisa los sectores de distribución 
de la población, pero nombra el hito 
natural del cerro La Campana de 
Quillota y curiosamente tipifica al 
río de Concón como el río de Chile, 
en vez de río Aconcagua. Al mar-
gen del cuadro aparece un pequeño 
escrito en inglés que en los párrafos 
finales nombra el valle de Quillota 
como el de Chile.

A la imagen del espacio ecúmene, que asigna un estatus especial a Qui-
llota, habría que unirla al antecedente del Qullasuyu, es decir, al distrito sur 
o hurgar en la división originaria de la mitad Alta y Baja (Hanan y Hurin) a 
la cabeza del Tawantinsuyu. Esto último, corresponde a la partición espacial 
y social del antiguo Cuzco. El acento jerárquico de dicha bipartición tiene 
sentido para esta área cuando los incas –entre varios episodios de resisten-
cia– habían conseguido reducir a su administración en los siguientes térmi-
nos: Rindiéronse por entonce los valles de Aconcagua, Quillota y Mapocho, 
y obligandolos a dar tributo de oro todos los años al Rey Inga Guascar, que 
se la llevaban con grandes acompañamiento en andas hasta el Cuzco, donde 
tenia su corte. Allí fue implantado el señorío inka, que fuera administrado por 
curacas o jefes locales. En la Crónica de Bibar, dice: Los señores de este valle 
son dos. Sus nombres son estos: el uno Tanjalongo; éste manda de la mitad 
del valle a la mar; el otro cacique se dice Michimalongo; éste manda y seño-
4 Mario Góngora: Encomenderos y Estancieros. Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1970. 

Página 194.
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rea la mitad del valle hasta la sierra. Tanjalonko ejecutaba funciones desde 
los valles inmediatos al curso inferior del Aconcagua y esteros (Marga-Marga) 
que unen el área costera, hasta aquellos sectores como Casablanca (Acuyo) 
que marcan el límite territorial. Mientras que Michimalonko era responsable 
en el territorio de la mitad Alta del Aconcagua, es decir, abarcaba el territorio 
que comprendía los sitios de Quillota, La Cruz, La Calera, la antigua comarca 
de Purutún (El Melón, Nogales, Hijuelas y Romeral), siguiendo por Ocoa y 
Llay-Llay hasta alcanzar los puntos geográficos de San Felipe, Curimón y Los 
Andes. Si bien ambos funcionarios respondían en lazos de cooperación ante 
el Apunchic o gobernador inca del Huamani (provincia), pero, a su vez, podía 
haber conflictos en la jerarquía, como sucedió entre Michimalonko –asistido 
por Tanjalonko– y el gobernador Quilacanta en lo que sigue: Viendo el Quila-
canta la enemistad que le tenían y le mostraban, adjunto a todos sus amigos 
y vínose a poblabar el valle del río Mapocho. Expulsado Quilacanta, tomó 
Michmalonko el control efectivo para reaccionar –ahora con la ayuda del es-
pañol Gonzalo Calvo de Barrientos– contra el cacique del Maipo, llamado 
Narolonko o Naronko. De este modo, Michimalonko, dueño de las tierras de 
Narolonko, exaltaría su condición de jefe y probablemente con Tanjalonko 
disputarían el título del curaca más importante del Huanami de Chile, es decir, 
el territorio que corre entre los ríos Choapa y Maipo. En esos márgenes habría 
diferencias entre los especialistas para precisar con exactitud si el centro admi-
nistrativo del Huanami de Chile estaría ubicado en Quillota. 

Con el asentamiento hispano, la territorialidad adquiere la forma adminis-
trativa del curato (administrado por un cura), que para este caso era depen-
diente del Obispado de Santiago y con proporciones reveladas en el siguiente 
testimonio: El territorio de este obispado, por lo que toca Santiago de Chile, 
es más de trescientas leguas de circunferencia. De caminos ásperos, de cordi-
lleras y ríos que son gran peligro se pasan con las avenidas de las nieves, que 
en el verano se derriten en las dichas cordilleras. La accidentada geografía 
que comprendía la administración eclesiástica era muy similar al territorio de 
los indígenas aconcagüinos y de igual modo para el Corregimiento (adminis-
trado por el corregidor) que nacía hacia fines del siglo XVI. Con la creación 
del Corregimiento hubo nuevamente otra asignación para Quillota. Esta tomó 
una magnitud que abarcó varios sectores ribereños del Norte Chico (Choapa), 
pasando por los valles transversales de Illapel, Petorca, La Ligua, Aconcagua, 
hasta alcanzar las playas, fondeaderos y colinas de Valparaíso y Casablanca.

De esta forma, el marco espacial de Quillota en los siglos XVII y XVIII 
queda localizado dentro del límite sur del Norte Chico y al norte del Valle 
Central. La vastedad del Corregimiento de Quillota dibuja una imagen terri-
torial fronteriza, tal como afirma el historiador Jorge Pinto Rodríguez en el 
siguiente párrafo: Tenemos la impresión que entre el sur del Norte Chico y 
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el norte del Valle Central se desarrolló, incluso, un tipo espacial de región 
fronteriza, uno de cuyos indicadores estaría, precisamente, en la movilidad 
de la población. A juicio del autor, Quillota es una realidad regional bastante 
singular, pues está situada entre dos zonas diferentes y casi independientes, 
es decir, ubicada al sur del valle del Choapa (sector de Canela Alta) y en el 
límite del área del valle Central (río Aconcagua).

El influjo de frontera coloca a Quillota en una especie de lugar transicio-
nal, donde la población solo es nucleada en un sector que el propio Benjamín 
Vicuña Mackenna comentaba en lo que sigue: La Calle Larga de Quillota, 
decíamosles, que no es todavía Quillota, porque a diferencia del Almendral, 
no se ha hecho todavía puerto (…) es la aldea o ciudad más antigua de Chi-
le porque encontróla poblada i repleta de jente don Pedro de Valdivia, que 
viniendo del norte atravésola de punta a punta con su hueste. Separada de 
Quillota o al revés, pensar que corresponde al corazón de Quillota, pues guar-
da el antecedente del mitimae inca y antiguo reservorio para el abastecimiento 
de una población preestablecida. Entonces, Quillota es el camino del llamado 
Calle Larga de Chile, pero también la división del auténtico centro de recep-
ción de la población. Tema que un periódico local precisaba sobre la Calle 
Larga dando a conocer sus reales coordenadas desde la puntilla de La Cruz 
hasta la Estación de Quillota y desde los rieles del ferrocarril hasta el río 
Aconcagua se extiende la región más cultivada y productiva de la república. 
En una longitud de 6 km y de 5 a 7 cuadras de ancho. Por lo tanto, dicha calle 
representaba un hito relevante en el imaginario de la época.

La tercera imagen corresponde a la de una ciudad tradicional. Corría 
la década de 1920, cuando Ricardo Rojas –historiador y poeta argentino– 
daba testimonio sobre aquel Quillota donde una vez supo de la huella de su 
coterráneo Juan Bautista Alberdi, en el siguiente relato: Salí de la Estación 
para recorrer al azar las calles del pueblo. Las calles angostas y rectas, 
las manzanas cuadra regulares, las casas bajas, con aleros de tejas, según 
el aspecto de las viejas villas de hispanoamericanas. El contexto colo-
nial y de tradición provinciana que presenta Rojas no es distinto al que, 
tiempo después, era revivido en la obra de Manuel Soto Morales (Lautaro 
Yankas). De entrada, Yankas sitúa al lector dentro de una atmósfera de 
fuerte tradición en los siguientes términos: La vieja ciudad no parece con-
moverse; los anchos tejados y las anchas y macizas puertas flanqueadas 
por hileras de ventanas embarrotadas, guardan celosa este silencio de 
siglos y esta intimidad patriarcal. En este relato, por lo tanto, queda la 
imagen urbana de un tipo de sociedad vinculada a las formas de represen-
tación material, pero también en el relato de Ricardo Rojas, y de alguna 
manera en el fragmento de Lautaro Yankas, aparece otra imagen territorial 
de control y ordenamiento sobre el espacio.

Con todo, al distinguir cada imagen de Quillota en relación con el ámbito 
territorial del valle, al imaginario de un largo camino y, por último, a la condi-
ción de ciudad tradicional, solo queda abordar el punto que interesa examinar.

TERRITORIO, IMAGEN Y VALORIZACIÓN DE QUILLOTA A TRAVÉS DEL TIEMPO
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2.- singulARidAdes de lA villA de sAn mARtín de lA conchA

Con el nombre de villa San Martín de la Concha, la actual ciudad de Quillota 
principió los cimientos de urbe hacia el siglo XVIII. Aunque su comienzo no 
estuvo exento de dificultades, porque venía presidida de un abortado intento de 
fundación por el gobernador Francisco Ibáñez de Peralta y, en último término, 
porque después de su fundación se reconocen algunas limitaciones tanto por 
el escaso interés prestado por el gobernador Gabriel Cano de Aponte y por los 
problemas suscitados en la recepción de población para calificarla de villa.

A pesar de las vicisitudes o defectos del proceso, lo fundamental radica 
en que Quillota –mención especial merece en esto el obispo de Santiago 
Luis Francisco Romero– es una experiencia urbana de planificación tempra-
na y primera en la región del Aconcagua. Inserta en un contexto de renovada 
valorización de la ciudad que representa, por un lado, la promoción de la 
política pública bórbonica de las nuevas villas fundadas en Chile y, por otro 
lado, la formación de nuevos criterios a las formas de pensar el desarrollo de 
la ciudad durante esa época dieciochesca.

Por entonces, el Estado crea instituciones como la Junta de Poblaciones (ór-
gano rector del poblamiento) y el cargo del superintendente de villas; esto es, 
la autoridad encargada de llevar a cabo la política fundacional en aspectos tales 
como: elección del sitio, la forma de la traza urbana y el procedimiento para el 
reparto de solares o sitios entre los pobladores. También era característica la de-
signación de expertos en mensuras y trazados, es decir, verdaderos técnicos que 
disputaban el trabajo del alarife. Asimismo, aparecen cada vez más autores que 
rubrican la documentación de trazas y planos. Esto significa reconocer la intro-
ducción de una planificación y gestión urbanística que estaba en competencia 
con los mecanismos empleados durante los siglos XVI y XVII. Un elemento de 
continuidad corresponde a la selección del sitio que estaba ligada a las disposi-
ciones de tipo geográficas emanadas de la legislación de dichos siglos, pero en 
la práctica surgen modificaciones al criterio de la ubicación con la concurrencia 
de las condiciones demográficas del lugar que, en consecuencia, coloca en un 
nuevo punto de vista el control sobre el espacio. 

De este modo, Quillota tuvo como primera diligencia la ubicación del sitio. 
La cumplió el superintendente general para la villa San Martín de la Concha 
(Quillota), don Pedro Iturgoyen y Amasa en los siguientes términos: Es inne-
gable que el sitio más arreglado a las citadas leyes es el que ha ofrecido en su 
estancia el capitán don Alonso de Pizarro, para los fundamentos de la parte 
afirmativa de aquellos que le han pedido para la población de dicha ciudad, 
acreditándose mejores congruencias el propio mapa y diseño que se ha forma-
do y remitido a V.S. En las palabras del superintendente Iturgoyen, habría razo-
nes para pensar en un marco de orientación que no pretendió oponerse a la ar-
bitrariedad de dos hitos naturales: el río Aconcagua y el cerro isla del Mayaca. 

Por el contrario, los terrenos que surcaban las condiciones impuestas por 
dichos hitos juegan a favor de las tierras para el uso de chacras y con ello 
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cimentan una base productiva alimentaria y, sobre todo, de comercialización 
urbana. Además, afirma que las coordenadas del emplazamiento están delimi-
tadas en un plano, pero no repara en que el sitio sea de un privado, cosa que no 
parece contradecir la estrategia pública borbónica de asegurar el acto de orde-
namiento del territorio. En ese punto, lo que interesa es regular el espacio de 
asentamiento del modo más racional posible y ello implica también la diligen-
cia denominada vista de ojos: Subieron a un cerro nombrado Mayaca, desde 
cuya eminencia, idos todos, los vecinos, se reconoció ser el mejor paisaje 
para poblar sus tierras, con que el capitán don Alonso Pizarro y Figueroa, 
alguacil mayor de esta dicha ciudad, sirve a su majestad para que se haga 
plaza mayor e iglesia parroquial, casas del cabildo y cárcel y colegio de la 
Compañía de Jesús y los demás conventos que conviniese, para cuya planta 
bajaron sus señorías del dicho cerro con la asistencia de los señores del ca-
bildo; y por mí el presente escribano se hizo vista de ojos del dicho terreno el 
cual pareció muy al propósito por su llanura, lo enjuto del vecino a lo que se 
halla poblado y al río que le ciñe para la parte del poniente.

A continuación, la intervención del centro cívico (casco fundacional). 
En esto existe la búsqueda de la regularidad simétrica por medio de una ar-
quitectura que privilegia las líneas rectas y la confianza por la irrupción del 
ángulo recto, de las paralelas va bosquejando una red que teje sobre el pai-
saje los perfiles de una nueva fisonomía. De este modo, el centro geométrico 
donde están distribuidas casas, calles y edificios eclesiales corresponden a 
los puntos cardinales salidos del cuadrado de la Plaza Mayor. Esta función 
la cumple el juez agrimensor Francisco Ortiz de Zárate. En la parte norte que 
corre paralela a la plaza, calle por medio, marcó el sitio de las casas de Ca-
bildo y cárcel. Corriendo por la franja sur eran divididos los sitios (solares) 
para casas habitación. Por el ángulo poniente era ubicada la iglesia parro-
quial con cuartos a sus espaldas para arriendo. En la esquina oriente el sitio 
de la iglesia de la Compañía de Jesús y terrenos ocupados por la autoridad 
y vecinos acomodados. 

En ese escenario, cabe destacar que el primer acto de base urbana es im-
pulsado desde la fundación de Quillota, ya que trae consigo el desplazamiento 
hacia el centro de la villa toda la actividad religiosa con la iglesia parroquial 
y conventos. Otra singularidad radica en que parte importante de la actividad 
comercial es transferida a la villa y, por lo tanto, va forjándose un comercio 
agrícola con base urbana. Por último, posee un perfil de villa señorial en térmi-
nos del tipo de vecino que compra cada solar. Esto último es un dato curioso, 
pues es la única villa erigida en tierras de un particular y con un modo de 
acceso medido por el estatus socioeconómico. Principalmente, vinculado a la 
gran propiedad y con relaciones de parentesco. El entronque consanguíneo y 
la posesión de la propiedad son dos factores que tienen en común doña Isabel 
Lisperquer, Pedro de Amasa, Manuel de Carvajal y Calderón, Manuel Torrejón 
y Alonso Pizarro. En consecuencia, subyacen en la dimensión urbana de Qui-
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llota espacios que tienen por inclinación facilitar la socialización; pero, a su 
vez, tienden por omisión a la segregación de los grupos que tienen lugar en él.

Ahora bien, tras el momento fundacional, es preciso saber qué acontece 
con la novel ciudad. En el fondo, preguntarse: ¿cómo en la práctica evolu-
ciona la villa de Quillota? O, mejor dicho; ¿cuál es su estado?

En 1745, Martín José Larraín informa al gobernador José Manso de Ve-
lasco lo siguiente: único edificio levantado el colegio de la Compañía de 
Jesús en la Plaza Mayor, donde a un costado de ella estaba una pieza que 
sirve de cárcel y se esta tratando de fabricar oficina para el escribano, que 
no tiene sino una sala de cabildo competente. Más adelante agrega: El resto 
de solares que se señalaron al tiempo de la erección están desiertos a causa 
de que sus dueños no los han cercado ni hecho casa proporcionada para 
su habitación. Categórico diagnóstico es que en ese mismo año el gober-
nador José Manso nombra a Martín José Larraín superintendente y encarga 
a su persona realizar las diligencias para mejorar la condición de la villa de 
Quillota. Larraín entrega un plan de acción que consistía en mejorar la de-
lineación, tomando como principal punto el cuadrado de la Plaza Mayor y, 
a continuación: Hará que se forme una cañada desde la acequía madre de 
que se saca agua, para distribuirla en los solares de la villa por la falda del 
cerro de Mayaca [calle Dieciocho] hasta el río, dándole el claro de 30 varas 
o el mejor que el terreno perteneciere para que sirva de entrada y salida.

Sin embargo, este juicio habría que matizarlo. Durante este mismo perío-
do que toca también al juez protector de la villa de Quillota, magistrado Juan 
de Balmaceda, había un número escaso de construcciones de adobe, arcilla 
y madera, pero sobresalía el edificio del Cabildo mandado a construir por 
dicho oidor. Según el historiador Eugenio Pereira: El plano de distribución 
fue publicado por Martín Noel y José Torre Revello, indica una construc-
ción funcional, que además de servir los propósitos de justicia y regimiento, 
albergaba las habitaciones del corregidor, la cárcel de hombres y mujeres, 
la capilla de san Antón y los almacenes de abastos públicos.

Hacia 1756 el corregidor Pedro del Villar daba un impulso al abrir tres 
calles y reedificar la cárcel; sin embargo, no consiguió levantar más cons-
trucciones que las identificadas, según Vicuña Mackenna, en un número de 
treinta y nueve casas para un espacio de treinta y nueve años, es decir, una 
casa por año desde 1717. En el último cuarto del siglo XVIII tenía la villa de 
Quillota alrededor de ciento cincuenta casas de adobe con tejas y donde hubo 
elementos de esa época que arrojan indicios de alguna prosperidad urbana en 
el centro cívico, pero también las restricciones debido a la comercialización 
del suelo. Solo a modo de ejemplo, la compra en trescientos pesos del sitio que 
se encuentra en el ángulo norponiente a la Plaza Mayor, donde el marqués de 
Cañada Hermosa edificó su casa solariega. Otro tanto aconteció con su veci-
no, el cuarto marqués de la Pica, que para no ser menos compró en la esquina 
surponiente, que años más tarde fuera lugar de residencia del gobernador José 
Agustín Morán y donde hospedaría el ministro Diego Portales. Esta última 
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vivienda colonial merece un breve alcance: Era una casa que simbolizaba el 
perfil urbano señorial, pues en la actualidad todavía ocupa el valioso sitio 
próximo al núcleo fundacional y donde el repertorio formal (fachada, zaguán 
y corredores) transmite el modo en que ocurrían varios ritos de la vida cotidia-
na, tales como los alumbramientos, las tertulias, la siesta y las defunciones. 

Con respecto al colegio de la Compañía tenido a la vista por José de La-
rraín, habría que agregar lo concerniente a la iglesia de la villa. La iglesia 
jesuita había sufrido fuertes daños con el temblor de 1736, pero para asegu-
rarla contra dicha acción natural hubo de restituir las tres naves con una altura 
menor para la nave central. El interior estaba compuesto por paredes de cal y 
ladrillo. El techo, de madera. Hasta aquí no hay más noticias del interior debi-
do a un incendio que consumió prácticamente todo el detalle y que al volver a 
restaurarla perdió la forma primitiva. Otra reedificación se lleva a cabo tras la 
expulsión de la orden jesuita en 1767. Esta vez a cargo de los padres predica-
dores de Santo Domingo, que gracias a los autos recibidos el 5 de noviembre 
de 1772 se les aplicó perpetuamente colegio, casa e iglesia a dicha orden.

A pocos menos de treinta años de finalizar el siglo XVIII, esto es, en 1771, 
el testimonio en palabras del entonces representante de la diócesis de San-
tiago, don Manuel de Alday: En aquella villa [San Martín de la Concha], 
acaban de construir una iglesia de ladrillo cocido y estaban edificando un 
claustro para vivienda de los religiosos y trató con él [P. Francisco Mateo 
Rodríguez Brito] de que hiciese otra igual y del propio material de la matriz. 
La iglesia parroquial, que primitivamente lucía dos vistosas torres, había sido 
levantada en un lapso de cinco años y, en consecuencia, habría que convenir 
que a la hora del balance el detalle de las construcciones no altera el discreto 
crecimiento de la villa de Quillota, pero arroja algunos en las construcciones 
que ocupan el centro cívico.

En general, las razones que serían causa de cierto adormecimiento ur-
bano en el siglo XVIII habría que buscarlas, por ejemplo, en la actividad 
sísmica, incendios, el valor comercial del suelo urbano y el influjo ejercido 
por la gran propiedad en el territorio.

3.- fisonomíA y lA puestA en vAloR del centRo cívico

El siglo XIX recibe los problemas del siglo anterior; sin embargo, la 
fisonomía de la ciudad es mucho más acaba y definida. Así por lo menos 
atestiguaba Vicuña Mackenna, cuando: Colocado el observador sobre la 
cima [del Mayaca] i mirando hacia el sur, ve a sus pies las 49 manzanas 
que forman la ciudad de Quillota, cubiertas de viñedos, de corpulentos lú-
cumos, de chirimoyos, de naranjos i de multitud de árboles que por doquier 
se alzan, perfumando el aire con su flores i refrescándolo al pasar por entre 
sus copas tejidas de hojas i agobiadas de frutas.
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En este siglo es don-
de tiene lugar el remo-
zamiento de la Plaza de 
Armas. Corría la déca-
da de 1870 cuando un 
periódico de la época 
informaba los detalles 
en estos términos: Sa-
bemos que don Baldo-
mero Riso Patrón, uno 
de los comisionados 
para el arreglo y orna-
to de nuestra plaza, ha 
conseguido en Santiago 
con el señor intendente 
Vicuña Mackenna, una 
pila, con don Francis-
co Fernández Rodella, 

cónsul de Chile en Francia, una estatua de mármol, con el señor Seckel, 
cónsul de Chile en Frankfurt, un elegante adorno que estará el próximo ve-
rano, con don Bernardino Bravo otra pila, habiendo comprado a más este 
señor cuatro estatuas de mármol que representan las estaciones del año, las 
que ya están en Quillota. El plan de embellecimiento era completado con jar-
dines, sofás de fierro, varios jarrones y luminaria pública, que acompañaban 
la ornamentación de la pila central, con plantas acuáticas y peces de diversos 
colores y tamaños. Hacia los primeros lustros del siglo XX aún conservaba 
la pila central sus características originales. El recuerdo en el testimonio del 
escritor Orlando Arancibia: El centro de la plaza lo ocupaba una fontana 
colonial de tres tazones superpuestos, de mayor a menor, y el agua caía can-
tando sobre una base de cemento y piedras, adornada con “hojas de Eva”, 
helechos y plantas acuáticas por entre cuyas raíces jugueteaban peces rojos 
que eran la tentación de los muchachos. 

Al acercarse la temporada de primavera, y sobre todo la estación del ve-
rano, se daba inicio a la popular fiesta de la Chaya, tradición revivida en el 
siguiente pasaje: la Chaya era, incuestionablemente, la fiesta pagana más 
esperada. Cada tarde de febrero, después de comida, –que en esa época se 
hacía entre las seis y siete–, se juntaban las familias en sus respectivo paseos 
y llovían papelitos picados, “redes de amor”, flores deshojadas y aguas olo-
rosas, que se adquirían en las tiendas en “pomos” o tubos de plomo como los 
que hoy traen los dentífricos. Un leve chorrito bañaba una cara y a veces el 
escozor de la esencia dejaba lágrimas en las mejillas de las bellas mucha-
chas, que luego se desquitaban en pandillas con el atrevido. Y así comenza-
ban los primeros pololeos. En ese escenario y ambiente de esparcimiento y 
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alegría hallaba también su lugar la música. La Banda del Quillota en la hora 
de la retreta ejecutaba piezas musicales de polkas, valses, cuadrillas, obertu-
ras, mazurkas y pasodobles. Esta actividad se realizaba arriba de un tabladillo 
de madera en los meses de primavera y verano. Tanto había sido el éxito de la 
banda, que en varias ocasiones se informaba sobre su importante presencia: 
El paseo de la plaza no tiene mejor atractivo sin la música y este es el único 
que puede ofrecer un agradable pasatiempo a nuestros huésped en verano.

 En el sitio tradicional de la plaza hay construcciones con características 
neoclásicas, como el teatro. En aquel coliseo tomaron parte en su edificación 
una diversidad de personas, que iban desde el gobernador Isidro Ovalle Errá-
zuriz, a la sazón dueño de la hacienda de Rautén, seguido principalmente por 
comerciantes (Baldomero Riso Patrón, Rafael de la Barra, José Nicolás Mo-
rán), hasta personas de los más diversos oficios que trabajaron en la obra, tales 
como: Juan La Rivera (carpintero), Juan Antonio Díaz (retratista y pintor), Gui-
llermo Salazar (ornamentación) y Alejandro Boulet (pintor). Sin embargo, el 
edificio de dos pisos, de frontón triangular y donde predominó el uso de líneas 
rectas, aún estaba inconcluso. En 1884, según una revista de circulación nacio-
nal, concedía al alcalde Simón Álamos el término de la obra, en lo que sigue: 
El señor Álamos lo continuo desde su propio peculio, construyendo además, en 
el segundo piso un espacioso i elegante salón de baile, bien decorado i mejor 
iluminado con tres ricas lámparas de alto costo, todo obsequio del alcalde de 
la ciudad. Años después, la portada original del edificio cambia en algunos as-
pectos. El frontón triangular fue reemplazado por un coronamiento superior en 
balaustradas y la fachada figura con una tonalidad de color blanco. Pero quizás, 
lo más interesante resulta del punto de vista que nos ofrece Joaquín Edwards 
Bello: Una noche, durante las vacaciones, me llevó mi padre al teatro del pue-
blo, un amplio espacio rústico, de suelo pelado, donde habían puesto sillas y 
entarimados simulando palcos, plateas, lunetas y galerías. El proscenio sin 
telón tenía un decorado de fon-
do como de fotografía, a brocha 
gorda. Las luces consistían en 
lámparas y faroles chinescos a 
profusión.

El recuerdo de niñez de 
Joaquín Edwards y aquellos 
otros relatos alusivos al teatro 
manifiestan los momentos de 
mejoramiento, pero también la 
sensación de poca preocupa-
ción por él. Situación contraria 
a lo que demostraban la casa 
del ayuntamiento y las casas 
alienadas simétricamente, dis-
tinguiéndose las fachadas con 

TERRITORIO, IMAGEN Y VALORIZACIÓN DE QUILLOTA A TRAVÉS DEL TIEMPO

Vista parcial del teatro y casa de la familia Miller B.



148

balcones a la calle. En tanto, otras eran hermosos edificios con una línea argu-
mental compuesta de columnas dóricas y entablamento, balcones en balaus-
tradas y fierro forjado en la rejería que protege las ventanas, características 
que describen la desaparecida casa de la familia Miller Brown al costado sur 
de la Plaza Mayor. En el mismo entorno de la plaza, sector norte, sobresalía la 
casa del ex alcalde y gobernador don Teodosio S. Figueroa Lazcano y, a con-
tinuación, la residencia de la familia Rusque Adrián –en cuyas dependencias 
funcionó un banco–, que a pesar de encontrarse hoy deshabitada es posible 
dar cuenta de la fachada decorada por dos columnas en los extremos y dos 
columnas en el centro, que se muestran imponentes en el acceso con escalones 
de mármol de la puerta de entrada. De la casa de un principal, como don Pedro 
Adrián, sin embargo, no existe mayor información sobre su arquitectura, salvo 
la ayuda prestada a don Benjamín Vicuña Mackenna debido a la polémica sos-
tenida por la venta de la casa club donde sus partidarios –incluyendo al señor 
Adrián– llevaban adelante su candidatura presidencial. A propósito de clubes, 
don Diego Echeverría Castro, a fines del siglo XIX, solicitaba permiso muni-
cipal para construir una casa que hacía ángulo con la Plaza Mayor. La infor-
mación de la casa, cubierta por un semanario local, fue, en lo principal, para 
dar por inaugurado el club de Quillota: En la noche del día 18 [septiempre], a 
las 10 y media, más o menos, una gran cantidad de caballeros y jóvenes, in-
vadía los salones del club Quillota, que como sabemos está situado en la casa 
de don Diego Echeverría, esquina de la Plaza de Armas. Al año siguiente sus 
salones serían sede del Club de la Unión.

Por último, se pueden describir algunos detalles de la iglesia de Santo Do-
mingo, con reminiscencias del estilo románico e imponente campanario rema-
tado en una cúpula. En la parte posterior contaba con un espacio que hacía de 
casa de ejercicios y biblioteca. En ese sitio florece el recuerdo del otrora general 
Eugenio Necochea, quien acompañó al ministro Portales hacia dicho lugar, en 
lo que sigue: El gobernador Morán i don Pedro Mena habían sido arrebatados 
de sus casas al mismo tiempo por una partida de soldados con igual, intención 
e incorporados a nosotros en el tránsito, fuimos todos conducidos a la casa de 
ejercicios, donde nos encerraron en un cuarto inmundo, sin más luz que la que 
daban los malos ajustes de la puerta. Este dramático hecho bien puede con-
trastarse con la visita del entonces obispo de Valparaíso, Mariano Casanova; 
el vicario de la iglesia metropolitana, Jorge Montes; el gobernador, Santiago 
Vergara; el comandante del Batallón de Quillota, José Ramón Echeverría; los 
diputados Agustín R. Edwards y Félix Echeverría; las madrinas Amalia Salvá 
de Vergara y doña Eloísa Echeverría de Castro, para colocar la primera piedra 
en la parroquia de San Martín de Tours, de acuerdo con el siguiente testimonio: 
Concluido el acto, esto es a las 4:15 pm la comitiva oficial se dirigió al templo 
de Santo Domingo, con una compañía del batallón de Quillota i la banda de 
música para asistir a la ceremonia religiosa de la bendición i colocación de 
la primera piedra del nuevo templo parroquial. La numerosa comitiva ocupó 
los asientos que se les había preparado de antemano en la nave principal. Al 
centro de ésta se veía un carro pequeño, graciosamente adornado, el cual con-
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tenía la piedra bendita. El carro fue escoltado por cuatro angelitos i tirados 
por dos militares, cuando la procesión se dirigió al local donde se va a edificar 
el nuevo templo. Después de un tiempo la parroquia exhibía una construcción 
donde predominaban las líneas recta, frontón triangular, columnas adosadas al 
muro y del cuerpo de la estructura sobresalía un campanario.

En resumen, todas las casas y edificios hacían del conjunto un acabado 
casco fundacional y, sobre todo, durante este período se percibe alguna inten-
ción estética e importante valor asignado al núcleo histórico de la ciudad.

4.- vAloRizAción de unA ciudAd coloniAl

En este recorrido histórico urbano o sociourbano de Quillota es preciso 
subrayar los umbrales por los cuales ha devenido su condición urbana. Uno 
de ellos es el planeamiento urbano, es decir, hay un intento por pensar el de-
sarrollo de la ciudad bajo una idea simétrica y cierto sentido de orden en los 
espacios construidos. También el acto de dividir el mundo artificial del mun-
do natural, pero sin oponerse a su arbitrariedad y entendiendo la armonía de 
su geografía. Prueba de ello es el sitio de emplazamiento o base geográfica 
de la civilidad y la traza original aún vigente, dos elementos que traspasan 
de alguna manera la accidentada temporalidad por la cual han sabido de los 
eventos naturales y de las acciones humanas.

El otro umbral corresponde al momento en que existe una acabada de-
finición en las formas construidas y cuya arquitectura logra dar con una 
identidad física y valor social al centro cívico de la ciudad. Esta maduración 
permite hacer visibles los espacios públicos y de sociabilidad, como la pla-
za, el teatro, los clubes (Quillota, de la Unión) e iglesias reunidos en torno al 
casco fundacional. Son espacios de interacción que retratan parte relevante 
de la cotidianidad social, desde esce-
narios con carácter de tradicional y 
también de connotación moderna. En 
esos ambientes es donde aconteció la 
vida pasada de una comunidad, jun-
to a una albañilería de característica 
colonial, de calles rectas y estrechas. 
De este modo, permanece la valori-
zación del centro cívico; sin embar-
go, la arquitectura del casco histórico 
tiene una valorización distinta. Ello 
hace difícil realizar reconstrucciones 
no solo históricas, sino que dilucidar 
también aquella trama de expresio-
nes estéticas e incluso simbólicas que  
den cuenta de un pasado vívido.
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Con todo, no es incorrecto afirmar que la ciudad es una obra con pasado, 
pero además su continuidad depende de su valorización. Valorización que 
está estrechamente asociada al conocimiento de ese pasado. Sin desconocer 
en ello la dificultad que, de acuerdo con un autor, implica saber que cada 
época informa sobre la valorización de la ciudad como una realidad cam-
biante5. Como tampoco la constante de los eventos naturales (terremotos, 
maremotos, temporales) y acciones humanas (incendios), que adquieren la 
categoría de las “incertidumbres latentes”6. Por el contrario, solo pretender 
que mientras más profunda sea la proximidad con la ciudad, mayores son las 
posibilidades de establecer relaciones de continuidad y cambio sobre ella.

conclusión

Quillota es una realidad espacial que en el tiempo adopta diversas exten-
siones y previos usos de límites. Antes de la llegada de los españoles, había 
claros indicios de una territorialidad articulada entre las riberas del Choapa 
y el Aconcagua, hasta el Maipo-Mapocho. En atención a dicha extensión, si 
bien Quillota puede ser o no el centro del dominio territorial indígena, sí es re-
levante como soporte territorial para el asentamiento y abastecimiento de una 
importante población preestablecida. Bien supo de esto el gobernador Pedro 
de Valdivia al adjudicarse para sí la estancia de Quillota y con ello controlar 
un territorio que incluía los lavaderos de oro. El desmembramiento de dicha 
estancia colocaría con otra asignación y situación a Quillota en la forma del 
Corregimiento. La división territorial hispana introduce algo novedoso en me-
dio de la política administrativa del Corregimiento, como fue la fundación de 
la villa San Martín de Quillota. Por lo tanto, el ámbito descrito adquiere un 
valor territorial de significado histórico.

Quillota es la más antigua de las ciudades de la región del Aconcagua, la 
primera experiencia fundacional, pronta a cumplir trescientos años. Ubicada, 
entonces, a las puertas del tricentenario, ha sido largo el recorrido donde no ha 
logrado aún lo que sus vecinas metrópolis, que generalmente ocupan prensa, 
libros y mayor cobertura de otros medios, pero guarda una rica historia. Sea 
momento, entonces, para dialogar con su pasado, porque hasta aquí la conclu-
sión radica en otorgar valorización a la condición de ciudad de raíz colonial. 
Por esta razón, es relevante valorizar a través del conocimiento sobre el pa-
sado, a fin de encontrar algunas claves respecto a los efectos habidos por el 
crecimiento urbano en la realidad contemporánea.

5 Andrés Núñez: “La ciudad como sujeto de formas y procesos de su constitución moderna en 
Chile, siglos XVIII y XIX”. En: Revista de Geografía Norte Grande, Nº 46, 2010. Página 47.

6 Juan Carlos Santa Cruz: “Los proyectos urbanos en la construcción simbólica de la modernidad 
en Chile”. En: Revista SubHistoria, Nº 2, enero-junio 2011. Página 132.
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DOMINGO F. SARMIENTO EN CHILE

Sergio Martínez Baeza

Los diversos biógrafos del gran sanjuanino señalan que su primer viaje 
a Chile debió transcurrir entre los años 1830 y 1836, oportunidad en que se 
radicó en Los Andes, ejerció como profesor primario y engendró una hija 
natural, llamada Ana Faustina, nacida en 1831, que después casó con el im-
presor francés Julio Belin, que Sarmiento hizo venir de París y con quien se 
asoció en Chile para instalar la imprenta de La Opinión, que funcionó hasta 
1855 bajo la razón social de Imprenta de Julio Belin y Cía. 

Su segundo viaje a Chile fue a fines de 1840, con lo que daba comienzo 
a una etapa de su vida, de quince años, período que su biógrafo Ricardo 
Rojas ha llamado como su “ostracismo largo”, durante el cual llegó a ser un 
importante personaje de la historia de mi país.

En El Mercurio de Valparaíso, del 11 de febrero de 1841, apareció un ex-
celente artículo sobre la batalla de Chacabuco, firmado con un seudónimo, 
que de inmediato llamó la atención de los hombres cultos del país. El minis-
tro del Interior del gobierno de don Manuel Montt se interesó por conocer al 
autor de ese trabajo y para ello escribió al director-propietario del diario, que 
lo era don Manuel Rivadeneyra. Este le contestó con carta del 5 de marzo, 
informándole que el elogiado artículo había sido escrito por un talentoso 
joven recientemente radicado en Santiago, natural de San Juan, que había 
llegado a Chile huyendo de la persecución política de que era víctima, cuyo 
nombre era Domingo Faustino Sarmiento.

El ministro buscaba redactores para un periódico gobiernista que debía 
sostener la candidatura presidencial del general Manuel Bulnes. Quiso co-
nocer personalmente a Sarmiento y encargó a Rafael Minvielle que lo citase 
a una reunión en su despacho.

Por su parte, José Victorino Lastarria, en sus Recuerdos Literarios1, nos 
aporta una muy interesante versión de su encuentro con Sarmiento, cuando 
este estaba recién llegado a la capital de Chile, que me parece conveniente 
reproducir textualmente:

El hombre era realmente raro. Sus treinta y dos años de edad parecían 
sesenta, por su calva frente, sus mejillas carnosas, sueltas y afeitadas, su mi-
rada fija pero osada, a pesar del apagado brillo de sus ojos, y por todo el con-
junto de su cabeza, que reposaba en un tronco obeso y casi encorvado. Pero, 
eran tales la viveza y la franqueza de la palabra de aquel joven viejo, que su 
fisonomía se animaba con los destellos de un gran espíritu, y se hacía simpá-
1 José Victorino Lastarria, Recuerdos Literarios, Santiago Chile, 2a Ed., 1878, p. 81.
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tica e interesante. Nos habló con el talento y la experiencia de un institutor 
muy pensador, sobre instrucción primaria; porque aquél hombre tan singular 
era Domingo Faustino Sarmiento, el entonces maestro de escuela y soldado 
de los campos de batalla contra la tiranía de Rosas, el formidable diarista y 
poco tiempo después, Presidente de la República Argentina. Tanto nos inte-
resó aquel embrión de grande hombre, que tenía el talento de embellecer con 
la palabra sus formas casi de gaucho, que pronto nos intimamos con él y, ha-
biéndole indicado que abriese una escuela para ganar su vida, le ayudamos 
a fundarla en aquellos mismos departamentos solitarios del tercer piso de los 
portales, comenzando desde entonces a allanarle el camino para la dirección 
de la escuela normal de preceptores que tenía en proyecto don Manuel Montt, 
quien era a la sazón el ministro que servía de centro a las esperanzas de todos 
los que queríamos un cambio de política. Poco después, lo presentamos en 
casa de aquél ministro, dando así origen a una larga amistad que hoy man-
tienen ambos, comprobada con recíprocos servicios”. El propio Sarmiento, 
en 1850, en sus Recuerdos de provincia, relata la entrevista sostenida con el 
ministro Tocornal y después se refiere al inicio de su relación con don Manuel 
Montt y a la profunda admiración que sintió por él desde el primer instante.

Recordemos sus expresiones: “Fui introducido a la presencia de don 
Manuel Montt, ministro entonces y jefe del partido que de pelucón había 
pasado, rejuveneciéndose, en su personal e ideas, a llamarse moderado. Es 
don del talento y del buen tino político, arrojar una palabra como al acaso 
y herir con ella la dificultad. «Las ideas, señor no tienen patria», me dijo el 
ministro al introducir la conversación, y todo desde aquel momento quedaba 
allanado entre nosotros, y echado el vínculo que debía unir mi existencia y 
mi porvenir al de ese hombre”.

“Un punto discutimos larga y porfiadamente con el ministro, y era la gue-
rra a Rosas que yo me proponía hacer, concluyendo en una transacción, que 
satisfacía por el momento los intereses de ambas partes, y me dejaba expedito 
el camino para educar la opinión del gobierno mismo, y hacerle aceptar la 
libertad de imprenta, lisa y llanamente, como después ha sucedido”. Luego 
de un acápite sobre su labor periodística, sigue: “Para tomar el hilo de los 
hechos volveré a don Manuel Montt, mi arrimo antes, mi amigo hoy. Su nom-
bre es uno de los pocos que de Chile hayan salido al exterior con aceptación, 
y generalizándose en el país, suscitando impresiones diversas de afecto o de 
encono como hombre público, sin tacha del carácter personal que todos tienen 
por circunspecto, moral, grave, enérgico y bien intencionado. Su encuentro 
en el camino de mi vida ha sido para mí una nueva faz dada a mi existencia; 
y si ella hubiese de arribar a un término noble, lo debería a su apoyo prestado 
oportunamente. Algunas afinidades de carácter han debido cimentar nuestras 
simpatías, confirmadas por diferencias esenciales de espíritu, que han hecho 
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servir al suyo de peso opuesto a la impaciencia de mis propósitos, no sin que 
alguna vez yo haya estimulado y engendrado la acción de su voluntad en la 
adopción de mejoras. El aspecto grave de este hombre, de quien hay persona 
que cree que no se ha reído nunca, está dulcificado por maneras fáciles, que 
seducen y tranquilizan al que se acerca, encontrándolo más tratable de lo que 
se había imaginado. Habla poco y, cuando lo hace, se expresa en términos que 
muestran una clara percepción de las ideas que emite. Es tolerante más allá de 
donde lo deja sospechar a sus adversarios y yo tendría más encogimiento de 
dar rienda suelta a la imaginación delante de un poeta o un proyectista destor-
nillado, que delante de don Manuel Montt, que oye sin sorpresa mis novelas, 
con gusto muchas veces, tocándolas con la vara de su sentido práctico, para 
hacerlas evaporarse con una palabra, cuando las ve mecerse en el aire...”2.

Esa primera entrevista de Sarmiento y Montt fue el comienzo de una amis-
tad que iba a durar toda la vida de ambos, y que se extendería a sus respectivas 
familias. El sanjuanino había llegado a Chile con sus padres, sus hermanas 
Bienvenida y Procesa, y su hija de diez años Ana Faustina, a todos los cuales 
instala en San Felipe. En 1848, casaría en Chile con doña Benita Martínez, 
viuda de Domingo Castro y Calvo, madre del niño de tres años, Dominguito, 
que él adoptó y quiso como propio, y al que lloró en sus últimos años, cuando 
este murió heroicamente en la Guerra del Paraguay. Más tarde entraron a su 
familia el impresor francés Julio Belín, que casó con Ana Faustina y le brindó 
descendencia, y su cuñado Benjamín Lenoir, esposo de su hermana Procesa. 
La hermana mayor, Bienvenida, permaneció soltera y regentó colegios, un 
tiempo en San Felipe, junto a su padres y, luego, en Santiago. 

Recién llegado a Santiago, su situación económica era penosa. Hay una 
anécdota que recoge el escritor argentino Alberto Blancas3, acerca de la visita de 
Sarmiento a la casa del general Juan Gregorio de Las Heras, quien, después de 
las campañas de la Independencia, se había casado con una dama chilena y se 
había establecido en Santiago. Dice este autor que el general, viendo a su con-
nacional tan pobre y desvalido, le ofreció alojarlo en su hogar, en una habitación 
independiente de la que disponía. Sarmiento aceptó. Al día siguiente, el general, 
con su mujer e hijos, se ausentó por un rato, dejando a Sarmiento que dormía en 
su pieza. Pero, a media mañana, una antigua sirvienta de la casa que desconocía 
la presencia de esta visita, sintió ruido y asomó su cabeza para ver a un individuo 
que caminaba como poseído, cerraba los puños, gesticulaba, daba grandes zan-
cadas y hablaba en alta voz, con tono amenazador. Sintió temor ante la presencia 
del extraño, cerró la puerta y le dio llave por fuera, dejándolo encerrado. Cuando 
Sarmiento advirtió que estaba privado de su libertad, se asomó a un balcón y 

2 Domingo Faustino Sarmiento, Recuerdos de provincia, Imprenta de Julio Belin y Cía., Santiago, 
Chile, 1850.

3 Alberto Blancas, Recordando el pasado, Edit. TOR, Buenos Aires, Argentina, 1936.
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desde allí empezó a gritar como un enajenado. El escándalo se extendió a todo el 
barrio y muchos curiosos comenzaron a reunirse para observar al loco que, cada 
tanto, se hacía ver en el balcón. No fue tarea fácil para Las Heras, cuando llegó 
de regreso a su casa, tranquilizar a su huésped. Esta anécdota la contó a Blancas 
la hija del general, doña Carmen Gregorio de Las Heras.

El 14 de febrero de 1841 había quedado constituida en nuestro país la Co-
misión Argentina, que agrupaba a los argentinos exiliados en Chile, persegui-
dos por la tiranía de Juan Manuel de Rosas. Entre ellos estaban el Dr. Gabriel 
Ocampo, Gregorio Gómez, Martín Zapata, Domingo de Oro, José Luis Calle 
y Juan Godoy, entre otros. Después, su número se dobló varias veces con la 
llegada de los vencidos de la batalla de Rodeo del Medio, Mendoza. Más 
tarde llegaría un tercer contingente, con Juan Bautista Alberdi, Vicente Fidel 
López y Bartolomé Mitre. Cada uno de ellos se había hecho presente en casa 
del viejo general, en la calle Nueva de San Diego (actual calle Arturo Prat), 
sabedores de que él compartía su rechazo al régimen político de Rosas. La 
presidencia de la comisión, al formarse, recayó por unanimidad en el general 
Las Heras, siendo sus secretarios el Dr. Ocampo y el joven Sarmiento.

Nuestro sanjuanino nos ha dejado en sus Recuerdos de provincia una des-
cripción del funcionamiento de esta Comisión Argentina, que sesionaba en el 
comedor de la casa del general Las Heras, teniendo a la cabecera un retrato 
del general San Martín, bajo el cual se sentaba el dueño de casa. Esta comisión 
publicó varios opúsculos, el primero de los cuales, titulado “Actos colectivos de 
los argentinos residentes en Chile”, contiene información útil para entender sus 
funciones. Allí se dice que el 19 y 23 de octubre anterior (1844) se han reunido 
para analizar la situación de los exiliados que se encuentran en diversos puntos 
del país y que muestran diversas posturas frente al régimen de Rosas. En Santia-
go, Valparaíso, La Serena y Copiapó se han formado clubes argentinos que pos-
tulan diversos principios de interés nacional y local. El de Valparaíso lo preside 
Gregorio Gómez y es su secretario Emilio Lamarca. Los exiliados que residen 
en Santiago manifiestan algunas diferencias con esas agrupaciones y pretenden 
ampliar su base a todos los argentinos que se encuentran en el país. Por esa 
razón dejan de ser Club Argentino de Santiago para llamarse Comisión Argen-
tina, con alcance nacional. En las sesiones preparatorias de octubre de 1844 
se “había acordado confiar al consejo, capacidad, influencia moral y desapego 
del general don Juan Gregorio de Las Heras, del Dr. Gabriel Ocampo, de don 
Domingo Faustino Sarmiento y de don Juan Godoy, la tarea de encabezar a los 
argentinos de todas las tendencias, repartidos por la geografía de Chile”4. Como 
hemos dicho antes, Las Heras conoció a Sarmiento en 1841 y, viendo su talento, 
lo había recomendado al candidato pipiolo a la presidencia de la República, que 
era el general Francisco Antonio Pinto, pero este optó por retirar su candidatura 
y apoyar al candidato del gobierno, que era su yerno, el general Bulnes.

4 Ibídem.
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Esa gestión de Las Heras debió ser coincidente con la del ministro Tocor-
nal y con la entrevista de Sarmiento con Montt. El hecho fue que Sarmiento 
pasó a emprender la redacción del periódico El Nacional, que tuvo nueve 
números entre el 14 de abril y el 7 de julio de 1841, trabajando junto a Ma-
nuel Montt en la campaña electoral de Bulnes.

Poco después, el mismo año 1841, Sarmiento decide volver a su patria, 
pero, antes de terminar de cruzar la cordillera, se encuentra con una gruesa 
partida de exiliados que, tras la derrota de Rodeo del Medio, buscan asilo en 
Chile, y decide regresar para ayudarlos. El día 30 de septiembre de ese año, le 
escribe a su amigo Montt desde Los Andes: “Mil hombres van a entrar en el 
territorio chileno sin pan, sin vestidos y sin medios de procurarse nada. ¿Qué 
harán, pues? La caridad pública no es bastante para llenar sus necesidades y 
creo que los gobiernos tienen deberes para con la humanidad, que son sagra-
dos… Espero de su buen corazón, como hombre, y de su deber como alto fun-
cionario público, en que influirá en el gobierno para que se tomen las medidas 
que la hospitalidad nacional exige”. Al día siguiente, volvió a escribir a Montt 
para decirle que el número de exiliados era muchísimo menor, pero que sus 
apuros eran los mismos antes descritos. El ministro dio toda la ayuda posible.

Muy pronto obtiene el cargo de redactor permanente de El Mercurio, que 
le ofrece su propietario Manuel Rivadeneyra, en el que publica 264 artículos 
hasta octubre de 1842. En noviembre de ese año pasa a ser redactor de El 
Progreso, que fue el primer diario que hubo en Santiago.

Pero había otro tema que atraía a Sarmiento y que también era del interés 
de Montt. Me refiero a la enseñanza primaria, que debió estar en muchas de sus 
conversaciones. Creada la Escuela Normal de Preceptores, su amigo el minis-
tro lo nombró como su primer director, cargo que desempeñó hasta 1845, en 
que emprende viaje a Europa. Pero antes ha surgido la Universidad de Chile, 
sucesora de la vieja Real Universidad de San Felipe. Montt, que ocupa el cargo 
de ministro de Instrucción Pública, designa a Sarmiento entre los diecinueve 
miembros fundadores de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en 1843. El 
sanjuanino tuvo una gran actuación en ese cuerpo, en especial en lo tocante a la 
organización de la educación primaria y a los textos que debían emplearse en 
ella. Además, presentó a esa Facultad su Memoria sobre ortografía americana, 
que fue la base de la reforma ortográfica chilena que duró hasta 1927.

Más de dos años empleó en su viaje por Europa y Norteamérica, co-
misionado por el Gobierno de Chile para estudiar todo lo relacionado con 
la educación primaria, la inmigración y la sericultura. La crónica de esta 
provechosa gira de estudios consta en su libro Viajes en Europa, África y 
América, publicado en Santiago, en la imprenta de su yerno Julio Belin, en 
18495. Los resultados de su viaje, en el campo de los temas pedagógicos, se 

5 Sergio Martínez Baeza, Vida del General Juan Gregorio de Las Heras, Academia Nacional de la 
Historia, Buenos Aires, Argentina, 2009.

DOMINGO F. SARMIENTO EN CHILE



158

contienen en un macizo libro que tituló De la Educación Popular, dedicado 
a su amigo Montt, quien presentó un proyecto de ley a la Cámara, que fue 
ley de la República y texto de la organización definitiva de ese ramo durante 
su administración como presidente de la Nación.

En París, Sarmiento hizo amistad con la familia Belín, impresores que 
gozaban de merecido prestigio, e invitó a uno de sus miembros, Julio, a que 
lo acompañase a Chile, para establecer una buena imprenta asociado con él. 
Al regreso, adquirieron la imprenta de La Opinión, que era la mejor de San-
tiago, e importaron nueva maquinaria. Funcionó esta imprenta hasta 1855, 
bajo la razón social de Imprenta de Julio Belin y Compañía. Y, como se ha 
anticipado, el socio pasó a ser parte de la familia, al contraer matrimonio con 
la hija de Sarmiento, Ana Faustina.

A poco de regresar de Europa, como se ha dicho, Sarmiento contrajo 
matrimonio con Benita Martínez de Castro, joven viuda y madre de Domin-
guito, que él adoptó como propio y al que quiso con ternura paterna, hasta 
su muerte en la Guerra del Paraguay, y al que dedicó su conmovedora obra 
literaria Dominguito.

Doña Benita era propietaria de una quinta en el nuevo barrio de Yungay 
y allí vivió Sarmiento hasta 1855. En ese lugar se encerró parte de los años 
1949 y 1850, restando tiempo a sus múltiples actividades, para escribir va-
rios libros. Para la redacción de uno de ellos, Recuerdos de Provincia, tuvo 
el apoyo de su anciana madre, doña Paula Albarracín.

A su regreso de Europa, vía Buenos Aires, permanece algún tiempo en la 
capital argentina, pero, disgustado con Urquiza, tras el triunfo de Caseros, 
regresa a Chile. Está profundamente desencantado con la actitud del nuevo 
gobernante y así se lo expresa a su amigo Montt en cinco largas cartas que 
están fechadas una en Buenos Aires, dos en Montevideo y dos en Brasil, 
todas ellas hoy en el Archivo de don Manuel Montt, en Santiago de Chile.

En los años siguientes, la vida de Sarmiento en Chile es muy agitada y 
parece corresponder a un período de dudas acerca de su futuro inmediato 
y lejano. Continúa escribiendo sobre temas políticos chilenos y de agudas 
polémicas con sus connacionales. La más dura de estas últimas fue la que 
sostuvo con Alberdi, contenida en los impresos conocidos como “Cartas 
Quillotanas” y “Las Ciento Una”. Continuó con su intensa labor educacio-
nal y se vio enfrentado a serios problemas económicos en su empresa de 
impresor y editor, debiendo recurrir a la ayuda de su amigo Montt.

En 1855 resolvió regresar a su patria y allí pasó pronto a desempeñar altos 
cargos, a los que le hacían merecedor tanto su natural talento como su vasta 
experiencia en temas de interés público. En 1856 fue senador; en 1860 fue 
ministro de Guerra y gobernador de Buenos Aires; en 1862 fue gobernador de 
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San Juan; en 1864 vuelve a Chile como plenipotenciario argentino, encargado 
de enfrentar los problemas que suscita la agresión española al Perú, y luego 
sigue a ese país para participar en el Congreso Americano que allí se celebra. 

Durante la realización del Congreso Americano estará otra vez junto a su 
amigo Montt, a la sazón presidente de la Corte Suprema de Chile y enviado al 
Perú en misión oficial. Fruto del Congreso será el “Tratado de unión y alianza 
defensiva entre los Estados de América contratantes”, que fue firmado por 
Montt en representación de Chile. Argentina no participó, pero Sarmiento fue 
invitado, a título personal, a integrarse al Congreso. Mostró en él una constan-
te actividad, junto a su amigo Montt, y su nombre aparece junto a los demás 
delegados, en las dos medallas de plata que se acuñaron para la ocasión.

De allí siguió a los Estados Unidos para hacerse cargo de su puesto de 
ministro plenipotenciario ante la gran nación del norte.

Entre 1868 y 1874 fue presidente de la Nación Argentina y, estando en esa 
alta función, le tocó intervenir en las etapas previas al conflicto que enfrentó a 
Chile con Perú y Bolivia entre 1879 y 1884. Por algunos autores chilenos se ha 
cuestionado su actuación en esas circunstancias y ello se trata más adelante. 

Todo ese tiempo, Sarmiento mantiene correspondencia frecuente con su 
amigo Montt, hasta la muerte de este, y la continúa con sus hijos. En 1857 le 
agradece el envío de un ejemplar del Código Civil, que le ha enviado por mano 
del Dr. Ocampo. Después, desde los Estados Unidos, en 1865, le escribe dándo-
le minuciosas noticias sobre la actitud norteamericana, nada de simpática para 
Chile, en la Guerra con España, y lo informa de sus trabajos sobre educación 
pública. Le cuenta que va a publicar una vida de Lincoln, con materiales tradu-
cidos, pero con una introducción toda suya y agrega: “En la obra encontrará Ud. 
doctrinas de gobierno sobre estado de sitio, juicios militares y otras facultades 
del ejecutivo, sostenidas por Lincoln, que justifican la política que Ud. siguió 
en iguales circunstancias, y que yo apoyé”6. En 1867 le escribe sobre la publi-
cación de los fascículos de Ambas Américas, que espera tengan más éxito que 
el Monitor, que comenzó a publicar en Santiago en 1852. Comenta sobre esa 
empresa con su particular y desenfadado estilo: “Cuando Ud. me encargó hacer 
el borrador de decreto para el «Monitor», yo le llamé «De la Educación». Mi 
propósito era escribirlo para educar ministros, diputados, senadores y docto-
res, porque las escuelas no se mejoran en la escuela, sino en la opinión de los 
que gobiernan y legislan. Pero Ochagavía, que entendía de esto tanto como de 
capar monos, halló pretencioso el título y corrigió «Monitor de las Escuelas» 
y, como si también eso fuera demasiado, le añadió «primarias». El «Monitor» 
nació muerto. ¡Qué persona decente iba a leer una cosa buena, cuando más para 
maestros! Así, viendo que no tenía auditores, el padre se guardó la mitad del ser-

6 Alamiro de Ávila Martel, “Sarmiento y Don Manuel Montt”. En Boletín de la Academia Chilena 
de la Historia N° 99, Santiago, Chile, 1988. pág. 67.
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món, a fin de no echar perlas a los cerdos”7. Cuando recibe un ejemplar del Chile 
Ilustrado, de Tornero, comenta: “Me ha refrescado, recorriendo las láminas, el 
recuerdo siempre grato de aquel país y de mis amigos”8. Y, por último, cuando 
Montt lo felicita por la inauguración del telégrafo que une a Argentina y Chile, le 
contesta: “…cuando Ud. se toma la molestia de hallar buenos mis actos y, sobre 
todo de decírmelo en mis barbas, lujo al que no me acostumbró nunca, siento un 
placer igual al que nos da la aprobación de nuestra propia conciencia, si no es 
más, porque yo a veces dudo de la mía al estimar mis propios actos. Me tomo 
todo este trabajo para mostrarle con pruebas que su cariñosa carta, por el cariño 
y los conceptos favorables, me ha complacido infinito”9.

Las dos últimas cartas a su amigo Montt son del 29 de julio y 6 de no-
viembre de 1879, en tiempos de la Guerra del Pacífico. En ellas muestra su 
profundo deseo por el éxito de Chile. Menciona con elogios la misión de 
José Manuel Balmaceda en Buenos Aires y alude al problema de nuestras re-
laciones fronterizas con una curiosa frase: “Aquí hay de Frías recrudescen-
cia. Patagonia. Un curioso llamaba a esta manía «patagonitis». Son muchos, 
empero, los que no están afectados de ella”10.

A la muerte de su amigo Manuel Montt, en 1880, Sarmiento publicó una 
extensa necrología en El Nacional de Buenos Aires. Allí afirma que en nues-
tra América no existe ningún político que haya sido capaz de dar a su país 
la organización, el progreso y el respeto por la legalidad, con que consiguió 
Montt dotar a Chile”11.

Desde que terminó su mandato presidencial, Sarmiento abrigó el pro-
pósito de volver a Chile, para departir con calma con sus amigos chilenos. 
Pudo lograrlo en 1884, en una visita triunfal, en la que fue homenajeado 
por todo el mundo. Muchas horas de su permanencia en Santiago las pasó 
cerca de la familia de su amigo don Manuel Montt. A su hijo Pedro lo había 
conocido en Washington. A otro de sus hijos, Luis, bibliófilo eminente, di-
rector de la Biblioteca Nacional en ese momento, le confió la ímproba tarea 
de reunir sus antiguos escritos y de recoger sus folletos impresos chilenos.

Don Luis Montt publicó en Santiago sus Noticias de las publicaciones 
hechas en Chile por don Domingo Faustino Sarmiento. 1841-187112.

Sarmiento, de regreso en Buenos Aires, consiguió el apoyo del gobierno 
del presidente Julio A. Roca para la publicación de sus Obras Completas 
7 Ibídem.
8 Ibídem.
9 Ibídem.
10 Ibídem.
11 Diario El Nacional, de Buenos Aires, Argentina, citado por Alamiro de Ávila en ob. cit.
12 Luis Montt Montt, “Noticias de las publicaciones hechas en Chile por don Domingo Faustino 

Sarmiento, 1841-1871”. Santiago, Chile, 1884.
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y encargó a don Luis Montt que fuese el editor intelectual de la colección. 
Don Luis se puso a la tarea y en 1885 apareció el primer volumen, que fue 
el segundo de la serie; al año siguiente aparecieron los tomos III, IV y V; y 
en 1889, ya muerto Sarmiento, el tomo VII. Todos ellos fueron publicados 
en Chile, en la Imprenta Gutemberg de Santiago.

Con la publicación del tomo VII de estas Obras Completas, se agotaron 
los fondos y, en 1895, el Congreso argentino debió dictar una ley para finan-
ciar la continuación de la obra, que se realizó en Buenos Aires, encargán-
dose de ella el nieto del autor, Augusto Belin Sarmiento, que la llevó a feliz 
término, llegando hasta el tomo LII.

Las últimas cartas de Sarmiento a don Luis Montt, el hijo de su entraña-
ble amigo don Manuel, son del año 1888. En la primera, del 23 de mayo, le 
anuncia que viajará a Asunción, donde se construye una casita de hierro para 
pasar los inviernos; le vuelve a escribir el 10 de julio y el 24 de agosto, y en 
esta última le dice que su salud no se da prisa para restablecerse.

Murió Sarmiento unos días después, el 11 de septiembre de 1888. El 
duelo fue nacional no solo en Argentina, sino también en Chile. En el mismo 
mes de septiembre, don Luis Montt publicó un hermoso artículo necrológico 
de cuarenta páginas, titulado “Homenaje a Sarmiento”13, en que deja cons-
tancia de la gratitud de Chile a un hombre que hizo un aporte sustantivo a la 
educación patria y que dio muestras inequívocas de reconocimiento a este 
suelo que lo acogió en su prolongada expatriación.

 ______

Aunque, por todo lo anteriormente expuesto, pudiera creerse que Sar-
miento conservó hasta su muerte la mejor opinión de Chile y los chilenos, y 
que el reconocimiento de ese país a su memoria permanece hasta hoy incó-
lume, la verdad es muy distinta.

Algunos historiadores chilenos han sostenido que el gran sanjuanino fue 
mal agradecido para con la tierra que lo cobijó en su exilio, que le brindó 
cálida hospitalidad a él y a su familia, que le permitió trabajar con plena 
libertad, como periodista y como docente, y que financió su enriquecedor 
largo viaje por Europa, Asia, África y Norteamérica, pues en 1873, siendo 
presidente de la Nación Argentina, habría tenido una actitud contraria a los 
intereses de Chile. 

Don Gonzalo Bulnes llega a decir que Sarmiento, siendo presidente de 
la Nación, habría pedido al Congreso de su país la adhesión de Argentina 
al tratado secreto de 1873, suscrito por Perú y Bolivia en contra de Chile. 
Y agrega: “Chile creía que Sarmiento no se prestaría a ser copartícipe de 

13 Luis Montt Montt, Homenaje a Sarmiento. Imprenta Gutemberg, Santiago, Chile, 1888.
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una conspiración urdida para reducirlo a la condición de Estado subalterno 
en Sudamérica”. Don Francisco Antonio Encina emplea términos similares, 
al decir: “Es bien sabido que Sarmiento, siendo Presidente de la República 
Argentina, pidió al Congreso de su país la adhesión de Argentina al trata-
do secreto de 1873 que había suscrito Perú y Bolivia en contra de Chile, 
lo que nos llevó a la Guerra del Pacífico. En la Cámara de Diputados, en 
sesión secreta de 25 de septiembre de ese año, se dio cuenta del mensaje 
del Presidente Sarmiento y fue aprobado por 48 votos contra 18”. Y, luego, 
dice el mismo autor que se temió que Brasil tomara una actitud de defensa 
de Chile y por ello terminó por no concretarse la adhesión de Argentina al 
tratado secreto, “fracasando los designios de Sarmiento”. Ambos autores se 
limitan a expresar lo expuesto, sin presentar las pruebas documentales que 
prueben sus dichos y, aunque es cierto que la Cámara de Diputados argenti-
na votó a favor de la adhesión al tratado secreto, ello nada prueba en contra 
de Sarmiento. Las expresiones de Bulnes y de Encina, creo más bien que 
corresponden a una posición antiargentina, en momentos en que el país se 
veía enfrentado a una posible guerra con esa nación.

En cambio, para probar la cercanía de Sarmiento a Chile en la defensa de 
su integridad patrimonial, hasta el punto de aparecer contrario a las aspira-
ciones argentinas, puedo traer varios de sus testimonios escritos. En El Pro-
greso, diario chileno dirigido por Sarmiento, de 28 de noviembre de 1842, se 
dice textualmente: “He contribuido con mis escritos aconsejando con tesón 
al gobierno chileno a dar aquel paso (la toma de posesión del Estrecho), 
porque Magallanes pertenece a Chile y, quizás, toda la Patagonia. No se me 
ocurre, después de mis demostraciones, como se atreve el gobierno de Bue-
nos Aires a sostener, ni mentar siquiera sus derechos. Ni sombra, ni pretexto 
de controversia queda”14.

En otra ocasión, en La Crónica de Santiago, de 11 de marzo de 1949, 
dirá: “¿Qué haría el gobierno de Buenos Aires con el Estrecho de Maga-
llanes? Que pueble el Chaco, el sud hasta el Colorado y el Negro, que dé 
seguridad a sus fronteras, que allane las dificultades del comercio interior, 
que regularice las leyes de aduana, y deje el Estrecho a quien lo posee con 
provecho y no podrá abandonarlo sin mengua”15. 

El tema de la gratitud y lealtad de Sarmiento hacia Chile pasó al olvido tras 
el Abrazo del Estrecho de 1898 y los Pactos de Mayo de 1902, que abrieron 
un largo período de paz y armonía en las relaciones de chilenos y argentinos. 
Cabe recordar que ambos países habían estado al borde de un enfrentamiento 
bélico, desde 1884, por efecto de la llamada Campaña del Desierto, que enca-
bezara el general Roca para ocupar la parte oriental de la Patagonia e incorpo-
14 Diario El Progreso de Santiago, Chile, de 28 de noviembre de 1842.
15 Diario La Crónica de Santiago, Chile, 11 de marzo de 1849.
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rarla a la Argentina. Al recomponerse las relaciones bilaterales, Sarmiento re-
cuperó el reconocimiento de los chilenos y un monumento al gran sanjuanino 
se inauguró en Santiago, enfrente de la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Chile, mientras otro se alzaba en la Alameda, hoy avenida del Libertador 
Bernardo O'Higgins, enfrente de la Universidad de Santiago.

Pero, en la década de 1960, volvieron a surgir los conflictos fronterizos 
entre Chile y Argentina, a causa del diferendo del Palena, seguido por los 
de Laguna del Desierto y de los islotes del canal Beagle. Inmediatamente, 
vuelve a agitarse en Chile la odiosidad contra Sarmiento, se recuerdan las 
expresiones de los historiadores Bulnes y Encina y los estudiantes de Derecho 
de la Universidad de Chile adquieren la mala costumbre de lanzar el busto de 
Sarmiento a las aguas del río Mapocho, en gesto de repudio a él y a su país.

Otro autor chileno, un buen novelista de fuerte tradición nacionalista, 
autor del mayor éxito editorial del país, con su libro Adiós al Séptimo de 
Línea, escribe unos Episodios Nacionales, en los que incluye uno titula-
do “La Traición de Sarmiento”. Allí expresa: “Al producirse la Guerra del 
Pacífico, en 1879, siendo Presidente de Argentina don Nicolás Avellaneda, 
Sarmiento volvió sobre su primitiva idea de la triple alianza y movilizó a tal 
extremo sus influencias políticas que alcanzó a conseguir que la Cámara de 
Diputados de ese país aprobara la declaración de guerra a Chile y, gracias 
a la intervención del senador Guillermo Rawson, el Senado de Argentina 
no lo aprobó”16. Este texto no merece mayor análisis, pues se basa en los 
anteriores de Bulnes y Encina, a los que agrega algunas conclusiones subje-
tivas que le restan toda seriedad, como decir que Sarmiento “volvió sobre su 
primitiva idea” o de que se trataba de una “declaración de guerra a Chile”. 
Sin embargo, por tratarse del escritor chileno más leído por entonces, con 
muchos lectores que admiraban su imaginación y su pluma, y en un mo-
mento y clima favorable a la odiosidad contra la República Argentina, sus 
expresiones pasaron a ser una verdad indiscutible.

Además, es ese el momento en que aparece una carta de Sarmiento, diri-
gida a Bartolomé Mitre, del año 1874, en la que aquel se expresa muy mal 
de los chilenos y manifiesta con claridad su opinión de que Argentina debe 
apropiarse del sur de Chile. Cabe agregar que no se trata de una sola carta, 
sino de dos. En la primera, Sarmiento enumera los muchos motivos de su gra-
titud a Chile, y en la segunda, que es su contraste, vuelca toda su odiosidad 
en contra de la Nación que lo ha favorecido generosamente. Estas dos cartas, 
cuyo origen ha sido bien investigado, aparecen hoy como una mal intencio-
nada maquinación o superchería, cuyos propósitos iban en otra dirección.

Estas cartas aparecen publicadas en Chile, por primera vez, incluidas en 
la obra del senador don Exequiel González Madariaga, titulada Nuestras 
16 Jorge Inostroza, Episodios Nacionales. Santiago, Chile, 1960.
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Relaciones con Argentina. Una Historia Deprimente17. En este libro, dice su 
autor: “Sarmiento en la huella de Caín. La gestión de Mitre estuvo siempre 
secundada por Sarmiento, otro emigrado de la dictadura que vivió en Chile, 
donde recibió incontables beneficios, ensalzados por él mismo, lo que no 
fue óbice para que después renegara de la gratitud que debía a este país. 
Durante la época en que el general Lonardi gestaba un golpe en contra de 
Perón, el que vino a tener éxito en septiembre de 1955, Perón, para despres-
tigiar a Lonardi, quien tenía a su cargo las dependencias que guardaban los 
archivos secretos del Ejército, hizo circular algunos documentos con el títu-
lo de «Perón Acusa», y entre estos aparecieron algunas cartas de Sarmiento, 
dirigidas a Mitre, que se refieren a Chile”18.

En las páginas 457 y siguientes del tomo II de la obra de González Ma-
dariaga, aparecen transcritas las dos cartas de marras; la primera fechada en 
Santiago el 15 de noviembre de 1844, y la segunda, de 10 de enero de 1874, 
que se transcriben a continuación.

En la primera de estas cartas, Sarmiento dice a Mitre: “Señor don Bartolo-
mé Mitre. Ciudad de Buenos Aires, Argentina.--- Apreciado señor Mitre: Así 
no tenga el placer de conocerlo personalmente, respondo a su atenta carta del 
3 de este mes, en la que me pide noticias sobre mi permanencia en Chile. Me 
entusiasma su inquietud, puesto que, como Ud. lo dice, sólo tiene 22 años de 
edad y ya se interesa por la cosa pública y, en forma muy particular, por este 
servidor de Ud. Aprovecho la oportunidad para remitirle un ejemplar de mi 
libro «Mi Defensa», recién editado en este país generoso y noble que me ha 
acogido y dado la patria que en la mía no encontré. Chile me ha dado las opor-
tunidades para realizarme y eso no lo olvidaré jamás. Por su conducto, señor 
Mitre, le hablo a las juventudes argentinas para que ellas sepan que hay un 
rincón en el mundo donde todo se respeta. ¡Ese rincón es Chile! Dentro de po-
cos días el Gobierno de Chile me enviará a Europa y Estados Unidos para que 
adquiera experiencia en enseñanza y educación. A mi regreso de esa misión 
pienso formar los liceos chilenos al estilo francés. Esto ocurre en este lugar 
de América, mientras nosotros los argentinos nos desangramos en una guerra 
intestina y torpe, movida únicamente por los bajos instintos, las ansias de po-
der o la sensualidad del mando. Con mis profundos sentimientos de gratitud 
por su carta, y quedando a la espera de sus buenas nuevas, me despido de Ud., 
declarándome desde ya, como su más obsecuente y S.S. y amigo. Dios guarde 
a Ud. (fdo) Domingo Faustino Sarmiento, argentino exiliado en Chile”.

La segunda carta, fechada treinta años después, dice: “Señor general don 
Bartolomé Mitre. Presente. --- Mi apreciado Bartolomé: Próximo a terminar 

17 Exequiel González Madariaga, Nuestras relaciones con Argentina. Una historia deprimente, 4 
tomos, Santiago, Chile, Edit. Andrés Bello, 1970-1980.

18 Ibídem.
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mi mandato y desde la más alta investidura que nuestra patria pueda darle 
a un ciudadano, me pides que te indique, en carta anterior, cuáles podrían 
ser tus objetivos inmediatos, si resultaras vencedor en la contienda electoral 
que se avecina para reemplazarme en el cargo. Créeme, Bartolomé, que en 
este instante no te hablo en mi calidad| de Presidente de la Nación Argenti-
na, sino como un amigo que mucho te quiere y que no desea ver frustradas 
tus intenciones, en el posible caso que triunfases ante tu contendor el señor 
Avellaneda. Tú sabes que fui fundador de las Escuelas Militar y Naval de 
nuestro país. Acéptame, entonces, que te hable en este tono, muy semejante 
al que usa un maestro cuando se dirige a su alumno predilecto. Los argenti-
nos tenemos problemas interiores que son nuestros solamente, típicos, por-
que somos una nación señera y distinta a todas las demás. Por lo tanto, lo 
que debe importarle a un gobernante argentino es la forma como conducirá 
las relaciones exteriores. Para ello, Bartolomé, debemos tomar en cuenta 
una sola cosa y mirar hacia un solo objetivo: ¡Nuestro destino histórico! Al 
otro lado de Los Andes hay un pueblo lleno de soberbias, al que no se puede 
convencer mediante razonamientos. Ellos no aceptan que Argentina tiene 
que ser el (país) rector de Sudamérica. Nosotros debemos convencerlos por 
otros medios. A ese país no se le puede tratar con argumentos o palabras. 
Hay que tratarlos con hechos consumados e irreversibles. Para Chile, como 
lo habrás comprendido, existe un solo predicamento valedero, ¡la fuerza! Te 
advierto que frente a ese país hay que actuar con astucia, cautela y lentitud. 
Recuerda que conozco muy bien el pensar y sentir de los chilenos. Si resul-
tas elegido Presidente de la República tendrás que soslayar muchos proble-
mas interiores. Cada vez que se te presenten esos problemas, yo te aconsejo 
que sacudas el alma del pueblo argentino y lo hagas mirar hacia Chile, en 
especial hacia su extremo sur. Allí, exactamente, está la llave maestra que 
nos abrirá las puertas para presentarnos ante el concierto internacional como 
una nación destinada a regir y no a ser regida. Al sacudir a tus compatriotas, 
que también son los míos, lograrás solucionar cualquiera dificultad interna. 
No olvides, Bartolomé, que Chile tiene problemas con otros vecinos. No-
sotros pusimos lo nuestro para que esos problemas se agravasen, porque, te 
repito, ante el chileno hay que ser astuto. Cuando la patria argentina está en 
juego y cuando nuestra misión histórica se encuentra en peligro, no tenemos 
derecho a ser sentimentales. Debemos actuar sin contemplaciones. Mientras 
un gobernante argentino piense así, todos sus problemas interiores desa-
parecerán. No lo olvides nunca. Si llegas a la Presidencia de la República 
ocúpate del militar que hay en ti. Deja que otros se ocupen de los legalismos. 
Te repito: acciona y después espera. Frente a los hechos consumados cual-
quiera tiene que inclinarse. Creo que has entendido lo que quise decirte. Te 
desea felicidad y buena suerte, tu amigo de ayer y siempre, (fdo.) Domingo 
Faustino Sarmiento, Presidente de la República Argentina (Confidencial)”.
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Como puede verse, el texto de estas cartas y los argumentos que en ellas 
se dan están dirigidos a perjudicar la imagen de Sarmiento en Chile y, des-
de luego, resultan altamente sospechosos de falsedad absoluta y de torcida 
intención. Si bien me asiste la convicción de que las dos cartas publicadas 
por González Madariaga fueron fraguadas, respecto de ellas estimo que, al 
menos, debe concederse a Sarmiento el beneficio de la duda y no seguirlas 
utilizando como prueba irrefutable de su ingratitud hacia Chile.

La primera de ellas ha servido a la torcida mente de su autor para exagerar 
los elogios de Sarmiento a nuestro país y poner en primer plano los muchos 
beneficios que él mismo declara haber recibido de los chilenos. La segunda, 
en contraste con la anterior (de allí la conveniencia de presentarlas juntas), 
está llena de odiosas expresiones en contra del país al que su autor debería gra-
titud y, además, presentan, con mala intención, el pensamiento argentino en 
lo que toca a los problemas limítrofes, que en ese instante nos distanciaban.

Las sospechas sobre la autenticidad de estas cartas surgieron, a un mismo 
tiempo, en Chile y Argentina. En Chile, la Sociedad Chilena de Historia y 
Geografía dedicó varias sesiones de su Junta de Administración para tratar 
el tema y terminó por solicitar a instituciones congéneres de Argentina que 
realizaran las investigaciones pertinentes. En Buenos Aires, las cartas fue-
ron analizadas en publicaciones y conferencias, hasta llegar a la conclusión 
de que ellas eran una burda falsificación.

Un investigador argentino, Natalio J. Pisano, emprendió la tarea de en-
contrar los originales en el Archivo del Museo Mitre, donde se conserva la 
correspondencia de ese ilustre hombre público. No encontró las menciona-
das cartas, pero sí pudo establecer que Sarmiento jamás tuteó a Mitre, ni 
lo llamó por su nombre de pila, como lo hace con reiteración en ellas. Tras 
estos primeros indicios de una posible falsificación, tomó contacto con el 
historiador sanjuanino y buen conocedor de la vida y obra de Sarmiento, el 
Dr. Emilio Maurin Navarro, quien le señaló que las expresiones atribuidas 
a este último resultaban completamente ajenas a su línea de pensamiento y 
que la redacción no correspondía a su particular estilo.

Pisano dirigió, entonces, sus investigaciones hacia los llamados “Archi-
vos secretos del Ejército”. Se entrevistó con el general Osiris Villegas, quien 
había publicado parcialmente la segunda carta en un trabajo periodístico so-
bre el canal de Beagle, en el diario La Prensa, del 4 de marzo de 1981, citan-
do a González Madariaga, quien le sugirió consultar al jefe de la División de 
Estudios Históricos del Ejército, coronel Emilio Bidondo, y a la profesora 
de dicho centro, Rosa Meli. Ambos le informaron que las cartas en cuestión 
no se encontraban en esa división y que no sabían de otras dependencias 
castrenses donde pudieran hallarse.
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Paso, a continuación, a extractar el análisis de las cartas hecho por el in-
vestigador Natalio J. Pisano19, que, en su oportunidad, conoció la Sociedad 
Chilena de Historia y Geografía y que sirvió para el estudio en su seno de 
esta engorrosa cuestión.

1. Dice el Sr. Pisano que, si se observa la fecha y el destinatario de la 
primera carta, se advierte un primer error, pues en esa fecha (15 de noviem-
bre de 1844), Mitre no se encontraba en Buenos Aires, sino en el exilio, 
defendiendo la plaza de Montevideo. Además, nadie usaba en esa época la 
indicación de “Ciudad de Buenos Aires, Argentina”, que solo se usó con 
mucha posterioridad.

2. En uno de los primeros párrafos de esa misma carta se usa una expre-
sión que también resulta ajena a la época: “se interesa por la cosa pública”. 
Ni Sarmiento ni otros autores usaron nunca ese giro idiomático, más propio 
de los tiempos actuales.

3. Lo mismo cabe decir respecto de otra expresión contenida en dicha 
carta: “Chile me ha dado todas las oportunidades para realizarme”. En tiem-
pos de Sarmiento tampoco se usaba ese giro.

4. En la carta de 1844, Sarmiento informa a Mitre del viaje que realizará 
a Europa y a los Estados Unidos por cuenta del Gobierno de Chile, lo que 
resulta extemporáneo, ya que de ese viaje solo se puede comenzar a hablar 
a fines del año siguiente.

5. En lo que toca a la carta de 1874, cabe advertir en ella un tono intimista 
y confidencial, propio solo de dos personas unidas por una sólida amistad, 
la que no existía en ese momento entre Sarmiento y Mitre, ya que combatían 
en trincheras políticas antagónicas. Mitre aspiraba a su segunda presidencia 
y denunciaba en La Nación el fraude electoral que lo llevó meses más tarde a 
alzarse en armas contra del gobierno nacional. Sarmiento apoyaba la candi-
datura de Avellaneda. El tuteo entre ambos resultaba absurdo e inaceptable. 
Dadas las circunstancias, es del todo inverosímil que Mitre pidiera a Sar-
miento, entonces presidente de la República, consejos por carta, y que este 
le respondiera en tono confidencial y candoroso.

6. Resultan burdas y pueriles las frases de esta carta que se refieren al 
destino histórico de la Argentina, así como las recomendaciones de Sar-
miento a Mitre para desviar la atención de sus compatriotas hacia Chile, 
cada vez que surgieran problemas internos. También resulta sospechoso el 
reconocimiento que hace Sarmiento de que Argentina ha puesto lo suyo para 
agravar los problemas de Chile con sus vecinos del norte; y todo su plan-
teamiento acerca de una política de hechos consumados. Tales cosas, si se 
piensan, no se dicen, y menos por escrito, en especial tratándose de personas 
que ejercen una alta investidura y, como tales, no ignoran que todos sus ac-
tos quedan sometidos al juicio de la historia.
19 Documento en poder del autor.
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7. Sobre las supuestas expresiones de Sarmiento acerca de Chile y los 
chilenos, dice Pisano que él, desde la Presidencia de la Nación, defendió con 
empeño los derechos de su patria a la Patagonia y a la parte oriental del es-
trecho de Magallanes, pero siempre con altura y dignidad. Que no estaba en 
su carácter el ataque a Chile que se le atribuye. Que, por el contrario, cuando 
bajo la presidencia de Avellaneda, Félix Frías publicó artículos fogosos con-
tra la política chilena en el sur, Sarmiento adoptó una posición mesurada y 
aconsejó al mandatario continuar las gestiones por la vía diplomática, para 
resolver pacíficamente el conflicto.

Después de exhibir estos y otros argumentos, Pisano concluye que las car-
tas de Sarmiento de 1844 y 1874 a Mitre, incluidas en la obra de Exequiel 
González Madariaga, y que este dice haber obtenido de un folleto titulado 
“Perón Acusa”, son de falsedad absoluta. Ambas constituyen, a su juicio, una 
evidente superchería, fraguada, más que para desacreditar a Sarmiento ante 
el pueblo chileno, para introducir en la opinión pública de Chile una mala 
imagen de la política exterior argentina en los diferendos limítrofes australes.

En varias ocasiones he recibido, en mi calidad de presidente de institu-
ciones históricas y de miembro del Consejo de Monumentos Nacionales de 
mi país, cartas y llamadas telefónicas de chilenos, sin duda admiradores de 
Jorge Inostroza y poco amigos de la hermana República Argentina, que me 
solicitaban intervenir para retirar de la Alameda, hoy avenida del Libertador 
O’Higgins, el busto de Sarmiento que allí existe, en un monumento comparti-
do con otro educador chileno, por considerarlo un enemigo de Chile, no me-
recedor de ningún reconocimiento público. He tratado de convencerlos de lo 
injusto de tal predicamento, pero la tenaz utilización de las falseadas cartas a 
que me he referido parece haber penetrado muy hondo en la mente y en los 
sentimientos del pueblo chileno, dejando una huella muy difícil de borrar.

En todo caso, considero de mi deber, como cultor de la historia, como 
amante de la verdad, y como chileno, tratar de compensar el enorme daño 
que esas falsas cartas, fraguadas con otros propósitos, han hecho a la imagen 
de un hombre sobresaliente, que quiso mucho a Chile, al que sirvió con ta-
lento y generosidad, y al que debemos gratitud y reconocimiento.

¡Esa ha sido la única aspiración que he tenido presente al escribir estas 
líneas!

______

SERGIO MARTÍNEZ BAEZA
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CÓMO CHILE SALIÓ ADELANTE (1973-2013)
Lo que se ha dicho y no se ha dicho*

Bernardino Bravo Lira

 
El siglo XX terminó antes de tiempo, con los grandes hundimientos de 

la década de 1980. Ninguno tan espectacular como el derrumbe de la Unión 
Soviética. Se produjo por sí solo, sin intervención de agentes externos y de 
un modo brusco, en un tiempo mínimo. Este solo hecho convirtió en letra 
muerta bibliotecas enteras de ciencia política. No solo libros, sino artícu-
los de revistas, comentarios y pronósticos. Nadie acertó a advertir a tiempo 
hechos de esta magnitud, ni menos sus verdaderos alcances. Los alemanes 
llamaron a este vuelco espectacular, que ellos experimentaron en carne pro-
pia, la Wende1. Marca el fin de la Modernidad racionalista y de su intento de 
rehacer el mundo según los dictados de la razón humana. Sus ideales, como 
el progreso indefinido y modernización desde arriba, fueron descartados 
por el francés Lyotard como metarrelatos2, en tanto que el italiano Vattimo 
declaraba, sin ambages: Nada más demencial que creer el hombre, una mota 
de polvo en el cosmos, vaya a cambiar algo3. Todo lo cual nos sitúa en los 
umbrales de una posmodernidad de contornos todavía indecisos4.
* Anticipo de la obra Una historia jamás contada. Cómo Chile salió dos veces adelante 1811-2011. 

De la modernización desde arriba al despegue desde abajo.
1 Ernst Otto Czempiel. Weltpolitik im Umbruch. Das internationale System nach der Ende des Ost-

West Konflikts. Múnich: 1991.
2 Jean-Francois Lyotard, Le condition postmoderne. París, Éditions de Minuit, 1979; Jürgen Ha-

bermas, “Die moderne, ein unvollendetes Projekt”, en Die Zeit Sept. 1980, ahora Jürgen Ha-
bermas. Kleine Politische Schriften. Frankfurt, Suhrkamp, 1986. 5 v.; Martín Kriele, Befreiung 
und Politische Aufklärung. Plädoyer für die Würde des Menschen. Freiburg im Brisgau, Herder, 
1980; Daniel Innerarity, Praxis e intersubjetividad. La teoría crítica de Habermas. Pamplona, 
Ediciones Universidad de Navarra, 1985; Dialéctica de la modernidad, Madrid, Ediciones Rialp, 
1990; Andreas Foster Huyssen y Klaus Scherpe, Postmoderne Zeichen eines kulturellen Wan-
dels, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbush Verlag, 1986; Roberto Follari, Modernidad 
y Postmodernidad, una óptica desde América Latina, Buenos Aires, Rei Argentina, 1990; Johan 
Van Der Vloet, “Lafe ante el desafío postmoderno”, en Communio 22, Santiago de Chile, 1991;  
Gianni Vattimo et al., En torno a la postmodernidad, Barcelona, Anthropos, 1994.

3 Gianni Vattimo. La fine della Modernitá. Turín, 1985; trad. castellana, Barcelona, 1986.
4 El término posmodernidad es usado en múltiples sentidos. Presenta al menos dos caras, una clara y 

otra difusa. Por un lado, refleja el agotamiento de la modernidad antropocéntrica, a la que se descarta 
como cosa de otra época, cada vez menos vigente en los tiempos que vivimos. Tal es el sentido de 
la descalificación del progreso indefinido y en general de los ismos como meros metarrelatos. Por 
otro lado, el contenido propio de la posmodernidad no puede ser sino incierto, pues estamos en sus 
umbrales. Cada cual habla del fin de la modernidad según le va en él. Hasta ahora se disciernen tres 
directrices principales. En el epicentro de la modernidad racionalista –Europa y Estados Unidos– 
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Chile no esperó estos desmoronamientos. Se anticipó a abandonar el 
ideal de modernización desde arriba y a emprender, por su cuenta, un ca-
mino diferente. En lugar de pretender, como se había hecho tantas veces, 
regular desde arriba las actividades, la gente apeló al empuje e iniciativa de 
las personas y sus organizaciones.

De esa suerte, y al poco andar, este Chile disidente de 1973 se transformó 
en un Chile emergente, al que los observadores miran no sin asombro y con 
marcado interés. Faltan, no obstante, estudios pormenorizados sobre estas 
cuatro décadas decisivas, en las que cobra forma un nuevo Chile de multitu-
des y se bate en retirada el Chile decimonónico de la minoría ilustrada. Estas 
páginas son tan solo una tosca aproximación a un tema que reclama estudios 
más detenidos. Como tal, no pretenden sino incitar a llenar ese vacío. 

La exposición se abre con un breve planteamiento, a manera de introduc-
ción, del Chile de la minoría ilustrada al nuevo Chile de multitudes –indis-
pensable porque estamos de lleno en un cambio de época–. Comprende, a 
continuación, cinco apartados:

1.  Cambio de esCenario: de la modernización desde arriba al despegue 
desde abajo.

2.  Cambio de mentalidad: la hora del chileno común: capacitación y 
despegue.

3.  Cambio de aCtores: del dualismo Estado-Sociedad al Chile autoorga-
nizado.y el status publicus.

4.  desfase: el nuevo Chile de multitudes, sin régimen de gobierno.
5.  reajuste instituCional: bajo el signo del empate.

reina la decepción. No parece divisarse más alternativa que intentar otra suerte de antropocentrismo, 
según propone un Kriele, o renunciar definitivamente a esa ilusión y ver en el hombre un elemento 
más del cosmos, al modo del budismo y otras viejas corrientes orientales, como quieren un Lyotard 
o un Vattimo. Para Hispanoamérica y algunos sectores de Europa, en cambio, el ocaso de la mo-
dernidad es reconfortante. Como señalan Koslowski, Spaeman o Loew, representa una liberación 
de los obstáculos para desplegar la propia visión teocéntrica, ajena a la disociación entre más acá y 
el más allá del antropocentrismo. En este sentido, Steger califica a Hispanoamérica de hoyo negro 
donde mueren las ideologías de la modernidad racionalista. Martin Kriele, Befreiung und politische 
Aufklaerung: Plaedoyer fuer die Wuerde des Menschen. Friburgo (Brisgovia): 1980, trad. castella-
na, Barcelona: 1982. Lyotard, op. cit. (n. 2). Vattimo, La fine della… (n. 3). Peter Koslowski, Robert 
Spaeman y Reinhard Loew (Eds.), Moderne oder Postmoderne. Weinheim: 1986. Hanns-Albert 
Steger, “América Latina”, en: Encuentros 1, Caracas: 1987. Pedro Morandé. “Formación del ethos 
barroco como núcleo de la identidad íberoamericana”, en Peter Huenermann y Juan Carlos Scanno-
ne s. j. (eds.). América Latina y la doctrina social de la Iglesia. Diálogo latinoamericano-alemán. 
5 vols., Buenos Aires, 1992, v. 2. Bravo Lira, “América y la Modernidad; de la Modernidad barroca 
e ilustrada a la Postmodernidad”, en Jahrbuch f. Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
Lateinamerikas 30, Colonia-Weimar-Viena, 1993.
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plAnteAmiento

del chile de lA minoRíA ilustRAdA Al nuevo chile de multitudes

Chile rompió frontalmente no solo con el Estado inter ventor, sino con el 
ideal ilustrado de Estado, agente de la felicidad de los ciudadanos. En lugar 
de intentar un nuevo reajuste del mismo modelo atomizado de la población, 
–como se había hecho bajo la eterna crisis, cuando se pasó de la fase liberal 
parlamentaria a la intervencionista presidencial– ahora se le volvió redon-
damente la espalda. Esto significó, nada menos, que poner fin a dos siglos y 
medio de ininterrumpida expansión del aparato estatal.

Este vuelco es claramente perceptible desde la década de 1980. Entonces 
cobró forma el nuevo Chile de multitudes, del despegue, diferenciado en 
múltiples segmentos, que se abren paso desde abajo por propia iniciativa, 
que relegó a segundo plano al Chile de la eterna crisis (1924-1973), de ri-
cos y pobres, atomizado y dependiente, acostumbrado a esperar de fuera la 
solución de sus problemas. Este cambio de mentalidad repercute sobre todo 
el escenario constituido por el gobierno, los políticos, el parlamento y las 
elecciones.

Ante semejante espectáculo, que nos toca de cerca y del que somos parte, 
uno se siente tentado a preguntarse con el poeta castellano: ¿qué fue de tanta 
invención, de los dos bloques, de los ismos decimonónicos; comunismo, 
liberalismo, idealismo, positivismo y similares? ¿Cómo trujeron?

Abordar esta historia, todavía inconclusa y nunca contada, supone, de 
partida, para decirlo con palabras de Ranke5 , averiguar cómo fueron pro-
piamente las cosas en estas cuatro décadas. Nuestra labor consiste en re-
construir los hechos y describirlos, tal y como se presentan. Esto significa, 
por una parte, no contentarse con rastrear qué nombre les dieron o cómo los 
entendieron los hombres de entonces, actores, espectadores o estudiosos, 
para no decir nada de las versiones de los periodistas, politólogos o consti-
tucionalistas6. Por otra parte, excluye todo intento de encasillarlos en algún 

5 Leopold von Ranke. Geschichte der Romanischen und Germanischen Völker, 1494-1535 (1824), 
en Sämtliche Werke, Leipzig: 1874, 2ª. ed., 33, VI.

6 De estos extremos en el Chile anterior a 1980 nos hemos ocupado en otros trabajos: Bravo Lira, 
Historia de las instituciones políticas de Chile e Hispanoamérica, Santiago de Chile, Editorial 
Jurídica, 1986. Él mismo, “Pueblo y representación en el pueblo de Chile. Tres momentos cla-
ves”, en: Anuario de Filosofía Jurídica y Social 7, Santiago de Chile, 1989. Él mismo, “El Chile 
de los pueblos, el pueblo y los partidos. Vasallos, ciudadanos y electores: actores de la historia”, 
en RDP 79, Santiago de Chile, 2013. “Comunidad política y representación del pueblo en Chile. 
De la Conquista a la Ilustración (1541 – 1760)”, en REHJ 14 Valparaíso, 1991. Él mismo, “Ilus-
tración y representación del pueblo en Chile 1760-1860.  De la comunidad política a la sociedad 
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molde preestablecido, por difundido que sea, como el tipo ideal de Weber 
o los lineamientos de un Braudel7. Tal cosa equivaldría, para emplear un 
conocido símil, a acudir al parto con una mortaja.

Como es de suponer, la bibliografía disponible acerca del despegue no es 
poca. Sin embargo, todavía se reduce, en general, a publicaciones más bien 
puntuales y dispersas sobre aspectos aislados, de orden económico, político, 
social y demás, abordados en términos provisionales. Su valor y represen-
tatividad es muy dispar. De ahí que aquí no quepa detenerse de entrada en 
analizar ese material, del que por otra parte se da cuenta en el curso de la 
exposición, en las notas a pie de página. 

El presente estudio intenta no solo reunir material, sino atar cabos, a fin 
de esbozar en cuanto sea posible, con ayuda de la bibliografía, un cuadro de 
conjunto, trazado al modo histórico, como se ha hecho en la Geschichtliche 
Grundbegriffe8. Al igual que allí, se parte sobriamente a los hechos, y se 
evita aventurarse a proponer suposiciones o hipótesis, para suplir la falta de 
información acerca de ellos. Se trata, pues, de una aproximación.

Esta advertencia es tanto más necesaria cuanto que, según todas las apa-
riencias, pisamos un terreno bastante desconocido. En los últimos treinta 
años las cosas fueron más lejos de lo que cabía suponer. De entrada lo hacen 
ver autores como el brasileño Mozart Víctor Russomano y el chileno Felipe 
Yáñez Villanueva9. Ambos insisten en que en este caso estamos frente a 
transformaciones de diverso orden, que provienen de los propios sectores 
interesados. Como tales, vienen a ser en cierto modo la antítesis de la mo-
dernización desde arriba, tal como se llevó adelante en los países hispánicos 
por la monarquía y la minoría ilustrada, entre mediados del siglo XVIII y 
mediados del siglo XX. Vale decir, nos hallamos nada menos que ante una 
inflexión en lo que toca al papel del Estado, como promotor de la moder-
nización desde arriba y de la preponderancia de la minoría ilustrada. A 
partir de ahora entra en juego otro factor, la presión diferenciada de distintos 
sectores y actividades de la población, que desde abajo se abren paso, por 

política”, en Política 27, Santiago de Chile, 1991. Él mismo, “Sociedad de clases y representación 
electoral en Chile 1860-1924”, en Revista Chilena de Derecho 13, Santiago de Chile,  1991. Él 
mismo, “Entre la protección y la igualdad. El Estado de derecho en Hispanoamérica (siglos XVI 
a XXI)”, en Eduardo Soto Kloss, Estudios en homenaje, Santiago de Chile, 2009.

7 Günther Roth. “Duración y racionalización. Aproximaciones a la historia en Ferdinand Braudel 
y Max Weber”, en: Él mismo y Wolfgang Schichter. Max Weber’s visión of History. University 
Carolina Press: 1979, traducción castellana en: Opciones 5, Santiago de Chile, 1985.

8 Otto Brunner, Werner Conze y Reinhart Kossellek. Geschichtliche Grundbegriffe. 8 vols. 
Stuttgart: 1972-1997.

9 Felipe Yáñez Villanueva, “Poder, sociedad y organizaciones intermedias. Flujo y reflujo de la 
contraposición del Estado y sociedad en el Viejo y Nuevo Mundo: el caso chileno”, en Revista 
Chilena de Historia del Derecho (en adelante RCHHD) 18, Santiago 1999-2000 Roussomano, 
Victor Mozart, “La concertación social en América Latina”, en Cuadernos del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas. Ciudad de México, 1987. Bernardino Bravo Lira, “El Chile de los pueblos, 
el pueblo y los partidos,” en RDP 79,Santiago de Chile, 2014.
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sí mismos. Su gravitación es tan fuerte, que hace batirse en retirada a la 
constitución de papel decimonónica, impuesta desde arriba por unos pocos, 
frente a la consolidación de la constitución viva y operante, sostenida por las 
multitudes, autoorganizadas y autorreguladas.

De la misma manera que el despegue desde abajo desplaza a la moderni-
zación desde arriba, la constitución viva desplaza a la de papel.

Dicho en una palabra, ahora el derecho y la ley no se imponen desde 
arriba, uniformemente a la totalidad de los ciudadanos, sino que también 
ellos concurren a forjarlos desde abajo los propios interesados, al compás 
de sus necesidades y aspiraciones, por cierto, eminentemente diferenciados, 
como lo dejan ver sus reivindicaciones y sus logros. No son leyes a su me-
dida, pero sí adaptadas a sus situaciones y circunstancias. En este sentido, 
cabe observar que no desaparece la ley –como tal–, pero pierde su primacía; 
se bate en retirada frente a las leyes –privilegio, franquicia y demás– dife-
renciadas por sectores y actividades.

Nos encontramos, pues, frente a una suerte de metamorfosis de la lega-
lidad10, fruto, a su vez, de un innegable cambio de mentalidad, sin la cual es 
imposible entender el empuje y el alcance del despegue. El Chile de multitu-
des es algo vivo, que se abre paso por sí mismo, una antítesis de las grandes 
planificaciones globales con que culminó la eterna crisis, y también de la 
llamada ingeniería política de la época, impuesta también desde arriba.

En suma, Chile vuelve la espalda a la contraposición arriba-abajo en su 
versión decimonónica: Estado-Sociedad civil sin imperio- y sus derechos, 
iguales para todos, abstractos y cambiantes, según las determinaciones de 
las leyes o del poder11.

Se trata, pues, de algo más de fondo. En lugar de tales dualismos, se con-
figura un Estado de multitudes, en el que las personas y sus organizaciones se 
manejan por sí mismas. En la medida en que dejan de ser un número anóni-
mo, como los ciudadanos, votantes o electores, no necesitan de nadie que los 
maneje desde arriba, como partidos, congreso o elecciones. Antes bien, en el 
Chile de multitudes, todos, de arriba abajo, participan en lo común según la 
posición y condiciones de cada uno. Las personas recuperan su papel propio 
en la vida colectiva y con ello rompen el anonimato y uniformidad propia de 
los individuos. Rebrota así la conciencia de los bienes, concretos y tangibles, 
como cosa propia, en lugar de los derechos, iguales para todos, abstractos y 
cambiantes, según las determinaciones de las leyes o del poder12.
10 Bravo Lira, “Metamorfosis de la legalidad. Forma y destino de un ideal dieciochesco”, en Revista 

de Derecho Público (en adelante RDP) 31-32, Santiago de Chile, 1982. 
11 Para esto y lo que sigue, él mismo, El Chile de los pueblos… (n. 6). Michael Stolleis, "Vormo-

dernes und Postmodernes Recht", en Quaderni fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico 
Moderno 37, Florencia, 2008.

12 Para esto y lo que sigue, Ibidem. Sobre participación y representación de los pueblos, véase nota 
6. Jaime Reyes Álvarez, “De la democracia liberal a la democracia consocional en Chile (1924-
1973)”, en RCHHD 16, Santiago 1990-1991.

CÓMO SALIÓ CHILE ADELANTE (1973-2013)



176

i. cAmbio de escenARio

de lA modeRnizAción desde ARRibA Al despegue desde AbAJo

Si el medio siglo de la eterna crisis (1924-1973) transcurrió bajo el signo 
del forcejeo entre el Estado interventor desde arriba, y la autoorganización 
de sectores y actividades de la población desde abajo, la etapa del despegue, 
que le sigue, se caracteriza, en cambio, por un redimensionamiento del Esta-
do desde arriba, paralelo a una desestatalización desde abajo, toda vez que 
las formas de autoorganización se traducen en un radio de acción propio, 
entre el ámbito público del Estado y privado de los individuos13. 

Esta es una clave de la etapa que se inicia en 1973. La diferenciación 
desde abajo triunfa sobre el Estado modernizador desde arriba de la Ilus-
tración, lo cual supone un cambio de mentalidad, tanto de gobernados como 
de gobernantes, que demuele el Chile de ricos y pobres –minoría ilustrada 
y pueblo inculto– y abre paso a un Chile de multitudes, diferenciado desde 
abajo. Se pone fin así a dos siglos y medio de ininterrumpida expansión del 
aparato estatal y se abren, para segmentos cada vez más amplios de chile-
nos, posibilidades inéditas de elegir, según sus conveniencias o preferencias, 
previsión, vivienda, enseñanza básica y media, capacitación laboral, bienes 
de uso y consumo habitual, ocupación, estudios universitarios y demás14.

El despegue configura un nuevo escenario. Se comienza por substituir 
el Estado regulador y uniformador del liberalismo y del socialismo, por un 
Estado diferenciado desde abajo, por segmentos autoorganizados de la po-
blación. Esto significó, nada menos, que volver la espalda al ideal ilustrado 
de Estado agente de la felicidad de los ciudadanos, lo cual es la antítesis de 
los reajustes de este modelo atomizado de la población, bajo el manejo de 
los partidos, en el medio siglo de la eterna crisis, sea bajo una forma liberal 
par lamentaria o intervencionista presidencial.

Ahora bien, el aflojamiento de la presión conformadora del Estado sobre 
la vida nacional, a través de su aparato estatal y paraestatal –trabas, cargas, 
prohibiciones, regulaciones, inspecciones, sanciones y demás–, tuvo conse-
cuencias inesperadas. 

Abrió las puertas a un Chile de multitudes, eminentemente diferenciado, 
bajo los más dispares denominadores comunes –sectores, actividades, profesio-
nes y ocupaciones, intereses, gustos, preferencias, creencias, ideales y demás. 

13 Yáñez Villanueva, op. cit. (n. 9).
14 Una aproximación en Miriam Leiva, “Como han cambiado los hábitos de consumo en una déca-

da MIDEPLAN - Evolución del gasto en consumo de los hogares 1985-1995”, en La Segunda, 
Santiago de Chile, 9 de junio de 1999. Para esto y lo que sigue, un panorama vivaz y riguroso en 
Ernesto Fontaine. Mi visión. Sobre la influencia del Convenio Universidad Católica-Universidad 
de Chicago en el progreso económico y social de Chile, Santiago de Chile, 2009; él mismo, 
“Cómo han cambiado las cosas”, en El Mercurio de Santiago, 25 de agosto de 1988.
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De ellas, algunas son permanentes, otras pasajeras, según sucede, por ejemplo, 
en el plano religioso, social, educacional, económico, artístico, gremiales, co-
munal, deportivo, entre otros. Nacidas desde abajo, de la iniciativa y el empuje 
de la población, estas actividades y organizaciones abarcan los campos y nive-
les más disímiles de la vida nacional. Su expansión da lugar, entre otras cosas, 
a la formación distintos segmentos dentro de la población, con vida propia, 
aglutinados por el empeño compartido de sacar adelante sus propios fines.

Pero tal vez lo que menos se esperaban los estudiosos es el desplome de la 
polaridad decimonónica Estado-Sociedad sine imperio a que hemos aludido. 
Entre una y otra, surge de hecho en el Chile de multitudes un radio de acción 
propio, entre el ámbito del Estado y el ámbito privado15, con lo que hacen 
saltar dicho dualismo. Por este medio, las grandes organizaciones se convier-
ten en interlocutores del Estado y adquieren de hecho o de derecho lo que se 
conoce como status publicus. Este fenómeno, que domina la época, fue igno-
rado por más de más de medio siglo. Próximos al 2000, Antonio Leal y Felipe 
Yáñez advirtieron su verdadera significación nacional e institucional16.

Esta trasformación se inicia desde 1974, bajo el signo del despegue, y 
se continúa a partir de 1990, bajo el del empate17. En la primera fase es 
clave un cambio de mentalidad, que ensancha el papel de las personas y sus 
organizaciones en la vida nacional y reduce la acción de los poderes estatal 
y eclesiástico. En la segunda, el despegue prosigue, pero condicionado por 
el empate entre dos bloques, más o menos equivalentes, entre quienes están 
por el gobierno civil de partido, que se inauguró ese año y el de quienes 
están por el gobierno cívico castrense, que terminó en esa fecha, En estas 
condiciones, se transforma la figura del presidente y se reinserta el andamia-
je decimonónico de partidos-Congreso-representación electoral.

Todo esto es complejo y requiere tiempo. Según sintetiza Yáñez Villanue-
va, los chilenos se habían cansado de jugar el tímido papel de individuos –ciu-
dadanos– que les asignaba la visión racionalista del poder. No podían seguir 
esperando que sus problemas fueran resueltos desde arriba por la minoría 
instalada en el poder. Llegó el momento en que dejaron de ser una mayoría 
de individuos, dispuestos alistarse detrás de alguna de las visiones del país 
que pregonaban los partidos políticos. Se habían volcado en sus asociaciones, 
para luchar ellos mismos desde abajo por la satisfacción de sus necesidades. 

15 Yáñez Villanueva, op. cit. (n. 9).
16 Antonio Leal. “Democracia y partidos”, en El Mercurio de Santiago, 5 de enero de 1995. Por su 

parte, en 1996 Jorge Schaulsohn los declaró “irremediablemente sobrepasados”, a lo que Fernan-
do Villegas apostilló: “Lo mismo podría decirse de todo el resto del aparato político”, en Qué 
Pasa 1313, Santiago de Chile, 8 de junio de 1996. Yáñez Villanueva, op. cit., (n. 9).

17 Ernesto Fontaine, Mi visión… (n. 14), pp. 25 y ss. y 254 y ss. Y él mismo, ¡Cómo han cambia-
do…!… Ibidem.
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Por lo tanto, en lugar de pedir y esperar dádivas de los gobernantes, exi-
gen que se reduzcan a un mínimo las trabas para desarrollar sus propias 
actividades. Ante esta nueva realidad, los partidos gobernantes no tuvieron 
otra opción que secundar las iniciativas de los gobernados, agrupados en 
torno a sus propias organizaciones. Renunciaron, no en el discurso, pero 
sí en la práctica, a dirigir los destinos del país, para conformarse con 
coordinar la actividad de las corporaciones, que ahora pesaba significa-
tivamente en el momento de decidir el rumbo que tomaría la nación18.

Esto es ya posmoderno. Sin embargo, según no dejan de resaltar dichos 
autores, lo más significativo es que son fenómenos de hecho, que vienen 
desde abajo y van por delante de la teoría, hasta el punto que, por largo tiem-
po, resultan incomprensibles a los entendidos. Como rompen los esquemas 
a que ellos están acostumbrados, tardan en calibrar su significación19. Es lo 
que sucedió, como es sabido, desde la primera posguerra en los años 1920 
con la descodificación. Los hechos desbordaron largamente los moldes de-
masiados rígidos del derecho codificado. Esto, que era patente en los años 
1920, solo vino a ser expuesto científicamente medio siglo después20.

Tales trasformaciones revelan que lo que estaba en juego era mucho más 
que un problema institucional chileno. Se trata, nada menos, que del ocaso 
del Estado modernizador de la Ilustración en el mundo hispánico. Este Es-
tado uniformador y absorbente desde arriba se batía en retirada frente a un 
Estado de multitudes, múltiple y diferenciado desde abajo. En una palabra, 
el triunfo de la constitución viva sobre la de papel.

el despegue y su ResonAnciA mundiAl

Se comprende muy bien la resonancia mundial del despegue. Costó com-
prenderlo. Para unos, lo importante era la derrota del comunismo, que todavía 
parecía gozar de buena salud. Después de todo, faltaban más de tres lustros 
para el derrumbe de la Unión Soviética y de los socialismos en la década de 
1980. Para otros, en cambio, lo importante era la liberación de los ismos de-
cimonónicos, tenidos hasta entonces por sinónimo de políticamente correcto. 
En uno y otro sentido, Chile se anticipó al fin de toda una etapa de la Historia 
moderna, la del Estado modernizador, con sus tres fases sucesivas: reformas 
ilustradas del siglo XVIII, contraposición Estado-Sociedad del liberalismo 
decimonónico e intento de absorción de la sociedad por el Estado de los so-
cialismos del siglo XX. A partir de 1973, Chile dejó de ir a la zaga de modelos 
18 Yáñez Villanueva, op. cit. (n. 9).
19 Russomano, op. cit. (n. 9). Yánez Villanueva, op. cit. (n. 9). Reyes Álvarez, op. cit. (n. 12).
20 Edgar de Morín, La révolte des facit contre le code, París, 1920, a Natalino Irti. “L’ etá de la 

decodificazione”, en: Diritto e Societá, Milán: 1978.

BERNARDINO BRAVO LIRA



179

extranjeros imperantes, en concreto del socialismo, y se convirtió en un país 
de avanzada, capaz de abrirse camino por sí mismo y a su propia manera.

De ahí las reacciones que despertó, primero de incomprensión y abierta 
hostilidad, y luego de creciente admiración. Políticos, potencias y organiza-
ciones internacionales lo combatieron, dentro y fuera de Chile, por todos los 
me dios, sin excluir el terrorismo21. Para ellos era inconcebible que este país 
se permitiera salir adelante por sí mismo, al margen de las superpotencias 
–Estados Unidos y la Unión Soviética–, entonces en una fase de distensión. 

Luego, tras la caída de la Unión Soviética y de la Cortina de Hierro, ca-
yeron también por sí solas teorías como la de la dependencia y el desarrollo 
o políticas como la modernización estatal de la CEPAL22. Entonces, hom-
bres de gobierno y economistas chilenos fueron llamados como consultores 
en países centroeuropeos o iberoamericanos. Por ejemplo, se estima que en 
países como Colombia la adopción del régimen previsional chileno ha per-
mitido aumentar en un 10% el crecimiento23.

ii. cAmbio de mentAlidAd

lA hoRA del chileno común: cApAcitAción y despegue

Las últimas cuatro décadas han sido para Chile más decisivas que el me-
dio siglo anterior (1924-1973), de la llamada eterna crisis. Con el despegue, 
se inaugura un nuevo capítulo en la historia de Chile, marcado por los logros 
y la seguridad en sí mismo. Si el siglo XX transcurrió hasta entonces bajo el 
signo del desencanto, el decadentismo y el apocamiento24, culminando en lo 
que Mario Góngora, testigo presencial del estallido de la Guerra Civil Espa-
ñola en 1936, describió como un estado de guerra civil no declarada, pero 

21 Alguna información en Heinecke, La guerra irregular, Santiago de Chile, Centro de Estudios 
Nacionales del Conosur, 1994.

22 Fontaine (n. 14).
23 Para Chile, entre 1981 y 2001, Vittorio Corbo y Klaus Schmidt-Hebbel. Efectos macroeconómi-

cos de la reforma previsional en Chile, Santiago de Chile, 2003; para México, Colombia y Perú 
cfr. Sura Asset Management, en El Mercurio de Santiago, 5 de octubre de 2013.

24 Keller, La eterna crisis chilena, Santiago de Chile, 1931. Este es el tema recurrente desde 1900 
hasta 1966. Denunciada al comenzar el siglo por Enrique Mac Iver. Discurso sobre la crisis moral 
de la república, Santiago de Chile, 1900, todavía seis décadas después Ahumada, En vez de la 
miseria, Santiago de Chile, 1958; 9a ed., Santiago de Chile, 1966. la calificó de crisis integral; lo 
cual reiteraría en él mismo, La crisis integral de Chile, Santiago de Chile, 1966. Transcurrieron 
casi setenta y cinco años antes de que esta literatura decadentista, analizada por Gazmuri, El Chile 
del Centenario, Santiago de Chile, 2001, dejara paso al nuevo lenguaje de despegue, de país emer-
gente, a comienzos de la década de 1980, durante la presidencia de Augusto Pinochet (1973-1990). 
Bajo este signo comenzó el siglo XXI.
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catastrófica25. Las cosas cambiaron radicalmente a partir del pronuncia-
miento cívico-militar que derrocó al presidente Salvador Allende en 1973.

Nadie imaginó entonces el espectacular salto adelante que protagonizó 
el país. Menos que nadie, los antiguos políticos y sus ideólogos, los hombres 
de partidos y denunciantes del fracaso nacional. Tras medio siglo de espe-
ranzas fallidas, parecían no haber aprendido ni olvidado nada. Su horizonte 
mental no iba más allá de las ideas, ideologías e instituciones decimonóni-
cas. Por eso el despegue no fue obra suya. Jugaron un papel secundario en 
él, más bien crítico que colaborador26.

De hecho, ellos mismos se arrinconaron, en tanto que sectores cada vez 
más amplios del país, más jóvenes y llenos de empuje, se convirtieron  en 
protagonistas de un despegue que, como sabemos, no fue obra de una mino-
ría dirigente, sino de multitudes.

No todos entienden cómo se superó la eterna crisis mediante el des-
pegue. Ante todo, llama la atención el cambio del discurso. Si hasta 1973 
predominaban en Chile el desencanto y el decadentismo, muy pronto se 
comenzó a hablar otro lenguaje –con mucho de empresarial–: de empuje, 
iniciativa, resultados. Esto es ya indicio de un cambio de mentalidad. Ahora 
las grandes preocupaciones colectivas son el país y de su gente; es decir, se 
apela a la propia capacidad para salir adelante, en lugar de mendigar afuera 
–la expresión es del rector Ruiz de Azúa, al mediar el siglo XVIII– recetas 
y modelos de otras latitudes, como lo hacían los llamados estadistas e ideó-
logos de la eterna crisis. Para ellos, las oraciones sacrosantas eran dos: lo 
he dicho siempre y eso no existe en ninguna parte. Vale decir; ya lo sé todo, 
solo vale lo que es copia. Esta es la mentalidad que ahora cambia, en los 
medios dirigentes y en amplios sectores.

25 Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos X y XX, Santiago de 
Chile, 1981.

26 Al respecto hay una controvertida bibliografía. No obstante, todos convienen en que, a diferencia 
del pronunciamiento militar de 1924, medio siglo antes, el de 1973 fue obra conjunta de civiles 
y uniformados y que en lugar de contribuir a renovar la contraposición Estado-Sociedad, reem-
plazando su carácter neutral por el interventor, rompió con dicha dualidad y abrió paso al nuevo 
escenario del Estado de multitudes. Yáñez Villanueva, Reyes Álvarez, Bravo Lira, Vial Correa y 
Fermandois convienen en que este fue un pronunciamiento. Más aún, este alcance y significación 
confirma el carácter de pronunciamiento del efectuado el 11 de septiembre de 1973, frente al falli-
do mero golpe de Estado del presidente Allende, el 9 de agosto anterior. Su propósito no fue más 
allá de servirse de los comandantes en Jefe para apuntalar al gobierno y neutralizar así la marea 
opositora. Pero las cosas habían ido demasiado lejos y el país no soportaba más. De ahí que, desde 
su origen el pronunciamento tuviera el carácter de tal; es decir, un propósito rectificador, que no 
podía ser realizado ni dentro del régimen imperante ni por la clase política de entonces. Así lo 
entendían figuras como el antecesor de Allende, Frei Montalva, quien se apresuró a explicarlo a 
la prensa nacional e internacional.
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cAmbio de mentAlidAd

Al respecto, dos puntos de inflexión marcan el contraste entre el Chile 
desencantado de la eterna crisis y el atrevido del despegue.

Del lado del núcleo gobernante, la renuncia a la pretensión liberal y so-
cialista del Estado modernizador de uniformar desde arriba la vida de la po-
blación. Es decir; la renuncia, no menos costosa, en los medios influyentes, 
intelectuales y clericales, a suplir y suplantar desde arriba la incapacidad o 
impotencia real o pretendida del hombre corriente, una suerte de paternalis-
mo que lo mantenía en perpetua minoridad27.

Por otra parte, del lado de los gobernados, se abre paso otro factor, que 
viene desde abajo y es eminentemente diferenciado: el empuje de los propios 
interesados, desde operarios hasta empresarios, para resolver sus propios pro-
blemas, en lugar de limitarse a reclamar o aguardar que otros lo hagan. Como 
subrayan Russomano y Yáñez Villanueva, por proceder desde abajo, este em-
puje hace saltar el dualismo decimonónico Estado-Sociedad sine imperio28. Por 
lo mismo, advierte el segundo en su estudio Flujo y reflujo de la contraposición 
Estado y sociedad en el Viejo y en el Nuevo Mundo29, esta transformación es la 
antítesis de las reformas, promovidas desde arriba, de la Ilustración.

De este modo, al cabo de dos siglos de preponderancia de la minoría 
ilustrada, se ingresa en una nueva etapa, que podemos llamar posmoderna, 
Se abandona el ideal ilustrado de modernización inducida desde arriba por 
el Estado, de la Monarquía Ilustrada en el siglo XVIII30, que culminó en 
lo que Mario Góngora denominó las grandes planificaciones globales del 
siglo XX31. Característico de esa mentalidad fue dar por sentado que el cre-
cimiento del Estado era signo de progreso del país.

Esta transformación se inicia desde 1974, bajo el signo del despegue, 
y se continúa a partir de 1990, bajo el del empate32. En la primera fase es 
clave un cambio de mentalidad, que ensancha el papel de las personas y sus 
organizaciones en la vida nacional y reduce la acción de los poderes estatal 
y eclesiástico. En la segunda, el despegue prosigue, pero condicionado por 
el empate entre dos bloques, más o menos equivalentes, quienes están por 
el gobierno civil de partido, que se inauguró ese año, y quienes están por el 
27 Un testimonio muy ilustrativo sobre esto es William Thayer Arteaga, Memorias ajenas, Santiago 

de Chile, 2010.
28 Russomano, op. cit. (n. 9). 
29 Yánez Villanueva, op. cit. (n. 9).
30 Bravo Lira, El absolutismo ilustrado en Hispanoamérica. Chile 1760-1860. Bravo Lira, Historia 

de las instituciones… (n. 6).
31 Góngora, Ensayo Histórico… (n. 25).
32 Czempiel (n.1). Huenermann y Scannone (n. 4).
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gobierno cívico-castrense, que terminó en esa fecha, En estas condiciones, 
se transforma la figura del presidente y se reinserta el andamiaje decimonó-
nico de partidos, Congreso y representación electoral.

cAmbio de mentAlidAd y despegue

El cambio de mentalidad es el resorte principal del despegue. No fue 
fácil quebrar la dependencia del hombre común respecto del poder y de la 
minoría ilustrada. La nueva actitud prendió poco a poco en distintos seg-
mentos de la población. En estos sectores ya no se espera de otros, mejor 
situados –del poder y los poderosos–, la solución de sus problemas, sino que 
se aspira a buscarla por sí mismos. Este es el nudo de la cuestión, que en la 
práctica se traduce en una demanda creciente por la capacitación laboral. A 
su vez, este espíritu de iniciativa se convierte en motor de un mejoramiento 
de la propia condición y del país mismo, es decir, el despegue.

En esta luz del cambio de mentalidad se entienden mejor los aspectos 
menores del despegue y de estas transformaciones, que por su naturaleza 
toman tiempo. La actitud dependiente del hombre común respecto del poder 
y de la minoría ilustrada no se desvaneció de golpe. Para que eso ocurriera, 
fue necesario que se abriera paso una nueva manera de ver las cosas, que 
apelaba a la propia iniciativa para enfrentar los problemas. Este es el punto 
de quiebre entre el Chile decimonónico de la minoría ilustrada y el actual 
Chile de multitudes.

Este empuje se convierte en un factor clave de la transformación del país. 
Concretamente, marca el contraste con la eterna crisis. Una cosa es reclamar 
de otros que resuelvan desde arriba los propios problemas y necesidades y 
otra, muy diferente, buscar solucionarlas uno mismo desde abajo, por propia 
iniciativa. Esto es lo que da origen a un nuevo Chile de multitudes, cuyos múl-
tiples segmentos operan por sí mismos para resolver los problemas comunes.

Expresión natural de esta nueva actitud es la demanda de capacitación 
laboral, como medio de mejorar la propia situación. Es una constante de 
estas tres décadas; tan arrolladora, que se convierte en motor del despegue. 
Fruto de ella es una creciente diferenciación entre múltiples segmentos de 
la población. Al respecto, lo notable es que se generan y consolidan por sí 
mismos, más aún en tensión con el poder y los poderosos. Reclaman un 
derecho propio, con lo que hacen saltar al derecho uniforme, impuesto des-
de arriba por la codificación. Al efecto, para hacer valer sus respectivos 
intereses por los mismos interesados, acuden a formas de representación, 
también diferenciadas, que son la antítesis de las electorales. Mientras en 
el plano político los electores quedan sometidos a sus elegidos, en el plano 
gremial los representantes quedan sometidos a sus representados. Huelga 
decir que a medida que esta representación gremial deja sentir su peso en 
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la vida nacional, hace saltar el monopolio de la representación política de 
los partidos por la vía electoral. Declina el interés por votar y los propios 
partidos, varados fuera del escenario, se vuelven obsoletos.

A medida que este cambio de mentalidad se extiende a ambientes cada 
vez más amplios, erosiona y demuele la imagen residual del pueblo como 
masa inculta, frente a una minoría dirigente. En lugar de ese pueblo anónimo 
y condenado a depender de unos pocos, cobran forma ahora las multitudes, 
que, como los antiguos pueblos33, muestran una inesperada variedad y vi-
talidad, imposible de manejar desde arriba por un puñado de dirigentes.

Las multitudes corresponden a diversas dimensiones de la vida colectiva. 
Son eminentemente informales, pues reflejan una afinidad de hecho entre per-
sonas que comparten un mismo sentir, gustos, preferencias, a menudo cambian-
tes. Descansan sobre un cierto denominador común, que puede ser constante o 
muy variado e inestable. En este sentido, no tienen carácter institucional, pero 
despiertan una adhesión o sentido de pertenencia, a veces muy fuerte y dura-
dero, del que puede ser un ejemplo el de los hinchas de un equipo deportivo. 
Por lo mismo, son compatibles entre sí, de suerte que normalmente una misma 
persona puede formar parte de diversas multitudes a la vez, sin que eso altere su 
posición dentro de la comunidad. Unas veces, este denominador se alimenta de 
creencias y cultura, otras de costumbres, modas y maneras, frecuentemente, de 
espectáculos –deporte, convertido en tal–, de medios de comunicación –desde 
la radio y televisión hasta los celulares y el internet, con sus múltiples redes y 
plataformas–, así como a corrientes doctrinales, instituciones y demás.

En otras palabras, las multitudes forman un abanico abierto e inabarca-
ble. Por eso, a diferencia de las clases o capas sociales, no encasillan a nadie 
arriba o abajo dentro de la escala social. Escapan a la minoría ilustrada, 
que no tiene por dónde agarrarlas, todo lo cual no puede menos que minar 
el dualismo ilustrado arriba-abajo y sus derivaciones. 

RedimensionAmiento del estAdo

Institucionalmente este Estado se asienta, por una parte, sobre el núcleo 
original constituido en Chile desde el siglo XVII, sobre la base de la trilogía 
Presidente, Judicatura y Fuerzas Armadas, y por otra sobre la gama de orga-
nizaciones, surgidas desde abajo, que a lo largo del siglo XX pasaron a ser un 
factor decisivo en la vida nacional. De esta suerte, ni el Estado pretende dirigir 
desde arriba todas las actividades de la población, ni los diversos sectores de 
ella utilizar al Estado para que les asegure condiciones de subsistencia que 
ellos no son capaces de procurarse por sí mismos. El Estado no es un salva-
vidas para iniciativas deficitarias. Naturalmente, esto vale para tiempos nor-
males y no excluye medidas transitorias de auxilio, en casos de emergencia.
33 Acerca de la diferencia histórica entre pueblos y pueblo, e Ilustración y representación, Bravo 

Lira, Historia de las instituciones… (n. 6).
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En estas condiciones, la situación de tres instituciones fundamentales 
dentro del Estado: el Presidente, la Judicatura y las Fuerzas Armadas, cada 
vez más desmedrada desde el triunfo de las oligarquías partidistas en 1891, 
pareció revertirse. La monocracia presidencial fue la primera en recupe-
rarse, a partir de 1933, y ahora se reforzó; la Judicatura, en cambio, solo 
recuperó en 1976, y en parte, su competencia para amparar a los gobernados 
en caso de abusos de los gobernantes, mediante un recurso de protección34. 
De este modo, se puso fin a la indefensión de los ciudadanos frente al Esta-
do, implantada bajo el constitucionalismo, lo que, como se dijo, mereció el 
dictado de revolución silenciosa35.

Por lo que toca a las Fuerzas Armadas, se corrigió la postergación de que 
fueron objeto durante las planificaciones globales. Se fortaleció su estabilidad y 
profesionalismo frente al partidismo36, todo lo cual facilita el cumplimiento del 
doble papel que desde mediados de siglo juegan en el Estado, reconocido desde 
1971 por la Constitución: defensa exterior y garantía del orden instituido37.

Reducción del ApARAto estAtAl y pARAestAtAl

Muy distinta fue la suerte de la Administración, otro de los pilares del 
Estado. Entre 1973 y 1990 se la redimensiona38; es decir, en lugar de prose-
guirse dentro de las directrices dominantes desde mediados del siglo XVIII, 
se comenzó a desandar el camino recorrido desde entonces y a desmontar, 
en buena parte, el gigantesco aparato estatal y paraestatal, construido paso a 
paso en los últimos dos siglos.
34 Soto Kloss, El recurso de protección. Orígenes, doctrina y jurisprudencia, Santiago de Chile, 

1982.
35 Soto Kloss, “1976-1986. Diez años del recurso de protección (una revolución silenciosa)”, en 

RDJ 83, Santiago de Chile, 1986.
36 Canessa Robert, Quiebre y recuperación del orden institucional en Chile. El factor militar (1924-

1973), Santiago de Chile, Emérida Ediciones, 1995.
37 Ya en 1941 se les confía la garantía de las elecciones populares. Arturo Olavarría Bravo, Chile en-

tre dos Alessandri: memorias políticas. Santiago: Editorial Nascimento, 1962-1965, 4 vols. Por la 
misma época se instituye un Consejo Superior de la Defensa y una Junta de Comandantes en Jefe, 
que sustituye al Consejo de Defensa Nacional contemplado por el DL 402, de 19 de marzo de 1925. 
En 1960, tras el triunfo de Fidel Castro en Cuba y la amenaza de subversión interna, se lo reemplaza 
por el Consejo Superior de Seguridad Nacional, conforme al DFL 180. En 1971, en vistas de la 
entrega de la presidencia a Allende, se incorpora a la Constitución el papel de las Fuerzas Armadas 
de salvaguardar el orden instituido. En 1972, El Mercurio de Santiago del 19 de septiembre se 
refiere a la doble misión de las Fuerzas Armadas guerreros y garantes de la institucionalidad y en 
1973 la Cámara de Diputados hace un llamado a las Fuerzas Armadas. Ver Acuerdo de la Cámara de 
Diputados, 22 de agosto de 1973, texto en Bravo Lira, Régimen de Gobierno y partidos políticos en 
Chile (1924-1973), 1978.  La Constitución de 1980 reitera ese mismo doble papel suyo.

38 Ernesto Fontaine. Mi visión… (n. 14) pp. 20 y ss.
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En una primera etapa, se restituyeron a sus dueños el 30% de las tierras 
expropiadas y más de doscientas cincuenta empresas intervenidas o requi-
sadas. Se transfirió el resto de las tierras expropiadas a propietarios indivi-
duales o cooperativas e instituciones sin fin de lucro y se vendieron más de 
doscientas empresas y bancos, casi todos estatizados durante el trienio de 
Salvador Allende39. Como resultado de ello, la participación estatal y pa-
raestatal en el PGB se redujo de 39% en 1973 a 24% en 198140.

Esta etapa se completó con la privatización de la previsión41. Así como en 
1924 Chile había sido el primer país en Hispanoamérica en establecer un ré-
gimen de seguridad social al modo europeo, es decir, basado en el reparto, 
en 1981 fue también el primero el primero en abandonar este régimen, que 
se hallaba ya en crisis en Europa y Estados Unidos. La administración de los 
fondos previsionales se radicó en empresas constituidas con ese objeto (AFP) 
que operan por cuenta propia, más o menos como las compañías de seguros, 
pero bajo una especial supervisión del Estado. Cada afiliado opta libremente 
por una AFP, donde tiene su cuenta individual, mediante la cual autofinancia 
su previsión con sus aportes personales, reajustes sobre ellos y rentabilidad del 
fondo. Las primeras once AFP se establecieron en 1981. El número de afiliados 
llegó en 1994 a cerca de cinco millones, de los cuales unos cuatro se concentran 
en las cinco mayores. Los fondos acumulados equivalían entonces a más de un 
tercio del PGB42. Su magnitud les permitió jugar un papel relevante en la adqui-
sición de acciones de las empresas en la segunda etapa de las privatizaciones.

Esta corresponde al quinquenio 1985-1990 y comprendió algunas de las 
grandes empresas paraestatales, muchas de ellas filiales de la CORFO, que 
generaban en conjunto cerca del 10% del PIB. Entre ellas se cuentan, aparte 
de los bancos, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), Compañía 
Chilena de Electricidad (CHILECTRA), Compañía de Aceros del Pacífico 
(CAP), Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH), Industria Azu-
carera Nacional (IANSA), Compañía Chilena de Teléfonos (CTC), Empresa 
39 Sáez, Las privatizaciones de empresas en Chile, en Óscar Muñoz G. (Ed.), Después de las priva-

tizaciones: hacia el Estado regulador, Santiago de Chile, CIEPLAN, 1993, p. 79. Sobre las priva-
tizaciones, Jorge Alé (Ed.), Estado empresario y privatización en Chile. Santiago de Chile, 1990. 
Ernesto Fontaine, Mi visión… (n. 14). José Martínez, La trayectoria empresarial del Estado en 
Chile en el período 1970-1983. Tesis. Economía, Universidad de Chile, Santiago, 1983.

40 Dominique Hachette y Rolf Lüders. La privatización en Chile. San Francisco, 1992.
41 José Pablo Arellano. Políticas sociales y desarrollo. Chile 1924-1984. Santiago de Chile, 1985, 

c. 3; Sergio Baeza y Rodrigo Manubens. Sistema privado de pensiones en Chile. Santiago de Chi-
le, 1988, con trabajos de 16 colaboradores; Sergio Baeza y Francisco Margozzini. Quince años 
después: una mirada al sistema privado de pensiones. Santiago de Chile, 1995. Ernesto Fontaine. 
Mi visión… (n. 14), pp. 159 y ss.

42 Sáez, op. cit. (n. 39), pp. 20 y ss., p. 97; Alé, op. cit. (n. 39). Ernesto Fontaine. “Privatizaciones”, en 
El Mercurio de Santiago, 10 de noviembre de 1988. Él mismo, Mi visión… (n. 14) pp. 214 y ss.
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Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Línea Aérea Nacional (LAN) e 
Instituto de Seguros del Estado (ISE). Como resultado, la participación del 
Estado en el PGB se redujo a menos del 16%43.

Otro aspecto de la reducción del aparato estatal fue la municipalización 
de la educación. Entre 1981 y 1986, se traspasaron a las municipalidades los 
establecimientos de enseñanza básica y media. El Estado se descargó así de 
una frondosa burocracia educacional. La enseñanza pública pasó a ser mu-
nicipal o de establecimientos independientes44. Se cerró así el ciclo ilustrado 
del Estado docente, lo cual fue reconocido oficialmente por el ministro de 
Educación en 199545.

No menos relevante fueron las realizaciones en materia de vivienda. El 
subsidio habitacional, diseñado en ODEPLAN bajo Miguel Kast, con colabo-
ración de Hernán Büchi y Miguel Ángel Poduje, aplicado a la edificación pu-
blica de viviendas populares, permitió reducir en aproximadamente doce años 
el déficit de un millón de viviendas existente en 1973 a setecientos mil46.

A la postre, la Administración quedó compuesta por 16 ministerios, 24 
subsecretarías y casi ciento treinta instituciones estatales y paraestatales, dos 
de las cuales –la CORFO y la Comisión Nacional de Energía– tienen un jefe 
con categoría de ministro. El gobierno interior se mantuvo, en cambio, bajo 
el régimen de intendencias implantado por la Monarquía Ilustrada en 1786 
y centralizado bajo la República Ilustrada. Un proyecto de regionalización 
culminó en 1979 con la división del país en 13 intendencias, una para Santiago 
y las restantes para cada una de las regiones en que se dividió el territorio. Al 
frente del gobierno de cada una de ellas está un intendente, cuya condición de 
agente natural del presidente se reiteró en los mismos términos de 184447.

Pese a todas las privatizaciones, el aparato paraestatal mantuvo dimensio-
nes imponentes. Formado en primer lugar por la Corporación Nacional del 
Cobre (CODELCO), que, por sí sola, genera cerca del 40% de las exporta-
ciones del país, incluye además la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), 
la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), el Banco del Estado de Chile, 
Correos de Chile y Metro de Santiago. La Empresa Portuaria de Chile (EM-
PORCHI) fue disuelta en 1998 en empresas portuarias locales de propiedad 
estatal, siendo algunos terminales concesionados48. La Empresa de Ferrocarri-
43 Sáez, op. cit. (n. 39),p. 96.
44 Ernesto Fontaine. Mi visión… (n. 14), pp. 169 y ss.
45 Sergio Molina, “Declaración”, en El Mercurio de Santiago, agosto de 1995.
46 Gonzalo Vial Correa, “La deuda de Chile con Augusto Pinochet IV: vivienda, salud, educación”, 

en: La Segunda, Santiago de Chile, 28 de junio de 2001. Ernesto Fontaine, Mi visión… (n. 14), 
pp. 165 y ss.

47 Ana María Zúñiga. “La división administrativa provincial en Chile”, en Anuario de Derecho 
Administrativo 2. Santiago de Chile, 1977-1978. Examina las variaciones desde la Ordenanza de 
Intendentes de 1786 hasta la regionalización de 1976.

48 Una breve explicación en Dirección de Presupuestos del Gobierno de Chile, Empresas Públicas 
–Empresas Portuarias [visto online]: http://www.dipres.gob.cl/596/w3-propertyvalue-20860.html
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les del Estado sigue siendo estatal, pero abocada al transporte de pasajeros por 
medio de filiales; las operaciones de transporte de carga fueron privatizadas 
en 199549. Las empresas sanitarias fueron casi todas privatizadas en el decenio 
1995-2005. En términos cuantitativos, se ha estimado que de un 75% de la 
economía en manos del Estado en 1973 se bajó a un 25% en 199050.

límites del RedimensionAmiento del estAdo

En verdad, el Estado burocrático se resiste a morir. De ahí que no le fuera 
fácil al nuevo Chile de multitudes, conformado desde abajo sobre la base de 
distintos segmentos con iniciativa e intereses diferenciados, abrirse paso en 
medio de la maraña de leyes, controles e instituciones estatales y paraesta-
tales del Estado interventor. Montado en el medio siglo anterior, este anda-
miaje derivaba, no raramente, más bien que a resolver los problemas de su 
competencia, a cultivarlos y vivir de ellos. Mientras mayores fueran, mayor 
era también el presupuesto, el personal y las instalaciones de que podría dis-
poner51. Por lo mismo, el cambio de mentalidad y actitudes no puede menos 
que repercutir, por una parte, en los ciudadanos cuya iniciativa, empuje y 
radio de acción se multiplicó, y, por otra, sobre el papel que ahora se atribuye 
al gobierno, los partidos, el parlamento y la representación electoral. 

Aun después de las privatizaciones, los chilenos siguieron divididos, como 
antes, en dos grandes sectores: una mayoría que sirve al país, trabaja, produ-
ce y exporta y una minoría ocupada en imponer leyes, reglamentos, trámites, 
certificados, impuestos, sanciones y cobrar sueldos, dietas, viáticos, gastos de 
representación. Símbolo de este singular Estado subsidiario-parasitario es el 
formulario de impuesto a la renta, que ningún ciudadano está en condiciones 
de llenar sin ayuda de un experto. Tan es así, que se llega a tal extremo de que 
el propio organismo encargado de recibir la declaración del contribuyente se la 
confecciona y gentilmente se la ofrece-impone, so pena de trámites y compli-
caciones sin fin, como puede ser no proporcionarle los formularios de rigor.

Desde 1990 en adelante, esta burocracia dio signos de renacimiento. Los 
ministerios volvieron a aumentar; primero a 18, a los que hay que agregar 
cargos con calidad de ministros, y luego a más de veinte. Los empleados de la 
Administración aumentaron cada vez más y el gasto en personal se dobló por 
primera vez ya en 1995. Todo esto sin contar, naturalmente, las nuevas plantas 

49 Un breve relato del proceso en Cristián Saieh. La privatización del área de carga de Ferrocarriles del 
Estado: ¿Una negociación atípica?, Santiago de Chile, 1996 [visto online]: http://cdiserver.mba-sil.
edu.pe/mbapage/BoletinesElectronicos/Estudios%20de%20casos/estudioprivatizacionchile.pdf

50 Tomás P. Sheehy, “Ayuda extranjera”, en El Mercurio de Santiago, 12 de junio de 1994.
51 A título de ejemplo, la Consejería de Promoción Popular, con su millonario presupuesto. Vial Correa, 

Chile, Historia de Chile (1891-1973), Santiago de Chile, Editorial Santillana, 1981, v. 2, pp. 1269 y ss.
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de funcionarios del Congreso52. Como lo muestra un estudio de Axel Kaiser, 
desde 1990 hay un claro desfase entre los nuevos presidentes y el país actual. 
Son de otra época, y están muy poco renovados. No atinan sino a volver a las 
formas decimonónicas en economía, educación, política social, previsional y 
demás53. Uno de ellos aboga públicamente por declarar en la Constitución a la 
pobreza extrema, al igual que el terrorismo, contraria a los derechos humanos. 
Pero hay algo tal vez más elocuente. No faltan indicios de que se reedita el 
contrasentido del Estado de bienestar que, según demostró Mamalakis, en 
el hecho, favoreció a los sectores medios y no a los más desposeídos. Desde 
1991 el gasto social del gobierno tendió a aumentar las diferencias sociales, 
pues fue a parar a los sectores medios, más bien que a los populares54.

Los resultados de esta doble transformación institucional, de un Estado 
cuya gestión se reduce y de una población más dinámica y emprendedo-
ra, fueron llamativos. En la década 1985-1995, Chile pasó a ser el país de 
mayor crecimiento económico en el hemisferio occidental55. Las remune-
raciones reales de los trabajadores aumentaron entre 1984 y 1994 en un 
promedio de 4% anual real56. Se había hallado así un camino para reducir 
efectivamente la extrema pobreza. Como hace notar Mamalakis, a los ojos 
de un norteamericano no deja de ser sorprendente que fuera la junta militar 
y el gobierno de Pinochet quienes desmantelaron el Estado de bienestar 
de la clase media y alta, montado entre 1880 y 1973. Al eliminar múltiples 
privilegios de larga data, se echó encima a grupos numerosos.

Un factor clave para el despegue fue el sistema de libre competencia. Sus 
fundamentos se debieron a Waldo Ortúzar, fiscal Nacional Económico en-
tre 1963 y 1990; y su consolidación se hizo en 2003, con la erección de un 
Tribunal de Libre Competencia, que juzga, mientras la Fiscalía se reduce a 
52 “Burocracia expansiva”, en El Mercurio de Santiago, 14 de enero de 1991; Fuica del Campo, 

Javier, “La Nueva Burocracia”, en El Mercurio de Santiago, 31 de enero de 1993; Daza, Pedro. 
“Exposición”, en Seminario de C. P. C., mayo de 1994, cfr. El Mercurio, 28 de mayo de 1994.

53 Axel Kaiser. La fatal ignorancia. La anorexia cultural de la derecha frente al avance ideológico 
progresista. Santiago de Chile, 2009.

54 Markos Mamalakis. “The notion of the State in Chile: six topics”, en Historia 22, Santiago de Chile, 
1987, pp. 114-115; Pablo Wagner San Martín, “Presupuesto 1996: el debate de fondo”, en El Mercu-
rio de Santiago, 24 de octubre 1995: se ha advertido que el gasto en personal del Servicio Nacional 
del Empleo, SENCE, que no se ocupa sino de autorizar planes de capacitación, creció en más de 
un 90%, en tanto que el número de trabajadores capacitados no superó el 10% anual. Del mismo 
modo, mientras el gasto en personal en los rubros salud y educación ha aumentado en un 85% y en 
un 45% real, la atención médica y el rendimiento escolar han decaído. Encuesta de Caracterización 
Social (CASEN) 1994. Cfr. Manuel Barrera. “Globalización y exclusión social”, en El Mercurio de 
Santiago, 6 de noviembre de 1995. Según este indicador el 30% de los hogares forman un estrato 
más desposeído, que en 1990 recibió un 9% del ingreso y en 1994 recibe solo un 8,4%.

55 World Bank. The World Bank Atlas 1994. Washington, 1994; cfr. “Chile lideró la expansión de 
Occidente entre 1985 y 1993”, en El Mercurio de Santiago, 30 diciembre 1994.

56 José Antonio Guzmán, “Entrevista”, en El Mercurio de Santiago, 18 de diciembre de 1994.
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investigar. Según explica Patricio Bernedo en su obra Historia de la libre com-
petencia, modificaciones posteriores, con la mira de reforzar su eficacia, intro-
dujeron la delación compensada y ampliaron las facultades de la Fiscalía.57

Aunque era mucho lo que faltaba por hacer, se hablaba del milagro chi-
leno58. Chile dejó de ser un país pobre. En atención a ello, se le suspendió la 
ayuda internacional a los subdesarrollados. Según el mismo autor, será posi-
ble resolver los problemas sociales de la pobreza, desempleo, postergación 
y marginalidad de una manera rápida y eficiente si se resiste a las presiones 
para retornar a un orden de castas económicas, afincadas en privilegios 
otorgados a ellas por el Estado59.

Entre tanto, los expertos y los políticos de corte decimonónico no ocultan 
su desconcierto. Esperaban una vuelta atrás, al pasado que creían mejor, y, 
por el contrario, el despegue los dejó varados en la cuneta, junto a ese an-
damiaje decimonónico –ciudadano, partidos, parlamentos y representación 
electoral– en el que depositaban su confianza.

estAdo, iglesiA y multitudes AutooRgAnizAdAs

Esto vale también para los dos poderes. Ahora no tienen frente a sí una masa 
informe de individuos. Antes bien, tienen que contar con un conjunto de organi-
zaciones y cuerpos, con poderes propios y radio de competencia propio. Aunque 
en forma diferente, según su naturaleza, ambos experimentan que el hombre 
corriente ha cambiado, no es el mismo. La actual mentalidad rompe con la de-
pendencia unilateral del hombre corriente, respecto de una minoría ilustrada.

El papel de mentor del hombre común, al modo de la minoría ilustrada, 
se torna cada vez más difícil. Una cosa son las exigencias o directivas im-
partidas desde arriba y otra la decisión que incumbe a cada uno, sobre los 
modos y maneras más oportunas y eficaces de llevarlas a la práctica. Se 
diferencian entonces dos planos: el de los fines políticos o religiosos, que 
son el resorte de uno u otro poder, y el de las soluciones concretas, que son 
asuntos de los interesados, en los que no cabe suplantarlos. No obstante, el 
estatismo y el clericalismo se resisten a morir, y por supuesto el manejo del 
electorado desde arriba, por la Nomenklatura partidista.

En un país de multitudes, la disparidad de ideas, intereses y medios de 
acción de los actores sociales solo es posible y efectiva mediante la repre-
sentación sectorial. Desde el momento en que pierde relieve el común deno-

57 Patricio Bernedo, Historia de la libre competencia, 1959-2010. Santiago de Chile, 2013.
58 Vial Correa, Chile, cinco siglos de Historia, desde los primeros pobladores prehispánicos hasta 

el año 2006, Santiago de Chile, 2009, 2 v., esp. I, prólogo.
59 Mamalakis (nota 54); Arellano, Políticas sociales y desarrollo. Chile 1924-1984. Santiago de 

Chile, 1985, c. 3.
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minador ciudadano, frente a la diferenciación de las multitudes, las votacio-
nes y los partidos quedan al garete, sin nadie ni nada que representar. Por 
lo demás, esto vale para todo el andamiaje decimonónico partido-Parlamen-
to-elecciones, concebidos como expresión política de la ciudadanía. Desde 
que los ciudadanos aprenden a hacerse valer por sí mismos, negocian frente 
a frente con el poder y los poderosos. Como cuentan con respaldo de toda 
una paleta de organizaciones a su servicio, no necesitan de intermediarios. 
Así se explican dificultades que, según más adelante veremos, tuvieron la 
representación electoral, los partidos y el parlamento a la hora de reinsertar-
se en el Chile de multitudes, a partir de 1990.

Más que una cuestión doctrinal, esta es una cuestión práctica, que ter-
mina por imponerse por sí misma, con todas sus consecuencias. Entre otras 
cosas, se traduce en el reflujo de la contraposición Estado-Sociedad y su 
corolario público y privado, sobrepasada por la actividad de las personas, 
por sí mismas autoorganizadas. Si hay algo que caracterice esta época es, 
precisamente, el surgimiento de toda una trama de estratos o segmentos 
autoarticulados por sectores y actividades, que se interponen entre el Estado 
y el pueblo, concebido al modo ilustrado, como masa de individuos iguales 
entre sí y con los mismos derechos60.

El ocaso de esa contraposición acarrea, naturalmente, el de la repre-
sentación electoral, al modo decimonónico, anónima y atomizada, fren-
te a la representación al modo gremial, personalizada y diferenciada por 
sectores y actividades. Igualmente, engendra el rechazo de la absorción 
por el Estado, o por la jerarquía eclesiástica, de los poderes menores y sus 
competencias propias, bajo formas como suplantación o suplencia y otras, 
en materias educacionales, familiares, corporativas, gremiales, regionales, 
municipales y demás.

Ahora bien, estas cuestiones no afectaron mayormente la buena corres-
pondencia entre el Estado y la Iglesia. Ocasionales tensiones entre dignata-
rios de uno y otra tuvieron más bien carácter personal. Pero este despertar 
del hombre común se produjo en tiempos difíciles para la Iglesia, de lo que 
Görgen ha denominado desviaciones y distorsiones internas61. Su origen 
está en un neomodernismo, que aboga por adaptaciones de la Iglesia al mun-
do, en lugar de cristianización de las estructuras temporales. Lo cual se tra-
dujo en una falta de concordancia, por lo demás difícil de lograr en medio de 
las convulsiones de la época, entre creencia y práctica personal por un lado 
y sensibilidad social por el otro.

60 Bravo Lira, Régimen de gobierno… (n. 37).
61 Hermann Görgen, “Verirrugen und Verzerrungen in deer Lateinameikanischen Kirche”, en 

Deutsche –Brasilianische Hefte 10, 5-6 ,7-8, Núremberg, 1971. De neomodernismo habló Paulo 
VI,“Homilía en el IX año de la coronación, 29 de junio de 1972”, en él mismo. Insignamenti, 16 
vols. Ciudad del Vaticano, 1963-1978, p. 10.
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En este marco, el papel del hombre común se entendió de diferente ma-
nera en la Iglesia de multitudes y en ciertos reductos del clero un tanto mun-
danizados. Mientras el grueso de los fieles, en todos los niveles, gracias a 
su vida de piedad, no tuvo problema en hacer suyo el llamado a la recris-
tianización de la vida corriente, esa minoría de mentalidad clerical se atri-
buyó, al modo ilustrado, el papel de poner al día desde arriba la Iglesia. A 
título de expertos y avanzados, intentaron erigirse en mentores de la gente 
corriente, suplirla y a veces suplantarla en actividades temporales que eran 
de incumbencia. Como explica Gonzalo Vial: Se mezclaban en un sinfín de 
importantes e interesantes actividades: educación media y superior, diarios, 
polémicas, sociedades obreras, acción social, etc. Pero la evangelización 
propiamente tal, si no fue abandonada, fue por lo menos preterida62. 

De la doctrina social derivaron a posiciones políticas opinables y de estas 
a subordinar lo religioso a lo político, sea por confusión o por conveniencias 
electorales. Más allá de sus intenciones, este activismo fomentó un clima de 
deserción en el clero y la gente corriente, resultando perjudicial para ellos 
mismos, los demás cristianos y todo el país.

Según el mismo autor, el episcopado chileno fue débil, incluso para seguir 
la doctrina pontificia, como por ejemplo muestra en lo tocante a anticoncep-
tivos. De esta renuencia se ocupa el cardenal Raúl Silva Henríquez en sus 
memorias63. También hubo renuencia para restaurar la festividad oficial del 
Corpus Christi64. Otro tanto sucedió entre los políticos, cuyo voto fue decisivo 
para legalizar el divorcio. Todo lo cual contribuyó a la descristianización de 
muchos aspectos de la vida, como la familia, la educación y consumismo. 

En contraste, el despegue no habría sido posible sin el aporte de la Iglesia 
en el plano doctrinal y moral, y en particular de iniciativas de orden educa-
cional –desde la básica y media hasta la técnico-profesional–. Su papel se 
tornó tanto más decisivo, cuanto que desde 1965 se hundió la educación 
estatal, sin que, desde entonces, se lograra revertir el deterioro. De esta suer-
te, el peso de la educación de mayor calidad terminó por recaer sobre las 
escuelas que lograron esquivar la intervención aplanadora de la burocracia 
del Ministerio de Educación. Estas escuelas fueron, para miles de chilenos, 
la tabla de salvación que les dio acceso a la capacitación y las nuevas acti-

62 Vial Correa, Historia de Chile… (n. 51), t. 1, p. 837.
63 Raúl Silva Henríquez, Memorias. Por Ascanio Cavallo, 2 vols. Santiago de Chile, 1991, v. 2, 

pp. 133 y ss. Al respecto, el cardenal Silva, primado de Chile, recibió del Papa personalmente el 
siguiente reproche: Ha sido como si me clavara una espada en el corazón. Por su parte, agrega 
que tiene la impresión que Me perdonó con la mirada y con el gesto. Vial Correa, Chile, cinco 
siglos… (n. 58), v. 2, p. 1294.

64 Ley 1.607. 14 de abril de 1987. Restablece el feriado del jueves de Corpus Christi. Miguel Cavie-
des, Declaración del Obispo de Osorno. Santiago de Chile, 1 de junio de 1987; expresa que los 
obispos no cambian la celebración para el día feriado. Finalmente, por Ley 20.148 de 2006, se 
cambia ese feriado por el de la Virgen del Carmen.
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vidades. Entre ellas, cabe mencionar las promovidas por las congregaciones 
religiosas, que fueron tradicionalmente sus puntales, y en las últimas déca-
das las promovidas por instituciones como las Escuelas Matte65 y nuevas 
iniciativas de padres y personas corrientes.

Pero sin duda la más espectacular manifestación de la Iglesia de multitudes 
fue la afluencia a los templos y peregrinaciones, principalmente a los grandes 
santuarios –La Tirana, Andacollo, Lo Vásquez, Pelequén, Yumbel–. Algunas 
de estas fiestas patronales se remontan al siglo XVI y van acompañadas de bai-
les religiosos, como es el caso de Andacollo, donde la fiesta grande y la fiesta 
chica congregan a más de trescientos mil fieles. Eso no es mucho en compara-
ción con la fiesta de la Purísima de Lo Vásquez, donde cada 8 de diciembre los 
peregrinos que suelen concurrir a pie y bordean el millón.

Particular colorido presenta, en Valparaíso y en varias caletas hasta Chiloé, la 
procesión de los pescadores en barcas por la bahía, el día de San Pedro. Una de 
las más antiguas devociones populares es correr a Cristo. Es decir, acompañar 
a caballo, en traje de huaso, al Santísimo que el sacerdote lleva de casa en casa 
a los enfermos, el día de Cuasimodo. Originaria de Renca, se ha extendido a 
otras localidades en el siglo XX. En las ciudades, la piedad popular se centra en 
devociones de los santos, como san Antonio, santa Rita de Casia y san Expedito, 
a los que se añaden en los años últimos, los dos primeros santos chilenos, sor 
Teresa de los Andes y el padre Alberto Hurtado, recientemente canonizado.

Pese a las dificultades y retrocesos, la Iglesia es la única que mueve mul-
titudes. De hecho, las mayores manifestaciones de masas de esta época han 
sido de orden religioso, en especial la desbordante recepción al papa Juan 
Pablo II en 1987, con ventaja la mayor en la historia de Chile.

iii. cAmbio de ActoRes

lA hoRA del chileno común. cApAcitAción y despegue

Como sabemos, un motor del despegue es el cambio de mentalidad. La 
dualidad ricos y pobres de la eterna crisis hacía del chileno sin recursos un 
ciudadano de segunda clase, acostumbrado a esperar de otros –del Estado, 
del gobierno, de los partidos, de los caudillos políticos y de la generosidad 
de personas e instituciones privadas– favores y una mejora de su condición. 
No tenía cómo abandonar esta dependencia y tomar la iniciativa, para pro-
curarse a sí mismo una mejor condición. El punto de quiebre para derribar 

65 Sociedad de Instrucción Primaria, Memoria de 2010. Santiago: 2011. Alejandro Weinstein. 
“Diagnóstico de la Educación Media Técnico profesional”, en, Rosita Camhi y Aníbal Vial (Ed.) 
Claves en educación técnico profesional. Santiago de Chile, 2013.
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esta contraposición fue el redescubrimiento, por parte de sectores cada vez 
más vastos de la población, en especial medios y bajos, del valor de la com-
petencia profesional, del trabajo bien hecho, como herramienta de elevación 
de las condiciones de vida de la propia familia y del país entero.

lA hoRA del chileno común

Con ello, el hombre corriente conquistó la posibilidad de obtener por el 
propio esfuerzo cosas que antes se reclamaba del gobierno, como trabajo, 
vivienda, educación, previsión, comodidades, diversiones, seguridad. La de-
pendencia dejó paso a la iniciativa y al empuje personal y mancomunado. En 
una palabra, se trataba de que los de abajo subieran, no de esperar que los 
de arriba bajaran, al modo ilustrado.

En la medida en que esto se hizo realidad, segmentos cada vez más repre-
sentativos se sustrajeron a la dependencia de los de arriba, del poder y de los 
poderosos. Esta fue la gran realización de la década decisiva del despegue 
(1980-1990). Algo sin precedentes. Marcó un vuelco en la historia de Chile.

A partir de entonces, ciudadano dejó de ser sinónimo de elector, peón 
al servicio de los partidos, acostumbrado a votar por candidatos que ellos 
imponen y a dejarse manejar desde arriba por sus dirigentes. En adelante, 
tampoco se conformó con vivir bajo la dependencia del gobierno de turno, 
ajustarse a sus regulaciones y controles, y menos aún se dio por contento con 
lo que quisieran darle desde arriba.

Ahora, en la medida en que cada uno vive de su esfuerzo, se tornaron 
más ambiciosos y variados los intereses y aspiraciones de los múltiples seg-
mentos de la población. Dejaron de contentarse con lo que hay o con lo que 
desde arriba se les asigne. Antes bien, aprendieron a elegir por sí mismos 
lo que les atañe, desde artículos de consumo –comida, vestido, vivienda– 
hasta, calificación laboral, espectáculos, ocupación, instrucción y demás. 
Ven su trabajo, iniciativa y el rendimiento personal como principal agente 
para labrar y mejorar la situación de los suyos.

Naturalmente esta elevación, forjada desde abajo por los propios intere-
sados, no podía ser pareja. Hubo bolsones resistentes a ella, que quedaron 
estancados, al margen, que en cierta medida coincidían con aquellos a los 
cuales, en tiempos de la eterna crisis, se había dado en llamar de extrema 
pobreza y que entonces no bajaban de un quinto de la población. Su misma 
miseria los privaba de subsidios y ayudas concebidas como suplementarios. 
Para aprovecharlo habrían necesitado nivel humano mínimo, que ellos mis-
mos no estaban en condiciones de adquirir.
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cApAcitAción lAboRAl

Cada vez se vive menos de promesas o soluciones ajenas –burocracia, 
beneficencia, políticos–. A la hora de afrontar los problemas y necesidades, 
se apela a la propia iniciativa y competencia, que se convierte en motor del 
despegue. Índice de él es la demanda creciente por capacitación laboral, en 
todos los niveles de la población, sobre todo medios y bajos. A medida que 
mejoran las condiciones de vida, se diversifican también los servicios y los 
puestos de trabajo, para los que se requiere una competencia y preparación 
específicas.

Esto vale para los distintos sectores de la población, desde operarios has-
ta empresarios, desde labores domésticas hasta estudiantes. Todos quieren 
capacitación, que les permita vivir por sí mismos, en lugar de estar entrega-
dos a subsidios estatales y a la burocracia que los asigna. 

Esta demanda llegó a ser gigantesca y a su vez se convirtió en el gran fac-
tor que hizo posible el auge de institutos de capacitación, como el INACAP, 
dependiente de la Cámara de la Construcción, y el DUOC, ligado a la Uni-
versidad Católica de Chile. Dentro de esta línea, se multiplicaron los centros 
similares a lo largo del país, en los rubros más diversos, desde secretariado 
e idiomas, hasta paramédicos, computación y demás66. El crecimiento fue 
espectacular. El alumnado del INACAP en todo el país subió de 30.000 en 
1996, a 80.000 en 2009 y el número de egresados superó el millón en 1995.

institutos de cApAcitAción

Al favor de esta demanda surgieron, entre 1982 y 2012, medio centenar 
de novísimas universidades, de las cuales 17 son desprendidas de las ante-
riores y 30 de nueva fundación; varias de ellas surgieron a partir de institu-
tos profesionales, como una sección del mencionado INACAP, reconocida 
como Universidad Tecnológica en 199267.

En general, esta apertura de la universidad se ha mirado como un avance. 
Lo mismo sucedió en 1965, con la apertura de la enseñanza primaria y me-
dia. Pero los hechos no correspondieron a tales ilusiones. 

Si en medio siglo la educación chilena no ha logrado reponerse de la 
brutal caída en la calidad a todo nivel provocada por la reforma de 196568, 

66 Weinstein, op. cit. (n. 65).
67 Desde entonces comprende el Centro de Formación Técnica, el Instituto Profesional y la Univer-

sidad Tecnológica.
68 Gonzalo Vial Correa. “Perspectiva histórica”, en: ICARE, El factor humano y la enseñanza em-

presarial. Santiago: 1988. Él mismo, “Educación chilena, el desafío del siglo XX”, en El Mercu-
rio de Santiago, 7 de agosto de 1988.
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ahora tampoco la universidad ha conseguido salir adelante. Aumentar la 
cobertura de alumnos o de estudiantes, sin un aumento proporcionado de 
la calidad y dedicación de los maestros y catedráticos, así como de las ins-
talaciones, bibliotecas y laboratorios, es una especie de harakiri. No puede 
conducir sino al envilecimiento de la enseñanza o del cultivo del saber. No 
hay vuelta. Son dos lados de una misma moneda. La universidad es cara. 
Ciertamente, las hay más baratas, pero no son verdaderas universidades. No 
por que se les dé el nombre de tales dejan de ser un autoengaño, para el país, 
para los padres y para jóvenes, sin decir nada de los docentes.

En contraste con las universidades anteriores de doble fin –docencia e 
investigación–, casi todas las novísimas se limitan, hasta ahora, a transmi-
tir unos conocimientos o técnicas elaboradas, más o menos en los mismos 
términos que los centros de capacitación. De esta manera, se desdibuja la 
diferencia entre ambas instituciones, hasta el punto de que algunos institutos 
hayan conseguido calificarse de universidades y otros pugnen por hacerlo69, 
con el agravante de que esto ha repercutido sobre las universidades pro-
piamente tales, incluida la Universidad de Chile, que en lugar de servir de 
paradigma a las novísimas comenzaron a imitarlas, como si la meta fuera 
tener más matrícula, a costa de reducir la dedicación y el número de los 
catedráticos ocupados en trabajos de investigación. La universidad deriva 
así hacia la transmisión de conocimientos elaborados por otros, como hacen 
con gran competencia los centros de capacitación, y deja de lado su razón 
de ser: el cultivo del saber en los más altos grados70.

centRos de cApAcitAción y univeRsidAdes

Esta degradación llevó a la universidad a aceptar, sin más, su sujeción a 
una instancia de orden administrativo como es la acreditación por el Minis-
terio de Educación71. Hasta ahora, los resultados de esta tutela del cultivo del 
69 Para esto y lo que sigue, Bernardino Bravo Lira, La Universidad en la Historia de Chile (1622-

1992), Santiago de Chile, 1992. Datos actualizados en Consejo Nacional de Educación, [consulta 
online] www.cnde.cl.

70 Así lo advirtió, en 1960, Félix Martínez Bonati; ese fue el punto de partida de su degradación. 
Félix Martínez Bonati. “La misión humanística y social de nuestra universidad”, en Anales de la 
Universidad de Chile 119, Santiago de Chile, 1960.

71 Rubén Covarrubias Giordano. Entrevista en La Tercera, Santiago de Chile, 20 de enero de 2014. 
Él mismo, “Acreditación universitaria, mercado e ideologización”, en La Segunda, Santiago de 
Chile, 14 de septiembre de 2004, denuncia la contradicción insoluble que entraña someter el culti-
vo del saber a la burocracia del Ministerio de Educación, con los costos y peligros consiguientes. 
Pasados dos años y los enormes escándalos a que dio lugar la Comisión de Acreditación del Mi-
nisterio, persiste la indignación que provoca su proceder errático, tanto en cuanto a sus exigencias 
como a sus resoluciones. Acerca de la acreditación de las universidades que tenían facultad de 
graduar desde antes de 1981, Bernardino Bravo Lira. “Acreditación a trasluz. La Universidad, al 
servicio de la nación o del Estado”, en Anales de la Facultad de Derecho 1. Santiago de Chile 
2004. Del lado de los grandes institutos de capacitación, el rector de INACAP, Gonzalo Vargas 
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saber por unos burócratas a sueldo han sido más bochornosos que la tutela 
ejercida por el mencionado ministerio sobre la enseñanza básica y media, a 
partir de la reforma de 196572. En pocos meses, la acreditación estatal de las 
universidades dio lugar a los casos de corrupción más espectaculares de una 
década jalonada de escándalos.

En todo hecho, los institutos de capacitación y las novísimas universi-
dades han prestado un inmenso servicio al país, en los momentos en que 
contar con personas preparadas en distintos niveles constituía una de sus 
necesidades más impostergables para su despegue.

Los centros de capacitación, con el nombre de institutos o de universida-
des, vinieron a absorber una demanda creciente en el país desde 1980. De esta 
suerte, el acceso a la universidad se masificó en pocos años. Ya en 1991, las 
novísimas captaban casi el mismo número de alumnos que las otras universi-
dades. Por eso, al igual que los institutos de capacitación, no tuvieron mayores 
problemas para crecer y financiarse, hasta llegar, en algunos casos, a contarse 
entre las mayores del país, como sucede con la Universidad Andrés Bello.

investigAción y cApAcitAción

Pero eso no es todo. En la medida en que la diferencia entre institutos de 
capacitación y novísimas universidades se desdibuja, vale para ambos el di-
cho las cosas son lo que son y no lo que se dice que son. Dado que se limitan 
a la docencia, cumplen su fin y se procuran recursos propios, pero son algo 
muy diferente a la universidad de doble fin, cuya labor investigadora supera 
el ámbito nacional y cuyo costo no puede cargarse a los estudiantes. En este 
sentido, no hay que engañarse; aunque entre las novísimas universidades 
hay algunas dignas de ese nombre (excepciones, por lo demás), el aumento 
de ellas desde 1982 en Chile tiene una significación más bien laboral que 
científica. Más aún, la degradación de las universidades anteriores hacia la 
capacitación, con perjuicio del cultivo del saber, no ha podido menos que 
menoscabar en el país su núcleo dirigente propio.

Otte, “Entrevista” en El Mercurio de Santiago, 23 de diciembre de 2012, estima que la acredi-
tación ha sido positiva. Por el contrario, por el lado de las dos mayores novísimas universidades 
del país, atendido el número de estudiantes –la de las Américas y Andrés Bello–, promovidas por 
la entidad estadounidense Laureate, cuyo director para Iberoamérica, Richard Beckmayer, no 
puede menos hacer ver lo lamentable de su intromisión. Cfr. La Tercera, Santiago de Chile, 21 
de enero de 2014. Sea de ello lo que fuere, lo violento es ver a las universidades arrastradas al 
banquillo de un ministro de turno, al que no le faltan otras cosas que hacer. En todo caso, no hay 
que dramatizar; a lo mejor no está lejos el día en que Chile vea a sus universidades propiamente 
tales liberarse del tosco yugo ministerial. No sin razón, se destaca su proverbial capacidad de 
recuperación. Cfr. Bernardino Bravo Lira. La Universidad en… (n. 69).

72 Vial Correa (n. 68).
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Aquí radica, sin ir más lejos, el gran contraste entre el despegue y la 
modernización ilustrada. Si la modernización fue promovida desde arriba, 
por el gobierno y la minoría ilustrada, de suerte que, en cierto modo, suplía 
la falta de iniciativa y empuje desde abajo, ahora, en cambio, el despegue es 
obra de los de abajo, de suerte que el papel del gobierno debiera ser com-
pletamente diferente: remover obstáculos, suprimir trabas, favorecer ese 
empuje e iniciativa; en ningún caso, regularla uniformemente desde arriba, 
suplirla o suplantarla. 

Si la modernización fue la hora de los ilustrados, ante todo graduados en 
las universidades, el despegue es la hora de la capacitación, ante todo de los 
técnicos salidos de los centros de capacitación. Entre los puntales de la mo-
dernización, graduados en la universidad entre 1760 y 1843, encontramos 
abogados eclesiásticos junto a un buen número de militares; desde un Ma-
nuel de Salas (1754-1841) hasta un Rafael Valentín Valdivieso (1804-1878), 
pasando por un Manuel Montt (1809-1880), un Francisco Antonio Pinto 
(1785-1858) o un Manuel Bulnes (1799-1866). En cambio, los puntales del 
despegue son de una procedencia sumamente variada. Buena parte proviene 
de las universidades, pero el peso recae, fundamentalmente, sobre el amplio 
y diversificado estrato de los egresados de los centros de capacitación.

AutoARticulAción y AutoRRegulAción

Un rápido vistazo a la autoarticulación del país por sectores, actividades 
y segmentos deja ver un panorama cada vez más complejo y vital que la con-
traposición decimonónica Estado-sociedad sine imperio. Ahora el núcleo 
dirigente aparece ramificado, en todos los niveles y rubros.

A continuación, echaremos una mirada a la nueva etapa para las organi-
zaciones surgidas desde abajo, tras el ocaso del Estado interventor. A la re-
gulación estatal restrictiva sucedió un reconocimiento cada vez más realista 
de su papel propio, diferente de las familias, de las organizaciones interme-
dias y del Estado. No se vieron obligadas a vivir defendiéndose frente a la 
política de los gobiernos de turno, al intervencionismo estatal, a la maraña 
de reglamentaciones, la tramitación burocrática, las fijaciones de precios y 
salarios y demás73. Pero tampoco pudieron reclamar del gobierno un trata-
miento favorable como base de sustentación para sus actividades. Tuvieron 
que salir adelante por sus propios medios.

No sin grandes sacrificios, se operó su readecuación. La intervención 
estatal se redujo y se intentó eliminar la intromisión partidista, todo lo cual 

73 Manuel Valdés, “Organizaciones empleadoras chilenas”, trabajo presentado en Río de Janeiro, 
1975, ahora en International Labour Organization, Papel de las organizaciones de empleadores 
en América Latina, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 1976.

CÓMO SALIÓ CHILE ADELANTE (1973-2013)



198

contribuyó a que se concentraran en sus propias actividades y concurrieran 
con nuevo dinamismo a la prosperidad del país. De este modo se convirtie-
ron en una de las claves de su despegue, a partir de la década de 1980.

Para empezar, en la medida en que los segmentos más dinámicos hacen 
valer su empuje y energía creadora, se desmorona el dualismo ricos y pobres 
y con él, las formas de dependencia de la mayoría respecto del poder y de los 
poderosos. Por tanto, el ciudadano ideal no es ahora el de la eterna crisis, 
reducido a elector y acostumbrado a votar por los partidos, que se deja ma-
nejar desde arriba y se conforma con vivir bajo la dependencia del gobierno 
de turno, se ajusta a sus regulaciones y controles y se contenta con lo que 
desde arriba se le asigne.

Ahora, en cambio, los intereses y aspiraciones son más ambiciosos y va-
riados en los múltiples segmentos de la población. No se contentan con lo que 
hay ni con lo que les asignan. Antes bien, quieren elegir ellos mismos en lo 
que les atañe, desde artículos de consumo –comida, vestido, vivienda– has-
ta calificación laboral, diversión, ocupación, instrucción y demás. Ven como 
principal agente para labrar y mejorar la propia situación al trabajo, la pro-
pia iniciativa y el rendimiento personal. En estas condiciones, ningún partido 
puede pretender representarlos, ni ellos dependen de su respaldo para salir 
adelante. Por el contrario, ahora el empuje viene desde abajo, de personas, 
sectores y actividades que hacen valer por sí mismos sus propios intereses.

sindicAlizAción

La adecuación de los sindicatos a las nuevas condiciones económicas 
y al nuevo marco jurídico fue sumamente difícil. El gran obstáculo estu-
vo en su instrumentalización partidista, que no desapareció en 1973. Antes 
bien, muchos políticos desplazados buscaron salvar algo de su influencia 
por la vía de las organizaciones gremiales. Para eso contaron con el apoyo 
de potencias extranjeras, organizaciones internacionales y paraeclesiásti-
cas74. Entre 1973 y 1977 la actividad sindical se vio limitada. No obstante, 
el sindicalismo alcanzó entonces su máxima expansión, tanto en el número 
de sindicatos –que desde 1977 pasaron de siete mil– como de afiliados, que 
a partir de ese año sobrepasaron el millón de trabajadores. Lo que equivale 
aproximadamente a un tercio de la fuerza de trabajo75.

Pero eso fue un epílogo. A partir de 1979 se abre una nueva etapa en la 
historia sindical. Suprimida en 1978 la discriminación entre empleados y 
74 Patricio Frías, “Afiliación sindical en Chile 1932-1992”, en Revista de Economía y Trabajo 2, 

Santiago de Chile 1993.
75 “El movimiento sindical en Chile”, en El Mercurio de Santiago, 1 de noviembre de 1978; Bravo 

Lira, “El movimiento asociativo en Chile (1924-1973)”, en Política 1, Santiago de Chile, 1982. 
Él mismo, Historia de las instituciones… (n. 6).
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obreros, desde 1979 se dio un nuevo estatuto a los sindicatos, conforme al 
Plan Laboral, y se implantó un nuevo régimen previsional76. Por primera 
vez, los sindicatos pasaron a ser independientes del gobierno en su constitu-
ción y en la cancelación de su personalidad jurídica, del mismo modo que lo 
eran las sociedades comerciales. De ahora en adelante su existencia, bajo la 
protección de la Judicatura, cesó de estar a merced del decreto presidencial. 
De hecho, desde 1979 no se ha cancelado la personalidad jurídica por la vía 
administrativa a ningún sindicato inactivo.

Tras un brusco descenso del número de sindicatos y de afiliados bajo el 
nuevo estatuto, se produjo en la década 1983-1993 un gradual y sostenido 
aumento. Se dobló holgadamente el número de afiliados –alcanzó a 684.381– 
y el de sindicatos llegó aproximadamente a 9.300 activos. Su distribución 
entre las actividades nacionales fue bastante homogénea. Predominaban cla-
ramente los trabajadores industriales (181.000), les seguían los del comercio, 
transporte y servicios (entre noventa y cien mil) y en el cuarto lugar, a mucha 
distancia, los agrícolas (menos de cincuenta mil)77. La sindicalización agrí-
cola, surgida tardíamente y no por iniciativa de las bases sino de la acción de 
los partidos y de los gobiernos, fue sumamente frágil. Se derrumbó en 1973 y 
desde entonces no cesó de declinar hasta 1990. Posteriormente ha subido de 
44.091 afiliados a cerca de cuarenta y ocho mil en 199578.

AsociAciones de empleAdos públicos

La prohibición legal de sindicalizarse, impuesta a los empleados públi-
cos en 1924, termina en 1994. Desde entonces, sus agrupaciones subsisten 
adaptadas al nuevo estatuto jurídico. Abarcan desde empleados de Aduanas, 
Postal telegráficos, de la Contraloría, Impuestos Internos, Tesorerías, Di-
rección del Trabajo y Registro Civil hasta Servicios de Educación y Obras 
Públicas, choferes de obras públicas. Una estimación aproximada de los afi-
liados a estas asociaciones en 1992 los sitúa en 310.000, sobre un total de 
444.871, lo que constituye una alto proporción79.
76 Thayer y Novoa, Manual de Derecho del Trabajo, Santiago de Chile, Editorial Jurídica, 1987. t. 1, c. 8.
77 Dirección del Trabajo, Memoria anual, Santiago de Chile, 1993.
78 Sergio Gómez, “Grupos sociales, organizaciones representativas y movilizaciones políticas: las dos 

caras de la modernización de la agricultura chilena”, en Estudios sociales 76, Santiago de Chile, 1993.
79 Bravo Lira, El movimiento asociativo… (n. 6). Sobre la jurisprudencia de la Contraloría, Urbano 

Marín Vallejos, “Panorama de la sindicalización y huelga de los funcionarios públicos”, en  En-
rique Sayagues-Laso, Perspectivas del derecho público en la mitad del siglo XX: Homenaje a 
Enrique Sayagues-Laso, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1968-1969, 6 v. 
Sobre la Ley 19.296, Urbano Marín Vallejos, “Ley sobre asociaciones de funcionarios: un injerto 
laboral en el régimen de la Administración del Estado”, en Revista Laboral Chilena, Santiago, 
1994; Francisco Walker Errázuriz, “Las asociaciones de funcionarios desde el punto de vista 
jurídico doctrinario”, en Revista Chilena de Administración Pública 4, Santiago de Chile, 1995; 
Frías, op. cit. (n. 74).
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La significación de los sindicatos y asociaciones dentro de la fuerza de tra-
bajo es difícil de precisar. Los límites entre ellos y las asociaciones profesiona-
les tienden a difuminarse. Dentro de un mismo rubro, algunos trabajadores se 
sindicalizan y otros constituyen asociaciones gremiales. Tal es el caso de más 
de un millón de trabajadores por cuenta propia –por sí solos, la cuarta parte 
de la fuerza de trabajo en 1995–, de los cuales están afiliados a sindicatos solo 
unos 125 y probablemente otros tantos a asociaciones gremiales.

En suma, pese a que la sindicalización no ha cesado de avanzar desde 1983, 
su significación dentro de la vida nacional parece declinar. Un gran lastre ha 
sido la instrumentalización partidista de los sindicatos, que se resiste a morir. 
Los esteriliza, falsea la imagen de ellos y retrae al trabajador corriente de las 
actividades sindicales. Pero hay algo más de fondo. La población sindicali-
zada tiende a concentrarse en un segmento, situado por encima de la extrema 
pobreza y marginalidad, pero por debajo de los sectores medios. Ahora bien, 
desde mediados de la década de 1980, la privatización de servicios y empresas 
estatales y paraestatales y el propio crecimiento económico han acelerado la 
elevación de niveles de vida y de trabajo. De esta suerte, los elementos más 
dinámicos, como los trabajadores calificados, han pasado a engrosar los sec-
tores medios, un tanto reacios a toda afiliación –sindical y partidista– y, por 
ende, también más refractarios a la penetración partidista de los sindicatos.

AsociAciones gRemiAles

Este es tal vez el género de organizaciones intermedias más pujante y me-
jor adaptado a las nuevas condiciones. Dentro de él, se incluyen los 28 cole-
gios profesionales de afiliación obligatoria, instituidos por ley hasta 1973 y 
que se transformaron, a partir de 1981, en asociaciones gremiales de libre afi-
liación. A tono con el creciente empuje de los sectores medios, estas agrupa-
ciones se multiplicaron y diversificaron en los lustros siguientes; por ejemplo, 
entre profesores, transportistas, sociólogos, geógrafos, técnicos profesionales, 
contadores generales, secretarias, publicistas, corredores de propiedades, mar-
tilleros públicos, cientistas políticos, exportadores y demás. En 1985, estas 
organizaciones sumaban en total 1.676, la mayor parte de Santiago. En 1995 
superan las treinta y tres mil, agrupan a cerca de medio millón de personas y 
abarcan una gama que cubre las principales actividades nacionales en todo el 
país, desde profesionales y servicios (más de setecientas setenta), hasta mo-
vilización colectiva (más de seiscientas veintinueve), agrícolas y ganaderos 
(más de seiscientas), exportadores, importadores, comerciantes, fabricantes e 
industriales (más de trescientas) y transportistas (alrededor de doscientas).80

80 Ministerio de Economía. Nómina de asociaciones gremiales inscritas por rubro según regiones. 
Santiago de Chile, 1995.
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coopeRAtivismo

Las cooperativas eran, en general, las organizaciones comunitarias más de-
pendientes de la ayuda de fuera: del Estado, a través de exenciones e instrumen-
tos de apoyo, de gobiernos extranjeros y organismos internacionales y paraecle-
siásticos. Esto cambió a partir de 1973. Se modificaron tanto su estatuto jurídico 
como las condiciones económicas del país. De este modo, las cooperativas no 
tuvieron más remedio que valerse por sí mismas y desenvolverse, en un plano 
de competencia, con las empresas con fin de lucro de su mismo rubro.

Este vuelco se refleja entre 1970 y 1976 en la disolución, voluntaria o 
forzada, de un tercio de las existentes; es decir, de más de mil cien. Luego la 
actividad se plantea sobre las nuevas bases; en la década 1984-1994 su nú-
mero aumenta en cien –de 1.938 a 2.041– y sus socios de 600.335 a 641.254. 
Se desenvuelven en doce rubros principales. De ellos, ha cobrado mayor 
significación vivienda, que representa cerca de la mitad, y desde 1978 par-
ticipa en el subsidio habitacional. Le siguen cooperativas del agro, agua 
potable, ahorro y consumo. Santiago se mantiene como el núcleo del movi-
miento cooperativo donde se concentra más de la mitad (560 con 371.021 
socios), a distancia le siguen Valparaíso (360 con 56.208 socios), Talca (101 
con 77.737 socios) y Llanquihue (79 con 25.891 so cios)81.

Las organizaciones comunitarias, muy diversificadas, desde vecinales y 
deportivas hasta centros de madres, culturales y juveniles, pasan de 13.721 en 
1985, a 18.276, con un total aproximado de ochocientos noventa mil miem-
bros, en 199582.

fedeRAciones y confedeRAciones: su sTaTus publicus

Con el derrumbe del Estado interventor comienza para estas organiza-
ciones una nueva etapa. Algunas, más ligadas a los partidos, como la CUT 
–que en rigor, desde sus orígenes fue, más bien, una central interpartidista 
que gremial–, fueron disueltas83. Las demás, por lo general, no tuvieron di-
ficultad en encontrar un lugar propio en el Estado de multitudes que ellas 
mismas concurrían a forjar.

Su papel es múltiple. Aparte de velar por los intereses del sector respectivo, 
participan de muchas maneras en la vida nacional, algunas de ellas legaliza-

81 Ministerio de Economía, Cooperativas, número de socios por región y rubros, Santiago de Chile, 
1995.

82 ine. Compendio estadístico 1985. Santiago de Chile, 1985; Ministerio del Interior. División Organi-
zaciones Sociales. Catastro organizaciones sociales comunitarias. Santiago de Chile, octubre de 1995.

83 Thayer y Novoa, op. cit. (n. 76).
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das, como la integración de los concejos directivos de numerosas instituciones 
estatales y paraestatales. Más relevantes son otras prácticas, como sus tratos 
con el gobierno, instituciones estatales e internacionales o con otras organi-
zaciones intermedias, empresariales o de trabajadores. Además, promueven 
iniciativas sociales y de otro orden, entre las que ocupa lugar destacado la 
educación técnica. Así por ejemplo, la Cámara de la Construcción se hizo car-
go del Instituto Nacional de Capacitación, INACAP, que llegó a ser en 2011 
el mayor plantel del país, con 100.000 alumnos en sus distintas sedes. Sus 
egresados superaban el millón en 1995. Le sigue en significación el DUOC, 
fundado por la Universidad Católica de Chile. En el área técnico agrícola y 
forestal, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) fundó en 1976 la Corpo-
ración del Desarrollo Social del Sector Rural (CODESSER), que tenía en ese 
año catorce escuelas agrícolas y otros seis centros de formación técnica, desde 
Ovalle hasta Coihaique84. Junto con otras ocho instituciones de capacitación, 
estas dos formaron en 2002 el Consejo de Institutos Profesionales y Centros 
de Formación, que en total reunió a 300.000 alumnos.

Aparte de sus múltiples actividades propias, estas grandes organizaciones 
pasan a tener gravitación en la vida nacional, que les confiere de hecho un sta-
tus publicus; es decir, ellas se lo ganan por sí mismas, en la medida en que al-
canzan y mantienen esa gravitación. No lo deben a ningún otro, ni al poder ni 
los poderosos. Más aún, esto les confiere el papel de interlocutores del gobier-
no, que no puede prescindir de ellas en lo que toca al ramo de su competencia. 
Temprana manifestación de esto fue el reclamo formulado al gobierno por la 
Sociedad Nacional de Pesca, por no haber sido consultada en la preparación 
del proyecto de Ley de Pesca. Esta pretensión de que no cabe dictar una ley 
sobre la materia sin su intervención no puede ser más significativa. Ahora las 
leyes no se dictan olímpicamente desde arriba; al menos, deben consultar el 
sentir y conveniencia de los afectados por ella. Este es un síntoma inequívoco 
del desfondamiento de la constitución decimonónica, impuesta desde arriba. 

Sin duda, la más relevante entre estas organizaciones es la Confedera-
ción de la Producción y el Comercio. A los sectores agrícola, minero, indus-
trial y cons trucción, que agrupaba hasta 1973, se añadieron otros, como el 
bancario; se estima que en 1995 representaba a empresarios que generaban 

84 Ernesto Schiefelbein, y María C. Grossi. “Antecedentes para el análisis de la educación media en 
Chile”, en Ernesto Schiefelbein e Iván Navarro (Eds.), Eficiencia de la educación media en Chile. 
Santiago de Chile, 1981; Jaime Riesco Cornejo, “Educación Técnica y Centros de educación técnica”, 
en Viterbo Apablaza y Hugo Lavados, La formación de técnicos en Chile: los dilemas del futuro, 
Santiago de Chile, Corporación de Promoción Universitaria, 1987. Sobre la gestión de INACAP, Ins-
tituto Nacional de Capacitación, por la Confederación de la Producción y el Comercio: José Antonio 
Guzmán, “La visión de los empresarios”, en Fundación Andes-Unicef, Aportes de la empresa privada 
al mejoramiento de la educación en Chile, Santiago de Chile, 1994. Sobre la Corporación Educacional 
de la Cámara de la Construcción, Mario Fernández. Ibidem, pp. 71 y siguientes. Sobre la Corporación 
de Desarrollo Social del sector rural (CODESSER), Rodrigo Martínez. Ibidem, pp. 82 y ss.
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cerca de un 60% del PIB85. Otras organizaciones empresariales son la Cá-
mara Central de Comercio, que en 1985 se transformó en Cámara Nacional, 
compuesta por 68 entidades menores y 46 empresas afiliadas, más confede-
raciones como las del transporte.

En el plano sindical, desde 1982 las federaciones y confederaciones 
aumentaron y se diversificaron. De 62 en ese entonces, han pasado a 359 en 
1993; los sindicatos afi liados, de 630 a 5.638 y los trabajadores afiliados a 
federaciones, de 26.617 a 227.214. Entre ellas, ocupan un lugar destacado la 
Federación de Trabajadores del Cobre, que agrupa a sindicatos de Chuqui-
camata, El Salvador, Andina y El Teniente, y la Confederación Nacional de 
Trabajadores de la Construcción (CNTC), constituida en 198086.

La reducción del aparato estatal y paraestatal hizo perder significación a 
muchas asociaciones de empleados fiscales y semifiscales. Como es natu-
ral, despertó resistencias y facilitó la penetración partidista e internacional. 
Tal es el caso de la ANEF, cuya sede sirvió de centro a diversas entidades y 
actividades extragremiales, de políticos que trabajaban por una vuelta a la 
democracia, entendida como gobierno de partido87, y también de la Asocia-
ción Nacional de Empleados Municipales (ASEMUCH) con treinta mil afi-
liados en 199588. Entre otras, se fundaron la Unión Nacional de Pensionados 
(UNAP) en 1978 y la Asociación de Empleados Judiciales. En 1988 se formó 
una nueva versión de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Su existen-
cia fue legalizada en 1992 sobre la base de 72 federaciones y confederaciones 
sindicales, algunos sindicatos y asociaciones, en un contexto de politización 
y dependencia de la oposi ción internacional contra el gobierno chileno.89

De su lado, los colegios profesionales universitarios se unieron también 
en una federación.

En el campo cooperativo, permanece como principal organización la 
Confe deración General de Cooperativas. Entre 1976 y 1982 fueron disueltas 
tres federaciones y dos uniones; se formaron una de cada una, respectiva-
mente. Particularmente activas son las Federaciones de Ahorro y Préstamo, 
Agrícola y Vitivinícola, Lecheras (FENALECHE), cuyos asociados entre-
gan más del 25% de la producción del país90.

85 Guzmán, “Entrevista”, en El Mercurio de Santiago, 18 de diciembre de 1994. 
86 Dirección del Trabajo. Memoria Anual 1993. Santiago: Dirección del Trabajo, 1994 pp. 58 y ss; 

Rojas Flores, La historia de los obreros de la construcción, Santiago de Chile, 1993.
87 Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Breve síntesis histórica de medio siglo 1943-1993. 

Santiago: ANEF, 1993; Galaz, Agrupación de Empleados Fiscales - ANEF (1943-1994), Tesis de 
Licenciatura, Santiago de Chile, Facultad de Derecho Universidad de Chile, 1994, inédita. Cfr. 
El Mercurio, 31 de agosto de 1995.

88 Cfr. El Mercurio de Santiago, 31 de agosto de 1995.
89 Frías, op. cit. (n. 74), insiste en el papel de las organizaciones sindicales en la lucha contra el 

gobierno militar.
90 Ministerio de Economía-Departamento de Cooperativas. El sector cooperativo en Chile 1992. 

Santiago: Ministerio de Economía, 1992.
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iv. desfAse

el nuevo chile de multitudes, sin Régimen de gobieRno

En contraste con el empuje de este Chile de multitudes, articuladas desde 
abajo, el papel del Estado se resiente, a causa de la falta de un régimen de 
gobierno, agravada desde 1990 por el empate entre dos bloques: el de los 
partidarios del gobierno civil de partidos, que entonces se impone, y el de 
los partidarios del gobierno cívico-militar, que entonces termina.

Esta discordancia entre el empuje del país y su gente con el desconcierto 
de los gobiernos es un punto flaco del despegue. En el Chile en marcha, es 
incompatible con un retorno al Dinossauro, como se le llamó en Brasil: una 
burocracia que es un estorbo para la gente de trabajo. En tales condiciones, 
no se sabe hasta qué punto podrá seguir adelante. No está excluido el peligro 
que corra la suerte de la república ilustrada, que, como sabemos, fue desman-
telada mediante sucesivos acuerdos entre los propios sectores dirigentes91. Si 
entonces ellos no acertaron a entender las ventajas de la disimulación y el 
Scheinkonstitutionalismus en Brasil y en Chile, en los países danubianos y úl-
timamente en México, ahora podría ocurrir algo semejante con la autoorgani-
zación y la diferenciación; es decir, que se proceda a desmontarla de consuno 
en nombre de una uniformidad impuesta desde arriba por el Estado.

En todo caso, la carencia de régimen de gobierno parece haberse prolon-
gado demasiado (cuatro décadas desde 1973) y, lo que es más inquietante, 
no da visos de pronta solución. Se gobierna de modo coyuntural, al compás 
de las situaciones internas o internacionales que se presentan, a las que se 
hace frente como se puede, con mejores intenciones que competencia. Los 
resbalones son proverbiales. Todo parece reducirse a salir del paso, a quedar 
bien parado, a hallar salidas fáciles, cuando no a tapar los traspiés o los es-
cándalos con medidas emocionales o declaraciones improvisadas.

De una política de Estado, a largo plazo, ni se habla, ni menos de obrar 
con consejo de personas entendidas92. De ahí que la marcha del gobierno, 
insegura y vacilante, sea poco confiable. Presidentes cuadrienales no dan 
sensación de seguridad ni a los chilenos mismos ni tampoco a quienes obser-
van en el plano internacional. El personal capacitado se encuentra a menudo 
maniatado. En este sentido, hay un inquietante desajuste entre las exigencias 
de un país en pleno despegue y esta suerte de política de cataplasmas.

91 Sobre su desmantelamiento por obra conjunta de clericales y anticlericales, Bravo Lira, El abso-
lutismo ilustrado… (n. 30).

92 Bernardino Bravo Lira, “Régimen de gobierno y función consultiva”, en El Mercurio de San-
tiago, 16 de julio de 1980. Él mismo, “La constitución coja”, en Derecho Mayor 7, Santiago de 
Chile, 2008.
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Es cierto que, desde hace largo tiempo, la falta de régimen de gobierno 
se ha hecho cosa corriente entre los países hispánicos de ambos mundos y 
en buena parte de Europa también, tras las catástrofes del siglo XX. No por 
eso resulta menos insólita en Chile93. En rigor, hasta 1973 no se había expe-
rimentado una crisis de este tipo, que supera en todo sentido a la de 1811, 
cuya duración, como es sabido, fue de veinte años y solo terminó con la 
implantación de la República Ilustrada (1830-1925).

Desde 1924 Chile quedó, por segunda vez, sin régimen de gobierno. Esta 
situación duró cerca de una década (1924-1933). Al cabo de ella, se acertó 
a dar forma a otro nuevo régimen, basado esta vez en el contrapunto presi-
dente-partidos, el cual feneció al cabo de cuatro décadas, en 1973, según se 
dijo en capítulo anterior.

A falta de régimen de gobierno, Chile ha tenido, desde entonces, suce-
sivos gobernantes, que se han relevado con mayor regularidad que en los 
difíciles años de 1924 a 1933. Sin embargo, esta vez intervino un factor 
nuevo: la división de los chilenos en dos bloques más o menos equivalentes. 
El empate que, desde 1990, condiciona la vida institucional ha engendrado 
una suerte de presidentes menores.

empAte y diAlécticA dictAduRA-democRAciA

Al principio no se prestó mayor atención a la falta del régimen de gobier-
no. Los autores de la Constitución de 1980 ni siquiera la tuvieron en cuen-
ta. Al parecer imaginaron que el gobierno cívico castrense, transitorio por 
naturaleza, terminaría con un simple cambio de gobierno; de suerte, dejaría 
paso a otro civil y permanente. Por lo demás, tampoco estaba a su alcance 
configurar un régimen de gobierno. Ni en 1830, ni en 1933, se le había dado 
vida por vías constitucionales o legales. Por su naturaleza, siempre fue algo 
de otro orden, superior a las constituciones de papel. Para ser viable, debería 
asentarse sobre las fuerzas institucionales existentes, al margen de los pape-
les y las buenas intenciones.

En todo caso, esta vez la situación no pudo ser más diferente. Chile no 
era, como en 1830, un país destrozado por las guerras civiles de la indepen-
dencia o por una depresión mundial, como la de 1929. Por el contrario, en 
pleno despegue, se encontraba en mejores condiciones que nunca. Paradó-
jicamente, este fue su desgracia, el gran obstáculo que impidió cerrar filas 
en torno a un gobierno indiscutido –aunque difícil de aceptar, como el de 

93 bravo lira, Régimen de gobierno… (n. 37). Para la última década, él mismo, “Presidente y Esta-
do de derecho en Chile. Estudio histórico-institucional”, en RDJ 90, Santiago de Chile, 1995.
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Portales o el de Alessandri– y los partidos. Así como la necesidad aguza el 
ingenio, el infortunio une a quienes lo padecen. Sin ir más lejos, eso fue lo 
que sucedió en 1830 y en 1933. Según se ha destacado, la misma ruina del 
país y el cansancio del desgobierno empujaron a la minoría ilustrada a aglu-
tinarse en torno al gobierno, como lo había hecho hasta 1810. En palabras 
de Alberto Edwards, que ya conocemos: 

El país continuó obedeciendo maquinalmente, con el alma y de hecho, no 
a Prieto, ni a Bulnes, ni a Montt, sino a una entidad abstracta que no mo-
ría: al gobierno. Del mismo modo había obedecido antes no a Carlos III o 
Carlos IV, sino al rey94.

Guardando las distancias, algo semejante ocurrió en 1933. Sumido Chile 
en una de las peores crisis, tras años de inútiles esfuerzos, de grandes figuras 
solas y de partidos concertados95, la oligarquía partidista terminó por cerrar 
filas alrededor de un gobierno presidencial de partido.

En 1990, en cambio, ninguna situación angustiosa urgió a unir fuerzas 
para buscar una solución viable. Para colmo, el país, en pleno despegue, se 
dividió en dos bloques que han perdurado por varias décadas, hasta el pre-
sente. Por una parte, los partidarios de un nuevo gobierno civil de partido, 
que se inauguró ese año, y por la otra, los partidarios del gobierno cívi-
co-castrense, que terminó esa fecha. Es decir, en lugar de una convergencia 
en torno a una tarea común de dar forma a un régimen de gobierno, como en 
1830 o en 1933, se produjo un empate entre dos bloques.

Las dos posiciones afloraron en 1988, cuando el gobierno cívico-militar 
llamó a un plebiscito. Los resultados fueron un 44% para sus partidarios y un 
56% para sus adversarios. Desde entonces, el país permanece preso de este 
empate y ni siquiera se piensa en configurar un régimen de gobierno. A la falta 
de urgencia para avenirse entre sí y buscar alguna solución, se suma un factor 
que bloquea cualquier intento; en un país próspero, lo primordial para ambos 
bloques es llegar al poder y retenerlo. Por tanto, la obsesión del ganador es una 
reversión del empate, que le otorgue el poder y prive de este al otro.

el chile del empAte

Desde 1990, esta división de los chilenos entre dos bloques, más o me-
nos equivalentes, es el deus ex machina de la política chilena. Nadie pone 
en discusión el despegue, pues todos se benefician de él y están interesados 
en llevarlo adelante. En cambio, la separación entre ambos bloques se jus-

94 Alberto Edwards, La fronda aristocrática. Historia política de Chile, Santiago de Chile, Imprenta 
Nacional, 1928.

95 Al respecto, Bravo Lira, Régimen de gobierno… (n. 37).
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tifica como una disyuntiva entre dictadura y democracia. Al gobierno cívi-
co-militar que restableció el orden, sacó al país de la eterna crisis y, sobre 
todo, hizo posible ese despegue, se lo llama dictadura, lo que sin querer la 
pone muy en alto. Nunca se había visto algo semejante en el país. Estos son 
hechos de la causa. En cambio, se llama democracia al gobierno civil de 
partido, que usufructúa de su obra, ahora en manos de los sobrevivientes 
de la oligarquía partidista y los políticos, que, no siempre con las mejores 
intenciones, arrastraron a su Patria a la peor crisis de su historia. Estos tam-
bién son hechos de la causa. Se comparan dos cosas diferentes; una obra 
tangible, por cierto, con sus aciertos y abusos, con una promesa para más 
adelante, cuyas ventajas y defectos son todavía una incógnita, pero que se 
dan por descontados, con el argumento homeopático de que los defectos de 
la democracia se curan con más democracia. 

No tiene sentido detenernos en este lenguaje, por lo demás, característico 
de estos años del despegue en que el gobierno que lo realizó deja paso a otro 
al que le toca continuarlo. Acerca de esto hay una incipiente literatura96.

En cambio, si pasamos del lenguaje a la intencionalidad política con que se 
lo emplea, se aclaran muchas cosas. Esta contraposición apunta a destacar los 
males del gobierno cívico-militar, como si fueran inevitables en una dictadu-
ra, a diferencia de los males de la democracia, que se curan por sí mismos por 
una cierta homeopatía. Los cargos más relevantes que se le hacen, atendido el 
número de los afectados, son, sin duda, el autoexilio provocado por la sensa-
96 Tal vez por desconocimiento de la bibliografía, los autores atribuyen todavía un alcance desmedido 

a algunas expresiones, muy frecuentes desde el siglo XIX en los países hispánicos, como pronuncia-
miento, golpe de Estado, caudillo, dictadura, democracia. Según un estudioso de las dictaduras de 
la Antigüedad y de la Edad moderna, como Bainville, la experiencia de los países hispánicos en la 
materia es insuperable. En su obra Les dictateurs (París: 1936), comienza por advertir, serenamente: 
La dictadura es tal como muchas cosas. Puede ser la mejor o la peor forma de gobierno. Hay dicta-
duras excelentes. Hay otras detestables. Por lo demás, buenas o malas, sucede. Los interesados ya 
no escogen, sino que soportan. Recomendable es para los pueblos no dejarse arrastrar a situaciones 
tales que no les quede más remedio que soportar. Examinada dentro de este contexto, no hay que 
desconcertarse ni por la vitalidad y versatilidad de la dictadura en estos países, ni tampoco por el 
vocabulario político decimonónico al uso. De los pronunciamientos y los golpes de Estado, al igual 
que las dictaduras, puede decirse que casi siempre son impuestos por las circunstancias. Esto puede 
ser para bien o para mal, según el momento, el modo y los resultados. Unos y otros son la mayoría 
de las veces incruentos, como los pronunciamientos en España, Portugal y México, sucediendo que, 
en este último país, se les suele dar el nombre de plan. Lo mismo vale para los golpes de Estado en 
Ecuador y Uruguay, donde son obra del propio presidente en ejercicio, o en Argentina, donde más 
de un presidente ha sido sacado por los aires de la casa de gobierno. Pero hay casos –los menos– en 
que estos pronunciamientos derivaron en guerra civil, como repetidamente en Colombia, o con los 
miguelistas en Portugal, o los carlistas en España, y por cierto con Franco en 1936. Para Chile en el 
siglo XX, en particular sobre Ibáñez y Pinochet; Vial Correa, Historia de… (n. 51), p. 45. Él mismo. 
La dictadura de Ibáñez 1925-1931. Santiago de Chile, 1996, esp. p. 199 y ss. Él mismo, Chile, cinco 
siglos… (n. 58), compara el caso de Ibáñez en 1927-1931, con el de Pinochet, entre 1973-1990, esp. 
p. 1321. Para gobierno fuerte y dictaduras en los países hispánicos desde 1808, Bravo Lira, Constitu-
ción y Reconstitución. Historia del Estado en Iberoamérica 1511-2009, Santiago de Chile, 2009.
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ción de falta de seguridad en la propia patria, que se remonta al trienio de Sal-
vador Allende y la renuncia a ejercer los recursos judiciales contra los abusos 
de gobierno, frecuente bajo la presidencia de Eduardo Frei Montalva. Pero los 
peores excesos, reales o pretendidos, se relacionan con la lucha contra el terro-
rismo o para restablecer el orden, como exilio, prisión y apremios ilegales. 

Sin embargo, ni siquiera con el recurso a estos apelativos se logró romper 
el equilibrio de fuerzas. Lo cual llevó, a su vez, a enconar más de lo razo-
nable las recriminaciones y a hacer de un país envidiado por su prosperidad 
y estabilidad, uno cada vez más conflictivo, amargado e inseguro. En lugar 
de cultivar la unidad de los chilenos, cosa nada fácil cuando no hay ideales 
comunes en torno a sus realizaciones y ni a disfrutar del presente, esta de-
mocracia tomó el camino de recriminaciones y se empantanó en la denuncia 
de los males, reales o pretendidos, de las dictaduras y el despegue, y se con-
sideró que su tarea primordial era vengar esos crímenes.

v. ReAJuste institucionAl: 

bAJo el signo del empAte

En estas condiciones, se comprende muy bien que se haya prestado más 
atención a la disputa acerca del pasado que a la urgencia del presente, es 
decir, al empate más que a reajustar las instituciones.

De esta manera, se dejó de lado, sin más, la única cuestión de largo alcan-
ce para el país: la falta de un régimen de gobierno, como el que en su tiempo 
dio superioridad a la República Ilustrada o como el reajuste del mismo que 
distinguió a Chile entre los países hispánicos durante la larga crisis, desde 
1933 hasta 1973. En estas condiciones, persistió el desajuste entre el país 
real del despegue y sus instituciones políticas. Este es también un hecho de la 
causa, que bloqueó toda solución, tanto de orden extraconstitucional o extra-
legal, al modo de 1830, o de simplemente de hecho, como a partir de 1933.

A falta de ellas, las instituciones se reajustaron como pudieron, sin otro hilo 
conductor que las conveniencias o ilusiones del momento, determinadas en gran 
parte por el empate. Las reacciones se hicieron a veces de hecho o de inverosími-
les remiendos, como las reformas a una constitución que ni siquiera había entrado 
en vigencia, según es el caso de la Constitución  de 1980, o, en fin, de aplicación 
antojadiza de algunas de sus partes. Todo eso es una historia pseudoconstitucional 
del mayor interés, porque apela a las formalidades para anular el contenido.

Sus resultados no fueron menos novedosos. Ni un nuevo Tribunal Constitu-
cional, ni la centenaria Corte Suprema, impidieron el descrédito de la constitu-
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ción escrita, que llegó al colmo cuando un senador extendió su certificado de 
defunción, al calificarla de una-realidad-vigente-que-se-procura-modificar97.

También las instituciones fundamentales sufrieron una erosión. 
No obstante, se produjo un gran contraste en lo que toca al presidente y 

lo que toca al andamiaje decimonónico –Congreso, partidos, representación 
electoral–. Mientras el presidente experimentó una brusca declinación –de 
jefe de Estado a gobernante desconcertado–, mantuvo su carácter de institu-
ción indiscutida que tenía desde principios del siglo XVII y su preeminencia 
dentro del Estado, fundada en el gobierno por ministerios y el aparato estatal 
implantado bajo la Ilustración98.

La reinserción del Congreso, los partidos y las elecciones es hasta ahora 
eminentemente problemática. No se han ahorrado esfuerzos ni dineros, pero 
no resulta viable. El país cambió demasiado y, a diferencia del presidente, 
la Iglesia y la Judicatura, esas instituciones decimonónicas se han vuelto su-
perfluas, un estorbo, si no una carga, y una carga cada vez más injustificada 
desde el punto de vista económico y en particular de los contribuyentes.

Bajo el signo del empate, tanto de la autoorganización del país y de sus 
nuevas formas de representación, como el presidente y el aparato estatal y 
paraestatal bajo su dependencia mantuvieron su preeminencia, pero perdie-
ron relieve; en cambio, pese a los esfuerzos de los interesados y las subven-
ciones estatales, la reinserción del andamiaje decimonónico en el Chile del 
despegue ha sido eminentemente problemática. 

Al igual que en 1924, el presidente sobrevivió en 1973 al fin del régimen 
de gobierno y jugó un papel determinante en el tránsito del Estado moder-
nizador al Estado de multitudes. En este sentido, la presidencia de Augusto 
Pinochet no solo fue más prolongada que la de Carlos Ibáñez, sino también 
más decisiva. Si entonces, como se vio, se pasó de una fase a otra del Estado 
modernizador, ahora se lo redimensionó para dar forma a un Estado de multi-
tudes, en el que las personas y sus organizaciones se manejan por sí mismas.

los pResidentes menoRes

Bajo estas condiciones la figura monocrática del presidente-jefe de Estado, 
que vela por los intereses permanentes de la nación toda, situado por encima de 
los partidos, se tornó borrosa y lo mismo ocurrió con su sujeción al derecho99. 
97 Edgardo Boeninger. “Entrevista” en El Mercurio de Santiago, 3 de noviembre de 1986; Demo-

cracia Cristiana, Documento de discusión interna de la Democracia Cristiana; cfr. El Mercurio 
de Santiago, 22 de octubre de 1986; La Tercera, Santiago de Chile, 9 de noviembre de 1986.

98 Bravo Lira, El Estado de Derecho en la Historia de Chile, Santiago de Chile, 1996.
99 No hace falta decir que en estos tiempos desaparece toda referencia al buen gobierno y a un 

derecho anterior y superior al gobernante, que el propio Patricio Aylwin y otros invocaron para 
justificar la deposición de Salvador Allende en 1973. Todavía se piensa en la constitución y las 
leyes, un derecho legislado impuesto desde arriba, pero que ahora pierde terreno frente a la des-
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Experimentó dos transformaciones: el presidente-jefe de Estado se convirtió 
en presidente gobernante, y este, a su vez, presidente menor y desconcertado.

Se trata, en cierto modo, de una declinación anunciada, desde que la 
Constitución de 1980 suprimió el título de Jefe Supremo de la Nación, atri-
buido al presidente por primera vez, como sabemos, en otra constitución 
escrita, la de 1833, y confirmado en la de 1925100.

Para colmo, la duración del período presidencial, incierta desde 1970, 
tardó más de tres décadas en regularizarse. Durante todo ese tiempo ningún 
presidente gobernó por el mismo período que su antecesor. De ocho años 
para Augusto Pinochet, se redujo a cuatro para Patricio Aylwin (1990-1994), 
a seis para Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que asumió en 1994, y para Ricardo 
Lagos, que lo sucedió en 2000. Desde 2006 se redujo a cuatro para los si-
guientes: Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y por segunda vez Bachelet, 
con lo cual su gestión, sin tiempo para obras de largo aliento, apenas fue 
más allá de causar impresión, con vistas a la elección de su sucesor.

Estamos, pues, ante presidentes cuadrienales, con amplios poderes, ape-
nas reglados, pero que maniatados a causa del empate se sienten obligados 
a velar, ante todo, por la exigua mayoría a la que el gobierno debe el poder. 
De hecho, aunque todavía la Constitución de 1980 les atribuya la facultad 
de nombrar y remover a su arbitrio a los ministros de Estado, resucitan la 
práctica introducida en 1964 por el presidente Eduardo Frei Montalva, de 
gobernar con él los partidos que lo eligieron.

Bien miradas las cosas, esta figura del presidente menor no correspon-
de al primer magistrado, sino más bien a un primer ministro; es decir, un 
jefe de gobierno de quita y pon. Si el presidente negociador desapareció en 
1973, aunque no fuera sino por falta de contraparte, es decir, de los parti-
dos101, ahora su papel como jefe de Gobierno parece absorberlo todo y dejar 
en la penumbra al de jefe de Estado, garante del orden instituido. Esto hace 
del presidente un atareado gobernante, cuya gestión –las realizaciones que 
pretende llevar a cabo en el exiguo tiempo de su mando– apenas le deja 
tiempo para pensar en una política de Estado. Por más de tres décadas este 
ha sido el común denominador y el sino de los presidentes.

codificación y al derecho diferenciado, obtenido por los interesados. En la práctica, el derecho se 
reduce a legalidad y el Estado de derecho a legitimación por el procedimiento. Véase Ibidem.

100 Bravo Lira, “Religiao - patria - lei. Primacía de la constitución histórica sobre la escrita en Brasil” 
en Séptimo Congresso da associaçao iberoamericana de academias de História, Annais, Río de 
Janeiro, 2000. Enrique Brahm García, Mariano Egaña: derecho y política en la fundación de la 
República Conservadora, Santiago de Chile, 2007; ofrece material sobre el conocimiento de la 
constitución brasileña por Egaña.

101 Por todos Wilhelm Brauneder. Politische Staaten und Verfassungsgeschichte der Neuzeit. 
Wien,1984. Para Hispanoamérica, Bravo Lira, El Estado constitucional en Hispanoamérica 
1811-1991. Ventura y desventura de un ideal europeo de gobierno en el Nuevo Mundo, Ciudad 
de México, Escuela Libre de Derecho, 1992. Con un cuadro de las constituciones dictadas en los 
países hispánicos desde 1811.
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Pero, como sabemos, en el caso de Chile interviene otro factor que es 
determinante: el empate. En virtud de él, estos presidentes menores, con-
vertidos insensiblemente en modestos jefes de Gobierno, similares a los de 
otros países hispánicos, cuya primera ocupación es mantenerse en el poder, 
se transforman en presidentes desconcertados.

Se hallan así ante una aporía: velar por los intereses del país, aun al pre-
cio de perder el poder o, a la inversa, mantenerse en el poder, aun al precio 
de sacrificar los intereses del país. Dejan de ser, pues, gobernantes identifi-
cados con los fines supremos y permanentes del Estado, convirtiéndose en 
guardianes de empate, vale decir, oportunistas siempre pendientes de las 
encuestas y de los indicadores de popularidad.

pResidente desconceRtAdo

Nada evidencia mejor esta declinación de la figura del presidente que su 
retrato oficial. Ya no aparece de pie, junto al sillón presidencial, con los sig-
nos de su investidura, traje de gala y banda terciada al pecho. Sigilosamente, 
se remplaza esta imagen en embajadas y oficinas públicas por un modesto 
cuadrito que muestra su rostro, en traje de calle y la banda presidencial al 
hombro, enmarcada por un fondo color crema, en el cual asoma a veces, tí-
midamente, la bandera chilena, o quizá algún accidente geográfico, como un 
paisaje o cumbres nevadas. Se contenta, pues, con poco, con algo que más 
parece aviso comercial o su propaganda electoral que otra cosa. Con estos 
presidentes menores desaparece todo rastro de la dignidad impersonal de los 
antiguos presidentes de Chile, con cuatro siglos largos de historia 

Similar es la suerte que corren las prerrogativas de jefe de Estado, como el 
indulto y la dirección de las relaciones internacionales. Como si ahora le que-
daran grandes, se usan por razones menores, anecdóticas, casi personales, de 
amistad, compadrazgo, partidismo más bien, que nacionales. Solo subsisten 
algunos actos ceremoniales, como recibir credenciales o visitas ilustres, o 
participar en encuentros con jefes de Estado o de Gobierno extranjeros.

No puede ser de otro modo. Se encuentran entre la espada y la pared. 
Mientras por una parte son usufructuarios del despegue, obra del gobierno 
cívico-militar, por otra se sienten obligados a demoler su imagen, a fin de 
evitar que el empate rompa en contra del gobierno de partido y favorezca 
un gobierno nacional, identificado con los intereses permanentes del país. 
Esto les hace perder estatura. Dejan de ser una figura nacional, de todos 
los chilenos y, sin saberlo, reviven a Allende y sus declaraciones de No soy 
presidente de todos los chilenos102. De hecho, el empate los empujó también 
a instaurar una democracia abiertamente discriminatoria entre los chilenos.
102 Salvador Allende. “Declaraciones”, en The Times, 16 y 22 de febrero de 1971: No soy tan hipócri-

ta como para decir que soy presidente de todos los chilenos, si bien todos ellos merecen respeto 
según la ley. Yo soy el compañero presidente de la Unidad Popular.
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En verdad su situación no fue fácil, sobre todo para Patricio Aylwin 
(1990-1994), que inauguró la serie de estos presidentes menores. Este en-
tendió su llegada al poder, al igual que tantos por entonces, como una tran-
sición de la dictadura a la democracia. Pero las cosas eran más complejas. 
Del gobierno militar recibió Aylwin un país en pleno despegue, admirado 
internacionalmente. Por lo mismo, a la democracia no le quedó otra alterna-
tiva que proseguir, a cualquier precio, el despegue, obra de la dictadura, del 
cual vivía el país y el propio gobierno. 

Para los presidentes menores, este fue un pie forzado, indiscutido e in-
variable. Para ellos, evitar cualquiera variación de la balanza a favor de sus 
adversarios fue algo de vida o muerte. Debieron jugarse el todo por el todo 
por mejorar o, al menos, mantener decentemente los indicadores logrados por 
la dictadura. Esa fue la gran tarea del ministro de Hacienda, que hizo de él un 
intocable. Pero tal vez más indispensable fue demoler la imagen del gobierno 
cívico-militar, tarea que comenzó Aylwin bajo el signo de la contraposición 
democracia-dictadura y que sus sucesores prosiguieron religiosamente.

democRAciA y discRiminAción

Fue una tarea ímproba, orquestada década tras década, con un despliegue 
nunca visto en Chile de medios –judiciales, administrativos, eclesiásticos, pu-
blicitarios, prensa, cine, libros, exposiciones, museos y demás–. Naturalmente 
su precio no pudo ser otro que ahondar la división entre los chilenos, lo que, 
entre otras cosas, llevó a institucionalizar múltiples formas de discriminación 
entre ellos, algunas de las cuales se remontaban a la eterna crisis.

Oficialmente, la legalización de la democracia discriminatoria data de la 
época de la eterna crisis en 1948103, pero su implantación abierta se debió, de 
hecho, a los presidentes ejecutores de un programa partidista: Eduardo Frei 
Montalva y Salvador Allende. Ellos implantaron la práctica de gobernar solo 
con hombres del partido o combinación de partidos que los eligieron. Desde 
entonces, se introdujo con la mayor naturalidad, al margen de la Constitución 
y las leyes, la discriminación democrática entre dos clases de chilenos: aque-
llos que son del gobierno y tienen acceso a responsabilidades públicas y aque-
llos que no. Entre chilenos de segunda clase se cuentan los que, despojados 
de sus bienes, quedan en la indefensión. Así se entiende que Allende pudiera 
declarar que no era presidente de todos los chilenos, aunque cada uno sea 
acreedor de respeto según la ley104.

Ciertamente, estas discriminaciones democráticas no son desconocidas 
en las repúblicas europeas, pero, en el Chile del despegue, donde en 1990 un 
103 Dio lugar a un largo debate. Un estudio reciente, Cristián Garay y Ángel Soto, Gabriel González 

Videla. No a los totalitarismos, ya sean rojos, pardos o amarillos. Santiago de Chile, 2013.
104 Guzmán, Entrevista… (n. 85).
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gobierno civil de partido sucede, bajo el signo del empate, al gobierno cívi-
co-militar, tales discriminaciones entre los ciudadanos se tornan infranquea-
bles, incluso para el presidente. Por estar en juego la exigua mayoría a la que 
el gobierno debe el poder, ellas se equiparon a la antítesis amigo-enemigo, 
de la que, según hemos visto, medio en broma, medio en serio, había habla-
do Diego Portales, más de un siglo antes que Carl Schmitt.

ciudAdAnos pRivilegiAdos

En efecto, la discriminación entre los chilenos se tornó drástica e inexo-
rable. Desde la presidencia de Patricio Aylwin (1990-1994) en adelante, no 
quedó resquicio en la tosca distinción entre ciudadanos de primera clase –los 
civiles que tienen acceso al gobierno– y ciudadanos de segunda clase –los 
militares y civiles que participaron en el gobierno cívico-militar– excluidos 
del gobierno. Además, hubo otras clases: ciudadanos de tercera, el común de 
los chilenos, que no lleva velas en el entierro, pero sostiene calladamente al 
país y al gobierno, con su trabajo y sus impuestos. Como si esto fuera poco, se 
añadieron dos clases de ciudadanos privilegiados: unos son los que invocan, 
muchas veces con razón, haber sido de alguna manera víctimas bajo el gobier-
no cívico-militar –la pasada dictadura– es decir, exonerados, exiliados, mal-
tratados, desaparecidos y demás, a quienes la nueva democracia de partidos 
se declara llamada a indemnizar. Los otros privilegiados son los terroristas, 
que conspiraron contra aquel gobierno e incluso atentaron contra el presiden-
te, a quienes el mismo Aylwin cuidó de indultar antes de dejar la presidencia, 
con lo que hizo de ellos ciudadanos privilegiados105.

Pero todavía se estableció una subclase más, la de los chilenos incrimina-
dos, judicial o extrajudicialmente, por crímenes o abusos, reales o pretendi-
dos, cometidos bajo el gobierno cívico-militar. Ciertamente, una cosa es san-
cionar los crímenes y abusos reales o pretendidos, y otra colocar, sin más, en 
la picota a todo militar, obligándolo a vivir respondiendo a cualquier imputa-
ción. Esto equivale a resucitar contra los militares, que pusieron término a la 
eterna crisis, las prácticas discriminatorias de la eterna crisis. Si en el trienio 
de Allende se vio a muchos civiles convertidos de hecho en ciudadanos de 
segunda clase, que desistían de hacer valer los recursos judiciales a que te-
nían derecho, contra los despojos e incautaciones del gobierno, ahora, en el 

105 No hace falta decir que en estos tiempos desaparece toda referencia al buen gobierno y a un 
derecho anterior y superior al gobernante, que el propio Patricio Aylwin y otros invocaron para 
justificar la deposición de Salvador Allende en 1973. Todavía se piensa en la constitución y las 
leyes, un derecho legislado impuesto desde arriba, pero que ahora pierde terreno frente a la des-
codificación y al derecho diferenciado, obtenido por los interesados. En la práctica, el derecho se 
reduce a legalidad y el Estado de derecho, a legitimación por el procedimiento. Véase Bravo Lira, 
Constitución y Reconstitución… (n. 96).
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nuevo gobierno civil de partido, se vio a los militares en una situación equi-
valente, frente al alud de denuncias y acusaciones con que se les cubrió106.

subclAse de chilenos

Para colmo, se declararon imprescriptibles las acciones en su contra, de 
suerte que en su propia patria, a cuyo servicio se hallaban en ese momento, 
pasaron a ser ciudadanos de ínfima clase, contra los cuales, peor que en los 
Estados totalitarios, podía deducirse cualquier cargo en cualquier tiempo. 
El presidente Aylwin se adelantó a sostener, en comunicación a la Corte Su-
prema, la práctica de algunos jueces que no aplicaban la amnistía sin haber 
agotado previamente la investigación del delito107. Sobre este clima de incri-
minación no deja de ser ilustrativa la exhumación de cadáveres, practicadas 
en ocasiones a petición de los propios deudos. Entre ellas, las más sonadas 
fueron las de un expresidente, repetidas más de una vez108.

Pero eso no bastó. Fuera de los procesos judiciales contra los uniforma-
dos, que a fin de cuenta exigían prueba, el propio Aylwin instituyó comisio-
nes ad hoc como la presidida por Raúl Rettig en 1990, que se contentaba 
con declaraciones verificadas, pero no pronunciaba sentencias, a pesar de 
lo cual daba lugar a indemnizaciones. No obstante, motivó una duro pro-
nunciamiento de la Corte Suprema, por violentar el ámbito de sus atribu-
ciones y rebasar abusivamente las atribuciones que se le habían conferido 
y formular un juicio apasionado temerario y tendencioso, producto de una 
investigación irregular y de probables prejuicios políticos109.

A partir de 1992, la situación se complicó. La Corte Suprema admitió la 
figura o ficción de que, mientras no se comprobara su muerte, los deteni-
dos-desaparecidos en los últimos veinte años debían considerarse secuestrados 
y por tanto no cabía ni aplicar la amnistía, ni cerrar los procesos. Son procesos 
vitalicios que, como las rentas del mismo nombre, duran hasta la muerte de 
aquel a quien no se le aplica la amnistía. Por su parte, los presidentes estable-
cieron una Corporación de Reparación y Reconciliación, que funcionó hasta 
1996, y las Comisiones Valech de 2003 y 2010, que recogieron denuncias, 

106 Uno de los pocos que ha examinado el tema a través de los casos concretos es Paul Latorre, 
Procesos sobre violación de derechos humanos. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilega-
lidades, Editorial Maye Ltda., Santiago, s/f.

107 La Corte ni siquiera respondió y, al parecer, el propio Aylwin terminó por desentenderse de este 
exabrupto, que corría bajo el nombre de doctrina Aylwin. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la 
biografía, 2 vols., Santiago de Chile, 2002, v.1, p. 626.

108 A solicitud de sus deudos, los cadáveres de los expresidentes Frei Montalva y Allende fueron 
exhumados varias veces.

109 Corte Suprema, Acuerdo del pleno, mayo de 1991. Mauricio Schiappacasse, Ernesto Medalla, y 
Francisco Sánchez, Allende y Pinochet. Las verdades olvidadas, Santiago de Chile, 2012.
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a veces alentadas mediante un estímulo pecuniario y en tal número, que sus 
miembros ni siquiera las pudieron verificar110. 

gRAndezA y RuindAd

En suma, ya han corrido más de dos décadas, durante las cuales se paga, 
sin dudar, un alto precio por mantener el empate. Merece mencionarse, por sus 
múltiples aristas, el caso de los falsos exonerados, que refleja el ingenio del 
chileno para hacerse pasar por tal, pero que va costando al fisco cuestión de 180 
millones de dólares en indemnizaciones entre 2005 y 2011. Según la Contralo-
ría, el número de falsos exonerados excede los nueve mil y su condición de tales 
está avalada a menudo por parlamentarios, lo que añade otra arista al fraude111.

Se entremezclan en esto grandeza y ruindad en términos que cuesta com-
prender. Mientras más indiscutidos son los servicios prestados a la patria por 
quienes salvaron al país del abismo al que la llevó el gobierno de partido y, 
sobre todo, acertaron a levantarlo a un nivel reconocido internacionalmente 
y, por cierto, por todos los chilenos que nunca antes lo habían alcanzado, 
más incomprensible resulta la pequeñez de quienes no vacilan en cargar 
contra esos servidores de la patria, mediante toda suerte de artificios lega-
les, para demoler su imagen y retener ellos el poder. Semejante iniquidad, 
vestida de lo que sea, no tiene nombre, porque nunca se había visto. Va más 
allá de la indefensión de los civiles despojados por el gobierno de Allende. 
Llegó incluso al sarcasmo, con el indulto a los terroristas con que Aylwin 
terminó su gobierno. Mientras contra los militares, mal que mal servidores 
de la patria, toda clase de cargos es bienvenida, los terroristas, que atentaban 
contra el gobierno y la población quedaron libres de polvo y paja, sin que 
puedan ser ni acusados ni castigados.

de lA homeopAtíA democRáticA A lAs instituciones funcionAn
  
Ciertamente, la contraposición democracia–dictadura da para mucho. 

Sin duda, sirvió para mantener el empate. Pero no daba para más. Con ella 
110 No dejan de ser ilustrativos los pormenores. Gonzalo Vial Correa, “Sobre los informes de la tor-

tura”, en La Segunda,1 de diciembre de 2004. La primera Comisión Valech debió examinar, en 
principio, más de treinta y seis mil casos en doce meses, desde noviembre de 2003 hasta el mismo 
mes de 2004; la segunda, más de treinta y dos mil, desde febrero de 2010 a agosto de 2011. 

111 Los verdaderos exonerados denunciaron el fraude en 2003 al presidente Lagos, denuncia que 
llegó en abril de 2006 a su sucesora, la presidenta Bachelet. Fue investigada por el Ministerio del 
Interior y la Contraloría, cuyo informe consigna que la condición de exonerados fue certificada 
por parlamentarios como Isabel Allende Bussi (PS, en ese entonces diputada por Puente Alto, 
hoy senadora por Atacama), con 1.190 casos; Sergio Ojeda (DC, diputado por Osorno), con 684; 
Carlos Abel Jarpa (PRSD, diputado por Chillán), con 610, etc. Cfr. El Mercurio de Santiago, 31 
de mayo de 2013.
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sucedió algo similar a lo ocurrido con la deposición de Allende en 1973. Así, 
como entonces, quedaron al descubierto las lacras de las oligarquías partidis-
tas y de la democracia de la época; el retorno de ella en 1990 fue el punto de 
partida de lo que se llamó itinerario de corrupción, que dejó estupefactos a 
quienes todavía creían que tales cosas no ocurren en democracia.

A cada presidente le tocó enfrentar las suyas. En los hechos: solo en el 
breve gobierno de Patricio Aylwin se destaparon no menos de cuatro sona-
dos casos, desde la ONEMI en 1991, la DIGEDER en 1992, el desmalezado 
en Concón en 1993 y el llamado Davilazo en 1994. A partir de entonces, los 
estudios y la Contraloría no han hecho sino sacar a la luz una lista que, por 
lo que se sabe, se alarga ininterrumpidamente hasta 2012, con el gigantes-
co escándalo de la Oficina de Acreditación del Ministerio de Educación112. 
No menos mayúsculo fue el de las casas COPEVA; más de veinticinco mil 
viviendas sociales recién entregadas en la comuna de Puente Alto, que se 
anegaron en el invierno de 1997 y cuyos daños nunca fueron reparados113. 
Pero tal vez más desconcertantes fueron los pagos ilegales a los ministros de 
Estado bajo la presidencia de Ricardo Lagos (2004-2008), que al ser descu-
biertos se cubrieron con la infalible homeopatía democrática: legalizarlos. 
No sin satisfacción, se proclamó entonces que en este Chile del empate, 
las instituciones funcionan. Pero funcionan mal, según apunta Duval en su 
estudio sobre la corrupción, que constituye la peor bofetada los pobres114. 

dime A Quién copiAs…

En esta materia, a la larga el empate resultó favorable, al menos en un as-
pecto. Moderó la idealización por parte de los presidentes menores chilenos 
de la llamada democracia española, que giraba alegremente a cuenta del fu-
turo, en tiempos de Felipe González, José María Aznar o de José Luis Rodrí-
guez Zapatero, la cual, como se sabe, terminó en la actual catástrofe115. Esta 
112 Un recuento de casos y montos, descubiertos durante cada presidencia, sumaban casi 

$1.000.000.000.000, lo que representaba un 1,5% del PIB chileno. Y van en ascenso, desde no-
venta y cinco mil millones bajo Aylwin, hasta más de cuatrocientos ochenta mil millones bajo la 
primera presidencia Bachelet, que con 110 casos equivale casi a la mitad del total. El Mercurio 
de Santiago, 1 de febrero de 2009. Instituto Libertad, Itinerario de la corrupción (1990-2006), 
Santiago de Chile, 2007. Él mismo, Itinerario de la corrupción, Santiago, 2009. Por su parte, 
el autor de la investigación califica esta corrupción como la peor bofetada a los pobres. Tomás 
Duval Varas, 1990-2009 - Maldita corrupción, Santiago de Chile, 2009.

113 Duval Varas, (n. 112). Héctor Aguilera, “Modelo ideal de burocracia” en El Mercurio de Santia-
go, 17 de septiembre de 2007. 

114 Víctor Farías, Ricardo Lagos y el Chile nuevo, Santiago de Chile, 2013. Duval Varas, op. cit. 
(n. 112).

115 José Joaquín Gomes Canotilho, “Malestar da constituiçao e pessimismo postmoderno”, en 
Luisiada 1, Porto, 1991; François Fetjoe, La fin des démocraties populaires. Les chemins du 
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experiencia contribuyó a evitar que ese deslumbramiento comprometiera el 
despegue de Chile116. Al respecto son elocuentes las palabras, corteses pero 
firmes, del presidente de la Corporación de la Producción y el Comercio, 
en 2008: No podemos seguir aceptando escándalos como Ferrocarriles del 
Estado, Chiledeportes, ni políticas públicas mal diseñadas y tan deficiente 
ejecutadas como el Transantiago117.

En descargo de estos presidentes cuadrienales, habría que señalar que 
su punto flaco fue la falta de función consultiva. Quedaron entregados a 
sus luces y a las de sus allegados, inermes frente a la improvisación y a 
las presiones, visibles e invisibles, de los grupos y partidos. Cualquiera de 
ellos, por insignificante que fuera, podía amenazar el empate, al modo de 
los irlandeses en la Inglaterra del siglo XIX118. Como lo advierte el alemán 
von Arnim en su obra El Estado como botín, es difícil atajar el saqueo del 
Estado por el gobierno y los partidos. Esta lacra del gobierno del partido 
era conocida en Chile, tanto que a ella se refiere Frei Montalva en 1947: No 
predomina en las directivas el que piensa en el país sino el que piensa en 
servir a sus amigos (Así lucra) unas veces con fines electorales, otras de 
lucro, cuando no ambas cosas119.

post-communisme. París-Seuil, 1992; Rafael Argullol y Eugenio Trías, El cansancio de Occiden-
te: una conversación, Barcelona, 1992; Giovanni Sartori, La democracia después del comunismo, 
Madrid, 1993; Federico Jiménez Losantos, La dictadura silenciosa, mecanismos totalitarios de 
nuestra democracia, Madrid, 1993; Javier Tusell, “La regeneración de la democracia”, en Cuenta 
y razón, Madrid, 1993; Klaus von Beyme, Die politische Klasse im Parteistaat, Frankfurt am 
Main, 1993; Alain Minc, L’ivresse démocratique, París, 1994. Pablo Lucas Verdú et al., La Cons-
titución en la Encrucijada (Paligenesie Iuris Politici), Madrid, 1994; Ignacio Sotelo, “Sobre la 
actual descomposición de la democracia”, en Política Exterior 47, Madrid, 1995.

116 La imitación alcanzó extremos bochornosos, entre otros casos, en el de las aulas tecnológicas o 
de la inauguración del tramo de ferrocarril Victoria-Puerto Montt, con material de desecho impor-
tado de España (automotores TLD-593, sacados de servicio por la nula fiabilidad de sus motores) 
al término de la presidencia de Ricardo Lagos o de la teatral inauguración del hospital de Curep-
to, antes de que estuviera montado y equipado, bajo la presidencia de Michelle Bachelet, para no 
decir nada de la inopinada puesta en marcha a la española del Transantiago, “mal diseñado y peor 
ejecutado”, en palabras del presidente de la Corporación de la Producción y el Comercio. Véase 
Alfredo Ovalle Rodríguez, Discurso en la ENADE. Cfr. El Mercurio de Santiago, 5 de diciembre 
de 2008.Ver Frías, op. cit. (n. 114). El deslumbramiento por la España de Rodríguez Zapatero fue 
advertido, entre otros, por la periodista Jude Webber, del Financial Times británico, quien en 2007 
reprodujo incluso expresiones de la presidenta Bachelet, respecto de que su estilo se inspira en el 
mismo tipo de liderazgo directo y sencillo de Rodríguez Zapatero. Véase Financial Times, 29 de 
septiembre de 2007. Cfr. El Mercurio de Santiago, 1 de octubre de 2007.

117 Ovalle Rodríguez, Ibidem.
118 Acerca de la dualidad poder-consejo, Bravo Lira, La función consultiva… (n. 92). Él mismo, “Go-

bierno fuerte y función consultiva”, en Cuaderno de Ciencia Política 5, Santiago de Chile, 1984. 
Él mismo, La constitución coja… (n. 92). Él mismo,“La asfixia del poder. Alemania oriental y 
Chile”, en Ius publicum 20, Santiago de Chile, 2008.

119 Hans Herbert von Arnim, Der Staat als Beute, Múnich, 1993. Eduardo Frei Montalva, “Partidos 
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unA difícil ReinseRción: congReso, pARtidos y RepResentAción electoRAl

Según sabemos, la situación de los partidos y del Congreso fue com-
pletamente distinta a la de estos presidentes menores. Mal que mal, en su 
caso estuvieron dieciséis años fuera de juego. No solo fueron ajenos a la 
transformación del Chile descontento de la eterna crisis en el Chile pujante 
de multitudes del despegue, sino que su reinserción en este nuevo escenario 
resultó tardía y difícil.

Disueltos o puestos en receso por decreto presidencial en 1973, desapa-
recieron, y no por breve tiempo, sino, como se dijo, por tres lustros largos. 
Terminó así la notable historia del gobierno de partido en Chile, que con 
más de ciento sesenta años ininterrumpidos, solo era superada por Inglate-
rra, Estados Unidos y algún país europeo120.

Miradas las cosas dentro de la perspectiva del siglo, este desenlace apa-
rece como una especie de contrapartida no menos espectacular del triunfo 
de la oligarquía en 1891. Si entonces los partidos victoriosos anularon al 
presidente, ahora el presidente los anuló a ellos.

Cuando volvieron a la escena, Chile había cambiado y lo había hecho 
sin ellos. Ya no era el país estancado, lleno de odiosidades y al borde de la 
guerra civil, donde resultaba más rentable atizar el descontento que resolver 
los problemas121. Ahora era un país en marcha, con un Estado redimensio-
nado y una población cada vez más activa y emprendedora, acostumbrada al 
lenguaje de las oportunidades y no de las frustraciones, del propio esfuerzo 
y no de favores del gobierno y del partido.

congReso y pARtidos

La reinserción de los partidos y del Congreso fue dramática. No les re-
sultó fácil insertarse en este nuevo escenario. Desde luego, no se trataba tan 
solo de cerrar un paréntesis, como si no hubiera pasado nada. Era preciso in-
tentar revivir estas instituciones dentro de un Estado de derecho, que no solo 
sobrevivió a su desaparición, sino que había experimentado en el intervalo 
una de las renovaciones más decisivas de su historia.

El despegue, con todas sus consecuencias de bienestar y cambio de men-
talidad, se hizo sin ellos y los dejó fuera del escenario. En el Chile de mul-
titudes, diferenciado y dinámico, acostumbrado a actuar directamente desde 
abajo, no hubo lugar para este andamiaje decimonónico, cuya razón de ser 
es manejar a los ciudadanos desde arriba. 

políticos y partidismo”, en Política y Espíritu 20, Santiago de Chile, 1947.
120 Bravo Lira, Presidente y Estado… (n. 93).
121 Góngora, Ensayo histórico… (n. 25).
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En concreto, fue menester hallar un modo de aclimatar al Parlamento 
y a los partidos dentro de un Estado redimensionado, articulado sobre tres 
pilares –Presidente, Judicatura y Fuerzas Armadas– y sobre una comuni-
dad autoorganizada, constituida por una red de organizaciones intermedias. 
Desaparecida la contraposición decimonónica Estado-Sociedad, ahora hay 
que contar con tres elementos: el poder, la población autoarticulada y los 
ciudadanos. Por eso, en este caso, no cabe hablar de una reapertura del Con-
greso disuelto en 1973, ni de una vuelta de los partidos al lugar que les per-
tenece. Eso sería trivializar las cosas. El problema es bastante más delicado; 
consistió nada menos que en hacerles un lugar dentro del Estado de derecho 
autoorganizado, no de individuos aislados e indefensos.

lA constitución vivA desplAzA A lA de pApel

Tanto el Congreso como los partidos fueron repuestos conforme con la 
Constitución de 1980, impuesta, al igual que la anterior de 1925, mediante un 
plebiscito. Aunque, a diferencia de lo ocurrido entonces, este texto fue apro-
bado por abrumadora mayoría, no por eso concitó un respeto similar entre 
los partidos y la clase política. En 1925, no bien se promulgó la Constitución, 
todos se apresuraron a cerrar filas detrás de ella, a fin de retornar al poder122. 
En consecuencia, su texto solo comenzó a ser modificado en 1943 y en los 
treinta años siguientes experimentó en total diez enmiendas; las de mayor 
alcance se introdujeron en sus tres últimos años, cuando ya agonizaba123.

Frente a la Constitución de 1980 los partidos tuvieron actitudes muy 
disímiles, entre contrarias y vacilantes. En general la aceptaron, pero solo 
como instrumento para llegar al poder. En este sentido se empleó la palabra, 
entonces en boga en el extranjero, transición o transición a la democracia, 
cuyo término natural era el reemplazo de la constitución por otra nueva124.

En otras condiciones, la transición no se planteó como relevo del gobier-

122 Bravo Lira, Historia de las instituciones… (n. 6).
123 Por todos, Enrique Evans de la Cuadra, Teoría Constitucional: Elementos de ciencia política con-

temporánea, Santiago de Chile, 1972; él mismo, Chile. Hacia una constitución contemporánea: 
tres reformas constitucionales, Santiago de Chile, 1973.

124 Sobre la transición hubo una nutrida bibliografía: Guillermo O’Donell, Reflexiones sobre las 
tendencias generales de cambio en el estado burocrático autoritario, Lima, 1975; él mismo y 
Philippe Schmitter, Transiciones desde un gobierno autoritario, Buenos Aires, 1988; los mismos 
y Lawrence  Whitehead (Eds.), Transition from authoritarian rule, prospects for democracies, 
Baltimore, 1986, III, pp. 47-63; Natalio Botana et al., Caminos a la democracia. Los casos de 
Argentina, España, Grecia y Portugal, Santiago, 1978; Francisco Orrego (Ed.), Transición a la 
democracia en América Latina, Buenos Aires, 1985; Dankward Rustow, “Transición a la demo-
cracia. Elementos para un modelo dinámico”, en Carlos Huneeus (Comp.), Para vivir la demo-
cracia. Dilemas de su consolidación, Santiago, 1987, pp. 351-392; Carlos Barba et al., Transición 
a la democracia en Europa y América Latina, Ciudad de México, 1991.
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no, bajo unas reglas igualmente váli das para el saliente y el entrante, sino 
más bien como una entrega del poder sin condiciones. De hecho, aun antes 
de su plena vigencia, la Constitución fue objeto en 1989 de más de cincuenta 
reformas, convenidas entre los partidos. Posteriormente, sufrió treinta más 
y en 1995 había pendientes otras ochenta y seis. Todo esto muestra que los 
partidos estuvieron muy lejos de mostrarse dispuestos a atenerse a las reglas 
bajo las cuales recibieron el poder. Para la clase política la Constitución no 
era, según se dijo, sino una-realidad-vigente-que-se-procura-modificar125.

De esta manera, se convirtió en un texto eminentemente transitorio, someti-
do a perpetua revisión según conveniencias y acuerdos partidistas, que subsiste 
por mera tolerancia del presidente y los partidos mayoritarios. En estas condi-
ciones, la desconexión entre constitución escrita y constitución efectiva del país, 
plasmada en sus insti tuciones fundamentales, se tornó más aguda que nunca. 
Una desvalorización tan completa de la constitución escrita no pudo menos que 
comportar de rechazo una revaloración de la constitución histórica y de los pi-
lares que la sustentan: el Presidente, la Judicatura y las Fuerzas Armadas126.

ReinseRción de lAs elecciones

Aparentemente, lo más fácil fue revivir las elecciones y lo más arduo recu-
perar cierto prestigio para el Congreso y los partidos, lo cual todavía en 2014 
Claudio Hohmann creía necesario, en nombre del bien del país127. A partir de 
1989, las elecciones se verificaron con regularidad. Pero no fueron como antes. 
No lograron despertar mayor interés en un Chile que había descubierto medios 
más expeditivos de abrirse camino, por sí mismo, sin intermediación de parti-
dos, parlamentarios, dirigentes y sufragio. De hecho, nunca se recuperaron los 
niveles de votación de 1973, ni menos los de aprobación de la Constitución en 
1980, ni siquiera los del plebiscito de 1988, que con una votación de 7,4 millo-
nes permanece hasta ahora como la más alta en la historia de Chile. 
125 Edgardo Boeninger, en La Tercera, Santiago de Chile, 9 de noviembre de 1986.
126 La contraposición entre constitución histórica, plasmada en instituciones, y constitución escrita, con-

tenida en artículos, se remonta en el mundo hispánico a Gaspar Melchor de Jovellanos. Bernardino 
Bravo Lira, “El concepto de constitución en Jovellanos”, en RCHHD 10, Santiago de Chile, 1984; 
él mismo, “Portales y el Scheinkonstitutionalismus”, en Ciudad de los Césares, Santiago de Chile, 
1993; él mismo, “Portales entre dos constituciones”, en El Mercurio de Santiago, 11 de junio de 1995. 
En Hispanoamérica planteó el tema Toribio Esquivel Obregón, La constitución de Nueva España y la 
primera constitución de México independiente, Ciudad de México, 1925; Edmundo O’Gorman, La 
supervivencia política novohispana: monarquía o república, Ciudad de México, 1969; Rafael Diego 
Fernández, “Toribio Obregón, Tiempo, vida y obra”, en Revista de Investigaciones Jurídicas 11, Ciu-
dad de México, 1987; Antonio Annino, “Die zweite Disput. Vom Naturrecht zu einer Verfassungsges-
chichte Hispanoamerikas”, en Hans Thomas (ed.), Amerika, eine Hoffnung, zwei Visionen, Herford, 
1991; en él mismo, “Nuevas perspectivas para una vieja pregunta”, en él mismo y Raymundus Buve, 
(Ed.), El liberalismo en México, Münster-Hamburgo, 1993.

127 Claudio Hohmann. “La reputación del Congreso Nacional”, en El Mercurio de Santiago, 3 de 
enero de 2014.
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A partir de entonces se inicia una nueva etapa, cuyo telón de fondo es el 
agotamiento de la representación y del manejo del electorado por los parti-
dos. Cada vez son menos los que votan. Mientras la población en edad de 
sufragar aumenta, más últimamente con la inscripción automática, vigente 
desde 2012, los votantes disminuyen. La tasa más elevada de votación co-
rresponde a l989; entonces los sufragios llegaron a 7,158 millones, sobre 16,9 
millones de ciudadanos mayores de 18 años. Casi un cuarto de siglo después, 
en las elecciones presidenciales de 2013, los votantes bajaron a 5,7 millones, 
menos de la mitad de los 13,4 millones habilitados para hacerlo128.

Lo primero que reflejan estos datos es que las elecciones posteriores a 
1973 estuvieron lejos de concitar un interés como el que tuvieron hasta en-
tonces. Lo segundo que deja ver esta coincidencia es que la nueva etapa 
es claramente de declinación; crece la indiferencia frente a las elecciones 
y decrece la participación. Al respecto, es decidora la comparación entre 
los votantes en la elección presidencial celebrada en 2013, después de dos 
décadas de gobierno de partido, y los que en 1989 concurrieron a aprobar 
la Constitución bajo el gobierno cívico-militar. A pesar del aumento de la 
población en edad de sufragar y de la inscripción automática, esta vez el 
universo de votantes se encogió. Los 7,4 millones de entonces se redujeron 
a 5,6 millones129. Evidentemente, las elecciones no han logrado despegar. 
Más aún, por donde se mire, dan signos de extinción.

De hecho, el cientista político Patricio Navia y el historiador Álvaro Gón-
gora coinciden en que, después de 1988, nada ni nadie ha convencido a los 
jóvenes para que se inscriban. Entonces equivalían al 36% del electorado, más 
de una tercera parte. En las décadas siguientes, el descenso fue espectacular; 
se redujo a 24%, en 1994, a 14,6% en 2000; 9,7% en 2005, 7,6% en 2007, 6% 
en 2010. Visto lo que sucede con los jóvenes entre 18 y 29 años, cada vez más 
ajenos a ella, algunos hablan de democracia regresiva o en extinción130.

Otros suponían que esta falta de interés por las elecciones era propia 
de las nuevas generaciones, nacidas y criadas al margen de ellas. Pero un 
estudio de Marcela Tobar ha sacado a la luz la deserción de los antiguos 
votantes y sus proporciones. En los 18 años siguientes a 1988, el porcentaje 
de votantes en relación con la población mayor de 18 años baja también 

128 “Encuesta Latinbarómetro sobre confianza en el sistema: se pierde la confianza en la democracia”, 
en Publimetro, Santiago de Chile, 17 de diciembre de 2007. Marcela Ríos Tobar, “Abstencionismo: 
Más allá del voto voluntario”, en El Mercurio de Santiago, 15 de diciembre de 2013. Patricio Navia 
Lucero y Rodrigo Osorio Flores, Competitividad Participación electoral en Chile (1989-2012), en 
Armando Carter Montori y Pedro Díaz Polanco (ed), Ciudadanía, Temas y Debate, Santiago, 2015. 

129 Id.
130 Navia, op. cit. (n. 128). Álvaro Góngora, “¿A qué candidato le interesa el tema?”, en El Mercurio 

de Santiago, 2 de noviembre de 2008, María Teresa Aravena et al. “Identidad y adalides políticos 
en jóvenes universitarios. El desencanto de los que se identifican políticamente”, en Revista de 
Ciencia Política 25-2, Santiago de Chile, 2005.
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sostenidamente. De 98% en 1988, cayó en 1989 al 73% y no volvió a recu-
perarse. Antes bien, siguió bajando, a 59,5% en 2009, hasta caer por debajo 
de la mitad del electorado en 2013131.

Los comicios se transforman así en un modesto rito oficial, cada vez más 
irrelevante para los chilenos. Independiente de que la inscripción sea automá-
tica desde 2012, muchos sencillamente no concurren, o votan blanco o nulo, 
como lo hicieron 1,7 millones de electores en la elección municipal de 1997132.

Estos son hechos. Podrán darse muchas explicaciones, pero lo que hay que 
aclarar son las razones de esta indiferencia frente a la representación electoral, 
al sufragio y a las propias elecciones. Nada ha logrado romperla. Lejos de ser 
algo episódico, es una constante cada vez más marcada, que parece tener algo 
de atavismo y mucho de decepción. Ni convence ni ilusiona. Se ha vuelto 
anacrónica. Pero ahora otro factor juega en su contra; este sufragio, ocasional, 
anónimo y gregario, no se compadece con el país de multitudes, ni con la efi-
cacia que tiene en cada uno de sus sectores la representación gremial.

 Pocos acertaron a ver mejor la verdadera raíz del desfondamiento de la 
representación electoral que el exparlamentario Antonio Leal y el historiador 
Fernando Silva Vargas. Para ellos, se inscribe en el contexto del agotamiento 
de los partidos, los parlamentarios y el Congreso. Tiene mucho de cambio de 
época. La diferenciación de la población, de sus intereses y modos de vida 
elimina toda posibilidad de ser representada como un todo por un partido. 
Ahora, para ser efectiva, la representación tiene que ser, a la vez, diferenciada 
y concreta, por partes, a la manera gremial, por personeros que tengan los mis-
mos intereses que sus representados y, por tanto, dentro de un marco o grupos 
determinados, con intereses comunes y al servicio de esos intereses.

Esta inversión de una representación unitaria desde arriba hacia otra di-
ferenciada desde abajo es mortal para el andamiaje decimonónico –eleccio-
nes, partidos, Congreso–, que languidece como una ritualidad sin sentido, 
artificial y formalista. Convertido en una suerte de decorado, demodé, resul-
ta cada vez más ajeno a las nuevas generaciones133.

ReinseRción del congReso

En 1990 el Congreso fue restaurado por tercera vez en el siglo. Se le dotó 
de un nuevo edificio, si bien alejado de la capital, en Valparaíso. Se volvió a re-
munerar a los parlamentarios con fondos públicos; más aún, se amplió en parte 
la composición del Senado con miembros institucionales, cuya designación se 
131 Ríos Tobar, op. cit. (n. 128).
132 Navia, op. cit. (n. 128).
133 Después de dos décadas de gobierno de partido, los ciudadanos que votaron en esta elección 

presidencial –5,7 millones– son menos que aquellos que en 1980, bajo el gobierno cívico-militar, 
concurrieron a aprobar la constitución. Navia, op. cit. (n. 128).

BERNARDINO BRAVO LIRA



223

sustrajo a los partidos134. Pero eso no fue suficiente para abrir el Congreso al país 
real. No alteró mayormente la composición por hombres de partido que mante-
nía desde 1860. En cuanto al recorte de las facultades colegisladoras y fiscaliza-
doras del Congreso, la Constitución de 1980 fue más drástica que la de 1925.

En la práctica, durante su primer lustro de funcionamiento (1990-1995), 
el Congreso permaneció al margen de las negociaciones entre el presidente y 
los partidos y, no hace falta decirlo, fuera de la concertación social resultante 
de negociaciones y entendimientos entre el presidente y sus ministros y las 
grandes organizaciones gremiales; es decir, después de su instalación, las 
cosas siguie ron más o menos como antes.

Según hizo ver Silva Vargas, dentro de una perspectiva histórica no hay 
en esto nada asombroso:

Hay una persistencia admirable en las conductas, producto de un Estado 
hipertrofiado, de un Poder Ejecutivo de enorme gravitación y un Parla-
mento que, insertado en la estructura heredada de la monarquía, no ha 
logrado encontrar su verdadero sentido, su exacta localización135.

Es el problema de siempre. Al Parlamento, de importación extranjera, 
introducido por las constituciones decimonónicas, nunca le resultó fácil 
cumplir el papel que ellas le atribuían, de regular la gestión de un gobierno, 
respaldado por siglos de sólida tradición monárquica. Por lo demás, tal re-
gulación nunca fue factible sin la sujeción del gasto estatal al Parlamento, 
desaparecida en Chile con las reformas constitucionales de 1943 y 1970. 
Más que un problema del Congreso, su inserción tropieza con una suerte de 
falla estructural entre dos épocas y dos estratos institucionales diferentes, 
que nunca acabaron de ajustar entre sí.

ReinseRción de los pARtidos

Aparentemente los partidos tuvieron menos problemas. Su entrada en 
escena tuvo mucho de paseo triunfal. Después de constituirse legalmente, 
reeditaron sin dificultad sus antiguas prácticas, desde designar candidatos 
para las elecciones hasta el cuoteo de cargos públicos. De facto lograron ma-
nejar las elecciones populares, nominar los candidatos para ellas, convertir 
al Congreso en feudo suyo y repartirse, como en los mejores tiempos, los 
puestos públicos, cuyo nombramiento reservaba la Constitución al presi-
dente136. Al poco andar consiguieron, además, manejar las municipalidades. 
134 William Thayer Arteaga, El Senado en el parlamentarismo y en el presidencialismo, Valparaíso, 1995.
135 Fernando Silva Vargas, “Dos siglos después”, en El Mercurio de Santiago, 13 de septiembre de 1991.
136 Javier González Errázuriz, Partido Demócrata Cristiano: la lucha por definirse, Santiago, 1989. 

Así, por ejemplo, en 1994 la Democracia Cristiana podía vanagloriarse de que logró para sus mi-
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Incluso esta institución que se concibió como protegida de los apetitos de 
los partidos y que por ello recibió facultades muy amplias en materias bási-
cas, como educación y salud, no pudo resistir la presión democratizadora.

En suma, los partidos no tuvieron mayor dificultad para reconstruir el 
antiguo circuito partidos-elecciones-parlamento, pero no lograron echarlo a 
andar de nuevo. Ya a fines de 1991, se advertía que 

Las estructuras partidistas, poco remozadas y con magros contenidos, son 
útiles no para hacer realidad la democracia, sino para tener vías asegu-
radas de acceso al poder. Son cuerpos de configuración oligárquica y de 
representación muy reducida137.

Así, en buenas cuentas, el retorno a la democracia no pasó de ser una vuelta 
de las oligarquías partidistas a los cargos públicos y de los independientes –la 
casi totalidad de los chilenos– a la condición de ciudadanos de segunda clase, 
excluidos de esa nueva Nomenklatura. No es extraño, pues, que con la misma 
facilidad con que se reeditaron las antiguas prácticas partidistas, revivieran tam-
bién los antiguos problemas: distanciamiento de los mejores talentos, escasez 
de militantes y su secuela; incapacidad de los partidos para autofinanciarse138.

Pero lo más grave fue otra cosa. Pronto se hizo evidente que los partidos 
tenían que moverse en un escenario institucional, al que eran extraños. Todos 
o casi todos escogieron nombres del pasado. De ahí que tuvieran que decla-
rarse al mismo tiempo renovados, lo que equivale a definirse mirando hacia 
atrás, y, por tanto, a reconocerse como pertenecientes a otra época. Así, a 
una Renovación Nacional (1987) siguió una Democracia Cristiana (1988) y 
a una Social Democracia, toda una serie de partidos radicales, socialistas o 
demócratas: Social Democracia, Partido por la Democracia (PPD), Unión 
Demócrata Independiente (UDI) y Democracia Radical139.

No obstante, a fin de sobrevivir dentro de un Estado montado al margen de 
ellos, estos flamantes partidos se vieron forzados a desprenderse, de mejor o 
peor gana, de las banderas dirigistas, burocráticas, distributivas –en una palabra, 

litantes la mitad de los cargos (directivos de empresas estatales). El resto se reservó casi exclu-
sivamente para militantes de otros partidos de la Concertación. Cfr. “Cuoteos partidistas”, en El 
Mercurio de Santiago, 13 de octubre de 1994. Informe de los diputados Raúl Urrutia y Alfonso 
Vargas, cfr. El Mercurio de Santiago, 4 de octubre de 1994. Conforme con este documento, de 159 
directores de diez instituciones estatales y paraestatales, se repartieron 79 a la Democracia Cristiana, 
24 al Partido Socialista, 14 al Partido por la Democracia, 8 al Partido Radical, 6 al Partido A. C., 3 al 
Partido Social Demócrata, 1 al Partido Humanista. Solo de 24 se desconoce la militancia partidaria. 

137 Gonzalo Vial Correa. “Ponencia sobre el flujo de dinero extranjero en la década de 1990 - Semana 
Política”, en El Mercurio de Santiago, 7 de agosto de 1994. Fernando Silva Vargas,  Los indepen-
dientes y… en El Mercurio de Santiago, 1991.

138 Fernando Silva Vargas, “Economía y política”, en El Mercurio de Santiago, 19 de junio de 1992.
139 Falta un estudio sobre su constitución. Abraham Santibáñez, Manual del Ciudadano: Los parti-

dos políticos chilenos, Santiago de Chile, 1988. 
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estatistas– de esos partidos antiguos, cuyo nombre se habían apresurado a reto-
mar. Todos, unos más, otros menos, fueron presa del desgarrador imperativo que 
fuera hasta 1973 la cruz de la Democracia Cristiana: la lucha por definirse140.

estAmpidA hAciA el centRo

Para colmo, sobrevino el derrumbe de la Unión Soviética y tras la caída 
del co munismo y del Muro de Berlín cayeron también sus alternativas, desde 
el socia lismo con rostro humano en Francia hasta la democracia cristiana en 
Italia141. Entonces solo atinaron a buscar un modelo en la España de Felipe 
González, de José María Aznar y de José Luis Rodríguez Zapatero142, cuyo es-
trepitoso derrumbe confirmó, por contraste, la solidez del despegue chileno.

En Chile el espectro político se contrajo súbitamente y la izquierda que-
dó fuera del tablero. En otras palabras, la década de 1990 principió bajo el 
mismo signo que la de 1930, pero invertido. Si entonces el marco partidista 
se dilató, para dar cabida a los nacientes núcleos de izquierda, ahora se enco-
gió y los dejó, de pronto, varados, sin agua para seguir a flote. De rechazo, 
al desplomarse la izquierda, la derecha dejó de ser tal. De esta manera se 
produjo una verdadera estampida hacia el centro.

Al respecto, no deja de ser reveladora la fundación de un partido instru-
mental, como el PPD, antítesis de los antiguos partidos ideológicos143, o de 
una Unión de Centro Centro (UCC). No lo es menos, la unión de democra-
tacristianos y socialistas en una concertación para alcanzar el poder, y las 
negociaciones de sus oponentes, RN y UDI, con ellos para allanar el camino 
a reformas de la Constitución.

En la medida en que se atenuaron las diferencias entre los partidos, hasta 
reducirse, muchas veces, a cuestión de matices, la política derivó hacia una 
es pecie de competencia de popularidad en encuestas y, también, en las elec-
ciones. Así se advierte ya en 1991: 

Los puntos programáticos del pasado son ya inadmisibles y parece haber 
una notoria concordancia en lo que ayer era objeto de lucha o muerte. Se 
discrepa por procedimientos, por oportunidades. Y mejor vehículo que los 
partidos para esas discrepancias, son los medios de comunicación144.

140 Javier González Errázuriz (nota 136).
141 Alain Touraine, “El fin del Estado redentor” en El País, Madrid, 27 de diciembre de 1991; él 

mismo, Critique de la modernité, París, 1993.
142 Ver nota 116.
143 Fernando Silva Vargas, “Anacronismos” en El Mercurio de Santiago, 31 de julio de 1992; Bernar-

dino Bravo Lira, “Fatiga de la superestructura partidista en Chile 1990-1995”, en Textura Abierta 1, 
Santiago de Chile, 1995.

144 Fernando Silva Vargas, Los independientes y… (n. 137).
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Secuela de la falta de militantes es la dificultad para financiarse. Tras la 
caída del Muro de Berlín, se hizo difícil a las oligarquías partidistas hallar 
financiamiento fuera de Chile, entre potencias extranjeras u organismos 
interna cionales145. Ya en 1991 el problema era tan grave, que comenzaron 
a pedir subvención estatal146. Al final lo consiguieron, pero eso no cambió 
nada. El Congreso, los partidos y las elecciones no han conseguido despe-
gar. En las encuestas, sondeos y estudios de opinión figuran invariablemen-
te entre las instituciones peor consideradas. Por otra parte, esto es una cons-
tante en los países hispánicos y lo es también en Chile desde la eterna crisis. 
En este aspecto, a pesar de todos los esfuerzos, no ha conseguido hacerlos. 
De todos modos, los votantes son cada vez menos.

pARtidos sin pueblo

Estos hechos hacen sospechar una fatiga de la nueva superestructura 
parti dista. Hasta ahora no se ha conseguido hacer funcionar como antes el 
antiguo circuito partidos-elecciones-congreso. Hasta ahora permanece atas-
cado, parece girar en banda, sobre sí mismo, al margen de la vida nacional. 

En contraste, el país sigue creciendo por sí mismo y genera desde abajo 
alternativas de actividad y representación que, sin pretenderlo, se imponen a 
los partidos, al Congreso y al presidente. Se trata de asociaciones y federa-
ciones gremiales, que no buscan obtener votos ni imponer leyes para todos. 
Sus intereses son de orden sectorial. En virtud de ellos, tienen una partici-
pación directa en la vida nacional. En el caso de las de más peso, esta suerte 
de munus publicus se halla institucionalizado, por ejemplo, a través de re-
presentantes suyos en las numerosas entidades estatales y paraestatales147. 
Además, sin esperar reconocimiento alguno, cuando se trata de asuntos de 
su competencia, ellas mismas reclaman que se les tome en cuenta. A la re-
presentación electoral, anónima y masiva –un hombre, un voto–, se opone 
la representación gremial, diferenciada y concreta.

Por lo que toca a la representación electoral, su reflujo no parece tener 
mucha relevancia. Es cuestión de época. Evidentemente, en el Chile de mul-
titudes, ha perdido su razón de ser. La situación actual recuerda, en más de un 
sentido, al tiempo anterior al surgimiento de los partidos, al finalizar la década 
de 1850, cuando las elec ciones y el Congreso funcionaban sin ellos.
145 Vial y Silva Vargas (nota 137).
146 Por todos, Eugenio Cantuarias, “¿Hacia una oligarquía de partidos?”, en El Mercurio de Santiago, 

6 de agosto de 1991; él mismo, “Financiamiento político”, en El Mercurio de Santiago, 28 de 
julio de 1994; Carlos Goñi Garrido, “Financiamiento de Partidos”, en El Mercurio de Santiago, 
25 de abril de 1994; cfr. “Editoriales” de El Mercurio de Santiago, 21 de julio y 8 de noviembre 
de 1991, y 7 de febrero de 1992.

147 Yáñez Villanueva, op. cit. (n. 9).
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En estas condiciones ni el Congreso, ni los partidos y ni las elecciones 
consiguieron despegar. En el Chile de multitudes han quedado sin pueblo, 
varados al margen de la vida nacional.

democRAciA sin pueblo

Allí parece estar la clave. Los partidos se encuentran ante el mismo proble-
ma: Las elecciones sin pueblo manejadas por ellos nos remiten a unos parti-
dos sin pueblo y estos a una fantasmagórica democracia sin pueblo. Faltos de 
militantes, tienen problemas para financiarse. Tras la caída del Muro de Ber-
lín, se hizo difícil a las oligarquías partidistas hallar financiamiento fuera de 
Chile, entre potencias extranjeras u organismos interna cionales148. Ya en 1991 
el problema era tan grave, que comenzaron a pedir subvención estatal149. Al fi-
nal lo consiguieron, haciendo que se les pagara por voto obtenido, pero eso no 
cambió nada. Debieron endeudarse para costear las campañas y acudir, como 
en los mejores tiempos de la eterna crisis, a la oligarquía, siempre deseosa de 
congraciarse con los que mandan. No en vano se decía de ella que era como la 
empleada antigua de la casa, que está siempre con los patrones. Solo parte de 
este entramado ha salido a la luz, en 2014, debido a denuncias del Servicio de 
Impuestos Internos en relación con actores como Soquimich, Penta y otros a 
los que se rodeó de enorme publicidad150. Pero ya en 2014 la situación era tal 
que los partidos sufren un desprestigio casi total y una parte importante de la 
población ni siquiera se da la molestia de ir a votar151.

RepResentAción difeRenciAdA y concRetA

En contraste, el país siguió creciendo por sí mismo y genera desde abajo 
alternativas de actividad y representación que, sin pretenderlo, se imponen 
a los partidos, al Congreso y al presidente. Se trata de asociaciones y fe-
deraciones gremiales, que no buscan obtener votos ni imponer leyes para 
todos. Sus intereses son de orden sectorial, y en virtud de ellos tienen una 
participación directa en la vida nacional. En el caso de las de más peso, esta 
suerte de munus publicus se halla institucionalizado, por ejemplo, a través 
148 Vial y Silva Vargas (nota 137).
149 Por todos, Eugenio Cantuarias, “¿Hacia una oligarquía de partidos?”, en El Mercurio de Santiago, 

6 de agosto de 1991.
150 Fernando Silva Vargas, “Anacronismos”, en El Mercurio de Santiago, 31 de julio de 1992, y 

Bernardino Bravo Lira, “Fatiga de la superestructura partidista en Chile 1990-1995”, en Textura 
abierta 1, Santiago, 1995.

151 Juan Ignacio Brito, “Bachelet ¿Lección aprendida?”, en La Tercera, Santiago de Chile, 2 de enero 
de 2013.
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de representantes suyos en los de numerosas entidades estatales y paraesta-
tales152. Además, sin esperar reconocimiento oficial alguno, cuando se trata 
de asuntos de su competencia, ellas mismas reclaman que se les tome en 
cuenta. A la representación electoral, anónima y masiva –un hombre, un 
voto–, se opone la representación gremial, diferenciada y concreta. 

Dos cosas parecen claras. En estas cuatro décadas no se logró hacer funcio-
nar como antes el circuito decimonónico partidos-elecciones-Congreso. Antes 
bien, los tres permanecen atascados, girando en banda, sobre sí mismos, al 
margen de la vida nacional. En este Chile de multitudes han perdido su razón 
de ser. Su reflujo no parece tener mayores repercusiones. Es cuestión de épo-
ca. El centro de gravedad se desplazó de la minoría ilustrada –arriba– a las 
multitudes–abajo–, que actúan por sí mismas, sin necesidad, ni de elecciones, 
ni de partidos. En contraste, desde abajo se institucionalizaron nuevas formas 
de representación y de participación en la vida colectiva, más efectivas y pro-
metedoras. Según hace ver descarnadamente Juan Ignacio Brito, es un hecho 
que, tras casi un cuarto de siglo de esfuerzos de los partidos y sus dirigentes 
por reinsertarse en la vida nacional, los chilenos viven al margen de ellos y de 
las elecciones. En suma, al cabo de cuarenta años, a pesar del despegue y de 
los esfuerzos por revivir y volver a poner en marcha el circuito decimonónico 
partidos-elecciones-Congreso, han chocado con una barrera inesperada: no 
tienen pueblo. Los chilenos ya no son una masa indiferenciada de ciudadanos, 
cuya representación pueda asumir un partido político. Ahora sus intereses y 
preferencias son tan varios y variantes, que ninguno es capaz de represen-
tarlos. Ahora, para ser efectiva, la representación tiene que ser también di-
ferenciada; esto es, asumir diversas formas, a fin de estar al servicio de los 
representados y a la vez multiplicarse por áreas e intereses.

El agotamiento y descrédito de los partidos en Chile es similar al de su 
congéneres europeos, tras el derrumbe de las democracias de promesas, ya 
sea en su versión soviética o en sus versiones no totalitarias. Ya no sirven 
de tapadera para el fracaso. Antes bien, despiertan hastío e indignación. En 
este sentido, se habla de democracia sin pueblo153.

democRAciA deficitARiA

En síntesis, el problema de Chile no puede ser más real. Es un hecho que, 
en las cuatro décadas transcurridas desde 1973, no ha conseguido resolver el 
desfase entre despegue y readecuación institucional, que se arrastra desde en-
tonces. A pocos parece importarle. Se diría que, detrás de la catástrofe con la 
que terminó en 1973 la eterna crisis, la gente se da por contenta con el despe-

152 Yáñez Villanueva, op. cit. (n. 9).
153 Navia, op. cit. (n. 130). Álvaro Góngora, op. cit. (n. 130 ).

BERNARDINO BRAVO LIRA



229

gue, sobre todo a la vista de lo que sucede a su alrededor, en el resto del mundo 
hispánico, en la Unión Europea y en los Estados Unidos. Casi nadie se detiene 
a examinar la falta de un régimen de gobierno, que afiance la continuidad, ni 
los modos de configurar otro régimen, que reemplace al que capotó en 1973.

Algunos se tranquilizan con su creencia en la democracia, que cura todos los 
males –políticos, se entiende– y trae todos los bienes. Otros, en cambio, ya están 
de vuelta; descreen de la democracia, para emplear la expresión portuguesa al 
uso en Brasil. El hecho es que estas no son cosas que se arreglan solas y que la 
democracia tampoco da para tanto. Así lo confirman, entre otras, la experiencia 
de estas cuatro décadas de discriminaciones y recriminaciones en Chile.

Una cosa es la democracia como promesa –una ilusión como tal, toda-
vía sin lacras o defectos– y otra las democracias reales o de hecho, muy 
diferentes entre sí, que como todas las cosas reales no pueden menos que 
presentar lacras y abusos, lo cual vale tanto para la democracia directa como 
para la representativa. Como promesa, la democracia pareció atractiva en 
Chile, a pesar del amargo fracaso de la anterior en 1973. Pero pasaron varias 
décadas. Los chilenos se cansaron de esperar y las ilusiones se trocaron en 
decepción. Por otra parte, el concierto mundial tampoco era alentador. 

Para fortuna de Chile, las democracias, tenidas por modelo por la clase 
política chilena –tanto populares, al modo soviético, como multipartidistas, 
al modo estadounidense–, se hundieron por sí solas, una tras otra, antes de 
que su imitación comprometiera nuestro despegue. Lo cual facilitó que este 
siguiera su curso, sin alterar los términos en que se había planteado original-
mente, bajo el gobierno cívico-militar. Cambiaron los hombres, pero no la 
orientación, al revés de lo que hasta hoy ocurre con el reajuste institucional.

Esta continuidad refleja al tantas veces elogiado Chile de la historia 
cuerda, que se resiste a arriesgar lo que tiene, en aras de esa democracia que 
Portales desmitifica como ilusoria. Esto resalta tanto más en los cuarenta 
años, corridos desde 1973, en que Chile vivió, como sabemos, sin régimen 
de gobierno, en un precario y prolongado empate.

 Lo que decepciona a los partidarios de la democracia, de todos los colores, 
no es tanto la falta de un régimen de gobierno, sino las lacras de la monocracia 
presidencial. Por una parte, su discriminación entre los chilenos, en vistas a 
prolongar el empate. Por otra, la inconsistencia de la monocracia cuadrie-
nal –con poderes pero sin consejo y, por tanto, expuesta a la improvisación–, 
condenada a oscilar entre el oportunismo y la corrupción. En cambio, por lo 
que toca a la tríada decimonónica partidos-Congreso-elecciones, que no logra 
salir a flote, no se ve la razón de cubrir su bancarrota con fondos del Estado, 
es decir, de todos los chilenos, quienes no tienen por qué financiar empresas 
deficitarias con su trabajo. Obligarlos a hacerlo es peligroso. Puede ser un 
boomerang: literalmente, matar la gallina de huevos de oro de que vive la 
clase política. Si otra vez los costos de la democracia partidista se disparan, 
la indignación puede costar cara al Congreso, a los partidos y al presidente.
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fueRzAs y debilidAdes del chile de 2011

No es difícil resumir lo que se dice de estas cuatro décadas. Se distinguen 
dos fases: 16 años de realizaciones y 24 de recriminaciones. Con las limita-
ciones del caso, se reflejan en el Metro y el Transantiago.

El Transantiago sigue conmoviendo la conciencia nacional. Se vive bajo 
el temor de que se repita “una política pública mal diseñada será un nuevo 
Transantiago”.

Este juicio como se lee en El Mercurio “no distingue fronteras políticas ni 
ideológicas, lo comparten transversalmente políticos usuarios del sistema y el 
público en general”154.

Pero ya antes lo había advertido nada menos que el rector de la Univer-
sidad de Chile, Luis Riveros, en una publicación titulada “¿Estamos ante un 
nuevo Transantiago?”155.

Esto es lo que se ha dicho hasta ahora. Lo que no se ha dicho y que hemos 
tratado de aclarar en el texto son tres cosas urgentes de las que no se habla y 
son verdaderamente vitales para el país: La falta de régimen de gobierno y la 
caída de la educación y de la población, tres heridas por las cuales Chile se 
desangra gota a gota.
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154 Santiago Correa e Iván Rodrigo, “¿Un nuevo Transantiago?”, en El Mercurio 20 de noviembre de 
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CUENTA DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN
EN EL AÑO 2014, QUE RINDE SU PRESIDENTE,

SERGIO MARTÍNEZ BAEZA.

Conforme con lo dispuesto en los Estatutos, vengo en rendir cuenta de 
las actividades desarrolladas por nuestra Sociedad en el presente año: 

1. Reuniones de la H. Junta de Administración. Estas sesiones fueron 
diez, de marzo a diciembre, y cabe agregar que muchas de las materias tra-
tadas en ellas merecen párrafo separado en esta cuenta. Además, la Sociedad 
debió convocar, como todos los años, a una Asamblea General Ordinaria de 
Socios que, en los años pares, cada cuatro años, exige la elección de la mitad 
de los miembros electos, y cada dos años la elección de presidente. El día 8 
de septiembre tuvo lugar esta asamblea, válidamente convocada con comu-
nicaciones dirigidas a los socios y publicación de avisos en la prensa. En el 
presente año 2014 correspondió la doble elección de la mitad de la H. Junta 
(por cuatro años) y, después, la elección de presidente (por dos años). En 
esta asamblea, el presidente dio cuenta de las actividades cumplidas por 
la institución, de marzo a septiembre, dejando constancia de que deberá 
completarse hasta diciembre, al final del ejercicio, para su publicación en 
las páginas de la Revista N° 174, correspondiente al presente año. Además, 
solicitó al Sr. tesorero, al señor encargado de las filiales, a los directores de 
las Secciones y al Sr. representante de la Sociedad ante el Consejo de Monu-
mentos Nacionales, la preparación de sus respectivas cuentas, las que deben 
ser agregadas a la que rinde el presidente en la Revista N° 174.

2. H. Junta de Administración. En la asamblea del 6 de septiembre fueron 
reelectos para un nuevo mandato de cuatro años (2014-2018) los miembros 
de la H. Junta de Administración, señores Manuel Dannemann, Gastón Fer-
nández, Gustavo Tornero, Luz María Méndez Beltrán, Juan Guillermo Pra-
do e Isidoro Vázquez de Acuña. En reemplazo de los señores Arturo Griffin 
Ríos y Pedro Prado Llona, resultaron electos los señores Diego Matte Pa-
lacios e Ilse Sasso Olivares. En la composición de la H. Junta no ha habi-
do otros cambios que la renuncia del Dr. Jorge Vargas Díaz como director 
de la Sección de Geografía y la elección en su reemplazo de don Patricio 
Eberhard; y la designación de don Salvador Valdés Pérez como conservador 
de Bienes Físicos, en reemplazo de doña María Paz Valenzuela Blossin.
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3. Elección de presidente. Inmediatamente después de celebrada la 
Asamblea General de Socios a que se refiere el número anterior, se constitu-
yó la H. Junta de Administración, en sesión ordinaria correspondiente al mes 
de septiembre, en el curso de la cual se realizó la elección de presidente de la 
Sociedad para el período 2014-2016, resultando reelecto el anterior titular, 
que rinde esta cuenta, Sergio Martínez Baeza.

4. Sección de Geografía. Como se recordará, en el año 2013 esta Sección 
debió entrar en reestructuración a causa de algunos incidentes en su seno. La 
H. Junta de Administración resolvió pedir la renuncia de su director, doctor 
Jorge Vargas Díaz y en su reemplazo nombró interinamente al general don 
Luis Prüssing Schwartz. Al iniciarse las actividades del presente año, el gene-
ral Prussing informó que la Sección estaba funcionando con plena regularidad 
y solicitó la autorización de la Junta para proceder a la elección de sus autori-
dades. Con esa autorización, la elección tuvo lugar, resultando elegido direc-
tor de ella D. Patricio Eberhard Burgos y secretaria la Sra. Ilse Sasso, quienes 
asistieron a la sesión de la Junta del mes de agosto, para rendir cuenta de ello y 
recibir las correspondientes instrucciones. La H. Junta acordó dejar constancia 
en actas de su gratitud al general Prüssing por la forma tan satisfactoria como 
logró regularizar el funcionamiento de esta Sección.

5. Comisión encargada del edificio de calle Londres 65. Esta comisión, 
dirigida por don Salvador Valdés, con la colaboración del vicepresidente, 
Dr. Vázquez de Acuña, y del tesorero, Sr. Tornero, han realizado algunas 
mejoras en el mobiliario e instalaciones de nuestra sede. Un técnico exper-
to revisó las instalaciones de todos los artefactos eléctricos (computadores, 
lámparas, timbres, enchufes), que mostraban fallas de funcionamiento. Se 
cambió la alfombra de acceso y escala, hasta el tercer piso, y se alfombró el 
recibidor de acceso del segundo piso, pasillo y oficina de la secretaria admi-
nistrativa. Además, se estudia la posibilidad de dividir el baño del pasillo del 
segundo piso para obtener un muy necesario baño para damas. También, se 
consiguió trasladar la Sección Folclore a la sala del tercer piso que ocupaba 
la Sección de Geografía, y a esta se le asignó una pieza en el segundo piso, 
con nueva estantería, con lo cual se pudo entregar a la secretaria administra-
tiva una pieza más, para mayor comodidad de su familia. 

6. N° 173 de nuestra Revista Chilena de Historia y Geografía. Bajo la di-
rección de quien rinde esta cuenta, vio la luz pública en el mes de julio esta 
revista correspondiente al año 2013, que ya había recuperado su frecuencia 
anual. Al igual que los dos números anteriores, la edición ha sido numerada, lo 
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que permite un mejor control de su venta y distribución. Aparte de la sección de 
“Estudios”, se han creado en ella las de “Ensayos” y “Comunicaciones”, para 
una mejor distribución de las colaboraciones. El contenido de esta entrega de 
nuestra Revista fue estudiado y aprobado por el Consejo Editor que integran 
el director y presidente de la Sociedad, más los señores Dannemann, Méndez, 
Vázquez de Acuña, Fernández y Prado (don Juan Guillermo). Este número 
de nuestra Revista ha tenido una muy buena acogida de sus lectores. Ella se 
entrega gratuitamente a los socios con sus cuotas al día, se obsequia a algunas 
instituciones con las que mantenemos canje de publicaciones y se incorpora a 
la página web de nuestra Sociedad y al link Memoria Chilena de la Biblioteca 
Nacional, con lo cual se logra una amplia difusión de su contenido.

7. Actividades en la sede de nuestra Sociedad. Todos los meses, después 
de la sesión de la H. Junta de Administración, convocada a las 17.00 horas, 
ha tenido lugar alguna conferencia abierta al público, las más de las veces 
ofrecida por algún socio electo que, al cumplir con esta exigencia, pasa a ser 
socio activo y recibe su diploma y medalla. En el mes de marzo se incorporó 
el nuevo socio don Alexander Leibbrandt von Neefe, quien habló sobre “La 
producción de cobre en Chile: retrospección y perspectivas”; en el mes de 
abril se incorporó don Cristián García-Huidobro Becerra con el tema “Las 
Asambleas Provinciales en Chile: Tradición y Revolución. 1823-1828”; en el 
mes de mayo lo hizo don Eduardo Donoso Varela, con el tema “La Escuela 
de Artes y Oficios en la Guerra del Pacífico”; en el mes de junio, don Miguel 
Mora Beltrán trató el tema “Quilicura: Historia e Identidad”; en julio, Jorge 
Burgos Saavedra habló sobre “La Memoria del Bosque”; en agosto lo hizo 
don Humberto Lagos Schuffeneger, sobre “Los Hechos religiosos examina-
dos en el ámbito de la Historia del Derecho”; en septiembre no hubo diser-
tación, por corresponder la Asamblea General de Socios con elecciones de la 
mitad de sus miembros y posterior sesión de la Junta de Administración con 
elección de presidente; en el mes de octubre habló el Sr. Nielson Sánchez 
Stewart, sobre “El término «abogado», según la evolución del Diccionario de 
la Real Academia de la Lengua; en noviembre, don Jaime Lacueva Muñoz, 
sobre “El Quinto Real”; y en diciembre, el abogado don Christian Merino 
Álvarez, sobre “Historia Literaria del Código de Procedimiento Civil chileno 
de 1902”. Lo expuesto corresponde solo a las actividades institucionales de la 
Sociedad y no considera las de sus secciones, que también realizan sesiones 
públicas. Dichas actividades están descritas en la cuenta anual que cada una de 
ellas rinde y que complementan esta que firma el presidente.
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8. Obituario. El 28 de mayo dejó de existir el miembro honorario don Ós-
car Pinochet de la Barra, antiguo miembro de la H. Junta de Administración 
y director de nuestra Revista. El 11 de agosto falleció el miembro honorario 
don Armando Moreno Martín, quien se había desempeñado como secretario 
general de la Institución y que después tuvo a su cargo la edición de los 50 vo-
lúmenes que componen el “Archivo de don José Miguel Carrera”, patrocinado 
por nuestra Sociedad. El 3 de septiembre falleció don Sergio López Rubio, 
miembro honorario también. En diciembre falleció don René Artigas Moreira, 
antiguo secretario general. En todos estos tres casos, la H. Junta de Adminis-
tración acordó dejar constancia en actas del pesar de la institución, rendir el 
correspondiente homenaje en las páginas de la Revista próxima y hacer llegar 
una nota de condolencias a sus familias. También han dejado de existir en el 
presente año los socios Jorge Quezada Carrazana y Pedro Advis Vitaglich. 

9. Premio Nacional de Historia. Nuestra Sociedad acordó proponer la 
candidatura de la señora Luz María Méndez Beltrán, historiadora con es-
pecialidad en temas de historia económica, mineros, de nuestra identidad 
cultural y de las etnias originarias de Chile. Su candidatura no prosperó.

10. Cuadros del Instituto Chileno de Cultura Hispánica. Gracias a la ges-
tión del presidente que rinde esta cuenta, antiguo director del mencionado 
Instituto, su actual presidente, don Manuel Peña Muñoz, ha resuelto entre-
gar a la Sociedad, en comodato indefinido, un gran retrato al óleo de don 
Pedro de Valdivia, un hermoso grabado de los Reyes Católicos y dos mapas 
antiguos enmarcados, que servirán para decorar nuestros salones. El acto de 
entrega tuvo lugar en el mes de octubre.

11. Reloj de la Intendencia de Valparaíso. Nuestra Sociedad, asociada al 
Instituto de Conmemoración Histórica de Chile, ha conseguido las autoriza-
ciones pertinentes de la DIBAM y del Consejo de Monumentos Nacionales, 
para que la esfera del Reloj de la Intendencia del Puerto, que muestra los 
efectos del Bombardeo de Valparaíso, de 1866, por la Escuadra Española, 
que se encontraba en la bodega del Museo Histórico Nacional, regresara a 
esa ciudad. En una ceremonia celebrada el día 30 de abril, la esfera quedó 
instalada en uno de los muros del Museo Marítimo Nacional y las autori-
dades locales han agradecido nuestra intervención para lograr ese anhelo.

12. Viaje a Europa del presidente. Entre el 16 de mayo y el 18 de junio, el 
presidente que rinde esta cuenta viajó a España y allí se encargó de la segun-
da edición española de su libro El Correo Mayor de las Indias y el Ducado 
de San Carlos, que fue presentado en la Real Academia de la Historia en una 
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lucida ceremonia a la que asistió un calificado público del ámbito cultural y 
social. Fueron los presentadores del libro el director de la Real Academia D. 
Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, don Álvaro Fernández-Villaverde, 
duque de San Carlos y marqués de Santa Cruz, el académico secretario per-
petuo D. Feliciano Barrios Pintado y la académica y doctora en Historia de 
América, doña Enriqueta Vila Vilar. En todas estas intervenciones se destacó 
mi calidad de presidente de nuestra Sociedad. Además, con la colaboración 
de la Embajada de Chile en Madrid, procedí a la inauguración de tres placas 
conmemorativas en honor de los conquistadores y fundadores de sus respec-
tivas familias en nuestro país, Francisco Donoso Muñoz-Cerrudo, Hernando 
Bravo de Villalba Peñafiel y Diego Ortíz Nieto de Gaete, en sus respectivos 
pueblos natales de la Región de Extremadura.

13. Entrega de réplicas de la Bandera de Tres Estrellas. Como se recor-
dará, a fines del pasado año 2013 nos visitó el empresario de Mendoza, Sr. 
Eduardo Giro, quien nos obsequió con una réplica de la bandera chilena de 
tres estrellas, que fue el pabellón de la Expedición Libertadora del Perú. En 
esa ocasión, el Sr. Giro encargó la distribución de este emblema histórico 
a otras instituciones chilenas, a nuestra Sociedad y al Instituto de Conme-
moración Histórica de Chile. El día 4 de enero hicimos entrega de un ejem-
plar al Museo Marítimo de Chile, en Valparaíso, la que fue recibida por su 
director, el contralmirante don Cristián del Real Pérez. El día 6 de enero 
entregamos otra al Museo de Quillota, por haber sido en esa ciudad donde se 
congregó la mayor parte del Ejército Libertador del Perú antes de embarcar 
hacia el norte. El día 27 de agosto hicimos entrega de otro ejemplar de esta 
bandera al Museo Histórico Nacional, la que fue recibida por su director, 
don Diego Matte Palacios; y ese mismo día depositamos otra en manos de 
don Pedro Aguirre Charlín, presidente nacional del Instituto O’Higginiano 
de Chile. En todas estas entregas contamos con la presencia del Sr. Giro, que 
viajó especialmente para participar en las respectivas ceremonias.

14. Participación de la Sociedad en las XI Garciadas Cañetinas. Estas reu-
niones histórico-culturales anuales que organiza en la ciudad de Cañete don 
Clímaco Hermosilla Silva, en el mes de enero, han contado siempre con la 
participación de miembros de nuestra Sociedad. El Sr. Hermosilla es presidente 
de la Agrupación Cultural Artis y de la filial de la Sociedad Chilena de Historia 
y Geografía de esa ciudad. A la versión 2014 de estas jornadas asistió el presi-
dente de la Sociedad, que emite esta cuenta, acompañado por el vicepresidente, 
don Isidoro Vázquez de Acuña, y por la directora Sra. Luz María Méndez.
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15. Programas de radio y televisión. Nuestra Sociedad ha sido invitada a 
participar en diversas transmisiones de radio y televisión, para tratar temas 
específicos. El 17 de julio concurrí a la Radio de la Universidad de Santiago 
de Chile, para tratar sobre el tema de los emblemas nacionales; el 31 de julio 
fui invitado a Radio Agricultura, para informar sobre mi viaje a España y la 
presentación de mi libro El Correo Mayor de las Indias y el Ducado de San 
Carlos, en la Real Academia Española de la Historia; y el 1º de septiem-
bre volví a Radio Agricultura para grabar un programa de una hora sobre 
nuestras Fiestas Patrias, que fue transmitido los días 18 y 19 de ese mismo 
mes. En todos ellos se hizo especial mención de nuestra Sociedad. También, 
hemos participado en la grabación de varios programas para el canal del 
Congreso Nacional, que aún no han sido divulgados.

16. Distinciones a nuestra Sociedad. La Academia de Historia Militar de 
Chile ha concedido la calidad de miembro honorario al presidente que emite 
esta cuenta y la entrega de la medalla y diploma se hizo coincidir con igual 
distinción concedida al Sr. comandante en jefe del Ejército, general don Hum-
berto Oviedo. También el Instituto de Estudios Histórico-Aeronáuticos ha 
hecho miembro honorario al suscrito. Otro tanto ha decidido la Asociación 
de Alcaldes Españoles del Quinto Centenario, con sede en Madrid, España, al 
crear un cargo de vocal de su Consejo Directivo para ofrecerlo a un colabora-
do hispanoamericano, distinción que ha recaído en quien rinde esta cuenta.

Señores: A esta cuenta anual que rindo en mi calidad de presidente de la 
Institución, se agregan a continuación las que rinden los señores directores de 
las Secciones de trabajo; la que rinde el tesorero sobre el estado de nuestras 
finanzas; la que rinde el encargado de las filiales de nuestra Sociedad; y la que 
rinde nuestro representante ante el H. Consejo de Monumentos Nacionales.

Cabe, finalmente, decir que el presidente que rinde esta cuenta solicitó en 
la Asamblea Anual de Socios del mes de septiembre, y en la siguiente sesión 
de la H. Junta de Administración, que si alguien deseaba agregar alguna 
información de interés la hiciera llegar antes del término del año, para ser 
debidamente incluida en su texto definitivo. Gracias.

______
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INFORME DE TESORERÍA
Cuentas de Ingresos y Egresos 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014
 

INGRESOS
SALDO BANCO    $     8.688.312
ARRIENDOS     $   12.175.000
CUOTAS SOCIALES    $     3.140.000
TOTAL      $  24.003.312

EGRESOS
SUELDOS     $    7.909.227
AGUA      $       201.350
HONORARIOS     $       440.000
LUZ      $       242.500
GASTOS MENORES    $    1.876.445
COTIZACIONES    $    2.889.134
TELÉFONO     $       635.178
CONTRIBUCIONES    $       481.852
INSTALACIÓN ALFOMBRA   $        950.750
CORR. Y DIAGRAMACIÓN REVISTA  $       444.444
REPARACIÓN     $         42.000
IMPRESIÓN LIBROS    $       776.975
REPARACIÓN REVISIÓN SEC   $       160.000
TOTAL      $  17.942.355
SALDO CTA. CTE. BCO. AL 31/12/2014 $    6.060.957
TOTAL     $  24.003.312

      EL TESORERO
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INFORME DE LAS SECCIONES

CUENTA ANUAL DE LA SECCIÓN HISTORIA, AÑO 2014

Las actividades de la Sección Historia se iniciaron el año 2014 el día 
sábado 4 de enero en el Centro Turístico El Edén, en Quillota, donde se 
realizaron las Primeras Jornadas de Historia de esa ciudad. En ellas partici-
paron tres expositores de la Sociedad: Juan Guillermo Prado Ocaranza, con 
un original tema sobre “Misioneros mormones en Quillota, el año 1852”; 
Luz María Méndez Beltrán, con el tema “Población, encomiendas y pue-
blos de indios en la región de Aconcagua, siglos XVI al XVIII”; y Gastón 
Fernández Montero, sobre “La Villa de San Martín de la Concha en el Libro 
Becerro de la Villa de San Rafael de Rozas”.

Las jornadas contaron con la participación de historiadores de diversas 
universidades y expertos en temas locales. Se contó con la presencia del 
presidente de la Sociedad, don Sergio Martínez Baeza, quién participó en la 
inauguración de la nueva Filial Quillota de la Sociedad Chilena de Historia 
y Geografía.

La importancia de la localidad impulsó a la Sección a organizar en Qui-
llota una nueva filial, tal como lo hizo anteriormente en la ciudad de La 
Calera.

La ceremonia fundacional de la nueva filial se llevó a efecto en el Museo 
Histórico Arqueológico de Quillota, ceremonia que contó con la presencia 
del alcalde, Dr. Luis Mella Gajardo. El director de la Sección Historia y 
encargado de filiales, Gastón Fernández Montero, dio lectura al acta funda-
cional y a los reglamentos correspondientes.

Los socios de la nueva filial Quillota procedieron a elegir como presi-
dente de ella al profesor de Historia y Ciencias Sociales de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Roberto Silva Bijit.

La ceremonia se llevó a efecto en el Museo Histórico Arqueológico, in-
mueble que tiene la calidad de Monumento Nacional, en la categoría de 
Monumento Histórico, puesto que, como cabe recordar, en dicha casa per-
noctó don Bernardo O'Higgins cuando, en su calidad de Director Supremo, 
concurrió a la localidad a conferir el título de ciudad de San Martín de Qui-
llota, el 6 de agosto de 1822 y en la misma casa pasó su última noche en paz 
el ministro Diego Portales, antes de ser apresado en la Plaza de Armas, en 
junio de 1837.

    Gastón Fernández Montero
     Director

______
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CUENTA ANUAL DE LA SECCIÓN GEOGRAFÍA, AÑO 2014

La Sección Geografía, después de la renuncia de su director, Dr. Jorge 
Vargas, en 2013, quedó acéfala por un tiempo, procediendo la Junta Directiva 
de la Sociedad a nombrar al socio Luis Prüssing Schwartz como director pro 
tempore hasta regularizar esta situación. Posteriormente, de acuerdo con los 
estatutos vigentes, los miembros de la Sección eligieron el 7 de julio al so-
cio Patricio Eberhard Burgos como director y a la señora Ilse Sasso Olivares 
como secretaria. A comienzos de octubre, la señora Ilse Sasso debió renunciar 
a su cargo por razones de incompatibilidad con sus horarios académicos.

Durante este período debemos lamentar el fallecimiento de dos miem-
bros de la Sección: don Ernesto Márquez Vial (Q. E. P. D.) y don Jorge 
Quezada Carrazana (Q. E. P. D.).

También, por diversas razones, renunciaron o se trasladaron a otras re-
giones los siguientes miembros: Edith Neitzel Runge, Elsio Cárcamo Velás-
quez, Osvaldo Martínez Miranda, Juan Raúl Castañeda, Ricardo Vásquez 
Caballero y Francisco Sánchez Urra.

La Sección Geografía continuó con la tradición de reunirse todos los 
martes del año para conversar temas relacionados con el área.

La nueva directiva, en sus reuniones semanales, se abocó principalmente 
a desarrollar las siguientes actividades:

Revitalizar la Sección. Desarrollar temáticas que guíen a reflexiones 
inter y multidisciplinarias entre los socios que deseen integrarse a las reu-
niones de los martes. Realizar sesiones conjuntas con los miembros de las 
secciones, sobre la base de temas específicos. Del mismo modo, invitar a 
personalidades de otras instituciones, para participar en las tertulias de la 
Sección.

Ordenamiento físico de los documentos de la Sección. La sección dis-
pone a partir de este año de una sala en el segundo piso de la Sociedad, a 
donde fue trasladada una importante cantidad de libros, separatas, mapas y 
memorias que estaban guardados en el tercer piso.

Actividades a mediano y largo plazo: Identificar eventos de importan-
cia nacional para participar en su conmemoración, tales como el centenario 
del rescate de los hombres de Shackleton en 2016 y los 500 años del descu-
brimiento del estrecho de Magallanes, en 2020. 

De acuerdo con este plan de acción, la Sección Geografía formuló tres 
circulares para motivar la asistencia a las tertulias que organiza. En ellas se 
trataron los siguientes temas:

1. Interculturalidad y educación, en una era de cambios. Dra. Ilse Sasso 
Olivares.
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2. Las herramientas institucionales del Gobierno de Evo Morales que han 
posibilitado la estructuración de la experiencia lesiva en torno a la medite-
rraneidad boliviana, 2006-2014. Claudia Alejandra Belmar Hormazábal.

3. Episodios interesantes ocurridos en 1978 durante la crisis con Argen-
tina por las islas del canal Beagle. Luis Prüssing Schwartz.

Otra actividad importante que ha desarrollado la Sección tiene que ver 
con la clasificación y ordenamiento de mapas, atlas, documentos, libros y 
fotografías que existen en la oficina asignada a ella, incluyendo la colocación 
de 10 mapas enmarcados en el pasillo del segundo piso del edificio.

Entre el numeroso material clasificado se han encontrado importantes 
documentos históricos. Cabe dejar constancia, en esta cuenta anual, de algu-
nos de los más relevantes de ellos:

• Mapas con la demarcación de límites con Argentina (1910).
• Mapas de la Comisión de Límites de 1906.
• Mapas de la zona del Beagle, de la biblioteca de Diego Barros Arana, 

siglo XIX.
• Mapa chileno-argentino de la zona del Beagle, de 1881.
• Mapa de Bolivia de la Comisión de Límites Tacna-Arica, 1925.
• Mapa de isla de Pascua, 1870.
• Mapa demarcación de límites entre Chile y Argentina, zona austral, 

1901.
• Atlas Chilean Memorial: in the Matter of the Beagle Channel Arbi-

tration, 1973.
• Atlas Chilean Counter Memorial, 1974.
• Atlas Chilean Reply, 1975.
• Memoria sobre los límites entre Chile y Perú; Ministerio de Relacio-

nes Exteriores, Enrique Brieba; tomo I Estudios Técnicos y Docu-
mentos; tomo II Datos y Cálculos; tomo III, Planos, 1931.

• Los derechos de Chile en el Beagle, almirante Rafael Santibáñez, 
1969.

• Informe geológico sobre la región del canal de Ofqui, Dr. Juan 
Bruggen, 1935.

• Viaje de don Federico Philippi por el desierto de Atacama en 1885.
• Diario de la primera expedición chilena a la Antártica; Terra Austra-

lis, Eugenio Orrego Vicuña, 1948.
• Tres cartas reservadas manuscritas al señor ministro de Relaciones Ex-

teriores del Perú, Buenos Aires, datadas en abril y mayo de 1879.
• La cuestión chileno-argentina de límites, especialmente con respecto 

a la Patagonia, por Juan Steffen; traducido del alemán, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 1897.

• Archivador con documentos sobre el diferendo chileno-argentino, 
1978.
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• Informe de la Sección Geografía a la Cámara de Diputados sobre los 
límites en el campo de Hielo Sur, noviembre 1992.

• 87 fotografías de la colocación de hitos fronterizos de la Misión In-
glesa; Comisión de Límites, 1902.

El trabajo de clasificación y ordenamiento del material trasladado desde 
el tercer piso está en pleno desarrollo y se espera concluirlo en el transcurso 
del año 2015.

Luis Prüssing Schwartz  Patricio Eberhard Burgos
Director Pro tempore   Director

______

CUENTA ANUAL DE LA SECCIÓN FOLCLORE, AÑO 2014

Sus miembros efectuaron siete reuniones mensuales, desde abril hasta 
noviembre del año 2014, con la participación de once integrantes.

A través de estas reuniones se examinaron conceptos y descripciones del 
vocablo folclore, considerándose los cambios que sobre el particular ocurrie-
ron a lo largo del período que comenzara, a mediados del siglo XX, y que se 
prolongara hasta hoy, con lo cual las tareas de esta Sección adquirieron un bien 
marcado carácter de debate y reflexión sobre la cultura folclórica, su disciplina, 
su estudio y su investigación, teniéndose presente la relación y la interacción de 
esta cultura con campos de las ciencias sociales y de las humanidades.

Esta amplia materia fue replanteada desde una perspectiva predominante 
de la etnología y de la antropología, con el valioso apoyo de una vasta infor-
mación obtenida de la gran Bibliografía Internacional del Folclore, obra de 
enorme utilidad para lograr una necesaria síntesis selectiva de la dedicación 
al conocimiento del folclore en muchos países del mundo, con la inclusión 
de Chile, pero principalmente en Europa.

En términos más acotados se fortaleció la discusión académica sobre el 
concepto de tradición referida a cultura folclórica, no solo en cuanto a trans-
misión, sino que preponderantemente como validación del significado de 
esta clase de cultura.

Para enfatizar y especificar un área de dicha cultura, se usó contenido de 
un artículo de Manuel Dannemann, “Situación actual de la música folclórica 
chilena”, como una manera evaluar criterios para disponer de procedimien-
tos destinados a la comprensión de la funcionalidad folclórica de las expre-
siones musicales estudiadas en este artículo.

Esta secuencia de reuniones con el propósito indicado se modificó para 
realizar una completa con el objetivo de manifestar la pesadumbre de los 
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miembros de la Sección de Folclore por el fallecimiento de Raquel Barros, y 
de recordar y destacar su obra, quien contribuyera a reactualizar la menciona-
da Sección, lo que sucediera el año 1982. Al respecto, se hizo presente que el 
director de esta Sección publicará un in memoriam sobre ella en el nº 222 de la 
Revista Musical Chilena de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Se prosiguió con lo acordado al inicio de las actividades del año 2014, 
mediante la lectura crítica del artículo “Conceptualización del folclore en 
Hispanoamérica y en la Argentina”, de la estudiosa de este país Martha Bla-
che, complementado con los de Augusto Raúl Cortázar y Bruno Jacovella, 
de Estados Unidos, y el de Celso Lara, de Guatemala.

Concluyó esta serie de sesiones con la concerniente a formulaciones teó-
ricas de Europa y de Estados Unidos de Norteamérica, que permitió inten-
sificar la aproximación a peculiaridades de la cultura folclórica, y, por lo 
tanto, estimular a quienes se dedican a sus modos de ser en sus respectivos 
sistemas étnico-sociales.

María Isabel Quevedo Manuel Dannemann
 Secretaria Director

______

CUENTA ANUAL DE LA SECCIÓN GENEALOGÍA, AÑO 2014

SESIONES
Durante el año 2014 se han celebrado las siguientes:
a) de Directorio: 5
b) Asambleas Ordinarias: 8

DISERTACIONES:
24 de abril. Fuentes y Métodos para investigar el Obispado de Concep-

ción. 1550-1830, por don Daniel Stewart, profesor de Historia de la Univer-
sidad Los Lagos

29 de mayo. Apuntes sobre la familia Ahumada y la descendencia de una 
de sus líneas hasta el presente, por don Pablo Schaffhauser Muñoz.

26 de junio. La Orden de Santo Domingo y la apropiación de los espacios 
sagrados indígenas durante la segunda mitad del siglo XVI. La evangeliza-
ción del Mapocho-Inkaico, por don Gonzalo Sotomayor Cabeza.

31 de julio. El Mapocho-Inkaico, por el arqueólogo don Rubén Stehberg.
28 de agosto. Aylwin: la migración de una familia británica a Chile, por 

don Pablo Blanco Traverso.
25 de septiembre. Castillo de San Luis de Alba de Cruces. Memoria y 

descendencia, por don Pedro García Muñoz y don Francisco de Segovia.
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23 de octubre. Alhué colonial: Historia, demografía y costumbres de sus 
habitantes, por don Cristián Cofré León.

27 de noviembre. Cuenta anual del director. Entrega y presentación de 
la revista n.º 56.

MIEMBROS:
En la asamblea de socios de fecha 24 de abril de 2014, se aprobó el in-

greso como miembro de número de don Gerhard Reinecke y reingreso del 
miembro de número don Jaime Williams Benavente.

En la asamblea de socios de fecha de 31 de julio de 2014, se aprobó el 
ingreso como miembro de número de doña Ruby Baeza Elizondo.

En la asamblea de socios de fecha 23 de octubre de 2014, se aprobó el 
ingreso como miembros de número de los señores don Pedro García Muñoz 
y don Francisco de Segovia.

OBITUARIO
* Nuestro miembro de número don Óscar Pinochet de la Barra, nacido en 

Cauquenes el 23 de junio de 1920, fallecido en Santiago el 26 de octubre de 
2014, distinguido abogado, escritor y diplomático. Ingresó a nuestro Insti-
tuto el 26 de octubre de 1978. Uno de los fundadores del Instituto Antártico 
de Chile, del que fue director (1990-2003), como también de la Escuela 
Diplomática Andrés Bello, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Autor 
de diversas obras de su especialidad y de historia, publicó Los Pinochet en 
Chile - siglo XVII - con anexo genealógico (1979).

*Falleció a mediados de septiembre en Guatemala el miembro correspon-
diente licenciado don Ramiro Ordoñez Jonama. Había efectuado estudios 
universitarios en Chile, ocupando destacados cargos en su país, donde fue 
ministro de Relaciones Exteriores y durante muchos años presidente de la 
academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos.

REVISTA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
Nuestra publicación, año LXVI Nº 56, correspondiente al año en curso, 

además de la página editorial y las secciones habituales, consta de los si-
guientes estudios:

“Los Ugarte Fernández y su entorno familiar”, por don Carlos Celis 
Atria; “Apuntes sobre la familia Ahumada y una descendencia fundadora”, 
por don Pablo Schaffhauser Muñoz; “Familia Martin / von Martin y otros 
artesanos inmigrantes de Gotinga a Valdivia”, por don Werner von Bischho-
ffshausen; “Talavera de Chile, una familia en vías de extinción”, por don 
Cristián Mujica Escudero; “La familia del escribano Juan Augusto Gastaña-
ga”, por don Cristián Cofré León;“ Jeria de Chile, otra familia fundadora”, 
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por don Gerhard Reinecke; “Casamiglia, antepasados ligures de familias 
chilenas”, por don Jaime Muñoz Sandoval.

Cerrando el volumen se publican las Reglas Editoriales, para guiar a los 
autores en la metodología para el más adecuado orden en la presentación de 
sus trabajos.

BIBLIOTECA:
Entre otras donaciones bibliográficas, el doctor don Guillermo de la Cua-

dra Fernández, nieto de don Guillermo de la Cuadra Gormaz, hizo una im-
portante donación de 40 títulos sobre materias genealógicas e históricas, que 
pertenecieron a su recordado abuelo y notable genealogista.

Se hicieron estanterías empotradas, con puertas de vidrio para los libros 
donados y adquisiciones, en la sala anexa a la de las consultas.

Desgraciadamente, no se consiguieron estudiantes de bibliotecología en 
práctica para poner al día la catalogación de nuestros libros.

XIX REUNIÓN AMERICANA DE GENEALOGÍA Y IX CONGRESO 
IBEROAMERICANO DE CIENCIAS GENEALOGÍA Y HERÁLDICA

Nuestro Instituto convocó a investigadores, estudiosos y miembros de 
corporaciones de países americanos y europeos dedicados a las materias 
antedichas para asistir a estas reuniones, las que se llevarán a efecto en San-
tiago de Chile entre los días 5 al 10 de octubre del año próximo 2015.

Contamos con el patrocinio del Instituto de Chile, en cuya sede se efec-
tuarán las reuniones académicas, conjuntamente con el de la Academia Chi-
lena de la Historia, y, por cierto, siendo nuestro Instituto sección de la So-
ciedad Chilena de Historia y Geografía, también gozamos de su respaldo.

La temática para la presentación de ponencias es suficientemente amplia, 
y debido a la celebración del Bicentenario de la Independencia de Chile en-
tre los años 2010-2018, está enmarcada en el período histórico de la Eman-
cipación Americana.

Se estableció una comisión organizadora, que corresponde al directorio 
de nuestro Instituto, y cuatro comités de apoyo: Académico, Financiero, de 
Relaciones Internacionales y Ejecutivo.

Además de la faceta propiamente académica, se está elaborando un pro-
grama que será difundido a principios del próximo año, relativo a activida-
des culturales, sociales y de camaradería para los participantes nacionales y 
extranjeros que se inscriban.

Para que este gran esfuerzo no pese solo en las autoridades del Instituto, 
se solicita a todos nuestros miembros la máxima colaboración en la temática 
antes referida.

Es nuestro deseo coronar esta reunión académica internacional con la 
publicación de los frutos de la XIX Reunión Americana de Genealogía y 
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IX Congreso, ya sea con un número de la Revista de Estudios Históricos o 
como publicación separada. Todo dependerá de los costos.

Para el prestigio del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas de-
beremos esforzarnos mancomunadamente en lograr que esta reunión sea del 
más alto nivel, que muestre de manera señera nuestra calidad, hospitalidad y 
amistad, para que nuestros huéspedes se lleven el mejor recuerdo de Chile.

VARIOS
A petición del presidente, el Ilmo. Sr. don Ernesto Fernández-Xesta y 

Vázquez, secretario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genea-
logía, tuvo la gentileza de representar a nuestro Instituto en el XXXI Con-
greso Internacional de Genealogía y Heráldica, celebrado en Oslo, Noruega, 
entre los días 13 al 17 de agosto de 2014.

Don José Miguel de la Cerda asistió al XI Congreso Nacional de Ge-
nealogía y Heráldica de la República Argentina, celebrado entre el 2 y 4 de 
octubre del presente año en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Don Carlos Viscasillas, astrónomo, miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de Galicia (www.gali-
ciaorigen.com), nos visitó el 11 de julio a su paso por Santiago. Al mismo 
tiempo, trajo una amable carta de don Silvio Isaba de Acuña, presidente de 
la Academia Nicaragüense de Ciencias Genealógicas, a la que el Sr. Visaca-
sillas también pertenece, haciendo un intercambio de publicaciones.

Don Guillermo Genini, miembro del Centro de Genealogía y Heráldica de 
San Juan de Cuyo, nos visitó el 9 de junio, portador de una carta de su presi-
dente, don Guillermo Kemel Collado Madecur, que acompañó a publicaciones 
de esa corporación para nuestra biblioteca. Doña Marcia Stacey de Valdivieso, 
presidenta de la Academia Ecuatoriana de Investigaciones Genealógicas, y 
correspondiente de nuestro Instituto, cuya visita recibimos en septiembre.

El presidente don Isidoro Vázquez de Acuña fue distinguido por el Cen-
tro de Estudios Históricos “Lircay” con la "Medalla General José Joaquín 
Prieto Vial, Presidente de la República de Chile”, en “reconocimiento por 
valioso aporte a la Historia de Chile”, en acto celebrado en Santiago el día 
10 de diciembre en la Nave Capitana de la Hermandad de la Costa.

Como en años anteriores, el Instituto contribuyó su aporte aumentado 
por la cantidad de $ 250.000 a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, 
de la cual es también su Sección de Genealogía y Heráldica.

Se renovó en junio el dominio www.genealogia.cl
Don Gonzalo A. Luengo, de Chillán, ha continuado colaborando en la 

confección de la página web institucional, cuya desprendida colaboración 
con nuestro instituto ya es tradicional y muy de agradecer.

El periodista de La Serena don Pablo Barraza Varos ha colaborado con el 
Sr. Luengo en la transcripción de los índices de la Revista de Estudios Histó-
ricos para subirlos al sitio web, lo que destaco con nuestro agradecimiento.
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PUBLICACIONES de miembros del Instituto aparecidas en el año en 
curso:

Don Juan Guillermo Muñoz Correa, miembro de número y antiguo pre-
sidente, publicó conjuntamente con Gabriel Morales, José Alfonso Basso y 
David Quilodrán: Noticias territoriales de los distritos colchagüinos, 1787-
1788. Colección El Partido de Colchagua en sus documentos 3, Santiago, 
2013 (87 pp.), aparecido en el año en curso.

El miembro honorario don Sergio Martínez Baeza publicó El Correo Ma-
yor de las Indias y el Ducado de San Carlos (Academia Chilena de la Historia 
- Publicaciones Bicentenario - Fundación “Alvaro de Bazán”. Madrid - San-
tiago de Chile, 2013. Primera edición chilena, 2013. Segunda edición españo-
la, 2014. 285 pp. + numerosas ilustraciones en color y blanco y negro). 

El miembro de número don Jaime Williams Benavente publicó el libro Ace-
vedos de Cauquenes y su descendencia, crónica de una familia (Ediciones Estre-
lla del Maule, Santiago-Chile, Impresos Ormeño Limitada, diciembre de 2013).

El presidente don Isidoro Vázquez de Acuña, publicó su libro Relato 
Nubiense - Participación de la Misión Arquelógica Española para el Sal-
vamento de los Tesoros de Nubia (1962-1963). Vaduz-Madrid-Santiago de 
Chile. Anstalt Aconcagua Verlag, 2014 (Edición electrónica: 189 pp. + ma-
pas, numerosas láminas y grabados).

Prof. Dr. Isidoro Vázquez de Acuña y García del Postigo
Director de la Sección y presidente del

Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas

______

CUENTA QUE RINDE NUESTRO DIRECTOR-REPRESENTANTE
ANTE EL H. CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES

2014 fue un año bastante especial para el Consejo de Monumentos Na-
cionales, debido a diversos factores que incidieron en su funcionamiento.

El representante de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía conti-
nuó participando tanto en las sesiones de comisiones como en el pleno de 
ese Consejo. Dificultades financieras derivadas de su exiguo presupuesto 
provocaron la paralización de sus funcionarios, hecho sin precedentes en la 
historia de esta institución.

A lo anterior se unió la inquietud surgida por los cambios legislativos 
anunciados, tanto por el gobierno que terminaba como por el que asumía. 

El Consejo, desde su nacimiento en 1925, fue un organismo técnico e 
interdisciplinario, características que los proyectos de ley amenazaban con 
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desvirtuarlos, transformándolo en un servicio público dependiente de la 
autoridad política de turno, haciéndole perder su autonomía e independencia 
en las materias que la ley le ha confiado.

La dependencia del Ministerio de Educación, que afecta al Consejo, en 
medio de una agitada reforma educacional, hizo surgir la iniciativa de crear 
un Ministerio de la Cultura, centralizando en él funciones radicadas en di-
versos organismos públicos.

La representación de la Sociedad sostuvo en diversas instancias la nece-
sidad de que el Estado de Chile asumiera una efectiva protección patrimo-
nial, manteniendo el carácter técnico del organismo encargado de tal fin.

En cuanto a la protección patrimonial, la representación de la Sociedad 
propuso y obtuvo la declaración como monumento histórico del Palacio 
Elguín, ubicado en la comuna y provincia de Santiago, Región Metropolita-
na; del puente colonial en el canal San Carlos Viejo, ubicado en la comuna 
de Puente Alto, provincia Cordillera, Región Metropolitana; del edificio Es-
tación de Ferrocarriles de La Calera y la Tornamesa de la misma estación, 
ubicada en la comuna de La Calera, provincia de Quillota, Región de Val-
paraíso; de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, ubicada en la 
comuna de Providencia, provincia de Santiago, Región Metropolitana. Estas 
iniciativas fueron propuestas por la Sociedad, sin perjuicio de otras declara-
torias cuyos expedientes están en curso.

Especial preocupación se tuvo con Santuarios de la Naturaleza, como el de 
Yerba Loca, ubicado en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, que 
está siendo afectado por labores mineras localizadas en el subsuelo del santuario.

También se realizaron gestiones encaminadas a poner en valor las casas 
patronales de la hacienda Quilapilún, evitando su ruina actual. Este mo-
numento nacional se encontraba en total abandono, sin que su propietaria 
asumiera sus obligaciones de mantención y restauración.

Gastón Fernández Montero
______

INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LAS FILIALES
DE LA SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA

El infrascrito, en el transcurso del año 2014, fue designado encargado de 
las filiales de la Sociedad, en reemplazo del señor Gastón Fernández Mon-
tero, que realizó una destacada labor durante su gestión, marcando presencia 
de la Institución en diversas localidades del territorio nacional.

Durante 2014 se establecieron nuevas filiales en las comunas de Anda-
collo, La Calera e Isla de Pascua, pero no hemos tenido noticias de sus ac-
tividades, como tampoco de las filiales existentes en Antofagasta, Copiapó, 
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La Serena, Illapel y Calbuco. En tanto, en el mes de enero de 2014 se fundó 
la filial Quillota.

Las siguientes filiales enviaron los informes correspondientes a las labo-
res realizadas durante el año:

Filial Quillota: En el transcurso de la tarde del sábado 4 de enero de 
2014 se realizó en el Museo Histórico y Arqueológico de Quillota la solem-
ne ceremonia de la fundación de la filial Quillota de la Sociedad Chilena 
de Historia y Geografía, encabezada por Sergio Martínez Baeza y con la 
presencia del alcalde de Quillota, doctor Luis Mella Gajardo. Por parte de 
Gastón Fernández, encargado de Filiales, se procedió a dar lectura al acta 
de fundación y reglamentos correspondientes. Los nuevos socios firmaron 
los registros y quedó constituida la nueva filial. Se encontraba presente el 
historiador Juan Guillermo Prado, directivo de la Sociedad.

Fue designado presidente de la Filial Quillota el profesor de Estado en 
Historia y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valpa-
raíso, Roberto Silva Bijit.

Más tarde, de regreso al Centro Turístico El Edén, se ofreció un al-
muerzo a los directivos de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, a 
los nuevos miembros y a los integrantes del Instituto de Conmemoración 
Histórica de Chile.

El sábado 4 de enero de 2014, en el Centro Turístico El Edén, se realiza-
ron las Primeras Jornadas de Historia de Quillota, que reunió a especialistas 
en temas sobre la historia de la ciudad. Se trata de un evento auspiciado y 
patrocinado por la Municipalidad de Quillota y la Comisión Tricentenario 
del mismo municipio, que encabeza el alcalde Luis Mella Gajardo.

En el programa de ponencias participaron historiadores de diversas uni-
versidades y expertos en temas locales, además de tres expositores de la 
Sociedad Chilena de Historia y Geografía.

Así es como, entre las 9 y las 13 horas, se presentaron los trabajos de 
Violeta Abarca, antropóloga física; Nicole Fuenzalida, licenciada en Antropo-
logía; y Valeria Sepúlveda, conservadora y restauradora, quienes mostraron la 
Colección Bioantropológica del sitio Estadio de Quillota; además, hubo otras 
disertaciones: del doctor en Historia de la Universidad Católica de Valparaí-
so, Baldomero Estrada Turra, sobre la presencia de japoneses en la zona; del 
licenciado en Historia Pablo Montero Valenzuela, sobre “Espacios de sociabi-
lidad en la vida de Quillota durante el siglo XIX”; del miembro de la Sociedad 
Chilena de Historia y Geografía, Gastón Fernández Montero, sobre “La Villa 
de San Martín de la Concha en el Libro Becerro de la Villa de San Rafael 
de Rozas”; del ingeniero agrónomo e investigador histórico Eduardo Ibarra 
Coronado, con un trabajo sobre “Nuestros Alcaldes y Regidores, 1935-2014”; 
del recopilador histórico Hugo Quilodrán Jiménez, con una investigación so-
bre “Celinda Arregui, tras los pasos de la espía en la Revolución de 1891”; 
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del periodista y escritor Juan Guillermo Prado Ocaranza, con un original tema 
sobre “Misioneros mormones en Quillota, el año 1852”; de la historiadora de 
la Universidad de Chile, Luz María Méndez Beltrán, sobre “Población, enco-
miendas y pueblos de indios en la región de Aconcagua, siglos XVI al XVIII”; 
y del historiador y periodista, Roberto Silva Bijit, quien expuso sobre “Zoro-
babel Rodríguez Benavides, las propuestas de un quillotano innovador”.

Filial Algarrobo: Esta filial del litoral de la Región de Valparaíso está 
presidida por el académico Manuel Dannemann y su secretaria es Leonor 
Muñoz. En el curso del año 2014, esta filial continuó su habitual ciclo de 
charlas, iniciado desde su fundación, el año 1988, con énfasis en el estudio, 
la difusión y la promoción de formas de vida algarrobinas, su objetivo prin-
cipal, reforzado por su unión con la Corporación de Desarrollo Cultural de 
Algarrobo, creada el año 1977.

De esta manera, destacados estudiosos, como la botánica Liliana Iturria-
ga, asimismo integrante de esta Corporación, en su caso con respecto de la 
flora de Tunquén, realizó una valiosa presentación ilustrada sobre especies 
vegetales y de su relación con especies animales, enriquecedora del conoci-
miento del medioambiente local, a la que se sumaron otras sobre geografía 
cultural, historia del lugar y escritores de Algarrobo.

Se mantuvo el desarrollo del trabajo que culminará en el libro denomi-
nado Testimonio Visual de Algarrobo, con comentarios a sus ciento diez 
fotografías, acerca del cual han querido informaciones en esta Revista, 
añadiéndose ahora la muy favorable de haber obtenido una subvención del 
municipio algarrobino para financiar su impresión, lo que merece gratitud. 
A este apoyo se agrega la generosa colaboración de don Bernardo Arriaza, 
director del Departamento de Cultura de dicha municipalidad, quien ha ase-
sorado permanentemente  a la Corporación en diversas actividades.

Filial Curicó: Un artículo del diario La Prensa de Curicó, del 18 de enero 
de 2015, titulaba “Positivo balance de la Filial Curicó de la Sociedad Chilena 
de Historia y Geografía”. En dicho artículo, el presidente de la entidad, el 
historiador e hijo ilustre de la ciudad Patricio de los Reyes Ibarra, destacó la 
exposición del presbítero Nelson Chávez Díaz, sobre “Identidad Religiosa y 
Cultural de la Diócesis del Maule”, en el Centro Italiano, que se ha converti-
do en el punto de encuentro mensual de los miembros de la filial.

Diversas fueron las charlas que se impartieron en dicha filial. El investi-
gador histórico Jorge Uribe Ghigliotto se refirió a la vida y obra del guerri-
llero Francisco Villota, dando a conocer los trámites realizados para exhu-
mar y depositar sus restos en una cripta que se construiría para tal efecto en 
la plaza de Teno. También se presentó un trabajo del periodista Héctor Araya 
Brito, relacionado con la historia del cerro Condell de esa ciudad.

En la sede de la Universidad Católica del Maule, el presidente de la fi-
lial, Patricio de los Reyes, realizó una charla acerca del origen histórico de 
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la ciudad de Curicó. En la misma casa de estudios, Jorge Uribe impartió 
una conferencia sobre los sitios arqueológicos de la provincia de Curicó y 
Manuel Grez Ibáñez ofreció una conferencia sobre la capilla de Quinagua y 
la historia de la familia Arrigorriaga, que fue replicada posteriormente en el 
Centro Italiano de esa ciudad.

Finalmente, Enrique Muñoz Reyes, profesor de la Universidad Católica del 
Maule, junto con el comunicador social Luis Figueroa, realizaron el 5 de di-
ciembre de 2014 un recorrido histórico-cultural por el Cementerio Municipal 
de la ciudad. A la actividad concurrieron unas doscientas cincuenta personas, 
entre ellas Javier Muñoz Riquelme, alcalde de la Municipalidad de Curicó.   

Filial Talca: Presidida por el abogado Luis Flores Sierra; su vicepresi-
dente es Alejandro Rudoff Muñoz, ingeniero mecánico; su secretario gene-
ral es Carlos Avilés Murra, profesor de Estado en Historia y Geografía; y su 
tesorero es Manuel Ojeda Mancilla, contador.

En el transcurso del año 2014 se expusieron los siguientes trabajos: “Don 
Patricio Lynch Solo de Zaldívar”, por Carlos Avilés Murra; “Don Bartolomé 
Blumenthal” y “La Reserva Nacional Forestal de Malleco”, por Luis Flores 
Sierra; y “Don Diego Portales”, por Luis Pinto Barde.

Filial  Cañete: Una nutrida actividad tuvo esta filial en el transcurso del 
año 2014. Entre los días 21 y 25 de enero de 2014 se celebraron las Undécimas 
Garciadas Cañetinas, las que contaron con las siguientes actividades:

Las conferencias en dichas Garciadas fueron: 
- “Primeras conversaciones hispano-indígenas en el siglo XVI. El Olvi-

dado Parlamento de 1593”, a cargo de Luz María Méndez Beltrán, profesora 
titular de la Universidad de Chile, directora de la Sociedad Chilena de His-
toria y Geografía.

- “Vicente Benavides, bandolero y estratega militar”, a cargo del general 
Waldo Zauritz Sepúlveda, profesor de Historia Militar de los Programas de 
Diplomado de la Escuela Militar y de Magíster de la Academia de Guerra, 
Miembro de la Academia de Historia Militar.

- “Aproximaciones a un estudio acerca de la pervivencia de la lengua 
quechua en el habla común de Chile”, a cargo de Valeria Maino Prado, geó-
grafa e historiadora, profesora de la Universidad de Los Andes.

- “Don García Hurtado de Mendoza, gobernador y virrey”, a cargo de Sonia 
Pinto Vallejos, profesora de Historia Colonial de la Universidad de Valparaíso.

- “Viajeros en la Araucanía en el siglo XIX”, a cargo de Armando Cartes 
Montory, abogado, historiador, profesor de la Universidad de Concepción, 
Premio Municipal de Ciencias Sociales de Concepción.

- “O´Higgins y su apoderado en España, don Nicolás de la Cruz y Baha-
monde”, a cargo de Sergio Martínez Baeza, presidente de la Sociedad Chi-
lena de Historia y Geografía, presidente del Instituto de Conmemoración 
Histórica de Chile.
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Además, se realizaron visitas guiadas a los sitios de la Batalla de Tuca-
pel, de la Captura y Muerte de Valdivia; del sitio de la Batalla de la Que-
brada de Purén; del sitio de la Fundación de Cañete de la Frontera por don 
García Hurtado de Mendoza el 19 de enero de 1558; del sitio de la Misión 
Jesuita de Santa Rosa de Tucapel y del Fuerte y Misión Jesuita de Paicaví. 

También hubo Conciertos de Música Medieval arabo-andaluza a cargo 
del grupo Alminar-Ensemble de Concepción; conciertos de Música Rena-
centista y Barroca a cargo del grupo “Les Carillons”, de Santiago; concierto 
“Esencia Flamenca”, a cargo del dúo de Antonio Amaya (cante) y Heraldo 
Ortega (guitarra).

Se otorgó la condecoración Orden de don Pedro de Valdivia, en su gra-
do de Caballero-Comendador, a Clímaco Hermosilla Silva, presidente de la 
Agrupación Cultural ARTIS de Cañete (organizadora de las Garciadas) y de 
la Filial Cañete de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía.

El 12 de noviembre de 2014 se realizó el lanzamiento del libro Sitios 
históricos de Arauco, cuya autoría pertenece a Clímaco Hermosilla Silva, 
en el Auditórium Municipal de Cañete. El señor alcalde invita a esta pre-
sentación como una actividad oficial para celebrar un aniversario más de la 
refundación de la ciudad por don Cornelio Saavedra Rodríguez, el día 12 de 
noviembre de 1868. Realiza la presentación del libro el historiador Alejan-
dro Mihovilovich Gratz, profesor, investigador del Archivo de Concepción 
y Director de la Biblioteca Municipal de Concepción.

 
Juan Guillermo Prado Ocaranza

Encargado de Filiales de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía

______

OBITUARIO

Armando Moreno Martín, miembro honorario 

Con fecha 11 de agosto de 2014, ha dejado de existir este gran colabo-
rador de nuestra Sociedad, a la que ingresó en 1982, pasando a integrar su 
Junta de Administración dos años después, en la vacante dejada por don 
Guillermo Donoso Vergara, elevado a la calidad de miembro honorario. En 
1983 pasó a desempeñar el cargo de secretario general, como sucesor de 
monseñor José Joaquín Matte Varas, consagrado ese año como obispo gene-
ral castrense. Se mantuvo en ese cargo hasta el año 1992, en que fue sucedi-
do por don Alejandro Pizarro Soto. Por esos años asume las representación 
de la Sociedad ante el Consejo de Monumentos Nacionales y ante el Fon-
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do Histórico y Bibliográfico “José Toribio Medina” e inicia la monumental 
obra editorial del “Archivo del General José Miguel Carrera”, auspiciado 
por la Sociedad, que llega a ocuparle todas sus horas de trabajo hasta poco 
antes de su muerte, y que está formado por cincuenta gruesos volúmenes de 
documentos de gran utilidad para los investigadores. Ello hizo que la Socie-
dad lo hiciera su miembro honorario, en el año 2000.

Armando Moreno había nacido en África del Norte y llegado niño a Chi-
le. Aquí realizó sus estudios hasta llegar a obtener el título de Constructor 
Civil. Después hizo un largo viaje alrededor del mundo y se instaló en Espa-
ña para estudiar Historia Antigua y Arqueología Clásica, como alumno libre 
de la Universidad Complutense en Madrid.

Como investigador histórico fue autor de los artículos “La misión del 
Coronel parlamentario Clemente Lantaño en Chiloé” (1982); “Ventura y 
desventura de fray Juan de Almirall, secretario del brigadier Pareja y asesor 
militar de Juan Francisco Sánchez y Gabino Gainza” (1980); “Dos docu-
mentos interesantes sobre las relaciones de O’Brien y Rozas” (1977-1978); 
y de varios otros publicados en diarios y revistas, tales como la Revista de 
Historia Naval de España y la Revista de la Junta Provincial de Estudios 
Históricos de Mendoza, Argentina; aunque su mayor mérito está centrado en 
el “Archivo Carrera”, como se ha dicho.

Me tocó compartir con Armando Moreno en la Sociedad y en el Instituto 
de Conmemoración Histórica de Chile, al que perteneció desde 1984 como 
miembro de número. En este trato frecuente pude apreciar en él condiciones 
de caballerosidad y laboriosidad muy excepcionales. Para la Sociedad fue 
un cooperador muy eficiente y cabe agregar que gracias a su tesón y cons-
tante esfuerzo, logró dar término a la gran empresa del “Archivo Carrera”, 
estampando en la portada de sus cincuenta tomos que esta obra suya gozaba 
del alto patrocinio de nuestra institución, lo que es motivo de nuestra pro-
funda gratitud a su memoria.

Se mantuvo activo y entusiasta, siempre ocupado del “Archivo Carre-
ra”, hasta muy próximo a su deceso. Solo en los últimos meses se recluyó 
en la tranquilidad de su hogar y en el afecto de su familia. Su muerte nos 
sorprendió tristemente y lo recordamos en la sesión de la H. Junta de Admi-
nistración de nuestra Sociedad del mes de septiembre, guardando un minuto 
de silencio por su alma, dejando en actas constancia de nuestro pesar por 
su desaparición y acordando rendirle homenaje en las páginas de la Revista 
Chilena de Historia y Geografía del año en curso, además de hacer llegar 
nuestras condolencias a su distinguida familia. S. M. B.

 ______
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Óscar Pinochet de la Barra, miembro honorario

A principios de presente año 2014 ha dejado de existir Óscar Pinochet de 
la Barra, quien ingresó a nuestra Sociedad en la década de 1970 y pasó a ser 
miembro de la H. Junta de Administración en el año 1980, sucediendo a don 
Humberto Barrera Valdebenito, promovido a miembro honorario. Además, 
fue director de la Revista Chilena de Historia y Geografía entre 1981 y 1985.

Había nacido en Cauquenes el 23 de junio de 1920 y obtenido su título 
de abogado en 1946. Diplomático de carrera, fue subsecretario de Relacio-
nes Exteriores entre los años 1965 y 1968, embajador ante la Unión Soviética 
de 1968 a 1971 y embajador en Japón entre 1971 y 1973. En otra faceta de 
su personalidad, fue representante de Chile a la reunión preparatoria del Año 
Geofísico Internacional, celebrada en París en 1955; y participó en la Reunión 
de Washington del Tratado Antártico. Realizó seis viajes al Continente Antárti-
co y se hizo un experto en esa materia, siendo designado director del Instituto 
Antártico Chileno y autor de numerosas publicaciones sobre esa especialidad.

En 1984 fue electo miembro de número de la Academia Chilena de la 
Lengua. Entre sus publicaciones, cabe mencionar: Naturaleza Jurídica del 
Dominio Polar, 1942; La Antártida chilena, 1944; El tiempo no pasa, 1966; 
Base Soberanía y otros recuerdos antárticos, 1977; Resumen de la Guerra del 
Pacífico, de Gonzalo Bulnes, 1976; Testimonios y recuerdos de la Guerra del 
Pacífico, 1979; Los Pinochet en Chile – Siglo XVIII, 1979; Misión en Bolivia 
de Ramón Sotomayor Valdés y Carlos Walker Martínez, 1980; Por Siberia 
al Sol Naciente, en colaboración con su esposa Carmiña Alexander, 1981; El 
pensamiento de Eduardo Frei, 1981; y otros.

Fue un cumplido caballero, un profesional responsable y sabio. Supo 
animar las sesiones de nuestra Sociedad con sus conocimientos y con sus 
atinadas intervenciones, y la sirvió como director de la Revista Chilena de 
Historia y Geografía en un buen período de su prolongada existencia.

La Sociedad acordó rendir homenaje a su memoria en sesión de su Junta 
de Administración, dejando constancia en actas del pesar de sus colegas por 
su desaparecimiento, así como con este obituario en las páginas de su revista 
institucional. S. M. B.

______

Sergio E. López Rubio, miembro honorario

El día 3 de septiembre de 2014 ha dejado de existir en Santiago este an-
tiguo socio y miembro honorario de nuestra Sociedad Chilena de Historia y 
Geografía, cuya presencia y activa participación en las actividades de nues-
tra entidad se prolongó por cerca de treinta años.
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No está de más recordar que Sergio López Rubio nació en esta capital 
el 18 de diciembre de 1926 y cursó sus primeros estudios en el Instituto de 
Humanidades Luis Campino y en Liceo Alonso de Ercilla, para pasar des-
pués a la Escuela Militar. Egresó de esta institución de formación castrense 
en 1948, con grado de alférez del arma de infantería. Ascendió a teniente en 
1952 y fue profesor en cursos para suboficiales, de táctica, historia militar, 
topografía, metodología e idioma patrio. Fue capitán en 1957 y fue transferi-
do a Aisén y después al Regimiento “Pudeto”, en Punta Arenas. En 1959 fue 
ayudante del comando de la V División de Ejército, con sede en esa ciudad 
austral. En 1960 fue comandante de la Base Antártica General Bernardo 
O’Higgins y estudió sismología al quedar a cargo de la estación sismológi-
ca de dicha base. En 1962, de regreso en Santiago, fue nombrado jefe del 
Departamento de Control de Armas y Explosivos, de la Dirección General 
de Reclutamiento y Estadística de las Fuerzas Armadas, y recibe el título de 
Instructor Militar de Montaña. En 1965, con grado de mayor, es segundo 
comandante del Regimiento de Infantería de Montaña N° 3, Los Ángeles, y 
participa en el Campeonato Mundial de Sky, que tuvo lugar ese mismo año 
en nuestro país. En 1968 es comandante de su regimiento y, al año siguiente, 
pasa a la Academia de Guerra del Ejército para hacer el curso de Informacio-
nes. En 1970 asciende a teniente coronel y queda a cargo del Departamento 
Antártico del Ejército. En 1974 obtiene su retiro y pasa a dedicarse al cultivo 
de temas históricos, literarios y filatélicos. 

En el campo de la historia, sus especialidades son: la historia y geogra-
fía de Chile y América; el Continente Antártico; la geopolítica; las Guerras 
Mundiales; y la filatelia. Es autor de varios trabajos, entre ellos El Líder 
(1968); ¿Qué sabe Ud. sobre la Guerra de la URSS contra la Alemania 
del Tercer Reich?, publicado en el Memorial del Ejército en 1973; Apuntes 
Históricos para un estudio temático antártico (1975, con premios en Mon-
tevideo, Buenos Aires y Cremona, Italia); Caminando (1975, premiado en 
Barcelona, España); Visión Geopolítica del Libertador Bernardo O’Higgins 
sobre la Región Austral de Chile (1978); El Almirante Galvarino Rive-
ros; Los Vengadores de Rancagua; Expedición Arica-Puno; Paz de Ancón 
(1985); Héroes y soldados ilustres del Ejército de Chile (con otros autores); 
Dos pasos al Futuro (1993); y José Moreno Benavente, grabador de la Casa 
de Moneda de Chile (2000); más diversos artículos en revistas especializa-
das. En 1977 fue vicepresidente de la Unión Antártica e ingresó a la Acade-
mia de Historia Militar.

En 1981 ingresa como socio activo de la Sociedad Chilena de Historia y 
Geografía y también fue miembro de número del Instituto de Conmemora-
ción Histórica de Chile, socio de la Sociedad Filatélica de Chile y miembro 
de la Academia de Historia Militar.
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Fue casado con la señora María Angélica Oñatt Medina y fue padre de 
cinco hijos que han prolongado su descendencia con numerosos nietos y 
bisnietos. Los últimos años de su fecunda existencia los pasó rodeado del 
afecto de los suyos en la tranquilidad de su hogar.

 Su trayectoria en la Sociedad Chilena de Historia y Geografía fue valiosa 
y de permanente cooperación. Al año siguiente de su ingreso pasa a integrar 
la H. Junta de Administración, en reemplazo del doctor Sergio Larraín Ey-
zaguirre, como titular de la medalla N° 4 que lleva el nombre del fundador 
don Guillermo Chaparro White. Permaneció en ese cargo hasta el año 2006, 
en que fue elevado a la calidad de miembro honorario de la Institución. Le 
sucedió en la H. Junta el señor Miguel Zauschkevich Domeyko. Fue un 
colaborador permanente en las páginas de la Revista Chilena de Historia y 
Geografía, nuestro órgano oficial.

Su fallecimiento enluta a nuestra Sociedad, la que, aparte de hacer llegar 
sus más expresivas condolencia a su distinguida familia, rinde este homena-
je a su memoria en las páginas de su revista institucional. S. M. B.

______

René Artigas Moreira

El día 15 de diciembre de 2014 ha dejado de existir en Santiago este an-
tiguo miembro de nuestra Sociedad, a la que ingresó por 1960.

Había nacido en nuestra capital en 1917, en el hogar formado por don 
José Artigas y doña Olivia Moreira. Muy joven inició su vida laboral en la 
Caja de Crédito Hipotecario, en la que llegó a ocupar el cargo de gerente 
de su Departamento de Previsión. Después, sirvió en la Superintendencia 
de Bancos y en la Caja de Previsión de Empleados Particulares, llegando a 
ser subjefe del Subdepartamento de Administración de Propiedades y asesor 
del Departamento de Sucursales. Además, ocupó el cargo de director de la 
Compañía de Seguros La Previsión e ingresó a la Empresa Constructora 
Fe Grande S. A. Fue representante de esta última entidad ante la Dirección 
Nacional de Movilización del Ministerio de Defensa Nacional, durante parte 
del régimen militar (1973-1980).

Ingresó a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía en la década de 
1960 y en 1994 fue elegido para ocupar el cargo de secretario general de la 
Institución, que sirvió hasta el año 1998. Durante este período, y gracias a 
su iniciativa, se hicieron diversas mejoras para modernizar la Sociedad y se 
creó la condición de socios cooperadores de esa institución.

Perteneció también, como miembro de número, al Instituto de Conme-
moración Histórica de Chile (1996), al Instituto Chileno de Cultura Hispáni-
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ca (1948), al Círculo Antártico Chileno, al Instituto O’Higginiano de Chile y 
a la Academia de Historia Militar.

Escribió una obra de ficción histórico-religiosa titulada El viaje; dos traba-
jos de contenido filosófico titulados Reflexiones Mínimas y Breve resumen de 
la filosofía de Santo Tomás de Aquino; y otros dos de carácter histórico, que 
fueron Los Caballeros del Fuego, con que se incorporó al Instituto de Conme-
moración Histórica de Chile, y Sentido espiritual y universal del estado mili-
tar, que fue su discurso de incorporación a la Academia de Historia Militar.

René Artigas Moreira fue un gran caballero, un hombre de espíritu cul-
to y generoso, siempre dispuesto a ayudar a los demás, de trato afable y 
con gran vocación de servicio público. Para todos los que lo conocimos y 
compartimos con él en las instituciones antes nombradas, su partida resulta 
dolorosa. Su huella ha quedado imborrable en la sede de calle Londres 65, 
Santiago, de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía y del Instituto de 
Conmemoración Histórica de Chile, que fueron las dos instituciones a las 
que sirvió con mayor dedicación y encomiable empeño.

Su fallecimiento enluta a nuestra Sociedad, la que, aparte de hacer llegar 
sus condolencias a su distinguida familia, rinde este homenaje a su memoria 
en las páginas de su revista institucional. S. M. B.

______

INFORMACIONES VARIAS

Seminario “Santiago antes de Santiago”

El día 16 de junio de 2014 se realizó, en el Salón de Honor del Congreso 
Nacional en Santiago, el seminario “Santiago antes de Santiago”, evento 
que fue organizado por el Centro de Extensión del Senado en conjunto con 
el Centro de Arquitectura Contemporánea, la Municipalidad de Santiago, el 
Consejo de Monumentos Nacionales y la Asociación Jach'a Marka. Fueron 
patrocinadores del evento la Sociedad Chilena de Historia y Geografía y el 
Instituto de Conmemoración Histórica de Chile.

El propósito del seminario fue la divulgación de las investigaciones ar-
queológicas e históricas que dan cuenta de la ciudad incaica y asentamientos 
indígenas que existieron antes de la llegada del conquistador español. El en-
cuentro reunió a historiadores, estudiantes, profesores y público en general. 
El evento fue inaugurado por el vicepresidente del Senado, Eugenio Tuma, 
quien expresó que “en el mes de los pueblos originarios, junio, donde se 
celebra el We Tripantu del pueblo mapuche, el Mara Taka o Inti Raymi de 
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los pueblos andinos, es un momento apropiado para reflexionar sobre el po-
blamiento precolombino y nos alegramos de que se realice un espacio para 
el diálogo democrático en el Congreso”.

Aseveró que “el pasado de Santiago tiene una innegable mixtura andina 
y mapuche. Las recientes investigaciones revelan que este valle fue un punto 
de encuentro de diversas culturas y demuestran que nuestro poblamiento re-
ciente es un pequeño fragmento de la historia de los asentamientos humanos 
que se han presentado en este territorio”.

Agregó que “al desentrañar los vestigios del poblamiento antiguo, aflo-
ran las expresiones de poblamientos superpuestos. El asentamiento Inca que 
yace bajo la Plaza de Armas se encuentra sobre otro asentamiento de origen 
mapuche. La historia de Santiago se remontaría a asentamientos milenarios. 
Esta historia por mucho tiempo ha sido olvidada y negada, en una narrativa 
lineal de la historia centrada en efemérides y en una interpretación de la 
identidad nacional construida desde una sola visión”.

Al encuentro asistieron la alcaldesa Carolina Tohá, autoridades y espe-
cialistas. El abogado Gastón Fernández Montero, representante de la So-
ciedad Chilena de Historia y Geografía ante el Consejo de Monumentos 
Nacionales, habló en representación de la Institución.

A continuación expuso el arqueólogo Rubén Stehberg, autor junto al his-
toriador Gonzalo Sotomayor del trabajo “Mapocho Incaico”. Más tarde in-
tervino el arqueoastrónomo Patricio Bustamante, autor junto al arqueólogo 
Ricardo Moyano de una interesante investigación sobre el cerro Santa Lu-
cía, como observatorio astronómico de tiempos precolombinos, y el sistema 
de acequias de la cuenca de Santiago. J.G.P.O.

______

Palabras del presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geo-
grafía, en la ceremonia de fundación de la filial Quillota, el 4 de enero 
de 2014, en esa ciudad. 

Señor Alcalde, señores concejales, señores integrantes de la Filial Qui-
llota de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, autoridades locales, 
señores y señores:

Me siento profundamente honrado y complacido por estar hoy en esta 
ciudad de Quillota, en una ceremonia que presiden su alcalde y concejales, 
más otras autoridades locales, para participar en la constitución oficial de la 
Filial Quillota de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, que tengo el 
alto honor de presidir a nivel nacional. Me acompañan en esta valiosa jor-
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nada los socios señores Gastón Fernández Montero, Juan Guillermo Prado 
Ocaranza y Luz María Méndez Beltrán.

Las filiales de nuestra Sociedad son entidades locales que existen en diver-
sas ciudades del país que, conforme a nuestros estatutos, deben estar integra-
das por miembros o socios que tienen su residencia en la ciudad donde ellas 
se establecen, y que son aceptados como tales por la sede central, ubicada en 
Santiago. Para la constitución de una Sociedad filial es necesario contar con 
cinco o más personas, residentes en el lugar, dispuestas a sostenerla y a respe-
tar las disposiciones del estatuto tipo elaborado para el efecto. Las funciones 
propias de las filiales de nuestra Sociedad son las de contribuir al resguardo de 
los valores propios de nuestra nacionalidad; al estudio de la historia, la geo-
grafía y otras ciencias auxiliares, en especial con referencia al entorno local; 
al recuerdo de personas y acontecimientos de nuestro pasado que no merecen 
ser olvidados; al resguardo del patrimonio físico y espiritual, nacional y local; 
y a la colaboración con las autoridades en todo lo que les sea requerido en el 
ámbito de su competencia, como es, por ejemplo, la confección del inventario 
del patrimonio local, la asesoría para dar nombres a las calles o el resguardo 
de monumentos y la promoción de placas conmemorativas.

Además, las filiales deben mantener un adecuado contacto con la sede 
central, a través del director encargado de las filiales, haciendo llegar toda la 
información que estimen conveniente, para la preparación de la cuenta anual 
que deberá será publicada en las páginas de nuestra Revista institucional.

La comuna de Quillota tiene una interesante historia que debe ser res-
guardada. Antes de la llegada del conquistador español, la zona que hoy 
ocupa Quillota fue la capital del Collasuyo, amplia unidad administrativa 
del imperio incásico, que incluía a toda la zona central del Chile actual. 
Siendo el oro un recurso muy apreciado por los incas, los indios pobladores 
explotaron los lavaderos de Marga Marga y las minas del valle de Quillota, 
con cuyo producto pagaban los tributos exigidos por la autoridad. Hasta hoy 
se explotan las minas de Las Dichas, en Casablanca, las del estero del Rosa-
rio, en El Tabo, y las del estero de Catapilco, en la proximidad de Zapallar.

En 1536 llegó al valle de Quillota, también llamado Valle de Chile, nom-
bre que después se extendería a todo el reino, el adelantado don Diego de 
Almagro. Más tarde, en 1540, lo hace don Pedro de Valdivia, quien instala 
aquí una casa fuerte, extrae oro del cerro La Campana y toma estas tierras 
como su hacienda personal.

Pronto, las favorables condiciones climáticas de la zona hacen que otros 
peninsulares se instalen en ellas. La docilidad de los indios picunches favorece 
el mestizaje y el incremento de la población. Se vive en paz, sin alzamientos 
ni rebeliones indígenas, lo que contribuye a la prosperidad económica, basada 
en la posesión tranquila de la tierra y en el productivo laboreo agrícola. Con el 
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aumento de la población, los habitantes se agrupan en pueblos como La Pal-
ma, La Tetera, San Pedro (Poncahue), Boco, Pocochay, Rautén Manco, etc.

Hacia 1585 Quillota pasó a ser corregimiento, con un ámbito territorial que 
se extendió desde Illapel hasta Casablanca. En el siglo XVII hubo intentos de 
fundar una villa, con el objeto de agrupar y proteger a las familias dispersas 
y brindarles asistencia material y espiritual. Pero los encomenderos se opu-
sieron tenazmente, por considerar que esa iniciativa podía serles perjudicial. 
Solo, el e4 de julio de 1717, la Junta de Poblaciones del Reino de Chile ordenó 
la erección de la villa de San Martín de la Concha del Valle de Quillota. El 11 
de noviembre del mismo año fue fundada esta villa por el gobernador interino 
del reino don José de Santiago-Concha y Salvatierra, quien dejó instalado el 
Cabildo con dos alcaldes y seis regidores. Quillota pasó a ser capital del corre-
gimiento de su nombre y se desarrolló rápidamente, por estar situada entre la 
capital del reino y su principal puerto. La villa llevó el nombre de San Martín 
de la Concha, que incluye el apellido de su fundador.

Don José de Santiago-Concha y Salvatierra había nacido en Lima el 30 
de octubre de 1667. Era hijo de un rico comerciante español, Proveedor 
General de la Armada del Mar del Sur. Estudió en el Colegio Real de San 
Martín y en la Real Universidad de San Marcos, hasta obtener su grado de 
licenciado en Derecho. Fue alcalde del Crimen supernumerario en 1694 y 
oidor futurario de la Real Audiencia de Lima, en 1709. Caballero de la Or-
den de Calatrava, en 1695. Fue nombrado gobernador interino del Reino de 
Chile en 1717, con la misión de sustanciar el juicio de residencia de su an-
tecesor, don Juan Andrés de Uztáriz, labor que cumplió a plena satisfacción 
de la autoridad real. En su corto mandato de un año en Chile, le correspondió 
fundar la villa de Quillota. De regreso en Lima, recibió el título de Castilla 
de marqués de Casa-Concha. En su calidad de oidor, desempeñó la goberna-
ción de Huancavelica y fue asesor del Tribunal de la Santa Cruzada (Lima, 
1736). Casó dos veces, con doña Angela Roldán Dávila y con doña Inés de 
Errazquín Torres. Tuvo hijos de ambos matrimonios. Su hijo Melchor de 
Santiago-Concha y Errazquin vino a Chile como oidor de la Audiencia local 
y casó con doña Constanza Jiménez de Lobatón, dejando aquí descendencia 
hasta el presente. Don José de Santiago-Concha y Salvatierra falleció en 
Lima el 11 de noviembre de 1741, a los 74 años.

Producida la Independencia, Quillota fue el punto de reunión de las tro-
pas del Ejército Libertador del Perú, que salió de aquí para embarcar en la 
Escuadra chilena que zarpó de Valparaíso el 20 de agosto de 1820.

La ciudad debió esperar hasta 1822 para ver restablecido su municipio, 
que tuvo como primer alcalde a don Juan Bautista Álvarez de Araya y Fuen-
zalida. El título de ciudad le fue conferido por el Director Supremo don 
Bernardo O’Higgins, el 6 de agosto de ese mismo año 1822.
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En 1837, Quillota fue el escenario de un episodio lamentable en la historia 
nacional, como fue el apresamiento del ministro don Diego Portales, quien, 
trasladado a Valparaíso, fue asesinado en el cerro Barón de ese puerto.

Hasta 1842, el departamento de Quillota perteneció a la provincia de 
Santiago, pero al crearse la de Valparaíso, pasó a depender de esta última. 
Hoy, Quillota es la capital de la provincia de su mismo nombre y es ciudad 
hermana de Cáceres, en España; de Uruapán, en México; de La Cruz, en 
Chile; y de Las Heras, en la provincia de Mendoza, Argentina.

 Confío en que la nueva Sociedad filial que nace en esta comuna de Quillota 
habrá de contribuir a la valoración de los hechos que tienen que ver con su ori-
gen y desarrollo y sabrá hacer memoria de cuantas personas en el pasado han 
contribuido a hacer de ella lo que hoy es. Esta filial de nuestra Sociedad debe ser 
para la comunidad quillotana un centro irradiador de cultura, de resguardo de su 
patrimonio material y espiritual, tangible e intangible, y colaboradora eficiente y 
eficaz para las autoridades locales, en las materias que son de su competencia.

Felicito y agradezco a quienes han aceptado asumir la responsabilidad de 
integrar la Filial Quillota de nuestra Sociedad, al Sr. alcalde y concejales por 
el apoyo que le prestan, y a todos los que, de un modo u otro, han contribui-
do a darle vida. Gracias.

______

Acta fundacional Filial Quillota
de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía

En la ciudad de Quillota, con fecha 4 de enero de 2014, la Sociedad Chi-
lena de Historia y Geografía, en adelante, también, “la Sociedad”, Corpora-
ción de derecho privado, sin fines de lucro, representada por su Presidente 
don Sergio Martínez Baeza, con sede en calle Londres N° 65 de Santiago 
expone que, debidamente facultado, por el presente instrumento viene en 
declarar constituida la Filial Quillota de la Sociedad Chilena de Historia y 
Geografía, junto a los socios fundadores abajo firmantes.

La nueva Filial tendrá su sede en la ciudad de Quillota, comuna y provin-
cia del mismo nombre, de la V Región. 

 Esta Filial cumplirá con todas las normas establecidas en los Estatutos 
de la Sociedad, y en el Reglamento Interno de Filiales en actual vigencia.

La Filial ejercerá las mismas funciones y tendrá las mismas finalidades de 
la “Sociedad Chilena de Historia y Geografía”, fundada el 11 de septiembre de 
1911, dentro del ámbito de la respectiva Comuna, pues no gozará de persona-
lidad jurídica propia y se limitará a servir a los socios residentes en la misma.
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Los actos de la Filial, no comprometerán legal, económica ni moralmen-
te a la “Sociedad Chilena de Historia y Geografía”, y se ajustarán a la nor-
mativa vigente.

Serán considerados miembros de la Filial, aquellas personas que reúnan 
la calidad de socios de la “Sociedad Chilena de Historia y Geografía”, y se 
ajustarán a la normativa vigente.

En todo lo demás le será aplicable a la Filial Quillota el Estatuto Tipo y la 
Reglamentación establecida por la Junta de Administración de la Sociedad.

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 36 del Reglamento de funcio-
namiento Interno, corresponderá a la Filial reforzar los sentimientos de la 
nacionalidad dentro de su territorio y a rescatar la historia local.

Entre los meses de enero y marzo de cada año, la Filial deberá hacer llegar al 
Vicepresidente o al Director encargado de Filiales, una cuenta de las actividades 
desarrolladas durante el año anterior, cuya síntesis será publicada en la Revista 
Chilena de Historia y Geografía y en la página web historiaygeografia.cl

 Además, deberá enviarse un programa de las actividades proyectadas.
Los socios tendrán el carácter de electos, mientras no cumplan los requi-

sitos para ser considerados socios activos, de acuerdo a los Estatutos y el 
Reglamento.

Firman esta acta constitutiva, en dos ejemplares de igual tenor y valor, el 
Presidente de la Sociedad, Sergio Martínez Baeza, el Director Encargado de 
Filiales, Gastón Fernández Montero y los socios fundadores que se indivi-
dualizan, quienes procederán a elegir su directiva (a continuación firman los 
socios fundadores de la filial Quillota).

______

Primeras Jornadas Históricas de Quillota

XV Encuentro Iberoamericano de Valorización y Gestión de Cemente-
rios Patrimoniales y Primeras Jornadas de Espacios Funerarios Chilenos.

Entre los días 10 y 12 noviembre de 2014, en las dependencias del estadio 
Lucio Fariña, de la ciudad Quillota, la Red Iberoamericana de Valorización y 
Gestión de Cementerios Patrimoniales y la Ilustre Municipalidad de Quillota rea-
lizaron el XV Encuentro Iberoamericano de Valorización y Gestión de Cemen-
terios Patrimoniales y las Primeras Jornadas de Espacios Funerarios Chilenos.

El evento congregó a decenas de estudiosos, nacionales y extranjeros, 
quienes intercambiaron experiencias y analizaron las proyecciones del espa-
cio funerario desde su dimensión educativa y patrimonial, en medio de un 
clima de reflexión y convivencia. La actividad fue patrocinada por la Sociedad 
Chilena de Historia y Geografía y el Instituto de Conmemoración Histórica.
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El objetivo de la cita fue crear un espacio de discusión y reflexión sobre 
el patrimonio, en torno a los sitios, conjuntos, monumentos y prácticas so-
ciales y culturales, que en la multiplicidad de las culturas de Iberoamérica 
representan la muerte, para ser analizadas desde las temáticas históricas, 
urbanísticas, socioculturales, lingüísticas, arquitectónicas y artísticas.

En representación de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía presentó 
un trabajo nuestro director Juan Guillermo Prado Ocaranza, quien expuso su 
ponencia “Hasta que la muerte nos separe”. En ella, se refirió a los distintos 
ritos y ceremonias que las diferentes religiones realizan a través del mundo.

Además, este encuentro albergó las Primeras Jornadas de Espacios Fune-
rarios Chilenos, con el fin de generar y mantener un escenario de discusión y 
reflexión sobre el estado de conservación y manejo del patrimonio funerario 
de este país, en torno a sus sitios, conjuntos, monumentos y prácticas rituales.

La última jornada culminó con un concierto en el Cementerio Municipal 
del cerro Mayaca de esa ciudad, que iluminó su fachada y durante tres meses 
cambiará de color, de acuerdo con las tonalidades del crepúsculo.

Undécimas Garciadas Cañetinas

En la ciudad de Cañete, como todos años en igual fecha del mes de enero, 
tuvieron lugar estas Undécimas Garciadas Cañetinas, jornadas histórico-cultu-
rales que organiza la Municipalidad, asociada a la Agrupación Cultural ARTIS, 
que preside el historiador local y presidente de la Filial Cañete de nuestra So-
ciedad Chilena de Historia y Geografía, Clímaco Hermosilla Silva.

En esta oportunidad, aparte de las presentaciones de estudios históricos de 
los participantes y de las actividades musicales programadas, hubo un hecho 
de especial importancia incluido en el programa. Se trató de la condecoración 
Orden de don Pedro de Valdivia, concedida por el Instituto de Conmemoración 
Histórica de Chile al Sr. Hermosilla Silva por su muy valioso aporte a la cultura 
nacional con la realización de las Garciadas Cañetinas; y también por su amplia 
labor histórica de rescate de las primeras acciones conquistadoras de la hueste 
hispánica en la región, que culminaron con la fundación del Fuerte de Tucapel 
y con la muerte del fundador de nuestra nacionalidad, don Pedro de Valdivia, 
el día de Navidad de 1555. Como en las jornadas anteriores, hubo sendos ho-
menajes en la plaza de Cañete a don Pedro de Valdivia y a don García Hurtado 
de Mendoza; y visitas al antiguo Fuerte de Tucapel y a la zona aledaña en que 
produjo la batalla de ese nombre y la muerte del gobernador Valdivia.

En la primera sesión de trabajo de estas jornadas, después de las palabras 
inaugurales del alcalde la comuna, el presidente del Instituto de Conmemo-
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ración Histórica de Chile, autor de esta nota, procedió a imponer la condeco-
ración Orden de don Pedro de Valdivia, en el grado de Caballero-Comenda-
dor, al organizador de las Garciadas Cañetinas, señor Hermosilla Silva. En 
sus palabras destacó la labor cumplida por el Sr. Hermosilla como presiden-
te de ARTIS y de la Filial Cañete de la Sociedad Chilena de Historia y Geo-
grafía; se refirió con elogios a la realización de las Jornadas Históricas deno-
minadas Garciadas Cañetinas, que ya cuentan con diez reuniones anuales y 
que han significado un incremento para la cultura, protección del patrimonio 
y turismo local. Señaló, asimismo, la importante labor del Sr. Hermosilla en 
la investigación en terreno de los acontecimientos vinculados con la muerte 
del conquistador don Pedro de Valdivia, lo que ha conseguido precisar tras 
el estudios de los textos de los cronistas indianos y su cotejo con la realidad 
geográfica de los alrededores del Fuerte de Tucapel.

La fotografía que se acompaña a esta nota corresponde a la imposición de 
la condecoración al señor Hermosilla, por parte de los señores Sergio Martínez 
Baeza e Isidoro Vázquez de Acuña. Cabe agregar que nuestra Sociedad estuvo 
presente en estas jornadas con sus miembros antes nombrados, más Renato 
Maino Schiavetti, Luz María Méndez Beltrán, Sonia Pinto y Valeria Maino.

El presidente de nuestra Sociedad, autor de esta nota, expuso su trabajo 
sobre el tutor de don Bernardo O’Higgins en Cádiz, don Nicolás de la Cruz 
y Bahamonde, futuro conde de Maule. S. M. B.

______
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Octava Jornada de Historia Marítima

El día viernes 10 de octubre de 2014 tuvo lugar en la sede del Museo Ma-
rítimo Nacional (antigua Escuela Naval), en Valparaíso, la Octava Jornada de 
Historia Naval, organizada por el mencionado museo y la Universidad Andrés 
Bello. En el curso de esta reunión hubo cinco importantes estudios, prepara-
dos por sus autores para la ocasión, un conversatorio y una clase magistral. 

Los trabajos presentados fueron: “El Puerto de Valparaíso en tiempos 
de la Expedición de Malaspina”, de Rodrigo Moreno Jeria; “El Fuerte de 
la Planchada en la Bahía de Concepción”, de Armando Cartes Montory; 
“El Correo Español de Ultramar en el período indiano”, de Sergio Martínez 
Baeza; “Informantes chonos sobe el mundo austral en Chiloé colonial”, de 
Ximena Urbina Carrasco; y “Comercio, mercaderes y redes desde el Virrei-
nato del Perú. Siglo XVII”. de Patricio Zamora Navia. Cada uno de estos 
trabajos representó un aporte para el conocimiento de nuestra historia naval, 
lo que fue debidamente reconocido por el calificado público que los acogió 
con aplausos y comentarios muy positivos.

Después, tuvo lugar un animado diálogo entre el vicealmirante Kenneth 
Pugh Olavarría, Juan Carlos Castilla y Joaquín Fermandois Huerta, sobre 
la situación actual de la historia naval y sus perspectivas, para terminar con 
una clase magistral confiada al académico Isidoro Vázquez de Acuña, quien 
habló sobre “Historia Naval del Reino de Chile”, sintetizando su obra señera 
sobre la materia, del mismo título.

Cabe celebrar la realización de este tipo de reuniones, que tienen lugar con 
periodicidad, si se tiene en cuenta la valiosa contribución que sus participantes 
hacen a la historia general de Chile, desde el punto de vista más particular de 
la historia naval y marítima, que es la especialidad de quienes la cultivan.

Esta Octava Jornada de Historia Naval terminó con la entrega de recono-
cimientos a los expositores y con las palabras de cierre, que estuvieron a car-
go del director del Museo Marítimo Nacional, C. A. Jorge del Real Correa, 
quien destacó y agradeció la participación de los distinguidos académicos 
autores de las ponencias, así como la presencia de un público calificado y 
participativo.

Sergio Martínez Baeza
______
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Sergio Martínez Baeza, “El Correo Mayor de las Indias y el Ducado de 
San Carlos”. Segunda edición española. MFC Artes Gráficas S. L., Arroyo-
molinos, Madrid, España, 2014, 284 pp1.

Dedicaré la parte que me corresponde en la presentación del libro de que es 
autor el académico correspondiente en Chile de esta Real Academia de la Histo-
ria, don Sergio Martínez Baeza, a la relación entre el Correo Mayor de las Indias 
y el Ducado de San Carlos, que es un título que tengo el honor de ostentar.

Debo empezar, como es lógico, por don Lorenzo Galíndez de Carvajal, 
uno de los juristas más notables de su época, Conservador y Juez Privativo 
de la Universidad de Salamanca, Regidor Perpetuo de Tenerife, Plasencia y 
Salamanca. En mayo de 1513 y octubre de 1925 es nombrado por Fernando 
el Católico y el emperador Carlos V, con quienes le unía una estrecha amis-
tad, Primer Correo Mayor de Indias. A partir de entonces, la familia ejerce 
desde Lima, Perú, ese cargo, con los avatares que recoge el libro de don 
Sergio Martínez Baeza que hoy presentamos.

No es hasta 1768, tras diversos pleitos con la Corona, que el Consejo Su-
premo de Castilla siempre falla a favor de los Carvajal-Vargas, que una Real 
Cédula de Carlos III puso fin al monopolio de los correos, que por dos siglos 
y medio ostentara esta dinastía. Don Fermín Francisco de Carvajal-Vargas, 
octavo Correo Mayor de las Indias, restituye su oficio a la Corona y recibe a 
cambio una renta anual de 14.000 pesos y una larga serie de honores y privi-
legios, entre los que se incluye, con posterioridad, el Ducado de San Carlos.

Don José Miguel de Carvajal-Vargas, su nieto y segundo duque de San 
Carlos, fue muy cercano al rey don Fernando VII, lo acompañó a la entrevista 
de Bayona con Napoleón y a su posterior prisión en Valencay, y fue caba-
llero del Toisón de Oro, Gran Cruz de Carlos III y embajador en Londres, 
París, Lisboa y San Petersburgo. Algunos investigadores están estudiando en 
nuestro archivo el papel de este segundo duque de San Carlos en la política 
exterior de España en este período y su participación en el Motín de Aranjuez, 
Burdeos, Champigy, absolutistas y británicos, la restauración de 1814, etc.

Llegamos ahora a dos mujeres, las últimas que han ostentado el título de 
duquesas de San Carlos. Doña María Luisa de Carvajal-Vargas, mi bisabue-
la, fue casada con el marqués del Viso, marqués de Santa Cruz de Mudela 
y Grande de España, don Álvaro de Silva Bazán y Pérez de Cordoba, quien 
ocupó durante largo tiempo importantes cargos en el Palacio Real, aya de la 
princesa de Asturias y dama de las reinas doña María Cristina y doña Victo-
ria Eugenia. Doña Casilda de Silva-Bazán, mi madre, fue marquesa de Santa 

1 Esta reseña bibliográfica corresponde a la presentación del libro El Correo Mayor de las Indias 
y el Ducado de San Carlos, de Sergio Martínez Baeza, en la Real Academia Española de la 
Historia, el día 16 de junio de 2014, y fue hecha por el actual duque de San Carlos, D. Álvaro 
Fernández-Villaverde. En el mismo acto actuaron también como presentadores el presidente de 
esa Corporación, don Faustino Menéndez Pidal de Navascués, y los académicos Feliciano Barrios 
Pintado y Enriqueta Vila Vilar.
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Cruz a la muerte de mi abuela, la duquesa de San Carlos, y por disposición 
testamentaria creó la Fundación Álvaro de Bazán, que copatrocina el libro 
que hoy presentamos.

Yo mismo, durante el período de nueve años en que tuve el honor de servir 
a S. M. el rey como presidente del Real Patrimonio, lo hice en mi calidad de 
duque de San Carlos, título que me había sido cedido por mi madre en vida.

La presentación de cualquier libro exige, si me permiten la expresión, el no 
destriparlo. Por ello, voy a terminar centrándome en lo que podríamos definir 
como el metacontenido de la obra, es decir, lo que su autor ha querido expresar, 
más que a su contenido mismo, que el lector puede apreciar en sus páginas.

Me parece que el libro de don Sergio Martínez Baeza es como un estre-
cho jirón vertical, de arriba abajo, de un imaginario lienzo que contiene par-
te de la historia de América y de España. En el contexto del Correo Mayor 
de las Indias, se muestra el sistema de comunicación postal entre personas 
e instituciones de distintas comunidades, enfocado desde la trayectoria de 
la familia Carvajal-Vargas, que de España pasa a América para desempeñar 
un oficio, lo que, en palabras de hoy, equivale a montar una gran empresa.

¿Es el libro de don Sergio Martínez Baeza una historia del Correo en 
América? En parte.

¿Es la historia del Virreinato del Perú y de la Gobernación de Chile? 
También en parte.

¿Es la historia de los Carvajal-Vargas y de la rama de esta familia que 
ostenta la merced del Ducado de San Carlos? Sí, pero también en parte.

¿Se podría haber esperado una obra más ambiciosa y de mayor enverga-
dura sobre el Correo Mayor de las Indias? Mi impresión es que nunca fue 
esa la intención del autor. Y, creo que ha acertado, porque abre camino a 
futuras investigaciones y porque ha producido un libro claro y sencillo, de 
esos que se llaman manejables, apto para cualquier lector, incluso estudian-
tes escolares y de la educación superior.

Don Sergio Martínez Baeza ha dedicado muchos años de su vida para 
elaborar este libro. He compartido con él muchas horas de investigación y 
trabajo, y también de ilusión, que le agradezco. Ha surgido entre nosotros 
una amistad que aprecio y deseo conservar. Hoy, con esta presentación de su 
libro en la Real Academia de la Historia, aquí en Madrid, culmina una tarea 
que ha aportado positivos frutos de valor intelectual y afectivo. 

Agradezco a todos que se me haya ofrecido la oportunidad de participar 
en la presentación de este libro, que es tan significativo para la historia de 
mi familia. Gracias.

Álvaro Fernández-Villaverde y Silva-Bazán
Marqués de Santa Cruz y Duque de San Carlos,

Correo Mayor de las Indias Honorífico
______
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Rodolfo Urbina Burgos, “Gobierno y Sociedad en Chiloé Colonial”. 
Segunda edición. Publicación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
y Ediciones Universitarias de Valparaíso. Impresión Salesianos, 2013. 340 
páginas.

El autor, nacido en Castro en 1940, es profesor de historia y geografía, 
Licenciado en filosofía y educación por la Universidad Católica de Valpa-
raíso y Doctor en Historia por la Universidad de Sevilla. Es profesor de la 
Universidad Católica de Valparaíso, miembro de número de la Academia 
Chilena de la Historia y en el año 2000 recibió el Premio “Chiloé” de la 
Municipalidad de Castro, por su significativa contribución a la historia de 
su isla natal.

Ha escrito sobre diversos aspectos de la historia de Chiloé, varios artículos 
y los siguientes libros, aparte del que comentamos: La periferia meridional 
indiana. Chiloé en el siglo XVIII (1983, reeditado en 2012); Las misiones 
franciscanas de Chiloé a fines del siglo XVIII 1771-1800 (1990), y La vida 
cotidiana en un pueblo de Chiloé: Castro. 1940-1960 (1990). Es decir, dentro 
de su amplia producción historiográfica, la isla de Chiloé, en la que nació, 
ocupa un lugar preferente entre sus temas preferidos. El presente libro cuenta 
con una presentación de nuestro miembro correspondiente en Punta Arenas, 
Mateo Martinic Beros, quien dice que Rodolfo Urbina es, sin duda, el autor 
que más ha destacado y destaca, en las últimas cuatro décadas, en la histo-
riografía nacional, por su dedicación a la historia de Chiloé-Isla Grande y su 
entorno insular. Entre sus libros sobre el tema, Gobierno y sociedad en Chile 
Colonial es el tercero en el orden cronológico y su propósito ha sido el de 
presentar una visión panorámica completa e integral acerca de la forma en que 
surgió, se organizó y evolucionó la vida cotidiana desde el último tercio del 
siglo XVI y hasta los comienzos del siglo XIX. Este proceso tiene en Chiloé 
características singulares, por lo poco accesible de su territorio, por la pacífica 
índole de sus primeros habitantes, los veliches, y por la forma de asentamiento 
de los primeros pobladores hispánicos, en casi total aislamiento y sometidos 
a un clima rigoroso. Estas condiciones, sumadas a la fácil obtención de varia-
dos productos naturales y a un mestizaje que fue producto de una tranquila 
convivencia, vio surgir una sociedad que se caracteriza por la riqueza de sus 
expresiones religiosas y culturales de rasgos imperecederos.

El autor agrega, en el prólogo de esta obra, que las expresiones de la cul-
tura chilota parecen ancladas en el tiempo. La población ha sabido conservar 
algunas tradiciones que la distinguen de otros conglomerados nacionales. 
Las fiestas sacras locales, de rico colorido, la forma de cultivar la tierra, 
de talar el bosque, de pescar y mariscar, y aun de comerciar, son arcaísmos 
insulares que le dieron un perfil propio a sus habitantes. De allí que el senti-
do del libro que comentamos no haya sido otro que el de reunir numerosos 
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trabajos del autor, publicados en revistas de difícil acceso, para ordenarlos 
y reunirlos de un modo racional, agregando algunos capítulos hasta ahora 
inéditos y ampliando otros, todo ello tras la revisión de fuentes del Archivo 
Nacional de Chile y del Archivo General de Indias, en Sevilla, España.

Así, Rodolfo Urbina entrega al público interesado en el pasado colonial 
de Chiloé los rasgos más característicos de una “sociedad residual”, como él 
califica a la sociedad chilota del siglo dieciocho, que de pronto se vio com-
prometida bajo las banderas del rey, al estallar el movimiento separatista.

El libro se estructura en once capítulos, en los que se van analizando 
aspectos del gobierno de la isla, relación de indios y jesuitas, de indios y en-
comenderos, de españoles e indios, de la vida urbana y agraria, de la impor-
tancia de las vías de comunicación entre las diversas comunidades isleñas 
y del modo de comerciar propio de ellas, para terminar con una abundante 
bibliografía consultada, que llega a unos ciento treinta títulos, que integran 
una biblioteca de temas chiloensis de gran utilidad para quienes deseen 
ahondar en sus conocimientos sobre esta importante porción de nuestro ac-
tual territorio nacional.

No deseo continuar analizando esta obra de nuestro colega Rodofo Urbi-
na, porque creo que solo debo señalar su importancia y hacer indicación de 
sus principales méritos y atractivos, dejando al culto lector la satisfacción 
de ir descubriendo él mismo, en su lectura, la indudable riqueza que ofrecen 
sus páginas.

Sergio Martínez Baeza.
______

Teodoro Hampe Martínez, “Miguel Grau, protagonista político”. Pu-
blicación del Fondo Editorial de la Municipalidad de Piura, Perú, 2014. 180 
páginas.

En esta obra reciente del conocido investigador y profesor universita-
rio peruano, miembro correspondiente de la Sociedad Chilena de Historia 
y Geografía en su país, expone un aspecto muy poco conocido de la vida 
de este héroe, equivalente para su patria a nuestro héroe de Iquique, capitán 
Arturo Prat, cual fue su condición de diputado por la provincia de Paita. Este 
libro viene a mostrar un nuevo aspecto del notable paralelo en las vidas de 
ambos marinos, que rindieron sus vidas, casi simultáneamente, en defensa 
de sus respectivas patrias. Sabido es que ambos se conocieron y comba-
tieron juntos a la Escuadra Española, en la década de 1860, y que ambos 
continuaron sus vidas con notable profesionalismo, con dignidad y honor 
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sobresaliente en sus vidas públicas y privadas, y con gran amor a sus patrias 
de nacimiento. Pero, ahora, gracias a este libro de Teodoro Hampe, vemos a 
Grau en una faceta diferente de servicio público, similar a las de abogado y 
agente diplomático que caracterizaron a Prat.

En el Perú, la figura de Grau es apreciada por sus compatriotas en tan alto 
grado, que ha sido designado como “El Peruano del Milenio”, en especial por 
su coherencia como ser humano y como patriota, característica que comparte 
con nuestro Arturo Prat, cuya admirable trayectoria vital no tiene tacha.

Grau y Prat defendieron a sus patrias en momentos difíciles del siglo XIX, 
en que ambas se vieron enfrentadas en una guerra fratricida. Ambos se res-
petaban y se reconocían por la similitud de sus destinos. Para Grau debió ser 
triste la muerte de Prat en la cubierta del Huáscar y quizás ello contribuyó 
en su decisión de brindar honor a sus restos mortales y al expresar, con sen-
timiento, sus condolencias a su viuda y hacerle delicada devolución de sus 
objetos íntimos. Tras la muerte de Grau en el Combate de Angamos, ambos 
próceres han debido reencontrarse en el más allá y , en estrecho abrazo, sellar 
la perpetua amistad de chilenos y peruanos, rota en un breve intervalo que 
les significó la muerte y los exaltó a la admiración de sus conciudadanos.

No vale la pena insistir en la caballerosidad de Grau, el héroe de Anga-
mos, que peruanos y chilenos conocemos bien desde la edad escolar. Tam-
poco es necesario hacer referencia a su nreidéz táctica ni a su habilidad es-
tratégica al mando del Huáscar. Lo verdaderamente notable de Grau fue que 
él no se hizo héroe de la noche a la mañana, en un momento de inspiración y 
sacrificio, sino que desarrolló toda una vida de honor, marcada por los valo-
res de la lealtad, el cumplimiento del deber, el amor a su familia y, por sobre 
todo, el afán de servicio generoso a su patria y a sus compatriotas. El Com-
bate Naval de Angamos, con todo su valor histórico, es solo un admirable 
epilogo. Y aquí, otra vez, surge el singular paralelismo con nuestro máximo 
héroe naval, Arturo Prat, cuyo sacrificio en Iquique se nos manifiesta solo 
como consecuencia de una vida llena de valores supremos.

Teodoro Hampe nos muestra en su último libro la actuación política y la 
vocación de servicio público de Grau, remontándola al levantamiento a fa-
vor del general Manuel Ignacio de Vivanco, en 1856-1858. Más tarde, debió 
tomar las armas contra España y defender a su patria en la agresión que con-
cluyó con el Combate del Callao. También, cuando se puso al nombramiento 
del norteamericano John Randolph Tucker como comandante de la Marina 
peruana; cuando rechazó la revolución de los hermanos Gutiérrez en 1872; 
y cuando dio su adhesión incondicional a don Manuel Pardo y Lavalle, fun-
dador y líder del Partido Civil del Perú.

El libro Miguel Grau, protagonista político, de Teodoro Hampe, aporta 
además al conocimiento público una serie de disposiciones legales, dictadas 
en el siglo XIX y también en el XX, destinadas a preservar la memoria y a 
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rendir público homenaje a quien es considerado el más abnegado defensor 
de la patria peruana.

El protagonismo político de Grau, al igual que su brillante actuación 
como hombre de mar, nos muestra a un hombre que supo ejercer un singular 
liderazgo en cada uno de los campos en que le correspondió actuar, inspira-
do en un profundo amor a su patria peruana.

Cabe agregar que el autor anexa a su nuevo libro una documentación de 
primera mano y, lo que resulta del mayor interés, utiliza la nutrida corres-
pondencia que el propio Grau mantenía con los políticos de su época.

Sin duda, este libro arroja nueva luz sobre la figura de Miguel Grau y 
resulta de gran interés, no solo para sus lectores peruanos, sino también para 
los chilenos que admiramos la vida y acción de nuestro Arturo Prat, digno 
equivalente de su protagonista. 

Sergio Martínez Baeza

______

Sergio Martínez Baeza, “El Correo Mayor de las Indias y el Ducado 
de San Carlos”. Segunda edición. Madrid, España, 2014. Academia Chile-
na de la Historia y Fundación Álvaro de Bazán. MFC Artes Gráficas S. L., 
Arroyomolinos, Madrid, 2014. 284 pp. y numerosas ilustraciones en color 
y blanco y negro.

Este libro contiene la historia de una importante institución del período in-
diano de la historia de América, establecida en tiempo de los Reyes Católicos, 
que la Corona concedió como oficio monopólico al doctor Lorenzo Galíndez 
de Carvajal, en pago por sus valiosos servicios como jurista e historiador, y 
que permaneció en poder de sus descendientes, en la familia Carvajal-Vargas, 
hasta 1768. El último titular de este oficio fue el chileno don Fermín Francisco 
de Carvajal-Vargas, quien lo restituyó a la Corona a cambio de diversas pre-
bendas, entre las que se contó la concesión posterior del título de Castilla de 
duque de San Carlos, con Grandeza de España de Primera Clase.

Su autor, don Sergio Martínez Baeza, debió investigar por largos años en 
el archivo de la Casa Ducal de San Carlos, en el Palacio de San Bernardino 
de Madrid, acogido por el actual duque don Álvaro Fernández-Villaverde y 
Silva-Bazán, marqués de Santa Cruz, quien le ha brindado la hospitalidad 
de su casa y el acceso a los papeles familiares para llevar adelante su tarea.

La obra se encuentra dividida en cuatro capítulos. En el primero se trata de 
los correos en la antigüedad, en la América precolombina, en Europa y en la 
España renacentista. En el segundo, se informa acerca del primer beneficiado 
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con el oficio, el gran jurista e historiador don Lorenzo Galíndez de Carvajal, 
para seguir con su descendencia, trasladada al Virreinato del Perú, hasta llegar 
a la novena titular, doña Joaquina Ana de Brun y Carvajal-Vargas, quien con-
trajo matrimonio con su primo chileno don Fermín Francisco de Carvajal-Var-
gas y Alarcón, que pasó a radicarse en España y llegó a ser primer duque de 
San Carlos. El oficio que retornaba a la Corona había permanecido por más de 
dos siglos y medio y por nueve generaciones en la familia Carvajal-Vargas. El 
tercer capítulo se refiere a la notable personalidad del chileno don Fermín Fran-
cisco de Carvajal-Vargas y Alarcón, nacido en Quilpolemo, Concepción, Chile, 
quien viajó muy joven a Lima, con la intención de postular a alguno de los ma-
yorazgos de su familia, vacante por muerte de su último titular, pero que termi-
nó casado con su prima y rica heredera, pasando a ser el último efectivo Correo 
Mayor de las Indias, con los títulos de Conde de Castillejo y Conde del Puerto. 
En este mismo capítulo se sigue su trayectoria vital hasta la suscripción del 
convenio con la Corona, logrado tras larga negociación, que habría de llevarlo 
a la muy excepcional categoría ducal, pues no hubo otro criollo americano que 
alcanzara tan alta dignidad en los años de nuestra dependencia de España. En el 
capítulo cuarto se trata del Ducado de San Carlos, con la biografía de cada uno 
de sus titulares, hasta llegar al actual. El estudio incluye, además, noticias sobre 
el desarrollo posterior del correo en España y América, y contiene tres apéndi-
ces documentales: el nombramiento del doctor Galíndez de Carvajal por R. C. 
de 14 de mayo de 1514, firmada por doña Juana, asistida por su padre el rey 
Fernando el Católico, y confirmada por el emperador don Carlos V mediante 
R. C. de 24 de octubre de 1525; el expediente de la restitución del Correazgo 
Mayor de Indias a la Corona; y el expediente de la Concesión de la Grandeza 
de España con título de duque de San Carlos a don Fermín Francisco de Carva-
jal-Vargas. Completa la obra una amplia bibliografía.

La edición chilena de este libro había sido presentada en la sede de la 
Academia Chilena de la Historia, en Santiago, el 29 de octubre de 2013. 
La edición española fue presentada en Madrid el 16 de junio de 2014, en 
el Gran Salón de Actos de la Real Academia Española de la Historia. La 
ceremonia fue presidida por el director de dicha Real Academia, Excmo. Sr. 
don Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, y la presentación de la obra 
correspondió a cuatro altas personalidades: el propio señor Menéndez-Pidal; 
el actual duque de San Carlos y marqués de Santa Cruz, don Álvaro Fer-
nández-Villaverde; el secretario perpetuo de la Corporación, don Feliciano 
Barrios Pintado, especialista en temas de derecho indiano; y la académica ti-
tular y catedrática de Historia de América, doña Enriqueta Vila Vilar. El acto 
se cerró con las palabras del autor de la obra, don Sergio Martínez Baeza, 
quien informó sobre la gestación de su libro y sobre las investigaciones rea-
lizadas para llevarlo a término. Además, agradeció al duque de San Carlos 
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y a su familia por la generosa acogida que le fuera brindada en el Palacio de 
San Bernardino, a los distinguidos presentadores de su libro, a la Real Aca-
demia de la Historia, por patrocinar y organizar tan importante ceremonia de 
presentación, y al muy calificado público que llenaba la sala.

Entre los asistentes a este acto, destacó la presencia de los excelentísimos 
duques de Huéscar, heredero de la Casa de Alba, de Aliaga, de la Palata y de 
Tetuán; numerosos títulos del reino, académicos de la Real de la Historia y de 
otras Academias españolas, embajadores y miembros de la familia del mar-
qués de Santa Cruz y duque de San Carlos, integrantes de la Fundación Álvaro 
de Bazán, hermanos de él, la condesa de Carvajal, el conde de Estradas y el 
marqués de Arcicollar, además de un numeroso y calificado público.

Esperamos la llegada a Chile de más ejemplares de esta obra impresa en 
España, para que su contenido tenga la divulgación que merece, pues res-
cata la figura de un chileno casi desconocido para sus compatriotas, como 
es don Fermín Francisco de Carvajal-Vargas, que saltó de su Quilpolemo 
natal a la Lima virreinal y a la Corte de Carlos III y Carlos IV, en Madrid, 
alcanzando una alta dignidad que hasta hoy ostentan con legítimo orgullo 
sus descendientes.

Isidoro Vázquez de Acuña García del Postigo

______

Valeria Maino Prado, “Testimonios del yo. Memorias, autobiografías, 
recuerdos, diarios de vida y de viajes de chilenos 1802-l981”. Origo edi-
ciones, Santiago, 2014. 

Un apasionante hallazgo encontró la autora en 2005 cuando se sumergió 
en la tediosa labor de catalogación de la biblioteca del médico siquiatra Sergio 
Araneda Bravo, antiguo alumno del famoso Dr. Augusto Orrego Luco y que 
luego cursando estudios en París lo fuera del médico Jean Martin Charcot. Lo 
sorprendió en ese repositorio la existencia de un gran número de relatos de 
viajes de chilenos muy desconocidos para nuestros contemporáneos.

Valeria Maino se propuso efectuar una exhaustiva investigación del tema, 
la que se extendió casi por una década, logrando reunir la notable cantidad 
de más de mil testimonios de muy diversos autores nacionales. Su paciente 
esfuerzo de selección de obras, ordenación de datos, lectura de textos y de 
síntesis, más el corpus bibliográfico que fundamenta este libro, muestra tam-
bién la erudición y vasta cultura de la autora.

El libro que comentamos tiene muchas y variadas posibilidades de aná-
lisis teórico, porque entrega un conocimiento múltiple y será de obligada 
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consulta para estudiosos de variadas disciplinas. Deseamos destacar algunas 
líneas principales.

Es un libro interesante para la historia intelectual y cultural de Chile, por 
ser una obra testimonial que recopila textos de narrativa de diversos autores, 
por lo cual se puede considerar como un aporte de fuentes bibliográficas, de 
gran utilidad tanto para los estudios literarios, geográficos, urbanísticos y 
botánicos, como económicos y políticos, entre otros.

También ofrece posibilidades ciertas de análisis para la historia psico-
lógica. En la historiografía contemporánea se inserta en los estudios de la 
manifestación del Ser, tanto colectivo como individual, porque se refiere a 
la Literatura de la Memoria o género del “yo”, al compulsar a los autores 
de memorias, biografías, autobiografías. Son escritos que ofrecen múltiples 
lecturas, pues reflejan también la individuación de la sociedad, que se deli-
mita entre los ámbitos de “lo público” y de “lo privado”, apreciación que se 
origina en el primer país moderno, como fue Inglaterra, pues es en el siglo 
XIX donde ya aparecen los problemas referidos a la identidad personal y a la 
identidad social, propia de una historia como obsesión, donde la conciencia 
del “yo” sirve para actualizar y ordenar el pasado que articula la memoria.

Historiadores franceses como Antoine Prest y Gérard Vicent, en sus estu-
dios de la vida privada, sostienen que hay una “correlación positiva entre el 
florecimiento del género del «yo» en la literatura, con períodos prolongados de 
auge económico, cuando ocurren importantes avances tecnológicos que pro-
vocan cambios estructurales en la sociedad y modifican las formas de vida”.

Aparece entonces, en la Europa del siglo XVII, la escritura autobiográ-
fica bajo las formas de memorias, autobiografías y de recuerdos, como pro-
ducto del progresivo triunfo de la conciencia Inmanente, dando origen a una 
modalidad de literatura intimista que, iniciándose con Rousseau, eclosiona 
en la primera mitad del siglo XIX y se expande con el Romanticismo, que es 
la expresión de la conciencia sensible.

Otra singular línea de análisis que permite este libro es el estudio de los 
relatos de viajes, siendo este tipo de fuente histórica una de las más apasio-
nantes y entretenidas a las que pueden acceder los historiadores, donde el 
“yo” como sujeto expresa con una visión propia lo personal, lo sentimental 
y su mirada en relación con el tiempo y el espacio. Son relatos que ofrecen 
también una comprensión de sí mismo hacia los otros, una percepción abierta 
a la comprensión del paisaje natural y cultural y a las costumbres sociales.

Esta línea de trabajo de los relatos de viajes muestra una prolongada 
y fina tradición en la historiografía chilena, pues antiguos autores como 
Benjamín Vicuña Mackenna, José Toribio Medina, Guillermo Feliú Cruz y 
Eugenio Pereira Salas trabajaron recopilando y publicando a muchos auto-
res nacionales y extranjeros. Así también lo hacen otros más actuales, como 
Rafael Sagredo, Leonardo León, Armando Cartes, Valeria Maino y Luz Ma-
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ría Méndez, que han empleado esas narraciones en sus obras históricas, en 
la docencia y en la investigación universitaria.

La obra que comentamos se estructura con una introducción y en tres ca-
pítulos, que abarcan: Los escritos del siglo XIX (págs.11 a 135); los escritos 
de los primeros cuarenta años del siglo XX (pp. 136 a 265); y los escritos 
de los segundos cuarenta años del siglo XX (pp. 266 a 363); más las notas 
bibliográficas y el índice onomástico de autores.

La autora retoma la tesis de los historiadores franceses mencionados y la 
aplica al caso chileno sosteniendo que las épocas de prolongado auge econó-
mico, como sucede progresivamente en la naciente República de Chile del 
siglo XIX, caracterizada por un auge de la producción y continua exporta-
ción metalífera, incidieron en la sociedad en su conjunto para que lograra la 
convicción de ser exitosa y fuera capaz de enfrentarse a resolver y ampliar 
su dominio económico y territorial.

En sus análisis, Valeria Maino muestra cómo comparativamente la rique-
za de la élite chilena de fines del período colonial se puede situar en el tercer 
lugar en América, precediéndolas las correspondientes a los altos grupos 
sociales de México y el Perú. Entonces las familias ricas de Chile lograron 
adquirir 30 títulos de nobleza a la Corona española, mostrando cuatro de 
ellas un ingreso superior a cien mil pesos anuales.

Posteriormente, los capitalistas de la naciente República de Chile incre-
mentaron rápidamente las finanzas públicas y privadas, con el desarrollo del 
comercio internacional, basadas en sus producciones agrícolas y mineras. 
Para comprobarlo toma como referencia los datos que ofrece M. H. Bosch 
Spencer en 1849, importante mercader belga que informa acerca del vo-
lumen del comercio de Perú, Chile y Bolivia, cifrando las importaciones 
de esos países, respectivamente, en 46, 48 y 14 millones de francos, y las 
exportaciones en 43, 37 y 15 millones de francos.

Hacia 1870, nos afirma la autora que Chile y Argentina sobresalen por 
ser los países más ricos de América Latina, considerando sus exportaciones 
agrícolas hacia California y Australia, y los altos precios que obtienen los 
granos, especialmente el trigo. A ello se deben agregar las valiosas expor-
taciones mineras chilenas de oro, plata y cobre, que entre 1820 y 1840 en-
riquecieron a las élites y al país, pues solo el mineral de Chañarcillo en Co-
piapó produjo unos quinientos mil pesos de oro, situándose como el tercer 
mineral más rico de América. Además, se debe considerar que, entre 1850 y 
1872, Chile se destacó como el primer productor de cobre del mundo, fun-
diendo ya sus propios metales, más los del Perú y de Bolivia.

Proporciona la autora datos de gran valor económico cuando precisa que 
en esta época el valor promedio de la libra de cobre fue cinco veces mayor 
al que fijaron los norteamericanos al término de la Segunda Guerra Mundial 
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(1946) y seis veces más que el logrado en 1998, todo ello calculado según 
el precio del cobre en el año 2012. Por tanto, en esos gloriosos años para la 
economía chilena, de mediados del siglo XIX, el precio del cobre llegó a 7,2 
dólares la libra.

Para la autora, esa situación de notable riqueza permitió a muchas perso-
nas, tanto de la élite como de grupos más intelectuales, viajar al extranjero y 
también reflexionar acerca del mundo que les tocó vivir. Este libro va ejem-
plificando ese proceso, con un aporte cultural amplio y nuevo, al desplegar 
a través de esta narrativa del “yo” cómo esos individuos miran, reflexionan 
y describen al nuevo Chile. Nos muestra cómo esos sujetos de la élite, estos 
ricos que viajan hacia fuera y dentro del país, han desarrollado un conoci-
miento nuevo y propio, a la vez que muchos han contribuido también a un 
notorio cambio del país, con sus inversiones en la industria, en el agro y en 
las ciudades.

La autora aborda con buena pluma y gran conocimiento, en apretadas 
síntesis que preceden a cada uno de sus capítulos, cómo esa riqueza se volcó 
al crecimiento y a la modernización del país, a la construcción de los ferro-
carriles hacia el norte y el sur, al crecimiento notable del puerto de Valpa-
raíso, al aggiornamiento de Santiago, donde florecieron grandes mansiones 
para alojar a las familias de la élite y a sus vástagos, en la construcción 
de bellos jardines y plazas públicas, en la emergencia de una notable flota 
mercante que comunicó al país con todos los mares y permitió una conexión 
fluida hacia Europa, Norteamérica y el Asia. 

Y es esa situación de solidez económica la que permite a los chilenos 
ricos viajar y viajar, a la vez que arriban muchos extranjeros al país. Y para 
ella es ese proceso el que explica y da origen a los textos narrativos que 
fundamentan este libro.

Destacamos el gran esfuerzo de Valeria Maino para equilibrar el análisis 
precedente a cada capítulo, con muy logradas síntesis que explican cada 
período, sin apelar a las obras históricas sino más bien deduciendo de sus 
relatos las características de la época. Lo cual le permite muchas veces di-
sentir de opiniones establecidas o corregir impresiones proporcionadas por 
otras fuentes. Así, por ejemplo, cuando recoge a los viajeros de fines del 
siglo XVIII y principios del XIX, discrepa de Domingo Amunátegui Solar, 
quien sostenía que los viajeros chilenos eran escasos y principalmente clé-
rigos, demostrando que hay viajeros en el comercio de ultramar y otros que 
participaron en las gesta emancipadora (p. 38); como ejemplo, cita a Nicolás 
de la Cruz, nacido en Talca, quien fue el empresario más rico en Cádiz, llegó 
a obtener el título de conde del Maule y fue un hombre culto que escribió 
en 14 volúmenes sobre sus viajes por España, Francia e Italia entre 1806 y 
1813. También cita a Luis de la Cruz, que en 1806 viaja desde Concepción a 
Buenos Aires, cruzando la cordillera y las pampas, dejando su preciado tes-
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timonio en cuatro volúmenes. Y así sigue revisando a otros, como José del 
Cerro Zamudio, que viaja en 1802; Manuel Antonio Talavera, que escribe su 
diario en 1810; y muchos otros más que analiza hasta 1848.

El libro continúa tomando el tema de los escritores republicanos en el exi-
lio por las revoluciones de 1850 y 1859, y de aquellos que participaron en el 
“gold rush” a California, más los de las décadas de 1850 a 1870, que describen 
los efectos de la guerra que hizo España al bombardear los puertos del Pací-
fico. Dedica un subcapítulo a los memorialistas de 1860 a 1900, que surgen 
cuando el país ya ha logrado una notoria riqueza a nivel internacional, apa-
reciendo estos escritores de “ recuerdos personales”, tales como José Zapiola 
(1872), Fermín Vivaceta (1872), Ramón Sotomayor Valdés, José Domingo 
Cortés, el gran Benjamín Vicuña Mackenna, José Victorino Lastarria, Vicente 
Pérez Rosales, José Florencio Gana y Recaredo Santos Tornero.

Muy interesante resulta su capítulo dedicado a los viajeros a tierras leja-
nas y en torno al mundo entre 1870 y 1890 y el de los viajeros por Sudamé-
rica a mitad del siglo XIX.

Y así continúa este libro, analizando a muchos autores del siglo XX, con 
una mirada que ofrece siempre conocimientos novedosos que proporcionan 
estos viajeros, como por ejemplo, que la élite de Santiago, a diferencia de la 
de Valparaíso, que era anglohablante, se había tornado germanófila, por la 
notoria incidencia de los curas alemanes en la formación de la élite mascu-
lina, y muy francófila en la femenina.

Dejamos abierto a los lectores interesados lo mucho que ofrece este li-
bro de Valeria Maino y que ella concluye proporcionando precisos datos 
cuantitativos acerca de los autores investigados. De un total de 1.040 obras 
revisadas, ellas fueron escritas por 670 personas.

Corresponden en su origen, según sus autores: 137 políticos, 96 inte-
grantes de las fuerzas armadas, 67 mujeres, 41 médicos, 27 sacerdotes, 20 
ingenieros y 20 abogados, entre otros.

Felicitamos y agradecemos a Valeria Maino por entregarnos esta extensa 
investigación que permitirá en el futuro ampliar el conocimiento y com-
prender mejor a las personas que por dos centurias han vivido y se han 
expresado testimonialmente por escrito, dejando sus impresiones acerca de 
los chilenos, de diversos aspectos de nuestro país y de muchos otros lugares 
y sociedades que visitaron o donde residieron.

Este libro nos convoca, tanto a especialistas como al público en general, 
a leerlo, gracias a su amena escritura y amplio contenido cultural. 

Luz María Méndez Beltrán

______
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Verónica Zárate Toscano, “Diálogo con historiadores. Reflexiones en 
torno al tiempo, el espacio y la memoria”. México, Instituto Mora, 2014, 
367 pp.

Este libro de conversación con veinte historiadores da continuidad al 
texto previo de la autora, Una docena de visiones de la historia2, concentra-
do en investigadores de las independencias. Ampliado ahora a especialistas 
en otros períodos y a algunos de historia europea, aunque con natural pre-
ferencia por los mexicanistas, el libro pretende compartir “su trayectoria 
profesional, sus intereses teórico-metodológicos y sus aproximaciones a la 
historia, sin limitarse a un espacio geográfico sino con un contexto global” 
(p. 8). Por otra parte, puesto que algunos de los entrevistados pertenecen 
o pertenecieron al Comité Internacional de Ciencias Históricas, la autora 
(presidenta de su capítulo mexicano) aprovecha de charlar sobre el valor de 
ese tipo de asociaciones. Para mayor abundamiento, puesto que varios co-
nocieron a Friedrich Katz, especialista en historia agraria y de la revolución 
mexicana, se les consulta también sobre su personalidad y contribución. 
Hay que agregar que cada (breve) entrevista se inicia con una fotografía y 
una corta presentación del informante, a la vez que incluye numerosas notas 
al pie con precisiones de textos, sujetos, eventos o archivos mencionados, y 
una bibliografía selecta de su obra.

La batería de preguntas contiene aspectos comunes tales como desde 
cuándo y por qué comenzó el interés por la historia, quiénes y por qué influ-
yeron en la vocación y líneas de trabajo, la importancia o no de divulgar la 
historia al público general, la relación entre historiografía, conmemoracio-
nes y poder, la relación con la cultura mexicana y la mirada distinta o no que 
supone historiar México e Hispanoamérica como extranjero. Complemen-
tariamente, los aspectos diferenciados indagan en las razones y potenciali-
dades de los temas, archivos y fuentes trabajados por cada entrevistado, así 
como de sus publicaciones señeras y en preparación. Las respuestas están 
revisadas y editadas por los entrevistados.

Ciertamente, se trata de un aporte útil, pues indaga en los intereses perso-
nales, los diagnósticos, las incertidumbres, las trayectorias formativas y pro-
fesionales, las herencias discipulares, los contactos de colaboración y lectu-
ra, los desafíos de la docencia e incluso el origen o giros circunstanciales de 
las carreras de los veinte entrevistados. Como se sabe, el libro de entrevistas, 
a estas alturas un “género” por sí mismo, generalmente entrega un perfil más 
cercano de los encuestados y una versión más resumida de su pensamiento, 
frecuentemente con un lenguaje accesible al público no especializado. Estas 

2 Verónica Zárate, Una docena de visiones de la historia. Entrevistas con historiadores americanis-
tas. México, Instituto Mora, 2004.
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son, sin duda, ventajas del libro comentado, las cuales le permiten transmitir 
de manera directa y amena –casi inadvertidamente, a través de los relatos 
individuales– las conexiones y transferencias institucionales, disciplinares 
y de perspectivas, las diferencias entre países y generaciones, el origen y 
desarrollo de ciertas áreas de trabajo, las formas de producción y circulación 
del discurso, así como la incidencia de factores subjetivos o fortuitos en la 
heurística y devenir de los proyectos investigativos. 

Otro elemento atractivo del libro es el relevo de la mirada extranjera so-
bre la historiografía latinoamericana y, sobre todo, mexicana. Por último, las 
diversas nacionalidades y edades de los consultados –no así de género, pues 
apenas hay cuatro mujeres– aportan a la variedad de enfoques y hacen más 
llamativos los contrastes y similitudes. Entonces, en conjunto, esta obra toma 
el pulso a una parte de la actividad mundial, dándole “rostro” y “humanizan-
do” con ello el quehacer investigativo, además de aportar información so-
bre el funcionamiento de las redes intelectuales del campo. Por si esto fuera 
poco, el formato de conversación y el lenguaje coloquial permiten una grata 
lectura sobre los vaivenes y dilemas de la vida académica consolidada.

Sin embargo, se extraña una mayor reflexión sobre los problemas historio-
gráficos del tiempo, el espacio y la memoria sugeridos en el subtítulo. Aun-
que, como ya dijimos, los interpelados se pronuncian sobre sus materias y ma-
teriales, falta desarrollar la discusión sobre las categorías y debates implicados 
en sus investigaciones, tanto como sobre sus fundamentos teórico-metodoló-
gicos: ¿Cuánta importancia dan al posicionamiento teórico? ¿Qué nociones 
de temporalidad, espacio y memoria, o qué concepciones historiográficas, 
“laten” en sus trabajos? ¿Cuáles fueron los criterios con que validaron sus 
preguntas y procedimientos de solución? ¿Cuánta importancia dan a la meto-
dología? ¿Cómo “cocinan” o construyen, en la praxis, sus interpretaciones?

Como acertadamente indica Josefina Vázquez en su reseña del libro pre-
decesor3 (Una docena de visiones de la historia), es inevitable tener en cuenta 
un clásico como El taller del historiador (L. P. Curtis, México, FCE, 1975). 
Aunque recopila ensayos y no entrevistas, estuvo dedicado a las experiencias 
de dieciséis historiadores que, en primera persona, describieron sus disyun-
tivas en el acceso a la profesión, en las perspectivas, temas y procedimientos 
por los que optaron y en las dificultades por resolver. Entre otras, esta obra 
tuvo la virtud de resaltar el trabajo práctico y el valor de la intuición y del azar 
en él, desnudando el mito de una exactitud metodológica a priori.
3 Josefina Vázquez, Reseña de “Una docena de visiones de la historia. Entrevista con historiadores 

americanistas” de Verónica Zárate Toscano. Historia Mexicana, vol. LV, núm. 3, enero-marzo, 
2006, pp. 1079-1086 (El Colegio de México, A. C. Distrito Federal, México).
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Otra comparación posible surge con un libro de entrevistas más reciente: 
Los recursos del relato. Conversaciones sobre Filosofía de la Historia y Teo-
ría Historiográfica (Aravena, 2010). El autor ve “la conversación como un 
modo de provocar el discurso” y su libro como un conjunto de “documentos 
para una historia intelectual a la vez que una síntesis de las herramientas teó-
ricas de que se valen actualmente la historia y la filosofía”4. Por ello, penetra 
en los cimientos conceptuales con los que diez autores piensan se constru-
ye el conocimiento histórico, interrogando por sus arquitecturas, filiaciones, 
contradicciones y consecuencias, tanto disciplinares como sociales.

En suma, al interrogar por la práctica o las ideas, esos otros ejemplos 
exhiben la “cocina” y la “biblioteca (archivo)” del historiador, respectiva-
mente. ¿Qué exhibe Diálogo con historiadores? Al optar por la cantidad de 
testimonios antes que por la profundidad, no puede adentrarse mucho en los 
dilemas empíricos o teóricos de las experiencias investigativas singulares o 
de la disciplina en general. Por tanto, nos introduce al “recibidor” (hall de 
entrada) de los historiadores, para presentarnos su trabajo, y dejarnos entu-
siasmados para una visita más larga.

Isabel Jara Hinojosa
Académica Universidad de Chile

______

4 Pablo Aravena, Los recursos del relato. Conversaciones sobre Filosofía de la Historia y Teoría 
Historiográfica. Santiago, Programa de Magíster en Teoría e Historia del Arte de la Universidad 
de Chile, 2010, p. 7.
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