
GALERÍA DE PRESIDENTES 

La Sociedad Chilena de Historia y Geografía, es una de las instituciones históricas más antiguas de 

América latina. Inicialmente fue fundada en 1839 por Manuel Montt Montt, futuro Presidente de 

la República, y Antonio Varas. Sin embargo, por la fundación de la Universidad de Chile sus 

miembros abandonaron la institución que dejó de existir. 

Refundada por Enrique Matta Vial, el año 1911 congregó a lo más granado de la intelectualidad en 

los años posteriores al Centenario de la Independencia.  Entre sus integrantes estuvieron: el 

polígrafo José Toribio Medina, el escritor e historiador Luis Thayer Ojeda, el folclorista y filólogo 

Julio Vicuña Cifuentes y el escritor Alberto Edwards Vives. A ellos se sumaron en años posteriores 

diversos intelectuales entre quienes destacan: Monseñor Crescente Errázuriz, arzobispo de 

Santiago; el sismólogo francés Fernand Montessus de Ballore, el genealogista Guillermo de la 

Cuadra Gormaz, el arqueólogo Ricardo Latcham Cartwright, el geógrafo Luis Risopatrón y el 

sacerdote y etnólogo Martín Gusinde.   

La presidencia de la Sociedad fue rotativa entre miembros de su Honorable Junta de 

Administración, entre los años 1911 y 1923. A partir de este último año han ejercido el cargo: 

Roberto Huneeus Gana 1923; Vicente Zegers Recasens 1924-1926; Miguel Luis Amunátegui Reyes 

1927-1929; Miguel A. Varas Velásquez 1929-1931; Aureliano Oyárzun Navarro 1932-1933; Agustín 

Edwards Mac Clure 1933-1935; Domingo Amunátegui Solar 1935-1939; Ernesto Greve Schlegel 

1939-1941; Ricardo Donoso Novoa 1941-1956; Manuel Montt Lehuedé 1956-1969; Ricardo 

Donoso Novoa 1969-1974; René León Echaiz 1974-1976; Humberto Barrera Valdebenito 1976-

1978; Sergio Martínez Baeza 1978-1986; Guillermo Donoso Vergara 1986-1992 y Sergio Martínez 

Baeza desde 1992 hasta la actualidad. 

Pocas instituciones de derecho privado como la Sociedad Chilena de Historia y Geografía pueden 

exhibir entre sus miembros a tan destacados intelectuales. No somos una Universidad pero entre 

nuestros miembros hay destacados profesores universitarios y diversos Premios Nacionales. 

Conformada por diversas secciones como: historia, geografía, genealogía y folclore cuyos 

integrantes publican sus estudios en la Revista de la institución que se publica anualmente. El año 

2001 la revista, que fue la base desde donde se fundó la Sociedad Chilena de Historia y Geografía 

cumplió más un siglo de circulación y es el medio dedicado a las ciencias sociales más antiguo en 

su género en el país. 

Hoy, sus ejemplares están digitalizados en Memoria Chilena, portal perteneciente a la Dirección de 

Bibliotecas, Archivos y Museos, donde se puede acceder desde cualquier lugar del mundo. 

Esta galería de presidentes muestra la diversidad de conocimientos que se han asociado en torno 

a esta más que centenaria institución. 
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