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UNA SILUETA DE LA JUDICATURA CHILENA EN EL SIGLO XIX

por

Antonio Dougnac Rodríguez*
Roberto Cerón Reyes*

RESUMEN

Los autores describen, bajo un prisma histórico-jurídico, aspectos relevantes de la judicatura 
chilena en el siglo XIX. Formulan una síntesis de la organización judicial a la luz de 
la legislación que fue reformando la herencia indiana.  Ponderan, entre otros tópicos, la 
incorporación de la Corte Suprema al naciente esquema patrio, la dinámica entre jueces legos y 
letrados, la extensión del servicio judicial a lo largo del país y el mejoramiento procedimental. 
Se centran en el protagonismo alcanzado por la Corte Suprema bajo las presidencias de 
Gregorio Argomedo, Juan de Dios Vial del Río y Manuel Montt, secundados por ministros 
propietarios, de los que se ofrece un perfi l en función de sus principales actividades. 

Palabras clave: Judicatura, Legislación procesal, Fundamentación de sentencias, 
Profesionalización del Poder Judicial, Independencia Judicial, Jurisdicción común y fueros 
especiales, Corte Suprema, Rol de sus Presidentes y ministros.

ABSTRACT

The authors describe, on a legal and historic perspective, relevant aspects of the Chilean 
Judiciary in the 19th century. They present a summary of the courts´ organisation in light of 
the legislation modifi ed by the Indies´ Law infl uence. They ponder, among other subjects, the 
incorporation of the Supreme Court to the newly born Chilean governmental organisation, 
the interaction between lay judges and learned judges, the coverage of the courts in the whole 
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national territory, and the procedures´ improvement. They focus on the central role taken 
by the Supreme Court under the chairmanship of Gregorio Argomedo, Juan de Dios Vial del 
Rio, and Manuel Montt, together with titular magistrates, of whom a profi le is presented 
regarding their main activities.

Key words: Court System, Procedure Law, Sentence Substantiation, Professionalization 
of the Judiciary, Independence of the Judiciary, Common legislation and special charters, 
Supreme Court, Role of its chairs and magistrates.

1. LA ORGANIZACIÓN DE LA JUDICATURA (1817-1875)

1.1 Ocaso de la Real Audiencia de Santiago de Chile

1817 representa el fi n del período conocido como “reconquista española”1, 
marcado por la efímera restauración –solo tres años– del gobierno y de las ins-
tituciones monárquicas que habían dado vida a los reinos americanos por casi 
tres siglos, estatus que alcanzó, entre otros, Chile2. Uno de tales institutos fue 
la Real Audiencia de Santiago de Chile (1605-1817), cuyo funcionamiento inin-
terrumpido, salvo el período comprendido entre 1810 y 1814, se había caracte-
rizado por impartir justicia a nombre del rey, fi scalizar los actos de gobierno y 
auxiliar con su consejo al gobernador de turno.

El 12 de febrero de ese año, día de la victoria de los patriotas en Chacabuco, 
marcó el eclipse de esta institución que debió insertarse, bajo otro nombre y 
con características cada vez más diversas, en la incipiente organización republi-
cana. Cedamos la palabra al oidor decano de la Real Audiencia, José de Santia-
go Concha, quien relató en 1817:

“Amaneció el siguiente infausto día 12 de Febrero, y en la mañana se divulgaron 
noticias contradictorias, ya de la mayor fuera de los invasores, ya en su acometida 
a las tropas reales, ya del triunfo de estas y ya el paraje en que se hallaban. 
Yo y los demás Oidores y muchas otras personas interesadas en la causa del Rey 
fuimos con frecuencia a Palacio, y apenas logramos ver al Presidente, que se man-

1 Diego Barros Arana, Historia Jeneral de Chile, Rafael Jover Editor, Santiago, 1889, Tomo X; Fran-
cisco Encina Armanet, Historia de Chile, Sociedad Editora Ercilla, Santiago, 1983, Tomo 4, que 
corresponde al texto original completo del tomo X.

2 Incorporado a la monarquía hispano-indiana una vez que se fundó la ciudad de Santiago, un 12 
de febrero de 1541. 
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tenía encerrado con algunos jefes militares, y nos manifestó que iban bien favora-
bles las ocurrencias...
En esta confi anza, cuál fue mi sorpresa, amargura y confl icto, cerca de las oracio-
nes de este triste día en que entró en mi cuarto de estudio el sub-inspector don 
Ramón González Barnedo y solo me dice: “Procure ponerse en salvo, si puede, 
porque hemos perdido una acción en Chacabuco que será difícil reparar, aunque 
lo estamos procurando”3.

Frente a este desolador panorama, el referido Concha, Félix Francisco Bazo 
y Berry, Antonio Luis Pereyra y el fi scal José Antonio de Navarrete –los últimos 
integrantes del tribunal– abandonaron Santiago en la madrugada del día 13 
de febrero con destino a Valparaíso, para posteriormente embarcarse rumbo a 
Lima. Así, la más alta magistratura del reino dejó de funcionar defi nitivamente. 

1.2 Hacia una organización judicial patria (1817-1875)

El cese de la Real Audiencia no signifi có, empero, una reorganización abso-
luta de la función judicial en Chile, pues a diferencia de lo que ocurrió en ma-
teria política –sistema de gobierno– en los ámbitos judicial y jurídico se dio una 
notable continuidad entre el sistema indiano y la naciente organización patria; 
una superposición entre lo heredado de la monarquía y las nuevas ideas pues-
tas en práctica por los hombres que asumieron la reconstitución del país. En 
efecto, como bien se sabe4, la tendencia general que se advierte entre los reyes 
ilustrados españoles del siglo XVIII fue la de ir separando Justicia y Gobierno, 
correspondiendo a aquella el tradicional modo de actuar en calidad de ofi cio y 
a este, el de la ofi cina5. En lo que a Chile respecta, la institucionalidad indiana 
se mantuvo incólume con el paso de la monarquía a la república. Al Consejo 
de Indias, tribunal supremo para estos vastos territorios, lo sucedió la Corte Su-

3 Manifi esto del oidor José de Santiago Concha, 1817, en: Colección de Historiadores y Documentos 
relativos a la independencia de Chile, IX. Citado por Javier Barrientos Grandón, La Real Audiencia 
de Santiago de Chile (1605-1817). La institución y sus hombres, Fundación Histórica Tavera, Madrid, 
2000, pp. 130-131.

4 Bernardino Bravo Lira, “Judicatura e institucionalidad en Chile (1776-1876): del Absolutismo 
Ilustrado al Liberalismo Parlamentario”, en REHJ, 1, 1976, pp. 61-87. Ahora en su El juez entre el 
derecho y la ley, en el mundo hispánico, LexisNexis, Santiago, 2006.

5 “La competencia se radica de manera estable en la ofi cina como tal, independientemente de la 
persona de su jefe, en lugar de conferirse, como antes, al titular de cada ofi cio por el tiempo de 
su desempeño”. Ibidem, p. 67.
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prema, que lo era del país6; a la Real Audiencia, la Corte de Apelaciones, sita en 
Santiago; y la justicia lega se mantuvo en pie hasta adentrado el siglo XIX. Como 
rasgo innovador puede apreciarse el intento de generalizar la justicia letrada de 
primera instancia, que en el período indiano era excepcional7. Pero esto último 
fue un desideratum que no se logró sino en parte hasta el gobierno de Balmaceda, 
en que se pudo establecer un juez letrado en cada departamento.

No obstante el pacífi co tránsito de la judicatura indiana a la patria, hubo 
cambios relevantes, como fueron un recorte en sus atribuciones –la actuación a 
gravamine quedó muy reducida, confi ándose en la tutela de la ley antes que en 
la de la judicatura8– y como consecuencia de ello, hubo una “expansión absor-
bente de la Administración”9, la cual tendió a mantener la justicia bajo su féru-
la. De todas formas, este fue un período de consolidación del sistema judicial 
chileno, marcado por la dictación de una serie de disposiciones que lo fueron 
dotando de fi sonomía propia10. Así, las reformas orgánicas a la judicatura co-
bran mayor sistematización mediante los textos constitucionales de 1818 y 1822 
y particularmente a través de la frustrada Constitución moralista de 1823, el Regla-
mento de Administración de Justicia de 2 de junio de 1824, las Leyes Marianas11, la 

6 Sin perjuicio de lo que se dirá respecto de sus infl ujos.
7 En los primeros tiempos, alcaldes mayores; al establecerse Reales Audiencias, el juzgado mayor 

de provincia que turnaba entre los oidores. 
8 Se llama actuación a gravamine a la jurisdicción que corresponde a los tribunales en ciertos ca-

sos, para enmendar actos gubernativos contrarios a derecho. Hasta la Constitución de 1823 sub-
sistieron los recursos indianos de protección frente a los actos de gobierno, fundamentalmente a 
través de la apelación. En ese año desapareció la antigua competencia a gravamine de la antigua 
Real Audiencia devenida luego en Tribunal, Cámara o Corte de Apelaciones. Solo la Corte Su-
prema estaría en condiciones de reclamar ante el gobierno, pues a ella correspondía “proteger, 
hacer cumplir y reclamar a los otros poderes por las garantías individuales y judiciales”, facultad 
amputada en 1875, con la dictación de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. 
Sobre el punto Sergio Concha Márquez de la Plata, “Domingo Santa María y la protección judi-
cial de los gobernados frente al gobierno. Génesis de la Ley Orgánica de Tribunales”, en RChHD, 
16, 1990-1991, pp. 547-554. Javier Barrientos Grandón, “La fi scalización de los actos de gobierno 
en la época indiana y su desaparición durante la República”, en REHJ, 15, 1992, pp. 105-130. Él 
mismo, “Regímenes de excepción y recursos de protección ante la jurisprudencia chilena” –Ane-
xo II– pp. 353-423, en: Carlos Peña González (ed.), Práctica constitucional y derechos fundamentales, 
Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Santiago, 1996, 425p.

9 Bernardino Bravo Lira, “Judicatura e institucionalidad..., p. 79.
10 Idea también compartida por María Rosaria Stabili, “Jueces y justicia en el Chile liberal”, en Mar-

cello Carmagnani (coordinador), Constitucionalismo y orden liberal. América Latina, 1850-1920. 
Otto Editore Roma, 2000, pp. 227-258. 

11 Nombre que se debe a su promotor, Mariano Egaña.



11

UNA SILUETA DE LA JUDICATURA CHILENA EN EL SIGLO XIX

Ley sobre nombramiento de jueces de 30 de diciembre de 1842 y la Ley de Organiza-
ción y Atribuciones de los Tribunales de 1875, entre otras disposiciones. 

Como características generales del período pueden señalarse: a) tendencia 
a cambiar el sistema de justicia lega por el de letrada12; b) tendencia a que el 
costo de administración de justicia sea absorbido por el Estado; c) a raíz de lo 
anterior, la supresión de aranceles por determinados servicios y el abandono de 
la venta de ofi cios13; d) para los servicios judiciales sujetos a tasa, se mantienen 
los aranceles indianos, que eventualmente sufren modifi caciones; e) se observa 
una tendencia a la jurisdicción común en desmedro de los fueros especiales14; 
g) una apertura del sistema de recusaciones15, que es considerado como una 
garantía liberal de mejor enjuiciamiento; h) se advierte una tendencia frustrada 
a la conciliación16; i) se constata una orientación, también fallida, a la oralidad 
de los procesos17; j) se procura disminuir los recursos judiciales de modo que 
haya solo dos instancias18; k) predominio del legalismo, puesto de manifi esto 

12 Por ley de 3 de febrero de 1888 se declaró que cada departamento del país contaría con un juez 
letrado, es decir, con formación jurídica. 

13 A propósito del costo de la administración de justicia, si bien el Estado hizo ingentes esfuerzos 
por solventar a la judicatura, el porcentaje del presupuesto nacional destinado específi camente 
a fi nanciar a su personal experimentó, a lo largo del siglo XIX, una tendencia a la baja. Véase 
Herbert Mundy Casanova, El costo de la judicatura chilena 1833-1990. Una institución postergada, te-
sis de licenciado en Derecho, Universidad de Chile (inédita), Santiago, 2000, pp. 41-42. Durante 
la época indiana el cobro de diversos aranceles judiciales fue algo común, situación que paulati-
namente cambió durante el siglo XIX. Empero, dicha práctica no fue fácil de erradicar. Se han 
documentado casos en que alcaldes, prefectos y subdelegados cobraban una suma de dinero por 
algún trámite propio de su competencia.

14 En el marco de la discusión de la Ley de Organización y Atribuciones de los tribunales, en 1874, se 
suprimió el fuero eclesiástico. La misma norma atribuyó al juez de letras los asuntos de comer-
cio, minas y hacienda, que antes conocían tribunales y/o jueces especiales. Véase Carlos Salinas 
Araneda, “La actuación de los Obispos en la supresión del fuero eclesiástico en Chile en el siglo 
XIX”, en REHJ, 28, 2006, pp. 515-547. 

15 Entendida como la facultad que la ley otorga a quienes iniciaron un proceso legal de reclamar 
sobre la eventual parcialidad de un juez.

16 Frustrada pues se suprimió por ley de 1836, ya que se consideró un trámite inofi cioso. 
17 A diferencia del derecho indiano, donde hubo un sinfín de actuaciones judiciales en los proce-

dimientos civil y criminal que se verifi caban oralmente (v. gr. demanda verbal, juramentos de 
calumnia y malicia, prueba testimonial, prueba confesional, alegaciones varias, apelación verbal, 
etc.), en la época patria estas se constriñeron bastante. Véase Antonio Dougnac Rodríguez, “Los 
principios clásicos del procedimiento y la palabra hablada en el sistema jurídico indiano. El esti-
lo de Chile”, en REHJ, 28, 2006, pp. 425-490.

18 Entre 1823 y 1906 las Cortes de Apelaciones fueron, fundamentalmente, tribunales de segunda 
instancia. Algo similar había ocurrido con la Corte Suprema, que además detentaba, hasta 1875, 
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en el decreto con fuerza de ley de fundamentación de sentencias de 2 de febre-
ro de 1837; l) la justicia no experimenta variaciones por obra de una política 
de gobierno, sino como respuesta a las necesidades que se van planteando y m) 
una progresiva incursión hacia la incompatibilidad de las funciones judiciales 
con las de otros cargos públicos.

Todas estas características aparecerán de manifi esto en las siguientes líneas.

1.2.1 Organización de la Judicatura (1817-1875)

Describir pormenorizadamente la organización de la judicatura en este pe-
ríodo es una tarea que desborda con creces la extensión de este estudio, debido 
a la serie de reformas que, como se ha dicho, consolidaron paulatinamente 
el sistema judicial chileno. También existen difi cultades para exponer todos y 
cada uno de los tribunales especiales que funcionaron durante esta época, así 
como los cargos públicos que, a la usanza del orden indiano, junto con detentar 
funciones de administración, igualmente ejercieron funciones judiciales, sin 
contar, asimismo, a los que infl uyeron notoriamente en ellos. Menos aún ex-
playarse sobre las dimensiones de la justicia rural, tópico últimamente en boga 
en la historiografía nacional19. Estamos obligados, pues, a escoger aquellos 
retazos del pasado judicial chileno que informen, detalles más detalles menos, 
de los aspectos organizativos más relevantes de la época. Como se ha dicho, 
entre 1817 y 1823, al igual de como acontecía bajo la monarquía, la justicia 
siguió siendo fundamentalmente lega20; no obstante a partir de este período 
se constata un intento normativo de substitución paulatina de tales jueces por 
otros letrados21, lo que se comprueba con la creación de juzgados de letras des-
de 1824, y una disminución en el número de tribunales competentes22. Entre 
1823 y 1875 la judicatura alcanzó, a través de la legislación que examinaremos, 
una organización mucho más sistemática y robusta, instalándose decididamente 

la competencia a gravamine. La ley que organizó los tribunales, de ese mismo año, incorporó a la 
legislación el recurso de casación, cuya regulación fue inexistente hasta el año 1906.

19 Véase la reciente publicación de Lucrecia Enríquez, «Los jueces diputados y los distritos judi-
ciales borbónicos en Chile (1786-1818)», en RChD, 43 N° 2, 2016, pp. 643-668. La autora, en el 
apartado de estado la cuestión, informa sobre los estudios relativos a la justicia rural en Chile y 
en otras latitudes.

20 Es decir, a cargo de personas que no poseen estudios jurídicos, ni título de Abogado.
21 Aquellos que poseen estudios jurídicos y título de Abogado.
22 Ricardo Andrés Tisi Lanchares, Regulación de la Judicatura chilena entre 1810 y 1875, tesis de licen-

ciado en Derecho (inédita), Santiago, pp. 8-11.
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dentro del esquema racionalista e ilustrado de la división de poderes, aunque 
ocupando, en opinión de algunos, una posición disminuida en relación al eje-
cutivo y legislativo23, y de marcada dependencia respecto del primero24.

Hacia un tribunal supremo: del Consejo de Indias a la Suprema Corte de Justicia de Chile

Bajo la organización hispanoindiana, el órgano con jurisdicción suprema fue 
el Consejo de Indias. A partir de su fundación en 1524 hasta el advenimiento 
de la dinastía de los Borbones ejerció desde la península un sinnúmero de atri-
buciones en todos los ramos de la administración (gobierno, hacienda, guerra 
y justicia), pero un real decreto de 1718, lo redujo a asesor del monarca y tribu-
nal supremo de justicia25. Una vez que Chile se empezó a desmembrarse de Es-
paña, esto es en el período llamado de la Patria Vieja, hubo varios intentos por 
instaurar órganos judiciales que reemplazasen a los que hasta entonces habían 
existido: particularmente la Real Audiencia por un tribunal de apelaciones y el 
Consejo de Indias por un tribunal supremo. Examinemos lo ocurrido con pos-
terioridad.

Antes de dictarse la Constitución Provisoria de 1818, se había elaborado un in-
teresante documento jurídico, el Plan de Hacienda y de la Administración Pública, 
debido al contador de la Tesorería General Rafael Correa de Saa y al ministro 
de Hacienda Hipólito de Villegas, con la intervención de Juan Egaña y José Gre-
gorio Argomedo. Aunque fue aprobado por el director supremo interino Hila-
rión de la Quintana el 2 de septiembre de 1817, O´Higgins se negó a confi rmar-
lo. Contemplaba un “Supremo Consejo de Estado y de Justicia”, evidentemente 
continuador del antiguo Real y Supremo Consejo de Indias, compuesto por 

23 Rodrigo Andreucci Aguilera, “La política y su infl uencia en la Judicatura en Chile a través de la 
Corte Suprema”, en: AICh, XXX, 2011, p. 69. Bernardino Bravo Lira, “Judicatura e institucionali-
dad...” passim. Roberto Cerón Reyes y Felipe Peroti Díaz, “La relación institucional del Presiden-
te y la Judicatura en el período 1920-1973: crisis y estabilidad”, en: RDH, N° 15, 2009, pp. 137-
155. Enrique Navarro Beltrán, La Judicatura chilena del absolutismo ilustrado al Estado constitucional. 
De la Real Audiencia a la Corte de Apelaciones de Santiago, tesis de licenciado en Derecho (inédita), 
Santiago, 1988, pp. 5 y ss. 

24 Este tópico es explicitado por Pauline Bilot y Pablo Whipple, “Los desafíos de la justicia republi-
cana. Profesionalización e independencia de la judicatura en Chile y Perú durante el siglo XIX”, 
en: Antonino De Francesco, Luigi Mascilli Migliorini y Raffaele Nocera (Coordinadores), Entre 
Mediterráneo y Atlántico. Circulaciones, conexiones y miradas, 1756-1867, Fondo de Cultura Económi-
ca, Santiago, 2014, pp.490-499. 

25 Para más detalles véase Antonio Dougnac Rodríguez, Manual de Historia del Derecho Indiano, 2° 
edición, McGraw-Hill, México D.F., 1998, pp. 47-57.
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cuatro ministros y un fi scal. Tenía atribuciones consultivas respecto del Director 
Supremo. En lo tocante a justicia decía el artículo 130:

“como Supremo Consejo de Justicia conocerá de todos los recursos judiciales, 
que por segunda suplicación, y demás extraordinarios de gracias son permitidos 
por las leyes corrientes como admisibles últimamente a la soberanía en todas y 
cualesquiera materias de Justicia, Hacienda, Guerra, Policía, Patronato como sean 
contenciosos y en que versándose derecho entre partes, eran suplicables en el an-
tiguo régimen a la misma persona del Rey”26.

Este intento de regulación fue adelanto de algunas de las disposiciones con-
tenidas en el Proyecto de Constitución Provisoria para el Estado de Chile de 23 de 
octubre de 1818, que reglamentó los dos tribunales superiores del país: el Su-
premo Tribunal Judiciario y la Cámara de Apelaciones. El primero no era más 
que la restauración de aquel que funcionó entre 1813 y 181427. Según la carta 
constitucional debía “...conocer en los recursos de segunda suplicación y otros 
extraordinarios, que se interpongan legalmente de las sentencias de la Cámara 
de Apelaciones y Tribunales de Hacienda, Alzadas de Minería y Consulado”28.

La designación de los ministros del Supremo Tribunal Judiciario se regía por 
la regla del artículo 3 del capítulo II del título V: “el nombramiento de los indi-
viduos que han de componer este Tribunal, corresponde al Director de Estado 
en su creación, y en vacantes ha de preceder propuesta en terna del cuerpo, 
en la que la colocación numeral no arguye preferencia”. El título V, capítulo 
I, artículo 1 señalaba que “reside la autoridad judicial en el Supremo Tribunal 
Judiciario, que se deberá formar en la actual Cámara de Apelaciones, y en todos 
los juzgados subalternos que se hallan establecidos en el Estado, y establecerse 
el Congreso Nacional”. 

26 Contra las sentencias de segunda instancia dictadas por la Real Audiencia se podía interponer 
un recurso, de que conocía ella misma, llamado de suplicación. Por medio de él, se le solicitaba 
que reviera el asunto sobre el que ya se había pronunciado. El fallo que así se obtenía recibía el 
nombre de sentencia de revista. En algunos casos excepcionales, de estas sentencias revistas po-
día recurrirse ante el Consejo de Indias, a través de un recurso de segunda suplicación.

27 Antonio Dougnac Rodríguez, “Para un estudio de la Administración de Justicia en Chile. Perío-
dos de la Patria Vieja y Reconquista (1810-1817)”, en: VVAA. Homenaje a Fernando de Trazegnies 
Granda, t. I, Fondo Editorial Pontifi cia Universidad Católica del Perú Lima, Lima, 2009, pp. 331-
366.

28 Constitución de 1818. Título V, Capítulo II, artículo 9°. Texto en Luis Valencia Avaria, Anales de la 
República, Editorial Andrés Bello, Santiago, t. I, p. 78. Recursos que antes conocía el Consejo de 
Indias.
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Las idílicas características de sus integrantes estaban detalladas en el artículo 
2 de dichos capítulo y título:

“integridad, amor a la justicia, desinterés, literatura y prudencia deben ser las 
cualidades características de los miembros del Poder Judicial...”.

El II capítulo del título V se refería específi camente al Tribunal Supremo 
Judiciario, que estaría integrado por cinco ministros, de los cuales uno sería 
su presidente. Operaría como fi scal el del crimen de la Cámara “que no puede 
tener impedimento legal en los recursos que allí se eleven” (artículo 1). Com-
partía también con la Cámara los relatores, porteros y escribanos (artículo 2). 
Tenía tratamiento de Excelencia. Sus miembros durarían mientras tuvieren 
buen comportamiento. Serían removidos por ineptitud o delito con causa pro-
bada y audiencia suya. La familia del que no hubiese sido depuesto gozaría de 
montepío. 

Subalternos respecto del Supremo Tribunal Judiciario eran: 1° el Senado, en 
cuanto podía juzgar a sus propios miembros nombrando al efecto una comisión 
en su seno; 2° el Tribunal de Residencia; 3° la Junta Superior de Hacienda; 4° 
la Cámara de Apelaciones; 5° los alcaldes ordinarios; 6° los gobernadores-inten-
dentes y sus tenientes y 7° un juzgado de paz. Importante innovación en esta 
materia es la supresión del antiguo Juzgado Mayor de Provincia: “queda abolido 
el Juzgado de Provincia, que turnaba entre los Camaristas...”29.

Este Tribunal no fue efectivamente instalado según se desprende de un de-
creto de O´Higgins de 3 de diciembre de 1822, que entregaba el conocimiento 
de las recusaciones en materia comercial “mientras se instala el Supremo Tri-
bunal Judiciario”, a “el camarista que ha de presidir el tribunal en la instancia, 
acompañado de otros dos camaristas, llamados por su orden, y de los fi scales 
no implicados en defecto de éstos”. El mismo texto al tratar de los recursos ex-
traordinarios en materia comercial, señalaba que “se interpondrán ante el Su-
premo Tribunal de Justicia [el creado por la Constitución de 1822] cuando se 
halle instalado; en el ínterin para ante el que aun subsiste provisoriamente”30. 
Para el 24 de mayo de 1823 todavía no estaba constituido, pues un senadocon-

29 Constitución de 1818, Título V, Capítulo III, artículo 17°, en Valencia, Anales, t. I, p. 79. Era co-
nocido como Juzgado Mayor de Provincia la competencia que correspondía a los oidores por 
turnos, de instalarse ciertos días de la semana en la plaza pública, para administrar justicia a 
quienes lo requirieran.

30 Ricardo Anguita, Leyes promulgadas en Chile desde 1810 hasta el 1°. De junio de 1912, t. I, Imprenta 
Litografía i Encuadernación Barcelona, Santiago, p. 114.
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sulto de esa fecha encargaba a la Cámara de Justicia, en reemplazo del Tribunal 
Superior Judiciario, que hiciera la respectiva proposición de jueces al Senado 
de acuerdo con el Acta de Unión de las Provincias de ese año. Recién el 19 de ju-
nio de 1823 un senadoconsulto dispuso que la Cámara de Justicia formara una 
lista de veintiún abogados, eclesiásticos y seculares “de los más acreditados por 
su probidad y luces” para que de entre ellos se eligiera cinco “que conozcan 
de los recursos al Supremo Tribunal Judiciario”. Para estos efectos, cada parte 
podía recusar hasta seis e integrarían el tribunal aquellos de los restantes que 
fueran de mayor antigüedad.

La Constitución Política del Estado de Chile de 30 de octubre de 1822, al igual 
que su predecesora dedicó un título –el VII– al “Poder Judicial”. En él residía, 
independientemente de los demás poderes del Estado, la potestad de aplicar 
las leyes31. Estaba constituido por un Tribunal Supremo de Justicia, cuya com-
petencia era similar a la del Supremo Tribunal Judiciario32, y una Cámara de 
Apelaciones. En cuanto a la composición del primero, se conformó “de cinco 
Ministros, de los cuales uno será Presidente”33, un fi scal y otros ofi ciales. Del Su-
premo Tribunal Judiciario dependían la Cámara de Apelaciones, los tribunales 
y demás empleados del ramo34.

Cabe puntualizar que dicha constitución otorgó al Tribunal Supremo de 
Justicia la atribución de responder las consultas de los poderes legislativo y 
ejecutivo35, función que había recaído, bajo la carta anterior, en la Cámara 
de Apelaciones; de conocer de los juicios de residencia36; y de los recursos de 
protección37. Estas dos últimas atribuciones eran propias de la fenecida Real 
Audiencia que pasaron al Tribunal de Apelaciones instituido por la constitución 
anterior. El Tribunal Supremo de Justicia, al igual que su símil de la Constitu-
ción de 1818, tampoco se instaló.

31 Constitución de 1822, Título VII, Capítulo Primero, artículo 158: “El Poder Judicial residen en 
los Tribunales de Justicia. A ellos toca exclusivamente la potestad de aplicar las leyes, con total 
independencia del Legislativo y Ejecutivo, si no es en los casos exceptuados en esta Constitución. 
No ejercerán otras funciones que las de juzgar conforme a las leyes vigentes y hacer ejecutar lo 
juzgado”, en Valencia, Anales, t. I, p. 99.

32 Constitución de 1822. Título VII, Capítulo Primero, artículo 166°, en Valencia, Anales, t. I, p. 99.
33 Constitución de 1822. Título VII, Capítulo Primero, artículo 161°, en Valencia, Anales, t. I, p. 99.
34 Constitución de 1822. Título VII, Capítulo Primero, artículo 160°, en Valencia, Anales, t. I, p. 99.
35 Constitución de 1822. Título VII, Capítulo Primero, artículo 166° N° 15, en Valencia, Anales, t. I, p. 99.
36 Constitución de 1822. Título VII, Capítulo Primero, artículo 166° N° 5, en Valencia, Anales, t. I, p. 99.
37 Constitución de 1822. Título VII, Capítulo Primero, artículo 166° N° 6, en Valencia, Anales, t. I, p. 99. 
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La vigencia de esta carta fue efímera –tres meses– de modo que sus disposi-
ciones en materia judicial cesaron prontamente.

La Constitución Política del Estado de Chile, promulgada el 29 de diciembre de 
1823 en el marco de un Congreso Constituyente, dotó a la judicatura de una or-
ganización jerárquica y piramidal, atributos que conserva hasta nuestros días. El 
título XII de este documento reguló, en 63 artículos, al “Poder Judicial”, enco-
mendándole “protege[r] los derechos individuales...”38 de las personas que ha-
bitaban el territorio chileno, competencia que fue ampliada en 1835 para que 
conociera también de las apelaciones en materia del crimen y hacienda. 

Instituyó como “primera magistratura judicial del Estado”39 a dicha Suprema 
Corte de Justicia, compuesta de cuatro ministros, un presidente y un procura-
dor nacional. Su tratamiento en cuerpo era el de “Excelencia” y el de “Señoría” 
a cada uno de sus integrantes40. 

Confi rmaba su posición de primera magistratura judicial el hecho de que 
sobre ella recayera la “superintendencia directiva, correccional, económica y 
moral ministerial, sobre los tribunales y juzgados de la Nación... [y] también la 
de la policía criminal...”41.

En sesión del Congreso de fecha 31 de diciembre de 1823, se nombró a sus 
integrantes, que lo fueron José Gregorio Víctor Argomedo, quien además fue 
el primer presidente del tribunal, Francisco Antonio Pérez, Lorenzo José de 
Villalón y José Gaspar Marín. Todos juraron el 1 de enero de 1824 y el máximo 
tribunal inició sus labores el 4 de de ese mes42. Además contempló la existencia 
de un procurador general, nombramiento que recayó, en calidad de interino, 
en Mariano Egaña43. Para evitar confusiones en torno a la composición del tri-
bunal, el gobierno de la época aclaró que el Presidente de la Corte sería uno de 
los cuatro ministros, al igual que el Regente de la Corte de Apelaciones:

38 Constitución de 1823. Título XII, artículo 116 en concordancia con el 144, en Valencia, Anales, t. I, 
p. 131.

39 Constitución de 1823. Título XIII, artículo 143, en Valencia, Anales, t. I, p. 133.
40 Constitución de 1823. Título XIII, artículo 144, en Valencia, Anales, t. I, p. 133. 
41 Constitución de 1823. Título XIII, artículo 148, en Valencia, Anales, t. I, p. 134.
42 Los datos en Juan Esteban Pérez-Barros, Composición de la Corte Suprema de Justicia 1824-1984, tesis 

de licenciado en Derecho, Universidad de Chile (inédita), Santiago, 1984, s/p.
43 El cargo de procurador nacional se denominará después, en el artículo 94 de la Constitución de 

1828, como Fiscal.
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“(Aviso Ofi cial)
El Soberano Congreso con fecha 31 de Diciembre se ha servido avisar al Go-
bierno haber nombrado para la Suprema Corte de Justicia a los Señores D. José 
Gregorio Argomedo, D. Francisco Antonio Pérez, D. Lorenzo Villalón y D. Gaspar 
Marín, siendo el primero su Presidente, para Inspectores Fiscales a D. Agustín 
Vial Santelices i a D. José Ignacio Eyzaguirre; i para la Corte de Apelaciones a los 
Señores D. Juan de Dios Vial del Río, D. Gabriel Tocornal, D. José Miguel Infante 
i D. Silvestre Laso, siendo su Rejente el primero de los nombrados”44.

Suprema Corte de Justicia, rara avis

Es de interés dilucidar si este tribunal fue una innovación para la época, es 
decir, algo completamente nuevo en nuestro medio judicial, o más bien una ins-
titución que hundía sus raíces en alguno de los tribunales que habían operado 
antes de su establecimiento. Sobre el punto ya adelantamos que, según nuestro 
parecer, la Suprema Corte de Justicia, en cierto modo, sucedió al Consejo de In-
dias, pues al igual que este, se erigió como la magistratura más importante del 
país y conocía de asuntos muy puntuales, casi extraordinarios45. Otros, descar-
tan posibles conexiones con el Tribunal Supremo Judiciario consagrado en las 
cartas constitucionales anteriores. Tal es el parecer de Alejandro Lira Lira:

“Al examinar, uno a uno, los intentos por establecer un Tribunal de Justicia Su-
premo, entre 1811 y 1823, ninguno de ellos ejerció sus funciones, cumpliendo 
las labores judiciales comisiones especiales en cada caso, por lo que, por muy res-
petables que hayan sido estas, no pueden hacerse acreedoras a ser consideradas 
como antecedentes de la Corte Suprema de Justicia”46.

A esta postura adhiere Bernardino Bravo47. Sin embargo, recientemente, un 
estudio apunta a que los basamentos de este tribunal obedecen a las ideas y vi-
vencias personales del autor de la carta fundamental, Juan Egaña. Así:

44 BLDG, lib. I, N° 20, p. 212. SCL, 30.12.1823, p. 664. Citados en Álvaro Castellón Covarrubias, 
Monografía de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Tokio, 1981, p. 1. Los miembros de la Corte de 
Apelaciones lo eran de la Antigua Cámara de Apelaciones. 

45 Sobre esta “sucesión” entre uno y otro tribunal véase Antonio Dougnac Rodríguez, “Del derecho 
indiano al patrio: el tránsito del magistrado Juan de Dios Vial del Río (1774-1850), en RChHD, 
19, 2003-2004, pp. 96 y 131-133. 

46 Alejandro Lira Lira, Argomedo 1810-1830, Imprenta Universitaria, Santiago, 1934, p. 136, nota 1.
47 Bernardino Bravo Lira, “Judicatura e institucionalidad...”
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“En esos ocho artículos [143-150] confl uyen infl ujos de la Grecia clásica y de 
la Roma republicana, la larga práctica judicial colonial hispana, los ideales de 
la Ilustración y de la posterior fi losofía política francesa de mediados del siglo 
XVIII, los modelos de las judicaturas surgidas en las constituciones dictadas luego 
del triunfo de las revoluciones norteamericana, de 1776, francesa, de 1789, y Ar-
gentina, de 1810, con la experiencia de su confi namiento al archipiélago de Juan  
Fernández durante la reconquista española”48.

El mismo autor señala que son cuatro las características que presenta la Su-
prema Corte de Justicia en la Constitución de 1823: a) autoridad máxima de la 
judicatura49; b) sus atribuciones, reguladas en el artículo 146, representan una 
bifurcación relevante de aquellas del Supremo Tribunal Judiciario, contenidas 
en el artículo 166 de la Constitución de 1822, “pues si bien están sistematiza-
das de mejor forma ciertas atribuciones que, en esencia, son muy similares en 
ambas constituciones, se reemplazan algunas facultades que eran propias de la 
Real Audiencia por otras nuevas que eran inherentes a los tribunales propia-
mente republicanos; fi nalmente, ciertas funciones asignadas en la Constitución 
del año 1822, provenientes de la tradición indiana, no son consideradas en la 
de 1823...”50; c) la superintendencia correctiva, económica, moral y ministerial 
sobre el resto de los juzgados51; y d) la duración vitalicia de los cargos de Minis-
tro, en consonancia con el modelo norteamericano52.

Concluye este autor que la Suprema Corte de Justicia era:

“En primer lugar una creación que resulta del rechazo que provocan en Egaña 
ciertas ideas políticas y los modelos de tribunales superiores mayoritariamente 
utilizados en aquella época. Así, por ejemplo, del modelo norteamericano expre-
samente rechaza la idea de la intervención de la Judicatura en los actos emanados 
de la administración; del modelo francés repudia abiertamente la casación, solo 
desea una instancia y apelación; del modelo español liberal y argentino republica-
no no le resulta conveniente que el Tribunal Superior no sea sancionador de los 
jueces inferiores, y del modelo indiano critica ácidamente la falta de castigo en 
contra de los jueces que no cumplen su rol, especialmente en cuanto a la protec-

48 Rodrigo Andreucci Aguilera, “La política y su infl uencia..., p. 67.
49 Véase nota 31.
50 Rodrigo Andreucci Aguilera, “La política y su infl uencia..., pp. 75-76.
51 Véase nota 32.
52 Rodrigo Andreucci Aguilera, “La política y su infl uencia..., pp. 75-77.
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ción de los derechos de aquellas personas que están siendo enjuiciadas y la falta 
de sistematización en cuanto a sus obligaciones y competencias.

...Curiosamente, de cada uno de estos modelos de tribunales superiores Egaña 
recepcionará aquellas notas distintivas que a él mejor le parecen para su crea-
ción. Así dicho, podemos ver cómo de la Suprema Corte de EE.UU. adoptará 
el nombre del tribunal y el carácter vitalicio de los ministros mientras ocupen 
correctamente el cargo; del Tribunal de Casación francés de las constituciones de 
1791 y 1793 recogerá los derechos individuales o garantías constitucionales, y los 
impondrá como un freno para la actuación de los tribunales de justicia chilenos; 
del Supremo Tribunal español de 1812 y la Suprema Corte de la República Ar-
gentina imitará la manera republicana de organizar las atribuciones del máximo 
tribunal y de estructurarlo; fi nalmente, de la tradición indiana española obtendrá 
las específi cas atribuciones que le serán entregadas a la Suprema Corte de Justicia 
de 1823 en el artículo 146”53. 

De esta forma, sin perjuicio de lo dicho y a la luz de estas nuevas aportacio-
nes, podríamos afi rmar que la Suprema Corte de Justicia de Egaña, implantada 
en su constitución moralista de 1823, sería una verdadera rara avis.

De la Real Audiencia a la Corte de Apelaciones

El Plan de Hacienda y de la Administración Pública, ya reseñado, contemplaba la 
existencia de un “Tribunal Superior de Justicia y Apelación” compuesto de un 
presidente y tres miembros, todos letrados. Tan continuador se lo consideraba 
de la Real Audiencia que de él se decía que “su autoridad [es] la de la antigua 
Chancillería”54. 

Por su parte, el Tribunal de Apelaciones consagrado en la Constitución Provi-
soria de 1818, y que en su momento reemplazó a la Real Audiencia55, continuó 
como tribunal superior del Estado, ante la inexistencia del Supremo Tribunal 
Judiciario. Se compuso de “... cuatro individuos, de los cuales el que la presi-
de se nombrará Regente...”56, “...dos Fiscales, uno para lo civil y otro para lo 

53 Ibidem., p. 82.
54 Constitución de 1818. Artículo 123. Texto en Valencia, Anales, t. I, p. 58.
55 Antonio Dougnac Rodríguez, “Los principios... 
56 Constitución de 1818. Título V, Capítulo III, artículo 2°, en Valencia, Anales, t. I, p. 78. Se seguía 

así la tradición establecida en 1776, consistente en incorporar en las reales audiencias dicho 
cargo, que asumía las atribuciones administrativo-judiciales del presidente de la misma o gober-
nador. Antonio Dougnac Rodríguez, “Manual de..., pp. 144-146. 
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criminal”57, y otros ofi ciales. Su competencia se extendió a todo el país y era 
marcadamente similar a la de la audiencia indiana, incluida la facultad consul-
tiva. Al igual que esta última, se trataba de un tribunal de segunda instancia, 
de apelación, con facultades para abogar por la protección de los gobernados 
frente a los gobernantes: “La Cámara conocerá, como hasta aquí, de todo juicio 
entre partes, aunque sea gubernativo, siempre que se haga contencioso, arreglán-
dose en todo a lo dispuesto por el derecho común y leyes que actualmente ri-
gen, ínterin se establece un nuevo Código”58, así como también de los recursos 
de fuerza como defensora del patronato nacional59. 

La fi gura del Regente debía cumplir con la Instrucción de Regentes. Así, “Aun-
que al Regente corresponda la decisión de competencias entre justicias infe-
riores, si las autoridades superiores tuvieren alguna duda sobre sus respectivas 
facultades, se deslindará esta por el Supremo Poder Judiciario con audiencia de 
su Fiscal”60. 

Los primeros jueces de este tribunal fueron Francisco Antonio Pérez como 
Regente; Fernando Márquez de la Plata, quien fue reemplazado por José Grego-
rio Argomedo el 15 de septiembre de 1819; José Lorenzo Villalón y José Silves-
tre Lazo. Actuó como Fiscal el mismo Argomedo, que luego ascendió a ministro 
del Supremo Poder Judiciario. Fue reemplazado por Juan de Dios Vial del Río, 
por decreto de 15 de septiembre de 1819, debido a “la recomendable circuns-
tancia del destierro i padecimiento que sufrió en Lima causados por el enemigo 
en odio de su acreditado patriotismo”61.

57 Constitución de 1818, Título V, Capítulo III, artículo 5°, en Valencia, Anales, t. I, p. 79.
58 Las cursivas son nuestras. Constitución de 1818. Título V, Capítulo III, artículo 15°, en Valencia, 

Anales, t. I, p. 79. Eduardo Martiré, “El recurso de apelación contra las decisiones del virrey o 
presidente de las Audiencias de Indias a fi nes de la época hispánica (1806)”, en: VVAA, Justicia, 
sociedad y economía en la América española: siglos XVI, XVII y XVIII. Trabajos del VI Congreso del Ins-
tituto Internacional de Historia del Derecho Indiano en homenaje al Dr. Alfonso García-Gallo, 
Vol. 2. Valladolid, 1983, pp. 341-360. Véase también nota 8.

59 Constitución de 1818. Título V, Capítulo III, artículo 16°, en Valencia, Anales, t. I, p. 79.
60 Manuel Salvat Monguillot, “La Instrucción de Regentes”, en RChHD, 3, Santiago, pp.57-69. 
61 BLDG, 1819-1820, p. 123. Los nombres en asunto volvieron a la palestra, pues algunos de ellos 

integraron alguno de los dos tribunales superiores que implantó la Constitución de 1823: la 
Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago. Así, Pérez asumió, en 1823, el cargo de 
ministro de la Corte Suprema; Argomedo Montero ocupó el cargo de ministro en la misma cor-
te, al que llegó el 31 de diciembre de 1823; Villalón también se hizo de una plaza en el tribunal 
ya mencionado, y en la misma fecha; Lazo ofi ció de ministro suplente de la Corte Suprema, en 
varias oportunidades, entre 1825 y 1829, y también, en la misma condición, en la Corte de Ape-
laciones de Santiago, en 1834. Finalmente, Vial del Río ocupó una plaza en la Corte de Apela-
ciones de Santiago, en calidad de Regente y fue ministro y presidente de la Corte Suprema. Para 
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La Constitución de 1822 contempló una Cámara de Apelaciones, con compe-
tencia en materias de apelación y “...en los negocios gubernativos, siempre que 
se hagan contenciosos”62, “...compuesta de cinco Ministros, de los cuales uno 
será Regente”63, lo que da cuenta de la conservación de este cargo, un fi scal y 
otros ofi ciales.

El título XIV de la Constitución de 1823 reguló a las Cortes de Apelaciones, 
señalando que “Por ahora habrá una Corte de Apelaciones para todo el Estado, 
compuesta de cuatro Ministros y un Regente”64, su tratamiento en cuerpo era el 
de “Ilustrísima” y el de “Señoría” a cada uno de sus integrantes65. De la lectura 
de sus atribuciones66 se desprende que fue, fundamentalmente, un tribunal de 
segunda instancia, atributo que comparte con la antigua Cámara de Apelacio-
nes y con la Real Audiencia67. También debía, a través de un ministro, visitar 
cada dos meses los ofi cios públicos de escribanos, para corregir los defectos que 
advirtiera68; “cuidar que los jueces en todos los departamentos visiten las cárce-
les y lugares de detención, arreglen su policía y le remitan razones circunstan-
ciadas de todas las causas criminales con expresión de su estado, y número de 
presos y destinados, para proveer lo conveniente y pasar estas razones con sus 
observaciones a la Suprema Corte”69; visita semanal a las prisiones y lugares de 
detención, donde debía oír a los reos y a los jueces, y despachar todas las provi-

ver los cargos judiciales ocupados, así como otros antecedentes véase: Bernardino Bravo Lira, 
Anales de la judicatura chilena, II vols., Corporación Administrativa del Poder Judicial Santiago, 
2011, Sección prosopografías. 

62 Constitución de 1822. Título VII, Capítulo II, artículo 176°, en Valencia, Anales, t. I, p. 100.
63 Constitución de 1822. Título VII, Capítulo II, artículo 174°, en Valencia, Anales, t. I, p. 100.
64 Constitución de 1823. Título XIV, artículo 153, en Valencia, Anales, t. I, p. 135.
65 Ibid.
66 “Art. 156. Son atribuciones de esta Corte:
 1° Conocer en las apelaciones de todos los negocios civiles y criminales del Estado, sin exclusión 

de algún ramo que no exprese la Constitución.
 2° De los procederes de los jueces de primera instancia en la forma del número 1° del artículo 

149.
 3° En materias que exijan conocimientos prácticos o técnicos, llamará a su seno facultativos en 

clase de conjueces, teniendo desde ahora nombrados un comerciante, un minero y dos emplea-
dos de hacienda para estos respectivos juicios, y sustanciando siempre las materias fi scales con 
informe del jefe del ramo a que pertenece el objeto de aquel juicio”, en Valencia, Anales, t. I, pp. 
135-136.

67 Enrique Navarro Beltrán, La Judicatura..., p. 60.
68 Constitución de 1823. Título XIV, artículo 158, en Valencia, Anales, t. I, p. 136.
69 Constitución de 1823. Título XIV, artículo 159, en Valencia, Anales, t. I, p. 136.
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dencias necesarias70. Finalmente examinaba, para admitirlos a su ministerio, a 
los abogados, procuradores y escribanos71. 

El cargo de Fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, la única existente, 
lo desempeñó Agustín Vial Santelices72.

Reglamento de Administración de Justicia

Un 2 de junio de 1824 se sancionó el Reglamento de Administración de Justicia73, 
el cual fi jó, entre otros aspectos, la organización de los tribunales de la época74. 
Siguió las directrices de la constitución moralista en lo relativo a la regulación 
de la justicia, no obstante que su gestación es anterior, como que fue presenta-
do al mismo Congreso Constituyente que aprobó aquella. A tres personas se les 
ha atribuido la autoría de esta ley: José Gabriel Ocampo, por una parte, y los 
dos Egaña –Juan y Mariano– por la otra, duda que se explica por el vacío que 
existe en la historia fi dedigna de su establecimiento. 

A una semana de inaugurado este Congreso Constituyente, el gobierno insis-
tió en el proyecto de Reglamento de Justicia mediante comunicación fi rmada 
por el Director Supremo delegado en el Ministerio de Gobierno y Relaciones 
Exteriores, Mariano Egaña y José María Astorga, ofi cial mayor75. El 21 del mis-

70 Constitución de 1823. Título XIV, artículo 160, en Valencia, Anales, t. I, p. 136.
71 Constitución de 1823. Título XIV, artículo 162, en Valencia, Anales, t. I, p. 136.
72 Si bien su nombramiento transcrito más arriba habla de Inspector Fiscal. Para la institución 

del Fiscal véase Santiago-Gerardo Suárez, Los fi scales indianos. Origen y Evolución del Ministerio 
Público, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia Colonial de 
Venezuela, Caracas, 1995. Claudio Barahona Gallardo, Roberto Cerón Reyes y Felipe Peroti Díaz, 
“El Ministerio Público y el Fiscal en Chile. Notas para el estudio de su historia institucional”, 
en RChHD, 22, t. II. Estudios en honor de Bernardino Bravo Lira. Premio Nacional de Historia 2010, 
Santiago, 2010, pp. 735-798. Claudio Barahona Gallardo, Los Fiscales de la Corte Suprema de Justicia 
1823-2010. Sus prosopografías, tesis de licenciado en Derecho, Universidad de Chile (inédita), 
Santiago, 2013. El autor expone detalladamente los orígenes y el desarrollo histórico-institucio-
nal de esta fi gura. 

73 Ricardo Anguita, Leyes, t. I, pp. 161-162.
74  Sin perjuicio de los tribunales especiales, a los que nos referiremos más adelante.
75 Valencia, Anales, t. I, pp. 449 y 453 y SCL, VIII, pp. 44-45: “El Gobierno acompaña al Soberano 

Congreso el proyecto de lei sobre administración de justicia, para que, tomándolo en considera-
ción, se digne aprobarlo o modifi carlo, según su sabiduría le dictare. El Ministro de Estado en el 
departamento de Gobierno concurrirá a sostener la discusión, i el Gobierno espera que el Sobe-
rano Congreso se ocupará con preferencia de un asunto en que tanto se interesa el honor de la 
Nación, como la seguridad i reposo de los ciudadanos”, leyéndose el proyecto en las pp. 45-52.
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mo mes pasó el proyecto a la comisión de Justicia76 y el 25 se distribuyeron 
ejemplares impresos del mismo entre los congresales, los que en número de 
cincuenta habían sido enviados por el ofi cial mayor José María Astorga el 23 
del mismo mes77. Fue el parecer de la comisión ya referida que se aguardara la 
dictación de la nueva constitución y, entretanto, se hicieron presente algunas 
precisiones al proyecto del gobierno78.

En sesión de 4 de septiembre de 1823 conoció el Congreso de unas obser-
vaciones que la Cámara de Apelaciones, compuesta por Francisco Antonio 
Pérez, Lorenzo José de Villalón, José Silvestre Lazo y Gabriel José de Tocornal, 
había evacuado el 25 de agosto de ese año respecto del proyecto presentado79. 
No deja de ser curioso que, con el objeto de cumplir con el informe que se le 
pedía, recurriera la Cámara, en un Chile ya independiente, a un precedente es-
pañol: el estudio que había practicado la Comisión de Legislación de las Cortes 
Peninsulares en 1814 y 1820 respecto de un proyecto sobre audiencias y juzga-
dos de primera instancia. Ello muestra cómo, a juicio de la Cámara, el proyecto 
de 1823 se inspiraba en la constitución de Cádiz de 1812. De esta manera, la 
Cámara planteó algunos ajustes al proyecto, ninguno de los cuales fue acogido 
en el reglamento de 1824.

Su autor: ¿Los Egaña o José Gabriel Ocampo?

Fue secretario de este Congreso Constituyente –y del Senado Conservador 
establecido de acuerdo a la constitución de 1823– José Gabriel Ocampo. Afi rma 

76 SCL, VIII, pp. 61 y 64 y Raúl Silva Castro, Bibliografía de don Juan Egaña 1768-1836, Santiago, 
1949, p. 92.

77 SCL, VIII, p. 81
78 “Soberano Señor: Convencida la Comisión de Justicia de que el reglamento de administración 

supone una lei o base, de donde derivan las particularidades que lo forman, ha suspendido sus 
observaciones al presentado por el Supremo Poder Ejecutivo i adiciones de la Cámara hasta la 
Constitución Política del Estado, que respeta por fundamento; el encargo estaba al concluirse, 
pero debe variar, si es incompatible con sus bases. La Comisión, en sus meditaciones ha concebi-
do interesante prevenir a Vuestra Soberanía en la necesidad de un Tribunal Supremo Judiciario, 
que salve la independencia de los tres poderes, entiendan en la residencia de ministros, consul-
tas del Ejecutivo en lo ajeno del Legislativo, i en los recursos extraordinarios, suprimiendo en 
el caso la súplica, por que los juicios deben concluir en la segunda instancia, según razones que 
reserva para esponer a presencia de sus reglas bajo las bases que exije. Santiago, Setiembre 4 de 
1823. Soberano Señor. La Comisión saluda a V. Soberania atentamente. José Gregorio Argome-
do. Diego Antonio Eizondo. Fernando Errázuriz. Pedro Ovalle. Al Soberano Congreso”, en SCL, 
VIII, p. 147.

79 SCL, VIII, pp. 147-149.
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Valentín Letelier en un artículo dedicado a su biografía80 que habría sido el 
redactor de un proyecto de reglamento de administración de justicia: “proyecto 
que se presentó por el gobierno á dicho cuerpo [el Senado Conservador] en la 
sesión del 16 de marzo [de 1824], que se discutió en las del 17, 20, 22, 24, 26 y 
31 del mismo mes que se promulgó como ley de la República el 2 de junio y ha 
regido hasta nuestros días...”. Si bien reconoce que en los, “documentos ofi cia-
les y privados de aquella época que conozco no consta ni por simples alusiones 
la importante comisión conferida al doctor Ocampo. Por el contrario, en la 
sesión celebrada por el Senado el 7 de enero de 1824, se acordó encargar á la 
Corte Suprema de Justicia la tarea de formular varios proyectos de administra-
ción judicial; y en la celebrada el 16 de marzo, se dió cuenta de una iniciativa 
[como se decía entonces] para la sanción del reglamento de justicia”, que dio 
origen a la ley del 2 de junio81. ¿De dónde surgió la idea de que Ocampo hubie-
ra sido el autor del Reglamento? De su hijo Juvenal, también abogado, que lo 
comunicó así a Valentín Letelier. Juvenal Ocampo habría obtenido la noticia de 
su padre y, aún más, habría poseído los borradores pertinentes. A lo mismo se 
refi rió el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública de la administración 
Santa María, José Eugenio Vergara al hablar en honor de Ocampo durante su 
inhumación:

“Nadie había tal vez en Chile tan bien preparado como el doctor Ocampo para 
iniciar la reforma de nuestro embrollado sistema de procedimientos judiciales. Se 
le honró con encomendarle este trabajo y respondió dignamente a la confi anza 
que a él se depositara redactando el reglamento de Administración de Justicia”82.

En sesión celebrada por el Senado a 7 de enero de 1824 se encargaron a Juan 
Egaña varios reglamentos adaptados a la constitución del año anterior83, entre 
ellos, uno relativo a la administración de justicia. Que el gobierno estaba intere-
sado en salir luego con el reglamento lo demuestra el que el 4 de febrero obtu-
viera autorización para dictar una ordenanza provisoria84. El mismo Senado dis-

80 Valentín Letelier, “El doctor Ocampo”, en RDJ, 5, 7, Santiago, pp. 177-196. 
81 Ibidem., p. 185, n° 1.
82 José Eugenio Vergara, “Discurso pronunciado en el acto del entierro de Gabriel Ocampo”, en 

AUCh, 62, Santiago.
83 SCL, IX, p. 9. Lo encargado fue: examen ilustrativo de la Constitución, reglamentos sobre comi-

saría general, administración de justicia, juicios prácticos, deberes cívicos, beneméritos, mon-
tepío a los beneméritos, fi estas cívicas, escuelas, un instituto científi co, un instituto industrial, 
publicación de un Mercurio Cívico, prefecturas y libertad de imprenta.

84 SCL, IX, p. 76.
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cutió el articulado del reglamento en sesiones de 17, 20 y 22 de marzo –en que 
se avanzó hasta el título IV85– habiendo encargado al referido Egaña el 18 de 
ese mes observaciones sobre el proyecto, lo que implicaría no ser él su autor86. 
Sin embargo, la similitud del proyecto entonces en estudio con otros escritos 
de don Juan hacen pensar en su infl uencia indirecta sobre su hijo Mariano, que 
fue quien habría hecho presentación de aquel por parte del gobierno en 1823. 
En todo caso, las observaciones pedidas a Egaña llegaron al Senado y fueron leí-
das y aprobadas en la sesión de 31 de marzo87. En la de 20 de mayo:

“Se acordó se excite al Gobierno para que remita en iniciativa el reglamento del 
régimen anterior, haciéndole presente su necesidad por hallarse el Senado actual-
mente entendiendo en el arreglo de las asambleas electorales, y el de la adminis-
tración de justicia por los abusos que se están cometiendo por su defecto”88.

Y en la de 28 de mayo, dice el acta que se leyó “el reglamento de justicia re-
mitido por el Gobierno, adoptando las observaciones del Senado, y fue sancio-
nado en los términos siguientes”89, notas que nos inclinan a barruntar que el 
autor del Reglamento pudiese haber sido don Mariano Egaña90.

La organización judicial en el Reglamento

El Reglamento complementó la Constitución de 1823 y regló también conte-
nidos asociados a la organización de la judicatura. El documento se estructura 
a base de doce títulos que regularon las siguientes materias: Juicios de menor 
cuantía (I), Juicios de conciliación (II), Juicios de primera instancia (III), Jui-
cios prácticos (IV), Alcaldes ordinarios (V), Delegados de apelaciones (VI)91, 

85 SCL, IX, p. 180.
86 SCL, IX, p. 170.
87 SCL, IX, pp. 209-213.
88 SCL, VIII, p. 350.
89 SCL, VIII, pp. 359-371. Raúl Silva Castro, op. cit., p. 106.
90 Véase Antonio Dougnac Rodríguez, «La conciliación previa a la entrada en juicio en el derecho 

patrio chileno (1823-1855)», en REHJ, 17, 1996, pp. 125-125. La misma posición la sostiene 
Bernardino Bravo Lira, “Bello y la judicatura II. La codifi cación procesal”, en su El juez... Por su 
parte, Enrique Brahm adjudica su autoría a Ocampo, véase su Mariano Egaña: Derecho y Política en 
la fundación de la república conservadora, Centro de Estudios Bicentenario, 2006, pp. 204-205.

91 El 13 de agosto de 1824 se sancionaron las “Adiciones al Reglamento de administración” que, 
entre otras materias, suspendió la aplicación de todos los artículos de este título. Ricardo Angui-
ta, Leyes, t. I, p.163.
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Corte de Apelaciones (VII), Regente de la Corte de Apelaciones, (VIII), Nego-
cios de Hacienda (IX) y Recusaciones (X).

Al examinar los tribunales inferiores, es decir, todos menos la Suprema Corte 
de Justicia y la Corte de Apelaciones de Santiago, se observa la persistencia de 
lo indiano, al recaer el conocimiento de la mayoría de los asuntos judiciales en 
personas que carecían de estudios de derecho, es decir, legos.

El Reglamento asignaba el conocimiento de las causas judiciales según si los 
asuntos eran de menor y mayor cuantía, vale decir, si el valor económico del 
confl icto oscilaba entre ciertas sumas de dinero establecidas en la propia ley, y 
de primera y segunda instancia92. 

Inspectores y Prefectos

El artículo 1 radicaba el conocimiento de los asuntos de menor cuantía en 
los Inspectores y Prefectos –no letrados–:

“Toda demanda civil que no exceda de cuarenta pesos se interpondrá ante el 
inspector de la comunidad a que perteneciere el demandado. Si la cuantía de la 
demanda no llegare a doce pesos se ejecutará lo que el inspector dispusiere”.

Asimismo,

“Toda demanda civil que excediere de cuarenta pesos i no pasare de ciento cin-
cuenta; i toda demanda criminal sobre injurias o faltas livianas que no merezcan 
otra pena que alguna reprension o arresto lijero, se interpondrá ante el prefecto a 
que perteneciere la comunidad del demandado, quien decidirá verbalmente, pu-
diendo la parte que se reputare agraviada apelar ante el subdelegado respectivo”.

De forma tal que, a tono con la organización administrativa vigente en el 
país93 los inspectores y prefectos estaban a cargo de los asuntos de menor cuan-

92 La instancia es un término jurídico, con el cual se denomina a los grados de conocimiento y fa-
llo de que está investido un tribunal para la solución de un determinado confl icto. Así, un tribu-
nal de primera instancia es el que conoce de un asunto cuya sentencia defi nitiva –la que resuelve 
el confl icto– es susceptible de un recurso, la apelación, cuyo conocimiento queda en manos de 
un tribunal de segunda instancia, generalmente, una Corte de Apelaciones.

93 El artículo 190 de la Constitución de 1823, señalaba: “El Estado se divide gradualmente en go-
biernos departamentales, delegaciones, subdelegaciones, prefecturas e inspecciones”, en Valen-
cia, Anales, t. I, p. 139.
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tía en los distritos. Asimismo en específi cas materias criminales –injurias o faltas 
livianas– el prefecto podía resolver “verbalmente”. 

Jueces de letras, Alcaldes ordinarios y Subdelegados 

A su vez, en cada departamento debía haber un juez de letras –letrado– que 
estaba a cargo de los juicios de primera instancia, en materias civiles y crimina-
les. Algunos ven a los jueces de letras como sucesores de los asesores letrados de 
los intendentes94, quienes, precisamente, lo auxiliaban en materias de justicia. 

Frente a la escasez de jueces con formación jurídica, fue muy difícil contar 
con un juez de letras en cada Departamento de Provincia, quedando en manos 
de legos –no letrados– el conocimiento de los asuntos a su cargo95. Los prime-
ros estaban regulados en el artículo 24 del Reglamento:

“De las causas civiles que excedieren de 150 pesos [mayor cuantía], i de las crimi-
nales que merecieren castigo serio de cualesquiera clase o naturaleza que sean, 
esceptuándose los casos en que los eclesiásticos i militares deban gozar de fuero 
conforme a la lei, conocerán los jueces de letras, en 1.° instancia en juicio por es-
crito conforme a derecho, o verbalmente si ámbas partes se convinieren en ello”.

Por su parte, en aquellos pueblos del departamento “donde no reside juez de 
letras, ejercen los alcaldes el cargo de Juez de primera instancia en negocios de 
mayor cuantía”96. Y “en donde no hai alcaldes corresponde a los subdelegados 
el conocimiento y funciones”97. Siguiendo entonces el esquema organizacional 
del país, los subdelegados debían impartir justicia en las delegaciones. Resulta 
inevitable recordar a los subdelegados de la época indiana, autoridad creada 
por la Ordenanza de Intendentes que, a su vez, reemplazó en algunos lugares a los 
corregidores, quienes ejercían funciones judiciales en partidos o corregimien-
tos que pasaron a ser subdelegaciones98. En el caso de los alcaldes sucede algo 
parecido, pero en relación a los alcaldes ordinarios que integraban los cabildos 
indianos. Ambos reciben la misma denominación y tienen funciones judiciales 

94 Pauline Bilot; Pablo Whipple, op. cit., p. 486.
95 Y decimos Provincia, pues la organización administrativa dada al país en 1826 –leyes federa-

les– dividió al mismo en nueve Provincias. Víctor Brangier, “Transacciones entre ley y prácticas 
judiciales locales en tiempos de codifi cación. El caso de la Visita Judicial Nacional. Chile, 1848-
1849”, en: RSH, N°5, julio-diciembre 2012, p. 127. 

96 Artículo 46 del Reglamento. Texto en Ricardo Anguita, Leyes, t. I, p. 154.
97 Artículo 50 del Reglamento. Texto en Ibídem.
98 Antonio Dougnac Rodríguez, Manual, pp. 144-146.
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similares. El alcalde ordinario “indiano” constituía la justicia ordinaria, pues 
les competía conocer de todos los asuntos civiles y criminales que se produjera 
dentro de los límites de la ciudad a cinco leguas a la redonda99, mientras que su 
símil “republicano” constituía la justicia de mayor cuantía en caso de ausencia 
de un juez de letras. 

En la práctica, frente a la carencia de jueces letrados, la administración de 
justicia recayó, como se dijo, en legos. Cabe agregar otra nota en relación a este 
punto: la imbricada relación entre la Judicatura y el Ejecutivo en el nombra-
miento y control de estos jueces. Como bien se ha resaltado, “buena parte de la 
administración de justicia recayó en el personal subalterno de los departamen-
tos, subdelegaciones y distritos”100. A la cabeza de los departamentos estaban 
los gobernadores, cargo cuyo nombramiento depende del presidente a suge-
rencia del intendente. El gobernador es el encargado de elegir a los subdelega-
dos y estos a los inspectores del distrito, mediando la venia de sus “superiores 
jerárquicos”101. Ello demuestra la ineluctable dependencia de tales respecto del 
Ejecutivo. En el caso de los alcaldes dependían más bien de los jueces de letras, 
donde los había.

Alcaldes, inspectores, prefectos y subdelegados desempeñaban sus cargos sin 
percibir estipendio alguno y en condiciones materiales paupérrimas, como las 
descritas por un diario de la época:

“Parece que estos individuos están condenados en nuestro país a sufrir todos 
los sinsabores y sacrifi cios consiguientes a un destino sin renta, y sin la menor 
esperanza de alguna recompensa. Ellos tienen que abandonar sus propios nego-
cios que les reportan utilidad por consagrar una parte del tiempo al deber de su 
ministerio. Ellos se privan aun de su reposo por despachar tantos casos urgen-
tes con que cada litigante importuno quiere ser atendido. Ellos en fi n, tienen 
que sacrifi car su bolsillo para erogar los gastos de papel y aun hasta los de un 
escribiente”102.

99 Ibidem, p. 122.
100 Daniel Palma Alvarado, “Los jueces del orden. Estructura y funciones de la justicia bajo dos 

regímenes autoritarios: Buenos Aires y Chile, 1829-1852”, en Julio Pinto Vallejos, Daniel Palma 
Alvarado, Karen Donoso Fritz y Roberto Pizarro Larrea, El orden y el bajo pueblo. Los regímenes de 
Portales y Rosas frente al mundo popular, 1829-1852. LOM Ediciones, Santiago, 2015, p. 89. La mis-
ma observación en Pauline Bilot y Pablo Whipple, op. cit., p. 486.

101 Daniel Palma Alvarado, op. cit., p. 89.
102 Correspondencia. Jueces de menor cuantía, El Progreso, 22 de febrero de 1843, citado en Ibidem, 

p. 90.
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El mismo autor explica la triple fi scalización a la que estuvieron sometidos es-
tos jueces legos: “tanto las autoridades políticas (intendentes y gobernadores), 
los jueces letrados y los grandes propietarios (hacendados y mineros), intenta-
ron infl uenciarlos y a la vez controlarlos en provecho de sus fi nes e intereses, 
lo que entorpeció la administración de justicia propiamente tal”103. Si bien el 
autor circunscribe su estudio al período 1829-1852, podríamos extender estas 
prácticas hasta 1875, y aún más. Para el caso de la intervención de intendentes y 
gobernadores vale la pena reproducir sus observaciones:

“En tanto tal [los intendentes], sus atribuciones eran muy amplias, incluyendo la 
facultad de dirimir en contiendas judiciales y de supervisar a los encargados de 
impartir justicia en todos los niveles, en lo que es una muestra clara de la injeren-
cia del poder ejecutivo en el ramo. En los archivos hay muchos documentos que 
revelan el papel activo jugado por los intendentes y gobernadores departamenta-
les en materia judicial, ya sea solicitando recursos y copias de la legislación vigen-
te para distribuir a los jueces de menor cuantía, informando o interviniendo ante 
las irregularidades o tomando abiertamente partido en determinadas causas. Esta 
situación desde luego que generó altercados y rivalidades entre miembros del po-
der central y del poder judicial”104

Legos y letrados

El Reglamento aludido tiene la virtud de ser un texto afi ncado en la realidad. 
Como hemos insistido, la mayoría de los asuntos judiciales eran tramitados por 
jueces sin formación jurídica, jueces legos105. Recién en tiempos del presidente 
José Manuel Balmaceda, por ley de 3 de febrero de 1888, se logró la aspiración 
de contar con jueces con formación jurídica –letrados– en cada departamento 
de la república106. Jueces letrados y legos convivieron largamente. Los primeros, 
que contaban con el respaldo de la autoridad gubernativa, intentaron imponer 
su lenguaje, el jurídico, a quienes no lo manejaban, los legos, convirtiéndose el 
terreno judicial en un espacio de comunicación, permeabilidad y transacción 
entre la jerga legal y la cotidiana.

Desde el propio Ministerio de Justicia se formularon mecanismos para inter-
venir el actuar de los jueces legos: penalización de prácticas erróneas, fi scaliza-

103 Ibidem, p. 90. 
104 Daniel Palma Alvarado, op. cit., p. 85. 
105 Víctor Branguier, op. cit., p. 128.
106 Ricardo Anguita, Leyes, t. III, pp. 70-71.
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ción de su labor a través de las visitas y su instrucción. El 25 de septiembre de 
1837 se promulgó la ley de denegación de justicia que puso a raya las conductas 
de los jueces. Las visitas judiciales buscaban informar sobre el estado de la ad-
ministración judicial en el país en aras de una futura reforma, y la enmienda de 
errores y abusos detectados. Eran de tres tipos: nacional, provincial y departa-
mental. Representaron el medio por el cual los jueces de letras se relacionaban 
y fi scalizaban el actuar de los jueces legos107. Prueba de ello fue la Visita Judicial 
Nacional practicada por Antonio Varas entre 1848 y 1849 y las conclusiones ob-
tenidas, que giran en torno a esta temática108. Finalmente, en lo que respecta su 
formación, en el año 1842, durante el gobierno de Manuel Bulnes, el ministro 
de Justicia Manuel Montt presentó una cartilla de derecho para jueces legos, 
con el fi n de instruirles sobre cuestiones jurídicas elementales y de tramitación 
judicial (derecho procesal), denominado Manual de Instrucción para los subdelega-
dos e inspectores. De cuarenta páginas, fue editado en Santiago en 1845 y conoció 
múltiples ediciones109. 

Lo dicho recuerda lo acontecido durante el período indiano, en que la Real 
Audiencia se preocupó de la supervigilancia de los jueces legos, sea modifi can-
do sus sentencias, sea utilizando el sistema de visitas para controlar su funciona-
miento, sea creando instrucciones detalladas para su desempeño, de que es un 
ejemplo la cartilla de derecho procesal penal elaborada por el fi scal Ambrosio 
Cerdán y Pontero110. 

Conciliación y juicios prácticos

La conciliación, forma alternativa de solución de un confl icto jurídico carac-
terizada por un acuerdo en que las partes de un juicio deciden zanjar el asunto 

107 Pauline Bilot y Pablo Whipple, op. cit., pp. 488-489.
108 Víctor Branguier, op. cit., passim. Felipe Westermeyer Hernández, “Derecho Indiano y Derecho 

Patrio en las “Memorias” de los Ministros de Justicia de Chile (1839-1873)”, en REHJ, 32, 2011, 
pp. 533-581, especialmente, pp. 548-549.

109 Pauline Bilot y Pablo Whipple, op. cit., p. 489., Antonio Dougnac Rodríguez, “Apuntes sobre el 
tránsito del procedimiento penal indiano al patrio (1810-1842)”, en: VVAA. Homenaje a los profe-
sores Alamiro de Ávila M., Benjamín Cid Q. y Hugo Hanisch E. Ediciones Universidad del Desarrollo, 
Santiago, 2005, pp. 173-174.

110 “Instrucción circular que con presencia de las formadas a anteriormente, ordena el fi scal en lo 
criminal de la Real Audiencia don Ambrosio Cerdán y Pontero, para que sirva de regla en la 
sustanciación de causas criminales en virtud del auto de 22 de enero de 1778”, en Carlos Salinas 
Araneda, “Índice de los autos acordados de la Real Audiencia de Santiago”, en RChHD, 9, 1983, 
p. 187.
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sin mediar una sentencia judicial que lo resuelva, y con la participación de un 
tercero que actúa como “amigable componedor”, se trató en el título XV “De 
los jueces de conciliación” de la Constitución de 1823. Lo eran en Santiago los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia, y en las provincias en que hubiera 
jueces letrados, los alcaldes municipales. Donde no existieran jueces de letras, 
uno o dos regidores actuarían de jueces de conciliación y conocerían los alcal-
des en primera instancia111. Los asuntos de menor cuantía se conciliarían por 
los prefectos112 y otros regidores de la municipalidad113.

En asuntos mercantiles, dos comerciantes con título de cónsules ofi ciarían de 
conciliadores en las grandes capitales y solo uno en las delegaciones y ciudades 
menores114. Disponía el artículo 167 de esa carta que nadie podría presentarse 
a los Tribunales ordinarios con demanda judicial, sin haber ocurrido antes a los 
de conciliación. Tal obligación procedía respecto de toda demanda civil y de 
las criminales que admitieran transacción sin perjuicio de la causa pública115. 
Podían llamarse también las eclesiásticas sobre derechos personales y accio-
nes civiles (art. 168). No cabía este trámite en las acciones fi scales (art. 172). 
La tarea que competía a los conciliadores era oír la solicitud de las partes con 
someros justifi cativos que dieran alguna noción del asunto y proponer medios 
de conciliación, instruyendo a las partes en sus derechos (art. 169). En caso de 
resistirse ambas partes, se les daba un boletín para que ocurrieran a los tribuna-
les. Así “Asintiendo alguna a la concordia, se expresarán los términos que con-
vino; y si la sentencia judicial resulta la misma sustancialmente, se condenará 
precisamente en costas al disenciente”116. O sea, el juez dictaba una providencia 
de conciliación por la que procuraba zanjar salomónicamente el confl icto. Se 
dejaba, pues, constancia de qué parte había estado de acuerdo en ello. En los 
negocios de menores e incapaces intervenían sus representantes, debiendo 
confi rmar la conciliación la Corte de Apelaciones si la materia fuese de conside-

111 Constitución de 1823. Título XV, artículo 174, en Valencia, Anales, t. I, p. 137.
112 Por decreto de 26 de enero de 1836 las funciones asignadas a los preceptos correspondieron a 

los subdelegados. BLD, VII, p. 24, N° 12.
113 Constitución de 1823. Título XV, artículo 175, en Valencia, Anales, t. I, p. 137.
114 Constitución de 1823. Título XV, artículo 174, en Valencia, Anales, t. I, p. 137. Un decreto de 6 de 

febrero de 1824, que lleva las fi rmas de Fernando Errázuriz y Mariano Egaña, reguló este institu-
to. Para mayores detalles véase Antonio Dougnac Rodríguez, “La conciliación..., pp. 125-127.

115 Constitución de 1823. Título XV, artículo 178, en Valencia, Anales, t. I, p. 137.
116 Constitución de 1823. Título XV, artículo 170, en Valencia, Anales, t. I, p. 137.
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rable gravedad y los jueces de letras en las demás117. En caso de presunción de 
fuga del demandado, podía pedírsele fi anza de seguridad118.

Los juicios prácticos procederían “cuando se disputen deslindes, direcciones, 
localidades, giros de aguas, pertenencias de minas y demás objetos que esencial-
mente exigen conocimientos locales”119, asuntos que resolverían jueces con co-
nocimiento en esas materias, y que las partes nombrarían a su satisfacción ante 
el juez conciliador o un tribunal ordinario120.

La organización de la justicia en las constituciones de 1828 y 1833

Continuando con el ideal de justicia letrada planteado en la carta de 1823, 
la de 1828 estableció programáticamente que en cada provincia hubiese uno 
o más jueces letrados de primera instancia para conocer de las causas civiles y 
criminales, sobre lo cual se dictaría una ley particular, cuestión que recién ocu-
rrió con la ley de 1888, citada más arriba. La independencia de los tribunales 
quedaba garantizada, por cuanto los empleos de miembros de la Corte Supre-
ma, Cortes de Apelación y jueces letrados de primera instancia “serán por el 
tiempo que dure su buena comportación y servicios. Los que los desempeñen 
no podrán ser privados de ellos sino por sentencia de tribunal competente”121. 
Se consagraba, de este modo, la inamovilidad de los jueces, preanunciada en la 
carta de 1823.

La administración de justicia quedaba entregada al Poder Judicial: “El Poder 
Judicial reside en la Corte Suprema, Cortes de Apelación y Juzgados de primera 
instancia”122. La Suprema se compondría de cinco ministros y un fi scal, pudien-
do aumentarse el número por ley, según lo exigieran las circunstancias123. Le 
correspondía “ejercer la superintendencia directiva, correccional, consultiva y 
económica sobre todos los tribunales y juzgados de la nación”124. En lo que dice 

117 Constitución de 1823. Título XV, artículo 171, en Valencia, Anales, t. I, p. 137.
118 Constitución de 1823. Título XV, artículo 173, en Valencia, Anales, t. I, p. 137.
119 Constitución de 1823. Título XV, artículo 176, en Valencia, Anales, t. I, p. 137.
120 Constitución de 1823. Título XV, artículo 177, en Valencia, Anales, t. I, p. 138.
121 Constitución de 1828. Artículo 103, en Valencia, Anales, t. I, p. 166.
122 Constitución de 1828. Artículo 93, en Valencia, Anales, t. I, p. 165.
123 Constitución de 1828. Artículo 94, en Valencia, Anales, t. I, p. 165. Cuando se habla de “superin-

tendencia económica” no se ha de entender lo meramente pecuniario, sino una preocupación 
por el buen funcionamiento de los tribunales, en aras de una expedita administración de justi-
cia, esto es lo que hoy conocemos como economía procesal.

124 Constitución de 1828. Artículo 96 N° 10, en Valencia, Anales, t. I, p. 165. Comentario en relación a 
la de 1823.
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relación con la competencia de los jueces del crimen, estos la tenían para cono-
cer, entre otras, de las causas civiles y criminales de los empleados diplomáticos, 
cónsules e Intendentes de provincia125. El indiano recurso de suplicación seguía 
vigente para esta clase de juicios126.

Por lo que respecta a las Cortes de Apelaciones, su integración quedaba en-
tregada a una ley especial, así como las provincias que abarcaría cada una de 
ellas127. Para ser Ministro se requería la ciudadanía natural o legal y haber ejer-
cido como abogado por cuatro años128. Para juez letrado, se requería igualmen-
te ciudadanía natural o legal, pero solo dos años de ejercicio de abogado129. 

Pocas normas trajo la Constitución de 1833 sobre administración de justicia, 
cuya normativa dejaba entregada a la ley. El capítulo VIII De la administración de 
justicia se refi ere al tema. Reconoce, en una disposición que se trasladó en esen-
cia a los textos de 1925 y 1980, a los tribunales como depositarios del monopo-
lio en el juzgamiento de las causas civiles y criminales:

“la facultad de juzgar las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los 
tribunales establecidos por la ley. Ni el Congreso ni el Presidente de la República 
pueden en ningún caso ejercer funciones judiciales o avocarse causas pendientes 
o hacer revivir procesos fenecidos”130.

Se entendieron vigentes las disposiciones pertinentes de las constituciones de 
1823 y 1828; siendo de mayor enjundia las de la primera, según hemos visto131. 

Como se ha dicho, la organización y atribuciones de los tribunales queda 
encargada a la ley: “solo en virtud de una ley podrá hacerse innovación en las 
atribuciones de los tribunales o en el número de sus individuos”132. A diferencia 
de las constituciones de 1823 y 1828, que habían entrado en excesivo casuismo 
respecto de las calidades para ser juez, señalaba este texto:

125 Constitución de 1828. Artículo 96 N° 5, en Valencia, Anales, t. I, p. 165.
126 Constitución de 1828. Artículo 97, en Valencia, Anales, t. I, p. 166.
127 Constitución de 1828. Artículo 98, en Valencia, Anales, t. I, p. 166.
128 Constitución de 1828. Artículo 97, en Valencia, Anales, t. I, p. 166.
129 Constitución de 1828. Artículo 102, en Valencia, Anales, t. I, p. 166.
130 Constitución de 1833. Artículo 108, en Valencia, Anales, t. I, p. 189.
131 Ignacio Zenteno. El Boletín de las leyes reducido a las disposiciones vijentes i de interés general. Contiene 

además algunas leyes i decretos que no se registran en el Boletín, Imprenta Nacional, Santiago, 1861, p. 
239: “Parte Judicial de la Constitución Política de 29 de Diciembre de 1823” y p. 256 “Parte Judi-
cial de la Constitución Política de 8 de Agosto de 1828”

132 Constitución de 1833. Artículo 108, en Valencia, Anales, t. I, p. 189.
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“la ley determinará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y los 
años que deban haber ejercido la profesión de abogado, los que fueren nombra-
dos magistrados de los tribunales superiores o jueces letrados; “una ley especial 
determinará la organización y atribuciones de todos los tribunales y juzgados que 
fueren necesarios para pronta y cumplida administración de justicia en todo el 
territorio de la República”133.

Tal ley debía dictarse con preferencia a otras, según rezaba el artículo 2° 
transitorio de la Constitución; sin embargo, solo lo fue en 15 de octubre de 
1875, para entrar a regir el 1 de marzo del año siguiente. Hasta entonces impe-
raron las disposiciones vigentes a la época: “interin no se dicte la ley de organi-
zación de tribunales y juzgados, subsistirá el actual orden de administración de 
justicia”134.

La Constitución garantizaba a los jueces la permanencia en sus cargos mien-
tras durara su buen comportamiento en forma similar a lo que había determi-
nado el texto de 1828:

“los magistrados de los tribunales superiores y los jueces letrados de primera 
instancia permanecerán durante su buena comportación. Los jueces de comer-
cio, los alcaldes ordinarios y otros jueces inferiores desempeñarán su respectiva 
judicatura por el tiempo que determinen las leyes. Los jueces no podrán ser de-
puestos de sus destinos, sean temporales o perpetuos, sino por causa legalmente 
sentenciada”135.

La responsabilidad de los jueces por sus actos quedaba consagrada en el artículo 
111 del texto de 1833:

“los jueces son personalmente responsables por los crímenes de cohecho, falta de 
observancia de las leyes que reglan el proceso y en general por toda prevaricación 
o torcida administración de justicia. La ley determinará los casos y el modo de ha-
cer efectiva esta responsabilidad”.

Sin mencionarse a la Corte Suprema, se determinaban sus atribuciones: 
“habrá en la república una magistratura a cuyo cargo esté la superintendencia 
directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales y juzgados de la 

133 Constitución de 1833. Artículo 114, en Valencia, Anales, t. I, p. 190.
134 Constitución de 1833. Artículo 3° transitorio, en Valencia, Anales, t. I, p. 196.
135 Constitución de 1833. Artículo 110, en Valencia, Anales, t. I, pp. 189-190
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nación, con arreglo a la ley que determine su organización y atribuciones”136. El 
artículo 108 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales declararía en 
su inciso primero que “corresponde a la Corte Suprema, en virtud del artículo 
113 de la Constitución Política del Estado, ejercer la jurisdicción correccional, 
disciplinaria y económica sobre todos los tribunales de la nación”.

La Ley Orgánica de los Ministerios de 1 de febrero de 1837 se refi rió al de Justi-
cia, Culto e Instrucción Pública en su artículo 3°:

“El ministerio de justicia abraza este ramo, el de culto y el de instrucción pública. 
Corresponde a su despacho: 1° Todo cuanto por las leyes toca al gobierno en lo 
relativo a la organización del sistema judicial, régimen y despacho de los juzgados 
y tribunales. 2° Cuanto pertenece al desempeño del deber que incumbe al go-
bierno, de promover y velar sobre la recta, pronta y cumplida administración de 
justicia y sobre la conducta ministerial de los jueces. 3° Las órdenes que haya de 
comunicarse a los tribunales y demás empleados en la administración de justicia 
para la ejecución de las leyes y reglamentos. 4° Las consultas de los tribunales 
sobre la interpretación, reforma, derogación de las leyes existentes o formación 
de otras. 5° Los expedientes sobre competencias entre las autoridades adminis-
trativas o entre estas y los tribunales de justicia. 6° Los expedientes sobre declara-
ción de haber lugar o no a la formación de causa, en materia criminal, contra los 
intendentes y gobernadores de plaza o departamento. 7° Los indultos o conmuta-
ción de pena. 8° Todo lo que por las leyes tocare al gobierno, en los concerniente 
a la suspensión o destitución de los jueces o empleados en el orden judicial. 9° La 
designación de los lugares donde deben situarse los tribunales y la construcción 
de los edifi cios necesarios, tanto para éstos, como para las cárceles, presidios, 
casas de corrección y reclusión. 10° La conservación, policía y cuidado de las cár-
celes, presidios, casas de corrección y reclusión y la traslación de los condenados 
a relegación, deportación o presidio. 11° La correspondencia con los fi scales y 
toda clases de agentes del ministerio público, y las instrucciones que fuere conve-
niente comunicarles. 12° La expedición de títulos de escribanos y todo lo relativo 
al régimen y buen desempeño de este ofi cio y a la custodia, seguridad, arreglo y 
visita de los archivos públicos. 13° La estadística judicial. 14° Todo lo relativo al 
ceremonial y etiqueta que deben observar las autoridades de la República. 15° La 
redacción mensual del Boletín de las leyes”137.

136 Constitución de 1833. Artículo 113, en Valencia, Anales, t. I, p. 190.
137 Por decreto de 8 de febrero de 1823 se había creado el Boletín de las leyes y de las órdenes y decretos 

del gobierno, si bien una disposición de 16 de septiembre de 1830, de Ovalle y Portales, había 
dado valor ofi cial a las publicaciones realizadas en El Araucano. Al fi nalizar el período, se inver-
tían $ 2.000 anuales en el Boletín y otras impresiones.
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Siguen a continuación las disposiciones relativas a culto e instrucción públi-
ca.

Con anterioridad a la referida ley de 1837, los asuntos de justicia corrían a 
cargo del Ministerio de Gobierno, que, por decreto de 14 de agosto de 1824, de 
Ramón Freire había recibido la denominación de del Interior.

La Constitución de 1833 y la Ley orgánica de 1837 evidencian la dependencia 
de la Corte Suprema y de toda la judicatura respecto del Ejecutivo. No por nada 
el más alto tribunal señaló en una oportunidad que “la Corte Suprema sabe 
que su única atribución en los juicios es aplicar la ley”138. En esta misma línea 
se explica que la norma del artículo 82 N° 3 del texto fundamental, según la 
cual competía al Presidente de la República “velar sobre la pronta i cumplida 
administración de justicia, i sobre la conducta ministerial de los jueces”, fue 
entendida en forma bastante extensiva. Un decreto de 25 de julio de 1837139 
encargó al Ministro de Justicia, Culto e Instrucción la visita de los tribunales 
“sin escepcion” en los días y horas de despacho que, a su entera conveniencia, 
determinase. Aunque se le vedaba intervenir en la decisión de los juicios, presi-
diría los tribunales y llevaría el orden del día de estos usándose con su persona 
la etiqueta debida al Regente en la Instrucción de Regentes de 1776. Incluso se lo 
autorizaba para presenciar el acuerdo de las causas civiles, mas no de las crimi-
nales. Podía, igualmente, efectuar visitas a cualquier ofi cina o departamento 
vinculado con lo judicial. Como puede apreciarse, quedaba muy disminuida la 
judicatura frente al Ejecutivo.

Por otra parte, el número 4 del artículo 3 arriba transcrito motivó que la 
Suprema elevara muchas consultas acerca de diversos temas que marcan, por 
lo general, el paso del antiguo derecho al republicano. Llama la atención el 
virtual abandono que la Corte Suprema hace de su función interpretativa de la 
ley, limitándose a pedir criterios al Gobierno respecto de temas arduos. Como 
contrapartida, es dable resaltar que el Gobierno constantemente presta oídos 
a las comunicaciones de la Suprema, resultando de ello diversas leyes y decre-
tos. Podría decirse que el único medio, además de sus sentencias, por el que la 
Corte Suprema pudo actuar por sí misma, independiente del Ejecutivo, fue en 
la dictación de autos acordados, es decir, normas encaminadas a conseguir una 
“pronta i cumplida administración de justicia”. Tal patronazgo estaba confi ado 
al Presidente de la República, quien podía aplicar directamente medidas disci-
plinarias. Por Ley de 24 de octubre de 1874, que reformó la carta política en 

138 Archivo Nacional, Correspondencia Corte Suprema-Ministerio de Justicia, Santiago, s.f., vol. 14, fs. 348.
139 BLDG, VIII, p. 62, N° 42.
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varias materias, eliminando del artículo 82 N° 3 la frase en cuestión, se estable-
ció que el primer mandatario requeriría de tales medidas al Ministerio Público, 
para que las reclamase del tribunal competente140. 

Si bien la Constitución de 1833 sufrió diversas reformas, sobre todo bajo el 
gobierno de Federico Errázuriz Zañartu (1871-1876), solo incidió en materias 
judiciales la relativa al artículo 23, al preceptuar que no pudieran ser elegidos 
diputados los jueces letrados de primera instancia, iniciándose así un lento 
proceso de liberación del Poder Judicial en materia de compatibilidades políti-
cas141. 

Nuevos tribunales para el país

Durante el siglo XIX se fueron erigieron nuevos juzgados de letras y Cortes 
de Apelaciones. Respecto de los primeros, por decreto de 12 de agosto de 1824, 
y en razón de la desproporción existente entre el número de habitantes y el 
número de jueces de letras se decretó el nombramiento de un juez letrado para 
las delegaciones de Talca, Curicó, San Fernando, Los Andes, Aconcagua, Qui-
llota, Petorca y La Ligua142. En 1838 se creó el Juzgado de Letras de Copiapó; 
diez años después, en 1848, se erigió el Juzgado de Letras de Ñuble; en 1852 se 
levantó el Juzgado de Letras de Los Ángeles; en 1854 los Juzgados de Letras de 
Vallenar y Freirina, de Illapel y Combarbalá, de Rancagua y Curicó; en 1857 los 
Juzgados de Letras de Linares, Parral y Ovalle; en 1858 los Juzgados de Letras 
de Caupolicán y Quillota143; en 1860 el Juzgado de Letras de Los Andes144; en 
1861 el Juzgado de Letras de Llanquihue; en 1864 se verifi có el traslado del 
Juzgado de Letras de Los Andes a La Ligua145; en 1866 el Segundo Juzgado de 
Letras de Talca; en 1869 el Juzgado de Letras de Freirina; en 1871 el Juzgado 
de Letras de San Carlos; en 1873 el Juzgado de Letras de Chillán; en 1883 el 
Juzgado de Letras de Osorno; en 1884 los Juzgados de Letras de Tarapacá, Tac-
na y Taltal; en 1887 los Juzgados de Letras de Angol y Temuco; y por ley de 3 

140 Ricardo Anguita, Leyes, t. II, p. 343.
141 “Reglamento provisional para el entable, sustanciación i término de los recursos de injusticia 

notoria, segunda suplicación, i otros extraordinarios que puedan interponerse a las últimas sen-
tencias de los tribunales del reino. 4 de octubre de 1811” Texto en Ricardo Anguita, Leyes, t. I, 
pp. 28-29

142 BLDG, t.1824-1825, p. 16.
143 Lo que vendría a corroborar que el nombramiento de 1824 no se realizó.
144 Ibidem.
145 Ibidem.
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de febrero de 1888, ya mencionada, se crearon Juzgados de Letras en todos los 
departamentos146, entre ellos, Arica, Pisagua, Tocopilla, Chañaral, Limache y 
Talcahuano147. 

Sobre las segundas hay mucho que decir, pero acá nos limitaremos a exponer 
algunos antecedentes sobre su creación, instalación y ministros. En efecto, a 
lo largo del siglo XIX se sumaron a la Corte Suprema y a la de Apelaciones de 
Santiago otros seis altos tribunales: Concepción, La Serena, Iquique, Talca, Val-
paraíso y Valdivia.

El crecimiento económico nacional del que Concepción participaba activa-
mente, a través de la pujante industria del trigo, propició, entre otros factores, 
la creación de un tribunal de segunda instancia en la ciudad penquista. El ar-
tículo 2 de la ley de 26 de noviembre de 1845 dispuso que se compondría de 
“...un Rejente, tres Ministros, un Fiscal y los subalternos siguientes...”148. Sin 
embargo, su instalación recién fue ordenada por el gobierno en 1849, mediante 
un decreto de 7 de julio.

Los primeros integrantes de este tribunal de apelación fueron el referido 
el Regente José Miguel Zañartu y los ministros José Miguel Barriga y Domingo 
Ocampo y Herrera. Posteriormente, el 14 de septiembre de 1849 se incorporó 
en calidad de cuarto ministro don Ambrosio Andonaegui. El fi scal, Juan Ega-
ña, hijo del homónimo, no asumió el cargo y renunció por imposibilidad de 
ejercerlo en 1850, sucediéndole Manuel María Eguiguren, quien se desempeñó 
hasta 1871149.

Si la actividad agrícola fue determinante para la creación de una corte en el 
sur del país, la riqueza minera validó la fundación, en el norte de Chile, de la 
Corte de Apelaciones de La Serena, establecida por la misma ley de 26 de no-
viembre de 1845, que había creado la de Concepción. El decreto de 7 de julio 

146 Véase nota 118.
147 Los datos de los Juzgados de letras fueron extraídos de un estudio que aporta información re-

levante y cuadros de elaboración de la propia autora, acerca de la Judicatura en el siglo XIX y 
principios del XX. Pauline Bilot, “Construyendo un Esquema de la Administración de Justicia: 
fuentes, métodos y resultados. Chile, siglo XIX”, en RHJ, 1, 2013, p. 14. 

148 BLDG, t. 1844-1846, p. 310.
149 Los datos en Bernardino Bravo Lira, Anales, t. II, pp. 160-168. Véase también Claudia Antonieta 

Arredondo Reynaldos, Cortes de Apelaciones de Chile siglo XX (1925-1986), tesis de licenciado en De-
recho, Universidad de Chile (inédita), Santiago, 1987. Waldo Yáñez Flores, Corte de Apelaciones de 
Concepción, 1845-1995, tesis de licenciado en Derecho, Universidad de Chile (inédita), Santiago, 
1986, 286p. Felipe Westermeyer Hernández, op. cit., p. 544. Armando Cartes Montory y Diego 
Simpértigue Limare, Corte de Apelaciones de Concepción. Memoria y Patrimonio, Trama Impresores, 
Concepción, 2012, pp. 27 y ss. 



40

ANTONIO DOUGNAC RODRÍGUEZ, ROBERTO CERÓN REYES

de 1849, ya aludido, dispuso su instalación también para el 1 de septiembre de 
1849. El 16 de enero del mismo año habían prestado juramento Juan Manuel 
Cobo y José Miguel Bascuñán. Su instalación se adelantó para el 26 de agosto, 
oportunidad en que los ministros José Gaspar de la Carrera, José Alejo Valen-
zuela y el fi scal Bernardino Vila prestaron juramento150.

La Guerra del Pacífi co signifi có la ocupación e incorporación de la provin-
cia de Tarapacá y los territorios de Tacna y Arica. La actual confi guración de 
la Corte de Apelaciones de Iquique, estuvo precedida por algunos intentos de 
instaurar un tribunal de apelaciones en los territorios anexados al país. En un 
primer momento se instituyó un tribunal de apelación, el cual se compuso de 
dos miembros especiales designados por el comandante general de armas de 
Tarapacá y el juez letrado de Iquique, ello según decreto de 24 de marzo de 
1880, reforzado por otro de 27 de noviembre del mismo año151. Con esa misma 
fecha y mediante otro decreto se instituyó el cargo de Fiscal152.

Recién por ley de 14 de noviembre de 1884, publicada el 17 de noviembre 
del mismo año en el número 2.274 del Diario Ofi cial, se erigió una Corte de 
Apelaciones propiamente tal:

Art 3°: “Créase una Corte de Apelaciones ubicada, por ahora, en la ciudad de 
Iquique, cuyo distrito jurisdiccional comprenderá la Provincia de Tarapacá y los 
territorios de Tacna y Arica, mientras éstos estén sometidos a la jurisdicción chi-
lena; excluyendo de su competencia las cuestiones de Hacienda, que vendrán en 
apelación a la Corte Suprema en Santiago; y con facultad en el Presidente de la 
República para trasladar dicha Corte a otra localidad de los territorios sometidos 
a la jurisdicción del mismo tribunal, de acuerdo con el Consejo de Estado. 
La Corte tendrá el número de ministros que determina la Ley de 15 de octubre 
de 1875 para las Cortes de Apelaciones de Concepción y La Serena, y además un 
fi scal...”153.

Para mayor claridad en la exposición, hacemos a continuación algunas refe-
rencias a las vicisitudes de este tribunal, aún a riesgo de salirnos del marco tem-
poral que hemos fi jado.

150 Bernardino Bravo Lira, Anales, t. I, pp. 170-175. Claudia Antonieta Arredondo Reynaldos, op. cit. 
Mercedes Valdivia Dubó, Corte de Apelaciones de La Serena: 1845-1995, tesis de licenciado en Dere-
cho, Universidad de Chile (inédita), 2001, 2 vols. Felipe Westermeyer Hernández, op. cit., p. 544.

151 BLDG, Tribunal de Alzada de Iquique, 1880, t. único. pp. 382-383.
152 Ibidem.
153 BLDG, 1884, Corte de Apelaciones de Iquique, t. II, libro 53, pp. 1280 y ss.
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La Corte fue trasladada, por decreto de 12 de septiembre, a la ciudad de 
Tacna. Allí su existencia fue interrumpida por otra ley, de 18 de junio de 1891, 
dictada en medio del enfrentamiento entre balmacedistas y congresistas, que 
declaró su supresión: “Artículo 1: Suprímase la Corte de Apelaciones de Tacna, 
creada por la Ley de 15 de noviembre de 1884”.

Años después, la ley de 23 de abril de 1900 morigeró dicha supresión, pues 
junto con ordenar que la extinta Corte de Apelaciones de Iquique se instalara 
nuevamente en Tacna, reconoció la continuidad institucional entre la primera 
y la ahora reinaugurada Corte de Apelaciones de Tacna: “La Corte de Apelacio-
nes creada por lei de 15 de noviembre de 1884 funcionará desde el 1° de junio 
próximo en la ciudad de Tacna”154. Finalmente, este tribunal es trasladado nue-
vamente a Iquique en marzo del año 1907.

Sus ministros fundadores fueron el insigne jurista Manuel Egidio Ballesteros, 
José Francisco Vergara, Domingo Urrutia, José Miguel Varas y el fi scal Agustín 
Segundo Rodríguez Azócar155.

Por lo que incumbe a Talca, la arbitraria administración de justicia practica-
da por sus jueces locales fue motivo para pedir a la autoridad el establecimiento 
de un tribunal de segunda instancia156. Hubo al respecto un acalorado debate 
en el Congreso, pues se enfrentaban diversos intereses contrapuestos. Por una 
parte, los diputados y vecinos importantes de la Provincia de Maule veían con 
desazón que perderían las infl uencias que ejercían en la Corte de Apelaciones 
de Concepción. Por otra, los parlamentarios de Valparaíso abogaban por la 
instalación de su propia Corte y, fi nalmente, los vecinos de Curicó desdeñaban 
depender de un tribunal de Talca157. No obstante todo ello, terminó por erigir-
se la nueva Corte mediante ley de 28 de julio de 1888158, la que se compondría 
de cinco ministros y un fi scal. Por decreto de 16 de agosto del mismo año se 
nombró a sus integrantes: “...al Ministro de la Corte de Apelaciones de La Sere-
na Don Sótero Gundian, al juez de letras en lo civil de Talca, don José Manuel 
Fernández Carvallo, al juez de comercio de Valparaíso don Horacio Pinto Agüe-
ro, al juez de Letras de Cauquenes, don Luis A. del Canto, i al juez de Letras 

154 BLDG, 1900, Corte de Apelaciones de Iquique, t. I., p. 386.
155 Datos en Bernardino Bravo Lira, Anales, t. I, pp. 178-180.
156 Jaime González Colville,La Corte de Apelaciones de Talca 1888-2008. Universidad Santo Tomás – 

Corte de Apelaciones de Talca, Talca, 2008, pp. 14-16. También véase él mismo, “120 años de la 
Corte de Apelaciones de Talca 1888-2008”, en BAChH, 118, 2009, pp. 345-390.

157 Jaime González Colville,La Corte, p. 17.
158 Archivo Nacional, Fondo Ministerio de Justicia, 1849-1850, vol. 775.
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de Concepción, don Luis Romilio Mora...” 159, mientras que el 30 de agosto fue 
designado fi scal Manuel Antonio Cruz160.

La ceremonia de instalación tuvo el 5 de septiembre de 1888, en un salón 
de la Municipalidad de Talca, oportunidad en que los integrantes del tribunal 
prestaron juramento donde “Un[a] gran cantidad de personas, especialmente 
abogados y curiosos, abarrotaron la estrecha sala municipal, a fi n de presenciar 
la histórica, pero breve ceremonia”161. Sótero Gundián resultó elegido para de-
tentar el cargo de presidente de la Corte162.

El puerto de Valparaíso y su pujante actividad comercial demandó el estable-
cimiento de un tribunal de alzada. Se ha documentado que una de las razones 
que gatilló su erección fue la creciente cantidad de causas provenientes de la 
ciudad porteña que la corte capitalina debía conocer, particularmente en asun-
tos de comercio: 

“[...] pues era en esta ciudad donde se concluían los contratos comerciales más 
importantes del país, que tenían que ver con la minería del norte, la agricultura 
del centro-sur, importaciones y exportaciones. Existía, por tanto, un creciente fl u-
jo de transacciones mercantiles, algunas de ellas novedosas, luego de la dictación 
del Código de Comercio el año 1865, y desde la década de 1820 la instalación de 
casas mercantiles dedicadas al comercio exterior y al depósito de especies; adicio-
nalmente, la creación de Bancos privados con sede en el puerto y de una Bolsa de 
Comercio en la misma ciudad”163.

159 Ibidem.
160 Ibidem.
161 Jaime González Colville, La Corte, p. 29.
162 Lei de organización i atribuciones de los Tribunales, de 13 de Octubre de 1875, Artículo 55. “La 

Corte de Apelaciones de Santiago, se compondrá de diez miembros i las de Concepcion i la Se-
rena de cinco cada una.

 Cada uno de estos cuerpos estará rejido por un presidente, que será uno de sus miembros pro-
pietarios.

 Las funciones del presidente durarán un año, contado desde el primero de enero, i serán des-
empeñadas por los miembros del Tribunal, turnándose cada uno por órden de antigüedad.

 En Santiago será presidente del Tribunal el presidente miembro más antiguo de cualquiera de 
sus salas.

 Los demas miembros de las Cortes de Apelaciones se llamarán Ministros i tendrán el rango i 
precedencia correspondientes a su antigüedad en el servicio del Tribunal. Texto extraído de Ri-
cardoAnguita, Leyes, t. II, p. 385.

163 Héctor Raúl Correa Gutiérrez y Cecilia Andrea Inojosa Grandela,Corte de Apelaciones de Valparaíso, 
Orígenes, historia y su relación con la sociedad porteña, Impresos El Mercurio de Valparaíso, Valpa-
raíso, 2013, p. 28. Bernardino Bravo Lira, Anales, I, pp. 192-199. Claudia Antonieta Arredondo 
Reynaldos, op. cit.. Juan Marcelo Olivares Pacheco, Las Cortes de Apelaciones de Valparaíso, Temuco, 
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Molestaba a los porteños el gasto en que debían de incurrir cuando apelaban 
de alguna resolución ante la Corte de Apelaciones de Santiago, sea en aboga-
dos, sea en alojamiento y otras expensas.

Después de una extensa y difi cultosa tramitación, producida en medio de la 
disputa política entre los poderes ejecutivo y legislativo, el 18 de junio de 1891 
se promulgó la ley que, junto con suprimir la Corte de Apelaciones de Tacna, 
creó la de Valparaíso164, noticia que consignamos para cerrar este apartado165.

Judicaturas especiales

Con antecedentes en la organización judicial indiana, en el Chile del siglo 
XIX existieron diversas magistraturas que, por mandato legal, conocían de 
asuntos específi cos. Fue el caso de los Jueces de Comercio, encargados de ma-
terias propias del fuero mercantil, del Tribunal del Consulado, recreado por 
decreto de fecha 3 de diciembre de 1822, de los Jueces de Minas, de Hacienda 
y Militares, que administraban justicia en primera instancia166. Dicha situación 
varió gradualmente, en aras de alcanzar la denominada “jurisdicción común”, 
es decir, que un mismo juez conociera de toda clase de asuntos. Ello explica la 
dictación de la ley de 26 de julio de 1866, en virtud de la cual: 

“Se suprimen en las Cortes de Justicia los jueces especiales de comercio, minas, 
hacienda y militares, debiendo proceder dichos Tribunales en el conocimiento de 
las expresadas causas como en las demás del fuero común.

Se suprimirán también los Cónsules en los Tribunales de Comercio, quedando su-
jetos únicamente a la jurisdicción del Juez de letras respectivo las causas del fuero 
comercial”167.

Chillán y Punta Arenas: fundación y composición hasta 1997, tesis de licenciado en Derecho, Univer-
sidad de Chile (inédita), Santiago, 1998, 428 p.

164 BLDG, 1891, libro 60, p. 375,
165 Ley que lleva las fi rmas del Presidente Balmaceda y su Ministro de Justicia Francisco Javier Con-

cha. Una vez depuesto el primero, otra ley, de 2 de febrero de 1892, volvió a “crear” dicho tri-
bunal. Ello se explica debido a que las leyes promulgadas por el presidente durante el año 1891 
fueron declaradas nulas. Una suerte similar corrió la Corte de Apelaciones de Valdivia, instituida 
al amparo de la ley de 14 de julio de 1891, publicada en el Diario Ofi cial N° 4.232. Sin embargo, 
esta no entró en funciones sino hasta el año 1906. Véase Corte de Apelaciones de Valdivia, Corte 
de Apelaciones de Valdivia. 100 años de Historia, Valdivia, s.f. p. 9

166 Falta un estudio de conjunto relativo a este tipo de tribunales en el siglo XIX.
167 BLDG, t. 1866-1867, p. 153.
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Después, la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de 1875 radicó 
en el juez de letras aquellas materias de que antes conocían los jueces especia-
les.

Portales y la Judicatura

La persona, ideas y actuaciones de Diego Portales han dado pábulo a jui-
cios historiográfi cos diversos. Para unos, se trata de una fi gura primordial en 
la construcción y consolidación de la república, mientras que para otros, es el 
artífi ce de un régimen autoritario y despótico. Acá reseñaremos sus opiniones y 
acciones relacionadas con la judicatura, que, miradas en perspectiva, se enmar-
can en este proceso de consolidación del sistema judicial chileno a lo largo del 
siglo XIX.

Un artículo publicado por Diego Portales en El Mercurio de Valparaíso el 17 
de enero de 1832, intitulado Administración de justicia criminal es indicativo de 
los criterios que el ministro tenía sobre alguna cuestiones propias de la adminis-
tración de justicia criminal. En concreto, en él denunciaba la impunidad, penas 
bajas y, como correlato, la temeraria acción de los malhechores que desafi aban 
una y otra vez con sus delitos a la justicia. La causa estribaba, según él, en el fe-
ble actuar de los jueces y su falta de integridad, puesto que las normas vigentes 
y la organización de la justicia aún eran similares a las de la época indiana168. 
Sobre este punto expresa:

“...¿con qué leyes juzgaban los alcaldes y Real Audiencia en Chile y en toda la 
América antes española? ¿Cuáles rigen en los juzgados y tribunales de España? Y 
en España se ahorca al asesino y se ahorcaba en Chile cuando era colonia españo-
la, con las mismas leyes que hoy sirven para absolverle o conmutarle la pena...”169.

En la misma línea, su mano dura contra los hechos delictivos, indistintamen-
te de su cariz, fue patente desde que comenzó su participación en los gobiernos 
de la época, al punto de malquistarse con los representantes de otros poderes 
del Estado. Entre las muchas incidencias producidas con ocasión de la revolu-

168 Carlos Salinas Araneda, “Portales y la Judicatura”, en Bernardino Bravo Lira (ed.). Portales. El 
hombre y su obra. La consolidación del gobierno civil, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1989, pp. 203-
205. También véase Alejandro Guzmán Brito, Portales y el derecho, Editorial Universitaria, Santia-
go, 1988, 134p.

169 Administración de justicia criminal. El Mercurio de Valparaíso, 17 de enero de 1823, en Carlos 
Salinas Araneda, “Portales..., apéndice N° 1, pp. 230.
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ción de 1829, no fue una de las menores la complicada relación entre el Go-
bierno y el Poder Judicial. De acuerdo a la legislación militar española vigente 
en Chile, el Presidente de la República, que reemplazaba al antiguo goberna-
dor y capitán general, gozaba de intervención en los consejos de guerra, cuyas 
resoluciones aprobaba. Con ocasión de la condena a muerte de algunos com-
plotados en motines, el defensor de uno de ellos, Santiago Gandarillas, argu-
mentó que, en virtud de lo dispuesto en la Constitución, el Ejecutivo no podía 
inmiscuirse en asuntos judiciales. Tal predicamento fue acogido por la Corte de 
Apelaciones, que hizo una representación al Gobierno, haciendo lo propio la 
Corte Suprema, lo que originó una verdadera contienda periodística. La Corte 
Marcial, por su cuenta, se dio a la tarea de modifi car las sentencias de los conse-
jos de guerra. El Ministro de Guerra, a la sazón Diego Portales, dirigiéndose a la 
Corte Suprema, le manifestó que si la Marcial insistía en su conducta, el Gobier-
no haría uso de la atribución del artículo 83 n° 6 de la Constitución vigente, 
esto es, a destituir y enjuiciar a sus integrantes “y que la Excma. Corte Suprema 
se contuviese dentro de los límites de sus deberes legales, pues [el Gobierno] 
no miraría sus avances de poder y facultades, principalmente ingiriéndose en 
las que ejercía el Poder Ejecutivo, y de que solo tenía que responder a la nación 
soberana que representaba en ese alto puesto”170.

A consecuencia de las medidas tomadas con ocasión de la referida revolu-
ción, la Corte Suprema, presidida por Juan de Dios Vial del Río, se erigió en 
protectora de las garantías individuales a virtud de petición formulada por 
algunos ofi ciales afectados, como José María Portus, Pedro Uriarte171, Manuel 
Jiménez y otros. Hizo presente al Supremo Gobierno que se habían conculcado 
diversas garantías individuales respecto de estos ofi ciales a los que “se les tiene 
por dos o tres meses en la cárcel pública de esta ciudad sin formarles causa ni 
indicarles la que motiva su prisión”, citando al efecto el artículo 146 de la Cons-

170 Diego Barros Arana, Historia, t. 15, pp. 364-366.
171 El coronel Pedro Uriarte es uno de los prototipos de golpista de esta época. Vinculado a Frei-

re, se levantó en armas en Coquimbo mientras se producía la batalla de Lircay. Habiendo sido 
desterrado al Perú, arrendó ahí, con el coronel Pedro Barnechea, el bergantín Flor del Mar con 
el que pretendió derrocar al gobierno chileno. Desembarcado en Colcura en marzo de 1831, 
fue rápidamente reducido y juzgado en Concepción por un consejo de guerra presidido por el 
general Joaquín Prieto, que lo condenó a diez años de reclusión en Juan Fernández. La aventura 
de Uriarte fue el prólogo de la que en julio de 1836 llevaría adelante el propio Ramón Freire. M 
Reyno Gutiérrez, Freire (Libertador de Chiloé), Zig-Zag, Santiago, 1952, pp. 180-181. 
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titución de 1823172 “vigente aún en lo judicial” y el 96 de la de 1828173. La res-
puesta del Ejecutivo, hechura de Portales, fue bastante insolente: “Contestese 
que no puede mandarse a los delincuentes que suscriben los reclamos que ad-
junta a lugares que fueron el teatro de sus crímenes pues volverían a amenazar 
los mismos peligros que se desea precaver, y además el Gobierno está facultado 
por el Congreso de Plenipotenciarios para disponer de esta clase de reos del 
modo que mejor le parezca”. Un nuevo ofi cio, de 22 de julio de 1830, recla-
maba de falta de contestación a los anteriores, de 2 y 16 de julio, la que solo se 
produjo el 28 de ese mes. Decía Portales en ella que:

“la actual administración trabaja incesantemente para hacer llegar el tiempo en 
que la ley fuese acatada por todos y administrada por jueces rectos, imparciales, 
desnudos de todo interés personal, celosos de su propia reputación y dignos en 
todo sentido; y que para alcanzar este bien desconocido en Chile por tanto tiem-
po, no puede el Gobierno excusarse de hacer uso en algunos casos de las faculta-
des que le están concedidas por el Congreso de Plenipotenciarios, ni de recordar 
el juramente que el Vicepresidente de la República y el ministro que suscribe han 
prestado al admitir los cargos que desempeñan reducido a salvar la Patria de los 
horrores de la anarquía por los únicos medios que creyesen convenientes en su 
conciencia”174.

Molestaban vivamente al Gobierno los escritos por los que se había solicitado 
el amparo de la Corte Suprema, los que consideraba altamente injuriosos175. 
La respuesta de ese alto tribunal no se dejó esperar. El 3 de agosto respondió 
a la contestación del ministro, reafi rmando su competencia en materia de pro-
tección a las garantías individuales de las personas y su actuar conforme a la 
ley, sin admitir desviaciones de ningún tipo. Esta actitud impedía a la Corte Su-
prema tolerar las altas penas que, a través de los consejos de guerra, pretendía 

172 Decía dicho artículo refi riéndose a la Corte Suprema: “Sus atribuciones son: 1° Proteger, hacer 
cumplir y reclamar a los otros poderes por las garantías individuales y judiciales”.

173 Ofi cio de 2 de julio de 1830 reiterado el 16 de ese mes y año. Archivo Nacional, Correspondencia 
Corte Suprema-Ministerio de Justicia, vol. 2, fs. 213 y 215. La disposición constitucional citada seña-
laba, con menor detalle que el artículo 146 de la de 1823, las atribuciones de la Corte Suprema. 
Podría aplicarse a la situación planteada en su numeral 7°, que le daba injerencia en las causas 
relativas a “infracción de la Constitución”. 

174 Transcribe el texto de ese ofi cio en su parte substancial el fi scal Mariano Egaña en dictamen de 
14 de octubre de 1830: Archivo Nacional, Correspondencia Corte Suprema-Ministerio de Justicia, vol. 
2, fs. 230-233.

175 Así aparece de manifi esto en documentos posteriores, v. gr. de 3 de marzo de 1831: Archivo Na-
cional, Correspondencia Corte Suprema-Ministerio de Justicia, vol. 2, fs. 278-279.
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aplicar el Gobierno en materia de seguridad del Estado (v gr. sedición, tumulto, 
traición, etc.). Tras todo ello podía advertirse la intervención de Portales, que 
fue una constante durante su permanencia en el Gobierno. No escapó a la 
perspicacia de Barros Arana la actitud serena de los tribunales frente al poder 
inmenso de Diego Portales. Haciendo presente que:

“toda la república estaba al corriente de la supremacía incontestable del omnipo-
tente ministro Portales,... solo en los tribunales de justicia, preciso es recodarlo 
en honor de la patria chilena, había encontrado el todopoderoso Ministro, algu-
nos hombres que, en nombre de la ley, se resistían a condenar a los reos políticos 
a las altas penas que aquél quería aplicarles. Para evitarse esas contradicciones, 
Portales se preparaba a sustraer a esos reos de los tribunales ordinarios, y a crear 
una justicia especial, con jueces que por su carácter y por sus condiciones, debían 
ser dóciles instrumentos del poder”176. 

Pero las críticas de Portales no paraban ahí. Su epistolario y actuaciones re-
velan una y otra vez sus quejas contra la justicia criminal y sus causas, pero en 
ellas expone también las soluciones. Una de las más importantes era la respon-
sabilidad de los jueces. Otra, la fundamentación de sentencias que dio lugar a 
la dictación de un decreto al respecto. Apuntaba a la misma fi nalidad el esta-
blecimiento de la pena de muerte al conspirador que incumpliere su destierro. 
Se estudió la implantación de un procedimiento especial de delitos contra el 
Estado y de responsabilidad judicial en el conocimiento de estos asuntos. Para 
todo ello se aprovecharon las facultades extraordinarias concedidas al ejecutivo 
a principios del año 1837177.

La justicia civil no escapa a sus críticas, aunque su mirada era mucho más ha-
lagüeña. No se vislumbran críticas constantes y sistemáticas. Según se ha docu-
mentado, las objeciones que se desprenden de su epistolario son cierta descon-
fi anza a la justicia comercial y la falta de instrucción de los jueces178.

Reformas a la Administración de Justicia

Mariano Egaña, con el objeto de regular la administración de justicia y la or-
ganización de los tribunales, entregó un proyecto al gobierno en 1835, dividido 

176 Diego Barros Arana, Un decenio de la historia de Chile (1841-851), estudio preliminar de Cristián 
Gazmuri, Instituto de Historia Pontifi cia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2003, t. 1, p. 73.

177 Carlos Salinas Araneda, “Portales..., pp. 212-226.
178 Carlos Salinas Araneda, “Portales..., pp. 214-215.
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en 19 títulos con 963 artículos179. Con ello se daba cumplimiento al propósito 
expresado por la Gran Convención que había preparado la Constitución de 1833 
de que se diera preferencia a las leyes sobre administración de justicia180. Dicho 
texto fundamental se refería en forma muy general al Poder Judicial y señalaba 
en su artículo 114, como ya se ha adelantado, que “una ley especial determinará 
la organización y atribuciones de todos los tribunales y juzgados que fueren ne-
cesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territo-
rio de la república”.

El Consejo de Estado inició el análisis y discusión del proyecto de Egaña el 
día 21 de marzo de 1835, lo que lo mantuvo ocupado durante todo ese año. El 
presidente Prieto decidió acelerar el proceso de formación de esta ley. En se-
sión del Consejo de 14 de marzo de 1836, después de haber hecho una sucinta 
exposición del mal estado en que se encontraba la administración de justicia 
“por efecto de las mismas leyes que debieran fi jar su arreglo” sometió a delibe-
ración el proyecto de Egaña, disponiendo se hiciesen reuniones un día sí y otro 
no hasta concluir su examen: “Con este motivo el Señor Eyzaguirre pidió se 
trajese a la vista la planta de tribunales que poco ha aprobó el Senado y el pro-
yecto de procedimientos que le presentó una de sus comisiones, agregando que 
el mejor modo de arreglar los juicios sería el de restablecer las antiguas leyes; y 
se acordó traer aquéllas para la próxima sesión y resolver en ella la última parte 
de este parecer. S.E. expuso que siendo desechado recaería la discusión sobre el 
proyecto del Señor Egaña.”181.

Como puede verse, no era el de Egaña el único proyecto de procedimiento, 
pudiendo pensarse que el indicado por Eyzaguirre fuera, acaso, el preparado 
por Ocampo de que se ha hablado más arriba.

Al tratarse de un tema arduo en el que había diversas posiciones, el ministro 
Portales propuso en la sesión de 16 de marzo que se convocara a algunos juris-
consultos para que dieran sus dictámenes. Así se acordó encargándose al mismo 

179 Bernardino Bravo Lira, “Los comienzos de la codifi cación en Chile: la codifi cación procesal”, en 
RChHD, 9, 1983, pp. 191-210.

180 Mariano Egaña, Memoria que el Ministro del despacho de Justicia, Culto e Instrucción Pública presenta al 
Congreso Nacional en 1840, Santiago, 1840, pp. 3-4.

181 Consejo de Estado, vol. 3, fs. 143. Asistieron el Presidente de la República y los consejeros Diego 
Portales, Joaquín Tocornal, Juan de Dios Vial, Santiago Echevers, José Ignacio Eyzaguirre, Maria-
no Egaña, Juan Agustín Alcalde y Diego Barros.
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Gobierno que los nombrase182. Al día siguiente concurrieron los designados: 
Andrés Bello, Juan Francisco Meneses y Agustín Vial. Se excusó Diego Arriarán.

Nuevamente se observa el interés de Prieto por sacar adelante el proyecto 
cuando en la sesión de 28 de marzo:

“aprobada el acta de la sesión anterior, propuso el Presidente para economizar 
tiempo en la discusión del reglamento de justicia, que a su parecer se malgastaba 
según el método empleado hasta ahora, le parecía conveniente se leyera primero 
todo el título que iba a discutirse y después casa aquéllos sobre que no se hiciera 
observación alguna, cuya indicación quedó acordada por unanimidad”.

La discusión en el Consejo fi nalizó el 21 de junio de 1836, pasando el proyec-
to en “trozos” al Congreso183. Esta decisión hirió a Mariano Egaña, quien apun-
tó en su diario lo ocurrido el viernes 1 de julio de 1836:

“Pasé en seguida al Ministerio a ver a don Diego Portales, de quien había recibi-
do una carta pidiéndome la ley sobre organización de Ministerios y diciéndome 
que iba a pasar a trozos el proyecto de ley de administración de justicia, estos es, 
que iba a pasar al Congreso solo los Títulos del Juicio ejecutivo y recusaciones e 
implicancias; le hice ver el desacierto de esta medida; y entre otras cosas me con-
testó que sentía el interés que había tomado en que se discutiese el proyecto; que 
tenían razón las Cortes de justicia en su modo de pensar; y que en Chile todo el 
proyecto de organización de Tribunales no debía exceder de un pliego de papel. 
Dijo asimismo que había pensado quitar del Mensaje del Presidente a las Cáma-
ras, en este año, la parte en que el Gobierno hablaba de presentar el proyecto 
en la presente sesión. Por supuesto, que ya había dicho antes que sentía haberse 
opuesto al dictamen universal que encontró en el Gobierno y Consejo de Estado 
de que el Proyecto pasase a trozos como ahora lo quería hacer”.

Con fecha 21 de julio de 1836 el Presidente José Joaquín Prieto remitió un 
ofi cio a las cámaras, donde junto con informar los orígenes del proyecto, so-
metió las siguientes materias desgajadas del texto original, aunque con modi-
fi caciones: “los juicios ejecutivos, concurso de acreedores, cesiones de bienes y 
esperas” y a las “implicancias y recusaciones de los jueces”184. El 1 de febrero de 

182 Consejo de Estado, vol. 3, fs. 143 v. Asistieron el Presidente de la República y los consejeros Porta-
les, Echevers, monseñor Vicuña, Eyzaguirre, Egaña, Alcalde y Barros.

183 Para el detalle de la discusión, los infl ujos y las críticas al proyecto véase Bernardino Bravo Lira, 
“Bello y la Judicatura…, y Enrique Brahm García, Mariano Egaña, pp. 204-236.

184 SCL, t. XXIV, p. 367.
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1837, mientras se discutía el proyecto, se clausuraron las sesiones en las cáma-
ras. Fue mediante las facultades extraordinarias concedidas el 31 de enero del 
mismo año al Presidente de la República, que se promulgaron dichas leyes. Pri-
meramente, el 2 de febrero la de implicancias y recusaciones –71 artículos–185, 
estableciendo sus causales y el procedimiento, y la de fundamentación de las 
sentencias186. Enseguida, el 8 del mismo mes aquella sobre juicio ejecutivo –150 
artículos–187. Finalmente, el 1 de marzo otra sobre recurso de nulidad –24 artí-
culos–188. Este cuerpo de normas es conocido como “leyes marianas”189.

De esta forma, del proyecto inicial, de 963 artículos, 239 entraron en vigencia 
con esta codifi cación parcial de las leyes procesales. Asimismo en materia de 
organización de tribunales seguiría vigente el Reglamento de Administración de 
Justicia de 1824 hasta su reemplazo por la Ley de Organización y Atribuciones de los 
Tribunales de 1875. Otras reformas del período sobre administración de justicia 
fueron, entre otras, las siguientes: la que elimina la conciliación, de 10 de no-
viembre de 1836; la de crimen de denegación de justicia, de 25 de septiembre 
de 1837190; el decreto de 21 de agosto de 1837191 sobre la fuerza militar que 
concurre a la ejecución de las sentencias; de Feriado Judicial, de 29 de noviem-
bre de 1838192; la de nombramiento de funcionarios judiciales, licencias, suel-
dos y suspensiones, de 30 de diciembre de 1842193, que consagró en el plano 
legal la inamovilidad de los jueces y de términos de prueba y emplazamiento, 
de 1855.

Críticas a la Administración de Justicia

Si bien las reformas a la judicatura tuvieron como premisa una crítica a las 
leyes que la regulaban, hemos querido colocar en párrafo aparte algunas notas 
sobre este punto. La historiografía jurídica ha documentado en forma adecua-
da las apreciaciones que Andrés Bello tuvo sobre el tema, así como las de otros 

185 BLD, 1830-1837, p. 468.
186 Ricardo Anguita, Leyes, t. I, p. 49. 
187 Ricardo Anguita, Leyes, t. I, p. 285.
188 Ver Boletín de las Leyes… (n. 43), o Ricardo Anguita, Leyes, t. I, p. 282.
189 Carolina Beattie Cruz, Mariano Egaña y la codifi cación procesal en Chile, tesis de licenciado en Dere-

cho, Universidad de Chile (inédita), Santiago, 2009.
190 BLD, 1830-1837, p. 546.
191 BLD, 1830-1837, p. 543.
192 Ricardo Anguita, Leyes, t. I, p. 316.
193 Ricardo Anguita, Leyes, t. I, p. 404.
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personajes de la época194. También existen trabajos de recopilación de la pren-
sa del período, que informan de la opinión sobre el estado de la administración 
de justicia que, si uno las mirara con los binoculares del presente, pensaría que 
fueron hechas a la judicatura actual195.

En esta oportunidad recogeremos las observaciones que acerca de este tópico 
hicieron los graduados de Derecho de la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas de 
la Universidad de Chile, y los académicos de la misma casa de estudios. Es decir, de 
aquellos que refl exionaron sobre el derecho de su tiempo, en una época de transi-
ción como lo fue el siglo XIX, marcado por la ingente necesidad, real o aparente, 
de codifi car las leyes en textos denominados “códigos”196. Concretamente expon-
dremos, grosso modo, las observaciones de Ramón Luis Irarrázaval Alcalde conte-
nidas en su discurso de incorporación solemne en la Universidad de Chile como 
miembro de la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas el 14 de septiembre de 1845; 
las del Bachiller José Rafael Espinosa insertas en su Memoria para obtener el grado 
de Licenciado en la facultad ya aludida, presentada el 9 de enero de 1852; las del 
Bachiller Severo Vidal expuestas en su Memoria para obtener el grado de Licencia-
do en la facultad de referencia, presentada en 1855 y el discurso de incorporación 
como académico de la facultad ya citada de Francisco Vargas Fontecilla, en 1856.

El abogado Ramón Luis Irarrázaval Alcalde, de ideas ilustradas, con una 
interesante trayectoria en la judicatura, la administración, el Congreso y la di-
plomacia197, esbozó en su discurso de incorporación a la Universidad de Chile 

194 Bernardino Bravo Lira, “Bello y la Judicatura… Él mismo, “Los estudios sobre la Judicatura chi-
lena en los siglos XIX y XX”, “Bello y la Judicatura I. La reforma judicial” y “Los comienzos de la 
codifi cación en Chile: La codifi cación procesal” todos en Él mismo, El juez. Enrique Brahm Gar-
cía, Mariano Egaña, pp. 204-236.

195 Rodrigo González Pavez, La administración de justicia ante la prensa 1812-1855, tesis de licenciado en 
Derecho, Universidad de Chile (inédita), 1999. Jaime Retamal Torres, Administración de justicia y pren-
sa entre 1855 y 1874, tesis de licenciado en Derecho, Universidad de Chile (inédita), 1999. Carol Cór-
dova Ormazábal, Visión de la prensa ante la administración de justicia bajo el gobierno de don Joaquín Prieto: 
(1831-1841), tesis de licenciado en Derecho, Universidad de Central Chile (inédita), 2000. Marcelo 
Castillo Flores, Visión de la prensa ante la administración de justicia bajo el gobierno de don Manuel Bulnes: 
(1841-1851), tesis de licenciado en Derecho, Universidad de Central Chile (inédita), 2000.

196 A modo de referencia véase Alejandro Guzmán Brito, La fi jación del derecho, Valparaíso, 1977. 
Bernardino Bravo Lira y Sergio Concha Márquez de la Plata(eds.), Codifi cación y Descodifi cación 
en Hispanoamérica. Tomo I, Escuela de Derecho Universidad Santo Tomás Santiago, 1998 y Pío 
Caroni, Escritos sobre la codifi cación, Universidad Carlos III, Madrid, 2012, con reseña bibliográfi ca 
sobre la materia. 

197 Su prosopografía en Claudio Barahona Gallardo, Roberto Cerón Reyes y Felipe Peroti Díaz, 
Diccionario Biográfi co de la Corte Suprema de Justicia de Chile: 150 años de historia (inédito), Santiago, 
2010, 250 p., con bibliografía. Bernardino Bravo Lira, Anales, II, pp. 1419-1420.
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intitulado De nuestras leyes. Su importancia198 algunas críticas a las leyes de pro-
cedimiento –enjuiciamiento– y a las reformas parciales ya practicadas. De las 
primeras dijo:

“Lo que edicho [dicho] de la lei criminal se aplica a la lei de enjuiciamientos. 
Esta es, de todas las reformas, a un mismos tiempo la más difícil, la mas urjente, 
i la mas indispensable para qe tengan verdadera efi cacia las otras [leyes]... Claro 
está que aún en este caso lo lento i costoso de los procedimientos judiciales, con-
secuencia precisa de un sistema qe los majistrados no pueden alterar, porqe no 
tienen poder sobre la lei, eqivaldrá muchas veces a una denegacion de justicia; qe 
el largo intervalo entre el delito i la pena aumentará las probabilidades de evadir-
la i disminuirá su poder contra las tentaciones seductoras; qe un método erróneo 
de probanzas desfi gurará los echos; qe en los testimonios no sometidos al contras-
te de la publicidad podrá fácilmente ocultarse el perjuicio; qe las deposiciones 
recibidas por un órgano intermedio entre el testigo i el juez estarán siempre ex-
puestas a las misma causas de inexactitud i de adulteracion; qe encubiertas bajo el 
velo impenetrable de formas consagradas por la costumbre, la mala fe i la inmora-
lidad sorprenderán la conciencia de los majistrados i la arrancarán fallos inicuos. 
La ley de enjuiciamientos es la que dirije la aplicación de la lei civil criminal, de 
la lei comercial, i de nada serviría qe fuesen estas excelentes, sino se aplicasen de 
modo debido”199.

Estos vicios, a juicio de Irarrázaval, eran propios de las normas que regían en 
materia de procedimiento civil y criminal, donde aún se recurría a textos de la 
época indiana, y que se mantuvieron vigentes hasta la dictación del Código de 
Procedimiento Civil en 1903 y de Procedimiento Penal en 1906. Normas que tampo-
co signifi caron una panacea a todos los problemas allí descritos200.

Sobre las reformas parciales su juicio es lapidario. Concedámosle la palabra:

“E procurado refutar las objeciones qe se an opuesto al proyecto de codifi cacion; 
e intentado acer ver qe si en algunos ramos su ejecucion presenta difi cultades, en 
otros no las ai, i creo aber demostrado qe en ninguno son ellas tales, qe deban 
condenarnos a una inaccionqeempeoraria los males, o reducirnos a medidas par-

198 Bernardino Bravo Lira, Anales, II, p. 1420.
199 Ramón Luis Irarrázaval, “Discurso pronunciado por d. Ramón Luis Irarrázaval a su incorpora-

ción solemne en la Universidad de Chile como miembro de la Facultad de Leyes i Ciencias Polí-
ticas, el dia 14 de setiembre de 1845”, en AUCh, 1845, Santiago, pp. 89-90.

200 Sobre la vigencia de las Siete Partidas en estas materias, véase Bernardino Bravo Lira, “Vigencia 
de las Siete Partidas en Chile”, en su Derecho Común y Derecho Propio en el Nuevo Mundo, Editorial 
Jurídica de Chile, Santiago, 1989, pp. 89-142.
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ciales qe en su resultado defi nitivo serian inefi caces i perniciosas: inefi caces, por-
qe la savia qe circula en el árbol no puede ménos de cundir por todos los ramos 
qe se le injerten; perniciosa, porqe las nuevas disposicones sobrepuestas a las an-
tiguas complican las ciencias del jurisconsulto, perturban el juicio del majistrado, 
i ocasionan embarazos infi nitos en la práctica. Este es el efecto inevitable de esas 
reformas parciales qe enervan por pocos dias los estragos del tiempo en un siste-
ma carcomido, i no le dan un átomo nuevo de fuerza i consistencia”201.

El Bachiller José Rafael Espinosa disertó, para obtener el grado de Licencia-
do en la Facultad ya dicha, sobre la Administración de Justicia i Organización de 
Tribunales202. Estructuró su explicación en tres partes: una dedicada a la tramita-
ción de los juicios, otra a la organización de tribunales y juzgados, y una última 
a las reglas de la tramitación en los juicios. Hace una voraz crítica a las disposi-
ciones de administración de justicia vigente en ese entonces, achacándoles un 
sinfín de penurias que debía soportar la sociedad y, especialmente, los sectores 
más desposeídos de la población. De ahí que en su monografía, entre otros 
tópicos, analizara los atributos que debiesen tener una ley de procedimientos y 
otra de organización de tribunales.

Severo Vidal escribió unas breves Refl exiones sobre la Administración de Justi-
cia203. Quizá, con la vehemencia propia de la juventud, señaló que: “Uno de 
los ramos de la administración en que muy poco ó nada hemos avanzado desde 
nuestra emancipación política hasta el día, es el de que ahora me ocupo [admi-
nistración de justicia]”204. A diferencia de los anteriores, acotó su análisis a los 
juzgados de menor, mínima y mayor cuantía205 y a los jueces y funcionarios in-
tervinientes, proponiendo mejoras en varias materias, tales como separación de 
los Subdelegados del orden gubernativo, elección idónea del Subdelegado, Ins-

201 Ramón Luis Irarrázaval, op. cit. (n. 212), p. 92.
202 José Rafael Espinosa, “Disertación sobre la administración de justicia i organización de tribuna-

les. Memoria presentada por el Bachiller don José Rafael Espinosa para obtener el grado de Li-
cenciado en la Facultad de Leyes i Ciencias Políticas de la Universidad de Chile el día 9 de enero 
de 1852”, en AUCh, 1852, pp. 53-78.

203 Severo Vidal, “Refl exiones sobre la administración de justicia. Memoria para optar al grado de 
Licenciado en la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas, por don Severo Vidal, en 1855” en Enri-
que C. Latorre (recopilador), Memorias y Discursos Universitarios sobre Práctica Forense, Imprenta de 
Los Debates, Santiago, 1892, pp. 45-53.

204 Ibidem.
205 Severo Vidal, op. cit. La redacción original del Reglamento de 1824 solo distingue explícitamente 

entre negocios de menor y mayor cuantía. Empero, podría inferirse la existencia de asuntos de 
mínima cuantía, ello porque el reglamento contiene tres rangos de sumas de dinero. De ahí que 
este autor emplee esta tercera categoría.
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pector y Alcalde, mejoras en la tramitación del procedimiento de mayor cuan-
tía, de la prueba testimonial, y nuevas y menores obligaciones de los receptores.

Finalmente, recogemos la opinión de Francisco Vargas Fontecilla, jurista de 
nota, y redactor de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de 1875. 
Su carrera en el servicio público es imponente: Ministro de la Corte de Apela-
ciones de Santiago, Fiscal de la Corte Suprema, académico de las Facultades 
de Humanidades y de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, 
Decano de la primera y Secretario General de la misma universidad, Ministro 
del Interior y Relaciones Exteriores bajo el gobierno de José Joaquín Pérez, y 
diputado y senador entre 1858 y 1876206. Su memoria fue un verdadero presa-
gio de su capacidad y empuje207. Con la moderación propia de quien aspira a 
transformarse en letrado de renombre, su trabajo contiene juicios acertados y 
ponderadísimos sobre la reforma a la administración de justicia. Al hablar sobre 
las bases del sistema de tribunales señala:

“Nuestro actual sistema de Tribunales ha tenido por base primitiva el que rigió 
durante la dominación colonial. Quien considere uno y otro sistema en su con-
junto y prescindiendo de las particularidades que los rodean, no puede menos de 
notar entre ambos una recíproca semejanza, que manifi esta que el uno es una de-
rivación del otro. No podía dejar de ser así; porque Chile, como todas las demás 
secciones hispano-americanas y como toda sociedad que ha recibido su existencia 
de otra, no ha podido abdicar instantáneamente su antigua vida para adoptar 
otra de todo punto nueva... No solo en puntos á tribunales, sino en casi todos 
los ramos de la administración pública, encontramos a cada paso vestigios de 
nuestra antigua existencia. No es posible improvisar un orden de cosas en todo 
diverso de aquel bajo el cual se ha vivido mucho tiempo; esto es obra de los años; 
las reformas son siempre graduales y más o menos paulatinas. Ni á los individuos 
ni á los pueblos les es dado, como á Proteo, varias de formas á su arbitrio y en un 
momento.”208.

Asimismo propuso una reforma a la judicatura sin alterar los basamentos que 
la sostienen:

206 Su prosopografía en Barahona Gallardo, Roberto Cerón Reyes y Felipe Peroti Díaz, Diccionario, 
con bibliografía. Bernardino Bravo Lira, Anales, II, pp. 1362-1365.

207 Francisco Vargas Fontecilla, “Algunos principios esenciales en una Ley de Organización y Atribu-
ciones de los Tribunales. Discurso de incorporación á la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas de 
la Universidad de Chile, por don Francisco Vargas Fontecilla, en 1856”, en Enrique C. Latorre,.
op. cit., pp. 80-96.

208 Ibidem., pp. 80-81.
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“La opinión pública, á lo que yo entiendo, no apetece en nuestro sistema judicial 
una de aquellas reformas radicales que lo hagan variar completamente de carác-
ter, asentándolo sobre principios diversos de los que hoy le sirven de base, cual 
sería, por ejemplo, la introducción del juicio por jurados. Aunque abrigo mis 
opiniones á este respecto, me abstendré de expresarlas en la presente ocasión. Si 
se trata tan solo de modifi car y mejorar la actual organización de nuestros Tribu-
nales sin alterar las bases en que reposa, me limitaré á hacer mis observaciones 
dentro de este terreno”209.

Estos criterios lo guiarán en la redacción del texto que se transformaría en el 
estatuto orgánico de la judicatura, y que a continuación analizaremos.

1.2.2 La Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de 1875

Vargas Fontecilla redactó por encargo del gobierno de la época un proyec-
to de ley orgánica de los tribunales, que fue publicado en 1864 y examinado 
por una Comisión Revisora en la que participaron los juristas más importantes 
del país. La ley fue promulgada un 15 de octubre de 1875, para entrar a regir 
el 1 de marzo del año siguiente. Llevaba la fi rma del presidente de la época, 
Federico Errázuriz Zañartu y del Ministro de Justicia José María Barceló, des-
pués miembro de la Corte Suprema. Pensamos que la clave para entender la 
aceptación que tuvieron las ideas de su autor radica en que el texto, más que re-
presentar una ruptura con el orden existente, consolidó el proceso de organiza-
ción judicial de la república, con las innovaciones necesarias para perfeccionar 
y adecuarla a los tiempos que corrían. El mensaje de la ley es claro al respecto: 
“...el proyecto ha procurado conservar, en cuanto sea posible, el sistema de 
nuestras instituciones judiciales, no solo por lo que en sí mismas tiene de bue-
nas, sino también por los difícil y peligroso que suele ser el pretender destruir, 
sin reconocida utilidad, lo que encuentra sólidas raíces en los hábitos y costum-
bres del país”210. Tal acierto fue reconocido, quince años después, por uno de 
los jurisconsultos más conspicuos de la época, Manuel Egidio Ballesteros. En su 
monumental obra La Lei de Organización i Atribuciones de los Tribunales de Chile: 
antecedentes, concordancia y aplicación práctica de sus disposiciones, publicada en 
Santiago el año 1890, expresa que la ley es resultado de la ilustración y conoci-

209 Ibidem., pp. 83-84.
210 Luis Varas Gómez y Víctor García, La ley de organización y atribuciones de los tribunales y las disposi-

ciones que la modifi can y complementan, Imprenta y Litografía Universo, Santiago, 1940. 
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mientos acumulados de Vargas Fontecilla, su experiencia y el estudio de otras 
legislaciones, texto que, a su juicio, era perfecto.

La plenitud y sistematicidad de este estatuto fueron reafi rmados por la pro-
pia ley, al señalar en el artículo fi nal del título fi nal que:

“Desde la vigencia de esta ley, quedan abolidos los recursos de fuerza, y derogadas 
aún en la parte que no fueren contrarias a ella, las preexistentes sobre todas las 
materias que en la misma se tratan.
Sin embargo, las disposiciones del Código Civil y las relativas á la confección de 
instrumentos públicos y deberes de los ministros de fe, solo se entenderán dero-
gadas en lo que sean contrarias á las de esta ley”. 

La ley que reemplazó al Reglamento de Administración de Justicia de 1824, en 
22 títulos que suman 408 artículos, reguló todas y cada una de las materias 
que guardan relación con la administración de justicia: Del Poder Judicial y de 
la administración de justicia en general (I), De los jueces de distrito y de los 
jueces de subdelegación (II), De los jueces de letras y de los alcaldes (III), De 
las Cortes de Apelaciones (IV), De la Corte Suprema (V), Del nombramiento, 
subrogación e instalación de los jueces (VI), De los deberes y prohibiciones a 
que están sujetos los jueces (VII), De los honores y prerrogativas de los jueces 
(VIII), De la responsabilidad de los jueces (IX), De la expiración y suspensión 
de las funciones de los jueces (X), De los jueces árbitros (XI), De la competen-
cia (XII), Del Ministerio Público (XIII), Del ministerio de los defensores pú-
blicos (XIV), De los relatores (XV), De los secretarios (XVI), De los receptores 
(XVII), De los notarios (XVIII), De los conservadores (XIX), De los archiveros 
(XX), De los procuradores y especialmente de los procuradores del número 
(XXI) y De los abogados (XXII). Se trataba, pues, de una regulación que apun-
taba a normar adecuadamente el funcionamiento de los tribunales del país, sus 
jueces, funcionarios alternos y otros auxiliares de la administración de justicia, 
como notarios, conservadores, archiveros y abogados. También consagró, al 
igual que lo habían hecho las constituciones del período, la independencia del 
poder judicial respecto de otra autoridad, la radicación exclusiva de las causas 
civiles y criminales en los tribunales regulados por la ley y la supresión de los 
jueces prácticos. Además intentó culminar el proceso que se había iniciado ha-
cia un fuero único con medidas como la de derogar el fuero personal otorgado 
hasta entonces a militares y eclesiásticos.

Al examinar los tribunales regulados en esta ley, se advierte que se mantiene 
la estructura piramidal instituida por la Constitución de 1823, así como la convi-
vencia de jueces legos y letrados. La Corte Suprema, tribunal superior del país, 
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se componía, ahora, de siete miembros, siendo uno de ellos su presidente (artículo 
102). Su competencia se amplió, pues en virtud de esta ley debía conocer en 
forma exclusiva –única instancia– de los recursos de casación que se entablasen 
contra las sentencias pronunciadas por las Cortes de de Apelaciones y en segun-
da instancia, de las causas de que hubiesen conocido las mismas cortes o un mi-
nistro de la propia suprema (artículo 107). El recurso de casación, encaminado 
a controlar la aplicación de la ley, fi jando su sentido y alcance, no existía en el 
país, y su incorporación al orden jurídico se verifi có recién con la dictación de 
los Códigos de Procedimiento Civil y Penal, en los años 1903 y 1907, respectivamen-
te. Dejó de conocer de las apelaciones en materia criminal y de hacienda, que 
la ley trasladó a las Cortes de Apelaciones. Como apunta Bravo Lira:

“La Corte Suprema se convirtió en tribunal de casación y la competencia de se-
gunda instancia volvió a la Corte de Apelaciones. Se pasó así de un tribunal que 
dirime cuestiones entre partes, al modo del ius commune, al tribunal que fi ja el 
sentido de la ley, al modo francés. Con ello, el ámbito de la suprema Judicatura 
chilena se contrajo nuevamente. No solo se eliminó la competencia a gravamine, 
que permite proteger a las personas sino también la que recae en asuntos civiles y 
criminales”211.

Si bien es cierto que el supremo tribunal quedó reducido prácticamente al 
control de la legalidad y a la resolución de causas entre partes, ello es sinto-
mático de la época, caracterizada por los constantes esfuerzos por controlar el 
actuar de los jueces, convirtiéndolos en boca de la ley, más que en encargados 
de declarar lo justo de cada cual. Se intentaba así identifi car el derecho con ley, 
y disociar la justicia de la legalidad. En otras palabras, se producía el tránsito de 
un orden jurisdiccional a uno de imperio de la legalidad212. Baste recordar la 
ley de fundamentación de 1837 y su enmienda una década después, en virtud 
de la cual el juez debía fundar su fallo en la ley, que predominaba sobre las res-
tantes fuentes del derecho: costumbre, doctrina y jurisprudencia213.

211 Bernardino Bravo Lira, “La Corte Suprema de Chile 1823-2003. Cuatro caras en 180 años”, en su 
El juez, p. 635.

212 Ibidem. Marta Lorente Sariñena, “Reducción de la justicia, emergencia de la administración 
(España, 1810-1870). Una refl exión iushistori[o]gráfi ca, en RChHD, 22, t. I. Estudios en honor de 
Bernardino Bravo Lira. Premio Nacional de Historia 2010, Santiago, 2010, pp. 338-340.

213 María Angélica Figueroa Quinteros, “La codifi cación civil chilena y la estructuración de un sis-
tema jurídico legalista”, en Congreso Internacional “Andrés Bello y el Derecho”, Editorial Jurídica de 
Chile, Santiago, 1981, pp. 86 y ss. 
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La eliminación de la competencia a gravamine, es decir, de protección de las 
garantías individuales y judiciales de las personas frente a los actos de la admi-
nistración le costó caro a la judicatura y más aún a las personas214. El artículo 4° 
prescribía expresamente que “Es prohibido al poder judicial mezclarse en las 
atribuciones de otros poderes públicos y en general ejercer otras funciones que 
las determinadas en los artículos precedentes”. En un minucioso estudio se afi r-
ma que: “la interpretación que hizo mayoritariamente la Judicatura del artículo 
4° de la Ley de Organización y Atribuciones, tendió a impedir la fi scalización ju-
risdiccional de los actos de gobierno, y sirvió de base legal a muchos fallos que 
rechazaban los recursos de amparo interpuestos contra autoridades gubernati-
vas, e incluso a simples demandas ordinarias”215.

En consonancia con su calidad de tribunal superior, se reiteraron en este 
texto sus facultades correccionales, disciplinarias y económicas sobre el resto de 
los tribunales del país (artículo 108).

Las Cortes de Apelaciones, por su parte, mantuvieron su condición de tribu-
nales de alzada216. La fi gura del Regente, cuyos antecedentes se remontaban al 
último tercio del siglo XVIII, fue substituida por la del Presidente de la Corte, 
el cual duraría un año en su cargo (artículo 56), aunque “lo dispuesto en el ar-
tículo anterior no tendrá lugar mientras pertenezcan á sus respectivos tribuna-
les los actuales regentes de las Cortes de Apelaciones” (artículo 57). 

La justicia lega recaía en los jueces de distrito y de subdelegación, a los que 
correspondía el conocimiento de causas pedáneas. La justicia letrada estaba 
representada, en este nivel, por los jueces de letras. En aquellos departamentos 
donde no lo hubiese, ejercería las funciones de tal el alcalde que “desempeña la 
policía local”217.

Así las cosas, se aprecia la continuidad de la justicia lega, aunque con una 
marcada separación de sus poderes a nivel local, ya que distritos y subdelegacio-

214 Véase nota 8. 
215 Javier Barrientos Grandón, “Regímenes de excepción y recursos...”, p. 390. Contiene jurispru-

dencia de la época.
216 Pues se les encomendó el conocimiento “...en segunda instancia, de las causas civiles y crimi-

nales de que conocieran en primera instancia los jueces de letras de su respectivo distrito”, en 
única instancia de los recursos de casación, aunque, según se dijo, el recurso aún no existía, en 
primera instancia de las causas civiles y criminales en que sea parte o tenga interés alguna auto-
ridad secular o eclesiástica y de las demandas civiles entabladas en contra de los jueces de letras 
para hacer efectiva su responsabilidad civil y criminal, por el ejercicio de sus funciones (artículo 
67).

217 Artículo 52 de la ley.
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nes tenían su propia autoridad judicial, debidamente delimitada. Estos cargos 
fueron distintos a los de inspector y subdelegado del Reglamento de 1824218.

En síntesis, siguiendo la organización administrativa del país, en los distritos 
existía el juez de distrito, en las subdelegaciones el juez subdelegado, y la cabe-
za del departamento el juez de letras, quien era substituido por el alcalde en 
caso de ausencia. La ley en asunto sufrió varias modifi caciones, aunque mantu-
vo su substancia, siendo el antecedente inmediato del Código Orgánico de Tribu-
nales, del año 1942. 

2. LA CORTE SUPREMA Y SUS HOMBRES

El cometido que nos hemos propuesto quedaría incompleto si no nos refi rié-
semos, aunque fuese sucintamente, a algunos aspectos puntuales del máximo 
tribunal de la república y sus integrantes, verdaderos “prohombres” de la repú-
blica chilena del siglo XIX. Para emprender este cometido, dividiremos la expo-
sición en dos apartados. El primero consistirá en una exposición miscelánea de 
los avatares Corte Suprema bajo la presidencia vitalicia, es decir, perpetua, de 
los ministros José Gregorio Argomedo (1823-1825), Juan de Dios Vial del Río 
(1825-1850) y Manuel Montt (1851-1880). El segundo, retratará en general el 
perfi l de los ministros propietarios de la Corte, lo que incluirá su carrera en la 
judicatura y otras actuaciones.

2.1 LA CORTE SUPREMA BAJO ARGOMEDO, VIAL DEL RÍO Y MONTT (1823-1880)

José Gregorio Argomedo fue el primero en presidir la Corte entre 1823 y 
1825. Nació en San Fernando en 1767, durante la fase ilustrada de la monar-
quía. Se graduó de bachiller en Cánones y Leyes por la Real Universidad de 
San Felipe el 3 de septiembre de 1793, y de Licenciado y Doctor en la misma 
materia el 30 de septiembre de 1809. Obtuvo su título de abogado el 13 de no-
viembre de 1793. Su trayectoria consta no solo de ocupaciones judiciales, sino 
también de una serie de otras actividades públicas. Fue Fiscal del Tribunal de 
Justicia y Apelaciones (1817-1818), Fiscal (1818-1819) y Ministro (1819-1822) de 
la Cámara de Apelaciones, cargos que explicarían, en parte, su natural ascenso 

218 Pauline Bilot y Pablo Whipple, op. cit., p. 494.
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a la Corte creada por Juan Egaña en 1823. Evidencia de su patriotismo fue la se-
guidilla de puestos que asumió durante el cuadrienio 1810-1814, entre los cua-
les cabe destacar su participación como asesor letrado del Cabildo de Santiago 
(1810), de Secretario de la primera Junta de Gobierno de 18 de septiembre de 
1810, presidida por Mateo de Toro y Zambrano. Durante la reconquista españo-
la (1814-1817) fue confi nado por las fuerzas realistas en la ciudad de Mendoza. 
A su regreso, fue nombrado Fiscal de Rentas Públicas durante el directorio de 
Bernardo O´Higgins. También participó como Diputado propietario por Col-
chagua en el Congreso General Constituyente de 1823, en el Congreso General 
de la Nación de 1824-1825, en la Asamblea Provincial de Santiago de 1825 y en 
el Congreso Nacional Constituyente de 1826-1827, cargo este último que dimi-
tió por enfermedad. En el plano universitario, fue Rector de la Universidad de 
San Felipe en dos períodos: 1817-1819 y 1821-1823219. En suma, un hombre ca-
racterizado por servir al país desde las más distintas esferas, preocupado por su 
progreso e ilustración, rasgo muy común en los hombres de la época.

En los primeros años de funcionamiento, la Corte se alojó en varios lugares, 
compartiendo espacio con el Senado, el Consulado y la Caja del Crédito Públi-
co. Mientras funcionaba en el Consulado, específi camente en una de sus salas, 
un decreto supremo de 12 de agosto de 1824 dispuso la devolución de las ins-
talaciones. Argomedo, velando por la dignidad y adecuado funcionamiento del 
tribunal respondió al Director Supremo de la época:

“...Considerando que, por ahora, no sean de suma necesidad al predicho Tribu-
nal por quedarle muchas otras [salas]; y que precisamente ha de retardarse la que 
se señale nuevamente a la Corte, lo hace presente a V.E. para que, si fuere de su 
Supremo agrado se concluya la que se ha indicado [la sala] y sirva interinamente. 
Son muchos los asuntos que se ofrecen y casi diarios y es de necesidad que halla 
[sic] un lugar decente destinado al despacho”220.

219 Los datos en Bernardino Bravo Lira, Anales, t. I, pp. 330-331. Barahona Gallardo, Roberto Cerón 
Reyes y Felipe Peroti Díaz, Diccionario. Álvaro Castellón Covarrubias, op. cit., pp.1-5, 87-88, Pedro 
Pablo Figueroa, Diccionario Biográfi co de Chile, Imprenta y Encuadernación Barcelona, Santiago, 
1897-1901, vol. I, pp. 103-104. Virgilio Figueroa, Diccionario histórico biográfi co y bibliográfi co de Chi-
le, Imprenta y Litografía “La ilustración”, Santiago, 1925-1931, vol. I, pp. 573-576. Juan Esteban 
Pérez-Barros, op. cit., s.p. Valencia, Anales, t. I: pp. 5-6-, 40, 149, 419, 421-422, 424-426, 428 y 430, 
t. II: pp. 4, 35, 37, 40, 45, 47, 50, 58, 63, 64. Felipe Vicencio Eyzaguirre, “Presidentes de la Exc-
ma. Corte Suprema de Justicia de la República de Chile”, en: RD, año IX, N° 5, julio-diciembre, 
2003, p. 19.

220 Archivo Nacional, Ministerio de Justicia, vol. N° 2 (1824-1831), fs. 30 y 30 vuelta.
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A tono con el ideal de justicia letrada, bajo la presidencia de Argomedo se 
propusieron al Ejecutivo las primeras ternas de jueces de letras. Con fecha 4 de 
enero de 1824, el tribunal supremo “...haciendo uso de esta facultad Constitu-
cional, proponemos a V.E. a don Santiago E[t]cheverz, don Pedro Cuadra y don 
Santiago Montt”221, recayendo la designación en Etcheverz, quien ocuparía, 
entre 1843 y 1850, un sillón en la Corte Suprema222. De la misma fecha hay otra 
propuesta en igual sentido. En ella los candidatos fueron Vicente Aguirre, Ga-
briel Palma y José Tadeo Mancheño, inclinándose el Ejecutivo, con fecha 10 de 
enero, por Vicente Aguirre223, quien también llegaría al máximo tribunal como 
ministro propietario en 1828224.

En pleno ejercicio de su cargo, bajo el directorio de Ramón Freire, fue arres-
tado en octubre de 1825, acusado de conspiración y “...aunque estuvo deteni-
do en el cuartel de Guías pudo justifi car su inocencia y recuperó sus fueros y 
prerrogativas”225. Volvió a su ministerio el 28 de noviembre de 1827, ejerciendo 
su cargo hasta su muerte, el 5 de octubre de 1830. Sus loables servicios durante 
la Independencia del país, fueron causa sufi ciente para concederle a sus nietas 
en 1898 una pensión de gracia226.

El segundo presidente vitalicio fue Juan de Dios Vial del Río227. Nació en 
Concepción en 1774. Fue colegial en el Seminario de esa ciudad continuando 
sus estudios de Cánones y Leyes en la Real Universidad de San Felipe donde se 
graduó228, siendo recibido al ejercicio de la abogacía por la Real Audiencia en 
1803229. Abrazó con fervor la causa de la emancipación y paralelamente a las 
funciones judiciales, desempeñaba otras, de contenido militar. Así, por decreto 

221 Archivo Nacional, Ministerio de Justicia, vol. N° 2 (1824-1831), fs. 1.
222 Bernardino Bravo Lira, Anales, t. I, p. 585.
223 Archivo Nacional, Ministerio de Justicia, vol. N° 2 (1824-1831), fs. 2.
224 Bernardino Bravo Lira, Anales, t. I, p. 585.
225 Virgilio Figueroa, op. cit., vol. I, pp. 575-576
226 Ibidem. p. 576.
227 Los datos en Bernardino Bravo Lira, Anales, t. II, pp. 1391-1394. Barahona Gallardo, Roberto 

Cerón Reyes y Felipe Peroti Díaz, Diccionario. Álvaro Castellón Covarrubias, op. cit., pp.2-8, 87-88. 
Pedro Pablo Figueroa, op. cit., vol. III, pp. 444-445. Virgilio Figueroa, op. cit., vols. IV-V, pp. 1031-
1032. Juan Esteban Pérez-Barros, op. cit., s.p. Valencia, Anales, t. I: pp. 44, 149, 171, 196 y 454, 
t. II: pp. 10, 22, 32, 38, 40, 58, 72, 73, 84, 88, 89, 92, 112, 114, 115, 119, 128, 129, 130, 136, 137, 
138, 144, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 163, 169, 170, 172, 178 y 179. Felipe Vicencio Eyzaguirre, 
op. cit. (n. 223), p. 19. Sin perjuicio de la bibliografía que se cita a continuación.

228 Figura como estudiante en 1800 y como bachiller en Leyes el 31 de octubre de 1801: José Tori-
bio Medina, Historia de la Real Universidad de San Felipe de Santiago de Chile, Imprenta y Litografía 
Universo, Santiago, 1928, t. 1 texto, pp. 548 y 610.

229 José Victorino Lastarria, Guía de Forasteros, Santiago, 1841.
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de la Autoridad Ejecutiva de 25 de octubre de 1811, fue designado capitán del 
Batallón de Infantería de Patriotas Voluntarios de Santiago de Chile230, en el 
que continuaba en 1813. Producida la restauración absolutista, no pudo ocultar 
su participación en los avatares patriotas, lo que le valió el destierro al Callao, 
por orden del gobierno de Francisco Casimiro Marcó del Pont, donde fue con-
ducido a comienzos de 1817. Quedó ahí recluido en el presidio de las Casas 
Matas del Castillo Real Felipe231 de aquel puerto, regresando a Chile dos años 
más tarde.

El hombre del siglo XVIII que es Vial se revela en diversos aspectos de su per-
sonalidad y actuaciones. Su vinculación con el pensamiento ilustrado queda de 
manifi esto al constituirse en uno de los primeros miembros de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, fundada el 16 de julio de 1812, cuya lista de inte-
grantes aparece en el primer periódico nacional, La Aurora de Chile232. También 
integró el Real Tribunal de Minería. Avala, además, su condición de ilustrado la 
pertenencia a instituciones típicas de ese pensamiento como la Comisión Espe-
cial de Benefi cencia, encargada de la protección, fomento, arreglo y mejora de 
todos los establecimientos de caridad. Fue, además, vocal de la Junta Suprema 
de Sanidad creada por decreto de 27 de mayo de 1823. La educación, tema 
favorito de los ilustrados, no escapó de los quehaceres de Vial, quien fue miem-
bro en 1824 de la comisión encargada de velar por el arreglo y buen servicio de 
las escuelas primarias, y de la Junta de Educación creada por decreto de 20 de 
marzo de 1832233. Al crearse la Universidad de Chile, y dentro de ella, la Facul-
tad de Leyes y Ciencias Políticas, Vial fue designado miembro de esta por decre-
to supremo de 28 de junio de 1843234. En materia política, convocado el primer 
Congreso Nacional en 1811, fue elegido diputado por Talca235, prestando jura-
mento el 20 de septiembre. Bajo el gobierno presidido por José Miguel Carrera, 

230 R. Díaz Vial, El linaje de Vial: sucesión y vinculaciones, Selecciones Gráfi cas, Madrid, 1960, p. 389.
231 Fortaleza empezada a construir en 1747 y terminada veintinueve años después. Fue diseñada por 

el cosmógrafo francés Louis Godin y los españoles José Amich, matemático y Juan Francisco Ros-
sa, experto en fortifi caciones.

232 La Aurora de Chile, 14 de enero de 1813.
233 R., Díaz Vial, op. cit., p. 391.
234 Mario Baeza Marambio, Esquema y notas para una Historia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Socia-

les de la Universidad de Chile, Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales, Seminario de Derecho Públi-
co Santiago, 1944, p. 106.

235 Era originalmente suplente, pero al reemplazar a Mateo Vergara, pasó a ser titular, Valencia, 
Anales, t. II, p. 10.
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fi gura entre los fi rmantes del Reglamento Constitucional Provisorio de 1812, que 
señaló los cauces jurídicos a su desempeño236. 

Fue elegido secretario del Senado Conservador el 11 de abril de 1823, cargo 
del que se excusó por razones de salud237 y Diputado propietario por Cauque-
nes al Congreso General Constituyente del mismo año238. En 1823 integró el 
Consejo de Estado entre el 30 de enero y 31 de marzo. El mismo Congreso de 
1823 lo designó Regente de la Corte de Apelaciones en sesión de 30 de diciem-
bre de 1823, asumiendo al día siguiente239. En junio de 1825 le había corres-
pondido fungir como Ministro de Estado de Freire en la cartera de Interior y 
Relaciones Exteriores240 e interinamente, en agosto, en la de Guerra241 quedan-
do a continuación, por breve tiempo, en calidad de Director Supremo Delega-
do junto con Rafael Correa de Saa242. Elegido en 1825 diputado a la Asamblea 
Provincial de Santiago243, no se incorporó a ella dado que se desempeñaba 
como Ministro de Estado244. Fue más tarde Presidente, en 1827, de la Asamblea 
Provincial de Santiago desempeñándose como diputado por Alhué245. Hacia 
mayo de 1828 participaba en el Congreso Nacional. Fue constituyente de la car-
ta de 1823246 y de las de 1828247 y 1833248. En 1828 resultó electo senador por 

236 Valencia, Anales, I, p. 42.
237 SCL, t. 7, p. 46
238 En tal calidad es uno de los fi rmantes de la Constitución de 1823 en Valencia, Anales, I, p. 137 y II, 

p. 38. Integró la Comisión de Hacienda junto a Juan Egaña, Agustín Vial, Pedro Trujillo Zañartu 
y Rafael Correa de Saa en Valencia, Anales, t. II, pp., 32 n. 14 y 40.

239 Archivo Nacional, Capitanía General vol. 1052, fs. 415.
240 Valencia, Anales, t. I, p. 292. Decreto supremo de 18 de junio de 1825. BLAG, op. cit., 2, p. 99 
241 Ibidem.
242 Ibidem.
243 R., Díaz Vial, op. cit., p. 390.
244 Esta Asamblea se autodenominó, el 7 de septiembre de 1825, de Diputados nacionales para el Con-

greso Nacional representado provisoriamente la provincia de Santiago y el 15 de igual mes, se constituyó 
“privadamente” como Congreso Nacional en Valencia, Anales, II, p. 56, n. 25.

245 Valencia, Anales, II, pp. 72 y 73, n. 15. Por decreto de 17 de octubre de 1827, se le dio comisión, 
reemplazándolo interinamente Lorenzo Fuenzalida: decreto de 26 de noviembre de 1827: Archi-
vo Nacional, Correspondencia Corte Suprema-Ministerio de Justicia, vol. 2, fs. 157.

246 Archivo Nacional, Correspondencia Corte Suprema-Ministerio de Justicia, vol. 2, fs. 169.
247 En su calidad de diputado por Rancagua en Valencia, Anales, I, p. 159 y 2, p. 84.
248 Valencia, Anales, t. I, p. 184. Fue vicepresidente de la Gran Convención que preparó la reforma a 

la Constitución de 1828.
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Rancagua249. Perteneció a la Cámara de Diputados en el período 1831-1834250 
en representación de Quillota para lo que desestimó la senaturía suplente de 
Maule251, correspondiéndole la presidencia de aquella en 1832 y 1833252. Volvió 
al Senado por los períodos de 1834-1837253; 1837-1846 y 1846-1850, año de su 
deceso. Ejerció la presidencia de ese cuerpo legislativo en 1839-1840 y 1843254.

En materia judicial, su primer cargo fue el de asesor del Tribunal del Con-
sulado por nombramiento de 8 de enero de 1811255, seguido del mismo honor 
como miembro del Tribunal Supremo Judiciario en ese mismo año, tribunal 
que, al parecer, no funcionó en la práctica. Algunos meses más tarde, por de-
creto fi rmado por Carrera y O´Higgins, era designado Agente Fiscal de lo Civil 
en la Sala de Justicia y Apelaciones256 y por decreto de 27 de julio de 1813 se le 
instituyó Ministro Honorario del Superior Tribunal de Justicia. A poco de haber 
llegado nuevamente a Chile, O´Higgins lo llamó, el 15 de septiembre de 1819, a 
servir la Fiscalía de la Cámara de Apelaciones. Con ocasión del ascenso de José 
Gregorio Argomedo a ministro del Supremo Poder Judiciario, fue nombrado 
Vial integrante de la Cámara de Apelaciones, de que se hizo cargo en mayo de 
1822. El mismo Congreso General Constituyente de 1823, que integraba como 
diputado, lo nombró miembro de la naciente Corte de Apelaciones. Su carrera 
judicial culminó en la presidencia de la Corte Suprema, a la que ascendió por 
decreto de 15 de octubre de 1825, desempeñándose hasta su deceso ocurrido 
el 28 de noviembre de 1850. Desde que se creó el Consejo de Estado en 1833 
participó en él como uno de los miembros de los tribunales superiores de justi-
cia257.

Al mando suyo, la Corte Suprema se afi anzó como máximo tribunal del país, 
lo que se desprende de la serie de actuaciones de Vial dirigidas a defender las 
prerrogativas de la Suprema frente a los otros dos poderes –Ejecutivo y Legisla-
tivo–258, la defensa del derecho de seguridad de las personas, libertad de la que 

249 Valencia, Anales, t. II, p. 88. Integró, además, la Junta del Congreso, que a título de comisión 
permanente fue elegida por ambas Cámaras: Valencia, Anales, t. II, p. 92.

250 En calidad de suplente de Agustín Vial Santelices en Valencia, Anales, t. II, p. 112; era igualmen-
te diputado por Quillota enValencia, Anales, t. II, p. 115. 

251 R., Díaz Vial, op. cit., p. 391.
252 Valencia, Anales, t. II, p. 114.
253 Valencia, Anales, t. II, p. 129. Integró la Comisión de Justicia y Legislación. Ibid, p. 130.
254 Valencia, Anales, t. II, p. 154.
255 Archivo Nacional, Capitanía General, vol. 1052, fs. 415.
256 R., Díaz Vial, op. cit., p. 390.
257 Artículo 102 de la Constitución de 1833.
258 Véase Antonio Dougnac Rodríguez, “Del derecho indiano...”, pp. 88-89.
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era garante conforme las atribuciones contenidas en la Constitución de 1823259, 
su participación y la de los otros ministros en materias de codifi cación penal, 
civil y procesal260 y el celo por la efi ciencia de la judicatura.

A propósito de esto último, la dedicación de Vial a la presidencia de la Corte 
lo llevó a preocuparse por su adecuada integración. Sin los cuatro ministros 
y presidente previstos en la Constitución de 1823, la Corte Suprema no podría 
cumplir con sus funciones, por lo que se hacía imperioso que el gobierno 
completara las vacantes que existían261. La inexistencia de incompatibilidades 
entre las tareas de legislador y juez, hacía que los ministros de la Suprema co-
rrientemente fueran, al mismo tiempo, congresistas. En la práctica, enfrentados 
a la disyuntiva de intervenir en la vida política o la judicial, solían optar por la 
primera, con lo que la Suprema se quedaba sin miembros que la integraran. 
Además, la circunstancia de actuar los ministros de la Suprema en calidad de 
conciliadores, inhabilitaba con frecuencia a alguno de ellos en razón de haber 
ya emitido dictamen respecto del caso de que se tratara. Por otra parte, siendo 
corrientes las relaciones de parentesco en sociedades pequeñas –como lo era 
Chile en esa época– implicancias y recusaciones resultaban muy frecuentes. 
Todo ello acarreaba la necesidad de designar habitualmente abogados integran-
tes a los que, por suplir a los ministros, se les llamaba en la práctica “ministros 
suplentes”. Como no había remuneración para ellos, las excusas abundaban. 
Ello movió a Vial a bregar porque se les pagase alguna suma. Finalmente, por 
decreto de 7 de noviembre de ese año, se fi jaron derechos que percibirían estos 
suplentes: cinco pesos por sentencia defi nitiva y dos pesos por la resolución de 
artículos262. Ello no obstó a que, tratándose de suplencias largas, se pidiera suel-
do para el integrante, como cuando José Vicente de Aguirre debió reemplazar a 
los ministros José Gregorio Argomedo y José Gaspar Marín, que no asistían por 
motivo de enfermedad prolongada263.

No pocos inconvenientes hubo de soportar Vial en cuanto Presidente de la 
Corte a fi n de mantener a esta físicamente en condiciones de prestar el servicio 
que de ella se esperaba. En mayo de 1830, con el propósito de ceder el local 

259 Ibidem, pp. 107-112.
260 Ibidem, pp. 113-131.
261 Archivo Nacional, Correspondencia Corte Suprema-Ministerio de Justicia, vol. 2 fs. 136. Según dispo-

sición de 30 de diciembre de 1823, la Corte Suprema estaría integrada momentáneamente por 
cuatro ministros, uno de los cuales sería su Presidente.

262 BLDG, t. III, p. 150.
263 Nota de 24 de septiembre de 1830. Archivo Nacional, Correspondencia Corte Suprema-Ministerio de 

Justicia, vol. 2, fs. 226. 
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que ocupaba la Suprema al Colegio de Santiago de Andrés Bello, dispuso el Vi-
cepresidente de la República José Tomás Ovalle, con la colaboración de su Mi-
nistro Diego Portales, el abandono del inmueble que usufructuaba264 y su tras-
lado a la Casa de Moneda, donde ocuparía los almacenes que otrora utilizaba la 
factoría de tabaco. Como esta medida no había sido consultada previamente al 
máximo tribunal, Vial reclamó airadamente de dicha situación: 

“los derechos de un Tribunal Supremo parecen superiores al interés de un esta-
blecimiento privado, cuya protección no podría extenderse hasta la preferencia 
absoluta sin causar de contado la humillación y desaire de dejar sin efecto las re-
clamaciones de aquél. Si puede este encontrar más fácil acomodo aun en la casa 
que se ofrece al Tribunal, no es del caso, ni de su resorte insinuarlo al Supremo 
Gobierno, pero sí que es absolutamente inútil para el servicio a que se la quiere 
destinar”265. 

Considerándose hoy la situación de La Moneda como de lo más central, no 
lo era así para la época o, por lo menos, para el criterio de Vial: “es inevitable 
observar los perjuicios que resultarían a todo público interesado en negocios 
judiciales de alejar a un punto tan distante del centro de la población un Tribu-
nal en que deben versarse aquéllos”. Aunque la Corte solo funcionaba dos días 
a la semana, era corriente un mayor número de sesiones, resultando gravoso a 
los ministros su desplazamiento hasta el local asignado. Finalmente, en 1845 
fue traslada al edifi cio de la antigua Real Casa de Aduanas, permaneciendo allí 
por varios años. 

Se representó al Gobierno, a 6 de mayo de 1842, la necesidad de proporcio-
nar a la Corte “un relox” de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Indias266.

La presidencia de Vial evidenció cuidado por la obtención de una biblioteca 
adecuada para el servicio. Con fecha 29 de abril de 1842 transcribía al Ministe-
rio de Justicia una lista de las obras de Derecho que estimaba más necesarias. 
Advertía que “al hacerse este extenso catálogo se ha tenido presente la utilidad 
de que se forme una biblioteca que sirva a los dos [tribunales] reunidos en un 
solo edifi cio y cree conveniente representar a V.S. la necesidad de encargar dos 
ejemplares más de los cuerpos legales porque estas son obras que se debe te-

264 La Universidad de San Felipe, que corresponde al sitio en que se encuentra actualmente el Tea-
tro Municipal de Santiago.

265 Archivo Nacional, Correspondencia Corte Suprema-Ministerio de Justicia, vol. 2, fs. 210. 
266 Archivo Nacional, Correspondencia Corte Suprema-Ministerio de Justicia, vol. 14, fs. 368. Se trata del 

cumplimiento de Recopilación de Indias, 2, 15, 20.
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ner praemanibus cada tribunal en su sala de acuerdos”267. Al efecto, se mandó a 
comprar una biblioteca jurídica selecta en Europa268, de la que llegó una parte 
importante en 1843 y la totalidad al año siguiente. Dicha biblioteca quedó orga-
nizada a través de decreto de 10 de diciembre de 1845, que lleva las fi rmas de 
Manuel Bulnes y Antonio Varas269.

Diversos autos acordados producidos por la Corte Suprema durante la pre-
sidencia de Vial constituyen una buena muestra de su preocupación por la 
correcta administración de justicia y un virtual retrato de la manera como esta 
funcionaba en la práctica. Mediante ellos, puede apreciarse la adecuación de 
las antiguas disposiciones indianas a las nuevas necesidades que se iban plan-
teando, echándose, por supuesto, en falta la tan deseada codifi cación procesal. 
Entre 1828 y 1848 se dictaron más de una veintena de auto acordados en esta 
materia. 

La aceleración del despacho judicial mediante diversas medidas fue el objeto 
de uno de 8 de agosto de 1828270. Por otro, de 27 de marzo de 1832, se orde-
nó que los escritos, además de cumplir con los requisitos legales, deberían ser 
subscritos por procurador del número “sufi cientemente instruido y espensado”, 
bajo pena de ser rechazados. Además, todo lo relativo a cobranzas y derechos 
que reclamasen los subalternos de la Corte Suprema, sería conocido por el 
ministro semanero271. El 10 de enero de 1839 dispuso el alto tribunal el cum-
plimiento de unos senadoconsultos de 28 de octubre y 20 de noviembre de 
1819 que ordenaban el rechazo de escritos que no llevasen fi rma de letrado. 
Para que pueda apreciarse el grado de intervención del Ejecutivo en asuntos 
de administración de justicia, baste decir que un decreto de Prieto y Egaña, de 
pocos meses después –23 de mayo de 1839– dio al traste con la disposición de 
la Suprema al acordar que “no se exijirá en los juzgados de primera instancia, 
como requisito preciso, la fi rma de letrado en los escritos que se presentaren 
ante ellos”, dándose a los jueces el arbitrio de requerirlo en los pueblos donde 
hubiese sufi ciente número de letrados “en aquellas determinadas causas o soli-
citudes en que reconocieren que es perjudicada notablemente la justa defensa 

267 Archivo Nacional, Correspondencia Corte Suprema-Ministerio de Justicia, vol. 14, fs. 364. 
268 A ello se refería el Ministro de Justicia en su Memoria de 1842, en que decía que contribuiría a 

agilizar el fallo de los juicios la biblioteca que el Gobierno había encargado a Europa “que com-
puesta de lo más selecto que se ha escrito en jurisprudencia, pondrá al alcance de los jueces y 
abogados libros escasos o sumamente costosos o que no les sería fácil adquirir”.

269 BLDG, t. XIII, p. 214, n° 107.
270 BLDG, t. IV, p. 34.
271 Zenteno, op. cit., p. 422.
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de los derechos de alguna de las partes, o el decoro i órden público, i que se 
remediarán estos males exijiendo la fi rma i consiguiente responsabilidad de un 
Letrado”272. La subsistencia de la Constitución de 1828 en materia judicial, no 
obstante la dictación de la de 1833, fue declarada por auto acordado de 27 de 
abril de 1842. En el mismo, la Suprema reivindicaba el ejercicio de la superin-
tendencia que sobre todos los tribunales y juzgados de la nación le reconocía 
el artículo 96 n° 10 del texto de 1828, vigente en lo judicial, y disponía que la 
Corte de Apelaciones debía suspender la vista de cualquier causa llamada en re-
lación el día en que la Suprema le avisase ofi cialmente por convenir el servicio 
público su suspensión273.

En síntesis, y sin perjuicio de todas las tareas acometidas por Vial, son las 
judiciales las que le dan particular relieve a su aportación pública. Fue, no solo 
Presidente de la Suprema durante un cuarto de siglo, sino que la enrieló hacia 
mucho de lo que esta sería en el futuro274.

La muerte de Vial fue muy sentida por la Corte Suprema que dispuso que 
“...sus Ministros e inmediatos subalternos vistan luto por 15 días, y que el mis-
mo Tribunal, en cuerpo, vaya mañana al panteón a acompañar los restos de su 
honorable Presidente, cuya pérdida lamentará siempre por tantos y tan justos 
títulos...”275.

El tercer y último presidente vitalicio fue Manuel Montt276. Nació en Petorca 
el 4 de septiembre de 1808, lugar que abandonó en su juventud, para instalarse 
en Santiago donde ingresó, en 1822, a la sección de estudios secundarios del 
Instituto Nacional, para después proseguir, en el mismo establecimiento, su 
carrera universitaria. Una vez que culminó sus estudios superiores, obtuvo el 
grado de bachiller en Cánones y Leyes por la Universidad de San Felipe. Fue 
recibido de Abogado por la Corte de Apelaciones el 17 de diciembre de 1831. 
Su vida de servidor público es ampliamente conocida, lo que nos excusa de en-
trar en mayores detalles. Por lo que toca a la administración de justicia, destinó 
a ella parte importante de su vida En efecto, ofi ció como Fiscal y Ministro inte-

272 BLDG, t. VIII, p. 143, N° 103.
273 Archivo Nacional, Correspondencia Corte Suprema-Ministerio de Justicia, vol. 14, fs. 362.
274 Antonio Dougnac Rodríguez, “Del derecho indiano..., p. 131.
275 Archivo Nacional, Correspondencia Corte Suprema-Ministerio de Justicia, vol. 130, fs. 37.
276 Los datos en Bernardino Bravo Lira, Anales, t. II pp. 937-939. Claudio Barahona Gallardo, Ro-

berto Cerón Reyes y Felipe Peroti Díaz, Diccionario. Álvaro Castellón Covarrubias, op. cit., pp.6-12, 
88-89. Armando de Ramón, et al. Biografías, vol. III, pp. 144-145. Pedro Pablo Figueroa, op. cit., 
vol. II, pp. 335-341. Virgilio Figueroa, op. cit., vols. III-IV, pp. 318-321. Juan Esteban Pérez-Barros, 
op. cit., s.p. Felipe, Vicencio Eyzaguirre, op. cit., p. 19.
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rino de la Corte Suprema en 1838 y 1839, respectivamente. Asumió como Mi-
nistro propietario en 1843, y se hizo de la presidencia del máximo tribunal en 
1851. Cuando fue electo gobernante del país en septiembre de ese mismo año, 
lo suplieron en el cargo los ministros Ramón Luis Irarrázaval Alcalde y Manuel 
José Cerda. Reasumió sus funciones una vez que dejó el poder, el 20 de septiem-
bre de 1861, las que ejerció hasta su muerte el 21 de septiembre de 1880.

Al mando del primer tribunal de la República, Montt impulsó diversas acti-
vidades e iniciativas que, directa e indirectamente, se relacionan con aquel. Ya 
en enero de 1851 los ministros del tribunal, incluido Montt, se quejaban ante el 
Ministro de Justicia de no recibir la Gaceta de los Tribunales, publicación creada 
en 1841 y que contenía las sentencias –jurisprudencia– de los tribunales de la 
época277, para su conservación en el archivo de la Corte, por cuanto “...varias 
veces se necesita consultar los documentos publicados en aquel periódico”278. 
En marzo del mismo año le representaban a la misma autoridad las complica-
ciones en su funcionamiento, debido al deceso de Vial y la jubilación concedida 
al ministro Manuel Novoa. Con apenas tres integrantes “...no puede conocerse 
en las causas civiles ni en las criminales de mayor cuantía; cuya circunstancia 
puede dar lugar a alguna paralización en el despacho”279. La situación fue re-
mediada parcialmente, nombrándose como ministro propietario en junio de 
ese año a Ramón Luis Yrarrázaval Alcalde, mientras que la otra plaza vacante 
recién fue ocupada en 1852. En el intervalo es muy probable que la Corte haya 
sesionado con ministros suplentes.

Las reparaciones a los edifi cios de los tribunales fue algo que la Corte siem-
pre tuvo presente, dando cuenta al gobierno la conveniencia de subsanar pron-
tamente cualquier defecto. Así lo reportó en 1854280, 1868281, 1873282 y 1875283. 
Resultan llamativas las dos últimas, pues dicen relación con el lugar donde 
funcionaba la Suprema. Por comunicación de 26 de mayo de 1873 se informaba 
al Ministerio de Justicia de “algunas reparaciones urgentes” que habían sido he-
chas por un señor Manuel Palacios, a quien se le debía la cantidad de treintai-

277 Enrique Brahm García, “Los comienzos de la primera revista jurídica chilena: la “Gaceta de los 
Tribunales” entre 1841 y 1860”, en REHJ, 14, 1991, pp. 45-56.

278 Archivo Nacional, Correspondencia Corte Suprema-Ministerio de Justicia, vol. 130, fs. 45.
279 Archivo Nacional, Correspondencia Corte Suprema-Ministerio de Justicia, vol. 130, fs. 52.
280 Javier Hernández Espejo, Administración del Poder Judicial. Correspondencia de la Corte Suprema al 

Ministerio de Justicia (1851-1875), tesis de licenciado en Derecho, t. I, Universidad de Chile (inédi-
ta), Santiago, 1996, p. 123.

281 Ibidem., p. 138.
282 Ibidem., p. 141-142.
283 Ibidem., pp. 142-143.
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cinco pesos, adjuntándose a la misiva el recibo en cuestión284. Con fecha 12 de 
enero de 1875 la Suprema daba cuenta al gobierno de una situación bastante 
indecorosa: la deuda que el tribunal mantenía con su Secretario, José Manuel 
Infante, cuyo origen se remontaba “...desde los años anteriores y en especial de 
los 2 últimos años en que ha sido preciso hacer mayores gastos por reparación 
de algunos muebles, adquirir y empastar mayor número de libros”. Tales expen-
sas no alcanzaron a cubrirse con el dinero destinado al funcionamiento de la 
Secretaría del tribunal, de modo que le solicitaban a la autoridad “se sirva orde-
nar le sea cubierta... la suma antes dicha”285. 

La biblioteca de la Corte, organizada en 1845 y de la que ya hemos hablado, 
fue mudada de lugar en 1855, pues el gobierno destinó “la pieza en que está ac-
tualmente la Biblioteca de los Tribunales para que sirva al despacho del nuevo 
juzgado de letras en lo civil de Santiago”286. Los libros fueron reubicados en un 
lugar bastante particular: se colocaron en la pieza que ocupaba un escribano 
de la época, Pedro Hercher. Casi quince años después, Montt se quejaba ante 
el gobierno por el estado de esa biblioteca y las de la Corte de Apelaciones de 
Concepción y La Serena. Sobre la primera decía que era “insufi ciente e incom-
pleta”, que “no ha recibido ningún aumento”, careciendo “de las obras que es 
necesario consultar con mayor frecuencia y aun de las publicaciones que se 
han hecho en el país y que sirven para ilustrar la verdadera inteligencia de las 
leyes”287. La situación de las segundas era peor, pues “solo se establecieron con 
las obras duplicadas que había en esta, y la necesidad de mejorarlas es mayor 
por el escaso número de bibliotecas privadas que hay en aquellas provincias”288. 
Sugería que se destinase una suma anual para la adquisición de textos, en or-
den a remediar la situación gradualmente y así “colocar a estas bibliotecas en 
estado de prestar el importante servicio a que están destinadas”289. 

Para rematar esta seguidilla de misivas que informan las carencias materiales 
de la Suprema, en 1868, y ante la llegada de agua potable a la capital, solicitaba 
al gobierno que la proveyese de dicho, ya que “la casa de los tribunales carece 
de agua para el servicio de las diversas ofi cinas y de las numerosas personas que 
a ella asisten a diario”290.

284 Vid. nota 284.
285 Vid. nota 285.
286 Javier Hernández Espejo, op. cit., t. II, p. 278. Comunicación de 2 de noviembre de 1855.
287 Ibidem., t. I, p. 139. Comunicación de 6 de julio de 1869.
288 Ibidem.
289 Ibidem.
290 Ibidem., t. I, p. 139. Comunicación de 16 de enero de 1869.
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En otro orden de ideas, bajo la presidencia de Manuel Montt se terminaron 
las presidencias vitalicias. Recuérdese que la Ley de Organización y Atribuciones 
de los Tribunales, de 1875, sujetó la elección del Presidente del tribunal a las 
normas que regulaban la de los Presidentes de las Cortes de Apelaciones291, de 
modo que ahora el primero duraría un año en su cargo, aunque “con todo, el 
actual presidente de la Corte Suprema [Manuel Montt] conservará la presiden-
cia del tribunal mientras pertenezca a él”292. 

A propósito del régimen de incompatibilidades entre el cargo de juez y otras 
funciones públicas, hemos dicho que bajo el gobierno de Federico Errázuriz 
Zañartu (1871-1876), se modifi có el artículo 23 de la Constitución de 1833, in-
dicándose que no podían ser elegidos diputados los jueces letrados de primera 
instancia. Durante la presidencia de Aníbal Pinto (1876-1881) se volvió sobre el 
tema. Teñido de connotación política, por cuanto la judicatura era vista como 
baluarte del monttvarismo293, con fecha 2 de septiembre de 1880 se promulgó 
una ley que ampliaba substancialmente el régimen de incompatibilidades, in-
corporando nuevas causales que hacían expirar el ofi cio judicial:

“7° Por la aceptación de todo cargo o empleo administrativo conferido por el 
Presidente de la República, con excepción de los creados por la lei de instruccion 
secundaria i superior, del Cargo de Consejero de Estado i de los empleos diplo-
máticos.
8° Por aceptar o continuar desempeñando el cargo de Senador o Diputado al 
Congreso Nacional o el de Municipal, ya sea en calidad de propietario o suplente.
9° Por aceptación del cargo de Presidente de la República”294.

Además, quienes hubiesen ocupado los cargos de Presidente de la República, 
Ministro de Estado, Intendentes de provincia, Gobernadores de departamento 
o secretarios de intendencia, no podrían ser nombrados miembros de los tribu-
nales superiores de justicia, jueces letrados, fi scales, promotores fi scales, ni re-
latores, ya fuese en propiedad, interinamente o como suplentes, sino tres años 
después de haber cesado en sus funciones administrativas. Pese a los tintes ex-
clusivamente partidistas de la medida, el propio Montt, con su visión de magis-

291 Artículo 104, en concordancia con el 56.
292 Artículo 104, inciso fi nal.
293 Enrique Navarro Beltrán, “La Corte Suprema de Justicia y don Manuel Montt”, en: Bernardino 

Bravo Lira (editor científi co) y Felipe Vicencio Eyzaguirre (editor general e iconografía), Manuel 
Montt. Educador, Legislador, Gobernante y Magistrado. En el bicentenario de su nacimiento (1809-2009). 
Fundación Manuel Montt, Santiago, 2009, p. 441.

294 Ricardo Anguita, Leyes, t. II, p. 489.
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trado y estadista, avizoró en ella un camino ineluctable hacia la anhelada profe-
sionalización de la judicatura295. También salvaguardó la independencia de la 
misma respecto de los otros poderes del Estado, asunto espinudo que recorrerá 
todo el siglo XIX y que, una vez más, quedaría en entredicho con la Guerra Ci-
vil de 1891 a raíz de la cual, literalmente, se descabezó a la judicatura296.

Acusación constitucional de 1868

Pero si de cuestiones políticas se trata, la Corte y sus ministros se vieron 
envueltos en un incidente que develó la indefensión absoluta de este tribunal 
frente a la intervención que sobre él podían emprender tanto el Legislativo 
como el Ejecutivo. Nos referimos a la acusación constitucional interpuesta en 
contra de sus ministros, a saber, su Presidente Manuel Montt, José Miguel Barri-
ga, José Alejo Valenzuela y José Gabriel Palma, durante la sesión de la Cámara 
de Diputados el 30 de julio de 1868297. Aquel día, se discutía un proyecto de ley 
que buscaba otorgar atribuciones al Presidente de dicha cámara para sancionar 
actos realizados por el público que asistía al hemiciclo, denominado Proyecto de 
la Barra. A propósito de las eventuales atribuciones judiciales que asumiría este 
poder del Estado, el diputado Vicente Sanfuentes, lanzó sus dardos hacia el más 
alto tribunal del país:

“[A]ntes de entrar al fondo de la cuestión, pido que la Cámara se pronuncie 
sobre un paso previo que voi a ponerle. Como he denunciado algunos hechos 
graves i como podría denunciar otros de que recientemente tengo conocimiento, 
temo que mas tarde pudieran extraviarse los documentos que prueban la verdad 
de mis asertos, porque todo lo temo de esos hombres. Desearía pues, que la Cá-

295 Enrique Navarro Beltrán, “La Corte Suprema..., p. 441.
296 Armando de Ramón, “La Justicia chilena entre 1875 y 1924”, en Cuadernos de análisis jurídico 

n°12, Universidad Diego Portales, Santiago, l989, pp. 38 y ss. Bernardino Bravo Lira, Anales, t. I, 
p. 48.

297 Francisco Encina Armanet, op. cit., pp. 25-44 del Tomo 10, que corresponde al texto original 
completo del tomo XXVIII. Raúl Bustos Zaval y Mario Espinoza Rojas, “Acusación constitucio-
nal a la Corte Suprema en 1868. Cuestiones de Pasión, Derecho y Honor”, en RChD, vol. 15, 
1988, pp. 111-127. Guillermo Donoso Vergara, “Debate Parlamentario de la acusación a la Corte 
Suprema formulada en 1868”, en: RDH, año II, N° 3 y 4, 1993, pp. 267-313. Rodrigo Andreucci 
Aguilera, “La acusación constitucional del año 1868 en contra de la Corte Suprema de Justicia 
de Chile”, en Bernardino Bravo Lira (editor científi co) y Felipe Vicencio Eyzaguirre (editor ge-
neral e iconografía), Manuel Montt. Educador, Legislador, Gobernante y Magistrado. En el bicentenario 
de su nacimiento (1809-2009). Fundación Manuel Montt, Santiago, 2009, pp. 11-62. Enrique Nava-
rro Beltrán, “La Corte Suprema..., pp. 451-457.
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mara tomara una precaución. El señor secretario podría inmediatamente solicitar 
del juez de letras de turno, le entregase el expediente de don Juan de Dios Gan-
darillas... Debo declarar a la Cámara que no abrigo ningún temor respecto del 
escribano que guarda ese expediente; pero, como puede ser perdido por la Corte 
Suprema, i el señor escribano tendría que obedecer, ese Tribunal no me inspira 
la misma garantía”298.

Se iniciaba así uno de los capítulos más oscuros de la historia de la Corte, 
cuyos motivos aún no son del todo claros para la historiografía nacional. Para 
unos, se trató de un enfrentamiento político entre la fusión liberal conserva-
dora, cuyo éxito en las elecciones parlamentarias de 1867 había sido rotundo, 
debido, entre otros aspectos, a la pericia del Ministro de Guerra Federico Errá-
zuriz Zañartu, que en estos asuntos obraba con prescindencia del Presidente Pé-
rez, y los monttvaristas, liderados por Antonio Varas, cuyo poder estaba merma-
dísimo, pero que aún contaban, a juicio de sus detractores, con una última gran 
parcela de poder: la Corte Suprema presidida por el ex mandatario Manuel 
Montt299. Para otros se trataría, simplemente, de un acto espontáneo e infunda-
do del diputado Sanfuentes, que terminó por arrastrarlo a una acusación cons-
titucional que jamás había pensado interponer300. Interpretaciones recientes 
encuadran el suceso dentro de una política iniciada por el segundo gobierno 
de Pérez (1866-1871), tendiente a lograr el control efectivo del poder legislativo 
y de la administración de justicia. En este último caso:

“...el gobierno dio inicio a una estrategia que no se conocía en aquellos tiempos 
en nuestro país, pero que con los años se transformó en una práctica habitual: 
ofrecer un retiro anticipado de los jueces a cambio de una jubilación mejorada; 
también comenzó a presionarse fuertemente en el nombramiento de jueces para 
el ingreso al sistema de administración de justicia, así como a comprometer el 

298 Boletín de sesiones de la Cámara de Diputados, sesión ordinaria del 30 de julio de 1868, p. 417.
299 Francisco Encina Armanet, op. cit., pp. 27-30 y 43, del Tomo 10. Valentín Letelier también soste-

nía el mismo parecer: “El gobierno y sus adeptos, testigo irrecusable, dado su distanciamiento 
de los monttvaristas, no vieron en ella [la acusación constitucional] sino un interés político que 
podía conseguirse, explotando un poderoso elemento. Ese interés político era el de reemplazar 
el personal de la Corte Suprema por amigos. por favorecidos, que por razón de gratitud se pu-
sieran al servicio de los intereses y de las aspiraciones personales del ministerio”, en sus Obras 
completas, t, V, p. 376. 

300 Raúl Bustos Zaval y Mario Espinoza Rojas, op. cit., p. 113.
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apoyo a los jueces en su asenso en la carrera judicial a cambio de apoyos a los gru-
pos políticos que le estaban respaldando en su carrera”301.

Creemos que las razones obedecen tanto a este último plan del Ejecutivo 
como al enfrentamiento político entre la fusión y los monttvaristas. Los prime-
ros estaban empecinados en destruir la fi gura política de Montt y, de paso, a sus 
seguidores, cuestión esta última que se aprecia palmariamente en los debates 
parlamentarios que se suscitaron. 

La acusación, fundada en el artículo 38 N° 2 de la Constitución de 1833302, se 
presentó fi nalmente en la sesión de 22 de agosto de ese año, por “notable aban-
dono de deberes”, expresión tan elástica que, a fi n de cuentas, podía servir de 
pábulo para cualquier clase de intrigas, como la aquí ocurrida. Los cargos for-
mulados por Sanfuentes fueron los siguientes303: 

1.- Infracción de la Ley de 8 de febrero de 1837, ya que en una causa de concurso 
de acreedores (quiebra) de don Juan Gandarillas, se ordenó realizar un pago a 
un acreedor antes de dictarse la sentencia.
2.- Infracción de la Ley de 1 de marzo de 1867, puesto que la Corte de Suprema 
falló primero un recurso de apelación antes que un recurso de nulidad, el cual se 
encontraba pendiente.
3.- Infracción de la Ley de 17 de septiembre de 1857, pues en una querella de 
capítulos en contra del juez de Talca Salvador Cabrera, se terminó la causa sin 
acusar al afectado.
4.- Infracción de ley por cuanto la Corte Suprema, en el marco de un juicio eje-
cutivo, declaró como válida una escritura pública incorporada al proceso, pese a 
haber sido declarada falsa en el mismo juicio. 
5.- Intervención de Manuel Montt en un proceso criminal por asesinato en Meli-
pilla, ya que, aparentemente, pidió la reapertura de la investigación –sumario– y 
que el inculpado fuese procesado por jueces civiles, en circunstancias que el indi-
viduo tenía fuero militar.

301 Rodrigo Andreucci Aguilera, “La acusación...”, p. 40. Encina sostiene que algunas de esas prácti-
cas fueron impulsadas por Errázuriz Zañartu para lograr su objetivo de modifi car la constitución 
política de la Judicatura. 

302 “Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:...
 2° Acusar ante el Senado, cuando hallare por conveniente hacer efectiva la responsabilidad de 

los siguientes funcionarios:...
 a los magistrados de los tribunales superiores de justicia por notable abandono de sus deberes...”
303 Rodrigo Andreucci Aguilera, “La acusación..., p. 50. Guillermo Donoso Vergara, op. cit., pp. 273-

275. Raúl Bustos Zaval y Mario Espinoza Rojas, op. cit., pp. 114-115.
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6.- Intervención de la Corte Suprema en una causa donde una persona injurió al 
Intendente de Colchagua, revocando la decisión y liberándolo de todo castigo, 
incluso el pago de las costas del juicio.
7.- Infracción al artículo 5° del Código Civil, debido a que no informó anualmen-
te los problemas de interpretación de las leyes.
8.- Incumplimiento del deber de visitar las cárceles, delegándolo en comisiones 
ad hoc.
9.- Relaciones (informe de las causas) secretas en las audiencias de la Corte.
10.- No sesionar el tribunal frecuentemente los días jueves de cada semana, día 
en que debiesen conceder audiencias. 

Las voces en defensa de la Suprema y de sus integrantes se levantaron desde 
un principio. Sin entrar en detalles, una muestra de ello fue lo ocurrido en la 
sesión del Congreso de 27 de agosto, donde Antonio Varas y Domingo Santa 
María, colaborador de Montt el primero y opositor del ex presidente el segun-
do, contestaron la acusación de Sanfuentes. Varas fue enfático: “Puede decirse 
que se ha pedido venganza y no justicia. El fallo injusto que bajo esas inspiracio-
nes se pronuncie, honrará a la corte y degradará y envilecerá a los que, obrando 
como jueces, no han sabido dominar sus odios políticos”304. Es de resaltar la 
altura de miras de Domingo Santa María quien, pese a la distancia política que 
lo separaba de Montt, no trepidó en asumir su defensa.

Por su parte, la acusación causó impacto en la opinión pública de la época. 
La impronta de estadista y magistrado de Montt, así como el prestigio de la 
Suprema inclinaron a su favor un sinnúmero de apoyos. Además de los ya men-
cionados, muchos diputados y senadores ofi ciales se abstuvieron en las votacio-
nes o defendieron a la Corte. El Presidente Pérez, que en un primer momento 
evitó involucrarse en el asunto, terminó por hacer valer su escasa infl uencia en 
algunos senadores para que se pronunciaran en contra del libelo acusatorio, 
cuando les correspondiera conocerlo. El Ministro del Interior, Francisco Vargas 
Fontencilla, que también tenía una opinión favorable de la Corte, renunció a su 
cargo. Errázuriz, al ver el apoyo que Pérez le brindaba al tribunal, dimitió del 
Ministerio de Guerra. La prensa del período estaba, asimismo, dividida305.

Admitida la acusación un 29 de agosto por cuarenta votos a favor, 15 en 
contra y 2 abstenciones, se eligió por sorteo la comisión informante, la que 
quedó compuesta por los diputados Marcos Mena, Pedro Pablo Olea, Ramón 
Errázuriz, Manuel José Irarrázaval y Domingo Arteaga Alemparte. Después de 

304 Citado en Francisco Encina Armanet, op. cit., p. 31 del tomo 10.
305 Raúl Bustos Zaval y Mario Espinoza Rojas, op. cit., pp. 114-115.
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casi dos meses, el 17 de octubre esta presentó su informe. Mayoritariamente, 
hizo suyos todos los cargos formulados por Sanfuentes. Mientras cuatro de sus 
cinco miembros eran partidarios de admitir a tramitación la acusación constitu-
cional, Arteaga era el único que abogó por rechazarla306. Transcurridas varias 
sesiones, el 9 de noviembre se votó la acusación por 42 votos contra 26. De los 
diez cargos ya enunciados, esta quedó reducida a seis (4, 5, 7, 8, 9 y 10). Fueron 
designados para sostener la acusación ante el Senado los diputados Sanfuentes, 
el acusador, y Miguel Zumarán. La defensa de la Corte era asumida por los abo-
gados Jovino Novoa y José Eugenio Vergara. 

El 27 de noviembre se dio cuenta al Senado de la acusación, el cual entró a 
conocer de ella recién el 30 de abril de 1869, para pronunciar un fallo absoluto-
rio rotundo el 10 de mayo del mismo año, cuya parte fi nal expresa al respecto:

“Considerando, fi nalmente, que en ninguno de los capítulos de la acusación que 
se han anunciado hay culpabilidad o abandono notable de deberes, ni nada que 
empañe la honorabilidad y rectitud que deben distinguir a los magistrados del 
primer tribunal de la República,
El Senado, juzgando conforme a lo preceptuado en el artículo 98 de la constitu-
ción, declara sin lugar la acusación entablada por la Honorable Cámara de Dipu-
tados contra el presidente y ministros de la Corte Suprema de Justicia, Manuel 
Montt, José Gabriel Palma, José Miguel Barriga y José Alejo Valenzuela”307.

2.2 Los ministros propietarios de la corte suprema (1823-1891)

Como una forma de concluir esta silueta de la Judicatura en el siglo XIX, 
exhibiremos algunas notas que informan sobre el perfi l de los magistrados pro-
pietarios que integraron la Corte Suprema. Para este propósito, hemos usado 
como fuentes las últimas indagaciones sobre la materia308, que suministran luz 
acerca de aspectos biográfi cos esenciales de estos jueces.

 La elección del período no es antojadiza, sino que obedece a un punto 
de infl exión por el cual atravesó la administración de justicia durante el gobier-
no del presidente Balmaceda, que acarreó su desmantelamiento en 1891. Salie-

306 Boletín de sesiones de la Cámara de Diputados, sesiones ordinarias de octubre de 1868, pp. 818-826.
307 Citado en Francisco Encina Armanet, op. cit., p. 31 del Tomo 10.
308 Armando de Ramón et al. Biografías. Bernardino Bravo Lira, Anales. BARAHONA GALLARDO, Clau-

dio; Barahona Gallardo, Roberto Cerón Reyes y Felipe Peroti Díaz, Diccionario. Todos con bi-
bliografía. Faltan estudios sobre cada uno de los magistrados. Para el caso de Vial del Río puede 
verse Antonio Dougnac Rodríguez, “Del derecho indiano...
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ron y entraron muchos jueces letrados y de Cortes, dependiendo de su afi nidad 
o enemistad con alguno de los bandos que se enfrentaron arduamente. La 
Corte Suprema no fue la excepción. En ese año se renovaron todas sus plazas, 
debido exclusivamente a cuestiones políticas que no cabe aquí explicar. Poco y 
nada se ha escrito sobre el tema309.

Según la información disponible, durante este período treintaidós fueron los 
miembros propietarios de la Suprema, es decir, con nombramiento permanen-
te y con carácter inamovible310. Explicaremos brevemente cinco aspectos que 
consideramos de importancia cardinal: pertenencia al núcleo dirigente del país; 
carrera en la judicatura; estudios universitarios y actividades docentes; afi liación 
político-partidista y otras actividades públicas. 

Corte Suprema y núcleo dirigente

Quizá el punto que explique la gama de actividades desempeñadas por los 
jueces en el siglo XIX sea su pertenencia al núcleo dirigente del país, lo que 
particularmente se advierte en los integrantes de la Suprema. En términos ge-
nerales, los abogados fueron hasta mediados del siglo XX quienes articularon, a 
través de sus actuaciones en los diversos campos de la vida nacional, los destinos 
del país311.

En una sociedad relativamente pequeña, en que el núcleo ilustrado era redu-
cido, los participantes de él se veían en la coyuntura de intervenir en la mayor 

309 Véase nota 300. 
310 Alejandro Reyes (N. 1826 - M. 1884), Álvaro Covarrubias (N. 1824 - M. 1899), Belisario Prats Pé-

rez (N. 1827 - M. 1897), Carlos Risopatrón Escudero (N. 1824 - M. 1907), Carlos Rodríguez (N. 
1782 - M. 1839), Francisco Pérez Salas (N. 1764 - M. 1828), Gregorio Amunátegui (N. 1830 - M. 
1899), José Alejo Valenzuela (N. 1816 - M. 1879), José Bernales Urmeneta (N. 1817 - M. 1897), 
José Cousiño (N. 1822 - M. 1893), José Gabriel Palma (N. 1834 - M. 1924), José Gaspar Marín (N. 
1772 - M.1839), José Gregorio Argomedo (N. 1767 - M. 1830), José María Barceló (N. 1835 - M. 
1897), José Miguel Barriga (N. 1816 - M. 1886), José Tadeo Mancheño (N. 1784 - M. 1854), José 
Vicente Aguirre (N. 1779 - M. 1833), José Victorino Lastarria (N. 1817 - M. 1888), Juan de Dios 
Vial del Río (N. 1774 - M. 1850), Lorenzo Villalón (N. 1760 - M. 1827), Manuel Vásquez de No-
voa (N. 1783 - M. 1853), Manuel Carvallo (N. 1808 - M. 1867), Manuel Cerda (N. 1806 - M. ¿?), 
Manuel Gandarillas (N. 1789 - M. 1842), Manuel Montt (N. 1808 - M. 1880), Manuel Valdivieso 
(N. fi nes siglo XVIII - M. 1839), Miguel María Güemes (N. 1815 - M. 1868), Nicolás Marzán (no 
registra), Pedro González (sin datos), Pedro Ovalle (N. a fi nes del siglo XVIII - M. 1849), Ramón 
Luis Irarrázaval (N. 1809 - m. 1856) y Santiago Etcheverz (N. 1792- M. 1852).

311 Bernardino Bravo Lira, “Estudios de derecho y cultura de abogados en Chile 1758-1998. Tres eta-
pas: ius commune, codifi cación y descodifi cación en el Nuevo Mundo”, en su El juez, passim.
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parte de las actividades de servicio al Estado. Prueba de ellos son los primeros 
tres presidentes de este tribunal: Argomedo, Vial del Río y Montt. También es 
el caso de Ramón Luis Irarrázaval, que se desempeñó como regidor de Santia-
go en 1835, Ministro de Interior y Relaciones Exteriores (1841-1844) bajo el 
gobierno de Manuel Bulnes y diputado entre 1834 y 1864, entre otras ocupa-
ciones. Otro ejemplo lo constituye Alejandro Reyes, de cuño liberal, que ocupó 
cargos de diputado y senador por más de treinta años, participó como profesor 
de la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, fue Mi-
nistro de Hacienda e Interior y Relaciones Exteriores bajo el gobierno de José 
Joaquín Pérez, desempeñándose, asimismo, en otras actividades que sería largo 
enumerar.

Como se recordará, recién en el año 1880 se promulgó una ley que ampliaba 
substancialmente el régimen de incompatibilidades, incorporando una serie 
de causales que hacían expirar el ofi cio judicial por la aceptación de algunos 
cargos públicos312, de manera que la mayoría de los ministros de la Corte deten-
taron puestos en el Ejecutivo y el Legislativo. Respecto del primero, se constata 
que veintisiete de ellos (un 84% del total) prestaron servicios en alguno de los 
cuadros de la Administración del Estado –central, provincial y municipal–.

Tales fueron los casos de José Alejo Valenzuela, Intendente de Coquimbo y 
de Santiago, en 1851 y 1853, respectivamente y José Victorino Lastarria, Ofi cial 
Mayor del Ministerio del Interior en 1843, Ministro de Hacienda y del Interior 
bajo los gobiernos de José Joaquín Pérez y Aníbal Pinto, respectivamente. 

En cuanto al segundo, igual número de ministros ocupó un escaño ya como 
diputado, ya como senador. Destaca el caso de Pedro Ovalle, quien fuera dipu-
tado y senador por distintas circunscripciones entre 1823 y 1849 y de Santiago 
Etcheverz que con una carrera similar al primero, se desempeñó en ambas cá-
maras entre 1823 y 1840.

Carrera en la Judicatura

Evaluar las transformaciones, trayectoria y estabilidad de la institución judi-
cial en Chile, ya sea de forma aislada o dentro del concierto general del país, 
es una tarea que requiere esfuerzos ingentes. Una mirada que considere úni-
camente la reglamentación de aquella es valiosa, pero insufi ciente para recons-
truir su pasado. Un análisis cabal debe apreciar, necesariamente, el papel de 

312 Véase nota 297.
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los hombres que la sirvieron, así como el tiempo que se mantuvieron en ella. 
En relación a esto último, conviene recalcar la duración en sus cargos de que 
gozaron los jueces, que contrasta con los períodos de permanencia de quienes 
ejercían otras funciones como Ministros de Estado, intendentes, diputados y 
senadores313.

Las conclusiones son elocuentes. En el caso de la Corte Suprema, el prome-
dio de la carrera de sus integrantes al interior del Poder Judicial es de casi vein-
tiún años, equiparables a cuatro períodos presidenciales y a cinco legislaturas 
de la época.

Otro dato relevante es la trayectoria judicial de los ministros del máximo 
tribunal. A grandes rasgos, podría agrupárseles entre aquellos que ocuparon 
cargos tanto como jueces de letras y de Cortes, respecto de quienes solo se des-
empeñaron en estos últimos. Trece de ellos (un 40% del total) siguieron una 
auténtica carrera judicial, pues ejercieron como jueces de letras y ministros, 
mientras que diecinueve (un 60% del total) fueron únicamente ministros de 
Corte –Apelaciones y Suprema– En la primera situación estuvo José Bernales 
Urmeneta, que sirvió a la judicatura por cuarentaisiete años, diez de ellos en el 
máximo tribunal, mientras que indicativo de la segunda sería Manuel Vásquez 
de Novoa, quien solo integró la Suprema por largos veintiséis años.

Lo anterior no excluye que los avatares políticos no hayan azotado también a 
la Judicatura en general y también a la Corte Suprema en particular. Tan solo, 
recordemos al efecto la acusación constitucional de que fue objeto en 1868, de 
que ya se ha hablado.

Corte Suprema, estudios jurídicos y docencia

Investigaciones recientes han informado sobre la formación universitaria de 
los ministros y fi scales de la Corte Suprema en el siglo XIX. Más de la mitad de 
los integrantes de este tribunal recibieron su grado académico de la Real Uni-
versidad de San Felipe, posteriormente denominada de San Felipe, sin el ape-
lativo real314. Para el período 1823-1891 esta cifra aumenta. De los treintaidós 
integrantes del máximo tribunal, veintisiete recibieron su grado académico de 

313 Bernardino Bravo Lira, “Los estudios sobre la Judicatura chilena en los siglos XIX y XX”, en su 
El juez, pp. 440 y ss. 

314 Roberto Cerón Reyes, “La cultura jurídica de los ministros y fi scales de la Corte Suprema de Jus-
ticia de Chile en el siglo XIX (1823-1900). I. Estudios y grados”, en RChHD, 23, 2011-2012, pp. 
81 y ss.
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dicha universidad (un 84% del total), lo que demuestra, una vez más, la conti-
nuidad entre la monarquía y la república, asunto tan cuestionado por los histo-
riadores del siglo XIX.

Para la historiografía jurídica lo anterior no es baladí, pues dicha información, 
cotejada con los planes de estudios universitarios cursados por estos ministros, da-
ría noticias sobre su mentalidad jurídica que, según se ha observado, permanece 
aún imbuida de aquel derecho que rigió en la época indiana315. Así, adherimos 
parcialmente a la afi rmación de que “cada generación de letrados permanece, por 
así decirlo, fi ja en la visión del derecho que asimiló en las aulas”316. Y la visión del 
fenómeno jurídico que asimiló el letrado en esta época representa un fi el refl ejo 
de los cambios en el modo de entender y aplicar el derecho, caracterizados por 
el tránsito del derecho común e indiano al codifi cado. Ello devela los contrastes 
entre una formación jurídica al alero del iuscommune y otra bajo el infl ujo de la 
codifi cación. La primera, en palabras de Paz Alonso “…no apuntaba a su memo-
rización o recepción pasiva por parte de los estudiantes, sino el aprendizaje de las 
técnicas y materiales argumentativos que les permitían desenvolverse en el debate 
jurídico y resolver confl ictos conforme a derecho”317. Mientras que en el caso de la 
segunda, transformó al jurista en mero aplicador de la ley318.

Tampoco es menor la marcada vocación de los magistrados por la educación 
en todos sus niveles. Se los haya en cargos directivos y docentes en escuelas pri-
marias y secundarias y en ocupaciones universitarias. En efecto, veintisiete de 
los ministros ejercieron cargos vinculados a la enseñanza (84% del total), la ma-
yoría al interior de la universidad319. Ilustran lo dicho los casos de José Tadeo 
Mancheño, que como doctor en Cánones y Leyes integró el claustro de la Real 
Universidad de San Felipe y fue Presidente de la Academia de Leyes y Práctica 

315 Ibidem. Ezequiel Abásolo, Bastante más que “degradantes andrajos de nuestra pasada esclavitud”. Frag-
mentos sudamericanos de la pervivencia de la cultura jurídica indiana durante el siglo XIX, Instituto de 
Investigaciones de Historia del Derecho Buenos Aires, 2014. Roberto Cerón Reyes, “Presencia 
del derecho indiano en la praxis judicial chilena durante el siglo XIX, a través de la formación 
jurídica de los ministros de corte”, ponencia presentada al XIX Congreso Internacional de Historia 
del Derecho Indiano, Berlín, 2016 (en prensas). 

316 Bernardino Bravo Lira, “Estudios de derecho…, p. 593.
317 María Paz Alonso Romero, “La formación de los juristas”, en Carlos Garriga (coordinador). His-

toria y Constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano, México, 2010, p. 110. 
318 Ibid., p. 133. Bernardino Bravo Lira, “Arbitrio judicial y legalismo. El juez frente al derecho antes 

y después de la codifi cación en Europa e Iberoamérica”, en su El juez, pp. 361-376. Véase notas 
216 y 217.

319 Los cargos ocupados son múltiples. Desde directores, inspectores y profesores de establecimien-
tos de enseñanza primaria y secundaria, hasta rectores, decanos y académicos de universidad.
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Forense en 1808, 1811, 1812 y 1813; José Alejo Valenzuela, Secretario (1838-
1839) y Fiscal (1843) de la misma Academia; Manuel Montt, Rector (1835), 
Vicerrector (1832-1835) y profesor de Derecho Romano y Civil (1833-1837) en 
el Instituto Nacional y Miguel María Güemes, catedrático de Derecho Canóni-
co, Civil, Romano y Práctica Forense en el ya mencionado establecimiento, así 
como miembro de las Facultades de Filosofía y Humanidades, de Leyes y Cien-
cias Políticas y de Teología de la Universidad de Chile.

Corte Suprema y partidos políticos

La actividad política en Chile es de antigua data, pues se remonta a la época 
de la monarquía320. En tiempos patrios se confi guraron las primeras facciones 
que se agruparon en torno a ciertas ideas o personajes. Empero, los partidos 
políticos surgieron a consecuencia del incidente entre el Gobierno y la Iglesia, 
conocido como “Cuestión del Sacristán”, en 1856. Desde entonces se erigieron 
los primeros partidos políticos chilenos: Conservador, Nacional y Liberal. Más 
tarde surgirá, como resultado de la fusión liberal conservadora, el partido Radi-
cal, que aglutinó a los liberales anticlericales. 

Algunos integrantes de la Corte formaron parte de las nacientes oligarquías 
partidistas, las que representadas en el Parlamento, articularon el régimen de 
gobierno imperante en ese entonces, dirigiéndolo a uno de corte parlamenta-
rio. Según los datos disponibles, cinco ministros formaron parte de alguno de 
los partidos políticos que surgieron en el siglo XIX (16% del total), aunque 
creemos que la cifra podría elevarse si se estudiaran otras fuentes del perío-
do321. Tales fueron los casos de Carlos Risopatrón, miembro del partido Con-
servador, Manuel Montt, del Nacional y Álvaro Covarrubias, José Victorino Las-
tarria, Alejandro Reyes y José Victorino Lastarria, del partido Liberal. La cifra 
también podría ampliarse si se rastreara a los simpatizantes de estos partidos. 

Corte Suprema y otras actividades públicas 

Para culminar este apartado, acá hemos aglutinado a todas las otras activida-
des públicas en las que participaron los letrados de la Corte. Desde las militares 

320 Néstor Meza Villalobos. La conciencia política chilena durante la Monarquía, Santiago, 1958.
321 Prensa, actas de los partidos y del Congreso, entre otras.
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y diplomáticas –ministros plenipotenciarios– Consejeros de Estado, integrantes 
de comisiones varias (v. gr. las que revisaron el Código Civil) hasta participacio-
nes en la prensa, benefi cencia y demás. Veinticinco ministros (78% del total) 
registran actividades de esta índole. En este sentido, cabe mencionar a Juan de 
Dios Vial del Río, quien fuera Capitán del Batallón de Infantería de Patriotas 
Voluntarios (1811); José Mancheño, administrador del Hospital San Juan de 
Dios; Francisco Pérez, Protector del Cementerio General (1822) y Gregorio 
Amunátegui, literato e historiador de la época, hermano de Miguel Luis, y cola-
borador en varias revistas, como la Revista de Santiago, del periódico científi co y 
literario El Museo y participante en la Galería de Hombres Célebres de Chile.
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RESUMEN

El accidente del LAN-210 ocurrido la noche del lunes 3 de abril de 1961, en la precordillera de 
Linares, causó profunda conmoción en el país y lo mantuvo expectante durante varios días, 
en un suceder de teorías y avisos infundados de hallazgos o detalles del eventual derrotero del 
aparato, un modelo Douglas bimotor, enmarcado en lo que suele suceder en el alma colectiva, en 
estas situaciones. Lo anterior tuvo el aliciente de encontrarse a bordo el equipo de honor del Club 
Green Cross, integrado por conocidos y apreciados jugadores. Sin embargo, una vez encontrada 
la aeronave, destrozada y sin sobrevivientes, y en cuyo rescate tuvo notable protagonismo el 
personal de la Escuela de Artillería de Linares, al mando del Coronel Juan Bancalari, vino la 
etapa de establecer las causas del trágico acontecimiento. El fi scal de aviación, abogado Julio 
Tapia Falk, quien tuvo a cargo el sumario respectivo, investigó minuciosamente durante su 
proceso las condiciones y manejo técnico que debía tener una máquina de estas condiciones. A 
ello se agregó la llegada a Chile de ingenieros norteamericanos de la empresa Douglas, fabricantes 
del aparato, por cuanto ese modelo era en extremo seguro, versátil y maniobrable y había dado 
pruebas de sus notables características en otros escenarios más difíciles.
Se estableció que, la causa basal del trágico hecho fue la inobservancia técnica de las 
exigencias de la nave: no podía volar en ambientes extremos de bajas temperatura, por 
cuanto era previsible el congelamiento de las alas y hélices. Todo ello, además de estar en los 
manuales del avión, fue reiterado por la empresa fabricante al vender la partida de DC-3 
(dos hélices) y DC-6 (cuatro hélices), a la línea área del país.
Este episodio es, sin lugar a dudas, uno de los más luctuosos de la historia de la aviación chilena.

Palabras clave: Avión LAN, precordillera, accidente, Escuela de Artillería, rescate, manejo 
defi ciente del aparato, equipo de fútbol, investigación fi scalía de aviación.

1 Académico Correspondiente por San Javier y Villa Alegre. Correo electrónico: gonzalezcolville@
gmail.com
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ABSTRACT

The LAN-210 accident that occurred on the night of Monday, April 3, 1961, in the Linares 
foothills, caused a deep commotion in the country and kept him waiting for several days, 
in a succession of unfounded theories and warnings of fi ndings or details of the Possible 
route of the apparatus, a Douglas twin-engine model, framed in what usually happens in 
the collective soul, in these situations. This had the incentive to be aboard the honor team 
of Green Cross Club, made up of well-known and appreciated players. However, once the 
apparatus was found, destroyed and without survivors, and in the rescue of which the 
personnel of the Linares Artillery School, under the command of Colonel Juan Bancalari, 
had a prominent role, came the stage of the necessary investigation of the causes of the tragic 
event. The aviation prosecutor, lawyer Julio Tapia Falk, who was in charge of the respective 
summary, inquired during the process minutely the conditions and technical handling that a 
machine of these conditions should have. Added to this was the arrival in Chile of engineers 
of the company Douglas, manufacturing of the apparatus, since that model was extremely 
safe, versatile and maneuverable and had given evidence of its remarkable features in other 
more diffi cult scenarios.
It was established that the basal cause of the tragic fact was the technical non-observance 
of the ship’s requirements: it could not fl y in extreme low temperature environments, as it 
was foreseeable the freezing of wings and propellers. All this, besides being in the airplane 
manuals, was reiterated by the manufacturing company when selling the item of DC-3 (two 
propellers) and DC-6 (four propellers), to the line Chilean area.
This whole episode is, undoubtedly, one of the most miserable in the history of Chilean 
aviation.

Key words: LAN plane, precordillera, accident, School of Artillery, rescue, poor management 
of the device, football team, aviation prosecution investigation.

EL ACCIDENTE

El lunes 3 de abril de 1961, el avión LAN Douglas DC- 3 - 210, bimotor, del 
vuelo N° 621, que despegó desde Castro a las 17.15 horas, con escalas en Osor-
no, Temuco y con destino Santiago, perdió contacto con la torre de control del 
aeropuerto de Cerrillos, mientras volaba a la altura de Los Ángeles con 21 pasa-
jeros y cuatro tripulantes2.

2 Los aviones Douglas DC-3 fueron adquiridos por LAN en 1946 con capacidad para 21 pasajeros y 
ello permitió la apertura de LAN Chile a los vuelos nacionales e internacionales.

 En 1958 llegaron los DC-6 cuadrimotores para modernizar los viajes al extranjero. 
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El 4 de abril la prensa del país, y luego del extranjero, informaron que se des-
conocía el paradero de la máquina, que debía haber arribado a la capital a las 
21.00 horas.

El aparato realizó la última parada en Temuco a las 18.20 horas. Poco des-
pués el piloto Silvio Parodi informó a la torre de control, según se dijo en 
primera instancia, que el viaje era normal y sin inconvenientes. Conforme las 
referencias técnicas, la aeronave perdió su autonomía, es decir, su combustible, 
a las 23.00 horas, a partir de lo cual se le declaró en emergencia.

Instantes después de verifi cado el retardo del vuelo, el Servicio de Búsqueda 
y Salvamento Aéreo de la Fuerza Aérea de Chile3 inició la tarea preliminar de 
búsqueda, intentando ubicar al aparato en un eventual aterrizaje forzoso en al-
gunos de los aeropuertos de su ruta4.

El teniente de la Fuerza Aérea Carlos García informó que, hasta las primeras 
horas de la madrugada del 4 de abril se realizó una intenso patrullaje, siempre 
en la esperanza de un aterrizaje no previsto. No obstante debido al mal tiempo 
de la época, el rastreo se reiniciaría a las 06.30 horas de la mañana siguiente, 
siempre que las condiciones climáticas así lo permitieran.

En conversación con la prensa, el teniente García dio a conocer que el piloto 
del avión LAN había comunicado a la torre de Cerrillos de la formación de hie-
lo en el fuselaje del avión, “sin especifi car si ello afectaba las alas o hélice”5. Este 
mensaje lo dio en el último contacto radial de las 19.10 horas cuando, como se 
dijo, volaba a la altura de Los Ángeles. Además el comandante precisó que des-
de ese instante seguiría el vuelo mediante instrumental6.

Ante una pregunta de un periodista, el teniente García manifestó que, en su 
opinión, el DC-3 no podía haber cruzado la cordillera, como se especulaba, por 
estar, en esa época, cerrada la ruta trasandina debido al mal tiempo.

3 Este servicio fue creado en Chile tras suscribirse en Chicago en 1944, el Convenio de Aviación 
Civil Internacional, el que obligaba a los países suscriptores a establecer un servicio semejante 
en cada uno de ellos. Este acuerdo entró en vigencia en 1947. El SAR de Chile fue fundado 
formalmente el 10 de mayo de 1950, siendo Comandante en Jefe de la FACH el General Aurelio 
Celedón Palma, con el nombre de Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo de la Fuerza Aérea 
de Chile, aun cuando ya operaba informalmente desde hacía un tiempo.

4 La opción más cierta para este evento era el aeródromo de El Boldo de Cauquenes, por razones 
que se explicarán en su oportunidad.

5 El Mercurio, Santiago, 4 de abril de 1961. Este dato fue la primera contradicción surgida en esta 
tragedia, por cuanto, al perder contacto con la nave, la torre, como se dijo, expresó que el vuelo 
“era sin novedad”. Además la posterior investigación de la fi scalía demostró que el contacto fue 
con Concepción y no Santiago. Con el correr de los días, estas inexactitudes se acentuaron.

6 El Mercurio, Santiago, 4 de abril de 1961.
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Sin embargo el ofi cial agregó otro dato inquietante: que minutos después de 
las 19.10 horas el piloto de la máquina comunicó a Cerrillos7 que la formación 
de hielo era en las alas y hélices, por lo que solicitó autorización para un aterri-
zaje de emergencia y, desde ese instante, se perdió toda comunicación.

SE INICIA LA BÚSQUEDA: PISTAS FALSAS Y RUMORES INFUNDADOS

En un comunicado ofi cial, la empresa LAN Chile, dio a conocer que la tri-
pulación la componía el piloto Silvio Parodi Viterbo, de gran experiencia, el 
copiloto José Alfredo Jorquera Leal, el radioperador Ernesto Casanova y el so-
brecargo Hernán Etchebarne.

Se dijo además que el avión volaba a 9.500 pies8 de altura y que, en su ruta, 
poco antes de perder contacto, se había cruzado con otro aparato LAN que iba 
con destino al sur.

Sin embargo, en este informe variaron las circunstancias en que ocurrió el úl-
timo contacto del aparato, precisándose que la comunicación fi nal la tuvo con 
el aeródromo de Hualpencillo, en Concepción, cuando el avión volaba entre 
Chillán y Parral, a las 19.35 horas.

Ante esta incierta perspectiva, la Armada decidió iniciar la búsqueda de la 
máquina, dado que, el Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval, con 
asiento en Talcahuano, dio cuenta a su superioridad, de la posibilidad de que el 
vuelo se hubiese desviado hacia el mar.

Se dieron instrucciones, en consecuencia, a la corbeta “Casma”, para iniciar 
la búsqueda en el litoral, en el sector comprendido desde Puerto Saavedra al 
norte y a la escampavía “Angamos”, que esa noche navegaba hacia Talcahuano, 
apresurar su marca para cubrir esa zona.

A las 09.00 horas del 5 de abril despegaron desde el Grupo 10 de Cerrillos, 
dos aviones DC-3, un Cessna de LAN, una máquina Grumman y cuatro aviones 
no precisados en la información de la Fuera Aérea, para el rastreo de la aerona-
ve.

No obstante tras entregarse los nombres de los tripulantes, más tarde se dio a 
conocer que los pasajeros eran, en su mayoría, integrantes del Club de Depor-
tes Green Cross, lo cual fue ratifi cado por el presidente de esa institución John 

7 Se reitera: el piloto no se comunicó con Cerrillos sino que con Concepción.
8 Corresponde a 3.048 metros.
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Arthur, quien manifestó que solo por una fortuita coincidencia, él no había 
sido parte del fatídico viaje9. 

El presidente del equipo detalló que, en Osorno quedaron esperando la 
siguiente máquina el entrenador Arnaldo Vásquez, el kinesiólogo Mario Gonzá-
lez y los jugadores Dante Coppa, Eliseo Mouriño, José Silva, Manuel Contreras, 
David Hermosilla, Berthy González, Alfonso Vega y los árbitros Lucio Cornejo, 
Roberto Gagliano y Gastón Hormazábal, el representante de la asociación na-
cional de fútbol Luis Medina y el control de ese organismo Pedro Valenzuela 
Bello.

El 5 de abril, ante la inminencia de un desastre aéreo, se desplegó uno de los 
operativos de búsqueda más amplios de que se tenga memoria en la historia de 
la aviación chilena. Veinticinco aeroplanos y dos helicópteros sobrevolaron la 
zona comprendida entre Victoria y Santiago. Ese mismo día se incorporaron 
cuatro aparatos Mentor B-2610 de la FACH que despegaron desde Cerro More-
no en Antofagasta, para explorar la alta cordillera. A este equipo aéreo se plega-
ron barcos de la armada y carabineros.

Los vuelos comprendieron todo el territorio, de mar a cordillera, desde Vic-
toria hasta Quintero, quedando solamente sin explorar las cimas más altas de 
los Andes. En los aparatos se embarcaron familiares de los ocupantes del avión 
y periodistas.

A las 16.00 horas del 4 de abril comenzaron a surgir, además, una serie de 
disparatados y contradictorios rumores que entorpecieron y demoraron esta 
tarea: el primero de ellos, dado por una radioemisora de Santiago que informó 
del hallazgo de la máquina entre las localidades de Iloca y Chépica.

Ante esto, y sin esperar mayor confi rmación, dada la ansiedad de esos días, el 
Servicio Aéreo de Rescate (que ya había establecido en Linares su base de ope-
raciones) dio instrucciones al avión N° 952 para que se dirigiera a la zona y ex-
plorara el territorio mencionado. La máquina despegó a las 17.00 horas desde 
el aeródromo de San Antonio de Linares pilotada por los ofi ciales Juan Gonzá-
lez y Eleazar Guzmán y llevando como radiotelegrafi sta a Juan Villalobos. Cua-

9 El Mercurio, Santiago 4 de abril de 1961. Precisó Arthur que el sábado 1 de abril el equipo había 
jugado en la ciudad de Osorno por el torneo Copa Chile y que, en la mañana del 3 de abril, 
cuando se planifi có el regreso de la delegación, el grupo se dividió en dos. La mayoría de los 
integrantes no aceptó ocupar el primer avión, por cuanto era “caletero”, es decir, debía recoger 
pasajeros en Pucón, Temuco y Concepción. De este modo, tanto Arthur con la mitad del equipo, 
viajó en el primer avión que aterrizó en Santiago a las 21.00 horas y el resto lo hizo en el avión 
extraviado.

10 Estas máquinas serían de gran utilidad en la búsqueda, dada su maniobrabilidad en el vuelo.
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renta y cinco minutos después, se recibió un mensaje radial desde la nave de 
inspección donde se daba cuenta que, tras sobrevolar extensa y reiteradamente 
el punto en cuestión, no se encontró evidencia alguna del aparato siniestrado. 
En consecuencia, se les dio orden de volver al punto de partida.

Los aviones B-26, por su parte, iniciaron un sobrevuelo de los contrafuertes 
cordilleranos, gracias a su autonomía y facilidad de maniobra. A ello debe agre-
garse el patrullaje marítimo y terrestre que consideraba un amplio sector del 
valle central.

Las versiones y rumores sobre el paradero de la aeronave continuaron con 
las más diversas ubicaciones. En Constitución un testigo de nombre Arnoldo 
Iturriaga dio cuenta que alrededor de las 20.00 horas del 3 de abril sintió el 
ruido de un motor de aviación que se internaba en el mar, obligando a un in-
tenso despliegue de búsqueda en el litoral, en un día sin nubosidad y de buena 
visibilidad. Similar referencia surgió en Molina, donde se entregaron otros deta-
lles sobre la caída de la nave. Semejante a las aseveraciones anteriores, se decía 
haber escuchado un sonido al parecer de un aparato, a la entrada de la noche. 
Esta vez los datos fueron más específi cos: el jefe de estación de Itahue detalló, 
con aparentemente precisa descripción, haber visto un avión, sobrevolando 
en círculos el sector, alrededor de las 20.30 horas, todo ello, en medio de una 
espesa nubosidad que cubría la zona. Se puso en alerta a los clubes aéreos del 
centro sur y, desde Talca salió un aparato Aeronca, dos Piper biplaza y dos má-
quinas menores, con periodistas locales. Durante horas se sobrevoló Talca, San 
Javier, Cauquenes, Curanipe, Faro Carranza, Las Cañas, Constitución e Iloca, 
sin hallar rastros de lo denunciado.

LA OPCIÓN DEL AERÓDROMO DE CAUQUENES

En esta etapa de la búsqueda, los analistas de aviación volvieron al último 
contacto del piloto Silvio Parodi, del cual se dio una versión parcial en un pri-
mer momento, en donde solicitaba autorización para abandonar la ruta central 
y desviarse hacia la costa, debido a la acumulación de hielo en alas y hélices.

Sobre este punto, cabe explicar que en 1940 se formó en Cauquenes el Club 
Aéreo de esa ciudad, gestionándose de inmediato la habilitación de un aeró-
dromo, lo cual se logró gracias a la donación de don Eduardo Muñoz Pinochet, 
siendo inaugurado el 13 de abril de 1941. La extensión, ubicación e implemen-
tación de este campo de aterrizaje movió a las autoridades locales a gestionar 
que los aparatos de LAN de itinerario Santiago Concepción y viceversa e incluso 
de los vuelos al sur, hicieran escala en él.
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Aceptada la petición por las autoridades de LAN, los aviones iniciaron servi-
cio en 1942, en forma regular, pero se suspendieron en 1944 por cuanto el Vi-
cepresidente de la empresa, Rafael Sanz Salazar, manifestó que, para continuar 
con las escalas era necesario modifi car la pista, debido a los vientos atravesados 
que a menudo difi cultaban las operaciones aéreas. Solucionados los problemas, 
los vuelos se reanudaron en 1945. Pero debieron suspenderse defi nitivamente 
por el escaso número de pasajeros que abordaban las naves.

 El aeródromo El Boldo estaba, en consecuencia, en las cartas de navegación 
de los pilotos de LAN como eventual alternativa ante una emergencia y, desde 
luego, lo conocía el comandante Parodi. Pero, en las noches, las luces se apaga-
ban, por lo que no era posible ubicarlo. El periódico La Verdad de Cauquenes 
hizo notar, en los días del accidente, que tal vez, de haber estado operativo, 
aquella pista pudo servir para el aterrizaje de emergencia del DC-3.

Que el piloto hubiese intentado ubicar este aeródromo abrió una nueva pista 
en la búsqueda, toda vez que vecinos de Faro Carranza aseveraron que, alrede-
dor de las 20.05 horas, un avión, a una altura no superior a los cincuenta me-
tros, habría sobrevolado el lugar, con rumbo hacia Constitución, perdiéndose 
luego su rastro.

LA INTERVENCIÓN DEL CORONEL JUAN BANCALARI ZAPETTINI

Así las cosas, el entonces director de la Escuela de Artillería coronel Juan 
Bancalari Zapettini, experto en alta montaña y quien colaboraba en la búsque-
da, acotó el cuadrilátero del posible derrotero de la aeronave entre Chillán y 
Curicó, abarcando a Cauquenes e Iloca. Sin embargo, en Linares puso énfasis 
en la precordillera de la provincia, descartando que el piloto hubiese desobede-
cido la orden de no cambiar su rumbo.

La prensa, que tuvo acceso a esta teoría, estimó que si el aparato cayó en la 
cordillera, su ubicación sería extremadamente difícil por lo escarpado de la 
zona11.

Esta opción, tratada con reserva en los primeros días, hizo que la mayoría 
de los aviadores que integraban el equipo de búsqueda, se concentraran en el 
aeródromo de San Antonio de Linares, en un total de cuarenta máquinas, entre 
las de FACH, militares, carabineros y civiles.

11 Uno de los primeros medios de prensa que dio referencias sobre la perspectiva del coronel Ban-
calari fue El Mercurio de Santiago del 5 de abril de 1961, aunque sin citar la fuente.



90

JAIME GONZÁLEZ COLVILLE

El intendente subrogante de Linares, Manuel Francisco Mesa Seco fue infor-
mado de los hechos y del análisis del coronel Bancalari y, a su vez, lo comunicó 
al Ministro del Interior Sótero del Río Gundían, tanto de las labores que se 
efectuaban, como de la eventual opción del desastre planteada por el director 
de la Escuela de Artillería12.

El jueves 6 de abril despegó desde Cerrillos un avión DC-3 de LAN para so-
brevolar la precordillera comprendida entre Chillán y Victoria. Se insistía en 
Chillán por cuanto a esa altura se tuvo el último contacto con el piloto, además 
que, uno de los riesgos del hielo en el fuselaje del aparato era, precisamente, la 
pérdida de las comunicaciones.

Instantes después salieron desde el Grupo 10 de la FACH cuatro aviones 
bombarderos B-26, que pertenecían a la base de Cerro Moreno, al mando del 
capitán Hans Bostelman y los tenientes Carlos Espinace, Mario Sepúlveda y Oc-
tavio Mardones. Se aceptó que varios periodistas abordaran los aparatos.

Al momento de despegar, el capitán Bostelman comunicó radialmente a los 
pilotos que el objetivo era buscar el avión sobrevolando la alta cordillera y que 
“todo indicio o sospecha de que el aparato estuviese en algún lugar debía verifi -
carse inmediatamente”13.

Es más, el ofi cial en mención agregó que la zona crítica o de probable impac-
to se debía ubicar frente a Chillán o Longaví.

La escuadrilla voló directamente hacia Victoria y, desde allí, inició el rastreo 
por los faldeos andinos. Se advirtió a todos quienes tripulaban los aviones que 
se fi jaran especialmente en cualquier objeto brillante o de color rojo, que era 
el tono de las alas y fuselaje del aparato. De esta forma se sobrevoló por sobre 
los picachos y los cajones que conformaban los cerros y ventisqueros, todo ello, 
repasando cualquier objeto o situación que llamara la atención de los observa-
dores. Sin embargo el intenso frío de las alturas afectó también a los ocupantes 
de las aeronaves.

12 El autor de este trabajo fue amigo del ex intendente y ex gobernador de Linares, poeta y escritor 
Manuel Francisco Mesa Seco (1925-1991) compartiendo como socios del desaparecido Grupo 
Ancoa de esa ciudad, que integraban escritores, artistas y amantes de la cultura en general. En 
más de una oportunidad se tocó el tema de la tragedia del DC-3 y nos manifestó que, el 5 de 
abril de 1961, durante una ceremonia efectuada en la Escuela de Artillería, el coronel Bancalari 
le exhibió una carta topográfi ca de la precordillera de Linares y le manifestó que era altamente 
probable que la nave hubiese caído en ese sector y que, de ser así, el rescate sería extremada-
mente difícil. Esta circunstancia, nos refi rió Mesa Seco, le hizo tener ya resuelto que, de compro-
barse esta apreciación, debía dejar el mando de las tareas que ello signifi caba, a cargo del ofi cial 
en referencia.

13 El Mercurio, Santiago, 6 de abril de 1961.
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Con la instrucción precisa del Comandante en Jefe de la FACH14, los aviones, 
tras planear sobre la laguna del Laja, iniciaron la inspección en los nevados 
de Chillán y Longaví, lo cual se verifi có volando transversalmente, realizando 
descensos hasta la mínima altura permitida para no dejar paraje o recodo sin 
rastrear. Una humareda que salió del fondo de una quebrada, cerca de Chillán, 
fue cuidadosamente examinada, descartándose luego por tratarse de una fuma-
rola.

Aunque los analistas y técnicos en aviación lo consideraban improbable, se 
aceptó la posibilidad que la aeronave hubiese cruzado el macizo andino para 
siniestrarse en el lado argentino. Por ello, y previo los permisos del caso, los 
aviones de la FACH traspasaron la frontera para reconocer la pampa argentina, 
ayudados por aparatos de ese país. Sin embargo, y pese a adentrarse unas 25 mi-
llas al interior, los resultados fueron negativos.

Entretanto, una treintena de aviones seguían explorado el valle central. 
Como continuaran los rumores sobre una eventual caída al océano, desde la 
base El Belloto despegó un avión naval y el patrullero “Lientur” recorría día y 
noche el litoral frente a Constitución, hasta veinte millas al interior del mar.

Dos helicópteros de la FACH permanecían posados en San Antonio, en espe-
ra de cualquier novedad, para acudir al lugar respectivo.

El Club Aéreo de Chile puso a disposición de LAN ocho aviones Cessna cua-
driplazas, para colaborar en la búsqueda y el 5 de abril salieron desde Tobalaba 
tres de estas máquinas pilotadas por los comandantes de LAN Jorge Verdugo y 
Bernardo Lacassia, llevando como pasajeros a Alfonso Cavicchioli, Horacio Cal-
veti y Jorge Pardo, también pilotos de la empresa aérea, las que sobrevolarían la 
zona donde se presumía estaba el avión extraviado.

Adicionaron además su colaboración aparatos de la Brigada Aeropolicial de 
Carabineros, según lo dispuso el subdirector de esa institución general Carlos 
Carvajal Vera. Estas máquinas, un Cessna N° 140 y 297, patrullaron la zona de 
Constitución y Pichilemu, dado que en estos sectores se insistía, de parte de 
reiterados testigos, de la presencia del aparato. Otros piquetes de policías, sol-
dados y voluntarios del Servicio Aéreo de Rescate, continuaban recorriendo las 

14 A esta altura de la búsqueda, el coronel Bancalari había ya tomado contacto con el Comandante 
en Jefe de la FACH general Eduardo Iensen Frank, quien asumió ese alto cargo el 1 de abril de 
1961 en reemplazo del general Diego Barros Ortiz. El General Iensen, que era experto piloto, 
compartió la teoría del director de la Escuela de Artillería y allí se originó la orden dada a los 
aviones de búsqueda.
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quebradas de la Cordillera de la Costa en Curepto, Cauquenes, San Fernando15 
e incluso Talca. Es más, ante encontradas informaciones, se trazó un triángulo 
que comprendió Curicó, río Teno y río Patos de San Pedro, en plena cordillera 
de los Andes.

El 6 de abril LAN Chile liberó a la prensa16 el recorrido que debió efectuar 
el DC-3 y donde, con mayor precisión, aclaró el rumbo del aparato, pero a la 
vez confundió más a las patrullas de búsquedas, tanto aéreas como terrestres. 
El plano mostraba el trayecto donde presumiblemente voló la máquina extra-
viada, reiterando que a las 19.10 horas el piloto Parodi envió el primer radio 
(mensaje) precisando que estaba a la cuadra de Los Ángeles, pero explica luego 
que hubo un segundo llamado del comandante a las 19.35 horas, donde pedía 
autorización para descender 500 metros, dada la formación de hielo en alas y 
hélices. Esta vez se agregó que, probablemente, el DC-3 volaba cerca de Chillán. 
Este nuevo antecedente, contradictorio en relación a los comunicados anterio-
res, volcó los esfuerzos hacia la precordillera chillaneja, aun cuando otros, ante 
la opción de que la nave se hubiese desviado hacia el poniente, indagaron en la 
costa de la actual Octava Región17.

La prensa describía cinco rutas o puntos los que eran explorados, en una ca-
rrera contra el tiempo, en la perspectiva de encontrar sobrevivientes. A estas op-
ciones se sumó otra proveniente de testigos del sector de Cunaco, cerca de San 
Fernando, donde un matrimonio aseveró, con detalles que parecían creíbles, 
que el lunes 3 de abril, alrededor de las 20.30 horas, observaron un avión a baja 
altura volando hacia el cerro El Cóndor. Esta afi rmación dada a Carabineros era 
similar a la de lugareños de Millahue, pero también fue investigada.

El viernes 7 de abril todo esfuerzo, indagación, exploración y análisis había 
resultado vano. Los pilotos de la FACH propusieron rehacer exactamente la 
ruta que, conforme itinerario, debió seguir el DC-3, con leves variaciones hacia 
el este u oeste. Esto fue rebatido por los pilotos civiles, por cuanto estos se afe-
rraban a los poco claros comunicados de LAN que, pese a ser contradictorios 

15 Una de las versiones surgidas ese día, indicaba que el aparato había sido visto volando en las cer-
canías de Santa Cruz, con las luces de aterrizaje encendidas y en dirección a San Fernando, por 
los contrafuertes de la cordillera. Los detalles, coincidentes relatos y presencia de los testimo-
nios, hicieron de esa búsqueda un intento cada vez más desesperado y frenético.

16 El Mercurio, Santiago 6 de abril de 1961
17 Una situación que fue confi gurándose al correr de las horas y de los días, fue la ausencia de un 

mando central: en las faenas de búsqueda estaban comprometidos 44 patrullas, otros tantos avio-
nes, personal de las diversas armas de la defensa, pero cada una actuaba según las versiones o 
referencia que recibía su autoridad jerárquica.
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entre sí, daban la opción de que el piloto pudiera haber desviado su ruta hacia 
el sector contrario de la cordillera, para evitar las corrientes frías, principal cau-
sa de la formación de hielo en las aeronaves.

Los ofi ciales de FACH, capitán Bostelman y teniente Sepúlveda, ya compar-
tían, aun cuando no estaban autorizados para difundirla, la teoría del coronel 
Bancalari, en el sentido que el DC-3 solo pudo estrellarse en el sector precor-
dillerano de Linares. Ambos ofi ciales iniciaron un nuevo reconocimiento de la 
alta cordillera, partiendo desde el límite fronterizo y bajando por los picachos, 
basados en la extraordinaria capacidad de maniobra de los Mentor.

En este vuelo se hicieron acompañar por periodistas de El Mercurio quienes, 
provistos de las máquinas fotográfi cas de mejor resolución de esos años, debían 
registrar cualquier detalle sospechoso que saltara a la vista, para su posterior 
examen.

El día tuvo buena visibilidad y ello permitió una exploración bastante acep-
table de los parajes. Un humo surgido de las quebradas obligó a los pilotos a 
acercarse al lugar, pero resultó ser una quemazón de labriegos. Todo brillo o 
color que no correspondiera a la vegetación, era repasado en dos o tres vuelos, 
a la más baja altura posible.

Se sobrevoló el cerro Campanario, frente a Linares, alcanzado hasta Laja y a 
la velocidad mínima permitida. Se estimó que ese sector, donde estaban los res-
tos del aparato, podía darse por revisado.

Por su parte, la Fuerza Aérea Argentina, a través de su comandancia en jefe, 
ofreció a la FACH la colaboración de aviones Avro Lincoln para participar en el 
rastreo. La ayuda fue aceptada y se fi jaron los paralelos 36° 30´ sur y 38´sur so-
bre la cordillera, por el lado argentino, para explorar el terreno, lo que no dio 
resultados.

Un total de 22 aviones habían “barrido” el sector precordillerano desde Laja 
hasta Curicó, y desde el límite andino hasta 20 millas al interior del litoral. El 
territorio en examen se amplió luego entre Victoria y Santiago, pero todo resul-
tó, de igual forma, infructuoso.

FALSA VERSIÓN DEL HALLAZGO ORIGINA AMPLIO OPERATIVO

Los avisos de hallazgo o pistas de la posible caída del aparato, hasta este 
instante solo habían motivado búsquedas acotadas, sin mayor despliegue o 
cobertura periodística. Sin embargo el 6 de abril, al atardecer, se informó a 
los medios capitalinos del hallazgo del DC-3 en la ladera de cerro Rucatalca, a 
1.214 metros de altura y a unos siete kilómetros al norte, en línea recta, de la lo-
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calidad de Nancagua, lo cual, por las características de la versión, puso en alerta 
a las autoridades. Incluso se dieron datos precisos sobre el estado de la máquina 
y la ausencia de sobrevivientes.

El corresponsal de El Mercurio de Nancagua Federico Latrach informó a su 
medio que el avión había sido localizado y, una vez defi nido el lugar, se dio la 
alarma mediante el Cuerpo de Bomberos de Nancagua, cuyos voluntarios con-
currieron al llamado del cuartel para preparar el rescate de los restos.

Se organizó una caravana de Carabineros de la tenencia local, bomberos, 
además de medios de prensa y civiles, todos premunidos de los elementos res-
pectivos para llegar al lugar del siniestro.

De todo lo anterior, desde luego, se dio aviso al Ministerio del Interior y a la 
empresa LAN. El subsecretario Jaime Silva se comunicó telefónicamente con el 
intendente de Colchagua para recabar datos y este, a su vez, los pidió a la Pre-
fectura de Carabineros de la zona.

¿Qué había sucedido? ¿Cómo surgió y se propagó con tanta fuerza esta ver-
sión?

Según lo informó posteriormente la jefatura policial, a la una de la mañana 
se presentó en la tenencia de Nancagua un leñador del lugar de nombre Juan 
Lucero, quien dio cuenta que “tenía la impresión”18 de que el aparato había 
caído en el lugar llamado Isla de Yaquil, dando referencias medianamente 
aceptables sobre las característica de los restos y otros detalles. Desde luego 
la noticia causó el impacto que era de suponer y de inmediato, Carabineros 
preparó una patrulla para dirigirse al lugar, siendo seguidos por periodistas y 
civiles. A cinco kilómetros de dicho punto, el personal policial se encontró con 
unos arrieros a quienes consultaron sobre el camino más expedito para llegar 
a Rucatalca. Estos les dieron las indicaciones y continuaron viaje hacia Nan-
cagua, mientras la patrulla policial seguía el ascenso. Pero varios periodistas y 
corresponsales que oyeron la conversación, en la que, en ningún momento se 
habló del aparato, volvieron a Nancagua para dar la información a sus medios, 
compitiendo por quién lo hacía primero. En pocos minutos, las radios del país 
difundían la espectacular y anhelada noticia del hallazgo.

Desde Santiago salieron de inmediato enviados especiales, se despacharon 
helicópteros y aviones al aeródromo de San Fernando con familiares de los pa-
sajeros del DC-3, mientras que el subsecretario del Interior Jaime Silva, exigía 
noticias concretas al intendente y este, a su vez, reiteraba sus llamados al prefec-
to de Carabineros, teniente coronel Gilberto Quintana y de aquí salían urgen-

18 El Mercurio, Santiago, 7 de abril de 1961.
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tes mensajes a la tenencia de Nancagua, sin que nadie pudiese precisar nada, en 
un verdadero círculo de preguntas que nadie respondía con certeza.

Como es de suponer, Carabineros y Bomberos llegaron al lugar del presunto 
accidente sin encontrar nada. La claridad del alba permitió apreciar la mag-
nitud del error, que movilizó e inquietó desde las esferas de gobierno hasta la 
pequeña comuna de Nancagua.

A las seis de la helada madrugada del 8 de abril, el teniente de Carabineros 
Héctor Campos debió informar, vía telefónica, directamente al Alto Mando de 
su institución que, el capitán de Bomberos de Nancagua, de apellido Musalen, 
había precipitado los hechos, por cuanto, mientras la patrulla de carabineros se 
dirigía al lugar a investigar la denuncia del lugareño, conforme instrucciones 
de acudir a todas las alarmas que se dieran sobre el accidente, este ordenó tocar 
sirena por propia iniciativa y prepararse para el rescate, alertando a la comuni-
dad, especialmente periodistas.

Lo acontecido no causó ninguna gracia al Alto Mando de Carabineros, cuyo 
Director, General Arturo Queirolo Fernández llamó personalmente al teniente 
de Nancagua Héctor Campos, para solicitarle una “detallada y minuciosa” rela-
ción de lo acontecido y precisar la causa de la errada versión19.

Pero la comedia de equivocaciones y rumores no cesó allí. Apenas se disipaba 
el espeso ambiente surgido tras el falso hallazgo de Nancagua, cuando esa mis-
ma noche se presentó ante la prefectura de San Fernando, el contador, residen-
te en Santiago y de paso en esa localidad, René Oyarzún Morales, quien portaba 
una correa de goma y una piola que dijo haber encontrado en la playa de Las 
Cruces, situada a 4 kilómetros de Bucalemu y que, presumía, pudiera pertene-
cer al avión extraviado. En esta ocasión se pidió la opinión de un subofi cial de 
la Fuerza Aérea, Pedro Henríquez, residente en el sector quien, tras examinar 
las piezas, descartó que pertenecieran al DC-3. Sin embargo, Henríquez agregó 
otro dato a la situación: refi rió que, encontrándose la noche del lunes 3 de abril 
en su casa, a orillas del mar, en el sector de Las Cruces, sintió pasar un avión 
entre las 22.30 y las 23.00 horas, cuyos detalles no pudo advertir por la niebla, 
pero su experiencia le indicó que era un DC-320. Resultado: otra búsqueda in-
útil.

19 El Mercurio, Santiago 8 de abril de 1961. Sin embargo, como se ha visto, esta serie de falsas alar-
mas sobre el encuentro de la nave fueron reiteradas aun cuando la descrita es la que alcanzó ma-
yor connotación. El teniente Carlos García del Servicio Aéreo de Rescate recordó más tarde que, 
en total se debieron haber recibido unas cincuenta llamadas de este tenor.

20 Hubo además, alarmas que lindaron en lo absurdo: en Santiago una persona de nombre Juan 
Ramón Aros se presentó en las ofi cinas de LAN y dio detalles sobre la caída de un avión, según 
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LAN OFRECE RECOMPENSA

Fracasada la búsqueda en casi todos los frentes, angustiados los familiares 
por los nulos resultados, presionados por los medios de información, la empre-
sa LAN ofreció una recompensa a quien diera “noticias exactas y fi dedignas” 
que permitieran el hallazgo de la aeronave. La cantidad, cinco mil escudos, 
equivalía a unos cinco millones de pesos de hoy. Sin embargo, lejos de acrecen-
tar la búsqueda, aumentó la serie de denuncias o pistas infundadas. Por ello 
se agregó a la oferta, la exigencia de traer una pieza de la nave que permitiera 
identifi carla. En este comunicado se dieron datos más concretos del aparato: 
era de dos hélices, metálico, techo blanco, colores combinación rojo, azul y 
blanco. Capacidad de 21 pasajeros, letras rojas CC-CLPD, además de la inscrip-
ción LAN CHILE con letras negras. La nota fue lanzada desde los aviones que 
sobrevolaban las zonas de rastreo21.

APROXIMACIÓN AL LUGAR DE RESCATE

El domingo 9 de abril, en la mañana, el coronel Juan Bancalari llamó telefó-
nicamente al intendente (S) Manuel Francisco Mesa Seco y le informó que, de 
acuerdo a sus referencias y minucioso examen de la ruta de la aeronave, ade-
más de las características de los cajones cordilleranos sobre los cuales volaba, 
era altamente probable que el impacto debió haberse producido en la precor-
dillera frente a la zona de Linares, descartando absolutamente un aterrizaje de 
emergencia. Mesa Seco esa misma mañana transcribió esos datos al Ministerio 
del Interior y desde esa cartera se le comunicó que, de ser efectivo lo teorizado 
por el jefe militar, la búsqueda quedaría bajo su responsabilidad y mando. En la 
tarde, Mesa Seco hizo redactar el ofi cio respectivo para ser despachado al coro-
nel Bancalari, asignándole esa misión, apenas hubiese resultados concretos22.

De igual forma, el director de la Escuela de Artillería dio a conocer su apre-
ciación al Comandante en Jefe de la FACH y este, a su vez, le comunicó a LAN. 
Por ello, en la tarde del domingo 9 de abril, la Ofi cina de Relaciones Públicas 
de la empresa aérea entregó un comunicado en donde daba cuenta de haber 

datos proporcionados por su abuelo, en el sector de Puente Alto. Concurrido al lugar, se com-
probó la falsedad de lo revelado.

21 Cabe precisar que era la primera vez que LAN daba detalles precisos del avión extraviado, los 
que hasta entonces solo eran manejados por los pilotos y personal de rescate.

22 Conversación de Manuel Francisco Mesa Seco con el autor de este trabajo.
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ordenado el despegue de dos DC-3 y dos máquinas Convair para patrullar el río 
Ancoa, río Maule, la precordillera entre Talca y Linares, entre otros puntos23. 
No obstante, por el mal tiempo, los DC-3 debieron retornar a Cerrillos. Las res-
tantes máquinas tenían capacidad para operar a baja altura y planear en secto-
res de difícil acceso. Por vía terrestre, una patrulla de carabineros se internó en 
la precordillera, entre Parral y Recinto.

Conscientes que la escena de la catástrofe estaba en los parajes ya descritos, 
un Cessna de LAN hizo un sobrevuelo de los sectores, llevando a Luis Horacio 
fotógrafo de la empresa, además de dos expertos andinistas de la federación. 
Esta vez se incorporó al grupo el Dr. Eneas Valenzuela Pizarro, médico del 
Cuerpo de Socorro Andino. Todo ello permitía prever un próximo desenlace.

Por su parte, los aviones Mentor de la FACH reiniciaron el rastreo aéreo en 
la precordillera de Linares, ya revisada antes, pero en la certeza de que era ne-
cesaria una búsqueda más prolija24.

En estas circunstancias, el piloto de LAN Ronald Lowery25 que hacía el tra-
yecto Puerto Montt Santiago en un DC-3 similar al desaparecido, informó que 
durante su vuelo de itinerario, en la misma ruta que el extraviado, había adver-
tido manchas oscuras en la nieve, en los nevados de Longaví, lo cual, pese a lo 
acotado del dato, no fue considerado. Sin embargo, analizando las referencias 
del lugar del posterior encuentro, es probable que se haya tratado de la aerona-
ve perdida.

El lunes 10 de abril en la mañana, a una semana de la desaparición de la 
nave, tanto la FACH, como LAN decidieron restringir la búsqueda a un área 
determinada de la alta cordillera. Esta vez se redoblaron y concentraron los 
esfuerzos con la participación de otras máquinas y más personal especializa-
do en rescate. El domingo 9 habían despegado de Cerrillos tres aviones LAN 
llevando al presidente de la Federación de Andinismo Gastón San Ramón, el 
jefe del Cuerpo de Rescate de ese organismo Guillermo Silva y a los voluntarios 
Francisco Vivanco, Oscar Zorrilla, Pedro Durán, José Villasante, César Izzo, Al-
berto Araya, Otto Sholz, Jaime Berm y Gabriel Smirnow. Se incorporó al grupo 
el hermano del piloto Silvio Parodi y periodistas de El Mercurio. El Dr. Eneas 

23 Las Ultimas Noticias, Santiago 9 de abril de 1961. El disponer acotar la zona de la precordillera 
entre Talca y Linares evidencia que la teoría del coronel Bancalari tomaba cada vez más fuerza.

24 Todo esto se efectuaba, sin abandonar los restantes lugares señalados por testigos, como Iloca, 
Pichilemu y la precordillera de la costa de San Fernando o los nevados de Chillán.

25 Ronald Lowery, junto a otros chilenos de origen inglés, había sido piloto de la RAF durante la 
Segunda Guerra Mundial, concluida esa contienda, se alistó en LAN. Lowery voló hasta los años 
80.
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Valenzuela llevó un botiquín para atender una posible emergencia o identifi car 
restos, en la eventualidad de un hallazgo. La nave fue pilotada por Jaime Núñez 
y Alejandro Garay26

En una segunda máquina viajaron los familiares de los pasajeros desapareci-
dos.

Se sobrevolaron los macizos andinos desde Chillán hasta Curicó, poniendo 
especial énfasis en el sector frente a Linares. Se tomaron fotografías y, una vez 
reveladas, ese mismo día, se examinaron en detalle y, en la Dirección de la Es-
cuela de Artillería, se contrastaron con las cartas topográfi cas de que disponía, 
con mucho detalle, el coronel Bancalari.

HALLAZGO DE LOS RESTOS DEL AVIÓN DC-3

Todos los pilotos de LAN de la ruta Puerto Montt Santiago estaban informa-
dos, como ya se dijo, de la probabilidad, cada vez más inminente de la posible 
ubicación del avión en la precordillera frente a Linares. Dieciocho aviones, 
once de la FACH y cinco de LAN, uno de la Fuerza Aérea Argentina, uno de 
Carabineros, más un aparato particular, formaban parte de la escuadrilla de 
búsqueda. Ese día lunes estaba despejado y con buena visibilidad.

Pero fue el vuelo de un DC-3 de itinerario, comandado por el piloto Sergio 
Riesle y llevando de copiloto a René Sugg, el que a las 13.24 horas, avistó los 
restos de lo que, con alguna certeza, podía ser el avión siniestrado. Sin embar-
go, conscientes de las innumerables versiones que circulaban sobre este tema, 
decidieron efectuar un nuevo vuelo sobre el lugar, comprobando que, induda-
blemente, era el LAN 210. Específi camente creyeron haber identifi cado un ala 
y parte del fuselaje de la aeronave, en la ladera noreste del cerro Las Lástimas, 
en el cordón de los nevados de Longaví, frente a Linares. Por las referencias y 
características de los restos, era evidente que el aparato se había estrellado e 
incendiado27.

El comandante Riesle dio cuenta del hallazgo a su empresa, la que dispuso 
que el vicepresidente Mauricio Vásquez Illanes y el asesor Eric Campaña, via-
jaran a la zona. Previamente, se dio un detallado informe al coronel Bancalari.

26 El Mercurio, Santiago 11 de abril de 1961.
27 La ubicación del aparato se fi jó en 71 grados, 10 minutos este y 36 grados, 11 minutos sur. Aho-

ra, según el diario La Mañana de Talca del 11 de abril de 1961 un ex carabinero que sirvió largos 
años en la comuna de Retiro, de nombre Artemio González había dado los primeros indicios 
sobre la caída del aparato, pero de ello no hubo confi rmación posterior.
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Con estos datos, el director de la Escuela de Artillería dispuso que el teniente 
Jaime O´Ryan sobrevolara la zona, junto al baqueano Norberto Castillo28. Efec-
tuado el examen de la zona, se reconoció fehacientemente que se trataba del 
DC-3. Esta información, el director subrogante de la Escuela de Artillería, por 
momentánea ausencia del coronel bancalari, teniente coronel Luis Valenzuela 
Reyes, la envió de inmediato al intendente (S) de Linares Manuel F. Mesa Seco 
y al Comandante en Jefe del Ejército, General Óscar Izurieta Molina. En esta 
ocasión se emitió el primer comunicado que el Ejército dio sobre este episodio, 
entregado en la tarde del lunes 10 de abril, dando cuenta del hecho29.

Por su parte, a las 18.30 horas del 10 de abril, la FACH dispuso el inicio del 
sumario respectivo y ordenó al Juzgado de Aviación la instrucción del procedi-
miento de rigor, designando fi scal para tal efecto al capitán de Bandada, abo-
gado Julio Tapia Falk y para el sumario interno, al coronel de Aviación Augusto 
Rojas Marchant.

Además los abogados de LAN, Mario Matte y Enrique Vergara, solicitaron 
en la Secretaría de la Corte Suprema una copia autorizada del acuerdo toma-
do por el Alto Tribunal el 12 de diciembre de 1959, que decía relación con el 
levantamiento de cadáveres producidos en accidentes, cuando el juez no podía 

28 Discretamente, el coronel Bancalari había tomado contacto con este experto baqueano de la 
zona de Longaví, quien le confi rmó que el lugar sobre el cual se suponía estaba la máquina, 
podía ser acertado. De ahí que le ordenara al teniente O´Ryan llevarlo en este vuelo de recono-
cimiento.

29 El Mercurio, Santiago 11 de abril de 1961. El comunicado decía: “En atención a los rumores de 
que más o menos a las 13.00 horas del día de hoy se habrían observado restos presumiblemente 
del avión LAN DC-3 desaparecido en la localidad de Longaví, la superioridad militar dispuso 
que un ofi cial de la Escuela de Artillería, señor Patricio O’Ryan N., sobrevolara la zona, dada su 
especialidad de alta montaña.

 Del resultado de esta observación, el teniente O´Ryan pudo confi rmar la existencia de restos del 
avión LAN que se buscaba, toda vez que en la zona del Nevado de Longaví pudo leer la inscrip-
ción LAN en los restos depositados en tierra, encontrándose el fuselaje casi totalmente destrui-
do. No se encontraron señales de vida.

 Ante esta información la Escuela de Artillería de Linares dispuso la partida inmediata de todos 
los efectivos disponibles al lugar del accidente. En efecto, se enviaron patrullas andinas e hipo-
móviles, para hacer frente a todas las difi cultades que el accidentado terreno pudiera presentar, 
los que iniciaron el rescate a las 17.00 horas.

 Se aprecia que alrededor de las tres de la madrugada alcanzarán la zona del Nevado de Longaví, 
en atención a que hay tres horas de viaje hasta el lugar donde se puede llegar en vehículos moto-
rizados y de ahí seis horas más en mulares y a pie”.
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acceder al lugar del hecho por difi cultades geográfi cas30. Entretanto, en el aeró-
dromo de San Antonio se fue concentrando la actividad, ante el arribo incesan-
te de aviones con expertos en rescate, personal de LAN, periodistas nacionales 
y extranjeros y, especialmente, los familiares de las víctimas.

La situación se hizo compleja por la avalancha de personas, prensa y medios 
diversos que llegaban al aeródromo ya citado.

EL CORONEL BANCALARI ASUME EL MANDO DEL RESCATE

El 11 de abril de 1961, el intendente (S) Manuel Francisco Mesa Seco envió 
el siguiente ofi cio al coronel Bancalari, donde le expresaba:

Considerando los problemas relativos al rescate de las víctimas del accidente del 
avión LAN DC-3-210 ocurrido el lunes 3 del presente en el cerro Las Lástimas, de 
esta jurisdicción, se hace necesario prever una coordinación de las fuerzas arma-
das, LAN y particulares, en la acción que se intenta en torno a este luctuoso suce-
so. Es de toda evidencia que debe existir unidad de mando y de coordinación con 
esta ardua tarea, comando que deberá tomar todas las providencias del caso para 
hacer más rápida, organizada y exitosa la tarea emprendida, como también la 
misión de velar porque no se creen nuevos problemas y evitar tragedias mayores.
Por lo expuesto, y previa consulta al Ministerio del Interior, esta Intendencia de 
la Provincia, lo designa a Ud. en su calidad de Director de la Escuela de Artillería 
y Jefe de Guarnición para que, como jefe coordinador, tome bajo su mando las 
acciones de rescate antes referidas y adopte las medidas pertinentes.
Saluda atentamente a Ud.:
Manuel Francisco Mesa Seco
Secretario Abogado e Intendente Subrogante de la Provincia de Linares31.

La designación del coronel Bancalari a cargo del operativo de rescate, provo-
có casi un problema a nivel de gobierno. Si bien es cierto, como lo manifestó la 
prensa, que cada organismo operaba por su cuenta en esta búsqueda y era nece-
sario centralizar las decisiones, cuando se supo la determinación del Ministerio 
del Interior, la Fuerza Aérea reaccionó con visible molestia y, a las pocas horas 
de dictada la resolución ofi cial, el Comandante en Jefe de la FACH, General 

30 El Heraldo, Linares 12 de abril de 1961. El juez del Crimen de Linares sobrevoló la zona, junto 
a la secretaria del Tribunal y luego dispuso que el médico de LAN, Dr. Jorge González actuara 
como médico legista para disponer el levantamiento de los cadáveres.

31 El Heraldo, Linares 12 de abril de 1961. 
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Iensen y el del Ejército, General Izurieta, se reunieron con el Ministro del In-
terior Sótero del Río para buscar un punto de acuerdo. En conformidad a las 
normas internacionales sobre accidentes de este tipo, el procedimiento debía 
encabezarlo un organismo ofi cial con vinculaciones internacionales, en este 
caso, el Servicio Aéreo de Rescate. Tras una tensa reunión, el Ministro concor-
dó con ambos jefes castrenses que la coordinación general seguiría en manos 
del director de la Escuela de Artillería, pero compartiéndola en la práctica con 
el coronel de la FACH Germán Díaz Visconti. Esta decisión dejó fuera de acción 
a Carabineros. Una publicación periodística de Santiago32 informó de un entre-
vero del capitán de Ejército Washington García y efectivos de la entidad policial 
en la ruta de acceso al sitio del desastre, los cuales se retiraron de la búsqueda 
no sin antes llevarse partes del avión para probar ante sus superiores que ha-
bían llegado al lugar de la tragedia. El capitán García Escobar, especialista en 
alta montaña, quien fue designado a cargo de la operación del rescate, da algu-
nas evidencias de este hecho en la página 2 de su informe al coronel Bancalari 
del 18 de abril de 196133. Pese a lo referido, el coronel Bancalari dirigió toda la 
operación.

Mientras el coronel Bancalari retornaba de Santiago, el director (S) de la 
Escuela de Artillería comandante Luis Valenzuela Reyes ordenó la salida de las 
primeras patrullas de rescate, las que se conformaron de la siguiente forma:

Patrulla motorizada
Jefe: teniente Rafael Sotomayor M.
Integrantes: 10 hombres
Vehículo: Motorizado

Patrulla de Montaña
Jefe: teniente Jaime O´Ryan M.
Integrantes: 6 hombres
Vehículo: Motorizado

Patrulla Montada (Transportada)
Jefe: teniente César Castillo G.
Integrantes: 6 hombres
Vehículo: Motorizado

32 Revista VEA. Segunda semana de abril de 1961
33 Conversación del autor de este trabajo con el general ( r ) Washington García Escobar.
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Patrulla Montada:
Jefe: capitán Juan Deichler G.
Integrantes: 10 hombres34

Ganado: 11 Caballares

Estas patrullas proyectaban viajar toda la noche hasta llegar al sector de Los 
Copihues, donde instalarían el primer campamento y para tomar contacto con los 
grupos de avanzada. Se estimaba que, desde este lugar hasta la quebrada Las Lás-
timas se demorarían cinco a seis horas y, a pie, el doble de ese tiempo. El campa-
mento base, conforme instrucciones del mando, se instaló en Monte Oscuro.

A las 17.00 horas llegó hasta al aeródromo de San Antonio el vicepresidente 
de LAN Mauricio Yánquez y el gerente de operaciones de la empresa Jorge Jar-
pa Reyes35, quienes sobrevolaron la zona en un Cessna, para pernoctar luego en 
la Escuela de Artillería36.

Cerca del atardecer aterrizaron dos aviones LAN DC-3 con 35 personas a bor-
do integrantes de las patrullas de socorro andino que saldrían en la madrugada 
del 11 hacia la zona del accidente. Uno de los aparatos era pilotado, por Mario 
Bustamante Astete37, que transportaba equipos de rescate, con angarillas y otros 
implementos.

34  Estos jinetes eran los mejores cabos alumnos: Hernán Marchant, Jaime González, Sergio Espi-
noza, Jorge Espinoza, Daniel Cuevas, Carlos Aracena, Francisco Hernández, Miguel Hernández, 
Juan Rojas y Daniel Cortés. Esta patrulla salió a las cinco de la tarde del 10 de abril.

35  Jorge Jarpa Reyes nació en Rengo en 1922. Muy joven alcanzó su licencia de piloto. En 1947, 
como capitán de LAN unió en un vuelo directo a Santiago con Antofagasta en un aparato Loc-
kheed Electra. En 1956 voló a la Antártida en un avión DC-6B y fue el primer piloto de LAN en 
hacer la ruta Santiago Miami en 1958. En 1964 trajo a Chile los Jet Caravelle de esta empresa y 
en 1974 unió en un vuelo sin escalas al Polo Sur Sidney con Punta Arenas. En 1951 el gobierno 
de Chile le distinguió por cumplir un millón de kilómetros de vuelo. Estuvo casado con Mary 
Rose Mac-Gill. Falleció en Santiago en el 2000.

36  Es necesario precisar que para ingresar por vía aérea a la zona de la tragedia, el avión (manio-
bra que solo realizaban los Mentor) debía remontar la cumbre de la montaña y, desde la cima, 
lanzarse casi en picada hacia la depresión montañosa donde estaban los restos del DC-3. Al 
acercarse al lugar, el piloto debía operar con fi rmeza y rapidez para vencer las turbulencias pro-
ducidas por un verdadero embudo terrestre, del que luego se salía en un ascenso casi vertical. 
En consecuencia, la vista del lugar del siniestro duraba no más de diez o quince segundos, lo 
sufi ciente para fotografi ar el sector. Los ocupantes de los restantes aparatos que sobrevolaban el 
paraje, solo tenían visión desde la altura de la cima, con imágenes muy difusas.

37  Mario Bustamante Astete era comandante del LAN DC-6B -404 que se estrelló con 87 tripulantes 
en el sector de Lo Valdés, en el Cajón del Maipo en la mañana del 6 de febrero de 1965, mien-
tras hacía la ruta entre Santiago y Montevideo, en un error técnico semejante al del DC-3.
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Los primeros análisis técnicos de la tragedia, una vez determinada la ubica-
ción del aparato, especifi caron que los restos se encontraban a más o menos 
50 minutos de vuelo de Los Ángeles, por lo que se presumió que el impacto se 
produjo poco después de las 20.00 horas. Además por la ubicación del men-
cionado cerro y la ruta normal que debía seguir la aeronave, se estableció que, 
entre Chillán y Linares, el aparato llevaba una desviación hacia el noreste de 
unos 15°, lo que signifi caba unas 25 millas, lo cual sumado al fuerte viento del 
noreste, que se cifraba en unos 50 nudos y de la carencia de instrumentos, pro-
vocó la caída.

Se difundió en la prensa la designación del coronel Bancalari como jefe de 
la Operación Rescate, “considerando el gran conocimiento de la zona” del alto 
ofi cial38. Asumió sus funciones en la tarde del 11 de abril, fi jando su puesto de 
mando en el aeródromo de San Antonio39. De inmediato sobrevoló la zona de 
la tragedia junto a funcionarios de LAN y periodistas. A su regreso dio una con-
ferencia de prensa a corresponsales nacionales y extranjeros40, donde informó 
que la patrulla de la Escuela de Artillería había llegado al lugar del accidente, 
pero aguardaban la orden del fi scal para proceder a remover los restos.

Carabineros, por su parte, había avanzado hasta establecer un campamento 
en Selva Oscura, al mando del prefecto de Linares, comandante Humberto 
Araya, encontrándose junto a él los ofi ciales teniente De la Fuente de Parral y 
teniente Gallegos de Linares. A las 11.00 horas arribó al centro de actividad po-
licial el teniente Max Chacón, con tres efectivos y periodistas de Santiago41.

38 El Mercurio, Santiago, 11 de abril de 1961. El Puesto de Mando, instalado en el aeródromo de 
San Antonio quedó conformado de la siguiente manera: Mando: Coronel Juan Bancalari Zapet-
tini. Ayudante y Relaciones Públicas capitán Claudio López Silva. Informaciones, mayor Enrique 
Valdés Walker. Ayudante, teniente Luis Reyes Tastets. Capitán José Mansilla Pérez. Ofi ciales de 
Observación y Enlace: capitán José Mancilla Pérez y teniente Patricio Cabezas Gacitúa. Ofi cial de 
Órdenes, capitán Roland Ramos Muñoz.

39 Una de las graves falencias del aeródromo de San Antonio era la falta de iluminación adecuada. 
Por ello, para las operaciones nocturnas, se utilizaron lámparas de parafi na ubicadas alrededor 
de la pista.

40 Entre los extranjeros que llegaron a Chile y Linares, estaban representantes de la la Douglas 
Aircraft Company, empresa que fabricaba este tipo de aparatos en Estados Unidos y cuya bitáco-
ra de accidentes era extremadamente escasa, por lo tenían particular interés en determinar lo 
acontecido con la máquina de LAN.

41 Las patrullas de Carabineros eran: Patrulla a cargo del teniente coronel Humberto Araya, con 
cinco parejas montadas. Patrulla a cargo del comandante de Parral, con cuatro parejas monta-
das. Patrulla a cargo del teniente Paiva de Longaví, con personal montado y motorizado. Patrulla 
a cargo del teniente Carlos Gallegos, con siete hombres montados. Patrulla a cargo del capitán 
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LA DESIGNACIÓN DEL CAPITÁN WASHINGTON GARCÍA ESCOBAR COMO 
OFICIAL JEFE DE LA EVACUACIÓN DE LOS RESTOS DEL AVIÓN LAN DC-3.

El día 10 de abril, el capitán Washington García Escobar42 se encontraba en 
comisión en Santiago, por lo que, enterado del hallazgo del avión, se comunicó 
con la Escuela de Artillería, donde el comandante del Grupo de Instrucción, 
Mayor Sergio Ñuño Bawden, le manifestó que ya se habían despachado las pri-
meras patrullas y que una vez cumplida su misión en Santiago, retornara a Lina-
res por cuanto, en su calidad de instructor de montaña, se le había designado 
para llegar al lugar del siniestro y realizar el rescate de los restos.

El 11 de abril, el capitán García se presentó ante el director de la Escuela de 
Artillería, ya instalado en el aeródromo de San Antonio, donde se le interiori-
zó de la situación, precisándole los detalles de lo que se realizaría a contar del 
miércoles 12, a la vez que el coronel Bancalari le ratifi có la designación de ofi -
cial jefe de la evacuación de los cadáveres del avión siniestrado.

Tras los primeros contactos, el capitán García43 se trasladó en un helicóptero 
Hiller hasta el Cajón de El Toro, donde se encontraban los andinistas del Cuer-
po de Socorro Andino, seis hombres, y donde estaba además, el fi scal de avia-
ción Julio Tapia Falk, el comandante de Escuadrilla Ingeniero Fernando Marín 
y el teniente de aviación ingeniero Botinelli.

En ese paraje, el capitán García asumió sus funciones y puso bajo su mando a 
los uniformados allí acampados.

Dispuso organizar dos patrullas para marchar hacia la laguna Cuéllar. En ese 
lugar recibió información del sargento de Ejercito de la Quinta Batería, de ape-
llido Valdés, perteneciente a la patrulla del teniente Rafael Sotomayor, quienes 
ya habían iniciado la ascensión hacia el lugar del desastre. La avanzada carecía 
de alimentos al extremo que el subofi cial mencionado había escrito en el suelo, 
con grandes caracteres la palabra VIVERES, para que fuera vista por los aviones 
que sobrevolaban el lugar.

Lautaro Montalva con seis parejas montadas. Dos patrullas a cargo de ofi ciales de Linares con 
equipo completo motorizado y patrulla a cargo del capitán Luis Hodje, motorizada.

42 El capitán García era comandante de la Cuarta Batería de la Escuela de Artillería.
43 El capitán Washington García hizo un detallado informe al coronel Bancalari, fechado el 18 

de abril de 1961, es decir un día después de terminada su misión. Dicho documento rola en el 
expediente del fi scal deaviación (Juzgado de Aviación de Santiago Expediente 24-61) pero ade-
más nos fue proporcionada una copia por el ex director de la Escuela de Artillería coronel José 
Marzal Valdés, y que estaba en poder del SOM (R) Vivar. Tomamos su relato como base, pero 
contrastándolo con otros antecedentes.
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Antes de iniciar el camino hacia el sitio del accidente, el capitán García ordenó 
a los carabineros que llegaron al lugar impedir el acceso de gente extraña o sim-
ples curiosos el sector del impacto, para no entorpecer las labores a realizar44.

A las 18.00 horas, y tras una hora de camino, se arribó al campamento que se 
denominó Base Alto y donde estaba el teniente Sotomayor y personal militar. 
El jueves 13 de abril se inició el ascenso hacia el lugar del avión. Una vez que se 
arribó al pie de la montaña, se esperó la llegada de la cordada de los aviadores, 
retrasados por cansancio.

EL PROCESO DE RESCATE

La situación en Linares

Las primeras comunicaciones radiales se lograron mediante el concurso de 
radioafi cionados, quienes, como integrantes del Radio Club de Chile, y sin per-
juicio de las condiciones climáticas, habían logrado mantener contacto con el 
puesto de mando y las patrullas de rescate.

El 11 de abril, al anochecer, el Departamento de Relaciones Púbicas del Ejér-
cito dio a conocer un comunicado donde se informaba que la Dirección de la 
Escuela de Artillería mantenía permanente enlace con el jefe de operaciones de 
rescate de LAN, a fi n de armonizar y aunar los esfuerzos en la labor de acerca-
miento y retiro de los restos del aparato. A las 15.00 horas de ese día arribaron 
a Linares tres camiones de la empresa aérea mencionada con caballos y mulas, 
además de equipo correspondiente para ser empleado en esta faena. Este grupo 
quedó a cargo del mayor de Ejército Dagoberto Huerta González, ofi cial de Te-
lecomunicaciones de la Escuela de Artillería.

Una de las primeras medidas del coronel Bancalari fue cerrar el aeródromo 
de San Antonio, por cuanto era necesario regular el tráfi co de aviones, muchos 
de los cuales solo venían en calidad de observadores de lo acontecido, obstaculi-
zando el trabajo de los aparatos que transportaban personal de apoyo y equipos.

Se estableció un sistema de comunicación utilizando como puentes de con-
tacto a los aviones Mentor que sobrevolaban la zona. En esta efi ciente labor 
participaron el subdirector de la Escuela, comandante Luis Valenzuela, el capi-

44 Informe del capitán Washington García Escobar al coronel Juan Bancalari del 18 de abril de 
1961, ya citado. A todo el personal militar y uniformado que fue encontrando en el camino, Gar-
cía les indicó que, por órdenes de director de la Escuela de Artillería, estaba a cargo de todo el 
operativo de rescate.
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tán Claudio López Silva y los tenientes Rafael Sotomayor, César Castillo, Jaime 
O´Ryan y Ricardo Canales Varas.

A la medianoche del 11 de abril se efectuó una reunión en la Dirección de la 
Escuela de Artillería, a la que concurrieron autoridades locales, representantes 
de LAN y de las instituciones de rescate. 

Se resolvió restringir el acceso de extraños al sector de la tragedia, para lo 
cual se informó a las diversas patrullas en camino al lugar, que quien se agre-
gase al grupo, debía exhibir un salvoconducto del coronel Bancalari y que, las 
informaciones del desarrollo del proceso de rescate, se centralizarían en el De-
partamento de Relaciones Públicas, a cargo del capitán Claudio López Silva.

Se dio a conocer, además que el mayor Enrique Valdés había sobrevolado 
la zona de búsqueda y tomó contacto visual con las patrullas que intentaban 
llegar al lugar. Similar diligencia efectuó el teniente Patricio Cabezas, logrando 
identifi car y enviar mensajes, mediante volantes lanzados al aire, con el teniente 
Rafael Sotomayor, jefe de la Patrulla de Montaña, a quienes se indicó el camino 
más apropiado para acceder al lugar del impacto del aparato. Desde tierra se le 
dio el comprendido.

Esa noche, el coronel Bancalari y personal a su mando permanecieron en la 
Escuela.

En Linares, a medida que arribaban los familiares de las víctimas, además de 
innumerables periodistas y enviados especiales, se iba creando un ambiente de 
gran tensión.

La noche del 12 de abril se logró establecer comunicación con las patrullas 
de rescate. Se determinó que ya estaban en el lugar del accidente, tras superar 
las cumbres que rodeaban el sector, y acamparon junto a los restos de aparato. 
La información fue entregada por el Coronel Bancalari. El ofi cial expresó que 
solo se montaba guardia en el lugar, en espera de las órdenes de la autoridad 
judicial para levantar los cadáveres. Se manifestó además que ya se encontraba 
en el campamento de Los Copihues el Dr. Jorge González, a quien el juez del 
crimen de Linares dio atribuciones de médico legista, el fi scal de LAN, Pedro 
Gasc y el actuario adjunto Alberto Cumplido.

En conferencia de prensa de esa madrugada el director de la Escuela de Ar-
tillería45 dio a conocer que, una vez que se realizaran los trámites judiciales, y si 
las condiciones de tiempo lo permitían, el rescate de los restos de las víctimas 

45 Cabe destacar que así como el coronel Bancalari mantuvo un fl uido y sincero contacto con la 
prensa, no vaciló en tomar medidas, como se verá en su oportunidad, en contra de quienes vul-
neraron los principios éticos de la información.
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podría efectuarse el 15 de abril, para ser trasladados directamente al Instituto 
Militar.

El 13 de abril, la autoridad castrense informó al Comando en Jefe del Ejérci-
to que, a las 15.00 horas se pudo establecer contacto radial con el campamento 
Los Copihues y recibir las novedades de ese lugar de parte del comandante 
de la patrulla capitán Washington García Escobar, gracias al puente efectuado 
mediante un avión Mentor, pilotado por el teniente Bonacic. Se supo así que el 
destacamento militar estaba ya en condiciones de iniciar el rescate de los cuer-
pos. Para ello se instaló un campamento provisorio denominado “Rojo”, donde 
un funcionario del Servicio de Identifi cación haría los primeros chequeos de 
las víctimas. Desde ese punto, previo condicionamiento del clima, podrían ser 
llevados hasta la Escuela de Artillería.

Para esta operación, el jefe de la Operación Rescate, en coordinación con los 
comandos de las patrullas, dispuso el siguiente cronograma:

Los componentes de la patrulla militar y civil a cargo del capitán García, que 
estaban desde hacía 24 horas junto a los restos del Douglas, iniciarían el trasla-
do de los restos desde la ladera del cerro hasta la segunda base de helicópteros. 
Esta tarea requería de gran esfuerzo y precisión. Para este efecto, desde el aire 
se les lanzaron cordeles, coligües y angarillas para la operación de traslado.

Desde este lugar, los helicópteros llevarían los cuerpos hasta la Escuela de Ar-
tillería donde serían depositados para el examen visual de fi scal de LAN Mario 
Gasc, el médico legista Dr. Jorge González, el actuario Jorge Cumplido y de un 
funcionario dactiloscópico del Registro Civil, quien complementaría o respal-
daría la labor ya realizada en el campamento “Rojo”. Cumplido ese trámite, los 
restos serían depositados en ataúdes, con su correspondiente identifi cación.

El intendente (S) Manuel Francisco Mesa Seco, en conversación con la pren-
sa, explicó que el mando general de la operación, otorgado al coronel Banca-
lari, se basaba en un precepto legal que contemplaba que, en la circunstancia 
que dos o más instituciones de Estado tengan que actuar conjuntamente, el 
intendente está facultado para designar a quien tenga el mando y coordinación 
general de las acciones46.

Fue en esta oportunidad, cuando se fi ltró a los medios de comunicación que 
la primera persona que llegó hasta el lugar del accidente fue el arriero Luis 
Ramos Ramos, guiando a los militares y andinistas que hicieron el trayecto de 

46 La explicación del intendente Mesa se debió a que, algunos medios de prensa habían informado 
de la tensión surgida entre la FACH y el Ejército y donde debió intervenir el ministro del Inte-
rior, según se ha dicho.
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avanzada47. Fue este lugareño quien posteriormente dio detalles de la situación 
del sitio, con referencias un tanto crudas del siniestro, lo cual obligó a la autori-
dad a ordenarle no dar entrevistas48.

En todo caso por radio, y reservadamente, la patrulla militar hizo una des-
cripción de la escena del siniestro: se precisó que el impacto fue en un farellón, 
desde donde cayó unos cincuenta metros al fondo. La máquina estaba destro-
zada en su parte delantera, en posición al sureste, la cola, ruedas y alas traseras 
están conservadas. Un ala está a treinta metros del lugar, la otra quebrada y el 

47 El arriero Luis Ramos Ramos, domiciliado en el fundo “Juan Amigo”, cerca del río Achibueno, 
fue el primero en llegar junto a los restos del avión. Tras enterarse por la radio de una camione-
ta del fundo, la ubicación del accidente, ensilló su caballo y, poco después de la medianoche del 
lunes 10, emprendió viaje llevando unos pocos víveres. En el camino encontró al sargento de la 
Escuela de Artillería René Soto, quien le pidió le guiara al lugar.

 Junto a los uniformados cabalgó toda la noche hasta llegar al cerro La Gloria alrededor de las 
6.00 horas de la mañana. Allí descansaron y continuaron viaje en la madrugada del miércoles 
12, arribando al sector denominado “Las Rucias”, donde debieron dejar los caballos. Desde aquí 
continuaron a pie hasta rodear la laguna Cuéllar. Aquí se quedó el sargento Soto. El arriero 
siguió a la laguna El Toro acompañado de los lugareños Joel Henríquez y José Reyes, a quienes 
encontró en el camino. En este lugar se topó con la patrulla del teniente de Ejército César Cas-
tillo, quien hacía esfuerzos por trasponer los cerros, junto al soldado practicante de la Escuela 
de Artillería Luis Torres. Ramos les indicó una ruta más accesible y la patrulla le siguió, llegando 
hasta el cajón El Toro.

 Lo primero que se advirtió fue el ala desprendida del avión y el motor izquierdo. El frío era 
intenso, no obstante los campesinos llevaban solo ojotas y gruesos calcetines de lana. En ese 
instante, el teniente Castillo ordenó no mover ni tocar nada del accidente, por lo que solo se ob-
servó y revisó el lugar, para esperar la llegada de las otras patrullas. Luego, Ramos regresó hasta 
el sector de La Gloria y desde aquí fue trasladado en un jeep de Carabineros hasta Linares. Sin 
embargo, de acuerdo a lo informado por el diario La Mañana de Talca del 17 de abril de 1961, 
el arriero Luis Ramos fue detenido por orden de la fi scalía de aviación y enviado incomunica-
do a Santiago, debido a contradicciones en las declaraciones que dio a la prensa, que hicieron 
presumir que estuvo antes en el lugar del accidente, junto a dos personas. De este hecho no hay 
versión en otros medios de prensa

48 A su vez las radios Centenario de San Javier y Lircay de Talca, tomando lo escuchado al arriero 
Ramos, hicieron una transmisión en conjunto, simulando incluir a Radio Portales de Santiago, la 
cual desmintió tal afi rmación, expresando haber llegado al lugar y refi riendo detalles de ubica-
ción y estado de los cuerpos, lo que causó gran angustia y confusión entre los familiares. A su vez 
el diario Clarín de Santiago, con estos mismos antecedentes, denunció que el sitio del accidente 
había sido saqueado. Ante esta situación el coronel Bancalari hizo expulsar a estos tres medios 
del recinto de San Antonio. Los restantes órganos de prensa aprobaron y respaldaron la medida 
y solicitaron sanciones al Colegio de Periodistas por esta detestable maniobra.
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aparato está recostado encima. Todo está incendiado, excepto la cola y parte 
del techo. Equipajes y vestidos están diseminados en un amplio sector49.

Personal de ofi ciales y subofi ciales de alta montaña del Ejército fueron los 
encargados de efectuar la penosa, pero a la vez delicada tarea de ubicar y reunir 
los restos, de la mejor forma y cuidado posibles, a fi n de facilitar su identifi ca-
ción.

De acuerdo a los informes emitidos regular y serenamente por la autoridad 
militar, para respetar el dolor de los deudos, se especifi có que se emplearon 
cuatro cordadas de subofi ciales en la instalación de los anclajes, pasamanos y 
cuerdas dobles para el autodescenso en las paredes verticales de acceso al lugar 
donde estaban los restos. La labor tenía las difi cultades climáticas de la época, 
donde las temperaturas solían llegar a los 18° bajo cero, con vientos helados de 
veinte nudos por hora, además de las características del lugar que exigían un 
descenso vertical, escalonado en diagonal de sur a norte, en una pared con roca 
descompuesta, con techos y pilastras verticales. Todo el sector estaba cubierto 
con nieve polvo profunda, expuesta a rodados. Varios ofi ciales y subofi ciales, a 
los que no se identifi có, debieron ser retirados del lugar por principio de con-
gelamiento, pero se negaron a abandonar el campamento, pidiendo continuar 
con la faenas apenas se repusieran50.

Entretanto, ante la inminencia del arribo de los cuerpos, diversas aeronaves 
solicitaban autorización para aterrizar en San Antonio, pero el coronel Banca-

49 Ante consultas de la prensa, LAN CHILE debió emitir un comunicado donde establecía que, 
respecto de valores que portaban los pasajeros, no estaba declarada la cantidad de ochenta mil 
escudos (unos cien millones de pesos de hoy) que el Banco Osorno hizo transportar en una va-
lija. Sí se reconoció que la Sra. Cárcamo de Andrade portaba una suma cercana a los quinientos 
escudos. Sobre ello, LAN dio instrucciones para ubicar, si era posible dicha suma. Se informó 
también que los pasajeros no poseían seguros contra accidentes y que, como sucedía en todos 
los aeropuertos del mundo, los seguros se toman a empresas particulares, antes de emprender el 
viaje aéreo.

 Los seguros de la tripulación y de la máquina son internos, sin intervención de compañías asegu-
radoras ajenas a LAN.

 De igual forma, LAN defi nió que los restos del piloto Silvio Parodi, del copiloto José Jorquera, 
del radioperador Ernesto Casanova y sobrecargo Hernán Etchebarne serían llevados a la capital. 
Los pasajeros que volaban desde Castro, también serían llevados a ese destino, para luego en-
viarlos donde sus familiares lo dispusieran. En relación a los jugadores, árbitros y personal de la 
asociación de fútbol, serán conducidos donde el Club Green Cross lo requiriera.

50 En las tareas descritas no se pudo contar con la colaboración de los ya destacados andinistas 
Claudio Lucero y César Vásquez, por cuanto, por esos días se encontraban en una operación 
de rescate de los restos del joven Luis Ravanal, fallecido mientras practicaba escalamiento en el 
Cristo Redentor.
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lari mantuvo fi rme su determinación de no permitir la llegada de aparatos a 
entorpecer las tareas que se ejecutaban. En la pista del aeródromo reinaba una 
tensa calma. En un costado, alineados, estaban un DC-3 de LAN, tres helicópte-
ros de salvataje y una decena de aviones pequeños, del Ejército, la Fuerza Aérea 
y Carabineros.

Utilizando el sistema de radio ingeniosamente creado y ya descrito, el viernes 
14 de abril el capitán Washington García Escobar informó al mando de Linares 
que, a las 16.50 horas se había iniciado el proceso de rescate de las víctimas las 
que, conforme cronograma serían trasladadas al Campamento Rojo51, a unos 
tres kilómetros del lugar del accidente. En su mensaje, el capitán García solicitó 
más elementos de salvataje. Con estas referencias, el coronel Bancalari estimó 
que la llegada de los restos, en helicóptero, podía acontecer el sábado 15 de 
abril, todo ello si las condiciones climáticas así lo permitían. De no ser posible 
el traslado aéreo, se haría mediante mulas, lo cual demoraría el arribo.

El sábado en la mañana se comunicó el rescate de los cuerpos de once ocu-
pantes del aparato y la identifi cacióndel piloto Silvio Parodi, el copiloto José 
Alfredo Jorquera y los integrantes del Club Green Cross Dante Coppa y Berthy 
González, del ex diputado Moisés Ríos Echagüe52 y el árbitro de fútbol Roberto 
Galiano. En esta oportunidad el coronel Bancalari emitió el siguiente comuni-
cado de prensa53:

En el lugar del accidente, a 7.000 pies de altura, el Capitán Washington García 
de la Escuela de Artillería, con patrullas compuesta por militares, carabineros 
y civiles andinistas han procedido, de acuerdo al plan elaborado, a efectuar las 
faenas de traslado de los restos desde el avión accidentado hasta el Campamento 
“Rojo”, a 6.200 pies de altura, lugar más avanzado al que ya han podido llegar los 
helicópteros. Los helicópteros esperan buenas condiciones meteorológicas para 
alcanzar nuevamente el Campamento “Rojo” e iniciar desde ahí el rescate cuando 
las víctimas serán trasladadas a este lugar, lo que se espera realizar a partir de hoy 
sábado.

51 Todo ello en coordinación y bajo las disposiciones dictadas por el fi scal de aviación Julio Tapia 
Falk. Además, ya estaba en la Escuela de Artillería un perito del Registro Civil con las 24 fi chas 
de identifi cación de los fallecidos. De igual forma, y en total reserva, se llevaron hasta el instituto 
militar las 24 urnas funerarias.

52 Fue diputado por la circunscripción de Temuco, Lautaro, Imperial y Villarrica entre 1941 y 1945 
y reelecto en el siguiente período 1945-49. Era profesor y contador y fi gura entre los socios fun-
dadores del Cuerpo de Bomberos de Cunco, en 1929.

53 El Mercurio, Santiago, 15 de abril de 1961.
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En caso que pueda efectuarse el traslado aéreo, las víctimas serán llevadas direc-
tamente a la Escuela de Artillería, lugar en que se procederá a su identifi cación 
por parte del personal autorizado y familiares. Ahora bien, si las condiciones de 
vuelo no hacen viable esta operación, esta se realizará por tierra a lomo de mula y 
caballares, que para este efecto se encuentran en campamento militar de laguna 
Cuéllar. En tal caso, las víctimas serán llevadas al campamento base Los Copihues, 
lugar en que se procederá a su identifi cación.
En el Campamento “Rojo”, a 6.200 pies de altura, las patrullas militares, compues-
tas por tres ofi ciales, teniente Sotomayor, Castillo y O´Ryan y 10 subofi ciales están 
cooperando al rescate y constituyen la base más próxima al lugar del accidente.
En el campamento militar de laguna Cuéllar, a 6.000 pies de altura, aquí el capi-
tán Juan Deichler Guzmán, con una patrulla montada compuesta por once jinetes 
con mulas y caballares, se mantiene alerta para colaborar en un posible traslado-
por tierra.
En el cajón del Este La Gloria se encuentra personal al mando de los siguientes 
ofi ciales en los lugares que se indican: teniente Schmied en la confl uencia del es-
tero La Gloria con estero Rusillo; el teniente Neb, en el nacimiento del estero La 
Gloria y el teniente Canales, en las proximidades de laguna Cuéllar.
En Monte Oscuro, campamento base Los Copihues, en este lugar se encuentran 
elementos motorizados listos para apoyar el rescate por tierra, contando además 
con personal de la Escuela de Artillería, Carabineros y LAN, constituyendo de 
esta forma la base principal de apoyo a las bases intermedias y anticipadas.
Enlaces. Se mantienen los siguientes enlaces:
Enlace directo por radio desde los aviones Mentor y los helicópteros con el capi-
tán Washington García que se encuentra en el lugar del accidente.
 Enlace directo por radio desde los aviones Mentor y helicópteros con las torres 
de control del aeropuerto de Linares.
Enlace por radio desde base Los Copihues hasta las estaciones intermedias y hasta 
el campamento militar de laguna Cuéllar.
Firmado: Juan Bancalari Zapettini. Coronel. Director de la Escuela de Artillería y 
jefe de la Operación Rescate54.

Junto con los restos de las víctimas, el teniente Gallegos recibió instrucciones 
del fi scal de aviación Julio Tapia Falk de recuperar algunas piezas del aparato a 

54 El Mercurio, Santiago, 15 de abril de 1961. Coincidente con este comunicado, el Comando en 
Jefe del Ejército dio a conocer a la prensa que el mayor de Ejercito Enrique Saldes había so-
brevolado la zona y logró comunicarse con el personal que trabajaba en el lugar del accidente, 
donde el capitán Washington García “laboraba activamente para tratar de terminar ayer (14 de 
abril) el traslado de las víctimas desde los restos del avión hasta el Campamento “Rojo”.
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fi n que el ingeniero de aviación Haillon, intentara determinar las posibles cau-
sas del accidente.

El sábado 16 de abril las autoridades decidieron que el traslado de las víc-
timas se efectuara en el menor plazo posible, ante la inminencia de clima 
adverso. El viernes 15, el periodista de El Mercurio Juan Gabriel Bustos logró es-
tablecer contacto con el capitán Washington García, mediante la torre de con-
trol del aeródromo de San Antonio y la consiguiente intervención de un avión 
Mentor55. El ofi cial dio someros detalles de las tareas realizadas, precisando que 
se preparaba una evacuación fi nal del lugar. Expresó que el fi scal de aviación 
Julio Tapia no había podido llegar al aparato siniestrado, como tampoco lo lo-
gró el fi scal de LAN Mario Gasc, por cuanto no tenían las aptitudes físicas para 
la altura, en virtud de lo cual, los datos relacionados con el accidente los han 
recabado de los ofi ciales y andinistas que llegaron al sitio. Además, se les pidió 
realizar un detallado inventario de los actos efectuados y las especies recogidas 
en la escena del accidente.

LLEGADA DE LOS RESTOS A LA ESCUELA DE ARTILLERÍA

El 15 de abril todo se había dispuesto en la Escuela de Artillería para recibir 
los helicópteros con los cuerpos de las víctimas. Se designaron comisiones y se 
reforzó la seguridad del cuartel.

A las 19.00 horas aterrizaron en el improvisado helipuerto, ubicado en el 
estadio del Instituto, los tres helicópteros de la FACH, escoltados por aviones 
Mentor, con los restos del accidente. Al momento de tocar tierra, se escuchó un 
clarín con los sones de “silencio”. De una de las máquinas descendió el capitán 
Washington García quien se presentó ante el coronel Bancalari dando cuenta 
del cumplimiento de la misión56. De inmediato se acercaron autoridades y fami-
liares a la apertura de las puertas. Soldados con guantes blancos trasladaron en 

55 Ya se dijo anteriormente que el sistema de comunicación establecido por los ofi ciales de la Es-
cuela de Artillería, solo podía concretarse mediante el enlace de un avión Mentor. Así se evitaba, 
además, que las radios de la prensa se introdujeran en la frecuencia y difundieran noticias antes 
que llegaran al puesto de mando.

56 El Heraldo, Linares 16 de abril de 1961. La prensa destacó el aspecto cansado, de rostro quemado 
por los aires cordilleranos del ofi cial, quien además llevaba varios días sin dormir o haciéndolo 
de mala forma en los campamentos, pero que, sin embargo, mantenía su entereza y marcialidad.
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camillas las bolsas de polieteno hasta el recinto de identifi cación, donde no se 
permitió el ingreso de la prensa57.

A este proceso de reconocimiento se autorizó la entrada de un familiar por 
víctima y en lo posible hombre. En el trabajo intervino el personal de sanidad 
del Instituto, el director del Hospital Dr. Joel Arriagada y los médicos Juan 
Reveco y Jorge Humeres, además del jefe de Identifi cación del Registro Civil 
Mario Blanco. Presenciaron este acto, el coronel Juan Bancalari, el intendente 
Sebastián Barja Blanco, el capitán Washington García, el coronel de Aviación 
Germán Díaz y otros altos ofi ciales.

A las 21.00 horas, un ofi cial informó a familiares y prensa que solo se habían 
identifi cado 18 cadáveres, cuyos nombres eran: Silvio Parodi, piloto; José Alfre-
do Jorquera, copiloto; Hernán Etchebarne, sobrecargo; Evaristo Casanova, ra-
dioperador; y los pasajeros Dante Coppa, Moisés Ríos, Héctor Toledo, Arnaldo 
Vásquez, Luis Medina, Eliseo Mouriño, Gastón Hormazábal, Guillermo Shade 
Grell, Ernesto Casanova, Armando Hitta, Roberto Galiano, Lucio Córdova, Ma-
nuel Contreras y la señora María Cárcamo Andrade y su hija Gabriela Andrade. 
No hubo opción de recuperar los restos de Berthy González, José Silva, David 
Hormazábal, Pedro Vega, Pedro Valenzuela y Mario González, los que no fue-
ron ubicados. Sin embargo se les explicó a los deudos, con la mayor delicadeza, 
que de todas formas se les incluiría en las honras fúnebres, tal como si se hubie-
sen encontrado58.

A las familias se les hizo entrega, previo reconocimiento, de especies como 
relojes, anillos, lápices y otros objetos personales59.

Luego de este penoso trámite, veinte urnas fueron llevadas al teatro Santa 
Bárbara del Instituto, donde el obispo de Linares monseñor Augusto Salinas 
Fuenzalida efectuó una misa. De esta ceremonia se excluyó a los cuatro tripu-
lantes de la aeronave quienes fueron trasladados hasta el aeródromo de San 
Antonio, para ser embarcados en un DC-3 y llevados a Santiago, donde llegaron 
alrededor de las 23.30 horas.

57  Dos de los cuerpos de las víctimas debieron ser trasladados tras dramática espera de un helicóp-
tero Hiller, quien tenía como hora tope para volar las 18.15 horas, plazo que se cumplió cuando 
el personal militar y andinistas que los transportaban estaban a 500 metros y una densa neblina 
cubría el sector cordillerano. Pese a ello el piloto, teniente de la FACH Luis Muñoz logró despe-
gar sin inconvenientes.

58  A estas víctimas no encontradas, se les extendió posteriormente certifi cado de defunción.
59  En el expediente del sumario rola un inventario de especies recogidas por el capitán Washing-

ton García a pedido del fi scal de LAN Mario Gasc. Copia de este documento nos fue proporcio-
nado, como se dijo en nota precedente, por el ex director de la Escuela de Artillería coronel 
José Marzal Sánchez y que era conservado por subofi cial en retiro Sr. Vivar.
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Concluido el ofi cio religioso, los féretros se acomodaron en cuatro camiones 
del Ejército, los que, escoltados por autoridades y familiares, salieron al longitu-
dinal, actual Ruta 5, y desde ahí emprendieron viaje a la capital. Al día siguien-
te se efectuaron los velatorios y posterior sepultación, con gran asistencia de 
público, en diversos cementerios.

MISIÓN CUMPLIDA

A las 17.30 horas las patrullas militares regresaron a Linares. A las 20.00 ho-
ras, en formación, al mando del mayor Dagoberto Huerta González marchando 
por calle Nacimiento, actual Pdte. Carlos Ibáñez, y cantando la Canción Na-
cional, se acercaron a la puerta principal de la Escuela de Artillería donde los 
aguardaba el director, coronel Bancalari ante quien, con voz fi rme, el mayor 
Huerta le expresó: “Misión cumplida, sin novedad mi coronel”.

El alto ofi cial, “Se dirigió a los que llegaban haciéndoles ver la satisfacción 
con que recibía a quienes habían cumplido con su deber, dejando en buen pie 
el nombre de la Escuela y del Ejército”60. De igual forma agradeció a los diver-
sos organismos que habían colaborado en esta empresa tan signifi cativa y huma-
nitaria.

Luego, el destacamento desfi ló ante el coronel y ofi ciales superiores del Ins-
tituto.

Ese mismo día, en la mañana, el coronel Bancalari y su ayudante, capitán 
Claudio López Silva61 se presentaron ante el intendente (S) de la Provincia 
Manuel Francisco Mesa Seco, a quien dieron cuenta del exitoso resultado de la 
misión encomendada.

Un día después, la autoridad de gobierno, envió una nota al coronel Bancalari 
donde le expresaba su reconocimiento:

Por la acertada y feliz dirección y coordinación de la Operación Rescate de las 
víctimas y restos del avión LAN DC 210, cuya misión le confi ara esta Intenden-
cia. La ciudadanía entera pudo apreciar la abnegación, sacrifi cio, organización y 
efi ciencia de todas las fuerzas que estuvieron bajo su comando. Por ello mismo, 

60 El Heraldo de Linares, martes 18 de abril de 1961.
61 El capitán Claudio López Silva alcanzó luego el rango de general y fue director, en 1982, de la 

Academia de Estudios Políticos y Estratégicos, época en la cual fue alumno el autor de este traba-
jo. En conversaciones sostenidas con él, el general López recordaba que, durante su estadía en 
Linares, cultivó gran amistad y visitaba regularmente la casa del pintor Pedro Olmos. 
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también esta Intendencia, ruega al Sr. Jefe Coordinador, haga llegar los agradeci-
mientos y felicitaciones más entusiastas a todos los Ofi ciales, Subofi ciales y Clases 
de ese Instituto, que participaron en la Operación Rescate, como igualmente a 
todos los Ofi ciales y personas de la Fuerza Aérea de Chile, Carabineros de Chile 
y otro tanto al personal de la Línea Aérea Nacional, Club de Andinistas, Club Aé-
reo de Linares, Cuerpo de Bomberos de Linares, Club Deportivo Lister Rossel de 
Linares y particulares que colaboraron en la operación.
Bajo su acertada y exitosa coordinación quedó, una vez más, demostrada la efi -
ciencia de nuestros ofi ciales y la preparación del personal de nuestras Fuerzas 
Armadas y de Carabineros, como también la unidad del pueblo chileno frente a 
la desgracia y el dolor. En este luctuoso suceso, le tocó a Linares ser el punto de 
gravitación nacional y los ojos de la Patria estuvieron atentos a nuestra actuación. 
Dentro de la desgracia que nos ha afl igido podemos estar ciertos que se puso 
todo el alto espíritu de solidaridad y comprensión, respondiendo nuestro pueblo 
abnegadamente, a la difícil situación en que lo colocó la Providencia.
Los desvelos y preocupaciones del Sr. Coronel han sido una demostración de su 
condición superior de hombre de bien.
Lo saluda atentamente:
Manuel Francisco Mesa Seco
Intendente Subrogante de la Provincia de Linares62.

 La prensa de la zona y el país valoró, de igual manera, la gestión del coronel 
Juan Bancalari, pese a que no se conocía aún su acertada evaluación previa del 
lugar donde cayó el avión, que sería ampliamente ratifi cada más tarde. Edito-
rialmente, “El Heraldo” de Linares resumió el elogio de la comunidad local, na-
cional e incluso corresponsales internacionales expresando que:

Pese a las difi cultades de una operación tan importante y con tan variados ele-
mentos, supo salir airoso, sin menoscabar dignidades, respetando y aunando 
voluntades.
Dirigió con acierto la trascendente misión, hizo cordial la cooperación de cuan-
tos trabajaron; dio facilidades a la Prensa y Radios del país; a pesar de cuantas 
difi cultades salieron a su paso, no perdió el temple ni la mesura de todas sus ac-
tuaciones.
Por eso, tal vez mejor que nadie, puede, ya terminada esta tarea emotiva y plena 
de dramáticos ribetes humanos, decir con vos entera y llena, con la sonoridad de 
quien habla con ponderado convencimiento: “Sin novedad. Misión cumplida”63.

62  El Heraldo, Linares 19 de abril de 1961.
63  El Heraldo, Linares 18 de abril de 1961.
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CONCLUSIONES

La tragedia del DC-3, está precedida por otro accidente de este modelo de 
máquina, ocurrido a LAN el 3 de abril de 1954, cuando se estrelló una nave en 
Santiago, muriendo 16 pasajeros.

Tal como se dijo anteriormente, el 6 de febrero de 1965, el vuelo 107, de un 
cuadrimotor DC-CB CC-CCG de LAN, despegó a las 08.02 minutos desde Cerri-
llos con 81 pasajeros y siete tripulantes con destino a Montevideo. Era pilotado 
por Mario Bustamante, quien tenía amplia experiencia en vuelos trasandinos.

Sin embargo, el comandante, incumpliendo las normas técnicas de ese tipo 
de aeronave, en vez de dar el rodeo hacia Melipilla para alcanzar los dos mil 
pies de altura, necesarios para trasponer la cima de los Andes, enfi ló directa-
mente, con la autorización de la torre de control del aeropuerto, hacia el sector 
del Cajón del Maipo, que exigía una altura mayor, no compatible con la capaci-
dad del DC-6, estrellándose a las 08.32 horas contra el cerro Catedral, en el sec-
tor de Lo Valdés, sin quedar sobrevivientes. Las causas fueron investigadas por 
el mismo fi scal del accidente de Las Lástimas, el capitán de Aviación Julio Tapia 
Falk, quien llegó a la conclusión de que el piloto se equivocó al cambiar la ruta 
y exigir al aparato una altura que estaba fuera de sus características técnicas64.

Se comentaba en la prensa de la época que existía una competencia entre los 
pilotos de LAN, por quien ponía menor tiempo entre Santiago y Buenos Aires o 
Montevideo, los que les impulsaba a estas audaces maniobras.

LA EXPERIENCIA DE LA FIRMA DOUGLAS COMPANY

Los aviones Douglas, conocidos como DC-3 (bimotores) y DC-6 (cuadrimo-
tores), eran fabricados por la industria Douglas Aircroft Company, fundada en 
Santa Mónica, California, en julio de 1921. Se hizo famosa por construir los 
primeros aviones de transportes y comerciales con la sigla “DC” (Douglas Co-
mercial).

El DC-3 fue utilizado primero como avión de transporte en la Segunda Gue-
rra Mundial. La fi rma llegó a fabricar hasta cien aparatos en un año. Esta má-
quina prácticamente revolucionó el traslado de pasajeros y fue proyectada por 

64 Cabe precisar que tanto esta maniobra, como la de los vuelos de DC-3 al sur, eran conocidas y no 
objetadas por los técnicos de LAN. Además las cajas negras o registros de las conversaciones de 
los pilotos datan de 1960 y solo a mediados de esa década se hicieron obligatorias en las aerona-
ves.
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un grupo de ingenieros encabezados por Arthur E. Raymond y tuvo su vuelo de 
prueba en 1935. El diseño fue considerado perfecto para esa época, por cuanto 
tenía facilidad y seguridad de maniobra, capacidad para volar en condiciones 
difíciles y aún, en nuestros días, hay aeronaves de ese modelo en operación. Se 
destacó por tener tren de aterrizaje retráctil, pero podía posarse en la losa sin 
las ruedas, con nulo daño en alas y hélice.

La versión del DC-3 era de dos hélices, pero en 1946, ante la perspectiva de 
efectuar vuelos transoceánicos, se proyectó un DC-6, de cuatro hélices, con ca-
bina acondicionada para situaciones de altura y corrigiendo algunos errores del 
DC-365.

Cuando LAN adquirió los DC-3, en 1946 la empresa Douglas le hizo algunas 
advertencias técnicas, como por ejemplo no enviar las aeronaves a zonas de frío 
bajo cero, por cuanto la formación de hielo en alas y hélices era extremada-
mente peligrosa para el vuelo. Sin embargo, la gerencia técnica de LAN hizo 
caso omiso de esta recomendación. Tras el accidente de 1961, los ingenieros 
norteamericanos que visitaron Chile66 modifi caron la estructura de las alas, 
agregando calefactores a fi n de impedir la formación de hielo en vuelos en cli-
mas extremos. Similar medida se aplicó más tarde en las turbinas.

65 El DC-6 fue el primer avión presidencial utilizado en Estados Unidos, por el Presidente Harry S. 
Truman, desde abril de 1945, para lo cual se le hicieron numerosas adaptaciones. Desde enton-
ces existe el Fuerza Aérea Uno (Air Force One) para el traslado del mandatario norteamericano. 
Esta aeronave vino a buscar al Presidente González Videla, cuando Truman le invitó a Estados 
Unidos en abril de 1950.

 Por su parte el Presidente chileno Gabriel González Videla hizo adquirir en 1947 un DC-3 para 
sus viajes dentro de Chile, el cual fue conocido como El Canela, por el color de su tapiz, convir-
tiéndose en el primer avión presidencial de nuestro país.

66 La empresa Douglas Company constructora de los DC vigilaba y tomaba nota de todos los acci-
dentes de sus aparatos en el mundo, para determinar fallas y mejorar los diseños. La fi rma ya 
tenía cuatro accidentes de este tipo de aparatos en el mundo: Un DC-4 de AVIANCA, se estrelló  
en la sabana de Bogotá el 15 de febrero de 1947, con 53 ocupantes por fallas humanas por cuan-
to los pilotos desconocían la geografía de Colombia. El 26 de septiembre de 1949 un DC-3 de 
MEXICANA DE AVIACIÓN se estrelló, llevando una caravana de destacados artistas mexicanos, 
en Pico del Frayle, cerca del Volcán Popocatepelt. El 29 de diciembre de 1949 un DC-3 de AE-
ROLÍNEAS ARGENTINAS cayó en las inmediaciones del km 378 de la ruta nacional 2, cerca de 
la ciudad de Cobo, muriendo 17 ocupantes. el 3 de abril de 1954, un DC-3 de LAN, en Santiago 
de Chile, muriendo 16 pasajeros.

 El 30 de junio de 1956, un DC-7 de UNITED AIRLINES se estrelló al tocar la cola del aparato 
con un avión LOCKHEED CONSTELLATION, cuando los pilotos de ambas naves quisieron dar 
la mejor vista del Gran Cañón del Colorado a sus pasajeros, muriendo 128 personas. En todas es-
tas ocasiones los ingenieros e investigadores de la Douglas determinaron fallas humanas. Similar 
situación se dio en los tres accidentes de Chile, de 1954, 1961 y 1965.
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Sin embargo, advirtieron a la gerencia de LAN, en esa época empresa estatal 
dependiente del Ministerio de Defensa, que no vendería aparatos a esa empresa 
si continuaba no observando las exigencias técnicas de operación.

SENTENCIA DE LA FISCALÍA DE AVIACIÓN

La investigación del fi scal Julio Tapia Falk determinó que, al contrario de lo 
informado en días posteriores a la tragedia por la prensa e incluso los comuni-
cados de LAN, el piloto Silvio Parodi no se contactó con la torre de Los Cerri-
llos, sino que la consulta la efectuó a la aeroestación de Concepción. El Douglas 
tenía el 1 de abril de 1961 18.299 horas de vuelo desde su fabricación. Podía 
transportar 21personas, más personal y despegó desde Temuco con 25.040 li-
bras de peso, siendo su soporte máximo de vuelo 26.200 libras. El plan de vuelo 
establecía que el viaje de Temuco a Santiago era por la aerovía 45 y 40 a 8.500 
pies de altura. Con posterioridad se le autorizó subir 9.500 pies de altura por 
haber otra aeronave en la altitud asignada. En el proceso se detalla que a las 
19.10 horas el piloto solicitó descender a 9.000 pies por formación de hielo en 
las alas, estimando pasar por Curicó a las 20.00 horas. La investigación demos-
tró que la notifi cación de altura, como se ha dicho, el piloto la realizó tardía-
mente a la cuadra de Concepción.

Se le indicó al piloto, dice la resolución del fi scal, “invertir en la aerovía 45 y 
luego descender a 6.500 hacia el sur, cruzar Curicó a 6.500 pies, proseguir por 
aerovía 40 sur hacia Santo Domingo informar pasando 8.500 pies”, no acusando 
recibo de esta comunicación67.

Más adelante, el fi scal establece que la máquina impactó en dirección sur-
este. El lugar del siniestro fue 50 metros bajo la cumbre del cerro, arrastrándose 
hacia el fondo. Solo se conservó en relativo buen estado la sección de la cola, el 
ala izquierda estaba desprendida a 30 metros del fuselaje, y de este solo quedó 
una masa de fi erros quemados.

Se estimó que la gran desviación en la ruta del avión (derivando del eje de 
la aerovía 45 a 12° al este o 199 millas náuticas) producto del fuerte viento pre-

67 No consta en el expediente que el fi scal haya solicitado informe a los ingenieros de la empresa 
Douglas que vinieron a Chile a indagar las causas del accidente. No obstante en conversación del 
autor de este trabajo con don Julio Tapia Falk, precisó que la venida de los representantes de la 
Douglas fue posterior al cierre del sumario. Pero una de las consecuencias de la formación de 
hielo en las alas y fuselaje, como se ha dicho, es la interrupción de las comunicaciones, por con-
gelamiento de las antenas.
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dominante del oeste, fue factor para causar la tragedia; ambos motores estaban 
con potencial al momento del impacto68. Uno de los objetos recuperados entre 
los restos era un reloj americano marca Waltham que marcaba las 19.45 horas, 
estimándose por peritos de la Policía de Investigaciones de Chile que la deten-
ción se produjo por un gran impacto, fi jándose en esa hora la del accidente. 
Por otro lado LAN Chile indicó, como se ha dicho, que los DC-3 no poseían sis-
temas de deshielo en las alas: el punto 40 del Manuel de Operaciones establecía 
la prohibición del despacho de los Douglas bimotores a condiciones favorables 
a la formación de hielo, pero se recomendó la instalación de equipos que no 
variaran la forma aerodinámica de las alas, luego de la tragedia.

Finalmente, el Dictamen Fiscal de la Fiscalía de Aviación (de fecha 4 de 
octubre de 1961) confi rmó lo anteriormente mencionado, sobreseyendo a los 
involucrados al no considerar que hubo hechos punibles y no establecerse res-
ponsabilidades delictuosas. Un último punto aclaratorio: ciertos medios men-
cionan que el accidente del LAN 210 fue a las “23:45 hora local”, cuando esa 
corresponde a la hora GMT69.

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LAN

Realizada la investigación, el dictamen del fi scal de LAN Mario Gasc, de 
fecha 31 de julio de 1961, determinó que la causa del accidente, fue la deriva 
respecto a la aerovía 45, y la falta de radioayudas para corregir su posición. La 
aerovía antes mencionada era en extremo peligrosa por su cercanía a la cordi-
llera. También se habló del exceso de distancia entre radiofaros y escasa poten-
cia de los mismos, así como la falta de instrucción IFR70 en copilotos, lo que 
redundaba en sobrecarga de trabajo para los pilotos. La Fiscalía recomendó sus-
pender indefi nidamente la operación en la aerovía 45, además de la suspensión 
de la operación nocturna en DC-3 en vuelos al sur, hasta que no se habilitara 
correctamente la alternativa Concepción.

También recomendó el estudio previo a cada aerovía a ser empleada por 
LAN-Chile; instrucción IFR a todos los copilotos de la aerolínea; un servicio de 
radiocomunicaciones exclusivo para atención de aeronaves en vuelo, evitando 

68 El choque del avión contra la montaña, según lo establecido por los técnicos de aviación, se efec-
tuó en “vuelo nivelado”, es decir, en posición de aterrizaje, lo que signifi ca que el piloto mante-
nía el control del aparato. Por ello, primero tocó el cerro el ala y motor derecho del aparato.

69 Juzgado de Aviación de Santiago: Causa N° 24-61.
70 Instrument Flight Rules, sigla que signifi ca Instrucción con Vuelo Instrumental.
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envíos de otros mensajes y la solicitud a las autoridades competentes de mejorar 
y ampliar la red de VOR71. Todo ello, junto a la creación de centros de control 
en el sur, así como la presencia de observadores meteorológicos califi cados, que 
prevean las temperaturas bajo cero de la ruta si se insiste en volar los DC-3 en 
condiciones extremas y no recomendadas por la empresa Douglas. Como deta-
lle, esta investigación de la aerolínea, menciona que el lugar del accidente fue 
71°08’W y 36°02’S72.

OTRO ACCIDENTE DE UN  DOUGLAS

El 8 de abril de 1968, un DC-3 de LADECO, que despegó de Temuco con 
rumbo a Coyhaique, se estrelló al desprenderse una de sus alas cerca del monte 
Emperador Guillermo, al norte de Coyhaique, falleciendo sus 36 ocupantes. 
Cabe precisar que al despegar desde Cerrillos, los pilotos detectaron una vibra-
ción anómala en el ala, lo cual fue revisado sin encontrarse daños. En este caso, 
se dictaminó fatiga de material.

71 VOR es un acrónimo para la frase en inglés VHF Omnidirectional Radio Range, que en castellano 
signifi ca Radiofaro Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia.

 Se trata de una radioayuda a la navegación que utilizan las aeronaves para seguir en vuelo una 
ruta preestablecida. Generalmente se encuentra una estación terrestre VOR en cada aeropuerto, 
además de otras en ruta, que constituyen los denominados “fi jos”, los puntos sobre los que ha 
de pasar la ruta seguida por el piloto. La antena VOR de la estación emite una señal de radio-
frecuencia VHF en todas direcciones, que es recibida por el equipo VOR de cualquier aeronave 
que se encuentre dentro del rango de alcance (máx. unos 320 km a hasta 37 500 pies de altura 
–11 430 m– sobre la estación) y tenga sintonizada la frecuencia de dicha estación (que puede 
variar de 108.00 a 117.95 MHz modulada en AM).

72 Álvaro Romero Pérez: El accidente del Douglas DC-3 LAN 210 (equipo Green Cross)
 Fecha de publicación: 13 de febrero de 2015.
 Versión electrónica extraída de: http://modocharlie.com/2015/02/el-accidente-del-douglas-dc-

3-lan-210-equipo-green-cross/#comment-183792
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Avión LAN DC-3, fotografi ado días antes de la tragedia.

General de Ejército Juan Bancalari Zapettini.
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INTRODUCCIÓN

En el párrafo inicial de la Proclama de Quirino Lemáchez, redactada por Cami-
lo Henríquez con ocasión de la convocatoria al Primer Congreso Nacional, el 
fraile describía el llamado a los ciudadanos como un “despertar, un movimien-
to grande e inesperado a la libertad, principio y gloria de las repúblicas”. Las 
repúblicas a las que se refería eran la antigua Grecia y las modernas Holanda 
y Estados Unidos. La evocación de estos modelos antiguos y modernos servía 
a Henríquez para precisar qué tipo de república era aquella a la que aspiraba, 
un régimen político defi nido por su oposición a la monarquía y su adhesión al 
principio de libertad encarnado en el autogobierno1.

¿Eran, sin embargo, repúblicas las antiguas poleis griegas? La primera obje-
ción a esta clasifi cación, y la más evidente, es que el concepto de res publica es 
un término legal de origen romano, antes que político, que designaba inicial-
mente aquello que los hombres congregados en sociedad consideraban como 
propiedad común2. Fue Cicerón en De Republica, quien en su intento por de-
mostrar que el mejor sistema de gobierno era el romano emulando la Politeia 
platónica, asoció este término al régimen del Lacio. En realidad, los diversos 
regímenes políticos griegos eran designados, grosso modo, como monarquía, 
aristocracia y democracia. Fue Montesquieu en el siglo XVIII quien asimiló las 
múltiples formas políticas de la antigüedad bajo el concepto de república que, 
de acuerdo a su interpretación, era un régimen de tipo democrático que había 
imperado tanto en Esparta como en Atenas y Roma3.

La identifi cación entre la república y el gobierno de las ciudades griegas 
muestra que la idea que los hombres de letras tenían de la antigüedad greco-

1 Camilo Henríquez, “Proclama de Quirino Lemáchez,” en Fray Camilo Henríquez: Fragmentos 
de una historia literaria de Chile en preparación, ed. Raúl Silva Castro, Santiago de Chile, Edito-
rial Universitaria, 1950, 45.

2 Cicero, De Republica, Collection des Universités de France, Paris, Belles Lettres, 1980. I, 39; Paul 
Cartledge, “Greek Political Thought: Historical Context,” in The Cambridge History of Greek and 
Roman Political Thought, ed. C. J. Rowe and Malcolm Schofi eld, Cambridge; New York, Cambridge 
University Press, 2000, 11-22; Miriam T. Griffi n, “Latin Philosophy and Roman Law,” in Politeia in 
Greek and Roman Philosophy, ed. Verity Harte, 2013, 96-118, esp. 98.

3 Malcolm Schofi eld, “Approaching The republic,” in The Cambridge History of Greek and Roman 
Political Thought, ed. C. J. Rowe and Malcolm Schofi eld, Cambridge, New York, Cambridge Uni-
versity Press, 2005, 190-232; Kostas Vlassopoulos, “Sparta and Rome in Early Modern Thought: 
A Comparative Approach,” in Sparta in Modern Thought : Politics, History and Culture, ed. Stephen 
Hodkinson, Ian Macgregor Morris, and Paul Christesen, Swansea; Oakville, CT, Classical Press of 
Wales, 2012, 43-70, esp. 59.
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romana fue defi nida, en buena medida, por los análisis y descripciones que en-
contraron en los libros de historia y fi losofía política de los siglos XVII y XVIII. 
Además del conocimiento de primera mano que habían adquirido en la lectura 
de los autores latinos, los hombres de letras hispanoamericanos, del mismo 
modo que sus contemporáneos franceses, ingleses y norteamericanos, se forma-
ron una imagen de la antigüedad construida a partir de las traducciones –siem-
pre interpretaciones– de las historias modernas del pasado griego y romano, de 
los manuales de antigüedades y de las enciclopedias. De este modo, el concepto 
que los hombres de letras tenían del mundo clásico era, en gran medida, pro-
ducto de la representación y lectura que de él hicieron los historiadores y pen-
sadores del siglo XVIII4.

A lo anterior se debe agregar el lugar que la historia, especialmente la de 
Grecia y Roma, ocupó en la elaboración de las ideas políticas de los philosophes. 
La historiografía del siglo XVIII se puede dividir, fundamentalmente, entre li-
bros de “historia antigua”, en los que convergían los métodos de investigación 
de los anticuarios con la narrativa histórica tradicional, y las “historias fi losófi -
cas”, interpretaciones del pasado enfocadas en las causas y consecuencias del 
cambio histórico que intentaban responder a preguntas sobre el presente a 
partir de la comparación entre diversas civilizaciones. De la primera surgirían 
muchos de los métodos de investigación histórica que dieron nacimiento a la 
disciplina de la historia; de la segunda, la fi losofía de la historia, que intentaba 
establecer las leyes generales que explicaban el surgimiento y caída de la liber-
tad y la civilización5.

4 Harold Talbot Parker, The Cult of Antiquity and the French Revolutionaries, New York, Octagon 
Books, 1965; Meyer Reinhold, Classica Americana :The Greek and Roman Heritage in the United States, 
Detroit, Wayne State University Press, 1984, 370; Gordon S. Wood, The Creation of the American 
Republic, 1776-1787, New York, Norton, 1993; Jennifer Tolbert Roberts, Athens on Trial : The Anti-
democratic Tradition in Western Thought, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1994.

5 Arnaldo Momigliano, “Ancient History and the Antiquarian,” Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes 13, no. 4, 1950, 285-351; The Classical Foundations of Modern Historiography, vol. 54, Sather 
Classical Lectures, Berkeley, University of California Press, 1990), 162; Giovanna Ceserani, “Mo-
dern Histories of Ancient Greece: Genealogies, Contexts and Eighteenth-Century Narrative His-
toriography,” in The Western Time of Ancient History Historiographical Encounters with the Greek and 
Roman Pasts, ed. Alexandra Lianeri, Cambridge, UK, New York, N.Y., Cambridge University Press, 
2011, 413-346; Ian Macgregor Morris, “History in Revolution? Approches to the Ancient World 
in the Long Eighteenth Century,” in Reinventing History: The Enlightenment Origins of Ancient His-
tory, ed. James Moore, Ian Macgregor Morris, and Andrew J. Bayliss, London: Centre for Metro-
politan History, Institute of Historical Research, University of London, 2008, 3-29.
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La aparición más o menos en paralelo de ambas prácticas intelectuales res-
ponde al lugar central que ocupó la historia, especialmente la de la antigüe-
dad, para el movimiento ilustrado. De acuerdo a Dan Edelstein, ello se explica 
porque la narrativa que los philosophes hicieron de la Ilustración fue elaborada 
como una refl exión respecto al aporte fundamental del siglo XVIII al desarrollo 
de la civilización. El punto de referencia para defi nir ese lugar fue la antigüe-
dad grecorromana y la comparación dio lugar a la disputa intelectual sobre los 
méritos relativos de cada época conocida como la “Querella de los Antiguos y 
los Modernos”. En esta discusión, los eruditos y escritores franceses buscaron 
establecer el valor de los progresos de la ciencia y la fi losofía modernas en re-
lación a la antigüedad. La historia general de la civilización humana fue una 
herramienta fundamental para destacar la superioridad de la época moderna6. 
Eventualmente, la “Querella”, que había comenzado como un debate literario-
fi losófi co, devino una discusión sobre las cualidades culturales, sociales y políti-
cas de la época moderna en relación al pasado clásico que dio paso a una medi-
tación sobre las causas que explicaban los cambios históricos. 

Aunque normalmente se considera que la polémica se extendió entre 1687 
y 1716, los puntos en disputa continuaron marcando la discusión sobre el valor 
de la antigüedad durante varias décadas e involucraron a sucesivas generacio-
nes de pensadores y escritores desde Perrault, Racine y Fontanelle hasta Mon-
tesquieu, Vico, Hume, Voltaire y Diderot7. En Chile, Juan Egaña estaba decidi-
damente del lado de los antiguos a quienes consideraba “superiores a nosotros 
[...] en todos los ramos a los que se dedicaron”8. A pesar de su admiración por 
la antigüedad, Camilo Henríquez sostenía en cambio que la vida de Esparta, 
Atenas y Roma había sido efímera, “un relámpago en el espacio inmenso de 
las generaciones”9. Por el contrario, en la época moderna “los principios de la 
libertad civil, de la igualdad legal, de la soberanía e independencia de los pue-
blos, se graban por la mano de la opinión en pirámides de diamante”10. Hacia 
1829, José Joaquín de Mora daba por superada la “Querella” y se sorprendía 
de que algunos todavía discutieran “la envejecida cuestión entre los antiguos 

6 Dan Edelstein, The Enlightenment: A Genealogy, Chicago, University of Chicago Press, 2010.
7 Larry F. Norman, The Shock of the Ancient: Literature & History in Early Modern France, Chicago, 

University of Chicago Press, 2011. Larry F. Norman, The Shock of the Ancient: Literature & History 
in Early Modern France, Chicago, University of Chicago Press, 2011, 288. 

8 Juan Egaña, “Progresos intelectuales de los antiguos y sus causas”, Santiago, s.d., Archivo Nacio-
nal, Fondos Varios, Vol. 796, folio 44.

9 Camilo Henríquez, “Del discurso preliminar del poema de la Opinión,” Mercurio de Chile, 378-83.
10 Ibid.
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y modernos”11. Para el educador español, la controversia era producto de una 
verdadera impostura intelectual que había nacido de una falsa oposición. El 
estudio de las artes de la antigüedad y de los autores clásicos no se hacía a costa 
de los conocimientos científi cos modernos, sino que les proporcionaba herra-
mientas y guiaba sus propósitos, pues “las artes suavizan las costumbres, consue-
lan en las desgracias y sirven de vehículos a la razón”. La lectura de los autores 
clásicos, por lo tanto, proporcionaba “un verdadero curso de lógica, que dispo-
ne el entendimiento a toda clase de adquisiciones”12.

Los pensadores y académicos del siglo XVIII estudiaron, observaron y com-
pararon la época moderna con la antigüedad clásica desde las más diversas 
disciplinas13. En general, las actitudes respecto a ella transitaron desde su rei-
vindicación como modelo válido para la actualidad, pasando por la admiración 
de la grandeza de sus logros políticos, sociales y culturales al tiempo que se 
declaraba la distancia insalvable entre lo antiguo y lo moderno. Hubo, además, 
posturas ambiguas como la de Rousseau, quien a pesar de afi rmar que el pasado 
espartano no podía ser restaurado, propuso la recuperación de sus virtudes po-
líticas14. Como fuera, estos pensadores permitieron vislumbrar la posibilidad de 
recuperar un sistema político, social y cultural que se suponía virtuoso. De esta 
manera, las imágenes generadas por los modernos de la antigüedad tuvieron 
un potencial revolucionario para quienes buscaban alternativas al antiguo ré-

11 José Joaquín de Mora, “Crítica: Antiguos y Modernos,” El Mercurio Chileno. Santiago, 10, 1 de 
enero de 1829.

12 Ibid.
13 Ian Macgregor Morris and Uta Degner, “É vé nements De Circonstance: The Classical Tradition in 

the Age of Revolution,” in (Re-)Writing the Radical: Enlightenment, Revolution and Cultural Transfer 
in 1790s Germany, Britain and France, ed. Maike Oerge, Berlin, Boston, De Gruyter, 2012, 183-200.

14 Sobre las actitudes de estos autores en relación a los modelos clásicos que analizan, se pue-
de consultar Parker, The Cult of Antiquity and the French Revolutionaries; Judith N. Shklar, 
“Rousseau’s Two Models: Sparta and the Age of Gold,” Political Science Quarterly Political 
Science Quarterly, 81, no. 1, 1966, 25-51; Elizabeth Rawson, The Spartan Tradition in European 
Thought, Oxford, Clarendon P., 1969; David Carrithers, “Montesquieu’s Philosophy of History,” 
Journal of the History of Ideas 47, no. 1, 1986, 61-80; John Boardman, “The Greeks in the near 
East,” in The Cambridge Ancient History, ed. Press Cambridge University, Cambridge England, 
New York, NY, USA, Cambridge University Press, 1970; Roberts, loc.cit. K. Wright, A Classical Re-
publican in Eighteenth-Century France, the Political Thought of Mably, Stanford, CA., Stanford 
University Press, 1997; Vanessa de Senarclens, Montesquieu, Historien de Rome : Un Tournant 
Pour La Refl exion Sur Le Statut De L’histoire Au XVIIIe Siecle, Genève, Droz, 2003; Ceserani, 
“Modern Histories”, 138-55; Haydn Mason, “Sparta and the French Enlightenment,” in Sparta in 
Modern Thought : Politics, History and Culture, ed. Stephen Hodkinson, Ian Macgregor Morris, 
and Paul Christesen, Swansea, Oakville, CT, Classical Press of Wales, 2012, 71-104.
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gimen. Ello explica que los debates en torno los modelos de antigüedad hayan 
permeado casi todos las meditaciones políticas de la Ilustración15.

En consecuencia, para comprender la manera en que los hombres del pe-
ríodo revolucionario en Hispanoamérica entendieron los sistemas políticos de 
la antigüedad clásica, la imagen que tuvieron de Esparta, Roma y Atenas, es 
menester precisar de qué modos la lectura de las historias modernas de Grecia 
y Roma, tanto de aquellas que eran tributarias de la tradición anticuarista como 
de las de carácter fi losófi co, así como de los tratados de fi losofía política, ayuda-
ron a formar las nociones que tuvieron del pasado grecorromano y sus posibles 
usos en el discurso político. 

Para ello, este artículo estudia diversas narrativas históricas de la antigüedad 
clásica producidas en los siglos XVII y XVIII, enfocándose particularmente en 
la función que tuvieron en la elaboración del discurso político del período. 
Los autores y obras examinadas son aquellas que fueron más citadas por los 
publicistas chilenos. Primero, analiza la Histoire ancienne des Égyptiens, des Car-
thaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Mèdes et des Perses, des Macédoniens, 
des Grecs (1730-1738) y la Histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu’à la 
bataille d’Actium (1738-1748) de Charles Rollin. Esta última fue la obra de his-
toria antigua más leída en Europa y América a lo largo del siglo XVIII. Luego, 
considera dos escritos que pertenecen al género de viajes fi cticios, literatura 
político-fi losófi ca de carácter pedagógico y utópico, muy populares entre los 
hombres de letras de fi nes del siglo XVIII. Estos son: Les Aventures de Télémaque, 
fi ls d’Ulysse (1699) de François Fénelon y Les Voyages du jeune Anacharsis en Grèce 
(1788) de Jean-Jacques Barthélemy. En seguida, examina el papel central que 
tuvo la antigüedad grecorromana en las obras citadas durante el período de 
tres de los fi lósofos ilustrados más leídos entre los publicistas chilenos: Con-
sidérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (1734) y 
L’ésprit des lois (1748) del Barón de Montesquieu; Entretiens de Phocion (1763) 
y Principes des loix (1776) del Abate de Mably y Discours sur les sciences et les arts 
(1750), Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755) 
y Du contract social (1762) de Jean Jacques Rousseau. Por último estudia el pan-
fl eto anti-democrático Sketch of democracy (1796) de Robert Bisset traducido por 
Camilo Henríquez, quien recogió los aportes realizados por los historiadores 

15 Ian Macgregor Morris, “From Ancient Dreams to Modern Nightmares: Classical Revolutions in 
Enlightement Thought,” in Lumiè res et Histoire, ed. Tristan Coignard, et al., Paris, Honore Cham-
pion Editions, 2010, 301-21; Susana Gazmuri, “Los Modelos Políticos de la Antigüedad Clásica 
y su papel en los discursos republicanos en Chile (1810-1833)”, Estudios Avanzados 27, no. julio 
2017, 37-53.
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británicos a la historiografía grecorromana. Se debe distinguir entre esta tra-
dición y la francesa, puesto que, como se verá, la historiografía británica de la 
antigüedad se constituyó, en gran medida, como una respuesta a los plantea-
mientos de los ilustrados franceses. 

1. CHARLES ROLLIN: UNA HISTORIA ANTIGUA MODERNA

Los libros de historia griega y romana más difundidos en Europa y América 
durante el siglo XVIII fueron Histoire Ancienne (1730-1738) e Histoire Romaine 
(1738-1748) de Charles Rollin. El trabajo de Rollin marcó la percepción que 
tuvieron los hombres del siglo XVIII sobre el pasado griego y romano. La His-
toire Ancienne fue la primera obra dedicada a la historia helena publicada en 
Francia y se convirtió en la más difundida, popularizando el pasado de Grecia y 
el Mediterráneo entre los hombres de letras europeos y americanos. Sus relatos 
y análisis fueron usados, criticados y alabados, entre otros, por Montesquieu, 
Voltaire y Rousseau16. En Hispanoamérica los autores de la ilustración hispánica 
como Feijóo, Mayans y Campomanes ayudaron a difundir sus ideas pedagógicas, 
adoptando muchos de sus planteamientos y promoviendo la divulgación de sus 
textos al incluirlos en el nuevo currículo universitario impulsado por la reforma 
universitaria de Carlos III17.

Rollin fue un sacerdote jansenista y galicano que llegó a ser rector de la 
Universidad de París y llegó a ser uno de los pedagogos más connotados de su 
época. Sus tratados de educación fueron tan infl uyentes como sus libros de his-
toria y pueden ser vistos como parte de un mismo proyecto que tenía por objeto 
primordial conducir la formación moral de sus alumnos. Las herramientas para 
ello eran las bellas letras y la historia antigua que, en palabras de José Joaquín 

16 Respecto a la popularidad de Rollin en el siglo XVIII y su impacto entre los pensadores ilustra-
dos ver Ceserani, “Modern Histories”; Vlassopoulos, “Sparta and Rome”; Mason, op. cit. Sobre el 
impacto y difusión de la obra de Charles Rollin en España, ver Encarnación Medina Arjona, “Las 
Traducciones de Charles Rollin y su lugar en la Bibliografía Española del Siglo XVIII,” en La Tra-
ducción en España, 1750-1830: Lengua, Literatura, Cultura, Francisco Lafarga (ed.) Lleida, Edicions 
de la Universitat de Lleida, 1999, 233-42.

17 Sobre la infl uencia de Charles Rollin en el catolicismo ilustrado hispanoamericano en general y 
en el pensamiento de Juan Egaña en particular, ver Mario Góngora, “Estudios Sobre el Galicanis-
mo y la “Ilustración Católica” en América Española,” en Estudios de Historia de las Ideas y de Histo-
ria Social, Vaparaíso: Ediciones Universitarias, 1980; Andrés Vial Gueneau de Mussy, “Proyección 
del Eclecticismo Filosófi co de la Colonia (S. XVIII) a los Primeros Años de Vida Independiente 
de Chile: El Caso de Juan Egaña,” Cauriensia VI (2011): 245-77.
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de Mora –buen lector de la obra de Rollin– proporcionaban a los estudiantes 
“un estudio de fi losofía” que permitía hacer de la lectura de los clásicos “una 
escuela práctica de aquellas virtudes sinceras y vigorosas sin las cuales no se ob-
tenía el título de hombre grande en la antigüedad”18. Como otros eruditos del 
siglo XVIII, Charles Rollin asoció el desarrollo de la virtud, especialmente de la 
virtud pública, con la educación y el conocimiento, principio que se refl ejaba 
en el título de su tratado pedagógico Modo de enseñar las bellas letras para ilustrar 
el entendimiento y rectifi car el corazón. Únicamente los hombres formados de esta 
manera podían hacerse cargo de conducir los destinos de otros hombres: “Solo 
la virtud es la que pone a los hombres en estado de ocupar dignamente los 
puestos públicos”19.

Sus trabajos de historia transitaban entre la tradición de manuales históricos 
de vocación moral y pedagógica escritos para la educación de los príncipes y la 
historia razonada o fi losófi ca que buscaba los patrones y las causas del devenir 
histórico. De manera similar a L’Abrégé de l’ Histoire de France del Cardenal de 
Fleury o Les Aventures de Télémaque, fi ls d’Ulysse de Fénelon, Rollin postulaba que 
la historia era el único discurso que podía hablar libremente a los “príncipes 
y grandes hombres” y pronunciar juicios absolutos sobre sus acciones. Así, a 
través del conocimiento de los hechos y héroes del pasado, la historia se trans-
formaba en la herramienta central para entrenar la razón de los futuros gober-
nantes20. Además de su carácter eminentemente práctico, esta instrucción tenía 
un componente moral y político que descubría las lecciones éticas y cívicas que 
podían extraerse de las gestas relatadas21. Se trataba, por lo tanto, de una his-
toria ejemplar que estaba en consonancia con el modo clásico de concebir el 
pasado, que encontraba en sus sucesos y monumentos un semillero de lecciones 
y modelos de acción que permitían esclarecer el presente22. Para Rollin, la his-
toria era: 

18 José Joaquín de Mora, “Educación,” El Mercurio Chileno.
19 Charles Rollin, Modo de Enseñar y Estudiar las Bellas Letras, Madrid, 1755, 13.
20 “Préface: Utilité De L’histoire Profane, Sur-Tout par Rapport À La Religion,” in Ouvres Complètes: 

Histoire Ancienne, Paris: Firmin Didiot, 1821, vol. I, vii-xviii.
21 Chantal Grell, “Le Cardinal De Fleury Et L’enseignement De L’histoire De France,” Histoire de 

l’Education, no. 132, 2011, esp. 73-74.
22 Sobre los diferentes modos en que las sociedades humanas conciben las relaciones entre el pasa-

do y el presente, ver Franç ois Hartog, Ré gimes D’historicité : Pré sentisme et Expé rience du Temps, Paris, 
Points, 2012, 321. Sobre la obra de Rollin como representativa de esta historiografía pedagógica 
y moralizante típica del siglo XVIII, ver Senarclens, “Montesquieu”. 
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“una escuela de moralidad para toda la humanidad, que condena el vicio, arroja 
la máscara de las falsas virtudes, revela los prejuicios populares […] con miles de 
ejemplos que demuestran mejor que cualquier razonamiento que nada es mejor y 
más recomendable que el honor y la probidad”23.

Los libros del antiguo rector de la Universidad de París representaron una 
nueva forma de escribir y concebir la historia que anunciaba su centralidad 
para la Ilustración. Su obra constituyó una novedad en varios respectos. En 
primer lugar, transitaba entre los manuales didácticos de historia –de carácter 
cronológico y universalista– y las detalladas historias de anticuarios que, con su 
atención a un período único y a la exactitud de los hechos, no se ocupaban de 
explicar sus causas generales o los principios a los que respondía su evolución24. 
Rollin, en cambio, quiso dar una idea precisa sobre un período particular, el pa-
sado griego y más tarde el romano, atendiendo a las causas generales que expli-
caban el crecimiento y la caída de los imperios, el origen y progreso de las artes 
y las ciencias y el genio de los grandes hombres25. De este modo, su trabajo se 
inscribía en las formas tradicionales de la historiografía francesa, caracterizada 
por una concepción “ejemplar” de vocación universalista –la Histoire Ancienne 
abarcaba a los egipcios, cartaginenses, asirios, babilonios, medos, persas, mace-
donios y griegos– dentro de un esquema providencial en que la sucesión de los 
imperios preparaba la llegada de Cristo, pero enfocado en un período especí-
fi co. En segundo término, aunque sus escritos se emparentaban con las obras 
pedagógicas para la educación de los príncipes, sus historias estaban orientadas 
a la formación de la juventud en general a quienes Rollin se permitía llamar 
“mis jóvenes”26. Finalmente, en lo relativo a sus métodos, no pretendía ser un 
lector acrítico de las fuentes, pero tampoco le interesaba verifi car su exactitud 
ni encontrar piezas originales. Su intención era hacer una historia general de 
la antigüedad tomando de los autores griegos y latinos aquello que le parecía 
más interesante e instructivo de los hechos relatados27. Así, por sus objetivos, su 
método y narrativa, la obra Rollin se transformó en un antecedente de las futu-
ras historias fi losófi cas, al modo de Montesquieu y Voltaire, cuyo propósito era 

23 Rollin, “Préface”, xiii. Traducción libre de la autora.
24 Momigliano, “Ancient History”; “The Classical Foundations of Modern Historiography”, 54, 162; 

Giovanna Ceserani, “Narrative, Interpretation, and Plagiarism in Mr. Robertson’s 1778 History of 
Ancient Greece,” Journal of the History of Ideas, 66, no. 3, 2005.

25 Rollin, “Préface”
26 Ibid.
27 Ibid.; Senarclens, op. cit., 38-39; Ceserani, “Narrative”; Edelstein, op. cit.
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trascender la mera cronología para llegar a una narración capaz de discernir los 
patrones y causas del progreso y evolución de los pueblos en el aparente caos 
del pasado28.

La dedicación exclusiva a la historia antigua, en particular a la griega, fue 
una de las principales innovaciones de Rollin, el primer francés en escribir una 
historia universal dedicada exclusivamente a los pueblos profanos. En el marco 
de su relato providencial, logró armonizar la historia de las repúblicas con la su-
cesión de los imperios que permitieron el advenimiento del cristianismo en una 
compleja síntesis de teoría política republicana con historiografía cristiana. En 
este esquema, el pasado grecorromano proporcionaba modelos que explicaban 
los resortes del vicio y la virtud, así como los sistemas de gobierno que podían 
promoverlos29. Siguiendo de cerca la pauta de las Vidas Paralelas de Plutarco, 
que destacaban la fi gura de los grandes hombres como paradigmas de vicios y 
virtudes, Rollin realizó la primera comparación moderna entre la constitución 
ateniense y la espartana, condenando las tendencias facciosas de la primera y 
elogiando la estabilidad de la segunda. El paralelo entre ambas poleis se repe-
tiría luego en todas las historias de la antigüedad escritas a lo largo del siglo 
XVIII30. De esta manera, la obra de Rollin alimentó una nueva mirada sobre el 
mundo antiguo, que fue visto como precursor de muchos de los conceptos e 
ideas que preocuparon a los ilustrados y, más tarde, a los hombres de la revolu-
ción francesa, americana e hispanoamericana31. Prueba de ello es, por ejemplo, 
la carta que Rousseau le escribió el 27 de agosto de 1732 en que le expresaba 
su admiración porque había logrado transmitir con ejemplos lo que su fi losofía 
enseñaba con preceptos32.

Aunque de sus dos historias, la Histoire Ancienne fue la más popular en Eu-
ropa y era de las pocas historias de Grecia disponibles en español, en América 
Hispánica y Norteamérica la Histoire Romaine Depuis la Fondation de Rome Jusqu’à 
la Bataille d’Actium parece haber sido su obra más difundida, o por lo menos la 

28 David Carrithers, op. cit., 61-62.
29 Senarclens, op. cit.
30 Ceserani, “Modern Histories”, 148; Rollin, Oeuvres Complè tes, vol. I, passim.
31 William Gribbin, “Rollin’s Histories and American Republicanism,” The William and Mary Quarter-

ly: A Magazine of Early American History, 29, no. 4, 1972, esp. 617
32 “La fonction du philosophe et celle de l’historien son les mêmes. L’un cherche à instruire par 

les préceptes, l’autre par les exemples ; mais si les exemples ne sont accompagnes des préceptes 
à propos, ils deviennent la plupart des temps, inutiles». Lettre de Monsieur Rousseau, 27 de 
agosto de 1732, Charles Rollin, Oeuvres Complè tes De Rollin, vol. I: Histoire Ancienne, Paris: F. 
Didot, 1821,Vol. I, xix-xx.

 Rollin, Oeuvres Complè tes, vol. I, xix-xx.



133

MODERNAS HISTORIAS ANTIGUAS: DE CÓMO LOS MODERNOS ENTENDIERON A LOS ANTIGUOS

más comentada. Las razones que pueden explicar esta preferencia probable-
mente radicaban en que, por su formación, los republicanos modernos tenían 
mayor interés y cercanía con el sistema político de Roma, que con las vicisitudes 
de la democracia ateniense y el rigor de la sociedad espartana33. La historia ro-
mana de Rollin postulaba que las virtudes del pueblo y de sus líderes les habían 
permitido fundar la república y conquistar con ella el Mediterráneo y que sus 
vicios y pasiones la habían destruido. Los atributos de los romanos –su temor 
a los dioses, amor a la patria y a la libertad–, sostenidos por este sistema de 
gobierno explicaban su poderío, al mismo tiempo que sus faltas –el deseo de 
gloria y adulación– les habían corrompido hasta hacer caer la república. Esta 
interpretación de Rollin seguía de cerca la narrativa moralizante de los historia-
dores grecorromanos, especialmente Plutarco, Tito Livio y Tácito, aunque su es-
quema providencialista hacía de Dios la causa superior de las virtudes romanas. 
Sus vicios, en cambio, solo se podían atribuir a sus pasiones humanas.

El relato de Rollin, colmado de acciones ejemplares en las que el elogio de la 
valentía iba acompañado por el panegírico de la moderación del pueblo y de la 
sabiduría del Senado, proveía una plétora de paradigmas de conducta que per-
seguían promover el patriotismo de sus lectores34. En Roma, el amor a la patria 
y a la libertad, cuyo único límite era el respeto a la ley, hacían de las permanen-
tes discordias entre el pueblo y el Senado una garantía para la mantención de 
su respectiva independencia. El vínculo que Rollin estableció entre las virtudes 
y el sistema de gobierno que las sostenía, mostraba, del mismo modo que lo ha-
ría más tarde Montesquieu, cómo el patriotismo, el temor a los dioses y el amor 
a la libertad –todos dones divinos– fl orecían bajo la constitución republicana. 

Esta imagen del gobierno romano como la manifestación de un republicanis-
mo teísta en que el respeto a la religión aparecía como el sostén fundamental 
del gobierno, proporcionó a los hombres católicos de la independencia y el pe-
ríodo constitucional un modelo de república antigua que ellos podían rehabi-
litar. Por otro lado, la vocación pedagógica de esta historia la convertía en una 
lectura recomendada para la formación de los nuevos ciudadanos. Ello explica 
el potencial subversivo de su obra en la formación de la imagen de la antigüe-

33 Sobre el éxito relativo de sus dos historias, Ceserani, “Modern Histories”,145-146. Sobre obras 
de historia griega en español durante el siglo XVIII, consultar Mirella Romero Recio, “La 
Interpretació n de la “Ciudadaní a Griega” en el Siglo XVIII en Españ a,” en La Construcció n 
Ideoló gica de la Ciudadaní a: Identidades Culturales y Sociedad en el Mundo Griego Antiguo, ed. Domin-
go Plá cido Suá rez, et al., Madrid, Editorial Complutense, 2006. 477-490, esp. 480.

34 Senarclens, op. cit.
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dad que los revolucionarios republicanos de América y Europa evocaron en sus 
discursos35.

Los trabajos de Rollin que aparecen en citas y bibliotecas en Chile son el 
Traité des Éstudes y la Histoire Romaine36. El primero fue uno de los textos pedagó-
gicos más infl uyentes desde mediados del siglo XVIII hasta las primeras décadas 
del XIX, estudiado con atención por los hombres de letras del período, espe-
cialmente aquellos que atribuían un lugar central a la educación en el proyecto 
político37. En el “Discurso Preliminar” que lo precedía, Rollin proponía que 
el estudio de las bellas letras, que comprendía la instrucción en latín, griego y 
francés, incluyendo gramática, oratoria, poesía y la historia de estos tres pue-
blos, tenía un objetivo fundamental, la formación de la juventud en la virtud 
con el propósito de moldear buenos ciudadanos y buenos ministros. Para ello, 
era necesario cultivar el entendimiento, las costumbres y estudiar la religión. 
En su prefacio, Rollin demostraba la importancia de estas tres dimensiones a 
través de ejemplos de la historia antigua. Atenas probaba la utilidad del estu-
dio de las artes y las ciencias para formar el entendimiento. Su excelencia en 
el ámbito literario, militar y político había permitido a una nación pequeña 
distinguirse de las demás. La superioridad romana también se había sustentado 
en la virtud y el amor a la patria. Gracias a estas cualidades Roma había logrado 
dominar militar y culturalmente todo el mundo conocido. Ambos ejemplos pro-
baban que la educación no debía ocuparse solamente de moldear el entendi-
miento, sino también de formar la moral que requería el hombre que quisiera 
aplicarse a los cargos públicos. Ella inspiraba el amor a la patria y la inclinación 

35 Gribbin, op. cit., 615-616; Richard, op. cit., 54.
36 Los textos de Rollin son citados por Manuel de Salas en la Carta destinada a vindicar su conducta 

durante la revolución, y por Juan Egaña en su artículo Del federalismo y la anarquía. Manuel de Salas, 
“Carta Destinada a Vindicar su Conducta Durante la Revolución,” en Escritos de Don Manuel de 
Salas y Documentos Relativos a él y a su familia, Santiago de Chile: Universidad de Chile, 1914. t. 
II, 189-208; Juan Egaña, Del Federalismo y de la Anarquía, Santiago de Chile, Impr. Nacional, 1823; 
“Biblioteca de Manuel de Salas,” El Bibliófi lo Chileno, no. 2, 1947); Ricardo Donoso, “Biblioteca 
de José Antonio Rojas,” en Un Letrado del Siglo VIII, El Doctor José  Perfecto de Salas, Buenos Aires: 
Universidad de Buenos Aires, 1963; Carlos Salinas, “La Biblioteca de Don Mariano Egaña con 
Especial Referencia a Sus Libros de Derecho,” Revista de Estudios 7, 1982, 389-540, 492.

37 Por ejemplo, José Joaquín de Mora lo citó como una de las máximas autoridades en materia de 
pedagogía e historia de Roma en José Joaquín de Mora, Oración Inaugural del Curso de Oratoria del 
Liceo de Chile: Pronunciada el Día 20 de Abril de 1830, Santiago, 1830. En la polémica que originó 
este discurso, Andrés Bello reconoció la autoridad de Rollin en materia de educación aunque 
rebatió su versión de la historia de Roma. Los documentos relativos a esta polémica se pueden 
encontrar en Alamiro Ávila Martel, Mora y Bello en Chile: (1829-1831). Santiago, Eds. de la Univer-
sidad de Chile, 1982.
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por el bien público antes que el propio. El estudio de la historia aclaraba enton-
ces la trascendencia de la virtud que curaba a los jóvenes “del contagio del siglo 
presente”, oponiendo “las máximas y ejemplos de los grandes hombres de la 
antigüedad” a las falsas máximas y malos ejemplos del presente38.

Es difícil establecer si su historia de Grecia, Histoire Ancienne, circuló en 
Chile, ya sea en su versión completa o abreviada, pues en los catálogos de las 
bibliotecas a veces solo aparece el nombre del autor sin el título de la obra, y en 
los casos en que este se especifi ca se trata de la historia de Roma o del ensayo 
sobre el estudio de las Bellas Letras. El único ejemplar que se ha encontrado 
de ella estaba en la biblioteca de Andrés Bello, en una traducción al inglés 
de 182439. Por otra parte, una de las anécdotas que Juan Egaña gustaba citar 
muestra las difi cultades de establecer con exactitud si la Histoire Ancienne fue 
efectivamente leída en Chile. Se trata de un episodio sobre la prudencia políti-
ca de Temístocles y la intemperancia de Euribiades en que el general ateniense 
desafi aba al espartano diciéndole: “golpea; pero óyeme”40. En la obra de Rollin 
este episodio aparecía tanto en el Traité des Études, como en la Histoire Ancienne 
y la Histoire Romaine. Rollin la debe haber leído en Heródoto o Plutarco, donde 
también aparece. La complejidad para determinar con precisión las fuentes de 
los ejemplos de la antigüedad usados en los discursos de los publicistas muestra 
justamente que existía una lectura de la antigüedad clásica que era en parte 
confi gurada por estas historias modernas que orientaban la selección de mode-
los, argumentos, autores y sucesos utilizados en la discusión política. 

Si bien no se puede afi rmar a ciencia cierta la lectura de la Histoire Ancienne 
entre los letrados chilenos, sí se puede asegurar que conocieron de primera 
mano la Histoire Romaine, citada por Manuel de Salas, Juan Egaña y Andrés 
Bello. Esta obra y el Traité des Études se encontraban además en las bibliotecas 
de Manuel de Salas, José Antonio Rojas y Mariano Egaña –de quien se asume 
heredó los libros de su padre, aunque también es posible que la haya adquiri-
do en Europa–41. La preeminencia del modelo romano en la refl exión política 
del período puede explicar que esta haya sido su obra más citada y aludida, tal 

38 Rollin, Modo de enseñar, 1-70.
39 Barry L. Velleman, Andrés Bello y sus libros. Caracas, Casa de Bello, 1995.
40 Esta anécdota es referida por Egaña en su Ensayo sobre los sistemas federativos y en los Ocios fi losó-

fi cos. Juan Egaña, “Sobre los sistemas federativos en general y con relación a Chile”, en La Abeja 
Chilena, Santiago, 6, 7 y 8, 20 y 26 de agosto y 21 de septiembre de 1825; Juan Egaña, Ocios fi losófi -
cos y poéticos en la quinta de las delicias. Londres, D.M. Calero, 1829.

41 Salas, “Biblioteca”; Donoso, op. cit.; Salinas, op. cit.
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como lo fue entre los Padres Fundadores en Estados Unidos42. La lectura en 
clave cristiana del apogeo republicano y las virtudes de Roma trazada por Ro-
llin –moderación, sabiduría, amor a la patria, amor a la libertad y respeto a las 
costumbres tradicionales, pero sobre todo, observancia religiosa– estaban en 
consonancia con un republicanismo como el de Juan Egaña para quien la reli-
gión era el elemento en que se basaba la adhesión de los ciudadanos a la patria 
y su gobierno.

Hacia fi nales del período en estudio se suscitó una agria polémica en torno 
al “Discurso Inaugural del Curso de Oratoria del Liceo de Chile” (1830) de José 
Joaquín de Mora, en que el director del Liceo deploraba la corrupción de la 
lengua castellana y la infl uencia francesa en general. Este discurso era un ata-
que al recién fundado Colegio de Santiago dirigido por Andrés Bello, que entre 
sus profesores societarios contaba a cuatro instructores franceses. El rector del 
Colegio y sus alumnos respondieron a través de un artículo en El Popular en que 
cuestionaban los planteamientos de De Mora sobre la corrupción de la lengua y 
objetaban los ejemplos de la antigüedad de los que había echado mano. El cara-
queño refutó la infl uencia de Demóstenes e Isócrates, el ascendiente en Roma 
de Calidio y la prudencia de Ciro que habían sido afi rmadas por De Mora. En 
respuesta, este citó el Cours d’Etudes de Charles Rollin como autoridad en mate-
ria de historia antigua, a lo que Bello respondió cuestionando la calidad históri-
ca del educador francés, sin dejar de reconocer el valor de su obra pedagógica43.

Si bien es difícil determinar con exactitud cuáles son los textos de Rollin a 
los que hacían referencia los publicistas de la revolución y el período consti-
tucional, es claro que estos fueron estudiados y que ayudaron a modelar una 
cierta concepción de la república en la que se ponía al centro la virtud del 
ciudadano, la relación entre su libertad y la de la patria, así como el lugar fun-
damental de la religión y el respeto a los dioses como sustento del sistema de 
gobierno republicano. Si bien es fútil intentar medir el grado de infl uencia de 
un pensador sobre otro, es claro que las ideas de Juan Egaña sobre la importan-
cia de la religión para la estabilidad del gobierno republicano y la custodia de 
las costumbres parecen estar en perfecta sintonía con las del que fuese el rector 
de la Universidad de París.

42 Gribbin, op. cit.
43 Aquí solo hacemos referencia al debate en torno a la precisión de los ejemplos de la antigüedad 

utilizados por De Mora en la Oración inaugural. Ver además, Iván Jaksić, Andrés Bello: Scholarship 
and Nation-Building in Nineteenth-Century Latin America. Cambridge, New York, Cambridge Univer-
sity Press, 2001, 110-114.
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2. LOS VIAJES A LA ANTIGÜEDAD: LAS AVENTURAS DE TELÉMACO Y EL VIAJE DEL 
JOVEN ANACARSIS

Como Maquiavelo en su carta de 10 de diciembre de 1513 a Francesco Vetto-
ri, Charles Rollin recomendaba la lectura de los autores antiguos para unir a los 
hombres del presente con lo mejor de la antigüedad: “Conversamos, viajamos 
y vivimos con ellos”44. El viaje imaginario a la antigua Grecia inspiró dos de 
los libros más populares e infl uyentes del siglo XVIII en Europa y América, Les 
Aventures de Télémaque de François Fénelon (1699) y Voyage du jeune Anacharsis en 
Grèce (1788) de Jean Jacques Barthélemy. Ambos fueron traducidos al inglés, ita-
liano, alemán y español, entre otros idiomas, y tuvieron una amplia recepción 
entre los ilustrados hispanoamericanos45. Aunque escritos con noventa años de 
diferencia, los dos contribuyeron a modelar la imagen que los hombres de los 
siglos XVIII y XIX tuvieron de la Grecia clásica, las ideas que mantuvieron de 
sus sistemas políticos, el rol fundamental que cabía en ellos a la virtud y el do-
minio de las pasiones, así como cuáles eran las obligaciones de los gobernantes. 

Difíciles de clasifi car en un género único, ambas obras pueden describirse 
como novelas de viaje pedagógico. Las aventuras de Telémaco fueron redactadas 
por Fénelon, preceptor del duque de Borgoña, nieto de Luis XIV, que compuso 
para él una epopeya histórica cuyo objetivo era instruir al futuro gobernante 
en los deberes y las virtudes del buen rey. Telémaco se situaba en una antigüedad 
mitológica que representa una Grecia ideal donde el rey virtuoso podía com-
binar la libertad con el bienestar del pueblo. Esta Grecia imaginada escondía 
una crítica directa al gobierno despótico y fastuoso de Luis XIV que valió a su 
autor el destierro a Cambray. El viaje del joven Anacarsis, por su parte, no tenía el 
talante moralista del Telémaco, sino que se proponía ilustrar a sus lectores sobre 
la antigua Grecia real y respondía al interés del siglo XVIII por conocer los regí-
menes políticos y el sistema de vida del mundo helénico. Barthélemy, su autor, 
era lo que hoy se consideraría un especialista en historia grecorromana quien, 
a partir de una selección de fuentes de la época y literatura erudita, escribió 
una novela histórica que conciliaba las demandas de la academia con las de un 
público lector menos dispuesto a los trabajos doctos, popularizando así la his-
toria de la antigua Grecia. De este modo confi guró, en gran medida, la imagen 

44 Niccolò Machiavelli, Letter to Francesco Vettori, 10 de diciembre de 1513, Peter J. Steinberg 
(ed.), Readings in Classical Political Thought, Indianapolis, Hackett Pub. Co., 2000, 549-551; Rollin, 
Modo de enseñar,26.

45 Sobre la difusión de estos textos, Romero Recio, op. cit.
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de Grecia que sirvió de referente a los revolucionarios franceses y también a los 
hispanoamericanos46.

2.1. François Fénelon y Las Aventuras de Telémaco

En su novela, Fénelon retomó las aventuras de Telémaco, el hijo de Odiseo, 
que Homero había cantado en el libro IV de la Odisea47. En la versión del bardo 
el hijo del rey de Ítaca había llegado hasta Esparta en búsqueda de su padre, 
donde se le había informado que este vivía prisionero de Calipso. En vez de ha-
cerlo volver a casa, Fénelon le hace visitar la isla de la ninfa que se transforma 
en el punto de partida de sus viajes. En este periplo, visitará naciones reales, 
míticas y utópicas, guiado por la diosa Atenea bajo la apariencia de su maestro 
Mentor. Al fi nal de su travesía, Telémaco habrá aprendido las virtudes necesa-
rias para tomar el lugar de su padre como rey. Comprenderá que los hombres 
sencillos y moderados son los más felices, que los buenos reyes deben ser pru-
dentes y justos, y que las verdaderas riquezas del Estado están en el talento y las 
cualidades de sus hombres. Para promoverlas, sus líderes deben proscribir el 
lujo y las artes inútiles para aplicar a los ciudadanos al comercio y la agricultura. 
Las naciones más felices eran, entonces, las que llevan una vida tranquila de 
costumbres sencillas48.

El Telémaco de Fenelón recorría una Grecia mítica en que Bética era un país 
utópico, Salente una nación imaginaria en problemas, a la que Mentor daba 
una nueva constitución, y Esparta y Creta modelos de gobierno idealizados. En 
todos ellos destacaba, además de la fi gura del rey virtuoso que Fénelon trata-
ba de inspirar en su discípulo, la importancia de leyes que reglasen una vida 
sencilla y austera y regulasen los hábitos de los ciudadanos. Todo ello debía 
sostenerse en una educación pública que cultivara la piedad, el patriotismo y el 
respeto a la legislación y apoyarse en una policía encargada de vigilar las buenas 
costumbres como la que Mentor instituía para Salente49.

Las instituciones y leyes recomendadas por Fénelon fueron inspiradas princi-
palmente por dos obras antiguas, Las Leyes de Platón, y La vida de Licurgo de Plu-

46 Carlos García Gual, La antigüedad novelada: las novelas históricas sobre el mundo griego y romano. Bar-
celona, Anagrama, 1995, 69-96.

47 Ibid.
48 François Fénelon, Les aventures de Té lé maque suivies des aventures d’Aritonoü s. Paris, Librerie Ha-

chette et Cie., 1893. 
49 Ibid.
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tarco. La visita de Telémaco a Esparta, Creta y Salente, fi cticia colonia de Creta, 
evocaba la ciudad ideal platónica que era proyectada en Las Leyes como una co-
lonia minoica. También tenía reminiscencias del viaje de Licurgo a Creta don-
de, según Plutarco, este habría adoptado algunas de las reglas que daría más 
tarde a Esparta. Además, Fénelon seguía las propuestas de estas obras antiguas 
respecto a la importancia de la educación pública para formar las costumbres 
de los ciudadanos y en lo relativo a la institución de magistraturas destinadas a 
supervisar las costumbres50.

De acuerdo a Dan Edelstein, Telémaco fue el tratado político moral más in-
fl uyente del siglo XVIII51. En Chile, Manuel de Salas atribuía la tiranía del 
gobierno de Osorio a que eran muy pocos los gobernantes “formados en la 
Ciropedia, el Telémaco y el Belisario”52. En el Código Moral de Juan Egaña hay ecos 
claros de estas posturas antidespóticas, características de la Ilustración, y de las 
propuestas educativas y constitucionales de Fénelon. Además del lugar central 
que Egaña daba a la educación para la formación de los ciudadanos, establecía 
una serie de controles sobre la vida privada de los ciudadanos que reglaban el 
espacio doméstico53. Estas medidas eran similares a la policía de las costumbres 
que Mentor establecía para la imaginada Salente. Al respecto, Simon Collier 
apunta que el tono moralista del pensamiento de Egaña denotaba su lectura y 
admiración por el pensamiento de Fénelon, a quien ya citaba en su “Oración 
inaugural para la apertura de los estudios de la Real Universidad de San Felipe” 
en 180454.

50 Rawson, op. cit., 220-221.
51 Edelstein, op. cit., 11.
52 Manuel de Salas, “Carta destinada a vindicar su conducta durante la Revolución”, 185-189. Ci-

ropedia es la obra sobre la educación de Ciro de Jenofonte. Belisario refi ere probablemente a la 
novela histórica de Jean-François Marmontel (1767) sobre el famoso general bizantino.

53 Juan Egaña, Proyecto de una constitución para el Estado de Chile: que por disposición del alto Congreso es-
cribió el senador d. Juan Egaña en el año de 1811 y que hoy manda publicar el Supremo Gobierno: le prece-
de el proyecto de declaración de los derechos del pueblo de Chile, modifi cado según el dictámen consultado por 
orden del mismo Gobierno. Santiago: Impr. del Gobierno, D.J.C. Gallardo, 1813; del mismo autor, 
“Examen instructivo sobre la Constitución Política de Chile, promulgada en 1823: diálogo entre 
un diputado al Congreso Constituyente i un hacendado de su provincia”, Colección de algunos 
escritos políticos, morales, poéticos y fi losófi cos del Dr. Dn. Juan de Egaña. Burdeos: Impr. de la Sa Va. 
Laplace y Beaume, 1836.

54 Juan Egaña, “Oración inaugural para la apertura de los estudios de la Real Universidad de San 
Felipe en el año 1804”, en Silva Castro, Escritos inéditos y dispersos, Santiago de Chile, 1949,10-19; 
Simon Collier, Ideas y política de la Independencia chilena, 1808-1833, Iván Jaksic y Juan Luis Ossa 
(trad), Santiago, Fondo de Cultura Económica Chile, 2012, 285.

`
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2.2. Jean-Jacques Barthélemy y El viaje a Grecia del joven Anacarsis

Más allá de las reverberaciones que se pueden detectar de la obra de Fénelon 
en los escritos de Juan Egaña, fue la imaginaria conversación entre Démonax, 
el fi lósofo cínico, y Anacarsis, el protagonista de la novela de Barthélemy, la que 
Egaña citó extensamente en las “Breves notas que ilustran algunos artículos de 
la Constitución, o leyes que pueden deducirse de ella” de 1811 para explicar 
sus ideas sobre la nueva república. Como se ha indicado en este artículo, para 
Egaña las leyes no solo debían prohibir comportamientos sino que debían 
tener una función positiva, instaurando regulaciones que incentivaran su cum-
plimiento. Al respecto, Démonax elogiaba la legislación espartana porque “las 
leyes de Licurgo obligan a practicar el bien y ser virtuosos, mientras que otros 
legisladores solo impiden el mal”55.

Les Voyages du jeune Anacharsis en Grèce de Jean-Jacques Barthélemy fue uno de 
los libros más famosos y difundidos de historia griega a lo largo del siglo XIX. 
A la extensa obra original, que fue traducida a más de siete idiomas, incluido 
el español, hay que sumar numerosas antologías y adaptaciones. Inspirándose 
en la Descripción de Grecia de Pausanias, Barthélemy escribió una novela histó-
rica que relataba las aventuras del joven Anacarsis, quien abandonaba su natal 
Escitia para recorrer Grecia, observando los usos y costumbres de sus distintas 
ciudades56. El viaje se situaba temporalmente algunos años antes del nacimien-
to de Alejandro Magno, época que, en palabras de Barthélemy, era una de las 
más interesantes de la historia de las naciones, pues desde la perspectiva de las 
letras, vinculaba el siglo de Pericles con el de Alejandro, permitiendo que Ana-
carsis dialogara con personajes que habían conocido a hombres notables del si-
glo V a. C. –Sófocles, Eurípides, Aristófanes o Tucídides–, al mismo tiempo que 
hacía verosímil su encuentro con las personalidades del siglo IV –Aristóteles, 
Platón, Jenofonte, Demóstenes y Esquines, entre otros–. De este modo, en el 
contexto de una obra de usos y costumbres, el autor podía exponer los princi-
pios fundamentales de la fi losofía, la política y las formas de vida de los griegos.

El viaje en Grecia del joven Anacarsis fue leído por Camilo Henríquez, Juan 
Egaña y Andrés Bello, entre otros. La erudición de Barthélemy y su capacidad 
para recurrir a citas de autores antiguos y modernos hacían de él una autoridad 
indiscutible en materia de gobiernos antiguos. Así, por ejemplo, en las “Ad-

55 Jean-Jacques Barthélemy, El viaje del joven Anacarsis en Grecia citado por Juan Egaña, “Examen ins-
tructivo”, 204-205.

56 Este joven Anacarsis era descendiente del fi lósofo escita que menciona Heródoto en Historia IV, 
76.
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vertencias” del Bosquejo de la democracia de Roberto Bisset, que sería traducida 
por Camilo Henríquez, el autor señalaba que además de los autores clásicos, el 
publicista inglés se había basado en la obra de Barthélemy, entre los modernos, 
para formar su opinión sobre las repúblicas griegas57. Del mismo modo, en el 
Examen Instructivo de la Constitución de 1823, Juan Egaña citaba “el bello dis-
curso de Barthélemy, tomado de los grandes hombres de Grecia, a cuya autori-
dad es preciso ceder en materias de gobierno”. Fue justamente a su prestigio al 
que apeló Egaña frente a las críticas de Joseph Blanco White a la Constitución 
de 1823. En sus “Observaciones a la Constitución Política de Chile”, Blanco 
White acusó al legislador chileno de intentar revivir las instituciones de la an-
tigüedad sin considerar la diferencia insalvable entre las repúblicas modernas 
y los gobiernos griegos y romanos. Egaña replicó que las nuevas repúblicas ha-
rían bien en imitar a las antiguas, que habían instaurado magistraturas que, de 
acuerdo a “Barthélemy y tantos ilustres literatos que pasaron su vida estudiando 
profundamente los originales griegos”, tenían la capacidad de detener “los deli-
rios populares”58.

La narración de la historia griega y romana que hicieron Rollin, Fénelon y 
Barthélemy, entre muchos otros eruditos y pensadores del siglo XVIII, hicieron 
de las repúblicas grecorromanas, especialmente de Esparta y Roma, paradigmas 
políticos en que los individuos habían alcanzado grados máximos de virtud y 
sabiduría política, cualidades que se manifestaban en un estado de bienestar 
caracterizado por el desarrollo moral acompañado por la austeridad material. 
Aun cuando ninguno de estos tratados pedagógicos proponía restablecer estos 
sistemas de gobierno, en el contexto de la crisis de la monarquía española, sus 
historias alcanzaron e inspiraron la posibilidad de instaurar nuevos regímenes 
políticos poniendo de relieve sus desafíos y exigencias. Contribuyó a ello la mi-
rada sobre la antigüedad que inspiraron en autores como Montesquieu, Rous-
seau y Mably. Estos pensadores agregaron un nuevo estrato de interpretación a 
los modelos de la antigüedad clásica que inspiró la fundación de nuevas repú-
blicas en las independizadas colonias inglesas y españolas.

57 Robert Bisset, Sketch of Democracy. London, printed by J. Smeeton, sold by J. Mathews, C. Dilly, R. 
White, 1796.

58 Juan Egaña, “Ligeras advertencias sobre los reparos del mensajero de Londres a la Constitución 
chilena de 1823”, en Colecciónde algunos escritos políticos, 288-294. 
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3. LA ANTIGÜEDAD ILUSTRADA: MONTESQUIEU, MABLY Y ROUSSEAU

Los fi lósofos políticos del siglo XVIII más leídos por los revolucionarios chile-
nos, principalmente Montesquieu, Mably y Rousseau, examinaron la historia de 
las antiguas repúblicas grecorromanas como parte de un proyecto que buscaba 
establecer los principios o leyes inmutables que regían a los individuos, las so-
ciedades, los gobiernos y el Estado59. Además de ser el origen de la historia de 
Europa, punto de partida para cualquier explicación sobre la evolución de sus 
sociedades, la historia de Grecia y de Roma permitía estudiar las características 
de los gobiernos republicanos, los factores que habían permitido su éxito y fra-
caso, y entender la diferencia entre el mundo antiguo y el contemporáneo.

Aunque las ideas de estos tres autores sobre la naturaleza del Estado, el go-
bierno, la monarquía y la república divergían en puntos esenciales, todos ellos 
emplearon la comparación y análisis histórico para demostrar sus postulados. 
Como lo planteara Antonio José de Irisarri, era una verdad aceptada por los 
hombres del dieciocho y del diecinueve que la “historia era el mejor libro de 
la política” y que era, antes que nada, una escuela de política y moralidad.60 De 
esta forma, la interpretación que los pensadores chilenos tenían sobre la histo-
ria antigua estaba traspasada por los comentarios de estos pensadores, de modo 
que su lectura se constituyó en una de las fuentes de conocimiento sobre la 
historia e instituciones antiguas para los hombres de letras hispanoamericanos.

3.1. Charles de Montesquieu

Charles de Montesquieu abordó en profundidad la historia de Roma en dos 
de sus obras más importantes, Considérations sur les causes de la grandeur des Roma-
ins et de leur décadence (1734) y L’esprit des lois (1748). Lector atento de las histo-
rias y fi cciones romanas de los siglos XVII y XVIII, el primero de estos trabajos 

59 Collier afi rma que basándose en el número de citas “los diez autores más populares eran Mon-
tesquieu, Bentham, Constant, Rousseau, Voltaire, Filiangieri, Mably, Paine, De Pradt, y Destutt 
de Tracy”. Collier, op. cit., 182. Entre ellos se ha seleccionado a Montesquieu, Mably y Rousseau 
por el lugar que ocupa en su obra la antigüedad grecorromana y por haber desarrollado una in-
terpretación propia de su historia.

60 Antonio José de Irisarri, “Sobre los gobiernos republicanos”, Semanario Republicano, 8 y 9, San-
tiago, 25 de septiembre y 2 de octubre de 1813. Así lo establece, entre otros, el abad de Mably, 
quien tituló el primer capítulo de su obra De l’étude de la l’histoire et de la manière de écrire l’histoire, 
al sostener “Que l’histoire doit être une école de morale et de politique”. Gabriel Bonot de 
Mably, Collection complète des Œuvres de l’Abbé de Mably. Paris, C. Desbrière, 1794, vol. XII.
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era propiamente una obra histórica, mientras que en el segundo la historia era 
uno de los materiales a partir de los cuales comparó los distintos sistemas de go-
bierno y los principios que los sustentaban. Las conclusiones a las que llegó en 
las Consideraciones respecto a las circunstancias bajo las cuales puede sobrevivir 
una república fueron retomadas en el Espíritu de las Leyes, la obra más citada de 
Montesquieu en Chile, reforzadas por el estudio de Esparta y Atenas. Para com-
prender el valor que Montesquieu atribuyó a la historia antigua en el análisis de 
las diversas formas se debe comenzar examinando primero las Consideraciones.

Como para sus antecesores antiguos y modernos, para Montesquieu la ex-
plicación del éxito y del fracaso del sistema político romano estaba en las cos-
tumbres y tradiciones del pueblo de Lacio y el rol que estas habían tenido en la 
creación y funcionamiento de sus instituciones políticas. La principal diferencia 
entre Montesquieu y los autores que le precedían –entre ellos Fénelon y Rollin– 
era que las Consideraciones procuraban demostrar la distancia insalvable entre 
lo antiguo y lo moderno y la imposibilidad de restablecer los principios que 
habían animado la república romana. Para Montesquieu, la ciudad eterna no 
podía servir de paradigma moral y político, ni instalarse como un término de 
comparación con el presente, como tampoco proveer un repertorio de leccio-
nes a ser imitadas o evitadas61.

En el prefacio del Espíritu de las leyes Montesquieu volvió a insistir en la distan-
cia radical entre el mundo antiguo y el contemporáneo y enfatizó nuevamente 
que si bien admiraba las repúblicas antiguas no era un nostálgico de ellas: “Pla-
tón agradecía al cielo de haber nacido en el mismo tiempo que Sócrates, y yo le 
doy las gracias de que me haya hecho nacer bajo este gobierno”62. De esta for-
ma tomaba distancia de los historiadores y moralistas que pretendían hacer de 
la historia antigua un modelo para corregir el presente y de los que censuraban 
el pasado para celebrar la época actual. Su objetivo no era regenerar el presen-
te, sino comprender los principios que permitían explican la infi nita diversidad 
de leyes en el tiempo63.

En el análisis de los variados tipos de gobierno, Montesquieu estudió las 
distintas clases de legislación conocidas, su relación con las formas de gobier-
no –república, monarquía y despotismo– y los principios que las animaban. La 
naturaleza de cada sistema correspondía a aquello que lo hacía ser lo que era, 
mientras que su principio era aquello que lo movía a la acción. De esta forma, 

61 Senarclens, op. cit.; Momigliano, «Ancient History».
62 Charles de Secondat Barón de Montesquieu, De l’esprit des lois: defense de l’esprit des lois. (1748). 

Paris, Norph-Nop, 2011, prefacio, 31. Traducción de la autora.
63 Ibid.
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la esencia del gobierno era defi nida por quienes tenían el poder soberano y su 
principio por el espíritu que impulsaba a sus ciudadanos. Así, la naturaleza del 
gobierno republicano era la soberanía del pueblo, la de la monarquía el impe-
rio de un solo hombre regido por leyes inmutables, y la del despotismo la domi-
nación de un solo individuo cuya única ley era su propia voluntad. En cuanto a 
los principios, el motor de la república era el de la virtud, el de la monarquía el 
honor y el del despotismo, el miedo64.

En el Espíritu de las leyes la historia era el expediente que permitía a Mon-
tesquieu demostrar, por medio de casos particulares, las consecuencias que se 
seguían de su análisis. El examen del gobierno republicano era ilustrado prin-
cipalmente por la historia de Esparta, Atenas y Roma, las repúblicas clásicas de 
la antigüedad65. Las leyes características de este sistema político eran descritas 
en el Libro I y ejemplifi cadas fundamentalmente por los casos de Esparta, Ate-
nas y Roma66. En la defi nición de república como el gobierno animado por el 
principio de la virtud en que el pueblo tenía el poder soberano, cabía distinguir 
entre repúblicas democráticas y aristocráticas. En las primeras, la soberanía era 
ejercida por el pueblo en su conjunto, mientras que en las segundas solo una 
parte del pueblo, normalmente la aristocracia, ejercía el poder soberano67. Las 
repúblicas democráticas y aristocráticas se distinguían además porque la virtud 
adquiría un carácter diferente para cada una. Mientras que para la democracia 
la virtud era entendida como amor a la igualdad y a la patria, para la república 
aristocrática se traducía en el principio de moderación. Ello, porque en los go-
biernos democráticos el amor a la igualdad y a la patria implicaban el abandono 
de sí y la adhesión irrestricta al bien común que impulsaba a los ciudadanos a 
someterse a las leyes y a la autoridad de los magistrados. Solo de esta forma la 
libertad de gobernarse a sí mismos no devenía en desorden, abusos de poder ni 
falta de legalidad. En el gobierno aristocrático, por su parte, la moderación ga-
rantizaba que el grupo a cargo de ejecutar soberanía no se apoderara de ella en 
su propio benefi cio y evitaba que la falta de igualdad generara rencor en los go-
bernados. La corrupción de las cualidades democráticas y aristocráticas acarrea-
ba al fi n del gobierno republicano. Así lo demostraba la historia de Roma, una 
república que había combinado el sistema democrático y aristocrático –Montes-
quieu califi ca el gobierno romano como democracia y aristocracia en distintos 

64 Ibid., II, 1.
65 Entre las repúblicas modernas Montesquieu contaba a Florencia, Venecia, Holanda, Alemania y 

las Ligas Suizas.
66 Ibid., II; Rawson, op.cit., 228.
67 Montesquieu, De l´esprit des lois, III, 3, 4. 
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capítulos del Espíritu–68. Cuando Sila había intentado devolver la república a los 
romanos estos, pervertidos por la dictadura, no habían sido capaces de recobrar 
su libertad y el gobierno había degenerado en una monarquía. Sin virtud, el 
pueblo y sus líderes no estaban en condiciones de poner freno a sus ambiciones 
y el amor a la patria y la moderación eran desplazados por el amor a sí mismos y 
la ambición69.

La defi nición de república elaborada por Montesquieu en la que cabían go-
biernos que en los hechos habían tenido principios y formas de funcionamiento 
considerablemente diferentes, implicó que en su análisis los regímenes de Es-
parta, Atenas y Roma fueran todos considerados populares, pero que también 
pudieran ser juzgados, en otros momentos, como aristocráticos. Con todo, ya 
desde el título del apartado en que abordaba las leyes de la democracia, “Del 
gobierno republicano y las leyes relativas a la democracia”, predominaba la 
identifi cación entre república y gobierno popular70. Atenas fue el único régi-
men consistentemente analizado como gobierno popular, mientras que Espar-
ta y Roma aparecían examinados ya fuera como gobiernos populares o como 
aristocráticos71. Es así como en algunos capítulos las leyes espartanas y romanas 
eran consideradas aristocráticas –Montesquieu destacaba las medidas adop-
tadas por Licurgo para asegurar la moderación de la aristocracia– y en otros 
califi cadas de populares72. La tipifi cación de Esparta y Roma como gobiernos 
populares se puede explicar porque el criterio de acuerdo al que Montesquieu 
categorizó los diversos sistemas de gobierno respondía fundamentalmente a su 
principio rector –virtud, honor, miedo– del que las leyes eran un refl ejo73. Des-
de esta perspectiva, Esparta, Atenas y Roma tenían el mismo principio, la virtud 

68 Montesquieu nunca califi ca al gobierno romano como “mixto”. Lo que es más, aun cuando su 
análisis del gobierno de Inglaterra apunta a la separación y balance de los tres poderes de go-
bierno, tampoco se refi ere a este como mixto ni balanceado. El examen de Montesquieu refi ere 
antes a la distribución de poderes que al balance o mixtura entre ellos. Ver M. J. C. Vile, Constitu-
tionalism and the Separation of Powers. Indianapolis, Liberty Fund, 1998. 

69 Montesquieu, De l´esprit des lois, III, IV.
70 Montesquieu, De l´esprit des lois, II, 2.
71 Tampoco son considerados gobiernos mixtos, pues Montesquieu se apartaba del análisis del 

gobierno de Roma propuesto por Polibio que consideraba que el gobierno romano se caracte-
rizaba por el balance entre monarquía, aristocracia y democracia. El gobierno mixto de Mon-
tesquieu es el de Inglaterra, pero su balance no se refi ere a una mezcla de los distintos tipos de 
gobierno, como los había defi nido en el Libro III, sino a la separación de poderes entre el ejecu-
tivo, legislativo y judicial. De l´esprit des lois, III, XI.

72 Ibid., V, 8; XVIII, 1.
73 Rawson, op. cit., 229-230.
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concebida como amor a la igualdad, y sus diferencias nacían de sus naturalezas 
diversas: Esparta era militarista, Atenas comercial y Roma expansionista. Si el 
amor a la igualdad era equivalente al amor a la patria, Lacedemonia no solo era 
una democracia, era la más perfecta de ellas pues sus ciudadanos eran los que 
mejor habían preservado las condiciones de igualdad entre los ciudadanos de la 
polis74.

Atenas era tradicionalmente vista como el paradigma de polis democrática y 
también como el ejemplo de todos los vicios del gobierno popular que se resu-
mían en la tiranía de las masas y en la corrupción asociada al lujo y al comercio. 
Si bien Montesquieu continuó en esta línea crítica, no atribuyó los defectos del 
Ática a la imperfección esencial sus leyes, sino que los imputó a un cambio en 
el tiempo del espíritu que las sostenía. Para el Barón la constitución de Solón 
había instaurado originalmente una república en que la mediocridad material 
e intelectual de la mayoría permitía que el pueblo delegara el ejercicio de su 
soberanía en los más sabios. Con este objetivo en mente, el legislador ateniense 
había asegurado la igualdad de los ciudadanos con preceptos que exhortaban 
a la frugalidad doméstica y promovían la liberalidad pública. Además, su legis-
lación incentivaba el amor a las leyes, el respeto a los ancianos, las costumbres 
y la religión. Al mismo tiempo, evitaba la promulgación de nueva legislación 
temperando la inestabilidad propia de la Asamblea con el poder de objeción 
del Senado. No habían sido las leyes, sino las condiciones que mantenían la 
virtud democrática las que habían cambiado. El triunfo contra los persas y su 
éxito comercial habían hecho que el pueblo, orgulloso, adoptara un espíritu de 
igualdad extrema que anulaba las diferencias entre magistrados y ciudadanos, 
haciendo imposible la conducción del gobierno. De este modo, Atenas encar-
naba el prototipo de los excesos democráticos en que el abuso del principio de 
igualdad corrompía al gobierno republicano75.

En la medida en que el principal objetivo de las leyes debía ser la preserva-
ción del Estado, la legislación de Atenas había demostrado su incapacidad para 
mantener el principio que hacía esto posible. En cambio, la estabilidad en el 
tiempo de Esparta mostraba las medidas que debía tomar una república para 
mantenerse siempre igual a sí misma76. Sus leyes, que instaban a los espartanos 

74 Montesquieu, De l´esprit des lois, II, III. 
75 Montesquieu, De l´esprit des lois, XVIII, 2.
76 Charles de Secondat Barón de Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des roma-

ins et de leur décadence avec le dialogue de Sylla et d’ Eucrate, Lysimaque: dissertation sur la politique des 
romains dans la religion: le discours sur Cicéron: remarques sur certaines objections. Edición y notas de 
Gonzague Truc, Paris, Librairie Garnier frères, 1945, IX. 
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a conservar sus costumbres, obedecer a sus magistrados y respetar la religión, 
eran el principal factor para explicar su capacidad para sostener el principio de 
virtud77. Además, la historia lacedemonia sirvió a Montesquieu para demostrar 
que las repúblicas solo podían subsistir en territorios pequeños donde la con-
vivencia estrecha de los ciudadanos aseguraba una misma concepción del bien 
común. 

Por el contrario, en una república extensa como había llegado a ser la roma-
na, el amor a la patria podía ser sacrifi cado a múltiples circunstancias. Como 
ya había demostrado en las Consideraciones, el desarrollo del espíritu expansio-
nista de los romanos había degradado el principio republicano de la virtud, y 
el Estado no había logrado mantenerse igual a sí mismo78. A pesar de que el 
principio del gobierno romano comportaba las causas de su propia corrupción, 
el Barón reconocía que sus legisladores habían sabido utilizar la tensión perma-
nente entre la aristocracia y el pueblo para establecer instituciones admirables, 
dos de las cuales eran especialmente elogiadas por Montesquieu: las reglas que 
regulaban el poder legislativo de la plebe y los límites que los censores y el Se-
nado podían imponer a sus facultades79. Sería esta misma pugna, sin embargo, 
la que liquidaría al gobierno republicano al verse enfrentada a los problemas 
aparejados a la expansión de Roma. De cualquier forma, las complejas formas 
institucionales y sociales con las que los romanos habían hecho frente a estos 
confl ictos llevó al Barón de la Breda a exclamar: “Nunca se puede dejar a los 
romanos”80. En su historia se cumplía el círculo completo de la anaciclosis que 
permitía comprender varios aspectos de diversos sistemas de gobierno y, al mis-
mo tiempo, la forma en que las naciones transitaban de una a otra81.

El Espíritu de las leyes contribuyó de modo decisivo a las ideas que los his-
panoamericanos tuvieron sobre el gobierno republicano. Estableció las bases 
sociológicas de la libertad, la virtud cívica y el sistema político, generando una 
extensa refl exión en torno a las condiciones de las naciones recién independi-
zadas para constituirse en repúblicas. Además, modeló la interpretación que 
los hispanoméricanos tuvieron de la historia antigua. Su visión de las leyes de 
Solón y Licurgo y de la historia de Atenas, Esparta y Roma fue, en gran medida, 
la de Montesquieu. Así lo hizo notar, por ejemplo, Joseph Blanco White en su 
reseña de la Constitución de 1823, publicada en noviembre de 1825. Aunque 

77 Montesquieu, De l´esprit des lois, V, VIII, XIX.
78 Montesquieu, Considérations, IX.
79 Montesquieu, De l´esprit des lois, VII, 11.
80 Ibid., IX, 6.
81 Ibid., VIII, 11; XI, 13.
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Blanco White elogió muchas de las instituciones y normas propuestas por Juan 
Egaña que reconoció como inspiradas en las constituciones antiguas, acusó a 
su autor de tener un conocimiento de segunda mano de las repúblicas greco-
romanas, uno construido a partir de la lectura de tratados modernos de legisla-
ción82. Juan Egaña defendió la inspiración clásica de su legislación, afi rmando 
que la experiencia de la historia era la mejor escuela de política. Por lo demás, 
admitió con orgullo haber seguido los consejos de Montesquieu, pues gracias a 
su lectura había comprendido la necesidad de adaptar las instituciones antiguas 
a las particularidades e infl uencias físicas del país83. En efecto, el rol que atri-
buyó al Senado y a la censura, así como la forma en que dispersó la soberanía 
del pueblo en numerosas asambleas populares traducían la imagen que Mon-
tesquieu había elaborado de los buenos gobiernos democráticos de la antigüe-
dad84.

Del mismo modo, se puede atribuir a la lectura de Montesquieu, al menos en 
parte, la preocupación de los hispanoamericanos en este período por el proble-
ma de la estabilidad de la república. El señor de la Breda había mantenido que 
los Estados libres duraban menos que aquellos donde el pueblo estaba someti-
do porque arriesgaban su libertad tanto con sus éxitos como con sus fracasos. 
Los primeros podían inducirles a mudar sus costumbres, los segundos, a la 
esclavitud. Así lo indicaban las consecuencias que había tenido para Roma la in-
tegración de los pueblos italianos. La ansiedad respecto a la fragilidad de la re-
pública se refl ejó especialmente en la constitución redactada por Juan Egaña y 
permite comprender sus planteamientos relativos a la intolerancia religiosa y la 
vigilancia de las costumbres en el contexto de la fundación de un nuevo sistema 
de gobierno. Entre otros argumentos, Juan Egaña defendió la unidad religiosa 
con una cita al Libro XXV, Cap. 10 del Espíritu de las Leyes en que Montesquieu 
afi rmaba que una vez que el Estado adoptaba una religión debía evitar el esta-
blecimiento de cualquier otra85.

A pesar de que los republicanos en Chile leyeron atentamente a Montes-
quieu y se inspiraron en su análisis de la legislación y muchas de las máximas 
elaboradas por él, su lectura no fue ciega ni acrítica. Lo que es más, la confi an-

82 Joseph Blanco White. “Observaciones sobre la Constitución de Chile”, en Variedades; ó mensagero 
de Londres: Periódico Trimestre, Londres, 1 de enero de 1825, II. 

83 Juan Egaña, Memoria política sobre las federaciones y legislaturas en general y con relación a Chile. Santia-
go, Impr. de la Independencia, 1825. 

84 De l´esprit des lois, XI, 6. 
85 Juan Egaña, Memoria política sobre si conviene en Chile la libertad de cultos. Lima, Impr. de la 

Libertad, J.M. Masias, 1827, 28-29; De l´esprit des lois, XXV, 10.
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za que hombres como Juan Egaña y Camilo Henríquez tuvieron en la capacidad 
de las leyes para transformar a los chilenos en un pueblo virtuoso desafi aba 
directamente los preceptos del Barón que establecían que las leyes debían 
responder a la naturaleza del pueblo que gobernaban y que era contraprodu-
cente intentar cambiar sus costumbres86. Al respecto, los hombres de letras de 
este período sostuvieron que la educación y la forma de gobierno eran las que 
determinaban el carácter las naciones. La constitución y la educación podían 
inculcar al pueblo las virtudes que el sistema de la libertad requería. Esto ex-
plica el carácter “moralista” de los proyectos constitucionales de Juan Egaña, 
así como su empeño, junto a Camilo Henríquez y Manuel de Salas, por insta-
lar un nuevo sistema educacional que se concretó en la creación del Instituto 
Nacional en medio de la lucha revolucionaria en 1813. La escritura de obras 
dramáticas de estilo neoclásico y redacción de catecismos políticos destinados 
a la educación del pueblo producidos por Camilo Henríquez formaba parte de 
este programa de instrucción política. Es así como la crítica a Montesquieu fue 
explicitada en los artículos de Antonio José de Irisarri y Camilo Henríquez en 
el Semanario Republicano. En dos artículos publicados en 1813, ambos sostuvie-
ron que Montesquieu atribuía demasiada infl uencia al clima y la constitución, 
dejando de lado el que ellos consideraban el factor fundamental que defi nía las 
particularidades de una nación: el gobierno87.

3.2 Gabriel Bonnot de Mably

El Abate de Mably fue una de las fi guras intelectuales francesas más promi-
nentes de la segunda mitad del siglo XVIII. Su carrera se extendió desde 1740 
hasta la víspera de la Revolución francesa y sus escritos fueron muy populares 
en el período de las revoluciones políticas europeas y americanas de los siglos 
XVIII y XIX. Para Johnson Kent Wright, autor de uno de los estudios más deta-
llados sobre su obra, Mably es uno de esos pensadores de gran reputación en su 
propia época cuyo rol ha sido pasado por alto por los historiadores de la Ilustra-
ción, del pensamiento político y del republicanismo88.

86 Ibid.
87 Antonio José de Irisarri a Camilo Henríquez. “Sin Título”, Semanario Republicano, Santiago, Nú-

mero extraordinario, 18 de noviembre de 1813.
88 Wright, op. cit., v-vii.
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En Chile su nombre apareció mencionado en relación a la necesidad de 
contar con una constitución, al rol del legislador y al amor a la patria. Aunque 
sus propuestas políticas más radicales relativas a la redistribución de bienes, 
el fi n de la propiedad privada y su categórica censura al comercio no tuvieron 
demasiada resonancia entre los publicistas del período, sus refl exiones respecto 
al equilibrio de poder entre el Senado y el ejecutivo, la frecuencia de las elec-
ciones, las virtudes fundamentales para el equilibrio republicano, la importan-
cia de la educación y la religión, así como el papel que asignaba al legislador, 
fueron leídas con atención por los hombres de letras. El lugar que ocuparon 
sus textos queda bien refl ejado en la traducción de un extracto de Principes des 
loix publicado en el Monitor Araucano por Camilo Henríquez y en las referencias 
que Antonio José de Irisarri hizo a Entretiens de Phocion respecto al amor a la pa-
tria en La Aurora de Chile89. Si bien Juan Egaña nunca profundizó abiertamente 
en ninguno de sus trabajos, sí lo citó entre las obras francesas de su preferencia 
y caracterizó las cualidades que debía tener el legislador de acuerdo a los Princi-
pes des loix en las Cartas Pehuenches90.

El Abate de Mably comenzó su carrera como un regalista a favor de la mo-
narquía absoluta en Parallèle des romain et des français, una historia fi losófi ca 
inspirada en gran parte por las Consideraciones de Montesquieu. En ella, el Abate 
declaró la superioridad de la monarquía francesa en comparación al gobierno 
republicano de Roma, poniéndose claramente del lado de los modernos en el 
contexto de la “Querella”. Sin embargo, ya hacia mediados del siglo XVIII los 
escritos de Mably muestran su conversión a las ideas republicanas. Hasta 1766 
el Abate continuó componiendo historias fi losófi cas en las que los gobiernos 
de la antigüedad servían de modelos acción y pensamiento político del pre-
sente, pero desde Observations sur les Grecs (1749) en adelante estas mostraban 

89 Camilo Henríquez. “Extracto de los principios de Mably y observaciones de los principios de 
leyes de Mably”, en El Monitor Araucano, Santiago, II, 7 y 11 de enero de 1814; Antonio José de 
Irisarri. “Discurso dirigido por la Aurora de Chile à los Patriotas de nombre”, en La Aurora de Chile, 
Santiago, 37, 22 de octubre de 1812; Discurso de don Juan Martínez de Rozas, vocal de la Junta 
de Gobierno, en la instalación del Congreso, Santiago, 5 de julio de 1811, Letelier, op. cit., t. I, 
38-41.

90 En el “Examen Instructivo”, Egaña menciona a Mably entre las autoridades que han refl exiona-
do sobre los principios de la legislación junto a Montesquieu y Filangieri. Egaña, “Examen ins-
tructivo”, 148-149. Respecto a la fi gura del legislador, ver Juan Egaña, Cartas pehuenches, o corres-
pondencia de dos indios naturales del Pire-Mapu, ó sea la cuarta tetrarquía en Los Andes, el uno residente 
en Santiago y el otro en las cordilleras pehuenches. Santiago, Eds. de la Universidad de Chile, Consejo 
Nacional del Libro y la Lectura, 2001. 
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las ventajas de los gobiernos republicanos91. Además, de Parallèle des Romains et 
des François par rapport au gouvernement (1740) y Observations sur les Grecs (1749) 
pertenecieron a este género: Observations sur les Romains (1751), Entretiens de 
Phocion, sur l’introduction de la morale avec la politique, traduits du grec de Nicoclès, 
avec des remarques (1763), Observations sur l’histoire de la Grèce, ou Des causes de la 
Prospérité et des malheurs des Grecs (1766). 

El pensamiento de Mably en esta etapa se caracterizó por combinar un re-
publicanismo igualitario con la teoría de la ley natural de acuerdo a la cual la 
principal función de Estado era asegurar el gobierno de la razón por sobre las 
pasiones92. Su adscripción a la fi losofía de la ley natural comportaba una lectura 
ahistórica del pasado de acuerdo a la cual el devenir de los hombres respondía 
a principios inmutables. Ello entrañaba que las buenas leyes de ayer podían ser 
restituidas en el presente con resultados similares. Por otro lado, propuso que 
la formación de la propiedad privada era una transgresión de los principios de 
la ley natural y estaba a la raíz de la corrupción de los Estados antiguos y mo-
dernos. Con ella se había instalado el imperio de la ambición y las pasiones que 
habrían reclamado, a su vez, la instauración de la sociedad civil para controlar-
las93. Para Mably, los mejores gobiernos de la antigüedad habían sido Esparta y 
Roma precisamente porque habían logrado instaurar gobiernos republicanos 
de carácter igualitario en los que no existía la propiedad privada. Sus leyes ha-
bían impuesto a los ciudadanos el dominio de la razón por sobre la fuerza de 
las pasiones, lo que los había impulsado a amar la virtud y reprimir sus impul-
sos, permitiéndoles ser felices y virtuosos. Estas repúblicas igualitaristas no eran 
democráticas como la ateniense, paradigma de la corrupción y la inequidad 
entre los ciudadanos, sino gobiernos respetuosos de la ley y la autoridad. Como 
consecuencia de este análisis, Mably mantuvo que la eliminación de la propie-
dad permitiría evitar la corrupción de las repúblicas, pero su igualitarismo no 
se tradujo en la proposición de un régimen democrático94.

En las historias fi losófi cas del Abate, Roma y Esparta fueron vistas como Es-
tados democráticos con una constitución mixta que combinaba el poder de 
la asamblea popular legislativa con la autoridad de un Senado y magistraturas 
fuertes. Desde esta perspectiva, la legislación lacedemonia superaba a la del 

91 Wright, op. cit., 4-5.
92 Rawson, op. cit.; Edelstein, op.cit.
93 Wright, op. cit., 43-44. Estas ideas fueron especialmente desarrolladas en Principes des loix y Entre-

tiens de Phocion.
94 Rawson, op. cit., 245-246.
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Lacio porque había logrado establecer un Estado perfectamente balanceado e 
igualitario que generaba condiciones de estabilidad y armonía.

En Roma, por el contrario, la desigualdad entre los órdenes había resultado 
en una lucha permanente entre la plebe y la nobleza que había impedido la 
paz política y social. Aunque más permanentes que otras formas de gobierno, 
Mably, igual que Montesquieu, pensaba que las repúblicas, como toda crea-
ción humana, estaban destinadas a desaparecer de acuerdo al paradigma de 
la anaciclosis. No obstante, su interpretación de la historia demostraba que la 
aplicación correcta de estos principios podía dominar las pasiones y ponerlas 
al servicio de la virtud. Por el contrario, las monarquías modernas no podían 
incentivar la virtud pues bajo su gobierno imperaban la ambición y la avaricia, 
y los hombres se hacían cada vez más ruines. En suma, la república era el único 
sistema político que podía establecer un sistema racional para garantizar la feli-
cidad de los hombres. La legislación de Licurgo demostraba que las leyes eran 
capaces de perfeccionar a los ciudadanos. La adopción de sus máximas políticas 
que implicaban renunciar al lujo, a los principios de la sociedad comercial y al 
derecho de propiedad –origen de la desigualdad entre los hombres– permitiría 
establecer gobiernos democráticos, igualitarios y felices95.

Entretiens de Phocion, publicada en 1763, fue probablemente, la más popular 
de sus obras y tuvo gran aceptación durante los siglos XVIII y XIX96. Se trataba 
de una serie de diálogos pedagógicos creados por Mably entre Foción, general 
ateniense del siglo IV, y el joven Aristias –personaje fi cticio–. El Abate presenta-
ba estas conversaciones como la traducción de un manuscrito del siglo IV en el 
que un tal Nicocles transcribía las entrevistas entre Foción, condenado a muer-
te por traición, y su discípulo. Mably no pretendía que sus lectores creyesen en 
la historicidad del manuscrito pero sí en la veracidad de su interpretación97. 
Foción había sido un general ateniense del siglo IV a cargo de las tropas áticas 
frente a la amenaza macedónica. Su biografía aparecía en las Vidas Paralelas de 
Plutarco junto a la de Catón el joven y, como él, representaba un modelo de 
virtud caracterizado por la frugalidad e integridad. De esta manera, encarnaba 
los valores de la democracia clásica en una época en que el amor a la patria y 

95 Wright, op. cit., 22-64; Senarclens, op. cit., 23; Gabriel Bonnot de Mably, Parallè le des romains et 
des franç ais, par rapport au gouvernement. La Haye, 1741; De la legislation: ou principes des loix. Am-
sterdam, 1776; Entretiens de Phocion, sur le rapport de la morale avec la politique, Norp-Nop Editions, 
2011, 3.

96 Respecto a la popularidad de este libro de Mably, ver Rawson, op. cit., 245; Roberts, op. cit., 9; 
Wright, op. cit., 80.

97 Wright, op. cit.,65-93.
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la gloria habían sido reemplazados por la sed de riqueza. Más que proponer un 
sistema de gobierno determinado, en estas entrevistas Mably exploraba las rela-
ciones entre la moral y la política y hacía de Foción el portavoz de sus ideas98. 
Para el Abate, el objetivo de la política debía ser el sometimiento de las pasio-
nes al imperio de la razón orientándolas hacia la virtud con una regulación pre-
cisa de las costumbres, pues solo podía haber un buen gobierno donde hubiese 
buenos hábitos morales. Las cualidades más importantes para la ciudad eran 
la temperancia, el amor al trabajo y el amor a la gloria, cuya práctica constante 
permitía controlar los impulsos y allanaba el camino para que los hombres de-
sarrollaran los atributos de la justicia, la prudencia y el coraje que garantizaban 
el orden y la paz. Como otros autores republicanos, Mably pensaba que estos 
valores debían ser sostenidos por la religión, cuyos preceptos sancionaban la 
inmoralidad y recompensaban el buen comportamiento con la promesa de la 
condena o la salvación eternas. De la temperancia, el amor al trabajo y el amor 
a la gloria nacían el amor a la patria y el amor a la humanidad que eran la base 
del ordenamiento republicano y de la alianza natural que debía existir entre los 
hombres99.

Mably hizo de Foción uno de los modelos de virtud ateniense más populares 
a lo largo del siglo XVIII y parte del XIX, equiparado solamente por Arístides 
el justo, junto a quien se lo mencionaba frecuentemente, ambos asociados a la 
virtud de la integridad100. En el contexto de la proclamación del Reglamento 
Constitucional Provisorio y de la elección del primer Senado en 1812, Antonio 
José de Irisarri publicó en la Aurora de Chile el “Discurso dirigido a los patriotas 
de nombre” donde expuso las ideas desarrolladas por Mably en Entretiens. El 
artículo proclamaba la soberanía del pueblo y su facultad de fundar sus propias 
instituciones –la Constitución y el Senado–, apelando al patriotismo o amor 
a la patria. Aunque no hacía un llamado explícito a la independencia ni a la 
formación de un gobierno republicano, su exposición sobre los conceptos de 
patria y amor a la patria, así como sus disquisiciones sobre los resortes del vicio 
y la virtud y la importancia de la religión compendiaban las ideas expuestas 
por Foción e iban más allá del tema indicado en el título, sugiriendo el tipo de 
legislación que debía regir a una república independiente. Irisarri comenzaba 
por defi nir patria como “hombres reunidos bajo un gobierno y unas leyes que a 
todos favorecen” siguiendo los postulados de Montesquieu, para luego precisar 

98 Mably, Entretiens; Wright, loc.cit.
99 Mably, Entretiens.
100 Ver, por ejemplo, Antonio José de Irisarri. “Artículo comunicado”, La Aurora de Chile, 33 y 34, 24 

de septiembre y 1 de octubre de 1812; Egaña, “Examen instructivo”, 204-205.
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que el amor a la patria era amor a los hombres, suscribiendo los postulados de 
Mably101. En el resto del texto exponía los principios elaborados por el Abate 
declarando que la “primera calidad del patriota debe ser el amor al trabajo”102. 
A continuación explicaba su teoría de las pasiones y las virtudes y afi rmaba que 
“solo la razón cultivada del hombre es la que hace que las pasiones sean útiles o 
perjudiciales a la sociedad”, pues todos los hombres eran movidos por “el deseo 
de engrandecerse y ser feliz”. Luego ponía el ejemplo de la historia de Giges y 
Solón que demostraba la importancia de las leyes para formar las costumbres y 
reparar los vicios, pues las pasiones tomaban un curso diferente de acuerdo a 
“las ideas de engrandecimiento y felicidad [que cada uno] hubiese concebido”. 
Aunque ambos personajes habían alcanzado la gloria, el primero “siempre será 
mirado como un monstruo de inmoralidad”, mientras que el segundo “vive aún 
amado del mundo”. Finalmente, Irisarri citaba a Mably respecto al lugar que 
cabía a la religión en el bienestar de la patria: “No hay cosa más cierta que la 
sentencia de Foción, aquel célebre orador y famoso general de Atenas: No pue-
de haber amor a la Patria donde no hay Religión, templanza, y amor al trabajo 
y a la gloria”103. Sin ser una proclamación de independencia ni una invocación 
a ella, el “Discurso dirigido por la Aurora de Chile à los patriotas de nombre” era 
un llamado a cultivar la virtud y el patriotismo, a anteponer el bien común por 
sobre el interés personal y a asentar el imperio de la razón por sobre el de la 
pasión. Todas estas eran características que los philosophes del siglo XVIII asocia-
ban a los gobiernos republicanos y negaban a la monarquía.

En 1814, Camilo Henríquez publicó en el Monitor Araucano la traducción de 
un extracto de Principios de legislación de Mably acompañada por un comentario 
de su autoría. Se trataba de una selección de distintos párrafos del capítulo que 
abordaba la manera en que el legislador debía conducir la reforma de un Esta-
do corrupto para formar un nuevo sistema político más acorde a las leyes de la 
naturaleza104. Los extractos incluían las refl exiones de Mably concernientes a la 
persona del legislador y la manera en que este debía conducir el cambio de sis-
tema político, el rol de un cuerpo conservador de la nueva constitución y de las 
magistraturas y al problema de la frecuencia de las elecciones. La transcripción 
destacaba que el objeto del legislador era “formar una república eterna” para lo 

101 La defi nición de Mably del amor a la patria como amor a la humanidad se sigue de su adhesión 
a la doctrina de la ley natural, pues las buenas leyes han de ser válidas para todos los hombres.

102 Mably, Entretiens, 4.
103 Antonio José de Irisarri, “Discurso dirigido por La Aurora de Chile à los patriotas de nombre”; Ma-

bly, Entretiens, 4.
104 Mably, De la legislation, III, 1. 
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que debía “hacer a los ciudadanos felices por la justicia y a los soldados celosos 
y capaces de defender su felicidad”. Reformar malas leyes implicaba “variar el 
genio, las costumbres y el carácter de una nación” destruyendo con delicadeza 
“los hábitos y preocupaciones del pueblo”. Era necesario, por lo tanto, que el 
legislador conociera la naturaleza de los hombres y estudiara sus pasiones para 
poder usarlas a favor de la reforma. Las leyes incentivarían así aquellas pasiones 
útiles a la república –como el deseo de reconocimiento popular– y destruirían 
sigilosamente aquellas que la obstaculizasen, como la ambición105.

El último párrafo de la traducción versaba sobre la duración de las magistra-
turas y la frecuencia de las elecciones. Para evitar la ambición de los magistra-
dos, Mably proponía que los cargos gubernamentales fuesen de corta duración 
y las elecciones numerosas. El comentario de Camilo Henríquez se enfocó en 
este último punto. El fraile criticó las proposiciones de Mably y mantuvo que la 
experiencia de la historia demostraba que en casi todos los pueblos las eleccio-
nes reiteradas se convertían en una fuente de “inquietud pública” permanente 
que terminaba por imponer la “dominación sucesiva de una facción sobre 
otra”, ambos fenómenos perjudiciales para el Estado. Además de “las turbacio-
nes y males” aparejadas con las elecciones numerosas, el cambio permanente 
de magistrados les impedía adquirir la experiencia necesaria para conducir el 
gobierno y entorpecía la implementación de medidas de largo aliento. Estas 
observaciones se daban en el marco de la discusión sobre la periodicidad y nú-
mero de las elecciones en el período constitucional. Si bien el fraile comulgaba 
con los principios metafísicos y políticos de Mably en los relativo a la necesidad 
de reprimir y reglamentar la ambición en el Estado y las magistraturas, estaba 
convencido de que era necesario buscar la manera llevarlos a la práctica “sin 
exponer la salud del Estado”106.

La versión de Camilo Henríquez respondía a la inquietud de los hombres 
del período sobre la forma de establecer un nuevo sistema político sin destruir 
los lazos sociales que fundaban la nación. En esta discusión, las ideas de Mably 
tuvieron un rol prominente y es posible encontrar muchos de los conceptos 
desarrollados en Principes de legislation en los textos de Camilo Henríquez, Juan 
Egaña y Antonio José de Irisarri. Aunque el punto principal de esta obra era su 
crítica de la desigualdad social y la propiedad privada que la originaba, este no 
tuvo demasiada resonancia entre los constitucionalistas chilenos. Sí atendieron 
en cambio a sus ideas vinculadas a la mejor manera de reformar las leyes de una 

105 Henríquez, “Extracto de los principios de Mably”, op. cit.; Mably, De la legislation.
106 Ibid.
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nación políticamente corrupta sin alienar a sus ciudadanos. Este era justamente 
uno de los mayores problemas que los chilenos creían enfrentar, cómo formar 
una república con ciudadanos que, corruptos por el gobierno colonial, pare-
cían ineptos para la vida política en libertad107.

Aun cuando Juan Egaña nunca citó los Principes des loix, su descripción de las 
cualidades del legislador en Cartas Pehuenches corresponde en varios puntos con 
el cuadro planteado por Mably: un hombre cuyo conocimiento de la naturaleza 
humana le permitiese preparar al pueblo para adoptar nuevas leyes que podían 
contrariar su carácter perverso. Modelado a partir de los legisladores antiguos, 
especialmente Licurgo, el Abate le atribuyó la misión de restablecer la unión, la 
paz y la felicidad de la nación. La magnitud de esta tarea requería que, en pri-
mer lugar, este hombre se transformase a sí mismo, olvidase sus propios intere-
ses y condujese la reforma sin precipitarse, con el mismo ritmo que empleaba la 
naturaleza para cambiar el genio, las costumbres y el carácter del pueblo108. En 
el diálogo entre Melillanca y Guanalcoa, Melillanca relataba los consejos que el 
yanacona Andrés había dado a su sobrino antes de asumir una jefatura. En sus 
recomendaciones explicaba que el arte de gobernar no era un conocimiento 
accesible a todo el pueblo, sino que era “la ciencia del genio por excelencia”. El 
gran político era el producto más raro de los siglos porque reunía un conjunto 
de cualidades extraordinarias:

“viveza en el genio, y solidez en el juicio; conocimiento de los hombres, y talento 
oportuno para hacerlos valer; un aire de franqueza, y pensamientos impenetra-
bles; conocer a los hombres, sin que parezca estudiarlos; lisonjear el amor propio 
de los otros a expensas del nuestro; mucha circunspección, sin manifestarla; con-
ducir a sus pueblos a sus verdaderos intereses, contrastando la obstinación de la 
pasiones; infundirles ideas opuestas a su mismo carácter, y hacérselas abrazar con 
gusto y espontaneidad, con elementos morales y de genio, que según los mejores 
estadistas, necesita el hombre que ha de manejar los negocios públicos”109.

Esta fi gura del creador de las leyes como un estudioso de los hombres que 
con su penetración de la naturaleza humana era capaz de perfeccionar el carác-
ter de un pueblo y utilizar sus pasiones a favor la nueva legislación resumía las 
ideas expuestas por Mably en los libros I y III de Principes de Legislation. 

107 Wright, op. cit., 104-106.
108 Mably, De la legislation, I y III; Wright, op. cit., 104 y ss.
109 Juan Egaña, Cartas pehuenches, carta VI.
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3.3. Jean-Jacques Rousseau

No obstante Jean-Jacques Rousseau tuvo un importante papel en la refl exión 
e ideología republicana de este período, y su concepto de voluntad general for-
mó parte del utillaje intelectual usado para legitimar la causa de la independen-
cia y el derecho de los chilenos a establecer un nuevo pacto político, lo cierto es 
que su obra pocas veces es citada directamente por los publicistas del período. 
Es bien sabido, sin embargo, que El Contrato Social circuló entre los chilenos y 
que muchos de sus conceptos fueron centrales en los escritos de la primera eta-
pa de la independencia. Las nociones de “pacto” y “contrato” social, así como 
el de “voluntad general” se encontraban comúnmente en los escritos que jus-
tifi caron la revolución contra el gobierno metropolitano110. Una vez alcanzada 
la independencia, sin embargo, sus ideas perdieron parte de su atractivo, pues 
los chilenos se pronunciaron tempranamente por el gobierno representativo 
que Rousseau había rechazado111. Fueron más bien los opositores a sus ideas 
quienes insistieron en atribuir el ímpetu revolucionario de hombres como Juan 
Martínez de Rozas y Camilo Henríquez a la lectura de sus libros112.

Quien sí hizo referencias explícitas al ginebrino, en particular al Discurso sobre 
la desigualdad fue, curiosamente, el que habitualmente es considerado el menos 
devoto de sus ideas, Juan Egaña, quien a pesar de criticar, no sin ironía, la idea-
lización roussoniana del estado salvaje, celebraba el lugar que le atribuía a la re-

110 Si bien es cierto que el lenguaje pactista español tal como aparecía en la obra de Francisco de 
Suárez fue el más extendido y al que se recurrió con mayor frecuencia para legitimar la con-
vocatoria a las Juntas, esto no permite negar la presencia y el uso del lenguaje contractual de 
Rousseau. El concepto de “pacto” fue usado por numerosos autores de modos que hacen difícil 
asignar la infl uencia en concreto a un autor específi co. Se puede encontrar una buena síntesis 
de las diversas propuestas de historia intelectual de las independencias en Carlos Martínez Valle, 
“De la idea como origen a la cultura mediadora. La historia intelectual alrededor de las indepen-
dencias hispanoamericanas”, Bordón, Madrid, 62, 2, 2010, 13-27, esp. 17-18.

111 Collier, op. cit., 64, 182-84.
112 Ver, por ejemplo, Melchor Martínez, Memoria histórica sobre la Revolución de Chile, desde el cautiverio 

de Fernando VII hasta 1814. Valparaíso, Imp. Europea, 1848, 56. Este fue el caso en varios países 
hispanoamericanos. George Lomné, por ejemplo, ha escrito respecto al caso quiteño: “¡quienes 
más atribuyeron la Revolución de Quito a las ideas de los “Filósofos” fueron los propios defen-
sores del absolutismo!”, Georges Lomné, “Quito al compás de la libertad de los antiguos” en 
Carlos R. Espinosa, George Lomné (coords.), Ecuador y Francia: diálogos científi cos y políticos (1735-
2013). Quito, FLACSO, Embajada de Francia en Ecuador, Instituto Francés de Estudios Andinos 
(IFEA), 2013, 97-116.
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ligión en la conservación del Estado113. Por lo demás, ya en su discurso sobre el 
amor de la patria pronunciado en la Universidad de San Felipe en 1807 defi nía 
el gobierno como un “contrato social”. En la década siguiente, Egaña también 
invocó a Rousseau para defender el poder legislativo que otorgó al ejecutivo en 
la Constitución de 1823 recordando que “Lloyd, Rousseau, y Raynal juzgaron 
imposible la paz interior, separando estos poderes”114. Su admiración por el gi-
nebrino lo llevaría a instalar su busto junto al de Voltaire en la biblioteca de su 
casa de Peñalolén115.

Respecto al concepto de la historia antigua que los hombres del siglo XVIII 
legaron a los del XIX, Rousseau terminó por consagrar la superioridad política 
y moral del modelo espartano como el de una república virtuosa que combina-
ba la igualdad de los ciudadanos con el respeto a la autoridad de los magistra-
dos y la observancia irrestricta de la legislación. En sus escritos, la integridad 
cívica de los lacedemonios, que se manifestaba en la frugalidad de sus costum-
bres, era atribuida a las leyes de Licurgo. Del mismo modo que otros ilustrados, 
Rousseau le retrataba como el legislador ideal que había dado a los espartanos 
las leyes y el sistema de educación indicado para orientar la voluntad de los 
individuos hacia el bien común de tal forma que esta llegaba a ser idéntica a la 
voluntad general116.

La admiración de Rousseau por Esparta y su rechazo al sistema político de 
Atenas fueron formulados primero en el Discours sur les sciences et les arts (1750). 
Allí planteó que el desarrollo de las ciencias y las artes eran una de las princi-
pales causas de la corrupción ateniense, mientras que el desprecio por estas 
manifestaciones culturales había contribuido a mantener la virtud espartana117. 
La fascinación por Esparta, así como la objeción a Atenas, serían una constan-
te a lo largo de su obra. Ambos modelos le sirvieron para ilustrar muchos de 
sus conceptos, incluso aquellos que variaron o fueron matizados de un texto a 
otro. Las razones que hacían de Esparta un modelo político y social superior al 

113 Egaña, Memoria política sobre si conviene, op. cit. 122; “Discurso sobre el amor de la Patria y la con-
fi anza y buena opinión que deben tomar los ciudadanos de sus goviernos principalmente en los 
tiempos peligrosos”, Santiago, 9 de octubre de 1807, Biblioteca Nacional de Santiago, Manuscri-
tos Medina, fs. 31. Este discurso fue pronunciado ante la Universidad por Mariano Egaña.

114 Egaña, “Examen instructivo”, op. cit. 112-114.
115 Carta de Mariano Egaña a Juan Egaña, Londres, 16 de febrero de 1828, Mariano Egaña y Juan 

Egañ a. Cartas, 1824-1829. Santiago, Sociedad de Biblió fi los Chilenos, 1948. 
116 Lionel A. McKenzie, “Rousseau’s Debate with Machiavelli in the Social Contract”, Journal of the 

History of Ideas, Philadelphia, 43, 2, Apr.- Jun. 1982, 209-228, esp. 227; Rawson, op. cit., 231. 
117 Jean-Jacques Rousseau, Discours sur les sciences et les arts. New York, London, The Modern Lan-

guage Association of America, Oxford University Press, 1946.
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ateniense se relacionaban con sus ideas respecto a la libertad e igualdad civil. 
En el Discours sur l’origine et les fondements de l’inegalité parmi les hommes (1755), 
Rousseau planteó que la constitución de la sociedad política, el contrato social, 
se había originado en la formación de la propiedad privada que marcaba el 
“momento” en que la humanidad había perdido irremediablemente la libertad 
e igualdad que tenía por las leyes de la naturaleza. Así, la sociedad civil, que 
se fundaba en una violación de estas leyes, pues ningún hombre era origina-
riamente dueño de nada, había nacido con el fi n de proteger la propiedad 
privada. Asimismo, la reunión en sociedad había transformado los instintos na-
turales de amor a sí mismo y la piedad natural por los demás en sentimientos de 
competencia, comparación con los otros, odio por el resto y sed de poder. Ori-
ginalmente el hombre era un ser asocial y apolítico. Una vez reunido en socie-
dad, había podido desplegar su intelecto, pero había desarrollado también sus 
vicios, de manera que la moral y las leyes se hicieron necesarias para protegerse 
de sí mismo. La constitución del cuerpo político, un verdadero contrato entre 
el pueblo y los jefes que este había elegido para comandarlo, establecía un nue-
vo tipo de libertad para los hombres, la libertad política, que se manifestaba en 
la primacía del interés del Estado por sobre el individual. Esta libertad exigía 
una nueva clase de igualdad entre los hombres, la igualdad política, la que de-
mandaba, a su vez, un cierto grado de igualdad material. No obstante en esta 
obra Rousseau mencionó pocas veces a Esparta, la polis lacedemonia le sirvió 
para mostrar que en una ciudad donde imperaban la igualdad y la educación, 
las leyes eran prácticamente innecesarias118.

En Du Contrat Social (1762) Rousseau profundizó las implicancias de la pér-
dida de libertad e igualdad natural y la transformación del sujeto natural en 
sujeto moral. En este proceso los individuos se transformaban en ciudadanos y 
la libertad natural era reemplazada por la libertad civil y la igualdad política, las 
que se manifestaban en la soberanía del pueblo y en el imperio de la voluntad 
general. Por lo tanto, el estado ideal era aquel donde los ciudadanos ejercían 
efectivamente su soberanía y donde primaba la voluntad general por sobre la 
individual. Para ello, era necesario que se reuniesen periódicamente en asam-
bleas legislativas donde pudiesen expresar directamente su voluntad. Un Estado 
de este tipo solo podía existir en un territorio pequeño cuyos miembros se sin-
tiesen unidos de tal forma que primara el bien común por sobre el interés in-
dividual. Esparta representaba precisamente esa pequeña comunidad en que el 

118 Jean-Jacques Rousseau, «Discours sur l’origine et les fondements de l’inegalité parmi les hom-
mes», en Collection complète des oeuvres. 4ª ed., Genève, 1780-1789, vol. I; Rawson, op. cit., 234.
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pacto entre el pueblo y sus jefes permitía a los ciudadanos ejercer la soberanía 
y obedecer a sus magistrados. Lacedemonia se distinguía así por el compromiso 
de sus ciudadanos con la conservación del cuerpo político y su amor a la patria 
que garantizaba que la voluntad general fuese idéntica a las resoluciones indivi-
duales. Además, su sistema educativo, la restricción al comercio, el dinero y el 
lujo, unidos a sus prácticas maritales y a las comidas en común, habían contri-
buido a formar un cuerpo homogéneo, respetuoso de las leyes y obediente de 
sus magistrados, virtudes que no solo eran de carácter político sino que refl eja-
ban el amor que unía a los ciudadanos entre sí119.

En la obra de Rousseau Atenas aparecía como la contracara de Esparta. A 
pesar de que para el ginebrino la única forma legítima de gobierno era la popu-
lar, donde el pueblo se reunía periódicamente y tenía tanto el poder legislativo 
como el ejecutivo, la tradición de acuerdo a la cual Atenas había sucumbido al 
populismo y la lucha entre las facciones, mostraba que, en los hechos, en el go-
bierno democrático no imperaba la voluntad general, que nunca puede errar, 
sino la suma de los intereses particulares que acarreaba inevitablemente la co-
rrupción del Estado. Las innovaciones llevadas a cabo por los líderes atenienses 
habían hecho del pueblo un cuerpo soberbio y sin respeto por sus magistra-
dos120.

Para Rousseau el gobierno de Roma seguía al de Esparta en términos de 
excelencia política. Este segundo lugar se debía a que si bien consideraba la 
república del Lacio como el modelo paradigmático de todos los pueblos libres y 
uno de los mejores sistemas políticos, su cuerpo cívico adolecía de un vicio fun-
damental, constituido como estaba por dos órdenes, los patricios y los plebeyos. 
En los hechos, esto implicaba que existían dos Estados en uno. A pesar de ello, 
las instituciones romanas habían permitido a ambos cuerpos tener una sola vo-
luntad general y mantenerse unidos por una idea compartida del bien común. 
El lazo social que hermanaba los corazones de sus ciudadanos se había podido 
sostener mientras Roma estuvo formada por campesinos-soldados frugales y de 
costumbres severas. Pero el crecimiento del Estado y la abundancia material 
que había traído consigo habían relajado estos vínculos, alterando el interés co-
mún y disolviendo la unanimidad de pareceres121.

119 Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social. Paris, Garnier-Flammarion, 1966, II, 3; Senarclens, op. 
cit., 38; Michael Winston, “Spartan and Savages: Mirage and Myth in Eighteenth-Century Fran-
ce”, en Hodkinson y Morris, op. cit., 114-115.

120 Rousseau, «Discours sur l’origine»; Du Contrat Social, II, 4; Rawson, op. cit., 239; Roberts, op. cit., 
63-164.

121 Rousseau, «Discours sur l’origine»; Discours sur les sciences.
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Igual que para Montesquieu y Mably, para Rousseau el gobierno republicano 
legítimo era usualmente la creación de un hombre de inteligencia superior, ca-
paz de penetrar todas las pasiones humanas sin experimentar ninguna. Encar-
nado en la fi gura del legislador, este individuo fundaba el cuerpo político trans-
formando a cada uno de sus miembros en un ciudadano que desplazaba sus 
pasiones particulares por las razones de Estado. Este hombre excepcional era 
capaz de imponer una nueva constitución rechazando la fuerza para ejecutarla. 
Así lo había hecho Licurgo, quien renunció a la realeza luego de dar las leyes a 
Esparta. Una vez más Licurgo era elevado al arquetipo del legislador ideal, ca-
paz de observar y sondear al pueblo para darle leyes acomodadas a su condición 
y capacidades. Su constitución, forjada después de una crisis civil, demostraba 
que los pueblos podían emerger vigorosos como resultado de una crisis. Camilo 
Henríquez recogía esta misma imagen cuando afi rmaba que “las revoluciones 
son en el orden moral lo que son en el orden de la naturaleza los terremotos, 
las tempestades […] La vida de la patria permanece, su salud es más robusta, y 
todo promete que saldrá de la infancia con felicidad”122.

4. HISTORIAS BRITÁNICAS DE LA ANTIGÜEDAD, ROBERT BISSET Y EL 
BOSQUEJO DE LA DEMOCRACIA

Las historias de la antigüedad más leídas a fi nes del período colonial fueron 
las escritas durante el siglo XVIII por los autores franceses aquí analizados. Ade-
más era posible encontrar algunas citas a historias grecorromanas de autores 
británicos, especialmente Edward Gibbon y Robert Bisset. Puede suponerse que 
esta escasez no se debía exclusivamente a las difi cultades de acceso a los pro-
ductos ingleses, sino también a la fi liación preferentemente monárquica y tory 
de los historiadores de la antigüedad británicos123. Sus defi niciones y relatos, 
que acentuaban los defectos del gobierno republicano y los peligros del impe-
rialismo, no eran afi nes a los argumentos criollos orientados a la defensa de la 
república y la discusión sobre los equilibrios que la hacían posible.

122 Camilo Henríquez. “América quiere ser libre”, en La Aurora de Chile, Santiago, 29 y 30, 27 de 
agosto y 3 de septiembre de 1812.

123 Estas difi cultades se relacionan principalmente con el bloqueo al comercio inglés, que si bien 
era burlado frecuentemente, constituía un obstáculo importante. Agradezco a Claudio Robles 
sus comentarios a este respecto.
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Durante el siglo XVIII los historiadores británicos, como sus coetáneos fran-
ceses, desarrollaron un interés especial por la historia antigua, pero el contexto 
político y social en que se desenvolvió esta historiografía, las características 
particulares de la Monarquía surgidas de la Gloriosa Revolución de 1688 y las 
discusiones constitucionales que le siguieron, determinaron que el foco de su 
análisis se orientara hacia las constituciones antiguas y las garantías de la liber-
tad, así como al imperialismo ateniense y romano y sus consecuencias políticas, 
económicas y sociales. De este modo, aun cuando los ingleses compartieron con 
los franceses la admiración por las repúblicas romana y espartana, estudiaron 
con especial atención la democracia ateniense y lo que consideraron sus vicios, 
así como la talasocracia ática. Del mismo modo, examinaron de cerca las razo-
nes del surgimiento y caída del Imperio Romano. A esto hay que agregar que 
la mayoría de los trabajos dedicados a la historia grecorromana fueron com-
puestos en el último tercio del siglo XVIII y sirvieron, en gran medida, como 
respuesta a las ideas a favor de la república y el gobierno popular que venían 
desde Francia. 

En Gran Bretaña, la obra que vino a superar la popularidad de las historias 
de Rollin fue la History of Greece de William Mitford, que comenzó a ser publi-
cada en 1784124. Casi de manera paralela apareció la History of Ancient Greece, Its 
Colonies and Conquests (1786) de John Gillies. Respecto a la historia romana, las 
obras más importantes fueron The History of the Progress and Termination of the Ro-
man Republic (1783) de Adam Ferguson y The History of the Decline and Fall of the 
Roman Empire (1776-1783) de Edward Gibbon. Estas compartían un trasfondo 
antirrepublicano y en ellas la historia de Esparta, Atenas y Roma servía para los 
vicios de la democracia y los peligros de la monarquía absoluta y el imperialis-
mo125.

En 1816, estando en Argentina, Camilo Henríquez tradujo Sketch of Democracy 
de Robert Bisset. Este no era en rigor un texto de historia sino, como recono-
cía su autor, un panfl eto antidemocrático que había crecido hasta convertirse 
en un volumen126. Escrito en 1796, formó parte de la reacción a los entusiastas 
de la democracia después de la Revolución Francesa. Su propósito era probar 
que los gobiernos democráticos de la antigüedad habían sido los más desgra-
ciados. Para ello Bisset apeló a la experiencia de la historia de Atenas, Roma e 
Inglaterra tal como había sido narrada por los historiadores antiguos y moder-

124 Roberts, op. cit., 204. 
125 Ver Morris, “History in Revolution?”; Roberts, op. cit.
126 Bisset, op. cit.
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nos –Barthélemy, Mitford y Gillies, Ferguson y Hume– cuyas interpretaciones 
demostraban que la democracia era un gobierno pernicioso. El libelo de Bisset 
se dividía fundamentalmente en dos partes. La primera detallaba la historia de 
Atenas desde el gobierno monárquico hasta su caída frente a Filipo de Macedo-
nia, enfatizando los efectos de la democracia en el mal proceder de sus líderes, 
la Guerra del Peloponeso y la muerte de Sócrates. La segunda, explicaba la his-
toria romana desde la fundación de la ciudad hasta el comienzo del principado, 
deteniéndose en “los principales defectos de la constitución”, que tenían que 
ver con el excesivo poder de la plebe, al que se atribuía la caída de la Repúbli-
ca. Además, dedicaba un capítulo a elogiar la monarquía limitada de Esparta 
–aunque rechazaba su forma de vida en general– y demostrar que los éxitos de 
la democracia tebana se debían a algunas personalidades sobresalientes y no a 
su constitución. Finalmente describía los efectos perniciosos que había tenido 
la democracia en Inglaterra durante los cortos períodos en que había prevaleci-
do127.

El libro de Bisset no aparece en las bibliotecas de fi nes del período colonial. 
No se encuentra entre los libros de Juan Antonio Rojas ni entre los de Manuel 
de Salas, ni más tarde entre los de Andrés Bello. Tampoco fue citado por nin-
guno de los publicistas del período revolucionario, ni más tarde, en los escritos 
relativos a los ensayos constitucionales. Es probable que Camilo Henríquez lo 
haya conocido en Argentina, donde publicó su traducción. No se trataba de 
una versión literal sino que “se extractan algunos lugares, se dividen algunos 
párrafos y se procura dar a su frase, a veces dura, un giro fácil y una expresión 
armoniosa”128. De los quince capítulos originales, el fraile tradujo y compen-
dió cuatro que abordaban solo la historia de Roma y el último, dedicado a la 
historia de Inglaterra. Se enfocó, por lo tanto, en los malos equilibrios entre la 
aristocracia y la plebe en la constitución romana, la progresiva prevalencia de la 
democracia y sus consecuencias, los efectos del imperialismo, las leyes agrarias 
y las leyes civiles. Incluyó, asimismo, un resumen de las observaciones genera-
les sobre la democracia de Inglaterra, y sobre lo que Bisset califi caba como “su 
admirable constitución actual”129. Excluyó, por consiguiente, todo lo referente 
a Atenas. Solo podemos suponer cuáles fueron sus razones, pero es posible pre-
sumir que se deba a que los arreglos constitucionales que se discutían en Hispa-
noamérica tenían sus referentes en los gobiernos mixtos de Roma y Gran Breta-

127 Ibid.
128 Robert Bisset, Bosquejo de la democracia. Traducción de Camilo Henríquez, Buenos Aires, Impr. de 

M.J. Gandarillas, 1816, prefacio.
129 Ibid.
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ña antes que en la democracia directa de Atenas. En este sentido, la historia de 
Roma ofrecía el ejemplo de un gobierno que sin ser democrático en su origen, 
había evolucionado hacia el gobierno popular con el establecimiento del tribu-
nado y la aprobación de las leyes agrarias. En consecuencia, la versión de Cami-
lo Henríquez puede ser leída como una intervención destinada a advertir sobre 
los peligros que implicaban las propuestas más democráticas y populares entre 
los republicanos chilenos.

CONCLUSIONES

Las nociones que los “patriotas letrados” tuvieron de la antigüedad clásica, 
en particular de su organización social y política, así como de su historia estuvo 
traspasada por las descripciones, análisis e interpretaciones del mundo greco-
romano elaboradas por escritores de los siglos XVII y XVIII. No se trataba de 
historias eruditas, sino más bien de relatos populares, moralizantes como los 
de Fenelón, Rollin y Barthélemy, o de historias fi losófi cas, como las de Montes-
quieu, Mably y Rousseau. Estas interpretaciones estuvieron marcadas en buena 
medida por la centralidad de la historia de la antigüedad en la elaboración de 
las ideas políticas de los ilustrados, todo ello en el contexto de la “Querella en-
tre los Antiguos y los Modernos”. Este debate giró en torno a una serie de cues-
tiones centrales para el proceso revolucionario y el establecimiento de sistemas 
republicanos en las recién independizadas colonias: ¿cuál era el mejor régimen 
de gobierno para un pueblo libre?, ¿eran las repúblicas antiguas modelos políti-
cos que permitían confi gurar repúblicas modernas?, ¿de qué dependía el éxito 
o el fracaso de las repúblicas? Todas estas refl exiones tuvieron un potencial re-
volucionario que fue recogido y ayudó a modelar la refl exión y los argumentos 
políticos de los letrados chilenos en este período. 

Aunque estas narrativas de la antigüedad sostuvieron interpretaciones diver-
sas, de ellas se podían colegir algunos debates y concepciones sobre los sistemas 
políticos del mundo antiguo que fueron recogidos en la discusión pública local. 
La primera era que si bien la república parecía ser el régimen más adecuado 
para un pueblo libre, su gobierno estaba en permanente riesgo de perder la 
libertad. En este sentido, cabía preguntarse si es que los regímenes antiguos 
eran más apropiados que los sistemas modernos de representación popular o 
de monarquía constitucional. Respecto a ello, las refl exiones de Montesquieu 
y Rousseau daban respuestas diversas, cuando no opuestas y podría afi rmarse, 
que la historia del republicanismo chileno es también la historia del desplaza-
miento de un modelo por el otro. Por lo demás, si bien el gobierno republicano 
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era el más adecuado para un pueblo libre, su devenir mostraba que era un siste-
ma frágil, expuesto a las pasiones de sus ciudadanos. Por una parte el elemento 
popular aparecía como crédulo, anárquico e inconstante. La aristocracia por su 
lado estaba en permanente competencia por el poder, el honor y la gloria. La 
semblanza de las repúblicas antiguas mostraba, sin embargo, que había ciertos 
principios y sistemas que podían poner freno a estas tendencias: la virtud, el 
amor a la patria, el respeto a la religión, la ley y a las autoridades aparecían 
como las principales salvaguardas.

De este modo, se confi guró una interpretación de los sistemas de Atenas, 
Esparta y Roma en que la primera parecía encarnar todos los defectos del go-
bierno popular, Esparta el mejor sistema de gobierno y Roma la historia de las 
transformaciones que podían llevar de uno a otro. Así como Atenas y Esparta 
mostraban modelos “puros” de buen y mal gobierno, las vicisitudes romanas se 
prestaban para diversas lecturas. Para algunos, especialmente Montesquieu, el 
confl icto entre los órdenes había permitido el establecimiento de una consti-
tución balanceada en que la lucha de intereses garantizaba el equilibrio de sus 
elementos. Para otros, especialmente Rousseau, para quien la voluntad general 
debía ser una, la contienda entre la plebe y la aristocracia era la enfermedad 
que había derribado al gobierno republicano. 

Muchas de estas lecturas fueron recogidas en los escritos de los publicistas. 
Además de contribuir a la formación de su imaginario clásico, les permitieron 
fundamentar sus argumentos políticos recurriendo a la historia de la antigüe-
dad y a la autoridad de historiadores y fi lósofos modernos. De sus lecturas sobre 
el pasado grecorromano no solo obtuvieron ideas generales respecto al gobier-
no republicano, sus virtudes y defectos, sino que también encontraron modelos 
institucionales y de comportamiento ciudadano que inspiraron sus propias 
propuestas. El rol que Egaña asignó al Senado como guardián de la moralidad 
republicana fue sugerido, en gran parte, en la obra de Rollin, Fenelón y Barthe-
lemy. La inspiración que los letrados encontraron en los escritores europeos no 
se tradujo en una lectura ciega ni acrítica, sino en una discusión respecto a los 
mejores sistemas de gobierno y las causas de sus posibilidades de éxito y fracaso 
en que enfrentaron la interpretación de diversos autores.

En la década de 1820 comenzaron a aparecer entre los escritos y bibliotecas 
de los publicistas y letrados menciones a las historias inglesas de la antigüedad 
ligadas a posiciones conservadoras inglesas. En ellas se sumaba a las críticas del 
gobierno democrático de Atenas, la censura a la República romana, cuya deca-
dencia parecía estar contenida en su arreglo republicano y la falta de virtud de 
sus líderes y ciudadanos. Roma no era considerada aquí como un gobierno mix-
to, sino que fue absorbido por el paradigma democrático y asociado a los defec-
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tos de los sistemas populares. Esparta, por su parte, aunque virtuosa, parecía de-
masiado rígida e incluso criminal con sus enemigos. Las ventajas del gobierno 
mixto comenzaron a desaparecer del discurso público al mismo tiempo que las 
propuestas republicanas junto con el vocabulario republicano.
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RESUMEN

La Guerra del Pacífi co tuvo repercusiones internacionales que llevaron a las potencias 
europeas y a los Estados Unidos a intentar mediar en el confl icto. A través de la información 
enviada desde la División Naval francesa del Océano Pacífi co y de notas diplomáticas y 
ministeriales de esa nación europea, se puede tener una visión distinta y esclarecedora de la 
intervención norteamericana en la búsqueda de soluciones al confl icto. Del análisis de esta 
información se desprende que más que buscar la paz, los representantes del país del norte 
en Perú, e incluso los mismos Secretarios de Estado Evarts y Blaine, actuaron buscando 
proteger intereses privados en los cuales -todo lo indica- parecieran estar comprometidos. 
La intervención de la diplomacia norteamericana frustró las tratativas de paz, creó falsas 
ilusiones en Perú, puso al Gobierno de los Estados Unidos en una delicada situación y sacó 
a la luz los antagonismos existentes entre las principales naciones de Europa y los Estados 
Unidos en lo referente a América del Sur.
Palabras clave: Guerra del Pacífi co, diplomacia francesa, División Naval, mediación, 
Secretaría de Estado, Estados Unidos.

ABSTRACT
The War of the Pacifi c had international consequences, as manifested in the various efforts 
to intervene and mediate on the part of the European powers and the United States. Through 
the information sent from the French Naval Division as well as from the diplomatic and 
ministerial notes from France, it is possible to reach a different and illuminating view of 
the United States intervention as well as the latter´s search for solutions to the confl ict. 
From the analysis of this documentation, there emerges that rather than seeking peace, the  
representatives of the United States, including State Secretary Blaine, sought to protect private 
interests to which they were deeply committed. Indeed, the intervention and role played by 
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United States diplomacy compromised the peace negotiations, generating false expectations in 
Peru as well as placing the government of the Unites States in a delicate situation, bringing 
to the fore the existing antagonisms between the main European nations and the Unites States 
in relation to the rapports with South America.
Key words: The War of the Pacifi c, French diplomacy, French Naval Station of the Pacifi c, 
arbitration, Secretary of State of the United States.

El 17 de enero de 1881 tropas chilenas, al mando de su Comandante en Jefe 
Manuel Baquedano, entraban en la ciudad de Lima. Era el comienzo del fi n de 
una cruenta guerra, pero también el inicio de otra en la que las balas y la metralla 
fueron remplazadas por la discusión y las intrigas diplomáticas. Como consecuen-
cia de los intereses políticos, estratégicos y económicos en juego, el confl icto que 
involucraba al principio a Bolivia, Chile y Perú, adquirió dimensiones insospecha-
das con la intervención de las cancillerías de las principales naciones europeas 
y de Estados Unidos. Tampoco faltó la intromisión de otros países de América 
Latina. Esta internacionalización de la guerra iniciada en 1879 ha sido bastante 
tratada por la historiografía y donde conviene destacar los trabajos de Kiernan 
(1955) y Bonilla (1979)1. Sin embargo, a pesar de la calidad y profundidad de 
varios de estos trabajos, normalmente se centran en fuentes del Departamento de 
Estado norteamericano o del Foreign Offi ce inglés, faltando una consulta a la do-
cumentación francesa, en extremo relevante. Sobre el papel de Francia durante la 
Guerra del Pacífi co, F. Novak, en su interesante libro“Las relaciones entre el Perú 
y Francia, 1827-2004”2, le dedica un capítulo. Sin embargo sus fuentes se centran 
en la documentación de la Legación de Perú en Francia, faltando las ofi ciales fran-
cesas, tanto de los ministerios de Relaciones Exteriores como de la Marina. 

En el presente trabajo queremos dar una mirada distinta al tema, basán-
donos en una serie de documentos inéditos franceses que he podido consul-
tar en los Archivos de la Marina (château de Vincennes, París) y en los Archives 
diplomatiques(París y Nantes)3. A través de estos exploraremos la hipótesis de 

1 Heraclio Bonilla, “La dimensión internacional de la Guerra del Pacífi co”. Desarrollo Económico, 
Vol. 19, 73 (Apr.- Jun., 1979), pp. 79-92. Recuperado en base de datos JSTOR el 3-IV-2012; V.G. 
Kiernan, “Foreign Interests in the War of the Pacifi c”. The Hispanic American Historical Review. 
Vol. 35, 1 (Feb., 1955), pp. 14-36. Recuperado en base de datos JSTOR el 3-IV-2012.

2 Fabián Novak, Las relaciones entre el Perú y Francia, 1827-2004. Fondo Editorial PUCP. Lima, Perú, 2005.
3 Los documentos de estos archivos franceses, como también los emanados del Departamento de 

Estado de los Estados Unidos, que se presentan en este artículo, han sido traducidos por el au-
tor. Igualmente han sido traducidas por el autor las noticias de periódicos franceses y norteame-
ricanos citados en el artículo.



169

LA DIPLOMACIA NORTEAMERICANA Y LAS NEGOCIACIONES DE PAZ DURANTE LA GUERRA DEL...

que las tratativas de paz y la fi jación de nuevas fronteras después del confl icto 
fueron el escenario de una enconada posición francesa en contra de Estados 
Unidos y de su fracasada intervención mediadora. Y que, fi nalmente, dicha ac-
ción norteamericana impidió una solución más equilibrada entre los beligeran-
tes, con todas las consecuencias futuras que, como sabemos, ello ha tenido.

Tal como lo explico en “Sombras del Antiguo Régimen en el proceso eman-
cipador de América del Sur: planes franceses de infl uencia y dominio, 1818-
1824”4, a partir de 1820 Francia iniciará una política colonial y de expansión 
comercial sustentada en la presencia de divisiones navales en los distintos 
océanos y principalmente en las costas las antiguas provincias españolas de 
América. Con ello buscaba potenciar su alicaído comercio –consecuencia de las 
guerras napoleónicas– como también poner un contrapeso a la fuerte presencia 
e infl uencia inglesa en las emergentes naciones. Igualmente Francia pretendía 
acrecentar su área de ascendencia cultural y sus relaciones comerciales en estos 
dominios. Pero esta política exterior implicó que las autoridades galas tuvieron 
que enfrentarse con los intereses de Estados Unidos que, a partir de 1822 y con 
la conocida doctrina Monroe, pretendía hegemonizar un tutelaje sobre las nue-
vas naciones americanas. Se iniciaba una larga relación franco-americana sobre 
el tema de las naciones de la América Hispana. Relación en la que no fueron 
infrecuentes los roces y desconfi anzas, sobre todo por parte de Francia.

La Guerra del Pacífi co fue quizás una de las últimas batallas de Francia e In-
glaterra por mantener una supremacía comercial y cultural en América Latina, 
que había caracterizado el acontecer económico y político de esta durante el 
siglo XIX. También fue este confl icto el inicio de una política exterior nortea-
mericana de intervención en el Cono Sur, poco sutil, y de dudosos resultados.

1. UN DOCUMENTO REVELADOR

En junio de 1912, el Ministro Plenipotenciario de Francia en Chile Veillet-
Dufreche, a solicitud de Raymond Poincaré, presidente del Consejo de Minis-
tros de su país, envió un detallado informe sobre las relaciones entre Estados 
Unidos y Chile. Su contenido viene a ser un resumen de las confl ictivas rela-
ciones entre ambos países a raíz de los asuntos de la Guerra del Pacífi co. Entre 
otras cosas, el documento señala:

4 Francisco Javier González E., “Sombras del Antiguo Régimen en el proceso emancipador de 
América del Sur: planes franceses de infl uencia y dominio, 1818-1824”, Colonial Latin American 
Historical Review, Second Series, Vol 1, summer 2013, N°3, pp. 213-241.
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Después de los primeros éxitos logrados por las tropas chilenas frente a Perú y 
Bolivia, Francia e Inglaterra intentaron una mediación a la cual se opusieron los 
Estados Unidos, negando a Europa el derecho de intervenir en los asuntos de 
América. Más tarde, no cambiando de bando la victoria, Argentina, poco preo-
cupada de ver crecer a su lado una nación poderosa, invitaba a Brasil a presentar 
su mediación y, frente al rechazo de este debido a la amistad chileno-brasileña, el 
Gobierno de Buenos Aires intentó, en concierto con la Colonia [sic], organizar 
un Congreso cuyo programa comprendía “el mantenimiento integral del territo-
rio de cada país, cualquiera fuese el resultado de la Guerra del Pacífi co”. 
En estos diversos acontecimientos, la infl uencia de los Estados Unidos no se manifi es-
ta, pero su postura se hizo evidente cuando las tropas chilenas hubieron entrado en 
Lima. Ellos reconocen ofi cialmente al improvisado gobierno “de la Magdalena” que 
encabezaba García Calderón. El ministro americano acreditado ante este gobierno de-
claraba en seguida que “los Estados Unidos no toleraría una guerra cuyo fi n fuese un 
crecimiento territorial”, en tanto que su colega de Santiago contradecía estas palabras. 
En realidad, Estados Unidos buscaba intervenir de cualquier manera y es en razón de 
esta certeza que Perú rechazaba fi rmar la paz sobre las primeras bases propuestas5.

El diplomático francés continúa explicando otras intervenciones y actitudes de 
fuerza del gobierno norteamericano hacia Chile. Casi al fi nal del informe señala 
que “los chilenos consideran que la actitud que Estados Unidos ha tenido para 
con ellos es una simple manifestación que caracteriza la doctrina Monroe, enun-
ciada en 1823 y cuyas interpretaciones son tan diversas”. A raíz de esta diversidad 
interpretativa de la ya mencionada doctrina, Veillet-Dufreche hace una refl exión:

En el curso del siglo XIX la doctrina Monroe ha carecido de un sentido preciso. 
Para los hombres de espíritu elevado y generoso como Quincy Adams, Mason y 
Lincoln es la prescripción de un deber sagrado: defender los principios repu-
blicanos en todo el Nuevo Mundo, así como la integridad de su territorio. Para 
otros, de espíritu dominador y arbitrario, es la justifi cación de la violencia y de la 
conquista en las relaciones con los países del sur.
Las palabras del senador Preston al Congreso Americano en 1836 no se han olvi-
dado: La bandera estrellada no tardará en fl amear sobre los edifi cios de México, 
y desde allí se extenderá hasta el Cabo de Hornos, único límite que nuestra ambi-
ción reconoce. Y es por esta razón que América no puede considerar la doctrina 
Monroe como un principio de derecho internacional ni como un axioma de jus-
ticia.

5 Paul Veillet-Dufreche, “Les relations du Chili et des Etats Unis. Réponse a la dépêche du 15 mai 
1912.” (Santiago, 20 juin 1912). Man. Chili 45,19. Centre des Archives Diplomatiques de Nantes 
(en adelante CADN). 
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Las palabras del diplomático vienen a ser el refl ejo de la postura que el 
Quaid’Orsay mantuvo durante el siglo XIX respecto a la intervención de Estados 
Unidos en los asuntos de América Latina. Postura que las autoridades navales y 
diplomáticas francesas manifestarán en diversos documentos durante la Guerra 
del Pacífi co.

2. INTENTOS DE MEDIACIÓN DE LAS POTENCIAS EUROPEAS

La política exterior francesa del siglo XIX tradicionalmente se basaba en el 
principio de no intervención en los asuntos de otros estados. Aunque tal prin-
cipio no excluía la posibilidad de una presencia preventiva de navíos franceses 
en mares de otras naciones. Por lo demás, tal era la práctica de la mayoría de las 
potencias europeas y de Estados Unidos. Esto explica que ya desde el período de 
la independencia, la presencia naval extranjera en las costas de América del Sur 
fuera una realidad permanente. Por este motivo, no es de extrañar que durante 
el confl icto iniciado en 1879 en el Callao y los principales puertos chilenos se 
viesen pabellones de guerra extranjeros. Su presencia era una manera de ase-
gurar los intereses de las respectivas naciones y los de sus connacionales. Al res-
pecto, en abril de 1879, el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia William 
Henry Waddington le escribía a su colega de la Marina, almirante Jauréguiberry:

Acabo de recibir de Lima el telegrama del que me apresuro a enviarle adjunto  
su contenido. Por el usted podrá darse cuenta que se advierte como inminente 
un confl icto entre Chile y Perú. En esta coyuntura, nuestro ministerio desearía 
que uno de los barcos de la Estación Naval de los mares del sur reciba la misión 
de mostrar nuestro pabellón en los lugares del litoral donde los intereses de 
nuestros nacionales parecerían encontrarse en peligro. Me complacería mucho 
que usted pudiera dar satisfacción a la petición realizada por el señor Vorges6. 
La marina inglesa, como la de Estados Unidos, ya se encuentran representadas 
en las aguas del Pacífi co por varios navíos de guerra actualmente en las costas 
de San Salvador. Por otra parte, la noticia de la ruptura entre Chile y Bolivia a 
partir de hoy, da más motivos para creer en un serio agravamiento del confl icto 
que amenaza con estallar entre tres de los grandes estados del continente Sud-
Americano7.

6 E. Vorges era el ministro plenipotenciario de Francia en Lima.
7 William Henry Waddington, «Lettre au Ministre de la Marine, amiral Jauréguiberry» (París, 1° 

de abril de 1879), BB3 880. Man. Mouvement de la Flotte. Lettres reçue. Affaires Étrangères. 
Service Historique de la Défense, Archives de la Marine, Paris (en adelante SHDAM).
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Con el agravamiento del confl icto, prácticamente toda la División Naval fran-
cesa del Pacífi co (cinco navíos de guerra) a cargo de un contralmirante, se esta-
cionó en el litoral de la zona de guerra. 

Los intereses franceses en la Guerra del Pacífi co eran estrictamente comer-
ciales y humanitarios. Hacia 1879 importantes capitales galos de la Casa Dreyfus 
y de la Société Générale de Crédit Industriel se encontraban comprometidos en 
empréstitos al Estado peruano y en bonos del guano y el salitre. Además existía 
una fuerte inversión de capitales privados franceses en complejos portuarios, 
minería y otras incipientes industrias de Perú y Bolivia, como también infl u-
yentes colonias de esa nacionalidad. De este modo, lo que ocurriese en la zona 
con motivo de la guerra no era indiferente al gobierno galo. El 29 de enero de 
1880, el comandante de la División Naval del Pacífi co, contralmirante Bergasse 
du Petit-Thouars, escribía desde el Callao al Ministro de la Marina de Francia:

La posibilidad de que Piérola se mantenga en el poder y que continúe la guerra 
con Chile, depende en buena medida de la ejecución del tratado que él conclu-
yó recientemente con la casa Dreyfus. Considerando que esta ejecución podría 
resultar muy interesante también para los capitales franceses comprometidos en 
el Perú, pienso que es mi deber hacer un análisis de las informaciones que se 
pueden recoger aquí sobre las operaciones de la Casa Dreyfus. De este modo, 
Su Excelencia estará en condiciones de formarse una opinión sobre este último 
asunto y de darse cuenta de los diferentes puntos de vista desde los cuales se pue-
de analizar8. 

Pero Francia no se limitó a una mera vigilancia de sus intereses, pues sintién-
dolos comprometidos en el confl icto, buscó una acción mediadora junto con 
Inglaterra e Italia. En enero de 1880, ante el avance chileno, el ministro pleni-
potenciario de Francia en Lima, E. de Vorges, escribía al Ministro de Relaciones 
Exteriores de Francia:

…esta guerra, que se prolonga sin motivos serios y por puras consideraciones 
de orgullo nacional, es muy perjudicial para los neutrales. Su resultado, si ella 
se alarga, será la destrucción de todo el comercio de estos países, comercio en 
el cual Francia tiene, lo sabe bien el Departamento, importantes intereses. Por 
último, no me parece que sea de nuestro interés dejar caer al Perú al rango de los 
estados de último orden, como podría ocurrir como consecuencia de las demasia-
das derrotas acumuladas. Aunque haya mucho que reprocharle [a Perú], sobre 

8 Bergasse du Petit-Thouars, Lettre au Ministre de la Marine (Callao, 29 de enero de 1880). Cam-
pagnes. Lettres reçue du Petit-Thouars 1880, SHDAM, BB4 1121.
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todo en su conducta respecto a los portadores de bonos, es cierto que es el centro 
de nuestra infl uencia intelectual y comercial en estas regiones. Es aquí donde 
nosotros encontramos las mayores muestras de amistad, es aquí donde nuestras 
ideas son mejor acogidas. En Chile, por el contrario, las ideas inglesas dominan, 
y aunque sea muy anticuado creer que todo crecimiento de la infl uencia inglesa 
es en detrimento de la nuestra, es verdad que en estos países ella no podrá exten-
derse más que a expensas de la nuestra.
Me parece pues que nos conviene trabajar para terminar la guerra, pero lo que yo 
pueda hacer en esto es necesariamente muy limitado y secundario si no me valgo 
de las ordenes de mi Gobierno.
No es mi idea que el gobierno de la Republica deba tomar solo la iniciativa de 
una mediación en relación a la que siempre Inglaterra está dispuesta a ofrecer. 
Al contrario, me parece necesario llegar a un acuerdo con Inglaterra, pues así 
la intervención tendrá siempre mayor peso que la nuestra sobre las resoluciones 
de Chile. Pero si V.E. lo permite, agregaré que los Estados Unidos deberían estar 
considerados también en este acuerdo. 
 No niego que a los ingleses les gustaría más que los Estados Unidos permane-
cieran fuera del acuerdo, pero es probable que estos se sintieran profundamente 
heridos con la realización de una importante acción en estas regiones y sin su 
concurso. Incluso podría ser que secretamente se opusieran a ella. Además, ellos 
pueden ayudarnos en forma clara a llegar a un resultado satisfactorio, puesto 
que, en cierta medida, se encuentran en la misma situación que nosotros y que, 
siendo bien acogidos por los peruanos, ellos compensarían la inclinación a favor 
de Chile que tiene Inglaterra9.

El Quaid’Orsay dio autorización para iniciar las gestiones de mediación. Así, 
tanto Vorges como el representante francés en Santiago Baron d’Avril, en con-
junto con los ministros plenipotenciarios ingleses e italianos ante los países im-
plicados en el confl icto, iniciaron una serie de encuentros con las autoridades 
respectivas y que se prolongaron por varios meses. No es materia de este trabajo 
analizar en detalle tales tratativas mediadoras, pero si resulta importante ana-
lizar las razones de su fracaso y las bases o presupuestos en que se basaban los 
diplomáticos europeos para ofrecer sus buenos ofi cios. 

El 23 de agosto de 1980, el capitán de navío Chevalier10, comandante del 
Décres, informaba al Ministro de la Marina que los embajadores de Francia, 

9 E. de Vorges, Lettre au ministre des Affaires Étrangères (Lima, 21 de enero de 1880). Guerre du 
Pacifi que, CADN, Carton 96 20.

10 Louis Chevalier se encontraba al mando de los navíos franceses en las costas de Chile y Perú 
mientras el contralmirante du Petit-Thouars realizaba un viaje con otros dos buques a Tahití.
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Inglaterra e Italia en Santiago acababan de comunicar a sus colegas de Lima 
que el gobierno chileno declaraba estar dispuesto a entrar en negociaciones 
para una proposición de paz11. Sin embargo, la ardua tarea de las potencias 
europeas para sentar a los beligerantes en una mesa se vio alterada por la 
intervención paralela del ministro Isaac P. Christiancy, plenipotenciario 
norteamericano en Perú. En efecto, siguiendo instrucciones del Secretario 
de Estado James Blaine12, y en acuerdo con sus colegas de la Paz y Santiago, 
Christiancy realizó un viaje a Chile en el mes de agosto para lograr que las 
autoridades de este país aceptaran una mediación de Washington. Una vez 
logrado su propósito regresó a Lima, donde también convenció a Piérola, 
aunque con argumentos que, sin lugar a dudas, tendrían que llevar al fracaso 
las conferencias de paz que se efectuarían en Arica en octubre de 1880. Más 
adelante se analizará en detalle esta situación.

La intervención norteamericana hizo fracasar las tratativas de paz de las po-
tencias europeas y signifi có la prolongación de la guerra. El contralmirante du 
Petit-Thouars, en cartas enviadas al Ministro de la Marina de Francia en diciem-
bre de 1880 y enero de 1881 desde las costas del Perú, informaba:

El ministro tomó conocimiento del fracaso de las tentativas para lograr el 
cese de las hostilidades que se llevaron a cabo durante el presente mes y cómo 
los diplomáticos norteamericanos, que sin tener en cuenta las negociaciones 
regulares iniciadas por sus colegas se lanzaron precipitadamente en medio del 
asunto, solo lograron un fracaso.

… Nos encontrábamos desde ese momento llevados a una situación peligro-
sa, muy fácil de prevenir de antemano y que se había transformado en inevita-
ble desde el día en que las negociaciones de los Ministros de Francia, Inglaterra 
e Italia después de la toma de Tacna y Arica, habían sido bruscamente rotas por 
la intervención de los diplomáticos americanos.13

En relación al señor Christiancy, la opinión del contralmirante francés era 
lapidaria:

11 Louis Chevalier. « Lettre au Ministre de la Marine » (Callao, 23 de agosto de 1880), Dossier du 
Chili- Rapports des commandants (1859-1899), SHDAM, BB4 1593.

12 En terminología contemporánea, el secretario de Estado Blaine sería un “halcón” de su época 
en lo que a la doctrina Monroe se refi ere. Una de sus tareas fundamentales era debilitar, y ojalá 
anular, la injerencia europea –principalmente la inglesa– en América Latina (Kiernan, 1955).

13 Bergasse du Petit-Thouars, Lettre au Ministre de la Marine (Valparaíso, 25 de diciembre de 
1880), Lettre au Ministre de la Marine. (Callao, 23 de enero de 1881) BB4 1121. Campagnes. 
Lettres reçue- du Petit-Thouars 1880 - 1881, SHDAM, BB4, 1121.
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En cuanto al ministro de los Estados Unidos, señor Christiancy, considero que 
hace un gran daño a los extranjeros; que en las actuales circunstancias sus inopor-
tunas intervenciones impiden efectuar tratativas de mediación con éxito; y que es 
el responsable de debilitar la consideración de que gozaba la comunidad extran-
jera en este país14. 

Por su parte, el embajador de Francia en Santiago, Baron d’Avril, en un 
informe al Quaid’ Orsay tampoco fue menos duro al comentar la intervención 
americana: “Los enviados norteamericanos lograron eliminar la acción euro-
pea, pero a costa de su propia dignidad; su actitud en Arica fue ridícula”15. Su 
colega Vorges le respondía: “Habiendo testimoniado el gobierno americano 
con su conducta que nuestro intento de mediación no le era agradable, me pre-
gunto si no sería más prudente abstenernos provisoriamente”16.

Quienes estaban cerca del teatro de la guerra percibieron que Estados Uni-
dos, a lo largo de todo el confl icto, no vio con buenos ojos una posible media-
ción europea. Asunto que a nivel de relaciones entre cancillerías dejó de ser 
una mera percepción, pasando a convertirse en una comprobación. El 19 de 
febrero de 1882, el diario parisino Le Temps publicó un interesante intercam-
bio de telegramas entre el embajador de Estados Unidos en Francia, Levi P. 
Morton, y el Secretario de Estado Blaine. En el primero de ellos, enviado el 18 
de agosto de 1881, Morton resume una reciente entrevista con el Presidente 
francés Jules Grévy. Allí señala que este último, buscando un nuevo intento de 
mediación en el confl icto del Pacífi co, le habló de las ventajas que conllevaría 
establecer una base común entre Estados Unidos, Francia e Inglaterra con el fi n 
de llegar a un acuerdo para restablecer el orden y la estabilidad en los asuntos 
de Chile y Perú. El 5 de septiembre siguiente Blaine le responde a Morton un 
mensaje para que lo transmita a Grévy: “El gobierno de los Estados Unidos no 
cree que le convenga asociarse a las potencias europeas para intervenir en los 
asuntos de Chile y Perú”17. Por lo demás, ya el 15 de junio de 1881, Blaine le ha-
bía dado instrucciones a su embajador en Santiago para evitar la intervención 
europea en el confl icto:

14 Bergasse du Petit-Thouars, Lettre au Ministre de la Marine (Ancón, 11 de enero de 1881), Cam-
pagnes, Lettres reçue- du Petit-Thouars 1880, SHDAM, BB4 1121.

15 Informes inéditos de diplomáticos extranjeros durante la Guerra del Pacifi co (Santiago, Andrés Bello, 
1980), pp. 312-13.

16 E de Vorges, Lettre au ministre de France au Chili. (Lima, 24 de septiembre de 1880), CADN, 
Guerre du Pacifi que, Carton 96, 20.

17 Le Temps, 19-II-1882, p. 2.
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En cualquier representación que Ud. formule, dirá que las esperanzas de los Es-
tados Unidos es que las negociaciones por la paz serán conducidas, y un arreglo 
fi nal establecido, sin que cada parte invoque la ayuda o la intervención de cual-
quier poder europeo18.

La oposición norteamericana a la intervención de las potencias europeas se 
basaba en tres principios. El primero era el fi rme convencimiento de Blaine en 
la necesidad de defender la doctrina Monroe. El segundo era la idea de este di-
plomático de que en el fondo la guerra era entre Inglaterra -en defensa de sus 
intereses en el salitre-y Perú, y en la que Chile era solo un instrumento19. Final-
mente, el tercer argumento del país del norte decía relación con los fundamen-
tos a partir de los cuales Francia e Inglaterra creían que debía darse toda nego-
ciación. Uno de ellos era la reivindicación que hacía Chile de la anexión de los 
territorios como compensación de guerra20. En principio, Estados Unidos no 
estaba dispuesto a aceptar ningún acuerdo de paz que implicara la cesión de 
territorios a Chile por parte de Perú y Bolivia21.

La política norteamericana de pretender transformarse en el único interventor 
en el confl icto del Pacífi co, no solamente fue criticada en esferas gubernamentales 
y diplomáticas de París y Londres. También la prensa se hizo eco de tal situación, 
destacándose entre los medios franceses principalmente Le Temps y La Croix. Pero 
también algunas publicaciones especializadas criticaron la posición del país del 
norte, tales como Le Journal des Debats y La Nouvelle Revue. Esta última terminaba 
un artículo sobre el tema, publicado a comienzos de 1882, con una idea que lo 
resumía todo: “Por nuestra parte, no vemos bajo qué título los Estados Unidos pre-
tenderían un rol de arbitro supremo hasta en la América del Sur”22.

Por último, los propios peruanos captaron la discordia que producía la acti-
tud norteamericana en los diplomáticos europeos. Discordia que según Ricardo 
Palma, en carta a Nicolás de Piérola del 30 de septiembre de 1831, llevó a los 

18 Mr. Blaine to Mr. Kilpatrick. Wahington, June 15, 1881. United States Department of State Index 
to the executive documents of the House of Representatives for the fi rst session of the forty-
seventh Congress, 1880-’81, U.S. Government Printing Offi ce, 1881-1882, p.133. Recuperado en 
la base de datos FRUS de la Universidad de Wisconsin. 27-III-2017

19 Cornell Daily Sun, 27-III-1882, p. 3.
20 E de Vorges. Lettre au ministre de France au Chili. Lima, 2 julio de 1880. CADN, Guerre du Pa-

cifi que, Carton 96, 20.
21 Heraclio Bonilla,“La dimensión internacional de la Guerra del Pacífi co”, p. 84. 
22 “Lettres sur la politique extérieure”, La Nouvelle Revue, Janvier-Février 1882, 224.
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ministros plenipotenciarios inglés y francés a “pensar retirarse del país, fastidia-
dos de la petulancia yankee”23. 

3. ENTRE LAS CONTRADICCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO Y 
LOS EXTRAÑOS INTERESES DE SUS ENVIADOS

En el mes de mayo de 1880, el Secretario de Estado William M. Evarts envió 
una comunicación a los ministros plenipotenciarios norteamericanos acredita-
dos en Lima, Santiago y La Paz. En ella, y frente a los rumores de que las poten-
cias europeas presionaban a Perú para establecer una mediación, Evarts urgía a 
sus representantes para que iniciaran contactos con las respectivas autoridades 
locales a fi n de lograr una mediación a cargo de Washington. La idea era que 
en esta no intervinieran las naciones de Europa interesadas en el confl icto24. 
Tales tratativas debían ser lideradas por el señor Christiancy y ser secundado 
por los dos diplomáticos.

Los tres embajadores norteamericanos iniciaron la tarea de lograr un acuer-
do para llevar a los beligerantes a una conferencia de paz, que, como hemos 
señalado, se efectuó en Arica y fue un rotundo fracaso. Una de las acciones 
emprendidas por Christiancy fue un sorpresivo viaje a Santiago, sin consulta a 
las autoridades de Washington, a fi nes del mes de agosto y cuya fi nalidad era re-
unirse personalmente con las más altas autoridades del país. Este asunto causó 
graves difi cultades al gobierno chileno con el parlamento y casi fue causa del 
fracaso de las negociaciones25.

El embajador Adams, por su parte, logró convencer al gobierno de Bolivia. 
Faltaba la anuencia de Piérola en el Perú. Lamentablemente Christiancy utilizó 
un lenguaje totalmente equívoco con el dictador peruano, pues no le aclaró 
que Chile ponía como condición para sentarse a conversar la anexión del te-
rritorio de Tarapacá. Pero eso no es todo, pues además le aseguró el apoyo de 
Estados Unidos y una negociación en la que no habría cesión de territorios a 

23 Ricardo Palma, Cartas inéditas de don Ricardo Palma (Lima, Milla Batres, 1964), p. 22.
24 Message from the President of the United States, transmitting papers relating to the war in South America, 

and attempts to bring about a peace: submitted to the Senate, January 26 and 27, 1882, and to the House 
of Representatives, January 26 and February 17, 1882: in reply to resolutions of those bodies, calling for 
correspondence touching the efforts of this government to bring about peace between Chili, and Peru and 
Bolivia, and touching claims against or contracts respecting either of the belligerent governments (1882), p. 
107. Recuperado en https://archive.org/stream/cu31924021073212#page/n149, el 23 de marzo 
de 2017

25 Idem, pp. 124-28.
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Chile. La documentación francesa nos aclara hasta qué punto el ministro ple-
nipotenciario norteamericano había engañado a las autoridades peruanas. El 
almirante du Petit-Thouars, en carta enviada al Ministro de la Marina el 17 de 
febrero de 1881, le indicaba que había tenido oportunidad de ver una sorpren-
dente documentación peruana, requisada por los chilenos en el palacio de go-
bierno de Lima, y que se relacionaba con la Conferencia de Arica:

Los chilenos no solo encontraron los cajones llenos de documentos de Estado, 
sino que incluso las llaves puestas en ellos. Uno de los plenipotenciarios chilenos, 
el señor Altamirano26, me mostró el cuaderno que contenía las instrucciones da-
das a los plenipotenciarios García y García y Arenas, cuando ellos fueron conduci-
dos, después de la toma de Tacna y Arica, por el señor Christiancy, ministro de los 
Estados Unidos, en la corbeta americana la “Lackawanna” a esta última ciudad, 
con el fi n de parlamentar allí con los plenipotenciarios chilenos sobre un posible 
tratado de paz. 
Vuestra Excelencia recordará que en esa fecha Tarapacá ya estaba perdida desde 
hacía largo tiempo; que Perú ya no poseía marina; que Tacna y Moquehua esta-
ban ocupadas, sin resistencia, por los chilenos; que se sabía que se efectuaban 
nuevos reclutamientos y que se preparaba una gran expedición contra la capital. 
¡Y Bien! Personalmente leí las condiciones bajo las cuales Piérola autorizaba a sus 
plenipotenciarios a tratar la paz, esas condiciones eran las siguientes:
-Evacuación inmediata de todos los territorios ocupados por los chilenos desde el 
comienzo de la guerra; Reenvío inmediato al Perú del “Huáscar” y la “Pilcomayo”, 
capturados por los chilenos; Reembolso por parte de Chile de los gastos ocasiona-
dos al Perú por la guerra.
¿Si hubiese sido él triunfador, que habría pedido?- ¿Cómo se puede comprender 
que el señor Christiancy, que había estado ya en Santiago para iniciar las nego-
ciaciones regulares de nuestros diplomáticos, haya consentido bajo estas condi-
ciones a acompañar a los plenipotenciarios peruanos? ¡Piérola ha afi rmado que 
él [Christiancy] le había anunciado que los Estados Unidos intervendrían en su 
favor! ¡Llama la atención, por lo asombroso, cuando se piensa que los destinos de 
un país se juegan de esta manera!27

Según du Petit-Thouars la actitud de Christiancy era “una manifestación del 
constante deseo de estos diplomáticos de ocasión de hacerse notar antes que 

26 Eulogio Altamirano Aracena. Ministro plenipotenciario y secretario del ejército en campaña.
27 Bergasse du Petit-Thouars, Lettre au Ministre de la Marine (A bordo de la “Victorieuse”, en la 

mar, 17 de febrero de 1881), Campagnes. Lettres reçue- du Petit-Thouars 1880. SHDAM BB4 
1121.
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nada”28. Pero consignaba también que, en opinión de muchos, tal conducta ha-
bría tenido un móvil muy diferente. En efecto, señalaba que eran públicos los 
comentarios que decían que detrás de los diplomáticos norteamericanos estaba 
una gran compañía fi nanciera, la cual, de haber resultado las negociaciones im-
pulsadas por Christiancy, habría explotado el guano de Tarapacá bajo el control 
y, puede ser, que incluso la garantía de los Estados Unidos. Para ello esta com-
pañía adelantaría al gobierno peruano los sesenta millones de dólares que este 
estaba dispuesto a ofrecer para obtener la paz. Pero para que esta negociación 
llegara a buen término se necesitaba que Chile estuviese dispuesto a devolver la 
provincia de Tarapacá29. 

Lo informado por el contralmirante no dejaba de tener asideros y se refería, 
en defi nitiva, a la confusa relación que reinó en la diplomacia norteamericana 
en el Perú entre las políticas de Estado y los oscuros negocios personales. 

El 7 de enero de1880, representantes del gobierno peruano en París fi rma-
ron un contrato con un grupo fi nanciero organizado bajo el nombre de Société 
Générale de Crédit Industriel et Commercial. Esta institución, mediante el pago de 
una regalía, se comprometía a explotar todo el guano del Perú, y a transferir 
el 80% del producto neto de estas ventas en favor de los tenedores de bonos 
de 1870 y 1872. Frente a las vicisitudes de la guerra, y temiendo que la anexión 
del territorio de Tarapacá por parte de Chile hiciese fracasar el negocio, las 
autoridades del Crédit Industriel se movilizaron con el fi n de involucrar al De-
partamento de Estado en una rápida solución del confl icto del Pacífi co y en la 
que no hubiese cesión de territorios por parte de los perdedores30. Para ello 
ofrecían pagar una indemnización pecuniaria a Chile y, al parecer y de modo 
críptico, hacer alguna concesión a los Estados Unidos. Dejo a la interpretación 
del lector las palabras que el funcionario del Crédit Industriel le señalaba, en 
carta confi dencial, al presidente del Comité de Tenedores de Bonos (de las 
guanera peruanas) de Francia: “Me ha parecido correcto y apropiado prometer, 
verbalmente, al Sr. Evarts que la agencia de guano y salitre en los Estados Uni-
dos debe ser colocada bajo el patrocinio de una casa estadounidense de primer 
nivel”31.

28 Bergasse du Petit-Thouars, Lettre au Ministre de la Marine (Valparaíso, 25 de diciembre de 
1880), SHDAM, BB4 1121.

29 Idem.
30 José Carlos Ballón, Martí y Blaine en la dialéctica de la Guerra del Pacífi co, 1879-1883 (Ciudad de 

México, UNAM, 2003), cap. I.
31 Message from the President of the United States, transmitting papers relating to the war in South America, p. 

702.
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Para poner en marcha su plan, la primera medida tomada por las autorida-
des de la institución fi nanciera francesa fue nombrar como su representante 
en Washington al prestigioso abogado Robert E. Randall, hermano del a su vez 
infl uyente senador Samuel Randall32. El mencionado abogado se puso en rela-
ción con el Secretario de Estado Evarts, a quien informó del interés del Crédit 
de participar en un plan de mediación liderado por Estados Unidos que, junto 
con lograr la paz, asegurase los intereses de dicha sociedad33. También partici-
pó en los contactos del Departamento de Estado el representante del Crédit en 
Perú, el cubano Francisco de Paula Suárez. 

Aunque tradicionalmente se ha considerado que las negociaciones del Crédit 
Industriel se iniciaron después del fracaso de las negociaciones de Arica (20 al 
27 de octubre de 1870), hay antecedentes que sugieren que los contactos son 
anteriores y que Randall pudo haber infl uido en el interés de Estados Unidos 
por llevar adelante dicho encuentro entre los beligerantes. Para mayor confi r-
mación es preciso señalar que el representante del Crédit Industriel, A. Guillau-
me, le confi denció al presidente general de la institución (Henri Durrien), que 
el 27 de septiembre de 1880 (un mes antes de la conferencia de Arica) le entre-
gó a Robert Randall “un programa que sería aceptable por el gabinete estadou-
nidense como base de la mediación que este debía ofrecer o imponer con el fi n 
de poner fi n a la guerra actual”34. 

El ministro plenipotenciario Christiancy estuvo al tanto del plan que se pre-
paró en Washington junto a los representantes del Crédit Industriel. El Secretario 
de Estado Evarts, en carta confi dencial a Francisco Suárez, representante del 
Crédit en Perú, del 17 de febrero de 1881, le hizo ver a este último que el em-
bajador Christiancy estaba al tanto del plan y que podía hablar con él sobre el 
asunto35. Suárez respondió la nota el día 19 de ese mismo mes:

Tan pronto como llegue a Perú me comunicaré con el Sr. Christiancy, quien, pue-
de estar seguro de eso señor, me ayudará a lograr la paz y a asegurar la suprema-
cía de Estados Unidos en las relaciones políticas y comerciales con las repúblicas 
sudamericanas36.

32 Idem, p. 695.
33 Mario Barros van Buren, Historia Diplomática de Chile 1541-1938 (Santiago, Andrés Bello, 1970), 

p. 428-29.
34 Message from the President of the United States, transmitting papers relating to the war in South America, p. 

695.
35 Idem, p. 701.
36 Idem, p. 703.
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Quizás ante el fracaso de las negociaciones de Arica y queriendo asegurar el 
interés del Secretario de Estado en cuanto a impedir que Chile anexase territo-
rios y se quedase con las guaneras y salitreras, Christiancy propuso a su superior 
un descabellado plan. Es probable que por este motivo (más algunos de orden 
privado37), fue reemplazado de su cargo a mediados de 1881. El plan era el si-
guiente:

La gran mayoría de los peruanos, de todas las clases, siente un apego muy fuerte 
a los Estados Unidos y un odio a Inglaterra… Mi opinión es que la única manera 
efectiva en que Estados Unidos pueda controlar el comercio peruano y preservar 
un mando, e incluso una infl uencia importante en estas costas es, o bien interve-
nir activamente para lograr llegar a una solución de paz en términos razonables, 
o controlar al Perú mediante un protectorado o la anexión. Con cualquiera de 
ellas me conformaría y la población del Perú casi en su totalidad, o en su totali-
dad, con mucho gusto votaría hoy por una decisión de esta naturaleza.
A menos que Estados Unidos tome uno de estos cursos, la así llamada “doctri-
na Monroe” será considerada como un mito en todos los países de América del 
Sur38. 

Según los datos que se han señalado, lo expresado por al almirante du Petit-
Thouars no estaba nada lejos de la realidad.

El cuatro de marzo de 1881 asumía la presidencia de los Estados Unidos Ja-
mes A. Garfi eld. Tres días después nombraba a James G. Blaine como Secretario 
de Estado. Se iniciaba un corto período en que, para el caso del confl icto entre 
Chile, Perú y Bolivia, la intervención norteamericana se haría aún más intensa. 
Por su parte, Blaine continuó con la política de Evarts en cuanto a favorecer 
el plan del Crédit Industriel, el cual, tal como se lo aclaraba su representante en 
Perú, comprometía las siguientes obligaciones pecunarias:

37 El viejo exsenador, ya viudo, se casó con una jovencita que trabajaba en el Senado norteameri-
cano. Ya estando en Perú, las cosas no anduvieron bien y todo terminó en un bullado juicio de 
divorcio en Estados Unidos. Varios periódicos le dedicaron artículos en los que se mencionaban 
los vaivenes del asunto: maltrato físico, adulterio, robos, etc. Para más detalles consultar Sacra-
mento Daily Union en Digital Newspaper Collection., http://cdnc.ucr.edu/cdnc. Otro diario, el 
Brenham Weekly Banner de Texas, en su edición del 27 de enero de 1881, p. 1, no daba buenas 
noticias sobre la vida privada del diplomático: “Christiancy, Hayes’ ministeri to Peru, it is charged, is 
living in open coarse carousal. He is making love to a Chilian woman refugee and is a disgrace to the na-
tion”, http://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth115464/m1/1/, 3-IV-2012. 

38 United States Department of State Index to the executive documents of the House of Representatives for the 
fi rst session of the forty-seventh Congress, 1880-’81, p. 900.
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1. El pago a Chile de una razonable indemnización de guerra. 2. Una regalía a 
Perú. 3. El servicio de los préstamos extranjeros peruanos. 4. El servicio de los bo-
nos de nitrato peruanos 5. El pago de los créditos de Dreyfus39.

Pieza clave en toda la operación debía ser el nuevo ministro plenipotencia-
rio en Perú Stephen Augustus Hurlbut, quien llegó a una ciudad de Lima que 
ya llevaba varios meses ocupada por las tropas chilenas. Sus instrucciones eran 
reconocer al gobierno provisorio de García Calderón y buscar, por todos los 
medios, un acuerdo de paz. Son fundamentales, para entender los futuros acon-
tecimientos, estas instrucciones dadas al diplomático por el Secretario Blaine:

Los Estados Unidos no pueden negarse a reconocer los derechos que el gobierno 
de Chile ha adquirido por los éxitos de la guerra, y puede ser que una cesión de 
territorio sea el precio necesario a pagar por la paz. Parece ser imprudente que 
Perú declare que bajo ninguna circunstancia será aceptada la pérdida de territo-
rio como resultado de la negociación.
…pero, como el gobierno de Chile ha rechazado claramente la idea de que se 
trataba de una guerra de conquista, el gobierno peruano puede reclamar justa-
mente la oportunidad de hacer propuestas de indemnización antes de someterse 
a una cesión de territorio.
…En cuanto a la infl uencia que puedan ejercer los Estados Unidos en Chile, está 
será la de inducir al Gobierno de Chile a que la aceptación de que la cuestión de 
la cesión de territorios debe ser objeto de negociaciones y no la condición prece-
dentes para iniciarlas40.
La llegada de Hurlbut fue recibida con buenos auspicios por la opinión pública 
limeña, pero en el ambiente diplomático existían serias dudas respecto a su real 
capacidad de lograr sus objetivos. El comandante del crucero francés “Dayot”, 
Emile Parrayon, escribía al Ministro de la Marina el 11 de agosto de 1881:
…debo comunicarle que llegó en el navío de guerra “Alaska” el nuevo Ministro 
de los Estados Unidos, general Hurlbut. ¿Está este plenipotenciario proveído de 
poderes tan amplios como los que señala la opinión pública, exagerando todavía 
las palabras de su discurso de presentación ante el Presidente provisorio? Los 
ministros extranjeros dudan bastante y, con ellos, las personas que conocen la 
ligereza y el descaro de los diplomáticos de Washington cuando se trata de tener 
más infl uencia que sus colegas europeos en un asunto que ellos consideren como 

39 Message from the President of the United States, transmitting papers relating to the war in South America, p. 
731.

40  Idem, p. 501.
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exclusivamente americano. El recuerdo de las conferencias de Arica todavía está 
presente en todas las memorias41.

La situación política en Perú durante ese año de 1881 era bastante compleja. 
Con la entrada a Lima de los chilenos, Nicolás de Piérola había huido con los 
restos del ejército hacia Ayacucho. En vista de ello, el 22 de febrero se estable-
ció un gobierno provisorio a cargo de Francisco García Calderón, el cual se 
instaló en la Villa de la Magdalena, a pocos kilómetros de la capital. Gobierno 
que no contaba con el apoyo popular, pues se le acusaba, y no sin razón, de ha-
ber sido impuesto por los chilenos y de servir sus intereses. Por su parte, Piérola 
no reconoció la autoridad de García Calderón, con lo cual el país se encontró 
frente a una grave división en momentos extremadamente difíciles. Así y todo, 
el 1 de julio García Calderón convocó a un Congreso en Chorrillos, ante el cual 
manifestó su fi rme rechazo a tratar la paz con cesión de territorios. Tal actitud 
movió a las autoridades de ocupación a detenerlo y más tarde desterrarlo a Chi-
le. Fue en este contexto cuando Hurlbut inició sus gestiones diplomáticas.

Mal partió el nuevo diplomático norteamericano, pues desconociendo o 
leyendo erradamente las instrucciones de Blaine (arriba citadas), dos días des-
pués de asumir su cargo como ministro plenipotenciario, es decir el 5 de agosto 
de 1881, le escribió a su homólogo de Santiago (Kilpatrick) informándole que 
había asumido el cargo y dándole instrucciones sobre la manera de proceder 
ante el gobierno chileno. Refi riéndose al tema de la cesión de territorios, le in-
dicaba:

Usted es, sin duda, consciente de los deseos de nuestro gobierno en la materia. 
Este desea que: 1°- Que se debe llegar a la paz, en términos justos y honorables, 
lo más rápidamente posible. 2°- Que la integridad del territorio peruano debe ser 
mantenida. 3°- Por último, debe hacerse justa y razonable indemnización a Chile 
para los gastos de la guerra.

Los Estados Unidos no están dispuestos a reconocer la idea europea de anexión 
de territorios por conquista y, como cada día nos interesa más el comercio del Pa-
cífi co, es muy importante para nosotros que prevalezca la paz42.

41 E. Parrayon, Lettre au Ministre de la Marine (Callao, 11 de agosto de 1881). Dossier du Chili- 
Rapports des commandants (1859-1899), SHDAM BB4 1593.

42 Message from the President of the United States, transmitting papers relating to the war in South America, p. 
513. 
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Al igual que como lo hizo con el embajador Kilpatrick, Hurlbut se encargó 
de transmitir sus ideas al presidente provisorio, al jefe de las tropas chilenas, 
almirante Lynch y a Nicolás de Piérola. En respuesta a una carta en que Aurelio 
García y García, ministro de Piérola, le reprochaba haber reconocido al gobier-
no provisional de García Calderón, inmiscuyéndose en los asuntos internos del 
Perú, Hurlbut señalaba:

Apoderándose del poder supremo y asumiendo una autoridad desconocida por la 
Constitución, el señor Piérola ha cometido actos revolucionarios y fuera de la ley. 
El gobierno constitucional no ha existido en la medida en que ha sido suprimido 
y la simple voluntad de un hombre ha asumido el lugar de la ley y de la Constitu-
ción…
El gobierno presidido por el señor García Calderón no tiene la pretensión de ser 
establecido de una manera regular, perfecta. Es como un medio de transición 
para cumplir las funciones de gobierno hasta que la nación pueda hacer un acto 
público de libertad… El gobierno de García Calderón no cederá la provincia de 
Tarapacá43.

El 25 de agosto Hurlbut, luego de una entrevista personal, envió al almirante 
Lynch un memorándum, no ofi cial, en el que exponía las ideas fundamentales 
sobre las que debía basarse toda conversación de paz. Esto es, no cesión de te-
rritorio por parte de Perú y pago de una compensación a Chile:

Además deseo manifestarle que aunque Estados Unidos reconoce todos los dere-
chos ganados por ley de guerra civilizada, no aprueba la guerra como medio de 
expansión territorial, ni el desmembramiento violento de una nación, a no ser 
como último recurso en caso de extrema emergencia. Debido a que nunca ha 
existido un diferendo fronterizo entre Perú y Chile y, por lo tanto, no habiendo 
ninguna frontera que regularizar, y como Chile repetidamente, pública y ofi cial-
mente, ha desmentido cualquier propósito o intento de anexión territorial por 
la fuerza, somos de la contundente opinión que tal acción no se conforma a la 
dignidad y la fe pública de Chile, y seria desastrosa para la tranquilidad futura de 
ambas naciones, puesto que establecería un serio agravio y sería fuente de revuel-
tas constantes44.

43 Réponse du générale Hulburt a García García (Lima, 12 de septiembre de 1881), Dossier du 
Chili- Rapports des commandants (1859-1899), SHDAM 1593.

44 Message from the President of the United States, transmitting papers relating to the war in South America, p. 
516.
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Si bien las instrucciones de Blaine no brillaban por su claridad, no se pue-
de desconocer que su embajador en Perú extremó las cosas y transformó en 
condición absoluta un arreglo sin cesión de territorio. Demás está decir que 
este asunto causó un serio reclamo del gobierno chileno. Pero además, del 
embajador norteamericano en Chile Kilpatrick desmintió a su colega limeño 
mostrando sus instrucciones, en las cuales solo se exigía a los representantes la 
más estricta neutralidad y abstenerse de dar consejos. Para defenderse, Hurlbut 
señaló que él había actuado según instrucciones precisas. Esto quiere decir que, 
no encontrándose estas en los archivos ofi ciales de los Estados Unidos, las alu-
didas instrucciones fueron confi denciales y diferentes a las que se le habían en-
tregado al embajador Kilpatrick. ¿Qué signifi caba todo esto? El lío fue grande; 
corrió tinta en la prensa internacional y, fi nalmente, Hurlbut cayó en desgracia 
y de paso hizo caer al Secretario Blaine, a quien el Congreso de su país abrió 
una investigación. Pero, ¿qué había pasado? Nuevamente son las fuentes fran-
cesas las que dan luces sobre el asunto. Es el comandante Parrayon, del “Dayot” 
quien informa sobre el asunto, y aunque la cita es larga, resulta necesaria para 
dar claridad al tema:

Hace varios meses el gobierno peruano habría ofrecido a diversas potencias ce-
derles la administración del guano y el salitre con la condición de que garantiza-
ran la indemnización de guerra, el pago de los bonos extranjeros, etc… Este era 
el único medio de evitar una cesión de territorio. - Semejante compromiso com-
portaría una muy grande responsabilidad, que nadie estaría dispuesto a asumir. 
De manera más reciente el asunto habría sido reconsiderado, y se llegó a pensar 
que ahora tendría la protección de los Estados Unidos, representados por uno 
de los más poderosos sindicatos de New York, uno de cuyos representantes dirige 
una importante casa comercial en el Callao y Lima. De este modo se llegaría a la 
conclusión de esta “paz honorable”, de la que con frecuencia habla García Calde-
rón.
Qué hay de cierto en todo esto? Solo el señor Ministro Hurlburt, el señor Calde-
rón y la Casa Grace Brothers y Cia. podrían aclarar al público, el cual presiente 
en la actitud del señor Hurbult una intervención más comercial que ofi cial y con-
serva dudas sobre la conducta de los Estados Unidos45.

Por su parte, el diario Le Temps de París profundizaba aún más en el asunto 
Hurlbut:

45 E. Parrayon, Lettre au Ministre de la Marine (Valparaíso, 25 de octubre de 1881), Dossier du 
Chili- Rapports des commandants (1859-1899), SHDAM BB4 1593.
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Se dice que hay ciudadanos norteamericanos que tienen intereses en los guanos 
y el salitre, contratos incumplidos, derechos que hacer cumplir. Se ha organizado 
una sociedad para reanudar los reclamos que el estado general del Perú, las revo-
luciones y la guerra han aplazado desde hace varios años, y esta compañía o sindi-
cato pretende actualmente aprovecharse de la situación transitoria para imponer 
a Chile, con el apoyo secreto o abierto de los Estados Unidos, un reglamento que 
se basaría en la asignación a los acreedores americanos de la hipoteca o de la po-
sesión de los territorios que representan la indemnización de guerra. 
…El general Hurlbut indudablemente cometió una torpeza provocando una ex-
plosión que habría sido preciso evitar… Probablemente las instrucciones dadas al 
general Hurlbut proceden de personas que se apoyan en la protección del gobier-
no de los Estados Unidos46. 

No es fácil saber hasta qué punto la última frase de Le Temps hace alguna alu-
sión al propio Secretario de Estado norteamericano. O dicho en otras palabras, 
dilucidar si Blaine estaba involucrado con intereses particulares en la trama del 
Crédit Industriel. En todo caso, lo que sí está claro es que el Presidente García 
Calderón estaba implicado en el plan y, para recompensar los buenos ofi cios 
del país del norte para evitar la cesión de territorios peruanos, le hizo donación 
a Hurlbut de la base naval de Chimbote. Donación que, al fi nal de cuentas, fue 
rechazada por el congreso norteamericano. Un diario de New York del 10 de 
enero de 1882 consignaba el asunto:

Se ha anunciado en Lima que un protocolo fi rmado por el General Hurlbut y 
García Calderón, en virtud del cual Perú ha cedido a los Estados Unidos una base 
naval y carbonera en la bahía de Chimbote, no está aprobado por la Administra-
ción en Washington.
Para la mayoría de las personas en este país la noticia fue el primer indicio de que 
estábamos buscando la cesión de cualquier terreno en el Perú para cualquier pro-
pósito, y que nuestras relaciones con ese país, ya sufi cientemente enredadas, se 
iban a complicar aún más por este acuerdo de Chimbote47.

Tan extraño e incomprensible resultaron los principios y los medios utiliza-
dos por el embajador Hurlbut, que al fi nal tuvo que ser destituido. Pero había 
demasiadas dudas en la opinión pública y en el mismo gobierno norteamerica-
no sobre las relaciones con Perú. Por esa razón se creó en 1882 una comisión 
investigadora en el Congreso. En ella no se establecieron responsabilidades 

46 Le Temps, 21-XII-1881, pp. 1-2.
47 The Sun, 10-I-1982, p. 2.
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respecto a posibles actos corruptos del ya entonces ex Secretario de Estado Blai-
ne, aunque se condenó su política hostil hacia Chile. Sin embargo, la fi gura de 
Hurlbut, que había muerto repentinamente en Perú pocos meses antes, quedó 
muy comprometida48.

La prensa internacional se hizo eco de la abierta intervención de Estados Uni-
dos en el confl icto y de las dudosas actitudes de sus representantes. Los peruanos, 
que en un comienzo se creían apoyados por la potencia del norte, y que incluso 
pensaron en una acción armada de esta en contra de Chile, poco a poco perdie-
ron las ilusiones. Parecía que detrás de cada intervención “favorable” de los diplo-
máticos norteamericanos en Perú, solo se escondían mezquinos intereses.

Como señalaba el 26 de abril de 1882 el comandante Chateauminois, del buque 
francés “Limier”, perteneciente a la División Naval del Pacífi co y surto en la rada del 
Callao, los peruanos comenzaban a despertar de lo que había sido solo un sueño:

Se comenta que al Almirante Lynch poco le preocupa esta nueva forma que toma 
la intervención de América del Norte. Incluso los mismos peruanos han desperta-
do de los sueños con que se ilusionaban a raíz de esta intervención. Las continuas 
revelaciones que nos informan los periódicos sobre los tejemanejes fi nancieros en 
los que participan los agentes diplomáticos de los Estados Unidos en la América 
del Sur, les han hecho perder todo su prestigio. Además, prueban claramente que 
la protección de la que Perú se creía benefi ciado no era desinteresada49.

Después de la salida de Hurbult hubo otros embajadores norteamericanos 
en Lima y en Santiago. Siguiendo nuevas instrucciones del Departamento de 
Estado, en general se mantuvieron en una actitud absolutamente neutral. La 
guerra siguió su curso. Al fi nal Chile fi rmó la paz con Perú mediante el tratado 
de Ancón, en octubre de 1883, el cual, entre otros puntos, establecía la cesión 
defi nitiva de la provincia de Tarapacá a Chile. Los territorios de Tacna y Arica 
serían sometidos más adelante a un plebiscito que decidiría su suerte. Con Bo-
livia fi rmó en 1884 un tratado de tregua y en 1904 un pacto de Paz y Amistad. 
Mediante este último, el país altiplánico cedía a perpetuidad los territorios ocu-
pados por Chile.

48 Public record of Perry Belmont a member of the House of Representatives in the 47th, 48th, 49th, 50th Con-
gress. Addendum to Vol. I, embracing participation in Chili-Peruvian investigation of the 47th Congress. 
(Albany, Printed for private circulation, 1898).

49 Paul Marius Chateauminois, Copie d’une note au Ministre de la Marine (Callao, 26 de abril de 
1882), Dossier du Chili- Rapports des commandants (1859-1899), SHDAM. BB4 1593.
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4. LAS CONSECUENCIAS DE LA INTERVENCIÓN NORTEAMERICANA

Dejando de lado los diversos intereses que pudieron existir tras la interven-
ción norteamericana durante la Guerra del Pacífi co, no caben dudas que las 
decisiones del Departamento de Estado y la actitud de algunos de sus agentes 
diplomáticos afectaron seriamente un proceso de paz y la búsqueda de una so-
lución razonable al confl icto. El comandante Emile Parrayon señaló en agosto 
de 1881, que la abstención de los países neutrales había representado un golpe 
funesto a la infl uencia de Europa en América del Sur50. Sin embargo, ese golpe, 
obra de los Estados Unidos, igualmente afectó el futuro de las negociaciones. 
Tal como se ha señalado anteriormente, para los agentes diplomáticos nortea-
mericanos las posibles negociaciones pasaban por el mantenimiento de la inte-
gridad territorial de los vencidos. En cambio, Francia e Inglaterra basaban sus 
intentos de mediación en el reconocimiento de una dura, y quizás no del todo 
compartida realidad: la inevitable cesión de territorios a Chile.

Tanto los ofi ciales de la marina como los diplomáticos de Francia presentes en 
la región del confl icto tenían buena información de que había espacio para lograr 
la paz. Por esta razón, durante buena parte del año 1880 y en conjunto con los 
diplomáticos ingleses e italianos, se empeñaron seriamente en buscar un acuerdo 
entre los beligerantes. No fueron intentos quiméricos, sino que una actitud coor-
dinada y con negociaciones previas con cada bando. Un aspecto central de esas 
negociaciones previas fue el tema de la cesión de territorio y el límite fronterizo. 
El 21 de enero de 1880, en nota confi dencial, el ministro plenipotenciario E. de 
Vorges comunicaba al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, que

Ellos [los chilenos] están dispuestos a conquistar Arica y entregarla a los bolivia-
nos con el fi n de crear una barrera entre ellos y los peruanos. Pero no está claro 
que los bolivianos, que si bien es cierto tienen puestos sus ojos en Arica desde 
hace bastante tiempo, quieran aceptarla en estas condiciones que los dejarían a 
merced de Chile. Pues una complicidad tal inquietaría a todas las repúblicas espa-
ñolas de América del Sur, principalmente a la República Argentina51.

Por su parte, el representante francés en Santiago, Baron d’Avril, informaba a 
París, el 10 de julio de 1880, que “Chile impone una sola condición para concer-
tar la paz, a saber, que él conservará con toda soberanía los territorios bolivianos 

50 Lettre au Ministre de la Marine (Callao, 11 de agosto de 1881), SHDAM 1593.
51 E. de Vorges, Lettre au ministre des Affaires Étrangères (Lima, 21 de enero de 1880), Guerre du 

Pacifi que,CADN Carton 96, 20.
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y peruanos que ocupa al sur del río Camarones52, lo cual implica la adquisición 
de Tarapacá y la restitución a los peruanos de Tacna y Arica”53. Un mes después, 
el 3 de agosto, d’Avril volvía a informar: “El presidente de Chile se encuentra 
más dispuesto que nunca a tratar sobre las bases que nosotros hemos transmiti-
do, a saber, la adquisición del territorio situado al sur del río Camarones”54.

El mes anterior, es decir el 5 de junio de 1882, el ministro plenipotenciario 
de Alemania55, Barón von Schenck, había enviado al príncipe Bismarck una in-
teresante nota en la que se precisaba más aún la postura chilena:

Entre tanto el gobierno chileno ha decidido anexar por ley a la República de Chi-
le los territorios de Antofagasta y Tarapacá. 
Bien, en lo que respecta a los territorios situados al Norte de la quebrada de Ca-
marones no se ha propuesto la misma medida, y esto tendría relación con las ne-
gociaciones que continuarían bajo cuerda con Bolivia. El gobierno chileno vería 
con agrado que Bolivia, en lugar de Antofagasta, aceptase una franja territorial que 
quede más al norte, por ejemplo Tacna y Arica, que le abriría a ese país una salida al 
mar y transformaría a Bolivia de un aliado del Perú en un aliado de la República de 
Chile. Hasta ahora Bolivia se ha opuesto a las propuestas de los negociadores chile-
nos. Entretanto el Presidente [chileno] expresa la esperanza… que el gobierno de 
Bolivia recapacite sobre lo mejor y llegue a un entendimiento con Chile56.

En el ámbito militar, los ofi ciales superiores chilenos también estaban de 
acuerdo con entregar a Bolivia un territorio al sur de la quebrada de Camaro-
nes. Estratégicamente era una brillante idea, pues no dejaba a Bolivia conde-
nado a la mediterraneidad y, a la vez, establecía, como se ha dicho, una suerte 
de “tapón” entre Chile y Perú. Tal posición ya circulaba a los pocos meses de 
iniciado el confl icto. En nota cifrada (en la traducción respetamos su desco-
difi cación), enviada por el comandante Galache, del buque de guerra francés 
“Hugon” surto en la rada de Iquique, del 23 de julio de 1879, se resumía una 
conversación sostenida anteriormente con el general Justo Arteaga57:

52 Unos 85 kilómetros al sur de Arica.
53 Informes inéditos de diplomáticos extranjeros durante la Guerra del Pacífi co, p. 280
54 Idem, 282.
55 Alemania no participaba en el proceso de mediación llevado adelante por Francia, Inglaterra e 

Italia.
56 Informes inéditos de diplomáticos extranjeros durante la Guerra del Pacífi co, p. 96.
57 El general Justo Arteaga fue Comandante en jefe del Ejército chileno en campaña hasta el 18 de 

julio de 1879, día en que presentó su renuncia indeclinable. La nota del comandante Galache 
está fechada el día 23 de ese mes, por lo que no debe haber tenido noticias de dicha renuncia.
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Igualmente atención ser puesta sobre otro punto: general decir de manera reser-
vada tener agente buscar separar Bolivia de Perú e información buena. Ser asunto 
dinero, agregó que las compensaciones que nosotros podemos dar a Bolivia so-
brepasan aquellas que podría esperar de Perú. Yo pensar él quiere decir que Perú 
nunca dar Arica mientras que Chile vencedor rechazar Perú norte Arica, guardar 
para él desierto Tarapacá y costa y dar Arica a Bolivia. De esta manera Perú pagar 
gastos guerra58.

Si vemos las condiciones impuestas por Chile en la Conferencia de Arica, 
organizada por los representantes norteamericanos a fi nes de octubre de 1880, 
queda claro que coincidían con las condiciones que Chile les había señalado a 
los diplomáticos europeos en las tratativas de su frustrada mediación en los me-
ses anteriores. En el punto 1° del documento presentado en Arica, los chilenos 
exigían la sesión soberana de todos los territorios conquistados a Perú y Bolivia 
al sur de la quebrada de Camarones. En los siguientes puntos reclamaban una 
fuerte indemnización monetaria, la restitución del barco “Rimac”, la restitución 
de las propiedades de chilenos confi scadas en Perú y Bolivia, la anulación del 
tratado fi rmado por estos países en 1873. Respecto a los territorios de Tacna y 
Arica, en el punto 6° se aclaraba que Chile los conservaría hasta que las condi-
ciones anteriores fuesen cumplidas.

Queda meridianamente establecido que Chile, después de la toma de Tacna 
y Arica, no tenía ninguna intención de quedarse con tales territorios y que, es 
más, pretendía dar una salida soberana al mar a Bolivia. En esta línea se movían 
los diplomáticos franceses e ingleses acreditados ante los países beligerantes en 
las tratativas previas de su fracasada mediación.

Ya conocemos los episodios de la intervención americana que buscaron sacar 
de todo proceso de mediación a las potencias europeas e imponer sus propios 
principios (o los de intereses económicos particulares). La participación nor-
teamericana, con una clara posición favorable al Perú durante los años 1880 
y 1881, alentó a dicho país a seguir con una guerra que ya muchos daban por 
perdida. La ilusión sembrada por los diplomáticos del país del norte daba pie a 
pensar en una contundente ayuda que, incluso, podía ser militar. Solo así se en-
tienden, por ejemplo, las destempladas peticiones que Piérola pretendía exigir 
en la Conferencia de Arica. En el ámbito de la opinión pública peruana, incluso 
después de la caída de Lima, existían personajes convencidos de la ayuda del 

58 François Galache, Lettre au contramiral, Commandant en Chef de la Division Naval du Pacifi que 
(Iquique, 23 de julio de 1879), Dossier du Chili- Rapports des commandants (1859-1899), SH-
DAM BB4 1593.
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país del norte. El hombre de letras peruano Ricardo Palma así lo expresaba a su 
amigo Nicolás de Piérola el 24 de abril de 1881:

Yo no desconfío de que los Estados Unidos, en dos o tres meses más, nos presten 
algún contingente, ya que de la Argentina poco o nada tenemos que esperar. 
Pero aunque no obtengamos auxilio moral o material del extranjero, no por eso 
debemos desmayar en el cumplimiento del deber. Para nosotros el deber no es el 
dios éxito: el deber es la lucha. No me halago con la idea de paz. Chile, con sus 
exageradas y deshonrosas condiciones, la hace imposible59.

Comentaba el comandante Chateauminois, de la fragata “Limier”, que los 
peruanos basaban en esta intervención de Estados Unidos sus quiméricas es-
peranzas60. Esperanzas que en algunos perduraron hasta 1882, cuando ya la 
resistencia peruana solo era un puñado de montoneras dispersas. Sin embargo, 
los errores de Hurlbut y la generalizada idea de que detrás de los intentos de 
mediación norteamericanos se escondían turbios intereses, fueron minando las 
voluntades y provocando ciertas odiosidades hacia aquel país del norte. El mis-
mo Ricardo Palma, que en abril de 1881 esperaba la ayuda militar de Estados 
Unidos, seis meses después, también en carta a Piérola, se refería a “Hurlbut” 
como un “grandísimo bellaco” y decía que no creía “en la intervención de los 
Estados Unidos”61. Por su parte, el vicepresidente Montero, en mensaje al Con-
greso Nacional del 22 de abril de 1883, se lamentaba:

Habiendo ofrecido el gobierno de los Estados Unidos su mediación, la aceptamos 
con entusiasmo, pues pensábamos con algún fundamento que esta intervención 
allanaría todas las difi cultades que nos suscitaba un enemigo victorioso, engreído 
por el humo del combate.
Esta mediación, me adelanto a declararlo, no ha producido el efecto que esperá-
bamos… Finalmente, hemos adquirido la convicción de que el gobierno de los 
Estados Unidos, tal como lo ha declarado el señor Arthur en su último mensaje, 
no podrá hacer nada más en nuestro favor, pues “una intervención más activa es-
taría en contradicción con la política norteamericana, perjudicaría sus intereses 
y crearía en el futuro graves complicaciones”. La intervención del Gobierno de 
Washington ha sido pues completamente inefi caz62.

59 Ricardo Palma, Cartas inéditas de don Ricardo Palma, p. 45.
60 Paul Marius Chateauminois, Copie d’une note au Ministre de la Marine, SHDAM. BB4 1593.
61 Ricardo Palma, Cartas inéditas de don Ricardo Palma, p. 50.
62 «Message adressé au Congrès par le Vice-Président Montero le 22 avril 1883», Lois et Documents 

Divers. Pérou, Archives diplomatiques. Recueil International de Diplomatie et d’Histoire. 1882 - 1883 (22 
et 23e année) 2e série tome VIII, pp. 97-98. 
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Después del episodio Hurlbut, Chile miró con absoluta desconfi anza los 
buenos ofi cios de los Estados Unidos para encontrar la paz. Esta llegó solo 
como consecuencia de conversaciones directas entre los beligerantes, pero en 
términos distintos a los que se basaba la mediación de las potencias europeas 
de 1880. Esa paz dejaría pendiente el problema de Tacna y Arica y confi naría a 
Bolivia a la mediterraneidad.

El contralmirante du Petit-Thouars pensaba que “para evitar el último en-
frentamiento, se necesitaba a todo precio hacer la paz después de la toma de 
Arica y, sin la intervención incalifi cable de los diplomáticos americanos, se ha-
bría logrado”63.

CONCLUSIÓN

- La intervención norteamericana en el confl icto de la Guerra del Pacífi co se 
realizó, tal como lo señala el historiador Pierre Chaunu, en un momento en que 
aún América Latina se encontraba fuera de la esfera de los Estados Unidos, y en la 
que las potencias europeas luchaban por mantener sus áreas de infl uencia. Sin tac-
to, el país del norte pretendió aplicar una extremista interpretación de la doctrina 
Monroe e impedir la natural infl uencia diplomática europea en el confl icto.

- El Departamento de Estado, sobre todo en la época de los Secretarios Evarts 
y Blaine, carecía de experiencia y conocimiento de la realidad latinoamericana.

- Las autoridades norteamericanas correspondientes, peligrosamente se de-
jaron arrastrar por intereses de empresas económicas que buscaban en la solu-
ción del diferendo privilegiar sus propios intereses.

- Estados Unidos fue representado por diplomáticos de dudosa categoría que 
más bien servían a ciertos capitales privados.

- La intervención americana impidió la continuación de una mediación eu-
ropea que, si bien no hubiese evitado futuros problemas, al menos los habría 
minimizado considerablemente.

63 Bergasse du Petit-Thouars, Lettre au Ministre de la Marine (Callao, 1 de febrero de 1881), 
Campagnes. Division navale du Pacifi que, 1881, Lettres Reçues, contre-amiral du Petit-Thouars, 
contre-amiral de Corbigny. 1er volume, BB4 1131, (1 Mi 170).
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RESUMEN

El 16 de julio de 1967 fue promulgada en Chile la Ley N°16.640, conocida como Ley de 
Reforma Agraria. La “historia de esta ley” se conserva en la Biblioteca del Congreso Nacional 
ocupando 4.177 páginas que dan cuenta de un debate que duró dos años. Eduardo Frei lo 
presentó como “uno de los aspectos fundamentales de la acción de mi (su) Gobierno”. Sin 
embargo, tal como ocurrió con los argumentos técnicos en los que se apoyó el Presidente, las 
alocuciones de los parlamentarios se ocupaban poco de los fundamentos convirtiéndose en lo 
que el Senador Patricio Aylwin califi có como “monólogos para la historia”, que pocos estaban 
interesados en oír. En este artículo se constata cómo a 50 años esos discursos fortalecen la 
memoria histórica y sacan lecciones de un país polarizado donde se rompían los consensos y 
la política se convirtió en un juego suma cero.
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ABSTRACT

On July 16, 1967, Law No. 16,640, known as the Agrarian Reform Law, was enacted in 
Chile. The “history of this law” is kept in the National Library of Congress occupying 4,117 
pages that account for a debate that lasted two years. Eduardo Frei presented it as “one of the 
fundamental aspects of the action of my (his) Government”. However, as with the technical 
arguments put forward by the President, the speeches by the congressmenshowed little interest 
in the fundamentals, becoming what Senator Patricio Aylwin called “monologues for history”, 
which few were interested in hearing. This article explains how 50 years later those speeches 
strengthen the historical memory and draw lessons from a polarized country where the 
consensuses were broken and politics became a zero sum game.

Key words: Agrarian Reform, Chile, Eduardo Frei Montalva, Agrarian Reform 
Law, National Congress

LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

El 16 de julio de 1967 se promulgó en Chile la Ley N°16.640, conocida como 
Ley de Reforma Agraria. En su artículo 2° se declaró “de utilidad pública”, los 
predios que estarían afectos a expropiación “con el objeto de que la propiedad 
agraria cumpla su función social”. Esto se traducía en que, el Estado tenía la 
autorización para “la expropiación total o parcial de los predios rústicos”, cuyos 
dueños fueran “una misma persona natural cualquiera que sea su ubicación a 
lo largo del país y cuyos terrenos las categorías de sus terrenos que, aisladamen-
te o en conjunto, tengan una extensión que exceda de 80 hectáreas de riego 
básicas” (artículo 3º). En el artículo 4°, se agrega que eran “expropiables los 
predios rústicos que se encuentren abandonados y los que estén mal explota-
dos”; no obstante esta causal se aplicaría después de tres años contados desde la 
fecha de publicación de esta ley1.

La “historia de esta ley” es larga y solo el registro de la discusión parlamen-
taria conservada en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile ocupa 4.177 
páginas que dan cuenta de un largo debate iniciado en el Parlamento el 24 
de noviembre de 1965 cuando el Presidente Eduardo Frei Montalva sometió 
a aprobación el proyecto de ley, califi cado en sus propias palabras como “uno 

1 Ministerio de Agricultura, ley n°16.640, Reforma Agraria, Artículos 2, 3 y 4. promulgada el 16 
de julio de 1967. https://www.leychile.cl/N?i=28596&f=1989-01-07&p= (Fecha de consulta 18 de 
abril de 2017). Véase también Diario Ofi cial de la República de Chile, 28 de julio de 1967.
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de los aspectos fundamentales de la acción de mi (su) Gobierno”. El proyecto, 
en opinión del mandatario, debía corregir un obstáculo al desarrollo económi-
co cual era el “défi cit creciente de la producción agropecuaria especialmente 
alimenticia” e integrar a casi tres millones de personas que constituían un 
campesinado al margen del “desarrollo económico, social y cultural”. Desde el 
punto de vista económico, Frei se empeñó en mostrar un cuadro improductivo 
de la agricultura el cual, fundamentalmente endosaba la responsabilidad a la 
concentración de la propiedad y al que un 53% de las familias campesinas no 
poseían “ningún pedazo de tierra”, lo que en su opinión había originado “una 
desigualdad” que atentaba “contra la producción nacional y la convivencia so-
cial”. La baja productividad, para el Presidente, se traducía en que la agricultu-
ra ocupaba poco menos del 30% de la población activa y producía entre el 8% 
y el 10% de la riqueza del país, en un Chile en el que los trabajadores agrícolas 
no lograban trabajar en promedio más de 180 a 200 días en el año. Según los 
estudios en que se basaba el mandatario, “1/3 de la fuerza de trabajo disponible 
en la agricultura permanece ociosa y todo esto por la mala distribución de la 
tenencia de la tierra que prevalece en nuestros campos”2.

El discurso de Frei no solo es un documento fundamental para la historia 
reciente de Chile, sino que es largo y abundante en datos que dan cuenta de un 
campesinado postergado. Bastante se ha discutido sobre el nivel, calidad, enfo-
ques o falta de estudios sobre la situación de la agricultura que acompañaron la 
discusión. La bibliografía citada al fi nal de este artículo recoge algunos de los 
títulos más recientes. Se ha cuestionado que tenían un sesgo ideológico, que ca-
recían de enfoques técnicos, que se midieron de distinta manera las tierras y un 
largo etcétera que nos permite confi rmar que, lejos de ser una discusión técnica 
objetiva sobre la situación de la agricultura, este era un tema político.

Por razones de espacio no podemos entrar en los detalles de los argumentos 
entregados por el Presidente de la República ni dar cuenta de la discusión his-
toriográfi ca posterior. 

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar a Enrique Brahm que, en su 
libro titulado Propiedad sin libertad: Chile 1925-1973 publicado en 1999, aborda 
la temática centrando “la discusión en torno al concepto de propiedad”3. A di-
ferencia del trabajo citado, lo que este artículo busca, es reconstruir parte de la 

2 Mensaje de S.E. El Presidente de la República, 24 de noviembre de 1965. Cuenta en Sesión 23, 
Legislatura Extraordinaria 1965-1966, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Historia de la 
Ley n°16.640, Reforma Agraria, pp. 5,9-11.

3 Enrique Brahm, Propiedad sin libertad: Chile 1925-1973. Aspectos relevantes en el avance de la legisla-
ción socializadora, Ediciones Universidad de los Andes, Santiago, 1999, pp. 196-204.
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discusión parlamentaria en sí misma, a fi n de demostrar lo poco que importaba 
la discusión doctrinaria y los argumentos que ahí se daban.

Más recientemente, junto a algunas memorias y entrevistas a actores del pe-
ríodo, han aparecido interesantes trabajos entre los que –a riesgo de excluir in-
justamente alguno– podemos destacar el de Ángela Cousiño y María A. Ovalle, 
Reforma Agraria Chilena. Testimonios de sus protagonistas (2013); Alberto Valdés y 
William Foster, La Reforma Agraria en Chile. Historia, efectos y lecciones (2015); José 
Bengoa, Reforma Agraria y Revuelta Campesina (2016) y el capítulo de Octavio 
Avendaño, “La Reforma Agraria en el gobierno del presidente Eduardo Frei 
Montalva: un cambio estructural y la incorporación del campesinado”, incluido 
en el libro de Carlos Huneeus y Javier Couso (editores), Eduardo Frei Montalva: 
un gobierno reformista. A 50 años de la “Revolución en Libertad” (2016), y más re-
cientemente Octavio Avendaño P., Los partidos frente a la cuestión agraria en Chile, 
1946-1973 (2017) y Jesús-Ángel Redondo, Tierra, trabajo y libertad. Confl ictos cam-
pesinos e indígenas en la provincia de Cautín 1967-1973 (2017).

Para efectos de este artículo, solo consignemos que el propio Frei señaló que 
se buscaba transformar la estructura de la agricultura a fi n de posibilitar “la in-
corporación de todo el sector rural al desarrollo social, cultural, económico y 
político de la nación”, recogiendo los principios postulados en el Acta de Bogo-
tá y en la Carta de Punta del Este, para lo cual debía 

obtenerse mediante la substitución y reordenamiento de los actuales sistemas de 
propiedad y tenencia de la tierra por otros más justos que tengan por fundamen-
to una redistribución de dicha propiedad, una reglamentación de los sistemas 
de tenencia y explotación que mediante el complemento del crédito oportuno y 
adecuado, la asistencia técnica, el mejoramiento acelerado de los niveles cultura-
les de la población campesina y una acción vigorosa de conservación y acrecenta-
miento de la capacidad de uso de los recursos naturales renovables, a fi n de que 
la tierra constituya para el hombre que la trabaja base de estabilidad económica, 
fundamento de su progresivo bienestar y garantía de la libertad y dignidad4.

En la mentalidad del gobernante el proceso de reforma agraria vulneraba el 
derecho de propiedad, ante lo cual señaló que se garantizaba y respetaba 

el derecho de propiedad de aquellas personas que cumplen con la función social 
de la misma, esto es, no haber acumulado tierras, haber cumplido con la legisla-
ción social vigente, haber incorporado a los campesinos a los benefi cios que se 

4 Ibid, p. 15.
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logran de la explotación de la tierra, y haber creado condiciones de estabilidad, 
justicia y bienestar5.

Una vez presentado el proyecto, se inició una larga discusión parlamentaria 
de casi dos años, donde quedó de manifi esto que, al igual de lo que ocurrió con 
los argumentos técnicos en los que se apoyó Frei, las alocuciones de los congre-
sistas tenían poco interés en los fundamentos, inclinándose por intervenciones 
políticas que poco importaban a sus colegas. Fue lo que el senador Patricio 
Aylwin califi có como “monólogos para la historia” que pocos estaban interesa-
dos en oír y mucho menos discutir. 

En este artículo, se pretende dar cuenta cómo esos discursos parlamentarios 
son refl ejo de un clima de opinión determinado por los tres tercios de la polí-
tica chilena, y que a 50 años de haber sido pronunciados, parece importante 
rescatar para fortalecer la memoria histórica y sacar lecciones de uno de los 
procesos más relevantes de la historia contemporánea de Chile.

EL DEBATE PARLAMENTARIO

Como era de esperarse las reacciones y los debates –o los monólogos– se 
iniciaron de inmediato, aunque la discusión en Sala se inició el 19 de mayo de 
1966 tras conocerse los informes de la Comisión de Agricultura y de Hacienda 
de la Cámara de Diputados prolongándose hasta el 22 de junio de 1967.

El primero en pedir la palabra fue el diputado del Partido Demócrata Cristia-
no Julio Silva, para quien, la reforma agraria trataba de liberar 

El parlamentario agregó: 

las fuerzas productivas del campesinado, que se han venido acumulando y que 
están bloqueadas y paralizadas por el régimen latifundista, que concentra la tierra 
en muy pocas personas, generalmente terratenientes de viejo cuño, de viejos mé-
todos de trabajo de vieja mentalidad6.

La reforma agraria es, básicamente, un proceso acelerado de redistribución de 
tierras, con miras a eliminar el latifundio y otras formas regresivas de propiedad, 
estableciendo, en su reemplazo, formas de propiedad campesina, individual o 

5 Ibid, p. 16.
6 Intervención del Diputado Julio Silva, Discusión en Sala. Cámara de Diputados. Legislatura Ex-

traordinaria 1965-1966. Sesión 90, 19 de mayo de 1966, Discusión general, p. 325
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cooperativa, y dejando que subsistan otras formas de propiedad que se ajusten al 
concepto de empresas agrícolas modernas y efi cientes7.

Uno de los primeros en manifestar sus objeciones fue el diputado del Partido 
Nacional Patricio Phillips para quien el proyecto del gobierno más bien debía 
llamarse “ley de expropiación” debido a que hacia eso conducía y nadie queda-
ba al margen, manifestando que le

habría agradado que el Honorable señor Silva Solar, que es autor de esta menta-
da doctrina comunitaria, hubiese ilustrado, de una vez por todas, tanto a la Cá-
mara como al país, en qué consiste la fi losofía de esta idea, que el proyecto lleva 
involucrada dentro de sí. Porque al leer, hace algunos instantes, algo del sistema, 
omitió lo que el mismo afi rma en la página 38 del libro que escribió junto con el 
señor Jacques Chonchol: que el sistema comunitario es socialista8.

Más allá de una discusión técnica, donde algunos aludieron a la productivi-
dad debido a los precios o la falta de incentivos e incluso la capacidad de un 
predio de menos de 80 hectáreas para sembrar o criar ganado, es claro que 
este fue el estilo del debate. Es decir, estaba en juego la propiedad comunitaria 
versus el respeto del derecho de propiedad, dejando en un segundo plano los 
argumentos técnicos objetivos que daban cuenta de las condiciones económicas 
de la agricultura y los incentivos reales necesarios para potenciarla.

Un ejemplo es lo que afi rmaba el diputado comunista Américo Zorrilla para 
quien, en un ejercicio comparado de las reformas llevadas en Latinoamérica, 
consideraba que las estructuras vigentes condicionaban a estos países a vivir 
permanentemente en el subdesarrollo siendo, “el común denominador de to-
das las auténticas revoluciones que menciona la historia”, la “crisis de su sistema 
agrario”. Añadió:

En todos los tiempos, la tenencia de la tierra ha sido el objeto de la principal pre-
ocupación de los pueblos en los grandes cambios históricos que han experimen-
tado. Esto vale particularmente para América Latina. No extrañemos que hoy así 
sea también en esta revolución chilena, como lo fue ya en la revolución mejicana 
y en la revolución boliviana, y como lo acaba de ser en la cubana y, seguramente, 

7 Ibid, p. 336.
8 Intervención del Diputado Patricio Phillips, Discusión en Sala. Cámara de Diputados. Legisla-

tura Extraordinaria 1965-1966. Sesión 90, 19 de mayo de 1966, Discusión general, p. 345, 20 de 
mayo de 1966, pp. 520-521. Se refi ere al libro El desarrollo de la nueva sociedad, p. 523.
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lo será en los demás países de América latina, donde sobreviven antiguas estructu-
ras que determinan su estado de subdesarrollo. 
La reforma agraria chilena no hace sino reafi rmar, en esta materia, ese aspecto 
común de todas las revoluciones. Pero le agrega un factor que la época actual 
exige: la necesidad de hacerla no solo con miras a una redistribución de la tierra, 
sino también en función de un incremento del desarrollo agrícola que promueva, 
a su vez, el progreso económico y social del país. He aquí, pues, donde empiezan 
las diferenciaciones9.

La discusión en la Cámara, sin duda, fue larga y apasionada. Sin embargo, fue 
en el Senado donde, si bien mantuvo una argumentación similar, se dieron los dis-
cursos argumentativos con mayor peso e incluso –algunos de ellos– memorables. 
Decimos memorables, pues su lectura indica que –teniendo mayoría parlamen-
taria el partido de gobierno– su presentación era casi un mero trámite y poco se 
considerarían los argumentos pues las decisiones al parecer ya estaban tomadas.

Algunos como el senador comunista Luis Corvalán expresaron que “para 
que haya reforma agraria, debe haber lucha”, pues “en torno de la reforma 
agraria se desarrolla en el país una seria pugna política, una creciente lucha 
de clases”10. Otros, como los senadores del Partido Nacional Julio von Muhlen-
brock y Enrique Curti hicieron una larga y documentada argumentación técni-
ca. Apelaron a los problemas de precios en los productos agrícolas, las defi cien-
cias en materia de incentivos, mostraron cifras, y concluyeron que su partido se 
oponía al proyecto de ley por considerar que la forma en que estaba concebido 
“producirá perniciosos efectos en nuestra economía nacional y afectará en 
forma irrevocable las estructuras políticas y sociales chilenas”. Ambos, dejaron 
claro que el Partido Nacional era partidario de una reforma agraria, pero esta 
debía encaminarse 

a obtener el máximo impulso de la producción agropecuaria, incluso valiéndose 
de división de los predios mal explotados o abandonados, y a elevar considerable-
mente el nivel de vida del campesinado11.

9 Intervención del diputado Américo Zorrilla, Discusión en Sala. Cámara de Diputados. Legislatu-
ra Extraordinaria 1965-1966. Sesión 90, 19 de mayo de 1966, Discusión general, p. 503.

10 Intervención de Luis Corvalán, Senado. Legislatura Extraordinaria 1966-1967. Sesión 10. Fecha 
18 de octubre de 1966. Discusión general, pp. 1920-1921.

11 Intervención de Enrique Curti. Senado. Legislatura Extraordinaria 1966-1967. Sesión 10. Fecha 
18 de octubre de 1966. Discusión general, pp. 1947-1948.
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Otro de los que participaron en el debate fue el senador del Partido Nacional 
Francisco Bulnes Sanfuentes, quien endosó parte importante de la responsabili-
dad del atraso del campo a “la falta de una acción adecuada del Estado”. Expresó: 

El Partido Nacional reconoce y sustenta la necesidad de realizar en Chile una re-
forma agraria que esté dirigida, con energía, tenacidad y realismo, al logro de dos 
objetivos fundamentales: uno de orden social, consistente en la plena incorpo-
ración del campesinado chileno, y en general de las grandes masas rurales, a los 
progresos espirituales y materiales que ofrece la civilización occidental; otro de 
carácter económico, que es el incremento en cantidad y calidad de la producción 
agropecuaria en Chile, con benefi cio para todos los habitantes del país y en espe-
cial para los sectores de más bajos ingresos12.

Para el senador del Partido Nacional Pedro Ibáñez, el texto del proyecto no 
era más que la obra de Jacques Chonchol, Julio Silva Solar y los técnicos de or-
ganismos de gobierno e internacionales dedicados a planifi car la agricultura, 
desconociendo su realidad, Más aún, contradecía las propuestas iniciales del 
programa de gobierno del presidente Frei, las cuales –en su opinión– conte-
nían disposiciones que negaban el “respeto a los derechos de los demás, de 
estímulo a los hombres que trabajan en el campo, y de un efectivo progreso 
social para los campesinos”. Aunque no lo decía de manera explícita se puede 
interpretar su discurso como una interpelación al Presidente por la traición y el 
engaño a sus votantes, ya que, sentenció: 

Fluye de este proyecto una imagen absolutamente diferente de aquella que le 
permitió al señor Frei ganar el respaldo de grandes sectores ciudadanos, que ja-
más le habrían elevado a la presidencia de la República si hubiesen podido medir 
el abismo que se ha establecido entre sus declaraciones de candidato y la acción 
de su Gobierno. La actual reforma agraria jamás tuvo el apoyo de los que eligie-
ron al Presidente Frei13.

Para el senador de derecha, la Democracia Cristiana le temía a la clase media 
agrícola; por tanto el verdadero objetivo de la Reforma Agraria en su opinión 
no era otro que el control político del campo por parte del partido gobernante. 
Todo lo demás no eran más que excusas para fundamentar este propósito: 

12 Intervención de Francisco Bulnes Sanfuentes, Senado. Legislatura Extraordinaria 1966-1967. Se-
sión 11. Fecha 19 de octubre de 1966. Discusión general. Queda pendiente, pp. 2015-2016.

13 Intervención de Pedro Ibáñez, Senado. Legislatura Extraordinaria 1966-1967. Sesión 11. Fecha 
19 de octubre de 1966. Discusión general. Queda pendiente, pp. 2079, 2081.
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¿Qué pretenden, pues, el Gobierno y los organismos internacionales que impul-
san esta reforma? La única respuesta convincente y concluyente, aunque no del 
todo clara, la ha expresado el presidente de la Democracia Cristiana, Senador 
señor Patricio Aylwin, quien, después que en una reunión pública sostuvo que 
el Gobierno debía ser un instrumento del partido, declaró categóricamente en 
otra que la reforma agraria tenía por fi nalidad ante todo lo que él llamó una 
transferencia, de poder. Analizaremos, pues el alcance de este curioso concepto, 
según el cual la debatida y tenaz reforma agraria no tendría otro propósito que 
aprovechar los resortes del poder público para afi anzar la posición política de la 
Democracia Cristiana, alterando mediante dicha reforma el libre equilibrio de las 
fuerzas políticas14.

Ibáñez acusó de inquilinaje electoral a los democratacristianos, ya que:

Lo que la Democracia Cristiana añora es, pues, restablecer un régimen de inqui-
linaje electoral mediante la incertidumbre de los asentamientos y la amenaza de 
las expropiaciones, que someterá a todos los hombres que trabajan en el campo 
a la voluntad política del partido que está en el poder. El propósito verdadero de 
la reforma agraria es, como ha quedado establecido, el de crear una servidumbre 
política…15

En representación de la Democracia Cristiana, habló el senador José Musa-
lem quien tras insistir con antecedentes similares a los presentados por el presi-
dente Frei, enfatizó que el problema era la existencia de tierras disponibles que 
o no estaban siendo usadas o eran mal explotadas. Señaló:

No hay utilización total de los recursos ni máxima racionalidad y técnica en su 
explotación. El riego es defi ciente y mal aprovechado. Existe concentración ex-
cesiva de la propiedad de la tierra y el agua. A ello se agrega que gran parte de la 
mano de obra está subutilizada y existe capacidad empresarial potencial. Asimis-
mo, el factor capital está mal utilizado. La distribución del ingreso es mala res-
pecto de los otros sectores de la economía y dentro del mismo, lo cual representa 
una baja productividad del agro y coloca al margen del mercado de consumo a 
un sector tan importante de la población... Existe una demanda real y potencial 
insatisfecha en el país. La primera se cubre con cargo al presupuesto de divisas, y 
la segunda pende como una espada de Damocles que se cierne sobre el manejo 
de la economía cada vez que se re-distribuye el ingreso a favor de los sectores de 
baja renta. Las exportaciones disminuyen y la importación aumenta en productos 

14 Ibid, pp. 2084-2085.
15 Ibid, pp. 2087-2088.
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del sector. Es claro, entonces, que existe una esclerosada rigidez y estancamiento 
de la economía agraria que frena el desarrollo de la economía general, presiona 
sobre la infl ación, agrava la situación de la balanza de pagos y la mala distribu-
ción de ingresos generales16.

El senador democratacristiano Patricio Aylwin inició su discurso manifestan-
do su sorpresa por el carácter del debate, toda vez que en su opinión era “la 
reforma más trascendental que se ha producido en Chile, en el orden económi-
co social, en el curso del siglo”, pero que sin embargo observaba que más que 
debate eran “monólogos para la historia”17. Añadió que el debate revelaba 

la indiferencia mostrada por los señores Senadores para hacerse presentes y parti-
cipar en él. En efecto, ha habido momentos en los cuales se ha dado, a mi juicio 
–señaló– un espectáculo lamentable: mientras algunos señores Senadores pronun-
ciaban interesantísimos discursos, no había en la Sala más de dos o tres colegas18.

Aylwin hizo presente que: 

De todos modos, este debate ha servido como testimonio de las contradicciones 
de los adversarios del Gobierno y de la Democracia Cristiana, cuyos argumentos 
se destruyen entre sí, unos a otros. 
¿Qué nos ha dicho la Derecha? Que nuestro programa de reforma agraria rápida, 
drástica y masiva, es imposible de cumplir y es demagógico; que está inspirado en 
el menosprecio al agricultor; que desconoce nuestra promesa de respetar al buen 
agricultor, y que conduce al colectivismo.
¿Qué nos dice el FRAP? Que nuestro programa de reforma agraria es meramente 
reformista, y no revolucionario, porque se queda a mitad de camino; porque, de 
250 mil propiedades, solo se expropiarían unas pocas; porque, de 350 mil campe-
sinos, solo se formarán 100 mil propietarios y quedarán 250 mil sin serlo, quienes 
seguirán como asalariados; porque se respeta demasiado al agricultor, a quien 
reserva 80 hectáreas de riego básico y autoriza la inexpropiabilidad de los predios 
de explotaciones óptimas a cuatro veces esa cantidad, lo que resulta excesivo; por-

16 Intervención de José Musalem. Senado. Legislatura Extraordinaria 1966-1967. Sesión 12. Fecha 
20 de octubre de 1966. Discusión general. Queda pendiente, p. 2115.

17 Intervención de Patricio Aylwin. Senado. Legislatura Extraordinaria 1966-1967. Sesión 13. Fecha 
21 de octubre de 1966. Discusión general. Se aprueba en general, pp. 2190-2191.

18 Ibid. Algunos senadores como Tarud le contestaron que era primera vez que lo veía en la sala, y 
otros como Miranda que hablaba por “experiencia personal”. Aylwin contestó que las obligacio-
nes por la presidencia del partido le impedían “asistir habitualmente a las sesiones de la Corpo-
ración”, p. 2192.
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que al procurar hacer nuevos propietarios mediante nuestra reforma agraria, lo 
que pretendemos es apuntalar al régimen capitalista de la propiedad privada. Es 
decir, lo que sostiene la Derecha es una imagen totalmente contradictoria con lo 
que expresa el FRAP respecto del mismo proyecto… (es decir)… unos dicen que 
nosotros estamos instituyendo el colectivismo, y los otros, que estamos defendien-
do el capitalismo; la Derecha sostiene que arrasamos con los buenos agricultores, 
y la Izquierda, que los respetamos demasiado19.

Para el presidente del partido gobernante, la reforma agraria era drástica, 
porque buscaba cambiar no solo la estructura del agro, sino tanto las condicio-
nes económicas de la agricultura chilena como la condición social y humana de 
quienes vivían en el campo. Sentenció:

En esta reforma agraria, el campesinado, objeto pasivo de la historia de Chile, 
se convierte en sujeto activo, actor del proceso histórico. Aunque algunos lo nie-
guen, este es un proceso revolucionario, pues entraña un cambio profundo que 
modifi ca la faz del país.
Las revoluciones no se miden en nuestro tiempo por las balas, los paredones o 
los fusilamientos. Ese es un concepto añejo. Se valoran por la profundidad de los 
cambios que introduzcan en la condición de vida de los pueblos. Y no necesita-
mos, ni el Gobierno ni la Democracia Cristiana, que se nos amenace, como aquí 
se ha hecho, con la presión de las masas para llevar adelante el proceso de refor-
ma agraria20.

En materia de derecho de propiedad, Aylwin señaló: 

estimamos, como alguien dijo, que la propiedad es la base material de la existen-
cia personal; que quien nada posee en este mundo, deja bien pronto de pertene-
cerse a sí mismo, y que ése es el drama del proletariado. Queremos eliminar este 
drama dando a todos acceso a la propiedad. Comprendemos que la explotación 
industrial y agrícola moderna suele impedir la pequeña propiedad y hacer nece-
saria la gran propiedad. Pero, en este caso, rechazamos el sistema capitalista en 
que esa gran propiedad está en manos de unos pocos, mientras la gran mayoría 
de los trabajadores no participan de ella. Rechazamos también el sistema colec-
tivista en que esa propiedad pertenece al Estado y nadie la tiene. Queremos la 
participación del trabajador en la propiedad; es decir, la propiedad común de los 
trabajadores. Eso es lo que se llama propiedad comunitaria21.

19 Ibid, pp. 2192-2193.
20 Ibid. p. 2193
21 Ibid, p. 2196.
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Aylwin concluyó diciendo que: 

No queremos usar el poder para explotar al pueblo con sentido capitalista; ni 
queremos utilizarlo para esclavizar al pueblo en un estado totalitario.
Queremos el poder para liberar al pueblo... Estamos cumpliendo un programa 
de conjunto, dentro del cual la reforma agraria constituye un paso fundamental. 
Ese programa constituye un engranaje, un sistema, una revolución, consistente 
en educar al pueblo: nunca este había avanzado tanto en educación como ahora; 
consistente en organizar al pueblo: nunca se había organizado en la forma como 
lo ha hecho en los dos últimos años; consistente en chilenizar el cobre; en de-
tener la infl ación; en desarrollar la industria; en redistribuir los ingresos, como 
efectivamente se está haciendo a favor del sector proletario y, en especial, del 
campesino; consistente en hacer propietarios de la tierra a los trabajadores del 
campo, en elevar de ese modo su condición moral y material, y en darle bienestar 
y justicia22.

Para la izquierda, en palabras del senador Luis Corvalán, había que apoyar el 
proyecto de reforma agraria y convertirlo en realidad, endosando los males de 
la agricultura a quienes se oponían a esta reforma. Señaló:

dichas calamidades las han causado ellos mismos, los que desde hace ciento cin-
cuenta años, con breves intervalos, han gobernado el país. Ellos, los hombres de 
la oligarquía terrateniente y de los monopolios de la industria y del comercio, vin-
culados a los capitalistas extranjeros, a las empresas norteamericanas, al imperia-
lismo yanqui, han hecho que buena parte de nuestro país, más de la mitad de los 
chilenos, lleven una vida subhumana. He comenzado por formular estas observa-
ciones para reafi rmar la posición de los comunistas en el sentido de que apoya-
mos el proyecto de reforma agraria, ante todo porque abre la posibilidad de que, 
junto con la lucha del pueblo, del campesinado y de todas las fuerzas interesadas 
en la transformación del agro chileno, conduzca a abatir, alguna vez, en el terre-
no político y en el económico, a los sectores reaccionarios que tanto mal hacen a 
nuestro país... Los comunistas... expresamos nuestra confi anza en que el pueblo, 
la clase obrera, las masas populares y los sectores antioligárquicos y anti imperia-
listas de Chile, venciendo muchas diferencias existentes, habrán de unirse para 
impedir el retroceso, para evitar que los sectores reaccionarios vuelvan al poder23.

22 Ibid, p. 2201.
23 Intervención de Luis Corvalán. Senado. Legislatura Extraordinaria 1966-1967. Sesión 13. Fecha 

21 de octubre de 1966. Discusión general. Se aprueba en general, p. 2202.
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Para el senador Carlos Altamirano, del Partido Socialista, lo que animaba al 
Gobierno a presentar el proyecto de ley, era crear nuevos propietarios; pero, a 
su juicio, lo que se lograría era “ampliar el número de propietarios, para defen-
der mejor el sistema capitalista imperante en la tierra chilena”. Agregó:

Nosotros concebimos un proceso de reforma agraria no con la aplicación de me-
didas esporádicas o aisladas, dentro de una política general de tipo reaccionario, 
como, a nuestro juicio, es la de este Gobierno. Fundamentalmente, patrocinamos 
un proceso de reforma agraria insertado en una política realmente revoluciona-
ria.

Añadió:

Para nosotros, no puede realizarse un proceso auténtico, real y efectivo de refor-
ma agraria insertado dentro de una estructura capitalista y dentro del marco de 
una política general de carácter reaccionario24.

La votación

Al momento de votar, muchos quisieron fundamentar su opción.
Los comunistas, en palabras del senador Luis Corvalán, señalaron que votaría 

a favor, pues lo consideraban un buen proyecto con una sólida base jurídica. 
Señaló:

El signo de nuestro partido es, como se sabe, el de la echona y el martillo entre-
lazados. Es el símbolo de las dos clases más sufridas y oprimidas de la sociedad 
capitalista en general y de la sociedad chilena en particular. Es el signo de las 
dos clases mayoritarias de la población chilena, de las dos clases que tienen una 
fuerza colosal, que han cambiado ya la faz del mundo en una tercera parte de la 
tierra, las únicas que, en la época contemporánea, pueden llevar adelante, con 
absoluta consecuencia, los procesos revolucionarios. Así, cuando por medio de 
esta oportunidad se ofrece la posibilidad de abatir la bastilla del feudalismo, los 
resabios feudales, de avanzar por el camino de la emancipación del campesinado 
y de resolver paralelamente una serie de cosas, tales como alimentación, de mer-
cado interno, de suministro de materias primas para la industria nacional, etcéte-
ra, nosotros votamos a favor de este proyecto con no disimulado entusiasmo, con 
decidido interés.

24 Intervención de Carlos Altamirano. Senado. Legislatura Extraordinaria 1966-1967. Sesión 13. 
Fecha 21 de octubre de 1966. Discusión general. Se aprueba en general, pp. 2220 y 2222.
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No se trata de que consideremos al proyecto una maravilla. Tenemos objeciones 
sobre su contenido; las hemos dado a conocer. Esta iniciativa tiene el signo del 
carácter de clase del Gobierno y de su partido único. En cierta medida, impera en 
él un espíritu de transacción con la oligarquía terrateniente de nuestro país. Ya 
me referí en la mañana, con alguna latitud, a la cabida máxima de 80 hectáreas 
básicas, que es donde principalmente se refl eja este espíritu transaccional con los 
terratenientes25.

Por la derecha, el senador Ibáñez fundamentó su voto en contra expresando: 

los Senadores del Partido Nacional votamos en contra del proyecto de reforma 
agraria porque los propósitos políticos de este son contrarios al progreso de la 
agricultura y al bienestar de los campesinos.
Nuestro voto negativo implica una defensa de los agricultores vejados, vilipendia-
dos y sumidos en la incertidumbre y el terror, y de los empresarios progresistas, 
injustamente atacados en su dignidad de hombres de trabajo y de ciudadanos que 
impulsan el bienestar de su patria.
Defendemos, asimismo, a los campesinos que el proyecto pretende someter, y a 
los asentados que reclaman protección ante la arbitrariedad y los abusos de los 
funcionarios incompetentes y politizados a cargo de las granjas colectivas del Es-
tado.
Defendemos a las dueñas de casa que no tienen alimento para sus hogares y que 
deben enfrentar cada día las angustias del costo creciente de la vida.
Defendemos a la clase media y a los profesionales agrícolas, para quienes se cierra 
toda posibilidad de trabajo en los campos y de alcanzar, por ese medio, su inde-
pendencia personal.
Defendemos al erario, que incurre en despilfarros siderales destinados a la des-
trucción de las actividades de la producción.
Defendemos a los trabajadores del campo, a quienes se intenta retrotraer a una 
forma servil de inquilinaje, con fi nalidades de carácter electoral.
Defendemos, por último, las libertades públicas que, en defi nitiva, se intenta con-
culcar.
Nuestro voto negativo no es solo una fría delimitación de responsabilidades ante 
el desastre que vendrá. Es una advertencia que hacemos a grandes voces a la opi-
nión pública sobre las proyecciones más peligrosas de esta iniciativa.
Es, por lo tanto, un enjuiciamiento realizado, en un momento todavía oportuno, 
sobre las inconmensurables responsabilidades que asumen quienes auspician o 
impulsan esta reforma agraria.

25 Intervención de Luis Corvalán. Senado. Legislatura Extraordinaria 1966-1967. Sesión 13. Fecha 
21 de octubre de 1966. Discusión general. Se aprueba en general, p. 2245.
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Nos referimos, concretamente, a Su Excelencia el Presidente de la República, que 
ha sometido a nuestra consideración un proyecto de ley cuyas ideas centrales son 
absolutamente diferentes de las que sostuvo como candidato y que ha reiterado 
incontables veces como Mandatario26.

Finalmente, y representando al partido de gobierno, Aylwin fundamentó su 
voto a favor diciendo: 

Nosotros creemos que, por encima de estas voces del pasado, la reforma agraria 
constituye un proceso histórico inevitable que verdaderamente tiende a hacer 
justicia, a proteger el Derecho, a liberar a las grandes mayorías campesinas y a 
establecer una sociedad justa y humana.
Quienes hablan de seguridad pensando en la seguridad de los menos y olvidando 
la tremenda inseguridad que representa el “status” actual de la economía capi-
talista para las grandes mayorías proletarias, parecen no comprender verdadera-
mente el drama del mundo de hoy.
Mediante esta iniciativa estamos sirviendo, no solo a los campesinos chilenos, sino 
también a todo el pueblo de Chile; estamos defendiendo la libertad de nuestro 
país; estamos defendiendo la propiedad, en el bien entendido sentido de pro-
piedad humana al servicio de los hombres; estamos defendiendo los intereses de 
Chile y de todos los chilenos. Por eso, voto que sí27.

Consideraciones fi nales

La discusión se prolongó por casi dos años –hasta junio de 1967– con deba-
tes que continuaron en la misma línea argumentativa ya citada y siguiendo los 
distintos trámites constitucionales y análisis de artículos a partir de los Informes 
que entregó la Comisión de Agricultura y Hacienda unidas. Son magnífi cas pie-
zas de oratoria y retórica política, pero que en nada alteraron los argumentos 
de fondo.

Sin embargo, es interesante recoger tres intervenciones fi nales de la sesión 
del 22 de julio de 1967, la última de discusión en Sala, en la cual participaron 
Tomás Chadwick a nombre de los socialistas y comunistas, Patricio Aylwin por la 
Democracia Cristiana y Armando Jaramillo Lyon por el Partido Nacional.

26 Intervención de Pedro Ibáñez. Senado. Legislatura Extraordinaria 1966-1967. Sesión 13. Fecha 
21 de octubre de 1966. Discusión general. Se aprueba en general, pp. 2255-2256.

27 Intervención de Patricio Aylwin. Senado. Legislatura Extraordinaria 1966-1967. Sesión 13. Fecha 
21 de octubre de 1966. Discusión general. Se aprueba en general, p. 2258.
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Chadwick señaló que ambos partidos de izquierda consideraban ampliamen-
te positivo este proyecto pues mejoraba las condiciones económicas y sociales, y 
que habían trabajado sin reservas ni disidencias, salvo aquellas que se creían ne-
cesarias para dar “más efi cacia, prontitud, extensión y drasticidad” al proyecto. 
Concluyó diciendo: 

así como el movimiento popular y el despertar de la conciencia campesina hicie-
ron obligatoria la reforma agraria, del mismo modo esperamos que aquél supere 
los obstáculos y vallas que nos hacen temer que esta ley sea solo un paso, pero no 
el defi nitivo que Chile espera28.

Para Aylwin no había duda que se había “despachado la ley más trascenden-
tal, después de la reforma constitucional de 1925”. En sus palabras, “la trascen-
dencia de la reforma agraria es enorme, porque abre las puertas al cambio del 
estado jurídico... del campo y del campesinado chileno”29.

Finalmente, Jaramillo Lyon afi rmó que su partido era partidario de una 
reforma, pero esta debía “tener como base fundamental el aumento de la pro-
ducción del país y la dignifi cación del trabajador campesino...” Y que las apren-
siones venían cuando, “el Vicepresidente de INDAP, Jacques Chonchol, sostuvo 
que esta reforma era una herramienta política y que nada tenía de técnico ni 
económico”30.

Al fi nal, la Ley de Reforma Agraria se aprobó con 105 votos a favor y 8 en 
contra en la Cámara de Diputados, en tanto que en el Senado obtuvo 25 votos a 
favor y 4 en contra.

En síntesis, los extractos de los discursos citados nos hacen refl exionar sobre 
el tipo de debate parlamentario que se dio en torno a esta importante transfor-
mación económica del país. Más que una discusión técnica abierta a las ideas y 
la consideración de los distintos argumentos técnicos, coincidimos con lo ex-
presado por el entonces senador Patricio Aylwin, que no fueron más que “mo-
nólogos para la historia”. Una expresión más de un país polarizado en donde la 
política dejó de ser la construcción de un consenso y se convirtió en un juego 
suma cero.

28 Intervención de Tomás Chadwick. Senado. Legislatura Ordinaria 1967. Sesión 11. Fecha 22 de 
junio de 1967. Discusión presidencial. Se aprueba, pp. 3916 y 3917.

29 Intervención de Patricio Aylwin. Senado. Legislatura Ordinaria 1967. Sesión 11. Fecha 22 de ju-
nio de 1967. Discusión presidencial. Se aprueba, p. 3917.

30 Intervención de Armando Jaramillo Lyon. Senado. Legislatura Ordinaria 1967. Sesión 11. Fecha 
22 de junio de 1967. Discusión presidencial. Se aprueba, p. 3918.
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RESUMEN

Este artículo analiza el origen, las motivaciones y relaciones que, a fi nes del siglo XVIII, 
llevaron al talquino Nicolás de la Cruz Bahamonde, luego conde de Maule, hasta las más 
altas esferas políticas, económicas y artísticas de la ciudad de Cádiz. El estudio sobre la 
dilatada infl uencia de este criollo en el centro neurálgico del comercio euroamericano de fi nes 
del siglo XVIII y comienzos del XIX plantea dudas sobre el auténtico sitial que su fi gura 
merece en la historiografía chilena.

Palabras clave: Administración colonial-poder comercial-pretensiones nobiliarias- fi lantropía.

ABSTRACT

This article analyzes the origin, the motivations and relationships that, at the end of the 
eighteen century, led to the talquino Nicolás de la Cruz Bahamonde, Count of Maule, to 
the highest political, economic and artistic spheres of the city of Cadiz. The study of the long 
infl uence of this
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creole in the nerve center of the Euro-American trade of the late eighteenth and early 
nineteenth centuries raises doubts about the authentic seat that his fi gure deserves in Chilean 
historiography.

Key words: Colonial administration-commercial power-nobility pretensions-philanthrophy

INTRODUCCIÓN

Ha habido chilenos capaces de llevar el nombre de su patria hasta las más 
altas esferas del arte, de la política o las ciencias internacionales. Muchos de 
ellos, sin embargo, son casi desconocidos en Chile. Ni siquiera su desaparición 
física sirvió, como a otros notables que vivieron y murieron en el terruño, para 
despertar la llama de la gratitud o, al menos, de la curiosidad de sus conciuda-
danos.

Las razones de tal indiferencia suelen ser tan variadas como los méritos de 
aquellos ilustres anónimos. En efecto, la procedencia social o territorial, o la 
afi liación política pueden devenir, a veces, en motivos arbitrarios para glorifi car 
o despreciar a quienes han capturado éxitos o fama fuera de las fronteras nacio-
nales.

Indagando en la historia económica, social y científi ca chilena de fi nes del 
siglo XVIII y comienzos del XIX hemos encontrado, casi por sorpresa, a uno 
de aquellos preclaros desconocidos: al talquino Nicolás de la Cruz Bahamonde, 
conde de Maule.

En el marco de un trabajo mayor, centrado en el origen mental de la frase 
que equiparó a Talca con las capitales de Francia e Inglaterra, nos hemos topa-
do con la refulgente trayectoria de este aristócrata maulino en tierras europeas. 
Y nos ha extrañado la frialdad con que la historiografía le ha tratado. Una his-
toriografía que le criticó en su momento, hay que decirlo, la marcada frialdad 
con que trató al joven Bernardo Riquelme, cuando el prócer en ciernes fue su 
pupilo en Cádiz.

El presente artículo repasa la trayectoria vital de aquel piducano, que fue 
también un potentado polifacético, procurando poner en cuestión el lugar 
que debiera caberle, por sus méritos y quehaceres, en la historia nacional, más 
allá de las circunstancias que lo habrían alejado de Chile y de la mirada de los 
investigadores históricos. Postulamos que la relevancia de sus actividades co-
merciales, artísticas, intelectuales, políticas y fi lantrópicas, le valdrían un sitial 
en la historia chilena, ya que habría destacado en aquellas como ningún otro 
compatriota de su época.
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Si bien el relato de esa trayectoria exhibe, en gran parte, los rasgos de una 
historia tradicional, que pone acento en la fi gura de grandes personajes (no 
solo en la de nuestro conde, también en la del abate Molina y del joven Ber-
nardo O’Higgins), revela, asimismo, los primeros atisbos de una historia de las 
mentalidades, de la cual el estudio sobre el conde de Maule ha sido una suerte 
de preámbulo; un exordio que, basado en la herméutica comparativa y también 
adivinatoria de Schleirmacher, pretende desvelar qué tanto de cierto hubo en 
los logros de aquel hombre, que parece haber brillado con fuego propio en el 
centro mundial del comercio de su época.

En resumen lo digo, entiéndelo mejor:
el dinero es del mundo el gran agitador,

hace señor al siervo y siervo hace al señor;
toda cosa del mundo se hace por su amor.

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita,
Libro del buen amor.

1. LOS ORÍGENES DE LOS CRUZ BAHAMONDE

Un año después de la fundación de San Agustín de Talca, en 1743, se asen-
tó en esta el genovés Giovanni della Croce Bernardote, marino con nociones 
de arquitectura, que por disposición del gobernador Manso de Velasco debía 
asesorar a los hacendados en la construcción de sus residencias. Estos, preten-
diendo descender de los primeros conquistadores, atribuíanse un origen noble, 
por lo que se resistieron en un principio “a hacer el nuevo gasto y quedar en 
iguales condiciones con los pecheros, pues ambos serían de casa y solar”

1
. Los 

escrúpulos de estos terratenientes, que apuntaban tanto al origen sanguíneo 
de sus paisanos como al ejercicio de empleos mecánicos, afectaban también a 
individuos que, como Della Croce, eran extranjeros y de origen social descono-
cido. Sin embargo, motivado por las “Constituciones de la Villa de Talca”, que 
garantizaban el “privilegio de nobleza” a quienes estuviesen en condiciones de 

1 Gustavo Opazo Maturana, Historia de Talca. 1742-1942. Imprenta Universitaria. Santiago de Chi-
le, Santiago de Chile, 1942, 97.
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proporcionárselo, el ex marino (devenido al breve tiempo en comerciante y 
castellanizado su nombre a “Juan de la Cruz”) trabajó como pocos por el desarrollo 
y bienestar del vecindario. Merced a esos servicios, fue admitido en el círculo so-
cial de aquel exclusivo barrio delimitado alrededor de la Plaza de Armas: al sur, 
por la actual calle Dos Sur; al Norte, por el estero Baeza, y al oeste y este, por 
las actuales Uno Poniente y Dos Oriente, respectivamente2.

Pese a dicha aceptación, y aunque casó con doña Silveria Álvarez de Baha-
monde y Herrera, “jovencita criolla entroncada, según las conclusiones de don 
Nicolás de la Cruz, su hijo, con los conquistadores Juan de Ocampo San Miguel 
y Pedro Olmos de Aguilera”3, los horizontes sociales y económicos de los Cruz 
Bahamonde se situaron más allá de los límites de la villa y del reino de Chile. 
En efecto, debido al mundo recorrido y reconocido por el fundador del clan 
y a su estatus de forastero, calidad resistida y perseguida en el mundo colonial, 
las relaciones del patriarca miraron siempre al exterior. Tales circunstancias ha-
brían facilitado que al arribar a Talca el comerciante luso Juan Albano Pereira, 
la familia del genovés le abriera sus puertas y forjara con él una amistad que 
solo sería interrumpida por el real decreto de expulsión de 1765, dictado con-
tra los extranjeros residentes en las colonias. Don Juan de la Cruz eludiría la or-
den debido a sus notables servicios a la villa, no así Albano Pereira, quien debió 
partir custodiado a Buenos Aires a la espera de que las autoridades españolas 
decidiesen su destino.

Muerto don Juan de la Cruz en 1768, quedó la mayor parte de sus hijos me-
nores al cuidado de Faustino, el mayor de sus vástagos, que pasó a desempeñar 
el papel de tutor y albacea, y de María Mercedes, quien ya venía haciendo las 
veces de madre desde la muerte de doña Silveria Bahamonde.

Vuelto Juan Albano Pereira de su extrañamiento en 1771, retomó sus activi-
dades comerciales “favorecido por su amigo Armida, en Santiago, y don Domin-
go Basabilbaso, el generoso comerciante y concesionario de Correos, en Buenos 
Aires”4. Los tres participaban de una red de intercambios que alcanzaba hasta 
la península y que llegaría a ser fundamental en el éxito mercantil de la familia 
Cruz Bahamonde. Habiendo contraído matrimonio por poder con doña

2 Esta zona de exclusión social, característica originaria de la aristocracia talquina, se mantendría 
hasta bien entrado el siglo XX.

3 Jorge Ibáñez Vergara, Nicolás de la Cruz Bahamonde. Conde de Maule, Talca, Editorial Universidad 
de Talca, Talca, 2015, 17.

4 Ibid., 26.
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María Mercedes de la Cruz Bahamonde en 1768, se abocó el retornado Alba-
no al cuidado de tres de sus cuñados menores. Estos, que habían recibido hasta 
entonces las atenciones de su mujer, pasaron al hogar del portugués, aliviando 
la carga de Faustino.

Es posible imaginar el grado de cohesión material y espiritual que ambas 
familias iban logrando paulatinamente. A medida que los cuñados menores cre-
cían y se educaban al amparo de Faustino, María Mercedes y de Juan Albano, 
quien había pasado a ser en los hechos el patriarca del clan, absorbían de este 
la sagacidad mercantil y la fi delidad al Rey de España derivada de sus estrechas 
vinculaciones con la administración colonial, especialmente con su viejo amigo, 
el irlandés Ambrosio O’Higgins. Ambas cualidades irían posicionando a los 
Cruz Bahamonde como la familia de mayor prestigio en la villa de San Agustín 
de Talca.

Sin embargo, la adversidad no tardó en golpear nuevamente a Albano Perei-
ra. María Mercedes moriría en 1773 producto del “malparto de su primer hijo, 
que también falleció”5. Tal desventura acrecentó el rol del portugués como 
pilar fundamental de aquella familia de huérfanos. “Albano no pudo heredar 
a su segunda mujer, por no haber tenido descendencia en ella; pero Faustino 
decidió entregarle la porción hereditaria de Juan Manuel, Bartolina y Ansel-
mo, ascendente a $8.428.05, bajo la condición de que continuara al cuidado 
de ellos, en calidad de curador. La curatela se perfeccionó por escritura otor-
gada ante el corregidor Francisco Polloni, el 6 de junio de 1774”6. Al fallecer 
doña María Mercedes, su hermana Bartolina era aún pupila de Albano. Ibáñez 
Vergara plantea que “la curatela de doña Bartolina, no podía mantenerse in-
defi nidamente, sin que el comentario público apareciera con malicia”7. Como-
quiera, “tres años después de enviudar por segunda vez”, Juan Albano contrajo 
matrimonio con su cuñada, el 5 de abril de 1776, “con el beneplácito de sus 
hermanos”8.

El servicio autoimpuesto por don Juan de la Cruz de favorecer a los jesuitas, 
tuvo una favorable incidencia en la educación de sus hijos sobrevivientes. Cuan-
do esta orden religiosa se estableció en la villa, De la Cruz les ayudó, no solo 
como “perito o mayordomo de la construcción de la iglesia, sino también con 

5 Idem.
6 Idem.
7 Ibid., p. 27.
8 Ricardo Donoso Novoa, El marqués de Osorno. Don Ambrosio O’Higgins. 1720-1801. Publicaciones 

de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1941, 37.
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500 pesos para los gastos”9. En este edifi cio de quincha y techo de paja, donde 
se instaló la escuela de primeras letras que luego pasaría a denominarse “Escue-
la de Nobles” “por la calidad del alumnado”, los hijos del genovés aprendieron 
a “leer, escribir y contar, y cuando la juventud estuvo más preparada, se consa-
graron a ‘la gramática y demás estudios menores’”10. También en este establec-
imiento y, muy probablemente, en la propia casa de los Cruz Bahamonde, el 
esclarecido abate Juan Ignacio Molina11 dio sus primeras clases. “Tuvo un grupo 
de alumnos entre los que se hallaron don Vicente de la Cruz y Bahamonde, sus 
hermanos Nicolás, Juan Manuel y Faustino […] Todos estos jóvenes recibieron 
lecciones, según sus propias declaraciones, desde la edad de siete años”12.

Si bien Molina recuerda en sus cartas a Vicente como a su “querido 
discípulo”13, fue Nicolás quien llegó a forjar la relación más cercana y duradera 
con el sabio jesuita. Fue también quien, tras marchar a España, pondría el ape-
llido de su familia y el nombre de su patria (Talca) en boca de los más selectos 
círculos sociales de la península ibérica, sembrando involuntariamente la pri-
mera semilla del mito de Talca, París y Londres.

2. EL JOVEN NICOLÁS DE LA CRUZ BAHAMONDE

Nicolás de la Cruz Bahamonde creció acrisolado en el ejemplo de rigor la-
boral que le diera su padre. Finado este, Juan Albano añadiría a esa lección 
dignifi cante, la oportunidad de ponerla en ejercicio sin complejos en el centro 
neurálgico del comercio colonial español: Cádiz, llamada, por motivos tan difu-

9 Opazo, op. cit., 155.
10 Idem.
11 Nacido en Huaraculén, cerca de Villa Alegre, en la región del Maule, es considerado el primer 

científi co chileno y el único que alcanzara renombre internacional entre los siglos XVI y XIX. 
Jesuita, desterrado en 1767 junto con su orden, desarrolló en la Universidad de Bolonia casi la 
totalidad de su actividad académica, escribiendo, entre otras obras, el Compendio de la Historia 
Geográfi ca, Natural y Civil del Reyno de Chile y el Ensayo sobre la Historia Natural de Chile. Según in-
forma el profesor Rodolfo Jaramillo de la Academia de las Ciencias del Instituto de Bolonia, en 
el prólogo de esta última (Ediciones Maule, Santiago de Chile, 1987), su busto, “reproducido en 
mármol fue instalado (1829) en su tumba, en la Cámara de Hombres Ilustres y Beneméritos de 
Bolonia. Trasladado (1835) al salón de Hércules del Palacio Comunal, fue colocado allí entre los 
bustos de Copérnico y Galileo”.

12 Idem.
13 Walter Hanisch, S.J.; Charles E. Ronan, S.J., Epistolario de Juan Ignacio Molina, S.J., Editorial Uni-

versitaria, Santiago de Chile, 1979, 219.
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sos como los que originaron el mito talquino, La Tacita de Plata. Sin embargo, el 
camino mercantil no fue la primera opción del joven Nicolás. Impregnado del 
ideal colonial de señorío basado en la “limpieza de ofi cios”, desdeñó en prime-
ra instancia la profesión comercial y, como la mayoría de sus hermanos, abrazó 
la carrera de la armas.

Juan Esteban era comandante de infantería; Vicente tenía el mismo empleo en 
la caballería; Faustino y Juan Manuel eran capitanes, y el primero alférez mayor 
perpetuo; Nicolás era en 1779 teniente de infantería y tres años después pasó a la 
frontera de Concepción a servir con sus armas14.

Pero su permanencia en ese puesto no duraría mucho tiempo. En 1782 ya ha-
bía adquirido la certeza de que lo suyo no era el ejército, al menos no como for-
ma de progresar socialmente. Y en aquel ideal de ascenso, el hecho de descen-
der de un extranjero no era para él motivo de rubor. Estaba persuadido de que 
el principio de esfuerzo personal con que su padre les había preparado para la 
vida a él y sus hermanos, le proporcionaba una ventaja sobre sus congéneres del 
“Colegio de Nobles”. Estaba convencido, por así decirlo, de la superioridad del 
mérito basado en el trabajo personal y no en mitos de grandeza. En esta convic-
ción, Nicolás complementó su proyecto de ascenso personal con el de dar lustre 
de nobleza a su apellido, dejándolo escrito con letras doradas en la historia de 
Talca. El expediente a emplear consistiría en elevar desde Cádiz el nombre de 
su patria y de su Rey, llegando a descollar en ambas empresas.

Gran sueño el del joven Nicolás. Y meritorio, ciertamente, ya que procuraba 
su concreción en un ambiente de suma complejidad social y cultural, en las 
antípodas de aquella vida pueblerina que Hederra Concha describió como “de 
una simplicidad y monotonía desesperante”15. Su plan, al que contribuirían 
principalmente sus hermanos Vicente y Juan Manuel, podría compendiarse en 
una frase: dejar un nombre. Constituirse desde Europa, territorio al que sus co-
terráneos concebían tan lejano y fascinante como la luna, en el centro de aquel 
microcosmos llamado ‘Villa de San Agustín de Talca’.

Cien años después, Unamuno cavilará sobre lo atávico de este anhelo, con-
trastándolo con los principios cristianos de la cultura española:

¡Dejar un nombre! Efectivamente, dejarlo, y no llevárselo consigo. ¡Dejar un 
nombre en la historia! ¡Qué locura junto a llevarse un alma a la eternidad! Parece 

14 Donoso, El marqués, 138.
15 Francisco Hederra Concha, Crónicas y Anécdotas Talquinas, Imprenta Tyer, Talca, 1927, 25.
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imposible que se ame más al nombre que a sí propio. He aquí otra forma de esa 
mortal esclavitud que hace que sacrifi quemos nuestra realidad a la apariencia que 
de nosotros hay en las mentes ajenas, que sacrifi quemos nuestro propio ser al 
concepto que de nosotros se ha formado el mundo16.

Similar aspiración, aunque con distintos ribetes, hallamos en la propia historio-
grafía. A principios del siglo XX, cual si el paso del tiempo no hiciera mella en 
las apetencias humanas, Marc Bloch denunciaría que

las largas minucias de la erudición histórica, tan capaces de devorar toda una 
vida, merecerían ser condenadas como un absurdo derroche de energías casi 
criminal, si no lograran revestir con un poco de verdad una de nuestras diversio-
nes17.

El primer peldaño de aquella aventura de gloria debió ser, aunque no lo 
repase Nicolás en su epistolario, don Juan Albano Pereira. Este debió jugar un 
rol esencial en su decisión de formar una sociedad comercial con Juan Manuel, 
y en su asentamiento como agente en el puerto gaditano. Las conexiones del 
cuñado portugués llegaban, como se ha dicho, hasta Europa, y no solo como 
resultado de sus relaciones personales directas, sino también por las de su ín-
timo amigo, Ambrosio O’Higgins, por entonces “Brigadier General”18, a quien 
el Rey le había confi ado el comando militar en Concepción. Recomendado por 
Albano y en busca de las credenciales que dichas relaciones podían brindarle, 
se trasladó Nicolás hasta esa ciudad en 1783, como primera escala de su viaje a 
Cádiz.

Poco verosímil suena, empero, la versión que, pasando en silencio las im-
prescindibles recomendaciones que tal visita requería, parece sugerir que su 
espontánea presencia habría bastado para franquearle el acceso y la confi anza 
del futuro Barón de Ballenary:

Hallándome en la primavera de la edad, admiraba la suerte de un coronel irlan-
dés, a quien había confi ado el Rey el mando de las Armas. Apreciaba yo su repu-
tación y deseaba conocerle de cerca. Con esta mira me trasladé desde la ciudad 
de Talca, mi país natal, a la Concepción de Chile. Apenas me presenté merecí en 

16 Miguel de Unamuno y Jugo, Diario Íntimo 1897, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 
2012, 151.

17 Marc Bloch, Apología para la historia o el ofi cio del historiador, Fondo de Cultura Económica, Méxi-
co, 2001, 45.

18 Donoso, El marqués, 106.
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su trato tal distinción que frecuentemente me obligaba a visitarle. De esta con-
fi anza resultó nuestra íntima amistad, la cual permaneció hasta su muerte…19

3. PARTIDA A CÁDIZ, LA TACITA DE PLATA

Es preciso anotar un hecho cercano a la partida del novel negociante hacia 
tierras andaluzas. Un año antes había arribado al hogar de Juan Albano un 
niño de cuatro años, Bernardito, como Nicolás llamaría al futuro prócer de la 
independencia chilena en cartas a su hermana Bartolina. El cuidado del infan-
te, que era tenido en casa del portugués “por hijo o deudo de sus padrinos o 
guardadores”20, fue una labor principiada por los Albano de la Cruz en Talca 
y continuada en España, aunque con matices, a través de Nicolás en calidad de 
apoderado.

De camino hacia el centro neurálgico del comercio entre Europa y las colo-
nias españolas, y como segunda escala de su travesía, el joven Nicolás se hospe-
dó en Buenos Aires, en la casa de don Manuel de Basabilbaso, administrador de 
correos que había protegido a don Juan Albano

…en los penosos años de su expulsión de Chile21. Allí debió permanecer tres 
meses esperando la habilitación de la fragata Bárbara, en que embarcaría a Cádiz 
[…] Don Nicolás llevaba, junto con su equipaje, todo el capital de la Sociedad 
Comercial constituida con su hermano Juan Manuel, y que ascendió inicialmente 
a un monto de $13.000, ya reducido por los gastos del viaje desde Talca y el pasaje 
de 1ª clase que tomó en Buenos Aires22

Como gestor, le correspondería “remitir mercaderías para ser vendidas en 
Chile”23.

En la capital del virreinato del Río de la Plata, tras presenciar cómo algu-
nos derrochaban gruesas sumas en el juego, confundiendo, según sus propias 
palabras, “la disipación con la generosidad”, expresó su idea de esta en una 
frase anticipatoria de su quehacer vital: “la verdadera generosidad es la que se 

19 Nicolás de la Cruz Bahamonde, “Anécdotas al Viaje de don Nicolás de la Cruz Bahamonde”, en 
Revista Chilena de Historia y Geografía, XCI, 1941, 134.

20 C. Galván Moreno, El Libertador de Chile O’Higgins. Un gran amigo de San Martín, Editorial Clari-
dad, Buenos Aires, 1953, 32.

21 Ibáñez, Nicolás de la Cruz, 34.
22 Ibid., 34-35.
23 Opazo, op. cit., 210.
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emplea en obsequio de la patria y de sus semejantes”24. De los comentarios emi-
tidos por Nicolás de la Cruz en esta travesía se comienza a advertir, asimismo, 
la consideración que París y Londres ya tenían en el imaginario talquino. Así, 
cuando en su Diario de Viaje… sugiere la fundación de una villa en la ribera sep-
tentrional que domina el río Maule, a la altura de Talca, informa que “En Eu-
ropa, las ciudades más opulentas están colocadas sobre las márgenes de los más 
grandes ríos. Roma, París y Londres, dan testimonio de esta verdad”25.

Del arribo a su destino, solo consigna escuetamente en dicho diario: “Ancla-
mos en el puerto de Cádiz el 11 de noviembre, a los 67 días de navegación”26. 
No hay documentos que estampen la impresión que causó esta cosmopolita 
ciudad en el espíritu del joven Nicolás, pero podemos deducirla a partir de la 
reseña histórica que de ella hiciera casi treinta años después, en su obra Viage de 
España, Francia e Italia…:

Esta insigne Ciudad puede gloriarse de ser una de las más antiguas de la Europa. 
Sus memorias sin exageración, baxo de los datos más sólidos, preceden muchos 
siglos a la fundación de Roma, a la de Cartago, y algunos al asedio de Troya, en 
cuya época caducan las historias. Si la mayor antigüedad caracteriza a una Ciu-
dad, el origen de esta se distingue con quince siglos antes de la venida del Salva-
dor al mundo27.

Catorce años después de su arribo, en carta a su hermano Vicente, ofreció 
una escueta opinión de la urbe que le era contemporánea: “Cádiz es malísimo 
país, corrompedor de la juventud”28. Dicha aseveración se explica por el hecho 
de que, a diferencia del resto de los dominios borbónicos, donde se aplicaban 
estrictamente las leyes que regulaban la entrada de extranjeros, de libros y de 
otras potenciales fuentes de ebullición política, en Cádiz se solían obviar tales 
disposiciones. Acudían mercancías e individuos desde los cuatro puntos car-
dinales, atraídos por el inmenso mercado de la América colonial española. La 
condición de extranjeros de aquellos y, por ende, “su posición ilegal, sin embar-

24 Nicolás De la Cruz Bahamonde, Diario de Viaje de Talca a Cádiz en 1783, Imprenta Universitaria, 
Santiago de Chile, 1942, 33.

25 Ibid., p. 22.
26 Ibid., p. 35.
27 Nicolás de la Cruz Bahamonde, Viage de España, Francia e Italia por D. Nicolás de la Cruz y Bahamon-

de, Conde de Maule. Consiliario de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, Tomo Décimo Tercio, 
Imprenta de don Manuel Bosch, Cádiz, 1813, 2.

28 Sergio Martínez Baeza, Epistolario de Nicolás de la Cruz Bahamonde. Primer conde de Maule, Ediciones 
de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago de Chile, 1994, 209.
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go, no les impidió incrementar sus negocios y su capital a costa del monopolio 
español, a pesar de las difi cultades institucionales”29.

Con estos extranjeros, ingresaban también ideas revolucionarias. Miranda y 
otros ideólogos de la independencia de las colonias españolas harían de Cádiz 
sede de su extensa red de operaciones.

4. LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Previsible es para el lector, si nos atenemos al título de este artículo, que Ni-
colás de la Cruz, tras su llegada a Cádiz, supiera, con destreza, ingenio y discipli-
na, acrecentar rápidamente “el modesto capital de la sociedad”. Tal progreso, 
sin embargo, no estuvo exento de graves difi cultades ajenas a toda voluntad, 
como los efectos de

la fi ebre amarilla, que liquidó a parte importante de su población durante los 
años 1784, 1800, 1810 y 1813 […] El año 1785 don Nicolás contrajo la viruela que 
provocaba las intranquilidades propias de un contagio de tan mala fama como la 
peste amarilla30.

En lo mercantil el sagaz americano demostraba avances pese a las crisis que 
ocasionalmente afectaban a la plaza gaditana. Con el producto de “las barras, 
barritas, o planchas de cobre, [que le reportarán las mayores ganancias en una 
primera etapa] oro y plata, lanas y cueros”31 producidos en Chile, y del cacao y 
azúcar provenientes del Perú, que su hermano Juan Manuel embarcaba ocasio-
nalmente a España, iba adquiriendo y despachando “un amplio y variado reper-
torio de productos de España, Inglaterra, Alemania, Holanda, Flandes, Francia 
e Italia, que don Nicolás seleccionaba y que eran de fácil introducción en el 
mercado de Chile”32.

La identidad de las especies adquiridas quedó entregada a “la intuición co-
mercial de don Nicolás”33, en tanto que el modus operandi, al menos durante los 

29 María Guadalupe Carrasco, Comerciantes y Casas de Negocios en Cádiz (1650-1700), Servicio de Pu-
blicaciones Universidad de Cádiz, Cádiz, 1997, 21.

30 Ibáñez, op. cit., 36.
31 Ibid., 41.
32 Idem.
33 Ibid., 42.
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primeros años, consistió en comprar a crédito para vender al contado o en el 
más breve plazo.

La carta de 31 de marzo de 1795, en que Nicolás reprende a su hermano y 
socio Juan Manuel debido a remesas de dinero retardadas o distraídas por este, 
deja entrever el rigor y autoridad con que aquel dirigía el fl ujo comercial de la 
sociedad entre Chile y España:

Compara ahora tu modo de girar haciendo uso de todos los caudales, sin deber a 
nadie, con las fatigas de mi comercio. Entonces veráz [sic] si tengo razón de que-
jarme, y conocerás tus imprudencias, y puede ser que aplaudas también el genio 
comerciante conque a toda costa he procurado conservar la estimación de nues-
tra casa enmendando los yerros de tus operaciones. No deseo aplausos, deseo 
que abras los ojos, y conozcas las verdades para que enmiendes, y fl orezca nuestra 
compañía, de otro modo, no tendría paciencia para seguir en ella34.

Dócil Juan Manuel a la fraternal amonestación, la sociedad se mantuvo. Y así, 
a través de las vicisitudes propias de un mercado competitivo, e inspirado por 
el principio de que el mal resultado de las operaciones muchas veces “está en 
la poca industria del hombre y no en el país, ni en los negocios”35, don Nicolás 
de la Cruz llegó a hacerse, en una década, de un capital que lo situó entre los 
comerciantes más prósperos de Cádiz.

Apoderado de Bernardo Riquelme

Unos años antes, en 1788, Bernardo Riquelme había abandonado por dis-
posición de su padre la casa de Albano Pereira. Tras estudiar en el Colegio de 
Naturales de Chillán pasó a Lima y de allí a Cádiz, donde, en 1794, lo encon-
tramos hospedado en la mansión que su apoderado poseía frente “a la Plazuela 
del Correo Nº 65, en el centro de Cádiz”36. En carta de dos de diciembre de ese 
año, don Nicolás le informa a Ambrosio O’Higgins que “don Bernardo sigue en 
casa instruyéndose, a veces me viene el pensamiento de mandarlo a un Colegio 
a la Italia o a Londres pero, porque se inclina al comercio, no me determino”37. 
Durante dicha estancia y las que siguieron, el comerciante “‘le trató con mar-

34 Martínez, op. cit., 61.
35 Ibid., 45.
36 Ibáñez, op. cit., 368.
37 Martínez, op. cit., 44.
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cada frialdad’. Seguramente por la incierta situación social del joven”38. A esta 
indiferencia añadiría, tras la partida del adolescente a Richmond, acusaciones 
de codicia e impostura que desplegará en sus cartas al virrey del Perú:

El Dn. Bernardo que está en el colegio de Londres desde luego comenzó a ma-
nifestar ansias por dinero, yo lo desengañé con la carta de V.S. […] El fi nge mil 
embustes para engañarme, de verse puesto ante la justicia por deuda y otras mil 
boberías que le rechazo desde aquí con la mayor severidad39.

Es posible que el frío trato y la “supina mezquindad”40 que, según Vicuña 
Mackenna, don Nicolás de la Cruz dispensara al prócer en ciernes, así como el 
activo monarquismo de los Cruces durante las luchas independentistas, hayan 
contribuido a nublar la singular estrella del futuro conde de Maule en la histo-
ria de Chile. Empero, esa supuesta mezquindad, tan ajena al acendrado ideal 
de generosidad de este talquino para con la patria, la refutamos merced a los 
registros del propio don Benjamín.

Cuando el mancebo se presentó en el palacio gaditano de su apoderado “des-
aliñado el viejo y pobre traje, roto el calzado (histórico) […] [el talquino] solo 
le daba techo y sustento a virtud de ríjidas instrucciones paternales”41. Ante ese 
cuadro, muchos se habrán preguntado, aun el propio Vicuña Mackenna, si es 
lícito que un padre en situación de brindar un buen pasar a un hijo se obstine 
en hacerle partícipe de sus propias miserias juveniles. “Ambrosio O’Higgins ha-
bía residido también en este pueblo hacía medio siglo, pobre y oscuro como él, 
para subir enseguida al más alto trono de las Indias”42. Si nos atenemos al deve-
nir histórico, es indudable que la estricta fórmula empleada por el viejo virrey, 
revestida de un crudelísimo desapego43, tuvo por objeto templar a su vástago, 
“el mismo que quince años más tarde, fuera un libertador esclarecido, bajo el 

38 Opazo, op. cit., 211.
39 Martínez, op. cit., 82.
40 Vicuña M., Benjamín. 1874. Miscelánea. Colección de artículos, discursos, biografías, impresiones de 

viaje, ensayos, estudios sociales, economicos, etc., Tomo III, Imprenta de la librería del Mercurio, San-
tiago de Chile, 1874, 73.

41 Ibid., 70.
42 Idem.
43 Veinte años más tarde don Bernardo O’Higgins repetiría con su hijo Demetrio, aunque no la 

frugalidad económica, el mismo patrón de desafección emocional. Gustavo Opazo Maturana, “El 
nieto del Virrey. Vida de don Demetrio O’Higgins”, en Revista Chilena de Historia y Geografía, tomo 
LXXIV, enero-abril de 1933, nº 78, 88-89, afirmó que don Bernardo, con aquella severidad heredita-
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nombre de Bernardo O’Higgins”44. De estas espartanas prescripciones no fue 
De la Cruz sino un estricto y fi el ejecutor. Es posible, asimismo, que no haya ad-
vertido, por su diversa formación y por no haberle sido confi denciada, la genui-
na intención del irlandés. Esto explicaría el desenfado con que le denunciara 
las supuestas “ansias” y “embustes” del hijo, cual si hubiera dado con las razones 
de tan rigurosas directrices paternas.

Benefactor de su patria talquina

De este período datan también las gestiones administrativas de don Nicolás 
para que se le concediera a su patria tanto el título de ciudad, así como el de 
Muy Noble y Muy Leal. En carta de 20 de octubre de 1795 le comunicó a Juan 
Manuel: “Aquí estamos agitando los pasos del expediente sobre el título de ciu-
dad, sino que por la codicia de echarle una gavela, le harán hecho pasar tantas 
aduanillas de informes, etc., que lo van demorando demasiado”45. Estas gestio-
nes principiaron en 1791 cuando el cabildo de Talca, presidido por su hermano 
Vicente e integrado, asimismo, por Faustino, aludiendo a los méritos de la Villa 
de San Agustín, pidió al gobernador Ambrosio O’Higgins, “se digne dar a su fa-
vor el correspondiente informe para que la piedad de nuestro Católico Monar-
ca (Que Dios Guarde) se digne también concederle si fuere de su real agrado 
a esta Villa el título, y honores de Ciudad”46. El capitán general del reino, que, 
como sabemos, profesaba una gran confi anza hacia los Cruz, precedida e ilumi-
nada por su amistad con Albano, “elevó el 14 de junio de 1794 un memorial al 
Rey pidiendo para Talca el título de ciudad”47. Entre sus fundamentos fi guraba 
el de poseer un Cabildo compuesto por “personas decentes e instruidas, y el de 
ser Talca un pueblo ilustre de antemano por ser Patria del Abate Juan Ignacio 
Molina”48.

ria, siguiendo su inclinación profunda que lo hacía esconder toda manifestación de afecto, le mantuvo retirado 
de la vida de las personas extrañas a la familia.

 Otros niños tenían en la casa más afecto y cariño que él, pues a pesar de llevar la sangre de su padre, no 
tenía derecho a su ternura. Se repetía la historia. Su abuelo jamás acarició a su padre.

44 Vicuña, op. cit., 70.
45 Martínez, op. cit., 73.
46 “El Cabildo y Ayuntamiento de la Villa de San Agustín de Talca pide se le conceda el título de 

Ciudad”, en Revista Chilena de Historia y Geografía, tomo LIII, ABRIL-JUNIO de 1927, nº 57, 375.
47 Opazo, op. cit., 217.
48 Idem.
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Con tan valiosa recomendación, la concesión se concretó el 7 de junio de 
1796, mediante Real Cédula dada en Aranjuez y despachada el 15 del mismo 
mes. Don Nicolás pagó “4.527 reales por media annata correspondiente a 
aquella”49. En cuanto al título de Muy Noble y Muy Leal, en misiva de 29 de no-
viembre de 1796, junto con remitirle siete copias de la traducción que hiciera 
de la segunda parte de la Historia Geográfi ca, Natural y Civil del Reyno de Chile del 
abate Molina50, don Nicolás le informa a Juan Manuel que, tras el otorgamiento 
del título de ciudad, tiene pensado “proponer un donativo de 500 ducados con 
tal que se le añadan los títulos de Muy Noble y Muy Leal”51. Esta clase de eroga-
ción, efi caz para agilizar trámites y obtener ventajas de la administración espa-
ñola, explicaría la rápida concesión de dicho segundo título, otorgado median-
te Real Cédula dada en San Lorenzo del Escorial el 6 de diciembre de 1796.

Intelectual y coleccionista pictórico

Para pintar mejor el rico perfi l de don Nicolás de la Cruz, conviene dete-
nernos por un momento en la expresada traducción de la segunda parte de la 
Historia Geográfi ca…, cuyo original fuera publicado en italiano por el abate Juan 
Ignacio Molina. Opazo Maturana, obviando los méritos historiográfi cos del fu-
turo miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de España, 
afi rma que, habiendo recibido como regalo del ilustre jesuita la citada obra 
en 1787, aquel “se interesó por ella, la hizo traducir al castellano, agregándole 
alguna notas y el retrato del abate y la reimprimió en Madrid en 1795, en la 
imprenta de Sancha”52. En realidad, Opazo se refi ere solo a la segunda parte 
de esta obra. La primera, dedicada a la historia geográfi ca y natural, fue traducida 
por Domingo Joseph Arquellada Mendoza53.

Es preciso puntualizar que el interés personal que De la Cruz tuvo en dicha 
segunda parte, dedicada exclusivamente a la historia de Chile; las discusiones 
que en su correspondencia acusó con los cajistas, como aquella en que defi ende 
la voz “chilenos” contra la de “chileños”, que Arquellada impusiera en la traduc-

49 Martínez, op. cit., 29.
50 Juan Ignacio Molina González, Compendio de la Historia Geográfi ca, Natural y Civil del Reyno de Chile, 

parte primera y segunda, imprenta de don Antonio de Sancha, Madrid,1788.
51 Ibid., 80.
52 Opazo, op. cit., 211.
53 Individuo de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, y Maestrante de Ronda.
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ción de la primera parte54; la prolijidad que refi ere en la revisión personal de 
los pliegos y mapas, al punto de ordenar que no “se diese ni vendiese un tomo 
hasta que saliese correcta enteramente”55, y su dominio de la lengua italiana, 
acreditan que dicha traducción sería obra suya y no un encargo como lo afi rma-
ra don Gustavo Opazo. Asimismo, la posterior incorporación del talquino como 
miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de España56, hace 
verosímiles sus afi rmaciones de que tal obra “fue elogiada en la Academia de 
la Historia”57; que tuvo “carta del Abate Molina haciendo elogios de su traduc-
ción de su Historia Civil que dice ha leído y releído no solo con gusto sino con 
sorpresa”58; y “que la Real Academia de la Historia, no encontró una tilde que 
mudar al contrario hace elogio de mi pequeño trabajo”59.

Paralelamente a la labor intelectual que desplegara en el ámbito histórico, 
don Nicolás se abocó a una actividad que abonaría, por añadidura, sus futuras 
pretensiones de reconocimiento nobiliario y enriquecería sus futuros escritos: la 
del coleccionismo pictórico. Desde 1790, merced a su éxito económico, se inició 
en aquel, “seguramente infl uenciado por sus amigos gaditanos, también comer-
ciantes, D. Pedro O’Crowley y D. Sebastián Martínez, este último amigo personal 
de D. Francisco de Goya”60. Según informa Bustos Rodríguez, el conde de Maule 
“era un coleccionista consumado, con obras de las principales escuelas pictóricas 
(italiana, española, fl amenca y, como novedad, alemana y francesa)”61.

El número de pinturas de grandes maestros que el futuro conde de Maule 
llegó a atesorar en sus casas gaditanas ronda las trescientas, según Gamiz y Ori-
huela. Entre los autores cabe mencionar a

Leonardo da Vinci, Tiziano, el Greco, Caravaggio, Luca Giordano, Bibiena, Rem-
brandt, Rubens, Teniers, Durero […] y al pintor alemán Riedmayer, residente 
desde hace años en Cádiz y que ‘ha sacado un vista de Chiclana y varios retratos 
que se ven en esta colección’. De los pintores españoles cita a Murillo, Ribera, 

54 Martínez, op. cit., 70.
55 Idem.
56 Nicolás de la Cruz Bahamonde, Diario de viaje de Talca a Cádiz en 1783, Imprenta Universitaria, 

Santiago, 1942, 6.
57 Ibid., 80.
58 Ibid., 102.
59 Ibid., 53.
60 Antonio Gamiz y Antonio Orihuela, “Una vista del paisaje de Granada encargada por el Conde 

de Maule al pintor Fernando Marín hacia 1798”, en Goya. Revista de Arte, nº 323, 2008, p. 122.
61 Manuel Bustos Rodríguez, Cádiz en el sistema atlántico. La ciudad, sus comerciantes y la actividad mer-

cantil (1650-1830), Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 2005, 345.
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Cano, Bocanegra, Velásquez, Zurbarán62. Había traído de Italia i acumulado en 
España la mejor galería de pinturas que a la sazón existía en Cádiz. Su biblioteca 
y su monetario no tenían tampoco rival en este pueblo63.

Se entrelazaban así en la vida cotidiana de don Nicolás, como en la de nin-
gún otro aristócrata chileno, las actividades comerciales con las fi lantrópicas, y 
estas con las históricas y artísticas.

5. FRUTOS DE LA FILANTROPÍA Y VIAJE EUROPEO

Dado que viajar era algo habitual en su selecto e ilustrado círculo de amigos, 
infl uenciado probablemente por el Viaje de Antonio Ponz, académico de la 
Historia, a quien conociera posiblemente durante su visita a Cádiz en 1791, em-
prendió con la mira de recabar y registrar datos históricos, geográfi cos y princi-
palmente artísticos, un periplo europeo en marzo de 1797.

Primeros reconocimientos nobiliarios

Antes de partir desde Madrid “por Valencia a Barcelona, y luego […] por 
Perpiñán hasta Génova”, donde obtendría registros genealógicos imprescindi-
bles en su aspiración de obtener un título de Castilla, se enteró de la concesión 
de la Cruz de Carlos III64 a su hermano Juan Manuel, merced a la información 
obtenida en Italia por el ex jesuita José Mucho-Trigo y al informe del virrey 
O’Higgins. Pese a contar también don Nicolás con esta última recomenda-
ción65, la gracia le “fue denegada por ahora, tal vez […] por no agraciar a dos 

62 Ibid., 123.
63 Vicuña, op. cit., 73.
64 Creada en 1771, nació como una orden de caballería destinada a condecorar a quienes se hu-

biesen destacado por sus servicios a España y al monarca. Es, hasta hoy, la máxima y más distin-
guida condecoración civil que se otorga en ese país.

65 Pedro Ferrer Rodríguez, Historia General de la Medicina en Chile. Desde el descubrimiento y 
conquista de Chile, en 1535, hasta nuestros días, Imprenta Talca, Talca, 1904, 238, informa que 
“En un ofi cio fi rmado por el Barón de Ballenari, al Ministro de Ultramar, el 3 de mayo de 1796, 
lo recomienda encarecidamente; dice que como teniente de milicias urbanas y después como 
capitán de Húsares de Borbón, sirvió á S.M. á costa de su propio peculio en lo que ocurriese de 
la guerra que entonces se tenía con Inglaterra; da cuenta de un regalo –costeado por los dos 
hermanos– de un terno de tisú de valor de tres mil pesos para la parroquia de Talca; agrega, 
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hermanos al mismo tiempo66. Aún así “envió al Cabildo de Talca los retratos de 
los monarcas españoles”67.

Pantaleón Aravena, en sus Cosas de vieja o sea Apuntes para las tradiciones talqui-
nas, transcribió el acta de investidura del hermano, quien luego sería conocido 
como el Marqués Fiel. La ceremonia se llevó a cabo tres años después de anun-
ciársele la Gracia y uno tras la respectiva cédula. Reproducimos en su parte me-
dular el atestado levantado en la capital del reino chileno adonde Juan Manuel 
había trasladado la sede de sus negocios68:

En la iglesia catedral de esta ciudad de Santiago, capital del reino de Chile, a 28 
días del mes de septiembre de 1800, ante los señores don Vicente García Huidobro, 
marqués de Casa Real, caballero de la real y distinguida orden de Carlos III, algua-
cil mayor de corte, y canciller de esta Real Audiencia […] compareció el señor don 
Manuel de la Cruz y Bahamonde […] manifestó al expresado señor Marqués 
de Casa Real un título de caballero de la real i distinguida Órden española de 
Carlos III espedido a su favor por el Rei N.S. […] Concluida la lectura de los 
despachos se pusieron de pie todos los señores i tomando por su orden el de S.M. 
lo besaron, lo pusieron sobre la cabeza y dijieron que lo obedecían y obedecieron 
como carta i mandato de nuestro Real i señor natural69.

La parte fi nal del acto expresa vivamente la ineluctable unión, que, con sacro 
y perpetuo carácter, surgía entre el concesionario del título y la Casa otorgado-
ra de la merced70:

Inmediatamente se levantó el pretendiente i puesto de rodillas delante de un cru-
cifi jo, que estaba colocado en una mesa, poniendo la mano derecha sobre el libro 
de los Santos Evanjelios, hizo el juramento siguiente: ‘Yo juro y prometo a Dios 

el Barón, que don Nicolas es un sugeto ilustrado, de conocimiento e ideas útiles y ventajosas a 
favor del Rey y de su patria; cita el regalo de los retratos de los monarcas españoles al municipio 
de Talca, y termina pidiendo para este señor, la condecoración de Carlos III”

66 Martínez, op. cit., 172-173.
67 José Medina Zabala, Diccionario Biográfi co Colonial de Chile, Imprenta Elzeviriana, Santiago, 

1906, 225-226.
68 Ibid., 225.
69 Pantaleón Aravena Azócar, Cosas de vieja o sea Apuntes para las tradiciones talquinas, Imprenta La 

Locomotora, Santiago, 1900, 87-88.
70 Una ligazón similar, bajo la forma del condazgo, señalaría con ribetes memorables a don Nicolás 

durante la Guerra de la Independencia Española. Años más tarde, fi nalizada la contienda eman-
cipatoria de Chile, esta fi delidad devendría en un baldón antipatriota contra él, su estirpe y su 
patria entera.
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sobre mi fé i honor de vivir i morir en nuestra sagrada religión católica, apostóli-
ca, romana, i de no emplearme jamás directa ni indirectamente contra la persona 
de S.M. ni contra su real familia i estados; de servirle bien i fi elmente en cuanto 
sea su voluntad71.

Con la noticia del título para su “querido hermano”, como le llamaba en sus 
cartas, partió don Nicolás en un viaje que lo llevó por parajes, palacios y museos 
de España, Italia y Francia. Se ha afi rmado con justicia que tenía

cierta vocación por la escritura, pues en dicho viaje anotó mucho de lo que en-
contró a su paso, según ya había hecho en su anterior trayecto de Chile a Cádiz. 
Desde que salió de Madrid llevó un diario y un plan metódico de anotaciones 
– historia y descripción del lugar, edifi cios representativos, cultura, diversiones, 
hijos ilustres, industria, comercio, etc.72.

Nuevas obras para su patria talquina

Incansable en el servicio de su pays natal, en mayo de 1797 escribió desde 
Perpiñán a su hermano Vicente, a la sazón Corregidor del partido y el vecino 
más rico de Talca, participándole sobre la Real Orden que le hacía “casi perpe-
tuo en el mando, y le permitiría poner en planta los nuevos proyectos”73. Tales 
eran un colegio, hospital74, iglesia, la nueva cárcel, la fuente de la plaza e in-
cluso un “Cementerio General”. En los detalles del recinto hospitalario, que se 
alzaría con “el nombre de Hospital San Juan de Dios”75, en la vereda norte de la 
actual calle Dos Sur, entre Cuatro y Cinco Oriente (donde hoy se ubican las au-
las y talleres del Centro educativo Salesianos), don Nicolás manifi esta la visión y 
prolijidad que le eran características:

71 Aravena, op. cit., 89.
72 Gamiz y Orihuela, op. cit., 122.
73 Martínez, op. cit., 208.
74 Ibid., 27. En carta de 6 de agosto de 1798 a don Antonio Porcel, primer ofi cial de la Secretaría 

Ofi cial de Gracia y Justicia, informa que invirtió en los proyectos del colegio y hospital “de die-
cisiete a dieciocho mil pesos y que durante su gira europea adquirió libros, cuadros y obras de 
arte que destinará a dicho colegio”.

75 Alejandro Peña Martínez, “Historia del Hospital Regional de Talca a 200 años de su fundación 
(1799-1999)”, Revista Médica del Maule, s.l. 18 (2), 1999, 46.
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no he tenido lugar de ver las constituciones de San Juan de Dios y del hospital de 
mujeres de este país, para arreglar las que deben servir de modelo al de Talca. Sin 
embargo me parece que ahí las pueden organizar arreglándose al de Santiago. 
Lo que es indispensable es un edifi cio que tenga sala, una o dos para enfermos, 
sala de contagiosos; otra para cirugía, otra para convalecientes; y otra para botica. 
En los ángulos de ellas, se ponen uno o dos altares para que el capellán les diga 
misas. Las piezas deben estar bien ventiladas, por lo cual deben ser espaciosas. 
También la isla o manzana donde se forma el edifi cio, ha de estar a bastante tre-
cho de la demás población; así, además de distar 30 varas de las casas ha de tener 
una buena plaza a su frente. Después de acabado se pueden llamar padres de San 
Juan de Dios para que lo vayan a ocupar en casa de hospital: no como convento. 
Estos son buenos facultativos y desempeñarían bien su cargo. El cabildo debe 
todos los años por enero nombrar a dos regidores diputados para que visiten el 
hospital y celen de su aseo, servicio, cuidado, etc76.

Desde Perpiñán De la Cruz siguió por tierra hasta Niza y de allí por mar “en 
una falua con doce remos: que nos costó quince luises, ó setenta y dos pesos 
fuertes”77, bordeando la costa hasta Génova. En la ciudad natal de su padre se 
abocó a pesquisas genealógicas que servirían a Juan Manuel como pruebas de 
puritate sanguinis ante el Consejo de Ordenes, en relación con la merced que le 
fuera recientemente concedida. De sus ancestros menciona haber

encontrado Fees de Bautismo, Partidas de Casamiento, y estamos buscando las 
de entierro y los Testamentos que seguramente aparecerán. La familia de Cruz es 
muy ilustre, emparentada con la primera nobleza de esta ciudad, como es notorio 
a todos78. [Y asegura, para satisfacción de su hermano] y de toda la casa […] que 
estos papeles no son menos brillantes que los de la rama Bahamonde, Herrera, 
Ocampo, Cáceres, &a de nuestra madre79.

Encuentro con el abate Molina

De Génova, en la Liguria, prosiguió su itinerario pasando por Piacenza, 
Parma, Regio y Módena hasta Bolonia, en Emilia-Romaña, lugar de residencia 
del abate Molina, para quien la sorpresiva visita del piducano, ofi cial en su uni-

76 Martínez, op. cit., 144.
77 De la Cruz, Viage de España, 77.
78 Martínez, op. cit., 217.
79 Idem.
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forme de milicias chilenas, constituyó un entrañable acercamiento a su patria 
lejana.

Es un lindo y divertido paseo el viage de Modena a Bolonia por la multitud de 
cortijos y arbolados que se ven en su campiña, la cual en esta razón abunda de 
uvas y frutas. Alguna cosa incomodaba en el tránsito la multitud de carros que 
conducían sus cosechas a Bolonia. Luego que me bajé del coche en la posada, 
fui a ver de sorpresa al s.or Abate Don Juan Ignacio Molina. No me anuncié como 
paisano ni como amigo. Cuando me vió creyó que era uno de los extranjeros 
curiosos que visitan a los hombres aplicados. Después de haber hablado de cosas 
indiferentes, le pregunté si tenía idea de mí? Se suspendió un momento y respon-
dió que no.
Le añadí no es extraño, cuando hace veintinueve años que no nos vemos que era 
el tiempo que había corrido desde la expulsión de los Jesuítas. Entonces me echó 
los brazos. Nuestra alegría fué recíproca, pues nos habíamos correspondido por 
cartas desde Cádiz

80
.

Su ‘Viage de España, Francia e Italia’, en catorce tomos

La obra en que el talquino plasmó su gira europea, trayecto que duró desde 
marzo del año 1797 a junio del siguiente, se compuso de catorce tomos “de pe-
queño formato” pero de considerable profundidad y extensión. Buena parte de 
ellos supera las quinientas páginas, con un grado de detalle que ha justifi cado 
su cita en obras especializadas81. Bustos Martínez afi rma que “Por lo que se re-
fi ere a Cádiz, aunque tardía, la descripción más completa de la realidad indus-
trial de la ciudad y sus alrededores con que hasta el presente contamos procede 
del conde de Maule”82. La factura de su obra magna le tomó aproximadamente 
dieciséis años, de 1797 a 1813, “tras intercalar muchos párrafos provenientes de 

80 De la Cruz, Diario de viaje 10.
81 Un individuo de la Academia Española de Arqueología, Nombres antiguos de las calles y plazas de 

Cádiz. Sus orígenes, sus cambios, sucesos notables ocurridos en ellas, idea de las antiguas costumbres locales, 
Imprenta de la revista médica, Cádiz, 1857, le menciona en varias ocasiones, como el ya citado 
Manuel Bustos Rodríguez, entre otras publicaciones que acreditan que, por su obra y servicios, 
el conde de Maule pasó a formar parte de la historia de Cádiz.

82 Bustos, op. cit., 263.
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su biblioteca personal”83, “magnífi ca biblioteca a la que llegaban libros de muy 
diversos países”84.

Amén de las descripciones geográfi cas, históricas, biográfi cas y económicas, 
en las que desplegó admirable erudición, hizo hincapié en el arte pictórico. “De 
hecho visitó innumerables iglesias, conventos o casas particulares para contem-
plar sus cuadros, mencionando muchos de ellos de forma apasionada”85. Esta 
pasión por el arte se advierte especialmente en la crónica de su visita al “Museo 
de pinturas” del Louvre donde, ilusionado con la futura vista de las estatuas 
griegas y la Transfi guración, de Rafael, que no hallara en Roma, constata con pe-
sar la ausencia de estas:

¿Qual sería pues, mi sentimiento quando supe, entrando en este sagrado museo, 
que aun no habían llegado? Es posible, me decía interiormente, que no he de ver 
el Apolo, el Lacoonte, el Antino, y demás obras maestras que se conservan del 
buen gusto de la antigüedad? Qué no he de admirar en la tabla de la Transfi gu-
ración la expresión noble y delicada, el excelente claro-obscuro, la degradación 
bien entendida, la variedad en los paños, la belleza en las cabezas, la nobleza en 
el estilo y la fi nura total del pincel de Rafael?
¿Qué no he de tener la dicha de observar al Divino Salvador en el Tabor repre-
sentado por el mejor pincel del mundo, que parece se excedió á si mismo, termi-
nando su vida con esta obra? Asi fue86.

En el tomo VIII, da

una vista pasagera a la historia de Francia para indicar lo más notable y ofrece 
una idea de la historia sucesiva de los reyes de Francia, antecesores de los borbo-
nes españoles, precisando: En 1700 Felipe de Anjou, hijo segundo del Delfín, es 
instituido heredero de la Monarquía Española por el testamento de Carlos II87.

Al fi nal del tomo IX, refi ere sucintamente los acontecimientos políticos 
producidos desde la convocatoria a los estados generales hasta el ascenso de 
Napoleón Bonaparte, símbolo de opresión en la España ocupada a la fecha de 
publicarse dicho volumen. Como buen patriota, De la Cruz hace votos porque 

83 Gamiz y Orihuela, 122.
84 Idem.
85 Ibid., 122-123.
86 De la Cruz, Viage de España, 51-52.
87 Ibid., tomo VIII, 188.
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“la constancia española y la guerra de Rusia, sostenidas por los esfuerzos de la 
Gran Bretaña terminen por derrocar este coloso elevado, sobre la mal preveni-
da Europa, por la ambición, por la mala fé y por la tiranía”88.

Mas, en medio de las contingencias militares y políticas, la capital de Francia 
continuaba ejerciendo, como un faro de civilización, una fascinación perma-
nente sobre los espíritus ilustrados. Nuestro escritor contribuiría a despertar 
o incrementar esa atracción entre sus paisanos, acercándoles a través de sus 
escritos los sensuales brillos y relieves de la Ciudad Luz. La descripción inicial 
grafi ca la impresión del viajero: “La localidad de París es amena y deliciosa”89 
Don Nicolás recorrió las calles parisinas, no como un fl âner (su exploración 
era rigurosamente metódica e informada), sino absorto en la contemplación 
de la historia latente en sus instituciones, palacios, parques y obras maestras. 
Dedicó dos tomos de su obra a Francia, uno de ellos a la ciudad aristocrática 
por antonomasia, erigida en su esplendor por mano de la nobleza, así como él 
y su familia contribuyeran a erigir la de Talca. Al otro lado del mundo, a orillas 
del Piduco, el imaginario de la aristocracia talquina comenzaría a beber de esas 
imágenes vívidas y a sentirse, por su intermedio, parte de aquel mundo opulen-
to y distinguido.

En agosto de 1798 tenemos a nuestro viajero de vuelta en Madrid, punto 
inicial de su travesía. De inmediato comienza a regularizar su correspondencia 
y los negocios de importación afectados por la guerra que se libraba con Ingla-
terra. En carta de 8 de agosto de ese año informa a un socio de Buenos Aires las 
pérdidas sufridas por los embarques de cobre que este le remitiera:

De ellas han tomado los ingleses el bergantín La Victoria alias la Pomona con 100 
barras. Si las otras 97 barras que se dicen registradas en el bergantín La Victoria 
sin añadir el nombre de Pomona, es el ya nombrado, también son pérdidas. Asi-
mismo apresaron la Pía en la cual tomaron 60 barras: así suman las pérdidas 257 
barras90.

El regreso de Bernardo Riquelme

En medio de estas vicisitudes, en 1799, don Bernardo Riquelme retorna a la 
casa de su apoderado desde Inglaterra. Ansioso por reencontrarse con su ma-

88 Ibid., tomo IX, 389.
89 Ibid., tomo VIII, 207.
90 Martínez, op. cit., 245.
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dre y hermana, el 3 de abril del año siguiente emprende viaje de vuelta a Amé-
rica en la fragata mercante la Confi anza. Durante el trayecto el navío fue captu-
rado por buques de guerra ingleses. Despojado de toda pertenencia el hijo del 
virrey fue desembarcado con lo puesto en Gibraltar. De allí se devolvió, como 
pudo, a la morada de don Nicolás donde permaneció ayudándolo en su escritorio. 
En carta a su padre, informa:

…a mi me robaron todo lo que tenía, aunque poco, dejándome solamente lo que 
tenía encima. Los trabajos pasados en esta ocasión, no son imaginables, hasta tres 
días me he llegado a estar sin comer, durmiendo en el suelo por espacio de ocho 
días […] Desde Gibraltar me vine a pie a Algeciras, medio desmayado de hambre, 
calor y cansancio, […] tomé mi pasaje a bordo de un barco que iba para Cádiz, 
ofreciéndole pagar a mi llegada. […] llegada la noche levantamos ancla, y con la 
obscuridad de ella nos metimos en la Bahía de Cádiz, donde he venido a parar 
otra vez a casa del señor don Nicolás de la Cruz, a quien siento en el alma moles-
tar en lo menor91.

En Cádiz sorprendió al chillanejo la epidemia de fi ebre amarilla que azotó a 
esa ciudad a poco de su arribo. Refugiado él y la casa de su protector en Sanlú-
car de Barameda, “el mal le asaltó con tal violencia que, desesperando del todo 
por su vida, llegaron a comprar su ataúd y disponer su pronto entierro”92, mas 
salvó fi nalmente tras pedir, de motu proprio se le administrase la quinina. Vuel-
to el grupo a la ciudad gaditana, su anfi trión le comunicó una ingrata nueva 
recibida de don Ambrosio: la de expulsarle de su casa

por ser incapaz de seguir carrera alguna [su nacimiento irregular le impidió el ac-
ceso al ejército] y por ser ingrato a los favores recibidos. Sabido es que la Corona 
española había descubierto la conspiración fraguada en Londres para sublevar a 
América, en la que aparecía involucrado el hijo natural del Virrey del Perú93 Ri-
quelme por su parte escribió a su padre al conocer la noticia que le comunicara 
Cruz, una humilde carta el 8 de enero de 180194.

91 Ernesto De la Cruz, Epistolario de D. Bernardo O’Higgins, Capitán General y Director Supremo de Chile, 
Gran Mariscal del Perú y Brigadier de las Provincias Unidas del Río de la Plata (1798-1823), Imprenta 
Universitaria, Santiago, 1916, 19.

92 Ibid., 91-92.
93 Martínez, op. cit., 32.
94 Opazo, op. cit., 213.
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El señor don Nicolás me dice que no sabe de qué haya resultado tanto enojo en 
Vuestra Escelencia, pues él siempre ha escrito en mi favor, hablando con justicia 
de mi proceder i de haberme portado con honor i conducta en su casa95.

Las contradictorias y turbulentas emociones que es capaz de albergar un co-
razón privado por imposiciones terrenas de la presencia y afecto paternales, nos 
hacen dudar de la entera sinceridad de aquel alegato de inocencia. En efecto, 
en vísperas de abandonar Inglaterra en su trayecto hacia Chile, Vicuña Macken-
na anota sobre el joven Riquelme que

[Francisco] Miranda resolvió en consecuencia hacer a O’Higgins el ajente de 
aquellas combinaciones [las de los emisarios americanos en Europa para la inde-
pendencia de las colonias españolas] en Chile, i como de tránsito debía pasar a 
la Península, le comunicó sus instrucciones reservadas para los asociados que en 
aquella época existían en la Metrópoli96.

Sea como fuese, el virrey no alcanzó a recibir aquella misiva. Falleció el 18 
de marzo siguiente. Con la del deceso llegó también a Cádiz la noticia de haber 
sido instituido Riquelme como uno de los herederos, y la del reconocimiento 
póstumo que le permitiría probar su derecho a portar el apellido O’Higgins. En 
consonancia con el nuevo estatus de su pupilo, don Nicolás se mostró “más con-
ciliador, ofreciéndole toda clase de facilidades para su regreso a Chile”97.

Primera Iglesia Mayor y Casa Consistorial

Tras dejar Cádiz, el futuro prócer y su ex apoderado no volverían a cruzar sus 
caminos. Este nunca retornaría a Chile, abocado a sus negocios y al servicio de 
la Corona, aunque mantendría intacta su fi lantropía en benefi cio de Talca. Pro-
ducto de ella,

El 8 de julio de 1803, el monarca aprobó la creación del hospital y le adjudicó el noveno 
y medio del diezmo de la provincia. [El esperado anhelo de los talquinos] […] solo pudo 
abrir sus puertas en 1804 –con 16 camas– costeado por los vecinos don Juan Manuel y don 
Nicolás de la Cruz, que entregaron la construcción al arquitecto Joaquín Toesca, y le dieron 

95 Benjamín Vicuña Mackenna, Vida del capitán jeneral de Chile don Bernardo O’ Higgins. Brigadier de la 
República Arjentina i Gran Mariscal del Perú, Rafael Jover, editor, Santiago de Chile, 1882, 97.

96 Ibid., 64.
97 Idem.
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todos los fondos necesarios para su completa instalación, dotando al hospital de una renta 
segura. La supervigilancia de los trabajos la tuvo don Vicente de la Cruz, hermano de los 
fundadores98.

El colegio y la iglesia también los entregó al diseño del arquitecto italiano; las 
autoridades santiaguinas ya veían “con indisimulado recelo, en 1797, los gran-
diosos planos de la Iglesia Mayor de Talca, confeccionados por Toesca, quien se 
negará a reducirlos, a causa de la proporción clásica de las partes”99. Este tem-
plo tendría, sin embargo, una breve duración, arruinado por el terremoto de 
1835. Al diseño y construcción de aquella magnífi ca y efímera construcción se 
sumó el de la Casa Consistorial, que se entregó también al proyectista romano 
por don Vicente de la Cruz Bahamonde. Jaime González Colville, informa que 
en 1799,

el Cabildo daba cuenta del avance de los trabajos de la Casa Consistorial, elogian-
do la belleza del edifi cio y, de paso el talento de su diseñador, Toesca:
‘El frente principal –decía– que consta de cuarenta y ocho varas [cuarenta metros 
aproximadamente], casa consistorial, guardia, escribano y entrada principal, con 
su hermosa fachada, que ha de descansar en doce pilares, todos de arcos y sobre 
ellos ha de elevarse una hermosa torre, según lo manifi estan los planos de Toesca. 
Se halla todo umbralado y comenzado el arranque de la arquería, todo de ladrillo 
y trabajado con gusto molduras y relieves’100.

6. CAMINO AL CONDAZGO

Respaldado por estas obras y por el privilegio que el Rey concediera a la no-
bleza local de “practicar el comercio sin desdoro de sus blasones”101, el 16 de 
agosto de 1803 don Nicolás adquirió en veintidós mil ducados el marquesado 
de Olías, “que vendió con facultad real en subasta Doña Antonia de Campos y 
Pineda Marquesa Viuda de Olías”102, bajo la condición real de tomar otra deno-
minación en manos del comprador. Luego, tras el pago de numerosos tributos, 

98 Ferrer, op. cit., 237-238.
99 Gabriel Guarda Geywitz, Historia Urbana del Reino de Chile, Editorial Andres Bello, Santiago de 

Chile, 1978, 129.
100 Jaime González Colville, La ingeniería en el Maule, Universidad Autónoma de Chile, Independen-

cia, Impresora Gutemberg, Talca, 2016, 32.
101 De la Cruz Bahamonde, Nicolás, Epistolario…, p. 19.
102 Ibáñez, op. cit., 280.
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entre ellos, el Derecho de Vinculación, “la media annata del Título”, los Dere-
chos de Asignación de la Real Capilla, la caución del “servicio de lanzas”, y la 
superación de no pocos entorpecimientos administrativos, en 1808 ya se había 
expedido a favor de don Nicolás el diploma con el título de conde de Maule, 
faltándole a aquel solo

…la colocación de la Real estampilla, [cuando] acaecio la invacion de Madrid 
por los enemigos y se quedo el suplicante despues de concedida la Real Gracia, y 
haber hecho todos los necesarios desembolsos sin el Real Título que le debe habi-
litar para disfrutarla103.

En medio de este ingrato imprevisto, ese mismo año vemos a nuestro conde 
contribuyendo con bríos renovados al fi nanciamiento de los gastos que irrogaba 
la Guerra de Independencia Española104. A partir de aquí

Cádiz alcanzará un protagonismo inusitado cuando el avance de las fuerzas fran-
cesas obligue a la Junta Central Gubernativa del Reino a trasladarse desde las 
cercanías de Madrid hacia Sevilla [fi nales de 1808] y, posteriormente a San Fer-
nando y Cádiz, último bastión libre de la ocupación enemiga a partir de 1810105.

Durante este año el Consejo de Regencia, presionado por el ambiente libe-
ral, se atribuyó una facultad estrictamente monárquica y convocó a Cortes “ge-
nerales y extraordinarias”106.

“Cádiz aumentó su contingente humano debido a la llegada de los diputa-
dos a Cortes y de numerosos refugiados que acudieron a refugiarse cabe sus 
muros”107.

El conde de Maule alcalde en Cádiz

El 28 de diciembre de 1812, al amparo de la Constitución liberal de Cádiz, jura-
da ese año por los diputados llegados de España y de las colonias ultramarinas, 

103 Escrito de Nicolás de la Cruz Bahamonde solicitando al Consejo de Regencia que despache el 
Real Título “que quedo pendiente a motivo de las ocurrencias relacionadas”, presentado en 
Cádiz el 21 de febrero de 1810, en http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_
servlet?accion=4&txt_accion_origen=2&txt_id_desc_ud=6005 833.

104 Idem.
105 Francisco Lomas Salmonte, Historia de Cádiz, Silex ediciones, Madrid, 2003, 453.
106 Eugenio García A. y otros, Historia, bachillerato 2, Ecir editorial, 2002, 193.
107 Ibid., 453-454.
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el conde de Maule fue electo, no sin reticencias, alcalde constitucional de la 
ciudad. La prensa consignó en la víspera de la elección que “No se ha oído con 
el mayor agrado que los Sres. Artechea y conde de Maule serán mañana electos 
alcaldes constitucionales; y no porque estos individuos sean indignos de tanta 
confi anza, sino por la idea de confabulación que siempre suponen semejantes 
especies”108. Sea como fuere, nuestro conde se hallaba a la cabeza de la capital 
de la España libre en un momento álgido de su historia; ciudadela inexpugna-
ble a los ejércitos imperiales franceses; baluarte de la soberanía ibérica radica-
da, por disposición de su Carta prima, ya no en el Rey, sino en la Nación.

Tras la nueva incertidumbre que supuso la vuelta al trono de Fernando VII 
en 1814 debido a la derogación de la Constitución liberal, el restablecimiento 
del absolutismo y la subsiguiente revolución popular y restauración de la Carta 
Fundamental, don Nicolás de la Cruz109 fue elegido en 1820 diputado suplente 
por la Capitanía General de Chile110. A partir de aquí su rastro se va perdiendo 
en los registros históricos. En marzo de 1822, cesado ya en el cargo de diputa-
do, el “Sr. conde de Maule [aparece cediendo ante las Cortes] […] a favor de la 
Nación las dietas de los seis meses que trascurrieron desde 24 de Marzo a 24 de 
Setiembre de 1821, en que se acordó cesasen los diputados suplentes”111.

A mediados de aquel año se produjo un hecho que, si bien no sorprende debido 
a la participación que el talquino tuvo en las instituciones constitucionales, sugiere 
un público cambio en la irrestricta fi delidad que, hasta entonces, había profesado 
a la Corona española. Tal circunstancia es reveladora, asimismo, de que en algún 
momento del trienio liberal (1820-1823) o antes, el talquino habría dejado de perte-
necer al bando absolutista. Y es que Fernando VII, pese a haber jurado la Constitu-
ción de Cádiz bajo la consigna: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la 
senda constitucional”, había acudido luego al Congreso de Verona, provocando la 
intervención de las potencias monárquicas en su favor. De resultas, el país fue inva-
dido por tropas francesas, que en 1822 se hallaban ad portas de Cádiz comandadas 
por el Duque de Angulema, prestas a liberar al rey español del cautiverio a que lo 
tenía reducido el gobierno liberal. Aquí se revela el cambio en la actitud de nuestro 

108 En el Redactor General, Cádiz, nº 562, 27 de diciembre de 1812, 2250.
109 Fungía además en esa fecha como Consiliario de la Academia de Bellas Artes de Cádiz; Académi-

co de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la de San Lucas de Roma.
110 En Correo constitucional, literario, político y mercantil de Palma, Palma de Mallorca, nº 8, 18 de julio 

de 1820, 2.
111 En Diario constitucional, político y mercantil de Barcelona, Barcelona, nº 89, 31 de marzo de 1822, 

portada. Los diputados suplentes eran elegidos entre residentes de Cádiz a falta de aquellos que 
debían serlo en los territorios ocupados.
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conde: en julio de ese año aparece contribuyendo con 2.000 reales “para atender á 
los militares empleados en la defensa de la Isla gaditana”112 contra los aliados del 
Monarca ibérico. Al año siguiente, Vicuña Mackenna lo sitúa, parapetado “tras de 
una trinchera fabricada en la puerta de su casa, contra las bombas de los franceses 
de Angulema”113, durante la decisiva batalla de Trocadero.

El comienzo en España de la denominada Década Ominosa, tras la restauración 
absolutista de Fernando VII, coincidió con los postreros años de la vida de don 
Nicolás de la Cruz. En 1827, cuando frisaba los setenta años, ante el Escribano Pú-
blico de Cádiz don Joaquín Rubio, otorgó testamento cerrado en favor de su hija 
única, María Joaquina, habida de su tardío matrimonio con doña María Joaquina 
de la Cruz Ximénez de Velasco y Boneo. El conde de Maule moriría al año siguien-
te, el 3 de enero, en la ciudad a la que arribara casi cuarenta y cinco años antes en 
busca de un nombre indeleble para su estirpe y la de Talca, su patria amada.

De su paso por la Tacita de Plata quedaron como testimonios una calle co-
nocida con el nombre de su condazgo114; una placa recordatoria en “Plaza 
de la Candelaria número Nº 113, en el centro de Cádiz, ahora llamada de 
Castelar”115, donde “tuvo su gran biblioteca y colección de pinturas116, esta en 
los entresuelos”, y de la cual en 1817 se anunciaban en venta varios óleos italia-
nos117; y su casa palacio ubicada hasta hoy en calle de los Doblones, hoy Manuel 
Rancés número dieciocho, “desvencijada y ocupada” y adjudicada por un banco 
tras el colapso económico de 2008.

Sobre este inmueble el diario ABC informa que

…el Plan General de ordenación Urbana la protege con el máximo grado, ‘el o’, 
que supone la protección total de sus elementos característicos, como son la gran 
portada […] ‘fantástica, probablemente de mármol´ [según informa el mismo 
periódico], la torre mirador de terraza que conserva esgrafi ados, barandillas de 
madera y forja y dos brocales de pozo. […] Sin embargo, el mayor valor arqui-

112 Diario mercantil de Cádiz, Cádiz, nº 2176, 21 de julio de 1822, 4.
113 Vicuña, Miscelánea, 73-74.
114 Ibid., 74, sugiere que sería la que fue de los Doblones, hoy Manuel Rancés, cuando afi rma que 

“es sin duda la que el inglés Ford llamó calle del Conde del Maule”.
115 Ibáñez, op. cit., 367.
116 Un individuo de la Academia Española de Arqueología, op. cit., 69.
117 El Diario mercantil de Cádiz, Cádiz, nº 63, de 16 de febrero de 1817, 3, anunciaba: “VENTA= En la 

plazuela de Candelaria casa n. 113, en los entresuelos, se halla una colección de pinturas de Italia 
del mejor gusto, las que se pueden ver todos los días desde las nueve hasta la una de cada día. Di-
chas pinturas comenzarán a venderse en pública subasta hasta el día 24 del corriente mes”
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tectónico se encuentra en sus galerías de madera en un gran patio sin sustentar 
sobre columnas, como suele ser habitual en Cádiz118”.

De su mansión de Plazuela del Correo nº 65, hoy de San Agustín, donde se 
hospedara don Bernardo O’Higgins en su mocedad, no hemos podido reco-
nocer vestigios. De su inmensa fortuna, en cambio, conocemos el destino por 
información de Vicuña Mackenna: “se la comió a dos carrillos su hijo político 
Aimerich (cuyo padre fué jeneral de América y gobernador de Cádiz)”119.

Es probable que el mejor recordatorio del conde maulino y de la nombradía 
que diera a sí y a su patria en tierras gaditanas, lo constituyan las octavas que un 
tal Bernardo Lassaleta le compusiera en 1817, cual extenso panegírico, y que ci-
tamos en extracto:

¡Oh!, mi apreciable Conde, a quien el cielo
adornó con mil prendas singulares,

que vio brillar este dichoso suelo
haciendo mil cosas particulares,

con tal tino que sirven de modelo,
y se deben mirar como ejemplares:
mi débil pluma intenta publicarlas,
ya que no es asequible numerarlas.

Talca es la patria de mi buen amigo
en el reino de Chile venturosa, ella

siempre será mudo testigo
de su fi el pecho, alma generosa,

y en aquel fértil suelo que bendigo,
pues que fue tan feliz y tan dichosa,
tan dignos monumentos ha dejado,

que su nombre será siempre admirado.
En las guerras ruinosas que han pasado

es muy difícil el hacer mención
de lo que al Rey nuestro héroe ha dado

por donativo y por contribución;
con su ejemplo también ha convidado

118 Jesús A. Cañas, Diario ABC. es Sociedad, 30 de mayo de 2012, Cádiz,http://www.abc.
es/20120530/sociedad/abci- edifi cio-conde-maure-201205301000.html

119 Vicuña, Miscelánea, 74.
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a que siga el egoísta su opinión,
callando cosas mil con sentimiento

que por no ser molesto no las cuento.

Dígalo un hospital que en Talca ha fabricado
con sus hermanos, señalando renta
a fi n de sostenerlo en buen estado,
siendo obra memorable y opulenta;
o un convento de mínimos tratado
por la tropa francesa tan violenta,

tan mal que el templo estaría inservible
si el Conde Maule no fuese sensible.

Diga también la iglesia de Chiclana lo
que por ver su fi n se ha interesado,
construyendo a su costa la manzana

sobre cuanto en su obra había gastado;
de este modo aquel clero así se afana
para demostrarle que vive obligado

dándole por favor particular
asiento en su coro, cual capitular.

Así vive feliz mi caro amigo
siendo de todo el pueblo respetado,
y así goza contento a el grato abrigo
de los bienes que él se ha granjeado:

todo el pueblo de Cádiz es testigo
que en su pintura no he exagerado:

así nuestro Conde de el grande al chico
es apreciado del pobre y del rico120.

En conclusión y en consonancia con lo expresado al comienzo de este artícu-
lo, hemos puesto en cuestión la débil consideración que la historiografía chile-
na ha dispensado a la fi gura de don Nicolás de la Cruz Bahamonde, conde de 
Maule. Hemos rescatado un perfi l ignorado por la historia tradicional; por una 

120 Bernardo Lassaletta, Octavas que dedica al señor don Nicolás de la Cruz y Bahamonde, Conde de Maule, 
académico honorario de la de San Fernando y de la de San Lucas de Roma, vecino de Cádiz, su mejor ami-
go, Imprenta gaditana de D. Esteban Picardo, s.l., 1817.
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historia alineada hasta los albores del siglo XX con la élite y la política domi-
nante, abundante en panegíricos de corte biográfi co.

Por sí mismo, este estudio ha desafi ado en su propio campo las parciales 
preferencias de aquella historiografía tan criticada por las nuevas escuelas, 
críticas que nos han hecho recordar aquel pensamiento de Óscar Wilde en “El 
retrato de Dorian Gray” sobre la mudanza de los sentimientos fi liales: “los hijos 
comienzan por amar a sus padres; pasado algún tiempo, los juzgan; rara vez los 
perdonan”.

Pero nosotros no hemos sido tan severos. Solo hemos abierto una puerta 
ignorada durante dos siglos por la historia tradicional; permaneciendo, para 
nuestro estudio, inmunes a lo favorable u odioso que pudiera parecer la opción 
realista y luego constitucional de nuestro personaje de origen provinciano; o a 
la magnitud de su peculio, que opacara el de los más rancios linajes de su épo-
ca.

Estimamos que en los archivos de Cádiz nos espera todavía un buen caudal 
de datos referentes a la obra y personalidad de este chileno, que no solo fue 
leyenda en su pequeña patria talquina, sino que hizo pronunciar el nombre de 
esta en la “Tacita de plata” con acento de tierra mítica.
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Orden para la expedición defi nitiva del título de Conde de Maule en favor de don Nicolás 
de la Cruz y Bahamonde, dada en Cádiz el 14 de marzo de 1810.
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de las obras benefi ciadas, limitó drásticamente 
su difusión y fue prácticamente desconocida 
por el público. Como, además, el autor pudo 
ampliar esta segunda edición con nuevos apor-
tes a su aproximación a la historia de la iglesia 
chilena, ha parecido oportuno hacer una nueva 
reseña de este libro. Su plan muestra que nos 
encontramos ante una forma radicalmente di-
ferente de concebir dicha historia. Dos grandes 
áreas de desigual extensión, denominadas con 
la terminología de la época, ordenan el conte-
nido: la república de los naturales y la república 
de los españoles. Semejante diferenciación res-
pondía a la realista idea de que en el plano pas-
toral no era posible tratar de la misma manera 
a unos y a otros. Nada se sabe de los primeros 
pasos de la evangelización en Chile debido a la 
destrucción de las ciudades del sur después del 
desastre de Curalaba en 1598, y a la destrucción 
de Castro en 1600 por el holandés Baltasar de 
Cordes, con la consiguiente desaparición de los 
archivos. Con todo, las abundantísimas fuentes 
que maneja el autor le han permitido demos-
trar en ese período inicial el empleo de ciertas 
herramientas, como sistemas mnemotécnicos o 
la música, y el recurso a los seglares para ayudar 
a las tareas de la evangelización de los aboríge-
nes. 

La labor de los concilios limenses, en espe-
cial del tercero, pródigo en diferencias y contra-
dicciones entre los participantes, uniformó los 
métodos de evangelización y produjo un instru-

mento fundamental, el Catecismo Breve, que el 
autor reproduce en nota, y que en Chile se uti-
lizó no solo en el adoctrinamiento de los indí-
genas, sino de todos los individuos, en especial 
de los niños, hasta muy avanzado el siglo XX. 

El establecimiento de doctrinas, misiones 
y pueblos de indios supuso un enorme esfuer-
zo de las autoridades laicas y del clero, trabajo 
aventado por el aludido alzamiento de 1598 y 
por la larga cadena de hechos bélicos de des-
igual intensidad que, por variadas razones, fue 
conocida con el nombre excesivo de “guerra 
de Arauco”. Y, como era evidente, surgió un 
larguísimo debate en torno a las medidas para 
darle término: si con medios militares –con la 
califi cación de los alzados como “indios de gue-
rra” y la captura de ellos para su venta como 
esclavos– o pacífi cos. Conviene tener presente 
que un debate similar se originó durante la re-
pública, también con las dos posiciones encon-
tradas. En esta coyuntura se insertan la acción 
del padre Valdivia y la tan debatida “guerra de-
fensiva”, materias en la que el autor se apoya 
en muy recientes y exhaustivas investigaciones.
Por otra parte, la conversión de los indígenas 
de Arauco, la gran obsesión de todos los go-
biernos, supuso un continuo estímulo para ex-
tender allí la acción del clero. El padre Guarda 
advierte que antes de la presencia generalizada 
de los religiosos, la doctrina, como ya se indicó, 
fue impartida por los seglares, y subraya que las 
encomiendas de indios fueron defendidas por 
muchos obispos, ya que veían en ellas la posibi-
lidad de “sujetarlos” e impedir que se precipi-
taran en “muchos vicios”. No se puede olvidar 
en la labor evangelizadora a la misión circular, 
mecanismo tan fructíferamente desarrollado 
por la Compañía de Jesús en diversos lugares 
de Chile, en especial en Chiloé, y continuado 
con éxito por los franciscanos de Santa Rosa de 
Ocopa tras la expulsión de los jesuitas en 1768, 
y que permitió en el archipiélago el arraigo de 
una sólida cristiandad. 

Por otra parte, el trabajo de los curas doc-
trineros, que prosperó en los pueblos de indios 
de la zona central y del norte, fue también muy 
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exitoso en el sur, en el obispado de la Imperial, 
hasta el alzamiento general de 1598 y la destruc-
ción de las siete ciudades. Si muy meritoria fue 
la labor de los regulares en la evangelización, 
sostiene el autor, no lo fue menos la del clero 
secular y de los laicos.

La república de los españoles supone el 
examen de los obispados de Santiago y de La 
Imperial-Concepción y de los obispos que fue-
ron sus titulares, algunos notabilísimos como 
Diego Montero del Águila, de Concepción, y 
Manuel de Alday y Aspee, de Santiago, y otros 
que no lo fueron tanto, como Rafael Andreu y 
Guerrero. El autor cumple minuciosamente esta 
tarea,y la acompaña con los retratos de algunos 
obispos que ha logrado encontrar en Santiago, 
Arequipa, Cuzco, Ayacucho, Lima, Sucre y Qui-
to. Trata, asimismo, del regio patronato indiano 
–convertido en el siglo XVIII en regio vicariato, 
con el rey convertido en vicario del Papa– y de 
los continuos problemas que originó entre las 
autoridades religiosas y civiles; de las visitas pas-
torales y de las visitas ad límina, impedidas por la 
Corona y sustituidas por informes sobre el esta-
do de las diócesis que debían enviarse no al Papa 
sino al Consejo de Indias; del clero secular y re-
gular, con la labor cumplida por las órdenes de 
la Merced, de San Francisco, de Santo Domingo, 
de San Agustín, de los Hospitalarios de San Juan 
y por la Compañía de Jesús. La vida religiosa fe-
menina es objeto de una esclarecedora aproxi-
mación, en la que no se omiten actitudes y acti-
vidades que se supondrían ajenas a los claustros.

El capítulo sobre la cristiandad seglar es rico 
en información y en sugerencias sobre aspec-
tos que debieran ser materia de nuevas inves-
tigaciones. Son bien conocidos los trabajos del 
padre Guarda sobre la acción religiosa de los 
laicos, algunos tan novedosos como su estudio 
acerca de la institución de los fi scales. Ahora, 
al tener la posibilidad de insertar a los laicos en 
un espacio de casi tres siglos de vida de la iglesia 
chilena, con un exhaustivo empleo de fuentes, 
es fácil advertir la extraordinaria solidez que 
ofrece esta novedosa perspectiva. Estudia el pa-
dre Guarda la formación del laicado, iniciada 

en los hogares, continuada en las escuelas de 
primeras letras, en el colegio y, si procedía, en 
la universidad. Se refi ere, asimismo, a las ór-
denes terceras, a las cofradías y a las herman-
dades, instituciones que acogieron a los laicos 
para reforzar su formación y su vida de piedad, 
algunas de las cuales tuvieron un notable desen-
volvimiento. Sabemos, al menos, que la Corona 
quiso echar mano, en 1804, de los inmuebles y 
de los fondos de las dos primeras, así como de 
las capellanías, obras pías y aniversarios. Lo más 
llamativo es que estas entidades no solo se recu-
peraron tras la crisis de la emancipación, sino 
que tuvieron un notable fl orecimiento durante 
el siglo XIX, con nuevas modalidades asociati-
vas, como lo ha mostrado Sol Serrano. 

Al lector le puede llamar la atención el gran 
número de laicos que estudiaba teología, lo 
que, según un juicio de Francisco Antonio Pin-
to, era muy propio de quienes se dedicaban al 
foro. Al elenco formado por el padre Guarda 
de prohombres de la emancipación que hicie-
ron estudios de Teología, entre ellos José Mi-
guel Infante, Gaspar Marín, Bernardo de Vera y 
Agustín de Eyzaguirre, pueden agregarse otros 
nombres ya de la república consolidada. Un 
buen ejemplo es Federico Errázuriz Zañartu, 
presidente de Chile, educado en el seminario, 
donde recibió las órdenes menores, si bien con-
cluyó como abogado. Llamado a la Facultad de 
Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de 
Chile, no se incorporó a ella, pero sí lo hizo, y 
con gran rapidez, a la de Teología de la misma, 
con un célebre trabajo sobre las parroquias, que 
le mereció una larga réplica publicada en seis 
ediciones de la Revista Católica. Esto demuestra 
la persistencia en el tiempo de una relación 
entre la sociedad civil y la Iglesia que, a pesar 
de los profundos cambios producidos por la 
emancipación, seguía siendo muy estrecha y, sin 
duda, incómoda para quienes estaban sufrien-
do una ruptura espiritual como la experimenta-
da, por ejemplo, por otro seminarista y también 
presidente, José Manuel Balmaceda.

La perspectiva desde la cual el autor analiza 
la historia de la Iglesia chilena pone de relieve 
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que ella está absolutamente ligada a la historia 
general de Chile –que en el período examinado 
está unida a la de la península y a la del resto de 
América–, de manera que la comprensión de la 
primera supone un cabal conocimiento de la se-
gunda, y esta no se puede entender sin aquella. 
Esto, que es válido para el período examinado 
por el padre Guarda, lo es también, aunque con 
un signo diferente, para la república. Puede 
ayudar a hacerse cargo de la complejidad que 
supone esta forma de mirar la historia eclesiásti-
ca el recuerdo de la multiplicidad de relaciones 
existentes entre las personas, que adoptan varia-
dísimas formas, como el parentesco, la amistad, 
la subordinación, la pertenencia a instituciones, 
a gremios, a cofradías, el ejercicio de labores y 
profesiones similares, etcétera. Queda así expli-
cado el título del libro: La Edad Media de Chile. 
Porque, en efecto, es preciso retroceder a ese 
período de la historia europea para encontrar-
nos con un cuadro parecido.

El examen de la liturgia, de los sacramentos, 
de los templos, de las fuentes de la piedad po-
pular –rico en sugerencias de nuevas investiga-
ciones–, de la marcada infl uencia de la Iglesia 
en las más variadas expresiones de la cultura, 
de la incidencia de la Ilustración, de las expre-
siones de religiosidad pública y privada, entre 
otras materias, muestra el impresionante mane-
jo de fuentes del autor, las cuales le permiten 
dar un riguroso sustento a sus afi rmaciones, 
siempre cuidadosamente matizadas.

El padre Guarda trata el complejísimo pe-
ríodo de la emancipación, cuyas consecuencias 
fueron especialmente dolorosas para muchos 
eclesiásticos, debilitaron a las órdenes religio-
sas, signifi caron la confi scación o el robo de los 
bienes de la Iglesia y produjeron hondas bre-
chas en el clero secular y entre los laicos. Ofre-
ce, además, la biografía de algunos eclesiásti-
cos que se hicieron muy visibles en el período, 
como los obispos Rodríguez Zorrilla y Andreu y 
Guerrero, quien, aunque español, fue un exal-
tado seguidor de José Miguel Carrera

Con el desplome de la monarquía en 1808 
el intermediario entre el Papa y la grey chile-

na, que por la aplicación abusiva del patronato 
era el rey, simplemente desapareció. Y al ini-
ciarse el confl icto de la independencia chilena 
la situación empeoró, por ser los obispados de 
Santiago y de Concepción sufragáneos del ar-
zobispado de Lima, con un virreinato que per-
maneció fi el a la monarquía. Por otra parte, la 
fractura entre realistas y patriotas alcanzó tam-
bién al clero, como lo examina el autor, quien 
subraya que el fenómeno fue más perceptible 
en la diócesis de Concepción, por la infl uencia 
de los franciscanos de Chillán. Es imprescindi-
ble tener en cuenta este cuadro para apreciar 
la profundidad del desgarramiento que vivió la 
Iglesia en esos años y para sorprenderse de que 
no tomaran mayor cuerpo las tendencias galica-
nas y episcopalistas, que ciertamente las hubo, y 
poderosas, en procura de una Iglesia nacional. 

Por desgracia, las acciones de los gobiernos 
del nuevo régimen no contribuyeron a una in-
dispensable pacifi cación. A medidas abusivas, 
como las adoptadas contra el obispo Rodríguez 
Zorrilla o como el secuestro de los bienes de los 
regulares en 1824 –que coincidió con la llega-
da a Chile de la misión Muzi–,conviene agregar 
una política, aún no bien diseñada en las cons-
tituciones de 1818, 1822, 1823 y 1828, pero que 
sí quedó claramente expuesta en la de 1833, 
respecto del patronato, que el gobierno repu-
blicano consideró heredado de la monarquía, y 
que habría de pesar con especial fuerza en las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado hasta el 
siglo XX.

Las bases económicas de la Iglesia, con las 
cargas impuestas por la Real Hacienda sobre sus 
rentas, más las fuentes de los ingresos –censos, ca-
pellanías, memorias, aniversarios y obras pías– 
son examinadas por el autor con distinción de 
diócesis, órdenes y monasterios de monjas, y 
concluye que estos y los regulares mendicantes, 
“no obstante la opulencia de sus iglesias […] 
ocultaban en su diario vivir inimaginadas penu-
rias económicas”. Por último, un capítulo sobre 
centros de evangelización intenta aproximarse 
al número de iglesias, capillas y oratorios, “dato 
clave para la comprensión de la evangelización 
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en su conjunto”. El padre Guarda pudo de-
terminar la existencia de dos mil 629 edifi cios 
dedicados al culto, con el agregado de que los 
permanentes desastres experimentados en Chi-
le, los terremotos entre ellos, destruían los tem-
plos y obligaban a su reedifi cación: la catedral 
de Santiago fue reedifi cada siete veces, y la de 
Imperial-Concepción, 10.

No puede dejar de aludirse, por último, a la 
abundante e interesantísima iconografía que 
ilustra esta obra, que comprende retratos, pin-
turas religiosas, imágenes, objetos de culto, por-
tadas de libros, mapas, planos, etc., que hablan 
bien del enorme trabajo que durante largas dé-
cadas realizó el autor para reunir el material de 
esta obra.

Por la riqueza de su contenido, por la nu-
merosa información cuantitativa, por la pon-
deración y equilibrio de los planteamientos del 
autor, La Edad Media de Chile es un libro abso-
lutamente indispensable para quienes aspiren a 
conocer el pasado del país y de la Iglesia, y en 
especial para quienes pretendan tener éxito en 
la difícil tarea de comprender nuestro presente. 

Fernando Silva Vargas
Academia Chilena de la Historia

Lowenstein, Roger, America’s Bank. The epic 
struggle to create the Federal Reserve, Penguin Ran-
dom House, New York 2015, 355 páginas. 

Es una interesante historia del proceso que 
llevó a la creación de la Reserva Federal de los 
Estados Unidos en 1913. El libro está dividido 
en dos partes: en la primera, capítulos uno a 
siete, titulada “El Camino a Jekyl Island”, nos 
muestra el sistema monetario norteamericano 
desde la Guerra Civil en adelante y el surgi-
miento de las ideas que llevaron a la creación 
de un gran banco de reserva, hasta que estas 
se concretaron en un primer proyecto de ley 
a comienzos de 1911. En la segunda, capítulos 
siete a catorce, titulada “En la Arena Legislati-

va”, le sigue la pista a la difusión de estas ideas, 
al proceso político que llevó a la presidencia a 
Woodrow Wilson a fines de 1912, y al complejo 
trámite legislativo que condujo a la creación de 
la Reserva Federal un año después. 

El autor define al sistema monetario nor-
teamericano anterior como caótico, deficiente, 
anticuado y desorganizado. Y señala que dadas 
estas características surgió, a raíz de la crisis 
financiera de 1907 que asoló a los Estados 
Unidos y que fue conocido como el “Pánico”, 
una preocupación por contar con un banco 
central que controlara y supervisara la circu-
lación monetaria. La primera parte concluye 
cuando un grupo de cuatro financistas, entre 
los cuales el autor destaca al judío-alemán Paul 
Warburg, afincado en Nueva York desde no ha-
cía mucho tiempo, y vinculado a una familia de 
banqueros de inversión de esa ciudad, fueron 
reunidos por el senador republicano Nelson 
Aldrich en el elegantísimo y exclusivo club 
de Jekyl Island (Georgia). Este último, como 
presidente de la Comisión Monetaria Nacional 
establecida por el Congreso en 1907, se había 
convencido de la necesidad de contar con un 
banco central, y necesitaba asesorarse para afi-
nar sus ideas y presentar un proyecto de ley, lo 
que efectuó a comienzos de 1911.

En la segunda parte aborda la difusión de 
estas ideas que contrariaban frontalmente la 
mentalidad norteamericana, que se traducía 
en una repugnancia a incrementar los pode-
res del gobierno federal, junto con un temor 
fuerte al poderío adicional que podían seguir 
adquiriendo los grandes bancos de Nueva 
York y la influencia de Wall Street en la vida 
económica. Relata los complejos avatares de 
la elección presidencial de Woodrow Wilson 
en 1912 quien, a pesar de su minoría de votos 
(ganó por la división de los republicanos) lo-
gró también la mayoría en el Senado y en los 
Representantes. Describe la figura de Wilson y 
su aceptación de estas nuevas ideas aun contra-
riando a sus correligionarios. A esto siguieron 
las aún más complejas negociaciones políticas 
con numerosos miembros de su partido que se 
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le oponían velando por sus particulares intere-
ses programáticos algunos y económicos otros, 
hasta lograr la aprobación de la ley a fines 
de 1913. En el fondo, hubo que conciliar las 
tensiones entre poderes locales y autoridad fe-
deral, entre intereses privados y públicos, entre 
hacendados y comerciantes y entre bancos de 
ciudades pequeñas y bancos principales. 

Más allá del desarrollo del tema, cabe desta-
car que su exposición se organiza básicamente 
sobre las relaciones entre los protagonistas. Es 
decir, lo que cada uno dijo o pensó o realizó. 
Es un relato referido a la acción de cada uno 
en cada momento. Es aquí donde radica la 
riqueza de esta investigación. Y por esta carac-
terística destacan particularmente las fuentes 
empleadas, que consistieron en los papeles de 
cada una de esas personas. Por lo mismo cabe 
resaltar a los diversos archivos donde se custo-
dian. Más allá de los archivos del Congreso o 
de otras instituciones públicas norteamericanas 
que señala el autor, destaca principalísimamen-
te el papel de las diversas universidades que 
han guardado numerosos archivos personales, 
tan ricos e indispensables para conocer la rea-
lidad exacta de los personajes. Este trasfondo 
documental y bibliográfico que sustenta la 
investigación le da una riqueza inmensa que, a 
la vez, vivifica el problema tratado y nos trans-
porta de lleno a la época en cuestión. Al final 
se detallan estos archivos y se agregan nume-
rosas  notas ordenadas por capítulos, en las que 
entrega referencias detalladas de los temas allí 
tratados, aunque en el texto no se introducen 
llamadas para dirigirse a ellas. También cuenta 
con un índice onomástico muy completo.

Adolfo Ibáñez Santa María
Academia Chilena de la Historia

Couyoumdjian, Juan Pablo, editor, Economía 
sin Banco Central. La banca libre en Chile (1860-
1898), Ediciones El Mercurio, Santiago, 2016, 
186 páginas.

Este libro está compuesto por cuatro ar-
tículos más una introducción y un epílogo. 
Son seis autores más el editor, Juan Pablo 
Couyoumdjian, que son historiadores y eco-
nomistas: Lawrence White, Pedro Jeftanovic, 
Rolf Lüders, Ignacio Muñoz, Ignacio Briones y 
Ricardo Couyoumdjian. En ellos se pasa revista 
a las cuatro décadas finales del siglo XIX en 
torno al tema de la banca. El período escogido 
está señalado por la promulgación de la ley de 
bancos de 1860 y concluye con el final del bre-
ve período de convertibilidad que se dio entre 
1895 y 1898, año en el cual, además, se estable-
ció el curso forzoso de la moneda estatal. Co-
mienza analizando la moneda y las formas que 
había ido tomando la actividad crediticia antes 
de 1860 y los debates que había originado este 
tema, y cómo se desarrolló la banca en los años 
inmediatamente siguientes, concluyendo que 
fue un período de estabilidad y crecimiento 
económico. Más adelante se analiza la crisis de 
1878 que llevó a suspender la convertibilidad 
de la moneda que había existido tradicional-
mente. El Epílogo cierra abarcando lo suce-
dido hasta 1898. Considerando lo enjundioso 
del tema, tenemos un libro muy breve: solo 
186 páginas en las que se concluye que durante 
estos años, especialmente entre 1860 y 1878, 
el negocio de la banca y la provisión de dinero 
para la actividad económica se desarrollaron 
en forma estable gracias al libre juego que per-
mitía la ley.

Más allá del tema específico, este libro 
nos muestra que, en realidad, lo que llama 
banca libre fue un sistema que, siendo libre 
en la letra de la ley, estaba constreñido en la 
realidad por el gran peso del Estado en la vida 
económico-financiera del país y la situación 
verdaderamente excepcional que adquirió el 
Banco Nacional, que tenía el cuasimonopolio 
de las cuentas fiscales. Asunto este último que 
se sabía que era muy arriesgado, tal como lo 
había enseñado Courcelle-Seneuil en sus años 
en Chile, durante los cuales logró que se dic-
tara la ley de bancos en cuestión. En el fondo, 
una banca semiestatal o semimonopólica.
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A partir de esta constatación este libro nos 
lleva a una meditación más abarcadora de 
los tiempos, sobre la cualidad o condición de 
“liberal” del país de entonces. En el fondo, 
nos lleva a pensar en torno al contraste o a la 
coherencia que ha habido, a lo largo de nues-
tra historia, entre las instituciones legales y el 
carácter del país, o su fondo cultural o como 
quiera llamarse al entramado espiritual que 
sostiene y define la realidad de las cosas a lo 
largo del tiempo.

¿Era verdaderamente liberal el país de en-
tonces? Estos estudios, aunque explícitamente 
dicen lo contrario, abren la posibilidad de 
pensar que más bien se trató de introducir o 
afianzar un liberalismo en una sociedad que 
no lo era en su fondo anímico. Una vez más, 
la realidad de las cosas nos lleva a detenernos 
y pensar en la tradición monárquica que im-
pregna nuestro ser nacional y que ha pervivido 
largamente a pesar de los más contradictorios 
y violentos avatares. Pero una tradición monár-
quica que entronca más con la de los Austrias 
que con la de los Borbones: una monarquía 
orientada a gobernar y manejar lo existente, 
sin pretender alterar los usos y costumbres 
tradicionales en sus reinos. Por lo mismo, una 
monarquía en constante negociación con los 
diversos grupos organizados y que sabía que 
sus límites estaban en los derechos o privile-
gios de otros grupos y que debía respetarlos. 
Dialogaba no con una representación popular 
abstracta sino con intereses corporativos con-
cretos.

Muy diferente de la monarquía de los Bor-
bones, orientada a revolucionar a sus reinos en 
aras de metas de progreso, luces y civilización 
y que, por lo mismo, se atribuye la facultad de 
imponer sus reformas por aparte de la base 
social para sustentarlas. Las revoluciones, tan-
to la francesa como las de la independencia 
hispanoamericana, apuntaron a reemplazar la 
soberanía absoluta que se arrogaban los mo-
narcas, por la soberanía, también absoluta, que 
se arrogaban los pueblos representados en un 
Congreso. Esto hace que el Congreso Nacional 

chileno, igual que los demás hispanoamerica-
nos, no sea hijo de los antiguos Cabildos colo-
niales, lo que significaría una perduración de 
lo tradicional, sino una novedad institucional 
impuesta por los grupos triunfantes caracteri-
zados por sus hechuras civilizadoras-liberales, 
y que lograron una expresión considerada feliz 
en la Constitución de Cádiz de 1812, lo que la 
consagró como modelo para la organización 
institucional de los países hispanoamericanos. 
Es así que una ley como la de bancos de 1860 
constituye una imposición “civilizada” del 
pueblo soberano, que no necesariamente tiene 
un correlato en la configuración anímica de 
la sociedad chilena de mediados del siglo XIX 
y sus grupos de poder fácticos. Así se podría 
entender la contradicción que se dio entre el 
anhelo de un régimen liberal y la realidad de 
un semimonopolio. 

En fin, los buenos trabajos como este que se 
reseña, llevan a  reflexiones de mayor amplitud 
que son las que ensanchan las miradas.

Adolfo Ibáñez Santa María
Academia Chilena de la Historia

Joaquín Fernández Abara, Regionalismo, 
liberalismo y rebelión. Copiapó en la Guerra Civil 
de 1859, RIL editores, Escuela de Historia, 
Universidad Finis Terrae, Santiago, 2016, 317 
páginas.

Desde que en 1889 publicó Pedro Pablo Fi-
gueroa su Historia de la Revolución Constituyente 
(1858-1859), no contábamos con otro estudio 
sobre dicho conflicto. Si bien la obra del pro-
lífico periodista copiapino está marcada por 
las prisas de su oficio y por su posición política 
liberal, coincidente con la orientación del re-
ferido movimiento, ha conservado su valor por 
la gran cantidad de fuentes que pudo utilizar. 
Durante el siglo XX se agregaron numerosos 
estudios sobre aspectos particulares de esa re-
volución, en su gran mayoría de historiadores 
marxistas, que abundaron en sus conocidas 



255

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

interpretaciones sobre las contradicciones en-
tre la burguesía minera del norte y la terrate-
niente de la zona central, y en aproximaciones 
hacia aspectos marginales, como las revueltas 
en los yacimientos mineros.

Fernández Abara entrega ahora una in-
vestigación rigurosa y de gran calidad que, 
circunscrita solo a Copiapó, está basada en una 
abundantísima documentación y sólidamente 
apoyada en una amplia bibliografía chilena y 
extranjera, lo que la convierte en una indiscuti-
ble obra de referencia. El autor ha pretendido 
ir más allá de una simple exposición de los 
hechos que precedieron a la revolución –que 
el autor, tras una discusión sobre la pertinencia 
de ese substantivo, opta por guerra civil–, y 
aspira a examinar la influencia que tuvo en ella 
el regionalismo. Este objetivo abre, sin duda, 
nuevas perspectivas.

Sostiene el autor que “las demandas regio-
nalistas fueron reivindicadas por un movimien-
to opositor de carácter liberal”, de manera 
que la pugna contra el centralismo fue, en 
verdad, un capítulo más de la lucha declarada 
al autoritarismo presidencial. Examina, por 
consiguiente, los orígenes del descontento de 
Copiapó hacia Santiago, aspecto de especial 
importancia por haberse mostrado su elite 
sostenidamente adepta a los gobiernos pelu-
cones, como queda demostrado no solo por 
el comportamiento en las elecciones, sino por 
su decidida actitud contraria a la revolución 
de 1851. En esa ocasión, como es sabido, ade-
más del rechazo verbal de la elite hacia ese 
movimiento, hubo contribuciones económicas 
para formar y armar un cuerpo de volunta-
rios destinado a contribuir a su represión. 
Considera el autor que la adhesión de la elite 
copiapina al peluconismo se puede explicar 
por la capacidad mostrada por los magnates 
mineros para incorporarse a lo que él llama 
la “elite nacional”, que debemos entender 
como la elite santiaguina, y a la existencia de 
instituciones informales, como la Junta de 
Minería y el municipio, que representaban 
sus intereses. De especial importancia fue la 

primera de esas entidades, nacida a fines del 
siglo XVIII y revivida en los decenios iniciales 
de la república con la agremiación de los mine-
ros, alentada por las autoridades, y que se hizo 
cargo de cumplir ciertas funciones estatales 
que la administración era incapaz de abordar 
por las limitaciones del erario. Así, en 1846 
una denominada Comisión Representativa 
del Gremio de Minería del departamento de 
Copiapó acordó manejar sus fondos, organizar 
y pagar a los policías de los asientos mineros 
e incluso fijar el sueldo y pagarlo al subdele-
gado de Chañarcillo. En 1848 el gremio fue 
reconocido por el intendente de la provincia al 
crearse la Junta de Minería, que representaría 
a los dueños de las minas y estaría facultada 
para dar sus opiniones y hacer peticiones a las 
autoridades en lo relativo a la protección de la 
actividad, para elaborar los reglamentos que 
aseguraran la adecuada administración de los 
yacimientos y para ocuparse de los fondos gre-
miales. Se entregó la presidencia de la Junta 
al intendente de la provincia. Aunque fue una 
institución que colaboró muy activamente con 
la autoridad, careció de una regulación legal y 
solo se apoyó en la costumbre. La colaboración 
entre la Junta y la Intendencia comenzó a dete-
riorarse por las tensiones creadas en torno a la 
tributación minera. Esta última comprometió 
también la misma unidad del gremio, al pre-
tender los magnates mineros en 1852 que los 
medianos y pequeños mineros, que en general 
explotaban minerales de más baja ley, fueran 
gravados en un real por marco de plata. El 
gobierno no solo no acogió esa petición, sino 
que, sorprendentemente, obtuvo la dictación 
de una ley que gravó en cinco por ciento los 
derechos de exportación de los minerales de 
plata. 

Las diferencias en el interior de la Junta de 
Minería quedaron de manifiesto en la elección 
de sus miembros en 1855, en que una lista 
elaborada por el intendente fue derrotada por 
otra que, con un ambicioso programa de traba-
jo, pretendía acentuar la acción del Estado en 
favor de la minería. Pero ese mismo año 1855 
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las elecciones de diputados y de electores de 
presidente mostraron que en Atacama se esta-
ba produciendo un cambio político de consi-
deración. En efecto, fueron elegidos diputados 
los liberales José Victorino Lastarria y Manuel 
Antonio Matta, y los electores de presidentes 
que triunfaron pertenecían a la disidencia. No 
ocurrió lo mismo, sin embargo, en las eleccio-
nes municipales, en que la oposición liberal 
optó por no presentar candidatos.

¿Por qué se había producido ese viraje? Son 
muchos los elementos que deben tomarse en 
consideración para encontrar una explicación 
relativamente satisfactoria. Uno parece ser la 
transitoriedad residencial, tan propia de los cen-
tros mineros. Así, por ejemplo, y como lo indica 
el autor, en las elecciones municipales de abril de 
1855 votaron poco más de 300 personas, porque 
muchos, en su mayoría adherentes a posiciones 
liberales, eran migrantes recientes en la región y 
carecían de la residencia de cinco años exigidas 
por la ley para sufragar en esos comicios. El he-
cho de que se radicaran en Copiapó conocidos 
políticos como José Victorino Lastarria, que 
vivió allí durante dos años, o Rafael Vial Formas, 
hermano de Manuel Camilo, ex ministro del 
Interior de Bulnes, quien había sido diputado 
por Curicó, uno de los fundadores del periódico 
El Progreso de Santiago y redactor de El Copia-
pino, influyó en la difusión de los objetivos del 
liberalismo, que habían quedado en tan mal pie 
después de la revolución de 1851. A los anterio-
res se agregaron, entre otros, José Nicolás Muji-
ca, santiaguino y director de El Copiapino, que, 
fundado en 1844 por José Joaquín Vallejo, fue 
en el decenio siguiente un sostenido difusor de 
los postulados liberales más extremos; Anselmo 
Carabantes, ingeniero serenense y Pedro Pablo 
Zapata, también ingeniero, y natural de Chillán, 
ambos muy importantes en la labor de propa-
ganda que desarrollaron entre los artesanos. Y 
no se puede dejar de considerar la presencia de 
algunos exiliados argentinos, como el empre-
sario cordobés Mariano Fragueiro, quien había 
ocupado altos cargos en el Banco de Buenos 
Aires y en el Banco Nación –retornado a su país 

fue ministro de Hacienda de la Confederación–, 
hondamente influido por el socialista romántico 
Pierre Leroux. Su obra Organización del crédito 
fue publicada en Santiago en 1850 y Cuestiones 
argentinas, en 1852 en Copiapó, y tal vez no por 
simple casualidad en la Imprenta del Copiapino. 
Es difícil hacer una estimación de la influencia 
de Fragueiro en la radicalización del liberalismo 
de Copiapó, pero al menos sabemos de una larga 
reseña de Manuel Antonio Matta a la Organiza-
ción del Crédito aparecida en 1857 en la Revista 
del Nuevo Mundo, fundada ese año por Francisco 
Bilbao en Buenos Aires.

No puede menospreciarse el peso que tuvo 
la crisis de la minería de la plata en el progre-
sivo distanciamiento de la elite copiapina del 
gobierno de Montt, como bien lo subraya el au-
tor. Pero los problemas de dicha minería, como 
también lo indica, estuvieron muy vinculados 
a las elementales técnicas extractivas utilizadas, 
consecuencia de las viejas regulaciones a que 
estaba sometida esa actividad, que impedían, 
entre otras cosas, la acumulación de capitales de 
magnitud que permitieran su mecanización. En 
efecto, la Real Ordenanza de Minería de Nueva 
España de 1779, aplicada en Chile desde 1788 
y que rigió hasta la entrada en vigencia del Có-
digo de Minería de 1874 –que la siguió muy de 
cerca– facilitó el fraccionamiento de las conce-
siones con el propósito de permitir el trabajo de 
las minas al mayor número de personas, en es-
pecial a las más pobres. Así, mientras muy pron-
to se constituyeron sociedades anónimas para 
la explotación de los yacimientos carboníferos, 
que no estaban sometidos a dicha ordenanza, 
estas solo aparecieron en la minería argentífera 
en el decenio de 1870, en especial tras el descu-
brimiento de Caracoles. Y una minería como la 
de Chañarcillo, basada en barreteros y en api-
res, no estaba en condiciones de responder a un 
descenso en los precios del metal. El término de 
labores, la quiebra de empresarios medianos y 
menores y la cesantía de peones fueron las ex-
presiones visibles de la crisis, factores que muy 
probablemente aumentaron los resquemores de 
la población local.
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Al problema económico se unieron otros 
elementos especialmente perturbadores para la 
elite o para parte de ella: la intervención de la 
Intendencia en la elección de miembros de la 
Junta de Minería, que analiza detalladamente 
el autor; las abusivas actuaciones del intendente 
Juan Vicente Mira, mantenido por el Presidente 
de la República en ese cargo no obstante las 
múltiples advertencias que recibió de Jerónimo 
Urmeneta y de Rafael Sotomayor sobre su com-
portamiento, y el distanciamiento de la familia 
Gallo de Manuel Montt. Este punto, de gran 
importancia, no ha podido ser debidamente 
aclarado y si bien tiene peso el rumor de que 
obedeció a la modificación de la estructura so-
cietaria de la empresa encargada de la construc-
ción del ferrocarril de Valparaíso a Santiago, 
donde la familia Gallo tenía una fuerte parti-
cipación, y que le dio el control de aquella al 
Estado –medida, según la oposición, adoptada 
no solo para capitalizar a la compañía, sino para 
salvar a Matías Cousiño, amigo del presidente, 
de una delicada situación económica–, un muy 
cercano a Pedro León Gallo, el periodista José 
Nicolás Mujica, rechazó semejante explicación. 
Y, como gran telón de fondo, se debe considerar 
la oposición de la elite y de los sectores medios 
al centralismo, manifestado en la preponderan-
cia de la estructura administrativa sobre lo que 
era el organismo más caracterizado del vecinda-
rio: el municipio. La referida estructura estaba 
formada por el intendente, los gobernadores y 
los subdelegados, que dependían del Ministerio 
del Interior. Ellos, de acuerdo a la Constitución 
de 1833, a la Ley de Régimen Interior de 1844 
y a la Ley de Organización de Municipalidades 
de 1854, también presidían los municipios de 
los departamentos y subdelegaciones. Como 
lo expresó un serenense en 1858, el municipio 
no era más que “un representante del Presi-
dente, cuya voluntad debe ante todo captarse 
para mejorar los intereses locales que le están 
confiados”. Y es muy probable que el interés del 
Ejecutivo por tener el control sobre las munici-
palidades obedeciera al papel que ellas desem-
peñaban en el proceso electoral.

El descontento ante semejante cuadro, que 
favoreció el crecimiento de una oposición 
de signo liberal –por un lado, en el segundo 
período de Montt, el fusionismo, al que per-
tenecían los principales empresarios mineros, 
como los Gallo, y por el otro, los liberales 
“rojos” o “populares”, con José Nicolás Mujica 
y Anselmo Carabantes a la cabeza–, quedó de 
manifiesto en las elecciones de 1858, en que 
en Copiapó y Caldera fueron elegidos como 
diputados Manuel Antonio Matta y Tomás Ga-
llo (que en 1855 había sido derrotado como 
candidato gobiernista a diputado) y en que 
también triunfaron en la elección de electores 
de senadores. Las elecciones municipales, que 
el autor examina en detalle, tienen mucho 
interés porque, por una parte, pusieron de 
relieve las diferencias en la oposición entre el 
fusionismo y los “rojos”, junto al poder de con-
vocatoria de Mujica, y, por la otra, permitieron 
el surgimiento de Pedro León Gallo como figu-
ra política de peso.

Como no era fácil sobreponerse a la ma-
quinaria electoral del gobierno, los diputados 
de la fusión liberal-conservadora estaban en 
minoría en el Congreso. La falta de número se 
suplió con una actitud cada vez más agresiva, a 
lo que se agregó la celebración de banquetes 
políticos y a la creación del Club de la Unión, 
que debía coordinar a la oposición. Este or-
ganismo fue creado por un grupo de liberales 
que en octubre de 1858 sacó a luz el periódico 
La Asamblea Constituyente (“El programa de este 
periódico está en su título”, se estampaba en 
la primera página), que llamó a organizar tal 
entidad para sustituir a la carta de 1833. En ese 
grupo estaban Benjamín Vicuña Mackenna –su 
padre Pedro Félix y él mismo, con varios años 
menos, habían propiciado semejante asamblea 
en la revolución de 1851–, Manuel Antonio y 
Guillermo Matta, Isidoro Errázuriz, Justo Ar-
teaga Alemparte, Rafael Vial y Francisco Marín 
Recabarren, entre otros. No es ocioso indicar 
que la bandera de la Asamblea Constituyente 
había sido también agitada por El Copiapino ya 
en 1857. Pero la actividad política no se quedó 
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en los debates parlamentarios, en la prensa y 
en los discursos. La Fusión Liberal-Conservado-
ra optó por la revolución, y una pequeña junta 
de prohombres de esa combinación inició los 
preparativos del movimiento. Este, al igual 
que en la revuelta de 1851, suponía una cabal 
coordinación de Santiago con las provincias a 
fin de que los alzamientos fueran simultáneos, 
lo que no ocurrió.

En Copiapó, entretanto, un conflicto origi-
nado en la municipalidad a raíz del acuerdo 
adoptado por esta de suprimir el castigo de 
azotes a los miembros de la guardia municipal, 
la negativa del intendente José María Silva 
Chávez a aceptarlo y el voto de censura pro-
puesto por Gallo contra aquel –intento de lle-
var a las municipalidades el uso de las prácticas 
parlamentarias que estaban tomando fuerza en 
el Congreso–, concluyó en la suspensión del 
regidor que había cometido tamaño “desaca-
to contra la autoridad”. En su defensa, Gallo 
expresó su convicción de que se trabajaba “sin 
tregua por apagar la voz libre de los cabildos y 
por destruir los fueros e inmunidades de que 
gozan”. La pugna, que no hizo sino crecer, 
concluyó en el Consejo de Estado, que respal-
dó al intendente. El Copiapino contribuyó a 
mantener la tensión con sus artículos, especial-
mente críticos hacia el centralismo, muchos de 
los cuales eran reproducción de los publicados 
en La Asamblea Constituyente. Cabe advertir 
que Vicuña Mackenna, en su defensa de las 
libertades municipales, no había vacilado en 
recurrir a la historia de España, aludiendo a las 
comunidades castellanas, a Juan de Padilla y a 
los fueros de Navarra.

El comienzo de la revolución en Copiapó, 
el 5 de enero de 1859, adelantándose a la no 
conseguida simultaneidad, y la formación del 
Ejército Constituyente le permiten al autor 
ofrecer novedosas perspectivas sobre la movili-
zación del artesanado y de la guardia munici-
pal. Examina, asimismo, a partir de una sólida 
documentación, el levantamiento en la placilla 
de Juan Godoy, dirigida por administradores 
y mayordomos de minas, parte de la clientela 

de los grandes empresarios; el control del mo-
vimiento por estos; las medidas para evitar aso-
nadas y saqueos de la “gente bruta”; la incor-
poración de ex militares, veteranos de guerra y 
ex oficiales de policía al ejército en formación; 
el pago de sueldos a los soldados y de mesadas 
a sus familias con fondos del propio Gallo; el 
predominio de este –con el grado autoconfe-
rido de Comandante General de Armas– y de 
jóvenes magnates mineros y de hombres de su 
confianza en las diversas unidades, y la compo-
sición y proveniencia de los integrantes de las 
mismas. En cuanto al número de las fuerzas, 
para abril de 1859 el autor la fija en mil 645 
hombres, a los cuales se agregaron en Coquim-
bo alrededor de 600.

En el cuarto y último capítulo, que creemos 
el menos logrado, Fernández Abara examina 
materias tan diversas como las críticas opo-
sitoras a Montt; la necesidad de reformar la 
constitución; la ruptura del “pacto social” 
(repetición de lo que se había sostenido en la 
revolución de 1851); el predominio de los no-
tables –expresión, según el autor, de una “no-
ción socialmente restringida de ciudadanía”–; 
las demandas económicas regionalistas; la acu-
ñación del “peso constituyente”, a cargo de An-
selmo Carabantes; la fabricación de armamen-
to, incluso cañones, también encargada a este; 
el “patriotismo cívico liberal”; el surgimiento 
de un “liderazgo caudillista” en la persona de 
Pedro León Gallo, y, por último, la evolución 
militar del conflicto, la derrota constituyente y 
la radicalización de la revuelta en Copiapó.

En sus conclusiones el autor subraya el 
aumento de la conflictividad regionalista, 
cuyos escenarios principales fueron la Junta 
de Minería y las municipalidades de Copiapó 
y Caldera. Recalca que en un ambiente de 
crecientes tensiones emergió un discurso que 
llamaba a transitar hacia la descentralización 
política y administrativa del país, a defender la 
independencia de los municipios y a objetar el 
autoritarismo presidencial. Hace notar, asimis-
mo, la importancia de diferenciar las vertientes 
del movimiento opositor, una, constituida por 
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la elite liberal, y otra, por mineros medianos 
y pequeños y por artesanos, con objetivos más 
democratizantes y antioligárquicos. Un aspecto 
de especial interés y sobre el cual el autor ha 
abundado en el cuerpo de la obra es el refor-
zamiento del poder de los magnates mineros 
como consecuencia de la necesidad de impul-
sar la movilización militar, de lo cual derivó 
una personalización del poder político. Esta 
situación, común en otros países americanos, 
permitió el surgimiento de un caudillo como 
lo fue Pedro León Gallo.

Tal vez la mayor virtud de Regionalismo, li-
beralismo y rebelión radica en las preguntas que 
surgen del análisis que el autor ha hecho del 
proceso revolucionario. Una, bastante eviden-
te, se refiere al término “regionalismo”. ¿Qué 
debería abarcar una definición que sirviera al 
menos para establecer indispensables límites? 
Parece dudoso que se pueda hablar para el de-
cenio de 1850 de un regionalismo atacameño, 
pues no es fácil demostrar la existencia en los 
habitantes de la provincia creada apenas en 
1843 de un generalizado sentimiento de dife-
renciación respecto de las demás provincias del 
país, comenzando con Coquimbo. Es posible 
que tal sentimiento se pudiera encontrar en 
los habitantes de Copiapó, de Caldera o de Va-
llenar, pero cabe sospechar que para los mora-
dores de los respectivos valles fueran estos sus 
auténticas patrias. Es, por cierto, lo que se ha 
solido argumentar acerca de otros valles dota-
dos de identidades muy marcadas, como Elqui 
o Aconcagua. Algo similar cabría decir de esos 
términos que engloban, de manera difusa, cier-
tas formas de vida, ciertas actitudes colectivas, 
ciertas modalidades culturales que se conside-
ran propias de lo “colchagüino”, lo “maulino”, 
lo “arribano”. Se podría afirmar, como simple 
hipótesis, que lo que llamamos regionalismo 
es más bien producto de las ciudades, en este 
caso, de Copiapó, y sospechamos que fue fruto 
de la oposición hacia el centralismo santiagui-
no, expresado en la designación de autorida-
des inadecuadas, en el intento de manejar al 
municipio y en la abusiva intervención electo-

ral. Pero semejante cuadro se observaba en to-
das las ciudades chilenas, y las quejas al respec-
to se repetían, una y otra vez, en el Congreso y 
sobre todo en la prensa. Vaya un ejemplo muy 
menor. En la primera página de El Mercurio de 
mayo de 1852 apareció el siguiente aviso, que 
se reprodujo durante varios días: “¿Hasta cuán-
do tendremos que suplicar al Supremo Gobier-
no que nos liberte del hombre fatal que rige el 
departamento de Constitución durante ocho 
años? ¿Hasta cuándo se hará sordo a nuestros 
ruegos y hará dormir la nota de renuncia que 
dice ha hecho hace más de medio año?” Pero 
es dudoso que ese malestar, por generalizado 
que fuera, tuviera la fuerza suficiente para im-
pulsar un movimiento revolucionario.

Sostener que el regionalismo es una cons-
trucción de la ciudad no es, evidentemente, 
un avance muy grande. Es, en rigor, una cons-
trucción de sus habitantes y, más precisamente, 
de los sectores ilustrados y de su elite. Con-
vendría examinar si esto pudo haber ocurrido 
en Copiapó. El pequeño asiento minero de 
comienzos del siglo XVIII, fundado como villa 
en 1744, quedó arruinada con el terremoto 
de 1822 y solo inició su crecimiento al descu-
brirse el mineral de Chañarcillo. Su reducida 
elite estuvo formada por la rama menor de la 
familia del conquistador Francisco de Aguirre; 
por la familia Mercado, procedente de uno de 
los fundadores de la villa; por una rama de la 
extensa familia Corbalán; por la familia Valle-
jo; por la familia Mandiola, originada por un 
chillanejo que fue corregidor de Copiapó; por 
la familia Sierra, de finales del siglo XVIII; por 
la familia Zavala, también del siglo XVIII, y por 
unas pocas más. Por tratarse de un centro mi-
nero, y, por tanto, dotado de gran dinamismo, 
no es extraño que a él llegaran muchos que se 
establecían allí, se vinculaban por matrimonio 
a las familias locales y, frente a nuevos desa-
fíos, se marchaban a La Serena, a Valparaíso 
o a Santiago. Fue el caso, entre muchos, de 
Francisco Subercaseaux, casado en Copiapó 
con una Mercado Corbalán y cuyos hijos, al 
descubrirse el mineral de Arqueros, cerca de 
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La Serena, se establecieron allí y, más tarde, 
en Santiago; del santiaguino Francisco Javier 
de Ossa, casado en Copiapó con otra Mercado 
Corbalán, prima hermana de la antes nombra-
da, padres de numerosos Ossa Mercado, uno 
de los cuales, Francisco Ignacio, había nacido 
en la capital; del español Pedro Antonio Goye-
nechea, casado con una Sierra Mercado; de los 
serenenses Bernardino y Miguel Gallo Vergara, 
ambos casados en Copiapó, el primero con 
Lorenza Zavala Vallejo y el segundo con Can-
delaria Goyenechea Sierra; Eugenio de Matta y 
Vargas, natural de Chiloé y casado en Copiapó 
con Mercedes Goyenechea y Sierra; Diego 
Carvallo Matta, hijo de valdiviano y chilota, y 
casado en Copiapó con María del Carmen Ure-
ta y Ossa; Agustín Edwards Ossandón, natural 
de La Serena y radicado más tarde en Valparaí-
so; José Ignacio Ureta Carrera, santiaguino y 
casado con Mercedes Ossa Mercado; Filiberto 
Montt Prado, santiaguino casado con Luz Go-
yenechea Sierra (una hija de estos se casó con 
Miguel Gallo Goyenechea); Matías Cousiño, 
santiaguino, casado con Luz Gallo Zavala viuda 
de Goyenechea. 

Interesa subrayar aquí no solo el predomi-
no en la elite copiapina de la primera mitad 
del siglo XIX de familias fundadas por migran-
tes provenientes de diversos lugares de Chile y 
del extranjero, situación propia de los centros 
mineros y reforzada por el descubrimiento 
de Chañarcillo y más tarde de Tres Puntas, 
sino la vinculación de muchos de ellos, por su 
nacimiento, con Santiago. ¿Podría afirmarse 
que de estas personas surgió el sentimiento 
regionalista? Si se analizan las biografías de los 
jóvenes liberales más destacados en el segundo 
gobierno de Montt se encuentran hechos de 
interés. Por ejemplo, Pedro León Gallo estudió 
en el Instituto Nacional y después Derecho, 
aunque no se tituló de abogado, como sí lo 
hizo su hermano Ángel Custodio. Manuel 
Antonio Matta también estudió en el Instituto 
Nacional, y continuó su formación en Fran-
cia, primero, para terminarla en Alemania. Es 
difícil suponer que de ellos derivaran las posi-

ciones agresivamente regionalistas que efectiva-
mente existieron. La principal fuente que tene-
mos para conocer la existencia y la evolución 
del regionalismo es El Copiapino. Pero sabemos 
que este periódico, primero gobiernista, pasó 
a ser dirigido por José Nicolás Mujica, liberal 
“rojo” santiaguino y también educado en el 
Instituto Nacional. Y es innegable la existencia 
de una verdadera campaña de este periódico 
en contra del centralismo, favorecida por el la-
mentable desempeño de los intendentes de la 
provincia. De todo lo anterior podría afirmar-
se, siempre en el campo de lo hipotético, que 
el peso del resentimiento de Copiapó, aunque 
real, correspondía a un pequeño sector de 
su población, probablemente ampliada hacia 
quienes sabían leer.

A esto debe agregarse la difusión de ideas 
liberales y socialistas mediante el referido pe-
riódico, y la colaboración a esa labor prestada 
desde la capital, posible de documentar desde 
la aparición de La Asamblea Constituyente en 
octubre de 1858, muchos de cuyos artículos 
fueron reproducidos por El Copiapino. Sería 
posible, pues, extraer una primera y paradójica 
conclusión, siempre en el campo de la hipó-
tesis: el regionalismo copiapino se originó en 
Santiago, en el seno del sector liberal más ex-
tremo, separado incluso de la Fusión Liberal-
Conservadora, al igual que los argumentos 
en favor de la reforma de la constitución por 
intermedio de una asamblea, y del fortaleci-
miento de las municipalidades.

Es de interés examinar este último punto, 
en un aspecto muy restringido. Vicuña Mac-
kenna fue muy explícito respecto de las muni-
cipalidades: “Lo que queremos es que se resti-
tuya a los cabildos su antiguo poder, ese poder 
que es la antigua soberanía popular”. Y a conti-
nuación se refirió a Padilla y a sus comuneros y 
a los fueros de Navarra, como antes se indicó. 
Isidoro Errázuriz no se quedó corto en alabar a 
los viejos cabildos. Y, según se vio, Pedro León 
Gallo no dudó en aludir a los fueros y a las in-
munidades de los cabildos. ¿De dónde podrían 
venir tan sorprendentes alusiones? Una obra 
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reciente de Jesús Torrecilla sobre los mitos del 
pensamiento progresista español entre 1790 y 
1840 examina la labor de poetas, periodistas, 
autores teatrales y novelistas como Manuel 
José Quintana, José Joaquín de Mora, Antonio 
 Alcalá Galiano, el duque de Rivas y varios más, 
gracias a la cual fue posible la “creación de un 
pasado mítico para legitimar un proyecto de 
futuro”. Y, obviamente, en ese pasado estaban 
Juan de Padilla, los comuneros y los fueros, 
constantemente invocados durante el Trienio 
Constitucional. Sería interesante investigar 
el origen de estas ideas en Chile, que puede 
haber estado en Mora, de quien, como se sabe, 
fue discípulo José Victorino Lastarria. En todo 
caso, la similitud en los planteamientos es nota-
ble: así como en España el progresismo opuso 
las libertades locales al centralismo uniforma-
dor de las dinastías extranjeras de Habsburgo 
y Borbón, los liberales chilenos contrapusieron 
las inmunidades, las libertades y los fueros de 
los cabildos –aunque ignoramos cuáles eran– 
al centralismo autoritario de los pelucones y, 
específicamente, de Montt.

Cabe confiar en que la interesantísima 
obra de Joaquín Fernández Abara dé origen a 
nuevas investigaciones en aspectos tan funda-
mentales del complejo siglo XIX chileno como 
fueron los movimientos revolucionarios contra 
el gobierno de Manuel Montt.

Fernando Silva Vargas
Academia Chilena de la Historia  

Mauricio Onetto Pavez, Temblores de tierra en 
el jardín del Edén. Desastre, memoria e identidad. 
Chile, siglos XVI-XVIII, Santiago, DIBAM, Centro 
de Investigaciones Diego Barros Arana, 2017, 
472 páginas.

La implementación de programas de post-
grado (Magíster, Doctorado y postdoctorado) 
y las becas de estudio para acceder a estos pro-
gramas en las diferentes disciplinas, tanto en el 
país como en prestigiosos centros de estudios 

y universidades extranjeros, han permitido la 
formación de investigadores con una sólida 
base teórica y un fuerte sustento empírico. A 
ello han contribuido también las redes infor-
máticas que han facilitado la consulta de fuen-
tes y bibliografías. La historia, por cierto, se ha 
visto beneficiada cualitativa y cuantitativamen-
te con estos avances. Surgen nuevas metodolo-
gías, nuevo enfoques, insertos principalmente 
en la denominada historia cultural, corriente 
historiográfica que se ha desarrollado a partir 
de los años 70 del siglo pasado, primeramente 
en Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, 
y que ha acogido a una amplísima variedad 
temática o problemas, entre ellos, las ideas, la 
identidad, el honor, la historia de la vida pri-
vada, la historia del cuerpo, la historia de las 
mentalidades, las fiestas populares, los rituales 
públicos, las tradiciones populares, las creen-
cias y un abultado etcétera. Así como en un 
momento se enarboló que toda historia era so-
cial, hoy tendríamos que decir que toda histo-
ria es cultural. Cultural e interdisciplinaria, en 
permanente diálogo con la filosofía, la antro-
pología, la sociología, la geografía, la lingüís-
tica, para señalar algunas de estas disciplinas. 
De ahí que no es extraño que en esta historia 
cultural postmoderna surjan tendencias deno-
minadas “el giro antropológico de la historia” 
o bien “el giro lingüístico” de la historia.

Mauricio Onetto se inserta en estas nuevas 
formas de hacer historia como diría Burke, 
cuya reflexión y cultivo los ha cimentado en el 
Instituto de Historia de la Pontificia Universi-
dad Católica y en la École des Hautes Études 
en Sciencies Sociales de París. La obra que 
nos ofrece está estructurada en tres partes: la 
primera está destinada a presentar todos los es-
cenarios en que ocurrieron los desastres, y que 
“permitieron que se configurara ese discurso 
catastrófico” (p. 32); la segunda corresponde 
a la consolidación de ese discurso, buscando 
“dar a conocer cómo los terremotos influyeron 
en la manera de exponer políticamente la ex-
periencia en el espacio y la esfera cotidiana” 
(p. 33); y la tercera, se refiere a la propagación 
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en el tiempo del referido discurso y a su con-
versión “en una referencia de memoria colecti-
va y oficial” (p. 33). Por cierto los límites entre 
las respectivas partes no son rígidos y resulta 
frecuente que aparezcan traspasados. Asimis-
mo se advierte que la catástrofe, el desastre, no 
quedan circunscritos al fenómeno sísmico, sino 
que se amplían a otros infortunios derivados 
de la naturaleza y de las acciones y decisiones 
humanas. Se presenta la paradoja entre una 
tierra de desastres y la misma tierra plagada de 
riquezas.

La catástrofe aparece desde el viaje de 
Magallanes, es decir, desde antes que Chile 
fuera Chile. Los desgraciados sucesos ocurri-
dos durante la travesía, el impacto del frío, el 
naufragio de una de las naves y la deserción de 
otra, entre otras vicisitudes, fueron la cimiente 
en que se fraguó una sensibilidad negativa de 
esos parajes, la imagen inicial del desastre. La 
mala fama continuó, aún más acentuada, con 
el fracaso de la expedición de Almagro. Los 
retornados fueron motejados despectivamente 
como “los de Chile”. Con respecto a Valdivia, 
el autor afirma que su objetivo era crear “una 
de las empresas más ambiciosas de la época, 
como era conquistar y controlar el estrecho de 
Magallanes” (p. 57). Son muy conocidas otras 
interpretaciones de los propósitos de Valdivia; 
si bien ellas concuerdan con el propósito del 
extremeño de extender su gobernación hasta 
el estrecho, su proverbial ambición se habría 
circunscrito a establecer un sólido dominio 
con centro en la ciudad de Concepción, en 
cuyas medianías había ricos lavaderos de oro, 
los de Quilacoya, y una abundante población 
indígena susceptible de ser encomendada. En 
todo caso, el desastre de Tucapel hizo abortar 
cualquier proyecto. En Valdivia se da claramen-
te esa contradicción entre la noción de tierra 
de desastres y calamidades que lo conducen a 
la muerte y la otra cara, la de la tierra pródiga 
en bondades y riquezas (“… porque esta tierra 
es tal que para poder vivir en ella y perpetuarse 
no la hay mejor en el mundo”, Carta al Em-
perador Carlos V, La Serena, 4 de septiembre 

de 1545). Se da también en Valdivia, la trian-
gulación propuesta por el autor en la fórmula 
riesgo-desastre-equivocación, que se prolonga 
por todo el escenario de la Conquista hasta el 
desastre de Curalaba, que significó para los his-
panos la pérdida de todo el territorio situado 
al sur del Biobío; allí se encontraba la mayor 
riqueza del reino, al contar con los lavaderos 
de oro más productivos. Curalaba implicó tam-
bién el robustecimiento de la identificación de 
Chile como tierra de desastres.

A mi juicio se echa de menos alguna refe-
rencia a la que fue la mayor catástrofe provoca-
da por la Conquista. Me refiero a la catástrofe 
demográfica de la población indígena, ocasio-
nada principalmente por las pestes. Así, por 
ejemplo, el cronista Mariño de Lobera afirma 
que al momento de la fundación de la ciudad 
de Valdivia había en sus términos unos 200 mil 
indios tributarios y que menos de veinte años 
después habían quedado reducidos a unos 12 
mil, es decir, representaban solamente un 6 % 
de los que había inicialmente. Esta omisión se 
debería a que el estudio que reseño se ocupa 
de la identidad y de las sensibilidades y ten-
siones en la sociedad hispana y luego hispano-
criolla, quedando fuera de su atención el mun-
do indígena, por lo menos en lo que concierne 
al siglo XVI. El mismo autor advierte que en el 
plano de las ideas, que es el que a él le preocu-
pa, no confronta las que tuvieron los pueblos 
originarios, pero reconoce “la necesidad de 
indagar en la visión de los grupos indígenas y 
cómo se fueron mestizando sus nociones con 
las de los españoles” p. 26).

Sorprende el autor al establecer como hito 
inicial de los terremotos en Chile, el del año 
1647 en Santiago, omitiendo los acaecidos en 
1570 en Concepción y en 1575 en Valdivia. 
Pero en este caso, avanzando el texto, Onetto 
explica su aseveración. Ambas ciudades esta-
ban escasamente pobladas y las decisiones se 
tomaban en Santiago, situación que impedía 
que se conformara una memoria colectiva que 
se prolongara a través de las generaciones. 
Agrega el autor, en una interesante propues-
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ta, que aquellos terremotos no habrían sido 
recordados porque habrían estado insertos en 
una “estrategia del olvido” generada por un 
propósito de sobrevivencia: “Si los terremotos 
del siglo XVI hubiesen sido introducidos como 
otro gran problema para la época, habría sido 
difícil que hubiesen llegado más españoles a 
Chile” (p. 336).

De este modo se comprende que el terre-
moto ocurrido el 13 de mayo de 1647 en San-
tiago, que destruyó gran parte de esta ciudad, 
sea señalado como el hito inicial de la larga 
historia sísmica sufrida por el país. Santiago 
contaba entonces con unos 3 mil a 5 mil habi-
tantes y los muertos provocados por el sismo 
se estimaron entre 500 y 600 personas. A ello 
siguió una mortífera peste que, según el autor, 
causó más muertes que el propio terremoto. 
Abundaron las descripciones calamitosas diri-
gidas al Virreinato y a la Corona, solicitando 
auxilios y beneficios para los derrumbados 
vecinos. En este contexto, Onetto hace un 
detallado análisis de las repercusiones finan-
cieras, considerando entre otros aspectos, los 
problemas relacionados con los censos credi-
ticios, cuyo principal acreedor era la Iglesia; 
se solicitaba que se pospusiera su pago, con el 
objetivo que los vecinos pudieran reedificar sus 
propiedades. Por otra parte, la Iglesia se vio 
debilitada en su patrimonio al dejarse de pagar 
las dotes de las ingresadas a los conventos. El 
análisis contempla no solo los efectos financie-
ros del sismo de mayo del 47, sino considera 
también los efectos del mismo tenor en los 
otros sismos de los siglos XVII y XVIII; incluso, 
va más allá de lo estrictamente concerniente al 
terremoto para detenerse en las nuevas formas 
asumidas por la actividad mercantil. Parece, 
pues, oportuna la afirmación relativa a que la 
catástrofe resulta “una excusa” para hacer his-
toria, puesto que ella permite visibilizar todo el 
contexto histórico en que ocurre. “… las catás-
trofes –dice el autor– se ocuparon de develar 
lo poco regulado que estaba el sistema político 
y económico que sustentaba el poder de los 
vecinos” (p. 156).

En la segunda parte del libro se analizan los 
significados o resignificados de los conceptos 
que se utilizaban. Así, por ejemplo, el autor 
expone que durante los siglos XVII y XVIII 
estaba la idea de desastre, pero no la palabra 
misma, ocupándose en su lugar otros términos 
como “desdicha” o “calamidad”. Desfilan nu-
merosas palabras propias del discurso victimi-
zador, que buscaba atraer la atención del Rey 
hacia sus desdichados vasallos: horror, última 
desdicha, guerra, pobreza, extrema necesidad, 
víctimas, riesgos, peligros, encierro, socorro, 
sitiados. Pero también en el mismo territorio 
estaba la contraparte: fertilidad, abundancia, 
sobrado mantenimiento, florestas deleitables, 
tierra prometida, riqueza, buen temple. La re-
currencia a Ercilla resulta obligada y conforme 
a ello el autor le destina varias páginas. Con 
respecto a los efectos inmediatos de los sismos 
se incluyen su duración, llegando a estimársela 
hasta en 15 minutos, seguramente consideran-
do las réplicas; los sonidos provocados por los 
movimientos de tierra; la amplitud e impacto 
de los temblores; la ceguedad del polvo; los 
rumores originados; la ruptura del paisaje y el 
deseo de resurgir.

La tercera parte del libro de Onetto está 
referida a la proyección espacial y, sobre todo, 
a la proyección temporal de los temblores de 
tierra, como reza el título de la obra. Se inclu-
ye aquí la memoria, los recuerdos y también el 
olvido. En relación con la memoria, se distin-
gue entre la particular (que también incluye 
a los recuerdos) y la colectiva-oficial; mientras 
que, como antes indiqué, la recurrencia al 
olvido fue asumida como una estrategia de 
sobrevivencia. El autor afirma que fueron los 
cronistas del XVIII los que rescataron los terre-
motos“ con el objetivo de escribir una historia 
sísmica de Chile” (p. 337). Sin embargo, los 
cronistas de los siglos anteriores también en 
sus relatos insertaron a los terremotos como 
acontecimientos notables, por funestos que ha-
yan sido. El mismo Onetto reconoce el aporte 
de aquellos cronistas, citando la descripción 
que hace Mariño de Lobera del terremoto de 
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Valdivia de 1575. En la obra que se reseña se 
advierte una revalorización del cronista Felipe 
Gómez de Vidaurre, oriundo de Concepción 
y autor de una Historia geográfica, natural y civil 
del reino de Chile, quien se plantea en torno a 
la polaridad jardín del Edén, por una parte, y 
por la otra, tierra de catástrofes, problema que 
permea todo el libro de Onetto. En el concep-
to del sacerdote penquista no podía obviarse la 
realidad sísmica del país, si se quería entender 
su cabal configuración, criticando en este sen-
tido a Ovalle que tendía a una idealización del 
paisaje. La difusión de la obra de Gómez de Vi-
daurre, hizo que ella fuese conocida en Chile, 
Hispanoamérica y Europa.

Después de la Independencia surgió el con-
trapunto referente a la naturaleza de los sis-
mos: si ellos fueron causados por la acción de 
la naturaleza, o bien eran producto del castigo 
divino, que se hacía sentir sobre una sociedad 
pecadora. A medida que la sociedad se laiciza-
ba la influencia de la Iglesia fue perdiendo par-
te de su supremacía, pero el discurso religioso 
nunca dejó de tener vigencia. Se manifestaba 
a través de novenas, rogativas y procesiones, 
como las dedicadas a Nuestra Señora del Soco-
rro y, muy especialmente, al Cristo de Mayo o 
Cristo de la Agonía. 

El relato cronológico de las catástrofes 
prosigue con el análisis de los historiadores 
clásicos del XIX, buscando el autor los deno-
minadores comunes entre ellos: la adversidad y 
la catástrofe como destino de los habitantes de 
Chile. A modo de ejemplo, en los seis prime-
ros tomos de la Historia general de Chile, Barros 
Arana utilizó 280 veces la palabra “desastre” 
para referir algún infortunio sufrido por los 
conquistadores. Desde la perspectiva científica, 
la fundación de la Universidad de Chile en 
1842, incentivó los estudios sobre los terremo-
tos; uno de ellos fue el artículo de Paulino del 
Barrio titulado “Memoria sobre los temblores 
de tierra y sus efectos en general y en especial 
los de Chile”, publicado en los Anales de la Uni-
versidad de Chile en 1855. Las visitas, en algunos 
casos permanencia, de científicos extranjeros: 

Claudio Gay, Charles Darwin o Alexander von 
Humboldt, “ayudaron a mantener vivo el re-
cuerdo de estos sismos” (p. 375).

Pero Mauricio Onetto, no se queda so-
lamente en el acontecer del pasado, sino 
que en su insaciable búsqueda de fuentes e 
informaciones variadas, llega hasta nuestros 
días, (“la larga duración”) a fin de visibilizar 
la permanencia temporal de los símbolos. Así, 
para construir su discurso, aparte de la copiosa 
consulta de la documentación y de la histo-
riografía, recurre a la literatura, a la plástica y 
a los registros audiovisuales. Sin duda que el 
libro de Onetto constituye un valioso aporte 
historiográfico, inserto en las nuevas formas de 
hacer historia, específicamente en la historia 
de las mentalidades. Esta línea temática fue 
abierta en el país por el historiador Rolando 
Mellafe, quien publicó en 1981, en la revista 
Atenea de la Universidad de Concepción, el 
artículo titulado “El acontecer infausto en el 
carácter chileno: una proposición de historia 
de las mentalidades” que ha sido referente 
obligado en esta materia. Sin embargo, Onetto 
difiere de los planteamientos de Mellafe, pro-
poniendo, en cambio, que no hubo acontecer 
infausto, sino más bien una constante cons-
trucción discursiva y simbólica, consciente y 
manipulada, en torno a las catástrofes que fue 
usada políticamente para construir identidad y 
memoria.

Leonardo Mazzei de Grazia
Academia Chilena de la Historia

Alejandro San Francisco (dirección general), 
José Manuel Castro, Milton Cortés, Myriam 
Duchens, Gonzalo Larios, Alejandro San Fran-
cisco, Ángel Soto (coautores), Historia de Chile 
1960-2010. Tomo 1. Democracia, esperanzas y frus-
traciones. Chile a mediados del siglo XX. (Santiago 
CEUSS/Universidad San Sebastián). 2016.

Alejandro San Francisco (dirección ge-
neral), Sergio Carrasco, José Manuel Castro, 
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Milton Cortés, Myriam Duchens, Gonzalo 
Larios, Alejandro San Francisco, Ángel Soto 
(coautores), Historia de Chile 1960-2010. Tomo 2. 
El preludio de las revoluciones. El gobierno de Jorge 
Alessandri (1958-1964) (Santiago, CEUSS/ Uni-
versidad San Sebastián) 2016.

La obra que comentamos es un proyecto 
de investigación a largo plazo que ha empren-
dido el Centro de Extensión y Estudios de la 
Universidad San Sebastián, que ha confiado 
su elaboración a un grupo de investigadores 
jóvenes adscritos al Instituto de Historia de 
la universidad. Ellos son José Manuel Castro, 
Milton Cortés, Myriam Duchens, Gonzalo La-
rios, Ángel Soto y Alejandro San Francisco, que 
dirige la investigación. El proyecto contempla 
aproximadamente 11 tomos y a él se pueden 
sumar eventualmente otros investigadores, 
como sucedió con el tomo 2 de esta obra en la 
que también participó Sergio Carrasco.

Basta hojear los dos primeros tomos para 
constatar que, aunque se trata de una historia 
general de Chile que abarca lo político, las 
relaciones internacionales, la economía, la 
cultura, la iglesia católica y la educación, el 
análisis está centrado en lo político. El primer 
tomo subtitulado: “Democracia, esperanzas y 
frustraciones. Chile a mediados del siglo XX”, 
resume de manera precisa la tesis desarrollada 
en la primera parte de la obra. En efecto, en 
el libro se plantea que el periodo 1960-2010 
forma parte de una era de transformaciones, 
donde la evolución democrática no marcha al 
mismo ritmo que la económico-social, porque 
mientras se experimenta un perfeccionamien-
to de la democracia el país vive un manifiesto 
subdesarrollo económico. Para demostrar tal 
aserto, la obra se remonta a la época de 1930, 
y sobre la base de una variedad de fuentes y de 
una bibliografía muy actualizada de autores na-
cionales y extranjeros aporta datos contunden-
tes que demuestran la tesis planteada.

El libro no deja dudas de que el Chile de 
mediado del siglo XX era pobre; realidad que 
pone en evidencia la información estadística 
utilizada, la prensa, la sátira política, la lite-

ratura, e incluso la iconografía incluida a lo 
largo de la obra. La triste realidad que ofrece 
la pobreza durante la primera mitad del siglo 
XX, también se demuestra por medio del tes-
timonio de políticos, como Salvador Allende, 
religiosos, como el Padre Hurtado, y funcio-
narios internacionales, como Jorge Ahumada, 
cuya obra se titula justamente: “En vez de la 
miseria”. La pobreza, según los autores, se ma-
nifiesta en “la exigüidad de recursos para vivir, 
la precariedad de las condiciones habitaciona-
les, la vulnerabilidad frente a las enfermedades 
producto de la desnutrición, las malas condi-
ciones sanitarias, la falta de vivienda y los bajos 
niveles de escolaridad”.

Se afirma que esta situación que se arrastra-
ba por décadas, era atribuida a que el Estado 
solo se preocupaba de la libertad política y del 
orden público; de ahí que a partir de la Cons-
titución de 1925 al Estado también se le hace 
responsable del bien común y que el primer 
gobierno de Carlos Ibáñez transforme al Esta-
do “en un agente activo del desarrollo econó-
mico y social de Chile, columna vertebral de la 
organización posterior del país”. Se afirma que 
el protagonismo del Estado se acentúa durante 
la República Socialista, particularmente luego 
de la dictación del Decreto 520 que crea el 
comisariato, para acentuarse con la creación 
de la CORFO, durante el gobierno de Aguirre 
Cerda, que lo convierte en motor de la econo-
mía. Se advierte, que esta tendencia hacia el 
crecimiento del Estado no era exclusiva de Chi-
le, ya que también se manifestaba “en gobier-
nos totalitarios, el comunismo y los fascismos”, 
así como en Inglaterra y EE.UU. en tiempos de 
la guerra mundial y durante la crisis de 1929. 
Al respecto, se afirma; “parecía como si todo el 
mundo comprendiera la necesidad de estados 
fuertes en medio de la crisis de los sistemas 
liberales, en un momento en que las ideas eco-
nómicas de John Keynes llevaban la delantera”.

Teniendo en cuenta el contexto descrito, 
se señala que no puede sorprender que en 
la época se haya concebido al Estado como 
“empresario y agente de planificación”, el que 
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habría experimentado un muy buen momento 
en la década de 1940, para decaer años des-
pués a causa de las nuevas funciones del Estado 
y del clientelismo político de los gobiernos de 
entonces. Se afirma que “hubo un aumento de 
la burocracia y del gasto público como no se 
había conocido antes”, tanto que “la inflación 
se convirtió en la principal pesadilla económi-
ca del siglo XX”. Esa experiencia, explicaría 
la contratación de la misión Klein Sacks, a 
mediados del segundo gobierno de Ibáñez, la 
que estimó se había “depositado una excesiva 
confianza en el Estado para el logro de sus ob-
jetivos económicos y sociales”.

Como se dijo al comienzo, a pesar de que lo 
político articula la obra, las otras materias que 
forman parte de la obra son tratadas con igual 
erudición y criterio histórico, contribuyendo 
de igual modo a una mayor comprensión del 
período estudiado. Respecto a las relaciones 
internacionales de Chile, por ejemplo, se estu-
dia el vínculo de nuestro país con sus vecinos, 
las crisis europeas, como la guerra civil espa-
ñola y la segunda guerra mundial, con las ten-
siones diplomáticas que estos acontecimientos 
generaron al país. Particularmente se destaca 
el asunto de los asilados en la embajada chile-
na en Madrid, durante la guerra civil española, 
y las tensiones que se producen con EE.UU. 
como consecuencia de la neutralidad de Chile 
durante la II Guerra Mundial. También se hace 
referencia a la incorporación de la Antártica 
y al tema de las 200 millas marítimas, entre 
otros.

En el capítulo acerca de cultura, se da 
cuenta de la llegada de intelectuales espa-
ñoles, como consecuencia de la guerra civil 
mencionada, de los autores más importantes 
y sus obras y de la industria editorial, que en 
la década del 40 y 50 vive su época de oro. Se 
destaca que en esos años la Editorial Ercilla 
publicaba un título al día, que Carlos George 
Nacimiento, entre 1940 -1950 publicó 200.000 
ejemplares de la Historia de Chile de Encina; 
que en 1943 se funda la Editorial Universitaria 
y en 1947 la Editorial Jurídica; que incluso los 

partidos políticos tienen editoriales y que el au-
tor de “Adiós al Séptimo de línea”, Jorge Inos-
trosa, vende el primer año 225.000 ejemplares. 
Para tener una medida de este éxito editorial, 
se recuerda que con Papelucho de Marcela 
Paz se vendieron 4.300 ejemplares por año. 
En cuanto a la cultura que se vive, se estudia el 
impacto del cine en la sociedad, del folclore, la 
masificación de la radio, etc.

En cuanto a la iglesia católica, en este tomo 
se analizan las consecuencias que tuvo para 
la institución y para los fieles el hecho de que 
la religión católica dejara de ser la oficial del 
Estado, señalándose que “no afectó de modo 
significativo la realidad de los feligreses católi-
cos” ni a la Iglesia, como lo demostraría, por 
ejemplo, la creación de dos nuevos arzobispa-
dos y 14 nuevas diócesis; en la creación de la 
Conferencia Episcopal en 1952 y en la llegada 
de nuevas instituciones religiosas.

En el capítulo también se hace referencia a 
la labor de algunos pastores como monseñor 
Crescente Errázuriz, Horacio Campillo y José 
María Caro, entre los arzobispos de Santiago, y 
de religiosos relevantes como Julio Restat, Os-
car Larson, Fernando Vives y Jorge Fernández 
Pradel, que cumplieron un importante papel 
en la fundación de instituciones de iglesia 
como: La Asociación de Estudiantes Católicos, 
la Asociación Nacional de Estudiantes Católi-
cos (ANEC), la Acción Católica y la Liga Social. 
Renglón aparte merece en este análisis el Pa-
dre Hurtado, quien como se afirma en el libro 
dio “impulso y mística” a la acción católica, 
mostrando una particular vocación por los po-
bres. Pone las bases del Hogar de Cristo (1944) 
y de la Acción Sindical Económica Chilena 
(ASICH). A pesar de que su dedicación por los 
desvalidos aparece como lo más relevante de su 
obra, se recuerda que el futuro santo siempre 
tuvo presente que el olvido de Dios “es el error 
más grave, mucho más grave aún que el olvido 
de lo social”, como lo manifiesta a un amigo.

Se señala que la fundación del Hogar de 
Cristo fue su obra más reconocida y que el de-
sarrollo que ha tenido en el tiempo es la mejor 
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prueba “de su legado de santidad”. Se indica 
que una de sus últimas realizaciones es la crea-
ción de la revista Mensaje, con el fin, se dice, 
“dar testimonio de la presencia de la iglesia en 
el mundo contemporáneo”. 

Además de Mensaje, se mencionan otras 
revistas donde se expresa el pensamiento de 
los católicos; entre ellas se destacan: Estudios 
(1932-1957), Política y Espíritu y Finis Terrae. 
Se indica que algunas planteaban una visión 
pesimista del futuro (Estudios) y otras, opti-
mista (Política y Espíritu), tanto, que en sus 
páginas se llega a afirmar que “el progreso y 
bienestar, es el gran hecho de la postguerra”.

En cuanto a los católicos que estaban detrás 
de la revista Estudio, como Jaime Eyzaguirre, 
se dice que orientaron su quehacer a lo social, 
mientras que los que estaban detrás de Polí-
tica y Espíritu, como Eduardo Frei Montalva, 
lo orientaron hacia la política e hicieron uso 
ideológico del social cristianismo. 

En relación con lo educacional, bajo el 
título”Ideas, realizaciones y problemas” se 
estudia la evolución que tuvo el Estado Do-
cente desde la Constitución de 1833, las ideas 
pedagógicas de mediados de siglo, la política 
de experimentación de la educación chilena y 
el establecimiento de un sistema universitario 
plural, gracias a la fundación de nuevas uni-
versidades entre 1927 y 1958, período en que 
nacen la Universidad Católica de Valparaíso 
(1928), la Universidad Técnica Santa María 
(1932), la Universidad Técnica del Estado 
(1947), la Universidad Austral (1954) y la Uni-
versidad Católica del Norte (1957), dejando en 
evidencia el compromiso que asumen el Estado 
y los privados en el desarrollo de la educación 
superior y la expansión de la misma a provin-
cias.

El tomo concluye haciendo referencia a 
una serie de hechos relevantes que acontecen 
entre 1956 y 1958, que influirán de manera im-
portante durante la década siguiente.

En cuanto al tomo 2, subtitulado:“El prelu-
dio de las revoluciones. El gobierno de Jorge 
Alessandri (1958-1964)”, está estructurado de 

manera semejante al primero. Cuenta con una 
introducción, conclusiones y seis capítulos, 
en los que se analiza el gobierno de este dis-
tinguido mandatario, la política internacional 
durante el período, la política económica, la 
actividad cultural, la educación y la influencia 
de la Iglesia católica en la transformación que 
experimenta Chile en la década de 1960. En 
cuanto a la introducción, plantea la tesis que 
el gobierno de Alessandri marca “el fin de una 
época”, mientras que las conclusiones explican 
cómo se fue abriendo “el camino a las revolu-
ciones”.

Se reitera en el libro que a Alessandri le 
corresponde asumir el gobierno en momentos 
que Chile experimenta “problemas sociales 
en las áreas más diversas: vivienda, salud, 
educación, esperanza de vida, marginalidad”. 
Problemas, se indica “que se arrastraban a tra-
vés del tiempo, que no eran imputables a un 
determinado gobierno, o grupo político, pero 
que afectaban al país en su conjunto” No se 
trata de que los autores del libro dramaticen 
la situación, ya que desde comienzos del siglo 
XX Chile experimentaba una aguda crisis que 
algunos intelectuales ponen en el tapete como 
Francisco A. Encina en “Nuestra inferioridad 
Económica” y Carlos Keller en “La eterna crisis 
chilena”. Más adelante, en vísperas de asumir 
Jorge Alessandri, se publica la obra de Aníbal 
Pinto Santa Cruz, “Chile un caso de desarrollo 
frustrado” y el libro ya mencionado de Jorge 
Ahumada “En vez de la miseria”. Esta sensa-
ción de crisis que entonces experimentan los 
chilenos, explicaría que Carlos Ibáñez haya 
sido visto hacia 1952 como “el general de la Es-
peranza”, esperanza que, como sabemos, duró 
muy poco ya que durante su mandato vuelve a 
cundir el desánimo.

El libro presenta a Alessandri como una 
persona honesta, preocupada de la verdad, 
exigente consigo mismo, enemigo de la “pré-
dica demagógica e irresponsable”, quien, 
según Ricardo Donoso, siempre en sus tareas 
fue “dejando la huella de su seriedad y com-
petencia profesional”, juicio muy importante 
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teniendo presente que lo emite quien fuera un 
implacable enemigo de su padre. Sus atributos 
personales, muy bien pormenorizados en la 
obra, explican que en vísperas de su elección 
presidencial en 1958 en un informe de la em-
bajada británica se diga que Jorge Alessandri 
era entonces “el hombre más calificado en el 
país para el puesto”. En efecto, como se indica 
en el libro, se trataba de una persona ajena a 
las teorías y doctrinas, porque prefería las solu-
ciones técnicas, una persona “que quiso situar 
su gobierno por sobre los bandos políticos”, 
que ejerció el gobierno con autoridad, pero 
conforme a derecho; al respecto se pondera en 
la obra que durante su mandato solo dictó dos 
decretos de insistencia.

En cuanto a la elección presidencial de 
1958 se dice, con razón, que fue la última elec-
ción que se dio en un clima no revolucionario; 
que su gobierno marca el fin de una época, en 
que se elegían presidentes para que resolviera 
los problemas crónicos del país. También se 
afirma que el gobierno de Alessandri constitu-
yó la última oportunidad a la política de enten-
dimientos, con “programas de gobierno que 
cambiaban en el camino, con políticos y par-
tidos proclives a negociar, a entenderse, aun a 
riesgo de parecer vacíos de doctrina”. Después 
de Alessandri, en cambio, se inicia una etapa 
que Mario Góngora denomina de política de 
planificaciones globales, etapa en que cada 
gobierno tiene su propia receta respecto de 
lo que se debe hacer. Comienza la etapa de 
gobiernos programáticos, como el de Eduardo 
Frei Montalva quien llegó a afirmar antes de la 
elección presidencial de 1964, que no cambia-
ría su programa ni por un millón de votos.

En el caso de Jorge Alessandri, se señala 
que “quiso situar su gobierno por sobre los 
bandos políticos”, de ahí que nombra un mi-
nisterio integrado por profesionales, a pesar 
de que fue calificado de los “gerentes”. El 
mandatario se confiesa “partidario del régi-
men de libre empresa” y del lucro, pero con la 
condición de que este, el lucro, constituya “un 
medio de promover el bienestar colectivo”. Al 

respecto, se cita una frase de Alessandri que 
deja en claro su punto de vista: “Como des-
graciadamente, muchos olvidan este objetivo 
y toman como única meta la utilidad, yo, con 
un concepto de honestidad, acepto, como algo 
indispensable para estos casos, la intervención 
del Estado”. Finalmente señala: “dentro de un 
régimen en que prevalece la empresa privada, 
la mejor defensa del consumidor frente a los 
abusos del capital es una competencia verdade-
ra”, afirmación que nos parece ejemplar

Al asumir el gobierno califico la situación 
económica asumida de “sombría”, confesando 
durante la exposición de su primer mensaje 
presidencial que las arcas fiscales estaban 
vacías. En efecto, como se indica en el libro, 
la inflación había superado el 80% en 1955; 
de ahí que centró su programa de gobierno 
en controlar la inflación, tarea que resultó 
exitosa en los dos primeros años, gracias un 
atinado ajuste fiscal y mediante el control de 
la emisión, que permitió bajar la inflación a un 
33,24% en 1959 y a un 5,4 % al año siguiente. 
Además, se dice que teniendo presente las 
ideas keynesianas y para superar la paralización 
en que se encontraba el país, se aumenta la 
inversión pública, que ayude la expansión de 
la actividad privada y crea un ambiente de con-
fianza que multiplique la inversión de capitales 
nacionales y extranjeros, “a fin de aumentar la 
producción”. Se destaca el aporte a la construc-
ción de viviendas por medio de CORVI, indi-
cándose que se pasa de construir 6.160 casas 
anuales en 1958, a 29.946 en 1959 y 30.697 en 
1960. En suma, se construyeron 30.000 casas 
como promedio anual, frente a las 39.765 en 
todo el gobierno de Ibáñez.

Sin embargo, el terremoto del 21 y 22 de 
mayo de 1960, obligó al gobierno a cambiar las 
prioridades dado que el gasto en la reconstruc-
ción “contribuyó al regreso del fantasma de la 
inflación”. En el libro se afirma que el terremo-
to marcó un antes y un después en el gobierno 
de Alessandri.

Se recuerda que Alessandri, tanto como 
Ministro de Hacienda de Gabriel González 
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Videla así como Presidente de la República era 
partidario de “avanzar en una colaboración 
público-privada”. Se recuerda que su modelo 
de gobierno “tecnocrático”, se ve seriamente 
afectado por la elección parlamentaria del año 
1961, que le obliga a incorporar al partido ra-
dical a su administración, a pesar de mostrarse 
renuente a tomar esa decisión. En carta a su 
hermano Arturo, le dice: “yo estoy aquí en un 
infierno. La pérdida del tercio en el Congreso 
está significando el rechazo de todos los vetos 
a las habituales barbaridades que aprueban las 
Cámaras. Para tratar de obtenerlo he procura-
do constituir una mayoría sólida con los radica-
les, pero las excesivas exigencias ministeriales 
de estos me han obligado a ponerle término a 
las gestiones emprendidas”.

En cuanto a la reforma agraria, que se ini-
cia durante su administración, en la obra se 
plantea que Alessandri pensaba en una refor-
ma agraria antes de que fuera propiciada por 
la Alianza para el Progreso, contradiciendo a 
aquellos que han afirmado que su gobierno 
la inicia con el fin de obtener fondos para la 
reconstrucción y no porque estuviera entre las 
prioridades de su administración. Se indica en 
el libro que la variedad de pareceres respecto 
de cómo debía llevarse a cabo la reforma eran 
infinitos, tanto que un contemporáneo se refe-
ría al problema como la Babel agraria, ya que 
solo había acuerdo en cuanto a que esta tenía 
que cumplir una función social. Según los au-
tores, “para el gobierno, lo importante era me-
jorar la producción agropecuaria respetando el 
derecho de propiedad”.

En relación con el orden público durante el 
gobierno de Alessandri, se destaca que el man-
datario jamás pensó en “la dictación de leyes 
o medidas de carácter represivo o facultades 
políticas extraordinarias”, pero que se muestra 
partidario de que el próximo gobierno dispon-
ga de mayores facultades en cuestiones econó-
micas, como una manera de combatir la dema-
gogia que, según su opinión, era lo que más 
dificultaba el desarrollo económico nacional. 
Sobre el particular se indica finalmente que, a 

pesar de que hubo paz social, entre 1960-1964 
proliferaron los movimientos huelguísticos.

En cuanto a política internacional, se 
plantea que Alessandri postuló una política 
exterior al margen de las ideologías y, cons-
ciente de lo poco que Chile representaba a 
nivel mundial estimaba un despropósito llevar 
a cabo “un gran despliegue diplomático, así 
como con actitudes resonantes frente a los 
grandes problemas mundiales”. Respecto de la 
revolución cubana adopta la política de no in-
tervención, hasta cuando se produce la instala-
ción de misiles soviéticos en la isla caribeña, lo 
que le lleva a apoyar la expulsión de Cuba de 
la OEA, medida que con anterioridad no había 
apoyado. Finalmente, en agosto de 1964, en las 
postrimerías de su mandato, Chile rompe rela-
ciones con la isla después de la Conferencia de 
Cancilleres de Washington, reunida a petición 
de Venezuela que acusa a Cuba de apoyar la 
guerrilla urbana para desestabilizar al país.

En este tomo también se estudian las cues-
tiones de límites con Argentina por las islas 
Nueva, Picton e islas adyacentes; los problemas 
con Bolivia por la cuestión del río Lauca, tema, 
se indica en el libro, del que se sirve Bolivia 
para romper relaciones con Chile, el 15 de 
abril de 1962, y poner en el tapete el problema 
de la mediterraneidad, cuestión que el gobier-
no rechaza de manera terminante. 

En cuanto al análisis que se hace en la obra 
del crecimiento de la economía durante el 
gobierno de Alessandri, podemos asegurar que 
es muy minucioso, la mayor parte de los plan-
teamientos son respaldados con información 
estadística que pone en evidencia el compor-
tamiento de la agricultura, industria, construc-
ción y minería. Se compara esta información 
con la existente para gobiernos anteriores y 
con la de algunos países hispanoamericanos. 
Se destaca que la industria tuvo un desarrollo 
mayor, salvo si se compara con la construcción 
“que despuntó a partir de 1961, como resulta-
do del terremoto y de las políticas de infraes-
tructura y vivienda implementadas por Alessan-
dri”. También se estudia el comportamiento de 
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algunas industrias, como la Compañía Manu-
facturera de Papeles y Cartones, de la que Ales-
sandri había sido presidente, la Compañía de 
Acero del Pacífico, la fábrica Bellavista Tomé, 
la Fábrica Nacional de Loza de Penco, S.A., 
etc.- En el capítulo también se hace mención 
a los puertos libres, particularmente el de Ari-
ca, que eran una realidad antes del Gobierno 
de Alessandri y que este mantiene, a pesar de 
que habían sido criticados por la Misión Klein 
Sacks. También se destaca la inversión en in-
fraestructura, transportes y comunicaciones. 
Se pondera la mejoría que experimenta la red 
de carreteras, que pasó de 57.906 kilómetros a 
61.380, en 1964. Se dice que lo más emblemá-
tico sería el haber terminado “la construcción 
del camino longitudinal, el tramo chileno de 
la carretera panamericana, que unía el país de 
norte a sur desde Arica hasta Puerto Montt, y 
cuyo trayecto entre La Serena y Los Ángeles 
quedó totalmente pavimentado”. Como con-
trapartida ferrocarriles cede terreno frente al 
tráfico carretero.

En comunicaciones sucede algo parecido, 
en el sentido de que hubo un descenso en el 
empleo del correo y del telégrafo por el desa-
rrollo del teléfono, cuyo número aumentó un 
65% durante el gobierno de Alessandri.

En el capítulo también se estudia la situa-
ción de la minería: cobre, salitre, petróleo. 
Respecto del cobre, nuestro principal produc-
to de exportación entonces y ahora, se indica 
que ni las compañías estaban contentas con su 
situación, por estimar que sus ganancias esta-
ban muy gravadas, entre un 70 y un 92% entre 
impuestos directos e indirectos, ni tampoco 
el gobierno por estimar que un recurso tan 
importante para la economía estaba fuera de 
su control.

También se estudia el tipo de cambio y la 
reforma monetaria, con el cambio del peso por 
el escudo.

Muy importante y de gran actualidad me 
parece el análisis que en la obra se hace del In-
forme sobre la Reforma de la Seguridad Social, 
que Jorge Prat remite a Alessandri a fines de 

su administración. En él se señala de manera 
categórica que “La Seguridad Social chilena 
no es igualitaria. Existen más de 100 grupos di-
ferenciados que hacen del chileno uno de los 
sistemas discriminatorios más pronunciados, 
creando grupos privilegiados de previsión y 
grupos menesterosos de la previsión”. Al res-
pecto se incluye un cuadro que corrobora lo 
señalado por Prat, materia muy importante de 
tener en cuenta hoy día.

En relación con el Capítulo “Cultura y 
Política a comienzos de los sesenta”, se puede 
decir que se trata de un apartado que incluye 
información muy diversa, como por ejemplo 
“la guerra fría cultural”, que muestra los es-
fuerzos de los intelectuales de izquierda, de 
derecha y de centro, por imponer sus puntos 
de vista. También se analiza la cultura de los 
intelectuales, la obra cultural del gobierno, el 
mundo cultural del presidente y la cultura que 
se vivía en Chile: con referencias a la “Nueva 
Ola”, a Violeta Parra, al festival de la canción, 
al mundial de fútbol organizado por nuestro 
país y a los orígenes de la televisión en Chile, 
cuya primera estación de televisión se inaugura 
en la Universidad Católica de Valparaíso el 21 
de agosto de 1959. En fin, se trata de un capí-
tulo que recrea muy bien el mundo cultural de 
entonces.

En el capítulo titulado Nuevos vientos en la 
Iglesia Católica, se estudia la labor de algunas 
instituciones y religiosos que orientaron la 
labor pastoral y política de Chile en la década 
del sesenta. Se describe la labor de los jesuitas, 
desde el Centro Bellarmino, al que se califica 
“la Moneda Chica” y el papel que cumplen en 
esos ámbitos Monseñor Manuel Larraín y muy 
particularmente Raúl Silva Henríquez y Roger 
Vekemans. En relación con Silva Henríquez, 
se dice que “tenía conciencia de vivir una 
época de cambios y de querer ser protagonista 
de ellos”, como el mismo lo confiesa en sus 
memorias, cuando señala estar consciente de 
vivir “la agonía de una época que termina” y 
que “nuestro pueblo con razón exige cambios y 
toca a nosotros, a cada uno en su esfera, el rea-
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lizarlos”. La Conferencia Episcopal de Chile, 
en la que Monseñor contaba con claro apoyo, 
publica el 18 de septiembre de 1962 la pastoral 
“El deber social y político en la hora presente”, 
que se pronuncia por “una auténtica reforma 
agraria, la reforma de la empresa, la reforma 
tributaria, la reforma administrativa y otras si-
milares”. La Pastoral, que según la obra habría 
sido redactada en “la Moneda Chica”, “recogió 
la receta de los sociólogos cercanos a la jerar-
quía, que pretendieron evitar que Chile y el 
resto de América Latina se precipitara en una 
revolución comunista al estilo cubano”. Ma-
nifiesta “un aire mesiánico de cambios”, “más 
socio-políticos que religiosos”. En la Pastoral 
se dice que “es la hora de la acción y es el mo-
mento que se está gestando una Patria nueva”, 
momento, según un editorial de Mensaje que 
la comenta, para “hacer estallar viejos odres y 
promover una auténtica revolución cristiana”. 
Teniendo presente estos testimonios, no puede 
sorprender que el embajador británico en Chi-
le, David Scott Fox, citado en el libro, califique 
la pastoral como un documento político y un 
“giro hacia la izquierda de la jerarquía católica.

Se indica que a Jorge Alessandri la pastoral 
le provocó una “impresión penosa” y que no 
manifestó su molestia a Silva Henríquez por-
que, según propia confesión,” son muy grandes 
las dificultades que tengo con los partidos 
políticos”.

La Pastoral, que según Mensaje “es un llama-
do a una revolución democrática y pacífica”, 
deja en evidencia, según los autores, que exis-
tía “una clara sintonía con el programa de la 
democracia cristiana”.

En cuanto a la influencia de Roger Veke-
man y, en general, de los jesuitas del Centro 
Bellarmino, es claramente demostrada en 
la obra por medio de una investigación muy 
minuciosa y erudita, que supera los estudios 
existentes hasta ahora acerca del tema. Se seña-
la que mientras Vekeman y los jesuitas buscan 
“cristianizar la revolución” hubo otros sectores 
de la Iglesia que propiciaban el diálogo cris-
tiano-marxista, diálogo, se dice, que estaba en 

el espíritu de la época y al cual “el marxismo 
supo con habilidad adaptarse y sacar benefi-
cios para sus propias intenciones”. Se cita, por 
ejemplo, que el dirigente comunista Orlando 
Millas alentó ese diálogo, a pesar de que, en 
general, él y sus camaradas calificaban las re-
formas propiciadas por la Iglesia de “tímidas”, 
“burguesas” y en el marco de un capitalismo 
pro norteamericano y de querer clericalizar la 
democracia cristiana, y a esta de politizar a la 
Iglesia.

En cuanto a lo educacional, se precisa que 
antes del gobierno de Alessandri las reformas 
en este campo eran intermitentes, se inicia-
ban y terminaban con los ministros o con los 
gobiernos, mientras que a partir de ahora se 
comienza a realizar un diagnóstico global de la 
educación chilena, que perdurará en el tiem-
po. Los esfuerzos se concentrarán en realizar 
un “Planeamiento integral de la Educación chi-
lena”. Interesaba ampliar la cobertura educa-
cional, evitar la deserción, entonces muy alta. 
Se redoblaron los esfuerzos en la construcción 
de establecimientos educacionales y se fortale-
cen algunas políticas sociales para estudiantes 
pobres, como la JUNAEB, que buscaba amino-
rar la deserción.

En cuanto a la educación superior, se con-
solidan las universidades creadas con anterio-
ridad, gracias al crecimiento de la matrícula y 
a que estas instituciones que antes están muy 
orientadas a la docencia amplían su labor a la 
investigación. En cuanto a los estudiantes, se 
advierte una politización de sus federaciones, 
muchas de las cuales serán controladas por es-
tudiantes democratacristianos, lo que anticipa 
el triunfo de Frei en la elección de 1964.

El último capítulo, titulado “La crisis chi-
lena y el camino a las revoluciones”, más que 
una conclusión de lo tratado en el libro es una 
suerte de introducción al próximo tomo sobre 
la administración de Eduardo Frei Montalva. 
Se señala que a pesar de que el gobierno sa-
liente, había dado testimonio de una “admi-
nistración eficiente y honrada”, en la que el 
presidente cumplió “un trabajo personal y res-
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petable”, su contribución parecía opaca frente 
a lo que ofrecía la revolución, sea la marxista o 
la democratacristiana.

Se dice, con razón, que la revolución es el 
gran mito de la década de 1960, hecho que 
deja en evidencia la Revista Mensaje en 1962 
cuando confiesa en sus páginas: “Anhelada o 
temida, propiciada o combatida, la revolución 
está presente en la mente de todos… Soplan, 
en efecto, aires revolucionarios… Si es nece-

saria usar la violencia está dispuesta a usar la 
violencia”. Más adelante dice que la revolución 
implica riesgo y, como una invitación a la re-
volución, concluye: “pero la vida es riesgo y el 
cristianismo no es una religión de seguridades 
muelles, sino de generosas locuras”

En fin, se trata de un gran libro, novedoso, 
moderno, que invita a su lectura, de ahí que 
esperamos  con verdadero interés la pronta pu-
blicación de los siguientes tomos.

Santiago Lorenzo Schiaffino
Academia Chilena de la Historia



A C A D E M I A  C H I L E N A

D E  L A

H I S T O R I A

2 016





275

Orden de
precedencia

BOLETÍN DE LA

ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA

Año LXXXI - No 125 - 2016 - 273-280
ISSN 0716-5439

ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA 2016

JUNTA DIRECTIVA

Presidente
RICARDO COUYOUMDJIAN BERGAMALI

Secretario Perpetuo
ISIDORO VÁZQUEZ DE ACUÑA

Tesorero
SANTIAGO LORENZO SCHIAFFINO

Bibliotecario
SERGIO MARTÍNEZ BAEZA

Censor
ANTONIO DOUGNAC RODRÍGUEZ

ACADÉMICOS DE NÚMERO

Medalla
N°

1. P. Gabriel Guarda Geywitz, O.S.B. (5 de junio 1965) 1
2. D. Carlos Aldunate del Solar (2 de octubre 1984) 12
3. D. Juan Ricardo Couyoumdjian Bergamali (29 de octubre de 1985) 14 
4. Dª. Teresa Pereira Larraín (2 de diciembre de 2003) 25
5. D. Javier Barrientos Grandón (5 de octubre de 2004) 26
6. D. Sergio Martínez Baeza (15 de junio de 1982) 9
7. D. Santiago Lorenzo Schiaffi no (19 de mayo de 1998) 20
8. D. Leonardo Mazzei de Grazia (24 de noviembre de 2009) 30
9. D. Luis Lira Montt (30 de junio de 1975) 4
10. D. Pedro Cunill Grau (6 de julio de 1972) 3
11. D. Julio Retamal Favereau (14 de abril de 1992) 17
12. D. Antonio Dougnac Rodríguez (14 de mayo de 1991) 15
13. D. Hernán Rodríguez Villegas (21 de septiembre de 1984) 11



276

ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA 2016

14. D. Fernando Silva Vargas (7 de junio de 1972) 2
15. D. Alejandro Guzmán Brito (15 de abril de 1982) 8
16. D. Horacio Aránguiz Donoso (8 de noviembre de 1982) 10
17. D. Alejandro Bancalari Molina (10 de mayo de 2016) 34
18. D. José Miguel Barros Franco (9 de noviembre de 1977) 6
19. D. Juan Guillermo Muñoz Correa (15 de mayo de 2001) 24
20. D. Enrique Brahm García (13 de mayo de 2010) 31
21. D. Rodolfo Urbina Burgos (20 de julio de 1999) 22
22. D. Joaquín Fermandois Huerta (2 de junio de 1998) 21
23. Vacante 
24. D. Bernardino Bravo Lira (7 de mayo de 1985) 13
25. D. Adolfo Ibáñez Santa María (31 de mayo de 2005) 27
26. D. Cristian Guerrero Yoacham (28 de mayo de 1976) 5
27. D. José Ignacio González Leiva (25 de noviembre de 2008) 29
28. D. Jorge Hidalgo Lehuedé (11 de noviembre de 2008) 28
29. D. Álvaro Góngora Escobedo (19 de abril de 2011) 32
30. D. Juan Eduardo Vargas Cariola (7 de mayo de 1996) 19
31. D. Rodrigo Moreno Jeria (23 de agosto de 2011) 33
32. Vacante
33. D. René Millar Carvacho (12 de mayo de 1992) 18
34. Dª. Isabel Cruz Ovalle (28 de mayo de 1991) 16
35. D. Isidoro Vázquez de Acuña (25 de julio de 1978) 7
36. D. Cristian Gazmuri Riveros (4 de abril de 2000) 23

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN CHILE

1. D. Raúl Bertelsen Repetto, 20 de octubre de 1981, en Valparaíso.
2. D. Sergio Carrasco Delgado, 20 de octubre de 1981, en Concepción.
3.  D. Mateo Martinic Beros, 20 de octubre de 1981, en Punta Arenas.
4. P. Osvaldo Walker Trujillo, O.S.A. 8 de septiembre de 1992, en Concepción.
5. D. Carlos Salinas Araneda, 25 de junio de 1996, en Valparaíso.
6. D. Jaime González Colville, 23 de junio de 1996, en San Javier y Villa Alegre.
7. D. Juan Andrés Medina Aravena, 23 de octubre de 2000, en Concepción.
8. D. José Antonio González Pizarro, 13 de noviembre de 2001, en Antofagasta.
9. P. Eduardo Tampe Maldonado, 22 de junio de 2010, en Puerto Montt.
10. D. Armando Cartes Montory, 14 de agosto de 2012, en Concepción
11. D. Cristian Medina Valverde, 14 de junio de 2016, en Concepción.



277

ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA 2016

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN EL EXTRANJERO

EUROPA

España

Los Académicos de Número de la Real Academia de la Historia (Madrid).

1. D. Carlos Seco Serrano (21 de enero de 1977)
2. D. Miguel Artola Gallego (2 de mayo de 1982)
3. D. José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano (7 de mayo de 1989)
4. D. José María Blázquez Martínez (14 de enero de 1990)
5. Dª. María del Carmen Iglesias Cano (4 de noviembre de 1991)
6. D. Miguel Ángel Ladero Quesada (26 de enero de 1992)
7. D. José Ángel Sánchez Asiaín (8 de abril de 1992)
8. D. Faustino Menéndez Pidal de Navascués (17 de octubre de 1993)
9. D. Luis Suárez Fernández (23 de enero de 1994)
10. D. Martín Almagro Gorbea (17 de noviembre de 1996)
11. D. José Antonio Escudero López (3 de marzo de 2002)
12. D. Luis Miguel Enciso Recio (17 de marzo de 2002).
13. D. Miguel Ángel Ochoa Brun (15 de diciembre de 2002)
14. Dª. Josefi na Gómez Mendoza (27 de abril de 2003)
15. D. Hugo O’Donnell y Duque de Estrada (1 de febrero de 2004)
16. D. Francisco Rodríguez Adrados (22 de febrero de 2004)
17. D. Fernando Díaz Esteban (28 de marzo de 2004)
18. D. Vicente Pérez Moreda (8 de mayo de 2005)
19. Dª. Carmen Sanz Ayán (26 de febrero de 2006).
20. D. Carlos Martínez Shaw (11 de noviembre de 2007).
21. Emmo. Rvdmo. Antonio Cañizares Llovera (24 de febrero de 2008)
22. D. Luis Agustín García Moreno (1 de junio de 2008)
23. D. Feliciano Barrios Pintado (8 de marzo de 2009)
24. D. José Luis Diez García (6 de junio de 2010)
25. D. Luis Antonio Ribot García (17 de octubre de 2010)
26. D. Luis Alberto de Cuenca y Prado (6 de febrero de 2011)
27. D. José Remesal Rodríguez (13 de marzo de 2011)
28. D. Serafín Fanjul García (22 de abril de 2012)
29. D. Fernando Marías Franco (24 de junio de 2012)
30. D. Francisco Javier Puerto Sarmiento (28 de octubre de 2012)
31. Dª. Enriqueta Vila Vilar (16 de diciembre de 2012)



278

ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA 2016

32. Dª. María del Pilar León-Castro Alonso (19 de mayo de 2013)
33. D. José Ángel Sesma Muñoz (16 de junio de 2013)
34. D. Juan Pablo Fusi Aizpurua (13 de diciembre de 2015)
35. D. Xavier Gil Pujol (Electo)
36. D. María Jesús Viguera Molins (Electa)

Otros Miembros Correspondientes en España:

1. D. Ismael Sánchez Bella (28 de mayo de 1985), en Pamplona
2. D. Alfredo Moreno Cebrián (14 de agosto de 2001), en Madrid

Alemania:

3. D. Horst Pietschmann (26 de junio de 1990)
4. D. Hans Joachim König (26 de junio de 1990)

Francia:

5. D. Jean Tulard (26 de junio de 1990), en París
6. D. Jean Pierre Dedieu (10 de noviembre de 2015), en París

Gran Bretaña:

7. D. John Lynch (25 de junio de 1985), en Londres

Portugal:

8. D. Joaquín Veríssimo Serrao (10 de agosto de 1993), en Lisboa
9. P. Henrique Pinto Rema, O.F.M. (10 de diciembre de 1996), en Lisboa
10. D. Antonio Pedro Vicente (10 de diciembre de 1996), en Lisboa

AMÉRICA

Argentina

11. D. José María Mariluz Urquijo (11 de octubre de 1973), en Buenos Aires
12.  D. Eduardo Martiré (25 de junio de 1985), en Buenos Aires
13. D. Víctor Tau Anzoátegui (25 de junio de 1985), en Buenos Aires



279

ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA 2016

14. D. José María Díaz Couselo (25 de marzo de 1997), en Buenos Aires
15. D. Isidoro Ruiz Moreno (25 de marzo de 1997), en Buenos Aires

Bolivia

16. Dª. Teresa Gisbert de Mesa (12 de septiembre de 1983), en La Paz

Ecuador

17. D. José Reig Satorres (25 de junio de 1985), en Guayaquil

Estados Unidos

18. D. John P. Harrison (11 de diciembre de 1970), en Miami, Florida
19. D. William Sater (26 de junio de 1990), en Los Ángeles, California
20.  D. John Rector (22 de octubre de 2013) en Oregon

México

21. D. José Luis Soberanes (12 de julio de 1994), en México
22. D. Andrés Lira González (12 de julio de 1994), en México
23. Dª. Gisela von Wobeser (28 de octubre de 2003), en México

Perú

24. D. José Agustín de la Puente Candamo (10 de abril de 1956), en Lima
25. D. Armando Nieto Vélez, S.J. (13 de agosto de 1985), en Lima
26. D. Luis Millones (26 de junio de 1990), en Lima
27. D. Jorge Ortiz Sotelo (22 de marzo de 2011), en Lima
28. Dª. Scarlett O’ Phelan (13 de octubre de 2015), en Lima

Australia

29. D. John Mayo (10 de junio de 2003), en Australia





281

INFORMACIÓN SOBRE EL
BOLETÍN DE LA ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA

El Boletín de la Academia Chilena de la Historia es una publicación semestral edi-
tada por esta Academia, entidad que es una de las seis que integran el Instituto 
de Chile. El objetivo de la revista es difundir las investigaciones y estudios que en 
el campo de la historia, la geografía y sus respectivas ciencias auxiliares realizan 
tanto los miembros de la Academia como los de las universidades y centros de 
estudios dedicados a estas disciplinas en Chile y en el extranjero. La publicación 
está dirigida a los especialistas, a los estudiantes de historia y, en general, al pú-
blico interesado en las referidas materias. El Boletín de la Academia Chilena de la 
Historia solo considera para su publicación investigaciones originales e inéditas.

SISTEMA DE PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN

Los colaboradores del Boletín de la Academia de la Historia deberán ceñirse a las 
normas que se describen a continuación, lo que evitará la intervención de los 
editores para uniformar los textos de acuerdo a ellas, con los evidentes riesgos 
de errores. Toda colaboración deberá ser enviada al director de la publicación, 
y si cumple con las normas de presentación se encargará su evaluación a miem-
bros especializados en el área a que corresponde el trabajo presentado. En caso 
de que la evaluación genere diferencias de apreciaciones en la comisión editora, 
se solicitará una segunda opinión a un par externo. Se comunicará al autor la re-
cepción del trabajo y, en su caso, el hecho de haber sido aceptado. Los trabajos 
rechazados no serán devueltos a sus autores. La publicación del artículo supone 
la cesión del derecho de autor a la Academia Chilena de la Historia, la que se 
extiende a la versión impresa y a la electrónica, y a su inclusión en catálogos, bi-
bliotecas o sitios virtuales, tanto de la propia Academia como de las instituciones 
chilenas o extranjeras con las cuales esta haya celebrado convenios.
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NORMAS DE PRESENTACIÓN 

1. Extensión

La extensión de las colaboraciones se indica en páginas, cuyo total, incluyen-
do láminas y gráfi cos, no podrá exceder de 65. Para los fi nes editoriales la ex-
tensión de la página se calcula de la siguiente manera: letra Times New Roman, 
cuerpo 12, interlineado 1,5, con una media de dos mil 700 caracteres, con espa-
cios, lo que equivale a alrededor de 415 palabras. Las notas al pie de página irán 
en cuerpo 10.

2. Entrega del texto

Los trabajos se entregarán en disquete, CD o correo electrónico, digitados de 
acuerdo a las indicaciones anteriores. Se acompañarán de un resumen en caste-
llano y otro en inglés, de no más de 20 líneas, y con una lista breve de “palabras 
clave” en ambos idiomas. 

El autor deberá indicar su grado académico, la institución a la que pertenece 
y su dirección (ciudad, país y correo electrónico). 

3. Dirección de los envíos

Los interesados en publicar en el Boletín enviarán sus trabajos a

Boletín de la Academia Chilena de la Historia
Almirante Montt 454, Santiago, Chile
Fonofax: 639 93 23
E-mail: acchhist@tie.cl

4. Presentación del texto

El texto se dividirá mediante subtítulos en versales. Cuando los parágrafos re-
sultantes deban ser subdivididos a su vez, se emplearán títulos con tipos de otras 
características y cuerpos, como alta redonda, alta y baja redonda, versalita, o 
alta y baja cursiva, excepto negrita, cuyo uso no se admite. Las subdivisiones del 
texto pueden ser objeto de numeración, para lo cual se usarán solo cifras árabes, 
sin mezclarla con números romanos o letras. No se recurrirá a la división por ni-
veles mediante números separados por puntos, del tipo 1.1.1, 1.1.2, etcétera. Los 
párrafos de separarán con espacios. 
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5. Citas textuales

Se acepta la inclusión de citas textuales si es indispensable para dar mayor 
claridad a la exposición. Cuando no exceda de dos líneas se transcribirá en re-
donda y con entrecomillado doble (i). Una cita dentro de otra irá entre comillas 
simples (ii). Cuando se trate de una cita de más de dos líneas se transcribirá se-
parada del texto, sin comillas, en cuerpo 10 y dejando un margen lateral izquier-
do mayor (iii).

Ejemplo (i):

Manuel Guirior, virrey de Nueva Granada, formó una instrucción de alcaldes 
de barrio “a semejanza de lo practicado en España”. En Lima el visitador Jorge 
Escobedo dictó en abril de 1785 una instrucción basada también en las disposi-
ciones peninsulares.

Ejemplo (ii): 

Ver la “representación de Manuel José de Silva, en nombre de Jerónimo Fran-
cisco Coello, dueño del bergantín ‘San Antonio de los Ángeles’, apresado en la 
barra de Río de Janeiro el 18 de agosto de 1801 por el corsario español mercan-
te ‘Pilar’, de Jerónimo Merino”.

Ejemplo (iii):

Así relata Cárdenas, testigo presencial del nacimiento y primeros días del Co-
legio:

 En consideración al estado religioso no solo de Chiloé sino de las otras provincias 
australes, el Presidente de la República, que lo era a la sazón el General D. Joa-
quín Prieto, y su primer Ministro D. Diego Portales, de acuerdo con la autoridad 
eclesiástica, determinaron enviar a Italia en busca de misioneros, ya que, como en 
lo pasado, no era posible recurrir a España.

6. Notas

Todas las notas deben ir a pie de página, y no se aceptarán al fi nal del artículo.

6.1. Libros: Se indica autor (nombre y apellidos, redonda alta y baja), [coma], 
título (cursivas, alta y baja), [coma] volumen, [coma], tomo, si existe esta sub-
división, entre paréntesis (en número romano o arábigo), [coma] editorial, 
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[coma] lugar de edición, [coma] año, [coma] dato de edición (en número vola-
do sobre el año), [coma] y página o páginas de la cita (221; 221-229; 221 y ss.). 
Cuando se hace remisión a la edición moderna de una obra antigua, la cita sigue 
las mismas pautas anteriores, indicándose, entre paréntesis, el año de la primera 
edición.

Si la obra no indica año, se suple la ausencia con la abreviatura s.d. (sine die), 
y cuando no indica el lugar de edición, se suple con la abreviatura s.l. (sine loco).

Ejemplos:

Diego Barros Arana, Historia Jeneral de Chile, V, Rafael Jover, editor, Santiago, 
1885, 157.

Fernando Retamal Fuentes, Chilensia Pontifi cia. Monumenta Ecclesiae Chilensia, I  
(III), Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1998, 1315 y ss.

Fernando Campos Harriet, Historia Constitucional de Chile. Las instituciones polí-
ticas y sociales, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 19927, 289 y ss.

Alonso de Ovalle, Histórica Relación del Reino de Chile (1646), Santiago, 1969, 83.

6.2. Referencias de libros tomados de citas hechas por otro autor.

Se recomienda evitarlas.

6.3. Artículos de revistas: Se indica autor (nombre y apellidos, redonda alta y 
baja), [coma] título (entre comillas, redonda alta y baja), [coma] nombre de la 
revista (en cursivas alta y baja), precedido de la preposición “en”, [coma] lugar, 
[coma] volumen y número, [coma] fecha, [coma] y página o páginas de la cita.

Ejemplo:

Julio Retamal Favereau, “El incidente de San Juan de Ulúa y la pugna anglo-
española de fi nes del siglo XVI”, en Historia, Santiago, 5, 1966, 172-173.

6.4. Artículos publicados en obras colectivas: Se indica autor (nombre y ape-
llidos), [coma], título del artículo (entre comillas, redonda alta y baja), [coma], 
nombre y apellidos del editor (precedidos de la conjunción “en” y seguidos de la 
abreviatura ed. entre paréntesis), [coma] título de la recopilación (en cursiva), 
[coma] editorial, [coma] lugar, [coma] fecha [coma] y página o páginas.
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Ejemplo:

Isabel Cruz, “El traje como signo de los nuevos tiempos: la Revolución France-
sa y la moda en Chile 1800-1820”, en Ricardo Krebs y Cristián Gazmuri (eds.), La 
Revolución Francesa y Chile, Editorial Universitaria, Santiago, 1990, 179-223.

6.5. Documentos de archivo: se indica el género de documento (carta, ofi cio, 
informe, memoria) autor, si lo hay o es pertinente, [coma] título del documen-
to, si lo tiene (en cuyo caso va entre comillas), [coma] lugar y fecha, [coma] re-
positorio, [coma] archivo, [coma], serie, [coma] volumen o legajo (vol. o leg.), 
[coma] pieza (pza.), si corresponde, [coma] foja o fojas (fs.). Si los documentos 
no están foliados, se indica así: s.f.

Ejemplos:

Carta del gobernador Ustáriz al rey, Santiago, 10 de noviembre de 1712, Bi-
blioteca Nacional de Santiago, Manuscritos Medina, vol. 175, fs. 205.

Informe del intendente de Maule Víctor Prieto al ministro del Interior, 15 de 
diciembre de 1887, en Archivo Nacional de Santiago, Archivo del Ministerio del 
Interior, vol. 1.411, fs. 161.

“Estado general de los valores y gastos que han tenido los ramos de Real Ha-
cienda del Virreinato de Lima”, diciembre de 1789, en Archivo Nacional de San-
tiago, Archivo Gay-Morla, vol. 35, fs. 76.

6.6. Artículos de diarios o revistas: Se indica autor, si procede (nombre y ape-
llidos), [coma] título (entre comillas), [coma] nombre del periódico (en cursi-
vas), [coma] lugar de edición, [coma] fecha, [coma] página [coma] y columna 
o columnas si procede.

Ejemplos:

Luis Valencia Avaria, “La declaración de la independencia nacional”, en El 
Sur, Concepción, 1 de enero de 1968, 2.

6.7. Cita de textos legales y clásicos: se omiten los datos de la edición y se 
identifi ca la referencia por la división de la obra y no por la paginación. Tra-
tándose de leyes recopiladas se indica primero el libro (en números arábigos), 
[coma] a continuación el título (en números arábigos), [punto] y fi nalmente la 
ley (en números arábigos).
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Ejemplo:

Esa materia está cuidadosamente regulada en la ley 2,12.1 de la Recopilación 
de Leyes de Indias de 1680.

6.8. Documentos publicados en colecciones: se indica autor (nombre y ape-
llidos), si procede, [coma] título (entre comillas) o descripción del documento, 
[coma] lugar, [coma] fecha, [coma] y colección de donde procede, con las refe-
rencias completas de acuerdo a la forma de citar los libros.

Ejemplo:

“Sobre el nuevo Tribunal de Administración del Ramo de secuestros”, Santia-
go, 4 de febrero de 1816, Archivo Nacional de Santiago, Archivo de la Contadu-
ría Mayor, Toma de Razón, No 23, en Archivo de don Bernardo O’Higgins, Editorial 
Universidad Católica, Santiago, 1959, XIX, 243-244. 

6.9. Documentos obtenidos de internet: se cita la dirección exacta y la fecha 
en que fue consultada, y se la copia de la página web de donde procede la infor-
mación.

Ejemplo: Ángel Soto, “América latina frente al siglo XXI: llegó la hora de 
reformas institucionales”, en www.bicentenariochile.cl/fondo datos/articulos/
asoto/SOTOAMERICALATINA. pdf, 10-3-2004.

6.9. Entrevistas: se indica el nombre completo del entrevistado, [coma] lugar 
[coma] y fecha de la entrevista [coma] y nombre del entrevistador, si es persona 
diferente del autor. Si la entrevista está publicada, la referencia se completa in-
dicando el correspondiente libro, diario o revista, de acuerdo a las pautas usadas 
para estos. 

Ejemplo:

Entrevista a Gabriel González Videla, Santiago, 12 de julio de 1971 (Gonzalo 
Vial).

7. Abreviaturas para notas

7.1. Cuando la cita repite la referencia inmediatamente anterior se utiliza la 
abreviatura Ibid. Si se trata de la misma obra pero la cita remite a otra página, se 
pone Ibid. y el número de la página.
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7.2. Cuando se repite una obra citada anteriormente, después de varias citas 
de otros autores, se indica el apellido del autor, seguido de la abreviatura op. cit. 
y la página de la cita.

7.3. Cuando se repite una referencia citada en una nota anterior no contigua 
se indica el apellido del autor seguido de la abreviatura loc. cit., sin indicar el nú-
mero de página.

7.4. Cuando se repite la referencia de una obra citada anteriormente, de cuyo 
autor se ha citado otra publicación, se reemplaza la expresión op. cit. por un títu-
lo corto.

Ejemplos:

Campos, Historia,121.
Campos, Sufragio, 45

7.5. Cuando la cita o idea a que se refi ere la nota se encuentra en varios luga-
res o a lo largo de la obra, se reemplaza la página por la expresión passim.

7.6. Cuando se quiere remitir al lector a otra parte del trabajo se usa la abre-
viatura cfr. (confrontar), indicando si es antes (supra) o después (infra), y la pági-
na. Esta expresión se usa también para hacer referencia a una opinión diferente 
a la citada en la nota.

8. Abreviaturas en el texto

Las abreviaturas utilizadas en el texto y en las notas se explicarán en una tabla 
que irá al comienzo del artículo. Además, la primera vez que se haga referencia 
a un archivo o a una revista de uso frecuente se pondrá el nombre completo de 
aquel o de esta, indicándose a continuación y entre paréntesis la sigla, precedida 
de los términos “en adelante”.

Ejemplo:

Obligación de José Urquieta a favor de Samuel Haviland, 27 de junio de 1832, 
en Archivo Nacional de Santiago, Archivo Notarial de Vallenar (en adelante, 
ANS. NV) 8, No 2, fs. 3.
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9. Bibliografía

Si el trabajo incluye una bibliografía con los libros y artículos más destacados, 
estos se citan en orden alfabético de apellidos de los autores. En el caso de los 
artículos se indica la paginación completa de ellos. Cuando se citan varios traba-
jos de un mismo autor, a continuación del primero se pone una línea continua 
en lugar del nombre. La bibliografía irá al fi nal de la colaboración.

10. Presentación de cuadros estadísticos, mapas e iconografía

Los cuadros estadísticos y los diagramas deben numerarse correlativamente 
en el orden en que aparecen en el texto. La referencia a ellos en el texto se hará 
citando ese número. Cada cuadro o diagrama debe ir precedido de una leyenda 
que indique el número del mismo y la materia a que se refi ere. Las ilustraciones, 
mapas y fotografías deben llevar un título o una leyenda identifi catoria.

11. Reseñas

Las reseñas no podrán exceder de cuatro páginas, es decir, de 10 mil 800 
caracteres, con espacios, aproximadamente. Precederán al texto de la reseña 
los apellidos y el nombre del autor o autores, en redonda alta y baja [coma]; el 
título de la obra, en cursiva alta y baja [coma]; editorial [coma] y los datos de la 
edición [punto]. El nombre del autor de la reseña irá en cursiva alta y baja.
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