
I N F O R M E  DE LAS ACTIVIDADES DE LA  
ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA DURANTE EL AÑO 2005 

 
 
En  conformidad con lo dispuesto en la letra a) del artículo decimocuarto  del 

reglamento de la Academia Chilena de la Historia, se presenta la memoria anual sobre 
los trabajos de la Corporación. 

  
La Academia Chilena de la Historia inició sus actividades el  día 8 de marzo, fecha 
en que tuvo lugar la primera sesión ordinaria del año. En ella se expusieron algunos 
de los proyectos para 2005, particularmente lo relacionado con las publicaciones, se 
aprobó el calendario de sesiones y se solicitó la inscripción de temas y fechas para 
las disertaciones académicas. 

 
DISERTACIONES 
 
 Durante el año se presentaron 18 exposiciones en las 19 sesiones efectuadas, 
destinándose una de éstas a analizar el contenido de un documental para la televisión, en 
cumplimiento de un encargo hecho por el Consejo del Instituto de Chile.  Las 
disertaciones fueron las siguientes: 
 
Sesión de 8 de marzo  
Académico don Carlos Aldunate del Solar 
Tema: Nuevos modelos y conocimientos del fenómeno incaico.  Segunda parte. 
 
Sesión de 22 de marzo  
Académico don Fernando Silva Vargas 
Tema: La consolidación de vales reales.  El caso chileno. 1805-1808 
 
Sesión de 12 de abril  
Académico don  Ricardo Couyoumdjian  
Tema: Vino en Chile, desde la Independencia hasta fines de la Belle Epoque 
 
Sesión de 26 de abril 
Académico don Antonio Dougnac Rodríguez 
Tema: El caso Barton.  1849-1850 
 
Sesión de 10 de mayo  
Académico don Isidoro Vázquez de Acuña 
Tema: El estandarte imperial entregado por Valdivia a Pastene 
 
Sesión de 24 de mayo 
Académica doña Teresa Pereira  
Tema: Casas de campo chilenas.  Desde el río Elqui al río Maule 
 
Sesión de 14 de junio  
Académico don Fernando Silva Vargas 
Tema: Poder y redes de relaciones: el gobernador don Francisco Ibáñez de Peralta 

 
 
 



 
 
Sesión de 28 de junio 
Académico don  Bernardino Bravo  
Tema: Jurisdicción y territorio en la formación del Estado en América Indiana. 
 
Sesión de 12 de julio  
Académico don Joaquín Fermandois 
Tema: El precio del cobre en la Segunda Guerra Mundial 
 
Sesión de 26 de julio 
Académico don Juan Guillermo Muñoz 
Tema: Los Alonso de Córdoba: sus actividades económicas en el reino de Chile 
 
Sesión de 9 de agosto 
Académico don Cristián Gazmuri 
Tema: Quintero ante los ojos de un niño 
 
Sesión de 23 de agosto 
Académico don Sergio Martínez Baeza 
Tema: Centenario de la muerte de Bartolomé Mitre 
 
Sesión de 13 de septiembre 
Presentación del documental de televisión Mayo 1879 
 
Sesión de 27 de septiembre 
Académico don Juan Eduardo Vargas 
Tema: Ser diplomático español en América durante el siglo XIX 
 
Sesión 11 de octubre  
Académico don Horacio Aránguiz 
Tema: Tradicionalismo y modernidad en la agricultura chilena 1870-1931 
 
Sesión 25 de octubre 
Académico don Isidoro Vázquez de Acuña 
Tema: Los García del Postigo, una familia  al servicio de la Marina 
 
Sesión 8 de noviembre 
Académico don Julio Retamal Favereau 
Tema: Aspectos de la Guerra Santa 
 
Sesión 22 de noviembre 
Académico don José Miguel Barros  
Tema: Isaac Iselin. Un ignorado testigo sobre Chile en el siglo XIX 
 
Sesión 13 de diciembre 
Académico don René Millar  
Tema: Una aproximación a lo sobrenatural en la cotidianidad del Perú virreinal 
(S.XVII). 
 



 
INCORPORACIÓN DE ACADÉMICO DE NÚMERO 
 

En junta pública realizada el día 31 de mayo se incorporó como numerario don 
Adolfo Ibáñez Santa María, quien sucedió al académico don Roberto Montandón 
Paillard en la medalla número 25. Su discurso de incorporación se tituló La ingeniería                            
norteamericana  durante  la  década  de  1920,  y  el  intento  de construir un mundo 
feliz.  

Fue recibido en nombre de la Corporación por el académico don Juan Eduardo 
Vargas. 
 
ELECCIÓN DE ACADÉMICO DE NÚMERO 
 

En sesión de 14 de junio se procedió a efectuar la votación para llenar la plaza 
académica vacante producida por el fallecimiento del académico don Armando de 
Ramón Folch,  resultando elegido el señor Antonio Rehbein. 

 
PUBLICACIONES 
 
Los Franciscanos en Chile: una historia de 450 años 
 
 En el Convento de San Francisco el día 15 de noviembre fue presentado por el 
presidente de la Academia don Fernando Silva Vargas y por el  provincial de la Orden 
Franciscana de Chile, Fray Rogelio Wouters, el libro Los Franciscanos en Chile: una 
historia de 450 años. 
 La obra reúne la mayor parte de las ponencias presentadas en el simposio 
internacional organizado por la Academia Chilena de la Historia y la Orden 
Franciscana, con la colaboración del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, en conmemoración de los 450 años de presencia de la Orden en 
nuestro país, y que tuvo lugar  en Santiago entre el 29 y el 31 de octubre del año 2003. 
 Las colaboraciones de los miembros de la Academia incluidas en el texto son 
las siguientes: 
 
Santidad popular. Santidad no oficial.  Un lego de la Recoleta Franciscana de 
Santiago, en el siglo XVII por René Millar Carvacho. 
 
El convento de San Antonio en la doctrina de Malloa:  Síndicos y benefactores, siglo 
XVII y XVIII por Juan Guillermo Muñoz Correa. 
 
Interrogantes sobre dos franciscanos de Chile:  Gregorio de León y Gregorio Farías 
por José Miguel Barros Franco. 
 
Testigos y testimonios en la causa de beatificación de Fray Andrés Filomeno García 
Acosta por Sergio Martínez Baeza. 
 
 
 
Boletín Nº 114 
 



 En sesión pública realizada el día 29 de noviembre fue presentado el número 114 
del Boletín de la Academia,  dedicado a la memoria del académico de número y ex 
presidente de la corporación don Javier González Echenique. La revista, que contó con 
colaboraciones  de historiadores chilenos y extranjeros, fue presentada por el académico 
don Juan Guillermo Muñoz Correa.  
 
Archivo O’Higgins 
 
 Durante este año continuaron los trabajos preparativos para la edición del tomo 
XXXVI  del  Archivo de don Bernardo O’Higgins, que comprende la segunda parte de 
la correspondencia del comandante en jefe de la Armada Thomas Alexander Cochrane. 
Los académicos Regina Claro, José Miguel Barros y Ricardo Couyoumdjian prestaron 
su valiosa colaboración en la traducción y revisión de este material que será impreso en 
los meses de verano. 
 
PRO QUEST INFORMATION 
 
 Como una instancia concreta para la difusión de sus publicaciones y del trabajo 
que desarrollan los académicos en sus diferentes especialidades, la Academia Chilena 
de la Historia firmó un convenio con la empresa internacional Pro Quest Information 
and Learning. En éste  se le otorga el derecho, no exclusivo,  a reproducir, transmitir y 
distribuir material publicado en el Boletín de la Academia mediante soporte magnético, 
óptico o de cualquier otra forma de medio o transmisión electrónico ya existente o que 
se desarrolle en el futuro, incluyendo  transmisión electrónica a terminales en línea y 
redes de computadores para fines de búsqueda, visualización e impresión. El acuerdo 
regirá por cinco años, pudiendo extenderse por un nuevo plazo, previa revisión de las 
condiciones del mismo.  
 
 
PROYECTO BICENTENARIO 
 

Como una forma de celebrar el próximo Bicentenario de la Independencia  de 
Chile, la Academia Chilena de la Historia se ha propuesto la elaboración de una 
Historia de la República de Chile (1810-2010).  Se trata de una obra colectiva, en dos 
tomos, que conjugue el rigor científico con una exposición moderna y matizada del 
período. El proyecto,  en el que ha comprometido su participación un significativo 
número de académicos, se ha iniciado con la preparación del índice de la obra y la 
distribución de los temas entre los colaboradores. 
 
 
PREMIO MIGUEL CRUCAGA TOCORNAL 2004 
 
 En respuesta a la convocatoria del Premio Miguel Cruchaga Tocornal 2004 se 
recibieron para dicha versión seis tesis de diferentes universidades del país.  El jurado 
estuvo constituido por los  académicos señoras Teresa Pereira y Regina Claro y señores 
Sergio Martínez Baeza,  Fernando Silva Vargas,  Isidoro Vázquez de Acuña  y Horacio 
Aránguiz.   Dicho jurado determino que el galardón debía recaer en la tesis De colonial 
a nacional: la carrera eclesiástica del clero secular chileno entre 1650 y 1810, de doña 
Lucrecia Enríquez, presentada a la Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de 
Historia, Geografía y Ciencias Políticas, Instituto de Historia,  para optar al grado de 



Doctor en Historia.  El Premio fue entregado en junta pública celebrada el 29 de 
noviembre de 2005. 
 
  
DICCIONARIO BIOGRÁFICO ESPAÑOL 
  
 En una reunión efectuada en Madrid a mediados del año 2000 la Academia 
Chilena de la Historia, junto a sus pares iberoamericanas, fue invitada a colaborar en la 
elaboración del Diccionario Biográfico Español, proyecto organizado y dirigido por la 
Real Academia de la Historia. En primer lugar, la corporación recibió el encargo de 
confeccionar un listado con los nombres de las personalidades que actuaron en Chile  en 
diversos ámbitos durante el periodo indiano y que a su juicio debían incluirse en esta 
obra, el que alcanzó, una vez concluida la tarea, a alrededor de 600 registros. Enseguida, 
la Academia sugirió a los responsables del proyecto los nombres de los historiadores 
más idóneos para ocuparse de la redacción de las biografías seleccionadas por ellos. Los 
académicos señores Carlos Aldunate, Horacio Aránguiz, Javier Barrientos, José Miguel 
Barros, Bernardino Bravo, Ricardo Couyoumdjian, Isabel Cruz, Regina Claro, Antonio 
Dougnac, Gabriel Guarda O.S.B., Luis Lira Montt, Sergio Martínez Baeza, René Millar 
Carvacho, Juan Guillermo Muñoz, Hernán Rodríguez, Fernando Silva Vargas, Isidoro 
Vázquez de Acuña, Leonardo Mazzei y Carlos Salinas participan en esta monumental 
obra que, a la fecha, se encuentra muy avanzada. 
  
 
ANALES DEL INSTITUTO DE CHILE 
 
                  El académico don Juan Eduardo Vargas integra la comisión editorial de los Anales 
del Instituto de Chile en representación la Academia Chilena de la Historia. La publicación, 
órgano oficial de la entidad, ha modificado su línea editorial a partir de este año, dividiendo su 
contenido en dos tomos; uno de carácter científico, dedicado al análisis y estudio de algún tema 
de interés nacional y, otro, administrativo, que recoge los diversos aspectos de la vida 
institucional.  Estudios acerca de la educación superior chilena, es la materia a la que se dedica 
el primer tomo de la revista en su nueva modalidad, en tanto que ¿Se puede enseñar a ser 
historiador? es el título de la colaboración del académico Juan Eduardo Vargas para este 
número. 
 
DONACION A LA ACADEMIA DEL ARCHIVO DE DON CARLOS LARRAÍN 

 

 En una ceremonia realizada el día 25 de octubre la Academia Chilena de la 
Historia recibió en donación el archivo de don Carlos Larraín de Castro de manos de su 
nieta doña Berenice Frugone. Se trata de documentos, papeles familiares y material 
iconográfico del historiador, quien integró la corporación desde 1943 hasta 1973.  

 En la ocasión, el presidente, junto con agradecer esta valiosa donación, que 
enriquece e incrementa los fondos documentales y bibliográficos de la institución, dio 
lectura a un discurso preparado por el académico padre Gabriel Guarda O.S.B., quien se 
encontraba fuera del país, referido a la figura y a la obra del desaparecido historiador.  

 
BIBLIOTECA 
 
 Durante el año 2005 ha continuado el proceso de catalogación y clasificación de 
la biblioteca especializada en historia, perteneciente a la Academia, catalogándose 730 
nuevos títulos de libros y separatas, que se suman a los 1.569  trabajados anteriormente. 



 Se espera concluir con esta tarea el próximo año y entregar un disco compacto 
con la información correspondiente a los señores académicos.  
 
VENTANA CULTURAL DEL METRO 
 
             En los meses de mayo y noviembre le correspondió a esta Academia preparar el 
tema de exposición en la vitrina cultural del Metro situada en la estación Bellas Artes. 
La importancia de la fotografía en la investigación histórica y la evolución del 
transporte urbano fueron, respectivamente,  los motivos escogidos para la muestra.   
 
 
SESQUICENTENARIO DEL CODIGO CIVIL 
 
 El martes 4 de octubre tuvo lugar en las dependencias del Instituto de Chile la 
sesión pública en conmemoración del Centésimo quincuagésimo aniversario de la 
promulgación del Código Civil. En la oportunidad el presidente de la Academia, don 
Fernando Silva Vargas, presentó la ponencia Aplicación en Chile de los nuevos 
principios sobre propiedad del Código Civil. El prólogo de Bello y  Bello y la política 
internacional de Chile fueron los temas abordados por lo señores Alfredo Matus y 
Carlos Martínez Sotomayor, presidentes de las academias de la Lengua y de Ciencias 
Sociales Políticas y Morales, respectivamente. 
 
HOMENAJE AL QUIJOTE 
 
 La Academia Chilena de la Historia participó, junto las academias chilenas de la 
Lengua y de Bellas Artes, en el homenaje convocado por el Instituto de Chile para 
conmemorar  IV Centenario de la edición del Quijote de la Mancha. En el acto 
académico efectuado con este motivo el 17 de noviembre  el académico don Sergio 
Martínez Baeza, en representación de esta corporación,  dictó la conferencia titulada 
Miguel de Cervantes y el Quijote en Hispanoamérica. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
 El día 7 de septiembre, en la sede de la Academia, fue presentado el tomo XXXI  
del Archivo del General José Miguel Carrera, colección documental dirigida por don 
Armando Moreno. La presentación estuvo a cargo del académico don José Miguel 
Barros, quien además prologó el tomo, que reedita  el Diario Militar de José Miguel 
Carrera. 
 
 Un libro en el que se rinde homenaje al académico y ex censor de la Academia 
don Alamiro de Avila Martel,  fue presentado el  4 de mayo en las dependencias de la 
corporación. La obra, que lleva por título Homenaje a los profesores Alamiro de Ávila 
Martel, Benjamín Cid Quiróz y Hugo Hanisch Espíndola, fue editada por el académico 
de número don Alejandro Guzmán Brito y por la profesora doña Ángela Cattan Atala. 
En la oportunidad hicieron uso de la palabra el señor Guzmán Brito y el académico don 
Bernardino Bravo.  
  
 La Academia Chilena de la Historia aprobó la solicitud del profesor Luis Carlos 
Parentini  de apoyar y auspiciar la realización del encuentro titulado Pensando nuestro 
Chile: Los Premios Nacionales de Historia frente al Bicentenario, organizado por la 
Universidad Católica Raúl Silva Henríquez.  



 En la jornada, que tuvo lugar el jueves 24 de noviembre en el Archivo Nacional, 
participaron los distinguidos con el Premio Nacional de Historia, y miembros de la 
Academia, señores Ricardo Krebs, Gabriel Guarda y Mateo Martinic, además de los 
señores Sergio Villalobos, Jorge Hidalgo, Mario Orellana y Lautaro Núñez quienes 
también recibieron dicho galardón. 

 


