
   
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA  DE LAS ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA 
DURANTE EL AÑO 2006 

 
 
 
         De conformidad con lo establecido 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 institución. 
 
 
        La Academia Chilena de la Historia inició sus actividades el  día 14 de marzo, fecha en que tuvo 
lugar la primera sesión ordinaria del año. En ella se propusieron algunos de los proyectos para el 2006,  
fue aprobado el calendario de sesiones, y se solicitó la inscripción de temas y fechas para las futuras 
disertaciones académicas. 

 
DISERTACIONES 
 
Sesión 14 de marzo: El académico don Luis Lira Montt expuso sobre Provisiones judiciales de Amparo 
de Noble dictadas por la Real Audiencia de Chile (1643-1807).  
 
Sesión 28 de marzo: El académico don Bernardino Bravo presentó la ponencia Arquitectura y 
constitución en Hispanoamérica, siglos XVI al XXI. Lo duradero y efímero como testimonio de la vida 
institucional. 
 
Sesión 11 de abril: El académico don Isidoro Vázquez de Acuña disertó sobre La Santa Condesa de la 
Vega del Ren. 
 
Sesión 25 de abril: El académico don Sergio Martínez Baeza expuso acerca de Un episodio de historia 
diplomática: Argentina, Uruguay y Chile. 
 
Sesión de 9 de mayo: La académica doña Isabel Cruz Ovalle presentó la disertación El monumento a la 
guerra de Rebeca Matte en el Palacio de la Paz de la Haya. 
 
Sesión 23 de mayo: El académico correspondiente don Jaime González Colville expuso sobre el 
Aporte de la Región del Maule a la historia política y cultural del país 
 
Sesión 13 de junio: El académico don Juan José Fernández  presentó la ponencia titulada Gabriela 
Mistral. Cónsul de Chile y Premio Nobel. 
 
Sesión 27 de junio: El académico don Juan Guillermo Muñoz disertó sobre Viñas en Santiago del 
Nuevo Extremo. 
 
Sesión 11 de julio: El académico don Cristian Gazmuri expuso acerca de  La influencia de Spengler en 
Alberto Edwards. 
 
Sesión 25 de julio: El académico don  Sergio Martínez Baeza disertó acerca de la Génesis del sistema 
regional y nacimiento de la O.E.A.  
 
 
 
 



 
 
 
Sesión de 8 de agosto: La académica doña Regina Claro presentó la disertación titulada Centenario del 
terremoto de Valparaíso. 
 
Sesión de 22 de agosto: El académico don René Millar expuso el tema Sueños y ensueños de visionarias y 
místicas ante la Inquisición de Lima.  
 
Sesión de 12 de septiembre: El académico don Santiago Lorenzo presentó la ponencia Una fuente para la 
historia urbana de Valparaíso: la autobiografía de Antonio Barrena Lopetegui 1820-1905.  
 
Sesión de 26 de septiembre: El académico don Fernando Silva Vargas disertó sobre El papel del 
gobernador en los cambios en la estructura social de Chile en los siglos XVII y XVIII.  
 
Sesión de 10 de octubre: El académico don Javier Barrientos presentó la ponencia titulada Cuánto vale 
matar a un hombre en el Chile del siglo XIX. 
 
Sesión de 24 de octubre: El académico don  Horacio Aránguiz disertó  acerca de La Caja de Colonización 
Agrícola (1929-1962).  
 
Sesión de 14 de noviembre: El académico don Luis Lira Montt expuso sobre La afluencia de estudiantes 
transandinos a la Real Universidad de San Felipe.  Motivaciones y consecuencias. 
 
Sesión de 28 de noviembre: El académico don Julio Retamal Favereau presentó la disertación   titulada 
Consideraciones sobre Historia. 
 
Sesión de 12 de diciembre: El académico don Cristian Gazmuri presentó la ponencia  Notas sobre la clase 
media en el Chile del siglo XX. 
 
ACTIVIDADES  DE LA ACADEMIA 
 
INCORPORACIÓN 
 
 El  martes 2 de mayo se incorporó como miembro de número a esta Corporación don Antonio Rehbein 
Pesce, en reemplazo de don Armando de Ramón Folch.  Su discurso de incorporación se tituló 
Reducciones jesuíticas del Paraguay. La etapa Guairás y Tape, 1609-1639. Fue recibido en nombre de la 
Academia por el presbítero don Fernando Retamal Fuentes.  
 
PREMIO MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL 2005 
 
 En respuesta a la convocatoria del Premio Miguel Cruchaga Tocornal 2005  se recibieron para esta 
versión un total de cuatro tesis. El jurado quedo constituido por los señores Juan Eduardo Vargas,  
Isidoro Vázquez de Acuña, Regina Claro y Teresa Pereira.  Las tesis que postularon fueron las siguientes:  
 
a) Tesis: Agosto 1973.  La inquietud política en el personal de la Armada:  El caso de Asmar- 
Talcahuano. 
Autor: Danny González Monsálvez    
Universidad de Concepción, Escuela de Graduados, Facultad de Humanidades y  Arte. 
Tesis para optar al grado de Magíster en Historia 
 
b) Tesis: Evangelizaciones limítrofes en territorio mapuche 
Autor: Cristóbal Reyes   
Universidad de Finis Terrae,  Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Historia 
Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia 
  
 
 



 
 
 
c) Tesis: Descripción geográfica e identidad territorial: representaciones hispanas de la 
Cordillera de Los Andes del Reino de Chile en el siglo XVI. 
Autora: Alejandra Vega Palma  
Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política.   Instituto de 
Historia 
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia 
 
d) Tesis: La familia en el código moral de Juan Egaña. 
Autor: Gino Viale Acosta  
Universidad Católica de la Santísima Concepción. 
Tesis para optar al grado de Licenciado en Derecho 
  
 Luego de la evaluación de todos los trabajos por parte de la comisión encargada, la Academia determino 
entregar el Premio ex-aequo a doña Alejandra Vega Palma y a don Gino Viale Acosta.  El galardón fue 
entregado en sesión pública el día 3 de octubre. 
 
PREMIO NACIONAL DE HISTORIA 2006 
  
 En atención a  lo dispuesto en el artículo 9º de la ley 19.169 sobre Premios Nacionales la Academia 
Chilena de la Historia  nombró un representante para integrar el jurado que discernió el Premio Nacional 
de Historia 2006. La corporación encargó esta labor al académico don Julio Retamal Favereau.   El 
Premio fue otorgado al señor  Gabriel Salazar. 
 
PUBLICACIONES  
 
BOLETÍN 
 
 El martes 3 de octubre fue presentado públicamente el Boletín de la Academia Nº 115, correspondiente 
al año 2006.  La presentación estuvo a cargo del presidente don Fernando Silva Vargas. Colaboraron en 
esta entrega, con los artículos que se indican, los académicos señores: José Miguel Barros Franco: Isaac 
Iselin: un ignorado viajero en el Chile del siglo XIX. Juan José Fernández: Gabriela Mistral (1889-1957).  
Cónsul de Chile y Premio Nobel. P. Gabriel Guarda O.S.B. De Valdivia a  Europa, 1870-1930.  Cultura,  
negocios  y  sociabilidad. Luis Lira Montt:  Provisiones  judiciales  de Amparo de Nobles dictadas por la 
Real Audiencia de Chile (1643-1807). Teresa Pereira: El epistolario de Clara Schleyer y Paulino Alfonso 
(1905-1907).  Un testimonio de unión conyugal. Antonio Rehbein Pesce: Reducciones jesuíticas del 
Paraguay.  La etapa Guairá y Tapé: siglo XVII. Fernando Silva Vargas: La consolidación de vales reales.  
El caso chileno (1805-1808).  Isidoro Vázquez de Acuña: La Santa Condesa de la Vega del Ren (1685-
1732). 
 
           Cabe señalar que partir del año 2007 el Boletín de la Academia será editado semestralmente. 
 
ARCHIVO O’HIGGINS 
 
 Durante los meses de verano fue impreso el tomo XXXVI del Archivo de don Bernardo O’Higgins, que 
reúne la segunda parte de la correspondencia naval del comandante en jefe de la Armada Tomas 
Alexander Cochranne. Se acordó preparar una tercera, y última parte,  en coedición con la Academia de 
Historia Naval y Marítima que, además de los documentos sobre asuntos navales procedentes del archivo 
Dundonald, incluirá otros facilitados por el académico correspondiente don Carlos López Urrutia y 
algunos de propiedad del académico don Sergio Martínez Baeza, director de la publicación.            
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ELECCIÓN DE DELEGADOS AL CONSEJO DEL INSTITUTO DE CHILE  
 
 De acuerdo al artículo 5º de su ley de creación, el Instituto de Chile se rige por un Consejo integrado  por  
los  presidentes  de las  seis academias y  por dos  delegados  de  cada academia que sean miembros de 
número de las mismas. Cumplido el período que ejercieron como tales los académicos señores José 
Miguel Barros y Ricardo Couyoumdjian, en representación de la Academia Chilena de la Historia, 
correspondió designar a los representantes para los próximos tres años.  Hubo acuerdo en reelegir a los 
mencionados señores Barros y Couyoumdjian por un nuevo período y  nombrar como delegado suplente 
al académico señor Sergio Martínez Baeza. 
 
CONFERENCIA 
 
 El martes 18 de abril tuvo lugar la junta pública en que la  doctora Gisela von Wobeser, directora de la 
Academia Mexicana de la Historia, dictó la conferencia  La idea del más allá en Nueva España, siglos 
XVI al XVIII. 
 
 En esa ocasión se le hizo entrega del diploma que la acredita como miembro correspondiente de esta 
corporación en México. Su designación fue acordada  el  28 de octubre  de 2003 por unanimidad de los 
miembros de la Academia en atención a sus incuestionables meritos académicos e intelectuales.  Entre las 
obras más destacadas de la historiadora azteca se cuentan La formación de la hacienda en la época 
colonial. El uso de la tierra y del agua (México, 1983), La hacienda azucarera en la época colonial 
(México, 1988), Vida eterna y preocupaciones terrenales. Las capellanías de misas en la Nueva 
España.1700-1821 (México, 1999) y Dominación colonial. La consolidación de vales reales en nueva 
España, 1804-1812. (México, 2003). 
 
SITIO WEB DE LA ACADEMIA 
 
 A partir de este año la Academia Chilena de la Historia dispone de un  nuevo sitio web  al que se puede 
ingresar a través de la dirección www.institutodechile.cl/historia. El contempla los siguientes items de 
información:   
 
Reseña histórica de la Corporación 
Reglamento de la Academia 
Nómina de los miembros por orden de precedencia 
Mesa directiva (con síntesis biográfica) 
Publicaciones 
Agenda 
Noticias 
Documentos y 
Sitios relacionados. Se ha incorporado el del Instituto Histórico y Geográfico Brasileiro y se espera añadir 
en mediano plazo los de las Academias de España, México, Perú, Argentina, Portugal. 
Este año también ha variado la denominación del correo de la institución: acchhist@tie.cl 
  
X CONGRESO IBEROAMERICANO DE ACADEMIAS DE LA HISTORIA 
 
 La Academia Chilena de la Historia fue invitada a participar en X Congreso Iberoamericano de 
Academias de la Historia.  Éste  se efectuó en Lisboa entre el 2 y el 5 de noviembre de 2006, y tuvo  
como tema central Iberoamérica, convergencias y desafíos: justicia, propiedad, instituciones, libertad  y 
seguridad.  En representación de la Academia asistieron los académicos señores Isidoro Vázquez de 
Acuña, Sergio Martínez Baeza y Fernando Silva Vargas,  quienes presentaron, respectivamente, las 
siguientes ponencias: 
 
 
 
 



 
 
 
Independencia de Chile y libertad de comercio 1818.  
Los portugueses en la formación de la marina mercante de Chile. 
Poder y redes de relaciones: El Gobernador de Chile don Francisco  Ibáñez de Peralta.  1698-1709.   
La delegación también estuvo integrada por la académica Teresa Pereira. 
 
CANJE Y DONACIONES 
 
 Este año la Academia ha continuado con su política de hacer donaciones de sus publicaciones a 
instituciones culturales y sociales que así lo requieran, y que desean completar sus colecciones y 
enriquecer sus bibliotecas.  Entre ellas podemos citar al Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca y 
a la Biblioteca del Club de la Unión.  Asimismo, en el curso de este año, la Academia ha establecido 
canje de publicaciones con el Instituto Riva Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú  y con 
la Universidad Internacional SEK. 
 
 
DONACIÓN DE ARCHIVO A LA CORPORACIÓN 
 
DONACIÓN  DEL ARCHIVO DE DOÑA EMILIA HERRERA DE TORO 
  
 Con una ceremonia efectuada el 8 de agosto, en la que participaron los académicos y familiares de doña 
Emilia Herrera de Toro, se formalizó la entrega del archivo de ésta  a la Academia Chilena de la Historia, 
el que pasó a formar parte de los fondos documentales y bibliográficos de la institución. En la 
oportunidad el señor presidente dio lectura a un discurso de agradecimiento, y enseguida invitó a los 
asistentes a cerrar el acto con un vino de honor.  
 
   En relación con este tema cabe señalar que con el propósito de asegurar el debido resguardo, 
conservación y utilización de los  valiosos fondos documentales con que se ha beneficiado a la 
corporación, se ha dado comienzo a los trabajos de ordenamiento y catalogación  de los mismos, 
empezando por el Fondo Covarrubias. La catalogación ha sido encomendada al Dr. Mario Cárdenas 
Gueudinot. También se han encargado los contenedores especiales, elaborados con materiales libres de 
ácido, para su apropiado almacenamiento. 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
  
• El martes 1 de agosto  se efectuó la presentación pública del libro Pedro Sarmiento de Gamboa. 
Avatares de un caballero de Galicia, del académico y censor  de la Academia don José Miguel Barros. La 
obra fue presentada por don Alfonso Calderón, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua 
y Premio Nacional de Literatura.  
  
• Varios miembros de la Academia participaron en el XI Congreso de la Sociedad Chilena de Historia del 
Derecho y Derecho Romano, organizado por la Sociedad Chilena de Historia del Derecho y Derecho 
Romano que tuvo lugar los días 27, 28 y 29 de septiembre en el  Auditorio de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Diego Portales. Ellos son: 
 
Bernardino Bravo Lira: Ultrumque ius:  Primacía del Derecho. 
Alejandro Guzmán Brito: El origen de la tricotomía personae – res – actiones. 
Antonio Dougnac Rodríguez: Derecho de familia en los dictámenes fiscales de Mariano Egaña. 
Javier Barrientos Grandon: Estado liberal y judicatura en Chile (1808-1875). 
Carlos Salinas Araneda: El aporte de Rafael Fernández Concha a la codificación del derecho canónico 
de 1917. 
Sergio Carrasco Delgado: Asesinato, funerales y sepultación del ministro don Diego Portales.  
Repercusiones en la sociedad chilena. 
 
 
 



 
 
 
• Durante los días 4, 5 y 6 octubre tuvo lugar el Seminario Internacional La circulación en el mundo 
andino. Su importancia social, cultural y económica  organizado por la Fundación Mario Góngora, el que 
tuvo lugar en la ciudad de Viña del Mar. 
           En esta oportunidad participaron con diferentes temas los siguientes  miembros de la Academia   
señores: 
  
Fernando Silva Vargas: Poder, redes familiares y circulación de personas en el siglo XVII americano. 
Luis Lira Montt: Intercambio  de  estudiantes  universitarios  en  los  centros  docentes  del  Cono  Sur 
Americano (1750-1815). 
Juan Guillermo Muñoz: Aportes de miembros de las familias del virreinato peruano en el reino de Chile.  
Algunos casos de inserción en la sociedad chilena del siglo XVIII. 
Javier Barrientos Grandon: Jurisdicción Real y “Movilidad Social” en el Virreinato del Perú. 
 
• Entre los días 11, 12 y 13 de octubre se efectuó la Primera Jornada de Personajes de la Historia de 
Chile, organizada  por la Universidad Gabriela Mistral  y en la que participaron los siguientes señores 
académicos: 
 
Fernando Silva Vargas: Poder y redes de relaciones: El gobernador de Chile Don Francisco Ibáñez de 
Peralta. 
Santiago Lorenzo Schiaffino: Luis Francisco Romero y la fundación de ciudades en el siglo XVIII. 
Rodolfo Urbina Burgos: Francisco Hurtado del Pino, Gobernador – intendente de Chiloé (1784-1789). 
José Miguel Barros: Alberto Blest Gana y Francia. 
Juan Ricardo Couyoumdjian: Agustín Edwards y su primera misión en Londres, 1911-1924. 
Juan Eduardo Vargas: Don Carlos Morla Lynch diplomático y escritor. 
Joaquín Fermandois Huerta: La chilenidad de Gustavo Ross. 
 
PREMIOS 2006  
 
                El académico don Isidoro Vázquez de Acuña fue galardonado con el Premio Historia Colonial 
de América “Silvio Zavala”, edición 2004-2005, por su obra Historia Naval del Reino de Chile 1520-
1826,  y que otorga el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Este le fue entregado en la ciudad 
de Viña del Mar, el día 13 de noviembre, en el marco de la XXXIX Reunión del Consejo Directivo del 
IPGH. 
 
               El académico don Antonio Dougnac fue galardonado con el XIV Premio Ricardo Levene, que 
otorga el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho de Argentina a la mejor obra sobre Historia 
del Derecho Indiano, por su libro Esquema del Derecho de Familia Indiano. Esta distinción también le 
ha sido entregada en su tiempo a los historiadores chilenos Fernando Silva, Bernardino Bravo Lira, 
Alejandro Guzmán y Javier Barrientos. 
 
              El académico correspondiente don Mateo Martinic fue distinguido con el Premio Bicentenario 
2006, otorgado por la Corporación del Patrimonio Cultural de Chile, la Universidad de Chile y la 
Comisión Bicentenario “en reconocimiento a su aporte sustancial al desarrollo y la cultura de Chile”. 

 
 
 



 


