INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA
CHILENA DE LA HISTORIA DURANTE EL AÑO 2007

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 institución.
La Academia Chilena de la Historia inició sus actividades el 13 de marzo, fecha en que tuvo lugar la
primera sesión ordinaria del año. En ella se propusieron algunos de los proyectos para 2007, fue aprobado
el calendario de sesiones, y se solicitó la inscripción de temas y fechas para las futuras disertaciones
académicas.

DISERTACIONES
Sesión 13 de marzo: El académico don Alejandro Guzmán expuso sobre La concepción ontológica del
derecho subjetivo de Johannes Gerson y su reaparición popular en nuestros días.
Sesión 27 de marzo: El académico don José Miguel Barros disertó sobre los Inéditos “Recuerdos de
juventud” de Don Arturo Alessandri Palma.
Sesión 10 de abril: El académico don Ricardo Couyoumdjian expuso el tema Agustín Edwards en Londres.
1911-1924.
Sesión 24 de abril: El académico don Joaquín Fermandois disertó acerca de Las relaciones entre Alemania
Federal y Chile, 1970-1973.
Sesión 8 de mayo: El académico correspondiente don Jaime González Colville presentó la disertación
sobre La batalla de Loncomilla. Escenarios y testimonio.
Sesión 22 de mayo: El académico don Cristian Gazmuri expuso sobre la Vida privada, nostalgia. El caso
Giuseppe Tomasi de Lampedusa.
Sesión 12 de junio: El académico don Sergio Martínez Baeza disertó acerca de Demetrio O’Higgins, el hijo
del Libertador.
Sesión 26 de junio: El académico don Joaquín Fermandois expuso el tema Relaciones entre Alemania
Federal y Chile. 1973-1976.
Sesión 10 de julio: El académico don Isidoro Vázquez de Acuña presentó la ponencia En torno a don
Eduardo Llanos.
Sesión 24 de julio: El académico don Bernardino Bravo Lira disertó sobre Monarquía múltiple: de la
Europa pequeña a la Europa de los 27.

Sesión 14 de agosto: El académico don Fernando Silva Vargas expuso el tema Manuel Godoy y Álvarez de
Faria. Una revisión.
Sesión 28 de agosto: El académico correspondiente don Leonardo Mazzei de Grazia disertó sobre
Economía y empresarios de Concepción en el siglo XIX.
Sesión 11 de septiembre: El académico don Santiago Lorenzo presentó el tema La sociedad rural chilena
vista por la Junta de Poblaciones. Siglo XVIII.
Sesión 25 de septiembre: El académico don René Millar Carvacho expuso la segunda parte del tema
Visionarias ante la inquisición de Lima.
Sesión 9 de octubre: El académico don Antonio Rehbein disertó sobre el Viaje de misioneros jesuitas a
Chile 1722-1725.
Sesión 23 de octubre: El académico don Juan Eduardo Vargas presentó la ponencia Los rumores políticos
durante el proceso de emancipación.
Sesión 13 de noviembre: El académico don Horacio Aránguiz disertó sobre Aconcagua y su historia.
Sesión 27 de noviembre: El académico don Antonio Dougnac expuso el tema Familia, sociedad y derecho
en el pensamiento de Mariano Egaña.
Sesión 11 de diciembre: En conmemoración del centenario de la muerte del historiador don Diego Barros
Arana el académico don José Miguel Barros presentó la ponencia Un manuscrito inédito de Diego Barros
Arana (siglo XX).

ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA
ELECCIÓN DE ACADÉMICOS DE NÚMERO
En sesión de 13 de noviembre, tras el cumplimiento de los requisitos previstos por el reglamento de la
Academia respecto de los procesos eleccionarios, se efectuó la votación para llenar la plaza académica
vacante producida por el fallecimiento del académico don Mario Barros van Buren, resultando elegido el
señor Jorge Hidalgo Lehuedé, Premio Nacional de Historia (2004) y actual decano de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile
En la sesión del 27 de noviembre se procedió a llenar la vacante dejada por el fallecimiento del
académico don Manuel Salvat Monguillot. En esta oportunidad salió electo el señor José Ignacio González
Leiva, doctor en Geografía, decano de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
PREMIO MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL 2006
El Premio Miguel Cruchaga Tocornal correspondiente al año 2006 fue otorgada al señor Cristóbal
García-Huidobro por su tesis Los conflictos entre la Iglesia y el Estado en Chile y la vacancia arzobispal
(1878-1886), presentada al Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile para optar al
grado de licenciado en historia. El jurado estuvo constituido por los académicos Juan José Fernández,
Javier Barrientos, Adolfo Ibáñez y Fernando Silva Vargas. La ceremonia de entrega del galardón se realizó
el 29 de noviembre del presente año y en ella hizo uso de la palabra el académico señor Cristián Gazmuri.

Cabe señalar que a principios del mes de septiembre la Academia Chilena de la Historia envío a todas las
unidades académicas del país que imparten la carrera de Historia la convocatoria para postular al Premio
Miguel Cruchaga Tocornal 2007.

PUBLICACIONES
BOLETÍN
En sesión pública realizada el día 29 de noviembre fueron presentados los volúmenes I y II del Boletín nº
116, correspondientes al presente año. A partir de este número se retoma la periodicidad semestral de la
revista y se incluye un apartado con las normas de redacción para las colaboraciones en ella.
Los artículos de los miembros de la institución incluidos en este número son:
PRIMER SEMESTRE
A un siglo del terremoto de Valparaíso 1906-2006, por Regina Claro Tocornal.
Arte y evangelización en Chile. Siglos XVI-XVIII, por Gabriel Guarda, O.S.B.
La afluencia de estudiantes trasandinos a la Real Universidad de San Felipe y Colegios Universitarios de
Santiago de Chile 1747-1816, por Luis Lira Montt.
La genealogía episcopal del primer cardenal de Chile, don José María Caro Rodríguez, por Carlos
Salinas Araneda.
Los gobernadores como agentes estructuradores de la sociedad chilena en los siglos XVII y XVIII, por
Fernando Silva Vargas.
SEGUNDO SEMESTRE
La letra y la comida. Una aproximación a los manuales de cocina como un medio de renovación culinaria
en Chile, por Ricardo Couyoumdjian y Carolina Sciolla.
Doña Carmen Urrejola del Río (1848-1932). Una vida dedicada a la filantropía, por Daniel Campos
Menchaca y Sergio Carrasco Delgado
La Batalla de Loncomilla: escenarios y testimonios, por Jaime González Colville.
ARCHIVO DE DON BERNARDO O’HIGGINS TOMO XXXVII
El tomo XXXVII del Archivo es el tercero de la serie que reúne documentación acerca de la
escuadra naval y de Lord Cochrane, iniciada en el tomo XXXV y que se edita en colaboración con la
Academia de Historia Naval y Marítima. En el curso del año se ha recopilado y revisado la documentación
prevista para este tomo y se ha efectuado la traducción del material en inglés. La publicación será
presentada el primer semestre del año 2008.
RECUERDOS DE JUVENTUD DE ARTURO ALESSANDRI
Este año, se iniciaron las gestiones para publicar la obra Recuerdos de Juventud de Arturo Alessandri,
que ya está compuesta y que tiene una introducción preparada por Guillermo Feliú Cruz. El texto, que ha
permanecido inédito hasta ahora, fue rescatado y dado a conocer a la corporación por el académico don
José Miguel Barros, a quien se ha encomendado la redacción del prólogo de este libro.

DONACIÓN DE BIBLIOTECA DEL ACADÉMICO DON ANTONIO DOUGNAC
El académico don Antonio Dougnac hizo entrega de su biblioteca personal a la Academia, la que consta
de alrededor de tres mil volúmenes que versan principalmente sobre historia de América e historia del
Derecho. Esta donación se agrega a los fondos documentales ya existentes en la corporación y que también
son el resultado de donaciones de particulares, constituidos por los Archivos Errázuriz, Covarrubias,
Larraín de Castro y Herrera de Toro. En la actualidad la Academia dispone de las condiciones de
infraestructura y de espacio que garantizan la adecuada conservación de estos preciados materiales, por lo
que esta abierta a aceptar y a incorporar nuevas colecciones que contribuyan al enriquecimiento de su
patrimonio bibliográfico y documental.
DONACIÓN DE MANUSCRITO
La Academia recibió la donación de don Jaime Martínez Williams del manuscrito titulado Libro de
órdenes de la expedición al interior del Perú bajo el mando del coronel don Alejandro Gorostiaga (1883)
para ser incorporado al fondo documental de la Academia.
PRONUNCIAMIENTO DE LA ACADEMIA
La Academia Chilena de la Historia estimó pertinente manifestar públicamente su preocupación sobre la
calidad y los contenidos del proyecto de ley que estableció la nueva Ley General de Educación, en
reemplazo de la Ley Orgánica Constitucional (LOCE) y de las negativas consecuencias de su aplicación, al
margen de la falta de interés o disposición de las autoridades competentes para su eventual mejoramiento y
modificación. El presidente integró, junto a los representantes de las demás academias, la comisión que
elaboró el documento publicado en la prensa sobre esta materia.
De igual forma, por iniciativa propia, primero, y a petición del coordinador de la Unidad de Currículo y
Evaluación del Ministerio de Educación don Pedro Montt, a continuación, la Academia se ha empeñado en
fijar su posición respecto de la Propuesta de ajuste curricular. Objetivos fundamentales y contenidos
mínimos obligatorios en ciencias Sociales, que plantea modificaciones para la enseñanza en los niveles
básico y medio. Para ello confió a una comisión formada por los académicos señora Regina Claro, René
Millar, Juan Eduardo Vargas y Santiago Lorenzo la preparación de un texto que sirviera de base para la
discusión del tema en la última sesión de la corporación y elaborar el documento definitivo que represente
el sentir de la entidad.
SITIO WEB DE LA ACADEMIA
Este año se ha rediseñado la imagen de la página web de la institución, consiguiéndose, asimismo, el
acceso directo a ella a través de la dirección www.institutodechile.cl/historia
Además de la información general sobre la institución y sus actividades, en este sitio se puede obtener la
versión facsimilar del Índice del Boletín de la Academia Chilena de la Historia. Números 1 al 91. 19331980, publicado en 1983 y los índices individuales desde el número 92 al 115 inclusive.
A la fecha se han concretado los enlaces recíprocos con la Academia Nacional de la Historia de Argentina,
con la Academia Portuguesa de la Historia y con el Instituto Histórico Brasileriro.
OTRAS ACTIVIDADES
Entre los días 17 y 18 de octubre tuvo lugar la Segunda Jornada de Personajes de la Historia de Chile,
organizada por la Universidad Gabriela Mistral, y en la que participaron los siguientes señores académicos
con los temas que se indican:

Juan Eduardo Vargas Cariola: Criollos en España a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX
Sergio Martínez Baeza: Las Heras, el Sucre del Sur
Jaime González Colville: El abate Molina, olvidado precursor de la Independencia de Chile.
Joaquín Fermandois Huerta: Martín Cerda: la compleja vanguardia
Andrés Medina Aravena: El Obispo José Hipólito Salas, su visión de los conflictos políticos religiosos del
siglo XIX
René Millar Carvacho: Julio Phillipi, su compromiso con la modernidad y el cambio
Santiago Lorenzo Schiaffino: Diego Portales. Un servidor público
Asimismo, la clase magistral de la Jornadas fue dictada por el académico Alejandro Guzmán Brito y llevó
por título Influencia de Andrés Bello en la formación de Chile.
OTRAS CONFERENCIAS
El académico Juan Guillermo Muñoz presentó la ponencia Música y mujer en el IV Congreso de la
Sociedad Chilena de Musicología “Música y mujer: una mirada interdisciplinaria” efectuado en enero de
2007.
El académico Gonzalo Vial dictó la conferencia La situación social de Chile en el Bicentenario. La
presentación tuvo lugar el miércoles 25 de abril a las 19:30 horas en el Centro Cultural Alborada.
El académico Juan Guillermo Muñoz participó con la ponencia Aguardiente en Colchagua en 1777 en el
Encuentro de Historia Colonial, organizado por la Universidad Católica de Valparaíso que se realizó en
septiembre de 2007.
El académico don Adolfo Ibáñez participó de una tertulia en el Observatorio Lastarria, en la que se refirió a
El nacimiento de Chile. Esta se efectuó el jueves 27 de septiembre a las 19:30 horas.
En el mes de noviembre los académicos P. Gabriel Guarda, Isidoro Vázquez de Acuña y Juan Guillermo
Muñoz participaron en la XIV Reunión de Genealogía organizada por el Instituto Peruano de
Investigaciones Genealógicas de Lima. Las ponencias presentadas por ellos en este encuentro fueron: De
Valdivia a Lima, intercambio social, económico y cultural, siglos XVI-XIX; Los pilotos examinados de la
Mar del Sur Juan y Sebastián de Medina Villavicencio 1627-1676 y Peruanos en la actividad vitivinícola
del Reino de Chile: algunos casos, desde yanaconas hasta fundadores de familias de la elite,
respectivamente.
Viñateros, europeos y americanos en Colchagua, siglo XVIII es el título de la ponencia presentada por el
Académico Juan Guillermo Muñoz en la Segunda Jornada de Vitivinicultura organizada por la Escuela de
Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad el Bío-Bío y que tuvo lugar en Chillán en noviembre
de 2007.
PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN

DE LIBROS DE LOS ACADÉMICOS

El académico don Fernando Silva Vargas presentó el libro De colonial a nacional: la carrera eclesiástica

del clero secular chileno entre 1650 y 1810 de la historiadora doña Lucrecia Enríquez. La presentación
tuvo lugar el jueves 22 de noviembre en la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
El jueves 29 de noviembre en la Universidad Adolfo Ibáñez se presentó el libro del académico don Julio
Retamal Favereau titulado ¿Existe aún Occidente? La obra fue presentada por el profesor Raúl Lecaros
Zegers.
La académica doña Isabel Cruz, junto a don René Salinas, presentó el libro Afectos e intimidades. El
mundo familiar en los siglos XVII, XVIII y XIX, de la académica doña Teresa Pereira. El acto se realizó en
la Capilla del Campus Lo Contador de la Pontificia Universidad Católica de Chile el día jueves 29 de
noviembre.
El académico don Cristián Gazmuri, en colaboración con el historiador Rafael Sagredo publicó el tercer
tomo de la obra Historia de la vida privada en Chile. El Chile contemporáneo. De 1925 a nuestros días,
Santiago, Taurus-Aguilar, 2007.
LIBRO EN HOMENAJE AL ACADÉMICO ARMANDO DE RAMÓN
Un libro en el que se rinde homenaje al académico y Premio Nacional de Historia fallecido en el año
2004, don Armando de Ramón, fue publicado en mayo de este año por el Instituto de Historia de la
Universidad Católica. La obra, que se titula Historias urbanas. Homenaje a Armando de Ramón, reúne las
colaboraciones de dieciséis especialistas, entre las que se cuenta la del académico Ricardo Couyoumdjian
ANALES DEL INSTITUTO DE CHILE
La pobreza es el tema monográfico del tomo 26 de los Anales del Instituto de Chile, correspondiente al
año 2007, el que es tratado desde las distintas perspectivas y disciplinas que cultivan las academias que
integran el Instituto. Las contribuciones de los miembros de la Academia Chilena de la Historia en la
presente edición son las siguientes:
Antonio Dougnac Rodríguez: Los pobres y la pobreza en Chile indiano (siglos XVI a XVIII).
Fernando Silva Vargas: El Chile liberal y los pobres (1817-1920)
Adolfo Ibáñez Santa María: La pobreza en Chile (1920-1973) y
Regina Claro Tocornal: La representación de la pobreza en el arte chileno, una primera aproximación.
PATROCINIO DE LA ACADEMIA
La Academia Chilena de la Historia acordó patrocinar del XVI Congreso del Instituto Internacional de
Historia del Derecho Indiano que se celebrará en Santiago de Chile en septiembre de 2008. La comisión
organizadora del encuentro está integrada por los profesores Antonio Dougnac, Bernardino Bravo Lira,
Sergio Martínez Baeza, Javier Barrientos y Felipe Vicencio.
NOMBRAMIENTOS, PREMIOS Y DISTINCIONES 2007
El académico Padre Gabriel Guarda fue distinguido con el Premio Ex alumno distinguido por la
Pontificia Universidad Católica de Chile. El galardón le fue entregado en el marco de las celebraciones del
119º aniversario de creación de dicha casa de estudios superiores.
En el mes de diciembre el académico don Isidoro Vázquez de Acuña fue reeligido como Presidente del
Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas.

FALLECIMIENTOS
Doña María Teresa Cobos Noriega, académica correspondiente en Valparaíso, ocurrido el 27 de diciembre
de 2006.
Don José María Jover Zamora, académico correspondiente en España, ocurrido el 14 de noviembre de
2006.

