
  
 

 
 
 
 
 

 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA CHILENA 
DE LA HISTORIA DURANTE EL AÑO 2008 

 
 
 

 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  11 de marzo, fecha en que tuvo lugar la 
primera sesión ordinaria del año. En ella se propusieron algunos de los proyectos para el año 2008,  fue 
aprobado el calendario de sesiones, y se solicitó la inscripción de temas y fechas para las futuras 
disertaciones académicas. En total se celebraron 17 sesiones ordinarias. 

 
 

DISERTACIONES 
 
 En la sesión de 11 de marzo el académico don Adolfo Ibáñez Santa María expuso el tema Electricidad 
y realidad social. En su presentación realizó una informada síntesis sobre el desarrollo de la industria 
eléctrica en Chile y la intervención del Estado en la misma.  
 
 En la sesión de 25 de marzo el académico don Cristian Gazmuri presentó la ponencia titulada  Algunas 
influencias extranjeras en  la  historiografía  chilena  del  siglo XX.  En ella  se  refirió a las influencias 
hispanistas, socialistas-marxistas de la escuela de los Annales y de Frederick J. Turner en la historiografía 
chilena del siglo XX hasta 1970. 
 
 En la sesión de 8 de abril el académico don  Alejandro Guzmán expuso el capítulo  La  evolución  
legislativa  entre  1826-1880  para  la Historia de Chile. (1810 - 2010), obra colectiva  en preparación 
con la que la  Academia conmemorará el Bicentenario de la Independencia. Su completa exposición 
contempló la renovación legislativa en el período, la formación jurídica entonces impartida, la redacción  
de los códigos y la reforma de la judicatura. 
 
 En la sesión de 22 de abril el académico don René Millar presentó el tema Contrapuntos hagiográficos 
sobre un Venerable del Barroco Peruano. En él realizó un análisis comparativo de cuatro hagiografías de 
Fray  Pedro de Urraca, O. M. cuyas diferencias guardan concordancia con las sucesivas instancias del 
proceso de canonización del personaje. 
 
 En la sesión de 13 se mayo el académico don Ricardo Couyoumdjian dio a conocer unas Notas sobre la 
economía de la Independencia para la Historia de  Chile  (1810 - 2010), obra colectiva  en preparación 
con la que la  Academia conmemorará el Bicentenario de la Independencia. 
 
 En la sesión de 27 de mayo el historiador francés profesor Jean Pierre Dedieu dictó la  conferencia 
Buscando una  nueva convención de convivencia. Chile, primera mitad del siglo XIX.  En su  exposición 
se refirió al cambio en el sistema de relaciones políticas que se produjo con la desaparición del monarca 
en 1808 y a la utilidad de la base de datos Fichoz para el estudio de redes en el trabajo historiográfico. 
 
 
 
 
 



 
 
 En la sesión de 10 de junio el académico don  Juan Guillermo Muñoz disertó sobre Molinos y otros 
ingenios en el agro del Reino de Chile. En su exposición entregó noticias sobre la existencia de molinos y 
lagares en Santiago y Colchagua a partir del siglo XVI  y sobre los personajes y negocios relacionados 
con ellos. 
 
 En la sesión de 24 de junio el académico don Joaquín Fermandois presentó la ponencia 1977: Colonia 
Dignidad y proyecto institucional, que forma parte de su investigación sobre las relaciones entre Chile y 
Alemania, basada en la documentación y archivos desclasificados de los repositorios de ese país.  
 
 En la sesión de 8 de julio el académico don Isidoro Vázquez de Acuña  se refirió al tema  Situación del 
territorio desde fines del siglo XVIII hasta 1881  para la  Historia de Chile. (1810 - 2010), obra colectiva  
en preparación con la que la  Academia conmemorará el Bicentenario de la Independencia.  
 
 En la sesión de 22 de julio el académico don Juan Eduardo Vargas presentó el tema Antecedentes sobre 
el proceso de emancipación. 1881  para la  Historia de Chile. (1810 - 2010), obra colectiva  en 
preparación con la que la  Academia conmemorará el Bicentenario de la Independencia.  En la 
oportunidad se refirió al abundante material existente sobre el período entre 1808 y 1810 y entregó 
algunas claves para la interpretación del mismo.  
 
 En la sesión de 12 agosto se realizó un  interesante debate en torno al tema Situación del territorio 
desde fines del siglo XVIII hasta 1881, que se incluye en el libro Historia de Chile 1810-2010, y en el que 
participaron los académicos señores Isidoro Vázquez de Acuña, José Miguel Barros, Jorge Hidalgo, 
Fernando Silva, Juan Eduardo Vargas, Teresa Pereira, René Millar, Santiago Lorenzo, Regina Claro y 
Juan José Fernández.  
 
 En la sesión de 26 de agosto el académico don Horacio Aránguiz disertó acerca de  Aconcagua y su 
historia (Segunda parte). En  su exposición subrayó la importancia de la geografía en el desenvolvimiento 
histórico del valle y las diferentes formas de propiedad de la tierra.  
  
           En la sesión de 9 de septiembre el académico don Fernando Silva Vargas presentó la ponencia 
Modificaciones y permanencias en una sociedad provincial: el Norte Chico en los siglos XVIII y XIX, 
haciendo ver la estrecha imbricación existente entre las diversas familias de la zona, la fuerte endogamia 
y la incorporación de extranjeros a estas extensas familias por la vía del matrimonio. 
 
             En la sesión de 23 de septiembre se efectuó un homenaje a don Jaime Eyzaguirre, miembro 
fundador de la Academia, en conmemoración del centenario de su natalicio de los 40 años de su muerte. 
El académico Sergio Martínez Baeza hizo una presentación sobre el desaparecido historiador en la 
Sociedad  Chilena  de Historia y  Geografía y  los orígenes  de  la  Academia  Chilena  de  la Historia. Su  
exposición fue seguida por las intervenciones de los académicos Fernando Silva, Rodolfo Urbina y José 
Miguel Barros quienes aportaron sus recuerdos y comentarios.  
 
 En la sesión de 14 de octubre la académica doña Regina Claro dio a conocer unos  Apuntes sobre el 
archivo privado de don Juan Enrique Tocornal, dando cuenta general de su contenido y presentando una 
parte del material vinculado a la salida de Arturo Alessandri y su familia a Argentina,  tras el movimiento 
militar de 1924.  
 
 En la sesión de 28 de octubre la  académica doña Teresa Pereira  disertó sobre La  vida cotidiana y el 
ámbito de lo privado: la familia. 1760-1830 refiriéndose, entre otros aspectos, a las ciudades y villas, a 
las viviendas y su distribución interna, y a las formas de sociabilidad y a las fiestas públicas. 
  
   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA 
 
INCORPORACIONES 
 
 En junta pública celebrada el martes 11 de noviembre se incorporó como miembro de número a esta 
corporación  el profesor don Jorge Hidalgo Lehuedé, en reemplazo de don Mario Barros van Buren, 
fallecido el 21 de abril de 2004 (medalla nº 28). Su discurso de incorporación versó sobre Las políticas de 
la Ilustración en el desierto. En nombre de la Academia fue recibido por el académico don Carlos 
Aldunate del Solar.  El profesor Hidalgo es doctor en Historia por la Universidad de Londres, recibió el  
Premio Nacional de Historia el año 2004 y actualmente ejerce el cargo de Decano de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.  
 
 En tanto, en la sesión pública de 25 de noviembre fue recibido como numerario don José Ignacio 
González Leiva, llenando la vacante dejada por el desaparecido historiador del derecho don Manuel 
Salvat Monguillot, fallecido el 15 de mayo de 2004 (medalla nº 27). Su discurso de incorporación se 
tituló Cartografía y república. Información territorial, soberanía y organización político-administrativa 
en Chile, siendo el académico don René Millar Carvacho el encargado del discurso de recepción. El 
profesor González Leiva es especialista en geografía y cartografía histórica y contemporánea de Chile, 
doctorado en geografía en la Universidad de Barcelona y se desempeña como Decano de la Facultad de 
Historia, Geografía y  Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
PREMIO MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL 2007 
 
 Cuatro tesis postularon a la versión 2007 del Premio Miguel Cruchaga Tocornal.  El jurado encargado 
de su evaluación estuvo constituido por los académicos Juan Eduardo Vargas, Isidoro Vázquez de Acuña, 
Fernando Silva y Santiago Lorenzo en primera instancia, y por los académicos Horacio Aránguiz y Pbro. 
Fernando Retamal en segunda. Las tesis participantes fueron:  
 
El trabajo remunerado femenino en Chile: un estudio de casos. Tarapacá, Valparaíso, Santiago y 
Concepción. 1885-1920, de doña  Isabel Margarita Núñez Salazar, presentada a la Escuela de Historia de 
la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales  para optar al grado de 
Licenciada en Historia 
  
Catalina de Erauso y Pérez de Galárraga, su verdad histórica, de doña Paula Ruiz-Tagle Correa, 
presentada a la Escuela de Historia, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Finis Terrae  para 
optar al grado de Licenciada en Historia 
  
Teoría y práctica del poder popular: los casos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR. Chile. 
1970-1973) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-
ERP, 1973-1976), de don  Sebastián Leiva Flores, presentada al Departamento de Historia de la Facultad 
de Humanidades, de la Universidad de Santiago de Chile para optar al grado de Magíster en Historia con 
mención  en Historia de América.  
 
La reforma de la caridad ilustrada: del socorro intramuros al socorro extramuros. Prácticas de caridad 
en Santiago, 1830-1880, de  doña Macarena Ponce de León, presentada al Instituto de Historia de la 
Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, de la Pontificia Universidad Católica de Chile para 
optar al grado de Doctor en Historia 
  
 Después de la evaluación de todos los trabajos por parte de las comisiones encargadas, la Academia 
acordó conceder el Premio a doña Macarena Ponce de León, fijándose  su entrega para  el  9 de 
diciembre, día de la última  sesión ordinaria de la corporación. 
 
 
 
 



 
 
 
PUBLICACIONES  
 
BOLETÍN 
 
 En sesión pública realizada el  1º de octubre fue presentado en número 117 del Boletín de la Academia 
Chilena de a Historia, correspondiente al primer semestre del año 2008. El encargado de reseñar esta 
entrega fue el profesor Iván Jaksic, Director del Programa para América Latina de la Universidad de 
Stanford y profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
  
           Los artículos de los miembros de la institución incluidos en este número son: 
 
Agustín Edwards y su primera misión en Londres 1911-1924, por Ricardo Couyoumdjian Bergamali. 
 
Del malestar al entusiasmo: la reacción de Bonn ante el gobierno de la Unidad Popular, por Joaquín 
Fermandois Huerta. 
 
El fomento minero en México y Chile, 1778-1934.  Más allá de las circunstancias y de las instituciones, 
por Adolfo Ibáñez Santa María. 
 
Formas de sociabilidad en una urbe portuaria: Valparaíso 1850-1910, por Fernando Silva Vargas. 
 
El primer aporte de los obispos chilenos a la codificación del Derecho Canónico de 1917: los postulata 
del obispado de Ancud, Ramón Ángel Jara Ruz, por Carlos Salinas Araneda. 
 
 
ARCHIVO DE DON BERNARDO O’HIGGINS 
 
 El Director del  Archivo de don Bernardo O’Higgins, académico Sergio Martínez Baeza, tuvo a su 
cargo la  presentación del tomo XXXVII  de la colección, efectuada en sesión pública de 1º de octubre en 
las dependencias de la Academia. Con este tomo se completa la serie, de tres, dedicados a la 
documentación de Lord Cochrane y que fueron  editados conjuntamente con la Academia de Historia 
Naval y Marítima. 
 
 
PUBLICACIONES  EN  PROCESO  DE  EDICIÓN 
 
BOLETÍN 
 
 En prensa se encuentra la segunda entrega del Boletín número 117. El volumen está dedicado a  la 
memoria del historiador Jaime Eyzaguirre, quien fue secretario perpetuo de la institución, en el centenario 
de su nacimiento. Ella reproduce el artículo del propio Eyzaguirre, Chile 1901-1965, publicado 
originalmente en el diario El Sur de Concepción, en 1967. Las otras colaboraciones de miembros de la 
corporación son: 
 
Documentos sobre la misión confidencial de Arturo Prat en Montevideo: 1878-1879, por José Miguel 
Barros Franco. 
 
Políticas agrarias en Chile: 1932-1958, por René Millar Carvacho  en colaboración con Joaquín 
Fernández. 
 
Jaime Eyzaguirre: génesis de una vocación, por Sergio Martínez Baeza. 
 
 
 
 



 
 
La genealogía episcopal del segundo cardenal de Chile, don Raúl Silva Henríquez, por Carlos Salinas 
Araneda 
 
 
RECUERDOS DE JUVENTUD DE ARTURO ALESSANDRI 
 
 A la fecha se cuenta con la primera prueba de esta obra testimonial de Arturo Alessandri, hasta ahora 
inédita y dada a conocer a la Academia por el académico don José Miguel Barros, y que incluye una 
introducción de Guillermo Feliú Cruz. De  acuerdo a la programación de actividades de la institución se 
espera efectuar su presentación pública a principios del primer semestre  del año 2009. 
 
 
HISTORIA DE CHILE (1810-2010): PROYECTO PARA CONMEMORAR EL BICENTENARIO. 
 
 El proyecto con el que la Academia Chilena de la Historia se adhiere a la  conmemoración del próximo 
Bicentenario  de la República sigue, según lo previsto, en etapa de elaboración.  Se han efectuado algunas 
precisiones y ajustes temáticos del esquema original de la obra, y se han fijado algunos  criterios  relativos  
a  las citas,  a  las  notas  bibliográficas  y  a  la  bibliografía  general.  Las colaboraciones hasta ahora 
recibidas permitirán comenzar con el trabajo de edición  de los textos a principios del año 2009. 
 
 
XI CONGRESO IBEROAMERICANO DE ACADEMIAS DE LA HISTORIA 
 
 La Academia Chilena de la Historia fue invitada a participar en el XI Congreso Iberoamericano de 
Academias de la Historia, el que se efectuó entre los días 21 y 25 de abril en la ciudad de San Juan de 
Puerto  Rico.  El  tema  central  del  Congreso,  El  proceso  de  la  colonización:  raíces  de  la  cultura 
iberoamericana, fue abordado desde diversas perspectivas en más de 40 ponencias. En representación de 
la Academia asistieron los señores Fernando Silva  y Sergio Martínez Baeza, quienes presentaron, 
respectivamente, las  ponencias  Política de fundación de ciudades en un medio fronterizo: Chile en los 
siglos XVI y XVII y El derecho indiano, base de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 
 
 El próximo Congreso tendrá lugar en Quito el año 2009, con carácter de extraordinario debido a que 
Ecuador celebra el Bicentenario de su Independencia en esta fecha. El tema que se debatirá en esa 
oportunidad será Procesos de la Independencia en Iberoamérica. En tanto, el XII Congreso ordinario de la 
Asociación Iberoamericana de Academias de la Historia se efectuará, en principio, en Argentina el año 
2010. 
 
 
PROYECTO CHILENOS FAMOSOS 
 
 El académico don Sergio Martínez Baeza fue designado para representar a la Academia en la comisión 
destinada a coordinar el proyecto Chilenos Famosos propuesto por la Academia de Medicina para que el 
Instituto de Chile conmemorara el próximo Bicentenario. Este consiste en la elaboración de biografías de 
chilenos destacados o “famosos” en los diferentes ámbitos de la vida nacional, desde 1810 a la fecha y ya 
fallecidos. Sería una obra de divulgación que, además de impresa, se incorporaría al sitio web de la 
institución y en otros medios para lograr una mayor difusión.  
 Después de debatirse la iniciativa en la Academia de la Historia, la comisión coordinadora del proyecto 
acordó, recomendar que se desarrollara como específico de la Academia Chilena de Medicina. 
 
 
PROYECTO  EXPOSICIÓN 
 
 La Academia Chilena de la Historia propuso al Instituto de Chile  un nuevo proyecto con miras a la 
conmemoración  del  Bicentenario.  Se  trata  de  la  Exposición  Ocupación  de  Territorio  en  el  Chile  
 
 
 



 
 
 
Republicano 1810-2010. En ella  se busca mostrar de manera didáctica la paulatina incorporación del 
territorio a la vida nacional: la fundación de ciudades, la promoción del conocimiento geográfico, flora y 
fauna, la división administrativa, las iniciativas para la comunicación el país, la ocupación cultural del 
territorio, etc.  La idea es contar con  el apoyo de otras instituciones como el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el Archivo Nacional, que disponen de material documental y  audiovisual que enriquecerá la 
muestra. 
 
 Además  de  las  otras  academias,   ha  comprometido  su  participación en este proyecto el Instituto de 
Ingenieros de Chile. 
  
 
LA ACADEMIA Y EL XVI CONGRESO DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE HISTORIA DEL DERECHO 
INDIANO 
 
 En sesión pública de 1 de octubre la Academia Chilena de la Historia  recibió en sus dependencias a los 
participantes del XVI Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. El encuentro, 
que contó con el patrocinio de la Academia, y cuya comisión organizadora estuvo presidida por el 
académico Alejandro Guzmán e integrada por los académicos señores Antonio Dougnac, Bernardino 
Bravo Lira, Sergio Martínez Baeza y Javier Barrientos, se celebró en Santiago entre el  29 de  septiembre 
y el 2 de octubre de 2008. En él participaron los siguientes señores  académicos con las ponencias que se 
indican: 
 
Bernardino Bravo Lira Verney, Pereira de Figuereido y Mello Freire. Portugal, nexo entre Austria y el 
mundo hispánico bajo la Ilustración católica y nacional. 
 
Antonio Dougnac Rodríguez La regulación del cáñamo y las jarcias en Chile durante la época indiana  y 
El trasfondo indiano de un canonista peruano del siglo XIX: Francisco de Paula González Vigil 
 
Sergio Martínez Baeza Los testamentos privilegiados en el Derecho indiano y en el patrio. 
 
Carlos Salinas Araneda El derecho canónico indiano en la codificación del Derecho canónico de 1917. 
 
 
PRESENTACIÓN DE LIBRO EN LA ACADEMIA 
 
 El jueves 26 de junio se efectuó en la Academia la presentación pública del libro La circulación en el 
mundo andino. 1760-1860 editado por la Fundación Mario Góngora que dirige la académica Teresa 
Pereira Larraín.  La obra, que recoge las ponencias presentadas en el seminario del mismo nombre 
realizado en Viña del Mar el año 2006, fue comentada por doña Ana María Stuven, profesora del Instituto 
de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el  doctor Antonio Annino, profesor e 
investigador afiliado al Centro  de Investigación y Docencia Económica CIDE de México. En la 
publicación se encuentran los siguientes trabajos de los señores académicos: 
 
Jorge Hidalgo Lehuedé Civilización y castellanización de las poblaciones indígenas.  Audiencia de 
Charcas, 1770-1780 (En colaboración con Nelson Castro). 
 
Juan Guillermo Muñoz Correa Aportes de miembros de familias del virreinato peruano en el reino de 
Chile.  Algunos casos de inserción en la sociedad chilena del siglo XVIII. 
 
Fernando Silva Vargas Poder, redes familiares y circulación de personas en el siglo XVIII americano. 
 
Luis Lira Montt El intercambio de estudiantes universitarios en los centros docentes del Cono Sur 
Americano (1760-1817). 
 
 
 



 
 
 
Sergio Martínez Baeza El auxilio chileno a Buenos Aires en 1811. 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS 
 
 Los académicos Luis Lira Montt y Sergio Martínez Baeza, participaron en las Jornadas Histórico-
Genealógicas Conformación de las sociedades hispanoamericanas siglos XVI-XIX, Córdoba, 8-10 de 
mayo de 2008. El señor Lira expuso el tema Las provisiones de amparo de noble en la judicatura 
indiana.  Algunos casos tramitados en la Real Audiencia de Chile, en tanto que el señor Martínez Baeza 
disertó sobre Ascendencia y descendencia del Primer Duque de San Carlos, el chileno don Fermín 
Francisco de Carvajal Vargas y Alarcón. 
 
 El académico don Sergio Martínez Baeza expuso el tema El Gobierno de O’Higgins en la IV Jornada 
de Historia Militar “Libertador General Bernardo O’Higgins Riquelme, perspectivas de su vida y obra” 
organizada por el Museo Histórico y Militar de Chile y realizada los días 18 y 19 de junio de 2008. 
 
 El académico don Sergio Martínez Baeza participó en el Congreso Internacional de Historia Vísperas 
de Mayo, organizado por la Junta Provincial de Historia de Córdoba y la Academia Nacional de la 
Historia. El encuentro tuvo lugar entre los días 20 y 24 de agosto pasado en la ciudad de Córdoba. 
 
 Entre los días 26 y 26 de septiembre se realizaron las XXVII Jornadas sobre Historia de la Iglesia en 
Chile que periódicamente organiza la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile. En la actividad 
participaron los  académicos correspondientes Carlos Salinas Araneda con la ponencia La participación 
de los obispos chilenos en la codificación del derecho canónico y el Padre Osvaldo Walker O.S.A con el 
tema Un beato de la Provincia Agustina de Chile: El P. José Agustín Fariña, O.S.A. 
 
 El 9 de octubre tuvo lugar la Tercera Jornada Personajes de la Historia de Chile que organiza el área 
de Historia de la Universidad Gabriela Mistral, dirigida por el académico Santiago Lorenzo. El  programa  
contó con la colaboración de los siguientes miembros de la Academia: 
 
Sergio Martínez Baeza El chileno Fermín Francisco Carvajal Vargas y Alarcón, Primer Duque de San 
Carlos. 
 
Juan Eduardo Vargas Cariola Agustín Eyzaguirre.  Un hombre público colonial en la vida política 
republicana. 
 
Santiago Lorenzo Schiaffino Antonio Barrena Lopetegui, un testigo privilegiado de la vida cotidiana en 
Valparaíso durante el siglo XIX 
   
 Varios señores académicos participaron en la Jornada de historia genealógica sobre familia y sociedad  
con la que se conmemoró el sexagésimo aniversario de la fundación del Instituto Chileno de 
Investigaciones Genealógicas.  El encuentro tuvo lugar el 28 de noviembre en la Biblioteca de la 
Universidad de Los Andes. Los temas presentados por los señores académicos fueron los siguientes: P. 
Gabriel Guarda O.S.B., Urbanismo y saga familiar. La descendencia de Diego Ordóñez de Lara en la 
traza urbana de Valdivia (siglos XVI-XX). 
 
Juan Guillermo Muñoz, “Por mucho amor que le tengo”. Mejoras, mandas y legados. Siglo XVII. 
 
Isidoro Vázquez de Acuña, Heráldica y vexilología: El estandarte de don Pedro de Valdivia. 
 
Fernando Silva Vargas, Modificaciones y permanencias en una sociedad provincial: el norte chico en los 
siglos XVIII y XIX. 
 
 
 



 
 
Julio Retamal Favereau, Complicaciones de la Historia y la Genealogía actuales. 
 
Luis Lira Montt Los beneméritos de Indias. 
 
PRESENTACIÓN DE LIBROS 
 
 El 23 de abril fue presentado el libro De las uniones de hecho. Legislación, doctrina y jurisprudencia, 
del académico don Javier Barrientos Grandón. La obra fue comentada por don Carlos Pizarro Wilson. El 
acto se efectuó  en la Fundación Fueyo Laneri.  
 
 El 24 de agosto tuvo lugar la presentación de la obra histórica Chile en cuatro momentos, publicada por 
el Instituto de Historia de la Universidad de los Andes como un aporte al Bicentenario. En ella han 
colaborado los académicos doña Isabel Cruz, P. Gabriel Guarda O.S.B, Teresa Pereira, Hernán Rodríguez 
y Fernando Silva Vargas.  
 
 El académico P. Fernando Retamal fue uno de los presentadores del libro Formación y misión de don 
Luis Fernando Figari. El acto se realizó en el Aula Magna del Centro de Extensión de la Universidad 
Católica el 4 de diciembre. 
 
  
NOMBRAMIENTOS, PREMIOS Y DISTINCIONES 2008 
 
 El académico don Juan Eduardo Vargas fue elegido  Tesorero del Instituto de Chile en sesión de 14 de 
abril de 2008 de dicha institución. 
 
 En ceremonia celebrada el 23 de abril la Academia Chilena de Bellas Artes  hizo entrega del Premio 
Academia al Museo Chileno de Arte Precolombino en la persona de su director, el académico don Carlos 
Aldunate del Solar. 
 
 El académico don Antonio Dougnac fue elegido presidente del Instituto Internacional de Historia del 
Derecho Indiano. 
  
 El  académico  don Isidoro Vázquez de Acuña fue nombrado Académico Correspondiente Activo de la 
Academia Dominicana de Genealogía y Heráldica. 
  
 
ACADÉMICOS FALLECIDOS 
 
DE NÚMERO 
 
El académico don Juan José Fernández Valdés falleció el 14 de septiembre de 2008. Integraba la 
Academia en calidad de numerario desde el año 2000. 
 
El académico don Antonio Rehbein Pesce falleció el 1 de octubre de 2008.  Se incorporó como numerario 
el año 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


