
 
 
 
 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA 
DURANTE EL AÑO 2011 

 
 
 
 Como es habitual al término del año académico y cumpliendo con lo establecido en 
la letra a) del artículo decimocuarto del Reglamento de la Academia Chilena de la Historia, 
se presenta la Memoria Anual con las actividades realizadas por la corporación el año 2011. 
 
 Este  año la Academia Chilena de la Historia celebró un total  de 19 sesiones, siendo 
públicas dos de ellas. Dio inició a sus actividades el 8 de marzo con la primera sesión 
ordinaria en la que, como de costumbre, se analizaron algunos de los proyectos para el año 
en curso,  fue aprobado el calendario de sesiones y se solicitó la inscripción de temas para 
las disertaciones académicas a presentar durante el  mismo. 

 
DISERTACIONES 
 

En la sesión de 8 de marzo el académico don Juan Eduardo Vargas expuso el tema 
los  Políticos tradicionales y políticos modernos en el proceso de  emancipación chileno, 
1808-1818. 

 
 En la sesión de 22 de marzo el académico don Joaquín Fermandois disertó sobre las 
Relaciones vecinales después de la Segunda Guerra Mundial, con especial referencia a 
Chile y los países vecinos. En ella dio cuenta de sus pesquisas en archivos estadounidenses 
y alemanes y de la riqueza de los mismos para el estudio del tema, a la vez que identificó 
algunos de los tópicos recurrentes en estas correspondencias. 
 
 En la sesión de 12 de abril el académico correspondiente don Jorge Ortiz Sotelo  
dictó la conferencia La Real Armada en el Pacífico Sur (1746-1824), entregando una 
síntesis de la presencia naval española desde el terremoto del Callao de 1746 hasta la 
conclusión de la Independencia del Perú,  y de la labor desempeñada por las naves 
españolas y sus vicisitudes. 
  

 En la sesión de 26 de abril el académico Alejandro Guzmán Brito abordó el tema  
La Ilustración jurídica y la interpretación de las leyes, a raíz del proceso de codificación 
tendiente a fijar el derecho común y las disposiciones  respecto de la interpretación de las 
normas. 
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 En la sesión de 10 de mayo el académico don Cristian Gazmuri presentó la 
disertación Historia y Literatura en torno a una obra de Thornton Wilder. En ella planteó 
el problema que enfrenta el historiador para adentrarse en el estudio de casos límites y la 
posibilidad de acercarse a ellos a través de la literatura,  para lo cual analizó dos personajes 
de El puente de San Luis Rey, del mencionado autor. 

 
En la sesión de 24 de mayo el académico don Jorge Hidalgo expuso el tema titulado  

Extirpación de idolatrías en Atacama y creencias religiosas indígenas en  el siglo XVII.   
Analizó la bibliografía atingente a la Extirpación de idolatrías en dicha región  

proponiendo explorar nuevos temas e hipótesis. Avanzó en el estudio de las redes y carreras 
eclesiásticas, destacando las actividades comerciales y de extirpación, pues ellas 
contribuyeron para que los sacerdotes destacaran sus méritos y pidieran ser recompensados 
con alguna  dignidad eclesiástica. Describió los equipos sacerdotales  que descubren cultos 
idolátricos y huacas (divinidades nativas) en cuatro visitas o campañas de extirpación que 
van desde 1635 hasta 1674 y las etapas en las transformaciones que estaban afectando 
creativamente la mentalidad religiosa indígena desde el siglo XVI al XVIII.  

 
En la sesión de 14 de junio el académico don Leonardo Mazzei presentó la ponencia 

La Universidad de Concepción en tiempos del Rector David Stitchkin Branover, destacando 
la modernización de dicha casa de estudios durante su rectorado entre 1956 y 1962. 
 
 En la sesión de 28 de junio el académico don Sergio Martínez Baeza, en el marco de 
su investigación sobre  El Correo Mayor de las Indias y el Ducado de San Carlos, se refirió 
al conjunto de circunstancias que le  permitieron el acceso al archivo particular de los 
duques de San Carlos y al contenido de este repositorio en general. 
 
 En la sesión de 12 de julio el académico don   José Ignacio González  se refirió al  
Aporte de Amado Pissis a la geografía física y a la cartografía topográfica  de Chile", 
centrándose particularmente en su  Geografía Física de la República de Chile, publicada en 
1875,  y en la importancia  de esta obra para el conocimiento del  territorio nacional. 
 

En la sesión de 26 de julio el académico don Antonio Dougnac desarrolló el tema 
Aspectos del pensamiento jurídico italiano en la Ilustración Americana. En su disertación 
hizo una revisión de diversos autores y sus trabajos sobre historia de la Iglesia tendientes a 
debilitar las atribuciones del papado y fortalecer  los poderes de los soberanos temporales.  
  
 En la sesión de 9 de agosto el académico don Ricardo Couyoumdjian disertó acerca 
de la política del gobierno relativa a la industria salitrera y sus repercusiones sobre las 
finanzas del Estado, la economía del país y la propia industria.   
 
 En sesión de 13 de septiembre el académico don René Millar presentó la ponencia 
titulada Diálogos con la Reina de los Cielos. Visiones y locuciones de una monja chilena 
del siglo XVIII. En ella realizó un acucioso análisis del texto, contenido y contexto del 
relato de una religiosa anónima sobre sus visiones,  a partir de un manuscrito gentilmente 
facilitado por  el académico don José Miguel Barros. 
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En la sesión de 27 de septiembre el académico don José Miguel Barros presentó la 

exposición ¿Un plan de “polonización” de Bolivia en la cual resumió importantes 
gestiones diplomáticas del siglo XIX relativas a la materia. 
  

En sesión de 11 de octubre el académico Joaquín Fermandois abordó el tema  Chile 
y Perú en aparente calma. 1929-1973, refiriéndose a los factores que marcaron la tónica de 
las relaciones entre ambos países conforme al contexto latinoamericano. 
 
  

En sesión de 25 de octubre la académica doña Teresa Pereira expuso sobre Algunas 
formas de sociabilidad en los años de la Independencia. En su ponencia dio cuenta de 
diferentes aspectos de la sociabilidad pública y privada, de las ceremonias oficiales y de las 
diversiones populares en el período.  
 
 En sesión de 8 de noviembre el académico don  Julio Retamal Favereau expuso 
acerca de  Los protocolos de los sabios de Sión. En su completa presentación  se refirió a 
los orígenes, objetivos y alcances del conocido documento antisemítico. 
 

En sesión de 22 de noviembre el académico don Leonardo Mazzei presentó la 
ponencia titulada  Por la gravedad de mis culpas: terremotos y maremotos en Chile, siglos 
XVI y XVII, centrada en  la reacción de los habitantes de Concepción, Santiago y otras 
ciudades ante estas calamidades, interpretadas como castigo por sus pecados.  
 
 
INCORPORACIONES DE ACADEMICOS DE NÚMERO 
 
 El martes 19 de abril, en reemplazo del fallecido académico don Antonio Rehbein 
Pesce, se incorporó como numerario el profesor Álvaro Góngora Escobedo,  siendo 
recibido en nombre de la Corporación por el académico don Joaquín Fermandois Huerta. El 
discurso de incorporación del señor Góngora se tituló Domingo Santa María según sus 
contemporáneos y la historiografía. Es doctor en Historia de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y autor, entre otros, de los libros Historia de un país minero: Chile 1830-
1930; La prostitución en Santiago 1813-1931 visión de las elites y, co-autor, de Jorge 
Alessandri Rodríguez 1896-1996.Una biografía y Eduardo Frei Montalva 1914-1985 y 
Chile 1541-2000.Una interpretación de su historia política. 
  
 En tanto, el martes 23 de agosto, tuvo lugar la junta pública destinada a la 
incorporación  del profesor Rodrigo Moreno Jeria, que sucedió en la medalla 31 al 
historiador don Gonzalo Vial Correa. Su discurso de incorporación versó acerca de  Los 
Jesuitas en Chiloé: los hombres de la misión (1608-1768). El profesor Moreno es 
licenciado en Historia  de la Universidad Católica de Valparaíso y doctor en Historia de 
América por    la Universidad de Sevilla y sus principales   líneas de investigación se 
orientan a la Historia de la Iglesia en América y Chile, a la Compañía de Jesús y a la 
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Cartografía Chilena. El discurso de recepción al nuevo académico estuvo a cargo del Padre 
Gabriel Guarda. 
 
CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL 2009 
 
 El jueves 12 de mayo tuvo lugar la ceremonia en que se hizo entrega del Premio 
Miguel Cruchaga Tocornal 2009 a doña Ana Henríquez Orrego por su tesis José Francisco  
Vergara: Perfil biográfico, acción pública y lógica del discurso liberal, con la que optó al 
grado de magíster en Historia en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. En nombre de la Academia don  Leonardo Mazzei de Grazia  dio 
cuenta de los méritos del trabajo que lo hicieron acreedor de la distinción, destacando el uso 
de las  fuentes primarias como el Fondo Vergara Álvarez del Archivo Histórico Patrimonial 
del Viña del Mar, el archivo epistolar de  Francisco Vergara, los discursos parlamentarios y 
la prensa, entre otros. 
 
PRESENTACIÓN DEL BOLETÍN  Nº 119 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 
 
 El jueves 12 de mayo tuvo lugar la sesión pública destinada a  presentar los 
volúmenes 1 y 2 del Boletín nº 119, en homenaje al académico Gonzalo Vial Correa. La 
publicación fue comentada por el académico y miembro de número de la Academia Chilena 
de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, don Cristián Zegers.  
 
 La entrega conmemorativa incluye las siguientes colaboraciones de miembros de la 
corporación: 
 
Volumen primero 
Un gran intelectual, activo y multifacético. Gonzalo Vial de Fernando Silva  
La carrera militar de Carlos Ibáñez del Campo 1909-1919 de Enrique Brahm 
La inmigración europea en el proceso de construcción nacional en Chile, siglo XIX y 
Empresarios manufactureros y desarrollo industrial de Concepción (1880-1920) de 
Leonardo Mazzei de Grazia. 
 
Volumen segundo 
Historia e Historia del derecho. Cosas que por calladas, se olvidan. En torno a  la obra 
histórica de Gonzalo Vial de Bernardino Bravo. 
La caída del Presidente Ibáñez en 1931 y la Masonería de Sergio Martínez Baeza 
Notas sobre las ventas de honores, oficios y plazas en Indias y en Chile (1650-1750) de 
Fernando Silva Vargas 
Los curiosos caminos planchados en Chiloé del siglo XVIII de Rodolfo Urbina 
 
ENTREGA DE DIPLOMA A ACADÉMICO CORRESPONDIENTE 
 
 En sesión de la Academia de 12 de abril el Presidente hizo entrega del diploma de 
académico correspondiente en  Perú al historiador naval don Jorge Ortiz Sotelo, quien en la 
oportunidad dictó la conferencia  La Real Armada en el Pacífico Sur, 1746-1824. La 
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corporación, en atención a sus indiscutibles méritos académicos  e historiográficos y fruto 
de una presentación realizada por el Presidente y respaldada por los académicos señores 
Isidoro  Vázquez  de  Acuña, Sergio Martínez Baeza y Ricardo Couyoumdjian  resolvió  su  
designación como miembro correspondiente en el hermano país en sesión de 22 de marzo. 
El señor Ortiz Sotelo realizó sus estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en 
el Queen Mary College de la Universidad de Londres y en la Universidad Saint Andrews de 
Escocia. 
 
  Entre sus obras cabe citar: Acción y valor. Historia de la Infantería de marina del 
Perú (2010) Diccionario biográfico marítimo peruano, en co-autoría con Alicia Castañeda 
(2007), Perú y Gran Bretaña: política y economía (1809-1839) a través de los informes 
navales británicos (2005) y Miguel Grau: el hombre y el mar (2003). 
 
LA ACADEMIA Y  LA REDUCCIÓN HORARIA DE HISTORIA EN LOS PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN 
 
 En respuesta a la posibilidad planteada por el Ministerio de Educación de reducir el 
número de horas de Historia en los programas de enseñanza de educación básica y media, 
la Academia Chilena de la Historia  redactó un documento expresando  su rechazo a la 
eventual aplicación de dicha medida y de sus consecuencias. El texto fue entregado 
directamente al entonces Ministro de Educación, don Joaquín Lavin Infante,  por el 
académico don Isidoro Vázquez de Acuña – como representante de la Academia- en el 
curso de la audiencia que el Ministro de Educación concedió  el 30 de diciembre de 2010, y 
a la que también concurrieron los representantes de una veintena de instituciones 
vinculadas a la enseñanza y al cultivo  de la Historia y de las Ciencias Sociales. El 
Ministerio de Educación decidió la suspensión de la mencionada medida. 
 
  
LA ACADEMIA DE HISTORIA Y LA VENTANA CULTURAL DE LA ESTACIÓN  BELLAS ARTES 
DEL METRO. 
 
 En los meses de mayo y junio correspondió a la Academia de la Historia la 
responsabilidad de preparar la muestra que se exhibió en la Ventana cultural que el 
Instituto de Chile y sus academias poseen en la estación Bellas Artes del Metro de 
Santiago. Motivada por la intención de aportar al ciudadano con alguna información de 
carácter histórico, la Academia optó por desarrollar un diseño acerca del Bicentenario de la 
instalación del Congreso Nacional.  
 
DONACIONES 
 
 Como resultado de las gestiones realizadas por el Presidente de la Academia ante la 
Agrupación Cultural Rocas de Santo Domingo se obtuvo la donación de alrededor de 400 
volúmenes de los Anales de la Universidad de Chile para la biblioteca de la Academia. 
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Ellos se agregaron a la colección histórica que la corporación  posee y que se inicia con el 
primer volumen de esta importante revista académica de 1843. 
 
 Por otra parte, en sesión de 13 de septiembre  el académico Antonio Dougnac  dio a 
conocer el deseo de la familia  del destacado abogado y hombre público don Carlos Briones 
Olivos de donar su biblioteca personal a esta corporación. La Academia está  concordando 
con la hija del señor Briones -que reside  en Francia- la fecha más propicia para efectuar  la 
ceremonia de entrega de dicho fondo bibliográfico. 
 
 Asimismo, el académico y Decano de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia 
Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don José Ignacio González, hizo 
llegar para la Biblioteca de la Academia una significativa donación de textos que forman 
parte de la  Colección Biblioteca Fundamentos de la Construcción de Chile, importante 
proyecto editorial impulsado por esa Facultad, junto a la Cámara Chilena de la 
Construcción  y la  Biblioteca Nacional, con motivo del Bicentenario.  
 
 
PREMIO MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL 2010 
 
 Tres tesis postularon a la versión 2010 del Premio Miguel Cruchaga Tocornal y el 
jurado encargado de su evaluación estuvo integrado por los señores académicos Hernán 
Rodríguez,  Regina Claro y Joaquín Fermandois. Ellas son: 
 
Creadores de memoria visual.  La Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI), 1983 a 
1987, de Valeska Yánez Cisternas, presentada a la Escuela de Historia, de la Facultad de 
Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales para optar al grado de 
Licenciatura en Historia. 
 
Mecánica Funcional. Experiencias, publicidad y representaciones de la  modernización de 
la mujer y la tecnificación del hogar en Chile entre 1945 y 1970, de  Pedro Álvarez C., 
presentada Instituto de Historia de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia  Política de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile para optar al grado de Magíster en Historia. 
  
“Chile ante la amenaza del multilateralismo”. Una defensa del factor territorial en los 
foros internacionales 1902-1923, de Jorge Alfaro Martínez, presentada Facultad de 
Filosofía y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para optar al 
grado de Magíster en Historia 
  
 Luego de la evaluación especializada de los trabajos la comisión encargada estimó 
que si bien las tesis preseleccionadas contenían elementos valiosos no reunían toda la 
solidez, equilibrio y rigor que aconsejaran la asignación del premio Miguel Cruchaga 
Tocornal a alguna de ellas.  En consecuencia, el Premio correspondiente al año 2010  fue 
declarado desierto.  
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LA ACADEMIA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS DEL INSTITUTO DE CHILE 
 
 A la Academia Chilena de la Historia correspondió abrir el Ciclo de conferencias 
que el Instituto de Chile, con el auspicio del Ministerio de Educación, organizó este año 
para los alumnos de enseñanza media titulado Las Ciencias, las Humanidades y las Artes 
en el Chile del Bicentenario.  Éste se inició el 28 de abril con la conferencia La transición 
entre el arte religioso y el arte secularizado en Chile 1770-1830 dictada por la académica 
doña Isabel Cruz Ovalle. 
 
LA ACADEMIA  EN  LOS ANALES DEL INSTITUTO DE CHILE 
 
 Durante el año aparecieron los volúmenes XXIX y XXX de los Anales del Instituto 
de Chile, dedicado al estudio de La política en Chile. En él  la Academia de Historia está 
representada con las colaboraciones de seis de sus miembros: 
 
Fernando Silva Vargas La construcción de la República 
Cristián Gazmuri Notas sobre el discurso político chileno durante los siglos XIX y XX 
Juan Eduardo Vargas Visiones acerca de los partidos políticos en las primeras décadas del 
siglo XIX, 1810-1840  
Sergio Carrasco Delgado El autoritarismo en Chile republicano 
Regina Claro Tocornal Artes plásticas y política en la República de Chile  
Joaquín Fermandois Lo internacional de la nación: Chile y el mundo  
 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA ACADEMIA EN SEMINARIOS, CONGRESOS, Y 
JORNADAS. 
 
 El académico don Isidoro Vázquez de Acuña participó en las Octavas Garciadas 
Cañetinas, organizadas por la Agrupación Cultural Artis  de Cañete en la que dictó la 
conferencia Piratas y Corsarios en las Costas de Arauco en los siglos XVI y XVII. Las  
Jornadas se desarrollaron entre el 18 y 21 de enero. 
 
 El 23 de marzo el académico don Juan Guillermo Muñoz participó en el Congreso 
Latinoamericano de Historia en homenaje al historiador y académico fallecido don Álvaro 
Jara, organizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile y 
el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora de México, en el cual presentó la 
ponencia Cuentas de hacienda y sociedad en Chile. 
 

El académico don Jorge Hidalgo participó en VIII Congreso Internacional de 
Etnohistoria, realizado en Sucre, Bolivia, entre el 26 al29 de junio, en donde presentó dos 
trabajos: uno sobre Cultos andinos coloniales en el corregimiento de Atacama según 
procesos de extirpación de idolatrías. Siglo XVII y otro, con el profesor Nelson Castro, 
sobre Imperio Hispano, evangelización y política de la lengua, siglos XVI-XVIII.  
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 En su último viaje a España el académico don Sergio Martínez Baeza participó en la 
presentación de los primeros 25 tomos del Diccionario Biográfico Español, ceremonia a la 
que asistieron los reyes de España, la Ministra de Cultura y las autoridades de la Real 
Academia, institución encargada de este mega proyecto editorial.  

 
Asimismo, tuvo la oportunidad de concurrir a algunas de las conferencias del Ciclo 

América Virreinal en la monarquía hispana, en el que participó el académico Javier 
Barrientos Grandon con el tema Las Indias en la monarquía, y que tuvo lugar entre el 3 y 
27 de mayo.  
 
 El académico Leonardo Mazzei dio cuenta de su participación en el Encuentro de 
Historia Colonial organizado por el Archivo Nacional, efectuado los días 6 y 7 de 
septiembre, donde expuso el tema Terremotos y maremotos de Chile, siglos XVI y XVII. 
 
 El académico Rodrigo Moreno Jeria, en el mes de septiembre viajó a España en 
donde participó en la XI Reunión Científica Internacional La visión del mundo en la 
tradición humanística: autores, textos, imágenes  realizadas en la Universidad de 
Salamanca. 
 
 El académico Leonardo Mazzei intervino en el  Primer Congreso Chileno de 
Historia Económica celebrado a fines de septiembre, y organizado por la Universidad 
Andrés Bello, sede Viña del Mar, y la Universidad de Barcelona.  En este encuentro 
internacional, en el que participaron más de 70 expositores chilenos y extranjeros y que 
permitió conocer el estado actual de la investigación en esa materia, el académico Mazzei 
presentó la ponencia Industrialización en países periféricos: los casos de Argentina y Chile 
(1880-1930); en tanto, el  académico correspondiente José Antonio González Pizarro,  trató 
el tema El Estado  y la Provincia de Antofagasta. El impacto de las leyes de cobre sobre la 
economía regional de las décadas de 1950 y 1960. 
 
 Entre los días 19 y 20 de octubre se celebró el XIII Congreso de la Sociedad 
Chilena de Historia del Derecho y Derecho Romano en el que  participaron los siguientes 
señores académicos: 
Bernardino Bravo con la charla magistral titulada El parlamento de la más larga vida en el 
mundo hispánico, 1831-1924  y con la ponencia En el Bicentenario del Código Civil 
austriaco: Andrés Bello y el ABGB. 
Sergio Martínez Baeza con La Revista Chilena de Historia y Geografía y la historiografía 
indiana. 
Antonio Dougnac con Nápoles y el Derecho Canónico Indiano y la charla magistral El 
Derecho Indiano, historia y perspectivas futuras. 
Alejandro Guzmán con la charla magistral Interpretación de las leyes y codificación del 
Derecho Civil. 
Carlos  Salinas  Araneda  con  El  matrimonio  en  las  primeras  propuestas  de los obispos  
latinoamericanos ante la codificación del Derecho Canónico de 1917. 
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Sergio Carrasco Delgado con  Juan Martínez de Rozas, Concepción y el Primer Congreso 
Nacional. 
 

El académico Antonio Dougnac, junto a los académicos Alejandro Guzmán y Carlos 
Salinas, participaron en las III Jornadas Chileno Peruanas de Historia del Derecho 
celebradas en Lima  el 3 y 4 de noviembre. 
 
 Los académicos Rodrigo Moreno y José Ignacio González, participaron en el 
Seminario Internacional El Mar del Sur en la Historia. Ciencia, expansión representación y 
poder en el pacífico, organizado por la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política  
de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Departamento de Historia de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, realizado  el 3 y 4 de noviembre En él presentaron  las 
ponencias El Puerto de Valparaíso en los derroteros del siglo XVII y “El piloto Moraleda y 
la exploración del Mar del Sur (1773-1810)”, respectivamente. 
 
 Los académicos Rodrigo Moreno y Sergio Martínez Baeza participaron en la IV 
Jornada  de Historia Patrimonial. El legado británico en Valparaíso, convocada 
conjuntamente por el Comité de Restauración Iglesia Saint Paul, el Instituto Chileno 
Británico de Cultura de Valparaíso y el Departamento de Historia de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, y  que tuvo lugar en Valparaíso el 9 de noviembre. En la oportunidad abordó el tema 
Valparaíso en los Derroteros del Siglo XVII, en tanto que el académico Martínez Baeza 
disertó sobre Médicos Británicos en Chile, particularmente en Valparaíso (siglos XVI a 
XIX) 
 
 Con motivo de la celebración del Centenario de la fundación de Puerto Natales tuvo 
lugar el VI Congreso de Historia de Magallanes realizado entre los días 10 y 11 de 
noviembre, actividad impulsada por el académico Mateo Martinic y la Universidad de 
Magallanes. En ella participaron los académicos Rodolfo Urbina con el tema Paisajes, 
rostros y culturas en la construcción de la identidad natalina y el propio Martinic con la 
conferencia Última Esperanza, los tiempos con escasa historia (1557-1870). 
 
 Entre el 8 y el 11 de noviembre se efectuaron las XIX Jornadas de Historia de Chile, 
organizadas por la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales.  Entre los 
expositores cabe destacar las siguientes ponencias presentadas por los miembros de esta 
Academia: 
 
José Ignacio González sobre  Los levantamientos hidrográficos de José Moraleda en el 
Mar del sur. 
Joaquín Fermandois sobre Lo bilateral entre lo regional y lo multilateral: relaciones de 
Chile  con el Cono Sur 1945-1955 y 
Juan Guillermo Muñoz sobre Frutales en Santiago del Nuevo Extremo, siglo XVI. 
 
 
 En representación de la corporación, el académico Jorge Hidalgo asistió al 
Congreso Internacional del Futuro realizado entre el 1 y 3 de diciembre en Santiago,  y que 
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fue convocado por el Congreso Nacional de Chile con el propósito de promover un análisis 
interactivo de los grandes temas que definirán el futuro del país entre parlamentarios, 
gobierno, académicos y  científicos. 
 

Una intensa actividad correspondió durante el año al académico don Sergio 
Martínez Baeza, en su calidad de Presidente de la Sociedad Chilena de Historia y 
Geografía, institución que cumplió un siglo de existencia. Entre los actos conmemorativos 
se contó  una sesión solemne, un almuerzo de camaradería y el homenaje que le rindió la 
Cámara de Diputados. En todos ellos participaron los académicos don José  Miguel Barros 
Franco, Bernardino Bravo Lira, Isidoro Vázquez de Acuña, Regina Claro Tocornal y otros. 
 
PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES 
 
 En un acto académico celebrado el 13 de mayo fue presentado el primer volumen, 
de un total de cuatro, de  los Estudios en  homenaje al profesor y académico Alejandro 
Guzmán Brito.  Éste tuvo lugar en el Salón de Honor de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso. 
 
 El 14 de junio fue presentado el primer tomo del libro Historia de las Mujeres en 
Chile editado por el académico don Joaquín Fermandois y doña Ana María Stuven. La obra 
fue presentada en la Corporación Cultural de Las Condes por doña Adriana Valdés y don 
Eduardo Valenzuela. 
 
 El 30 de junio, en un acto organizado por la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de España en colaboración con la Embajada de Chile en ese país, fue 
presentado en Madrid el libro Constitución y reconstitución. Historia del Estado en 
Iberoamérica 1511-2009 del académico Bernardino Bravo Lira. La actividad  se desarrolló 
con motivo de la celebración del  Bicentenario de la Constitución de Cádiz.   
 
 En el marco de la Feria Internacional del Libro de Santiago, el 8 de noviembre, fue 
presentado el libro Un obispo en tiempos de cambio  del académico Álvaro Góngora y doña 
Marcela Aguilar. 
 

El legado británico en Valparaíso se titula el libro que lleva trabajos de los 
académicos  Ricardo Couyoumdjian sobre la influencia de los británicos en las finanzas, y 
de Sergio Martínez Baeza sobre médicos británicos en Valparaíso. La obra publicada con el 
auspicio del British Council, el Instituto Chileno Británico y la Universidad Andrés Bello 
fue  presentada 12 de noviembre  en la Feria Internacional del Libro de Santiago.  
 
 El 16 de noviembre en la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo 
Ibáñez fue presentado el libro del académico Rodrigo Moreno y Magdalena Pereira titulado 
Arica y Parinacota: La Iglesia en la Ruta de la Plata. El comentario de la obra estuvo a 
cargo del profesor Fernando Guzmán. 
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 El 22 de noviembre fue presentada la edición limeña del  libro  Pedro Sarmiento de  
Gamboa del académico José Miguel Barros, versión que incluye un artículo sobre una 
proyectada Historia General del Perú de Sarmiento, también de su autoría. La obra fue 
publicada por la Fundación Manuel Bustamante. 
 
 El 23 de noviembre el académico Juan Eduardo Vargas, presentó el libro 
Documentos para el estudio de la República: el Primer Congreso Nacional de Chile de 
1811, obra editada por Francisco Ocaranza y Alfredo Gómez de  la Escuela de Pedagogía 
en Historia y Geografía de la Universidad Bernardo O’Higgins. 
 
 El académico don Adolfo Ibáñez colaboró en el libro Reformas económicas e 
Instituciones políticas: La experiencia de la Misión Klein-Saks en Chile editado por Juan 
Pablo Couyoumdjian,  presentado el 28 de noviembre  en la Universidad del Desarrollo. 
 
 El 30 de noviembre en el Salón de Honor de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile fue presentado el libro La Edad Media de Chile. Historia de la Iglesia. Desde la 
fundación de Santiago a la incorporación de Chiloé. 1541-1826 del académico padre 
Gabriel Guarda.  La obra fue presentada por la académica doña Isabel Cruz y patrocinada 
por la Corporación del Patrimonio Religioso y Cultural.  
 

El 5 de diciembre se efectuó la presentación  del libro Los nuevos caminos: La 
Iglesia y el Estado,  tercer tomo de la Colección Historia de la Iglesia en Chile que estudia 
el periodo de 1840 a 1925  y que cuenta entre sus colaboradores a los académicos  Gabriel 
Guarda Geywitz , Rodolfo Urbina, Rodrigo Moreno,  Mateo Martinic y Carlos Salinas. 

 
El académico Isidoro Vázquez de Acuña publicó en una corta edición electrónica su 

Relación Histórica y Genealógica de la Casa Condal del Sacro Imperio Romano 
Germánico Grundemann von Falkenberg, que en sus 347 páginas relata sus casi quinientos 
años de historia en trece generaciones, desde los antecedentes previos al genearca Melchior 
Grundemann von Falkenberg, Consejero Aulico de S.A.S. el Príncipe-Obispo de Bamberg, 
proveniente de una casa noble de Neuzelle bei Frankfurt an der Oder, en la Marca de 
Brandenburgo, hasta su extinción por línea de varón en la actualidad. Esta historia 
familiar estudia su desarrollo especialmente en Austria, con sus señoríos y patronatos, 
ilustrada con numerosos retratos, pinturas, heráldica, fotografías, mapas y grabados, árboles 
genealógicos y un copioso aparato estadístico, archivístico  y bibliográfico, amén de un 
apéndice sobre la nobiliaria de los reinos centro europeos. 
  
 
DISTINCIONES 
 
 Con motivo de los 50 años de sacerdocio del padre Osvaldo Walker Trujillo el 18 de  
marzo se celebró una  misa  en la Iglesia San Agustín y  una recepción en el Convento de la 
Orden. En representación de la Academia asistieron a dichos actos el Presidente de la 
Academia, don José Miguel Barros, y los académicos Sergio Martínez Baeza e Isidoro 
Vázquez de Acuña. 
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 El académico Isidoro Vázquez de Acuña, fue designado Vicepresidente de la 

Academia de Historia Militar con fecha 12 de mayo, de la cual es Miembro Activo desde 
1995. 
 
 El 3 de junio el académico Santiago Lorenzo fue nombrado Profesor Emérito de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
 
 El 26 de agosto el académico correspondiente don Raúl Bertelsen fue elegido 
Presidente del  Tribunal Constitucional, cargo que ocupará por los próximos dos años. 
 
 A raíz de la renuncia al cargo de miembro del Consejo del Instituto de Chile en 
representación de la Academia del académico Ricardo Couyoumdjian, en sesión de 9 de 
agosto  fueron nombrados consejeros titulares los académicos Sergio Martínez Baeza e 
Isidoro Vázquez de Acuña. En tanto, en la sesión de 13 de septiembre fue elegido consejero 
alterno el  académico Jorge Hidalgo  
 

El académico  Isidoro Vázquez de Acuña, Vicepresidente de la Sociedad Chilena de 
Historia y Geografía, fue distinguido con la medalla de  Miembro Honorario de la misma 
con motivo del Centenario de dicha Sociedad, el 21 de septiembre del año 2011. 
  

Como  coronación  del  XIII  Congreso  de  la  Sociedad  Chilena  de  Historia  del  
Derecho y Derecho Romano,  realizado entre el 19 y 20 de octubre, se rindió  homenaje a 
tres destacados  exponentes de la especialidad que con su obra han contribuido de manera 
sustantiva a su desarrollo y a los cuales se les confirió la calidad de miembros honorarios, 
entre ellos al académico Luis Lira Montt. 
 

El académico  Isidoro Vázquez de Acuña fue reelegido como Presidente del 
Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas por el período 2012 - 2013 en su 
asamblea  de 1 de diciembre de 2011.  
 
ACADÉMICOS FALLECIDOS 
 
DE NÚMERO 
 
El 24 de diciembre falleció en Santiago el académico Ricardo Krebs Wilckens, incorporado  
a la Academia  en 1955. 
 
CORRESPONDIENTES 
 
El académico don Juan de Luigi Lemus falleció el 26 de septiembre. Integraba la Academia 
en calidad de correspondiente en Concepción desde 1981. 
 
El académico don Jorge Martínez Busch falleció el 14 de octubre. Fue nombrado 
académico correspondiente en Valparaíso el año 1992. 


