INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA
DURANTE EL AÑO 2009

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 2009, fue
aprobado el calendario de sesiones y se solicitó la inscripción de temas para las futuras disertaciones
académicas. En total se celebraron 17 sesiones ordinarias.
ELECCIÓN DE PRESIDENTE, CENSOR Y TESORERO
En sesión de 14 de abril se celebraron las elecciones convocadas para llenar los cargos de presidente y
tesorero de la Academia, tras el cumplimiento de sus correspondientes periodos de cinco años en los
mismos de los señores Fernando Silva Vargas y Luis Lira Montt, respectivamente; así como del oficio de
Censor, vacante por renuncia del titular académico señor don José Miguel Barros.
Habiéndose efectuado las votaciones de acuerdo al procedimiento fijado por el Reglamento de la Academia
resultó elegido para el cargo de Presidente de la corporación el académico señor José Miguel Barros, para
el de Censor el académico señor Antonio Dougnac y para el de Tesorero el académico señor Adolfo
Ibáñez, que desempeñarán los citados oficios por los próximos cinco años a partir de esta fecha. El resto de
la mesa directiva quedó integrada por los académicos señores Ricardo Couyoumdjian como Secretario, e
Isidoro Vázquez de Acuña como Bibliotecario, los que tienen carácter de perpetuos.
DISERTACIONES
En sesión de 10 de marzo el académico don Rodolfo Urbina presentó la ponencia Notas sobre la presencia
militar de los chilotes en las campañas de Chile: 1813-1819, en la que destacó las cualidades militares de
los habitantes de Chiloé, su sentido de identidad propia diferente al resto de los chilenos y su gran fidelidad
al monarca español.
En sesión 14 de abril no hubo ponencia con motivo de las elecciones destinadas a renovar parte de la mesa
directiva.
En sesión de 28 de abril el académico don Bernardino Bravo Lira abordó el tema Estado de Derecho en
Hispanoamérica (siglos XVI a XXI): de la protección a la igualdad, presentación que convocó el interés de
los asistentes y dio lugar a comentarios y preguntas.
En sesión de 12 de mayo el académico don Antonio Dougnac expuso acerca de los Maurinos, bolandistas
y la Historia. En su presentación, acompañada de la proyección de imágenes, se refirió a los benedictinos
de Saint Maure y la labor de crítica historiográfica desempeñada por miembros de la orden y autores afines.

En sesión de 26 de mayo el académico don Isidoro Vázquez de Acuña expuso sobre Un militar español
durante la Guerra de la Independencia (1814-1826). Don Isidoro Vázquez de Acuña 1787-1856,
antepasado suyo que llegó a Chile con el regimiento de los Talavera de la Reina, participando en las
guerras de la Independencia y que terminó por avecindarse en este país.
En sesión de 9 de junio la académica doña Teresa Pereira disertó sobre La familia. El ámbito de lo
privado. 1760-1840. En esta lograda síntesis, se refirió a las pautas y formalidades de la unión matrimonial,
a las características y tamaño de las familias en el período, a los papeles asignados a sus distintos
miembros y otros aspectos.
En sesión de 14 de julio el académico don Cristián Gazmuri presentó una ponencia sobre Alejandro
Venegas, en la cual trazó la biografía y perfil psicológico del personaje y el impacto de sus ensayos de
crítica en el Chile de su tiempo.
En sesión de 28 de julio el académico don Ricardo Couyoumdjian se refirió al tema Pescados y Mariscos
en Chile.
En sesión de 25 de agosto el académico don Adolfo Ibáñez trató el tema Alameda y Matadero-Palma. Los
ejes urbanos que expresan la historia oficial y la historia real, presentando estos ejes viales Este-Oeste y
Norte-Sur de Santiago como expresiones contrastantes entre la utopía y aspiraciones de modernidad y la
realidad del país.
En sesión de 8 de septiembre el académico don Sergio Martínez Baeza presentó la ponencia Santiago de
siglo en siglo, trazando un panorama con los principales hitos en la historia de la ciudad, sus calles y
paseos, y la labor realizada por el intendente Vicuña Mackenna.
En sesión de 22 de septiembre el académico don René Millar disertó acerca de la Cultura libresca y
posesión demoníaca. Las monjas de Santa Clara. Trujillo-Perú 1674-1681, explicando los factores que
influían en los conventos de religiosas de la época para lograr tener una santa y las consecuencias adversas
que se produjeron en este caso.
En sesión de 13 de octubre el académico don Juan Guillermo Muñoz presentó la ponencia Productores de
vino en Santiago del Nuevo Extremo. (Actas del Cabildo, siglo XVI y XVII), demostrando con buenos
argumentos que era una falacia que el vino chileno de esos siglos hubiese sido malo, como injustificada y
equivocadamente se ha sostenido.
En sesión de 27 de octubre el académico don José Ignacio González se refirió a La carta nacional de la
Oficina de Mensura de Tierras 1910- 1911, disertación en la que dio a conocer los antecedentes
cartográficos, las características e importancia de este atlas. En la oportunidad un ejemplar original del
mismo, aportado por el señor Presidente, contribuyó a la ilustración del tema.
En sesión de 10 de noviembre el académico don Bernardino Bravo presentó la ponencia titulada A
propósito del Bicentenario: La Historia del Estado en Hispanoamérica, en la que mostró la evolución del
estado en los países de América latina desde del siglo XVI.
En sesión de 15 de diciembre se dio cuenta de las actividades realizadas por la institución durante el año
2009.

ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA

INCORPORACIÓN DE ACADÉMICO DE NÚMERO
En sesión pública celebrada el 24 de noviembre, se incorporó como miembro de número a la Academia
don Leonardo Mazzei de Grazia, quien reemplazo a don Javier González Echenique en la medalla
número 8. Fue recibido en nombre de la institución por el numerario don Juan Guillermo Muñoz Correa.
El discurso de incorporación del señor Mazzei versó sobre La inmigración en el proceso de construcción
nacional en el siglo XIX.
ENTREGA DE LA MEDALLA DE HONOR DE LA ACADEMIA
Este año se renovó la idea de reconocer la trayectoria y el aporte a la historiografía nacional de
destacados historiadores del país mediante la entrega de la Medalla de Honor de la Academia. En las
décadas pasadas el galardón, que en su anverso presenta la imagen de Pedro de Valdivia, fue otorgado a
figuras tan prominentes como Tomás Thayer Ojeda en 1952, Francisco Antonio Encina en 1957, José
Miguel Irarrázaval Larraín en 1958, Eugenio Pereira Salas en 1963, Juan Luis Espejo en 1968, Jaime
Eyzaguirre Gutiérrez en 1968 y Guillermo Feliú Cruz en 1972.
En esta ocasión, y por acuerdo unánime de 28 de abril, la Academia decidió otorgar esta distinción al
académico don Ricardo Krebs Wilckens en atención a los méritos de su obra historiográfica y a su labor
docente. La medalla le fue impuesta en una ceremonia efectuada el 23 de junio y a la que asistieron
personalidades del mundo académico y universitario, su familia y ex alumnos. El discurso de homenaje al
galardonado estuvo a cargo del académico don Julio Retamal Favereau.
CREACIÓN DEL “MEDALLERO”
En sesión de 12 de mayo de este año el señor Presidente de la institución propuso la creación un
“medallero” o colección de medallas para la Academia Chilena de la Historia. La idea surgió a partir de
una donación efectuada por doña Ximena Feliú, hija del historiador don Guillermo Feliú Cruz, quien le
hizo entrega de una veintena de medallas que pertenecieron a su padre. A su parecer estas piezas, que como
los documentos, los mapas y otros testimonios materiales contribuyen al conocimiento del pasado, podrían
constituir la base de una colección institucional, que se incrementaría con nuevos aportes de los propios
académicos y de otros benefactores. En la medida de las posibilidades se espera, en un futuro próximo,
catalogar, conservar y exponer la serie de la manera más adecuada.
Con posterioridad el académico correspondiente don Mateo Martinic ha contribuido a la naciente
colección con el aporte de una serie de siete medallas cuya temática dice relación, principalmente, con la
región de Magallanes.
PREMIO MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL 2008
Doce tesis postularon a la versión 2008 del Premio Miguel Cruchaga Tocornal. La comisión encargada
de la evaluación de los trabajos estuvo constituida por los académicos señores Santiago Lorenzo, Sergio
Martínez Baeza, padre Fernando Retamal, Isidoro Vázquez de Acuña, Regina Claro, Ricardo
Couyoumdjian, Fernando Silva, Juan Guillermo Muñoz, Isabel Cruz y Joaquín Fermandois y Horacio
Aránguiz. Las tesis participantes fueron:
1) La ronda de los niños pobres porteños celebrando el centenario de la Independencia, cantando su
orfandad, dolor, abandono y olvido en la Historia de su país (1910-1920), de María Teresa Pacheco
Aguilar de la Universidad de Playa Ancha, Facultad de Filosofía y Humanidades. Departamento de
Historia y Geografía. Tesis para optar al grado de Magíster interdisciplinario en Estudios Humanísticos.

2) La religión en letra de molde: Iglesia y lectura en la arquidiócesis de Santiago, 1843-1899, de Carolina
Cherniavsky Bozzolo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Historia, Geografía y
Ciencia Política, Instituto de Historia. Tesis para optar al grado de Doctor en Historia.
3) Un recurso de protección femenina: el divorcio eclesiástico en Santiago de Chile, 1850-1890 de María
Francisca Rengifo Streeter de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Historia, Geografía
y Ciencia Política, Instituto de Historia. Tesis para optar al grado de Doctor en Historia.
4) Los rostros del honor. Identidades, representaciones y prácticas culturales de los grupos medios y
populares en el Santiago del siglo XVIII de Verónica Undurraga Schuler de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Instituto de Historia. Tesis para optar
al grado de Doctor en Historia
5) La Sociedad del Sagrado Corazón y la escolarización femenina en Chile en el siglo XIX. Anna du
Rousier y la novedad del modelo de educación “a la francesa” de Alexandrine de La Taille Urrutia, de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Instituto de
Historia.
6) La primera división política administrativa de Chile, 1811-1826, de Maria Carolina Sanhueza B. de la
Universidad Finis Terrae. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Historia. Tesis para optar al grado de
Licenciada en Historia.
7) El crecimiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días en Chile 1990-2005, de
Mónica Esteva Rodas de la Universidad Finis Terrae. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Historia.
Tesis para optar al grado de Licenciada en Historia.
8) El terremoto de 1575: representaciones y discursos en el Chile del siglo XVI, de Carlos Rojas S. de la
Universidad Diego Portales. Facultad de Ciencias Sociales e Historia, Escuela de Historia. Tesis para optar
al grado de Licenciado en Historia.
9) La fiesta cívica en Santiago de Chile. De la ratificación de la diferencia a la apariencia de la inclusión,
1810-1843, de Sara Acuña de la Universidad Diego Portales. Facultad de Ciencias Sociales e Historia,
Escuela de Historia. Tesis para optar al grado de Licenciada en Historia.
10) La vanguardia política en Vicente Huidobro. 1925 y la búsqueda del individuo a partir de la
“regeneración” nacional, de María Paz Mira de la Universidad Diego Portales. Facultad de Ciencias
Sociales e Historia, Escuela de Historia. Tesis para optar al grado de Licenciada en Historia.
11) De la “democracia” y el “progreso moral” al romanticismo en Chile a partir del análisis de las obras
de Eusebio Lillo y Guillermo Matta durante 1842-1859, de Claudio Véliz R., de la Universidad Diego
Portales. Facultad de Ciencias Sociales e Historia, Escuela de Historia. Tesis para optar al grado de
Licenciado en Historia.
12) Comunismo y socialismo en el Frente Popular chileno: sus diferencias ideológicas y su reflejo en las
políticas sindicales (1933-1941), de Sebastián Sánchez de la Universidad Diego Portales. Facultad de
Ciencias Sociales e Historia, Escuela de Historia. Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia.
En sesión de 13 de octubre se resolvió entregar ex-aequo el galardón a doña Alexandrine de La Taille a
doña Verónica Undurraga Schuler. La entrega se materializó en una ceremonia pública efectuada en las
dependencias de la Academia el pasado 1º de diciembre.

PUBLICACIONES
BOLETÍN
En sesión pública realizada el 1º de diciembre fue presentado el volumen I del número 118 del Boletín
de la Academia Chilena de la Historia, correspondiente al primer semestre del año 2009. En este número
se incluyen los siguientes artículos de los miembros de la institución:
El mate, el té y el café en Chile desde la Independencia hasta 1930, del académico don Ricardo
Couyoumdjian.
Cartografía y República. Información territorial, soberanía y organización político-administrativa en
Chile siglo XIX del académico don José Ignacio González y
Corregidores ilustrados en el desierto de Arica, Tarapacá y Atacama 1760-1780 del académico don Jorge
Hidalgo.
RECUERDOS DE JUVENTUD DE ARTURO ALESSANDRI PALMA
Ese mismo martes 1º de diciembre tuvo lugar la presentación pública del libro Recuerdos de Juventud
de Arturo Alessandri Palma, obra testimonial inédita del estadista, dada a conocer a la Academia por el
actual Presidente de la institución don José Miguel Barros. La obra, que incluye un valioso ensayo de don
Guillermo Feliú Cruz acerca de dichos Recuerdos y diversos archivos públicos, fue presentada por el
académico correspondiente y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción,
don Sergio Carrasco Delgado.
CONGRESO EXTRAORDINARIO IBEROAMERICANO DE ACADEMIAS DE LA HISTORIA
La Academia Chilena de la Historia participó en el Congreso Extraordinario de la Asociación
Iberoamericana de Academias de la Historia, organizado por la Academia Nacional de la Historia del
Ecuador y celebrado en Quito entre los días 16 y 19 de junio pasado. El tema central del encuentro fue
Procesos de independencia en Iberoamérica. En representación de la Academia asistieron, además del
señor Presidente, los académicos don Sergio Martínez Baeza y doña Teresa Pereira. El señor Martínez
Baeza, tuvo a su cargo la presentación de la ponencia La emancipación sudamericana. Visión de los países
aledaños al Océano Pacífico.
A petición del Presidente de la Academia ecuatoriana, don Manuel de Guzmán Polanco el señor
Presidente don José Miguel Barros, pronunció un breve discurso en nombre de las Academias asistentes en
la ceremonia inaugural del Congreso. El próximo encuentro Iberoamericano se efectuará en Argentina en el
año 2010.
ELECCIÓN

DE ACADÉMICO DE NÚMERO

En sesión de 15 de diciembre, tras el cumplimiento de los requisitos previstos por el reglamento de la
Academia respecto de los procesos eleccionarios, tuvo lugar la votación para llenar la plaza académica
vacante producida por el fallecimiento del académico don Juan José Fernández, a la que fueron presentados
los profesores Enrique Brahm, Luz María Méndez y P. Luis Eugenio Silva. Resultó electo como
numerario el señor Enrique Brahm.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES

DE LIBROS DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS

El 16 de junio tuvo lugar la presentación el libro Historia política del Cobre del académico don Joaquín
Fermandois en el auditórium de la Sociedad Nacional de Minería. La obra, escrita en colaboración con
Jimena Bustos y María José Schneuer fue comentada por José Pablo Arellano
Don Sergio Carrasco Delgado académico correspondiente en Concepción y decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción presentó el libro Actas del Consejo de
Estado en Chile (1976-1990). La ceremonia tuvo lugar el 17 de junio en la Universidad de Los Andes.
El 20 de junio en el Aula Magna de la Biblioteca de la Universidad de Los Andes fue presentado el libro
Manos de mujer. Rebeca Matte y su época 1875-1929 de la académica doña Isabel Cruz. La presentación
estuvo a cargo del escultor Francisco Gacitúa.
El 14 de julio en el Instituto de Arquitectura de la Universidad Austral de Chile fue presentado el libro
Cuatro siglos de evolución urbana. Valdivia 1552-1910 del académico P. Gabriel Guarda.
El libro Agustín Edwards Mac Clure. Periodista, diplomático y político del académico don Gonzalo Vial
Correa fue presentado por el también miembro de esta Academia don Ricardo Couyoumdjian. La
ceremonia se realizó en Casapiedra el 13 de julio pasado.
El académico don Sergio Martínez Baeza tuvo a cargo la presentación del libro José Gabriel Ocampo y la
Codificación comercial chilena. Los primeros borradores del proyecto de Código de Comercio del
profesor Enrique Brahm. La actividad tuvo lugar en la Universidad de Los Andes el 30 de julio.
El 4 de septiembre fue presentado el libro Manuel Montt: educador, legislador, gobernante y magistrado
por los académicos correspondientes señores Carlos Salinas Araneda y Sergio Carrasco Delgado. Entre los
autores también se cuentan los académicos Bernardino Bravo, Antonio Dougnac, Alejandro Guzmán y José
Miguel Barros. La actividad tuvo lugar en el Salón de Honor de la Universidad de Chile.
El 20 de octubre tuvo lugar en la ciudad de Punta Arenas la presentación el libro 110 años de energía
para Magallanes. Historia de Edelmag S.A. 1897-2007 del académico don Ricardo Couyoumdjian.
(Escrito en colaboración con el profesor Ricardo Nazer).
El 17 de noviembre se presentó la reedición del libro Arqueología del Antiguo Reino de Chile, de don
Fernando Márquez de la Plata, miembro fundador de la Academia. La obra fue presentada en la
Corporación Cultural de las Condes por el académico padre Gabriel Guarda.
La académica doña Regina Claro Tocornal tuvo a su cargo, junto a la doctora Milagros Romero de la
Universidad San Pablo CEU de Madrid, la presentación del libro La política de la tierra. Jaime Larraín
García Moreno, 1896-1975, de los autores Cristian Medina y Cristián Garay. El acto se efectuó el 26 de
noviembre en el auditórium del Instituto Cultural de Providencia.
El 15 de diciembre el académico don Joaquín Fermandois presentó el libro Rojo Atardecer. El comunismo
chileno entre dictadura y democracia del historiador Alfredo Riquelme. La presentación se realizó en la
Sala Ercilla de la Biblioteca Nacional.

OTRAS ACTIVIDADES
PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES ACADEMICOS EN SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS

CUARTA JORNADA DE PERSONAJES DE LA HISTORIA DE CHILE
El área de Historia de la Universidad Gabriela Mistral a cargo del académico don Santiago Lorenzo
organizó este año la Cuarta Jornada de Personajes de la Historia de Chile, que tuvo lugar el 8 de octubre
en esa Casa de Estudios.
Entre otros expositores participaron los siguientes miembros de la Academia con las ponencias que se
indican:
Don Antonio Dougnac: Maipina de la Barra. Una viajera chilena de mediados del siglo XIX,
Don Juan Eduardo Vargas: José Miguel Carrera,
Don Sergio Martínez Baeza: Cornelio Saavedra. El pacificador de la Araucanía y
Don Santiago Lorenzo con José Manso de Velasco y las fundaciones del siglo XVIII.
XXVIII JORNADA SOBRE HISTORIA DE LA IGLESIA EN CHILE

La Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile organizó su XXVIII Jornada anual en el Convento de San
Francisco, y que se desarrolló los días 24 y 25 de septiembre. Entre los expositores estuvieron los
académicos correspondientes Padre Osvaldo Walker con la ponencia Diego de Salinas, y Carlos Salinas
Araneda con la exposición titulada Los postulata de los obispos chilenos a la codificación canónica de
1917 recibidos en el Código de Derecho Canónico de 1983.
V JORNADA DE HISTORIA MILITAR
El 8 de octubre en la Escuela Militar se realizó la V Jornada de Historia Militar cuya temática central fue
El Ejército en el Chile pre-Republicano, entre los años 1750-1810. En la oportunidad el académico don
Juan Guillermo Muñoz presentó la ponencia Ejército y milicias. Reclutamiento, licencias y fueros (18001810).
XVIII JORNADAS DE HISTORIA DE CHILE
La última semana de octubre la Universidad Austral de Valdivia realizó las XVIII Jornadas de Historia de
Chile en las que el académico don Juan Guillermo participó con la ponencia titulada Venta de vino en
Santiago del Nuevo Extremo, según sesiones del Cabildo.
NOMBRAMIENTOS, PREMIOS Y DISTINCIONES 2009
El académico don Sergio Martínez Baeza fue nombrado miembro honorario de la Academia Nacional de la
Historia del Ecuador, distinción que le fue entregada en la celebración del Congreso Extraordinario de
Academias de la Historia realizado en ese país en junio pasado.
En mayo pasado el académico y Presidente de la Corporación don José Miguel Barros fue nombrado
Miembro Honorario de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía.
El 19 de junio el académico y secretario de la Corporación don Ricardo Couyoumdjian fue distinguido con
el Premio Carlos Casanueva 2009 de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El galardón le fue
otorgado en reconocimiento de su trayectoria académica y por su aporte a la Universidad y a la Facultad de
Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
En el mes de agosto se tuvo noticia de la designación del académico presbítero Fernando Retamal Fuentes
como Prelado de Honor de su Santidad por el Papa Benedicto XVI. De esta manera el padre Retamal se

El 13 de noviembre pasado la Liga Marítima de Chile le otorgó al académico don Isidoro Vázquez de
Acuña la distinción Destacado Historiador Marítimo año 2009 por su libro Historia Naval del Reino de
Chile, 1520-1826. Asimismo, la Academia de Historia Naval y Marítima acordó nombrarlo miembro
honorario de la misma en virtud de “su destacada trayectoria académica y su labor intelectual relevante en
el ámbito de la historia naval y marítima”. La ceremonia de investidura con la “medalla académica cinta
roja” que acredita dicha categoría tuvo lugar el lunes 30 de noviembre
La Asociación de Diplomáticos de Carrera ADICA rindió un homenaje al ex embajador y actual Presidente
de la Academia don José Miguel Barros, en reconocimiento a su destacada labor diplomática. La
ceremonia tuvo lugar en la Academia Diplomática de Chile el 30 de noviembre.
VISITAS EXTRANJERAS
La Academia en sesión ordinaria de la Corporación celebrada el 26 de mayo contó con la presencia del
historiador don José Agustín de la Puente Candamo, académico correspondiente en el Perú desde 1956.
Entre otras actividades en Chile el señor de la Puente dictó unas conferencias y presentó su libro El Perú
desde la intimidad. Epistolario de Manuel Candamo cuyo comentario estuvo a cargo del académico don
Sergio Martínez Baeza. En este ciclo de charlas, que se efectuó en la Universidad de los Andes, también
participaron los académicos Gonzalo Vial e Isidoro Vázquez de Acuña quienes, respectivamente,
presentaron las ponencias Arturo Prat y Los últimos defensores del Rey: Quintanilla y Rodil.

ACADÉMICOS FALLECIDOS
DE NÚMERO
Don Gonzalo Vial Correa falleció el 30 de octubre. El señor Vial era miembro de la Academia desde 1965.
CORRESPONDIENTES
Don Carlos López Urrutia, académico correspondiente en California desde 1974 falleció el jueves 5 de
marzo.
Don Julio Valdeón Baruque, miembro correspondiente en España falleció en Valladolid el 21 de junio.
Don José Manuel Pita Andrade, miembro correspondiente en España falleció en Granada el 7 de
septiembre.

