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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA
DURANTE EL AÑO 2012

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 2012.
Este año la Academia Chilena de la Historia celebró un total de 19 sesiones ordinarias y una
pública. Dio inició a sus actividades el 13 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 13 de marzo el académico Adolfo Ibáñez expuso el tema Situación económica y
social del Continente hacia 1959. En su presentación analizó el conjunto de indicadores económicos y
sociales correspondientes a esa época, que fueron publicados en un artículo de la revista Mensaje, y que
resultan de interés para comparar la situación de los diversos países de América Latina.
En la sesión de 27 de marzo el académico Bernardino Bravo presentó la ponencia titulada América
hispana a los ojos de las nuevas tendencias historiográficas. En ella pasó revista a los temas y planteamientos
de la historiografía jurídica y política actual, y a las novedades que representa.
En la sesión de 10 de abril la académica Regina Claro expuso acerca de Las artes plásticas y la
política en la república de Chile. En su exposición, ilustrada con imágenes, mostró una selección de pinturas,
esculturas y caricaturas sobre temas políticos y de historia política, desde la independencia hasta la segunda
mitad del siglo XX.
En la sesión de 24 de abril el académico Juan Guillermo Muñoz abordó el tema La Viña de
Apoquindo, que corresponde a la merced de tierras concedida a Juan Bautista de Ureta, a la viña allí plantada
y a las vicisitudes que experimentó la propiedad en las generaciones siguientes.
En la sesión de 8 de mayo la académica Isabel Cruz presentó la disertación El Patrimonio artístico de
la Iglesia Católica en Chile siglos XVII y XVIII a través de imágenes. Puesta en valor y ejemplos de gestión.
En ella se refirió al concepto actual de patrimonio cultural, al acervo artístico de la Iglesia Católica en el
campo de las artes plásticas y a dos trabajos de valorización de colecciones de cuadros religiosos que tuvo la
oportunidad de dirigir.
En la sesión de 22 de mayo el académico Rodrigo Moreno expuso el tema titulado La cartografía de
Chiloé y los jesuitas, siglos XVII y XVIII. En su presentación, ilustrada con imágenes, se refirió a las
representaciones cartográficas del archipiélago durante el período hispano, y al aporte de los religiosos de la
Compañía de Jesús en la conformación del conocimiento geográfico de la zona
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En la sesión de 12 de junio el académico Cristián Gazmuri presentó la ponencia Noción de crisis
histórica, analizando el sentido que tiene el término “crisis” para diversos autores, su empleo en las diferentes
disciplinas y los elementos que tienen en común.
En la sesión de 26 de junio el académico José Ignacio González estudió el 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.
La sesión de 10 de julio estuvo desatinada a recibir la donación de la biblioteca de don Carlos
Briones Olivos, donada a la Academia por gentileza de la familia del ex Ministro.
En la sesión de 24 de julio el académico Sergio Martínez Baeza presentó la ponencia El Segundo
Duque de San Carlos. En ella dio cuenta del origen de este título nobiliario, obtenido por don Fermín
Francisco de Carvajal y heredado por su nieto, que tuvo destacada figuración en los acontecimientos de la
Península a partir de 1808.
En la sesión de 14 de agosto el académico Bernardino Bravo Lira expuso acerca del Nuevo escenario
mundial y la nueva historiografía sobre Hispanoamérica en la que dio cuenta de diversos trabajos que
plantean perspectivas distintas para el estudio de la historia de Iberoamérica
En la sesión de 28 de agosto el académico Ricardo Couyoumdjian disertó sobre las vicisitudes del
diario La Nación, entre los años 1927 y 1934.
En la sesión de 25 de septiembre el académico Joaquin Fermandois presentó la ponencia titulada La
Relación Ibáñez Perón 1953 - 1955 en la cual hizo diversas reflexiones sobre el contexto de la relación entre
ambos mandatarios y la situación política de Chile en aquel entonces.
En sesión de 9 de octubre el académico Enrique Brahm abordó el tema ¿Antisemitismo en Chile?
Trabas gubernativas y consulares a la inmigración judía durante el gobierno de Arturo Alessandri 19321938, en la cual aportó antecedentes documentales sobre la existencia de algunas directivas orientadas en este
sentido.
En sesión de 23 de octubre el académico Juan Eduardo Vargas expuso sobre Criollos en Madrid en
la segunda mitad del siglo XVIII: los casos de Manuel de Salas y Manuel Belgrano. En su disertación se
refirió a los viajes a España que realizaban los criollos en los años anteriores a la Independencia e hizo una
comparación entre las experiencias y posteriores trayectorias de ambos próceres
La sesión de 13 de noviembre fue destinada a debatir EL PROYECTO DE LEY SOBRE FECHA DEL
CHILE, presentado a la Cámara de Diputados por el diputado Miodrag Marinovic y que
busca establecer como fecha de dicha efeméride el 21 de octubre de 1520. Intervinieron en la discusión los
académicos Sergio Martínez Baeza, Regina Claro, Jorge Hidalgo, Isidoro Vázquez de Acuña, Rodolfo
Urbina, Alvaro Góngora, Armando Cartes, Bernardino Bravo Lira, José Miguel Barros y Ricardo
Couyoumdjan. Luego de conocidas las distintas opiniones de los académicos presentes acerca del mencionado
proyecto de ley y de algunos aspectos conceptuales previos relativos al alcance de los términos
“descubrimiento”, “Chile” y otras materias afines, quedó en evidencia la diversidad de posiciones existentes
en el seno de la Academia. De esta misma diversidad se concluyó que no procedía una declaración de la
Corporación al respecto, sin perjuicio de existir un parecer mayoritario en el sentido de que proyectos de ley
sobre materias históricas parecen improcedentes.
DESCUBRIMIENTO DE

En sesión de 27 de noviembre el académico Jorge Hidalgo presentó la ponencia titulada ¿Era un
“marrano” el constructor de la Iglesia Mayor de Arica?, centrada en la trayectoria de Manuel Rodriguez,
empresario y piloto de origen portugués, que costeó la construcción del templo y que fue posteriormente
objeto de persecución por las autoridades.
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ELECCIÓN DE ACADÉMICO DE CORRESPONDIENTE
En sesión de 26 de junio se formalizó la presentación de la candidatura de don Armando Cartes
Montory como académico correspondiente en Concepción, por parte de los académicos señores Leonardo
Mazzei, Jorge Hidalgo, Joaquin Fermandois, Juan Eduardo Vargas e Ignacio González. Tras conocer el
informe del Censor acerca de las calidades académicas y docentes del señor Cartes, los académicos lo
eligieron como miembro correspondiente en sesión de 14 de agosto.
PUBLICACIONES
En junio de este año fue publicado el segundo volumen del Boletín de la Academia Chilena de la
Historia n° 120, correspondiente al año 2011. Éste incluye los artículos de los académicos Rodrigo Moreno
Jeria, Los Jesuitas en Chiloé: los hombres de la misión (1608 – 1768); René Millar, Pbro. Fernando Retamal
y Magdalena Urrejola, El perdido opúsculo del obispo Alday sobre la potestad del VI Concilio Limense
(1772-1773) para condenar el probabilismo; y Sergio Martínez Baeza: Don Pedro Fernández Concha y los
benedictinos.
Por otra parte, el martes 20 de noviembre a las 19.00 horas tuvo lugar en la sede de la Academia la
presentación pública del primer volumen del número 121 del Boletín dedicado a la memoria de don Ricardo
Krebs. El encargado de su presentación fue el académico Joaquín Fermandois, quien inició su intervención
con una semblanza del desaparecido historiador y su aporte a la historiografía, para continuar con el análisis
de las colaboraciones contenidas en este volumen.
LA ACADEMIA DE HISTORIA Y LA VENTANA CULTURAL DE LA ESTACIÓN BELLAS ARTES DEL METRO.
En los meses de junio y julio 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 tienen en
la estación Bellas Artes del Metro de Santiago. Con la intención de aportar al conocimiento general de los
transeúntes con información histórica de interés, la Academia presentó un diseño alusivo al Bicentenario de
la Aurora de Chile y a su fundador, fray Camilo Henríquez.
DONACIONES
Como resultado de los contactos establecidos por el Censor de la Academia, don Antonio Dougnac
Rodríguez, y el deseo de la familia del destacado abogado y hombre público don Carlos Briones Olivos se
obtuvo la donación de su biblioteca personal a esta corporación. La entrega se formalizó en una ceremonia
celebrada el 10 de julio de este año en la que participaron los académicos y miembros de la familia Briones,
especialmente su hija y heredera, doña Ximena Briones Krassa. El acto se inició con unas palabras de
bienvenida del Presidente de la Academia, don José Miguel Barros, continuando con un discurso de
agradecimiento en nombre de la institución del académico señor Dougnac y unas palabras finales de la
donante.
La Colección consta de más de seiscientos volúmenes que tratan, principalmente, de obras de derecho e
historia del derecho.
En este ámbito también cabe consignar la donación efectuada por Fundación Alberto Blest Gana, consistente
en cincuenta ejemplares del libro Epistolario de Alberto Blest Gana. La entrega tuvo lugar el 11 de
septiembre en la sede de la Academia y fue recibida por la Mesa Directiva de manos de don Cristóbal Valdés,
Presidente del Directorio de la Fundación. La obra, en dos tomos, reúne cerca de novecientas cartas
personales del destacado escritor y diplomático chileno y fue publicada gracias a un esfuerzo conjunto de la
Fundación, la Academia Diplomática y el Centro de Investigaciones Barros Arana a fines del año 2011.
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Este año, asimismo, continuó la donación de textos para la Biblioteca de la Academia que el académico y
Decano de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, José Ignacio González, inició el año 2010 y que forman parte de la Colección Biblioteca Fundamentos
de la Construcción de Chile, proyecto editorial con el que esa Facultad, junto a la Cámara Chilena de la
Construcción y la Biblioteca Nacional, festejaron el Bicentenario.
PREMIO MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL 2011
Doce tesis postularon a la versión 2011 del Premio Miguel Cruchaga Tocornal y el jurado encargado
de su evaluación estuvo integrado por los señores académicos: Jorge Hidalgo, Álvaro Góngora, Sergio
Martínez Baeza, Ricardo Couyoumdjian, Adolfo Ibáñez, Regina Claro, Bernardino Bravo, Isabel Cruz, Juan
Guillermo Muñoz, Teresa Pereira, Rodolfo Urbina Leonardo Mazzei, Joaquín Fermandois, Rodrigo Moreno e
Isidoro Vázquez de Acuña. Ellas son:
1.

Tesis: “Una rama torcida en la vida sexual…” La homosexualidad en Chile, 1900- 1954.
Autor: Diego Guevara Valenzuela
Universidad Andrés Bello. Facultad de Humanidades y Educación. Departamento de Artes y
Humanidades. Licenciatura en Historia.
Tesis para optar al grado de Licenciatura en Historia

2.

Tesis: Francisco Echaurren García-Huidobro: Vida y obra de un servidor público. 1824-1909.
Autora: Leonor Riesco Tagle
Universidad Finis Terrae. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Historia.
Tesis para optar al grado de Licenciatura en Historia

3.

Tesis: La reestructuración tributaria del Estado chileno: Del financiamiento y Empréstitos
Externos, al de Impuestos Externos e Internos (1927-1938).
Autor: Oscar Rodrigo Mendieta Pérez
Universidad Andrés Bello, Facultad de Humanidades y Educación, Departamento de Humanidades,
Licenciatura en Historia.
Tesis para optar al grado de Licenciatura en Historia

4.

Tesis: Un nuevo camino de la A a la Z. Enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura en la escuela
primaria chilena 1840-1880.
Autor: Rodrigo Mayorga C.
Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política.
Instituto de Historia.
Tesis para optar al grado de Magister en Historia

5.

Tesis: Tradición clásica en el corpus épico sobre la guerra de Arauco en el siglo XVI.
Autor: María Gabriela Huidobro S.
Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política.
Instituto de Historia.
Tesis para optar al grado de Doctor en Historia

6.

Tesis: Hacia una pedagogía del cuerpo. La educación física en Chile. 1889-1920
Autor: Felipe Martínez Fernández
Universidad Diego Portales. Facultad de Ciencias Sociales e Historia. Escuela de Historia.
Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia

7.

Tesis: ¡Viva la diferencia!. Espacios de sociabilidad, comportamiento e identidades oligárquicas.
Santiago de Chile, fines del siglo XIX y principios del XX.
Autora: Paloma Valencia Gaete
Universidad Diego Portales. Facultad de Ciencias Sociales e Historia. Escuela de Historia.
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Tesis para optar al grado de Licenciada en Historia
8.

Tesis: ¡Pueblo, conciencia, fusil, MIR, MIR!. Representaciones y construcciones de
masculinidad/es como eje de identidad. Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR 1967-1974.
Autora: Beatriz López
Universidad Diego Portales. Facultad de Ciencias Sociales e Historia. Escuela de Historia.
Tesis para optar al grado de Licenciada en Historia

9.

Tesis: Redes intelectuales y políticas culturales con tintes libertarios. De Samuel Glusberg a Enrique
Espinoza: Argentina y Chile (1919-1951).
Autor: Sebastián Hernández
Universidad Diego Portales. Facultad de Ciencias Sociales e Historia. Escuela de Historia.
Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia

10.

Tesis: Chiloé: del fidelismo monárquico a la revolución O’higginista, 1817-1826.
Autor: Jorge Naranjo Ramírez
Universidad de Los Andes. Instituto de Historia
Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia

11.

Tesis: Análisis documental y epistolar de la legación de Chile en los Estados Unidos de Colombia
durante los primeros años de la Guerra del Pacífico.
Autor: Felipe López P.
Universidad Católica de la Santísima Concepción. Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias
Sociales. Licenciatura en Historia.

12.

Tesis: Orígenes y evolución de los cuerpos armados de Chiloé y el Valle Central en el inicio del
proceso emancipador. Ejércitos e independencia a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX.
Autores: Ignacio Ibáñez y Alejandro Orellana
Universidad Católica de la Santísima Concepción. Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias
Sociales. Licenciatura en Historia
Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia

Luego de la evaluación especializada de cada uno de los trabajos presentados, la Academia resolvió
otorgar el Premio Miguel Cruchaga Tocornal 2011 ex aequo a doña María Gabriela Huidobro y a don Jorge
Naranjo Ramírez.
LA ACADEMIA EN LOS DIÁLOGOS BICENTENARIO EN LA MONEDA
Respondiendo a una petición del Presidente del Instituto de Chile, José Luis Cea, en sesión de 27 de
marzo la Academia Chilena de la Historia acordó colaborar en el ciclo de conferencias Diálogos
Bicentenarios en el Palacio de la Moneda, organizado por el Ministerio Secretaria General de la Presidencia y
el Instituto para lo cual propuso varios temas de interés. De entre ellos, el Ministerio escogió aquel referido
al Patrimonio cultural y la identidad nacional, cuya presentación estuvo a cargo de la académica Isabel
Cruz. La conferencia tuvo lugar el jueves 27 de septiembre en el salón Montt Varas del Palacio de La
Moneda.
LA ACADEMIA EN LOS ANALES DEL INSTITUTO DE CHILE
Este año se preparó el volumen XXXI de los Anales del Instituto de Chile (2012) que aborda el tema
El lenguaje en las ciencias, el derecho y las bellas artes. En él, la Academia de Historia está representada
con el artículo del académico Alejandro Guzmán Brito titulado "El lenguaje jurídico en Chile".
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LA ACADEMIA EN EL PROGRAMA RADIAL DIÁLOGOS
Conducido por el Dr. Fernando Lolas Stepke, miembro de la Academia Chilena de la Lengua, este
año se dio inicio a un programa radial destinado a difundir las actividades del Instituto de Chile y las
Academias que lo integran. En dicho espacio, transmitido por Radio Universidad de Chile (102.5) todos los
martes a las 10:00 horas, participaron como entrevistados los académicos Bernardino Bravo, Juan Eduardo
Vargas y Joaquin Fermandois.

PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA ACADEMIA EN SEMINARIOS, CONGRESOS, Y JORNADAS.
El académico don Isidoro Vázquez de Acuña participó en la Primera Conferencia de Recursos para
la Investigación Genealógica, organizada por Family Search International. La reunión, que contó con el
patrocinio del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, se efectuó el 4 de mayo en el salón
Francisco Fresno de la Pontificia Universidad Católica. En tanto que, el 22 del mismo mes, participó en una
reunión académica en el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, en Santiago de Compostela,
disertando sobre la investigación genealógica en Chile, mientras efectuaba investigaciones en el Archivo
Diocesano de esa ciudad.
En representación de la Academia, la académica Teresa Pereira participó en el Panel de Especialistas
en la Jornada de Puntajes de Corte de Ciencias Sociales 8° básico, organizado por la Unidad de Curriculum y
Evaluación del Ministerio de Educación, que tuvo lugar el 29 y 30 de mayo, en Santiago.
El académico don Leonardo Mazzei participó en el homenaje al profesor Augusto Vivaldi, fundador del
Departamento de Historia de la Universidad de la Concepción, fallecido en 1994. La ceremonia, en que
participaron autoridades, docentes y alumnos, se efectuó el 6 de junio en la Facultad e Educación de esa Casa
de Estudios Superiores.
El académico don Alejandro Guzmán participó en el Congreso Internacional de Derecho Romano,
titulado: “Gaius noster. Nei segni del Veronese”, organizado por las Facultades de Derecho de las
Universidades Magna Grecia de Catanzaro, y de Messina, que tuvo lugar los días 8 a 11 de junio de 2012, en
Copanello, Calabria, Italia, con la conferencia titulada: Gaio e la distinzione delle cose in corporali ed
incorporali (Gai. 2,12”. En tanto, entre el 18 y 19 de junio asistió al II Congreso Internacional de Derecho
Romano, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Guayaquil, Ecuador,;
oportunidad en que presentó la ponencia El Derecho romano como elemento de la cultura jurídica de
nuestros días.
El académico don Santiago Lorenzo dio cuenta de su participación en la III Jornada de Historia de
Valparaíso, efectuada en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso el viernes
22 de junio.
El académico don Bernardino Bravo Lira comentó que durante su permanencia en Viena en el mes
de junio participó en el Encuentro denominado Hispano América - Centro Europa al que asistieron
académicos, alumnos y representantes del mundo diplomático. Entre los temas más interesantes presentados
en la ocasión están la creciente importancia del castellano en el mundo, y el nuevo giro de la historiografía
hispanoamericana y centroeuropea.
El académico don Jorge Hidalgo participó en dos simposios del 54º Congreso Internacional de
Americanistas celebrado en Viena entre el 15 y el 20 de julio.
Los académicos Antonio Dougnac y Alejandro Guzmán participaron en el XVIII Congreso del
Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, organizado por las Facultades de Derecho y Ciencias
Sociales de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba, que tuvo lugar en esa ciudad Argentina entre
el 16 y 20 de julio. En la ocasión el académico Dougnac fue nombrado Presidente honorario vitalicio de la
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entidad y miembro correspondiente de Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales; en tanto que el
académico señor Guzmán fue elegido uno de los vicepresidentes de la nueva Junta directiva.
En el mes de agosto el académico don Alejandro Guzmán asistió a las X Jornadas Nacionales de
Derecho Civil, organizadas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y celebrada en Santa Cruz de
Colchagua, los días 9 a 11 de ese mes, con una ponencia titulada Los contratos irregulares o anómalos en el
Derecho civil chileno.
El 18 de agosto el académico Isidoro Vázquez de Acuña disertó en el Castillo de Waldenfels,
Reichenthal, Alta Austria, sobre la historia de dicha fortaleza y la familia condal Grundemann von Falkenberg
y su relación con Chile.
El académico Ricardo Couyoumdjian asistió, en representación de la Academia, a la reunión de la
Comisión Filatélica Nacional 2012, realizada el 24 de agosto en el edificio patrimonial de Correos de Chile.
El 9 de octubre se llevó a cabo la VI Jornada Personajes de la Historia de Chile que organiza el
académico don Santiago Lorenzo en la Universidad Gabriela Mistral. En esta ocasión, además del académico
Lorenzo, presentaron ponencia los miembros de número Sergio Martínez Baeza, Antonio Dougnac, Juan
Eduardo Vargas y Rodrigo Moreno.
El académico Jorge Hidalgo participó en el Congreso de Arqueología Chilena, realizado en Arica entre el 7 al
13 de octubre
Entre los días 24, 25 y 26 de octubre el académico Alejandro Guzmán pparticipó en el VI Seminario
de Derecho Civil: Pasado, Presente y Futuro del Derecho Civil, organizado por la Escuela de Derecho de la
Universidad Católica del Norte, Antofagasta, con una conferencia titulada El cuasiusufructo como caso de
acto irregular o anómalo expresamente considerado por el Código Civil.
PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES
En el mes de marzo el académico correspondiente Armando Cartes presentó, en Concepción, los
libros Historia de las ideas y la cultura de Chile de Bernardo Subercaseaux, y Raptados de Omar Campos y
Alvaro Díaz.
A mediados de abril el académico don Sergio Martínez viajó a la ciudad e Mendoza para asistir a la
presentación de su libro Vida del General Juan Gregorio de las Heras 1780 – 1866.
En el mes de abril el académico correspondiente Armando Cartes M., presentó el libro Monumentos
Nacionales: octava región del Bio Bio, Archivo Fotográfico de autoría de Jaime Ríos A.
El 6 de agosto el académico Fernando Silva Vargas tuvo a su cargo la presentación del libro
Histórica relación del Reyno de Chile del padre Alonso de Ovalle S.J., reedición facsimilar preparada por la
Corporación Patrimonio Cultural de Chile y El Mercurio.
El 4 de octubre, en la Universidad Católica de Valparaíso tuvo lugar la presentación de una nueva
edición del libro La periferia meridional indiana. Chiloé en el siglo XVIII del académico Rodolfo Urbina. La
obra fue comentada por el académico Mateo Martinic.
En una reunión efectuada el 21 de noviembre en el Centro Cultural Gabriel Mistral, el académico
Rodrigo Moreno presentó, junto a doña Magdalena Pereira, el libro Iglesias andinas de Arica y Parinacota.
Las huellas de la ruta de la plata, publicado por la Fundación Altiplano.
El 13 de diciembre, en la Universidad de los Andes, el académico Julio Retamal Favereau presentó el
libro La ciencia bajo el fuego. Investigación científica. Universidad y poder político en Chile, 1967-1973 del
profesor Augusto Salinas.

8

Entre las publicaciones del académico correspondientes Armando Cartes, aparecidas este año, se
cuentan Corte de Apelaciones de Concepción, Memoria y Patrimonio, en coautoría con Diego Simpértigue;
Bellavista Oveja Tomé. Una Fábrica en el tiempo, de la que es coeditor; además de Album de Viaje. La
provincia de Concepción en postales antiguas.
Por su parte el académico Isidoro Vázquez de Acuña durante el año publicó los siguientes trabajos:
Relación Histórica y Genealógica de la Casa Condal del Sacro Imperio Romano Germánico
Grundemann von Falkenberg. Anstalt Aconcagua Verlag, Vaduz-Madrid-Santiago de Chile, 2012
(Edición electrónica: 348 pp. con numerosas láminas de retratos, grabados, heráldica, árboles
genealógicos, cuadros estadísticos, fotografías, etc.).
El estudio de la genealogía en el seno de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía durante su
existencia centenaria. 171, Número Especial de la Revista Chilena de Historia y Geografía en el
Centenario de su fundación 1911-2011, pp.57-82. Santiago, 2012.
La prevalencia de las Reales Ordenanzas en la Armada de Chile. Revista Mar, Liga Marítima de
Chile, n° 198, Valparaíso, 2012.

DISTINCIONES
El 18 de junio se celebró la ceremonia para distinguir al académico don Santiago Lorenzo como Profesor
Emérito de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cuyo nombramiento se había efectuado el año
2011.
En el marco del acuerdo de corresponsalía reciproca existente entre la Real Academia de la Historia de
España y esta Corporación, a mediados de junio los académicos Leonardo Mazzei, Alvaro Góngora y
Rodrigo Moreno recibieron la notificación de sus nombramientos como correspondientes de la misma.
A mediados de julio, el académico Jorge Hidalgo fue designado miembro del jurado encargado de discernir el
Premio Nacional de Historia 2012, en representación de la Academia Chilena de la Historia.
El día 29 de agosto, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en el marco de la celebración de sus 30 años de
existencia del Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Fondecyt, distinguió a los
académicos Joaquín Fermandois y Alejandro Guzmán entre los investigadores más exitosos, con una docena
de proyectos de investigación aprobados y financiados por esa entidad a la fecha.
En septiembre de este año la Asamblea general de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía acordó otorgar
la Medalla de Oro de la institución y el carácter de presidente honorario y vitalicio al académico Sergio
Martínez Baeza, quien desempeñó la presidencia de la misma por veintiséis años. En los cien años de vida de
la Sociedad esta distinción ha sido conferida sólo en otras nueve ocasiones.
En una ceremonia celebraba el martes 11 de diciembre, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile,
junto a la Academia Diplomática y la Academia de Guerra, creó una cátedra que lleva el nombre del
académico don José Miguel Barros.
El académico Alejandro Guzmán fue designado miembro honorario de la Real Academia de Legislación y
Jurisprudencia de España.
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ACADÉMICOS FALLECIDOS
CORRESPONDIENTES
El 11 de junio, a la edad de 97 años, falleció en París el historiador François Chevalier, miembro
correspondiente de la Academia desde 1990.

