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En esta bibliografía se han reunido obras de las siguientes especies: a) estudios publicados en
Chile sobre temas relacionados con las ciencias históricas; b) publicaciones hechas en el extranjero
sobre temas de historia de Chile, y c) obras históricas dadas a luz por chilenos en el extranjero sobre
historia de Chile, España e Hispanoamérica. Al igual que en otras ocasiones, se han incluido algunas
referencias que debieron aparecer en entregas anteriores del Fichero.

La clasificación utilizada es la siguiente:

* El  Fichero es editado por Juan Ricardo Couyoumdjian. En él han colaborado los profesores
Lucrecia Enríquez  y Cristián Medina y los ayudantes Karín Sánchez, Verónica Méndez, Carlos Fariña
y Catalina Fuenzalida.
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Se incluye un índice de autores al final.
Las siguientes abreviaturas y denominaciones corresponden a las publicaciones que se indican

AD Archivo dominicano, Instituto Histórico Dominicano de San Esteban, Salamanca.

AHICh Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, Seminario Pontificio Mayor, Santiago.

AIP Magallania. Antigua Serie Ciencias Sociales de Anales del Instituto de la Patago-
nia, Universidad de Magallanes, Punta Arenas.

Aisthesis Aisthesis, Instituto de Estética, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santia-
go.

ALCh Anales de Literatura Chilena, Centro de Estudios de Literatura Chilena, Facultad
de Letras, P. Universidad Católica de Chile, Santiago.

Annali Annali della Fondazione Luigi Einaudi, Fondazione Luigi Einaudi, Leo S. Olschki
Editore, Turín, Italia.

Ars Medica Ars Medica. Revista de Estudios Médico Humanísticos, Programa de Estudios
Médicos Humanísticos, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de
Chile, Santiago.

BAChH Boletín de la Academia Chilena de la Historia, Santiago, Chile.

Bicentenario Bicentenario. Revista de historia de Chile y América, Centro de Estudios Bicente-
nario, Santiago.

BIE Boletín de Investigación Educacional, Facultad de Educación, Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile, Santiago.

CArtes Revista Cátedra de Artes, Facultad de Artes, Pontificia Universidad Católica de
Chile, Santiago.

CDH Cuadernos de Historia, Departamento de Ciencias Históricas, Facultad de Filoso-
fía y Humanidades, Universidad de Chile.

Ch Chungará, Departamento de Arqueología y Museología, Facultad de Ciencias So-
ciales, Administrativas y Económicas, Universidad de Tarapacá, Arica.

CMHLB Cahiers du Monde Hispanique et Luso Brésilien, Caravelle, Université de
Toulouse, Toulouse.

Cuad Hist Mil Cuaderno de Historia Militar, Departamento de Historia Militar, Ejército de Chi-
le, Santiago.

DA Diálogo Andino, Departamento de Antropología, Geografía e Historia, Facultad
de Educación y Humanidades, Universidad de Tarapacá, Arica.

Diplomacia Diplomacia. Academia Diplomática de Chile, Santiago.
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EA Estudios Atacameños, Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo. Uni-
versidad Católica del Norte, San Pedro de Atacama.

Historia Historia. Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.

IANJLAS Ibero Americana Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies. Insti-
tuto de Estudios Latinoamericanos. Estocolmo.

IL Intus-Legere. Anuario de Historia, Facultad de Humanidades, Universidad Adolfo
Ibáñez, Viña del Mar.

InfP Infantes de las Patria, Órgano oficial del regimiento “Infantes de la Patria”, San-
tiago.

JL Judaica Latinoamericana. Estudios Histórico-Sociales, Asociación Israelí de In-
vestigadores del Judaísmo Latinoamericano (AMILAT), Editorial Universitaria
Magnes, Universidad Hebrea, Jerusalén.

JLAS Journal of Latin American Studies, Cambridge University Press, Cambridge, In-
glaterra.

Légete Légete. Estudios de Comunicación y Sociedad, Escuela de Periodismo, Universi-
dad Católica de la Santísima Concepción, Concepción.

Limes Limes, Centro de Estudios Clásicos, Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación, Santiago.

Mapocho Mapocho, Biblioteca Nacional, Santiago.

Política Política, Departamento de Ciencia Política, Instituto de Asuntos Públicos, Univer-
sidad de Chile, Santiago.

RChHG Revista Chilena de Historia y Geografía, Sociedad Chilena de Historia y Geogra-
fía, Santiago.

RCSI Revista Ciencias Sociales, Universidad Arturo Prat, Iquique..

R de M. Revista de Marina, Armada de Chile, Valparaíso.

RDV Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de Dere-
cho, Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso.

REH Revista de Estudios Históricos, (Genealogías de Familias Chilenas), Instituto
Chileno de Investigaciones Genealógicas, Santiago.

REHJ Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Escuela de Derecho, Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso, Valparaíso.

RHM Revista de Historia Militar, Departamento de Historia Militar, Ejército de Chile,
Santiago.

ROH Revista Libertador O’Higgins, Instituto O’Higginiano de Chile, Santiago.

SCCAB Sesquicentenario del Código Civil de Andrés Bello. Pasado presente y futuro de
la codificación, bajo la dirección de María Dora Martinic G. y Mauricio Tapia R.
Universidad de Chile, Facultad de Derecho, LexisNexis, Santiago 2005.

SSC Seminario Simon Collier 2005, Nicolás Cruz - Iván Jaksic, editores, Instituto de
Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.

TAm The Americas, American Academy of Franciscan History, Washington.

TV Teología y Vida, Facultad de Teología, Pontificia Universidad Católica de Chile,
Santiago.
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A. FILOSOFÍA Y TEORÍA DE LA HISTO-
RIA. OBRAS GENERALES

11.353.- AHUMADA DURÁN, RODRIGO, La
historia es esencialmente conocimiento. Prolegó-
menos sobre la epistemología de Henri-Irenée
Marrou, CDH, Nº 24, marzo 2005, 163-203.

El autor analiza el pensamiento de Marrou
sobre los fundamentos del conocimiento históri-
co. Para el francés, la Historia es esencialmente
la búsqueda y conocimiento de la verdad y no del
acontecimiento, por lo cual su elaboración re-
quiere de la participación activa del historiador.

11.354.- BAEZA RUZ, ANDRÉS, El diagnosti-
cador frente a la Historia. Mario Góngora y su
interpretación de la Historia, SSC, 2005, 43-69.

Luego de una nota sobre la trayectoria de
Mario Góngora, el autor analiza su interpretación
de la historia a través de algunos ensayos del
recordado profesor. Para Mario Góngora la irrup-
ción de la civilización de masas y el debilita-
miento del Estado, de la tradición y de la libertad
interior del hombre, son un reflejo de la decaden-
cia de la historia de Occidente.

11.355.- DANNEMANN, MANUEL, La cultura
del folklore. El folklore como cultura, RChHG,
Nº 168, 2004-2005, 111-119.

Reflexión crítica sobre los conceptos de cul-
tura, cultura popular y cultura folklórica y las
confusiones que existen entre estos términos.

11.356.- GREZ TOSO, SERGIO, Historiogra-
fía, memoria y política. Observaciones para un
debate, CDH, Nº 24, marzo 2005, 107-121.

En esta reflexión sobre la relación entre el
conocimiento histórico, la memoria y la política,
el autor sostiene que la historia es una forma de
“memoria”, y que se produce una suerte de bata-
lla por la memoria colectiva. De esta forma la
historiografía es un campo de batalla político a
través de mediaciones culturales, aunque sin ser
un instrumento político propiamente tal.

B. HISTORIA DE CHILE

I. FUENTES DE LA HISTORIA, BIBLIOGRAFÍA E

HISTORIOGRAFÍA

a) FUENTES

11.357.- A Missão Varnhagen nas Repúbli-
cas do Pacífico. 1863 a 1867, Centro de História
e Documentaçao Diplomática CHDD, Ministerio
das Relações Exteriores. Fundação Alexandre de

Guzmão, Rio de Janeiro y Brasilia, 2005. 2 vols.
590, (2) + 506, (2).

Esta importante publicación reproduce la co-
rrespondencia intercambiada entre Francisco
Adolfo de Varnhagen, ministro plenipotenciario
del Imperio del Brasil ante los gobiernos de Chi-
le, Perú y Ecuador, y la cancillería de su país
durante su misión entre los años 1863 y 1867. La
documentación está ordenada cronológicamente
por año, separando la correspondencia enviada
de la recibida.

Aunque su centro de operaciones fue el Perú,
con el cual Brasil tenía cuestiones pendientes
respecto a la navegación del Amazonas, esta re-
copilación tiene especial interés para Chile por
las noticias sobre el conflicto provocado por Es-
paña con las repúblicas del Pacífico, y la infor-
mación sobre sus las gestiones del diplomático
brasileño en este asunto.

En un estudio introductorio, el profesor Arno
Wehling entrega una breve pero informativa no-
ticia de Varnhagen, su labor diplomática y el
contexto en que le tocó operar.

Un índice de los documentos reproducidos
habría sido de ayuda.

11.358.- Disposiciones del Convento San
Francisco de Santiago, 1796-1828, Transcrip-
ción e introducción de Fr. Rigoberto Iturriaga C.,
Publicaciones del Archivo Franciscano, 82, San-
tiago, 2005, (2), 195, (3).

Se reproducen 16 “Disposiciones” presenta-
das por los guardianes del Convento de San
Francisco de Santiago con motivo de los capítu-
los provinciales o congregaciones intermedias.
Estas disposiciones son una suerte de balance
donde se indican las entradas y gastos del esta-
blecimiento, y las existencias de alimentos, me-
naje, objetos de culto, materiales de construcción
y otros bienes, los cuales entregan valiosa infor-
mación sobre la vida al interior del convento.

En la introducción el P. Iturriaga explica el
contenido de estos documentos conservados en el
archivo provincial, y pondera su valor histórico.

11.359.- BEAUCHEFF, JORGE, Memorias de
Jorge Beaucheff. Biografía y estudio preliminar
de Patrick Puigmal, Fuentes para la Historia de
la República Vol. XXIV, Dirección de Bibliote-
cas Archivos y Museos, Centro de Investigacio-
nes Diego Barros Arana, Santiago, 2005, 277,
(15) ilustraciones.

Se reproducen las memorias del coronel
francés Jorge Beaucheff (1785-1840) sobre su
actuación en las campañas militares de la inde-
pendencia entre 1817 y 1829, que fueron publi-
cadas originalmente en 1964 (Vid. 750)

A esta edición Patrick Puigmal aporta una
biografía de Beaucheff y un estudio preliminar
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sobre la influencia militar francesa en la inde-
pendencia de Chile.

11.360.- GOICOVICH VIDELA, FRANCIS, Un
informe inédito de Jerónimo Pietas sobre los in-
dios del reino de Chile, 1719, CDH, Nº 24, mar-
zo 2005, 207-224.

Se reproduce el informe del maestre de cam-
po José Pietas al gobernador Cano y Aponte so-
bre los indios de Chile y sus tierras.

En la introducción, Goicovich compara este
documento con un informe del mismo autor fe-
chado en 1729, que fuera publicado por Claudio
Gay en los Documentos de su Historia Física y
Política de Chile

11.361.- LOBECK, JUSTO FLORIÁN, Sobre el
estudio de la antigüedad clásica, Limes, N° 17,
2005, 195-211.

Se reproduce este artículo publicado origi-
nalmente en los Anales de la Universidad de
Chile en abril de 1865, con el título de «Idiomas
latino y griego», en el que su autor hace una de-
fensa del estudio de estas lenguas.

11.362.- LOYOLA T., MANUEL, Hernán Ra-
mírez Necochea. Seis artículos de prensa. Ariad-
na Ediciones, Santiago, 2005, 155, (1).

Se han reunido seis artículos escritos por el
profesor Hernán Ramírez (1917-1979) publica-
dos originalmente en las revistas Principios, Au-
rora, Araucaria de Chile y El Siglo entre 1960 y
1978, que comparten una interpretación ortodoxa
marxista de la historia

En el prefacio, Loyola presenta los artículos,
entrega una breve nota biográfica del historiador
y lamenta la subvaloración de su obra.

PUGA SERRANO, ISIDORA Vid. 11.364

11.363.- RETAMAL FUENTES, FERNANDO,
Chilensia Pontificia. Segunda parte - De León
XIII a Pío XII-(1878-1958) Volumen II, Tomos
III y IV. Anales de la Facultad de Teología (Fue-
ra de Serie) Monumenta Ecclesiae Chilensia. 6 y
7, Ediciones Universidad Católica de Chile, San-
tiago, 2005. LI-1004-1764, (4) + XLV, 1766-
2493, (3).

Los presentes volúmenes de esta colección
de fuentes para la historia de la Iglesia chilena
(Vid.10.099) corresponden a los pontificados de
Pío X, Benedicto XV, Pío XI y Pío XII que se
extienden desde 1903 a 1958. A través de la lec-
tura de la documentación, se aprecian las nuevas
inquietudes y tendencias en la sociedad chilena y
la creciente influencia del laicado católico en la
vida de la Iglesia.

Las fuentes corresponden principalmente a
declaraciones de la Santa Sede y de los obispos

chilenos y correspondencia con autoridades ecle-
siásticas y civiles chilenas,

En cuanto a su temática, la documentación
incluye, entre muchas otras materias, las relacio-
nes entre el Gobierno de Chile y la Santa Sede,
la correspondencia a raíz de la asunción y falle-
cimiento de los pontífices, asuntos de derecho
canónico, correspondencia sobre preconización
de obispos, visitas ad límina, la traída de nuevas
congregaciones religiosas, las vicarías y prelatu-
ras apostólicas, la creación de nuevos obispados,
la institución de festividades religiosas y el fo-
mento de devociones, la erección y consagración
de templos, congresos eucarísticos, causas de
beatificación y canonización, seminarios y edu-
cación católica, congresos eclesiásticos y casos
particulares.

Al igual que en los volúmenes anteriores, la
documentación está debidamente anotada, y los
textos en lengua extranjera se reproducen en su
original y en traducción al castellano.

Hay índices onomástico, temático, según pa-
labras iniciales y según procedencia.

RIQUELME SEGOVIA, ALFREDO Vid. 11.365

11.364.- SANHUEZA CERDA, CARLOS, Y

PUGA SERRANO, ISIDORA, Noticias desde Berlín.
Cartas de Valentín Letelier a Darío Risopatrón
Cañas, Historia, 39 Vol. 2 julio-diciembre 2006,
557-580.

Se reproducen nueve cartas de Valentín Le-
telier, por entonces secretario de la legación de
Chile en Berlín, a Darío Risopatrón Cañas, secre-
tario del Ministerio de Guerra de Chile, en las
cuales registra sus observaciones sobre el siste-
ma educacional de Alemania.

En la presentación, Sanhueza y Puga entre-
gan datos biográficos de estos personajes, se re-
fieren al contexto del viaje de Letelier y comen-
tan brevemente el epistolario.

11.365.- ULIÁNOVA, OLGA, Y RIQUELME

SEGOVIA, ALFREDO, Chile en los archivos so-
viéticos: 19221-991. Tomo I. Komintern y Chile
1922-1931, Fuentes para la Historia de la Repú-
blica Vol. XIII, Lom Ediciones, Universidad de
Santiago de Chile, Centro de Investigaciones
Diego Barros Arana, Santiago, 2005, (2), 473,
(1).

Este es el primer volumen de una colección
de documentos para el estudio del comunismo en
Chile, tomados del material recientemente des-
clasificado de los archivos soviéticos.

Este tomo comprende material relativo a las
relaciones entre la Internacional Comunista (Ko-
mintern) y el Partido Comunista de Chile, distri-
buidos en dos partes: la primera comprende 25
piezas que tratan sobre la evolución del Partido
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Obrero Socialista bajo Luis Emilio Recabarren
hasta su primera experiencia de clandestinidad;
la otra reproduce 33 documentos relativos a la
“bolchevización” del Partido Comunista durante
la dictadura de Carlos Ibáñez (1927 a 1931).

En la introducción a cada una de estas sec-
ciones Olga Uliánova busca establecer una corre-
lación entre los acontecimientos nacionales y el
escenario internacional.

La presentación de los autores se refiere al
proyecto editorial, a la naturaleza de los archivos
utilizados y su importancia para el estudio del
comunismo chileno.

Véanse también 11.476 y 11.568

b) BIBLIOGRAFÍA

11.366.- ARREDONDO MARTÍNEZ, EMA, Pu-
blicaciones y estudios referentes a la Historia de
la Iglesia en Chile 2004, AHICh, Vol. 23, 2005,
205-242.

Esta nueva entrega (vid. N° 10.906) com-
prende 208 referencias numeradas de trabajos re-
lativos a la historia eclesiástica chilena, apareci-
dos en el año 2004, incluyendo algunos de fecha
anterior. En primera parte las fichas están orde-
nadas por época en la forma que se indica; las
referencias van completas e incluyen una indica-
ción de la biblioteca o librería donde de encuen-
tra. La segunda parte comprende una clasifica-
ción temática de los trabajos con referencia a la
anterior, y va seguida de un índice de autores.

11.367.- BLANCO J., JOSÉ, Ediciones y tra-
ducciones de La Divina Comedia en bibliotecas
chilenas, Mapocho, Nº 58, segundo semestre
2005, 333-347.

El autor entrega una bibliografía de las edi-
ciones y traducciones de La Divina Comedia de
Dante Alighieri hasta 1899, y ubica 65 ejempla-
res de dicho poema existentes en bibliotecas chi-
lenas publicados entre 1578 y 1900.

11.368.- Fichero Bibliográfico 2001, Histo-
ria, 39, Vol. 2, julio-diciembre 2006, 581-645.

Esta entrega del fichero (Vid. 10.910) aquí
registrada comprende 466 referencias numeradas
del 10.886 al 11.352, correspondientes al año in-
dicado, con algunas entradas de fecha anterior.
El ordenamiento es por materia en la forma que
allí se indica, y hay índice de autores.

11.369.- GONZÁLEZ T., MARCELA, Índice por
materias y autores de la Revista Chilena de Histo-
ria y Geografía, II entrega, años 1983-2005,
RChHG, Nº 168, 2004-2005, (46) (al final).

El presente trabajo pone al día el índice de la
Revista Chilena de Historia y Geografía, elabora-

do por Julio Retamal Ávila y publicado en 1986 y
cubre los números 151 a 168. Las entradas están
ordenadas por materia y alfabéticamente autor.

11.370.- GUZMÁN BRITO, ALEJANDRO, Ficha
bibliográfica de las ediciones originales o ma-
nuscritas de los proyectos y textos promulgados
de declaraciones de derechos, leyes constitucio-
nales y constituciones chilenas. (1810-2005),
RDV, Vol. 26, Segundo semestre 2005. 187-220.

Bibliografía de las primeras ediciones o ma-
nuscritos originales de proyectos y textos pro-
mulgados de constituciones, leyes constituciona-
les y declaraciones de derechos, desde 1810
hasta la reforma de la Constitución de 1980,
aprobada en el año 2005. Las 122 referencias van
acompañadas de eruditas notas críticas.

11.371.- ITURRIAGA CARRASCO O.F.M., RI-
GOBERTO, Publicaciones del Archivo Francisca-
no, Santiago de Chile, Mundo Nuevo (San Anto-
nio de Padua-Buenos Aires) Nos 5-6, 2004-2005,
293-303.

Bibliografía de las primeras 72 publicaciones
realizadas por el Archivo Franciscano de Santia-
go, ordenadas por tema y acompañadas de algu-
nas referencias sobre los autores.

11.372.- LEYTON VERGÉS, CAROLINA, Índice
general anotado del Boletín de la Academia Chi-
lena de la Lengua 1987-2002. Academia Chilena
de la Lengua, Santiago, 2005, 110, (2).

Este índice de los números 68 a 75 del Bole-
tín de la Academia Chilena de la Lengua (para el
anterior véase 5.239) comprende la referencia de
los artículos en cada número con una breve indi-
cación de su contenido, y un índice de autores y
de materias.

Hay prólogo de Juan Antonio Massone.

11.373.- LILLO SAN MARTÍN, OCTAVIO,
Apuntes de notas bibliográficas. Venerable Fray
Pedro de Bardeci y de Aguinaco, ofm. 1641-
1700, AHICh, Vol. 23, 2005, 195-204.

Comprende 27 referencias de impresos –in-
cluyendo un expediente– fechados entre 1728 y
1998 relativos a la vida y proceso de canoniza-
ción de Fray Pedro Bardeci.

11.374.- MÉNDEZ SALCEDO, ILDEFONSO, An-
drés Bello y el Código Civil de Chile (1855). Es-
quema bibliográfico para el estudio del tema,
SCCAB, 2005, Tomo I, 293-303.

Bibliografía selectiva tanto de ediciones del
Código Civil de Chile y de sus proyectos como
de libros y folletos relativos al mismo y a Andrés
Bello. Las entradas están fechadas entre 1846 y
1987 e incluyen de preferencia trabajos publica-
dos en Venezuela.
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11.375.- PINOCHET PINOCHET, SIXTINA, Y

VILLALÓN GÁLVEZ, GABRIEL, Fichero bibliográ-
fico sobre Historia Social y de las Mentalidades
en Chile, DHCh, N° 19, 2004-2005, 365-400.

Esta bibliografía, presentada en forma de
cuadros, consta de dos partes: la primera, de al-
cance más bien limitado, comprende 209 refe-
rencias de libros y artículos de revistas apareci-
dos entre 1975 y 2004 y disponibles en algunas
bibliotecas de Santiago sobre mujer y género,
infancia, sujetos populares, imaginario social,
sociabilidad, violencia social, identidad cultu-
ral, historia de la locura, muerte y rito, sociabi-
lidad, mentalidades y temas más o menos afi-
nes. La segunda parte registra 51 tesis de grado
elaboradas en las principales universidades de
Santiago.

VILLALÓN GÁLVEZ, GABRIEL Vid. 11.375

Véase también 11.392

c) HISTORIOGRAFÍA

11.376.- ARANCIBIA, PATRICIA, Y VIAL,
GONZALO, Entrevista a Simon Collier (1938-
2003), Bicentenario, Vol. 4, Nº 1, 2005, 163-189.

Trascripción de la tertulia sostenida por el
recordado historiador británico Simon Collier
con miembros del Centro de Investigación y Do-
cumentación de Historia de Chile Contemporá-
neo de la Universidad Finis Terrae en mayo de
2002, sobre su vida, su relación con Chile y su
obra histórica.

11.377.- CAMACHO PADILLA, FERNANDO,
Los frutos literarios del caso Pinochet, IAN-
JLAS, Vol. XXX Nº 2, 2005, 25-37.

Camacho advierte que la detención de Augus-
to Pinochet en Londres en 1998 y su posterior
enjuiciamiento en Chile han dado origen a una
nueva ola de literatura sobre el personaje. Sus co-
mentarios sobre seis de estas obras ponen en evi-
dencia la discutible calidad de las más de ellas.

11.378.- GREZ TOSO, SERGIO, Escribir la
historia de los sectores populares. ¿Con o sin
política incluida? A propósito de dos miradas a
la historia social (Chile, siglo XIX), Política,
Vol. 44, 2005, 17-31.

Se comparan dos enfoques para el estudio de
la historia de los sectores populares: el que adop-
tó Gabriel Salazar en su trabajo pionero sobre
Labradores, peones y proletarios, (1985) en el
cual no aborda las expresiones políticas de estos
grupos sociales, y el que toma el propio autor en
su libro De la “regeneración del pueblo” a la
huelga general (1988) que incluye el tratamiento
de los aspectos políticos tanto a nivel de las

ideas como de la acción. Sin desconocer los mé-
ritos de la obra de Salazar, el autor estima que la
inclusión de la dimensión política en el estudio
de estos grupos resulta más enriquecedora.

11.379.- GUERRERO YOACHAM, CRISTIÁN,
Eugenio Pereira Salas, historiador, CDH, Nº 24,
marzo 2005, 9-29.

Discurso pronunciado por el profesor Gue-
rrero en el acto académico en homenaje a Euge-
nio Pereira Salas con motivo del centenario de su
nacimiento, en el cual se analiza su formación
intelectual como historiador, su concepto de la
historia, sus innovaciones metodológicas y sus
aportes a la historia de la cultura, de las relacio-
nes internacionales y de la historia social.

Incluye un suplemento a la bio-bibliografía
de Eugenio Pereira Salas publicada por el autor
(Vid. 7.205).

11.380.- OSSA SANTA CRUZ, JUAN LUIS,
Gonzalo Bulnes y su Historia de la Campaña del
Perú en 1838, SSC, 2005, 195-222.

Se entrega una reseña biográfica del historia-
dor y hombre público Gonzalo Bulnes Pinto,
para luego analizar su trabajo historiográfico y el
aporte que representa su Historia de la Campaña
del Perú en 1838.

11.381.- SILVA VARGAS, FERNANDO, Javier
González Echenique, BAChH, Nº 114, 2005, 7-8.

Valoración de la obra historiográfica del re-
cordado maestro.

Véanse también 11.362, 11.683 y 11.695

d) PATRIMONIO Y MUSEOLOGÍA

LADRÓN DE GUEVARA GÓMEZ, BERNARDITA

Vid. 11.382

MAZZEI DE GRAZIA, LEONARDO Vid. 11.384

ROCHA CAAMAÑO, PRISCILA Vid. 11.384

11.382.- SÁNCHEZ AGUILERA, MARCOS Y

LADRÓN DE GUEVARA GÓMEZ, BERNARDITA, Vi-
sión general de la situación institucional, legal y
de gestión de patrimonio cultural en Chile: reco-
pilación. Curso y Mesa Redonda. Conservación,
gestión y valorización de los bienes culturales en
Uruguay, en el Mercosur y en Chile, Volumen II.
Instituto Italo-Latino Americano, Roma, 2003,
197-222.

Se entregan antecedentes sobre las políticas
y normas legales relativas a la conservación pa-
trimonial, las instituciones vinculadas a estas ta-
reas y las posibles fuentes de recursos para estos
fines.
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11.383.- SEGUEL, ROXANA, La formación de
conservadores y restauradores en Chile: avances
y desafíos, Curso y Mesa Redonda. Conserva-
ción, gestión y valorización de los bienes cultu-
rales en Uruguay, en el Mercosur y en Chile, Vo-
lumen II. Instituto Italo-Latino Americano,
Roma, 2003, 83-103.

La autora entrega un panorama bastante
completo de los distintos programas que se han
llevado a cabo en Chile relativos a la gestión y
conservación del patrimonio cultural desde la dé-
cada de 1980 en adelante.

11.384.- VIVILLOS ESPINOZA, CARLOS; RO-
CHA CAAMAÑO, PRISCILA, Y MAZZEI DE GRAZIA,
LEONARDO, Recuperación y catalogación de ar-
chivos eclesiásticos. El caso del Arzobispado de
Concepción, A, Nº 492, segundo semestre 2005,
159-169, ilustraciones.

Informe sobre la labor de ordenamiento y ca-
talogación de documentos en el archivo del Ar-
zobispado de Concepción en los últimos treinta
años.

II. CIENCIAS AUXILIARES

a) ARQUEOLOGÍA

11.385.- ADAN A., LEONOR, Y URIBE R.,
MAURICIO, El dominio inca en la localidad de
Caspana: un acercamiento al pensamiento políti-
co andino (río Loa, norte de Chile), EA, Nº 29,
2005, 41-66.

El estudio de los restos en cinco sitios ar-
queológicos en Caspana (NE de Calama) permite
apreciar las estrategias de dominio de los incas
en esa zona.

11.386.- AGÜERO P., CAROLINA, Aproxima-
ción al asentamiento humano temprano en los
oasis de San Pedro de Atacama, EA, Nº 30,
2005, 29-60.

La prospección de sitios arqueológicos en los
oasis de San Pedro de Atacama y la quebrada de
Vilama, permitió el descubrimiento de nuevos
asentamientos humanos en la zona, correspon-
dientes al Período Formativo.

11.387.- ARRIAZA, BERNARDO, Arseniasis as
an environmental hypothetical explanation for
the origin of the oldest artificial mummification
practice in the world, Ch, Vol. 37, Nº 2, 2005
255-260, ilustraciones.

El autor plantea la hipótesis que la alta mor-
talidad infantil por efecto de la elevada concen-
tración de arsénico en las aguas generó, como
respuesta cultural, la práctica de la momificación
de los cuerpos.

ARRIAZA, BERNARDO Vid. 11.388

11.388.- AUFDERHEIDE, ARTHUR C.; SALO,
WILMAR; MADDEN, MICHAEL; STREITZ, JOHN;
DITTMAR DE LA CRUZ, KATHARINA; BUIKS-
TRAM, JANE; ARRIAZA, BERNARDO, Y WUTT-
MERS JR., LORENTZ E., Aspects of ingestion
transmission of Chagas disease identified in
mummies and their coprolites, Ch, Vol. 37, Nº
1, 2005, 85-90.

Dan a conocer la presencia de parásitos
transmisores del mal de Chagas en 283 momias
naturales del sur del Perú y norte de Chile, aun-
que no consta si dichos parásitos alojaron allí en
vida de los cuerpos o con posterioridad.

11.389.- BERENGUER R., JOSÉ; CÁCERES R.,
IVÁN; SANHUEZA T., CECILIA, Y HERNÁNDEZ V.,
PEDRO, El Qhapaqñan en el Alto Loa, norte de
Chile. Un estudio micro y macromorfológico,
EA, Nº 29, 2005, 7-39, ilustraciones.

Se presentan los resultados de la prospección
de 125 kilómetros del camino inca que recorre el
valle superior del río Loa, tramo que sería parte
del camino real de la costa o Qhapaqñan, que es
objeto de una línea de investigación de diversos
arqueólogos.

BUIKSTRAM, JANE Vid. 11.388

CÁCERES R., IVÁN Vid. 11.389

11.390.- COCILOVO, JOSÉ A.; VARELA, HÉC-
TOR H.; COSTA-JUNQUEIRA, MARÍA A.; QUEVE-
DO, SILVIA G., Los pescadores arcaicos de la
desembocadura del río Loa (Norte de Chile): el
sitio Caleta Huelén 42, Ch, Vol. 37, Nº 1, 2005,
15-19, cuadros, mapa.

El análisis de restos óseos de 33 individuos
del sitio Caleta Huelén 42 presenta infecciones
en las extremidades inferiores en un tercio de la
muestra y un bajo nivel de traumatismos óseos.
El dimorfismo sexual solo se pudo apreciar en la
mitad de la muestra.

CORNEJO B., LUIS E. Vid. 11.395

COSTA-JUNQUEIRA, MARÍA A. Vid. 11.390 y
11.397

DITTMAR DE LA CRUZ, KATHARINA Vid.
11.388

HERNÁNDEZ V., PEDRO Vid. 11.389

11.391.- LECHTMAN, HEATHER N., Y MAC

FARLANE, ANDREW W., La metalurgia del bron-
ce en los Andes Sur Centrales: Tiwanaku y San
Pedro de Atacama, EA, Nº 30, 2005, 7-27.
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El análisis isotópico de restos de artefactos
de bronce correspondientes al Horizonte Medio
encontrados entre Tiwanaku y San Pedro de Ata-
cama, muestra que los metales que los componen
provienen de las zonas altas de la actual Bolivia.

LLAGOSTERA, AGUSTÍN Vid. 11.397

11.392.- LÓPEZ, LILIAN, Reseña de los prin-
cipales trabajos sobre los petroglifos de Rapa
Nui. FT, N° 13, 2005, 56-61, mapa.

Orientación bibliográfica sobre el tema.

MACFARLANE, ANDREW W. Vid. 11.391

MADDEN, MICHAEL Vid. 11.388

11.393.- MORELLO R., FLAVIO, Tecnología y
métodos para el desbaste de lascas en el norte de
Tierra del Fuego. Los núcleos del sitio Cabo San
Vicente, AIP; Vol. 33, Nº 2, 2005 20-56, ilustra-
ciones.

Se analiza un conjunto de lascas recogidas
en la costa norte de Tierra del Fuego correspon-
dientes a cazadores recolectores del Holoceno
tardío, con el fin de determinar los métodos de
desbaste utilizados.

11.394.- MUÑOZ O., IVÁN, Manejo de recur-
sos y coexistencia poblacional en la quebrada de
Cobija durante la influencia inca, EA, Nº 29,
2005, 97-123.

El estudio arqueológico de los sitios Cobija 1
y Cobija 2 en la serranía de Arica, muestra que la
relación entre los dominadores incas y la pobla-
ción local no fue conflictiva, sin perjuicio de los
cambios que tuvieron lugar en la estructura de la
economía local.

11.395.- PLANELLA O., MARÍA TERESA;
CORNEJO B., LUIS E., Y TAGLE A., BLANCA, Ale-
ro Las Morrenas 1: evidencia de cultígenos entre
cazadores recolectores de finales del período ar-
caico en Chile central, Ch, Vol. 37, Nº 1, 2005,
59-74, ilustraciones.

La presencia de restos carbonizados de quí-
noa, una planta de cultivo, en el sitio Alero Mo-
renas I, indicaría que este asentamiento fue usa-
do para tareas estacionales específicas en los
períodos indicados.

QUEVEDO, SILVIA G. Vid. 11.390

SALO, WILMAR Vid. 11.388

11.396.- SAN ROMÁN, MANUEL, Nuevos ha-
llazgos de sitios de cazadores recolectores mari-
nos tempranos en isla Englefield, mar de Otway,
AIP, Vol. 33, Nº 2, 2005, 173-176, ilustraciones.

Se informa sobre nuevos hallazgos de obsi-
dianas y restos de animales marinos en dos sitios
arqueológicos en Isla Englefield que datan entre
4.000 y 3.000 a C.

SANHUEZA T., CECILIA Vid. 11.389

STREITZ, JOHN Vid. 11.388

TAGLE A., BLANCA Vid. 11.395

11.397.- TORRES-ROUFF, CHRISTINA; COS-
TA-JUNQUEIRA, MARÍA., Y LLAGOSTERA, AGUS-
TÍN, Violence in Times of Change: The Late In-
termediate Period in San Pedro de Atacama, Ch,
Vol. 37, Nº 1, 2005, 75-83, ilustraciones.

La presencia de una alta proporción de crá-
neos con evidencias de traumas por golpes, en el
Cementerio Intermedio Tardío de Yaye, en rela-
ción a otros enterratorios de los períodos Tiwa-
naku e Inca, apuntaría a la existencia de tensio-
nes sociales en Yaye relacionadas con la
decadencia económica del lugar.

URIBE R., MAURICIO Vid. 11.385

VARELA, HÉCTOR H. Vid. 11.390

WUTTMERS JR., LORENTZ E. Vid. 11.388

b) ANTROPOLOGÍA

11.398.- FIORE, DANAE, Pinturas corporales
en el fin del mundo. Una introducción al arte
visual selk’nam y yámana, Ch, Vol. 37, Nº 1,
2005, 109-127, ilustraciones.

La autora describe, caracteriza y compara las
pinturas corporales de los selk’nam y yámanas,
estableciendo, a partir de ellas, las diferencias en
las estructuras sociales de ambos pueblos.

11.399.- GONZÁLEZ P. JOSÉ ANTONIO, Los
pueblos originarios en el marco del desarrollo
de sus derechos, EA, Nº 30, 2005, 79-90.

Resume las sucesivas etapas en la relación
entre los pueblos originarios del actual territorio
de Chile y el Estado, desde el período de la Inde-
pendencia hasta la promulgación de la Ley Indí-
gena de 1993.

FOERSTER G., ROLF Vid. 11.400

11.400.- GUNDERMANN K., HANS; VERGARA

DEL S., JORGE IVÁN, Y FOERSTER G., ROLF, Con-
tar a los indígenas en Chile: Autoadscripción ét-
nica en la experiencia censal de 1992 y 2002,
EA, Nº 30, 2005, 91-113.

Los autores critican la metodología de clasi-
ficación usada en los censos de 1992 y 2002
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para contabilizar a la población indígena en el
territorio.

11.401.- MONTECINO SONIA (COMP.), Reencan-
tando Chile. Voces populares, Cuadernos Bicente-
nario, Presidencia de la República, Andros Impre-
sores, Santiago, 2005, 517, (3), ilustraciones.

Sonia Montecino ha recopilado y trascrito 53
relatos orales autobiográficos de personajes po-
pulares como una forma de dejar testimonio his-
tórico de este segmento de la sociedad. Los testi-
monios están ordenados en tres sectores
geográficos de norte a sur de Chile; y compren-
den dirigentes comunales y sindicales, artesanos,
dueñas de casa, jefes indígenas y otras personas
que destacan localmente.

Hay prefacio de José Weinstein.

11.402.- PARDO B., ORIANA Y PIZARRO T.,
JOSÉ LUIS, La chicha en el Chile precolombino,
Editorial Mare Nostrum Ltda., Santiago, 2005,
127, (1).

El objetivo del libro es valorar el rol de la
chicha en la vida social y cultural de los pueblos
precolombinos de Chile. Se entrega información
relativa a su preparación y consumo, las diversas
especies botánicas utilizadas para su fabricación
y el significado religioso de la bebida.

PIZARRO T., JOSÉ LUIS Vid. 11.402

11.403.-  SILVA GALDAMES, OSVALDO,
Alianzas bélicas y divisiones territoriales mapu-
ches entre los siglos XVI y XVIII, CDH, Nº 24,
marzo 2005, 31-65.

Se analizan las alianzas de los mapuches
para resolver los conflictos internos de manera
de hacer frente común contra el enemigo invasor
y la fragilidad de estos acuerdos. Se estudian
también las expresiones territoriales de estas
alianzas en los ayllaregues y butalmapus.

11.404.- TRONCOSO M., ANDRÉS, Hacia una
semiótica del arte rupestre de la cuenca superior
del río Aconcagua, Chile Central, Ch, Vol. 37,
Nº 1, 2005, 21-35, ilustraciones.

Se busca establecer una semiótica general de
los sistemas de representación visual prehispana
en la cuenca superior del río Aconcagua en los
períodos Intermedio Tardío y Tardío a través de
la comparación de la semiótica del arte rupestre
con la de otras manifestaciones culturales.

VERGARA DEL S., JORGE IVÁN Vid. 11.400

c) FOLKLORE

11.405.- GODOY ORELLANA, MILTON, Los
Chinos, bailarines rituales en las fiestas religio-

sas del Norte Chico, 1800-1950, Mapocho, Nº
58, segundo semestre 2005, 255-281.

El autor destaca la pervivencia de elementos
indígenas en los chinos, que bailan en las fiestas
religiosas en los santuarios del Norte Chico de
Chile.

11.406.- GUTIÉRREZ ALBORNOZ, OMAR, Y

GUTIÉRREZ, HORACIO, Literatura folklórica del
Maule, RIL impresores, Santiago, 2005, 196, (2),
ilustraciones y mapa

El presente libro entrega una colección de
versos, romances, letras de música, oraciones,
cuentos, adivinanzas y otros textos recogidos de
la tradición oral en las décadas de 1950, 60 y 70
en la provincia de Talca.

En la presentación los autores se refieren al
material recopilado e incluyen una lista de infor-
mantes al final.

GUTIÉRREZ, HORACIO Vid. 11.406.

Véase también 11.355

d) GENEALOGÍA

11.407.- BULNES RIPAMONTI, CRISTIÁN, An-
tecedentes sobre don García de Balladares, fun-
dador de este linaje en Chile, REH, Nº 44, 2003,
261-264.

Nota biográfica sobre García de Balladares,
nombrado tesorero de las Cajas Reales de Con-
cepción en 1634, y algunos de sus descendientes
en Chile.

11.408.- CEBALLOS-ESCALERA Y GILA,
MARQUÉS DE LA FLORESTA, ALFONSO, Papeles
del brigadier don Mariano Osorio, penúltimo go-
bernador y capitán general del reino de Chile,
REH, Nº 46, 2005, 349-357.

Da cuenta de la documentación conservada
en el archivo municipal de Segovia que contiene
datos sobre los ascendientes del brigadier Oso-
rio.

11.409.- CELIS ATRIA, CARLOS, La familia
Cortínez de Chile, 1747-1997, REH, Nº 46,
2005, 178-197.

José de Cortinas y Carrillo, natural de Lima,
casó en Chile con María Mercedes Bravo de Na-
vega y Pérez de Valenzuela en 1747, establecién-
dose en la zona de Rengo. Se estudia su descen-
dencia a través de siete generaciones hasta fines
del siglo XX.

11.410.- CELIS ATRIA, CARLOS, Los Ramírez
de Doñihue, Chanqueahue y San Fernando. Des-
cendencia de D. Pedro Ramírez y Bravo de Na-
veda, REH, Nº 44, 2003, 7-34.
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Cuando el oidor Gabriel de Celada vino a
Chile en 1609 para formar parte de la recién fun-
dada audiencia de Santiago, trajo consigo a su
mujer y al hijo de esta de su primer matrimonio,
Agustín Ramírez de Montalbán. La descendencia
de un tataranieto de este, Pedro Nolasco Ramírez
y Bravo de Naveda, hasta ahora no estudiada, se
extendió por el partido de Rancagua y por San
Fernando.

11.411.- DEL REAL WESTPHAL, JORGE E.,
Labbé, REH, Nº 46, 2005, 73-177.

Sobre la descendencia de Alonso de Labbé
Begardo de Villefranche, avecindado en Curicó
hacia 1725 y casado sucesivamente con Francis-
ca Gajardo Ibarra y con Tomasa Iturriaga Millán.
Su sucesión que se prolonga hasta el siglo XX,
entronca con las familias Gajardo, Ruiz de Gam-
boa, Correa, Torrealba, Benítez, Riquelme, Ta-
gle, Jaramillo, Letelier, Pacheco, Valenzuela,
Silva, Parot, León, Achondo, Franco, Guzmán,
Urzúa, Arriagada, Bravo y otras.

11.412.- DOUCET, GASTÓN GABRIEL, El doc-
tor Joaquín Pérez de Uriondo no fue Marqués
del Valle del Tojo. Precisiones sobre el orden
sucesorio de un título de Castilla en Indias,
REH, Nº 44, 2003, 265-321

Este contundente trabajo está destinado a
probar que Joaquín Pérez de Uriondo, fiscal de la
Audiencia de Chile y fundador de la familia en
nuestro país, no fue marqués del Valle del Tojo.
Para ello se refiere a los orígenes de este error y
a la sucesión del marquesado del Valle del Tojo.
(Vid. 9.373)

11.413.- LEGARRAGA RADDATZ, PATRICIO,
Los Duhart de Ustaritz, REH, Nº 44, 2003, 35-
102, ilustraciones.

Estudio genealógico sobre la familia Du-
hart, originaria de Ustaritz en el país vasco
francés. Luego de remontarse hasta el siglo
XVII, el autor se refiere a los hermanos Pierre,
Bernard y Charles Duhart Labrouche, que se es-
tablecieron en la zona de Concepción y Arauco
y la descendencia de estos hasta la actualidad.
Aporta, asimismo, noticias sobre las actividades
comerciales, industriales y agrícolas de la casa
Duhart Hermanos, la empresa familiar por ellos
fundada.

11.414.- LEGARRAGA RADDATZ, PATRICIO,
Los Saint-Macary: una familia del Verán, indus-
triales y curtidores en Valparaíso, REH, Nº 46,
2005, 221-240.

Sobre los Saint-Macary en Francia y la cur-
tiembre fundada por Eugène Brissé Saint-Maca-
ry en Valparaíso a mediados del siglo XIX. En
ella trabajaron su hermano Víctor, y sus sobri-

nos nietos de apellido Lafon, cuya descendencia
se estudia.

11.415.- MELÉNDEZ, JIMÉNEZ, HÉCTOR,
Abós-Padilla, REH, Nº 46, 2005, 198-220.

Luego de unas notas sobre la familia Abós
en España desde el siglo XVII, el autor estudia
la descendencia de Nicolás de Abós y Padilla,
venido a Chile a mediados del siglo XVIII y
radicado en Concepción. El estudio se extiende
durante seis generaciones hasta la década de
1990.

11.416.- MELÉNDEZ, JIMÉNEZ, HÉCTOR, No-
ticias genealógicas de la familia Cavada y otras.
La descendencia de Don Pedro Meléndez y Enrí-
quez en el Norte Viejo Chileno, REH, Nº 44,
2005, 103-142, ilustraciones.

Sobre la descendencia del matrimonio for-
mado por Pedro Meléndez y Enríquez y Antonia
de Mundaca casados en 1754 y avecindados en
La Serena. Se estudia especialmente a las ramas
Cavada Menéndez, Menéndez Pérez, Cuadros
Menéndez, y Méndez Rojas.

11.417.- MORENO SCHMIDT, FERNANDO, Los
Rondanelli de Génova y su descendencia en Chi-
le, REH, Nº 46, 2005, 272-329.

Los hermanos Rondanelli Guiffra –Nicolás,
Octavio y Esteban– arribaron a Chile a mediados
del siglo XIX estableciéndose en Santiago, Cau-
quenes y San Carlos. Casaron respectivamente
con Catalina Arteaga Alemparte, Ramona Fer-
nández Ruffat y Margarita Quezada Muñoz. El
autor estudia la descendencia de cada una de es-
tas ramas hasta el presente.

11.418.- MUJICA ESCUDERO, CRISTIÁN, Los
Morel de Chile, originarios de Francia, España
e Inglaterra, REH, Nº 44, 2003, 143-193.

El autor distingue al menos tres familias con
este apellido. La primera formada por Joaquín
Morel, natural de París y casado en 1823 con
María Rosa Abello, entronca con los Delpiano,
Zegers, Del Solar, Samaniego, Chaigneau, Sie-
rralta, Herrera, Thayer y otros. La segunda es la
formada por José Manuel Morel Armiño, nacido
en Argentina o en España y establecido en Chile
a mediados del siglo XVIII. Por último están los
descendientes de John Morrell de Filadelfia, resi-
dente en Chile desde 1818 o antes, del cual des-
cienden los Morel Canales, los Morel Bazán y
los Morel Alvarado.

11.419.- MUJICA ESCUDERO, CRISTIÁN Y

SCHULER DAVIN, SANTIAGO, Linaje de Gacitúa
(o Gazitúa), REH, Nº 46, 2005, 7-72.

Sobre la descendencia en Chile de Julián de
Gacitúa y Vargas Machuca casado con Francisca
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Javiera Ibáñez de Peralta y de Ovalle Zapata,
hija ilegítima del gobernador de ese apellido. La
filiación se prolonga hasta comienzos del siglo
XX e incluye las descendencias de las familias
Gacitúa Caso, Gacitúa Argüelles, Gacitúa Verdu-
go, Gacitúa Brieba.

11.420.- PIZARRO VEGA, GUILLERMO, La fa-
milia Darrigrande (Darrigrandi), REH, Nº 44,
2003, 195-232, ilustraciones.

Se estudia la descendencia hasta la actuali-
dad de la familia formada por Juan Daniel Darri-
grande y García Iribarren natural de Guipúzcoa,
casado en Santiago con María del Carmen Men-
díbel en 1717.

11.421.- RUIZ RODRÍGUEZ, CARLOS, Apun-
tes sobre Cisternas, Cortés y Cocolina. Fami-
lias Troncales de La Serena, REH, Nº 44, 2003,
253-259.

Noticias sobre María de Tobar, casada con
Pedro de Cisternas, de quien descienden numero-
sas familias de La Serena. Se establece, además,
su relación con Gabriela Mistral, con el genealo-
gista Juan Eduardo Barrios Barth y con el propio
autor.

11.422.- SCHAFFHAUSER MUÑOZ, PABLO,
Controversia de un mestizaje real y la familia
Bocanegra, REH, Nº 44, 2003, 233-252, ilustra-
ciones.

El presente trabajo demuestra que la afirma-
ción hecha por el notario de Santiago Antonio de
Bocanegra en su testamento dictado en 1649, en
el sentido de que su abuela era una princesa inca
de Cuzco es inexacta, según se desprende de los
antecedentes aquí proporcionados.

11.423.- SCHAFFHAUSER MUÑOZ, PABLO,
Una descendencia carolingia en Chile, REH, Nº
46, 2005, 330-348.

José Peel de Courcy, llegado a Chile en 1837
y casado con María Luisa Zúñiga, desciende de
Pepino el Breve y Carlomagno.

SCHULER DAVIN, SANTIAGO Vid. 11.419

11.424.- URETA ALAMOS, MANUEL JOSÉ,
Don Lorenzo Gutiérrez de Mier y su descenden-
cia, REH Nº 46, 2005, 241-271.

Sobre la descendencia en Chile de Lorenzo
Gutiérrez de Mier, comerciante establecido en
Santiago hacia 1750, que casó con María Merce-
des de los Ríos Lansaín. El estudio se refiere a la
propiedad de La Punta en el valle de Aconcagua,
por él adquirida y a las actividades agrícolas de
las generaciones siguientes.

Véase también 11.627

e) NUMISMÁTICA

11.425.- BERNEDO PINTO, PATRICIO, NAZER

AHUMADA, RICARDO Y DONOSO ROJAS, CARLOS,
La emisión de dinero en Chile. Colección de Mo-
nedas y Billetes del Banco Central de Chile,
Banco Central de Chile, Gerencia de Comunica-
ciones, Santiago, 2005, 236, (4), ilustraciones.

El presente libro, ricamente ilustrado, tiene
como finalidad dar a conocer la colección de mo-
nedas y billetes del Banco Central de Chile. Las
monedas aquí reproducidas abarcan desde las
primeras piezas acuñadas por la Casa de Moneda
de Santiago hasta los últimos tipos en circula-
ción; por su parte la colección de billetes incluye
aquellos emitidos por bancos particulares y por
el fisco antes de 1925.

El estudio preliminar en texto bilingüe, que
al parecer fue objeto de algunos recortes edito-
riales, cubre las sucesivas etapas de la historia de
la moneda en Chile: el régimen monetario antes
y después de la Independencia, la instauración
del sistema decimal y la creación de bancos de
emisión, la inconvertibilidad casi continua entre
1878 y l925, la efímera vigencia del patrón oro y
los sucesivos cambios de unidad monetaria en
1958 y 1975 para terminar con el funcionamiento
del Banco Central autónomo a partir de 1989.

Hay presentación de Vittorio Corbo, presi-
dente del Banco Central.

DONOSO ROJAS, CARLOS Vid. 11.425

NAZER AHUMADA RICARDO Vid. 11.425

III. HISTORIA GENERAL

a) PERIODOS DIVERSOS

11.426.- GUTIÉRREZ, HORACIO, Fronteira in-
dígena, naçao e identidades. Chile no século
XIX, en Fronteiras, paisagens, personagens, iden-
tidades. Horació Gutiérerz, Marcia R..C. Naxara,
María Aparicia de S. Lopes, (orgs.) Programa de
pós-graduação em História, Universidades Esta-
dual Paulista “Julio de Mesquita Filho” Franca
(SP), 2003, 114-132.

El profesor Gutiérrez observa que la admira-
ción por los araucanos entre los chilenos del
tiempo de la Independencia dio paso a una acti-
tud más despectiva en las décadas siguientes,
tanto entre los intelectuales como entre las auto-
ridades. Como posibles explicaciones de este he-
cho plantea que, en el tiempo de la emancipa-
ción, los araucanos se podían identificar con la
lucha contra España, pero que ello no implicaba
necesariamente su inclusión en la nación chilena.
El nivel de cultura material de los mapuches se
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alejaba bastante del paradigma del nuevo estado,
y el apoyo de estos al levantamiento contra el
gobierno central solo confirmó la necesidad de
someterlos.

11.427.- HERNÁNDEZ PONCE, ROBERTO, Rela-
tos y crónicas para no olvidar, Ediciones Radio
Universidad de Chile, Santiago, 2005, 113, (3).

Se reúnen acá 35 relatos breves relativos a
distintos episodios de la historia de Chile, pre-
sentados originalmente en el programa de radio
que realiza el autor en las emisoras de la Univer-
sidad de Chile. Ejemplos de los temas abordados
son Manuel de Salas y las matemáticas, padres e
hijos en la Presidencia de la República, los nom-
bres de las calles de Santiago, la moda en los
años 1920 y los orígenes de la Academia Chilena
de la Historia.

11.428.- IBÁÑEZ SANTA MARÍA, ADOLFO, El
vuelo del cóndor: cordillera, mestizaje y moder-
nidad. Chile 1600-1994. Editorial Biblioteca
Americana, Santiago, 2005, 421, (3), ilustracio-
nes, gráficos.

El autor ofrece una visión de la historia de
Chile fundada en la geografía y los habitantes,
que son el producto de la fusión racial de eu-
ropeos e indígenas, y que son la base de su inter-
pretación del acontecer nacional. Distingue Ibá-
ñez dos grandes períodos: uno que denomina
“Chile originario” que se extiende hasta 1860, y
otro, que hace llegar hasta 1973, al que le da el
nombre de “Chile moderno”. Respecto de esta
última época, el autor se centra en los años hasta
1924, habiendo tratado antes en otros libros, los
tiempos posteriores hasta el gobierno de Allende.
En cada uno de estos dos períodos, Ibáñez se
refiere a los sistemas de gobierno, a la cultura, a
las crisis económicas, las creencias religiosas y
otros aspectos que marcaron el espíritu de las
respectivas épocas.

Interesante iconografía.

11.429.- SALAZAR VERGARA, GABRIEL,
Construcción del Estado en Chile (1760-1860).
Democracia de “los pueblos”. Militarismo ciu-
dadano. Golpismo oligárquico, Editorial Sud-
americana, Santiago, 2005, 550, (2).

Reinterpretación de la memoria política na-
cional en la transición entre el Despotismo Ilus-
trado español y el surgimiento del Estado oligár-
quico, con especial referencia a las primeras tres
décadas del siglo XIX.

La tesis central de Salazar es que tras la In-
dependencia, la ciudadanía chilena estaba ini-
ciando un ideal democrático que molestó al patri-
ciado, el cual terminó abruptamente con este
proceso en 1830. El subsiguiente régimen fue au-
toritario, antidemocrático, centralizado, libre-

cambista y acabó tanto con las tradiciones colo-
niales como las surgidas en los años de la eman-
cipación. Sus planteamientos pretenden develar
una tradición política alternativa al modelo por-
taliano del “Estado en forma” y, siguiendo la lí-
nea de Simon Collier y Julio Heise, valora los
experimentos políticos de los años 1820 luego de
la caída de O’Higgins.

11.430.- SALAZAR VERGARA, GABRIEL, Die-
go Portales: corrupción oligárquica y despotis-
mo empresarial (Chile, 1823-1832), RHCS, Nº 3,
2005, 13-58.

El autor sostiene que Diego Portales no debe
ser considerado como gran estadista y fundador
del estado nacional, sino como “el agente princi-
pal de la corrupción política de la oligarquía” al
haberse apoderado de forma fraudulenta del ne-
gocio del estanco para luego traspasar al fisco las
pérdidas generadas por su mal manejo.

b) PERIODO HISPANO

11.431.- BRAVO ACEVEDO, GUILLERMO, Ex-
pulsión, exilio y memoria de los jesuitas chile-
nos, DHCh, N° 19, 2004-2005, 305-327.

El autor se refiere brevemente al contexto de
la expulsión de los religiosos de la Compañía de
Jesús de los dominios de la monarquía española,
y al impacto del exilio en Italia de dos jesuitas
chilenos, Manuel Lacunza y Juan Ignacio Moli-
na, conforme se refleja en las cartas del primero
y en el Compendio de la Historia de Chile del
segundo.

Se incluye como anexo un fragmento de la
“Memoria sobre la propagación sucesiva del gé-
nero humano” de Molina.

11.432.- DERMIT MARTÍNEZ, PEDRO JOSÉ, La
expedición del Obispo de Plasencia. III parte: en
busca de Arauco, DMS, Nº 13, 2005, 19-40.

En esta tercera entrega sobre la expedición
organizada por el obispo de Plasencia al Estrecho
de Magallanes (Vid. 11.216, 11,217), el autor se-
ñala que si bien este no hizo un nuevo intento
para poblar las tierras que le fueron concedidas,
hubo diversos proyectos para fundar un estable-
cimiento español en las tierras concedidas al pre-
lado. Dichos proyectos debían materializarse ya
sea directamente desde el Perú, desde los territo-
rios al oriente de la Cordillera asignados a Diego
de Rojas, o desde Chile por Valdivia.

11.433.- GERTOSIO PÁEZ, ALBERTO, Los
abogados en el Chile indiano a la luz de las rela-
ciones de méritos y servicios, REHJ, Vol. 27,
2005, 233-250.

El autor analiza las relaciones de méritos y
servicios de 12 abogados de Chile para ponderar
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las cualidades de estos profesionales, destacando
sus estudios, su experiencia profesional y sus
virtudes.

11.434.- GOICOVICH, FRANCIS, Alianzas
geoétnicas en la segunda rebelión general: géne-
sis y dinámica de los vutanmapus en el alzamien-
to de 1598, Historia, 39, Vol. 1, enero-junio
2006, 93-154.

El autor estudia los antecedentes y desarrollo
del alzamiento indígena iniciado en Curalava, re-
marcando la estrategia de los indios basada en
las alianzas entre los vutanmapus de distintas zo-
nas.

11.435.- MARTICORENA ESTRADA, MIGUEL,
El cuerpo de la nación en el siglo XVIII, BA-
ChH, Nº 1114, 2005, 183-187.

La metáfora de la nación como un cuerpo
humano, de antigua data en España, se mantiene
en América hasta el siglo XVIII.

11.436.- MATTHEI, O.S.B.,  MAURO, El
“Cautiverio Feliz” de Núñez de Pineda y Bascu-
ñán: la epifanía del Padre, de España y de la fe
católica, AHICh, Vol. 23, 2005, 9-16.

El P. Matthei se refiere al efecto que tuvo la
buena reputación del maestre de campo Álvaro
Núñez de Pineda y Bascuñán entre los mapuches,
sobre el tratamiento que dieron los indios a su
hijo Francisco durante el cautiverio de este.

11.437.- MOSCOSO FARÍAS, PABLO, La poe-
sía épica colonial, Apolo y la forja del orden en
el Reino de Chile. Fines del siglo XVI y comien-
zos del XVII, SSC, 2005, 101-129.

El autor afirma que la poesía épica colonial
contribuyó a la formación de una imagen glorio-
sa y engrandecida del reino de Chile.

11.438.- OCARANZA PACHECO, NICOLÁS,
Herejes, saqueadores y bandidos de ultramar: la
piratería en el virreinato del Perú. Siglos XVI -
XVII, SSC, 2005, 131-162.

La incursión de piratas y corsarios ingleses y
holandeses en las costas de Chile y Perú preocu-
paron a las autoridades no solamente por los sa-
queos que cometían y la interrupción del comer-
cio, sino también por el temor a la posible
propagación de ideas heréticas.

11.439.- VALENZUELA MÁRQUEZ, JAIME, Del
orden moral al orden político. Contextos y estra-
tegias del discurso eclesiástico en Santiago de
Chile, en Máscaras, tretas y rodeos del discurso
colonial en los Andes, Bernard Lavallé (ed.), Ins-
tituto Francés de Estudios Andinos, Instituto
Riva-Agüero, Pontificia Universidad Católica del
Perú, Lima, 2005, 121-137.

El “discurso” de la Iglesia en América, en
este caso en la diócesis de Santiago de Chile, a
favor de la moralidad y en lo referente al orden
divino de las cosas, refuerza el orden social y
político colonial imperante.

c) INDEPENDENCIA

11.440.- CÁRDENAS GUEUDINOT, MARIO, Se-
cuestro de bienes durante la independencia de
Chile, CDH, Nº 24, marzo 2005, 89-105.

Se estudian los aspectos jurídicos y económi-
cos de los secuestros de bienes en los años de la
Independencia. Esta modalidad de guerra econó-
mica, muy rentable por lo demás, estuvo a cargo
de las Juntas de Secuestros encargadas de inven-
tariar los bienes secuestrados y aprovecharlos de
la mejor manera.

11.441.- CASTILLO CASTILLO, CLAUDIA, Una
propiedad sin vida. Secularización de los bienes
de regulares en Chile (1767-1842), SSC, 2005,
11-41.

La secularización de los bienes de las órde-
nes religiosas por el gobierno en 1824 no se ex-
plica por la irreligiosidad de las autoridades, sino
por el deseo de no permitir la existencia de pro-
piedades en manos muertas, lo que se demostra-
ría por la exigencia de condicionar su devolución
posterior al buen uso de estos bienes.

11.442.- ETCHEPARE JENSEN, JAIME ANTO-
NIO, Algunas consideraciones sobre la primera
guerra civil chilena, ROH, Nº 22, 2005, 47-59.

El autor hace ver que la mayor parte de las
fuerzas realistas en las campañas militares de la
Independencia estaba integrada por combatientes
criollos, lo que justifica el calificativo de guerra
civil y, de paso, explica la resistencia de los rea-
listas en la zona de la Frontera.

11.443.- GARFIAS CABRERA, LUIS, Las lo-
gias patrióticas en la gesta independentista de
Iberoamérica y Chile, ROH, Nº 22, 2005, 109-
116.

Datos sueltos sobre las logias Lautaro forma-
das en Londres, Buenos Aires y Santiago.

11.444.-  IBÁÑEZ VERGARA, JORGE,
O’Higgins y Carrera, ROH, Nº 22, 2005, 27-39.

El autor señala los sucesivos episodios en la
relación entre José Miguel Carrea y Bernardo
O’Higgins, los que ilustran el deterioro de las
mismas desde los finales de la Patria Vieja.

11.445.- LEAL PEÑAILILLO, JOSÉ, Devenir
histórico de la Patria Vieja. Hitos históricos: 18
de septiembre 1810: Cabildo Abierto, Santiago.
1 y 2 de octubre 1814: Batalla de Rancagua.
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D’Arte impresores, Santiago, [2005], (2), 268,
(2), ilustraciones.

Crónica de los principales hechos y persona-
jes de la Patria Vieja. Hay índice onomástico.

11.446.- PUIGMAL, PATRICK, Influencia
francesa durante las guerras de la Independen-
cia en Chile: de lo militar a lo político, JHM,
2005, 17-25.

Panorama general sobre la participación de
oficiales del ejército napoleónico en las guerras
de la independencia en Chile, destacando el ideal
republicano del que estaban imbuidos.

Véase también 11.359

d) REPÚBLICA

ALBORNOZ, CÉSAR Vid. 11.483

AMORÓS, MARIO Vid. 11.483

11.447.- ARÁNGUIZ P., SANTIAGO, La refor-
ma estudiantil en la Universidad de Chile entre
1920 y 1923 examinada a través de la revista
Claridad de la Federación de Estudiantes: algu-
nos elementos para su comprensión, Mapocho,
Nº 58, segundo semestre de 2005, 111-136, ilus-
traciones.

El autor analiza los artículos publicados en la
revista Claridad, órgano de los estudiantes univer-
sitarios relativos al ideal educativo, la función del
estado docente, el concepto de Universidad, el
sentido de la reforma universitaria y la libertad de
cátedra, en el contexto de los cambios que experi-
mentaba por entonces la universidad estatal.

11.448.- ARÁNGUIZ P., SANTIAGO, La Revis-
ta Claridad de la Federación de Estudiantes de
Chile (1920-1926). Publicación universitaria
que remeció a la convulsionada sociedad chilena
durante la presidencia de Arturo Alessandri Pal-
ma. FT, N° 13, 2005, 122-135.

Sobre las circunstancias en que se creó esta
publicación que expresaba las inquietudes de la
llamada Generación del 20, y su importancia
para el conocimiento del movimiento estudiantil
de esa década.

11.449.- ARAYA IBACACHE, CLAUDIA, La
construcción de una imagen femenina a través
del discurso médico ilustrado. Chile en el siglo
XIX, Historia, 39, Vol. 1, enero-junio 2006. 5-22.

La autora se refiere al modelo de mujer pre-
sentado por la comunidad médica de Chile en el
siglo XIX, que, siguiendo a las ideas imperantes
en Europa sobre la materia, la representa como
un ser débil, sensible y nervioso, fuertemente
propenso a diferentes enfermedades.

11.450.- ARRATE, JORGE Y ROJAS, EDUAR-
DO, Memoria de la Izquierda Chilena. Tomo I
(1850-1970); Tomo II (1970-2000), Javier Ver-
gara, editor, Santiago, 2003. 497, (7) láminas +
549, (3), láminas.

Crónica de la Izquierda política chilena des-
de la fundación del Partido Socialista Obrero de
Chile en 1912 hasta la elección de Ricardo Lagos
Escobar como Presidente de la República el año
2000. Luego de despachar someramente la tra-
yectoria de esa corriente política durante el siglo
XIX y las luchas sociales de los primeros años de
la centuria siguiente en el primer capítulo de la
obra, los autores dedican el resto del primer
tomo a la formación de los partidos Socialista y
Comunista y las organizaciones obreras por ellos
controladas, para luego tratar las sucesivas can-
didaturas presidenciales de Salvador Allende
hasta 1970.

El tomo segundo aborda el período de la
Unidad Popular, valorando los ideales que ani-
maban su programa de gobierno; el pronuncia-
miento militar de 1973, y la lucha de la Izquierda
contra la dictadura, para luego referirse a la evo-
lución de socialistas y comunistas en esos años,
la realineación del panorama político, el retorno
a la democracia y las nuevas orientaciones de la
Izquierda una vez en el poder.

El texto está basado mayormente en la litera-
tura sobre el tema, a lo que se agregan algunos
aportes personales.

Intercalados en el relato van algunos textos
emblemáticos y viñetas biográficas de militantes
de izquierda como ser: Francisco Bilbao, Marma-
duke Grove, Pedro Aguirre Cerda, Salvador
Allende, Sola Sierra, Julieta Kirkwood, Volodia
Teitelboim y Manuel Bustos.

11.451.- BARROS, ROBERT, La junta militar.
Pinochet y la constitución de 1980, Traducción
de Milena Grass, Editorial Sudamericana, Santia-
go, 2005, 421, (3).

Se publica en castellano y con prólogo de
Carlos Huneeus, el estudio de Robert Barros
donde postula que la Constitución de 1980 repre-
sentó una limitante para el gobierno militar. El
trabajo fue publicado originalmente en el año
2002. (Vid. 10.195)

11.452.- CASTILLO, ALEJANDRA, Familia,
una glosa moderna, Mapocho, Nº 57 primer se-
mestre 2005, 131-144.

La revista Familia entre 1910 y 1924 entrega
una imagen contrastante sobre el papel que tenía
la mujer chilena de entonces. Por una parte se
valora su emancipación social y su independen-
cia, y por la otra se la presenta como un baluarte
de la familia y del hogar.
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11.453.- CASTILLO, ALEJANDRA, La repúbli-
ca masculina y la promesa igualitaria, Palinodia,
Santiago, 2005, 99, (5).

La autora se refiere al discurso relativo a la
incorporación de la mujer al espacio público en
Chile durante las primeras décadas del siglo XX

11.454.- CASTILLO IRRIBARRA, BENEDICTO,
Emblemático crimen de Tucapel Jiménez. El cón-
dor quiere carne, Editorial Mare Nostrum, San-
tiago, 2005, 397, (3), ilustraciones.

Recopilación periodística sobre el asesinato
de Tucapel Jiménez, presidente de la Asociación
Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) en
1982, y las dificultades encontradas en las inves-
tigaciones encaminadas a determinar la identidad
de los responsables del crimen y su castigo.

CLAVERÍA, ALEJANDRA Vid. 11.462

CORNEJO CANCINO, TOMÁS Vid. 11.489

11.455.- CORREA SUTIL, SOFÍA, Con las
riendas del poder. La derecha chilena en el siglo
XX, Editorial Sudamericana, Santiago, 2005,
313, (3), páginas.

Partiendo de la premisa que la Derecha solo
se puede concebir frente a la existencia de una
Izquierda política, la autora plantea su existencia
solo a partir de 1930, cuando fuerzas sociales
antagónicas desafían el poder de los liberales y
conservadores. Para abordar el tema, entrega una
historia política de Chile hasta 1970 desde la
perspectiva de los partidos de derecha, destacan-
do la organización de estos, su defensa de la eco-
nomía liberal, el rechazo a los populismos y re-
formismos de izquierda –mas no al de Jorge
Alessandri– y las estrategias utilizadas para con-
servar su influencia. Por último, compara los ras-
gos de la nueva derecha ligada al gobierno mili-
tar con los partidos tradicionales estudiados
anteriormente.

A falta de referencias bibliográficas forma-
les, entrega una lista de lecturas sugeridas al fi-
nal de cada capítulo.

11.456.- CORVALÁN, LUIS, El gobierno de
Salvador Allende, Lom ediciones, Santiago,
2003, 359, (7)

Memorias políticas de Luis Corvalán Lepe
(su segundo apellido está mal escrito en el libro),
relativas a los años de la Unidad Popular, duran-
te los cuales tuvo una participación destacada en
su calidad de Secretario General del Partido Co-
munista de Chile. Como es de suponer, el libro
es una defensa del gobierno de Allende, en cuan-
to a proyecto revolucionario para hacer de Chile
un país más democrático Se refiere al programa
político-social de la izquierda, a las dificultades

económicas que enfrentó ese gobierno, a sus re-
laciones con las fuerzas armadas y a los desacier-
tos políticos del régimen. El principal mérito del
libro está en la perspectiva del autor respecto a
los tiempos vividos.

11.457.- CORVALÁN MÁRQUEZ, LUIS, Profe-
sionalización e ideologización en el ejército chi-
leno. Los orígenes de su asunción del concepto
de enemigo interno, Mapocho, Nº 58, segundo
semestre 2005, 159-167.

El autor plantea que el concepto de “enemigo
interno” no proviene de la Doctrina de Seguridad
Nacional sino que fue adoptado por el Ejército
durante su proceso de profesionalización, a cargo
de instructores prusianos entre 1890 y 1915.

11.458.- CUADROS GARLAND, DANIELA, Víc-
timas de crímenes de Estado en Chile (1973-
2005). Elementos para pensar el activismo polí-
t ico no-convencional en un contexto
pos-dictatorial, CHCS, Nº 3, 2005, 113-165.

La autora plantea que el movimiento de de-
fensa de los Derechos Humanos se ha mantenido
activo desde 1973 a la fecha, a diferencia de
otros activismos sociales opositores al gobierno
militar que dejaron de operar con el retorno a la
democracia.

11.459.- DEUTSCH, SANDRA MCGEE, Las de-
rechas. La extrema derecha en la Argentina, el
Brasil y Chile, 1890-1939, Universidad Nacional
de Quilmes, Buenos Aires, 2005, 527, (2).

En este libro sobre las agrupaciones de “ex-
trema derecha” en Argentina, Brasil y Chile, in-
teresan los capítulos relativos a este último país.
El primero, relativo al período anterior a 1914,
recoge los planteamientos nacionalistas en torno
a los años del Centenario. El siguiente, que llega
hasta 1924, trata sobre los planteamientos de las
ligas patrióticas, que la autora contrasta con el
mayor éxito obtenido por los grupos de la “dere-
cha moderada” y en particular las asociaciones
de mujeres católicas. En el último, dedicado
principalmente al Movimiento Nacional-Socialis-
ta de Chile, estudia la trayectoria del nacismo
chileno y su fracaso político.

11.460.- FERMANDOIS, JOAQUÍN, La consoli-
dación del propósito nacionalizador del cobre
1955-1965, Bicentenario, Vol. 4, Nº 1, 2005, 21-
47.

Las críticas a la Ley del Nuevo Trato que
refrendaba el acuerdo suscrito entre las compa-
ñías cupreras norteamericanas y el Estado chile-
no, generaron un debate que terminó por auto-
convencer a la clase política sobre la necesidad
de nacionalizar las Gran Minería del Cobre. El
primer paso en este sentido se dio en 1965 cuan-
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do el gobierno de Eduardo Frei Montalva presen-
tó un proyecto de ley para la “chilenización” del
cobre.

11.461.- FERMANDOIS JOAQUÍN, Mundo y
Fin de Mundo. Chile en la política mundial
1900-2004, Ediciones Universidad Católica de
Chile, Santiago, 2005, 638, (2).

En este importante libro el profesor Ferman-
dois inserta la historia de Chile durante el siglo
XX en el contexto de los acontecimientos políti-
cos mundiales, de manera de obtener una visión
más rica de la primera.

Luego de una breve visión del Chile republi-
cano del siglo XIX y las perspectivas que se
abren en la nueva centuria, el autor se refiere la
crisis del Centenario y el impacto de la Primera
Guerra Mundial. Los tres capítulos siguientes
tratan sobre la época de cambios desde la prime-
ra administración Alessandri hasta la Gran Cri-
sis, la recuperación y reordenamiento ideológico
en los años 30 y el impacto de la Segunda Guerra
Mundial y el inicio de la hegemonía norteameri-
cana. Saliendo del esquema cronológico, el autor
dedica sendos capítulos al modelo estatista que
marcó la política económica chilena hasta 1973 y
a la visión que existía en Chile respecto de nues-
tro lugar en el mundo. Los capítulos siguientes
recogen el ambiente político interno y las rela-
ciones exteriores del país hasta 1970.

El autor dedica dos capítulos a la elección de
Allende y el gobierno de la Unidad Popular y
otros tantos al gobierno militar hasta 1990. El
énfasis de su tratamiento es en la imagen exterior
de Chile frente a uno y otro en el contexto de la
Guerra Fría. Por último, el profesor Fermandois
destaca la mayor vinculación de la política inter-
na con lo que sucede en el mundo y las limitacio-
nes que ello impone a las posibilidades de un
camino propio.

Hay índice onomástico.

11.462.- FOERSTER, ROLF; CLAVERÍA, ALE-
JANDRA Y MENARD, ANDRÉS, Los caciques go-
bernadores y la misión de Santa Rosa de Tucapel
en la década de 1840, CDH, Nº 24, marzo 2005,
237-265.

Los informes y cartas de Fr. Querubín María
Brancadori, o. f. m., misionero en Tucapel per-
miten conocer la estructura y funcionamiento de
los caciques gobernadores del butalmapu lafken-
che, de los capitanes de amigos y las relaciones
de los indios costinos con los de otras agrupacio-
nes mapuches.

FOERSTER, ROLF Vid. 11.494

11.463.- FORTE, RICARDO, Il colpo di stato
del 1973 in Cile nel contesto politico-culturale

del  mil i tari  lat inoamericani ,  Annali ,  vol .
XXXIV, 2005, 219-241.

El autor estima que, al analizar el pronuncia-
miento militar de 1973, debe tenerse presente la
tradición intervencionista de los militares lati-
noamericanos en la política interna de sus res-
pectivos países, y que el excepcionalismo chile-
no en este sentido,  obedece más bien a
condiciones político-culturales específicas antes
que a un desinterés o despreocupación por la si-
tuación interna.

11.464.- GARAY, CRISTIÁN, La visión de El
Siglo y las relaciones civiles-militares en los go-
biernos de la Concertación, 1990-2004, Bicente-
nario, Vol. 4, N° 2, 2005, 63-83, ilustraciones.

Luego de una referencia sobre la relación en-
tre el diario El Siglo y el Partido Comunista , el
autor estudia el tratamiento de dicho periódico
sobre las relaciones cívico-militares durante los
gobiernos de la Concertación, para el cual el eje
central de su discurso en el tema es la figura del
general Pinochet.

11.465.- GARCÉS, MARIO Y LEIVA, SEBAS-
TIÁN, El Golpe en La Legua. Los caminos de la
historia y la memoria, Lom ediciones, Santiago,
2005, 128, (4), ilustraciones.

Luego de unas consideraciones sobre la rela-
ción entre historia y memoria, los autores recons-
truyen los acontecimientos que tuvieron lugar en
la población La Legua el 11 de septiembre de
1973, primero a partir de fuentes escritas y, se-
guidamente, a través de los testimonios orales de
los pobladores. Por último, se entregan unas re-
flexiones sobre las posibles causas de la escasa
resistencia opuesta por la Izquierda chilena a la
fuerza militar.

11.466.- GARCÉS, MARIO Y NICHOLLS L.,
NANCY, Para una Historia de los Derechos hu-
manos en Chile. Historia institucional de la Fun-
dación de Ayuda Social de las Iglesias Cristia-
nas FASIC 1975-1991. FASIC Lom ediciones,
2005, 278, (2).

La citada fundación proporcionó ayuda eco-
nómica, legal y moral a los perseguidos políticos
durante el gobierno del general Pinochet, tanto
para su salida del país como para su reinserción
en Chile. El presente libro da cuenta de su orga-
nización y de la labor realizada en el período
indicado.

GARCÉS D., MARIO Vid. 11.483

11.467.- GARCÍA GONZÁLEZ, CAROLINA, El
peso de la memoria en los inicios de la transi-
ción a la democracia en Chile (1987-1988), His-
toria, 39, Vol. 2 julio-diciembre 2006, 431-475.
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La influencia de la memoria histórica sobre
los gobiernos de Eduardo Frei, Salvador Allende
y Augusto Pinochet, contribuyeron a la opción
por una transición pactada hacia la democracia
que se expresa en las reformas constitucionales
de 1989.

GAUDICHAUD, FRANCK Vid. 11.483

11.468.- GOICOVIC DONOSO, IGOR, Entre el
Dolor y la Ira. La Venganza de Antonio Ramón
Ramón. Chile 1914, Colección Monográficos,
Editorial Universidad de Los Lagos, Osorno,
2005, 188, (2).

La muerte del obrero español Manuel Vaca
en la matanza de la Escuela de Santa María de
Iquique en diciembre de 1907, llevó a su herma-
no natural Antonio Ramón a vengarse en la per-
sona del general Roberto Silva Renard quien ha-
bía comandado las fuerzas de orden en Iquique.
En diciembre de 1914, Ramón atacó al general
en la calle sin llegar a causarle muerte pero de-
jándolo con severo daño neurológico.

Igor Goicovic estudia el expediente de la
causa contra Antonio Ramón, viendo las posi-
bles motivaciones esgrimidas durante el proceso
y la defensa efectuada en favor del acusado, que
finalmente fue condenado a cinco años de cár-
cel. El eje de la obra, empero, es la denuncia del
autor contra la justicia del “estado oligárquico”
que no sancionó al general Silva Renard, y la
valoración de quienes toman la justicia en sus
manos.

GUNDERMANN, HANS Vid. 11.494

11.469.- HASLAM, JONATHAN, The Nixon Ad-
ministration and the Death of Allende’s Chile. A
Case of Assisted Suicide. Verso, London, 2005,
XVI, 255, (1).

El autor analiza los distintos factores inter-
nos y externos que, a su juicio, provocaron la
caída del régimen de la Unidad Popular De estos
últimos, destaca la gravitación de la intervención
cubana, la indiferencia de la Unión Soviética y la
hostilidad de la Administración Nixon que des-
embocó en una operación encubierta en apoyo
del pronunciamiento militar. En cuanto a los pri-
meros, otorga especial relevancia a la crisis eco-
nómica del país, a la radicalización de los socia-
listas y comunistas, el papel del MIR, y el
cambio en la actitud de los militares respecto de
la prescindencia en la política interna. El autor
concluye que el “asesinato del Chile de Allende”
fue un caso de “suicidio asistido”.

11.470.- HOME VALENZUELA, DAVID, Huér-
fanos de la Guerra del Pacífico, RHM, N°4,
2005, 24-26, ilustraciones.

Sobre el Asilo de la Patria fundado para aco-
ger a los huérfanos de la Guerra del Pacífico y al
bochorno público que se produjo cuando el su-
puesto hijo del Sargento Aldea, héroe de Iquique,
que allí se albergaba, resultó ser un impostor.

11.471.- IBÁÑEZ SANTA MARÍA, ADOLFO,
Los ingenieros norteamericanos en la década de
1920 y su intento de construir un mundo feliz,
BAChH, Nº 114, 2005, 87-107.

El autor da cuenta de la imagen de los inge-
nieros norteamericanos que se proyecta a través
de las publicaciones gremiales de esa nación y
que influyó sobre los ingenieros chilenos.

11.472.- IBARRA, MACARENA, El centenario
¿un mito urbano? (Santiago de Chile 1887-
1910), Bicentenario, Vol. 4, Nº 1, 2005, 141-162,
ilustraciones.

La autora advierte que muchas de las obras
de infraestructura y ornato de Santiago vincula-
das a la celebración del Centenario de la Inde-
pendencia, se enmarcan en el plan de moderniza-
ción urbana más amplio que se venía impulsando
desde finales del siglo XIX y orientado a los sec-
tores sociales altos y medios.

ILLANES O., MARÍA ANGÉLICA Vid. 11.483

11.473.- KLEIN, MARCUS, White Guards,
Reactionaries or Fascists?: a comparison of
the Legión Cívica Argentina and the Milicia
Republicana, Bicentenario, Vol. 4, Nº 1, 2005,
65-80.

El autor compara la Milicia Republicana de
Chile con la Legión Cívica Argentina, en cuanto
a sus relaciones con el Estado, con la clase polí-
tica, las elites económicas y sociales y las fuer-
zas armadas, en la década de 1930. Mientras el
grupo argentino contribuyó al debilitamiento de
la democracia en ese país, el movimiento chileno
jugó un destacado –y cuestionado– papel en la
consolidación de la autoridad presidencial.

11.474.- JARA FERNÁNDEZ, MAURICIO, El te-
rritorio antártico chileno y la ley N° 11.846:
¿cuestión de política interna o externa?, DMS,
N° 13, 2005, 63-73.

El tiempo transcurrido entre la demarcación
de los límites del sector antártico chileno por Pe-
dro Aguirre Cerda en 1940 y la Ley N° 11.846 de
1956 que incorpora dicho territorio en la organi-
zación político administrativa del país se explica
tanto por factores externos, la actitud de otros
países con pretensiones antárticas, como a facto-
res internos.

LEIVA, SEBASTIÁN Vid. 11.465
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11.475.- LEÓN, LEONARDO, Araucanía: la
violencia mestiza y el mito de la “Pacifica-
ción”, 1880-1900, Escuela de Historia y Cien-
cias Sociales, Universidad Arcis, Santiago,
2005, 292, (4).

Frente a las dos visiones contrapuestas sobre
la ocupación de la Araucanía, una que elogia este
proceso y otra que lo denuncia como un brutal
atropello a los mapuches, el autor plantea una
tercera propuesta: el desmantelamiento de la ins-
titucionalidad indígena sumado a la debilidad del
control de las autoridades republicanas que per-
mitieron un ambiente de extraordinaria violencia
social protagonizada principalmente por grupos
mestizos que llegaron a la zona.

El autor comienza por una caracterización de
estos mestizos fronterizos de fines del siglo XIX,
calificándolos de “hombres sin tierra y sin ley”,
para luego continuar con las diferentes formas de
violencia y los espacios de trasgresión en la
Araucanía. Los capítulos siguientes se refieren a
la violencia interétnica e intraétnica, a la situa-
ción vulnerable de los colonos extranjeros y a las
características de la criminalidad rural en la
Frontera

11.476.- LEÓN, LEONARDO, Lonkos y gene-
rales: epistolario de la pacificación de la Arau-
canía, 1860-1870, JHM, 2005, 95-107.

El autor hace una crítica a la historiografía
relativa a la pacificación de la Araucanía, obser-
vando que el proceso no fue tan violento como se
ha señalado y que no es del todo exacto que los
mapuches fueran un pueblo pacífico agredido por
los chilenos. La correspondencia entre los lonkos
mapuches y los generales chilenos muestra un
acercamiento pacífico basado en acuerdos entre
las partes.

La correspondencia citada, 33 piezas fecha-
das entre 1860 y 1870, se reproducen al final del
volumen (pp. 181-225).

11.477.- LEÓN LIRA, MATÍAS, El periodismo
que no calló. Historia de la Revista Análisis
(1977-1993), Empresa Periodística La Nación,
Santiago, 2005, 261, (3).

Historia de la revista Análisis creada en 1977
por el periodista Juan Pablo Cárdenas al alero de
la Academia de Humanismo Cristiano, como un
medio de oposición al Gobierno Militar. El autor
contrasta la persecución política de parte del ré-
gimen, sea a través de querellas ante la justicia o
actos de amedrentamiento, con el apoyo interna-
cional que recibía el periódico. A su vez, señala
que la publicación se opuso al diálogo entre los
partidos opositores y el gobierno militar, que fa-
cilitó la transición a la democracia. Con el adve-
nimiento de la Concertación Análisis se mantuvo
en una postura de vigilancia que terminó por res-

tarle apoyo financiero, lo que redundó en su cie-
rre en 1993.

Hay prólogo de Juan Pablo Cárdenas.

11.478.- LEWIS, PAUL, The ‘Gender Gap’ in
Chile, JLAS, Vol 36, Nº 4, noviembre 2004,
719-742.

El autor compara los resultados de la vota-
ción de mujeres y de hombres en las elecciones
de Presidente de la República y de diputados.
Observa una creciente participación política de
las mujeres desde mediados de los años 1950 y
una mayor preferencia de estas por los partidos
de tendencia conservadora en las elecciones des-
de 1989 hasta el 2001, una característica que
trasciende las diferencias sociales.

11.479.- Duplicado

11.480.- MALLON, FLORENCIA E., La sangre
del copihue: la comunidad mapuche de Nicolás
Ailío y el Estado chileno 1906-2001, Lom edicio-
nes, Santiago, 2004, 275, (3), ilustraciones.

Estudio sobre la comunidad mapuche de Ai-
lío (Puerto Saavedra, IX Región), y sus esfuerzos
para recuperar las tierras ancestrales.

11.481.- MENARD, ANDRÉ, Y PAVEZ, JORGE,
El Congreso Araucano. Ley, raza y escritura en
la política mapuche, Política, Vol. 44, otoño
2005, 211-232.

Los Congresos Araucanos celebrados anual-
mente durante la década de 1920 fueron conside-
rados por los mapuches como una instancia de
representación de la raza. El análisis de las actas
lleva a los autores a buscar el sentido que tienen
para los indígenas los conceptos de ley y de la
propiedad de la tierra y su noción de raza como
vínculo entre la soberanía y el derecho.

MENARD, ANDRÉS Vid. 11.462.

11.482.- MENEGHELLO M., RAIMUNDO, Y

PARADA H., JAIME, Relegación en isla de Pas-
cua: los líderes de la República Socialista, FT,
N° 13, 2005, 50-55.

El 18 de junio de 1932 el gobierno de Carlos
Dávila despachó a Isla de Pascua a los dirigentes
de la fallida República Socialista: Marmaduke y
Jorge Grove y Eugenio Matte, más el teniente
Carlos Charlín y el mayor Carlos Millán. Los au-
tores reseñan las peripecias experimentadas por
los relegados, las que estuvieron marcadas por
las rivalidades entre los oficiales de la Marina y
de Carabineros, hasta su retorno a Valparaíso a
fines de octubre de ese año.

MOULIAN, TOMÁS Vid. 11.483
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NICHOLLS L., NANCY Vid. 11.466

PARADA H., JAIME Vid. 11.482

PAVEZ, JORGE Vid. 11.481

11.483.- PINTO VALLEJOS, JULIO (COORDI-
NADOR-EDITOR); MOULIAN, TOMÁS; GARCÉS D.,
MARIO; GAUDICHAUD, FRANCK; AMORÓS, MA-
RIO; ILLANES O., MARÍA ANGÉLICA; ALBORNOZ,
CÉSAR; VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, VERÓNICA,
Cuando hicimos historia. La experiencia de la
Unidad Popular, Lom ediciones, Santiago, 2005,
206, (4).

Se reúnen ocho estudios que muestran diver-
sos aspectos del gobierno de la Unidad Popular
desde la perspectiva de quienes se sintieron parte
de un proceso revolucionario. Julio Pinto se re-
fiere al consenso que existía sobre la necesidad
de una revolución y las diferencias que existían
respecto de los medios para llevarla a cabo. To-
más Moulian destaca la originalidad y entusias-
mo generado por la vía democrática al socialis-
mo. Garcés y Gaudichaud destacan el papel
desempeñado por los pobladores y los sindicatos
durante este período. Mario Amorós aborda el
movimiento de los Cristianos por el Socialismo,
mientras María Angélica Illanes analiza el recur-
so al “pueblo” en los discursos de la época. Cé-
sar Albornoz se refiere a las formas artístico-cul-
turales de la Unidad Popular y Verónica Valdivia
trata sobre el rol, asignado a los militares en el
proyecto unipopulista.

11.484.- PIÑERA, JOSÉ, Una casa dividida.
Cómo la violencia política destruyó la democra-
cia en Chile, Proyecto Chile 2010, Santiago,
2005, 65, (3).

La primera parte de este pequeño libro entre-
ga un breve panorama de la violencia política
desatada por la izquierda durante el gobierno de
Allende y las sucesivas advertencias de los de-
más poderes públicos y de destacadas personali-
dades sobre los riesgos que conllevaba dicho es-
tado de cosas. La segunda y tercera parte
reproduce cinco documentos relativos a este
tema, incluyendo el acta inédita de la reunión de
la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril
con el presidente del Senado, Eduardo Frei Mon-
talva el 6 de julio de 1973.

11.485.- PION-BERLIN, DAVID, The Pinochet
Case and Human Rights Progress in Chile: was
Europe a catalyst, cause or inconsequential,
JLAS, Vol. 36, agosto 2004, Nº 3, 479-505.

El autor sostiene que la detención del general
Pinochet en Gran Bretaña por orden de un juez
español, fue un catalizador para acelerar el juicio
contra el ex mandatario ante la justicia chilena.

ROJAS, EDUARDO Vid. 11.450

11.486.- ROLLE, CLAUDIO, De Yo canto a la
diferencia a Qué lindo es ser voluntario. Cultura
de denuncia y propuesta de construcción de una
nueva sociedad (1963-1973), CArtes, N° 1,
2005, 81-97.

El ambiente de crítica social de los años 60 y
el optimismo socialista con la elección de Allen-
de en el ámbito de la izquierda, quedan refleja-
dos en la música de Violeta Parra y de la Nueva
Canción Chilena.

11.487.- RUIZ RODRÍGUEZ, CARLOS, Visión
de la problemática mapuche entregada por auto-
res eclesiásticos (1960-1973). Análisis de textos.
(2a parte), AHICH, Vol. Vol. 23, 2005, 169-186.

La segunda parte de este trabajo sobre la
“problemática mapuche”: (Vid. 11.034) analiza
dos estudios del P. Mariano José Campos Men-
chaca, s. j., a saber, Nahuelbuta y Por senderos
araucanos, que valora positivamente, si bien es-
tima que, en general, las publicaciones eclesiásti-
cas de la época confunden el tema indígena con
la problemática del campesinado.

Hay un listado bibliográfico de los artículos
en la revista Mensaje sobre los problemas de la
agricultura.

SALDAÑA LAGOS, CATALINA Vid. 11.489

11.488.- SALINAS CAMPOS, MAXIMILIANO,
“Y no se rían de este leso porque es dueño de
millones”: el asedio cómico y popular de Juan
Rafael Allende y la burguesía chilena del siglo
XIX, Historia, 39, Vol. 1, enero-junio 2006,
231-262.

Continuando con sus estudios sobre Juan Ra-
fael Allende, Salinas se refiere a la crítica satíri-
ca de dicho autor a la burguesía chilena en sus
diversos periódicos. Entiende esta crítica, que
encuentra sus antecedentes en la picaresca espa-
ñola de los siglos XVI y XVII, como una protes-
ta contra el orden portaliano.

11.489.- SALINAS CAMPOS, MAXIMILIANO,
CORNEJO CANCINO, TOMÁS, Y SALDAÑA LAGOS,
CATALINA, ¿Quiénes fueron los vencedores? Eli-
te, pueblo y prensa humorística de la Guerra Ci-
vil de 1891, Centro de Investigaciones Diego Ba-
rros Arana, Lom ediciones, Santiago, 2005. 238,
(2), ilustraciones.

Este libro, que continúa con la línea de tra-
bajo de un grupo de historiadores sobre la prensa
satírica y la caricatura política a fines del siglo,
está centrado en el gobierno de Balmaceda y la
guerra civil de 1891. Luego de una presentación
sobre la “prensa humorística” en el período, los
autores estudian sucesivamente el periódico El
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Ají, expresión del Partido Democrático, El Fíga-
ro (1890), editado por Eduardo Phillips Huneeus
y contrario al Presidente, y los periódicos de
Juan Rafael Allende, quien evoluciona desde una
postura opositora al Ejecutivo a una crítica a la
oligarquía representada por el Congreso.

11.490.- SAN FRANCISCO, ALEJANDRO, Y

SOTO, ÁNGEL (EDS.) Camino a La Moneda. Las
elecciones presidenciales en la Historia de Chi-
le. Ediciones Instituto de Historia, Centro de
Estudios Bicentenario, Santiago, 2005, XVIII,
520, (3).

El presente libro reúne 15 estudios relativos
a las elecciones presidenciales en Chile desde
1920 hasta el año 2000 y el plebiscito de 1988.

En el primer trabajo, René Millar y Joaquín
Fernández analizan la elección que llevó a Artu-
ro Alessandri Palma al poder. Seguidamente, En-
rique Brahm se refiere al contexto electoral de
1925 y el esfuerzo, a la postre frustrado, para
evitar que Carlos Ibáñez llegara a la presidencia.
El triunfo de este en 1927 está tratado por Frede-
rick M. Nunn en el trabajo siguiente. Las elec-
ciones presidenciales de 1931 y 1932 están trata-
das en conjunto por Gonzalo Vial. Por su parte,
Marcus Klein aborda la elección presidencial de
1938 que marcó el inicio de la Era Radical, la
que se prolonga mediante las elecciones de 1942
y 1946, tratadas sucesivamente por José Díaz
Nieva y Sergio Salas. El retorno de Ibáñez a La
Moneda en 1952 está estudiado por Cristián Ga-
ray Vera, mientras que Patricia Arancibia Clavel
se encarga de la elección de 1958 y la estrecha
victoria de Jorge Alessandri. Con el subtítulo de
“El triunfo de la Revolución en Libertad”, Cris-
tián Gazmuri y Álvaro Góngora, estudian la elec-
ción de 1964, y Alejandro San Francisco se ocu-
pa de la llegada de Salvador Allende a la
Presidencia. Joaquín Fermandois y Ángel Soto se
refieren al plebiscito de 1988, entendido como
una elección con candidato único. Alan Angell
trata sobre la elección presidencial del año si-
guiente, y el triunfo de Patricio Aylwin, mientras
que Patricio Navia y Patricio Dusaillant se ocu-
pan las elecciones de 1993 y 1999-2000.

En la presentación, los editores hacen una in-
troducción a los distintos trabajos y destacan el
mérito del conjunto.

11.491.- SILVA VARGAS, FERNANDO, Inten-
dentes, gobernadores, subdelegados y munici-
pios: una primera aproximación al ejercicio del
poder durante los gobiernos de Santa María y
Balmaceda, BAChH, Nº 114, 2005, 267-298.

La documentación del Ministerio del Interior
proporciona ejemplos del funcionamiento del
control político que ejercía el Poder Ejecutivo
sobre el gobierno local, a través de los intenden-

tes y gobernadores que dependían del titular de
esa cartera, y también a través de la asignación
de recursos a los municipios.

SOTO, ÁNGEL Vid. 11.490

11.492.- TIMMERMANN, FREDDY, Golpes
tangencial y frontal. Chile, 11 de septiembre
1973, CDH, Nº 24, marzo 2005, 123-161.

Se analizan los diferentes hechos y coyuntu-
ras que permitieron al general Augusto Pinochet
intervenir en el golpe cívico-militar del 11 de
septiembre de 1973. El autor señala que, a co-
mienzos de septiembre Pinochet se enteró de los
planes para un golpe, pero sin conocer los prepa-
rativos del mismo que se realizaban al interior
del Ejército.

11.493.- VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, VE-
RÓNICA, El golpe después del golpe. Leigh vs.
Pinochet. Chile 1960-1980, LOM ediciones, San-
tiago, 2003, 259, (3).

La tendencia desarrollista estatista, que ca-
racterizó la los militares de los años 20, entró a
competir a partir de la década del 60 con otra
más preocupada de la seguridad nacional y el
enemigo interno y de ideas neoliberales en mate-
rias económicas. La autora presenta los plantea-
mientos de los militares de tendencia desarrollis-
ta estatista a partir de 1973 y describe la pugna
con el sector opuesto, aquí representados por los
generales Gustavo Leigh, comandante en jefe de
la Fuerza Aérea y Augusto Pinochet, que se re-
suelve con la salida del primero.

VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, VERÓNICA

Vid. 11.483

11.494.- VERGARA, JORGE IVÁN; FOERSTER,
ROLF, Y GUNDERMANN, HANS, Instituciones me-
diadoras, legislación y movimiento indígena: de
DASIN a CONADI (1953-1994), A, Nº 491, pri-
mer semestre de 2005, 71-85, ilustraciones.

Los autores comparan el origen y funciona-
miento de estas instituciones gubernamentales
encargadas de los asuntos indígenas, la participa-
ción que le cupo a las comunidades aborígenes
en la constitución de una y otra y sus problemas,
que los autores atribuyen a la falta de apoyo le-
gislativo para sus propuestas.

11.495.- VIAL, GONZALO, Salvador Allende:
el fracaso de una ilusión, Ediciones Universidad
Finis Terrae, Centro de Estudios Bicentenario,
Santiago, 2005, 165, (3), ilustraciones.

En este libro, producto de las conferencias
del autor con motivo de los 30 años de la muerte
de Salvador Allende, Gonzalo Vial explica el iti-
nerario del régimen de la Unidad Popular y las
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tensiones internas que llevaron a su fracaso. Co-
mienza con una semblanza de la personalidad de
Salvador Allende y una síntesis del programa de
su gobierno, para luego seguir con las divisiones
políticas al interior de la coalición gobernante,
los intentos de solución a la crisis y los motivos
que llevaron a la intervención de las fuerzas ar-
madas en septiembre de 1973.

En el prólogo, Álvaro Góngora hace una pre-
sentación de la obra y una valoración de la labor
historiográfica del profesor Vial.

Véanse también 11.565, 11.578 y 11.693.

IV. HISTORIA ESPECIAL

a) HISTORIA RELIGIOSA Y ECLESIÁSTICA

11.496.- ALIAGA ROJAS, FERNANDO, La
Congregación del Amor Misericordioso. Expre-
sión del proceso evolutivo del catolicismo social,
AHICh, Vol. 23, 2005, 95-108.

Aporta antecedentes sobre el origen de esta
congregación de derecho diocesano formada en
1927, que constituye una expresión del catolicis-
mo social de la época.

11.497.- CASTRO CASTRO, LUIS, La cuestión
social y la visión de la Iglesia Católica de Tara-
pacá través del semanario “Las Cuestiones So-
ciales” (1921-1927), RCSI, N° 15, 2005, 71-95.

El autor recoge las opiniones vertidas en el
semanario Las Cuestiones Sociales, órgano del
vicariato apostólico de Tarapacá en tiempos de
Monseñor José María Caro, como expresión del
pensamiento de la jerarquía eclesiástica local en
estas materias.

11.498.- CONCHA C., MARÍA INÉS; SALINAS

A., CARLOS Y VERGARA B., FERNANDO, (EDS.),
Historia religiosa de Valparaíso, Ediciones Uni-
versitarias de Valparaíso, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Valparaíso, 2005, 242,
(2), láminas.

El presente volumen reúne los trabajos pre-
sentados en el Primer Simposio de Historia Reli-
giosa de Valparaíso. La primera ponencia, de Ca-
milo Cobo de la Maza, trata sobre la participación
de religiosos de la Congregación de los Sagrados
Corazones en la evangelización de Isla de Pascua
en la década de 1860 (pp. 15-20). Samuel León C.
presenta nueve fichas sobre la arquitectura de
otras tantas iglesias católicas y protestantes del
puerto que datan del siglo XIX (pp. 21-26). El
profesor Antonio Rehbein Pesce se refiere a “La
gobernación eclesiástica de Valparaíso 1872-
1925” destacando la labor realizada por Mariano
Casanova en su calidad de vicario (pp. 27-36).

Amelia Herrera Lavanchy presenta una co-
municación sobre la labor del P. Mateo Crawley-
Boevey SS. CC. para difundir la devoción al Sa-
grado Corazón de Jesús (pp. 39-49). Con el título
de “Fe y obras: breve perfil ecuménico y de su
servicio social del Rev. Dr. David Trumbull
(1870-1889)” (pp. 51-68) Waldo Pacheco Carre-
ño destaca el énfasis que puso este pastor en la
lectura de las Sagradas Escrituras y su labor so-
cial. Fernando E. Venegas Espinoza escribe so-
bre la obra del Alberto Wiemers Willecke, cura
párroco de Limache entre 1917 y 1944 y su em-
peño para levantar allí un nuevo y gran templo
en esa villa (69-90). Fernando Vergara Benítez
se refiere a la ingente labor de beneficencia reali-
zada por doña Juana Ross de Edwards (1830-
1913) en Valparaíso (pp. 91-104). Sergio Elizal-
de B., s.j., aborda la presencia de los jesuitas en
Valparaíso en el siglo XVIII y luego desde 1850
hasta el presente (107-112). El profesor Juan Es-
cobar Soriano presenta una brevísima noticia de
ocho iglesias protestantes activas en Valparaíso
(pp. 113-128). Raúl García Fernández entrega
una nota sobre la “Instalación de claustros con-
ventuales en el Valparaíso colonial” (1219-132).
Kamel Harire Seda y Jorge Salomó Flores se re-
fieren a la arquitectura de la parroquia de Nues-
tra Señora de los Dolores de Viña del Mar y sus
vitrales y hacen una “lectura artístico teológica”
de estos últimos (pp. 133-156). El P. Mauro Ma-
tthei, O.S.B. entrega una nota sobre la presencia
de la orden benedictina en la diócesis de Valpa-
raíso desde 1920 (pp. 157-162).

En otros trabajos, Marcelo Fuentes Gutié-
rrez se refiere al Canto a lo divino en la Quinta
Región (165-169); Rodrigo Moreno Jeria aporta
antecedentes sobre el origen de la devoción de
Nuestra Señora de Lourdes en Miramar (171-
178); Ana María Ojeda describe los diversos ri-
tos funerarios en Valparaíso entre 1860 y 1930
(179-200); Carmen Peñailillo Vélez se refiere a
la fiesta de San Pedro en Valparaíso y especial-
mente la que se realiza en la caleta El Membri-
llo de ese puerto (201-213); y, finalmente, Car-
los Salinas Araneda se refiere a diversos
episodios en la historia eclesiástica de Valparaí-
so entre 1857 y 1901 que, por algún motivo,
requirieron de la intervención de la Santa Sede
(215-238)

Hay Presentación de Alfonso Muga Naredo,
una introducción de María Inés Concha Contre-
ras y unas palabras finales del profesor Salinas.

11.499.- DANERI, JUAN JOSÉ, Escatología y
política jesuita. La profecía del fin de los tiem-
pos según Manuel Lacunza, Mapocho, Nº 58, se-
gundo semestre 2005, 181-201, ilustraciones.

Sobre los elementos escatológicos, científi-
cos y teológicos recogidos en La Venida el Me-
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sías en Gloria y Majestad del P. Manuel Lacun-
za, y la influencia que tuvo esta obra en el am-
biente político de su tiempo.

11.500.- DE LA BARRERA YÁÑEZ, MARINA,
Fray Pedro de Bardeci, el Poverello de Santia-
go: Ayer y hoy, Publicaciones San Francisco,
Santiago, 2005, 32.

La autora presenta la santidad de Fray Pedro
Bardeci –cuya canonización se encuentra en pro-
ceso– dentro del modelo tradicional inspirado
por San Francisco de Asís y por los franciscanos
de México.

11.501.- ITURRIAGA C., RIGOBERTO, Casas,
misiones y lugares de la orden de Hermanos Me-
nores en Chile, Publicaciones del Archivo Fran-
ciscano 85, Santiago, 2005, 63, (1).

Repertorio de las casas, misiones, parroquias
y otros lugares de residencia de los religiosos
franciscanos en Chile desde su arribo a Chile en
1553 hasta hoy. La nómina comprende datos so-
bre 163 establecimientos, incluyendo uno en
Mendoza y uno en Montevideo, ambos adminis-
trados por la provincia chilena.

11.502.- ITURRIAGA C., RIGOBERTO, Crónica
de 1810 (Los franciscanos en tiempos de la Inde-
pendencia), Publicaciones del Archivo Francis-
cano 83, Santiago, 2005, 41, (1).

El P. Iturriaga recoge algunos testimonios de
los archivos franciscanos relativos a los efectos
que tuvieron los acontecimientos políticos de la
Emancipación sobre la orden en Chile, tanto en
lo general, como sobre las distintas casas y reli-
giosos.

11.503.- LEÓN LEÓN, MARCO ANTONIO, Una
«digna morada para el Altísimo». Evolución his-
tórica y espacios de conmemoración en la Cate-
dral de Santiago de Chile (1748-2005), Semina-
rio Pontificio Mayor de los Santos Ángeles
Custodios, Sociedad de Historia de la Iglesia en
Chile, Santiago 2005, 205, (3).

A raíz de las obras de construcción del Fe-
rrocarril Metropolitano de Santiago (Metro) en la
parte contigua a la Catedral, se efectuaron estu-
dios arqueológico e histórico del sitio. Este últi-
mo trabajo, realizado por el autor, corresponde a
la versión inicial del presente libro.

Sus primeros dos capítulos se refieren a los
espacios de inhumación religiosa y laica y al en-
torno urbano. El tercero versa sobre las transfor-
maciones de la catedral desde mediados del siglo
XVIII hasta el siglo XX y algunos entierros allí
realizados. Por último, el autor se concentra en el
espacio del altar mayor y la cripta debajo del
mismo, entregando detalles sobre los arzobispos
allí sepultados.

Incluye apéndice documental y una presenta-
ción de Marciano Barrios Valdés.

11.504.- LEÓN LEÓN, MARCO ANTONIO,
Franciscanos misioneros y chilotes: el colegio
del Santísimo Nombre de Jesús de Castro (1837-
1905), Publicaciones del Archivo Franciscano
86, Santiago, 2005, 136.

Estudio sobre el colegio de los franciscanos
en Castro, desde que fuera reocupado por los re-
ligiosos venidos desde Italia en 1837 hasta la
creación de la nueva provincia franciscana en
1905 cuando se fusionaron los tres colegios de la
orden. El autor se refiere a la situación de la
Iglesia en Chiloé después de la independencia, a
la traída de los misioneros, a su labor pastoral y
la vida interna del establecimiento.

Se reproducen como anexos las admoniciones
y estatutos para el Colegio dadas por el prefecto
Manuel Unzurrunzaga en 1837 y los “Estatutos
Municipales” para el mismo aprobados en 1889.

11.505.- RAMÍREZ RAMÍREZ O. P., RAMÓN,
Primeros dominicos en el Chile del siglo XVI,
AD, N° 26, 2005, 33-59.

Se entregan noticias biográficas de 22 padres
dominicos en el Chile en el siglo XVI distin-
guiendo entre los que llegaron de España y los
criollos que ingresaron a la orden. Se destacan
especialmente Fr. Gaspar de Carvajal y Fr Gil
González de San Nicolás.

11.506.- ROVEGNO SUÁREZ, O.F.M., JUAN, Las
repercusiones de la doctrina social de la Iglesia
en los franciscanos de Chile en los inicios del si-
glo XX, AHICh, Vol. 23, 2005, 109-124.

El impacto de la encíclica Rerum Novarum en
la comunidad franciscana de Chile se refleja en
los numerosos artículos publicados en la Revista
Seráfica de Chile y en la fundación del Patronato
de San Antonio a comienzos del siglo XX.

Salinas A., Carlos Vid. 11.498

VERGARA B., FERNANDO Vid. 11.498

Véase también 11.363

b) HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INS-
TITUCIONES

11.507.- BRAVO LIRA, BERNARDINO, Dere-
cho romano y codificación civil. De los dos
grandes modelos europeos, austriaco (1797) y
francés (1804) al Código de Chile (1855), SC-
CAB, 2005, Tomo I, 171-176.

El autor compara en general los códigos civiles
de Austria, Francia y Chile, y destaca el carácter
modélico de los mismos para los de otros países.
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11.508.- GUZMÁN BRITO, ALEJANDRO, La
formación del sistema general del “Código Civil
de Chile” y los sistemas de códigos existentes
hacia 1852, SCCAB, 2005, Tomo I, 123-169.

Se estudia la génesis del proyecto de Código
Civil de Andrés Bello, las sucesivas etapas en su
elaboración, sus fuentes sobre las diferentes ma-
terias y la organización temática del mismo.

11.509.- GUZMÁN BRITO, ALEJANDRO, His-
toria literaria del Código Civil de la República
de Chile. Trabajo encomendado por el Consejo
de decanos de las Facultades de Derecho Tradi-
cionales de Chile y la Comisión Organizadora de
la Conmemoración del centésimo quincuagésimo
aniversario de la promulgación del Código Civil
de la República de Chile para servir de introduc-
ción a la impresión facsimilar (2005) de la edi-
ción príncipe de dicho código. Versión Produc-
ciones Gráficas Ltda., Santiago, 2005, 76, (4),
ilustraciones.

El presente estudio trata sobre la elaboración
del Código Civil a partir de los primeros trabajos
en este sentido por parte de Andrés Bello a me-
diados de la década de 1830, y las modificacio-
nes al texto original en los sucesivos “proyectos”
hasta llegar a la aprobación por el Congreso en
1855 y su publicación como texto legal.

Esta elegantísima edición va seguida de una
noticia de Felipe Vicencio Eyzaguirre sobre la
publicación de la edición conmemorativa del Có-
digo Civil, para la cual se elaboró este trabajo.

11.510.- MARILUZ URQUIJO, JOSÉ MARÍA, El
municipio indiano en el siglo XVIII, BAChH, Nº
114, 2005, 157-174.

Los afanes centralizadores de la monarquía
borbónica limitaron las atribuciones de que goza-
ban los cabildos en Indias. Como ejemplo de esta
tendencia, el autor estudia el control de los veci-
nos a través de los alcaldes de barrio, y los cam-
bios en las ideas respecto del entierro de los
muertos en las ciudades.

11.511.- MIROW, MATTHEW C., Andrés Be-
llo, sucesiones y el Código Civil francés de 1804,
SCCAB, 2005, Tomo I, 177-191.

El Código Napoleónico sirvió de modelo a
Andrés Bello en la parte relativa a las sucesiones
en el Código Civil de Chile de 1855.

11.512.- OBANDO CAMINO, IVÁN MAURICIO,
La prenda especial de derechos de aguas: ante-
cedentes sobre derechos de aguas y contratos de
garantía en perspectiva histórica (1855-1981),
RDV, Vol. 26, segundo semestre 2005, 251-313.

El autor estudia la evolución del Derecho de
Aguas en Chile y, específicamente, la prenda de
regadores de agua, establecida por ley en 1908

y suprimida durante la década de 1960 por su
incompatibilidad con el proceso de Reforma
Agraria.

11.513.- RAMOS NÚÑEZ, CARLOS AUGUSTO,
El Código de Bello y la cultura del orden, SC-
CAB, 2005, Tomo I, 193-201.

El autor hace ver que el Código Civil de An-
drés Bello refleja el ideal de orden de la clase
dirigente chilena de la época.

11.514.- SALINAS ARANEDA, CARLOS, El de-
recho canónico en el Código Civil de la Repúbli-
ca de Chile, SCCAB, 2005, Tomo I, 203-238.

El autor señala las influencias explícitas e
implícitas del derecho canónico en el Código Ci-
vil de Andrés Bello.

Véase también 11.370

c) HISTORIA DE LAS RELACIONES INTER-
NACIONALES

11.515.- FAÚNDEZ SÁNCHEZ, CRISTIÁN, El
intercambio comercial entre Chile y Bolivia a
partir del Tratado de 1904, Diplomacia, N° 101,
enero-marzo, 2005, 53-68, cuadros.

Pese a que el Tratado de Paz, Amistad y Co-
mercio de 1904 entre Chile y Bolivia creaba con-
diciones favorables para el intercambio comer-
cial, este ha tenido un desarrollo lento debido al
sentimiento antichileno presente en el país alti-
plánico, y solo muestra cierto despegue durante
los años 80.

11.516.- FAUST, JÖRG, Latin America, Chile
and East Asia: Policy-Networks and Successful
Diversification, JLAS, Vol. 36, Nº 4, noviembre
2004, 743-770.

En el estudio de las relaciones entre Améri-
ca Latina y Asia Oriental, el autor destaca el
caso de Chile. El país ha logrado un mayor ni-
vel de acercamiento mediante tratados de libre
comercio de distinto tipo y el estrechamiento de
las relaciones diplomáticas, lo que forma parte
de una política de diversificación de sus merca-
dos externos.

11.517.- FERNÁNDEZ VALDÉS, JUAN JOSÉ, El
límite marítimo chileno-peruano, BAChH, Nº
114, 2005, 11-18.

Contrariamente a lo sostenido por el Perú,
los límites marítimos entre Chile y dicho país
han sido fijados a través de distintos acuerdos
siendo el más importante el Convenio sobre Zona
Especial Fronteriza Marítima suscrita entre Chi-
le, Perú y Ecuador en 1954. Si bien dicho conve-
nio no constituye un tratado, tiene el carácter de
“costumbre regional” y por lo mismo es una
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fuente de derecho a considerar por instancias in-
ternacionales.

11.518.- HORMAZÁBAL DÍAZ, FERNANDO, El
libro blanco de Chile. El problema marítimo bo-
liviano. Centro de Estudios Bicentenario, Santia-
go, 2005, 524, (4)

Este libro es una respuesta al Libro Azul de
Bolivia publicado y difundido por la cancillería
altiplánica para respaldar sus reivindicaciones
marítimas.

Para ello hace una ordenada revisión de los
límites entre ambos países desde la Independen-
cia hasta la actualidad, recogiendo la bibliografía
más reciente. En cada uno de los capítulos el au-
tor presenta la argumentación del gobierno boli-
viano para luego contrastarla con la visión de
Chile sobre los mismos hechos y documentos.

Concluye el autor que Bolivia nació como
país mediterráneo; que Chile le ha dado todo
tipo de facilidades para tener acceso a las comu-
nicaciones marítimas internacionales las que no
ha sabido aprovechar, y que ese país recurre a
las reivindicaciones marítimas cuando requiere
distraer a la opinión pública de sus problemas
internos.

11.519.- HORMAZÁBAL DÍAZ, FERNANDO, El
problema marítimo boliviano, InfP, Nº 20, 2004,
106-137.

En esta síntesis histórica de los límites chile-
no bolivianos desde el inicio del asentamiento
español hasta las últimas conversaciones entre
ambos gobiernos, el autor refuta los argumentos
de Bolivia para sus demandas marítimas (Vid an-
terior).

11.520.- MARTINIC, MATEO, El monte Fitz
Roy, hito natural en la frontera chileno-argenti-
na. Descripción geográfica e historia de la deli-
mitación internacional, RChHG, Nº 168, 2004-
2005, 89-110, ilustraciones.

Reseña las sucesivas expediciones de reco-
nocimiento del monte Fitz Roy, y destaca su im-
portancia en la delimitación de la frontera chile-
no-argentina desde 1898 a la fecha.

11.521.- MARTINIC DRPIC, ZVONIMIR, La mi-
sión de monseñor Celestino del Frate y la suce-
sión arzobispal de Santiago, IL, N° 8, 2005, 109-
122.

En este primer trabajo sobre el tema, el au-
tor se refiere a las negociaciones entre el go-
bierno de Chile ante la Santa Sede para imponer
el nombramiento del presbítero Francisco de
Paula Taforó como arzobispo de Santiago y en
particular a la misión de Mons. Celestino del
Frate enviado a Chile para estudiar el asunto en
el terreno, utilizando para ello los informes en-

viados a Roma por el representante pontificio.
La opinión que este se formara sobre Taforó no
fue favorable, al mismo tiempo que el Presiden-
te Santa María lo presionaba para imponer a
todo trance su candidato, lo cual hacía presagiar
el fracaso de la misión.

11.522.- O’MEAGHER, MATTHEW, Y TWOHI-
LL, NICHOLAS, First Impressions, Final Im-
prints, Forgotten Connections, Heading for Mi-
crohistory on the New Zealand-Chile Leg, en
Tales of Land and Sea. Travel Narratives of the
Trans-Pacific South 1700-1900. Ricardo Cicer-
chia and Matthew O’Meagher, editors. Austra-
lian Humanities Press, Unley (South Australia),
2005, 43-61.

El interés de Nueva Zelanda en Chile, y por
extensión en América Latina, a partir de la déca-
da de 1960 tiene sus antecedentes en los contac-
tos ocasionales entre ambos países que los auto-
res establecen a lo largo de los siglos XIX y XX.

11.523.- RAMÍREZ RIVERA, HUGO RODOLFO,
A propósito de la pretensión de la república de
Bolivia de acceder al litoral del Océano Pacífi-
co. La cuestión del despoblado de Atacama se-
gún los documentos oficiales y la cartografía vi-
rreinal (1559-1821), InfP Nº 21, 2005, 102-123.

El autor, con la colaboración de Félix Gajar-
do Maldonado, recoge antecedentes documenta-
les y cartográficos relativos al límite austral del
virreinato del Lima y la jurisdicción de la Au-
diencia de Charcas, los que confirman la afirma-
ción de Alberto Ulloa, “que desde siempre el
Perú limita meridionalmente con Chile”.

11.524.- ROSS, CÉSAR, Chile y Japón: el im-
pacto del quiebre de la democracia, 1973, A, Nº
492, segundo semestre 2005, 121-134.

Luego de un momento inicial de incertidum-
bre, el pronunciamiento militar de 1973 no afec-
tó mayormente las relaciones comerciales entre
Chile y Japón sino, más bien, estas se vieron for-
talecidas en los años siguientes.

11.525.- URETA, ROSARIO, La vida del tra-
bajador chileno en el Perú durante los trabajos
del ferrocarril de Arequipa entre 1868 y 1872,
IL, N° 8, 2005, 123-140.

La vida de los chilenos que se dirigieron al
Perú para trabajar en la construcción del ferroca-
rril de Arequipa a cargo de Enrique Meiggs estu-
vo llena de desencantos. Los salarios resultaron
inferiores a lo esperado, las condiciones sanita-
rias eran deplorables y su presencia generó mani-
festaciones de hostilidad por parte de los perua-
nos. Frente a ello, no contaron con la protección
de las autoridades locales, aunque sí con la ayu-
da de los representantes oficiales chilenos. El

´

´
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ambiente resultante no ayudó a las relaciones en-
tre ambos países.

TWOHILL, NICHOLAS Vid. 11.522

11.526.- WITKER, IVÁN, La política exterior
de Chile frente a la teoría de las relaciones in-
ternacionales. 1990-1999, Bicentenario, Vol. 4,
Nº 1, 2005, 49-63.

El autor se refiere a algunas características
de la política exterior de los gobiernos de la Con-
certación. Los sucesivos gobiernos enfatizaron el
establecimiento o restablecimiento de relaciones
con casi todos los estados del mundo, adhiriendo
a los diversos foros internacionales; buscaron
fortalecer las relaciones con los países vecinos,
promovieron el apoyo a la democracia y enfati-
zaron la diplomacia comercial. En cambio, el
tema de defensa quedó temporalmente marginado
hasta el gobierno de Ricardo Lagos.

Véase también 11.569

d) HISTORIA MILITAR Y NAVAL

11.527.- ACADEMIA NACIONAL DE ESTUDIOS

POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, Historia de la Aca-
demia Nacional de Estudios Políticos y Estraté-
gicos, Instituto Geográfico Militar, Santiago,
2005, 114, (2), ilustraciones.

La Academia Nacional de Estudios Políticos
y Estratégicos (ANEPE) fue creada en 1982 para
impartir los cursos de Defensa Nacional y Estra-
tegia para las fuerzas armadas. Sus antecedentes
se remontan a los cursos de alto mando del Ejér-
cito, que desde 1947 estuvieron a cargo de la
Academia de Defensa Nacional y que en 1974
fueron asumidos por la Academia Superior de
Seguridad Nacional.

El libro constituye una crónica de sus activi-
dades de docencia, investigación extensión desde
el cambio de nombre en 1982 hasta el 2005.

Hay listas de autoridades, de alumnos y de
cursos impartidos.

11.528.- ALSINA CALDERÓN, HUGO, Causas
del incendio y pérdida final de la fragata Lauta-
ro, R de M, N° 884, enero-febrero 2005, 54-56

El autor, testigo de los hechos, explica las
razones del incendio a bordo de la fragata a vela
Lautaro que transportaba salitre a California du-
rante la Segunda Guerra Mundial, y que provocó
la pérdida de la nave.

11.529.- ARANCIBIA CLAVEL, ROBERTO, La
influencia del ejército chileno en América Latina
(1900-1950), JHM, 2005, 145-161.

El autor se refiere en forma breve, a las mi-
siones militares chilenas en Colombia, Ecuador

y El Salvador enviadas a solicitud de los respec-
tivos gobiernos para la modernización de sus
ejércitos.

11.530.- ARRIAGADA A., EDUARDO, El bata-
llón de hierro, Cuad Hist Mil, 1, 2005, 9-27.

El autor se refiere a la labor desempeñada
por el batallón Escuela de Suboficiales de la Es-
cuela de Infantería de San Bernardo en Valdivia
a mediados de 1960 a raíz del terremoto que aso-
ló esa ciudad.

11.531.- BARROS RECABARREN, MANUEL, La
movilización de 1898, JHM, 2005, 61-76.

Las tensiones entre Chile y Argentina en
1898 llevaron a la movilización de los ejércitos y
marinas de ambos países. El general Barros com-
para las fuerzas de uno y otro Estado.

11.532.- BRAVO VALDIVIESO, GERMÁN, Los
corsarios y los vapores alemanes en la costa de
Chile durante la Primera Guerra Mundial 1914-
1918, BAHNM, Nº 9, 2005, 149-172, ilustracio-
nes.

Luego de una breve reseña sobre la política
de neutralidad de Chile al estallar la Primera
Guerra Mundial, las medidas para asegurarla y la
destrucción de la escuadra alemana en el Pacífico
sudoriental, el autor se refiere al papel que des-
empeñaron los buques mercantes germanos como
auxiliares de guerra.

11.533.- CERDA CATALÁN, ALFONSO, La
guerra entre España y las Repúblicas del Pací-
fico. 1864-1866. El bombardeo de Valparaíso y
el combate naval de Callao. Editorial Puerto de
Palos. Santiago, [¿2004?], 3-366, (46), ilustra-
ciones.

Este libro relativo a la guerra de España
contra Perú y Chile está organizado en tres par-
tes. La primera trata sobre la situación de Espa-
ña a mediados del siglo XIX, los antecedentes
del conflicto y la campaña contra el Perú en
1864. La segunda, se centra en la guerra contra
Chile desde los albores del conflicto hasta el
bombardeo de Valparaíso. Por último, el autor
se refiere a la actitud de las otras naciones ame-
ricanas, al combate del Callao y las tratativas de
paz hasta la firma del armisticio con Chile en
1883.

La obra, apoyada en documentación de ar-
chivos españoles, se ve desmerecida por la defi-
ciente calidad de la impresión y de la presenta-
ción material del libro.

11.534.- CLARO TOCORNAL, REGINA, El mo-
tín de Invergordon y su relación con los movi-
mientos similares en otras naciones, BAHNM,
N° 9, 2005, 9-38.
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El motín del H.M.S. Lucia a comienzos de
1931 y la sublevación de la escuadra británica
fondeada en Invergordon, tienen elementos en
común con la insurrección a bordo del Almirante
Latorre, que había estado poco tiempo antes en
el Reino Unido. En todos estos casos se conjuga-
ron las causas económicas con la labor de agita-
dores marxistas.

11.535.- COLLADO ASCENCIO, HORACIO,
Importancia geo-estratégica de la cuenca del
Biobío en las invasiones inglesas y de la con-
quista de las posesiones españolas del Cono Sur
a partir de los años 1805 al 1817, BAHNM, N°
9, 2005, 173-177, mapa.

Breve nota sobre el plan de Thomas Maitland
para establecer una cabeza de puente en la costa
de Chile complementaria al intento británico de
ocupación de Buenos Aires.

11.536.- DÍAZ AGUAD, ALFONSO, Documen-
tos consulares para el estudio de la Guerra Civil
de 1891: una mirada al conflicto a través del
viceconsulado de España en Iquique, DA, N° 25,
2005, 43-52.

Los oficios del archivo del Viceconsulado
de España en Iquique muestran el papel que
desempeñaron los cónsules extranjeros como in-
termediarios entre la escuadra constitucional y
las autoridades de gobierno en tierra, destinadas
a asegurar la vida y los bienes de los extranje-
ros, facilitar la ocupación de la plaza por las
fuerzas del Congreso y mantener el orden en al
ciudad.

11.537.- DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILI-
TAR, El ejército francés en el Ejército de Chile,
Cuad Hist Mil, 1, 2005, 29-56.

El objeto de esta presentación es destacar los
lazos entre los ejércitos de Francia y Chile. La
influencia francesa se inició con la llegada de
oficiales napoleónicos en los años de la Indepen-
dencia; en los decenios siguientes nuestro ejérci-
to adoptó en modelo francés y durante el gobier-
no de Manuel Montt se enviaron oficiales a
formarse a dicho país. Los contactos se debilita-
ron a partir de los años 80; se reactivaron des-
pués de la Primera Guerra Mundial para perder
importancia desde mediados del siglo XX ante la
influencia de los Estados Unidos.

Se incluye lista de oficiales chilenos envia-
dos en misión a Francia.

11.538.- DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILI-
TAR, Formación conjunta de oficiales de marina
y ejército entre los años 1840 y 1855, Cuad Hist
Mil, 1, 2005, 83-99.

Sobre la formación de los oficiales tanto del
Ejército como de la Marina, la que por entonces

era entregada por la Escuela Militar en forma
conjunta para ambas ramas.

11.539.- FERRER FOUGA, HERNÁN, Visión
oceanopolítica del Reyno de Chile en el contexto
mundial 1492-1810, BAHNM, Nº 9, 2005, 81-
105, ilustraciones.

Consideraciones generales y un tanto desor-
denadas sobre las concesiones territoriales y ex-
ploraciones marítimas en el Chile del siglo XVI
en el contexto naval de la época.

11.540.- GREVE, PATRICIO, Chacabuco: de
Recoleta a la Gloria (1879-1884), RHM, N° 4,
2005, 30-36, ilustraciones.

Crónica del batallón de infantería Chacabu-
co, formado en 1879 con el nombre de “brigada
cívica de la Recoleta” y de sus campañas durante
la guerra del Pacífico.

Interesantes ilustraciones de uniformes he-
chas por Claudio Fernández.

11.541.- GUISANDE. MARIO, La captura de
los fuertes de Valdivia por Lord Thomas Alexan-
der Cochrane, DMS, Nº 13, 2005, 55-62.

En esta lograda síntesis, el autor se refiere al
proyecto de Lord Cochrane para capturar la plaza
de Valdivia con fuerzas navales, a su brillante
ejecución, a la trascendencia del hecho y al no
pago de la recompensa esperada.

11.542.- HAWA ARELLANO, SAMY, A 90 años
del combate de Coronel, R de M, N° 889, no-
viembre-diciembre 2005, 568-578, ilustraciones
y diagrama.

Buena síntesis sobre el enfrentamiento de las
fuerzas navales alemanas y británicas en las cos-
tas chilenas frente a la bahía de Coronel el 1 de
noviembre de 1914, y las razones de la victoria
germana.

11.543.- HORMAZÁBAL E., PEDRO EDUAR-
DO, Agosto de 1943: los primeros especialistas
en tanques, RHM N° 4, 2005, 37-40, ilustracio-
nes.

Sobre los inicios de la especialización en ve-
hículos blindados en el Ejército de Chile en los
años de la Segunda Guerra Mundial.

11.544.- LARRAÍN MIRA, PAZ, Guerra del
Pacífico. Los capellanes y su labor evangeliza-
dora, JHM 2005, 27-44.

La autora presenta la abnegada labor de los
capellanes militares durante la Guerra del Pací-
fico.

11.545.- MARTIN FRITZ, CARLOS, Recordan-
do al submarino H-3 Rucumilla, R de M, N° 888,
septiembre octubre 2005, 468-476.
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En junio de 1919 el submarino de la armada
de Chile H-3 sufrió un accidente en la rada de
Talcahuano, que obligó al rescate de su tripula-
ción y la posterior recuperación de la nave. El
autor se refiere a las causas y pormenores del
episodio.

11.546.- MARTINIC BEROS, MATEO, El depó-
sito fiscal-carbonera de Puerto Banner en la Isla
Picton.  Origen y actividades 1915-1918 ,
BAHNM, Nº 9, 2005, 229-245, ilustraciones.

Sobre el depósito fiscal carbonero estableci-
do en Puerto Banner en la isla Picton en 1915 y
que quedó a cargo del sargento segundo Rogelio
Armijo. La mantención del dicho establecimiento
pasó a formar parte del convenio suscrito con los
concesionarios de la isla en 1918 y al vencimien-
to del mismo, fue abandonado.

11.547.- MILLAR CARVACHO, RENÉ, El Ejér-
cito en la década de 1920, JHM, 2005, 77-92.

El profesor Millar se refiere a la intervención
política del ejército de Chile en la década de
1920, la cual, acompañada de cambios sociales y
económicos, marca el inicio del llamado “Chile
Moderno”.

11.548.- PÉREZ-COTAPOS DUNCKER, AN-
DRÉS, Y POBLETE BAQUEDANO, FRANCISCO, Alas
de Chile. Aeronaves de la Fuerza Aérea de Chile
1913-2006, El Mercurio-Aguilar, Santiago, 2005,
142, (6), ilustraciones.

Registro de algunos de los aviones usados
por la Fuerza Aérea de Chile y, antes de 1930,
por las ramas aéreas del ejército y de la marina.
Para cada tipo de aparato se entrega un dibujo
esquemático de la aeronave, el año de su incor-
poración y su función, una noticia sobre su servi-
cio en Chile y una ficha técnica. Estas últimas no
obedecen a una plantilla común y los datos pare-
cen depender de la información disponible sobre
cada máquina en la Internet, según se desprende
de las referencias.

Hay prólogo de Osvaldo Sarabia Vilches, co-
mandante en jefe de la FACh.

Se siente la falta de un índice.

POBLETE BAQUEDANO, FRANCISCO Vid.
11.548

11.549.- PURCELL DE LA VEGA, CEDRIC,
Campañas marítimas de la revolución de 1891,
BAHNM, Nº 9, 2005, 39-80.

Luego de una introducción donde se trata so-
bre el origen y desenvolvimiento de la Guerra Ci-
vil de 1891 en su dimensión naval hasta la deci-
sión de la Junta de Gobierno de Iquique de atacar
Valparaíso, el autor se refiere las fuerzas despa-
chadas al sur, al desembarco del ejército constitu-

cional en Quintero, a la inmovilización de las na-
ves gobiernistas, y a las batallas de Concón, Viña
del Mar y Placilla, destacando la ayuda prestada
durante las mismas por las unidades navales.

11.550.- RAMÍREZ ESPÍNDOLA, MANUEL,
Talcahuano: defensa y fortificaciones (1780-
1820), ROH, Nº 22, 2005, 79-96.

Las defensas de Talcahuano, advierte el au-
tor, no tuvieron mayor importancia en la defensa
del enemigo externo; las fortificaciones de dicho
puerto se hicieron con miras a las campañas de la
Independencia, y fueron utilizadas tanto por pa-
triotas como realistas.

11.551.- RICHTER SILBERSTEIN, PERCY,
“Mai ne a mu´a no”. Punto de no retorno, R de
M, N° 888, septiembre octubre 2005, 456-467.

Sobre los riesgos y peripecias del primer via-
je aéreo a Isla de Pascua realizado por un avión
Falcon 200 de la Armada en marzo de 1988.

11.552.- ROTHKEGEL SANTIAGO, LUIS, Pe-
riodo de transición del Ejército de Chile (1885-
1890), JHM, 2005, 45-60.

El autor se refiere a la situación del ejército
después de la Guerra del Pacífico, en particular a
la desmovilización de la tropa, y a las reformas
producto de la experiencia del conflicto.

11.553.- SAN FRANCISCO, ALEJANDRO, El
Círculo Militar y la voz de los soldados chilenos,
1888-1891, Cuad Hist Mil, 1, 2005, 57-75.

El Círculo Militar, revista editada por la aso-
ciación homónima, estaba destinada a la forma-
ción profesional del personal del Ejército. Las
tensiones políticas e intrainstitucionales que des-
embocaron en la Guerra Civil de 1891 pusieron
fin a esta publicación.

11.554.- SATER, WILLIAM F., A study of the
impact of the 1891 Revolution on the officer
corps of the Chilean Armed Forces, BAChH, Nº
114, 2005, 251-265.

El autor desmiente la idea que durante la
guerra civil de 1891 el ejército permaneció leal a
Balmaceda y la armada apoyó a la mayoría del
Congreso, por cuanto hubo oficiales militares
contrarios al gobierno y oficiales navales que no
apoyaron a los “rebeldes”. Por otra parte, obser-
va que los triunfadores de la guerra no persiguie-
ron a los miembros de las fuerzas armadas que
apoyaron a Balmaceda, y señala que la recompo-
sición del ejército se debió al gran número de
bajas y al retiro de los altos mandos.

11.555.- SATER, WILLIAM F., Reflections on
the War of the Pacific, Bicentenario, Vol., 4 N°
2, 2005, 5-15.

´
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Las operaciones de la Guerra del Pacífico
no reflejaron el estado del arte militar después
de la guerra de Secesión en los Estados Unidos
y la Guerra Franco Prusiana, pese al equipa-
miento moderno. La superioridad chilena no se
debió tanto al coraje de sus hombres, evidente
también en las tropas aliadas, sino en el mejor
entrenamiento de sus oficiales, la estabilidad
política y, después del combate de Angamos, el
control del mar.

11.556.- SCHNEUER BRAHM, MARÍA JOSÉ, El
Memorial del Ejército de Chile y su visión de la
Segunda Guerra Mundial, JHM, 2005, 109-123.

La revisión del Memorial del Ejército de
Chile, muestra que el interés de los militares en
la guerra estaba centrado en los aspectos tácti-
cos y estratégicos y los nuevos armamentos em-
pleados.

11.557.- SIEVERS ZIMMERLING, VIVIAN, An-
tecedentes de la gente de mar que se encontraba
a bordo de la “Esmeralda”, 21 de mayo de 1879,
BAHNM, Nº 9, 2005, 179-197.

La autora comenta el trabajo de investiga-
ción publicado por el Museo de Naval y Maríti-
mo de Valparaíso con el fin de determinar la lista
de tripulantes de la Esmeralda en el combate na-
val de Iquique y encontrar datos biográficos de
los mismos.

11.558.- VALENZUELA BASCUÑÁN, PATRICIO

A. Y VERGARA PAREDES, SANDRINO A., La Gue-
rra a Muerte, ROH, Nº 22, 2005, 61-78.

Los autores se refieren a la resistencia de las
fuerzas realistas en el sur de Chile luego de la
retirada de Mariano Osorio al Perú a mediados
de 1818, conocida como la “guerra a muerte” por
lo implacable del tratamiento a los enemigos.
Sus éxitos iniciales y la persistencia del conflicto
obedecen tanto a la fuerza de las convicciones de
los caudillos opuestos a la República como a la
política chilena de no perseguir a los derrotados,
permitiendo su posterior fortalecimiento y re-
agrupación.

VERGARA PAREDES, SANDRINO A. Vid.
11.558

11.559.- WILSON LAZO, FERNANDO, Cruce-
ros para Chile, BAHNM, Nº 9, 2005, 107-118.

El equilibrio de fuerzas navales entre Chile
y Argentina que existía a partir de la segunda
década del siglo XX fue alterado con la com-
pra de dos cruceros por parte del país trasandi-
no. El autor se refiere a los estudios realizados
por la Armada de Chile para definir sus necesi-
dades en este nuevo contexto y a los intentos
para la compra de buques durante la década de

1930 hasta el estallido de la Segunda Guerra
Mundial.

11.560.- ZEPEDA BARRERA, JAIME, “Cazado-
res”. “Siempre vencedor, jamás vencido”. Histo-
ria del Regimiento de Caballería Blindada Nº 2
“Cazadores” 1817-2002,  Imprenta Austral,
Puerto Montt, 2005, 177, (1), ilustraciones.

El Regimiento de Cazadores a Caballo crea-
do oficialmente el 18 de septiembre de 1817, na-
ció a partir de la escolta del Director Supremo
después del triunfo de Chacabuco. Esta unidad
participó en todas las campañas militares del si-
glo XIX, según aquí se relata. Después de 1891,
el énfasis de esta historia institucional está en los
cuarteles que ocupara en Santiago, primero en la
calle Maestranza, (actual Portugal) y luego en la
calle Antonio Varas. En 1969 el regimiento fue
trasladado a Valdivia adonde permaneció hasta
2002 cuando la unidad entró en receso y se dis-
persó su oficialidad y su gente.

El autor destaca los principales hitos en la
historia del regimiento, e incluye al final una
biografía del general Manuel Baquedano.

Hay anexos con una nómina de sus coman-
dantes y diversas listas de sus oficiales y solda-
dos.

Véanse también 11.446 y 11.611

e) HISTORIA LITERARIA Y LINGUÍSTICA

ÁLVAREZ, IGNACIO Vid. 11.566

11.561.- GOIC, CEDOMIL, Guillermo Blest
Gana. Epístola a don José Victorino Lastarria,
ALCh, Nº 6, 2005, 29-42.

El profesor Goic analiza la Epístola a don
José Victorino Lastarria de Guillermo Blest
Gana publicada originalmente en 1884, en la cual
su autor satiriza a los malos poetas y a quienes
los celebran.

11.562.- MADRIGAL, LUIS IÑIGO, Neruda en
las antologías políticas (1924-1935), ALCh, Nº
6, 2005, 77-95.

El autor advierte la abundante presencia de
versos de Pablo Neruda en las antologías poéti-
cas publicadas en España entre los años indica-
dos, que explica por la injerencia del vate en la
composición de varias de estas colecciones.

11.563.- MARTÍNEZ GÓMEZ, JUANA, Chile-
nos en Madrid. María Monvel, Francisco Con-
treras y Armando Donoso, ALCh, Nº 6, 2005,
43-61.

En esta tercera entrega sobre escritores chile-
nos en Madrid, la autora se refiere a las activida-
des de Armando Donoso, su mujer, María Mon-
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vel (Tilda Brito) y Francisco Contreras en la ca-
pital española destinadas a dar a conocer la lite-
ratura chilena y americana en la Península

11.564.- ORELLANA, MARCELA, Lira Popu-
lar (1860-1976). Pueblo, poesía y ciudad en Chi-
le, Editorial Universidad de Santiago, Santiago,
2005, 134, (2).

Se entregan seis trabajos de la autora relati-
vos a la literatura de cordel en Chile. El primero
de estos trata sobre el origen de la poesía popu-
lar impresa, que Marcela Orellana ubica entre la
cultura oral y la escrita, mientras que el siguien-
te, inserta este género en el contexto urbano en
que nace. Otros tratan sobre la relación entre
poesía popular y la literatura de su tiempo, la
configuración de la voz del poeta, y la obra de
la poetisa Rosa Araneda. Por último, la autora
se refiere al resurgimiento de esta poesía en los
centros de detención creados con posterioridad
a 1973.

11.565.- PEREIRA POZA, SERGIO, Antología
crítica de la dramaturgia anarquista en Chile,
Editorial Universidad de Santiago, Santiago,
2005, 358, (2)

Se reproducen siete obras de teatro escritas
por Alfred Aaron, Rufino Rosas, Armando Trevi-
ño, Nicolás Aguirre Bretón (2) y Adolfo Urzúa
Rozas, publicadas entre 1895 y 1937, y que se
estiman representativas del teatro anarquista en
Chile.

En un extenso estudio preliminar Sergio Pe-
reira se refiere al origen y desarrollo el discurso
anarquista en Chile desde mediados del siglo
XIX, a los canales de expresión de esta corrien-
te política y a la dramaturgia anarquista como
reflejo de su cosmovisión, para terminar con
una presentación de cada una de las obras re-
producidas.

11.566.- RONDÓN, VÍCTOR, Y ÁLVAREZ, IG-
NACIO, Teatro barroco de jesuitas alemanes: “El
amor parricida” de Franz Lang, Onomázein, Re-
vista de Lingüística, Filología y Traducción de la
Facultad de Letras de la Pontificia Universidad
Católica de Chile N° 11, 2005/1, 177-200.

Se presenta el drama escrito por el religioso
bávaro Franz Lang, s.j. (1654-1725), muestra ca-
racterística de la dramaturgia barroca jesuita, en
la que se advierte a los padres de los riesgos –en
esta y la otra vida– de ser demasiado indulgentes
en la educación de los hijos.

Se incluye traducción del texto latino origi-
nal, tomado de un volumen impreso en Munich
en 1717, encontrado en la biblioteca de la Reco-
leta Dominica de Santiago, y que testimonia la
influencia alemana en la actividad escénica y
musical en el Chile hispano.

11.567.- SÁNCHEZ, CECILIA, Félix Varela,
Simón Rodríguez y Andrés Bello. Reparadores
del cuerpo de la lengua materna en Hispanoamé-
rica, Mapocho, Nª 58, segundo semestre 2005,
283-300.

La autora analiza la Miscelánea Filosófica
del cubano Félix Varela (1819); las Sociedades
Americanas de Simón Rodríguez (1828) y la
Gramática de Andrés Bello (1847), destacando
el ideal de castellano hispanoamericano que es-
tos autores postulaban, en el contexto de la for-
mación de las nuevas nacionalidades en el conti-
nente.

Véase tambien N° 11.620

f) HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL

11.568.- ARAYA ESPINOZA, ALEJANDRA, Las
beatas en Chile colonial: en el corazón de lo
social y en el margen de la historiografía,
DHCh, N° 19, 2004-2005, 13-46.

Luego de una referencia a las acepciones
del concepto de “beata” y a los orígenes de
esta forma de vida comunitaria femenina, la
autora se refiere a los beateríos y conventos en
Chile colonial, estos últimos de mayor rango, y
a las labores y formas de vida propias de estas
mujeres.

11.569.- ARTAZA BARRIOS, PABLO, Del in-
ternacionalismo clasista a la xenofobia naciona-
lista. Participación popular en las Ligas Patrió-
ticas de Tarapacá en 1911, DHCh, Nº 19,
2004-2005, 113-148.

El autor se refiere al cambio en los fines del
movimiento asociativo popular en Tarapacá
desde fines del siglo XIX. El propósito inicial
de promover la lucha de clases dio paso a un
objetivo nacionalista y antiperuano que culminó
con la creación de la Liga Patriótica de Tarapa-
cá en 1911.

11.570.- ASTORQUIZA, OCTAVIO; GALLEGUI-
LLOS V., OSCAR, Cien años de Carbón de Lota.
1852-septiembre-1952. Antecedentes históricos,
monografía y estudios sobre el desarrollo indus-
trial, económico y social de las minas carbonífe-
ras de Lota en su primer siglo de vida. Sindicato
Nº 1 de Trabajadores BancoEstado Contacto 24
horas S.A. Lota, Santiago, 2005, 278, (2), ilus-
traciones y láminas

Reedición facsimilar del libro publicado
inicialmente en 1952 por la Compañía Carboní-
fera e Industrial de Lota, al cual se ha agregado
un anexo con lustraciones adicionales, una nota
biográfica sobre Baldomero Lillo de José San-
tos González Vera, y un glosario de términos
mineros.
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11.571.- BARRENECHEA VERGARA, PAULINA

M., María Antonia, esclava y músico: la traza de
un rostro borrado por / para la literatura chile-
na, A, Nº 491, primer semestre 2005, 87-98.

Se rescata la figura de María Antonia, escla-
va de Gertrudis Palacios en la segunda mitad del
siglo XVIII quien se dedicó a la interpretación
musical, presuntamente de carácter religioso.

11.572.- BRITO PEÑA, ALEJANDRA, De mu-
jer independiente a madre. De peón a padre
proveedor. La construcción de Identidades de
Género en la Sociedad Popular Chilena. 1880-
1930, Ediciones Escaparate, Concepción, 2005,
168, (2).

Luego de explicar los conceptos de identi-
dad, de género, y de referirse en general a socia-
bilidad popular y la Cuestión Social, plantea que
la migración del campo a la ciudad de los secto-
res populares implicó un cambio en las “identi-
dades de género”, tanto de hombres como de las
mujeres, por influjo de la clase dirigente.

CAMUS GAYÁN, PABLO Vid. 11.592

11.573.- CAVIERES F., EDUARDO, Historia
social e historia de la familia. Los afectos y los
bienes. Las transiciones de Valparaíso, 1840-
1860, CDH, Nº 24, marzo 2005, 67-87, tablas.

El autor estudia los cambios que se producen
al interior de las familias de Valparaíso en una
época en que se produce una transición desde
una sociedad agraria rural a otra moderna y urba-
na. El desarrollo de las actividades de la ciudad-
puerto originó nuevas y más complejas relacio-
nes sociales y económicas que repercutieron en
el ámbito familiar.

11.574.- COUYOUMDJIAN, JUAN RICARDO,
Vinos en Chile desde la Independencia hasta el
fin de la Belle Epoque, Historia 39, Vol. 1, ene-
ro-junio 2006, 23-64, ilustraciones y gráficos.

Se estudia la introducción y difusión de nue-
vas cepas y tecnologías en la producción de vi-
nos desde mediados del siglo XIX, a partir de las
estadísticas de producción. La mejora en la cali-
dad del vino chileno se refleja en las decrecien-
tes cifras de importación y en su creciente consu-
mo en banquetes oficiales y sociales del período.

COUYOUMDJIAN, JUAN RICARDO Vid. 11.592

11.575.- CRORKAN, HEALY PETER, Breve
historia de la mina de Puchoco de la Compañía
Carbonífera y de Fundición Schwager, Trama
impresores, S.A., Concepción, 2005, 60, ilustra-
ciones.

En siete breves capítulos aborda la personali-
dad de Federico Schwager padre e hijo, la puesta

en marcha y explotación de la mina de carbón de
Puchoco, sus sistemas de extracción y ventila-
ción y su ocaso y término de faenas en 1975.

11.576.- FERNÁNDEZ, LABBÉ, MARCOS, Los
usos de la taberna: renta fiscal, combate al alco-
holismo y cacicazgo político en Chile: 1870-
1930, Historia, 39, vol. 2, julio-diciembre 2006,
369-429.

Sobre las diversas medidas adoptadas por el
Estado para regular la producción y consumo de
alcohol en Chile en el período citado y el debate
entre los actores involucrados. Los intentos del
gobierno central para establecer un impuesto a
los alcoholes encontraron la resistencia de las au-
toridades municipales, cuyos intereses estaban
más cerca de los productores.

GALLEGUILLOS V., OSCAR Vid. 11.570

11.577.- GAVIRA MÁRQUEZ, MARÍA CON-
CEPCIÓN, Producción de plata en el mineral de
San Agustín de Huantajaya (Chile), 1750-1804,
Ch, Vol. 37, Nº 1, 2005, 37-57, mapa.

La autora entrega cifras sobre la producción
de plata del mineral de Huantajaya conforme a
los libros de las Cajas Reales de Arica, si bien
advierte que la evasión del impuesto a la Corona,
y los cambios tributarios y en la forma de llevar
las cuentas, hacen que las cifras subestimen la
producción real.

11.578.- GONZÁLEZ COLVILLE, JAIME, Tres
ramales ferroviarios del Maule: Constitución,
Panimávida, Cauquenes (Siglos XIX y XX), BA-
ChH, Nº 114, 2005, 19-72, ilustraciones.

El autor se refiere a los antecedentes, la
construcción, el funcionamiento, el impacto lo-
cal y los motivos de la paralización de tres ra-
males ferroviarios de la actual Región del Mau-
le: el ferrocarril de Talca a Constitución; el de
Linares a Panimávida y Colbún, y el de Parral a
Cauquenes.

11.579.- GONZÁLEZ, JUAN PABLO, Y ROLLE,
CLAUDIO, Historia social de la Música Popular
en Chile, 1890-1950, Ediciones Universidad Ca-
tólica de Chile y Casa de las Américas, Santiago,
2005, 645, (3), ilustraciones y CD.

Se entrega un documentado estudio sobre la
música popular urbana en Chile concebida en el
contexto social de la época historiada. El libro
está centrado en los fenómenos de modernización,
masificación social y de la democratización del
consumo; los autores hacen un recorrido por los
diferentes géneros musicales que se cultivaron en
Chile durante este período, deteniéndose en otras
manifestaciones paralelas como es el cine y el bai-
le. En los sucesivos capítulos, González y Rolle
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abordan los espacios donde se escucha y se baila,
la industria discográfica y radial, el cancionero
extranjero en Chile, el folklore urbano, y los bai-
les que estuvieron sucesivamente de moda.

Para su investigación han utilizado un abun-
dante repertorio de registros sonoros y fílmicos,
de material iconográfico, prensa y testimonios
orales, que respaldan la solidez de su investiga-
ción.

Hay índice onomástico.

11.580.- GONZÁLEZ PIZARRO, JOSÉ ANTO-
NIO, Una visión de las oficinas salitreras del sis-
tema Shanks. Notas sobre el aporte del periódico
“El Abecé”, RCSI, N° 15, 2005. 45-70.

El autor recoge los testimonios aportados por
El Abecé de Antofagasta que en 1923 publicó
una serie de artículos sobre las oficinas salitreras
del Cantón Central de esa provincia, y que se
contrastan con las nuevas instalaciones de la Ofi-
cina Chacabuco.

11.581.- GRANESE PHILIPPS, JOSÉ LUIS,
Sewell 1914-1926, Consejo Nacional de la Cultu-
ra y de las Artes, Universidad Finis Terrae [San-
tiago, 2004], 100, ilustraciones.

Se da noticia del descubrimiento de una im-
portante colección de placas fotográficas relati-
vas al mineral de Sewell comisionadas por la
Braden Copper Company en las décadas del 1910
al 1930, y se reproduce una selección de estas
imágenes, agrupadas por tema.

Por su parte, Celia Baros Mansilla, entrega
una breve historia del campamento y los textos
que acompañan a cada una de las secciones de la
muestra: las áreas de trabajo, la construcción del
campamento y el ferrocarril a Rancagua, los es-
pacios comunes, y los moradores del lugar.

11.582.- GREZ TOSO, SERGIO, Teoría y prác-
tica de los anarquistas chilenos en las luchas so-
ciales de comienzos del siglo XX, DHCh, Nº 19,
2004-2005, 81-112.

El autor señala las diferencias entre el dis-
curso y la práctica de los anarquistas en el movi-
miento obrero. Mientras sus declaraciones eran
de gran virulencia, en la práctica su influencia en
el movimiento obrero no tuvo un carácter radi-
cal, por cuento el ambiente de la época era poco
proclive al uso de la violencia y privilegiaba la
negociación y el arbitraje.

11.583.- HIDALGO DATTWYLER, RODRIGO,
La vivienda social en Chile y la construcción del
espacio urbano en el Santiago del siglo XX, Ins-
tituto de Geografía, Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile, Centro de Investigaciones Diego
Barros Arana, Santiago, 2005, 491, (13), ilustra-
ciones.

El autor se refiere al crecimiento urbano y a
la necesidad de viviendas populares desde fines
del siglo XIX y a la preocupación del Estado y
de otros actores sociales para atender a la misma,
hasta la actualidad. La ley de 1906 de habitacio-
nes para obreros no alcanzó a satisfacer la de-
manda, lo que llevó al control de los arriendos.
En los decenios siguientes se fueron promulgan-
do sucesivas leyes para paliar la falta de habita-
ciones. Hitos importantes fueron el Plan Nacio-
nal de Vivienda y la Corporación de la Vivienda
de 1953, el Plan Habitacional de 1959, la crea-
ción de la Cámara Chilena de la Construcción
ese mismo año, y la organización del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo de 1965. Los últimos
capítulos tratan sobre las políticas de vivienda
durante la Unidad Popular, el Gobierno Militar y
los gobiernos de la Concertación.

11.584.- ILLANES O., MARÍA ANGÉLICA, Po-
lítica social y modelos de desarrollo: puntos de
saturación histórica. Chile, 1924-2003, DHCh,
Nº 19, 2004-2005, 149-204.

La autora se refiere a las políticas del Estado
chileno en materia de salud y educación en el
período indicado. Estima que, pese al ideal de
inclusión de estas políticas, ellas no han logrado
una real democratización de la sociedad.

11.585.- LEAL PINO, CRISTIÁN, Temporali-
dades franciscanas en Chillán. El fundo Los
Guindos (Historia y documentos para su estu-
dio), Publicaciones del Archivo Franciscano,
Santiago, 2005, 74, (2).

Estos apuntes para la historia del fundo Los
Guindos, que fuera de propiedad de los francisca-
nos de Chillán, se remontan a la donación que les
hiciera doña María Loreto Riquelme de la Barrera
de los pastos de dicho predio. Para mediados del
siglo XIX, cuando los herederos ganaron un juicio
contra la orden para la recuperación de dichas tie-
rras, los franciscanos habían adquirido los predios
vecinos, los que posteriormente dieron en arriendo
y sirvieron de garantía para contraer préstamos.
Una parte de estas tierras fue posteriormente ven-
dida en 1923 y el resto fue expropiado por la Cor-
poración de Reforma Agraria en 1969. En 1975,
los franciscanos lograron recuperar una porción de
terrenos a título de reserva, los que terminan por
vender en 1994, destinando su producto a cons-
truir una nueva casa para los religiosos.

Se incluye un apéndice con los documentos
usados en este trabajo, provenientes del archivo
franciscano de Chillán.

11.586.- LEAL PINO, CRISTIÁN, Temporali-
dades franciscanas en Chillán. El fundo Los
Guindos (segunda parte), AHICh, Vol. 23, 2005,
125-141.
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La segunda entrega de este trabajo cubre la
expropiación de este predio por la Corporación
de Reforma Agraria en 1969, la devolución de
una parte del mismo a la orden en 1975 y el
destino final del predio. (Vid. 11.138). El con-
junto de este estudio fue publicado en forma
aparte (ver ficha anterior).

11.587.- LEÓN, MARCO ANTONIO, “Reduci-
das a un decente recogimiento”: la Casa de Re-
cogidas – Corrección de mujeres de Santiago y
la penalidad femenina en Chile (S. XVIII – XIX),
DHCh, Nº 19, 2004-2005, 47-80.

El autor se refiere al sistema de encarcela-
miento femenino en España y al establecimiento
de la Casa de Recogidas en Santiago en 1723, la
que tomó el nombre de Casa de Corrección en
los años de la Independencia. En la segunda par-
te, el autor analiza el los planteamientos de Ma-
nuel de Salas y otros, sobre las maneras que de-
bía sancionarse a las mujeres que delinquían,
siendo ellos de la opinión que se debía morali-
zarlas, enseñándoles labores de hogar y buscán-
doles empleo doméstico, antes que castigarlas.

11.588.- LIRA MONTT, LUIS, La aristocracia
y el comercio en el Reino de Chile, BAChH, Nº
114, 2005, 109-123.

El autor demuestra que la actividad comer-
cial, al menos en el nivel mayorista, no era in-
compatible con la calidad de noble e hidalgo de
quienes lo practicaban tanto en Chile como en el
resto de América. En los siglos XVI y XVII, el
comercio mayorista en Chile gozó de considera-
ción social y permitió adquirir títulos nobiliarios,
y en el siglo XVIII resultaba perfectamente com-
patible dicha actividad con la tenencia de tierras
y encomiendas.

11.589.- MAINO PRADO, VALERIA, La nave-
gación fluvial en la estructura del transporte na-
cional, BAHNM, Nº 9, 2005, 131-148.

Desde el gobierno de O’Higgins, el Estado
demostró el propósito de explorar los ríos de
Chile para su posible navegación, al mismo tiem-
po que surgía el interés por la construcción de
canales de navegación conforme a las tendencias
en Europa y los Estados Unidos. La autora se
refiere a los primeros intentos de navegación flu-
vial en Chile y entrega datos sobre número y ti-
pos de barcos usados durante el siglo XIX, antes
que este medio de transporte fuera desplazado
por el ferrocarril.

MAINO, VALERIA Vid 11.599

11.590.- MAYO, JOHN, Joshua Waddington
and the Anglo Chilean Connection, BAChH, Nº
114, 2005, 189-216.

El autor se refiere a las actividades empresa-
riales de Josué Waddington en Chile entre 1817
y su muerte en 1877, especialmente en el ámbito
de las obras de regadío, construcción de ferroca-
rriles y compañías de seguros y bancos, como un
ejemplo de la contribución de los británicos al
progreso económico de Chile.

11.591.- MÉNDEZ, LUZ MARÍA, Los mineros
de la región de Aconcagua. Familia y activida-
des económicas, 1818-1840, RChHG, Nº 168,
2004-1005, 17-49.

La revisión de una muestra de trece testa-
mentos de empresarios mineros de Aconcagua en
el período indicado permite caracterizar la es-
tructura de sus familias y la amplitud de sus ne-
gocios que combinan la minería con la agricultu-
ra. La autora señala que ellos conforman una
generación de transición entre el mundo colonial
y la nueva economía republicana.

11.592.- NAZER AHUMADA, RICARDO; COU-
YOUMDJIAN, JUAN RICARDO, Y CAMUS GAYÁN,
PABLO, CGE Compañía General de Electricidad.
Cien años de energía en Chile. 1905-2005, Edi-
ciones Universidad Católica de Chile, Santiago,
2005, 315, (5), ilustraciones.

La presente historia de la Compañía General
de Electricidad, escrita con motivo del centena-
rio de la empresa, traza su desarrollo en el con-
texto de la evolución del país y del sector eléctri-
co en particular.

La Compañía General de Electricidad Indus-
trial (CGEI), como se llamara entonces, nació
como un conjunto de pequeñas empresas de ge-
neración y distribución eléctrica de alcance local.
En 1920 un acuerdo con la naciente Compañía
Chilena de Electricidad limitó la expansión de la
CGEI a las provincias al sur del río Maipú. En
los años siguientes, esta consolidó su posición en
la zona central y sur de Chile ampliando su capa-
cidad e instalaciones. La fijación de tarifas antie-
conómicas por parte de los sucesivos gobiernos
desde la década del 30 desalentaron las nuevas
inversiones para atender a la creciente demanda
de energía eléctrica, al mismo tiempo que la po-
lítica oficial se orientaba hacia una decisiva par-
ticipación del Estado en la generación de electri-
cidad a través de ENDESA. En estas
circunstancias, la CGEI se fue transformando en
una empresa distribuidora de energía, y durante
el régimen de la Unidad Popular estuvo a punto
de ser adquirida por el Estado.

Con la privatización del sistema eléctrico na-
cional a partir de mediados de la década de 1970,
la Compañía inició un plan de expansión y diver-
sificación de actividades cuya envergadura fue
aumentando desde los años 90. Al mismo tiem-
po, ella era objeto de interés por parte de grupos
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inversionistas extranjeros, aunque la decisión de
los principales accionistas de mantener el carác-
ter chileno de la empresa alejó esta amenaza. La
última parte de la obra resume la nueva organiza-
ción de este conglomerado empresarial.

El texto contiene datos estadísticos relativos
al desarrollo de la Compañía, y un apéndice in-
cluye listas de presidentes, directores y gerentes
generales de la empresa

11.593.- NES-EL, MOSHE, Algunos casos de
prostitutas y rufianes judíos en Chile III y IV
Revista de Oriente y Occidente, Jerusalén, Vol.
16, Nº 3, enero 2005, 41-44 y Vol. 16, Nº 4,
agosto 2005, 73-75.

Notas sobre prostitución y trata de blancas
judías en Chile y otros países sudamericanos en-
tre 1870 y 1939.

11.594.- ORTEGA MARTÍNEZ, LUIS, Chile en
la ruta al capitalismo. Cambio, euforia y depre-
sión 1850-1880, Centro de Investigaciones Die-
go, Barros, Arana, Lom ediciones, Santiago,
2005, 495, (13), ilustraciones.

El autor estudió el desarrollo económico de
Chile y su relación con la evolución social, desde
mediados del siglo XIX hasta la Guerra del Pacífi-
co. El primer capítulo entrega un panorama del
comercio exterior y de la vida urbana desde la
Independencia hasta 1850. Seguidamente trata la
transformación de la vida chilena por el influjo
de las naciones industrializadas, para luego cen-
trarse en la minería del cobre y del carbón que
evoluciona desde formas tradicionales a moder-
nas. El capítulo cuatro está dedicado al inicio de
la actividad manufacturera en el país en los distin-
tos rubros, haciendo ver que este sector no logró
impulsar al país por el camino de la modernidad.
Luego el autor revisa la política económica del
período, critica la reticencia de la clase dirigente a
aprobar el financiamiento de los gastos del Estado
y reseña la crisis de la década de 1870.

El crecimiento económico de Chile en este
período, concluye el autor, no fue aparejado por
una transformación de la estructura social nece-
saria para la modernización futura del país.

11.595.- ORTEGA M., LUIS Y VENEGAS V.,
HERNÁN, Expansión productiva y desarrollo tec-
nológico. Chile 1850-1932. Textos e imágenes
para una historia, Editorial Universidad de San-
tiago, Santiago, 2005, 147, (3), ilustraciones.

Se estudia el proceso de adopción de la tec-
nología moderna en Chile, la que –sostienen los
autores– solo fue acogida de manera parcial y no
produjo los resultados esperados. El libro está di-
vidido entre tres partes: la primera cubre hasta la
víspera de la Guerra del Pacífico, la segunda se
extiende hasta los inicios de la Primera Guerra

Mundial y la última trata sobre los años del con-
flicto y la Gran Crisis hasta 1932. En cada uno
de los períodos, los autores se refieren a los cam-
bios en materia de transportes y comunicaciones,
minería, desarrollo industrial y los efectos socia-
les de estas transformaciones, que no llegaron
afectar significativamente al mundo rural.

11.596.- ORTIZ LETELIER, FERNANDO, El
movimiento obrero en Chile (1891-1919), Lom
ediciones, Santiago 2005, 264, (8).

Se publica en Chile la tesis presentada por el
autor en la Universidad de Chile para optar al
título de Profesor de Historia, y Geografía en
1956 y que fue publicada posteriormente en Ma-
drid en 1985 (Vid. 4.967).

La actual edición lleva una presentación de
Julio Pinto.

11.597.- PALMA ALVARADO, DANIEL, “La
ley pareja no es dura”. Representaciones de la
criminalidad y la justicia en la Lira Popular chi-
lena. Historia, 39, Vol. 1, enero-junio 2006, 177-
229, ilustraciones.

A través de la revisión de las publicaciones
de poesía popular, el autor señala que estos sec-
tores tenían la sensación de una alta criminalidad
urbana y de una justicia marcadamente clasista.

11.598.- PARAVIC VALDIVIA, SERGIO, Pro-
yectos de obras portuarias en Valparaíso que
antecedieron al definitivo, BAHNM, Nº 9, 2005,
199-228, ilustraciones.

El autor se refiere con mayor o menor detalle
a los sucesivos proyectos para la construcción de
un puerto en la bahía de Valparaíso hasta 1911-
1912.

11.599.- PEREIRA, TERESA; RODRÍGUEZ,
HERNÁN, Y MAINO, VALERIA, Casas de campo
chilenas. [Tomo I] Desde el valle del Elqui hasta
el valle del Maipú. [Tomo II] Desde el valle del
Maipú hasta el valle del Maule, Banco Santander
Santiago, R E Producciones, Santiago, 2004. Dos
volúmenes 251, (1) ilustraciones + 250, (2) ilus-
traciones.

Los autores de esta obra, lujosamente ilustra-
da, estudian 38 casas de campo chilenas desde
La Serena hasta el valle del Maule. Se refieren al
origen de la propiedad y a sus vicisitudes en el
tiempo hasta el presente, a los sucesivos dueños
de las mismas, sus negocios y las mejoras y re-
construcciones que realizaron. Las hermosas fo-
tografías muestran las fachadas de las casas, sus
interiores y los jardines de las mismas.

11.600.- REBOLLEDO REBOLLEDO, RAQUEL,
El amancebamiento como falta al sistema inci-
piente de disciplinamiento social: Talca en la se-
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gunda mitad del siglo XVIII, A, Nº 491, primer
semestre 2005, 99-112.

Las sanciones contra el amancebamiento
muestran una estrecha convergencia entre las
normas de la Iglesia y la legislación civil según
se aprecia en la revisión de expedientes judicia-
les de Talca en el período indicado.

RODRÍGUEZ, HERNÁN Vid. 11.599

ROLLE, CLAUDIO Vid. 11.579

11.601.- SPILIMBERGO, ANTONIO, Copper
and the Chilean Economy, 1960-98, Journal of
Policy Reform, Vol. 5, N° 2, 2002, 115-126.

El autor analiza la relación entre el precio
internacional del cobre y la economía chilena en
el período indicado. Concluye que los mayores
precios y las nuevas inversiones que se generan
por este motivo presionan sobre el tipo de cam-
bio. A su vez, la apreciación de la moneda chile-
na en la primera parte de este ciclo contribuye a
una menor inflación, lo que explicaría el mayor
aumento de los salarios reales en esta etapa.

11.602.- STILLERMAN, JOEL, Continuidades,
rupturas y coyunturas en la transformación de
los obreros de Madeco S.A., 1973- 2003, Políti-
ca, Vol. 44, Otoño 2005, 165-196.

Se estudia la trayectoria del sindicato de los
obreros de Madeco entre 1973 y 2003, con espe-
cial referencia a la huelga efectuada en 1983, la
cual tuvo un carácter político antes que gremial.

11.603.- TULET, JEAN-CHRISTIAN, Pauperi-
zation des petits viniculteurs du Chili, CMHLB,
N° 85, 2005, 149-160.

El autor lamenta que el desarrollo vitiviníco-
la chileno desde la década de 1970 haya traído
consigo el empobrecimiento de los pequeños
productores de uva, que no están en situación de
producir su propio vino en condiciones de mer-
cado y que se encuentran a merced de los bode-
gueros y grandes sociedades viñateras.

VENEGAS V., HERNÁN Vid. 11.595

Véanse también 11.413, 11.424, 11.655 y
11.714

g) HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LA EDU-
CACIÓN

11.604.- BAUMGARTEN MUÑOZ, DENISE, Y

RUTLLANT FELIÚ, CAROLINA, Santiago College.
125 años de historia, Santiago College, Santiago,
2005, (6), 6-311, (2), ilustraciones.

El Santiago College fue fundado por iniciati-
va del obispo metodista William Taylor en 1880.

El establecimiento organizado por el equipo en-
cabezado por el matrimonio de Ira y Adelaida La
Fetra tuvo buena acogida en la medida que la
educación que allí se impartía, en especial a las
niñas, conforme al modelo norteamericano, co-
bró creciente aceptación en la sociedad chilena.
Su gran avance, empero, se dio a partir de los
años 30 con la construcción del nuevo edificio en
la avenida Los Leones levantado con la entusias-
ta ayuda de Elisa Parada de Migel, una ex alum-
na radicada en los Estados Unidos, al tiempo que
Elizabeth Mason tomaba la dirección del colegio.

Esta crónica institucional, elegantemente
editada, sigue la trayectoria del colegio a través
de sus sucesivos directores y directoras (mujeres
en su gran mayoría) hasta la actualidad, sin pro-
fundizar demasiado en el contexto social en que
está inserto ni en los aspectos educacionales, sal-
vo para ponderar sus cualidades y su prestigio.

Hay prólogo de María Verónica Muñoz Ro-
mero, que también tuvo a su cargo la edición
general de la obra.

11.605.- BOWEN SILVA, MARTÍN, El pueblo
como límite de la modernidad? Proyecto ilustra-
do y educación primaria popular en Chile. 1830-
1841, SSC, 2005, 71-100.

A propósito del estudio de las escuelas pri-
marias populares durante el gobierno de Prieto,
el autor afirma que tanto los preceptores como
los apoderados de los alumnos de dichos estable-
cimientos compartían con la elite el convenci-
miento sobre las virtudes de la educación confor-
me al proyecto ilustrado de la época.

11.606.- BRAHM GARCÍA, ENRIQUE, Mariano
Egaña en Europa 1824-1829: del liberalismo al
conservantismo, Bicentenario, Vol. 4 N° 2, 2005,
85-114.

La permanencia de Mariano Egaña como mi-
nistro plenipotenciario de Chile en Londres entre
1824 y 1829 fue aparejada con un cambio en su
ideario político. Su transición del liberalismo al
conservadurismo se aprecia tanto en las cartas a
su padre como en la correspondencia oficial con
el gobierno. Esto explicaría la cercanía política
que tuvo con Portales luego del término de su
misión.

11.607.- CAVIERES F., EDUARDO, Sociedad y
Universidad en retrospectiva: las diferencias en
las densidades y en los ritmos del tiempo, Mapo-
cho, Nº 57, primer semestre 2005, 167-180

El autor reflexiona sobre los diferentes rit-
mos de cambio de las universidades y la sociedad
chilena: mientras los de las primeras son lentos,
los de la sociedad son acelerados. El surgimiento
de universidades autónomas, a saber las universi-
dades Católica de Chile, de Concepción y Técni-
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ca Federico Santa María, dio dinamismo a la
educación superior y permitió desligarla de la
centralización estatal. En este sentido, el dilema
actual de las universidades es la necesidad de
conciliar las tendencias opuestas entre centraliza-
ción y autonomía.

11.608.- CELIS MUÑOZ, LUIS; GUZMÁN TRA-
VERSO, ANDRÉS, Y POZO RUIZ, JOSÉ MIGUEL,
Facultad de Educación. Su historia, Ediciones
Facultad de Educación, Pontificia Universidad
Católica de Chile, Santiago 2005, 281, (7).

La Escuela de Pedagogía de la Universidad
Católica, antecesora de la actual Facultad de
Educación, fue creada en 1943 como resultado
de las preocupaciones de la Iglesia por la forma-
ción de las futuras generaciones de profesores.

El libro traza la evolución de dicha escuela a
través de las administraciones de los sucesivos
decanos de la entonces Facultad de Filosofía y
Letras. Las actividades docentes y de perfeccio-
namiento, iniciadas en forma modesta, fueron
consolidándose durante el primer decenio de su
existencia, hasta lograr el reconocimiento del ti-
tulo de profesor que otorgaba la Universidad en
1953. El período siguiente hasta 1967, estuvo
marcado por el fortalecimiento de las distintas
especialidades organizadas en departamentos, a
la vez que se le incorporaron las Escuelas Nor-
males donde se formaban los profesores prima-
rios. La Reforma Universitaria iniciada en 1967
trajo consigo cambios en la organización de la
Facultad y en sus planes y programas en medio
de un ambiente de efervescencia, al mismo tiem-
po que se potenciaban las actividades de investi-
gación en los departamentos, los que terminaron
por transformarse en institutos autónomos. A
partir del decanato de Rafael Hernández, en la
segunda mitad de los años 70, la Facultad fue
tomando un nuevo perfil a medida que se con-
centraba en los aspectos propios de la disciplina
–las ciencias de la educación– y desarrollaba la
formación de postgrado y postítulo.

Los autores entregan abundantes noticias so-
bre los profesores de la Facultad, los cambios
curriculares y el número y composición del
alumnado, incluyendo referencias al contexto ge-
neral de la educación chilena en que le ha tocado
desenvolverse.

CHUAQUI, BENEDICTO Vid 11.621

11.609.- COSTADOAT C., S. J., JORGE, Pietas
et Eruditio en Alberto Hurtado, S. J., TV, Vol.
XXLVI Nº 3, 2005, 321-351.

El autor analiza las principales obras del P.
Hurtado para destacar su talla intelectual que lo
sitúa entre los pensadores más relevantes del ca-
tolicismo social chileno.

DUARTE, IGNACIO Vid 11.621

11.610.- ESPINOSA S., PEDRO, ¿Es Chile un
país católico? Polémica en torno a un libro del
padre Hurtado, TV, Vol. XLVI, N° 4, 2005,
625-674.

Cuando el libro ¿Es Chile un país católico?
del P. Alberto Hurtado apareció en 1941, suscitó
diversas críticas tanto de sectores católicos como
de laicos. Espinosa estudia las polémicas genera-
das y se plantea las posibles causas de estas reac-
ciones.

11.611.- GARAY VERA, CRISTIÁN, La educa-
ción militar y su contribución a la educación na-
cional 1881-1914, JHM, 2005, 125-143.

Sobre las actividades desarrolladas por el
Ejército de Chile en el campo de la educación
primaria y técnica, colaborando así con la fun-
ción del Estado en esta materia.

11.612.- GARCÍA AHUMADA, F.S.C., ENRI-
QUE, Católicas pioneras en la educación en Chi-
le independiente, AHICh, Vol. 23, 2005, 79-94.

Se entregan antecedentes biográficos de 21
mujeres, laicas y religiosas, que destacaron como
impulsoras y promotoras de la educación católica
femenina en Chile.

11.613.- GARCÍA AHUMADA, F.S.C., ENRI-
QUE, La educación religiosa escolar en el desa-
rrollo de Chile, BIE, Vol. 20, N° 1, 2005, 13-32.

El autor entrega un panorama de la educa-
ción religiosa en las escuelas chilenas desde el
período hispano hasta nuestros días, destacando
el valor formativo de la misma y la preocupación
de la Iglesia por su buen desarrollo.

11.614.- GARCÍA AHUMADA, F.S.C., ENRI-
QUE, Los primeros manuales educativos origina-
les en Chile independiente: Cienfuegos, BIE,
Vol. 20, N° 2, 2005, 11-28.

El autor analiza dos textos escolares escritos
por Mons. José Ignacio Cienfuegos. El primero
corresponde al Catón Cristiano-Político, texto de
primeras letras publicado en 1819 orientado a in-
culcar virtudes cívicas y religiosas. El segundo
es el Catecismo de la Religión Christiana para
instrucción de la Juventud Chileña de 1829, cu-
yas doctrinas se valoran, sin perjuicio de obser-
var las limitaciones del conocimiento de Cien-
fuegos en materias bíblicas y teológicas.

GUZMÁN TRAVERSO, ANDRÉS Vid. 11.608

11.615.- KIRKENDALL, ANDREW, Paulo Frei-
re, Eduardo Frei, literacy training and the poli-
tics of consciousness raising in Chile, 1964-1970,
JLAS, Vol. 36, Nº 4, noviembre 2004, 687-717.
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Dentro del conjunto de reformas del gobier-
no de Frei Montalva, se destaca el programa de
educación rural de adultos encabezado por Paulo
Freire, que proponía incorporar al campesinado
en el proceso de transformación social que im-
pulsaba la Democracia Cristiana a través de la
alfabetización.

11.616.- MÖNCKEBERG, MARÍA OLIVIA, La
privatización de las univer$idades [sic]. Una
historia de dinero, poder e influencias, Copa
Rota, Santiago, 2005, 603, (5).

Este libro periodístico, escrito en tono de de-
nuncia, entrega una crónica de las medidas del
gobierno militar relativa a las universidades chi-
lenas, la intervención de las mismas y los incen-
tivos para la creación de universidades particula-
res, que, en su conjunto, obedecerían a un intento
para imponer la ideología neoliberal en Chile.
Declara que las nuevas universidades privadas
han pasado a constituir un negocio lucrativo para
sus organizadores antes que constituirse en cen-
tros de saber.

11.617.- PINEDO, JAVIER, El pensamiento de
los ensayistas y cuentistas sociales en los largos
años 60 en Chile (1958-1973). Los herederos de
Francisco A. Encina, A, Nº 492, segundo semes-
tre 2005, 69-120, ilustraciones.

Los trabajos de Aníbal Pinto, Horacio Serra-
no, Hernán Díaz Arrieta, Ariel Peralta, Guiller-
mo Feliú Cruz, Saúl Silva Castro, Luis Oyarzún
y Hernán Godoy relativos a la situación de Chile
entonces, tienen una raíz común en las ideas de
Francisco Encina.

POZO RUIZ, JOSÉ MIGUEL Vid. 11.608

RUTLLANT FELIÚ, CAROLINA Vid. 11.604

11.618.- SÁNCHEZ MANRÍQUEZ, KARIN, El
ingreso de la mujer a la universidad y los cam-
bios en la costumbre por medio de la Ley. 1872-
1877, Historia, 39, Vol. 2 julio-diciembre 2006,
497-529.

La presión de las mujeres para optar a una
educación universitaria y el apoyo de la opinión
pública a su causa, facilitaron la decisión del en-
tonces ministro de Instrucción Pública, Miguel
Luis Amunátegui de decretar la validez de los
exámenes que rindieran las alumnas de colegios
femeninos para ingresar a la Universidad. La au-
tora señala que el debate que se generó en la
prensa a raíz de esta medida, es un reflejo de la
tensión entre tradición y modernidad que se esta-
ba dando por entonces en Chile.

11.619.- SATER, WILLIAM FREDERICK, La
imagen heroica en Chile. Arturo Prat, santo se-

cular, Ediciones Centro de Estudios Bicentena-
rio, Santiago, 2005, XXIII, (1), 231, (1).

Se publica en castellano el clásico estudio
del profesor Sater aparecido originalmente en
1973 (vid. 2.203), sobre la evolución de la ima-
gen de Arturo Prat en Chile, conforme cambia-
ban los tiempos y las prioridades nacionales.

11.620.- VALLE, ENID, Expediente político y
discurso religioso en El Chileno Consolado en
los Presidios de Juan Egaña, ALCh, Nº 6, 2005,
15-28.

El Chileno Consolado en los Presidios escri-
to por Juan Egaña, en que relata sus experiencias
en Juan Fernández adonde fuera desterrado, es,
en su forma, un relato político pero la denuncia
implícita se sostiene en un discurso religioso.

11.621.- VARGAS, JUAN EDUARDO; CHUA-
QUI, BENEDICTO, Y DUARTE, IGNACIO, Médicos
de ciencia y de conciencia. La Escuela de Medi-
cina de la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Facultad de Medicina. Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, Ediciones Universidad
Católica de Chile, Santiago, 2005, 617, (3), ilus-
traciones.

Publicada con motivo de los 75 años de la
Facultad de Medicina de la Universidad Católica,
este excelente estudio recorre las sucesivas eta-
pas de la misma, desde las primeras propuestas
en este sentido en la década de 1880 hasta la
actualidad. El propósito de formar “médicos de
ciencia y conciencia” tropezaba con las dificulta-
des económicas que implicaba la creación de una
Escuela de Medicina y, en sus inicios, esta solo
impartía los primeros dos años de la formación.
Siguiendo un esquema cronológico, los autores
van trazando las sucesivas etapas de su desarro-
llo, considerando en cada una el gobierno de la
Escuela y su institucionalidad, los docentes, los
planes y programas de estudio y las actividades
académicas, el hospital y los demás centros asis-
tenciales, el estudiantado y sus características, y
las preocupaciones de cada tiempo.

El libro destaca la amplia cobertura temática
de la vida de la Escuela, la sólida investigación
que lo sustenta y su prolija redacción.

11.622.- YEAGER, GERTRUDE, Religion, Gen-
der Ideology and the Training of Female Public
Elementary School Teachers in Nineteenth Cen-
tury Chile, TAm, Vol. 62, Nº 2, octubre 2005,
209-243.

El gobierno de Manuel Montt puso a la con-
gregación de religiosas del Sagrado Corazón a
cargo de la recién fundada Escuela Normal de
Preceptoras en 1854. Dicho establecimiento tenía
como misión formar profesoras para las escuelas
primarias de niñas, y así ampliar la oferta de
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educación pública para la mujer. Con el adveni-
miento de los liberales al poder, estas religiosas
fueron sustituidas por preceptoras traídas de Ale-
mania.

Véase también 11.361

h) HISTORIA DE LA INMIGRACIÓN Y COLO-
NIZACIÓN

11.623.- AGARD-LAVALLÉ, FRANCINE, Y LA-
VALLÉ, BERNARD, Del Garona al Mapocho: emi-
grantes, comerciantes y viajeros de Burdeos a
Chile (1830-1870), Centro de Investigaciones
Diego Barros Arana, Santiago, 2005, 124, (12).

A través de las solicitudes para la expedición
de pasaportes en la oficina respectiva de Bur-
deos, los autores han elaborado una nómina de
los viajeros desde dicho puerto a las costas de
Chile entre los años indicados. Este elenco les
permite establecer el aumento en el número de
personas que viajan a través del tiempo, las pro-
porciones por edad y sexo de los mismos, las
profesiones y actividades de los viajeros y el ori-
gen geográfico de los emigrantes. Esta última va-
riable muestra una mayoría que proviene de los
departamentos vecinos, lo que se explica por
cuanto hay otros puertos de salida en el norte del
país y en el Mediterráneo, más próximos para los
que salen de otras regiones.

De particular interés es la nómina de los via-
jeros incluida al final y que contiene los datos de
cada uno.

11.624.- BLANCPAIN, JEAN-PIERRE, Immi-
gration et nationalisme au Chili 1810-1925. Un
pays à l’écoute de l’Europe. Recherches et docu-
ments Amériques Latines, L’Harmattan, Paris,
2005, 320.

En el siglo XIX, Chile, entonces una repúbli-
ca presidencial próspera en un continente inesta-
ble, debe hacer frente a numerosos bloqueos. Los
desequilibrios económicos, sociales y territoria-
les fueron tales que no se pudieron ignorarlos.
Solicitando la ayuda de los países extranjeros y
en particular la de Francia y Alemania, el país
inició entonces un proceso de modernización que
debió reconciliar con la fiebre xenófoba de algu-
nos medios nacionalistas.

11.625.- ESCOBAR GUIC, DINA, La emigra-
ción del exilio español a Chile: los pasajeros del
Winnipeg, 1939, DHCh, Nº 19, 2004-2005, 239-
301,

La autora narra la trayectoria del contingente
de refugiados republicanos de la Guerra Civil es-
pañola que llegaron a Chile a bordo del Winni-
peg, y las circunstancias de su arribo a Chile, con
especial referencia al debate en nuestro país res-

pecto a la conveniencia de recibir este tipo de
inmigrantes. En dicho debate, concluye, primó el
respecto al derecho de asilo antes que la postura
política de estos inmigrantes.

11.626.- ESTRADA TURRA, BALDOMERO, La
colectividad británica en Valparaíso durante la
primera mitad del siglo XX, Historia, 39, Vol. 1,
enero-Junio 2006, 65-91.

Sobre las actividades comerciales e indus-
triales de la comunidad británica de Valparaíso
que, pese al reducido número de sus miembros y
su menor gravitación desde la Primera Guerra
Mundial, siguió teniendo gran importancia.

11.627.- KAST, MÓNICA, Testimonios de los
sobrevivientes. Chile y la Segunda Guerra Mun-
dial, Centro de Estudios Bicentenario, Santiago,
2005. XVIII, 210, (4), ilustraciones.

En este interesante trabajo de historia oral, la
autora ha recogido las vivencias de una veintena
de hombres residentes en Chile, incluyendo un re-
ligioso, que participaron en la Segunda Guerra
Mundial hace ya sesenta años. El conjunto com-
prende personas de distintas nacionalidades –in-
glesas, francesas, alemanes, italianos, japoneses–,
incluyendo entre ellos a chilenos que fueron a
combatir por la patria de sus antepasados.

Para mejor seguir el desarrollo de los aconte-
cimientos y facilitar su comprensión, la autora ha
ordenado los testimonios cronológicamente en
ocho capítulos: los años de infancia y juventud
previos a la guerra; los inicios de la guerra en el
frente occidental; la vida en la Francia ocupada y
en Italia; los nuevos frentes en África del Norte y
Rusia; el avance aliado en Italia y la liberación
de Francia; el derrumbe de Alemania y la guerra
en el Pacífico; las experiencias en los campos de
prisioneros, y los años posteriores a la guerra in-
cluyendo su llegada a Chile.

Hay prólogo de Joaquín Fermandois.

LAVALLÉ, BERNARD Vid. 11.623

11.628.- LEGARRAGA, PATRICIO, Los vascos
de Francia en Chile, Autoedición Impresa por
Ka2, Santiago, 2005, 2 volúmenes, 460 + 492,
ilustraciones.

Esta obra sobre los vascos franceses en Chile
comprende dos partes: la primera reproduce al-
gunos estudios generales. El primero, de la Fun-
dación Juan de Garay, sobre el país vasco y su
historia; el segundo corresponde a un extracto de
Nicolás Vega sobre la inmigración europea en
Chile. Seguidamente, Louis Roudié se refiere a
Burdeos como puerto de emigración francesa, a
las condiciones imperantes en otros puertos y a
las características de los migrantes vascos fran-
ceses a Chile, junto con reproducir algunas cartas
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de los mismos. Por último se recogen las noticias
entregadas por Miguel Laborde sobre los empre-
sarios vascos franceses en Chile –especialmente
en la industria del cuero y del calzado, en el co-
mercio, en la hotelería y en la colonización de la
Araucanía–, sobre las instituciones de colonia y
algunos datos sobre aquellos que combatieron en
las dos guerras mundiales.

La segunda parte, la más voluminosa, corres-
ponde a una genealogía de familias vasco france-
sas en Chile con datos adicionales sobre algunos
de los miembros más prominentes de la colonia y
precedida de unas generalidades sobre la ono-
mástica vasca escritas por Philippe Oyhamburu.

Hay presentación de Miguel Laborde y pro-
logue de Michel Duhart.

Cada volumen incluye índice de apellidos.

11.629.- NES-EL, MOSHE, Los inmigrantes
rusos en Chile (judíos y cristianos) y su activi-
dad en relación con la revolución de 1917, Re-
vista de Oriente y Occidente, Jerusalén Vol. 17,
Nº 2, 2006, 8-11.

La inmigración de judíos y cristianos rusos a
Chile en el siglo XIX fue poco numerosa. Intere-
sa un contingente de simpatizantes del gobierno
socialdemócrata que, en 1917, formaron el Club
Social Ruso de Santiago de corta duración.

11.630.- NES-EL, MOSHE, Los judíos y su ac-
tuación en la política chilena, 1920-1952, JL,
Vol. V 2005, 105-128.

El autor traza un panorama de la actividad po-
lítica chilena en el período y las actitudes frente a
los judíos, dentro del cual inserta la participación
de algunas personalidades como Daniel Schweit-
zer, Ángel Faivovich, Natalio Berman y otros.

11.631.- PAREDES, MAURICIO, Persecuciones
a japoneses en Chile durante la Segunda Guerra,
DHCh, Nº 19, 2004-2005, 205-238.

El autor se refiere a la persecución por parte
del Gobierno a los súbditos japoneses residentes
en Chile luego de la ruptura con las potencias del
Eje en 1943.

11.632.- VON LOE, ELIZABETH (ED.), Marie
Bulling: una institutriz alemana en Valparaíso.
Diario de vida 1850-1861. Trascripción, investi-
gación, selección y comentarios… Editorial Pun-
tángeles Universidad de Playa Ancha, Valparaí-
so, 2004. 324, (4), láminas.

La profesora Von Loe entrega el diario de
vida de Marie Bulling (1824-1914), que viaja a
Valparaíso en calidad de institutriz de los hijos
de Wilhelm Müller jefe de la casa Hemenway de
Valparaíso. Su testimonio resulta particularmente
valioso para conocer la forma de vida y las acti-
vidades sociales de la comunidad de alemanes,

ingleses y norteamericanos de Valparaíso, en
cuyo círculo se inserta. Por otra parte, el diario
pone en evidencia la ambigüedad de su posición:
su cultura y formación intelectual contrasta con
su modesta situación económica y siendo de tem-
peramento sensible, le cuesta adaptarse al nuevo
medio.

La editora ha logrado reconstruir la vida ante-
rior de Marie Bulling en Alemania y la tragedia
que afectó la posición de su familia, una informa-
ción que se entrega en la mitad del texto. Al final
del mismo, da a conocer algunos datos sobre su
matrimonio en Valparaíso en 1862, que podría ex-
plicar el abrupto término del diario, y sobre su
vida posterior. Además de un epílogo donde co-
menta sobre el alcance de este testimonio, entrega
un índice con noticias sobre la mayoría de los per-
sonajes del entorno de Marie Bulling y que, junto
con las anotaciones a pie de página en el texto
ayuda a la mejor comprensión de la obra.

Véase también 11.414

i) HISTORIA DE LA CULTURA Y DE LAS
MENTALIDADES

GAZMURI, CRISTIÁN Vid. 11.636

11.633.- GONZÁLEZ MIRANDA, SERGIO, La
crítica a la máquina surgida durante el ciclo del
salitre, DA, N° 25, 2005, 113-125.

La introducción del sistema Shanks en al in-
dustria del salitre y la progresiva mecanización
de las faenas salitreras fue distanciando paulati-
namente al obrero pampino del contacto con la
naturaleza.

11.634.- LEÓN LEÓN, MARCO ANTONIO, Per-
cepciones y sensibilidades ante la muerte en
Santiago de Chile (Siglo XVIII), AHICh, Vol. 23,
2005, 17-37.

Las ideas ilustradas se tradujeron en paulati-
nos cambios en los ritos funerarios que se reali-
zaban en Santiago en el período indicado ten-
dientes a mejorar las condiciones de higiene,
mediante la creación de cementerios en las afue-
ras de la ciudad.

11.635.- PAVEZ VERDUGO, PAULINA, Actores
en tránsito: Hacia la construcción de la noción
de juventud en Chile, Mapocho, Nº 57, primer
semestre 2005, 283-295.

La autora intenta precisar, sin demasiado
éxito, la noción de juventud en el Chile desde
fines del siglo XIX. Esta “categoría social”,
como la llama, resulta dinámica y heterogénea y
su principal elemento común parece ser su for-
mulación de nuevas propuestas frente al orden
establecido.
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11.636.- SAGREDO, RAFAEL Y GAZMURI,
CRISTIÁN (EDS.) Historia de la vida privada en
Chile. Tomo I. El Chile tradicional de la Con-
quista a 1840. Taurus, Santiago, 2005, 378, (2),
ilustraciones.

El primero de los tres tomos de esta historia
de la vida privada en Chile, elaborada bajo la
dirección de los profesores Rafael Sagredo y
Cristián Gazmuri, comprende doce estudios. El
primero de René Salinas, titulado “Población,
habitación e intimidad en el Chile tradicional”
entrega un panorama general sobre la estructura
familiar en el siglo XVIIII, las viviendas, la ali-
mentación, y la vida de hogar. Julio Retamal
Ávila, estudia la fidelidad conyugal en el Chile
colonial, haciendo ver que la promiscuidad que
caracterizaba la sociedad chilena de los siglos
XVI y XVII tiende a disminuir en la medida que
se fortalece la institución del matrimonio. Jaime
Valenzuela, por su parte, pone en evidencia el
deseo de los españoles que llegaban al país, de
obtener reconocimiento social y hacer fortuna.
Juan Guillermo Muñoz se refiere a la situación
de las mujeres de las distintas castas sociales, su
poca injerencia en la elección de cónyuges y el
mayor o menor nivel de participación en la admi-
nistración del patrimonio familiar. René Millar y
Carmen Gloria Duhart abordan la vida y las rela-
ciones humanas al interior de los conventos de
mujeres y varones. Alejandra Araya pondera los
aspectos conflictivos en las relaciones entre
amos y sirvientes durante el período que abarca
la obra, a partir de expedientes judiciales. El tra-
bajo titulado “Las hablas populares sobre la reli-
gión en Chile (1541-1840)” de Maximiliano Sali-
nas, versa sobre las expresiones orales de la
religiosidad popular tanto el el plano de lo priva-
do como de lo público. Igor Goicovic se refiere a
la situación de los niños y jóvenes, de preferen-
cia en los sectores populares. Leonardo León
destaca la turbulencia de la sociedad mestiza en
la frontera de Arauco, donde el ámbito privado
trasciende a lo público. Isabel Cruz se centra en
las características del traje barroco y neoclásico
como representación de la posición de quien lo
usa, ante la sociedad. Eduardo Cavieres toma el
caso de Lucas Fernández de Leiba para ilustrar
los “finos límites entre la privacidad y la sociabi-
lidad” de un comerciante del siglo XVIII. Por
último, Cristián Gazmuri analiza las cartas de
Carmen Arriagada a Mauricio Rugendas como
medio de desahogar las angustias que surgen de
su soledad.

11.637.- SANHUEZA, CARLOS, Desde el sur
del mundo hasta el viejo continente, Relatos de
viaje de chilenos en Europa y representación de
la identidad nacional en el siglo XIX, Mapocho,
Nº 57, primer semestre 2005, 249-270.

El autor destaca la importancia que tenía el
viaje a lo que se consideraba el centro de la civi-
lización, para los intelectuales y políticos chile-
nos e hispanoamericanos de entonces, a la vez
que analiza el vínculo entre las relaciones de via-
je de chilenos a Europa y la representación que
ellos hacen, por contraste, de la identidad nacio-
nal. Con todo, concluye que esas autoimágenes
no son necesariamente homogéneas.

11.638.- SANTA CRUZ A., EDUARDO, El nue-
vo arte de la oscuridad: el cine en la sociedad
chilena a comienzos del siglo XX, Mapocho Nº
58, segundo semestre 2005, 203-225.

Sobre la forma como fue acogido el cine
como forma de entretenimiento en los distintos
sectores sociales de Chile a principios del siglo
XX.

11.639.- UNDURRAGA SCHÜLER, VERÓNICA,
El honor es más que la buena opinión. Aproxima-
ción al honor a partir de la categoría de lo pú-
blico en Chile de 1792 a 1822. Bicentenario,
Vol. 4 N° 2, 2005, 17-35.

A fines del período hispano y en los años de
la Independencia el concepto de honor era invo-
cado no solo por la elite social sino también por
la gente común. Para estos, el concepto de honor
fue reelaborado asociándolo a la reputación y
fama pública.

Véase también 11.578

j) HISTORIA DEL ARTE

CORTÉS LÓPEZ, CLAUDIA Vid. 11.642

11.640.- LEIVA QUIJADA GONZALO, Foto-
grafía y conflicto en el campo expandido de la
estética dictatorial chilena (1981-1989), Aisthe-
sis, Nº 38, 2005, 152-160.

Sobre la labor de las fotógrafas de la AFI
(Asociación de Fotógrafos Independientes), quie-
nes desarrollaron una “estética del desacato” fren-
te a los cánones culturales del Gobierno Militar.

MUÑOZ ZÁRATE, PATRICIO Vid. 11.642

11.641.- RAMÍREZ RIVERA, HUGO RODOLFO,
Presencia bizantina en la decoración sacra de la
iglesia de Nuestra Señora de Gracia de la orden
de Frayles ermitaños de la ciudad de Santiago
de Chile, AHICh, Vol. 23, 2005, 148-168.

El autor se refiere a las pinturas realizadas
por Benito Rebolledo en el cielorraso de la igle-
sia de San Agustín en Santiago entre 1920 y
1922 las que, a juicio del autor, se relacionan con
la tradición bizantina de decoración sacra en los
templos.
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11.642.- ZAMORANO PÉREZ, PEDRO; CORTÉS

LÓPEZ, CLAUDIA Y MUÑOZ ZÁRATE, PATRICIO,
Pintura chilena durante la primera mitad del si-
glo XX: influjos y tendencias, A, Nº 491, primer
semestre 2005, 159-186, ilustraciones.

Los autores identifican algunos modelos que
influyeron en la pintura chilena de la primera mi-
tad del siglo XX, muestran la confrontación entre
la Academia y la Vanguardia, e identifican algu-
nos temas recurrentes.

k) HISTORIA DE LA CIENCIA

GUTIÉRREZ ALBORNOZ, FLAVIO Vid. 11.644

11.643.- GUTIÉRREZ GALLARDO, CLAUDIO Y

GUTIÉRREZ ALBORNOZ, FLAVIO, Física: su tra-
yectoria en Chile (1800-1960), Historia, 39 Vol.
2 julio-diciembre 2006, 477-496.

Los autores distinguen cuatro etapas en el
cultivo de la física en Chile durante el período
señalado. La primera, hasta mediados del siglo
XIX, corresponde a su desmarcamiento de la Es-
colástica; en la segunda mitad de esa centuria, la
física fue considerada como una ciencia útil, aso-
ciada a la ingeniería; en las primeras décadas del
siglo XX, esta disciplina era considerada como
un “ciencia cultural” que permitía una compren-
sión científica del mundo, para luego reconocer a
la física como una ciencia con objetivos y pro-
blemas propios y cuyo desarrollo está basado en
la investigación.

l) HISTORIA DE LA MEDICINA

11.644.- DUARTE GARCÍA DE CORTÁZAR, IG-
NACIO, El Boletín del Hospital Sanatorio El Pe-
ral: datos para la historia del establecimiento,
Ars Médica, N° 10, 2005, 129-143.

El Hospital Sanatorio El Peral en Puente
Alto fue inaugurado en 1938 en el marco de las
políticas oficiales para la detección precoz y tra-
tamiento de la tuberculosis. La revisión del cita-
do Boletín, publicado a partir de 1941, permite
conocer el desarrollo de dicho establecimiento y
los avances en el tratamiento de la enfermedad
hasta 1954.

11.645.- FRANK SALGADO, JULIO, Y ORTIZ

AVILÉS, NANCY, Médicos en la Historia de Chi-
le: Homenaje a la memoria de médicos notables
del siglo XX. Colmena Goleen Cross, Santiago,
2005, 239, (1), ilustraciones.

El libro comprende breves reseñas de la la-
bor de 108 médicos chilenos, ordenadas en forma
alfabética, en las que se destaca su aporte en ma-
teria de salud pública o en la trayectoria de la
disciplina.

11.646.- MARTÍNEZ SANZ, PEDRO, La virue-
la y Fray Chaparro, Ars Médica, N° 10, 2005,
119-127.

Sobre la trayectoria del médico Fr. Pedro
Manuel Chaparro y su labor pionera en Chile en
la vacunación antivariólica.

11.647.- ONETTO PAVEZ, MAURICIO, La Jun-
ta Central de Vacuna y lo precario de un orden.
1820-1840. SS.CC., 2005, 163-193.

El mal funcionamiento de la Junta Central de
Vacuna en el período indicado trasluce las difi-
cultades para extender la inoculación entre la po-
blación chilena.

ORTIZ AVILÉS, NANCY Vid. 11.645

Véase también N° 11.621

m) HISTORIA DE LA MÚSICA

11.648.- GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JUAN PA-
BLO, Tradición, identidad y vanguardia en la
música chilena de la década de 1960, Aisthesis,
Nº 38, 2005, 193-213, ilustraciones.

Estudia los cambios en la Música docta y po-
pular en Chile a la luz de las transformaciones
sociales en el período, las influencias europeas y
norteamericanas y el encuentro entre la cultura
popular y la academia, representados a través de
la obra de Juan Orrego Salas, Roberto Falabella,
Sergio Ortega, Luis Advis, Violeta Parra, Víctor
Jara y el conjunto Quilapayún.

11.649.- RUIZ, AGUSTÍN, Mediatización del
cancionero tradicional chileno: ¿Folklore musi-
cal o música popular?, Resonancias, 17, 2005,
57-67.

A raíz de una polémica con el musicólogo
Juan Pablo González respecto a la clasificación
de la obra de Margot Loyola, el autor hace ver
que no es válido excluir a la música folklórica
del estudio de la música popular.

Véase también 11.578

n) HISTORIA DE LA ARQUITECTURA E HIS-
TORIA URBANA

Véanse 11.580 y 11.598

o ) HISTORIA DE LA GEOGRAFÍA Y DE LOS
VIAJES

11.650.- MARTINIC B., MATEO, El protoma-
pa de Chile, BAChH, Nº 114, 2005, 175-182,
ilustraciones.

El mapa encontrado por Marcel Destombes
en el archivo del palacio Topkapi de Estambul,
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obra del cartógrafo portugués Pedro Reinel, lleva
una adición de fecha posterior que muestra los
resultados de la expedición de Magallanes. Aun-
que no se aclara de dónde proviene con exactitud
la noticia de este viaje, el autor estima que es el
primer testimonio cartográfico de la zona.

11.651.- TAILLEMITE, ETIENNE, De Valpa-
raíso à Buenos-Ayres a travers les Andes et les
Pampas en 1826 : le voyage du lieutenant de
Vaisseau Edmond de la Touanne, DMS N° 13,
2005, 145-156.

Se resume el relato dejado por el teniente de
marina Edmond de la Touanne, oficial de la fra-
gata francesa Thetis, quien desembarcó en Val-
paraíso para hacer el trayecto hasta Buenos Aires
y continuar después hasta Río de Janeiro donde
abordó de nuevo su buque.

Véase también 11.432

V. HISTORIA REGIONAL Y LOCAL

11.652.- ARREDONDO, ANA MARÍA, La mu-
jer a través de mitos y leyendas, FT, N° 13,
2005, 30-36.

Luego de analizar unos 180 mitos, leyendas
y relatos de la Isla de Pascua, la autora concluye
que la sociedad Rapa Nui era patriarcal; la mujer
estaba asociada a la maternidad y el ámbito do-
méstico, sin perjuicio de la libertad personal de
que gozaba.

11.653.- ARREDONDO, ANA MARÍA, Visión
de la mujer a través de navegantes, misioneros y
científicos que arrobaron a Isla de Pascua a
partir del siglo XVIII, FT, N° 13, 2005, 37-41.

Se recogen testimonios sobre las costumbres
y la situación de las mujeres de la Isla de Pascua
desde el siglo XVIII hasta la primera mitad del
siglo XX.

11.654.- BENAVENTE, MARÍA ANTONIA, Los
cementerios como patrimonio histórico de la
provincia de El Loa, Segunda Región, Chile,
RChHG, Nº 168, 2004-2005, 51-65.

La autora describe las características de los
cementerios de los pueblos y ciudades de la Re-
gión de Antofagasta, valora su importancia patri-
monial y muestra preocupación por su falta de
cuidado y mantención.

11.655.- BRIONES VALENTÍN, VIVIANA, Re-
sistencia y adaptación. Población afrodescen-
diente en el archivo criminal de Arica colonial,
DA, Nº 26, 2005, 79-89.

La autora no logar convencer del todo que la
actividad delictiva de los negros y mulatos du-

rante el Período Hispano según registra la docu-
mentación en el Archivo Criminal de Arica, es
una forma de expresar su rebeldía.

11.656.- BUSTOS GONZÁLEZ, RAÚL, Desa-
rrollo local y representación: El concepto de cri-
sis, DA, N° 25, 2005. 53-76.

La sensación de los habitantes de Arica de
estar en crisis permanente por lo menos desde su
incorporación definitiva a Chile en 1929, obede-
ce a un supuesto desarrollo truncado que se atri-
buye a su posición periférica dentro del país. En
la opinión del autor, este sentimiento de crisis
permanente inhibe la fructificación de las medi-
das de desarrollo local que puedan adoptarse.

11.657.- CÁCERES MUÑOZ, JUAN, Colchagua
en la época de la visita del Obispo Manuel Al-
day, CDH, Nº 24, marzo 2005, 225-235.

Se entrega una descripción del partido de
Colchagua en el siglo XVIII a partir del análisis
de la visita del obispo Alday a esas tierras.

11.658.- CARTES MONTORY, ARMANDO, Las
Tres Pascualas. Patrimonio natural y cultural de
Concepción, Editorial Pencopolitana, Talcahua-
no, 2005, 147, (1).

El autor entrega una descripción de la laguna
de las Tres Pascualas y su entorno y un relato de
los acontecimientos ocurridos durante los 450
años desde que Pedro de Valdivia acampara en
sus orillas. Recoge, además, la tradicional leyen-
da de Las Tres Pascualas en el imaginario pen-
quista, en las artes y la literatura. Se abordan
también su patrimonio natural y urbanístico.

11.659.- CASTRO CASTRO, LUIS, Los arique-
ños, el desarrollo regional y las propuestas del
Comité Pro-Resurgimiento de Arica, DA, Nº 26,
2005, 77-99.

El autor reproduce y comenta nueve docu-
mentos relativos a la actividad del Comité Pro
Resurgimiento de Arica organizado en 1932 para
impulsar el desarrollo de dicho departamento.

11.660.- DÍAZ AGUAD, ALFONSO Y PIZARRO

PIZARRO, ELÍAS, De la historia a los calabozos:
una mirada al sistema carcelario de Tacna y Ari-
ca, 1890-1911, DA, Nº 26, 2005, 41-57, ilustra-
ciones.

Se entregan algunas observaciones sobre el
sistema carcelario de Tacna y Arica en el contex-
to de la situación que se encontraban estos terri-
torios durante el período estudiado.

11.661.- DONOSO ROJAS, CARLOS, El mito
del Puerto Mayor, RCSI, N° 15, 2005, 97-123.

El autor se refiere al desarrollo de Iquique a
mediados del siglo XIX y demuestra que funcio-
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naba como puerto mayor en el Perú desde 1845
cuando se le otorgaron por decreto diversas fran-
quicias comerciales. Su designación como puerto
mayor en 1855 solo vino a legalizar una catego-
ría que ya tenía en la práctica.

11.662.- ESPINOZA PINTO, JORGE ARTURO,
San Vicente de Tagua Tagua. 12.000 años de
historia, Lom ediciones, Santiago, 2005, 140,
(2), ilustraciones.

Este libro entrega datos sobre la comuna de
Tagua Tagua, su arqueología, historia y demo-
grafía, sumados a descripciones de las localida-
des que la integran, información sobre las insti-
tuciones y empresas locales, servicios comunales
y turismo.

11.663.- GALDAMES ROSAS, LUIS, El discur-
so del Estado a través de la creación del puerto
libre de Arica: Aproximación semiológica, DA,
Nº 2005, 9-14.

Se propone hacer un análisis semiológico
del DFL N° 303 de 1953 que creó el puerto li-
bre de Arica para ver los supuestos implícitos
que contiene.

11.664.-GUERRERO JIMÉNEZ, BERNARDO.
Pero alguien trajo el fútbol: historia del fútbol
tarapaqueño, RCSI, N° 15, 2005, 125-143.

El autor aporta antecedentes sobre los inicios
de la práctica del fútbol en Iquique y la región
salitrera de Tarapacá, desde sus inicios a fines
del siglo XIX hasta la crisis de 1931.

11.665.- LORENZO SCHIAFFINO, SANTIAGO,
Balnearios, plazas y paseos; espacios de sociabi-
lidad en los veraneos “porteños” de antaño. BA-
ChH, Nº 114, 2005, 125-155.

El profesor Lorenzo estudia los diferentes
espacios de sociabilidad pública en Valparaíso y
Viña del Mar entre 1830 y 1930. Describe los
balnearios de la época, a saber, Torpederas, Re-
creo, Caleta Abarca y Viña del Mar; caracteriza
los tipos sociales que concurrían a ellos, las fies-
tas que allí se celebraban y la atracción turística
de estos lugares.

MADRID HERRERA, PATRICIA Vid. 11.671

11.666.- MARTINIC B., MATEO, Antecedentes
para la historia social de Magallanes. Negros y
mulatos en el antiguo territorio de Colonización,
AIP, Vol 33, Nº 2006, 5-11, ilustraciones.

El profesor Martinic entrega antecedentes
sobre la presencia de negros y mulatos en Maga-
llanes en las expediciones a la zona en el siglo
XVI y entre los portugueses de la temprana ocu-
pación del Sº XIX.

11.667.- MARTINIC B., MATEO, De la Trapa-
nanda al Áysen. Una mirada reflexiva sobre el
acontecer de la Región de Aysén desde la Prehis-
toria hasta nuestros días, Pehuén editores, San-
tiago 2004, 539, (1), ilustraciones.

Esta historia general de la región de Aysén
entrega un panorama del reconocimiento y po-
blación de dicho territorio, desde los primeros
vestigios del asentamiento humano hasta el pre-
sente. Hay una breve noticia de los incipientes
trabajos arqueológicos en la zona y una síntesis
de las expediciones de reconocimiento hidrográ-
fico y geográfico de la región. El grueso de la
obra está dedicada al estudio del asentamiento
chileno desde comienzos del siglo XX a través
de empresas colonizadoras e iniciativas indivi-
duales. La creación de la provincia de Aysén en
1928 marcó el inicio de una nueva etapa en su
desarrollo, si bien el impulso inicial proporcio-
nado por el intendente Luis Marchant se fue
desperfilando en los gobiernos siguientes. Mar-
tinic observa una renovada preocupación oficial
por esos territorios a partir del gobierno de Jor-
ge Alessandri que se manifiesta especialmente
en el mejoramiento de las comunicaciones con
el resto del país. El autor entrega antecedentes
sobre el desarrollo económico de la zona y la
dotación de infraestructura administrativa a par-
tir del primer gobierno de Ibáñez hasta el pre-
sente, dedicando la última parte del libro a la
población de Aysén, a las singularidades regio-
nales y los desafíos futuros.

11.668.- MARTINIC BEROS, MATEO, Los ale-
manes en la Patagonia chilena, Hans Storandt,
editor, Impresora Optima, S.A., Santiago, 2005,
127, (1), ilustraciones.

El profesor Martinic recoge las diversas ma-
nifestaciones de la presencia alemana en Maga-
llanes y las tierras del extremo sur de Chile. Jun-
to con referirse a exploradores, como Bernardo
Philippi, Hermann Eberhard colonizador de Últi-
ma Esperanza, Hans Steffen, Federico Fonck y,
más recientemente Augusto Grosse, registra el
quehacer de los empresarios, colonos y otros in-
migrantes alemanes, muchos de ellos vinculados
a las actividades marítimas.

Destaca la rica iconografía que incluye re-
producciones del álbum de Teodoro Ohlsen y di-
bujos inéditos de Alexander Simon.

Hay presentación de Wolf y Sven von Appen.

11.669.- MARTINIC BEROS, MATEO, El apor-
te de los militares en el desarrollo de Magalla-
nes, JHM, 2005, 163-177.

El autor destaca la contribución de tres mili-
tares al progreso de Magallanes: el sargento ma-
yor José de los Santos Mardones que tuvo parte
activa en la colonización inicial del territorio; el
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coronel Javier Palacios Hurtado, gobernador de
Magallanes en la década de 1920, y el general
Ramón Cañas Montalva, quien mostró una per-
manente preocupación por la prosperidad de las
regiones extremas del territorio nacional.

11.670.- MEDINA ARAVENA, ANDRÉS, ¿La
letra con sangre entra? Légete, N° 4, junio 2005,
25-36.

El autor pasa revista a los sucesivos terremo-
tos que han asolado a la zona de Concepción des-
de el siglo XVI, y advierte que, pese a esta “tradi-
ción sísmica” los habitantes no tienen una cultura
que les permita enfrentar de manera eficiente estas
emergencias, como se vio con la alarma de mare-
moto producida en enero del 2005.

11.671.- MUÑOZ TAMAYO, VÍCTOR Y MA-
DRID HERRERA, PATRICIA, Herminda de la Victo-
ria: Autobiografía de una población, Libros La
Calabaza del Diablo, Santiago, 2005, 125, (3),
ilustraciones.

Usando los métodos de la historia oral, los
autores reconstruyen el origen y desarrollo de la
población Herminda de la Victoria en la comuna
de Cerro Navia a partir de la toma de terrenos
que hizo un grupo de familias en marzo de 1967.
Los testimonios de los pobladores se refieren al
origen de la toma, a las gestiones para la adquisi-
ción del predio y sus relaciones con las autorida-
des durante la Unidad Popular y el Gobierno Mi-
litar.

Hay prólogo de Gabriel Salazar.

11.672.- OLMEDO ESPINOZA, GONZALO, Tal-
ca, París y Londres. Resabios de un pasado es-
plendoroso, Museo O’Higginiano y de Bellas Ar-
tes de Talca, Talca, 2005, 84, ilustraciones.

Estas notas sobre la historia de Talca desde
su fundación en 1742 hasta mediados del siglo
XX están destinadas a complementar la recopila-
ción iconográfica de sus espacios públicos y edi-
ficios que aquí se publican. Incluye acápites so-
bre el transporte urbano, el entorno de la plaza
de armas, los principales edificios públicos, la
educación y las artes y algunas instituciones lo-
cales que patrocinaron la edición.

11.673.- OYARZÚN CÁRDENAS, CARLOS,
Apuntes históricos de Curaco de Vélez, un pue-
blo de Chiloé, Dirección de Bibliotecas, Archi-
vos y Museos, Impresos Printus, s.l.d.i., 2005,
246, ilustraciones.

Crónica de Curaco de Vélez desde el origen
de este poblado como centro de misión jesuita
hacia 1626 hasta el presente. El autor se centra
en su desarrollo a partir de 1926 cuando se crea
la comuna de este nombre, entregando datos so-
bre las instituciones y autoridades locales.

11.674.- PAKARATI Q., LEONARDO, Gastro-
nomía de Rapa Nui, FT, N° 13, 2005, 62-69.

Aporta antecedentes sobre los elementos tra-
dicionales y los aportes externos a la alimenta-
ción de isla de Pascua y los rituales asociados a
las comidas.

11.675.- PIZARRO PIZARRO, ELÍAS Y RÍOS

BORDONES, WALDO, Entre franquicias y benefi-
cios: una apuesta del gobierno para el desarro-
llo regional de Arica (1953), DA, N° 25, 2005,
101-111.

Sobre los antecedentes, la aplicación y los
efectos que tuvo el D.F.L. N° 303 de 25 de julio
de 1953 promulgado por Carlos Ibáñez del Cam-
po y que otorgó a Arica la categoría de puerto
libre con diversas franquicias aduaneras.

PIZARRO PIZARRO, ELÍAS Vid. 11.660

RÍOS BORDONES, WALDO Vid. 11.675

11.676.- RUZ ZAGAL, RODRIGO DANIEL, Es-
crituras, olvido y memoria. Títulos de propiedad,
olvido y prácticas en la tierra aymara. Tarapa-
cá, siglos XIX-XX, DA, Nº 26, 2005, 91-107.

El autor observa que el proceso de inscrip-
ción de tierras llevado a cabo por el Estado chile-
no en los territorios habitados por los aymara en
Tarapacá después de la Guerra del Pacífico, fue
bien recibido por la población local, debido a la
importancia que esta atribuía al documento escri-
to conforme a la práctica burocrática impulsada
por la administración real española.

Véanse también 11.497, 11.580 y 11.581

VI. BIOGRAFÍA Y AUTOBIOGRAFÍA

11.677.- BARRIOS VALDÉS, MARCIANO, Fray
Benedicto Spila de Subiaco. Obispo auxiliar de
Alatri y titular de Aretusa, AHICh, Vol. 23,
2005, 143-148.

Breve noticia sobre Fray Benedicto Spila
(1846-1928), natural de Subiaco, Italia, hermano
de la orden Franciscana, autor de un libro en de-
fensa de Chile en la Guerra del Pacífico publica-
do en 1887.

CEA, ELIANA Vid. 11.689

11.678.- CLAVERO R., MARIANA, Un punto
de inflexión en la vida del Padre Alberto Hurta-
do. Itinerario y balance de su viaje a Europa, de
1947, TV, Vol. XLVI Nº 3, 2005, 291-320.

La autora sigue el itinerario del P. Hurtado
en su viaje a Europa entre julio de 1947 y febrero
de 1948 durante el cual entró en contacto con
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representantes del catolicismo social de la pos-
guerra, lo cual influyó en su decisión de impul-
sar, a su regreso, la formación de la Asociación
Sindical Chilena (ASICh).

11.679.- ENRÍQUEZ AGRAZAR, LUCRECIA,
Trayectoria política de un obispo español en la
revolución americana: Diego Antonio Navarro
Martín Villodres, obispo de Concepción (1806-
1816), AHICh, Vol. 23, 2005, 39-57.

La autora entrega nuevos antecedentes acer-
ca de la carrera eclesiástica de este prelado en el
Perú y en España. Reproduce tres documentos
incluyendo una relación de sus méritos y servi-
cios hasta 1815.

11.680.- Entrevista al profesor Oscar Veláz-
quez Gallardo, Limes, N° 17, 2005, 187-193.

Se recoge la opinión de Oscar Velázquez so-
bre los estudios clásicos en Chile y su labor en
este campo.

11.681.- FLORES, LUIS, Don Juvenal Her-
nández Jaque, gran rector de la Universidad de
Chile, RChHG, Nº 168, 2004-2005, 139-154.

Homenaje a Juvenal Hernández, salpicado
con sus recuerdos de dicho rector.

11.682.- FUENTES BARDELLI, ITALO, Manuel
Gallardo: Memoria y tradición de un poeta cam-
pesino, DHCh, Nº 19, 2004-2005, 331-361.

Entrevista a Manuel Gallardo, poeta y cantor
popular, oriundo de la zona de Aculeo que termi-
nó por venir a Santiago y trabajar al alero del
Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile.

11.683.- GONZÁLEZ PIZARRO, JOSÉ ANTO-
NIO, Isaac Arce Ramírez, historiador y testigo
del ciclo del salitre en Antofagasta, DA, N° 25,
2005, 9-41.

En esta documentada biografía de Isaac Arce
(1863-1951) José Antonio González, se refiere a
su interés por el pasado de Antofagasta que lo
llevó a juntar artículos de prensa y papeles varios
sobre la región. Con este material, sumado a sus
experiencias como empleado de compañías sali-
treras locales y del ferrocarril a Bolivia, escribió
numerosos artículos históricos en los diarios lo-
cales y su obra fundamental, las Narraciones
Históricas de Antofagasta publicado en 1930.

González, que ha utilizado el archivo del au-
tor y sus memorias inéditas, se refiere especial-
mente a la gestación y publicación de las citadas
Narraciones.

11.684.- GUZMÁN DALBORA, JOSÉ LUIS, El
iluminismo penal en la obra de Manuel de Riva-
coba, RDV, Vol. 26 primer semestre de 2005,
53-65.

Valora las investigaciones del profesor espa-
ñol avecindado en Chile, Manuel de Rivacoba y
Rivacoba sobre el iluminismo penal en Europa y
España.

11.685.- L’italiana di Patagonia. La italiana
de Patagonia. Omaggio a Eugenia Pirzio Biroli.
Homenaje a Eugenia Pirzio Biroli, Embajada de
Italia [Santiago, 2005]. 79, (1), ilustraciones.

Este libro editado por la embajada de Italia
en Chile es un merecido homenaje a doña Euge-
nia Pirzio Biroli Marini de Godoy (1906-2003),
alcaldesa de Puerto Cisnes y promotora incansa-
ble de dicho pueblo, adonde había llegado para
establecer una escuela agrícola para los niños de
la Obra Don Guanella.

Luego de una introducción del embajador de
Italia, Giovanni Ferrero, una presentación de
Idanna Pucci, y una noticia biográfica, se reco-
gen diversos testimonios de autoridades locales,
amigos y parientes que dan cuenta de su notable
personalidad, su carácter de pionera y también su
interés por la astrología.

11.686.- ITURRIAGA C., RIGOBERTO, Fray
Luis Beltrán Bustos (1785-1827). Entre la paz y
la guerra, AHICh, Vol. 23, 2005, 59-78.

Corresponde a la biografía de este religioso
aparecida en la serie de Publicaciones del Archi-
vo Franciscano Nº 81, 2004. (Vid. 11.263)

11.687.- ITURRIAGA C., FR. RIGOBERTO,
Tres misioneros. Fray Zenón Badía Alsina
(1787-1849c). Fray Domingo Pasolini (1807-
1892). Fray Gregorio Acuña (1816-1852) Publi-
caciones del Archivo Franciscano 79, Santiago,
2003, 116.

El P. Iturriaga entrega breves biografías de
estos tres misioneros franciscanos. Cada una va
acompañada de una cronología y adicionada con
documentos relativos a su labor.

11.688.- LABORDE, MIGUEL, Contra mi vo-
luntad. Biografía de Julio Barrenechea, RIL
editores, Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos, Archivo del Escritor, Santiago, 2002,
372, (2).

El poeta y diplomático Julio Barrenechea
Pino (1910-1979) participó desde joven en la
efervescencia estudiantil de la década de 1920,
en la lucha contra el gobierno de Ibáñez y en la
bohemia de la década siguiente, impregnada de
la causa republicana en la Guerra Civil española.
Siendo diputado por el Partido Radical apoyó la
candidatura de Pedro Aguirre Cerda. En 1945 fue
nombrado embajador de Chile en Colombia, y
durante el gobierno de Frei Montalva ocupó el
mismo cargo en la India. Presidente de la Socie-
dad de Escritores, recibió el Premio Nacional de
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Literatura y fue miembro de la Academia Chile-
na de la Lengua.

Con un estilo ágil y ameno, aunque no dema-
siado riguroso en los hechos, el autor logra re-
crear el mundo de este poeta lleno de ganas de
vivir –como lo atestigua el título tomado de su
propio epitafio–, entregando abundantes citas de
la obra de Barrenechea.

11.689.- LAZO, CARMEN Y CEA, ELIANA, La
Negra Lazo. Memorias de una pasión política,
Editorial Planeta, Santiago, 2005, 266, (6), ilus-
traciones.

Estas memorias de Carmen Lazo Carrera
(*1920), escritas con la colaboración de Eliana
Cea, están centradas en su actuación política al
alero del Partido Socialista, a partir de los años
40 y las muchas personalidades que conoció a lo
largo de su trayectoria. El texto, que refleja la
rica personalidad de doña Carmen, se refiere a
sus años de exilio, sus viajes a China y Vietnam
y su retorno a Chile, a la vez que critica al socia-
lismo renovado actualmente en el poder.

11.690.- LYON VALVERDE, FRANCISCA. Ju-
lieta. Una historia de familia, Centro de Estudios
Bicentenario, Santiago, 2005, 318, (2), ilustra-
ciones.

Esta biografía de Julieta Valverde Sánchez
(1912-1993) escrita por su hija, presenta interés
tanto por el notable carácter y vivencias del per-
sonaje, como por los testimonios sobre la vida
cotidiana y familiar en su medio social en el Chi-
le del segundo tercio del siglo XX. Educada en
los Estados Unidos, Julieta Valverde vino a vivir
a Chile con sus padres hacia 1930. Casó con Ar-
turo Lyon Edwards, quien llegó a ser presidente
del Banco Edwards, y más tarde, una vez viuda,
con Shirley C. Burden de Nueva York y Califor-
nia. La última parte de la obra da noticias sobre
sus hijos y la dispersión de la familia a partir de
los años 70.

11.691.- MILLAR CARVACHO, RENÉ, Pasión
de Servicio. Julio Philippi Izquierdo, Ediciones
Universidad Católica de Chile, Santiago, 2005,
461, (3) ilustraciones.

Documentada biografía del abogado, jurista
y hombre público Julio Philippi Izquierdo. El au-
tor aborda la influencia familiar, su paso por la
Universidad Católica donde fue uno de los
miembros más prominentes de la generación de
los 30; su destacada labor como ministro del pre-
sidente Jorge Alessandri Rodríguez y el impor-
tante papel que desempeñó como asesor de la
Cancillería chilena en materias limítrofes.

Pese a que el autor debe adentrarse en mate-
rias técnicas para la mejor comprensión de los
aspectos tratados, la lectura de la obra se hace

fácil por la fluidez de pluma y lucidez del autor,
rasgo este que comparte con su biografiado.

11.692.- SAPAG MENDOZA, CONSTANZA, Me-
morias de una abuela loca. La vida de Clementi-
na Silva Henríquez, Ediciones Copygraph, San-
tiago, 2005, 140, (4).

Este libro es producto de una serie de entre-
vistas hechas por la autora a Clementina Silva
Henríquez nacida en 1909. En ella narra las dis-
tintas etapas de su vida: su niñez en Talca, su
matrimonio con Patricio Hudson, su migración a
Australia en 1970 y su posterior regreso a Chile
en 1982. A su vez entrega sus recuerdos de su
hermano Raúl con quien compartió el hogar du-
rante catorce años luego que dejara la arquidió-
cesis de Santiago.

11.693.- SCHNAKE SILVA, ERICH, Schnake,
un socialista con historia, Memorias, Aguilar,
Santiago, 2004. 426, (6).

La primera parte de esta memoria política re-
lata su vida en paralelo con la evolución del Par-
tido Socialista de Chile, donde militaba su tío
Oscar Schnake, hasta 1973. A partir del pronun-
ciamiento militar de ese año, predominan sus re-
cuerdos personales sobre su detención y poste-
rior exilio en España, su papel en la renovación
del socialismo chileno, el relato de sus aventuras
en sus viajes clandestinos a Chile, su retorno de-
finitivo en 1987, su parte en la fundación del
Partido por la Democracia (PPD) y sus fallidos
intentos por ser elegido parlamentario. Termina
con una reflexión sobre el futuro del socialismo
en el mundo actual.

Las primeras cincuenta páginas del texto es-
tán dedicadas su operación y convalecencia que
lo indujo a iniciar la redacción de sus memorias.

Véase también 11.612

C. ESPAÑA Y NACIONES HISPANOAME-
RICANAS

I. FUENTES DE LA HISTORIA, BIBLIOGRAFÍA E

HISTORIOGRAFÍA

b) BIBLIOGRAFÍA

11.694.- DE LA PUENTE CANDAMO, JOSÉ

AGUSTÍN, La ciencia y la técnica en la Indepen-
dencia del Perú (1780-1826). Derrotero Biblio-
gráfico, BAChH, Nº 114, 2005, 217-249.

El autor comenta las publicaciones apareci-
das en ese período relativas a educación, salud,
navegación, pesca agricultura, minería, industria
obras públicas, artes y oficios, imprenta y graba-
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do, y a algunos estudios posteriores sobre estos
temas. El profesor De la Puente destaca la pre-
ocupación contemporánea por estos temas, en
medio de la agitación política de la época.

Incluye una bibliografía selecta.

c) HISTORIOGRAFÍA

11.695.- ORELLANA, MARIO, ¿Influyó la meto-
dología de Heródoto en los cronistas españoles del
siglo XVI?, RChHG, Nº 168, 2004-2005, 67-87.

El autor advierte un rasgo común entre la
obra de Heródoto y la Crónica del Perú de Pedro
Cieza de León en cuanto la información que en-
tregan proviene de su propia experiencia o de
contemporáneos fidedignos. Esta misma caracte-
rística está presente en la crónica de Jerónimo de
Vivar, que acusa una marcada influencia de Cie-
za en su forma de escribir, conforme se advierte
en el prólogo de sus respectivas obras.

11.696.- VILCHES FUENTES, HUGO, La teoría
de la Historia del Derecho en Ricardo Zorraquín
Becú, REHJ, Vol. 27, 2005, 353-363.

Homenaje al historiador argentino Ricardo
Zorraquín Becú en que analiza su forma de
aproximación a la Historia del Derecho.

II. CIENCIAS AUXILIARES

a) ARQUEOLOGÍA

BARRIENTOS, GUSTAVO Vid. 11.711

BELARDI, JUAN BAUTISTA Vid. 11.697

BORRERO, LUIS A. Vid. 11.702

11.697.- CARACOTCHE, MARÍA SOLEDAD;
CRUZ, ISABEL; ESPINOSA, SILVANA; CARBALLO

MARINA, FLAVIA, Y BELARDI, JUAN BAUTISTA,
Rescate arqueológico en el Parque Nacional
Monte León (Santa Cruz, Argentina), AIP, Vol.
33, Nº 2, 2005, 143-163, ilustraciones.

Se entrega información sobre restos líticos y
óseos recogidos en el parque nacional Monte
León, como parte de un proyecto de preservación
de esta zona arqueológica. Los restos encontra-
dos permiten datar el origen del poblamiento en
la zona en el Holoceno Medio.

CARDRILLO, MARCELO Vid. 11.698

11.698.- CHARLÍN, JUDITH Y CARDRILLO,
MARCELO Análisis comparativo de núcleos pro-
cedentes del extremo sur de Patagonia continen-
tal (Rep. Argentina). Materias primas y técnicas
de reducción, AIP, Vol. 33, Nº 2, 2005, 57-67.

Los autores estudian núcleos de restos líti-
cos de dos sitios arqueológicos situados al sur
del río Gallegos para establecer relaciones entre
ambos.

CARBALLO MARINA, FLAVIA Vid. 11.697 y
11.701

CRUZ, ISABEL Vid. 11.697

11.699.- DE LA FUENTE, GUILLERMO; KRIST-
CAUTZKY, NÉSTOR; TOSELLI, GUSTAVO Y RIVE-
ROS ALBERTO, Petrología cerámica comparativa
y análisis composicional de las pinturas por
MEB-EDS de estilo Aguada Portezuelo (Ca 600-
900 DC) en el valle de Catamarca (Noroeste Ar-
gentino), EA, Nº 30, 2005, 61-78.

El análisis de las cerámicas de estilo Aguada
Portezuelo y la composición de sus pinturas en la
forma señalada, muestran un amplio repertorio
de técnicas de acabado empleadas principalmente
en los tratamientos de superficie y decoración.

11.700.- DELLA NEGRA, CLAUDIA E. Y NO-
VELLINO, PAULA S., “Aquihuecó”: un cemente-
rio arqueológico en el norte de la Patagonia,
Valle del Curi Leuvú - Neuquén, Argentina, AIP,
Vol. 33, Nº 2, 2005, 165-172.

Los autores dan cuenta del hallazgo y pros-
pección de un cementerio precerámico en el valle
del Curi-Leuvú, que resulta ser el cementerio
más antiguo encontrado hasta ahora en el norte
de la Patagonia.

11.701.- ERCOLANO, BETTINA Y CARBALLO

M., FLAVIO, Cazadores recolectores de la boca
del estuario del río Gallegos, Santa Cruz, Argen-
tina, AIP, Vol. 33, Nº 2, 2005, 109-126, ilustra-
ciones.

Los autores buscan determinar el espacio
ocupado por los pueblos cazadores recolectores
en el estuario del río Gallegos. Establecen que
el sector costero tuvo un uso más intenso que el
resto del valle, y que la costa del estuario fue
ocupada con más frecuencia que el litoral atlán-
tico.

ESPINOSA, SILVANA Vid. 11.697

11.702.- FAVIER DUBOIS, CRISTIÁN M., Y

BORRERO, LUIS A., Playas de acreción: cronolo-
gía y procesos de formación del registro arqueo-
lógico en la costa central de la bahía San Sebas-
tián, Tierra del Fuego (Argentina), AIP, Vol. 33,
Nº 2, 2005, 93-108, ilustraciones.

Los autores establecen una cronología del
poblamiento de la zona y la evolución del medio
natural a partir de la información arqueológica
existente.
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11.703.- FUGASSA, MARTÍN Y GUICHON, RI-
CARDO, Análisis paleoparasitológico de coproli-
tos hallados en sitios arqueológicos de Patago-
nia austral: definiciones y perspectivas, AIP
Vol. 33 Nº 2, 2005, 13-19, ilustraciones.

Los autores señalan los aportes que permiti-
ría el estudio parasitológico de los restos feca-
les fosilizados para el mayor conocimiento
acerca de los primitivos habitantes de la Patago-
nia austral, y explican la metodología corres-
pondiente.

11.704.- GONZÁLEZ, LUIS R. Y TARRAGÓ

MYRIAM N., Vientos del sur: el valle de Yocavil
(Noroeste Argentino) bajo la dominación incai-
ca, EA, Nº 29, 67-95 ilustraciones.

Los restos arqueológicos en el valle de Yo-
cavil correspondientes al período de dominación
incaica, muestran una dialéctica entre la autori-
dad imperial y los intereses locales.

GONZÁLEZ, LUIS R. Vid. 11.710

GOÑI, RAFAEL Vid. 11.711

GUICHON, RICARDO Vid. 11.703

KRISTCAUTZKY, NÉSTOR Vid. 11.699

LASA, ADRIANA Vid. 11.706

11.705.- LEONI, JUAN B., La veneración de
montañas en los Andes preincaicos: el caso de
Ñawinpukyo (Ayacucho, Perú) en el Período In-
termedio Temprano, Ch, Vol. 37, Nº 2, 2005,
151-164, ilustraciones.

La disposición del complejo ceremonial del
sitio Ñawinpukyo, en el valle de Ayacucho en
Perú, muestra que la veneración de montañas era
un componente central de la religión de los habi-
tantes de la comarca en el período indicado.

11.706.- MANSUR, MARÍA ESTELA Y LASA,
ADRIANA, Diversidad artefactual vs. Especiali-
zación funcional. Análisis del IV componente de
Túnel I (Tierra del Fuego, Argentina) AIP, Vol.
33, Nº 2, 2005, 69-91, ilustraciones.

Las autoras estudian los restos arqueológicos
encontrados en la cuarta capa o componente del
sitio Túnel I en Tierra del Fuego. La abundante
presencia de raspadores de cuarzo hace pensar a
las autoras en una concentración espacial de acti-
vidades vinculadas con el procesamiento de pie-
les y cueros.

11.707.- MARTÍNEZ, GUSTAVO A.; SAN-
GRANDO, FRANCISCO Y STOESSEL, LUCIANA, Si-
tio El Tigre (Pdo. de Patagones), Pcia. De Bue-
nos Aires, Argentina): evidencias sobre la

explotación de peces en el curso inferior del río
Colorado e implicaciones para los sistemas de
subsistencia. AIP, Vol. 33, Nº 2, 2005, 127-142,
cuadros.

Los peces fluviales constituyeron un compo-
nente importante de la dieta de los pobladores
del sitio arqueológico El Tigre en el partido de
Patagones durante el Holoceno Tardío.

NOVELLINO, PAULA S. Vid. 11.700

PANARELLO, HÉCTOR Vid. 11.711

11.708.- PERALES M., MANUEL F., Apuntes
sobre el Período Intermedio Tardío y la presen-
cia inca en la cuenca alta del río Ricrán, sierra
central del Perú, EA, Nº 26, 2005, 125-142.

El análisis de los restos arqueológico en el
valle de Ricrán en el Período Intermedio Tardío
(900/1000-1460 D.C.) muestra que el lugar fue
utilizado como un núcleo de producción de bie-
nes para el imperio Inca, además de ser sede de
una divinidad regional.

11.709.- PINO M., JOSÉ LUIS, El ushnu y la
organización espacial astronómica en la sierra
central del Chinchaysuyu, EA, Nº 26, 2005, 143-
161.

El autor plantea que los quechuas localizaron
sus centros administrativos provinciales en el
norte del imperio conforme a la situación de los
ushnus, lugares preincaicos de recepción de
ofrendas, y a ciertas mediciones astronómicas.

RIVEROS ALBERTO Vid. 11.699

SANGRANDO, FRANCISCO Vid. 11.707

STOESSEL, LUCIANA Vid. 11.707

11.710.- TARRAGÓ, MYRIAM N., Y GONZÁ-
LEZ, LUIS R., Variabilidad en los modos arqui-
tectónicos incaicos. Un caso de estudio en el va-
lle de Yocavil (Noroeste argentino) Ch, Vol. 37,
Nº 2, 2005, 129-143.

La diversidad de estilos de edificación en el
sitio Ampajando 2 en el valle de Yocavil, corres-
pondiente al periodo incaico se explicaría porque
sus constructores no se atuvieron exclusivamente
a las pautas imperiales sino que también respeta-
ron las prácticas locales.

TARRAGÓ, MYRIAM N. Vid. 11.704

11.711.- TESSONE, AUGUSTO; ZAGRANDO A.,
FRANCISCO; BARRIENTOS, GUSTAVO; VALENCIA,
SUSANA; PANARELLO, HÉCTOR, Y GOÑI, RAFAEL,
Isótopos estables de carbono en la Patagonia
meridional: datos de la cuenca del Lago Salitro-
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so (Provincia de Santa Cruz, República Argenti-
na), AIP, Vol. 33, Nº 2, 2005, 21-28, gráficos.

A partir del estudio de isótopos estables
del carbono en restos óseos de 25 individuos
de la localidad de Sierra Colorada, fechados
entre 2.750 y 300 años A. P., los autores des-
criben su dieta alimenticia, estableciendo que
ella se componía mayoritariamente de recursos
terrestres.

TOSELLI, GUSTAVO Vid. 11.699

VALENCIA, SUSANA Vid. 11.711

ZAGRANDO A., FRANCISCO Vid. 11.711

b) ANTROPOLOGÍA

11.712.- DECOSTER, JEAN-JACQUES, Identi-
dad étnica y manipulación cultural: la indumen-
taria inca en la época colonial, EA, Nº 26, 2005,
163-170.

El autor señala que los españoles homoge-
neizaron el vestuario de los indígenas, el cual
anteriormente diferenciaba entre las distintas et-
nias y la posición social de las personas.

Véase también 11. 715

d) GENEALOGÍA

Véanse 11.408, 11.412 y 11.422

III. HISTORIA GENERAL

a) PERÍODOS DIVERSOS

11.713.- BAUER, ARNOLD, Chile y algo más,
Estudios de historia latinoamericana, Instituto
de Historia, Pontifica Universidad Católica de
Chile, Centro de Investigaciones Diego Barros
Arana, Santiago, 2005, 228, (4), ilustraciones.

Este libro homenaje reúne seis estudios del
profesor Arnold Bauer, algunos ya publicados y
otros inéditos. Con el título de “Ciudad y Campo
en 1850” se reproduce el primer capítulo de su
libro sobre la Sociedad Rural Chilena de 1994 en
el que da un panorama de la relación del agro
chileno con la sociedad de la época. Este texto se
relaciona con su siguiente ponencia en que com-
para los efectos de las crisis de finales del siglo
XIX y de 1930 en mundo campesino chileno. El
tercero, “Molineros y Molenderas. Tecnología,
economía familiar y cultura material en Meso-
américa: 3000 a.c. - 2000 d.c.” plantea que los
cambios en la forma de moler el maíz y hacer las
tortillas en México y Centroamérica durante los
últimos milenios, reflejan las transformaciones

de la organización social de las comunidades in-
dígenas. Con el título de “Cultura material y con-
sumo en Hispanoamérica”, el autor se refiere a la
relación entre pauta de consumo y cultura mate-
rial el Hispanoamérica desde la llegada de los
europeos hasta el presente. En su trabajo “La
Iglesia en la economía hispanoamericana: los
censos y depósitos en los siglos XVIII-XIX”
(Vid. 5.957) señala que el papel de la Iglesia no
era una fuente de crédito tan relevante como se
ha dicho. Por último se reproduce su trabajo pu-
blicado originalmente en México (1986) donde
compara las economías coloniales hispanoameri-
canas de Mesoamérica y de la región andina y
trece reseñas se libros de historia hispanoameri-
cana.

Precede a estos trabajos, un relato autobio-
gráfico, “Chile en el corazón”, donde el profesor
Bauer se refiere a los muchos y estrechos víncu-
los que lo unen con nuestro país.

Hay una elogiosa presentación de Sol Serra-
no y una nota editorial de Nicolás Cruz.

b) PERÍODO HISPANO

11.714.- BOUTIN, LUIS E. (PSEUD.), Francis-
co de Vitoria y la soberanía de Estado, R de M,
N° 887, Julio-Agosto 2005, 364-367.

Resume los planteamientos de Vitoria sobre
los fundamentos del Estado.

11.715.- DÍAZ ARAYA, ALBERTO, Y MORONI

REYES, GERMÁN, De miserias y desiertos. Indios
y tributación en el sur peruano. Sibaya 1822,
DA, Nº 26, 2005, 59-77.

El estudio de la población indígena del pue-
blo precordillerano de Sibaya en Tarapacá duran-
te la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos
del XIX, muestra que esta no alcanzaba a reunir
el tributo que se le asignara debido a la disminu-
ción progresiva de la población.

11.716.- HERNÁNDEZ GARCÍA, ROXANA, El
bien invisible. Una aproximación a la considera-
ción de los niños durante el período virreinal en
América hispana, DA, Nº 26, 2005, 15-40.

La primera parte de este trabajo se refiere a
la preocupación de la monarquía española por los
niños expósitos en sus dominios de ultramar. La
segunda parte trata sobre el origen, funciona-
miento y forma de financiamiento del hospicio
de N. S. de Atocha en Lima durante los siglos
XVII y XVIII.

MORONI REYES, GERMÁN Vid. 11.715

11.717.- ORTUÑO Y SÁNCHEZ PEDREÑO,
JOSÉ MARÍA, Los afanes del adelantado de Gua-
temala Pedro de Alvarado por descubrir y po-
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blar en el Mar del Sur. Documentos y explora-
ciones, REHJ, Vol. 27, 2005, 251-279.

Sobre las dos capitulaciones de Pedro de Al-
varado para explorar la Mar del Sur y los resulta-
dos de las correspondientes iniciativas. Al ampa-
ro de la primera autorización, Alvarado llegó al
Perú en 1534 cuando Almagro y Pizarro ya esta-
ban en poder de la tierra. Cuanto preparaba su
segunda expedición, falleció a raíz de un acci-
dente en México en 1541.

11.718.- PERALTA RUIZ, VÍCTOR, Reformar o
sucumbir. La Junta Extraordinaria de Indias de
1764 presidida por el Marqués de los Llanos,
Bicentenario, Vol. 4, Nº 1, 2005, 81-109.

El autor se refiere a la Junta Extraordinaria
de Indias convocada por Carlos III para opinar
sobre la reforma del régimen de comercio con
las provincias americanas, y a los miembros que
integraban dicho organismo. Sus opiniones eran
manifiestamente favorables al “comercio libre”
según se desprende de sus escritos anteriores a
la fecha, que el autor trae a colación, una postu-
ra que concuerda con su proposición en este
sentido.

Véase también 11.435

c) INDEPENDENCIA

11.719.- GÓMEZ RIVAS, LEÓN, Y SOTO, ÁN-
GEL, Los orígenes escolásticos de la independen-
cia latinoamericana. (En el bicentenario de la
emancipación: 1810-2010), Bicentenario, Vol. 4,
N° 2, 2005, 115-145.

Los autores se refieren a la atención prestada
por la historiografía al aporte de la escolástica
como fundamento del pensamiento independen-
tista americano. Esta línea de trabajo, iniciada
por Manuel Giménez Fernández y Oscar Stoet-
zer, ha sido continuada en años posteriores por
Tulio Halperin Donghi, José Carlos Chiaramonte
y F. X. Guerra entre otros.

SOTO ÁNGEL Vid. 11.719

d) REPÚBLICA

ALJOVÍN DE LOSADA, CRISTÓBAL Vid.
11.721

11.720.- CARO, ISAAC, Movimientos neona-
zis y xenofobia en el Cono Sur americano: los
casos de Argentina y Brasil, IL, N° 8, 2005,
141-168.

Catastro de entidades de carácter neonazi o
ultranacionalista en Argentina y Brasil vigentes
en los últimos años, incluyendo tanto movimien-
tos políticos, medios de comunicación, agrupa-

ciones comunitarias, centros de estudio y conjun-
tos musicales.

11.721.- CAVIERES F., EDUARDO Y ALJOVÍN

DE LOSADA, CRISTÓBAL, (COMPS) Chile-Perú;
Perú-Chile en el siglo XIX. La formación del
Estado, la economía y la sociedad, Ediciones
Universitarias de Valparaíso, Pontificia Univer-
sidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 2005,
335, (1).

El propósito de esta obra es abordar los ras-
gos comunes de la historia de Chile y Perú como
Estados-nación desde la víspera de la Indepen-
dencia hasta fines de la década de 1920, en un
esfuerzo de acercamiento intelectual y de inten-
tar superar la gravitación que tiene la Guerra del
Pacífico en las percepciones recíprocas.

En el primero de los siete trabajos que con-
forman el libro y que están escritos conjuntamen-
te por historiadores de uno y otro país, Scarlett
O’Phelan y Cristián Guerrero Lira estudian el
proceso de la independencia en ambos países, los
elementos americanistas de esta gesta y la mayor
autonomía política resultante para la antigua Ca-
pitanía General de Chile. En el siguiente, Carlota
Casalino y Rafael Sagredo abordan la forma
como cada país fue construyendo su simbología
patria y forjando su identidad nacional a lo largo
del siglo. Con el título de “Prácticas Políticas y
Formación Ciudadana”, Cristóbal Aljovín y
Eduardo Araya analizan el desarrollo del republi-
canismo en ambos países; su trabajo se comple-
menta con el de Eduardo Hernando Nieto y Jai-
me Vito sobre las ideas y los regímenes políticos
en Perú y Chile. Carlos Contreras y Eduardo Ca-
vieres pasan revista al desenvolvimiento de las
respectivas economías, caracterizadas ambas por
la exportación de materias primas y la apertura
comercial hacia el exterior, y los problemas que
enfrentaron una y otra. Alex Loayza y Ximena
Recio tratan sobre las políticas y planes del Esta-
do en materia de educación primaria. Por último
Igor Goicovic y Miguel Jaramillo comparan el
desarrollo de las regiones norte de cada país: el
Paita peruano y el Norte Chico chileno.

Una presentación de los compiladores expli-
ca el objetivo de esta obra y el plan de trabajo.

11.722.- LACOSTE, PABLO, Vitivinicultura y
política internacional: el intento de reincorporar
a Mendoza y San Juan a Chile (1820-1835), His-
toria, 39, Vol. 1, enero-Junio 2006, 155-176.

Los trastornos políticos y sociales en la re-
gión de Cuyo en los años posteriores a la Inde-
pendencia indujeron a un grupo de dirigentes
vinculados a la vitivinicultura, de separar a esas
provincias de la República Argentina y anexarse
a Chile, como lo habían estado hasta la creación
del virreinato del Río de la Plata en 1776. La
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negativa del gobierno de Chile y de las autorida-
des rosistas de Mendoza, impidieron la materiali-
zación de la iniciativa.

11.723.- MUIR, RICHARD, The long march of
the Uruguayan left. Ideological and programma-
tuic change in comparative perspective, Bicente-
nario, Vol. 4 N° 2, 2005, 37-61.

El autor estudia la evolución ideológica y
programática de la Izquierda uruguaya desde la
formación del Frente Amplio en 1971. Luego
de estudiar el programa de esta agrupación,
considera los efectos que tuvo el gobierno de
los militares y la caída de una Unión Soviética
sobre la misma. Pese al abandono del marxis-
mo ortodoxo por parte de la izquierda en Uru-
guay, esta conserva un enfoque socialdemócra-
ta  más  t rad ic iona l  que ,  por  e jemplo ,  l a
centroizquierda chilena.

IV. HISTORIA ESPECIAL

a) HISTORIA RELIGIOSA Y ECLESIÁSTICA

11.724.- ASSIMAKÓPULOS FIGUEROA, ANAS-
TASIA, El bautismo en el “Itinerario para Pá-
rrocos de Indios” de don Alonso de la Peña
Montenegro, Bicentenario, Vol. 4, Nº 1, 2005,
111-139.

Las indicaciones sobre la forma de impartir
el sacramento del bautismo a los naturales, seña-
ladas en el Itinerario para Párrocos de Indios
(1668) del obispo de Quito Alonso de la Peña
Montenegro, refleja las dificultades para la evan-
gelización indígena manteniendo la fidelidad a la
doctrina de la Iglesia.

b) HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INS-
TITUCIONES

Véanse 11.510 y 11.729

c) HISTORIA DE LAS RELACIONES INTER-
NACIONALES

11.725.- CENTENO, MIGUEL ÁNGEL, El re-
greso de Cuba a América Latina: ¿El fin del ex-
cepcionalismo cubano? Bicentenario, Vol. 4, Nº
1, 2005, 5-20.

El autor plantea que si bien Cuba se ha apar-
tado de algunos de los patrones típicos de los
países latinoamericanos, no ha podido revertir su
dependencia histórica del financiamiento extran-
jero ni resolver las inequidades raciales. De ahí
que estima que, en una Cuba post Castro, la ero-
sión de los avances logrados por la Revolución la
harán cada vez más parecida al resto del conti-
nente.

d) HISTORIA MILITAR Y NAVAL

11.726.- GONZÁLEZ VALES, LUIS, Las mili-
cias portorriqueñas desde sus orígenes hasta
las reformas de O’Reily, BAChH, Nº 114, 2005,
73-85.

Sobre la organización y funcionamiento de
las milicias en Puerto Rico creadas en 1540,
constituidas como Milicias Urbanas a partir de
1692 y reformadas por el mariscal Alejandro
O’Reily en 1765 que las organiza como Mili-
cias Disciplinadas. El autor destaca la impor-
tancia de estos cuerpos para la defensa de la
isla contra los ataques de los enemigos de Es-
paña.

e ) HISTORIA LITERARIA Y LINGÜÍSTICA

11.727.- SALAZAR ANGLADA, ANÍBAL, En el
centro del canon: Leopoldo Lugones en las anto-
logías poéticas argentinas (1900-1938), A Nº
491, primer semestre 2005, 127-156.

La frecuente presencia de Leopoldo Lugones
en las antologías poéticas argentinas demuestra
que este ocupaba un lugar destacado en las letras
de esa nación, lo que le ha permitido sobrevivir a
las controversias del medio literario hasta la ac-
tualidad.

f) HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL

11.728.- GUTIÉRREZ, HORACIO, Fazendas de
Gado no Paraná esclavista, Topoi, Revista de
História, Programa de Pós-Graduaçao en História
Social, Universidad Federal do Rio de Janeiro,
Vol. 5, Nº 9, 2004, 102-127.

Luego de una observación sobre la importan-
cia de las haciendas ganaderas en el Brasil colo-
nial, el autor utiliza un catastro de 1825 para
analizar las características de dichas haciendas
en las localidades de Castro y Punta Grossa en el
actual estado de Paraná, respecto a su superficie,
masa ganadera, mano de obra y otras variables.
Concluye que los hacendados constituyen la cla-
se social más poderosa y la principal poseedora
de tierras y esclavos.

11.729.- PÉREZ GÁLVEZ, JUAN FRANCISCO,
Génesis y evolución histórico-jurídica de la be-
neficencia y atención a los invidentes en Espa-
ña, RDV, Vol. 26, segundo semestre de 2005,
327-389.

La organización de la beneficencia en Espa-
ña a partir del siglo XVIII no logró atender de-
bidamente a las necesidades de los no videntes
lo cual llevó a la creación por parte del Estado
de la Organización Nacional de Ciegos de Espa-
ña en 1938.
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i) HISTORIA DE LA CULTURA Y DE LAS
MENTALIDADES

11.730.- ARAYA ESPINOZA, ALEJANDRA, El
castigo físico: el cuerpo como representación de
la persona, un capítulo en la historia de la occi-
dentalización de América, siglos XVI-XVIII, His-
toria 39, Vol. 2 julio diciembre 2006, 349-367.

Sostiene la autora que la creciente reproba-
ción del uso del castigo físico para la sanción de
los delitos y el paso de la mortificación del cuer-
po al ámbito privado es un reflejo el inicio de un
proceso de modernización en América.

11.731.- FALABELLA L., SOLEDAD, José
Martí, Rubén Darío y Gabriela Mistral: recorri-
dos de una lengua bárbara, Mapocho, Nº 58, se-
gundo semestre 2005, 301-330.

Los discursos de José Martí, Rubén Darío y
Gabriela Mistral muestran un nuevo uso de la
lengua española en América, en la que predomi-
na lo natural y “bárbaro” en contraposición a los
elementos extranjerizantes.

11.732.- SANFUENTES ECHEVERRÍA, OLAYA,
Europa y la percepción del Nuevo Mundo a tra-
vés de las especies comestibles y los espacios
americanos en el siglo XVI, Historia, 39 Vol. 2
julio-diciembre 2006, 531-556, ilustraciones.

La autora se refiere a la forma como fueron
recibidos los productos americanos en la Europa
del siglo XVI, matizando la percepción inicial de
estas tierras como un mundo exótico y poco civi-
lizado. A pesar el desprecio inicial con el que

fueron recibidos algunos de estos alimentos, las
percepciones cambiaron con el tiempo al ayudar
a combatir el hambre y enriquecer las dietas de
las naciones europeas.

11.733.- VON WOBOSER, GISELA, La histori-
cidad de la fama. Diego y Frida a través del
tiempo, BAChH, Nº 114, 2005, 299-305.

La pintora Frida Kahlo goza actualmente de
una fama mayor de la que tiene su marido, el
muralista Diego Rivera, situación inversa a la
que existía durante la vida de ambos. Este cam-
bio, explica la autora, se debe a las mutaciones
en las percepciones estéticas, valores, y paradig-
mas políticos a lo largo del tiempo.

V. BIOGRAFÍA Y AUTOBIOGRAFÍA

11.734.- ANTÚNEZ ALDUNATE, JAIME, En el
quinto centenario de Isabel la Católica. “Una
divina manera de gobernar”, Humanitas, N° 58,
otoño 2005, 270-285.

Valoración de Isabel de Castilla y su obra
como gobernante.

11.735.- DE MARCO, MIGUEL ÁNGEL, Mitre
en Chile, RChHG, Nº 168, 2004-2005, 123-138.

Sobre las actividades de Bartolomé Mitre en
Chile, durante su exilio en Chile entre 1849 y
1851. Este trabajo corresponde a su discurso de
incorporación a la Sociedad Chilena de Historia
y Geografía.
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