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2021 será en Chile el año de la conmemoración de tres siglos de presencia francesa en el país.
Este evento contempla exposición en Osorno, Concepción, Santiago, Valdivia y La Serena, la
organización de numerosos coloquios, la publicación de un libro y varias acciones como, por
ejemplo, la primera etapa de la restauración de la hacienda de Polpaico, parte de la
independencia chilena con gran participación francesa y la búsqueda submarina del casco del
“Oriental” barco francés que se hundió frente a Playa Ancha en la bahía de Valparaíso en 1840,
barco que permitió la llegada a Chile de la primera cámara fotográfica, el daguerreotipo.
La Universidad de Los Lagos se asoció a la agencia santiaguina “Mémoire, Stratégie, Conseil”
dirigida por el editor y escritor francés Marc Turrel para organizar y coordinar estos eventos y ha
logrado reunir a la Universidades de Chile, a la Pontificia Universidad Católica de Santiago, a la
Universidad de Concepción, a la Embajada de Francia y al Institut de France en Santiago de
Chile para estas manifestaciones y conmemoración. Este rol motor se debe principalmente a los
20 años de investigación del académico Patrick Puigmal sobre las influencias militares y
políticas napoleónicas durante la independencia en Chile, aunque igualmente en toda América
Latina.
Por esta razón, Espacio Regional. Revista de Estudios Sociales, no podía quedar ajena a tal
evento y propone en este número un dossier sobre, justamente, tres siglos de presencia
francesa en Chile.
Este dossier está compuesto por cuatro artículos más dos más en la sección homónima: Jean
Mendelson, ex embajador de Francia en Brasil y director de los Archivos Diplomáticos del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, reconocido por sus trabajos sobre política y
diplomacia en el siglo XIX, propone el resultado de su investigación sobre las reacciones de la
diplomacia europea a la muerte de Napoleón en la isla de Santa Elena en 1821. Marc Turrel
analiza un documento muy poco conocido del mismo Napoleón con relación a la independencia
de América Latina, documento por primera vez publicado en América del Sur, y que permite así
contextualizar varios otros manuscritos muy relevantes en la época. Por su parte, Daniela y
Jaime Lozier proponen una biografía renovada de su antepasado, Carlos Ambrosio Lozier,
militar napoleónico llegado a Chile en 1822, primer rector laico del Instituto Nacional y científico
reconocido en el país. Patrick Puigmal reconstituye la famosa y muy afrancesada
“Conspiración de los Tres Antonios”, primer intento republicano en América Latina, sobre la
base de una documentación recién descubierta en el Archivo de Indias en Sevilla, España.
En la sección Artículos, salimos del periodo de la independencia para abordar la llegada del
daguerreotipo a Chile, provocando el desarrollo posterior de la fotografía. Hugo Larget, de la
Université de Nouvelle-Calédonie, territorio francés del Pacífico, propone una investigación
sobre uno de sus antepasados, quien justamente fue uno de los iniciadores en Francia de este
aparato revolucionario, el daguerreotipo, ancestro de la cámara fotográfica. Finalmente, es
seundo artículo de esta última sección, concluye con un estudio presentado por Benat Cuburu
Isthorotz, doctorante en Historia de la Université Bordeaux-Montaigne (Francia) sobre Jean
Pierre Choribit, un industrial vasco-francés quien desarrolló su actividad relacionada al cuero
entre Chile y Francia en la segunda parte del siglo XIX y que representa estos numerosos
vascos quienes poblaron Osorno y su región durante el mismo periodo.
En este número, tampoco quisimos dejar escapara la posibilidad de homenajear a Jorge Núñez
Sánchez:
~7~

Homenaje a Jorge Núñez Sánchez, el más latinoamericano de los historiadores
ecuatorianos
Jorge Núñez Sánchez, historiador, antropólogo, periodista y profesor universitario nos dejó a la
edad de 73 años después de una vida llena de investigaciones, libros escritos, cargos y
responsabilidades y, esto no es lo menos relevante, un actuar donde el otro, lo colectivo, el
compartir experiencias y conocimientos fueron el centro de su quehacer.
Ecuatoriano, Núñez tuvo siempre la necesidad de ampliar sus horizontes, siendo uno de los
precursores de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC), de la
cual fue presidente entre 1981 y 1994. Director de la Academia de Historia del Ecuador y
miembro correspondiente de las de Cuba, Colombia, España, Perú y de otros países, fue
igualmente Subsecretario de Cultura y presidente del Consejo Nacional de Cultura de Ecuador y
Coordinador para el Área Andina de la Sociedad Latinoamericana de Historia de las Ideas
(SOLAR).
Publicó varias decenas de ensayos y más de medio centenar de libros, entre ellos Mito de la
Independencia (1976); La historia de los partidos políticos del Ecuador (1979); La Guerra sin fin:
Estados Unidos vs América Latina (1980); Historia del Seguro Social Ecuatoriano (1984);
Nicaragua, el Invencible Trench (1985); La conciencia histórica de Andrés Bello (1989); El
cataclismo de 1797 (1990); El Pensamiento de José Peralta (1991); Hacia una teoría
latinoamericana de la Historia (1992); Ensayos sobre historia de las ideas en América (1993); El
país del mediodía (1993); La Historiografía ecuatoriana contemporánea (1994); Entrevista a
Simón Bolívar (1995); La revolución alfarista de 1895 (1995); Guayaquil, una ciudad colonial del
trópico (1998); La defensa del país de Quito (1999); Un hombre llamado Simón
Bolívar (1999); Historias del país de Quito (1999); Ciudad y vida urbana en la época
colonial (1999); Bancos y banqueros. De Urbina Jado a Aspiazu (1999); La historiografía
ecuatoriana en el periodo 1975-1999. Antología (2000); El Ecuador en el siglo XIX. Ensayos
históricos (2003) y Una fiesta popular andina. El carnaval de Guaranda (2003) y Ecuador en la
Historia (2017).
Tuvimos, junto con el académico Hernán Delgado, la suerte y el privilegio de conocerlo hace
varios años gracias a Sergio Grez, durante un viaje de estudio en Quito en el marco de un
proyecto Fondecyt, abriéndonos muy generosamente las puertas del Instituto Nacional de
Historia, así como de su remarcable biblioteca. Esto, además de entregarnos una serie de
contactos que nos facilitaron el quehacer investigativo en el tiempo siempre demasiado corto de
estas estadías de investigación en el extranjero. Su simpatía, su curiosidad intelectual por lo
que investiga el otro y su generosidad quedaron en nuestra memoria, pero queríamos
compartirla con ustedes.
Secretaría de Redacción
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LA MUERTE DE NAPOLEÓN ANUNCIADA EN LAS
CANCILLERÍAS EUROPEAS POR LOS DIPLOMÁTICOS FRANCESES1
THE DEATH OF NAPOLEON ANNOUNCED IN THE EUROPEAN
CHANCELLERIES BY THE FRENCH DIPLOMATS
Jean Mendelson2
jean_mendelson@hotmail.com
Archivos Diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores
París, Francia

RESUMEN
El 4 de julio de 1821, llega a Europa la noticia del fallecimiento de Napoleón en la isla de Santa
Elena. Desaparece así el hombre que ha hecho temblar durante casi veinte años las
monarquías europeas y ha causado un tremendo dolor de cabeza a sus cancillerías. El
embajador Jean Mendelson, y ex-director de los Archivos Diplomáticos del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Francia, propone en este artículo un análisis de los contendidos de los
mensajes recibidos describiendo las reacciones en cada uno de los países europeos, lo que
permite entender la relevancia de la noticia y su impacto, así como las primeras impresiones de
los diplomáticos en función en este tiempo. Existen en varias cartas referencias directas a la
situación de la independencia en América Latina.
Palabras clave: muerte de Napoléon, diplomacia, impacto.

ABSTRACT
On the 4th of july of 1821, the news about the death of Napoléon in the island of Santa Elena
reached Europe. Desapears then the man who made tremble during almost twenty years the
european monarchies and caused an incredible headache to the cancilleries. The embassador
Jean Mndelson, and ex-director of the Diplomatic archives of the Foreign Affairs Ministry of
France proposes in this article an analyse of the contents of the received messages describing
the reactions in every country in order to understand the importance of the news and its impact
as much as the first impressions of the acting diplomats during this time. Several of this letters
include direct mentions about the situation of the independence of Latin America.
Keywords: Death of Napoléon, diplomacy, impact.



Artículo recibido el 16 de septiembre de 2019; aceptado el 26 de noviembre de 2019.
Este artículo forma parte del Proyecto interinstitucional: “Tres siglos de presencia francesa en Chile”,
patrocinado por la Universidad de Los Lagos, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de
Santiago y la Universidad de Concepción.
2
Ex director de Archivos Diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia.
1
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Introducción
Es el 4 de julio de 1821 que la noticia de la muerte de Napoleón, ocurrida en Longwood, Santa
Elena, el 5 de mayo precedente, llega a Inglaterra. Dos meses de navegación habían sido
necesarios para que este evento fuera conocido primero por el ministro de la guerra, Lord
Bathrust, el “carcelero en jefe” de Napoleón, luego por el primer ministro Lord Liverpool, y
comunicada al gabinete, al rey Jorge VI y al encargado de negocios francés, Georges de
Caraman. El día siguiente 5 de julio, la prensa británica hizo referencia a la noticia y este mismo
día, la información llegó a conocimiento del gobierno francés. El 6 de julio, el barón Pasquier,
ministro de Relaciones Exteriores, envió al conjunto de sus embajadores una misiva para
informarles sobre la noticia.
El estudio que sigue alude a la manera con la cual las legaciones y embajadas de Francia
dieron cuenta a su ministro de las reacciones provocadas, en su país de residencia, por la
muerte de Napoleón. Da luz no solamente sobre aquellas reacciones, peró también sobre el
pensamiento o la personalidad del jefe de misión. Permite igualmente abordar problemas
relacionados al archivo de los documentos diplomáticos y a las dificultades de utilización de
aquellos documentos.
La búsqueda documental no causó ninguna dificultad particular. Reunida en los archivos
diplomáticos y clasificada por puesto emisor, la correspondencia de las embajadas y legaciones
está libre de acceso y consultable. Además, el número de estos puestos esta reducido: la red
diplomática francesa se limita en 1821 a las capitales europeas, con la excepción de
Washington (y de algunas legaciones o consulados de menor importancia en África y en Ásia).
La búsqueda es entonces fácil, la política de Napoleón luego el Congreso de Viena han
provocado la constitución de una Europa compuesta, además de Francia, de los países
siguientes: el Reino Unido, los reinos de Portugal, de España, de los Países Bajos y de
Dinamarca, los dos reinos de Suecia y Noruega reunidos bajo la corona del rey de Suecia, los
imperios de Austria y de Rusia y el imperio otomano, a los cuales se agregan los diversos
Estados de Italia (principalmente los reinos de Cerdeña y de las Dos Sicilias y los Estados
pontificios) y de Alemania (en particular los reinos de Prusia, Sajonia y Bavaria). Las misivas
circulando a la velocidad del caballo, es suficiente limitar nuestras investigaciones en los
volúmenes (clasificados de manera cronológica) entre los 8 y 30 de julio, fecha aproximada de
la llegada de la misiva de Pasquier (salvo en el caso de los Países Bajos informados desde el 6
de julio y por supuesto los Estados Unidos donde la noticia llegará a la velocidad del barco).
Los volúmenes consultados no contienen todas las misivas enviadas sobre este tópico desde
las embajadas de Francia por varias razones. La primera tiene que ver con la antiguedad de
estos documentos: algunos fueron extraviados o mal clasificados (en este caso, solo el azar
podría permitir encontrarlos); otros no pudieron ser conservados en una época donde la
distinción entre documentos públicos y privados era todavía confusa.
No obstante, los documentos que fueron encontrados en los volúmenes de la correspondencia
diplomática dan una bastante precisa imágen con la cual los puestos diplomáticos franceses
rindieron cuenta de la llegada de la noticia de la muerte. Permiten por otro lado tener una visión
casi sociológica sobre los diplomáticos franceses de 1821; todos eran, como corresponde,
servidores de la monarquía de los Borbones restaurada luego de Waterloo, pero no todos
pertenecián a la tendencia “ultra” (los ultrarealistas partidarios de borrar radicalmente las
conquistas políticas y sociales de la Revolución y del Imperio, pesan considerablemente en
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1821 sobre la política francesa, aunque no lograrán realmente el poder que luego del
fallecimiento de Luis XVIII en 1824).
Las inclinaciones de los unos y de los otros se pueden revelar con las palabras escogidas para
hablar de la personalidad sobre la cual informan del deceso, según si escriben “Buonaparte”,
“Bonaparte”, “Napoleón Bonaparte” y hasta, aunque raramente, “Napoleón”. Recordamos, por
cierto, que el mismo ministro de relaciones exteriores, Etienne Denis Pasquier, había sido
durante el imperio de Napoleón consejero de Estado, luego prefecto de policía entre 1810 y
1814: había también adherido durante los Cien Días al “Acta adicional de las constituciones del
Imperio” aunque Napoleón no le había atribuido ningún cargo. Luego de Waterloo, había sido
nombrado ministro del interior en el primer gobierno de Luis XVIII durante la segunda
restauración y era ministro de relaciones exteriores desde 1819.
La noticia de la muerte de Napoleón llega a Londres luego a París
El 5 de julio, el correo del gobernador de Santa Elena, Hudson Lowe, a su superior jerárquico,
Lord Bathurst, llega a Londres en el mismo barco que transporta las misivas del marqués de
Montchenu, comisario francés en Santa Elena. Montchenu, que había tratado en vano desde su
llegada a la isla de entrever a Napoleón, había sido admitido por el gran mariscal Bertrand y el
general Montholon, los dos oficiales que habían acompañado a Napoleón en su exilio hasta su
fallecimiento, de manera de acceder a la cámara mortuaria de Longwood: había entonces
“reconocido” al muerto. Es, entonces, conjuntamente gracias al ministro inglés y al
representante francés, que la noticia había llegado a la embajada de Francia en el Reino Unido,
de la cual el titular era un personage de primer plano en la vida política francesa, Élie Decazes.
Joven funcionario durante el Imperio, consejero del rey de Holanda Luis Bonaparte, Decazes se
había unido a Luis XVIII durante la primera restauración. Luego del sangriento episodio del
primer “terror blanco” durante el cual varios cientos de bonapartistas/republicanos fueron
victimas durante las primeras semanas del verano de 1815, había sido nombrado ministro de la
policía luego del interior y, finalmente, presidente del Consejo; había intentado desarrollar una
política moderada apoyado por el rey del cual era el favorito.
Obligado en 1820 a dimitir por los ultras, quienes dominaban en ese entonces el parlamento
electo a sufragio estrechamente censitario -el sufragio universal masculino en vigor durante la
Convención, luego durante el Consulado y el Imperio, había sido derogado por la restauracióny había recibido en compensación la embajada de Londres.
Aún así, no es la correspondencia de Decazes que se halla en los archivos diplomáticos: el
embajador se encuentra entonces en Francia por razones privadas, Es por lo tanto su adjunto,
el secretario de legación Caraman quién, después de haber informado en urgencia su
embajador de la noticia de Santa Elena, firma dicha correspondencia muy rica en lecciones.
Una primera misiva destinada al barón Pasquier parte el 6 de julio:
Señor Barón, Su Excelencia habrá recibido durante la noche los detalles relativos a
la muerte de Buonaparte, por la cual encargue al Barón Decazes de hacerle legar la
noticia con toda la diligencia posible. El primer aviso me llegó el miercoles en la
mañana gracias a Lord Bathrust quién se apresuró en hacerme llegar las cartas del
Sr. De Montchenu y recibí poco después la comunicación oficial que me envió el
~ 13 ~
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departamento de relaciones extranjeras. El almirantazgo había ya dado órdenes
para que la noticia sea transmitida a Calais y desde ahí por telégrafo a París.

Calais es, de hecho, una de las muy pocas ciudades de Francia relacionada por telégrafo óptico
con la capital. El Sr. De Caraman sigue:
La sensación producida aqui por este evento no ha sido tan marcada como lo
hubiera sido hace algunos años. El largo cautiverio de Buonaparte, la imposibilidad
de su evasión y el conocimiento que se tenía sobre su mal estado de salud, habían
acostumbrado a la idea de verlo terminar su carrera en Santa Elena, pero el tipo de
interés que se relaciona a los destinos extraordinarios terminó por despertarse con la
confirmada noticia de su muerte. Sus enemigos los más constantes y los más
declarados se mostraron golpeados como por un evento significativo y los que se
decían sus partidarios no disimularon sus pesares buscando hacer recaer sobre el
gobierno el odio por una imputación que rechaza igualmente el tipo de enfermedad y
las circunstancias que acompañaron su fin.
Efectivamente, a Napoleón no le faltaban los partidarios en Inglaterra, tanto en la población que
en el seno de la élite intelectual, entre los dirigentes del partido Whig (liberal) y los pocos
políticos “radicales” del país. En 1815, antes de que su suerte sea decidida, había sido
conducido en la bahía de Plymouth donde la acogida popular había sido cálida: la nave de
guerra que lo transportaba había sido cercada por numerosos muelles donde los ingleses lo
rodeaban y lo aclamaban -un juez hasta intentó obtener para él una citación de justicia que le
hubiera permitido beneficierse de las reglas del Habeas Corpus-, a tal punto que el almirantazgo
tuvo que alejar el barco de las costas inglesas. En 1819, una imponente manifestación pacifica
en Manchester, en un terreno llamado Saint Peter, había sido brutalmente reprimida y calificada
por sus organizadores liberales y radicales de “masacre de Peterloo”, en referencia a Waterloo.
Durante todo su cautiverio, Napoleón había contado con el apoyo de figuras de la política y de
la sociedad britanicas, notablemente Lord y Lady Holland. Lord Byron, en su “Oda a Napoleón
Bonaparte” simbolizará la simpatía de la cual Napoleón gozaba en la corriente romántica
británica. En la misiva de Caraman, uno se da cuenta que varios ingleses, entre ellos Sir Robert
Wilson, tomaron el duelo, así como algunos oscuros franceses”. Estos “oscuros franceses” eran
probablemente los republicanos/bonapartistas exiliados en Londres. En cuanto al Sir Robert
Wilson, era un personaje influyente de la política británica. Había participado en numerosos
combates contra los franceses entre 1793 y 1814 y se había hecho famoso en 1802, a su vuelta
de Egipto, por una publicación al origen de las polémicas acusaciones sobre los crímenes que
hubiera cometido Bonaparte en Jaffa, pero luego de 1815, se puso al servicio de la defensa de
los vencidos, llegando a participar a la protección del conde de Lavalette, ministro y cercano
colaborador de Napoleón, condenado a muerte durante el “legal ”terror blanco y escapado de la
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“Conciergerie” (cárcel de Paris3) el día anterior a su ejecución; diputado whig desde 1818, el
general Robert Wilson se había transformado en 1821 en una figura de primer plano entre los
partidarios de Napoleón en Inglaterra.
El 7 de julio, Caraman envía un nuevo correo donde se leen precisiones sobre la muerte et los
funerales de Napoleón en Santa Elena, que son casi todas exactas: “Entre los detalles que los
diarios han dado sobre los últimos momentos de Buonaparte, se había dicho que había querido
morir vestido con su uniforme y sobre una cama de campaña, y que había designado el lugar de
su sepultura cerca de una fuente en la misma isla de Santa Elena”. Confiando a lo que recién le
había dicho Lord Bathurst, el diplomático francés modifica el primer punto (en realidad Napoleón
no murió con su uniforme, pero se lo habían puesto luego de la autopsia, y había efectivamente
solicitado que, en caso probable de rechazo británico de la vuelta de su cuerpo a Europa, sea
enterrado en el “valle del geranio”, un claro cercano de Longwood). Caraman menciona un
codicilo del testamento de Napoleón -sobre el cual nadie tenía conocimiento en Europa- en el
cual expresa el deseo de “estar enterrado en las riberas del río Sena, en el medio del pueblo
francés que tanto había amado”, lo que reveló ser casi exactamente la frase redactada por
Napoleón, la cual figura hoy el letras de oro a la entrada de su tumba de los Invalides : “Deseo
que mis cenizas reposen en las riberas del río Sena, en medio del pueblo francés que tanto he
amado”.
Caraman indica que Lord Bathurst acaba de decirle que había sido decidido desde 1819 que, en
caso de fallecimiento, el cuerpo de Buonaparte no sería repatriado pero enterrado en la isla “con
los debidos honores militares a un oficial del más alto rango” y que esta órden había sido
ejecutada. Agrega que el deportado había dejado un testamento “sobre el cual la validez
presentaba algunas dificultades, los tres únicos testigos siendo los generales Bertrand y
Montholon y su camarero” (Marchand).
Esta misiva diplomática concluye con una información que no podrá no sorprender sus lectores
en Paris: “algunos carteles han sido pegados en las calles hoy y aluden a una invitación a todos
los admiradores del coraje y del talento frente a la adversidad de tomar el duelo en
consecuencia de la prematura muerte de Napoleón Bonaparte”.
En Moscú, en Roma
El 6 de julio, el barón Pasquier envía a los embajadores de Francia una misiva factual haciendo
referencia a la muerte de Napoleón, y les da instrucciones de informar las autoridades de su
país de residencia. El único volumen de archivos en el cual se encuentra aquella misiva es el
volumen de la embajada de Francia en San Petersburgo. No se encuentra en este volumen
indicación sobre el efecto producido en Rusia por esta noticia, pero las correspondencias
inmediatamente anteriores y posteriores son valiosas en mostrar cuales eran las
preocupaciones de los diplomáticos durante julio de 1821, y explican que la muerte de Napoleón
pudo pasar a un segundo plano: los rusos estaban mucho más inquietos por los eventos de
Grecia, España, Portugal o Italia, incluso la América española soblevada por su independencia.
La correspondencia diplomática francesa reporta consejos de moderación que el tsar Alejandro
I° da al rey de España Fernando VII, quien no puede esperar poder imponer una vuelta a la
autocracia descuidando la huella que la presencia francesa bajo el reino de José Bonaparte
había dejado en los espíritus del pueblo español.

3

Nota del traductor.
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Se encuentran estas mismas preocupaciones en la correspondencia del volumen Roma. Las
tropas austriacas acaban de contribuir a la derrota de los movimientos revolucionarios y
liberales del norte de la Península y están envolucradas en el aplastamiento de los mimos
movimientos en el sur, permitiendo a Napoli restablecer el poder absoluto del rey de las Dos
Sicilias, Fernando I°. La violencia de esta represión preocupa al papa Pio VII (este Papa había
asistido en 1804 a la coronación de Napoleón en Notre Dame de París antes de ser su
prisionero entre 1809 y 1814). Pío VII llegó a ser el protector de los Bonaparte refugiados en sus
Estados: “Madame Madre” Letizia Bonaparte, Luciano Bonaparte, Luis Bonaparte (ex rey de
Holanda), Paulina Bonaparte -sin olvidar el medio hermano de Letizia, el cardenal Fesch quien
conservaba durante su exilio su cargo de arzobispo titular de Lyon-. El embajador de Francia en
el Vaticano, el duque de Blacas, es una figura de la corriente “ultra”; sus excesos habían
conducido Luis XVIII a alejarlo de Paris, y en Roma, se preocupa ante todo de seguir los hechos
y gestos de la familia Bonaparte. Blacas cree que aquella ha obtenido de la Santa Sede la
organización de un servicio religioso en memoria de Napoleón e interviene con el secretario de
Estado (ministro de relaciones extranjeras) del Vaticano, el cardenal Consalvi -este mismo que
había negociado en 1801 con José Bonaparte el concordato entre la Santa Sede y la República
Francesa que firmarán el papa Pío VII y el primer consúl Napoleón Bonaparte-. El 11 de julio,
Blacas firma una misiva para tranquilizar su gobierno sobre este tema: “El Sr. Cardenal
Consalvi, a propósito del servicio para Bonaparte del cual se habla tanto, ma ha dicho ayer en la
mañana: nadie, nunca nadie me ha hablado positivamente de llevar a cabo un servicio para
Napoleón”.
En Parma, en Viena
En 1821, la esposa de Napoleón, María Luisa, reina en el principado de Parma, y su hijo, de
entonces diez años, está retenido en Austria donde reina su abuelo, el emperador Francisco I°.
La correspondencia diplomática está muda en cuanto a como la noticia de la muerte de
Napoleón esta recibida en Parma: llama la atención la ausencia de toda correspondencia
durante este periodo y se ignora si se trata de una perdida, de un acto malintencionado o de un
error de clasificación, que son cosas frecuentes en la vida de los archivos; es, no obstante, poco
probable que el representante francés en Parma se haya quedado en silencio sobre este tema.
En cambio, en el volumen Austria se encuentra una correspondencia de particular interés tanto
por su contenido como por el incidente archivistico del cual fue victima: la misiva dando cuenta
de la reacción del canciler austriaco Metternich, principal vencedor diplomático de Napoleón, ha
sido rasgada durante una manipulación y una parte de las palabras de Metternich ha sido
definitivamente perdida. No obstante, lo esencial del documento, donde se ve nitidamente los
pasajes codificados luego descodificados, ha sido conservado lo que es suficiente para tener
una idea precisa de la reacción de la corte de Viena a la noticia de la muerte del yerno del
emperador Francisco I°.
El 15 de julio, el ambajador de Francia en Austria escribe al ministro Pasquier:
Recibí anteayer la misiva de Su Excelencia del 6 de este mes que me anunciaba la
importante noticia de la muerte del preso de Santa Elena. Un correo de comercio
dirigido al Sr. Rothschild había adelantado de algunas horas la llegada de su
estafeta y el principe de Metternich había ya tenido la amabilidad de enviarme un
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correo urgente a los baños de Baden donde estaba para informarme sobre este
evento.

Volviendo en urgencia para reunirse con el canciller, el embajador cuenta la reacción instructiva
de Metternich: en un tono glacial y lejos de toda humanidad, Metternich aparece en esta misiva
cercano al personaje frio que representará Edmond Rostand en el “Aiglon”; parece unicamente
preocupado por los ecos que podrian provocar los documentos y los compañeros de Napoleón
llegando de Santa Elena y por la emoción que podría suscitar la noticia de la muerte de
Napoleón:
“M. de Metternich sintió todos los inconvenientes que podían resultar de la…”. Aquí
empieza la parte desaparecida del archivo, el cual sigue en el reverso:
“…documentos que estarían llegando al continente luego de la muerte de
Buonaparte y él (Metternich) envió inmediatamente un correo a Londres; reclama del
ministerio inglés todos los apoyos de la amistad para asegurar que lo que se podría
enviar desde Santa Elena hacia Inglaterra de manera que solamente el gabinete
esté al tanto, sin informar el público. Me pareció temer más que todo las
publicaciones de un testamento que podría recordar, de una manera demasiado
viva, el interés que se apega a los sentimientos de padre y de esposo que quisiera
hacer olvidar.” Sin embargo, sigue un nuevo pasaje desaparecido con la parte
rasgada del archivo. El documento concluye con estas palabras: “…aqui todo lo que
puede despertar la atención sobre las relaciones que existieron con Buonaparte”.
La urgencia para el gabinete austriaco es entonces resistir a toda emoción, solicitando al
gabinete británico conservar por él los documentos llegando desde Santa Elena y de hacer
olvidar que el emperador Francisco I° es en el mismo tiempo suegro del difunto, abuelo del
pequeño huérfano quien, aunque hecho arquiduque en Viena, y permanece detenido, y padre
de la viuda, entonces duqueza de Parma.
En Lisboa, en Madrid
En julio de 1821, los dos reinos de la península ibérica acaban de vivir sobresaltos políticos que
hicieron pasar al segundo plano la noticia de la muerte de Napoleón. En Portugal, la revolución
del año precedente había obligado el rey Joao VI -quien se había refugiado en la colonia
portuguesa de Brasil luego de la llegada de las tropas francesas en 1807 y había escogido
quedarse ahí después de la derrota francesa- a volver a Lisboa. Este retorno coincidiendo con
la llegada de la noticia de la muerte de Napoleón, es fácil imaginar que los espiritus estaban
sobre todo orientados hacia los eventos internos portugueses: en la correspondencia
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diplomática de Lisboa, el jefe de la misión francesa evoca la muerte de Napoleón solamente a
través de intercambios que tiene con su colega británico.
España se encuentra, ella también, en pleno levantamiento desde que, en 1820, las tropas
destinadas a combatir las rebeliones independentistas conducidas por Bolívar y San Martín se
negaron a embarcarse en Cadiz para las colonias españolas de América y exigieron del rey
particularmente represivo Fernando VII el respeto de la constitución adopatada en 1812. Sin
embargo, como ningún evento tan relevante como la vuelta del rey de Portugal tenía lugar en
España, la noticia de la muerte de Napoleón está menos ausente en la correspondencia de la
embajada de Francia en España – aún si esta correspondencia da, aqui igualmente, una buena
indicación sobre lo que son las preocupaciones de los diplomáticos franceses de julio de 1821:
en Madrid, la embajada se concentra especialmente en obtener una indemnización para las
familias de los infelices ciudadanos franceses victimas el año anterior de progromos antieuropeos y anti-chinos que una epidemia de cólera había provocado en Manilla, en la colonia
española de las Filipinas.
No obstante, el 19 de julio, el representante francés de La Garde, un emigrado que había
combatido en el ejército ruso contra el ejército francés durante el imperio, firma en Madrid una
misiva donde se puede leer que “la muerte de Bonaparte ha causado en un partido la impresión
de una sensible perdida” -el partido así mencionado era él de los partidarios de los insurgentes
contra el rey borbón, partido que podríamos calificar de partido de los nostálgicos de las
conquistas políticas y sociales aportadas por la invasión francesa de 1808 y el rey José
Bonaparte (José I°). El diplomático francés repite una poco más adelante las mismas palabras:
“Madrid sigue gozando de una gran tranquilidad, pero la Fontana de Oro ha sido un poco menos
tormentosa: la muerte de Buonaparte ha producido en su partido la impresión de una pérdida
sensible”. Café cercano de la Puerta del Sol, la Fontana de Oro era el lugar favorito de reunión
de los revolucionarios anti-borbón y de los afrancesados. Para los progresistas españoles, a
pesar del todavía muy candente recuerdo de la ocupación francesa, la muerte de Napoleón
estuvo recibida con tristeza.
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Figuras 1 y 2. Cartas de Londres y de Estocolmo, julio de 1821.
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En La Haya y Bruselas, en Munich, en Dresde, en Berlín
La noticia originada en Santa Elena había llegado el mismo día en Francia y en los Países
Bajos. Este reino, creado en 1815, reunía aproximadamente los tres países del actual Benelux y
su rey había jugado un papel importante al lado de Wellington en la victoria des los coalizados
en Waterloo. Es desde Bruselas que escribe el embajador de Francia en los Países Bajos: “La
muerte de Napoleón está aqui en todas las bocas y todos los espiritus están ocupados de las
circunstancias que precedieron este gran evento”. Uno nota que este diplomático, sin exagerar
la importancia de esta noticia, intenta traducir el efecto producido en una ciudad profundamente
relacionada a la Francia republicana luego imperial, donde están refugiados varios
revolucionarios exiliados, regicidios victimas de la falsa “amnistía” decidida por Luis XVIII en
1816; se nota también que este embajador es uno de los pocos a hablar de “Napoleón”.
En Alemania, la cual salió profundamente conmocionada y reestructurada del dominio francés y
luego de los tratados de 1815, hemos seleccionado los tres puestos diplomáticos más
importantes aunque muy diferentes, y estudiado las correspondencias de los ministros de
Francia hacia los reyes de Bavaria, de Sajonia y de Prusia. El volumen de la correspondencia
diplomática Bavaria esta incompleto, de hecho se debe esperar el 11 de agosto para encontrar
una misiva relativa a la muerte de Napoleón, la cual se refiere a una correspondencia anterior
aparentemente perdida. El texto enviado desde Munich el 11 de agosto contiene por otra parte
valiosas indicaciones sobre las preocupaciones del momento, que sean internacionales (a
proposito de la insurrección griega (“La opinión pública está indignada por los horribles excesos
de los turcos”) o propiamente bavarienses (están preocupados por “la debilidad espiritual, la
inclinación hacia la flojera de un príncipe que debe ocupar un día el trono de Baviera”, se lee a
propósito del príncipe Luis, futuro Luis I°). Esta misma correspondencia incluye en página 4 las
lineas siguientes:
Puedo solamente referirme a lo que tengo el honor de mandar a su excelencia en
relación a los efectos producidos en el público de este país por la noticia de la
muerte de Buonaparte. Es cierto que causó solamente una debil sensación lo que es
remarcable en esta parte de Alemania donde se supone que tenía muchos
partidarios. El principe Eugenio portó en Bade y lo sigue portando aquí el duelo de
su padre adoptivo.
Eugenio de Beauharnais, hijo de Josefina, había sido adoptado por Napoleón y se había casado
con la princesa Augusta, hija del rey de Bavaria: había conservado luego de 1815 sus lazos de
fidelidad hacia su padre adoptivo y beneficiado de la protección del reino de Bavaria.
La corresondencia de Dresde tiene una tonalidad bien distinta. El embajador de Francia en
Sajonia era Florimond de La Tour Maubourg, antiguo diplomáta durante el imperio e hijo de un
general quien, después de Waterloo, se había manifestado a favor de la proclamación de
Napoleón II. Sajonia había sido aliada de Francia en el sistema europeo puesto en marcha por
Napoleón antes que las tropas sajonas cambiaran de bando durante la batalla de Leipzig a favor
de la coalición en 1813. El 19 de julio de 1821, el representante francés en Dresde toma la
iniciativa de escribir a su ministro antes de recebir su misiva del 6 de julio porque se enterra por
otro medio de la información proveniendo de Londres: “La noticia de la muerte de Napoleón
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produjo acá la sensación que producirá en todas partes. Al inicio, se dudaba pero cuando
detalles más circunstanciados confirmaron los primeros ruidos, se iniciaron las conversaciones
cada uno según sus apegos o sus resentimientos”, manera diplomática para decir que este
fallecimiento les agrado a muchos pero, igualmente, consternó a numerosos otros. Aquí
también, el diplomático habla de “Napoleón”.
Muy distinto es el tono utilizado por el embajador de Francia en Berlín. El 12 de julio en la
mañana, la estafeta portando la misiva de Pasquier del 6 de julio llega a Berlín. Contrariamente
a Sajonia, Prusia había sido adversario casi constante de Napoleón, lo que recordará el
encargado de la representación francesa en su misiva del 14 de julio:
“La noticia se esparció prontamente en la ciudad. En este país que había sido, más
que cualquier otro, lastimado por la potencia del hombre que acababa de morir, se
podría haber pensado que su fin causaría una fuerte sensación y es una cosa muy
digna de destacar la indiferencia o por lo menos la poca importancia con la cual este
ruido fue acogido, siendo ya una costumbre considerarlo como muerto civilmente.”

Esta misiva concluye con una inspiración tan poco diplomática que claramente militante a favor
de la corriente “ultra”: “Ojalá, este prematuro olvido sea para siempre una lección para los
ambiciosos que una loca vanidad empuja a querer de nuevo alterar el mundo”.
El investigador contemporáneo, luego de esta lectura, puede soñar a lo que hubiera escrito el
embajador que tenía este puesto en Berlín cuatro meses antes, Chateaubriand, quien analizará
el evento de una manera bien diferente…
En Washington
La embajada de Francia en los Estados Unidos se enterrará de la noticia solamente a fines de
julio, no por la vía diplomática, sino que por la prensa, está informada por los azares de la
navegación marítima. El embajador Hyde de Neuville había sido una figura de la insurrección
armada del oeste francés contra la República y de la emigración contrarrevolucionaria, había
quizás sido involucrado -aunque se defendió de esto- en el primer atentado de la historia
contemporánea que calificaríamos hoy en día de “terrorista”, la noche de navidad del año 1800
en Paris, que costó la vida a decenas de peatones de la calle Saint-Nicaise. Nombrado por la
primera restauración, gracias al apoyo de Blacas, ministro plenipotenciario cerca del gran duque
de Toscana, había sido uno de los pocos denunciando los riesgos de evasión de Napoleón
desde la isla de Elba, y se encontraba entonces en primera línea en caso justamente de
evasión. Esto explica la obsesión que, nombrado en Washington durante la segunda
restauración, mostró frente a los rumores de evasión desde Santa Elena organizada por los
revolucionarios mexicanos o sudamericanos levantados contra el rey borbón de España. Este
temor se acentuó con la presencia en América del norte de numerosos exiliados
republicanos/bonapartistas sospechados (a veces con razón) de intentar poner en marcha
planes de evasión que se revelaron quiméricos, y el embajador de Francia vigilaba José
Bonaparte, refugiado en New Jersey, en Bordertown. Entre los documentos conservados en los
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archivos diplomáticos, se encuentra así una misiva del 12 de septiembre en la cual Hyde de
Neuville informa que el ministro de Prusia, pasando por Bordertown:
había visto el doctor Hutchinson, quien es uno de los médicos de José Buonaparte.
Me aseguró que José, habiendo iniciado una enfermedad hace seis meses, le había
dicho de tener cuidado que la naturaleza de su enfermedad, que su padre había
fallecido de una enfermedad del hígado o de una ulcera interna, y que temía que su
enfermedad no sea idéntica a la que su padre había tenido y que lo había llevado.
Esta declaración, hecha seis meses antes de la noticia de Santa Elena, vendría
apoyando la que, según algunos, Buonaparte hubiera realizado.
Interesante información que confirma la preocupación de salud de Napoleón y de sus
hermanos: de hecho, en Santa Elena, Napoleón había exigido que una autopsia sea efectuada
sobre su cuerpo para así informar su hijo del riesgo que se había llevado a su padre y que que
lo llevó también.
Hyde de Neuville concluye su misiva con un tema muy diferente, pero que no carece de interés
bajo la pluma de un diplomático que fue mucho más militante clandestino luego agente secreto:
“Adjunto un informe que contiene la correspondencia de Bolívar con el doctor Pereira e,
igualmente, un artículo del señor Joseph Gamard, tant mal médico como mal francés, relativo a
la muerte de Buonaparte”.
En Copenhague, en Estocolmo
Se podría haber esperado que el volumen Copenhague tuviera elementos interesantes sobre la
reacción de la opinión y de los gobernantes daneses, en razón de la historia particular de
Dinamarca, un Estado europeo en paz con Francia desde el inicio del siglo. Pero se encuentran
solamente algunas breves líneas factuales, al final de una larga misiva con fecha 14 de julio: “un
baúl extraordinario llegado desde Inglaterra aportó la noticia de la muerte de Buonaparte…”. No
obstante, el ministro plenipotenciario francés en Copenhague en 1821 era el conde de SaintSimon, sobretodo conocido por haber contribuido a la publicación de las memorias del duque de
Saint-Simon, su pariente lejano: este diplomático había servido durante el consulado y el
imperio en el ejército francés antes de unirse a Luis XVIII que había acompañado en su exilio en
Gand durante los Cien Días.
Por el contrario, el volumen Estocolmo es precioso porque es el que expresa más claramente la
emoción suscitada por la muerte de Napoleón. Cadoine de Gabriac, ministro de Francia en
Suecia, antiguo consejero de Estado y diplomático durante el imperio, se enterra de la noticia el
19 de julio, no por la misiva de Pasquier, pero sino por su colega británico y escribe el 24 una
larga misiva sobre el tema: “Me anuncian que la muerte de Bonaparte exitó en diversas clases
de la nación sueca un sentimiento de pesar generalizado”. Agrega curiosamente, y sin ningún
otro comentario, que “esta sensación ha sido principalmente sensible en la bolsa cuando la
noticia se hizo pública”. Pero esta misiva es también remarcable por contar también el efecto
causado a Carlos XIV Juan de Suecia (y Carlos III Juan de Noruega, el reino de Noruega
habiendo sido conquistado sobre Dinamarca en 1814 y reunido en una unión personal con
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Suecia bajo el mismo soberano). Se trataba de un soberano bastante especial: el rey Carlos XIV
no era menos que Jean Baptiste Bernadotte, antiguo general durante la revolución, mariscal del
imperio, que había servido bajo Bonaparte durante la primera campaña de Italia, luego
combatido en particular en Austerlitz y Wagram.
El mariscal Bernadotte era, por otro lado, relacionado con José Bonaparte, habiendose casado
con su cuñada Désiré Clary, quien fue la primera aventura sentimental conocida del joven
Napoleón Bonaparte. No obstante, los dos hombres tenían relaciones poco amenas y sus
divergencias políticas eran notorias. El pasado de Bernadotte podría haber permitido pensar en
1810, cuando fue escogido como principe regente de Suecia para heredar el trono a la muerte
de Carlos XIII, que iba a desarrollar una política cercana a la de Francia; tal fue el caso durante
los primeros años, antes que el principe regente asumiera un giro de alianza y se reuniera con
la coalición antifrancesa, tomando así parte importante en la derrota francesa de 1813.
El rey estaba en el consejo cuando una nota le informó sobre el evento, indica el
diplomático francés. Esperó en silencio y recogimiento el fin de la sesión para dar
comunicación a los ministros y lo hizo con emoción y gravedad. De vuelta luego a su
despacho, su majestad envió a su hijo una carta que pensé destinada a la
publicidad.
Este sobrevuelo de los archivos diplomáticos franceses sobre un evento del cual acabamos de
conmemorar el bicentenario, la muerte de Napoleón, deja desazón, como a menudo ocurre en
la frecuentación de los archivos: la ausencia de ciertos documentos de los cuales se sabe que
existen, el mal estado de conservación de algunos otros, etc. El investigador no puede no sentir
decepción por el azar que lo priva, en su tema, del comentario de figuras mayores de la política
o de la cultura: Si Chateaubriand se hubiese quedado como embajador en Berlín algunos
meses más, sus misivas serían las que hubieran sido conservadas en el ministerio de
Relaciones Exteriores; asimismo, si la salud de su esposa no lo hubiera obligado a volver a
Francia, serían los comentarios de Decazes que hubieran sido archivadas. Pero el estudio de
los archivos conservados en el ministerio, tales como son, contienen sin embargo bellos
descubrimientos. Muestran que la muerte de Napoleón suscitó reacciones de simpatia y
emoción, más a menudo que uno lo puede pensar, y que cuestionan la pertinencia de la
humorada atribuida a Talleyrand (“no es un evento, es una simple noticia”); al contrario,
descubriendo las reacciones suscitadas, en Europa y más allá, por esta “noticia ”, es posible
entender desde 1821 el nacimiento de una corriente de pensamiento y de una sensabilidad que
empujarán más tarde Chateaubriand a escribir en sus “Mémoires d’outre-tombe ”a propósito de
Napoleón : “Vivo, desaprovechó el mundo ; muerto, lo posee”.
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UN NAPOLEÓNICO EN LA ARAUCANÍA, PRIMER CIENTÍFICO FRANCÉS
RADICADO EN CHILE. CARLOS AMBROSIO LOZIER,
RECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL
A NAPOLEONIAN IN ARAUCANÍA, THE FIRST FRENCH SCIENTIST LIVING IN CHILE.
CARLOS AMBROSIO LOZIER, RECTOR OF THE INSTITUTO NACIONAL
Daniela Lozier Gotschlich1 & Jaime Lozier Solís
danilozier@gmail.com - jlozier@fj.cl
Tres Siglos de Presencia Francesa en Chile
Proyecto Interinstitucional, Chile

RESUMEN
Carlos Lozier llegó a Chile en 1822 y se involucró inmediatamente en la vida educativa del país,
siendo el primer director laico del Instituto Nacional y responsable de varios proyectos
importantes. No obstante, la historiografía nacional, en particular la decimonónica, desmerece a
menudo sus méritos y resultados. El objetivo de este artículo consiste en, a partir de fuentes
francesas y chilenas, construir primero una crónica nueva de su vida que permita poner en valor
su trabajo y, así, mostrar la relevancia de sus actuares y, en un segundo tiempo, explicar el
porqué de esta imagen negativa o de esta ignorancia sobre el personaje. Las ciencias anexas
de la historia utilizadas en este artículo como la biografía y la prosopografía permiten justamente
calificar a los individuos, abordar y entender las diversas facetas mostradas por las
personalidades estudiadas y, así, llegar a una comprensión distinta y renovada, aunque no
siempre más positiva, lo que no ocurre con Lozier.
Palabras claves: Lozier, educación, ingeniería, creación de Estado.



Artículo recibido el 13 de noviembre de 2019; aceptado el 4 de diciembre de 2019.
Ambos autores son descendientes de Carlos Ambrosio Lozier, radicados en Santiago. La y el autor,
agradecen Dr. Patrick Puigmal por sus investigaciones y la puesta a disposición de una parte de la
documentación para la elaboración de este artículo. Este artículo forma parte del Proyecto interinstitucional:
“Tres siglos de presencia francesa en Chile”, patrocinado por la Universidad de Los Lagos, la Universidad
de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Santiago y la Universidad de Concepción.
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ABSTRACT
Charles Lozier arrived to Chile en 1822 and got inmediately involved in the educacional life of
the country, being the first secular director of the Instituto Nacional and responsable of several
importants projects. Nevertheless, the national historiography, particularly during the nineteenth
century, often devalues his merits and results. The goal of this article consists in, with the help of
french and chilean documentation, build first a new chronicle of his life that allows to valorate his
job so to show the relevance of his actions, and, then explain the reasons of the negative image
or the ignorance of this caracter. The sciences close to history that are used in this article, like
the biography and the prosopography permit the qualification of the individuals, the
understanding of the various sides showed by the studied personalities and, in this way, the
different and renewed comprensión, even if the result may not be not allways positive, which is
not the case with Lozier.
Key words: Lozier, educación, ingineering, State creation.

Introducción
Carlos Ambrosio Lozier nació en Saint-Philibert des Champs en 1785 y falleció en Arauco en
1865; fue uno de los casi doscientos cincuenta militares napoleónicos que llegaron a Chile en el
contexto de su proceso de independencia. Como varios de sus compañeros uniformados, y a
pesar de tener un pasado militar, Lozier no sirvió en el seno del ejército chileno, pero puso su
conocimiento al beneficio del desarrollo del país. Fue probablemente el primer científico francés
que arribó y se radicó en esta zona y uno de los más brillantes llegados durante la
independencia, como lo señaló José Victorino Lastarria quien “sintió la influenza regeneradora
de la enseñanza del liceo bajo la dirección de Lozier” (2011, p. 59). Contrariamente a la mayoría
de sus pares tales como Jorge Beauchef2, Benjamín Viel3 o José Rondizzoni4, su nombre no ha
pasado a la posteridad por lo menos de manera reconocida, transversal y moderna. Aún más,
cuando lo mencionan sus contemporáneos, es a menudo para criticarlo o emitir juicios poco
favorables sobre sus actuares y su personalidad. A partir de una larga investigación en Chile y
en Francia, podemos hoy día aclarar dichos actuares y dar a nuestro antepasado el realce o,
por lo menos, una visión más cercana a la realidad histórica que merece su actuación.

2

Jorge Beauchef, llegado de Francia vía Estados Unidos en compaña del coronel argentino Thompson en
1817, integró el ejército de los Andes, luego el ejército de Chile. Fue nombrado profesor de la primera
escuela militar creada por Bernardo O’Higgins en 1817, gravemente herido en Talcahuano y se señala en la
toma de los fuertes de Corral y de Valdivia en 1820, en diferentes ataques hacia la isla de Chiloé,
incluyendo la campaña victoriosa de 1825-6, en la campaña de liberación del Perú en 1823 y contra los
Pincheiras. Nombrado coronel, se retira para instalar en la hacienda de Polpaico, terminando su vida en su
casa de calle Merced en Santiago luego de haber escrito sus memorias.
3
Benjamín Viel, llegó desde Francia a bordo de la “Céleste” con varios compañeros napoleónicos, se
distingue durante numerosas campañas en Chile en particular en Chacabuco y Maipú (1817-18), en la
expedición libertadora del Perú, en Chiloé y durante la guerra civil de 1829-1830, particularmente en Lircay.
Debe entonces exiliarse por no compartir la ideología de los vencedores y vuelve después de 1840 para
transformarse en uno de los dos oficiales napoleónicos obteniendo el grado de general del ejército chileno.
4
José Rondizzoni, oficial italiano del ejército de Napoleón, llegó a Chile en 1817, integró el ejército libertador
chileno, sirvió en el Perú (1823) en Chiloé (1824 y 26) y también durante la batalla de Lircay donde escapó
de por poco a la masacre por ser uno de los oficiales extranjeros que el ejército del general Pinto quería
eliminar. Se exilió durante más de 10 años, vuelvió a Chile y obtuvo como Viel, el grado de general.
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Imagen 1: Acta de bautizo de Carlos Lozier (ver traducción en anexo N° 3). Fuente: Archivo Parroquial
Saint-Philibert des Champs, Francia. (Archivo personal de los autores).

De Francia a Chile
Carlos Lozier fue ingeniero geógrafo graduado de la Universidad de Paris en 1805; Se
desempeñó como agrimensor y cartógrafo, y luego de tomar clases con los científicos Thénard
y Gay-Lussac sirvió en la administración militar del ejército napoleónico en España desde 1808
hasta 1813, ocupando las funciones de guardia-almacén, luego de haber participado en la
elaboración de un mapa de Francia entre 1805 y 1808. Durante la rebelión de la ciudad de
Madrid el 2 de mayo de 1808, fue encerrado por los rebeldes en un depósito junto a un colega,
un suboficial y cuatro soldados, donde tomó el mando del grupo y organizó la defensa. Los
españoles no pudieron penetrar en el lugar que, poco después, fue liberado por el ejército
imperial. En recompensa por su actitud, fue nombrado inspector del mismo servicio y sirvió en
España hasta la retirada de las tropas francesas en 1813, participando en 1814 en la campaña
de Francia con las mismas funciones. Ocupó el mismo cargo al retorno de Napoleón de su exilio
en la Isla de Elba (1815), y luego fue dado de baja al retorno de los Borbones. Trabajó un
tiempo en el laboratorio de química de la Escuela Politécnica y decidó viajar en 1816 a Nueva
York para radicarse en los Estados Unidos, donde pretendía trabajar como agrimensor.
Siendo muy estudioso, aprovechó su tiempo para indagar en los temas religiosos, el
magnetismo, el zodiaco y otros tópicos. De hecho, Publicó en 1858 “Explication des signes du
zodiaque”, en Paris. Elaboró también algunas reformas para la administración militar. Allí
conoció a José Miguel Carrera quién lo convenció de viajar con él a Argentina y Chile. Partió
con él desde Baltimore a bordo de la fragata “Clifton” hacia Buenos Aires en 1817. A su arribo
fue arrestado junto a sus compañeros napoleónicos de viaje, por tanto tomó la responsabilidad
de su defensa y obtuvo su liberación el día anterior a su fusilamiento. Posteriormente, cuando
ejercía como profesor de matemáticas en Buenos Aires, fue encarcelado durante tres semanas
por causa del llamado “complot de los franceses” que, según los acusadores tenía como meta
eliminar a O’Higgins, San Martín y Pueyrredón en 1819. Sin embargo, debió ser liberado por no
existir pruebas de tal complot, pese a ello, dos oficiales napoleónicos fueron fusilados: Robert5 y
5

Carlos Robert. Luego de servir durante las guerras de la Revolución Francesa, entró en la administración
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Lagresse6; uno murió durante su arresto: Yung7; y tres fueron exiliados: Vigil8, Dragumette9 y
Mercher10.

Imagen 2: Representación de Lozier junto a dos oficiales chilenos. Fuente: Archivo personal de los autores,
extraído del libro Historia de la comuna de Arauco, Concepción (1951).

Enseñó luego en Mendoza, y desde allí realizó un corto viaje a Brasil para intentar crear un liceo
técnico-profesional. Posteriormente, por invitación del diplomático chileno en Buenos Aires
Miguel de Zañartu se traslado a Chile en 1822, cruzando la cordillera en compañía del inglés de

pública llegando a ser nombrado prefecto de un departamento francés. Se exilió al final del imperio
napoleónico en 1817 para llegar a Argentina donde fundó el periódico “L’Indépendant du sud” en Buenos
Aires, se acercó luego a José Miguel Carrera refugiado en Montevideo e, involucrado en el supuesto
complot de los franceses, fue juzgado, condenado a muerte y ejecutado en 1819.
6
Juan Armando Lagresse, subteniente y condecorado de la Legión de Honor, llega a Argentina en 1817
donde crea con Robert “L’Indépendant du sud”, se acerca en Montevideo a José Miguel Carrera y, de vuelta
a Buenos Aires, es implicado en el “Complot de los franceses”, arrestado, juzgado, condenado a muerte y
fusilado en 1819.
7
Jorge Yung, teniente del ejército de Napoleón, se distingue durante la última campaña de 1815 a la cabeza
de una tropa de partisanos contra las tropas aliadas de invasión. Condenado a muerte luego de la vuelta de
los Borbones, se exilia a Buenos Aires en 1818, se relaciona con José Miguel Carera en Montevideo y, de
vuelta a la capital argentina, es involucrado en el “complot de los franceses” y muere al momento de su
arresto cuando está de viaje hasta Chile.
8
Manuel Vigil y Toro, familiar de Mateo Toro Zambrano, sirve en el ejército de José Bonaparte en España y
llega a Argentina en 1818. Arrestado durante el “complot de los franceses”, es juzgado y expulsado a Chile
donde O´Higgins lo asigna a residencia en Valparaíso por ser un aliado de los Carrera. Pasa entonces al
servicio de Simón Bolívar, combate en el Perú, campaña durante la cual actúa como edecán del libertador.
9
Agustín Simón Dragumette, marino y corsario, llega a Argentina como sobrecargo a bordo de la goleta
“Angelica” y se involucra en el periódico “L’Indépendant du sud” en Buenos Aires. Inmediatamente
involucrado en el “complot de los franceses”, es expulsado a Montevideo donde se junta con Carrera y
combate con él hasta 1820. Radicado en esta ciudad, participa en 1843 junto a Garibaldi a su defensa.
10
Marcos Antonio Santiago Mercher sirve como teniente al lado de Napoleón hasta 1815, lo sigue hacia
Inglaterra, pero no obtiene el permiso para acompañarlo hasta Santa Elena. Después de servir en Turquía y
Persia, viaja a Estados Unidos donde se junta con Carrera con el cual llega a Buenos Aires en 1817. Va
luego a Montevideo donde se encuentra con Carrera y de vuelta a Argentina, es implicado en el “complot de
los franceses”, arrestado, juzgado y expulsado hacia Uruguay. Sirve con Carrera hasta 1820 y, más tarde,
se encuentra en Centroamérica donde elabora uno de los primeros proyectos de canal en Panamá (1835).
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origen francés James Paroissien, un cercano de José de San Martín. A su llegada decidió no
entrar en el ejército sino que se dedicó a los estudios científicos. Fue acogido por Camilo
Henríquez, periodista del “Mercurio Chileno” en Valparaíso. En noviembre de 1822, presentó su
primer estudio en el país: “Ideas y planes sobre cómo desarrollar en Chile la educación ligada a
los temas productivos”. Este texto como muchas de las acciones emprendidas por Lozier en
Santiago han sido pasadas por alto11, lo que intentaremos explicar más adelante. Se encargó
desde el 20 de febrero de 1823 de elaborar un mapa corográfico de Chile y entra a la Academia
chilena de ciencias, en conjunto con José Bacler d’Albe12. Bacler se debía encargar de la
definición de los dibujos y de la estadística militar y Lozier de geodésica. La enfermedad y luego
el fallecimiento de Bacler sumado a la escasez de recursos técnicos, económicos y humanos
impidieron concluir este estudio; logró solamente realizar el trabajo en la desembocadura del
Bio Bio. Aun así, formó a dos de los principales agrimensores chilenos de la primera mitad del
siglo XIX, Dávila y Godoy; además, puntualizó recomendaciones cruciales para preparar y
posicionar los agrimensores en Chile.
Vale la pena, además, señalar la meta fijada para este mapa: “dirigir la administración civil y
militar y dar un impulso activo a la industria y al buen orden y economía interior de los pueblos…
específicamente en lo que se refiere a las investigaciones concernientes a las posibilidades
industriales del territorio” (Urizar: 2016, p. 77). Luego, realizó un censo de las provincias del sur
para recoger datos estadísticos, publicando sus resultados en el diario “La década Araucana” el
13 de septiembre de 1824. Además, estuvo a cargo de la creación de una escuela politécnica
industrial, por disposición de Mario Egaña13, sin embargo el proyecto no se concretó por falta de
presupuesto. Fue invitado por el viajero sueco Carlos Eduardo Bladh para crear un reloj de sol
en el cerro Santa Lucía, lo que dio pie al famoso cañonazo de las doce, sonando un cañón para
marcar la hora, tradición que se mantiene hasta hoy en Santiago (Chile).
De Santiago a la Araucanía
Carlos Lozier fue nombrado rector del Instituto Nacional a partir del 18 de octubre de 182514,
con la finalidad de transformarlo en un centro científico, literario y educacional. Su plan fue
aprobado el 20 de febrero de 1826, por el entonces ministro de educación José Ignacio
Campino. Su plan educativo fue puesto en marcha utilizando los esquemas liberales europeos,
en particular el modelo de los liceos imperiales que ponían énfasis en las matemáticas y la
introducción de la educación física como una de las materias obligatorias del programa de
enseñanza. De igual modo se inspiró en los modelos educativos suizos de Pestalozzi y
Rousseau. Creó la primera biblioteca técnica y científica de Chile.

11

Esta expresión la usa Domingo Amunategui Solar para describir el rol y la percepción de Lozier en Chile,
El Instituto Nacional bajo los rectorados de Don Manuel Mont, Don Francisco Puente y Don Antonio Varas
(1835-1845), Santiago, Imprenta Cervantes, 1891.
12
José Bacler d’Albe, hijo del general topógrafo de Napoleón, llega a Chile en 1817, sirve en el estado
mayor del general San Martín, forma la primera generación de ingenieros militares del ejército chileno, se
distingue en la expedición libertadora hacia el Perú en 1821, es nombrado coronel responsable de las
fortificaciones del puerto de Valparaíso donde fallece en 1825 de una epidemia de fiebre amarilla. ¡Esta
comisión con Bacler y Lozier incluía también Juan José Dauxion Lavaysse, oficial napoleónico al pasado
poco claro y al actuar en Chile aún menos claro! Ver más adelante para otras informaciones sobre este
personaje.
13
Mario Egaña ocupó la cartera de Relaciones Exteriores en el gobierno de Ramon Freire, luego se
desempeñó en la legación chilena en Londres y fué uno de los redactores de la constitución de 1833.
14
Ver anexo N°2.
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El plan de enseñanza de Lozier reposaba en los conceptos de educación pública, laica y
pretendía una apertura a la educación de las mujeres. Sin embargo, la resistencia de la Iglesia
Católica, la cual tenía el privilegio casi exclusivo de la educación pública, sumados a las
tensiones con los intelectuales y con las familias de “buena sociedad” que tenían otros
conceptos educativos, los cuales habían decidido no enviar sus hijos a clases revelándose
frente a esta situación, empujó a Lozier a renunciar a su cargo de rector. Cabe también agregar
que nunca obtuvo el presupuesto solicitado ni los profesores adecuados.
A pesar del fracaso en cuanto a su gestión del Instituto Nacional, la secularización de los
profesores y los planes de enseñanza impulsados por Lozier dejaron su huella, así lo señaló
Domingo Amunategui: “varios jóvenes del instituto que, libres de hábitos arraigados y de afición
a antiguas prácticas, pudieron apreciar la importancia de mejorar los estudios” (1891). De
hecho, sus alumnos guardaron un excelente recuerdo de su dirección, por ejemplo, el futuro
presidente de Chile, Manuel Montt, quien escribió: “Si se hubiese escuchado más a Carlos
Lozier, el país se habría adelantado de veinticinco años”. Dos ingenieros, el chileno Antonio
Gorbea y el español Santiago Ballarna, supieron aprovechar los avances propuestos por Lozier
reconociendo más tarde sus aportes. Amanda Labasco redactó sobre esta realidad: “…trabajó
empeñosamente por sacudir el espíritu escolástico, teológico colonial que prevalecía en sus
aulas… proporcionó nuevos textos a los alumnos”. Otros estudiantes como Ventura Marín y
Melchor José Ramos, aprovecharon la formación ideológica de Lozier para transformarse en
actores del gran movimiento liberal de 1828.
Muchos de los oficiales napoleónicos fueron formados en liceos imperiales, suerte de cuarteles
militares en los cuales se enseña por un lado lo útil a la función militar (matemáticas, geografía,
topografía, deportes) y por otro lado los conceptos básicos de la Revolución Francesa. La
mayoría profesó ideas republicanas y liberales que el propio Napoleón. Francia fue el primer
país en instaurar una política pública de enseñanza a nivel nacional, pero esta experiencia
terminó con la vuelta de los borbones y hubo que esperar el año 1881 para ver a Jules Ferry
proponer y adoptar la ley de enseñanza pública, laica y gratuita.
Lozier, durante sus vacaciones de verano, realizó un viaje a la isla Juan Fernández a bordo de
la “bella Estela” del capitán francés Hipólito Bouchard, futuro almirante de la flota independiente
del Perú.
Después de su renuncia a la rectoría del Instituto Nacional, Lozier publicó el primer periódico
chileno de educación “El redactor de la educación15”, el cual no tuvo mucho éxito. No obstante,
este periódico le permitió difundir sus ideas innovadoras y, en particular, la introducción de la
gimnasia como asignatura; se encuentran igualmente estudios pedagógicos y algunos
meteorológicos utilizando por primera vez en Chile termómetros y barómetros. Escribió por
ejemplo en diciembre de 1825, “el alma adquiere más vigor a medida que los órganos se
fortifican. De ahí nace la sabia idea de acompañar los ejercicios del cuerpo con los del espíritu”
(1825) y eliminó los castigos físicos y la violencia de los principios educativos. Colaboró de
nuevo con Jean Dauxion-Lavaysse16, encargado de crear un instituto y un museo de ciencias
naturales, otro proyecto que no se concretó.
15

Concretamente, lo dirige y ubica desde el 7 de octubre de 1825.
Juan José Dauxion-Lavaysse. Entre vida política poco clara y desempeño militar dudoso, su pasado no
permite conocer realmente su origen e historia, aunque probablemente se enriqueció haciendo comercio en
las Antillas francesas. Viaja a los estados Unidos en 1815 donde se encuentra con José Bonaparte y José
Miguel Carrera con quien viaja a Argentina en 1818. Sirve como coronel lo que indica una experiencia militar
en el ejército del Alto Perú hasta 1821, va a Córdoba luego a Chile donde a pesar de varias misiones
16
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Viajó a Concepción donde enseñó las matemáticas en el liceo de esa ciudad. Aprovechó esta
oportunidad para enviar un informe sobre la situación de esta región, el que fue publicado en
Santiago gracias a Camilo Henríquez. Luego de una corta vuelta a Santiago en 1828, decidió
irse a vivir a la Araucanía donde logró comprar dos fundos en Maquehua y Quilanchauquin.
Concepción se revela para Lozier una tierra acogedora para sus proyectos, en particular por la
presencia de numerosos franceses, originarios del puerto de Saint-Malo en Bretaña17. Se casó
con la hija de un cacique, descubrió minas de carbón y creó un falansterio (edificio donde viven
en comunidad los adeptos del socialismo utópico inspirado por el francés Fourier) con los
lafquenche de estos sectores. En 1862 y 1864, señaló en su testamento su deseo de vender
sus fundos (casi 50 000 hectáreas) y donar el dinero a su comuna de origen, Saint -Philibert des
Champs, para construir dos escuelas para los niños de la ciudad18.
Cabe agregar que cuando tomó la decisión de partir al sur, numerosos fueron sus amigos
santiaguinos quienes le aconsejaron no ir, como, por ejemplo, Benjamín Viel, diciéndole: “el sur
es peligroso y hay aun revueltas de bandidos y rebeldes, sobre todo en Chillan y la Araucanía,
entre otros los Pincheiras y el cura Ferrebu” (2017). Le indicó además que el único aliado que
tiene el Estado en la zona es el cacique Cayehuepan. Le confirman también que la situación
financiera de Chile es por lo menos frágil y que el Estado no tiene el presupuesto para financiar
su proyecto de liceo industrial, lo que probablemente confortó su decisión de viajar.
El terrible terremoto del 20 de febrero de 1835 destruyó casi totalmente la ciudad de Chillán19,
razón por la cual los autoridades locales y regionales (en particular el intendente de
Concepción, José Antonio Alemparte) lo contrataron para trazar el plan de la ciudad nueva, lo
que realizó entre noviembre de 1835 y enero de 1836. Resultó de su trabajo un trazado de 200
cuadras con 22 calles delimitando 144 manzanas. El punto central del esquema de las calles
corresponde a la plaza de armas y están orientadas de manera perfecta según el polo norte
magnético. Una de ellas porta hoy su nombre20. Redacta también en esta oportunidad otro
estudio con Simón Rodríguez21 y Juan José Arteaga22 para la intendencia titulado “Informe
sobre Concepción y sus cercanías después del terremoto del 20 de febrero” en el cual
reconocieron que no quedo ningún edificio ileso el 13 de agosto del mismo año.

científicas que tiene que liderar, siendo por ejemplo director del jardín botánico y del museo de historia
natural de Santiago, no convence y termina suicidándose en 1829.
17
En 1702, cuando los Borbones franceses lograron instalar uno de sus familiares, Felipe, en el trono de
España, obtuvieron el privilegio de iniciar un comercio con Chile – hasta ahora la colonia española estaba
totalmente cerrada a los no españoles – desde el exclusivo puerto de Saint Malo en el Atlántico. Llegaron
numerosos barcos que trajeron muchos franceses los cuales se radicaron en Talcahuano, puerto de
pescadores sin importancia hasta ahora, y la transformaron en un pequeño Saint Malo. Sus descendientes
son el origen de numerosas familias chilenas (Pinochet, Subercaseaux, Letellier, Morande, entre otras).
18
Una de ellas sigue existiendo hoy y su equipo pedagógico desea actualmente bautizar el establecimiento
con su nombre.
19
“Un terremoto tremendo ha concluido con esta población. No hay templo, una casa pública, una particular,
un solo cuarto; todo ha concluido: la ruina es completa. El horror ha sido espantoso, no hay esperanzas de
Concepción; no hay expresiones que puedan pintar el suceso: parecerán exageradas, pero son ineficaces.
Las familias andan errantes y fugitivas; no hay albergue seguro que las esconda: todo, todo ha concluido:
nuestro siglo no ha visto una ruina tan excesiva y tan completa” según Ramón Boza, ministro del Interior.
356 casas fueron destruidas tales como 9 edificios públicos.
20
Ver anexo N° 1 la mensura realizada por Lozier en Chillán.
21
Maestro de Simón Bolívar, presente en ese entonces en Chile.
22
Médico radicado en Concepción.

~ 33 ~

Dossier

Vol. 2, n.º 17, junio – diciembre 2020, Daniela Lozier y Jaime Lozier

En 1845, escribió una larga comunicación al señor intendente de Concepción en la cual
manifiestó las ventajes e inconvenientes de los antiguos caminos que atravesaban el territorio
de Arauco y la conveniencia de aprovechar algunos de ellos. En 1846, realizó el plan de la
creación y funda la Villa de Rafael la que hoy en día se conoce como Tomé. Falleció entre el 14
y el 16 de enero de 1865 en Arauco23.

Imagen 3: Sello postal indicando como punto de origen la estación de trenes “Lozier”, en el ramal
Chillán – Concepción, inaugurado en 1874. Fuente: Archivo personal de los autores.

Un episodio de su vida merece ser revelado, aunque faltan todavía pruebas concretas de su
veracidad: a su llegada a Chile, en la comuna de los Andes donde descansa algunos días,
conoció una hija no reconocida de José Miguel Carrera, Cecilia, decidió adoptarla y, varios años
más tarde cuando se internó en la Araucanía, la dejó con una familia de franceses amigos
radicados en Concepción, los Esquerré. Javiera Carrera, hermana de José Miguel, vino
posteriomente a recuperar su sobrina para que viva con ella.

Así lo menciona el Folio 17331 de la parroquia de San José de Arauco: “Francisco Jiménez, vicario de
Arauco, certifico que en el libro de defunciones que se encuentra en el archivo de mi cargo al folio cincuenta
y siete, se registra la siguiente partida. En el cementerio de la parroquia de San José de Arauco en diez y
seis de enero de mil ochocientos sesenta y cinco, se sepultó con oficio rezado el cadáver de Don
Ambrosio Lozier, natural de Francia de ochenta años (1784-1865), fue residente en esta parroquia como 30
años, no se supo la razón del nombre de sus padres, murió célibe y recibió la extremaunción y se confesó.
De que doy fe. José María de la Fuente, sigue una rúbrica. Concuerdo con su respectiva original cuya
copia… a petición de… Arauco, veinte y tres de mayo de mil ochocientos noventa. Firma Francisco
Jiménez.” Este certificado fue emitido para gestionar su herencia.
23
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Una memoria truncada, pero finalmente revelada
Una de las primeras conclusiones que podemos deducir de esta investigación es el
involucramiento de Lozier en el bando liberal y republicano, por lo menos en términos
educativos, y en esto reside también la explicación de su casi desaparición de la historia del
país. Aunque actuó poco tiempo en este campo en Santiago y Concepción, dejo unas huellas
importantes y marcó el inicio del debate nacional que atravesó todo el siglo XIX y el principio del
XX sobre el rol real de la educación en un país moderno y su apertura a los diferentes grupos,
sociales, étnicos y de género, que forman la sociedad. Intentar adoptar métodos modernos,
mucho más adecuados a lo que debería ser un estado contemporáneo, no correspondía al
deseo de gran parte de la elite, la que lideró el proceso independentista. Como lo escribe
Gabriel Salazar, el Estado que resultó de la independencia de Chile era “centralista,
antidemocrático y librecambista24”, realidad que concretamente no se ajusta en nada a la
ideología de Lozier. No resulta tan extraño entonces verlo alejarse (un alejamiento no siempre
deseado) de la sociedad santiaguina y vivir una vida totalmente distinta en el sur de Chile, sin
dejar de lado su principal caballo de batalla, la educación.
No resulta tampoco muy extraño constatar la poco favorable opinión que tiene gran parte de la
élite santiaguina: Lozier llegó probablemente demasiado temprano y chocó frontalmente con un
espíritu general todavía muy impregnado por la sociedad colonial española y católica. No
podemos, sin embargo, ignorar un comportamiento compartido por muchos extranjeros que
llegaron a Chile en esta época, particularmente los oficiales napoleónicos: una cierta soberbia o
sentimiento de superioridad que provocó el rechazo de los nacionales. Lo sufrió el general
Miguel Brayer cuando llegó a ser jefe de estado mayor del ejército de Chile o el coronel
Ambrosio Cramer después de permitir la victoria de Chacabuco.
Para todos, el resultado de esta actitud significó su alejamiento, forzado o voluntario. Si
mezclamos los celos locales, lo adelantado que fueron sus propuestas educativas y su actitud a
veces poco diplomática, tenemos probablemente algunas de las razones que empujaron Lozier
a pasar la parte más larga de su vida chilena en la Araucanía.
Anexos
1. Mensura de Carlos Lozier en Chillan (9 de enero de 1836)
En el año de mil ochocientos treinta y cinco, el siete del mes de diciembre y días siguientes, don
Carlos Francisco Ambrosio Lozier, agrimensor y testigo, visto el Decreto del Supremo Gobierno,
fecha cinco de noviembre último pasado, que ordena la traslación de la Ciudad de Chillán en los
terrenos de don Domingo Amunátegui, al norte de dicha Ciudad, la autorización del Sr. Dn.
Nicolás Muñoz, Juez de primera instancia, para la mensura de las doscientas cuadras de
terreno, en que se debe ubicar la nueva Ciudad, y la citación legal de los vecinos colindantes
acompañados de los S. S. Gobernador de Chillán, y de todos los que componen el Cabildo,
hemos ido a reconocer el terreno citado Huadun, a donde Dn. Domingo Amunátegui nos ha
exhibido la escritura de dicho terreno cuyos linderos han sido reconocidos contradictoriamente
sin reclamación alguna; pero como los agrimensores sólo indican el rumbo que siguen sin trazar
sobre el terreno las líneas divisorias, al efectuar esta operación al sur de Huadun, la línea de
demarcación sobre los dos mojones esquineros, a pasado alternativamente sobre los terrenos,
gozados por Huadun y Huambalí, dejando más en favor de este último que lo que se le tomó;
24

Salazar Gabriel, Construcción de estado en Chile,
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con todo un solo habitante de Guambalí reclamó entonces, y se justificó que efectivamente se le
ha tomado algunas varas de terreno que pertenecía y pertenece a Huadun, se le podrán
reponer de los pocos sobrantes que quedaron en favor de Guambalí, y que gozaba Don
Domingo Amunátegui, y si sobrasen algunas varas serán de la pertenencia general de
Guambalí, sin que se pudiese pretender, que son válidos: por otra parte son tan pocos que no
merecen consideración.
Esta operación terminada, hemos procedido al reconocimiento interior del terreno con respecto
a su cualidad para edificar, y después de haber levantado el plano de la parte mejor, y sometido
en varias ocasiones a las autoridades de Chillán las ventajas, e inconvenientes que presenta
este terreno, vinieron en convenir unánimemente que la nueva Ciudad fuese cuadrada, las
calles paralelas al lado del cuadrado, y tomada sobre la parte del terreno estacado, reconocido
por mejor, pero como les faltaba un poco de terreno bueno para el cuadro, lo consiguieron de
Doña Isidora Olate, y reparando la dirección de los vientos, de los cuales creen tener bastante
experiencia, la Municipalidad determinó en su sesión extraordinaria del diez y siete de
diciembre, que las calles fuesen en la dirección magnética; esta última resolución me fue
comunicada por el Sr. Gobernador interino Dn. Nicolás Muñoz, y fijó definitivamente situación
local del terreno destinado para la nueva Ciudad que es como sigue, a saber:
Estando sobre el lindero de Huadun y Guambalí, un poco al Este de la Choza de Bernardo Díaz,
hice poner un mojón, designado sobre el plan lineal adjunto por la letra A, de aquí dirigí una
línea según el Norte de la brújula, y atravesando los arroyos de las Toscas y Talquipen, se
terminó con dos mil ciento veinte y una varas y tercia de longitud en el punto B, en los terrenos
de Dn. Domingo Amunátegui hacia los linderos de Dn. Manuel Jiménez, en su hacienda de los
«Montes de Badillo». Volviendo al punto A dirigí otra al Oeste formando con la primera un
ángulo recto; al medirla encontramos a mil seiscientos setenta y una varas, y cinco sectos, los
linderos del Tejar formados por una línea recta que se dirige desde el esquinero de Guambalí,
Huadun y el Tejar, a un mojón de piedra que separa el Tejar de Huadun y que está a la orilla
izquierda del arroyo de Talquipen, siguiendo en los terrenos del Tejar cuatrocientas cuarenta y
nueve varas y media, se puso un mojón D, para indicar la esquina S. O. de la nueva Ciudad. Allí
se midió un ángulo recto y atravesando los arroyos de las Toscas se encontró el de Talquipen,
que separa los terrenos de Huadun de los del Tejar a una distancia de cuatrocientas treinta y
seis varas; y siguiendo la misma dirección se pasó al Norte de la piedra grande que hay en
Huadun, como una vara adentro, y llegando a dos mil ciento veinte y una varas y tercio distante
del punto D, se fijó el mojón esquinero a noventa y ocho varas al norte de dicha piedra. Este
punto C, unido con el punto D, por una recta, terminó al norte los linderos.
Haré notar aquí para facilitar la verificación que se quisiera hacer de la presente mensura que
en la línea A, D, antes de llegar al punto E, encuentro de dicha línea con el lindero de Tejar, y a
una distancia de ocho varas y media, si se tira una perpendicular al mojón F, tendrá trescientas
cuarenta y siete varas, y si once varas y media más allá de dicho punto E, se tira otra al punto
G, tendrá de largo cuatrocientas noventa y siete varas. También se debe tener presente que el
cuadrado de dos mil ciento veinte y una varas y tercio, no da exactamente doscientas cuadras;
pero que la diferencia que existe, pende de una fracción inapreciable en la práctica de la
mensura.
Estas operaciones terminadas hemos procedido a la mensura del terreno tomado al Tejar, de la
pertenencia de Doña Isidora Olate, que hemos hallado de siete cuadras y tres octavos. Pero
como esta cantidad está comprendida en el cuadrado de las doscientas cuadras destinadas
para la nueva Ciudad, y que el Decreto supremo del cinco de noviembre al principio dice, que se
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deben tomar doscientas cuadras al terreno de Dn. Domingo Amunátegui; consultamos las
autoridades de Chillán para saber adónde debíamos tomar dicha cantidad; y habiendo
designado los que lindan con el Tejar, detrás de la población de Silvestre Marinahuel, medimos
sobre los linderos de la Ciudad, al salir del punto E, una distancia E, H, de trescientas setenta y
siete varas, y tirando desde este último punto una perpendicular H, I, al lindero de Guambalí,
encerramos en el cuadrilátero E, H, I, de diez cuadras cuadradas y tres cuartos, comprendidos
entre la nueva Ciudad y Guambalí.
No habiendo habido otra reclamación por la nueva cita de los colindantes, hecha el siete de
enero de 1836, hemos terminado y cerrado el presente proceso verbal de mensura que D.
Vicente Contreras, Don José María Castillo, D. Manuel Fermín Jiménez, D. Lucas Quintana,
testigos firmaron con nosotros; haciendo dos de un tenor para que uno sirva en el archivo de la
Ciudad; y el otro a D. Domingo Amunátegui para su inteligencia.
En la Hacienda de los Montes de Badillo, el nueve del mes de enero de mil ochocientos treinta y
seis: José María Castillo. -Vicente Contreras. -Manuel J. Jiménez. -Lucas Quintana. -Por mí y
ante mí: Ambrosio Lozier.
2. Nombramiento de Carlos Lozier a la dirección del Instituto Nacional, Santiago, octubre 18 de
1825
Nada reclama tan imperiosamente la atención del Gobierno como la creación de
establecimientos de educación, y la mejora de los ya establecidos. Ocupando entre los de esta
clase el primer lugar, y siendo toda la esperanza de la Patria el Instituto Nacional, en el que
desea el Gobierno no solo ver establecidos los mejores métodos de enseñanza, sino que se
atienda mui particularmente a inspirar a los jóvenes alumnos desde su temprana edad
sentimientos de moralidad y decoro, aseo, propiedad, hábito de método, y todas las demás
calidades que constituyen la buena educación y modales necesarias sobre todo a los que han
de salir a destinarse y ocuparse en todas las carreras y oficio de la República; y considerando
que esta parte de la educación ha sido hasta aquí sumamente descuidada, o ha estado a cargo
de personas que aunque tuviesen el mejor celo e intenciones, o por la clase de educación que
ellos mismo habían recibido, o no perteneciendo al mundo por su estado y carácter, no habían
podido formarse una idea propia de ella, queriendo mejorarla en cuanto lo permitan los recursos
y personas aptas que el país presenta por ahora, he venido en decretar y decreto:
1° El Ingeniero geógrafo de la República D. Carlos Ambrosio Lozier se encargará interinamente
del Rectorado del Instituto Nacional, sin otro aumento de sueldo que el que antes gozaba, y
quedando a beneficio de otros empleos útiles de este establecimiento el ahorro que resulta del
sueldo del que antes lo obtenía.
2° Sin perjuicio de este nombramiento continuará el Sr. Lozier la enseñanza en la cátedra de
matemáticas que estaba a su cargo.
3° El Sr. Lozier procederá a recibirse de este establecimiento, sus rentas y actual estado por el
inventario correspondiente, proponiendo al Gobierno todas las reformas o mejoras que crea
asequibles, así con respecto a los métodos de enseñanza, como a la policía interior del Instituto.
4° El presbítero D. Manuel Rodríguez que obtenía el Rectorado será particularmente
recomendado al Gobernador Eclesiástico para que le atienda en su carrera, conforme al
distinguido mérito que ha contraído en el servicio de aquel establecimiento, sus conocimientos,
virtudes, y ejemplar conducta.
5° El servicio religioso de dicho establecimiento, así como aquella parte de educación
eclesiástica que fuese necesaria a los seminaristas conciliares que se hallan incorporados en el
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Instituto, quedará a cargo del Vice-Rector o ministro, y de los otros Catedráticos eclesiásticos,
conforme a la costumbre que se halla establecida.
6° El Ministro del Interior queda encargado de la ejecución de este decreto. Comuníquese e
imprímase en el Boletín.
Firmas. FREIRE.
CAMPINO.

3. Traducción del acta de bautizo de Carlos Lozier
“Bautizo de Carlos Francisco Ambrosio Losier. El jueves noveno día de diciembre de mil siete
cientos ochenta y cuatro ha sido por mi vicario bautizado un varón nombrado Carlos Francisco
Ambrosio nacido ayer del legitimo matrimonio de Pedro Francisco Losier, sastre de profesión, y
de María Luisa su esposa. El padrino Carlos Agustín Losier sastre también viviendo en la ciudad
de Lisieux, la madrina María Anna Houlette esposa de Juan Le Chevalier viviendo en
Fauguernon, los dos formando con nosotros. Losier, María Houlette y Brassy vicario”.
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LA CONSPIRACIÓN DE LOS TRES ANTONIOS, SANTIAGO/POLPAICO, 1780.
PRIMER INTENTO REPUBLICANO EN AMÉRICA LATINA1
THE CONSPIRATION OF THE TRES ANTONIOS, SANTIAGO/POLPAICO, 1780.
FIRST REPUBLICAN ATTEMPT IN LATIN AMERICA

Patrick Puigmal2
patrick.puigmal@ulagos.cl
Universidad de Los Lagos
Osorno, Chile
RESUMEN
En 1780, ocurre en Chile el primer intento de rebelión de América latina con meta a instaurar un
régimen republicano en lo que hasta ahora era una capitanía del virreinato de Lima del imperio
español. Ignorado por los contemporáneos, escondido por la historiografía decimonónica, es
solamente a partir de la mitad del siglo XIX que se dio a conocer este episodio. Dos ciudadanos
franceses radicados en Chile, Antoine Berney y Antoine Gramusset, fueron las cabezas
pensantes de aquella conspiración en compañía de un criollo chileno, Antonio de Rojas. Poco
se ha escrito sobre el intento, lo existente refleja a menudo las posiciones ideológicas de los
autores y existen pocas referencias a documentación archivista. Presentamos por lo tanto un
relato novedoso y contextualizado acompañado de la publicación de varias cartas inéditas en
Chile sobre un episodio que, de manera premonitoria, marco el inicio de la emancipación de
este país.
Palabras claves: conspiración, Francia, Chile, República.

ABSTRACT
In 1780, takes place in Chile the first revolutionary intent in Latin America in order to establish a
republican system in what was until this moment a captaincy of the Lima viceroyalty in the Spanish
empire. Ignored by the contemporaries, hidden by the nineteenth century historiography, it is only
since the middle of the XIXth century that this event is known. Two french citizens living in Chile,
Antoine Berney and Antoine Gramusset, were the thinking heads of this conspiration with the
participation of a Chilean creole, Antonio de Rojas. Little has been written on the intent, the existing
material often reflects the ideológical positions of the authors and there are few references to
archivistic documentation. We thus present a new and contextualized account accompanied with the
publication of several unpublished letters in Chile on an evento which, on a premonitary way
indicates thye beginning of the emancipation of the country.
Key words: Conspiration, France, Chile, republic.
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Introducción
Antonio Gramusset, religioso, militar y comerciante, y Antonio Alejandro Berney, profesor de
latín y matemáticas, ciudadanos franceses, llegaron a Chile en la segunda parte del siglo XVIII y
fomentaron en compañía del criollo Antonio de Rojas una conspiración para cambiar la realidad
política de lo que era todavía Capitanía del virreinato del Perú. Antoine Gramusset había llegado
a Chile en 1764 intentando ser sacerdote antes de devenir cadete en un regimiento compuesto
de extranjeros y finalmente comerciante. Era también inventor y había creado una maquina
hidráulica para alimentar Santiago en agua potable que no se pudo implementar por falta de
financiamiento. Berney, llegado en 1776, era un humanista, matemático, filósofo y poeta, y a su
arribo a Chile, se dejó convencer por Gramusset para participar de la conspiración y Rojas
poseía probablemente la biblioteca más afrancesada de Chile con numerosos textos de los
enciclopedistas, en particular Jean Jacques Rousseau. Los había adquirido durante un viaje a
Francia.

Figura 1. Retrato de José Antonio de Rojas y Ortuguren, Precursor y actor de la independencia de Chile, uno de los
tres Antonios. Fuente: Marcela Contreras Staeding, https://www.surdoc.cl/registro/10-458.
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Redactaron el primer ensayo constitucional del futuro país en la hacienda de Polpaico, donde
Antonio de Rojas los acogió. Algunos años antes de la independencia de los Estados Unidos y
casi diez años antes de la Revolución Francesa, estos precursores de la aplicación de las ideas
de la ilustración y de los enciclopedistas, fuertemente influenciados por las obras de los filósofos
Jean Jacques Rousseau y Denis Diderot, hicieron de Chile el primer país del mundo donde se
trató de terminar con el colonialismo y desarrollar el sistema republicano. Dos eventos
empujaron los tres hombres y sus cómplices a transformar sus debates en un proyecto político:
el inicio de la guerra de independencia en los Estados Unidos y la rebelión de Tupac Amaru en
el Perú, mostrándoles que la situación geopolítica imperante en la región no era inmutable.
Los principales puntos de su constitución pueden resumirse de la siguiente manera:
- Sustitución del régimen monárquico por el republicano, de sujeción católica.
- Gobierno establecido en un cuerpo colegiado: el senado descrito como “soberano senado de
la muy noble, muy fuerte y muy católica república chilena”.
- Elección popular con sufragio universal incluyendo los indígenas “quienes, en particular los
araucanos, enviarían como los demás habitantes sus representantes a esta asamblea”.
- Abolición de la esclavitud y de la pena de muerte.
- Fin de las jerarquías sociales
- Redistribución de la tierra, repartiéndola entre todos los chilenos en lotes iguales.
- Libertad de comercio con todas las naciones del orbe.
- Igualdad y fraternidad de todas las razas y fraternidad de los ciudadanos de una misma
república.
- Exportación de la revolución al resto del mundo.
Como lo escribe Amunategui, “la república que proponen debía tener por base las leyes del
derecho natural. Su constitución sería el desarrollo de dos máximas evangélicas que debían
estar inscritas al frente de todos los códigos”. El manifiesto, redactado por Berney, estaba
dirigido al “muy poderoso monarca español” al cual se le notifica “la solemne decisión que
acaba de tomar el pueblo chileno”.
Si bien, la conspiración ha sido silenciada por lo menos en sus efectos por la historiografía
decimonónica, movimiento seguido por Francisco Encina quien, al inicio del siglo XX, escribe
“viendo la personalidad viajera de sus promotores, tenía todas las características de una farsa
estéril sin contar con la mínima base real de posible éxito”, la realidad posterior muestra
claramente que algunos de sus planteamientos se concretaron al momento de la independencia
del país. Se instauró un senado y el sufragio popular, aunque bastante limitado, y durante los
gobiernos de Bernardo O’Higgins y Ramón Freire se abolió la esclavitud y se eliminaron los
títulos de nobleza. Hoy en día, el evento es visto como uno de las señales anunciadoras del
proceso de emancipación chileno.
El plan preveía que cada uno de los complotadores comprometería a otro sin mencionar a los
demás, formando así una red que en caso de ser descubierta haría imposible seguir sus hilos.
Debían reunirse en la Chimba, al norte del Mapocho, para de allí partir en grupos a aprehender
al presidente y las autoridades, a tomarse el almacén de pólvora, la sala de armas y las cajas
reales que les proporcionarían dinero suficiente. Mientras tanto, algunos de los conspiradores,
disfrazados de religiosos, incitarían el pueblo y mostrarían su descontento por el asunto de la
reforma de las órdenes, que sería la razón aparente del movimiento. También, se daría libertad
a los esclavos para que puedan participar del complot.
Si bien, no conocemos los nombres de todos los otros participantes, varias fuentes aluden a
oficiales del ejército comprometidos a movilizar sus tropas tales como Manuel José Orejuela y el
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capitán de artillería Francisco de Borja y Araos, un químico francés Juan Agustín Beyner
encargado de fabricar amuniciones y el abogado Mariano Pérez de Saravia i Sorante de origen
argentino. Rojas pensaba igualmente poder contar con sus grandes amigos que dirigían
regimientos de milicias como Agustín Larraín y el Conde de la Conquista, Mateo Toro y
Zambrano. Para completar las acciones, debía llegar a Santiago desde Valparaíso un mensaje
anunciando un ataque inglés en las costas de la región central, lo que comprometería las
autoridades a mandar las tropas de Santiago en esta dirección para así facilitar el trabajo de los
complotadores.
Espiados por el régimen colonial, traicionados por Pérez de Saravia quien, asustado, prefiere
hablar con el regente Tomás Álvarez de Acevedo el cual inicia una investigación con los oidores
José de Gorven y Nicolas de Mérida y pone los resultados en conocimiento del gobernador
Benavides, los conspiradores muestran una cierta falta de prudencia para tal tipo de empresa.
¡Gramusset pierde la valija con el texto manuscrito de la constitución viajando desde Polpaico
hacia Santiago! Cabe agregar que, siendo escrito en francés, el documento no fue entendido y
enviado a Santiago para ser devuelto a su propietario. No obstante, traducido el texto, permite
descubrir el complot, razón por la cual, agregando lo averiguado por Álvarez, la Real Audiencia
de Chile ordena el 10 de enero de 1781 su detención. Se lleva a cabo entonces entre las
autoridades coloniales un debate sobre como arrestar los participantes sin provocar la
promoción de sus ideas. Arrestados y encarcelados aislados los unos de los otros en el cuartel
de San Pablo con un ciudadano de origen gallego de apellido Pacheco, aparentemente
miembro también del intento, antes de poder poner en ejecución su proyecto, son finalmente
sometidos a un juicio bastante secreto por no comunicar nunca a la población el arresto ni sus
causas. La audiencia logró que el secreto fuera bien guardado; habrá que esperar el trabajo de
Amunategui para conocer el complot, sus consecuencias y descubrir los servicios ignorados de
los primeros independentistas de Chile.
El fiscal a cargo del asunto solicita entonces la pena de muerte para Gramusset y Berney pero
los jueces deciden en virtud de que son extranjeros y que aquel castigo podría ser visto como
“la condena de un pueblo en rebelión” aplicar clemencia. Son en conclusión expulsados a Lima
el 14 de febrero durante un año, luego a Europa. Los originales del acta del juicio están en el
Archivo Nacional de Santiago. Solamente los dos franceses fueron enjuiciados, pero su culpa
fue minorada, aunque existían todas las pruebas de su culpabilidad. Pacheco fue exiliado a
Mendoza, Beyner expulsado del país y los otros se quedaron en sus casas con promesa de
guardar silencio. ¡Así, el secreto fue bien mantenido!
El descubrimiento de la conspiración y sus consecuencias fueron entonces, más allá de los
errores cometidos, el resultado de la inteligencia y del talento de Álvarez de Acevedo quien
supo ver, detrás de lo que podría haber aparecido como una broma de mal gusto o un hecho sin
relevancia, un verdadero riesgo para la colonia y el control del territorio chileno por el virreinato
de Lima. No es menester señalar que el periodo del complot corresponde en Chile con un
aumento importante del descontento de la élite socioeconómica criolla frente al incremento de
los impuestos que se deben pagar a la corona. Contaban los instigadores con este sentimiento
para asegurar su intento lo que denota, en vista de lo acontecido, una muy mala estimación de
la realidad de aquella situación.
De hecho, confundir este descontento efectivo con un deseo de cambio estructural de la
sociedad pasando si necesario por una revolución armada parece responder más a un deseo
que a una realidad. Así lo determinó el devenir del complot. Aunque, es dable también pensar
como elemento de referencia que la independencia de las colonias americanas de Gran Bretaña
en el norte del continente se inició a partir del aumento de los impuestos coloniales y del famoso
“Tea Party” en Boston durante el cual los colonos tiraron al mar numerosas cajas de té a
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destinación de las islas británicas. Así pensaron probablemente los complotadores que podía
ocurrir algo similar en Chile.
En 1782, el famoso manuscrito (la constitución de Berney) reaparece (¡no hemos podido saber
por qué ni como!), razón por la cual, la autoridad colonial decide enviar los presos a Europa,
específicamente en España. De nuevo, a partir de esta decisión, podemos aludir al temor de las
autoridades frente a todo lo relacionado a la conspiración. Es dable señalar que, si Berney
admitió su participación, Gramusset nunca lo hizo y aprovechó su encarcelamiento limeño para
escribir sus memorias sobre estos hechos. Descubierto aquel escrito, la autoridad aceleró el
proceso de transfer de los dos hombres hacia Europa sin aumentar la pena de Gramusset
aunque tenía prohibición de escribir.
El naufragio del barco bajo el mando del brigadier Manuel de Eguía en el cual viajaban, el San
Pedro de Alcántara, justo antes de llegar a Portugal provocó la muerte de Berney y Gramusset
no le sobrevivió muchos meses más por las graves lesiones sufridas durante el hundimiento,
falleciendo en los calabozos de Cádiz. Habrá que esperar hasta el año 1786 para que la noticia
del hundimiento y del fallecimiento de los dos franceses sea conocida en Chile y solamente por
la autoridad3.
Antonio de Rojas, criollo notorio perteneciendo a una familia reconocida y respetada de Chile,
fue perseguido durante un corto tiempo, declarado inocente pero exiliado a España desde
donde volvió rápidamente. Fue de hecho el único chileno hostigado. Arrestado de nuevo en
1809 con el motivo de ser sospechoso de complot (¡esta vez sin ninguna prueba!), es puesto en
detención lo que sirve de detonador al proceso de independencia. Este arresto consistía, sin
lugar a dudas, en una manera para el poder de asustar a los innovadores que pretendían
aprovecharse de la invasión de España por Napoleón y de la parálisis del reino para derribar al
monarca. Se refugia poco después en su hacienda para transformarse a partir de 1810 en uno
de los precursores y líderes de la independencia de Chile. Otra vez sufrió las consecuencias de
su involucramiento político, siendo exiliado a la isla Juan Fernández entre 1814 y 1817 al
momento de la reconquista española, volviendo luego de la victoria de Chacabuco.
Su influencia notable se reflejó particularmente en los actos de su sobrino, José Miguel Infante,
quien en 1823 presentó su proyecto de ley para suprimir la esclavitud como lo refleja el artículo
8 de la constitución de este mismo año: “En Chile, no hay esclavos: el que pise su territorio por
un día será libre. El que tenga este comercio no puede habitar aquí más de un mes, ni
naturalizarse jamás”.
Algunos chilenos, seguidores o no de los autores de la conspiración, hicieron saber en los años
posteriores que las ideas así profesadas tenían vigencia como, por ejemplo, el cura Clemente
Morán quien en 1795 fue enjuiciado en su ciudad de La Serena por “hacer ostentación pública
de hallarse contaminado de las perversas doctrinas proclamadas por la Revolución Francesa”.
Absuelto, fue retenido en Santiago por Ambrosio O’Higgins donde permaneció hasta su muerte
en 1800.
Olvidados en Chile, desconocidos en Francia, Gramusset y Berney, sin olvidar Rojas,
aparecieron durante su vida como soñadores totalmente desconectados de la realidad, lo que
intentó confirmar la historiografía clásica: No obstante, se les puede considerar también como
las primeras víctimas de la independencia y, definitivamente, como los precursores ideológicos
del movimiento que durante el siglo XIX permitió pasar de una monarquía absoluta milenaria a
un régimen republicano representativo en el subcontinente sudamericano.
3

Ver anexo 3 de la Real Cédula del 14 de septiembre de 1786.
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El bicentenario de la Revolución Francesa se celebró en 1989 en Chile con publicaciones y
manifestaciones de carácter histórico, pero el teatro quiso rendir homenaje a estos precursores,
presentando la obra escrita y dirigida por Ramón Griffero “¡Viva la República!” en un sitio eriazo
de la avenida Vicuña Mackenna cerca de la plaza Italia. Se montó por la ocasión un escenario al
aire libre de 25 por 21 metros y la obra tuvo una gran relevancia política por relacionar el aire de
libertad propuesto por los Antonios y los últimos suspiros de la dictadura post plebiscito en
Chile. Sirvió para reafirmar el deseo de muchos de volver a una vida democrática como lo
habían soñados los tres Antonios además de reivindicar su actuar dos cientos años antes.
Las cartas del Archivo de Indias en Sevilla
No existen en Chile documentación sobre el encarcelamiento de los dos franceses en Lima ni
sobre el viaje de su expulsión a España. Por lo tanto, toma mucha relevancia el descubrimiento
reciente en el Archivo de Indias de Sevilla de una serie de cartas entre las autoridades
coloniales sobre justamente su viaje hacia España a bordo del San Pedro de Alcántara.
La biblioteca del Archivo de Indias contiene de hecho la correspondencia entre el virrey de Lima,
Teodoro de Croix y el ministro del consejo de Indias José de Gálvez, así como entre Agustín de
Jauregui, gobernador de la capitanía de Chile y José de Gálvez. Describen las muy difíciles
condiciones del exilio de Antoine Berney y Antoine Gramusset luego del fracaso de su complot.
Se puede así apreciar a partir de lo descrito el miedo provocado por estos hombres y su
conspiración, a veces llamada motín, al gobierno monárquico español. Uno de los elementos
destacables que se puede también extraer de las cartas tiene que ver con la situación de la
esposa francesa de Antoine Gramusset, Doña María de la Garda (Delagarde en francés)
implorando las autoridades españolas de Lima para que la dejen viajar con su esposo a bordo
del San Pedro de Alcántara, acompañada de sus tres hijos, una hija de 14 años y dos varones.
Describe en particular las muy dramáticas condiciones que deben vivir durante el viaje y las
múltiples vejaciones que le hacen vivir los españoles.
Nos pareció interesante y revelador publicar las dos primeras de ellas entre Teodoro de Croix y
José de Gálvez y entre Agustín de Jauregui y el mismo José de Gálvez. La totalidad de aquellas
cartas (descubiertas hasta ahora porque es muy probable que el Archivo de Indias tenga más)
se encuentran en Turrel Marc y Puigmal Patrick, La galería de los ilustres, tres siglos de
presencia francesa en Chile, Universidad de Los Lagos y Mémoire, Stratégie, Conseil, Santiago
de Chile, pp. 30-45 y en www.documentsnapoleoniens.ulagos.cl/chili.
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Transcripción de las imágenes anteriores.
Nº 16
Excmo Sr.
Virrey del Perú
En representación de 1º de abril último Nº 355, dio cuenta a V. E. mi inmediato
antecesor, de la remesa que bajo de partida de registro hacía en los Navíos de Guerra el
Peruano y Sn. Pedro de Alcántara de dos Reos de Nación Francesa nombrados Dn. Antonio
Alexandro Bergni y Dn. Antonio Gramuset los que le fueron dirigidos para que siguiesen aquel
destino por la Real Audiencia en Santiago de Chile, juntamente con los autos formados contra
ellos.
Siendo el Gramuset casado, y existiendo su mujer Da. María de la Garda también
Francesa con tres hijos en esta Capital s donde se había conducido voluntariamente con su
marido desde Chile cuando se envió, me representó este en los últimos días en que debían dar
vela los Navíos, el dolor que le causaba dejar en estas remotas distancias a su familia, y
pidiéndome la mandase trasladar a bordo del Navío en que estaba destinado; así lo ejecuté por
decreto de 1º de abril, el cual se le notificó el mismo día a la expresada Da. María de la Garda,
pero lejos de dar el debido cumplimiento a esta disposición, se ocultó sin que fuesen bastantes
a descubrir su paradero las exquisitas diligencias que se practicaron hasta que salieron los
citados Buques por cuya razón he dispuesto se embarque en la presente Fragata de Guerra
Sta. Paula en compañía de sus hijos los dos Varones y una mujer con las precauciones
correspondientes de que le doy aviso al Presidente de la Real Audiencia de Contratación de
Cádiz para que disponga se custodien hasta que por V. E. se le ordene lo que tenga por
conveniente.
El adjunto testimonio es comprensivo en las representaciones que me ha hecho la
expresada Da. María en solicitud de eximirse a la partida, alegando su suma pobreza que en
parte la he remediado proporcionándola algunas limosnas para su avío; en vista estado lo cual
espero que V. E. lo traslade a noticia de S. M. para que se digne resolver lo que fuere de su
Soberano agrado sobre esta pobre familia que parece no es comprehendida en la Causa de su
marido y Padre.
Nro. S. guarde a V. E.
Ms. As. Lima 22 de mayo de 1784
Excmo. Señor
…..
…..
El Caballero De Croix
Ecmo. Sor. Dn. José de Gálvez
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Transcripción de las imágenes anteriores.
Nº 355
Participa la remesa
de dos Reos de Nación
francesa, acompañando
las causas relativas
a su delito.
Excmo. Señor
El Virrey del Perú
Con fecha de 14 de febrero del año pasado de 1781, se me dirigió por la Real
Audiencia de Santiago de Chile un pliego cerrado, con carta separada, que acompaño una
Sumaria formada contra Dn. Antonio Alexandro Bergni, y don Antonio Gramuset de Nación
franceses, en resultas de la causa criminal que por ella se les había seguido sobre la delación
del infame proyecto que intentaban de conspiración, y levantamiento, con la mira de que
substrayendo de aquel Reyno la suave dominación de nuestro Soberano fuere constituido una
República independiente de su debida subordinación, y que por este motivo en pleno Acuerdo
se había deliberado remitir dichos reos a esa Corte a disposición del Supremo Consejo de
Indias, con testimonio de la expresada Sumaria, y en partida de Registro por esa vía, a cuyo
efecto se hizo la Remisión.
Luego que esos Reos arribaron al Puerto del Callao expedí las más activas
providencias para el seguro y custodia de sus personas, y que fuesen conducidos a la Real
Cárcel de Corte de esta Capital, donde han permanecido hasta el presente con las prisiones
merecidas por su execrable delito, en el ínterin se proporcionaba el cumplimiento de aquella
resolución sobre que fuesen remitidas sus personas; lo que no ha tenido lugar en todo este
tiempo, a causa de haberlo impedido la poca proporción, que han franqueado las pasadas
Guerras.
En este intermedio me participó dicha Real Audiencia con fecha de 12 de julio del año
subsiguiente de 782, que nada se había aventajado en las diligencias que se practicaron
cuando allí los citados Reos, sino solo lo que constaba por la delación, y voluntaria confesión de
ellos; pero que en fuerza de las providencias libradas a los Justicias de aquellos distritos, estaba
averiguado como en punto de evidencia el infame proyecto de conspiración, a que dirigían sus
miras; comprobado esto por unos papeles escritos por dicho Reo Dn. Alexandro Bergni, que no
dejaban margen para admitir duda en el particular y que a consecuencia de este feliz hallazgo
mudaba de dictamen aquel Real Acuerdo sobre que los denunciados Reos fuesen remitidos con
la Causa original en que estaba manifiesto el cuerpo del delito, por el cual necesariamente
debían ser juzgados, y que bajo de este concepto remitiese el pliego, que al parecer contenía el
testimonio de dicha causa para que se agregase a él un tanto de aquellos escritos de Begni
acerca de sus depravadas intenciones.
Así lo verifiqué, y dicha Real Audiencia me correspondió, remitiéndome un Cajón
cerrado y sellado con cubierta para el Rey Nuestro Señor, el que recibí con fecha de 17 de
Diciembre del mismo año de 82 y lo dirijo a V. E. para que tenga la debida y justa dirección.
Tres años han hecho mansión dichos reos en esta Capital, bajo de segura prisión en
cuyo tiempo se ha observado que repetidas ocasiones intentó el expresado Bergni hacer fuga,
sin embargo de las fuertes prisiones con que estaba y eficaces encargos hechos al Alcaide de
dicha Real Cárcel sobre el seguro de su persona, y como de esto resultase hacer varias
averiguaciones a precaución de los depravados intentos, que podía tener el citado Reo,
coludido con otros de su clase, aún cuando no sean de mayor gravedad, di comisión al Alcalde
de Corte don José de Rezabal y Ugarte, para que procediese a las actuaciones que pudiesen
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justificar los nuevos delitos que intentaba el Reo Bergni y en cuyo cumplimiento, procedió con el
celo y exactitud que es notorio, vigilando por momentos hasta las precauciones puestas para el
seguro de dicho Reo y no perdiendo arbitrio de examinar sus intenciones, especuló tener varias
herramientas para emprender la fuga que tenía tan prevista y anterior a esto unos legajos de
papeles, como en cifra que denotaban los efectos de su designio; pero la vigilancia del Ministro
comisionado, que no perdió instante para averiguar la realidad de los hechos se desveló en
esclarecer la narración escrita y de ella resultan los autos que igualmente dirijo a V. E. incluidos
en el mismo Cajón que encierra el remitido por la mencionada Real Audiencia, para que en su
vista y instruido el Real ánimo de la causa, delibere lo que sea de su Soberano agrado.
Nuestro Señor Gue. A V. E. ms. Al. Como deseo. Lima 1º de abril de 1784
Excmo. Señor
B.Lm. de Ud. su más atto. y deso. Servidor
Agustín de Jáuregui
EXCMO. Sor. Dn. José de Gálvez
3. Real Cédula del 14 de septiembre de 1786, Acta de la audiencia de los franceses
Gramusset y Berney, en Amunátegui (pp.130-131):
El Rey
Presidente y oidores de mi Real Audiencia de la ciudad de Santiago de Chile. Con carta del 14
de febrero de 1781 dirigida por mano de mi Virrey del Perú, acompañasteis los autos formados
contra Antonio Berney y Antonio Gramusset de nación francesa, de resultas de la causa criminal
que se les había seguido sobre el proyecto que intentaban de conspiración y levantamiento en
ese reino de Chile.
El referido Berney pereció en el naufragio que acaeció al navío de mi Real Armada San Pedro
Alcántara, en dónde venía bajo de partida de registro; y el expresado Gramusset falleció en uno
de los castillos del puerto de Cádiz, en dónde se hallaba preso.
Y habiendo visto en mi Consejo de las Indias con lo expuesto por mi fiscal, y consultándome
sobre ello en 2 de junio de este año, conformándome con su dictamen y atendiendo a ser
poderosísimos y fundados en una seria reflexión y prudencia para obviar mayores
inconvenientes los motivos que tuvisteis para no proseguir la sustanciación de los mencionados
autos, y remitirlos con los reos a disposición del propio Consejo, he venido en aprobar vuestro
celo y el esmero de los fiscales de esa mi Real Audiencia; y usando de mi real piedad, he
venido en condonar a dichos Berney y Gramusset la pena de muerte, perdición de bienes e
infamia en que incurrieron, según las leyes, tit. 2°. Part. 7°, y señaladamente la 2°, de cuya pena
no los exonera el haber fallecido, ni el ser regla constante, que al muerto no se debe imponer
pena corporal, porque no la puede sufrir; pues de esta regla quedan exceptuados los delitos de
lesa majestad, en los que debe darse sentencia, declarando por tal reo e infame, y por perdidos
sus bienes al que antes ha muerto, según literalmente lo dispone la ley 3° del citado título part.
7°.
Lo que os participo para que os halléis enterados.
Fecha en San Ildefonso a 14 de septiembre de 1786. Yo el Rey. Por mandato del Rey nuestro
señor: Manuel de Nesttares.
A la audiencia de Chile sobre los autos seguidos en ella contra los franceses Antonio Berney y
Antonio Gramusset por maquinada conspiración o levantamiento en aquel Reino”.
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NAPOLEÓN Y LA INDEPENDENCIA DE LAS AMÉRICAS1
NAPOLEON AND THE AMERICAS INDEPENDENCE

Marc Turrel2
Memoire.conseil@gmail.com
Fondation Napoléon en Chile
Santiago de Chile, Chile
RESUMEN
La independencia de los países de América latina es un evento que se inscribe en la evolución
del mundo occidental según unos, del espacio atlántico escriben otros, y en un periodo
delimitado entre los años 1776 y 1868, es decir entre la rebelión por la independencia de las
colonias británicas de América del norte y la unificación de Italia poco después de Alemania en
la segunda parte del XIX. Publicamos una carta que integra la emancipación en el conflicto
entre la Francia napoleónica y la corona británica, una carta de Napoleón tomando claramente
posición a favor de la primera. Geopolítica, estrategia, búsqueda de apoyos o de nuevos
territorios de influencia y/o deseo de liberalización política: todas estas explicaciones se
mezclan probablemente en este documento poco conocido que vale la pena recordar y explicar.
Haremos también referencia a tres otros documentos que participan del papel jugado por el
mundo napoleónico en el proceso de independencia.
Palabras claves: Napoleón, independencia, América Latina.

ABSTRACT
The Independence of the latín american countries is an event that is part of the evolution of the
occidental Word according to some, the Atlantic space according to others, with temporal limits
between the years 1776 and 1868, this means between the uprising of the british colonies of North
America and the unification of Italy after the one of Germany during the second part of the
nineteenth century. We publish in this magazine a letter that integrates the Independence in the
conflitct between the napoleonic France and the British Crown, a letter from Napoléon in which he
clearly takes position in its favor. Geopolitics, strategy, search of supports or new territories of
influence and/or wish of polítical liberation: all these explications probably mix in this allmost
unknown document that is worth remembering and explaining. We will also present three documents
that have been part of the role played by the napoleonic world in the process of the Independence.
Key words: Napoleón, independence, Latin America.



Artículo recibido el 5 de noviembre de 2019; aceptado el 22 de noviembre de 2019.
Este artículo forma parte del Proyecto interinstitucional: “Tres siglos de presencia francesa en Chile”,
patrocinado por la Universidad de Los Lagos, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de
Santiago y la Universidad de Concepción.
2
Editor, escritor, productor, Mémoire, Stratégie, Conseil. Representante de la Fondation Napoléon en Chile.
1
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Introducción
Antonio Gramusset, religioso, militar y comerciante, y Antonio Alejandro Berney, profesor de
latín y matemáticas, ciudadanos franceses, llegaron a Chile en la segunda parte del siglo XVIII y
fomentaron en compañía del criollo Antonio de Rojas una conspiración para cambiar la realidad
política de lo que era todavía Capitanía del virreinato del Perú. Antoine Gramusset había llegado
a Chile en 1764 intentando ser sacerdote antes de devenir cadete en un regimiento compuesto
de extranjeros y finalmente comerciante. Era también inventor y había creado una maquina
hidráulica para alimentar Santiago en agua potable que no se pudo implementar por falta de
financiamiento. Berney, llegado en 1776, era un humanista, matemático, filósofo y poeta, y a su
arribo a Chile, se dejó convencer por Gramusset para participar de la conspiración y Rojas
poseía probablemente la biblioteca más afrancesada de Chile con numerosos textos de los
enciclopedistas, en particular Jean Jacques Rousseau. Los había adquirido durante un viaje a
Francia.
La carta de Napoleón
Después de intentar en vano integrar las colonias españolas a su imperio luego de haber
invadido España en 1808 y nombrado su hermano José como rey3 -varios barcos zarparon de
Francia para llevar a diferentes puntos de América enviados imperiales quienes fueron todos
rechazados- Napoleón decide en 1811 adoptar una nueva política: apoyar los movimientos
independentistas y la creación de Estados nuevos con una condición, que no pasen acuerdos
comerciales con Inglaterra. ¡La real política napoleónica nunca está muy lejos de las decisiones
del Emperador! Esta vez, sus enviados tienen más éxito a tal punto que en 1813 el imperio
francés firma un acuerdo de cooperación4 con los enviados de Simón Bolívar, François Delpech
(militar y administrador público durante la Revolución Francesa y el inicio del imperio) y Manuel
Palacio Fajardo (patriota venezolano), acuerdo que integra el envío de armas, pertrechos,
uniformes y especialistas desde Francia hacia América. No obstante, la situación crítica del
imperio francés luego de la derrota de la campaña de Rusia en 1812 impedirá la concreción del
apoyo.
Aun así, es de gran interés publicar la carta enviada por Napoleón a su ministro de relaciones
exteriores, Maret, documento que plantea claramente las metas del Emperador, resitúa el
contexto de las nuevas relaciones entre el imperio y América, permite así entender su visión
geopolítica y explica la relevancia de este continente para el Emperador quien termina con
algunas consignas muy prácticas para poner sus ideas en ejecución. [A continuación la carta
original y luego su transcripción]5 :

3

Ver para esta voluntad imperial, el tratado firmado en Bayona por Napoleón el 5 de julio de 1808 en su
artículo I°: “Su Majestad el Emperador de los franceses cede a Su Majestad el Rey de Napoli y de Sicilia los
derechos sobre la corona de España y de las Indias que fueron adquiridos por la cesión que realizó el rey
Carlos IV a la cual adhirieron el Príncipe de Asturias y los Príncipes Infantes de España. Su majestad el rey
José Napoleón gozará de este título a perpetuidad, él y sus descendientes varones, por orden de
primogenitura con la excepción perpetua de las mujeres y sus descendientes, conformemente a las
constituciones de España que estarán determinadas ulteriormente.”, Archivo de Indias, Sevilla. El
documento completo es accesible en www.documentsnapoleoniens.ulagos.cl/france.
4
Ver anexo 2.
5
Nota del Editor.
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Transcripción:
Señor Duque de Bassano, le envió una carta sobre los Estados Unidos. Me parece necesario
que envíe instrucciones sobre todos estos asuntos al Sr. Serrurier6. Habría que aprovechar la
salida del buque americano y enviar estas instrucciones cifradas por triplicado.
Ud. les hará saber que mi intención es alentar la independencia de todas las Américas, que
debe explicarse entonces en ese sentido no solo con el presidente, sino con los diputados o
agentes que estas diferentes colonias pudieran tener ante los Estados Unidos. Que debe tratar
de enlazarse con ellos; que está ciertamente autorizado a enviar agentes a estas colonias; que
enviaremos con gusto armas y todo el auxilio que dependa de nosotros, para que la
independencia de estas colonias sea una realidad y para que no contraigan ningún vínculo, en
particular con los ingleses.
Debe usar el canal del gobierno americano para hacerles llegar estos sentimientos de Francia
de cualquier manera, con el fin de poder informarnos con frecuencia de lo que está sucediendo
en las colonias españolas. Como el gobierno americano debe ver con complacencia la
independencia de estas colonias, el Sr. Serrurier se servirá por lo tanto de los agentes
americanos para hacer conocer nuestras disposiciones a las colonias españolas. Incluso no hay
inconveniente en quien usted haga conocer estas disposiciones al ministro de los Estados
Unidos en París y para que lo comprometa a enviar un buque a América para hablar de este
asunto.
Habría que comprometer de igual modo a los Estados Unidos a establecer una ruta regular
entre América y Francia. Sería necesario que este buque salga cada 8 o cada 15 días. Esta
correspondencia podría hacerse bajo bandera americana y los costos serían asumidos por los
dos estados. Dicho esto, ruego a Dios que lo proteja.
St. Cloud, 23 de agosto de 1811.
Napoleón7.
Si bien, como lo hemos señalado más arriba, los reveses militares del ejército napoleónico en
España y en Rusia y la amenaza cada día más cercana de la invasión aliada en las fronteras de
Francia (1813-1815) impidieron la concreción del acuerdo, este sirvió de modelo o de referencia
a dos documentos posteriores (además del convenio entre el Imperio y los enviados
venezolanos de 1813, ya mencionados) que jugaron un papel notable en el marco de las
guerras de independencia en América Latina:
- El manifiesto escrito en 1816 por el mariscal Grouchy8 desde los Estados Unidos con el
propósito de permitir una buena inserción de los militares napoleónicos en los ejércitos de la
independencia del subcontinente americano.
6

Embajador de Francia en los Estados Unidos.
Esa carta de Napoleón fechada el 23 de agosto de 1811, se dirige hacia su Ministro de Relaciones
Exteriores Hugues Bernard Maret, Duque de Bassano y se encuentra en el Archivo Diplomático del
Ministerio de las Relaciones Exteriores de Francia, quai d’Orsay, Paris. El documento transcrito se
encuentra accesible en http://www.afese.com/img/revistas/revista48/cartanapo.pdf. y el manuscrito original
esta reproducido en www.documentsnapoleoniens.ulagos.cl/France.
8
Emmanuel Grouchy (1766-1847), mariscal del imperio napoleónico, se distinguió durante muchas
campañas durante la revolución y el imperio principalmente en Alemania, Prusia, Polonia, Austria, Rusia,
Sajonia y Francia entre 1805 y 1814. Ha quedado en la historia como el gran responsable de la derrota de
Napoleón en Waterloo lo que constituye por lo menos una exageración porque fue claramente el perfecto
7
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- El convenio que logró pasar en 1816 José Miguel Carrera en ese entonces exiliado en los
Estados Unidos con empresas francesas para apoyar la independencia de Chile.
En estos dos casos, Napoleón ya no está en condición de negociar, de imponer condiciones,
menos de promover un apoyo directo desde un imperio que dejó de existir, pero no es menos
relevante constatar que los hombres que negocian estos textos tienen o tuvieron relaciones muy
cercanas con él y se inspiran directamente del convenio de 1813 y de la carta de 1811.
El manifiesto de Emmanuel Grouchy
En el primer caso, el mariscal Grouchy había tenido que exiliarse de Francia a la caída del
emperador luego de la derrota de Waterloo, batalla a la cual no participó por combatir dos días
antes los prusianos en Ligny (16 de junio de 1815) y no poder llegar a tiempo para esta segunda
batalla. Es un fiel servidor y por esta razón es inmediatamente perseguido a la vuelta de los
borbones al poder. Piensa encontrar en los Estados Unidos un lugar de refugio con sus dos
hijos, también militares imperiales, y, tiene constantes reuniones con otros exiliados europeos,
entre otros José Bonaparte, y con los representantes de los movimientos independentistas de
Chile, Argentina, México y los países bolivarianos. Convencido primero de lo justo de la causa
emancipadora y luego del rol que podrían jugar los militares napoleónicos refugiados en el norte
del continente a favor de ella, escribe un manifiesto fijando las normas de la contratación de sus
conciudadanos en las fuerzas armadas en devenir de los países en vía de emancipación. Cabe
señalar, como para explicar su deseo de buscar otros horizontes, que Estados Unidos
representó para ellos un lugar en el cual, en su inmensa mayoría, no beneficiaron de las
mejores condiciones para insertarse. Beauchef escribe a este propósito:
… Pasamos nueve meses en el país que fue la cuna de la libertad, donde estábamos
libres, siempre que nos conformásemos a las leyes y costumbres de los señores
americanos, lo que no nos satisfacía del todo. Puedo asegurar que me encontraba
mucho más libre en el suburbio de Pera en Constantinopla, que en la cuna de la
libertad… En la América del norte siempre teníamos esbirros detrás de nosotros. No
podíamos tampoco ir a reírnos en los bosques; y si montábamos a caballo, entre
varios, se nos acusaba de conspiración contra el Estado y se nos prohibía hasta esta
entretención inocente… (Puigmal, Memorias, 2005, p. 69).
El proyecto de Grouchy9 era, además de publicar y difundir sus ideas y propuestas, viajar hacia
América latina para liderar las tropas independentistas. Un cambio legislativo en Francia
alivianando su situación legal y poniendo fin a su proscripción le permite volver a su país; deja
entonces su proyecto inconcluso y será el general Michel Brayer quien lo reemplazará en esta
tarea, llegando a Argentina y Chile en 1817-1818 y transformándose inmediatamente en el jefe

chivo expiatorio que permitió no cobrar la total responsabilidad al propio Napoleón.
9
Para consultar la totalidad del texto, ver Puigmal Patrick, Influencia militar francesa durante la
independencia de Chile, Notas históricas y geográficas, Universidad de Playa Ancha, Facultad de
Humanidades, Departamento de filosofía y ciencias sociales, 12, 2001, pp. 191-212, accesible en
www.documentsnapoleoniens.ulagos.cl/articles.
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de estado mayor del ejército de los Andes, luego del de Chile. Sus principales propuestas se
pueden resumir en las frases siguientes:
… La América del sur deberá también ofrecer un nuevo teatro de gloria a los
oficiales-generales que actualmente se encuentran en Estados Unidos; la reputación
que ellos han adquirido y las direcciones hábiles que han mostrado en el ejército que
han mandado, como en las operaciones políticas de que han estado encargados, son
una prueba de su utilidad, y con su experiencia y talentos podrán asegurar la causa
de la libertad americana…
Podrá encargárseles por un cierto número de años de la dirección superior de los
ejércitos de tierra y de mar, de la ejecución de planes adoptados para asegurar la
defensa de la patria, para favorecer la independencia de Chile y Perú; de la
formación de los arsenales; del establecimiento de manufacturas de armas y de
escuelas militares; del complemento de la organización de algunos nuevos
regimientos; de la instrucción de los cuerpos existentes y últimamente de la
formación de algunas compañías de artillería a pie y a caballo…

La mayor parte de las ideas así expuestas se concretarán en numerosos ejércitos de América
latina con oficiales napoleónicos mandando tropas, otros siendo profesores de las primeras
escuelas militares, creadores de tropas especiales (ingenieros, artilleros, caballeros livianos…)
e iniciadores de unidades profesionales que no existían antes tales como de medicina,
topografía, cartografía o estado mayor. Es decir, este texto sirvió concretamente de enlace entre
los independistas latinoamericanos y los militares napoleónicos exiliados en los Estados
Unidoso llegados directamente desde Europa.
El convenio de José Miguel Carrera10
El segundo caso, la firma de un convenio de cooperación entre José Miguel Carrera y la
empresa francesa Lapierre representada en los Estados Unidos por los señores Durand y
Jacquelin, se inscribe igualmente en la esfera de la influencia napoleónica. Carrera obtiene a su
llegada a los Estados Unidos la acogida y el apoyo de José Bonaparte, hermano de Napoleón,
ex rey de España, exiliado en este país. Esté lo pone en contacto con numerosos empresarios
norteamericanos y franceses miembros de la masonería, movimiento en el cual tiene gran
influencia por haber sido durante el imperio Gran Maestro del Gran Oriente de Francia. Otro
masón importante, Joel Poinsett, ex enviado norteamericano a Chile al inicio de la
independencia, le aporta igualmente su respaldo y lo introduce en la masonería de este país.
Cabe señalar que este movimiento tiene una posición mucho más favorable hacia la
10

Ver anexo 1 para tener acceso al texto completo.
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emancipación que el gobierno norteamericano y no tiene problema en hacerla pública. Es esta
doble relación privilegiada que permite a Carrera firmar el convenio, obtener los medios para
armar seis barcos, contratar oficiales (entre ellos muchos napoleónicos tales como Brayer,
Beauchef o Bacler d’Albe entre otros) y comprar armas y pertrechos militares. Arrestados a su
llegada a Buenos Aires en el marco de la lucha de poder entre los líderes de la logia Lautaro y
José Miguel Carrera11, son rápidamente liberados e integrados en los ejércitos de los Andes y
del Alto Perú mientras las armas y pertrechos, confiscados luego de su arribo al Río de la Plata,
servirán a equipar estas mismas tropas. Dos consecuencias no previstas por Carrera,
probablemente no deseadas tampoco por lo menos de esta manera, pero que dieron un impulso
cierto a la independencia del sur del continente.
Conclusión
A través de estos cuatro documentos, hemos podido demostrar entonces la influencia, directa o
no, de lo napoleónico, con resultados exitosos o no, sobre el desarrollo bélico de la
independencia en América latina. Dejarán una huella profunda en la práctica militar de los
ejércitos de los Estados en gestación y marcarán por lo menos durante la primera mitad del
siglo XIX el inicio de una huella que perdurará hasta la preponderancia prusiana luego de su
victoria sobre el segundo imperio francés de Napoleón III en 1871.
Permiten igualmente instalar la historia de la emancipación, de sus campañas militares y del
nacimiento de nuevos modelos societales en un marco que sobrepasa los límites fronterizos de
los Estados nuevos, instalando esta evolución en, como lo escribió Eric Hobsbawn, “La era de la
revolución”, un universo transatlántico de vaivenes constantes y de cruce de influencias que
sacudirán el mundo occidental, en el cual debemos incluir América latina por pertenecer hasta
este instante a la esfera colonial española y portuguesa. Las transformaciones iniciadas durante
la independencia norteamericana y la Revolución Francesa estremecerán el orden monárquico
absolutista basado en una sola concepción religiosa y en la reconducción al poder de una
misma casta basada en el nacimiento. Napoleón fue uno de los primeros ejemplos concretos de
este cambio socio-político aún si intentará luego establecer su propio poder hereditario. Por lo
tanto, cualquier acción iniciada por él fuera de su espacio de control debe ser entendida dentro
de este marco de redefinición de los poderes, de las fronteras y de nuevas identidades.
La carta de Napoleón en 1811, el convenio de 1813 con los enviados de los países bolivarianos
y el convenio de José Miguel Carrera, sin olvidar el manifiesto de Grouchy, clarifican
intenciones, vislumbran proyectos, concretan deseos, señalan el camino a seguir y abren
perspectivas bidireccionales Europa/América y América/Europa impensables al inicio de esta
evolución. En estos aspectos reside la relevancia de estos documentos.
Anexos
Anexo 1. Convenio entre José Miguel Carrera y empresas francesas para apoyar la
independencia de Chile
Convenio celebrado por José Miguel Carrera, comisionado del Gobierno de Chile (con amplias
facultades para proporcionar a aquel país todos los auxilios que necesita para su defensa) con
los señores Jacquelin y Durand en representación del Sr. Lapierre comerciante de París.
Art. 1 – El señor Lapierre dentro del término de dos meces después de recibir esta contrata
embarcará y remitirá a uno de los puertos de Chile protegidos u ocupados por las tropas de los
11

Tenían proyectos distintos en cuanto al futuro de la América del sur y a la construcción política que debía
resultar de la lucha de independencia.
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liberales el armamento y pertrechos de guerra que a continuación se expresan: - Tres mil fusiles
con bayonetas nuevos de los hechos con destino a la guardia imperial - Tres mil fornituras
compuestas de cartuchera, porta-cartuchera, porta bayoneta, vaina de bayoneta y agujas con
brochas para limpiar el oído del fusil - Mil tercerolas para el servicio de los húsares - Mil
fornituras para dichas tercerolas - Mil sables con vaina de acero y completo correaje para el
servicio de los húsares - Mil pares de pistolas de caballería - Cuatro piezas de artillería volante
de bronce, del calibre de a cuatro. con cureñas, avantrenes, tiros, cajas de municiones, etc. Dos obuses de bronce, de seis pulgadas, dispuestos de la misma manera que los cañones. Al
desembarcarlos, deben empezar a servir, así que vendrán de manera que no sea necesario
más que poner los caballos - Dos mil balas para los cañones y mil tiros de metralla - Cien
clarines para la caballería - Música completa para tres regimientos de infantería - Una imprenta
con seis prensas, abundante letra de todos caracteres y en todo de la mejor calidad 12.
Art. 2 – El Gobierno de Chile pagará en oro, plata, cobre, todo el expresado cargamento a los
precios siguientes: los fusiles con bayoneta, en veinte y cuatro pesos fuertes cada uno; las
fornituras en cinco pesos cada una; las tercerolas, en veinte pesos cada una; las fornituras para
estas, en seis pesos cada una; las pistolas en ocho pesos el par. Todos los demás renglones
incluidos en la lista y cuyos precios no van señalados, serán pagados con el beneficio de un
cincuenta por ciento sobre su principal costo, flete y demás gastos que ocasionen hasta su
destino.
Art. 3 – La calidad de dicho cargamento será completamente igual al que usan las tropas
francesas, en la inteligencia que siendo inferior se convendrá entre el Gobierno de Chile y los
dueños sobre la rebaja de precio a proporción del demérito. Las armas de fuego y blancas
sufrirán la prueba de la ordenanza francesa antes de ser recibidas.
Art. 4 – Saldrá el buque que conduce el armamento de uno de los puertos de Francia en
derechura el puerto de Maldonado, en las costas de las Provincias Unidas de la Rivera de la
Plata para recibir allí las órdenes e instrucciones que aseguren el feliz arribo a los puertos de
Chile. Sobretodo se observarán las instrucciones que acompañan a esta contrata. Se espera de
ambas partes el más exacto cumplimiento en cuanto comprende este convenio. El Gobierno
chileno ofrece toda su protección y acordará otros beneficios a los que provean el país con
oportunidad del armamento necesario para su defensa.
Firmado en Philadelphia a 20 de agosto de 1816 José Miguel Carrera – Jacquelin et Durand.
Instrucciones: Como en el Río de la Plata hay fragatas de guerra americanas e inglesas
destinadas a la protección de su respectivo comercio, comprendo que será más ventajoso a la
seguridad del buque que conduce el armamento tomar uno de los dos pabellones. Los
gobiernos de los insurgentes suelen verse necesitados de armamento y regularmente el buque
que arriba con este artículo a sus puertos es obligado a venderlo a los precios de plaza. Por
esta razón, no deberá entrar en los de las Provincias Unidas que estén fortificados, a no
preceder las precauciones imaginables. Podrán efectuarlo en el de Maldonado para recibir allí
los avisos que sean importantes a ambas partes. Si algún accidente hace que no encuentren en
aquel puerto noticia suficiente, escribirán a Buenos Ayres a los señores Orr, ciertos de que la
contestación contendrá los necesarios.

El mismo Poinsett trajo con él en 1811 la primera imprenta que permitió editar en Chile el periódico la “La
Aurora de Chile” de Camilo Henríquez. No es entonces sorprendente ver incluido en este convenio la
presencia de otra imprenta tan indispensable a la comunicación de los principales postulados de la nueva
sociedad y a la circulación de las decisiones políticas y militares.
12
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Sucediendo que los puertos de las Provincias Unidas están bloqueados. El buque debe dirigirse
al Cabo de Hornos y buscar la escuadrilla patriota en el Pacífico, para ser protegido y
convoyado hasta el puerto del desembarco. Cuando no la encontrare hallará ciertamente los
buques de guerra ingleses y americanos. A pesar de que estén bloqueadas las costas de las
Provincias Unidas, si permaneciesen en la Rivera de la Plata los buques de guerra ingleses o
americanos, habiendo absoluta necesidad de entrar en aquel río, se podrá hacer sin peligro de
ser incomodados por los enemigos.
Tres años pasados, cuando los españoles ocupaban a Montevideo y guardaban la boca de la
Rivera de la Plata con doce buques de guerra, los ingleses mercantes enraban a Buenos Ayres
y salían sin experimentar la menor extorsión. No queriendo entrar a los puertos bloqueados para
tomar agua y algunas provisiones, podrán ir a San José en la costa de Patagones o a Malvinas.
En el Pacífico para tomar víveres son a propósito los puertos no fortificados de Chiloe, la
Imperial perteneciente a los Indios Araucanos, Isla de Santa Maria, Coliumo, boca de Itata, boca
de Maule, algunos puertecitos entre éste y el de San Antonio, Quintero, Ligua, Guasco,
Copiapó. Según las últimas noticias, Chiloe, Juan Fernández, Coquimbo y los puertos chilenos
al norte de éste estaban en poder de los patriotas. Acompaño cartas para el comandante de la
escuadra, para Venancio Coigüepan, capitán general de los Indios Araucanos, y una general
para cualesquiera (sic) punto de la costa de Chile en donde existan los liberales. Aunque
Venancio es muy amigo, debe observarse gran cautela con él por lo que podrían hacer sus
compañeros. Los indios son infieles siempre o las más veces.
Conviene que el buque vaya regularmente armado para ponerse a cubierto de los piratas y para
acercarse a los puertos sin peligro. Su primera calidad sea la de muy velero. Es de primera
necesidad y espero del señor Jacquelin que luego que se determine la salida del cargamento lo
avise por cartas dirigidas a Buenos Ayres con este sobre: José Miguel de Carrera, ausente, Luis
de Carrera. Se le pondrá un segundo sobre Messrs Orr, Buenos Ayres.
Otra carta escribirá al mismo objeto a los Estados Unidos: Joel Roberts Poinsett, Esquire to the
care or John Jacob Astor Esquire, New York.
Para evitar que se impongan de nuestras correspondencias, cuando llegue el buque a las
costas de Chile, el señor Jacquelin se servirá escribir todo lo que exija reserva por la clave que
acompaño.
Filadelfia, 20 de agosto de 1816 José Miguel Carrera.
Bandera de señal: blanco, azul y amarillo con las letras L y C en lo blanco. Si se responde con
bandera blanca, el puerto es de amigos. Si encontrase con la Escuadrilla patriota, pondrá ésta
en el palo mayor la misma bandera blanca, azul y amarillo antes de que el buque haga señal
alguna: pero contestará con la misma.
Código clave de comunicación:
A B C D E F G H I J K L LL M N Ñ O P Q R S T U V X Y Z
N O P 9 R S T u X 7 Z A AA B C C D E F G 2 H 8 4 L M Q
Firma: Señores Jacquelin y Durand.
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Anexo 2. Extractos del convenio entre Napoleón y François Delpech13 y Manuel Palacio
Fajardo14, enviados de Simón Bolívar en Francia en 1813.
Delpech y Palacio Fajardo logran firmar el 28 de abril de 1813 un acuerdo con Napoleón que
incluye lo siguiente:
“Envío de 50 000 viejos fusiles con bayonetas, 12 000 pares de pistolas, 100 cañones de bronce
de 4, 50 000 platinas para reparación de fusiles, 3 millones de piedras para fusiles, 12 000
sables de caballería, 6 000 sables de infantería, 15 000 balas de 4, 20 000 uniformes de
infantería y caballería, 4 imprentas, 6 000 ejemplares de la obra de Barrera contra los ingleses,
20 000 ejemplares de tácticas militares francesas…”
El 1 de mayo, un nuevo encuentro entre Delpech y Hugues Maret agrega a la lista precedente:
“20 oficiales de artillería, 6 jefes de talleres, 8 impresores, 4 maestros mineros, entre otros…” en
total 86 especialistas para el ejército.
Este acuerdo será luego rechazado por Napoleón, convencido por sus propios ministros de “no
emprender nuevas conquistas pues todas las fuerzas eran imprescindibles en Francia”.

13

Delpech François Louis de Bauzel, sirve en la administración militar durante la Revolución Francesa, llega
a Caracas en 1810 y se acerca a Miranda a partir de 1811 llegando a ser su secretario personal.
14
Manuel Palacio Fajardo (1784-1819), abogado, médico, químico y político venezolano, se asocia al
movimiento independentista desde 1810, va en misión a los Estados Unidos en 1812, a Francia en 1813 y a
Gran Bretaña en 1815. En 1817, publica “Outline of the revolution in spanish America” que tuvo gran
influencia sobre la opinión pública europea hacia la independencia americana. De vuelta al continente,
colabora con Bolívar, pero fallece de enfermedad al momento de ser nombrado secretario de estado en
1819.
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HISTORIA DEL DAGUERROTIPO
Y DE SU VIAJE HACIA CHILE1
THE HISTORY OF THE DAGUERREOTYPE
AND OF HIS TRIP TO CHILE

Hugo Larget2
hugolrgt@gmail.com
Université de Nouvelle-Calédonie
Numea, Nueva Caledonia, Francia
RESUMEN
El presente artículo se interesa a la invención conocida como siendo la primera cámara
fotográfica inventada, además de la primera comercializada, interesándose en el rol de sus
inventores y en la difusión de su invención, conocida como “daguerréotype” o daguerrotipo. Así,
estudiando los documentos y elementos de literatura que acompañaron la construcción de la
cámara fotográfica, estudiando el rol que tuvieron estos últimos en la difusión del daguerrotipo,
se mostrará como la invención ha sido capaz de conquistar el público, y ser difundida
largamente a través del mundo, dentro de una misma década. Acercándose a los pioneros de la
fotografía, se aborda más específicamente el viaje que efectuó el daguerrotipo para llegar al
continente Sur Americano por primera vez, a través de la expedición del buque escuela
“L’Oriental-Hydrographe”, y, en un segundo tiempo, como la daguerrotipia se ha instalado en
Chile en sus primeras horas.
Palabras claves: daguerrotipo, fotografía, heliografía.

ABSTRACT
The present article investigates on the invention known to be the first photographing device, as well
as the first one ever commercialized, focusing on the role played by it’s inventors in the diffusion of
their invention, known as “daguerréotype” or daguerreotype. Thus, by exploring documents and
literature elements that followed the construction of the photographic device, focusing on their
involvement on the spreading of the daguerreotype, this article will show how the invention was able
to conquer the public and to be distributed worldwide in as much as a decade. Concentrating on the
pioneers of photography, it will approach more specifically the first travel undertaken by the
daguerreotype to South America, during the expedition conducted by the vessel “L’OrientalHydrographe”, and, on a second hand, how daguerreotype settled in Chile during its first hours.
Key words: daguerreotype, photography, heliography.


Artículo recibido el 27 de septiembre de 2019; aceptado el 14 de octubre de 2019.
Este artículo forma parte del Proyecto interinstitucional: “Tres siglos de presencia francesa en Chile”,
patrocinado por la Universidad de Los Lagos, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de
Santiago y la Universidad de Concepción.
2
El autor ha hecho estudios de Historia en Francia y en Chile. Actualmente, es parte del Proyecto
interinstitucional mencionado en la nota al pie anterior.
1
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Introducción
Ancestro de las cámaras fotográficas modernas, el daguerrotipo fue visto, en su época, como
una verdadera revolución. Así, si desde el nacimiento de la Humanidad el ser humano ha
buscado maneras de transcribir su visión de su medio ambiente, que sea sobre la piedra, la
madera, la tela o el papel, fue por primera vez durante el siglo XIX, con la aparición de la
fotografía que alcanzó obtener un resultado de precisión y fineza sin precedentes. A la origen de
la invención de lo que es llamado hoy día fotografía, están dos francéses: el pintor y decorador
de teatro Louis Daguerre (1787-1851), quien le da su nombre al daguerrotipo, la primera cámara
fotográfica así inventada, y el ingeniero y químico Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833), quien
a través de sus trabajos sobre la Heliografía inventó el proceso fotográfico que le da su origen al
daguerrotipo.
Así, la asociación de Niépce y Daguerre condujo a la invención del daguerrotipo, el cual fue el
primer aparato fotográfico capaz de hacer de la captura de imagen un resultado permanente.
Aclamada como una hazaña técnica y científica cuando fue anunciada, fue acompañada de un
apasionamiento del público por este nuevo Arte, tan importante que logró ser largamente
difundida a través el mundo, por su comercialización. De hecho, poco tiempo después de su
anuncio, logró viajar a través el mundo sobre la casi totalidad de los continentes.
Por lo tanto, si el mundo hizo viajar el daguerrotipo, el daguerrotipo permitió hacer viajar al
mundo a cambio, ya que, instrumento tanto de los artistas como de los geógrafos, historiadores,
arquitectos o simplemente aficionados, pudieron crearse una cantidad enorme de retratos
fotográficos, que han podido ser compartidos con los ojos de todos. Así, veremos en el presente
artículo como aparece la primera cámara fotográfica comercializada, su difusión en el mundo y
como, apenas un año después de que se hará pública la invención, llegó a Chile desde Europa.
Invención del Daguerrotipo
Son los trabajos del ingeniero francés Joseph Nicéphore Niépce que permiten la invención del
proceso fotográfico del daguerrotipo. Niepce, observando que la acción de una cámara negra
podía establecer, por la acción de la luz, una imagen bastante fina sobre una placa de metal o
de vidrio, empezó a estudiar este proceso, y le dio el nombre de Heliografía (del griego “helios”,
el Sol y “graphía”, la escritura). Paralelamente, trabaja junto a su hermano Claude Niépce sobre
el “Pyréolophore”, un prototipo de motor a combustión.
En la misma época, el decorador Louis Daguerre efectúa investigaciones similares a las de
Niépce, pero sin que los dos hombres se conozcan. Sin embargo, un ingeniero-óptico de París,
el señor Vincent Chevalier, a quien ambos compraban vidrios ópticos para sus
experimentaciones, hizo encontrarse a Niépce con Louis Daguerre en el año 1826, los dos
habiendo informado Chevalier sobre la naturaleza de sus trabajos. Aunque más adelantado en
sus investigaciones, Niépce acepta compartir con Daguerre el fruto de sus investigaciones, con
la esperanza de que juntos, puedan obtener un resultado que todavía no lograba, es decir la
fijación permanente y de mayor calidad posible sobre el soporte (sus intentos previos siendo
temporarios).
De hecho, si bien ambos se dan cuenta de que una imagen se forma encima de una placa de
metal pulida (placa de plata, de cobre plateado, o de estaño) o de vidrio liso, cuando están
expuestas a la luz, dentro de una cámara negra, Niépce y Daguerre investigan para encontrar la
sustancia que podría fijar esta imagen. Así, para que el resultado quede fijado, es necesario el
recubrimiento, previo a la fase de exposición, en una sustancia aceitosa. Los dos hombres
empiezan una correspondencia, y, durante el año 1829, Niépce y Daguerre se asocian
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oficialmente, ya que el proceso heliográfico que establecen logra los resultados esperados por
ambos, a través del uso de aceite de petróleo.
Los dos hombres firman acuerdos legales, con el fin de patentar la invención bajo el nombre de
los dos. Desgraciadamente, Joseph Nicéphore Niépce muere el 5 de julio de 1833, antes de que
se pueda publicar el anuncio de su invención. Sin embargo, su hijo mayor, Isidore Niépce,
heredero por los acuerdos que firmó su padre con Daguerre, se esforzará por seguir aportando
a la invención de su padre. La publicación de la invención de Joseph Nicéphore Niépce y Louis
Daguerre se hace de manera oficial a través el anuncio dado por el Ministro del Interior francés
François Arago ante la Academia de Ciencias de Francia, el 9 de enero del año 1839, bajo el
nombre “daguerréotype” o daguerrotipo.

Figura 1. El daguerrotipo inventado por Nicéphore Niepce y Louis Daguerre en 1839; este modelo fue creado por la
fundición Susse-Freres. Fuente: https://mxcity.mx/2018/12/la-primera-camara-fotografica-se-uso-en-mexico/

Comercialización y difusión del daguerrotipo
Desde que la invención de la fotografía a través del daguerrotipo se hizo pública, el interés tanto
del Público como de los Gobiernos ha sido cautivado. Así, el 15 de junio del año 1839, François
Arago presenta ante la Cámara de los Diputados en Francia, un proyecto de ley, destinado a la
adquisición, por el Gobierno Francés, de la invención de los señores Niépce-Daguerre y de sus
derechos, en compensación de una renta anual. Esta ley fue ratificada por el Rey Louis-Philippe
el mismo año 1839, y tenía como objetivo asegurar que la invención y los intereses ocasionados
por el daguerrotipo y su comercialización puedan quedar francéses.
Niépce y Daguerre ya habían sido abordados por otras entidades exteriores, de la cuales el
Reino Unido, que también proyectaban adquirir la patente de su invención. Posteriormente a la
muerte de Joseph Nicéphore Niépce, Daguerre ahora asociado al hijo de Nicéphore Niépce,
Isidore, por herencia de los contratos pasados entre Niépce padre y Daguerre, sigue
implementando aportes a la invención a cual se sustrajo el nombre de su co-inventor. Durante el
año 1839, Daguerre firma acuerdos con la compañía parisina “Susse Frères”, mercantes de arte
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y el ebanista Alphonse Giroux, a quienes otorga la exclusividad de construcción de las cámaras
de los daguerrotipos.
El daguerrotipo es así, de hecho la primera cámara fotográfica comercializada. La producción
del daguerrotipo vio una gloriosa entrada con el Gran Público, ya que las aplicaciones de tal
aparato se veía innumerable: tanto los pintores como los científicos, los geógrafos y los
exploradores, los arqueólogos, como los particulares veían en el daguerrotipo una utilidad. Así
los fabricantes Susse Frères y Giroux produjeron, en el espacio de dos décadas, varios millones
de ejemplares de daguerrotipo, los cuales fueron comercializados de manera internacional.
La fabricación de los daguerrotipos y la publicacion de las instructiones para su uso, se hece no
solamente en francés, pero tambien en alemán con ‘Praktische Beschreibung des
Daguerreotyp’s’, publicado por Georg Gropius en Berlín desde 1839, en ingles con “History and
Practice of Photogenic Drawing” de Louis Daguerre y traducido por John Smythe Memes,
publicado en Londres por Smith Elder and Company en 1839, asi como en lengua castellana,
con la publicacion de “Esposicion historica y descripcion de los procedimientos del
daguerreotipo y del diorama” traducido por Joaquin Hysern y Molleras y publicada por el Doctor
Don Juan María Pou y Camps, en Madrid en 1839. Al ver una tan grande cantidad de
traducciones de los métodos de usos, que se tradujeron y publicaron el mismo año que el
anuncio de la invención de Daguerre se hizo público, podemos darnos cuenta de que el interés
sostenido del público generó una fuerte demanda. Además, la publicación de las notas de
Daguerre permitió a otros científicos y químicos investigar, y así aportar más a la invención.
De esta manera, el tiempo de exposición necesario para una toma fotográfica se redujo
bastante, pasando de alrededor de 8 horas cuando se hizo pública la invención a casi media
hora en los años siguientes. Sin embargo, la publicación y la traducción de los métodos de uso
permitió, más que nada, compartir el daguerrotipo con el Mundo: desde su comercialización, el
primer aparato fotográfico se difundió, no solamente en toda Europa, pero en todos continentes,
ya que es posible encontrar retratos hechos con daguerrotipos de señores feudales japoneses
como Shimazu Nariakira (1809-1858), o del rey Rama IV (1804-1868), rey de Siam (hoy dia
Tailandia) en Asia, o de los monumentos de Egipto, Turquía, Siria, o Jerusalén por JosephPhilibert Girault de Prangey entre 1842 y 1845.
Llegada del Daguerrotipo a las Américas
De la misma manera, el daguerrotipo se ha difundido hacia las Américas: en el continente Norte
Americano, con su primera llegada en 1839, y su popularización, notablemente a través de la
creación de primeros talleres fotográficos en Estados Unidos, como el que crearon Samuel F. B.
Morse (1791-1872), (el inventor del telegrama) y John W. Draper (1811-1882). Mientras el
público en Europa dejará progresivamente el daguerrotipo para nuevos medios fotográficos
durante los años 1850, es importante notar que el público estadounidense quedará durante
varias otras décadas atajado al aparato de Daguerre.
En América Latina, la llegada del daguerrotipo se hace a través de un viaje: la expedición del
buque escuela Oriental-Hydrographe, en cual embarcó Louis Comte (o Compte o también
Combe) (1798-1868). Comte llegará así a ser conocido, a través de este viaje como el primer
daguerrotipista a operar en el continente Sur Americano. El barco-escuela OrientalHydrographe, tiene por objetivo la formación de jóvenes franceses y belgas en la marina
mercante, a través de la práctica, efectuando un viaje alrededor del mundo.
Establecido en un velero llamado el Oriental, es rebautizado Oriental-Hydrographe cuando pasa
al mando del capitán Augustin Lucas, quien quiere simbolizar la parte científica que desea darle
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a su expedición. La preparación de la expedición por el capitán Lucas es un trabajo largo, ya
que no quiere dejar ningún detalle al azar: será una larga expedición, una circunnavegación, es
decir un viaje alrededor del planeta, que duraría aproximadamente dos años y medio con los
medios de la época, y que el capitán quiere un éxito tan educacional como científico. Así, se
pone en contacto con Daguerre en 1839, con la esperanza de poder obtener un ejemplar del
daguerrotipo. El 28 de Agosto de 1839, Daguerre inicia el capitán Lucas y Louis Comte, el
capellán de la expedición, a la daguerrotipia y al uso del daguerrotipo. Después de una larga
preparación de más de un año y con los financiamientos de los Estados francés y belga, el
buque-escuela comienza su viaje, al salir del puerto de Paimboeuf el 24 de septiembre de 1839,
con 78 pasajeros. Habiendo pasado por Lisboa, las Islas Madeiras y Canarias y el Cabo Verde,
el Oriental-Hydrographe se lanza en el cruce del Océano Atlántico, y llega a Brasil el 30 de
noviembre de 1839, en el puerto de Recife. Así, hace de esta fecha la primera llegada del
daguerrotipo a América del Sur.
El velero hará escala en el Puerto de Río de Janeiro el 24 de diciembre de 1839. Esta fecha es
de mayor importancia, ya que fue durante esta escala que el capellán de la expedición, Louis
Comte, realiza por primera vez en el continente Sur Americano una demostración del
daguerrotipo, el 17 de enero de 1840, desde el Hotel Pharoux, retrata el Paço Imperial, el
Palacio Imperial de Río de Janeiro. Los periódicos brasilenos reportaron sobre el evento, como
en el Jornal Do Commercio, publicando notas sobre el funcionamiento del aparato, y celebrando
el carácter inédito de la demostración de Comte.
El barco escuela dejó la ciudad brasileña a finales del mes de enero, y llegó a Montevideo,
Uruguay, el 19 de febrero de 1840. Nuevamente, Comte hizo demostración del daguerrotipo en
la ciudad, notablemente en la casa del cónsul francés André Cavaillon entre el 24 y el 25 de
febrero. Después de varias demostraciones en Montevideo y al darse cuenta del interés que
tenía el público uruguayo por el daguerrotipo y las técnicas de daguerrotipia, Louis Comte
decide abandonar la expedición del Oriental-Hydrographe y el malestar que le provocaba el
viaje, ya que como lo confesó “hallándome continuamente enfermo a bordo, he tenido que
renunciar” (carta de Comte en Turazzi, 2019), para quedarse en Uruguay. Comte se quedará en
Montevideo hasta 1847, año en el cual volverá a Francia, pero dejará en Uruguay sus
conocimientos de la daguerrotipia, ya que formó varios daguerrotipistas, y su propio
daguerrotipo, que dejará a la venta.
Después de haber dejado atrás Montevideo, el 29 de febrero de 1840, la escuela flotante del
Oriental-Hydrographe llegó a la costa chilena. Así, acosta a la isla de Chiloé el 3 de mayo de
1840, para una breve escala, y vuelve a zarpar el 6 de mayo de 1840. Finalmente, llega a la
bahía de Valparaíso el 26 de mayo de 1840. Su llegada estaba esperada: el periodico chileno
“El Mercurio” tradujo y publicó los artículos parecidos en la prensa brasileña, notablemente en el
Jornal Do Commercio, y relatando las experiencias de daguerrotipia de Comte en Brasil.
El público chileno tenía curiosidad por ver la invención de Daguerre, sin embargo el OrientalHydrographe salió de Valparaíso para Arica el 23 de junio 1840 sin haber podido hacer la
demostración de su daguerrotipo. Pero al salir del puerto de Valparaíso, el velero fue víctima de
un accidente: chocó contra una piedra saliente, y naufragó ese mismo día. Debido a la sangre
fría y a la presencia de marineros experimentados en la tripulación, la nave, aunque perdida,
logró evitar lo peor y estabilizarse suficientemente tiempo para poder evacuar tripulación y lo
que se podía de pertenencias. Todas aquellas personas presentes a bordo del OrientalHydrographe durante su naufragio quedaron vivos y salvos de la mala experiencia. Aunque
muchos quedaron con ganas de seguir con su viaje, ahora encontrándose sin nave, la
expedición fue abandonada. Algunos miembros de la tripulación se quedaron en Valparaíso,
mientras los estudiantes y los que lo quisieron fueron devueltos a Francia a bordo de las naves
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Bonne Clémence y Courrier de Manille. El viaje del daguerrotipo sin embargo no quedó parado
en Chile, ya que un ejemplar en posesión del capitán Lucas viajó con él hacia Oceanía, donde
este último lo vendió en la ciudad portuaria de Sydney, en Australia.

Figura 2. Daguerreotipo de una calle de Santiago, 1860. Fuente: Eugene Maunoury, 1860.

El Daguerrotipo en Chile
Así, aunque no se hayan registrado tomas fotográficas por parte de la tripulación del OrientalHydrographe a su llegada a Chile,este año 1840 marca sin embargo la fecha de la primera
llegada del daguerrotipo en el territorio Chileno, y la difusión en la prensa de notas sobre las
primeras demostraciones fotográficas y el funcionamiento del aparato, de los artículos de
prensa publicados en los otros países del continente Sur Americano en donde habían pasado el
daguerrotipo y los miembros de la expedición.
El año 1840 marca el punto de partida en cual el público chileno se familiariza con la invención
de Daguerre y demuestra su entusiasmo por esta nueva ciencia pero también el arte que
representa la fotografía. De esta manera, pocos años después del naufragio de lOrientalHydrographe, el francés Philogone Daviette, llegado a Chile en 1843 es el primero en tomar
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fotografías del país. Sin embargo, aunque fue el primer daguerrotipista en tomar fotografías de
Chile, sus trabajos no conocen gran suceso, seguramente debido a su falta de experiencia con
el daguerrotipo. Es en 1845, con la llegada de los hermanos Carlos y Jacobo Ward que el
interés chileno por la daguerrotipia se intensifica significativamente.
Con los Ward se inició, propiamente, la realización de daguerrotipos de calidad en
Santiago, Copiapó y Valparaíso, calculándose en esta última ciudad que unas 500
personas habían posado ante ellos a mediados de 1845, pocos meses después de
su llegada. (Rodríguez, 20021, p. 20).

En los años siguientes en Chile, nacen varios estudios, en Santiago como el de Valenzuela, en
1859 o de Dolores Garcia, una de las primeras fotógrafas chilenas, que abre un estudio en la
capital en 1863, o en Valparaíso con William Helsby quien instaló junto a sus hermanos la “Casa
Fotográfica Helsby”, o también Jermán Nieto que se establece en el puerto en 1864.
De la misma forma, empezaron a surgir daguerrotipistas itinerantes. Por supuesto, un país con
un territorio tan extenso y que no haya sido estudiado por los aparatos fotográficos ofrece a los
daguerrotipistas en aquella época un objeto de estudio sin límites para explotar este nuevo
medio de representación del medio ambiente. Así, en las décadas que siguen la aparición del
daguerrotipo en Chile, van a florecer álbumes de representaciones fotográficas, sean fotografías
de las ciudades, de sus habitantes, panoramas de los paisajes, o retratos fotográficos del
Pueblo Mapuche. Podemos notar así a los fotógrafos Christian Enrique Valck (1826-1899),
Gustavo Milet Ramírez (1860-1917) y Obder Heffer Bissett (1860-1945) fueron de los primeros
en fotografiar las comunidades Mapuches del Sur de Chile.
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Figura 3. Daguerreotipo del Almendral en Valparaíso por Carlston Watkins, 1852. Fuente: Raul Getty Museum.

Los dos inventores franceses
Joseph Nicéphore Niépce
Joseph Nicéphore Niépce nace el 7 de marzo 1765 en Chalon-sur-Saône, en Francia. Hijo de
una familia poderosa y dueña de muchas tierras en el territorio francés, accede a una buena
educación. Durante el periodo de la Revolución Francesa, integra el Ejército Revolucionario en
1792. Se casa este mismo año, y se instala en la ciudad de Nice, donde tiene cargo en la
administración de la ciudad. Víctima de una enfermedad que afecta su visión, renuncia a su
cargo, y en 1801, vuelve a su tierra natal en Chalon-sur-Saône, donde volvió a instalarse con su
familia. Los siguientes años de su vida, se dedica a hacer fructificar el patrimonio familiar pero
no solamente, ya que, junto a su hermano mayor Claude, se dedican al estudio de las ciencias,
e inventan una serie de nuevos aparatos. Asi, en 1806, los hermanos Claude y Joseph Niépce
patentan un prototipo de motor a combustión a cual dan el nombre de “Pyréolophore”. Joseph
Nicéphore Niépce empieza a estudiar la acción de la cámara negra para la obtención de
imágenes en 1816, y obtiene primeros resultados a partir de 1822.
Louis Daguerre
Louis Daguerre nace el 18 de noviembre de 1787 en Cormeilles-en-Parisis, en Francia.
Daguerre es artista: llega a ser pintor, y decorador de teatro. Algunas de sus obras todavía
pueden ser admiradas en algunos teatros, como el Opéra Garnier en Paris. En relación a sus
trabajos, Daguerre queda en búsqueda de nuevas maneras de decorar los teatros. Llega a crear
el diorama, en 1822, que es un sistema de pinturas sobre telas, animadas por juego de luces.
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Es durante el año 1826 que inventa junto a Niépce un sistema de captura permanente de
imágenes, lo cual llegará a llevar su nombre: el daguerrotipo. Louis Daguerre ha sido capaz de
aprovechar de esta invención y de su comercialización, lo cual hizo de Daguerre un hombre rico
y famoso: hoy día, sigue siendo más conocido que el co-inventor del daguerrotipo, como siendo
el padre de la fotografía moderna. Louis Daguerre falleció el 10 julio del año 1851.
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LOS HERMANOS CHORIBIT,
CURTIDORES VASCOS EN CHILLÁN1
THE CHORIBIT BROTHERS,
BASQUE TANNERS IN CHILLÁN

Beñat Çuburu-Ithorotz2
benat.cuburu@iutbayonne.univ-pau.fr
Universidad de Bordeaux Montaigne
Burdeos, Francia
RESUMEN
La familia Choribit está estrechamente vinculada a la historia del curtido en el municipio de
Hasparren, en el País Vasco francés. Se puede hablar de una verdadera dinastía, ya que
ejercieron esta actividad en el pueblo en los siglos XVIII y XIX; luego, cuando llegó la crisis a
finales del siglo XIX, los Choribit optaron por emigrar a Chile, donde prosperaron en su oficio
durante todo el siglo XX. El éxito de este proyecto de emigración les proporcionó una riqueza
financiera que les permitió vivir entre Europa y América, invirtiendo en su tierra natal y
realizando frecuentes viajes a sus hogares.
Palabras claves: Hasparren, País Vasco, curtidores, emigrantes, Chillán.

ABSTRACT
The Choribit family is closely linked to the history of the tannery in Hasparren. We can speak about a
real dynasty because it exercised this activity in the village in the XVIIIth and XIXth centuries; then
when the crisis occurred at the end of the XIXth, the Choribit chose the emigration towards Chile
where they prospered in their trade throughout the XXth century. The success of this emigration
project brought them financial wealth, which allowed them to live between Europe and America,
investing in their native land and making frequent trips to their new homes.
Key words: Hasparren, Basque Country, tanners, emigrants, Chillán.
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Introducción. Los Choribit, curtidores en Hasparren durante varias generaciones
Hasparren es un importante municipio de la provincia de Labourd, en el País Vasco francés; su
población fluctuó entre 4.500 y 5.000 habitantes entre los siglos XVIII y XIX. El curtido fue una
actividad muy extendida en Hasparren, que apareció en el siglo XVII y que coexistió hasta
finales del siglo XIX con otras dos protoindustrias, la zapatería, que derivaba naturalmente del
curtido, y la textil. La gran mayoría de los curtidores eran también agricultores que practicaban
esta bivalencia profesional.
Hasparren contaba con los tres elementos que determinaban el establecimiento de curtidurías
en una región: el tanino, el agua y el ganado. En sus 550 hectáreas de bosques, el municipio
contaba con una de las especies necesarias para la obtención del tanino, el roble. Además, una
red muy importante de arroyos (la mayoría procedentes del monte Ursuia) y ríos atraviesa el
municipio. Por último, la materia prima, el cuero, procedía en parte de los rebaños locales o se
importaba de Portugal, Holanda, Canadá o la República Oriental del Uruguay en Sudamérica.
La existencia de esta actividad está probada desde el siglo XVII.
Durante mucho tiempo, los curtidores fueron una de las principales profesiones del pueblo. De
hecho, la mayoría se dedicaba a dos actividades: labrador y curtidor. Algunos curtidores
trabajaban con pieles pesadas, cuyo cuero se utilizaba principalmente para equipamiento militar
o suelas de zapatos. Otros procesaban pequeñas pieles de cordero, oveja o cabra y algunos
disponían de un pequeño molino para moler la corteza de roble hasta convertirla en polvo, algo
esencial para el proceso de curtido. El equipo utilizado era rudimentario y las pieles se
sumergían en fosas en las que permanecían durante muchos meses. En 1831, existían en
Hasparren cincuenta y una curtidurías, la mayoría sólo empleaban a dos o tres personas y
estaban repartidas por toda la ciudad3.

Figura 1. Fotografía de la vista parcial de Hasparren – Hotel trinquete Berria a la izquierda. Abajo, a la
derecha, la casa familiar de los Choribit, Ithurartenia. Fuente: Fondo de la Comisión de historia local de
Hasparren.
3

Censo por profesiones de 1831. Archivo Municipal de Hasparren (AMH).
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A finales del siglo XVIII, los curtidores de Hasparren comenzaron a utilizar las pieles curtidas por
los curtidores y zapateros para fabricar zapatos. Esta industria del calzado llegó a ser tan
importante que fue la principal actividad del pueblo en el siglo XX hasta la década de 1970.
Unos años antes de la Revolución de 1789, había en Hasparren 442 labradores, 353 tejedores y
fabricantes de mantas, 270 zapateros, 137 curtidores, 13 chocolateros y 32 comerciantes. En
1856, había 591 personas empleadas en la industria textil, 869 personas que trabajaban en la
fabricación de calzado y 158 personas que se ganaban la vida con el curtido 4. En 1891, 860
hombres y 685 mujeres trabajaban en las industrias del cuero (zapatería y curtido combinados),
que eran la principal actividad del municipio (Hasparren, Regards, 1997, p. 73).
El trabajo de la curtiduría era duro, pero la mayoría de los curtidores eran también agricultores
y, por tanto, estaban acostumbrados a los esfuerzos. Además, esta bivalencia profesional era
casi natural, ya que los campesinos producían en sus propias granjas las pieles de los
animales, la materia prima que luego transformaban. En su libro sobre la curtiduría en la ciudad
francesa de Romans-sur-Isère, Annie Roche señala que "ésta fue la primera corporación en la
que la gente aceptó trabajar desde las cinco de la mañana hasta la una de la tarde para trabajar
en la granja" (Roche, 1984, p. 106). En Hasparren, los productos se vendían localmente a los
zapateros, pero también en el mercado local o en los de los alrededores.
La actividad decayó a partir de 1860-1870 debido a una epidemia de oidio que afectó a los
robles de la región y a la falta de adaptación a las técnicas modernas de curtido. Los censos
realizados a nivel local a lo largo del siglo XIX confirman esta situación: Hasparren tenía 137
curtidores en 1804, 158 en 1856 y 66 en 1881. Sólo había 14 en 19115.
En Hasparren, la curtiduría no ha pasado a la fase industrial y nunca ha incorporado el cromo
en el proceso de elaboración de los cueros. Muchos de los curtidores que perdieron su trabajo
se encontraban entre los emigrantes, algunos de los cuales fueron contratados directamente por
otros emigrantes que llegaron al pueblo para trabajar en las curtidurías que explotaban en
Cuba, México, Argentina o Chile.
En 1831, 3 de las 51 curtidurías de Hasparren pertenecían a la familia Choribit: Martin dirigía la
de la casa conocida como Trinketa en el pueblo. Comerciaba con el resto de Francia, como
atestigua un pasaporte expedido por el ayuntamiento de Hasparren en 1829. Saint-Martin dirigía
la curtiduría de la casa Hachateya y Antoine tenía la suya en la casa Puttuania, en el barrio de
Labiri.
El hijo de Martin, Narcisse, nacido en 1829, tomó el relevo de su padre cuando éste murió en
1855. Hizo prosperar el negocio antes de traspasarlo a sus seis hijos. La curtiduría de los
Choribit fue una de las últimas en cerrar sus puertas a finales del siglo XIX, cuando la crisis
afectó a este sector, que se había mantenido a pequeña escala en la localidad. La epidemia de
oidio que afectó a los robles de la región de Hasparren supuso la muerte de este oficio.
Los hijos de Narcisse decidieron reaccionar intentando emigrar. Un lejano antepasado, Jérôme
Choribit, ya había partido hacia Santo Domingo en 1772. En 1864, Ignacio Choribit fue una de
las tres personas que se unieron para crear la curtiduría de Gibara en el Oriente cubano.
Probablemente sea descendiente de Jérôme Choribit, que emigró a la vecina isla de Cuba en la
época de la revuelta de los esclavos en Santo Domingo. Finalmente, Jean Baptiste Choribit, hijo

4
5

Censos – F I 36 (AMH).
Censos de población de 1804, 1856, 1881 y 1911 (AMH).
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del curtidor Saint Martin de la casa Hachateya, emigró a Cuba en 1851 antes de ir a Argentina
en 1854.
Emigrar a Chile con una especialización profesional
La emigración desde Hasparren presenta varias características que la hacen única en cierto
modo en el País Vasco. Primero, hay que recalcar la tradición migratoria, la continuidad
temporal con movimientos de población iniciados en los primeros años del siglo XVIII y
posiblemente en el siglo XVII. Y al tratarse de un fenómeno persistente y generalizado,
podemos decir que afectó a todas las familias de Hasparren a lo largo de estos siglos. Sería
tarea imposible obtener un número exacto pero cotejando varias fuentes, podemos afirmar que
los emigrantes sobrepasaron con creces los 3000 entre 1830 y 1930.
El fenómeno de industrialización rural de Hasparren no constituyó un freno para la emigración
y la longevidad de las actividades ligadas al cuero y al calzado dio una característica muy
peculiar a la emigración desde Hasparren. En efecto los emigrantes oriundos del pueblo
exportaron su especialización profesional y el espacio industrial original hacia las lejanas tierras
de América. Así, la curtiembre casi desaparecida a finales del siglo XIX pudo renacer, por
decirlo así, al otro lado del Atlántico gracias a unos emigrantes que lograron lo que no habían
podido hacer en su ciudad de origen: elevar la curtiembre a un grado industrial y ocupar los
primerísimos puestos en su país de acogida.
Los destinos preferidos por los emigrantes de Hasparren eran Argentina, Uruguay, España,
Cuba y Chile. Existían verdaderas redes y los exiliados de las generaciones anteriores llamaban
a los de las siguientes. Durante el gran siglo de emigración masiva hacia América (1830-1930),
el 65% de los emigrantes de Hasparren escogieron los países del Río de la Plata como destino.
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Tabla 1. Destino de los emigrantes de Hasparren (1830-1930)

Destino

Número de
emigrantes

% del total

ARGENTINA

1183

42,54%

URUGUAY

518

18,63%

FRANCIA*

287

10,32%

ESPAÑA

173

6,22%

CUBA

162

5,83%

CHILE

148

5,32%

DESCONOCIDO

114

4,10%

ESTADOS UNIDOS
(California)

58

2,08%

AMÉRICA**

53

1,90%

MÉXICO

43

1,55%

42
2781

1,51%
100%

VARIOS***
TOTAL

Figura 2. Cuadro sobre le destino de los emigrantes de Hasparren (1830-1930). Fuente: Elaboración
propia a partir de archivos municipales, provinciales, militares, consulares y familiares.
* Emigrados fuera del País Vasco a departamentos vecinos o a ciudades grandes como Burdeos o París.
** Destino mencionado así a veces sin más precisiones en los archivos militares.
*** Argelia: 10, Inglaterra: 2, Bélgica: 4, Bolivia: 5, Canadá: 7, Ecuador: 3, Madagascar: 1, Marruecos: 3,
Ultramar: 1, Perú: 2, Terranova: 2, Venezuela: 2.

No resulta sorprendente encontrar a los zapateros entre los principales emigrantes ya que
representaban el oficio más practicado en Hasparren. Pese a las oportunidades de contratación
a nivel local, muchos preferían escoger la vía de la emigración a América porque no se
garantizaba siempre el trabajo en la ciudad y los salarios eran bajos. Los curtidores están
también entre los principales emigrantes hacia Cuba, España, Argentina o Chile. Podemos
entonces recalcar la fuerte proporción de emigrantes especializados en los oficios del calzado y
del cuero que representan casi un 37% del total.
Esta emigración de obreros o artesanos especializados tendrá repercusiones económicas ya
que muchos ejercerán su oficio en su país de acogida, creando empresas para algunos y
manteniendo relaciones comerciales en este sector con su tierra de origen. Los emigrantes que
habían creado curtiembres o fábricas de calzado regresaban de manera muy regular para
buscar mano de obra localmente a fin de utilizarla en sus empresas en América (en la época de
la actividad manufacturera de la curtiembre y del zapato en el siglo XIX y en la época de las
fábricas de calzado en el siglo XX). Esta capacidad profesional era tan reconocida que los
emigrantes llegaron a dominar estos sectores en algunos países (curtiembres vascas en Cuba,
curtiembres y fábricas de calzado en Argentina y Chile).
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Figura 3. Retrato de Jean-Pierre Choribit.
Fuente: Archivo familiar Choribit.

Jean-Pierre Choribit (nacido en 1876), el mayor de los hijos de Narcisse Choribit, fue enviado
solo a Chile en una "misión" por su familia. Sus dos hermanas y tres hermanos habían reunido
una suma de dinero para que pudiera intentar iniciar un negocio en Chile, donde otros
emigrantes de Hasparren le habían precedido a lo largo del siglo XIX. La curtiduría que la
familia poseía en Hasparren no podía mantener a todos, así que se marchó con esta intención.
Desembarcó en el pequeño puerto de Talcahuano, cerca de Concepción.
Se instaló en Concepción, donde trabajó durante algún tiempo en una curtiduría. Ahorró y en
1904 compró la curtiembre "El Águila" en Chillán, que ya había quebrado. En aquella época, la
ciudad contaba con algo más de treinta mil habitantes (Reyes Coca, 1989, p. 41). Muy poco
después de su llegada a Chile, se le unieron sus tres hermanos, Pascal (nacido en 1879), Jean
Baptiste (nacido en 1882) y Joseph, el menor (nacido en 1884), que emigraron antes de hacer
el servicio militar.
La presencia de vascos franceses en Chile no es sorprendente. Jean-Pierre Blancpain, estima
que el 80% de los inmigrantes franceses en Chile procedían de Aquitania. Los comerciantes, los
industriales, los viticultores y los colonos, es decir, el grueso de la inmigración, procedían en su
inmensa mayoría del País Vasco, de la región de Burdeos, de las Charentes, del Gers y del
Périgord. (Blancpain, 1987, p. 197) Habían sido precedidos en el siglo XVII por un gran
movimiento colonizador que llevó a muchos vizcaínos y navarros a Chile. Los artesanos
también representan una parte importante de los inmigrantes franceses: entre el 37% y el 57%
según el periodo del siglo XIX. (Agard-Lavallé, Lavallé, 2005, p. 36).
En el País Vasco francés, Chile parece haber sido objeto de una atracción muy particular; Pierre
Espil, escritor nacido en Hasparren y perteneciente él mismo a una familia de emigrantes, nos
habla de ello:

~ 90 ~

Los hermanos Choribit

Espacio Regional

Y ciertamente no quiero decir que Argentina, Uruguay y México no atraigan también a
los vascos, pero en nuestra región de Labourd, es principalmente Chile el que ha sido
el perpetuo estimulante de las virtudes activas de nuestro pueblo. Chile ha sido la
mejor escuela de energía para nuestros jóvenes vascos que se negaban a vegetar en
su pequeño rincón montañoso de Francia o España donde la vida era cada vez más
difícil (Espil, 1950, p. 77).
Los vascos procedentes de Francia eran principalmente de la provincia de Labourd, de los
pueblos de Hasparren, Ustaritz, Itxassou o Ainhoa. La conquista del sur a costa de los
araucanos, alrededor de 1840, propició que algunos vascos, alentados por el gobierno, se
instalaran en fincas de Temuco, Chillán o Villarica. Sin embargo, prefirieron el comercio y la
industria.
A mediados del siglo XIX, la industria estaba relativamente poco desarrollada en la cultura local;
la sociedad chilena ya estaba acostumbrada a las importaciones, y la masa de inmigrantes que
llegó después de este período desempeñó un papel destacado en el proceso de
industrialización de Chile. Aníbal Escobar ha recalcado el papel de los inmigrantes franceses en
el desarrollo de la industria chilena:
La industria francesa también ha contribuido al progreso de Chile. Muchas y muy
importantes son las fábricas establecidas en el país y muchas también son las obras
de progreso existentes en Chile, que se deben a la iniciativa de los hijos de Francia.
(Escobar, 1926, p. 61).

Figura 4. Curtiembre del Águila en Chillán adquirida por J. P. Choribit. Fuente: Archivo familiar Choribit.
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Los vascos, educados en otra cultura, se volcaron en la industria, especialmente en la del cuero
y el calzado, que fue el primer sector de actividad en Chile, donde hubo una importante
mecanización, sindicatos de trabajadores y numerosas empresas. Tras un viaje a Chile en los
años 40, el obispo vasco Jean Saint-Pierre subrayó el dominio de los emigrantes sobre la
industria del cuero:
El genio industrial de los vascos ha creado un verdadero monopolio del cuero en
poderosas curtidurías y gigantescos talleres de fabricación de calzado. Los visitamos
todos, y en todas partes nos encontramos con una acogida entusiasta y fraternal.
Casi todas estas industrias están dirigidas por vascos labortanos o vasco-navarros.
Los capataces son vascos también y los miles de trabajadores chilenos que allí
trabajan encuentran, con los más modernos equipos, un ambiente social que muchos
países podrían envidiar. (Saint-Pierre, 1951, p. 195).

Unos años antes, Aníbal Escobar había dado indicaciones más precisas al respecto:
La industria del cuero, creada y desarrollada por franceses es una de las más
perfeccionadas de Chile. Sobre 60 millones de pesos invertidos en esta industria, 32
corresponden a los franceses y están repartidos en 45 curtidurías, representando un
capital de 20 millones y a fábricas de calzado girando con un capital de 12 millones,
instaladas en todos los centros de alguna importancia excepto Valdivia. (Escobar,
1926, p. 453).
La mayoría eran vascos franceses. El resto de las empresas eran propiedad de vascos
peninsulares.
Si todos estos pioneros eran vascos, era porque, como hemos visto, tenían un saber hacer
ancestral heredado de sus pueblos de origen. Y como en todos los países que los acogieron,
supieron adaptarse a las técnicas y materias primas locales. Así, el tanino utilizado en Chile
para trabajar las pieles no era el roble o el castaño como en el País Vasco, sino el lingue
(nombre mapuche del árbol), una especie que se encuentra en toda la zona central del país, y
luego el quebracho argentino cuando el lingue chileno escaseó debido a su explotación
intensiva.
Las industrias del cuero y el calzado en Chile se desarrollaron con fuerza gracias a la alta
calidad de las materias primas disponibles en el país, ya que éste contaba con una gran
variedad de pieles de buena calidad. (Escobar, 1926, pp. 74 y 137) El curtido y el calzado eran
las especialidades vascas por excelencia, aunque la curtiduría tuvo que enfrentarse a la
competencia local de los inmigrantes alemanes. (Blancpain, 1987, p. 269) A partir de la década
de 1880, el país contaba con una cincuentena de establecimientos en manos de franceses, la
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mayoría de ellos vascos. Ocupaban todos los oficios vinculados a la industria del cuero y eran
fabricantes de calzado, proveedores de esta industria, zapateros, fabricantes de botas,
curtidores, fabricantes de correas para máquinas, pero también vendedores de calzado,
fabricantes de artículos de cuero, importadores de máquinas, piezas y suministros varios para la
industria del calzado. La industria del cuero y el calzado se benefició enormemente del
desarrollo de otro sector, las minas de salitre del norte del país, de las que era un importante
proveedor de cuero y calzado de trabajo. (Laborde Duronea, 2002, p. 183).
Los zapateros y curtidores de Hasparren participaron activamente en el desarrollo de estas
industrias, como trabajadores o propietarios de empresas. Las familias Choribit y Léon en
Chillán, Etchegaray en Curicó, Etchevers en Talca, Pla y Partarrieu en Valparaíso,
Issouribéhère en Concepción, Mendilahatsou en Santiago, Orthous en Valparaíso y
Broussaingaray en Osorno son todos ejemplos. Muchos emigrantes del municipio encontraron
trabajo en estas empresas o en otros establecimientos regentados por vascos durante casi un
siglo. La mayoría de ellos partieron como simples trabajadores con la seguridad de encontrar un
empleo nada más llegar. Después, tras unos años de duro trabajo y con un poco de dinero,
probaron suerte abriendo su propio negocio y perpetuaron la tradición trayendo nuevos
trabajadores cualificados de Hasparren.
Hacia 1910, Jean Pierre Choribit regresó al País Vasco. Conoció a Lucie Veisse, originaria de
Mauléon, se casaron en julio de 1914 y tuvieron dos hijos Mayi y Pedrito. Más tarde, cuando la
familia regresaba al País Vasco, vivía en Hasparren, en Ithurartenia, la casa familiar construida
por Narcisse Choribit, su padre. Jean Pierre no invirtió inmediatamente en Hasparren porque la
curtiduría en Chile y la fábrica de zapatos que se había creado funcionaban bien, pero no lo
suficiente como para repatriar el capital. Los hermanos se encargaron de desarrollar el negocio
mientras el hermano mayor descansaba un poco en Hasparren después de haber trabajado
mucho durante su primera estancia en Chile.
Entonces estalló la Primera Guerra Mundial. La movilización sorprendió a Jean Pierre en agosto
de 1914, cuando acababa de casarse y Pascal regresó de Chile para participar en el conflicto.
Murió en el frente en 1915, pero Jean Pierre regresó. Su mujer, que parecía sufrir una
depresión, fue internada con monjas y Jean Pierre se quedó solo con dos niños pequeños que
fueron confiados a sus tías en Hasparren. Luego regresó a Chile6.
Una nueva dinastía de curtidores en Chillán
Era la época en que la curtiduría y la fábrica de zapatos estaban en pleno funcionamiento. Al
principio se llamaban "Curtiembre y Fábrica de Calzado J.P. Choribit" y más tarde pasaron a
llamarse "Curtiembre y Fábrica de Calzado Choribit Hnos". En esa época, muchos emigrantes
de Hasparren se unieron a los hermanos Choribit. De hecho, otra curtiembre en Chillán
pertenecía a la familia Léon, también de Hasparren. El hombre que montó esta curtiduría
también había venido como simple empleado a trabajar en la curtiduría de Choribit antes de
emprender su propio camino, y consiguió montar un gran negocio. Esto era muy común: incluso
las personas que trabajaban en la dirección o en las oficinas de la empresa eran principalmente
gente de Hasparren. Jean Pierre Choribit aprovechó sus estancias en el País Vasco para
animar a los jóvenes a marcharse; llevó a jóvenes que tenían el perfil para ello: solteros,
especializados en el curtido o en la fabricación de zapatos. La curtiduría y la fábrica de calzado
llegaron a tener hasta doscientos trabajadores en los años treinta, y el euskera (la lengua
vasca) se hablaba mucho debido al gran número de emigrantes.

6

Informaciones obtenidas en una entrevista con José Alberto Choribit, nieto de Joseph Choribit.
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Figura 5. Sobre utilizado por la empresa de J. P. Choribit. Fuente: Archivo familiar Lissarrague.

Mientras su hermano Jean Pierre estaba en la guerra, Joseph se había casado con Marie
Louise Dubarbier, hija de emigrantes franceses, en Chile en 1915. Su familia también había
instalado una curtiembre en San Carlos, un pequeño pueblo cerca de Chillán. Tuvieron tres
hijos: la mayor, María Elena, nació en 1916, posteriormente se casó con un hijo de la gran
curtiduría vasca Ilharreborde de Santiago; José Alberto, nació en 1918, y el menor, Juan, nació
en Bayona en el País Vasco francés en 1925. El otro hermano, Jean Baptiste Choribit, era un
"mujeriego" y tuvo una vida algo problemática antes de casarse en 1934.
A finales de 1924, cuando sus negocios en Chile estaban en auge, Jean Pierre y Joseph y su
familia regresaron a Hasparren. Volvieron como muchos vascos de éxito a invertir y emprender.
En 1926, Joseph construyó una gran y hermosa casa de estilo neo-vasco en Bayona y adquirió
tierras agrícolas. Su hermano Jean Pierre hizo inversiones en Hasparren. Vivieron en el País
Vasco durante nueve años, pero Jean Pierre y Joseph volvían a menudo a Chile y se quedaban
allí largas temporadas.
Su hermano, Jean Baptiste Choribit, se quedó solo en Chillán al frente de la curtiembre y la
fábrica de zapatos. Pero no era el hombre adecuado para el trabajo, y los otros empleados de la
curtiduría que eran de Hasparren les dijeron a los otros dos hermanos la situación crítica que se
produciría si Jean Baptiste continuaba con sus travesuras.
Jean Pierre y Joseph regresaron a Chile con su familia en 1935 y volvieron a tomar la dirección
del negocio, con Jean Pierre a cargo de la producción y Joseph de la parte administrativa y
comercial. El hijo de Joseph, José Alberto, se incorporó al negocio. En la curtiduría utilizaban
mucho el curtido vegetal porque producían mucho cuero duro para las suelas de los zapatos.
Así que tenían pozos donde ponían un tanino argentino sacado del quebracho, un árbol muy
duro ("que quiebra el hacha"). El proceso era muy lento. La producción del cuero duro y grueso
para la suela tardaba entre 4 y 5 meses. También hacían mucho curtido al cromo, curtido
mineral, ya que el cuero blando también era necesario para la fabricación de zapatos. En su
mejor momento, la curtiduría producía hasta 20.000 pieles de vacuno y 30.000 de ovino y
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caprino al año; la producción de la fábrica de calzado era de 320 pares al día. Los artículos
producidos tanto en la curtiembre como en la fábrica de zapatos ganaron varios premios en
exposiciones industriales en Chile.
El 24 de enero de 1939 un terrible terremoto devastó todo el centro de Chile. La ciudad de
Chillán fue una de las más afectadas, con casi treinta mil víctimas y enormes daños. La
curtiduría y la fábrica de calzado de Choribit quedaron completamente destruidas por el
terremoto. Los daños fueron importantes y se perdieron muchas de las máquinas de la fábrica.
Una semana después del terremoto, el embajador francés en Santiago envió funcionarios para
evaluar la situación de los franceses afectados en la región. Luego, siete meses después, el Sr.
Giroux, en su calidad de presidente del Comité de Socorro de la Colonia Francesa de Santiago,
también visitó la región. A continuación, algunos extractos del informe que entregó al
embajador, que muestran los daños causados en las curtidurías regentadas por familias vascas
y el duro trabajo que realizaron para reiniciar su actividad:
Escoltado por el Sr. Cament, comienzo mi visita y empezamos a buscar a los
franceses... Vimos al Sr. Jean Pierre Choribit a quien encontramos trabajando en su
curtiembre. La fábrica de zapatos quedó completamente destruida, pero algunas
máquinas pudieron ser liberadas de los escombros. La empresa ha decidido
abandonar la fabricación de calzado y vender todas las máquinas. Sólo la curtiduría
trabaja en excelentes condiciones y a pleno rendimiento. Choribit Hnos. Gran
negocio; ayudaron a sus trabajadores. El Sr. Choribit pone su coche a nuestra
disposición para visitar Chillán Viejo situado a unos 3 kms al sur. Chillán Viejo está
construido a lo largo del camino nacional de Chillán a Bulnes. Este desafortunado
pueblito, que ya había sido destruido en el siglo pasado, ha sufrido mucho y podemos
asegurar que el 95% de los edificios se han caído. Me han dicho que en algunas
casas, familias enteras han quedado enterradas bajo los escombros y que no queda
ni un solo superviviente. Encuentro al Sr. Fischer en medio de sus trabajadores; su
curtiduría ha sufrido, pero ha empezado a trabajar inmediatamente, y sus cobertizos
han sido reparados; me recibe con mucha sencillez y me muestra su casa, muy
agrietada, pero habitable. El Sr. Ithurbisquy, su cuñado y vecino, sufrió pocos daños y
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sigue viviendo en su propiedad. Vio su curtiduría completamente destruida y sufrió
grandes pérdidas7.

Figura 6. Imagen de la curtiembre y fábrica de calzado Choribit Hnos. Fuente: Archivo familiar Choribit.

Jean Pierre y Joseph Choribit decidieron entonces abandonar la fabricación de zapatos tras el
terremoto. Sólo conservaron la curtiduría, que siguió funcionando hasta 1981 bajo la dirección
de José Alberto, nieto de Joseph, último miembro de esta dinastía de curtidores de Hasparren y
que se formó como ingeniero curtidor en la ciudad francesa de Lyon. Las curtidurías chilenas se
enfrentaban a la fuerte competencia de las pieles brasileñas subvencionadas y muchas tuvieron
que cerrar en esa época. Después del terremoto, la presencia vasca en Chillán disminuyó
considerablemente. Así lo confirmó el obispo Saint-Pierre en su visita a la ciudad y sus
alrededores durante su viaje a Chile:
La ciudad de Chillán nos ofrece una interesante escala. Chillán está en plena
reconstrucción y se recupera del desastre de 1939, que destruyó la ciudad. Hace
medio siglo, era la sede de una poderosa colonia vasca, pero ahora sólo cuenta con
un pequeño grupo de compatriotas, retenidos por la industria del cuero. Visitamos

7

Rapport sur le voyage de M. Giroux au régions dévastées par le tremblement de terre du 24 janvier 1939,
Centro de los Archivos Diplomáticos de Nantes, CADN
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algunas hermosas curtidurías, entre ellas los Establecimientos Choribit, de los que
somos huéspedes privilegiados. (Saint-Pierre, 1951, p. 200).
Tras el terremoto, la familia Choribit tuvo la oportunidad de adquirir terrenos y construir edificios
para alquilar locales comerciales. También eran propietarios de la finca agrícola (lechera y
ganadera) Santa Raquel, de 400 hectáreas, en Cato, cerca de Chillán.
Para concluir, podemos decir que la familia Choribit es bastante representativa de aquellos
emigrantes que lograron crear una situación profesional y social que les permitió regresar
regularmente al País Vasco y residir allí durante una parte del año. Aunque la curtiduría y la
industria del calzado han desaparecido por completo en Hasparren, los Choribit han contribuido
en gran medida a la perpetuación de estos oficios del cuero en Chile, haciéndolos evolucionar
de una industria artesanal a una verdadera industria. Muchos fabricantes de calzado de
Hasparren se inspiraron en la experiencia y el éxito de los hermanos Choribit cuando crearon
sus propias fábricas y mantuvieron estrechos vínculos comerciales con ellos.
Jean-Pierre Choribit era uno de los notables de la zona y quería dejar una huella en Hasparren
para demostrar su éxito. En 1929 construyó un gran hotel-restaurante al que se adjuntó un
trinquete para la práctica de la pelota vasca. Recientemente renovado por un industrial local, ha
recuperado su antigua gloria y su condición de templo de la pelota vasca.
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La metodología de la historia paralela
constituye una remarcable herramienta
historiográfica para entender globalmente
fenómenos en general considerados como
de exclusividad nacional y tratados como
tales por los historiadores decimonónicos.
Para acercar esta afirmación a las
temáticas desarrolladas en este texto, cabe
primero señalar que La Revolución
Francesa nunca limitó su ambición al
territorio nacional en formación, las
colonias hispanoamericanas nunca fueron
el espacio exclusivo de los españoles y
portugueses y la independencia de
aquellos territorios se desarrolló en un
contexto de nuevo reparto del mundo
iniciado en gran parte desde la
independencia de las colonias británicas de
los Estados Unidos.
Es entonces extremadamente relevante y
revelador estudiar, como lo propone Itamar
Olivares en su obra, las múltiples
relaciones entre la Revolución Francesa y
América Latina desde 1789 hasta 1804. Es
importante señalar desde el inicio de esta
reseña la muy sólida base documental
(archivos y bibliografía) que sustenta el
discurso y las tesis del autor: durante
varios años, él pudo recorrer la mayoría de
los archivos franceses, en particular los del
Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que le
permite así aportar constantemente
referencias poco conocidas pero muy

contundentes
sobre
esta
relación
Francia/América Latina. Este texto no es,
entonces, solamente un discurso bien
construido y lógico fruto de las
investigaciones realizadas, es ante todo un
puzle complejo reconstituido a partir de las
múltiples piezas que componen los miles
de documentos estudiados y revelados.
Impresiona la descripción muy precisa de
los numerosos episodios que jalonan
aquellas relaciones, una descripción que
podría parecer demasiado extensa a los
ojos de lectores en búsqueda de un
conocimiento superficial sobre estos
asuntos pero de ninguna manera para los
que buscan claves de comprensión sobre
episodios tan relevantes de la historia del
mundo en esta época.
Dividido en dos partes, la primera sobre las
miras de la Francia revolucionaria sobre la
América española (1789-1794) y la
segunda
sobre
la
política
hispanoamericana
de
los
notables
franceses del Directorio y del Consulado
(1795-1804), el libro permite abordar la
complejidad política de lo que fue la
Revolución Francesa con poderes distintos,
con miradas a veces opuestas y con
actores de planteamientos ideológicos
diferentes: todo esto formando un marco
difícil de entender, aún más cuando se
aborda el tema de su relación con las
colonias
hispanoamericanas.
Lo
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escribíamos precedentemente, el mundo
se está reorganizando: el imperio británico
ha conquistado los mares con meta al
dominio del comercio internacional, Francia
se proyecta como el competidor de los
británicos, España y Portugal ya no están a
la altura de su dominio colonial, los
Estados Unidos de América del Norte
inician lo que, algunos años más tarde, se
llamará su Doctrina Monroe, luego su
Destino Manifiesto y, muchos otros países,
tales como Rusia o Suecia, intentan
hacerse un lugar en esta nueva partición.
América Latina, objeto de todas las
miradas y codicias, se encuentra,
voluntariamente o no, al centro de estos
movimientos.

igualmente durante el tiempo de la
colonización como de la independencia. Es
decir, América Latina está constantemente
presente en las mentes de los que lideran
estos procesos.
La Revolución Francesa rompe las
relaciones harmoniosas entre Francia y
España (por lo menos desde la llegada de
los Borbones al trono español) y establece
entonces un espacio de reconstrucción en
el cual los revolucionarios, de bordes
políticos distintos tales como girondinos,
montañeses, luego notables del directorio y
del consulado, tratan de integrar América
en su proyecto. Algunas teorías se originan
en América como la de Francisco de
Miranda aunque, por supuesto en este
caso, sin olvidar (o a causa de) su
participación
en
la
independencia
norteamericana y la Revolución Francesa.

La universalidad con la cual se presenta en
su inicio la Revolución Francesa (ilustrada
en particular por su Declaración de los
Derechos del Hombre y el establecimiento
de medidas universales tales como el
sistema métrico decimal) no acepta dos de
las principales bases del mundo político y
económico contemporáneo: la esclavitud y
el dominio colonial. No por nada, Eric
Hobsbawm describe este periodo como la
“era de las revoluciones”, la que desde la
independencia norteamericana hasta, por
lo menos, la creación de las unidades
alemanas e italianas en la segunda parte
del siglo XIX, provoca el trastorno completo
del modelo social. América Latina, que
debemos incluir en la civilización occidental
-algunos hablan del mundo atlántico, otros
la estudian a partir de los iber-conceptossufre entonces las consecuencias de esta
evolución. Hemos utilizado este mismo
contexto y esta misma lógica en el marco
de nuestras investigaciones sobre las
influencias napoleónicas durante las
independencias sudamericanas, las cuales
en
muchos
aspectos
reproducen
comportamientos idénticos, la misma
diversidad de actitudes y los intereses
dobles desde y hacia América.

Utiliza por ejemplo el concepto de la
libertad universal como para justificar la
necesaria autonomía y/o independencia de
América y negocia su integración al ejército
francés bajo la promesa del apoyo de este
país a su proyecto libertador.
Existen por lo menos ocho proyectos con
miras hacia América que provienen de
Francia (Miranda, Kersaint, Mountflorence,
Imlay, Sayre, Lyonnet, Barlow y Genet),
cada uno precisamente descrito en el libro;
todos o casi (hay que considerar el
proyecto Miranda de una manera distinta,
probablemente más filosófica y política),
demuestran la presencia de un trasfondo
económico que augura del sistema de libre
comercio que se implementará a partir de
las independencias.
Aquí, de nuevo, debemos ver la evolución
civilizatoria más que la relación particular
entre dos países o regiones.
Estos
proyectos permiten además ver que
América no observa la Revolución
Francesa con los mismos ojos: por ejemplo
las posiciones opuestas de los federalistas
y de los republicanos en los Estados
Unidos
muestran
claramente
estas
diferencias.

El libro sitúa, inicialmente, América como
un territorio en pugna entre Francia,
Inglaterra y España, y esto, no solamente
durante el periodo en estudio pero
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Dos regiones se encuentran al centro del
debate: la Luisiana y la isla de Santo
Domingo. Cambian de dueño en varias
oportunidades, son el objeto de diversos
proyectos y en el caso de Santo Domingo,
constituyen el teatro de varias rebeliones y
de una guerra de reconquista que tiene
como conclusión la segunda independencia
del continente, Haití, luego de la de los
Estados Unidos.

Odio y atracción personifican las actitudes
americanas hacia la Revolución desde el
amor incondicional de Camilo Henríquez
hacia su filosofía hasta la leyenda negra
fabricada por sus opositores en las elites
coloniales del continente. Esta afirmación
podría constituir una lectura del texto
elaborado por Itamar Olivares pero sería
reducirlo. De hecho, a juicio nuestro, tres
ideas fundamentales surgen de su lectura:

En cualquiera de estos eventos, está
constantemente presente la relación entre
Francia y América latina. Esta zona
constituirá además un terreno de
predilección para los futuros proyectos
independentistas, en los cuales, de nuevo,
se enfrentarán España y Francia.

- Es absolutamente necesario estudiar las
relaciones entre las colonias españolas de
América y Francia como base preliminar a
la
comprensión
de
las
futuras
independencias.
- Siempre ha existido un interés desde
Francia para América Latina desde los
Estados Generales de 1788-89 hasta
Napoleón. Esta constancia demuestra la
mantención de una política de Estado la
cual supera de manera aparentemente
sorprendente las numerosas contingencias
políticas vividas durante la Revolución
Francesa y el cambio sistémico profundo
que significó el fin de la monarquía
absoluta.

Varios de los actores de los cambios en
estas regiones mantendrán un rol activo
durante la era napoleónica, como el capitán
de navío Duclos Guyot desde Francia,
Henry Liniers desde el Río de la Plata o
José Milá de la Roca desde Montevideo,
como para confirmar lo anunciado
anteriormente sobre la mantención de la
relación Francia/América Latina luego del
fin del periodo revolucionario.

- La Revolución Francesa, en muchos
aspectos, representa la continuidad de la
política exterior anterior de la monarquía,
otro ejemplo de continuidad que supera
ampliamente las etapas cronológicas
marcada por los cambios de regímenes.

Cabe igualmente señalar que la victoria de
la rebelión negra en Santo Domingo y su
corolario, la independencia de la isla,
constituirá una referencia para muchos
esclavos o libres negros del resto del
continente partes de los futuros ejércitos de
Simón Bolívar en los países bolivarianos y
del ejército de Los Andes de José San
Martín en el sur, desde Argentina hacia el
Perú pasando por Chile.

Finalmente, no queremos concluir esta
reseña sin insistir en el gran trabajo de
investigación que permitió al autor elaborar
su texto. Esto nos parece muy relevante
porque debe ser la base ineludible a todo
trabajo histórico y a su corolario: la
creación de conocimiento nuevo. Meta
totalmente alcanzada a la lectura de
Francia y América Latina en la época de la
Revolución Francesa.

Esto es un elemento que, si bien no está
concretamente abordado en el texto, podría
constituir otro eje relacional entre Francia y
América Latina. La libertad universal según
Miranda, la abolición de la esclavitud en
Francia en 1794 y su posterior
restablecimiento en 1802 apuntan de
nuevo a la diversidad ideológica del
periodo y a los abordajes diferentes que
provoca la revolución Francesa sobre
América Latina.
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INSTRUCCIONES Y NORMAS PARA LAS Y LOS AUTORES
QUE COLABOREN EN ESPACIO REGIONAL
Espacio Regional. Revista de Estudios Sociales es una publicación editada semestralmente por el Departamento de
Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos más la participación de la Dirección de investigación y el Programa de
Estudios y Documentación en Ciencias Humanas (PEDCH), de la misma Casa de Estudios.
Las colaboraciones pueden enviarse a Espacio Regional. Revista de Estudios Sociales, Departamento de Ciencias
Sociales, Universidad de Los Lagos, Av. Fuchslocher, n.º 1305, Osorno, Chile o al correo electrónico habilitado para tal
efecto: pedch@ulagos.cl
Cada trabajo puede ser enviado hasta el 30 de junio del año respectivo para que pueda ser programada su evaluación, de
modo tal que aparezca en el primer volumen de la revista del año siguiente; y hasta el 31 de diciembre de cada año para
que pueda ser evaluado y publicado en el segundo volumen de la revista del año siguiente.
Para someter los trabajos enviados al Comité Editor, los autores deberán apegarse a las siguientes normas editoriales de la
revista:
1) Cada autor que envíe su trabajo original e inédito a Espacio Regional. Revista de Estudios Sociales asume el
compromiso de no remitirlo al mismo tiempo a otras publicaciones en español, por lo que cada artículo deberá
acompañarse de una declaración en la que se explicite que no ha sido publicado y que no se presentará simultáneamente a
otra revista mientras el Comité Editor no haya entregado su resolución.
2) Los autores o colaboradores deben enviar su trabajo por correo electrónico, en programa Word para Windows, con una
extensión máxima de 15 carillas (10.500 palabras, aproximadamente), 21,59x27,94, tamaño carta, interlineado o espaciado
sencillo en letra Times New Roman tamaño 12, incluyendo texto, bibliografía, notas, gráficos, tablas, cuadros, mapas,
diagramas e imágenes. Como se publicará en b/n, se debe considerar esto en el diseño de tablas, cuadros, gráficos y en la
selección de fotografías u otras imágenes. Las tablas, cuadros, diagramas y gráficos deben enviarse en formato MS Excel y
los mapas, fotografías e ilustraciones en formato TIFF, preferentemente. Dichos materiales deben tener un título, número,
referencia de la fuente y adjuntarse en páginas separadas al final del artículo; su ubicación en el texto debe indicarse de la
manera siguiente: [insertar tabla 1]. El Editor o Editora respectiva se reservará, previa autorización del Comité Editor, el
derecho de efectuar los cambios necesarios para mantener el estilo de Espacio Regional.
3) Cada trabajo debe incluir al comienzo un resumen del mismo, en castellano o portugués, y el abstract en inglés, con una
extensión máxima de 200 palabras. Este resumen debe incluir, como máximo 5 palabras claves en uno de los dos primeros
idiomas e inglés. Se espera que en el resumen se especifique el o los objetivos y los resultados de la investigación.
4) El nombre del(a) autor(a) y el de la institución a la que pertenece se deberán indicar claramente. Con un llamado a pie de
página al final del título se podrá indicar si el texto es el fruto de algún proyecto de investigación concursable.
5) El trabajo podrá ser dividido, si así se estima, en capítulos (en números romanos), títulos (en números arábigos) y
subtítulos (ordenados según las letras del alfabeto latino que nos rige).
6) Las notas de texto deben ajustarse a las siguientes indicaciones:
Notas al pie de página:
a) Las llamadas a ellas se harán mediante números volados arábigos y secuenciales.
b) Espaciado sencillo, fuente Arial 8.
En el caso de las citas textuales, cuando sean superiores a 40 palabras:
a) Irán a espacio y medio, sin comillas, en tipo normal (no en cursivas).
b) Con sangría sólo en el margen izquierdo.
Cuando se trate de citas bibliográficas:
a) Deberán ir en el cuerpo del texto e incluirán el apellido del autor, la fecha de publicación de su obra y el número de la(s)
página(s) citada(s); todo lo anterior entre paréntesis. Por ejemplo: (Ríos, 2015, p. 21) ó (Ríos, 2015, Vol. 3, p. 254)
7) Los originales publicados en Espacio Regional son propiedad del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad
de Los Lagos, siendo preciso citar su procedencia en cualquier reproducción total o parcial. Los autores recibirán 3
ejemplares del número de la revista en el cual se publique su trabajo.
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8) El Editor o Editora responsable acusará recibo de los originales en un plazo de siete días hábiles a partir de su
recepción. La aceptación de las colaboraciones dependerá de la dictaminación que hagan de ellas los pares académicos
externos bajo el sistema de doble ciego. A partir de los informes, el Comité Editor decidirá sobre la publicación e informará
a los autores. En caso positivo, el plazo máximo transcurrido desde la llegada del artículo y su publicación es de un año.
La Lista de Referencias se consignará al final del artículo y hará alusión a los trabajos efectivamente considerados en la
elaboración del mismo. El listado se encabezará con el título “Bibliografía” y los trabajos se ordenarán alfabéticamente,
tomando como base el apellido de los autores (excepto en los autores institucionales). Si se ha trabajado con más de una
obra de un mismo autor se deben ordenar sus obras desde la más reciente a la más antigua. Se utilizará sangría especial
francesa. Se sugiere evitar el uso de guiones para indicar que las referencias pertenecen a un mismo autor. Para estos
efectos u otros deberá seguirse el Manual de Estilo o normativa APA (American Psychological Association) a la que
responde Espacio Regional.
Algunos ejemplos ficticios:
Los datos para redactar la cita se tomarán del documento original al que se refieren, y se extraerán principalmente de la
portada.
En cuanto a la autoría, hay que tener en cuenta las siguientes normas:
Para escribir el título, se respetará el criterio de uso de mayúsculas de la lengua en la que se da la información.
Los subtítulos se pueden incluir tras el título, separados por dos puntos y espacio (: )
Si en el documento no aparece ninguna fecha se puede dar una fecha aproximada anteponiendo la abreviatura de circa: ca.
entre corchetes.
Ejemplo: Vergara, G. [ca. 1938]
Águila, C. (2015). Violencia en el sur a través de la prensa periódica: 1907-1927.Una revisión desde el sur para el centro.
Ancud: Uqbar.
Asenjo, M. F. (2008). La independencia de la provincia de Valdivia en la voz de sus actores. Osorno: Amapola Editores.
Astudillo, G. (comp.) (2007). Educación multimedial de la geografía. Santiago de Chile: Catalonia. [aquí la referencia al
compilador se refiere a una monografía]
Curso de Geografía. (s.f.). Recuperado el 21 de junio de 2003, de http://www.curso.geografia-2003-7/ [documento
independiente, sin autor, sin fecha]
Delgado, G. (2015). Río Bueno, La Unión y el Fütawillimapu. La Aventura de la Historia, 81 (40), 47-74. [Apellido(s),
Iniciales del nombre o nombres. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la revista en cursiva, volumen
de la revista (número del fascículo entre paréntesis), primera página-última página del artículo]
Galindo, Á. (2014). Despolitización de los saberes. En Núñez (Ed.), La sociedad multicultural en la Patagonia Austral (pp.
39-76). Bogotá: Siglo XXI. [aquí la referencia al compilador se refiere a un capítulo de libro]
González Atencio, P. (1982). La inmigración en Arica. (Tesis doctoral inédita). Doctorado en Ciencias Humanas mención
Historia. Universidad de Los Lagos.
Gray, H. (Productor) & Cahill, M. (Director). (2014). Origins [Motion picture]. Hispano Foxfilm.
Ley de bases del medioambiente, Ley n.° 19.300, 1994, Párrafo 4° 32-39.
Muñoz, E. (2010). Historia de la infancia. (5ª ed.) Buenos Aires: FCE.
Ortiz Caroca, J. E. (2013). Historia de la astronomía en Chile. En Actas del VII Simposio Internacional de Astronomía
contemporánea (pp. 201-245). Santiago de Chile: Universidad Nacional.
Oyarzo, C., Vargas, D. y Parra, S. P. (2014). Pedagogía de las ciencias sociales. Recuperado el 7
de julio de 2007, del sitio Web del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos:
http://www.ilt.columbia.edu/publications/papers/newwine1.html
Reyes, P. A., Allende, V. y Cayuqueo, R. (2014). Bicentenario americano y su historia. Montevideo: Gedisa.
Rumián, C. (2014). Discurso mapuche-huilliche desde San Juan de la Costa desde inicios de la República hasta la década
de los 50. (3ª ed.) Valparaíso: Editorial Cuarto Propio.
Vivar, J. L. (2014a). Metodología para la nueva historia oral. Santiago de Chile: Siglo XXI.
Vivar, J. L. (2014b). La historia oral en Rahue Alto. Espacio Regional, 65, 27-39.
Vivar, J. L. (2015). Un caso familiar en la historia oral. Revista de Estudios Sociales, 12 (12), 7-21.
Vivar, J. L. y Cárdenas, G. (comp.) (2015). Historia de la familia en el sur: una historia posible, vol. 3, 8. Temuco: Ediciones
Universitarias.
Vivar, J. L. y Araya, L. A. (2009). La migración y la oralidad del siglo pasado. Espacio Regional, 7 (3), 95-120.
Más ejemplos pueden verse en la página Web de Espacio Regional: http://www.espacioregional.ulagos.cl/. El aspecto
formal de uso de citas y referencias debe ceñirse en lo esencial al Manual de Estilo o normativa APA.
Espacio Regional también publica reseñas originales e inéditas de libros recientes, las cuales están exentas del proceso de
evaluación externa y no serán consideradas como artículo; además, su publicación será decidida por el Director y/o
Editor(a) de la Revista. Las reseñas deben tener una extensión aproximada de entre 1200 a 1500 palabras y deben
enviarse sólo por correo electrónico. El encabezado de cada reseña debe incluir los siguientes elementos en este orden: a)
nombre del autor reseñado; b) título del libro en cursivas; c) editorial, ciudad de publicación, país y año entre paréntesis; d)
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número ISBN; e) número de páginas. Bajo el encabezado, al costado derecho se incluirá el nombre del autor de la reseña,
su correo electrónico y el nombre de su institución.
Los autores conceden a Espacio Regional. Revista de Estudios Sociales la propiedad de sus derechos de autor para que
su artículo y materiales sean reproducidos, publicados, editados, fijados, comunicados y transmitidos públicamente en
cualquier forma o medio, así como su distribución en el número de ejemplares que se requieran y su comunicación pública,
en cada una de sus modalidades, incluida su puesta a disposición del público a través de medios electrónicos, ópticos o de
otra cualquier tecnología para fines exclusivamente científicos, culturales, de difusión y sin fines de lucro.

INSTRUCTIONS AND NORMS FOR THE AUTHORS
THAT COLLABORATE WITH ESPACIO REGIONAL
Espacio Regional. Revista de Estudios Sociales is a biannual publication by the Social Sciences Department of the
Universidad de Los Lagos with the collaboration of the Human Sciences Documentation and Studies Program (PEDCH) of
the same University and Management of Research.
The articles must be sent to Espacio Regional. Revista de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencias Sociales,
Universidad de Los Lagos, Av. Fuchslocher, n° 1305, Osorno, Chile or to the mail: pedch@ulagos.cl.
Every article shall be sent before june 30th of the year in order to be inserted in the volume n.° 1 of next year and before
december 31st in order to be evaluated and inserted in the next year volume n.° 2.
In order to present the papers sent to the Editing Committee, the authors will have to follow the editing norms of the
magazine:
1) Each author that sends its original and no edited paper to Espacio Regional. Revista de Ciencias Sociales must
compromise himself not to send it at the same time to other Spanish speaking publications, so that each article will include a
declaration saying that it has not been published and will not be presented at the same time to another magazine before the
evaluation of the Committee.
2) The authors and collaborators must send their paper via mail, in word for windows, with a maximum length of 15 pages
(around 10 500 words), 21,59x27,94, normal line space, in Times New Roman letters n.° 12, including text, graphics,
bibliography, notes, statistics, maps, photos or illustrations. The magazine is published in black and white so the authors
shall consider this in the elaboration of those elements. The graphics, diagrams and maps must be sent in the MS Excel and
the photos and illustrations in the TIFF format. Those elements must have a title, number, origin reference and must be
annexed in separate pages at the end of the article; their place in the text must be indicated as: [insert graphic 1]. The editor
will be authorized, with the agreement of the Editing Committee, to realize the necessary changes in order to maintain the
style of Espacio Regional.
3) Each paper must include at the beginning an abstract in Spanish or Portuguese and English, with the maximum length of
200 words. This abstract must include, as a maximum, 5 keywords in both languages. It is hoped to find in the abstract the
principal goals and results of the investigation.
4) The name of the author and of the institution in which he works must be clearly indicated. With a note of reference at the
end of the title, it is possible to indicate if the paper is the result of a research project.
5) The paper can be divided en chapters (with roman numbers), titles (Arabic numbers) and subtitles (ordered following the
Latin alphabet).
6) The text notes must follow these indications:
a) Foot notes: the references will be made by Arabic and sequential numbers, normal space, arial 8.
b) In the case of textual citations, with more than 40 words, they will go with one space and a half, without quotation marks
and with normal letters (no italics)
c) In the case of bibliographical quotations, they shall be integrated within the text and will include the name of the author,
the date of publication, and the number(s) of quoted page(s), all this in parenthesis. For example: (Ríos, 2015, p.21) or
(Ríos, 2015, Vol. 3, p. 254).
7) The original articles published in Espacio Regional are property of the Social Sciences Department of the Universidad de
Los Lagos, and the total or partial reproduction or quote of these texts must include its origin. The authors will receive 3
samples of the magazine in which is published their article.
8) The editor will inform about the reception of the articles within a delay of 7 days after reception. The final acceptation of
the papers will depend on the valuation of, at least, 2 specialists. With these evaluations, the Editing Committee will decide
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on the publication and will inform the authors. If the decision is positive, the maximum delay between the reception and the
acceptation is a year.
The bibliography will be situated at the end of the article and will indicate the works really considered in the elaboration of
the paper. The list will start with the title “Bibliography” and the works will be alphabetically classified, using the name of the
authors (exceptionally the name of an author-institution). If the paper has been elaborated with more than one work of an
author, one should classify the works from the oldest to the newest. The French sangria must be used. You may not use
dash in order to indicate that the references are from the same author. For these matters, and others, you may follow the
style manual APA (American Psychological Association) to which responds Espacio Regional.
Some fictitious examples:
The informations in order to write the quote will be taken from the original document to be refered and will be mainly
extracted from the cover.
In relation to the authorship, one has to follow the next rules:
In order to write the title, one will respect the standard use of capital letters of the used lenguage.
The subtitles can be included after the title, separated with two points and a distance(: )
If, in the document, there is no date, one can use an approximate date puting ahead of it the abreviation of circa: ca.
Thereby:
Example: Vergara, G. [ca. 1938]
Águila, C. (2015). Violencia en el sur a través de la prensa periódica: 1907-1927.Una revisión desde el sur para el centro.
Ancud: Uqbar.
Asenjo, M. F. (2008). La independencia de la provincia de Valdivia en la voz de sus actores. Osorno: Amapola Editores.
Astudillo, G. (comp.) (2007). Educación multimedial de la geografía. Santiago de Chile: Catalonia. [aquí la referencia al
compilador se refiere a una monografía]
Curso de Geografía. (s.f.). Recuperado el 21 de junio de 2003, de http://www.curso.geografia-2003-7/ [documento
independiente, sin autor, sin fecha]
Delgado, G. (2015). Río Bueno, La Unión y el Fütawillimapu. La Aventura de la Historia, 81 (40), 47-74. [Apellido(s),
Iniciales del nombre o nombres. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la revista en cursiva, volumen
de la revista (número del fascículo entre paréntesis), primera página-última página del artículo]
Galindo, Á. (2014). Despolitización de los saberes. En Núñez (Ed.), La sociedad multicultural en la Patagonia Austral (pp.
39-76). Bogotá: Siglo XXI. [aquí la referencia al compilador se refiere a un capítulo de libro]
González Atencio, P. (1982). La inmigración en Arica. (Tesis doctoral inédita). Doctorado en Ciencias Humanas mención
Historia. Universidad de Los Lagos.
Gray, H. (Productor) & Cahill, M. (Director). (2014). Origins [Motion picture]. Hispano Foxfilm.
Ley de bases del medioambiente, Ley n.° 19.300, 1994, Párrafo 4° 32-39.
Muñoz, E. (2010). Historia de la infancia. (5ª ed.) Buenos Aires: FCE.
Ortiz Caroca, J. E. (2013). Historia de la astronomía en Chile. En Actas del VII Simposio Internacional de Astronomía
contemporánea (pp. 201-245). Santiago de Chile: Universidad Nacional.
Oyarzo, C., Vargas, D. y Parra, S. P. (2014). Pedagogía de las ciencias sociales. Recuperado el 7
de julio de 2007, del sitio Web del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos:
http://www.ilt.columbia.edu/publications/papers/newwine1.html
Reyes, P. A., Allende, V. y Cayuqueo, R. (2014). Bicentenario americano y su historia. Montevideo: Gedisa.
Rumián, C. (2014). Discurso mapuche-huilliche desde San Juan de la Costa desde inicios de la República hasta la década
de los 50. (3ª ed.) Valparaíso: Editorial Cuarto Propio.
Vivar, J. L. (2014a). Metodología para la nueva historia oral. Santiago de Chile: Siglo XXI.
Vivar, J. L. (2014b). La historia oral en Rahue Alto. Espacio Regional, 65, 27-39.
Vivar, J. L. (2015). Un caso familiar en la historia oral. Revista de Estudios Sociales, 12 (12), 7-21.
Vivar, J. L. y Cárdenas, G. (comp.) (2015). Historia de la familia en el sur: una historia posible, vol. 3, 8. Temuco: Ediciones
Universitarias.
Vivar, J. L. y Araya, L. A. (2009). La migración y la oralidad del siglo pasado. Espacio Regional, 7 (3), 95-120.
More examples can be seen in the Espacio Regional web page: http://www.espacioregional.ulagos.cl/ . The formal aspect of
using quotes and references must fit the style book or the APA regulations.
Espacio Regional publishes original and inedited critics of recent books; those are not submitted to the external evaluation
process and will be directly accepted by the Editing Committee. The critics must have a medium length of between 1200 to
1500 words and must be sent by mail. The upper part of each one must include the next elements in this order: a) Name of
the author of the book; b) title of the book in italic letters; c) editorial, city of publication, country and year between
parenthesis; d) ISBN number; e) number of pages. Under the upper part, on the right hand, will be included the name of the
author of the critic and of its institution.
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The authors abandon to Espacio Regional. Revista de Estudios Sociales their author’s rights property in order to publish,
edit, distribute and communicate the article through every means including the use of electronical, optical and of other
technologies media, for scientific, cultural and distribution purposes and without financial benefit.

SISTEMA DE ARBITRAJE DE ESPACIO REGIONAL
Cada uno de los trabajos originales e inéditos recibidos por Espacio Regional para su posible publicación, tras la evaluación
preliminar del Comité Editor, el Editor(a) y/o el Director(a) de la revista, será remitido a dos árbitros externos especialistas
en el área de estudio, quienes evaluarán, en forma anónima y bajo el sistema de doble ciego, el artículo o investigación en
un plazo no superior a un mes, según los siguientes criterios:
1) Respecto al tema: originalidad, claridad del planteamiento argumental e interés científico disciplinar.
2) Rigor académico: fundamento de una idea central, objetivos, sustento del cuerpo teórico, sistematización, apropiada
estructuración, resultados o conclusiones y validez de la metodología de trabajo.
3) Aporte al conocimiento: contribución a nuevos saberes, desarrollo posible de nuevas investigaciones.
4) Aspectos formales: correcta presentación del manuscrito de acuerdo a las normativas editoriales de Espacio Regional.
Si el resultado de las dos evaluaciones es positivo, la investigación será publicada. Si uno de los informes arbitrales es
negativo, el trabajo será enviado a un tercer evaluador experto que dirimirá su aceptación o rechazo. En todos estos casos
se notificará por vía electrónica al autor(a) o autores(as) el resultado del proceso de arbitraje.

SYSTEM OF SELECTION OF ESPACIO REGIONAL
Each one of the originals and inedited works received by Espacio Regional for its eventual publication, through the
preliminary evaluation of the Editing Committee y el Editor, will be submitted to 2 external specialists in the topic of the
article, who will anonymously evaluate it within a maximum delay of 1 month, through the next principles:
1) In relation with the topic: originality, clearness of arguments exposition, disciplinary scientific interest.
2) Academical logic: bases of the central idea, strength of the theoretical corpse, systematization, structure and solidness of
the work method.
3) In relation with the knowledge: contribution to new knowledge, possible development of new researches.
4) Formal aspects: Correct presentation of the original text according to the editing norms of Espacio Regional.
If the result or the 2 external evaluations is positive, the article will be published. If one of the evaluators evaluates
negatively, the paper will be send to a third one who will determine the publication or not. The editor will inform the author by
mail the result of the evaluation process.
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