


4 l $ " k  6 
DlRECClON DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 14a 4 ,t 2 

Ministerio de Educacion Phblica 

/CY historia 
CY ves 

una memoria 

Noviembre 1987 

GALERIA AZUL - BIBLIOTECA NACIONAL 



Portada: conjunto de docurnentos del 
Archivo Doming0 Santa Maria Gonzdlez. 

2 EXPOSICION 
LA HISTORIA A TRAVES 
DE UNA MEMORIA FAMILIAR: 
ARCHIVO SANTA MARIA * 

Investigacion y Coordinacion 
General de la Exposicion 

SECCION ARCHIVOS ESPECIALES 
Y DEPTO. DE INVESTIGACION Y 
DlFUSlON BlBLlOGRAFlCA DE 
L A  COORDINACION GENERAL 
DE L A  BIBLIOTECA NACIONAL 

lnvestigaron 
XIMENA C R U Z A T A .  
J e f e  Secci6n 
Archivos Esoeciales 

FRESIA VIVEROS V. 
A N A T I R O N I  8. 
CARLA PIRETTA G. 
CARMEN GONZALEZ D. 
VICTOR U L L O A  

GONZALO C A T A L A N  0. 
Jefe Dpto. de lnvestigacion 
BERNARD0 JORQUERA R. 

Museograf ia 
SANTIAGO ARANGUIZ S. 
J e f e  Depto. Asesoria 
TBcnica y Publicaciones 

Disetio y Diagramacibn 
del Catalog0 
JAIME ALEGRIA H. 

Grif icos Didacticos 
OMAR L A R R A I N  V .  
Coordinacion de Museos 

Fotografias 
OSCAR LEON V. 
Laboratorio de Fotografia 
de Museo Nac.de Historia Natural. 

Agradec irn ie n tos 

A L  MUSE0 HISTORIC0 NACIONAL 
Y A L A  SALA 
JOSE TORlB lO MEDINA de la 
BIBLIOTECA NACIONAL,  por 
su val ioso aporte a la 
realiracion de esta Exposicion 



LA HISTORIA A TRAVES DE UNA MEMORIA FAMILIAR 
ARCHlVO SANTA MARIA 

La exposicion sobre el Archivo Presidente Doming0 Santa Marl'a Gonzalez, que la 
Biblio teca Nacional se complace presentar en esta oportunidad, reviste una impor- 
tancia y una significacion rnuy especial. Entre otras-razones, porque ella da cuenta 
de una de las colecciones historico documentales mas valiosas que en el ultimo 
tiempo ha pasado a acrecentar e l  patrimonio de nuestra Biblioteca, quedando de 
este modo a disposicion de /os investigadores y del publico cult0 del pal's. 

E l  inestimable valor de este Archivo deriva no tan solo de la apreciable cantidad 
de piezas que lo conforman -entre ellas, m6s de cien mil fojas de manuscritos de 
diversa data y procedencia- sin0 tambikn del caracter que e'l ostenta como expre- 
sidn visible de una memoria familiar que ha conservado a travks de 10s siglos 10s 
testimonios que ha dejado la historia en el papel; sea kste e l  papel de un informe 
confidencial, del diario privado de un personaje publico, de una carta personal o la 
modesta hoja donde una mano anbnima dejo escrita una receta casera. 

Obra secular de una familia estrechamente vinculada a la historia de nuestra patria 
-y que tuvo en el Presidente Santa Maria su figura mas sobresaliente-, esta colec- 
cidn documental, justamente por corresponder a un A rchivo familiar, hace posible 
una lectura diferente y mas apasionante de la historia. Baste serialar que, por una 
parte, ella presenta 10s acontecimientos desde la peculiar perspectiva de quienes 
10s vivieron y fueron sus protagonistas, y que, por otra parte, privilegia lo cotidia- 
no, la rutina del dorn4stico acontecer, lo menudo y anecddtico, que bien lo sabe- 
mos, constituye la trama silenciosa e intima de la historia. 

Ese es tambikn el objetivo de la presente exposicion que exhibe una pequetia per0 
representativa seleccion de documentos y piezas que forman parte del Archivo 
Santa Maria, documentos que en esta muestra han sido dispuestos en funcion de 
algunos de 10s muchos registros temhticos que incluye esta coleccion. Es asl'como 
por primera y Dnica vez el pdblico podra apreciar testimonios manuscritos, escasa- 
mente conocidos, relativos a la Guerra del Pacifico, a la realidad cotidiana de 10s 
siglos X V I I I  y X lX,  a la relacion espistolar mantenida entre algunos ce'lebres per- 
sonajes, a la rebelion de Tupac Amaru durante la kpoca colonial y, en fin, docu- 
mentacion concerniente a la gestidn politica del Presidente Santa Maria. 

Mencion aparte merece el dltimo capitulo de la exposicion que da a conocer la 
moderna tecnologia y el adecuado equipamiento que la Biblioteca Nacional ha im- 
plementado, a trave's de su Seccion A rchivos Especiales, para conservar, restaurar, 
procesar y difundir este excepcional material historico- cultural. 
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MA RIO A RNEL LO ROMO 
Director de Bibliotecas, 

Archivos y Museos 

El Presidente Santa Maria y su familia. I 



L A  FORMACION HISTORICA DEL ARCHIVO SANTA MARIA 

El Archivo Presidente Domingo Santa Maria Gonzilez tiene su origen 
en la historia misma de la  familia a l a  cual perteneci6 quien ejerciera 
la primera magistratura de la naci6n entre 1881 y 1886. Este multifa- 
ci t ico y voluminoso fondo documental constituye un verdadero re- 
positbrio donde se guardan abundantes y elocuentes testimonios tan- 
to de quienes pertenecieron directamente a la familia Santa Maria, 
como tambie'n de 10s m6s diversos personajes vinculados a ella, algu- 
nos de 10s cuales tuvieron destacada participacibn en el devenir hist6- 
rico de nuestro pais. 

Cronol6gicamente el Archivo Santa Maria contiene documentacibn 
. entre 10s siglos XVI  I y XX, centrada fundamentalmente en el Ciltimo 

siglo colonial y en el siglo XIX. Est0 obedece a1 hecho que la  papele- 
ria, el epistolario, la folleteria y 10s libros que conforman el Archivo, 
tuvieron como origen tanto 10s antepasados como 10s descendientes 
de Domingo Santa Maria Gonzdlez (1824-1889) y su seiora Emilia 
Mdrquez de la Plata Guzm6n (1824-1889), incluyendo tambie'n ob- 
viamente el rico y determinante aporte documental que ambos lega- 
ron a sus descendientes. 

As i  la familia cuenta entre sus integrantes a Fernando Mdrquez de la 
Plata Orozco (1 740- 181 7), abuelo paterno de la esposa de Santa Ma- 
ria, destacado funcionario de la Corona Espaiiola, el cual ha dejado 
importantes documentos oficiales y confidenciales sobre aconteci- 
mientos e instituciones de la e'poca en la que le correspondib actuar: 
Fiscal de la Real Audiencia de Lima, designado por el Virrey del 
Perli para intervenir en el conflict0 de Tupac Amaru, mds tarde en 
Chile, Vocal de la primera Junta de Gobierno en 1810. Destaca tam- 
b i i n  en la ipoca colonial, Gregorio Gonzdlez Blanco, bisabuelo ma- 
terno de Santa Maria qui& actu6 como Ministro de la Real Audien- 
cia de Potosi y tambiin como Comisario de Guerra de Valparaiso a 
fines del siglo XVI II. No menos interesante para la formaci6n de este 
Archivo es lo que acontece con Diego Calvo Encalada Orozco, tatara- 
buelo de Emilia Mirquez de la Plata, encomendero y terrateniente, 
primer Marque's de Villapalma, de activa participacibn en la sociedad 
colonial. De esta e'poca, de estos personajes y sus familias han queda- 
do Reales Cidulas, Titulos de Nobleza, Providencias, documentos de 
testamenteria, escrituras, juicios, relatos, documentos sobre enco- 
miendas, haciendas, mineria, cartas, en fin, documentos oficiales, 
familiares y confidenciales que dan cuenta de toda una prdctica y 
mentalidad. lmportancia documental posee tambiin e l  acopio de 
mensuras y planos realizados por Luis Jose' Santa Maria Gonzdlez, 
padre del Presidente, 10s cuales ilustran un aspect0 poco atendido por 
la historiografia en general. 

' 
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Don Luis Jose' Santa Maria, padre del 
Presidente Santa Maria. 
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L a  vasta y dilatada vida pliblica de Doming0 Santa Maria Gonzdlez 
que abarca desde 1845 hasta la misma fecha de su muerte en 1889, 
ha quedado registada en una rica documentacibn epistolar, autobio- 
grdfica, borradores, programas, proyectos, discursos y una gran varie- 
dad de otras expresiones escritas. Sus vinculaciones, sus actuaciones 
politicas, profesionales, sus relaciones familiares, conforman un vasto 
espectro de la vida y l a  sociedad de la ipoca, que sin duda iluminardn 
aspectos hasta ahora desconocidos de la  historia de Chile durante el 
siglo XIX. Baste seiialar el desempefio protag6nico que tuvo Santa 
Maria como parlamentario, intendente, ministro y Presidente de la 
Repliblica. Temas como la guerra con Espaiia, la Guerra del Pacifico, 
el pensamiento y la accibn del liberalism0 chileno, constituyen aspec- 
tos relevantes de la documentacibn originada por su larga actuacibn 
pliblica. Su vinculaci6n y su relacibn personal con distinguidos perso- 
najes plSblicos de la e‘poca, es el origen de una documentacibn que 
infoLma acerca de la sociedad y la vida pol i’tica de la ipoca “por den- 
tro”. Asiaparecen entre otros, Anibal Pinto, Francisco Bil bao, Diego 
Barros Arana, Santiago Arcos, Benjamin Vicufia Mackenna, Manuel 
Antonio Matta, Jose‘ Victorino Lastarria, Alberto Blest Gana y Josi  
Manuel Balmaceda, su discipulo. 

Dorningo Santa Maria Gonzilez, Presi- 
aente de la Republica 1881-1886. 

Certificacion de hidalguia y nobleza de 
Francisco Flores de Le6n. 
Valladolid, 20 de noviernbre de 1615, 
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lmportante ha sido tambie‘n para la fo rmac ih  del Archivo Santa 
Maria la documentacibn, sobre todo epistolar, de la descendencia del 
estadista. Destaca entre ella su hijo lgnacio Santa Maria Mirquez de 
la Plata, abogado de profesi6n y muy vinculado a su padre, espiritual 
e ideolbgicamente. Resalta por su riqueza testimonial la correspon- 
dencia, a comienzos del siglo XX, entre este Gltimo y su hija monja 
Elisa Santa Maria Sa’nchez. Correspondencia familiar que, como toda 
la que existe de este tipo en el Archivo, da cuenta por una parte de 
la intimidad y la confidencia y por otrd, de la contingencia y 10s acon- 
tecimientos de la e’poca en que se produjo. Asi  hasta las primeras de‘- 
cadas de este siglo se conforma este gran fondo documental que pas6 
a formar parte del patrimonio familiar de 10s descendientes del Presi- 
dente Santa Maria. 

El ario 1982 don Domingo Santa Maria Sa’nchez (1898-1982), nieto 
del Presidente Domingo Santa Maria, consciente del valor histbrico 
de este Archivo y de la necesidad de su conservacibn y difusibn, lo 
dona generosamente a la Biblioteca Nacional, aportando y acrecen- 
tando asi, notablemente el patrimonio hist6rico-documental de la 

Libro de Cuentas de Luis JOsC Santa 
~ ~ ~ f ~ ,  dondetambie’n registraba losacon- 
tecimientos familiares mbs importanntes. 
La pdgina correspondiente al aiio 1824 
registra el nacimiento de su hi io Domin- 
go L~~~~~~ del Carmen, m i s  tarde Presi- 
dente de Chile. n aci6n. 



EL ARCHIVO SANTA MARIA 
Y LA GUERRA DEL PACIFIC0 

9 
El Archivo Santa Maria posee entre sus colecciones u n  alto porcenta- 
je de material relativo a la Guerra del Pacifico. 

Es de gran inter& para investigadores y estudiosos de la historia co- 
nocer puntos de vista diferentes de 10s ya manejados. En este sentido 
constituye un ejemplo la documentacibn oficial y confidencial sobre 
correspondencia entre Doming0 Santa Maria y jefes militares y civiles compaAca del batall&, c:vico de 
durante la contienda. Artilleria Naval de Antofagasta. 



I 

Elementos como las provincias salitreras, la  definici6n de fuerzas be‘li- 
cas, el equilibrio interno del pais versus la ecuaci6n diploma’tica, se 
dejan ver a t rav is  de nuevos documentos que posee el Archivo Santa 
Maria y por ello otorga un prisma distinto y valioso. 
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CARTA DE GALVARINO RIVEROS AL SR. MINISTRO DE GUE- 
RRA Y MARINA RAFAEL SOTOMAYOR BAEZA, 1879-1880. 

Antofagasta, octubre 10 de 1879. 

Sr. Minis tro : 

(. . .) 
Ordent? gobernar inmediatamente sobre /os buques avistados, 10s que 
comenzaron a alejarse, tan pronto como me dirigisobre ellos. Esta 
circunstancia me hizo comprender que me hallaba en presencia de las 
naves enemigas, y poco m8s tarde, la claridad del dia me trajo la con- 
viccion de que e l  “Hubscar” y la “Union” huian delante del “Blanco 
Encalada ”. 
La caza estaba empefiada, a pesar del mal estado de las calderas del 
“Blanco” ordent? dar a la maquina toda su fuerza y seguir como di- 
recto sobre el enemigo. Comprendia muy bien, visto el andar de las 
naves perseguidas que serian inutiles mis esfuerzos sin0 aconteclb, 
como lo esperaba confiadamente, que el resto de las naves de la Es- 
cuadra Chilena, saliese al paso y contuviese al enemigo en su hul’da. 
Para esperarlo, recordaba que el comandante del “Cochrane ” debia 
a esas horas cruzar como a 20 millas al oeste de la Punta Angamos. 

Galvarino .Riveros 

SMA 7886 

Carta de Galvarino Riveros al Sr.Ministro 
de  Guerra y Marina Rafael Sotomayor 
Baera. 1879-1880. 
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Escenas de la vida santiaguina, hacia co- 
rnienzos del siglo X IX.  - 

Peter Schrnidtrneyer. Travels into Chile, 
1824. 

TESTIMONIOS DE LO COTlDlANO 

Una de las notas que junto con singularizar al Archivo Santa Maria 
contribuye a conferirle un alto valor hist6rico-docurnenta1, dice rela- 
ci6n con el variado y estimable material que e'l posee respecto a 10s 
temas y asuntos de la  historia de lo cotidiano. 

Careciendo de la solemnidad de la  historia oficial que se centra en 
torno a 10s acontecimientos y personajes pGblicos, desprovista tal vez 
de la densidad estructural de l a  historiaecon6mica, la historiade lo co- 
tidiano reviste, sin embargo, una importancia y significaci6n de pri- 
mer orden, como se han encargado de subrayar las nuevas tendencias 
historiogrbficas. Y es que a trave's de este t ip0 de historia -que atien- 
de a las mdltiples y menudas manifestaciones de la existencia tal 
como ella se expresa en las pralcticas y rutinas de todos 10s d [as- pode- 
mos reconstruir con todo su sabor y colorido la forma en que vivieron 
nuestros antepasados. 

En esos te'rminos, hablar de la  historiade lo cotidiano es referirse a 10s 
hbbitos y costurnbres del pasado, a las pequeAas ritualidades dome'sti- 
cas, a las preocupaciones e inquietudes del diario acontecer, a la indu- 
mentaria, al vestido, al mobiliario, a la comida, a la bebida, a las dis- 



13 Receta casera; de comienzos del siglo 
X I X  aproximadamente. 

tracciones y pasatiempos, a las enfermedades y contratiempos; en 
suma, a toda aquella historia que se va urdiendo en espacios y escena- 
rios triviales: patios, zaguanes, cocheras y cocinas, en las veredas y 
plaias del vecindario; historia de lo menudo y de lo anecdbtico, per0 
que nos hace recuperar el pasado como experiencia efectivamente 
humana. 

Esa cotidianidad es la que ha dejado sus huellas en documentos de 
apariencia modesta -pequefios papeles escritos por personajes anb- 
nimos o insignificantes- per0 de incalculable valor como las recetas 
que se exhiben en esta exposici6n -que datan de comienzos del Siglo 
XIX- y que nos enteran de procedimientos para “blanquear la  tez”, 
para “preservar 10s muebles de las polillas”, para “quitar el dolor de 
muelas” o para “destruir 10s chinches”. 

‘ 



9 14 Libreta de Apuntes de Salarios de Fernando Mirquez de la Plata con 
10s gastos ocasionados por el servicio domkstico y otros; cubre desde 
181 1 a 1814. En la primera pdgina estin consignados 10s gastos relati- 
vos al barbero: 

b 

Apunte de Salarios com(prendida) en 
7 de julio de 78 7 7 

A I Barber0 Eugenio paga de salario 
8 pesos al mes; estd pagando hasta 
fin de junio ................................... 

AAo 1872 
Pag(ado) hasta fin de ene(ro) - 8. Feb(rero) pagado y Marzo 
a razon de a feitarme y peinarme, Dom(ingo), Martes, 
y Jueves; en 3 p(esos) y 4 r(eales) al mes ........... 

SMA1184 





ALGUNOS PERSONAJES A TRAVES DE SUS CARTAS 

En la historia 10s hombres, sean personajes pGblicos o no lo sean, re- 
velan pocas veces para el futuro sus sentimientos y pensamientos 
intimos. Sin embargo son estas dimensiones las que nos pueden deve- 
lar profundamente las motivaciones y el sentido que tuvieron en su 
actuar. Las cartas personales son un medio privilegiado para conocer 
esta esfera. Hemos escogido algunas relaciones de la enorme cantidad 
de cartas que posee el Archivo Santa Maria, para mostrar l a  riqueza 
de e l  medio epistolar como forma de conocer una e'poca y sus hom- 
bres. 

Una de e'stas relaciones es la de lgnacio Santa Maria Mirquez de la 
Plata con su hija Elisa Santa Maria Sinchez. 

lgnacio Santa Maria Mirquez de la Plata, hijo del Presidente Domin- 
go Santa Maria, abogado, pol~'tico y escritor, refleja a trave's de las 
cartas a su hija 10s pensamientos y preocupaciones de un liberal en 
10s primeros afios del siglo XX. Este nuevo siglo que comenzaba, mar- 
cad0 por 10s cambios, guerras y revoluciones, aparecia a muchos 
como el fin de una e'poca y de una forma de vida. Este context0 y 
este sentimiento de nostalgia aparece como tel6n de fondo de esta re- 
laciitn epistolar. Por otra parte este vinculo, atravesado por un pro- 
fundo amor, alude a las visiones diversas, y a veces opuestas, de un 
padre liberal y una hija que escogi6 el camino religioso y contempla- 
tivo. Elisa Santa Maria Sinchez tom6 10s hdbitos en 191 9 e ingres6 a1 
Convent0 de las Carmelitas Descalzas ubicado en el Cerro Larrain de 
Valparaiso. 

El gran valor de este testimonio para el investigador es que en ellos 
puede observar en forma directa e intima las motivaciones, ideas y 
sentimientos de dos personas insertas en un medio y una ipoca parti- 
cular, siendo a la vez expresi6n y creaciitn de ella. 

Padre e hija tenian una forma de lenguaje comlin expresado a trav6s 
de la naturaleza y las flores. Las flores y su cuidado daban a ambos 
una complicidad y les otorgaban signos comunes para expresar sus 
sen timientos. 
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lgnacio Santa Maria Ma’rquez de l a  Plata, 
hijo del Presidente, con algunos familia- 
res. 



18 CARTA DE IGNACIO SANTA MARIA A SU HI JA ELISA. 

21 de mayo de 1918 

(..J 
As; como, pase lo que pase, el sol sale por el oriente y se pone en el 
occidente, la casa es hoy como ayer, como tu la dejaste; pero, lo 
creercis, la camelia retarda sus flores: s6Io ha abierto una mcis de las 
dos que viste. Serb ilusion; per0 yo VI' una lbgrima entre sus pe'talos. 
Asi  como exhiben belleza, exhiben tambie'n sensibilidad. Miro las 
flores de 10s floreros del escritorio, y yo noto que algo les falta: ha de 
ser la mano que las acomodaba con carifio para mi gusto. (...) 

SMA 2457 





UN EPlSODlO DE LA HISTORIA COLONIAL: 
LA REBELION DE TUPAC AMARU 1780-1781 

Un importante nhmero de documentos pertenecientes al Archivo 
Santa Maria, corresponden a la rebeli6n de Tupac Amaru, ocurrida 
en el Virre i nato del PerG entre 1780 y 1781, 

Como lo demuestran las piezas aqui expuestas, la  rebeli6n estalla con 
la ejecuci6n del Corregidor Antonio Arriaga en la plaza de Tungasuca 
por orden de Josi  Tupac Amaru, el cual obliga a esta autoridad espa- 
iiola a firmar previamente 6rdenes dirigidas a 10s pueblos de la pro- 
vincia. 

Tupac Amaru, a su vez, redacta documentos incitando a otros caci- 
ques a plegarse a la sublevaci6n, desconociendo la autoridad de 10s 
corregidores. 

L a  raiz del descontento general entre 10s indigenas, se debia a laresis- 
tencia que despert6 en ellos por una parte, e l  comportamiento abusi- 
vo de algunos corregidores, y por otra, el excesivo aumento, carga 
de impuestos y trabajos (alcabala y obrajes) implantados desde la 
Metr6polis con el fin de ayudar a financiar las guerras que libraba 
Espaiia en la segunda mitad del Siglo XVI  I I. 

Algunas autoridades espaiiolas, conscientes de 10s abusos cometidos, 
debieron intervenir. Fue as< como el Virrey de las Provincias Unidas 
del Rio de La Plata, Juan Jose' Vertiz, ordena una exhaustiva investi- 
gaci6n de 10s hechos, encargando esta m i s i h  a Fernando Mirquez de 
la Plata en su calidad de Fiscal de la Real Audiencia de Lima. La rebe- 
li6n pus0 en armas a todo el interior del Virreinato peruano, Ilegan- 
do en ciertos momentos a temerse por la integridad de este territorio. 

Este gran levantamiento indigena culmina el 18 de mayo de 1781, 
con la  ejecuci6n phblica de Jos6 Gabriel Tupac Amaru y toda su fa- 
milia (exceptuando a su hijo Fernando, en ese momento de doce 
aiios) por orden del visitador Areche. 



lnd io  Cuzquefio. Grabado del Atlas del 
Peru de Par Soldin. 

Carta de Fernando Mdrquez de la Plata a 
Tadeo Sandbn, fechada el 12 de diciern- 
bre de 1780, donde le inforrna acerca de 
la falsa alarrna creada por el Corregidor 
de Larnpa (Virreinato La Plata), en rela- 
ci6n a u n  inrninente ataque de las fuerzas 
de Tupac Arnaru, durante el transcurso 
de la rebeli6n. 



CARTA ORIGINAL DEL VIRREY JUAN JOSE VERTIZ A FER- P 
NANDO MARQUEZ DE LA PLATA, DANDOSE POR ENTERADO, 
DE LOS TESTlMONlOS QUE ACREDITAN TRANQUILIDAD EN 
LA CIUDAD EN LA QUE ESTE ULTIMO ESTA RADICADO. CON 
EST0 DESMIENTE VERSIONES CONTRARIAS DEL CABILDO 
SECULAR. 

3 

He recibido la de Ud, de 9 de octubre ultimo con 10s testimonios que 
acompafia y califican e l  concept0 del Reverend0 Obispo de esa ciu- 
dad, de no haber ocurrido en ella la alteraci6n de hnimos que crey6 
su Cabildo Secular y porque suspendib e l  establecimiento de aduana 
y la exacci6n del seis por ciento de alcabala. 

Nuestro sefior que a Ud. Ms. As. Buenos A ires 9 de noviembre de 7 780. 

Juan Jose' Vertiz 

Sefior don Fernando M6rquez de la Plata 
SMA 1342 
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L A  V lDA POLlTlCA DE DOMING0 SANTA MARIA GONZALEZ, 
1824- 1889. 

Siendo acin muy joven Doming0 Santa Maria se desempetia el atio 
1845 como profesor en el lnstituto Nacional. A l l i  ensefia latin, gra- 
mdtica castellana, geografia y aritmitica elemental. En enero del atio 
1846 es nombrado Oficial 10 del Ministerio de Justicia, Culto e Ins- 
trucci6n Peblica, ascendiendo al atio siguente a Oficial Mayor. Parti- 
cipa ese mismo aiio en la Sociedad del Orden y se convierte a redac- 
tor del peri6dico del mismo nombre. En febrero de 1847 se recibe de 
abogado, siendo nombrado en junio de ese mismo atio lntendente de 
la Provincia de Colchagua, cargo que desempetia hasta 1849. Ejerce su 
profesi6n de abogado por un corto periodo, participando en la Socie- 
dad de la lgualdad y en la Revoluci6n de 1851, lo que le vale el des- 
tierro al Perllr. Regresa a Chile en 1853 dedicindose nuevamente a su 
profesi6n. En abril de 1856 se incorporaa la Universidad de Chile como 
miembro de la Facultad de Humanidades, tomando asiento mis tarde 
en la Facultad de Leyes. En 1858 es elegido Diputado Suplente por 
La Serena y participa activamente -fie1 a su credo liberal-, en la Re- 
voluci6n de 1859 contra Manuel Montt. Es desterrado por segunda 
vez y viaja a Europa, volviendo al pais en 1861. AI atio siguiente en 
octubre es designado por un corto periodo Fiscal Suplente de la 
Corte Suprema. Entre enero de 1863 y mayo de 1864, se desempetia 
como Ministro de Hacienda durante el gobierno de Jose' Joaquin 
Pe'rez. En 1865 es elegido Senador por Valparaiso. Ese mismo at70 
parte al Per6 como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencia- 
rio de'Chile con motivo de la Guerra con Espatia. De regreso es nom- 
brado Vice-Presidente de la Cdmara. En 1873 es designado Regente 
de la Corte de Apelaciones. En 1879 es elegido Senador como repre- 
sentante de Concepci6n. En abril de 1879 es nombrado Ministro de 
Relaciones Exteriores bajo el gobierno de Anibal Pinto, ocupando 
ese mismo atio el cargo de Ministro del Interior. En 1881 es elegido 
Presidente de la Repcblica, ejerciendo su mandato hasta 1886,corres- 
pondie'ndole en su periodo poner te'rmino a la Guerra del Pacifico. 
En 1888 es elegido Senador por Ruble y ocupa la Presidencia del Se- 
nado. Fallece en Santiago el 18 de julio de 1889. 

CUADERNO DE APUNTES Y RECUERDOS, 1945-1877. 

Muchos de 10s documentos personales del propio Santa Maria, que 
existen en el Archivo, ilustran en forma quizds magistral el arte de 
como se hacia pol itica en esos tiempos. Unos de esos documentos, es 
este cuaderno de Apuntes y Recuerdos en el cual de su propio putio 
y letra, fluyen interesantes ankcdotas como la que aqui se presenta. 
Como parlamentario liberal en 1864, Santa Maria habia gestionado 
ardorosamente la reforma del articulo 5 0  de la Constituci6n (*), con 



( * )  Es la que se conoce como ley interpretativa del art iculo 5O, aprobada en 1865 y que per- Doming0 Santa Maria y Jose' Manuel 
Balmaceda al centro, rodeados de distin- 
guidos hombres pirblicos de su e6oca. 

m i t h  la tolerancia privada de cultos desidentes. 



el f in de consagrar la libertad de cultos. Estando a punto de ser apro- 
bad0 el proyecto en la Cdmara surgieron diferencias entre 10s mismos 
liberales, 10s nacionales (0  monttvaristas) y 10s conservadores que, 
obviamente se oponian al proyecto. El escollo principal era llegar a 
un acuerdo que hiciera posible, pese a todas las radicales diferencias, 
laaprobaci6n de’tal proyecto. Esto se pudo lograr a travCs de una 
compleja trama de relaciones personales y pol iticas que demuestran 
lo que era realmente “la pol itica por dentro”: 

Otro hecho curioso para la historia, que la prensa ha revelado sin co- 
nocerlo en su fuente y en sus detalles. 

Discutiamos en el mismo Congreso de 1864 la reforma de la Consfi- 
tucion en sesiones extraordinarias y nocturnas. En una de &stas presi- 
dia yo la Cdmara, y llegamos al articulo 50 que declaraba la religi6.n 
catolica, religion del Estado con exclusion de toda otra. 

El  partido liberal no podia aceptar este articulo, puesto que uno de 
10s principios de su programa era la libertad de cultos. Para nosotros 
no podia ser materia de duda ni  de disputa la reforma de ese artltulo. 

...... lba a dar por cerrado el debate cuando Federico Errazuriz, Mi- 
nistro de Justicia, pide la palabra. Como creia hasta entonces, que 
pensaba como todo el partido liberal, me fatidie‘ de que con tan poca 
tdctica demorhe la votacion, que era casi total en esa noche a nues- 
tro favor. ... iCual y cucin grande fue mi espanto al oirle defender el 
articulo 50 y e l  esclusivismo religioso,l Lo  miraba y oia, y me parecia 
que todo era una mentira y una fatal ilusion mia. Sin exageraci6.n 
aseguro que casi me caimuerto de espanto ... 

) 0779 (. . . . . . . , . * . . * . . . . . . . * . . . . . . * . . . . . . * * . * . . . . 

LA TAREA DEL INVESTIGADOR 
Y LOS ARCHIVOS FAMILIARES 

Los archivos hist6ricos en general tienen la gran importancia de con- 
servar el patrimonio cultural de una naci6n. Estos son las herramien- 
tas de las sociedades para organizar racionalmente su memoria. Per0 
10s archivos familiares tienen ademds la particularidad de mostrar una 
dimensi6n distinta de la historia. Es la historia de lo cotidiano, de lo 
simple o lo trascendente per0 visto con ojos de quienes lo Vivian y 
su f r ia n . 
Los acontecimientos poseen asi otra calidad, mis  humana, que per- 
miten al hombre actual mayor cercania con ellos. 

AI historiador que l e  interesa fundamentalmente comprender y hacer 
que se les comprenda a 10s hombres del pasado, requiere de testimo- 
nios concretos de la vida de todos 10s dias; de c6mo pensaban, c6mo 
sentian, c6mo escribian o c6mo comian esos hombres. Esta dimen- 
si6n es la que aparece, no en 10s archivos oficiales donde s610 se con- 
serva aquello que fue pensado para quedar para la posteridad, sino en 
la recolecci6n que lentamente hacian las familias para recordar su 
p rop ia h i s  to ria. 



Apuntes 1845-1877, de la vida politics, 
personal y profesional de Dorningo Santa 
Maria Gonzalez. 



Carta de Jose' de San Mart in a Bernard0 
O'Higgins fechada en Paris el 26 de d i -  
ciembre de 1835. 



La historiografi'a actual, que busca rescatar no s610 10s grandes acon- 
tecimientos o procesos politicos, econ6micos y sociales, sin0 aspira 
llegar a penetrar en el pasado bajo todos sus aspectos, requiere de 
archivos privados que son 10s que permiten esa otra mirada. 

El historiador es el intelectual capacitado acadimicamente para hur- 
gar en el mundo que es un archivo y darle sentido a cada uno de sus 
elementos. 

Desde esta perspectiva la labor concreta del historiador debe orientar- 
se al estudio de 10s documentos para someterlos a una cri'tica que 
permita conocer su autenticidad e identificarlos. 

De esta manera el objetivo final del trabajo del Archivo Santa Maria 
es hacer accesible este material al plJblico y particularmente a 10s in- 
vestigadores. 
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ARCHIVO SANTA MARIA: SU PROCESAMIENTO TECNICO 

BREVE DESCRIPCION DE LA COLECCION 

En el mes de junio de 1983, la Secci6n de Archivos Especiales de la 
Biblioteca Nacional, toma a su cargo una vasta colecci6n de escritos e 
impresos, donada por 10s sucesores del Presidente Doming0 Santa 
Maria. 

El Archivo propiamen'te tal, conformado por documentos impresos y 
manuscritos, consta de las siguientes piezas: 



I 
1 30 

Imp resos: 
Libros, folletos y proclamas 
Articulos de prensa 
Material Cartogra’fico 
I conograf ias 
Titulos de Publicaciones Peri6dicas 
Recortes de Peri6dicos 

2.305 
31 
38 

6 
201 

4 

Todos ellos estdn debidamente descritos en el “Catdlogo del Archivo 
Doming0 Santa Maria Gonza’lez”, Tom0 I, publicado en 1985. 

Manusc ri tos: 

Primeramente se conform6 un inventario que abarc6 885 grupos de 
manuscritos de aproximadamente 100.000 fojas. 

En la  actualidad y habiendo catalogado pieza a pieza 10s documentos 
se han procesado 8.000, lo que constituye un 30 a 3 3 O 1 ,  del total de 
la colecci6n. 

P ROC ESAM I ENTO TECN I C 0  

El bibliotecario y analista documental describe, cataloga, analiza e 
indiza las fuentes documentales con el objeto de ponerlas a disposi- 
ci6n de las necesidades de 10s usuarios que las requieran. 

El objetivo de adoptar ticnicas computacionales es fundamentalmen- 
t e  una forma de adaptarse a las necesidades de un investigador, cada 
vez mds necesitado de un servicio no solamente eficaz, sino rdpido y 
exh stivo. Si habitualmente, 10s archivos se resistieron a abandonar 
sus tradicionales y seguros sistemas medanicos de procesamiento y re- 
cuperaci6n de informacion, hoy este archivo se ha prestado corno 
“experiencia piloto” para conjugar el cuidado y celo en el trato de su 
colecci6n, con las necesidades prdcticas de ahorrar tiempo y ofrecer 
un servicio todo lo completo que la automatization y nuestro mejor 
esfuerzo lo permitan. 

Es asi’ como, en nuestra corta historia como Seccibn de Archivos Es- 
peciales se distinguen dos periodos: 

- El primer0 en que se trabaj6 con tkcnicas tradicionales de Archivo. 

- El segundo en que se decide pasar a formar parte de la Red Nacio- 
nal de I nformaci6n Bibliogrdfica (REN I B) e incorporar la compu- 
taci6n al procesamiento del Archivo, esto sucede en septiembre de 
1985. 

v . .  

Dicha Red fue creada en 1984 como organizacibn sin fines de lucro 
para agrupar centros o servicios de informaci6n chilenos que da ser- 
vicio automatizado a sus miembros. 

El Software es el sistema Notis (Northwestern Total Integrated Sys- 
tem) que se desarrolI6 en la Universidad de North Western en Estados 
Unidos que utiliza para el ingreso de informacih el formato Marc 
(Machine Readable Cataloging). 



La automatizacibn del Archivo nos permite mliltiples ventajas de las 
que destacamos como la principal, el formar parte de una red de in- 
formaci6n que alina las siguientes instituciones: Bib1 ioteca del Con- 
greso, Universidad de Valparaiso, Universidad Cat6lica de Chile, 
Conicyt y Biblioteca Nacional. A futuro se incorporarin: Archivo 
Nacional, Universidad de Santiago, Universidad de Chile, I.P.S., Uni- 
versidad de Concepci6n, etc. -a nivel nacional- y en el extranjero la 
Biblioteca de la North Western de Estados Unidos y la Biblioteca Na- 
cional de Venezuela. 

Nos resul ta particularmente interesante el conocimiento de las respec- 
tivas colecciones y las posibilidades de intercambio. Es decir, nuestro 
usuario tiene a su disposicibn la informaci6n sobre nuestra colecci6n 
y la que podria interesarle en las restantes que forman parte de dicha 
red. 

1 

No queremos dejar de mencionar otros beneficios que nos aporta el 
sistema computacional tales como: 

- La rapidez del sistema, en el proceso tkcnico y en la recuperacibn 
de informaci6n. 

- La posibilidad de cumplir mejor y con mis rapidez con las condi- 
ciones de la donaci6n. 

- El trabajo normalizado a nivel nacional e internacional que nos ha 
permitido estar al dia en una terminologia que es l a  base del inter- 
cambio de conocimiento en nuestra tkcnica bil biotecaria. 

- Como resultado del sistema automatizado, se produce gran canti- 
dad de material impreso en forma de catilogos, listados, bil biogra- 
f ias, indices, etc. que facilitan 10s procesos de blisqueda de 10s 
usuarios. 

NORMAS DE L A  RED PARA ARCHIVOS ESPECIALES 

Normas adoptadas por la Secci6n de Archivos Especiales para ingre- 
say a l a  RENl B. 

1.- Formato MARC, creado por la Biblioteca del Congreso de USA 
en 1968; consiste en un formato tipo de ingreso de datos que e s t i  
continuamente revisindose y adaptindose a 10s nuevos requerimien- 
tos en el campo de la informaci6n. 

2.- Reglas de Catalogaci6n Angloamericanas, 2a. ed. 1978 para la 
descripci6n bibliogrifica de todo tip0 de material. En el cas0 de Ma- 
nuscritos se han complementado con versiones m i s  recientes de la 
B i  blioteca del Congreso publicadas bajo el t itulo: “A cataloging Ma- 
nual for Archival Repositories, Historical Societies and Manuscript 
Libraries” en la revista especializada Archives, Personal Papers, and 
Manuscripts, 1983. 

3.- Autoridades de materias y autores; actualmente Biblioteca Na- 
cional trabaja con las listas LEMB (listado de encabezamiento de ma- 
teria de bilbiotecas) desarrolladas por el ICFES (Instituto Colombia- 
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Carta de Doming0 Santa Maria a Jose 
Eugenio Vergara, 9 septiembre 1883. 



I 

. . . 

Etapas del procesamiento tecnico por las 
que atraviesan 10s documentos del Archi- 
vo Santa Maria. 

no para el Foment0 de la Educaci6n Superior) dentro del marco de 
un proyecto latinoamericano y 10s aportes de las instituciones miem- 
bros de RENl B. 

Nuestra Secci6n incorporard las materias una vez se incorpore la recu- 
peraci6n del lenguaje libre a travCs de la I6gica de Boole. 

La irltima palabra respecto al acierto de esta decisi6n la tendrdn las 
personas que al consultar este Archivo evalllren 10s resultados del traba- 
jo realizado. 

La labor netamente 
guiente ciclo docume 

la.  ETAPA 

COL ECCl ON 

Estd constituida por 

profesional y ticnica viene resumida en el si- 
ital. 

as fuentes que son 10s manuscritos, libros, folle- 
tos, proclamas, publicaciones peribdicas, mapas e iconografl'as. 

2a. ETAPA 

PROCESAMI ENTO TECNICO 

Constituye la llave maestra para accesar a la colecci6n. 

a) Descripcion y catalogacion: Consiste 'en extraer 10s datos que iden- 
tifican un documento (asiento principal ya sea autor personal o cor- 
porativo, titulo, fecha y lugar de produccibn, paginacibn, idioma) y 
registrar &os en un soporte adecuado de informacibn, hoja de des- 
cripci6n de manuscritos. 

b) Andisis: Consiste en detenerse en el contenido de un documento 
para registrar en el soporte de informaci6n un breve resumen del con- 
tenido. 

c)  Indizacion: Consiste en registrar en el soporte de informacibn las 
palabras claves a trav6s de la  cuales ubicaremos el documento. Estas 
pueden ser materias, lugares geogrdficos o bien personas. 

d) Autornatizacion: Consiste en incorporar al computador todos 10s 
datos del soporte de informaci6n debidamente normalizados de acuer- 
do a las Reglas de catalogaci6n Angloamericanas y al formato MARC 
(Machine Readable Cataloging). 

Esta labor de ingreso de datos nos arrojard 10s listados por NO NOTIS 
10s que deben ser corregidos y revisados para posteriormente conver- 
tirse en 10s catdlogos a pirblico. 

NOTA: 
Los puntos b y c, han sido dejados para una proxima etapa, con miras de terminar el proce- 
samiento total de la coleccion como una forma de curnplir con 10s requisitos basicos de la 
donation. 



3a. ETAPA 

ALMACENAMIENTO 

Una vez ingresado el documento viene el proceso de almacenamiento 
el cual se realiza en estanterias movibles “Wolff” y 10s documentos 
son guardados por NO NOTIS, en cajas de cart6n neutro. 

Paralelamente se guarda el microfilm. Este proceso, seri descrito en 
otro m6dulo. 

4a. ETAPA 

SE RV I CI OS 

Una vez realizadas todas las etapas anteriores, la colecci6n puede dar 
servicios de bibliografias, consultas puntuales, pre‘stamos en sala e I’n- 
dices, a trave‘s del siguiente material: 

Catilogo automatizado 

Este se ha subdividido en: 

- Cat6logo cronol6gico 
- Catilogo de NO Notis 
- Catdlogo Onomdstico 

Listados en 1 inea 

Estos pueden ser solicitados en las pantallas de la Biblioteca Nacional 
a trav6s de la blisqueda en LUIS que es la pantalla para usuarios y 
que se realiza como sigue: 

a = autor 
t = t i tu lo 
m = materia * 

Listados impresos o Batch 

Son aquellos que no se despliegan en pantalla per0 que son suscepti- 
bles de solicitarse de un dia para otro. 

* A6n n o  incorporada en este Archivo. 

9. ETAPA 

USUARIOS 

La Dltima etapa de la cadena documental se cumple cuando la colec- 
ci6n llega a manos del usuario. Del trabajo de e‘ste con la colecci6n 
se genera una interacci6n que retroalimentard e l  sistema y el trabajo 
de 10s documentalistas. 
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Documento con roturas y rnanchas. 

Rollo de microfi lm con uno de 10s docu- 
rnentos contenidos en 4. 

CONSERVACION Y PRESERVACION DE LIBROS 
Y&OCUMENTOS DEL ARCHIVO SANTA MARIA 

La conservaci6n distingue dos Areas complementarias y bien diferen- 
ciadas: 

1.- Las medidas tendientes a evitar pCrdidas y deterioros: 

DEPOS ITOS 
El Archivo Santa Maria se conserva en un dep6sito provisto de siste- 
mas de seguridad contra rob0 e incendio. Los documentos se guardan 
en cajas libres de acidez y &tas en estanterias movibles y cerradas, 
permitiendo una mayor uti1 izaci6n del espacio, como tambie‘n mayor 
protecci6n del polvo y la Iuz. 

MI CROFl LMACION 
La microfilmaci6n es una ticnica fotogrdfica que permite, a bajo cos- 
to, la reproducci6n masiva de documentos. El microfilm evita el us0 
directo del documento y a su vez lo resguarda ante eventuales pCrdi- 
das. El Archivo Santa Maria se esta’ microfilmando en rollos de 35 
mm por 30 m de largo, que contienen alrededor de 600 fotogramas 
cada uno. 

11.- Tratamiento directo de las piezas afectadas: 

R ESTA U R AC I ON 
La restauracibn tiene como fin recuperar la integridad fisica y fun- 
cional de la obra. Su fundamento consiste en proporcionar la  caracte- 
ristica perdida, siempre y cuando esta devoluci6n no implique desvir- 



tuar su originalidad. S610 as( se mantienen la autenticidad de lo que 
el autor ejecut6 y t ransmi t6 

Los materiales de origen vegetal y animal que sirven de sosporte a la 
escritura son frdgiles. Multitud de enemigos 10s amenazan, atacdndo- 
10s en su estructura misma o s610 en su superficie, segcn se trate de 
agentes quimicos, fisicos o biol6gicos. Las tintas palidecen y se 
borran, 10s pergaminos y 10s cueros se enroscan y agrietan. Los insec- 
tos y 10s roedores devoran las materias orgdnicas. La humedad, 10s 
dcidos y la Iuz atacan las fibras vegetales. 

En todo el mundo hay centros de investigacibn que estudian la mane- 
ra de proteger 10s documentos y 10s libros en pro del salvamento del 
patrimonio cul tural. 

‘r 
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Bibliotecarias del Archivo Santa Maria 
trabajando en el ingreso de datos al com- 
putador .  

Documento en proceso de restauracion: 
etapa de lavado. 



NOMINA DE MANUSCRITOS E IMPRESOS 
EXHIBIDOS EN LA EXPOSICION 

EL ARCHIVO SANTA MARIA 

MANUSCRITOS 

Certificaci6n de hidalguia 161 5 nov. 20, Valladolid de 
Francisco Flores de Le6n. 

SMA 0004 

[Recibos, cuentas y vales.] 
Libro de cuentas 1829-1864, Santiago de Luis Jose' Santa 
Maria. 

SMA 0085 SAN MARTIN, JOSE DE 
Carta 1822 mayo 2, Lima a Bernard0 O'Higgins, [s.I.] / [J os6 
de] San Martin. 

Noticia de 10s treinta pueblos que componen la provincia de 
las Misiones de indios guaranies, 1778 sept. 7, Buenos Aires. 

SMA 7902 

SMA 0398 

Ordenanza impresa para la elecci6n de diputado del comer- 
cio de Villa Imperial de Potosi, 1754 sept. 19, Lima. 

SMA 0396 

Diploma 1885, agosto 4, Santiago otorgado a Domingo San- 
ta Maria Gonzdlez / Religiosas de la Sagrada Concepci6n y 
las alumnas del Asilo de la Patria. 

SMA 7888 'I 

Boleta de calificacidn [de elecciones] 1848 dic. 2, San Fer- 
nando a nombre de Domingo Santa Maria Gonzdlez. 

SMA 4224 

MelCndez, Francisco. 
Proclama 1851 oct. 8, La Serena dirigida a 10s ciudadanos / 
Francisco Mele'ndez. 

SMA 4290 

Proclama 1851 sept. 21, Concepcidn al pueblo de Concep- 
cidn / Jose' Joaqul'n Vera [... e t  all. 

SMA 4292 

Boleta de calificacion [de elecciones] 1848 dic. 3, Putaendo 
otorgados por la Parroquia de Putaendo, Provincia de Acon- 
cagua a Vicente Cruz. 

SMA 5826 

Boleta de calificaci6n [de elecciones] 1848 nov. 30, Putaen- 
do otorgados en la Parroquia de Putalendo,' Provincia de 
Aconcagua a Manuel Cruz. 

SMA 5827 

Documento sobre tierras de Cocaldn y LlallauquCn disputa- 
das entre Jerdnimo Bahamondes y las religiosas de Nuestra 
Sehora de las Mercedes, 1636 abr. 29 a 1655 mayo 29, San- 
tiago. 

SMA 5780 

Pasaporte de Domingo Santa Maria Gonzdlez, visado en 
Roma el 19 de abril de 1860; Ndpoles 30 de abril de 1860; 
Venecia mayo de 1860; Torino mayo 1860; Paris julio 
1860; Londres 1860; Barcelona octubre 1860 y Paris no- 
viembre 1860. 
lncluye ademis una visa dada por el Consulado de BClgica el 
27 de noviembre de 1850. 

SMA 7852 

Certificaci6n de hidalguia 1779 ene. 29, Madrid de Grego- 
rio y Francisco Gonza'lez Blanco / Ram6n Zazo y Ortega. 

SMA 7856 

Certificacibn de hidalguia 1778 sept. 7, Madrid de Gregorio 
y Francisco Gonzdlez Blanco / Ramdn Zazo y Ortega. 

SMA 1851 

Certificaci6n de hidalguia 1785 abr. 30, Madrid de Pedro 
Manuel Santa Maria Rettes / Juan F6lix de RGjula. 

SMA 7858 

Men6 del Restaurant Santiago. 1886, septiembre 18. 
lncluye fotografias de Santa Maria y Balmaceda. 

SMA 7859 

lnforme 1755 ene. 5, Madrid enviado a S.M. Carlos Ill de 
Espaha sobre el terremoto del 10 de noviembre de 1754 en 
Lima y del comportamiento de sus construcciones. 

SMA 7884 

I MPRESOS 

CASTILLO de Bobadilla, Licenciado. 
Politica para corregidores y para titulados y sehores de vasa- 
110s y otros gobernadores y para prelados en lo temporal y 
espiritual. 
[Madrid,edici6n del s. XVII.] 
1.236 P. 0221 

CONTESTACION que dan dos colchaguinos al panfleto pu- 
blicado por la imprenta del Comercio, bajo el t i tu lo de la 
Provincia de Colchagua y su intendente el Sr. Santa Maria. 
Santiago, Imprenta Chilena, 1848. 
40 p. 0358 
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Certificaciones de hidalgu ia de Gregorio 
y Francisco Gonzdlez Blanco. 
Madrid, 1778 y 1779. 



CHI LE. Congreso Nacional. 
Discurso pronunciado por D. Domingo Santa Maria, dipu- 
tad0 por Curic6 en las sesiones del 28 de agosto, 6 y 7 de 
noviembre de la Cdmara de Diputados, con motivo de la 
proposici6n de acusacibn interpuesta contra la Suprema 
Corte de Justicia. 
Santiago, lmprenta del Ferrocarril, 1868. 
78 p. 0429 

CHI LE. Congreso Nacional. 
Reforma constitucional. lnforme de la Comisi6n de Consti- 
tuci6n y Justicia, sobre el proyecto del Senado. 
Santiago, lmprenta Nacional, 1872. 
16 p. 0533 

CHI LE. Congreso Nacional. 
[Revisibn al proyecto sobre reforma de la  ley de municipali- 
dades de 18541. 
[s .p.i .I 
30 p. 0538 

CHI LE. Leyes, etc ... 
Ley de recompensas. (Diciembre 22 de 1881) - Oficina de 
trami taci6n. 
Santiago, lmprenta Nacional, 1882. 
13 p. 0579 

CHI LE. Leyes, etc. 
Ley de re‘gimen interior promulgada el 22 de diciembre de 
1885. 
Santiago, lmprenta Nacional, 1886. 
23 p. 0580 

CHILE. Presidente. (1881 -1886: Santa Maria). 
El Presidente de la Repliblica a la naci6n. 
Santiago, I mprenta Nacional, 1886. 
1 P. 0676 

CHI LE. Provincia de Colchagua. lntendente (1 848). 
Memoria que el lntendente de Colchagua presenta al seiior 
Ministro del Interior sobre el estado de la provincia de su 
mando. 
Santiago, Imprenta Chilena, 1848. 
52 p. 0683 

DOCUMENTOS de la negociacibn hecha en Roma para la 
abolici6n del fuero eclesi6stico. 
Santiago, Imprenta La Repljblica, f874. 
47 p. 0755 

FERROCARRILES. 
Reseiia hist6rica del ferrocarril entre Santiago y Valparaiso, 
acompahada de cuatro vistas fotogrbficas, de un plano de la 
linea, biografia y retrato del contratista don Enrique 
Meiggs, por R.R.J. 
Santiago, Imprenta del Ferrocarril, 1863. 
173 p. 0970 

GODOY, Pedro. 
La conquista de Arauco, proyecto presentado al Supremo 
Gobierno. 
Santiago, lmprenta Nacional, 1862. 
47 p. 1050 

LARRAIN ZaAartu, J. Joaquin. 
La ley de matrimonio civil al alcance de todos. Concordan- 
cias de dicha ley con 10s c6digos de la Repllrblica. 
Valparaiso, lmprenta El Progreso, 1884. 
74 p. 1212 

PROCLAM AS. (Chile). 
A 10s chilenos. “Compatriotas. Las naciones tienen en la 
carrera de su existencia periodos criticos en que juegan ...”. 
Santiago, lmprenta Republicana, 1830. 
2 P. 1667 
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A 10s facciosos. “ i N o  e s t i i s  contentos malvados con 10s 
males que habe‘is causado al pais? Xontinuare‘is todavi’a 
derramando el oro ... ?”. 
Santiago, lmprenta Repliblica, 1829. 
1 P. 1668 

SANTA Maria Gonzilez, Domingo. 
Discurso leido por Domingo Santa Maria en e l  acto de su 
incorporacidn en la Facul tad de Leyes y Ciencias Pol t’ticas de 
la Universidad de Chile. 
Santiago, Imprenta del Ferrocarril, 1857. 
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SANTA Maria Gonzdlez, Domingo. 
Domingo Santa Maria a sus amigos. 
Santiago, lmprenta del Progreso, 1849. 
14 p. 1972 

SANTA Maria Gonzdlez, Domingo. 
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Memoria que el lntendente de Colchagua 
presenta al sefior Ministro del Interior 
sobre el estado de la provincia de su 
mando. Escrita por Doming0 Santa Maria 
en 1848. 

Menli del banquete ofrecido el 18 de sep- 
tiembre de 1886 por el Presidente Santa 
Maria a quien fue su sucesor, don Jose' 
Manuel Balmaceda. 

Cartilla impresa con instrucciones relati- 
vas a la caligrafia y el correct0 modo de 
tomar la pluma; de comienzos del siglo 
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nes hechas en 10s dias 25 y 26 de junio liltimo. 
Santiago, Imprenta El Progreso, 1851. 
105 p. 

VELASQUEZ, JosC. 
Carta 1883 jul 30, Tacna a Domingo Santa Maria Gonzblez, 
Santiago / josh Velbsquez. 
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BLEST GANA, Alberto 
Carta 1881 mar. 11,  Paris a Ani’bal Pinto [Garmendia, s.I.]/ 
Alberta BlestGana. 

SANTA Maria Gonzdlez, Domingo. 
Memoria hist6rica sobre 10s sucesos ocurridos desde la 
caida de don Bernado O’Higgins en 1823 hasta la pro- 
mulgacidn de la  constitucidn dictada en el mismo afio. 
Santiago, Imprenta del Pais, 1858. SMA 761 1 

1974 
Croquis 1879-1883 [s.I.] del teatro de operaciones de la 
Guerra del Pacifico. Campafia de Tarapacb. 

250 p. 
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SANTA MARIA GONZALEZ, DOMINGO. 
Reproduccidn realizada por Eberhardt. 
Blanco y negro, 33x24 cm, s.f. 
lncluye leyenda. 

WILLIAMS REBOLLEDO, Juan. 
Carta 1879 jul. 12, Antofagasta a Anibal Pinto [Garmendia, 
SA.] / Juan Williams Rebolledo. 

SMA 7053 
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HE RAS 
Parte 1879 mayo 21 , Perli del Combate Naval de lquique / 
Heras. 

SANTA MARIA GONZALEZ, Domingo. 
Reproducci6n litografiada por N. Desmadryl. 
Blanco y negro, 32x23 cm, 1858. 
lncluye firma aut6grafa de Domingo Santa Maria. 
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BLEST GANA, Alberto. 
Carta 1881 feb. 11,  Paris a Anibal Pinto [Garmendia, s.l.1 
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SANTA MARIA GONZALEZ, Domingo. I 

Carta 1883 feb. 14, [SA.] a Patricio Lynch,[Limal / [Domin- 
go Santa Maria Gonzblez]. 

EL NUEVO FERROCARRIL. Santiago. 
1881 septiembre 25. 

SMA 2085 245 1 

MORLA VICUNA, Carlos. 
Carta 1886 mayo 21, Paris a Domingo Santa Maria Gonzd- 
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La I LUSTRACION Uruguaya. Montevideo. 
1884 julio 31 

2541 
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La REPUBLIQUE IllustrCe. Paris. 
1882 enero 7. 

El BIO-BIO. Los Angeles. 
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EL ARCHIVO DE SANTA MARIA 
Y LA GUERRA DEL PACIFIC0 

RIVEROS, Galvarino. 
Oficio 1879 oct. 10, Antofagasta al Ministro de Guerra y 
Marina [Rafael Sotomayor, s.I.1 / Galvarino Riveros. 

2571 
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Libro copiador de telegramas oficiales 1879 mayo 10 a 
1879 sept. 10, Pisagua, Iquique, Hospicios y Arica sobre 
acontecimientos de la Guerra del Pacifico. 

sln. 

SMA 7854 

TESTIMONIOS DE LO COTlDlANO - 
MATTA, Guillqrmo. [Recetas.] 
Carta 1879 sept. 15, Copia [Rafael Soto- Receta para blanquear la tez, [I 800 ca., s.l.1. 
mayor Baeza] / Guillermo Matta. SMA 0206 

I 
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Domingo Santa Maria Gonzdlez, 1824- 
1889. 

Pasaporte de Domingo Santa M a r h  Gon- 
zalez, en su viaje a Europa durante 1860. 
lncluye la visa dada por el Consulado de. 
BBlgica el 27 de noviembre de 1850. 



Libro de manuscrito donde se explican diversas operaciones 
matemdticas, [I 750 ca., s.l.1. 

SMA 0332 

Liminas impresas sobre caligrafia y el modo de tomar la 
pluma, [I 81 6 ca., s.I 3. 

SMA 1484 

Tratado sobre la manera de ensefiar y de estudiar las bellas 
letras [ca. 1820, s.l.1. 

SMA 7882 

MUNOZ DE GUZMAN, Luis. 
Carta 1806 mayo 3, Santiago a Martin Calvo Encalada,[s.l.] / 
Luis Mufioz de Guzmin. 

SMA 7883 

[Recetas.] 
lndicdciones de como destruir 10s chinches y otras recetas 
diversas, [1800 ca., s.l.1. 

SMA 0207 

[Recetas.] 
Receta para curar el mal llamado [Vicho], [1820 ca., s.l.1. 

SMA 1097 

Tratado sobre las excelcncias del roniero y virtudes del 
cuero despojado de la sierpe, [s.f.]. 

SMA 7885 

lnventario y tasaci6n de 10s bienes del Dr. [sic.]. 
Gregorio Santa Maria, 1843 abr. 22, Santiago. 

SMA 0269 
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A TRAVES DE SUS CARTAS 

SAN MARTIN, Jose'. 
Carta 1835 dic. 26, Paris a Bernard0 O'Higgins, s.1. / Jose' 
de San Martin. 

SMA 8101 

BALMACEDA FERNANDEZ, Jose' Manuel. 
Carta 1885 abr. 12, [s.I.] a [Domingo Santa Maria Gonzilez, 
s.l.]/ Jose' Manuel Balmaceda Ferndndez, 

SMA 7596 

BALMACEDA FERNANDEZ, Jose' Manuel. 
Carta [I 887 ca., s.l.1 a Domingo Santa Maria Gonzdlez,[s.l.] 
/ Jose' Manuel Balmaceda Ferndndez. 

SMA 7502 

BALMACEDA FERNANDEZ, Jose' Manuel. 
Carta [ca. 1888, s.l.1 a Domingo Santa Maria Gonzdlez, [s.I.] 
/ Jose' Manuel Balmaceda Ferndndez. 

SMA 7554 

BALMACEDA FERNANDEZ, Jose' Manuel. 
Carta [I888 ca., s.I.1 a [Domingo Santa Maria Gonzdlez, s.I.1 
/ Jose' Manuel Balmaceda Ferndndez. 

SMA 7503 

SANTA MARIA GONZALEZ, Domingo. 
Carta 1887 jul 11, [Santiago a Jose' Manuel Balmaceda Fer- 
ndndez, SA. ]  / Domingo Santa Maria Gonzilez. 

SMA 7525 

BALMACEDA FERNANDEZ, Jose' Manuel. 
Carta 1883 feb. 4, [s.I.] a Domingo Santa Maria Gonzdlez, 
[s.I.] / Jose' Manuel Balmaceda Ferndndez. 

SMA 7775 

SANTA MARIA GONZALEZ, Domingo. 
Carta 1888 feb. 16, Los Andes a Jose' Manuel Balmaceda 
Ferndndez, [s.I.] / Domingo Santa Maria Gonzdlez. 

SM A 7547 

BALMACEDA FERNANDEZ, Jose' Manuel. 
Carta 1887 jul. 13, [Santiago] a Domingo Santa Maria Gon- 
zilez, [s.I.] / Jose' Manuel Balmaceda Ferndndez. 

SMA 7526 

SANTA MARIA MARQUEZ DE L A  PLATA, Ignacio. 
Carta 191 9 ene. 17, Santiago a su hija Elisa, Valparaiso / Ig- 



nacio Santa Maria Mdrquez de la Plata. 
SMA 2473 

SANTA MARIA MARQUEZ DE L A  PLATA, Ignacio. 
Carta 1919 mayo 20, [Santiago] a su hija Elisa, Valparaiso / 
lgnacio Santa Maria Mirquez de la Plata. 

SMA 2484 

SANTA MARIA SANCHEZ, Elisa. 
Carta 1919 mar. 24, Valparal'so, a su padre Ignacio, Ls.l.1 / 
Elisa Santa Maria Sinchez. 

SMA 2480 

SANTA MARIA MARQUEZ DE L A  PLATA, Ignacio. / 
Carta 1918 mayo 21, Santiago, a su hija Elisa, Valparaiso / 
lgnacio Santa Maria Mdrquez de la Plata. 

SMA 2457 

SANTA MARIA SANCHEZ, Elisa. 
Carta 1920 oct. 26, Valparaiso a su padre Ignacio, [SA.] / 
Elisa Santa Maria SPnchez. 

SM A 2438 

UN EPlSODlO DE LA HISTORIA COLONIAL: 
LA REBELION DE TUPAC AMARU 

MARQUEZ DE L A  PLATA, Fernando. 
Carta 1781 ene. 18, La Paz a Jose' Manuel Ruedas Morales, 
[La Plata] / [Fernando Mdrquez de l a  Plata]. 

SMA 5051 

Esquema de ubicaci6n de ciudades pertenecientes a 10s virrei- 
natos meridionales de AmCrica, [I780 ca., SA.]. 

SMA 0998 

VERTIZ, Juan Jose', Virrey de Las Provincias Unidas del 
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Carta 1780 nov. 19, Buenos Aires a ,Fernando Mdrquez de 
la Plata,[s.l.] / Juan Jose' Vertiz. 

SMA 1343 

VERTIZ, Juan Jose', Virrey de las Provincias Unidas del 
Rio de la  Plata. 
Carta 1781 ene. 16, Buenos Aires a Fernando Mirquez de la 
Plata,[s.l.] / Juan Jose' Vertiz. 

SM A 1302 

VERTIZ, Juan Josk, Virrey de las Provincias Unidas del Rio 
de la Plata. 
Carta 1781 jun. 16, Buenos Aires a Fernando Mirquez de la 
Plata,[s.l.] / Juan Jose' Vertiz. 

SMA 0670 

MARQUEZ DE L A  PLATA, Fernando. 

Carta 1802 mar. 21 , Quito / Fernando Mdrquez de la Plata. 
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VERTIZ, Juan Jose', Virrey de las Provincias Unidas del Rio 
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Carta 1780 nov. 19, Buenos Aires a Fernando Mdrquez de 
la Plata,[s.l.] / Juan Jose' Vertiz. 

SMA 1342 

Nombramiento de Fernando Mdrquez de la Plata como Au- 
ditor General de Guerra, 1791 mayo 12, Lima. 
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Ejecutoria de 10s autos de residencia tomada a Fernando 
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Huancave'lica y a sus tenientes, oficiales y ministros, 1791 
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SMA 2362 

GALLEGOS, )os&. 
Relato 1780 [s.m. s.d.1, Cuzco sobre rebeli6n de Jose' Tupac 
Amaru / lose' Gallegos. 
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TRISTAN, JosC Joaquin. 
Carta 1780 dic. 19, Hachacache a Fernando Mirquez de la 
Plata, [SA. ]  / Jose' Joaquin Tristdn. 

SMA 1350 

MARQUEZ DE L A  PLATA, Fernando. 
Carta 1781 ene. 9, La Paz a Juan Jose' Vertiz, [SA. ]  / [Fer- 
nando Mdrquez de la Plata]. 

SMA 1338 

ARTEAGA, Fernando. 
Carta 1780 dic. 12, Chucuito a Tadeo Sandon, [s.I.] / Fer- 
nando Arteaga. 
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LA VlDA POLlTlCA DE SANTA MARIA 

MANU SCRl TOS 

CASANOVA, Mariano. 
Carta 1882 oct. 27, Valparaiso, a Domingo Santa Maria 
Gonzdlez, [S.I.] / Mariano Casanova. 
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BLEST GANA, Alberto. 
Carta 1884 oct. 25, Paris a Domingo Santa Maria Gonzd- 
lez, Santiago / AI berto Blest Gana. 

SMA 4769 

BLEST GANA, Alberto. 
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Carta 1884 sept. 26, Paris a Domingo Santa Maria Gonzd- 
lez, Santiago / Alberto Blest Gana. 

SMA 4770 

Apuntes 1845-1877, [s.I.] de la vida politica, personal y 
profesional de Doming0 Santa Maria Gonzdez. 
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BLEST GANA, Alberto. 
Carta 1884'mar. 28, Paris a Domingo Santa Maria Gonzd- 
lez, Santiago / Alberto Blest Gana. 

Tiene timbre de la legaci6n chilena. 
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SANTA MARIA GONZALEZ, Domingo. 
Carta 1883 sept. 9, [s.I.] a Jose' Eugenio Vergara, [s.I.] / 
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Carta 1805 mar. 16, Santiago a JosC Gorbea,[s.l.] / Bernar- 
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