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1. PRELIMINARES 

La ciencia hist6rica no s610 estudia 10s hechos individualmente, sin0 
que su encadenamiento y sus interrelaciones, para explicar algun 
acontecimiento concreto. De tal suerte, y abusando de su benevolen- 
cia, me explayare brevemente sobre c6mo conoci a Jose Toribio 
Medina, a Guillermo Feliu Cruz, a las simpaticas y absorbentes senoras 
que son la Bibliografia y la Bibliofilia, y como a traves de todos ellos 
llegue a Alamiro de Avila Martel. 

Naci y me cri6 en un ambiente de libros: mi abuela paterna y mi 
padre fueron grandes lectores, y por ende, ambos incentivaron mi 
afici6n por ello. Despues de un period0 de lecturas desordenadas 
comenci a acotar mis gustos, kpoca que coincidi6 con mi descubri- 
miento mediniano. 

Como ustedes comprenderan, con esos antecedentes, mis paseos 
por las librerias de San Diego eran pan de todos 10s dias. Un sabado 
asoleado de junio de 1985, en la antigua libreria de Hkctor Munoz, en 
la calle Blanco Encalada, salt6 a mis manos un libro que de inmediato 
me atrajo por su factura, por la elegancia de sus tipos y por la armonia 
en su composici6n. Debo confesar -no sin algo de verguenza-, que no 
se me ocurri6 ver quikn era su autor, ni mucbos menos investigar 
sobre que tema versaba: me gustaba y eso era suficiente. Con el libro 
en mi poder tome el Metro, y como resultaba aburrido verle las caras 
a 10s que lo circundaban a uno, o apreciar el mon6tono paisaje de la 
obscuridad de 10s tuneles, comence a hojearlo. A poco andar me 
entretuvo, y la vida de quien trataba me sedujo casi inmediatamente. 
Recuerdo que pas6 todo ese dia arrellanado en un sofa leytndolo, y 
no lo solti: hasta que lo conclui. Su titu1o:Josi Toribio Medina: Historia- 
dory Biblibgrafo de Amirica, su autor, Guillermo Feliu Cruz. 

‘KDiscur$o de incorporaci6n a la Sociedad Chilena de Historia y Geografia, pronun- 
ciado en Junta Publica, en Santiago, el 4 de noviembre de 1993. 
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De este modo tan peculiar e incidental supe del gran poligrafo y de 
su discipulo dilecto. 

De ahi a comprar 10s primeros libros de Medina que se pusieran a 
mi alcance, no pas6 mucho. El primer0 que tuve fue la Bibliogrufia de 
la Imprenta en Santiago de Chile, editada por el Fondo Medina. Luego 
un ti0 abuelo me regal6 las primeras ediciones del Sebustiun Cuboto y 
de la vida de NZirZez de Balboa. Mi dicha fue completa y mi chifladura 
mediniana se desat6 encaminada entonces hacia la bibliografia. 

Muchas, tantas llegaron a ser mis inquisiciones sobre Medina, que 
mi abuela un buen dia me sugiri6 que si deseaba saber m8s sobre 61, 
“hablara con Alamiro”. 

Por entonces mis visitas a la Sala Medina de la Biblioteca Nacional 
eran frecuentes, y no podia encontrar un folletito que deseaba, 
motivo por el cual la bibliotecaria, la recordada Sra. Azucena Torres, 
me mand6 a la Biblioteca Central de la Universidad de Chile. Lo que 
son las casualidades: el mismo don Alamiro era su director. Asi, en 
julio de 1986, llegui por all&. 

He de admitir que el nombre de Alamiro ya me sonaba peculiar 
para alguien que viviera en las postrimerias de la centuria, impresio- 
n8ndome vivamente. Por aiiadidura, sus apellidos: de A d a  Martel, 
coronaban mi imaginacih, que esperaba ver traspasar la puerta de la 
oficina a un viejo visigodo, con barbas y bigotes, blandiendo un 
martillo. La imagen se disip6 tan r8pido como se habia formado, y el 
hielo inicial que esperaba encontrar, se derriti6 cuando ese hombre 
de amplia sonrisa y finos modales me pregunt6 por mi abuela, haciin- 
dome pasar. 

Esas fueron las circunstancias que rodearon nuestro primer en- 
cuentro. En lo sucesivo mis visitas se hicieron cada vez m8s frecuentes, 
encontrando siempre en i l  a alguien dispuesto a oirme y aconsejarme 
en mis pesquisas bibliogrhficas. 

De la mano de don Alamiro conoci entonces, poco a poco, a la 
Numismatica y a1 Derecho. 

2. PRIMEROS M O S  Y ESTUDIOS UNrVERSITARIOS 

Antes de comenzar el desarrollo de mi tema central, debo precaverles 
que en 61 hallar8n a veces recuerdos personales, hilvanados m8s con 
el afecto que el coraz6n dicta, que con el frio e imparcial juicio que 
el intelecto ordena para estos trabajos. Me he decidido a obrar asi, 
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sacrificando quizfis la rigurosidad y objetividad cientificas por la 
amenidad y la imagen vivaz de un retrato humano, a lo mejor hasta 
espiritual, de alguien por quien siento un profundo agradecimiento 
que, espero, a1 final ustedes comprendan. 

Alamiro de Avila naci6 en Valdivia el 2 de enero de 1918. Sus 
padres, Olga Martel Herrera y Alamiro Avila Radrigfin, contribuyeron 
indudablemente en la inclinaci6n humanista de su hijo: ambos era 
profesores de castellano, poseedores de una muy buena biblioteca, 
abundante en libros de literatura espafiolal. “Alli inici6 Alamiro sus 
lecturas desde la tapa del libro hasta el colof6n, sin saltarse una letra, 
lo que, gracias a su prodigiosa memoria, le proporcion6 desde tem- 
prano una cultura impresionante9. 

El mismo don Alamiro record6 en una entrevista la gran afici6n de 

Realiz6 su educaci6n secundaria en el Liceo de Aplicacibn, en 
Santiago, donde tuvo como profesores a Eugenio Pereira Salas y a 
Guillermo Izquierdo Araya, 10s que influyeron en el gusto de su 
discipulo por las disciplinas hist6ricas4. 

Guillermo Izquierdo record6 a su alumno en 10s siguientes termi- 
nos: 

“El nifio estudiante no parecia tal, sino un joven maduro: goberna- 
ba su conducta con plena responsabilidad, sabia c6mo conducirse 
cefiido a1 dictado de la autodisciplina. El mismo eligi6 su sitio en 
primera fila, de cara a sus maestros; no era de aquellos que para evitar 
responsabilidades se ubican en las ciltimas filas, como en la trastienda. 
No, 61 queria estar lo miis cerca posible de la persona que impartia la 
ensefianza, porque le gustaba recoger de cerca la palabra y 10s gestos 
del maestro, porque le gustaba inquirir para disipar dudas, porque 
buscaba afanosamente el diiilogo y quiziis sin pensarlo contribuia a 
motivar la lecci6n. No era s610 eso lo que me llamaba la atenci6n en 
Alamiro: era su capacidad intelectual que se revelaba a un nivel 
superior del correspondiente a su edad; fivido de saber podia captar 
certeramente el conocimiento impartido o comprender la soluci6n 
del cas0 planteado y discutido. La expresi6n verbal fluia espontknea- 
mente, con cadencia cuidadosa y segura. Comprendi bien pronto que 
10s temas hist6ricos formaban parte de la vocaci6n que ya en 61 
despertaba y, por supuesto, pude intuir que Alamiro de Avila llegaria 
muy lejos en este campo del saberd. 

Muy joven, en 1935, ingres6 a estudiar derecho en la Universidad 
de Chile, de la cual nunca mfis saldria. A ella, como veremos, serviria 

su padre por la lectura, y c6mo 61 lo acompafiaba por las librerias 3 . 
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de diversas maneras, contribuyendo a su prestigio de modo decisivo 
en el campo de su predilecci6n. 

Las clases en esos aiios se hacian en lo que hoy es la Casa Central 
de la Universidad. Manuel Salvat, amigo entraiiable de nuestro bio- 
grafiado, rememor6 que don Alamiro “se destacaba, paseando por 10s 
pasillos del segundo piso, por su aspecto solemne ... Su postura-no la 
cambi6 nunca- era la de un joven envejecido. No obstante, quien se 
acercara a conversar con 61 quedaba muy pronto convencido de que 
su madurez de aspecto coincidia con su entendimiento. En 10s estu- 
dios era brillante y podria decirse de 61 lo que Cervantes atribuia a1 
licenciado Tomas Rueda: “Su principal estudio fue el de leyes; per0 
en lo que m8s se mostraba era en letras humanas; y tenia tan felice 
memoria, que era cosa de espanto; e ilustrkbala tanto con su buen 

6 entendimiento, que no era menos famoso por 151 que por ella” . 
A principios de 1936, cuando comenzaba el segundo aiio de su 

carrera, el estudiante se rnatricul6 en el curso que impartia Anibal 
BascuiiiBn Valdks, pues sus condiscipulos de cursos superiores le 
“habian hablado maravillas de su erudicibn, de su estupenda capaci- 
dad expresiva y de la seriedad y novedad con que desempeiiaba su 
c8tedra”’. No qued6 defraudado de su eleccihn, es m8s, gracias a esas 
clases se acendr6 en 61 su entusiasmo por 10s estudios de derecho, 
afianzandose su vocaci6n por la historia juridica, cuyo cultivo consti- 

8 tuy6 la meta de su vida . 
Fue aqui donde naci6 su estrecha amistad con el maestro Anibal 

9 BascuiiBn, relaci6n especialisima que lo marcaria en lo sucesivo . 
Si bien la inclinaci6n hacia la historia del derecho estaba ya confor- 

mada, el inter& por ella no era exclusivo, repartiendose ademas entre 
la economia y el derecho penal”. Per0 entonces, en marzo de 193’7, 
y a instancias de Anibal BascuiiBn, don Alamiro postul6 a1 cargo de 
ayudante agregado en historia del derecho, en el Seminario de Dere- 
cho PGblico. Gan6 el concurso, y ello marc6 el inicio de su carrera 
docente en la facultad. Posteriormente, en 1949 fue profesor ordina- 
rio de historia del derecho; en 1951, director propietario del semina- 
rio aludido, por renuncia de BascuiiBn, y en 1955 profesor de dere- 
cho romano. En 1989 culmin6 su vida universitaria a1 recibir la m%s 
alta distinci6n que la Casa de Bello confiere a algunos de sus acadt- 
micos, cual es la calidad de profesor embito. Terminaba de ese modo 

11 su trayectoria, con honor y con merecidos reconocimientos . 
Cuando egres6 de la universidad, el Gobierno de Francia le otorg6 

una beca para estudiar su doctorado en la Universidad de Paris, en el 
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aiio lectivo de 1941-1942. De ahi entonces, don Alamiro viajaria por 
Espaiia por un aiio mBs, en estadia de investigaci6n y estudio. Los 
avatares de la Segunda Guerra Mundial, empero, no le permitieron 
concretar ninguno de sus planes. 

3. HISTORIADOR 

Alamiro de A d a  Martel se destac6 en nuestro medio intelectual por 
sus decisivos aportes en el campo acadimico, influyendo en la reno- 
vaci6n de 10s estudios de historia del derecho y derecho romano. Si 
bien, en estricto rigor, fue BascuiiBn Valdis el autintico fundador de 
la actual escuela chilena de historiadores del derecho’‘, fue Alamiro 
de Ada,  como su estrecho colaborador, quien prosigui6 y profundiz6 
todavia m8s la tarea iniciada por el maestro, consolidfindola. Enton- 
ces, bien puede uno referirse a 61, en propiedad, como “cofundador” 
de dicha escuela13, bajo cuyo impulso se iniciaron en Chile las inves- 

14 tigaciones sobre derecho indiano . 
Por otro lado, Avila Martel cultiv6 la historia nacional con especial 

acierto, en 8reas casi del todo ignotas, haciendo importantes contri- 
buciones. Tales son 10s casos de 10s estudios acerca de la Universidad 
de Chile y la educaci6n en el pais, asi como sobre Cochrane y la 
independencia del Pacifico. La figura de Andris Bello le preocup6 
especialmente, dando nuevos atisbos sobre parte de su vida en Lon- 
dres, y principalmente respecto a sus ideas juridicas. 

La bibliografia y la numismatics le deben tambiin valiosos traba- 
jos: en esta Gltima disciplina se lleva indiscutiblemente las palmas, 
como el Gnico sucesor de la labor de Medina, en Chile, en lo que 
corre del siglo. 

En el siguiente texto espero demostrar la calidad y cualidades 
hist6ricas y documentales de la obra de Alamiro de Avila, para desvir- 
tuar la idea que 61 fue s610 un bibli6filo y un erudito. Estimo que lleg6 
a m8s que eso: fue un acadimico, un historiador, un bibli6grafo y un 
numismatico de merecidos miritos. Su amplia y s6lida cultura, su 
vocacibn, y su capacidad de sintesis, hacen que su figura se destaque 
en las 8reas en que espig6. 
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3.1. LA HISTORIA DEL DERECHO 

Dentro de su desenvolvimiento como investigador en historia del 
derecho, se pueden reconocer en I51 tres vertientes muy claras: el 
derecho indiano, el derecho romano y el derecho patrio. Ve5moslos 
uno a uno: 

a) Derecho Indiano 

La preocupaci6n de don Alamiro deriv6 primero hacia este aspect0 
del derecho, muy poco estudiado entonces entre nosotros, y por lo 
tanto, apt0 para su cultivo con perspectivas innovadoras. 

En 1941, junto a su maestro Anibal BascuiiBn, redact6 como aporte 
del Seminario de Derecho Publico a1 “I1 Congreso Latinoamericano 
de Criminologia”, unas Notas para el estudio de la criminalidad y la 
penologia en Chile Colonial (1673-1816)15, que “no pretend% ser sino 
una muestra de un campo inexplorado”16. En Septiembre del mismo 
aiio apareci6 impresa su memoria de titulo, donde podemos ver 
c6mo se fundieron en un todo arm6nico su afici6n por el derecho 
penal, y el indiano, en un Esquema del Derecho Penal Indiano”. La 
memoria fue calificada con distinci6n especial por BascuiiiBn, y sobre- 
saliente por Gustavo Labatut, a la saz6n el profesor informante18. Este 
estudio pretende “presentar en un esquema el derecho vigente en 
Indias y especialmente en Chile, en la I5poca colonial, para que sirva 
de base a otras investigaciones m5s extensas y prof~ndas~”’. Su origi- 
nalidad, el metodo y la rigurosidad en la presentaci6n de 10s datos, asi 
como la compulsa de la rica documentaci6n pertinente en torno a la 
cual se estructur6 la obra, la hacen, aun en la actualidad, merecedora 
del calificativo de insuperada. 

Como sus proyectos de estudiar el doctorado en Francia, y de viajar 
por Espaiia fracasaron, don Alamiro acept6 un puesto en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, para plantear una investiga- 
ci6n sobre derecho penal indiano. En esa estadia, que se prolong6 por 
la mayor parte de 1943, entab16 amistad con dos Ricardo Levene y don 
Claudio S5nchez-Albornoz, quienes influyeron decisivamente en su 

20 formaci6n cientifica, tal cual Bascuii5n en Chile . 
Poco tiempo despues, ya de regreso, el joven abogado concluy6 

una Investigacibn sobrejurisfwudencia penal en la Colonia21, donde entreg6 
una n6mina de las fichas de 10s procesos extractados de varios fondos 
del Archivo Nacional de Santiago. 
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Invitado nuevamente a Buenos Aires, en 1945, dict6 en el Instituto 
de Historia del Derecho Argentino y Americano, que dirigia Levene, 
una ponencia sobre Aspectos del derecho penal indiano22. 

Andando 10s arios, don Alamiro, junto a don Ricardo Zorraquin 
Becii y a don Alfonso Garcia Gallo, suscribi6, el 11 de octubre de 
1961, el acta de fundaci6n del “Instituto Internacional de Historia del 
Derecho Indiano”“. De ese modo se dio cima a una cara aspiraci6n 
de ese grupo de investigadores, que interpretaron asi el que fue uno 
de 10s ideales de L e ~ e n e ~ ~ .  Despues del primer Congreso, celebrado 
en la misma fecha de la constituci6n del Instituto, 6ste se empeii6 en 
organizar 10s siguientes: el I1 en Santiago de Chile; el I11 en Madrid; 
el IV en Morelia; el V en Quito y Guayaquil; el VI en Valladolid; el VII, 
tal como el I, nuevamente en Buenos Aires; el VI11 tambi6n de regreso 
en Santiago de Chile, y que se adelant6 a 1985 para que coincidiera 
con el centenario del nacimiento de Levene, y el filtimo, el IX, en 
Madrid, en 199025. 

En el primer Congreso se debati6 el tema de la enserianza y de la 
investigaci6n en 10s diversos paises del derecho indiano en general, 
amen de oir algunas comunicaciones de fondo. En el segundo se 
present6 un extenso texto sobre metodologia de la investigacibn, 
redactado por Alfonso Garcia Gallo26. En 10s sucesivos, se presenta- 
ron y discutieron varias decenas de trabajos, que a menudo importa- 
ron novedosos descubrimientos en el area. Hoy el “Instituto Interna- 
cional de Historia del Derecho Indiano”, con veintisiete arios de 
actividad constante, muestra trazas de seguir firmemente en el cami- 
no que sus fundadores le fijaron, aunando mancomunadamente la 
labor cientifica de ambos mundos -el Viejo y el Nuevo-, en un claro 
ejemplo digno de imitacibn, de la integraci6n hispanoamericana con 
la Madre Patria. 

La labor de don Alamiro, entretanto, no cej6 nunca. El derecho 
indiano lo sigui6 cautivando, y 61 continu6 dedicandole parte de sus 
desvelos. 

Muchos articulos public6, todos ellos elaborados tras un medita- 
do estudio, y un profundo analisis de las fuentes pertinentes. Asi 
tenemos: Ripmen juridic0 de 10s trabajadores de las minas a1 f inal del 
period0 indiano en Chile2’, La propiedad minera en el derecho indiano. 
Sus bases, constitucidn y peculiaridades2’, Los libros de rezo en el derecho 
indiano. Casos del reino de Chile2’, en que se percibe tambih  su 
inter& bibliografico, y que de algfin modo continfia con L a  impre- 
si& y circulacidn de libros en el derecho indiano3’. En colaboraci6n con 
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Bernardino Bravo Lira tiene, a modo de ejemplo, un Aporte sobre la 
costumbre en el derecho Indiano3’. 

Por largo tiempo don Alamiro mantuvo la direccibn del Seminario 
de Derecho Publico que, en 1953 se dividi6 en dos: uno que compren- 
di6 a1 derecho constitucional, el administrativo y el internacional, y 
cuya direcci6n recay6 en Enrique Silva Cimma -actual Canciller de la 
Republica, y formado tambih a la vera de BascufiBn-, y el otro 
seminario, de historia y filosofia del derecho, lo asumi6 don Alamiro. 

Para darle un 6rgano de expresi6n cientifica a ese instituto, fund6 
la Revista Chilena de Historia del D e r e ~ h o ~ ~ ,  publicaci6n que goza hoy de 
justa fama internacional, y que es la segunda en antiguedad en su 

33 especialidad en hispanoamirica . 
Don Alamiro, con fecha 1 de diciembre de 19’76, reasumi6 ciertas 

funciones en la universidad, como la de Director del Departamento 
de Ciencia del Derecho. En 19’7’7, a1 cumplir cuarenta afios de servi- 
cios universitarios, fue festejado por discipulos y colegas, renuncian- 
do entonces a1 cargo que detentaba. 

A pesar de su retiro, mantuvo constantemente un estrecho contac- 
to con sus alumnos y compafieros de profesi6n. Siempre estuvo llano 
a colaborar en las investigaciones y trabajos de 10s demBs, fuera 
aportando un nuevo punto de vista, haciendo alguna critica 0, simple- 
mente, entregando un dato que ilustrara mejor alguna situaci6n. No 
hubo mezquindad en 61; comparti6 lo que sabia y se preocup6 de 
forjar una escuela que continuara el trabajo iniciado ack en Chile por 
su maestro Bascuiikn. El numero de quienes cultivan hoy esta rama 
del derecho, y la calidad de sus aportes, aseguran la continuidad de 
su magisterio ad perpetum. 

Para entender cabalmente el derecho indiano, y aun cuando resul- 
te de perogrullo decirlo, es imprescindible conocer y estudiar la 
historia del derecho de Espafia. Es de ese modo como entiendo el 
afBn de Alamiro de Avila Martel por ese t6pico tan amplio, presentiin- 
dosenos asi su derivaci6n intelectual de un campo del saber a otro. 

He recordado c6mo en 1949 don Alamiro lleg6, por oposicih, a ser 
profesor ordinario de la cktedra de historia del derecho. En ese 
tiempo regia un plan de estudios de la asignatura, vigente desde 
1934, que no respondia a las nuevas tendencias que Anibal BascufiBn 
intentaba imponer. En 1949 se aprob6 por la facultad el nuevo plan, que 
dio extraordinaria importancia a1 derecho indoamericano; ya no habia 
derecho bBrbaro, ni fi-ancis, figurando entonces un capitulo titulado 

34 novedosamente “El derecho de Indias”, lo que era un adelanto . 
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Lo que Bascuiih y sus discipulos buscaban, en palabras del mismo 
don Alamiro, “era una cosa muy sencilla de explicar: que la enseiianza 
de la historia juridica en la Facultad (...) tuviera precisamente como 
contenido el pasado juridico de nuestro pais. Este concept0 llevaba 
de manera forzosa a responder a una pregunta: Zquienes somos, de 
d6nde provenimos? La respuesta, que en algunos paises de America 
habria dado motivo a posiciones indigenistas e incluso entre nosotros 
en la Cpoca de la leyenda negra antiespafiola que corre desde la 
Independencia hasta comenzado el siglo, no tuvo en realidad dificul- 
tad. Mirmemos simplemente: somos espaiioles y nuestros origenes 
son 10s mismos que 10s de cualquier otro pueblo espaiiol, y, en cuanto 
a1 derecho, somos ademas castellanos desde que Castilla cobra exis- 
tencia. Planteadas las cosas asi, resultaba que nuestro pasado juridico 
era el derecho espaiiol, desde la prehistoria de Espaiia hasta el siglo 
X, desde Cste hasta la independencia el castellano y, paralelamente 
desde el primer asentamiento en nuestro territorio, el derecho india- 
no con las peculiaridades propias del reino de Chile. El derecho 
indigena sin duda que existe, per0 no es m8s que uno de 10s elemen- 
tos y en nuestro caso, no importante, de 10s que informan el derecho 
indiano. A raiz de la independencia aparece, compuesto de tradici6n 
y novedad, el derecho patrio ~ h i l e n o ~ ~ .  

En Chile no existian todavia adecuados textos de estudio para que 
las materias de la cstedra con el nuevo programa pudiesen ser estu- 
diadas apropiadamente por 10s alumnos, e incluso, enseiiadas por 10s 
mismos profesores. Si bien estaban 10s vol6menes de Carlos Hamil- 
ton, Historia del d e r e ~ h o ~ ~  y el de Anibal BascuGn, Elementos de historia 
del derecho 37, donde su autor “Le concedia mucha importancia a1 
derecho indoamericano y menos a1 resto de las materias del progra- 

ambos eran insuficientes. Ello motiv6 a Alamiro de Avila a 
aceptar el reto de hacer algo por remediar la falencia. 

ReciCn entre 1952 y 1953 realiz6, por fin, su postergado viaje a 
Europa. En lo que respecta a su estadia en Espaiia, don Claudio 
Sknchez-Albornoz hizo todo lo que estuvo a su alcance para facilitarle 
las cosas, ayudhdolo con sus influencias, desde lejos. Al preparar el 
viaje, don Alamiro tuvo en vista “el estudio principal de dos temas de 
historia del derecho: uno era el relativo a1 derecho de la Espaiia 
musulmana, que era materia casi ignota”, y el otro “el derecho roma- 
no vulgar en E~paiia”~’. Tambien aprovech6 la oportunidad para 
ampliar su “campo de acci6n a1 derecho  roman^"^', per0 eso, es tema 
aparte. 
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De vuelta en Chile, y para afianzar entonces una enseiianza s6lida 
en sus clases4’, public6 en 1955 su Curso de Historia del D e r e ~ h o ~ ~ .  Fue 
el primer tom0 de una obra, a todas luces, de mayor aliento y que 
qued6 inconclusa. Este libro -en palabras de don Manuel Salvat-, es 
product0 del examen de las fuentes del derecho, en lo que era 
posible, y todo cuanto se habia escrito hasta la f e ~ h a ” ~ ~ .  

La bibliografia que ocup6 fue numerosa. Don Alamiro pus0 a pie 
de pbgina las notas que estim6 convenientes para la mayor claridad 
de 10s t6picos que abord6, redactando, de paso, importantes apunta- 
ciones bibliogrbficas referentes a cada uno de ellos, ora informando 
de la existencia de un buen texto que aclara o profundiza algo, ora 
realizando una critica de forma o de fondo. 

Los capitulos preliminares estbn destinados a dar una visi6n pano- 
r5mica sobre lo que es la historia, la historia del derecho, y otros 
tantos elementos formativos de la historia del derecho occidental, 
especialmente del a m e r i ~ a n o ~ ~ .  Todas ellas, segfin su autor, son 
materias “indispensables como herramientas para el buen manejo de 
10s asuntos hist6rico juridicos, sea para su comprensi6n como estu- 
diantes, sea para actuar como investigadores en esta ~ i e n c i a ” ~ ~ .  Estos 
acbpites introductorios ocupan las primeras ochenta y nueve piiginas, 
de las trescientas cuarenta y tres que tiene el libro, lo que da una 
clarisima noci6n de que don Alamiro pretend% dejar bien estableci- 
dos 10s basamentos de la enseiianza del ramo, antes de comenzar a 
construir su edificio. 

La “Primera Parte”, es decir, la Historia del derecho espafiol, y que es 
la Gnica desarrollada, est5 parcelada en cuatro capitulos, cuyos titulos 
hablan por si mismos: Prehistoria y protohistoria jum’dicas; Espafia romana; 
Espafia visigoda, y El Islam Espafiol. A su vez, estos tres filtimos se 
subdividen en “historia externa” e “historia interna”, “tal como lo 
queria Rafael Altami~-a”~~. 

Con el tiempo, don Alamiro trabaj6 algunos otros aspectos del 
derecho espaiiol. Destaco una contribuci6n acerca de la Labor de 
Palacios Rubios en la legislacidn de Castilla y de I n d i a ~ ~ ~ ,  como su postrera 
colaboraci6n en este sentido, en 1986. 

Dentro de la historia de Espaiia, y de su cultura, en todos sus 
bmbitos, sobresale indiscutiblemente la poderosa influencia del Is- 
lam. 

Si bien hay una fotografia que nos muestra a don Alamiro y a su 
intimo amigo, don Manuel Salvat, vestidos de brabes, en San Felipe, 
no se le puede tomar mbs que como una humorada juvenil, y no como 
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la prueba palpable de su temprana inclinaci6n hacia lo isl8mico, 
como alguien insinuara4’. El inter& naci6, como ya lo recordk, 
durante el tiempo inmediatamente previo a su viaje a Europa, en 
1952. Fue entonces cuando entr6 en contact0 con grandes figuras 
conocedoras del tema mejor que 61, entrevistiindose, por ejemplo, 
con el Obispo de Tuy, donJose L6pez Ortiz4’. 

Desde principios de 1961 el Seminario de Historia y Filosofia del 
Derecho cont6 con una secci6n de estudios islAmicos, que lo h e  tam- 
bien del Centro de Estudios Orientales de la Universidad de Chile. La 
secci6n realiz6 seminarios sobre derecho musulmsn, algunos cursi- 
110s sobre la historia de la Espaiia musulmana, y tambikn trabajos 
colectivos referentes a las instituciones juridicas del Islam. 

Alamiro de A d a  no s610 dirigi6 ese departamento del seminario, 
sino que se preocup6 por formar un fondo bibliogriifico, que todavia 
puede consultarse con provecho en una sala especial en la Biblioteca 
Central de la Universidad. 

La impronta del maestro qued6 en sus alumnos, unos pocos de 10s 
cuales prosiguieron en el &-ea6’. La semilla, otra m8s de las tantas que 
don Alamiro esparciria, ya habia sido sembrada y comenzaba a dar sus 
primeros frutos. 

Otro de 10s aspectos que abord6 fue el derecho romano. Casi diria 
que en el circulo de alumnos de las actuales universidades, donde aun 
se estudia con una reimpresion de uno de sus textos, es recordado 
especialmente como romanista. 

b) Derecho Romano 

El derecho romano ha sido tradicionalmente la columna vertebral de 
10s estudios juridicos en las universidades o~cidenta les~~;  ello, y cito a 
don Alamiro, porque su valor fundamental radica en “ser el unico 
derecho perfecto del pasado que podemos conocer bien. Y afirma- 
mos que el derecho romano fue perfecto, porque entendemos a la 
‘perfecci6n juridica’ como una adecuaci6n total a las necesidades del 
momento, sin dejarse envejecer . 

Las utilidad de estudiar el derecho romano, Avila Martel la sinteti- 
z 6  en que: lQ es el ingrediente fundamental de la legislaci6n de 
Occidente (incluso del mundo no romanistico), 2Q porque es un 
elemento para la interpretacibn del derecho positivo, y 3Q porque no 
existe ningun estudio como el derecho romano para preparar un 
criterio juridic0 ~ e r d a d e r o ~ ~ .  

m52 
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Esas debieron ser, en parte, las motivaciones que movieron a1 
maestro a dedicarse a1 tema. 

He recordado que cuando inici6 Alamiro de Avila su mentado viaje 
a Europa, su inclinaci6n hacia esta rama del derecho era ya un hecho 
consumado. Sin embargo, no lo fue hacia la disciplina como un todo, 
sin0 mss bien hacia un aspect0 muy precis0 de ella, cual fue el 
derecho romano vulgar en Espaiia. El tiempo, la curiosidad de su 
mente inquieta, y el afsn de superacibn, se encargarian de llevarlo 
paulatinamente hacia el derecho romano en general. 

En Espaiia, y tras un contact0 con don Alvaro D’Ors, entonces 
catedrstico en Santiago de Compostela, surgi6 de sus conversaciones 
la preocupaci6n de hacer en Chile un curso de derecho romano 
como era deb id^^^. 

Enseguida, don Alamiro pas6 a Roma, donde se qued6 por largo 
tiempo. Fue ahi, segun solia decir, en que obtuvo la condici6n de 
profesor del ramo, por cuanto el Prof. Vincenzo Arangio-Ruiz lo 
invit6 a que examinara con 61 su curso de la Universidad de Roma5. 
TambiCn en la Ciudad Eterna, junto a don Francesco Calasso y don 
Filippo Vassalli, “estudiaron la organizaci6n de un p u p 0  de trabajo 
para el estudio del derecho comun en O~c iden te”~  . 

Durante su estadia europea, adquiri6 poco a poco las m5s impor- 
tantes colecciones de fuentes, libros y folletos, ademas de series de las 
principales revistas de la especialidad, para formar una completa 
biblioteca particular. Esto, porque entonces no era usual en Chile -ni 
en las bibliotecas publicas, ni en las universitarias- que existieran 
colecciones bibliogrsficas ni medianamente regulares para estudiar 
el derecho romano. Tambiin gracias a su emperio, la Facultad de 
Derecho de la Universidad pudo ampliar sus propios fondos, a travis 
de una generosa donaci6n que hizo en 1958 el Gobierno de Italia. 
Muchos aiios despuis, cuando don Alamiro habia dejado ya el ejerci- 
cio de la cstedra, y el problema del espacio en su biblioteca se torn6 
apremiante, decidi6 vender su excelente colecci6n romanistica. Re- 
cuerdo muy bien su desilusi6n, cuando no pudo hacerlo; no porque 
faltara quien pagara el precio fijado -la mitad de su valor comercial 
real-, sino porque no hubo quien, especialmente dentro de alguna 
de las universidades privadas de entonces, demostrara inter& por 
adquirirla y completar sus mal provistas bibliotecas. Desengaiiado 
entonces vi0 que el mejor camino seria donarla a su propia casa de 
estudios, poseedora ya de una buena serie. Y asi fue: hoy la biblioteca 
de derecho romano de don Alamiro se conserva en la del Instituto 
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Hist6rico y Bibliogr5fico de Ciencias Juridicas y Sociales de la Facul- 
tad de Derecho, prestando servicios y ayudando a 10s usuarios que 

57 deseen estudiar o investigar en ella . 
De regreso de Europa, vino decidido ya a renovar 10s maltrechos 

cursos de derecho romano que entonces se dictaban; pretendia intro- 
ducirles mejoras sustanciales, para lo que esperaba volcar todo lo 
aprendido en un programa moderno, compatible con 10s tiempos 
que se Vivian en el Viejo Continente, que a la saz6n pasaba por una 
de sus Cpocas rnks brillantes, por cuanto hacia la dCcada de 10s 40 y 

58 10s 50, maduraban 10s m5s grandes romanistas del siglo . 
La intenci6n de don Alamiro estuvo en dictar un curso experimen- 

tal, como profesor agregado, per0 se produjo una vacante, y el 
entonces Decano de la Facultad, Raimundo del KO, lo inst6 a que se 
opusiera a ella. Finalmente obtuvo la catedra, en 1955, no sin que 
algunos profesores vieran con poco agrado sus manifiestas intencio- 
nes de renovar totalmente la enseiianza. 

En 1958 10s profesores del ram0 le solicitaron que inforinxa 
acerca de tres puntos: 1. <Que es el Derecho Romano hoy dia como 
materia de conocimiento cientifico y por que se lo enseiia en las 
universidades?; 2. <C6mo se practica esa enseiianza en las universida- 
des extranjeras?; y, 3.  <Que es lo que hacen 10s profesores de la 
Universidad de Chile para cumplir su encargo de enseiiar Derecho 
Romano? 

esarroll6 don Alamiro cada uno de 10s aspectos, concluyendo que 
“El derecho romano ya no p e d e  ser en las universidades una ense- 
iianza directa y exclusivamente introductoria del derecho privado 
nacional. &&e finalidad se persigue hoy dia con esta enseiianza? Una 
muy sencilla y muy interesante: completar la preparaci6n del jurista 
con una amplia base, la perspectiva histbrica, que contrapese la 
sistemiitica, y que es indispensable para producir verdaderos hombres 
de derecho y no meros pkt icos ,  id6latras de la letra de 10s c6di- 
g0s9959. 

El pensamiento de Alamiro de Avila Martel est5 vokado en su 
articulo La ensefianza del Derecho Romano“, donde da variadas directri- 
ces en cuanto a metodologia, contenido de la enseiianza, comple- 
rnentos activos de la c5tedra, asi como tambiCn se da maiia en analizar 
10s problemas de la instrucci6n del derecho romano en America 
Latina. 

Hernos visto c6mo nuestro autor nunca se qued6 satisfecho, si no 
era haciendo lo imposible por satisfacer sus inquietudes. De ese 
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modo, cuando asumi6 la ciitedra de historia del derecho, la dot6 de 
un texto de estudio, del cual hablC hace unos instantes. Lo mismo 
pas6 con el derecho romano, para el cual prepar6 y public6 dos libros 
de apoyo a sus clases. En 1957 las prensas dieron a la luz Derecho 

Derecho Romano: Introduccidn e Historia Desde ya la numera- 
ci6n de este filtimo indica el prop6sito de darle un orden a sus libros; 
Cste seria el primero. El anterior, en su segunda e d i ~ i 6 n ~ ~ ,  lleva 
algunas modificaciones menores, per0 ya aparece en su portada el 
guarismo “111”, que indica a las claras el objetivo de la continuidad de 
una obra de mayor aliento, a1 menos en tres tomos. El segundo de 
ellos, que abarcaria probablemente a las acciones, a 10s contratos y a 
la familia, nunca lleg6 a escribirlo. El valor constante de estas obras 

Romano: Organizacidn judicial y procedimiento civii! 1 ; el siguiente fue 

hizo que la EditorialJuridica de Chile las reimprimiera recientemen- 
64 te . 
La vocaci6n hist6rica de Alamiro de Avila lo inclin6 a tratar unos 

aspectos hist6ricos del derecho romano, especialmente dentro del 
iimbito chileno. Tenemos asi El derecho romano en la formacidn de 10s 
juristas chilenos del siglo XVII?~, y La enseEanza del Derecho Romano en 
ChilP6. 

He pasado algunos minutos pensando c6mo terminar este capitu- 
lo; que decir que sintetice lo dicho, y no he podido sino darme cuenta 
que mis conocimientos no estiin todavia a la altura de lo que necesito, 
para esta tarea. Creo entonces que sera mejor dejar la palabra a un 
excepcional romanista, como lo fue el Sr. Hanisch Espindola, para 
que sea Cl quien me socorra: 

“Si ponderamos la obra que realiz6 el profesor A d a  Martel en sus 
aiios de docencia e investigacibn, pudiera parecernos que el Derecho 
Romano es una isla dentro de su labor cientifica; sin embargo creo 
que lo que hay que resaltar en ella no es su extensibn, sin0 su vocaci6n 
de contribuir a la creaci6n de un pensamiento juridic0 en el ambien- 
te nacional, por encima de las limitaciones y prejuicios que preten- 
dian que la docencia del Derecho Romano debia limitarse a una 
preparaci6n de 10s alumnos a1 aprendizaje del derecho civil. El reivin- 
dic6 el verdadero valor cientifico de la ciitedra y expuso 10s presupues- 
tos necesarios para que su enseiianza no fuera un rutinario repetir 
instituciones extraidas fragmentariamente del C6digo de Bello, sin0 
pensamiento nuevo, apegado a las fuentes cliisicas de 10s jurisconsul- 
tos romanos, haciendo resaltar en ellas su valor instrumental para el 
desarrollo de la formaci6n de 10s juristas, difundiendo el valor impe- 
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recedero del Derecho Romano como la raiz hist6rica en que se 
asienta todo el derecho ~ c c i d e n t a l ” ~ ~ .  

c) Derecho Patrio 

Dentro de sus afanes, don Alamiro no desmid6 la investigacibn en 
torno a1 derecho nacional. Multiples son 10s trabajos que podria 
nombrar, per0 habrt de quedarme s610 con 10s que he creido m5s 
caracteristicos suyos, y que ofrecen una visi6n global en ese sentido, 
pues no es mi intenci6n hacer de este discurso una mera enunciaci6n 
bibliogrgfica de su obra. 

Para comenzar tenemos, por ejemplo, el articulo sobre la Condicio’n 
de 10s reos cumplidos en el presidio de Valdivia en 1771 , que apareci6 en 
1959 en el primer niimero de la Revista Chilena de Historia del Derecho; 
otro es la Infuencia de la Revolucio’n de Mayo en la revolucio’n chilena de 
181 06’, editado en 1960, y que es, a todas luces, de importancia. 

Existe unavertiente muy especial de la historia del derecho chileno 
que don Alamiro cultiv6 con especialisima dedicacibn, cual es la de 
Andrts Bello y sus aportes juridicos en Chile. No me preocupart aqui 
en citar esos escritos, porque 10s reservo para presentar un conjunto 
de las actividades hist6ricas de don Alamiro en otras greas, que 
escapan del derecho. Valga advertir, empero, que del estudio de las 
ideas juridicas de Bello, don Alamiro pas6 a “analizar el pensamiento 
de Jeremias Bentham y la influencia de ambos en la enseiianza del 
derecho en Chile, asi como, en general en su sistema j ~ r i d i c o ” ~ ~ .  

Sobre Bentham hay dos investigaciones, cuales son: The influence of 
Bentham in  the teaching ofpenal law in Chilz’, comunicaci6n presentada 
a la “First Bentham Studies Conference”, celebrada en la University 
College en Londres, en julio de 1979, y Las ideas de Bentham sobre las 

72 pruebas que fueron ensekdas por Andris Bello en Chile . 
LOS estudios reseiiados tan apretadamente y sin mayor comento, 

bastan por si solos para cimentar la reputaci6n de un hombre, en las 
investigaciones hist6rico-juridicas de nuestro pais. Ellos servir5n toda- 
via por largo tiempo como lecturas previas a todo aquel que desee 
estudiar con acierto el pasado de nuestro period0 precodificador y de 
la codificaci6n en Chile73. 

68 
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3.2. LA HISTORIA DE CHILE 

Pensar siquiera por un instante que Alamiro de Avila circunscribiria 
su perimetro de acci6n exclusivamente a la historia del derecho, seria 
un craso error. La curiosidad de su mente inquieta lo llev6 paulatina- 
mente al estudio de la historia nacional, aun cuando no le fue 

74 desconocida la americana . 

a) Los estudios sobre Andrks Bello 

Hay grandes hombres, eminentes personalidades, verdaderos huma- 
nistas, que no s610 son recordados en forma permanente, sino que 
tambiin son estudiados concienzudamente, hasta espulgar su vida y 
su obra desde el fondo hasta la superficie. Citar sus nombres es citar 
la historia misma, asociiindolos automiiticamente a su obra: t q u i h  no 
recuerda a Col6n, y su magna empresa del descubrimiento; o a 
B’Higgins, con su afiin organizador y fundacional; o a Miranda, el 
Precursor, con sus ideas preclaras; o a Bolivar, genio americano, y 
luchador incansable por su justa causa emancipadora; o a1 mismo 
Bello, maestro por antonomasia, educador en el tiempo de genera- 
ciones de americanos, y quien todavia ejerce su magisterio a travis de 
su imperecedera obra, perpetuada en el crisol de la misma Universi- 
dad de Chile? 

Sobre el ilustre venezolano se han derramado rios de tinta a1 
escribir cientos de libros, ensa os y articulos. Su obra ha sido reimpre- 
sa tres veces: dos por Chile’, y la otra por la Casa de Bello, en 
Caracas7‘, magna tarea esta filtima digna de todo mirito. 

Don Alamiro no escap6 a1 poderoso influjo de la figura y del genio 
de Bello. Su interis por 61 se refleja en variadas investigaciones, todas 
originales, y verdaderos aportes a1 estudio del maestro. 

nista estiin ya dados. No se pueden superar 10s estudios, cliisicos ydde 
Amuniitegui”, de Caldera y de mu rill^^^, s610 resta rectificarlds en 
parte. Nuevos enfoques, nuevas perspectivas pueden surgir, pero es 
muy poco probable que lo hagan grandes aportes que cambien 
fundamentalmente el conocimiento establecido. Hoy menudean las 
investigaciones sobre Bello destinadas a llenar 10s resquicios dejados, 
para completar cabalmente, asi, el estudio de su vida. En este sentido 
pueden entenderse 10s mfiltiples esfuerzos realizados por el bellista 
miis eminente de este siglo, cual es Pedro Grases, o en Chile, 10s de 

Los lineamientos generales acerca de la vida y trabajos del humas ~ -., 
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Guzman Brito, con su Andris Bello Codiji~ado?~, o Sergio Fernandez 
Larrain, con su edici6n de las Cartas a Bello en Londres: 181 0-1 829’. 

Don Alamiro comprendi6 muy bien este estado de cosas y, por lo 
tanto, centr6 sus esfuerzos en puntos todavia inexplorados, o bien en 
la revisi6n de algunos otros aspectos considerados a la luz de nuevos 
documen tos. 

El primer trabajo en el que aborda tangencialmente el tema de 
Bello, es el de Don Gabriel Ocampo y el Cddigo Civil”. En su period0 de 
fuerte inclinaci6n por la historia del derecho, Alamiro de h i l a  publi- 
ca su Bello y la historia del derecho8‘ que tiene un remate natural con 
Bello y el Derecho Romano, en 1973”. 

cCu5l fue su preocupaci6n central entonces? Muy simple: estudiar 
de preferencia las ideas juridicas del humanista, en donde habia 
encontrado “un interesante desenvolvimiento que, en la ipoca de su 
gran producci6n, nos lo muestra como un historicista: ello es lo que 
explica el ixito del Cddigo Civil”84. En esas circunstancias el mismo 
don Alamiro se plante6 la interrogante de c6mo Andrks Bello “habia 
Ilegado, espiritualmente, a estar en condiciones de recibir la Escuela 
Hist6rica del Derecho antes de que hubiese repercusiones de ella en 
E~paiia”’~. Nuestro autor concluy6 que eso se debi6 a la tarea intelec- 
tual que el caraqueiio desarroll6 en Londres, donde Blanco White lo 
consider6 como a “un igual, ademas de apreciarlo como un amigo”86. 

Es en ese ambit0 de cosas que public6 luego su bien meditado 
estudio, lleno de notas y referencias, sobre Londres en la formacidn 
juridica de Andris comunicaci6n que present6 a1 congreso 
“Bello y Londres”, reunido en Caracas en noviembre de 1979. 

Entre mis papeles conservo parte de un manuscrito original e 
inidito de don Alamiro sobre Las ideas monhrquicas de don Andris Bello, 
centrad0 en torno a unas cartas que ha116 en unos archivos ingleses 
de Liverpool. Ignoro todavia por qu i  no public6 el articulo, y s610 se 
content6 con aprovechar 10s documentos en otros escritos suyos. 

Per0 sobre Bello don Alamiro tiene otras cosas mas, destinadas 
principalmente a mostrar algunas obras desconocidas, o poco estu- 
diadas del caraqueiio. En 1971 sac6 Una temprana edicidn chilena de 
Bello , donde hace ver que el soneto satiric0 que comienza “lleno de 
susto un pobre cabecilla ...”, y que Pedro Grases habia encontrado 
publicado en 1819, tenia una edici6n anterior publicada en las co- 
lumnas del peri6dico El Sol de Santiago, de 19 de julio de 1818, 
constituyindose entonces, ipso facto, en “la mas antigua edici6n de 
Bello realizada en nuestro pais ... 

88 

,989 . 
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Exponiendo sobre Dos elopios chilenos a Bolivar en 181 go, nuestro 
autor concluye que Bello habia conocido y tratado a Irisarri con 
anterioridad a lo que habian dicho otros investigadores, y que habia 
participado juto a1 guatemalteco en la Carta a1 Observador en Londres, 
de 1819, redactando las noticias biogr2ficas de O’Higgins y de Bolivar 
que como aptndice se publicaron en esa obra. 

MAS adelante, apenas dos aiios despuks, esto es en 1978, Alamiro 
de Avila saca a la luz Andris Bello y la primra biopafia de OWiggin?’, 
donde vuelve sobre 10s apuntamientos biogr5ficos de O’Higgins apa- 
recidos en la Carta a1 Obsmador en Londres. Lo mismo termina afir- 
mando el aiio prbximo, cuando pronuncia una sintesis de este trabajo 
en el Sal6n de Honor de la Universidad de Chile, en el “Homenaje a1 
Bicentenario de O’Higg in~”~~” .  

1981 marca un hito en la producci6n bellistica de don Alamiro; es 
el aiio del Bicentenario del nacimiento de Bello, y la Universidad y el 
pais entero vibran por celebrar adecuadamente tal acontecimiento. 
Es entonces cuando la actividad del maestro no conoce descanso: dos 

93 pr6logos, uno en la revista Atenea y otro en el suplemento cultural 
La Palabra Israelitag4, que dedicaron sus numeros a Bello; un apretado 
catdogo de una exposici6n que prepar6 la Biblioteca Central de la 
Universidad de Chileg5, y en la cual don Alamiro pus0 especial 
empeiio; ademiis de sus articulos Londres en la formacio’n jum‘dica de 
Andris Bello, ya citado y otro, destinado a analizar El retrato escultdrico de 
Andris Bello y autor Auguste Fr-ancoi?6, muestran parte de su actividad. 

Per0 ese aiio Alamiro de A d a  publica dos libros, con 10s cuales da 
cima a sus prop6sitos. Uno de ellos es Andris Bello y 10s libro.?7, donde 
exhibe a la figura intelectual del ex rector, y lo llama “hombre de 
libros”. El otro volumen es, desde todo punto de vista, su mejor logro, 

98 y corresponde a Andris Bello: Breve ensayo sobre su vida y su obra . 
Redactar esta resefia signific6 un trance bastante dificil para su autor, 
por cuanto el plan de la obra no le permiti6 ni verificar las fuentes de 
informacibn, ni discutir las opiniones personales que en algunas de 
ellas aparecen”. Se trataba de “que se pudiese disponer de un texto 
muy breve sobre la vida y la obra del maestro, que recogiese el estado 
actual de 10s conocimientos sobre el la^"'^'. El objetivo se cumpli6, y 
con creces. No pas6 mucho tiempo antes que saliera una segunda 
edici6nl0’, y una traducci6n a1 inglts 

El poder de la sintesis, y la claridad de la exposici6n de 10s hechos, 
donde nada falta y nada sobra, son mkritos de este libro que lo 
marcan indeleblemente como uno de 10s mejor logrados por 61. 

102 . 
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Restan por citar, porque de ellas me encargar6 en otra aparte de 
este discurso, dos obras mks, tambikn de m6rito: Mora y Bello en 
Chido3 y Medullas chilenus en honor de Andre‘s Bellolo4, ambas editadas 
en 1982. 

Los intereses en este campo, condujeron a don Alamiro a mante- 
ner un estrecho contact0 con Pedro Grases, con quien tuvo desde 
muchos arios, una correspondencia muy cordial. 

b) Los trabajos sobre Lord Cochrune 

En 1972 la comisi6n directiva del Archivo de don Bmurdo O’Hig-gins, de 
la Academia Chilena de la Historia, estudi6 la fundaci6n de una serie 
especial relativa a la historia naval de la Independencia. Se plante6 
entonces el problema de que no era posible realizarla sin “una 
busqueda exhaustiva de materiales que se conservaran en archivos 
extranjeros, entre 10s cuales 10s mks importantes parecian ser 10s 
b r i t i i n i c o ~ ” ~ ~ ~ .  De ahi entonces que, en 1974, don Alamiro de Ada ,  
comisionado por la Academia, pas6 varios meses en Inglaterra y 
Escocia, examinando 10s fondos documentales pertinentes. Es mks, a 
61 se le abri6 en forma extraordinaria, el archivo de Cochrane, 
propiedad privada del sucesor del Almirante y XIV Conde de Dundo- 
nald, que se custodia en el Archivo del Reino de Escocia el Scotish 
Record Office, en Edimburgo. 

El acervo documental que ley6 fue enorme, y el acopio de papeles 
tambikn. 

Teniendo frescos todavia en la memoria 10s hechos y las circuns- 
tancias, don Alamiro se dej6 tentar por la idea de preparar una 
monografia sobre el tema de Cochrune y la Independencia del Paczjcico106. 

Entre que lleg6 de Europa, y fech6 el post scriptum del texto, el 8 de 
octubre de 1975, no pas6 mucho. En interregno tan corto, a1 autor 
escribi6 este libro breve, como 61 mismo lo declara. Breve en exten- 
si6n es un decir, por cuanto a lo largo de las doscientas noventa y 
cuatro pkginas del texto, 10s datos, 10s documentos y la bibliografia 
citadas asombran por momentos. Nada hay a1 azar, todos 10s capitulos 
calzan perfectamente con un plan de trabajo bien estudiado y anali- 
zado. Los comentarios, escuetos en algunas ocasiones, cuando podria 
haberse extendido mks, nos muestran 6 1 0  lo necesario para el enten- 
dimiento cabal de 10s hechos, dejando que el resto quede para otras 
tareas. 

De entre 10s muchos estudios de don Alamiro, kste, junto a1 de 
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Bello, relucen por sobre 10s demas. En el primero, es el poder de 
sintesis, la claridad y la amenidad, 10s que contribuyen a su fama; en 
Cochrane, es la erudici6n y la acabada investigaci6n las que admiran. 

En 1975 fue designado por la Academia, a invitaci6n del entonces 
Comandante en Jefe de la Armada, Almirante JosC Toribio Merino, 
para que pronunciase el discurso oficial del Bicentenario de Lord 
Cochrane, el 14 de diciembre”’. 

Ademas, bien pronto el estudioso dio a la prensa otro escrito 
relativo a nuestro heroe, esta vez analizando La amistad de San Martin 
y Cochrank”. 

c) Las investigaciones sobre la Universidad de Chile 

La historia de la Universidad de Chile fue uno de sus proyectos que 
manej6 por largos aiios. 

La inclinaci6n de don Alamiro por la investigacibn sobre 10s orige- 
nes de 10s estudios universitarios en el pais, lo llev6 a planear un 
trabajo de envergadura, que comenzaria a publicarse para el sesqui- 
centenario de la Casa de Bello. 

Ese proyecto cubria siete tomos en total: uno, el preliminar, para 
la historia general de la universidad, cinco siguientes, destinados uno 
para cada una de las facultades iniciales, y el sCptimo cubriria integro 
el rectorado de Juvenal Hernandez Jaque, a todas luces la mejor 
administracibn universitaria del presente siglo. 

Las investigaciones sobre las facultades corresponderian a diversas 
personas que ellas mismas designarian para el caso; siempre, eso si, 
don Alamiro se reservaria la tiltima palabra, y la revisi6n total de lo 
escrito, ya que en 61 recaeria la responsabilidad final del trabajo. 

Una sintesis de lo que habria de venir, escrita en forma asertiva, sin 
aparato critico, ni digresiones polCmicas, se edit6 en 1979, bajo el 
titulo: Reseca histbm’ca de la Universidad de Chile (1622-1979)109. Es aqui 
donde expone que 10s origenes de la Universidad de Chile parten de 
la bula del Papa Paul0 V, el 11 de marzo de 1619, por la que se 
permiti6 que 10s estudiantes del colegio que funcionaba en el conven- 
to dominicano de Nuestra Seiiora del Rosario de Santiago de Chile 
pudiesen obtener tales grados”, agregando que “Desde la solemne 
instalaci6n de la Universidad, el 19 de agosto de 1622, hasta hoy dia, 
sin ninguna interrupcibn, aunque con diversos regimenes organicos 
y cambios de nombre, corre la historia de la Universidad de Chile””’. 
A continuaci6n don Alamiro hace ver que “una increible ceguera de 
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10s hombres de letras del siglo XIXy parte del actual, que querian 
borrar toda tradici6n que tuviera algo que ver con Espaiia y con lo 
eclesiktico, ha llevado a la estupidez de afirmar de manera constante 
una falsedad: que la Universidad de Chile naci6 de la ley organica de 
1842, que se instal6 con sus nuevas autoridades en 1843, y que de ahi 

111 data nuestra historia universitaria” . 
La confusi6n parti6 de la practica de celebrar anualmente una 

sesi6n solemne en uno de 10s dias vecinos a1 aniversario nacional, 
como lo prescribi6 la ley organica de 1842, llevando a hacer entonces 
un acto de conmemoraci6n anual de la fecha de esa ley, o de la 
instalaci6n de la universidad regulada por ella. Esto termin6 por 
agudizarse con las conmemoraciones del cincuentenario y del cente- 
nario, en 1893 y 1942. 

Don Alamiro remacha: “La verdad es que cambi6 de nombre y el 
regimen de la Universidad en 1738, luego en 1839, aiio en que se le 
dio el que todavia lleva, y que la ley de 1842 es uno miis de sus 
estatutos orggnicos, el cual ni siquiera incidi6 en algo tan esencial 
como lo que se refiere a la docencia, pues la Universidad habia dejado 
de ser docente en 1813 y no volvi6 a serlo sino por un nuevo estatuto 
en 1879”112. 

“Ea Universidad de Chile ha tenido en su historia periodos bien 
marcados: el de universidad conventual, de 1622 a 1738; de universi- 
dad bajo el patronazgo real, docente y de claustro, desde 1738 a 1813; 
universidad no docente y con la enseiianza universitaria encargada a 
colegios, de 1813 a 1879; universidad docente y profesionalista, de. 
1879 a 1927’; universidad de doble fin: cientifico y profesional, desde 
1927 hasta el movimiento de “reforma” de 1968, cuyo vehiculo fue el 
estatuto de 1971. Despuis de este triste parintesis, entra en un nuevo 
period0 en que debe recuperar y superar sus ~al idades”’~~.  

ksa es la parte m4s importante de la “conclusi6n apologitica” del 
libro, donde se halla sintetizado el pensamiento que gui6 a su autor. 

Todo el material, todas las lecturas y todos 10s documentos estaban 
listos, y unicamente esperaban la redacci6n. Alamiro de Avila junto a 
su eficiente colaboradora de la Biblioteca Central, la historiadora 
Srta. Antonia Rebolledo, comenz6 a escribir el texto y discutir 10s 
planteamientos y forma de organizar el material adecuadamente. 
Afanado en eso estaba, cuando la Parca cort6 el hilo de su vida. 

El proyecto qued6 detenido por un tiempo. Las nuevas autorida- 
des de la universidad, viendo el inter& que entraiiaba el estudio, 
decidieron continuarlo. Sin embargo, esta vez, con modificaciones 
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sustantivas en cuanto a su alcance, a su plan y a su enfoque. No seria 
una historia erudita, sino m2s bien general y para un publico m2s 
masivo; tambikn se redujeron 10s siete tomos a s610 el primero, es 
decir, a la sintesis de la historia institucional. El encargo de dirigir las 
investigaciones recay6 en el Premio Nacional de Historia, don Rolan- 
do Mellafe, quien con la colaboraci6n de la Srta. Rebolledo, y del Sr. 
Mario Csrdenas, concluyeron la obra, imprimiendola a tiempo para 

114 conmemorar el sesquicentenario . 
La tesis de Alamiro de Avila prevaleci6, y la historia de la Universi- 

dad de Chile se constituy6 asi en un reconocimiento p6stumo a su 
empeiio y constancia. 

Con posterioridad a la edici6n de su Reseiia histdrica, y quiz2 como 
preparaci6n de algun capitulo de su proyecto mayor, sac6 el libro 
Moray Bello en Chile, en 1982lI5, donde pasa revista a 10s primeros 
dos aiios de la vida de Bello en Chile, y las empresas educacionales 
de Mora con el Liceo de Chile, y de Chapuis, con el Colegio de 
Santiago, cuya direcci6n luego recaeria en el mismo Bello. Este es 
un estudio completo, abundante en citas, y con un apendice docu- 
mental -en donde se reimprimen todos 10s impresos relacionados 
con el Colegio de Santiago, y otros mk-, extraordinario, por cuanto 
muchas de las piezas coleccionadas constituyen verdaderas rarezas 
bibliogr5ficas. 

En 1986 se dieron unas “Conferencias conmemorativas de 10s 400 
aiios de la fundaci6n de la Provincia Dominicana de Chile: (1586- 
1986) ”, en el Sal6n de Honor de la Pontificia Universidad Cat6lica de 
Chile. Don Alamiro fue invitado a articipar, y lo hizo con su ponen- 
cia Los dominicos y las Universidadej16, donde recalc6 la continuidad 
universitaria, recordando a 1622 como el aiio de “la instalaci6n 
solemne en el convent0 de Santiago de la universidad dominicana, 
fundamento de toda nuestra tradici6n de estudios superiores , 3 1 1 ’ 7  . 

d) Otras investigaciones 

Don Alamiro de Avila fue miembro correspondiente de numerosas 
instituciones y sociedades intelectuales y culturales de America y de 
Chile. En algunas de ellas, tal como en el presente cas0 conmigo, es 
necesario leer un trabajo en el momento de la incorporaci6n. 

El 26 de julio de 1947, en una Sesi6n Publica, don Alamiro se 
incorpor6 a la Academia Nacional de la Historia de la Republica de 
Argentina. Entonces ley6, lo que es su primer trabajo en el 5mbito 
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hist6rico general, ya no del derecho: Los estudios histbricos en 10s prime- 
ros afios de Chile independiend ". 

Las palabras preliminares fueron de don Rcardo Levene, quien se 
refiri6 a1 joven historiador de entonces como "un valor autkntico en 
la cultura hist6rica de Chile ..."'lg. Mbs  adelante encontramos 10s 
elogiosos conceptos con que el profesor Carlos Heras lo recibi6, 
diciendo que "El doctor Alamiro de Avila Martel pertenece a la nueva 
promoci6n de estudiosos que dedican sus afanes a investigar sectores 
no considerados por 10s historiadores de las generaciones preceden- 
tes. Espiritu culto, amante de 10s libros -su calidad de Miembro de la 
Sociedad de Bibli6filos Chilenos lo acredita-, se ha especializado en 
la Historia del Derecho Indiano, siguiendo la huella de cultores 
eminentes como Rafael Altamira, Jose Maria Ots y nuestro presidente 
Rcardo Levene ..."12'. 

En este discurso don Alamiro muestra con pleno domini0 del 
tema, el panorama de la iniciaci6n del gknero hist6rico en Chile, 
preocupkndose sencillamente de 10s historiadores preliminares a 10s 
que nosotros llamamos clbsicos -como Barros Arana, Vicuiia Macken- 
na y 10s Amunbtegui-, hablkndonos entonces de Josk Rodriguez 
Ballesteros, Jose Francisco Javier de Guzmbn y Lecaros, de Claudio 
Gay, y de varios otros mks, que seria lato enumerar 

Aqui en Chile existen dos antiguas entidades que se dedican a1 
cultivo de la historia: una es la presente Sociedad, la otra, la Academia 
Chilena de la Historia, del Instituto de Chile. Despuks de ellas muchas 
mks han nacido a la vera de universidades y otras instituciones, que 
seria largo -e inoficioso aqui- detallar. 

Alamiro de Avila fue aceptado en la Academia, en Junta PGblica del 
8 de julio de 19'71. Para esa oportunidad prepar6 un elogio de su 
amigo predecesor en la medalla, RaGl Silva Castro, y disert6 luego 
sobre la Presencia de Bolivar en Chile en 181 9122. 

?Que otros trabajos puedo citar? Son muchos y muy variados, y 
no dispongo ni del tiempo, ni de la paciencia de ustedes para 
reseiiarlos. Baste saber que tambiCn se preocup6 sobre Las dos 
fundaciones de O ~ o r n o ~ ~ ~ ,  sobre la amistad y relaciones entre Sarmiento 
y don Manuel M ~ n t & ~ ~ ,  o bien, respecto a El padre Sebastian D i m  
y su ortografia fone'tica chilena125 que coment6 brevemente el mis- 
mo Pedro Grases en una de sus cartas 

121 . 

126 . 
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4. EL BIBLIOGRAFO Y EL BIBLIOFILO 

4.1. Trabajos bibliograficos 

Si hemos de ser sinceros, debemos reconocer que, quienes conoci- 
mos a don Alamiro, lo asociamos inmediatamente con 10s libros y la 
bibliografia, antes de considerarlo en otros iimbitos. Y es cierto: 
hered6 de sus padres la curiosidad, la pasi6n por la lectura y el amor 
por 10s libros que lo llevaron a descubrir nuevos horizontes en su 
existencia. 

Alamiro de Avila Martel lleg6 a la bibliografia a traves del dere- 
ch0I2’; es en el Boletin del Seminario de Derecho Publico donde apareci6 
su primer trabajo bibliogrXico: se trata de una Fichu bibliogrufica 
ex tma:  Proyecto no completo de un co’digo civil para Chile. Escrito por el seGor 
D. Mariano EgaGa128, donde realiza un pormenorizado aniilisis del 
documento que esa revista public6 en sus primeros numeros. Luego 
adquiri6 soltura y prBctica, redactando 10s indices del Boletin, que 
cubren 10s aiios que corren desde 1933 a 1945129. 

La primera obra bibliogriifica de aliento correponde miis bien a 
una revisi6n critica de la literatura sobre uno de 10s temas de su 

130 especialidad, cual es el Panorama de la historiografiajum’dica chilena . 
Si este folleto no est5 acotado “a1 aparato erudito ind i~pensab le”~~~ ,  y 
por lo tanto, adolece de sensibles omisiones, se debi6 a que fue 
“redactada a1 correr de la pluma, lejos de las fuentes necesarias y s610 
para cumplir el pedido ..., del doctor L e ~ e n e ” ’ ~ ~ .  

Mucho tiempo despuks, en 1971, podria adicionar y completar 
como era debido ese trabajo, y prestar, de paso, su colaboraci6n a 10s 
“Etudes d’Histoire et d’Ethnologie juridiques” que dirigia John Gilis- 
sen, con su Introduccio’n bibliografica a la historia del derecho y a la etnologia 
jum’dica: 

Siempre mantenihdose en el Bmbito del derecho, Alamiro de 
Avila publicaria otros aportes miis como son Los libros de rezo en el 
Derecho Indiano: casos del %no de Chile, La censura de librosy And& Bello, 
y la impresibn y circulacibn de libros en el derecho indiano, de 10s cuales ya 
he hablado antes. 

M5s all5 del derecho y sus relaciones, las inquisiciones biblio- 
grXicas llegaron a otros lados, hacia lo hist6rico propiamente tal. Por 
ejemplo, encontramos una primera inclinacibn, natural como uste- 
des comprenderan enseguida, hacia la figura y la obra de Josk Toribio 
Medina. A 61 dedic6 una breve resefia bibliogriifica destinada como 
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guia para 10s profesores de historia de la enseiianza secundaria de 
Montevideo, y que fue editada por el Instituto de Investigaciones 
Hi~t6r icas l~~.  Recuerdo que este opusculo ocasion6 hacia su autor un 
pequeiio disgust0 de Feliu Cruz, quien se crey6 sobrepasado, por 
cuanto se consideraba 61 el llamado a prepararlo. Asi se lo hizo ver a 
don Alamiro, per0 kste a su vez le previno que bien poco hubiese 
podido hacer, por cuanto lo absorbian totalmente las tareas organi- 
zativas de la celebraci6n del Centenario de Medina. 

No dejando todavia a Medina, y cuando Carl Schaible dio a las 
prensas su insuperada Bibliografia de Jose' Toribio Medina, don Alamiro 
escribi6 una introducci6n, donde hizo una caracterizacibn de la obra 
del poligrafo, encasillandola en diez materias, que van desde la 
bibliografia misma, hasta la cartografia. Preocupado por el tema, 
luego escribi6 Cuatro adiciones a la bibliografia de don Jose' Toribio Medina, 
donde, una vez mas, muestra su pericia y su domini0 del aspect0 en 
cuesti6n. Estas adiciones no son m5s que la descripci6n bibliogrxica 
de 10s titulos, faltandole el aparato critic0 que en otros trabajos 
similares solia ocupar. 

Per0 de sus investigaciones bibliograficas hay que destacar forzosa- 
mente a dos de ellas. La primera, fue la impresi6n de un trabajo que 
en un comienzo iba a tomar bajo su alero Jaime Eyzaguirre per0 que 
su tr5gica muerte impidi6 a ultima hora. Don Alamiro, asi, sac6 10s 
Impresos relativos a la Declaracio'n de la Independencia de Chil&35, que 
dedic6 a la memoria de su amigo historiad01-l~~. En el estudio preli- 
minar que antecede la reimpresi6n facsimilar de los documentos 
aludidos otorga una panoramica de la tpoca, en un completo, docu- 
mentado y sintetico analisis de 10s hechos13'. El otro libro, es un 
pequeiio volumen sobre El modo de Ganar el Jubileo Santo de I 776 y las 
imprentas de 10s incunables ch i l en02~~ .  Es en estas paginas en que,junto 
con reproducir facsimilarmente esta rareza bibliogrXica, la primera 
muestra salida de la imprenta en Chile nos aporta ademas alguna 
nueva luz sobre las vicisitudes de las primeras imprentas que existie- 
ron en el pais, previas a la que imprimiria a la Aurora de Chile, de 1812. 

4.2. E n  la Biblioteca Central de la Universidad de Chile 

En 1961 don Alamiro dio un paso en su vida, que concluiria marcan- 
dolo fuertemente: acept6 dirigir la Biblioteca Central de la Universi- 
dad. 

La historia de esta unidad de informaci6n -0cupo un tkrmino 
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bibliotecario- se remonta muy atrjas en el tiempo, cuando a instancias 
de Bello, se organiz6 un gabinete de lectura para la universidad que 
reciin surgia. Luego iste se confunde con la del Instituto Nacional, e 
inclusive ambas bibliotecas llegaron a funcionar en un mismo local, 
que lo fue la iglesia de San Diego, a un costado de la casa central de 
la instituci6n, donde hoy existe una plazoleta. El incremento de la 
Biblioteca del Instituto Nacional, a1 parecer, super6 con largueza a1 
de su gemela universitaria, tanto que, llegado un momento, se la 
consider6 como la segunda en importancia en el pais, despuis de la 
Biblioteca Nacional. Todo est0 tuvo un desgraciado parintesis en el 
primer gobierno de Carlos Ibaiiez, cuando un ministro de educacibn, 
que por irrisi6n detentaba el cargo, el radical Pablo Ramirez, orden6 
la demolici6n de la iglesia, y el desalojo de 10s libros de ella. Este triste 
hecho dispers6 a 10s cuatro vientos las riquisimas colecciones que se 
guardaban13’. En 1936, y por un decreto del Rector D. Juvenal 
Hernjandez, aprovechando unas donaciones, se fund6 la actual Bi- 
blioteca Central, heredera espiritual, y en algo tambitn material, de 
las dos anteriores. En abril de 1938 quedaron reglamentadas sus 
funciones, fijjandosele un carjacter correlacionador con las demas 
bibliotecas de la universidad, que hoy no tiene. Al poner en marcha 
sus servicios, se nombr6 director a don Hkctor Fuenzalida, que estuvo 
en ese cargo hasta su jubilacibn, en marzo de 1958. Le sucedi6 
entonces don Vicente Salas Viu, antecesor de don Alamiro de Avila. 

Quiero detenerme, y hacer un parintesis sobre la administraci6n 
de don Alamiro en esta institucGn, ya que nos mostrarja su visi6n 
acerca de lo que debia ser una biblioteca. 

Bajo su direccih, que se prolong6, sea dicho de paso, hasta el 
mismo dia de su muerte, incorpor6 nuevas colecciones, dotandolas 
de una adecuada infraestructura, resultado de la reconstrucci6n del 
torre6n suroriente de la casa universitaria, con varios pisos, y subte- 
rrjaneos. 

En realidad, lo que hoy es esa Biblioteca Central se debe muy 
especialmente a la visi6n de nuestro hombre. Cre6 las colecciones 
especiales que la caracterizan y que la hacen hoy ser, nuevamente, la 
segunda biblioteca especializada en asuntos e impresos chilenos. Su 
riqueza es enorme: guarda una colecci6n de todo lo producido por 
10s miembros de la universidad, en la Sala Universidad de Chile; 
impresos antiguos, peri6dicos chilenos, hasta 1849, y una especialisi- 
ma y amplia colecci6n de amena literatura, asi como tambikn una 
serie iconogrjafica de primer orden, donde se halla una de estampa 
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japonesa clasica, la Sala Neruda, con la biblioteca que el poeta don6 
a la universidad en 1954, y que ademas conserva su colecci6n malaco- 
16gica, y una nerudiana de primer orden, y el mismo fondo general, 
rico en publicaciones peri6dicas de diverso genero y en material de 

I40 referencia . 
La constante preocupaci6n de su director fue mejorar 10s servicios, 

y ampliar las colecciones, e inclusive, hacer actividades diversas de 
extensibn, para lo cual construy6 en un entrepiso una moderna sala 
de exposiciones, que dot6 con vitrinas e iluminaci6n especiales. 

No deseo dejar de terciar en un aspect0 que me es particularmente 
querido. Hoy, las autoridades de la Casa de Bello desean reorganizar 
esa biblioteca, readecuarla a las nuevas necesidades, y ordenar sus 
colecciones del fondo general. Debo precaverlos que, lamentable- 
mente, nuestra vetusta casa de estudios ha cometido, y sigue hacien- 
dolo en el orden bibliotecario, algunas faltas de visi6n y de empuje 
mancomunado, lamentables. El estado del sistema de bibliotecas 
universitario es poco menos que un caos, se duplican esfuerzos pecu- 
niarios en la adquisici6n de revistas, se recortan presupuestos necesa- 
rios para la nueva suscripci6n a publicaciones perihdicas, se guardan 
y amontonan en grandes e inadecuados subterraneos colecciones 
antiguas, que en una errada visi6n de obsolescencia, se permite que 
se destruyan. @mo olvidar inclusive el desaparecimiento, y disper- 
si6n de la “Biblioteca Eugenio Pereira Salas” hace mks de un decenio? 
Todo es product0 de la improvisaci6n, y no de un estudio permanen- 
te, ni menos de la aplicaci6n de politicas claras bien pensadas. No se 
permita que por la prisa, se cometa un error semejante, hoy, en la 
Biblioteca Central. 

Fue en esta biblioteca donde don Alamiro realiz6 una parte impor- 
tantisima de su labor como bibli6grafo. 

En la sala de exposiciones efectu6 numerosas exhibiciones, todas 
encaminadas a mostrar importantes rubros del saber nacional, en 
ocasiones oportunas. En 1966 organiz6 la exposici6n bibliografica 
con ocasi6n del centenario de Luis Orrego Luco, Cien afios de novela 
chilena; a1 aiio siguiente, tres: una de Poesia chilena, desde Pedro de 
Oiia hasta 1849; otra conmemorativa del sesquicentenario del naci- 
miento de Jose Ignacio Victor Eyzaguirre, Antonio Garcia Reyes, Jose 
Victorino Lastarria, Salvador Sanfuentes y Manuel Antonio Tocornal, 
titulada Cinco universitam’os, y otra mas, con motivo del centenario de 
la muerte de don Manuel Bulnes, sobre Impresos del period0 presidencial 
de Bulnes. En 1971, fue sobre La Independencia del Pemi a travb de 10s 
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impresos chilenos de la e'poca. En 1976, una exposici6n bibliogrkfica, 
documental, iconografica y numisrnatica, con ocasi6n del sesquicen- 
tenario de la incorporaci6n del archipielago de Chiloi.: Chiloe' en su 
historia; en 1978, para conmemorar el bicentenario del nacimiento de 
dos padres de la patria, una sobre San Martiny O'Higpns; finalmente, 
en 1981, prepar6 una mas, ara conmemorar el bicentenario del 
nacimiento de Andrks Bello'". En cada una de esas oportunidades, 
10s catalogos impresos llevaron pr6logos suyos, donde brevemente 
exponia 10s lineamientos centrales de cada evento, y sus implicancias 
hist6ricas. 

Bero el trabajo organizativo de mayor envergadura de don Alamiro 
fue la preparaci6n de un ambicioso proyecto sobre la bibliografia de 
la Universidad de Chile. Para cumplir con su objetivo, insert6 sus 
investigaciones dentro de dos publicaciones de la misma instituci6n. 
Una fue la BibliograJa de publicaciones de la Universzdad de Chiley de sus 
miembros, que aparecio peri6dicamente en 10s Cuadmos de la Universi- 
dad de Chile, mientras dur6 la revista. La otra fue su Diccionario bzobiblio- 
grafico de miembros de la Universidad de Chile, que se imprimi6 en 10s 
Anales de la quinta serie, completando seis entregas 

Ambas empresas e s t h  hoy detenidas, por la falta de visi6n de 
muchos que no aprecian en ellas un beneficio inmediato. Ademas, 
skame permitido una anecdota: cuando realizaba mi practica profe- 
sional en una de las bibliotecas de medicina de la Universidad de 
Chile, tuve ocasi6n de discutir sobre el desaparecimiento de la Biblio- 
graJa de publicaciones, con la directora de la biblioteca. Segun su 
parecer, ese trabajo habia terminado, porque no era completo, y no 
reflejaba el estado real de lo que se publicaba en la universidad. 
jIncreible miopia!, por cuanto se olvida que, por definicibn, una 
bibliografia es siempre incompleta. Espero que pronto la universidad 
recupere estas dos publicaciones, y con ello su tradici6n bibliogrxica, 
dejando de lado argumentos tan banaleslW. 

Por otro lado don Alamiro se preocup6 constantemente de la 
catalogaci6n e impresi6n de 10s catslogos de diversos fondos, comen- 
zando su tarea en 1965 con el correspondiente a 10s manuscritos de 
Andri.s Bello. Un ultimo aporte en este sentido fue la edici6n del 
catiilogo de la colecci6n malacol6gica de N e r ~ d a l ~ ~ .  

Ya que hablamos de Neruda, creo importante hacer publicamente 
una aclaraci6n. Constantemente se ha dicho por diversos medios, que 
la biblioteca Neruda fue robada y saqueada en el gobierno anterior. 
Nada mas falso, nada mas alejado de la verdad. Esa biblioteca, ence- 
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rrada en un piso completo, dentro de finas estanterias hechas espe- 
cialmente para ella, estuvo siempre, y sigue est5indolo, a1 servicio de 
10s investigadores calificados que soliciten su consulta. La colecci6n 
de caracolas y moluscos, que tambikn lleg6 a afirmarse, incluso por el 
mismo Neruda, que habia partido hacia 10s mares, de regreso de 
donde 61 las encont1-6 '~~~ est5in debidamente guardadas o exhibidas, 
como fue el deseo de nuestro Premio Nobel, decorando y alhajando 
su libreria. <De d6nde pueden provenir tales afirmaciones?, no co- 
rresponde averiguarlo ahora, per0 si creo, que para el bien de todos, 
es menester un esfuerzo por aclarar 10s mitos que otros han tejido 
maliciosa y estupidamente. 

La justicia demanda tambikn que me refiera a quienes sucedieron 
a don Alamiro en la direcci6n de la Biblioteca Central. El mismo aiio 
de 1990, en agosto, asumi6 don Humberto Giannini higuez, fil6sofo 
de monta, y caballero a carta cabal. A kl se le debe la ampliaci6n de 
ciertas colecciones, especialmente en el &rea de filosofia de las cien- 
cias, y a su intervencihn, la adquisici6n por parte del Banco del 
Estado, para depositarla en la biblioteca, de una rica colecci6n neru- 
diana, complementaria a la existente en la sala del poeta. Gracias a 
ese refuerzo la Biblioteca Central cuenta, en la actualidad, desde mi 
perspectiva, con la m5is amplia y completa serie de obras producidas 
por Neruda. 

Le sigue hoy don Dario Oses Moya, periodista y hombre de letras 
que entiende con claridad la situaci6n actual, y que realiza una 
laudable labor por mantener y proyectar modernamente la institu- 
ci6n que ha recaido en sus manos. 

4.3. El biblicifilo 

La pasion por 10s libros e impresos raros y curiosos hizo que, natural- 
mente, Alamiro de A d a  perteneciera a la Sociedad de Bibli6filos 
Chilenos, siendo uno de sus primeros miembros. 

El refinamiento, el buen gusto que por ellos sinti6 se trasluce en la 
mayoria de sus propias obras, impresas sin escatimar esfuerzos, carac- 
teriz5indose por sus amplios miirgenes, por el equilibrio del blanco 
del papel con el negro de la tinta, asi como tambikn por 10s tipos 
ocupados -gustaba mucho de 10s Bodoni-, y la diagramaci6n misma. 

No es de extraiiar entonces su estrecha amistad con Mauricio 
Amster, de quien puede decirse que renov6 la dignidad del libro 
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Don Alamiro lleg6 a poseer muchas piezas raras y muy curiosas, 
algunas casi unicas. Entre sus libros cabe destacar especialmente una 
coleccion completa de la Kevista de Amhica de Ruben Dario y Ricardo 
Jaimes Freyre. A mediados de la dCcada de 10s sesenta el Sr. Boyd G. 
Carter tenia a todo el elemento bibliotecario de varios puntos de 
Amkrica, de narices buscando la famosa y esquiva publicaci6n; nadie 
daba con ella, ni siquiera con una serie completa. Andando el tiempo, 
Boyd Carter se entero que en Chile un bibliofilo (don Alamiro) 
poseia un ejemplar. Dadas asi las cosas, obtuvo su autorizaci6n para 
fotografiar la edicibn, y preparar de ese modo una reimpresi6n 
facsimi1a1-I~~. Este solo hecho nos permite obtener una imagen de 
nuestro biografiado que se arranca con mucho de la caricatura del 
bibli6filo retraido, oscuro y egoista, que a nadie abre las puertas de su 
biblioteca, manteniendo en ella, ocultos, 10s tesoros, en vez de com- 

148 partirlos con otros . 

a) En la Sociedad de Biblio'filos Chilenos 

Alamiro de Avila colabor6 permanentemente en la Sociedad de Bi- 
bli6filos Chilenos, encabezkndola por largos aiios, desde 1964 hasta 
su muerte. 

Desde ese puesto dirigi6 con acierto evidente 10s destinos de la 
corporaci6n, que a diferencia de otras similares, no s610 edita bellos 
libros para sus miembros exclusivamente, sino que imprime tiradas 
especiales para el publico en general; ademiis a travks de El Biblidfilo 
Chileno14', su revista, realiza una actividad permanente de divulgaci6n 
en pro de la cultura del libro y sus curiosidades. 

Don Alamiro prolog6 una magnifica edici6n de Arauco Domado de 
Lope de Vega, libro bellamente im reso, merecedor de un galard6n 
extranjero por su hermosa factura 

Recientemente prepar6 un estudio preliminar para Los padrenues- 
tros en mapuck publicados por Bodoni'". Asimismo realiz6 ediciones 
especiales de otros libros para biblihfilos, como Los impresos relativos a 
la Decluracio'n de la Independencia, El modo de Gunar el Jubileo Santo de 
1776, And& Bello y 10s labros, y tantos otros152. 

Cuando la Sociedad cumpli6 cuarenta aiios de existencia, en 1985, 
se dio a la tarea de organizar una exposicih bibliogriifica que mos- 
trara el desarrollo del arte del libro. Para eso, tambikn escribi6 un 
catiilogo, que titul6 El Arte del Libro: desde Gutenberg hasta h0y153, donde 
mostro a fondo su versaci6n en el tema. 

1% . 
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b) Su biblioteca 

Un hombre de trabajo y de constantes investigaciones, un hombre 
apasionado por 10s libros, era natural que viviera rodeado por ellos. 
En el cas0 de don Alamiro la aserci6n no puede ser miis literal. En su 
casa, de mas pisos de lo habitual, ocupaba su biblioteca toda una 
testera del s a l h ,  y un piso completo. En las estanterias, recargadas a 
m8s no poder, se juntaban 10s tesoros que reuni6 durante su vida de 
coleccionista. 

La amistad que mantuvo por largos aiios con Doming0 Edwards 
Matte le permiti6 tambien recibir la influencia de aqui.1, y trasladarla 
a su misma libreria; no puede ser simple coincidencia que ambos 
sintieran pasi6n por la colecci6n de folleteria chilena, sin exclusiones 
de ningun tipo, desde 10s origenes del arte de imprimir en Chile, 
hasta una fecha determinada. Tampoco, el afan por poseer una 
muestra de las imprentas europeas, desde que se estableci6 la impren- 
ta. Ambos amigos cultivaron su amistad en torno a 10s libros, y le cup0 
a1 mismo don Alamiro organizar el remate de la biblioteca de Ed- 
wards. Para ello redact6 tres catalogos en forma especial, que luego 
imprimi6154, cat5logos tanto o mas interesantes, por cuanto a veces 
coloc6 pequeiias apostillas aclaratorias para ilustrar algun aspect0 
especial de un lote, que constituyen una veta de informaci6n insospe- 
chada para el curioso. 

Corridos 10s aiios, Alamiro de Avila record6 a su amigo en un 
opusculo titulado U n  biblicifilo y el destino de sus l i b r ~ a ~ ~ ,  en el cual 
realiz6 un sentido recuerdo de aquil con el que comparti6 algunas 
de sus diciones. 

La biblioteca de don Alamiro, rica en su secci6n chilena, donde 
ademas de esa colecci6n de folleteria, pudimos encontrar otra de 
publicaciones peri6dicas nacionales, de autores como Medina, Bil- 
bao, Barros Arana, Vicuiia Mackenna, y varios mas, hallamos tambiin 
algo de americana, y de viajeros relativos a America y a Chile. 

Las colecciones las guard6 y form6 con celo especial, dedicandole 
dias enteros. El mismo lo registraba y lo catalogaba todo llevando el 
resultado de su trabajo en libros y ficheros; de ese modo podia 
dominar en cualquier momento su amplia biblioteca, y hacer us0 de 
ella. 
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5. NUMISMATICO 

La dtima faceta que estudiarC es la del numismhtico. 
Alamiro de Avila, coleccionista innato, comenz6 no s61o juntando 

libros, sino que tambiCn sellos. Bien pronto, parece, abandon6 esa 
afici6n por otra, cual fue la de juntar y estudiar monedas y medallas. 

La influencia de uno de sus profesores de derecho romano en la 
universidad, que llevaba a sus clases monedas romanas, como comple- 
mento didactic0 a su catedra, podria ser la chispa que gatill6 su 
curiosidad. 

En el conjunto de la obra de A d a  Martel, 10s trabajos numismati- 
cos no son muchos; de hecho, no pasan de la docena. Sin embargo, 
tal cual en el derecho romano, donde se cumple lo mismo, no hay que 
buscar en la cantidad, sino en la calidad de 10s mismos, y el esfuerzo 
en otras direcciones, su af5n de divulgador y publicista. 

En 1952 particip6 como vicepresidente de la Primera Exposici6n 
Chilena de Numismatica, y de la Comisi6n Numismatica del Sympo- 
sium que tuvo lugar en Santiago, en homenaje a1 centenario de 
Medina. 

En 1958 el Fondo Hist6rico y Bibliogr&fico JosC Toribio Medina, 
de Chile, public6 a sus expensas el Diccionam’o de la moneda hispano-ame- 

156 m’cana del destacado numismatic0 argentino Humberto F. Burzio . 
La colaboraci6n de don Alamiro en esta obra es evidente. Burzio 
mismo lo advierte en el Prblogo, donde su reconocimiento hace 
resaltar a su distinguido y erudito amigo, “por el &lido entusiasmo e 
inter& afectuoso que en todo momento le ha demostrado y a sus 
empeiios ;para que 10s originales saliesen de la obscuridad de lo 
inCdito”15 . En una dedicatoria aut6grafa del ejemplar que don Ala- 
miro tuvo en su biblioteca, Burzio lo alaba por “sus distinguidas dotes 
de numi~rn5tica”l~~. La amistad entre ambos fue reciproca, hasta el 
fallecimiento de Burzio, en 1980. Entonces don Alamiro public6 una 
breve y sentida nota necrol6gica en el Boletin de la Academia Chilena de 
la H i s t o r i ~ l ~ ~ ,  donde advierte que conoci6 a Burzio en una reuni6n en 
casa de Levene, un doming0 de 1947’. 

En 1961 public6 su primer trabajo tematico, relacionado con unas 
Adiciones a1 Catcilogo de Monedas Hispanicas de Potosi, que publicara 
Burziol“. Don Alamiro lo hace preferentemente por convencimien- 
to de que es tarea de 10s especialistas, el colaborar para “Mantener a1 
dia con 10s descubrimientos y noticias esta obra basica”161. 

1965 marca, desde mi perspectiva, la etapa culminante en el de- 
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sempeiio de don Alamiro como numismatico y experto en el area; la 
Enciclopedia Britanica, obra cumbre del enciclopedismo mundial, por 
su vastedad y seriedad acadkmica, le solicita una colaboraci6n para 
sus columnas. Asi, dentro del tkrmino “Numismatics”, y como parte 
VI11 del articulo, aparece el tema Coins of Latin Amenkz162, firmado 
por nuestro historiador. 

El resto de 10s trabajos ahlensis, guardan directa relaci6n con sus 
principales gustos. Tenemos, por ejemplo, El Arte de Rene‘ Thenot en la 
Medallistica Chilena, de 1965163, obra todavia insuperada por las noticias 
que otorga; las Medallas Chilenas conmemoratavas de Cochrane , que 
como se comprende facilmente es complement0 de sus estudios 
sobre el pr6cer naval; El sistema monetario del Reino de Chile y Or0 
macuquino de P o t o ~ i l ~ ~ ,  trabajos interesantes e inclusive, el ultimo, de 
polkmica erudita. 

Finalmente menciono las Medallas chilenas en honor de Andre‘s Be- 
l l ~ ~ ~ ~ ,  su mejor logro, no s610 por el estudio que encierra, sin0 por la 
elegancia del libro mismo, y por la diagramaci6n del texto; de hecho 
pienso, asi debieran ser en lo sucesivo 10s estudios relacionados con 
la numismatica, una perfecta conjunci6n entre la lamina fotogrfifica, 
la descripci6n minuciosa de la pieza, y 10s datos y apuntaciones 
ilustrativas necesarios para la compresi6n de ella. 

Junto a Guillermo Feliu Cruz, y como miembro de la direcci6n del 
Fondo Medina, habia estudiado la factibilidad de reimprimir las 
Monedus y las Medullas de Medina, per0 bien pronto se convenci6 de 
la imposibilidad del proyecto, por mucho que fuera necesario, ya que 
no se contaba con la colecci6n del erudito, que habia servido de base 
para la investigacibn, y la reproducci6n de las laminas, sin 10s origina- 
les, presentaba serias dificultades. 

El monetario de Alamiro de Avila fue rico en piezas de diversa 
indole, especialmente chilenas. Muchas de ellas las adquiri6 en Euro- 
pa, a una conocida casa de numismaticos, que habian comprado en 
1929 a Medina buena parte de su colecci6n 

Miembro de importantes instituciones numismaticas del mundo, 
fue merecedor de diversos honores que le tributaron. En 1975 se le 
otorg6 la “Medalla Presidencial” de la Asociaci6n Numismatica Espa- 
iiola, por sus trabajos en el campo, y en 1980 la American Numismatic 
Association, le confiri6 su medalla de honor por veinticinco afios de 
trabajos numismaticos. 

Una de sus ultimas actuaciones fue la de colaborar en la fundaci6n 
de la Secci6n de Numismatica de esta Sociedad, en 1990. El estado de 
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su salud no le permiti6 aceptar ser su primer director, como se lo habian 
ofrecido, cargo que recay6 en el nombre de su actual poseedor. 

Tantos honores y reconocimientos, a pesar de su poco numerosa 
produccibn, desmienten lo que algunos piensan, en relaci6n a 10s 
escasos mkritos de don Alamiro como numismatico. Su profundo 
entendimiento de la numismatics, su capacidad de trabajo, su tes6n 
y su ejemplo, son muestras palpables de su genio. 

6. OTROS TRABAJOS 

No podria concluir de revisar la labor intelectual de Alamiro de Avila, 
si no mencionara tambikn su afici6n por las artes. En su biblioteca, 
una secci6n estuvo reservada para 10s libros que trataban a1 respecto, 
en sus multiples expresiones: musica, escultura, pintura y grabado. 

En 19’70 public6 su monografia sobre La litografia en Chile hasta la 
publicacio’n delAlbum de Rugendas, como estudio reliminar a la edici6n 
del mismo que hizo la Sociedad de Bibli6filo$68. A su vez, en 19’73, 
en el Homenaje a Guillermo Feliu Cruz, preparado por la Biblioteca del 
Congreso Nacional, escribi6 un sucinto articulo titulado Diez libros 
chilenos del siglo XIX ilustrados con fotografia~’~~. Ademas, por esos 
aiios tambikn, dio a las prensas una carpeta en que reproducia 
algunos grabados populares, como 10s que se ven en La Lira Popular, 
precedidos de un noticioso pr6logo 

Su dedicaci6n ultima en esto fue la impresi6n de un catalogo sobre 
La estampajaponesa clasica, en honor a1 ‘ubileo de su Majestad Impe- 
rial, el Emperador Hirohito, en 19’78”! Don Alamiro me cont6 que 
realiz6 con mucho gusto el trabajo, por cuanto le significo una 
“higiene mental”, que lo ayudo a apartarse por un momento de sus 
aridas preocupaciones intelectuales restantes. 
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’7. EL HOMBRE, su CARACTER 

Deliberadamente he dejado para el final el hablar algo sobre el 
hombre y su caracter, sobre su vida intima, y sus otras aficiones; en 
realidad, he dejado a1 ultimo ese retrato humano y espiritual que de 
61 pretendi a1 comienzo. Debo aiiadir, en honor a la verdad, que esta 
semblanza sera forzadamente incompleta, pues no alcanck a conocer- 
lo tan cercanamente como para intimar con 61. 
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Don Alamiro fue de carkcter parejo, jamas sus amigos lo vieron 
realmente en~jadol’~. Es m k ,  tenia un domini0 sobre si mismo que, 
como vimos, llam6 la atenci6n de sus maestros de escuela. 

Su rigurosidad como profesor y como historiador fue extrema: por 
ello sus obras son admiradas como trabajos de reconocido mkrito y 
por ello, tambikn, sus alumnos le estkn agradecidos, porque no s610 
sup0 guiarlos, sino que, tambikn, 10s form6 en una escuela exigente, 
tanto, como para no contentarse con la mediocridad. 

Alejandro GuzmQn lo ha caracterizado magistralmente, a1 decir: 
“Porque, sefiores, bien lo sabkis, si menester fuera describir con 

una palabra la figura de don Alamiro, entonces la de sabio seria la mks 
apropiada. Tenia todas las dotes y cualidades que conforman a aquel 
tip0 de hombre. Desde luego el amor a1 estudio para llegar a tesoro 
de la erudici6n. Enseguida, la curiosidad intelectual para interesarse 
por saber lo que no se sabe atin que prepara a1 verdadero hombre de 
ciencia y lo convierte en investigador. DespuCs la disciplina, la con- 
tracci6n a1 trabajo, la vida tranquila, el gusto por la meditaci6n y la 
reflexi6n que configuran el ambiente en donde fluyen las ideas y 
surgen las intuiciones, que se plasman en obras. Final, per0 conjun- 
tamente con todo lo anterior, una ordenada educaci6n y formaci6n 
intelectuales, un mktodo de pensar y de trabajar, un verdadero hom- 
bre de ciencias, del diletante, del devorador de datos, del autodidacta 
y aun del intuitivo estkril. De todas estas calidades era poseedor don 
Alamiro, en mayor o menor medida, como es natural que ocurra 
generalrnente, pero de todas ellas, que sobre la base de su natural 
inteligencia hicieron de 61 a un sabi~’”’~. 

Recuerdo su sonrisa, su paciencia, su ilustraci6n y buen entedi- 
miento de las cosas, recuerdo tambikn, y especialmente hoy, a su 
mujer, Anita, y deseo tambikn decirles algo sobre ella. 

Anna Sacerdote Morpurgo, mujer elegante y culta, fue la compa- 
fiera de toda una vida de don Alamiro. En alguna ocasi6n alguien dijo 
que Dios escribe en renglones torcidos; pues bien, piensen conmigo un 
instante: si a don Alamiro le hubiera resultado su viaje a Europa entre 
1941 y 1943 <hubiera conocido a quien seria su compaiiera? El hecho 
fue que, como vimos, a1 no resultarle su proyectado viaje, acept6 una 
plaza de investigador en Buenos Aires, y fue entonces, cuando en una 
recepci6n en casa de un amigo, se conocieron. Efectivamente, nadie 
puede saber lo que el destino nos depara, per0 en algo si podemos estar 
seguros: don Alamiro gan6 infinitamente con ella, y quiz5 no hubiera 
podido realizar su vasta labor de no contar con su mujer a1 lado. 
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De caracter fuerte, Anita se preocup6 siempre por su marido; no 
permitia que nadie lo molestara mientras 61 trabajaba en su bibliote- 
ca, lo auxiliaba con la traducci6n de algunos articulos, pues sabia no 
s610 latin, sino tambi6n inglis, francis y su lengua materna, el italia- 
no. Ella analizaba y criticaba sus escritos, y en eso era imparcial, dura 
a veces, per0 justa. 

Cuando don Alamiro muri6, el 15 de junio de 1990, victima de una 
antigua dolencia, a ella se le derrumb6 su mundo. Toda su vida la 
habia volcado en 61, y cuando 61 falt6, ella lo sinti6 en el alma. 

,4150s despues, la misma enfermedad concluy6 por derrotar su 
caracter, m5s nunca su entereza. Si hay algo que tambiin 10s uni6, 
m5s all5 del amor que fructific6 en un d i d o  matrimonio, fue la 
resignaci6n a su suerte y la valentia con que ambos enfrentaron el 
final de sus dias. 

Yo la conoci. Ella me permit%, cifrando en mi una confianza que 
hasta hoy no tengo palabras para agradecer completamente, ingresar 
a la biblioteca de su marido, y ocuparla a mi antojo. 

En diciembre de 1990 yo comenzaba a investigar para mi Semina- 
rio de Titulo, con el que me recibiria de bibliotecario; sabia, porque 
don Alamiro me lo habia contado, de la particular riqueza de su 
colecci6n de peri6dicos chilenos, y deseaba estudiarla. Anita me 
franque6 el paso, y trabaj6 en su biblioteca durante todo el aiio 91. 
Luego me pas6 la llave de la puerta de calle, y me dijo que podia 
proseguir con mis investigaciones en la biblioteca, aiiadiendo que 
me sintiera como en la mia. Nunca me neg6 nada, y en 10s ultimos 
meses de su vida yo iba principalmente a verla, y a acompaiiarla, 
porque habia aprendido a quererla. Su figura y su desprendimiento, 
su confianza y su voz, todavia las veo y las siento, especialmente hoy, 
iprecisamente hoy!, cuando se cumple el primer aniversario de su 

174 fallecimiento . 
Tal como en la parabola de 10s talentos, yo he recibido un legado 

espiritual -m5s bien una tarea intelectual-, y otro legado material, de 
parte de don Alamiro, de Anita, y de quienes la sucedieron. Es mi 
deber multiplicar y hacer algo con mis talentos: descubrir 10s tesoros 
que encierran 10s libros y 10s documentos, compartirlos y divulgar la 
verdad, que es el fin ultimo de toda investigaci6n. Creo que asi 
cumplir6 con la grata tarea de honrar la memoria de quienes en mi 
creyeron, como entre ellos destacaron don Alamiro y Anita. 
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NOTAS 

‘Don Alamiro fue un hombre met6dico y ordenado hasta el extremo. Desde muy 
joven, a partir de septiembre de 1933 -est0 es a 10s quince afios de edad-, comenz6 a 
llevar un diario de todo cuanto leia, mes a mes, y dia a dia. Esta costumbre inveterada 
ya en 61, no la dej6 nunca, y las Gltimas entradas corresponden a1 11 de junio de 1990, 
esto es, pocos dias antes de morir. El inter& de esos papeles no puede escapar a 
nadie: resultan una herramienta utilisima para conocer muy cercanamente y de 
primera fuente, el desenvolvimiento intelectual del hombre a traves de sus lecturas, 
contrastkndolas con el desarrollo de su trabajo. En realidad un estudio como el 
propuesto, y dada la extensi6n del documento, no podrC llevarlo a cab0 sino hasta 
dentro de un tiempo. 

Es de hacer notar que sus primeras lecturas corresponden mayoritariamente a 
novelas espafiolas, en gran cantidad. Tales libros debieron abundar en la biblioteca de 
sus padres, indudablemente de frecuente acceso para el adolescente, cuyos gustos 
literarios reciCn comenzaban a perflarse. 

‘Salvat Monguillot, Manuel. “Alamiro de A d a  Martel y la historia del Derecho”, en: 
Anales de la Uniuerszdad de Chile: Estudzos en honor de Alamzro de A d a  Martel (en adelante 
citados 610 por Anales). Quinta serie, N” 20, p. 67, agosto de 1989. 

3Armendkriz, Maiti.. “Coleccionista de ‘rarezas’ que aumentan el saber”, en: El 
Mwcum’o, Suplemento Artesy Letras, p. E 12. Santiago, doming0 25 de octubre de 1981. 

Ahi expres6 don Alamiro: “Mi padre fue un hombre muy aficionado a la lectura; 
por tanto creci en un hogar donde 10s libros eran abundantes, preciados y repre- 
sentaban una cosa totalmente obvia. Desde pequeiio me hacia acompaiiarlo por las 
librerias”. 

Cabe recordar que gracias a la afici6n de su padre por la lectura, don Alamiro 
conoci6 a don Jose Toribio Medina. E1 me cont6 una vez, que lo habia acompafiado a 
la casa del poligrafo, a buscar unos tomos de la Edici6n del Centenario de La Araucana, 
de Ercilla. Todavia entonces, recordaba con humor, podia sentir el dolor de brazos 
que le habia ocasionado llevar de regreso a su casa 10s tomos de la monumental obra. 
Hoy esos libros estiin en mi biblioteca. 

4 A ~ l a  Martel, Alamiro de. “Presencia de Bolivar en Chile en 1819: Discurso de 
incorporaci6n del academic0 de ntimero D. ...”, en: Boletin de la Academza Chilena de la 
Hzstoma (en adelante B.A.Ch.H., N” 85, p. 40. Santiago, 1971. 

51zquierdo Araya, Guillermo. “Discurso de recepci6n de don Alamiro de A d a  
Martel”, en B.A. Ch.H., N” 85, p. 79. 

‘Salvat Monguillot, Manuel. “Mi amigo Alamiro de Ada”, en: Alamzro de Au la  Martel 
(1918-1790). Santiago, Sociedad de Biblibfilos Chilenos, 1990, pp. 7-8. 

’Avila Martel, Alamiro. “Recuerdo de mi maestro Anibal Bascufikn Valdi.s, funda- 
dor de la Escuela Chilena de Historiadores del Derecho”, en: Anuamo deFilosofia Juridzca 
y Soczal: Estudios en mernoma de Anibal Bascurihn, NQ 7,  p. 11. Valparaiso, 1989. 

‘Ibid, p. 12. 
’Dentro de la correspondencia de Alamiro de h i l a ,  encontrC el borrador de una 

carta que le dirigi6 a Antonio Bascuiih, hijo de Anibal Bascuiikn, cuando &e muri6, 
el 14 de septiembre de 1988. Porque la creo de enorme inter&, la copio integra: 

Santiago, 14 de Septiembre de 1988. 
“Querido Antonio, estoy profundamente acongojado con la noticia de la muerte 
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de Anibal. Como no puedo estar presente en el funeral -estoy en reposo medico con 
una pierna quebrada- quiero manifestarle por escrito mi pesar”. 

“Anibal fue mi maestro. A 61 debo el primer impulso, hace miis de cincuenta anos, 
para dedicarme a la historia del derecho. Siempre ha sido para mi m8s que un deber, 
un orgullo reconocerle su magisterio. El afio pasado en Espafia, en una reuni6n de 
especialistas, un catedr5tico amigo me dijo: “hablemos de Anibal Bascuiih a quien 
conocia (sic) como tu maestro en la dedicatoria de tu obra grande (sic) de historia del 
derecho; hace mucho que no hablamos de 61”. Fue la Gltima oportunidad en que hice 
la relaci6n de sus talentos y de sus mtritos como fundador, en Chile, de nuestros 
estudios con criterio modern0 y de c6mo nos hizo adoptar una manera de trabajo sin 
pequeiieces, con sana colaboraci6n y buena critica que, desde su tiempo, ha caracte- 
rizado a nuestro grupo de estudiosos. 

“Anita que conoci6 a Anibal cuando reci6n lleg6 a Chile se asocia de coraz6n en 
esta ena. Un abrazo estrecho. Alamiro de Avila Martel”. 

‘&Vila Martel. “Presencia de Bolivar...”, p. 39. 
“En 1970 pas6 a ser Director del Departamento de Ciencia del Derecho, por 

eleccibn, y del Centro de Investigaciones de Derecho Hist6rico. En 1973 jubil6 en la 
Universidad de Chile, con fecha 1 de diciembre, y designado -en enero de 1976, 
nuevamente como Director del Departamento de Ciencia del Derecho, hasta que 
renunci6 a 61, el 1 de julio de 1977. 

En la Facultad de Derecho se desempefi6 tambiCn como Presidente de la Comisi6n 
de Publicaciones, como miembro de la Comisi6n del Doctorado y, por unos meses, 
director subrogante de la Escuela de Derecho de Santiago. 

El 17 de agosto de 1989 por decreto N” 002305, se le concedi6 la calidad de Profesor 
Emtrito de la Universidad de Chile, en atenci6n a su dilatada trayectoria de investiga- 
dor y docente de la Facultad de Derecho. 

l2Asi lo reconoci6 siempre don Alamiro. Considtrese -para no ir m8s lejos- lo 
expresado por 61 en 10s pirrafos de la carta copiada en la nota 10, mas arriba. Por su 
parte Bernardino Bravo Lira en su libro L a  Universidad en la Hastma de Chile: 1622-1 992, 
Santiago, Pehutn editores 1992, pp. 209-211, apunta hacialo mismo. Finalmente, cabe 
aiiadir lo que Antonio Dougnac Rodriguez anota en su articulo “Alamiro de Avila 
Martel, cofundador de la Escuela Chilena de Historiadores del Derecho”, publicado en: 
Discursos acadhacos pronunciados en el acto en que la Facultad de Derecho de la Unzversrdad 
de Chile, el 31 de octubre de 1989, recabid corno professor ernhto a don Alarnzro de Avrla Martel 
(en adelante citado s610 por Dzscursos acadirnicos ...), Santiago, Ed. Universitaria, 1990, 
pp. 7-31. Recomiendo abiertamente la lectura de este texto, escrito con correccibn, en 
tono ameno, a veces chispeante y lleno de colorido, que refleja palmariamente la 
admiraci6n del discipulo hacia el maestro. Ha sido reimpreso en la h z s t a  Chzlena de 
Historia delDerecho (en adelante R.Ch.H.D.), Ne 15, pp. 333-340, Santiago, 1989. Cabe 
aiiadir que en este mismo ejemplar corre tambitn la reimpresi6n del discurso de don 
Alamiro, pp. 341-350. Tambitn resulta uti1 otro articulo del mismo Dougnac, “Alamiro 
de Avila Martel y su proyecci6n en 10s estudios hist6ricojuridicos”, en: R.Ch.H.D., N” 
16, p. 7-10, Santiago, 1990-1991. 

‘bougnac Rodriguez, Discursos acadirnicos, p. 22. 
‘%ougnac Rodriguez, Op. at., pp. 17-18: “La Historia del Derecho Indian0 ha sido 

-que duda cabe- uno de 10s temas predilectos del homenajeado. El virus le fue 
transmitido por Anibal Bascufiin, quien llegara de Esparia con un doctorado obtenido 
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en la Universidad de Madrid, donde fuera discipulo de Altamira, Gal0 SLnchez, 
Roman Riaza y una pltyade de historiadores, de reconocida raigambre intelectual 
germLnica. Fruto de esa rigurosidad metodol6gica han sido las muchas publicaciones 
de Alamiro de Avila. Ello abarca 10s mhsvariados itmbitos desde el estudio de las fuentes 
documentales del derecho indiano hasta las particulares de la costumbre o las matrices 
impresas de protocolos notariales”. 

I5Notas para el estudzo de la mmznalzdad y penologia en Chile colonzal ( I  673-1 81 6): aporte 
del Semznario de Derecho Publico a1 11 Congreso Latino-Amm’cano de m‘minologh. -1” ed.- 
Santiago: Universidad de Chile, enero de 1941, 81 pp., ilust. 

161bzd., p. 12. 
”Ada Martel, Alamiro de. Esquema del Derecho Penal Indiano. -1“ ed.- Santiago: 

Talleres grificos “El Chileno”, 1941. 118 + dos p. del colof6n. (Colecci6n de estudios 
y documentos para la historia del derecho chileno, secci6n segunda: Estudios institu- 
cionales; 3). De la edicibn, bastante cuidada y de amplios mh-genes, se tiraron ocho 
ejemplares en papel pluma inglts, numerados de 1 a 8 y trescientos en papel pluma 
chileno, de 10s cuales ciento cincuenta numerados de 9 a 158, y el resto, sin numerar. 

‘8Labatut dej6 dicho: “El interesante trabajo que, con el titulo de Esquema delDerecho 
Penal Indrano, presenta el seiior Alamiro de A d a  Martel, como Memoria de prueba 
para optar a1 grado de Licenciado en la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la 
Universidad de Chile, constituye un ensayo digno del mayor encomio, no s610 por la 
profunda versaci6n hist6ricojuridica del autor y por el inteligente esfuerzo de investi- 
gaci6n que representa, sino tambitn, y ello debe ser subrayado, por la absoluta 
novedad del tema, no explotado antes entre nosotros, y por 10s horizontes que abre 
para la mejor comprensi6n de las leyes penales y de su aplicaci6n en la ipoca del 
coloniaje”. Mgs adelante concluye diciendo que es “un trabajo serio, erudito, que 
sefiala un derrotero a nuevas investigaciones de alto interts hist6rico y juridic0 a1 
mismo tiempo ...” (pp. 13-14). 

lgAvila Martel, Alamiro de. Esquema del Derecho Penal Indiano, p. 15. 
*‘Avila Martel, Alamiro de. “Discurso del profesor emtrito don...”, en: Dzseursos 

acadhicos, cit., p. 46. Sobre 10s resultados de ese viaje dio cuenta en su articulo titulado 
“Misi6n en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires”, que se public6 
en el Boletin del Semznamo de Derecho Publico (en adelante B.S.D.P.) Nos 23/24, pp. 

Investigaci6n sobre jurisprudencia penal en la Colonia”, en: B.S.D.P., Nos 25/28, 
pp. 30-39, Santiago, 1944. 

22Aspectos del derecho penal zndzano.-1” ed.- Buenos Aires: Imp. de la Universidad, 
1946. 42 + dos p. (Conferencias y comunicaciones / Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Instituto de Historia del Derecho Argenti- 
no; XIII) . 

%l Instituto ha sido fructifero en su labor, tanto allende el AtlLntico, como a este 
lado del gran octano. Hasta la fecha se han concretado once reuniones cumpliendo 
con creces 10s prop6sitos que sus fundadores tuvieron en mente a1 momento de 
suscribir el acta. Creo importante transcribir un phrafo de una carta que Zorraquin 
BecG le enviara a don Alamiro, cuando se enter6 de la designaci6n de Profesor Emirito 
con que la Universidad de Chile distinguiria a su amigo chileno: “SegGn creo, hace ya 
cuatro dkcadas que nos conocemos, desde que estuviste en Buenos Aires en el Instituto 
de Levene y fuiste designado correspondiente de nuestra Academia. Mas tarde, cuando 

100-114. 
21“ 
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formamos el Znstituto Intmacional de Historia del derecho Zndiano, tuue la satisfaccibn de ser tu 
colega en la direccio’n, y de concumir contigo a uarios congresos quejalonan el adelanto de 10s 
estudios de la especialidad ...” (carta de Ricardo Zorraquin Becd a Alamiro de Avila Martel, 
Buenos Aires, diciembre 5 de 1988. Original en mi poder. El subrayado es mio). 

24Avila Martel, Alamiro de. “Discurso pronunciado por don ... en el acto de inaugu- 
raci6n del Octavo Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho 
Indiano”, en: R.Ch.H.D., Ng 11, p. 18. Santiago 1985. Hay separatas del discurso. 

‘bespuis de pronunciado este discurso de incorporaci6n se han celebrado dos 
congresos mas del Instituto: el X en Mixico, entre el 21 y el 24 de abril de 1992, cuyas 
actas se han publicado recientemente: Memoria del X Conpreso del Instituto Znternacional 
de Historia del Derecho Indiano. -la ed.- Mixico: Escuela Libre de Derecho, Universidad 
Aut6noma de Mkxico, 1995. 2 vols. (1.854 p. en total). El XI Congreso se llev6 a efecto 
en Buenos Aires, entre el 4 y el 9 de septiembre de 1995. 

26Metodologia de la historia del derecho indiano. Prblogo de Alamiro de Auila Martel. -la ed.- 
Santiago: Publicaciones del Seminario de Historia y Filosofia del Derecho de la 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de Chile, 1970, 207 p. 
(Estudios de derecho indiano; 2).  

““Rkgimen juridic0 de 10s trabajadores de las minas a1 final del period0 indiano en 
Chile”, en: Estudios de derecho del trabajo y de seguridad social ofrecidos a D. Francisco Walker 
Linares. Santiago: Ed. Juridica de Chile, 1968, pp. 35-43. Hay separatas. 

28“La propiedad minera en el derecho indiano. Sus bases, constituci6n y peculiari- 
dades”, en: Historia, N” 8, pp. 13-17. Santiago: Instituto de Historia de la Universidad 
Catblica, 1969. Hay separatas. 

29“L0s libros de rezo en el derecho indiano: casos del Reino de Chile”, en: R.Ch.H.D. 
Ng 7, pp. 81-84. Santiago, 1978. 

30‘‘La impresi6n y circulaci6n de libros en el derecho indiano”, en: Actas del WZZ 
Congreso del Instituto Znternacional de Historia del Derecho Zndiano, cekbrado en Santiago en 
1985 en conmemwacio’n del centenario de Ricardo Levene, publicadas en: R.Ch.H.D. N” 14, 
pp. 189-209. Santiago, 1987. Hay separatas. 

Aporte sobre la costumbre en el derecho indiano”, en: R.Ch.H.D., N” 10, pp. 
41-50. Santiago en 1984. Se reimprimi6 en: Recueils de la Sociiti Jean Bodin, t. LI, pp. 
343-354. Bruxelles, 1990. Hay separatas de ambos articulos. 

32Esta publicaci6n fundada y dirigida por don Alamiro en sus primeros seis ndme- 
ros ha completado 16 volGmenes, y una larga e ininterrumpida vida acadkmica. 
Despuks que don Alamiro dej6 su direccibn, le siguieron: Horacio Arknguiz Donoso 
(NQ 7 ) ;  Jaime Williams Benavente (Ng 8) y Bernardino Bravo Lira, quien desde el N” 9 
se ha hecho cargo de la revista. 

%a antecede la Revista de Historia del Derecho ‘Xicardo Leuene”, fundada por el 
mismo Levene en 1949 y que, en su primera ipoca, se public6 ininterrumpidamente 
hasta 1972, fecha en la cual, por diversos problemas, dej6 de aparecer. Reciin en 
1990 se recuper6 la regularidad; el dltimo ndmero disponible es el 31, correspon- 
diente a 1995. 

34Salvat Monguillot, Manuel. “Alamiro de Avila Martel y la historia del derecho”, p. 68. 
“Ada Martel, Alamiro de. “La ensefianza de la Historia del Derecho Espaiiol en la 

Universidad de Chile” (comunicaci6n presentada en la VI Semana de Historia del 
Derecho Espafiol, Madrid, 11-12 de abril de 1983), en: Revista deDerecho,VIII, pp. 32-33. 
Valparaiso, Universidad Cat6lica de Valparaiso, 1984. 

31‘‘ 
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‘kamilton D., Carlos. Hzstoria del derecho. Santiago: Ed. La Salle, 1944.392 pp. Obra 
reseiiada por Manuel Salvat en el B.S.D.P., afio XIII, Nos 25/28, pp. 126-127. (Santiago, 
1944). La critica adversa del comentarista fue contestada por el autor en una carta 
enviada a Anibal Bascuiiin, entonces director del Boletin. En ella Hamilton manifiesta 
su sorpresa por la critica, que estima ha llegado a ser m h  bien “un despectivo ataque 
en contra del autor”. Lineas mas adelante insinua la posibilidad de que la resefia 
hubiese sido inspirada por Bascufihn mismo. Este dltimo, entonces, contest6 la carta 
de Hamilton, defendiendo la posici6n del Boletin, que como revista seria y cientifica 
aceptaba todo punto de vista. Aduciendo este argument0 public6 ambas cartas en el 
nfimero siguiente a1 de la resefia de marras. Dentro de sus descargos, Bascufiiin de 
algdn modo defendi6 a Salvat, refirikndose a 61 como una “persona id6nea y respon- 
sable” para merecer la publicaci6n de su nota bibliogriifica (vzde: B.S.D.P. afio XlV, Nos 
29/32, pp. 160-166. Santiago, 1945). Per0 las cosas no quedaron ahi: Salvat volvi6 
grupas, y pluma en ristre se defendi6 en un articulo titulado “ M h  sobre la Historia del 
Derecho del Profesor Hamilton”, en: B.S.D.P., ario XV, Nos 33/36, pp. 311-318. 
Santiago, 1946. Ahi termin6 la polemica. 

“Los primeros apuntes de Bascuiihn sobre la historia del derecho propiamente tal, 
10s encontramos en su Introducczdn a1 estudzo de la hzstoria del derecho. Santiago: Universi- 
dad de Chile, Ediciones de la Cooperativa de Bienestar Estudiantil, Secci6n Lex, 1937. 
195 + 106 p. (mimeografiado) . Luego tenemos su Historia general del derecho (apuntes de 
clases) . Santiago: Ed. “Rained’, 1941.407 +una p. (tambikn mimeografiado). Finalmen- 
te su Historia del derecho: apuntaciones para el curso (1950) del profesor. .. Volumen segundo 
(sac). Santiago: Universidad de Chile, Escuela de Derecho, 1950, cuatro t iv t 263 + vi 

Salvat Monguillot, Manuel. “Alamiro de Avila Martel y la historia del derecho”, p. 

A d a  Martel, Alamiro de. Discursos acadimicos, ..., p. 52. 
401bzd. 
41Avila Martel, Alamiro de. Discursos acadimicos ..., p. 55. 
42Apareci6 primer0 mimeografiado: Histona del derecho. Santiago: Universidad de 

Chile, Escuela de Derecho, 1952. 279 p. (Apuntes de clases). Luego lo mejor6, 
imprimikndolo: Curso de histona del derecho. Tomo I. -1* ed.- Santiago: Ed. Juridica de 
Chile, 1955. 343 t siete p. (Colecci6n de Estudios juridicos y sociales / Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile; XLIII) . 

43Salvat Monguillot, Manuel. “Alamiro de Avila Martel y la historia del derecho”, 
en: Anales, Quinta serie, NQ 20, p. 68. Santiago, 1989. 

44Ada Martel, Alamiro de. Curso de historia del derecho, pp. 17-18; 87-88. 
4?bid, p. 18. 
46Salvat Monguillot, Manuel. “Alamiro de A d a  Martel y la historia del derecho”, p. 69. 
47Avila Martel, Alamiro de. “Labor de Palacios Rubios en la legislaci6n de Castilla y 

de Indias”, en: Histona. Ng 12, pp. 225-247. Santiago, Universidad Catblica, Instituto de 
Historia, 1986. Hay separatas. 

4%ougnac Rodriguez, Antonio. Discursos acadimzcos, p. 17. Lo que dej6 dicho en el 
texto, corresponde a lo afirmado por Manuel Salvat en una conversaci6n que sostuvi- 
mos hace un tiempo. 

p. 38 

68. 
39 ‘ 

49Ada Martel, Alamiro de. Dzscursos acadkicos ..., p. 52. 
5%entr0 de 10s que continuaron en el cultivo de la historia del Derecho, y 
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discipulos directos suyos, estin: Norma Mobarec Asfura, Antonio Dougnac Rodriguez, 
y otros miis que, aun cuando no fueron sus alumnos, si bebieron de la misma fuente, 
como ser: Sergio Martinez Baeza, Bernardino Bravo Lira, Javier Barrientos Grandon, 
Carlos Salinas Araneda, Alejandro Guzmin Brito, y tantos otros que hacen legion. En 
el Derecho Romano destaca h g e l a  Cattan Atala, Fidel Reyes Castillo, Bracey Wilson 
Volochinsky, y el mismo Guzm5n Brito, entre muchos otros. 

51Asi lo dejo dicho don Alamiro en su articulo “La enselianza del derecho romauo”, 
publicado en Temas depedagog’a unzversztaria, cuarta serie, p. 133 (Santa Fe, 1962). Lo 
que repite en la p. 9 de su tom0 I de Derecho Romano: Zntroducn’dn e hzstona externa (vide 
su cita mis adelante, nota 62). 

5zAvila Martel, Alamiro de. “La enseiianza del derecho romano”, pp. 137-138 
53Zbid. 
54Avila Martel, Alamiro de. Discursos acadimzcos ..., p. 54. 
551bid. 
56Hanisch Espindola, Hugo. “El profesor Alamiro de Avila Martel y el Derecho 

Romano”, en: Andes, Quint. serie, Ne 20, p. 41. Santiago, 1989. 
57La biblioteca es riquisima desde todo punto de vista; posee amplias colecciones 

de fuentes y monografias de 10s mis prestigiados romanistas contemporineos. A1 
entregarla, el donante prepar6 un catilogo especial para la oportunidad, el cual 
registra 445 titulos. Para esa ocasi6n don Alamiro habia redactado un discurso 
en el cual rememoraba buena parte de su experiencia como acadCmico en el 5rea 
del Derecho Romano. Esa pieza est5 aun inkdita; la mala salud le impidio leerla en 
su oportunidad. Como a todas luces es de inter&, estoy preparando su pu- 
blicaci6n. 

58Ada Martel, Alamiro de. Discursos acadimzcos ..., pp. 53-54. 
5gC7r.: Hanisch Espindola, Hugo. Op. at., pp. 42-43. 
%ara su cita, vzdenota 51. 
“Avila Martel, Alamiro de. Derecho Romano: Organzzaczo’n pdzcial y procedimiento 

ciwzl. -1& ed.- (Santiago): Ed. Juridica de Chile, 1957,78 p. 
6zAvila Martel, Alamiro de. Derecho Romano: ZZntroduccidn e hzstona externa. -la ed.- 

Santiago: Ediciones del Tridente, 1964. 146 + cuatro p. Este libro apareci6 primero 
mimeografiado, en muy mal papel: Derecho Romano: noczonesprelimznares: hzstona externa 
de Roma. (Santiago): Edugal (Editorial Universitaria Gilvez), 1962, 109 hs. 

“Avila Martel, Alamiro de. Derecho Romano: IZZ Organzzaczo’n judicial y procedzmaento 
avzl. -2% ed. (corregida)- Santiago: Ed. Juridica de Chile, 1962, 82 p. 

64Avila Martel, Alamiro de. Derecho romano. -2& ed.-. Sanhago: Ed. Juridica de Chile, 
1992,241 p. + 1 h. en bl. (Colecci6n Manuales Juridicos; 97). 

El derecho romano en la formaci6n de 10s juristas chilenos del siglo XWII”, en: 
Studa zn memoria dz F. Vassallz. Torino, Italia: Unione TipogrXico-Editrice Torinese, 
1960, pp. 395-402. Hay separatas. 

66“La enselianza del derecho romano en Chile (desde sus origenes hasta el siglo 
XIX)”, en: Romanztus, pp. 181-199, KO de Janeiro, 1971. 

67Hanisch Espindola, Hugo. OF. at. pp. 47-48. 
68“Condici6n de 10s reos cumplidos en el presidio de Valdivia en 1771”, en: 

R.Ch.H.D., N” 1, pp. 59-62, Santiago, 1959. 
6g“Influencia de la Revoluci6n de Mayo en la Revoluci6n Chilena de 1810”, en: 

Trabajos y comunzcaczones, Ng 9, pp. 47-98. La Plata: Departamento de Historia de la 

65“ 
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Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n de la Universidad de La Plata, 
1960. Hay separatas. 

70Salvat Monguillot, Manuel. “Alamiro de Avila y la historia del derecho”, p. 73. 
71The znjluence of Bentham zn the teachingofPenalLaw zn Chzle. London: First Bentham 

Studies Conference, University College, 1979 (fotocopiado), 20 pp. Publicado luego 
en: Revista deEstudzos Hzsto’mco-JumiEzcos, V, pp. 257-265, Valparaiso, 1980. Hay separatas. 

72“Las ideas de Bentham sobre las pruebas que fueron enseiiadas por AndrCs Bello 
en Chile”, en: R. Ch.H.D., NQ 9, pp. 67-69, Santiago, 1983. Hay separatas. 

%l que se ha dedicado principalmente a estudiar el period0 de la codificaci6n en 
nuestro pais, es Alejandro Guzmkn Brito quien, se podria decir, con su Andris Bello 
codzjicador (uzde su cita en la nota 79), pricticamente agot6 el tema en lo que respecta 
a1 campo de lo civil. Otro historiador de monta, Bernardino Bravo Lira, tiene tambiCn 
numerosas publicaciones a1 respecto, que seria largo detallar. 

’%ue miembro de diversas corporaciones, como de la Academia Nacional de la 
Historia de la Repiiblica Argentina; de la Academia Nacional de la Historia de 
Venezuela; de la Academia Nacional de la Historia de Ecuador; del Instituto Hist6rico 
y Geogrifico del Uruguay; del Instituto Hist6rico y Geogrifico de Sao Paulo, y varios 
mas. 

7”Bello, AndrCs. Ob-ras completas de ... -1% ed.- Santiago: (Universidad de Chile), 
1881-1893. 15 vols. Una descripci6n bibliogrZica muy completa de esta colecci6n la 
trae Horacio Jorge Becco en su libro: Edzciones chilenas de Andris Bello (1830-189?). 
Caracas: La Casa de Bello, 1980 (vzde su NQ 176, pp. 61-62). Quien ha historiado 
tambien esta edicibn, entre nosotros, ha sido Raul Silva Castro: “La edici6n chilena de 
las obras de Bello”, en: B.A.Ch.H., NQ 64, pp. 134169 (Santiago, 1962). La segunda 
edici6n de estas Obras apareci6 en Santiago, editada por la Universidad de Chile, entre 
1930 y 1935, en 9 vols. 

76Bello, Andris. Obras completas de ... - Caracas: La Casa de Bello, 1951-1984,26vols., 
ilust. 

77Amuni te~i ,  Miguel Luis. lrzda de don Andre% Bello. -1% ed.- Santiago: Imp. por 
Pedro G. Ramirez, 1882, vi t 672 p. 

”Caldera, Rafael. Andris Bello. - 4% ed. puesta a1 dia- Caracas, Venezuela: Instituto 
Nacional de Cultura y Bellas Artes, 1965. 249 t tres p. (Biblioteca popular venezolana; 
106). La primera edici6n de este libro, clksico ya, apareci6 en 1935 impreso como 
monografia, e incluido a su vez en el Boletin de la Academza Venezolana, NQ 7, de 26 de 
julio de 1935. El otro libro citado es el de: Fernando Murillo Rubiera. Andris Bello. 
hzstona de una  vzda y de una ob-ra. Preliminares de Pedro Grases. -l3 ed.- Caracas: La 
Casa de Bello, 1986,493 + siete p. 

79Guzmkn Brito, Alejandro. Andris Bello codzjicador: Histoma de lafijaczbn y codzficaczo’n 
del derecho nul en Chzle. -1% ed.- Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile, 1982, 
2 vols. (469; 436 pp., respectivamente). 

“Fernindez Larrain, Sergio. Cartas a Bello en Londres: 1810-1829. -1% ed.- Santiago: 
Ed. AndrCs Bello, 1968. xciv t dos t 385 pp., ilust., facsms. 

Don Gabriel Ocampo y el C6digo Civil”, en: Anales de la Facultad de Czenczas 81“ 

Jun’dzcas y Sonales, tercera Cpoca, t. 11, N” 4, pp. 196-198. Santiago, 1955. Articulo que 
reimprimiria en el Sexto lzbro de la Semana de Bello en Caracas. Caracas: Ediciones del 
Ministerio de Educacibn, 1957, pp. 165-167. 

82“Bello y la historia del derecho”, en: R.Ch H.D., NQ 4, pp. 7-8, Santiago, 1965. 
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8""Bello y el derecho Romano", en: Vida y obra de Andris Bello. -1% ed.- Santiago: 

84Avila Martel, Alamiro de. Andris Bello y la primera biograjta de O'Higgins. -1% ed.- 

85Avila Martel, Alamiro de. Andris Bello y laprimma ..., p. 9. 
861bid., pp. 9-10. 
""Londres en la formaci6n juridica de Andrts Bello", en: Revista de Estudios 

Histdrico-Jurldicos, VII, pp. 317-350, Valparaiso, 1982. Comunicaci6n presentada en 
noviembre de 1979, y publicada en Bello y Londres: Segundo congreso del bicentenario 
(Caracas: La Casa de Bello, 1981, t. 11, pp. 211-242). 

88Avila Martel, Alamiro de. Una temprana edici6n chilena de Bello. -1% ed.- Santiago: 
Biblioteca Central de la Universidad de Chile, 1971. 14 + dos p., facsms. (Estudios 
bibliogrificos; 1). La edici6n consta de quinientos ejemplares numerados: de 1 a 500 
en ape1 Puente Alto, y veinte numerados de I a XX, en velin d'Arches. 

Ediciones de la Universidad de Chile, 1973, pp. 79-98. Hay separatas. 

Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile, 1978, p. 9. 

"Avila Martel, Alamiro de. Una temprana edicidn ..., pp. 9-10. 
''Ada Martel, Alamiro de. Dos elogios chilenos a Bolivar en 1819. -1% ed.- Santiago: 

Ediciones de la Universidad de Chile, 1976,81 pp., facsms. Esta obra fue reseliada por 
Antonio Arellano Moreno en el peri6dico El Nacionul, de Caracas, el sibado 29 de 
enero de 1977. En ella su autor hace notar que una de las piezas que don Alamiro 
atribuye a Bello, Pedro Grases la habia atribuido a su vez a Irisarri. En todo caso, sin 
interis por inmiscuirse derechamente en una polimica erudita, concluye aplaudiendo 
a ambos humanistas -Ada Martel y Grases-, quienes "nos han proporcionado docu- 
mentos de tanta densidad hist6rica como tstos ...". 

"Para su cita vide nota 84. 
92"AndrCs Bello y O'Higgins", en: Instituto de Chile. Las confmencias OHiggins. -1% 

ed.- Santiago: Ed. Universitaria, 1979, pp. 183-186. 
g""Pr610go" en: Ateneu, NoS443/444, pp. 9-12. Concepci6n: Universidad de Concep- 

ci6n, 1981. Edici6n especial destinada a conmemorar el Bicentenario del nacimiento 
de Andrts Bello. 

Pr6logo" en: "Andris Bello y la literatura hebrea", en: La Palabra Israelita, 
suplemento cultural, N" 1, p. 1, Santiago, 1981. 

g5Ada Martel, Alamiro de. Andris Bello: Exposicidn bibliografica, documental, iconogra- 
j c a ,  numismatica y jlatilica conmemorativa del bicentenario de su nacimiento. Catilogo y 
presentaci6n por ... -1% ed.- Santiago: Biblioteca Central de la Universidad de Chile, 
1981. 32 t cuatro p. Edici6n limitada a trescientos cincuenta ejemplares, numerados. 

96"El retrato escult6rico de Andrts Bello y su autor Auguste FranCois", en: 
B.A.Ch.H., NQ 92, pp. 19-28, Santiago, 1981, ilust. Hay separatas. 

"Avila Martel, Alamiro de. Andris Bello y 10s libros. -1% ed.- Santiago: Fondo Andrts 
Bello, 1981. '72 + cuatro p., ilust. Hay una edici6n paralela para la Sociedad de 
Bibli6filos Chilenos, fuera de comercio, de 121 ejemplares numerados. R. Gibert 
public6 una noticiosa reselia de este libro (Arbor, NQ 450, Madrid, 1987). Cabe anadir 
que sobre la biblioteca de Bello se ha editado recientemente el siguiente estudio de 
Barry L. Velleman: Andris Belloy sus libros. -1% ed.- Caracas: La Casa de Bello, 1995. 357 
+ dos p. 

98Ada Martel, Alamiro de. Andris Bello: Breue ensayo sobre su vida y su obra. -1% ed.- 
Santiago: Ed. Universitaria, 1981,99 pp., ilust. 

"A~la Martel, Alamiro de. Andris Bello: Breve ensayo ..., p. 94. 

94" 
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'OoIbid. 
10'Avila Martel, Alamiro de. Andris Bello: Breve ensayo sobre su vida y su obra. -2% ed.- 

Santiago: Ed. Universitaria, 1987, 98 pp., ilust. 
'02Avila Martel, Alamiro de. Andris Bello: A short essay on his lye and work. Translated 

by Mabel Nettle de Couyoumdjian. -1% ed.- Santiago: Ed. Universitaria, 1981, 99 pp., 
ilust. 

Avila Martel, Alamiro de. Mora y Bello en Chile (1829-1831). -la ed.- Santiago: 
Ediciones de la Universidad de Chile, 1982, 197 pp. 

'04Avila Martel, Alamiro de. Medullas chilenas en honor de Andris Bello. -1& ed.- 
Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile, 1982.41 t tres p., ilust. Hay dos tiradas 
bajo la misma descripcih: una encuadernada en tela, y otra a la rGstica. 

Io5Avila Martel, Alamiro de. "Post scriptum", en su: Cochrane y la independencia del 
P a a i  p. 295. 

06Avila Martel, Alamiro de. Cochraney la independencia del Pa&jco. -1% ed.- Santia- 
go: Ed. Universitaria, 1976, 306 p., ilust. La obra fue reseiiada sumariamente, casi sin 
comento, por Pablo Arriagada Stuven en Diplomacia, NG 10, p. 54 (Santiago: Academia 
Diplombtica de Chile, mayo-septiembre de 1976) ; tambiCn apareci6 una critica an6ni- 
ma en ElMercurio de Valparaiso, de 14 de noviembre de 1976, p. C, y otra mks, firmada 
por Modesto Parera en el mismo diario, el 6 de febrero de 1977, p. C. 

'''El discurso "A 200  os del nacimiento de Lord Cochrane" se imprimi6 primero 
en la Reuista deMarina, vol. 92, N" 709, pp. 653-662 (Valparaiso, diciembre de 1975, ilust.). 
De 61 se hizo una tirada especial, reducidisima (20 ejemplares numerados) yen pequeiio 
formato, bajo el mismo titulo (Valparaiso: Imp. de la Armada, 1976,31 + tres p.). 

La amistad de San Martin y Cochrane", en: Primer Congreso Intmacional Sanmar- 
tiniano, Buenos Aires, 1978, pp. 13-20. Hay separatas. 

logAela Martel, Alamiro de. &&a hist&ca de la Universidad de Chile (1622-1979) por ... 
Presentaci6n por Hernkn Garcia Vidal, Prorrector de la Universidad de Chile. -1% ed.- 
Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile, 1979, 79 pp., ilust. 

103' . 

108" 

'"Avila Martel, Alamiro de. Reseria histdrica ..., p. 74. 
"'Ibid., pp. 7475. 
"'Ibid., p. 76. 

Ibid., p. 77. 
"%ellafe, Rolando; Rebolledo, Antonia; Cbrdenas, Mario. Historia de la Universidad 

de Chile. -1% ed.- Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile, Biblioteca Central, 
1992. 321 pp., ilust. De este libro hay dos tiradas, una en nistica -mbs comfin- y otra 
encuadernada. En la Introduccidn (pp. 15-17) 10s autores hacen una semblanza de 10s 
origenes del libro, de su gestaci6n y nacimiento, tarea en la cual tuvo un papel 
protaghico el mismo don Alamiro. Concluyen estas palabras preliminares con una 
oraci6n que hace justicia a1 historiador desaparecido: "Si este libro tuviera una 
dedicatoria seria para el maestro Alamiro de Avila, a quien siempre recordaremos con 
afecto y admiraci6n". Cuique suum. 

"%am su cita, vide nota 103. 
116'Zos dominicos y las universidades", en: Quiines son 10s dominicos hoy: Conferencias 

en la Universidad Catdlica de Chile: 4 a l 8  de agosto de 1986. Santiago: Orden Dorninicana 
de Chile, 1986, pp. 55-66. 

ll'Avila Martel, Alamiro de. "Los dominicos ...", p. 66. La tesis de la continuidad 
institucional de la Universidad de Chile, desde 1622, la hicieron suya -mantenikndo- 

113 
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la- Mellafe, Rebolledo y CPrdenas en su obra citada mLs arriba (vide pp. 27 y 69). 
Asimismo, Bernardino Bravo Lira en su libro La Universidad en la Historia de Chile 
1622-1992 (Santiago: Pehuen, 1992, 453 pp., ilust.), se refiere a la continuidad entxe 
la Universidad de Santo Tomas de 1622 y la actual Universidad de Chile que, aun 
cuando "con distintos nombres y bajo distintos regimenes juridicos, la universidad 
responde a una misma raiz y raz6n de ser" (p. 323). Ricardo Krebs W., en una resefia 
del libro de Bravo Lira (B.A.Ch.H., NQ 105, pp. 382-384. Santiago, 1995) no comparte 
la tesis esgrimida. 

'"Avila Martel, Alamiro de. Los estudios histo'ricos en 10s primeros arios de Chile inde- 
pendiente. -1% ed.- Santiago: Prensas de la Universidad de Chile, 1947, 82 + seis p. La 
edici6n consta de trescientos quince ejemplares. 

"Yevene, Ricardo. "Palabras preliminares ...", en: Los estudios histo'ricos en lospm'meros 
arios ..., n't., p. 11. 

'%eras, Carlos. "Discurso de recepci6n ...", en: Op. cit., pp. 19-20. 
'"Eugenio Pereira Salas resefi6 este opusculo en la Rmista Chilena de Histom'a y 

Geografia, NQ 111, p. 341 (Santiago, enero-junio de 1948), diciendo en parte que 
"Forma este discurso una sintesis oportuna, Clara y uti1 de este periodo, descuidado 
por 10s escritores, que concentran su atenci6n en la Cpoca de or0 de la historiografia 
patria, contenida en la labor de Barros Arana, Vicufia Mackenna y 10s hermanos 
Amunategui". 

Iz2Para su cita, vide nota 4. 
lZ3"Las dos fundaciones de Osorno" en: VI Congreso Intmacional de Historia de 

Amhica. Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1982, pp. 183-196 (hay 
separatas) , tambiCn en: Fundacio'n de ciudades en el &no de Chile. -1% ed.- Santiago: 
Academia Chilena de la Historia, 1986, pp. 25-35. (Serie de Estudios y Documentos 
para la Historia de las ciudades del Reino de Chile que publica la Academia Chilena 
de la Historia en conmemoracih del Quinto Centenario del Descubrimiento de 
America; 1). 

1243armiento y don Manuel Montt", en: B.A.Ch.H., NQ 99, pp. 67-81. Santiago, 
1989. Hay separatas. 

'25"El Padre Sebastian Diaz y su ortografia fonetica chilena", en: Anales de la 
Universidad de Chile: Estudios en honor de Yolando Pino Saavedra, Quinta serie, NQ 17, pp. 
81-96. Santiago, 1989. Hay separatas. 

126"Recibi tu trabajo sobre la curiosa iniciativa del P. Sebastih Diaz acerca de la 
ortografia castellana. Es bien interesante porque sefiala la imprecisi6n de las normas 
a fines del siglo XWII y explica por que Bello y Garcia del Rio se preocuparon por el 
problema, que de hecho todavia no esta resuelto ..." (Carta de Pedro Grases a Alamiro 
de Avila Martel, fechada en Caracas el 13 de diciembre de 1989, original en mi poder). 

127Couyoumdjian Bergamali, Juan Ricardo. "Alamiro de Avila Martel y la biblio- 
grafia chilena", en: Anales, Quinta serie, NQ 20, p. 27, Santiago, 1989. 

128"Ficha bibliogrkflca externa: Proyecto no completo de un c6digo civil para Chile 
escrito por el sefior D. Mariano Egafia", en: B.S.D.P., NQ 14, pp. 31-37. Santiago, 1940. 
Reproducido tambikn en El proyecto no completo de un co'digo civil para Chile esm'to por el 
serior d. Mariano Egaria: (Primerproyecto de Co'digo Civil de Chile). -1& ed.- Santiago: Ed. 
Juridica de Chile, 1978, pp. 127-130. 

129"fndice del Boletin del Seminario de Derecho Publico 1-38", en B.S.D.P., Nos 
17/18, pp. 110-119. Santiago, 1942; Nos 39/42, pp. 177-183, Santiago, 1943. 
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*“Avila Martel, Alamiro de. Panorama de la historiograja juridica chilena. -1% ed.- 
Buenos Aires: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires, Instituto de Historia del Derecho, 1949. 28 + cuatro p. (Conferencias y comuni- 
caciones: XXW). 

‘“Avila Martel, Alamiro de. Panorama ..., p. 27. 
‘“Ibid. 
‘“Avila Martel, Alamiro de. Introduccio’n bibliograjca a la historia del derecho y a la 

etnologia junkiica. Dirigida porJohn Gilissen. F/14: Chile. -Bruxelles: Editions de 1’Univer- 
sit6 de Bruxelles, 1971, 27 pp. 

‘“A~la Martel, Alamiro de. Josi Tom‘bio Medina historio’grafo de Amhca:  1852-1952. -la 
ed.- Montevideo: Universidad de la Repdblica Oriental del Uruguay, Facultad de 
Humanidades y Ciencias, 1952. 17 + tres p., ilust. (Ensayos, estudios y monografias / 
Instituto de investigaciones hist6ricas; 2). 

Avila Martel, Alamiro de. Impresos relativos a la Declaracio’n de la Independencia de 
Chile. Los publica con un estudio preliminar ... -la ed.- Santiago: Editorial Juridica de 
Chile, 1969. 135 + siete p., ilust., facsms. Hay una edici6n paralela bajo el sello de la 
Sociedad de Bibli6filos Chilenos (Santiago, 1968 (sic), 141 + cinco p.), cuya tirada fue 
de 150 ejemplares numerados. La edicidn corriente, empastada en tela, fue de 1.000 
ejem lares, tambikn numerados. 

13’Que Eyzaguirre y Avila Martel se tenian estima, no cabe duda. En mi biblioteca 
guardo buena parte de 10s libros de Eyzaguirre que fueron de don Alamiro, muchos 
de 10s cuales tienen afectuosas dedicatorias: “Para Alamiro de Avila, espiritu fino y 
estudioso, con la cordial estimaci6n de ... Santiago, julio 30 de 1957” (en: El Conde de la 
Conquista, Santiago, 1951); “Para Alamiro de Avila que mir6 con especial inter& este 
trabajo. Muy cordialmente ...” (en: Ideam‘o y ruta de la emancipacidn chilena, Santiago, 
1957) ; “A Alamiro de Avila, amable colaborador numismatic0 de este trabajo, con 10s 
agradecimientos de ...” (en: La Orden a1 m h t o  de Chile, 1964). Cuando don Alamiro 
sup0 del accidente de Eyzaguirre, que le costaria la vida, qued6 profundamente 
afectado, segdn lo que me contara su senora, Anita Sacerdote. Fue el mismo Alamiro 
de Avila quien pronunci6 un sentido discurso en 10s funerales del historiador, en 
representach de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de 
Chile, el 18 de noviembre de 1968 (en: B.A.Ch.H., N” 80, pp. 22-23. Santiago, 1968). 
Luego escribi6 un breve articulo que titul6 “Jaime Eyzaguirre y la historia del dere- 
cho”, en el cual destac6 su magisterio y su amplia y s6lida labor historiogrXica (vide: 
R.Ch.H.D., N” 5, pp. 7-8, Santiago, 1969). 

I3’Esta obra ha sido dura e injustamente criticada por Hugo Rodolfo E. Ramirez 
Rivera en su introducci6n a la reimpresi6n facsimilar a plana y rengl6n del Manajiesto 
que hace a las naciones el Director Supremo de Chile de 10s motivos quejustzjican su revolucio’n 
y la Declaracio’n de su Independencia, por Bernard0 O’Higgins (Santiago: Ediciones de la 
Revista Libertador O’Higgins, 1985, diez + viii + cuatro + 20 + dos p.). En sus notas 
preliminares hace referencia a 10s Zmpresos relutivos ..., pasando revista a las vicisitudes 
de su edicibn, per0 omitiendo manosamente el nombre de su autor -indudablemente 
de mala fe, dadas sus cualidades de investigador preciso en las citas, y puntilloso en 10s 
datos exactos-, a quien ni por asomo menciona. Empero su mal encubierto encono se 
traduce en un ataque frontal a1 Estudio preliminar de don Alamiro, a1 que califica de 
“breve” y “ambicioso”, “plagado de divagaciones bizantinas”, el que “si nos guiamos 
por su titulo promete mas de lo que realmente entrega. Tal cual como est2 concebido, 
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no pasa de ser otra cosa que sucintas notas introductorias, cayendose, por lo demLs, 
en el exceso de pretender, jactanciosamente, reseiiar, consagrindole a cada impreso 
en particular s610 unas cuintas lineas, toda la rica y complicada Historia de las prensas 
nacionales durante este peculiar jal6n del Period0 de la Emancipacibn, cual fueron 
10s pasos conducentes a la Declaraci6n de la Independencia” (pp. v-vi). Esa esla critica, 
pero, por mayor cuidado que he puesto en su lectura, no he podido encontrar ni en 
su texto, ni en notas, ni siquiera en una fe de erratas, 10s fundamentos en 10s cuales el 
ampuloso critic0 se basa para formular sus argumentaciones. En realidad, cuando se 
realiza la labor de examinar la exactitud de un documento, o de un escrito, en 
cualquier disciplina cientifica, lo minimo que se puede exigir del profesional serio, son 
las pruebas en las que se sostiene; pruebas que aqui no hallamos. Asi lo que pudo ser 
una critica justa, se ha transformado en una diatriba que en nada favorece a1 que la 
escribe, por mas titulos y apellidos que ostente. 

h i l a  Martel, Alamiro de. El Modo de Ganar el Jubileo Santo de I776 y las imprentas 
de 10s incunables chilenos. -la ed.- Santiago: Ed. Universitaria, 1976. 55 + diez y siete p., 
il., facsms. Hay una edici6n paralela de la Sociedad de Bibli6filos Chilenos (55 + 
veinticinco p.) en una tirada de 131 ejemplares numei-ados. Qtro bibli6filo de gran 
tonelaje, que se ha preocupado del mismo asunto, y que ha realizado importantes 
descubrimientos, es don Carlos Alberto Cruz Claro. 61 ha escrito un trabajo de 
circulaci6n privada y muy restringida de enorme inter&, del cual don Alamiro en este 
libro hace cita. Don Alamiro junto a don Carlos Alberto, estaban estudiando la 
posibilidad de preparar un estudio sobre 10s incunables chilenos, para conmemorar 
el Quinto Centenario del Descubrimiento de America, cuando le sorprendi6 la 
muerte, quedando, por lo tanto, el proyecto suspendido. 

Se refiri6 airadamente sobre el particular Guillermo Felid Cruz, quien fue testigo 
presencial de la descomunal y atroz dispersi6n de la biblioteca. Vide su libro En torno a 
Ricardo Palma: su estancia e;z Chile. -1% ed.- Santiago: Prensas de la Universidad de Chile, 
1933. T. I, pp. 108-109, nota 9. La acalorada nota, escrita sin miramiento alguno, 
concluye: “Su destrucci6n (la de la biblioteca) fue la obra insana de un Gobierno 
descarriado ...”. 

’40Como conocedor del tema bibliotecario, prepar6 un noticioso “Pr6logo” en que 
se refiri6 brevemente a las bibliotecas de la Universidad de Chile, aparecido en una 
Cuia de bibliotecas de la Universidad de Chile. Santiago: Direcci6n General AcadCmica, 
Departamento de Extensih, 1983, pp. 9-13. Entre las paginas 16 y 18 se puede 
consultar un apretado resumen de lo que la Biblioteca Central era por ese entonces. 

‘41Cien afios de novela chilena: Exposicidn bibliogiijca con ocasidn del centenario de Luis 
Orrego Luco. Santiago: Biblioteca Central de la Universidad de Chile, 1966. Dieciocho 
p., ilust.; Poesia chilena: Exposicidn bibliograjca de laprimera dpoca: desde Pedro de Oria hasta 
1849. Santiago: la Biblioteca Central, 1967, 20 p.; Cinco universitarios: Exposici6n biblio- 
g h j c a  conmemorativa del sesquicentenam’o del nacimiento de Josd ILpacio Victor Eyzaguirre, 
Antonio Garda Reyes, Josd Victorino Lastam’a, Salvador Sanjuentes y Manuel Antonio Tocornal 
(181 7.1967). Santiago: la Biblioteca Central, 1967, 36 pp., ilust.; Impresos del pm‘odo 
presidencial de Bulnes: Exposici6n con motivo del centenario de la muerte de don Manuel Bulnes. 
Santiago: la Biblioteca Centra1,,1967.24 + dos p., ilust.; La Independencia del P A  a travis 
de 10s impresos chilenos de la @oca: Exposicidn bibliocgriijca. Santiago: Academia Chilena de 
la Historia y Biblioteca Central de la Universidad de Chile, 1971. 19 t tres p.; Chiloi en 
su histon’a: Exposicibn bibliogrhjca, documental, iconoghjca y numismcitica con ocasibn del 
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sesquicentenario de la incorporan’dn del archipidago a Chile. Santiago: la Biblioteca Central, 
1976.31 + tres p.; San Martiny O’Higgins: Exposicidn bibliophjca, documental, iconogajca 
y numisrnatica, conmemorativa del bicentenario del nacimiento de 10s padres de la patria. 
Cat5logo y presentaci6n por ... Santiago: la Biblioteca Central, 1978. 39 + tres p.; 
res ecto a1 catdogo sobre Bello, cons~ltese la nota 95. 

P42“Bibliografia de publicaciones de la Universidad de Chile y sus miembros”, en: 
Cuadernos de la Universidad de Chile, Nos 1-8. Santiago, 1982-1989; “Diccionario 
biobibliogrXico de miembros de la Universidad de Chile”, dirigido por ... Preedicibn, 
primera a quinta entregas, en: Anales de la Universidad de Chile, quinta serie, N” 3, pp. 
381-429, Santiago, 1983; N” 6, pp. 439-476, 1984; N” 9, pp. 523-592, 1985; NQ 12, pp. 
229-277, 1986; NE 15, pp. 225-271, 1987. Cuando don Alamiro muri6, en 1990, estaba 
ya en prensas la sexta entrega que, no obstante, nunca saldria a la luz, pues las nuevas 
autoridades de la Universidad suspendieron, temporalmente, la impresi6n de 10s 
Anales. 

14%ue el mismo Andrks Bello, a1 comisionar a Ram6n Briseiio para que confeccio- 
nara lo que seria la Estadistica bibliofldjca de la literatura chilena, quien impulsaria 
indirectamente este tipo de estudios entre nosotros. 

‘44Codoceo Rojas, Maria. Catdogo de las conchas de la colecn’dn Pablo N m d a  en la 
Biblioteca Central de la Universidad de Chile. Establecido por ... -1“ ed.- Santiago: Edicio- 
nes de la Universidad de Chile, 1987. 82 p., ilust. (Monografias anexas a 10s Anales de 
la Universidad de Chile; 5). Pr6logo de Alamiro de Avila, pp. 5-7. 

145Cfr.: Oses Moya, Dario. Los libros de don Pablo. Santiago: Universidad de Chile, 
1991, p. (13). 

‘46“Memoria de dos bibli6filos ejemplares”, en: El Bibli@lo Chileno, t. 11, N” 13, pp. 
49-53. Santiago, julio de 1980. Trata sobre Eugenio Pereira Salas y Mauricio Amster 
Cats. 

14’La “Revista de Amhica de Rubin Dana y Ricardo Jaime Frqre. Edici6n facsimilar, 
estudio y notas de Boyd G. Carter. -1% ed.- Managua, Nicaragua: Publicaciones del 
Centenario de RubCn Dario, 1967. 74 + dos p. + 1 h. en bl. 

1 4 * ~ 1  respecto, creo necesario copiar la siguiente carta: 
“Southern Illinois University (...) Latin American Institute. Octubre 22 de 1970. 
“Estimado senor y amigo mio: Desde hace cinco anos que estamos con el proyecto 

de nuestra publicaci6n facsimile de la Revista de Amhica de Ruben Dario y Ricardo 
Jaime Freyre, que por fin se ha logrado gracias a1 permiso que usted tan gentilmente 
nos concedi6. Esta publicaci6n acaba de salir de la imprenta, y adjunto le mando un 
ejemplar en mi nombre y en el de mi colega el Dr. Boyd G. Carter. 

“Espero que lo encuentre de su agrado y si necesita ejemplares adicionales se 10s 
podemos ofrecer. Siempre ha sido muy grato para mi el haberlo conocido en mi viaje 
a &a en el aiio 1965, y tengo ganas de repetir lavisita a Chile, per0 no SC hasta cugndo 
sera que se presente otra oportunidad. Pocas veces se encuentra uno con un individuo 
de la generosidad y desinter& que usted nos demostr6 a1 permitirnos ofrecer a 10s 
estudiosos la oportunidad de compartir de una posesibn unica como lo es su colecci6n 
de esta revista durante tantos aiios casi olvidada. 

“Termino con las expresiones de profundo agradecimiento mio y de 10s colegas. 
Aprovecho la presente para enviar a usted el m5.s cordial de mis saludos, quedando su 
siempre atento amigo y S.S. A.W. Bork. Director”. 
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14'El Biblibjlo Chileno: Organ, de la Sociedad de Biblibjlos Chilenos. T. I, Ne 1 (marzo 
1947), en adelante. Se llevan publicados en total 16 numeros. 

15%ega Carpio, Lope de. Arauco Domadopor el Excelentisimo sefior don Garcia Hurtado 
de Mendoza. -1% ed.- Santiago: Sociedad de Bibli6filos Chilenos, 1963. 234 + ocho p., 
ilust. por Nemesio Antunez. Edici6n de 300 ejemplares numerados, de 10s cuales 101 
para la Sociedad. Pr6logo de Alamiro de Avila, pp. 11-12. 

'"Los padrenuestros en Mapuche publicados par Bodoni. Estudio preliminar por Alami- 
ro de Avila Martel. Presentaci6n por Carlos Albert0 Cruz Claro. -1% ed.- Santiago: 
Sociedad de Bibli6filos Chilenos, 1985. 37 p. Ilust., facsms. Edici6n de 116 ejemplares 
numerados. 

'%A todo aquel que desee tener un panorama del amplio campo editorial que ha 
cubierto la Sociedad de Bibli6filos Chilenos desde su creaci6n en 1945, es recomenda- 
ble lea la bibliografia que de sus propias publicaciones edita en el Biblio'jilo Chileno. 

153Avila Martel, Alamiro de. El Arte del libro desde Gutenberg hasta hoy: Exposicio'n que 
presenta la Universidad de Chile como homenaje a 10s cuarenta aCos de la Sociedad de Biblio'jilos 
Chilenos. Presentaci6n por ... Pr6logo por Marino Pizarro Pizarro, Prorrector de la 
Universidad. -1% ed.- Santiago: Biblioteca Central de la Universidad de Chile, 1985,39 
+ tres p., ilust. 

Cabe hacer notar en estas lineas que don Alamiro tuvo en la Sociedad de Bibli6filos 
el numero 19. Curiosamente esa cifra est5 presente a lo largo de su vida, en forma 
recurrente: Naci6 en 1918, o sea 1 + 9 + 1 + 8 = 19; murio en 1990: 1 + 9 + 9 t 0 = 19; 
vivi6 desde 1947 en la calle Carlos Antunez, de la comuna de Providencia en Santiago, 
NQ 2836: 2 t 8 + 3 + 6 = 19; se cas6 el 12 de julio de 1944, es decir: el dtcimo segundo 
dia del stptimo mes del afio: 12 + 7 = 19. Finalmente su nombre y dos apellidos, como 
se firmaba, llevan 20 letras; no obstante el "de" fue agregado por 61 (su padre se 
firmaba Alamiro Avila Radrigan, a secas) . De este modo su nombre y dos apellidos 
sumaban 18 letras primitivamente, y no ya 20. Per0 ?gut ocurre si sumamos 10s 
numeros presentes en las dos formas de su nombre? Veamos: 18 + 20 = 38; dividimos 
por 2, y nos da j19! 

154Ada Martel, Alamiro de. Biblioteca de don Domingo Edwards Matte ... Remate. -San- 
tiago: Casa Ram6n Eyzaguirre, 1965-1968, 5 vols. Los tres primeros tomos: t. I: Secci6n 
chikna (10 y 11 de septiembre de 1965,109 pp.); t. 11: Secci6n de arte (1 de diciembre de 
1965,85 pp.); y t. 111: Secci6n amm'cana (18 y 19 de agosto de 1966,295 pp.), estin todos 
impresos por la Ed. Universitaria. Los dos restantes, en formato mayor: t. Iv: Iconogra- 
pa, impresos, manuscntos ypm'ddicos chilenos (diciembre de 1967,127 hs.) y el t. V Seccio'n 
euro eay miscelanea (mayo de 1968,93 pp.), est5n a mime6grafo. 

'5Avila Martel, Alamiro de. Un biblibjlo y el destino de sus libros. -1% ed.- Santiago: 
Biblioteca Central de la Universidad de Chile, 1976. 24 + dos p., ilust. (Estudios 
bibliogrkfkos; 2). La edici6n consta de ciento cincuenta ejemplares numerados a la 
prensa en papel chileno de Puente Alto, y diez ejemplares numerados de I a X, en velin 
d'kches. Se tir6 tambih una edici6n paralela para la Sociedad de Bibli6filos Chile- 
nos. 

'5%urzio, Humberto F. Diccionano de la moneda hispanoamericana. -1% ed.- Santiago: 
Fondo Hisdrico y BibliogrXico Jos6 Toribio Medina, 1956,58, 3 vols., ilust. 

'5'Burzio, Op. cit., t. I, p. xix. 
'58Ejemplar en mi poder. 
"'Avila Martel, Alamiro de. "Humberto F. Burzio: 1902-1980", en: B.A.Ch.H., Ne 92, 
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pp. 337-338. Sanuago, 1983. Hay separatas. Entre ambos existi6 una real amistad, que 
se ve reflejada en la confianza y franqueza con que Burzio trata con su amigo chileno 
algunas cosas de nuestro pais. Asi, en una carta suya de 22 de abril de 1975, le dice: 
“Me alegro que las cosas comiencen a arreglarse en Chile, no obstante las tremendas 
dificultades heredadas y la insidiosa propaganda internacional de las ratas comunistas, 
bien orquestada para el embuste y la tergiversacibn de 10s hechos, que siempre 
encuentran eco en la mente de muchos dem6cratas ingenuos”. Original en mi poder. 

‘““Adiciones a1 Catilogo de Monedas Hispinicas de Potosi”, en: Boletin del Instztuto 
Bonaerense de Nurnzsrnatzca y Antzgiiedades, NQ 9, pp. 1-3, Buenos fires, 1961. 

16’Avila Martel, Alamiro de. Adznones al Catulogo ..., pp. 1-2. 
16‘“Numismatics: VI11 Coins of Latin America”, en. Enqclopadza Bntannzca, edici6n 

de 1965 y siguientes. El estudio est& dividido en: 1. The colonial period; 2. Hispanic- 
American Colonial Mints; 3. Dissemination of Hispanic-American Coinage; 4. Emer- 
gent Coinages in the Era of Independence; 5. The Independent Countries; y 6. Brazil. 

“Avila Martel, Alamiro de. El arte de Reni Thenot en la rnedallistica chzkna. -1& ed.- 
Santiago: Edici6n de la Casa de Moneda de Chile, 1965. 51 pp., ilust. Edici6n muy 
cuidada, magnificamente bien impresa, cuyo tiraje fue de s610 600 ejemplares. El texto 
fue product0 de una conferencia leida el 8 de octubre de 1964 en el Sal6n de Actos 
de la Biblioteca Nacional de Chile, en la mauguraci6n de la Exposici6n retrospectiva 
de la obra de Ren6 Thenot, auspiciada por la Casa de Moneda de Chile y la Direcci6n 
General de Bibliotecas, Archivos y Museos. 

164‘‘Medallas chilenas conmemorativas de Cochrane”, en: B.A. Ch.H., N’ 85, pp. 
201-206. Santiago, 1971. Ilust. Hay separatas. La obra toca unicamente medallas 
conmemorativas, dejando fuera “10s premios y condecoraciones que le fueron otorga- 
dos ersonalmente a1 almirante y sus compaiieros” (p. 201, nota). 

lg5“Oro macuquino de Potosi”, en: B.A.ChH., N” 90, pp. 263-266. Santiago, 
1977/78. Ilust. Hay separatas. 

166Vzde su cita en la nota 104. 
167Segbn don Alamiro, Medina en su ultimo viaje a Europa, en 1929, se llev6 

consigo buena parte -tal vez lo m5s importante- de su riquisima colecci6n numismi- 
tica, la que vendi6 estando all&, per0 con la condici6n de que no se divulgara la 
procedencia de las piezas. Esta historia se la habria confirmado a su vez el mismo Felib 
Cruz. 

168“La litografia en Chile hasta la publicaci6n del h b u m  de Rugendas”, en: 
Mauricio Rugendas. Album de trajes chilenos. Santiago: Sociedad de Bibli6filos Chilenos, 
1970, pp. 31-49. Hay una segunda edicidn de este libro, de 1973. 

16g“Diez libros chilenos del siglo XIX ilustrados con fotografias”, en: Hornenale a1 
profesor Guzllemzo Felzu Cruz. Preparado por Neville Blanc Renard. -1% ed.- Santiago: 
Biblioteca del Congreso Nacional, 1973, pp. 11-18. 

I7’Ada Martel, Alamiro de. Los grabados populares chzlenos. Santiago: Ed. Universita- 
ria, 1973, 12 pp. t 10 lims. 

I7’Avila Martel, Alamiro de. La estarnpa japonesa clisica: Exposznbn en hornenale a1 
pubileo de S.M. el Ernperador del Jap6n: Catalog0 con un estudzo prelzrnznar por. .. -1% ed.- 
Santiago: Biblioteca Central de la Universidad de Chile, 1978,45 + tres p., ilust. 

172Salvat Monguillot, Manuel. “Mi amigo Alamiro de Avila”, p. 10. 
173Guzmin Brito, Alejandro. “Don Alamiro de Avila Martel”, en: B.A.Ch.H., NQ 102, 

p. 26. Santiago, 1991-1992. 
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174Anna Sacerdote Morpurgo nacih el 27 de octubre de 1921 en Turin, Italia. Sus 
padres fueron David Leone Sacerdote, ingeniero, y Maria Olga Morpurgo. Su pa- 
dre -quien tenia una oficina de marcas-, falleci6 tempranamente, quedando a cargo 
de su viuda la administraci6n de ella. Escapando de 10s infortunios de la guerra, la 
familia se avecindb en Argentina, por 1943. Anita, como la llamaron siempre sus 
amigos, estudi6 en la Universidad de Buenos Aires una licenciatura en letras, que no 
alcanz6 a concluir, pues contrajo matrimonio con don Alamiro, pasando entonces a 
vivir en Chile. Fue una gran afkionada a la lectura -gustaba mucho de la literatura 
francesa, especialmente de Anatole France-, a la musica, y a las flores. Muri6 en 
Santiago, en su casa, rodeada de 10s suyos y de sus recuerdos, el 4 de noviembre de 
1992. 


