
remando Campos H., 
un señor de la historia 
Su obra fue reconocida con el Premio Nacional de 
~ i s t o r i a  en 1988 y muchas otras distinciones. 

De aspecto señorial y con aires 
de patriarca. Generoso, honesto, 
bondadoso. Una de las figuras 
mSs ilustres de la cultura pen- 
quista y, para muchos de sus pa- 
res, el mas importante historia- 

Concepción y uno de los 
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nales. 
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Corazones, y derecho en 
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abo- 

portante obra de la historiogafía 
penquista. 

Tornhs P. Mac Hale en 1997, al 
lanzarse la sc'ptima edición de 
"Historia Constitucional de Chi- 
le", de Campos Harriet, publi- 
cada en 7951, dijo que el autor 
unia a sus cualidades como in- 
vestigador del pasado, sus dotes 
como maestro formador de ju- 
ventudes. 

"Sin historia la vida pierde 
sentido", comentó Fernando 
Campos Harriet, al recibir el Pre- 
mio Nacional de Historia en 
1988. 

Una distíncicin que Javier Gon- 
zález, actual presidente de la 
Academia Chilena de la Historia, 
dijo que fue el justo reconoci- 
miento a una larga trayectoria 
dedicada a la enseñanza y a la in- 
vestigación, que fue recibida con 
sincera alegría por todos sus 
pares. 

Antes había sido distinguido 
con el Premio Atenea, Universi- 
dad de Concepción (1947); Pre- 
mio Municipal de Arte, 1. Muni- 
cipalidad de Concepción (1977); 
Encomienda de Isabel La Católi- 
ca, concedida por el Rey de Es- 
paiía, don Juan Carlos de Borb6n 
(1978); Escudo de la Presidencia 
de la República de Chile, (1980). 

En el año 1989 fue declarado 
Hijo Ilustre de Concepción, ciu- 
dad donde en octubre de 2002 
recibid el último homenaje en vi- 
da, en el marco de un encuentro 
nacional de historiadores. 

Campos Harriet fue presidente 
de Ia Academia Chilena de la 
Historia y del Instituto de Chile. 
Académico de Número de la 
Real Academia de la Historia de 
Extremadura, Académico Co- 
rrespondiente de la Real Acade- 
mia de la Historia de España, 
Miembro de la Academia de His- 
toria Militar y Miembro funda- 
dor del Instituto Internacional de 
Historia del Derecho indiano. 
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