Josh Toribio M e d i n a
1852 - 1930

Hacia la Bpoca en que comenzd sus estuclios sobre la biblioqrajia hispanoamericana, 1890.
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parte, y la curiosidad f a s c i n a d a , por otra, han
interrogaciones acerca ,del origen de 10s estudios bibliogrhficos ,de Medina. Ellas han surgido ante el considerable y
avasallador volumen qu!e asume su obra en 10s 52 af~osen que se produjo
-. (1878-1930)- en la cual la erudicih fu4 portentosa y el mCtodo descrip
y)resos, simplemepte perfecto.
tilYO empleado para 10s h
- . iCuando comenzo 1aedina a interesarse por la bibliografia y 10s estudios bibliogrificos?
iQuC esthulos lo vrolcaron hacia ellos?
iC6mo germin6 e n ,su inteligencia la idea 'de inventariar la produccidn
de la bibliografia hisparioamericana y de la imprenta en las ciudades de 10s
antiguos dominios espaiioles?
Antes de dar reepu esta a las preguntas formuladas, en la me,dida de
10santecedentes de que disponemos, eonvendrA dejar est,ablecido que el bibli6grafo describi6 69.6;82 titulos de impresos (l), cifra que debe redonformuiauo,

algunas
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1.-He a(lul algunos d a b s acem a de la produccidn intelectual de Mledina:
- Obras de Medina, i n c hyendo libros, fcdletos, artfculos dle dia392 tftulos
............................................................................................
rios :y revistas
. . .
81.235 paginas
- Numero de
paginai3 e.scritas ............................................................
Guillermo Furlong ha1 calcuilado las p&gin,a8s
escrjltas par Mledina en 82.357 en
la forma que sigue:
- PBginas escritas, criginales ................................................................. 39.247
- PBginas tranlscripkis. corregidas, anotadas y prologadas .......... 43.110
Total

....................................................

82.357
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bir 17.432 @&ginas,en el hormato de las Ideas Este‘ticas ic6mo habremos de d a sifiear a Medina, de cuya sabia pluma brotaron 39.247 p&ginas, sin contar las
documentales, como tampoco conhamos las de igual fndole del escritor santanderino?” (R,P. Giuillermo Furlong, Jos6 Toribio Medina, el amigo m d x i m o del
libro. Buenos Aires, 1952, p&g. 35).
Volvamos a1 recuente de la produccih de Medina:
Ndmero de personajes biografiados o citados con amplias referencias 7.500
Nbmeros de impresos descritos en las bibliograffas, o ampliamente
dexritos en otras obras ..............................................................................
69.682
Medallas descritas ..........................................................................................
2.394
- Monedas descritas ..........................................................................................
1.301
- Mapas descritos ..............................................................................................
2.141
- Ilustraciones, grabados y facsimiIles reproduoidos en sus libros _._.._5.000
- Documentos colectados para la historia d’e Chile ..................................
13.641
- Documentos cdectados para la historia de America ............................
8.040
Ndmero de pakes interesados en las investigacionles de Medina .__. 31
57
- Afios consagrados por Medina a sus Iabores ( 1873-1930) ..................
- Afios de Existencia (21-X-1852 + 11-XII-1930) ....................................
78
18
- Metros lineales que ocupan 611slibros ....................................................

-
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Entonces pareci6 envolver una ironia. A la verdad, el nombre del erudito
encmtrhbase ligado a la vernhcula tradici6n bibliogrhfica hispana, mejor
dicho, se identificaba con la escuela que la habia producido. Pero Medina
ya habia dejado muy atrhs a sus predecesores en cuanto a m6todo. De ellos,
el inglhs Garnett dijo:

El gran m6rito de 10s bibli6grafos espaiioles y portugueses ha
en parte su reconocimiento, por el caricter excepcional de
sus 1;emas. Han hecho poco por la bibliografia general o por la historis1 literaria ,de otras naciones; pero siguiendo el precept0 alemAn
-'nan barrido delante de sus puertas" de la manera m&s completa.
Nicolis Antonio y Barbosa y Machado han dado ejemplos magni.C:nnn U
an
T;1u --le
y u se puede llamar biobibliografia, donde no s610 10s productos litera:rios, sino tambi6n la vida del autor, son 10s temas de investigaci6n. 1Kay pocos libros de tal clase que se pueda recurrir a ellos
con la perspxtiva de encontrar justamente lo que necesitamos. Las
dimensiones de la literatura moderna impiden tener la esperanza de
cna nl-,ge de libros otra vez. La bibliografia y la biografia deben
en adelantie andar separadas, o a lo mAs, como en nuestro Diccionario de la Biografia Nacional, la una se reduce a un mer0 ap6ndice
de Pa otra. Trabajos como 10s de Nicolhs Antonio o Barbosa y Machado, per1;enwen a las grandezas de la antiguedad; sin embargo,
gran mime:ro de bibli6grafos modernos espafioles y portugueses han
demostradc igual esmero en campos mhs restringidos. Seria muy dificil lalabar d'emasiado 10s trabajos de un Mkndez, de un SalvA o un
.Garcia
. Icai.,cbalceta, quienes, como sus predecesores, pudieron dar
la impresion de haber agotado sus temas. A estos se puede agregar
ahora a1 sefior Jos6 Toribio Medina, que ha tomado un continente
entero corno su provincia (2).
I,.
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El Conservador del Museo Brithico escTibia las palabras anteriores en
1893, impresionado con el libro de Medina, Historia y Bibliografia de la Imprenta en el Antiguo Virreinato del Rio de la Plata, que era en realidad,
como una de las grandezas de la antigiiedad.
Grandezas de la antiguedad serian despubs la Biblioteca Hispano-Americana y la Biblioteca Hispano-Chilena, L a imprenta e n Lima, L a imprenta
en Mkxico, etc., calcadas en la amplitud del plan d'e informaci6n bibliogr6fica y biogrrifica de 10s clrisicos eruditos recordados por Garnett, y mejorados por Medina, en lo tocante a la tkcnica descriptiva de 10s impresos y
a la critica bibliogr5fica e hist6rica. Pero sea de &to lo que fuere, en tratindose de 10s biblil6grafos espafioles, portugueses y americanos -espaiioles
americanos, para pi:ecisar-, considerados como 10s antecesores del chileno,
Garnett, Para!puayan A n d Argentine Bibliography. en: Bibliographica. Part.
London,
p5gs. 262, 273. R.aproducci6n en Vfctor M. Chiappa, Noticias acer..
ca d e la vida y obras de D. J . T. Medina, Santiago de Chile, 1907, pggs. 219-232.
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le escritores de aquel pais en 1713. Otro lusitano, Diego Barbosa y Machado,
la a luz las suyas en 1741 y 1759. Las bibliografias generales tienden a
lesaparecer, per0 las especiales siguen manteniendo el plan bibliogrbfico
r biogrifico que les di6 tanto renombre a 10s primeros. Los m i s destacados
le estos biblibgrafos son, segfin el orden de sus publicaciones, fray Josi. Roiriguez, en 1747; en ese mismo afio, Vicente Ximeno; en 1755, Juan Josh
le Eguiara y Eguren, mexicano; en 1760, Vicente Garcia de la Huerta; en
778, Juan Antonio Pelicer y Saforcada; en 1781, Jos6 Rodriguez ,de Castro;
in 1789, Josh Alvarez de Baena; Raimundo Diosdado Caballero en 1793; y
in 1796, fray Francisco Mkndez, con el cual concluye el siglo XVIII.
El XIX se inicia con Juan Sempere y Guarinos, en 1801; continfia en 1805,
on Jose Rezabal y Ugarte, tan vinculado en Chile; en 1816, Jos6 Mariano Beistain de Souza, mexicano; Vicente Salv6, en 1826; Josh Pastor Fuster, en
827; en 1836,F d i x Torres de Amat; en 1842, Antonio Hernindez Morej6n; en
851, Martin Fernbndez de Navarrete; en 1858, Tom& Mufioz y Romero; en
859, Pascual de Gayangos; en 1860, Cayetano de la Barrera y el colombiano
Sxequiel Uricoechea; en 1863, Bartolomi. Gallardo, afio en que se publican
us apuntaciones, las que son muy anteriores, y que comlplementan Zarco
le1 Valle y Ray6n. De 1865 es Vicente Barrantes; de 1866, el argentino Juan
daria Gutibrrez. Eugenio Maffei y Ram6n Rua y Figueroa aparecen en
871; Marcelino Menbndez y Pelayo en 1876; y ep 1886, Juan de Dios de la
Iaya y Delgado. En este aiio tambien es cuando el mexicano Joaquin Garbia Icazbalceta, espejo de biblibgrafos, da a luz su obra monumental. Dos
&os despuhs, en 1888, Medina uniri su nombre a la lista de 10s m6s esclatecidos bibli6grafos hispano-lusitanos y latino-americanos, a1 iniciar sus
iibliografias ciclicas. Las destecan el mktodo rigurosamente cientifico y
le un modo especial la naturaleza americanista de 10s temas. Con su obra
iibliogrifica devolvi6 a la lengua espafiola el domini0 de la bibliografia
fenera1 americana.
Hasta el siglo XVIII, con Gonzilez Barcia, su imperio habia sido in:ontrastable. Pero, en la primera mitad del siglo XIX, Francia, primero, e
Inglaterra, despuks, desplazaron de Espafia la bibliografia americana hacia
?sos paises. En la segun'da mitad de ese siglo, 10s norteamericanos conquis.aron el cetro. Cayri, con justa raz6n, en las manos de Henry Harrisse, franGs, nacido en 1826 y nacionalizado ciudadano de la Uni6n. De 1866 es su
9ibZiotheca Americana Vetustissima, con la que estableci6 la bibliografia
:ritica americana. Medina heredarb el cetro a1 dar a luz la Biblioteca Hismno Americana (1493-1810), en VII grandes volfimenes, publicados en el curso
3e 10s nueve afios comprendidos entre 1898 y 1907. Harrisse, fallecido en 1910,
ilcanzb a conocer a su sueesor y cornprobar la superaci6n del chileno. En la
Vetustissima, y en las Additions, Harrisse describiri, en total 490 impresos,
:orrespondientes a1 period0 comprendido entre 1493 a 1551, o sea, en el trans:urso de 58 afios. Medina, habia ido m6s lejos. En 10s 317 afios corridos desde
1493 hasta 1810, elevb la suma en su Biblioteca Hispano Americana a 7.758
itulos de impresos.
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En 1868, era alumno del Instituto Nacional y habiase matriculado para
seguir 10s cursos de Filosofia, 20 aiio, con Ramcin Briseiio; Literatura, 26 aiio,
con Diego Barros Arana; Latin, con Baldomero Pizarro; Historia Natural,
con Rodulpho Amando Philippi; y Fundamentos de la Fe, con el presbitero Juan Escob:ir Palma.
Las con(liciones excepcionales que adornaban a1 doctor Philippi
‘?uardo y Olave- lograron despertar en el joven Medina
una afici6n poco c o m h por 10s estudios de las ciencias naturales,
Y muy Pa.rticularmente por 10s estudios entomol6gicos. En las PAginas de 1os E l e m e n t o s de Historia Natural -[de que era autor
Philippil- - aprendi6 Medina 10s rudimentos de la maravillosa organizaci6rL de 10s insectos, las nociones de la nomenclatura y de la
sistem6tic a, y durante las excursiones conoci6 10s diversos estados
porque pa san 10s insectos durante su desarrollo, asi como las mGltin
l n c mztrIl-kitaciones de la vida y costumbres de aquellos seres. Es
yA-”
asi como su colecci6n de insectos ... ha debido iniciarse siepdo aGn
alumno del Instituto y deb% acrecentarla a partir del aiio siguiente de egres;ir de las aulas institutanas. Sus estudios de leyes, iniciados el ai?to 1869, que culminaron con su titulo de abogado el 26
n de 1873, en nada menoseabaron su aficibn por el estudio de 10s jinsectos, y asi, hay constancia de que increment6 esa
colecci6n coIn material recogido en 1869, en 10s alrededores Be Santiago, y, en 10s afios de 1870 a 1873 visit6 las provincias de Valparaiso, Sanitiago, Colchagua, Curic6 y Maule. La obra del joven entom6logo nc) s610 se limitaba a aumentar su colecci6n. Con la ayuda
de su rnaestro, el doctor Philippi, y con la colaboraci6n de don Edwin C. Reec1, a la 6poca ayudante del Museo de Historia Natural, y
nS entom6logos, como don Filiberto Germain y don Fernando Paulsein, juntaba literatura y se adiestraba en la dificil tarea de
ordenar y determinar 10s insectos recogidos, convirtikndose tempranamen te en h6bil conocedor de la sistemktica. Per0 no s610 juntaba
._.
- -_ v o-mlenaba insectos. T a m b i h le preocupaban las costumbres
animalitos, tan insignificantes en su apariencia, pero de
3percusi6n a veces en la vida y en la economia de 10s pue*&awLAAA-

d

-

Con estos da tos queremos demostrar dos hechos que destacan con perfecta claridad la formaci6n intelectual de Medina en su primera kpoca y
sobre 10s cuales Zonstruir6 todo el gran edificio de su obra literaria y cientifica. La vocaciiin por las letras, que naci6 en Medina de un mo.do irresistible y como unaL herencia acaso de las aficiones de su padre, -que fuk un

-

Orti z y Luis E. Olave, Jose‘ Toribio Medina y sus uficiones ento5.-Ca rlos.Stuardo
” *.
zmgo de Chile, 1952, p8gs. 10-12. Vease tambien, Guillermo Felitl
moiogzcas, ba?
Cruz D. Jose‘ Toribio Medina: Los primeros aiios; la formacibn del intelectual,
Santiago de CW e . 1935, p8gs. 10-11.
, I
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A1 mismo tiempo que emprendia Medina estas empresas literarias, en
circunstancias que sus verdaderas aptitudes aim no se descubrian, las preocupaciones cientificas juegan un papel importante en este period0 de
orientaci6n intelectual. Buscaba para 10s estudios entomol6gicos una manera prbctica de hacerlos efectivos, difundihndolos, y para ello propuso,
con muy buenos y s6lidos fundamentos, 10s Motiwos para la fundacio'n de
una Sociedad Entomolo'gica Chilena (8). Era el rnes de abril de 1874.
Las lecturas literarias y cientificas lo absorbian por esta 6poca. Pero t a m b i h efectuaba otras. Las de las ciencias naturales le abrieron el camiPO de las hist6ricas. iQu6 h a b i a n dicho 10s primitivos historiadores de
Chile acerca de su fauna originaria? iQuk especies h a b i a n descrito? El
entomrjlogo quiso conocer estos relatos. Dhtan de 1872 las l e c t u r a s de
10s cronistas coloniales. En la Cobeccio'n de Historiadores y Documentos
relatiwos a la Historia Nucionul, iniciada e n 1861 por Juan Pablo Urzfia,
habianse publicado hasta 1874 las Cartas de Pedro de Valdiwia, el primer
libro de Actas deZ Cabildo de Santiago (1541-1557), la Historia de Chile
(1536-1575) de Alonso G6ngora y Marmolejo; la Historia de Chile (14921717), de Pedro de Cbrdova y F i g u e r o a ; el Cautiwerio Feliz (1629), de
Francisco NGiiez de Pineda y Bascufibn; la Historia Militar, Civil y Sagrada de Chile (1536-1639), del jesuita Miguel de Olivares; las Guerras
de Chile (1625), de Luis Tribaldos de Toledo; 10s Hechos de Don Garcia
Hurtado
.. de
. Mendoza (1558-1561), por Crist6bal Su6rez de Figueroa; 10s
Hechos de (ion Alonso de Sotomayor (1583-1592), por Francisco Caro de
Torres; las Guerras de Chile, d'e Santiago de Tesillo; la Cro'nicu del Reino
de Chile (1,536-1560), por Pedro 'Mariiio de Lobera, refundida a nuevo esGl,. .-._..
-1 4
bllu
pul acl
jesuita Bartolomh de Escobar, y, finalmente, la Historia de la
Compaiiia de Jestis e n Chile (1539-1736), del jesuita Miguel de Olivares.
Hasta 1874 10s que se han indicado eran 10s cronistas publicados en 10s VII
volcmenes a que entonces alcanzaba la Colecci6n de Historiadores de
Chile. Medina 10s habia adquirido con 10s honorarios que percibi6 por
unas clases privadas de latin y ciencias naturales explicadas a 14 j6venes
distinguidos de la sociedad, en las que se ocup6 desde 1872 hasta ese aiio,
1874, en compaiiia de su amigo y condiscipuilo Luis Manzor que, a su vez, enseiiaba fisica y quimica. El primer libro de historia de Am6rica que ley6
a 10s 20 aiios, fu6 el de Arturo Helps, T h e Spanish conquest in Ame'rica
and its relation t o t h e history of slavery and t o the government of colonies. mblicado en Nueva York,en 4 volGmenes, en 1856 y 1868 (9).
I

I

8.-Los Motivos se insertaron en el periddico semanal de Santiago de ChiPe intitulado
E l Santa Lucia, afio I ndm. 7, pQgs.50-51 y 58-59, de abril 27 de 1874. Borchert
los incorporb en 10s Opzisculos varios, en la seccibn Historia Natural. Carlos
Stuardo Ortiz y Luis E. Olave han reproducido el articulo en el folleto que hemos
citado anteriormente, pggs. 29-43, apendice.
9.-Guillermo Feilid Cmz, Medina, Radiografia de un espiritu, (1852-1930), Nascimento, Santiago de Chile, 1952, p5gs. 29-30.
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tural. Los 22 aiios, con todas sus vehemencias, le dibujaban un cuadro lisonjero. A su abut?la, recluida en el fundo de Chomedagiie, en Santa Cruz, de
quien no alcanz6 a despedirse, le escribia el 26 de marzo:
Llevo un gran plan de trabajo y siento como una desesperaci6n a1
no enc:ontrarme ya en Lima, que ha sido en mis estudios algo asi
como 1la aspiraci6n religiosa que sienten 10s Arabes por visitar la
ciudad santa de La Meca. Por esta razhn, no alcanzar6 a verla para
darle z:1 beso y ,abrazo de despedida, que desde luego le llevan esta
carta. Ud. sabrb de mis esfuerzos y de mis triunfos por 10s libros
que pctblique, como resultados de mis estudios. Cuidarh de enviirselos.

El 25 de a15ril ,de 1875 se encontraba en Lima. En carta a su padre, de
fecha 5 #demasTO, le relata el plan de vida que se habia impuesto:
He rnc)dificado rnis hhbitos, --le dic0- pues me acuesto como 10s
viejos y me levanto muy temprano para leer y despu6s trajinar y
recorrcer todo lo que me interesa, de tal modo que cuando llega la
noche apenas resist0 pasearme por 10s portales de la Plaza de Armas, P orque estoy rendido con 10s trabajos de la tarde. Tengo ahora mu:y poco trabajo en la oficina y dispongo de tiempo para dedicarme ,a mis estudios cientificos y literarios. En lo Gnico en que
empleisr6 el dinero de 10s sueldos, serb en adquirir antigiiedades
y librcis raros que aqui hay en gran abundancia y baratos, y que
m6s ta.rde tendrk oportunidad de entregar a 10s establecimientos de
mi pai s.
Comenz6 e!,ntoncesla peregrinacih 'cientifica y literaria. Para la primera, encontr6 okust6culos que no le fu6 dado superar. Asi lo dice en una carta:
Me he! visto obligado a no poder continuar en esta ciudad -[de
Lima].- mis estudios preferidos de ciencias naturales, por lo cual,
para nLO desperdiciar el tiempo a1 que ,a kstos les tenia concedidos,
lo em1ileo en recorrer archivos y bibliotecas para ver la manera de
enconl;rar algo Gtil para la historia de Chile y sobre 10s primeros
habita ntes.
Per0 las jinvestigaciones literarias ineludiblemente debieron Idesplazarse hacia las, bibliogrhficas, y el campo lo encontr6 abierto. Ricardo Palma fuC el gui,a. El padre de Medina lo habia conocido en Valparaiso en
1861, cuando e:1 limefio se encontraba desterrado, y en la Sociedad de Amigos de la Ilustr-aci6n,que editaba la Revistu del Pacifica, lo trat6 con alguna
intimidad (10) En mayo dejaba constancia en una de sus cartas:
1.

Ipelid Cruz,E n torno a Ricardo Palma.
Santiago de Chile, 1933, pgg. 25.

lO.-Guiilermo

11.

E n s a y o critico bibliogrcifico.

presos en la vi€tja &dad virreinal, en el de 10s relativos a Amhrica que
alli habianse acumulado silenciosamente, en el de 10s documentos del archivo, donde taritos y tantos concernian a Chile, encontr6 la deleitaci6n que
buscaba. El 14 d.e junio de 1875 anota en una de sus cartas:

A medi da que voy conociendo con detenci6n bien particularizada
esta farnosa Biblioteca, m i s me convenzo de su extraordinaria riqueza. 1flucho m6s rica que la nuestra en la importancia de 10s libros co Ioniales que conserva, no puede uno menos que lamentar
que est!os tesoros se encuentren tan mal cuidados y conservados.
El gobic2rno no se ha preocupado seriamente en dotarla de empleados que Sean capaces de hacer un buen cat6logo. Hace falta un don
Ram6n Briseiio. Lo que me ha llamado la atenci6n en este personal
es el dc?sprecio que sienten por 10s libros americanos y peruanos.
En otros siti o s encontr6 m6s f acilidades. Consult6 con detenimiento el
Archivo de la U’niversidad Mayor de San Marcos y el Archivo Nacional, de
cuyos document os extrajo 10s mis curiosos datos sobre personajes chilenos
que, por una u Iotra raz6n, descollaron en el virreinato.
A1 frente de? la Biblioteca Nacional encontrdbase el canonista Francisco
de Paula Gonziilez Vigil, quien la venia sirviendo desde 183’6,y a1 cual
Medina conoci6 ese aiio ,de 1875, en que ocurri6 su muerte. El coronel Manuel Odriozola, que entr6 a sueedserle, era un erudito peruanista, compilador
de dos valiosas colecciones documentales, con quien el escritor chileno anudi,
excelentes relaciones, lo mismo que Icon el historiador y bibgrafo, el coronel
Manuel Mendibimu, autor del clisico Diccionurio Histcjrico y Biogrcifico del
P e d , que tuvo ademis, para con Medina, muestras sinwras de amistad y
de confianza litrzraria. Con la ayuda e indicaciones de estos hombres y con
las de sus aptit udes, que comenzaban a desarrollarse y a desplegarse en
un medio apro]oiado p a r a s u s aficiones hist6ricas y bibliogrhficas, Medina entr6 de lleno en el camino de la investigacibn. En la biblioteca
--“donde puede decirse que soy como el dueiio’- tal como lo apunt6 en
una de sus cart as; en el Archivo de la Universi,dad de San Marcos, en el
de la Real Audit?ncia y en el de la Corte Suprema, acopi6 documentos, entre
estos, el Informle del Fiscal de la Real Audiencia de Chile sobre el estado
de 10s estudios e n 1775; el Plan del estado de Chile, anbnimo, escrito en
1761; la Relacio’i2 de la situacio’n de Chile hasta 1717, y un volumen de Reales
Ckdulas,relativ;9s a Chile correspondiente a1 period0 de la guerra de Arauco.
De una m aiera u otra, estos hallazgos documentales vinieron a servir
a Medina para 1a historia de la literatura colonial, de la que en tierra Iimefia varios de SUIs capitulos habia redactado. Algunos de ellos vieron la luz
en El Correo dc?I Perti, revista literaria que congregaba las mejores plumas del pais, y
raciopes.
1

1..
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icompensaban estas actividades literarias, de investigaci6n hist6rica

Y nc muy amplias en el dominio bibliogrhfico, “el gran plan de trabajo”,
de 2sfuerzos y de triunfos, de que Medina habia hablado a su abuela a1
part ir para Lima, en su carta de 26 de marzo de 1875? El esfuerzo que habia clesplegado era, sin duda, considerable y los resultados estaban a la vista.
A sci haber, conthbance cinco eruditos articulos de historia y critica literaria, a la vez; la publicaci6n de un libro de memorias de notable mCrito literaric) sobre un gobernador del siglo XVII, que Luis Montt calific6 como “la
mejc3 1 obra literaria de la colonia”; la recolecci6n de libros antiguos y de
algunos documentos inbditos que se relacionaban con la instrucci6n y la
administracihn coloniales del siglo XVIII y, finalmente, excavaciones arque(116gicas y estudios etnogrhficos sobre las culturas prehist6ri’cas peruanas, cuyos objetos fueron enviados a Philippi para que incrementaran las
cole1cciones del Museo de Historia Natural. Pero ihabia progresado en la redacc46n de la historia de la literatura colonial, en una proporci6n parecida
a la que atestiguaban estos afanes? La correspondencia de Medina nos lo
va a decir. El 5 de enero de 1876, le escribia a su padre:
En 10s diarios que me envi6 idtimamente, he tenido el placer
,de ver que la Facultad de Filosofia mantiene como tema para el
certamen, el de la Historia de la Literatura Chilena del Coloniaje.
Yo me habia esperado que mi competidor don Luis Montt hubiera
podido concluir su trabajo en el feriado pasado, y me he felicitado
grandemente de que esto no ocurriera, lo cual me proporciona la
tranquilidad y el tiempo ‘para concluir la primera parte de mi libro.
Tendrd con precisi6n que dar una vuelta por all& para ver 10s
papeles de [monseiior Josh Ignacio Victor1 Eyzaguirre, cuya biblioteca me es de todo punto indispensable consultar. Es probable, pues,
que el aiio de 1876 me sea propicio.
Sin vehemencia, calmadamente, Medina habia ido acumulando material€1s para esa obra. AI mes y diez dias de la estada en Lima trabajaba ya en
ella. EI 10 de junio de 1875, escribe:
dentro de algGn tiempo Nmhs serC presentado a una academia literaria donde me estrenard con una lectura sobre Pedro de Oca y
sus obras, que estimo oportuna para las circunstancias, siendo
que fu& el primer versificador chileno y que estudi6, ademis, en
esta Universidad de San Marcos: asi justificar6 mi elecci6n que
vendrh bien, teniendo lugar en el PerG.
res J. Godoy, B. Irarsazabal, B. Alamos G., V. Aldunate, S. Casanova, G. Rivadeneyra y J. Tocornal”. Medina realizd gestiones para qute el Consejo Universitario le adquiriera ejemplares. Barros Arana did a conocer el libro de Medina
desde las paginas de la Revista Chilena, de SVI direcci6n. A 61 se refiri6 en el
nfimero de marzo 10 de 1876, correspondiente a1 homo IV de esa publicaci611,
p8gs. 467 - 476. El articulo de Barros Arana sobre las Memorias puede leerse en
las Obras Cornpletas de este autor, tomo IX, Estudios histdrico-bibliogr&ficos,
Santiago, 1910, pig. 417.

P

Por primera vez, el futuro historiador descubre el prop6sito de ir a
Espaiia a estudiar en 10s archivos 10s documentos relativos a Chile.
Desde la ciudad virreinal, envi6 Medina el manuscrito de su libro a
la Facultad de Filosofia y Humanidades con el pseud6nimo de Robinson
Crusoe. El Decano, el 15 de septiembre de 1876, lo clev6 a conocimiento
del Consejo Universitario y &ste resolvi6 se pidiera informe a dos rniembros de la Facultad. Fueron desigrnados por el Decano para cumplir esta
comisibn, Benjamin Vicuiia Mackenna, quien evacu6 el suyo, altamente
favorable, el 19 de octubre 'de 1876, y Gregorio Victor Amunritegui, que
despu6s de nueve meses, el 23 de julio de 1878, di6 cumplimiento a su cometido, pronunciindose en el sentido de que la Facultad haria un acto de
justicia discerniendo el premio a la persona que se ha ocultado bajo
el pseud6nimo de Robinson Crusoe (16).
En este tiempo ya Medina habia abandonado la ciudad de Lima y partido para otros paises, como lo habia vislumbrado, per0 no con una comisi6n
de gobierno, sino gracias a la invitaci6n de u n noble amigo. La aceptaci6n de ese convite habialo obligado a hacer dejaci6n de su m p l e o en forma violenta. El 20 de mayo $de1876, desde Lima le escribia a su padre:
Lo mris inesperado del mundo me ocurre hoy; pasado maiiana estar6 en camino de Filadelfia .. . "ace dos horas que he resuelto
este viaje y son las ,dos y media de la tarde y (dia sbbado. Calcule
Ud. cubntos ser6n mis apuros. Apenas tengo tiempo de decirle que
marcho contento.
Entre tanto, el 31 de agosto ,de 1877, el Consejo Universitario acordaba
otorgar el premio a Medina, por su obra intitulada Estudios sobre la literatura chilena del coloniaje (1541-1 810). Primera parte: Poesia.
Encontrbbase Medina en Paris cuando tuvo conocimiento de su triunfo
y del informe de Vicuiia Mackenna. El padre se lo habia comunicado, y el
11 de diciembre de 1876, Medina deciale:

.

.. sin duda que he tenido porqu6 lisonjearme con el informe de
Vicuiia Mackenna sobre mi trabajo, como tambi6n de que no lo vea
a Ud. tan peleado como la literatura. A1 fin, ella proporciona ratos
agradables y puros y no es esto l o que menos puede desecharse en
el camino de la vida. Hasta aqui no se conoce ejemplar (como la
politica cuenta a millones) de arrepentidos de las veladas literarias.
16.-A veces ampliando las noticias y en otras refundihdohs s e g h fume el caso,
la mayor parte de las que aqui consignamos las hemos tomado de nuestro libro
intitulado Historiografin Colonial de Chile. Torno I. (1796-18881,ediitado por el
Fondo Histdrico y Bibliogrdfico Jos6 Toribio Medina, Santiago de Chile. 1957.
ConsWese el capbtulo v. La m t a d e las investigaciones de Medina (1873-18841,
p&gs. 205 a 265.
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Algunos de 10s poetas del coloniaje representaban en la literatura espafiola
nombre:; que daban a 10s gkneros de ella, como en el cas0 de la kpica, sus
mAs altoIS exponentes. Tal era el cas0 de Ercilla. Sin considerar el juicio que
La Arau cana le mereci6 y sin tomar en cuenta la interpretacibn que hizo del
poeta, el. critico h o g 6 a1 erudito que no avanz6 un punto m6s de cuanto de
Ercilla (:onociase. Medina lo reconoci6 algunos afios m&s tarde. En 1918,
escribia:

En ese rnismo aiio -1878t a m b i h nosotros publicamos en el ton:io I de nuestra Historia de la Literatura Colonial de Chile, un es+.LLtdio critico de La Araucana escrito con 10s arranques propios de
la ijuventud admiradora de nuestro poema aacional y de su autor,
Per’0cuando afin no conociamos muchos de sus detalles, ni la vida
de 6ste, ni la historia completa de su obra, que permiten hoy aprecia!rla ,desde puntos de vista interesantes, desvanecieado errores
.conlsagrados a fuerza de repetirlos, con una exactitud en el des‘arr0110 de su geminaci6n y mejor conocimiento de las influepcias
litetrarias sufridas por el poeta y de 10s sucesos todos de su vida (18).
aso ,de Pedro de Oiia, tan estudiado en Chile por 10s ensayistas
ariteriores a Medina, Juan Maria Gutikrrez, Gregorio Victor AmunAtegui, Doming0 Arteaga Alemparte y Adolfo V,alderrama, el historiador
contribuy6 con aportaciones curiosas. Los datos que descubri6 en 1876 en
el archilJO de la Universidad de San Marcos de Lima, permitikronle esclay

CI‘lLlCU s

18.-Medi na, La Araucana d e d o n Alonso d e Ercilla y Zzifiiga. Ilustraciones 11. Santiago de C h i k Imprenta Elzeviriana, 1918. VCase la plig. 475.-El juicio de Medina sobre Ercilla y L a Araucana pudo considierarse hasta entonces, 1878, como
uno de 10s mejores, superior a1 de Antonio Ferrer del Rio. La parte biogrlifica
del p oeta y la bib’liograffa de las ediciones de su obra, carecen de toda importanhemos seguido en todo a don Antonio Fecia. ‘‘Para estos apuntes -escribi6-rrer del Rio en su Introducci6n a la edicidn de L a Araucana de Ba Academia”.
Sin eimbargo, anot6 otras fuentes. “Se encuentran tambien algunas noticias sobre
Ercilla -continiia- en el Semanario Pintoresco, 1842, plig. 195; en Garibay,
Grandezas d e Esparia, que en la plig. 496, cuenta que 10s esposos Ercilla fueron
padr inos de uno de sus hijos. El licenciado Mosquera de Figueroa public6 tambi6n un pomposo Elogio de Ercilla, por primera vez en Barcelona en 1592; un
autoi* andnimo que se ha descubierto ser Cerd5 y Rico, public6 otra biografia
de E rcilla (que por su sencillez, buena forma y acopio de datos fo
con 1a anterior), en la edici6n de Sancha de ‘1779, y posteriormente
lidad de las que se han hecho; Alvarez Baena, Hijos ilustres d e Mr.
demia Espafiola despues de la restauracidn de 80s Borbones pro3
ci6n de La Araucana, dando el encargo de escribir la vida
auit
Vargas Ponce; pero habiendolo sorprendido la muerte en 1821, sig
misitjn Ferrer del Rio, que ha sabido utilizar bien 10s datos dt
antet:esor. A propdsito de ia publicaci6n de L a Araucana por la
sefioi Barros Arana ha insertado en la revista Sud-Ame‘rica, 1873
inter esante artfculo bibliogr5fico sobre la obra de Ercilla”. Hemos
nota como un ejemplo, acaso el primer0 que se encuentra en la ob
por 1o menos en llas primeras paginas de erudici6n que escribi6, de
haciaL la bibliografia y la tendencia que la cita demuestra de abarc:
de la cuesti6n de estudio que est5 en sus manos. Esta actitud expar
macb6n hizo a1 biblidgrefo, proyectaclo aqui en ciernes. E l procec
m5s tarde perfeccionado. Es el mismo sistema de Barros Arana.
Ercil)la, parece dem5s decir que serta 61 mismo quien agotaria el 6
del pioeta.
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fuesen p$blicas, es decir, que sin estar bajo el control oficial, sirvieran
a un gran pfiblico que las necesitaba. En 18175, a fin de eoordinar las aspiraciones de un importante sector de la opinibn, habiase fundado la primera
Asociacicin de Bibliotecarios, y el gobierno publicado tambien la primera
memoria sobre las bibliotecas phblicas. La visita a la Bibliot&a de Nueva
York, un afio despu6s de 1875, que ha sido considerado como de la iniciacicin
del progreso bibliotecario de aquel pais, interes6 vivamente a Medina en un
doble aspecto: el bibliogr6fico y el ,del alcance y significado de una campaiia
que tan de cerca hablaba a sus aficiones. En su libreta de apuntes, simples
notas sueltas, consign6 w a s escuetas informaciones que por su exactitud
y relacicin con la visita a ese centro, tan rico en libros ameri'canos, son bien
curiosas. Anot6 que en 1820 existian en 10s Estados Unidos 10 bibliotecas
que podian considerarse pbblicas; que en 1845, alcanzaban a 247; y que en
1875 &as habian subido a 2039, las cuales registraban un movimiento total
de 11.488.000 volhmenes. Encontrhndose en Francia, precisamente en Paris,
en abril de 1877, la libreta dice, sin comentario alguno:

Los diarios hablan que el aiio pasado C18761, la circulacicin de libros en laq biblint~mnde Rstnrlns TTnidnc f n A A n Q Rlnn m n r r n l h m n -

B U I L L ~ R M O @'ELI& C R U ~

- .

de lo principal" era la edici6n rarisima del Compenclio histobrimiento y conquista de Chile, de Melchor Jufrh del Aguila,
Lima en 1630. Crey6 eecontrarlo en el Museo Brithico, per0
nado por el erudito Pascual de Gayangos de que el ejemplar,
3 de su propiedad, lo habia vendido a1 librero Henry Stevens y
a John Carter Brown, encontrimdose el Compenclio en Bhode
'es hallhbase desde el 7 de agosto. En el vapor habia estudiado
ite el plano de la ciudad a fin de coeocer 10s lugares y objetos
erhs en visitar. Se colmprende a d6nde principalmente diri:upaci6n del viajero. En Liveqool, donde permaneci6 cuatro
In6 a sus amigos de viaje y fuese directamente a la capital
1 dia siguiente de su llegada, habia dado 10s pasos necesarios
1 Museo Brithnico.
)rd del Parlamento, a quien ser6 presentado maiiana, -escrime otorgarb el permiso que necesito para estudiar en la Biblioio que me interesa. De lo que halle depender6 mi estada aqui,
de todos modos me parece que comer6 parejas con lo que que! este mes.
's de agosto. Entre el 7 y el 21, necesidades de dinero lo habian

nco Oriental. En el camino, desde el Langham Hotel, donde
m a n o del Hyde Park, a un paso de Oxford Street, la arteria
6 por la catedral de San Pablo y la visit6.
la la iglesia desde frente -diceno llama tanto la atenci6n
vista de costado o de lado, por cuanto las torres que tiene
e mal gusto y proporeionalmente muy bajas. Pero de lejos o
rca, la cfipula famosa que tiene es s610 ieferior . .. a la de San
I de Roma. De camino tambihn vi la Bolsa, un antiguo edificio
edra, cuyos patios estaban llenos de gente sentada descan), o de avisos repetidos hasta el cansancio. Mbs parece una
de mercachifles o una sacristia de convento, que otra cosa.
mte de la Bolsa, est&el Banco de Londres, que t a m b i h entr6
itar.
leg6 a1 punto mn6s precioso de la excursi6n. De ella dijo:
uelta me pas6 a1 Museo Brithnico, donde est& la biblioteca
us 800.000 volfimenes y su sal6n de lectura admirablemente
esto, a1 cual en el tiempo que lo he visitado, le he cobrado
xdadero afecto por la eomodidad con que uno se halla all;
2 tiene ,de to,do, por la exquisita amabilidad y atenci6e de
npleados y, mbs que todo, por Zas inmensas riquezas bibEiogr6-

39
y sin duda
,urus, mcis provechoya sabrci Ud. porqu6
pas y pic0

a mesa que ocupaba
3aspar del Rio, abogado. Se ocupaba en acopiar antecedentes para ilustrar 10s derechos de
Chile en la cuestibn de limites con la Argentina, llevado de un noble entusiasmo patri6tico (23). Tambi6n entr6 en relaciones, -que desde el primer
momento fueron cordialisimas-, con el erudito espafiol Pascual de Gayangos, uno de 10s traductores y competentisimos anotadores de la Historia de la Literatura Espafiola, del norteamericano Jorge Ticknor. Por este
tiempo, Gayangos se ocupaba en formar en el Museo el cat6logo de 10s
manuscritos eslpafioles. Los consejos e indicaciones del erudito fueron para
Medina 'de grandisilma utilidad. Per0 no era alli donde debia aprovecharlos
para su Historia, sino en algunas bibliotecas espafiolas. Fu6 Gayangos
quien le inform6 de la existencia en el Museo de la edicibn principe de la
primera parte de L a Araucana de Ercilla. G a y a n g o s habia visto otro
ejemplar tambi6n en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, por lo c u d
Medina omiti6 consultarla, seguro de realizar su estudio con m6s tranquilidad en la patria del autor del poema. Cuando quiso hacerlo, el valioso
ejemplar habia desaparecido. Una carta de Gayangos escrita desde Londres a Medina, de 2 de agosto de 1876, muestra la sorpresa del erudito ante
la pQdida del ejemplar en la Biblioteca del Rey. Le escribe:
22.-Carta de Medina a su padre, Londres, 21 de agosto de 1876. Lo subraya
sido por nosotros. Original en nuestro poder. Puede leerse este docun
la sevista Atenea. Homenaje a Jose' Toribio Medina, 1952, donde lo dimoi
cer junto con otras cartas. V6ase tambi6n nuestra Historiografia Col
Chile, tom0 I, pfig. 268.
23.-Se ha dioho que Galspar del Rfo era espafid y ocup5base en el Museo I
en estudiar la Historia d e la Inquisici6n e n 10s Paises Bajos, libro a1 c
Armando Donoso, consagr6 veinte afios de su vida. A menos que 6e tra
hom6nimo, el Gaspar del Rfo de que habla Medina en sus cartas y a qi
fiere Donoso, (Vida y viajes de un erudito, edic. de 1952, con el titulo
Toribio Medina, p5g. 8 ) , habfa nacido en Conoepci6n en 1822 y recibidosc
gad0 en 1856. Fu6 Rector del Lice0 de Talca, Intendente de Llanquihul
ocasiones y Diputado a1 Congreso en varios periodos. Residi6 diez a6o
glaterra. Regres6 a Chile en 1880. Durante su penmanencia en Londres I
en el Museo Britfinico, con partioular asiduidad, en el estudio de la CUE
limites con la Argentina. De sus investigaciones sobre el particular, ji
algunas cartas dirigidas a1 Ministro de Relaciones Exteriores Adolfo
poseemos un manuwrito suyo que lleva por titulo: Copia d e Zas partes
a 10s limites de Chile, tomada d e 42 autores q u e h a n escrito sobre la h
geografia d e Ame'rica, desde 1601 a 1812, incluyendo las tierras Magi
dentro de 10s limites del Reino d e Chile. Todas las citas de 10s libros,
en el Museo Brithnico, estfin reproducidas in extenso. El manuscrito co
de a 1876, como se colige por la carta con que del Rlo lo acompafiib i
IbBfiez, cuando ya no era Ministro.
8
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e la jira. Paris fu6 s610 el punto que debia conducirle a Espaiia. El 6 de
eptiembre ya estaba en Madrid. Viajero urgido por el tiempo, ardorosaiente preocupado de sus estudios y de conocer 10s paises que contemplaba
u plan de viaje, Madrid le desesper6:

..

. me tenia fastidiado por su sistema de hacer perder el tiempo,
por m6s que uno queria aprovecharlo. Dia hub0 en que materialmente nada pude hacer,
escribe desde Sevilla el 18 'de septiembre de 1876.
En 10s dias que se le presentaron propicios para el trabajo, concurrici
la Biblioteca Nacional de Madrid y alli, entre otras cosas, s i m p r e relaionadas con las informaciones bibliogr6fica.s y documentales, pudo con:ontar su copia del manuscrito del Parecer, de fray Jacinto Jorquera, toiada en el Museo Brithico, con el conservado en la libreria madrileiia. Un
ia sali6 'de Burgos a las cinco de la maiiana para Valladolid, a donde lleg6
las 10 y ,media. Expedicion6 a caballo a1 castillo de Simancas,
donde est6n 10s archivos del Reino y pas6 entre papeles cuatro koras muy entretenido.
En la Biblioteca de la Universidad de Valladolid encontr6 u n ejemlar rarisimo de una obra del padre Luis de Valdivia, Arte y g r a d .ca general que corre en todo el Reyno de Chile con un vocabulario y conzsionario. Era la segunda edici6n de 1684 hecha en Sevilla. En Simancas
a116 la hoja de 10s servicios militares de Pedro Usauro Martinez de Berab6 y la de Vicente Carvallo y Goyeneche. Sus relaciones de amistad le
icilitaban estas bcsquedas.

.

cuento . . con don Cz
teca Naciopal, para el cu
mendacibn, y tengo tam1
demia de la Historia, y pa
S6 que en Sevilla me encc
la Vicuiia.. . Con el siste
mulas para todo y con ac
sitar sino entre las 10 dc
calcular6 lo poco que se p
pasar ,a visitar el Palacio
ci6n, y el Intendente esta
la Biblioteca y se me dijo

tensi6n..

.

GUILLERMO FELX? CRUZ

e septiembre se encontraba en Madrid:
h i , -dicepor la puerta de San Vicente a almorzar, y Gltimaente me he llevado en la Academia de la Historia.. . tuve opornidad de registrar la Biblioteca del Rey, que es anuy buena, dando de tiempo atr6s.
Biblioteca del Palacio Real, riquisimo conjunto de libros y docuericanos, consult6 el voluminoso manuscrito de la obra de Manuel
mient intitulado Historia geogrhphica e Hidrogrhphica, con deneral correlativo al plan de el Reyno de Chile (24). Examin6 la
n y cosas notables del Reyno de Chile para cuando se trate en
‘655 del notable levantamiento que 10s indios hicieron e n 61, ma21 cual hizo un extracto. Tom6 una cuidadosa nota bibliogrifica
era edici6n hecha en Lima en 1596 por Antonio Ricardo de TuPrimera parte del Arauco Domado compuesto por el Licenciado
%a, Natural de 20s Infantes de EngoZ e n Chile. En la Biblioteca
Academia de la Historia, para 10s efectos de una comparaci6n
mdtodo de dos libros, estudi6 la edici6a madrileiia en folio de la
lfonso Rodriguez Ovalle, Nuevo Gazofilacio Real del Per& con
)ar Escalona y Aguero, oidor de Chile, que lleva por titulo Gam Regium Peruvicum, dada a luz en Madrid en 1675, siendo la de
Ovalle posterior en un siglo. Compuls6 el manuscrito de Pedro
trtinez de Bernabd que alli se guarda con el titulo de Relaci6n hisouerto, presidio y plaza y ciudad de Valdivia, con el que en Chile
nte se conoce con el nombre de la Verdad e n campafia, y die esautor ley6 el Pr6Zogo sobre Zas noticias de 10s Ce‘sares, que no
‘osa que una versi6n iddntica de otro manuscrito, cuyo titulo
el de Reflexiones criticas politico-hist6ricas sobre Zos nominados
nportantes que fuesen est,as investigaciones para completar el
la prproduccik intelectual del coloniaje para su Historia, en geasi terminada, y a la cual le faltaban s6lo 10s complementos bi1s a 10s que di6 un gran desarrollo, que ya acusan el nacimiento
[rafo, Medina tenia sus ojos puestos en Sevilla, en el Archivo d e
“5 el 19 de septiembre de 1876 en una de sus cartas:
Arana habia dado con este manuscrito en 1860 en el mismo palacio y
l o tomar una copia, encargando su revisi6n a Pascual de Gayangos.
el manuscrito, todavfa a la vuelta de un siglo conservase el tituilo
!servado”, el bibliobecario Manuel Carnicero Weber tuvo ewrdpulos en
r el documento en la creencia de que podian debelarse secretos de Estado,
6 una autorizacih Real. Gayangos de decia a Barros Arana: “Yo ya sabia
rnieero era un hombre de recursos, y aunque galanite y obsequioso sobreI, muy afioionado a que 10s libros de S. M. no vean la iuz pdblica”. Consdltese
II del tomo I, p5g. 95 de nuestra Historiografia Colonial de Chile, ya citada.
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El gran atractivo de Sevilla, que me detendria medio ai50 si
fuese posible, es el Archivo de Indias. Alli est6 Chile representado
y en el estudio de su historia me ocupo actualmente. De vera5 que
siento no haber venido preparado para una residencia m6s larga,
per0 estoy ,dispuesto a pasar aqui unos 15 dias m6s y si es necesario, de viaje para Lisboa, volver6 otra vez a quedarme el tiempo
suficiente para imponerme medianamente de lo que necesito. Comprendo que no he de volver m&.s y sentiria infinito partir sin posesionarme de lo que m6s interesa a nuestro pais en este ramo. El
gasto es insignificante . . . y 10s resultados pueden ser grandes.

Era como una fascinaci6n para Medina el Archivo de Indias. En 1872
habia plagado 'de anotaciones, muy reveladoras, un ejemplar de la MisceZcinea, de Vicufia Mackenna, donde se encontraba el articulo del historiador
intitulado La Historia de Chile en el Archivo de Indias. En 61 habia sefialado rumbos para nuevas investigaciones, derroteros posibles que condujeran
a encontrar materiales de informaci6n en otras secciones ,del Archivo, indicaciones acerca del empleo ,de mktodos mejor combinados a fin de explorar
con 6xito la documentacibn, y formulado tambihn, finalmente, interrogaciones sobre la existencia ,de manuscritos de orden oficial, como infomes,
memorias y relaciones, que se consideraban perdidos. En realidad, sus anotaciones constituyen to,do un plan de trabajo sistembtico. Per0 su ejecuci6n
necesitaba un largo tiempo de permanencia no s610 en Sevilla sino en Simancas y en otros archivos y bibliotecas de Espafia. Requeria tambikn, ya
m h que la buena voluntad de un individuo, el apoyo del Estado. Seguramente, cuando se encontr6 Medina en el centro mismo de su fascinante
preocupaci6n, no pens6 que volveria a Sevilla dotado de 10s medios necesarios para llevar a cab0 algcn dia, la gran tarea.
Se encontraba en C&dizcuando el 2 de octubre le decia a su padre:

.

Tranquil0 continu6 en Sevilla mis trabajos . . habiendo debido
ausentarme mucho antes de que pudiera registrar siquiera la mitad de los (documentosrelativos a Chile. Ekta gran cantidad, agregada a1 dilatado tiempo que su estudio me debia exigir, me obligaron a ausentarme, no sin cierto sentimiento de mi parte, pues..
es doloroso .dejar atrhs, para e o volver m6s, todo aquello que interesa; pero, a1 fin, algo he hecho..

.

.

La cosecha en el breve tiempo de la permanencia en Sevilla, en el
Archivo de Indias, habia sido abundante. En la Historia cuid6 de sefialar
s610 algunos de 10s frutos obtenidos. Ha116 la Oraci6n pronunciada en Santiago de Chile en 3 de abril de 1778, en la Universidad de San Felipe, por el
cate,drAticoy jurista, fundador de la Academia de Leyes, Doctor Ambrosio
Zerdan y Pontero, que ilustraba la condici6n de estos estudios en aquel
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Mi tarea debe limitarse a1 estudio de 10s expedientes extract6ndolos, algo asi como lo que llaman la relacibn de una causa, o una
bien detallada sentencia, y a hacer copiar aquellos documentos que
por su importancia no admitan supresibn alguna. De este modo tendr6, a1 fin, como en un vasto cuadro, f6cil de consultarse, todos 10s materiales que me Sean precisos 'para el trabajo posterior de la redacci6n.
Esto 6ltimo se puede hacer con la lentitud deseable, a medida del
tiempo )quela profesi6n deja libre; y h e aqui c6mo mis dias ocupados
en un entretenimiento de todo mi agrado, lo considerar6, a1 menos
asi lo pienso firmemente, no a merced de aburrimientos y desagrados. Por otra parte, lo que Ud. me ofrece, corresponde con demasia
a lo que puedo gastar en la reclusi6n que con trazas sabr6 d a m e , y
serB sin duda, parte de la felicidad a que puedo aspirar. Asi, p e s ,
cuatro meses en Paris serdn mis vacaciones anticipadas y 'mi escuela
del gran mundo; lo que venga despuks, son granos que se han de
consumir poco a poco en la tristeza d e nuestros inviernos.
La carta es de diciembre de 1877, como se h a visto, y est6 eecrita en
Paris, punto final de su viaje. Habia visitado Liverpool, Londres, Madrid,
Sevilla, Burgos, Valladolid, CBdiz, Toledo, C6rdova, MBlaga, Valencia, Bar:elona, Gerona, Perpignan, Marsella, Tolbn, Niza, Ventimilla, Gknova, Pasia, MilBn, Florencia, Turin, Roma, Bolonia, Venecia, Munich, Viena, Praga,
Leipzig, Berlin, Hannover, Amsterdam, La Haya, Rotterdam, Amberes,
Sruselas y Paris. Aqui se encontraba ahora. El viajero con infatigable vountad, con curiosidad siempre entusiasta, con espiritu observador, inquieto
{ penetrate, habia estudiado instituciones, ambientes sociales, medido 10s
xogresos de 10s pueblos, comparado 10s caracteres de ellos, y apreciado lo
p e para su patria era adaptable de naciones en que la fe en el progreso
:onstituia una religibn. El ,desarrollo de la cultura intelectual, 10s estimulos
JGblicos y privados para difundirla, 10s instrumentos que se encargaban de
Jonerla a1 servicio 'de las clases sociales, cautivaron el espiritu de Medina,
7, naturalmente, las bibliotecas, 10s museos, 10s archivos, detuvieron su
itencibn. En esa curiosidad habia una doble finalidad: la que directamente
mportaba para sus estudios y la que se irnponia a su anhelo de una po;ibilidad de realizacibn en Chile.
He aqui, recogidas ,de sus cartas, Io que esas bibliotecas le dieron para
;usinvestigaciones y lo que dijo de algunas de ellas. De las italianas exiresb:

En la Biblioteca Nacional [de Romal,, asi como en la de MilAn, nada
encontr6 de lo que busco, per0 no asi en Turin, donde di con una
de las obras que mBs falta me hacia consultar para m i trabajo,
ejemplar que fu6 del Rey de Italia.

e octubre ,de 187.6. Lo qu
.rin, era la primera edic
mpresa en el monasteric
afio 1777 (25). El bibli6g
abia estado en la Biblio
71, donde dice que se en1
un modo que 10s honr:
mtr6 algo inferior. Des
ent,a brevemente su imF
enes y ocupa un enorm
.ada de lo que me falta.
vial de Viena guard6 dl
,mbre de 187'6, apunta:
. cuanto

a la Biblioteca,
,catblogo, exactamente

no.

y dice:
1,O habitantes, centro de

;aber que hay en ella 204
's dias registrando lo qu
Itros.
876 encontrhbase en Pal
;e instal6 Qued6 a un pa
!6n, del Luxemburgo, ,de
ecuentar la Biblioteca 1
mifestaba desconfianza
lnom ha recordado que a
ubrimiento de la contin
jn latina de chridio, inte

de la Inquisici6n don D
:io, pasto de eruditos, per
I

Araucana, pa@. 385-388, I
!878, Mjedina se ha ocupado
ta misma obra, lo describi6
6 en 1899, 21 afios despu6s,
n. 543, pigs. 55-61. En la
)ig. 388. Medina describe tcc
wibio Medina, edic. de 1952
!
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f Zn la Historia de la Literatura Colonial, Medina (t. I cap. VI p. 126, n6mer01 4 )apunt6:
La segunda parte del Parnaso Antdrtico de divinos poemas, dirigida a1 excelentisimo Principe de Esquilache, virrey y capitdn general del Perzi por el Rei n u e s t r o Sefior, por Diego Mexia de
Fernangil, ministro del Santo Oficio de la Inquisici6n e n la vista
y correcci6n de 10s libros, y natural de Sevilla, existe manuscrita
en la Biblioteca Nacional de Paris.

rVo dijo ser el autor del descubrimiento, ni lo asever6 despuCs.
IJos &as en la ciudad parisina volaron para Medina. Algunos fueron
muY gratos y 10s filtimos vieron derrumbarse sus proyectos. Hasta alli le
lleg6 la noticia de su triunfo rotundo en el certamen de la Facultad de Filosofjia y Humanidades de la Universidad de Chile, a1 obteper el premio
de la Historia de la Literatura, cuyo primer tom0 comprendia la poesia.
E51 padre habiale comunicado el gratisimo suceso en una carta del 24
de oc:tubre de 1876.

El dia de tu cumpleaiios (27), tuve la satisfacci6n de saber que la
Universidad premiaria tu libro sobre la literatura del coloniaje, y
antes de ayer, El Independiente public6 el informe de Vicuiia Mackenna, carno lo v e r h por el diario que con esta fecha te remito, -le
comunicaba. El Cxito de tu trabajo ha sido, pues, cornpleto. Aprobacidn y aplausos de parte de la Universidad y b u m escudo contra
10s zoilos santiaguinos. Con tan seductor aliento, grato nos serA es-
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rio theolog i c e magister, anno Dom. MDCCLX. Did con un tratado de ldgica
de autor ari6nimo de la Compafiia de JesGs, con otro de teologia, y uno m6s
sobre h i s tbteles (30).
El 30 cle abril de 1878, Medina se dirigia a1 Consejo de la Universidad
de Chile eii demanda de un permiso para poder consultar 10s manuscritos
y libros de la biblioteca que Monseiior Josh Ignacio Victor Eyzaguirre babia legado en su testamento a la Nacional, y que aGn no era entregada ,a1
servicio pfiiblico. En su libreria, Eyzaguirre habia logrado reunir un riquisimo y con siderable nGmero de papeles hist6ricos y tambihn de obras manuscritas Cle escritores civiles y r e l i g i o s o s. En la Historia Eclesicistica,
Politica y Literaria de Chile, Eyzaguirre habia t r az a d 0 , con errores
apreciablez;, en 18M, el cuadro del desarrollo intelectual de la colonia, habiendo sidt) el primer historiador de nuestra literatura. M d i n a sabia perfectamente! que la biblioteca de Eyzaguirre era una fuente en la cual resolveria a1gunos de 10s asuntos oscuros de su obra. Estimaba, eomo ya lo
habia dichlo, que una cuarta parte de 10s materiales que necesitaba se encontraban en la biblioteca del historiador eclesiAstico, a la que antes de su viaje no le ha15 a sido posible tener acceso. Premiada la primera parte de la obra
por la Univrersidad, y sabiendo la corporacidn que trabajaba en ella para completarla, el permiso fu6 resuelto a1 punto bavorablemente. Concluidas las investigacionies en esa biblioteca, que fueron tambihn las Gltimas, en junio
de 1878, palnia en manos de la Facultad de Filosofia y Humanidades el manuscrito dc! m6s de mil p6ginas de la Historia. Los informantes del trabajo
fueron 10s mismos que examinaron la primera parte: VicuGa Mackenna y
Gregorio 6Tictor Amun6tegui. El 8 de agosto de 1878 suscribian el dictamen
y lo entregtaban a1 Decano.
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nes la justicia debida. Encuentran que la investigaci6n del escritor acerca
del obispo y te6logo Jer6nimo de Or6 “es a fondo y sumamente interesante”.
Los capitulos consagrados a 10s escritores del siglo XVII, Luis Tribaldos de
Toledo, Alonso de Ovalle y Jer6nimo de Quiroga, son sefialados como llenos
de “Gpreciosos datos ineditos que ven la luz pitblica por primera vez”.
Especial referencia les merecian 10s estudios biogrhficos y criticos
acerca de Santiago de Tesillo y fray Juan de J e s k Maria. Llamaban la atencidn hacia la manera c6mo Medina habia desarrollado el tema de las costumbres araucanas “a prolpdsito de las relaciones de Gonzhlez de NQjera y de
Bascufihn (Capitulo x y capitulo XII)”,
que trata de la Lengua Araucuna, y que no vacilamos en calificar
-decian- como el mejor ensayo que sobre el tema haya visto hasta hoy la luz pGblica.
VI1

LAS OBSERVACIONES BIBLIOGRAFICAS

A LA

Historia

HE

VICURA MACKENNA

Tales eran 10s juicios mAs salientes del informe de Vicufia Mackenna
y de AmunAtegui, cuya redacci6n acusa la pluma del primero (31). Un particular inter&, por ser novedoso aun en nuestros dias, y por relacionarse
directamente con el asunto que nos ocupa, tienen en este informe las observaciones bibliogrhficas que se hicieron a la obra de Medina y que, a nuestro juicio fueron escritas por Vicufia Mackenna, peritisimo en achaques bibliogrhficos. La forma del relato es tan interesante que estamos obligados a
transcribirlo :

.. . por el mismo n6mero de libros de memorias, de relaciones, de
textos, de simples controversias eclesihsticas, y aun de meros fragmentos de ensayos perdidos Q mutilados que ha desenterrado el autor
de este libro que tenemos a la vista, y que se refieren exclusiva..
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uno de sus nietos (33). En cuanto a las referencias alli apuntadas, a las cartas y memoriales ,de 10s Presidentes de Chile a1 Rey
o al Consejo de Indias, y d e cuyas piezas el recopilador s610 menciona una media docena, son naturalmente muy incompletas. Bastaria decir que de ese g6nero d e comunicaciones existen en Santiago
sesenta gruesos voltimenes en un archivo privado (34), y no menos
d e diez o quince en la Biblioteca del Seminario, a cuyo naciente establecimiento legolos el filtimo ilustrisimo Arzobispo de Santiago,
o mAs propiamente, su ilustrado albacea (35)Respecto ,de lo que corre impreso con relaci6n a Chile, en cualquier pais o idioma, sin exceptuar el a l e m b y el holandbs, par6cenos que el autor ha agotado del todo la materia. Unicamente
hemos echado de menos un folleto rarisimo de 16 pAginas que un
librero de Paris vendia en 1870, como ejemplar 6nico por el precio de doscientos francos. Copsistia este casi microsc6pico opfisculo
en la relaci6n del atrevido viaje que en 1643 hizo de Chilo6 a1
Callao el Padre jesuita Domingo de Lgzaro, llevando la noticia de
haber desembarcado la expedici6n de Brouwer en aquel archipib
lago. El viajero jesuita a1 llegar a Lima di6 ,a la estampa la relaci6n de ese viaje en un pliego doblado en ocho hojas, cuya referencia apuntarnos por mera curiosidad y complemento (36).
3 3 . 4 o n su tltulo exacto, valiendose drel manuscrito que posefa el nieto de Figueroa,
Don Francisco de Paula, lo cit6 Medina en d tom0 111, pAg. 123 del mencionado
Indice, Vicufia Mackenna Io public6 en 1884 en el Ap6ndice de su Libro El COronel Don T o m d s de Figueroa, Santiago de Chile, 1884, Documento nbm. 2,
PA@. 16 - 77.
34.-Eran 10s suyos. Vicufia Mackenna 10s habia hecho copiar en 1870, durante su
residencia en Sevilla. V6ase a1 respecto el libro de Alejandro Soto Cgrdenas,
Misiones chilenas e n 10s archivos europeos, MGxico, 1953, p@s. 41 75, y nuestro
libro Historiografia Colonial de Chile, citado anteriormente, tom0 I, cap. 111, pAgs.
97-114. El primer0 que describi6 10s documentos que hizo copiar Vicufia Mackenna
en Sevilla, a 10s que di6 eil nombre de “copiais de Indias” fuC Mauricio Cristi en el
Catdlogo d e la Biblioteca y Manuscritos d e Don B e n j a m i n V i c u 6 a Mackenna,
Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1888, que se public6 sin la firma del autor.
Son 281 ptigs.
35.-La coBecci6n de capias Ida1 ArChivo de Indias de Seviilla, de Valdiview, se encuentra descrita en el citado libro de Soto CArdenas, pAgs. 76 142, y en el nuesltro,
HistoriografZa, torno I, cap. v, pAgs. 114 - 117, su labor en el Archivo de Indias.
36.-En esta parte del Informle de Vicufia Mackenna, acot6 Medina: “Si nuestro Animo
hubiera sido apuntar en este Indice todo lo que se ha escrito sobre Chile, serla
menester llenar cuatro veoes el ndmero de paginas que a1 presente hemos destinado a la materia”. Historia, III, pAg. 195. El dato de Vicufia Mackenna del impreso del jesuita Domingo Lfrzaro no lo olvid6 Medina. E n su Biblioteca Hzspano
Chilena (1523-1817),Santiago d e Chile, Impreso y grabado e n Casa del Autor, tomo I, 1897, pAg. 417, nbm. 109, afio 1643, colacion6 el titulo del escnito de LAzaro en
la siguiente forma:-Relact6n del viaje que el P. Domingo Ldzaro hizo desde Chale
a Lima, escrita POT 61 mismo. L i m a , 1643, 8 ? 4 m s t a la existencia de este impneso -dijo- cuyo titulo exacto y dem& condicioncs bibliogrsficas no podriamos sefialar con precisi6n, de una nota puesta por Vicufia Mackenna en la pAg.
222 del tom0 111 de la Historia de Chile del P. Rosales”. La nota de Vicufia Mackenna dice:-“En ‘1870 encontramos en una Uibreria de 10s malecones de Paris un
pequefio cuadernito impneso en Lima en el siglo XVII y que contenfa la relaci6n del
viaje djel padre LAzaro desde Chi106 a Lima, escrita por el mismo. Todo su contenido habria cabido en dos paginas como la presente; pero el librero pedia 200
francos por el cuaderno como ejemplar finico”.
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consideracihn de las diversas ediciones de algunas de ellas. El nGmero de
manuscritos que colacion6, de 10s que no vieron la Iuz, llega en su registro a
146. El Indice de Medina tiene sobre Brisefio el mkrito de la exactitud de 10s
titulos, la seguridad en la designaci6n de 10s nombres de 10s escritores, per0
como en el autor de la Estaclistica, no tiene t)ampocoseguridad en la determinaci6n del lugar en que se encuentran 10s textos manuscritos y d6nde
existen o fueron consultadas la ediciones raras o curiosas que expertizaron
10s bibli6grafos. En Medina se observa en 10s asientos bibliogr6ficos que en
su mente el plan de precisi6n o de exactitud no le fuk ajeno, porque a veces
lo sigue a1 indicar d6nde vi6 el ejemplar descrito. A1 margen derecho, en
tip0 chico, sefial6 su existencia. Sin embargo, no siempre lo hizo.
Estas observaciones de plan y de mktodo a1 Indice de Medina, de las
cuales intencionalmente hacemos caudal, no son valederas para sus nuevos estudios bibliogrAficos. Si se cotejan 10s mktodos de cualquiera de sus
bibliografias, por ejemplo, la primera que public6, la de la Imprenta en
Santiago de Chile, con la del Indice, inmediatarnente se advierten 10s derectos de aquel como aparato bibliogr6fico. Lo m6s notable es que ya en el
Indice se encuentran establecidos esos mktodos y el autor quiz6 por qu6 raz6n, de cuando en vez, 10s abandona. iLo apremiaba la impresi6n de la obra?
3e ve claro que en 1878 ya la tkcnica bibliogr5fica la habia aprehendido y sus
:inones entonces para su m6todo eran 10s siguientes: exactitud en las des:ripciones ,de las portadas de 10s libros; reproducci6n, en cuanto fuera po;ible, de 10s accidentes tipogrMicos; fidelidad en la descripcih de las formas
internas del libro, junto con las externas, con la indicaci6n del tamafio,
iGmero de pliegos, de las signaturas, priginas que lo componen, divisi6n del
;exto; sefializaci6q a veces, del lugar .o sitio donde se encuentra el impreso;
ndicaci6n de 10s bibli6grafos que lo han citado; y, por Gltimo, datos sobre el
iutor. En el Indice, en determinadas ocasiones, se emplean estas reglas y
uego arbitrariamente son dejadas de mano, como ya lo hemos dicho. Abn
isi, con estas deficiencias, las descripciones de 10s impresos hechas por Melina son infinitamente superiores a las de Brisefio. Lo repetimos, no obstan.e lo aseverado: la forma que emple6 a veces el autor de la Historia, consituia una novedad entre nosotros. Con todos 10s rigores del arte bibliogriifico,
iomo por esa kpoca Medina lo entendia, en el Indice describi6 52 obras (43).
l3.-Las vamos a indicar aquf para quien desee estudiarlas. Aguirre: PobZacidn d e Valdiwia.. . , t. 111,p. 113.-Altamirano: Jeszis, Maria 'y J o s e p h . . . , rrr, p. 114l.-Brisefio:Prima Pars celebriorum.. .,III, p. 116.-Callder6n: Tratado d e la importancia.. .,
III,p. 116.-Cano: Oraci6n fiinebre.. ., 111, p. 116.-Carrillo de Ojeda: S e r m d n d e dos
festividades,.. 111, p. 117.-Consultum pro veritate.. ., 111 p. 118.-Dfaz: Noticia
general d e las cosas . . . , 111, p. 119.-DeI misrno autor: Descripcidn narratiwa . . .,
111, p. 119.--Espiiieira: Oracidn q u e el I l m o . . . . , 111, p. 121.-Dal
rmismo autor:
Dictamen que expuso . . . , 111, p. 121.-FebrCs: A r t e d e la Zengua general.. ., 111,
p. 122.-Ferreira: Panegirico d e la l u z . . . , 111 p. 122.-FUores de Le&: Diego, Preguntas que se propusieron . . . , 111, p. 123.-Garcia: Respiracidn del A l m a . . . , 111,
p. 123.-Del mismo autor, CuZtiwo de Zas wirtudes. . . , 111, p. 123.--Garcia, P. Joseph: Diario del viaje 'y navegacidn . . . , 111, p. 124.-GarcIa Huidobro: N u e v a s
Ordenanzas . . . , 111, 1 2 4 . 4 a r c i a Bernardo: Romance de 10s siete ladrones . . . , 111,
p. 124.-Haveshadt: Chilidugti.. . 1~1,125.4onzBlez
Chaparro: Carta del P. de la
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bian prevalecer 10s que autoriz6. Recukrdense aquellos que se referian a
Pedro de Oiia; las atribuciones del Purkn Ind6mito a Alvarez de Toledo y
las Guerras de Chile a Mendoza y Monteagudo y otros muchos menos considerables. Sin embargo, no pocos de ellos fueron rectificados en nuevas
obras, en diversos estudios, y la vida de algunos de 10s autores, que trazara
en su Historia, revisadas e investigadas nuevamente. El proceso de estas
rectificaciones y ampliaciones bibliogrhficas fu6 hccho en el curso de muy
largos afios despuks de la publicacibn del libro. Lo inicib en 1888 y sblo fu6

-- - ._---- ---- 3-g6nero con que adem6s la ilustrb, escritas como hemos dicho, sin alardear
un gran aparato de erudicibn, demuestran un formidable domini0 y conocimiento de las fuentes europeas y americanas en que era posible seguir
todo lo relativo a 10s autores y libros que incidian con el movimiento intelectual ,de la colonia. Per0 n i el manejo de esas fuentes, en la consulta de sus
escritos, n i la lectura de su correspondencia de esta 6poca (1875-1878), permiten vislumbrar el propdsito de enderezar la investigacibn bibliogrhfica ha1899

.espafioles
- Notas hist6ricas a la Relacidn en versos d e un combate entre araucanos v
ocurrido e n Chile en 1759, por fray Pedro Merino d e Heredia. Reimpreso .. .
1900
.-Jost! P6rez Garcia.- Introducci6n a la obra de este autor, Historia natural,
militar, civil y sagrada del Regno d e C h i l e . . . Tomos XXII y XXIII de la Coleccidn
d e Historiadores.
.-Una nueva edici6n francesa de La Araucana . . . por Jean Ducamin.- La Revista Nueva, 1900, torno I, p. 169.
1901

1902

1904

-Miguel d e 0livares.- Introducei6n a la obra de este autor, Historia de Chile.
Tomo XXVI de la Coleccidn de Historiadores.
-Advertencia a las Relaciones de Chile sacadas d e 10s Antiguos cronistas de
indias y otros autores: Gonzalo Fernftndez de Oviedo y ValdBs, Agustfn de ZBrate, Francisco L6pez de Gomara, Juan L6pez de Velasco, Antonio de Herrera,
Pedro Guti6rrez de Santa Clara, Bartolome Leonard0 dle Argenlsdla, Gabriel ViIlalobos, GI1 Gonzftlez Davila, Pedro Fernsndez del Pulgar, Diego Fernftndez,
Garcilaso de la Vega, Juan Diez de la Cal’le, Anltonio de Quiroga, Julian Bastidas,
&c.- Tomos XXIX y XXXI de la Colecci6n d e Historiadores.

.-La

I m p r e n t a en Lima.-

3 vols. ( 1904.1905).

1905

.- L a

1906

.-Diccionario Biogrdfico Colonial d e Chile.
.-Noticia sabre ‘[El Vasauro”, poema inddito de Pedro d e Ofia. Introducci6n a la
obra El temblor de L i m a d e 1609, por este mismo autor.

1909

1910

instruccidn pziblica en Chile desde sus origenes hasta la fundacidn d e la
Universidad de S a n Felipe,- 2 vols.

- U n libro Taro.- Art. sobre el Temblor de Lima.de Chile, tomo I, p. 171.
.-La

Revista Selecta, Santiago

Araucana de D. Alonso de Ercilla y Zzifiiga. Edici6n del Centeaario ilustrada con grabados, documentos, notas hist6ricas y bibliogrftdicas y una biografia del autor. 5 volls.
Tom0 I: 1910.- Texto del Poema.-Tom0 11: 1913.-Doaumentos.-Tomo
111:
1916.- V i d a d e Ercil1a.- Ilustracidn I: Aprobaciones de Ercil1a.- Ilustracidn 11: R e t r a t o s de Ercil1a.Ilustracidn 111: Las f i r m a s de Ercil1a.Ilustracidn IV: El mayorazgo de Ercil1a.- Ilustracidn v: La familia de Ercil1a.Tom0 IV: 1918.- I1ustraciones.- Ilustracidn x (faltan en la edici6n la v, VI, VII,
VIII y IX) : Bibliografia de “La Araucaria",- Ilustracidn XI: Preliminares de “La
Araucaria".- Ilustracidn XII: Aprobantes de “La Araucaria".- Ilustracidn XIII:
Variantes de “La Araucaria".- Ilustracidn XIV: Lexicogralfia de “La Araucana”.

cia la historia cultural de Amkrica. Lo chileno es lo tinico que le preocup a.
Sin embargo, hay que entender bien lo que para un historiador del sig lo
XIX significaba la expresi6n chilena. Esta aparecia implicita en el conceplto
americano. Seguia con verdadero fervor la idea de unidad de la histor ia
americana, y la ,de Chile era una parte de aquella. Los tres grandes histc3riadores clAsicos de ese siglo, Amunhtegui, Barros Arana y Vicufia Ma C-

- Ilustracidn xv: Voces indigenas.- T o m 0 v: 1918.- Ilustraciones 11.- Ilu1stracidn (falta en la edici6n la XVI): Los compafieros de Ercil1a.- Ilustracidn XVII[I:
Ercilla y ,sus h6roes en da 1iteratura.- Ilustracidn XIX: Verdad hist6rica de “1;a
Araucaria".- Ilustraci6n xx: Juicio de “La Araucaria".- Ilustracidn XXII: Tr*aductores de “La Araucaria".- Ilustracidn XXIII: Cilosario.
2911

-Santiago
Chileno.

d e Tesil1o.-

Introducci6n a la obra de este autor, El E p i t o nae

1913

- E l viaje de Ercilla a1 Estrecho d e Magal1anes.beografia, tomo VI, p. 343.

Revista Chilena de Historia Y

1914

. -Noticias bio-bibliogrdficas d e 10s jesuitas expulsos d e AmSrica e n 1767. Santiago, 1917.

1915

.- C6mo se tradujo e n el period0 de la colonia. El aporte literario d e AmSrica a la
produccidn propiamente peninsular.
Boletin d e la Academia Chilena correspondiente d e la Real Academia E s p‘acola. Tom0 I, 1915, p8gs. 41-68.- Respuesta a1 discurso de incorporaci6n de D10mingo Amunstegui Solar.
.-La Historia d e Ame‘rica como fuente del teatro antiguo espafiol basado principalmente e n “La Araucaria".- Pr6logo y anotaciones a la obra, Dos come@(us
f a m o s a s y un autosacramental.- 2 ~01s.- Pr6logo: 1915, texto 1917.

1916

- J u a n Gdmez d e Almagro, el q u e aprobd L a Araucana, Esboxo biogrdfico.kpareci6 antes que en folleto, en ila Revista Chilena d e Historia y Geografl
torno xx, p. 5.-1916.
P r i m e r viaje d e exploracidn a la isla d e Tenqueguen, Diario y derrotero d e dc
Manuel Brizuela.. . Revista Chilena d e Historia y Geografia, torno XIX, p. 5..
1916. Hizose una edici6n de 5 ejemplares por Juan Borchert.
1917

.-Arauco Domado de Pedro d e Oca. Edicidn critica d e la Academia Chilena, an.Otada por . . .
. - E l testamento d e Francisco Caro d e Torres. Revista Chilena d e Historia Y
Geografia, torno XXIII, p. 5.

1918

.- E l padre Luis d e Va1divia.- Noticia bibliogrdfica, histdrica y etnogrbfica..Introducci6n a la obra Fragmentos d e la Doctrina Cristiana e n L e n g u a Millcay1ZC
de leste autor, edici6n de Lima de 1607.
.-Anotaciones y estudio d e 10s romances sobre la AmSrica del S u r anteriores a la
publicacidn d e la Primera Parte d e L a Araucaria.- Introducci6n a la obra, L Ios
Romances basados e n La Araucana.

1919

-E n s a y o d e una

ism.
-El

bibliografia Extranjera d e Santos y Venerables Americanc1.9.

Lauso d e “Galatea” d e Cervantes e s Ercilla. T h e Romanic R e v i e w , vol.

X,

No 1. 1919.

.bibliogrdfica
- E l preceptor d e Ercilla. Ilustraciones histo’ricas d e “La Araucana”. N o t a bi 0d e J u a n Cristdbal Calvete d e la Estrel1a.- Boletin d e la A c a d e m
1921

1922

Chilena Correspondiente d e la Real Espaiiola, torno

11,

ia

p. 265. 1919.

.

-Noticia biogrdfica sobre f r a y Antonio Sors y su Historia del R e y n o d e Chi1
situado e n la Amgrica Meridional.- Revista Chilena d e Historia y Geografi
tomo XXXVIII, p. 163.
.-Escritores hispanoamericanos celebrados por L o p e d e V e g a e n el “Laurel
Apolo”. 1922.

t

10s Estados Unidos y a Europa fu6 fecund0 para la formaci6n de su biblioteca. Pero, volvemos a insistir, el historiador no se sentia a h inclinado a
estudiar las cosas de Ambrica. De la correspondencia que hemos dado a conocer, surge nitida la decisi6n de ocuparse Gnicamente de las de Chile, de
su historia, geografia, bibliografia, numism&tica, etc. Era exactamente el
mismo ideal que Vicuiia Mackenna habia concebido ,desde su m h lejana
juventud, y el que Barros Arana, con una voluntad inquebrantable, debia
realizar despub de una preparaci6n de casi un medio siglo. Medina tambibn
se habia propuesto escribir una Historia de la dominaci6n espafiola en Chile, la que fu6 posterghndose ineensiblemmte por las investigaciones preliminares que debi6 emprender. En el segundo viaje a Espaiia acumulb para
ese libro una masa tal de documentos que con ella form6 la Colecci6n de Documentos Ine'ditos para la Historia de Chile desde el viaje de Magallanes hastu la batalla de Maipo (1518-1818), publicada en 30 volGmenes en el espacio
de 14 aiios, desde 1888 hasta 1902. Todo el ciclo del descubrimiento y COPquista qued6 en esos documentos presentados a la faz de nuevos y curiosos
antecedentes. Sin ver la luz, de la Colecci6n quedaron cerca de 200 volGmenes que llenaban el period0 de la dominaci6n m i s all&de la batalla de MaiPO, que afianz6 la independencia de Chile, y que alcanzan hasta 1826, aiio
de la incorporaci6n de la Gltima posesi6n espaiiola, la isla de ChiloC, a1 imperio de la RepGblica. Medina tambi6n pens6 escribir esa historia y para
ella imprimi6 la documentaci6n que nunca public6. DetGvolo t a m b i h en
la empresa de la Historia de Chile, la edici6n de 10s cronistas coloniales,
que acometi6 paralelamente a la de la Colecci6n de Documentos Ine'ditos,
a1 proseguir desde el tom0 XII en ese aiio de 1888 hasta 1923, la Colecci6n
de Historiadores de Chile y Documentos para la Historia Nacional, de 10s
que di6 a las prensas 34 volGmenes. En el espacio de 410 afios de una labor
incesante para esclarecer el tema de sus afanes, la Historia de la Dominaci6n espafiola en Chile quedb rezagada y solo fuC un proyecto irrealizable.
En 1907, sin embargo, segfin su bi6grafo y biblibgrafo Victor M. Ghiappa,
estaba terminado el tom0 preliminar de la obra. En el segundo, narraba
las expediciones maritimas ocurridas desde el viaje de Almagro, y la documentaci6n para 10s otros dos volGmenes se encontraba copiada. Ese mismo
aiio, le expres6 a Chiappa cuando presinti6 que la Historia de la dominacidn
espafiola se le escapaba de las rnanos:

Fu6 el ideal de mi vida -le dijq- y acopiando datos para ella
me extravie en las bibliografias y ya me siento viejo ila vida se
me va! (47).
47.-Victor M. Chiappa, Noticias acerca de la vida y obras de Don JosS Toribio Medina, Santiago de Chile, 1907, pgg. mI.--"Esta afirmaei6n de Chiappa, hemos
escrito nosotros en nuestro estudio Medina, Radiografia de un esptrztu, editorial
Nascimento, 1952, la puedo testificar yo por haberle ofdo expresar iguad anhelo (1918), pero entonces habia desistido de su prophito. En cuanto a la Historia
de ChiZoS, alli mismo anotamos:-"En
su Biblideca yo he encontrado muchos
apuntes sueltos, inconexos, sobre Chilo6 y un cuaderno con notas que lleva por
. titulo Apuntss sobre Chilot?, especie de indice, bastante desordenado", pgg. 17.

Con el tema de este libro inici6 Medina 10s estudios de historia de Am&
rica. Per0 ellos no conducian a 10s de la bibliografia hispano americana. iC6mo entonces se desplazb hacia estos? i E l Indice de la Historia de la Literatura Colonial y la Historia de la Inquisicidn de Lima, lo pusieron en el
camino de la bibliografia? iAcaso el Indice pudo hacerle concebir la Biblioteca Hispano-ChiZena, frente a las 'dificultades que encontr6 para conocer 10s impresos de 10s autores que habian escrito sobre Chile? La Historia de la Inquisicidn en Lima, i l e sugiri6 el proyecto de la bibliografia
de las imprentas en las diversas ciudades que la poseyeron en Amkrica y
Oceania? Y el Indice y la Inquisicidn, a su vez, no le hablaron de la necesidad
de una Biblioteca Hispano Americana? Son 6stas simples hip6tesis. Se las
puede aducir por la concatenacihn que 10s temas ofrecen. Es indudable que
durante el segundo viaje a Espaha comenz6 a interesarse en la historia y
bibliografia de la imprenta, y que aun acopi6 materiales para ellas.

.. .el examen

de 10s documentos del Archivo de Indias que desde
antes habiamos hecho para el estudio de la historia de Chile [en
el segundo viaje de 1884 a 18861 ... nos revel6 la existencia de papeles tan curiosos como interesantes respecto de autores y libros
americanos,
decia en 1912 a1 explicar la trayectoria de 10s estudios sobre la historia de
las imprentas que ya entonces, en esos afios, habia concebido el proyecto.
Sin embargo, fu6 otro el estimulo que determin6 a Medina a variar el
rumbo de las investigaciones de la historia chilena a la americana y a las bibliogrhficas. Fu6 la influencia de una mujer. Medina contrajo matrimonio el
26 de diciembre de 1886, casi inmediatamente despu6s de su regreso de Esparia. La joven llamhbase Mercedes Ibiiriez Rondizzoni, y era hija del estadista
Adolfo Ibsdez, que habia sido Ministro de Relaciones Exteriores del Presidente Erriizuriz Zariartu, y de la sefiora dofia Josefina Rondizzoni, que descendia
de un General de origen italiano que habia actuado con brillo en las campafias de la independencia. La educaci6n de la joven habia sido cuidadosamente
atendida. Sin ser bella, encontriibase agraciada de una gran simpatia verdaderamente subyugante. Poseia un temperamento fino y agudisimo. Una inteligencia brillante, profunda en la comprensi6n de las cosas y de las ideas, la
imponia inmediatmente. Sin haclerse sentir, con una naturalidad encantadora, dominaba en cualquier ambiente, porque era dueha de una ilustraci6n
muy superior a la de la mayoria de las j6venes de su tiempo. Los viajes, las
lecturas y el conocimiento de 10s idiomas, le habian dado una variada cultura.
Pues bien, fu6 la joven Mercedes la que abri6 a1 erudito el horizonte de
otros proyectos, y quien lo empujb a desarrollar el plan de 10s trabajos
americanistas ideados en otro tiempo. Su influencia fu6 decisiva. Los estimulos de esa rnujer para cambiar la direcci6n del historiador de las cosas
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El primer paso fud dado ese m i m o afio de 1887. En Espafia, en Madrid,
dtxrante el segundo viaje (18,841886) habia contraido muy buena amistad
coin dos eruditos especialmente consagrados a la bibliografia, Jose Maria
de? Valdenebro y ICisneros y Josd Gestoso y Pdrez. Muchos aiios m6s tarde,
M edina le consagr6 a1 primer0 en 1904 La I m p r e n t a e n La Habuna (17071810).

Yo no podia olvidar -deciale en la dedicatoria- que Ud., a1
par que excelente amigo mio, habia sido el amable y obsequioso Bibliotecario de la Provincial y Universitaria de Sevilla y el mAs
constante colaborador que habia tenido en la Peninsula, siempre
pronto para darse la molestia de hacer la papeleta de un libro que
Ud. sospechaba que yo no hubiera visto.
A Gestoso y Phrez, en 191~0,en retribucik de una carta en que le
tr anscribia, en 1908, 10s documentos para la historia de la primitiva tipogr*afiamexicana, le dedicb el magnifico estudio Introducci6n de la I m p r e n t u en Amkricu. Lo hizo preceder de una epistola en la que le agradecia 10s
Viiliosos papeles con que le habia obsequiado, recordgndole 10s buenos servi cios que le ,debia. El filipinblogo Wesceslao E. Retana fud otro de 10s amigc1s de ese viaje durante su permanencia en Sevilla, con quien anudb relaciones muy cordiales y estrechas. El intercambio de libros y documentos
ccin que ambos satisfaciap sus investigaciones, hizo m i s duradera todavia
esa amistad. La correspondencia de Medina con estos tres eruditos, biblibgr*afos consumados, nos permite seguirlo en sus actividades. Disponemos
dc? muy pocas cartas de Medina, casi todas en borradores, a esos tres biblibgrVafos, per0 tenemos casi todas las de ellos. Son ordinariamente las respuesta s a las cartas ,de Medina,
por algunos de 10s buenos amigos con que alli cuento.
En mayo ,de 1887, Valdenebro y Cisneros lo felicitaba por la idea de
ac:ometer el estudio de la bibliografia de la imprenta en Lima, y le enviaba
la descripci6n de 10 impresos que Medina le habia solicitado y que se enccmtraban en la Biblioteca Nacional de Madrid. La correspondencia que
si,gue versa sobre catglogos 'de librerias anticuarias inglesas, francesas y
esipaiiolas que Medina le pedia con urgencia, y que Valdenebro satisfacia
cc)ngenerosidad. No le era posible hacer lo mismo con 10s catblogos de alg1mas bibliotecas pcblicas espafiolas que se encontraban agotados o que nunCQL se habian publicado. A veces Medina se decepcionaba por las dificultades
q' le encontraba para localizar 10s impresos, y Valdenebro lo animaba. DeCiale el 26 de julio de 1886:
En bibliografia lo mejor es esperar que salte la liebre, pues de otro
modo no se puede operar. Vea la liebre en Lima por 10s aiios que me
indica. En carnbio, ahi va eopia de la aprobaci6n del libro de Peralta.
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cartas ,de Medina revelan en sus autores una erudici6n extraordinaria y una
buena voluntad inagotable para servir a1 escritor chileno, que en 1888, como ya dijimos, public6 el tom0 I de la Colecci6n de Documentos Inkditos,
en el cual -vale la pena anotarlu- emple6 por segunda vez la t6cnica cientifica bibliogrhfica en la descripci6n de 10s impresos, en condiciones superiores a las del Indice de la Historia de la Literatura Colonial de Chile. Ello
lo hizo a1 colacionar las edicio,nes de las cartas de Maximiliano Transilvano,
las que enriqueci6 e ilustr6 con apostillas de un gran valor. Como quiera
que fuere, las Observaciones a 10s documentos publicados por Medina en la
CoZecci6n, forzosamente pusibronlo en contact0 con la bibliografia americana
a1 especificar el origen de 6stos cuando habian visto la luz como impresos
o habian sido publicados en ciertas fuentes.

X
LA Ribliotheca Americana

Y LA8 BIBLIOGRAFfAS POSTERIORES

El historihgrafo ya habia entrado de lleno en el mundo de la e r u d i c i h
americana. El 12 de mayo de 1888, -segGn reza el colofh- salia de su imprenta particular -2'ypis Authoris dice a1 pie de ella-, un pequefio volumen
en 16" de 486 pAginas, incluyendo las con numeraci6n romana y la del colofbn,
con el siguiente titulo: Bibliotheca Americana, Cattilogo Breve de mi Colecci6n de Libros relativos a la Ame'rica Latina. Con un Ensayo de una
Bibliografia de Chile durante el period0 colonial. J. T. Medina, Santiago
de Chile. Typis Authoris. MDCCCLXXXVIII. Esa fu6 la primera obra de carhcter propiamente bibliogrAfico americano que acometi6 Medina. Ya hemos
dicho en otra parte que una publicaci6n como 6sta no era ninguna novedad
en el Ambit0 de la erudici6n chilena. En la brevisima introducci6n que escribi6 para establecer el alcance del libro, dijo Medina:
Con la publicaci6n del presente cathlogo s610 persigo el p r o p b
sito de guardar memoria de 10s libros relativos a las antiguas colonias hispanoamericanas que con paciente labor de no pocos afios
he logrado acopiar. Tal es la raz6n por qu6 no se encuentran anotadas respecto de muchas obras aquellas indicaciones que es corriente de ordinaria estampar. Despuhs de ordenadas mis notas,
hallk, sin embargo, que las que pertenecen a mi pais, constituian un
caudal bastante considerable para que abandonando mi propio prophito, pensase en completar la parte chilena con aquellos titulos
,de que en el curso de mis investigaciones en diversas bibliotecas y
archivos, tanto del Antiguo como del Nuevo Mundo, habia conservado apuntes. No abrigo, -afiadia mhs adelante-, la persuaci6n de
presentar una obra completa; per0 rkstame a1 menos la satisfaccihn
de haber concurrido en la medida de mis fuerzas a ,abrir el camino

OUILLERMO

FELT^ CRUZ

a 10s bibli6filos que con la necesaria diligencia y alguna suertt
quieran dar cima ,a un estudio tan curioso c m o interesante parr
nosotros.
oncluia:
A fin de no confundir la anotaci6n de 10s titulos a que mc
refiero con 10s que figuran en mi biblioteca, han quedado aqu6llo:
sin numeraci6n.
or el inventario de este cathlogo podemos establecer que la bibliotec:
cana de Medina componiase en 1888, segGn 10s asientos bibliogrhficos
28 titulos de impresos, a 10s cuales deben agregarse 437 que formabar
loniales sobre Chile y que se colacionaban sin numeraci6n. En tota
iitulos. Algunas observaciones deben hacerse a la Bibliotheca Ameri.
tan llena de preciosos libros. El autor n o la dividi6 en las secciones
ionales con que 10s bibli6grafos americanistas lo hacian y aGn IC
Limbran: Bibliografia, Lenguas aborigenes, Viajes, America en General
ipartado para cada pais. Medina di6 a su Bibliotheca una ordenaci6n
tica de autores y de titulos de impresos cuando estos eran an6nimos
de cada asiento bibliogrAfico encuhtrase el nGmero de orden correlael autor o del impreso. Para la apreciaci6n del contenido de la librefalta de las secciones que se han seiialado dificulta su conocimientc
al. Estas observaciones de forma en la ejecuci6n del trabajo biblio0, quedan considerableimente disminuidas ante 10s m6ritos de fondc
xo. Medina empleb, por tercera vez, casi con perfeccihn, la tCcnica
grAfica critica. Los titulos de 10s libros se encuentran vertidos con
lujo de exactitud que ser6 m6s tarde en sus bibliografias un modelc
resentaci6n. Cada asiento, sin embargo, no presenta esta asombrosa
Ialidad en la descripci6n; el autor emple6 el sistema sblo para aquellos
50s que consider6 raros, curiosos, dignos de destacarse por alguna cirmcia. En 10s detalles de las explicaciones ,de la estructura externa de
ros, es decir, en lo concerniente a su compaginaci6n, tamaiio, etc., hay,
da, ausencia de informacibn, aGn en la colacibn de aquellos impree Medina describe especialmente. La regla invariable que sigui6 fu6
indicar el lugar de la impresibn, el aiio y el tamaiio o formato. Para
ecer este Gltimo se conform6 con las medidas espaiiolas de la biblioclhsica, y que eran en folio, en 40, en 80, en 120, en 16O y en 32O, tos e en cuenta para ,determinarlas el pliego de papel sellado, s e g h sus
es. No pocas veces 6chase de menos en las descripciones mayores
dentes.
n merit0 innegable de la obra radica en las notas biogrhficas con que
a se refiri6 a 10s autores; tambien en las bibliogrhficas, hizo la histociertos impresos. Son, a la vez, valiosas las indicaciones que agreg6
de la rareza de 10s impresos. Puede decirse que en la Biblioteca Ame, Medina cristaliz6 ya todas sus aptitudes de bibli6grafo y seiial6 sus
DS y sistemas.
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ilarmlente rica en impresos coloy argentinos ,de toda especie.
110s no pocos incunables, excevolGmenes, incluyendo, por suamente, de doce mil. Su valor
,americano, suma bastante ina1 precio corriente ,de libreria
ilido a venta, pues la inmensa
n o ha sido jamis ofrecidos, y
;mar That it is the best in the
con la Bibliotheca Americana
t,ario bibliogrPfico de las tipodesde 10s o r i g e n e s de la imioteca particular de Medina esienzado a desarrollarse en 1887,
Aemente concebido lcomo una
le impuso la Historia de la Liuna esperanza de realizarlo. En
19 las publicaciones sobre histoe la Colonia, 10s tomos 111, IV y
1 uno destinado a las expedicioP y Camargo, y 10s otros dos a
tomos XIV, xv y XVI de la Coie edita la Historia Geogrhfica,
esuita Felipe G6mez de VidauChile, por Alonso Gonzhlez de
:a Chilena, o sea, de una colecistas relativos a Chile, con una
y cartografia del pais; en medio,
redacci6n de 10s pr6logos e immente el rumbo hacia la biblioantiguos dominios espafioles de
ido de Ileno a explorar el campo
historiador

'y

biblidgrafo de Am&LXVI y del

, 1952, pggs. 227-228, cap.

Pibio Medina.
Imo afio d e 1888, Medina public6 un
antiguos sobre la America Espafiola,
el cual a1 final se lee: Imprenta del
B su biblioteca, que ofrecfa en venta.

CRUZ
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Sabemos que la cooper,aci6n que buscaba no la encontr6 en la medida
ue
g. deseaba y que para completar sus papeletas bibliogriificas acerca de la
irnprenta limeiia le fuC necesario emprender un nuevo viaje a Europa, el
t€were (1891-1894), y un cuarto (19102-1904)con destino especial a la ciudad
dle 10s virreyes, donde complet6 las iinvestigaciones. Si el Epitome no rindi6
t c)das las esperanzas ‘que en 61 habia cifrado, y la publicacibn de la ImprenG
t t e n Lima le ha restado toda su importancia, convirtiknldolo s610 en una
V(erdadera curiosidad bibliogriifica, 61 asume una importancia decisiva desdiP otro punto (de vista. En 61 se encuentran expuestos por primera vez 10s
Ciinones, las normas, 10s principios, 10s mCtodos y 10s sistemas de la tCcnica
bjibliogriifica que deseaba para sus obras. Al solicitar las descripciones de
loIS impresos que requeria, Medina advirti6 e6mo que &as le fueran dadas
a conocer.

A1 dirigirme a 10s bibli6grafos -dijobien s6 que, en rigor,
no necesito entrar en estas y otras explicaciones que estiin demiis
para personas que poseen 10s conocimientos ,del caso; pero como
cada autor debe obedecer a un plan, me parece oportuno que manifieste aqui el mio, para dar a la obra la unidad conveniente.
Como ejemplo de descripci6n objetiva, tal como la queria para L a Im-

P’renta e n Lima, copi6 la de un libro cualtquiera, que en este cas0 result6 ser
“1ma obra famosa en 10s anales de la literatura iperuana, el poema sobre la
fcmdaci6n de Lima de don Pedro Peralta Barnuevo”. En las piiginas 9-11, Medjs a , frente a la portada de ese texto ,aplic6 con lujo de detalles todas las
re!glas de su sistema, las que con una rigidez e inflexibilidad admirables
a1)lie6 a todas sus bibliografias, cuando de visu describib 10s impresos del
si;glo xw hasta ‘el XVIII.

Como se ve -concluia en seguida de presentar el ejempla- he
copiado la portada con todos sus adornos y errores tipogriificos;
he colacionado con el detalle precis0 10s preliminares del texto,
y por fin, he transcrito, entre otros que no es del cas0 reproducir, en este lugar, el pasaje que he creido mAs notable con referencia a1 autor. En un trabajo bibliogriifico encuentran tambi6n
natural cabida 10s datos biogrificos de 10s autores y con mbs raz6n de 10s impresores..

.

El Epitome de Ea Imprenta e n el Virreinato del Rio de la R a t a , consalado
a1 mismo objeto que el de (Lima, alcanzb otra suerte y otro destino,
gr
wque
diversas y otras fueron las circunstancias para su autor. Un vivo inP(
terks despert6 entre 10s eruditos bonaerenses. Medina recibi6 las m6s variadiI informaciones de cuanto deseaba, y aun crey6 que podria publicar en
S,iultiago la obra. A Adolfo Carranza le expres6 este prop6sito el 12 de diciembre del aiio 1890, al decirle que estimaba concluido el libro. Pero no
CCintaba con el giro que 10s sucesos politicos del pais habrian de tomar a1

I
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~,-CATALOGO
DE LAS PUBLICACIONES
DE D. J O S f TORIBIO
MEDINA(18731914). POR
V~CTOR
M. CHIAPPA.CONTINUADO
HASTA EL D ~ A
Y SEGUIDO DE UNA BIOBIBLl:OGRAF~A
POR GUILLERMO
F E L ICRUZ.
~ SANTIAGO
DE CHILE.IMPRENTA
CER1170. 1924.
VAN1'ES.MONEDA
4LO-128

p&gs.-Tirada de 100 ejemp1ares.-Se public6 primeramente en la
Geografia, afio XII, tom0 XLVII, 3.er trimtestre
de 19123, NO 51, Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1924.-Ocupa las p5gs. 333-452.
De e:ste ndmero se him una tirada especizl de 50 lejernplares con el titulo siguiente:
-Homenaje que la Sociedad Chilena d e Historia y GeografZa tributa a s u Socio
Honcwario Jose' Toribio Medina con ocasio'n d e enterar cincuenta a5os d e labor histbriccz y literaria. Santiago d e Chile, I m p r e n t a Cervantes, 1924.
ITorma un volumen en 80 dle 452 p5gs. en que se sigue exactamente el torno de la
Reviista de Historia anteriormente citada. Nuestro estudio ocupa h s paginas que 6e
han !sefialado m8s arriba.

-Revista Chilena de Historia y

192742,-LA BIBLIOTECA
AMERICANA
DE DONJosf TORIBIO
MEDINA.SANTIAGO
DE
CHIL,E. IMPRENTA
CERVANTES.
AGUSTINAS
1354. 1927.
*

I

z59-14 p5gs.-Tirada dle 100 ejemp1ares.-Se public6 primeramente este estudio
biblic3gr8flco en la revista norteamer'acana:
- Chile, a m o n t h l y S u r v e y of Chilean affairs,vol. 11, NO 10, p&g. 199 y en la:
-Revista Chilena d e Historia y Geografia, tom0 LI, 1925-1926. NQ 55, p&g. 276
1928.--1951.
%-DOCUMENTOS INfDITOS PARA LA HISTORIADE CHILE. CATALOG0 DEL
ARCI
IIVO DE LA BIBLIOTECA
AMERICANA
J. T.MEDINADE LA NACIONAL
DE SAN.. PUBL~CALO
CON UNA INTRODUCCI~N GUILLERMO
F E L ICRUZ.
~
TIAG(1. TOMO..
UAGO DE CHILE. IMPRENTA .
SAN?

..

4LO-3 vols.
1'orno I : (1535-1827): XXXIII

+ 326 p&gs., incluyendo el Indice. Santiago de Chile. Irnprenta Universitaria. Estado 63. 1928. Edi&i6n de 10 ejemplares.
5Porno II: (1720-1827): I11 + 244 pags., indluyendo el fndice. Santiago de Chile.
Impr enta Universitaria. Estado 63. 1930. Edlici6n de 10 ejemplares.
1'orno III: (1501-1920): XI1 + 442 pggs., incluyendo el indioe. Santiago de Chile.
I m p'enta Cultura. 1951. Edici6n de 10 ejemplares.

OU~LLERMO

~PELI~SCRUL

.

~,

LUDABLES A UN CRITICASTRO
DE MALA LEY.
IIVERSIDAD. 1929.

-

.~

BUENOS

e 100 ejem{plares.-En ddensa de Medina vioilenta e lnrdo Victorica en su ltbro Errores y omisiones del Diccionimos de we autor, y despu6s nuevamente atacado en
ica intitulado Nueva Epanortosis de 10s errores d e Mei edici6n especial del
de Investigaciones Histdricas de la Facultad de FiRosofla
IJP 40, torno VIII, p&s. 254-259y NP 41, ltomo IX, phgs.
ediciembre de 1929.

)NAL. BIBLIOGRAF~A
DE DONJOSf TORIBIO
MEDINA
~RMO F E L ICRUZ,
~
CONSERVADOR
DE LA BIBLIOTECA
MEDINADE LA NACIONAL
DE SANTIAGO
DE CHILE.IMRERA 287. 1931.

dos tintas.-Tirada

de 100 ejemp1ares.-

Edici6n esge-

teca Nacional, afio 11, Santiago de OhiBe, julio NP 1 y

'osf TORIBIO
MEDINA.NOTAS
CR~TICAS.
CONRETRATO,
DE LA UNIVERSIDAD.
1931.
obra Be hicieron 10 ejemplares en papel pluma verge,
papel ilustracih Chamoix, numerados desde 11 a 360.
omprcnde la continuaci6n bel Cata'logo desde 1923 hash
L de Chiappa. Se public6 primeramcnte este estudio en el
de Investigaciones Hist6ricas de la Universidad de Bue111, Buenos Aires, juiliodiciembre de 1931, N o s 49-50,

AMERICANA.
U N ENSAYO SOBRE LA APLICHILE. IMPRENTA
UNIVERSITARIA.
ESTADO

FORIOGRAFfA

TIAGO DE

le 100 ejemplares.-Retrato

de Medina.-E&ci6n

espeoial

die Concepcibn (Chile), NO 100, ltomo XXIV, afio X.

MEDINA:

G ~ N E S I S DEL BIBLI~GRAFO
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1935.
BI DON Josf TORIBIO
MEDINA.Los PRIMEROS A ~ O S .LA FORMACI~N INTESANTIAGO
DE CHILE. IMPRENTA
UNIVERSITARIA.
1935.

LECTUAL.

49-27 p&s.-Edici6n de 100 ejemplares. Es una edid6n especial del tom0 I1 del
. -Homenaje de la Universidad de Chile a su ex Rector don Domingo Amundtegui Solar en eil 754 aniversario de su nacimiento. Tom0 II. Biografia, Literatura,
Educacidn. Santiago de Chile. Imprenta Universitaria de Valenzuela y Basterrica y
Cia. 1935.
Se encuentra este estudio en las pags. 23-49.

1939.
*

~.-BIBLIOGRAF~A
DE LA IMPRENTA
EN SANTIAGO
DE CHILEDESDE sus OR~GE1817. ADICIONES
Y AMPLIACIONES.
PORJosk TORIBIO
MEDINA.MIEMBROCORRESPONDIENTE DE LAS REALESACADEMIAS
DE LA LENGUA
Y DE LA HISTORIA.
OBRAP~STUMA.
LA PUBLICA CON UNA INTRODUCCI~N GUILLERMO F E L ICRUZ.
~
DE LA ACADEMIA
ESPA~OLA
DE LA HISTORIA.PROFESOR
DE HISTORIA
DE AM~RICA
DEL INSTITUTO PEDAG6GICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.
CONSERVADOR
DE LAS BIBLIOTECAS
J. T. MEDINAY D. BARROS
ARANA
DE LA NACIONAL DE SANTIAGO.
PRENSAS
DE LA UNIVERSIDAD
DE CHILE. 1939.
NES HASTA FEBRERO DE

49-XIV
facsimiles.

+ 150 p$gs.-Retrato

de Medina.4qroducciones de ctextos, laminas y

1951.

TORIBIO
MEDINA.ANTECEDENT=PARA EL ESTUDIO DE su VIDA Y
OBRA. SELECCI~N
DE GUILLERMO
F E L ICRUZ,
~
SECRETARIO
GENERAL
DE LA CoM I S I ~ N NACIONAL
DE CONMEMORACI~N
DEL CENTENARIO
DE su NACIMIENTO.
(DECRETO
SUPREMO NP 10.669 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1951). SANTIAGO DE CHILE.
IMPRENTA
UNIVERSITARIA.
1951.

lO.-Josf

FoJi0.-26O gags. mimeografiadas.-Retrato de Medina. Se encuentran en e&e
volumen 10s siguientes estudios nuestros: Medina: Los primeros afios de la formacidn intelectual; iQud es la Biblioteca Medina? y Medina americanista.

1952.

~~.,-BIBLI~GRAFOS
Y BIBLIOGRAF~AS DE H E R NCORT~S.
~
NASCIMENTO.
SAN1952. CHILE.

TIAGO.

49-108 rpilgs. en numeracibn romana.-Edici6n especial de 100 ejamplares del
gr6logo del autor, que se encuentra en Qasiguienhe obra:
.-Josk Toribio Medina. Ensayo bio-bibliogrdfico sobre Hem& Cortks. Obra
Pdstuma. Introduccidn de Guillemno Felizi Cruz. Fondo Histdrico y Bibliogrdfico l o s s
Toribio Medim. Santiago de Chile. 1952.
4 9 4 V I I I + 246 p&gs.-Retrato de Hernfin Cortb.
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GUILLERMO

FELIG

CRU:

1952.
Y
1 2 . 4 0 s i TORIBIOMEDINA.HISTORIADOR
EDITORIAL
NASCIMENTO.
SANTIAGO.
1952. CHILE.

80-256 p8gs.-Retrato filth10 de Medina.-Edicif
dos tintas.-Hay edicibn en gran papel.

1952.
~

13.-MEDINA,

AMERICANISTA.

En: Panorama, Revista Interamericana de Cultura.
21-27.Se public6 ltambien en
.-Boletin de la Academia Chilena de la Histori
de 1952, NP 47. Pttgs. 13-19.
- E l Mercurio, Santiago de Chile.

.

1952.
~~PMEDINA,EL HOMBRE. AN ENGLISHTRANS1
GURATING THE MEDINACENTENNIAL
CELEBRATION
FELI~J
CRUZ. NOVEMBER
6TH, 1952. HALLOF THE

UNION.
WASHINGTON,
D. C.
49-15

p5gs.4Edici6n de 500 ejemptlares mimeogi

1952.
d~

15.-MEDINA. RADIOGRAFfA DE
1952. CHILE.

UN ESPfRITU.

1;

TIAGO,

80-102 p&gs.-Port. con retrato de Med,ina.-Edic
Atenea. Concepci6n (Chile). Afio XXIX, Qmo CV
ordinario en homenaje a Jose Toribio Medina, septier
175. De este nfimero se hizo una separata tambi6n e
.-Jos6 Toribio Medina. Homenaje en el centenar
to, 1952.

1952.
EN 1876 Y 1877. CC
16.-vIAJES POR EUROPA
TORIBIO
MEDINA.PUBL~CALA
GUILLERMO
F E Z IIC
~~

En Atenea, Revista mensual de ciencias, letras y
sidad de Concepci6n (Chile). Afio XXIX, tomo CVII,
bre de 1952. PBgs. 6-93.De este mismo nlimero se hj
titulo siguiente:
. Josd Toribio Medina. Homenaje en el centei
apareoe en las mlsslas phgias.

-

