
 

EDITORIAL 

 En este mes de octubre 2022, nuestra institución, desarrollo un extenso 
programa de actividades a través de nuestras filiales nacionales y extranjeras, 
destacándose la activa participación de nuestros Consejeros Nacionales y miembros 
de número en la difusión de la vida obra u legado del Padre de la Patria don Bernardo 
O’Higgins Riquelme, y que se resaltan en las páginas de este boletín. 

Destaco, por lo significativo la solemne ceremonia en la catedral de Santiago, 
el lunes 24 de octubre, ocasión en la que se conmemoro los 180 años del fallecimiento 
del Padre de la Patria don Bernardo O’Higgins Riquelme. El Instituto que lleva su 
nombre, con la asistencia de su Consejo Nacional, sus miembros de número, 
autoridades civiles y militares, representantes del cuerpo diplomático agregados 
militares, y los ciudadanos de Santiago, se reunieron con gran concurrencia en la 
Catedral Metropolitana. En la Homilía se destacó el recuerdo de su vida y obra 
dedicado a Chile, es un modelo de servicio a y ejemplo para las nuevas generaciones 
por su sacrificio y legado a su pueblo, al que nunca olvidó, aun en su destierro, tal así, que sus últimos pensamientos 
fueron para su amada nación. “No trepido en asegurar, que siempre he considerado como lo más importante, la 
Unidad de todos los chilenos, de sur a norte, de oriente a poniente, de cordillera a mar, en una gran familia”. y 
Magallanes … Magallanes. Las obras de O’Higgins perduran hasta nuestros días, nuestra identidad republicana, al 
crear nuestra ciudadanía, la denominación de chilenos, firma la independencia, creación de la bandera e himno 
nacional, la implementación en su reglamento y constitución de los tres poderes del estado, la creación de la Escuela 
Militar, La Escuela Naval, la reapertura de la Biblioteca Nacional y el Instituto nacional, entre otras. 

Congregados en la catedral de Santiago el Instituto O’higginiano de Chile, renovaron su compromiso de 
seguir trabajando por mantener su legado, de amor a la Patria servir y procurar siempre lo mejor para nuestro país 
en un clima de unidad respeto y fraternidad. El invaluable ejemplo de su vida, será para todas las generaciones de 
chilenos, el lucero que nos guie y como el Réquiem creado para el Liberador, en esta ocasión, “transformar en 
virtud, en comprensión fraternidad y solidaridad&quot; todos los desafíos que como hombre y con visión preclara 
el Padre de la Patria y héroe inmortal debió asumir y lego como ejemplo. 
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1.- Conmemoración Batalla de El Roble. 
El 17 de Octubre de 1813, se produce la Sorpresa de El Roble, en que los 
patriotas fueron sorprendidos, de allí el nombre, por los realistas, en el 
río Itata en el vado de ‘’El Roble’’. El General en jefe era José Miguel 
Carrera, de mediocre desempeño en la contienda, es apresado, luego 
huye atravesando el río, en la confusión asume el mando O’Higgins, 
tomando un fusil de un caído y lanzando su célebre arenga “O vivir con 
honor o morir con gloria, el que sea valiente que me siga” lo siguieron 
fieramente 200 soldados, y fueron capaces de derrotar a 800 realistas, 
transformando una segura derrota en una de las primeras victorias 
contra las fuerzas españolas. En el Parte de Guerra, Carrera tuvo la 
hombría de bien de resaltar la participación determinante del Coronel 
O’Higgins en el triunfo. En virtud de ello, el Cabildo en Santiago, entregó 
el cargo de General en jefe del naciente Ejercito a O’Higgins desplazando a don José Miguel. Lo que por 
cierto aumentaría las diferencias entre ambos. 
 
2.- Aniversario del fallecimiento de don Bernardo en Lima.  
El ostracismo voluntario de don Bernardo duró largos 19 años en Perú. Al cabo del cual fallece en Lima el 
24 de Octubre de 1842. También en el país del Rímac falleció prácticamente toda su familia: Don 
Ambrosio en 1801, doña Isabel en 1839, su media hermana Rosa en 1850 y ese mismo año su hijo Pedro 
Demetrio. Don Ambrosio está Sepultado en la iglesia San Pedro de Lima, Demetrio en Cañete, localidad 
Peruana de la cual llegó a ser Diputado, en cambio doña Isabel y Rosa fueron repatriadas en 1947 y 
sepultadas en la Catedral de Santiago, hasta en el 
Gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, siendo 
Cardenal Carlos Oviedo Cavada, a petición de 
este, fueron trasladadas a su actual cripta en 
Chillan Viejo, a pocos metros de lo que fue su casa 
habitación. 
Ante la muerte de Don Bernardo, Rosa hubo de 
vender una vajilla de plata familiar y solicitar un 
préstamo de 700 pesos para sepultar dignamente 
a su hermano. En Chile, el gobierno del General 
Prieto y su asesor Diego Portales, ordenan se le 
cancelen sus sueldos atrasados desde hacía 19 
años y que le fueron retirados por Ramón Freire. 
Se hace, pero lamentablemente la remesa llegó 
tarde, don Bernardo falleció en el intertanto. Chile una vez más llegó tardíamente para él. A pesar de lo 
anterior NUNCA exhaló una queja hacia su ingrata patria querida. Su último deseo fue ser sepultado con 
su sayo franciscano, que guardaba de su colegio en la lejana Chillán  y sus últimas palabras “Magallanes, 
Magallanes”, un mensaje para que los Chilenos no abandonemos esa estratégica región. 
A sus exequias asistieron las más altas autoridades Peruanas, encabezadas por su Presidente y Canciller 
además de Embajadores de otras naciones. El cortejó se desplazó en 35 calesas. Fue sepultado en un 
modesto nicho del pabellón Santo Toribio, en el ex Cementerio General de Lima. En  esa oportunidad el 
Padre Urías, quien ofició la misa fúnebre señaló: ”Ved aquí tendido y sin aliento al hombre 
extraordinario, al ilustre americano, al padre de la libertad, al valiente y mil veces vencedor….Este 

Monolito recordatorio. 

Enseres del Prócer y la cama en que expiró en Lima junto a una 
réplica del Sayo Franciscano que pidió como mortaja fúnebre. 



 

varón ilustre, no nos ha legado más que virtudes. Imitémosle señores, lloremos, lloremos su irreparable 
pérdida.” 
En ese sencillo nicho permanecería el Prócer desde 1842 a 1868, fecha de su repatriación.  
 
3.- Historiador Armando Cartes en Argentina. 
Nuestro estimado amigo, el Historiador Penquista Armando Cartes 
concurrió invitado al XIV Encuentro Nacional Sanmartiniano, en la 
ciudad de Lobos. Provincia de Buenos Aires, organizado por Asociación 
Civil Cultural Sanmartiniana local presidida por Marcelo Gatti. Se 

hicieron presente más de 30 asociaciones 
similares de todo el país incluyendo al 
Presidente del Instituto Nacional 
Sanmartiniano Eduardo García Caffi. 
Armado expuso sobre la profunda amistad entre el Generales San Martin y 
O’Higgins, tanto en su vida Militar como civil, de hecho, tuvieron una 
abundante correspondencia hasta su muerte, ambos en el exilio en Francia 
y Perú respectivamente. El Profesor Cartes aprovechó de llevar nuestro 
saludo los Institutos y Asociaciones congéneres de Argentina. Hacemos 
presente que fue el único expositor extranjero invitado acto. Se agradece a 
los amigos Sanmartinianos y a Armando por estrechar lazos de amistad en 
torno a nuestros Próceres. 

 
4.- Aniversario de la Batalla de Rancagua (1 y 2de Octubre de1814). 
Para esa fecha los patriotas salen a contener al formidable Ejército Realista, comandado por Mariano 
Osorio quién traía refuerzos desde Perú, Como era suicida enfrentarlos a campo abierto, se decidió 
acantonarse en Rancagua por estar más protegidos, tener agua, recinto para recuperar a los heridos, 
apoyo de la población y estar cerca de Santiago para solicitar refuerzos si era necesario. Todo salió mal, 
las fuerzas de Osorio muy superiores en número, iniciaron violento ataque a la ciudad y a sus 
combatientes, les cortaron el agua, acceso a víveres, a municiones, aun así se batieron valientemente por 
dos largos días al cabo de los cuales, ante la imposibilidad de vencer el cerco impuesto por los realistas 
O’Higgins da la orden de retirada y abandono de la plaza para no sacrificar más soldados, se dirigen a 
Santiago y luego el triste exilio a Mendoza con familias. Afortunadamente allá serían bien recibidos por 
el Gobernador de Cuyo General José de San Martín y prepararían por tres años el Ejercito de Los Andes, 
para reconquistar Chile. Rancagua marcó el fin de la Patria Vieja, un desastre evitable si José Miguel 
Carrera, que se encontraba con los refuerzos a la altura de Paine, hubiese concurrido a presentar 
combate a Rancagua, inexplicablemente dió media vuelta y regresó a la capital, abandonando a su suerte 
a O’Higgins y sus valientes, es más se encontraba combatiendo junto a ellos su hermano Juan José Carrera 
Lo anterior marcaría aún más las diferencias entre ambos patriotas. 
Es interesante señalar que, para conmemorar este hecho, la Asociación de Recreación Histórica, hombres 
y mujeres de bien y amantes de la historia patria, con uniformes de la época, realizan año a año una 
representación en la Iglesia de la Merced, no hace mucho restaurada, lugar protagónico de la batalla. 
O’Higgins en el fragor del combate subía al campanario para desde lo alto ver hacia el sector de Angostura 
de Paine, si venía Carrera con los refuerzos, los que nunca llegaron con las consecuencias ya 
señaladas…Ellos son el Batallón “Chillán” en Rancagua, grupo de representación de hechos históricos que 
dirige de una de las primeras secretarias y Damas O’higginianas que tuvo nuestro I.O.  señora Paulina 
Fierro. Nuestras felicitaciones y agradecimientos a todos ellos. 



 

 
5.- Misa por fallecimiento del Padre de la Patria. 
El 24 de octubre de 1842 falleció el Prócer, tras soportar un inmerecido exilio por 19 años en Lima, Perú. 
Nuestro I.O organizó una misa  en su recuerdo en la Catedral de Santiago, contamos con el apoyo del 
Secretario General del Templo don Francisco Fierro, del Padre Juan de la Cruz Suárez, quién pronunció 
un formidable sermón, su Diácono y personal de apoyo .Resultó un éxito, gran asistencia de autoridades 
como miembros del Cuerpo Diplomático, Agregados Militares ,delegaciones de las FFAA y Policiales, el 
Alcalde de Quilleco Don Rodrigo Tapia, el Presidente de la Filial de Quilleco don Máximo Fernández, 
quienes viajaron desde el sur,  el Directorio en pleno, Miembros de Número, Huasos de la Fundación Gil 
Letelier, uno de cuyos Miembros Patricio Meza, en voz y guitarra declamó “Requiem para don Bernardo” 
muy emotiva pieza de su autoría, muchos feligreses también. Al término de la solemne misa hubo un 
delicioso café árabe ofrecido por el Consejero Miguel Sauma y familia lo que nos permitió compartir 
gratamente. Años que no se había podido hacer la ceremonia, ahora retomamos la senda, muy contentos 
por ello. 

Vistas generales de Ceremonia en la Catedral.  

 
Nos honraron con su presencia las siguientes autoridades:  

-  Ministro Consejero Reynaldo Portugal Vásquez, en representación del Embajador de Perú, Jaime Pomareda.  

- 
Teniente Coronel Rodrigo Orellana Stegmann, en representación del Director de La Escuela Militar Don 
Coronel Fernando Silva Ramírez.  

- Coronel Guillermo O´ryan Mundigo 

- Sr. Boris Stier y Sra. Andrea Ossa, miembros de numero de la Filial de Israel   

- Rodrigo Tapia, Alcalde de Quilleco y su delegación  



 

También nos honraron con su presencia las siguientes autoridades militares extranjeras: 
Coronel Alfredo Massarelli  Vacca  Agregado Militar Argentina 
Coronel Sergio Cabral Avalos  Agregado de Defensa Paraguay 
Coronel Juan Carlos Contreras Sevilla  Agregado de Defensa y Militar Perú 
Capitán de Navío Nicolas Pitrat  Agregado de Defensa Francia 
Comodoro Rizwan Ali Shah  Agregado de Defensa India 

 
 
6.- Actividad de la Vicepresidencia: primeras jornadas chilenas de Anti corrupción y ética. 
La Universidad de Santiago de Chile tiene una trayectoria de 
173 años, proyectándose en la actualidad en la investigación 
y con una mirada global.  
Por intermedio del departamento de Tecnologías Industriales 
de la Facultad de Tecnología organizo las “primeras jornadas 
chilenas de Anti corrupción y ética”. Dicha gestión fue dirigida 
por el doctor Lucio Cañete Arriata, profesor de la Facultad.  
La actividad se desarrolló en el Salón de Honor de dicha 
Universidad el día jueves 6 de octubre del presente año.  Gran 
cantidad de asistentes al evento, los que provenían de las 
entidades asociadas a los desarrolladores del evento, de 
profesores y alumnado de la propia Universidad y un curso 

completo de estudiantes 
extranjeros que se encuentras 
desarrollando ciertas cátedras 
de sus estudios de post títulos 
en nuestro país. Lo que hace 
notar que el tema tratado es de interés internacional, ya que las actividades 
profesionales se desarrollan en un mundo globalizado.  
La participación de los expositores que representaron algunos de nuestros 
héroes nacionales fue direccionados hacia las acciones que realizaron cada 
uno de ellos en su oportunidad con la temática de corrupción y ética que ya 
se visualizaban en esos periodos. Se profundizo en los valores y la formación 
ética que tuvo el Libertador, principios que lo acompañaron durante toda su 
vida. Como conclusión de la actividad quedo muy claro que tanto de las 

entidades de educación en todos sus niveles, las actividades científicas, tecnológicos, empresariales y 
laborales deben prepararse para este tipo de amenaza social y solo queda trabajar en forma colaborativa, 
ya que se está frente a un gran desafío y Chile requiere del aporte de todos. 
Por último, Las entidades que convocaban al evento fueron: CIRPAN – Circulo industrias Panamericana 
Norte; AISB -Asociacion de industrias de San Bernardo; ASIQUINTA-APIASAN -Asociacion Pequeña y 
Mediana Industria y Artesanado Quinta Normal y Santiago y AIR Asociación Industrias La Reina.     
 
Efemérides O’Higginianas: 
- 1813, 17 de Octubre: Destacada participación en la Batalla de El Roble, como se dijo. 
- 1818, 09 de Octubre: presencia el prócer en Valparaíso, el zarpe de la Primera Escuadra Nacional, que 
tendría como bautizo de fuego la poderosa fragata española María Isabel a la cuadra de Talcahuano, la 
que es inmediatamente incorporada a la naciente flota nacional 
- 1818, 23 de Octubre : promulga con carácter provisorio la Constitución Política de 1818 

De derecha a izquierda, Roberto Fantuzzi Hernandez -
presidente de asociación de exportadores ASEXMA; Mario 
Correa Bascuñán -director del Instituto de Investigaciones 
históricas José Miguel Carrera; Andres Suarez Gonzalez -
presidente de la Asociación Latinoamericana de Etica, 
Negocios Economía ( Alene ); Britanico Cancino Astudillo-
segundo vicepresidente Instituto O´Higginiano de Chile; 
Pietro Hernandez Pascualetti-jefe de la Brigada 
Anticorrupción de la Policía de Investigaciones de Chile; 
Roberto Mayorga Lorca – PhD universidad de Heidelberg – 
académico USACH y don Vicente Arias Bravo, Coordinador 
Asociación empresariales por la ética de la Región 
Metropolitana.       

Ilustración 1Britanico Cancino A. 
Segundo Vicepresidente del Instituto 
O´Higginiano en la participación del 
evento organizado por la USACH. 



 

- 1842, 24 de Octubre: Expira en su domicilio Limeño como se relató. 
- 1830, 24 de Octubre: envía carta al Presidente de Chile José Joaquín Prieto, señalándole la necesidad 
de incorporar a  todos los aborígenes del país  como Chilenos. 
 
Misceláneas Históricas de interés. 

1. El 12 de Octubre de 1492, Colón, el navegante Genovés al servicio de España, llega a lo que sería 
posteriormente América, después de casi 1 meses de navegación con sus entonces moderna 
carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña. Empresa financiada por los reyes católicos Fernando 
e Isabel, ella más que él creía en la propuesta de Colón. Así llegó a ignotas tierras, pero en realidad 
llegó y se desplazó solo por centro América. Luego sería el navegante italiano Américo Vespucio, 
quién circunnavegaría este nuevo continente, y en su honor este se llama América. Sin embargo, 
le hito de Colón es muy importante porque descubre estas nuevas tierras para la Corona Española, 
la que hacia 1540, iniciaría la conquista del nuevo continente. Con Cortés en México, Pizarro en 
Perú, Pedro de Valdivia en Chile entre otros. Con virtudes, defectos y abusos porque los hubo 
también, rescatemos lo macro en que España aportó a América, la cultura, esto es el idioma, las 
instituciones, el derecho y la fe. Por ejemplo Pedro de Valdivia, y seguimos en esto al Historiador 
Jaime Eyzaguirre, trajo sacerdotes, agrimensores, juristas, fundó numerosas ciudades como 
Santiago, Villarrica, la Imperial, Concepción, Valdivia entre otras. Para ser ejecutado por los 
Araucanos en la batalla de Tucapel en la navidad de 1553. Una estadía breve y un legado fecundo. 
 

2. Grupos de Recreación Histórica: En Europa son muy comunes, sin embargo, desde 2019 
comenzaron a organizarse en el país y su objetivo es destacar la historia en un contexto cultural 
y de difusión de efemérides históricas. Acercar a adultos, jóvenes y niños a hechos relevantes de 
nuestra historia patria. Ellos se visten con gran rigurosidad con uniforme y ropajes de la época en 
que ocurrieron los hechos, incluso usan armas de fantasía pero que son copias de aquellas de á 
época que están representado. Entre ellas destacamos la Asociación de Representación Histórica 
Efemérides de Chile Presidida por Nelson Pérez Fierro. Héctor Valenzuela como secretario, Jorge 
Sepúlveda Tesorero y Nelson Pérez Vallejos, director. Ellos han colaborado con todos los museos 
nacionales, y participado en las 
principales efemérides como por 
ejemplo todos los años en octubre la 
batalla de Rancagua. Gran amistad 
entre todas ellas, por ejemplo, 
nuestro I.O fue invitado a la actividad 
desarrollada para el 20 de agosto 
pasado, para el aniversario del 
Prócer, en la comuna de Pedro 
Aguirre Cerda en la Junta de Vecinos 
Número 12 Villa Centenario, en 
presencia del Embajador de Irlanda 
en Chile Mr. Paul Gleeson, le 
correspondió a este redactor asistir y 
fue muy interesante, allí nos recibió 
Gabriel Bilbao, Nelson Pérez hijo, el ex Concejal Señor Matías Freire y muchos voluntarios más. 
También participamos con ellos en el acto en la Casona Ochagavía de la misma comuna, que por 
su importancia histórica se espera restaurar con fondos gubernamentales. Hemos querido 

En la gráfica el Redactor con miembros del grupo de Recreación Histórica 
con Nelsón Perez (hijo) y Don Gabriel Bilbao en actividades que los 
hemos acompañado. 



 

resaltar esta gran labor que hacen, con mucho entusiasmo, amor por Chile y su historia, pero 
además un tema no muy grato que ellos soslayan, con fondos propios, lo que no es menor porque 
tienen que mandar a confeccionar los trajes de época, pagar combustible, peajes para los 
desplazamientos y gastos de estadía cuando el evento es fuera de la capital. Así es que: 
¡Felicitaciones a todos y gracias por vuestro aporte a la Historia de Chile! 
 

3. Aniversario 205 de nuestra Bandera Nacional: En efecto fue creada un 18 de octubre de 1817 
mediante Decreto del Ministerio de Guerra, se utilizó por primera vez en la festividad de la Virgen 
del Carmen el 16 de julio de 1817, pero se oficializó formalmente para el Juramento de la 
Independencia el 12 de febrero de 1818.Fue diseñada por orden de O’Higgins por los Oficiales 
José Ignacio Zenteno y el Oficial Español Arcos Arjona. Desde entonces es un símbolo de unidad 
nacional para todos los hijos de esta tierra. 

 
4. El 31 de octubre de 1860 falleció en Londres el Almirante Escocés Lord Thomas Cochrane, Conde 

de Dundonald (había nacido en 1775) sepultado junto a la nobleza británica en la Abadía de 
Westminster. Contratado por O’Higgins para dirigir nuestra precaria flota para desafiar al Imperio 
español por mar, fue su Primer comandante en jefe. Tuvo éxitos resonantes como la captura de 
los fuertes españoles de Corral y Valdivia en 1820.También fue rechazado en Callao no sin antes 
con astucia hacerse de un navío de guerra realista y Chiloé, pero en las restante acciones bélicas 
se demostró como un gran estratega y fue un gran aporte para Chile, de hecho, encabezó la 
Escuadra Libertadora al Perú. O’Higgins no se equivocó al traerlo al país. También participó en la 
liberación de Brasil y Grecia..Gran aporte el noble marino Escocés. 

 
Filiales Extrajeras: 

Filial Cundinamarca, Bogotá:  el Presidente de la Filial, Doctor Hernán Olano, nos complementa y 
precisa todos los recuerdos en homenaje a O’Higgins que se encuentran en Colombia, hacemos 
presente que muchos de ellos fueron aportes del Profesor Olano: 

Tres bustos en Bogotá:  

a)  Parque Rosales.  
b) en el bandejón central de la venida Chile. 
c) en el Campo de marte de la escuela Militar de cadetes “General José 
María Córdova”.  
Cuadros de O’Higgins: 

a)Museo General Santander,hacienda del Cedro Bogotá.  
b)Museo capitán Antonio  Ricaurte villa Leyva Boyacá. 
c) Museo casa Bolívar sede de la Academia de Historia de Santander, 
Bucaramanga.  
d) Casa-Museo Antonio Nariño, Villa Leyva, Boyacá. 
e)Escuela Militar de Suboficiales “Sargento Inocencio Chincá”, Nilo, 
Cundinamarca. 
 

Próximamente se entregará cuadro a la Fundación Universitaria “Los Libertadores” ya la 
Universidad Simón Bolívar de Barranquilla.  

Gracias Hernán por tu despliegue y aporte. ¡Así se recuerda al Prócer Nacional en Colombia! 

Dr. Hernán Alejandro Olano 



 

 

Filial Tel Aviv (Israel): el Presidente de la Filial don Touvia Goldstein,como es tradicional todos los 
años  organiza un homenaje al don Bernardo  O’Higgins, en la hermosa explanada  de una de las 
colinas que rodean. Jerusalén Bello lugar que hemos visitado, está allí la placa de bronce con el 
retrato del Libertador. Concurrieron el Embajador de Chile e Israel, 
Señor Jorge Carvajal el Agregado Militar de nuestra Embajada Coronel 
Andrés Nogueira, autoridades el del Keren Kayemet ,como don Hernán 
Felman que mantienen dichas colinas y bosques, Miembros de la Filial, 
Chilenos residentes ,la nota musical la puso el destacado artista nacional 
radicado en Israel Ariel Toro y público en general .Homenajes al prócer 
nacional y colocación de una ofrenda floral ante la placa de bronce del 
Prócer .Luego todos compartieron un grato refrigerio de camaradería. 
Gracias Touvia por tu permanente actividad. 

A propósito de Israel, recibimos la grata visita de Boris Stier y Andrea 
Ossa nos acompañaron en la misa de recuerdo de Don Bernardo en la 
catedral, compartimos gratamente con ellos. 

 

Filiales Nacionales: 

Que dirige y coordina el Segundo Vice Presidente Británico Cancino: 

Filial de Valdivia: el Presidente de la Filial de Los Ríos, Pedro Guerra, con motivo del 12 de 
Octubre, organizó una charla titulada “Hispanidad, encuentro de dos mundos”, con participación 
del Cónsul Honorario de España en Valdivia don Elías Caballero. Interesante intercambio de 
opiniones desde una perspectiva Hispanista de la historia, la que contrasta que con visiones agrías 
que muchos historiadores tienen hacia el España. Gracias Pedro por la constante actividad. 
También Pedro, nos relata que el Presidente Nacional de los Concejales del país, Concejal por la 
Comuna de La Cisterna, Alejandro Urrutia Miembro de Número de nuestro Instituto estuvo de 
visita en Valdivia y Osorno (Antigua ciudad refundada por don 
Ambrosio O’Higgins y obteniendo el Título de Marqués de Osorno), 
se conversaron temas de interés común. 
 
Filial de Chillán Viejo, Cuna del Prócer:  El Municipio representado 
por su alcalde Jorge del Pozo y la Filial de nuestro I.O local 
encabezada Ignacio Basterrica, conmemoraron con gran marco de 
público y medios de prensa locales como radios, el aniversario 180 
de la muerte del Prócer. Emotiva actividad. 
 

 

  

Boris y Andrea de Israel con 
nuestro presidente. 

El Alcalde Jorge del Pozo y Ignacio 
Basterrica 



 

Colaboraciones:  
 
Colaboracion desde Chillan.  
 
 

 
Por Alejandro Witker Velásquez 

 
Vittorio Corbo, uno de nuestros economistas más calificados, prestigioso académico de la 

Universidad Católica, dijo hace un tiempo: “Quisiera hacer un gran negocio: comprar a Chile en lo que los 
chilenos dicen que vale y venderlo en el exterior al precio que los extranjeros saben que vale”. Don 
Vittorio conoce al país y al mundo. 
 Pablo Neruda dejó escrito que, si le hubiese tocado nacer en otro país, se habría negado a nacer. 
También sabía del país y del mundo. 
 A la sombra de estos talentos, me pongo con humildad para decir que ser chileno forma parte de 
lo mejor de mi vida. Por eso, cuando comienzo a caminar hacia los 90 y, con el futuro incierto, pensando 
que tal vez las próximas Fiestas Patrias podrían ser las últimas, siento la necesidad de dar gracias a Chile 
por haber nacido en su historia y disfrutar de la obra de sus mejores hijos: escritores, artistas, científicos, 
técnicos, empresarios, políticos, militares,  religiosos, trabajadores; dije, de sus mejores hijos porque hay 
muchos ganapanes que no salen de su metro cuadrado y nunca conjugan derechos con deberes ni 
compromisos con la República. También hay otros, pocos, pero bulliciosos, que se avergüenzan de todo 
lo que ha construido la nación y escarban en basureros ideológicos piezas descompuestas por el fracaso. 
 En septiembre, con estallido de pájaros, guitarras y voces que se agitan, cuecas bien zapateadas, 
desfiles militares con tradiciones invictas en las mochilas, bocadillos irrenunciables, la bandera en el 
mástil de la república multiplicada por miles en infinitos lugares, doy gracias a Chile. 
 Gracias al cielo azulado, blanca montaña, generoso océano, campos bordados, noble vino que me 
acompaña en las penas y alegrías. Vienen a la memoria versos muchas veces escuchados: “Chile, Chile 
lindo, lindo como un sol, aquí mismito te dejo, hecho un copihue mi corazón”. 
 
La Discusión, Chillán 15-IX-2022 

Alejandro Witker Velásquez, Licenciado en Historia y Geografía,  
Premiado Historiador Chileno con multiples publicaciones, gran colaborador de nuestro Instituto. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Colaboración especial. 
 
 
 
 

CRISTÓFORO COLOMBO FONTANAROSSA Y SUS “OCHO VIAJES” 

  

 
I.-INTRODUCCIÓN 

1.-Su nombre: Cristóforo Colombo Fontanarossa. Cristóforo, “el que lleva a Cristo consigo”. 

-En Lisboa, Portugal, “cambió su nombre por Cristóbal y su apellido por Colomo o Colom” (Cristóbal 
Colón, La enciclopedia biográfica en línea, biografiasyvidas.com) 

-En España: se hacía llamar Xrobal Colón (XR era en la época el anagrama de Cristo) (Cristóbal Colón, La 
enciclopedia biográfica en línea, biografíasyvidas.com). 

2.-Lugar y fecha de nacimiento: nació en Génova entre el 25 de agosto y el 31 de octubre del año 1451. 

3.-Sus padres y hermanos: Cristóforo fue el primer hijo del matrimonio formado por Doménico Colombo 
y Susana Fontanarossa. Los Colombo tuvieron otros tres hijos y una hija, a saber: Bartolomé y Giacomo 
(Diego) y Bianchinetta (Cristóbal Colón, La enciclopedia biográfica en línea, biografiasyvidas.com) 

4.-Casamiento: acostumbraba oír misa en el convento de Santos. Allí se fijó en una de las pupilas, Felipa 
Moniz Palestrello, joven hermosa y de familia importante. Cristóbal pidió y obtuvo la mano de Felipa en 
1477, y un año después nació un hijo al que bautizaron como Diego. Felipa murió un año después de dar 
a luz (Cristóbal Colón, La enciclopedia biográfica en línea, biografiasyvidas.com) 

Estando en Córdoba entabló relación con la joven Beatriz Enríquez, veinte años menor que él. De esa 
unión nació en 1488 un hijo, Hernando Colón, que sería el primer biógrafo del Almirante (Cristóbal Colón, 
La enciclopedia biográfica en línea, biografiasyvidas.com). 

Por Gustavo Fiamma Olivarest 



 

II.-VIAJES EN VIDA 

-Primer viaje (1492-1493). El 3 de agosto de 1492 zarpó del puerto de Palos (Huelva), Palos de la Frontera 
y no Palos de Moguer. 

-Segundo viaje (1493-1496). El 25 de septiembre de 1493 zarpó de Cádiz 

-Tercer viaje (1498-1500). El 30 de mayo de 1498 zarpó de Sanlúcar de Barrameda 

-Cuarto viaje (1502-1504). El 11 de mayo de 1502 zarpó de Cádiz. 

III.-MUERTE DE COLÓN 

Del cuarto y último viaje regresó cansado y enfermo quedándose en Valladolid, donde le sorprendió la 
muerte el 20 de mayo de 1506. Sus últimas palabras: “in manus tuas, Dómine, commendo spiritum 
meum” (Charles Verlinden y Florentino Pérez-Embid, Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, 
Rialp, 2006, p. 184). 

“A su cuerpo se le aplicó la llamada descarnación (para conservar el cadáver se quitaba la carne de los 
huesos)” (Chema Lizarralde, “La agitada 'vida en muerte' de Cristóbal Colón: los restos del almirante han 
dado muchos tumbos desde 1506”, en 20minutos.es (9-4-2022). 

IV.-NUEVOS VIAJES: LOS RESTOS DE COLÓN 

“Nos adentramos en el último misterio de Cristóbal Colón: el de sus restos. En cuatro siglos, cuatro 
traslados” (Manuel Fernández Álvarez, “La gran aventura de Cristóbal Colón”, Espasa, 2006, p. 331). 

VALLADOLID 

Después de fallecido, fue sepultado en la iglesia de San Francisco de Valladolid. En efecto, 

“el 21 de mayo de 1506 sus restos fueron enterrados en la antigua capilla de Luis de Cerda, del convento 
de San Francisco. Allí estuvieron durante tres años” (Chema Lizarralde, “La agitada 'vida en muerte' de 
Cristóbal Colón: los restos del almirante han dado muchos tumbos desde 1506”, en 20minutos.es (9-4-
2022). 

PRIMER VIAJE: SEVILLA 

“Tres años después su hijo don Diego dispone que sus restos pasaran a la Cartuja de las Cuevas de Sevilla” 
(Manuel Fernández Álvarez, “La gran aventura de Cristóbal Colón”, Espasa, 2006, p. 331). 

Así, en 1509, “los restos del descubridor son trasladados a la capilla de Santa Ana del Monasterio de la 
Cartuja en Sevilla. Simón Verde, un mercader florentino, amigo de la familia, se encargó del traslado” 
(Chema Lizarralde, “La agitada 'vida en muerte' de Cristóbal Colón: los restos del almirante han dado 
muchos tumbos desde 1506”, en 20minutos.es (9-4-2022). 

SEGUNDO VIAJE: SANTO DOMINGO 

“Treinta y cinco años más tarde, en 1544, muerto ya don Diego, su viuda doña María de Toledo consigue 
el permiso del emperador Carlos V y lleva los restos del Almirante y de su hijo a la catedral primada de 
las Américas, a Santo Domingo. Parecía un sitio digno del Almirante. Era como un desagravio: que sus 
restos reposaran en aquella isla que había descubierto y de la que había sido el primer Gobernador” 
(Manuel Fernández Álvarez, “La gran aventura de Cristóbal Colón”, Espasa, 2006, p. 331). 

“En 1523, a la muerte de Diego Colón, se lee su testamento y éste dispone que sus restos descansen en 
la República Dominicana, en la catedral de Santo Domingo... junto a los de su padre” (Chema Lizarralde, 



 

“La agitada 'vida en muerte' de Cristóbal Colón: los restos del almirante han dado muchos tumbos desde 
1506”, en 20minutos.es (9-4-2022). 

TERCER VIAJE: CUBA 

“Y pasaron los siglos sin que nada alterase esa paz. Hasta que, a finales del XVIII, cuando España cede a 
Francia Santo Domingo por el Tratado de Basilea, firmado en 1794, la Monarquía de Carlos IV considera 
que no debe dejar bajo autoridad extranjera los restos del Almirante. Quien tanto había supuesto en la 
historia del Imperio español debía tener mejor destino. Así se decide su traslado a otro dominio español 
en ultramar, y se consideró el más idóneo el de La Habana, dado que aquella isla también había sido 
descubierta por Colón” (Manuel Fernández Álvarez, “La gran aventura de Cristóbal Colón”, Espasa, 2006, 
p. 331). 

Sus restos “fueron conducidos a la Habana en 20 de diciembre de 1795, en la fragata Descubridor, al 
mando del jefe general de la escuadra D. Gabriel de Ariztizabal, quedando en la Catedral de la Habana 
hasta 1898, año en que cesó la soberanía española y que fueron trasladados a Sevilla. 

Su traslado de Santo Domingo, se hizo con todas las solemnidades y pompa que el caso requería; era 
arzobispo de Santo Domingo, Fray Fernando Portillo; gobernador general de la Isla, el general Joaquín 
García; G. Saviñon Regidor de aquel Ayuntamiento y Ciudad; habiendo asistido todas las autoridades y 
dignidades de la Isla, y una representación del Duque de Veragua, compuesta de los Sres. J. B. Oyarzabal 
y D. A. de Lecanda. 

Los restos del primer Almirante del Oceano y Virrey de las Indias, no estaban olvidados ni desconocida la 
urna cineraria que los contenía, pues el general Aristizabal fue derecho a ella, tomando por guía 
documentos auténticos y la tradición, cuyos preciosos restos fueron trasladados a la Catedral de la 
Habana y colocados en la urna cerca del Altar Mayor, entre dos pilastras, teniendo al exterior una lápida 
de mármol blanco con un busto. 

(Constantino de Horta y Pardo, “La verdadera cuna de Cristóbal Colón”, New York, 1912, ps. 62-63). 

Según Chema Lizarralde, en La Habana, los restos de Colón quedaron “en un nicho de una de las paredes 
laterales de la Catedral de la capital cubana. Aunque la idea no era esa. 

En La Habana se iban a levantar dos obras escultóricas para conmemorar el IV centenario del viaje de 
Colón. En 1891 se hace el encargo al arquitecto y escultor ARTURO MÉLIDA. Las esculturas se elaboran 
en España y se mandan a Cuba. Sin embargo, en octubre de 1892, los monumentos no pudieron ser 
inaugurados. Se postergó todo hasta el 20 de marzo de 1898. Pero para entonces la isla, en plena guerra 
por su independencia, no está para celebraciones y los restos de Colón siguieron en el nicho de la 
catedral” (Chema Lizarralde, “La agitada 'vida en muerte' de Cristóbal Colón: los restos del almirante han 
dado muchos tumbos desde 1506”, en 20minutos.es (9-4-2022). 

CUARTO VIAJE: SEVILLA 

Tras la pérdida de Cuba, España “reclamó aquellos gloriosos restos. ¡Que al menos descansaran en tierra 
española! Y así se produjo el último traslado a la catedral de Sevilla, para que reposaran bajo 
suntuosísimo sepulcro” (Manuel Fernández Álvarez, “La gran aventura de Cristóbal Colón”, Espasa, 2006, 
p. 332). 

“Los restos de Colón son embarcados junto al sepulcro escultórico de Arturo Mélida en el vapor Conde 
de Venadito el 12 de diciembre de ese año. Llegan a Cádiz y desde allí a Sevilla. Es en la catedral hispalense 
donde se emplaza todo el conjunto, es lo que se conoce como catafalco, según lo planeado por el 



 

arquitecto y escultor” (Chema Lizarralde, “La agitada 'vida en muerte' de Cristóbal Colón: los restos del 
almirante han dado muchos tumbos desde 1506”, en 20minutos.es (9-4-2022). 

El catafalco “es un féretro que llevan en hombros cuatro reyes que representan a Castilla, León, Aragón 
y Navarra” (Constantino de Horta y Pardo, “La verdadera cuna de Cristóbal Colón”, New York, 1912, ps. 
62-63). 

V.-AUTENTICIDAD DE LOS RESTOS QUE SE ENCUENTRAN EN SEVILLA: LA PRUEBA DE ADN 

“A efectos de identificación, el material genético puede clasificarse en tres tipos: 

A) El ADN nuclear: está contenido en cada célula del cuerpo. 

Se hereda a partes iguales del padre y de la madre. Si estuviera en buen estado -cosa que es difícil después 
de tantos siglos-, Colón debía compartir una mitad de los genes con su hermano y otra mitad con su hijo. 

B) Cromosoma «Y»: es una parte del ADN nuclear. Tampoco se conserva bien. Si se conserva algo, sería 
muy interesante, ya que el cromosoma «Y» se transmite sólo desde el padre (no de la madre) a los hijos 
varones y sin mezclas. Por tanto, si los huesos de Colón son de verdad suyos, su cromosoma «Y» será 
igual que el de su hermano (si es hermano natural) y que el de su hijo (que sí que lo es). 

C) ADN mitocondrial: tiene la ventaja de que es mucho más abundante (por cada copia de ADN nuclear 
hay entre 1.000 y 10.000 copias de ADN mitocondrial), por lo que resulta mucho más fácil recuperarlo en 
buen estado. Ahora bien, el ADN mitocondrial es el reverso sexual del cromosoma «Y»: sólo lo transmiten 
las madres a los hijos (e hijas). En este caso, el hijo Hernando no sirve. El hermano, sí (siempre que sean 
hermanos de la misma madre). En este caso, el ADN mitocondrial de Cristóbal y el de Diego, su hermano, 
serán idénticos. Esta es una baza importante. 

Para tener seguridades en una prueba de ADN, hay que partir de algunos hechos y pruebas fiables, como, 
por ejemplo, la seguridad que aportan los restos de algunos miembros de la familia directa. 

Es decir, será determinante el cromosoma «Y», ya que este sólo se transmite desde el padre (no desde 
la madre) a los hijos varones y sin mezclas. Por ello, se acude a algunos miembros varones de la familia 
Colón que ofrezcan garantías. Se reconoce sin problemas que los restos de Diego Colón, hermano menor 
del descubridor, están bien documentados: murió el 21 de febrero de 1515 en Sevilla y fue enterrado en 
el monasterio cartujo de las Cuevas de Sevilla y -que sepamos- nunca salió de ahí. Igualmente conocemos 
-incluso mejor- que don Hernando Colón, hijo natural del primer Almirante, nacido en Córdoba, fruto de 
los amores entre el Almirante y Beatriz Enríquez de Arana, fue enterrado en el trascoro de la catedral de 
Sevilla y no se le ha movido de ahí desde 1539 en que fue depositado. Por tanto, ya tenemos dos puntos 
de referencia muy fiables. En conclusión, si los restos del descubridor son los auténticos de don Cristóbal 
Colón, su cromosoma «Y» deberá ser idéntico al de su hermano y al de su hijo. 

Los primeros restos en exhumarse de la capilla de Santa Ana del monasterio cartujo de las Cuevas de 
Sevilla fueron los de Diego Colón, el hermano del descubridor, en septiembre de 2002. Meses después, 
el día 2 de junio de 2003, por la tarde, en medio de una gran expectación y con el hecho convertido en 
noticia mundial, ante docenas de periodistas, representantes eclesiásticos, descendientes del 
descubridor, operarios y vigilantes de todo tipo, comenzó el acto de exhumación de los restos colombinos 
de la catedral de Sevilla. 

Tras utilizar las tres llaves que cierran la urna donde reposan los huesos de don Cristóbal Colón en la 
catedral de Sevilla, que llevaron a cabo los hermanos Anunciada y Jaime Colón de Carvajal, descendientes 
del primer Almirante, y envuelto el hecho en una gran carga de simbolismo, el equipo científico 
encabezado por el profesor JOSÉ ANTONIO LORENTE exhumó los restos de Cristóbal Colón y los de su 



 

hijo Hernando Colón de sus tumbas en la catedral de Sevilla con el fin de realizar una prueba genética de 
ADN” (Luis Arranz Márquez, “Cristobal Colón: Misterio y grandeza”, Marcial Pons Historia, 2006, p. 371). 

Y allí, efectivamente, están los restos del descubridor. “Porque, aunque hubo dudas de si los restos 
correspondían o no a Cristóbal Colón (…), en 2006 el estudio del ADN confirmó que sí, que aquellos 
huesos eran los del almirante. Eso sí, lo que se guarda en Sevilla no llega al 15% de la totalidad del 
esqueleto” (Chema Lizarralde, “La agitada 'vida en muerte' de Cristóbal Colón: los restos del almirante 
han dado muchos tumbos desde 1506”, en 20minutos.es (9-4-2022). 

En efecto, científicos españoles de la Universidad de Granada, mediante la comprobación del ADN, han 
dado por auténticos los escasos restos colombinos existentes en el arca-custodia de la catedral de Sevilla” 
(Manuel Fernández Álvarez, “La gran aventura de Cristóbal Colón”, Espasa, 2006, p. 332). 

 

VI.-PALABRAS FINALES 

“Aunque fracasó en su idea original de abrir una nueva ruta comercial entre Europa y Asia, abrió algo más 
importante: un «Nuevo Mundo» que, en los años siguientes, sería explorado por navegantes, misioneros 
y soldados de España y Portugal, incorporando un vasto territorio a la civilización occidental y 
modificando profundamente las condiciones políticas y económicas del Viejo Continente” (Cristóbal 
Colón, La enciclopedia biográfica en línea, biografiasyvidas.com). 

“Con su hazaña Colón abrió la puerta para la gran obra evangelizadora y cultural de España en América, 
empezando por la fundación de la primera ciudad, Santo Domingo, que se haría bajo sus auspicios. Una 
ciudad donde en su catedral, de fachada renacentista, campea el águila bicéfala de Carlos V, y que sería 
con la que se iniciaría un rosario fantástico de otras hermosísimas ciudades hispanas alzadas a lo largo y 
ancho de las Américas: La Habana, Veracruz, Guadalajara, México, Cartagena de Indias, Santa Fe de 
Bogotá, Lima, Asunción, Montevideo, Santiago de Chile, Buenos Aires... 

De este modo se fue incorporando América a la cultura cristiana y occidental. 

Cierto que, como en otras grandes conquistas -la de Roma, por ejemplo-, hubo violencia y hubo 
sufrimiento; pero, todo sumado, quedó al menos un hermoso legado para todos los que habitan entre 
Río Grande y la Patagonia: la lengua. Y, con ella, las bases para la unidad de un gran pueblo: el 
hispanoamericano. 

Y, de ese modo, hasta el gran poeta chileno PABLO NERUDA, en su Canto General, en el que tan sin 
medida critica la conquista realizada por España, al fin reconoce en los versos finales la grandeza del 
aporte de Hispania. 

Para concluir Neruda con este verso final: 

“LA LUZ VINO A PESAR DE LOS PUÑALES". 

Que esa fue la luz que trajo España a las Américas". 

(Manuel Fernández Álvarez, La Gran Aventura de Cristóbal Colón, Espasa, 2006, ps. 335-336). 

 
 

Dr. Gustavo Fiamma Olivares, abogado 
Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España. 



 

 

 

La reina Isabel, quien fue el mayor apoyo para el viaje de Colón. En esta reflexión da 

cuenta de su extrema religiosidad de allí su apodo “La Católica”. 
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