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PREMIO NACIONALLÍNEAS DE TIEMPO DE CHILE HISTORIA

• MARIO GÓNGORA (1915-1985)   
Este abogado es considerado uno de los historiadores 

chilenos más destacados del s. XX, tanto por su 
estudios sobre la historia colonial como social.. 
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• EUGENIO PEREIRA (1904-1979)   
 Incursionó en nuevas temáticas sobre la cultura chilena. 
 Al amparo de la U. de Chile, fundó el Instituto de Investigaciones 

Musicales y el Centro de Investigaciones de Historia Americana.

• JUAN LUIS ESPEJO (1888-1983)  
 Se tituló como ingeniero agrónomo, pero se inclinó a los estudios 

humanísticos especializándose en genealogía publicando 
 “Nobiliario de la Antigua Capitanía General de Chile”.
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• ARMANDO DE RAMÓN (1927-2004)
 Este abogado y sociólogo sentó a fines de los ’50 las bases para 

el estudio de la historia urbana, el género biográfico y la historia 
económica, acercándolo a la historia social.

• LAUTARO NÚÑEZ (1938-)
 Director del Museo San Pedro de Atacama y profesor de la 

Universidad Católica del Norte, ha dedicado su vida a la 
 arqueología especialmente en el norte del país.

• BERNARDINO BRAVO (1938-)      
   Historiador, abogado y académico. 
 Destaca en el estudio de la Historia del Derecho. 

• JORGE PINTO (1944-)
Su trabajo está orientado en ver cómo ha influido el proceso

 de ocupación de la Araucanía por el Estado Chileno.

• JULIO PINTO (1956-)
Su área de especialización es la historia social y política.

• SERGIO GONZÁLEZ (1954-) 
   Entre sus publicaciones destacan: “La sociedad del salitre. 
 Protagonistas, migraciones, cultura urbana y espacios públicos” (2013), 
 “A cien años de la masacre de Santa María de Iquique” (2009) 

• SOL SERRANO (1954-) 
   Primera mujer en recibir el Premio Nacional de Historia. Sus investigaciones 

se han dedicado principalmente a la historia de la educación en Chile.
 Destaca su libro “El liceo: relato, memoria, política” (2018).

• MARIO ORELLANA (1930-) 
 Su gran aporte ha sido en el campo de la arqueología, la prehistoria y 

etnología de nuestro país. Fue el primer arqueólogo en recibir este premio.

• GABRIEL SALAZAR (1936-) 
   Uno de los fundadores de la Nueva Historia Social, incorporando 
 nuevos sujetos de estudio, valorando fuentes de investigación 

originales y creando una escuela historiográfica. 

• ROLANDO MELLAFE (1929-1995)  
  Destacó por las innovaciones que introdujo en sus enfoques y métodos de 

investigación histórica, concentrándose en las grandes estructuras económicas 
y sociales, más que en los acontecimientos políticos y militares.

• NÉSTOR MEZA (1913-1993) 
Se titula en la U. de Chile como Profesor de Historia e investigó la 

conquista, política indígena y la conciencia política.

• SERGIO VILLALOBOS (1930-) 
Ha publicado 40 libros que trascienden por desafiar los dogmas 

establecidos en la historiografía nacional. Cuestiona la duración e 
intencidad de la llamada «Guerra de Arauco»

• WALTER HANISCH (1916-2001)
Sacerdote jesuita e historiador, realizó valiosos aportes a la 

historiografía eclesiástica chilena.

• EDUARDO CAVIERES (1945-)
El premio fue en reconocimiento a sus aportes a la historia económica de 
Chile de los siglos XVIII y XIX, como a la historia regional del área andina.

• FERNANDO CAMPOS (1910-2003) 
Abogado penquista e historiador constitucional. 

Su libro “Historia Constitucional de Chile” es icónico.

• GABRIEL GUARDA O.S.B. (1928-)
Este monje benedictino nacido en Valdivia posee 300 publicaciones 

sobre historia urbana y arquitectónica, donde destaca su labor 
en el rescate patrimonial de Chiloé, Osorno y Valdivia.

• MATEO MARTINIC (1931-)
Descendiente de croatas, ha dedicado su vida al estudio de la historia de 

Magallanes. Fundador del Instituto de la Patagonia en Punta Arenas.

• JORGE HIDALGO (1942-)
Este profesor de Historia y Geografía se ha 

especializado al rescate de las culturas andinas.

• RICARDO KREBS (1918-2011) 
   Académico y docente universitario por más de 50 años. Se dedicó 

a temas de historia universal y de Chile, junto con la formación de 
generaciones de historiadores, profesores y escolares.

• ÁLVARO JARA (1923-1998)  
   Su campo fue la historia económica-social,  en especial sus 

estudios acerca de los sistemas de mano de obra en la Colonia y 
sobre el financiamiento del imperio español en América.

*Año en que fue otorgado el Premio Nacional de Historia. 

Fuente: MINEDUC.


