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PRESENTACIÓN 

 

La presente guía pretende ser un instrumento didáctico complementario de “Imágenes de 
Viña del Mar. Historia y Cultura”. Está destinado a contribuir y aportar  mayor información 
sobre las personalidades, lugares, edificios u otros elementos incorporados en la 
publicación, que forman parte de la historia cultural de Viña del Mar. Los textos han sido 
obtenidos en diversas fuentes institucionales que están debidamente señaladas al final de 
ellos. Se trata, en general, de resúmenes o información parcial de la existente en las fuentes 
referidas; por lo cual quienes estén interesados en obtener más información pueden 
recurrir a dichas fuentes identificadas.  
 
“Imágenes de Viña del Mar. Historia y Cultura” está pensado como una contribución de 
Rotary Club de Viña del Mar para que los habitantes de Viña del Mar adquieran un mayor 
conocimiento de lo que constituye el patrimonio histórico de la ciudad, que es lo que se ha 
recogido en esta publicación. Con tal objetivo, hemos considerado fundamental entregar a 
los estudiantes de nuestra ciudad y, a través de ellos, a sus padres este material que 
idealmente debería ser utilizado en salidas a terreno guiadas por docentes. Al recorrer los 
diversos lugares captados en las imágenes, los profesores, con ayuda de esta guía, podrán 
ir complementando la información de la publicación.  
 
Nos parece importante estimular, especialmente entre los jóvenes, su interés por un mayor 
conocimiento de la ciudad que los cobija, a fin de lograr con ello consolidar un mayor vínculo  
identitario que  fortalezca su compromiso ciudadano. Una ciudad con habitantes 
colaborativos, involucrados en su desarrollo y conscientes de su papel de constructores de 
su entorno, logra disfrutar de una mejor calidad de vida en un contexto coparticipativo y de 
convivencia compartida.  
 
La materialización de esta edición de “Imágenes de Viña del Mar. Historia y Cultura” 
destinada a docentes y estudiantes de los establecimientos municipalizados de Viña del Mar 
fue posible gracias a la obtención de recursos obtenidos  del  I Concurso del FNDR del 
Gobierno Regional de Valparaíso, correspondiente al año 2019. 
 

 

 

ROTARY CLUB DE VIÑA DEL MAR 
Viña del Mar, diciembre 2021 
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Francisco Solano López 

Nació en Asunción, en 1827 y falleció en Cerro Corá, en 1870. Militar y político paraguayo. 

Hijo y sucesor de Carlos Antonio López. Durante la presidencia de su padre desempeñó 

importantes misiones políticas y diplomáticas y fue ministro de Guerra (1854) y 

vicepresidente. Elegido por el Congreso presidente de la República (1862-1869), llevó a 

cabo una política populista y promovió el desarrollo económico con miras a convertir el país 

en una potencia. 

Con el pretexto de oponerse a la intrusión de Brasil en los asuntos internos de Uruguay, 

Francisco Solano López dispuso la ocupación del Matto Grosso, pero Argentina, recelosa de 

sus ambiciones hegemónicas, impidió que el ejército paraguayo atravesase su territorio. 

Ello fue suficiente para que, en marzo de 1865, Paraguay declarase la guerra a Argentina e 

iniciara su invasión. Este hecho, sumado al pacto firmado entre Argentina, Brasil y Uruguay, 

dio origen a la guerra de la Triple Alianza. 

Tras sucesivas derrotas, Francisco Solano López tomó el mando de su ejército. Las 

negociaciones de paz (Yataity Corá, 1866) fracasaron, Paraguay fue bloqueado y López se 

rindió con unas condiciones que no fueron aceptadas por Brasil; entonces, al mando de 

unos quince mil hombres, inició una desesperada resistencia. Murió en 1870 cuando 

combatía contra las fuerzas brasileñas. 

Fuente: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lopez_francisco_solano.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lopez_antonio.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lopez_francisco_solano.htm
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José de San Martín 

José Francisco de San Martín y Matorras, nació en Yapeyú, hoy San Martín, Corrientes, 

Argentina, 1778 y falleció en Boulogne-sur-Mer, Francia, 1850. Héroe de la independencia 

americana, libertador de Chile y Perú. 

Tras una fulgurante carrera en el ejército español, y poco después de estallar la revolución 

emancipadora en América, San Martín, que había mantenido contactos con las logias 

masónicas que simpatizaban con el movimiento independentista, reorientó su vida hacia la 

causa emancipadora. El sentimiento de su identidad americana y su ideario liberal, 

desarrollado en el clima espiritual surgido tras la Revolución Francesa y en la lectura de los 

enciclopedistas e ilustrados franceses y españoles, lo determinaron a contribuir a la libertad 

de su patria. 

 

Inició así una nueva etapa de su vida que lo convertiría, junto con Simón Bolívar, en una de 

las personalidades más destacadas de la guerra de emancipación americana. Solicitó la baja 

en el ejército español y marchó primero a Londres (1811), donde permaneció casi cuatro 

meses. Allí asistió a las sesiones de la Gran Reunión Americana, fundada por Francisco de 

Miranda, que fue la organización madre de varias otras esparcidas por América con 

idénticos fines: la independencia y organización de los pueblos americanos. 

La singularidad del perfil heroico de José de San Martín viene dada, más que por sus hazañas 

exteriores, por la grandeza interior de su carácter. Pocos hombres públicos pueden exhibir 

una trayectoria tan limpia en la historia de América: habiendo alcanzado la máxima gloria 

militar en las batallas más decisivas, renunció luego con obstinada coherencia a asumir el 

poder político, conformándose con ganar para los pueblos hispanoamericanos la anhelada 

libertad por la que luchaban. 

Sus campañas militares cambiaron el signo de la historia americana durante el proceso de 

descolonización acaecido a principios del siglo XIX. A su lucidez estratégica se deben los 

planteamientos militares que llevarían a la independencia de Chile y de Perú, centro 

neurálgico del poderío español cuya caída conduciría a la de todo el continente. Si luego 

dejó en manos menos nobles las extenuantes guerras civiles y partidistas que acabaron por 

malbaratar los más bellos sueños de los patriotas, fue por esa misma pureza y rectitud de 

principios. Achacoso, postergado y ciego, San Martín moriría decentemente en su cama, en 

un remoto rincón de Francia, cargado de honores y exonerado de toda responsabilidad 

sobre el destino tortuoso de aquellas amadas tierras cuya independencia había ganado con 

el valor de su sable. 

Fuente: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/san_martin.htm 

 

https://www.biografiasyvidas.com/historia/revolucion_francesa.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/miranda.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/miranda.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/san_martin.htm
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Arturo Prat Chacón 

Hijo de Agustín Prat Barril y de María del Rosario de Chacón Barrios, nació el 4 de abril de 

1848. A los ocho años, ingresó a la Escuela Superior de Instrucción Primaria de Santiago, 

donde conoció a quien fuera su maestro y mentor, José Bernardo Suárez. De esa época son 

sus grandes amigos: Carlos Condell y Luis Uribe, junto a los cuales ingresó a la Escuela Naval 

de Valparaíso. Todos egresaron con el grado de oficial de marina a fines de 1864, y juntos 

también enfrentarían la muerte el 21 de mayo de 1879, durante el Combate Naval de 

Iquique. 

En noviembre de 1865, con solo 17 años, cumplió una destacada actuación en la captura de 

la Covadonga, en el combate naval de Papudo durante la guerra con España y fue ascendido 

a teniente segundo de la Marina. 

Recibió el título de bachiller del Instituto Nacional en agosto de 1871, con una distinción 

especial en filosofía y literatura. En la Escuela Naval, se destacó como oficial y profesor, 

desempeñando las cátedras de Ordenanza Naval, Cosmografía y Construcción Naval. 

Asimismo, cumplió labores pedagógicas gratuitas en la escuela nocturna "Benjamín 

Franklin" de Valparaíso, como maestro de ciencias naturales y moral. 

Su título de Bachiller en Leyes de la Universidad de Chile, lo recibió en julio de 1875 y su 

licenciatura para obtener finalmente el título de abogado, un año después, con su memoria 

de prueba titulada Observaciones a la lei electoral vijente. Fue durante sus años de 

estudiante que contrajo matrimonio con Carmela Carvajal Briones, con quien tuvo tres 

hijos. 

En noviembre de 1878, fue destacado en Montevideo con la misión de observar los 

movimientos políticos y militares de Argentina, regresando a Chile a principios de 1879. 

Luego de estallar la Guerra del Pacífico, y bajo las órdenes del Almirante Juan Williams 

Rebolledo, Arturo Prat tomó el mando de la Esmeralda con la orden de iniciar el plan de 

ataque al puerto peruano de Callao. El 21 de mayo de 1879 se enfrentaron las fuerzas 

chilenas y peruanas en el Combate Naval de Iquique. La desigual correlación de fuerzas fue 

evidente desde el comienzo del combate. Sin embargo, premunido de su espíritu de 

sacrificio y de la certeza de la importancia de su gesto para el desenlace de la guerra, Prat 

decidió no rendirse. Alentando a sus hombres y exclamando ¡Viva Chile!, saltó al 

abordaje del monitor peruano Huáscar, donde encontró la muerte. 

 

Fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3308.html 
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Carlos Condell de la Haza. 

El Contraalmirante Carlos Condell nació en Valparaíso el 14 de agosto de 1843. A los 
quince años se incorporó como cadete de la Escuela Naval. Allí junto a Arturo Prat 
Chacón, Juan José Latorre Benavente, Jorge Montt Álvarez, Francisco Javier Molinas 
Gacitúa, Luis Anacleto Castillo Goñi, Luis Uribe Orrego, Carlos Moraga Suzarte y otros, 
pasó a formar parte de lo que más tarde se llamó "El Curso de los Héroes". El 15 de 
julio de 1861, fue nombrado Guardiamarina y tan solo cuatro años más tarde, se 
destacaba en el Combate Naval de Papudo y Combate Naval de Abtao en la Guerra 
contra España. En su carrera ocupó cargos a bordo y en tierra y así, el 5 de abril de 
1879, día de la declaración de la Guerra del Pacífico a Perú y Bolivia, Carlos Condell fue 
nombrado comandante de la "Abtao", posteriormente se le entregó el mando de la 
"Virgen de Covadonga", goleta que habría de inmortalizar su figura, al dar un duro 
golpe a la Armada peruana, causando la pérdida de la fragata blindada 
"Independencia" en el Combate Naval de Punta Gruesa, aquel glorioso 21 de mayo de 
1879. Poco después de haber sido ascendido a Capitán de Fragata, el 16 de junio de 
1879, fue nombrado comandante de la cañonera "Magallanes". En este puesto, una 
nueva página en la historia se habría de escribir, al participar en el asalto y toma de 
Pisagua, el bloqueo de Arica y poco más tarde, el combate contra las fortalezas de 
Arica y el "Manco Capac". Posteriormente, asumió el mando del monitor "Huáscar", 
buque en el cual se cubrió de gloria como conductor y líder de quienes le seguían 
incondicionalmente. Sus acciones al norte y al sur de El Callao lo llevaron a tomar parte 
en numerosos acontecimientos, saliendo siempre airoso en cada encuentro y 
provocando el rechazo e irritación de los peruanos que, además veían en él a una figura 
detestable. El 21 de mayo de 1881 ascendió a Capitán de Navío, y en diciembre fue 
enviado a Europa para regresar en 1884, siendo agregado al Ministerio de Marina, 
hasta el 3 de noviembre, fecha en que se embarcó como comandante de la fragata 
blindada "Cochrane". El 4 de abril de 1887 fue transbordado como comandante de la 
fragata blindada "Blanco", donde por poco tiempo asume la jefatura de la Escuadra, 
pues una grave enfermedad le impide su ejercicio. Ascendió al grado de 
Contraalmirante el 17 de agosto de 1887, grado en que lo alcanzó la muerte, acaecida 
en Quilpué, el 24 de octubre de ese año. Sus restos fueron llevados el 26 de noviembre, 
en una ceremonia sin precedentes, a la cripta de los Héroes Navales en Valparaíso. 
 
Fuente: https://www.armada.cl/tradicion-e-historia/biografias/c/carlos-condell-de-
la-haza  

 

 
 
 
 

https://www.armada.cl/tradicion-e-historia/biografias/c/carlos-condell-de-la-haza
https://www.armada.cl/tradicion-e-historia/biografias/c/carlos-condell-de-la-haza
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Juan José Latorre Benavente 
 
El Almirante Juan José Latorre es recordado como uno de los más grandes héroes de la 
Marina de Chile, siendo definido por algunos historiadores como "el más grande, 
después de Arturo Prat Chacón, el inmortal". 
Marino, político, diplomático y ciudadano ejemplar, nació en Santiago el 24 de marzo 
de 1846, en el seno de la familia que formaban el diplomático boliviano Elías Latorre y 
Nicomedia Benavente. Huérfano de padre a temprana edad, Juan José, el mayor de ocho 
hijos del antecitado matrimonio, se radicó con su madre y algunos hermanos en 
Valparaíso, en 1858 resuelve ingresar a la Escuela Naval. 
Egresado del servicio naval el 15 de julio de 1861, el Guardiamarina Latorre integró una 
promoción de oficiales a la que la posteridad ha denominado como el "Curso de los 
Héroes". De ella formaron parte Arturo Prat Chacón, Carlos Condell de la Haza, Luis 
Uribe Orrego y Jorge Montt Álvarez, jóvenes que más tarde dejarían grabados sus 
nombres en la historia de la República. 
Recibió su bautismo de fuego en el Combate Naval de Papudo, lugar donde en el 
transcurso de la Guerra contra España la corbeta chilena "Esmeralda" logró la captura 
de la goleta "Vírjen de Covadonga", el 26 de noviembre de 1865.  
Comisiones hidrográficas, rescate de naves en peligro de naufragio, entre ellas el 
"Tonguise", buque de instrucción de la marina rusa en 1871, represión de un motín 
militar ocurrido en la colonia de Punta Arenas en 1877, irán templando el espíritu y 
moldeando el carácter del marino chileno, que, en la Batalla Naval de Angamos, frente 
a la hermosa bahía de Mejillones, logra la captura del monitor "Huáscar", el 8 de octubre 
de 1879, alcanzando la gloria. 
Después de la importante y decisiva victoria militar de la fuerza naval chilena, el 
comandante Latorre participa en diferentes acciones de guerra, siendo el Asalto y Toma 
de Pisagua, Arica, El Callao, escenarios de sus posteriores hazañas. Estas le permitieron 
en abril de 1881 alcanzar el mando en jefe de la Escuadra chilena. 
Comisionado más tarde por el presidente José Manuel Balmaceda Fernández, el 
entonces comandante General de Marina debe entregar su cargo y trasladarse a Francia, 
país en cuya capital se instala como jefe de la Misión Naval, encargándose de la delicada 
tarea de dirigir un plan de desarrollo y modernización de la fuerza naval y defensa 
costera, que el citado presidente planteara. 
A mediados de 1894 asume las funciones de senador por la provincia de Valparaíso, por 
dos períodos. Fue también consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores. 
El Almirante Latorre falleció el 9 de julio de 1912 en la ciudad de Viña del Mar. 

  

Fuente: https://www.armada.cl/tradicion-e-historia/biografias/l/juan-jose-latorre-

benavente 
  

 

 

https://www.armada.cl/tradicion-e-historia/biografias/l/juan-jose-latorre-benavente
https://www.armada.cl/tradicion-e-historia/biografias/l/juan-jose-latorre-benavente
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Teniente Hernán Merino Correa 

El teniente Hernán Merino Correa, nació en la ciudad de Antofagasta el 17 de julio de 1936, 
hijo del Capitán de Carabineros Carlos Merino Charpentier y de doña Ana Correa de la 
Fuente. En 1956 ingresó a la Escuela de Carabineros como Aspirante a Oficial. Egresó en 
1957, con uno de los primeros lugares de su promoción.  
Desde su egreso como Subteniente, Merino Correa demostró su entrega y vocación. En 
1960 en Santa Bárbara, región del Biobío, hubo dos hechos que demostraron su arrojo y 
valentía. En mayo un sismo de magnitud 9,5 en la escala de Richter, con epicentro en 
Valdivia, como jefe de Tenencia socorrió a la población del lugar. Por su parte, el gobierno 
del presidente Jorge Alessandri Rodríguez lo felicitó por la eficacia de su actuar. Otro hecho 
de importancia se suscitó cuando cayó un camión al río Mininco, entre los heridos se 
encontraba desaparecida una madre y su hijo. El teniente Merino inició la búsqueda que 
cubrió hasta la desembocadura del Biobío. Aferrado a un tronco, en medio del cauce, vio a 
los sobrevivientes e inmediatamente se lanzó al acueducto rescatando a la mujer y su hijo, 
sanos y salvos. En 1964 El teniente Merino Correa se hizo cargo de la Tenencia Cochrane, 
localidad de baja densidad poblacional ubicada a 345 km. al sur de Coyhaique. En 1965 
asume como jefe de Tenencia de Cochrane. Los hechos que culminaron con su trágica 
muerte comenzaron a gestarse el 4 de octubre de 1965, cuando gendarmes argentinos 
notificaron al colono Domingo Sepúlveda Cárdenas, con domicilio en Laguna del Desierto, 
presentarse en Río Gallegos, ciudad transandina, en el plazo de 25 días para normalizar su 
situación legal en el país vecino, bajo amenaza de embargar sus tierras y ser detenido de no 
cumplir dicho trámite en el tiempo indicado. Asimismo, le comunicaron sus pretensiones 
de instalar un puesto de avanzada en su predio. El afectado y sus hermanos ocupaban el 
lote 22, ubicado en territorio chileno y entregado en dominio por el Estado de Chile a su 
padre. 
 
El teniente Merino cayó mortalmente herido defendiendo nuestra soberanía, cuando iba a 
cubrir a su superior, el cual había sido rodeado y encañonado por Gendarmes Argentinos, 
también fue herido el Sargento de Carabineros Miguel Angel Manríquez.  
El 3 de mayo de 1966, mediante la Ley No 16.468, fue ascendido a General, Posteriormente 
el 1 de junio de 1966, se concedió al General Hernán Merino Correa la Condecoración 
Premio al Valor “por la actuación heroica, patriótica y abnegada en el cumplimiento de sus 
deberes profesionales, mientras se desempeñaba al servicio de resguardo de nuestra 
frontera, en la Avanzada Laguna del Desierto”. 
 
Fuente: https://www.chanarcillo.cl/teniente-hernan-merino-correa-un-ejemplo-de-valor-
e-hidalguia/  
 
 
 
 
 
 

https://www.chanarcillo.cl/teniente-hernan-merino-correa-un-ejemplo-de-valor-e-hidalguia/
https://www.chanarcillo.cl/teniente-hernan-merino-correa-un-ejemplo-de-valor-e-hidalguia/
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Monolito Plaza Colombia 
 

Colombia limita al norte con el mar Caribe, al oeste con Panamá y el océano Pacífico, al sur con 

Ecuador y Perú, y al este con Brasil y Venezuela. 

• Continente: América. 
• Superficie: 1.141.748 km2. 
• Capital: Bogotá. 
• Población: 51.500.000 habitantes. 
• Moneda: Peso colombiano. 
• Lengua oficial: español. 

Colombia se conforma como estado en 1810 a partir del Virreinato de la Nueva Granada, 

colonia del Imperio español que había sido fundada en 1550. Su historia se divide por lo 
general en época precolombina, descubrimiento y conquista española, colonia, 
independencia, consolidación republicana y siglo XX. 

El 17 de diciembre de 1819 se creó la Republica de Colombia, en la ciudad de Santo Tomas 
de Angostura, a orillas del río Orinoco, hoy Ciudad Bolívar en Venezuela. Nació 
la republica como consecuencia de los movimientos independentistas y del liderazgo 

triunfante del libertador Simón Bolívar. 

En cuanto a su desarrollo económico la crisis mundial de los años treinta del siglo XX frenó 
las oportunidades de exportación y puso a la industria manufacturera y a los servicios 
modernos orientados hacia el mercado interno en el centro del desarrollo. Las iniciativas 
industriales se remontaban a experimentos pioneros de fines del siglo XIX y comienzos del 
XX. La industria y los servicios modernos fueron el eje de un proceso de un crecimiento 
económico rápido que se prolongó hasta los años 70. Estuvo acompañado por un esfuerzo 
relativamente exitoso por diversificar la base exportadora desde la crisis cafetera de 
mediados de los años 50. 

Colombia se salvó en parte de la crisis latinoamericana de la deuda de los años 80, pero a 
partir de entonces entró en un proceso de menor expansión económica. La expectativa de 
que la apertura económica de comienzos de los años 90 acelerara el crecimiento no se 
realizó: alcanzó un 3,5% anual en 1990-2018 vs. 5,1% en 1950-1980. La causa básica de la 
desaceleración ha sido una fuerte y prolongada desindustrialización y dificultades del sector 
agropecuario para adecuarse a una economía más abierta. El gran cambio positivo ha sido 
la creciente importancia de los sectores petrolero y mineros, especialmente del primero, 
que se consolidó en las primeras décadas del siglo XXI.  

Fuente: https://www.larepublica.co/analisis/jose-antonio-ocampo-513451/una-brevisima-
historia-economica-de-colombia-2887660 

 
 

https://www.larepublica.co/analisis/jose-antonio-ocampo-513451/una-brevisima-historia-economica-de-colombia-2887660
https://www.larepublica.co/analisis/jose-antonio-ocampo-513451/una-brevisima-historia-economica-de-colombia-2887660


10 
 

Alfonso García Robles 
 
Alfonso García Robles  nació en Zamora, Michoacán, 1911. Fue una pieza clave para 
alejar  América Latina de la mira de los ataques nucleares. Se le conoce como el arquitecto 
del Tratado de Tlatelolco, un documento firmado en México el 14 de febrero de 1967 con 
el que 115 países pasaron a formar parte de una zona libre de armas nucleares que prohibía 
la construcción, compra y posesión de estas. Este documento le hizo acreedor del Premio 
Nobel de la Paz en 1982 a sus 79 años, y en aquel entonces México consideró que a través 
de él había sido galardonada la nación. 
García Robles fue licenciado en Derecho por la UNAM y ocupó el cargo de embajador de 
México en Suecia, fue subsecretario de Relaciones Exteriores de México y también fue 
representante de Mexico ante el Comité de Desarme y del Consejo de Seguridad de la ONU. 
En 1972 se convirtió en miembro de El Colegio Nacional y para 1981 fue reconocido como 
embajador emérito. Entre sus publicaciones destacan La Question du Pétrole au Mexique et 
le Droit International (1939), Política internacional de México (1946), La desnuclearización 
de la América Latina (1965), La anchura del mar territorial (1966), El Tratado de Tlatelolco. 
Génesis, alcance y propósito de la proscripción de las armas nucleares en América 
Latina (1967), entre otras.  
García Robles murió el 2 de septiembre de 1991. 
 
 
Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/cultura/quien-fue-el-mexicano-que-gano-el-
nobel-de-la-paz-en-1982   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/quien-fue-el-mexicano-que-gano-el-nobel-de-la-paz-en-1982
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/quien-fue-el-mexicano-que-gano-el-nobel-de-la-paz-en-1982
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Museo de Cañones Navales 

Ubicado en la Avenida Jorge Montt No. 2400, en el sector de Las Salinas, Viña del Mar, 
región de Valparaíso. Desde 1962 se exhiben frente a la Escuela de Armamentos de la 
Armada, en la playa Los Marineros, cañones en desuso que han estado instalados a bordo 
de los buques de guerra y otros armamentos tales como torpedos, armamento 
antisubmarino y antiaéreo. Son nueve las piezas de artillería que permanecen instaladas, 
una al lado de otra, apuntando hacia el océano. 

La pieza de artillería más antigua en exhibición es un montaje Armstrong de 4,7 pulgadas 
de 1880, que perteneció a la fragata blindada Blanco Encalada, que participó en la Guerra 
del Pacífico y en la Guerra civil de 1891. El Museo Naval de Cañones en los años 1970 se 
consolidó como museo al aire libre y desde entonces ha experimentado cambios en sus 
componentes, como en el año 2008 cuando redujo su número a 9 piezas de artillería por las 
obras en el borde costero de Las Salinas. 

Cada 2 de diciembre se celebra el “día de la artillería naval y aniversario de la Escuela de 
Armamentos de la Armada “, ocasión en la que se efectúa un tiro antiaéreo con tres baterías 
de 40 mm. 

El Consejo Municipal de Viña del Mar lo aprobó como Edificación histórica y/o 
arquitectónica, según art. 60 de la Ley de Urbanismo el 9 de mayo del año 2000. 

Fuente: https://www.ecured.cu/Museo_de_Ca%C3%B1ones_Navales_(Chile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/1962
https://www.ecured.cu/Buque_de_guerra
https://www.ecured.cu/Torpedos
https://www.ecured.cu/Oc%C3%A9ano
https://www.ecured.cu/Guerra_del_Pac%C3%ADfico
https://www.ecured.cu/Guerra_del_Pac%C3%ADfico
https://www.ecured.cu/Guerra_civil
https://www.ecured.cu/1891
https://www.ecured.cu/1970
https://www.ecured.cu/2008
https://www.ecured.cu/2_de_diciembre
https://www.ecured.cu/Museo_de_Ca%C3%B1ones_Navales_(Chile)
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Muelle Vergara. 

Obra de la firma británica Lever & Murphy, el Muelle Vergara se comenzó a construir en 
1892 con la autorización de Salvador Vergara Álvarez, hijo del fundador de la ciudad don 
José Francisco Vergara. En sus primeros años se utilizó para servicios de transporte de 
mercancías dentro de un complejo industrial particular. Aquí, se cargaba y descargaba 

carbón procedente de Lota, hasta que una fuerte tormenta invernal, en el año 1903, 
destruyó parte de la estructura, siendo reparada hacia 1919 y transferida a la  Compañía 
Refinería de Azúcar de Viña del Mar (CRAV) hasta 1932 cuando fue expropiado por el fisco, 
luego de lo cual fue nuevamente administrado por particulares que prestaban servicios a 
diversas empresas cercanas. 
Este símbolo del auge industrial que experimentó la Ciudad Jardín en la primera mitad del 
siglo XX, posteriormente se transformó en un referente turístico luego que la Municipalidad 

de Viña del Mar se hiciera cargo de las instalaciones, que pese a no estar habilitadas, eran 
utilizadas por pescadores aficionados y paseantes. 
La vieja construcción portuaria fue remodelada en 1983 y dispuesta como un paseo turístico 
que se interna en el mar, convirtiéndose a nivel nacional e internacional en un atractivo 
para los habitantes y visitantes de la Ciudad Jardín. Si bien, desde noviembre del 2007 
estuvo clausurado por presentar serios daños en sus bases y estructuras generales, pronto 
se iniciaron los trabajos de reparación y recuperación del Muelle, ícono del desarrollo de 

Viña del Mar y una de las postales turísticas más llamativas de la ciudad, junto al Reloj de 
Flores. 

Con un diseño que respeta su condición de patrimonio histórico y de paseo ciudadano el 
tradicional Muelle Vergara de Viña del Mar reabrió sus puertas al público a fines de 
noviembre de 2016 gracias a un proyecto de recuperación que ejecutó el Ministerio de 
Obras Públicas y su Dirección de Obras Portuarias con una inversión que superó los $7.300 

millones. La tradicional grúa, que fue completamente restaurada, es el elemento central del 

proyecto de recuperación del Muelle Vergara, que consideró la construcción de muros de 
contención, el remplazo de la estructura metálica del muelle y reposición del tablero de 
madera, además de la incorporación de plataformas de pesca a ambos lados del muelle, 

nueva iluminación, barandas, escaños, basureros y señalética informativa. 

El Concejo Municipal de Viña del Mar lo declaró el 9 de mayo del 2000  Edificación de Interés 

Histórica y/o Arquitectónica. Dirección: Avenida San Martín entre playas Acapulco y El Sol. 
 
Fuente: https://www.patrimoniovina.cl/articulo/edificaciones-de-interes-historico-yo-
arquitectonico/9/21/muelle-vergara.html  
 

 

 

 

https://www.patrimoniovina.cl/articulo/edificaciones-de-interes-historico-yo-arquitectonico/9/21/muelle-vergara.html
https://www.patrimoniovina.cl/articulo/edificaciones-de-interes-historico-yo-arquitectonico/9/21/muelle-vergara.html
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Casino Municipal de Viña del Mar 

Bajo el impulso del entonces alcalde y presidente de la Junta Pro – Balneario, Gastón Hamel, 
en 1929, se finiquitó la liquidación de 20.000 metros cuadrados para la construcción de un 
Hotel Casino y se llamó a concurso de planos y proyectos, siendo favorecidos los arquitectos 
Alberto Risopatrón y Ramón Acuña, quienes además fueron los directores de dicha obra. 

La construcción estuvo a cargo de la firma Saa y Vial, siendo comenzada el 27 de marzo de 
1930 y nueve meses después estaba terminada, con un costo total de seis y medio millones, 
inaugurándose el 31 de Diciembre del mismo año por el Intendente Sr. David Hermosilla, el 
Alcalde Sr. Manuel Ossa y otras altas autoridades. 
Su construcción y funcionamiento vino a disipar muchas dudas respecto a que un casino es 
sólo una mera sala de juego, al dejar de manifiesto que en este nuevo establecimiento se 

incluía diversión para niños, canchas de golf en miniatura, salones de lectura, tenis de salón, 
salas de bridge para señoras, un pequeño teatro, sala de bar y grandes y elegantes salones. 
El edificio posee un carácter palaciego, de grandes jardines, expresivo y monumental 

acceso, franqueado en sus amplias escaleras por columnas de estilo jónico. 

Los maravillosos jardines, y grandes pérgolas, colocadas en forma semicircular en los 
extremos del parque, son la antesala para que a la hora de la comida se hiciera 

indispensable visitar los hermosos comedores de verano, bajo las tupidas pérgolas ubicadas 
en la terraza del Casino. 

Además de ser el primer centro de juegos el país, gracias a su centro de exposiciones y 
auditorio para conferencias y seminarios, su aporte al mundo de la cultura ha sido 
significativo. Hoy en día posee el “Hotel del Mar”, el primer establecimiento de alojamiento 
turístico cinco estrellas de la ciudad.  

Fuente: https://www.patrimoniovina.cl/articulo/espacios-publicos-
destacables/13/33/casino-municipal-de-vina-del-mar.html  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.patrimoniovina.cl/articulo/espacios-publicos-destacables/13/33/casino-municipal-de-vina-del-mar.html
https://www.patrimoniovina.cl/articulo/espacios-publicos-destacables/13/33/casino-municipal-de-vina-del-mar.html
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Reloj de Sol 
 
El sacerdote babilonio Beroso creó el reloj de sol hemisférico hacia el 300 a.C., de piedra 

esculpida en forma de cuadrante con bajorrelieves a los lados, y fue éste el reloj de sol 

que más tiempo pervivió como forma habitual de medir el tiempo en Oriente Medio todavía 

en la Alta Edad Media. El primer reloj creado por el hombre fue el solar. Se estima su uso 

en China aproximadamente 3.000 años AC, siendo encontrado además en Egipto 

un reloj de sol de aproximadamente 1.500 años AC. 

El funcionamiento de un reloj de sol es muy sencillo: la sombra de un objeto vertical llamada 

gnomon (una estaca, por ejemplo) se proyecta sobre un plano. Observando la variación de 

longitud de la sombra proyectada en este plano, se puede determinar la mitad del día, que 

corresponde a la sombra diurna más corta. 

 

Fuente: google.com/search?q=reloj+de+sol+antiguo&rlz=1C1CHBF_esCL855CL855&sxsrf= 
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Jinete Alberto Larraguibel Morales. 

El 5 de febrero de 1949, Chile consigue por primera vez una marca deportiva mundial, 
cuando el Capitán de Ejército Alberto Larraguibel Morales, junto a su caballo Huaso, 
saltaron como binomio 2,47 metros de altura, récord mundial que hasta la fecha no se 
ha podido superar. 
 
La historia comienza a escribirse en el jardín de saltos del Regimiento “Coraceros” de 
Viña del Mar, donde se desarrollaba el Concurso oficial de verano. Ante la presencia de 
alrededor de 5 mil personas, incluyendo al presidente de la República, Gabriel González 
Videla, el capitán efectuó dos intentos antes de realizar esta proeza; en el primero el 
caballo rehusó, en tanto que en el segundo pasó las manos, pero rozó con el vientre 
botando una de las varas. 
 
Tras recibir instrucciones de su maestro, el capitán hizo que Huaso tomara el galope y 
metros antes del obstáculo, este comenzó a comprimirse hasta llegar al punto exacto, 
efectuando un rechazo perfecto para saltar… "solo es necesario que se dé, esa armonía 
perfecta de caballo y jinete, de equilibrio y velocidad, y que haya otro hombre dispuesto 
a lanzar su corazón por encima de un obstáculo e irlo a buscar sin vacilación al otro 
lado", expresó Larraguibel al percatarse que lo habían logrado. El público asistente 
comenzó las celebraciones cuando los jueces internacionales certificaban el salto de 
2.47 metros, nuevo récord mundial desplazando los 2,43 que en 1938, había alcanzado 
el capitán italiano Antonio Gutiérrez y su caballo Ossopo. 

 
Al momento de lograr esta importante marca para Chile, el Capitán Alberto Larraguibel 
había sido recientemente ascendido a este grado y dos años más tarde, obtiene tres 
medallas de oro en los Panamericanos de Buenos Aires. En tanto Huaso ya tenía 16 años, 
por lo que pasó a disfrutar de su vejez libre por los patios de la Escuela de Caballería en 
Quillota hasta morir en 1961, a los veintiocho años, siendo despedido y homenajeado 
en un solemne funeral por quien fuera su jinete, el oficial de Ejército Alberto Larraguibel 
Morales. 

 
En diciembre de 2007, se inauguró el monumento en Viña del Mar que recuerda el 
récord mundial. Al conmemorarse 70 años de esta hazaña, se efectuó una ceremonia 
en su memoria ante este espacio. 
 
Fuente: 
http://www0.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/site/artic/20190205/pags/201902051158
36.html 
 

 

 

 

http://www0.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/site/artic/20190205/pags/20190205115836.html
http://www0.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/site/artic/20190205/pags/20190205115836.html
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Castillo Brunet 

En la calle Iberia Nº 104, en el reconocido Cerro Castillo de la comuna de Viña del Mar, se 
encuentra el Castillo Brunet. Esta obra fue un encargo del excéntrico millonario Rafael 
Brunet Brown, a los destacados arquitectos Alfredo Azancot y Jorge Schroeder. El objetivo 
de Brunet era tener una residencia en piedra, de estilo neomedieval. Ambos arquitectos 
tenían experiencia en la región, Azacont a la fecha ya había construido el Palacio Rioja en 
1906 y el Palacio Carrasco en 1912, mientras que Schroeder estaba realizando otras 
múltiples obras. La construcción de la obra data de 1923 y el material utilizado fue hormigón 
armado, piedra, madera tinglada y teja. 

Para realizar el Castillo se debió hacer un trabajo de contención en el cerro. Sin embargo, 
Rafael Brunet nunca habitó el edificio y tras su muerte, la obra gruesa fue vendida a Juan 
Yarur, quien se encargó de las terminaciones e incorporó detalles arabescos a la 
composición general del inmueble. Uno de los elementos arquitectónicos que destaca son 
sus vitrales de fina confección que adornan el hall y la escalera principal. Además, cuenta 
con gárgolas labradas en madera de encina, detalles de yeso con guerreros romanos y 
diseños en fierro forjado. En cuanto a la distribución espacial del inmueble, en el primer 
piso se encuentra el gran hall donde aparece la escalera principal y un tragaluz de forma 
circular. Hacia un lado se ubica el gran salón abovedado, el cual posee un espacio aparte de 
forma circular con muebles en obra, mientras que al otro costado está el comedor revestido 
en madera de encina, el cual está conectado con la cocina y el área de servicio. 

En el segundo piso del palacio hay siete dormitorios. El principal goza de una terraza circular 
con vista panorámica. Esta terraza es menor a la que se ubica en quinta fachada del castillo, 
donde se puede observar toda la ciudad jardín. En este espacio sobresale el torreón que 
corona el edificio, revestida de coloridos mosaicos, en la que se ubicaba una mezquita para 
la familia. En el año 1974 la propiedad fue transferida a Carabineros de Chile, propietarios 
en la actualidad del inmueble. Este fue convertido en un hotel, centro de eventos y palacio 
ceremonial. Por su valor arquitectónico fue declarado el año 2005 Monumento Histórico. 
Tras sufrir importantes daños debido al terremoto de febrero del 2010 se encuentra 
actualmente completamente restaurado. 

Fuente:https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-
historicos/castillo-brunet 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/castillo-brunet
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/castillo-brunet
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Palacio Presidencial 

El Palacio Presidencial, ubicado en calle Callao n° 398, del Cerro Castillo, en la ciudad de 
Viña del Mar, fue diseñado y construido como la residencia de descanso de los Presidentes 
de Chile. Su construcción fue impulsada en 1929 por la señora Graciela Letelier Velasco, 
esposa del Presidente Carlos Ibáñez del Campo, solicitando para su ubicación los terrenos 
pertenecientes al Fuerte Callao. De la construcción original del Fuerte se mantuvieron los 
cañones, que hoy adornan los jardines, y el nombre que lleva la calle, removiéndose los 
enormes muros de albañilería que alcanzaban los dos metros de espesor, dos polvorines y 
una casamata. 

Los arquitectos a cargo de su construcción fueron Luis Browne y Manuel Valenzuela, entre 
los años 1929 y 1930. Se utilizó para su construcción hormigón armado, teja, madera 
pensándose como un exponente del progreso del país. El Palacio consta de tres pisos y un 
subterráneo, en cuya planta inferior están los salones, un comedor y tres terrazas 
escalonadas en la ladera del cerro, así como la cocina y servicios. Posteriormente, se 
incorpora una sauna, un gimnasio, dormitorios del personal, calderas y bodegas. En el 
segundo nivel se ubican los dormitorios del jefe de Estado y sus visitas, sumando ocho 
habitaciones en total. El último piso, distribuido en dos torres, alberga la biblioteca, una sala 
de radio, el despacho personal del presidente de la Republica y un observatorio. 

Fuente: https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/palacio-
presidencial-cerro-castillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/palacio-presidencial-cerro-castillo
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/palacio-presidencial-cerro-castillo


18 
 

Castillo Ross 

En Avenida Marina 50 se encuentra el Castillo Ross - Club Unión Árabe, réplica de una 
residencia escocesa del siglo XIX, construido en 1912 por el famoso arquitecto Alberto Cruz 
Montt a pedido de Gustavo Ross Santa María, hombre de negocios, político y ministro de 

Hacienda de don Arturo Alessandri Palma. De estilo neo-tudor, destaca por sus dimensiones 
y el trabajo en piedra de sus muros, un atractivo particular ofrece el balcón del segundo 
piso que mira hacia el mar, cuya ventana presenta un arco ojival rodeado de una 
almohadilla, nombre que reciben los bloques de piedra que coronan ventanales y puertas, 
característicos de las construcciones medievales, así como los arcos en que están 
terminadas las dos puertas de la planta baja y el rosetón dispuesto sobre ellas. 
 

Gustavo Ross tenía una clara debilidad por el lujo y la majestuosidad propia de la nobleza 
francesa e inglesa del siglo XVIII. Su escritorio y antiguo dormitorio, conserva aún todo el 
mobiliario original con muebles Luis XV y XVI, además de una chimenea completamente 
recubierta de ónix. En tanto, el enorme baño recubierto con mármol de Carrara e 

incrustaciones de alabastro posee una espectacular tina conocida como “Cleopatra”, 
utilizada tanto por el dueño original, como sus ilustres invitados, entre los que destacan el 
Príncipe de Gales en 1925. 

  
Posteriormente, en 1922 el Castillo es vendido a Luis Guevara Nelson, empresario textil de 
la zona, quien vive en él hasta 1967, año que lo adquiere la Inmobiliaria Árabe a fin de 
establecer ahí la sede del Club Unión Árabe. 
 
El Concejo Municipal de Viña del Mar lo declara el 9 de mayo de 2000 Edificación de Interés 
Histórico y/o Arquitectónico.  

 
Fuente: https://www.patrimoniovina.cl/articulo/edificaciones-de-interes-historico-yo-

arquitectonico/9/19/castillo-ross-club-union-arabe.html 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.patrimoniovina.cl/articulo/edificaciones-de-interes-historico-yo-arquitectonico/9/19/castillo-ross-club-union-arabe.html
https://www.patrimoniovina.cl/articulo/edificaciones-de-interes-historico-yo-arquitectonico/9/19/castillo-ross-club-union-arabe.html
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Reloj de Flores. 
 
 Fue instalado en el año 1962, como parte del plan para embellecerla con motivo del 
nombramiento de Viña del Mar como una de las sedes de la Copa Mundial de fútbol de ese 

año. Está formado por más de 8 mil flores y plantas, entre begonias blancas, rosadas y rojas, 
pirestrum y etcheverrys.  
 
El reloj fue adquirido en suiza, en la fábrica  de relojes Favag (fabrique d`appareils 
electriques S.A. Neuchatel –Suiza) siendo su comprador la Ilustre municipalidad de Viña del 
Mar, depto. Parques y jardines. En la suma total de Fr.S. 5.426. (francos Suizos) trasladado 
en barco  por el Océano Atlántico y puesto y desembarcado en el puerto de Valparaíso , 

proveniente  del puerto Europeo de Amberes, Bélgica. Lo qué no sabían los compradores 
qué importaron el reloj eléctrico Floral, es qué esté venia sin el manual de instrucciones y 

funcionamiento y especificaciones técnicas. Para su instalación., la municipalidad de Viña 
del Mar, y su alcalde de ese entonces, Gustavo Lorca, viéndose sobrepasado y preocupado 

por la situación y a pocos días del inicio del certamen mundial de fútbol y siendo la ciudad 
de Viña subsede oficial del evento futbolístico, encargó la titánica tarea de la instalación de 
esté reloj eléctrico de Jardín a un conocido técnico en maquinarias de la ciudad, Juan Muñoz 

González y su hijo ayudante en ese entonces, Juan Muñoz Pereira de 17 años, estudiante 
técnico electricista. Padre e hijo se dieron a la tarea de descifrar, sin planos y 
especificaciones técnicas alguna el armado, construcción y diseño de esté gran reloj de 
flores, en terrenos del sector del cerro castillo, frente a la playa de  caleta abarca y mirando 
al Pacifico. Tras el fallecimiento de su padre, Juan Muñoz Pereira, continuó durante 37 años 
a cargo de la mantención, de la maquinaria eléctrica y mecánica, e incluso confeccionando 
las piezas del reloj, cual relojero, confeccionando incluso los punteros, qué deben estar 

sobre los 35 centímetros, para qué puedan girar libremente, los 360º de la vuelta completa, 
sin que las flores al crecer impidan su funcionamiento.  

 
Fuente: https://relojdefloresdevina.es.tl/Reloj-de-Flores-de-Vi%F1a.htm 
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Castillo Wulff. 
 
Este edificio inicia su historia cuando Gustavo Wulff, comerciante alemán en salitre, carbón 
y transporte marítimo, radicado en Chile, compra a Teodoro von Schroeders un terreno de 
1.260 m2 a los pies del Cerro Castillo, en el sector “Miramar”, construyendo allí un sencillo 

chalé de 854 m2, de estilo franco-germano con fundaciones de roca, que inauguró en 1908. 
Ocho años más tarde, encarga al arquitecto Alberto Cruz Montt transformarlo en castillo, 
quien reemplaza la madera por piedra, levanta una segunda torre hacia el sur, amuralla el 
solarium, actual espacio ocupado por el Salón Auditórium y crea una terraza sobre la galería 
original. 
 
 Posteriormente, Gustavo Wulff decide darle mayor volumen, agregando otra torre que 

erigió sobre un roquerío adyacente al Castillo y para acceder a ella dispuso un puente 
apoyado en un arco con un grueso piso vidriado, a través del cual se aprecia el incesante 

movimiento de las olas. Una escalera en espiral, construida dentro de una pequeña torre 
adherida a la principal, permite llegar a un balcón con una vista privilegiada hacia la 

desembocadura del estero Marga-Marga, el Casino Municipal y todo el sector norte de la 
Ciudad Jardín. 
 

En 1946, a la edad de 87 años Gustavo Wulff fallece sin descendencia, legando la mansión 
a la señora Esperanza Artaza Matta, quien contrata al arquitecto José Alcalde para hacer 
nuevas transformaciones, como la supresión de la torre sur y modificación del acceso 
principal al Castillo, de ventanas y del segundo piso. 
 
A la postre, ante el inminente peligro de demolición, la Ilustre Municipalidad de Viña del 
Mar lo adquiere en 1959, destinándolo entre 1960 y 1988 a sede del Museo Naval de la 

Armada de Chile y de 1990 a 1999 acogió la colección del escritor Salvador Reyes. En la 
actualidad, el primer piso está asignado a fines culturales. Los salones fueron 

acondicionados para la presentación de exposiciones temporales, en tanto, el segundo piso 
albergó desde el 2005 hasta enero del 2017 las oficinas de la Unidad de Patrimonio. 
 
Desde el 2 de septiembre de 1995 es Monumento Nacional en la categoría de Monumento 

Histórico. Está ubicado en Avenida Marina 37. 

 
Fuente: https://www.patrimoniovina.cl/articulo/monumentos-historicos/8/13/castillo-
wulff.html 
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Salvador Reyes Figueroa 
 

Novelista, poeta, cuentista, ensayista, periodista, nació en Copiapó el 16 de agosto de 1899. 

Estudió en Antofagasta, puerto que lo inspiró literariamente, tanto como sus primeras 

lecturas: Salgari, Stevenson, Dumas, Verne, Walter Scott, Conan Doyle. 

 

En 1920 se trasladó a Valparaíso, donde acompañó en su vida bohemia a Alberto Rojas 

Jiménez, etapa que retrató en su novela Valparaíso, puerto de nostalgia. Llegó a Santiago 

en 1921, y comenzó a escribir en las revistas Zig-Zag, Letras, Hoy, donde popularizó su 

seudónimo "Simbad", y en los diarios Los Tiempos y La Hora. 

 

Ingresó a la diplomacia en 1939, desempeñando cargos en París, ciudad a la que siempre 

estará regresando y donde frecuentó a Francis de Miomandre y Pierre Mac Orlan. Más tarde 

sirvió en Barcelona, Londres, Roma y Haití. En 1954 realizó un sugestivo viaje a la Antártida 

de donde regresó con un libro: El continente de los hombres solos. En 1959 volvió a Santiago 

siendo designado edecán de André Malraux durante su visita a Chile. 

 

Fue incorporado a la Academia Chilena de la Lengua, en 1960. En 1962 fue enviado a 

Turquía, en nueva misión diplomática, lo cual le permitió viajar por India, Vietnam y 

Tailandia. En 1964 volvió a París, hasta su jubilación en 1967. Ese mismo año recibió 

el Premio Nacional de Literatura. 

 

Escritor seducido por el mar, casi toda su obra se refiere a él: describe puertos, empinadas 

callejuelas, bares, cafetines; sus personajes preferidos son capitanes, marineros, 

cargadores que generalmente son nobles, sanos, rudos, libres, soñadores, porque están en 

permanente contacto con la naturaleza. Una de sus novelas más conocidas, Ruta de sangre, 

relata las incursiones de los piratas ingleses por las costas de Chile. En Mónica Sanders, se 

narran los amores de la protagonista con un ballenero. La crítica literaria vacila en 

clasificarlo como representante del imaginismo o del vanguardismo. Pero casi todos lo 

consideran el máximo exponente de la literatura marítima de Chile.  

 

Falleció en Santiago, el 27 de febrero de 1970. Fiel a su pasión de toda la vida, sus cenizas 

fueron lanzadas al mar, frente a Antofagasta. 

 

Fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3702.html 
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Aldo Caimi Croci. 

A comienzos del siglo XX, las cosas no estaban bien para la familia de Giuseppe Caimi, 
oriunda de Olgiate Olona en Italia. Su padre había fallecido y los conflictos políticos y 
militares del tiempo de unificación de Italia habían quebrado la economía, con su secuela 
de escasez, pobreza y hambre. 
 
Tras meditar largamente en busca de una solución, el joven se despidió del molino familiar 
que era fuente del sustento de los suyos; del río Olona, que le dio el nombre al pueblo, y de 
las hermosas montañas de la región lombarda, para emprender la mayor aventura de su 
vida: hacer la América. Giuseppe se vino a Buenos Aires, y se integró a una familia italiana 
ante la cual estaba recomendado. Se dedicó a trabajar en el comercio y no le fue mal, pero 
nunca pudo acostumbrarse en la capital trasandina. Decide venirse a Chile. Todavía no 
existía el tren trasandino ni otra ruta que no fuera la senda de las mulas, y así fue como 
atravesó la gigantesca cordillera de Los Andes y se instaló en el Cerro Castillo con el 
tradicional almacén "La Flor de Italia", en Balmaceda con Prat. Luego de establecido, vuelve 
a Italia en busca de su novia Bianca Croci con quien se casa el 12 de noviembre de 1914. A 
su regreso trajo consigo también a sus dos hermanos, María y Antonio, como también a su 
prima Giovanna, quienes se instalaron en Viña del Mar. 
 
La familia Caimi Croci empezó a crecer en 1915 con la llegada de Olga, su primera hija, a 
quien siguieron sus hermanos Italo, en 1919; Aldo, en 1920, y Héctor, en 1922. Luego de un 
incendio del local reinauguraron el negocio como Emporio Nacional en la misma calle y en 
el mismo barrio, Balmaceda con República.   
 
Los hermanos Caimi Croci estudiaron en el colegio Salesiano, que impartía hasta tercero de 
humanidades, y terminaron la secundaria en el liceo. Italo y Héctor siguieron ingeniería civil 
química en la Universidad Católica de Valparaíso; Olga no pudo estudiar pedagogía como 
hubiera querido, porque era impresentable que una joven de su época viviera sola en 
Santiago; y Aldo continuó con el negocio de su padre, en el mismo cerro Castillo, donde 
instituyó la conocida quema de Judas y fue un vecino respetado y muy querido, hasta el 
punto que centenares de personas que desbordaron la iglesia del barrio lo despidieron en 
sus exequias, en el año 2004. Su capacidad de organización y servicio comunitario se 
reflejaron en su activa participación y liderazgo en tres importantes instituciones como la 
Junta de Vecinos del Cerro Cordillera, el Club Everton y la Cámara de Comercio de Viña del 
Mar. 
  Fuente:  

http://consigliovalparaiso.blogspot.com/2011/03/la-historia-de-la-familia-caimi.html  
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Jorge Alessandri Rodríguez  

Hijo de Arturo Alessandri Palma y Rosa Ester Rodríguez Velasco, estudió en el Instituto 

Nacional y en la Universidad de Chile, donde se recibió de ingeniero civil en 1919 y luego 

ejerció docente. Desde muy joven tuvo una temprana figuración pública, siempre 

presentándose como candidato independiente. Entre 1926 y 1932 fue electo diputado 

por Santiago, para luego ser presidente de la Caja de Crédito Hipotecario entre 1932 y 1938. 

Tras el triunfo de Pedro Aguirre Cerda se dedicó a la actividad empresarial como presidente 

de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC). Durante el gobierno 

de Gabriel González Videla, entre 1947 y 1950, fue designado como ministro de Hacienda, 

pero después de una aguda crisis política y social debió salir del gabinete y regresó a sus 

funciones empresariales y gremiales como presidente de la Confederación de la Producción 

y el Comercio. 

 

La figura de Alessandri se alzó con fuerza tras el debilitamiento de los partidos de derecha y 

el éxito inicial del ibañismo en 1952. Así Alessandri, aunque siempre ligado a su tendencia 

independiente, se transformó en una figura importante dentro de la oposición. En 1957 fue 

elegido senador por Santiago y en 1958 salió electo presidente de la República con el apoyo 

del partido Liberal y Conservador. Durante su gobierno aplicó un activo programa 

económico y social y enfrentó los efectos del terremoto de 1960. A pesar de esta dificultad, 

apoyó la realización del Mundial de fútbol de 1962 que dio un fuerte impulso a la 

naciente televisión, medio de comunicación que propició fervientemente. En el plano 

internacional se alineó con Estados Unidos, tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 

y aplicó algunas de las reformas impulsadas por la Alianza por el Progreso como una 

limitada Reforma Agraria a través de la ley N° 15.020 promulgada en 1962. Luego de una 

corta etapa de bonanza económica caracterizada por su política de control de 

la inflación que incluyó la sustitución del peso por el escudo y la fijación del tipo de cambio, 

se inició un período de crisis financiera que obligó a devaluar la moneda en 1961, lo que 

provocó una gran efervescencia social en contra de las medidas impuestas por su gobierno. 

 

En 1970, la derecha agrupada en el Partido Nacional desde 1966, lo alzó nuevamente 

como candidato presidencial, siendo derrotado por Salvador Allende. Después del golpe 

militar de 1973, colaboró con la Junta Militar de Gobierno como miembro del Consejo de 

Estado, cuya función fue decisiva en la elaboración de la Constitución Política de 1980. A 

partir de entonces, regresó a la vida privada y a la presidencia de la Compañía 

Manufacturera de Papeles y Cartones hasta su muerte, en 1986 

 

Fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3470.html 
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Khalil Gibran 

Gibran Kahlil Gibran nació el 6 de enero del año 1883 en la localidad de Besharre (Líbano), 
hijo de un humilde dependiente de una botica (propiedad de su tío) llamado Kahlil, y de 
Kamila Rahme, la hija de un sacerdote maronita (cristiano) que estaba predicando en Brasil. 
Kamila se casó en el país sudamericano y tuvo a un hijo al que llamó Butros. Su esposo murió 
a los pocos años de la boda y Kamila regresó al Líbano, en donde conoció y contrajo 
matrimonio con el padre de Gibran, quien se convirtió en su tercer marido. 
 
Como estudiante, Kahlil se interesó desde niño por el mundo de las artes, las lenguas y la 
religión. De naturaleza solitaria, no era raro que se quedase maravillado contemplando las 
bellezas naturales que le rodeaban. En el año 1894 la familia Gibran, menos su padre que 
había sido detenido por evasión de impuestos, se trasladó a Boston (Estados Unidos), en 
donde comenzó a leer ávidamente, siendo influenciado por gente como Friedrich Nietzche 
o Walt Whitman. Conoció también en esa época al fotógrafo Fred Holland Day, quien se 
convirtió en su mentor en sus actividades artísticas en la ciudad estadounidense. En el año 
1896 regresó a su país y estudió Lengua Árabe en la Escuela de la Sabiduría, en donde 
destacó como dibujante. Sus primeros textos aparecieron en la revista libanesa Al-Manarah, 
una publicación fundada por el propio Gibran junto a Joseph Hawaiik. 
 Inició también en esta época una serie de viajes por Europa que enriquecieron su bagaje 
cultural. 
 
En 1917, a los 48 años, fijó su residencia en Nueva York, ciudad en la que falleció el 10 de 
abril de 1941 siendo sepultado en el Monasterio de Mar Sarkis, en Becharre, Líbano. 
Su obra maestra es El Profeta.  
 

Fuente: https://www.alohacriticon.com/literatura/escritores/kahlil-gibran/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alohacriticon.com/literatura/escritores/kahlil-gibran/


25 
 

Giuseppe Garibaldi. 

 

Nació en Niza, en 1807. Líder nacionalista italiano siendo uno de los principales artífices de 

la unificación de Italia. Durante su juventud siguió los pasos de su padre, un marino de 
origen genovés, y estuvo embarcado durante más de diez años. En 1832 consiguió el título 
de capitán de buques mercantes. Mientras trabajaba al servicio de la marina sarda, tomó 
parte en un motín republicano en el Piamonte que resultó fallido. Si bien pudo escapar, fue 
condenado al exilio. Por aquel entonces había entrado en contacto con la obra de Giuseppe 
Mazzini, el gran profeta del nacionalismo italiano, y la del socialista francés Henri de Saint-
Simon. Entre 1836 y 1848 vivió en Sudamérica, donde participó en varios acontecimientos bélicos, 
siempre al lado de quienes combatían por la libertad o la independencia de las colonias portuguesas 
y españolas. En 1836 intervino voluntariamente como capitán de barco en la fracasada insurrección 
secesionista de la república brasileña de Rio Grande do Sul, y en 1842 fue nombrado capitán de la 
flota uruguaya en su lucha contra el dictador argentino Juan Manuel de Rosas. Al año siguiente, 
durante la defensa de Montevideo, organizó una legión militar italiana, cuyos miembros fueron los 
primeros «camisas rojas». 

En 1948 regresó a Europa. A fines de ese año, el papa Pío IX, temeroso de las fuerzas 
liberales, abandonó Roma, adonde se dirigió Garibaldi junto a un grupo de voluntarios. En 
febrero de 1849 fue elegido diputado republicano en la asamblea constituyente, ante la 
cual defendió que Roma debía convertirse en una república independiente. En abril se 
enfrentó a un ejército francés que intentaba restablecer la autoridad papal, y lo propio hizo 
en mayo ante un ejército napolitano. Si bien no tenía opción alguna de evitar la caída de la 
ciudad, su lucha se convirtió en uno de los más épicos y recordados pasajes del 
“Risorgimiento”. 

El 1 de julio, Roma fue finalmente asaltada, y Garibaldi y sus hombres se refugiaron en el 
territorio neutral de San Marino. Condenado por segunda vez al exilio, residió en Tánger, 
Staten Island (Nueva York) y Perú, donde regresó a su antiguo oficio de capitán de buque 
mercante. 

 
En 1861 se proclamó el nuevo Reino de Italia, pero desde sus inicios Garibaldi se mantuvo 
en la oposición, pues Roma continuaba siendo ciudad papal. Con la consigna de «Roma o la 
muerte», intentó durante años luchar contra el poder pontificio, sin demasiado éxito, hasta 
que en 1862, en la batalla de Aspromonte, cayó herido y fue hecho prisionero. Tras ser 
amnistiado, pasó a presidir el Comité Central Unitario Italiano y ofreció sus servicios a 
Francia. Fue elegido diputado para la Asamblea de Burdeos (1871) y diputado al Parlamento 
italiano (1875), el cual pocos años antes de su muerte le asignó una pensión vitalicia por los 
servicios prestados.  Falleció en Caprera, Italia, en 1882. 

 

 
Fuente: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/garibaldi.htm 
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Museo Artequín. 

 

Fue inaugurado el 23 de septiembre de 2008, el Museo Artequín de Viña del Mar ofrece una 
de las experiencias interactivas más entretenidas y participativas en la región para apreciar 
y entender el arte. Es un museo educativo de arte que con una metodología participativa y 
lúdica ―complementada con reproducciones de obras de arte― tiene como principal 
objetivo acercar a niños a la historia del arte a través de visitas guiadas, talleres y diferentes 
experiencias didácticas. Su colección de reproducciones cuenta con obras representativas 
de artistas fundamentales de la historia del arte, reproducciones escultóricas de obras que 
abarcan desde el arte egipcio al siglo XX, además de una colección de reproducciones de 
pintura nacional y latinoamericana que conforman las muestras itinerantes. 
 
Su colección de reproducciones cuenta con 113 obras representativas de artistas 
fundamentales de la historia del arte, 18 reproducciones escultóricas de obras que abarcan 
desde el arte egipcio al siglo XX, además de una colección de 45 reproducciones de pintura 
nacional y latinoamericana que conforman las muestras itinerantes. El museo posee 
diversas publicaciones para niños como ¿Dónde estás Amarilla? Libro para niñas y niños de 
6 a 9 años. Protagonizado por Azul y Roja, la historia trata del entretenido recorrido que 
ambos hacen por la región en búsqueda de su nueva amiga Amarilla, visitando Valparaíso, 
Viña del Mar, Nogales, Quilpué, entre otras comunas. En su viaje, interactúan con obras de 
artistas que nacieron en la región, como Celia Castro, Camilo Mori, Elmina Moisan o Alfredo 
Helsby, como también con obras hechas por artistas que trabajaron parte de su vida en 
algún lugar de nuestra región, como Thomas Somerscales, Dora Puelma o Juan Francisco 
González. 
 
Fuente: https://cl.linkedin.com/in/artequinvina 
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Museo Municipal de Bellas Artes Palacio Vergara y Quinta Vergara 

 
Se encuentra en tierras que adquirió el rico comerciante de origen portugués, Francisco 
Álvarez y donde vivió él con su esposa Dolores Pérez y sus hijos. Posteriormente, su única 
nieta, Mercedes Álvarez, heredó dicha propiedad y luego de contraer matrimonio con el 

ingeniero José Francisco Vergara Echevers en 1859, edificaron su mansión donde en un 
principio se ubicó la casa original de sus abuelos. El segundo palacete de la Quinta Vergara, 
construido en la década de 1870, tenía características que lo destacaban entre las 
propiedades de la época, debido a que era muy alto y de adobe. Sin embargo, los embates 
de la naturaleza traerían consecuencias irreversibles sobre la segunda morada de los 
Vergara Álvarez, ya que un fuerte terremoto ocurrido en 1906 la redujo a escombros. 

La tercera edificación, que se erigió sobre los cimientos de las dos casas anteriores de la 

familia, corresponde al Palacio Vergara como lo conocemos hoy. Blanca Vergara de 
Errázuriz (hija de Francisco Vergara Echevers) encargó el diseño del Palacio Vergara, a los 
arquitectos Ettore Petri y Alejandro Petri Santini, terminándose de construir en 1910 tras lo 

cual se convirtió en epicentro de animadas reuniones políticas, sociales y musicales de la 
época. El estilo del Palacio es predominantemente neogótico veneciano, lo que se refleja 
en los arcos y balaustradas de la fachada y en los salones interiores decorados en ricas 

molduras de yeso y cubiertos con brocatos dorados y tapices bordados con oro y seda. Gran 
parte del mobiliario fue adquirido en Europa, en estilos Rococó, Luís XVI e Imperio. El jardín 
también fue remodelado con ayuda de paisajistas franceses, quienes incorporaron estatuas, 
bustos y piletas y diseñaron senderos para recorrer el parque y los faldeos de sus cerros. El 
Palacio y el enorme parque que lo rodea es el conjunto de mayor valor patrimonial de Viña 
del Mar, bajo estos añosos y frondosos árboles imaginó y proyectó la ciudad Francisco 
Vergara. 

El actual parque es testimonio del permanente trabajo de tres generaciones amantes de las 
plantas, especial afición que comenzaran Dolores Pérez y su hijo Salvador, que dio origen a 
un verdadero jardín botánico de una belleza insospechada, no sólo por la rareza de las 
especies, sino porque aquí se combinan, como en ningún otro lugar del mundo, árboles de 
las regiones frías de América, Asia y Europa, y otras regiones tropicales. 

El año 1941 la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, adquirió la Quinta, el Palacio Vergara, 
más parte del mobiliario y colección de pinturas europeas, pasando el parque a ser de uso 
público y el edificio destinado a Museo y Escuela de Bellas Artes. El Museo conserva y exhibe 
cerca de 60 óleos de la escuela veneciana del siglo XVI, la española e italiana del siglo XVII y 
pinturas impresionistas del español Joaquín Sorolla. En tanto, la colección de pintura 
chilena se ha ido formando mediante compras y por donaciones de connotados vecinos. 

Fuente:https://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-99484.html; 
https://www.patrimoniovina.cl/articulo/monumentos-historicos/8/17/palacio-
vergara.html  

https://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-99484.html
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Teatro Municipal 
 
Ubicado frente a la Plaza José Francisco Vergara, en pleno centro de la ciudad, en terrenos 
que donara en 1912 la hija del fundador, Blanca Vergara Álvarez, se encuentra este 
imponente inmueble de líneas clásicas y estilo latino con elementos corintios, griegos y 
romanos. Luego de varios años de demora, tal vez por los costos de su construcción, en 
1925 comenzaron los trabajos de edificación. Anteriormente, la municipalidad ya había 
realizado el llamado a concurso para la elección de un diseño de teatro, optando por la 
propuesta presentada por la firma de los arquitectos Aquiles Landoff y Renato Schiavon y 
la constructora Saá y Vial. A la postre, con la conformación de la Junta Pro-Balneario en 
1928, el municipio obtuvo nuevos ingresos que posibilitaron la concreción del proyecto. 
 
De estilo arquitectónico tipo clásico, posee columnas corintias en su fachada y una 
escalinata monumental que realza su entrada, todo lo cual se corona con las ventanas y 
puertas de estilo greco-romano. La inauguración del teatro se efectuó el 11 de octubre de 
1930, ocasión en que el presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo y su esposa, el 
alcalde Manuel Ossa Sainte-Marie, además de autoridades del gobierno, presenciaron la 
presentación de la Compañía Lírica Italiana. Posteriormente, se puso en escena la ópera 
Thais, de Jules Massenet, siendo interpretada por Carlos Morelli y la cantante lírica francesa 
de ascendencia griega, Marthe Nespoulus, mientras que la orquesta y coro fueron dirigidos 
magistralmente por la batuta del maestro Alfredo Padovani, iniciándose así, la larga historia 
del Teatro Municipal de Viña del Mar, al servicio de la comuna y de la cultura. 
 
En su escenario se han presentado el Teatro Nacional de Grecia, la Orquesta Sinfónica de 
Israel bajo la dirección de Zubin Metah, Emir Kusturica, la Compañía de Danza Flamenca de 
Cristina Hoyos, el guitarrista español Paco de Lucía, la Orquesta Sinfónica de Chile bajo la 
batuta de Juan Pablo Izquierdo, entre otros. Por más de 70 años este recinto ha formado 
parte de la historia de la Ciudad Jardín, constituyéndose en uno de sus centros culturales y 
artísticos más importantes. Con capacidad para 1.100 personas, en la actualidad, su 
Temporada Oficial incluye la exhibición de artistas y agrupaciones de primera importancia 
a nivel nacional e internacional, siendo, además, la sede del tradicional Concurso de 
Ejecución Musical Dr. Luís Sigall y del Festival de Cine de Viña del Mar. 
 
El 9 de mayo de 2000  fue declarado Edificación de Interés Histórica y/o Arquitectónica, y el 
23 de noviembre de 2009, Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico. 
El terremoto del 27 de febrero de 2010 afectó parte del edificio, lo que fue motivo de su 
restauración y ampliación en procura de una recuperación del edificio como también de 
incorporar nuevos espacios que faciliten su funcionamiento acorde a las demandas 
actuales. 
 
Fuente: https://www.patrimoniovina.cl/articulo/monumentos-historicos/8/18/teatro-
municipal.html 
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Club de Viña del Mar 

A comienzos del año 1901 el destacado comerciante porteño avecindado en Viña del Mar, 
don Jorge Borrowman Osman, sugirió crear un Club en Viña del Mar, proposición que contó 
con numerosos adeptos viñamarinos. Fue así que la primera reunión formal de los 
integrantes del naciente Club se realizó el 19 de Junio de 1901, en la sede de la Primera 
Compañía de Bomberos, encabezada por el presidente provisorio, don David Burns Burman. 
eligiéndose en esa oportunidad a los integrantes del primer Directorio. 

El 15 de Octubre de 1901, se abrió la nueva sede social, en la casona de calle Alvarez, 
arrendada a don Roberto Baird. La edificación fue inaugurada con toda la pompa que la 
ocasión merecía. Los primeros años del Club de Viña congregaron en sus salones a 
importantes acaudalados del salitre, gerentes de empresas navieras y bancarias, 
inversionistas, comerciantes, ganaderos, parte de la aristocracia nacional que descansaba 
en la ciudad, y a muchos vecinos que comenzaron a construir sus casas en un valle que les 
ofrecía tranquilidad, buen descanso y proyección, beneficiada por la vecindad de Valparaíso 
y la proximidad con la capital. 

Luego del catastrófico terremoto del 16 de Agosto de 1906, el Club de Viña no quedó ajeno 
a la desgracia quedando su sede casi completamente destruida. Unos meses después del 
terremoto se planeó levantar una sede definitiva para la Institución. Con la ayuda de 
algunos destacados ciudadanos y hombres públicos, y la generosa ayuda que otorgaron 
algunos de los socios fundadores, se decidió la compra de un terreno de ubicación 
privilegiada, junto a la Estación de Ferrocarriles. Se encomendó a Ettore Petri Santini 
conocido en Chile como Héctor Petri, el diseño de la que sería la Sede Social del Club de 
Viña. 

Desde 1907 a 1910 se realizaron las obras para la construcción de la nueva sede del Club 
que, al cumplir sus nueve años de vida, y bajo la presidencia del almirante Juan M, Simpson 
Baeza quien había colaborado en la institución desde su etapa fundacional, tuvo un 
monumental edificio de elegante estilo neoclásico, ubicada en pleno centro de la ciudad 
convertido en símbolo viñamarino a través del tiempo. 

 Fuente: https://www.clubvina.cl/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clubvina.cl/


30 
 

Palacio Ariztía 
 
El Palacio Ariztía es una edificación ubicada en la calle Alvares de la ciudad de Viña del Mar. 
Fue encargado como residencia por el empresario y político Rafael Ariztía al arquitecto 
italiano Ettore Petri luego del terremoto de 1906. Es un inmueble de estilo gótico veneciano, 
de dos pisos y un subterráneo, que presenta una galería de acceso con columnas y un 
torreón. En uno de sus costados se construyó un oratorio a expreso pedido de la esposa del 
propietario, doña María Teresa Brown. El edificio está sostenido por una sólida estructura 
metálica y d cemento que ha permitido se mantenga en pie luego de varios terremotos. 
Cabe señalar que Ariztía fue presidente del directorio de la Fábrica Cemento Melón. 
 
Perteneció a la familia Ariztía hasta fines de los años 1940, cuando fue comprada por el 
empresario Juan Molfino. El terremoto de 1985 dejó al edificio con algunos daños en su 
cielo, que fue reemplazado por una estructura más liviana. En el año 2000 pasó a ser la sede 
regional de Junji (Junta Nacional de Jardines Infantiles), hasta que en el año 2003 la 
administración de la edificación fue tomada por el Instituto Internacional de Artes Culinarias 
y Servicios. 

 

Fuente: https://es.wikidat.com/info/palacio-ariztia-vina-del-mar 
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Palacio Valle 
 
La construcción de este inmueble emplazado en el Paseo Valle 396, perpendicular a Calle 
Alvares, fue encargada por el empresario español Juan Valle a los arquitectos Arnaldo 
Barison y Renato Schiavon, los mismos que edificaron la Biblioteca Santiago Severín y el 
Palacio Baburizza en Valparaíso. 
 
La mansión de estilo veneciano con algunas reminiscencias góticas, contiene elementos de 
la edad media italiana, como la utilización de torres, además de una decoración acentuada. 
Una gran escalera con balaustradas lleva a la entrada principal que luce un pórtico sostenido 
por columnas de tipo corintio, coronado por una amplia cúpula de medio punto. Las 
ventanas del primer piso, algunas sencillas, se combinan en forma rectangular y otras están 
formadas por arcos ojivales que presentan rosetones y lóbulos tallados en piedra. En tanto, 
las del segundo piso poseen columnas corintias adosadas con tracería de tipo neogótica, 
con arcos trilobulados, ojivales y rectos sustentados por otra columna corintia. 
 
La residencia la adquiere en 1923 Patricio Plaza, quien la vende en 1964 al Instituto 
Norteamericano de Cultura, entidad que establece en ella su sede hasta 1985, fecha en que 
la compra la Universidad Católica de Valparaíso, con la finalidad de instalar en estas 
dependencias el Instituto de Historia de esa Casa de Estudios Superiores. 
 
 
Fuente:https://www.patrimoniovina.cl/articulo/espacios-publicos-
destacables/13/37/palacio-valle.html 
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Alberto Hurtado Cruchaga. 
 
Nació en Viña del Mar, en el seno de una empobrecida familia aristocrática. Cuando tenía 
cuatro años, su padre murió, quedando Alberto y su hermano menor al cuidado de la 
madre, junto a quien se trasladaron a Santiago a casa de unos tíos. Aunque desde muy 
pequeño su única vocación fue el sacerdocio, estudió Derecho en la Pontificia Universidad 
Católica, recibiéndose a los veintidós años. Sólo días después de terminar esa carrera, 
ingresó al noviciado de los jesuitas en Chillán, iniciándose en la profesión que constituía su 
genuina vocación. 
 
Su ordenación sacerdotal tuvo lugar en Lovaina, Bélgica, a muchos kilómetros de Chile. Su 
estada en Europa fue intensamente aprovechada para el estudio de temas que lo 
adiestrarían para conseguir una de las metas que más deseaba: el trabajo con jóvenes. En 
1936 regresó a Chile como flamante doctor en Psicología y Pedagogía a realizar clases de 
religión en el que fuera su colegio durante la enseñanza primaria y secundaria: el San 
Ignacio. Iniciaba así una vida de intenso trabajo, en la cual la profesión docente sería sólo 
uno de sus múltiples frentes de lucha. Hacia 1941, Alberto Hurtado fue nombrado Asesor 
Arquidiocesano de la Juventud Católica. Las especiales características de su personalidad 
hicieron de él un influyente modelo para los jóvenes de la época, a quienes dirigió diversas 
obras. Fue fundador y primer director de la revista Mensaje Otra de sus preocupaciones fue 
la condición de vida de los obreros. Insistentemente, abogó por la sindicalización de los 
trabajadores como medio principal de mejorar su calidad de vida, de superar las 
desigualdades y de implantar un orden social cristiano. Con esta finalidad fundó la 
Asociación Sindical Chilena (ASICH). Todo ello, unido a su pertinaz crítica al modo de vida 
de la clase alta chilena, le valió la antipatía de personas influyentes que, acusándolo de 
tener "ideas avanzadas en el plano social", lograron que presentara su renuncia al cargo de 
asesor de la Juventud Católica. 
 
Junto con los jóvenes y los obreros, su causa se dirigió al extremo más duro de la pobreza: 
la indigencia. El mismo repetía: "Acabar con la miseria es imposible, pero luchar contra ella, 
es deber sagrado". Hasta el día de hoy muchos lo recuerdan recorriendo las calles con su 
camioneta verde, recogiendo niños, adultos y ancianos indigentes. Fue esta labor la que dio 
origen al Hogar de Cristo, consistente en hospederías y hogares de niños y ancianos que 
están en todo el país, y que constituyen la obra que mayor renombre ha dado al Padre 
Alberto Hurtado y uno de los principales hitos en su biografía. 
 
Su temprana muerte en 1952 producto de un cáncer, provocó la pesadumbre de muchos 
chilenos que hasta hoy recuerdan su vida y obra con cariño y devoción. El 16 de octubre de 
1994, tuvo lugar un evento largamente esperado por todos los seguidores del Padre 
Hurtado; fue beatificado por el Papa Juan Pablo II. El 23 de octubre del 2005 el Papa 
Benedicto XVI canonizó al Padre Alberto Hurtado, declarándolo santo de la Iglesia Católica. 
 
 Fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-765.html 
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José Francisco Vergara 
 

Político y hombre de empresa, José Francisco Vergara (1833-1889) ocupó un lugar 

destacado en la vida pública chilena de la segunda mitad del siglo XIX. Como la gran mayoría 

de la élite chilena decimonónica, estudió en el Instituto Nacional, en donde se especializó 

en Agrimensura. Tras colaborar en la construcción del ferrocarril de Santiago a Valparaíso, 

arrendó la hacienda de Viña del Mar, que años después pasaría a sus manos tras casarse 

con Mercedes Álvarez, única heredera de la propiedad. 

 

Dotado de una singular capacidad para los negocios, loteó los terrenos de la hacienda para 

construir lo que en el futuro sería la ciudad de Viña del Mar, para lo cual diseñó un sistema 

de grandes avenidas y parques, regados con embalses que construyó en los cerros aledaños 

al balneario. 

En 1879 se alistó en el ejército para la Guerra del Pacífico, en donde sus méritos militares y 

su capacidad administrativa lo hicieron ascender a coronel en jefe de la caballería y luego 

ministro de Guerra (1880). En este último puesto dirigió la campaña de Lima con gran éxito. 

Ya inmerso en el mundo político como miembro del Partido Radical, participó en el gobierno 

de Domingo Santa María y en 1882 fue electo senador por la provincia de Coquimbo. Su 

labor como parlamentario fue también destacada, en cuanto defensor de las reformas 

secularizadoras de fines de siglo y partidario de la reforma al sistema educacional. 
 
Fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-94935.html 
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Gabriela Mistral 
 

Nació en Vicuña el 7 de abril de 1889. Su verdadero nombre es Lucila de María del Perpetuo 
Socorro Godoy Alcayaga, más conocida por su seudónimo Gabriela Mistral, utilizado por 
primera vez en el poema «Del pasado» publicado en diario «El Coquimbo» en 1908. Trabaja 
de maestra y colabora en publicaciones literarias, apareciendo sus primeros escritos en 
1904 en: «El Coquimbo», «Penumbras de La Serena» y «La Voz de Elqui de Vicuña». 
Durante esta etapa empieza a escribir «Desolación» y colabora con la revista «Elegancias», 
que dirige Rubén Darío desde París. En 1914 obtiene el Premio Nacional de Poesía de Chile 
con «Sonetos de la muerte». 

En 1922 se traslada a México para colaborar en los planes de reforma educativos de José 
Vasconcelos, político, pensador y escritor mexicano. En este país, en 1923 se publica 
«Lecturas para mujeres», y en Barcelona, la antología «Las mejores poesías». En 1924, 
invitada por el gobierno mexicano, viaja por Estados Unidos y Europa. En 1925 es nombrada 
secretaria del Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones en Ginebra 
(Suiza) y asiste a distintos congresos por Suiza. En 1928 representa a Chile y Ecuador en el 
Congreso de la Federación Internacional Universitaria en Madrid, y trabaja en el Consejo 
Administrativo del Instituto Cinematográfico Educativo de la Liga de las Naciones, en Roma 
(Italia). 

Durante la década de los 30, da clases en Estados Unidos en las escuelas Bernard 
College,  Vassar College y en el Middlebury College. También viaja por Centroamérica y Las 
Antillas y colabora con las universidades de Puerto Rico, La Habana y Panamá. En 1933 es 
nombrada cónsul de Chile en Madrid, y en 1934 se la nombra hija adoptiva en Puerto 
Rico. Durante este periodo como embajadora, viaja por Lisboa, Guatemala, Francia, Brasil, 
Estados Unidos, México e Italia. En 1938 aparece su libro de poesía «Tala» publicado en 
Buenos Aires, dedicado a los niños españoles víctimas de la Guerra Civil. 

El 10 de diciembre de 1945 recibe el Nobel de Literatura, en 1950 el premio Serra de las 
Américas de la Academy of American Franciscan History de Washington y en 1951 el Premio 
Nacional de Literatura de Chile. En 1953 es nombrada cónsul en Nueva York y también 
delegada de la Asamblea General de Naciones Unidas. 

Gabriela Mistral, una de las poetisas más importantes del s. XX, maestra rural y educadora 
consiguió el galardón más importante de la literatura universal. Su obra está traducida a 
más de 20 idiomas. Falleció en Nueva York, Estados Unidos, 10 de enero de 1957. 
  
Fuente: 
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/mistral_gabrie
la.htm 
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Pablo Neruda 
 
Nacido el 12 de julio de 1904 en Parral, en la región del Maule, la madre del poeta murió 
sólo un mes más tarde de que naciera él, momento en que su padre, un empleado 
ferroviario, se instaló en Temuco, donde el joven Pablo Neruda cursó sus primeros estudios 
y conoció a Gabriela Mistral. Comenzó muy pronto a escribir poesía, y en 1921 publicó La 
canción de la fiesta, su primer poema, con el seudónimo de Pablo Neruda (en homenaje al 
poeta checo Jan Neruda, nombre que mantuvo a partir de entonces y que legalizaría en 
1946. 
 
En 1926 inició la carrera consular que lo llevó a residir en Birmania, Ceilán, Java, Singapur y, 
entre 1934 y 1938, en España, donde fundó la revista Caballo Verde para la Poesía. Desde 
su primer manifiesto tomó partido por una «poesía sin pureza» y próxima a la realidad 
inmediata, en consonancia con su toma de conciencia social.  Neruda apoyó a los 
republicanos al estallar la Guerra Civil española y escribió España en el corazón (1937). 
Previamente, sin embargo, sus poemas habían experimentado una transición hacia formas 
herméticas y hacia un tono más sombrío al reflejar el paso del tiempo, el caos y la muerte 
en la realidad cotidiana, temas dominantes en otro de sus libros imprescindibles, Residencia 
en la tierra, publicado en dos partes en 1933 y 1935 y que constituye el eje de su segunda 
etapa. Imágenes originalísimas y audaces de raigambre surrealista expresan en esta obra 
una visión desolada del ser humano, extraviado en un mundo caótico e incomprensible. 
 
De regreso en Chile, en 1939 Neruda ingresó en el Partido Comunista y su obra experimentó 
un giro hacia la militancia política. Esta tercera etapa, que tuvo su preludio en España en el 
corazón (1937), culminaría con la exaltación de los mitos americanos de su Canto 
general (1950). En 1945 fue el primer poeta en ser galardonado con el Premio Nacional de 
Literatura de Chile. Al mismo tiempo, desde su escaño de senador, Pablo Neruda utilizó su 
oratoria para denunciar los abusos y las desigualdades del sistema. Tal actitud provocó la 
persecución gubernamental y su posterior exilio en Argentina. De allí pasó a México, y más 
tarde viajó por la URSS, China y los países de la Europa del Este. Tras este viaje, durante el 
cual Neruda escribió poemas laudatorios y propagandísticos y recibió el Premio Lenin de la 
Paz, volvió a Chile. A partir de entonces, la poesía de Pablo Neruda inició una nueva etapa 
en la que la simplicidad formal se correspondió con una gran intensidad lírica y un tono 
general de serenidad; el mismo título de una obra central de este periodo, Odas 
elementales (1954-1957), caracteriza los versos de aquellos años. En 1956 se separó de su 
segunda esposa, Delia del Carril, para unirse a Matilde Urrutia, que acompañaría al poeta 
hasta el final de sus días. 
 
Su prestigio internacional fue reconocido en 1971, año en que se le concedió el premio 
Nobel de Literatura. El año anterior Pablo Neruda había renunciado a la candidatura 
presidencial en favor de Salvador Allende, quien lo nombró poco después embajador en 
París. Dos años más tarde, ya gravemente enfermo, regresó a Chile, falleciendo en Santiago 
el 23 de septiembre de 1973, profundamente afectado por el golpe de estado. 
Fuente: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/neruda.htm  

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/neruda/
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Eduardo Alquinta Espinoza 
 
Eduardo Gato Alquinta nació en Valparaíso el 22 de enero de 1945. Fue durante 40 años la 
principal voz de Los Jaivas, y es uno de los grandes responsables del espíritu y de la fusión 
musical de esa banda. Fue en ella donde desarrolló su propuesta musical, de la que se 
desvió pocas veces, como en el año 1997, cuando produjo el disco Magia olvidada de 
Huaika, la banda de sus hijos, o en 1969, cuando abandonó Los Jaivas para hacer un viaje 
por América Latina. Su forma de tocar la guitarra, el uso de instrumentos de viento y su 
aguda voz son los ingredientes que hacen sobresalir su nombre en la música popular 
chilena. 
 
Por historia y por creación, se puede considerar a Los Jaivas como la banda chilena de rock 
más importante de todos los tiempos. Su vigencia los iguala cronológicamente a unos 
Rolling Stones activos desde 1963, pero sobre todo es la propuesta de un cruce entre ese 
rock esencial y la incorporación de elementos del folclor que marcó la jerarquía de la banda 
viñamarina desde comienzos de la década de 1970. Los Jaivas fueron los impulsores de una 
escuela musical que unió el lenguaje natural de las guitarras eléctricas con la mística de las 
raíces latinoamericanas, andinas y sureñas. Las presiones de los productores de discos, que 
pedían canciones en lugar de improvisaciones, y -sobre todo- la propia evolución musical 
del quinteto comenzaron ya en 1972 una historia musical que iría en camino de convertirse 
en leyenda. El sello RCA, nacionalizado por el gobierno de Allende como IRT (que dirigía el 
músico de Amerindios, Julio Numhauser), les ofreció grabar un disco sencillo. La canción 
escogida fue “Ayer caché” y para el lado B crearon un tema especial. “Todos juntos”, hoy 
considerada, por muchos, un segundo himno nacional chileno. Concebido originalmente 
por Eduardo Parra, y trabajado colectivamente según las modalidades jaivianas, y fue la 
antesala de su segundo disco, llamado originalmente La ventana, que, con los años, ha 
tenido reiteradas reediciones con otros nombres y con alteraciones en su listado de temas. 
Lanzado originalmente en enero de 1973, el álbum incluyó “Todos juntos” y “Ayer caché”, 
y además el otro gran clásico de la banda: “Mira niñita”. La psicodélica cueca “La quebrá del 
Ají”, el tema grabado con parte de una orquesta sinfónica “Los caminos que se abren” y una 
especie de manifiesto indigenista, “indio hermano”, fueron los otros ingredientes de este 
disco, que consagró definitivamente a la banda como un fenómeno musical. El conjunto 
tenía entonces una actividad importante que se expresaba en sus giras y en la participación 
en festivales como en "Piedra Roja" (llamado “Woodstock chileno”, en octubre de 1970), 
en el internacional "Los Caminos que se Abren", desarrollado en febrero de 1973 en la 
Quinta Vergara, y en el trabajo conjunto con el cineasta chileno Raúl Ruiz para las canciones 
de la película Palomita blanca (1973), que la censura luego mantuvo en silencio. De hecho, 
esta banda sonora, la primera realizada en Chile especialmente para un filme, sólo llegó a 
las disquerías en 1992. Alquinta falleció en Coquimbo el 15 de enero de 2003. 
 
Fuente: https://www.musicapopular.cl/grupo/los-jaivas/;  

https://www.musicapopular.cl › artista › eduardo-gato-a... 
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María Luisa Bombal 
 
Nació el 8 de junio, 1910 en Viña del Mar, criada en el seno de una familia de clase media, 
fue hija única. Su padre falleció cuando María Luisa tenía 12 años y en 1922, se traslada 
junto a su madre a Francia. En París asistió a las escuelas Notre Dame de l'Assomption y 
Lycee La Bruyere. Acabó el bachillerato y se especializó en latín. Graduada en Filosofía y 
Letras en La Sorbonne, cursó estudios de arte dramático y violín.  
 
Fue la introductora del surrealismo en la novelística chilena, exponiendo y ejerciendo 
modos narrativos imaginativos, simbólicos, sugerentes, patéticos. Conoció a Neruda en 
Argentina y vivió en su casa por un año. Neruda quien la apodó "Abeja de Fuego" animaba 
a Bombal en sus escrituras. Los dos trabajaban en la mesa en la cocina, y compartían ideas 
y obras nuevas y discutían las obras de otros escritores. En 1934, cuando tenía 24 años, se 
casó con Jorge Larcos, un pintor argentino. En el mismo año, su primera obra, La Ultima 
Niebla, fue publicada.  
 
Trabajó por Sonofilm en Argentina como escritora de pantalla entre 1937 hasta 1940. 
Escribió su segunda obra, La Amortajada, en 1938. En 1940, Larcos falleció y Bombal decidió 
trasladarse a los Estados Unidos. En Nueva York, en 1940 era representante del Chile en 
la Conferencia Internacional en Nueva York. Escribió poco durante ese tiempo. Se casó con 
Conde Raphael de Saint-Phalle y dio a luz a una hija, Brigette. 
 
Escribió de nuevo sus obras La Ultima Niebla y La Amortajada en inglés, a House of Mist y 
The Shrouded Woman, respectivamente. Empezó a beber en Nueva York. Cuando Saint-
Phalle murió en 1970, regresó a Chile. Sus obras principales: La última niebla (1935), trata 
de la vida entre real y onírica de una mujer en busca del amor perfecto; La amortajada 
(1938), es la retrospección de la existencia de una mujer muerta. Destaca también entre sus 
obras el cuento El árbol. 
 
 Los escritos de María Luisa Bombal merecieron premios de la Municipalidad de Santiago y 
de la Academia Chilena de la Lengua; sus obras han sido traducidas al inglés, francés, 
alemán, sueco, portugués, japonés y checo. Pasó sus últimos años en una lucha con el 
alcoholismo y en un gran silencio. Parte de esta etapa de su vida la vivió en Viña del Mar. 
Falleció en Santiago el 6 de mayo de1980.  
 
Fuente; 
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/4109/Maria%20Luisa%20Bombal 
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Juan de Dios Arlegui 
 
Nació en Santiago, el 16 de mayo de 1827. Era hijo de José Manuel Arlegui y Rodríguez-
Zorrilla y María del Carmen Gorbea y Encalada. Se casó en el Sagrario de Santiago, el 24 de 
septiembre de 1864, con la bonaerense, Isabel Álvarez Condarco y Doddín. Estudió en el 
Colegio de Don Pedro Nolasco Carvallo hasta 1837, año en que ingresó al Seminario, donde 
cursó humanidades y teología expositiva; luego hizo los cursos de leyes en Instituto 
Nacional primero, y luego en la Universidad de Chile; juró como abogado, el 7 de noviembre 
de 1848. 
 
Se radicó en Valparaíso, donde comenzó a ejercer libremente su profesión, la que abandonó 
para irse a California a buscar oro, durante la época de la fiebre del oro. Le fue pésimo y 
tuvo que trabajar en los más humildes puestos para poder regresar a su país. 
Regresó a Chile en 1851, período en que tuvo problemas por ser contrario a la candidatura 
presidencial de Manuel Montt. Al recuperar su libertad ejerció libremente su profesión en 
Valparaíso. En 1858 fue electo municipal de Valparaíso; pero en 1859 estalló la guerra civil 
o revolución de 1859 y fue confinado a la provincia de Colchagua. Regresó a Valparaíso una 
vez restablecida la normalidad.  
 
En el gobierno de don José Joaquín Pérez Mascayano, fue nombrado intendente de 
Valparaíso, el general don José Santiago Aldunate y éste propuso que se le nombrara su 
secretario, a Juan de Dios Arlegui. En política propiamente tal, fue de avanzadas ideas 
liberales, sin llegar a los límites de la intransigencia; militó en el Partido Liberal 
En 1888, figuró como miembro de la Primera Convención Radical, realizada del 19 al 23 de 
noviembre de ese año. Para esta fecha, ya no era parlamentario. Fue electo diputado 
suplente por Freirina durante el período 1870-1873.  Participó en el Congreso Constituyente 
de 1870, cuyo objetivo fue reformas a la Carta Fundamental de 1833. Fue elegido diputado  
por Valparaíso, período 1873-1876 y luego senador también por Valparaíso (1876-1882); 
integró la Comisión Permanente de Guerra y Marina; y la de Hacienda e Industria, en el 
segundo período de su labor. Continuó manteniendo su residencia en Valparaíso, donde se 
desempeñó como administrador del Hospicio por espacio de 20 años (1874-1894). 
 
También ocupo los cargos de superintendente del Cuerpo de Bomberos entre 1880 y 1883; 
juez de Comercio del Puerto, desde 1880, renunciando en 1883; Ocupó en dos ocasiones la 
intendencia de Valparaíso, en carácter de suplente. Fue también un prominente miembro 
de la masonería. 
 
Durante la revolución de 1891 no participó, no estuvo motivado por ninguno de los dos 
grupos. Una vez terminada ésta, en 1892 fue nombrado defensor de menores, cargo en el 
que puso su máximo esfuerzo en favor de los desvalidos. No volvió a figurar en política y 
falleció en Valparaíso, el 13 de julio de 1908, a la edad de 81 años. 
Fuente: 
https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Juan_de_Dios_Arlegui_
Gorbea  
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Comisión de Derechos Humanos de Viña del Mar 
 
La Comisión Chilena de Derechos Humanos fue fundada el 10 de diciembre de 1978 con el 
objetivo de trabajar en forma pluralista, libre y autónoma, por la vigencia efectiva, respeto, 
protección y promoción de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos 
consagrados en la carta internacional de derechos humanos, en los tratados, resoluciones 
y acuerdos complementarios de Naciones Unidas y demás organismos internacionales en 
los cuales Chile es miembro. 
 
Concurrieron a la fundación de este organismo el sindicalista Clotario Blest, el abogado 
Máximo Pacheco, la escritora Mila Oyarzun y el abogado Jaime Castillo Velasco. El abogado 
Castillo lideró la Comisión desde 1987 hasta el año 2003. Desde el comienzo de su trabajo, 
la Comisión Chilena de Derechos Humanos fue recopilando antecedentes orientados a la 
defensa de los perseguidos por la dictadura, participando en su defensa legal, tanto a nivel 
nacional como a través de organismos internacionales. Además, la Comisión trabajó en 
tareas de educación, promoción y estudio del tema de los derechos humanos. 
 
Durante años la Comisión y sus profesionales se encargaron de documentar tanto las 
denuncias de violaciones a los derechos humanos como la situación política social durante 
la dictadura. Elaboraban informes mensuales, los cuales posteriormente fueron 
digitalizados y puestos a disposición del público en la página web de la institución. 
 
La Comisión Chilena de Derechos Humanos de Viña del Mar posee el siguiente Facebook: 
https://www.facebook.com  
 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Chilena_de_Derechos_Humanos  
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Pueblo Rapa Nui 
 

Ubicada en el vértice oriental del gigantesco archipiélago de la Polinesia, la Isla de Rapa Nui 

-también conocida como Isla de Pascua - tiene una historia muy particular. Desde su 

colonización inicial por inmigrantes polinesios, su extremo aislamiento favoreció el 

desarrollo de una cultura de rasgos únicos en el mundo, la que sólo ha podido ser 

reconstruida gracias al aporte de la arqueología y la etnología. Hacia el año 1.000, la 

sociedad de Rapa Nui alcanzó su máximo apogeo y experimentó un fuerte aumento 

demográfico, iniciándose la construcción de centros ceremoniales de culto a los 

antepasados, representados a través de gigantescas estatuas de piedra: los moais. En el 

contexto de una sociedad fuertemente estratificada, ordenada a través de linajes extensos 

que controlaban un determinado territorio, la construcción de altares a los antepasados y 

el levantamiento de los enormes moais, cumplían la función de reflejar el poder y cohesión 

interna de cada clan. El poder político estaba concentrado en el Ariki Mau, autoridad 

suprema de carácter hereditario, y en la casta sacerdotal, encargada de mantener las 

tradiciones religiosas y el culto a los antepasados. 

 

El crecimiento de la población, que se estima alcanzó a las 10.000 personas, hizo que la 

presión sobre los recursos y la competencia entre los distintos linajes, se hiciera más 

intensa. La situación llegó al límite cuando la deforestación casi total de la isla impidió 

construir embarcaciones que podrían haber aliviado la presión demográfica sobre 

alimentos insuficientes. Los requerimientos de la clase sacerdotal se hicieron cada vez más 

difíciles de cumplir, y el poder de los ancestros ya no fue suficiente para sostener la cohesión 

interna de los linajes y el delicado equilibrio social. A mediados del siglo XVII, o quizás antes, 

la situación hizo crisis, estallando un feroz conflicto interno en el que la gran mayoría de los 

moais fueron destruidos por clanes rivales. El reacomodo a la nueva situación ambiental fue 

lento y difícil, y cristalizó en el culto a Make Make -el Dios creador- y en la ceremonia del 

tangata manu -hombre-pájaro, en la que los distintos linajes competían anualmente por el 

poder político.  

Durante el siglo XVIII visitaron la isla los primeros navegantes europeos, que fueron quienes 

dieron a conocer Rapa Nui ante el mundo. En el siglo XIX, una serie de expediciones 

esclavistas y la llegada de europeos inescrupulosos, hicieron que la población se redujera al 

mínimo, víctima de la caza de esclavos y la viruela. Las jerarquías tradicionales se 

desmoronaron y la llegada de misioneros católicos a la isla reforzó la creciente aculturación. 

En 1888 el marino chileno Policarpo Toro, tomó posesión oficial de la isla, incorporándola 

al territorio chileno. El gobierno chileno arrendó la isla a una compañía que la convirtió en 

una gran estancia ovejera, reduciendo a los indígenas a meros empleados de ésta. En 1966, 

Rapa Nui volvió al Estado chileno. 

Fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3524.html 
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Pueblo Mapuche 

 
El pueblo mapuche es uno de los pueblos originarios más notorios del país, tanto por su 
peso social y demográfico como por su fuerte sentido de identidad cultural, que ha 
encontrado históricamente formas de resistencia y de adaptación a la dinámica del contacto 
fronterizo con españoles y chilenos. 
 
Asentados históricamente entre los ríos Itata y Toltén, en la zona centro-sur del país, y 
emparentados lingüísticamente con sus vecinos picunches y huilliches, los mapuches 
presentaron una encarnizada resistencia a la dominación española durante todo el siglo XVI, 
hasta el punto de expulsar definitivamente a los castellanos de su territorio, luego de la gran 
rebelión que duró desde 1598 a 1602. La Guerra de Arauco se prolongó toda la primera 
mitad del siglo XVII, decayendo luego de la última gran rebelión mapuche de 1656, fecha 
desde la cual las relaciones fronterizas se distendieron y se produjeron importantes 
transformaciones sociales en la familia mapuche, fruto de su expansión a las pampas 
argentinas y la intensificación del comercio entre éstos y los criollos. Los mapuches 
debieron resistir durante todo el siglo XIX la intensa presión de las nuevas repúblicas de 
Chile y Argentina, que a través de respectivas campañas militares ocuparon la región. 
La integración de la Araucanía al territorio chileno en 1882, provocó el derrumbe de toda 
una sociedad que había encontrado la manera de adaptarse a siglos de lucha y contacto 
fronterizo. Los mapuches fueron confinados en territorios delimitados por el Estado, 
cerrándose el tránsito entre Chile y las pampas argentinas y obligándolos de esta manera a 
convertirse en un pueblo campesino y a habitar tierras de mala calidad entre la zona costera 
y la precordillera andina. La conformación de grandes latifundios a partir del remate de 
llamadas "tierras baldías", por parte del Estado, agravó la situación, creando una estructura 
agraria fuertemente desigual, a la vez que se sumaron, durante la primera mitad del siglo 
XX, las exacciones y estafas a comunidades mapuches, que vieron mermadas gran parte de 
sus tierras. El crecimiento demográfico y la contracción de las tierras comunales, inició una 
intensa corriente de migración campo-ciudad, lo que ha llevado a que hoy más de la mitad 
de los mapuches chilenos vivan en las ciudades. 
 
Esta etnia fue descrita por cronistas laicos y eclesiásticos en el período colonial, sin 
embargo, fue a fines del siglo XIX cuando se realizaron los primeros estudios de carácter 
científico sobre esta etnia. Tomás Guevara y Ricardo Eduardo Latcham redactaron los 
primeros trabajos etnográficos sobre la etnia, utilizando informantes indígenas y 
observaciones de campo, así como algunos descubrimientos arqueológicos y los datos 
proporcionados por cronistas españoles. Desde una perspectiva mapuche se sitúan los 
trabajos de Manuel Manquilef y la autobiografía del lonko Pascual Coña, que relató 
oralmente un anciano cacique mapuche al misionero capuchino Ernesto Wilhem de 
Moesbach. 
 
Fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-781.html 
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Museo Fonck 
 
Fue creado el 25 de noviembre de 1937 en respuesta a una necesidad latente de darle a 
nuestra Ciudad Jardín una instancia arqueológica, de la que hasta entonces carecía. Su 
nombre recuerda al médico y filántropo alemán radicado en Chile, ya fallecido en ese 
entonces, Dr. Francisco Fonck Foveaux, como reconocimiento a sus trabajos e 
investigaciones en el campo de la arqueología. 
 
 Al año siguiente a su creación, en 1938, se incorpora al Museo el Dr. Roberto Gajardo Tobar, 
médico y filántropo e incansable impulsor de iniciativas culturales. Fue presidente de su 
directorio por largos períodos; gestionó la traída a Viña del Mar de un Moai procedente de 
Isla de Pascua; y el comodato con el Municipio Viñamarino, mediante el cual se obtuvo la 
casa que al presente alberga las colecciones del Museo Fonck.  Un directorio ad honorem 
de siete miembros, que en calidad de presidente dirige el Dr. Claudio Etcheverry Pizarro, 
junto a una planta de profesionales y administrativos capaces y comprometidos con la 
institución, tienen la responsabilidad de la conducción del Museo de modo que responda a 
las exigencias de la modernidad. 
 
Mediante una proyección cultural calculada para satisfacer los requerimientos actuales, el 
Museo mantiene su presencia en el ámbito nacional y extranjero, pero su corazón lo 
constituyen las colecciones que exhibe en sus salas y alberga en sus Depósitos. Estas 
colecciones se originan en parte en donaciones recibidas y en el rescate mediante trabajos 
de terreno. La muestra en exhibición está siempre de cambio, respondiendo a los 
planteamientos de la museología moderna. 
 
 En las salas del primer piso se muestra la Cultura Rapa Nui, las culturas de Chile continental, 
del Norte Grande, Norte Chico y Zona Central y Mapuche y las Zonas Sur y Austral. También 
una sala dedicada a las culturas andinas con cerámica peruana donde se exhibe una muestra 
de cabezas jibarizadas procedentes de Ecuador. 
 
Isla de Pascua merece una mención especial. La muestra en exhibición proviene de los 
objetos arqueológicos y etnográficos reunidos durante su vida por el señor Fritz 
Felbermayer, ciudadano austríaco radicado en Valparaíso y gran benefactor de la Isla de 
Pascua. Tras su deceso fueron incorporados al Museo Fonck. En la década de 1950 fue un 
visitante asiduo de la Isla, se interesó en su cultura, aprendió su idioma y participó en la 
creación de la Sociedad de Amigos de Isla de Pascua, gestada originalmente al interior del 
museo viñamarino. En 1951 el Museo Fonck trae desde Isla de Pascua el Moai, que al 
presente se yergue a un costado de su fachada. 
 

Fuente: 
https://www.museofonck.cl/new_site/index.php?option=com_content&view=article&id=
38&Itemid=108 m 
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Palacio Rioja 
 
En 1907, a consecuencia de la tremenda catástrofe, el empresario múltiple español 
radicado en Valparaíso, Fernando Rioja Medel adquirió las cuatro hectáreas de la antigua 

Quinta San Francisco y encargó la construcción de su nueva residencia viñamarina al 
arquitecto Alfredo Azancot. En los terrenos que rodeaban la mansión se agregaron un 
teatro, invernadero y palmarium, piscina, caballeriza, picadero y cancha de tenis, conjunto 
que demuestra el interés de la familia Rioja por la vida social, la recreación deportiva y las 
plantas. 

De este edificio de líneas armónicas y equilibradas, de forma ligeramente rectangular, 
destacan sus terrazas con columnatas, cuerpos salientes como el peristilo del acceso 

principal con su majestuosa escalera imperial, y el volumen formado por el gran comedor. 
En cuanto a su decoración interior, arquitectos y decoradores europeos diseñaron y 
adquirieron especialmente elegantes muebles, cortinajes, vidrios biselados, puertas, cielos, 
lámparas y textiles murales que llegaron desde España y Francia en barco a Valparaíso y 
desde allí, en carretas a su actual emplazamiento. La moda y estilo Imperio y Rococó de la 
época predomina en sus salones, recibos y gran comedor. 

La decoración y ornamentación de estos espacios son expresión de una época y de un estilo 
de vida. Fernando Rioja habitó esta mansión con su esposa Sara Ruiz Fernández y sus nueve 
hijos, falleciendo en 1922 y su descendencia la mantuvo prácticamente intacta hasta 1956, 
cuando la adquiere la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. El terremoto de marzo de 1985 
causó gran destrucción del edificio, sus muebles y decoraciones, su restauración representó 
serias dificultades técnicas, financieras y estéticas. 

El trazado y contenido del jardín que rodea el palacio fue tan importante para la familia 
Rioja como el diseño y construcción de la mansión. Al jardín original se agregaron nuevas 
especies vegetales, construcciones y elementos decorativos. Se diseñaron senderos de 

palmeras y se incorporaron plantas exóticas provenientes de China, África y Brasil. El 
terremoto del 27 de febrero de 2010 afectó seriamente el edificio y fue reinaugurado el 13 
de mayo de 2016. En la actualidad este Monumento Nacional es un destacado Museo de 
Artes Decorativas e importante polo de actividades ligadas al arte y la cultura.  

 
Fuente: https://www.patrimoniovina.cl/articulo/monumentos-historicos/8/16/palacio-
rioja.html 
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Palacio Carrasco 
 
El acaudalado salitrero Emilio Carrasco en 1903 compra una manzana de terreno en la 
Avenida Libertad de Viña del Mar, entre las calles 3 y 4 Norte, sin embargo, sólo nueve años 
más tarde encarga al renombrado arquitecto francés, Alfredo Azancot, el proyecto y 
edificación de su casa. 
 
Entre los rasgos interesantes que distinguen a esta mansión, destacan la fenestración 
vertical de la mansarda que sobresale de los faldones de pendiente muy pronunciada de la 
techumbre. El terremoto de 1985 causó graves daños, sobre todo en la parte frontal, 

desplomándose la gran terraza, que fue reemplazada por un balcón más pequeño. En su 
fachada original, es posible distinguir tres arcos de estilo normando, hasta los cuales se 

accede a través de dos escaleras simétricas en abanico, además de pináculos laterales 

ubicados en ambos costados de cada ventana superior. 

A la muerte de Emilio Carrasco, el 8 de julio de 1923, sus herederos Emilio y Antonio 
Carrasco Blanco, toman posesión del inmueble, quienes lo venden al año siguiente a los 
señores Nicanor Señoret Silva, Guillermo López Pérez, Eduardo Gubbins Beausire y Walter 

Bindhoff. Posteriormente, el 31 de diciembre de 1930 el alcalde Manuel Ossa adquiere para 
el Municipio el edificio, quedando como sede edilicia desde 1934 a 1965. 

Desde entonces, los destinos del palacio han estado marcados por los avatares telúricos, 
los cuales fueron transformando la fisonomía de su fachada. Los sismos de 1965, 1971 y 
1985 deterioraron la construcción e incluso pusieron en duda su continuidad. Efectuada la 
restauración el edificio pasó a constituir las dependencias del Centro Cultural de Viña del 

Mar, siendo inaugurado el 7 de septiembre de 1977. 

En la actualidad, funcionan en este recinto el Centro Cultural, la Biblioteca Vicuña 

Mackenna, el Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar, la Dirección de Cultura de la 
Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, así como también, diversas salas de exposiciones. 

El 8 de septiembre de 1986, el Palacio Carrasco fue declarado Monumento Nacional en la 

categoría de Monumento Histórico, incluido el parque que lo circunda y el grupo escultórico 
“La Defensa”, obra en bronce del escultor Auguste Rodin y Edificación de Interés Histórica 
y/o Arquitectónica el 9 de mayo de 2000. El terremoto de 2010 afectó seriamente el edificio 
y actualmente permanece cerrado a los visitantes. 

Fuente: https://www.patrimoniovina.cl/articulo/monumentos-historicos/8/14/palacio-
carrasco-y-parque-circundante.html 
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Sporting Club de Viña del Mar 
 
El Valparaíso Sporting Club Inicia sus actividades el 5 de septiembre de 1882, albergando la 

práctica de actividades de la más amplia gama, siendo la hípica la que principalmente lo 
identificaba. Acogió al Valparaíso Cricket Club, al Valparaíso Football Club, al Badminton 
Football Club, el Sporting Rugby Club, al Valparaíso Paperchase  Club, además de un club de 
tenis. 

En 1908 el arquitecto Alfredo Azancot diseña y construye las graderías y edificio que 
acogerían al público de la época, con lo que se dio impulso de lleno a todas las actividades 
relacionadas con la hípica, el deporte y la recreación gracias a una superficie de 124 

hectáreas. Una de las pruebas más tradicionales de este recinto es el Derby, surgido luego 

que el Directorio del Valparaíso Sporting Club en 1882 encargara a una comisión integrada 
por los socios Hugo Bourchier, Guillermo Lazonby y Samuel Oxley, la presentación de un 
proyecto de competición semejante al Derby inglés, aprobándose el 5 de agosto de 1885 el 
Programa de Temporada, que consignaba las bases de la prueba: la distancia a recorrer, 

equivalente a 2.400 metros para caballos de tres años; el peso del jinete, 58 kilos para 
montador de un “fina sangre” y 50 kilos para los de “media sangre”; con posterioridad se 

incorporó otra determinación, que el ganador debía cubrir la distancia de 2.400 metros en 
un tiempo máximo de 2 minutos y 51 segundos. El primer Derby se disputó el 22 de octubre 
de 1885, teniendo por vencedor a Cachapoal II de propiedad de Daniel Madden, jineteado 
por el peruano C.P. Zavala, quien se impuso sobre los ejemplares Cometa y Dinla. 

En el diseño del Sporting se incorporó el estilo Tudor inglés, diferenciándose de otros 
hipódromos importantes de Chile, como el Club Hípico de Santiago de estética Neoclásica y 

el Hipódromo Chile de estilo moderno. Está ubicado en Avenida Los Castaños 404. 

El Consejo de Monumentos Nacionales el 2019 aprobó la declaratoria como Monumento 
Histórico del Valparaíso Sporting Club de Viña del Mar y como Zona Típica su entorno, en 
atención a sus valores históricos y arquitectónicos. 
  

Fuente:https://www.patrimoniovina.cl/articulo/espacios-publicos-
destacables/13/41/valparaiso-sporting-club.html 
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Jardín Botánico  

El Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar fue creado en 1951, cuando el parque El Salitre 
de Don Pascual Baburizza, construido en 1918, fue donado al estado de Chile. Desde 1951 
ha sido un lugar de ocio, encuentro con la naturaleza y conservación de especies vegetales 
de los biotopos presentes en Chile, siendo un lugar de formación y de cultura ambiental, de 

la provincia. La propiedad ubicada en camino El Olivar s/n sector El Salto, en la actualidad 
posee un total de 404,5 hectáreas de plantas agrestes, exóticas, ornamentales y nativas. En 
sus lomajes, laderas y quebradas predominan eucaliptos, ejemplares de latifoliadas, 
coníferas, espino, quillay, maitén, peumo, boldo, belloto del Norte, algunas palmas chilenas, 
arbustos, un rico sotobosque con helechos y musgos, como, asimismo, gramíneas, 
orquídeas, huilles, alstroemerias y azulillo. El Jardín Botánico pone a disposición de los 
visitantes los siguientes servicios: Visitas Guiadas: Todos los Sábados y Domingos se llevan 

a cabo dos recorridos/visitas guiadas al día, a las 11.30 y a las 15.30. Este servicio es gratis, 
solo se paga el ingreso al Jardín. Se realizan por senderos aptos para todo tipo de personas, 
en compañía de los intérpretes ambientales del Jardín Botánico. Se puede conocer detalles 

de las colecciones y especies emblemáticas del Jardín. - Sendero Peatonal: Se creó un 
sendero peatonal para que tenga una experiencia única, alejada del paso de los autos, 
caminando entremedio del bosque. Comienza en el sector de la Pérgola (entrada del jardín) 

y se extiende hasta el sector de las Palmeras, un poco antes de la Laguna Lineo. Existe 

señalética apropiada para guiarse. Hay 1,19 km desde la portería hasta la laguna, por este 
camino. Existe también un Programa de Educación Ambiental: Está dirigido a alumnos  
desde párvulos a cuarto medio, conducido por un monitor, el cual acompañará a los 
alumnos a través de las distintas estaciones del Jardín Botánico. El lugar cuenta además con 
zona para picnics, zona para parrilla y área destinada a celebraciones y eventos. 

 

Fuente: https://ilamdir.org/recurso/5831/jard%C3%ADn-bot%C3%A1nico-nacional-en-
vi%C3%B1a-del-mar 
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Laguna Sausalito 

Antiguo embalse de la “Hacienda la Viña del Mar”, construido a fines del siglo XIX por don 
José Francisco Vergara, fundador de la ciudad, para proteger la producción de viñedos en 
época de escasez de agua y que junto a él se erige el nuevo Estadio Sausalito. 

Posteriormente, la Junta Pro Balneario de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, 
presidida por el alcalde de la época Gastón Hamel de Sousa, en marzo de 1929 adquirió a la 
Sociedad Población Vergara la propiedad de 130 hectáreas, que incluía una gran laguna, un 
jardín, criadero de plantas y un terreno amplio, donde se proyectó más tarde la 
construcción de la cancha de deportes, un velódromo, tribunas, restaurant y un pabellón 
para los deportistas, incluso se planeó albergar ahí un jardín zoológico. Seis meses más 
tarde, el 8 de septiembre se inauguró el Estadio El Tranque con el partido de Santiago 

Wanderers y la Unión Deportiva Española de Santiago, obteniendo el triunfo el equipo 
local.  
 
En la década de 1960 su nombre cambia producto de la firma del convenio de ciudades 

hermanas con la localidad norteamericana de Sausalito y en 1962 mientras era 
alcalde Gustavo Lorca Rojas, se gestionó a través del parlamento y del ejecutivo la 
aprobación de la Ley Nº 13.364, que otorgaba una serie de recursos de adelanto para la 

ciudad, la que permitió remodelar y ampliar el estadio a 26.144 localidades, más 
acomodaciones para los medios de comunicación.  

Oficialmente, el campo de juego de 105 metros de largo y 68 metros de ancho, administrado 
por el municipio, tenía una capacidad para 18.037 espectadores, cifra que en muchos 
encuentros futbolísticos se vio sobrepasada en varios miles. No obstante, tras el terremoto 
de febrero de 2010, el centro deportivo sufrió importantes daños en su galería sur (sector 

“laguna”), lo que entonces redujo su capacidad a 7.000 asistentes. 

Con motivo de la Copa América, se efectuaron diversas obras que permitieron terminar el 
recinto a tiempo para dicho evento, como son:  la adquisición de butacas, la instalación de 
una pantalla led de 70 m2 para el marcador, el sistema de televigilancia interno, el sistema 
de megafonía,  la adquisición de mobiliario para el edificio principal (salones vip, 

administración, casetas de radio y televisión, prensa, etc.), y la pavimentación de 

alrededores en el recinto,  

El Estadio Sausalito está junto a una laguna que posee una superficie de ocho hectáreas, 
acumula 400 mil metros cúbicos de agua y vacía por rebalse a través de los cauces que 
llegan hasta el estero Marga Marga. Este pulmón verde es hoy uno de los más importantes 
de la ciudad, ofrece zonas de descanso, miradores y un camino que permite recorrer cerca 
de 500 metros en torno al embalse que tiene una rica flora nativa y exótica. 

Fuente: https://www.patrimoniovina.cl/articulo/patrimonio-natural/12/28/laguna-
sausalito.html 

https://www.patrimoniovina.cl/articulo/patrimonio-natural/12/28/laguna-sausalito.html
https://www.patrimoniovina.cl/articulo/patrimonio-natural/12/28/laguna-sausalito.html
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Granadilla Country Club 

Granadilla Country Club forma parte de la historia del Golf en Chile, deporte que llegó a 
nuestro país de la mano de inmigrantes ingleses dedicados al comercio e industria en la 
ciudad de Valparaíso, en esos años, puerto sureño del Pacífico. Junto con su cultura y 
creencias, una parte de esa corriente migratoria trajo la práctica del golf. Lo hacían en Playa 
Ancha, utilizaban las laderas y mesetas cubiertas de vegetación natural y con permanente 
vista al mar. 

 En 1897 un grupo de ellos fundaron el Valparaíso Golf Club, con su presidente el señor José 
Rafael Brunet. Bajo el alero protector de Valparaíso Sporting Club, este campo de Golf, se 
estructuraba de sólo 9 hoyos. Luego en 1910 se ocuparon terrenos cercanos al sector de 
Miraflores para contar con otros 9 hoyos, no obstante, esto sólo perduró por dos años. 

En 1920 se compró una extensión de terreno ubicado en las lomas llamadas "La Granadilla”. 
Es en este lugar donde se constituyó una cancha propia de 18 hoyos, la cual fue inaugurada 
en 1922. En los años 40 miembros chilenos comenzaron a dirigir y coordinar las actividades 
de Granadilla, cambiando con ello, cosas tan significativas como celebrar asambleas en 
español, luego de la fuerte influencia británica que predominaba en los primeros años. 

 Cerca de la década de los 80 Granadilla fue posicionándose aún más en el ambiente 
golfístico nacional e internacional a través de la calidad de sus jugadores y la celebración de 
renombrados torneos como el "Abierto de Verano" o la "Copa Saint Andrew", Campeonatos 
del Club, y sus eventos familiares. 

Su cancha de 18 hoyos, diseñada por los fundadores del Club, hace más de 110 años, es una 
de las canchas más desafiantes de nuestro continente, que incluye hoyos con todo tipo de 
dificultades, dado por el espectacular entorno que la rodea con una belleza y vegetación 
autóctona extraordinaria. Son 120 hectáreas de una cancha que no lo dejará indiferente. 

 Actualmente, El Club de Campo Granadilla, consciente del desafío que significa ser unos de 
los clubes más prestigiosos del país y para mantener la calidad de servicio que lo caracteriza, 
está desarrollando un proyecto de renovación y ampliación de las instalaciones que 
entregarán más y mejores beneficios para los socios, familiares, amigos y para todas las 
personas que quieran ser parte del Club. 

 El Sport House es un espacio que cuenta con canchas de Squash, Paddle Tenis, una 
multicancha y camarines, diseñados y construidos con tecnología y materiales de última 
generación, convirtiendo a Granadilla en una respuesta para todos aquellos que buscan un 
espacio donde disfrutar en familia con una variada gama de actividades. 

  

 Fuente: https://www.granadilla.cl/th/index.php/granadilla/historia 

 

 

https://www.granadilla.cl/th/index.php/granadilla/historia
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Juan Guzmán Cruchaga 

Nacido en Santiago en 1895, dedicó casi toda su vida a la poesía y la diplomacia. En su 
juventud, durante el día efectuaba sus labores en el Tribunal de Cuentas. Durante la noche, 
se desempeñaba como reportero de El Diario Ilustrado. No obstante, la poesía seguía 
siendo su motivación más importante. Así, mantenía una estrecha relación poética-

comercial con Jorge Hübner, con quien se dedicaba a escribir versos por encargo. Todo 
marchaba espléndidamente hasta que llegó el día en que su jefe descubrió el "delito", y fue 
conminado a abandonar las oficinas de inmediato. 

Gracias a su amigo Alamiro Huidobro, logró ingresar al Ministerio de Relaciones Exteriores, 

donde se desempeñó hasta lograr su jubilación a los 67 años. Guzmán Cruchaga comenzó 

su carrera diplomática en el Consulado de Río Gallegos. De allí saltó a Hong Kong; Oruro; 

Bahía Blanca; Hull; San Francisco y Salta; Arequipa y Bogotá. Ascendió en el escalafón del 

Servicio Exterior y fue nombrado encargado de negocios en Caracas, consejero en Buenos 

Aires y terminó su carrera diplomática como embajador en El Salvador. De estas 

experiencias quedó memoria en su libro póstumo Recuerdos entreabiertos, compilado y 

publicado por la Biblioteca Nacional. 

 

Muy joven, comenzó a publicar sus versos en Zig-Zag. A los 19 años publicó Junto al brasero, 

obra lírica e intimista. En 1919, vio la luz su segunda obra, La mirada inmóvil. En el intertanto 

dio a conocer su primera obra teatral, La sombra. Posteriormente, y con algunos intervalos 

aparecieron Chopin, y La princesa que no tenía corazón. Continuó su trabajo poético 

con Lejana, obra que publicó en Argentina en 1921. De este período data su famosa 

"Canción", que tuvo una espléndida acogida, incluso de ella dijo Alone: "¿Qué tiene ese 

breve poema, sordo, discreto, de ojos bajos, de voz meditativa y tono menor, que abre y 

cierra en su mínimo espacio un círculo eterno, resonante?". 

 

En 1922 retomó el teatro con El maleficio de la luna y además publicó su libro de poemas La 

fiesta del corazón. En 1925, publicó una antología con sus mejores versos, Agua de cielo. En 

los últimos años de su vida publicó, Canción y otros poemas (1950); María Cenicienta o la 

otra cara del sueño en 1952; y Altasombra en 1958 y Sed en 1978. En 1962 se le otorgó 

el Premio Nacional de Literatura. En 1978, publicó su último libro, Sed. El poeta murió en 

Viña del Mar, el 21 de julio de 1979. 
  

Fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-665.html  

 

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-70584.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-9456.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-674.html
javascript:void(0);
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-7977.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3450.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-7976.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3399.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-665.html
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Moai  (Ver además páginas correspondientes a Placa pueblo Rapa Nui y Museo Fonck) 

En 1951 el Museo Fonck trae desde Isla de Pascua el Moai que al presente se yergue a un 
costado de su fachada. En esta iniciativa convergen diversas personas, diversas instituciones 
e intereses variados - desde la Intendencia, la Armada Nacional, la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, y también la Presidencia de la República. Los ancianos de Rapa Nui, en 

primer lugar, aprobaron la moción y muchos isleños colaboraron en trasladar el Moai desde 
el Ahu One Makihi, donde estaba tumbado, hasta el embarcadero de Hanga Roa. El buque 
transporte de la Armada Nacional, presidente Pinto, lo trae hasta Valparaíso, quedando en 
un comienzo instalado en la Avenida Marina de Viña del Mar, hasta que en 1988 se le 
reubica en su actual emplazamiento. 

El traslado  desde el lugar en donde estaba el moai hasta el transporte fue un operativo muy 

complejo que  pudo efectuarse gracias a la participación activa del alcalde de Rapa Nui, 
Pedro Atán, quien costeó el traslado  y de la población de la isla. Para el traslado de la pieza 
arqueológica se usaron dos carretas y veintiocho bueyes para un trayecto de 
aproximadamente 15 kilómetros. El moai llegó a Valparaíso el 1 de septiembre de 1951. 

Cabe señalar que el mismo moai había llamado la atención de una expedición franco-belga. 
Pero debido a los problemas que le significó el traslado desistieron de llevárselo. 

En los agradecimientos que el museo envío a las diversas autoridades e instituciones se 
manifestó lo siguiente: “Un alto significado tendrá para la ciudadanía el poder contemplar 
un monumento milenario, ejecutado por un pueblo de antiquísimo origen y de legendaria 
tradición. Este será el primero en el país por su magnitud y mantendrá vivo en la conciencia 
de todo Chile, el interés por una raza primitiva, culta y superior.” 

Fuente: 

https://www.museofonck.cl/new_site/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=1

45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.museofonck.cl/new_site/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=145
https://www.museofonck.cl/new_site/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=145
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Paul Harris. 

Nació el 19 de abril de 1868 en Racine, Wisconsin. A los tres años fue trasladado a 
Wallingford, Vermont, donde quedó al cuidado de sus abuelos paternos. Asistió a la 
University of Vermont y Princeton University, y recibió su título de abogado en la University 
of Iowa en 1891. 

En 1896, Harris estableció un bufete jurídico en Chicago. Cuatro años después, en cierta 
ocasión, después de cenar con su colega Bob Frank, dieron un paseo por el barrio, en el 
norte de Chicago, y visitaron algunos establecimientos comerciales. Harris quedó muy 
impresionado con la familiaridad en el trato entre Frank y los tenderos, porque extrañaba 
ese tipo de camaradería que hasta el momento no había presenciado en la gran ciudad. 
Entonces se preguntó si habría alguna manera de rescatar ese trato amable, similar al de su 
infancia en Wallingford. Se planteó, entonces, la siguiente inquietud: . ¿Por qué no 
reunirlos? Si otras personas también anhelaban ese ambiente de compañerismo, 
podríamos organizar algo juntos”. 

Con el tiempo, Harris convenció a varios colegas de negocios para formar una organización 
destinada a los profesionales de la localidad. El 23 de febrero de 1905, Paul Harris, Gustavus 
Loehr, Silvester Schiele y Hiram Shorey se reunieron en la oficina de Loehr, y esa fue la 
primera reunión de un club rotario. En febrero de 1907, Harris fue elegido tercer presidente 
del Club Rotario de Chicago. Al final de su presidencia, procuró ampliar el alcance de Rotary 
más allá de la ciudad y en 1910, Rotary ya funcionaba en otras ciudades importantes de 
EE.UU. En agosto de 1910, los rotarios celebraron su primera Convención nacional en 
Chicago, en la cual los 16 clubes en funcionamiento constituyeron la Asociación Nacional de 
Clubes Rotarios (actualmente Rotary International), y Harris fue elegido presidente por 
unanimidad. 

Al concluir su segunda presidencia, Harris renunció por motivos de salud, personales y 
profesionales. De todos modos, fue elegido presidente emérito por decisión de la 
Convención y ejerció dicho cargo honorífico hasta su muerte. A mediados de la década de 
1920, Harris retomó el servicio rotario activo, en calidad de portavoz de la organización. 
Para promover la afiliación y el servicio, asistía a las Convenciones y visitaba clubes en todo 
el mundo, a menudo acompañado por su esposa, Jean. Tras una prolongada enfermedad, 
Harris murió en Chicago, el 27 de enero de 1947, a los 78 años. Antes de su deceso, había 
indicado que en vez de flores prefería contribuciones a La Fundación Rotaria. 

Fuente: https://www.rotary.org/es/history-paul-harris-rotary-founder 

 

 

 

https://www.rotary.org/es/history-paul-harris-rotary-founder
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Escultura “La Defensa” 

En el frontis del Palacio Carrasco en Viña del Mar se encuentra un monumento público de 
gran valor para la ciudad y el país. Se trata de “La Defensa”, una obra del célebre artista 
francés, Auguste Rodin, que vivió entre 1840 y 1917 y es considerado el padre de la 
escultura moderna. 

Su reconocimiento y posterior llegada a Chile fue bastante difícil y compleja, ya que esta 
escultura fabricada en bronce se denominó primero como “Llamado a las armas”, 
monumento que Rodin hizo para un concurso del Estado francés en 1879, en que fue 
rechazada por el comité para representar la defensa de París. En 1883 la maqueta de su 
obra fue enviada a un concurso en Valparaíso con motivo de las Glorias Navales, sin 
embargo, el jurado de la época también la rechazó ya que en ella no figuraban Arturo Prat 

ni los cinco héroes de la Guerra del Pacífico, como indicaban las bases. 

La obra de gran atractivo estético y de alto valor y fuerza interpretativa fue rescatada desde 

Francia por el ex alcalde de Viña del Mar, Gustavo Lorca Rojas, a fines de los años 50. 
Primero estuvo instalada afuera del sanatorio Marítimo de la Ciudad Jardín, para luego ser 
trasladada hasta el frontis del Palacio Carrasco, en la avenida Libertad. 

La Defensa es sin duda un imperdible a visitar en Viña del Mar ya que, si bien todos creen 
que hace alegoría a un Arturo Prat heroico, en los últimos momentos de su vida, en realidad 
representa a un soldado herido que es protegido por una mujer alada, en una obra que 
oscila entre el naturalismo y el impresionismo. 

https://www.patrimoniovina.cl/articulo/monumentos-publicos/14/137/la-defensa.html 
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Escultura “El Pensador” 

Fundición realizada por la fábrica de fundiciones Alexis Rudier en 1904 y atribuido al Museo 
Rodin en 1922. 

Creado ya en 1880 en su tamaño original, unos 70 cm, para decorar el tímpano de La Porte 
de l’Enfer [La Puerta del Infierno], Le Penseur [El Pensador]se titulaba entonces Le Poète [El 
Poeta]: representaba a Dante, el autor de La Divina Comedia que inspiró La Puerta, 
inclinado hacia delante para observar los círculos del Infierno, meditando sobre su obra. Le 
Penseur [El Pensador] era pues, inicialmente, a la vez un ser de cuerpo torturado, y un 
hombre de espíritu libre, decidido a transcender su sufrimiento mediante la poesía. Para su 
pose, esta figura le debe mucho al Ugolin [Ugolino]de Jean-Baptiste Carpeaux (1862, museo 
de Orsay, París) y al retrato sentado de Lorenzo de Médicis esculpido por Miguel Ángel 
(1526-153, Capilla de los Médicis, Iglesia de San Lorenzo, Florencia). 

A la vez que mantiene su ubicación en el conjunto monumental de La Puerta, Le Penseur [El 
Pensador] fue mostrado por separado, a partir de 1888, convirtiéndose de este modo en 
una obra autónoma. Ampliado en 1904, tomó una dimensión monumental que incrementó 
todavía más su popularidad: esta imagen de un hombre inmerso en sus reflexiones, pero 
cuyo cuerpo sugiere una gran capacidad de acción, se ha convertido en una de las esculturas 
más famosas de todos los tiempos. 

En calidad de Ciudadano Ilustre de Viña del Mar, el empresario y filántropo Leonardo Farkas 
Klein donó a la Ciudad Jardín la escultura “El Pensador” del célebre artista francés Auguste 
Rodin en diciembre de 2014. La pieza elaborada por Valsuany Foundry en 1998 tiene 1,80 
metros de altura y corresponde a la copia número 2 de las 25 autorizadas de la colección 
de bronce, vaciado a la cera perdida, que la galería parisina Sayegh Gallery ordenó y que 
hoy se exhibe en el borde costero de la recta Las Salinas. 

Fuente: https://www.musee-rodin.fr/es/musee/collections/oeuvres/el-pensador 

https://www.patrimoniovina.cl/articulo/monumentos-publicos/14/189/el-pensador.html 

 

 

 

 

 

   

https://www.musee-rodin.fr/es/musee/collections/oeuvres/el-pensador
https://www.patrimoniovina.cl/articulo/monumentos-publicos/14/189/el-pensador.html

