


XI. LA VIDA 
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de su actuar y no un ente abstracto, independiente de quienes la 
habitan; es necesario recalcar por otra parte que el hmbito propio 
de ese actuar es el lugar en que se vive, la casa. 

Asi como la vida de la poblaci6n no la da la matricula de sus 
habitantes, sino la cilula palpitante de vida que es la familia; 
asi como a1 referirnos a las Plazas, Tercios y Presidios, aludimos 
a1 carhcter un tanto impersonal de sus poblaciones, constituidas 
habitualmente por familias en trhnsito, en situacibn, diriamos, 
campamental, asi, a la inversa, parece ser que parte importante 
del cariicter urbano se imprime en aquellos poblados que, aunque 
menores en nlimero de habitantes y tal vez carentes de no pocos ser- 
vicios, son, en cambio, estables, se incrementan en forma lenta pero 
segura en el transcurso del tiempo, retenidos sus vecinos por el 
patrimonio heredado, por el aporte personal y por la previsi6n 
que apunta hacia el futuro. Sobre estos principios se establece una 
tradici6n social, local, independiente de la mayor o menor abun- 
dancia de bienes econ6micos, pues supone, mhs que una civiliza- 
c i h ,  una cultura. En pleno siglo XX es perceptible en ciertos pue- 
blos especialmente tradicionales del norte chico, la zona central 
o Chiloi la huella de esa cultura, expresada en la visi6n cristiana 
de la existencia, la solidez de la constitucih familiar, la hospitali- 
dad generosa, el seiiorio de las formas de vida, dentro de un mar- 
co arquitecthico austero, condicionado por las caracteristicas 
de la construccih y el clima, heredero del ancestro espaiiol, ges- 
tad0 a lo largo del period0 abarcado por nuestro estudio. 

Tema inabarcable, verdadero mar sin orillas, el de la casa 
urbana de las antiguas villas y ciudades de Chile. Variable, re- 
petimos, seglin longitudes y latitudes, medios econ6micos y cul- 
turales, ascensos y descensos en la escala social, adaptado a 10s 
mhs diversos condicionamientos pero siempre animado por un 
mismo destino, las necesidades materiales y espirituales de su 
artifice, usuario y deudor, el hombre, joven o viejo, rico o pobre, 
noble o plebeyo. 

La vivienda pasa a ser uno de 10s indices mhs seguros del 
status del habitante de la ciudad, pues toda la conditio humana 
reflkjase en ella. Clima, costumbres, posici6n social, ideas, cons- 
tituyen un conjunto que se ofrece alii claro a la reflexi6n de las ge- 
neraciones venideras . 

la arquztectura clhstca en 
' M u d o . . .  Cit. en Pereira 
ztroduccro'n a La casu cht- 
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A1 tratar el tema de la casa nos referiremos, segun lo hemos 
venido haciendo a lo largo de estas piiginas, a su representacihn 
en todas las regiones del pais donde tuvo caracteristicas propias 
y no, como ha sido frecuente, s610 a la de la zona central 0, aun mas 
restringidamente, a la de Santiago. 

Comenzaremos, no obstante, precisamente por la capital. 
Hablando genkricamente de sus casas, Carvallo Goyeneche, 

a fines del XVIII, bosqueja la siguiente pintura: “casi todas son 
bajas, a causa de 10s terremotos tan frecuentes en aquella tierra, 
algunas de cal y ladrillo y todas las demis de adobes, porque en ellas 
hacen 10s terremotos menos estragos que en 10s edificios de pie- 
dra y de ladrillo.. . Las mas son adornadas de hermosas fachadas 
de piedra labrada, que blanqueadas y pintadas sus paredes, ale- 
gran las calles y les dan lucimiento.. . Tienen c6modas habitacio- 
nes con jardines de exquisita variedad de flores, y colocados con 
proporci6n algunos frutales, principalmente naranjos y limones, 
aiiaden la utilidad del recreo. Contribuye mucho a este adorno 
la acequia de agua corriente que pasa por cada una de ellas, y a mas 
de fertilizar 10s plantios sirve para su limpieza y la de las calles, 
que logran el beneficio de lavarse con frecuencia y regarse todos 
10s dias en verano”2. 

Manuel Eduardo Secchi, refiritndose a la casa de la zona cen- 
tral, la ha definido como el tip0 mis  caracteristico, el unico pro- 
ducido dentro de la arquitectura chilena, la unica forma de la heren- 
cia constructiva espaiiola que llega a adaptarse enteramente a1 
medio, hasta constituirse en un cas0 tipico3. 

El solar urbano, de un cuarto de manzana primero, pronto se 
subdivide y genera porciones rectangulares de- un octavo, espa- 
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vivienda de programa mis  completo, con series de cuartos articu- 
lados en torno a tres patios con caracteristicas definidas. 

De origen hispano romana, su verdadera raiz se encuentra 
en Grecia, siendo la facilidad de su adaptacion a1 clima y a1 sistema 
de vida de la itpoca, la principal explicaci6n de su expans ib  y desa- 
rrollo en nuestro medio. 

Desde el frente mas angosto a la calle, y en sentido lon itudi- 

herencia del atrio, peristilo y xzstus o jardin. A1 primer patio se 
accede por un zaguin de amplias dimensiones, pues a travts de 
61 habran de penetrar diversos vehiculos, desde el simple caballo 
a la carreta, pasando por Ias sillas de manos, calesas y carrozas. 
Esta circunstancia le imprime a esta abertura una dimensi6n ge- 
nerosa, en la que 10s elementos funcionales, a su vez, se agrandan, 
determinando asi una mayor calidad en 10s materiales, lo cual, a 
su vez, acarrea un mejor tratamiento y le da al conjunto un aspecto 
marcadamente seiiorial. Las puertas, de pesadas hojas de roble 
o alerce, con un postigo, deben tener forzosamente armaz6n 
robusta, bien trabada y claveteada, pasando a adquirir indirecta- 
mente las caracteriticas de un elemento altamente decorativo. 
La dimensi6n del port6n genera sendas pilastras a 10s lados, y tstas, 
bases, capiteles y cornisas; la mayor altura que, por razones funcio- 
nales, determina esea puerta, provoca la ruptura de la linea de la 
techumbre, generando como soluci6n corriente el mojinete, 
cuyo timpano permite la colocaci6n del escudo de armas, de un 
6culo o un 6valo con algun signo devoto, un lema o una simple fecha. 

nal hacia el fondo del sitio, se desarrolla en tres etapas su ca/ esivas, 

92) Twsca:  plano de cava en S a n t q o  (1700~.  
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Se ha seiialado que a veces toda la arquitectura ornamental 
de las fachadas se concentra sobre 10s zaguanes, que en ultimo ter- 
mino vienen a diferenciar la casa de un vecino distinguido, por 
modesta que sea, de la del que no lo es, del rancho, del bodegon o del 
taller. 

A 10s lados del zaguan es corriente ver cuartos abiertos direc- 
tamente a la calle, para alquiler, independientes de la unidad in- 
ti ier  
I: Ian 
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erna de la casa, en ;anto que a travks del zaguan se llega a1 prin 
,atio, empedrado, de caracter pricticamente publico, a1 que d 
bodegas, cocheras y "ofkinas"- y ,  en el volumen del fondo, 
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dueiios de casa. 
El segundo patio esta generalmente rodeado de corredores, 

a1 que dan 10s cuartos de la familia, en torno a un grato jardin. 
El tercero, de servicio, alberga no solo 10s cuartos de la servi- 

dumbre, cocina y despensa, sino constituye un verdadero taller para 
la confeccion de dulces, faenacion de animales caseros, lavado 
y tendido de ropa, acumulacion de 10s mas diversos materiales. 

En las casonas mas importantes hay, sobre la fachada, un se- 
gundo piso de arriendo al que generalmente se accede desde el pa- 
tio por sencillisimas escaleras exteriores. 

Entre esta casa, que podriamos calificar como de programa 
mas completo, y el mas modesto rancho de la ciudad, se establece 
una gradation intermedia en la que subsiste la idea central del es- 
quema descrito, tan so10 limitado por la mayor estrechez del sitio 
o la modestia del mismo programa, que a veces es increiblemente 
minimo. Hemos encontrado planos de casas que equival- 
drian a lo que el modern0 comercio de corretaje de propiedades 
designa como "departamento de un ambiente", en 10s cuales se 
dan, sin embargo, cuadra y sala, a lo menos dos patios, y el inevita- 
ble zaguhn, que permite un ingreso de aparato, salvando el decoro 
social de 10s disminuidos habitadores. La casa de Agustin Tagle, 
en 1769, se desarrolla dentro de este esquema elemental en un si- 
tio cuyo ancho medio es de s610 doce varas, al que ni siquiera per- 
tenece el unico cuarto exterior contiguo a1 zaguan, que es de otro 
propietario4. La de cierta seiiora Miranda, de 1790, nos ofrece el 
mismo esquema en un sitio de menos de once varas libres, que per- 
mite, sin embargo, un digno zaguhn de tres varas de ancho, con arc0 
a1 patio ; en otro plano, como el anterior, levantado por Toesca, 
se ve una manzana de la Caiiada contigua a la calle de Galvez, 
en la que figuran sitios de s d o  siete varas de frente'. 

En las villas de la zona central la distribution se rige por ca- 
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r-":' y ,  correlativamente, el desplazamiento de las habitaciones pri- 
vadas a1 cuerpo de la fachada. Como en la de la ciudad, en las 
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dad de aislamiento y retiro, sustrayendo a ~ U S  habitantes del trafago 
de la calle, crkandoles el remanso acogedor de su interioridad'. 
A pesar de la menor dimension de estas poblaciones y de lo restrin- 
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Lo Lxiguo del espacio para construirla, lo irregular de la 
traza urbana o la pendientc de 10s terrenos, generan desde el pri- 
mer momento construcciones de caracteristicas completamen- 
te distintas a las seiialadas, con el atractivo de la variedad de las 
soluciones s e g h  la diversidad de pies forzados, determinados 
por 10s respectivos sitios, todos distintos. 

Sera caracteristico el balc6n volado en el piso alto, el cual, 
por raz6n de la hermosa vista a1 mar, adquiere agrados tales, 
que lo transforman en elemento destacado. Antiguos dibujos y 
grabados reproducen estas galerias abiertas sobre el mar, indi- 
cando, ademas, un claro rigor constructivo, dimensiones bastan- 
te generosas y artisticos detalles'. 

el desnivel de 10s terren 
das que es necesario su 
_ _ _ -  l - - -  -- 1- -  

Tanto por tratarse de editicaciones en aos o mas pianras, co- 
mo por os, que a veces crea terraplenes o 
explana bir para acceder aun a la planta 
baja, la esca~er-a cqulvale eri  as casas de Valparaiso a lo que el za- 
guan en las de Santiago. El famoso "caracol" del palacio del 
Gobernador, en el Castillo de San Jost, ha sido descrito por Vicu- 
ria Mackenna, quien, en su clasica historia del puerto, transcribe 
un documento de 1797 donde el jefe de la Plaza, refiriendose a1 
desorden de calles y casas, dice que "hay mas de cuatro que tienen 
sus escaleras a la calle, y otras sus pretiles o ramplas, por donde se 
conducen sus dueiios. siendo de notar aue muchas estan en ca- 
lles m$ 
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is estrechas y de'mis dificil transit0 (ue la mia"'. 
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las caracteristicas de la casa urbana por efecto de determinantes 
climaticas y factores de orden constructivo. 

La de Valdivia, sobre todo a lo largo del siglo XVIII, llega a 
configurarse dentro de formas muy propias que la diferencian 
enteramente de las casas del resto del pais, a1 extremo de llegar a 
ser objeto de admiraci6n para viajeros y foraneos. Distinguese 
no s610 por su material constructivo, la madera, sino adem5s por 
su disposici6n interna concentrada, en la que el patio no desem- 
peiia el papel coordinador de las diversas habitaciones, seglin 
el us0 tipico de la zona central, sino el de un agregado marginal, 
apropiado para la instalacibn de ciertas dependencias de servicio 
-cocina, leiiera, bodegas, caballerizas- a1 cual no se abre ne- 
cesariamente la interioridad del vivir familiar, introvertido 
dentro del ancho cuerpo principal de edificacibn, de doble crujia, 
cubierto por enormes techumbres. Optimamente acondicionado 
para la conservacih del calor producido por braseros o chimeneas, 
elimina en lo posible aberturas que provocarian enfriamientos 
en el ambiente, a1 que la misma madera le da mayor calidez. Los 
clasicos corredores, o en su defecto, amplios aleros, aislan las 
paredes externas de la humedad de las lluvias, permitiendo en 
las calles la continuidad de la circulacibn baio techo y, en la esta- 
4 

- 
cibn veraniega, una grata ampliaci6n de la zona de estar del interior. 

Externamente tienen muros de posteria labrada, clavada 
lirectamente en el suelo en estacada, generando anchas y acoge- ., 
4 n v - o  ~ Q ~ P A P ~  AP A n n  tPvn;?n x I - v q  mntev? x, ?*'an r n < c  AP P P P P I ~ ~  G V l U J  yulLuL3 UL UVJ C L ' L . I L l . 3 ,  "UlLL L , I L L , L I  7 U U l l  'llll.3 UL .3bLL*"lI, 

reservando para el interior tabiques o "atajadizos" en la mayo- 
ria de las divisiones, permitiendo el us0 de un c6modo sistema de 
alacenas y muebles empotrados en el espesor de 10s muros de pos- 
teria, de batientes finamer 

Se conservan invent 
casas, muchas de las cu,.-- - - -~---  I _ _ _ _ _ _  __-____-I I r--0------ 

ite labrados"'. - 
arios y descripciones de algunas de estas 
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L6pez de Velasco O.C. 3 12. 
Carvallo O.C. 111, 179. 
Guarda: Arquitectura tradicio- 
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bastante vasto", no pocas veces proyectadas por 10s ingenieros 
militares activos en la ciudad por raz6n de su defensa12. 

Cblidas, como indichbamos, en sus tonos y texturas, por ra- 
zbn de sus ricas maderas labradas a mano con delicadas tallas, hay 
constancia de cielos artesonados, estrados de madera de laurel, 
puertas cuarteladas adornadas con molduras y ventanas enrejadas, 
mas que con obra de forja, con balaustrerias talladas. Es necesa- 
rio destacar el seiiorio de estas robustas casonas. tan mal aprecia- 
das por la visi6n afrancesada de mediados del XIX: Comparando 
las descripciones peyorativas de Vicente Ptrez Rosales o Rodul- 
fo Amando Philippi, con 10s inventarios u otros elementos de 
juicio que fluyen de la fuente documental, cuando no las descrip- 
'ciones de otros europeos llegados a1 lugar contemporheamente, 
aquellas hidalgas construcciones, sin elementos postizos y ador- 
nadas con la suntuosidad del barroco virreinal en materia de mue- 
bles, colgaduras, pinturas, espejos y plateria, no s610 salen 
gananciosas, sino se perfilan como ejemplares destacados en el 
elenco de la mejor arquitectura domkstica producida en nuestro 
territorio. 

Las cubiertas de estas construcciones terminhbanse a dos 
aguas o vertientes, o creando en el timpano norte una tercera, para 
protegerse de las lluvias. El techo de pabellbn, tan usual en las habi- 
taciones indigenas, no fue conocido en las construcciones urbanas 
habitadas por esparioles y si, aunque excepcionalmente, la adi- 
cion de sendas faldas triangulares Deaueiias. utiles Dara favore- 
( 

s 
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:er la ventilacibn, a manera de buhardas. Su armadura fue la cla- 
;ica de par y nudillo, de inspiracibn mudkjar. 

Ya en el siglo XVI se decia como caracteristica de las casas 
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des 3 > 1 *3 . Su terminacion mas frecuente eran las tablas de aler- 
ce, product0 de la zona, a pesar de 10s ensayos para sustituirlas 
Ior-tejas de barro cocido, para evitar 10s incendibs. Los tejados, 
:on su musgo seco en el verano, eran agentes ficiles de propagacibn, 
irbitrhdose, en caso de siniestro, el curioso expediente de des- 
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blacibn. El tejemani, o tejuela, solo aparece hacia 1799 en la fiibri- 
ca de la nueva iglesia de San Francisco, como experimento. No se 
sabe qu t  utilizacibn tuvo, adembs, el espacio comprendido entre 
cielos y cubiertas, en 10s casos en que el alfarje no se dejaba visi- 
ble; 10s tirantes en 10s nudillos, o el mismo almizate, limitaban su 
aprovechamiento; sin embargo 10s documentos mencionan a veces 
soberados, teniendo el edificio de las Cajas, en 1776, moj iinete. 

En las casas mas modestas y en 10s ranchos se 
totora, "especie de paja que llaman j ~ n q u i l l o " ' ~ ,  la 
t 

_. 

C 
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techaba con 
crial hrot a -  

la en septiembre, permitiendo ser segada en febrero, momento en 
p e  se repasaban las cubiertas con esta terminacibn tipica, prhcti- 
'a, barata y ,  curiosamente, mhs resistente a la voracidad del fuego. 

Allnniip S P  h a  d i rhn  nile si1 rliirarihn era Pfimera. d i v e r w s  , - --_- - - I - --I -- -_ - - - - I - - -_ - - - - - - - - I - - - - - - - - - 
testimonios permiten comprobar lo contrario. Numerosas cons- 
trucciones del Valdivia virreinal llegaron con vida hasta el siglo 
XX, en que no sucumbieron tanto por su vejez, cuanto por el lla- 
mado gran incendio, que en 1909 consumi6 dieciocho manzanas 
del centro de la ciudad; las que no toc6 este siniestro subsistieron 
hasta la dkcada de 1950, estando sus maderas, segun se tuvo oportu- 
nidad de comprobar, en bptimo estado de con~ervacibn'~. 

La casa urbana de Chilok se rige en esta kpoca por chnones 
anilogos, tan s61o reducidos a la pobreza general del lugar, a la 
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escasez de fortunas que permitieran refinamientos como 10s seiia- 
lados en el medio urbano de Valdivia. El plano de la casa de 10s 
gobernadores de San Carlos, proyectado por el ingeniero Juan 
Feliu en 179416, conjuga una planta en U alrededor de un patio, 
con la idea de concentracih de espacios y circulaciones internas 
enteramente independientes del citado patio que, a1 modo del 
cour d’honneur francts, es meramente decorativo y dependiente 
del espacio de enfrente, segun se estudiarh mas adelante en otro 

. Y  

apartado. El analisis de la distribucih de las piezas, segun esta 
planta, desconcertante para nuestros criterios actuales de fun- 
cionalidad, responde a las costumbres de la tpoca, que hacian de 
10s dormitorios lugares de estar. Las camas, por el sistema de pabe- 
llones, baldaquinos y colgaduras constituian pequeiias piezas 
dentro de las piezas; la organizacion familiar determinaba un cir- 
cuito de t rhs i to  en el cual para acceder a1 cuarto de las doncellas 
debia franquearse antes el d e  Ins hiins varones v .  rnmn pcnprip de 

3s 
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% 
uiDujos ae 10s primeros anos ae la nepumica reveian la exis- 

tencia en San Carlos de casas de dos plantas, las cuales, en razon a 
aue la deDendencia de EsDa5a se Drolond aaui hasta 1826. indi- 

, , ---.-- .,.,rvLaL UL - - - J - -  -- - - - - -  _ _  .__ 

. Esta disposici6n es vhlida para la casa 
Ibservarse en la planta del palacio de 10s 
pe r  Feliu. - 1 1 n > I  1 ’  1 1  
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can ser construcciones levantadas dentro del periodo que nos 
ocupa. Como en Valparaiso, 10s balcones volados y 10s aleros son 
en estos casos complemento indispensable. 

Pero por sobre toda otra construccih urbana Chilok ofrece 
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can ser construcciones levantadas dentro del periodo que nos 
ocupa. Como en Valparaiso, 10s balcones volados y 10s aleros son 
en estos casos complemento indispensable. 

Pero por sobre toda otra construccih urbana Chilok ofrece 
a1 acervo arquitectbnico del pais uno de 10s mhs originales aportes 
edilicios, la construccih palafitica, que se da no solo en la casa 
habitation urbana, sino en almacenes y bodegas. 

Sin descartar la influencia que en el palafito de la Nueva Gali- 
cia chilena haya podido venir de la misma Peninsula -tknganse 
presentes 10s hbrreos, palneiros y espigueiros de Galicia y Portu- 

16h/is. Academia Chilena de la Histo- 
ria. 
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galli- nos parece ver en su abundante manifestacion, esponta- 
neas rakes prehisphicas que se repiten en otras regiones del 
continente, pobladas de lagos, archipitlagos o marismas que, 
como las dalcas chilotas, facilitan la comunicaci6n por medio de 
piraguas o canoas, y en que la abundancia de maderas adecuadas 
proporciona 10s pilotes, base de esta arquitectura. 

La gran continuidad de este arte en el medio csencialmente 
tradicional de Chilok permite leer aun hoy, fhcilmente, la vida que 
encierran estas originalisimas construcciones, esencialmente 
funcionales, que permiten a sus habitantes combinar tan directa- 

el ocaso. 
Apostados junto a la ultima calle de la traza umana, con una 

fachada continua, a1 igual que las casas de la acera de enfrente, el 
palafito de Castro permite el acceso direct0 desde la calle a1 piso 
principal. Debajo de 61, entre un bosque de pilotes, se construyen, 
botan, reparan, carenan, entran y salen a sus incursiones de pesca 
las tipicas lanchas a vela que, aprovechando el rtgimen de ma- 
reas, de hasta seis y siete metros de diferencia entre la maxima y 
la minima, se cargan y descargan en seco, para luego zarpar con 
la pleamar. La faena complementaria de composicion de anclas, 
remos, velas y redes y ,  aun, de la misma pesca, tiene cabida en aquel 
espacio directamente en contact0 con aquello que le da vida, el mar. 

Una escalera de un tramo comunica directamente este sub- 
mundo con el piso principal, de planta concentrada, integro de 
madera, en cuya parte posterior, sobre el mar, una amplia terraza 
combina parte de 10s trabajos citados con la actividad de la casa 
propiamente tal, en un marco de hermosas vistas. 

La concentracih de funciones de estos palafitos se com- 
plementa con su aglomeracih en el limite de la traza urbana. Si 
bien destacan por su numero 10s de Castro, la vieja capital del 
srchipiklago, fueron comunes en todos 10s poblados antiguos de 

mente el trabajo con la vic i 

237 



95 

las islas, constituyendo en villas como Chonchi, Vilupulli, Me- 
chuque, Quemchi, Curaco de Vklez o en la misma San Carlos, uno 
de 10s costados de la calle principal. 

Repetimos: se ha escrito muchas veces sobre la casa “chile- 
na”, restringiindose en la prhctica la atenci6n a s610 la casa del 
valle central. Por valiosa que ella sea, seglin se ve, dista de agotar el 
contenido de estr vasto Bmbito geogrhfico que es Chile; excluir 
regiones de acervo cultural tan rico, fuera de lo que ello implica 
en cuanto a desconocimiento histhico, significa empobrecer un 
patrimonio riquisimo. La casa de Chiloi, como la de Valparaiso 
o Valdivia, se rige por valores propios, diferentes de 10s de la zona 
central; palpita en ellas no s610 el aspect0 formal, sin0 la vitalidad de 
las formas de la vida urbana del pasado. 

95) Anttguospafahltor en Chonchl 

2. LA VIDA PUBLICA. FIESTAS Y DIVERSIONES 

El gran reloj de la torre de la Compariia, de cuatro “fases” y cor 
Dunterns de hierrn. remlaha en el sigh XVIII la vida diaria de San. ..~~. -~ - _. _ _  ..__. . - , - - .~- . -~-  _.. _. - - ~ - -  _ _  ~~~ .-. _ _  __... 

tiago, mientras en el interior de la Catedral otro, con virtuosos me- 
canismos, heredado de 10s jesuitas, indicaba no solo las horas, 
minutos y segundos, sin0 10s dias de la semana y del mes, 10s movi- 
mientos de la esfera celeste, el curso de la luna, sus fases y eclipses, 
el del sol, 10s planetas y 10s signos del zodiaco, era obra de 10s criollos 
talleres de Calera de Tango y gemelo de otro regalado a la Reina 
de Portugal”. En la Audiencia y el Cabildo sendos instrumen- 
tos servian las necesidades del pliblico dentro y fuera de estos 
palacios, siendo digno de recordarse que el del ayuntamiento 
databa desde 10s leianos aiios de 157819. En la Caiiada, sobre la 

L 

esbelta torre de San Francisco, otro gran reloj hacia eco con sus 
campanadas a 10s del centro de la ciudad. 

marcaban el transcurso del tiempo y regulaban el pulso de la vi& 

de ,a P,ata: A ,  
del antiguo Reino de Chile. . 

En todas las ciudades importantes instrumentos anhlogos IY Pereira Salas: LOS re lop  
ctdn del tiem@. . . 8. 
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[oyos: Algo sobre carnaua 
7 .  
3 .  
O.C. 11, 219. 
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diaria. El Cabildo de La Serena requeria, en 1692, a 10s francisca- 
nos la instalaci6n en su torre del que tenian depositado en su 
convent0 . Consta la existencia de relojes en Concepci6nZ1 y 
en Valdivia, donde habia uno en el edificio de la Tesoreria y otro 

de agua, de madera”, en Palacio, en 179222; en Castro, en 
cambio, parece no haber habido ninguno, pues aun en 1835, se- 
gun Darwin, “ningun individuo poseia un reloj de pared o de bol- 
sill0 y a un hombre anciano, a quien se suponia tener una buena idea 
de la hora, se le ocupaba en tocar, por conjetura, la campana de la 
i g ~ e s i a ” ~ ~ .  

Junto con aquellos artefactos mecanicos, eran las campanas 

20 

< <  

-1 al,m,,tn ..-,-...lqAnr A- 1, .,:A“ ,,rL.qnq A1 .,m_,_,,P_ ,1 A ,  c1 81 d l 1  clclllcllLu 1 C ~ u l a U u I  uc la V l u a  Ul ua11a. 1x1 a I I l a I l c C c I ,  C l  1 1 1 1 -  

gelus, nombrado popularmente las “tres Marias”, despertaba 
a la poblacibn con nueve regulares taiiidos; a las veinte horas, el 
toque de “hnimas” anunciaba la llegada de la noche. Repiques 
especiales indicaban diversos sucesos publicos y privados. Entre 
10s primeros, otras nueve campanadas anunciaban la llegada del 
correo de Espaiia, doscientas, la enfermedad del soberano y tres- 
cientas, su defunci6n. Entre 10s privados, el mis  corriente era el de 
la salida del viitico a casa de un enfermo, el anuncio de bodas o de 
muerte. Vigilias, Misas Mayores y Menores, Visperas o Comple- 
tas anunciaban el rezo del oficio coral o la celebraci6n de la Euca- 
ristia en cada una de las iglesias: durante la consagraci6n diaria 
de la Misa Mayor en la Catedral graves campanadas interrumpian, 
por breves minutos, el trhfago comercial de la Plaza de Armas, 
mientras todos 10s presentes doblaban sus rodillas hasta aue otros 
tantos taiiidos, a1 indicar la continuaci 
aquella abigarrada feria su movimiento E 

A partir de seDtiembre de 1797 se Cullrw Cull ia a p i w u a L i w i i  l L u l  

del cuid; ZS 

materias 

~~ ~ 

1 

i6n del Canon, devolvian a 
iabitual. 
-.nmtX nnn 1- qnvnhqr ;Xn  ~ ~ 3 1  

gran espacio urbano, exento del ruido de la era industrial, el regoci- 
j o  de las fiestas y la tristeza de 10s lutos en una tpoca pr6diga en 
celebraciones publicas, populares. S e g h  lo observan modernos 
historiadores, la sociedad virreinal pec6 mhs por exceso de ale- 
grias que de aburrimientos: juegos, bailes, mascaradas, lujos y 
brillantes regocijos constituian parte vital en el quehacer urbano. 
Plazas y calles, lo mejor de su arquitectura, fueron el marco ideado 
en cada cas0 como tel6n de fondo para este ambiente, continuo de 
fiestas, en el que desfilaban, ” -  alternhndose, las de caricter religioso 
o civil, publico o priva 

Entre las religic 
de Resurreccion, ibd p C L C U 1 U d  uc dqUCl d > L C l I > U  SIdUUdl que, 
comenzando por el carnaval o carnestolendas, continuaba con las 
celebraciones penitenciales de cuaresma, el triduo sacro y Pascua 
florida. De la celebraci6n del carr 
continenteZ6, s610 queremos indic; 
Reino, a1 extremo de que precisan 
bia reloj- usibanse por 1726 d 

misma Vigilia Pascual, tal cual se celebraban en Santiago en 10s 
siglos $VI1 y XVIII, estin magistralmente descritas g;r el Padre 
Ovalle y Carvallo Goyeneche, respectivamente ; Corpus 
Christ2 festejhbase con el aparato que segun frase del mismo Ca- 
bildo, en 1556, “es costumbre de se hacer en 10s Reinos de Espaiia 

1C:gUl. L j L  cIUV1LUcJ ut? L U  51- 
; terminaria en San Fran- 

innti n o n  

27 - tas . Las procesiones penitencialC3 uL c lLi i ia i ia  uullLu 

LdG’. 
isas el ciclo central del aiio liturgico, Pascua 
,. ^-^^^ .JZA.. L-. ,.-..- 1 __,.-_”- ,-reA..el _..- 

iaval, a1 estilo tipico de todo el 
ar que era general en todo el 
nente en Castro -donde no ha- 
lisfraces, bailarines y guitarris- 
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e India~"~ ' ,  mientras para Navidad no s610 procesiones, sino 
cantos populares -villancicos- alternaban con 10s pesebres y 
alardes culinarios la alegria hogareiia y las funciones de monaste- 
rios e iglesias. 

Entre las fiestas religiosas y las de caricter puramente civil 
situibase una que combinaba ambos extremos y que tiene un valor 
significativo por su relaci6n con cada ciudad en particular. Nos 
referimos a la fiesta patronal, recordando que, con el blas6n y el 
titulo, el nombre de la ciudad trasciende su materialidad a1 deter- 
minar a travts de la advocaci6n o santo tutelar, un sentimiento espi- 
ritual, 10s elementos de raiz religiosa que hacian de la ciudad, 
ciudad. 

Tambitn Carvallo Goyeneche ha descrito detalladamente 
la celebraci6n de la fiesta del Ap6stol Santiago en la capital, con el 
famoso paseo del estandarte3'. De Concepci6n dice el mismo 
autor que "celebra la fiesta de su patrona y protectora con igual 
magnificencia que lo hace la capital del  rein^"^^; C h i l l h ,  
lo hace "en la vispera y dia del arcingel San Rafael, imitando en 
cuanto es posible a la capital del Obispado en este punto"33. 
Iguales datos ofrece de La Serena, para la fiesta de San Bartolomt, 
y Talca, para la de San A g ~ s t i n ~ ~ ;  las de Valdivia con la 
Virgen del Rosario, eran de un entusiasmo desbordant2; mien- 
tras las de Santiago de Castro, el dia del apbtol,  determinaban que 
fuera uno de 10s contados del aiio en 10s cuales juntibase en el recin- 
to urbano la apreciable cantidad nominal de vecindario, habitual- 
mente disperso en sus fincas. Resumiendo, G6mez de Vidaurre dice 
que "usan en las ciudades todos 10s aiios hacer a caballo la funci6n 
del Estandarte Real, ordinariamente la vispera y dia del Santo 
Titular de la ciudad; aqui es -subraya- donde 10s criollos explican 
toda su magnificencia. . . , ,36 . 

iiadas de funcic 
y funerales de 

I .  

De caricter ya esencialmemr: L I V I I ,  dUllqUC IUCSCIII d L U I l l p d -  

mes religiosas, eran las juras, bodas, onomisticos 
10s reyes, nacimientos y demis circunstancias de 

10s principes e infantes Y .  aun. las Dreiieces de reinas v Drincesas. 
, I  , I  

T a m b i h  entraban en el mismo rango 10s recibimientos de 10s Presi- 
dentes y de 10s Gobernadores en las ciudades en que tstos eran de 
designaci6n real. 

La jura acontecia con ocasi6n del ascenso a1 trono de un nuevo 
n 1 I ' 1  P I  ., I -  

bando, dos meses antes del acontecimiento, ' 
dueiios de casa blanqueen el exterior de ellas 
miento de las c a l l e ~ " ~ ~ ;  erigianse dos tabla 
"unas especies de calles de arboles iluminado! 

1 1  ,-. 

I 

Key y ceieDraDase con ei aparato que raciimente se pueae imagi- 
nar: fuera de las fiestas en si, reglamentadas por un ceremonial 
particular aprobado por 10s cabildos, las poblaciones adorni- 
banse de manera especial. La ordenanza de 1789 mandaba por 

'a todos 10s vecinos 
para el mayor luci- 
dos y en la plaza 
s en forma de arcos 

y ae aigunas otras tiguras e invenciones que la hermosean"; habia 
tres noches de luminarias, dos horas de repique general de campa- 
nas, otras tres noches de fuegos artifiriales. tres d i m  de toros y 
tres noches "de mojigangas y carros"3H. 

Como en todos 10s otros casos que hemos ido citando, las juras 
son similares en todo el Reino: en Valdivia una hermosa relacion 
ilustrada describe las fiestas de la jura de Carlos I11 en 17603' y en 
San Carlos de Chilot, Jost de Moraleda asiste treinta aiios des- 
puts a la de Carlos IV, ocasi6n en que se traza una avenida de arcos 

Actas.. . 1, 520. 
"'Ibidem 111, 36; Cfr. MM 193, 10. 
3 2  Actas.. . 111, 105. 

34  Ibidem, 69 y 91; sobre la celebra- 
cihn en T n l r n  1787 Vid CC, 661 
,is( 

1E 

J u 

Ibidem, 119. 33 

i 
,< 6 

> -  - 1 - -  - -  - -  _ _ _  - 
Cfr. Guarda: Formas de devocidn. . . 
12. 
G6mez de Vidaurre0.c. 11, 305. 

h,4.-.A:-,.. I',,", Afl In  P"/,,*" J i  
, " I C U L I I ~ .  b">U.l Lbc L U  " " L . " I " U + .  . 

85. 
Ibidem I.c. Cfr. Pereira: Hzstorta 

del arte. . . 298. 
Guarda: Don Pedro de Usauro . . .  

35. Sobre la Jura de Carlos I11 en 
Santiago. Vid. Pkez  Garcia O.C.  

11, 382. 

.< H 

<i Y 
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4 0  Cfr. Barrientos Diaz: Historia de 
. .  

Chiloi, 105. - 
41 - . .  . .. C!r. C'edularto America 

Pereira: Hislwia . . . 429. 
I bidem 408. 
Guarda: Historia de Va 

188; Sobre 10s funerales de 
ma reina en Santiago, Vid. 
Bibliografia Chilena, 433; s 
de Maria Amalia de Sajonia, 
tiago, 1761, Cfr. Medina: I 

82. 
Ceremonial del recibimic 

10s Gobernadores en el S 
CDIHCh I I a ,  217 y 1 2 ,  29, 13: 

Ovalle O . C .  I ,  296. 
"MM 27 1 ; Cfr. 357 y CG 68 
4 8  Vid. Prado: El caballo chiler 

Pereira Salas: Las diz 

Siglo XVZZZ, 492. 
4 2  

43  

44 

45 

46 

4 9  

hipicas e21 la +oca colo,nial. 

de laureles de trescientas varas de largo entre la capilla real y San 
Francisco, para el paso del cortejo4". 

En el extremo opuesto de estos regocijos estan 10s funerales 
idos por ctdulas en 1689 y 1693, extensiva esta 
ci6n general de toda clase de 1utos4'. Desde 
sta no interesa tanto el ceremonial, cuanto la 
plicados tumulos, verdaderos edificios de tra- 
a1 vez unica para la realizaci6n de este gtnero 
mental. Se conservan elevaciones de 10s levan- 
I en 10s funerales de Carlos 111, en 178942, 
marca en Santiago, obra de T ~ e s c a ~ ~  y en 10s 
Braganza, muier de Fernando VI, en Valdivia, 

os de 10s gobernadores tambien traian apare- 
de aparato, en este cas0 fingidas puertas 

dad, o mejor, para la entrega de llaves simb6li- 
I realidad, eran arcos de triunfo y realzaban el 

principales, por donde precisamente se efec- 

miisticos y otras fiestas de cariicter privado no 
i6n alguna, pero animaban de manera espe- 

cial la vida ciudadana, si es que no la trastornaban enteramente por 
las corridas de bailes que a veces duraban varios dias seriados, 
con ocasi6n de bodas. El Padre Ovalle refiere que habia magnates 
en Santiago que en tales ocasiones regalaban "a todos libreas de 
terciopelo, que aun en aquellos tiempos valia doblado mas que 
ahora. .  . . ,746 

En el orden de las entretenciones en si, el tratadista dt 
nuestros Juegos y alegrias coloniales las ha dividido en tpicas de 
caballeria, hipicas populares, de espectiiculo, de la calle, de en- 
vite y azar y publicas y de recreaci6n. Por revelar su sola enumera- 
ci6n la riqueza de aquellas diversiones, pero, sobre todo, por expre- 
same algunas en locales que forman parte del equipamiento y 
servicio urbano y otras, incluso del desarrollo tecnol6gico, nos 
vemos precisados a referirnos a ellas con m6s detalle. 

De 10s juegos tpicos de caballeria, 10s de caiias, sortijas, esta- 
fermos, parejas, alcancias, hachazos, pasos de armas, alardes y 
,..-.L.elrr.-.+.-.n F,...-,L,, ---+e A, 1," ...'.,-.., " - A -  --1--*-- ^ - - ^  :- 

tribunas y pendones, transformindose en dignos escenario 
las personas de la nobleza lucian sus mejores galas y su I -- 1 - -  : - - L - l l - - - - - - -  - - 3 - J -  1 

centista o medieval. 

LclUcllsclLcla,  I U I  l l l c lUcl l l  pal L C  U C  IU> I I U 1 1 1 C l U ~  l l l d >  S C I C X L U S  C11 ULdblO-  

nes de juras, recibimientos e, incluso, fiestas patronales. Tenian 
por escenario las plazas mayores, que se aderezaban con colgaduras, 

s donde 
destreza 

C'I I U ~  J U C ~ O ~  Ldudiicrcscw, veraaaeros rorneos a la usanza rena- 
ldtvia.. . 
la mis- 
Montt: 

,obre 10s 
en San- 

Cosas.. . si6n, ella gozaba de cierta protecci6n oficial. Suponian la existen- 
3nto de cia de canchas, lo cual era en si un bien edilicio y generaban una 
1. XVI: fiesta paralela, de cariicter popular, que a veces llegaba a tener 
). mayor interts que la carrera misma. En 1785 Melchor de Jaraque- 

mada compuso una Instruccidn de C a r r e r a ~ ~ ~  y lucianse en ellas 1 .  
10. .  . 10s mtritos del caballo c h i l e n ~ ~ ~ ,  participando como jinetes y 
,erJiones espectadores, igualitariamente mezcladas, todas las clases so- 

ciales de la poblaci6n4'. 

U U l l l U  1 W J  L(IUl1UUJ p - 1  ClUlLl l l  LlCl L U J  U C I  C L l l U 3  p l  C J L L 1  U 1 V C . I  - 

De 10s hipicos populares, eran las cameras de caballos su 
mejor expresi6n; en las villas lo eran ademiis las domas de potros. 

On,,. 1,- nqh i lAnc  nn-nih;-,n An..nnhn, __.. --tq A:x7n.. 
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Los juegos de especthculo eran dos: las corridas de toros y las 
riiias de gallos. 

Se sabe en q u t  consisten estas suertes; interesa indicar que las 
primeras se celebraron prhcticamente en todas las ciudades y 
villas, teniendo plazas estables en el siglo XVIII a lo menos San- 
tiago, Valparaiso y San Felipe. En La  Serena, Concepci6n y Valdi- 
via se justan en plazas improvisadas y aun en villas como Huasco 
o Petorca hay de estas suertes en 1789 y 1796 re~pectivamente~'. 
La construcci6n de la capital data de 1760 y si bien su arquitectura 
parece haber sido simplisima, su ubicacibn, en medio de la arbo- 
ieda del tajamar, 
con su destino de e 

dhbale un entorno grato, perfectamente acorde 
~parcimiento~l .  

- 

11 * I  Las riiias de gaiios se organizaDan iguaimente en toaas ias 
poblaciones, pero, a1 parecer, solo en Santiago contaron con local 
adecuado, imitando en esto a1 ctlebre de Lima, construido en 1762". 
ne- ^ ^ _ ^ ^  :J-J -- 1 7 7 ' 1  _ _ _ _  ~..-*---I--r-- _ - _ _ _ _ - _  - 1  _ 1 _ _  1 

UJII UdpdClUdU, CII I I I 3 ,  par-a cuaiIwierizas personas, el aeporre 
recibirh un fuerte apoyo con la erecci6n del nuevo establecimiento 
a1 comienzo del paseo del Tajamar por el Presidente Garcia Ca- 
rrasco, a principios del siglo XIX, en la actual Plaza Bello, en un 
lugar especialmente grato; regiase por unas Reglas que deben 06- 
seruarse en esta casa para el orden de las lides de gal lo^^^ y en 
virtud de una ctdula de diciembre de 1792, junto con el juego de 
bolas, rendia un derecho ue debia incrementar 10s fondos del ra- 
mo de Propios de la ciudad . 

El juego de bolas -ya de 10s clasificados como "deporti- 
vas"- tenia abundantes cultores en todo el pais, siendo de des- 
tacar las canchas de La Serena, T a k a ,  Valdivia y villas menores 
como Illapel, que tiene una en pleno funcionamiento en 179755, 
o Peumo, que cuenta con varias en 175556; Valparaiso tenia 
cuat1-0~~ y el partido de Rancagua, veinte5'. La capital, que 
contaba con locales desde el siglo XVII y en 1780 con ocho, hacia 
fines del periodo que tratamos tiene dos en la plazuela del Puente 

5% 

3. 8- .. 
95) Plaza de Toros dr Santia<go ( I  769). A.V. 

511 Pereira Salas: Juegos y alegrias ... 
86 y 87; sobre la Plaza de San Felipe, 
1794, Vid. CG 805. 
"CG 675, 756 y 969; MM 198 y 292 
y FV 264; Vid. de Latcham: Lo3 toros 
en la colonia. Sobre corridas en Men- 
doza, 1724, Cfr. RA 494 y sobre una 
incidencia en Santiago, 1762, Ibidem 
2697. _. . 
52 Pereira Salas: Juegos y alegrias ... 
11 1; sobre las riiias de gallos como 
renta, en Per6, Cfr. Deustua Pimen- 
tel: Aspectos de la economia.. . 
197. 
53FV 250. 
j4MM 205 y 295 y CG 741; sobre el 
juego de gallos en Nueva Espaiia, 
Vid. la obra de Saravia Viejo; sobre 
10s juegos en general alli, la de Fede- 
rico G6mez de Orozco. 
"CG 1031. 

Ibidem 683. 
"Ibidem 636. 
"Ibidem 683 y 688. 

56 
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Plano de la cai 
barios pu’b1tco.s 

ncha dejuego de pelota L 
de SanttaEo (18‘1.3). A h  

97 

59 Pereira: Juegc 
154; sobre 10s der 
chas, 1768-1780, 
1962 y CG 572. 
“RA 3203; Vid. 
El juego de pelota. 

Cfr. Pereira: J i  
199; MM 353 y C 

Dato proporcior 
Ram6n. 

Guarda: Histot 
189. 

t i 1  

ti2 

ti3 

)s y alegrias. . . 
-ethos de estas can- 

Cfr. RA 1578 y 

la obra de Tudela: 

yegos y alegrias.. . 
G 929. 
iado por J. A. de 

*ia de Valdivia. 

VlCJO; V a I . l d 5  Cll  I d  b d l l d U d ,  JUIILU a1 U U l C ~ l U  UL ~ J c l l l  L L ~ U J L I I I ,  UUJ 

en la calle del Peumo; otras tantas en la de San Francisco; una en 
la de San Pablo, y otra en la de Santo Domingojg. 

El otro juego “deportivo” de carhcter urbano es el de pelo- 
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teado por Ram6n de Arbstegui, en 1803, 
t ruccih conjunta de Baiios Publicos, 61 
el mismo sector del reiiidero de Gallos. Droximo a1 paseo del la la-  

que consultaba la cons- 
3timamente ubicados en , .  * . m .  
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60 mar 
Si bien 10s juegos “de la calle” -la rayuela y el volantin- 

no necesitaban locales, conviene recalcar que ocupaban parte 
activa en las entretenciones ciudadanas, constituyendo el ultimo 
una referencia espacial sin duda enriquecedora por su originali- 
dad. 

Los juegos de envite y azar tampoco requerian instalaciones, 
pues se desarrollaban en la intimidad de las tertulias y en las horas 
libres de la soldadesca o de 10s vagos. Desde 1653 existia en el 
pais fhbrica de naipes, en 1768 se reglamentan 10s juegos por 
otra ckdula, mientras cinco aiios despuis se promueve la necesi- 
dad de embarazar su proliferaci6n61. 

De las dos ultimas clasificaciones seiialadas por Pereira Sa- 
las, 10s de recreaci6n y p~bl icos ,  diremos que 10s primeros estuvie- 
ron representados por las famosas Casas de Trucos, de las que tam- 
bitn ya existe una en Santiago en el siglo XVII en el Portal de Sie- 
rra Bella62, multiplichdose en el siguiente por todo el Reino. La 
de Valdivia, establecida en 1773, dio nombre a una calle y contaba en 
sus inventarios varios juegos de bolas de marfi16’. 

Los juegos publicos, las loterias, tienen el mkrito de servir co- 
mo dato indicativo del desarrollo adquirido por iniciativas co- 
lectivas que requieren un aparato organizativo fruto de una comu- 
nidad madura. Como es ficil de suponer, estas suertes servian para 
la recaudacih de fondos con destino a iniciativas de cariicter asis- 



tencial y edilicio. Implantada la loteria en Lima en 1766 y en Mixi- 
co tres aiios despuis, no pasan nueve sin que ya estt funcionando en 
Santiago, favoreciendo con sus fondos entre ntrar nhrar de intprbr 
comunitario, la reedificacibn del Hosl 
la construccih de 10s Tajamares6*. 

3. E L  NUEVO ROSTl 
LA SERENA 

10 URBANC 

A1 referirnos, a1 principio de este estt 
XVI, indicibamos que la medida par 
compararlas con las actuales, sino con 
ahora, haciendo el balance del estada 
el siglo XVIII, afortiori debemos aplica 

En 1789 un ex jesuita residente 
resante estudio intitulado signific 
Americanas. Excelencia de la Amdricl 
jeras decidida de hechos, donde, con 
tacaba la magna desproporci6n exist 
las fundaciones hispanoamericanas y 
nada. A pesar de abarcar otros temas, es en el ae ias ciuaaaes aonae 
radica la fuerza de su argumentacih: “a 10s esparioles -escribe 
orgulloso- no se les puede disputar la gloria de que sobre france- 
ses e ingleses han sido m6s celosos en este punto, y que ellos - -  solos 
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critics a 10s “peligrosos adelantos introducidos por la Metrcipoli 
en Amtrica, que no han existido y de que carecen aun la mayor parte 
de las capitales de la madre patria”66. 

Modernamente Leonard0 Bentvolo en su gran Historia de la 
arquitectura moderna ha llamado la a tencih sobre el lamentable 
estado de la ciudad europea, concretamente, inglesa, entre 10s fi- 
nales del siglo XVIII y principios del XIX: el cas0 patktico de 10s 
miembros de las clases bajas, cuyas viviendas, remuneraciones y 
condiciones de trabajo se reducirhn a1 nivel minimo de supervi- 
vencia ; el de 10s especuladores que construyen pocilgas en 
serie, con el objeto de ganar el maximo de dinero, bajo la unica con- 
d i c i h  de que no se derrumbaran, por lo menos en una temporada, 
sin preocuparse de su higiene, de que tuviesen ventilacion y luz o 
de si estaban promiscuosamente llenas68; el de iniciativas como 
la de Adam Smith, que en 1776 aconseja a 10s gobiernos vender 10s 
terrenos del patrimonio nacional para pagar deudas, con el resul- 
tad0 de caer dichas areas en la especulacih, sin freno legal de nin- 
guna especie; la falta de higiene en capitales como Londres, donde 
en 1810 todas las alcantarillas fluyen en el ‘I‘amesis, que a su vez 
surte de agua de beber a la poblacih,  generando epidemias perrna- 
nentes . 

Asi como en el elenco del ex jesuita Diosdado Caballero la 
capital de Chile es citada con honor en el conjunto de las ciudades 
hispanoamericanas y asi como en todo el periodo abarcado 
por nuestro estudio no se registran casos semejantes a 10s citados 
por Benivolo, de la masa de documentacih relativa a1 estado de 
nuestras poblaciones surge, a fines del periodo espariol, una ima- 
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gen positiva, remozada, de las mas caracterizadas ciudades de 
Reino. Nos corresponde, en consecuencia, como en cada uno de lo 
periodos anteriores, detenernos particularmente en cada un: 
de ellas, comenzando por la vieja capital del norte chico, hasta con 
cluir por la del Reino, sintesis del grado de desarrollo alcanzadc 
por el proceso urbanizador en Chile. 

San Bartolomt de La Serena, llamada indistintamente Co 
quimbo, habia tenido un crecimiento azaroso a lo largo del siglo 

en medio de ser de las mejores plantas que pueden hallarse en 
tre todos 10s lugares del mundo -pondera el Dza’logo de 1743- 
nadie apetece residir en ella, antes bien, se van ahuientando a la: 
haciendas 10s pocos vecinos que se avian establecido”. La razor 
no era otra que las depredaciones piriticas inglesas que, incluso 
habian llegado a plantear en 1710 la posibilidad de trasladarla a 
interior7’. Fuera de las murallas, derrumbadas en el terremotc 
de julio de 173072, rehechas de hasta su nueva destruc 
cion por el sismo de marzo de 179674, el par de baterias que la! 
complementa estimase ineficaz para un caso de ataquei5, hast: 
que no las repara el ingeniero Agustin Cavallero, durante la presi 
dencia del Marquks de Avilks, a fines del sig1o7’. 

En 1798, como ya se dijo a proposit0 de la poblacion, el Inten 
dente Manuel L6pez de Sotomayor atestiguaba su admiraci6n poi 
el hecho de que, siendo la mhs antigua despuks de Santiago, se ha 
ilase tan atrasada. Por bando conmino en aquella oportunidad : 
10s vecinos que en tkrmino de dos meses “empedren y blanqueer 
sus respectivas pertenencias” so pena de veinticinco pesos dc 
multa aplicados por mitad a la Real Cimara y a la fabrica de la1 
nuevas casas del Cabildo; que el alarife viese antes de hacer ci 
mientos que “las calles queden anchas y derechas con la unifor 
midad que corresponde”; que se solucionase la extraiia situa 
cion de que, no obstante existir escuela, hubiese en la ciudad “dc 
jovenes dos tantos mis  que en vecinos y 10s primeros se crian de ara 
ganes . . . 

Carvallo Goyeneche le asigna 2.5 19 habitantes entre espa 
fioles, indios, negros y castas, que constituian 251 familias, dc 
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el hecho de que, s-iendo la mhs antigua despuis de Santiago, se ha- 
ilase tan atrasada. Por bando conmino en aquella oportunidad a 
10s vecinos que en tkrmino de dos meses “empedren y blanqueen 
sus respectivas pertenencias” so pena de veinticinco pesos de 
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midad que corresponde”-; que se solucionase la extraiia 
cion de que, no obstante existir escuela, hubiese en la ciudac 
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Carvallo Goyeneche le asigna 2.5 19 habitantes entre espa- 

fioles, indios, negros y castas, que constituian 251 familias, de 
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quesado de Piedra Blanca de Guana y el condado de Villaseiior; 
“en sus inclinaciones, costumbres, modo de vivir y vestir -agre- 
Sa- van iguales con 10s habitantes de la de Sant iag~”~’ ;  To- 
mas O’Higgins indica en 1797 que su poblaci6n asciende a cua- 
tro mil almas . 79 

En realidad, en 10s ultimos aiios del siglo XVIII y en 10s pri- 
1 .  . . - l . . -  _--  _I&--.. -..-1- 1 1  . . . T O  meros aei siguienre, La aerena se aesenvueive cor1 UII I - ILIIIU aucir- 

rado, como efecto del incremento de la mineria, la agricultura y 
el comercio. De 1789 data la construccion de las nuevas casas de 
Cabildo, de dos plantas y con un gran escudo real en la fachada, la 
ciircel y el mercado“’; de 1802 la construccib de la nueva igle- 
sia mayor ; de 1798 el proyecto de desecaci6n del terreno 
comprendido entre la ciudad y el mar -1levado a la practica en 
1950, durante el gobierno del Presidente Gonzalez Videla”- 
como el arreglo de las acequias, obra del ( dler o ”‘ . 

El emplazamiento de la ciudad sic racion y 
su progreso lo torna especialmente grato a 10s visiiariies. ia Histo- 
ria Geographica e Hidrographica, de Amat, dice que “es antigua y 
hermosa por su planta, respecto de hallarse sita en el plano de una 
meseta alta y dominante a1 mar en distancia de una legua larga por 
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medio de una Vega baxa nornbrada el Arrayhn, por estar vestidas de 
arrayanes y otras plantas qui: mantienen verdor todo el a i i ~ ” ’ ~ .  
Un viajero de principios del XIX especifica que su entrada es “por 
una puerta de adobe, lo que indica que en un tiempo era rodeada por 
un muro.. . las calles, que se cruzan en angulo recto son de mediana 
anchura.. . en una esquina de la plaza est5 la Intendencia. Hay 
un hospital publico.. . y seis o siete templos, todos con torres o cam- 
panarios. Las casas son por el mismo estilo que las de Santiago: pre- 
sentan como fachada un muro blanco, con un gran port6n adornado 
de innumerables clavos de bronce o cobre. Hay muy pocas casas de 
dos pisos; algunas tienen miradores. Cada una tiene su jardin y 
por esta raz6n la poblaci6n ocupa mhs espacio que muchos lugares 
con tres veces el numero de habitantes que no pasa de d i a  mi l . .  .,’. 
Indica que a1 norte, sobre una cima se eleva una gran cruz de ma- 
dera, desde donde se goza espltndida vista. “La ciudad, concluye, 
se ve tachonada de verdes jardines y rodeada de chacras y de edifi- 
cios blanqueados que se asoman entre el verde f~l la je”’~.  

4. EL PUERTO 

- 1  . 1  . .  . ,  1 .  , 1. . I  u e  aata inmemorial, por naDer siao trajinaao ya en la expedition 
de Almagro, en 1536 e informe, por no haber sido nunca fundado 
-con todo lo que ello acarrea en materia de regularidad- ya se 
adelant6 algo sobre sus caracteristicas, cuando se ha tratado 
del plano irregular, de la poblaci6n o de la vivienda. 

que, en general, el aspect0 
.a propios y forhneos, pues, 

cPuiin i n c  mnrpnrnc r ip  12 pnnra c n i n  la r i i idad nrtnunnal rec-til;- 

A modo-de sintesis,. diremos aqui 
de Valparaiso fue objeto de critica par 
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nea, merecia admiracion y elogio. “El paraje en que se han po- 
blado 10s habitantes -alegaba en 1682 el Presidente del Rei- 
no- es tan estrecho de terreno a prop6sito para edificar, que aun 
las casas en que viven y las bodegas en que almacenan 10s gtneros 
que comercian, consiguen tenerlas a fuerza de mucho trabajo que 
les ha costado allanar algunos cerros y lomas que salen a la misma 
lengua del agua”86. “Su planta -acota Carvallo a fines 
del siglo siguiente- no putde ser peor.. . Por excavaciones hacen 
unos pequeiios planos en que fabrican sus casas, pequeiias y 
muy in~6modas”’~. “La ciudad -opina un viajero inglts ya 
en el period0 republicano- parece haberse agrupado en desme- 
dro suyo alrededor de dos o tres torres y de haberse salvado de 
caer a la bahia por una ingeniosa construcci6n de pilares entrecru- 
zados.. . no tiene, por supuesto, nada de apariencia de una ciudad 
espaiiola y, a no estar distribuida en cuadras dondequiera el espa- 
cio lo permita, podria pasar por un balneario europeo”’’. 

Las torres a que se refiere el ultimo informante, correspon- 
den a 10s conventos que, a su vez, dan nombre a las quebradas en las 
que, como vias de penetracih a1 abrigo de 10s cerros, ha podido 
allanarse en la mejor forma el terreno para su habitabilidad: las 
calles que serpentean por las quebradas de San Juan de Dios, San 
Agustin o San Francisco, son perpendiculares a la h i c a  calle 
paralela a1 mar, que conecta aquellos bolsones insertados entre 
10s riscos, independientes unos de otros, a pesar de su pequeiiez. 
La concentracih principal parece centrarse entre San Agustin y 
San Francisco, en medio de las cuales el Castillo de San Jose, nucleo 
de la defensa del puerto, es a la vez el centro rector, por encontrarse 
en sus muros la residencia del Gobernador. Para acceder a1 Con- 
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) Cuedeville. Concepcidn (17 13) Efectivamente, situada en un bello emplazamiento sobre 
una playa que, en figura de media luna, forma una hermosisi- blioteca Central, liniuersidad de Chile 

ma bahia.. . la ciiien unas lomas o colinas levantadas, que por 
parte frisan con montes cuyas laderas estbn todas plantadas de 
viiias y arboledas, de manera que de cualquiera parte de la ciudad 
que levante uno 10s ojos, ve hermosisimas tablas de planteles y 
variedad de brboles, o por mejor decir, un verde semicirculo le- 
vantado que, dando casi con sus Funtas en el mar, sirve de mura- 
lla y alegres vistas a la ciudad” ’, habia llegado a un grado de 
desarrollo originalisimo, determinado por la limitaci6n de la 
parte plana que, para un mejor aprovechamiento del suelo, frac- 
tur6 las dimensiones usuales de plazas y calles, a cuya ley orde- 
nadora, por otra parte, el poblador jamhs renunci6. Restaurados 
despues dr cada accidente natural y mejorados progresivamente, 
10s edificios principales se concertaron dentro de la traza en un 
todo arm6nico que hacia del transit0 por la calle principal una 
sucesi6n de espacios hhbilmente trabajados, enriquecidos por 
noble arquitectura. 

El transeunte que la remontaba partiendo desde su extremo 
sur debia enfilarla desde la fachada de Santo Domingo, con- 
cluida alrededor de 1676” y situada frente a su clbsica plazue- 
la; a escasos metros, a su derecha, veia desplegarse el robusto 
volumen de la Catedral, especificamente, de su Abside. Obra de 
Lugardo Bravo, habiase comenzado en 1743 y concluido poco an- 
tes del pavoroso terremoto; de tres naves separadas por veinte 
arcos, alcanzaba las sesenta varas de longitud, por veintinueve 
de anchura, repartidas en once para la nave central, siete para 
cada una de las laterales y dos para cada uno de 10s pilares. Con 
siete varas de altura la principal y ocho las secundarias, estaba 
circunvalada de robustos contrafuertes, sendas torres y, ya en la 
fachada principal sobre la plaza, complementada por el volumen 
del Sagrario, perpendicular a1 cuerpo de la iglesia mayor, decorado 
por una gran portada barrocaY1, todo en cal y ladrillo y te- 
chumbre de ciprbg2. Contigua a su fhbrica situhbanse el Colegio 

( 6  

Ovalle O.C. I ,  310. 
Gay O.C. I, 508. 
Vargas Ugarte: Ensayo de un dic- 
onarzo.. . 387. 
Medina: BHCh 11, 502. 
Ibidem 503. 
Carvallo O.C. 11, 29; Cfr. Tesillo 0. 
47 y 65 y Rosales O.C. 111, 90. Vid. 

ian de J e s h  Maria O.C. 76; la fuen- 
de Gonzilez Monrero esta ates- 

p a d a  en Ovalle O.C. I ,  310. 

Seminario y el palacio episcopal. 
Avanzando por la misma calle, ya en la plaza, nuestro tran- 

seunte veria ocupada parte de su Area -a1 costado norte- por el 
edificio del Cabildo, con su adornado 3alc6n sobre el cuerpo prin- 
cipal, mientras en el costado oriental la Compaiiia de Jestis pre- 
sentaba “un lienzo de altos, todo de bbveda, sin que hubiese mhs 
madera que la que servia para el adorno de canceles y estantes; 
sugetaban estas b6vedas cantidad de platinas de hierro que, sir- 
viendo de llaves o vigas ocultas, hacian, a1 parecer, indestructi- 
ble su fbbri~a”’~; la iglesia, contigua a esta doble arqueria, 
Gaba a una pequeiia calle que irrumpia a eje en la plaza. De adobe 
y ciprts, con “cinco altares antiguos”, en toda la manzana, en 
tres patios con arquerias de cal y ladrillo se extendian las salas y 
oficinas del magnifico Colegio, con su biblioteca en 10s altos. 
En medio de la plaza una “fuente muy copiosa” recordaba a1 
Corregidor Diego GonzAlez Montero. 

A la cuadra siguiente admirhbase el convent0 y hospital de 
San Juan de Dios, con su comphs y una nueva plazuela que, a la 
derecha, cobijaba el palacio de 10s gobernadores, primitivamente 
construido por Lasso de la Vega, en 1633. conjuntamente con la 
Sala de Armas contigua, muy afectada despub del terremoto de 
1730”. Salvado el estero por uno de 10s dos puentes de piedra 
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que, junto con el del rio Andalitn levantara en 1621 el Gobernador 
Crist6bal de la Cerda, autor, ademhs, del empedrado de las ca- 
llesY5, llegiibase a otro conjunto, el convent0 de San Francisco, 
enfrente a1 cual un laberinto de calles permitia vislumbrar junto 
a la playa el fuerte de la Planchada con su hermosa decoraci6n 
herhldica, de la tpoca del Presidente Garro. En la cuadra siguien- 
te San Agustin, a punto de terminarse, mostraba otro cornpas o 
plazuela, donde, finalmente, concluia la calle enfrentando la 
iglesia de San Roque, que la cerraba por el norte. 

Esta sucesih de diferentes espacios, conectados unos con 
otros y realzados por edificios de digna arquitectura, llenos de 
seiiorio y algunos verdaderamente suntuosos, recuerda la dis- 
posici6n de ciudades peninsulares de tanto inter& como Chceres, 
donde, aunque en un marco arquitecthico diferente, el trhnsito 
de un espacio a otro se efectua a travts de estrangulamientos inter- 
medios que 10s valoran, generando una sucesi6n continua de visua- 
lizaciones diferentes. Sumabanse a ello la majestad del mar, inme- 
diatamente contiguo, la cercana presencia de 10s cerros corona- 
dos de capillas y ermitas, la exuberante vegetaci6n austral que 
todo lo invadia. Con justificada raz6n Carvallo advertia que sus 
habitantes con el mayor dolor fueron separados de su justamente 
amado delicioso terreno en que nacieron y conducidos a1 hrido va- 
lle de la Mocha, cuyo suelo es todo de arena”96. 

Segun el mismo autor, la nueva ciudad era, con todo, arm& 
nica, destacando su plaza de ciento cincuenta varas por lado. En 
el costado poniente estaba la Catedral -como ya se dijo, obra 
de Sabatini, Toesca y Palomino-, la parroquia de San Pedro y 
el palacio episcopal “de buena arquitectura, de c6modas vi- 
viendas y adornado de una hermosa portada de piedra labrada con 
soportales a uno y otro lado”; a1 frente, el de 10s gobernadores, 
las casas consistoriales y las Cajas reales “con soportales y tres 
portadas que, sin embargo de carecer de todo primor de arquitec- 
tura, no dejan de dar lucimiento a la plaza”; a1 sur 10s cuarteles 
de artilleria, infanteria y dragones veteranos con soportales y 
tres portales de la misma arquitectura que las anteriores” de- 
bian conferir al conjunto una unidad en la que el volumen de la 
Catedral debia resaltar con majestad y fuerza. El ultimo costado 
pertenecia a1 acaudalado vecino Jost de Urrutia y Mendiburu 
“concluidos sus frentes con portadas de ladrillos que contribu- 
yen a hermosear la plaza”, inserthndose en medio el mercado de 
abasto, con magnifica portada y unificado todo el conjunto por la 
cadenciosa danza de 10s arcos y pilastras de 10s portalesY7. Aun- 
que bastante extendida y con muchas iglesias y conventos, Concep- 
ci6n lleg6 inconclusa a la guerra de la independencia, ocasi6n en 
que fue teatro de saqueos y cruentas batallas, que retardaron su 
terminacih,  y destruyeron no poco de lo hasta entonces edifi- 
cado. Su mkrito mayor estriba, a nuestro juicio, en la unidad neo- 
clhsica de su arquitectura, levantada simulthneamente en este 
tiempo. 

< <  

6. EL TERCIO DE SAN ILDEFONSO DE ARAUCO 

Rosales O . C .  11, 628; Cfr. Pereira: 9s 

“Ameno y extenso valle que el mar baiia por el mediodia. . . por 
el oriente el rio de Carampangue, de moderado caudal.. . por 
el poniente y setentr ih . .  . moderadas colinas que terminan en 

~~~~~~i~ 
9h Carvallo O . C .  111, 96. 
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1 0 0 )  Arauco ( I  764). Btbhoteca Nactonal. Sola el cilebre y elevado Colo C O ~ O ” ~ ~ ,  el Castillo y Tercio de San 
Y. 1 0 P - . .  1 1 . 1 .  , , P I  Medtna. uderonso y >an r elipe de Austria, de Arauco, es cle tOdaS las lunaa- 
ciones castrenses de la Frontera, el arquetipo. En ella, sobre todo 
cuando fue sede de 10s maestres de campo generales, se presentan 
expresadas en la mejor forma las caracteristicas de este ginero 
de nucleos urbanos, tipicamente locales, donde, a pesar de la 
inestabilidad de la poblacicin militar, edificios, servicios y galas 
arquitecthicas pugnan por darle una jerarquia en todo analoga 
a la de 10s poblados estables. 

n p c r l p  iina a m n l i n  Punlnnnrla rpntrnria nnr  iin hiimillnriprn -.,“-I -..- -.A. r.-- .,z.r .-..--- , --__ -__ ---___------- - 
de piedra finamente labrada, con su cruz a eje de la puerta princi- 
pal, el visitante podia dominar la amplisima cortina de 374 varas 
de frente que, rematada por sendos baluartes, retornaba a lo 
largo de 416 a cada lado, describiendo dngulos ligeramente radian- 
tes. Coronada por una ronda techada de madera, capaz de ser tran- 
sitada por caballos, en medio, el gran portal6n del siglo XVII, de 
51 pies de altura tenia en el friso, segun Carvallo, las armas reales 
con una corona volada y calada rematada por cinco piramides de 
seis pies de alto, sin contar sus pedestales. En el arquitrabe, una 
tarja daba las noticias de su ereccicin y tenia de cubierta una 
media naranja de ladrillo coronada a su vez por un obelisco de 
nueve pies, todo “adornado con tallas, molduras y piiias pendien- 
tes que hermoseaban lo interior”; daba a este frente otro escudo 
real con “tarja de gallardo dibujo y otros escudos y letreros de 
diferentes tarjas que adornaban la obra””. Las puertas de 
10s lados jugaban con aquilla: de 42 pies de altura coroniibanlas 
frontones triangulares, tres pirhmides y magnificos escudos 
con 10s nombres de Jesus y Maria; a1 interior repetianse las ar- 
mas reales con sus coronas caladas, en tanto que a1 exterior “una 
chambrana de piedra de quince pies de largo con follajes y primo- 
rosos dibujos”. 

Cbdoba  Figueroa O.C. 165. 
Carvallo ox. 111, 173. 
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