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Introducción

Calle O´Higgins intersección Chacabuco, por la vereda poniente demolición del inmueble 
del Liceo Santiago Escuti Orrego, contiguo Funerales Ramírez y casa esquina donde

funcionaban la botillería Basilio y almacén Dupuis (actual edificio Banco BCI). 

Dimensiones original 11,9 x 18,1 cms.
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de una Ciudad Fundacional

El Archivo Histórico de Quillota dependiente de la 

Ilustre Municipalidad de Quillota, hunde su origen 

como idea nacida del fallecido investigador histórico 

Eduardo Linqueo y que desde ese mérito alcanza 

su concreción con la adjudicación del proyecto 

Fondart, convocatoria Regional año 20011. 

De este modo, fue posible habilitar una sala dentro 

del Museo Histórico Arqueológico y llevar a cabo 

la gestión de implementación. Al presente se 

conservan valiosos fondos, es decir, un conjunto 

de documentos en soporte papel y formato de 

microfilms acerca de la gestión administrativa del 

siglo XVIII en adelante y otros relativos al pasado 

industrial de Quillota. 

Introducción.

1. 

IDUARTE COFRÉ, 

María Elena.  

“El Archivo Histórico de 

Quillota, de Depósito 

Documental a Archivo 

Histórico Promotor del 

Patrimonio Local”. 

En: Archivos en Chile: 

Miradas, Experiencias y 

Desafíos. DIBAM, 2016. 

P. 77 

En ese contexto, la adjudicación y ejecución del 

proyecto Fondart Regional, convocatoria 2020, 

“Promoviendo el Patrimonio Fotográfico de Quillota 

mediante la Investigación, la Conservación y el 

Acceso” Folio N°532916, tiene el objetivo de 

levantar un Fondo Documental Fotográfico Físico 

y Digital de Quillota, con la organización total de 

mil quinientas cuarenta y nueve fotografías. 

A partir de este objetivo general hemos trazado 

algunos propósitos de tipo técnicos relativos a la 

actualización de procedimientos de conservación y 

a la normalización del acervo, pero fundidos en la 

valorización del documento fotográfico como medio 

de conocimiento y fuente primaria de información 

para la investigación. 
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manipulación. La secuencia de los capítulos continúa 

con la preservación del almacenamiento fotográfico, 

siendo clave en su tratamiento para perpetuar 

la condición de patrimonio. Finaliza esta parte 

primera con la fotografía colocada más allá de su 

titularidad técnica, para enfocarla en la categoría de  

fuente histórica y de ese modo abrir la lectura a la 

segunda parte. 

La segunda parte, consta de cinco capítulos, que 

apoyados en el recurso visual se propone reconstruir 

una historia de la ciudad fundacional con sus 

elementos naturales (valle, río y cerro) y urbanos 

(plaza, plazuelas, ferrocarril e industrias). Estos 

últimos en el tiempo han sido medulares para poder 

comprender los nuevos bordes adyacentes a la 

ciudad fundacional. 

Con todo, la publicación de este formato digital es 

una invitación para avanzar hacia el fortalecimiento 

del acervo patrimonial fotográfico de Quillota. 

Asimismo, en la utilidad del acceso orientado al 

público de manera presencial o en línea y, en último 

término, a promover el encuentro de la ciudadanía 

con el patrimonio fotográfico de Quillota. 

Concordante a dichos propósitos es el presente texto 

en formato digital titulado “Quillota, Preservando el 

Patrimonio Fotográfico de una Ciudad Fundacional. 

Tomo I”. El encargo, que no es otro que el producto 

final de divulgación del proyecto, tiene un itinerario 

plasmado en dos partes. La primera parte, dividida 

en cuatro capítulos, se ocupa de lo específico sobre 

la fotografía a partir del procedimiento que cumple 

con reseñar la experiencia de elaborar el fondo 

fotográfico de Quillota. 

Cada etapa del proceso involucra ocupar 

herramientas conducentes a optimizar y asegurar 

el tratamiento de la documentación, tal como la 

ventaja que posee la digitalización de asegurar la 

preservación en el tiempo y cuyo soporte electrónico 

homologa y resguarda al original de la excesiva 

In
tro

du
cc

ió
n.
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Red de agua potable sector la Tetera. 1 de julio de 1973 . Foto Alberto Navarrete Villegas. 

Dimensiones original 18,1 x 11,8 cms.

Parte I 
La Fotografía 

como Patrimonio 
e Imagen 

Documental.
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Metodología en el Proceso de Documentación.

Capítulo 1
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Temperatura, Humedad Relativa e Iluminación 

El análisis de las colecciones, desde el punto de vista 

de su conservación, necesariamente involucra la 

evaluación del entorno en el cual están insertas. Es 

por ello que se estudia cómo inciden las condiciones 

climáticas de temperatura, humedad relativa, como 

también la iluminación, contaminación y seguridad, 

pues, toda acción tendiente a salvaguardar un 

patrimonio, debe tender a frenar o reducir las causas 

y /o factores  que provocan su deterioro y evitar con 

ello su pérdida. 

Como parte del proceso previo al Proyecto Fondart 

“Preservación del Patrimonio Fotográfico del Archivo 

ETAPA PREVIA.
Diagnóstico de Conservación Preventiva.

Doris Valdeavellano Torres
Conservadora, especialista en Conservación Preventiva, Patrimonio Documental y Archivos Planimetría levantada para apoyar en el 

Diagnóstico de Conservación Preventiva 
del Archivo Histórico
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. Histórico de Quillota”, fue necesario realizar este 

estudio, que en el ámbito de la conservación se conoce 

como “Diagnóstico de Conservación Preventiva”. 

Trabajo investigativo que tuvo como objeto evaluar 

específicamente la condición espacial y climática del 

Archivo, inspeccionando el lugar y sus problemáticas, 

para con ello determinar acciones concretas y 

recomendaciones, que permitiesen resguardar de 

mejor manera el patrimonio fotográfico evaluado. 

El estudio referido, ha quedado consignado como

“Informe de AsesoríA en ConservACIón PreventIvA 

Al ArChIvo hIstórICo del museo hIstórICo 

ArqueológICo de quIllotA”, sumándose de esta 

forma a los análisis previos que apoyaron los 

puntos de fundamentación inicial del Proyecto.

Este diagnóstico, así como sus observaciones y 

resultados, se plasman a continuación, partiendo 

por acotar que las áreas evaluadas fueron la 

Sala de Lectura, el Depósito del Archivo y 

las zonas exteriores colindantes al depósito.
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. Temperatura y Humedad Relativa.

Para evaluar las condiciones de temperatura (Tº) 

y humedad relativa (HR) hubo que instalar tres 

registradores (datalogger) que son equipos de alta 

sensibilidad que miden estos parámetros de acuerdo 

a la programación que de ellos se haga. En este 

caso, fueron instalados por un período de 7 días, 

para poder analizar secuencialmente las variaciones 

y comportamientos entre el día y la noche. 

Registrador 
de T° y HR 
en el exterior 
del depósito.

Registrador de 
T° y HR en el 
interior del 
depósito.

Datalogger en 
sala de atención y 
lectura del Archivo.
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. De acuerdo a las mediciones obtenidas, la humedad 

relativa se registró considerablemente alta, alcanzando 

una máxima de 77,8% en Sala de Lectura y desde 

un 67% a 75% en Depósito.

Condición de extremo cuidado, sobre todo 

considerando que el espacio evaluado posee 

colecciones sensibles, como es el material con soporte 

papel y las emulsiones fotográficas. 
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. Por otra parte, la variación de esta misma HR 
fluctuó en parámetros extremadamente críticos, 
presentándose un 24,8% en la Sala de Lectura y 
un 8,1%, en el Depósito. Siendo que los rangos de 
oscilaciones en ciclos cortos no debiesen superar en 
+-5%. 

Esto se traduce, entre otras cosas, en alteraciones de las 
emulsiones, cambios dimensionales, deformaciones, 
delaminaciones de los soportes, ondulaciones y en 
caso que la temperatura supere los 21ºC pueden 
iniciarse proceso de degradación por contaminación 
de hongos y biodeterioro.

Si bien la HR al exterior siempre será más extrema, 
el Depósito presentó rangos muy similares a los de 
su entorno y alrededores, lo que nos demuestra que 
estos espacios no están cumpliendo su función de 
resguardar de este factor extrínseco las colecciones allí 
almacenadas, por lo que es necesario tomar acciones 
que resuelvan esta problemática en un corto plazo. 

Lo anterior hace validar aún más las acciones de 
conservación directa que se llevaron a cabo sobre la 

colección estudiada. 

Cuadro resumen con las mediciones 
de Tº y HR obtenidas y sus rangos 
peligrosos 

A modo de referencia, se indican los parámetros 
de temperatura y humedad relativa en que 
debiesen permanecer los espacios que poseen 
colecciones sensibles :

T°  : 19°C a 22°C con +-3°C de variación.
HR : 45% a 55% con +-5% de variación.
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. Situación menos desfavorable sucedió con la 
temperatura, donde la mayor problemática fue su 
variación, con un 9,3°C, encontrándose igualmente 
en rangos altos, considerando que estas fluctuaciones 
no debiesen superar los +-3ºC. Importante destacar 
que las mediciones fueron en periodos invernales, lo 
que también incide en que sean registros más bajos. 

Luego de analizados los datos obtenidos y contrastados 
con los espacios evaluados, se desprende que en 
cuanto a la Tº y HR, la mayor problemática registrada 
tiene relación con la alta humedad relativa del recinto 
y su importante variación en un ciclo corto, por lo que 
las condiciones climáticas exteriores están influyendo 
negativamente en el espacio donde se almacena la 
colección. Siendo el Depósito el mayormente afectado. 

Esto nos arroja luces que dicha edificación no presenta 
un buen sistema de aislación higrotérmica, debido 
tanto a la cercanía con el patio y su posible ingreso 
de humedad por capilaridad, como también a que 
los materiales y tabiquería del muro poniente, que 
corresponde a un revestimiento ligero, no alcanzan 
para cubrir las necesidades de aislación requeridas.

Evaluación de luz 
artificial

Iluminación

En cuanto a la iluminación tampoco fue la más idónea 

para este tipo de recintos, teniendo en cuenta que la 

luz es acumulativa y que el daño producido depende 

de la intensidad lumínica, el tiempo de exposición, el 

tipo de radiación y la longitud de la onda.
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Ventana de Sala de Lectura, con orientación este, 
por donde ingresa permanentemente luz natural 

El tipo de iluminación que evaluamos en el Archivo esta 

compuesta por luz natural que ingresa por ventana 

oriente y artificial, por canoas de tubos fluorescentes, 

que además no poseen ningún sistema de bloqueo o 

atenuación de esta incidencia lumínica, como filtros 

UV en ventanas y tubos, cortinas black out u otros.

Las mediciones obtenidas puntualmente gracias a un 

luxómetro y medidor de UV, se desglosaron en dos 

tipos; por un lado, el cotejo de luz visible registrada 

en LUX y por otro, la radiación ultravioleta registrada 

en mw/lumen.

La luz visible alcanzó más de 100 LUX y la radiación 

UV más de 140 mw/lumen, siendo que los rangos 

no debiesen superar los 50lux para la luz visible y 

75mw/lumen para la radiación UV. 

Esto se produce porque ingresa permanentemente, 

luz natural desde la ventana oriente, lo que se suma 

a la iluminación artificial con tubos fluorescentes que 

emiten altos niveles de radiación UV. 

Dado lo anterior, las acciones de preservación en el 

proyecto se planificaron para contener y resguardar 

profundamente las fotografías, considerando que el 

espacio del Archivo será renovado en futuras etapas.
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EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN 
DOCUMENTAL DEL ARCHIVO.
Investigación de los sistemas de clasificación y catalogación.

Wladimir Valencia Lay
Bibliotecólogo, especialista en Archivos Patrimoniales

Observación y Análisis de la 
Documentación Fotográfica. 

En el trabajo de evaluar el estado de clasificación, 

catalogación y ordenamiento de la documentación 

fotográfica del Archivo Histórico de Quillota, ha 

sido útil considerar algunos elementos y categorías 

aplicadas al análisis visual. De este modo, la 

identificación de datos acerca del creador o autor, 

fecha de creación, lugares de toma y/o de edición, 

dimensiones, contenido y otros campos para una 

correcta y fidedigna descripción, tiene su síntesis 

de información en el documento secundario 

denominado ficha de catalogación fotográfica. 

Sala de Lectura 
Archivo Histórico de Quillota
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. Al abordar los campos presentes en la ficha 

referida, se ha tenido en consideración que el 

fondo documental a levantar no es en absoluto algo 

acabado, sino que irá aumentando con los años y, 

por lo tanto, precisar entre otras cosas, la data de 

cada ingreso es una tarea que beneficia al mejor 

conocimiento e información sobre el patrimonio 

fotográfico de Quillota. 

En este sentido, surgen preguntas relativas a 

visualizar características en torno a ¿cuál sería la 

fecha más próxima posible o su inserción temporal 

lo más estrecha posible de la imagen fotográfica?.

Siendo lo anterior una manera que conduce a otras  

interrogantes enfocadas no sólo a sistematizar esta 

información, sino también a reconocer el valor 

histórico, informativo y testimonial de la imagen 

fotográfica. Lo cual, bien podría circunscribirse 

a la siguiente pregunta: ¿Qué connotación 

iconográfica tiene la imagen para su descripción o 

contextualización?

Positivo a la albúmina. Bendición 
de la Tumba de los Obreros de San  
José. Quillota. 
Marzo de 1892. 



Índice Introducción Parte I Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Parte II Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Comentario final

20

Quillota
Preservando el Patrimonio Fotográfico 

de una Ciudad Fundacional

M
et

od
ol

og
ía

 e
n 

el
 P

ro
ce

so
 d

e 
D

oc
um

en
ta

ci
ón

. Plantear tales interrogantes nos orienta hacia cómo 

hacer uso de los descriptores en la catalogación. 

Para este proceso nos hemos remitido a estudiar 

las fichas actuales empleadas en el Archivo. Así, al 

tener una aproximación real sobre la cantidad (de 

un total de mil quinientas cuarenta y nueve fotos),  

se han encontrado once categorías contenidas en la 

ficha de registro utilizada al presente. Sin embargo, 

al leer detenidamente los campos descritos es posible 

constatar deficiencias y problemas, tales como: 

a) Información incompleta. Fotografías 
carentes de análisis visual y campos básicos sin 
completar.

b) Información errada. Números incorrectos e 
imprecisiones en las dimensiones de alto x ancho. 

c) Información genérica escasa. Se describe de 
manera escueta y muy general lo retratado.

d) Información sin identificación. Fotografías 
carentes de fichas de identificación, antecedentes 
y números de registro.

Imagen de una Ficha 
de Catalogación 
para fotografías, 
que se utilizan 
actualmente .
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. Con todos los antecedentes anteriores analizados, 
se determina que existe una real necesidad de crear 
una nueva ficha de catalogación, más sencilla en 
término de ítems y que a su vez, refleje la información 
realmente relevante de cada imagen y sirva a su vez 
para dar a conocer la información contenida en cada 
fotografía ya sea, a escala física, como también 
digital, haciendo sencilla y eficiente la búsqueda 
tanto para especialistas, como para estudiantes y 
público en general.

Ordenamiento Físico.

Al ir revisando las fotografías, hemos encontrado una 
variedad de formas de almacenaje, ya sea agrupadas 
en carpetas, o bien en sobres de diversos tamaños 
y materialidades, siendo común observar la falta de 
orden e individualidad en el almacenaje.

Aquella situación ha producido que sea difícil 
mantener organizada la colección luego de la 
consulta en sala, ya que al haber varias imágenes 
y fichas por carpeta se pierde la vinculación entre 

Conjunto de 
fotografías 

con sus fichas 
de registro 

agrupadas en una 
misma carpeta.

ambas, descubriendo por ejemplo que la descripción 
de la imagen no coincide con la información, ni 
el número de la ficha. En segundo lugar, al estar 
agrupadas en un mismo sobre o carpeta, crea 
dificultades al usuario en la búsqueda efectiva 
del acervo, manipulando innecesariamente otras 
imágenes que no forman parte de su búsqueda.
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Cajas de cartón corriente y sobres de distintos tamaños, donde existen 
anotaciones descriptivas del contenido.

Algunas de 
las formas de 
acopio del 
material, en 
kárdex metálicos 
y carpetas 
diversas. 
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Entre todo el material revisado, se encontraron 
cinco fotografías enmarcadas, fechadas en 1930, 
1941 y 1942, siendo todas ellas positivos en blanco 
y negro. 
Al reverso, estaban rotuladas con información 
numérica, que no fue posible verificar a qué 
correspondían, ya que no se encontraron 
antecedentes ni información en las diferentes fichas, 
catálogos y documentos de registro. 

Detalle de una de las 
imágenes donde se puede 
observar una pequeña 
descripción a modo de 
rótulo sobre el soporte de 
cartón

Imágenes 
enmarcadas. 

Anotaciones manuscritas por 
el reverso, donde se puede 
visualizar un número en lápiz 
grafito en zona superior 
derecha
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. Casos de Anotaciones por el Reverso

Muchas de las fotografías presentan anotaciones por 
el reverso, algunas de ellas son manuscritas, otras 
estampadas y también muestran restos adheridos 
en papeles de distintos tipos. 

En algunas es posible leer el autor de la imagen y 
sus datos personales, como dirección y teléfono.

En otras existe evidencia que 
estuvieron adheridas a otros 
soportes.

Anotaciones manuscritas con 
bolígrafo y restos de papel al 

reverso de la imagen.

Evidencia de imagen adherida 
anteriormente a otro soporte 
por el dorso de la postal. 

Anotaciones e 
inscripciones diversas 
por el reverso.
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Fotografía en papel albuminado, muy 
empleado en la segunda mitad del siglo 
XIX, pues se lograba un alto grado de 
nitidez y detalle en la imagen.

 Vista de calle O´Higgins intersección con 
calle Maipú hacia la década de 1890.

Imagen sobre un segundo soporte.
Andén de la Estación de Quillota, 
década de 1980. 
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Capítulo 2

Diseño para la Catalogación 
del Fondo Fotográfico de Quillota.
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La imagen fotográfica como objeto de catalogación 

tiene particularidades que inciden en su descripción. 

Como documento visual está constituido por el 

continente (soporte físico de la imagen), el contenido 

icónico (los elementos reproducidos) y el contenido 

simbólico (el significado de la imagen). De modo 

que los elementos reproducidos en una fotografía 

implican determinar cuestiones, tales como; la 

identificación y el contexto o descripción de la 

imagen para su mejor comprensión.

En este sentido, la catalogación está orientada 

a facilitar el acceso y procurar una confiable 

información al usuario.

DISEÑO PARA LA CATALOGACIÓN DEL 
FONDO FOTOGRÁFICO DE QUILLOTA.
Levantamiento de Catalogación Fotográfica.

Wladimir Valencia Lay
Bibliotecólogo, especialista en Archivos Patrimoniales
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catalogación del fondo son los siguientes:

a) Ficha de Catalogación.

Se consultaron diferentes ejemplos de fichas 

para poder escoger las categorías que mejor 

apliquen a los campos descriptivos de cada 

fotografía. 

Los datos en la catalogación responden a 

tres objetivos básicos: identificar y ubicar la 

fotografía como parte del fondo, describir 

físicamente el documento y describir su 

contenido. Así, se consideran de mención 

obligatoria el número de registro, la signatura 

topográfica, el autor, título, fecha y lugar de 

toma de la imagen fotográfica y el fondo o 

colección a que pertenece. 

 El número de registro tiene como función 

identificar cada una de las piezas documentales 

del fondo y, por tanto, único e irrepetible. 

La signatura topográfica localiza la imagen 

dentro del fondo que constata también los 

contenedores secundarios como álbumes, 

cajas, entre otros. Consideramos autor aquel 

que captó la imagen matriz, pero puede 

coincidir o no con el autor del documento 

que estamos catalogando por medio de una 

copia o reproducción posterior. Si no se conoce 

el nombre del fotógrafo, entonces se indica 

autor desconocido.

El título se considera una información de 

mención obligatoria, aun cuando en muchas 

fotografías -especialmente los negativos-, no 

figure. En estos casos el catalogador asignará 

un título breve y descriptivo, especificando en 

el catálogo que no se trata del título propio 

del documento. La fecha y lugar de toma se 

refieren también a la imagen matriz, y no al 

documento físico que estamos catalogando, 

que puede ser una copia o reproducción 

posterior. 
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. Si no conocemos la fecha exacta, habría de 

colocarse la fecha aproximada o probable. 

Si no conocemos el lugar de toma de la 

imagen, ni de forma aproximada o probable, 

se consta en el catálogo especificando “sin 

información”.

 

Para la especificación de algunos datos, 

conviene disponer de un listado o léxico 

elaborado previamente para evitar 

ambigüedades, sinonimias o incorrecciones, 

para facilitar el trabajo del catalogador. 

Sería el caso de los datos relativos al tipo de 

documento, formatos específicos en que se 

quiera mencionar el nombre por el que son 

conocidos (tarjetas postales y panorámicas), 

técnica o procedimiento fotográfico utilizado, 

intervenciones de origen, y estado de 

conservación (tipos y grado de deterioro).
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En la elaboración de un catálogo digital 

-mediante el proceso de catalogación- se 

establecen los puntos de acceso al documento 

a partir de su descripción física de su contenido 

para obtener lo que se conoce como ficha 

descriptiva. 

La ficha técnica agrupa los datos básicos y 

específicos distribuidos en ítems. 
 

c) Catálogo Digital para Consulta Pública.

Crear un fondo digital sostenible implica 

mucho más que escanear las fotografías. La 

selección de las imágenes y la exigencia de 

calidad en la captura vienen determinadas por 

los objetivos del proyecto de digitalización. 

Asimismo, para el mantenimiento a largo plazo 

del fondo digitalizado es importante seguir 

normas estandarizadas en la catalogación y 

en el formato de los ficheros, así como el uso 

de metadatos para las imágenes hospedadas 

en línea. Cualquier proyecto de digitalización 

debe contemplar desde la globalidad de los 

procesos y objetivos que afectan al fondo 

fotográfico. 

Un catálogo digital es una herramienta 

multimedia y dinámica, en la cual se puede 

gestionar toda la información requerida en 

una ficha de producto perfecta. Como este 

catálogo digital es una herramienta que 

permite la gestión de datos. Aunque los 

catálogos incluyan una reproducción de la 

fotografía original, el proceso de catalogación 

es imprescindible para establecer los puntos 

de acceso que permitirán recuperar una 

determinada imagen, ya que las búsquedas 

se expresan en lenguaje textual y no gráfico.
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Modelo de fichas 
catalográficas de 
consulta para el 
usuario en línea.
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Proceso de digitalización de imágenes a 300 dpi en un scanner 
de trayectoria marca Fujitsu modelo sv600.
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Preservación del Patrimonio Fotográfico.

Capítulo 3
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Consideraciones Claves.

Para comprender cómo una fotografía se deteriora, 

se debe entender que, a modo general, la imagen 

que se percibe está compuesta por tres elementos, 

que se interrelacionan:

1. El soporte: que puede ser de vidrio, metal, 

papel, cartón o lámina de plástico.

2. El aglutinante: o también llamado emulsión 

que generalmente es de gelatina, pudiendo 

ser de albumen o colodión, que corresponde al 

medio que adhiere al soporte los compuestos 

de la imagen final o la sustancia donde se 

forma la imagen. 

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
FOTOGRÁFICO.
Conservación del Acervo Fotográfico.

Doris Valdeavellano Torres
Conservadora, especialista en Conservación Preventiva, Patrimonio Documental y Archivos
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o. 3. El material de la imagen final: hecha 

de plata, tintes de colores o partículas de 

pigmento, siendo esta capa donde se produce 

o contiene la imagen y está por lo general 

suspendida en la capa del aglutinante o 

emulsión.

Así, es posible entender que las fotografías poseen 

estructuras físicas y químicas complejas, por lo que 

su preservación en el tiempo se vuelve dinámica 

y especializada. Es por ello que, si se observa la 

fotografía, desde sus inicios a finales de 1830, los 

procesos y elementos fotográficos con los cuales se 

elaboraban fueron tan diversos como sus deterioros.

Por lo que hoy en día, la preservación de las 

colecciones fotográficas se centra en aplicar 

medidas de cuidado y manipulación apropiadas, así 

como la utilización de sistemas de almacenamiento 

con altos estándares y condiciones ambientales 

óptimas en las áreas de depósito y exhibición.

Identificación y Conservación Directa.

Para el caso de este proyecto las fotografías 

seleccionadas, son tan heterogéneas en su tipología, 

encontrándose imágenes con procesos fotográficos 

variados, desde emulsiones de plata, hasta 

impresiones hechas con impresoras de inyección de 

tinta. Resultando esta información necesaria tanto 

para su catalogación, como para su conservación, 

pues con ello se determinó, entre otras cosas, qué 

tipo de materiales debieron considerarse para su 

almacenamiento específico.
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estudiadas presentaban diferentes y variadas 

dimensiones, por lo que se diseñaron y establecieron 

tres tamaños, estandarizando de esta forma su 

almacenamiento y por ende su conservación física 

en depósito. Los formatos establecido además 

fueron clasificados con un código que se determina 

para identificar cada imágen, tanto en las carpetas, 

como en las cajas de conservación, que fue 

necesario elaborar.

 

 - Formato FA, para fotografías hasta los 

tamaños 13cm x 18cm.

 - Formato FB, para fotografías hasta los 

tamaños 20cm x 25cm.

 - Formato FC, para fotografías mayores de 

20cm x 25cm.

Prototipos de carpetas de 
almacenamiento realizadas 
de acuerdo a los formatos 

establecidos.
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Caja de conservación 
vertical ensamblada, 
para almacenamiento de 
fotografías establecidas 
en Formato FA



Índice Introducción Parte I Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Parte II Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Comentario final

38

Quillota
Preservando el Patrimonio Fotográfico 

de una Ciudad Fundacional

Pr
es

er
va

ci
ón

 d
el

 P
at

rim
on

io
 F

ot
og

rá
fic

o. Teniendo en cuenta que para una correcta 

conservación de las fotografías, el formato FA, 

consideró, cajas en almacenamiento vertical, 

mientras que los tamaños FB y FC se establecieron 

que fueran en formato horizontal, es decir apaisado.

Producción de carpetas 
de conservación para el 
almacenamiento estandarizado 
del patrimonio fotográfico 
recuperado.

Carpetas de conservación en papel 
permanente ISO 18902 y PAT/ISO 18916
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Esquema con el prototipo de caja de 
conservación apaisada dimensionada, 
que puede ser a futuro troquelada.
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Modelo de caja de 
conservación apaisada
incluyendo en su interior 
carpetas de conservación 
para resguardo del 
patrimonio fotográfico 
trabajado.
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La preservación de la colección incluyó tanto su 
conservación directa, con el diagnóstico del estado 
de conservación de las fotografías, evaluación de 
deterioros y patologías graves, como también las 
acciones de limpieza básica y el almacenamiento 
apropiado de cada obra. Considerando, además, 
que al digitalizar el 100% del conjunto de este 
estudio, estamos previniendo y disminuyendo a 
su vez, el daño producido por la manipulación 
inadecuada y el uso continuo.

Mencionando a su vez, que en esta búsqueda  de un 
sistema de almacenamiento individual en carpetas 
y cajas de conservación óptimo y eficiente, se 
planificó que dichos contenedores fuera elaborados 
a partir de materiales específicos para resguardo 
de patrimonio fotográfico, adquiriéndose para 
ello papel y cartón de conservación que cumple 
con la norma que establece su permanencia en el 
tiempo, dada por la ISO 18902, incluyendo además, 
la prueba de actividad fotográfica (Photographic 
Activity Test – PAT) ISO 18916.

Como ya hemos visto, las imágenes fotográficas 

son afectadas y poseen una extrema sensibilidad al 

medio, por ello es primordial su manejo integral y se 

espera que, con estos mecanismos implementados, 

se minimize y/o detengan tres de los factores 

importantes que contribuyen al deterioro del 

patrimonio fotográfico, que son;

1. Las condiciones ambientales perjudiciales, 

como la temperatura y humedad relativa 

inadecuada, iluminación excesiva y polución  

y/o contaminación ambiental.

2. Los envoltorios, cajas y mobiliario inadecuados, 

tanto en su materialidad, como en su diseño 

y por último; 

3. La manipulación incorrecta y/o frecuente que 

produce daños innecesarios.

Teniendo en cuenta que las directrices y 

procedimientos aquí establecidos deberán considerar 

su evaluación periódica a lo largo de los años.



Índice Introducción Parte I Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Parte II Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Comentario final

42

Quillota
Preservando el Patrimonio Fotográfico 

de una Ciudad Fundacional

Pr
es

er
va

ci
ón

 d
el

 P
at

rim
on

io
 F

ot
og

rá
fic

o. Registro Documental y Vinculación con la 

Fuente.

Luego del proceso de conservación y su consiguiente 

almacenamiento en carpetas de forma individual, 

continuamos con otro punto que fue de vital 

importancia y que tiene su transversalidad con 

la línea archivística, refiriéndonos esta vez a la 

asignación de un número único de registro, que 

servirá, tanto para su almacenamiento físico, como 

para su recuperación digital.

Si analizamos detenidamente, este número que se  

designa para cada una de las imágenes recuperadas, 

viene a constituirse en la identificación sustancial 

exclusiva, donde se entrelaza el cuidado del objeto, 

en este caso la fotografía; que se refleja en aquellas 

acciones de preservación que se concretaron, con 

su recuperación para la investigación, ya sea ésta 

de carácter histórico, científico, artístico, testimonial 

y tantas miradas más, que podamos descubrir en 

estas fuentes documentales, que representan un 

Finalmente, la preservación global del patrimonio 

fotográfico a largo plazo, sólo podrá sostenerse 

si se constituye como parte integral del quehacer 

entre los estamentos estatales y la comunidad.

universo de posibilidades y significados.

Dicho sea de paso, este número identificatorio 

conecta el Archivo como institución, a su 

dependencia jerárquica organizacional, ya que 

se supedita y circunscribe a las designaciones 

municipales que lo cobijan. Es por ello que toma 

de este ordenamiento, las siglas necesarias para 

que se reconozca así, su individualidad.

Prototipo de rótulo 
para contenedores de 
conservación, donde se 
incluye el número de 
registro propuesto.
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En la búsqueda de fuentes documentales que 
evidencien el pasado de un poblado, de un barrio 
o de una ciudad, se presenta para tal propósito la 
fotografía. Este mecanismo tecnológico, inventado 
en Francia en 1839 y llegado por primera vez a 
Valparaíso en la década de 1840, ha tenido una 
estrecha relación con la disciplina histórica que 
por distintas corrientes, enfoques y miradas, ha 
sido examinada desde la óptica del determinismo 
hasta su revalorización como talante testimonial. 1. 

En este sentido, la fotografía constituye de por sí 
en un hecho lejos de algo generalizado, ya que 
es posible situarla en el terreno donde “la fuente 
no tiene que ser exclusivamente escrita, es decir, 
la imagen (fija) y la imagen fotográfica, también 
debe considerarse como fuentes documentales de 
la historiografía”2. 

1. 

COLLINGWOOD – SELBY, 

Elizabeth. 

El filo fotográfico de la 

historia. Walter Benjamín  

y el olvido de lo inolvidable. 

Ediciones metales pesados. 

Santiago de Chile, 2009.

Añoso pino ubicado en el 
patio central del ex Liceo 

Santiago Escuti Orrego, 
cuando se preparan las 

primeras obras del Centro 
Comercial Caracol. 

Foto R. Villar, 1979.

Dimensiones original 
12 x 17,6 cms.

2.

VERA OYARZO, 

Samuel. 

“El documento escrito, 

la imagen fotográfica 

y la imagen general. 

Reflexiones en torno a la 

disciplina historiográfica”. 

En: Revista Notas Históricas 

y Geográficas. N° 19. 

Septiembre – Diciembre 

2017. 

P. 98. 

 

 

LA FOTOGRAFÍA COMO 
IMAGEN DOCUMENTAL
Pablo Montero Valenzuela.
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Club Español de Quillota en 
calle Blanco, entre Maipú y Chacabuco.

Dimensiones original 13,6 x 8,9 cms
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Siendo así, la fotografía tendría la condición de 
establecer una relación entre la realidad capturada 
y el pasado vivido. 

El contenido retratado transmite información 
que aporta a la contextualización de la imagen 
obtenida. Aplicaría en eso la interpretación a la 
imagen representada, porque lo que se observa 
tiene variados ángulos por donde brotan categorías 
referidas a la identidad, la memoria, los gustos, el 
conocimiento, entre otras. Así, como testimonio 
visual aportaría en conocimiento al reconstruir la 
historia de una localidad y, asimismo, estimular 
desde la memoria el encuentro de la ciudadanía 
con imágenes que retratan lugares, monumentos, 
paisajes, inmuebles, personas, familias y escenas 
de la vida diaria. 

En consecuencia, el valor de la fotografía radicaría 
en ubicarse más allá de su titularidad técnica y 
especificar una representación visual que amplía 
el terreno de las fuentes documentales. 

Por tales razones, este recurso visual no es ajeno 
al caso de la ciudad de Quillota, pues, han sido las 
personas, familias e instituciones las productoras 
de una memoria retenida dentro de un soporte 
fotográfico. Depositario de dicho acervo es el 
Archivo Histórico de Quillota (celado por el Museo 
Histórico Arqueológico), que depende de la Ilustre 
Municipalidad de Quillota. Desde su formación en 
el año 2001, ha sido repositorio del patrimonio local 
procedente del fruto de donaciones, pero también 
del rescate y recopilaciones. 

La custodia contempla el número estimado, hasta 
el año 2016, de más de mil fotografías en formato 
papel3. La cantidad, sin embargo, carece de precisión 
y aquello es muestra de la falta de organización 
que a la fecha adolece este material fotográfico y, 
sobre todo, cuando es inevitable el incremento. Por 
ello, al indagar la cantidad efectiva de imágenes, 
se ha conseguido contabilizar mil quinientas 
cuarenta y nueve fotografías. La mayoría abarcaría 
el período de 1900 en adelante y un número menor 
correspondería a la segunda mitad del siglo XIX. 

3. 

IDUARTE COFRÉ, 

María Elena. 

“El Archivo Histórico de 

Quillota, de Depósito 

Documental a Archivo 

Histórico Promotor del 

Patrimonio Local”. 

En: Archivos en Chile: 

Miradas, Experiencias y 

Desafíos. DIBAM, 2016.

P. 84.
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Desde el punto de vista del contenido queda de 
manifiesto que las fotografías registran distintos 
momentos y/o épocas de la ciudad y la vida de 
sus habitantes. Considerando la relevancia de este 
patrimonio documental, ha sido necesario explorar 
estas piezas fotográficas. Un primer acercamiento 
fue a través de un artículo que tenía por hipótesis 
de trabajo el investigar a la ciudad en base al 
conocimiento y valorización de su pasado4. 

Aquello permitió progresar en la preparación y 
realización de un texto de mayor aliento con motivo 
del tercer centenario de la ciudad de Quillota5 . Así, 
fueron de importancia las imágenes fotográficas 
tenidas a la vista y constatar la fisonomía del casco 
fundacional hacia la segunda mitad siglo XIX. Un 
aporte para reconstruir contextos de tipo urbanístico 
y arquitectónico de los espacios exteriores, de 
viviendas de fachada continua y con pilares de 
esquina, iglesias distinguidas por el volumen 
y campanarios visibles a la distancia, calles con 
acequias y puentes hechos de tablones. 

4. 

MONTERO VALENZUELA, 

Pablo.

“Territorio, Imagen y 

Valorización de Quillota 

a través del tiempo”. 

En: Revista Sociedad 

Chilena de Historia 

y Geografía. N°174. 2014. 

P. 135.

5. 

MONTERO VALENZUELA, 

Pablo. 

Historia Administrativa  

y Urbana de Quillota  

1810 – 1996.  

Impreso en ATG S.A. 

Santiago de Chile, 2018.

Victorias y cocheros 
aparecieron por la 
ciudad de Quillota en 
1910 con dos caballos 
de tiro de propiedad de 
Abel Arancibia Yáñez 
administrador del 
fundo de San Pedro. 
Así circularon por años 
cuando los adoquines 
era la alfombra por 
donde pasaban y luego 
cambió al concreto 
hasta desaparecer 
en 1998.

Dimensiones original 
24,2 x 18,4 cms.
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Inauguración del negocio de fiambrería 
de “Cecinas Zabel”. 5 de septiembre 
de 1963. Entre los invitados en primer 
plano, el militar Eugenio Tastest, más 
atrás el ex alcalde Alfredo Rebolar 
Games. Foto Miguel Paz. 

Dimensiones original 13,7 x 9,0 cms.



49

Quillota
Preservando el Patrimonio Fotográfico 

de una Ciudad Fundacional

La
 F

ot
og

ra
fía

 c
om

o 
Im

ag
en

 D
oc

um
en

ta
l. 

Índice Introducción Parte I Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Parte II Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Comentario final

Del conjunto sobresale la plaza –situada en el 
corazón de la traza colonial– y con características 
estéticas muy distintas a la actual. 

Esto último, es interesante debido a que este lugar 
es percibido por el propio residente e incluso para 
los afuerinos que la visitan, como el principal lugar 
de atracción de la ciudad. Aquello ha dado motivo 
para ir un poco más allá y preguntar lo siguiente: 
¿Qué conocimiento tiene el propio residente o que 
información recibe el visitante acerca de este espacio 
señalado de principal? La interrogante ayuda a 
suministrar otras preguntas en el siguiente tenor: 
¿Cuáles serían sus atributos?; ¿Qué cualidades 
atesora?; ¿Por qué su condición de vacío central 
es gravitante para el espacio circundante? 

Responder acerca de su influencia urbana conlleva 
a rivalizar entre las nociones de Plaza Mayor y Plaza 
de Armas. Así también sería pertinente valorar la 
condición de la Plaza Menor, Plazuela Conventual o 
sencillamente Plazuela. Porque en el preámbulo de 
la ciudad donde antiguo era el Tambo y el Convento 
de San Francisco situado al costado de la calle que 
surcaba el Pueblo de Indios del Mayaca, se había 

Índice Introducción Parte I Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Parte II Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Comentario final

6. 

IDUARTE COFRÉ, 

María Elena. 

“Evolución del espacio 

Urbano de la ciudad 

de Quillota”. 

En: Revista Archivum año 

VIII N°9. Revista del Archivo 

Histórico Patrimonial 

de Viña del Mar. 2008. 

P. 170.

transformado en su orientación fundacional.
Pero la Plazuela como preámbulo urbano y la Plaza 
central que sintetiza la noción de generadora de la 
ciudad, comparten jerarquía con otro elemento que 
ha marcado la estructura urbana de Quillota, tal como 
ha sido el ferrocarril6. Diversas fotografías consiguen 
retratar el recorrido de sus instalaciones y de ese modo 
percibir el impacto en el tejido tradicional de la ciudad. 
La articulación del otrora barrio denominado Nueva 
Estación fue, durante la segunda mitad del siglo XIX, 
no sólo la ejecución de labores concernientes a este 
moderno transporte, sino que a definir el entorno y 
conformar un nuevo borde urbano con la apertura de 
la avenida Carlos Condell (antigua Alameda y antes 
la Cañada), la progresiva extensión de la avenida 21 
de Mayo, la calle Arturo Prat (ex calle comercio), los 
accesos de Manuel Rodríguez, Ignacio Serrano (ex 
callejón Salvá), Sargento Aldea (ex Callejón Devia) y 
Tte. Ernesto Riquelme. 

El carácter del sector admitía instituir una próspera 
actividad comercial con almacenes, bodegas, 
restaurantes, ferias, quioscos e incluso modos de 
sociabilidad vinculados a las denominadas casas 
de tolerancia. 
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El nucleamiento había provocado, en último 
término, la alteración de la traza colonial de la 
ciudad e inauguraba un polo comercial gracias a 
este medio tecnológico.

También se presentan fotografías que dan a conocer 
el uso de espacios públicos por parte de la población. 
Es el caso del desaparecido balneario ribereño de 
nombre Balneario Popular de Boco, ubicado en 
el sector sur del puente que une a la ciudad con 
la localidad rural de Boco. A pesar de su breve 
existencia durante la década del 70´, su relevancia 
radica en ser la primera experiencia de reconocer 
en el río Aconcagua la condición de uso público. De 
este modo, la población hizo suyo este elemento 
natural que estando desde siempre presente no 
había sido capitalizado en su magnitud. 

Tras esta experiencia, un segundo esfuerzo, por 
vincular a la ciudad con el río Aconcagua, vendría 
por medio del levantamiento del Parque Aconcagua 
a mediados de los años 90’. Ante esto surgen 
preguntas como las siguientes: ¿Cuál es el actual 
estado de vinculación de la ciudad con su río? 

Inauguración edificio
Estación CORVI. 
Foto Alejandra 
Encalada González.

Dimensiones original 
14,4 x 10,3 cms.
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Desfile intersección de calles O´Higgins 
con Maipú. A un costado la pastelería 
“Las Baleares” de propiedad de Crisógono 
Salamanca Juan, hacia la década de 1930. 

Dimensiones original 15,1 x 10 cms.
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¿Se ha reconciliado la ciudad con los elementos 
naturales de fundación? 

Lo anterior, ha significado buscar en la fotografía 
otro vínculo como el Puente de Boco y de ese modo 
examinar la evolución de una estructura que sólo 
a fines de la década de 1950, conseguía superar 
definitivamente la división que el río Aconcagua 
con su fuerza imponía, gracias, al empleo de una 
materialidad distinta y, por lo tanto, quedar unido 
mediante esta obra a la ciudad, el río y la localidad 
rural de Boco. De igual manera, el hito del cerro 
isla del Mayaca con su otrora vecino el Cementerio 
y en la cúspide vigilante del casco histórico se 
eleva el monumento a la Virgen de la Inmaculada 
Concepción.

Con todo, la fotografía como imagen documental 
es una potente herramienta visual que aporta a 
desentrañar características de época y revivir el 
recuerdo de muchos, pero siempre con la dificultad 
de llegar a identificar, describir y fidelizar de manera 
completa en ese momento real transformado  
en imágenes. 

Familia Pacheco junto al 
Cristo de calle Freire que 
antiguamente marcaba la 
entrada de la hacienda de 
San Isidro.

Dimensiones original 
12,6 x 8,8 cms.
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La antigua Pila central 
de piedra canteada 
en su borde, ladrillo y 
cal por su base, era el 
atractivo de postales 
y retratos.
 
Dimensiones original 
14,4 x 10,4 cms

Carlos Franchino 
precursor en el 
suministro de energía 
eléctrica para la 
ciudad de Quillota 
a comienzos del 
siglo XX.
 
Dimensiones original 
13,1 x 10,6 cms
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Edificios de fachada 
continua y adoquines 
en calle Maipú 
con dirección a 
calle Freire.
 
Dimensiones original 
15,2 x 10,5 cms
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En primer plano, sentados Guillermo Zabel, 
esposa e hijo, en la inauguración del negocio 
de Fiambrería de “Cecinas Zabel”. 5 de 
septiembre de 1963. Foto Miguel Paz. 

Dimensiones original 13,7 x 9 cms.
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Restaurante Bar Grill O´Higgins 
de propiedad de Miguel Gladinier 
Cifuentes y Nora Barraza. 
Construido en 1968. 
Foto Alberto Navarrete Villegas.

Dimensiones original 
8,1 x 12,3 cms.

Ferretería Santo 
Domingo propiedad 

de Bernardino Pizarro 
y Avícola Vásquez 

ex Casa Zamorano. 
Calle Chacabuco 

entre calles 
O’Higgins y Freire

Dimensiones original 
8,7 x 11,8 cms.
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Restaurante, Grill 
Aperitivos, Bar y Servicio de 

Té “Da Carlo”. Propietario 
José Campodónico Marchi.

Dimensiones original 
18 x 9,9 cms.
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Finalización de las obras de Nueva 
Farmacia Italia.Propiedad de Eduardo 
Canala y Norma Pecchenino.
15 de junio de 1975.

Dimensiones original 
21,5 x 11,3 cms.

Desperfecto mecánico de 
camioneta en el frontis 

del Banco del Estado 
de calle O’Higgins.

Foto Jaime Luan. 

Dimensiones original 
 9,1 x 12,2 cms.
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Construcción Edificio
Diego Portales frente a la 
Plaza de Quillota por calle 
Maipú número 352. Foto 
tomada el 20 de abril de 
1974.

Dimensiones original
14,4 x 9,2 cms.
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Teatro Diego Portales, 
construcción hecha por 
la Sociedad Cooperativa 
Vitalicia. La cual dejó al 
criterio de la Municipalidad 
de Quillota colocar el nombre 
al inmueble que resultó del 
propuesto por el regidor 
Florentino González en 1941. 
Hacia 1960, fue comprado 
el edificio por la Inmobiliaria 
Teatral S.A. En 1993, hizo 
compra del inmueble la 
Municipalidad de Quillota 
a Sergio Cheisa Casarino 
y otros.  

Dimensiones original
10 x 6,5 cms.
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La antesala del tren 
se conforma en 
la plazuela como 
lugar de espera y de 
encuentro que entre 
corpulentos ceibos 
procuran el cobijo.   

Dimensiones original
10 x 6,5 cms.

Plazuela de Los 
Ceibos hacia 1952. 
Al fondo se despliega 
lienzo en apoyo 
a la candidatura 
presidencial de 
Arturo Matte Larraín.

Dimensiones original
10 x 6,5 cms.
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Cooperativa Agrícola y 
Lechera de Valparaíso 
y Aconcagua, CALVA, 
ubicada en la intersección 
de calle San Martín con 
Maipú. Foto Francisco 
Bravo Rodríguez. 6 de 
diciembre de 1974.

Dimensiones original 
8,8 x 16,2 cms.

Construcción edificio 
Banco de Chile en el 
sitio que ocupaba la 
Cooperativa Agrícola y 
Lechera de Valparaíso y 
Aconcagua, CALVA 1975.

Dimensiones original 
8,4 x 11,6 cms. 
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Sector Avenida Valparaíso
donde se encuentra 
emplazado Express Líder, 
antiguo Ekono.

Dimensiones original 
12 x 17,7 cms.

Calle Concepción con 
bandejón central en 
dirección hacia Boco.

Dimensiones original 
12 x 8,3 cms.
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Cooperativa de Ahorro 
y Crédito CREDIVAL
calle Maipú esquina 
de O’Higgins.

Dimensiones original 
13,9 x 9 cms.

Servicio Médico Nacional 
de Empleados (SERMENA). 
Ubicado en calle Freire 285.

Dimensiones original 
11,7 x 8 cms.
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Piscina Municipal, 
campeonato 
de waterpolo.

Dimensiones original 
10 x 15 cms.
(la fotografía se construye 
uniendo dos orginales)

Reparaciones de la Piscina 
Municipal fondos DIGEDER. 
Diciembre de 1982. 

Dimensiones original 
14,9 x 10,1 cms.
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La actividad del Matadero 
Municipal (1873-1985), 
ubicado en la falda norte 
del cerro Mayaca, calle 
Oscar Alfaro esquina 
Aconcagua Norte, requería 
de diversos operarios, para 
su funcionamiento. Así, 
los trabajadores se dividían 
en matanceros, palancas, 
graseros y ligadores. 

Dimensiones original 
10 x 15 cms.
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Construcción de ruta alternativa ingreso a Quillota. 25 de julio 1975. Foto Central de Informaciones El Mercurio Quillota. 

Dimensiones original 18,1 x 12,4 cms.

Parte II 
La Ciudad 

Fundacional
y el Nuevo 

Borde Urbano.



Índice Introducción Parte I Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Parte II Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Comentario finalÍndice Introducción Parte I Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Parte II Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Comentario final

Primera Iniciativa Urbana de la Región 
del Río Aconcagua en el Siglo XVIII.

Capítulo 1
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Con el nombre de villa de San Martín de la Concha, 

la actual ciudad de Quillota, fue fundada en un 

contexto de renovada valorización por la ciudad 

y primera iniciativa urbana de la región del río 

Aconcagua en el siglo XVIII. 

Tal característica sería el punto de partida para 

preguntar desde el presente ¿qué ejemplos de 

continuidad habría desde aquel lejano acto de 

fundación?; ¿cuáles serían los elementos posibles 

de identificar? De igual modo interrogar respecto 

a lo siguiente; ¿cómo ha vinculado la ciudad sus 

componentes naturales de identidad territorial?;  

y, por último, ¿cuáles han sido los modeladores del 

paisaje urbano local?

EL PAISAJE URBANO 
DE QUILLOTA. 
Continuidad y cambio en la ciudad fundacional.

Pablo Montero Valenzuela.
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Vista del casco fundacional de Quillota, 
donde predomina un estilo arquitectónico 
colonial de edificaciones mayoritariamente 
de un piso, fachada continua, blanqueada 
con cal y techo de tejas. Al centro la Plaza 
Mayor carente de ornamentos. Al costado 
oriente el Convento Santo Domingo y 
al poniente una acequia corriendo por 
calle de la Parroquia San Martín de Tours 
en dirección al límite sur y de fondo el 
Convento San Agustín.

Dimensiones original 4 x 2,9 cms.
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Las interrogantes obligan a dirigir la mirada en 

retrospectiva cuando el acto de fundación especificó 

el modo de distribución tanto de edificios, casas 

y calles, como aquellas asociadas a las prácticas 

socializadoras de los mismos habitantes. De esta 

manera, se fue afinando una fisonomía urbana con 

un orden en clave de cuadrícula, pero que en el 

tiempo ha ido revelando cierta discordancia en la 

dinámica de la continuidad y el cambio.

En la actualidad dichas categorías pueden verificarse 

en el crecimiento urbano y donde florece la tensión 

entre el valor social y el valor económico. Situación 

ayudada por el desconocimiento, la falta de 

pertenencia e identificación con la ciudad que, 

finalmente, colocan en entre dicho su puesta en 

valor. En otras palabras, la dificultad para conservar 

provoca un efecto negativo que erosiona la 

persistencia del patrimonio local hasta alcanzar su 

completa desaparición. 

Lo anterior no significa desconocer la acción 

condicionante de terremotos y otros eventos 

naturales, sino que dado el enfoque economicista 

contemporáneo arroja más bien dudas a la hora 

de equilibrar los momentos de cambios en razón 

a la materialidad e inmaterialidad del patrimonio.

 

A pesar de reconocer esta indefectible realidad, aún 

es posible identificar la continuidad de elementos 

generadores de la ciudad fundacional. Así, bajo 

la categoria de tradicionales se encuentra la plaza 

mayor, la plazuela conventual, la calle galería, la 

manzana, la fachada continua con balcones a la 

calle, los pilares de esquina e inmuebles religiosos. 

Estos últimos, por su ubicación y orientación cardinal 

consiguen persistir en superioridad y tamaño a la 

distancia o en la jerarquía espacial de su ubicación. 

Otros, en cambio, son clasificados de modernos 

como el ferrocarril y las industrias (Centauro y ex 

Said), donde ha sido reconocible el rol de impulsores 

de nuevos bordes urbanos convertidos en barrios, 

plazuelas y poblaciones. 
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Antigua Casa Consistorial por calle 
Maipú, seguido por un edificio 
de dos pisos. En el primer piso 
funcionaba la Sociedad “Hijos 
de Tarapaca” donde fue fundada 
la Cámara de Comercio Minorista 
de Quillota en 1944. En el 
segundo piso residía la Familia 
Valenzuela Figueroa.

Dimensiones original 15 x 10,8 cms.
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Por otra parte, la ciudad estaría incompleta si no 

hace suyo los soportes naturales de fundación. 

Los vínculos de antiguo en el cerro Mayaca con 

el Cementerio y en la cúspide el monumento 

a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Del 

mismo modo, el río Aconcagua que aparecía en 

la lejanía como factor divisorio, ha sido objeto de 

valor recreativo (balnearios y parque) y de otrora 

conección transversal (puente).

Los elementos persistentes en Quillota pueden 

convertirse en luces que orienten a tomar conciencia 

del valor del bien u objeto heredado, a despertar 

el interés por conciliar su presente con el pasado 

y, en último término, abrir las posibilidades de 

soluciones a la confrontación producida entre lo 

antiguo y lo nuevo. Siendo necesario salvaguardar 

sus características que motivan seguir indagando 

y, por lo tanto, redescubriendo.

 

Antiguo edificio de la 
Iglesia San Francisco 
en el momento del 
terremoto de 1965.

Dimensiones original 
10,5 x 14,4 cms.
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Panorámica de Quillota desde 
la ladera surponiente del 
cerro Mayaca. El camino por 
la falda del cerro muestra 
parte de la antigua callejuela 
“De las Loceras”, debido a 
las familias que trabajaban la 
alfarería. 1950. 

Dimensiones original 
15 x 10 cms.
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Tras el cierre y venta de la Recova, ubicada en calle 

San Martín esquina Esmeralda hacia el sur y limitada 

al oriente por el entonces Convento San Agustín 

(actual Instituto Rafael Ariztía), pasaron muchos años 

sin haber en la ciudad de Quillota un lugar exclusivo 

que agrupara a productores y comerciantes para la 

venta de carnes, verduras y pescados. 

Dicha situación cambió cuando la Municipalidad 

–con fecha 16 de junio de 1941– acordó comprar 

en ciento diez mil pesos la propiedad de calle San 

Martín esquina Chacabuco a la sucesión de Homero 

Castro Echeverría (Aurora Puga v. de Castro e hijos). 

EL EX MERCADO MUNICIPAL  
DE QUILLOTA.
Espacio originado en el límite del damero y revivido 
en el centro de la ciudad fundacional.

Pablo Montero Valenzuela.
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La decisión de compra estuvo fundamentada por las 

ventajas que la propiedad ofrecía en los siguientes 

términos: “Este terreno mide dos mil setecientos 

ochenta y cuatro metros cuadrados y tiene cuarenta 

y ocho metros por calle San Martín y cincuenta y 

ocho metros por calle Chacabuco. Es un terreno de 

forma rectangular y completamente plano. Da dos 

calles y por consiguiente se presta para Mercado, al 

podérsele facultar de dos entradas, una por calle. 

Existe además un galpón de doscientos noventa y 

siete metros cuadrados de techo de zinc en buen 

estado con vigas aprovechables”1.

De este modo, quedaba desechada la segunda 

opción del sitio interior del Convento San Francisco 

hacia calle Chacabuco, debido al defecto de 

acceder por una sola calle y no tener materiales 

aprovechables. 

Para financiar la compra del inmueble, hubo de 

contratarse un empréstito con la Caja Nacional de 

Ahorros y como garantía del préstamo, fue ofrecida 

la propiedad raíz del Estadio Municipal2. No obstante, 

las autoridades de entonces no sopesaban las 

dificultades que en adelante tendrían para avanzar 

en el financiamiento y construcción del Mercado 

Municipal. En primera instancia pudo haber influido 

el conjunto de proyectos que estaban en plena 

ejecución, tal como el nuevo edificio Consistorial 

y Almacenes de Renta por parte de la Cooperativa 

Vitalicia, ya que para terminar la construcción fueron 

solicitados una serie de nuevos préstamos entre 

septiembre de 1941 y marzo de 1942. En medio de 

esto, se agregó el proyecto de construcción de la 

Piscina Municipal y, en consecuencia, la tramitación 

de otro préstamo. 

Sin embargo, la razón principal radicaba en que el 

trámite de financiamiento del terreno no estaba del 

todo finiquitado y aquello era “por la no existencia 

de Asamblea Provincial, trámite que exigió la Caja 

de Ahorros para otorgar el préstamo, la gestión 

general se atrasó”3. 

1. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

16 de Junio de 1941. 

P. 362.

2. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

5 de Septiembre de 1941. 

Pp. 417-418-419.

3. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

20 de Octubre de 1941. 

P. 480.
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Situación que sacaba a la luz otro problema como 

era la falta de vivienda social, pues, “la ocupación 

actual de la propiedad no lo ha sido por voluntad 

de la Corporación ni de la alcaldía, sino del señor 

gobernador, quien pidió y consiguió alojar la gente 

en ella, cuando se desalojó el cité Casarino”4. La 

emergencia obligó a que el galpón cumpliera la 

función de un improvisado albergue, para las 

personas que habían sido trasladas desde el sector 

de calle 21 de Mayo. Por lo tanto, la autoridad tenía 

por delante la doble tarea de apresurar la gestión 

de compra y el desalojo de la propiedad. 

Hacia fines del mes abril de 1942, era dada la 

noticia de la firma con la Caja de Ahorros para la 

adquisición de la propiedad en estos términos: “Ya 

están firmadas –señala el alcalde Rafael Pinochet– 

las escrituras con la Caja, para el empréstito con 

el cual adquirir la propiedad donde se instalará el 

Mercado Municipal, faltando sólo la autorización 

para enajenar de la Sucesión Castro, para dejar 

totalmente finiquitado este proyecto”5. 

La compra del terreno a doña Aurora Puga v. 

de Castro por parte de la Municipalidad, quedó 

finiquitada en la Notaria y Conservador de Quillota el 

15 de mayo de 1942. Producido el acto, tuvo lugar el 

ocuparse por entero a la prosecución de las obras de 

construcción del Mercado, con la contratación de un 

nuevo préstamo y, en consecuencia, la reubicación 

de los moradores dentro del plazo de sesenta días6. 

Esto último debió cumplirse, ya que con fecha 7 

de diciembre de 1942 estaba en funcionamiento la 

Feria Municipal que, a pesar de no abrir diariamente 

como la denominada feria libre, era una manera 

de tener productos a bajo precio. En cuanto al 

edificio aún evidenciaba deficiencias de acuerdo a 

lo que sigue: “Queda aún bastante que hacer –dice 

Nicanor Molinare– en cuanto a la comodidad del 

edificio, y entre los arreglos que deben estudiarse 

primordialmente está el de la recolección de los 

desperdicios, a fin de extraerlos en forma expedita 

y sin dar lugar a fermentaciones”7.

4. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

16 de Marzo de 1942. 

P. 580.

5. 

 ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

23 de Abril de 1942.

Pp. 617-618.

6. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

15 de Mayo de 1942. 

Pp. 619-620-630.

7. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

7 de Diciembre de 1942. 

P. 48.
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Todo indicaba que el establecimiento era insuficiente 

para la afluencia y atención de público. Los locales no 

eran los más apropiados para la adquisición y venta 

de productos. Ante esta realidad que afloraba en 

pleno verano de 1943, se hizo urgente el contratar 

un empréstito, para cumplir con las obras definitivas 

del Mercado Municipal. Sin embargo, tal empréstito 

no fue contraído, sino que fue llevado a cabo por 

administración la construcción de una bodega y 

arreglos “consistentes en un alero techado, con 

piso de concreto de 4 por 20 metros calculados 

por un precio alcanzado de $16.000 sin contar la 

bodega”8. 

Esta construcción tenía por objeto incorporar al 

funcionamiento intermitente de la Feria Municipal, la 

apertura diaria del Almacén Regulado de Abarrotes 

a manos del Comisariato de Subsistencias y, de 

ese modo, garantizar precios regularizados a la 

población. Por otra parte, seguían aceptándose 

las solicitudes de particulares, para establecer 

sus puestos de expendio de carnes en el sector 

donde funcionaban dos puestos reconocidos y tres  

sin permiso9. 

Unido a los permisos estaban pendientes las 

condiciones de higiene y prolijidad en el manejo 

del servicio que, en consecuencia, demostraba la 

falta de regularización. Frente al hecho de estar 

guiados por disposiciones más bien prácticas, era 

necesario introducir un reglamento escrito que 

definiera el propósito del mercado, las competencias 

del administrador, regularización del horario y días 

de funcionamiento, normar las obligaciones de los 

arrendatarios al ocupar bodegas, pilastras o locales 

y cumplir con las disposiciones generales, tal como 

la entrada y salida obligada de los vehículos10. 

La discusión y puesta en marcha del reglamento 

derivó en prestar más atención a las obras de 

terminación de las instalaciones centrales del 

Mercado (techumbre del pasadizo, estucos 

exteriores, alumbrado) y para ello fue solicitado 

un préstamo por setenta y dos mil pesos a la Caja 

Nacional de Ahorros11.

8. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

15 de Marzo de 1943. 

P. 133.

9. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

5 de Abril de 1943. 

P.163.

10. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

22 de Mayo de 1945.

Pp. 84-85-86-87-88-

89-90-91-92-93.

 

11. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

22 de Mayo de 1945.

 Pp. 97-98.
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En el mes de agosto de 1945, eran informados 

los últimos gastos sobre los trabajos ejecutados y 

que “ha significado un mayor gasto de $40.000 

más o menos, sobre el último empréstito ya en 

tramitación en la Caja de Ahorros, de los cuales 

ya se ha aprovechado $60.000, faltando un saldo 

por entregar de $12.000. El total adeudado es 

de $51.000, quedando un saldo por financiar de 

$39.000 ó $40.0000”12. 

Hacia los primeros días de febrero de 1946, fue 

solicitado otro préstamo a la Caja Nacional de 

Ahorros por una suma de ciento cuarenta mil pesos, 

pero que finalmente ascendió a la cantidad de 

doscientos diez mil pesos y con pago al saldo anterior 

adeudado de sesenta y ocho mil cuatrocientos pesos.

¿Cuál era realmente el objeto de adquirir un 

préstamo más? 

El propósito en palabras del alcalde René Rubio 

era el siguiente: “En líneas generales se trata de 

colocar locales de ventas por calle San Martín y 

dentro un galpón similar al existente, para lo que 

se corregirá la puerta de entrada”13. Con esto, la 

autoridad comunal apuntaba al beneficio de una 

nueva ampliación que consistía en intervenir el sitio 

donde estaba el depósito de materiales de aseo y 

levantar locales similares a los existentes por calle 

Chacabuco.

Sin embargo, aún persistían los problemas en 

varios locales que necesitaban la reparación de 

techumbre y donde además se señalaba lo que 

sigue: “El Mercado no sólo tiene tal defecto de 

construcción, sino que existen 25 personas más o 

menos albergadas, incluso 2 familias de obreros 

municipales”14. 

Por lo tanto, las obras de ampliación y reparación 

del Mercado Municipal permanecían detenidas 

hasta terminar la construcción de habitaciones 

para obreros. 

12. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

25 de Agosto de 1945. 

P.166.

 

13. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

4 de Febrero de 1946. 

P. 276.

 

14. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

17 de Junio de 1946. 

P. 363.
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La terminación de seis casitas, cuya madera 

fue sacada del edificio del ex Teatro Municipal, 

concluyó a mediados de 1946 y, en consecuencia, 

pudo darse curso a la tramitación de las obras de 

ampliación. Durante el desarrollo de esto, hubo de 

completarse las obras de extensión del alcantarillo y 

la pavimentación de la calzada interior del Mercado. 

Esto último, sirvió para la colocación de ferias libres 

una vez por semana (días sábado) y el permiso 

de las carretelas sin los cabalgares. Hacia calle 

Chacabuco se tenía proyectado un espacio para 

el funcionamiento de una panadería municipal que, 

sin embargo, no prosperó15. 

En ese contexto, hubo de ponerse término a la 

tramitación que habilitaba la ejecución de los 

tres locales por calle San Martín. A fines de 1947 

estaban listos los locales y que de acuerdo a la 

autoridad “podrán ser arrendados a contar de 

enero próximo”16. 

El anuncio, sin embargo, se contrastaba con los 

trabajos atrasados en la reparación del techo de 

las cocinerías y otros que decían relación al agua 

potable, alumbrado eléctrico, pisos, zócalos, gradas 

y mesones17. Dicha situación hubo de normalizarse, 

cuando el regidor y alcalde subrogante Adolfo 

Valenzuela aseguraba que, “ya los últimos locales 

del Mercado, que han sido entregados a los 

locatarios respectivos, encontrándose a la fecha el 

Mercado con todos sus departamentos totalmente 

ocupados”18. 

Todo esto parece indicar que las obras en el Mercado 

estaban complemente resueltas, sin embargo, 

las ampliaciones continuaron. El 19 de mayo 

de 1950, era propuesto un nuevo proyecto de 

ampliación debido a “las necesidades de la ciudad 

ejecutar cuanto antes algunas obras de ampliación 

y mejoramiento de algunos establecimientos 

municipales como la construcción de dos locales 

en el Mercado…”19. 

15. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

4 de Noviembre de 1946. 

Pp. 447-521-522.

16. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA 

23 de Diciembre de 1947. 

P. 22. 

17. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

6 de Abril de 1948. 

Pp. 130-131-164.

18. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA.

1 de Junio de 1948. 

Pp. 170-171.

19. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

19 de Mayo de 1950. 

P. 428.
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Dicho trabajo era por calle Chacabuco –a 

continuación de la puerta de entrada– teniendo 

por exigencia conservar con igual especificación 

el estilo a los otros locales. Esto significaba hacer 

un segundo piso al edificio. Para la colocación de 

las puertas en fierro galvanizado fue aceptada la 

propuesta de la firma Caamayo y Brito20. Era el 

verano de 1951, cuando siguieron los trabajos 

relacionados a la pavimentación de locales del 

segundo piso, pero también se hacían presentes 

los reclamos de los consumidores por los altos 

precios de las verdulerías y los comerciantes hacían 

lo propio debido al aumento en el valor de los 

arrendamientos, sobre todo, a los destinados a 

cocinerías. 

A propósito de esto último, fue otorgado a los 

comerciantes de cecinas el permiso de habilitar 

un local exclusivamente dedicado al cocimiento de 

cerdos, mientras que los ocupantes de las cocinerías 

–después de varias peticiones– habían conseguido 

rebajar los derechos de arriendos21. 

Bajo ese orden de cosas, se avanzaba cada vez 

más hacia la conclusión del segundo piso por calle 

Chacabuco. Encontrándose las faenas del edificio 

en ese punto, una sugerente propuesta estaba 

reservada para la primera semana de septiembre 

de 1951. 

El entonces regidor Luis Busquet proponía establecer 

en los altos del edificio un restaurant popular22. 

Aquello ocasionó la aprobación inmediata del 

resto de los regidores y para agilizar las obras, fue 

acordado solicitar a la Caja Nacional de ahorros la 

cantidad de ciento veinte mil pesos23. 

A fines de 1951, el alcalde Alfredo Rebolar dejaba 

constancia en su memoria administrativa lo 

siguiente: “Se prosiguió la ampliación del Mercado 

Municipal edificándole un cuerpo de edificio por 

calle Chacabuco de dos pisos, con locales inferiores 

para carnicería y el de los altos de amplitud y 

condiciones para restorante”24.

 

20. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

15 de Enero de 1951. 

P. 35.

22. 

ACTA MUNICIPLAIDAD 

DE QUILLOTA. 

5 de Septiembre de 1951. 

P. 251.

23. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

3 de Octubre de 1951. 

P.263.

24. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

5 de Diciembre de 1951. 

P. 312.

21. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

23 de Agosto de 1951. 

Pp. 232-233-247.
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Lo anterior se evidenció en el momento de haberse 

realizado el acto de inauguración de las obras de 

ampliación del Mercado Municipal y que a la hora 

del balance “consistió en una comida ofrecida a 

los obreros que actuaron y algunas autoridades 

(…) La señora María Núñez del propio Mercado, 

hizo un plato único vegetal con un costo de $600 

y además hay un cordero y un chuico de vino”25.

El 1 de octubre de 1952, fue solicitado por el 

regidor Fortunato Mendoza llevar acabo la siguiente 

obra menor en el restaurante de los altos del 

Mercado Municipal: “Existe la necesidad de colocar 

pasamanos en la escala del restorante del Mercado 

Municipal, como asimismo una baranda en el balcón 

respectivo” 26. 

A mediados del mes de mayo de 1953 el alcalde 

saliente Adolfo Valenzuela informaba que sólo había 

trabajos de conservación y reparación al edificio 

municipal del mercado27. 

Así, el Mercado Municipal entraba a una fase de 

plena estabilidad en su servicio a la población y, 

por otro lado, contribuía al entorno con un sólido 

inmueble favorable al movimiento de las personas. 

Una descripción de esos años afirmaba lo siguiente: 

“El Mercado Municipal, muy bien instalado y con 

números puestos que proveen al público de artículos 

alimenticios, está prestando igualmente a Quillota, 

un positivo y gran servicio”28. 

De esto cabe mencionar el local que vendía carne 

de equino y tenía la propaganda de ser “Única 

en Quillota”. Mención aparte para la pescadería 

“Mares de Chile” con las redes y armadas de pesca 

que adornaban el motivo del mar pintado en sus 

muros. Asimismo, el mesón con granos en todas 

sus caras debido a la combinación del color rojo con 

el mármol blanco. Décadas más tarde se ordenó a 

las municipalidades vender los bienes prescindibles 

y aquello se concretó en junio de 1982, cuando 

la Municipalidad de Quillota vendía a un grupo 

de treinta y cinco particulares constituidos en la 

“Sociedad Comercial Unión Limitada”. 

25. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

6 de Agosto de 1952. 

P. 151.

26. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

1 de Octubre de 1952. 

P. 186. 

27. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

16 de Mayo de 1953. 

P. 319. 

28. 

TORRES, Belarmino. 

Historia de Quillota. 1957. 

P.55.
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De acuerdo al programa trazado por la sociedad, 

fueron destinados alrededor de quince locales al 

arriendo. El producto permitía contribuir al pago 

de las cuotas mensuales para la cancelación del 

inmueble. Además, la transacción contemplaba 

la remodelación del recinto y la construcción de 

cincuenta módulos, a fin de dejar habilitado un 

gran centro comercial tipo “Persa”29. 

No obstante, el tiempo fue demostrando lo 

contrario. Hoy por hoy, el ex Mercado Municipal 

de Quillota, conserva en algunos de los locales la 

condición primaria para la cual fue construido, como 

también aquilata en sus viejos muros el testimonio 

de haber sido un aporte entre las muchas formas 

de sociabilidad que había en la ciudad fundacional.

 

En consecuencia, indagar en ello es volver a 

redescubrir este sitio pletórico de anécdotas, como 

aquella donde se aseguraba que el ex Mercado 

Municipal de Quillota, fue el primer mercado de 

este tipo que se había vendido en Chile. 

29. 

EL OBSERVADOR. 

N°756. 

18 de junio 1982. 

P. 8. 

Servicio de reparto  
de carnes.

Dimensiones original
13,9 x 9 cms.
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El contexto natural en la compresión de la 

ciudad fundacional, proporciona las condiciones 

fundamentales que vertebran el antiguo orden 

urbano. Se reconoce entonces el soporte natural 

del valle, río y cerro como la formación inequívoca 

de su identidad territorial. 

No es casualidad encontrar entre los cronistas del 

siglo XVI como Pedro Mariño de Lobera la intención 

de realzar la condición de habitabilidad del “valle 

de Chile llamado por dos otros nombres Concahua, 

y Quillota, al cual iban a parar, y estar asiento”1. 

Algo similir sucedía con los viajeros extranjeros del 

siglo XIX, cuando hacían notar su atracción y mejor 

impresión acerca del paisaje natural de Quillota. 

EL CONTEXTO NATURAL EN LOS HITOS 
PERMANENTES DEL VALLE,
RÍO ACONCAGUA Y CERRO MAYACA. 
Formaciones naturales de fundación e identidad territorial. 

1. 

MARIÑO DE LOBERA, Pedro. 

Crónica del Reino de Chile. 

[1594]. Capítulo V. 

Santiago de Chile, 1865. 

P.32.

Pablo Montero Valenzuela.
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Así, el joven inglés Charles Brand escribía en su 

diario lo siguiente:“…ascendimos una cuesta muy 

empinada, desde cuya cumbre había una vista 

de los más encantadora. A la izquierda yacía el 

hermoso y fértil valle de Quillota, limitado por colinas 

ondulantes cubierta con rica verdura con muchas 

manchas tendidas con buenas plantaciones”2.

La fisonomía del valle de Quillota corresponde a un 

espacio de vergel composición y una situación de 

plano inclinado suave y bien irrigado por una franja 

fluvial. El perímetro de cerros que lo rodean cumplen 

funciones no sólo límitrofes, sino de protección 

natural, aporte al deslizamientos de aguas y núcleo 

de yacimientos mineros. 

Entre los componentes originales descuellan las 

permanencias del cerro Mayaca que ciñe los efectos 

de los vientos y el río Aconcagua que procura el vital 

elemento. De este modo, el acto de fundación aplica 

cierta ordenación sobre la planicie aluvial que se 

forma a la ladera sur del cerro Mayaca y abrazando 

el urbanismo plano se revela la amplitud del valle.

 Para afianzar la continuidad, hubo de requerir del 

agua que suscita entonces la relación natural con 

el río Aconcagua. Con el obrar se consigue abrir 

zanjas que alimentan las acequias y habilitan canales 

–seguramente concomitantes a las que construyeran 

los indígenas en el sector3–, para el riego y el uso 

doméstico. Así, la principal ventaja del valle radica 

en que el agua –como afirmaba hacia 1848 José 

Antonio Alliende Garzo–“es tan abundante que 

amenaza con anegar a sus habitantes”4. 

Esta primera relación de vecindad entre río y ciudad 

forja un sistema de irrigación, donde las zanjas 

se rebajan para facilitar el escurrimiento de las 

aguas con la sola fuerza de gravedad. Operación 

que en la parte alta de las manzanas era hondar 

las acequias y, de ese modo, regular la velocidad, 

evitar desbordes y regar de manera transversal los 

solares por cuadra.

2. 

BRAND, 

Charles.  

Journal of a voyage to Perú. 

Chapter VI. London, 1828. 

P. 163.

3. 

MÉNDEZ BELTRÁN, 

Luz María. 

“Población, encomiendas 

y pueblos de indios en la 

región del Aconcagua, 

Siglos XVI y XVIII”. 

En: Revista Archivum. 

Año X. N°11. 

P. 223.

4. 

MONTERO VALENZUELA, 

Pablo. 

Historia Administrativa 

y Urbana de Quillota

1810-1996. 

Impreso en ATG S.A. 

Santiago de Chile, 2018. 

P. 82. 
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Hacia las calles, eran tendidos puentes de madera 

que mediaban la transición de lo público y lo íntimo. 

Pero debido a la falta de limpieza de las acequias, 

eran objeto de inundaciones y accidentes en la 

población. Notorio fue el malestar producido por 

el anegamientos de casas en calle San Martín y 

más aún que “cada y cuando se le ha antojado 

ha anegado la calle y la misma plaza de Armas; 

hace rabear a los vecinos a quienes les inutiliza las 

casas de habitación, y en fin, era necesario que 

el último se burlase de todo el mundo. El peón 

que la condenó, o quiso contenerla, le puso diez 

carretilladas de barro, y a un así hoi se ocupa en 

acabar de destruir el puente de la acequia de la 

comunidad, sin duda para hacer rabear también a 

los transeúntes”5. 

Había ocasiones donde el problema no era el 

anegamiento, sino lo contrario y aquello hacía 

brotar la incertidumbre entre los vecinos sobre el 

momento de volver a utilizar el agua. “La acequia 

que pasa por el centro de la plaza se encuentra sin 

agua, a consecuencia, de encontrarse estancada, por 

lo cual los vecinos que riegan con ella se encuentran 

visiblemente contrariados (…) la policía urbana 

carece de los elementos que necesita para hacerla 

destapar en el trayecto de la plaza y volverla a 

arreglar con la urjencia debida”6.

Este modo natural persistió por más de un siglo 

en la ciudad fundacional y no tendría una real 

transformación hasta la entrada en funcionamiento 

del agua potable por cañería en 1902 y la instalación 

del alcantarillado a partir de la década de 1930.

 

El cerro isla del Mayaca que desde antiguo ha sido 

el divisadero o mirador en torno al valle e hito 

de fundación. A pesar de la incomparable visión 

no fue el escenario ni sitio de control territorial 

donde Pedro de Valdivia mandara a levantar la 

Casa Fuerte de Quillota7. Pero perpetúa en el mito 

sus características de espacio sin igual y que en el 

tiempo ha cobijado de forma espontánea un uso 

residencial en altura.

5. 

EL CORREO DE QUILLOTA. 

Septiembre 2 de 1880.

6. 

EL CORREO DE QUILLOTA. 

N° 684. Febrero 6 de 1881.

7. 

VENEGAS ESPINOZA, 

Fernando (Editor). 

Arqueología e Historia del 

curso Medio e Inferior del 

Río Aconcagua: desde los 

primeros alfareros hasta el 

arribo de los españoles  

(300 aC-1600 dC).  

Ediciones Universitarias 

de Valparaíso. Pontificia 

Universidad Católica 

de Valparaíso. 2011.  

P. 173.
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En conclusión, la condición de la ciudad desde el 

antecedente geográfico, tiene el valor de estimular 

aún la comprensión de los hitos permamentes del 

valle, río y cerro como formaciones naturales de 

fundación e identidad territorial.

Vista río Aconcagua, 
Cerro Mayaca junto al 
Cementerio y Puente 
de Boco 2001. Foto 

Haroldo Estay.

Dimensiones original 
15,2 x 9,8 cms.
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Antecedentes sobre la existencia temprana de un 

puente que comunicara a la ciudad con la localidad 

rural de Boco, Rautén y alrededores es prácticamente 

ninguno. Relatos de los cronistas españoles del siglo 

XVI y XVII no explicitan sobre el asunto, aunque 

sorprende el hecho de haber identificado canales de 

agua y cuantificar las acequias abiertas por antiguos 

pobladores locales que se encontraban en el valle1. 

La información del siglo XVIII, si bien apunta a 

describir las obras públicas, pero circunscritas al 

plano de la villa de San Martín de la Concha. Así, 

hacia 1773 se habían contabilizados la refacción 

de nueve puentes distribuidos entre la Plaza Mayor 

y las calles principales que conducen al centro de 

la villa2. 

1. 

DE BIBAR, 

Jerónimo. 

Crónica y relación copiosa y 

verdadera del reino de Chile 

[1558]. Fondo Histórico y 

Bibliográfico José Toribio 

Medina. Santiago de 

Chile, 1966. 

P. 37.

EL PUENTE DE BOCO.
Primer vínculo preponderante entre la ciudad,
el río Aconcagua y la localidad rural de Boco.

2. 

HARRIS, 

Gilberto.  

“El juicio de residencia del 

corregidor y justicia mayor 

de la Villa de San Martín de 

la Concha Joachen Bárcarcel 

en 1777”.  

En: Revista de Estudios 

Históricos –Jurídicos. 

Valparaíso Chile, 2013. 

P. 422.

Pablo Montero Valenzuela.
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Vista panorámica 
Puente de Madera  
de Boco. 9 de marzo 
de 1932.

Dimensiones original
14 x 8,5 cms.
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para la comodidad de los vecinos y, por lo tanto, 

las rentas obtenidas por el Cabildo eran utilizadas 

íntegramente para el adelanto y consolidación del 

núcleo urbano.

En ese contexto cabe preguntar ¿qué ocurre en el 

siglo XIX? Un testimonio acaecido en 1822 señalaba 

lo siguiente: “Nuestra ruta seguía aguas arriba 

del río; después de vadear varios de sus canales, 

que en esta época del año son de ordinario muy 

correntosos, nos hallamos en los linderos de un 

pequeño bosque, poblado a trazos por chozas  

de barro”3. 

Este relato describe características del río y el 

paisaje que tenían a la vista Gilbert F. Mathison 

y su acompañante, mientras tomaban dirección 

hacia la pequeña ciudad de Quillota. La entrada a 

la ciudad viniendo por la costa estaba condicionada 

por el vado –en las inmediaciones de Colmo– que 

permitía franquear el río Aconcagua antes de la 

desembocadura. 

Algo similar sucedía años después con Benjamín 
Vicuña Mackenna. Antes de retornar a la hacienda 
Santa Rosa de Colmo de la que era poseedor, 
tuvo ocasión de cruzar el río en dirección a lo que 
denominaba la “Chimba de Quillota” con estas 
palabras: “Cruzamos allí mismo el río en dirección 
a Boco que no es Boco, sino la Chimba de Quillota i 
habiendo discutido con hospitalaria malaya, irrigada 
con deliciosa chicha en casa de nuestro buen amigo 
Andrés Fernández...4”.
  
Aunque sin entregar mayores detalles del modo 
en que ingresó a Boco, lo más probable que debió 
haber recurrido a un antiguo paso o haber llegado, 
a través de otra vía o medio, para llegar a degustar 
de tan deliciosa hospitalidad. 

Una comunicación por oficio de parte del gobernador 
Luis Lynch a la Municipalidad en 1862, tenía el 
propósito de informar sobre la construcción de 
un puente sobre el río de Quillota5. Aquello de 
inmediato trae consigo preguntar: ¿se habría llevado 
a cabo?; ¿hubo más noticias sobre tan importante 

anuncio? 

3. 

MATHISON, 

Gilber. 

Santiago y Valparaíso 

ahora un siglo. Relato de 

un viajero inglés [1822]. 

En: J.T. Medina. Opúsculos 

Varios. Tomo III. Imprenta 

Universitaria. Santiago 

de Chile, 1928. 

P. 41. 

 

4. 

VICUÑA MACKENNA, 

Benjamín. 

Al Galope. Imprenta 

Gutemberg. Santiago 

de Chile, 1885. 

P. 227.
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GOBERNACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE 

QUILLOTA. . 

17 de Mayo de 1862. 
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Puente de Madera  
de Boco diciembre
de 1950.

Dimensiones original
15 x 10,6 cms.
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informaba sobre las quejas de los vecinos de calle 

Bulnes ante el desborde de las aguas de las acequias 

entre Bulnes y calle Carrera, hacía mención al sector 

de Boco en los siguientes términos: “En Boco no 

hai un camino que se halle en regular estado; por 

aquí y por allá tropiezan los transeúntes con grandes 

pantanos a consecuencia de los derrames de agua. 

Las acequias no tienen puentes, y si alguna de ellas 

las hai, son más bien verdaderas trampas propias 

para dislocarle una pierna al prójimo que se atreva 

a pasar por ella sea a pié o a caballo”6.

 

Tal como pudiera advertirse no hay mención del 

puente que en última instancia uniera tanto al sector 

urbano como rural, sino que más bien se mantenía 

la lejanía y separación entre ambos espacios.

La situación cambia hacia 1906, cuando las 

autoridades de turno anunciaban el término de 

los trabajos del puente sobre el río Aconcagua 

en lo que sigue: “Próximamente a terminar los 

trabajos y entregarse el servicio al público del puente 

construido sobre el río Aconcagua frente a esta 

ciudad, se ha impuesto esta alcaldía del mal estado 

en que se encuentran los caminos desde el puente 

hacia Boco, la falta de puente en un arroyo y el 

deterioro en que se hallan los demás sobre los 

canales de regadío”7. 

La estructura de madera, sin embargo, era susceptible 

a los embates de la naturaleza y, sobre todo, a los 

incendios. Estos últimos, tenían su origen en las 

colillas de cigarrillos y fósforos que prendían el 

guano depositado entre las ranuras del puente por 

carretas y coches de tracción animal. El 4 de enero 

de 1907, tomaba conocimiento el intendente de 

Valparaíso del incendio sucedido en el puente de 

madera en lo que sigue: “…por cuarta vez –informa 

el gobernador Teodosio Figueroa– se ha producido 

un principio de incendio en el puente que une a 

esta ciudad con el pueblo de Boco, a consecuencia 

que el piso del puente está a descubierto i entre sus 

ranuras se amontona guano que una vez seco se 

inflama al contacto de fósforos o colillas de cigarros 

encendidos que arrojan a él los transeúntes”8. 

6.

EL CORREO DE QUILLOTA, 

N°8. Mayo 16 de 1874. 

7.

MONTERO VALENZUELA, 

Pablo. 

Historia Administrativa 

y Urbana de Quillota 

1810 – 1996. 

Impreso en ATG S.A. 

Santiago de Chile, 2018. 

P. 160. 
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INTENDENCIA 

VALPARAÍSO. 

Vol. 1200. 1907.
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Trabajos de pontoneros
durante la crecida del 
río Aconcagua y de 
fondo el Puente de 
Madera de Boco. 

Dimensiones original
15 x 10,4 cms.
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por parte del gobernador Eduardo Jiménez Caro 

el cambio de las tuercas que sostenían al puente 

en estos términos: “El puente sobre el Aconcagua 

que une a esta ciudad con la poblaciones de Boco 

i Rautén, exije algunos pequeños arreglos que ya 

fueron indicados en la memoria anterior i se refiere a 

cambiar por tuercas de fierro las tuercas de madera 

que se colocaron primitivamente i reforzar uno de los 

machones que ha sufrido desperfectos por el empuje 

de las aguas”9. Además, el gobernador Jiménez Caro 

solicitaba el trabajo de pontoneros para su vigilancia 

diciendo: “…en el puente sobre el Aconcagua se 

hace preciso establecer el servicio de pontoneros 

encargados de su vigilancia i proporcionándoles las 

herramientas i útiles necesarios para los arreglos que 

en ellos fuera menester ejecutar”10. 

En 1932 el entonces alcalde Rafael Pinochet Cáceres 

solicitaba al gobernador del departamento de 

Quillota, Eduardo Rivera, la ayuda necesaria para el 

mejoramiento del puente de madera y el camino que 

conduce a Boco. A través del Ministerio de Fomento, 

pudo obtenerse los recursos necesarios para las 

obras de reconstrucción del puente. Corría el año 

de 1934, cuando esto sucedía. Al abrirse al público, 

los vehículos que se movilizaban de un lado a otro 

contaban con una especie de pequeñas entradas que 

hacían las veces de miradores y allí se detenían para 

dar paso al que venía en sentido contrario. 

Hacia 1953 un fuerte temporal elevó considerablemente 

las aguas del río Aconcagua y cuya fuerza arrasó con 

gran parte del antiguo puente. Este hecho de la 

naturaleza provocó la instalación, por parte del 

personal de ejército, un terraplén que avanzó hacia 

el río y, en consecuencia, disminuir la longitud del 

puente de una orilla a otra. Con fecha 19 de julio de 

1954, el técnico e inspector fiscal del departamento 

de puentes de la dirección de vialidad del ministerio 

de obras públicas, Jorge Briceño Ubilla, daba cuenta 

sobre la iniciación de los trabajos de construcción 

de una casita de madera de las proyectadas por el 

departamento de puentes, con el objeto de instalar 

la inspección fiscal de las obras11. 

9.

INTENDENCIA 

VALPARAÍSO. 

Vol. 1234. 1909.

10.

INTENDENCIA 

VALPARAÍSO. 

Vol. 1234. 1909.
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11.

ACTA MUNICIPALIDAD  

DE QUILLOTA. 

19 de Julio de 1954. 

P. 330 – 331 .
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Vista del puente Boco 
en el 2001.
Foto Haroldo Estay.

Dimensiones original
15,2 x 9,8 cms.
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la construcción del nuevo puente sobre el río 

Aconcagua. 

No cabe duda que la moderna estructura de concreto 

sería objeto de atracción, sin embargo, con fecha 

6 de junio de 1955, la principal autoridad de la 

comuna hacía indicación para activar la construcción 

del puente de Boco12. Dicha indicación dejaba en 

suspenso la continuidad de los trabajos y que según 

otra información, no sería si no hacia el 19 de 

noviembre de 1956, cuando el regidor José M. 

Carrasco proponía el nombre del ex ministro de 

obras públicas y vicepresidente de la Corporación 

de la Vivienda Orlando Latorre, para reconocer su 

gestión en las obras con que se ha beneficiado a la 

comuna, tal como la construcción de la población 

n°2 Quillota (CORVI), el puente de Boco y la nueva 

red de alcantarillado13. 

De este modo, la antigua estructura hacia fines 

de la década de 1950, fue desmantelándose 

paulatinamente, para superar definitivamente la 

división que el río con su fuerza imponía gracias al 

empleo de una materialidad distinta y, por lo tanto, 

quedar consolidado el primero y con seguridad el 

único vínculo preponderante entre la ciudad, el río 

y la localidad rural de Boco y alrededores. 

12.

ACTA MUNICIPALIDAD  

DE QUILLOTA. 

6 de Junio de 1955. 

P. 234.

13.

MONTERO VALENZUELA, 

Pablo.

Historia Administrativa  

y Urbana de Quillota  

1810 – 1996. 

Impreso en ATG S.A. 

Santiago de Chile, 2018. 

P. 272.
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Puente de Boco. 25 de Febrero de 2003

Dimensiones original 21,4 x 15,2 cms.
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Construcción Puente 
de Ruta San Isidro, 
18 de Agosto de 1972.

Dimensiones original
18 x 11 cms.
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Uno de los primeros intentos por habilitar un espacio 

de uso colectivo próximo al río Aconcagua, había sido 

hacia 1955. El proyecto presentado por la entonces 

alcaldesa Julia Troncoso de García Huidobro, fue, 

según sus propias palabras; “obra que sería de gran 

atracción para la ciudad, constituyendo una nueva 

área verde que contaría con una gran avenida en la 

que se plantaría, en toda su extensión, de árboles 

de flor y de pasto, usándose la chépica del mismo 

río”1. De este modo, la obra cobraría cuerpo en 

el punto localizado entre las defensas del río y el 

estero de San Pedro. Sin embargo, por ignoradas 

razones no hubo mayor prosecución en concretar 

dicho proyecto. 

1. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

28 de Enero de 1955. 

P. 111.

EL BALNEARIO 
POPULAR DE BOCO. 
Una experiencia dirigida a vincular la 
ciudad con la ribera del río Aconcagua.

Pablo Montero Valenzuela.
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Vista panorámica 
Balneario Popular 
de Boco, 1971.

Dimensiones original 
20 x 14 cms.
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Quince años después, surge la idea de construir en 

la ribera del río Aconcagua un recinto recreativo 

con características de balneario y destinado a un 

usuario carente de los medios económicos, para 

veranear en el área costera de la quinta región. Fue 

a comienzos del año de 1970, cuando el alcalde 

Ignacio Rodríguez hacía presente a sus colegas 

regidores lo siguiente: “La dirección de obras hizo 

un estudio sobre la construcción de un balneario 

popular en Boco a la entrada de los terrenos que 

se compraron al señor Juan Yaksic”2. Así, quedaron 

sin efecto las propuestas de llevar dicho proyecto 

a Manzanar y en los terrenos de la Quebrada del 

Ají, por indicación de los regidores Sergio Valencia 

Durán y Tulio Aillón Sepúlveda, respectivamente3. 

La propiedad elegida había quedado inscrita en el 

Conservador de Quillota, con el registro fojas 1545 

Nº1434 del año 1970 y tenía su delimitación en 

el sector sur del puente de Boco y lado poniente 

deslinde con propiedad de la sucesión Juan Yaksic.

 

La construcción del balneario, que implicaba 

movimientos de tierra para encuadrar un brazo del 

río a modo de piscina y trabajos de las instalaciones 

ocupó todo el año de 1970. Con fecha 11 de 

enero de 1971 la autoridad comunal anunciaba la 

inauguración del Balneario Popular diciendo: “El 

próximo domingo 17 se inaugurará el Balneario 

Popular de Boco [sector poniente ribera del río 

Aconcagua]. Aprovecho la ocasión para invitar 

a los señores regidores”4. Tras este anuncio, fue 

facultado el alcalde Ignacio Rodríguez para autorizar 

provisoriamente a José Campodónico Marchi, 

comerciante, la explotación del Balneario Popular 

de Boco por el período comprendido entre el 17 

de enero y el 30 de marzo de 1971 con omisión al 

trámite de propuesta pública5. 

No obstante, los servicios del balneario debían 

sortear las crecidas del río provocadas por las lluvias 

invernales. 

Acercándose el verano de 1975, había preocupación 

por parte de la autoridad comunal sobre el 

funcionamiento del balneario. Al respecto el alcalde 

Eugenio Ortúzar Latapiat señalaba lo siguiente:

2. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

26 de Febrero de 1970. 

P. 254.

4. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

11 de Enero de 1971. 

P. 402

3. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

26 de Febrero de 1970. 

Pp. 255 – 256. 

5. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

30 de Marzo de 1971.  

Pp. 403 – 404.
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“Estoy muy preocupado de entregar a la ciudadanía 

un balneario popular en las riberas del río Aconcagua, 

pues creo ahora más que nunca el Gobierno debe 

entregar todo tipo de facilidades a sus habitantes 

para que éstos puedan recrearse sin incurrir en 

gastos”6. Los dineros aprobados para el año 1975, 

fueron en gran parte invertidos para terminar los 

servicios higiénicos con alcantarillado, camarines, 

piso de radier y hasta un casino con pista de baile. 

Así, la dirección de obras municipales enviaba 

personal del plan de empleo mínimo (PEM) que 

estaba en plena marcha. 

Pero las crecidas del río persistieron en los años 

siguientes. En 1978 un fuerte temporal inundó y 

arrasó con todas las instalaciones sólidas salvándose 

los radieres, unas rucas de madera, la cancha de 

fútbol y parte de la arborización. 

En la década siguiente comienza a presentar un 

notable desuso. Hacia los primeros años de 1980 

se había convertido en un sitio para residuos y 

desperdicios que, en consecuencia, representaba 

un peligro sanitario para los vecinos del sector7. 

Tampoco había sido de interés cuando, en el contexto 

del plan de absorción de cesantía, el gobernador 

provincial tenía como prioridad la construcción de 

nuevas defensas ribereñas en el río Aconcagua y, 

por lo tanto, no contemplaban obras definitivas 

para el Balneario Popular. Con fecha 4 de octubre 

de 1983, la ANFA (Asociación Nacional de Fútbol 

Amateur), adquirió dicho inmueble por compra 

realizada a la Municipalidad de Quillota8. En los 

títulos revisados se señalaba que la compra del 

terreno había sido realizado por la Municipalidad 

en 1970 a “don Alberto Díaz Lemonon, casado 

con doña Julia Samper Polo, con el propósito de 

destinar el predio a zona de equipamiento deportivo 

y recreacional y, éstos a su vez lo habían hecho a 

don Juan Yacsik, en el año 1964”9. 

6. 

EL OBSERVADOR 

6 de Diciembre de 1974. 

P.2.

7. 

EL OBSERVADOR

“Balneario Popular de 

Boco”. Edición especial 

de 12º Aniversario. 

24 de Septiembre de 1982.

8. 

UNIDAD ASESORÍA 

JURÍDICA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

“Informe preliminar sobre 

inmueble perteneciente a la 

Anfa (Contrato de promesa 

de compraventa)”. 

16 de Septiembre de 1996. 

9. 

UNIDAD ASESORÍA 

JURÍDICA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

“Informe preliminar sobre 

inmueble perteneciente a la 

Anfa (Contrato de promesa 

de compraventa)”. 

16 de Septiembre de 1996. 
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La intensidad del temporal de 1987 provocó una 

descomunal crecida del río Aconcagua que fue 

calificada como “la tragedia del invierno”10. 

Cortes de camino, ruptura de puentes, poblaciones 

anegadas y vías intransitables. Ante este panorama 

desolador el predio donde estaba el balneario había 

sufrido, en consecuencia, una merma indeterminada. 

De este modo, los vestigios del Balneario Popular 

de Boco fueron borrados y lamentablemente para  

el recuerdo tuvo el titular de “las grandes inversiones 

inútiles”11. 

Con todo, la experiencia dirigida a vincular, por 

medio de un recinto recreacional y masivo a la 

ciudad con la ribera del río Aconcagua, tuvo la 

importancia de remediar, aunque por breve tiempo, 

la situación de lejanía que por años hubo con el 

borde río.

11. 

EL OBSERVADOR

13 de Noviembre de 1987. 

P. 13.
Inundación sector Balnearío 
Popular de Boco. 

Dimensiones original 
15 x 9 cms.

10. 

EL OBSERVADOR 

17 de Julio de 1987. 

P. 3.
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“El Bajío” nombre del sector 
por su condición de suelo 
hundido y emplazado a 
orillas del río Aconcagua 
teniendo de fondo el 
Cementerio del Mayaca. 

Dimensiones original 
17,7 x 11 cms.
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Situada en la cúspide del cerro Mayaca y orientada 

hacia la ladera sur de dicho peñón, se erige 

el monumento a la Virgen de la Inmaculada 

Concepción inaugurada el 15 de agosto de 1948. 

La estatua –cuyas dimensiones la convierten en la 

más grande de la ciudad– tiene su origen en 1940 

con motivo de haberse llevado acabo el Congreso 

Eucarístico de Quillota. Dada la importancia de la 

actividad, fue idea del regidor Francisco Havliczek 

el proponer en la sesión municipal de 1941 lo 

siguiente: “Considerando que como un digno 

coronamiento al solemne Congreso Eucarístico 

celebrado al año pasado en esta ciudad, surgió el 

propósito de erigir en la cúspide del cerro Mayaca en 

EL MONUMENTO A LA VIRGEN 
DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN.
Vigía y Protectora del casco histórico de 
la ciudad desde la cima del Cerro Mayaca.

Pablo Montero Valenzuela.
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la parte del dominio municipal un gran monumento 

a la Inmaculada Concepción, satisfaciendo un 

fervoroso anhelo del mundo católico y de los 

sectores espiritualistas de Quillota”1. 

De este modo, los regidores de entonces acordaban 

“conceder al señor cura párroco de Quillota la 

autorización y permiso necesario para que en la 

cumbre del cerro Mayaca en la parte perteneciente 

a la Municipalidad, construya un monumento a la 

Inmaculada Concepción, debiendo consistir dicho 

monumento en la colocación artística de una imagen 

de María Inmaculada”2. 

Sin embargo, por diversos motivos la concreción 

de la obra tuvo que esperar unos cuantos años. 

Fue hasta los últimos meses de 1945, cuando la 

idea retomaba su rumbo y lentamente comenzaba 

hacerse cuerpo. Así, bajo la dirección del arquitecto 

Carlos Gölling Medina y las gestiones del párroco 

Eugenio Nantuy Reyes más la cooperación de 

numerosos devotos, fueron dando forma a la obra. A 

comienzos del mes de enero de 1946, era publicada 

una columna acerca de la imagen señalando lo 

siguiente: “La imagen de la Virgen fue adquirida 

en Santiago por el señor Nantuy y la hizo traer a la 

Parroquia donde se encuentra, mide de altura 3,40 

metros e irá colocada sobre un sólido pedestal que 

es precisamente el que se construye”3. 

Pero el trabajo no era fácil y se hacía más lento 

de lo proyectado. Llevar los materiales y, sobre 

todo, el agua hasta el punto de ubicación llegaba 

ha convertirse en una magna tarea. La prensa 

describía que el propio párroco hacía viajes en 

vehículo acarreando materiales en lo que sigue: 

“Para llevar los materiales como el cemento, agua 

y otros el señor cura, en su auto hace los viajes 

necesarios en el día para conducir esos elementos. 

Bien sabe el público que en el cerro no hay agua y 

se dará cuenta de lo que debe hacerse y el trabajo 

que da esta magna tarea. También algunos jóvenes 

entusiasmadamente hacen el acarreo de varillas de 

fierro y otros materiales de fácil manejo”4.

1. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

17 de Marzo de 1941. 

P. 313.

2. 

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

17 de Marzo de 1941. 

P. 313. 

3. 

LA UNIÓN DE VALPARAÍSO. 

10 de Enero de 1946.

4. 

LA UNIÓN DE VALPARAÍSO. 

10 de Enero de 1946.
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siguientes y también el cálculo en el alza del costo 

de los materiales. A pesar que no estaban todos 

los recursos económicos disponibles, había un sano 

optimismo para indicar el término definitivo de la 

obra y agradecer a quienes intervinieron en ella 

con estas palabras: “La Virgen será colocada esta 

semana en su pedestal en la cima del Mayaca. Los 

trabajos se iniciaron en noviembre de 1945 y ha sido 

lento debido a lo que dificulta llevar los materiales 

a la cima del cerro y gracias al empeño y constancia 

del señor Cura, llevando los materiales en su auto, 

el entusiasmo del iniciador de la obra el señor 

Nantuy y a la cooperación que han brindado los 

obreros Luis Washington Piñol, Amador Rodríguez, 

Segundo Lazo y numeroso grupo de niños, muchos 

de estos cooperan gratuitamente, ha sido posible 

llegar a la terminación del pedestal que mide 4,50 

metros de altura, estando su base a 4 metros  

de profundidad”5.

5. 

LA UNIÓN DE VALPARAÍSO.

15 de Febrero de 1946.

Virgen del cerro Mayaca,
en cuyo alrededor se 
configura un mirador 
hacia cimas que coronan 
el valle y a la llanura del 
emplazamiento urbano. 
Foto Haroldo Estay. 2001.

Dimensiones original 
10 x 15 cms.
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No obstante, la realidad indicaba otra cosa, ya que 

el costo inicial era superado casi al doble con ciento 

setenta mil pesos, debido al alza de los materiales 

y pago de mano de obra. Así, fue extendiéndose 

el período de término hasta 1948. En el mes 

de junio de 1948 retornaba a sus funciones de 

alcalde René Rubio Chateau y dos meses después 

participaba de los actos de inauguración y bendición 

del monumento a la Virgen en el cerro Mayaca. 

Durante la ceremonia, en que se encontraba el 

Obispo de Valparaíso Rafael Lira Infante y el Párroco 

Eugenio Nantuy Reyes, hizo uso de la palabra el 

alcalde René Rubio para decir: “…como Alcalde de 

la ciudad me corresponde cumplir con el gratísimo 

y honroso encargo de recibir en nombre de la 

comuna de Quillota, este monumento magnífico, 

esta divina imagen de la Santísima Virgen. Obra 

grandiosa, orgullo de la ciudad desde hoy día, que 

le debemos al inmenso esfuerzo de nuestro pastor  

Eugenio Nantuy…”6. 

6. 

MONTERO VALENZUELA, 

Pablo. 

Historia Administrativa 

y Urbana de Quillota 

1810 – 1996. 

Impreso en ATG S.A. 

Santiago de Chile, 2018. 

P. 249.

Dos planchas de mármol recuerdan la inauguración 

fechada el 15 de agosto de 1948 y casi imperceptible 

el recuerdo también del camino que bordea el 

cementerio hasta el santuario de la Virgen realizado 

por el batallón de puentes pesados. 

En conclusión, la pública relevancia que posee el 

monumento para el entorno y quienes lo visiten, 

tiene otro que abraza el simbolismo de su posición 

de vigía y protectora del casco histórico de la ciudad 

desde la cima del Cerro Mayaca. 



115

Quillota
Preservando el Patrimonio Fotográfico 

de una Ciudad Fundacional

Índice Introducción Parte I Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Parte II Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Comentario final

Lo
s V

ín
cu

lo
s d

e 
la

 C
iu

da
d 

co
n 

lo
s H

ito
s N

at
ur

al
es

 d
e 

Fu
nd

ac
ió

n.
Índice Introducción Parte I Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Parte II Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Comentario final

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS.

MONTERO VALENZUELA, 
Pablo. 
Historia Administrativa y Urbana 
de Quillota 1810 – 1996.
Impreso en ATG S.A. 
Santiago de Chile, 2018.

BIBLIOGRAFÍA

FUENTES

ARCHIVO HISTÓRICO 
DE QUILLOTA.
Fondo Municipal de Quillota.
Acta Municipalidad de Quillota. 
17 de Marzo de 1941. 

Colección de Prensa 
La Unión de Valparaíso. 
10 de Enero de 1946.
 
La Unión de Valparaíso. 
15 de Febrero de 1946.

El Observador. 
6 de diciembre de 1974. 

El Observador N°775. 
24 de septiembre de 1982. 

El Observador N° 1085. 
17 de Julio de 1987.

El Observador N°1102. 
13 de noviembre de 1987. 



116

Quillota
Preservando el Patrimonio Fotográfico 

de una Ciudad Fundacional

Índice Introducción Parte I Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Parte II Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Comentario final

Lo
s V

ín
cu

lo
s d

e 
la

 C
iu

da
d 

co
n 

lo
s H

ito
s N

at
ur

al
es

 d
e 

Fu
nd

ac
ió

n.

Emplazado en el cerro Mayaca se encuentra un 

antiguo vecino como es el Cementerio Municipal de 

Quillota. Espacio singular, donde ha permanecido en 

el tiempo la memoria que vincula a una comunidad 

con sus ascendientes, amistades y antepasados de 

distintas épocas y edades. Es por ello, que siendo 

testimonio visible del sentir en torno a la muerte 

está estrechamente unido a un pasado mediante 

el cual pasa la historia por el lugar.

En este sentido, cobra relevancia la cognición que se 

tenga del recinto, sobre todo, cuando al transmitir 

información surgen preguntas acerca de sus inicios, 

funcionamiento y evolución. 

EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE QUILLOTA.
Un antiguo vecino emplazado en el Cerro Mayaca.

Hacia 1871 el cementerio fue dividido 
en dos secciones, reservándose la 
parte alta a mausoleos y sepulturas 
de familia y al lado poniente el 
cementerio laico. En la parte inclinada 
las sepulturas que pagan un año y la 
más baja se reservó para sepultura 
de enfermedades contagiosas y fosa 
común para los pobres. 
 
Dimensiones original 
12 x 7,8 cms.

Pablo Montero Valenzuela.
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su nacimiento a los primeros años de la década de 

1830. Así, la creación fue ordenada hacia 1831 y 

sólo a partir de 1833 entraba en funcionamiento1. 

De acuerdo con esto, la fuente principal que 

ordenaría la creación en Quillota de un cementerio 

de extramuros (distante de la ciudad), habría sido 

el decreto promulgado el 31 de julio de 1823 por 

el Director Supremo Ramón Freire y que versaba 

con el título “Erección de Panteón en los Pueblos”2. 

 

En base a este decreto, vendrían, casi diez años 

después, las explicaciones del gobernador José 

Agustín Moran acerca de la puesta en marcha 

del cementerio. En misiva dirigida al Intendente 

de Aconcagua en 1832, el gobernador Morán, 

puntualizaba sobre los impedimentos del que era 

objeto establecer el cementerio. Así, el paupérrimo 

ingreso de la población, los estragos causados por la 

epidemia de escarlatina y los cadáveres sepultados 

en los templos serían los motivos para no progresar 

en su construcción: “Enterado de la apreciable 

nota de V.S. de 6 de febrero próximo pasado (…) 

diré a V.S. que la suma escasez de este pueblo han 

sido motivos poderosos que le han impedido el 

cumplimiento del supremo decreto de 31 de julio 

de 1823 inserto en el boletín n°16 tomo 2 que 

trata sobre la erepción de Panteones en toda la 

población del Estado. Cuando recibí la comunicación 

de V.S. ya tenía determinado la erepción del Panteón 

considerando los estragos que estaba asiendo en 

todo este departamento la epidemia de la escarlatina 

o mal de garganta, y que los cadáveres se sepultaban 

en los Templos: así es que tomé la deliberación 

de levantar una inscripción entre los vecinos de la 

población: y su resultado fue solamente de veinte 

y seis pesos cuatro reales; fíjese V.S. ahora ¿Qué 

podré hacer con una cantidad tan corta? No me ha 

quedado otro advitario [arbitrio] que es el ocurrir a 

desembolsar todo mi propio la cantidad necesaria 

por ver la necesidad que hay de la plantación del 

Panteón como en efecto el día de mañana será 

inicio a su construcción”3. 

1. 

VICUÑA MACKENNA, 

Benjamín. 

De Valparaíso a Santiago. 

Imprenta de la Librería del 

Mercurio. Santiago 

de Chile, 1877. 

P. 265. 

SILVA BIJIT, Roberto. 

Historia General de Quillota. 

Tomo I. Editorial “El 

Observador”, 2017. 

P. 41

2. 

BOLETÍN DE LEYES 

Y DECRETOS. 

Libro I. Número 16. 

P. 113.

3. 

GOBERNACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE 

QUILLOTA.

Vol.1. 2 de Abril de 1832.
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Cortejo funebre Sociedad de 
Socorros Mutuos, subiendo 
por calle Dieciocho hacia el 
Cementerio del Mayaca.
 
Dimensiones original 
21 x 15 cms.
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administración hacia fines de 1834, el gobernador 

Morán, hizo presente del contagio de la viruela 

en 1833 y el motivo por el que tuvo que costear 

de su propio peculio las obras de ejecución del 

cementerio hasta su conclusión en lo que sigue: 

“(…) Considerando la necesidad de la erección de 

un Panteón y para cumplir con lo dispuesto por el 

Supremo Gobierno, traté de su construcción, sin 

atender a que la caja Municipal no tenía como hacer 

este gasto, tuve que costear la mayor parte a mi 

peculio, hasta que la caja tuvo que cubrirme, siendo 

yo mismo y el ex procurador Dn. Juan José Gac, 

los mayordomos de la obra hasta su conclusión”4.

 

De modo que, el planteamiento acerca del inicio 

del cementerio en el cerro Mayaca, recogería como 

fuente central el decreto supremo de 1823. El cual, 

ordenaba formar panteón fuera de la población y, 

por consiguiente, obligaba a cumplir al entonces 

gobernador José Agustín Morán. 

Sin embargo, una reciente investigación histórica, 

para la puesta en valor de los espacios funerarios 

de la ciudad de Quillota, postula que la existencia 

u origen del camposanto local es anterior al 

Cementerio General de Santiago que data de 1821 

y, por lo tanto, lo ubicaría como el más antiguo o 

el primero en el contexto republicano de Chile5.

Dicho argumento estaría apoyado en el libro de 

defunciones que muestra registros de 1815 y que 

daría a conocer el uso mortuorio del cerro Mayaca. 

Lo anterior, sería motivo para pensar o cuando 

menos releer sobre aquel propósito del primer 

Congreso Nacional de 1811, para crear –aunque 

sin hacerse realidad– un inaugural cementerio 

extramuros en Santiago6.

También preguntarse por la aplicación de la Real 

Cédula de Carlos IV del 15 de mayo de 1804 que 

mandaba a construir cementerios separados de los 

templos en América7. 

4. 

INTENDENCIA DE 

ACONCAGUA. 

VOL. 12. 

P. 14-15.

5. 

OJEDA, Ana María

SEPÚLVEDA, Patricia. 

“Un Barrio, dos tragedias 

y una tumba”. 

En: XV Encuentro 

Iberoamericano de 

Valorización y Gestión de 

Cementerios Patrimoniales 

y Primeras Jornadas de 

Espacios Funerarios Chilenos. 

Estadio Bicentenario Lucio 

Fariña Fernández. 

10, 11 y 12 de noviembre. 

Quillota, 2014. 

6. 

VERGARA QUIROZ, 

Sergio. 

 “Iglesia y Estado 

en Chile, 1750- 1850”. 

En: Revista Historia UC. 

1985. N°20. Vol. 1. 

Pp.330-331.

7. 

La R.C. de 1804 tenía 

por referencia a la R.C. 

del 27 de marzo de 1789 

que ordenaba oficialmente 

el establecimiento de 

cementerios de extramuros 

o ventilados en los territorios 

de ultramar.
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Inauguración camino 
al Cerro Mayaca, 
a comienzos de la 
década de 1930. 

Dimensiones original 
14,9 x 9,8 cms.
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medida no se ejecutó hasta superada la etapa de 

la Independencia”8. 

Sin entrar en la profundidad que el asunto amerita, 

pero sería preciso convenir que durante el siglo XIX, 

fue llevado acabo un proceso de regularización 

de los entierros y que involucró también dirimir 

al titular de su administración entre parroquias y 

municipios. Los cementerios originados por aquella 

época, compartirían la misma condición de ubicarse 

alejados de los templos y fuera de la ciudad. 

Preferentemente la formación de estos espacios de 

enterramientos estarían en la altura de algún cerro y 

la proximidad de un río. En este caso, el Cementerio 

Municipal, como antiguo vecino, hubo de originar 

el primer vínculo de recinto funerario con los hitos 

permanentes del cerro Mayaca y el río Aconcagua.

8. 

SERRANO, 

Sol. 

¿Qué hacer con Dios 

en la República? 

Política y secularización en 

Chile (1845-1888). 

Fondo Cultura 

Económica, Chile, 2008. 

P. 222. 

Vista del río Aconcagua, cerro Mayaca junto 
al Cementerio y puente de Boco. 2001. 

Foto Haroldo Estay. 

Dimensiones original 15,2 x 9,8 cms.
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Con la participación del Ministro de la Vivienda 

Sergio Henrique Díaz, el Diputado Ignacio Walker y 

el Concejo Municipal encabezado por el alcalde Luis 

Mella Gajardo, fue inaugurado el 21 de noviembre 

de 1997, el Parque Aconcagua de Quillota1. 

El proyecto Parque había comenzado dos años 

antes y tenía el propósito de “recuperar para el 

uso urbano un terreno que siempre ha sido lecho 

de río, no habiendo estado nunca antes sometido 

a producción humana alguna”2. 

1.

SILVA BIJIT, 

Roberto. 

Historia General de Quillota. 

Tomo I. Ilustre Municipalidad 

de Quillota. Editado por 

la Empresa Periodística 

“El Observador” 

P.121.

2.

MOREAU LAZO, 

Jorge

BLANCO VELASCO, 

Sergio. 

Parque Aconcagua

Comuna de Quillota. 

Viña del Mar, 1995.

P.1. 

PARQUE ACONCAGUA 
DE QUILLOTA.
Único recinto urbano de recuperación del borde río.

Pablo Montero Valenzuela.
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3.

ROJAS BASUALTO, 

Marcos. 

Conformación de un nuevo 

frente Pacífico para 

el Continente. Parque Fluvial 

de Quillota. 

Tesis Magíster. Escuela de 

Arquitectura y Diseño. 

Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. 2014. 

P. 13.

La iniciativa tenía el encargo de preparar un recinto 
pensado para “recibir al usuario en un entorno 
natural, masivo y limpio que programáticamente 
se encarga del ocio y un atisbo de recuperación 
del borde costero”3.

De este modo, la condición marginal o de residuo 
que el río representaba para la ciudad, era cambiada 
mediante esta obra. Además, quedaba superada 
la experiencia anterior del Balneario Popular de 
Boco, ya que su continuidad era interrumpida por 
las crecidas del río Aconcagua.

Al levantar este nuevo centro recreacional se 
produce la concreción del único Parque Urbano de 
Quillota. Característica que no sólo admite funciones 
asociadas a las actividades recreativas de tipo familiar 
o de espectáculos, sino que también combina con 
la tradición deportiva de lugar. 

Tres canchas ubicadas en el extremo nororiente 
del parque mientras que el área recreativa ocupa 
un amplio campo de suaves ascensos en dirección 
hacia la portería principal.

A pesar que varios elementos del diseño original 
no pudieron hacerse realidad, pero es indiscutible 
el valor que al entorno consigue conjugar desde el 
borde río con los hitos naturales del cerro Mayaca 
y el valle de Quillota.

 

Panorámica de los hitos naturales del río Aconcagua, 
Cerro Mayaca donde se encuentra emplazado el Cementerio Municipal. 

Dimensiones original 21,4 x 15,2 cms.
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Elementos de Base Urbana 
Generadores de la Ciudad.

Capítulo 4
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Con poco más de trescientos años de existencia 

la Plaza de Quillota –situada en el corazón de la 

traza colonial– es para el propio residente e incluso 

para los afuerinos que la visitan, el principal lugar 

de atracción de la ciudad. Pero eso no deja de ser 

motivo para ir un poco más allá y suministrar cierta 

cuota de reflexión al preguntarse lo siguiente: ¿Qué 

fundamenta dicha afirmación?; ¿cuál sería el interés 

de su examen?; o decir, ¿por qué adentrarse en ese 

vacío central del casco fundacional?

En vista de tales interrogantes la respuesta debe 

buscarse a partir de la cualidad que es objeto. 

LA PLAZA MAYOR 
DE QUILLOTA.
Un hito generador de la ciudad.

Escultura a la 
“Apicultura” en 
la Plaza de Quillota.
Foto Jaime 
Luan Flores.

Dimensiones original 
8,3 x 10,8 cms.

Pablo Montero Valenzuela.
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La Plaza de Quillota ha ido atesorando cualidades 

que van desde la acumulación de actos vividos 

por la propia comunidad (ceremonias, fiestas y 

procesiones) convirtiéndola en el núcleo de la 

actividad cívica, religiosa y un ámbito tradicional de 

sociabilidad, pasando por episodios de connotación 

histórica (apresamiento del Ministro Portales y 

el ajusticiamiento del coronel Vidaurre con su 

cabeza en exhibición), hasta su gravitación en la 

organización del espacio circundante. Características 

que, en consecuencia, revelan una verdadera 

concentración de hechos, funciones, creencias, 

valores y simbolismo. 

Pertinente sería entonces referirse a este lugar como 

originalmente indican las fuentes de Plaza Mayor 

y así comunicar un acervo distinto y más amplio a 

la Plaza de Armas1. Esta última, acentúa el antiguo 

rol militar de las villas o ciudades fundadas en el 

siglo XVI y, por lo tanto, agrupa significaciones 

más acotadas o restringidas para indicar el lugar 

donde se juntaban las armas. En cambio, habría 

que distinguir en la Plaza Mayor el atributo de 

instituir esa área público-institucional arrancada 

desde la fundación de la ciudad de Quillota en el 

siglo XVIII y, junto a ello, arbitrar el ámbito de lo 

privado representado por edificios eclesiásticos, 

residenciales, establecimientos comerciales y 

actividad bancaria. 

Entonces, no es casualidad que la Plaza Mayor de 

Quillota muestre al observador un rasgo de viejo 

cuño –reflejo de las dimensiones civil y religiosa 

que verifican el acto fundacional– al actuar como 

mediadora de la dualidad de poderes visto entre 

la Parroquia San Martín de Tours y el edificio de la 

Municipalidad o, en último término, de centralizar 

el quehacer de las instituciones, edificios y oficinas 

en rededor2. 

Pero no sólo es demostración de la jerarquía y 

distribución de los símbolos supremos, sino que 

detalla cierta especificidad del contenido social de 

la ciudad, sobre todo, cuando el sitio acusa desde la 

memoria cierto nivel de segregación socio espacial. 

1.

LORENZO SCHIAFINO, 

Santiago. 

Autos de Fundación de 

Quillota. Documento 

N° 13. 15 de octubre 

de 1717. Documento 

N° 23. Instrucciones al 

Superintendente de Quillota 

Martín José de Larraín para 

proceder a la fundación de 

la villa. Quillota, 23 de abril 

de 1745. En: Fuentes para la 

Historia Urbana del Reino de 

Chile. Academia Chilena de 

la Historia. 

Santiago de Chile, 1995. 

P. 60-61-62. 

2.

MENDEZ BELTRAN, 

Luz María. 

“Plazas y Parques de 

Valparaíso. Transformaciones 

en el micro Paisaje Urbano”. 

En: Valparaíso 1636-1986: 

Primeras Jornadas de 

Historia Urbana. Instituto 

de Historia, PUC-V.

Serie Monografías 

Históricas/ 1. Ediciones 

Altazor, 1987. 

P. 23
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Escultura al 
“Invierno” 
en la Plaza 
de Quillota.
Foto Jaime 
Luan Flores.

Dimensiones original 
8,3 x 10,8 cms.

Escultura a la
“Primavera” 
en la Plaza 
de Quillota.
Foto Jaime 
Luan Flores.

Dimensiones original 
8,3 x 10,8 cms.
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Escultura al 
“Verano ” 
en la Plaza 
de Quillota. 
Foto Jaime 
Luan Flores.

Dimensiones original 
8,3 x 10,8 cms.

Así, muchos podrían hacer el recuerdo del 

denominado paseo de las nanas, en cuanto expresión 

de un transitar por estas en los espacios exteriores de 

la plaza y con ello quedaba severamente delimitado 

el paseo central entre diferentes sectores sociales. 

Hay algo significante en todo esto, ya que por 

un lado amplía la compresión sobre su incidencia 

en la vida de la población, como asimismo la real 

jerarquía que ejerce al entorno en su conjunto y, 

por otro, devuelve a la ciudad su denominación y 

sentido original.

En consecuencia, este principal hito urbanizador 

de la ciudad es un núcleo idóneo para continuar 

indagando.
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Pileta y paseo central 
con bancos de 
granitos inaugurado 
en 1953.

Dimensiones original 
6,8 x 5 cms.
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Elemento 3: “La 
ciudad y sus mil 
caras”. Obra de la 
artista Lidia Pezoa 
Carvajal, 1981.

Dimensiones original 
11,8 x 8,8 cms.
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Odeón estilo romano con baranda 
donado por la Colonia Italiana a la 
ciudad de Quillota en 1944.

Dimensiones original 
9,5 x 9,5 cms.

Costado norte de la 
Plaza con el odeón 
de fondo. 1980.

Dimensiones original 
14,5 x 8,3 cms.
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El preámbulo de la ciudad estuvo situado en el 

desaparecido Tambo y el Convento de San Francisco 

que sobresale a un costado de la antigua calle del 

mismo nombre, por la cual atravesaba el Pueblo 

de Indios del Mayaca y cuyas coordenadas se 

transformaron en su orientación fundacional. 

 

Abriéndose delante de la edificación religiosa 

de San Francisco, la plazuela que, desde 1955 

lleva el nombre de Pedro Aguirre Cerda, no 

sólo atenúa la rigidez del trazado al recortar 

la manzana urbana, sino que también ejerce 

permanencia al entorno y donde aún predomina 

en algunas edificiaciones la cornisa intermedia 

que denota la división del primer y segundo piso. 

LA PLAZUELA UN ESPACIO TRADICIONAL 
DE LA CIUDAD FUNDACIONAL. 
Evidencia del carácter vocacional de un urbanismo religioso.

Pablo Montero Valenzuela.
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La Plazuela se halla frente 
al atrio religioso. Instalación 
estatua de San Francisco 
a comienzos de la década 
de 1980. Tras trecientos 
ochenta y cinco años de 
permanencia se llevó a 
cabo el 30 de abril de 
2007, la última misa de 
la comunidad franciscana 
en el Convento de San 
Francisco.

Dimensiones original 
9 x 14 cms.
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Protagónico es el monumento a la memoria del 

Presidente Pedro Aguirre Cerda cuyo busto de 

granito obra del artista chillanejo Heraldo Orrego 

conmemora al profesor y abogado fallecido en 

pleno mandato de la Presidencia de la República.

Lugar similar se encuentra ciñendo al núcleo urbano, 

donde domina la Parroquia Nuestra Señora de la 

Merced y del cuerpo de la fachada enfrenta la 

plazuela conventual que, en consecuencia, subraya 

el carácter vocacional de un urbanísmo religioso.

Club Radical de Quillota 
cuyo edificio predomina 
una cornisa intermedia 
que marca la división 
entre el primer y 
segundo piso.

Dimensiones original 
9,1 x 10,7 cms.
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En 1956, el Senado de 
la República, aprobaba 
la ley que autorizaba a la 
Municipalidad de Quillota 
para erigir el busto a la 
memoria del ex Presidente 
Pedro Aguirre Cerda y cuyo 
encargo fue obra del artista 
Heraldo Orrego. 

Dimensiones original 
10 x 15 cms.
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La existencia de la Parroquia data entre 1555 

y 1558, cuando la doctrina de Quillota tenía la 

protección de San Martín de Tours. De allí, vendría 

un hito relevante en su gestación. El Obispo Diego 

de Medellín, en carta fechada el 18 de febrero de 

1585, informaba al rey sobre la Parroquia de Quillota 

desmembrada de la Parroquia de Santiago. 

Posteriormente, un informe del Obispo Diego 

Humanzoro al rey, con fecha 25 de julio de 1662, 

declaraba que la administración de la Parroquia de 

Quillota, tenía una extensión de 15 leguas, es decir, 

abarcaba localidades como Puchuncaví. 

LA PARROQUIA DE 
SAN MARTIN DE TOURS. 
Edificaciones que testimonian la continuidad del primer
acto urbano de la actividad religiosa al centro de la ciudad.
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Edificio de la Parroquia de 
San Martín de Tours 
hacia la primera mitad 
del siglo XX.

Dimensiones original 
20 x 13 cms.
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Aquello, significaba hacerse cargo de las inscripciones 

de bautismo, matrimonios y defunciones que eran 

registrados en libros –algunos con un empaste 

cuero de becerro– custodiados en la actualidad por 

el archivo de la Parroquia1. 

Al momento de la fundación de la villa de San Martín 

de la Concha, se entregó en donación, por Alonso 

Pizarro y Figueroa, una cuadra para la primera 

edificación de la Parroquia al costado poniente de la 

Plaza Mayor. En su fabricación contribuyó el Obispo 

Luis Francisco Romero sin pensar a posteriori de las 

circunstancias que impidieron el normal desarrollo 

de las obras. Así, el terremoto del 8 de julio de 1730 

tuvo un efecto negativo sobre la edificación primitiva 

y, por lo tanto, tardó varios años en levantarse un 

nuevo edificio. 

Hacia 1769 una gran iglesia parroquial dominaba 

el paisaje local con vistosas dos torres de cinco 

metros de alto y murallas de ladrillo cocido. En 

1771 el representante de la diócesis de Santiago, 

Obispo Manuel de Alday, daba testimonio de la 

fabricación de la iglesia que hiciese fray Francisco 

Mateo Rodríguez Brito2. 

Sin embargo, el terremoto del 19 de noviembre 

de 1822, echó por tierra la gran estructura, por 

lo que hubo de levantar un edificio más modesto 

que el anterior. 

 

En 1841, efectúa su visita a Quillota el primer 

Arzobispo de Santiago Manuel Vicuña Larraín y 

para este efecto el párroco Juan Antonio Bauzá, 

hizo un inventario de lo que contenía el edificio 

parroquial de aproximadamente cuarenta y tres 

metros de largo. 

Entre 1881 y 1890, fue el turno de otra edificación 

de ladrillo (bendición y colocación de la primera 

piedra por el vicario general Jorge Montes), donde 

dominaba la línea recta, frontón triangular, columnas 

adosadas al muro y del cuerpo de la estructura 

sobresalía un campanario que, no obstante, colapsó 

con el terremoto de 19063. 

1.

FLORES MARTÍNEZ, 

Nancy 

RIVERA MORALES, 

Juan. 

Quillota en su raíz colonial. 

La Villa de San Martín de la 

Concha. I. Municipalidad de 

Quillota. 1980. 

P. 179.

2.

MONTERO VALENZUELA, 

Pablo. 

“Territorio, Imagen y 

Valorización de Quillota 

a través del Tiempo”. 

En: Revista N° 174 de la 

Sociedad Chilena de Historia 

y Geografía, año 2014. 

P. 147.

3.

MONTERO VALENZUELA, 

Pablo. 

“Territorio, Imagen y 

Valorización de Quillota 

a través del Tiempo”. 

En: Revista N° 174 de la 

Sociedad Chilena de Historia 

y Geografía, año 2014. 

P. 147.
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Varios años pasaron sin efectuar trabajos al 

campanario que dejaba a la vista sus dos valiosas 

campanas de fines del siglo XIX. Hacia 1954, siendo 

párroco Eugenio Nantuy Reyes, fue intervenida la 

torre del campanario con hermosos detalles de 

relojes orientados a los cuatro puntos cardinales y 

la cúpula revestida de cobre.Todo esto, gracias a la 

ayuda del club de Leones de Quillota y al trabajo 

ejecutado por Enrique Schoerer. Así, la obra perduró 

inalterable, junto con el antiguo edificio, hasta el 

terremoto del 28 de marzo de 1965. 

La construcción actual, que proyectara el arquitecto 

Max Palma, comenzó el 13 de noviembre de 1966 

con la colocación de la primera piedra y abría sus 

puertas a los feligreses en 1967. 

Por lo tanto, las diferentes edificaciones han dado 

testimonio de la continuidad del primer acto urbano 

de desplazamiento de la actividad religiosa al centro 

de la ciudad.

Interior Parroquia San 
Martín de Tours que 
muestra los detalles del 
púlpito y altar mayor, 
en ceremonia fúnebre
oficiada de espalda a los 
feligreses por el sacerdote.

Dimensiones original 
10,2 x 14,3 cms.
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Campanario de la 
Parroquia San Martín de 
Tours que muestra los 
detalles de los relojes y la 
cúpula revestida de cobre 
a comienzos de 1960.

Dimensiones original 
12,4 x 14,4 cms.

Cortejo fúnebre saliendo de la 
Parroquia y pasando por calle 
Maipú frente a la 
Casa Consistorial

Dimensiones original 
10 x 6,9 cms.
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Bendición en el pórtico de la Parroquia 
San Martín con motivo del obsequio 

de los cien años de la Sociedad de 
Artesanos a la ciudad a mediados de 

la década de 1970. 

Dimensiones original 
15 x 12,4 cms.
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Los Padres Predicadores, también denominados 
Orden de Santo Domingo habían comenzado a 
tener presencia en Chile a partir de la fundación 
del primer convento en Santiago hacia 1557 y 
fueron expandiéndose durante la segunda mitad del 
siglo XVI a las localidades de Chillán, Concepción, 
Osorno, Valdivia y Villarrica. Responsable de esta 
tarea fue Fray Gil González de San Nicolás por 
encargo del Vicario General Fray Domingo de Santo 
Tomás. El promisorio afianzamiento llevó a separar 
varios conventos para crear una nueva provincia de 
nombre San Lorenzo Mártir (1586). 

La provincia de San Lorenzo Mártir contaba a fines 
del siglo XVII con conventos que se encontraban 
tanto en Chile, como al lado oriental de la cordillera, 
región de Cuyo1. 

JESUITAS Y DOMINICOS.
Primer acto urbano de desplazamiento  
religioso al núcleo fundacional. 

1.

GIAMPORTONE, 

Teresa Alicia. 

“Los Dominicos en la 

Provincia de Mendoza”.

En: Historia N°396. 

N°1 -2013.

P. 77 y ss.

Pablo Montero Valenzuela.
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El importante número de conventos y de religiosos 

de esta amplia jurisdicción, fue objeto de separación 

al fundarse la provincia de San Agustín de Buenos 

Aires. Aquello causó la contracción de la provincia 

de San Lorenzo Mártir, afectando la reducción de 

conventos, pero no la cantidad de religiosos que 

concluyó en lo siguiente: “Esta situación va permitir 

un nuevo gran movimiento de expansión: a fines de 

1726 se funda el convento de San Vicente Ferrer 

de Quillota”2. Inicialmente los Padres Predicadores 

estaban localizados a dos cuadras al poniente de la 

Parroquia de San Marín de Tours. Allí se encontraba 

el Hospicio de Quillota. 

Este hospicio (nombre asignado al convento de 

San Vicente Ferrer) se instituyó con licencia del 

Maestro General de la Orden R.P. Fr. Tomás Ripoll 

(1725 -1747)3. La residencia poseía una sacristía, 

celda de tejas, dos ranchos y una huerta. 

Todo este inventario daba cuenta que carecían de 

claustro e iglesia para cumplir con las obligaciones del 

culto. Bajo esa realidad funcionó el hospicio, hasta 

que en 1768, el panorama cambió absolutamente 

debido a la adjudicación temporal del Colegio 

jesuita, ubicado en la cuadra del costado oriente 

de la plaza. 

En el contexto de la expulsión de los jesuitas 

por Real Cedula de 1767, hubo por parte de la 

autoridad central el trasladar la responsabilidad de 

administrar bienes y obras de cuidado religioso a 

otras congregaciones. De este modo, fueron varias 

las Ordenes Religiosas que elevaron solicitudes para 

regentar los bienes inmuebles de tipo espiritual 

y educativo. El provincial de los Dominicos, Fr. 

Clemente Venegas, dirigió carta de solicitud al 

Conde de Aranda el 3 de octubre de 1767, para 

asignar a su favor las iglesias jesuitas de Valparaíso, 

San Agustín de Talca y San Martín de la Concha, 

“pues eran lugares de crecido número de habitantes 

siendo evidente y necesario que no se echase de 

menos la enseñanza y los auxilios espirituales”4.

2.

MEDINA, 

Miguel Ángel. 

Los Dominicos en América: 

Presencia y Actuación de los 

Dominicos por la América 

Colonial española de los 

siglos XVI-XIX. Editorial 

Mapfre. Madrid, 1992. 

P. 296.

3.
El inicio del Convento o 
Casa de San Vicente Ferrer 
para algunos especialistas 
comienza en 1726 y para 
otros en 1727. ver: RAMÍREZ, 
Ramón: “Crónica histórica 
del Convento de Quillota” 
En: Cuadernos Históricos 
Dominicanos. N° 13. 1991. 
SILVA, Roberto. Historia 
General de Quillota.  
Tomo I. Ilustre Municipalidad 
de Quillota - Empresa 
Periodística El Observador. 
Colección Tricentenario, 2017. 
P. 362. GUARDA, Gabriel 
O.S.B. La Edad Media de 
Chile: Historia de la Iglesia. 
Desde la fundación de 
Santiago a la incorporación 
de Chiloé. 1541 -1826. 
Ediciones Universidad 
Católica de Chile. 2016. 

P. 512.

4.

CORTÉS, 

Hernán. 

“Las Aplicaciones de Bienes 

Edificios y Sacros de los 

Jesuitas Expulsos en Chile, 

1767-1813”. En: CAVIERES, 

Eduardo (Dir.). El Impacto 

de la Expulsión de los 

Jesuitas en Chile. [Recurso 

Electrónico]. Fundación 

Ignacio Larramendi, 2011. 

P. 96
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Fachada Iglesia Santo 
Domingo después del 
terremoto de 1906. A la 
derecha el actual edificio.

Dimensiones original 
14 x 9 cms.
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Aquello significaba hacerse cargo de la enseñanza 

de escuelas de primeras letras y, para la villa de 

Quillota, ocuparse del Colegio que había fundado 

el padre Pedro Ovalle, su primer rector en 1716 y 

que unos años después verificara el padre visitador 

Manuel Sancho Granado cuando “se estableció 

firme la residencia de San Martín de la Concha 

y en 1728 pasó a colegio incoado”5. Por colegio 

incoado se entiende al establecimiento que ha 

sido aceptado como colegio, aunque aún no se 

puede impartir enseñanza o le falta algo para estar 

completo en cuanto a cursos de segundas letras 

de gramática y latín. 

Con fecha 14 de octubre de 1767, el Obispo Manuel 

de Alday y Aspée (1755-1788) emitió la opinión de 

confiar el cuidado del Colegio a los padres dominicos,  

pero colocaba condiciones para que los beneficiarios 

fueran los encargados de concluir lo que se 

había reedificado con tan sólo algunas celdas y  

una capilla6. 

Seguramente que lo reedificado era parte de la 

larga tarea de reconstrucción que había por delante 

debido al gran sismo del 8 de julio de 1730, tal como 

describe el P. Miguel de Olivares a continuación: 

“Desde 1724 se había dado principio a la fábrica de 

casa e iglesia en el sitio que se había señalado en la 

plaza; i estando ya en buen estado i con ánimo de 

pasarse a vivir en aquel año al colejio nuevo, vino 

el temblor de 1730 a 8 de julio, que arruinó todo 

lo fabricado i lo que quedó en pie inhabitable; con 

que fue preciso quedarse donde se estaba i hacer 

nuevos ranchos para acomodarse de vivienda”7. 

Las obras del colegio e iglesia recién tomaron forma 

a partir de 1736 y con gran esfuerzo pudo levantarse 

“la iglesia, de cuarenta y ocho varas de largo y 

veinte de ancho, con tres naves, siendo de nueve 

varas la principal; y aunque fuese poco elevada, 

para asegurarla algún tanto contra la acción fatal 

de los temblores, era muy bonita; y tan sólidas sus 

paredes de cal y ladrillo que todavía subsisten”8.

5.

HANISCH, 

Walter. 

Historia de la Compañía 

de Jesús en Chile (1593-

1955). Editorial Francisco  

de Aguirre, S.A. Buenos 

Aires - Santiago de 

Chile. 1974. 

P. 57. 

6.

ESCOBAR, 

Dina. 

“Educación y Cultura: El 

destino de los bienes con 

objetivos educacionales y 

doctrinarios de los jesuitas 

expulsos en Chile”. En: 

CAVIERES, Eduardo (Dir.). 

El Impacto de la Expulsión 

de los Jesuitas en Chile. 

[Recurso Electrónico]. 

Fundación Ignacio 

Larramendi, 2011. 

P. 145.

7.

OLIVARES, 

Miguel de S.J. 

Historia de la Compañía 

de Jesús en Chile 

(1593-1736). 1874.

P. 459.

8.

ENRICH, 

Francisco S. J. 

Historia de la Compañía 

de Jesús en Chile. Tomo II. 

Imprenta de Francisco Rosal. 

Barcelona, 1891. 

P. 159.
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La estructura, pese de haber afrontado con relativo 

éxito otro movimiento sísmico acaecido en 25 de 

mayo de 1751, fue víctima de un incendio que 

causó graves daños “conservándose tan sólo sus 

paredes; y aunque después ha sido restaurada, pero 

no lo ha sido en su forma primitiva”9. 

 

Todo esto debió haber estado en la mente del Obispo 

Alday cuando era de la opinión de entregar dicha 

temporalidad a los Dominicos. El 16 de noviembre 

de 1767, fue enviado el expediente al Rey y al 

Consejo Extraordinario de S.M. para aprobar la 

adjudicación temporal del Colegio de Quillota. Tomó 

varios años aprobar definitivamente la aplicación, 

pues, el Consejo llegó a decidir el 16 de junio de 

1771. Pero no fue hasta el 5 de noviembre de 

1772, cuando el cura corregidor de la villa de San 

Martín de la Concha recibió los autos originales 

por los que se aplicaba perpetuamente el Colegio 

a los religiosos dominicos, fundamentado en los 

servicios espirituales y educativos que la población 

reconocía10. 

 En 1773, era entregado el hospicio de los religiosos 

dominicos al Procurador General del Cabildo de 

Quillota, Luis Hurtado de Ossuna y en octubre de 

dicho año, siendo Vicario Prior Joseph Calderón, 

era entregada la tarea educativa en la villa de San 

Martín de la Concha, debido a la supresión definitiva 

de la Compañía de Jesús por el Papa Clemente XIV. 

De este modo, el Colegio de Quillota fue convertido 

en convento por los Padres Predicadores Dominicos. 

En adelante las sucesivas construcciones darán 

forma a diferentes templos por razones asociadas 

a los terremotos e incendios. Aunque la fachada 

no claudica con el estilo predilecto de la Orden en 

elementos góticos como el rosetón y pináculos en 

la fachada principal. El rosetón de madera, fue 

realizado por Manuel Astiasaraín, como también 

gran parte del cruzamiento de maderas que hacen 

de escala hasta las campanas y lo más alto de la torre 

que con cuya altura pareciera proclamar al cielo.

10.

ESCOBAR, 

Dina. 

“Educación y Cultura: El 

destino de los bienes con 

objetivos educacionales y 

doctrinarios de los jesuitas 

expulsos en Chile”. En: 

CAVIERES, Eduardo (Dir.). 

El Impacto de la Expulsión 

de los Jesuitas en Chile. 

[Recurso Electrónico]. 

Fundación Ignacio 

Larramendi, 2011. 

P. 146.

9.

ENRICH, 

Francisco S. J. 

Historia de la Compañía 

de Jesús en Chile. Tomo II. 

Imprenta de Francisco Rosal. 

Barcelona, 1891. 

P. 356.
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Los mercedarios fueron los primeros religiosos que 

vinieron junto a Diego de Almagro en 1536. Formó 

parte de esta expedición el fray mercedario Antonio 

de Almarsa que, sin embargo, retornó al Perú. 

Oficialmente el primer fraile mercedario instalado 

definitivamente en Santiago, fue el Padre Fray 

Antonio Correa, a mediados del siglo XVI. Fray 

Antonio Correa se entregó a las misiones indígenas 

y fue uno de los tres capellanes de la hueste de 

Pedro de Valdivia. 

En 1555 se instaló la Orden en Chile y hacia 1564 

se constituyó la Provincia Mercedaria. 

MERCEDARIOS. 
Permanencia en el borde que comunica 
el urbanismo religioso desde la fundación.

El interior de la iglesia se 
caracterizaba por su Púlpito 
barroco y el Altar Mayor. 

Dimensiones original 
8,7 x 11,8 cms.

Pablo Montero Valenzuela.
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La labor mercedaria se propagó en Valparaíso hacia 

1715 y para el caso de Quillota el Convento de 

la Merced toma su lugar en 1717, de acuerdo, al 

acta del capítulo provincial que dice: “en la nueva 

fundación de la ciudad de Quillota, se ha regalado 

un sitio para fundar un Convento, por la utilidad a 

los fieles, el Prov. y Definitorio ordena y se funde y 

nombró fundador al P. Nicolás Nolasco de la Madre 

de Dios”1. 

En el acta del capítulo provincial de 1723 se señalaba 

que el Padre Valerio Lillo como responsable de 

la fundación al decir: “y porque tenemos sitio 

comprado en Quillota para fundar el Convento, el 

Definitorio nombra al P. Valerio Lillo Comendador 

de dicha fundación”2. 

En ambas actas figuran varios datos interesantes. 

Primero, que el convento mercedario se levantó 

sobre los terrenos que habían sido de la viuda María 

Roldán esposa del Capitán Thomas Rodríguez y que 

un tercero (Juan Francisco Fernández de Heredia) 

los compró y luego donó a la Orden para construir 

un templo. Segundo, las fechas que aparecen en los 

documentos dejan en evidencia el establecimiento 

de la Orden de la Merced en Quillota. Tercero, el 

nombramiento del superior para levantar el primer 

templo y convento de Nuestra Señora de la Merced. 

A pesar que el terreno de emplazamiento no 

tiene una posición espacial relevante en la ciudad 

fundacional, pero marca el límite o cierre urbano 

del tejido evangelizador y conventual. 

Posteriores circunstancias, como terremotos e 

incendios, provocaron distintas construcciones de 

los edificios en el tiempo. Una de ellas ocurre en 

1897, cuando Ignacio Cremonessi hacía reclamo de 

pagar –según escritura tenida a la vista– “la cantidad 

de cuarenta mil pesos como saldo adeudado de los 

trabajos efectuados por el señor Cremanossi en la 

Iglesia i edificio del Convento”3. 

1.

MORALES RAMÍREZ, 

Alfonso. O. de M. 

Historia General de la Orden 

de la Merced en Chile 

(1535-1831). Ediciones 

Barcelona. Santiago de 

Chile. 1983. 

P. 123. 

2.

MORALES RAMÍREZ, 

Alfonso. O. de M. 

Historia General de la 

Orden de la Merced en 

Chile (1535-1831). 

Ediciones Barcelona. 

Santiago de Chile. 1983. 

P. 123.

 

3.

FONDO CONSERVADOR 

QUILLOTA

Reconocimiento de 

deuda e hipoteca. 

Cremanossi, Ignacio. 

Convento de la Merced. 

1897. N°97 Fojas 47v 48.
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Otro dato interesante corresponde a los límites 

donde se asienta el convento, ya que los deslindes 

de fines del siglo XIX lo señalaban contiguo a su 

iglesia y “por el norte en parte con la referida Iglesia 

y en el resto con el callejón del Matadero, por el 

oriente con la calle de la Merced i de Freire; por el 

sur con la propiedad de doña Rosa Lorié, y por el 

poniente con la calle de O´Higgins”4.

El 13 de noviembre de 1960, tuvo lugar un hecho 

importante cuando el Obispo de Valparaíso 

Monseñor Raúl Silva Henríquez y el Provincial de 

los mercedarios el P. Fr. Juan B. Herrrada, elevara 

a la calidad de Parroquia a la iglesia de la Merced. 

Siendo su primer Párroco el Padre Óscar Valenzuela 

B. El Templo actual data desde 1967, debido a que 

el antiguo sufrió severos daños tras el terremoto 

del 28 de marzo de 1965. 

Cabe subrayar la labor educativa que desde 1937, 

era llevada adelante con la Escuela Básica Particular 

N°8 Diegos Portales y que en 1987 cambió al 

nombre de Colegio San Pedro Nolasco de Quillota.

En síntesis, el núcleo misional de los mercedarios es 

la permanencia reconocible del urbanismo religioso 

desde la fundación y testigo de los cambios en la 

compresión espacial de la ciudad.

4.

FONDO CONSERVADOR 

QUILLOTA

Reconocimiento de 

deuda e hipoteca. 

Cremanossi, Ignacio. 

Convento de la Merced. 

1897. N°97 Fojas 47v 48.
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El recuerdo de la parada del ferrocarril central en 

Quillota, sin duda provoca más de alguna nostalgia, 

pero también es motivo para indagar acerca de su 

pasado. Hurgar entre vestigios que, hoy por hoy, 

representan a la vista del observador un testimonio 

de lo que una vez estuvo allí. Resulta entonces, la 

inquietud por reconstruir esa microhistoria, donde 

una vez hubo de florecer la Estación de Quillota 

y el barrio del mismo nombre durante la segunda 

mitad del siglo XIX. 

Inicialmente, el lugar guarda cierto antecedente 

circunscrito a la etapa de conclusión de la red 

ferroviaria entre Santiago y Valparaíso por cuenta 

del Estado1. 

EL IMPACTO DEL FERROCARRIL 
EN LA CONFORMACIÓN DE 
UN NUEVO BORDE URBANO.
Medio de transporte, vehículo de encuentro 
social y motor de la actividad comercial.

1.

SAGREDO, 

Rafael. 

Fuente para la Historia de 

los Ferrocarriles del Estado. 

Chile, siglo XIX. En: Revista 

América Latina en la Historia 

Económica. Boletín de 

Fuentes. N° 13-14. 

Enero- Diciembre, 2000. 

P. 150

Pablo Montero Valenzuela.
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A partir de 1857, la autoridad estatal se aseguraba 

de llevar adelante la prolongación del trayecto de 

la vía, levantar estaciones, disponer de paradas y 

desvíos2. Conforme a esto, el tendido ferroviario que 

había avanzado, aunque con dificultad en su primera 

parte hasta Quillota, era no sólo objeto de corporizar 

la deseada conectividad con la capital, sino también 

para percibir el impacto en el tejido urbano de la 

ciudad. Reflejo de aquello, fue la compra, donación 

y permuta de terrenos entre propietarios locales y 

la empresa de injerencia estatal. Así, la compra de 

tres mil quinientos cincuenta metros cuadrados 

a doña Agustina Olmos, cuyos deslindes con los 

herederos de Pedro Salvá y Carmen Barba, tuvo por 

objeto convertir el antiguo callejón Salvá en una 

nueva calle que hacia 1905 pasó a llamarse Ignacio 

Serrano3. Otros terrenos donde había viñas como en 

la denominada “Finca la Palma”, fueron entregados 

por la Junta de Beneficencia para llevar acabo las 

obras de despeje de la actual calle Manuel Rodríguez 

y el reemplazo de la antigua Estación por una nueva 

construcción4. Por último, la permuta de terreno 

 

efectuado por la testamentaria de Manuel Cerone5 

y las hermanas Cecilia e Ignacia Martínez Tapia6 con 

la empresa de ferrocarriles, a fin de adelantar las 

obras de la avenida denominada “Nueva Estación” 

(actual 21 de Mayo) que bordearía la Estación del 

ferrocarril. 

En ese contexto, habría una condición previa de 

inquirir sobre el entorno de entonces. El paisaje 

dominado por palmeras y grandes extensiones de 

cultivos (principalmente viñas) en varios fundos y 

casas fincas, eran la postal característica por aquel 

tiempo. El fundo lo “Viña” de Antonio Andonaegui, 

situado al norte del callejón de la Merced o Salvá y 

al sur por el callejón de la Palma, estaba en pleno 

proceso de partición entre las herederas Isabel, 

Josefa, Juana de la Cruz y Feliciana Andonaegui7.

No habían pasado seis años desde la compra que 

hiciera Antonio Andoanegui a Nicolás Solís, Manuel 

Cabrera, Clemente Gutiérrez y Josefa Solís de sendos 

sitios o suertes de tierras que habían de conformar 

dicho predio. 

2.

ARANEDA, Yerko/ 

ARAOS, Francisco/ 

COLES, Karen/ 

ROVANO, Felipe/ 

SILVA, Carlos/ 

VARGAS, Emilio. 

Los Rieles del Tiempo. 

Patrimonio Ferroviario de 

la Provincia de Quillota. 

Fondart, 2009. 

Pp. 11-12. 

5.

GOBERNACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE 

QUILLOTA. N°450. 

Septiembre 7 de 1895. 

6.

FONDO CONSERVADOR 

QUILLOTA 1895. 

N°374; f186v-187.

7.

FONDO CONSERVADOR 

QUILLOTA. 1866. 

N°55; f 35v-36. 

3.

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

9 de junio de 1905. 

P. 131.

4.

GOBERNACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE 

QUILLOTA. N°73. 

Febrero 21 de 1895.
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Vista de la Estación de 
norte a sur hacia el último 
cuarto del siglo XIX, 
donde figura al fondo el 
andén con alero para la 
primera clase, la doble 
vía y el estanque de agua 
para las locomotoras.

Dimensiones original 
10 x 6,5 cms.
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Años más tarde, con fecha 26 de marzo de 1889, 

las herencias de Feliciana, Juana de la Cruz e Isabel 

Andonaegui, fueron concedidas a favor de su 

sobrino Francisco Newman Andonaegui8. 

Por el oriente del mencionado predio se encontraba 

la hijuela “Santa Rita” y que fuera parte de la 

hacienda la Palma de doña Constanza Cortés. Al 

poniente de dicha hijuela, era visible la línea del 

ferrocarril que iba abriéndose paso por la vía llamada 

“La Cañada” (Av. Condell) y donde una punta de 

tierra perteneciente a Micaela Gutiérrez estaba 

contigua a la Estación. Comprendía la Estación de 

dos edificaciones pesadas, con albañilería de ladrillo 

y techo de tejas. Ambas construcciones estaban 

dispuestas de tal manera que los portones abrían 

y cerraban el acceso a la Estación. Función similar 

cumplían los muros de adobe que aseguraban el 

perímetro completo del recinto. En el interior se 

encontraba el andén principal donde los pasajeros 

de primera clase esperaban bajo techo y sentados la 

llegada del tren por una de las dos vías indispensables 

para máquinas y carros. A continuación, el estanque 

de agua para las locomotoras y, por último, el carro 

especial en que venían las encomiendas de carga 

pesada directo a la bodega y el resto del equipaje 

que se entregaba en la Estación. 

Por las afueras, el callejón Salvá o del ferrocarril 

cambiaba de nombre al aproximarse a la Plazuela 

y Convento de la Merced. Desde allí comenzaba el 

deslinde de la casa finca (con sus galpones, bodegas, 

pozos, árboles y viñas) de Manuel José Torres, antes 

de Margarita Salvá viuda de Pellé, y que vendiera 

éste señor a doña Juana Ross viuda de Edwards9. 

Unos años después, la misma señora Ross vendía a 

Margarita Salvá la finca (en adelante chacra Salvá) 

que se hallaba al sur del callejón de la Merced, al 

oriente con línea férrea y al poniente con el callejón 

Salvá10. La propiedad limitaba con la finca de los 

herederos de José María Castro. 

9.

FONDO CONSERVADOR 

QUILLOTA 1879. 

N°100; f 67-67v. 

8.

FONDO CONSERVADOR 

QUILLOTA. 1889. 

N° 56 ; f 27. N°60; f 29v. 

10.

FONDO CONSERVADOR 

QUILLOTA. 1882. 

N°211; f94-94v.
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Cruce ferroviario 
por calle Ariztía. 1978.

Dimensiones original 
21 x 15,2 cms.
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A José María Castro, encontrándose en vida, la 

empresa de ferrocarriles entre Santiago y Quillota, 

por intermedio de su represente Juan Nepomuceno 

Jara, compró, con fecha 21 de marzo de 1861, 

una porción de terreno del fundo de su propiedad 

ubicado en la primera subdelegación11. Lo mismo 

había acontecido unos meses antes a Luis Montes 

y a doña Ventura Vásquez con los terrenos ubicado 

en el callejón de los Devias12. También compró la 

empresa un sitio a doña Eulalia Varas ubicado en 

el mismo callejón que actualmente lleva el nombre 

de calle Sargento Aldea13. En adelante varios otros 

vecinos hicieron venta de sus respectivos terrenos 

a la empresa de ferrocarriles y donde quedaba 

estipulada, para todos, la responsabilidad legal de 

construir y conservar las tapias a uno y otro lado 

de la línea. 

En este proceso no podría omitirse, aunque de 

manera sucinta, el transito y desenlace de los bienes 

de doña Manuela Rodríguez viuda de Francisco 

González Orejan. En 1860, doña Manuela había 

vendido a Carlos Pérez, representante de la empresa 

de ferrocarril entre Valparaíso y Quillota, dos 

porciones de terrenos pertenecientes a su fundo 

y que tenía por deslinde al poniente con casa 

del Convento de la Merced14. Al año siguiente, 

fue vendida a ferrocarriles otras dos porciones 

de terrenos que formaban “un total de trece mil 

cincuenta y ocho varas cuadradas”15. Al morir 

doña Manuela dejó como herederas a sus sobrinas 

Margarita y Rosa Rodríguez. Ambas herederas, 

por voluntad de doña Manuela, donaron un sitio y 

casa a Felicia Collado en calle Merced y que hacía 

deslinde con la finca llamada de la Merced o la 

Palma16. El sitio y casa de doña Felicia era conocido 

vulgarmente como la casa de la Palma, a causa de 

una enorme palmera que emergía como atalaya 

desde dicha propiedad.

Había sido su dueño, Santiago Orrego, y que después 

de fallecido fueron sus hijos quienes vendieron a 

Francisco González Orejan. 

11.

FONDO CONSERVADOR 

QUILLOTA. 1861. 

N°30; f 14v-15. 

12.

FONDO CONSERVADOR 

QUILLOTA. 1860. 

N°158; f 73. 

13.

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA. 

31 de agosto de 1897. 

P. 247.

14.

FONDO CONSERVADOR 

QUILLOTA. 1860. 

N°40; f 16-16v.

15.

FONDO CONSERVADOR 

QUILLOTA. 1861. 

N°61; f26.

16.

FONDO CONSERVADOR 

QUILLOTA. 1882. 

N°130; f 60.
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El 7 de noviembre de 1882 se hacía efectiva la 

venta al Hospital de Caridad del sitio y casa de doña 

Felicia Collao17. La obtención de esta propiedad 

era muy favorable para el Hospital de Caridad, 

ya que doña Manuela Rodríguez había legado a 

la beneficencia de Quillota dos propiedades. La 

primera, denominada “finca Bajío” que rodeaba 

al Hospital de Caridad y la segunda, localizada en 

la calle Merced llamada “finca la Palma”18. 

A propósito de esto último, estaba en plena discusión 

el proyecto de cambio de la Estación. Era el año 

de 1889, cuando la Junta de Beneficencia había 

tomado conocimiento de los trabajos de planos que 

estaba realizando el ingeniero Miller y que había 

manifestado “se necesitaría comprar terreno de 

la Finca la Palma de propiedad del Hospital que 

limitan con dicha estación, con cual i debido a una 

calle que se abrirá”19. 

17.

FONDO CONSERVADOR 

QUILLOTA. 1882. 

N°201; 90- 90v.

19.

GOBERNACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE 

QUILLOTA. N°364. 

Mayo 16 de 1889.

18.

FONDO CONSERVADOR 

QUILLOTA. 1882. 

N° 154; f 70v-71v.

Cabina de guardacruce
Estación de Quillota.
Demolida en el 2003.
Foto Isabel.

Dimensiones original 
20,9 x 15 cms.
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Arreglos en el cruce ferroviario 
por calle Ariztía. Observa los 
trabajos el alcalde Eugenio 
Ortúzar a mediados de 
la década de 1970.

Dimensiones original 
16 x 10 cms.
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En espera de una decisión más contundente sobre 

el futuro de la “finca la Palma”, el gobernador 

Jerónimo Espinoza Varela hacía presente en su 

cuenta pública las molestias e incomodidades del 

edificio de la Estación diciendo: “En el invierno hai 

que soportar la intemperie de las lluvias y con el 

verano no hai donde resguardarse del calor y en 

su departamento de bodegas, más que tal, es un 

inmundo galpón, nido permanente de animales 

roedores que hacen desaparecer las mercaderías 

que en ella se depositan”20. 

 

En adelante, la empresa de ferrocarriles del Estado 

(EFE) inició una serie de compraventas de terrenos 

para mejorar el servicio. Así, Nicolás Gauché vendía 

a EFE seiscientos cuarenta y un metros21. Lo mismo 

hizo Domingo Carrasco con quinientos veintinueve 

metros cuadrados; Pedro Santos Guerra setenta y seis 

metros cuadrados y Francisco Newman Andonaegui 

que vendió mil setecientos y un metros cuadrados 

de terreno con todo lo edificado y plantado22. 

Sin embargo, la intensificación del conflicto intestino 

de 1891 llevó a decretar, por parte del gobierno de 

turno, una serie de prohibiciones en la inscripción, 

enajenación y gravamen de bienes, la celebración 

de actos y contratos a personas, en su mayoría, 

del ámbito local23. 

 A principios de 1892, cuando aún no se disipaban los 

estertores de la guerra civil, el gobernador Mariano 

Necochea, al igual que su antecesor Espinosa 

Varela, reiteraba lo dicho sobre las deficiencias del  

edificio y, en consecuencia, la necesidad de levantar 

uno nuevo. 

“La Estación del Ferrocarril de esta ciudad es la 

más antigua e inadecuada que tiene la línea férrea 

de está sección del Norte, sin que en ninguna 

época presente las comodidades del caso: en el 

invierno todos los pasajeros son víctimas de las 

lluvias i en el verano de la fuerza del sol; mientras 

que pueblos como Limache i otros poseen ya 

verdaderos y elegantes edificios que reúnen todas 

las comodidades i exigencias del caso”24.

20.

EL CORREO DE QUILLOTA. 

N°1.671. 

Marzo 23 de 1890. 

23.

FONDO CONSERVADOR 

QUILLOTA. 1891. 

N°1; f 1-1v. N°2; f 1v-2v.

N°7; f 5-6v. N°9; f 7-7v. 

24.

EL CORREO DE QUILLOTA. 

N° 124. 

Febrero 5 de 1892.

21.

FONDO CONSERVADOR 

QUILLOTA. 1891. 

N°74; f 32.

22.

FONDO CONSERVADOR 

QUILLOTA. 1891. 

N°88; f 39v-40.
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A las afueras del edificio el follaje 
de ceibos dan complemento 
a la plazuela que testimonia 
el recuerdo entre la moderna 
compresión del transporte 
y el intenso movimiento de 
las personas.

Dimensiones original 
10 x 15 cms.
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Entendiendo la importancia de este adelanto, era 

informado por la misma autoridad al entonces 

Intendente de Valparaíso acerca del impacto de la 

obra para la ciudad en lo que sigue: “En el presente 

año, este pueblo sufrirá una transformación con la 

realización de esas obras aparte de algunas otras 

que anhela realizar; i en tales figura, en primer 

lugar la dotación de agua potable, i la apertura 

de una avenida ancha i espaciosa que ponga en 

comunicación el importante barrio de la Merced 

con la nueva estación de los Ferrocarriles, que 

debe construirse, la que será a la vez un lugar de 

paseo no inferior a los que hacen otras ciudades 

importantes”25.

El optimismo transmitido por el gobernador 

Necochea era muy similar al que hubo en oficiar 

el cambio de la línea hacia el costado de la Estación 

proyectada y, en consecuencia, dar a conocer 

el trazado de una calle desde el callejón Devia 

(designada con el nombre de calle Sargento Aldea 

en 1897). 

“La mencionada calle será llevada por la línea fijada 

con tinta lacre en el croquis, pero hallándose ya en 

construcción, el infrascrito cree del caso pedir a VS se 

sirva oficiar a quien juzgue el ancho correspondiente 

según lei o por lo menos uno mayor que el que se 

piensa dejarle; pues solo alcanza a un ancho de 

nueve metros setenta y cinco centímetros”26. 

 

Entre tanto, más de algún episodio tenía lugar a 

las puertas de la Estación debido a las actividades 

diarias que había allí. La venta de distintos productos 

era objeto de cobertura por parte de la prensa local 

aunque sin dejar de criticar su forma. 

“Las ventas de empanadas fritas con todos sus 

adminículos de bracero, grasa, cebollas, i demás; las 

de fruta con todos sus desperdicios: la de los helados, 

de mote, de dulces, en fin siguen establecidas en la 

puerta misma de entrada de la Estación, atrayendo 

el consiguiente cortejo de moscas i obstruyendo a 

veces en absoluto el paso”27. 

25.

GOBERNACIÓN 

DEL DEPARTAMENTO 

DE QUILLOTA. 

Marzo 10 de 1892.

26.

GOBERNACIÓN 

DEL DEPARTAMENTO 

DE QUILLOTA. N° 671. 

Diciembre 9 de 1893.

27.

LA UNIÓN LIBERAL. 

N°13. 

Enero 10 de 1894.
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Panorámica interior de la 
estación de Quillota con 
andén, caseta guarda 
cruce y al costado derecho 
la bodega construida 
en 1896.

Dimensiones original 
21 x 15 cms.
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En otra ocasión la noticia estaba centrada en el robo 

a los pasajeros y por ello se instaba a éstos a tener 

mucha precaución, sobre todo, cuando se tenía el 

dinero en el bolsillo o en el maletín.

“Decimos esto porque el domingo último por la 

tarde se llevaron a cabo en la estación dos robos 

de dinero bastantes escandalosos y atrevidos. El 

primero se hizo a una señorita que iba tomar el 

ordinario de 2:40 para Valparaíso. Llegada la hora 

de sacar el boleto, se dirijió a la boletería, pero allí 

se encontró con que el porta monedas le había 

sido sustraído (...) El otro escamoteado se hizo a 

una pobre mujer vendedora de biscochos, pues 

el todo de la venta que era 4 pesos 25 centavos, 

desapareció del bolsillo”28.

 

A pesar de haber hecho las gestiones y trámites 

para conseguir la apertura de las obras, no fue, 

sino avanzado el año de 1895, cuando habían dado 

comienzo, pues, faltaba la regularización del terreno 

donde había de levantarse la nueva Estación.

 “La Junta de Beneficencia acuerda entregar desde 

luego a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, 

el terreno necesario de la propiedad nombrada 

“Finca de La Palma” perteneciente al Hospital de 

esta ciudad, para que aquella empresa efectúe 

las construcciones a que estuviera comprometida 

para reemplazar la casa que impide la apertura de 

la avenida que debe circundar la nueva estación 

de esta ciudad”29.

Al concluir el mes de agosto de 1895, el alcalde 

Ignacio Aldunate, se refería a la autorización de 

los trabajos de la Estación en términos tendientes 

más por un acuerdo tácito que del conocimiento 

directo sobre dicho permiso.

“En atención al conocimiento más perfecto y 

detallado que habrá tomado de la obra que se 

trata de la construcción del edificio de la nueva 

estación. A nombre de la comisión informante 

hago presente a la sala que no había conocimiento 

para que se autorice ese trabajo que resulta vital y 

concerniente para el público”30. 

28.

EL QUILLOTANO. 

N° 1.145. 

Abril 3 de 1894.

29.

GOBERNACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE 

QUILLOTA. Nº 335. 

Agosto 3 de 1895.

30.

ACTA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLOTA . 

30 de Agosto de 1895. 

P. 96.
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La Estación caracterizada 
por su horizontalidad se 
abre a la concurrencia 
que recibe en la espera la 
llegada del tren. 

Dimensiones original 
21 x 15 cms.
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Por lo visto la estructura debió terminarse a fines de 

1895 e inicios de 1896, pues, en el informe sobre la 

gestión del ex gobernador Carlos González Ugalde 

de ese año señalaba lo siguiente: “El trabajo de la 

nueva estación del ferrocarril, comenzado el año 

anterior se encuentra ya terminado i al servicio del 

público. Es un edifico cómodo, elegante i que presta 

importantes servicios”31. 

También hizo mención a la construcción de una 

espaciosa bodega de carga para ese año de 1896 y 

felicitaba al contratista Ramón Rojas Carvajal por el 

trabajo llevado acabo. 

“En el presente año se [a]cordelará la espaciosa 

bodega en construcción que vendrá complementar 

este servicio público de una manera adecuada a la 

importancia i movimiento comercial de este pueblo”32.

De este modo, el dinamismo imprimido por el 

ferrocarril en el sector admitía instituir una próspera 

actividad comercial con almacenes, bodegas, 

restaurantes, ferias, quioscos e incluso admitir 

modos de sociabilidad estrictamente masculinos 

como el fenómeno de la prostitución en las llamadas 

casas de tolerancia. La forma de nucleamiento había 

de conducir a articular un centro gravitacional de 

preferencia económico. 

Esta característica, aunque significativa, no es 

menos relevante a la sensación de cómo convivían y 

calibraban los habitantes la presencia del ferrocarril 

durante el proceso estructurante. En el caso del 

boticario Diego Vial que denunció ante la autoridad 

de entonces el haberse producido varios amagos 

de incendio en su casa habitación, causados por las 

chispas que arrojaban las locomotoras del ferrocarril 

que atravesaban por el frente de su propiedad33.

 

En otras circunstancias era al jefe de estación a 

quien le tocaba informar a la autoridad acerca de 

los accidentes –más bien fruto de la imprudencia– 

de que eran objeto algunas personas al caminar o 

intentar atravesar la línea férrea. 

31.

EL CORREO DE QUILLOTA. 

N° 2.248. 

Julio 5 de 1896.

33.

GOBERNACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE 

QUILLOTA. N°17.

Enero 17 de 1898.
32.

EL CORREO DE QUILLOTA. 

N° 2.248. 

Julio 5 de 1896.
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Frontis Estación de 
Quillota.Un voraz incendio 
acaecido el el 6 de junio 
2004 terminó con la 
histórica estructura que 
obligó a su demolición.

Dimensiones original 
13,8 x 10 cms.
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“Pongo en conocimiento de V.S. que a la llegada 
del tren de pasajeros de Quillota de hoi; i cuando 
la máquina volvía a empujar los coches i llevarlos 
a su lugar, en esos momentos atravesaba la línea 
un hombre llamado Julián Figueroa, de profesión 

zapatero i como a treinta o cuarenta metros a la 
dentrada de esta estación atropelló la máquina a 
dicho Figueroa causándole heridas que creo serán 
de muerte, éste individuo lo remití inmediatamente 
al hospital (…) creo no tener culpa alguna en dicha 
desgracia; i solo una imprudencia por el estado de 
embriaguez el referido Figueroa ha ocasionado 
esta desgracia”34.

Había también responsabilidades atribuidas a la 

empresa. Fue el caso de un choque ocurrido en 

las inmediaciones de la Estación entre un tren de 

carga y un coche. 

Resultó muerta en el acto una mujer que iba 

adentro del carro e hiriendo gravemente al cochero. 

Aquello, según expresaba la autoridad local, era por 

la falta de seguridad en ambos lados de la línea 

férrea y los estériles acuerdos conseguidos con el 

superintendente del ferrocarril central. 

“…para precaver estos accidentes que se repiten 
con alguna frecuencia, si bien en menor escala, 
reclamar por conducto de Ud. el cercamiento por 
ambos lados de la línea férrea en una estensión de 
dos a tres cuadras, a partir de la estación (…) En 
consecuencia, creo Sr. Intendente, llegado ya el caso 
de que Ud. si tiene la facultad a Ud. (…) poniendo 
así a cubierto la vida de los habitantes de Quillota 
tan seriamente amenazada por el ferrocarril, a causa 
de estar completamente abierta la espresada línea 
por donde atraviesa la ciudad”35. 

 
Sin duda, la nueva realidad que imprimía el ferrocarril 
a sus habitantes tiene connotaciones acerca del 
modo de relacionarse con este medio tecnológico. 
Comprender esta circulación sobre rieles de fierro, 
también alcanzaba a quienes mendigaban a la 
llegada de cada tren, debido al peligro de caer de 
la plataforma y aquellos vendedores de chirimoyas 
que en imprudente arrojo se pegaban a las puertas 

de los carros36. 

34.

GOBERNACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE 

QUILLOTA.

 Febrero 22 de 1876.

35.

GOBERNACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE 

QUILLOTA. N°977. 

Diciembre 20 de 1881.

36.

MONTERO VALENZUELA, 

Pablo. 

Historia Administrativa y 

Urbana de Quillota. 

Impreso en ATG S.A. 

Santiago de Chile, 2018. 

P. 101.
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Al concluir el siglo XIX, había un área distinta 

condicionada por la línea del ferrocarril. En menos 

de cincuenta años el espacio dominado por fundos, 

chacras y fincas se vio trastocado por un nuevo 

borde urbano. Este medio de transporte consigue 

generar una transformación a partir de su propio 

lugar y fue ampliándose hacia la apertura de 

avenidas y calles con nombres que representaban 

el sentir nacional37. Nombres como Arturo Prat, 

Carlos Condell, Sargento Aldea e Ignacio Serrano, 

fueron colocados en antiguos pasajes y vías llamados 

Comercio, Cañada o Alameda, Devia y Salvá. Con 

el tiempo fueron abriéndose las calles Manuel 

Rodríguez y Tte. Ernesto Riquelme. Accesos que 

fueron evidenciando el impacto del ferrocarril como 

modelador urbano de la ciudad. 

En adelante, junto al núcleo fundacional habrá otro 

de origen industrial y dicho eje será la expresión de 

una “bipolaridad urbana”38. 

Tal condición pervivirá por más de un siglo, aunque 

el tendido de la línea férrea con el correr del tiempo, 

será percibido como obstáculo en la continuidad 

espacial de la ciudad. 

37.

IDUARTE, 

María Elena. 

“Evolución del espacio 

urbano de la ciudad 

de Quillota”. 

En: Archivum. Revista 

del Archivo Histórico 

Patrimonial de Viña del Mar. 

Año VIII, N°9. 2008. 

P. 171.

38.

SUAZO, 

Dina. 

Centro Cívico Cultural I. 

Municipalidad de Quillota. 

Memoria de Proyecto 

de Titulo. Universidad 

de Chile, 2008. 

P. 28.

Autoridades con motivo del termino de los trabajos 
de traslado de la línea férrea sector oriente de la ciudad. 

 
Dimensiones original 17,8 x 12,7 cms.
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Proceso de desarme de la techumbre y albañilería de la Bodega de 
granos de la ex Estación de Trenes de Quillota, para levantar desde 
su estructura el edificio del Centro Cultural Leopoldo Silva Reynoard.

Foto Prensa Municipalidad de Quillota.

Dimensiones originales 15 x 14,4 cms.
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El traslado de línea férrea hacia el oriente de la 

ciudad comenzó evidenciar los primeros cambios 

del entorno a fines del año 2001. La obra de cuatro 

kilómetros de extensión y a quinientos metros de su 

ubicación original, se ejecuta de manera horizontal 

con trabajos de excavación, compactación y cierre 

de seis de kilómetros.

Prolongados muros de abobe en el sector eran 

testigo de la habilitación del cruce ferroviario en 

calle Serrano y Ariztía. Así, en plena faena durante 

el 2002, eran visibles los muros exteriores del asilo 

de Buen Pastor como vestigios del proceso de 

desplazamiento de la línea férrea y comunicación 

de un nuevo borde.

UN VESTIGIO DEL PROCESO DE
TRASLADO DE LA LÍNEA FÉRREA. 
El Asilo del Buen Pastor. 

Proceso de emplazamiento nueva línea férrea hacia el sector oriente de la ciudad. Febrero 2002. 

Foto Prensa Municipalidad de Quillota.

Dimensiones original 15,2 x 21,4 cms.

Pablo Montero Valenzuela.
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Vista de norte a sur del trazado de la 
línea férrea hacia el sector oriente de 
la ciudad. A un costado el galpón de 
la Planta Impresora “El Observador” 
levantada en la antigua propiedad 
del Buen Pastor, calle Ariztía 600. 
Febrero 2002. 

Foto Prensa Municipalidad de Quillota. 

Dimensiones original 
15,2 x 21,4 cms.
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En Chile, fueron fundándose en diferentes épocas 
alrededor de veintitrés casas del Buen Pastor. Siendo la 
primera Casa fundada en la localidad de San Felipe en 
1855. Con la misión de la prevención y rehabilitación 
de menores y mujeres, fue la metodología piadosa 
que hizo fuerza en distintas ciudades del país. 

En ese contexto, Quillota no sería la excepción. El 4 de 
mayo de 1881, hizo donación perpetua al Monasterio 
Provincial del Buen Pastor de Santiago, Manuela 
España viuda de Herboso y para dar cumplimiento 
al deseo de dicha benefactora, firmó la superiora del 
monasterio Sor María Agustina de Jesús1.

Meses después abrió por primera vez sus puertas 
el Asilo del Buen Pastor. Aquello acaeció el 15 de 
octubre de 1881, pero establecido en una casa 
particular situada en calle Maipú esquina Carrera, 
mientras era terminado el edificio que las religiosas 
construían en el terreno cedido a perpetuidad con 
frente a la calle la Palma (actual calle Rafael Ariztía) 
y, de ese modo, dar asilo a huérfanos, niñas en 
riesgo social, con discapacidad auditiva y mujeres 
con antecedentes delictuales2. 

Una relación de prensa de 1914 señalaba que 
la correccional femenina carecía de calabozos, 
debiendo las reclusas estar en pequeños cuartos, que 
ocasionaban el hacinamiento y la insubordinación3.

Registros durante la primera mitad del siglo XX, han 
arrojado algunos datos sobre el funcionamiento del 
asilo y correccional femenina. Así, una estadística 
de 1927, resumía el período desde la apertura de la 
Casa Asilo para Quillota, donde indicaba que habían 
pasado 106 pensionistas, 654 penitentes, ninguna 
sordo muda y 1.037 prisioneras. Para el año de 
1927, tenía el asilo de Quillota 50 penitentes, 45 
preservadas, 9 reos4. 

Las décadas siguientes la Casa del Buen Pastor, 
mantuvo el carácter de centro de detención de 
mujeres hasta su cierre definitivo durante los años 
70´. En los años de 1987 y 1989, fueron vendidos 
sendos lotes para distintos usos comerciales5. 
 
 Lo anterior significó la demolición del edificio y en 
adelante sólo quedar en pie pretéritos muros y la 
gran reja de acceso que atestiguan su historia.

1.

FONDO CONSERVADOR 

QUILLOTA. 1881. 

N°60; f27-27v.

2.

FONDO GOBERNACIÓN 

DE QUILLOTA. N° 269 

1882. 

.

3.

SILVA BIJIT, 

Roberto. 

Historia General 

de Quillota. Tomo I. 

Editorial “El Observador”. 

Quillota, 2017. 

P.380.

4.

GUERÍN DE ELGUETA, 

Sara. 

Actividades femeninas 

en Chile.1928. 

P. 519-520.

5.

CONSERVADOR QUILLOTA. 

1987. N°656; f 331. 

1989. N°1498; f1200.
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Trabajos del traslado y emplazamiento de la línea 
férrea hacia el sector oriente de la ciudad. 
Febrero de 2002. 

Foto Prensa Municipalidad de Quillota.  

Dimensiones original 
21,4 x 15,2 cms.
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La actividad industrial en Quillota no sólo se limitó 

a la producción, sino que el interés estuvo también 

en levantar edificaciones cercanas a las fábricas y 

de ese modo incidir a reducir la escasez de vivienda 

experimentada por la ciudad. Cada objetivo en 

mente, tenía contemplado abrir vías de acceso y 

edificar inmuebles que fueron superando los límites 

del damero y, por lo tanto, impulsando un nuevo 

borde urbano. 

Así, ocurrió en su momento con uno de los dueños 

de la fábrica Said que manifestaba públicamente el 

deseo de abrir una nueva calle transversal frente a 

la fábrica y la donación del terreno necesario para 

la construcción de una población obrera1. 

EL APORTE DE LA INDUSTRIA 
LOCAL A LA CIUDAD FUNDACIONAL. 
De precursores de la actividad a impulsores  
del nuevo borde urbano.

1.

PFEIFER BULL, 

Cristián. 

Fábrica Rayón Said. Una 

experiencia de Desarrollo 

Industrial en Quillota  

(1941-1992). Tesina para 

optar la grado de Licenciado 

en Historia. Universidad 

Andrés Bello. Viña del Mar, 

2015. 

Pp. 80-81. 

Pablo Montero Valenzuela.
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A mediados de la década de 1940, había una 
población con 183 casas para empleados y obreros 
que, en consecuencia, contribuían a mitigar la 
escasez habitacional que había en Quillota.

Caso similar aconteció con la fábrica de productos 
agroalimenticios “Conservas Centauro”. Luis 
Bozzolo Ferrando, oriundo de Génova, había 
iniciado en 1908 las actividades en la planta N°1, 
ubicada en calle Simón Álamos, con la fabricación 
de enlatados sellados de frutas y la producción de 
pasta de tomates a granel . En 1948, era aprobada 
la solicitud de subdivisión de la quinta “Nueva 
Italia” de los hermanos Silvio y Ángel Bozzolo 
Pedamonte. Con fecha 5 de agosto de 1953, fueron 
recibidas las calles que llevan los nombres de Luis 
Bozzolo Ferrando, Claudio Troncoso Jaraquemada 
y Alejandro Vásquez Armijo. Al año siguiente, la 
Municipalidad de Quillota, en sesión del 10 de mayo 
de 1954, acordaba recepcionar la nueva población.

Otro antecedente, aunque fue más bien indirecto, 
tiene lugar con la desaparecida fábrica de salsa y 
conservas “Gray & Sinclair”. 

La fábrica Said desde su 
instalación en 1940 hasta 
su cierre parcial en 1982 y 
definitivo en 1991, tuvo un 
impacto económico y social 
en la ciudad.

Dimensiones original 
26,4 x 28,1 cms.
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Fue en 1904, cuando doña Rafaela Figueroa Lazcano 
viuda de David Vásquez dio en arriendo y luego en 
1908 vendía a los señores Santiago Gray y Alfredo 
W. Sinclair Dickson los terrenos de una finca de seis 
y media cuadras que tenía su frente principal por la 
Avenida Condell con línea del ferrocarril y delimitada 
al poniente con calle Freire, al norte con calle Yungay 
y al sur con unos potrerillos pertenecientes a diversos 
propietarios que terminaban colindando con la 
entonces hacienda de San Isidro2. 

La existencia de la fábrica debió perdurar no más 

haya de la segunda mitad del siglo XX, ya que 

en 1953 comenzaban a levantarse los planes de 

vivienda desde la autoridad central con la creación 

de la Corporación de la Vivienda (CORVI). Bajo el 

propósito de disminuir el déficit habitacional del 

país, fue aplicado en Quillota el plan de construcción 

de la población Quillota 2 de la Corporación de la 

Vivienda recibida en 1955. 
Interior de las 
dependencias de 
la Fábrica Said. 
Foto Harvar Empresa 
de Obras y Mantención.

Dimensiones original 
9 x 14 cms.

2.

Conservador Quillota.

1908, N° 97, Fojas 46v-47. 
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Así, el terreno de la fábrica comprendía dos sectores 

que territorialmente eran de unos 110.000 metros 

cuadrados. El primer sector pertenecía a Reuben H. 

Philips Noon, principal dueño de la fábrica “Gray & 

Sinclair” y donde se trazaron siete calles. El segundo 

sector, perteneciente a la Sociedad “Gray & Sinclair”, 

fueron urbanizados ocho pasajes peatonales que 

unían la prolongación de calle Condell con Binimelis3. 

 En este proceso de ocupación urbana sólo mencionar 

a la población CORVI Troncal de Quillota, ubicada 

en la manzana de calle O´Higgins y Av. Alberdi, 

que desde 1965 lleva el nombre de República de 

México4. 

En conclusión, a partir de la década de 1940 la ciudad 

fundacional tiene una nueva alteración en dirección 

sur-poniente cuando entró en funcionamiento la 

fábrica Said. Esto significó la ocupación de un borde 

urbano que era preponderantemente rural. Hacia el 

norte de la ciudad fundacional, el funcionamiento 

de la fábrica conservas Centauro vino a reforzar una 

antigua área de asentamiento con la generación de 

la población Nueva Italia. Otro cambio observable 

fue hacia el sur por calle Freire hasta alcanzar la 

transversal de calle Yungay y continuar hacia la 

Av. Alberdi. Terrenos agrícolas que fueron objeto 

de poblaciones de la Corporación de la Vivienda 

(CORVI), tales como: Arturo Prat y México.

El 21 de mayo de 1959 fue inaugurado 
el busto del Capitán Arturo Prat en la plazoleta CORVI. 

Dimensiones original 15 x 10,8 cms.

4.

MONTERO VALENZUELA, 

Pablo. 

Historia Administrativa 

y Urbana de Quillota 

1810-1996. Impresos ATG 

S.A. Santiago de Chile, 

2018. 

P. 280.

3.

IBARRA CORONADO, 

Luis. 

Quillota: sus calles en 

la historia. Impresos libra, 

2013. 

P.61.
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Conjunto habitacional Leonardo da Vinci. 
Avenida Valparaíso 25 de marzo de 2004.

Foto Prensa Municipalidad de Quillota. 

Dimensiones original 21,4 x 15,2 cms.

Población Manuela Figueroa. Surgida como consecuencia de los 
damnificados por el terremoto de mayo de 1960. La gestión realizada 
por COHABIT consiguió a bajo costo la compra de una propiedad 
perteneciente a doña Manuela Figueroa Rodríguez. En retribución los 
pobladores colocaron dicho nombre al núcleo habitacional. 

Dimensiones original 
13,2 x 8,7 cms.
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En el perímetro de la ciudad fundacional asoma 

el borde del Parque Industrial. Emplazado por 

el lado norte de calle Ariztia, donde antiguos 

terrenos donados por la familia Durán Villegas a la 

congregación de religiosas del Apostolado Popular, 

fue posteriormente adquirido por la CORFO para 

el propósito de parque industrial. 

La urbanización implicó la prolongación de calle 

Serrano y la construcción de tres vías con los 

nombre de Fernando Monckeberg Barros, Hermann 

Niemayer Fernández y René Cortázar Sagarminaga. 

Después de nueve años de haber sido un proyecto 

fue inaugurado el 21 de octubre de 2004.

PARQUE CIENTÍFICO, 
TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL.
Un espacio que funciona en el borde 
entre lo público y lo privado.

Oficina de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Quillota con frente a calle Ariztía. 2004.

Foto Prensa Municipalidad de Quillota. 

Dimensiones original 21,4 x 15,2 cms.

Pablo Montero Valenzuela.
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Bandejón central por avenida Fernando Monckeberg en el 2004. 

Foto Prensa Municipalidad de Quillota. 

Dimensiones original 21,4 x 15,2 cms.
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Trabajos de veredas prolongación de calle Serrano. 2004. 

Foto Prensa Municipalidad de Quillota. 

Dimensiones original 21,4 x 15,2 cms.
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Vista de norte a sur calle principal Avenida Fernando Monckeberg. Al fondo 
las dependencias de Agrícola Quillota, la imprenta El Observador y al costado 
izquierdo la bomba Shell.

Dimensiones original 21,4 x 15,2 cms.

Asfaltado Avenida Fernando Monckeberg. 2004.

Foto Prensa Municipalidad de Quillota. 

Dimensiones original 21,4 x 15,2 cms.
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Prolongación calle Serrano vista desde poniente a oriente. 2004.

Foto Prensa Municipalidad de Quillota 

Dimensiones original 21,4 x 15,2 cms.

Prolongación calle Serrano vista desde oriente a poniente. 2004.
 
Foto Prensa Municipalidad de Quillota.

Dimensiones original 21,4 x 15,2 cms.
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Autoridades inaugurando 
urbanización del Parque Industrial. 
21 de Octubre de 2004. 

Dimensiones original 
17,8 x 12,7 cms.
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Intersección calle Freire con Chacabuco frente a la 
Plazuela Pedro Agruirre Cerda antigua San Francisco. 

Dimensiones original 12 x 9,1 cms.

Comentario
Final
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La confección del presente texto, ha sido no sólo 

en función de la difusión del acervo, sino también a 

fomentar la salvaguardia del patrimonio fotográfico 

local. Los procesos empleados desde la catalogación 

hasta la conservación de las imágenes fotográficas 

tienen el valor de colocar la expertis técnica en 

directa relación con el significado del patrimonio 

para la ciudad. 

Mediante la investigación hemos procurado dar 

a concer la importancia de la fotografía como 

testimonio visual que apela a la memoria. Desde el 

gesto del rememorar y la emotividad que despierta, 

ha sido factor para indagar sobre aquellos contextos 

fragmentados y hasta olvidados por diversas 

circunstancias. En otras palabras, a pesar que la 

rememoración del entorno, bienes u objetos viene 

como impresión de algo inexistente o ausente, pero 

ha dejado sus marcas impresas como huellas del 

pasado y vestigio temporal. 

Así, fue organizándose un conjunto seleccionado 

de fotografías que forman el cuerpo interpretativo y 

narrativo de este trabajo en formato digital. Apoyado 

en fuentes primarias y bibliográficas, fue urdiéndose 

el vínculo entre la imagen visual y el texto escrito. 

Dicha combinación de imagen y literatura entreteje 

toda la temática orientada hacia la aplicación de 

nociones cruciales como la continuidad y el cambio 

sobre el paisaje urbano local.

El enfoque procura hacer reaparecer al lector la 

ciudad fundacional sin más interés que contribuir 

por la vía del conocimiento y la valorización de lo 

heredado en el tiempo. 

En consecuencia, redescubrir la ciudad fundacional 

desde la fotografía patrimonial es un llamado a la 

reflexión y al diálogo sobre el modo de conectar 

con la realidad del presente.

Comentario Final.
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Equipo de trabajo proyecto:
“Quillota Promoviendo el Patrimonio 
Fotográfico mediante la Investigación, 
la Conservación y el Acceso”.

FONDART Regional 
Conovocatoria 2020, 
Folio 532916.
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