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RESUMEN

Histór icamente la  estrategia  de local izac ión de la  infraes-
tructura  re l ig iosa catól ica  en Chi le  ha estado condic iona-
da por  intenciones dest inadas  a  la  captac ión y  tutela  de 
fe l igreses,  proceso desarrol lado a  través  de intervencio-
nes  que han generado external idades d i f íc i les  de ant ic i -
par  y  pos ib les  de v isual izar  en un marco temporal  mayor.  
En este  contexto la  producción e  insta lac ión de los  tem-
plos  catól icos  en d ist intos  lugares  de la  c iudad condic io-
naron los  terr i tor ios  y  marcaron presencia  en su afán por 
colonizar  y  mantener  e l  dominio,  mecanismo propio de la 
inst i tuc ión re l ig iosa que se  adaptó a l  medio y  a  las  c i r-
cunstancias  pol í t ico  soc ia l  para  cumpl i r  su  mis ión y  man-
tener  e l  poder. 

En esta  invest igac ión se  buscó ident i f icar  desde las  edi f i -
cac iones  dest inadas  a l  cu lto,  la  re lac ión escalar  entre  lo-
ca l izac ión,  modo de insta lac ión y  morfología  que inc luye 
la  forma y  técnica  de construcc ión,  reconociendo la  ma-
nera cómo modif ican los  entornos,  e l  efecto que provocan 
y  las  expectat ivas  que abren a  nuevas  intervenciones.  E l 
escenar io  escogido para real izar  e l  estudio correspondió 
a  un per íodo de la  h istor ia  de la  c iudad de Sant iago de 
Chi le  no documentado en que las  c i rcunstancias  pol í t icas , 
económicas,  soc ia les  y  cultura les  contr ibuyeron a  que e l 
modo de d isposic ión de las  edi f icac iones  de culto  condi-
c ionaron e l  desarrol lo  urbano y  or ientaron e l  crec imiento 
de la  c iudad. 

E l  per íodo en que se  desarrol ló  e l  estudio correspondió a 
la  época de mayor  r iqueza mater ia l  y  cultura l  de la  h isto-
r ia  del  país  y  estuvo modelada por  las  intenciones  y  p la-
nes  de desarrol lo  tendientes  a  consol idar  lo  que se  ha 
denominado e l  modelo Republ icano. 

Escenar io  en que e l  espacio  públ ico cobró interés  y  se 
transformó en e l  motor  de los  cambios  e  indicador  de la 
escala  de la  c iudad,  establec iendo las  condic iones  para 
que las  d ist intas  corr ientes  europeas  se  manifestaran en 
e l  hacer  arquitectónico cambiando la  imagen or ig inal  de 
la  c iudad colonia l .  Este  proceso que ocurr ió  sobre la  es-
tructura  ex istente,  densi f icó  la  manzana a  través  de la 
subdiv is ión predia l ,  que complementado con los  avances 
tecnológicos  permit ieron mayores  a l turas  de edi f icac ión, 
s i tuac ión que dio  or igen a  nuevas  concepciones espacia-
les ,  pos ib les  de desarrol lar  con los  recursos  mater ia les , 
inte lectuales  y  técnicos  d isponibles .
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El estudio se centró en la centuria 1850-1950 analizando la 
forma como la infraestructura religiosa Católica se localizó 
en el tejido urbano adoptando distintas tipologías edilicias, 
en una época caracterizada por el eclecticismo arquitectóni-
co. Específicamente se estudiaron las edificaciones que uti-
l izaron reminiscencias góticas, identificando los casos más 
significativos, estableciendo el contexto en que se origina-
ron e indagando en la significación que tuvieron por la fun-
ción que cumplieron, considerando emplazamiento y cone-
xión con el entorno construido, conformación, dimensiones, 
destino y patrocinios. El área de estudio se fundamentó por 
la concentración de construcciones con la tendencia histori-
cista, producciones que en el corto y mediano plazo orienta-
ron las transformaciones de la ciudad y por la presencia que 
conservan hasta estos días.

Se observó la  inc idencia  de la  acc ión de la  Ig les ia  Catól ica 
en las  pol í t icas  de Estado,  or ientando las  decis iones  de 
p lani f icac ión y  ocupación del  terr i tor io,  condic ionando la 
local izac ión de los  templos  a  f in  de conseguir  las  mayores 
coberturas  de la  poblac ión y  e l  mayor  rendimiento de las 
invers iones.  En e l  contexto lat inoamericano la  construc-
c ión de ig les ias ,  templos  y  catedrales  con reminiscencias 
gót icas  fue una constante que caracter izó  a l  ú l t imo cuarto 
del  s ig lo  XIX  y  las  tres  pr imeras  décadas  del  s ig lo  XX.

E l  estudio permit ió  conocer  en términos cuant i tat ivos  y 
cual i tat ivos  la  producción,  destacando la  morfología  y 
mater ia l idad caracter izada por  la  adopción de estrategias 
contemporáneas  estructuralmente ex igentes.  Se  observó 
la  ut i l i zac ión de la  arquitectura  como un medio de acer-
camiento a  la  poblac ión,  capaz  de transformar a  los  edi -
f ic ios  en s ímbolos  barr ia les ,  que fac i l i taron la  generac ión 
de ident idad,  a l  convert i rse  en los  referentes  mater ia les 
que se  destacan,  que se  recuerdan y  que asumen la  re-
presentat iv idad de barr ios ,  permaneciendo en e l  t iempo y 
convirt iéndose en íconos asociados a  la  cultura  local . 

En síntesis, la instalación de las infraestructuras religiosas 
en la ciudad de Santiago fue consecuencia de un modo de 
producción, que entregó lugares de encuentro y símbolos 
para la ciudad, a través de la localización de los edificios que 
buscaron ocupar áreas visibles, relevantes y convocantes, lo 
que consiguieron mediante la instalación geográfica, central 
y equidistante de conglomerados residenciales consolidados 
o en vías de desarrollo, como también a través de edifica-
ciones monumentales y siempre destacadas respecto de su 
entorno, lo que marcó exclusividad y dominio. 
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La  e lecc ión de t ipos  arquitectónicos  fue coyuntural  a  los 
t iempos e  inspirada en inte lectuales   y  profes ionales  ma-
yor i tar iamente foráneos que aportaron conocimientos  y 
exper iencia  para  auspic iar  edi f icac iones  que fueron reco-
nocidas  como señeras  y  precursoras  de la  época. 

La  intens idad en e l  uso de los  recursos  que demandaron 
las  ex igentes  estructuras  obl igó a  la  ig les ia  catól ica  a  es-
tablecer  estrategias  de f inanciac ión dest inadas  a  supl i r 
la  fa l ta  de recursos  provenientes  del  Estado.  Para  lo  cual 
convocaron a  d ist intos  actores  los  que part ic iparon desde 
sus  f ronteras  y  en función de sus  intereses  cubr iendo des-
de e l  a l tru ismo hasta  la  rentabi l i zac ión de su patr imonio.

La  organizac ión ig les ia  catól ica  se  comporta  de la  misma 
manera que cualquier  otra  organizac ión:  busca expandir-
se,  concentrar,  controlar  y  administrar.  Busca codi f icar 
todo su entorno (Raffest in ,  2011) ,  busca trascender  y  ma-
ter ia lmente lo  logra  desde sus  construcc iones.
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SUMARY

Historically the location strategies of the catholic religious 
infrastructure in Chile has been conditioned by intentions ai-
med at attracting and guardianship of parishioners, process 
developed through interventions that have generated exter-
nalities difficult to anticipate and possible to visualize in a in 
a major temporary frame. In this context, the production and 
installation of the catholic churches in different places in the 
city determined the territories and marked presence in their 
quest to colonize and maintain domain, mechanism of the re-
ligious institution that was adapted to the environment and 
in the political and social circumstances to fulfil l  its mission 
and maintain power.

This research sought to identify from the buildings intended 
for worship in a multi-scale relationship between location, 
the placement mode, morphology and shape and construc-
tion technique and the effect caused by them, the way how 
they alter the environments and the expectations that are 
open to new interventions.  The chosen scenario for the stu-
dy corresponded to a not documented period in the history 
of the city of Santiago de Chile in which political, economic, 
social and cultural circumstances contributed to the form of 
disposition of the buildings of worship that determined the 
urban development and guided the growth of the city.

The study period was the epoch of largest material and cul-
tural wealth of Chile history and it was modeled by the in-
tentions and development plans tending to consolidate what 
has been named the Republican ideal. 

Scenario in which public space gained interest and became 
the engine of change and indicator of the scale of the city, 
establishing the conditions for the various European trends 
manifested themselves in transforming the original image of 
the colonial city. This process that took place on the existing 
structure, produced a higher density of the original blocks 
through the predial compartimentation, which supplemen-
ted with technological advances enabled greater building 
heights, a situation that gave rise to new spatial conceptions, 
possible of developing with the material resources, intellec-
tuals and technicians available at the moment.

The study focused on the century 1850-1950 by analyzing 
how the Catholic religious infrastructure was located in the 
urban fabric by adopting different typologies locality, in an 
epoch characterised by architectural eclecticism. Specifica-
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lly, it is studied the buildings that used gothic reminiscen-
ces, identifying the most significant cases, establishing the 
context in which they originated and inquiring about the sig-
nificance that they had for the role it played, considering 
location and connection to the built environment, shaping, 
dimensions, destination, and sponsorships. The study area 
was established by the concentration of buildings with this 
historicist trend, productions that in the short and medium 
term guided the transformation of the city and the presence 
that keeps up to these days.

It was noted the incidence of the of the Catholic Church ac-
tions in guiding State policies, planning decisions and occu-
pation of the territory, as well as conditioning the location 
of the temples in order to achieve greater coverage of the 
population and the greatest return on investment. In the 
context of Latin America the construction of churches, tem-
ples and cathedrals with reminiscences gothic was a constant 
that characterized the last quarter of the nineteenth century 
and the first three decades of the twentieth century.

The study allowed to know in quantitative and qualitative 
terms the production of the period, highlighting the mor-
phology and materiality characterized by contemporary and 
structurally challenging strategies. It was noted the use of 
architecture as a means of approaching to the population, 
able to transform buildings into neighborhood symbols, 
which facilitated the production of identity, to become the 
reference materials that stand out, that will  be remembered 
and that assume the representativeness of neighborhoods, 
remaining in the time and becoming icons associated with 
the local culture.

In synthesis, the installation of religious infrastructure in the 
city of Santiago was result of a mode of production, that pro-
vided meeting places and symbols for the city, through the 
location of buildings that sought to occupy visible, relevant 
and summoning areas, what they obtained by means of the 
geographical, central and equidistant installation of consoli-
dated residential conglomerates cluster or about to develo-
pment, as also through always outstanding and monumental 
buildings with respect to its surroundings, which marked uni-
queness and domain.

The choice of architectural types was related to the time and 
inspired by intellectuals and professionals mostly outsiders who 
contributed with expertise and experience to sponsor buildings 
were recognized as outstanding and precursor of the time.
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The intensity of use of the resources that requested the de-
manding structures forced to the Catholic church to establish 
funding strategies designed to compensate for the lack of 
funds from the State. For which convened to different actors 
who participated from their borders and depending on their 
interests covering from the altruism up to the rentabilización 
of its patrimony. 

The Catholic Church organization behaves the same way as 
any other organization: seeks to expand, focus, control and 
manage. Looking for coding the entire environment (Raffes-
tin, 2011), seeks to transcend and succeeds materially from 
its building.
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1.1.- MOTIVACIONES

La elección del tema de tesis doctoral es, sin lugar a dudas, una 
decisión importante, debido a que está condicionada por mu-
chas razones, argumentos y deseos; se relaciona con los inte-
reses, los gustos y principalmente con la oportunidad de con-
tribuir a lo que todo investigador aspira para con el área o con 
la disciplina que cultiva. Los temas suelen generarse desde tra-
bajos en desarrollo, en los que habitualmente se ha alcanzado 
algún grado de avance y que se estima permitirán profundizar 
otros aspectos aportando al conocimiento; pero también pue-
den originarse en la intención de explorar alternativas y develar 
áreas en desarrollo potenciadas por problemáticas emergentes 
o de futuro. 

En mi caso, debo señalar que profesionalmente me he desarro-
llado en el medio académico participando de la docencia, la in-
vestigación y la extensión en la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo de la Universidad de Chile, institución a la que me integré 
recién concluidos los estudios secundarios y en la que hasta es-
tos días ejerzo como académica adscrita a la línea de modela-
miento y producción del espacio, correspondiéndome abordar 
desde la geometría hasta la factibilidad, el análisis, formulación 
y materialización de la arquitectura. En el tiempo, mi trabajo se 
ha centrado en la producción espacial con énfasis en los pro-
cesos y técnicas, formalizándose en pregrado y posgrado en el 
área de la geometría del espacio y la producción arquitectónica.

La realización del programa de Doctorado, fue la ocasión en que  
se produjo la siempre necesaria reflexión acerca de los logros 
alcanzados y las deudas pendientes, probablemente a conse-
cuencia de la incorporación de otras miradas o quizás debido 
a la oportunidad de participar de instancias de discusión que, 
aunque presumiblemente son habituales en el ambiente univer-
sitario, escasamente ocurren debido a la siempre esgrimida fal-
ta de tiempo. 

En cada una de esas instancias, no solo disfruté de la sabiduría 
de los maestros y la experiencia de mis compañeros, sino que 
también tuve la oportunidad de recordar inquietudes que ha-
bía postergado por las urgencias de la cotidianeidad; cuestiones 
como las razones que fundamentan la producción arquitectóni-
ca, tema complejo de desarrollar, debido a que la única forma 
de hacerlo es leyendo desde las construcciones, todos y cada 
uno de los argumentos que tuvo la sociedad que las produjo; 
se trata de develar el pensamiento de una época desde las edi-
ficaciones, para lo cual se debe conocer y relacionar el sitio, el 
producto, los que lo ejecutaron y los que lo usufructuaron. 
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Al mismo tiempo, los significados atribuidos al espacio determi-
nan y modelan las prácticas sociales que se desarrollan en él o 
en el entorno, donde la característica social del significado es-
pacial no se adquiere a través de la sumatoria de significaciones 
individuales sino que atañe a la naturaleza propia del espacio y 
a las relaciones que se establecen en él. 

En este contexto, para los chilenos es recurrente presentar la 
Cordillera de los Andes(1) como uno de los paisajes más caracte-
rísticos de la nación, una muralla natural que convierte al país 
en una isla entre la cordillera y el mar. La cordillera como un 
paisaje nacional que siempre está presente y desde pequeños 
se nos enseña a ubicarnos en función de la posición relativa que 
tenemos respecto de ella, da lo mismo donde estemos, al orien-
te de nuestra posición siempre estará la Cordillera. Es un telón 
de fondo del territorio continental que recorre 4.270 km y con-
forma el límite del país en prácticamente el 90% de su longitud. 
En el territorio chileno la presencia de esta cadena montañosa 
se evidencia con más fuerza que en otros países de América del 
Sur debido a que desde todas las ubicaciones es visible, lo que 
la transforma en símbolo de identidad. Es un referente de la 
naturaleza sobre el cual se dibujan las producciones humanas.

En este caso el permanente deseo de trascender del ser huma-
no, habitualmente explicado desde la relevancia e inmensidad 
de sus obras en el territorio, encontrará un obstáculo imposible 
de superar, ya que difícilmente las estructuras construidas po-
drán acercarse a la altura de 5.000 m. que presenta el macizo 
andino, por lo que siempre dominará el paisaje. Adicionalmente 
y a consecuencia de otros accidentes del territorio como es la 
tectónica de placas, en este sitio la ocurrencia de movimientos 
sísmicos es una constante, por lo que las posibilidades de per-
manencia de las estructuras está condicionada a la materiali-
zación, circunstancia que no solo las hace perecibles, sino que 
también modestas y respetuosas de las fuerzas de la naturaleza. 

Las ocupaciones del territorio históricamente han sido apro-
piadas respecto del intento por asegurar la permanencia, sin 
embargo, sistemáticamente han debido re inventarse porque 
cíclicamente en mayor o menor medida han sido afectadas o 
destruidas, solo algunas se han vuelto a levantar acogiendo la 
ocasión de ejecución, otras han debido re localizarse a fin de 
disminuir el riesgo de uso. 

1   Cadena montañosa que se ex  ende paralela a la costa del Océano Pacífi co desde 
las proximidades de Panamá hasta el Cabo de Hornos,  ene 7.240 km. de longitud, 
241 km de ancho y una altura promedio de 3.660 m sobre el nivel del mar. En idioma 
aimara Andes signifi ca “montaña que se ilumina” refl ejando el efecto de la salida y 
puesta del sol. 
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La observación de la historia de Chile desde las producciones 
materiales resulta muchas veces incompleta y generalmente po-
bre, sin embargo, la reflexión acerca de las características de los 
asentamientos humanos y sus materializaciones en las distintas 
épocas y contextos, permite desarrollar una visión analítica de 
la sociedad, la ciudad y la producción arquitectónica. Observar 
la conformación del espacio ciudadano y la experiencia social y 
urbana, son factores concluyentes para definir la espacialidad 
de los enclaves y descubrir los elementos que los condicionaron. 

Argumentos solo validados en el tiempo y que pueden ser apre-
ciados en la medida de su permanencia, por consiguiente las 
características geográficas, históricas y culturales, fueron deter-
minantes en la búsqueda de explicaciones que permitieron en-
tender el proceso y las variables que definieron los patrones de 
diseño adoptados, siendo la permanencia y adaptación de ellos, 
una señal inequívoca de lo apropiado que resultaron.
 
En Chile, al igual que en la mayoría de los territorios americanos 
conquistados por la corona española, las ciudades se fundaron y 
trazaron bajo la premisa de la defensa y en cercanía a los recur-
sos que facilitaron la localización, valles atravesados por ríos y 
protegidos por cerros fueron los entornos escogidos, sobre los 
que se levantaron edificaciones que acogieron el habitar como 
anillo de protección de los lugares de encuentro y de los bienes, 
localizados en centralidades ocupadas por plazas en cuyos bor-
des se instalaron edificaciones jerárquicas, asociadas al poder.

Sabido es que los conquistadores usaron distintas estrategias 
para lograr la dominación, principalmente la fuerza y el con-
vencimiento, siendo mucho más importante la segunda, proba-
blemente porque logrado el objetivo de la instalación lo que 
proseguía era la consolidación, lo cual se logró con la fuerza de 
la palabra, permitiendo evidenciar y acoger debilidades, esta-
blecer conductas y formalizar modos de acción de la vida en co-
munidad. El poder ostentado por la Iglesia Católica se manifestó 
en la localización de sus instalaciones que ocuparon territorios 
centrales y periféricos invadiendo no solo las localizaciones rele-
vantes, sino que anticipándose a las que en el tiempo lo serían.

En las centralidades se acogieron a las clases dominantes y en 
los bordes se contuvo al resto de la población, propiciando la 
conversión desde la frontera del auxilio y la educación. Por con-
siguiente, el efecto del dominio se extendió a diferentes luga-
res, siendo relevante la instalación en sitios preferenciales de 
los enclaves, como también en territorios de bordes, en los que 
generaron influencia sobre los grupos cercanos o inmediatos, 
como también en el desarrollo futuro de las zonas. 
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La forma de establecer la jerarquía del dominio se dio en fun-
ción de la localización y también debido a la monumentalidad 
de las edificaciones, siempre diferentes y generalmente rele-
vantes y constructivamente omnipotentes; eran las más altas, 
las más grandes, las que se destacaban contribuyendo a la de-
finición y caracterización del paisaje de las ciudades chilenas, 
destacándose como hitos de las distintas localidades, debido a 
que fueron parte del entorno construido, aportando presencia, 
significancia e imagen en la construcción del perfil de las ciuda-
des y pueblos. De hecho quien haya recorrido o transitado por 
las ciudades de Chile, señalará que los referentes de localización 
son las Iglesias o las Capillas, símbolos de una época y distin-
tivos de un modo de vida asociado a la religión que cautivó al 
pueblo y con la que hasta estos días con mayor o menor convo-
catoria se suele identificar, fundamentalmente porque condicio-
na y caracteriza el encuentro. Emblemático es el caso de Rapa 
Nui, lugar en que las imágenes que decoran la iglesia local y las 
formas de los ritos que en ella ocurren, han sido contextualiza-
dos, resultando la ceremonia misa diferente a lo que se suele oír 
y observar en el resto del país.

En este ambiente es donde surgió la necesidad de reflexión, 
porque es evidente que las edificaciones destinadas a albergar 
templos católicos han acompañado desde siempre al imaginario 
chileno y sus materializaciones son parte del entorno en que 
siempre hemos vivido, por lo tanto conocer de ellos y entender 
las razones que permitieron su producción, son parte de la his-
toria hasta ahora no escrita de Chile, lo que evidencia la deuda 
y la necesidad de avanzar en esas explicaciones.

Tener como referente de cada sitio del país una plaza con su 
iglesia es significativo, porque permite asociar una imagen con 
un entorno con características propias y exclusivas del lugar, si-
tuación que también se observa en determinados sectores de 
la ciudad llamados barrios o unidades de identidad. La revisión 
de cada una de estas edificaciones en el tiempo, no solo ha per-
mitido generar historias y muchas veces anécdotas que hoy son 
parte del imaginario colectivo, por lo que pareciera necesario 
revisar las bases que fundamentaron las distintas instalaciones 
y las razones que permiten validar lo que se dice, a fin de deve-
lar técnicamente como ha sido el proceso. 

En Chile, la conversión al catolicismo de la población implanta-
da por el conquistador fue un proceso de dominio ideológico a 
una sociedad que profesaba otras creencias, sin embargo, los 
métodos de evangelización y la férrea unión entre política y re-
ligión, influyó en que fuese aceptada, profesada e internalizada 
al hacerla propia. 
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Herencia religiosa que se mantuvo en la estructura legal que 
instaló la independencia y que recién en el año 1925 al decla-
rar la libertad de culto separó la iglesia del Estado. Hoy, en que 
aproximadamente el 60% de la población se declara católica, 
es importante identificar desde la huella material dejada por 
las edificaciones de la iglesia católica los estados y circunstan-
cias por los que ha transitado, logrando permanecer y partici-
par siempre como protagonista, recurriendo indistintamente al 
control espiritual o social, y contribuyendo desde la educación, 
la solidaridad y la cultura; utilizando estrategias focalizadas en 
las temporalidades y en las demandas, como también en las ne-
cesidades no cubiertas; circunstancias que solo son posibles de 
observar en la arquitectura de sus construcciones, debido a que 
los únicos referentes del pasado son los edificios. 

La cantidad y presencia de construcciones religiosas en Santiago 
de Chile permite señalar que se trata de una sociedad católica 
con recursos necesarios para la materialización de edificios de 
culto, la observación de las edificaciones permite afirmar que 
entre 1850 y 1950 se construyó un gran número de templos y 
que en parte de ellos se usó un lenguaje arquitectónico con re-
miniscencias góticas caracterizado por un gran desafío estructu-
ral y de producción, por lo que parece interesante profundizar 
en las razones que fundamentaron la ejecución de estas edifica-
ciones y las circunstancias que las permitieron. 

El deseo de abordar el tema “La Arquitectura Religiosa en San-
tiago de Chile 1850 – 1950. Razones de las reminiscencias góti-
cas”, también estuvo inspirado en recuerdos de formación. En-
tre ellos la primera experiencia académica como asistente del 
pintor y profesor Kurt Herdan Soifer(2), que me permitió conocer 
los postulados del arte geométrico asociado a la pintura y la 
forma en que con una adecuada combinación de elementos sim-
ples se podían lograr resultados de gran complejidad, cuestión 
que también he explorado desde la geometría proyectiva en la 
docencia de pregrado, donde apoyada por algunos años de for-
mación en ingeniería, me ha permitido construir lúdicamente 
la interface entre arte y técnica. Finalmente y quizás la inspira-
ción más profunda obedece a la experiencia de haber dirigido 
durante doce años una escuela de capacitación para obreros de 
la construcción(3), circunstancia que me ha permitido entender 
y valorar la contribución de los ejecutores, que habitualmente 
guiados por profesionales conocedores del arte y la técnica fue-
ron los artífices que hicieron posible la notable producción de 
la época.

2 Ar  sta visual austríaco, formado en Bucarest y Jerusalén, emigró a Chile en 1955. 
3 E.N.O.C., Escuela Nocturna de Obreros de la Construcción, creada en el año 1913 

por los estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Chile.  
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1.2.- ANTECEDENTES

La ciudad de Santiago se localizó en la más septentrional de las 
cuencas de la depresión intermedia o valle longitudinal, que co-
rresponde al área que abrazan las cadenas montañosas de la 
Cordillera de los Andes y la Cordillera de la Costa, ambas con 
significativas alturas(4); es un territorio rectificado en el tiempo 
por sedimentos provenientes de las épocas glaciales que gene-
raron cerros aislados como el Huelén o Santa Lucía, y al norte 
del río Mapocho que atraviesa la ciudad de oriente a poniente 
los cerros de Chena y al sur la cadena de cerros San Cristóbal y 
Blanco y Navia. 

La ciudad de Santiago se localizó en la cuenca del Maipo(5), lugar 
que acoge al río del mismo nombre que nace en la Cordillera de 
los Andes y desciende por el Cajón atravesando la precordille-
rana y marcando la frontera entre las comunas de Puente Alto y 
Pirque, para seguir al suroeste hasta llegar al Océano Pacífico. 
La fundación de la ciudad ocurrió en la ribera del río Mapocho(6), 
flujo hídrico que recorre de este a oeste cerca de veinte comu-
nas metropolitanas antes de internarse por el poniente en la 
zona de Pudahuel, sector agrícola que remata en la Comuna El 
Monte, lugar en que ambos río se unen. El caudal y deslizamien-
to de las aguas, son suministradas por las lluvias de invierno y 
los deshielos de la Cordillera en verano, dando origen a vertien-
tes y arroyos que son los insumos principales para la agricultura 
y ganadería. 

4   Las alturas más importantes de la Cordillera de los Andes que enfrentan a la ciudad 
de Santiago son los volcanes San José con 5.856 m. y Tupungato con 5.682 m, ade-
más de los cerros Tupungato con 6.570 m, Marmolejo con 6.108 m, Nevado de los 
Piuquenes con 6.019 m, El Plomo con 5.430 m, el Altar con 5.222 m. y La Paloma con 
4.950 m. En el caso de la Cordillera de la Costa las principales alturas son el cerro El 
Roble con 2.222 m. y la serranía de Alhué con 2.281 m.    

5 Del mapudungun maipun que signifi ca “trabajar la  erra, arar”.
6 Del mapudungun mapu-chun-ko que signifi ca “agua que se pierde en la  erra”.

Figura N°1.1. Dibujo del 
valle en que se aloja la ciu-
dad de San  ago, bajando 
desde la Cordillera de los 
Andes. Fuente: J.C. Breh-
me, 1998.

Figura N°1.2. Imagen sa-
telital de la ciudad de San-
 ago, destacando las dos 

cordilleras. Fuente: Google 
Earth, 4 de sep  embre de 
2013.

Figura N° 1.1. Figura N° 1.2.
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El clima de Santiago es templado cálido, con lluvias invernales 
y estación seca prolongada más conocido como clima medite-
rráneo. El verano es caluroso llegando a los 30°C, con noches 
ligeramente frescas sin bajar de los 15°C. En los meses de otoño 
y de invierno la temperatura desciende algo más abajo de los 
10°C, llegando incluso a los 0°C. El 80% de las precipitaciones 
se concentra en los meses de invierno, variando entre 50 a 80 
mm. de agua caída mensualmente, en verano sólo alcanza los 
4 mm. La precipitaciones son generalmente lluvias, la caída de 
nieve y granizo se produce en la precordillera. La ubicación de 
Santiago(7) dentro de la cuenca, es uno de los factores que con-
dicionan el clima de la ciudad, ya que la cordillera costera sirve 
de "biombo climático", al oponerse a la propagación de la in-
fluencia marina, lo que contribuye en el aumento de la oscila-
ción térmica y al mantenimiento de una humedad relativa baja.

Espacialmente la ciudad se observa como una planicie rodeada 
por alturas que la limitan y contienen, generando protección y 
abrigo que facilitó la ocupación y el desarrollo del asentamien-
to, pero también permitió la visualización y por consiguiente la 
invasión de grupos más evolucionados que observaron las for-
talezas espaciales y geográficas del sitio, aspectos debidamente 
validados con la instalación del pueblo originario que motivó la 
decisión de ocupación. 

Se conocen al menos tres invasiones fallidas al valle de Santia-
go, dos incas y una castellana, que probablemente fracasaron 
debido a que no bastaba con sorprender a los locales, sino que 
era preciso algo más para quedarse. En 1541 el capitán Pedro de 
Valdivia con una mezcla de diálogo y presión logró ser aceptado 
por los lugareños y no solo se instaló, sino que terminó cam-
biando el destino de la zona y la región. 

7   La ciudad de San  ago se localiza en las coordenadas 33°26’16´S 70°39’01’O, a una 
al  tud de 567 msnm, ocupa un territorio de 641,4 km2 organizada para los efectos 
administra  vos en 37 comunas,  ene una población de 5.428.598 habitantes.

Figura N°1.3. Vista panorá-
mica de la ciudad de San-
 ago, parcialmente cubier-

ta por el smog y las nubes 
y rodeada por la Cordillera 
de los Andes y la Cordillera 
de la Costa. Fuente:h  p//
es.wikipedia.org /wiki/
San  ago_de_Chile. enero 
2014.

Figura N° 1.3.
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El fenómeno se agravó por el hecho de que tanto los incas como los 
castellanos usaron exactamente el mismo espacio y los mismos lugares 
en los cuales se habían levantado los “pueblos de indios”, aprovechando 
sus mismas  erras agrícolas y sus canales y acequias. Aunque formal-
mente se respetó el derecho de los naturales a sus  erras, su posesión 
fi nal por los conquistadores fue posible gracias a los traslados de pobla-
ción que hicieron los incas y los castellanos sucesivamente (de Ramón, 
2000: 15-16). 

    
En el trazado de las ciudades fundadas por la colonia española  
se desarrolló la ideología del dominio que instaló el modelo que 
conocía, por el cual se le reconocería intentando trascender, si-
tuación que se manifestó en el emplazamiento y en el diseño ca-
racterizado por la segregación espacial y social de la población 
(Gross, 1990), que independiente de los tiempos se ha conser-
vado hasta estos días. 
  

La estrategia española desde su primera intervención se basó simultá-
neamente en tres líneas de acción: ignorar o avasallar las culturas na-
 vas, implantar un sistema polí  co, económico y social jerarquizado y 

crear una red de ciudades que aumentara la hegemonía del conquista-
dor. Al asentarse en América quedó en evidencia que se venía a crear un 
imperio colonial, jerárquico, católico, homogéneo y sobre todo depen-
diente (Gross, 1990: 68). 

La ciudad de Santiago se instaló en la prolongación del entonces 
Camino Del Inca, con un trazado a “regla y cordel”(8) realizado a 
imagen y semejanza de otras ciudades latinoamericanas, en que 
el centro urbano se localizó en una posición estratégica ampara-
da por la geografía, con un diseño que respaldó la acción. 

8 En Decreto de 1573: Ley urbanís  ca de Felipe II, se usa el concepto para defi nir el 
modo como se debe hacer el trazado de los planos de las ciudades en terreno.

Figura N°1.4. Curvas de ni-
vel que rodean la ciudad de 
San  ago. Fuente: Pallarés, 
año 2003:17.

Figura N°1.5. Trazado de la 
ciudad de San  ago. Fuen-
te: Pallarés, año 2003: 40. 

Figura N° 1.4. Figura N° 1.5.
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Ubicada a los pies del Cerro Huelén – hoy Cerro Santa Lucía - y 
entre los dos brazos del Río Mapocho, el trazado original fue 
una cuadrícula de calles de orientación norte sur y oriente po-
niente, con patrones geométricos de formas simples y regulares, 
caracterizada por una trama ortogonal de forma cuadrada, con 
la plaza como centro geométrico y de poder, punto desde el cual 
la ciudad creció y se desarrolló en conformidad con las condicio-
nes sociales y económicas de la población. Los edificios públicos 
y religiosos se levantaron en torno a la plaza, constituyendo el 
sector de mayor prestigio que albergó a las familias nobles. Ale-
jados del centro se localizaron los grupos de menores recursos y 
en las afueras de la ciudad los pobres y desposeídos, aceptando 
que los privilegios se adquirían por derecho. La distribución de 
los territorios fue jerarquizada, decisión que se transmitió hasta 
la unidad y que se construyó en conformidad con la posición 
social de los usuarios.

La plaza y la orden de la cuadrícula definió un trazado que res-
pondió a un modo de hacer, que actualmente se visualiza en las 
áreas centrales de la ciudad. La trama urbana fue definida por 
la red de comunicación, el espacio público, la división predial y 
la implantación y altura de las edificaciones. La red de comuni-
cación dada por el tejido ortogonal de calles definió manzanas 
cuadradas con un orden lineal riguroso, útil para la orientación y 
defensa militar. Las funciones de administración estuvieron ads-
critas a la plaza, que acogió la circulación de bienes generando 
un espacio urbano de comunicación e intercambio. Los patrones 
observados en la división de la manzana(9) en partes iguales y 
en los puntos medios a través de ejes de simetría, generó pa-
ños iguales, conservó la ortogonalidad y respetó la pendiente 
oriente-poniente.

9 Inicialmente fue ocupada por un solo predio destinado a la vivienda de los 
más influyentes y a las congregaciones religiosas.   

Figura N°1.6. Croquis de la 
ciudad de San  ago. h  p://
www.plataformaurbana.cl/
wp-content ploads/2012/
11/1383762354_captura_
depantalla_2013_11_06_
a_las_152532-528x253.
png.

Figura N° 1.6.
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Con el aumento de la población, a consecuencia del crecimiento 
demográfico incrementado por migraciones desde áreas rura-
les, se produjo una subdivisión mayor de la manzana, lo que 
generó una mayor densificación que dio origen a un patrón dis-
tinto de ocupación, caracterizado por diversidad de superficies 
y volumetrías generado por las cabidas, lo que trajo como con-
secuencia una ciudad heterogénea y segregada.

Crecimiento acelerado que también ocasionó cambios morfoló-
gicos que inicialmente se manifestaron en torno a los ejes fun-
dacionales, principalmente la Alameda (ex Cañada) en sentido 
oriente poniente. Luego la expansión se produjo hacia el orien-
te, poniente y sur, y posteriormente fue el núcleo central que 
cambió la orientación del crecimiento, desplazándose hacia al 
sur a través de ejes radiales que nacieron desde el centro his-
tórico llegando hasta los nuevos distritos pobres, extensión que 
se proyectó hacia la periferia con barrios satélites o subcentros, 
provocando una sectorización asociada a segmentos socioeco-
nómicos vulnerables, contribuyendo a la segregación urbana.

Santiago se transformó en una ciudad de complejas y hetero-
géneas construcciones, erigidas y acumuladas en el tiempo du-
rante las distintas épocas y llevadas a cabo por innumerables 
y muchas veces desconocidos constructores, donde cada gene-
ración dejó su impronta, ya sea en términos de vivienda, edifi-
cios o monumentos, que permiten observar la cultura y modo 
de hacer de cada tiempo, que no es otra cosa que la memoria 
de sí misma, cuyo testimonio permanente señala los orígenes 
y desarrollo a través de un modo de vida acorde a una época o 
a un modo de producción; es decir, el espacio entendido como 
un producto social, y por ende, las significaciones que genera 
se relacionan con una determinada estructura social histórica o 
modo de producción (Lefebvre, 1974).

Figura N°1.7. Alterna  vas 
de división de la manzana 
desde la trama fundacional 
de la ciudad de San  ago. 
Fuente: Sección del Croquis 
del desarrollo de la ciudad 
de San  ago de 1552 a 1575 
de Tomás Thayer Ojeda edi-
tado por la autora.

Figura N° 1.7.
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Respecto del escaso patrimonio arquitectónico de la ciudad de 
Santiago, señalar que obedece al efecto de catástrofes naturales 
como inundaciones y sismos, y a la débil calidad constructiva 
de los edificios de la época de la Colonia y de comienzos del 
período Republicano. La factura en base a tabiquería de adobe 
y tejas en cubiertas, explica su escasa permanencia, siendo solo 
algunos de los edificios construidos en el siglo XIX conservados 
con más o menos adaptaciones, siendo la mayoría protegidos 
por estimar que ostentan algún valor histórico o arquitectónico. 

Fueron edificios o partes de la ciudad que lograron escapar de 
la destrucción y del deterioro, debido a condiciones especiales 
de calidad, o por el valor que presentaron, permitiendo recons-
truir parte de esta historia, superponiendo y evidenciando las 
distintas épocas culturales. Proceso posible de apreciar y que es 
reconocible en la experiencia diaria de la ciudad, en que convi-
ven distintos tiempos. Las protecciones han afectado a lugares o 
unidades que han conservado su forma original, ejemplos como 
la Iglesia de San Francisco(10), o el Barrio París y Londres(11); don-
de es posible observar los vestigios del pasado, enfrentado a 
la renovación que destruyó parte de ellos e incorporó nuevos 
elementos, contribuyendo con ello a la evolución económica, 
física, social y cultural de la ciudad. 

En esta historia, el espacio religioso tuvo un rol preponderante, 
lo que es posible observar desde tiempos coloniales, en que las 
intenciones de la Iglesia Católica se manifestaron tanto en la 
forma de implantación, como a través de las distintas organiza-
ciones que ocuparon el territorio, abordando distintos tipos de 
localizaciones que permitieron asegurar la cobertura de toda la 
población, independiente de las condiciones geográficas, socia-
les o económicas. 

10  El edifi cio fue construido por segunda vez entre 1595 y 1613 época de la Colonia.
11  Construido en 1924 sobre los terrenos del Claustro de San Francisco.

Figura N°1.8. La Cañada. Fuente: 
V. De la Touanne en Album pitto-
resque de la frégate La Thétis et 
de la Corvette L’Espérance, 1826.

Figura N°1.9. Plaza de Ar-
mas de San  ago de Chile. 
Fuente: Ernesto Charlton 
de Treville, año 1850.

Figura N° 1.8. Figura N° 1.9.
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En el sector sur de la ciudad se ubicaron los Franciscanos y Agus-
tinos, al poniente la jurisdicción parroquial de Santa Ana, ini-
cialmente al norte los Domínicos y luego las Carmelitas Descal-
zas con el monasterio del Carmen Bajo de San Rafael, al oriente 
el Seminario del Buen Pastor y Las Hermanas de La Providencia 
y en el centro de la ciudad junto a la Plaza Mayor, la Catedral de 
Santiago como templo principal.

Las órdenes religiosas manifestaron el dominio en el territorio a 
través del desarrollo de edificaciones destinadas a iglesias, pa-
rroquias, monasterios, conventos, capillas, ermitas y centros de 
observancia de prácticas religiosas, con construcciones que se 
destacaron respecto de los edificios que conformaban la ciudad 
por magnitud y porque la gran mayoría de ellos tuvieron como 
característica común la localización. Casi todos se instalaron en 
barrios modestos que surgieron de la subdivisión de terrenos 
ubicados al sur y al norte de Santiago, periferias originalmen-
te ocupadas por chacras que a consecuencia de la demanda de 
mano de obra fueron paulatinamente acogiendo incipientes e 
informales usos residenciales.

Las edificaciones asociadas a la Iglesia Católica que se conser-
van desde aquella época, son mayoritariamente contenedores 
de historias y sucesos trágicos, se trata de construcciones y 
templos marcados por catástrofes y sucesos políticos, como los 
terremotos de mayo de 1647 y julio de 1730 que destruyeron 
una gran cantidad de iglesias, siendo necesario levantar un nú-
mero importante de ellas por tercera y última vez. Esto sumado 
a acontecimientos políticos iniciados con la confiscación de los 
bienes eclesiásticos por parte del gobierno de la Independen-
cia, provocó en 1824 el rompimiento de la hermandad colonial. 
Estas circunstancias hicieron que paulatinamente comenzara a 
desaparecer el tradicional cerco eclesiástico que había existido 
por casi tres siglos, perdiendo la presencia territorial de la igle-
sia, lo que ocasionó un cambio en el carácter de los nuevos edi-
ficios que se re instalaron con nuevas y renovadas intenciones. 

Figura N°1.10. Plaza de Ar-
mas de San  ago de Chile a 
inicios del siglo XIX. Fuente: 
Claudio Gay, año 1854. 

Figura N°1.11. Plaza de 
Armas de San  ago de Chi-
le. Fuente: h  ps://fl ickr.
com/photos/28047774@
N04/4756670542.

Figura N° 1.10. Figura N° 1.11.
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La ciudad se había aburguesado, motivando la re edificación y 
ornamentación de los templos, lo que provocó que entre fines 
del siglo XIX y mediados del siglo XX se construyeran con las más 
diversas inspiraciones ciento diez y siete templos católicos(12), 
observándose en veinte(13) y dos de ellos reminiscencias góticas. 
Frente a lo que cabe preguntarse por las razones que llevaron 
a producir este tipo de edificaciones, inquietud para la cual la 
historiografía chilena no ha dado respuesta, es más casi no lo 
ha observado. En la revisión bibliográfica solo se encontró el 
Seminario de Investigación de los alumnos de Arquitectura de 
la Universidad de Chile, Luis Gutiérrez y Roque Tomicic “Iglesias 
neogóticas de Santiago”(14) realizado en el año 1979 guiado por 
la profesora Silvia Pirotte.  

En la búsqueda de explicaciones es preciso entender que a me-
diados del siglo XIX, Chile era un país que vivía su independencia 
con una política abierta al intercambio cultural y económico con 
el mundo y especialmente con Europa, con una situación econó-
mica boyante, producto de la minería, que atrajo la inmigración, 
cuyo aporte e influencia inicial originó un cambio en las costum-
bres y modelos. Transformación de la sociedad que se manifestó 
en el anhelo por asimilar los modelos europeos, especialmen-
te la poderosa influencia francesa, que sumada a la aparición 
de nuevos sistemas y materiales de construcción permitieron 
la realización de novedosas edificaciones. Situación observable 
en las construcciones religiosas que adoptaron como modelo el 
espacio religioso con reminiscencias góticas, del cual aún existe 
un testimonio arquitectónico apreciable en el Santiago antiguo 
explicitado también en viviendas y en mausoleos:  

12 Según catastro realizado por la autora de esta inves  gación en base a datos del 
Arzobispado de San  ago.

13 Solo el 18% de la producción del período se conserva (el primero - Del Carmen Alto 
se demolió).

14 Documento de 154 páginas que incluye planos y bibliogra  a, disponible en la Bi-
blioteca Claude Brunet de Baines de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Chile.

Figura N°1.12. Monasterio 
de las Carmelitas Descalzas 
del Carmen Bajo de San Ra-
fael. Fuente: Gabriel Guarda, 
1997:73.

Figura N°1.13. Providen-
cia, pintura de Alfredo Elsby. 
Fuente:https://www.archi-
vovisual.cl/category/perio-
do/1801-1850.

Figura N° 1.12. Figura N° 1.13.
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encontramos en la arquitectura de los mausoleos los valores esté  cos 
de dis  ntas partes de la sociedad, los gustos de la moda de cada época 
(como los es  los exó  cos) e incluso encontramos ahí refl ejadas las ten-
siones polí  cas de la historia de Chile (Domínguez Balmaceda, 2001: 
50).

No se puede entender a la “ciudad de los muertos” sin reconocer su 
vínculo con la ciudad de los vivos, su desarrollo arquitectónico, las ma-
nifestaciones de la estructura social y el comportamiento de las clases 
sociales (Domínguez Balmaceda, 2001: 52).

Manifestaciones que ajenas a los tiempos, permanecieron en 
la ciudad recordando el pasado a través de los nuevos estilos 
conocidos como “neos”, entre los que se encuentra la arquitec-
tura con reminiscencias góticas que suele ser denominada neo-
gótica, explicación que en términos genéricos pareciera estar 
asociada al sentimiento del emigrante que requirió recrear sus 
vivencias en el nuevo destino a través de la reproducción de las 
imágenes de su pasado. 

El inmigrante decimonónico proveniente de Gran Bretaña, Ale-
mania y Francia buscó en el estilo medieval un vínculo con sus 
raíces, con su procedencia, manifestándolo en las nuevas obras 
con un planteamiento arquitectónico actualizado, alzándose el 
neogótico como símbolo de la conciencia patriótica, comparable 
con el sentimiento del hombre romántico que vio la necesidad 
de buscar su identidad en el pasado histórico de su nación, en 
especial, en la Edad Media (Waisberg, 1999).

Los sen  mientos de fe, despertados por el Gó  co, se ex  enden no solo 
a los ámbitos religiosos, sino también a los antecedentes nacionales de 
un pasado, que es empujado cada vez más hacia una luz transfi gura-
dora. Esta visión histórica se sirve del Gó  co como un símbolo de la 
totalidad o sea, de la fe inquebrantada, de la ordenación totalizadora y 
jerárquica de la vida, etcétera, y se opone a lo “rebuscado” de los imita-
dores de la An  güedad, a cuyas formas se reprocha que fueron usadas 
pero no sen  das (Hatje, 1971: 165, 166).

Figura N°1.14. Residencia 
de Melitón Moreno, año 
1929, Arqto. Eduardo Cos-
tabal. Conocida como la 
Casa de las Gárgolas. Fuen-
te: h  p:urbatorium.blogs-
pot.com.

Figura N°1.15. Residencia 
de Miguel Letelier, año 
1919 - 1920, Arqto. Joseph 
Forteza. Fuente: Google 
Erath, Street View, 2013.

Figura N° 1.15.Figura N° 1.14.
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Sin embargo, sabido es que en arquitectura las adaptaciones y 
re interpretaciones suelen replicar solo algunos aspectos del 
modelo original, debido a que en el imaginario siempre es fac-
tible de perfeccionar, por lo que solamente se conservan partes 
que incluso se re interpretan, en este caso la forma espacial, 
estructural y la decoración fueron los argumentos permanentes, 
consignándose como imperecederos.

Cabe señalar que en América durante el proceso de instalación 
de los distintos espacios de culto católico se asumió el modelo 
europeo adaptándolo a la región, considerando las necesidades 
de la sociedad del momento y relacionando dos civilizaciones 
con realidades históricas, geográficas y culturales distintas, in-
dependiente de lo cual se impuso la cultura española, proba-
blemente debido a que los locales cedieron ante el influjo de la 
capacidad de convencimiento foráneo.

Las edificaciones con reminiscencias góticas se comenzaron a 
observar en Chile a mediados del siglo XIX, durante la época re-
publicana, ocasión en la que existía una favorable situación eco-
nómica del país en crecimiento, lo que auspició la emigración de 
familias de provincia o del extranjero a la capital, provocando 
en la población con mayores recursos el deseo de salir del país, 
tanto en plan turístico como de estudios, para luego retornar e 
intentar reproducir lo observado, lo que originó un fuerte anhe-
lo por asimilar los modelos europeos de la época.

Las nuevas edificaciones se adaptaron a las técnicas construc-
tivas locales adoptando los materiales y también los procesos 
constructivos, pero siempre conservando las influencias medie-
vales, situación que se manifestó en la mayoría de los edificios 
construidos en la primera mitad del siglo XX, época en que se 
alcanzó la mayor producción de edificios con reminiscencias gó-
ticas, utilizando los cánones formales del gótico medieval, ca-
racterizado por la inclusión de elementos tales como: ojivas, ar-
cos apuntados, bóvedas de crucería u ornamentos con motivos 
vegetales.

Figura N°1.16.  Colec  vo 
Público - Pa  o Gó  co, año 
1896, Arqto. Carlos Cor-
si, localizado en Pa  o 27. 
Fuente: Domínguez y Gar-
cés.

Figura N°1.17. Mausoleo 
F. Garín, año 1871, Arqtos: 
ER-París. Fuente: Domín-
guez/Garcés.

Figura N° 1.16. Figura N° 1.17.
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Aunque es escasa la información bibliográfica y documental ori-
ginal (planimetría) relativa a los edificios construidos con remi-
niscencias góticas en Santiago, respecto de la producción de los 
templos es posible encontrar antecedentes y datos complemen-
tarios, fundamentalmente en instituciones que directa o indi-
rectamente están relacionadas con la Iglesia Católica. También 
señalar que el arribo al país de distintas congregaciones reli-
giosas permitió extender la cobertura y posibilitó el desarrollo 
de la misión evangelizadora a mayores sectores de la población 
adicionando otras funciones con las que  lograron cautivar a la 
sociedad local, poderosa, devota, participativa y dispuesta a 
compartir nuevos desafíos, situación que condicionó la produc-
ción, debido a la relevante incidencia que tuvieron respecto de 
las decisiones de fabricación y financiación (Laborde, 1987).

La arquitectura de estas edificaciones tuvo proporciones 
modestas(15) que se transformaron en aportes relevantes para la 
época en que se gestaron y aunque la significación simbólica pa-
reciera extemporánea, evidenció un código de lectura complejo 
y variado, difícil de categorizar debido a su singularidad. Casos 
representativos fueron: la Iglesia de la Gratitud Nacional, desti-
nada a homenajear al triunfo chileno en la guerra del Pacífico; la 
Capilla de San Francisco de Borja, que originalmente formó par-
te del conjunto hospitalario San Borja(16) y que hoy es parte del 
parque del Campus Andrés Bello. También se destacó la Iglesia 
de San Saturnino ubicada en el sector norponiente de la ciudad, 
frente a la Plaza Yungay en terrenos comprados por el Estado de 
Chile, en un sector habitado por personajes de alto nivel social e 
importantes intelectuales contratados por el Gobierno de Chile 
para el desarrollo cultural y científico de la República. 

15 Habitualmente explicada por las condicionantes sísmicas del territorio, como tam-
bién por el escaso desarrollo tecnológico alcanzado.

16 Demolido debido a la remodelación del sector que provocó la entrega de la Iglesia al 
Arzobispado de San  ago, quien la entregó en uso y goce  al cuerpo de Carabineros 
de Chile, situación que suele ocurrir con recintos religiosos asociados a hospitales, 
conventos o colegios, que deben conservarse a consecuencia de los resguardos le-
gales derivados del valor histórico o patrimonial (también cultural) que ostentan.  

Figura N°1.18. Iglesia de 
la Gra  tud Nacional, año 
1857-1860, Arqto. Lucien 
Ambroise Henault. Fuen-
te: Fotogra  a de la autora, 
año 2012.

Figura N°1.19. Capilla de 
San Francisco de Borja, año 
1872, Arqto. Desconocido. 
Fuente: h  p://www.tri-
padvisor.de/LocationPho-
toDirectLink-g294305-
d5324695-i80102975-
Iglesia_San_Francisco_
de_Borja-San  ago_San  a-
go_Metropolitan_Region.
html

Figura N° 1.18. Figura N° 1.19.
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Especial mención para la Basílica del Salvador ubicada en el sec-
tor poniente de la ciudad, cuyo origen fue la re edificación de 
la Iglesia de la Compañía de Jesús desaparecida producto de un 
incendio que la destruyó totalmente, ocasión en que murieron 
muchos feligreses. Es importante destacar que el templo dedi-
cado al Salvador se gestó en un período de graves conflictos 
teológicos y políticos, ocasión en que los conservadores se en-
frentaban a los liberales que abogaban por una disminución del 
poder religioso.

A los edificios indicados se sumó la Iglesia de San Pedro ubi-
cada en el sector norte de la ciudad junto al convento y cuar-
ta casa de la congregación del Buen Pastor, la Iglesia de Santa 
Filomena ubicada al norponiente del río Mapocho en el sector 
denominado la Chimba(17) sector que en tiempos de la Colonia 
y hasta fines del siglo XIX(18) acogió a distintas congregaciones 
religiosas, además de la Basílica del Perpetuo Socorro ubicada 
al surponiente de la ciudad, cuya principal característica fue la 
innovación producida respecto de la materialidad(19) empleada. 

Todos los templos entregaron a la Iglesia Católica presencia sim-
bólica sobre el territorio, y se caracterizaron por la impronta de 
las edificaciones y por las particularidades en la ubicación que 
mayoritariamente correspondieron a localizaciones deprimidas 
o con escaso desarrollo. En la mayoría de los casos fueron igle-
sias de conventos, que tuvieron una etapa de re fundación, con 
un gran número de vocaciones, que les permitió transformarse 
en referentes de los barrios, prácticamente hitos, insertos en 
una porción de la ciudad con características propias y dotadas 
de todos los elementos urbanos que los configuraron y que po-
sibilitaron la vida en comunidad.

17 En idioma quechua signifi ca la otra orilla.
18 En esta zona se emplazaron dis  ntas congregaciones religiosas como los Agus  nos,  

Carmelitas Descalzas, Domínicos, etc.
19 Construida en hormigón armado y estructura metálica, lo que permi  ó conseguir 

una mayor esbeltez.

Figura N°1.20. Iglesia de 
San Saturnino, año 1887, 
Arqto. Teodoro Burchard 
- Luis Benavente. Fuente: 
h  p://www.tripadvisor.
com/Loca  onPhotoDirect
Link-g294305-d4380069-
i68470604-Yungay_Town-
San  ago_San  ago_
Metropol i tan_Reg ion.
html.

Figura N°1.21. Basílica del 
Salvador, año 1870, Arqto. 
Teodoro Burchard - Josué 
Smith Solar. Fuente: www.
wikipedia.org. año 2014, 
editada por la autora.

Figura N° 1.20. Figura N° 1.21.
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Las semejanzas y diferencias de estas construcciones respecto 
de los modelos de arquitectura gótica que las inspiraron, se ob-
servaron en la planta en cruz con tres naves, donde no siempre 
la nave central fue la de mayor altura. En la definición de facha-
das solo en una de las construcciones seleccionadas se incor-
poró la tipología en forma de H que caracterizó al gótico, todas 
presentaron tres cuerpos horizontales, no así las tres secciones 
verticales. Formalmente primó el patrón de instalación de una 
torre central de mayor altura respecto de las torres laterales. 

Respecto de la materialización del espacio interior, destacar que 
todas fueron construcciones modestas, ejecutadas con los mate-
riales apropiados y disponibles en el lugar(20), circunstancia que 
condicionó la morfología que no permitió obtener grandes altu-
ras, ofreciendo una espacialidad más íntima, que probablemen-
te influyó en la búsqueda de otros atributos, como por ejemplo 
el despliegue de color y versatilidad en el diseño ornamental 
de pilares, cielos y paramentos que las hizo únicas.  En relación 
al sistema constructivo señalar que mayoritariamente primó la 
fabricación en albañilería de ladrillo de arcilla, caracterizada es-
tructuralmente por un débil comportamiento a la compresión y 
nula resistencia respecto del esfuerzo cortante, además con mí-
nima capacidad para aceptar deformaciones antes de colapsar y 
quizás lo más complejo, sin resistencia a esfuerzos de tracción.

La autoría de las obras observadas correspondió a arquitectos 
europeos, destacando Emilio Doyère y Eugènne Joannon(21),  
también participaron arquitectos locales formados en la nacien-
te escuela de arquitectura, fueron profesionales que sirvieron al 
Estado, la Iglesia y las congregaciones de las que eran miembros. 

20 Habitualmente ladrillo, adobe y madera.
21 Arquitectos franceses que junto a profesionales alemanes, italianos y es-

pañoles llegaron al país a fines del siglo XIX, contratados por el gobierno 
para formar equipos de profesionales que abordaron el diseño de las obras 
públicas con que se esperaba homenajear el aniversario del primer siglo de 
Independencia, muchos de ellos se quedaron a vivir en Chile y tuvieron un 
rol decisivo en la producción arquitectónica del cambio de siglo.

Figura N°1.22. Vista del 
sector de la Chimba, ca-
lle Independencia en 
1910 con las iglesias del 
Carmen y Niño Jesús de 
Praga. Fuente: h  p://
urbatorium,blospot.com, 
2014.

Figura N°1.23. Iglesia de 
San Pedro y convento Con-
gregación del Buen Pastor, 
año 1883, Arqto. Emilio 
Doyère. Fuente: Fotogra  a 
de la autora, año 2014.

Figura N° 1.22. Figura N° 1.23.
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También participaron de la autoría religiosos pertenecientes a 
órdenes que habían sido formados preferentemente en el hacer, 
profesando el sacerdocio desde el oficio de la Arquitectura.

Las edificaciones fueron consecuencia del modo de producción 
de una época, por lo que el análisis de las construcciones estu-
vo destinado a comprender las razones que las provocaron, y 
las relaciones que existieron en la sociedad y en sus colectivos, 
porque sin duda edificar es más que proponer una idea, es evi-
denciarla, es producirla, es fabricarla, es instalarla y fundamen-
talmente transformarla en referente de una época. 

La elección del lugar y período de tiempo de estudio obedeció a 
que corresponde a la ocasión con mayor producción en que se 
observó un lenguaje arquitectónico que tímidamente se instaló 
a mediados del siglo XIX, adquiriendo gran presencia alrededor 
de 1920 época en que alcanzó el mayor apogeo, para luego dis-
minuir paulatinamente hasta desaparecer a mediados del siglo 
XX; por lo que también cabe preguntarse por las razones del 
tránsito a fin de entender la internalización lograda. 

Para la construcción de un cuerpo metodológico que permita 
avanzar en la investigación y responder a la pregunta que da 
título al estudio, se plantearon las siguientes inquietudes:

 ¿Cuál fue el rol de la Iglesia Católica en la sociedad chilena de principios 
de la República y cómo evolucionó?

 ¿Dónde y cómo se localizaron las dis  ntas instalaciones de la Iglesia Ca-
tólica en la ciudad de San  ago?

 ¿Cuáles fueron los fundamentos de autores, fi nancistas y ejecutores en 
la producción de templos católicos con reminiscencias gó  cas?

 ¿Cuáles fueron las caracterís  cas de los templos católicos con reminis-
cencias gó  cas ubicados en la ciudad de San  ago?

 ¿Cuáles fueron los elementos del lenguaje arquitectónico caracterizado 
por las reminiscencias gó  cas que se adoptaron en la producción y fabri-
cación de los templos católicos?      

Figura N°1.24. Iglesia de 
Santa Filomena, año 1892, 
Arqto. Eugènne Joannon 
Crozier. Fuente: Google 
Earth, Street View, año 
2014.

Figura N°1.25. Basílica 
Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, año 1906, 
Arqto. Gustave Knockaert 
(Hermano Gerardo). Fuen-
te: Fotogra  a de la autora, 
año 2010.

Figura N° 1.24. Figura N° 1.25.
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1.3.- HIPÓTESIS

Los templos católicos construidos en Santiago de Chile entre 
los años 1850 y 1950 fueron consecuencia de un modo de pro-
ducción e instalación caracterizado por la acción estratégica de 
las órdenes religiosas, las que conscientes de la necesidad de 
recuperar el dominio perdido y el respeto de la población ocu-
rrida durante el período de las llamadas “leyes laicas”, inten-
taron recobrar su estado mediante el posicionamiento social y 
territorial, para lo cual erigieron en localizaciones significativas  
edificaciones monumentales, destinadas a vincular la imagen de 
la institución con un mensaje de apropiación y dominio. 

Se utilizó la arquitectura como medio de acercamiento a la po-
blación, invitando a la contemplación y provocando sentimiento 
de admiración, pero también estableciendo distancia debido a 
la diferencia de dominio. Los templos fueron el mejor ejemplo 
del poder que aportó la arquitectura, se transformaron en sím-
bolos barriales, generaron identidad desde la presencia y por 
consiguiente el recuerdo y la memoria, la imagen de los edifi-
cios adquirió la representatividad de las distintas zonas, perma-
neciendo en el tiempo, convirtiéndose en íconos asociados a la 
cultura y la identidad.

Desde la frontera de la Iglesia Católica la adopción de un de-
terminado estilo en un tiempo específico pudo obedecer a la 
necesidad de apropiación de una imagen destinada a reforzar 
el mensaje que se pretendió transmitir, re instalar la creencia 
católica utilizando una marca arquitectónica, medio muchas ve-
ces utilizado para dicho efecto, pero que conlleva una serie de 
otras consecuencias que presumiblemente se encontraron en 
las reminiscencias góticas, por lo que pareciera que para el fin 
perseguido, un determinado lenguaje arquitectónico era el más 
adecuado ya que aportaba con símbolos que interpretaban las 
intenciones. 

Sin embargo, no necesariamente las razones de esas produc-
ciones obedecieron a cuestiones exclusivamente estratégicas y 
doctrinarias, presumiblemente hubo razones mucho menos con-
ceptuales y quizás más pragmáticas que condicionaron la pro-
ducción, probablemente la disponibilidad de recursos tuvo un 
rol relevante, porque la existencia de medios no solo facilitó la 
búsqueda y ensayo de soluciones sino que también la disposi-
ción para gastar lo que fuera necesario, sin restricciones. Chi-
le y, sobre todo la sociedad chilena incluida la Iglesia Católica 
disponían de recursos financieros para hacer lo que pareciera 
conveniente o deseable, tanto para la religión como para sus 
feligreses, incluidos los donantes y financistas.       
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Recordar que en aquellos tiempos las donaciones tenían inten-
ciones que superaban el altruismo y que se focalizaban en las 
repercusiones religiosas o testamentales, también en muchos 
casos financieras, por lo que pareciera necesario entender que 
las cuestiones que movilizaban a la sociedad de la época eran 
bastante más complejas de lo que parecían, no solo se trataba 
de una comunidad recientemente independizada de la corona 
española y que intentaba construir su república, sino que se 
trataba de un grupo financieramente poderoso que intentaba 
instalarse como líder regional, acogiendo y reproduciendo la ex-
periencia de culturas más avanzadas.

La experiencia foránea fue un insumo factible de abordar, por 
lo que no se escatimaron recursos y modos de apropiación para 
conseguirla. Las estrategias de contratación de profesionales en 
el extranjero, creación de instancias de formación de profesio-
nales, técnicos y alarifes, fue el paso que no solo permitió cons-
truir las producciones de la época, sino de instalar las instancias 
de formación que posibilitaron el desarrollo del país.

El aporte de los ejecutores traspasó sus propias competencias 
y avanzó en la instalación de sus experiencias y formaciones, 
transformándose en replicadores de conocimientos adaptados a 
un contexto morfológicamente distinto, desconociéndose si fue 
parte de la decisión o si fue un resultado casual, lo relevante es 
que gran parte de lo producido fue responsabilidad de los auto-
res que influyeron en la adopción de las estrategias de diseño 
como una manera de responder a sus contratos y también de 
reproducir lo que sabían hacer.

En síntesis, en este estudio se demostraron las siguientes hipótesis:
Hipótesis 1: Las condiciones políticas, económicas, sociales y 
culturales de Chile al inicio de la república, potenciaron la ma-
terialización de una importante cantidad de templos católicos,  
parte de los cuales utilizaron como lenguaje arquitectónico las re-
miniscencias góticas, debido a que aparentemente les permitió una 
mejor impronta de la marca Iglesia Católica sobre el territorio. 

Hipótesis 2: La localización, el emplazamiento y la morfología de los 
templos construidos con reminiscencias góticas, fue consecuencia 
de un proceso de instalación simbólica de intensiones destinadas a 
impactar en la sociedad de una época trascendiendo en el tiempo.

Hipótesis 3: Los autores, financistas y ejecutores de los templos 
católicos con reminiscencias góticas, fueron determinantes en 
la producción y fabricación debido a que aportaron con técnica 
y oficio, además de visión y experiencia que anticipó el impacto 
de la gestión.       
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1.4.- OBJETIVOS 
1.4.1.- Objetivo General

La acción principal a través de la que se dio respuesta a las pre-
guntas de investigación y se demostraron las hipótesis plan-
teadas, dieron cuenta del proceso completo de investigación, 
cubriendo los aspectos teóricos, documentales y perceptuales, 
destinados a definir los alcances del estudio de manera precisa 
y conducentes al resultado esperado, y fue el siguiente:  
  
 Identificar las razones que condicionaron el uso de un lenguaje ar-

quitectónico con reminiscencias góticas en la construcción de tem-
plos para el culto de la religión católica ocurrido en Santiago de 
Chile en el período comprendido entre 1850 y 1950 a fin de descu-
brir las particularidades del medio, el contexto temporal y las inva-
riantes asociadas a la producción y fabricación que permitieron la 
instalación de edificios que se transformaron en hitos del paisaje 
urbano. 

1.4.2.- Objetivos Específicos 

El objetivo general se desglosó en acciones particulares expre-
sadas en cinco objetivos específicos. Cada objetivo abordó un 
sector y fueron ordenados secuencialmente cubriendo desde 
los aspectos asociados al área de estudio hasta los propios de 
la producción.    

Caracterizar la sociedad chilena y la relación entre el Estado y 
la Iglesia Católica que existió a comienzos de la república y la 
evolución ocurrida en la primera centuria de vida independiente 
del país.

Descubrir las variables de localización e instalación que condi-
cionaron la producción religiosa católica del período, particula-
rizando el segmento de estudio.

Develar y caracterizar las variables de autoría, financiación y 
ejecución que participaron en la producción de templos católi-
cos con reminiscencias góticas.

Catastrar y registrar las edificaciones construidas en el período 
de estudio. 

Identificar las razones que explican el uso de un lenguaje ar-
quitectónico con reminiscencias góticas en la construcción de 
templos católicos y describir los procesos que condicionaron las 
producciones.
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1.5.- METODOLOGÍA

Los medios y recursos que se utilizaron para la investigación es-
tuvieron determinados por las diferentes acciones que se de-
bieron realizar para cumplir con los objetivos propuestos. Pro-
vinieron de diferentes fuentes y demandaron distintos tipos de 
validaciones que dieron certidumbre a los resultados. 

El trabajo de investigación fue de carácter exploratorio y de-
mandó recursos documentales y trabajo de campo, que estuvie-
ron asociados a las acciones estimadas para las distintas etapas 
del estudio, siendo segmentadas por objetivos específicos aso-
ciados a capítulos. En el diseño de la investigación se conside-
raron medios, recursos y tiempos que permitieron desarrollar el 
estudio, incluyendo aspectos introductorios y conclusivos o de 
síntesis que sirvieron como antecedente para la construcción de 
las conclusiones.

Para la realización del trabajo documental se recurrió a biblio-
grafía de corriente principal y secundaria, con la premisa de va-
lidación de la contemporaneidad o exclusividad de la informa-
ción, debido a que la producción bibliográfica asociada al tema 
es prácticamente inexistente y solo recientemente a nivel aca-
démico se están discutiendo las razones que explican la instala-
ción de determinadas expresiones arquitectónicas.

Para superar las dificultades que generó la escasa producción 
bibliográfica, se recurrió a registros documentales que permitie-
ron identificar las producciones del período de estudio, para lo 
cual se revisaron los archivos de instituciones públicas y priva-
das que contaban con información, aunque desafortunadamen-
te parcial. 

Cabe destacar que el acceso a la planimetría fue complejo, las 
razones dicen relación con el incipiente y débil registro de la 
época, dificultad incrementada por las escasas medidas de pro-
tección de los archivos que en definitiva han sido responsables 
de su destrucción. Destacar que en esos tiempos prácticamente 
recién se estaban formando las instituciones de administración 
del territorio, por lo que no existían protocolos que aseguraran 
el registro de las construcciones. Agregar que las fuentes más 
expeditas de información resultaron ser las empresas encarga-
das de suministros como el agua y el alcantarillado, ya que la 
provisión del servicio que entregaban estaba directamente con-
dicionado por la localización y caracterización de la recepción, 
lo que exige de información y actualización permanente de uso 
y función, por lo que los registros de estas instituciones resulta-
ron de gran utilidad para construir la historia de los sitios.
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En el caso de los edificios que cuentan con alguna catalogación 
de valor patrimonial, se pudo revisar la información de la argu-
mentación que lo permitió y que se encuentra disponible en el 
Consejo de Monumentos Nacionales dependiente del Ministerio 
de Educación. Respecto del aporte de la institución Iglesia Ca-
tólica, señalar que fue menor, fundamentalmente por el modo 
y contenido de los registros que posee, entre cuyas prioridades 
no se encontraban las planimetrías. La realización de levanta-
mientos a propósito de este estudio destinados a cubrir los ca-
sos de escasa información no fue posible, debido a la resistencia 
que existe en los propietarios producto de las potenciales reso-
luciones y resguardos que afectarían la libertad de disponer de 
sus estructuras(22). 

La base de datos de producciones del período de estudio se cons-
truyó desde registros públicos complementados con informa-
ción de campo, extrayéndose el segmento de análisis utilizando 
como filtro la bibliografía y la inspección visual. Para visualizar 
la impronta sobre el territorio se usó un sistema de georreferen-
ciación que permitió instalar sobre la planimetría las produccio-
nes. Se usaron filtros de temporalidad y caracterización de uso, 
lo que hizo posible comprender épocas y estados del período, su 
relación con el contexto político, económico, social y cultural y 
la consecuencia material reflejada en las edificaciones. 

Las producciones que presentaron reminiscencias del lenguaje 
gótico, fueron catastradas utilizando una ficha que recogió in-
formación histórica, de dominio, autoría, arquitectónica, cons-
tructiva y de financiación, datos con los que se construyó la ma-
triz que permitió identificar los elementos del lenguaje gótico 
utilizados en la producción de templos católicos.

El trabajo de gabinete se focalizó en el establecimiento de las 
relaciones que se generaron a consecuencia de los aspectos 
analizados, observándose una serie de matices que desde las 
especificidades permitieron construir una respuesta a las pre-
guntas de investigación y a la validación de las hipótesis, las que 
explican las razones que llevaron a producir una determinada 
edificación y, quizás lo que resultó más importante, conservarla, 
debido a que principalmente se mantuvieron las razones origi-
nales, preservando el espíritu y convocando a un público objeti-
vo, que independiente de los tiempos aun demanda el servicio.
  

22 Fundamentalmente en el caso de las Congregaciones que cuentan con ins  tuciones 
y centros de formación que incluyen templo y que por estar localizadas en zonas 
muy demandadas de la ciudad, al realizar la venta de sus dominios para potenciales 
desarrollos inmobiliarios, deben consignar la declaratoria que impide la demolición 
del edifi cio des  nado al culto, circunstancia que impacta nega  vamente en el pre-
cio.  
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1.6.-  ESTADO DEL ARTE

Dado que el objetivo de la tesis fue definir los factores que ori-
ginaron construcciones católicas con reminiscencias góticas en 
Santiago de Chile en la centuria de 1850 -1950, fue preciso es-
tablecer los antecedentes de estas construcciones, describir las 
condiciones que propiciaron su fundación y revisar los esque-
mas arquitectónicos empleados con anterioridad al período de 
estudio, a fin de identificar y develar los estados que facilitaron 
y condujeron la producción de edificaciones que alcanzaron no-
toriedad para la época que fueron realizadas y que se conserva-
ron hasta estos tiempos, entregándole una impronta distintiva 
al paisaje construido de la ciudad de Santiago. 

En la clasificación de los espacios de encuentro o de celebración 
de las distintas religiones y asociaciones, la definición de “tem-
plo” se refiere a edificaciones destinadas al culto de la fe que 
se profesa, sea ésta religiosa o laica. En el caso de la religión 
católica existen diferentes tipologías de espacios destinados a 
este objetivo, jerarquizadas en función del rol que desempeñan 
o de los servicios que administran. La institucionalidad recono-
ce: basílicas, catedrales, parroquias, capillas, ermitas, santua-
rios, entre otros, todos son recintos destinados a la celebración 
del culto. La diferencia principal que existe entre ellos obedece 
a magnitud y capacidad de acogida, asumiendo en cada caso 
protectorados asociados a distintos tamaños y particularidades 
de grupos, que pueden abarcar territorialmente desde un país o 
Estado hasta la casa de una familia, lo que revela el accionar de 
la religión católica, flexible y dispuesta a acogerlos a todos, con 
sus respectivas formas de ocupación y organización, ofreciendo 
para cada particularidad una posibilidad de acceso a las estruc-
turas que acogen la fe católica. 

De la revisión histórica de las construcciones de templos católi-
cos en América, se observó que la implantación fue consecuen-
cia de las condiciones de la época, y estuvo marcada por el ca-
rácter inminentemente militar de la conquista, proceso en el 
que la Iglesia Católica tuvo un rol activo. La idea de hegemonía 
religiosa era tener el control de la fe al interior de las socie-
dades coloniales, es decir, el catolicismo debía predominar por 
sobre cualquier otra religión, de hecho no se aceptaba ninguna 
otra fe, inclusive las locales que pudieron existir. 

La institución Iglesia Católica era la responsable del desarrollo 
cultural y social de las comunidades, estratégicamente se le ha-
bía asignado la tarea evangelizadora y el control social de la 
población a través del cumplimiento de normas, principios y va-
lores. 
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En la ciudad de Santiago, desde los tiempos de la conquista se 
construyeron iglesias católicas, eran templos que aportaban lu-
gares de encuentro y reflexión, teniendo como rol básico la in-
tegración y la socialización. El impacto que tuvieron sobre el te-
rritorio superó la barrera de la inmediatez, transformándolos en 
símbolos de identidad, debido a la exclusividad que entregaron 
respecto de cualquier otra edificación, eran únicos.

 
... más allá de lo estrictamente  arquitectónico, en el plano urbanís  -
co, las iglesias tuvieron una incidencia que marcó como un sello, des-
de las plazas y calles, hasta la estampa misma de las ciudades (Guarda, 
2000:9).

Para la memoria colectiva las edificaciones fueron los referen-
tes en que se almacenaron imágenes, eventos, historias y senti-
mientos, objetos cargados de situaciones propias de cada sitio 
y de cada tiempo, lo que refuerza la idea de exclusividad, supe-
rando la barrera física e incorporando la cuestión territorial que 
involucra las vivencias particulares y colectivas que enriquecen 
la arquitectura, al incorporar a través del uso, la apropiación 
que se hace de las edificaciones adaptándolas a las necesidades.   

Producto de una acción comunitaria y social, su suma de contenidos 
determina el hecho de que representen el principal legado cultural, pa-
trimonial y desde luego espiritual de las ciudades (Guarda, 2000:9).

... el hombre ha desarrollado en todos los  empos y lugares una fér  l 
imaginación en la construcción de sus iglesias, la Casa de Dios no podía 
dar lo mejor de su genio (Guarda, 2000:9).

La producción del espacio ciudadano como experiencia social, 
fue un factor determinante en la espacialidad de los enclaves y 
también en los elementos que los condicionaron debido a que 
desde ellos es posible conocer la cultura y modo de vida corres-
pondientes a una época o un modo de producción.

Con el  empo, la arquitectura adquiere la pá  na y la resonancia de los 
acontecimientos que tuvieron lugar en su interior, y también de la gente 
que los ocupó. Los edifi cios son indicadores históricos que muestran el 
paso del  empo y los cambios de regímenes; no es de extrañar que los 
dirigentes totalitarios siempre hayan tendido a destruir los edifi cios que 
los hacían sen  rse incómodos o amenazados (Sudjic, 2007: 198).

En la producción de los espacios se reflejó el carácter que la 
religión tenía como símbolo de poder, cuya impronta fue visible 
en la fundación de ciudades y pueblos, manifestándose incluso 
en los nombres que se dieron a los espacios públicos y de co-
nectividad, como las calles del centro fundacional de Santiago.
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Durante los siglos XVI y XVII gran parte del territorio de Santia-
go estaba en poder de los eclesiásticos, que eran propietarios 
de suelos urbanos y de los predios ubicados en la periferia que 
rodeaba el núcleo central. Eran extensas áreas regidas por nor-
mas que condicionaban las implantaciones y estaban destinadas 
a asegurar la permanencia y consolidación de la gestión de la 
institución. Medidas como los distanciamientos entre las insta-
laciones de las distintas órdenes religiosas(23) y la construcción 
en islas ocupando el centro de la manzana separando iglesia de 
monasterio(24) fueron exigencias que potenciaron la estratégica 
cobertura para la iglesia y caracterizaron la imagen de la ciudad.
   

Para el resto de la ciudad puede decirse que solo se destacan en ella 
iglesias y monasterios cada vez más numerosos (de Ramón, 1992: 91). 

En el ámbito particular de la ciudad, la producción religiosa ca-
tólica fue la más pródiga en espacios de culto, hubo diversas 
construcciones que conformaron una variedad representativa 
de las etapas de desarrollo que tuvo la iglesia, marcada por una 
ideología eclesiástica adaptada a las condiciones políticas, so-
ciales y culturales de la época, como también a las particulari-
dades de los lugares de instalación. 

Todos los demás en la periferia urbana, especialmente en La Cañada. 
Todos estos templos tuvieron como caracterís  ca común que se alzaron 
en barrios modestos que comenzaban a surgir de subdivisiones de te-
rrenos hechos al sur y al norte de San  ago (de Ramón, 1992: 92). 

Durante el siglo XIX, en un escenario libre de la corona españo-
la, la Iglesia debió superar la crítica situación respecto de la pér-
dida de bienes por desamortización o expropiación y la amenaza 
de disminución de fieles debido a las reformas que aceptaron 
otras religiones, obligándola a re inventarse para mantener su 
posición y volver a encantar a los fieles. El rol que ejerció hasta 
fines del siglo XIX fue el de un poderoso controlador de la vida 
ciudadana y de su arquitectura, participando en la construcción 
de iglesias, conventos, hospitales, colegios, cementerios, etc.

En contraparte a la situación de la Iglesia, el Estado indepen-
diente se concentró en consolidar y fortalecer el crecimiento 
de la nueva nación, misión que fue posible gracias a los recur-
sos económicos provenientes de inversionistas extranjeros que 
llegaron al país motivados por la explotación de recursos natu-
rales, principalmente los procedentes de las minas de salitre, 
plata y oro.

23 Estaban destinadas a evitar la disputa por los fieles. 
24 El objetivo era evitar la propagación de fuego en caso de incendios.  
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La política de crecimiento y modernización instaurada durante 
el período posterior a la independencia facilitó la consolidación 
de los distintos territorios, con la consecuencia inmediata de 
crecimiento poblacional, concentrado preferentemente en los 
lugares que ofrecieron mejor calidad de vida, situación que tam-
bién incidió en el surgimiento de nuevas zonas residenciales que 
se transformaron en polos de crecimiento que orientaron la ex-
tensión de la ciudad, incluso superando los accidentes natura-
les que habían sido las barreras naturales que durante siglos lo 
habían impedido. 

Durante la Colonia, la elite criolla obtuvo beneficios a conse-
cuencia de su posición de privilegio, sin embargo una vez crea-
da la República tuvo que validar su nueva condición de clase 
dirigente de un Estado nacional, situación que se manifestó en 
la diferenciación. Se pensaba que para tener alguna notoriedad 
era necesario distinguirse del resto de la población lo que se 
conseguía siendo poderoso económicamente, debido a que la 
riqueza era la condicionante principal. La forma de ejercer el 
poder se basó en el nepotismo que sobrevivió al dominio es-
pañol, permitiendo la instauración de un régimen republicano 
propicio para los intereses de la elite, que monopolizó el poder 
arrebatado a los españoles. En cierto modo, la estabilidad ins-
titucional alcanzada durante mediados del siglo XIX, obedeció 
a esta práctica política oligárquica, estructurada en torno a las 
más prominentes familias, preferentemente domiciliadas en la 
capital.

La elite gobernó desde Santiago, aunque su poder tenía una 
base rural validada por el dominio casi soberano de gran parte 
de los territorios y de los habitantes del valle central, en que la 
supremacía política dependía del régimen de hacienda(25). Mo-
delo que en algunas zonas compartieron con las primeras órde-
nes religiosas que llegaron al país, situación que cambió en 1767 
debido a la expulsión de los Jesuitas(26), lo que los convirtió en 
dueños absolutos de los territorios y todo lo que involucraba. 
Prontamente la elite se transformó en una clase urbana sóli-
damente instalada en la capital. En 1850, Santiago era la ciu-
dad más poblada e importante del país, concentraba todas las 
instancias de administración del Estado y contaba con la mayor 
cantidad de oportunidades para el florecimiento y desarrollo de 
las ambiciones sociales, económicas, políticas o intelectuales. 

25 Organización económica que establecía el modo de par  cipación en la ac  vidad 
produc  va agropecuaria. Inspirada en la Hacienda Andaluza fue instalada en Amé-
rica en el siglo XVI manteniéndose hasta comienzos del siglo XX. Incluía el dominio 
sobre los recursos naturales, fuerza de trabajo, en mercados regionales y locales.

26 Sus propiedades se distribuyeron en subasta pública.



31

LA ARQUITECTURA RELIGIOSA en SANTIAGO de CHILE 1850 – 1950.  RAZONES de las REMINISCENCIAS GÓTICAS

  Capítulo I: Marco Teórico
Mirtha Pallarés Torres

Fue en ese contexto que se produjo la búsqueda de expresiones 
que situaran a la sociedad chilena en el escenario que sentía 
merecía, por lo que se recurrió a la revisión de opciones que 
permitieran mostrar a través de las construcciones el lideraz-
go del país, por lo que fue preciso interpretar las vanguardias 
estilísticas que utilizaban los países más avanzados, a fin de re-
producirlas para instalar en el país los símbolos materiales re-
presentados por los edificios que podían evidenciar un nivel de 
desarrollo comparable con el de otras naciones. 

La explotación de recursos naturales contribuyó a la generación 
de medios para la financiación de proyectos para la naciente Re-
pública y sus ciudadanos, y propició el intercambio económico y 
cultural con otros países, lo que facilitó la inclusión en el básico 
medio local de profesionales, intelectuales y artistas extranje-
ros e impulsó la creación de instancias formativas a través de 
nuevas escuelas e instituciones de educación, entre las que se 
incluyó la creación de la Universidad de Chile. 

La mayor disponibilidad de recursos estimuló las migraciones 
y la apertura de oportunidades de desarrollo, especialmente a 
consecuencia del conocimiento de lo que ocurría en otras lati-
tudes, lo que provocó la construcción de edificios públicos y re-
sidencias para las familias más adineradas en que se replicaron 
soluciones constructivas, intentando apropiarse de elementos 
del lenguaje contemporáneo y las nuevas miradas, lo que provo-
có un cambio en la imagen de la ciudad.

La an  gua casa se enriqueció con aportaciones extranjeras inteligente-
mente asimiladas, y el cambio en su organización funcional y en su esté-
 ca fueron de tal suerte oportunas que, conservando su rango colonial, 

noble pero algo tosco llegó al refi namiento en su más cumplida expre-
sión. La casa chilena no decayó en ese período, como suele creerse; se 
volvió hacia algo mejor y más completo (Secchi, 1952:11 y 12).

El intercambio con otras culturas también provino de parte de 
la Iglesia, que a través de sus autoridades(27) y como política 
institucional de apertura a otras visiones que dieran cuenta del 
aporte de la religión, realizaron gestiones destinadas a incor-
porar congregaciones religiosas, específicamente de fundación 
francesa, las que no solo introdujeron su visión de la asistencia 
sino que también facilitaron el flujo de imágenes religiosas y 
soluciones arquitectónicas. 

27 Se destaca la ges  ón del Arzobispo de San  ago Rafael Valen  n Valdivieso Zañartu 
que entre 1850 y 1855 consiguió la instalación de las Congregaciones de los Sagra-
dos Corazones, Jesuitas, Lazaristas, Capuchinos italianos, Inmaculado Corazón de 
María y Hermanos de las Escuelas Cris  anas. Además logró integrar a las primeras 
Congregaciones femeninas de los Sagrados Corazones, del Sagrado Corazón, Her-
manas de la Providencia, Hijas de la Caridad, Compañía de María y Buen Pastor. 
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Es importante señalar que durante el siglo XIX en occidente 
existieron variados estilos arquitectónicos y hubo diversidad 
de alternativas en la forma de abordar la arquitectura, debido 
principalmente a los radicales cambios que ocurrieron, y que es-
tuvieron marcados por el fin de la aristocracia y el surgimiento 
de la burguesía, sector social que controló los medios de pro-
ducción y la política, implantando una renovada visión estética.

Adicionalmente la revolución industrial provocó migraciones 
y la formación de nuevas clases sociales que demandaron es-
pacialidades y sitios de acogida, circunstancia que propició el 
surgimiento de propuestas que intentaron reivindicar el pasado 
mientras otras avanzaron en particularidades locales, lo que se 
reflejó en edificaciones que facilitaron el tránsito hacia la diver-
sidad y hacia la disposición a aceptar la mezcla de estilos e in-
fluencias, muchas provenientes del pasado glorioso y otras con-
secuencia de los descubrimientos y el desarrollo tecnológico.

Sin duda el siglo XIX estilísticamente se entendió como el tránsi-
to del clasicismo del siglo XVIII al modernismo del siglo XX, por 
lo que la variedad de propuestas formales correspondieron a la 
búsqueda que derivó en la instalación de edificaciones acordes 
con las expectativas de la nueva sociedad. La orientación de las 
distintas propuestas estuvo destinada a encontrar una expre-
sión arquitectónica que comunicara la grandeza y dignidad de 
los distintos regímenes (Risebero, 1991), por lo que inspirados 
en los arquitectos del Renacimiento y del Barroco que habían 
creado un estilo original desde los elementos de la arquitectura 
clásica, iniciaron la búsqueda de distintos cánones y propuestas 
desarrolladas en el tiempo.

Aceptando la tesis de que no existe nada nuevo que no cuente 
con influencia del pasado, resulta válido aceptar que la histo-
ria de la arquitectura es la historia del eclecticismo, situación 
que los movimientos academicistas que tienden a categorizarlo 
todo, evidenciaron y simplemente denominaron ecléctico(28) al 
período que se caracterizó por una permanente combinación de 
elementos propios de los estilos de las distintas épocas. La im-
pronta sobre el territorio consideró vertientes geográficas, am-
bientales, ideológicas y políticas, transformándose en la variable 
que aportó la localización, generando una expresión apropiada 
para cada sitio, identificada por la combinación de elementos de 
los distintos lenguajes arquitectónicos interpretados desde la 
ocasión y el lugar, convirtiendo a los productos en únicos.
  

28 El término ecléc  co, proviene del griego exlego, escoger, y corresponde al es  lo 
caracterizado por la elección y combinación de formas procedentes de diferentes 
lenguajes que al combinarse generan uno nuevo.
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La corriente ecléctica tuvo múltiples interpretaciones, fluyendo 
hacia el historicismo que contribuyó en la producción de edifi-
caciones que se nutrieron de lo propio, y se apropiaron de in-
fluencias desconocidas y propias de otras culturas(29). En este 
ambiente, en los distintos lugares se inició el proceso de incor-
poración del lenguaje arquitectónico con reminiscencias góti-
cas, generando en cada sitio resultados particulares e identifi-
cables que inclusive le dieron nombre(30) al proceso, entendido 
como la re instalación de un estilo medieval con la inclusión 
de particularidades de la época. Se usó en rehabilitaciones de 
edificaciones y en nuevas producciones, con prácticamente el 
mismo resultado, con énfasis e identificación de los elementos 
del lenguaje e incidencia de lo propio del lugar, asociado a la 
identidad como símbolo incluso de nacionalidad. 
    
Las razones que llevaron a instalar las reminiscencias góticas, 
obedecieron al espíritu de la época y a la activa participación de 
personajes como Augustus Pugin(31), John Ruskin(32), Eugène Ema-
nuel Viollet-le-Duc(33), que desde la práctica o desde el discurso 
destacaron los atributos del gótico y la importancia de volverlo 
a producir. Las primeras producciones ocurrieron en Escocia y 
Gran Bretaña(34) extendiéndose por toda Europa, las más impor-
tantes se localizaron en los lugares donde el gótico había tenido 
presencia y se iniciaron con reconstrucciones o restauraciones, 
fluyendo hacia nuevas edificaciones que además de incorporar 
la impronta local incluyeron nuevos o locales materiales.    

29 Además de la infl uencia del territorio que desarrolló los valores román  cos e his-
tóricos, se incorporaron infl uencias orientalistas propiciadas por el colonialismo del 
siglo XIX que aportó con el intercambio tes  monial y exó  co que tuvieron algunos 
países de Europa con Asia y África.

30 Es  lo neogó  co o pseudogó  co, Gho  c Revival en Inglaterra.
31 Augustus Pugin (1812-1852), arquitecto inglés, excéntrico y ferviente católico que 

consideraba el es  lo como una cues  ón de principio religioso, su valoración del 
gó  co se extendió a los aspectos construc  vos, en su libro “The True Principles of 
Pointed or Chris  an Architectura” (1849) llegó a sostener que los elementos deco-
ra  vos del gó  co surgen de la función. 

32 John Ruskin (1819-1900), escritor, crí  co de arte y sociólogo británico, en sus libros 
“The Seven Lamps of Architectura” (1849) y “The Stones of Venice” (1851) desarro-
lla los valores de la arquitectura gó  ca entendida como “buena arquitectura”, por 
cumplir fundamentalmente con requisitos como: la sinceridad en el tratamiento de 
los materiales, la belleza de las formas naturales y el aporte vivencial de lo hecho 
a mano por sobre lo manufacturado. Además atribuyó el éxito del es  lo gó  co a la 
realización profesional de los artesanos que lo crearon.  

33 Eugène Emanuel Viollet-le-Duc (1814-1879), arquitecto, arqueólogo y escritor fran-
cés, estaba convencido que los logros del gó  co obedecían a la superación de parte 
de los laicos de las restricciones que les imponía la iglesia. En sus libros “Dic  onaire 
raisonné de l’architecture française” (1845) y “Entre  ens sur l’architecture” (1863)  
destacó la impronta estructural construc  va del gó  co. 

34 Entre los primeros ejemplos estuvieron dos mansiones escocesas construidas o re-
modeladas por William Adam  Inveraray Castle (1746) y Culzean Castle (1777). Tam-
bién en Escocia, Walter Sco   construyó su mansión de Abbotsford House (1824). 
En Londres, Horace Walpole remodeló Strawberry Hill (1749) y William Bedford y 
James Wya   reconstruyeron la Abadía de Fonthill (1796). En 1836 Charles Barry y 
Augustus Pugin construyeron las Houses of Parliament (Palacio de Westminster).
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Aunque desde la historia de la Arquitectura no se ha profundi-
zado en el tema, resulta relevante revisar las razones del estilo 
gótico a fin de intentar encontrar una explicación.

Los edifi cios gó  cos se sitúan en un punto de transición crucial de la 
historia, entre la alta Edad Media dominada por la Iglesia y el mundo 
libre y secular del Renacimiento. Quizás sea este mismo hecho lo que 
las haga de forma indiscu  ble uno de los mayores logros de la arquitec-
tura occidental; son la expresión perfecta de la tensión dialéc  ca entre 
dos mundos; entre la fe religiosa y la tensión analí  ca, entre la serena 
y cerrada sociedad monás  ca del mundo an  guo y el expansionismo 
dinámico del nuevo. (Risebero, 1991: 62).

Situaciones caracterizadas por tensiones generadas por cambios 
políticos, económicos y sociales producidos por corrientes de 
pensamiento semejantes, como el enfrentamiento de las creen-
cias del siglo XII y el sinceramiento de la evolución y desarrollo 
del siglo XVIII, generando la búsqueda de una expresión que die-
ra cuenta del estado, reconociendo aportes y manifestando en 
las construcciones el conocimiento desarrollado.

Al enfrentarnos hoy en día con la fuerza y el vigor de la arquitectura 
gó  ca, tendemos a argumentar a priori que debió haber sido producto 
de una sociedad con un grado de religiosidad excepcional. La mera gran-
diosidad material nos lleva además a imaginar que solo los esfuerzos 
colec  vos de toda la comunidad podrían haber sido capaces de tales 
logros. Sin embargo, dejaremos de entender la arquitectura gó  ca si 
no la consideramos, al menos en parte, como el producto de una socie-
dad cada vez más secularizada, y realizada por parte de ella. Sin duda, 
una gran catedral se construía para que los hombres de sen  mientos 
religiosos glorifi casen a Dios, aunque paradójicamente su construcción 
dependía del dinero de la burguesía, una clase en confl icto moral con la 
Iglesia, de unos conocimientos matemá  cos y construc  vos no cris  a-
nos y del talento de un maestro albañil, cuya educación y experiencia 
tenían lugar fuera del ámbito de la Iglesia. Una descripción entusiasta 
escrita por el Abad Haimon en 1145 sobre cómo el pueblo de Chartres  
se une para reconstruir su catedral ha contribuido a difundir el mito de 
que un edifi cio gó  co era la expresión del inconsciente colec  vo de la 
sociedad medieval, aunque de hecho el diseño y construcción estaba 
en manos de un equipo de artesanos especializados de gran habilidad 
que hacían el trabajo de una forma fría y analí  ca (Risebero, 1991: 62).    

La utilización de reminiscencias góticas aparentemente fue el 
homenaje a un pasado admirado por sus consecuencias materia-
les, la decisión de instalarlo pareciera que tuvo como objetivo re 
editar ese pasado. La distancia que existió entre la producción  
y el impacto provocado por el producto, fue quizás la mejor evi-
dencia de que se trató de la materialización de una intención. 
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La transmisión de las tendencias, los modos de producción y 
las estrategias constructivas, siempre han estado condicionadas 
por las posibilidades y modos de intercambio, siendo la movili-
dad de los portadores del conocimiento el principal responsa-
ble de la extensión de los dominios territoriales de las distin-
tas oportunidades de producción. En el tiempo, los medios de 
transferencia variaron, fundamentalmente a consecuencia de 
la disponibilidad de recursos, acortando los tiempos y por con-
siguiente acercando localidades ubicadas a grandes distancias, 
esta situación hizo que en Chile se conociera lo ocurrido en Eu-
ropa en el siglo XVII y no así lo ocurrido en el siglo XII.
      
En este período en Chile, la Arquitectura presentó un singular 
desarrollo, originalmente de tendencias neoclásicas que facili-
tó la irrupción del eclecticismo con influencias y transferencias 
de modelos europeos, utilizando variados elementos arquitec-
tónicos de diferentes estilos provenientes de las más diversas 
culturas; lo que sumado a la incorporación de nuevos sistemas 
constructivos y nuevos materiales de construcción permitieron 
la realización de novedosas edificaciones, muchas veces com-
plejas de entender y más aún de caracterizar debido a la mixtura 
de elementos que incluyeron, habitualmente ajenos y sin nin-
gún tipo de arraigo. 

Fue así como el pensamiento academicista se convirtió en el eje 
rector de la expresión arquitectónica desarrollada en Santiago 
en los inicios del siglo XIX, circunstancia validada por la relación 
con la academia que fundamentó la aplicación de modelos ar-
quitectónicos empleados en Europa, destacándose la gravitante 
presencia de las soluciones de origen francés. 

Las primeras manifestaciones con reminiscencias góticas ocu-
rrieron casi 100 años más tarde que las ejecutadas en Europa. Se 
materializaron en edificaciones destinadas a distintos usos, ta-
les como edificios públicos, centros de culto y palacios construi-
dos por las clases altas que ostentaban el poder. Inicialmente 
fueron manifestaciones parciales y aisladas, que incluso resul-
taron desapercibidas dada la gran y diversa producción existen-
te, posteriormente y quizás por el incremento de soluciones o 
lo que pareciera más probable, debido a la estratégica locali-
zación de alguna de ellas, comenzaron a adquirir presencia y 
relevancia, incluyendo una parte de la producción de templos 
religiosos católicos, sector que había desarrollado un expansivo 
plan de construcciones abarcando toda la ciudad.  Es importante 
destacar que en este período se produjo la mayor cantidad de 
templos católicos que conoció la historia de la ciudad, en 100 
años se construyeron 116 templos época en que la población de 
la ciudad alcanzaba los 1.906.000 habitantes (Martínez, 2007). 
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La primera personalidad en que adver  mos esta preocupación es, a 
nuestro juicio, José Gandarillas(35) (1810 - 1853). Al unísono, y sin duda 
por la lectura apasionada de los textos que llegaban a sus manos, Gan-
darillas fue un tradicionalista. Así como en Francia Viollet-le-Duc y Luis 
Hipólito Lebas restauraban la concepción medievalista y el clasicismo 
respec  vamente, lo mismo que indica el nombre de Gothic Revival, de 
Richardson, en Inglaterra, o el helenismo de Augusto Krubsacius, en Ale-
mania, el afi cionado chileno basaba la arquitectura en el manejo de los 
es  los y teorías históricas. Admiraba el pasado nacional y lo defendía, 
haciendo elogios del adobe y los métodos tradicionales, y de las posibi-
lidades que todavía podían cumplir, siempre que se ajustara su empleo 
a los requisitos de toda buena construcción (Pereira Salas, 1950:8).    

El aporte de Gandarillas se relacionó con el temprano abordaje 
de la discusión respecto de las condiciones laborales de los ar-
tesanos, reconociendo en ellos un trabajo mal retribuido, por lo 
que promovió la asociación como método de defensa corporati-
va del accionar del colectivo. También abordó el tema de los ma-
teriales de construcción, cuestión relevante en otros sitios para 
el desencadenamiento de lo que finalmente se convertiría en 
la incorporación de reminiscencias góticas en las edificaciones.
 

Los  empos históricos en que rodó su vivir, representan para Chile, en la 
ciencia arquitectónica, una era de tránsito, de apasionado debate entre 
los sostenedores de los métodos tradicionales de construir y el imperio 
creciente de nuevos materiales y procedimientos técnicos añejos a la 
es  lís  ca moderna. En esta lucha, que podría simbolizarse en las pala-
bras adobe y cal y ladrillo, José Gandarillas fue el paladín del tradiciona-
lismo (Pereira Salas, 1950:19 y 20).

La defensa del gremio constructor y de los materiales originales 
fue una lucha en la que no escatimó argumentos, llegando inclu-
so a utilizar el descrédito de los profesionales extranjeros para 
validar su postura, encontrando adeptos, debido a que las plata-
formas que utilizó para publicar su pensamiento fueron las más 
importantes de la época(36), con lo que aseguró la cobertura.
   

Han venido, es verdad, algunos extranjeros que no carecían de conoci-
mientos del arte, pero desgraciadamente no han ejecutado obra alguna 
que merezca compararse a las an  guas que tenemos. Poseían esos ar-
quitectos bastante bien la teoría, pero no han sido felices en la prác  ca; 
pues sin atender a que Chile es un país expuesto a frecuentes temblo-
res, adoptaron para sus construcciones sistemas de enmaderar, quizás 
bueno para Francia u otras naciones, pero que no han podido aquí resis-
 r los movimientos de la  erra. (Gandarillas, 1850: 303). 

35 Aunque solo se conocen los estudios que realizó en el Ins  tuto Nacional, fue cono-
cido como escritor, periodista, músico, arquitecto y coleccionista de arte. 

36 Anales de la Universidad de Chile.
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Probablemente en la búsqueda de oportunidades que le per-
mitieran ejemplificar sus teorías, junto a su amigo José Miguel 
de la Barra(37) construyó la Iglesia del Asilo del Salvador (Pereira 
Salas, 1950), localizada en la obra de beneficencia del mismo 
nombre fundada en 1844, de la que solo quedan breves relatos.

Reunidos los fondos necesarios, se compró un si  o en la acera poniente 
de la Alameda de Matucana, casi frente a la Escuela Normal de Precep-
tores, i en él se edifi có un pequeño pero elegante templo gó  co, de una 
nave i tres altares; al mismo  empo se construyó el claustro con capaci-
dad para 250 o aun 300 personas (Tornero, 1872: 60).

A él se debe también el único edifi cio de intención gó  ca que por enton-
ces poseía la ciudad, la Iglesia del Asilo del Salvador. Primi  vamente fue 
un pequeño, pero elegante templo de una nave y tres altares, adornado 
por una torre ojival que contenía un reloj de cuatro esferas. (Pereira 
Salas, 1950: 22). 

Pareciera que desde mediados del siglo XIX la imitación de la 
arquitectura gótica medieval surgió como aparente rechazo al 
racionalismo neoclásico, resultando particular la replicación de 
formalismos muchas veces artificiosos. Se trató de una re elabo-
ración que reprodujo el lenguaje arquitectónico propio del arte 
gótico medieval con formas más o menos genuinas, validando la 
tesis de que en las edificaciones debían incorporarse los argu-
mentos estilísticos del pasado en consonancia con los atributos 
del lugar y ocasión.

Impronta que se pudo observar en los escasos registros de la  
transformación de la Iglesia de Las Carmelitas de San José o Car-
men Alto realizada por el arquitecto chileno Fermín Vivaceta.

Sin duda había en Vivaceta la voluntad gó  ca de la altura, un impulso 
fáus  co que lo conducía a ceñirse sobre las formas chatas de la capital, 
buscando coronaciones superiores para los edifi cios entregados a su pe-
ricia. (Pereira Salas, 19__: 19).

Esta inspiración gó  ca hacia lo alto quedó defi nida en una de sus cons-
trucciones mayores, la transformación de la Iglesia de las Carmelitas de 
San José en la Alameda. El pór  co que hacia ochavo en la esquina, tenía 
un movimiento circular. Cuatro pilastras de cantería sostenían una cú-
pula, de profusos adornos, que remataba en un airoso campanario, de 
forma hexagonal, un prisma de aristas salientes, unidas por amarras de 
fi erro al campanario, que se agudizaba en una fl echa ojival que termina-
ba en una cruz. (Pereira Salas, 19__: 20).

37 Intendente interino de San  ago en 1841 y en propiedad  a contar de 1843, realizó 
diversas inicia  vas municipales, entre las que se destacaron la numeración de las 
calles que permi  ó un mayor orden y el alumbramiento municipal.  
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En la profusa obra ejecutada por los profesionales extranjeros 
contratados por el gobierno de Chile, se observó con mayor én-
fasis el eclecticismo que caracterizó al período, ellos abordaron 
el desafío de la producción arquitectónica utilizando todas las 
herramientas de los distintos lenguajes arquitectónicos, gene-
rando un abanico de propuestas que aparentemente se catego-
rizaron en función de la tipología de productos, resultando los 
edificios públicos mayoritariamente con tendencias clásicas, las 
residencias de gran diversidad compartieron tendencias, inclu-
yendo las barrocas y mudejar y los templos religiosos católicos 
principalmente con  reminiscencias góticas, lo que pareciera in-
dicar que se trataba de una experiencia aprendida y por consi-
guiente replicable, exenta de toda fundamentación conceptual, 
aparentemente más cercana a una explicación pragmática.    

Burchard se dejó llevar por el afán go  cista que había traído de la Ale-
mania de Bismarck, ... El arquitecto posee recursos técnicos y asombro-
sa capacidad de trabajo; ensaya aquí la fuerza para acometer los delica-
dos trabajos que desde San  ago se le han encomendado. Son ellos, la 
Basílica del Salvador, que reproduce el modelo de una catedral europea, 
en pobres materiales que anulan la presencia ar  s  ca que se trata de 
reproducir. Es una labor anacrónica la de revivir en San  ago, símbolos 
de épocas pretéritas de un contenido espiritual y espontáneo y directo, 
ajenos al medio ambiente (Pereira, 19__: 23). 

De la producción arquitectónica religiosa católica del período 
factible de observar y caracterizar, se destacaron como las pri-
meras y emblemáticas intervenciones la Basílica del Salvador  
(1870-1872) y el inicio del convento e iglesia Del Buen Pastor 
con enormes torres para la época de inspiración gótica. La su-
cedió una segunda etapa caracterizada por presentar una ma-
yor cantidad de elementos e intenciones atribuibles al estilo, en 
ese período se construyó la Ermita del Cerro Santa Lucía (1872), 
que posteriormente acogió el mausoleo de Benjamín Vicuña 
Mackenna(38) y un número importante de sus familiares. Desde 
ese año en adelante se inició la construcción de templos con 
reminiscencias góticas. 

Desde principios del siglo XX se comenzó a observar una ter-
cera etapa, fundamentalmente caracterizada por la adopción 
de nuevos materiales como el hormigón armado y la estructura 
metálica, con una variada producción que incluyó la Basílica del 
Perpetuo Socorro y la Parroquia del Niño Jesús de Praga que se 
convirtió en el primer proyecto que utilizó estructura metálica 
realizado en el país. Esta última etapa se extendió hasta media-
dos del siglo XX, para desaparecer paulatinamente. 

38 Intendente de San  ago entre los años 1872 y 1875, conocido por el plan de renova-
ción urbana que renovó y hermoseó la ciudad con miras al centenario.
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A ese período correspondió la construcción de la Iglesia de las 
Monjas Españolas, la Iglesia de San Crescente y la Iglesia de Je-
sús de Nazareno, los autores fueron principalmente arquitectos 
chilenos formados en el país en las nacientes escuelas de Arqui-
tectura.  

La información existente respecto de las construcciones seña-
ladas e identificadas como arquitectura religiosa con reminis-
cencias góticas en Santiago de Chile, solo corresponde a cons-
tataciones y descripciones de algunos edificios aparentemente 
inspirados en el estilo, sin que se discuta el contexto en que se 
produjeron. Situación que sorprende, fundamentalmente por-
que existe conciencia de la relevancia de la participación de la 
Iglesia Católica en el desarrollo de todos y cada uno de los as-
pectos de la nación. 

La historia del Reino de Chile  ene sus ejes fundamentales en las con-
gregaciones religiosas del período.

Para celebrarla o cri  carla, todo inves  gador del pasado debe comenzar 
por ella: el fi lo de la espada conquistadora, en el largo plazo, fue mucho 
menos signifi ca  vo para la cultura nacional, que la huella de la cruz (La-
borde, 1987: 3). 

El modo como la Iglesia Católica influyó en el destino de la na-
ción sin duda se expresó en las edificaciones y el patrón de di-
seño escogido para representarlas estuvo condicionado por los 
tiempos y sus distintas influencias. Identificar las ocurridas en la 
centuria 1850-1950 fue el desafío que se asumió en esta inves-
tigación, principalmente porque correspondió al período de ma-
yor producción, probablemente a consecuencia de la situación 
de bonanza económica y cambio paradigmático  que caracterizó 
la instalación de la República, época coincidente con grandes 
cambios ocurridos en otras latitudes y que permearon a la so-
ciedad local, promoviendo un particular hacer que hasta ahora 
no tiene explicación y que para la historia de la Arquitectura 
resulta relevante. En el tiempo, los templos religiosos católicos 
con reminiscencias góticas se han transformado en hitos de la 
ciudad, entregando identidad a sectores y barrios que por so-
bre el crecimiento y la modernidad conservaron una impronta 
dada por las edificaciones. Circunstancia particular y diferente 
a la acontecida con los otros templos construidos en el mismo 
período con características principalmente eclécticas, los que 
independiente de ser en todos los casos a consecuencia del uso 
hitos barriales, excepcionalmente y pareciera que  solo debido 
a cuestiones históricas, coyunturales o anecdóticas han logrado 
traspasar la frontera de lo local y transformarse en hitos de la 
ciudad.    
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En Chile el análisis y estudio de las razones de las implantacio-
nes edilicias es un tema de naciente interés, fundamentalmente    
debido a la necesidad de explicar y fundamentar las decisiones 
de resguardo del patrimonio que deben ser argumentadas por 
razones que superen las históricas y emocionales, evidenciando 
los aspectos culturales que validan sus improntas.

La mayoría de los estudios de la producción edilicia religiosa 
católica se han abocado preferentemente a la identificación y 
caracterización de las edificaciones, intentando construir un ca-
tastro que dé cuenta de la producción en el área, acogiendo las 
particularidades de cada edificio, estrategia que ha permitido 
instalarlos en el espacio de las distintas ciudades, villorrios y ca-
seríos, lo que habitualmente ha contribuido a su conservación, 
objetivo aparentemente prioritario y valioso, pero sin duda no 
es el único que debiera reportar la reflexión relativa al releva-
miento de las edificaciones construidas en el tiempo.

Las características geomorfológicas locales siempre han sido 
una amenaza que obliga y condiciona la permanente re edifica-
ción de las estructuras, por lo que el aporte del levantamiento y 
registro de edificaciones construidas en los distintos tiempos es 
un insumo relevante para la reconstrucción, independiente de 
que también se usa como instrumento para la decisión de demo-
lición, evidenciado el pragmatismo de la conservación que solo 
se produce cuando constructivamente es posible con los medios 
disponibles. Proceso de ocurrencia cíclica en todos los tiempos 
que ha provocado una sistemática pérdida de la arquitectura 
local, al priorizar criterios técnicos sin mayor reflexión respecto  
de los atributos y aportes culturales, que son los que en defi-
nitiva dan cuenta de la historia y la identidad de una sociedad.        

Las investigaciones actuales profundizan en aspectos constructi-
vos y de producción, debido a que existe interés por reconstruir 
desde los orígenes, permitiendo la permanencia en el tiempo 
de las edificaciones. Es importante destacar que en Chile los re-
cursos para la investigación son escasos y por lo general tienen 
un norte pragmático focalizado en la materialización, condicio-
nando el uso a estudios que generan insumos para aplicaciones 
inmediatas, debido a que sistemáticamente distintos fenóme-
nos de la naturaleza obligan a la reconstrucción, rehabilitación o 
reparación. La frecuencia de los eventos sísmicos y la magnitud 
del impacto que provocan sobre las edificaciones presionan los 
resultados de las investigaciones, evidenciando una importan-
te demanda por los escasos recursos de investigación que son 
abordados desde la frontera pública y también privada a través 
de  fundaciones u organizaciones no gubernamentales para te-
máticas específicas.
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Uno de los casos más significativos de organización destinada 
a colaborar en el relevamiento y puesta en valor de edificacio-
nes en Chile es la “Fundación Amigos de las Iglesias de Chiloé” 
que desde hace más de treinta años ha convocado a la iglesia 
católica, algunas empresas privadas e instituciones de educa-
ción superior con el fin de conservarlas y fundamentalmente de 
develar su exclusividad constructiva, logrando en el año 2000 
la designación de UNESCO de Patrimonio de la Humanidad para 
diez y seis  de sus iglesias. 

También es preciso señalar que los terremotos que afectaron a 
la ciudad de Santiago en marzo de 1985 y el último ocurrido en 
febrero del año 2010 se transformaron en una oportunidad para 
el estudio de los templos católicos erigidos hasta principios del 
siglo XX, debido a que habían sido construidos principalmente 
en albañilería de ladrillo, adobe o tabiquería de madera, por lo 
que estructuralmente reportaron muchos daños, especialmente 
en las estructuras de sus torres. 

El caso más grave fue el de la Basílica del Salvador que pese ha-
ber sido declarada inhabitable hace casi treinta años y ocupar 
un territorio de gran valor y plusvalía en el centro de la ciudad, 
hasta ahora conserva la condición de casi abandono, con todos 
los esfuerzos focalizados en la búsqueda de alternativas para su 
restauración. Problema de gran complejidad estructural y altísi-
mo costo, por lo que se han destinado gran cantidad de recur-
sos humanos, técnicos y financieros al estudio de las mejores 
opciones, evidenciado que en la actualidad, a diferencia de lo 
que ocurría hace doscientos años atrás en que lo desconocido 
era desechado, actualmente se buscan opciones para salvar las 
edificaciones que se entienden como parte del patrimonio de 
la ciudad, debido a que su impronta es parte del imaginario co-
lectivo, por lo que es preciso conservarlas porque son conse-
cuencia del devenir de una época que por sobre consideraciones 
estilísticas y de producción caracterizaron el paisaje de los habi-
tantes de la ciudad.

En un futuro próximo las razones para cuidar y conservar las 
edificaciones emblemáticas de los diferentes territorios debie-
ran adicionar a los argumentos históricos, formales y estilísticos 
consideraciones que expliquen el origen, como una forma de 
fundamentar la conservación desde fronteras transversales a la 
comunidad, única forma de superar las barreras formativas y 
focalizar la conservación desde el establecimiento de la relación 
entre la impronta de las edificaciones y el impacto que provocan 
en los individuos que las viven y las incorporan como parte de su 
identidad, permeando en el tiempo a la comunidad, lo que las 
transforma en símbolos barriales y ciudadanos.  



42

LA ARQUITECTURA RELIGIOSA en SANTIAGO de CHILE 1850 – 1950.  RAZONES de las REMINISCENCIAS GÓTICAS

Capítulo I: Marco Teórico
Mirtha Pallarés Torres

1.7.- SÍNTESIS

La ciudad siempre ha sido una fuente inagotable de emociones 
y sensaciones debido al impacto que provoca el simple hecho de 
observarla y el diálogo que se establece al recorrerla intentando 
entenderla, soliendo preguntarse el porqué de su instalación y 
forma de implantación en el territorio. Reflexionar acerca del lu-
gar que ocupa en el espacio y las razones que llevaron a produ-
cirla fue la inquietud necesaria de dilucidar, fundamentalmente 
debido a que para la memoria, las ciudades son un conjunto de 
relaciones que se establecen en un espacio que el ser huma-
no acondiciona en el tiempo, siendo factible descubrir desde 
sus intervenciones las cuestiones que las motivaron y la manera 
cómo las utilizaron.

La huella del uso es factible de construir desde las edificaciones, 
al igual que las adaptaciones que facilitan la temporalidad y las 
transformaciones que marcan los distintos tiempos, intentando 
asumir los cambios que el desarrollo político, económico, social 
y cultural provoca. En el tránsito hacia las explicaciones, es nece-
sario detenerse en aspectos contextuales y particulares, debido 
a que las necesidades que el vivir en comunidad resuelve, sue-
len presentar fronteras generales propias que explican los mo-
tivos que fundamentan la decisión, como también la búsqueda 
de territorios que mejor las acojan y las dotaciones que facilitan 
y promueven la permanencia tendiente al desarrollo. Respecto 
de los aspectos particulares suele ser relevante detenerse en la 
memoria, que sistemáticamente incorpora efectos, vivencias y 
experiencias que tienden a moldear y entregar singularidades a 
los distintos enclaves, transformándolos en únicos.
exist
Aceptando que para entender una cultura es fundamental co-
nocer el lugar y circunstancias en que se originó y se desarrolló, 
resulta significativo identificar los modos de instalación y la es-
trategia de localización destinada al cumplimiento de determi-
nados fines, que generaron morfologías y trazados particulares, 
respetuosos de la geografía y al servicio de causas específicas. 

En este contexto, las ciudades producto de la conquista espa-
ñola en América fueron diseñadas para la defensa, por lo que 
su emplazamiento y la estructura de su trazado evidenciaron no 
solo recorridos, sino que fundamentaron modos de instalación 
y alternativas de crecimiento, situación que el tiempo y el desa-
rrollo local modeló en conformidad con su evolución, teniendo 
respuestas distintas para patrones semejantes debido a la geo-
grafía, el clima y principalmente el desarrollo económico, social 
y cultural, que incorporaron la variable de identidad que aportó 
distinción y fundamentalmente exclusividad.
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Santiago del Nuevo Extremo, capital del Reino de Chile funda-
da por Pedro de Valdivia en 1541, fue una más de las ciudades 
trazadas a “regla y cordel” en conformidad con las Leyes de In-
dias. Con una plaza central rodeada de edificaciones públicas 
relevantes que incluyeron un templo católico, creció entre los 
espacios que la geografía le permitió y siguiendo la ruta marca-
da por el trazado original. Señeras en ese crecimiento fueron las 
avanzadas territoriales realizadas primitivamente por la Iglesia 
católica que desde tiempos fundacionales ocuparon zonas em-
blemáticas, localizadas en los límites de la ciudad y en los ejes 
de comunicación con otras localidades.

La impronta de la instalación estuvo definida por acciones asis-
tenciales y por la construcción de edificaciones que dieron iden-
tidad, al permitir la asociación zonal; donde ¿estrategia o ca-
sualidad? ha sido y pareciera que será la gran pregunta, con 
obviamente muchas respuestas, aunque con una sola evidencia, 
la prueba irrefutable que los templos católicos han sido para la 
ciudad de Santiago hitos que la caracterizan, desde los cuales es 
posible observar el devenir histórico, político, económico, cultu-
ral y social que acogió la urbe.

En las producciones de los distintos tiempos se observaron in-
tenciones y circunstancias asociadas al pensamiento de cada pe-
ríodo, habitualmente reflejado en el lenguaje arquitectónico, la 
tecnología y la materialidad, por lo que pareciera que las razo-
nes que fundamentaron las edificaciones constituyeron el sentir 
de una época y de una sociedad. 

Durante la centuria 1850-1950 en Santiago de Chile se produ-
jo una gran cantidad de edificaciones destinadas al culto de 
la religión católica, probablemente auspiciadas por la favora-
ble condición económica del país, pero principalmente debido 
a la situación de la institución en una época de conflictos que 
demandó estrategias de posicionamiento entre las que induda-
blemente estuvo la construcción de edificios y distintas insta-
laciones destinadas a acoger necesidades y ocupar territorios. 
Circunstancia que se tornó especial cuando se detectó que una 
parte importante de las edificaciones usó un lenguaje basado en 
las reminiscencias góticas, lo que generó la reflexión y la inves-
tigación destinada a explicar desde las distintas fronteras, las 
razones que fundamentaron esas decisiones. Sin duda se trata 
de una búsqueda por explicar las motivaciones e intenciones de 
una sociedad que asumió un lenguaje para la materialización de 
sus edificios, evidenciando una decisión que es preciso identi-
ficar y develar, debido a que refleja el sentir de una época ca-
racterizada por circunstancias propias y atribuibles a un devenir 
que probablemente condicionó el accionar. 
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2.1.- INTRODUCCIÓN

La centuria de 1850 y 1950 fue la época en que se produjo la 
consolidación de la independencia, ocasión en que se aborda-
ron importantes desafíos, asumiendo nuevas perspectivas y una 
diversidad de problemas provocados por la instalación del nue-
vo modelo, que afectó el contexto político, económico y social. 
La nueva organización fue compleja, debido a que durante parte 
importante del siglo XIX la separación de España produjo ines-
tabilidad política, con diferencias civiles y la instauración de go-
biernos débiles, fácilmente desestabilizados por los caudillos de 
turno, amenaza que tensionó la relación del Estado con la socie-
dad, generando sectores reformistas y otros continuistas, dis-
cusión que caracterizó el período, inclinándose indistintamente 
hacia uno u otro sector. 

La gestión del poder de los distintos gobiernos tuvo una expre-
sión sobre el territorio en que los discursos dominantes se plas-
maron en la forma física de la ciudad e influenciaron la repre-
sentación simbólica que se hizo de ella. Las marcas dejadas por 
los procesos políticos económicos y sociales, son un fenómeno 
común, observable en distintas épocas y lugares. 

Para Hitler, la arquitectura era un instrumento propagandís  co que de-
bía emplearse para inspirar a sus seguidores y oprimir a sus enemigos 
... Solo la escala y el tamaño de lo que planeaban Hitler y Speer para 
Berlín eran tan amplios, y también tan in  midantes, que ahora solo po-
demos verlos como una fantasía maligna y febril (Subjic 2010: 37).

La necesidad de progreso y estabilidad política provocó el trán-
sito desde la unidad confesional a la libertad de culto y con ello 
a la separación legal de la Iglesia del Estado, cuyo trasfondo fue 
la creciente secularización social. En ese contexto la Iglesia y el 
Estado disputaron el control social y el espacio público a través 
de la prensa, la educación y las distintas organizaciones. 

Ante una sociedad pluralista las iniciativas de cambios y renova-
ción aumentaron, obligando al Estado y a la Iglesia a incorporar 
propuestas y soluciones para las nuevas problemáticas carac-
terizadas por el considerable aumento del nivel de industriali-
zación que provocó un incremento demográfico en los sectores 
urbanos generado por las migraciones, incitando demandas so-
ciales en todos los ámbitos de la vida en comunidad. Las necesi-
dades de los habitantes del país habían evolucionado y estaban 
relacionadas con las oportunidades que los territorios les po-
dían ofrecer; trabajo, vivienda, educación, salud y esparcimien-
to eran las insuficiencias que se debían proveer, por lo que en 
ese norte se orientaron las acciones. 
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Administrativamente el manejo del territorio nacional se com-
plejizó debido a la disparidad de oportunidades y desarrollo al-
canzado por los distintos lugares, por lo que fue preciso instalar 
un modelo de organización que facilitara la toma de decisiones 
y promoviera las diversidades(39). Aparentemente las razones 
que permitieron la consolidación de Santiago como capital del 
país estuvieron relacionadas con la falta de competencia del 
resto de los territorios, fundamentalmente debido a la destruc-
ción que sufrieron durante la época de la Conquista y la inde-
pendencia, a diferencia de Santiago donde solo se celebraron 
victorias, lo que sumado al clima y ambiente propició el reco-
nocimiento de ser la ciudad del país con mejores condiciones y 
atributos.

Además de ser una ciudad de paz San  ago disfrutaba de las ventajas de 
su clima y mantenimientos. “Ciudad deleitosa” dice un  contemporáneo 
en 1571 en carta al virrey del Perú para explicar por qué un socorro de 
soldados se demoraba en par  r de esa ciudad para el escenario de la 
guerra; “pueblo de paz y recreación”, agregaría otro diez años más tarde 
con mo  vo de un informe sobre la situación general del Reino; “comar-
ca muy apacible y agradable  a la vista” con “mucha recreación de huer-
tas y jardines”, como añade en 1594 un tercero, o “muy desviada de las 
ocasiones de guerra”, como pondera un cuarto en 1601, destacando su 
principal atrac  vo (de Ramón, 2000: 34).

Características que superaron la fuerte y dura competencia que 
dio Valparaíso, ciudad que concentraba un mayor nivel de ri-
queza y protagonismo en el contexto mundial, razones por las 
que probablemente se sentía menos local, a diferencia de San-
tiago que concentraba las tradiciones sociales de las clases do-
minantes del país, manteniendo una férrea tradición religiosa.

El cónsul general británico señor Leay decía en 1907 que San  ago era 
esencialmente chileno, mientras que el puerto de Valparaíso debía ser 
defi nido como cosmopolita puesto que vivía en él un gran número de 
europeos. San  ago, además, tenía fama de ser una ciudad donde las 
tradiciones católicas estaban muy fuertemente arraigadas, por lo que a 
los cris  anos disidentes se les hacía muy di  cil su acción, mientras que 
Valparaíso, gracias a la gran can  dad de extranjeros que vivían en él, 
era más tolerante y por ello había aceptado desde sus principios el culto 
privado protestante (de Ramón, 2000:133).

39  Anhelo transversal a los  empos, logrado parcialmente.
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A fines del siglo XVIII las ciudades se acercaron debido a la cons-
trucción del camino carretero, consolidado en 1863 con el ferro-
carril, que disminuyó el tiempo de traslado para los casi 150 km 
que las separaba. El acercamiento físico influyó comercialmente 
y cada ciudad mantuvo su esencia como la describieron los ex-
tranjeros que la visitaron.

... el San  ago moderno es la creación de un gobierno oligárquico, fun-
dado sobre una de las más fuertes trincheras de la ortodoxia española.

... a San  ago como la residencia de una corte soñolienta, exuberante 
y ultramontana, antes que como la metrópoli de un estado democrá-
 co progresista y trabajador. Para los que saben que esta ciudad es la 

creación de una clase gobernante exclusiva, implantada en una de las 
principales plazas fuertes del catolicismo sudamericano, el fenómeno 
se hace más inteligible (Rumbold, 1903: 22 ).  

         
Definiciones de una ciudad dominada por una clase dirigente que 
desde la capital controlaba el país, sus negocios, actividades mine-
ras, agrícolas e industriales, con el desarrollo condicionado al creci-
miento y la consolidación de la oligarquía chilena, con una relación 
de mutua dependencia (de Ramón, 2000), donde las decisiones 
siempre dependieron de las frías cuentas como del efecto que po-
drían provocar, cuidando no dañar los intereses de los acaudalados.

La supremacía de la capital no tuvo un correlato en su desa-
rrollo espacial, siguió siendo una ciudad segregada, con zonas 
ocupadas por distintos grupos sociales, con construcciones que 
los recurrentes fenómenos de la naturaleza destruían y que pe-
riódicamente eran reconstruidos, habitualmente sin mayor aná-
lisis de riesgo, solo procurando no repetir los errores construc-
tivos, quizás fue esa costumbre la que no permitió anticipar las 
demandas que se estaban gestando y que correspondían a una 
sociedad distinta, con más actores y necesidades complejas, se 
trataba de una creciente clase obrera generada por las migra-
ciones campo ciudad que requerían espacios para resolver sus 
necesidades. 
 
La ciudad necesitó crecer y acoger el nuevo rol que los ciudadanos 
demandaron, ordenando el crecimiento y entregando a los habitan-
tes el espacio social que les permitiera desarrollarse, instalando so-
bre la trama urbana la impronta de los tiempos a fin de convertirlos 
en marca de identidad simbólica del proceso político, económico, 
social y cultural que había entregado la República. Las ciudades chi-
lenas y especialmente Santiago necesitaron acomodar sus territo-
rios a las nuevas demandas, insertándose en un contexto interna-
cional dinámico y convulsionado por cambios sociales profundos, 
que marcaron nuevas formas de relación ciudadana.
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2.2.-  CHILE en el PERÍODO 1850 - 1890
2.2.1.- Contexto Político 

El proceso de construcción del estado-nación se prolongó hasta 
fines del siglo XIX, y se caracterizó por diferentes tensiones que 
requirieron de acuerdos sociopolíticos amplios, para superar las 
diferencias entre los distintos sectores y lograr la organización 
político-territorial que abrió paso al proceso de modernización 
del país. Para la mayoría de las nuevas repúblicas latinoameri-
canas, el proceso se mantuvo hasta muy entrado el siglo XIX y 
en algunos casos hasta comienzos del siglo XX (Halperin, 1993). 

Ningún Estado antes del ferrocarril y el telégrafo, antepasados de la mo-
derna revolución de las comunicaciones, podía saber lo que ocurría en 
sus rincones más lejanos o mover sus agentes con rapidez sufi ciente 
para que tomasen medidas. Apenas ningún Estado antes del siglo XIX 
podía pretender que controlaba sus fronteras, o intentaba controlarlas, 
o, de hecho tenía unas fronteras delineadas claramente (Hobsbawm, 
2011: 28).

El retraso en el desarrollo de la nueva república obedeció a la 
escasa capacidad política de los gobiernos de turno, que no con-
taron con recursos humanos calificados y adolecieron de recur-
sos económicos que permitieran dotar de infraestructura que 
facilitara el desarrollo de los mercados (Ortega, 2010) situación 
calificada como, “sin intercambios, no hay sociedad’’ (Braudel, 
1994:11). En Chile “el Estado en forma” se concretó durante la 
segunda mitad del siglo XIX (Ortega, 2010), luego de variados 
intentos que originaron los distintos períodos del proceso de 
Independencia y la posterior conformación de la República. 

En el período de estudio se sucedieron distintas formas de ad-
ministración política, conocidas como República Conservadora, 
República Liberal, República Parlamentaria y República Demo-
crática. Todos con gobiernos que administraron el territorio con 
modelos, procedimientos y estructuras que buscaron la conso-
lidación de un régimen propio y acorde a los tiempos. Entre los 
años 1823 y 1830 la institucionalidad estuvo marcada por cons-
tantes disputas por el poder. Fueron pugnas generadas al interior 
de la clase gobernante(40) debido a diferencias respecto de cómo 
debía estructurarse el gobierno, existiendo tres visiones: la par-
tidaria de un Estado unitario estrechamente relacionado con la 
Iglesia; la que propiciaba un sistema republicano inspirado en las 
ideas de la Ilustración y la que abogaba por el establecimiento 
del orden que requería un gobierno fuerte y centralizado con un 
fuerte apoyo militar. 

40  Estaba formada por la aristocracia local.
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Cabe señalar que en Chile, la Independencia no fue una revo-
lución social, por lo que no alteró las bases económicas ni las 
relaciones sociales dominantes que existieron durante la Colo-
nia. Los criollos(41) estuvieron a favor y en contra de la indepen-
dencia y fueron los mismos terratenientes que una vez ocurrida, 
iniciaron la lucha por el poder, conformando la base social en 
que se apoyó la formación del Estado. 

En Chile, la Independencia fue una revolución de la minoría en el sen-
 do doble de la palabra: por una parte, como consecuencia de la no 

existencia de un amplio movimiento popular y, por otra parte, como 
consecuencia de la ac  tud nega  va de la mayoría de la aristocracia crio-
lla frente a una posible independencia (Kossok, 1989: 27).

Las diversas y opuestas propuestas sobre el país que se debía 
construir, generaron una diferenciación ideológico político que 
re ordenó las fuerzas. El proceso de polarización social dividió a 
las familias, las que se organizaron en dos conglomerados polí-
ticos e ideológicos de bases sociales distintas. Por una parte los 
pelucones(42), que no habían participado en los combates liber-
tadores, profesaban la ideología conservadora y el absolutismo, 
estaban integrados por la aristocracia santiaguina de raigambre 
colonial, antiguos terratenientes, personajes de la Iglesia Cató-
lica y miembros del ejército que no compartían la libertad de 
culto y contaban con el apoyo institucional de la Iglesia. 

El elemento conservador, llamado comúnmente “pelucón”, es decir las 
familias más acaudaladas y de ventajosa posición, los poseedores de los 
mayorazgos y de  tulos nobiliarios ya caducados, y los más adictos al an-
 guo régimen y que habían aceptado muy a su pesar la revolución de la 

independencia ... no tenían pres  gio popular. (Barros Arana, 2005: 242).

41 Hijo de españoles nacido y criado en Chile.
42  Pelucón es una denominación coloquial, habitualmente despec  va con que se co-

nocía en Chile durante la primera mitad del siglo XIX al grupo polí  co conservador, 
haciendo alusión al anacrónico uso de pelucas de la aristocracia. 

Figura N°2.1. Cons  tución 
de 1823. Fuente: h  p://
www.memoriachi lena.
cl/602/w3-article-3289.
html#documentos.

Figura N°2.2. Delineación 
de las provincias 1812. Fuen-
te: Proyecto FONDECYT 
1051034.

Figura N°2.3. Delineación 
de las provincias 1823- 1826. 
Fuente: Proyecto FONDE-
CYT 1051034.

Figura N°2.4. Cons  tución 
de 1823. Fuente: h  p://
w w w. m e m o r i a c h i l e n a .
cl/602/w3-ar  cle-8979.html

Figura N°2.1. Figura N°2.2. Figura N°2.3. Figura N°2.4.
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El otro grupo eran los pipiolos(43) que participaron en la obten-
ción de la Independencia, políticamente de tendencia liberal, 
propiciaban el ideario democrático, eran reformistas con una 
minoría de terratenientes, intelectuales, funcionarios públicos, 
miembros de la milicia, sacerdotes y jóvenes rebeldes que pro-
fesaban la igualdad, contrarios social e ideológicamente a los 
grandes hacendados, partidarios de la tolerancia religiosa y en 
forma privada de la libertad de culto. La lucha entre los bandos 
políticos se definió en 1828 con el llamado a elecciones del Con-
greso, ocasión en que triunfaron los liberales, hecho relevante 
para la política del país que marcó precedentes electorales.

Por primera vez la audacia de los agentes electorales, reemplazó la in-
fl uencia de los terratenientes conservadores (Campos(44), 1988: 136).

En el período hubo intentos por reglamentar la convivencia con 
una serie de constituciones políticas, cuya finalidad fue normar 
el proceso y establecer una estructura para ejercer el poder 
conforme a leyes de Derecho. Se implementaron tres ensayos 
de constitución: la Constitución de 1823, el Ensayo Federalista 
de 1826 y la Constitución de 1828, en los respectivos conteni-
dos se reflejó la postura e ideología del grupo dominante(45). La 
estructura demográfica caracterizada por una población mayo-
ritariamente rural y analfabeta sumada al centralismo capitalino 
dificultó la ejecución y puesta en práctica de los ensayos consti-
tucionales por resultar ajenos y fuera de contexto, lo que provo-
có que se utilizaran durante breves períodos de tiempo, siendo 
finalmente desestimados por inoficiosos, fueron mal evaluados 
y no sirvieron para el objetivo que fueron propuestos. 

43 Pipiolo, eran los seres humanos sin situación ni pres  gio y se dedicaban a la polí  -
ca,. También signifi caba falta de juicio y moralidad e interesados en ensayar nuevas 
teorías jurídicas para cambiar la realidad. Para los pelucones, Pipiolo provenía de 
pío pío, polluelos, novatos, dando a entender que caracterizaba a los teóricos. 

44 Fernando Campos Harriet fue un Jurista e historiador Chileno. Premio Nacional 
de Historia en 1988. 

45  La Constitución de 1823 o “Moralista”, regulaba y premiaba la conducta 
moral e intentaba regir la vida cotidiana. Fue rechazada por la elite, espe-
cialmente por los liberales. Debido a lo engorroso que resultaba aplicarla 
fue derogada en 1825 sin haberse practicado. Las Leyes Federales de 1826, 
organizaban la República a través de un sistema federal formado por ocho 
provincias, favorecía la descentralización política y la autonomía económi-
ca de las provincias, la aplicación presentó problemas de funcionamiento, 
las provincias no estaban preparadas y el Estado no contaba con los recur-
sos. La Constitución Liberal de 1828 rigió hasta 1833 y sirvió de base para 
la elaboración de las constituciones que se sucedieron. Estableció un sis-
tema unitario descentralizado, que mantuvo la división territorial en ocho 
provincias y confirmó a la religión católica como la oficial del Estado de 
Chile, con libertad de culto en forma privada. El país, sería gobernado por 
un presidente y un vicepresidente por un período de cinco años, sin reelec-
ción inmediata. La elección se planteó a través de voto indirecto. Consagró 
la división de los poderes legislativo y judicial, la garantía de los derechos 
individuales y confirmó la abolición de la esclavitud y de los mayorazgos. 
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El triunfo de los conservadores en la batalla de Lircay(46) generó 
cambios en la administración del Estado, que desde 1831 y  hasta 
1861 gobernó casi sin oposición. Fue un período de hegemonía 
llamado República Conservadora, caracterizado por un gobierno 
fuerte y centralizado que buscó estabilidad institucional y pros-
peridad económica. Instaló la Constitución de 1833(47) diseñada 
por el Ministro Portales(48) que para consolidar la República re-
currió a una política autoritaria o de los decenios(49), que buscó 
la estabilidad a través del orden como medio para el desarrollo.
 

La aristocracia conservadora estableció un régimen polí  co rígido con el 
principal objeto de mantener un orden que favoreciera sus intereses. La 
libertad pasó a segundo término y también la expresión de los derechos 
de los ciudadanos (Villalobos, 1993: 199).

La aristocracia gobernó asegurando el orden político y social, 
estimando que solo una autoridad fuerte y un gobierno central 
podían restaurar el orden y reinstalar la religión católica como 
la del Estado de Chile, con la fe como pilar de las bases sociales. 

Gobierno fuerte centralizador, cuyos hombres sean verdaderos mode-
los de virtud y patrio  smo y así enderezar a los ciudadanos por el cami-
no del orden y las virtudes (Epistolario Diego Portales, 2007: 9).

Situación que se mantuvo hasta 1857, ocasión en que se discu-
tió la primacía de los derechos del Estado por sobre la Iglesia 
Católica(50) a consecuencia de una situación disciplinaria puntual 
se evidenció problemas de competencia respecto de las decisio-
nes que afectaban a la Iglesia y aunque la situación se controló, 
la circunstancia favoreció a los detractores del régimen.

46  Primera guerra civil chilena ocurrido el 17 de abril de 1830. Enfrentamiento entre 
liberales que tenían como referente a Francia caracterizada por un modelo polí  co 
que garan  zaba las libertades individuales y los conservadores cuyo modelo se cen-
traba en el pasado colonial, con un poder central fuerte y autoritario.

47  Nueva carta fundamental que reemplazó la Cons  tución de 1828. Defi nió las bases 
del nuevo orden respecto de la representa  vidad, nacionalidad y territorialidad, 
estableció el sistema de gobierno con separación e independencia de poderes y a la 
religión católica como la ofi cial del país. Con diferentes interpretaciones 1833-1971, 
1871-1891 y 1891-1924, fue el texto fundamental de mayor vigencia 1833-1925.

48 Polí  co conservador, defensor de los intereses del clero y la oligarquía terratenien-
te, como ministro del presidente Prieto redactó la Cons  tución de 1833.

49  Los presidentes electos gobernaron un período de 10 años.
50  Se refiere al caso del Sacristán, acontecimiento de carácter disciplinario 

que se resolvió con la expulsión de un sacristán que recurrió a la justicia 
civil, que en uso de sus atribuciones falló a favor del clérigo reponiéndo-
lo en su cargo. Resolución desconocida por el Arzobispo exponiéndose a 
la expulsión del cargo, obligando al Estado a intervenir para evitarlo, lo 
que debilitó la autoridad presidencial. Fue un suceso histórico que puso al 
Presidente de la República en la disyuntiva de acatar el fallo judicial civil y 
todo lo que ello involucraba, debiendo negociar con los afectados para que 
depusieran sus demandas y que el Arzobispo no fuese desterrado.
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La consecuencia fue la separación de la coalición gobernante, 
originando dos tendencias, los conservadores ultramontanos 
que rechazaban los derechos que el Estado tenía sobre la Igle-
sia y eran partidarios del fuero eclesiástico y los conservadores 
nacionales o monttvaristas(51) que eran progresistas o laicos y 
partidarios de la supremacía del poder civil. La división generó 
el quiebre del oficialismo y debilitó al gobierno, con la conse-
cuente fusión entre liberales y conservadores que ganaron la 
elección presidencial de 1861. En el inicio del período de la Re-
pública Liberal, se produjo la expansión que estableció las fron-
teras de Chile y superó la mentalidad conservadora y autorita-
ria inspirada en el pensamiento liberal europeo, que sostenía el 
principio de libertad y la imposición de la razón. 

La emancipación religiosa se manifestó en la aceptación de otros 
credos, siendo significativa la creación de cementerios laicos y 
la apertura de nuevas propuestas educacionales. En el siglo XIX 
las visiones de educación enfrentaron al laicismo identificado 
con la enseñanza pública y la gestión de un Estado docente, 
cuya misión fue ser el principal sostenedor de la educación para 
todos los ciudadanos; con el catolicismo partidario de la liber-
tad de enseñanza, entendida como la oportunidad de que los 
creyentes pudieran acceder a la enseñanza religiosa. 

La puesta en vigencia de la Constitución de 1925, estableció una 
República Presidencial unitaria, suprimiendo las facultades de 
interpelación y censura del Congreso. Entre 1925 y 1932 hubo 
inestabilidad política y problemas económicos, a contar de 1933 
estabilidad y crecimiento económico. Entre 1938 y 1952 dominó 
el partido radical, que profundizó el rol del Estado promotor 
del desarrollo nacional, comprometido con el bienestar social, 
salud, previsión y educación pública.

En síntesis, el período 1850 y 1950 se caracterizó por una bús-
queda de modelos de administración, ensayando opciones basa-
dos en modelos foráneos, que se perfeccionaron en la búsqueda 
del propio. El Estado tuvo un rol protagónico en la estabilidad 
constitucional regida por los textos de 1833 y de 1925. El país 
creció y se desarrolló acogiendo cambios políticos e ideológicos 
que tendieron a la democratización de las instituciones y la se-
cularización del Estado. Las intenciones de mediados del siglo 
XIX se transformaron en tendencias durante el siglo XX, con la 
inserción de la clase media en las esferas políticas y de poder. 
La profesionalización de los sectores medios y la alianza con los 
sectores populares influyó en un cambio en las prácticas políti-
cas, que se abrió a la diversidad política y social.

51  Mon  varista. Por el nombre de sus líderes, Manuel Mon   y Antonio Varas.
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2.2.2.-  Contexto Económico y Social 

Antes de la Independencia, el territorio de Chile se extendía des-
de Copiapó hasta el paralelo 41° y desde la costa hasta cien le-
guas al interior (Memoria Chilena, artículo-100589.html, 2014), 
límites modificados en el tiempo debido a guerras y tratados. 
Señalar que con posterioridad a la independencia en todos los 
territorios latinoamericanos se optó por el principio de división 
de fronteras “Utis Possidetis”(52), basado en la división político 
administrativa que hiciera España, asumiendo las dificultades 
de la distancia entre lo declarado y la realidad vigente. En ese 
escenario cada nación hizo su vida independiente justificando 
y resguardando los territorios que fueron españoles y que se 
transformaron en propios, utilizando los títulos de dominio para 
superar las controversias de límites (Carrasco, 1991).

Con la emancipación de la corona española, Chile heredó un 
territorio y una serie de tratados, que los nuevos gobernantes 
hicieron suyos a través del ejercicio de la autoridad respaldada 
por la Constitución. Sin embargo, debieron re definir los límites 
nacionales y consolidar la soberanía territorial. En el proceso se 
enfrentaron a obstáculos como: falta de recursos económicos, 
escasez de población y resistencia de las comunidades locales, 
pese a ello, las acciones emprendidas permitieron la delimita-
ción de la frontera y la ocupación efectiva de zonas apartadas, 
abandonadas o sub explotadas. 

En el proceso se fomentó el poblamiento de nuevos territorios 
por considerar que se trataba de una oportunidad para la eco-
nomía nacional, para lograrlo se realizaron expediciones a zonas 
despobladas y se usaron mecanismos de ocupación que incen-
tivaron la colonización espontánea y la compra de territorios, 
también se realizaron ocupaciones militares destinadas a fundar 
poblados y fuertes. 

Estrategias que permitieron la fundación de poblados en el de-
sierto de Atacama para potenciar el desarrollo de la minería; la 
ocupación y consolidación de la Araucanía cuyos fértiles suelos 
contribuyeron al desarrollo de la actividad agrícola, para lo que 
se usó como principal medio la colonización alemana; además, 
la definición de la frontera Austral que permitió ocupar la Pa-
tagonia; la proyección hacia el Pacífico con la anexión en 1888 
de Isla de Pascua y por consideraciones históricas jurídicas y 
geográficas la anexión en 1946 del territorio Antártico ubicado 
entre los meridianos 53°O y 74°O.

52  Principio que proviene del derecho romano,  autorizaba a la parte beligerante  (par-
 cipación contenedora dentro de un confl icto determinado) a reclamar el territorio 

adquirido. Término u  lizado históricamente para legi  mar conquistas territoriales.
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La ocupación de territorios que aportaron a la economía na-
cional provocó conflictos con la vecindad, debido a que se en-
tendieron como la disputa por los recursos naturales en zonas 
fronterizas, situación que ocurrió con Bolivia debido a que Chile 
siempre sostuvo que su frontera norte llegaba hasta el desierto 
de Atacama, ambigüedad que generó interpretaciones respecto 
al límite territorial norte. Chile mantenía presencia desde el pa-
ralelo 23° de Mejillones hacia el sur, asumiendo el dominio de la 
zona mientras no fuera modificado por un pacto internacional u 
otro medio reconocido en el Derecho de Gentes(53). En 1866 se 
acordó fijar como línea divisoria el paralelo 24° y se pactó com-
partir en partes iguales las ganancias obtenidas por el guano 
entre los paralelos 23° y 25°, y las generadas por la explotación 
de los minerales extraídos de la zona. 

Aparentemente el acuerdo no satisfizo los intereses del país ve-
cino por lo que se realizaron nuevos tratados que no se cumplie-
ron, provocando finalmente la declaración de guerra a Bolivia, 
conflicto al que se sumó Perú por considerarse afectado. Luego 
de numerosos enfrentamientos Chile venció, firmando en 1833 
la paz con Perú a través del Tratado de Ancón y en 1884 un pacto 
de tregua con Bolivia, que en 1904 se transformó en definiti-
vo. En él se estableció el dominio absoluto y perpetuo de Chile 
en todos los territorios ocupados a cambio de indemnizaciones 
económicas y facilidades de tránsito comercial por esos territo-
rios. La consecuencia fue un re ordenamiento de las fronteras, 
asumiendo Chile vastos territorios del sur del Perú y del occi-
dente Boliviano. Tarapacá pasó a formar parte del territorio chi-
leno y se ocuparon las provincias de Arica y Tacna por 10 años, 
ocasión en que Tacna volvió a dominio peruano y Arica pasó a 
ser parte del dominio de Chile.

53  La denominación Derecho de Gentes está tomada de los jurisconsultos romanos. En 
la teoría moderna el Derecho de Gentes es aplicable al actual derecho internacional 
estableciendo la necesidad de la existencia de normas superiores a las de los Esta-
dos par  culares con vigencia de modo universal, para regir las relaciones entre los 
dis  ntos pueblos por las leyes y la jus  cia y no por la fuerza y la dominación.

Figura N°2.5. Repar  ción 
de Carlos V. Creación de 
tres Gobernaciones 1534. 
Fuente: h  p://www.sobe-
raniachile.cl/limites_colo-
niales_de_chile_y_argenti-
na_hasta_1810.html.

Figura N°2.6. Fronte-
ras Territorio de Chile en 
1810 y Tratado de 1856. 
Fuente: h  p://pililos.fi les.
wordpress.com/2010/09/
mapa-territorio-1810-y-tra-
tado-1856.jpg.

Figura N°2.7. Límites de 
Chile de 1883. Límite con el 
Perú Fuente: h  p://media-
teca.cl/900/historia/chile/
fronteras/argentina%20
y%20la%20puna%20de%20
Atacama.htm.

Figura N°2.8. Límite de 
Chile en 1889. Puna de Ata-
cama. Fuente: h  p://media-
teca.cl/900/historia/chile/
fronteras/argentina%20
y%20la%20puna%20de%20
tacama.htm.

Figura N°2.5. Figura N°2.6. Figura N°2.7. Figura N°2.8.
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Desde antes de la Conquista, los gobernadores chilenos ejercie-
ron jurisdicción en los territorios de Cuyo, la Patagonia y toda 
la región Magallánica hasta el Cabo de Hornos, pero cuando en 
1776 se creó el Virreinato de Buenos Aires se incorporó Cuyo a 
su jurisdicción, dejando el territorio hasta el extremo Austral 
unido a Chile (Villalobos, 2005). Escenario que el gobierno de 
Chile reafirmó fundando el Fuerte Bulnes en el Estrello de Ma-
gallanes y luego la Ciudad de Punta Arenas, antecedente que 
posteriormente sirvió para reclamar la soberanía del Estrecho 
de Magallanes, paso obligado del mar Atlántico al Pacífico. 

En 1881 se estableció el límite entre Chile y Argentina en la zona 
sur entre el paralelo 52° de latitud sur, sería la Cordillera de los 
Andes en su más alta cumbre divisoria de las aguas. El Estrecho 
de Magallanes quedó bajo la soberanía chilena aunque como 
zona neutral a perpetuidad, asegurando la libre navegación de 
distintas naciones; Tierra del Fuego se dividió entre ambas na-
ciones y a todas las islas ubicadas al sur del canal del Beagle y al 
occidente de Tierra del Fuego se les asignó soberanía chilena, lo 
que significó la pérdida de parte de la Patagonia.

En una época en que se desconocía el potencial de la región 
austral, Chile cedió los dominios que había mantenido, sin sos-
pechar la reserva de petróleo que allí se acumulaba y que en el 
futuro podría ser un recurso importante de explotar. Probable-
mente las razones fueron la lejanía y la permanente dificultad 
de acceso, lo que sumado a que la expectativa de la migración 
extranjera no era una estrategia sostenible, debido a que a nivel 
mundial surgieron otras oportunidades menos demandantes y 
mejor conectadas para los potenciales interesados en la bús-
queda de territorios de acogida. 

Respecto de la migración local, señalar que estuvo condicionada 
por atractivos urbanos o laborales, por lo que la incierta y des-
poblada región austral caracterizada por un agresivo clima era 
una aventura difícil de escoger. 

Figura N°2.9. Infl uencia Ale-
mana en la Arquitectura de 
la ciudad de Osorno. Gra-
cias a la Ley de inmigración 
selec  va, promulgada en 
1845 más de 6000 familias 
provenientes de Alemania 
se instalaron en las zonas 
de Valdivia, Osorno y Llan-
quihue en el sur del país. 
Fuente: h  p://www.taringa.
net/posts/apuntes-y-mono-
grafi as/17538878/Coloniza-
cion-alemana-en-Chile.html.

Figura N°2.10. Base Naval 
Antár  ca Chilena. A 1.250 
km de Punta Arenas y a 990 
km de Chile Con  nental. Su 
posición y soberanía están 
avaladas por el Decreto Su-
premo N° 1.767. Su capital 
es Puerto Williams y está 
situada en la Isla de Nava-
rino en la ribera sur del Ca-
nal Beagle.  Fuente: h  p://
www.taringa.net/posts/
imagenes/10465120/Turis-
mo-en-Imagenes-antartica-
chilena.html.

Figura N°2.9. Figura N°2.10.
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Con los límites claros y con los desafíos establecidos se organizó 
la hacienda pública, a fin de conseguir saneamiento económico 
y financiero, destacable fue la gestión de Manuel Rengifo(54) ca-
racterizada por una rigurosa reducción del gasto público y una 
nueva política de impuestos mediante una reforma tributaria 
que mejoró la eficiencia en la recaudación y permitió regularizar 
la deuda interna y re pactar la deuda externa. La incorporación 
de procedimientos aduaneros y la creación de los Almacenes 
Francos(55) permitieron importaciones y exportaciones de mate-
rias primas, transformando al puerto de Valparaíso en el lugar 
de paso obligado por el Pacífico. 

Las políticas económicas focalizadas en el intercambio facilita-
ron y posibilitaron una variedad de nuevos negocios con el ex-
terior, evidenciando las riquezas naturales. Entre 1830 y 1880 la 
producción nacional se concentró en la agricultura y la minería, 
con períodos de expansión y desarrollo e insuficiencia y caída 
en la explotación, procesos relacionados con los ciclos de auge y 
decadencia de la demanda externa, y la interdependencia entre 
la economía nacional y el desarrollo económico mundial.

La prosperidad económica a consecuencia de la minería se fun-
damentó en el crecimiento y apogeo de la actividad. Durante el 
segundo tercio del siglo XIX se explotó principalmente la plata, 
luego el cobre y a fines de siglo el guano (Garcés, 1972). El auge 
de los yacimientos de plata se produjo en 1832 con el descu-
brimiento de Chañarcillo que originó un explosivo crecimiento 
que se reflejó en aspectos demográficos y urbanos, siendo el 
más importante la construcción del ferrocarril entre Caldera y 
Copiapó, que permitió reducir tiempo y costo de transporte ge-
nerando un fuerte impulso a las exportaciones. 

54  Manuel Rengifo fue Ministro de Hacienda en los períodos 1930 - 1935 y luego entre 
1841 y 1844. Recordado por la organización y dirección que impulsó en la hacienda 
pública logrando el desarrollo de la agricultura, intercambios comerciales extranje-
ros y el funcionamiento del aparato público, lo que le valió el apodo de “el mago de 
las fi nanzas”.

55 La creación de Almacenes Francos en  erra tuvo como obje  vo ac  var el comercio 
en Valparaíso con la llegada de comercio europeo. Los almacenes francos consis-
 an en bodegas donde comerciantes extranjeros y nacionales podían almacenar sus 

mercancías por un  empo de hasta tres años por un muy bajo costo económico.

Figura N°2.11. Mina Dolores 
Chañarcillo 1872. Fuente: 
h  p://www.memoria chilena.
cl/602/w3-ar  cle-92801.html.

Figura N°2.12. Mina de co-
bre. Chuquicamata. Fuente: 
http://www.gonback.com/
chile/Chile3.html.

Figura N°2.11. Figura N°2.12.
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El rendimiento de Chañarcillo la posicionó como la tercera mina 
más rica de América, su crecimiento cimentó la prosperidad de 
la ciudad y la riqueza para el país y para numerosas familias 
que lograron fortunas, pasando a formar parte de la aristocracia 
(Melcher, 2004). La minería del cobre se desarrolló a partir de 
la década de 1850 y su apogeo fue consecuencia de la creciente 
demanda mundial, registrándose la mayor producción en 1876. 
A partir de 1870 la producción se vio afectada por la depresión 
de la economía internacional. La baja en los precios sumado al 
agotamiento de las minas de alta ley junto al atraso en la aplica-
ción de nuevas tecnologías, influyó en el decaimiento de la pro-
ducción. A comienzos del siglo XX logró estabilizarse, alcanzan-
do la mayor producción en 1944, ocasión en que se reconoció a 
Chile como el segundo productor de cobre del mundo. 

La minería del carbón con antecedentes desde la colonia, alcan-
zó el mayor auge en la década de 1840 a raíz del interés que pro-
ducía la minería y el deseo del Estado de expandir su soberanía 
más allá del Biobío, generando un polo de desarrollo económico 
geográfico que permitiera consolidar la población, atraer capital 
humano profesional e incorporar tecnología. En la década de 
1860 se inició la explotación del salitre, alcanzando el mayor de-
sarrollo después de la Guerra del Pacífico (1879-1884), debido a 
la inclusión de zonas con importantes yacimientos (Fazio, 2004), 
favoreciendo al desarrollo económico nacional con recursos que 
se usaron en la construcción de servicios públicos(56). 

56 Tarea encomendada al Ministerio de Industria y Obras Públicas, que tuvo pre-
sencia en todo el país con hospitales, planteles educacionales, oficinas de 
correos y telégrafo. 

Figura N°2.13. Ofi cina  sali-
trera Humberstone. Junto con 
ofi cina salitrera Santa Laura 
son las más an  guas ofi cinas 
salitreras. Fueron declaradas 
Monumento Nacional y Patri-
monio Cultural de la Humani-
dad. Se ubican en la Comuna 
de Pozo Almonte, Región de 
Tarapacá, Chile.Fuente:h  p://
commons.wikimedia.org /
wiki/File:Ofi cina_Humbersto-
ne.jpg.

Figura N°2.14. Mina de car-
bón subterránea Chifón del 
Diablo Fuente:h  p://www.
chileanski.com/esp/termas-
de-chillan/verano/valle-itata.
htm.

Figura N°2.15. Vida co  diana 
en la Pampa Salitrera 1830 
1930. Colección Biblioteca 
Nacional Fuente: h  p://www.
memoriachilena.cl/602/w3-
ar  cle-82512.html.

Figura N°2.13.

Figura N°2.14. Figura N°2.15.
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La ampliación del territorio y el rol como productor de salitre 
provocaron cambios en la región latinoamericana, otorgándole 
al país un mayor estatus y la atención de potencias europeas 
interesadas en los recursos salitreros. Ser el único producto im-
portante producido y exportado, produjo lo que se conoce como 
proceso de monoproducción(57) y monoexportación(58), que ge-
neró dependencia del mercado internacional, exponiéndose a 
una excesiva vulnerabilidad ante circunstancias externas.

La inversión de capitales extranjeros en la explotación de recur-
sos naturales, permitió que otras economías obtuvieran bene-
ficios del salitre, transformando al Estado en cobrador y admi-
nistrador de los impuestos de la exportación, situación que se 
mantuvo por décadas hasta la caída del interés por el salitre en 
el mercado internacional debido al descubrimiento de un sus-
tituto sintético más económico, lo que generó un descenso en 
los precios que paralizó la economía, provocando una crisis de  
profundas repercusiones en el contexto nacional. 

El impacto afectó a todos los sectores de la sociedad, se produjo 
el cierre masivo de oficinas salitreras incrementando la cesan-
tía, hubo importantes migraciones hacia Santiago que provoca-
ron problemas de salubridad e higiene en la población urbana, 
segregación, y otra serie de conflictos en la ocupación del terri-
torio que generaron descontento social.

En el período en referencia la estructura social se caracterizó 
por la existencia de dos grupos absolutamente reconocibles: el 
dominante que era minoritario y estaba formado por la aristo-
cracia peninsular y criolla y el más significativo numéricamen-
te formado por la clase considerada inferior compuesta por los 
distintos estratos de mestizos, con un insignificante número de 
esclavos negros(59). 

Durante el siglo XIX, el país experimentó importantes cambios 
estructurales respecto de la población, caracterizados por el 
crecimiento en la zonas urbanas y por la formación de nuevos 
grupos, las razones obedecieron a que la sociedad había variado 
de un carácter paternalista propio de un régimen agrario a uno 
capitalista basado en la explotación de la minería, el comercio 
y la banca. Actividades que originaron grupos con poder que al 
vincularse incrementaron su influencia. 

57 Dice relación con lo que se produce dentro del país, solamente un único producto 
del cual depende  toda la economía. Caso del salitre.

58  El concepto indica un país que solo exporta un producto del cual depende toda la 
economía. Caso del salitre. 

59  Homogeneidad racial que contuvo toda explosión de luchas, a diferencia 
de lo ocurrido en otros lugares donde la  población indígena era superior.
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La actividad minera entregó riqueza a técnicos, ingenieros y 
empresarios que desarrollaron fortunas; demandando créditos 
y gestión de inversiones, por lo que se aliaron con la banca y 
ésta con el comercio como promotor del intercambio; el flujo 
de capitales les permitió ascender en la escala financiera y por 
consiguiente en la social. El nuevo sector formó la burguesía 
que rivalizó con la aristocracia terrateniente que en la segunda 
mitad del siglo XIX y como consecuencia de la abolición de los 
mayorazgos había disminuido su poder social y político, sumado 
a que la subdivisión de latifundios y las diversas crisis agrícolas 
mundiales habían reducido sus fortunas (Garcés, 1972). La fu-
sión de ambos grupos se produjo a través de sociedades(60).

En una sociedad prácticamente rural no se dieron las condicio-
nes para que se formara una verdadera clase media, sin embar-
go, a mediados de siglo XIX la llegada de inmigrantes y colonos 
extranjeros, sumado al desarrollo económico y al crecimiento 
del aparato estatal sentaron las bases para la creación del sec-
tor, que se fortaleció con la creación de fuentes de trabajo que 
entregaron mejores oportunidades, mayor estabilidad y nivel 
económico, además de la creación de escuelas públicas que 
contribuyó a la formación de profesionales y técnicos. Durante 
la Colonia los sectores populares habían sido tratados en base 
al Derecho Indiano(61)  en que la concepción de pobreza era la 
sustentada por la Iglesia, con la llegada de la Independencia la 
situación cambió el entenderse la pobreza como un problema 
económico, que debía abordarse desde las políticas públicas. 

En síntesis, la instalación de la República demandó un re orde-
namiento territorial que afectó favorablemente la producción y 
por consiguiente el flujo de recursos que permitieron inversio-
nes públicas destinadas a favorecer la calidad y oportunidades 
que ofrecían los asentamientos. Sin embargo, el auge económi-
co no fue permanente y tampoco extensivo a todos los secto-
res, lo que provocó cambios en la estructura social y visibilizó 
demandas insatisfechas, provocando una re organización social 
y una reflexiva dedicación a temas prácticamente obviados en 
épocas anteriores. La pobreza dejó de ser condición y se enten-
dió como un problema país necesario de abordar, en el período 
se avanzó en aspectos legales destinados a regular las condicio-
nes laborales(62).

60  El matrimonio entre  miembros de ambos grupos fue una de las estrategias más 
u  lizadas.

61 Derecho que rigió en las Indias Occidentales durante el período de dominación de 
la corona española. Conjunto de leyes o disposiciones de gobierno promulgadas por 
los reyes o autoridades bajo su subordinación, que establecen el régimen jurídico 
especial de Indias. 

62  En 1931 se creó el Código del Trabajo que tendió a proteger al trabajador, 
a través de leyes laborales y sociales.
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2.2.3.- Relación de la Iglesia Católica con el Estado 

Los conflictos entre la Iglesia y el Estado de Chile son uno de los 
contenidos centrales de la historiografía política chilena, exis-
tiendo dos interpretaciones, una desarrollada por los historia-
dores liberales cuya investigación se centró en el carácter cató-
lico del Estado y una postura conservadora que basó su estudio 
en el patronato y la facultad gubernamental de intervenir en 
materias eclesiásticas. Los distintos autores indican que ambos 
enfoques presentan parcialidad en su desarrollo, al estudiar las 
formas de dominio del otro, pero no la propia(63).

Precisar que la relación de ambos poderes Iglesia y Estado, es-
tuvo basada en una serie de privilegios y controles que se ori-
ginaron sobre la base de aceptar al catolicismo como la única 
religión, situación apreciable desde la época colonial hasta muy 
entrada la Independencia. 

La primera tarea asumida por la Iglesia fue la evangelización de 
los indígenas y la atención de la población para su conversión 
al cristianismo, tarea iniciada en el descubrimiento y conquis-
ta con presencia exclusiva en la Capitanía General de Chile(64), 
situación transversal a todo el continente americano. La Iglesia 
como institución fue fundamental en el desarrollo del Estado de 
Chile, era colaboradora permanente de las autoridades civiles 
en las responsabilidades de gobierno y ejercía influencia políti-
ca y espiritual en la población. 

La labor religiosa y pastoral fue un factor relevante, que se man-
tuvo después de la independencia al reconocer que el catoli-
cismo era la religión de la sociedad chilena. El apoyo mutuo de 
ambos poderes que ligaron “el trono al altar”, sirvieron de base 
a las autoridades independentistas, conciliando los postulados 
políticos con los religiosos, ejemplo fue en 1817 la consagración 
de la Virgen del Carmen como la Patrona del Ejército Libertador. 
Entre las circunstancias que marcaron la relación de unidad, se 
destacó el reconocimiento de ambas instituciones al derecho a 
Patronato, sistema que vertebró la vida eclesiástica durante el 
período colonial.

63  Las obras clásicas de la historiogra  a conservadora son Alberto Edwards, “La fronda 
aristocrá  ca” (1928; 1987); Jaime Eyzaguirre, “Historia de las ins  tuciones polí  cas 
y sociales de Chile” (1967), y Gonzalo Vial, “Historia de Chile” (1981), 2 Vol. 

 Las obras más relevantes de la historiogra  a liberal son: Ricardo Donoso, “Las ideas 
polí  cas en Chile” (1946; 1975), y Julio Heise, “Historia de Chile. El período parla-
mentario” (1974). Véase también Ricardo Krebs (ed.), “Catolicismo y laicismo. Las 
bases doctrinarias del confl icto entre la Iglesia y el Estado en Chile” (1981)

64  Denominación que designa divisiones de terrenos  pertenecientes al Imperio Espa-
ñol. Conocida también con el nombre de San  ago de Nueva Extremadura y poste-
riormente como Reino de Chile.
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Era un conjunto de privilegios y prerrogativas concedidas por los 
papas a los reyes de España y Portugal, a cambio del apoyo  a la 
evangelización y establecimiento de la Iglesia Católica en Amé-
rica. Bajo este sistema, la monarquía española gozaba de una 
serie de derechos para gobernar la Iglesia en el Nuevo Mundo 
con absoluta libertad del Papa, siendo los más evidentes la elec-
ción de los obispos en las provincias americanas y el derecho de 
los diezmos.

Con la abolición del dominio monárquico(65) la Iglesia Católica 
apoyó al nuevo Estado y a los que tenían la misión de defender 
la independencia nacional(66) debido a que las autoridades repu-
blicanas conservaron el modelo español, basando las relaciones 
entre el poder temporal(67) y el poder espiritual(68) en el derecho 
a Patronato por considerarlo esencial para su soberanía. Sin em-
bargo, solo la monarquía española había recibido el patronato 
como concesión pontificia(69), por lo que independiente de las 
veces que Chile lo reclamó nunca hubo pronunciamiento de la 
Santa Sede(70).

La continuidad del modelo constituyó la base del gobierno repu-
blicano y se caracterizó por tener amplios poderes y un fuerte 
control sobre la Iglesia Católica. Autoridad que le permitió pro-
poner y designar los cargos de Arzobispos y Obispos(71), autorizar 
y fijar el número y límite de las diócesis, las divisiones internas 
o parroquias para acceder al dominio de suelos, además del re-
conocimiento de la calidad civil republicana de prelados y sacer-
dotes subordinados a las autoridades nacionales, incluso  con 
la posibilidad de recurrir a tribunales ordinarios de justicia por 
dictámenes emanados de superiores eclesiásticos(72), además de 
asumir oficialmente la recaudación del diezmo y el control total 
de todos los recursos de la iglesia.

65 Bole  n de Leyes y Decretos. Libro II, N° 4, p. 233, Instrucciones a sacerdotes párro-
cos.

66  Se expresó en el Decreto de 1824 que resaltó la necesidad del Estado republi-
cano de recibir la consagración de la Iglesia.

67  Se denomina a la infl uencia de poder ya sea gubernamental o polí  co que ejerce el 
Va  cano sobre los pueblos.

68   Se denomina al poder que transmite Dios a la Iglesia a través del Papa.
69 El Papa Julio 11 (1503-1513) la concedió a los reyes de España por la bula Universalis 

Ecclesiae regiminis, de 28 de julio de 1508.  LETURIA, P., “La bula del patronato de 
las Indias españolas que falta en el Archivo Va  cano”, Relaciones (n. 1), pp. 253-258.

70  González Echeñique, Javier, “Esquema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado 
1541-1925”, en Diplomacia, N° 39 (1987) 31-40; Oviedo Cavada, Carlos, “Un siglo 
de relaciones entre la Santa Sede y Chile, 1822-1925”, en Diplomacia, N° 39 (1987) 
18-30; EL MISMO, “Negociaciones chilenas sobre convenios con la Santa Sede”, en 
Finis Terrae, N° 19 (1958).

71  a través de las denominadas “Cartas de ruego y encargo” en que el Pontí-
fice solo consagraba la petición mediante la Bula respectiva.

72  En 1830 el Cabildo eclesiás  co de San  ago presentó un recurso a la Corte Suprema. 
No aceptó el nombramiento de vicario dado por el Papa al obispo Vicuña, en Barros 
Arana: “Historia General de Chile”, vol. XVI, p. 124.
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El patronato fue ejercido unilateralmente, sin considerar el re-
chazo del clero local y del Vaticano, lo que provocó distanciamien-
to que repercutió en los primeros ensayos constitucionales(73). 
Situación superada en 1831 con el ascenso al poder de los con-
servadores y la promulgación de la Constitución de 1833, que 
estableció que la religión del Estado de Chile era la católica 
apostólica y romana con exclusión del libre ejercicio público de 
otro culto(74), produciendo en 1840 el reconocimiento del Vati-
cano al nuevo gobierno, con una serie de beneficios que per-
mitieron al clero gozar de fuero religioso, y por consiguiente 
mayor influencia en diversos ámbitos de la sociedad, lo que fue 
ventajoso para ambas instituciones, ya que el estricto control 
que ejercía la iglesia era un apoyo para la implementación de 
políticas conservadoras y autoritarias de gobierno.

La exclusividad por la que se regía la Iglesia Católica fue registra-
da en el Código Civil de 1855(75), que la reconoció como persona 
jurídica de derecho público, con las diversas circunscripciones 
en que se dividía la organización, como: arzobispados, obispa-
dos, parroquias y las congregaciones (Salinas 2009). Figura legal 
que al Estado le interesaba instalar a fin de establecer el carác-
ter público de las acciones de la Iglesia. 

En este período ingresaron al país extranjeros que profesaban 
otras religiones, se fueron conocidos como “disidentes” y aun-
que numéricamente eran poco significativos, fueron recibidos 
con una actitud de tolerancia validada legalmente(76). 

73  Reglamento Cons  tucional Provisorio (1812), art. 1: “La religión Católica Apostólica 
es y será siempre la de Chile”. Cons  tución de 1818,  tulo 11 De la religión del Esta-
do, capítulo único: “La religión Católica, Apostólica, Romana es la única y exclusiva 
del Estado de Chile. Su protección, conservación, pureza e inviolabilidad, será uno 
de los primeros deberes de los jefes de la sociedad, que no permi  rán jamás otro 
culto público ni doctrina contraria a la de Jesucristo”. Cons  tución de 1822, art. 10. 
“La religión del Estado es la Católica, Apostólica, Romana, con exclusión de cualquie-
ra otra. Su protección, conservación, pureza e inviolabilidad es uno de los primeros 
deberes de los jefes del Estado, como el de los habitantes del territorio su mayor 
respeto y veneración, cualesquiera que sean sus opiniones privadas”. Cons  tución 
de 1823, Art. 10: “La religión del Estado es la Católica, Apostólica, Romana: con 
exclusión del culto y ejercicio de cualquiera otra”.

74  Cons  tución de 1833, art. 5: La religión de la República de Chile es la Católica Apos-
tólica y Romana con la exclusión del ejercicio público de cualquier otra.

75 Código Civil, art. 547  inc. 2: “Tampoco se ex  enden las disposiciones de este  tulo 
a las corporaciones o fundaciones de derecho público, como la nación, el fi sco, las 
iglesias las comunidades religiosas y los establecimientos que se costean con fondos 
del erario: estas corporaciones y fundaciones se rigen por leyes y reglamentos espe-
ciales”. Este ar  culo forma parte del  tulo XXXIII del Libro I del Código que regula a 
las personas jurídicas.

76  Alcanzó rango constitucional con la ley interpretativa en el artículo 5 de la 
Constitución de 1833, que señaló que estaba permitido el culto privado de 
otras confesiones religiosas. Lo que hizo posible la obtención de la perso-
nalidad jurídica de derecho privado para las confesiones religiosas no cató-
licas, contando con el reconocimiento oficial del Estado (Salinas, 1999). 
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Protegida constitucionalmente la Iglesia Católica fue la institu-
ción más poderosa de la época por sus influencias en las esferas 
de gobierno, además que ejerció control sobre la población a 
través de la organización familiar, enfocada a educar en torno 
al catolicismo y hacer de todos los individuos sujetos fieles y 
pertenecientes a una sola iglesia (Vergara, 1985). 

La relación de unidad Iglesia - Estado fue inestable debido a las 
diferencias entre conservadores y liberales, situación que hizo 
que la Iglesia estuviera presente en los debates públicos y pri-
vados, dentro y fuera de los templos, en la opinión pública y en 
la prensa decimonónica (Romero, 2010). Situación que adquirió 
efervescencia en la década de 1880-1890, por la sucesión del 
Arzobispo de Santiago(77) y aunque a consecuencia de la Guerra 
del Pacífico entre 1879 y 1880 la controversia menguó, en el 
año 1881 ante la negativa de la Santa Sede a ratificar un nom-
bramiento, el gobierno amenazó con romper relaciones y para 
reforzar su autoridad promulgó en 1883 la Ley de Cementerios 
Laicos y en 1884 la Ley de Matrimonio Civil y de Registro Civil, 
asumiendo las funciones civiles que antes desempeñó la Iglesia 
(Martinic, 1012). 

Las diferencias se mantuvieron y concluyeron con la promulga-
ción de la Constitución Política de 1925, que estableció un cam-
bio en la relación, no hubo “separación”, pero tampoco “unión” 
formal de Iglesia y Estado, pero, permitió la manifestación de 
todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos no 
reñidos con la moral, pudiendo erigir y conservar templos y de-
pendencias de acuerdo a condiciones de seguridad e higiene, 
fijadas por las leyes y ordenanzas. 

Los principales efectos sobre las prerrogativas de la Iglesia Ca-
tólica fueron: la libertad de culto, el fin del derecho a Patronato 
y la imposibilidad del Estado de intervenir en el nombramiento 
de autoridades religiosas. Respecto de los bienes de la iglesia 
se respetó la reglamentación bajo la cual fueron adquiridos y 
para las futuras adquisiciones se estableció el sometimiento al 
derecho común, además en todos los casos se eximió del pago 
de impuesto territorial a templos y dependencias religiosas. Las 
regulaciones fueron consensuadas entre gobierno y Santa Sede 
lo que produjo una separación pacífica y sin enfrentamiento(78). 

77 Tras la muerte del arzobispo de San  ago Rafael Valdivieso en 1878, el gobierno de 
Aníbal Pinto propuso al sacerdote liberal Francisco de Paula Taforo, quien fue recha-
zado por el Va  cano, lo que dio origen a la disputa sobre las prerroga  vas del Estado 
sobre la Iglesia; llegándose incluso en 1883 a la ruptura de relaciones diplomá  cas. 
El problema se solucionó en 1886, con el nombramiento de Mariano Casanova. 

78  Fue un proceso original, no hubo un acuerdo formal para transitar desde el sistema 
de confesión religiosa hacia el de separación entre Iglesia y Estado. Fue un proceso 
pacífi co, descrito por el Papa Pío XI como una amigable convivencia.
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En la negociación previa se habían establecido las necesidades 
de reformar la constitución:

La libertad de culto y el proceso de secularización fue natural, 
con diferencias y dificultades, pero sin el daño social que se avi-
zoraba al poner fin a la unanimidad religiosa. Sin embargo, el 
impacto que provocaron los cambios políticos y sociales com-
plejizaron las relaciones de la Iglesia con el gobierno y con la 
sociedad, lo que sumado a otros eventos(79) la obligaron a re 
inventarse focalizándose en el auxilio y apoyo a los desvalidos, 
tarea difícil de financiar debido a que los habituales benefac-
tores habían asumido el camino propio para la asistencia, por 
lo que fue necesario producir el acercamiento a las instancias 
gubernamentales, a fin de sumar esfuerzos y compartir expe-
riencias y desafíos. 

… la ayuda de la sociedad aristócrata-católica con sus donaciones man-
tenía estas obras, sufrió una fuerte disminución con ocasión de la crisis 
mundial. Muchos religiosos para mantener sus asilos debieron salir a 
pedir limosnas y la mayoría se fue acogiendo a subvenciones tempora-
les y luego, estables del fi sco (Aliaga, 1985:155).

La formación fue la actividad asistencial a la que siempre se 
dedicó la Iglesia Católica, probablemente por ser un tema que 
históricamente había sido de interés de los grupos de poder, 
debido a que se trataba de un medio propicio para ejercer todo 
tipo de influencias sociales, y también para la manipulación y 
control sociopolítico, ideológico y religioso. En este contexto la 
Iglesia asignó a la educación un rol relevante, asumiendo la ta-
rea de formar y educar a la sociedad chilena desde tiempos de 
la Colonia y hasta la actualidad. 

Entre la Colonia y comienzos del siglo XIX la Iglesia evangelizó y 
civilizó a la población originaria. Enseñó y educó en la primeras 
letras cuando los cabildos y las órdenes religiosas administraban 
los establecimientos de instrucción primaria, colegios y univer-
sidades, enseñando a leer, escribir, contar y el catecismo. La do-
cencia la impartían monjas y sacerdotes de sólida organización 
y formación, consideradas las personas más cultas de la época. 
 

Desde los inicios de la Colonia, la Educación había sido una preocupa-
ción preferente de la Iglesia y, en menor medida, de los cabildos. La 
Corona contribuía irregularmente de acuerdo a ciertas pe  ciones espe-
cífi cas de aquellos, pero las inicia  vas educacionales que no proviniesen 
de los conventos de regulares solían encontrar serias difi cultades de fi -
nanciamiento o de personal (Serrano, 1994:30).

79  La crisis de 1929 y el fallecimiento del arzobispo Errázuriz.



LA ARQUITECTURA RELIGIOSA en SANTIAGO de CHILE 1850 – 1950.  RAZONES de las REMINISCENCIAS GÓTICAS.

69  Capítulo II: San  ago, la Capital de Chile en el período 1850 - 1950
Mirtha Pallarés Torres

Consolidada la Independencia, el Estado requirió de ciudada-
nos formados bajo un sistema educacional transversal a la po-
blación y de mayor cobertura. Los modelos propuestos fueron: 
instrucción primaria de carácter elemental y masivo orientada 
a la clase popular e instrucción secundaria y superior selectiva 
orientada a la clase media y alta. Se mantuvo el principio del Es-
tado Docente instituido en la Constitución de 1833, con educa-
ción gratuita para niños y jóvenes. Sin embargo, el Estado siguió 
siendo católico al igual que las recién creadas escuelas prima-
rias estatales, por lo que la Iglesia mantuvo el protagonismo.

La caridad a cargo de las congregaciones religiosas era una forma de en-
señar a los pobres el valor del trabajo, del autocontrol y de la obediencia 
que en Chile era nueva para todos (Serrano, 2000:31).

A mediados del siglo XIX la tendencia liberal había permeado 
la sociedad chilena, y marcado el debate entre laicismo y cato-
licismo, posturas que se manifestaron en la educación. Para los 
liberales la educación era el arma más eficaz para terminar con 
el atraso y la barbarie, el instrumento que permitiría el acceso 
al progreso y para los que defendían la tradición cristiana era un 
vestigio de supersticiones y causal de atraso y oscurantismo de 
los pueblos (Barrios, 1987). A fines del siglo XIX con el triunfo 
del liberalismo secular, se produjo la expulsión progresiva de 
la Iglesia Católica de las escuelas estatales siendo reemplazada 
por modelos de enseñanza laicos. Como consecuencia se mul-
tiplicaron las escuelas laicas y las escuelas católicas se mantu-
vieron pero disminuyeron presencia y perdieron protagonismo. 

La población debía adquirir competencias en condiciones que le 
aseguraran bienestar, lo que llevó al Estado a instalar a la salud 
pública como tema de interés. El desarrollo de la asistencia en 
salud fue un proceso gradual y dificultoso, dependió del entorno 
político, económico y epidemiológico. Hasta mediados del siglo 
XIX, la caridad fue el motor de las acciones de la salud y el hospi-
tal fue el genérico de asilo, relacionando la función hospitalaria 
con el ejercicio de la caridad (Ponce de León, 2011) de carácter 
religioso. Los hospitales eran al igual que los templos lugares 
destinados al servicio de Dios (Saéz, 1941), más que centros de 
curación eran asilos donde los pobres se refugiaban para sobre-
vivir o esperar la muerte. Fueron lazaretos(80) gestionados por la 
Iglesia Católica a través de la orden Hermanos de San Juan de 
Dios, y posteriormente por la Junta de Beneficencia Pública(81). 

80  Los lazaretos fueron centros en los se trataron enfermedades infecciosas, como vi-
ruela,  fus, tuberculosis. Algunos eran verdaderos centros de reclusión sin ningún 
 po de cuidados médicos ni salubridad.

81  Sociedad de privados sin fines de lucro formado por figuras de la sociedad, 
que entregaron bienes y recursos para la atención de los enfermos.
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El financiamiento de la salud se realizó con los ingresos de los 
diezmos, noveno y medio, subsidios provenientes del fisco, in-
tereses de capital, arriendo de propiedades, prestación de ser-
vicios a esclavos y militares, limosnas y cultos de iglesia (Cruz 
Coke, 1995).  Entre 1880 y 1980 los avances de la ciencia pro-
movieron la idea de monopolizar el servicio de salud por parte 
de los médicos, teniendo como premisa la salud pública y la sa-
nidad urbana. El Estado intervino incorporando la visión asis-
tencial que transformó el régimen caritativo e individual en uno 
público y colectivo. 

En el período hubo cambios en la morfología urbana que mo-
dificaron la extensión y densificación de los territorios, debido 
a  que los procesos migratorios invadieron los centros urbanos, 
ocupando los bordes y generando proliferación de barrios po-
bres con viviendas en condiciones deplorables y con carencias 
higiénicas (Valdivieso, 1999). Los sectores populares ocuparon 
tres tipos de viviendas: los ranchos de material precario y techo 
de paja, los cuartos redondos que no tenían ventana y su ven-
tilación era a través de la puerta de acceso y el conventillo que 
era una vivienda colectiva en torno a un espacio común que no 
contaba con servicios higiénicos. Deficiencias que influyeron en 
el diseño de la legislación respecto de la planificación de la ciu-
dad y el diseño y gestión de la construcción de viviendas. 

La inspiración que produjo la encíclica Rerum Novarum(82), invitó 
a los católicos a formar asociaciones obreras y de beneficencia, 
haciéndose cargo de lo que se entendió como problema social. 
A fines del siglo XIX abordaron la temática de las viviendas obre-
ras definiendo las variables que se debían considerar para solu-
cionar el problema habitacional de la clase proletaria. La Insti-
tución León XIII fue la primera fundación católica dirigida por 
laicos que produjo viviendas para los pobres, entregando  so-
luciones integrales, lo que se conoció como un modo de vida(83) 
(Irarrázabal, 2006). 

En síntesis, la participación de la Iglesia en la sociedad abordó 
todos las ambientes condicionando la política, el desarrollo eco-
nómico, cultural y social. En el tiempo profundizó en los temas 
más cercanos a las sensibilidades sociales; siendo la educación, 
la sanidad representada por la salud y la vivienda las ocupacio-
nes principales de la institución en el período de estudio. 

82  Del la  n “de las cosas nuevas” o “de los cambios polí  cos”, fue la primera encíclica 
social de la Iglesia Católica promulgada por el Papa León XIII en mayo de 1891.

83 Forma de vida que debe ser vista desde una perspec  va católica, para lo cual la mo-
 vación debe ser la superación del estado de vulnerabilidad  sica y moral en que se 

encuentran las familias más pobres. 
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2.3.-  CRECIMIENTO y DESARROLLO de la CIUDAD de SANTIAGO 

Santiago, al igual que la mayoría de la ciudades latinoamerica-
nas fue fundada bajo un orden jerárquico que instalaba a los 
habitantes según su rol en la sociedad, materializando el orden 
social a través de un modelo que representaba jerarquía, divi-
sión y raciocinio (Martínez, 2004). 

El ideal ibérico no era fundar ciudades en las que todos los habitantes 
fueran iguales ... la desigualdad ins  tucional y fi losófi ca era básica para  
la índole jerárquica de la sociedad la  noamericana (Socolow, 1986:12).

La desigualdad que el modelo propiciaba favoreció y estimuló 
desde el territorio el sostenimiento de una sociedad de clases, 
en que los grupos que ostentaban el poder intentaron mante-
nerse desde las localizaciones de privilegio, llegando a crear 
nuevos territorios cuando a consecuencia del crecimiento se 
sintieron invadidos.

Los nuevos aires que trajo la Independencia no cambiaron la 
situación social del país, ya que fueron los mismos grupos los 
que soportaron la República, sin embargo y a consecuencia del 
intercambio que evidenciaron las situaciones ocurridas en otros 
lugares, se produjeron tensiones políticas y sociales que se ex-
presaron en acciones que dotaron al país de una nueva identi-
dad, fundamentalmente visibilizada en las señales de progreso  
dadas por el crecimiento y ordenamiento de las ciudades, tema 
de preocupación provocado por el desmedido aumento pobla-
cional que generaron las migraciones. 

En el siglo XIX, durante el denominado “liberalismo oligárquico”, en bue-
na parte de América La  na se pretendió modernizar las sociedades crio-
llas “civilizándolas” según patrones europeo-occidentales, liberalizando 
la economía e importando toda clase de capitales, es  los, modas, cos-
tumbres e incluso inmigrantes, aventureros y comerciantes de Europa y 
Estados Unidos. Lo cual implicó que muchas ciudades experimentaran 
grandes procesos de explosión demográfi ca y de transformación espa-
cial, mientras otras se estancaron quedando marginadas de tal proceso 
(Santa Cruz, 2011:138). 

El proceso de urbanización produjo demanda de suelo que se 
reflejó en la progresiva ocupación de las periferias y en la densi-
ficación de las zonas consolidadas, condicionando el crecimien-
to espacial en función de las características físicas del suelo, lo 
que propició o rechazó la ocupación determinando la estructura 
urbana y alteró el perfil de la ciudad que sobrepasó los límites 
fundacionales extendiéndose por sobre las fronteras y límites 
originales. 
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El desarrollo de los territorios dependió de las intenciones de 
los propietarios del suelo, transformando en una oportunidad 
comercial las necesidades de acogida de la población. Muchos 
de los predios que se promovieron para fines públicos eran do-
minio de las órdenes religiosas, en los que se habían construido  
templos que generaban atracción sobre la población.  

Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo, 
lo demás es masa infl uenciable y vendible, ella no pesa ni como opinión, 
ni como pres  gio(84) (Witker, 1978:53).

Los procesos de urbanización del siglo XIX, estuvieron conta-
minados por imitaciones y modas, que intentaron emular a la 
burguesía europea, provocando impacto y contribuyendo a un 
cambio de imagen, que varió desde la casi rural capital de la 
Colonia a una afrancesada ciudad que acogió en edificaciones 
públicas y privadas el gusto y refinamiento de otras latitudes.

La transformación llevada a cabo entre 1872 - 1875 para el hermosea-
miento y saneamiento de San  ago, en benefi cio de las clases adinera-
das e indiferente a las necesidades de la gran masa trabajadora, fue 
una consecuencia lógica de la polarizada estructura polí  co-social de 
la época. Bellos paseos, espacios amplios y privilegiados para construir 
elegantes viviendas, relegación de los pobres a lugares lo más lejos po-
sible y fácilmente iden  fi cables, permi  a a los aristócratas san  aguinos 
gozar de una ciudad que al mismo  empo de reforzarle su carácter de 
dueño y señor podía mostrar complacido al visitante (Gross, 1990:75). 

 
Auspiciada por el crecimiento económico del siglo XIX se exten-
dió la ciudad, desarrollándose proyectos de intervención urba-
na destinados a facilitar la ocupación y generar espacialidades 
acordes con el nivel y tamaño de la ciudad, los que contribuye-
ron a posicionar a la capital por sobre del resto de las ciudades, 
atrayendo a la población y concentrando la riqueza. 
 

El fenómeno se explica fácilmente para quienes saben que San  ago es 
la creación de un gobierno oligárquico ... Desgraciadamente, es un lugar 
que absorbe mucho atrayendo demasiada riqueza al país ... Ella se ha 
conver  do así en la capital ociosa, costosa y ar  fi cial, si se permite la 
expresión, de un país ac  vo y económico. Es también un lugar de cho-
cantes contrastes, porque al lado de construcciones principescas se ven 
tugurios de la más lúgubre apariencia, donde la miseria luce sus harapos 
a cada paso y a pleno sol, en lugar de relegarse a los suburbios alejados 
del centro, como en las grandes ciudades europeas(85) (Gross, 1990. 75).   

84   Opinión de Eduardo Matte, en el diario “El Pueblo” del 19 de marzo de 1892. 
85   Comentario de Sir Horace Rumbold escrito en Le Chili, rapport sur le progrès et la 

condiction génèrale de la République. París, 1877, citado por Patricio Gross, 1990).
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Ambiciosos planes de desarrollo urbanístico y de infraestructura 
instalaron a la ciudad en el nivel que el Estado quería, aunque 
paralelamente se mantuvo el crecimiento espontáneo en los 
sectores marginales, situación de la cual debió hacerse cargo el 
Estado cuando las demandas proletarias provocaron inestabili-
dad política. 

La planificación centralizada aparentemente no consideró a los 
pobres, independiente de que eran mayoría. Solo algunos in-
teresados en obtener beneficios a través del mecanismo de la 
renta se ocuparon de las necesidades básicas de alojamiento de 
los desposeídos, lo que probablemente contribuyó en la genera-
ción de una mayor desconformidad social. Existía la percepción 
de que independiente de que el país había tenido múltiples re-
cursos, solo los había destinado al auspicio del bienestar de un 
sector, aquel que tomaba la decisiones y usufructuaba de los 
privilegios, por lo que tanto desde la clase política como desde 
la clase intelectual se promovió el acercamiento hacia los más 
desposeídos, siendo quizás en ese acto cuando se descubrió que 
la Iglesia Católica tan cercana a la oligarquía, era la única insti-
tución que no había olvidado a los pobres y compartía vecindad 
y carencias estructurales con ellos. 

Sus templos no solo se habían localizado  en las áreas prefe-
renciales de la ciudad, sino que tal y como había ocurrido en 
los tiempos fundacionales seguían ocupando e incorporando 
nuevas zonas periféricas, estrategia que les permitían convocar 
transversalmente el sentir ciudadano de igual forma para todos 
los ocupantes de un mismo territorio, con estructuras destina-
das a cubrir las mismas necesidades y atender las mismas de-
mandas.

Figura N°2.16. Calle Estado 
en 1900 en San  ago de 
Chile. Fuente:  h  p://
www.escueladeespecta-
dores.cl/wp/wp-content/
uploads/2010/10/
Calle-Estado.-San  ago.-F.
Lebrac.1900.jpg.

Figura N°2.17. San  ago 
de Chile en 1900. Fuente: 
h  ps://dadaisforever.fi les.
wordpress.com/2007/06/
stgo-an  guo.jpg.

Figura N°2.16. Figura N°2.17.
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2.3.1.- Crecimiento demográfico 

A mediados del siglo XIX la población de Santiago había iniciado 
un proceso de crecimiento demográfico que se mantuvo durante 
casi cien años y que influyó en la morfología y en las característi-
cas que adoptó el territorio. Fue un incremento constante, pro-
ducto de variables adicionales al crecimiento vegetativo y que 
correspondieron al efecto de atracción que ejerció la ciudad, 
provocando distintos tipos de movimientos y desplazamientos, 
tales como migraciones internas e inmigraciones, siendo las si-
guientes las más significativas: 

- migración campo-ciudad desde sectores más desposeídos en busca 
de mejores oportunidades laborales, 

- migración de las elites provincianas a la capital en busca de mejores 
condiciones de vida, 

- inmigración de extranjeros que llegaron al país a ejercer sus ofi cios 
contratados por el Gobierno de Chile o por par  culares, que cumpli-
do el contrato optaban por quedarse.  

 
El fenómeno migración campo-ciudad afectó a todo el territorio 
y las razones obedecieron a factores principalmente macroeco-
nómicos, caracterizados por la disminución de la explotación 
del sistema primario basado en la exportación de la producción 
de trigo, que provocó la expulsión de los pequeños y medianos 
productores e incrementó la participación de los propietarios 
de grandes extensiones de suelo, al incorporar nuevas técnicas 
agrícolas tendientes a la modernización, produciendo una im-
portante disminución de demanda de mano de obra. 

Los expulsados fueron acogidos por el sostenido crecimiento 
minero como consecuencia de la explotación de salitre y cobre, 
generando concentraciones poblacionales de pequeños núcleos 
urbanos en el norte del país, y también en las cercanías a los 
puertos debido a la demanda generada por las exportaciones. 
En la capital los particulares invirtieron su riqueza en obras de 
construcción que les ayudaron a mostrar sus respectivos lide-
razgos, y el Estado inspirado en las reformas urbanas ocurridas 
en Europa invirtió la importante y creciente recaudación fiscal 
en obras públicas intensivas en uso de mano de obra, circuns-
tancia que también atrajo la migración. Fue una época en que la 
institucionalidad demandó profesionalización para soportar las 
instancias de administración que creó, surgiendo muchos pues-
tos de trabajo en el sector servicios, fueron tiempos de riqueza, 
de inversión y por consiguiente de apertura a nuevos escenarios 
laborales.



75

LA ARQUITECTURA RELIGIOSA en SANTIAGO de CHILE 1850 – 1950.  RAZONES de las REMINISCENCIAS GÓTICAS

  Capítulo II: San  ago, la Capital de Chile en el período 1850 - 1950
Mirtha Pallarés Torres

El incremento de la población a consecuencia de las migraciones 
internas también obedeció al deseo de las elites de disfrutar 
de los beneficios de vivir en Santiago, debido a que existía una 
intensa actividad social y cultural, en la que se destacaban las 
tertulias y encuentros en las casas particulares, además de las 
actividades de los clubes, el recientemente construido Teatro 
de la Ópera y el Hipódromo, además de los remodelados paseos 
que permitían un mayor intercambio, participando de las acti-
vidades que habían invadido la capital, transformándola en un 
lugar moderno y contemporáneo.

El tercer grupo de individuos que incrementó la población fue el 
formado por inmigrantes, fundamentalmente europeos que por 
razones laborales se trasladaron a Chile optando en la mayoría 
de los casos por la residencia definitiva. Inicialmente el fenóme-
no se observó en la ciudad de Valparaíso con la llegada de britá-
nicos y franceses atraídos por la apertura comercial del puerto. 
En 1810 la población de Valparaíso alcanzó los 5.500 habitantes, 
pasando en 1822 a 16.000, siendo 3.000 de ellos extranjeros 
(Encina y Castedo, 1961).

Hasta entonces ninguna ciudad en la historia chilena había experimen-
tado un aumento tan espectacular de su población. En parte este au-
mento se debió a las ventajas de Valparaíso como entre-puerto, o esca-
la, para el comercio con otros países de la costa del Pacífi co. Un grupo 
de extranjeros estableció su residencia en Chile y, en los años siguientes, 
ellos y sus descendientes aumentaron el número de empresarios y eje-
cu  vos necesarios para ac  var el desarrollo de la economía (Hurtado, 
1966: 52).

La participación de los extranjeros fue valorada y auspiciada 
desde distintos sectores, promoviendo el desplazamiento por 
considerar que la inclusión favorecería el desarrollo del país con 
la incorporación de miradas y estilos que traían modernidad a 
la naciente República, se trataba de sostener un permanente 
contacto con Europa por considerar que era una excelente y efi-
ciente estrategia de actualización cultural, científica y tecnoló-
gica, un modo de relación que se valoraba y que era preciso 
conservar debido a que enriquecían la discusión aportando con 
nuevas miradas. 
  

Para remediar la las  mosa despoblación de la América y su atraso en las 
artes y en la agricultura, es necesario llamar extranjeros con el atrac  -
vo de unas leyes imparciales, tolerantes y paternales (Henríquez, 1817: 
33).

El registro de llegadas de inmigrantes europeos entre los años 
1865 y 1952 fue el siguiente:  
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Población europea en Chile
Año Alemanes Británicos Españoles Franceses Italianos
1865 3.876 2.848 1.247 2.483 1.037
1875 4.678 4.267 1.223 3.314 1.983
1885 6.808 5.303 2.508 4.119 4.114
1895 7.560 6.828 8.489 8.261 7.797
1907 10.424 9.845 18.755 9.800 13.023
1920 8.950 7.220 25.962 7.215 12.358
1930 10.861 5.292 23.439 5.007 11.070
1940 13.933 3.303 23.323 3.644 10.619
1952 13.044 2.201 22.366 3.423 11.607

Fuente: Datos de Población. Ins  tuto Nacional de Estadís  cas de Chile.

En el período de estudio se produjo la mayor migración desde 
Europa(86), los que contribuyeron al desarrollo de sectores como 
el comercio, la banca, la industria y la minería. El crecimiento 
fue sostenido hasta las primeras décadas del siglo XX, probable-
mente a consecuencia del surgimiento de otras oportunidades 
o por la consolidación de los mercados laborales locales, que 
habían sido los responsables de los desplazamientos.
  
Independiente de las dificultades de lectura de los registros de 
población, resulta significativo observar el crecimiento que tuvo 
la capital respecto del resto de las ciudades. El primer registro 
de población ordenado por el gobierno de la república fue en 
1813 y no incluyó a Santiago. Según el Censo de 1835(87) la pobla-
ción de la ciudad fue de 97.786 habitantes (Repertorio Chileno, 
1935:92) y del país 1.010.332 lo que representa el 9,68%, luego 
en 1952 mientras el país contaba con 5.932.995 habitantes la 
ciudad de Santiago albergaba a 1.754.954 equivalente al 29,58% 
(XII Censo General de Población y de Vivienda, 1952; 38).
 
La relación entre población y territorios ocupados realizada 
por René Martínez (2007) permitió conocer la sutil tendencia 
de densificación que tuvo la ciudad, que optó por la extensión 
como solución a las necesidades de acogida de los nuevos habi-
tantes, de manera que en la medida que la población aumenta-
ba la ciudad crecía reemplazando territorio rural por territorio 
urbano, incorporando demandas de infraestructura y servicios 
debido a que el centro cada vez estaba más lejano.  

86   Del análisis de cifras del Instituto Nacional de Estadísticas del Gobierno de Chile se 
observa que alrededor de 1950 este comportamiento empezó a disminuir, ocurrien-
do que a partir de 1960 la mayor migración provino de América del Sur y Asia, si-
tuación que se mantuvo hasta mediados del 2000, en que definitivamente la mayor 
migración provino de la vecindad americana. 

87   El Censo de 1835 se realizó en etapas entre los años 1831 y 1835, estimó una pobla-
ción país de 1.010.332 habitantes. Constituyó la ocasión de inicio para la formaliza-
ción de los estudios demográficos (Censo de 1813, 1953).
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Población y ocupación
Año Población Condición de ocupación Superfi cie
1541 60 encomenderos 9-12 ha
1600 1.700 vecinos 110 ha
1700 3.000 españoles 250 ha
1800 35.000 habitantes 450 ha
1850 90.000 habitantes 780 ha
1900 256.000 habitantes 5.085 ha
1930 695.000 habitantes 6.890 ha
1960 1.996.000 habitantes 22.990 ha

Los procesos de crecimiento demográfico demandaron nuevas 
localizaciones y nuevas ocupaciones, que estuvieron preferen-
temente condicionadas por el carácter de los demandantes que 
en el caso de los grupos dominantes optaron por situarse en los 
territorios que siempre habían usado, los que conocían, esco-
giendo la opción de subdivisión de los grandes predios o por el 
desarrollo de nuevos predios en zonas aledañas, en ambos casos 
promoviendo la densificación.

La llegada de la elite provinciana generó una intensa competen-
cia por las mejores localizaciones, disputando con los locales 
los lugares con mayor presencia y significancia en el contexto 
urbano, provocando una importante disputa por los terrenos lo-
calizados en las principales calles, contribuyendo a valorizarlos. 

En ese escenario los extranjeros optaron por nuevos barrios o 
urbanizaciones en que se incluyó el diseño del espacio público 
asociado a tendencias europeas(88). Mientras los sectores más 
vulnerables de la población siguieron ocupando las periferias 
pero con un considerable aumento en la densidad de ocupación 
debido a la migración y al permanente desplazamiento que ge-
neró el desarrollo y que en algunos sectores se transformó en 
hacinamiento. 

El intento de resolver las debilidades urbanas con planes de in-
fraestructura y servicio no fueron suficientes para lograr una 
ciudad igualmente disponible para todos sus habitantes, apa-
rentemente habían dos Santiago, uno que se desarrollaba y otro 
en el que reinaba el hacinamiento y la miseria. 

San  ago es una ciudad de inmigrantes. Por eso sus moradores no te-
nemos arraigo con el espacio público. Por eso mostramos un patrón 
urbano provincial, donde el campo representa la virtud y la ciudad la 
decadencia (Valenzuela, 2008: 64).

88   Inicialmente los Barrios Concha y Toro, y Yungay, luego Providencia.
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2.3.2.- Desarrollo de infraestructura 

El auge económico de mediados del siglo XIX facilitó el surgi-
miento de nuevas demandas de insumos para la producción, lo 
que provocó el desarrollo de alianzas estratégicas entre empre-
sarios locales y extranjeros generando un importante flujo de 
capitales, e impulsando inversiones en los sectores exportado-
res, financieros, transporte y servicios urbanos como soporte 
para las actividades productivas (Aguirre, Castillo, 2002).

La inversión en infraestructura estuvo focalizada en el servicio 
de las actividades productivas y fue consecuencia de iniciativas 
privadas motivadas por cuestiones comerciales, que lograron el 
apoyo del Estado porque incrementaban el bienestar de la po-
blación y de los tributos. La construcción de la primera línea 
férrea(89) chilena tuvo como objetivo trasladar el mineral desde 
Copiapó al puerto de Caldera y fue concebida como un proyecto 
privado que generó la Compañía del Ferrocarril de Copiapó. Pos-
teriormente en 1852 a través de una sociedad público privada 
se formó la compañía Ferrocarril Santiago Valparaíso, que en 
1858 fue comprada por el Estado, que la desarrolló y extendió 
por todo el país, llegando en 1920 a tener 8.210 km. de línea 
férrea, con 4.579 km. de propiedad estatal y 3.631 km. privados 
(Guajardo, 2007).

El impacto que provocó esta intervención fue relevante desde la 
perspectiva económica porque dotó de un medio eficiente para 
el flujo de bienes, pero también para la ocupación territorial. 
Los recorridos férreos produjeron externalidades que facilitaron 
ocupaciones informales, y el desarrollo de nuevos polos de de-
sarrollo asociados a la localización de las estaciones. La Estación 
Central(90) y la Estación Mapocho(91) fueron las más significativas 
al transformarse en áreas de aglomeración urbana que incluso 
sirvieron como lugar de intercambio de transporte(92) semejante 
a las actuales estaciones intermodales. 

Se suele señalar que la transformación de “pueblo” a “ciudad” 
obedeció a los cambios producidos en el espacio público que 
incorporó dotaciones facilitadoras de intercambio y de conec-
tividad.  

89   Tenía 81 km. de largo y trasladaba materiales, víveres y pasajeros. Fue construido 
por el estadounidense William Wheelwright accionista de la Compañía Anglo-Chile-
na de Minas en Copiapó. (Guajardo, 2007).

90   Ubicada en la entonces periferia de la ciudad, era la puerta de entrada a la capital 
desde el sur del país, inicialmente cubría el recorrido entre la ciudad de Santiago y 
San Bernardo, en el tiempo se extendió hasta la ciudad de Puerto Montt.  

91   Construida para la celebración del centenario de la República tuvo como objetivo 
ofrecer un acceso al centro de la ciudad para los trenes procedentes de Valparaíso.

92   En 1857, junto  a la Estación Central se instaló una línea de tranvías tirados 
por  caballos (carros de sangre) que conectaba con el interior de la ciudad.
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Las nuevas estructuras reforzaron el modelo económico con edi-
ficaciones públicas destinadas a acoger funciones estratégicas 
para asegurar el control del flujo tributario y financiero. El Ma-
tadero Público de Santiago(93) localizado en una zona residencial 
de escasos recursos(94), eliminó el comercio ganadero espontá-
neo, generó atracción laboral y colaboró a la descentralización 
de la ciudad, incorporando la periferia al territorio urbano.

La construcción de edificios de uso público también fue abor-
dada por la elite local y por la Iglesia, que colaboraron con la 
materialización de lugares de encuentro para sus grupos objeti-
vo. Edificios como el Teatro Municipal (1853-1857), el Congreso 
Nacional (1857-1876), la Universidad (1863-1874), el Club de la 
Unión (1864), el Club Hípico (1870), y los templos de la Recole-
ta Domínica (1853-1182), San Antonio de Padua - Capuchinos 
(1853-1861), Basílica del Salvador (1871) y el Sagrario (1863). 
Estas edificaciones se localizaron en áreas centrales reempla-
zando otros usos, probablemente para acercarlas a los poten-
ciales usuarios y también como parte del enriquecimiento de 
la imagen que se pretendía para la ciudad. La concentración de 
las obras fue notoria, de hecho Andrés Bello(95) después de un 
tiempo de ausencia del país, el 11 de octubre de 1856 escribió: 

Yo lo estoy viendo y apenas lo creo. No hay calle en que no se levanten 
grandes y magnífi cos edifi cios (Silva, 1954:107).

Un año después menos sorprendido y más convencido, señaló: 

... se encuentra hoy San  ago en un estado bastante próspero. El pro-
greso  en los úl  mos cinco años se puede llamar fabuloso. Surgen por 
todas partes edifi cios magnífi cos; [...] los carruajes de los par  culares 
son muchísimos y espléndidos. Ver el paseo de la Alameda en ciertos 
días del año lo hace a uno imaginarse en una de las grandes ciudades 
europeas (Amunátegui, 1946:132).

Domingo Faustino Sarmiento ex Presidente de Argentina (1868-
1874), también opinó respecto del cambio ocurrido en la ciudad:

¡Qué transformación! ¡Tantos palacios! ¡Qué majestad y belleza arqui-
tectónica! (96) (Collier y Stater, 1996:99).

93 Inaugurado en 1849.   
94   Criterio que obedeció al menor precio del suelo y que también se usó en el 

caso de la Estación Central en 1857 y del Mercado Central en 1872. 
95   Uno de los principales humanistas de América, nacido en Caracas - Venezuela, fue 

filósofo, poeta, ensayista, jurista, educador y político. En 1829 se trasladó a Chile, 
siendo contratado por el Gobierno, ocupó importantes cargos, siendo el de primer 
rector de la Universidad de Chile el más reconocido.

96   Expresión de Domingo Faustino Sarmiento hecha el 20 de mayo de 1864 sorprendi-
do ante los cambios experimentados por Santiago en los nueve años precedentes 
(Vicuña, 2001: 43).
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Aparentemente la percepción de la ciudad se basó en la apa-
riencia que proyectaba, sin profundizar en el uso que de ella se 
hacía, porque la dotación no estaba disponible para todos los 
ciudadanos, solo las instalaciones comerciales eran de acceso 
público, las asociadas a la diversión y a la cultura tenían acce-
so restringido, de hecho las únicas instalaciones a las que toda 
la población tenía libre acceso y podrían considerarse lugares 
públicos de recreación y esparcimiento eran las calles, la Plaza 
Mayor y la Alameda de las Delicias (Hermosilla, 1973).

Para las migraciones demandantes de territorio las oportunida-
des de acogida fueron diferentes en función del posicionamiento 
social y económico; para la elite provinciana y para los extran-
jeros se ofrecieron las urbanizaciones desarrolladas al sur de la 
Alameda, al poniente del centro fundacional y en los inicios del 
siglo XX al oriente del Cerro Santa Lucía. Para los inmigrantes de 
escasos recursos no hubo solución formal y menos institucional, 
solo subterfugios legales que permitieron la instalación en las 
periferias con modelos de renta que ignoraron la marginalidad.
 

No deja de ser valiosa la consideración de evitar para la ciudad el bo-
chorno de que todos los extranjeros tengan que atravesar actualmente 
la parte más miserable de San  ago para llegar a la más hermosa y cen-
tral de sus estaciones (Valdés, 1917: 55).

La instalación de los emigrantes de menores recursos en la pe-
riferia se efectuó al margen de la ley, fue una usurpación de es-
pacios baldíos, de terrenos de uso público o a través del arren-
damiento de suelo. Sobre los terrenos se levantaron precarias 
edificaciones, situación auspiciada por los propietarios de lotes 
que destinaron al arriendo, sin condiciones de salubridad y tam-
poco dotaciones que facilitaran la vida urbana. Esta solución se 
transformó en un problema que solo generó beneficio financiero 
a los arrendadores que se transformaron en rentistas. Para los 
administradores del territorio fue una fuente de conflictos que 
los obligó a actuar ante la evidencia de una “planificación ur-
bana informal” (Sabatini y Soler, 1995) condicionando las deci-
siones, habitualmente concebidas para beneficios particulares. 

En las primeras décadas del siglo XIX el crecimiento de la de-
manda y la precariedad de las soluciones generaron catástrofes 
que obligaron a adoptar medidas de erradicación(97), estrategia 
insuficiente que no logró disminuir el problema y tampoco ocul-
tarlo. 

97   En ocasiones se utilizó la estrategia de creación de nuevos territorios urba-
nos, como la Villa de San Bernardo en 1827 y la creación de pueblos taja-
mares como Buin en 1844. Se localizaron en territorios cercanos a la capital y 
estaban destinados a descongestionar la ciudad de la migración rural.
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En el tiempo, la dotación de bienestar para la población varió 
en función de las presiones y las expectativas, siendo relevante 
la disponibilidad de infraestructura básica, servicio del que la 
ciudad dispuso parcialmente a contar a mediados del siglo XIX 
con el reemplazo del sistema de alumbrado de velones de cera 
por gas hidrógeno. Tecnología que se desarrolló en 1857, y un 
año después se instaló en Copiapó y Valparaíso. 

Hacia 1888 la ciudad se ilumina con 1362 faroles de gas y 628 de parafi -
na, duplicando la can  dad inicial... La luz eléctrica aparece lentamente 
por el año 1882... y en 1897 se inicia la construcción de la planta genera-
dora de Brasil en base a energía térmica que a par  r de 1900 proporcio-
na la electricidad necesaria para el alumbrado y el transporte públicos.
(Saavedra, 2000: 55). 

En 1860 se implementó la primera red de agua potable que an-
tes era gratis y se entregaba en las pilas públicas. Tuvo una es-
casa cobertura y fue consecuencia de iniciativas privadas, pos-
teriormente adquirida por la administración municipal.

A mediados del siglo XIX, 36.000 habitantes de San  ago, sobre una pobla-
ción total de 115.000 personas, cuentan con suministro de agua potable. 
Hacia 1855 se construye una red de distribución domiciliaria con 1.812 
tubos de fi erro traídos de Liverpool según proposición de William Whee-
lwright y con dos cajitas de agua de 32.000 metros cuadrados en Plaza Ba-
quedano. En 1859 la Municipalidad de San  ago crea la Empresa de Agua 
Potable... y en 1865, los derechos sobre todas las aguas provenientes de 
la hoya de Ramón son adquiridos por el Estado (Saavedra, 2000: 49).

El sistema de evacuación de aguas servidas existente desde la 
época de la Colonia fue una de las principales dificultades que 
tuvo la parcelación tendiente a la subdivisión predial generada 
en el siglo XIX, debido a que la ubicación en el centro de la man-
zana de los canales conductores de desechos amenazó con con-
vertir la transformación en un problema sanitario; por lo que se 
optó por instalar bajo las calles la nueva canalización.

En 1804 se retrasan las acequias por el medio de las calles pero aque-
llas que corren por el interior de las manzanas no pueden ser alteradas 
debido a la enérgica oposición de los vecinos... En 1847 se dicta una ley 
para la construcción del primer alcantarillado, contratándose en Fran-
cia al ingeniero Augusto Charme, que llega a Chile en 1853. En 1855 
se construyen alcantarillas abovedadas en la calles Merced y Compañía 
que con  núan por Morandé hasta la Alameda y desaguan en las ace-
quias de riego... En 1869 se construye un sistema que sigue el trazado 
primi  vo de las acequias de las calles para el área comprendida por San-
ta Lucía al oriente, Brasil al poniente, Zañartu al norte y la Alameda al 
sur; la longitud es de 35 kilómetros... (Saavedra, 2000: 51).
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La cobertura de infraestructura fue parcial, consideró solo las 
localizaciones centrales y se extendió hacia los territorios ocu-
pados por las elites locales. Los sectores periféricos fueron pos-
tergados, debido a la falta de planificación que orientó el cre-
cimiento y la informalidad de las decisiones de ocupación. El 
tránsito hacia la modernidad y la habitabilidad de la ciudad fue 
señera, Santiago se convirtió en un lugar bien dotado, deses-
tructurado, complejo y desigual; por lo que el Gobierno intervi-
no promoviendo acciones destinadas a superar sus debilidades.  
 

Sin duda que en las décadas de 1850 y 1860 abundó la ac  vidad y el 
espíritu renovador, pero el período crucial en lo concerniente a las re-
formas urbanas corresponde a los comienzos de los 1870, cuando se 
crearon nuevas ins  tuciones y se llevó a cabo la remodelación de la ca-
pital (Vicuña, 2001:43). 

La Intendencia de Santiago fue el lugar desde el que se imple-
mentó la política integral, fue un objetivo complejo y difícil de 
medir, pero estuvo respaldado por el convencimiento de que 
determinadas intervenciones urbanas conseguirían componer 
la imagen de la ciudad haciéndola más democrática y pluralista. 
 
Los procesos asociados a los grandes cambios urbanísticos que 
experimentó la ciudad de Santiago durante el período de estu-
dio, fueron conocidos por sus impulsores y principales actores, 
hombres que desde la frontera política o profesional intervinie-
ron en el diseño de la trama urbana imponiendo un sello que no 
solo la ratificó como la más importante del país, sino que marcó 
su desarrollo y evolución, probablemente porque independien-
te de la incorporación de los parámetros de la modernidad man-
tuvo su esencia fundacional, situación auténtica y correspon-
diente con un perfil propio.

En el año 1872 Benjamín Vicuña Mackenna fue nombrado In-
tendente de la ciudad de Santiago por el Presidente Errázuriz 
Zañartu, un año después de su regreso al país y luego de 20 años 
de idas y venidas a consecuencia de expulsiones, designaciones 
y viajes que lo mantuvieron alejado del territorio nacional, aun-
que siempre involucrado con los problemas que observaba des-
de la óptica europea y estadounidense, circunstancia que marcó 
sus  opciones de intervención, permitiéndole evaluar la perti-
nencia y el impacto. Orden, belleza y cultura fueron los pilares 
de su concepción de ciudad, entendida como el escenario en 
que el hombre se relacionaba armónicamente con su entorno, 
y que en su opinión la remodelación de la ciudad de París había 
logrado, razón suficiente para intentar emularla en la ciudad de 
Santiago, sin evaluar la gran diferencia que existía entre los ha-
bitantes de cada una de estas culturas.
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La intención de convertir a Santiago en centro cultural y civi-
lizado se plasmó en la forma cómo abordó la sectorización de 
usos sobre el territorio, siempre sostuvo que la ciudad estaba 
poblada por individuos que merecían vivir en ella y otros que 
solo la contaminaban (Wehner, 2000), sin embargo imbuido por 
el espíritu europeo, principalmente francés que proclamaba el 
progreso del hombre como una simbiosis entre lo material y lo 
espiritual, abrazó la causa liberal intentando instalar en el te-
rritorio proyectos que conjugaran los valores de la libertad, el 
progreso y la igualdad. Tarea difícil y utópica, porque se trataba 
de concepciones observadas y nunca internalizadas, eran temas 
con los que no existía cercanía. La sociedad chilena y particu-
larmente la santiaguina a la que pertenecía Vicuña Mackenna, 
siempre había sido segregadora, por lo que no existía claridad 
acerca del modo como podrían instalarse en esos dominios con-
ceptos valóricos tan poco conocidos. 
  
Para “civilizar” Santiago fue preciso reconocer que la ciudad es-
taba habitada por civilizados y bárbaros(98), por lo que fue nece-
sario instalar en la población el deseo de disfrutar de la belleza 
y del buen gusto, lo que llevó a Vicuña Mackenna a tomar de-
cisiones destinadas a provocar un tránsito que permitiera a la 
mayoría disfrutar del placer de una ciudad adecuada a sus ne-
cesidades, en que primaran los buenos modales y costumbres. 
La materialización de las intenciones se concretó con la modifi-
cación del plan de la ciudad que incluyó el trazado de avenidas 
como el “camino de cintura”, apertura de calles, construcción de 
plazas y paseos, renovación y ampliación de pavimentos, cana-
lización del río y abovedamiento de canales. También amplió la 
dotación del servicio de agua potable, mejoró las oportunidades 
de abastecimiento alimentario, de instalaciones de seguridad y 
control, además de educación y salud. En los sectores se intentó 
el saneamiento de barrios a través de leyes que ordenaron el 
desarrollo y producción del suelo.   

Aparentemente se cubrieron aspectos importantes, aunque la 
forma en que se hizo instaló barreras de separación y segrega-
ción. Fue un gran plan de modernización que dotó de importan-
tes estructuras urbanas, conservando el carácter de la ciudad. 

La rus  cidad en que vive gran parte de la población es sujeto de mejoría; 
pero mientras no se adopten las medidas para cambiar este estado de 
cosas, es a juicio de Vicuña Mackenna, mejor segregar y apartar a estas 
personas de la aristocracia construyendo espacios propios como lo fue 
el proyecto de transformación del Cerro Santa Lucía  (Whener, 2000:75).

98   Se explica como la presencia de individuos educados capaces de tener una 
opinión crítica que permite educar al resto, e individuos carentes de edu-
cación a los que es necesario formar.. 
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Que la población de San  ago, i especialmente sus familias acomodadas 
necesitan un paseo hijiénico para los niños de corta edad, par  cular-
mente en los días del es  o... (Vicuña Mackenna, 1872:43).

Entender la acción modernizadora y sus detalles no fue tarea 
fácil, porque si bien amplió e incluyó nuevas dotaciones, seg-
mentó los usos estableciendo barreras de entrada, que en la 
práctica hicieron que el equipamiento no estuviera disponible 
para todos, ya que solo podía ser usado por los sectores que 
cumplían con requisitos de acceso que exigían desembolsos(99). 

La estrategia de diseño urbano escogida contribuyó a la segre-
gación urbana, independiente de que los ciudadanos podían 
movilizarse libremente por todo el territorio, aparentemente 
el énfasis estuvo en radicalizar las inversiones y el desarrollo 
hacia el área entendida como ciudad, el resto era solo la perife-
ria. Se separó civilización de barbarie, promoviendo desarrollos 
adecuados a los entornos. El plan instaló dos ciudades, situa-
ción contradictoria si se compara con la visión que imprimió a 
la dotación de espacio público, específicamente respecto de las 
plazas que fueron pensadas como lugar de esparcimiento y so-
cialización. Lo relevante fue dotar de los beneficios de la moder-
nidad a toda la ciudad; pero en los entornos particulares de los 
distintos sectores, situación que reflejó la actitud segregadora 
de Vicuña Mackenna caracterizada por un modo de participa-
ción estratificada y personalizada en función del rol que cum-
plían los distintos grupos en la sociedad.  

En realidad y si bien el perímetro defi nido por Vicuña Mackenna era 
ideal, por su tamaño, para contener a la ciudad concentrando en este to-
das las inversiones en servicios y construcción, no lo era en cambio para 
una parte de la población, cons  tuida por familias de escasos recursos 
que, imposibilitadas para obtener una ubicación cómoda y central, de-
bían elegir entre el conven  llo o instalarse fuera del radio urbano. Este 
problema se fue agudizando cada día debido al acelerado crecimiento 
poblacional por lo cual la apertura de nuevas calles y la extensión de 
los servicios se cons  tuyen entonces en las necesidades más urgentes 
demandadas por los vecinos de los extramuros (de Ramón, 2000). 

Independiente de la satisfacción por el hermoseamiento, se pro-
dujeron cuestionamientos, debido a que por sobre las buenas 
intenciones el descontento popular creció al sentir que no exis-
tía preocupación por conocer y resolver los problemas, como 
situaciones sobre la renta del suelo, que había sido el modelo 
para acoger las migraciones, que resultó abusivo y poco digno.

99  Para ingresar  a determinados sitios se exigía un determinado vestuario, condición 
que inmediatamente dejaba afuera a quienes no contaban con él.
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Chile vivía, por entonces, el agotamiento de un sistema polí  co y de un 
es  lo de vida que se mostraban inadecuados para enfrentar los desa  os 
que presentaban los nuevos  empos. El régimen parlamentario, la es-
tructura social, el sistema económico, el papel del Estado... en fi n, todo 
el mundo ofi cial demostraba su desajuste con una realidad que estaba 
cambiando radicalmente (Alywin, 1994:19).

Las políticas de Estado estuvieron destinadas a superar las debi-
lidades y se focalizaron en la extensión de las redes de infraes-
tructura, regulación de la renta del suelo, auspicio a la construc-
ción de viviendas obreras, creación de espacios de recreación y 
ampliación de la cobertura de transporte. En la evaluación de 
resultados se observó que la celebración del centenario de la In-
dependencia provocó que  los recursos se destinaran a mejorar 
y ornamentar las centralidades habitadas por la elite.

Los cambios en las calles fueron traducidos en su ensanche o prolonga-
ción. Se prolongó la Avenida Ma  a hasta el Palacio Cousiño, de modo 
de darle un nuevo y más expedito acceso a este tradicional recinto de 
las fi estas populares de sep  embre. Se crearon las calles que unirían la 
Alameda con el Bellas Artes, aislándose el cerro de Santa Lucía, actuales 
José Miguel de la Barra, Santa Lucía y Victoria Subercaseaux, apertura 
mo  vada por la misma razón de facilidad de acceso al edifi co de la expo-
sición de Bellas Artes, orgullo tal que se llegó a cubrir las calles con arena 
y así evitar que se ensuciaran los pisos del Palacio (El Mercurio, 1910).  

La decisión de obviar las necesidades de los más pobres no se 
discutió, solo se consignó, desde la perspectiva pública solo se 
asociaron al “conflicto visual” que provocaron.

Absolutamente necesario es formar un marco decente al regio Palacio 
de Bellas Artes; hay que derribar y expropiar los ranchos y horribles 
construcciones que bamboleantes en pie en la Avenida Sur del Mapo-
cho, al poniente del Palacio. Existe ahí, a pocos pasos del Palacio, en ca-
lle Santo Domingo esquina de Mapocho, un viejo y feísimo edifi cio que 
termina en punta, que debe ser inmediatamente expropiado para con-
ver  rlo en plazoleta o jardín, que complete la obra de embellecimiento 
y decencia de esos lugares. Ya el Municipio expropió los tres ranchos 
del lado y debe completar su obra, so pena de cometer un grave delito 
contra la decencia y el buen gusto. (El Diario Ilustrado, 21/08/1910). 

Los problemas de la periferia fueron cada vez más complejos 
por lo que el Estado intervino con un proceso de remodelación 
dirigido por el ingeniero-arquitecto Karl Brunner(100). 

100  Titulado en Technischen Hochschule Wien en 1929 fue contratado por el Gobierno 
de Chile para ejercer como Consejero Técnico de Obras Públicas y Profesor de la 
Universidad de Chile, en 1934 fue contratado por la Municipalidad de Santiago para 
realizar el primer plan regulador de la Comuna.
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El Ministerio de Obras Públicas, La Municipalidad de Santiago y 
la Universidad de Chile fueron los lugares elegidos por Brunner 
como plataforma de vinculación entre el sector público, el mu-
nicipio y los profesionales. Su trabajo estuvo influenciado por 
su formación y por las tendencias del urbanismo científico como 
disciplina aplicada a la ciudad, independiente del tema estético.   

El urbanismo ha logrado hacer una síntesis de todas estas tendencias, 
y se ha impuesto como una ciencia que abarca los problemas bajo un 
punto de vista cien  fi co. El urbanismo actual considera en primer tér-
mino el aspecto cultural y de higiene social de su misión relacionada 
con los problemas polí  co-económicos, enseguida el aspecto técnico-
ingenieril de los problemas y las necesidades que crea, y en tercer lugar 
el aspecto ar  s  co-esté  co, que se esmera en crear un conjunto armó-
nico en el cuadro de la ciudad (Brunner, 1930: 12).

La transformación que patrocinó consideró el contexto global 
de la ciudad, reconociendo los distintos sectores implementó 
medidas de conectividad tendientes a la integración y a la ho-
mologación de equipamiento, auspició la densificación de las 
centralidades intentando controlar el crecimiento en extensión 
e intensificó la importancia del uso del espacio público urbano. 
Independiente de que tuvo sesgos respecto de la seguridad de 
los barrios marginales(101) los incluyó en la propuesta de ordena-
miento, creando sectores de mayor densidad que permitieron 
alojarlos. En las áreas destinadas a los sectores de mayores re-
cursos propuso densidades bajas, incluso conservó las existen-
tes a fin de mantener los atributos. La estrategia provocó mo-
dificaciones en el precio de los suelos y por consiguiente de las 
nuevas producciones, circunstancia que indirectamente sostuvo 
la ocupación en función de las condiciones económicas.

Un barrio netamente obrero debe ser mantenido y limitado como tal, 
permi  éndose un cambio de des  no en el futuro solamente por mo  -
vos muy jus  fi cados (Brunner, 1932: 80).    

El principal aporte del plan fue contextual a su época, recogien-
do demandas insatisfechas, creando oportunidades para avan-
zar en mejoras y homologaciones que promovieron un trato ciu-
dadano equivalente para todos los habitantes, premisa que se 
concretó parcialmente. Logró algún control del crecimiento al 
instalar los conceptos de movilidad, desplazamiento y densidad. 
Especial atención mereció la preocupación por la creación de 
espacios intermedios de convergencia social como plazas y cen-
tros de encuentro, como también la consideración del ordena-
miento de la vialidad automotriz y su relación con lo peatonal y 
los espacios de esparcimiento.   

101  Los consideraba inseguros respecto de la salubridad y el bienestar general. 
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En síntesis, la evidencia del incremento poblacional y su prin-
cipal consecuencia se expresó en el crecimiento por extensión 
de la ciudad, fenómeno que demandó de acciones destinadas a 
ordenar los procesos de crecimiento, homologar las dotaciones  
a fin de evolucionar hacia mejores y más democráticos estados 
que transversalizaran los atributos de la ciudad a todos los sec-
tores, situación asumida por la administración del Estado a tra-
vés de planes y programas. 

Los conductores de los procesos incorporaron su impronta dada 
por la ocasión, la formación que ostentaban y la relación que te-
nían con el tema. Vicuña Mackenna fue un romántico visionario 
que quiso instalar a la ciudad de Santiago como ideal urbano en 
que la belleza y la estética fueran fundamentales, su producto 
fue una ciudad limitada, ordenada, con bellos paseos y múlti-
ples espacios públicos de gran factura. 

Karl Brunner fue un técnico que instaló los instrumentos espa-
ciales, económicos, sociales y culturales de la modernidad, pro-
curó el ordenamiento y la adecuada habilitación, promovió la 
densificación e incorporó el concepto de monumentalidad ur-
bana. 

Ambos profesionales fueron señeros en la transformación de la 
ciudad de Santiago, independiente de los aportes particulares 
Vicuña Mackenna y Brunner coincidieron en el intento de plani-
ficar y condicionar el crecimiento de la ciudad, además ambos 
reconocieron la diversidad de habitantes, por consiguiente de 
necesidades y requerimientos.  

Figura N°2.18. Vista de 
San  ago, al fondo se ve 
el cerro San Cristóbal, ca. 
1929 . Fuente: Memoria 
Chilena, Biblioteca Nacio-
nal de Chile h  p://www.
memoriachilena.cl/602/
w3-ar  cle-77229.html . Ac-
cedido en 26-06-2015. 

Figura N°2.18. 
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2.4.- LOCALIZACIÓN de la INFRAESTRUCTURA RELIGIOSA

En el trazado de las ciudades fundadas por la colonia española 
se observó la ideología del dominio propia del conquistador que 
instaló el modelo que conocía, por el cual se le reconoció y con 
el que intentó trascender, manifestándolo en el emplazamiento, 
en el diseño y en el desarrollo de la voluntad hegemónica, ca-
racterizada por la segregación espacial y social de la población 
(Gross, 1998). En ese contexto se identificaron los distintos ac-
tores y su rol en la sociedad, debido a que la participación esta-
ba relacionada con la localización que tenían sobre el territorio. 

La estrategia española desde su primera intervención se basó simultá-
neamente en tres líneas de acción: ignorar o avasallar las culturas na-
 vas, implantar un sistema polí  co, económico y social jerarquizado y 

crear una red de ciudades que aumentara la hegemonía del conquista-
dor. Al asentarse en América quedó en evidencia que se venía a crear un 
imperio colonial, jerárquico, católico, homogéneo y sobre todo depen-
diente (Gross, 1998: 68). 

La fundación de las ciudades latinoamericanas fue la oportuni-
dad para plasmar la desigualdad que permitía mantener a los 
distintos grupos sociales separados, en que diferenciarse fue el 
ideal de los que poseían el poder y así prolongaban su identidad 
y defendían el privilegio económico, social, político o racial.  

La capital del Reino de Chile fue fundada con el objeto de mantener y 
perpetuar ese orden y jerarquización, para dis  nguir entre niveles supe-
riores e inferiores. (Mar  nez, 2004:4).

El orden social se trasladó a la realidad física a través de un mo-
delo que representaba jerarquía, división y raciocinio: el cuadri-
culado o damero, generó un centro o lugar principal, en el que 
se instalaron las capas sociales más altas, y a medida que se ale-
jaban de él la condición social de los ocupantes disminuía. So-
ciedad y ciudad se vincularon y percibieron como equivalentes, 
transformando al territorio en un enclave de poder y una repre-
sentación del mismo, con espacios que adquirieron coherencia 
y plenitud a imagen del hombre, debido a que correspondió a 
la instalación que un grupo hizo de sí mismo, entregando a cada 
individuo un lugar en el espacio, que ocupó en conformidad a su 
rango y al rol que representaba en la estructura social, situación 
conocida y aceptada por todos los integrantes de la comunidad.

... frente a la mul  dimensionalidad del poder, el espacio retoma su fuer-
za y se recupera la noción de territorio. Se trata, pues, ahora de una 
geopolí  ca de relaciones mul  dimensionales de poder en diferentes 
niveles sociales (Becker, 1983:7).
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Como instrumento de dominio, ya en esa época la ciudad servía de mar-
co a esta mentalidad jerarquizada de ella par  a y se proyectaba la ex-
pansión territorial; el mundo rural le estaba some  do; como centro del 
comercio, era el contacto tanto material como espiritual con el an  guo  
con  nente; sede del poder polí  co y religioso, cons  tuía el escenario 
donde se administraba la jus  cia y se manifestaba la vida social. La ciu-
dad era el mundo conocido y reconocible (Gross, 1990: 69).

Orden y jerarquización fueron los lineamiento que gestaron la 
fundación de Santiago que se construyó con centro en la plaza 
rodeada de edificios civiles y religiosos de la mayor suntuosidad 
posible representando al sector de mayor prestigio, inmediata-
mente después se localizaron las familias más importantes de la 
sociedad, luego los de menos recursos y finalmente en la perife-
ria los pobres y desposeídos. Así se identificó desde la localiza-
ción la posición de cada uno de los sectores sociales. 

La planta de la nueva población se compuso de manzanas de 138 varas 
de longitud que estaban separadas entre ellas por calles rectas de 12 
varas de ancho, es decir, se dejaron 150 varas (125,39 metros) desde 
el eje de cada calle hasta el eje de la siguiente. En el plano fueron deli-
neadas nueve calles que corrían de este a oeste, de las cuales solo seis 
atravesaban toda la planta, y otras quince calles en dirección norte-sur, 
las que formaron 126 manzanas no todas cuadradas, porque las que se 
acercaban al río o a la cañada quedaban cortadas por la inclinación dia-
gonal que estos dos cursos  enen. El resto del territorio que compren-
día la “isla” formada entre dicho Río Mapocho y la Cañada se dividió 
en chacras y quintas que en los siglos siguientes fueron urbanizándose 
lentamente (de Ramón, 2000: 17).

El área ocupada se mantuvo casi constante durante casi tres si-
glos, e independiente de las migraciones y los cambios ocurri-
dos en el siglo XIX, se conservó el modelo de organización y las 
estrategias de ocupación y sectorización, privilegiando el orden 
del crecimiento y los modelos de instalación, incorporando es-
trategias espaciales de socialización tendientes a propiciar la 
integración entre los ciudadanos respecto de las oportunidades 
para el uso del territorio. Físicamente, la ciudad recogió los prin-
cipios rectores en un trazado que se adaptó a la geografía, gene-
rando un asentamiento integrado y condicionado por el paisaje 
que propició la contención esperada, dificultando las opciones 
de crecimiento y privilegiando las razones fundacionales, lo que 
contribuyó al sostenimiento y permanencia de las intenciones 
en el tiempo. La plaza ocupó un lugar simbólico en el contexto 
ciudadano; su condición de exclusividad espacial y la atracción 
funcional que ejerció fueron los argumentos que la instalaron 
como referente transversal a los tiempos y a los usuarios, trans-
formándola en hito urbano y símbolo de identidad local.
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El espacio simbólico de la ciudad lo cons  tuyó la Plaza Mayor, que pudo 
jerarquizar y expresar la autoridad de las élites y cuya sola presencia obli-
gaba al indígena a reverenciarla. Aún más, a ella debía acudir para realizar 
muchas de sus ac  vidades, incluidas las religiosas, debiendo prescindir, 
al menos públicamente, de sus creencias ancestrales. (Gross, 1990: 69).   

Espacialmente la plaza estuvo destinada a acoger las funcio-
nes de intercambio y de encuentro ciudadano; desde la mirada 
de la trascendencia que se espera de la arquitectura(102), fue el 
marco que dio perspectiva a las edificaciones que la rodearon, 
permitiéndoles evidenciar majestuosidad y monumentalidad, e 
incrementar visualmente el efecto de la misión que deseaban 
transmitir: la representación de lo religioso desde la Catedral, 
lo político desde el edificio del Cabildo y lo económico desde las 
residencias de los más adinerados.

La fuerza de su carácter visual es reforzada por su u  lización y por su 
signifi cación del poder. Evocaba así la plaza, la imagen de una inmensa 
potencia, la imagen de Dios y del emperador, la imagen del colonizador. 
De ahí su fuerza colonizante (Rojas-Mix, 1978:).  

La plaza fue la síntesis de las razones del encuentro, el lugar 
al que se peregrinaba ocasionalmente, por lo que la dotaron 
con atributos que la hicieron cercana, a fin de que su imagen 
estuviera siempre presente. La acción colonizadora fue obra de 
la evangelización, por lo que la presencia de la Iglesia Católica 
en el territorio fue un imperativo político. Desde la fundación y 
hasta principios del siglo XX sus edificaciones fueron parte del 
paisaje urbano, luego y a debido a los cambios sociales, políti-
cos y culturales, debieron buscar otras estrategias de adminis-
tración y gestión de los recursos para sostener la divulgación de 
la fe y conservar el dominio.

102  Se entiende que desde las edificaciones es posible identificar las características de 
la época  en que fueron materializadas. 

Figura N°2.19.

Figura N°2.19. Maqueta 
del Centro histórico de 
San  ago indicando las igle-
sias construidas en  em-
pos de la Colonia. Locali-
zada en Museo Histórico 
Nacional. Fuente: Fotogra-
 a de la autora, año 2012.  
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En el tiempo las tipologías edilicias variaron acogiendo sensibi-
lidades, manteniendo presencia, intentando abarcar todas las 
oportunidades de localización, y convocar a todos los usuarios.
  

Con el paso del  empo, las encomiendas se fueron transformando en 
haciendas, cuyas doctrinas pasaban a dar origen de hecho a parroquias. 
Se trata de parroquias con gran autonomía, que sirven en ocasiones 
como punto de par  da para la fundación de villas y ciudades, y que se 
convierten en puntos de referencia indispensable de los centros pobla-
dos. Ellas son la presencia concreta de la Iglesia en el territorio colonial, 
y avanzado el período colonial, la parroquia fue al mismo  empo centro 
de la unidad religiosa y base de la unidad social. 

Hasta avanzado el siglo XX, la parroquia presta un sinnúmero de servi-
cios, muchos de los cuales son, actualmente, parte de las tareas propias 
del Estado, como por ejemplo, llevar el registro de nacimiento y defun-
ciones, la creación de colegios y centros de recreación y expansión de 
cultura, la preocupación por la salud pública y la dotación de asistencia 
para los grupos marginados y grupos de edad más vulnerables (Centro 
de Inves  gaciones Socioculturales CISOC-Bellarmino, 2000: 1.1). 

La evolución del crecimiento de las ciudades se caracterizó por 
un desequilibrado desarrollo entre los centros dominantes y las 
periferias subordinadas, sectorizando el territorio en unidades 
básicas denominados barrios. Los hubo para los distintos gru-
pos, clase alta, clase media, y para los pobres, se diferenciaron  
por la calidad y disponibilidad de espacio público, y la edifica-
ción común a todos ellos fue un templo católico (Pallarés, 2013), 
que independiente de la morfología e impronta arquitectónica-
fue  la localización, tamaño y monumentalidad del edificio lo 
más significativo del lugar, el hito simbólico y lugar de encuen-
tro, circunstancia que los transformó en referentes que supera-
ron la misión para lo que fueron construidos.

Figura N°2.20. San  ago 
desde el Cerro Santa Lu-
cía, J.M. Rugendas, pin-
tado alrededor de 1841. 
Fuente: h  p://www.la-
tercera.com/multimedia/
ga ler ia/2012/07/683-
33309-7-conoce-algunas-
de-las-obras-de-rugendas.
shtml, editada por la au-
tora. 

Figura N°2.21. Iglesia de 
San Francisco, la más an-
 gua de la ciudad. Fuente: 

http://critica.cl/historia/
ensayo-historico-sobre-la-
iglesia-de-san-francisco-
y-la-virgen-del-socorro/
a  achment/san-francisco-
satgo-chile.

Figura N°2.20. Figura N°2.21.
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Los templos fueron símbolo de convocatoria, los edificios eran 
íconos bajo los cuales se agrupaba la comunidad, superando el 
objetivo original y transformándose en hito del lugar. La ocupa-
ción religiosa abarcó zonas urbanas y también rurales, funda-
mentalmente en territorios en que existía presión por cambio 
de uso, anticipándose a los procesos de urbanización, orienta-
ron la densificación dotando de equipamiento, y facilitando la 
potencial ocupación residencial. Estrategia que transformó a la 
institución en desarrollador urbano, que planificó el crecimien-
to e indirectamente obtuvo beneficios que superaron los espe-
rados por su misión. 

Asociada a los tiempos y consecuentes con las demandas, la 
edificación de templos aparentemente unificó su mensaje y el 
reconocimiento de su presencia a través de símbolos formales 
que permitieron distinguirla independiente del lugar donde se 
instaló: las torres, el campanario, la cruz identifican en cual-
quier latitud un templo católico, lo que valida la tesis de que es 
posible utilizar la morfología del edificio como emisor sublimi-
nal del mensaje que interesa transmitir, imponiendo la ideología 
desde la presencia material.
  

Un siglo atrás los viajeros, sobre todo los marí  mos, sabían que se es-
taban acercando a una ciudad mucho antes que llegaran a sus límites. 
Mucho más alto que los árboles, el campanario de la iglesia más an  gua 
y alta de la ciudad guiaba la vista del viajero. Una vez dentro de la ciu-
dad, dicha iglesia se erguía como centro de las ac  vidades y el corazón 
de la vida comunitaria (Gaete, 1986:60).

La localización de los templos abarcó todo el territorio urbano, 
se extendió con la ocupación residencial, en ocasiones antici-
pándose a la densificación. La morfología de los templos fue 
semejante aunque el tamaño y el espacio que ocuparon varió en 
función del servicio que prestaron, para lo cual utilizaron como 
parámetro de dimensionamiento la densidad poblacional y la 
densidad de uso, destacándose en el caso de los templos de 
recintos educacionales o de salud la localización en zonas pe-
riféricas, lo que les permitió desarrollar ciudad en su entorno 
y potenciar los lugares, rentabilizando el suelo de instalación. 
El modo como se emplazaron estuvo orientado por el afán de 
construir un lugar único, marcando un giro, estableciendo un 
quiebre o instalando un gesto que obligara a la detención y a la 
reflexión que provocó el acto de materialización.

La importancia de la localización de los templos católicos radicó 
en el impacto que su construcción generó en el entorno, debido 
a que el rol que la institución cumplió en la sociedad hizo que 
sus edificaciones se transformaron en referentes del lugar.  
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2.4.1.- Registro de ocupaciones 

La institución Iglesia Católica a través de sus instalaciones fue 
para la ciudad de Santiago un agente urbano que se insertó en la 
forma de vida de los habitantes y dibujó la ciudad. Los templos 
fueron desde la perspectiva de la concepción espacial e impron-
ta territorial construcciones objetivas, que aportaron significan-
cia, imaginación, representaciones, imaginarios, experiencias y 
utopías (Hidalgo, 2012), factores que dotaron de identidad al 
paisaje construido y condicionaron el actuar de sus habitantes.  

La ciudad se construyó en el tiempo y desde las huellas de cada 
época fue posible reconstruir los eventos que inspiraron las dis-
tintas acciones e instalaciones, por lo que resultó relevante la 
revisión de registros que desde los autores y tiempo de pro-
ducción incorporaron sensibilidades dadas por las formaciones, 
los objetivos, las creencias, las ideologías y también los sueños; 
variables implícitas en cada uno de los dibujos y bosquejos que 
intentaron explicar las características y morfología de la ciudad. 

Leemos la sociedad al leer el plano de la ciudad (Rama, 1984: 4).

Figura N°2.22. Plano de 
Fundación de San  ago por 
Pedro de Valdivia. Fuente: 
Mar  nez, 2007: 25. 

Figura N°2.23. Croquis 
del trazado del Canal San 
Carlos y alrededores de 
San  ago. Fuente: h  p://
www.memoriachilena.cl//
temas/documento_deta-
lle.asp?id=MC0037160 

Figura N°2.24. Prospec  -
va y planta de la ciudad 
de San  ago realizado por 
Alonso de Ovalle en 1646. 
Fuente: Mar  nez, 2007: 
33. 

Figura N°2.22.

Figura N°2.23. Figura N°2.24.
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Los planos y mapas son imágenes construidas desde el imagina-
rio (Díaz PLá, 2012:3), por lo que la lectura de ellos debe consi-
derar tiempo, lugar y perspectiva desde la ejecución.  

... pueden explicar aspectos importantes de geopolí  ca y enriquecer 
nuestros conocimientos sobre mentalidades de época. Las referencias 
cartográfi cas pueden igualmente sinte  zar el imaginario polí  co (Rojas 
Mix, 2006: 147). 

El primer registro que muestra la traza original fue dibujado en 
1552 por Tomás Thayer Ojeda, que usó como fuente las inter-
pretaciones de cronistas y escritores, además de las concesiones 
del Cabildo. Los elementos que estructuraron el mapa fueron las 
variables geográficas, el trazado de las manzanas y la localiza-
ción de los recintos de culto católico, evidenciando la relevancia 
que dieron los autores al destino religioso. Aparentemente el 
aspecto más relevante de cada registro fue la intención de cada 
autor, debido a que independiente del estilo y las características 
de medición, tanto los croquis como los distintos mapas revela-
ron la impronta del paisaje caracterizada por los elementos geo-
gráficos. El trazado de la ciudad y el perfil de las edificaciones 
no siempre fue reflejado de manera fidedigna, habitualmente 
la imaginación de los autores indujo a suponer escenarios muy 
distintos a los detectados en terreno. 

Figura N°2.25. Pintura “El 
Viá  co” del autor Claudio 
Gay, representa la comu-
nión a los enfermos en San-
 ago. Fuente: www.fl ickr.

com/photos/28047774@
No2/4911300345/. 

Figura N°2.26. Pintura ”Ha-
cendados en la Cañada” 
del autor J.M. Rugendas. 
Fuente:www.artistasplas-
ticoschilenos.cl/biografia.
aspx?tmid=335.

Figura N°2.27. Pintura. 
“La Cañada de San  a-
go” del autor Parlossien 
y Sharf. Fuente: www.
memoria chilena.cl/te-
mas/documento_detalle.
asp?id=MC0001170.

Figura N°2.28 Pintura “San-
 ago desde Peñalolén” del 

autor Alejandro Cicarelli. 
Fuente: www.utem
.cl/diseno/cicarelli.htm.

Figura N°2.235 Figura N°2.26. 

Figura N°2.27. Figura N°2.28. 
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En el trabajo de Alonso Ovalle realizado en 1646 (Figura N°2.24.) 
la ubicación de las ocupaciones de la Iglesia Católica fueron las 
únicas coincidentes con otros trabajos y con la huella factible de 
recoger en terreno, el resto de la información que contiene el 
mapa no se corresponde con otros registros.  

Asumiendo la precariedad del dibujo y de los instrumentos de 
medición, la información contenida en el croquis realizado por 
Thayer Ojeda (Figura N°2.29.) resulta revelador el lento desa-
rrollo de la ciudad que en veintitrés años no llegó a ocupar cien 
manzanas, información levantada desde los registros de conce-
siones del Cabildo ocurridas entre 1552 y 1575, que evidencian 
lo pequeño que fue el grupo que acompañó al conquistador. 
 
El trazado de las manzanas principalmente cuadradas fue mo-
dificado solo por los accidentes geográficos, condición que se 
ratificó en el proceso de densificación en que los predios se di-
vidieron en el sentido norte sur, respetando el cauce para el 
escurrimiento de las aguas servidas ubicado en el eje oriente 
poniente, coincidente con la pendiente de la ciudad (Pallarés, 
2003). El resto de la información contendida en el plano muestra 
el sentido del crecimiento en anillos en torno al centro funda-
cional y la localización de los recintos religiosos, destacándose 
tres tipos de ubicación que el tiempo se encargó de consolidar.

Figura N°2.29. Mapa de la 
distribución de los predios 
en la ciudad de San  ago 
entre 1552 y 1575. Autor: 
Tomás Thayer Ojeda. Fuen-
te: Mar  nez, 2007: 27 edi-
tado por la autora.   

1552 - 1553
1554 - 1555
1556 - 1558
1559 - 1561
1562 - 1563
1566 - 1568
1572 - 1573
Iglesia Católica

Figura N°2.29. 
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La ocupación central de la época fundacional en la zona de po-
der (sitio 3) además de una emblemática instalación en el límite 
oriente (sitio 19) y la ocupación del límite sur de la ciudad (sitios 
14 y 15), evidenció la intención de sectorización que intentó 
cubrir diferentes escenarios, probablemente anticipándose a di-
versas demandas. La orientación del crecimiento de la ciudad se 
observó en las instalaciones religiosas, que densificaron la do-
tación central (sitios 35 y 38), se extendieron al poniente (sitio 
147) junto con el desarrollo de la ciudad que tímidamente había 
comenzó a ocupar territorios geográficamente menos exigentes.

El proceso de urbanización fue gradual y estuvo asociado al cre-
cimiento de la población, inicialmente la ciudad se extendió en 
el sentido de los ejes que comunicaban con otros territorios, 
principalmente en el sentido norte-sur que conectaba con el 
resto del país y coincidía con la ocupación fundacional de las 
primeras órdenes, cercanas a los asentamientos de los origina-
rios que debían evangelizar. La decisión de crecimiento hacia el 
sur aprovechó la nula exigencia geográfica, a diferencia de los 
suelos localizados en las direcciones oriente, norte y poniente 
de intensiva explotación agrícola, que al transformarse en suelo 
urbano residencial, incrementaron la rentabilidad para los pro-
pietarios, entre los que estaban las  órdenes religiosas. 

Población: 500 habitantes.
Superficie: 125 hectáreas.
Densidad: 4,0 habitantes / hectárea. 
Fuente: I. Municipalidad de Santiago.

Población: 24.318 habitantes.
Superficie: 350 hectáreas.
Densidad: 69,48 habitantes / hectárea. 
Fuente: Censo de Jáuregui.

Figura N°2.30. Plano de 
San  ago en 1550. Fuente: 
Dirección de Obras Muni-
cipales, Ilustre Municipali-
dad de San  ago, 2000:30.

Figura N°2.31. Plano de 
San  ago en 1750. Fuente: 
Dirección de Obras Muni-
cipales, Ilustre Municipali-
dad de San  ago, 2000:30.  

Figura N°2.31. Figura N°2.30. 
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El registro de los eventos ocurridos entre 1550 y 1840 mostró 
el modo de extensión y densificación de la ciudad que privilegió 
las centralidades e incorporó las periferias, destacando la inclu-
sión y sectorización del equipamiento que cubrió el territorio en 
función de las demandas, desplazando usos e incluyendo nuevas 
demandas. Llama la atención la tendencia a la concentración en 
el eje oriente-poniente de la calle Alameda de las Delicias, ex 
Cañada, al igual que en la Plaza de Armas, zonas convocantes 
por ubicación, uso y espacialidad que acogieron distintas activi-
dades, potenciando la oportunidad de intercambio y encuentro. 

La localización de recintos de culto católico fueron determinan-
te en la consolidación de las nuevas urbanizaciones, debido a 
la atracción que ejercieron para los nuevos usos públicos que 
se organizaron en su entorno, transformando las zonas en polo 
del crecimiento y desarrollo del equipamiento. Las razones fue-
ron: la ubicación que aportó demandas conocidas y evaluadas, 
la identificación visual que facilitaba la visualización y la identi-
dad con la zona lograda con la instalación material del edificio. 
  
Entre 1850 y 1960 la población creció veinte y dos veces, lo que 
corresponde al mayor aumento poblacional ocurrido en la his-
toria de la ciudad.

Población: 42.000 habitantes.
Superficie: 500 hectáreas.
Densidad: 84 habitantes / hectárea. 
Fuente: I. Municipalidad de Santiago.

Población: 70.000 habitantes.
Superficie: 605 hectáreas.
Densidad: 115 habitantes / hectárea. 
Fuente: Jean Herbage.

Figura N°2.32. Plano de 
San  ago en 1809. Fuente: 
Dirección de Obras Muni-
cipales, Ilustre Municipali-
dad de San  ago, 2000:30. 

Figura N°2.33. Plano de 
San  ago en 1840. Fuente: 
Dirección de Obras Muni-
cipales, Ilustre Municipali-
dad de San  ago, 2000:30. 

Figura N°2.32. Figura N°2.33. 



98

LA ARQUITECTURA RELIGIOSA en SANTIAGO de CHILE 1850 – 1950.  RAZONES de las REMINISCENCIAS GÓTICAS

Capítulo II: San  ago, la Capital de Chile en el período 1850 - 1950
Mirtha Pallarés Torres

El incremento en la ocupación territorial fue mucho más signifi-
cativo, la ciudad pasó de 780 a 22.990 hectáreas, que equivale 
a un crecimiento de veinte y nueve veces el tamaño, situación 
que no solo demandó de inversiones en el ámbito de la infraes-
tructura y los servicios, sino que también en el resto de las co-
berturas sociales, especialmente la vivienda y las relacionadas 
con la asistencia tales como la salud y la educación, las que a 
comienzos de la centuria eran cubiertas casi exclusivamente por 
la Iglesia Católica en su rol público, y durante el período de estu-
dio paulatinamente fueron asumidas por las instancias públicas.   

Los registros documentales de 1852 realizados por oficiales de 
la Academia Militar, evidenciaron el desarrollo de la ciudad ha-
cia el poniente, la consolidación del sector sur de la Cañada y 
la incorporación del sector norte caracterizado por la inclusión 
de predios de mayores dimensiones, que correspondieron a 
uso agrícola. El detalle de las edificaciones del levantamiento 
incluyó edificios de administración pública, iglesias, conventos, 
hospicios, hospitales, instituciones de educación y cementerio, 
evidenciando la connotación que tenían los recintos de culto 
y los dominios de la Iglesia Católica, relevantes por cantidad,  
presencia en la ciudad y aporte al uso público. En 1854 José 
Tomás Urmeneta incorporó en el mismo plano el perfil de la 
edificación, lo que contribuyó  a la lectura de la débil ocupación 
que tenían las manzanas, situación que en el tiempo promovió 
la subdivisión tendiente a la densificación. 

Figura N°2.34. Plano de 
la ciudad de San  ago en 
1852, realizado por ofi cia-
les de la Academia Militar. 
Fuente: Mar  nez, 2007: 
61. 

Figura N°2.34.
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El registro del país realizado en 1910 por Baedeker(103) dio cuen-
ta del incremento territorial y del notable aumento de la edifi-
cación pública en dotación y cobertura de funcionalidades. En 
el registro se especifi caron los usos destacando desde lo ins  tucional 
hasta la entretención, situación que no se había recogido en mapas an-
teriores independiente de la existencia, lo que indicaría el interés por 
mostrar la ciudad como una capital desarrollada. El listado incluyó quin-
ce ins  tuciones bancarias, quince centros educacionales, seis hospita-
les, siete teatros, diez comisarías y cuarenta establecimientos religiosos, 
además de los edifi cios ins  tucionales. La dotación de la Iglesia Católica 
fue signifi ca  va en número y en ocupación territorial, contempló suelos 
en zonas centrales de alta plusvalía, en zonas de expansión urbana de 
gran futuro inmobiliario y en la periferia con grandes extensiones terri-
toriales fac  bles de desarrollar en el futuro.

El primer levantamiento Aero fotogramétrico fue realizado en 1950 en 
el Ins  tuto Geográfi co Militar, mostró el crecimiento y la inclusión de 
zonas que durante cuatro siglos habían sido consideradas inaccesibles. 
Se destacó la magnitud que alcanzó la ciudad debido a la instalación de 
poblaciones espontáneas, eran viviendas precarias para los sectores de 
menores recursos. Según el Censo de 1950 eran 104.531 viviendas ocu-
padas por  447.000 habitantes, equivalente al 20% de la población, lo 
que visibilizó el escenario de fi nes del período de estudio, caracterizado 
por problemas sociales que marcaron los próximos años.   

103  Volumen caleidoscópico de lugares, paisajes y gentes del país, publicado en 1910 y 
destinado a servir como guía para el viajero.

Figura N°2.35. Plano de 
la ciudad de San  ago en 
1910. Fuente: Mar  nez, 
2007. 

Figura N°2.36. Plano de 
la ciudad de San  ago en 
1950. Fuente: Mar  nez, 
2007. 
Corresponde al primer 
levantamiento  aero foto-
gramétrico de la ciudad 
realizado por el reciente-
mente creado Ins  tuto 
Geográfi co Militar. Son tres 
planchetas de 51x58 color, 
escala 1:25.000.

Figura N°2.35. Figura N°2.36.
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2.4.2.- Catastro de localización de producciones del período

De la revisión de los registros del Arzobispado de Santiago se 
concluye que en 1850 en la ciudad habían diez y ocho templos 
católicos, cinco localizados en la periferia no desarrollada que 
correspondían a recintos asociados a congregaciones que ocu-
paban el territorio con destino agrícola, o haciendas que con-
taban con un espacio destinado a la oración de los hacendados 
y sus trabajadores. Lo que evidencia que la incorporación de 
espacios destinados al culto con acceso público representaba 
una parte de las propiedades de la Iglesia, existiendo también 
recintos privados en los que se podía ejercer el culto.

El primer templo fue la Iglesia de San Francisco construida por 
primera vez entre los años 1568 y 1618 por el aparejador Fray 
Antonio, también participaron de la obra Fray F. Cid en 1628 y 
los arquitectos F. Vivaceta (1857), J. Benavides, R. Márquez de la 
Plata y I. Rodríguez (1968) y R. Irarrázabal (1986). 

Figura N°2.37. Mapa de la 
ciudad de San  ago desta-
cando el perfi l urbano de 
1850, indicando la locali-
zación de los recintos de 
culto católico - templos. 
Fuente: sobre plano de 
San  ago dibujo y catastro 
de la autora, año 2013.  

Figura N°2.37.
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Figura N°2.38. Iglesia San 
Francisco según Recaredo 
Tornero en 1872.
Fuente: h  p://www.
mem riachilena.cl/temas/
d o c u m e n t o _ d e t a l l e .
asp?id=MC0012105

Figura N°2.39. Iglesia Catedral 
de San  ago. Fuente: Tranvía 
en la catedral de San  ago, 
1926 . Disponible en Memoria 
Chilena, Biblioteca Nacional 
de Chile h  p://www.memo-
riachilena.cl/602/w3-arti-
cle-68446.html . Accedido en 
28-06-2015. 

Figura N°2.40. Iglesia Santa  
Ana. Fuente: Fotogra  a de 
la autorra , 2013.

Figura N°2.41. Parroquia 
El señor de Renca. Fuente: 
https://www.google.cl/
s e h t t p : / / w w w. p a r r o -
quiaelsenorderenca.cl/de-
stacado.php.

Durante los siglos XV y XVI se construyeron los templos de la 
Inmaculada Concepción (1579), la Parroquia El Señor de Renca 
(1662), la Iglesia de San Agustín (1665) y la Iglesia del Carmen 
(1678). En el siglo XVII se produjo un considerable aumento en 
la dotación de templos, se construyeron la Iglesia La Merced 
(1730), la Iglesia de Santo Domingo (1747), la Iglesia Catedral 
de Santiago (1748) y la Vicaría Zona Norte, ex Iglesia del Carmen 
de San Rafael (1774). En la primera mitad del siglo XVIII prácti-
camente se duplico la dotación con la construcción de la Iglesia 
Santa Ana, la Iglesia y convento San Vicente Ferrer, la Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen de Lampa, la Iglesia La Viñita, la Ca-
pilla de Lo Valdivieso, la Ermita de Nuestra Señora de Montse-
rrat en el Cerro Blanco, la Parroquia de San Saturnino, la Iglesia 
de la Recoleta Franciscana y la Parroquia El Sagrario. 

La mayoría de inspiración neoclásica fueron construidas en pie-
dra y adobe y devastadas por los sismos o incendios que muchas 
veces obligaron a reconstruirlas alterando la impronta original.  

Figura N°2.38. Figura N°2.39.

Figura N°2.40. Figura N°2.41.
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Durante el período de estudio, la extensión de la ciudad fue 
coincidente con la producción de instalaciones destinadas al 
culto católico. A fines de 1950 había un total de ciento trein-
ta y cinco templos, lo que significa que en el período se cons-
truyeron ciento diez y siete.  La distribución sobre el territorio 
mantuvo el modo de ocupación original, instalándose en zonas 
de localización residencial y abrió camino al crecimiento al ins-
talarse en zonas con potencial desarrollo residencial. El mapa 
de catastro de 1950 muestra la inclusión de áreas rurales apa-
rentemente marcadas por construcciones religiosas anteriores, 
y nuevos territorios desarrollados desde el dominio religioso.

La estrategia de presencia territorial se intensificó con la instala-
ción de templos para servir a todas las sensibilidades: hubo más 
oportunidades en las centralidades, en los nuevos desarrollos 
residenciales, sobre los ejes de conectividad con otras ciudades 
y en zonas de interés geográfico o patrimonial con proyección 
de crecimiento y de dominio de las órdenes o laicos relevantes.  

Figura N°2.42. Mapa de la 
ciudad de San  ago desta-
cando el perfi l urbano de 
1950, indicando la locali-
zación de los recintos de 
culto católico - templos. 
Fuente: sobre plano de 
San  ago dibujo y catastro 
de la autora, año 2012.   

Figura N°2.42.
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La Iglesia usó la estrategia de acercarse a la población a fin de 
generar confianza y prestar apoyo, también intensificó su com-
promiso asistencial caracterizado por la entrega de servicios de 
educación y salud. Circunstancia que se manifestó en la prolife-
ración de colegios y en la extensión de la gestión sanitaria, com-
pitiendo con las recientemente instaladas instancias públicas 
laicas que prestaban el mismo servicio, provocando una mayor 
apertura en la forma de relación y mejoras en el diseño de las 
propuestas de servicio.

Los conventos, colegios y hospitales abrieron sus iglesias a la co-
munidad, probablemente como una estrategia de visualización, 
difusión y acercamiento de las labores adicionales a la evange-
lización que realizaban desde siempre pero que eran solo cono-
cidas por los beneficiados, situación que también permitió un 
mejor aprovechamiento de los recursos de la institución, ya que 
para el efecto ocuparon las estructuras existentes intensifican-
do el uso sin necesidad de incurrir en gastos.

Figura N°2.43.  Iglesia de 
los Santos Ángeles Custo-
dios. Fuente: Fotogra  a de 
la autora, año 2015.

Figura N°2.44. Basí-
lica NUestra Señora de 
Lourdes. Fuente: h  p://
wik imapia.org /76863/
es/Bas%C3%ADlica-de-
Lourdes.

Figura N°2.45. Iglesia San 
Lázaro. Fuente:
h  p://parroquiasanlazaro.
blogspot.com/.

Figura N°2.46. Iglesia del 
San  simo Sacramento. 
Fuente: h  p://www.walk-
ingstgo.cl/entrevista-al-
fotografo-andres-guzman-
silva-atosdgp/.

Figura N°2.43. Figura N°2.44.

Figura N°2.44. Figura N°2.45.
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La morfología que adquirieron las edificaciones fue variada y 
aparentemente estuvo condicionada por la disponibilidad de re-
cursos conseguidos en función del interés y la convocatoria que 
despertaba la producción de cada templo y también por la ca-
pacidad de gestión de las órdenes administradoras, que en defi-
nitiva fueron las promotoras de la expansión de los dominios y 
de la construcción de las distintas espacialidades. Es importante 
considerar que además de los recursos para la producción era 
necesario contar con recursos para la operación que habitual-
mente eran onerosos, debido a que en las zonas marginales la 
Iglesia actuaba como sostenedora de las necesidades de alimen-
tación de la población más vulnerable. Actividad que requería 
de una permanente gestión, que no siempre era posible susten-
tar con los recursos propios, debiendo recurrir a otras instancias 
tanto de financiación como de producción, por lo optaron por 
trabajar con los grupos en formación religiosa, además de un 
importante contingente de voluntarios. 

La impronta que infringieron las edificaciones sobre el territo-
rio, aparentemente estuvo relacionada con la actitud que de-
cidió instalar la Iglesia Católica y que en todos los casos fue de 
monumentalidad, superando al resto de las edificaciones por 
tamaño y altura, tratando siempre de imponer un dominio casi 
subliminar que colaboró desde la visualización y aportó a la 
identidad barrial.

Figura N°2.46. Iglesia 
Nuestra Señora de la Victo-
ria (Capilla Liceo Alemán). 
Fuente: Fotogra  a de la 
autora, año 2015.

Figura N°2.47. Iglesia San 
Ignacio de Loyola. Fuente:
Fotogra  a de la autora, 
año 2010.

Figura N°2.48. Iglesia 
Padres Capuchinos, San 
Antonio de Padua. Fuente:
 h  ps://www.google.cl/
search?q=iglesia+de+los+
capuchinos+san  ago+chile
&biw=1320&bih=755&sou
rce=lnms&tbm=isch&sa=X
&ei=ADuRVfXYNcX9tQXa
poGIDw&ved=0CAcQ_
AUoAg#imgrc=Nx51ISIGRV
4kZM%3A.

Figura N°2.49. Iglesia de 
la Vera-Cruz. Fuente: Fo-
togra  a de la autora, año 
2011.

Figura N°2.50. Basílica de 
la Merced Fuente: h  p://
www.honeytrek.com/city-
living-san  ago/.

Figura N°2.51. Iglesia de 
Nuestra Señora de los Án-
geles.  Fuente: Fotogra  a 
de la autora, año 2012.

Figura N°2.49. Figura N°2.50. Figura N°2.51.

Figura N°2.46. Figura N°2.47. Figura N°2.48.
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La localización respecto del barrio siempre buscó una adecuada 
cobertura para todos los sectores, intentando facilitar la accesi-
bilidad, incluso instalando templos físicamente cercanos cuan-
do las comunidades eran numerosas o cuando existían grupos 
con características distintas, como inmigrantes, jóvenes, etcéte-
ra. La producción fue consecuente con la localización y con las 
particularidades del usuario al que se convocó, hubo diversidad 
en las características materiales que involucró incluso la orna-
mentación, variando desde gran riqueza y ostentación a pobreza 
de recursos y medios, evidenciando que lo importante era con-
vocar desde la escala por sobre la estética y el lujo. 

Las iglesias construidas en las centralidades, frecuentemente 
reemplazaron a instalaciones anteriores, en la mayoría de los 
casos fueron de magnitud importante y respetuosas de la es-
cala del lugar, los templos localizados en sectores residenciales 
fueron bastante más discretos en tamaño y altura, intentando 
romper la uniformidad y transformarse en lugar de convocatoria 
y encuentro, propósito para el cual los símbolos católicos como 
torres y cruces tuvieron un rol preponderante, al ser usados 
como señales de presencia. Estilísticamente la propuesta fue di-
versa y acogió el devenir de la época, optando preferentemente 
por el eclecticismo, en las zonas periféricas hubo mayor presen-
cia de edificaciones de estilo colonial y en todas las localizacio-
nes edificaciones con reminiscencias góticas.

Figura N°2.52. Iglesia de 
San Isidro Labrador. Fuen-
te: Fotogra  a de la autora, 
año 2010.

Figura N°2.53. Capilla Es-
clavas Corazón de Jesús, 
Colegio Monjas Argen  -
nas. Fuente: Fotogra  a de 
la autora, año 2015.

Figura N°2.54. Capilla de la 
Viña Santa Rita. Fuente: 
h  ps://www.google.cl/sear
ch?q=iglesia+san+isidro+la
brador+santiago+de+chile
&biw=1320&bih=755&sou
rce=lnms&tbm=isch&sa=X
&ei=hkqRVc_0FIL7tQW7p6
2gAg&ved=0CAcQ_AUoAQ
#tbm=isch&q=capilla+vi%C
3%B1a+santa+rita&imgrc=
Q2WK8nrV9vBEsM%3A.

Figura N°2.55. Parroquia 
San Luis Beltrán.  Fuente: 
Fotogra  a de la autora, 
año 2009.

Figura N°2.56. Parroquia 
San Miguel Arcángel. 
Fuente: Fotogra  a de la 
autora, año 2010.

Figura N°2.57. Parroquia 
San Vicente de Paul. Fuen-
te: Fotogra  a de la autora, 
año 2009.

Figura N°2.55. Figura N°2.56. Figura N°2.57.

Figura N°2.52. Figura N°2.53. Figura N°2.54.
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2.4.3.- Registro y catastro de producciones con reminiscencias gó  cas 

En la revisión del catastro de producciones construidas antes 
del año 1850 se detectó un caso que usó reminiscencias góti-
cas pero no perduró (Iglesia del Carmen Alto), también se de-
tectaron situaciones de reconstrucciones posteriores que las 
incorporaron, probablemente con la intención de aprovechar 
las posibilidades de impacto que a consecuencia de la impronta 
formal provocaban sobre el territorio, característica que contri-
buyó para el reposicionamiento de zonas deprimidas y también 
para potenciar sectores en que existían condiciones que en el 
futuro podrían acoger desarrollos residenciales, por lo que era 
necesario anticiparse evidenciando los beneficios de los lugares 
instalando equipamientos arquitectónicamente convocantes.   

Figura N°2.58. Mapa de 
San  ago destacando el 
perfi l urbano de 1850, in-
dicando la localización de 
los recintos de culto cató-
lico con y sin reminiscen-
cias gó  cas. Fuente: sobre 
plano de San  ago dibujo y 
catastro de la autora, año 
2012. 

SIMBOLOGÍA

Iglesias construidas en 
el período.

Iglesias construidas 
con reminiscencias 
gó  cas en el período.

Figura N°2.58.
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Las ciento diez y siete iglesias construidas entre 1850 y 1950 
presentaron gran diversidad de propuestas arquitectónicas que 
acogiendo las variables de localización instalaron el mensaje que 
se pretendió transmitir a la población, en todos los casos utiliza-
ron la forma constructiva como marca de la institución, propen-
diendo a la búsqueda de estrategias de diseño y materialización 
que mejor diera cuenta de la necesidad de dominio. El 19% de 
las producciones que corresponde a veinte y dos edificios fue-
ron construidos utilizando reminiscencias góticas, se localizaron 
en distintas zonas de la ciudad debido a que aparentemente se 
distribuyeron de acuerdo al crecimiento de la dotación de tem-
plos católicos que abordaron todos los sectores, evidenciado la 
transversalidad de la impronta que ofrecían y la efectividad de 
la decisión validada por la replicación.   

Figura N°2.59. Mapa de 
San  ago destacando el 
perfi l urbano de 1950, in-
dicando la localización de 
los recintos de culto cató-
lico con y sin reminiscen-
cias gó  cas. Fuente: sobre 
plano de San  ago dibujo y 
catastro de la autora, año 
2012.  

SIMBOLOGÍA

Iglesias construidas en 
el período.

Iglesias construidas 
con reminiscencias 
gó  cas en el período.

Figura N°2.59.
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En el tiempo se desarrolló una importante producción de tem-
plos con reminiscencias góticas, iniciándose en 1870 con la 
Basílica del Salvador y concluyendo con la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar edificada entre 1945 y 1950. Las característi-
cas de localización fueron diversas y aparentemente estuvie-
ron condicionadas por intenciones, disponibilidad de recursos 
y oportunidad, especialmente aquéllas que se relacionaban con 
la necesidad de instalar presencia territorial,  circunstancia que 
transversalmente afectó a instancias públicas y privadas, como 
también a institucionales y particulares.

Las posibilidades de ocupación territorial que existían en 1850 
se localizó principalmente en el entorno del sector fundacio-
nal, debido a que desde la perspectiva de los productores en 
la centralidad existía presencia religiosa católica por lo que los 
esfuerzos debían orientarse a los sectores no atendidos, ade-
más el suelo estaba mayoritariamente desarrollado, por lo que 
la disponibilidad era escasa. Excepción superada por la Capilla 
de San Pedro, que fue una donación particular que incluyó la 
construcción del templo con características atribuibles al estilo 
gótico por expreso deseo del donante. Fue la única edificación 
construida en la zona central de la ciudad en que se observó la 
particularidad estilística.

La mayor concentración de producciones con características 
atribuibles al estilo gótico se observaron en la zona comprendi-
da entre el límite del sector fundacional y el camino de cintura 
diseñado por Benjamín Vicuña Mackenna en 1872, correspondió 
a zonas en desarrollo durante el período de estudio, por lo que 
resultó evidente que la ocupación principalmente fue por opor-
tunidad y disponibilidad.

Aparentemente la intención fue la variable que condicionó las 
acciones de la Iglesia Católica, estuvo fuertemente relacionada 
con el deseo de entregarle una nueva impronta a sectores dete-
riorados que se necesitaba rescatar o se quería incorporar, por 
lo que instalar un templo de significativa presencia resultó la 
mejor estrategia, sobre todo cuando se comprobó que funcionó. 

La estrategia de localización de la iglesia de la Gratitud Nacional 
construida en honor a la memoria de los soldados chilenos en 
una zona de conocida ocupación clandestina y precaria, resultó 
ser una excelente oportunidad para la reconversión de una po-
blación considerada pecadora. Decisión semejante a la ocurri-
da con el abandonado Cerro Santa Lucía que cuando se decidió 
convertir en paseo, se incluyó en el proyecto un pequeño tem-
plo, al que solo le bastó la destacada localización para conver-
tirse en hito de la ciudad.
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El resto de las construcciones se distribuyeron en toda el área, 
instalándose en conformidad a los desarrollos residenciales, 
para posteriormente migrar hacia los bordes e iniciar la avan-
zada hacia las zonas en que se vislumbraban las tendencias de 
crecimiento, siendo las instalaciones creadas por las órdenes 
religiosas las que iniciaron el desarrollo de la zona norte, para 
posteriormente a través de sus recintos educacionales y hospi-
talarias tempranamente abrir territorios hacia el sur y hacia el 
oriente de la ciudad.

La intención de consolidar territorios para la localización resi-
dencial también fue argumento para el desarrollo de recintos de 
culto. Destacar el caso de la localidad de San Bernardo ubicada a 
18 km. del centro de Santiago, que requirió de atributos de ser-
vicio y asistencia que aseguraran las condiciones de seguridad 
residencial demandó la instalación de una instancia de asisten-
cia sanitaria, que quizás por ser la primera fue dotada de una 
impronta convocante y simbólica, manifestada en la construc-
ción de un edificio de magnitud y presencia significativa. 

Todo lo señalado, aparentemente se logró con el uso de reminis-
cencias góticas, que aportaron a través de la estructura formal 
y la combinación de elementos característicos, un producto que 
se destacó, consiguiendo un mayor campo de visualización, ca-
racterística que pareciera ser transversal a las veinte y dos pro-
ducciones catastradas que por sobre ubicación, emplazamien-
to, superficie, volumetría o altura lograron transformarse en la 
construcción más significativa de la zona que las acogió.

Figura N°2.60. Mapa del 
área de la ciudad de San-
 ago destacando la ins-

talación de  templos  de 
culto católico construidos 
con reminiscencias gó  -
cas entre los años 1850 y 
1950. Fuente: sobre plano 
de San  ago dibujo y catas-
tro de la autora, año 2012.  

SIMBOLOGÍA
Límite centro fundacio-
nal.

Límite camino de cintura.

Iglesias construidas con 
reminiscencias gó  cas en 
el período.

Figura N°2.60.
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2.5.- SÍNTESIS

Desde la época fundacional, Chile fue un territorio en que la 
administración del poder fue ejercida desde la civilidad fuer-
temente condicionada por la Iglesia Católica, que tuvo un rol 
directivo y decisivo en el establecimiento de políticas y regula-
ciones tendientes a orientar desde la instalación y el desarrollo 
del asentamiento primero y el país después.
 
La forma como se dio la relación entre ambas instituciones varió 
en el tiempo, siendo absolutamente fluida durante la fundación 
debido a que soldados y sacerdotes eran parte del mismo grupo 
que pretendía establecer el dominio, para lo cual se requerían 
distintas competencias, por una parte la guerrera que asegu-
raba la contención de los locales y por otra la destinada a la 
conversión que garantizaba la pacificación y el sometimiento. El 
devenir de los tiempos y la inclusión de otras miradas, permitió 
evolucionar la relación y paulatinamente derivar hacia destinos  
y proyectos propios.

La ocasión de la Independencia sorprendió al país en una situa-
ción fundamentalmente de decisión intelectual, debido a que 
las influencias de libertad que se discutían a nivel internacional 
habían permeado a los grupos dirigenciales criollos que sentían 
como necesidad imperiosa optar por una República que diera 
cuenta de sus capacidades de decisión y gobierno.   

Inicialmente la separación de la Corona española sólo cambió 
la forma y condición en que se generaron las autoridades, pero 
en términos prácticos el modelo de administración de gobierno 
fue el mismo, conservando las responsabilidades y tareas en los 
mismos sectores, evidenciando que la Independencia era solo 
una separación del conquistador que no tenía proyecto político.
Circunstancia que favoreció a algunos a consecuencia del man-
tenimiento de los privilegios ganados, pero que en el tiempo se 
transformó en una debilidad necesaria de superar, sobre todo 
cuando se comenzaron a observar nuevos conflictos y principal-
mente nuevas miradas imbuidas por el espíritu transformador 
desarrollado en Europa en el siglo XIX.

La inclusión de ciudadanos formados en Europa y la necesidad 
de transformar al país en una nación, hizo que se diseñaran y re-
visaran proyectos políticos orientados al desarrollo y liderazgo 
que se sentía debía representarse. Buenas intenciones plagadas 
de desaciertos probaron opciones de sostenimiento y cambio 
del modelo anterior, como también de incorporación de regula-
ciones y aumento de libertades, aplicadas a través de consensos 
o con autoridad, que aportaron solo experiencia. 
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Fundamentalmente debido a que no contemplaban en su géne-
sis la vertiente local, es decir, las particularidades de la pobla-
ción que habitaba el territorio nacional y las potencialidades 
que éste tenía para acogerlos. La Iglesia que había tenido un rol 
preponderante en el diseño de las políticas y en la contención de 
la población, había adquirido protagonismo político y se había 
involucrado en decisiones que no solo la alejaban de su misión 
evangelizadora sino que la instalaban en la frontera del poder al 
proteger y ser parte relevante del sector económico dominante.

La rotación de conservadores y liberales que aprobaban y repro-
baban la intención de separar poderes se extendió innecesaria-
mente ensuciando la relación, para finalmente sellarse con la 
Constitución de 1925 la separación Iglesia Estado, circunstancia 
que aportó con la inclusión de otras religiones, y alteró funda-
mentalmente la relación jurídica entre ambas instituciones. El 
cambio de trato se entendió como una instancia privada más, lo 
que en alguna medida afectó el potencial patrimonio indepen-
diente de conservar el existente, aunque quizás lo más impor-
tante fue el cambio en la relación de dependencia financiera, 
donde el Estado ya no fue más el proveedor de recursos.

La Iglesia que había anticipado el nuevo escenario solamen-
te observando los casi setenta años de discusión respecto del 
tema, se había preparado convocando a otros segmentos, fun-
damentalmente aquéllos que habían surgido al amparo de la ex-
plotación de las riquezas del país, que incluía a muchos sectores  
a consecuencia de los tributos que se habían invertido en distin-
tas áreas y que estaban dispuestos a asumir la responsabilidad 
de colaborar con los más desposeídos, sector que la Iglesia nun-
ca abandonó y que las congregaciones arribadas al país a fines 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX habían consolidado desde 
la perspectiva asistencial.

Así fue como la Iglesia nunca perdió el poder que siempre tuvo, 
solo cambió, varió, asumiendo otros escenarios y convocando a 
otros actores, probablemente anticipándose a eventos que de 
no haber sido abordados pudieron haber disminuido su presen-
cia e incluso haberla hecho desaparecer, situación imposible de 
estimar cuando se observa que el aporte a las necesidades de 
la población es la misión que la institución ha sostenido en el 
tiempo, labor que ha abordado mediante la detección temprana 
de los conflictos y necesidades, como también de los espacios 
que demandan las coberturas, para lo cual ha recurrido a todas 
las instancias facilitadoras, caracterizadas por la inclusión que 
pareciera ser la estrategia más relevante para la provisión de 
recursos para la financiación, producción, respaldo y fundamen-
talmente aceptación ciudadana.   



112

LA ARQUITECTURA RELIGIOSA en SANTIAGO de CHILE 1850 – 1950.  RAZONES de las REMINISCENCIAS GÓTICAS

Capítulo II: San  ago, la Capital de Chile en el período 1850 - 1950
Mirtha Pallarés Torres

La demanda de lugares para la materialización de las intencio-
nes se apoyó en decisiones de localización de los asentamientos, 
escenario en el que fueron relevantes las opciones de abasteci-
miento básico y las restricciones generadas por los accidentes 
geográficos que dibujaron las oportunidades y limitaron los de-
safíos. El desarrollo del país y de la ciudad de Santiago fue obra 
del tiempo y de sus habitantes, que en conformidad con las ca-
racterísticas del territorio, la dinámica de habitar y el desarrollo 
superó las áreas fundacionales y se extendió acogiendo de me-
jor o peor forma a la población que la demandó.

La ordenada planificación fundacional que se ocupó de localizar 
las funciones en conformidad al nivel de participación y rele-
vancia en la sociedad, instaló a la Iglesia Católica en el área de 
poder tal y como le correspondió en la estructura de la época, 
situación que si bien en el tiempo cambió en lo formal, en la 
costumbre se mantuvo, e indirectamente adquirió mayor impor-
tancia debido a que se transformó en una instancia de avanzada 
que decidió las fronteras hacia donde se debía orientar el cre-
cimiento.

Las atribuciones y el poder de la Iglesia se manifestaron en la 
ocupación privilegiada y sin competencia que tuvieron del terri-
torio, instalándose en todas las localizaciones incluyendo cen-
tralidades, zonas intermedias y zonas periféricas, desarrollán-
dose en todas ellas la misión evangelizadora. Independiente de 
las características de cada sector se entregó el mismo mensaje 
en edificaciones semejantes, recintos de encuentro de significa-
tiva presencia, destacados por morfología y visualización que se 
transformaron en el principal símbolo de la institución religiosa.

El período de estudio correspondió al de mayor producción de 
edificios destinados al culto católico, circunstancia que obe-
deció a la necesidad de cobertura de importantes demandas 
poblacionales generadas por los movimientos migratorios que 
transformaron la ciudad e incorporaron distintas sensibilidades. 
Santiago fue una ciudad de lento crecimiento y baja densidad, 
fuertemente limitada por accidentes geográficos que dificulta-
ban la extensión y férreamente controlada por la administración 
territorial que segregó a la población, utilizando como barreras 
la disponibilidad de infraestructura.

El desarrollo económico, la interacción con otros lugares y las 
tendencias europeas ocurridas en el siglo XIX no solo fomenta-
ron el intercambio, sino que promovieron acciones destinadas 
a integrar los territorios y fundamentalmente a la población, 
dotándola de infraestructura mínima que aseguró condiciones 
de salubridad, higiene, movilidad y conectividad.   
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La instalación de las distintas construcciones con que la Iglesia 
Católica atendió a la población, siempre estuvo condicionada 
por las características de los distintos grupos objetivos, sien-
do relevante la identificación de necesidades que se debieron 
cubrir, a fin de que no existieran distorsiones en el mensaje, se 
trató de cercanía pero con absoluta certidumbre de los distintos 
planos en que se encontraban los distintos actores, la Iglesia 
desde el dominio, la población desde la subyugación.

Las estructuras que se utilizaron para convocar fueron formal-
mente distintas y estuvieron aparentemente condicionadas por 
los entornos inmediatos, a fin de que el impacto y la imposición 
por presencia fuera gradual, se mostró la supremacía en cerca-
nía, por lo que las edificaciones siendo significativas no fueron 
agresivas.

En este escenario y abarcando todas las localizaciones posibles 
también se distribuyeron las construcciones de culto que pre-
sentaron reminiscencias góticas, cubriendo las distintas tipolo-
gías con que la Iglesia atendía a la población. Desde la frontera 
pública se produjeron edificaciones de gran magnitud y convo-
catoria destinadas a albergar ceremonias de carácter nacional 
o ciudadano y otras destinadas a acoger a pequeños grupos, 
siendo transversal el uso de la localización como medio para el 
mejoramiento del sector. Se asumió que la construcción de un 
recinto de carácter religioso beneficiaría la vecindad al crear un 
lugar de uso público y dotar de una impronta edilicia. 

La acción de las órdenes religiosas también acogió el modo esti-
lístico en estudio, probablemente porque era uno de los signos 
de la época, o porque morfológicamente aportaba con monu-
mentalidad, atributo necesario en zonas de potencial desarrollo 
y que se encontraban en condición de cambio. Estructuralmente 
era necesario generar identificación con las diversas funciones 
que se prestaban, habitualmente de carácter interior, por consi-
guiente poco mostrables, condición distinta a la del templo cuya 
misión era invitar, captar y fundamentalmente atraer sensibili-
dades, por lo que la imagen que debía proyectar era relevante 
para el objetivo de convocatoria.

La distribución de templos sobre todo el territorio fue la estrate-
gia con la que la Iglesia Católica revirtió la potencial competen-
cia que otros credos hubiesen podido realizar. La construcción 
de edificios de significancia arquitectónica fue la forma como se 
sostuvo la presencia convocando desde la imagen, asumiendo 
que era una de las alternativas para atraer y entregar apoyo 
ante eventualidades y dificultades a las que la población estaba 
expuesta. 



114

LA ARQUITECTURA RELIGIOSA en SANTIAGO de CHILE 1850 – 1950.  RAZONES de las REMINISCENCIAS GÓTICAS

Capítulo II: San  ago, la Capital de Chile en el período 1850 - 1950
Mirtha Pallarés Torres

2.6.- BIBLIOGRAFÍA

Aguirre, Beatriz; Cas  llo, Simón. (2002). Para una comprensión del es-
pacio público urbano en San  ago de Chile: la segunda mitad del siglo 
XIX y la época del Centenario. San  ago: Centro de Estudios Arquitectó-
nicos, Urbanís  cos y del Paisaje; Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Paisaje Vol. II, N°6 ; Universidad Central de Chile.  

Aguirre, Beatriz; Cas  llo, Simón. (2004). El espacio público moderno. 
Sueños y realidades de Karl Brunner en San  ago de Chile, 1929-1934. 
Revista Electrónica DU&P. Diseño Urbano y Paisaje, Vol. I, N°3. San  ago: 
Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanís  cos y del Paisaje; Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje; Universidad Central de Chile. 
 
Alessandri, Arturo. (1967). Recuerdos de gobierno. Tomo II. San  ago: 
Nacimiento.

Aliaga, Fernando. (1985). La Iglesia de Chile. Contexto Histórico. Teolo-
gía y Vida, Vol. XXVI. San  ago: Pon  fi cia Universidad Católica de Chile. 
Central de apuntes.

Amunátegui, Domingo. (1946). La democracia en Chile. Teatro Polí  co. 
San  ago: Universidad de Chile.

Archivo Nacional. (1953). Censo de 1813. San  ago: Imprenta Chile.

Aylwin, Mariana. (1994). Chile en el siglo XX. San  ago: Editorial Planeta.

Barrios, Marciano. (1987). La Iglesia en Chile. Sinopsis Histórica. San  a-
go: Ed. Pedagógicas chilenas, S.A.

Barros Arana, D. (2005). Historia General de Chile. Tomo XVI, Tomo XV. 
San  ago: Universitaria/Centro de Inves  gaciones Barros Arana (DIBAN).

Braudel, Fernand. (1994) La dinámica del capitalismo. San  ago de Chile: FCE.

Brunner, K. (1930). Problemas actuales de urbanización. Anales de la 
Universidad de Chile, 0, Pág. 10-40. doi:10.5354/0717-8883.1930.25546

Brunner, Karl. (1932). San  ago de Chile. Su estado actual y futura for-
mación. San  ago: Imprenta La Tradición.

Campos Harriet, F. (1988). Historia Cons  tucional de Chile. San  ago: 
Editorial Jurídica de Chile.

Cárdenas, M. (1991). Grupos marginados en los inicios de la era republi-
cana: vagabundos, mendigos e indigentes. San  ago: Cuaderno de His-
toria N° 11. Departamento de Ciencias Históricas Universidad de Chile.



115

LA ARQUITECTURA RELIGIOSA en SANTIAGO de CHILE 1850 – 1950.  RAZONES de las REMINISCENCIAS GÓTICAS

  Capítulo II: San  ago, la Capital de Chile en el período 1850 - 1950
Mirtha Pallarés Torres

Carrasco Delgado, S. (1991). Historia de las relaciones chileno-bolivia-
nas. Concepción: Revista de Derecho Núm. 190, Editorial Universitaria y 
Universidad de Concepción, pág. 170-175.

Castagneto, P. (2008). La matanza en la Escuela Santa María de Iqui-
que (1907-2007). A cien años de la voluntad polí  ca de matar. San  ago: 
Universidad Central de Chile.

Chile, E. d. (s.f.). Recuperado el 14 de mayo de 2014, de h  p://www.
ejercito.cl/batalla-de-lircay.php

Collier, Simon; Stater, William. (1966). A History of Chile, 1808-1994. 
Cambridge: Cambridge University Press.

Cruz Coke, R. (1995). Historia de la medicina chilena. San  ago: Andrés 
Bello.

De Ramón, Armando. (1978). Historia Urbana. Una metodología aplica-
da. San  ago: Clacso. Ediciones Siap-Planteos.

De Ramón, Armando. (1978). Suburbios y arrabales en un área metro-
politana: el caso de San  ago de Chile, 1872-1932. Ensayos histórico-so-
ciales sobre la urbanización en América La  na. Compiladores: Hardoy, 
Jorge; Morse, Richard; Schaedel, Richard. Clacso. Buenos Aires: Edicio-
nes Siap.

De Ramón, Armando; Gross, Patricio. (1985). San  ago de Chile: Carac-
terís  cas histórico ambientales, 1891 - 1924. Londres: Monogra  as de 
Nueva Historia.

De Ramón, Armando. (1990). La población informal. Poblamiento de la 
periferia de San  ago de Chile. 1920-1970. San  ago: Revista EURE (Vol. 
XVI, N°50), pág. 5-17.

El Mercurio. (6 de febrero de 1910). La Transformación de San  ago. El 
Mercurio, pág. 2.

Ejército de Chile. (s.f.). Recuperado el 14 de Mayo de 2014, de h  p://
www.ejercito.cl/batalla-de-lircay.php

Encina, Francisco; Castedo, Leopoldo. (1961). Resumen de la Historia de 
Chile. San  ago: Zig-Zag.

Gaete, Alden. (1986). Iglesias y ciudades evolucionan juntas. San  ago: 
Revista de Geogra  a Norte Grande, 13. Pág. 56-57.

Garcés, J. E. (1972). Desarrollo polí  co y desarrollo económico. Los ca-
sos de Chile y Colombia. San  ago: Andrés Bello.



116

LA ARQUITECTURA RELIGIOSA en SANTIAGO de CHILE 1850 – 1950.  RAZONES de las REMINISCENCIAS GÓTICAS

Capítulo II: San  ago, la Capital de Chile en el período 1850 - 1950
Mirtha Pallarés Torres

Gross, Patricio. (1990). San  ago de Chile: Ideología y Modelos urbanos. 
Revista EURE (Vol.XVI, N°48), pág. 67-85.

Guajardo, Guillermo. (2007). Tecnología, Estado y Ferrocarriles en Chile, 
1850-1950. Ciudad de México. México: Fundación de los Ferrocarriles Es-
pañoles en coedición con el Centro de Inves  gaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Halperin, Tulio. (1996). Historia contemporánea de América La  na. Ma-
drid: Alianza, 13° edición.

Hobsbawm, E. (2001). Bandidos. Barcelona: Crí  ca.

Henríquez, Camilo. (1817). La Camila o la Patriota de Sud-América. Bue-
nos Aires: Imprenta Benavente y Compañía.

Hermosilla, Patricio. (1973). Vicuña Mackenna y la transformación de 
San  ago. Seminario de inves  gación. San  ago: Facultad de Arquitectu-
ra y Urbanismo, Universidad de Chile.

Hidalgo, Rodrigo; Arenas, Federico; Paulsen, Abraham; Henríquez, Palo-
ma. (2012). Localización de la infraestructura católica, dinámicas socio-
territoriales y geogra  a de las religiones: el caso del Área Metropolitana 
de San  ago de Chile. San  ago: Revista EURE (Vol 38, N°115), pág. 47- 72.
 
Hurtado, Carlos. (1966). Concentración de población y desarrollo económico. 
El caso chileno. San  ago: Ins  tuto de Economía, Universidad de Chile.

Ins  tuto Nacional de Estadís  cas. (2009). Retratos de nuestra iden  -
dad. Los censos de población en Chile y su evolución histórica hacia el 
Bicentenario. San  ago: Gobierno de Chile.

Irarrázabal, I; Hairel, E; Wojciech, S; Salomon, L. (2006). Estudio Compa-
ra  vo del Sector sin Fines de Lucro. San  ago: Focus.

Kossok, Manfred. (Agosto de 1989). La revolución y la formación de 
las naciones en Hispanoamérica. Berlín, Alemania, RDA: Cuadernos de 
Orientación Socialista N° 29, pág. 6 -30.

Labarca, A. (1939). Historia de la enseñanza en Chile. San  ago: Universitaria.

Mar  nez, Marisol. (2004). Mapas de San  ago colonial o imágenes idí-
licas de una capital: el poder representado y el poder para representar. 
San  ago: Anuario de Pregrado 2004.

Mar  nez, René. (2007). San  ago de Chile. Los planos de su historia. Si-
glos XVI al XX de Aldea a Metrópolis. San  ago: Ilustre Municipalidad de 
San  ago.



117

LA ARQUITECTURA RELIGIOSA en SANTIAGO de CHILE 1850 – 1950.  RAZONES de las REMINISCENCIAS GÓTICAS

  Capítulo II: San  ago, la Capital de Chile en el período 1850 - 1950
Mirtha Pallarés Torres

Mar  nez, L. O. (2010). La polí  ca las fi nanzas públicas y la construcción 
territorial. Chile 1800 - 1887. San  ago: UNIVERSUM N° 25 Vol 1, pág. 142.

Mar  nic, Z. (Abril de 2012). Las manifestaciones de la pugna de la Igle-
sia_Estado en Chile respecto a la sucesión Arzobispal de San  ago. 1878-
1886. Tesis doctoral. San  ago: Facultad de Filoso  a y Humanidades. 
Escuela de Postgrado. Universidad de Chile.

Mayorga, R. (2011). Escribir a Chile desde la escuela. Conciencia histó-
rica e inves  gación escolar entre centenarios 1910 2010. San  ago: RIL 
Editores.

Melcher, G. (2004). El norte de Chile: su gente, desiertos y volcanes. San-
 ago: Editorial Universitaria S.A.

Pallarés, Mirtha. (2003). Patrones geométricos en la imagen de la ciu-
dad de San  ago. Trabajo de Inves  gación Tutelada. San  ago: Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.

Pallarés, Mirtha. (2012). Arquitectura Religiosa, un Determinante de 
Iden  dad para la Ciudad de San  ago de Chile.  Arquisur 2012- XVI Con-
greso (págs. 267-273). Buenos Aires: Facultad de Arquitectura y Diseño. 
Universidad de Buenos Aires, Argen  na. 

Pallarés, M. Eugenia (2009). Tipología construc  va de la Aldea Cere-
monial de Orongo. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Politécnica de 
Madrid.

BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. . Memoria Chilena. Disponible en 
h  p://www.memoriachilena.cl/602/w3-ar  cle-100589.html. Accedido 
en 04-03-2015.

Naudon F., A. (2013). La cues  ón social y el derecho. Orígenes de la pri-
mera codifi cación laboral Chilena. San  ago: RIL editores.

Parroquia Santo Tomás de Aquino. (1931). Libro primero Caja. Manus-
crito. San  ago: Parroquia Santo Tomás de Aquino.

Ponce de León, M. (2011). Gobernar la Pobreza. Prác  cas de caridad y 
benefi cencia en la ciudad de San  ago, 1830-1890. San  ago: Universi-
taria.

Portales, D. (2007). Epistolario Diego Portales. Tomo I 1821 1832). San-
 ago: Universidad Diego Portales.

Rama, Ángel. (1984). La ciudad letrada. Hanover. Ed. Del Norte. 

Repertorio chileno. (1935). Año de 1935. San  ago: Imprenta Araucana.



118

LA ARQUITECTURA RELIGIOSA en SANTIAGO de CHILE 1850 – 1950.  RAZONES de las REMINISCENCIAS GÓTICAS

Capítulo II: San  ago, la Capital de Chile en el período 1850 - 1950
Mirtha Pallarés Torres

Romero, E. (2010). La mentalidad conservadora y la iglesia católica: 
crítica y defensa a través de la prensa satírica y tradicional santia-
guina (1883 1886). Santiago: Revista de Estudios Latinoamericanos 
N°51, pág. 63-83.

Rojas Mix, Miguel. (1978). La plaza mayor. Barcelona: Muchnik Edito-
res.

Rumbold, Sir Horace. (1903). Recollec  ons of a Diploma  st. London: 
Edward Arnold. 

Saavedra, Miguel. (2000). La infraestructura desde la fundación hasta 
fi nes de los años treinta. San  ago Poniente. Desarrollo Urbano y Pa-
trimonio. D.O.M. de San  ago y Atelier Parisien d’Urbanisme. San  ago: 
Productora Gráfi ca Andros Ltda.

Saba  ni, Francisco; Soler, Fernando. (1995). Paradoja de la planifi cación 
urbana en Chile. San  ago: Revista EURE (Vol XXI, N°62), pág. 61-73. 

Sáez, F. (1941). Polí  ca y legislación sobre benefi cencia pública durante 
La Colonia. San  ago: La Nación.

Sáez, F. (1941). Polí  ca y legislación sobre benefi cencia pública durante 
La Colonia. Memoria de Prueba (Licenciatura en Ciencias Jurídicas y So-
ciales). Universidad de Chile. San  ago: La Nación.

Salinas, C. (1999). Una primera lectura de la ley chilena que establece 
normas sobre la Cons  tución jurídica de las iglesias y organizaciones 
religiosas. Valparaíso: Revista de Derecho XX. Universidad Católica de 
Valparaíso, pág. 299-341.

Santa Cruz, Juan Carlos. (2011). Los proyectos urbanos en la construc-
ción simbólica de la modernidad en Chile. San  ago: Sudhistoria, N°2, 
enero junio 2011, pág. 130-160.

Silva, Raúl, ed. (1954). Cartas chilenas siglos XVIII y XIX. San  ago: Aca-
demia Chilena de la Historia.

Socolow, Susan. (1986). Ciudades y sociedad en La  noamérica colonial. 
Buenos Aires: Ed. Fondo de Cultura Económica.

Salinas, C. (2009). Materiales para el Estudio del Derecho Eclesiás  co 
del estado de Chile (II). Valparaíso: Revista de Derecho de la Pon  fi cia 
Universidad Católica de Chile de Valparaíso Núm. 33, pág. 499-533.

Salinas, M; Palma, D; Chris  an, B; Donoso, M. (2001). El que Ríe Úl  -
mo. .caricaturas y poesías en la prensa humorís  ca chilena del siglo XIX. 
San  ago: Universitaria.



119

LA ARQUITECTURA RELIGIOSA en SANTIAGO de CHILE 1850 – 1950.  RAZONES de las REMINISCENCIAS GÓTICAS

  Capítulo II: San  ago, la Capital de Chile en el período 1850 - 1950
Mirtha Pallarés Torres

Serrano, S. (1994). Universidad y Nación. Chile en el siglo XIX. San  ago: 
Universitaria S.A.

Serrano, Sol. (2000). Vírgenes viajeras. Diarios de Religiosas Francesas 
en Su Ruta a Chile, 1737 1874. San  ago: Universidad Católica de Chile.

Sudjic, D. (2010). La Arquitectura del Poder. Barcelona: Planeta S.A.

Valdés, Ismael. (1917). La transformación de San  ago. San  ago: Socie-
dad Imprenta Litogra  a, Barcelona. 

Valdivieso, P. (1999). Cues  ón social y Doctrina Social de la Iglesia en 
Chile (1880-1920): Ensayo histórico sobre el estado de la inves  gación. 
San  ago: Historia N° 32, pág. 553-573.

Valenzuela, Eduardo. (2008). El San  aguino Patrimonial: Somos provin-
cianos de corazón. San  ago: Revista Focus 76 N°6, pág. 64-65.

Vengoa, H. F. (2004). La globalización en Chile: entre el Estado y la socie-
dad de mercado. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Vergara Q., S. (1985). Iglesia y Estado en Chile 1750-1850. San  ago: 
Pon  fi cia Universidad Católica de Chile, Ins  tuto de Historia.

Vicuña Mackenna, Benjamín. (1872). El paseo de Santa Lucía: memoria 
de los trabajos ejecutados desde el 1° de junio al 10 de Sep  embre. San-
 ago: Imprenta de la Librería del Mercurio.

Vicuña, Manuel. (2001). La belle époque chilena: alta sociedad y muje-
res de elite en el cambio de siglo. San  ago: Editorial Sudamericana.

Vicuña M., B. (1974). Los médicos de antaño en el Reino de Chile. Bue-
nos Aires: Francisco de Aguirre.

Villalobos, S. (1993). Chile y su historia. San  ago: Editorial Universitaria.

Wehner, Leslie. (2000). Benjamín Vicuña Mackenna. Génesis de la trans-
formación de San  ago. Tesis para optar al grado académico de Licencia-
do en Historia. San  ago: Pon  fi cia Universidad Católica de Chile, Facul-
tad de Historia, Geogra  a y Ciencia Polí  ca, Ins  tuto de Historia.



120

LA ARQUITECTURA RELIGIOSA en SANTIAGO de CHILE 1850 – 1950.  RAZONES de las REMINISCENCIAS GÓTICAS

Capítulo III: Autoría, Financiación y Ejecución
Mirtha Pallarés Torres

Capítulo III:
AUTORÍA, FINANCIACIÓN y EJECUCIÓN
 



121

LA ARQUITECTURA RELIGIOSA en SANTIAGO de CHILE 1850 – 1950.  RAZONES de las REMINISCENCIAS GÓTICAS

  Capítulo III: Autoría, Financiación y Ejecución
   Mirtha Pallarés Torres

3.1.- INTRODUCCIÓN

Las construcciones son la expresión material del pensamiento 
político, económico y social de una época, contienen las inten-
ciones, anhelos y deseos de quiénes las produjeron, escenario 
en el que al menos, es posible reconocer tres actores fundamen-
tales: los autores que resolvieron qué y cómo hacer: los finan-
cistas que contribuyeron con recursos para la producción, y los 
ejecutores que combinaron ambos factores al materializar las 
construcciones. Todos fueron referentes que explican las deci-
siones contenidas en las producciones.

En el caso de los autores, las razones que fundamentaron las 
decisiones obedecieron a:  

- el lenguaje que aportó el lugar de origen, representado por el 
acervo cultural y la carga de situaciones factibles de replicar; 

- la formación alcanzada que se relaciona con los niveles de 
desarrollo y la experiencia; 

- los maestros que los formaron entendidos como referentes, 
que transmitieron principios y valores deseables de seguir; 

- el estado de situación y los planes futuros que representaron 
las proyecciones y deseos; 

- el impacto que deseaban provocar en el entorno; 
- la marca que pretendieron dejar a través de su obra que co-

rrespondió a la trascendencia que les interesaba instalar;  
- la interpretación desde la frontera personal de los deseos de 

los mandantes y en algunos casos, 
- la “moda” entendida como lo que se hace con mayor frecuen-

cia en un determinado tiempo.

Para los financistas las variables dependieron del objetivo, sien-
do frecuente la intención de mostrar a través de las construccio-
nes la importancia del aporte y del que aporta, deseando  desta-
carse de entre los pares, también mostrar supremacía y marcar 
liderazgo evidenciando posición y rango, para lo cual la genero-
sidad resultó atractiva y nunca exenta de doble intención, va-
riando desde lo espiritual hasta lo terrenal, resultando habitual 
la combinación del deseo de colaborar con una causa en la que 
se cree, con la búsqueda de reconocimiento y beneficio privado.

Los ejecutores fueron los constructores que convirtieron insu-
mos en edificios factibles de usar en conformidad con un plan 
director, eran los que practicaban el oficio desde el dominio de 
la técnica, los que materializaron los deseos del proyectista uti-
lizando conocimientos, habilidades y destrezas, se organizaban 
en una estructura jerárquica que valoraba las contribuciones 
que cada integrante hacia al proceso. 
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3.2.- LOS AUTORES

El período comprendido entre 1850 y 1950 fue una época en 
que por diversas razones el medio de profesionales dedicados a 
la arquitectura y la construcción tuvo gran actividad, probable-
mente a consecuencia de los eventos que sucedieron en otras 
latitudes, del próspero estado económico del país y de la oca-
sión de los preparativos para la celebración del centenario.   

La creación en el año 1849 de la Clase de Arquitectura en la 
Universidad de Chile, tuvo como desafío principal formar los es-
pecialistas que el país necesitaba, cuestión que el Rector Andrés 
Bello señaló en la cuenta anual del año 1848:

Pero el vacío que más urje llenar es el que ha señalado el Sr. Vice-Pa-
trono en la Memoria del Ministerio de Instrucción Pública. Su señoría 
lamenta lo reducido de las aplicaciones que se han hecho hasta ahora 
de los estudios matemá  cos. Carecemos, dice de arquitectos civiles, 
de injenieros expertos en la construcción de caminos, puentes i toda 
clase de obras públicas. Pero el mismo Sr. Ministro nos da esperanzas 
halagüeñas de ver remediada esta necesidad dentro de poco  empo. 
El Gobierno, añade Su Señoría, ha aceptado con entusiasmo la idea de 
fundar en San  ago una escuela prác  ca de arquitectura civil, bajo la 
dirección de un injeniero que debe llegar de Europa de un momento a 
otro (Memoria leída por el Rector de la Universidad de Chile, 1848:181).

Se trató de una alianza entre el Gobierno y la Universidad, para 
la que se contrató en Francia al arquitecto Claude Brunet de 
Baines con el fin de que sirviera a los cargos de Arquitecto de 
Gobierno y Director de la Escuela de Arquitectura. Situación que 
también ocurrió con Emilio Doyère Rouvières, Lucien Henault y 
Joseph Forteza i Ubach, franceses y español, respectivamente, 
que fueran contratados en el extranjero para participar en am-
bos sectores: la arquitectura pública y la docencia.

La participación de profesionales formados en Europa fue una 
constante que caracterizó la segunda mitad del siglo XIX; ade-
más de los mencionados llegaron a Chile en 1855 el alemán Teo-
doro Burchard, los franceses Paul Lathoud en 1873 y Eugène 
Joannon(104) en 1899. Como también los italianos Eusebio Celli 
en 1853 y Eduardo Provasoli en 1875, el austríaco Alberto Siegel 
en 1892 y el chileno educado en Francia Emilio Jecquer en 1899 
(Basáez y Salinas 1996:55-59), todos tuvieron destacada parti-
cipación en el ámbito público y en el privado, participaron en el 
ejercicio de la profesión y en la docencia universitaria y técnica.

104  Tuvo destacada participación en la formación de la Escuela de Arquitectu-
ra de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1894. 
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Los eventos bélicos de la primera mitad del siglo XX, fueron 
causantes de la decisión de quedarse de algunos autores que 
presumiblemente habían venido por un tiempo y también del 
desplazamiento de otros profesionales formados en Europa. El 
estudio analizó el caso del arquitecto español Pablo de Zabalo 
Ballarín exiliado en 1938 que permaneció diez años en el país.

La impronta de estos profesionales que trabajaron para el Go-
bierno y/o para particulares como las instituciones de la Iglesia 
Católica, estuvo marcada por la formación obtenida en sus luga-
res de origen y la de los maestros con los que se habían iniciado 
en el ejercicio profesional, y aunque siendo coincidentes pre-
sentaron particularidades propias con matices dados por la tem-
poralidad y la experiencia, circunstancias que matizaron las pro-
puestas consideradas eclécticas. La explicación pareciera estar 
dada por el convencimiento de que nadie aceptaba a ciegas la 
legalidad de un único sistema arquitectónico, negando la validez 
de todos los demás, por lo que cada uno elegía en función de 
sus razones las formulaciones arquitectónicas del pasado facti-
bles de reproducir en conformidad con las necesidades actuales 
(Collins, 1998: 117). En este contexto, los autores del período 
eligieron mayoritariamente la expresión con reminiscencias gó-
ticas para el formato de los recintos de culto, entendiendo que 
era el que mejor representaba el mensaje que se debía imponer 
a estas edificaciones.  
     
Los arquitectos formados en el país también participaron de este 
tipo de producciones, utilizando el lenguaje que transmitieron 
los referentes locales y fundamentalmente influenciados por el 
mensaje que ejercieron las publicaciones y los frecuentes viajes 
que hacían a Europa, circunstancia que permitió acceder incluso 
a modelos de lo que se hacía en otros sitios y que en muchos ca-
sos se repitió sin mayor cuestionamiento. Fermín Vivaceta, Gus-
tavo Mönckeberg, José Aracena y María Elena Vergara fueron 
producto de las escuelas locales y discípulos de los maestros ve-
nidos de Europa, pero también fueron individuos cercanos a la 
Iglesia Católica y a algunas congregaciones, por lo que el acceso 
al desarrollo de proyectos y construcciones destinados a ello 
fue consecuencia de un tránsito lógico que relacionó la experti-
cia en la ejecución con la cercanía al objeto que se materializó. 
Situación precedida por la participación de religiosos formados 
en el oficio de la construcción que eran los que primitivamente 
levantaban los templos para sus respectivas órdenes. Los casos 
del Hermano Ruffo de San José y especialmente del Hermano 
Gerardo que construyó varios templos en distintos lugares utili-
zando el mismo lenguaje arquitectónico, dio cuenta de la apro-
piación de un aprendizaje con el que existió identificación en el 
objeto y en el tiempo por sobre el contexto del lugar. 
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Figura N°3.1. Torre Igle-
sia San Francisco. Fuente: 
www.rutaschile.com.

Figura N°3.2. Torres Iglesia 
San Agus  n. Fuente: www.
panoramio.com.

Figura N°3.3. Torre Igle-
sia Recoleta Franciscana. 
Fuente: www.turis  k.cl.

Figura N°3.4. Torre Cuer-
po de Bomberos. Fuente: 
h  p://cl.fotolog.com.

3.2.1.- Fermín Vivaceta Rupio (1829-1890)

Nacido en Santiago, realizó los cursos nocturnos para artesa-
nos que se dictaban en el Instituto Nacional, obteniendo distin-
tos premios. En 1850 se incorporó a la primera promoción de 
la Clase de Arquitectura obteniendo en 1854 la licencia que lo 
facultaba para el ejercicio de la profesión que desarrolló inicial-
mente junto a sus maestros Brunet de Baines(105) y Hénault(106),  
independizándose posteriormente. Reconocido como el primer 
arquitecto chileno formado en Chile, su obra se inscribió en el 
período historicista que caracterizó la segunda mitad del siglo 
XIX.

Trabajó en muchos proyectos, asumiendo roles secundarios re-
lacionados con las últimas etapas de los procesos constructivos, 
como en el caso del edificio de la Casa Central  de la Universi-
dad de Chile cuya autoría principal se le confiere al arquitecto 
francés Lucien Hénault y la Iglesia de los Doce Apóstoles de Val-
paraíso cuyo autor principal fue el arquitecto alemán Teodoro 
Burchard; o en partes de edificaciones, que siendo aparente-
mente complementarias, resultaron emblemáticas para el reco-
nocimiento de identidad que le confieren a la obra, como es el 
caso de la torre de la Iglesia de San Francisco, las del templo 
de San Agustín, de San Rafael, de las Monjas Rozas y Recole-
ta Franciscana. También participó activamente en el proyecto y 
construcción de la Capilla de Chuchunco(107), del Fuerte Bueras, 
el Mercado Central y el Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

105  Claude Brunet de Baines fue un arquitecto francés que a instancia de Francisco 
Javier Rosales en 1848 fue contratado para desempeñarse en el cargo de Arquitecto 
de Gobierno, debiendo asumir además de los encargos proyectuales la creación de 
la Clase de Arquitectura en la Sección Universitaria del Instituto Nacional, proyecto 
que entregó en 1849 y del cual fue Director por siete años, hasta la fecha de su 
muerte en 1855.  

106  Su obra y participación es explicada en este capítulo.
107  Del mapudungun chuchun-co que significa “donde se perdió el agua”, corresponde 

al actual Barrio y Comuna de Estación Central.

Figura N°3.1. Figura N°3.2. Figura N°3.3. Figura N°3.4.
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Figura N°3.5. Grabado 
de Recaredo Tornero, 
1872. Fuente: www.me-
moriachilena.cl/temas/
d o c u m e n t o _ d e t a l l e .
asp?id=MC0012105.

Figura N°3.6. Imagen de 
la ciudad de San  ago en 
1872, destacando la torre 
de la Iglesia del Carmen 
Alto. Fuente: www.fl ickr.
com/san  ago nostalgico.

Figura N°3.7. Imagen de la 
Iglesia del Carmen Alto en 
1872, en el inicio de la ca-
lle Carmen frente al Cerro 
Santa Lucía. Fuente: www.
flickr.com/santiagonostal-
gico.

Para los efectos de esta investigación su obra más importante 
fue la Iglesia del Carmen Alto construida en 1858, demolida en 
1942 para dar paso a la modernización de Santiago de fines del 
siglo XIX y principios del siglo XX con que se celebró el centena-
rio de la República. 

El plano horizontal en que se encuentra está formado por un rectángu-
lo que mide 52 metros de largo por 9 i medio de ancho. Su elevación 
interior en el punto más alto es de 14 metros. La puerta principal está 
colocada en la testera opuesta al tabernáculo; este ocupa el lado Orien-
te, i con  guo se encuentra la sacris  a; en el costado Sur se construyó 
una capilla que forma segunda nave i que sirve de comulgatorio a las 
relijiosas. El pór  co que guarda la puerta de la iglesia es de forma semi 
circular, i en él cuarto pilastras de cantería sos  enen una cúpula que ter-
mina por un elevado campanario cuya planta es hexagonal, fi gurando 
un prisma que en sus aristas realzan pilastras salientes entrecaladas con 
adornos de fi erro al cuerpo del campanario (Tornero, 1872:50).

La obra de Vivaceta probablemente estuvo influenciada por la 
formación obtenida, por la práctica ejercida junto a sus maes-
tros y presumiblemente por la lectura.

Efec  vamente Vivaceta, que nunca viajó a Europa, tal vez ni siquiera 
fuera de Chile, orientó su labor profesional fundamentalmente en la lec-
tura de las obras clásicas cuyo origen  enen sin duda, relación con sus 
maestros (Riquelme, 1996:35).

Su cultura arquitectónica tenía poderosas raíces en el pensamiento clá-
sico renacen  sta y ello se lo debía a sus profesores europeos, sin negar 
el valioso aporte señalado por el mismo de su maestro chileno don José 
Zegers en la clase de Dibujo Lineal y Ornamental que lo indujeron a 
“cambiar mi ofi cio de ebanista por el de constructor de edifi cios” (Ri-
quelme, 1996:36).

Dando cuenta de la importancia que el arquitecto daba a los as-
pectos relacionados con la producción de la arquitectura.Figura N°3.5.

Figura N°3.6. Figura N°3.7.
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Figura N°3.8. Edifi cio Casa 
Central Universidad de Chi-
le. Fuente: www.fl ickr.com, 
Pedro Encina, (san  ago-
nostálgico, miembro desde 
el 2008).

Figura N°3.9. Fachada prin-
cipal edifi cio Casa Central 
Universidad de Chile en 
la actualidad. Fuente: Fo-
togra  a de la autora, año 
2006.

3.2.2.- Lucién Ambroise Hénault (1823-s.i.)

Nacido en Baziches - Francia, estudió en la Escuela de Bellas Ar-
tes de París (L’École des Beaux-Arts), llegó a Chile en 1856 con-
tratado por el Ministro Plenipotenciario en Francia del Gobierno 
de Chile Manuel Blanco Encalada. Su trabajo sería reparar edifi-
cios públicos y crear la Escuela de Arquitectura, la primera tarea 
que abordó fue la construcción de los edificios iniciados por el 
antiguo arquitecto de Gobierno Claude Brunet de Baines(108) que 
había fallecido en 1855. Su primera obra de arquitectura fue el 
entonces llamado “Palacio de la Universidad” que correspon-
de a la Casa Central de la Universidad de Chile, cuyos primeros 
bocetos los realizó en 1857 llegando a materializarse en 1863, 
el constructor fue Fermín Vivaceta que terminó la obra a conse-
cuencia del regreso de Hénault a su país en 1872. 

La solución del edificio de la Universidad responde, planimétri-
camente al esquema de un palacio renacentista: un eje de si-
metría central que conecta un gran vestíbulo de ingreso al Gran 
Salón de Honor, de triple gradería para el público y de planta 
ortogonal, con columnas de orden toscano en el primer nivel y 
corintio en el segundo, dos grandes patios laterales flanquean 
este salón, ordenados en el otro gran eje de simetría longitudi-
nal, con idéntica disposición de columnas. La fachada principal 
hacia la Alameda B. O´Higgins posee una composición de domi-
nante horizontal que se contrapone a un frontón principal en la 
portada de acceso y a sendos frontones laterales que rematan 
sus bordes (Riquelme, 1996:35).

108  Nacido en Vannes en 1799, formado en la Escuela de Bellas Artes de París fue 
el primer arquitecto contratado por el Gobierno de Chile para desempeñarse en 
el cargo de Arquitecto de Gobierno, llegó a Chile en 1848 y falleció en 1855, fue 
autor del Teatro Municipal, el Congreso Nacional, el Palacio Arzobispal, los Pasajes 
MacClure y Bulnes, la Iglesia de la Veracruz y las residencias de Melchor de Santiago 
Concha y del General Bulnes. En 1849 entregó el documento que creó la Escuela de 
Arquitectura en la Universidad de Chile, cuya dirección realizó durante siete años  
(Basáez, 1999). 

Figura N°3.8. Figura N°3.9.



127

LA ARQUITECTURA RELIGIOSA en SANTIAGO de CHILE 1850 – 1950.  RAZONES de las REMINISCENCIAS GÓTICAS

  Capítulo III: Autoría, Financiación y Ejecución
   Mirtha Pallarés Torres

Figura N°3.10. Casa Larraín 
Zañartu en calle Morandé 
de la ciudad de San  ago. 
Fuente: h  p://www.espa-
ciom.com/historia.html.

Figura N°3.11. Casa Larraín 
Zañartu en obras para ser 
conver  da en Mall Espacio 
M. Fuente: Google Earth, 
Street View, 1/2013.

La inspiración clásica de la obra aparentemente obedeció a la 
cercanía del autor con su maestro Louis-Hippolyte Lebas(109), si-
tuación que también se manifestó en el diseño de residencias 
particulares, escenario en que sin ningún tipo de tapujos rein-
terpretó la magnificencia del clasicismo. Las obras más desta-
cadas de Henault fueron las casas de: Javier Ovalle en la calle 
Compañía, Almirante Blanco Encalada en calle Agustinas, la fa-
milia Larraín Zañartu en calle Morandé y la familia de Luis Pe-
reira y Carolina Iñíguez ubicada en la calle San Martín esquina 
Huérfanos.

Estas residencias conocidas como “palacios”, por magnitud y 
elegancia, se caracterizaron por un diseño acogido a los cáno-
nes del estilo neoclásico, aunque de gran sencillez, tamaño y 
escala, circunstancia que en el tiempo ha permitido adaptarlas 
acogiendo las transformaciones generadas fundamentalmente 
por los cambios de usos, además que la simpleza y pureza de sus 
morfologías  facilitan la combinación e interacción con distintos 
tipos de intervenciones y estilos.

Independiente de que la opción de reinstalación de estas edi-
ficaciones acogiendo nuevos usos ha estado en las intenciones 
de los ciudadanos, desde la perspectiva técnico-financiera ha 
sido complejo, debido a que los recurrentes sismos con carácter 
de terremoto han generado permanentes modificaciones nor-
mativas, que habitualmente se manifestaron en la prohibición 
del uso de ciertas tipologías constructivas del siglo XIX, por lo 
que las faenas de adecuación suelen ser onerosas y muchas ve-
ces impracticables, ello influyó en muchos de los casos y fueron 
desestimadas, abandonadas o demolidas.

109  Arquitecto y profesor de Historia y Teoría del Arte nacido en París en 1782. Fue 
discípulo de Leonard Fontaine y Eloi Labarre, su obra más importante es la Iglesia 
Parroquial de Notre Dame de Lorette. Enseñó en la Escuela de Bellas Artes de París 
entre 1840 y 1863, su mayor preocupación era la evolución de la arquitectura en 
consideración a tiempos y lugares, asumiendo la tradición historicista de Joachim 
Winckelmann y la perfección clásica de Quatremère Quincy.

Figura N°3.10. Figura N°3.11.
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Figura N°3.12. Casa Ovalle 
Vicuña y Casa Goycolea, 
actualmente en proceso 
de rehabilitación para con-
ver  r en centro comercial. 
Fuente: Fotogra  a de la auto-
ra, año 2006.

Figura N°3.13. Casa Perei-
ra Salas (Palacio Pereira), 
actualmente en deplorable 
estado. Fuente: Fotogra  a de 
la autora, año 2007.

Sin embargo e independiente de las dificultades para la rehabili-
tación, la mayoría de las residencias de gran factura construidas 
entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX han sido recon-
vertidas acogiendo distintos usos, situación temporal debido a 
la falta de flexibilidad de las estructuras y fundamentalmente a 
los cambiantes requerimientos de la población respecto de los 
atributos de las edificaciones. 

Casos como el del Palacio Larraín Zañartu (Figura N°3.10.) que 
fue sede del Diario El Mercurio desde 1901 hasta 1985(110), en 
1985 a consecuencia de los daños provocados por el terremoto 
debió ser demolido en gran parte de su superficie conservando 
las fachadas que veinte y cinco años después han servido de 
envolvente para acoger al centro comercial Mall Espacio M. La 
mansión Ovalle Vicuña (Figura N° 3.12.) en 1915 se transformó 
en Club de Señoras de Santiago(111), posteriormente fue adqui-
rida por el Club Santiago Fernández Concha(112) que lo transfor-
maron, convirtiendo los recintos con fachada a la calle en loca-
les comerciales para renta, situación que independiente de los 
cambios se mantuvo hasta hace unos años en que fue adquirido 
para generar un proyecto integral, que adiciona la vecina Casa 
Goycolea(113) y las transforma en centro comercial y de oficinas. 

Un apoyo importante a estas onerosas iniciativas fue la contri-
bución que el Estado realizó a través de la entrega de recursos 
para la reconstrucción, los que preferentemente estuvieron des-
tinados a superar los daños ocurridos por el terremoto del año 
2010, especialmente los que afectaron el espacio público.

110  La empresa se trasladó debido a que las instalaciones resultaron insufi-
cientes para acoger sus nuevas demandas. 

111  Círculo de lectura creado en julio de 1915 por Amanda Labarca (educadora, escri-
tora, feminista, embajadora y política), destinado a acoger las inquietudes de las 
mujeres intelectuales. El primer objetivo fundacional señalaba “aumentar la cultura 
de la mujer chilena por todos los medios que estén a su alcance” (Vicuña, 2010). 

112  Club social integrado por los jóvenes del partido conservador.
113  Sin registro de autoría, fue construida a fines del siglo XIX para la familia Montt 

Gallo, en 1908 fue heredada por la familia Espoz Gallo de Goycolea y en 1932 por la 
familia Goycolea Espoz, en el último tiempo se observó abandonada. 

Figura N°3.12. Figura N°3.13.
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Figura N°3.14. Sagrados Co-
razones, Valparaíso. Fuente: 
http://www.cultura.gob.cl/
ins  tucionales/iglesia-de-los-
ss-cc-ilumina-nuevamente-el-
espiritu-de-los-portenos/.

Figura N°3.15. Ermita Cerro 
Santa Lucía. Fuente. h  p://
www.lacuarta.com/noti-
cias/para-servirle/dedo-
en-la-llaga/2012/06/43-
1 3 8 3 7 9 - 9 - e r m i t a -
d e - b e n j a m i n - v i -
c u n a - m a c ke n n a - e s t a -
abandonada.shtml

Figura N°3.16. Iglesia de 
la Gra  tud Nacional lo-
calizada en Avda. Ricardo 
Cumming y Alameda de las 
Delicias. Fuente: Fotogra  a 
de la autora, año 2008.

El Palacio Pereira (Figura N°3.13.) se terminó de construir en 
1872, era un edificio de 2.741 m2, de sobrio estilo neoclásico 
francés,  evidenciando  en fachada el uso de la simetría mar-
cada por el pórtico central, formado por columnas jónicas en 
el primer piso y corintias en el segundo nivel que sostienen un 
tímpano decorado con figuras caninas, con idénticas ventanas 
de medio punto en el primer piso y frontones clásicos en el nivel 
superior. La planimetría dio cuenta de una organización que de-
limita áreas de uso común y áreas independientes destinadas a 
los distintos integrantes de la familia. Construido en albañilería 
de ladrillo sin refuerzos cuenta con galerías de estructura metá-
lica, estructura de techumbre de madera, cubierta de fierro gal-
vanizado, pavimento interior, zócalo y gradas de mármol, rejas 
de fierro forjado, puertas talladas y vidrios de colores. Recien-
temente ha sido adquirido por el Gobierno de Chile, con poste-
rioridad a la restauración acogerá a la Dirección de Bibliotecas y 
Museos y al Consejo de Monumentos Nacionales.

Hénault construyó entre 1868 y 1872 la Iglesia de la Congrega-
ción de los Sagrados Corazones de los Padres Franceses en Val-
paraíso (Figura N°3.14.). Inaugurada en 1874, con planta de tres 
naves longitudinales, cimientos de piedra y estructura de alba-
ñilería de ladrillo, catalogada en el movimiento historicista con 
influencias neorománicas y neogóticas, el interior está dotado 
de abundantes detalles pictóricos realizados por el pintor fran-
cés A. Boulet. La etapa final de la obra gruesa y las terminacio-
nes fueron realizadas por el arquitecto Juan Eduardo Fehrman,

Construyó la Ermita del cerro Santa Lucía (Figura N°3.15.) y la 
Iglesia de la Gratitud Nacional (Figura N°3.16.), en ambas acogió 
las reminiscencias del gótico a través de estructuras y elemen-
tos característicos del estilo, son edificaciones emblemáticas 
por la ocasión y razones por las que se erigieron, la primera para 
contribuir al diseño del que fuera el parque con que la ciudad 
celebraría el centenario de la Independencia y la otra para ho-
menajear un evento histórico (triunfo en la Guerra del Pacífico).  

Figura N°3.14. Figura N°3.15. Figura N°3.16.
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Figura N°3.17. Puerta de 
Brandemburgo diseñada 
por Carl Gotthard Laghans, 
1793. Fuente: Google Ear-
th, Street View, 09/2008.

Figura N°3.18. Proyecto de 
Monumento a Federido II, 
Gilly, 1797. Fuente: online.
scuola.zanichelli.it/fi les/...
(iturbani25.pd).

3.2.3.- Joachann Friedrich Theodor Burchard Haeberle (1832-1922)

Nació en Altona, Hamburgo, entonces Confederación Germánica 
hoy República Federal de Alemania, aparentemente formado en 
Europa(114), llegó a Chile en 1855 junto a otros profesionales ale-
manes que habrían sido contratados por el Gobierno. Se supone 
que recibió influencias de la arquitectura neoclásica y de impor-
tantes arquitectos alemanes, como Langhans(115)(1732-1808), 
Gilly(116) (1772-1800) y Schinkel(117) (1781-1841) que se caracteri-
zó por construir en ladrillo como elemento portante. No existen 
registros de la labor desempeñada por Burchard entre los años 
1855 y 1866, posteriormente se registran obras que cubren un 
amplio espectro de productos y tipologías abarcando edificios 
institucionales, residencias y significativas iglesias católicas. 

114  Moll y Sabanegh (1976) infirieron que habría sido así, porque llegó a Chile en 1855 
y la Clase de Arquitectura se inició en Chile en 1858, no figurando en el registro de 
titulados de ese primer curso concluido en 1868, por lo que no sería arquitecto 
formado en Chile. Además la primera obra que firmó como arquitecto es de 1867.    

115  Carl Gotthard Langhans fue primer arquitecto y director de los edificios del rei-
no de Prusia, se le reconoce como el más importante representante del clasicismo 
alemán, su trabajo más recordado es la Puerta de Brandenburgo, obra en que se 
estima reinterpretó la arquitectura uniendo a la idea de los propileos la de un arco 
de triunfo romano, también participó de la remodelación de la Marienkirche (Iglesia 
de Santa María) de Berlin incorporándole una torre con reminiscencias góticas.

116  David Friedrich Gilly, nacido en la actual Polonia, fue maestro de Schinkel y discípu-
lo de Langhans en la Akademie der Künste Bildenden en Berlín, vivió sólo 28 años y 
de su obra  se rescata el proyecto para el monumento a Federico II en que evidencia 
su cercanía con el clasicismo francés que había tenido la oportunidad de conocer en 
su recorrido por Europa. Tovar (s.f.) asegura que es el proyecto de mayor calidad de 
la arquitectura revolucionaria, entendiendo por tal el gusto la combinación de las 
arquitecturas griega, romana, etrusca y egipcia en soluciones imponentes en que  
primaban las formas estereométricas sobre las orgánicas, se trataba de proyectos 
de carácter simbólico, la mayoría de los cuales no se construyeron pero sentó las 
bases para el posterior desarrollo.     

117  Karl Friedrich Schinkel jefe de obras del Estado Prusiano, fue uno de los más des-
tacados arquitectos del neoclásico alemán, con obras como el Neue Wache, el Kon-
zerthaus Berlín, el Gendarmenmarkt y el Altes Museum en la Isla de los Museos, 
también incursionó en el neogótico con la iglesia de Friedrichwerder (1824-1831), 
para posteriormente abordar la arquitectura moderna con la Bauakademie (Acade-
mia de Arquitectura de Berlín) (1832-1836), generando una importante influencia 
en numerosos arquitectos del movimiento moderno..

Figura N°3.17. Figura N°3.18.
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Figura N°3.19. Iglesia de 
Friedrichwerder (1824-
1831), diseñada por Karl 
Friedrich Schinkel. Fuente: 
Google Earth, Street View, 
09/2008.

Figura N°3.20. Mansión 
de Don Antonio Ferreiro 
en la ciudad de Valparaíso, 
dibujo de 1872. Fuente: 
http://www.slideshare.
net, 08/2013.

En el año 1870 realizó el proyecto de la antigua Imprenta del 
Diario el Mercurio de Valparaíso y el Teatro Nacional de Santia-
go, además se inició en la construcción de residencias, muchas 
de las cuales se conservan hasta estos días. Entre las más signi-
ficativas se encuentra la que realizó en 1870 para el comercian-
te Antonio Ferreiro (Figura N°3.20.), proyecto en el que trabajó 
junto al que fuera su socio en muchos proyectos, el escenógrafo, 
pintor y decorador Alejandro Boulet(118) . Localizada en la ciudad 
de Valparaíso se resolvió en tres niveles teniendo en cada uno 
de ellos perfil de vanos distintos pese a instalarse en la mis-
ma línea, aparentemente intentando marcar distintos estilos o 
formas. La esquina en ochavo incorporó balcones jerarquizando 
la zona que habitualmente estaba destinada a los recintos más 
públicos(119), estrategia de diseño que posteriormente repitió 
con mayor repertorio arquitectónico.   

En 1872 el dueño de la mina de plata más grande de Chile, Don 
José Díaz Gana le encargó la construcción de su residencia (Fi-
gura N°3.21), que posteriormente a consecuencia de la crisis de 
1876 perdería sin haber llegado a usarla, ocasión en que fue ad-
quirida por el también minero Enrique Concha y Toro que junto 
a su familia la transformó en el más importante centro social de 
la ciudad de Santiago. En 1922 a su muerte, la viuda(120) decidió 
transformar la hijuela en un barrio de estilo francés, urbanizan-
do la quinta(121). En 1930 se demolió el palacio y en su lugar se 
edificaron casas que fueron ocupadas por los descendientes.

118  Alejandro Boulet de origen italiano, aunque la mayoría lo identifica como francés 
fue quien acompañó a Burchard en la mayoría de sus proyectos, correspondiéndole 
realizar el interiorismo y los acabados.

119  El análisis es básico debido a que la única información disponible es un dibujo del 
año 1872, sin embargo, se incorporó porque aparentemente marca el inicio de una 
serie de proyectos en que las intenciones se complejizaron evidenciando la mixtura 
de estilos que caracterizó la arquitectura de las residencias de Burchard. 

120  Teresa Cazotte Alcalde. La casa también es identificada como Concha Cazotte.
121  El loteo fue realizado por Arturo Besa Rodríguez y se organizó en base a un conjun-

to de calles cortas, angostas, oblicuas y curvas, que convergen a una plaza central. 
El orden urbano considera una traza irregular de fachada continua. 

Figura N°3.19. Figura N°3.20.
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Figura N°3.21. Palacio edi-
fi cado para Don José Díaz 
Gana posteriormente Con-
cha Cazo  e. Fuente: www.
flickr.com/santiagonostál-
gico. 2013.

Figura N°3.22. Casa de Don 
Nasario Elguín en la esqui-
na de Avenida Brasil y Ala-
meda de las Delicias. Fuen-
te: mmasallares, 2010.

Burchard fue especialista en concebir y proyectar edifi cios en es  lo histori-
cista, llegando incluso a la extravagancia; así quedó demostrado con la cons-
trucción del Palacio Díaz Gana donde mezcló elementos moriscos, bizan  -
nos y otros que dieron como resultado una mansión que parecía sacada de 
un cuento de hadas (Silva, 2007:39). 

De estilo neomorisco, con una superficie construida de 3.500 
m2, instalada en el centro de la quinta a la que se accedía por la 
Alameda de las Delicias, fue una de las obras más representa-
tivas del eclecticismo de Santiago, en que se incorporaron ele-
mentos del repertorio clásico y gótico; como grandes rosetones, 
torres, minaretes y cúpulas bizantinas. El tratamiento del segun-
do piso era propio del renacimiento bizantino que combinaba 
columnas con ventanas de medio punto intercaladas y provistas 
de motivos ornamentales; en el interior salones de distintos es-
tilos y colores rodearon un vestíbulo de triple altura. Exterior-
mente fue dotada de un extenso y lujoso parque inspirado en el 
paisajismo francés. 

En Santiago, en 1887 el empresario Nazario Elguín dueño de la 
mina Los Bronces (hoy Disputada de las Condes) le encargó su 
residencia en un extenso terreno ubicado en Avda. Brasil con 
la Alameda de las Delicias que había comprado a los merceda-
rios (Figura N°3.22.). No está claro si fue a consecuencia de los 
deseos del mandante(122) o de la creatividad de Burchard, el re-
sultado fue un palacio que mezcló elementos de distintas co-
rrientes. Tres pisos con balcones más un mirador coronado con 
una cúpula bizantina de tejas escamadas en la que se instaló un 
pararrayos con aspecto de astrolabio, la fachada fue diseñada 
con líneas románicas, renacentistas e incluso arabescas, con ar-
cos, torres, rosetones y remates ojivales de vanos y vidrieras de 
influencia gótica. 

122  Curiosamente Burchard también diseñó el mausoleo de Elguín en el Ce-
menterio General, se trata de un edificio de estética maya y azteca que 
incluye escalinatas hacia una pirámide con serpientes emplumadas y un 
tótem de la diosa Coatlicue (diosa de la muerte y de la creación).  

Figura N°3.21. Figura N°3.22. 
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Figura N°3.23. Capilla de 
la Viña Santa Rita. Fuente: 
Vivienda y Decoración, Edi-
ción N°836, 2012:46.

Figura N°3.24. Casa patro-
nal de Don Domingo Fer-
nández Concha (Viña Santa 
Rita). Fuente: www.wine-
tourschile.com, 2013.

Figura N°3.25. Bodegas 
de la Viña Santa Rita de 
Don Domingo Fernández 
Concha (Viña Santa Rita). 
Fuente: www.pluralismice.
com, 2013.

El palacio de 2.100 m2 estaba organizado a la usanza de la épo-
ca, acogiendo una vivienda principal y dos secundarias. En el 
primer nivel se localizaban los ingresos a las cocheras a las vi-
viendas y a los locales comerciales, único uso que se conserva 
en un abandonado y deteriorado edificio, que incluso ha perdido 
parte de su extensión, siendo solo el primer piso  ocupado por 
locales comerciales. El interiorismo al igual que en la mayoría 
de las construcciones de Burchard fue obra de Alejandro Boulet.

El impacto que provocaron estas opulentas residencias construi-
das para prominentes miembros de la sociedad chilena motivó 
el deseo de contar con los servicios del profesional, por lo que 
algunos que contaban con residencia en la ciudad le encarga-
ron la vivienda de descanso o algunas otras instalaciones. La 
más importante de estas intervenciones fue la realizada para 
el político y empresario Domingo Fernández Concha en su Viña 
Santa Rita localizada en Alto Jahuel a 38 km. de Santiago (Figura 
N°3.24.). Localizada en medio de un parque(123) de 40 há, Bur-
chard construyó la casa de estilo neoclásico e inspiración pom-
peyana, definida por gruesos muros de adobe y amplias galerías 
vidriadas, estructurada en madera con cubierta de teja, desta-
cando amplias terrazas y escaleras de ingreso que acogió una 
réplica del Santuario de Lourdes. Con la misma materialidad se 
construyó junto a la casa, la Capilla (Figura N°3.23.) caracteriza-
da por el uso de elementos del estilo gótico, estaba destinada 
a acoger la ceremonia matrimonial de la menor de las hijas(124). 
También Burchard levantó en albañilería de ladrillo las bodegas 
de la Viña (Figura N°3.25.), dando cuenta de la variedad de re-
pertorio arquitectónico que manejaba, como también de la ca-
pacidad que tenía para adaptarse a las diferentes corrientes (¿o 
modas?) del período historicista, o a los deseos de sus mandan-
tes. Actualmente todas las instalaciones de la Viña Santa Rita 
finamente restauradas y acogen un hotel con centro de eventos 
y museo. 

123  Diseñado por Guillermo Renner en 1880.
124  María Luisa Fernández se casó con Vicente García Huidobro, Márquez de Casa Real.Figura N°3.23. 

Figura N°3.24. Figura N°3.25. 
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Figura N°3.26. Fachada 
de Teodoro Burchard de 
la Basílica del Salvador. 
Fuente: h  p://brugman-
nrestauradores.blogspot.
c o m / 2 0 1 0 / 1 1 / j o s u e -
smith-solar-y-los-primeros.
html. 11/2013.

Figura N°3.27. Interior de 
la Bodega de la Viña Con-
cha y Toro en la localidad 
de Pirque. Fuente: Fotogra-
 a de la autora, año 2013.

Figura N°3.28. Fachada de 
la Basílica del Salvador rea-
lizada por el arquitecto Jo-
suè Smith. Fuente: h  p://
www.taringa.net/posts/
imagenes/18099055/Ba-
silica-del-Salvador---Neo-
Go  co---Chile.html.

Sin duda la productividad del arquitecto Burchard fue destaca-
ble no solo en los aspectos cualitativos, sino que también en 
los cuantitativos, su variada propuesta residencial y de equipa-
miento ocurrió en paralelo con una importante dedicación a los 
edificios de culto para la religión católica, en los que reiteró 
las influencias góticas y exploró constructivamente cada vez con 
mayor audacia el uso de la albañilería de ladrillo, que había ini-
ciado con la ejecución de las bodegas de vino(125). 

Respecto de la tipología templos católicos, pareciera que la Ba-
sílica del Salvador ubicada en el centro de la ciudad de Santia-
go fue la más importante de las construcciones realizadas por 
Burchard, el proyecto fue encargado en 1866 por el arzobispo 
de la época Rafael Valdivieso, quedando como administrador el 
presbítero español Zuazagoitía. Se construyó durante un exten-
so período de tiempo y en su historia ha sufrido permanentes 
daños debido a la acción de los terremotos, que obviamente 
afectan seriamente las estructuras de albañilería, especialmen-
te en los casos en que el material es sometido a un exigente tra-
bajo a consecuencia del deseo de ganancia de alturas y de luces 
que promovió el gótico. Ocupa una superficie de 98 m x 37 m y 
tiene una altura interior de 30 metros con tres naves paralelas 
de la misma altura. En 1870 se puso la primera piedra, en 1873 
se inició la construcción, en 1892 se inauguró la obra gruesa, en 
1906 fue afectada por el terremoto por lo que fue necesario co-
locarle refuerzos metálicos, posteriormente entre 1935 y 1945 
el arquitecto Josuè Smith reemplazó la fachada principal de al-
bañilería por hormigón. En 1927 fue restaurada incorporando 
grandes columnas de hormigón armado en la nave central, en el 
año 2010 se desestimó el proyecto de rehabilitación por nuevos 
daños y en el 2012 se iniciaron los estudios para una nueva re-
habilitación. 

125  Burchard construyó la Bodega de la Viña Concha y Toro en Pirque y la de Viña Santa 
Rita en Alto Jahuel, ambas se han conservado sin daño estructural independiente 
de los terremotos a los que han estado expuestas, presumiblemente debido a la 
proporción que presentan en sus dimensiones y al espesor y traba de los elemen-
tos. Actualmente ambas son parte de circuitos turísticos. Figura N°3.26.

Figura N°3.28.Figura N°3.27.
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Figura N°3.29. Parroquia 
de los Doce Apóstoles 
localizada en la ciudad 
de Valparaíso. Fuente: 
http://www.skyscraper-
c i ty. com/showthread .
php?t=772814&page=45. 
11/2013.

Figura N°3.30. Capilla de 
las Hijas de la Caridad, San 
Fernando. Fuente: h  p://
commons.wikimedia.org/
wiki/File:Capilla_Hijas_Ca-
ridad_Sn_Vtte._Paul_08.
jpg. 11/2013.

Figura N°3.31 Parroquia 
San Saturnino. F: h  p://
www.panoramio.com/pho-
to/28043768. 11/2013. 

Figura N°3.32. Nuestra Sra. 
de las Nieves. F: h  p://
www.fl ickr.com. 11/2013.

En 1869 junto a Eduardo Ferhmann inició la construcción de la 
Parroquia de los Doce Apóstoles de Valparaíso (Figura N°3.29.), 
que fue terminada por Fermín Vivaceta en 1890, la decoración 
interior fue obra de Alejandro Boulet y tuvo la particularidad de 
alojar bajo el piso del templo una cripta de 90 nichos y dos fosas 
comunes habilitadas en 1874. Señalar que durante la Guerra del 
Pacífico la Iglesia se usó como Hospital. 

En 1884 le encargaron la construcción de la Capilla de las Hijas 
de la Caridad de la Congregación de San Vicente de Paul en San 
Fernando (Figura N°3.30.), trabajo en el que contó con la cola-
boración del constructor José Rudecindo Ortiz, terminando las 
obras en 1884. En 1887 concluyó la Parroquia de San Saturnino 
(figura N°3.31.) localizada en el recientemente inaugurado Ba-
rrio Yungay de la ciudad de Santiago, cuyo proyecto había sido 
iniciado por el presbítero Luis Benavente y contó con la decora-
ción de Luis Nogués. 

El último de los templos notables construido por el arquitecto 
Burchard fue la Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves de 
Paredones (Figura N°3.32.), en la provincia de Cardenal Caro, VI 
Región, iniciada en 1900 y concluida en 1909.

La propuesta estilística de todos los edificios destinados al culto 
religioso realizados por Teodoro Burchard recogieron mayorita-
riamente elementos formales del gótico tales como rosetones, 
arcos ojivales y torre principal sobre el acceso que remata en 
aguja, a excepción de la Basílica del Salvador que no presenta 
torre con aguja. Interiormente en la mayoría de los casos se ob-
servaron bóvedas de crucería de cuatro paños. 

Respecto de la materialidad se observó el uso de la abañilería de 
ladrillo como estructura principal, además del uso de madera en 
la estructura de techumbre y cubierta de fierro galvanizado. En 
todos los casos la ornamentación cumplió un rol relevante y fue 
producto del diseño de notables profesionales como Alejandro 
Boulé y Luis Nogués.Figura N°3.29.

Figura N°3.30. Figura N°3.31. Figura N°3.32.
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Figura N°3.33. Croquis de 
situación de la Catedral de 
Sainte Marie de Bayona 
en Francia. Fuente Google 
Earth, 2008.

Figura N°3.34. Imagen de 
la Catedral de Sainte Ma-
rie de Bayona. Fuente: fl ikr 
Award, Sebas  án Hernán-
dez Gómez, 24 -08-2008.

3.2.4.- Emilio Doyère Rouvières (1842-1918)

Nació en París en 1842, formado en L’École des Beaux-Arts de 
París por maestros como Questel y Laisné(126) y Viollet-le-Duc (Ri-
quelme, 1996) que fue el principal promotor de los estudios del 
gótico en Francia. Se desempeñó profesionalmente en distintos 
estudios privados realizando todo tipo de proyectos hasta que 
debido a la depresión que provocó la guerra, decidió optar por 
concursar para el cargo de Arquitecto Inspector de los trabajos 
diocesanos de Bayona, circunstancia que le permitió colaborar 
durante nueve años con Émile Boeswildwald(127) en la restaura-
ción de la Catedral Sainte Marie de Bayona(128). 

Fue Arquitecto Jefe del Departamento de los Bajos Pirineos y Ar-
quitecto de los Monumentos Históricos (Cortéz y Ugarte, 1977; 
Basáez, 1999), desarrollando una fructífera labor que volunta-
riamente interrumpió en 1890, motivado por el deseo de co-
nocer Chile, país de oportunidades y belleza que un estudiante 
chileno avecindado en Francia y relacionado con influyentes y 
adineradas familias locales le había descrito, despertando en 
el arquitecto el deseo de conocer y explorar nuevas posibilida-
des de desarrollo profesional relacionado con la proyección que 
aparentemente ofrecía Chile para el desarrollo de la arquitec-
tura y fundamentalmente según confesara “con la esperanza de 
mejores ingresos y menos trabajo”.

126  Carlos Laisné, Arquitecto de Monumentos Históricos, Arquitecto Diocesano y par-
tidario de Viollet-le-Duc (Revista de Arquitectura, 1914).

127  Nació en Estrasburgo el 2 de febrero de 1815. Aprendió el oficio de cantero, conti-
nuó su aprendizaje en Munich, estudió Arquitectura en el taller de Henri Labrouste 
y en la École des Beaux-Arts. También realizó trabajos de restauración numerosas 
iglesias. Fue Inspector General de Monumentos Históricos. Como arquitecto dioce-
sano, fue auxiliar de Viollet-le-Duc y Lassus en Notre-Dame de París.

128  Iglesia católica gótica construida entre los siglos XIII y XVII sobre los restos de la 
antigua catedral de la ciudad, de la que conservó el claustro.  Se caracteriza por la 
esbeltez de sus agujas que coronan los dos torres que enmarcan el acceso y por la 
cambiante luminosidad del interior provocada por la disposición y diseño de los 
vitrales. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1998 como monu-
mento del Camino de Santiago en Francia. 

Figura N°3.33. Figura N°3.34. 
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Figura N°3.35. Banco de 
San  ago. Fuente: Revista 
de Arquitectura, 06/1913.

Figura N°3.36. Cité Concha 
y Toro.  Fuente: Por  lla y 
Polloni, 1977:63.

Figura N°3.37. Casa de 
Emilio Doyère Rouvières 
en la localidad de San Ber-
nardo (San  ago). Fuente: 
Revista de Arquitectura, 
02/1914.

Recién llegado a Chile, el Arzobispo de Santiago lo nombró Ar-
quitecto Diocesano, cargo en el que desarrolló distintas obras, 
siendo quizás lo más importantes las Iglesias para la Congre-
gación del Buen Pastor tales como la de San Pedro construida 
entre los años 1890 y 1896 y la del Santísimo Sacramento entre 
1891 y 1896. Ambas construcciones casi simultáneas presentan 
reminiscencias góticas condicionadas por diseño y materialidad. 
También trabajó en proyectos particulares destacándose ban-
cos, hoteles  y distintas viviendas. 

En entrevista publicada en la Revista de Arquitectura del año 
1914, declaró que las obras que recordaba especialmente eran: 

El Banco de San  ago y conjuntamente el teatro y las demás construccio-
nes que comprenden la Unión Central;
El Hotel (casa habitación) de la familia Vial, ubicada en la esquina sures-
te de las calles Santo Domingo con Morandé; 
El Cité Concha y Toro (calle de Huérfanos); 
La Casa y Portal Alcalde;
La Casa habitación del Sr. Antonio Subercaseaux (Bandera esquina N.O. 
de Moneda), etcetera(129).  

También merecen ser citadas la Capilla de la Viña Concha y Toro 
en Pirque y las casas que hiciera para la familia, especialmente 
la de San Bernardo. Aunque resulta difícil precisar las obras más 
significativas, pareciera que la más recordada en el ambiente 
residencial es el Cité Concha y Toro, conjunto de siete viviendas 
desarrollado en la tipología económica que se construyó en Chi-
le entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX. Correspon-
de a una solución de vivienda colectiva agrupada en edificación 
continua, con un frente pequeño penetra la manzana y libera un 
espacio central, se localizaban en zonas centrales consolidadas 
contribuyendo a la densificación y un mejor aprovechamiento 
del suelo sin alterar la trama urbana(130).

129  En Revista de Arquitectura, febrero 1914, p. 27.
130  Ortega, El Cité en el origen de la vivienda chilena, 1985.

Figura N°3.35. Figura N°3.36. Figura N°3.37. 
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Figura N°3.38. Imagen del 
edifi cio de los Tribunales 
de Jus  cia en la actuali-
dad. Fuente: Google Earth,  
Street View, 01/2012.

Figura N°3.39. Imagen del 
edifi cio de los Tribunales 
de Jus  cia en 1930. Fuen-
te: Ministerio de Obras Pú-
blicas - Dirección de Arqui-
tectura, 2010.

Según los distintos registros, el Cité Concha y Toro construido en 
1890 fue el primer conjunto que adoptó la tipología, tenía como 
destino ser ocupado por los parientes y amigos en situación de 
pobreza del empresario Melchor Concha y Toro, quien poste-
riormente  fundó la Sociedad Benefactora León XIII destinada a 
producir viviendas para los desposeídos. 
  
El diseño evidenciaba las distintas inquietudes arquitectónicas 
que condicionaban el hacer de Doyère: uso de las simetrías, 
simpleza de líneas, fenestraciones jerarquizadas, evidenciaba 
la materialidad y la estructura y profusión de ornamentación. 
Construido en albañilería simple de ladrillo, con muros perifé-
ricos de 0,60. m de espesor dado por doble hilada de ladrillos 
unidos con cal y arena, los envigados eran de pino Oregón, es-
tructura de techumbre de madera y cubierta de fierro galvani-
zado, las terminaciones y las ornamentaciones fueron hechas 
en estuco de cal y arena y terminadas con yeso. El diseño del 
conjunto era acorde con la zona, aunque las superficies eran 
menores, fue demolido recientemente para acoger la densifica-
ción en altura.

En el ambiente institucional y a juicio de los historiadores de la 
arquitectura, el Palacio de los Tribunales de Justicia (1905-1930) 
corresponde a la obra más importante del arquitecto Doyère, 
cabe señalar que fue proyectado en conjunto con Emilio Jequier:

... es quizás donde mejor se refleja el dominio del trabajo del 
ladrillo y el hierro, tan impulsado por Viollet-le-Duc (Basáez, 
1999:84). 

El edificio declarado Monumento Nacional por el Ministerio de 
Educación de Chile mediante Decreto 583 de fecha 28 de ju-
nio de 1976, fue construido por la Dirección de Arquitectura del 
Ministerio de Industrias y Obras Públicas en dos etapas que se 
extendieron por veinte y cinco años con algunos períodos de 
inactividad. 

Figura N°3.38. Figura N°3.39.
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Figura N°3.40. Vista Iglesia 
San  simo Sacramento. Fuen-
te: Google Earth, 01/2012.

Figura N°3.41. Iglesia San  si-
mo Sacramento. Fuente: Goo-
gle Earth, Street View, 1/2012.

Figura N°3.42. Iglesia 
de San Pedro, actual-
mente integrada a re-
cintos educacionales 
Universidad Mayor. Fuen-
te: h  p://www.800.
c l / ? i d = 1 0 9 7 8 ¿ i d _ F i -
cha=7621, 2013.

Se trata de un volumen de tres plantas con el acceso principal 
desde la Plaza Montt-Varas, la fachada principal fue desarrolla-
da ocupando toda la longitud de la cuadra, simétrica respecto 
del pórtico de ingreso ligeramente saliente del plomo del edi-
ficio, definido por dos columnas centrales y dos medias colum-
nas laterales, sobre las que descansó el balcón central desde 
el que nacieron cuatro columnas de doble altura destinadas a 
sostener el frontón y el entablamento, recurso que se repitió 
con menor dimensión en los costados, la fachada fue modulada 
por columnas. Interiormente el espacio central de triple altura 
fue cubierto por una estructura metálica abovedada y vidriada. 
La construcción en albañilería de ladrillo y con algunas zonas 
en hormigón armado fue ejecutada por distintas compañías que 
aseguraban idoneidad para tan emblemática obra, las termina-
ciones fueron de la mejor calidad posible y mayoritariamente 
traídas de fuera del país, los vitrales al igual que tantos otros 
instalados en la época fueron ejecutados por la casa Mayer y 
Cía. de Munich.

En el trabajo para la Congregación del Buen Pastor(131) y sus be-
nefactores construyó la Capilla de San Pedro y la Iglesia del San-
tísimo Sacramento, ambas presentaron una organización seme-
jante, con el templo instalado en el eje de simetría que media 
entre los patios de expansión de los claustros, lugares de ense-
ñanza y casa de acogida. El simbolismo y relevancia está dado 
por la altura y por la diferenciación respecto de la uniformidad 
del conjunto, de materialidad homogénea se destacaron por el 
uso de recursos estilísticos de reminiscencias góticas, que pos-
teriormente instaló en el resto de sus obras.
 
Tuvo una importante participación en la fundación en la Univer-
sidad de Chile de la Escuela de Arquitectura, donde fue profesor. 
También fue fundador de la Sociedad Central de Arquitectos de 
Chile, que publicó la primera Revista de Arquitectura del país. 

131  Desarrollaba acciones educativas y de rehabilitación a ciudadanos en con-
diciones de vulnerabilidad. 

Figura N°3.40. Figura N°3.41. Figura N°3.42.
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3.2.5.- Eugènne Joannon Crozier (1860-1938)

Contratado por el Gobierno de Chile, llegó al país en 1889 pro-
cedente de su natal Francia junto al ingeniero  belga Jorge Neult 
y los arquitectos Joseph Forteza (español) y Emilio Jecquier(132), 
correspondiéndole junto a este último la tarea de preparar las 
celebraciones del primer centenario. Titulado de ingeniero en 
la École Central de París en 1883, ejerció durante dos años has-
ta que decidió estudiar arquitectura en L’Ecole de Beaux Arts 
titulándose en 1888. Probablemente atraído por el potencial 
desarrollo que insinuaba un país en auge, aceptó el contrato 
de tres años, que se canceló un año después debido a la ines-
tabilidad política en que se sumió el país a partir del año 1890, 
sin embargo y dado que aparentemente el futuro no era mejor 
en Francia, decidió quedarse y aceptar el trabajo en la reciente 
creada Dirección General de Obras Públicas. Luego ocupó la Di-
rección de Obras de la Municipalidad de Santiago y finalmente 
durante veinte y cinco años el cargo de Arquitecto del Arzobis-
pado. Compartió esta actividad con la de ejercicio liberal de la 
profesión, que realizó durante toda su vida laboral. 

El catastro de obras realizadas por Joannon es amplio y cubre 
distintas tipologías y mandantes, incluyendo gestión pública y 
privada, siendo la más significativa por cobertura y magnitud 
la realizada para el Arzobispado que incluyó iglesias, capillas, 
colegios, conventos, además de ampliaciones, reparaciones y 
alteraciones de edificios destinados a superar el deterioro o los 
daños producidos por terremotos e incendios. 

Territorialmente cubrió principalmente la ciudad de Santiago, 
aunque también incluyó los alrededores de la capital y ciudades 
como Concepción, Valparaíso y La Serena. 

132  Emilo Jecquier fue un arquitecto chileno formado en Francia. Ganó los concursos 
para proyectar el Museo de Bellas Artes y la Estación de  Ferrocarriles de Mapocho. 
En el Museo evidenció la influencia francesa  y en la Estación incorporó las estructu-
ras metálicas a la fábrica de albañilería.

Figura N°3.43. Localización 
de las obras realizadas por 
Eugènne Joannon Crozier 
en la ciudad de San  ago. 
Se destacan en color rojo 
las existentes y en azul las 
que han sido demolidas. 
Fuente: Luis Fresno Joa-
nnon, 1989: 20-29. La lo-
calización y edición de los 
lugares de interés han sido 
dibujados por la autora, 
año 2013. 

CATASTRO de OBRAS 
en SANTIAGO:

Edifi cios existentes: 26. 
Edifi cios demolidos: 8.

Ins  tucionales: 1.
Comerciales: 6. 
Educacionales: 4.
De culto: 13.
De reclusión: 2.
Residenciales: 8.

Total obras en la ciudad 
de San  ago: 34.Figura N°3.43. 
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Las  obras públicas más significativas de su autoría fueron el an-
teproyecto del Congreso Nacional y la restauración de la facha-
da del edificio del antiguo Cabildo hoy Municipalidad de San-
tiago, construida en 1785 con planos del arquitecto Toesca(133). 
Fue restaurado entre 1881 y 1885 y reconstruido por Joannon 
en 1891 para remediar los daños provocados por un gran incen-
dio, tras el terremoto de 1985 fue rehabilitado por el arquitecto 
Márquez de la Plata(134). En la fachada de inspiración neoclásica 
con arcos de medio punto, balcón corrido y vanos rectangula-
res, se marcó con una torre el acceso en el eje del pórtico, la 
transformación de Joannon le dio un sello neoclásico al incluir 
elementos del renacimiento italiano, en que destacó el cuerpo 
central con un balcón y tres vanos enmarcados.

También de inspiración neoclásica es la fachada del edificio 
Unión Central que construyó en 1900 y cuyo destino eran ofi-
cinas y comercio, destacándose la solución de esquina que co-
ronó con una cúpula, lenguaje que también usó en el edificio 
Comercial Edwards, construido entre 1892 y 1893, pionero de la 
estructura de hierro en el país, íntegramente fabricado en París 
en formato mecano armable. Fue el primer edificio de destino 
exclusivamente comercial, de estilo ecléctico con algunos resa-
bios de Art Nouveau organizado en tres niveles de planta casi 
cuadrada y un subterráneo, localizado en una de las tres esqui-
nas que convergen a la Plaza de Armas y en la rótula que articuló 
funcionalmente las primeras galerías comerciales(135). Hasta hoy 
es un hito urbano y un referente del imaginario santiaguino. 

133  Joaquín Toesca Ricci (1745 - 1799), arquitecto italiano, trabajó para el imperio es-
pañol, llegó a Chile en 1780, a petición del gobernador Agustín de Jáuregui y el 
Arzobispo de Santiago Manuel de Alday y Aspée, con el encargo de finalizar la cons-
trucción de la Catedral. Además diseñó la Casa de Moneda de Chile, (que posterior-
mente fue utilizada como residencia presidencial y sede del poder ejecutivo), los 
Tajamares del Río Mapocho, el Hospital San Juan de Dios, entre otros.

134  Rodrigo Márquez  de la Plata, arquitecto chileno nacido en 1930, formado en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

135  El portal Fernández Concha construido en 1871 por Josuè Smith del Solar y Josuè 
Smith Miller y el MacClure por Ricardo Brown en 1874 fueron galerías comerciales 
que bordearon la Plaza de Armas en las aceras sur y oriente.  

Figura N°3.44. Munici-
palidad de San  ago se-
gún reconstrucción de 
1891. Fuente: www.fl ickr.
com/photos/28047774@
N04/4814222430/.

Figura N°3.45. Edifi cio 
Unión Central. Fuente: 
http://www.flickr.com/
p h o t o s / 2 8 0 4 7 7 7 4 @
N04/6438770633/.

Figura N°3.46. Comercial 
Edwards. Fuente: h  p://
cl.fotolog.com/santiago_
an  guo/18530444/.

Figura N°3.44. Figura N°3.45. Figura N°3.46. 
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Cualquier observador atento habrá notado que en la esquina de Merced 
con Estado subsiste una extraña edifi cación de hierro y vidrio, abarrotada 
de conjeturas arquitectónicas (Merino, 1997:42).

Muy de su época, Joannon fue un arquitecto - ingeniero ecléc  co. Sus obras 
 enen elementos barrocos, neogó  cos, renacen  stas. Defendió por escrito 

la u  lización del hormigón armado en Chile a pesar del derrumbe de la Casa 
Prá, en 1904, en plena construcción (Merino, 1997:43).

También con destino comercial levantó los edificios Comercial 
Prá I y Prá II, el primero construido en 1894 y demolido en 1940, 
tenía tres pisos de estructura metálica con pilares revestidos 
en hormigón para proteger del fuego y mejorar la estética. El 
segundo fue construido en 1904 y demolido en 1945, de estruc-
tura metálica reforzada, tuvo una primera versión realizada con 
el sistema Cottancin de ladrillos armados con fierro redondo(136) 
que en pleno proceso de construcción se derrumbó marcando el 
fin de uso del sistema.

Para Joannon la decisión de materialidad de sus proyectos no 
solo estaba validada por su experiencia formativa, sino que tam-
bién por la certidumbre(137) que tenía acerca del comportamien-
to  del sistema constructivo respecto del medio y del producto. 
Probablemente fue la razón que fundamentó el uso de estructu-
ra metálica para los edificios comerciales y albañilería a la vista 
combinada con hormigón armado para los edificios educaciona-
les. En el Colegio Instituto Zambrano realizó un prolijo trabajo en 
la construcción de los arcos rebajados de los vanos, en los planos 
llenos marcados con relieves y en los esbeltos arbotantes.   

136  Sistema constructivo de “cemento armado” patentado por el ingeniero Paul Co-
ttancin que combinaba el hormigón y el ladrillo reforzado con alambre, el sistema 
atrajo a Anatole de Baudot que formado por Viollet-le-Duc investigaba la estructura 
revelada como única opción para la expresión de la arquitectura.

137  El hecho de no haber auspiciado el sistema Cottancin para el edificio Co-
mercial Prá II, restándose del proceso constructivo (Joannon, 2009:225) 
obedeció a la desconfianza que le provocaba la aplicación del sistema en 
zona sísmica.

Figura N°3.47. Colegio Ins-
 tuto Zambrano localizado 

en la ciudad de San  ago. 
Fuente: Joannon Rivera, 
2009:151.

Figura N°3.48. Hermanos 
de las Escuelas Cris  anas 
- Colegio La Salle. Fuente: 
h  p://www.lasalle-lareina.
cl, 03/2012.

Figura N°3.47. Figura N°3.48.
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El edificio del colegio La Salle(138) fue construido en albañilería 
a la vista y hormigón armado, los dinteles fueron salvados con 
muros de albañilería mediante arcos rebajados y arcos de medio 
punto, los rasgos mayores de las zonas de escaleras se forma-
ron con ladrillo acostado y no parado como es la disposición 
más frecuente. El revestimiento de estucos habría sido poste-
rior, como un modo de dar luminosidad y limpieza a la fachada, 
pasillos y recintos. El informe de los autores de las reparaciones 
a las que se sometió el edificio después del terremoto del año 
2010 indican: 
        

Las exploraciones efectuadas mostraron hormigones de excelente consis-
tencia y una disposición de armaduras desconocida en las técnicas actuales 
de construcción. Cabe señalar, que tales elementos se comportaron debi-
damente durante el sismo, en su función de diafragma rígido repar  dor de 
esfuerzos hacia los paramentos de albañilerías. No se generaron daños en 
dichos elementos, salvo la unión con el torreón norte que será necesario 
reparar. El edifi cio presenta soluciones mixtas de las an  guas soluciones 
en albañilerías con muros macizos y arcos, combinadas con vigas y losas de 
hormigón armado en soluciones pioneras (Peña y Lillo & Prieto, 2010:4-5).

A la producción de edificios educacionales debe adicionarse la 
no menos relevante generada en el ambiente residencial, que 
abarcando distintos lugares y demandas produjo soluciones di-
versas y probablemente asociadas a las particularidades de los 
usuarios y del rol que representaban en la sociedad que los en-
tendía como un conjunto que relacionaba personas y posiciones 
sociales. La casa de Don Silvestre Ochagavía (Figura N°3.49.), 
ubicada sobre la calle más importante de Santiago acogió al uso 
de vivienda en segundo piso y locales comerciales en el prime-
ro, resuelta en estilo neoclásico y materializada en albañilería 
estucada sobre zócalo de piedra logró la identificación del doble 
uso mediante el diseño de los vanos que en primer piso fueron 
de medio punto y en el segundo rebajados, excepto el central y 
los de borde.

138  Originalmente fue casa de formación.

Figura N°3.49. Casa de Don 
Sivestre Ochagavía en la 
ciudad de San  ago. Fuen-
te: Fotogra  a de la autora, 
año 2009.

Figura N°3.50. Casa patro-
nal del Fundo Santa Elisa 
recientemente restaurada. 
Fuente: Joannon Rivera, 
2009: 217. 

Figura N°3.49. Figura N°3.50. 
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La mayoría de las residencias santiaguinas, fueron construidas 
en estilo neoclásico de albañilería de ladrillo con más o menos 
ornamentación. En las residencias rurales hubo una mayor cer-
canía con el lenguaje y producción del lugar, destacándose so-
luciones de tabiquería de adobe y madera típicas del modelo 
campesino de la zona central del país, que incluía portales, co-
rredores y sucesiones de patios. 

En el diseño y construcción de iglesias y capillas, se contabili-
zaron veinte edificios, además de proyectos destinados a reem-
plazar torres de iglesias y catedrales dañadas por los sismos. 
Las reminiscencias góticas observadas variaron en función de la 
materialidad, abarcando albañilería de ladrillo, hierro fundido, 
hormigón armado y madera, lo que condicionó la estructura-
ción, reflejándose en los distintos resultados espaciales y for-
males. El tamaño de los edificios obedeció al rol que desempe-
ñaban en la dotación de espacios de culto para cada territorio, 
sin embargo, por instalación, posición y proporciones en todos 
los casos se transformaron en hitos y símbolos de identidad ba-
rrial. Aparentemente las decisiones dependieron de cada encar-
go por lo que usó los materiales que permitieron conservar las 
intenciones originales, como en la Basílica Santa Ana de Rengo 
(1898) donde incorporó refuerzos de hormigón, en las torres 
de la Iglesia de San Ignacio (1899) y las torres y fachada de la 
Catedral de Concepción (1904) usó fierro revestido de cemento, 
y en la Torre de la Catedral de La Serena albañilería de ladrillo.  

Figura N°3.51. Parro-
quia Santa Filomena. 
Fuente:http://www.pan-
oramio.com. 

Figura N°3.52. Iglesia de La 
Caridad. Fuente: Fotogra  a 
de la autora, 2013.

Fig. N°3.53. Iglesia de Cor-
pus Domini.Fuente: h  p//
mel isa-detodounpoco.
blogspot.com.

Figura N°3.54. Iglesia de 
Rengo. Fuente: h  p//meli-
sa-recorrido por la sestare-
gion.blogspot.com.

Figura N°3.55. Iglesia de 
Pelequén. Fuente: h  p//
diario.latercera.com.

Figura N°3.56. Iglesia Casa 
de María. Fuente: Joannon 
Rivera, 2009: 125.

Figura N°3.57. Convento 
y Asilo Hermanitas de los 
Pobres. F: h  p//diario.la-
tercera.com.Figura N°3.51. Figura N°3.52. Figura N°3.53.

Figura N°3.54. Figura N°3.55. Figura N°3.56. Figura N°3.57.
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Construyó en estilo neoclásico la Iglesia de Estampa Volada 
(1892), en estilo renacentista el Hogar de Ancianos Hermanitas 
de los Pobres (1898), en estilo ecléctico la Parroquia de Pele-
quén (1900), la Iglesia del Seminario de Concepción (1909), la 
Iglesia del Sagrado Corazón (1902), la Capilla pedestal del Cerro 
San Cristóbal (1907)(139)destinada a recibir la imagen de la Inma-
culada Concepción(140) y la Iglesia San Vicente de Paul (1915) de 

Valparaíso. Con influencia románica la Iglesia San José (1903), la 
Iglesia del Colegio de los Sagrados Corazones (1906), la Parro-
quia de Ñuñoa (1924) y la Iglesia San Rafael (1929). 

Utilizó las reminiscencias góticas variando la materialidad: en la 
Parroquia Santa Filomena (1892) albañilería de ladrillo y estruc-
tura metálica revestida en hormigón; en la Capilla de La Caridad 
(1895) adobe y estructura de madera; en la Iglesia Corpus Domi-
ni (1896) albañilería de ladrillo y estructura de madera al igual 
que en la Capilla del fundo el Tránsito(141) (1911), en la Iglesia 
Casa de María (1905) y la Iglesia Nuestra Señora de la Victoria 
(1910). Usó albañilería de ladrillo en la Capilla del Hospital de 
San Bernardo (1919), la Iglesia de las Monjas de San José (1919) 
y la Iglesia de Cristo Pobre (1930).

139  Con 880 msnm y una prominencia de 280 m, es la segunda altura de la ciudad.
140  El modelo es obra del escultor Ignazio Jacometti, es semejante a la que se en-

cuentra en la Plaza España en Roma. Mide 14 m. de alto y fue construida en hierro 
fundido por la Fundición Val D’Osne, de París.

141  Las Capillas de residencias campesinas se resolvían con una sola nave. 

Figura N°3.58. Capilla San 
Cristóbal. Fuente: Fotogra-
 a de la autora, 2008.

Figura N°3.59. Nuestra Se-
ñora de la Victoria. Fuente: 
Fotogra  a de la autora, 
2008.

Figura N°3.60. Catedral de 
La Serena. Fuente: Foto-
gra  a de la autora, 2006.

Figura N°3.61. Iglesia del 
Hospital Parroquial de San 
Bernardo. Fuente: Fotogra-
 a de la autora, año 2013.

Figura N°3.62. Iglesia de 
Cristo Pobre en la ciudad 
de San  ago. Fuente: Fo-
togra  a de la autora, año 
2008. Figura N°3.58. Figura N°3.59. Figura N°3.60.

Figura N°3.61. Figura N°3.62.
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3.2.6.- Gustave Knockaert (Hermano Gerardo) (1845-1928)

Conocido como Hermano Gerardo nació en Courtrai Bélgica, 
cursó estudios de carpintería y ebanistería antes de ingresar a 
la Congregación del Santísimo Redentor en 1865. Entre los años 
1874 y 1880 trabajó junto a un pariente redentorista en diver-
sas obras para la congregación en Bélgica, Francia y Holanda, 
convirtiéndose por oficio en “arquitecto” de la orden. Debido 
a sus antecedentes de fabricante de templos en la Orden le en-
cargaron la construcción de santuarios en París (Ménilmontant), 
Mulhouse, Sables d’Olonne, Madrid y Santiago de Chile.

En la obra registrada se observó un lenguaje arquitectónico ba-
sado en las reminiscencias góticas caracterizado por la máxima 
verticalidad posible de alcanzar con estructuras que incorporan 
el hormigón armado, además del uso de torres, bóvedas, arcos 
ojivales, etc. La influencia pareciera obedecer al sentimiento de 
interpretación colectiva que tuvo la congregación respecto del 
primero de sus santuarios localizado en Roma y proyectado por 
el arquitecto inglés George J. Wigley(142). 

La Iglesia de San Alfonso de Ligorio(143) ubicada cerca de la Basí-
lica de Santa María la Mayor, fue construida entre 1855 y 1859, 
es uno de los escasos templos de Roma en los que se observaron 
reminiscencias góticas. Caracterizada por una importante altura 
respecto de las proporciones de la nave central y las dos más pe-
queñas. En la iluminación que entregan los rosetones a la capilla 
mayor se observa el tiempo a consecuencia de los cambios en la 
luz, lugar en que desde 1866 se conservó el trescentista ícono 
de origen cretense de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El 
estilo de este primer templo redentorista aparentemente fue la 
inspiración que condicionó el trabajo del “Hermano Gerardo” 
debido a que sostenidamente buscó replicar su espacialidad. 

142  Integró el grupo de laicos que rodeaba a Frederick Ozaman con los que fundó la 
Sociedad de San Vicente de Paul.

143  Nombre del primer templo redentorista en honor al fundador de la orden.

Figura N°3.63. San Al-
fonso de Ligorio. F: 
http://liturigias.mforos.
com/1699114/8017341. 

Figura N°3.64. Notre 
Dame de Perpétuel Se-
cours, Mulhouse. F: Goo-
gle Earth, Street View, 
2013.

Figura N°3.65. Basílica 
Notre Dame del Perpétuel 
Secours, París - Ménil-
montant. Fuente: Google 
Earth, Street View, 2013.

Figura N°3.63. Figura N°3.64. Figura N°3.65.
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En Francia construyó tres templos, en 1897 la Iglesia Notre Dame 
del Perpétuel Secours al borde del Riedisheim y Mulhouse. Era 
una capilla de uso exclusivo para los religiosos que habitaban el 
convento, de inspiración gótica, con tres naves, marcadas por 
cuatro columnas de madera, los arcos fueron de albañilería de 
ladrillo estucados, recientemente en 1959 se convirtió en pa-
rroquia. En París, en 1898 construyó la Basílica Notre Dame de 
Perpétuel Secours, en el número 55 del actual Boulevard Ménil-
montant sobre el sitio donde estaba una pequeña capilla en un 
entorno marcado por la cercanía del cementerio Père Lachaise 
y absolutamente inspirado en la Basílica de San Alfonso de Ligo-
rio, con la que incluso presenta semejanzas de entorno. Poste-
riormente, en 1902 levantó para la comunidad redentorista de 
Sables d’Olonne un convento y capilla, de lo que solo se conser-
va la iglesia conocida como Iglesia de San Miguel.
 
En Madrid entre 1892 y 1898, en los que fueran los campos del 
Tío Mereje(144), construyó un santuario con planta de cruz la-
tina, con tres naves el acceso está enmarcado por dos torres, 
las puertas adinteladas fueron rematadas con frontones trian-
gulares y arcos apuntados que descansan sobre columnas, en 
las fachadas laterales ventanas ojivales, y en el frente y fondo 
grandes rosetones. 

En 1904 proyectó desde la distancia la más osada y estructural-
mente exigente de sus obras, la Basílica del Perpetuo Socorro en 
la ciudad de Santiago de Chile, tarea realizada en terreno por el 
arquitecto Huberto Boulangeot, el ingeniero chileno estadouni-
dense Juan Tomky y el redentorista español Joaquín Chardín(145). 
Fue un edificio construido gracias a las habilidades logradas en 
el oficio y en la constante ejercitación que permitieron al autor 
replicar lo observado e incorporar mejoras destinadas a sopor-
tar mayores desafíos estructurales.

144  Terrenos sobre los que actualmente se localiza la Plaza de Alonso Martínez que 
fueran ocupados por un campamento gitano al cual se refiere Cervantes en la no-
vela “La Gitanilla”.

145  Especialista en fábrica de cemento que colocó los arcos apuntados.

Figura N°3.66. Iglesia para 
convento redentorista en 
Sables d’Olonne. Fuente: 
Google Earth, Street View, 
2013.

Figura N°3.67. Santuario 
Madrid. F:h  p://www.per-
petuosocorro.org/madrid/
old/parroquias.html.

Figura N°3.68. Basílica Per-
petuo Socorro, San  ago. 
Fuente: Fotogra  a autora, 
año 2012.

Figura N°3.66. Figura N°3.67. Figura N°3.68.
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3.2.7.- Hermano Rufo de San José (s.i.)
   
Religioso de origen español del que solo se ha podido compro-
bar que proyectó y construyó tres de los templos para la orden 
de los Carmelitas Descalzos que llegaron a Chile en 1899(146), ins-
talándose en la calle Independencia de la ciudad de Santiago, en 
instalaciones cedidas por las monjas de la orden(147) que ante-
riormente habrían pertenecido al corregidor Zañartu(148) .

Tal y como solía ocurrir en algunas órdenes, los religiosos eran 
los encargados de la fabricación de sus instalaciones, funda-
mentalmente porque se sostenía que eran ellos quienes mejor 
conocían las necesidades, eran los únicos capaces de expresar 
el espíritu que se intentaba transmitir desde las distintas espa-
cialidades y porque se entendía la producción edilicia como un 
proceso de participación de la comunidad que lo usaría, razones 
por las cuales proyectaban y construían los templos(149).

El registro de las obras atribuidas al Hermano Rufo de San José, 
incluyó el diseño y construcción de las edificaciones destinadas 
a consolidar la primera de las misiones de la Orden en la ciudad 
de Chillán, sede desde la cual extendieron su trabajo misionero 
hacia el sur del país. La primera piedra de la iglesia del Carmen 
se colocó en 1910 inaugurándose en julio de 1913 junto al con-
vento que también se utilizó como colegio mayor, la localización 
era central  en la calle Rosas esquina Constitución. 

146  A Santiago llegaron seis hermanos con la misión de fundar el primer convento de 
los Carmelitas Descalzos. En 1901 llegó a Chillán el primer sacerdote carmelita, el 
padre Juan Martín de San José.

147  La sección femenina de la orden llegó a Chile en 1690.
148  Luis Manuel de Zañartu e Iriarte (1723 - 1782) fue un ciudadano vasco designado 

por el gobernador de Chile Antonio de Guill y Gonzaga como Corregidor de la ciudad 
de Santiago, rol en que le correspondió realizar obras públicas relevantes como el 
Puente de Cal y Canto. Con autorización del rey Carlos III de España fundó en 1766 
un convento de monjas contemplativas, para lo cual trajo desde el Monasterio del 
Carmen de Santa Teresa en España a siete monjas con las que fundó en la zona el 
Monasterio del Carmen de San Rafael, al que ingresaron sus dos hijas.

149  Hermano Mariano de San José proyectó y construyó el templo y convento del Car-
men en Montevideo, Uruguay, entre 1937 y 1954.

Figura N°3.69. Detalle de 
la Iglesia de la Virgen del 
Carmen de Chillán. Fuente: 
www.municipalidadchillan.
cl, año 2014.

Figura N°3.70. Iglesia de la 
Virgen del Carmen de Chi-
llán. Fuente: www.panora-
mio.com, año 2013.

Figura N°3.71. Calle In-
dependecia 1920. Fuen-
te: h  p://urbatorium.
blogspot.com, año 2014.

Figura N°3.69. Figura N°3.70. Figura N°3.71. 
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El uso de un lenguaje con reminiscencias góticas se observó en  
ojivas, bóveda de crucería y contrafuertes, que inicialmente es-
tuvieron acompañados por dos torres de mampostería dañadas 
durante el terremoto de 1939 por lo que se reemplazó la  estruc-
tura por hierro, resistiendo bien los terremotos de 1960 y 1985, 
pero nuevamente dañadas durante el último evento sísmico del 
año 2010, incluso involucrando al convento.  

Entre 1916 y 1920 construyó la Parroquia Milagroso Niño Jesús 
de Praga también conocida como Iglesia Carmelita, fue construi-
da junto a los talleres que acogieron inicialmente a los religio-
sos de la congregación en la calle Independencia de Santiago. 
La Iglesia fue construida en albañilería de ladrillo reforzado y 
terminado con estuco artístico, la torre de base hexagonal pudo 
haber estado inspirada en la torre de la iglesia del Carmen Alto 
construida por Fermín Vivaceta(150), la esbelta aguja alcanzó 45 
metros de altura. En 1926 construyó la Parroquia Virgen del Car-
men de Viña del Mar (Avda. Libertad 394), repitiendo el lengua-
je usado en las construcciones anteriores e incorporando gran-
des vidrieras traídas desde Barcelona.

La confirmación de la autoría de la obra del Hermano Rufo de 
San José fue validada en el decreto en que se catalogó como 
Monumento Nacional a la Iglesia y Convento de la Virgen del 
Carmen de Chillán.

Que, por otra parte, las edifi caciones fueron proyectadas por el Hno. 
Rufo de San José, siendo resultado de una ‘‘arquitectura sin arquitec-
tos’’. Se destaca por el valor tradicional de la intervención de los her-
manos o frailes en el diseño y construcción de edifi cios religiosos, con-
vir  éndose en un singular ejemplo de arquitectura neogó  ca en Chile y 
refl ejando la impronta en la expresión arquitectónica de la Orden de los 
Padres Carmelitas Descalzos en nuestro país y en América La  na (Decre-
to 161, marzo 2012, párrafo 2 de los considerandos).

150  Ver Página 133, Figura N°3.7.

Figura N°3.72. Iglesia del 
Milagroso Niño Jesús de 
Praga, San  ago. Fuente: 
Google Earth, Street View, 
año 2013.

Figura N°3.73. Parroquia 
de la Virgen del Carmen, 
Viña del Mar. Fuente: 
http://fmdos.cl/wp-con-
tent/uploads/2015/02/
Iglesia_las_carmelitas_
viña_del_mar_01.jpg

Figura N°3.72. Figura N°3.73. 
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Figura N°3.74. Plano Ge-
neral de la Exposición 
Universal de Barcelona, 
1888. Fuente: h  p://3.
bp.blogspot.com, 11/2013.

Figura N°3.75. Hotel Inter-
nacional para la  Exposi-
ción Universal de Barcelo-
na 1888. Fuente: h  p://3.
bp.blogspot.com, 11/2013.

3.2.8.- Joseph Forteza i Ubach (1863-1946)

Nacido en Barcelona y titulado de arquitecto-ingeniero en 1887 
en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, trabajó en 
la Exposición Universal de Barcelona(151) del año 1888 como res-
ponsable del diseño y construcción del Pabellón de Sevilla, tam-
bién participó activamente como colaborador de Luis Domenech 
i Montaner(152) en la construcción del Hotel Internacional. Este 
último es presumiblemente una de las construcciones más im-
portantes del fin de siglo en Cataluña, -edificio de cinco niveles, 
5.000 m2 y 160 m. de fachada, que fue levantado en 83 días- fun-
damentalmente debido a la industrialización del diseño, la sen-
cillez de la estructura y la oportunidad del proceso constructivo 
pensado para la premura y para la reutilización. El edificio tuvo 
una vida útil de 13 meses siendo desmantelado totalmente. 

Concluida esta experiencia en 1889 y en la búsqueda de mejores 
oportunidades, junto a Joannon y Jecquier aceptó el contrato 
del gobierno de Don Manuel Balmaceda para desempeñarse du-
rante tres años como arquitecto de la Dirección de Obras Pú-
blicas, institución en que llegó a ocupar el cargo de Director de 
Arquitectura.

De formación académica muy cercana al Modernismo Catalán, trajo 
consigo una clara inclinación por el go  cismo imperante en la Europa 
de entonces; por ello la mayor parte de sus obras realizadas en Chile lle-
van esta impronta, en que se destaca la rigurosidad es  lís  ca así como 
la calidad construc  va y de los detalles ornamentales de los edifi cios 
(Basáez, 1999:86). 

151  Realizada entre el 8 de abril y el 9 de diciembre en el Parque de la Ciudadela, en 
un área de 380.000m2., fue un importante evento político, económico y social, en 
que los participantes mostraron su desarrollo tecnológico y su potencial industrial. 

152  Arquitecto español cuya obra se caracteriza por combinar la racionalidad estructu-
ral con profusa ornamentación de inspiración  hispano-árabe, utilizó con gran acier-
to la estructura de hierro vista, la cerámica y el vidrio, es reconocido como uno de 
los principales exponentes del modernismo catalán.  

Figura N°3.74. Figura N°3.75. 
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De la producción de ese período solo existe referencia de cuatro 
proyectos: el edificio de la Aduana y Tesorería de Coquimbo, el 
edificio de la Aduana de Valdivia, el edificio de Correos y Telé-
grafos de Valparaíso y el Cuartel de Bomberos de San Felipe del 
año 1892, de ninguno de estos edificios existe registro, por lo 
que no es posible comentar las posibles influencias o intencio-
nes que el arquitecto pretendió dar a esas obras, sin embargo, 
de la lectura de la entrevista que en el año 1937 dio a la Revista 
Zig-Zag se puede inferir que en el país aparentemente existían 
las condiciones para la exploración e instalación de nuevas ten-
dencias arquitectónicas.    

El estado de adelanto en que se hallaba la Arquitectura no era muy sa-
 sfactoria; pero hay una razón. Y es que el aislamiento en que se encon-

traba el país y la falta de profesionales eran mo  vos muy jus  fi cados 
para que se ignorara aquí la evolución que la Arquitectura estaba su-
friendo en Europa (Forteza, 1937: 6).

Convencimiento que probablemente lo motivó para desarrollar 
una variada producción destinada a instalar las corrientes in-
ternacionales, tarea emprendida por los profesionales extranje-
ros que el Gobierno contrató para trabajar en las instituciones 
públicas y que la elite económica y social contrataba para la 
elaboración de sus residencias. Sector en que la obra de Forte-
za fue más conocida, probablemente por cantidad, diversidad 
y permanencia; siendo las primeras construcciones realizadas 
alrededor de 1891 y las últimas en 1940, abarcando distintas 
localizaciones y productos. Fue el primero de los arquitectos 
extranjeros que además de construir residencias unifamiliares 
para la acaudalada elite local, desarrolló conjuntos de viviendas 
acogidas a distintas franquicias públicas que estaban destinadas 
a acoger a los segmentos de menores recursos (Muñoz, 1977: 
18-20).  

La expresión arquitectónica de esa época era en general muy modesta 
con excepción de algunas residencias par  culares, algunas de ellas de 
un efec  vo valor ar  s  co (Forteza, 1937: 6).

Figura N°3.76. Palacio 
de Don Benjamín Montt, 
1893, demolido en 2013. 
Fuente: Gogle Earth, 
Street View, 2012.

Figura N°3.77. Casa Pe-
dro Undurraga Fernández, 
1911, demolido en 1975. 
Fuente: h  p://www.pro-
fesorenlinea.cl/imagenchil
ehistoria/1926PalUndurra
ga.jpg.

Figura N°3.76. Figura N°3.77. 
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Los mandantes fueron acaudalados políticos y empresarios 
que como era costumbre de la época, no escatimaron recursos 
para la materialización de sus residencias. Del registro de vein-
te obras que identificó Muñoz (1977, 18 a 20), solo se pueden 
revisar unas pocas, debido al tardío interés de la historiografía 
nacional por la obra del arquitecto y también a que gran parte 
de las construcciones han sido demolidas.  La revisión destacó 
la casa de Don Benjamín Montt Montt diputado, ministro e hijo 
del ex presidente Manuel Montt, construida entre 1891 y 1893 
recientemente demolida, fue un claro ejemplo de la impronta 
que diera a su obra caracterizada por un estilo ecléctico con 
influencias neoclásicas y academicistas. La casa de dos altos pi-
sos, con comercio en primer nivel y residencia en el segundo, 
presentó una imagen distinta a lo construido hasta entonces en 
Chile, circunstancia observable  en los detalles ornamentales, 
cornisas y frisos, en las esbeltas ventanas del segundo nivel, en 
el pórtico de acceso con reminiscencias góticas en capiteles y en 
otros elementos con influencia art-nouveau o del modernismo 
catalán, lenguaje que conservó en la mayoría de sus proyectos 
residenciales(153).

En 1911 marcó tendencia con la torre de 25 m. de altura que 
incorporó en la residencia de Don Pedro Undurraga Fernández,  
transformándolo en el edificio más alto del país, contaba con 
locales comerciales en el primer piso y residencia en los pisos 
superiores. De estilo ecléctico, en la fachada tenía tres vitrinas 
separadas por columnas de inspiración gótica, la esquina ocha-
vada estaba rematada por los lados con dos pilares y coronada 
con un balcón con tres arcos trilobulados con ornamentación 
mudéjar, en el tercer piso dos ventanales con arcos de medio 
punto rebajados, que incluían un arco trilobulado, en el cuarto 
piso un mirador coronado por una aguja (Muñoz, 1977: 28). El 
edificio fue demolido en 1976. 

153  Semejante solución se observa en la casa Palma ubicada en la ciudad de Santiago 
en la esquina de Alameda y Bulnes, que fuera construida en 1910 y que actualmente 
es utilizada solo en el primer nivel con locales comerciales.

Figura N°3.78. Casa Infan-
te, Calle Edwards, Valparaí-
so. Fuente: Google Earth, 
Street View, 2013.

Figura N°3.79. Casa Familia 
Palma, Alameda y Bulnes, 
1919. Fuente: Google Ear-
th, Street View, 2012.

Figura N°3.80. Casa Mi-
guel Letelier, Cienfuegos y 
Erasmo Escala, 1919-1920. 
Fuente: Google Earth, 
Street View, 2012.

Figura N°3.78. 

Figura N°3.79. Figura N°3.80. 
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La búsqueda estilística se extendió a la materialidad, exploran-
do opciones estructurales en hierro revestido y distinto tipo de 
tabiquerías. En la residencia de Don Miguel Letelier, construida 
entre 1919 y 1920 utilizó albañilería estucada con canterías se-
mejando bloques de piedra, el interior fue ejecutado en made-
ra, tabiquería de adobillo y entramado de madera y el interior 
en yeso al modo renacentista. 

Probablemente su doble titulación le permitió una mejor in-
tegración entre el diseño y la estructuración, cubriendo todas 
las etapas de la producción arquitectónica, incluida la decora-
ción, circunstancia observada en la casa de Don Manuel Guzmán 
Montt, construida entre 1916-1919.

También abordó tipologías de equipamiento, como el Hotel Bris-
tol cuyo encargo inicial lo recibió en el año 1913 de Don Hum-
berto Quennete para construir un edificio destinado a comercio, 
que a consecuencia de la cercanía con la recién inaugurada Es-
tación Mapocho(154) se cambió a Hotel (aparentemente en 1924), 
convirtiéndolo en la puerta de acceso a la ciudad. Situación que 
cambió a contar de 1935, con la inauguración del Aeropuerto 
Los Cerrillos, que disminuyó la presencia internacional en el lu-
gar. De estilo clásico, exento de ornamentación, se destacó la 
forma como recogió el encuentro de dos calles en ángulo cerra-
do. Actualmente pertenece a la Municipalidad de Santiago. 
  
También es destacable la participación que tuvo en el área edu-
cacional. Construyó el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Tal-
ca en 1909 y el Colegio Hispanoamericano(155), de propiedad de 
la orden religiosa de los Padres Escolapios iniciado en 1912. La 
relación de Forteza con la institución obedeció a su nacionalidad 
y a la siempre disposición que tuvo para participar de los pro-
yectos de la colonia española residente. 

154  Los extranjeros llegaban a Chile por barco al puerto de Valparaíso y desde allí se 
trasladaban por tren hasta la capital, siendo la Estación Mapocho el destino final.

155  Ha sido el lugar de formación de la mayoría de las generaciones de hijos de inmi-
grantes españoles.  

Figura N°3.81. Hotel Bris-
tol, año 2013, San  ago. 
Fuente: Google Earth, 
Street View, 2013.

Figura N°3.82. Hotel Bris-
tol, fotogra  a tomada el 
año 1913. Fuente: Diario 
La Tercera, 15 de diciembre 
del 2013, p. 55.

Figura N°3.83. Cole-
gio Hispano Americano, 
1913. Fuente: h  p://
es.wikipedia.org/wiki/Co-
legio_Hispano_Americano, 
2013.

Figura N°3.81. 

Figura N°3.82. Figura N°3.83. 
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El Colegio se instaló en la entonces periferia sur de la ciudad en 
terrenos donados por Pedro Fernández Concha, el edificio de 
dos niveles de estilo clásico con céntrico patio rodeado de co-
lumnas, el conjunto albergó salas de clases y todos los recintos 
propios de un colegio, además de internado para acoger a los 
estudiantes de zonas lejanas. Posteriormente, en 1945, la Capi-
lla recibida con la donación de los terrenos fue reemplazada por 
la iglesia Basílica Nuestra Señora del Pilar diseñada por el arqui-
tecto español Pablo Zabalo Ballarín(156), la cual por morfología es 
hasta estos días un hito barrial. 

Los recintos destinados al culto religioso católico diseñados y 
construidos por Forteza se extendieron por gran parte del terri-
torio nacional, ocupando diversas materialidades y cubriendo 
distintos grupos e intenciones. Fueron mandantes distintas dió-
cesis, órdenes religiosas y también privados, que a la manera de 
la época, construían capillas en sus territorios, principalmente 
cuando se localizaban en las afueras de la ciudad. La primera de 
las obras que se le adjudicó fue la restauración de la Iglesia de 
Santa Ana de Santiago realizada en 1901; en 1916 construyó las 
Iglesias de las ciudades de Cabildo y Lolol; en 1922 la Parroquia 
Nuestra Señora de la Merced de Doñihue; en 1933 la Iglesia y 
Gruta de Lourdes de Agua Santa en la ciudad de Viña del Mar y 
en 1939 la Capilla Nuestra Señora del Rosario en la localidad de 
Río Blanco en la ciudad de Los Andes. 

El trabajo para las órdenes religiosas fue extenso, incluyó igle-
sias, colegios y conventos. El primero fue la iglesia en la Comuna 
de La Granja(157) realizado en 1901 para la orden franciscana.  
Para la orden pasionista construyó la Parroquia Santo Cristo de 
la Salud (1929 a 1931) en la ciudad de Los Andes, la Iglesia de 
Santa Gema (1932) en la Comuna de Ñuñoa e iglesia y convento 
(1943) en Los Lirios.  

156  Originalmente existió en esa localización la iglesia de la Figura N° 4.83.
157  La localización de la iglesia actualmente corresponde a la Comuna de San Ramón, 

en conformidad con la última subdivisión del territorio ocurrida en el año 1985. 

Figura N°3.84. Iglesia de 
La Granja (1901). Fuente: 
Street View, Google Earth, 
2013.

Figura N°3.85. Iglesia ca-
mino a Puente Alto (1921). 
Fuente: Street View, Goo-
gle Earth, 2013.

Figura N°3.86. Iglesia San 
Agus  n, Melipilla, 1919-
1920. Fuente: h  p://www.
p a n o r a m i o . c o m / p h o -
to/8445537.

Figura N°3.87. Iglesia de 
Doñihue (1922). Fuente: 
http://www.panoramio.
com/user/775060?with_
photo_id=5932010.

Figura N°3.84.

Figura N°3.85.

Figura N°3.87.Figura N°3.86.
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Para la orden benedictina construyó en 1921 su primer monas-
terio en la localidad de Puente Alto, posteriormente fue traspa-
sado a la comunidad a consecuencia del traslado de la orden a 
un nuevo monasterio en la Comuna de Las Condes. El año 1915 
construyó la iglesia para el convento de las Hermanas Carmelitas 
en la ciudad de Viña del Mar, entre 1929 y 1940 la Iglesia de las 
Reverendas Madres Franciscanas de María Curimón en Los An-
des y entre 1932 y 1935 la iglesia y convento para las Monjas Es-
clavas del Corazón de Jesús en Santiago (Monjas Argentinas(158).   

En la obra registrada se observaron expresiones estilísticas pro-
pias de la época y acordes con los lugares, los tiempos y los 
mandantes. Observándose reminiscencias góticas en la Parro-
quia Santo Cristo de la Salud de Los Andes construida en albañi-
lería de ladrillo a la vista con campanario techado en cobre; en 
la Capilla de la Hacienda Aculeo(159) encargada por Don Miguel 
Letelier en 1913, con el ingreso marcado por un arco apuntado, 
un pequeño tímpano, un rosetón central y dos arbotantes a los 
lados, con una torre recientemente recuperada sobre el nártex 
que había perdido en el terremoto de 1971, y en la Iglesia de las 
Monjas Argentinas que se conservó pese a la demolición del res-
to de las edificaciones del conjunto. En palabras del arquitecto: 
 

En todos los  empos la arquitectura se ha desarrollado y manifestado 
en conformidad al sistema de construcción y al modo de ser y sen  r 
de la época; por eso es que los monumentos arquitectónicos son las 
páginas de piedra donde se lee la historia del alma humana (Forteza, 
1937:5). 

Es la construcción bajo formas que al mismo  empo que responden a 
necesidades posi  vas, sa  sfacen la razón y mueven el sen  miento. De 
modo que podríamos decir que la Arquitectura descansa sobre un trí-
pode cons  tuido por la ESTABILIDAD; la UTILIDAD y la BELLEZA (Forteza, 
1937:6).

158  En 1928 había construido el colegio.
159  Hoy Parroquia San José de Pintué.

Figura N°3.88. Parroquia 
San José de Pintué (1913). 
Fuente: Street View, Goo-
gle Earth, 2013.

Figura N°3.89. Iglesia 
Santo Cristo de la Salud, 
Los Andes (1929 - 1931). 
Fuente: h  p//www.fl ic-
kr.com/photos/ ja ime_
uv/5022286020.

Figura N°3.90. Iglesia San-
ta Gemma, Ñuñoa, 1919-
1920. Fuente: h  p://www.
p a n o r a m i o . c o m / p h o -
to/22865363.

Figura N°3.91. Iglesia Mon-
jas Esclavas del Corazón de 
Jesús (1930 - 1932). Fuen-
te: Fotogra  a de la autora, 
año 2006.

Figura N°3.88.

Figura N°3.89.

Figura N°3.90. Figura N°3.91.
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3.2.9.- Gustavo Mönckeberg Bravo (1884-1944) y José Aracena  
 Aguilar (1890-1971)  

Con vidas aparentemente paralelas, se conocieron en el ejer-
cicio de la arquitectura y formaron una de las sociedades de 
profesionales más exitosas y productivas de la primera mitad 
del siglo XX, caracterizándose principalmente por la activa par-
ticipación que tuvieron en la producción pública y privada, en 
particular en la arquitectura escolar.

Mönckeberg formado en el Colegio de los Sagrados Corazones 
obtuvo el título de “ingeniero-arquitecto” en la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile en el año 1908 e ingresó a trabajar 
en la Sociedad de Instrucción Primaria, institución que en 1910 
lo envió a Alemania a perfeccionarse en la temática de arqui-
tectura escolar, circunstancia que lo llevó en 1937 a formar la 
Sociedad de Establecimientos Educacionales(160), institución a la 
que ingresó en 1937 Aracena, formado en el Colegio San Pedro 
Nolasco y en la Universidad de Chile de la que egresó en 1911, 
titulándose en 1931 a los 41 años. 

Recién egresado Aracena trabajó para Mönckeberg formando en 
1928 la sociedad “Mönckeberg y Aracena. Arquitectos”, socie-
dad profesional destinada al ejercicio privado de la arquitectura 
que sostuvieron en conjunto con la actividad pública en la Socie-
dad de Establecimientos Educacionales. En 1944 a la muerte de 
Mönckeberg, Aracena asumió la jefatura de arquitectura, man-
teniéndose en la institución como “Jefe Emérito” hasta su retiro 
por motivos de salud en 1968. 

160  Creada por la ley N°5989 del 14 de enero de 1937, como una sociedad anónima y 
autónoma, formada por capitales mixtos aportados del Estado y por particulares. 
Contaba con la participación de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Públicas y la Corporación de Vivienda. Disponía de un presupuesto significativo y  
con una amplia dotación de profesionales, técnicos y especialistas.

 El objetivo principal  de la sociedad era dotar al país de infraestructura educacional 
adecuada, se concibió como una estructura que albergaba la investigación, el dise-
ño, la planificación y la construcción de los edificios (Basáez, 2003:47). 

Figura N°3.92. Escuela Re-
pública Argen  na, Avda. 
Vicuña Mackenna 1008, 
Comuna de Ñuñoa, 1917. 
Fuente: Google Earth, 
Street View, 2014.

Figura N°3.93. Escuela de 
Niñas N°36 de San  ago, 
Tocornal 1438 esquina Mi-
guel León Prado, (1937 - 
1938). Fuente: Google Ear-
th, Street View, 2014.

Figura N°3.92. Figura N°3.93. 
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Mönckeberg también sirvió hasta su muerte el cargo de Director 
del Cementerio General y Aracena fue Asesor del Ministerio de 
Justicia para el plan de desarrollo de construcciones carcelarias. 
Ambos y como era habitual en esos tiempos, también participa-
ron de la docencia universitaria en sus respectivas alma mater, 
llegando a ser considerados relevantes por el aporte práctico 
que entregaron.

Considerados actores principales de una época caracterizada 
por el tránsito de una modernidad importada a la apropiación 
de la modernidad (Eliash y Moreno, 1989) optaron por una ra-
cionalidad instrumental y expresiva que les permitió aplicar el 
pensamiento funcionalista, demostrando una efectiva coordina-
ción entre los requerimientos programáticos y los recursos dis-
ponibles, fundamentales para la función del Estado que debía 
proveer de recintos educacionales en todo el país. 

Probablemente influenciados por Tibor Weiner(161) que aportó 
a la enseñanza de la arquitectura en Chile el pensamiento de la 
Bauhaus de Alemania (Basáez, 2003), que incluyó en el análisis 
de la tipología escolar no solo las exigencias administrativas, re-
glamentarias y de carácter legal, sino que las propuestas de los 
pedagogos, reforzando la idea de que el edificio debe reflejar el 
sistema pedagógico que determina el programa y la influencia 
de la colectividad que aportó a la creación.

El catastro de obras realizado por la Sociedad de Establecimien-
tos Educacionales se confunde con el registro de producciones 
desarrolladas por ambos profesionales que superando las mil 
unidades cubren todo el país, abarcando desde la capital hasta 
pequeños poblados de menos de 1.000 habitantes.      

161  Arquitecto de nacionalidad húngara graduado en Budapest en 1929, discípulo de 
Hannes Mayer, llegó a Chile en 1939 y se integró a la oficina de Ricardo Müller traba-
jando en la reconstrucción de la ciudad de Chillán (terremoto de 1939). Fue docente 
de la Universidad de Chile, participando activamente en el cambio del paradigma 
formativo que varió desde el modelo academicista al racionalista que se estableció 
con la reforma de 1946.

Figura N°3.94. Escuela de 
Niñas Francisco Arriarán, 
en Avda. Ma  a con San 
Diego, Comuna de San-
 ago, año 1942. Fuente: 

Google Earth, Street View, 
2014.

Figura N°3.95. Escuela Ra-
fael Sanhueza Lizardi, en 
Eusebio Lillo 479, Comu-
na de Recoleta, año 1944. 
Fuente: Google Earth, 
Street View, 2014.

Figura N°3.94. Figura N°3.95. 
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Ellos también atendieron profesionalmente al arzobispado, a 
congregaciones religiosas y a acaudalados particulares que como 
era frecuente en esos tiempos encargaban sus residencias.  

En la temática habitacional abarcaron un amplio espectro que 
incluyó desde la tipología palacios hasta conjuntos de vivien-
da colectiva. Entre los más importantes se destaca la vivienda 
destinada a acoger a los integrantes de la familia Larraín Man-
cheño que incluía tres unidades. Construida por Mönckeberg 
en 1913 se proyectó con un vocabulario formal ecléctico con 
decoraciones art nouveaux y cornisas rematadas con figuras de 
diablos, en el balcón de la esquina que forman las calles Cien-
fuegos y Moneda se instaló un escudo con las iniciales FL. En 
el segmento vivienda colectiva se destacó el conjunto de siete 
unidades construidas en 1925 en la esquina del entonces Pasa-
je Blest Gana con Avda. España, el conjunto estaba organizado 
en dos pisos con reminiscencias historicistas, destacándose los 
accesos y los balcones que aportaron un juego volumétrico que 
independizó y caracterizó los recintos interiores. Independiente 
de la magnitud que diferenció ambas soluciones, es relevante 
reconocer la similitud de lenguaje usado en la composición de 
las fachadas.  
 
También participaron en la construcción del emblemático Barrio 
Concha y Toro(162) gestado a consecuencia de la urbanización del 
predio en que se localizaba el palacio Concha Cazotte, con un 
diseño que incluía calles cortas y curvas que se entrecruzaban 
generando espacios públicos controlados, el conjunto acogió a 
parte de la elite santiaguina, fundamentalmente la dedicada a la 
explotación minera, las casas de fachada continua en distintos 
estilos en que predominaban los estilos neoclásico, gótico, art 
deco y beaux arts fueron construidas por los arquitectos(163) más 
importantes de la época. 

162  Localizado en la ciudad de Santiago entre las calles Alameda de la Delicias, Avda. 
Brasil, Avda. Ricardo Cummings y Erasmo Escala, el proyecto de urbanización es del 
año 1922.

163  Larraín Bravo, González Cortés, Siegel, Álamos, Smith Solra, Machicao y Bianchi.

Figura N°3.96. Siete casas 
en Pasaje Alberto Blest 
Gana (hoy Pasaje Cabo 
Arestey) con Avda. Espa-
ña. Fuente:Google Earth, 
Street View, 2014.

Figura N°3.97. Palacio La-
rraín. Fuente:Google Earth, 
Street View, 2014

Figura N°3.98. Teatro Ca-
rrera. Fuente: Google Ear-
th, Street View, 2014.

Figura N°3.96. Figura N°3.97. Figura N°3.98. 
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Figura N°3.99. Iglesia de 
San Lázaro. Fuente: Fo-
togra  a de la autora, año 
2014.

Figura N°3.100. Iglesia y 
Colegio SS. CC, San  ago. 
Fuente: Fotogra  a de la 
autora, año 2014.

Figura N°3.101. Iglesia del 
Colegio Universitario Inglés 
entre las calles Avda. An-
drés Bello y Avda. Manuel 
Mon   de la Comuna de 
Providencia. Fuente: Fo-
togra  a de la autora, año 
2012.

Los cambios demográficos y económicos ocurridos en la familia 
gestora y la intención de dotar de equipamiento adecuado al 
barrio provocó cambios de uso, siendo quizás uno de los más 
importantes la cesión de los jardines del palacio que enfrenta-
ban la calle Alameda para la construcción del Teatro José Miguel 
Carrera(164), edificio con capacidad para 1.500 espectadores rea-
lizado por los arquitectos Mönckeberg y Aracena entre los años 
1926 y 1927. De estilo neoclásico, contó con cuatro niveles, fue 
construido en hormigón armado revestido en estuco de cemen-
to  imitando piedra y en sus fachadas presentó revestimientos 
de azulejos realizados por Aristodemo Lattanzi(165).      

Destacar que las obras realizadas para la Iglesia Católica res-
pondieron a perfiles y organizaciones distintas, por lo que asu-
miendo la majestuosidad y notoriedad que se esperaba de este 
tipo de edificaciones, utilizaron mayoritariamente un vocabu-
lario formal ecléctico, observable en: la Iglesia San Lázaro que 
reconstruyeron en 1930 a fin de superar los daños ocasionados 
por el incendio de 1928 que afectó a la estructura original de 
1871; en el Colegio y Capilla de los Sagrados Corazones enton-
ces de los Padres Franceses y hoy del Arzobispado de Santiago 
que reconstruyeron(166) a contar entre 1920 y 1936; en el Con-
vento de las Carmelitas Descalzas y en la Capilla del Patrocinio 
San José de la ciudad de Santiago. 

La excepción la constituyó la Capilla del Colegio Universitario 
Inglés construido entre 1937 y 1946, en el que se evidenciaron 
reminiscencias góticas, fundamentalmente en el hastial de fa-
chada ojival enmarcada por una torre lateral y pináculos que 
reflejan la localización de las columnas y arcos transversales oji-
vales interiores. 

164  Encargado por Aurelio Valenzuela fue una de las primeras salas de teatro y cine 
sonoro del país, el nombre original era Teatro de la Sociedad Valenzuela Basterrica 
y Cía. (propietaria de teatros e imprenta).

165  Nacido en Roma en 1884, llegó a Chile en 1889 con su padre el arquitecto orna-
mental Giacomo Lattanzi. Estudio Bellas Artes, entre sus obras más importantes se 
encuentra la ornamentación de la Basílica del Salvador y el Palacio Edwards.   

166  También había sido destruido por un incendio ocurrido en enero de 1920.

Figura N°3.99. Figura N°3.100. Figura N°3.101. 
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3.2.10.-María Elena Vergara Navarrete (s.i.)

Chilena, arquitecto graduada de la Escuela de Arquitectura de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile el 18 de diciembre de 
1935, presumiblemente nació en el año 1916, supuesto extraído 
de la lectura de la ficha de inscripción en el Colegio de Arqui-
tectos realizada en el año 1943, ocasión en que de puño y letra 
declaró 29 años de edad.

Presumiblemente su cercanía a la acción católica fue la razón 
que la llevó a desarrollar el proyecto de arquitectura de la Pa-
rroquia Jesús Nazareno ubicada en la Comuna de Providencia en 
el sector oriente de la ciudad, cuya primera piedra fue colocada 
en mayo de 1943.

En “El Adalid Trinitario”, diario publicado mensualmente por la 
Parroquia de Jesús Nazareno entre los años 1943 y 1953, se re-
lataron profusamente todos los esfuerzos realizados para lograr 
construir el templo, destacándose las donaciones recibidas, las 
características de los donantes y el destino de cada uno de los 
recursos, resultando significativo el aporte que hiciera la familia 
de la arquitecto, que además era vecina del sector167 y por con-
siguiente interesada en la construcción del templo.

Se desconocen otras acciones arquitectónicas del arquitecto, 
fundamentalmente debido a que no existe la información pro-
fesional en los archivos del registro comercial y del Colegio de 
Arquitectos, antecedentes que corresponden a una época en 
que la información fue destruida a consecuencia de un siniestro. 
Cabe señalar que ésta era la institución que autorizaba el servi-
cio de arquitectura aprobando los contratos, esta obligación fue 
probablemente la razón por la que María Elena Vergara solicitó 
en el año 1943 su adscripción, a fin de registrar la autoría del 
proyecto Parroquia Jesús de Nazareno que la orden trinitaria le 
encargó.

167  Ocupaban la vivienda localizada en la calle Román Díaz N°239 de la Comuna de 
Providencia.

Figura N°3.102. Vivienda 
localizada en la dirección 
Román Díaz 239, en la Co-
muna de Providencia que 
presumiblemente habitó al 
arquitecto. Fuente: Google 
Earth, Street View, 2014.

Figura N°3.103. Parroquia 
Jesús Nazareno, localizada  
en la Comuna de Providen-
cia. Fuente: Google Earth, 
Street View, 2014.

Figura N°3.102. Figura N°3.103.
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Figura N°3.104. Solicitud 
de Inscripción en el Colegio 
de Arquitectos de la arqui-
tecto María Elena Vergara 
Navarrete solicitada en 
1943.
Fuente: Registro del Cole-
gio de Arquitectos de Chile. Figura N°3.104.
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3.2.11.-  Pablo de Zabalo Ballarín (1893-1961)

Nacido en San Sebastián, España, obtuvo el grado de arquitec-
to en 1918 en la Escuela de Arquitectura de Madrid e inició su 
vida profesional en su ciudad natal. Sirvió en el cargo de octavo 
teniente de alcalde nacionalista entre abril de 1922 y octubre 
de 1923 e integró la comisión permanente de obras del consis-
torio. En 1934 fue designado arquitecto municipal de Alza y en 
1937 debido a la Guerra Civil se exilió en el País Vasco Francés, 
trasladándose a Chile en 1938 y homologando el título en 1939, 
permaneció en el país hasta 1948, ocasión en que volvió a San 
Sebastián.

Su obra se extendió por San Sebastián, Alza, Hernani, Errentería, 
Eibar, Irún, Tolosa y Leza (Álava) en España, además de Santiago 
en Chile, mostrando el eclecticismo de la época que utilizó es-
tilos y elementos en función de las tipologías edilicias. Su obra 
más conocida fue el Sanatorio Antituberculoso de Leza construi-
do entre 1934 y 1935 para la diputación de Álava, es un edi-
ficio de estilo racionalista, presumiblemente inspirado en uno 
de similar destino proyectado en 1933 por Aizpurúa, Lagarde y 
Sánchez para un concurso en San Sebastián.

En la primera etapa de su obra ocurrida entre 1918 y 1937 en la 
ciudad de San Sebastián, produjo conjuntos de viviendas unifa-
miliares como el chalet de Avenida de Navarra 19 y 21 (1935), y 
edificios colectivos como las casas para Emiliano Eizaguirre en-
tre las calles Paseo de Colón y Miracruz (1935), el edificio de vi-
viendas en la calle Secundino Esnaola 7 (1935), el de la esquina 
de La Zurriola 24 y Ramón y Cajal 1 (1935), el de la calle Ramón 
Lili 8 y 9 que pese a haberse iniciado en 1935 se paralizó durante 
13 años, concluyéndose en 1949. En todos los casos se obser-
vó arquitectura racionalista, expresionista y art deco propia del 
“período de entreguerras” que abarcó desde 1918 a 1939(168).  

168  En España el período anticipó el término al año 1936 debido al inicio de la Guerra 
Civil. 

Figura N°3.105. Edifi cio de 
viviendas, calle Secundino 
Esnaola 7, San Sebas  án, 
1935. Fuente: h  p//sanse-
bastianartdeco.blogspot.
com/2012/03/edificio-de-
viviendas-calle-secundino.
html.

Figura N°3.106. Hospi-
tal de Leza (Sanatorio 
An  tubercoloso), Ála-
va. Fuente: h  p//www.
docomomoiberico.com/
index.php?option=com_
k28view=item8id=889.
sanatorio-an  tuberculoso-
de-leza&¿lang=pt.

Figura N°3.107. Chalet de 
dos viviendas, Avenida de 
Navarra 19 y 21, San Sebas-
 án, 1935. Fuente: h  p//

arquitecturadonostiarra.
blogspot.com/searc/label/
Pablo%20Zabalo.

Figura N°3.105.

Figura N°3.106. Figura N°3.107.
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Durante el exilio en el País Vasco Francés tuvo escaso ejercicio 
profesional, dedicándose principalmente a la pintura. A su llega-
da a Chile fue acogido por la comunidad vasca desplazada que lo 
transformó en su arquitecto y asesor en todas aquellas activida-
des que se relacionaban con aspectos artísticos(169). 

Respecto de la producción arquitectónica del período y aunque 
existen escasos registros, se sabe que proyectó y construyó para 
sus coterráneos viviendas unifamiliares en la periferia santia-
guina. Sin embargo, las obras más importantes por simbolismo 
y presencia fueron: la plaza “Eusko Enparantza” localizada en el 
Cerro San Cristóbal y la Iglesia Nuestra Señora del Pilar del Co-
legio Hispanoamericano de los Padres Escolapios, lugar donde 
estudiaban sus hijos y los de otros exiliados e inmigrantes. El 
edificio construido en hormigón armado en 1945, con elemen-
tos del estilo gótico y decorado de inspiración vasca se destacó 
en el barrio a consecuencia de la altura y magnitud. Llamó la 
atención la decisión estilística, distinta al resto de su obra, que 
solo se explica por la significancia que interesaba entregar a los 
recintos de culto católico, respetando la identidad local.   

El constructor vasco no  ene por qué aparentar materiales que no po-
see. Usa en sus construcciones aquellos que  ene a mano. No se le 
ocurre simular con mortero entramados de madera que no existen, ni 
tratará de imitar sillería disfrazando el sillarejo con una capa de estuco 
y despieces ar  fi ciales. Si no cuenta con medios sufi cientes para sillería, 
hará su casa con mampostería (de Zabalo, 1947: 19).      

Al regreso del exilio se instaló en la casa familiar de Ategorrieta 
que bautizó “Villa Copihue” en recuerdo a la flor típica de Chile, 
dedicándose indistintamente a la pintura y la arquitectura. De la 
producción de este período existen escasos registros, por lo que 
se deduce fue menor, lo observado es similar a la desarrollada 
en años anteriores con aproximaciones a la modernidad.  

169  Realizaba folletos, decorados, escenografías y vestuarios para representa-
ciones folclóricas de la comunidad vasca.

Figura N°3.108. Edifi cio 
de viviendas, calle Ramón 
Lili 8 y 9, San Sebas  án, 
1935. Fuente: h  p//www.
donost ia.org /Patr imo-
nio/GRADO%20III20ENE-
RO%202009/RAMON%20
MARIA%20LILI%2008.pdf.

Figura N°3.109. Edifi cio en 
La Zurriola 24 y Ramón Ca-
jal 1, 1935. Fuente: h  p//
arquitecturadonostiarra.
blogspot.com.

Figura N°3.110. Eusko 
Enparantza junto a la capi-
lla del Cerro San Cristóbal. 
F: Fotogra  a de la autora, 
2013.

Figura N°3.111. Vista Ba-
sílica Nuestra Señora del 
Pilar. Fuente: h  p://more-
nomindafreddy.blogspot.
com/2010/07/arquitectu-
ra.

Figura N°3.108.

Figura N°3.109. Figura N°3.110. Figura N°3.111.
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3.3.- FUNDAMENTOS de AUTORÍA

La significativa producción de edificios de culto católico carac-
terizados por el uso de un lenguaje arquitectónico con reminis-
cencias góticas construidos entre 1850 y 1950 en la ciudad de 
Santiago, permite suponer que fue una época en que existieron 
poderosas razones que impulsaron a los autores, a tomar la de-
cisión de recrear en sus construcciones las variables espaciales, 
formales y constructivas atribuidas al estilo gótico.

Independiente de que la información encontrada de las produc-
ciones correspondientes al segmento de estudio(170) fue parcial y 
no alcanzó a todos los edificios estudiados, la revisión efectuada 
a la obra permitió detectar las razones que las condicionaron 
y con la comparación de casos se establecieron semejanzas y 
matices que dieron cuenta de fundamentos transversales y por 
consiguiente propios de una época, de un período de la historia 
nacional y de un estado de desarrollo de la arquitectura y sus 
ejecutores.  

El concepto de autoría desarrollado en este estudio, corres-
ponde a la propiedad intelectual de las decisiones de diseño 
espacial y constructivo destinadas a materializar edificaciones 
demandadas por distintas comunidades, trabajo asumido por 
especialistas formados en la academia o en el oficio, situación 
atribuible a la época y definitivamente al lugar(171). 

Respecto de las variables que condicionaron las decisiones de 
los autores analizados, señalar que corresponden a una serie de 
factores y combinaciones de aspectos comunes a los tiempos, 
que en este período estuvieron marcados por sucesos interna-
cionales caracterizados por los hechos ocurridos en la primera 
mitad del siglo XIX que desembocaron en los cambios que gene-
ró la revolución industrial, que valoró la aportación intelectual y 
productiva, y reinstaló los estilos del pasado por considerar que 
la época clásica aportaba perfección, proporción, orden racional 
y belleza, conceptos asumidos por la ilustración, que en el re-
nacer de la humanidad debían reimplantarse, incorporando los 
aportes de los descubrimientos asociados a nuevos materiales 
como el hierro, que alteró algunas técnicas, facilitó la estructu-
ración e incrementó las alternativas de diseño.

170  Fundamentalmente debido a la falta de procedimientos de registro de la 
época, además del escaso interés de la historiografía nacional por pes-
quisar los antecedentes del patrimonio construido, que solo en el último 
tiempo se ha comenzado a valorizar al asumir que es parte constitutiva de 
la identidad y cultura nacional. 

171  Chile era una reciente república que se encontraba creando sus instituciones for-
mativas, por lo que contrató fuera de sus fronteras a los especialistas que contribui-
rían en la formulación y dirección de las instancias que lo administrarían.  
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Localmente, la situación estuvo marcada por el logro de la re-
ciente independencia, que había instalado el sentimiento de 
patriotismo nacionalista que impulsó a la naciente República a 
adquirir una nueva imagen que la diferenciara de un pasado casi 
rural, donde solo destacaba un pequeño centro de característi-
cas neoclásicas levantado por el arquitecto de la Capitanía de 
Chile, el italiano Joaquín Toesca y Ricci(172).   

En la búsqueda de referentes que colaboraran en estas tareas, 
todas las miradas se volcaron hacia Francia, fundamentalmen-
te debido al alejamiento que se produjo con España y el consi-
guiente acercamiento respecto de sus aliados (Francia, Inglate-
rra, Estados Unidos de Norteamérica), además del respeto por 
el sentimiento libertario y revolucionario, como también por la 
posición que ostentaban en temáticas relacionadas con las ar-
tes, la arquitectura y las ciencias, argumentos validados por mu-
chos chilenos formados en sus instituciones (Riquelme, 1996).          
    
En el contexto de un Estado en desarrollo, resultó significativa la 
contratación de profesionales extranjeros que no solo se incor-
poraron a la gestión edilicia pública, sino que participaron acti-
vamente de la privada, tanto en el ambiente de las instituciones 
religiosas como en el servicio a la acaudalada sociedad chilena. 
Escenario en el que resultó relevante la formación que ostenta-
ban, debido a que la escuela formativa siempre ha sido el primer 
proveedor de recursos y estrategias para la gestión. 

Los autores formados en L’École de Beaux-Arts de París(173) (Hé-
nault, Doyère y Joannon) probablemente fueron los que mar-
caron una huella más perecedera, debido a que se dedicaron a 
la producción, y participaron en la creación de las escuelas de 
Arquitectura(174), tarea que había sido encargada en los contra-
tos de Brunet de Baines y Hénault. 

172  Nacido en Roma en 1745, estudió en la Real Academia de Bellas Artes de Barcelo-
na, en el Curso Matemático de los Ingenieros Militares, en la Academia de Bellas Ar-
tes de San Luca y en la Academia de San Carlos (Madrid), fue discípulo de Francesco 
Sabatini con quien en 1775 se integró al servicio del rey Carlos III. Llegó a Chile en 
1780 invitado por el Presidente Agustín de Jáuregui y Aldecoa que solicitó a la corte 
un arquitecto que resolviera las necesidades de edificación pública que se requerían 
(Binda, Trebbi del Trevigiano, 1996:21-22).

173  La selección de nombres para ser contratados en el extranjero estuvo a cargo del 
Ministro Plenipotenciario de Chile en Francia Don Manuel Blanco Encalada, quien 
fundamentalmente buscó perfiles de éxito profesional y de significativa formación 
académica, porque aunque lo principal era dotar al país de los profesionales que no 
tenía, lo importante era instaurar instancias de formación profesional.  

174  Participaron en la creación y diseño de los planes de estudio de las escuelas chile-
nas Brunet de Baines y Henault en la Universidad de Chile y Joannon en la Universi-
dad Católica. A la docencia se incorporaron indistintamente en ambas universidades 
el resto de profesionales contratados en el extranjero, como también los primeros 
arquitectos formados en el país.
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Con la impronta de una formación centrada en las artes clásicas 
y en la arquitectura de la antigua Grecia y Roma, los arquitectos 
franceses habían recibido instrucción en teoría de arte, dibujo 
lineal arquitectónico y técnicas constructivas, dominaban artes 
como la pintura, la escultura y el grabado, por lo que al incorpo-
rarse en el medio local, reiteraron lo que sabían y transfirieron 
sus ideas de cómo enseñar arquitectura. 

En la presentación del proyecto Escuela de Arquitectura Brunet 
de Baines señaló:
 

... fundar en Santiago una Escuela de Arquitectura destinada a 
generalizar en Chile el gusto por las artes útiles y formar tam-
bién, en consecuencia, arquitectos que puedan, sin socorro ex-
traño, satisfacer las necesidades del país (Pereira, s.f.: 12).

El reconocimiento a esta tarea fue muy valorado, debido a que 
la creación de estudios formales resultó trascendental: 

En Chile, C.F. Brunet de Baines (1799-1855), hermano del arqui-
tecto que hizo el Museo y la Biblioteca de Le Havre, estuvo al 
servicio de las obras del gobierno en Santiago. Pero las escuelas 
que estos arquitectos franceses ayudaron a fundar tuvieron más 
importancia que los pocos edificios que pudieron levantar. De 
ahí que, en arquitectura, América Latina dependiera menos de 
España y Portugal, que de París (Hichcock, 1985). 

En las construcciones realizadas se observó un amplio reperto-
rio estilístico que fundado en el clasicismo greco-romano acogió 
como referentes al románico y al gótico, resultando edificacio-
nes factibles de clasificar de una u otra inspiración, presumible-
mente asociando un programa a un estilo determinado, situa-
ción que se observó en la obra de Joannon. 

Los arquitectos Fermín Vivaceta, Gustavo Mönckeberg y José 
Aracena, formados en las escuelas chilenas estuvieron aparen-
temente imbuidos por el mismo espíritu, evidenciando la im-
pronta de sus maestros, situación distinta a la que se observó en 
el caso del arquitecto Burchard175, en que aparentemente la ins-
piración de su obra obedeció a la observación y a la experiencia 
del hacer, con un  resultado caracterizado  por una combinación 
de estilos que generó un producto ecléctico.    

175  Recordar que no existe registro de información respecto de la institución en que se 
formó en la arquitectura.
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La observación del pasado profesional de los autores permitió 
señalar que hubo coincidencia en la elección del estilo o mezcla 
de estilos que instalaron en los distintos programas, estando 
influenciados por vivencias y experiencias anteriores. La elec-
ción del lenguaje basado en reminiscencias góticas se observó 
en gran parte de los recintos de culto construidos en el período 
de estudio, y aunque en Santiago hubo otros productos que las 
acogieron, fueron escasos y ninguno desarrollado por los auto-
res del período, por lo que podría suponerse que la adopción de 
este lenguaje estilístico fue la decisión de una época, en que los 
autores reprodujeron una corriente asociada a una determinada 
tipología, probablemente acordada con los mandantes. 

La experiencia con que cada autor abordó el desafío fue un in-
sumo transferido a través de las soluciones que propusieron, 
situación evidenciada en el repertorio arquitectónico con que 
dotaron a la producción. La experiencia y cercanía con la obra 
construida en Europa, fue el capital del que gozaron los profe-
sionales contratados fuera del país, sin embargo y a través de 
distintos medios, Vivaceta(176) logró obtener cercanía con lo que 
los otros habían visto, pudiendo reproducir parte de los concep-
tos al apropiarse de los principios y valores del estilo.  

Situación distinta a la de los religiosos Hermano Gerardo y Her-
mano Rufo de San José que replicaron lo que habían visto per-
feccionando los detalles que les permitieron mejorar las instala-
ciones, aparentemente ellos no se cuestionaron las razones que 
fundamentaron la reproducción, solo buscaron las estrategias 
constructivas destinadas a superar las dificultades que tanto el 
territorio, como el entorno o el sitio les ofreció. La decisión es-
tilística no fue misión de los ejecutores, dependió de otras ins-
tancias. En el caso del trabajo del Hermano Gerardo obedeció a 
la decisión de la orden de reproducir el templo de San Alfonso 
de Ligorio en Roma, por considerar que era la que mejor repre-
sentación espacial de la comunidad religiosa.

La influencia del lugar de origen también aportó con la mirada 
de una cultura transferida a través de la vivencia cotidiana dada 
por el hecho de habitar un territorio, situación que se observó 
en matices, como el intento de Burchard de replicar la monu-
mentalidad de la obra alemana, mientras Doyère, Henault y For-
teza persiguiendo los mismos objetivos de trascendencia, esco-
gieron el lenguaje gótico con controladas proporciones y escala. 

176  Fue el principal discípulo de Brunet de Baines y el primero que produjo en la ciudad 
de Santiago un edificio de culto católico con reminiscencias góticas, la Iglesia del 
Carmen Alto, actualmente demolida. Su relación con la producción internacional 
solo se dio a través de las revistas, catálogos y modelos con que se apoyaba la for-
mación en las escuelas de arquitectura y en el desarrollo profesional.  
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Pareciera que la experiencia adquirida a través de las vivencias, 
lo internalizado a consecuencia del aprendizaje y lo conocido 
mediante la práctica no fueron las únicas razones que explica-
ron las decisiones de diseño, también tuvo un rol importante las 
creencias particulares o las circunstancias respecto de determi-
nados temas, por lo que la cercanía de Doyère(177) con la temá-
tica religiosa(178) sumado a su doble titulación de arquitecto e 
ingeniero permitió suponer que tanto la experiencia profesional 
como la cercanía ideológica fueron argumentos que facilitaron 
una mejor identificación con las necesidades de la institución, 
lo que se evidencia en una mayor producción de la tipología y 
lo más importante observado en el caso de Joannon, una mayor 
sintonía entre las decisiones y la adaptación al medio(179). 
    

... se desarrolla desde el oficio riguroso de un arquitecto instrui-
do, a la virtud propia del creyente devoto (Pellegrini, 2001:2).

Técnicamente, el lugar de implantación fue una fuente de infor-
mación para la autoría, por lo que las dificultades de instalación 
provocadas por la actividad sísmica y de ejecución dada por la 
escasez de materiales y la ignorancia de la mano de obra, fue-
ron antecedentes  que condicionaron transversalmente las de-
cisiones, probablemente de estilo, tamaño, altura y luces, todas 
variables constructivo-estructurales, que imprimieron caracte-
rísticas propias a las producciones del período.    

Aunque la barrera de cien años puede ser mucho tiempo para 
observar cambios radicales en las decisiones de diseño, en la 
obra observada se evidenció la variación que el tiempo impri-
mió al lenguaje, que conservando los elementos principales 
fue alterando las composiciones, siendo lo más significativo la 
paulatina disminución de la ornamentación, situación proba-
blemente provocada por las tendencias arquitectónicas que se 
habían comenzado a fraguar a comienzos del siglo XX y que se 
consolidaron posteriormente con el movimiento moderno. 

Los mandantes fueron en gran medida responsables de los re-
sultados estilísticos, ellos habitualmente generaron un encargo 
con una idea preconcebida del resultado esperado, fundamen-
talmente del efecto que deseaban provocar con su implanta-
ción, por lo que usaron referentes a modo de ejemplo y muchas 
veces de replicación.

177  Durante nueve años fue Arquitecto Inspector de los trabajos diocesanos en Bayo-
na. En Chile fue Arquitecto Diocesano.

178  Al igual que Eugènne Joannon tenía relaciones laborales con la institu-
ción, además era un ferviente y activo católico.

179  Le correspondió reconstruir varias iglesias y en ninguna de ellas utilizó las reminis-
cencias góticas.
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Finalmente indicar que las intenciones de los mandantes se re-
flejaron en los productos finales, a través de las alternativas 
estilísticas utilizadas para las distintas tipologías y que resulta-
ron transversales a los autores, demostrando que los usuarios 
orientaron las decisiones en tipologías de edificios públicos, re-
cintos de culto y residencias, especialmente en lujosas viviendas 
conocidas como palacios.

Para el Estado que encargaba la construcción de los edificios pú-
blicos, los arquitectos eran expertos contratados para renovar 
la imagen del país, por lo que la discusión se dio en torno a los 
valores que auspiciaba la estabilidad y permanencia de la ins-
titucionalidad, lo que aparentemente estaba representado por 
las reminiscencias clásicas, estilo que con leves matices impri-
mieron a la obra, entregando una imagen unitaria. Situación que 
también ocurrió con el abordaje racionalista dado por Möncke-
berg y Aracena a la producción escolar pública, generando una 
respuesta unitaria que caracterizó la producción de un impor-
tante período de tiempo. Característica que también se observó 
en la producción residencial de Zabalo en España, evidenciado 
que correspondió al producto estilístico de una época.

La Iglesia Católica estaba en una situación compleja respecto de 
su ascendiente sobre la sociedad, por lo que demandaba creci-
miento y expansión, y fundamentalmente presencia territorial, 
circunstancia que se buscó desde la localización y desde la im-
pronta de las edificaciones, condición que los autores asumie-
ron como la instalación de las experiencias más exitosas de la 
historia de la humanidad, para lo que escogieron preferente-
mente las reminiscencias góticas como la opción que represen-
taba la magnificencia alcanzada por un lenguaje arquitectónico. 
En el caso de los mandantes particulares existieron múltiples 
expectativas, siendo recurrentes las intenciones de liderazgo y 
dominio, lo que provocó respuestas habitualmente eclécticas, 
diversas y en muchos casos desacertadas.    
 

El historicismo había penetrado en el gusto dominante de arqui-
tectos y los al fi nal clientes en las postrimerías del siglo XIX y hasta 
casi tres décadas del actual. El neorománico, el neobizan  no y el 
neogó  co fueron los es  los obligados de la Iglesia, salvo muy ra-
ras excepciones. En la arquitectura civil, la gama de posibilidades 
de inspiración histórica no tenía prác  camente límites. No siempre 
los resultados eran felices, un porcentaje importante fueron obras 
ecléc  cas de absoluta falta de armonía o de desconocimiento de 
los cánones es  lís  cos. Hubo, sin embargo, un momento en que la 
ciudad logró un aspecto de unidad que provenía de este lenguaje 
común del pasado histórico que nos llegaba del Viejo Mundo o, más 
bien, que íbamos a buscar allá (Riquelme, 1996: 40).
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3.4.- LOS FINANCISTAS

En Chile, los recursos para financiar las actividades de la Iglesia 
Católica históricamente provinieron de la autoridad administra-
tiva, de la institucionalidad de la Iglesia y de los feligreses, se 
trató de una combinación de acciones destinadas a un mismo 
propósito con distintas intenciones. 

Para el Estado declarado católico, la Iglesia era parte de su es-
tructura por lo que fue asistida con recursos directos o a tra-
vés de apoyos dirigidos a solventar las actividades que realizaba 
en el servicio a la comunidad. La institucionalidad de la Iglesia 
construyó en el tiempo un patrimonio, que aumentó en función 
del permanente incremento de fondos provenientes de dona-
ciones y de la gestión de sus activos, lo que permitió financiar 
implantaciones destinadas a atender a los feligreses y a captar 
nuevos creyentes. La sociedad y principalmente los que profe-
saban la religión, fueron fuente inagotable de ingresos para la 
Iglesia; los montos y las formas de transferencia fueron diver-
sas y cubrieron desde la herencia hasta la limosna, incluido una 
suerte de impuesto que los católicos “deben” entregar por ser 
parte de la comunidad, los ingresos se materializaron a través 
de todo tipo de donaciones, fundamentalmente dinero, propie-
dades y especies.  

Aparentemente, las razones de cada uno de los colectivos estu-
vo condicionada por las relaciones y por la situación de la época, 
caracterizada por un cuestionamiento de la dependencia de la 
Iglesia respecto del Estado que concluyó en 1925 con el cambio 
en el modo de interactuar entre ambas instituciones, situación 
que obligó a una reorganización de la institucionalidad religiosa 
y al diseño de estrategias destinadas a seguir captando recursos 
para su gestión.  

La financiación del Estado fue a través del denominado 
Patronato(180), situación de la época de la Conquista y la Colonia 
que se mantuvo durante algunas décadas de la República(181), 
independiente de los episodios de tensión ocurridos con el Pa-
pado debido a desacuerdos en las decisiones.    

180  Conjunto de atribuciones que el Estado tenía sobre la Iglesia y que se focalizaban 
en la administración de la organización incluyendo acciones, bienes, gestiones y 
designaciones jerárquicas.

181  La intervención del Estado a través de los derechos del Patronato, tenían sus oríge-
nes en la España medieval y en la delegación papal concedida en 1494 a los Reyes 
Católicos para la evangelización de América y para la recepción y cesión del diezmo 
para la evangelización y el fortalecimiento de la religión católica. Relación que du-
rante la nueva República se entendió como de colaboración, asumiendo que la reli-
gión era la base de la moral, la educación y el orden social, situación que a mediados 
del siglo XIX se cuestionó debido a la presión internacional que cuestionaba al credo 
católico y promovía la libertad de culto (Vergara, 1985 :326-327).  



171

LA ARQUITECTURA RELIGIOSA en SANTIAGO de CHILE 1850 – 1950.  RAZONES de las REMINISCENCIAS GÓTICAS

  Capítulo III: Autoría, Financiación y Ejecución
   Mirtha Pallarés Torres

La Iglesia dependía del Estado. Este recaudaba el diezmo y mantenía 
y protegía las labores eclesiales, en especial evangelización, para lo 
cual aportaba los recursos necesarios. Por lo mismo, el Estado ejercía 
un control sobre estos recursos, así como otros que disponía la Iglesia, 
como los fondos des  nados a la construcción de templos, rescate de 
cris  anos, etcetera (Vergara, 1985: 326).  

Lo que da cuenta de que los “recursos propios”(182) fueron tu-
telados por la administración republicana, con el fin de que el 
destino fuera consecuente con los objetivos, situación coinci-
dente en la mayoría de las ocasiones focalizada en la asistencia 
financiera y en el fomento a la actividad misionera eclesiástica. 
Circunstancia que instaló a la Iglesia en un lugar de privilegio y 
poder en la estructura del Estado, debido al control social que 
mantuvo sobre la organización familiar, la educación y las cos-
tumbres. Situación que se reflejó en la ampliación de las co-
berturas, incorporando la asistencia de salud, la acogida a los 
desvalidos a través de casas especializadas en dicha función, 
hospicios, hospitales, reformatorios, etc.; actividades que con-
taron con la entusiasta participación de la acaudalada sociedad 
chilena, que entendió la filantropía como una forma de servicio 
y asistencia a las necesidades de los ciudadanos.  

Las tensiones entre la Iglesia y el Estado fue constante durante 
todo el período, situación que marcó las relaciones e influyó en 
la financiación de las actividades religiosas, que se adaptaron 
al abandono de la aportación permanente que hizo el Estado y 
a la búsqueda de otras vías que permitieron seguir con la tarea 
misionera, escenario en que la contribución de los particulares 
tuvo un rol fundamental, sobre todo en los desafíos de creci-
miento y diversificación de los fines sociales que la Iglesia asu-
mió durante el siglo XX. 

… la ayuda de la sociedad aristócrata-católica con sus donaciones man-
tenía estas obras, sufrió una fuerte disminución con ocasión de la crisis 
mundial. Muchos religiosos para mantener sus asilos debieron salir a 
pedir limosnas y la mayoría se fue acogiendo a subvenciones tempora-
les y luego, estables del fi sco (Aliaga, 1985: 155).

La Iglesia Católica es una de las instituciones más antiguas de 
la historia, por lo que periódicamente ha debido reinventarse a 
fin de seguir cumpliendo con su misión, situación en la que han 
sido fundamentales las estrategias de financiación.  

182  Fundamentalmente provenían del impuesto eclesiás  co que se aplicaba por el ser-
vicio administrado por un sacerdote y al cual los feligreses cancelaban un monto 
determinado. En el siglo XIX y parte del XX se le ofrecía dinero y especies agrícolas 
y/o ganaderas. El servicio de bau  smo, matrimonio y funeral comprenden los dere-
chos de estola o impuesto eclesiás  co que el presbítero o cura párroco poseía como 
parte de su ministerio pastoral.  
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3.4.1.- El aporte del Estado

En el Chile que fundó la corona española, el acceso a la propie-
dad del suelo se dio por cesión desde la autoridad que desarrolló 
territorios en función de las necesidades de los habitantes, por 
lo que en el registro de otorgamiento de derechos territoriales 
establecidos en el trazado fundacional de la ciudad de Santiago, 
fueron beneficiados los acompañantes de Pedro de Valdivia in-
cluidos los representantes de la Iglesia Católica. 

La primera propiedad que registró la Iglesia en territorio chileno 
se remontó a 1541(183), correspondió a los terrenos destinados 
a la construcción de la futura iglesia Catedral localizados en el 
costado norponiente de la plaza mayor, era uno de los diez so-
lares distribuidos en las ocho manzanas fundacionales, en que 
cuatro de seis estaban destinados a equipamiento y el resto al 
dominio de los soldados de Valdivia. Hacia 1575 el dominio te-
rritorial de la Iglesia había aumentado considerablemente, al 
sumarse los terrenos de la Ermita del Socorro en la Cañada (des-
pués Alameda de las Delicias), la Ermita del Cerro Santa Lucía y 
tres manzanas más, dos entregadas al Convento de la Merced y 
una al de Santo Domingo.

El desarrollo del suelo se produjo en función de las necesida-
des, por lo que las cesiones de predios que realizaba el Cabil-
do geográficamente se localizaban desde el centro fundacional 
hacia los bordes, por lo que durante varias décadas las nuevas 
instalaciones religiosas estuvieron en los límites de crecimien-
to, incluso superando las barreras más relevantes del territorio 
que eran el Río Mapocho por el norte, la Cañada(184) por el sur, 
el encuentro de ambos accidentes geográficos por el oriente, 
mientras al poniente la principal barrera era la consumición de 
suelo agrícola.     

La transferencia de terrenos estuvo destinada a resolver las ne-
cesidades de desarrollo del arzobispado y de instalación de las 
órdenes religiosas, que sistemáticamente llegaron al país invi-
tadas por la institucionalidad de la Iglesia y por los encargados 
de gobierno, que vieron en estas organizaciones una importante 
fuente de recursos para la evangelización, como también para 
asumir las tareas formativas, de acogida y de sanidad, además 
de otras necesidades de un Estado, que cada vez asumió ma-
yores desafíos y cubrió mayores y complejas demandas de una 
población en crecimiento.

183  Participaron de la expedición conquistadora el bachiller Rodrigo González Mar-
molejo y los presbíteros Juan Lobo y Diego Pérez.

184  Correspondía a un brazo del río Mapocho. 
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La actitud proteccionista del Estado que entregó suelos a la Igle-
sia para el desarrollo de actividades, principalmente destinadas 
a la construcción de edificaciones que facilitaron la evangeliza-
ción y culturización de la población, estuvieron contaminadas 
por el interés religioso de marcar dominio y establecer presen-
cia, cuestión que lograron con la implantación de edificaciones 
emblemáticas y fundamentalmente icónicas respecto del entor-
no en que se instalaron. No está claro si el Estado entregó los 
suelos de los que disponía, que presumiblemente no eran los 
mejores, o si la Iglesia aprovechó la circunstancia y se instaló 
en localizaciones aparentemente desprovistas de cualquier con-
notación, construyendo edificios emblemáticos que terminaron 
creando barrios y potenciando localizaciones, transformándolas 
en relevantes en el contexto urbano.  

En el tiempo, la aportación de suelos para la Iglesia Católica(185) 
perdió relevancia debido a que las centralidades habían sido 
ocupadas, dependiendo de los poseedores del dominio la dis-
posición a la cesión, situación que política y estratégicamente el 
Estado y la Iglesia promocionaron, debido a que independiente 
del desarrollo de nuevas localizaciones, era relevante mantener 
presencia en las centralidades, a fin de lograr coberturas trans-
versales a todos los sectores de la población independiente de 
la posición social y económica.   
  
A mediados del siglo XIX la posición de la Iglesia Católica en la 
sociedad chilena estaba en discusión, mientras algunos secto-
res políticos pretendían fortalecerla  otros intentaban disminuir 
su poder transformando a Chile en un país neutral en materia 
religiosa con una completa oferta de cultos. Ante la disyuntiva 
el Estado adoptó la sabia posición de la imparcialidad, resistió  
las presiones y dilató las decisiones transformándose en un ad-
ministrador de situaciones, a diferencia del rol promotor que 
había tenido.

En este contexto, el Estado se transformó en un asistente de 
las acciones emprendidas por la Iglesia Católica y colaboró so-
lamente en la financiación de actividades a través del pago de 
las prestaciones realizadas en salud, educación, acogida u otras; 
situación que obligó a un cambio en la estructura de financia-
ción, debido a que se dificultaron los planes de crecimiento y  
extensión hacia nuevas localizaciones, actividad que durante 
tres siglos habían cumplido instalando y potenciando territorios 
mediante la implantación de recintos de culto, que se transfor-
maban en espacios de acogida a la comunidad, de encuentro y 
de socialización.

185  Era el aporte principal en el que incurría el Estado. 
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3.4.2.- El aporte financiero de la Iglesia Católica

Durante el período de estudio, la relevancia de la institución en 
términos de financiación estuvo focalizada en la gestión, carac-
terizada por la capacidad de adaptación a las circunstancias y a 
los cambios políticos, económicos y sociales que ocurrieron. Si-
tuación que fue transversal a las diferentes localizaciones y que 
probablemente golpeó fuertemente a las iglesias que se habían 
desarrollado al amparo de estados protectores y benefactores, 
sin la experiencia de cambios y adaptaciones a otros estados 
como la independencia económica o la propia gestión, que pro-
movió el siglo XIX y el siglo XX al separar la Iglesia del Estado.

La actitud receptiva que caracterizó los primeros tres siglos de 
la institucionalidad de la Iglesia en Chile, debió rearmarse y asu-
mir que la situación de privilegio que ostentaba había cambia-
do, por lo que la lucha por los recursos para la financiación de lo 
que hoy se conoce como la fe, se instaló, manteniéndose hasta 
la fecha. En ese contexto, la revisión de lo que ocurrió al interior 
de la institución fue una de las primeras acciones, provocando 
una serie de transformaciones y ordenaciones tendientes a or-
ganizar el patrimonio existente y distribuir los aportes destina-
dos a financiar las actividades de la institución.

En el período de análisis, lo frecuente fue que el Estado y los pri-
vados contribuyeran con la materialización de las edificaciones, 
mientras la institución del arzobispado y las órdenes religiosas 
se encargaban de la operación y fundamentalmente de la ges-
tión de recursos que redituaban los servicios prestados a tra-
vés del pago de subsidios por atención solidaria.  Circunstancia 
que permitió sostener las acciones, sin crecer y menos extender 
fronteras, no solo en vistas a la labor evangelizadora, sino que 
asumiendo la cuestión social, que fue el gran desafío del siglo 
XIX y que se mantiene hasta estos días, independiente que exis-
ten otras instituciones que han asumido la labor.

La estrategia utilizada para sostener y potenciar las acciones 
que demandaban recursos relevantes, fue la creación de instan-
cias colaboradoras, contexto en el que destacaron las asociacio-
nes laicas, que al amparo de la fe católica formaron grupos de 
actuación ocupados de temas puntuales y de interés público, se 
trató de acoger necesidades de asilo, de formación o de lo que 
fuere con recursos gestionados localmente, lo que derivó en una 
cadena de gestión parcial que en el contexto global se transfor-
mó en una gran aportación a la gestión de la Iglesia Católica, 
que logró sostener su acción protectora y asistencial desde la 
participación ciudadana.    
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La construcción de instituciones dedicadas a apoyar la ges-
tión benefactora de la Iglesia Católica, fue una práctica que 
tempranamente se instaló en la república chilena a través de 
la formación de Juntas de Beneficencia(186) que surgieron para 
administrar hospitales, transformándose en el tiempo en los 
sostenedores de otros destinos como asilos, casa de expósitos y 
el cementerio general. Fueron consecuencia de la tensión Igle-
sia-Estado, que no logró encontrar la forma de independizarse 
sin intromisiones, situación que favoreció la oportunidad para el 
ingreso de otros credos y lo que era peor para ambos sectores el 
alejamiento de los ciudadanos, circunstancia incrementada por 
el aumento de la pobreza y el desarrollo de cada vez mayores 
necesidades de poblaciones en crecimiento.

La gestión que realizaron las Juntas de Beneficencia fue retri-
buida con aportes del Estado destinados a la instalación y ope-
ración, además por pagos directos que recibieron por algunos 
de los servicios que prestaban, además de aportes y donaciones 
particulares que en algunos casos se incrementaron a conse-
cuencia de la buena gestión(187), principalmente debido a la ven-
ta o renta de bienes raíces; recursos con los que construyeron 
nuevas edificaciones y mejoraron las instalaciones existentes, 
aumentando considerablemente su patrimonio. 

Se impuso entonces,  la negociación por sobre la tradicional coopera-
ción, porque el Estado necesitaba de la Iglesia para asegurar la par  ci-
pación del laicado en la administración y fi nanciamiento de las ins  tu-
ciones benéfi cas, como también de las congregaciones religiosas para la 
atención de los enfermos y los pobres. La Iglesia en tanto, negoció para  
consolidar la renovación eclesiás  ca pretendida por al Arzobispo Rafael 
Valen  n Valdivieso al desarrollar un nuevo  po de catolicismo, ac  vo y 
ultramontano, apoyado por el catolicismo europeo, sobre todo francés 
(Ponce de León, 2011: 39).

La gestión de las instituciones benéficas fue la estrategia que 
permitió superar las dificultades de la época, instalando una 
nueva forma de relación de la Iglesia con la comunidad a través 
del servicio, lo que les permitió mantenerse y ampliar las cober-
turas, sumando recursos al diversificar las acciones.    

186  Creadas en la década de 1820, se constituyeron como corporaciones civiles de régi-
men mixto, público y privado, dependían del Ministerio del Interior, administraban 
fondos fiscales, además de donaciones particulares, estaban integradas por promi-
nentes ciudadanos que dedicaban su trabajo a la caridad a través del gobierno de 
los asilos (Ponce de León, 2011:47).

187  El Hospital San Juan de Dios recibió de parte del Estado el pago de la expropiación 
ocurrida en 1824 y cancelada a contar de 1851 de las haciendas El Bajo y Lo Espejo, 
que fueron destinadas a la parcelación, reservando 100 cuadras para instalar una 
villa con su correspondiente parroquia que se financió con la venta de las hijuelas, 
dando origen a la localidad de San Bernardo (Laval, 1949: 93, 153). 
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3.4.3.- La aportación de los privados

Al inicio de la República los descendientes de los conquistado-
res se encontraban en decadencia, habían sido absorbidos por 
una estirpe de mercaderes y hombres de trabajo con solo tres o 
cuatro generaciones de opulencia; este grupo que dominó eco-
nómica y socialmente el país, era una aristocracia mixta, de for-
mación burguesa atribuible a la disponibilidad de dinero, sensa-
ta y parsimoniosa debido a su espíritu mercantilista, de hábitos 
regulares y ordenados, por cuyas venas corría también la sangre 
de algunas de las viejas familias feudales (Edwards, 1928).

De esta mezcla de elementos burgueses y feudales, sacó nuestra an-
 gua clase dirigente su extraordinario vigor, y también algunas de sus 

debilidades. El amor al trabajo y a la economía, el buen sen  do prác  co, 
y con ello la falta de imaginación, la estrechez de criterio, son rasgos 
esencialmente burgueses. El ansia de poder y dominación, el orgullo 
independiente, el espíritu de fronda y rebeldía, han sido siempre, en 
cambio, cualidades aristocrá  cas y feudales, que denuncian al amo de 
siervos, al orgulloso señor de la  erra. Un detalle racial contribuyó a 
acentuar estas caracterís  cas. En Chile, el problema polí  co no se ha 
planteado nunca sobre la base de un antagonismo entre conquistadores 
y conquistados, como dicen ocurre en México. Desde 1700 los blancos 
dominaron aquí sin contrapeso (Edwards, 1928: 10).
 

Acostumbrada a un devenir relajado, sin grandes cambios y con 
periódicos relevos en la administración del poder político, la cla-
se dominante chilena, tuvo su primera crisis debido a la tensión 
en las relaciones Iglesia-Estado, ya que mientras un sector an-
siaba conservar el dominio sobre las distintas instituciones de la 
sociedad y especialmente sobre la Iglesia Católica considerada 
garante moral, el otro sector propiciaba una apertura tendiente 
a independizar las instituciones, y quizás lo más importante per-
mitir el acceso de otras corrientes religiosas. 
   
Cronistas de la época como Sir Horace Rumbold(188), Charles 
Wierner(189) y Theodore Child(190) observaron la sociedad chilena 
desde la habitualidad, logrando caracterizarla a través de rela-
tos íntimos construidos desde la convivencia, evidenciando el 
rol que tuvo en la generación de los gobiernos de la época.

188  Horace Rumbold (1829 - 1913), diplomático británico, cumplió funciones en Turín, 
París, Frankfurt, Sttutgar, Viena y China entre otros; entre 1874 y 1878 fue Ministro 
Plenipotenciario del Gobierno británico de S.M. en Chile.

189  Charles Wierner (1851-1913), diplomático francés (por nacionalización ya que ha-
bía nacido en Austria), recorrió América Latina misión etnográfica en Perú y Bolivia, 
dirigió el hospital frances de coléricos.

190  Theodore Chilkd (1846 - 1892), periodista inglés que recorrió América Latina ac-
tuando como agente para la revista mensual Harper´s Magazine que se publica en 
New York.   
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Chile había sido gobernado por una oligarquía aristocrá  ca, suave y 
conciliadora, pero que excluía rigurosamente a la mayoría de toda par-
 cipación en los negocios públicos (Wierner, 1888).

... el verdadero gobernante de Chile es su clase propietaria. 

... a su fi rme e inteligente control de los negocios públicos, Chile debía, 
a la época en que esto escribo, no haber sufrido las desgracias que han 
afectado a sus repúblicas hermanas en la forma de pronunciamientos 
militares y administración corrupta (Rumbold, 1873).

... durante las seis pasadas administraciones (1850-1890) ha sido un go-
bierno oligárquico, compuesto por las mejores familias de San  ago, las 
que han controlado todo (Child, 1891).    

El San  ago moderno es la creación de un gobierno oligárquico fundado 
sobre una de las más fuertes trincheras de la ortodoxia española (Rum-
bold, 1875).

... a San  ago como la residencia de una clase soñolienta, exuberante 
y ultramontana, antes que como la metrópoli de un estado democrá-
 co, progresista y trabajador. Para los que saben que esta ciudad es la 

creación de una clase gobernante exclusiva, implantada en una de las 
principales plazas fuertes del catolicismo sud americano, el fenómeno 
se hace más inteligible (Rumbold, 1875).
   

Comportamiento que evolucionó debido a situaciones tempo-
rales que generaron cambios, fundamentalmente financieros, 
debido a que a fines del siglo XIX y comienzos el siglo XX la so-
ciedad chilena(191) se vio desbordada por las fortunas del salitre 
y la minería(192), además de las inestabilidades de la aristocracia 
tradicional provocadas por las especulaciones bursátiles (Correa 
y Figueroa, 2001). Fueron tiempos de bonanza e inestabilidad, 
debido a la inflación dada por la convertibilidad del dinero. 

191  A fines de la Colonia y en el primer decenio del siglo XIX, la sociedad chilena sufrió 
transformaciones al cambiar de una estructura estamental a una formada por clases 
con un creciente número de habitantes, que conservando las jerarquías incorporó 
homogeneidad cultural. Con una población esencialmente blanca o mestiza (los in-
dígenas habían disminuido debido a enfrentamientos postcoloniales y al mestizaje).

 La clase alta conocida como aristocracia, procedía de España (principalmente vas-
cos y castellanos), era la clase gobernante, se relacionaba políticamente y domina-
ban la economía a través de la propiedad de la tierra. Los criollos eran los hijos de 
españoles nacidos en América, pertenecían a la elite, tenían poder económico. La 
clase media estaba formada por artesanos, comerciantes, empleados, propietarios 
de minas, etc., no participaban en política. Los campesinos eran mayoritarios, eran 
inquilinos y peones y realizaban el trabajo en las haciendas de la aristocracia y de 
los criollos. La explotación minera generó un cambio en la sociedad, al incorporar a 
familias trabajadoras o inmigrantes convertidos en terratenientes. 

192  La prosperidad económica obedeció a la capitalización y formación de riquezas pri-
vadas en base a la minería de la plata, el cobre y el carbón piedra. La actividad se ca-
racterizó por una evolución constante desarrollada por iniciativa privada, mientras 
el Estado se ocupaba de desarrollar la legislación para la fiscalización. 
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El régimen de papel moneda conver  ble y las devaluaciones periódi-
cas tendían a favorecer a la oligarquía, frecuentemente endeudada, de 
modo que así podía pagar sus deudas en moneda de menor valor que el 
pactado al contraerlas (Aylwin y Bascuñán, 1994: 47).

En ese escenario complejo, la acomodación a las nuevas circuns-
tancias fue difícil, porque la inestabilidad en la disponibilidad 
de recursos y la demanda por ellos fue creciente, debido a que 
la beneficencia se había instalado y requería financiación. Des-
tacar que en Chile la filantropía fue una práctica frecuente del 
siglo XIX, las donaciones se canalizaron a través de organizacio-
nes de beneficencia, especialmente las vinculadas a la Iglesia 
Católica, en el tiempo el Estado fue paulatinamente asumiendo 
un creciente protagonismo en la llamada “cuestión social” y el 
hábito de las donaciones(193) comenzó a decaer, concluyendo con 
las crisis económicas de 1920 y de 1930, que empobreció a la 
elite adinerada. 

La sociedad en su conjunto participaba de la cultura de la fi-
lantropía, diferenciándose en los modos y tipo de donaciones. 
Lo frecuente fue que la población mayoritariamente católica lo 
hiciera de acuerdo a sus posibilidades financieras, siendo habi-
tual la entrega de limosnas entendidas como contribución a la 
Iglesia, que era la que socorría a los más pobres. Esta práctica 
se produjo en los recintos de culto religioso, como parroquias e 
iglesias y provino de los asistentes a los oficios, también hubo 
contribuciones que se entregaron periódica o eventualmente y 
que estaban destinadas a facilitar la entrega de servicios de par-
te de la Iglesia. 

Las razones que fundamentaron estas decisiones no han sido 
estudiadas y resulta difícil explicarlas, sin embargo, es posible 
suponer que se relacionan con la habitualidad de contribución 
que tuvieron los ciudadanos hacia los más desposeídos, situa-
ción que se explicó en el sentimiento de solidaridad. 

La canalización a través de la Iglesia, probablemente obedeció 
al reconocimiento histórico del socorro a los más vulnerables, a 
través de la entrega de bienes o insumos y en la acogida a los 
desposeídos, por lo que se supone que para la población cató-
lica la donación representó la aceptación y el beneplácito a la 
gestión que la institución realizaba, por lo que contribuir era 
sostener las acciones y proyectarlas al futuro.    

193  Históricamente, los chilenos han participado de la filantropía independiente de 
las posibles repercusiones fiscales, situación que a contar de 1986 se ha corregido 
incluyendo beneficios tributarios a las donaciones destinadas a la beneficencia y 
también a las actividades culturales.  
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En escasas ocasiones se registró información de recaudaciones 
masivas destinadas a la producción de recintos de culto católico. 
Destacar la colecta masiva destinada a financiar la reconstruc-
ción del templo de San Miguel(194), circunstancia que probable-
mente obedeció a la dramática ocasión en que se destruyó y las 
consecuencias que tuvo en la población, por lo que la recons-
trucción de un templo católico sobre las cenizas del anterior fue 
el desafío que involucró a toda la población, a fin de que la so-
ciedad en su conjunto renovara la fe en la institución, lo que se 
logró casi veinte años después con la inauguración de la Basílica 
del Salvador. También es destacable el modelo de financiación 
participativo utilizado en ocasión de la construcción del hospital 
e Iglesia de San Juan de Dios, que convocó a la población a tra-
vés de un juego de lotería que se extendió por cinco años (1797-
1802) y 134 sorteos. En ambos casos, las razones para participar 
estuvieron dadas por la convocatoria que provocaba una gran 
obra, independiente de que fuera un magnífico edificio o una 
labor necesaria y relevante.       

Sin embargo, la principal contribución financiera a la Iglesia Ca-
tólica fue la entregada por parte de la oligarquía, que colaboró 
en todos y cada uno de los proyectos abordados. Posiblemente 
donde mejor se evidenció esta participación fue en la formación 
y gestión de las instituciones de beneficencia, que mayoritaria-
mente fueron asumidas por familias que las sostuvieron en el 
tiempo, como el caso de Don Melchor Concha y Toro que fundó 
la Fundación León XIII dedicada a la construcción de viviendas 
sociales, que continuó su hijo Juan Enrique con el estudio del 
problema de la “cuestión social”.

La producción de templos de culto demandó recursos para la 
adquisición de suelo y provisión para la construcción caracteri-
zada por necesidades de mano de obra y de materiales, insumos 
financiados originalmente por el Estado a través de distintas 
aportaciones, independiente de lo cual la Iglesia siempre pro-
movió la participación de privados, invitando a donar y retribu-
yendo con servicios futuros, fundamentalmente los mortuorios. 
El registro más antiguo de aporte privado fue el realizado por  
Rodrigo de Quiroga(195) que entregó la manzana donde se instaló 
en el siglo XVII la Iglesia de Santa Ana (Martínez Lemoine, 2007), 
evidenciando una transferencia fundamentada en las caracte-
rísticas de la localización, que el tiempo convirtió en central y 
necesaria de ocupar por una edificación destinada al culto.      

194 La Iglesia de San Miguel se destruyó a consecuencia de un incendio ocurri-
do en el año 1863 y en el que murieron más de 2.000 personas.

195  Según “Croquis que demuestra el desarrollo de la ciudad de Santiago” realizado 
por Tomás Thayer Ojeda que incluye el registro de asignaciones entre 1545 y 1575; 
el predio consignado con el número 151 fue entregado en 1574 a Rodrigo de Qui-
roga. 
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En el período de estudio, el aporte de privados a la financiación 
de edificios de culto católico fue relevante y cubrió todos los 
aspectos demandados, fue asumido por individuos que involu-
craron a sus familias y entorno. Las donaciones de terrenos ha-
bitualmente estuvieron condicionadas por la filantropía, pero 
también por la intención de generar beneficios particulares que 
en ocasiones se relacionaron con inquietudes altruistas y tam-
bién con otras que reportaron beneficios económicos, derivados 
del impacto que provocó en el entorno la instalación de los tem-
plos, generando nuevas construcciones u ocupaciones que fue-
ron desarrolladas o administradas por los propietarios origina-
les, debido a que lo habitual fue acometer el suelo por etapas.
    
El caso más notable de esta tipología fue el de la familia Ugar-
te Fernández, propietarios de una chacra localizada en la zona 
surponiente de la ciudad, que contaba con una pequeña capilla 
construida junto a la casa patronal, situación que condicionó la 
primera intervención urbanística sobre el territorio al abrir un 
callejón que dividió las tierras de la familia y facilitó la accesibi-
lidad a la Iglesia. En 1855 la construcción de la primera estación 
de ferrocarriles de Santiago, junto con una serie de instalaciones 
localizadas en los patios traseros de la estación, generó fuentes 
de trabajo que provocaron la atracción de sectores poblaciona-
les, y por consiguiente la intervención del Estado urbanizador 
que debió abrir calles y conectar el sector con la ciudad.

Circunstancia que cambió las condiciones del sector e instó a 
la familia para que aprovechando sus instalaciones facilitara el 
acceso al recinto de culto, por lo que donó la capilla a la re-
cientemente instalada congregación redentorista, y en parte 
del predio desarrolló soluciones habitacionales. La presión por 
densificar provocó que hacia 1876 donara lo que quedaba de la 
propiedad a la congregación para ampliar las instalaciones, lo 
que incluyó a la Iglesia del Perpetuo Socorro.  

La donación de suelo no solo fue producto de situaciones coyun-
turales, sino que también fue consecuencia de solicitudes for-
muladas por hombres de la Iglesia, como fue el caso del capitán 
vizcaíno don Francisco de Bardesi casado con Bernabela de Her-
múa con un único hijo fraile franciscano(196), que frecuentemen-
te recibió la visita de religiosos recaudadores de recursos para 
la institución, destacándose la de Fray Juan de la Concepción 
que solicitó recursos para instalar en la ciudad de Santiago un 
monasterio carmelita, que posteriormente fue construido con 
recursos de la orden en los terrenos que ocupaba la casa fami-
liar junto a la entonces Cañada, frente al Cerro Santa Lucía.

196  Venerable fraile franciscano reconocido como beato, muy milagroso, cuyo 
expediente de canonización ha permanecido detenido por años. 
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La cercanía con la iglesia obedeció a razones asociadas a la par-
ticipación de familiares en la vida religiosa, habitualmente por 
decisión propia y eventualmente paterna por considerar que era 
el mejor destino para las mujeres, como fue el caso de las hijas 
del vizcaíno Corregidor de Santiago Don Luis Manuel Zañartu 
(1723-1782), quien por herencia llegó a ser uno de los hombres 
más ricos del reino. Educado en el rigor jesuita, a la muerte de 
su esposa confinó de por vida en un convento a sus hijas Teresa 
de Jesús Rafaela (nacida en 1759) y María de los Dolores (nacida 
en 1761), la razón de tan radical decisión se supone obedeció al 
rechazo del estado de degradación moral en que según él vivía 
la sociedad de la época.     

La decisión fue tremendamente onerosa, porque para realizarla 
debió conseguir la autorización del Rey para fundar un convento 
de monjas contemplativas, construir un convento y una iglesia, 
formar una comunidad de religiosas traídas desde Europa y do-
tar a sus hijas para que se incorporaran a la orden en calidad 
de fundadoras (tenían 9 y 11 años). El conjunto Nuestra Señora 
del Carmen de San Rafael obedeció a los nombres de la esposa 
Carmen Errázuriz y Madariaga y a una de las hijas Rafaela, con-
virtiéndose en el primer convento carmelita de la ciudad, que 
posteriormente a comienzos del siglo XX acogió a la Iglesia del 
Milagroso Niño Jesús de Praga. 

La familia Fernández Concha fue por convicción cercana a la ins-
titución, en 1872 el jefe de familia había tomado los hábitos 
luego de la muerte de su esposa, sumándose a su hijo Rafael(197) 
(1832-1912) ordenado en 1860 y su hija Florinda Josefa (1835-
1928) que recibió los votos en 1863 en la Congregación del Buen 
Pastor, convirtiéndose en Sor María San Agustín de Jesús de Fer-
nández Concha(198). Los aportes financieros de los distintos inte-
grantes de la familia fueron relevantes, destacándose los de Do-
mingo Fernández Concha (1838-1928) que entregó los recursos 
para financiar la construcción de la iglesia y el monasterio de 
Riveros y Vivaceta que acogió a la congregación del Buen Pastor. 
En el marco de su trabajo en la Acción Católica se ocupó de la 
financiación de la construcción del Pensionado San Juan Evan-
gelista, el templo de Belén, la capilla del cerro Santa Lucía y la 
Casa principal del Buen Pastor. 

197  Ocupó cargos importantes en la curia diocesana de Santiago, entre su obras más 
importantes se encuentran “Derecho público eclesiástico”,  “Filosofía del derecho 
o derecho natural”,  “Teología mística”, “Mariología”. En 1901 fue ordenado obispo 
titular de Epifanía (Sánchez, Jeria y León, 2011: 590).

198  Recibió los votos en 1863, nombrada superiora vicaria en 1864. A contar de 1876 
inició un peregrinaje formando fundaciones, migró a Argentina en 1895, Brasil en 
1891, Uruguay en 1899 y luego Paraguay, formando 28 fundaciones en 24 años. En 
1974 la arquidiócesis de Buenos Aires abrió el proceso para solicitar la beatificación, 
en 1985 los obispos de Chile pidieron la agilización del trámite.    
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También concurrieron en la financiación de recintos de culto los 
hermanos Pedro (1828-1913) y Rosario (1826-1909), el primero 
entregó los recursos para financiar las construcciones de la con-
gregación del Buen Pastor en la calle Avda. Matta y la segunda 
donó la casa familiar que había heredado en la calle Mac Iver 
para instalar en ella el convento y cuarta casa de la congregación 
del Buen Pastor, lugar al que ingresó al final de sus días. Tam-
bién donó los terrenos y los recursos para construir en el predio 
vecino la Iglesia de San Pedro en honor a su padre y el colegio 
Rosa de Santiago Concha en honor a su madre. A doña Rosario 
se le adjudicó también la creación del colegio Rosa Concha(199) en 
Valparaíso para jóvenes de escasos recursos. 

La sensibilidad ante la desgracia del abandono fue una de las  
razones que inspiraron los deseos de solidaridad, fundamental-
mente en católicos piadosos y sin descendencia, los que deci-
dieron heredar en vida a la Iglesia, estableciendo el destino de 
los recursos. La participación en esta modalidad de financiación 
se caracterizó por la entrega de recursos para la creación de 
casas de acogida, para lo cual entregaron el suelo y los recursos 
para la construcción de los recintos necesarios, programa que 
siempre incluyó un lugar de culto. 

La gestión fue responsabilidad de alguna congregación que de-
tectó un problema social y propuso un modelo para abordarlo, 
escogiendo generalmente la creación de una fundación destina-
da para el objetivo, que luego de ser aprobada por la autoridad 
eclesiástica se abría  a la captación de recursos para financiar 
las instalaciones y la operación. Probablemente al objetivo de 
acoger a niñas en riesgo social que escogió la fundación “Casa 
de María”(200) conmovió al pintor Alejandro Cicarelli(201) y su es-
posa Rosa Vilches que entregaron la chacra que tenían en la ca-
lle Carmen, lugar en que dos años después se inauguró el asilo y 
la Iglesia Dulce Nombre de María. 

199  La institución fue la primera que implementó el uso del uniforme en Chile, 
como una forma de evitar la rivalidad del lujo. 

200  Formada en 1856 por el presbítero Blas Cañas Calvo estaba destinada a 
acoger a niñas desvalidas.

201  Estudió arte en el Instituto de Bellas Artes de Nápoles y los prosiguió en 
Roma. En 1843, Ciccarelli fue contratado por el Emperador Pedro II de Bra-
sil, como pintor de cámara y maestro de pintura de la Emperatriz María 
Teresa de Borbón. Posteriormente recibió el encargo de reformar la Aca-
demia de Río. Llegó  a Chile a consecuencia de un contrato del Estado para 
formar la Escuela de Bellas Artes.

 En 1849, Cicarelli aceptó la propuesta del cónsul chileno Carlos Hochkolf 
para fundar y dirigir la Academia de Pintura y Escultura. Durante 20 años 
fue el director de la Academia. En 1853 recibió la nacionalidad chilena, dejó 
de dirigir la Academia en 1869, siendo reemplazado por el alemán Ernesto 
Kirchbach. Tras su retiro permaneció en Chile hasta su muerte. 
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Desde una frontera distinta y quizás exclusivamente provoca-
da por la sensibilidad ante una situación sobreviniente, fue el 
caso de Francisco de Paula Echaurren García Huidobro(202) (1824-
1909), que probablemente a consecuencia del cargo que ocupó 
durante la Guerra del Pacífico se sensibilizó con las externali-
dades que provocó el evento, transformándolo en un importan-
te financista de productos destinados a los huérfanos y viudas. 
Iniciativa que en 1881 se consolidó con la formación de un asi-
lo para los huérfanos de la guerra que fue administrado por la 
orden mercedaria que estuvo localizado en la Alameda de las 
Delicias, lugar en que posteriormente financió la construcción 
de la Iglesia de la Gratitud Nacional en reemplazo de la Iglesia 
de San Miguel.

Pero los aportes privados no siempre estuvieron destinados a 
cubrir los presupuestos totales de las intervenciones, habitual-
mente y quizás por tratarse de montos acotados y conocidos, 
en muchas ocasiones abordaron aspectos específicos de las 
construcciones, como por ejemplo las vidrieras o las ornamen-
taciones interiores de los templos, que eran contratados en el 
extranjero y realizados por expertos por lo que no solo deman-
daban recursos sino que importantes gestiones destinadas a 
que se aceptara el encargo y fundamentalmente se dispusiera 
de los medios para el traslado que muchas veces era la mayor 
dificultad. En estos casos los financistas fueron convocados con 
el proyecto de arquitectura, develando un modo de participa-
ción relacionado con una contribución que permitió trascender 
desde el aporte estético, evidenciado la relevancia cultural de 
los benefactores. 

En la Parroquia de Santa Filomena y en la Basílica del Perpe-
tuo Socorro se observaron detalles de ornamentación de gran 
factura que fueron financiados por privados convocados para 
trascender en la generosidad artística, transformándose en pro-
motores del arte, situación que aparentemente en nombre de la 
caridad colaboró en el reconocimiento social.       

En síntesis, los modos para participar de la financiación fueron 
múltiples y permitieron acoger sensibilidades y disponibilida-
des, por lo que las posibilidades de acceso a la generosidad es-
tuvo garantizado e implicó desprenderse de lo propio, generan-
do un flujo continuo de recursos que permitió no solo construir 
edificios de culto, sino que potenciar sus localizaciones como 
entornos capaces de generar ciudad, reconociendo espacialida-
des emblemáticas que los transformaron en hitos barriales. 

202  Importante político chileno que en 1879 con ocasión de la Guerra del Pacífico 
asumió la dirección de la Intendencia y Comisaría General del Ejército y 
Armada en campaña.
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3.5.- FUNDAMENTOS de la FINANCIACIÓN

Aunque en este análisis se han revisado los tres ejes desde don-
de provino la financiación para la construcción de los recintos 
de culto católico, al profundizar en la identificación de los que 
estaban detrás de cada grupo, es decir, Estado, institución de 
la Iglesia y particulares, pareciera que la clase dominante de 
la época era la que decidía las acciones, ya que entre sus inte-
grantes estaban los que ostentaban el poder en el Gobierno del 
país, la economía y la Iglesia. De este modo, es posible pensar 
que existió convergencia, fundamentalmente cuando se observó 
que independiente del tránsito que hubo en la relación Iglesia-
Estado, que fluyó desde la dependencia y exclusividad a la au-
tonomía y gestión propia, la producción de edificios se mantuvo 
en niveles de crecimiento adecuados a las coberturas poblacio-
nales, incluso superando las barreras territoriales y abriéndose 
a la exploración de nuevas localizaciones. 

Evidencia que permitió suponer que existió un convencimiento 
transversal respecto del aporte que la Iglesia ofrecía, ya que in-
dependiente de cualquier escenario debía sostenerse. Situación 
que la institucionalidad eclesiástica aprovechó ampliando sus 
fronteras de participación e involucrando a todos los actores 
posibles de la sociedad.

En este escenario, las alternativas de financiación se diversifica-
ron y explicitaron de mejor manera, abriéndose a la captación 
de diversos recursos y principalmente financistas. Al parecer la 
estrategia fue crear una plataforma capaz de captar todo tipo 
de ingresos que permitieran financiar las actividades de la ins-
titución, para lo cual ampliaron las potenciales oportunidades 
de recaudación, lo que incluyó a los recintos de culto, que por 
haberse transformado en lugares de encuentro fueron los que 
mejor dieron cuenta de la gestión que se realizó.  

Fue así, como concurrieron transversalmente a la financiación 
de la Iglesia Católica desde los vecinos de los recintos de culto 
hasta la Presidencia de la República, aportando en función de 
las posibilidades inherentes al donante, transformando la que 
había sido misión del Estado en tarea de todos. Convencimiento 
al que probablemente se llegó cuando se superó la misión evan-
gelizadora transformándola en asistencial. Situación que prin-
cipalmente se instaló a través de la creación de las Juntas de 
Beneficencia, que con matices en la definición jurídica se con-
servan hasta estos días, como instancias inspiradas en la filan-
tropía, administradas por voluntarios que cumplían labores de 
apoyo a la comunidad en diferentes frentes y aunaban recursos 
provenientes de diversas fuentes para destinos específicos. 
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Pero como cada acción tuvo un motivo, resulta relevante reco-
nocer que detrás de la formación moral cristiana, en todos los 
tiempos han existido situaciones que a consecuencia del impac-
to que provocan, demandan un control estratégico factible de 
abordar desde la religión, transformándose en la repercusión de 
la gestión al establecimiento de la doctrina. Así como la evange-
lización era adecuada para la convivencia del siglo XVIII, la edu-
cación, la salubridad y la acogida en general a los desposeídos 
fue indispensable para el sostenimiento de la República del siglo 
XIX, por lo que se asumió que detrás de la financiación a la Igle-
sia Católica existió un interés o recompensa que los financistas 
institucionales persiguieron. 

Respecto de los financistas privados, las razones tuvieron al me-
nos dos aspectos, el primero altruista y contribuyente con el 
compromiso de identificación que los individuos sienten respec-
to de su guía espiritual; el segundo bastante más terrenal y di-
verso, aunque siempre visualizando el beneficio personal, cuya 
medida fue múltiple y abarcó desde la tranquilidad espiritual 
hasta la repercusión financiera medida en el aumento de la ren-
tabilidad del patrimonio. 

La revisión de casos permitió identificar tres grupos de motiva-
ciones: el primero correspondió al ejercicio de la caridad que 
entregó recursos esperando se invirtieran en acciones nobles. 
Las razones de esta actitud se relacionaron con el bienestar que 
provocó en los individuos el sentimiento de bondad y generosi-
dad, estado deseable de alcanzar por los católicos como acerca-
miento a su líder. Este tipo de aporte transversal a los distintos 
grupos económicos, en términos unitarios fue pequeño, pero 
por cantidad representó grandes sumas que se utilizaron para la 
administración y apertura de nuevas instalaciones.

El segundo grupo de motivaciones entendió la donación como la 
repercusión por servicios, destacando los asociados con la en-
trega de sacramentos y servicios mortuorios, además de los de 
acogida a familiares en el servicio religioso, que probablemente 
fueron los más significativos y que en alguna medida llevaron 
implícito el deseo de trascender a través de la acción pública. 
Sentido en el que también se encontraban las donaciones des-
tinadas a la ornamentación y la estética de los templos, que te-
niendo un norte bastante más superficial, generaron un aporte 
a la arquitectura. La menos altruista de las motivaciones, fue la 
que premeditadamente permitió a los donantes obtener renta-
bilidad financiera, debido a que al donar terrenos en zonas no 
desarrolladas, el impacto provocado por las instalaciones reli-
giosas facilitó el desarrollo de urbanizaciones que subieron el 
precio del suelo aumentando el patrimonio.  
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3.6.- LOS EJECUTORES

Históricamente, ejecutaron las edificaciones equipos de traba-
jadores más o menos capacitados en la construcción, dirigidos 
por un especialista formado fundamentalmente en la práctica y 
con la participación de técnicos especializados en distintos pro-
cesos constructivos.

Esta definición que abarcó a muchos estados de construcciones 
participativas, demandó de asociaciones capaces de reconocer 
estructuras de organización, basadas principalmente en la je-
rarquía del conocimiento adecuado a la función, que aseguró la 
correcta ejecución de la producción.  

En el proceso de ejecución de las obras, los que realizaron las 
distintas tareas independiente de la función específica, apren-
dieron y perfeccionaron su hacer con la repetición, logrando con 
el tiempo la especialización y lo más importante la exploración 
de nuevas opciones, estado al que accedieron cuando la función 
se transformó en un oficio identificable, reconocible y transferi-
ble, como ocurrió con las cofradías de constructores de la Edad 
Media que colectivamente transformaron la producción de cate-
drales en una profesión factible de comercializar en los modos 
de la época.    

La asociación y la especialización del trabajo fueron las claves  
que facilitaron la producción, se fundaron en el conocimiento 
dado por la experiencia en el hacer, que se nutrió de la obser-
vación que facilitó la repetición, estado al que solo se accedió 
cuando se alcanzó algún nivel de producción, por lo que el in-
tento de replicar la experiencia en una cultura distinta obligó a 
la importación de experticias destinadas a la producción y a la 
formación en el oficio.

Modo que los conquistadores debieron asumir incluyendo en 
sus equipos a expertos en el tema, como fue la incorporación en 
el grupo que acompañó a Pedro de Valdivia del alarife(203) Pedro 
de Gamboa(204) (1512-1552) que trazó la ciudad de Santiago, pre-
sumiblemente utilizando el modelo dado por las leyes y norma-
tivas implantadas por la corona española(205), independiente de 
que actuales discusiones responsabilizan al trazado de Santiago 
a una imitación al de la ciudad de Lima en que participó.

203  Con conocimientos de arquitectura, proyecta y dirige edificaciones civiles, religio-
sas y militares. Cercanos a su actividad están los albañiles mayores, los carpinteros, 
los que ornamentan, los aparejadores y los canteros.

204  Nacido en Elgorrieta, Viscaya, de profesión maestro de obras y alarife, se dedicó al 
trazado de ciudades.

205  Emperador Carlos V en 1532.
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Sin embargo, pareciera que la precaución conquistadora de con-
tar con un especialista en lo que se podría llamar el urbanismo 
fundador no se extendió al de la construcción de edificios, ya 
que en 1552 a diez años de la fundación, los españoles mayori-
tariamente habitaban el fuerte construido junto a la plaza ma-
yor (Gutiérrez, 2000), habiendo sido muy débil la producción de 
construcciones que registró un total de siete casas y una iglesia 
en proceso.

La precariedad de las edificaciones evidenció la falta de oficio 
para la fabricación, lo que fundamentó la inclusión en los re-
fuerzos militares de la segunda mitad del siglo XVI, de grupos 
de artesanos y trabajadores especializados que eran requeridos 
con urgencia para la construcción de distintas obras públicas y 
edificios que permitieron la colonización del país. Grupo que 
demandó de asistentes, rol que cumplieron fundamentalmente 
mestizos e indígenas, los que aparentemente y según relatos de 
la época, resultaron particularmente diestros en el aprendizaje.   

La combinación de especialistas en la construcción y la inclusión 
de hacedores locales fue una solución que facilitó la produc-
ción, pero que no contribuyó a la evolución de la técnica, debido 
a que se trataba de un mercado cerrado y pequeño, que en el 
tiempo se autoabasteció sin posibilidad de crecimiento y menos 
aún de desafíos mayores, debido a la falta de interacción con 
otros medios. 

Chile fue probablemente el lugar más aislado del dominio es-
pañol, ya que aceptar el desafío profesional que significaba el 
desplazamiento fue una decisión difícil de asumir cuando exis-
tían las condiciones para ello, fundamentalmente porque la mo-
vilidad era escasa. Por esta razón, los enviados a realizar los 
distintos trabajos especializados no necesariamente eran los 
mejor calificados, eran lo que podían ser enviados, o los que por 
cercanía con los pioneros aceptaban el destino, situación que 
caracterizó a la comunidad de origen vasco(206) que acompañó a 
Valdivia y que siempre estuvo disponible para la colonización.

En este escenario, los radicales cambios que ocurrieron durante  
la primera mitad del siglo XIX, también afectaron al tranquilo 
sector de los constructores que se vieron invadidos por las nue-
vas corrientes que intentaron instalar al país en el escenario 
mundial, incorporando miradas globalizadoras que exigieron y 
promovieron la formalización de actividades de aprendizaje y la 
inclusión de especialistas con distintas formaciones.  

206  Según Pablo de Zabalo los constructores vascos estaban fundamentalmente condi-
cionados por un lenguaje inspirado en los elementos del paisaje, caracterizado por 
la simpleza de las soluciones y el uso de materiales propios del lugar. 
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3.6.1.- El aporte de los ejecutores

En términos generales, el proceso constructivo involucró una 
serie de actividades caracterizadas por distintos niveles de 
especificidad y precisión que demandaron la participación de 
experticias que aportaron los constructores, equipo de traba-
jadores organizados jerárquicamente según actividades que co-
rrespondieron a oficios y tareas que desarrollaron en beneficio 
del cumplimiento de la gestión de la materialización de las edi-
ficaciones. Fueron conducidos por un técnico que dominaba el 
proceso completo y/o tenía habilidades asociadas al control de 
grupos de personas, y la función fue ejercida por los alarifes o 
los maestros mayores.

La diversidad de capacidades, habilidades y experticias que de-
mandó el proceso constructivo, provocó que los que lo asumie-
ron provenían de diferentes fronteras, situación transversal a los 
tiempos y habitualmente caracterizada por formaciones y deci-
siones distintas, ya que convocaron a individuos con distintos 
niveles de formación, que incluyó desde los estudios formales 
hasta la ignorancia absoluta, cubriendo aquellos que asumieron 
la construcción como decisión laboral y también a los que even-
tualmente y debido a las circunstancias se dedicaron a ella.

La provisión de constructores fue un desafío para la administra-
ción del territorio, debido a que el desarrollo demandó de obras 
que facilitaran la habilitación y la convivencia, por lo que se in-
crementaron medidas destinadas a cubrir la necesidad, siendo 
las más relevantes la traída de especialistas desde el extranjero 
para participar del proceso y contribuir a la formación, logrando 
en 1640 reunir en Santiago a ciento setenta y cuatro carpin-
teros, treinta albañiles, siete herreros, seis canteros y cuatro 
pintores (Gutiérrez, 2000), 221 de los aproximadamente 1.700 
habitantes con que contaba la ciudad (Martínez, 2007). Para la 
provisión de mano de obra sin especialización, hasta principios 
del siglo XIX se recurrió a los indígenas que habían sido entrega-
dos como servidumbre y también a los presos(207).  

Formalmente, los primeros estudios(208) creados en el país fue-
ron los de agrimensores(209) y los de oficiales técnicos (Pereira, 
s.f.), cuyos egresados se incorporaron a la gestión, evidenciando 
la existencia de condiciones laborales para el ejercicio del oficio, 
además de un creciente interés de la población por la actividad.

207  Diego Portales en 1836 introdujo el concepto de presidio ambulatorio que permitió 
que los reos trabajaran en la construcción, fundamentalmente de caminos. 

208  Curso desarrollado desde 1797 por Don Manuel de Salas en la Academia de San 
Luis, en 1819 pasó al Instituto Nacional combinando la enseñanza de las matemáti-
cas con la práctica en terreno.

209  Benjamín Vicuña Mackenna los llamaba “archituertos”.
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El arquitecto Fermín Vivaceta(210) fundador de la Asociación de 
Artesanos la Unión, tuvo un rol relevante en el colectivo dedi-
cado a la construcción, fue carpintero ebanista y alumno de es-
cuelas nocturnas que le permitieron acceder al curso de dibujo 
lineal y ornamentación que dictaba en el Instituto Nacional el 
profesor José Zeggers, de quien señalaba:

Su método como profesor, sus conocimientos aventajados en todo  po 
de dibujos, su inteligencia en las matemá  cas, las nociones del arte de 
edifi car, acompañados de los órdenes de la arquitectura que nos daba, 
me llamaron la atención y me indujeron a cambiar mi ofi cio de ebanista, 
por el de constructor de edifi cios. Conociendo mi profesor la atención 
que yo prestaba a este estudio, llevó su cooperación a enseñarme geo-
metría descrip  va, trigonometría y secciones cónicas como ramos muy 
necesarios al arte que yo me dedicaba (Pereira, s.f.; 19).

Develando las expectativas de la formación en el área, lo que se 
consolidó en 1849 con la creación de la Escuela de Artes y Ofi-
cios, destinada a formar maestros idóneos, alternativa de edu-
cación para cuya dirección contrataron en Francia al ingeniero 
Jules Jariez(211). 

El plan de estudios de cuatro años consideró la instrucción pri-
maria y el aprendizaje de técnicas que facilitaron la subsisten-
cia futura. Además consideró la formación en diversos oficios e 
intentó servir a todo el territorio nacional, para lo cual se im-
plementaron instalaciones destinadas a acoger a estudiantes de 
todo el país, mediante la modalidad de internados que fueron 
financiados con recursos públicos, a fin de que en el mediano 
plazo se convirtieran en los especialistas que profesionalizarían 
al sector, que hasta ese entonces se consideraban artesanos. 

Las aplicaciones prácticas se realizaron en talleres dirigidos por 
especialistas franceses con los oficios más demandados: carpin-
tería, herrería, mecánica y fundición, agregando en 1864 eba-
nistería. El plan formativo incluyó incentivos destinados a dotar 
de las mejores herramientas profesionales a los egresados, para 
lo cual y durante al menos los primeros diez años se sostuvo un 
plan de becas que permitió a los mejor evaluados cumplir una 
estadía en Europa, estrategia que complementó el proceso for-
mativo integrándolos a la práctica del oficio en el mejor de los 
escenarios posibles, a fin de que al regreso pudieran replicar las 
condiciones de la producción y por consiguiente los logros. 

210  Fue alumno del primer curso de Arquitectura, no existe registro de que haya egre-
sado de la Universidad, sin embargo, obtuvo la licencia que le permitió ejercer.

211  Especialista en educación industrial, fue subdirector de las escuelas de 
artes y oficios de Angers y Chalons. 
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Los resultados de la experiencia fueron varios, siendo relevante 
la especialización conseguida por los estudiantes, la cobertura 
y extensión de la práctica de los oficios en el territorio nacio-
nal y la migración que ocurrió desde la categoría artesanos ins-
truidos a técnicos, lo que facilitó la creación de estructuras de 
organización que acometieron las tareas desde la especificidad, 
logrando eficiencia en el uso de los recursos y en los tiempos 
de producción, además del reconocimiento a la actividad lo que 
tuvo repercusión en el salario que se incrementó, circunstancia 
que también generó interés por asumir la actividad.   

El impulso formativo tuvo otras oportunidades, siendo una de 
las más importantes la ocurrida en el extremo sur del país a con-
secuencia de la colonización alemana de mediados del siglo XIX 
que instaló la Escuela de Carpinteros, que en el tiempo no solo 
ha formado técnicos, sino que ha producido una tipología de 
construcción basada en la adaptación de la técnica transmitida 
por los extranjeros a las características y recursos del territorio, 
logrando generar una arquitectura apropiada al lugar, que ha 
contribuido a la formación de una identidad local.    

También debe destacarse la acción de los estudiantes de Arqui-
tectura de la Universidad de Chile(212) que en 1913 crearon la 
Escuela Nocturna de Obreros de la Construcción(213), instancia 
destinada a formar a los colaboradores en el oficio de la cons-
trucción y en el dominio de un lenguaje común destinado a fa-
cilitar la integración y el trabajo conjunto. Esta iniciativa estuvo 
fundada en el compromiso social de los estudiantes universita-
rios de la época, cuyos resultados el tiempo se encargó de va-
lidar, transformándola en un importante centro de formación e 
inspirador de otras instancias de instrucción técnica.     
      
La formación en oficios resultó beneficiosa, por lo que se exten-
dió a los asilos de niños en la modalidad escuelas-taller, lo que 
promovió la movilidad social. La adquisición de mayores compe-
tencias mejoró el desempeño laboral repercutiendo en las re-
muneraciones, circunstancia a la que también contribuyeron las 
asociaciones que se crearon con el objetivo de agrupar a los que 
participaban de un mismo oficio.

La conducción del proceso productivo fue ejercida por el autor 
del proyecto u otro profesional en que se delegó el trabajo,  fue-
ron expertos con formación en la construcción de edificios, que 
aprovecharon la ocasión para formar equipos de trabajo.  

212  Iniciativa conducida por el presidente del Centro de Alumnos Jorge Niño de Zepe-
da.

213  Haber dirigido durante quince años la Escuela Nocturna de Obreros de la Cons-
trucción - ENOC, fue una de las razones que inspiraron a la autora de este estudio. 
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La participación de los distintos oficios ocurrió en conformidad 
con el proceso y sus etapas, siendo secuencial y eventualmente 
coincidente. Algunas tareas incluyeron localizaciones distintas 
a las del sitio de producción y se iniciaron mucho antes; fae-
nas como la extracción de piedra que sirvió para la fundación 
o para alguna estructuración, fueron realizadas por los mismos 
canteros que posteriormente las instalaron en la obra, lo mismo 
ocurrió con las maderas que se usaron para la estructura y para 
algunas terminaciones, que se entendieron como de responsa-
bilidad de los carpinteros.

La modalidad de trabajo segmentado y asumido por colecti-
vos específicos fue transversal a la visión de conjunto del res-
ponsable de la construcción, que era el único que visualizó el 
resultado final, cuestión que cuando por alguna razón existió 
impedimento para la consecución del proceso provocó disconti-
nuidad observable en el resultado final, lo que probablemente 
obedeció a la distancia que existió entre la formación y por con-
siguiente, el manejo del lenguaje del que dirigió la ejecución y 
los que la ejecutaron.

Los colectivos que se dedicaron a las faenas ornamentales y de-
corativas estuvieron dirigidos por artistas pintores o escultores 
que asesoraron a los proyectistas, aspecto muy importante en 
las producciones que presentaron reminiscencias góticas, por-
que habitualmente los elementos de la ornamentación contribu-
yeron en la caracterización y clasificación de las producciones. 
El aporte de los ebanistas, los yeseros y los pintores, mezclaron 
el oficio y la creatividad produciendo en cada caso una solución 
única que reforzó la espacialidad y el carácter de la obra.

Realizaron estas tareas artesanos instruidos, que más que téc-
nicos eran considerados artistas, porque nunca replicaron y sus 
tiempos de producción no se pudieron medir, fueron los que 
resultaron en conformidad a la obra que se ejecutó. Alcanzaron 
los mayores salarios y fueron los que demandaron más tiempo 
para completar la formación que los hizo autónomos, debido a 
que las ocasiones de aplicación eran escasas y desde ellas era 
desde donde mejor se validaban las teorías.

En el período de estudio la participación más escasa fue la de 
los vidrieros, debido a que por tratarse de una especialidad in-
dustrial de alta complejidad en la que no había experiencia y 
tampoco recursos para montar las instalaciones requeridas, se 
optó por gestionar externamente la producción, recurriendo a 
empresas extranjeras que construyeron en función de las espe-
cificaciones que incluían las particularidades de diseño destina-
das a producir los efectos ornamentales deseados.                     
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3.7.- FUNDAMENTOS de EJECUCIÓN 

Aunque la actividad de la construcción convocó a distintos perfi-
les y experticias, no todos los que participaron de ella lo hacían 
por decisión propia, circunstancia que complejizó la posibilidad 
de establecer las razones que los llevaron a practicarla, porque 
no fue transversal a todos. Independiente de lo cual, se puede 
confirmar que en el caso de los responsables de la conducción 
del proceso, este se entendió como parte de un continuo que se 
inició con el encargo, siguió con el diseño y concluyó con la ma-
terialización, instancia durante la cual no solo se tomaron deci-
siones de organización y proceso productivo, sino que también 
algunas que dependieron de las disponibilidades materiales y 
del efecto observado en terreno, por lo que participar de la eje-
cución fue parte de la autoría, propia o delegada.

En la producción de las construcciones destinadas al culto ca-
tólico, fue probablemente donde con mayor énfasis se puso a 
prueba la capacidad de gestión de los autores, que debieron 
lidiar no solo con el mandante y los financistas que perseguían 
a través de cada desarrollo instalarse como los responsables de 
la obra más emblemática del período, sino que también con los 
que los acompañaron en el proceso de ejecución, muchos de 
los cuales no tuvieron ninguna relación noble con el proceso, 
es más estuvieron allí porque se les obligó, como es el caso de 
los reos que realizaban las tareas de demoliciones, despeje de 
los terrenos y tareas menores. No está claro si la cercanía con 
el oficio de constructor inspiró a algún reo a dedicarse a esta 
actividad, pero sí es importante destacar que algunos de los sir-
vientes involucrados en estas tareas, posteriormente se incor-
poraron a las actividades de mantenimiento de estos edificios.

La conducción se dio a través de una estructura jerarquizada en 
que cada colectivo era liderado por un capataz, que conocedor 
del oficio específico y con autoridad en el manejo de personas 
organizaba y se responsabilizaba de determinadas tareas. Eran 
individuos especialistas que llegaron al oficio principalmente a 
través de la práctica, o como en el caso de algunos religiosos o 
militares porque la institución a la que pertenecían se los en-
comendó, ya que para ellos fue mucho más importante que un 
trabajo, fue la forma de servir a la institución desde un oficio 
aprendido para dicho efecto. Esta situación afectó no solo a au-
tores como los Hermanos Rufo de San José y Gerardo, sino que 
a la mayoría de los capataces que comandaron los colectivos 
dedicados a la ornamentación, en los  que además se dio la ins-
tancia de aprendizaje en talleres en que se prepararon parte de 
los elementos que posteriormente se instalaron en obra.
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En general, para el resto de los participantes en el proceso de 
ejecución la construcción fue entendida como un trabajo, en 
que los salarios eran mejores que los pagados por otras activi-
dades del tipo artesanal y porque hubo continuidad de deman-
da, lo que aseguró la estabilidad laboral, cuestión importante 
en una época atravesada por diversos conflictos que generaron 
cesantías, movilidades y migraciones que afectaron fundamen-
talmente a la clase obrera.

La realización de los oficios de la construcción en edificios des-
tinados al culto católico fue un escenario muy favorable para el 
aprendizaje y la práctica, por la magnitud de las intervenciones 
y las competencias que demandaron, donde se conjugaban co-
nocimiento, experticia y capacidad de exploración, ya que gran 
parte de los autores contaban con un dominio adquirido en 
otros lugares, que intentaron transmitir instalando soluciones 
nunca antes vistas, que los ejecutores debían captar recurrien-
do incluso a la imaginación. 

Es relevante destacar que el gremio de los ejecutores solía ser 
local, así la impronta del lugar era parte del patrimonio adqui-
rido, lo que se transmitió a través de recomendaciones y prácti-
cas. Aspectos como la sismicidad que ha sido una característica 
que ha marcado las construcciones sobre el territorio chileno, 
condicionaron algunas soluciones que aparentemente resulta-
ban muy adecuadas en otros lugares, sin embargo, en Chile de-
bido a la decisión de los ejecutores no se hicieron, o cuando 
independiente de las recomendaciones se optó por ellas, pron-
tamente la naturaleza se encargó de evidenciar el error, recono-
ciendo que en la sabiduría del conocimiento popular se buscó el 
aporte para las decisiones de autoría.            

En el período de estudio las instancias de formación y la prácti-
ca permanente favorecieron la producción, lo que se tradujo en 
una subespecialización que catapultó a algunos de los colectivos 
a una situación de privilegio, donde algunos sectores estuvie-
ron favorecidos por el escenario de aplicación, que les permitió 
probar opciones, logrando un alto nivel de especialidad que ca-
nalizaron a través de la creación de talleres, incorporando a la 
actividad productiva la actividad docente, que permitió formar 
especialistas en la ornamentación de edificios de culto.

La construcción entendida como trabajo fue la principal razón 
de los ejecutores y la formalización del oficio un estímulo para 
los que lo realizaban, pero las fluctuaciones de la demanda y 
muchas veces la falta de reconocimiento de la labor, atentaron 
contra el posicionamiento que ameritaban en la escala de valo-
raciones que la sociedad hacía de las distintas participaciones.
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3.8.- SÍNTESIS

La comprensión de las razones que motivaron a los participan-
tes fueron diversas y estuvieron condicionadas por las fronte-
ras particulares de cada sector, las que no necesariamente han 
sido explicitadas, sino que mayoritariamente deducidas desde 
las acciones emprendidas y desde los resultados obtenidos. Las 
producciones registradas en el período de estudio, evidenciaron 
un modo de hacer particular que obedeció a las circunstancias 
de una época caracterizada por eventos políticos, sociales y cul-
turales que cambiaron la tranquila e incipiente República, insta-
lando las bases de una institucionalidad que en ciertos aspectos 
hasta estos días rige al país.

Los autores, los financistas y los ejecutores fueron los colecti-
vos que participaron de manera más significativa en el proceso 
productivo de los templos católicos con reminiscencias góticas. 
Los primeros desde la frontera del diseño y la conducción del 
proceso, representaron la decisión del creador pero también la 
factibilidad de la obra en función de los argumentos y las dis-
ponibilidades de instalar un determinado producto, que no solo 
cumplió la función asignada, sino que trasuntó una época. 

Los autores que optaron por utilizar elementos del lenguaje gó-
tico, llegando a construir edificios con reminiscencias del esti-
lo, parecieron inspirados en las vivencias de lo que se hacía en 
otros lugares y principalmente del impacto que esas edificacio-
nes provocaron. Situación que se intentó replicar a fin de conse-
guir los mismos efectos y también producir los mismos cambios, 
instalándose en el contexto internacional.

Las distintas formaciones nacionalidades, experiencias e ideolo-
gías no fueron barreras para generar un mismo discurso arqui-
tectónico, principalmente contemporáneo, actualizado y pro-
vocador, se trató de ser parte del mundo desde la Iglesia, con 
una imagen propia y exclusiva que convocó, impactó y unificó 
haciendo a todos los feligreses independientemente de cuántos 
fueron y dónde estuvieron, de una espacialidad de característi-
cas única. 

Los autores del período fueron parte de la historia de la arqui-
tectura chilena, pero lo más importante fueron los responsables 
de una producción significativa que sorprendentemente y a di-
ferencia de cualquier otra época, tuvo como característica rele-
vante la coincidencia en la adquisición de un lenguaje que gene-
ró productos factibles de atribuir a una tendencia, que aportó 
ejemplos siendo únicos y singulares.



195

LA ARQUITECTURA RELIGIOSA en SANTIAGO de CHILE 1850 – 1950.  RAZONES de las REMINISCENCIAS GÓTICAS

  Capítulo III: Autoría, Financiación y Ejecución
   Mirtha Pallarés Torres

Probablemente y en el contexto de la toma de decisiones que 
permitieron la producción analizada, cumplieron un rol funda-
mental los financistas, que independiente de sus fronteras de 
origen públicas o privadas, coincidieron en considerar que para 
los tiempos que se vivían el impacto de las edificaciones sería 
un aliado para los objetivos de trascendencia que se perseguían.        
 
Tanto el Estado, como la Iglesia y los privados aportaron para 
construir ciudad más que edificios, situación que lograron desde 
la localización y desde el modo de aportación, se trató de insta-
lar a los recintos de culto en localizaciones que se transforma-
rían en emblemáticas para el desarrollo de la zona, generando 
o consolidando barrios y también produciendo rentabilidades a 
consecuencia de nuevas explotaciones.

La financiación fue un tema de doble faz, por una parte obede-
ció a la necesidad de dotar a la institución de la Iglesia Católica 
de los recursos que demandó para el ejercicio de su labor, que 
se consideró indispensable tanto para la evangelización que ha-
bía sido la tarea de siempre, como para el control moral de la 
población, además de la educación y la salubridad, funciones  
que habían asumido en el último tiempo; pero también las apor-
taciones estuvieron condicionadas por deseos personales de los 
donantes, que abarcaron desde los profundamente religiosos 
hasta los  asociados con futuras rentabilidades patrimoniales.   

Los ejecutores fueron quizás los aparentemente menos altruis-
tas, para ellos se trató de un trabajo en ocasiones bien remune-
rado y con posibilidades de estabilidad laboral, cuestión a la que 
no era fácil de acceder en tiempos en que la educación era un 
privilegio y solo estaba disponible para algunos que podían cos-
tearla. De este modo, la validación de los oficios que fue conse-
cuencia de la demanda por ellos, no solo provocó la instalación 
de formaciones específicas, sino que facilitó la profesionaliza-
ción del colectivo, beneficiando a la producción, pero también 
instalando perfiles técnicos mejor remunerados.

Pareciera que la participación en la construcción de recintos de 
culto con reminiscencias góticas en el período comprendido en-
tre 1850 y 1950 en la ciudad de Santiago, de autores, financistas 
y ejecutores fue consecuencia de la decisión de trascendencia 
que motivó a los primeros y que convocó a los materializadores, 
tal y como podrían haberlo hecho otras iniciativas. Sin embargo, 
el impacto que provocó fue beneficioso para todos, debido a 
que cada uno logró lo esperado y los ejecutores que no eligieron 
participar, consiguieron profesionalizar el oficio que practica-
ban. La ciudad también tuvo ganancias porque en ocasiones el 
impacto de las instalaciones provocó mejores dotaciones.
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4.1.- EXPLICACIÓN de la METODOLOGÍA del TRABAJO de CAMPO

El programa de recintos de las instalaciones destinadas al culto 
católico son complejos debido a que acogen distintas funcio-
nalidades, las que varían dependiendo de la instancia adminis-
tradora. En términos generales, la función de administración la 
realizan fundaciones dependientes del episcopado y órdenes 
religiosas; las primeras tienen como misión  sostener la función 
evangelizadora en el territorio, responden a dominios locales 
(país, región, ciudad, etc.) y están tuteladas por la jerarquía 
eclesiástica. En sus edificaciones demandan de un programa ar-
quitectónico en que se destaca el tamaño y presencia de la igle-
sia o templo, que en ocasiones se encuentra precedida de una 
capilla provisoria, cuentan con instalaciones de apoyo en que se 
destaca la casa parroquial que alberga la vivienda del sacerdote, 
las oficinas y las dependencias de la catequesis. 

Las órdenes religiosas católicas(214) se caracterizan por cumplir 
con una misión transversal en los lugares que se instalan, el 
principal objetivo de su apostolado radica en servir de apoyo 
y consuelo a distinto tipo de dificultades o necesidades de la 
población, las que son relevantes en determinadas circunstan-
cias y sostenibles en el tiempo; el programa arquitectónico que 
mejor las interpreta incluye el convento, que es el lugar donde 
habitan los integrantes de la congregación, una capilla o iglesia, 
además de una casa de ejercicios espirituales. Dependiendo de 
la orden también acoge recintos destinados al cumplimiento de 
la misión fundacional, siendo los más frecuentes la escuela de 
primeras letras y los hospicios o lugares de acogida para enfer-
mos o abandonados.

Las razones que condicionaron la instalación de una u otra mo-
dalidad, obedecieron a cuestiones coyunturales y habitualmen-
te relacionadas con las oportunidades para el desarrollo de los 
intereses de la Iglesia, que siendo principalmente evangelizado-
res, dependiendo de la época o de las circunstancias, incorpora-
ron particularidades destinadas a acoger sensibilidades locales 
y en muchas ocasiones incentivar o profundizar liderazgos reli-
giosos, políticos, económicos o sociales, los que pudieron  ge-
nerarse en la institución o en otras instancias, muchas veces en 
individuos ligados a la Iglesia, que por ser colaboradores y be-
nefactores contaron con respaldo, autoridad y credibilidad que 
facilitó el cumplimiento de sus deseos.

214  Se definen como institutos religiosos (instituto de vida consagrada), son  
comunidades que se rigen por reglas establecidas por su respectivo funda-
dor y que han sido aprobadas por la autoridad jerárquica.  
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En Chile, los primeros representantes de la Iglesia Católica lle-
garon en 1536 con el descubridor Diego de Almagro, y aunque 
fallaron en ese primer intento de conquista, lograron instalar el 
primer grupo de sacerdotes mercedarios en el Valle de Copiapó. 
Posteriormente, durante la misión del conquistador Pedro de 
Valdivia, se reforzó la dotación, lo que permitió por disposición 
del Papa Pío IV de junio de 1561 convertir a la ciudad de Santia-
go en diócesis. 

Contribuyeron al cumplimiento de la misión evangelizadora de 
la Iglesia Católica las órdenes religiosas, inicialmente los domí-
nicos que arribaron en 1552, posteriormente los franciscanos 
que llegaron en 1553, luego los jesuitas en 1593 y los agustinos 
en 1595, siendo los domínicos y jesuitas los que tempranamen-
te asumieron la responsabilidad de la formación educacional, 
tanto de los originarios como de los conquistadores y su des-
cendencia.  
 
Durante los siglos XVII y XVIII las órdenes religiosas instalaron 
misiones, colegios y conventos, logrando una amplia cobertura 
e importante presencia en la sociedad. Durante el siglo XIX se 
reforzó el poder parroquial y episcopal por sobre las órdenes 
religiosas, adquiriendo significativa presencia las cofradías(215). 
A fines del siglo, las sociedades de beneficencia(216) o asociacio-
nes de caridad asumieron un rol protagónico, asumiendo como 
principal labor en colaboración con las órdenes religiosas, el 
cuidado de los enfermos en hospitales, lazaretos, casas de ex-
pósitos, y en todos los lugares de acogida para los desposeídos 
y especialmente los rechazados por la sociedad. 

La preponderante situación de exclusividad en la administración 
educacional y sanitaria que tuvo la institución Iglesia Católica 
fue al menos en la forma revertida en 1925, ocasión en que 
constitucionalmente se separó el Estado de la Iglesia, eviden-
ciando el devenir de casi cincuenta años de tensiones, funda-
mentalmente relacionadas con la libertad de culto y asociación. 
Los mayores logros de la medida estuvieron focalizados en la 
liberalización de credos que facilitó la convivencia fundamen-
talmente con los emigrantes europeos que habían empezado a 
arribar al país, además del acceso a servicios independiente de 
la asociación religiosa, especialmente los relacionados con las 
defunciones, que hasta entonces era de dominio exclusivo de la 
Iglesia Católica. En el tiempo la educación y la salud que pasa-
ron a ser temas públicos.

215  Son asociaciones católicas laicas de fieles, que se reúnen con el fin de prac-
ticar una devoción religiosa y otorgar servicios a sus asociados.  

216  Tenían como fin material colaborar en la asistencia a las necesidades de 
los pobres y desposeídos. 
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La historia de la Iglesia Católica en Chile es posible de observar 
desde sus edificaciones, debido a que son la consecuencia ma-
terial de cada una de las etapas por las que ha transitado y que 
se evidencian en el modo como las construcciones acogen un 
programa de recintos destinados a cumplir determinadas fun-
ciones en una localización, ocupando un espacio en la ciudad 
que provoca un impacto sobre el territorio y sus ocupantes, cir-
cunstancia que presenta al menos dos lecturas: 

a) Efecto de la intervención en la época en que fue construida y 
características de la situación actual, escenarios separados por 
años en los que se observaron cambios sociales y culturales, 
generando modificaciones importantes en los modos de produc-
ción del espacio, principalmente los relacionados con las cons-
trucciones destinadas al culto católico.

b) El rol que cumplen estos programas en la sociedad, por lo 
que parece necesario intentar identificar las razones que funda-
mentaron el origen y la transversalidad temporal que permitió 
la permanencia de las estructuras.

A fin de identificar la producción del período, se realizó un 
catastro destinado a registrar cada una de las construcciones 
destinadas al culto católico que morfológicamente presentaron 
rasgos asociados con reminiscencias góticas y que fueron cons-
truidas en la ciudad de Santiago de Chile entre los años 1850 
y 1950. En una primera etapa se revisó la bibliografía que da 
cuenta del tema, a fin de individualizar las edificaciones, pos-
teriormente se revisó el estado actual, eliminando aquéllas que 
han sido demolidas, dejando solo las que actualmente son po-
sibles de observar, independiente del estado de conservación y 
de habitabilidad.

Se diseñó una ficha destinada a recoger la información de cada 
edificación, consignándose en ellas las características de pro-
ducción, señalando las referencias más importantes, como: di-
rección, autoría, año de construcción, estado de conservación, 
uso original y actual. También se buscaron las explicaciones que 
permitieron entender los atributos de la localización, los ante-
cedentes históricos y arquitectónicos, los aspectos relacionados 
con la financiación, la construcción y la fabricación, además del 
valor arquitectónico(217). Se incluyeron mapas de ubicación y em-
plazamiento, planimetría e imágenes que muestran la estética y 
la materialidad de los edificios, destacando los elementos iden-
tificatorios de la arquitectura que permitieron catalogar las edi-
ficaciones con las variables en estudio. 

217  Especifica la catalogación entregada por el Consejo de Monumentos Na-
cionales dependiente del Ministerio de Educación de Chile.
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Entre las fuentes de información utilizadas se consideraron los 
registros de la iglesia católica, debido a que probablemente por 
tratarse de una institución financiada con aportes públicos y pri-
vados, históricamente ha mantenido un actualizado y público 
inventario de sus bienes, estrategia que le ha permitido eviden-
ciar el uso de los recursos percibidos. En la ocasión se revisaron 
los veinte y tres tomos del Boletín Eclesiástico, que es la co-
lección de los edictos, estatutos y decretos de los prelados del 
Arzobispado de Santiago de Chile, que cubrió todas y cada una 
de las acciones realizadas entre los años 1830 y 1924 que fueron 
conocidas, decididas o autorizadas por la institución.

Los datos recabados permitieron conocer  las razones y ocasión 
de la mayoría de las instalaciones, el monto de los recursos en-
tregados por la institución y su origen, las asignaciones periódi-
cas y las licencias y permisos que facilitaron las recaudaciones 
directas de dinero y bienes. También se recogió información res-
pecto del modo cómo funcionaba la institución, las instancias en 
que se estructuraba y el apoyo técnico que ofrecía a la gestión, 
este último aspecto es significativo debido a que considera a la 
Oficina Eclesiástica de Arquitectura, el organismo creado para 
facilitar el proceso de producción de las edificaciones.

También se revisaron los registros asociados a las órdenes re-
ligiosas, destacándose la información que se obtuvo del diario 
Adalid Trinitario publicado entre los años 1943 y 1953 por la 
Parroquia Jesús de Nazareno que permitió conocer en detalle la 
gestión que demandó para la orden de la Santísima Trinidad la 
construcción del templo y sus instalaciones.  

Respecto de los registros oficiales, es importante indicar que 
recién en enero de 1929 para comunidades superiores a 5.000 
habitantes se decretó la obligatoriedad de los municipios de 
solicitar permiso de edificación para obras nuevas, por lo que 
las construcciones erigidas antes de esa fecha solo cuentan con 
expediente en la circunstancia en que hayan tenido modifica-
ciones. Respecto de construcciones posteriores a esa fecha, la 
información encontrada es básica e incompleta, probablemente 
debido a que se trataba de un sistema de registro en desarrollo. 
Existe mayor información en los casos de edificaciones que han 
obtenido alguna protección, pero debido a que los expedientes 
de declaratoria son de diversa autoría, los datos que aportan 
suelen ser diversos. En los casos en que no se encontró registro 
de las edificaciones se recurrió a la base de datos de la Empresa 
Sanitaria, debido a que desde 1931 la dotación de agua y alcan-
tarillado está sujeta a la presentación de un expediente que da 
cuenta de la demanda, lo que para los efectos de archivo resultó 
efectivo debido a que condicionó el servicio.
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A fin de que existiera una adecuada lectura de las cifras de in-
versión, se realizó la conversión de la moneda local (peso chile-
no) a dólar estadounidense, se usó la base de datos del Banco 
Central de Chile que da cuenta de la equivalencia entre ambas 
monedas en cada período de tiempo.  

Con el objetivo de tener una valorización referencial del valor 
actual de las propiedades, se extrajo de la base de datos del Ser-
vicio de Impuestos de Chile el valor de avalúo fiscal de cada uno 
de las propiedades, la cifra representa la valoración del suelo 
y la edificación castigada por la antigüedad, corresponde a un 
porcentaje de valor de mercado y es solo válido para los efectos 
de establecer tributos asociados a la ocupación territorial. Se 
consignó debido a que permite explicar la valoración actual de 
la localización.

El trabajo de campo consistió en visitas a las distintas edifica-
ciones intentando revisarlas totalmente, logro que solo ocasio-
nalmente se consiguió debido a que en general no existe mayor 
interés por mostrar los edificios, sobre todo cuando pertenecen 
a congregaciones y no cuentan con declaratorias que los pro-
tejan, por lo que se asume que ése es el objetivo y se tiende a 
evitar, debido a que se estima restrictiva y fundamentalmen-
te inmovilizadora o perjudicial para futuras acciones, situación 
que ocurrió con dos de los templos localizados en la Comuna de 
Providencia que se encuentran en proceso de transformación 
por venta del predio (Monjas Argentinas) y en litigio por inter-
pretación de protección que impide demolición para transfor-
mación (Monjas Españolas). 

En los casos de edificaciones entregadas en comodato a insti-
tuciones como Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones 
y Gendarmería el acceso fue parcial debido a razones principal-
mente de seguridad. En el caso de algunos colegios se recurrió 
a la condición de privado. Los edificios que se encontraban en 
proceso de restauración se pudieron revisar con mayor profun-
didad, explorando aspectos constructivos.

El cruce de los datos evidenció algunas inconsistencias entre lo 
señalado en los distintos registros y la observación en terreno, 
por lo que se recurrió al análisis de las metodologías de registro 
y levantamiento de información para validar los datos. La se-
cuencia en que se presentan los casos, siguió el orden cronoló-
gico en que fueron producidos, independiente de las instancias 
de administración. El nombre de cada edificio corresponde al 
del registro del Consejo de Monumentos Nacionales dependien-
te del Ministerio de Educación de Chile o al del registro munici-
pal cuando no cuentan con declaratoria. 
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Los edificios catastrados son templos destinados al culto religio-
so público del catolicismo, se denominan iglesias e institucio-
nalmente están asociadas a distintas tipologías. Jerárquicamen-
te los edificios se pueden ordenar en función de las coberturas 
territoriales, los ritos que acogen y la jerarquía eclesiástica que 
las administra, corresponden a catedral, parroquia y capilla, adi-
cionalmente y por prerrogativa papal, existe un nivel superior 
denominado basílica que puede ser alcanzado por las catedrales 
y por otros templos significativos. En el mundo existen cuatro 
basílicas mayores en cuyo altar mayor, solo puede oficiar el Papa 
y poco más de 1.500 basílicas menores; en Chile existen nueve, 
seis en la ciudad de Santiago, dos de la cuales fueron construi-
das en el período de análisis y presentan características arqui-
tectónicas atribuibles al uso de reminiscencias góticas.

Las Basílicas son edificios que por importancia, historia u otra 
razón particular obtienen el privilegio de la designación; suelen 
ser significativas por tamaño, majestuosidad o presencia lo que 
las destaca. Desde la frontera litúrgica son ejemplo para otros 
templos, están asociadas a una comunidad y celebran las fiestas 
de la Cátedra del Apóstol San Pedro, San Pedro y San Pablo y el 
aniversario de la exaltación del Papa vigente. En el segmento de 
estudio se encuentran la Basílica de Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro que adquirió esa designación el 12 de julio de 1925 
y la Basílica del Salvador que lo obtuvo el 20 de octubre de 1937. 
  
La Catedral es la iglesia principal de la diócesis donde tiene su 
sede el obispo que preside la comunidad, son sedes episcopales 
de las jurisdicciones eclesiásticas, alcanzan la categoría a conse-
cuencia de actividades misioneras, el poder eclesiástico o situa-
ciones demográficas. Originalmente no respondían a una tipo-
logía especial, en el tiempo se transformaron en monumentales 
destacándose en el territorio, logrando jerarquía presencial. En 
Chile existen veinte y siete, dos de las cuales se localizan en San-
tiago y ninguna de ellas corresponde al segmento de estudio.  

La Parroquia es la iglesia cristiana extensiva a varios credos, se 
identifican con la comunidad de fieles que acuden a una iglesia 
particular, son gobernadas por un sacerdote con jerarquía de 
párroco que depende del obispo de la diócesis. Están asociadas 
a un territorio y acogen a los habitantes de la circunscripción 
que se delimita por la cobertura que pueden lograr él o los sa-
cerdotes que entregan la eucaristía y los distintos sacramentos. 
Existen parroquias asociadas a agrupaciones específicas que su-
peran las barreras territoriales y que delimitan sus acciones en 
función del grupo objetivo al que atienden en la asistencia a la 
fe y la expedición de ritos y sacramentos. En Chile al año 2013 
existían novecientas treinta y una parroquias.
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Capilla es la iglesia pequeña en superficie y volumen, también 
es un edificio contiguo a una iglesia o parte de ella con altar y 
advocación particular, también un oratorio privado o lugar de 
culto instalado en una casa particular, un colegio, un hospital, 
o cualquier edificio que demande un recinto para recogimiento 
y  oración. El Santuario es un lugar, un templo, o algún símbolo 
que lo identifica y que convoca a una celebración extensiva a 
una religión en la que se venera una imagen o reliquia de un 
santo, profeta o personaje importante, también pueden repre-
sentar la ocurrencia de un milagro o de un evento trascendental 
en que la religión y la fe tuvieron un rol preponderante. La Er-
mita es un lugar construido o acondicionado destinado a acoger 
actividades de oración y recogimiento, también se llama así a las 
capillas o santuarios pequeños, localizados fuera de los territo-
rios urbanos y que no suelen tener culto permanente. 

Las iglesias construidas en el período y en las que se observan 
reminiscencias góticas ordenadas por fecha de producción son:

- Basílica del Salvador / 1870-1872.
- Ermita del Cerro Santa Lucía / 1872.
- Capilla San Borja - del ex Hospital San Borja / 1872.
- Iglesia María Auxiliadora - Gratitud Nacional / 1881-1883.
- Iglesia Casa de María / 1879-1904.
- Parroquia de San Saturnino / 1887-1888.
- Capilla San Pedro / 1890.
- Capilla de la Caridad / 1890.
- Iglesia del Santísimo Sacramento / 1891.
- Parroquia Santa Filomena / 1892.
- Iglesia del Corpus Domini /1896.
- Basílica del Perpetuo Socorro / 1904.
- Parroquia Santísima Trinidad / 1913.
- Parroquia del Niño Jesús de Praga / 1917-1920.
- Capilla Hospital Parroquial de San Bernardo /1919.
- Parroquia San Crescente / 1924.
- Santuario del Cristo Pobre / 1930-1938.
- Capilla Esclavas del Corazón de Jesús, Colegio Monjas Argen-

tinas / 1932-1935.
- Iglesia Colegio Universitario Inglés, Monjas Españolas / 1937.
- Parroquia Santa Bernardita / 1941.
- Parroquia Jesús Nazareno / 1943. 
- Basílica Nuestra Señora del Pilar / 1945-1950.

El fichaje de cada una de las iglesias permitió conocer sus par-
ticularidades, insumo que en un posterior trabajo de gabinete 
facilitó la identificación y caracterización de las circunstancias 
y procesos que promovieron la producción de edificaciones de 
culto con reminiscencias góticas.    
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Figura N°4.1.1. 
Fachada principal de la Ba-
sílica del Salvador. Fuente: 
Fotogra  a de la autora, 
año 2012.
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Figura N°4.1.2. 
Plano de ubi-
cación de la 
Basílica del Sal-
vador. Fuente: 
Ilustre Mu-
nicipalidad de 
San  ago, año 
2010.

Figura N°4.1.3. 
Croquis de ubi-
cación de la 
Basílica del Sal-
vador. Fuente: 
E l a b o r a c i ó n 
propia, año 
2012.

Figura N°4.1.4. 
Acceso sur de 
la Basílica del 
Salvador, alza-
primada como 
precaución por 
riesgo de de-
rrumbe. Fuen-
te: Fotogra  a 
de la autora, 
año 2012.

Figura N°4.1.5. 
Fachada po-
niente Basílica 
del Salvador, 
a l z a p r i m a d a 
como precau-
ción por riesgo 
de derrumbe. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2013.

UBICACIÓN: Calle Huérfanos esquina Calle Al-
mirante Barroso. Comuna de San  ago.
ARQUITECTO:  Teodoro Burchard.
AÑO de CONSTRUCCIÓN: 1870-1872.
ESTADO de CONSERVACIÓN: Mal estado.
USO ORIGINAL: Servicio religioso.
USO ACTUAL: Cerrado por inhabitabilidad.

LOCALIZACIÓN: Emplazada en el límite entre 
el centro histórico fundacional y el Barrio Yun-
gay, que estableciera el desarrollo urbano que 
orientó el crecimiento de la ciudad hacia el 
poniente, promoviendo el interés por ocupar 
los bordes, y fundamentalmente los espacios 
inters  ciales o de costura, lo que incrementó 
el valor del suelo generando una frontera so-
cial entre los pobladores de la ciudad y los de 
los suburbios, los que se relacionaron a través 
de los equipamientos, especialmente los de 
culto religioso entendidos como convocantes y 
transversales a la sociedad. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: El Templo del Sal-
vador fue construido en 1870 como un símbolo 
material de una época en que se necesitó re-
instalar la supremacía de la Iglesia Católica. En 
este período se habían producido los cambios 
más decisivos del proceso de secularización, 
caracterizados por la creación de cementerios 
laicos y del Registro Civil, además se había aus-
piciado la libertad de enseñanza, y se discu  a 
el Código Penal y el fuero eclesiás  co, temas 
que provocaron confl ictos en la clase polí  ca 
que tomó posiciones y generó cambios en la 
estructura dominante, afectando los intereses 
de la iglesia que vio amenazados sus privile-
gios. Frente a esta situación surgió la fi gura del 
Arzobispo Valdivieso, empeñado en organizar 
a los feligreses en un par  do católico, des  -
nado a cohesionar el sen  miento religioso en 
un cuerpo polí  co doctrinal, que no solo de-
fendiera la visión de la iglesia, sino que contri-
buyera a frenar inicia  vas des  nadas a ofrecer 
oportunidades al recientemente instalado lai-
cismo que pudieran debilitar el dominio  de la 
Iglesia Católica. 
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Figura N°4.1.6. 
Coronación del 
acceso princi-
pal de la Basíli-
ca del Salvador. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2012.

Figura N°4.1.7. 
Dintel de uno 
de los accesos 
s e c u n d a r i o s 
con detalle de 
ojiva. Fuente: 
Fotogra  a de 
la autora, año 
2012.

Figura N°4.1.8. Elevación Principal (norte) por Calle Huér-
fanos. Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales de 
San  ago de Chile. 

Figura N°4.1.9. Elevación por Calle Agus  nas. (Sur). 
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales de San  ago 
de Chile.  

Circunstancia que sumada a la necesidad de 
reemplazar el templo de La Compañía(218) fun-
damentó la decisión del Arzobispo Valdivieso 
para ordenar en 1864 la construcción de un 
Templo dedicado al Salvador. En 1938 por De-
creto Papal la Iglesia del Salvador fue elevada 
al rango de Basílica.

LEVANTAMIENTO de INFORMACIÓN: Los datos 
planimétricos y documentales fueron extraí-
dos de los archivos del Arzobispado de San  a-
go y de la ofi cina de Monumentos Nacionales, 
se complementó con información bibliográfi ca 
de fuente principal y trabajo de campo en las 
zonas fac  bles de observar y registrar.
  
ENCARGO y FINANCIACIÓN: En noviembre de 
1866 el Arzobispado de San  ago compró el te-
rreno vecino al adquirido por disposición tes-
tamentaria del Arzobispo Manuel Vicuña, a fi n 
de fusionarlos para construir en ellos el templo 
dedicado al Salvador. El Arzobispo Valdivieso 
ordenó la construcción del templo y contrató 
al arquitecto alemán Teodoro Burchard para 
que se hiciera responsable del diseño y cons-
trucción, además designó al presbítero espa-
ñol Ignacio Zuazagoi  a como responsable de 
la administración de las obras, Las faenas se 
iniciaron en 1873 concluyéndose la obra grue-
sa en 1892, ocasión en que fue inaugurada. La 
decoración y las terminaciones se prolonga-
ron hasta el año 1920. Los interiores y mura-
les fueron encargados a Aristodemo La  anzi 
Borghini(219). Los candelabros de bronce del al-
tar mayor al escultor Virginio Arias(220), los alta-
res y retablos al pintor Onofre Jarpa(221). 

218  La Iglesia de San Miguel Arcángel de los jesuitas, fue 
destruida en 1863 a consecuencia de un incendio en 
que murieron alrededor de 2.000 personas y que se 
recuerda como la peor catástrofe ocurrida en la ciu-
dad de San  ago.

219 Pintor italiano, hijo del arquitecto Giacomo La  anzi, 
demoró 18 años en realizar la obra.   

220  Escultor chileno, estudió en la Academia de Bellas 
Artes de París y en la Academia Julien. 

221  Pintor paisajista chileno, estudió en la Academia de 
Bellas Artes de Santiago dirigida por el italiano Ale-
jandro Cicarelli.
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Figura 
N°4.1.10. 
Plano de 
Planta de 
Arquitectura, 
Nivel 1,50 m. 
Planimetrías 
Fuente: 
Consejo de 
Monumentos 
Nacionales 
de San  ago 
de Chile. 

Figura 
N°4.1.11. 
Plano de 
Planta de 
Arquitectura, 
Nivel 12,00 
m. Fuente: 
Consejo de 
Monumentos 
Nacionales 
de San  ago 
de Chile. 

Figura N°4.1.12.   Elevación Poniente. Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales de San  ago de Chile. 

Figura N°4.1.13. Elevación Oriente.  Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales de San  ago de Chile. 
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Figura 
N°4.1.14. 
Detalle del inte-
rior de la Basíli-
ca del Salvador. 
Fuente: Palmer, 
Monserrat. 14 
Iglesias  de San-
 ago de Chile. 

2000.

F i g u r a 
N°4.1.15.
Vista interior 
de la Basílica 
del Salvador. 
Fuente: Archivo  
de la Arquitec-
tura Chilena de 
la Universidad 
de Chile.

F i g u r a s 
N ° 4 . 1 . 1 6 , 
N ° 4 . 1 . 1 7 , 
N°4.1.18 y 
N°4.1.19. 
Detalles del 
interior de la 
Basílica del Sal-
vador. Fuente: 
Palmer, Monse-
rrat. 14 Iglesias  
de San  ago de 
Chile. 2000.

Figura N°4.1.16. Figura N°4.1.17. Figura N°4.1.18. Figura N°4.1.19.

El edifi cio  ene una superfi cie 3.626 m2 (98 x 
37) y una altura interior de 30 m. con capaci-
dad para 5.000 personas. El templo de orien-
tación norte sur,  ene tres naves paralelas de 
la misma altura, generando un espacio interior 
unitario, donde las naves se reconocen debido 
a las generosas dimensiones de las columnas 
que las separan. 

La eliminación del triforio hace que la nave cen-
tral pierda predominio sobre el altar. Las naves 
laterales rematan en capillas que acompañan 
al altar mayor, iluminadas a través de vidrieras 
laterales. Aparentemente la  pología de naves 
paralelas o “iglesia de sala”, fue consecuencia 
del aporte del tardo gó  co desarrollado prin-
cipalmente en Alemania, lugar de nacimiento y 
formación de Burchard. 

En la fachada principal se observan tres cuer-
pos que defi nen las tres naves. Los vanos de 
acceso presentan forma ojival jerarquizadas. 
Perpendicular a las naves se ubicó el transepto 
con una altura superior a la del volumen prin-
cipal. 

Aunque no se lograron encontrar registros que 
dieran cuenta del presupuesto de la obra, al-
gunos antecedentes permiten suponer que la 
fi nanciación fue difi cultosa y onerosa, además 
de que contempló varias formas y  etapas, 
siendo fundamentales los ingresos provenien-
tes del mineral de plata de Caracoles y el “diez-
mo” de la limosna de los católicos.

Figura N°4.1.14.

Figura N°4.1.15.
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Figura N°4.1.21. Figura N°4.1.22. Figura N°4.1.23.

El allegamiento de recursos tuvo diversas mo-
dalidades y consideró aportes en dinero y es-
pecies, provinieron de la caja del Arzobispado, 
a consecuencia de decisiones testamentarias, 
por pago de asiento de cofradías(222), donacio-
nes y colectas especiales, además de venta 
an  cipada de sepulturas. Un dato par  cular 
registrado en el Bole  n Eclesiás  co del Arzo-
bispado de San  ago lo cons  tuye la venta de 
un terreno que se había usado durante el pro-
ceso construc  vo como instalación de apoyo 
cuyo precio se fi jó en ladrillos(223) , principal in-
sumo u  lizado en la construcción del templo. 

222  Llegó a acoger seis cofradías como una estrategia 
para  allegar mayor cantidad de recursos. 

223  Terreno vendido en febrero de 1881 por 350.000 la-
drillos entregados en tres años.

F i g u r a 
N°4.1.20.
Fachada de la 
Basílica del Sal-
vador en 1920. 
Fuente: Archivo  
de la Arquitec-
tura Chilena de 
la Universidad 
de Chile.
 

F i g u r a s 
N ° 4 . 1 . 2 1 . 
N°4.1.22. y 
N°4.1.23.
Detalles del 
exterior de la 
Basílica del Sal-
vador. Fuente: 
Fotogra  a de 
la autora, año 
2011. Figura N°4.1. 20..

o

Las intervenciones debido a los terremotos de 
1906 y 1927 fueron de reforzamiento y reem-
plazo de columnas y fachada principal, y contó 
con la par  cipación de los arquitectos Smith 
Solar y Smith Miller, además de Browenric y 
el ingeniero Jaime Lira. Los daños provocados 
en 1985 y 2010 aún no se recuperan y el cos-
to es  mado es de US$ 5.000.000, cifra lejana a 
la disponibilidad del Arzobispado y aparente-
mente no asumible por el Estado de Chile, por 
lo que recientemente se creó una comisión de-
dicada a la búsqueda de recursos. El avalúo fi s-
cal actual de la propiedad es de $960.253.173 
que equivale a US$ 1.603.623.

FABRICACIÓN: La estructura es de albañilería 
de ladrillo de arcilla a la vista con argamasa de 
cal, al igual que los arcos y formeros de las bó-
vedas del cielo, los arcos cruceros son de ma-
dera. La estructura del edifi cio es de muros y 
columnas de albañilería simple, el amarre se 
da mediante arcos apuntados, los arcos trans-
versales transmiten las cargas a los contrafuer-
tes. La cubierta es de fi erro galvanizado y el pa-
vimento de baldosa de cemento importadas, 
el fron  spicio y los muros laterales del nártex 
fueron reves  dos con estucos de yeso. Las in-
tervenciones de reforzamiento estructural in-
corporaron hormigón en la fachada norte y re-
fuerzos de hierro en la estructura de cubierta.

VALOR HISTÓRICO: Declarada Monumento Na-
cional según Decreto Nº 933 del 24 de noviem-
bre de 1977.
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Figura N°4.2.1. 
Frente principal de la Er-
mita del Cerro Santa Lucía, 
destacando la torre y el 
umbral en forma de ojiva. 
El nombre de “Sepulcro de 
Benjamín Vicuña Macken-
na” corresponde al úl  mo 
uso que acogió. Fuente: 
Fotogra  a de la autora, 
año 2009.
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Figura N°4.2.2. 
Plano de ubi-
cación de la Er-
mita del Cerro 
Santa Lucía. 
Fuente: Archi-
vo Ilustre Mu-
nicipalidad de 
San  ago, año 
2010.

Figura N°4.2.3. 
Torre de la Er-
mita del Cerro 
Santa Lucía, 
destacando las 
características 
de mirador. 
Fuente: Foto-
gra  a de An-
drés Guzmán 
Silva. año 2013.

Figura N°4.2.4.
Vista posterior 
Ermita del Cer-
ro Santa Lucía. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2009.

Figura N°4.2.5. 
Detalle de ven-
tana lateral Er-
mita del Cerro 
Santa Lucía. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2009.

UBICACIÓN: Cumbre Cerro Santa Lucía, Avda. 
del Lib. B. O’Higgins. Comuna de San  ago.
ARQUITECTO: Manuel Aldunate, Lucién Hénault.
AÑO de CONSTRUCCIÓN: 1872.
ESTADO de CONSERVACIÓN: Regular.
USO ORIGINAL: Servicio religioso.
USO ACTUAL: Cerrada por inhabitabilidad.

LOCALIZACIÓN: En la cumbre del Cerro Santa 
Lucía, peñón localizado en el centro histórico 
de la ciudad de San  ago, delimitado por las 
calles  Avenida del Libertador B. O’Higgins al 
sur, Santa Lucía al poniente, Merced al norte y 
Victoria Subercaseaux al oriente. Es un parque 
mirador natural, con al  tud de 629 msm, 69 m. 
de altura sobre la cota de la calle y 65.300 m2 
de superfi cie, está equipado con estructuras y 
mobiliario para el esparcimiento.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: La Ermita se ubi-
ca en el peñón que los originarios del valle del 
Río Mapocho llamaban Huelén(224). El nombre 
de Santa Lucía, fue con el que lo bau  zó el 
conquistador Pedro de Valdivia el día en que 
fundó la ciudad, 12 de febrero de 1541, pre-
sumiblemente en recuerdo de Santa Lucía de 
Siracusa. 

En  empos fundacionales, el cerro fue u  liza-
do como lugar de reconocimiento y observa-
ción, debido a que por localización y morfo-
logía, ofrecía la oportunidad de observatorio 
estratégico para el control y defensa de la 
ciudad. Durante la Reconquista fue u  lizado 
por las tropas realistas como fortaleza militar, 
instalando en él dos fuertes con sus respec  -
vas baterías de cañones, que nunca se usaron. 
Años después se construyó el fuerte Hidalgo 
que fue u  lizado temporalmente como ce-
menterio para los disidentes. Con el transcurso 
de los años se convir  ó en un desolado refu-
gio de maleantes, hasta que en 1855 se instaló 
en la cima el observatorio naval de los Estados 
Unidos de Norteamérica.

224  Palabra que en mapudungún (idioma mapuche) sig-
nifica dolor, melancolía, tristeza.
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Figura N°4.2.6. 
Torre del cam-
panil de la Er-
mita del Cerro 
Santa Lucía, se 
destaca la oji-
va del acceso. 
Fuente: www.
lacuarta.com 
12/03/2013.

Figura N°4.2.7. 
Interior de la 
Ermita del Cer-
ro Santa Lucía. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2009.

Figura N°4.2.8. 
Detalle de Ro-
setón de la Er-
mita del Cerro 
Santa Lucía. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2009.

El cambio más importante ocurrido en el Cerro 
fue entre 1870 y 1872 cuando el Intendente de 
San  ago, Benjamín Vicuña Mackenna lo inclu-
yó en el plan de hermoseamiento de la ciudad 
des  nado a celebrar en 1910 el centenario de 
la Independencia. El proyecto de parque urba-
no inspirado en el paisajismo francés consideró 
la transformación del Fuerte Hidalgo en Mu-
seo, la construcción de la Ermita, además de la 
incorporación de terrazas y fuentes.

LEVANTAMIENTO de INFORMACIÓN: Debido a 
que la Ermita es parte de la dotación del Cerro 
Santa Lucía, se revisaron los planos de dis  ntos 
autores que dan cuenta del si  o y el proyec-
to de transformación. El cerro califi cado como 
maravilla natural por su rareza geológica, ma-
ravilla histórica por la par  cipación que tuvo 
en el acto fundacional, maravilla religiosa por 
la impronta que le adjudicaron los primeros 
pobladores al asociarlo con un altar ciudadano 
y maravilla urbana por el impacto que provoca 
en el desarrollo de la ciudad, fueron los funda-
mentos para intervenirlo y transformarlo en un 
hito urbano de integración social. La informa-
ción planimétrica, bibliográfi ca y documental 
obtenida de los registros municipales y de la 
Intendencia de la ciudad, fue validada en te-
rreno, corroborándose el riesgo que presenta. 

ENCARGO y FINANCIAMIENTO: El proyecto 
de parque urbano fue encargado al ingeniero 
francés Ernesto Ansart. El diseño de la Ermita 
a los arquitectos Manuel Aldunate(225) y Lucién 
Hénault, la construcción a Enrique Henes(226) y 
Andrés Staimbuck(227), el acceso por calle Ala-
meda a Victor Henri de Villeneuve(228). 

225  Arquitecto y urbanista chileno, construyó el Con-
greso Nacional (proyectado por Brunte de Baines) y 
proyectó los palacios Urmeneta y La Alhambra, como 
urbanista desarrolló el Parque Cousiño hoy O´Higgins.

226  Constructor cuyo principal rubro productivo era la 
venta de maderas.

227  Arquitecto-Cantero que construyó la casa de B. Vi-
cuña Mackenna en la Comuna de Providencia.

228  Arquitecto francés, autor del Museo Histórico Militar, 
Internado Nacional Barros Arana y Escuela Normal.
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Figura N°4.2.9. Plano de Planta de Arquitectura. Se trata 
de un pequeño recinto de 31,68m2 des  nado a capilla y 
9 m2 para la sacris  a. Fuente: Consejo de Monumentos 
Nacionales de San  ago de Chile. 

La Ermita cuenta con una superfi cie de 40,00 
m2 con una nave única cubierta por una bó-
veda ojivada apoyada en los muros laterales, 
que remata en el altar y sobre él un rosetón y 
ventanas ojivales laterales. Sobre  el acceso el 
coro sostenido por dos pilares que estructuran 
la torre en el eje central. La fachada principal 
presenta pilares octogonales coronados por 
agujas, al igual que la torre central que incluye 
molduras de piedra y calados ondulados.

La fi nanciación del parque fue una tarea com-
par  da entre ins  tuciones y personas que 
agrupadas en comisiones organizaron el inten-
sivo y demandante fl ujo de recursos que requi-
rió el oneroso presupuesto. Los dis  ntos par  -
cipantes se responsabilizaron de cada una de 
las etapas y tareas, asumiendo la provisión de 
recursos materiales y humanos. Los fi nancistas 
privados que proveyeron la ornamentación de 
fuentes y adornos del parque se encargaron de 
la elección de cada uno de ellos fuera de Chile, 
la compra y la importación. 

La construcción del templo se fi nanció con las 
limosnas recogidas en las ciudades de San  a-
go, Valparaíso y Talca, el aporte de  Domingo 
Fernández Concha(229) a solicitud de Monse-
ñor Valdivieso y un crédito suscrito por Vicuña 
Mackenna. Gran parte de la mano de obra pro-
vino de las cárceles.

FABRICACIÓN: Construida en albañilería de la-
drillo de arcilla y argamasa de cal, con techum-
bre de madera y cubierta de tejuela de pizarra. 
Reves  mientos exteriores y pavimentos de la-
jas de piedra canteada rosada de Pelequén(230) 
sin cantería para asegurar con  nuidad y simu-
lar construcción de piedra. Interiormente fue 
estucada con mortero de yeso.

VALOR HISTÓRICO: Declarada Monumento Na-
cional según Decreto Nº 1636, del 16/12/1983.

229  Mayor explicación en Capítulo III.
230  Del mapudungún pele-ken, “lugar donde se forman 

los barriales”. Pueblo de la zona central, caracterizado 
por la explotación de toba volcánica de color rosado.
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Figura N°4.3.1. 
Fachada principal de la Ca-
pilla de San Borja. Fuente: 
Fotogra  a de la autora, 
año 2011.
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UBICACIÓN: Calle Carabineros de Chile N°169. 
Campus Andrés Bello. Comuna de San  ago.  
ARQUITECTO: Henry Hovenden (231). 
AÑO CONSTRUCCIÓN: 1872.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno.
USO ORIGINAL: Servicio religioso.
USO ACTUAL: Servicio religioso.

LOCALIZACIÓN: Construida en el interior del 
Hospital San Francisco de Borja, emplazado en 
la Alameda de las Delicias, entre Maestranza 
(actual calle Portugal) y el Camino de Cintura 
(actual Benjamín Vicuña Mackenna), en el en-
tonces límite oriente de la ciudad, más conoci-
do como extramuros del San  ago del siglo XIX. 
Sector que en 1976 fue remodelado y transfor-
mado en parque urbano des  nado a resolver 
las nuevas demandas ocurridas a consecuencia 
de la densifi cación como consecuencia de la lo-
calización central.  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: El Hospital fue 
fundado en 1847, era atendido por la Orden 
de las Hermanas de la Caridad(232) y había re-
emplazado al primer conjunto hospitalario de 
mujeres fundado en 1758 por la Bula Real de 
S.M. Carlos III de España, ubicado en la Cañada 
cerca del Callejón Ugarte. 

En los primeros  empos los servicios religio-
sos considerados indispensables en un hospi-
tal eran realizados en una sala acondicionada 
como capilla, hasta que en 1872 se construyó 
en el centro del conjunto la Iglesia Sagrado Co-
razón de Jesús dejando un parque al frente. 

231  En “Quién sabe”, Old  mers, bri  sh and american in 
“Chile, San  ago: Impr. Moderna, Ubicación: Sección 
Fondo General 8MV; (16-31)B N° Sistema 66240.1900.

232 Fundada por San Vicente de Paul y Santa Luisa de 
Marillac para la asistencia benéfi ca en hospitales asi-
los y hospicios. La Orden había llegado a Chile duran-
te el gobierno del Presidente Manuel Mon   Torres 
(1851-1861) y sus integrantes habían sido distribui-
dos en tres agrupaciones: establecimientos de niños 
expósitos, noviciado de la congregación y hospitales 
San Francisco de Borja y San Juan de Dios. Las labores 
que realizaban eran preferentemente de atención de 
pacientes y la administración de los establecimientos.
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Figura N°4.3.2. 
Plano de ubi-
cación de la 
Capilla de San 
Borja. Fuente: 
Archivo Ilustre 
Municipalidad 
de San  ago, 
año 2010.

Figura N°4.3.5. 
Croquis de la 
Capilla de San 
Borja. Fuente: 
Archivo Ilustre 
Municipalidad 
de San  ago, 
año 2010.

Figura N°4.3.4. 
Imagen Capilla 
del ex Hospi-
tal San Fran-
cisco de Borja. 
Fuente: www.
madwave.cl.

Figura N°4.3.3. 
Imagen del 
Hospital San 
Borja en 1888. 
Fuente: h  p://
w w w . f l i c k r.
com/photos . 
año 2013. 
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La primera piedra del edifi cio fue colocada 
por el Presidente Errázuriz con la presencia de 
Arzobispo de San  ago y Ministros de Estado, 
cuatro años más tarde fue inaugurada quedan-
do al cuidado de la Congregación de las Herma-
nas de la Caridad. La primera misa se celebró 
en 1876, cumpliendo 100 años en 1976, úl  mo 
año en que funcionó el hospital.
 
La remodelación del sector, por la ex Corpora-
ción de Mejoramiento Urbano (CORMU) anun-
ció la demolición del Hospital San Borja y de 
su Capilla, situación que movilizó a religiosas y 
médicos en busca de apoyo para que la medida 
quedara sin efecto. En 1975 la oportuna inter-
vención de la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo de la Universidad de Chile, ubicada en 
la cercanía detuvo la demolición de la Capilla, 
conservándola como una construcción aislada 
en el área de esparcimiento que se construyó 
con el nombre de Parque San Borja.
 
LEVANTAMIENTO de INFORMACIÓN: Desde los 
archivos de la Ilustre Municipalidad de San  a-
go, del archivo de Arquitectura Chilena de la 
Universidad de Chile y del Informe de Prác  ca 
Profesional “Restauración Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús” del autor Eduardo Tagle se 
obtuvo la planimetría del templo y el registro 
de los procesos construc  vos que la afectaron. 
La observación en terreno dio cuenta de la con-
secuencia entre el diseño y las intervenciones, 
además del buen estado de conservación.

ENCARGO y FINANCIACIÓN: Aunque el dominio 
del predio en que se localizan las instalaciones 
del Hospital eran del Estado, la responsabilidad 
de las acciones estaban entregadas a la Orden 
que lo administraba, por lo que era ella la res-
ponsable de las instalaciones y de encomendar 
las tareas que se demandaban, muchas veces 
sin mayor registro; situación que presumible-
mente ocurrió con el encargo de la Capilla de 
la cual no existe información acerca del profe-
sional y ocasión en que se contrató la ejecución 
del proyecto y la dirección de la construcción. 

Figura N°4.3.6. Fachada sur de la Capilla de San Borja 
(desde el parque). Fuente: Fotogra  a de la autora, año 
2012.

Figura N°4.3.7. Fachada Norte. Fuente: Archivo de Arqui-
tectura Chilena de la Universidad de Chile.
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F i g u r a 
N°4.3.8. 
P l a n t a 
g e n e r a l . 
F u e n t e : 
Archivo de 
Arquitectu-
ra Chilena 
de la U. de 
Chile.

F i g u r a 
N°4.3.9. 
Planta Pri-
mer nivel. 
F u e n t e : 
Archivo de 
Arquitectu-
ra Chilena 
de la Uni-
versidad de 
Chile.

Figura N°4.3.10. 
Fachada Poniente de la Capilla de San Borja. Fuente: Archivo de Arquitectura Chilena de la Universidad de Chile.

1 m 6 m
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Con una superfi cie de casi 1.000 m2 se desarro-
lló un volumen en que se destaca la fl echa gó-
 ca que da un marcado sen  do de ver  calidad 

al edifi cio, los muros exteriores fueron reves  -
dos de enchape de arcilla lo que ayuda a refor-
zar la expresión de la albañilería como sistema 
construc  vo que produjo un marcado contras-
te con los elementos de terminaciones, como 
cornisas y marcos que fueron pintados de color 
blanco. Organizada en base a una nave central 
con bóveda de crucería de madera y dos naves 
laterales de menor altura con cielo plano, sin 
con  nuidad respecto del deambulatorio. 

Los pilares que separaron la nave central de las 
laterales son acantonados y el fuste llega al ca-
pitel de donde nace el nervio que estructura la 
bóveda de la nave central. El ábside es circular 
con arbotantes apoyados en contrafuertes en 
albañilería a la vista. Los vanos que facilitan la 
iluminación fueron dispuestos en la zona del 
claristorio de la nave central, en el deambula-
torio y en lo alto del ábside. El coro se ubicó en 
el segundo nivel sobre el acceso principal, ilu-
minado por un rosetón circular, al que se acce-
de  a través de una escalera circular ubicada en 
el extremo norte de la nave lateral poniente. 

En abril de 1976 a consecuencia del traslado 
del Hospital, el Ministerio de Bienes Naciona-
les, Ministerio de Salud y Arzobispado entre-
garon canónicamente por un período de cin-
cuenta años el uso y goce de la Capilla a la 
Dirección General de Carabineros. 

Figura N°4.3.12.

Figura  
 N°4.3.11. 
Interior de la 
Capilla San 
Borja. Fuente: 
Fotogra  a de 
la autora, año 
2012.

Figuras 
N°4.3.12, 
N°4.3.13, 
N°4.3.14 y
N°4.3.15.
Interiores de 
la Capilla San 
Borja. Fuente 
Fotogra  as de 
la autora, año 
2012.

Figura N°4.3.13. Figura N°4.3.14. Figura N°4.3.15.

Figura N°4.3.11.
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Respecto de la fi nanciación solo se encuentra 
documentada la sesión de terrenos que hiciera 
el presbítero Francisco Ruiz de Balmaceda(233) 

en 1833 para el Hospital, para la construcción, 
se contó con un aporte inicial del gobierno del 
Presidente Errázuriz de $7.000 más $7.000 que 
aportó la benefi cencia, lo que sumado equivale 
a US$13.000. Independiente de que se desco-
noce el presupuesto total, es posible que cola-
boraran las Hermanas de la Caridad mediante 
la donación de joyas y herencias, circunstancia 
habitual en la época. El avalúo fiscal es de 
$834.993.461 que equivale a US$1.394.440.
 
FABRICACIÓN: Construida en albañilería de la-
drillos de arcilla, la techumbre es de cerchas 
de madera de roble, el cielo se construyó en 
base a falsas bóvedas de crucería de madera, 
realizados por tramos apoyados en los muros y 
pilares y afi anzadas con hierros. Los plementos 
son de entablado de madera clavado y reves  -
dos con yeso y pintura resaltando los nervios 
y claves. La cubierta y detalles de hojalatería 
de fi erro galvanizado, los reves  mientos inte-
riores de estuco y yeso pintados. Los arbotan-
tes de la zona posterior al altar colaboran a la 
estabilidad del muro curvo en que se insertan, 
no par  cipan del traslado de cargas,  la función 
que ostentan es formal y decora  va.  
 
VALOR HISTÓRICO: En 1989 fue declarado In-
mueble de Conservación Histórica.

233 Era dueño de un rico patrimonio y del usufructuo del 
mayorazgo de su familia.

Figura N°4.3.17. Figura N°4.3.18. Figura N°4.3.19. Figura N°4.3.20.

Figura 
N°4.3.16. 
Detalle de la 
imagen de la 
Virgen en fi erro 
en el fron  s de 
la Capilla San 
Borja. Fuente: 
Fotogra  a de 
la autora, año 
2012.

Figuras 
N°4.3.17, 
N°4.3.18,
N°4.3.19 y
N°4.3.20.
Detalle de ele-
mentos arqui-
tectónicos de 
la Capilla San 
Borja. Fuente: 
Fotogra  as de 
la autora, año 
2012. Figura N°4.3.16.
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Figura N°4.4.1. Fachada de 
ingreso de la Iglesia Dulce 
Nombre de María. Fuen-
te: Fotogra  a de la autora, 
año 2013.
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Figura N°4.4.2. 
Plano de ubi-
cación de la 
Iglesia Dulce 
Nombre de 
María. Fuente: 
Ilustre Mu-
nicipalidad de 
San  ago, año 
2010.

Figura N°4.4.3. 
Croquis de em-
plazamiento de 
la Iglesia Dulce 
Nombre de 
María. Fuente: 
Elaboración de 
la autora, año 
2012.

Figura N°4.4.4. 
Vista lejana 
del rosetón y 
la torre de la 
Iglesia Dulce 
Nombre de 
María. Fuente: 
h t t p : / / c o m -
mons.wikime-
dia.org /wiki/
F i l e : I g l e s i a _
D u l c e _ N o m -
b r e _ d e _ M a -
ria_Santiago_
Chile_001.jpg

UBICACIÓN: Carmen N° 168. Comuna de Stgo.
ARQUITECTO: Teodoro Burchard. Partici-
pación de: Alejandro Ciccarelli(234) y Eu-
gènne Joannon.
AÑO CONSTRUCCIÓN: Inicio 1878, amplia-
ción 1904.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno
USO ORIGINAL: Servicio religioso.
USO ACTUAL: Servicio religioso.

LOCALIZACIÓN: Al sur del barrio cívico, 
sector conocido con el nombre de ba-
rrio San Isidro, el sitio está ubicado en-
tre los barrios Lira y San Francisco, en 
la calle Carmen N°160, en la esquina de 
calle Curicó, contiguo al Instituto Co-
mercial Blas Cañas, que lleva el nom-
bre del fundador de la Casa religiosa.
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS: En tiempos 
fundacionales los terrenos localizados por 
sobre el límite sur de la ciudad fueron en-
tregados a instituciones de carácter reli-
gioso y hospitalario a fin de que acogieran 
y cobijaran a los necesitados a través de 
los servicios que prestaban.

El sector fue incorporado lenta y gra-
dualmente a la trama urbana a mediados 
del siglo XIX y acogió las necesidades de 
vivienda de los sectores de menores re-
cursos, lo que contribuyó a aumentar la 
demanda por servicios. La apertura de la 
calle Carmen(235) facilitó la instalación de 
nuevos instituciones como Casa de María 
(1856) destinada a albergar a niñas en si-
tuación de riesgo social y posteriormente 
la Iglesia Dulce Nombre de María (1873-
1878) de la fundación creada por el Pres-
bítero chileno Blas Cañas Calvo.

234 Pintor italiano contratado por el Gobierno de Chile 
para dirigir la Escuela de Bellas Artes. Sin embargo, 
Eugenio Joannon Rivera (2009) y Raimundo Arancibia 
(1980) lo señalan como arquitecto. 

235 Calle de dirección sur demandó la expropiación del 
convento Alto del Carmen de la Orden de las Carmeli-
tas Descalzas.
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Figura N°4.4.5.  Vista de la torre y detalle del arbotante. 
Fuente: Joannon Rivera, Eugenio, 2009:s.n.

Figura N°4.4.6.  Imagen fachada de acceso al templo y 
parte del colegio. Fuente: Memoria Chilena, año 1890.

LEVANTAMIENTO de INFORMACIÓN: La in-
formación respecto del templo se obtuvo 
de los Archivos de la Ilustre Municipali-
dad de Santiago, los registros del Arzobis-
pado y de la empresa Aguas Andina que 
almacena información de los edificios a 
los que dota del servicio de agua potable 
y alcantarillado. La situación actual del 
predio ha tenido significativos cambios, 
debido a la venta de la franja que deslin-
da con calle Lira ocurrida antes de 1912 
y de la apertura de calle Curicó ocurrida 
en la segunda mitad del siglo XX, hecho 
que provocó la expropiación de parte de 
los recintos destinados a las religiosas. La 
propiedad actual corresponde al Instituto 
Comercial Blas Cañas y según el certifica-
do del Servicio de Impuestos Internos a 
la Congregación Hijas de Nuestra Señora 
de la Misericordia, institución a la que fue 
transferida la propiedad por fusión con la 
Congregación Casa de María. 

ENCARGO y FINANCIACIÓN: El templo fue 
edificado entre los años 1878 y 1879 por 
el arquitecto Teodoro Burchard con la 
colaboración de Alejandro Ciccarelli be-
nefactor y amigo del presbítero Cañas. 
En una superficie de casi 4 há. se edifi-
caron las instalaciones destinadas a aco-
ger niñas en riesgo, casa para las religio-
sas, colegio de primeras letras y vivienda 
para arriendo, ocupando alrededor de 
3.600m2.  Actualmente sobre un predio de 
poco más de 9.000 m2, se conserva el uso 
educacional en una superficie construida 
de 13.204 m2, con 2.800 m2 del proyecto 
original, ocupando el templo 638 m2 con 
una altura máxima de 31. m en la torre y 
12 m. en la nave central.
 
El templo de tres naves se emplazó en el 
sentido poniente - oriente en el centro del 
conjunto, al norte las instalaciones para 
las acogidas con colegio y dormitorios y al 
sur los recintos para las religiosas.
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Figura N°4.4.8. Fachada 
Calle Carmen. Fuente: Sec-
ción Catastro Dirección de 
Obras Ilustre Municipali-
dad de San  ago, año 2011.

Figura N°4.4.9.  Imagen 
del emplazamiento actual. 
Fuente: Google Earth, año 
2012.

Figura N°4.4.7.  Planta de Iglesia Dulce Nombre de María. Fuente: Sección Catastro Dirección de Obras Ilustre Munici-
palidad de San  ago, año 2011.

1 m. 5 m.
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Figura N°4.4.10.

Figura N°4.4.11.

Las naves están separadas por columnas 
fasciculadas que sirven de apoyo a las bó-
vedas ojivales de la nave central y latera-
les. En el remate de la nave lateral sur se 
localizó una capilla de mayor longitud que 
probablemente se reservó a las religiosas 
que sin ser de claustro evitaban el contac-
to permanente con los laicos. El acceso al 
volumen central se dio a través de un arco 
ojival falso con templetes decorativos, de-
limitado por dos pilares adosados que re-
matan en dos pequeñas torres que enmar-
can el rosetón del tímpano, fue obra del 
arquitecto Joannon que en 1903 fue con-
tratado para ampliar el templo creando el 
acceso que lo alineó con el perfil de la ca-
lle y permitió la conformación del nártex. 

La quinta donde se construyó el centro de 
acogida y la iglesia fue donada a la congre-
gación por el pintor y filántropo Alejandro 
Ciccarelli Mencori y su esposa doña Rosa 
Vilches y Maureira. 

La edificación del conjunto fue financiada 
con recursos de la Congregación autoriza-
da por el Arzobispado en agosto de 1868 
por un monto de $30.000 a los que se le 
agregaron $4.800, lo que sumado equiva-
le a US$32.500 de la época. Posteriormen-
te en 1873 se asignaron $50.000 donados 
por Luis Cañas y $22.00 por Martín Are-
nas que equivalen a US$63.700 y en 1908 
$50.000 que equivalen a US$9.750. 

Figura N°4.4.12. Figura N°4.4.13. Figura N°4.4.14.

Figura 
N°4.4.10. 
Altar principal 
de la Iglesia 
Dulce Nom-
bre de María. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2013.

Figuras 
N°4.4.11, 
N°4.4.12, 
N°4.4.13 y 
N°4.4.14.
Interiores de 
la Iglesia Dulce 
Nombre de 
María. Fuente 
Fotogra  as de 
la autora, año 
2013.
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El total de US$105.900 gastado en casi 
cuatro décadas estuvo también destina-
do a rentabilizar el patrimonio de la Con-
gregación, ya que las edificaciones cons-
truidas en el año 1908 fueron viviendas 
para entregar en arriendo, debido a que 
ésa era mejor opción de rendimiento fi-
nanciero para los recursos de la institu-
ción. El valor fiscal actual de la propie-
dad es de $4.887.425.927  que equivale a 
US$8.308.624. 
 
FABRICACIÓN: Construido en albañilería 
de ladrillo, con revestimientos de estuco 
de mortero de cemento en interior y fa-
chada principal. Los arbotantes cumplen 
la función de arriostramiento de los altos 
muros de la nave central y cuentan con 
enfierradura interior. La estructura de te-
chumbre es de madera al igual que la bó-
veda de crucería construida por secciones 
a fin de dar la curvatura con el menor peso 
posible. Las bóvedas fueron revestidas en 
gruesas capas de yeso que homogenei-
zaron y esculpieron las suaves curvas. La 
torre de madera fue construida por sec-
ciones y anclada con clavos de hierro en 
el montaje. Cubierta de fierro galvanizado 
y la torre de tejuela de hojalata. 

VALOR HISTÓRICO: Es un ejemplo de re-
presentatividad tipológica y no cuenta con 
protecciones que impidan alteraciones. 
Se mantienen las intenciones originales. 

Figura N°5.15.

Figura N°4.4.16..

Figura N°4.4.17.. Figura N°4.4.18.. Figura N°4.4.19.. Figura N°4.4.20..

Figura N°5.15. 
Placa de iden-
 fi cación del 

templo. Fuen-
te: Fotogra  a 
de la autora, 
año 2013.

 

Figura 
N°4.4.16.
Detalle del por-
tal de ingreso. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2012.

Figuras 
N°4.4.17, 
N°4.4.18, 
N°4.4.19 y 
N°4.4.20.
Detalle de 
elementos ar-
quitectónicos 
exteriores de 
la Iglesia Dul-
ce Nombre de 
María. Fuente: 
Fotogra  as de 
la autora, año 
2012.
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Figura N°4.5.1. Ingreso 
principal a la Iglesia Gra  -
tud Nacional por Avenida 
Ricardo Cumming. Fuente: 
Fotogra  a de la autora, 
año 2011.

 Ficha N° 5 / IGLESIA MARÍA AUXILIADORA - GRATITUD NACIONAL                  1/6
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Figura N°4.5.2.  
Plano de ubica-
ción Iglesia de 
la Gra  tud Na-
cional. Fuente: 
Ilustre Munici-
palidad de San-
 ago, 2010.

Figura N°4.5.3. 
Croquis de ubi-
cación Iglesia 
de la Gra  tud 
Nacional. Fuen-
te: Elaboración 
propia, año 
2012.
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Figura N°4.5.4. 
Detalle de Fa-
chada sur de 
la Iglesia de la 
Gra  tud Na-
cional. Fuente: 
h t t p : / / w w w.
p a n o r a m i o .
c o m / p h o -
to/29141043.

Figura N°4.5.5.
Detalle de 
Fachada sur 
de la Iglesia 
de la Gra  -
tud Nacional. 
Fuente: h  p://
www.panora-
mio.com/pho-
to/29141043.

UBICACIÓN: Avenida del Libertador Bernardo 
O”Higgins N° 238. Comuna San  ago.
ARQUITECTO: Lucien Ambrose Hénault.
AÑO de CONSTRUCCIÓN: 1881-1883.
ESTADO de CONSERVACIÓN: Bueno.
USO ORIGINAL: Servicio religioso.
USO ACTUAL: Servicio religioso.

LOCALIZACIÓN: Al poniente del área fun-
dacional de la ciudad, en la intersección 
de Avda. R. Cumming y Alameda, eje prin-
cipal de sentido oriente-poniente. Corres-
pondió al límite entre los Barrios Concha 
y Toro y Brasil, sector en que se instalaron 
las familias adineradas de la época. En el 
año 2009 fue declarada “zona típica”(236). 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: Levantada 
en el sector conocido como La Cañada, 
donde en 1699 el Gobernador Tomás Ma-
rín González de Poveda ordenó construir 
una Ermita dedicada a San Miguel, que 
fuera reconstruida en 1714 por la orden 
Mercedaria junto a la instalación de una 
escuela para los habitantes del lugar, in-
fraestructura que fuera abandonada en 
1872 debido al retiro de la orden. El lu-
gar fue adquirido en 1881 por el Ordina-
rio Eclesiástico de Santiago para instalar 
el Asilo de la Patria de Nuestra Señora del 
Carmen, destinado a acoger a los niños 
huérfanos de la Guerra del Pacífico(237). 
Posteriormente se autorizó la construc-
ción de la Iglesia de la Gratitud Nacional, 
que fue inaugurada en 1883 junto con el 
mausoleo destinado a conservar los res-
tos de los héroes del evento bélico.

236  Según el ordenamiento legal patrimonial y en con-
formidad a la Ley N°17.288 (Ley sobre Monumentos 
Nacionales) se refiere a la agrupación de bienes in-
muebles urbanos o rurales, que forman una unidad 
de asentamiento representativo de la evolución de 
una comunidad, destacable por unidad estilística, 
materialidad o técnicas constructivas, y tienen interés 
artístico, arquitectónico, urbanístico y social. 

237  Conocida como la Guerra del Guano y del Salitre, 
confl icto ocurrido entre los años 1879 y 1883 que en-
frentó a Chile con Perú y Bolivia. 
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Figura N°4.5.6. Elevación del Acceso. Fuente: Consejo de 
Monumentos Nacionales de San  ago de Chile.

Figura N°4.5.7. Plano de Corte B-B. Fuente: Consejo de 
Monumentos Nacionales de San  ago de Chile.

Figura N°4.5.8. Plano de Corte A-A. Fuente: Consejo de 
Monumentos Nacionales de San  ago de Chile.

Junto a la iglesia, se ubicó el colegio La 
Gratitud Nacional, uno de los principa-
les establecimientos educacionales de la 
Congregación Salesiana(238) en el país y 
primera escuela industrial impulsada por 
Don Bosco(239). Según las memorias del 
Cardenal Silva Henríquez(240), el colegio 
inaugurado en 1892, estaba destinado a 
atender a los huérfanos de la Guerra del 
Pacífico.  

El nombre del templo refleja el sentido 
emblemático de su materialización “La 
Gratitud Nacional al Sagrado Corazón de 
Jesús por el triunfo de las Armas Chilenas 
en la Guerra del Pacífico”, circunstancia 
que probablemente el tiempo decantó 
transformándola  en Iglesia de la Gratitud 
Nacional. 

LEVANTAMIENTO de INFORMACIÓN: En 
los registros de la Ilustre Municipalidad 
de Santiago y en el Arzobispado se obser-
varon los registros de propiedad y la pla-
nimetría básica complementándola con 
información de terreno, especialmente 
detalles de fachada y ornamentación inte-
rior que resultaron ser menos complejos 
que los registrados, probablemente a con-
secuencia de las intervenciones realizadas  
en el tiempo y que han estado destinadas 
a superar los daños provocados por los 
permanentes sismos.

La planimetría fue obtenida del Archivo 
del Consejo de Monumentos Nacionales 
y corresponde al registro realizado con 
ocasión de la declaratoria de Inmueble de 
Conservación Histórica, y corregida con la 
información registrada en la última inter-
vención ocurrida en el año 2010. 

238  Desde el año 1981 el templo junto a las escuelas y 
talleres son sede de la Congregación Salesiana.

239  Fundador de la Congregación Salesiana.
240  Sacerdote salesiano y abogado, nació en 1907, fue 

obispo de Valparaíso entre 1959 y 1961 y Arzobispo de 
San  ago entre 1961 y 1983, falleció en 1999. 
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1 m.

Figura N°4.5.9. Plano de Planta de Arquitectura Nivel 0,00 m. Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales de San  ago de 
Chile.

Figura N°4.5.10. Fachada lateral (Calle R. Cummnig). Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales de Stgo. Chile.

Figura N°4.5.11.  Plano de Corte en sen  do Poniente /Oriente (C-C). 
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales de San  ago de Chile.
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Figura 
N°4.5.12. 
Interior de la 
Iglesia Gra  tud 
Nacional. Fuen-
te: Fotogra  a 
de la autora, 
año 2012.

F i g u r a s 
N°4.5.13,
N°4.5.14,
N°4.5.15 y 
N°4.5.16.
Interiores de 
la Iglesia Gra  -
tud Nacional. 
Fuente: Foto-
gra  as de la au-
tora, año 2012.

Figuras 
N°4.5.17, 
N°4.5.18,
N°4.5.19 y
N°4.5.20.
Detalles ex-
teriores de la 
Iglesia Gra  tud 
Nacional. Fuen-
te: Fotogra  as 
de la autora, 
año 2012.

Figura N°4.5.13. Figura N°4.5.14. Figura N°4.5.15. Figura N°4.5.16.

ENCARGO y FINANCIACIÓN: Inicialmente 
de propiedad del Arzobispado, fue idea-
da por Monseñor Ramón Ángel Jara(241), el 
diseño(242) fue realizado por el arquitecto 
francés contratado por el Gobierno, Lu-
cien Hénault y la dirección de la construc-
ción ha sido atribuida a Francisco Stolf(243).

Con una superficie de 615 m2 y una altura 
máxima de 27 m, el acceso está definido 
por pilares hexagonales coronados con oji-
vas y molduras, remata en un frontón con 
tres ojivas y un rosetón, la ojiva central 
está ornamentada con la imagen de la Vir-
gen y el Niño. Tiene tres accesos frontales 
ojivales, con los laterales de menor altura 
y retranqueados. La planta de cruz latina 
con tres naves, las laterales son angostas 
y están separadas por pilares de madera 
rodeados de columnillas fasciculadas co-
ronados con capiteles donde rematan los 
nervios de las bóvedas de crucería, gene-
rando amplias arcadas. La disposición de 
las naves permite una lectura única del 
interior, cruzado por el transepto, que de-
fine dos accesos laterales coronados por 
rosetón y esbeltas ventanas ojivales. 

241  Nació en 1852, estudió Leyes en la Universidad de 
Chile, ordenado sacerdote en 1876, fue administra-
dor apostólico de  la diócesis de Valparaíso y obispo 
de San Carlos de Ancud y La Serena, murió en 1917.

242  El proyecto original fue concebido por el arqui-
tecto italiano Ignacio Cremonesi. 

243  Arquitecto alemán que en 1846 recibió el encargo 
de realizar la Parroquia del Sagrario que finalmente 
construyó Eusebio Celli en 1863. Figura N°4.5.12.
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Figura N°4.5.17. Figura N°4.5.18. Figura N°4.5.19. Figura N°4.5.20.

Respecto de la financiación, indicar que el 
predio que incluía las instalaciones de una 
escuela fue adquirido en 1881 por el Ordi-
nario Eclesiástico de Santiago al Banco de 
Valparaíso en $88.502,52 (US$54.970,51). 
No existe registro del presupuesto total 
de la construcción de la iglesia, pero se 
estima que fue financiada con los ingresos 
y donativos entregados al Asilo de la Pa-
tria, incluidos los aportes de particulares, 
como Francisco de Paula Echaurren Gar-
cía Huidobro(244). En el Boletín Eclesiástico 
del Arzobispado de Santiago de Chile, se 
indica que el endeudamiento generado 
por la operación provocó en noviembre 
de 1892 la transferencia del bien a la Or-
den Salesiana, indicando que el valor de 
la propiedad según tasación realizada por 
el perito Ángel Agustín Herrera alcanzaba 
los $152.720,05 (US$94.857,17), la dife-
rencia de $64.127,53 (US$24.383,09) res-
pecto del valor del año 1881 corresponde 
al factor de actualización e incorporación 
del templo. 

La remodelación del año 2010 tuvo un 
presupuesto de alrededor de US$ 500.000 
y fue financiado por el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes del Gobierno de 
Chile, la Congregación y la comunidad. 
El avalúo fiscal de la propiedad alcanza a 
$503.549.342 que equivale a US$907.728.

244  Fue Intendente de Santiago y de Valparaíso.

FABRICACIÓN: Construida en albañilería 
de ladrillo con pilares de hormigón ar-
mado, con estructura de techumbre en 
base a cerchas de madera de pino oregón 
desde las que se colgaron falsas bóvedas 
de cielo de cuatro paños construidas con 
arcos armados por secciones de madera, 
los plementos fueron formados por en-
tablado de madera ensamblado al arco y 
fijado con clavos de hierro, se revistieron 
en yeso y pintura, destacando los nervios, 
claves y encuentros. La cubierta de fierro 
galvanizado fue reforzada con arbotantes 
metálicos y en el sentido transversal con 
contrafuertes coronados por pináculos 
que enmarcaron ventanas ojivales. Origi-
nalmente los revestimientos interiores y 
exteriores de muros fueron realizados con 
mortero de cal y yeso con terminaciones 
de pintura. En el tiempo las intervencio-
nes han estado destinadas a resolver los 
daños estructurales de cubierta y de ter-
minaciones, alterando parcialmente el as-
pecto exterior en los detalles de yesería, 
color de pintura y de cristales. 

VALOR HISTÓRICO: Declarado Inmueble 
de Conservación Histórica(245), un ejemplo 
de representatividad tipológica y de signi-
ficado histórico cultural, declaratoria que 
asegura la permanencia de la edificación 
y condiciona potenciales intervenciones.

245  Decreto N°276 de 1989, registro Nº 59 Plan Regula-
dor Comunal de San  ago. Zona Típica Nº 30.  
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Figura N°4.6.1. 
Fachada principal de la 
Parroquia San Saturnino. 
Fuente: Colección Museo 
Histórico Nacional, año 
1900.
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Figura N°4.6.2. 
Plano de ubi-
cación de la 
Parroquia San 
S a t u r n i n o . 
Fuente: Archi-
vo Ilustre Mu-
nicipalidad de 
San  ago, año 
2010.

Figura N°4.6.3. 
Croquis de la 
Parroquia San 
S a t u r n i n o . 
Fuente:www.
cicuitospatri-
moniales.cl.

Figura N°4.6.4. 
Detalle de la 
fachada de 
la Parroquia 
San Saturnino. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2011.

Figura N°4.6.5. 
Detalle de la 
Torre de la Pa-
rroquia San Sa-
turnino. Fuen-
te: Fotogra  a 
de la autora, 
año 2011.

UBICACIÓN: Santo Domingo N° 2772. Comuna 
de San  ago.  
ARQUITECTO: Teodoro Burchard - Presbítero 
Luis Benavente(246).
AÑO CONSTRUCCIÓN: 1888.
ESTADO CONSERVACIÓN: Regular.
USO ORIGINAL: Servicio religioso.
USO ACTUAL: Cerrada debido a la ejecución de 
obras de reparación des  nadas a superar los 
daños provocados por el terremoto del 27 de 
febrero de 2010.

LOCALIZACIÓN: Ubicada en el sector norpo-
niente de la ciudad de San  ago, en la intersec-
ción de las calles Santo Domingo y Libertad, 
frente a la Plaza Yungay en una de las zonas 
más emblemá  cas de la ciudad de San  ago. El 
tradicional Barrio Yungay está emplazado en 
el centro histórico de la capital y su principal 
importancia obedece a que fue la primera pla-
nifi cación urbana, después del cuadrante fun-
dacional de la Plaza de Armas. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: Según Decreto 
de fecha 5 de abril del año 1839, durante el 
gobierno de Don José Joaquín Prieto se fundó 
el Barrio Yungay(247), como medida de planifi ca-
ción de la expansión de la ciudad hacia el po-
niente en el sector conocido como “la viñita”. 
La creación del barrio fue parte del proceso de 
expansión-agregación(248) producida en terre-
nos que pertenecieron a la familia del estadista 
Portales a consecuencia de la herencia del fun-
dador Diego García de Cáceres(249). 

246 Presbítero de la Parroquia de San Saturnino que ini-
ció la construcción y que presumiblemente conoció al 
arquitecto Burchard en 1881, cuando en su condición 
de párroco de Paredones le encargó el proyecto de la 
Iglesia Nuestra Señora de las Nieves.

247 El nombre recuerda la localización del lugar en que 
se produjo la victoria chilena que consolidó el triunfo 
contra la Confederación Perú Boliviana.

248 Según la Escuela de Chicago “Expansión-agregación” 
término que designa el proceso de crecimiento de la 
unidad urbana y acumulación de unidades de pobla-
ción en un espacio y  empo determinado.

249 Integró la expedición fundadora, recibiendo impor-
tantes territorios en recompensa por sus servicios. 



LA ARQUITECTURA RELIGIOSA en SANTIAGO de CHILE 1850 – 1950.  RAZONES de las REMINISCENCIAS GÓTICAS.

236 Capítulo IV: Catastro de las producciones del período
Mirtha Pallarés Torres

 Ficha N° 6 / PARROQUIA de SAN SATURNINO                                                                  3/6 

Figura N°4.6.6. Fachada Original de la Parroquia de San 
Saturnino. Fuente: García , Marta; Quiñones Carmen. 
1989.

Figura N°4.6.7. Fachada Original de la Parroquia de San 
Saturnino. Fuente: García , Marta; Quiñones Carmen. 

Debido a que desde 1839 se había comenzado 
la subdivisión del predio y venta de parcelas, 
el Presidente Prieto decidió comprar cuatro hi-
juelas para desarrollar un barrio, que incluyó 
loteos, plaza, paseos y otros lugares públicos, 
como la Quinta Normal(250). Fue así como bajo 
la trama del damero nació un barrio para la alta 
sociedad rela  vamente lejano del centro de la 
ciudad, que se consolidó a mediados del siglo 
XIX como un sector de clase media. El desarro-
llo del sector hizo que la autoridad eclesiás  ca 
representada por el Arzobispo Don José Alejo 
Eyzaguirre, el 25 de agosto de 1844, decretara 
la construcción de una parroquia dedicada a 
San Saturnino(251), construyéndose en la actual 
localización un edifi cio de adobe y madera.

LEVANTAMIENTO de INFORMACIÓN: La infor-
mación relacionada con el templo se obtuvo 
de  los archivos de la Ilustre Municipalidad de 
San  ago, del Arzobispado y del Archivo de la 
Arquitectura Chilena de la Universidad de Chi-
le; también se encontró información en los 
registros del Servicio de Impuestos Internos. 
La planimetría recogida se revisó en terreno 
descubriendo que el mal estado en que se en-
cuentra el recinto ha provocado la pérdida de 
elementos de yesería y de terminaciones de las 
bóvedas de cielo y también de los vitrales, lo 
que se deberá considerar en una próxima res-
tauración a fi n de que la recuperación ocurra 
en las condiciones originales. El interior ade-
más cuenta con un completo diseño decora  vo 
que incluye dis  ntas calidades de materiales, 
colores y dibujos en las pinturas de pilares, bó-
vedas, plementos, nervios, etc.

250 Primer parque público de Chile y América, fundado en 
1842 con aproximadamente 36 hectáreas, el nombre 
obedece a la costumbre colonial de pagar una “quin-
ta” como parte de las u  lidades a las autoridades de 
la época y normal en alusión a la Escuela Normal Su-
perior de París, porque en el parque se estudiaba la 
conservación y tratamiento de vides y vegetales.  

251 Para los san  aguinos es el santo protector de los tem-
blores, debido a que la imagen del santo del siglo XVI 
de madera cuzqueña traída de Quito, fue la única que 
permaneció después de varios eventos sísmicos.
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Figura N°4.6.9. Fachada Oriente de la Parroquia de San Saturnino. Fuente: García , Marta; Quiñones Carmen. 1989.

Figura N°4.6.10.  Plano de Planta  de la Parroquia de San Saturnino. Fuente: García , Marta; Quiñones Carmen. 1989.

Figura N°4.6.8. Corte C-C. Fuente: Gu  érrez y Tomicic, 
año 1979.

1 m.           6 m.
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Figura N°4.6.12.

Figura 
N°4.6.11. 
Interior de la 
Parroquia de 
San Saturnino. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2009.

Figuras 
N°4.6.12, 
N°4.6.13, 
N°4.6.14 y
N°4.6.15.
Interiores de la 
Parroquia de 
San Saturnino. 
Fuente: Foto-
gra  as de la au-
tora, año 2009.

Figura N°4.6.13. Figura N°4.6.14. Figura N°4.6.15.

ENCARGO y FINANCIACIÓN: La construcción 
del templo fue iniciada por el presbítero Luis 
Benavente y posteriormente patrocinada por 
el arquitecto alemán Teodoro Burchard, ellos 
se habían conocido en 1881 cuando juntos 
como presbítero y arquitecto acome  eron la 
construcción de la Iglesia de Nuestra Señora 
de las Nieves en la localidad de Paredones(252), 
edifi cio que inspiró el diseño de San Saturnino 
cuyos planos fueron aprobados por el Arzobis-
pado de San  ago en febrero de 1888. 

De propiedad del Arzobispado de San  ago en 
un predio esquina de 1.649 m2 se construyeron 
un total de 1.540 m2 donde 650 m2 correspon-
den al templo.   

La iglesia  ene orientación norte sur, con forma 
rectangular a la que se adosan dos volúmenes 
poligonales que corresponden al altar mayor 
y altar lateral, con tres naves de igual altura, 
defi nidas por esbeltos pilares acantonados co-
ronados con capiteles en los que rematan los 
nervios de las bóvedas de crucería. En la mo-
dulación se observa que la Capilla menor de 
forma hexagonal y el acceso por calle Libertad 
se encuentran enfrentados entre sí e insertos 
en el entramado de las naves. El altar mayor, 
es un volumen independiente que se abre solo 
a la nave central, destacando la Pila Bau  smal 
de mármol y un crucifi jo quiteño del siglo XVIII. 

252 Comuna de la Provincia de Cardenal Caro en la Re-
gión del Libertador Bernardo O’Higgins, con  gua por 
el sur  a la Región Metropolitana de San  ago. Figura N°4.16.1.
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Figura N°4.6.17. Figura N°4.6.18. Figura N°4.6.19. Figura N°4.6.20..

Figura 
N°4.6.16. 
Interior de la 
Parroquia de 
San Saturnino. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2009.

Figuras
N°4.6.17,
N°4.6.18, 
N°4.6.19 y 
N°4.6.20.
Detalles del 
exterior de la 
Parroquia de 
San Saturnino. 
Fuente: Foto-
gra  as de la au-
tora, año 2009.

La fi nanciación del proyecto y de la construc-
ción fue asumida por el Arzobispado de San-
 ago que no esca  mó recursos debido a que 

se trataba del templo que acogería al sector 
de feligreses mejor dispuestos para colaborar 
con la ins  tución.  El costo se desconoce, sin 
embargo se sabe que la restauración en pro-
ceso, a la fecha ha demandado poco más de 
un millón de dólares. El valor actual de avalúo 
fi scal realizado por el Servicio de Impuestos In-
ternos es de $268.333.907 (US$448.118), valor 
bajo aparentemente provocado por el estado 
de conservación.

FABRICACIÓN: Construida en albañilería de la-
drillo con mortero de cal, madera en bóveda 
de crucería falsa y en entablado de piso del 
coro, cubierta de fi erro galvanizado y estucos 
de yeso en paramentos interiores, terminacio-
nes y ornamentación. Las bóvedas de crucería 
son de cuatro paños estrellados en las tres na-
ves y los nervios que la estructuran llegan al 
capitel para repar  r la carga al pilar acantona-
do que descansa en la basa.

La fachada principal de la iglesia original que se 
indica en la Figura N°5.6, fue modifi cada deján-
dola como se indica en la Figura N°5.7, debido 
a los daños ocurridos por los sismos. 

VALOR HISTÓRICO: En enero de 2009 el Barrio 
Yungay fue declarado zona  pica y la Parroquia  
Inmueble de Conservación Histórica, por ser 
ejemplo de representa  vidad  pológica.Figura N°4.6.16.
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Figura N°4.7.1. 
Torre principal de la Capi-
lla San Pedro. Fuente: Fo-
togra  a de la autora, año 
2011.
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Figura N°4.7.2. 
Plano de ubi-
cación de la 
Capilla San 
Pedro. Fuente: 
Archivo Ilustre 
Municipalidad 
de San  ago, 
año 2010.

Figura N°4.7.3. 
Croquis de la 
Capilla San Pe-
dro. Fuente: 
E l a b o r a c i ó n 
propia, año 
2012.

Figura N°4.7.4. 
Detalle de la 
fachada de 
la Capilla San 
Pedro. Fuen-
te: www.re-
corriendochi-
le.com, año 
2012.

Figura N°4.7.5. 
Detalle de la 
fachada de 
la Capilla San 
Pedro. Fuen-
te: www.re-
corriendochi-
le.com, año 
2012.

UBICACIÓN: Mac-Iver N° 670. Comuna de San-
 ago.  

ARQUITECTO: Emilio Doyère.
AÑO CONSTRUCCIÓN: 1890-1896.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno
USO ORIGINAL: Servicio religioso.
USO ACTUAL: Servicio religioso.

LOCALIZACIÓN: La capilla está ubicada en la 
calle Mac-Iver N°670, entre las calles Santo Do-
mingo y Esmeralda, formando parte del límite 
poniente del Barrio Bellas Artes. 

El desarrollo urbano del sector se produjo a 
mediados del siglo XIX debido a la remode-
lación del Cerro Santa Lucía, la creación del 
Parque Forestal y la construcción del Palacio 
Nacional de Bellas Artes, construcciones que 
consolidaron el Barrio, provocando la llegada 
de connotados habitantes, que contrataron a 
los arquitectos de mayor pres  gio para que 
construyeran edifi cios adecuados a sus nece-
sidades con las par  cularidades es  lís  cas de 
la época.  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: La Capilla San 
Pedro formó parte del conjunto que albergó 
colegio y convento de la Cuarta Casa de la Con-
gregación de Nuestra Señora de la Caridad del 
Buen Pastor, fundada en 1883 a consecuencia 
de la donación que hiciera Doña Rosario Fer-
nández Concha de la casa que heredó de sus 
padres donde fundó el Colegio Rosa de San  a-
go Concha(253). 

La materialización del conjunto fue gradual, 
ocupando inicialmente la propiedad de adobe 
localizada en el sector norte. Posteriormente y 
luego de la adición de los predios colindantes 
se construyó el conjunto capilla - convento - 
colegio. En 1990 este sector fue ocupado por 
la Facultad de Artes de la Universidad Mayor.

253 Estaba des  nado a la formación de las hijas de fa-
milias dis  nguidas de modesta fortuna que por en-
tonces solo podían acceder a formaciones impías o 
protestantes.
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Figura N°4.7.6. Fachada principal de la Capilla San Pedro. 
Fuente: Fotogra  a de la autora, año 2012.

Figura N°4.7.7. Fachada principal de la Capilla San Pedro. 
Fuente: Archivo Consejo de Monumentos Nacionales. 

LEVANTAMIENTO de INFORMACIÓN: Desde 
los archivos del Arzobispado de San  ago, de la 
Ilustre Municipalidad de San  ago y del Archi-
vo de la Arquitectura Chilena de la Universidad 
de Chile se obtuvo la información histórica y 
planimétrica que se verifi có en terreno, lo que 
permi  ó confi rmar dimensiones e incorporar 
algunas intervenciones de fachada que elimi-
naron algunos adornos. Debido al reciente en-
cargo que realizó el Consejo de Monumentos 
Nacionales al curso de Patologías de la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de Chile, fue 
posible acceder al levantamiento de daños de 
la estructura de las bóvedas de cielo, lo que 
permi  ó confi rmar en terreno el sistema cons-
truc  vo u  lizado.    

ENCARGO y FINANCIACIÓN: Construida entre 
los años 1890 y 1896. El proyecto que com-
prendía la construcción de la capilla, el claustro 
y el convento de las monjas fue un encargo que 
la familia Fernández Concha hizo al arquitecto 
francés Emilio Doyère, el servicio fue parte de 
la donación a la congregación. El proyecto de 
Arquitectura fue aprobado por el Arzobispado 
de San  ago en noviembre de 1888. En el año 
1922 se concluyó la construcción del edifi cio 
des  nado a dormitorios de las niñas en condi-
ción de riesgo. 

En 1992 el arquitecto Jorge Gómez lideró las 
obras de reparación des  nadas a superar los 
daños ocurridos en el terremoto de 1985, los 
que habían afectado la estructura de muros, to-
rres y arcos de vanos. Los daños del sismo del 
año 2010 afectaron la estructura de techumbre.

El templo de orientación oriente-poniente con 
planta de cruz la  na,  ene una superfi cie de 
643 m2 con tres naves longitudinales, la nave 
central de 12 m. de altura estaba des  nada 
a todo público, las naves laterales de 5 m. de 
altura estaban des  nadas a acoger por el lado 
sur  en primer y segundo piso a las alumnas 
del colegio y por el lado norte a las religiosas y 
residentes del convento. 
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ELEVACION POSTERIOR

Figura N°4.7.10. Corte A-A de la Capilla San Pedro. Fuente: Archivo Con-
sejo de Monumentos Nacionales. 

Figura N° 4.7.11. Corte A-A de la Capilla San 
Pedro. Fuente: Archivo CMN. 

Figura N°4.7.8. Planta primer nivel de la Capilla San Pe-
dro. Fuente:Archivo Consejo de Monumentos Nacionales. 

Figura N°4.7.9. Planta segundo nivel de la Capilla San Pe-
dro. Fuente: Archivo Consejo de Monumentos Nacionales. 

1 m. 1 m.6 m. 6 m.
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Figura N°4.7.13.

Figura 
N°4.7.12. 
Interior de la 
Capilla San Pe-
dro. Fuente: 
Fotogra  a de 
la autora, año 
2012.

Figuras 
N°4.7.13, 
N°4.7.14,
N°4.7.15 y
N°4.7.16.
Interiores de 
la Capilla San 
Pedro. Fuente: 
Fotogra  as de 
la autora, año 
2012.

Figura N°4.7.14. Figura N°4.7.15. Figura N°4.7.16.

La propiedad del suelo en que se instaló el con-
junto se armó en el  empo y en conformidad 
con los recursos disponibles de la Congrega-
ción que estaba directamente relacionada con 
la familia Fernández Concha, quienes desde 
dis  ntas posiciones decidían los des  nos de la 
Ins  tución. El proyecto de construcción consi-
deró etapas que priorizaron las demandas de 
instalación, la iglesia se construyó en un terre-
no de propiedad de Rosario Fernández Concha 
que lo donó concluida la edifi cación, lo que le 
permi  ó alhajarlo de acuerdo a sus deseos sin 
esca  mar recursos.     

Se desconoce el presupuesto de ejecución, 
pero del registro de los archivos del Arzobis-
pado se deduce que la fi nanciación fue conse-
cuencia de donaciones y u  lización de recur-
sos propios. Proceso que se inició en 1883 con 
la entrega de la casa habitación de la familia 
Fernández Concha que hizo la hija Rosario para 
fundar el Colegio Rosa de San  ago Concha, 
también en la ocasión otros dos hermanos 
(Pedro y Josefa) aportaron $5.000 (US$ 3.546) 
para fi nanciar las adaptaciones que demandó 
la habilitación del edifi cio. En junio de 1884 el 
Arzobispado aprobó la compra de la casa colin-
dante hacia el norte en $25.000 (US$ 16.025) 
y en diciembre otra casa aledaña en $10.000 
(US$ 6.410). En junio de 1893 se aprobó la com-
pra y posterior hipoteca de una tercera casa en 
$25.000  (US$ 7.552) y en abril de 1896 la Sra. 
Rosario Fernández Concha donó la Iglesia cons-
truida en su terreno de la calle Mac-Iver. Figura N°4.7.12.
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Figura N°4.7.18. Figura N°4.7.19. Figura N°4.7.20. Figura N°4.7.21..

Figura 
N°4.7.17. 
Imagen exte-
rior de la Capi-
lla San Pedro. 
w w w . r e c o -
rriendochile.cl.

Figuras 
N°4.7.18,
N°4.7.19, 
N°4.7.20 y 
N°4.7.21.
Detalles del 
exterior de la 
Capilla San Pe-
dro. Fuente: 
Fotogra  as de 
la autora, año 
2012.

Los recursos de la Congregación pudieron pro-
venir de las dotes, que alcanzaban en prome-
dio los $2.000 con una frecuencia de ingreso 
de veinte novicias por año. El avalúo fi scal de 
la propiedad es de $2.169.219.002 que equiva-
le a US$ 3.676.645. Actualmente el sector del 
colegio ha sido arrendado a una universidad.

FABRICACIÓN: Construida en albañilería de la-
drillo con bóveda falsa de madera y yeso (enca-
monada), el envigado del segundo piso, la es-
tructura de techumbre y el entablado de cielo 
es de madera de roble americano, la cubierta 
es de fi erro galvanizado. Los muros interiores 
y algunos exteriores fueron estucados la fa-
chada de acceso y los interiores han sido pro-
fusamente decorados con combinaciones de 
colores de pintura que destacan los elementos 
arquitectónicos. La ornamentación en base a 
pinturas es obra de los pintores italianos Pedro 
Pelli y Oreste Rosso. Sobre el acceso principal 
se ubicó el coro, lo que en fachada correspon-
de a una hornacina con la imagen del Salvador 
entregando las llaves a San Pedro. La mayor al-
tura de la nave central dio lugar a una ilumina-
ción lateral por medio del claristorio, mediante 
ventanales altos y angostos de forma ojival, 
con vitrales originarios de Alemania(254).

VALOR HISTÓRICO: Declarada Monumento His-
tórico según Decreto Nº 705 del 8-10-1990 y 
Decreto N° 41 del 26-01-2004. 

254  Habían sido producidos por la compañía Mayer de 
Munich.Figura N°5.7.17.
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Figura N°4.8.1. 
Detalle exterior de la Capi-
lla de la Caridad. Fuente: 
Fotogra  a de la autora, 
año 2013.

Fuentes Bibliográfi cas.
Bole  n Eclesiás  co del Arzobispado de San  ago. (1861). Tomo II, 1853-1860. Impren-
ta de la Opinión.
Bole  n Eclesiás  co del Arzobispado de San  ago. (1901). Tomo XIV, 1898-1900. Im-
prenta Cervantes.
Gu  érrez, Luis., Tomicic, Roque. (1978). Iglesias Neogó  cas de San  ago. Seminario 
Universidad de Chile. San  ago.
Guzmán Robinson, Rosa. (1993). Para una restauración crí  ca de la Casa Central de 
la Universidad Tecnológica Metropolitana ex IPS. Trilogía, Ciencia - Técnica - Espíritu. 
Vol. 13, N° 21, Diciembre 1993. Universidad Tecnológica Metropolitana. Páginas 7 - 20.
Joannon Rivera, Eugenio. (2009).  Eugénne Joannon Croier. Lyon 1860  - San  ago 1938. 
Editorial Municipalidad de San  ago. San  ago. Chile.
Peña Muñoz, Manuel. (2008). Chile Memorial de la  erra larga.  RIL editores. San  ago. 
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Figura N°4.8.2. 
Plano de ubica-
ción de la Capi-
lla de la Cari-
dad. Fuente: 
Archivo Ilustre 
Municipalidad 
de San  ago, 
año 2010.

Figura N°4.8.3. 
Imagen del 
c o n j u n t o . 
Fuente: www.
utem.cl.

Figura N°4.8.4. 
Imagen del en-
torno. Fuente: 
Google Earth, 
Street View, 
año 2013.

Figura N°4.8.5. 
Detalle del 
Pa  o interior. 
Fuente: www.
utem.cl.

UBICACIÓN: Dieciocho N° 161. Comuna de 
San  ago.  
ARQUITECTO: Eugènne Joannon Crozier.
AÑO CONSTRUCCIÓN: 1890 - 1896.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno.
USO ORIGINAL: Servicio religioso.
USO ACTUAL: Servicios académico, auditorio.
UTEM Universidad Tecnológica Metropolitana.

LOCALIZACIÓN: La Sala la Capilla se encuentra 
ubicada en la comuna de San  ago, en un sec-
tor que hasta 1850 tenía carácter rural, sin em-
bargo el crecimiento y desarrollo de la ciudad 
trajo como consecuencia la urbanización de las 
 erras agrícolas situadas al sur de la Alameda 

de las Delicias, dando origen a las primeras 
cuadras de la calle Dieciocho, cuyo nombre es 
un homenaje a la ocasión de la Primera Junta 
Nacional de Gobierno ocurrida el 18 de sep-
 embre de 1810. Con el nuevo trazado fue po-

sible unir la Alameda, eje principal de la ciudad 
con el Campo de Marte, hoy Parque O´Higgins. 

La ampliación de la ciudad hacia el sur generó 
una fuerte demanda, transformando al sector 
en una zona residencial para personas vincula-
das con la minería, lo que provocó la construc-
ción de mansiones de es  lo neoclásico y sus 
variantes, asumiendo las leyes de la arquitec-
tura clásica propia de la postura ecléc  ca del 
período. Fue la localización preferida de la cla-
se alta que la ocupó desde 1860.
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS: La  casona de la 
calle Dieciocho N°161, fue propiedad de Don 
Manuel Camilo Vial Formas(255). De  po colonial 
con tres pa  os des  nados a acoger dis  ntas 
ac  vidades: pa  o para los carruajes, pa  o para 
la vida hogareña y pa  o para el servicio y las 
aves. Fue construida en la primera mitad del 
siglo XIX, con los materiales nobles de la época: 
madera, adobe, piedra y teja romana. 

255  Importante polí  co, Ministro de Estado y Senador 
de la República. 
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Figura N°4.8.6. Planta de la casa de la calle Dieciocho an-
tes y después de la expropiación. Fuente: www.utem.cl

Figura N°4.8.7. Detalle de encuentro de edifi caciones. 
Fuente: Fotogra  a de la autora, año 2013.

Figura N°4.8.8. Detalle de acceso lateral. Fuente: Fotogra-
 a de la autora, año 2013.

Según escritura pública de fecha 23 de marzo 
de 1858 la propiedad fue adquirida por el Es-
tado de Chile para ser entregada a la Congre-
gación de las Hermanas de la Caridad de San 
Vicente de Paul, a fi n de instalar un Dispensario 
y una Escuela externa dedicada a formar en la 
producción manufacturera y posteriormente 
Orfelinato. En 1974, 1.600 m2 del predio fue-
ron expropiados para la construcción de la Ca-
rretera Panamericana Norte Sur quedando la 
propiedad reducida a casi 2.200 m2. En el año 
1973 el inmueble fue transferido a la Universi-
dad de Chile, en 1981 al Ins  tuto Profesional 
de San  ago y en 1993 a la Universidad Tecno-
lógica Metropolitana. 

LEVANTAMIENTO de INFORMACIÓN: Se re-
visaron los Archivos del Arzobispado de San-
 ago, Consejo de Monumentos Nacionales, 

Municipalidad de San  ago y los registros de 
la Universidad Tecnológica Metropolitana. La 
información recogida fue verifi cada en terre-
no, detectando cambios en el conjunto, funda-
mentalmente des  nados a la conservación de 
las estructuras.

Respecto de la Capilla las intervenciones más 
importantes fueron provocadas por el cam-
bio de uso(256) y consis  eron en la apertura de 
puertas de escape en los muros laterales, re  -
ro de imágenes y simplifi cación de las pinturas, 
conservando únicamente los vitrales.  También 
se cambió el recubrimiento de piso a fi n de do-
tar de las condiciones acús  cas que demandó 
el des  no de Salón de Honor y se incorporó ilu-
minación ar  fi cial.          

256  La Universidad de Chile transformó la propiedad en 
Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, convir-
 endo la Capilla en Salón Auditorio, para lo cual el 

Arzobispado de San  ago emi  ó la autorización de 
“uso profano” que se otorga a edifi caciones que fue-
ron creadas para el ejercicio de la fe católica.  Luego 
la propiedad fue ocupada por programas que en 1981 
pasaron a integrar el Ins  tuto Profesional de San  ago 
que en 1993 se transformó en Universidad Tecnológi-
ca Metropolitana. 
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Figura N° 4.10. 
En 1979  se creó el Sello 
Postal de  Correos de Chi-
le con la imagen de  uno 
de los vitrales, “125 años 
de las Hijas de la Caridad”. 
Fuente: Lucien Bégule: 
Maitre verrier lyonnais, 
Mar  ne Villelongue, Thie-
rry Wagner. Edición La Tai-
llanderie. Francia 2005.

Figura N°4.8.9. Planta de general del conjunto. Fuente: Archivo del Consejo de Monumentos Nacionales.

Figura N°4.8.11. Planta de la Capilla de la Caridad. Fuente: Archivo del Consejo de Mo-
numentos Nacionales.

1. m. 4. m.
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Figura 
N°4.8.12. 
Interior de la 
Capilla de la 
Caridad. Fuen-
te: Fotogra  as 
de la autora, 
año 2013.

Figuras 
N°4.8.13, 
N°4.8.14, 
N°4.8.15 
N°4.8.16.
Interiores de la 
Capilla La Ca-
ridad. Fuente: 
Fotogra  as de 
la autora, año 
2013.

Figura N°4.8.14.

Figura N°4.8.12.

Figura N°4.8.13. Figura N°4.8.15. Figura N°4.8.16.

ENCARGO y FINANCIACIÓN: Se desconoce la 
autoría del proyecto original y no existe infor-
mación respecto de la rehabilitación que la 
transformó en recinto de benefi cencia para ser 
ocupado por las religiosas de la Congregación 
de la Caridad, las que en 1902 encargaron al 
arquitecto francés Eugènne Joannon Crozier 
el diseño y construcción de la Capilla que fue 
bendecida el 26 de diciembre de 1903.

Con casi 200 m2, des  nada a oratorio de las 
religiosas, fue emplazada al interior del con-
vento, en el centro del primer pa  o, con una 
planta de forma rectangular que dio origen a 
dos pa  os cuadrados a semejanza de la caso-
na tradicional chilena. Con un acceso principal 
enfrentado al altar y accesos laterales que co-
municaban con los pa  os interiores. Destacan 
en la volumetría cuatro torrecillas ubicadas en 
los vér  ces de la cubierta. La Capilla de orien-
tación norte sur se resolvió con una sola nave 
que remataba en el altar y un segundo piso 
sobre el acceso principal donde se ubicaba el 
coro. El presbiterio estaba formado por cuatro 
gradas circulares, y el ábside poligonal cubierto 
por una bóveda estrellada, iluminada por una 
linterna ver  cal de forma cilíndrica.

La iluminación natural se lograba a través de 
tres ventanas ojivales ubicadas en las fachadas 
oriente y poniente, y era fi ltrada por los seis 
vitrales(257) que representan la vida de santos 
asociados a la Congregación. 

257  Fabricados en Lyon por el ar  sta Lucien Bégule.
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En agosto de 1855 el Estado de Chile fue au-
torizado para comprar la casa y entregarla a la 
Congregación Hermanas de la Caridad de San 
Vicente de Paul, el monto de la transacción 
se desconoce, al igual que los presupuestos 
de rehabilitación y construcción de la Capilla, 
independiente de lo cual es fac  ble suponer 
que provinieron de los ingresos propios de la 
Congregación, debido a que no existe ninguna 
indicación en el Bole  n Eclesiás  co de la épo-
ca que de cuenta de aportes desde el Arzo-
bispado. El avalúo fi scal de la propiedad es de 
$1.022.824.706 que equivale a US$1.708.118.

FABRICACIÓN: Construida en albañilería de 
adobe y tabiquería de madera, la estructura de 
techumbre, los cielos abovedados y la bóveda 
estrellada nervada son de madera de roble, co-
rresponde a la con  nuación de las columnas. 
El cielo fue reves  do en yeso y pintado desta-
cando los dis  ntos planos con cambios en el 
color de la pintura. La cubierta y las torrecillas  
fueron reves  das en tejuela plana de pizarra. 
Los paramentos exteriores fueron estucados 
con mortero de cemento pintados y el reves-
 miento interior fue estuco y enlucido de yeso 

pintado, los antepechos se revis  eron con ma-
dera tallada.

VALOR HISTÓRICO: El inmueble forma parte 
de  la “Zona Típica” declarada por el Consejo 
de Monumentos Nacionales según Decreto 
Supremo N° 0126 del 7/02/1983. La Capilla es 
“Inmueble de Interés Histórico y Ar  s  co”. 

Figura N°4.8.17. 
Imagen de uno 
de los vitrales. 
Fuente. Fuente: 
www.utem.cl

Figuras 
N°4.8.18, 
N°4.8.19 y 
N°4.8.20.
Detalles del 
exterior de la 
Capilla de la Ca-
ridad. Fuente: 
Fotogra  as de 
la autora, año 
2013.

Figura N°4.8.18. Figura N°4.8.19. Figura N°4.8.20.

Figura N°4.8.17.
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Figura N°4.9.1. 
Fachada principal de la 
Iglesia del San  simo Sacra-
mento. Fuente: Fotogra  a 
de la autora, año 2011.
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Dirección de Obras Municipales. Departamento de Urbanismo - 2009. Ficha N° 45.
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Figura N°4.9.3. 
Detalle de la 
fachada sobre 
la Avda. Ma  a 
de la Iglesia 
del San  simo 
Sacramento. 
Fuente: Esque-
ma de la au-
tora, año 2011.

Figura N°4.9.2. 
Plano de ubi-
cación de la 
Iglesia del 
San  simo Sa-
c r a m e n t o . 
Fuente: Archi-
vo Ilustre Mu-
nicipalidad de 
San  ago, año 
2010.

Figura N°4.9.4. 
Ubicación de 
la Iglesia del 
San  simo Sa-
cramento en 
el contexto de 
la ciudad de la 
época. Fuen-
te: h  p://www.
museov icuna-
m a c ke n n a . c l /
Vistas_Publicas/
publicConteni-
do/contenidoPu-
blicDetalle.aspx?
folio=5847&idio
ma=0aspx?folio=
5847&idioma=0.

Figura N°4.9.5. 
Detalle del 
conjunto que 
incluye la Igle-
sia del San  si-
mo Sacramen-
to. Fuente: 
Fotogra  a de 
la autora, año 
2013.

UBICACIÓN: Av. Manuel Antonio Ma  a 474.
Comuna de San  ago.  
ARQUITECTO: Emilio Doyère.
AÑO CONSTRUCCIÓN: 1891-1896.
ESTADO CONSERVACIÓN: En reparaciones.
USO ORIGINAL: Servicio Religioso.
USO ACTUAL: Sin uso actual.

LOCALIZACIÓN: El templo se encuentra ubica-
do en la calle Avda. Ma  a, zona originalmente 
conocida como extramuros o suburbios de la 
ciudad y que en la actualidad corresponde al 
sector sur de la Comuna de San  ago. Límite 
establecido por el Intendente de San  ago para 
regular y defi nir el crecimiento de la ciudad por 
el sur; medida que se hizo efec  va con la rea-
lización del camino de cintura, circunvalación 
que defi nía el límite entre la ciudad propia y la 
bárbara.
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS: En la década de 
1870, el Estado apoyado por parte de la socie-
dad san  aguina promovió la transformación 
del entorno urbano mediante la subdivisión 
de terrenos y apertura de calles, facilitando la 
conformación de nuevos barrios. En 1873 debi-
do al loteo de algunas quintas se creó el barrio 
residencial popular sur, que tuvo como eje es-
tructurante la Avda. Manuel Antonio Ma  a, en 
la que la congregación del Buen Pastor instaló 
un conjunto de tres cuerpos, la iglesia como 
elemento central y dos claustros laterales de 
planta cuadrada organizados longitudinalmen-
te, des  nados a acoger a niñas jóvenes que 
arrepen  das de sus faltas buscaban rehabili-
tación, y una Escuela Correccional para niñas 
internas menores. 
 
LEVANTAMIENTO de INFORMACIÓN: Se revi-
saron los registros de la Ilustre Municipalidad 
de San  ago, el Arzobispado y el Archivo de la 
Arquitectura Chilena de la Universidad de Chi-
le. La información planimétrica fue actualizada 
en terreno, incorporando los cambios y adap-
taciones provocadas por las modifi caciones en 
la propiedad y el uso.
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ENCARGO y FINANCIACIÓN: La intención de 
construir un Monasterio para la orden del 
Buen Pastor se concretó con la donación de 
la Quinta o Chacra del Carmen que en enero 
de 1885 hizo Pedro Fernández Concha, fueron 
18.920 m2 entregados por escritura pública. El 
diseño y construcción del conjunto fue obra 
del arquitecto francés, Emilio Doyère, director 
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Chile y arquitecto diocesano del Arzobispa-
do de San  ago, condición profesional en la que 
asis  eron las demandas de las ins  tuciones re-
ligiosas.

El proyecto de casi 6.000 m2 fue construido  
por etapas llegando a ocupar todo el frente de 
la cuadra con el templo al centro y los edifi cios 
simétricos de un piso a cada lado. La cons-
trucción del edifi cio de 2.013 m2  des  nado a 
claustro y centro de rehabilitación que ocupa 
la esquina de Carmen y Avda. Ma  a fue autori-
zada en noviembre de 1888. La Iglesia dedica-
da al culto del San  simo Sacramento con una 
superfi cie de 395 m2 fue inaugurada en 1896, 
habiéndose colocado la  primera piedra el 8 de 
noviembre de 1891, ocasión en que también 
se inició la construcción de un departamento 
para arrepen  das y posteriormente en el sec-
tor oriental del predio una Escuela Correccio-
nal para las internas.
   
El templo de orientación norte-sur es el eje del 
conjunto, cons  tuyéndose como separador e 
integrador de ac  vidades. La única nave cen-
tral de la iglesia  ene una planta de 36.5 m. de 
largo por 10.15 m. de ancho, y 10 m. de altura 
interior, cuenta con dos capillas laterales que 
son de uso exclusivo del Monasterio y que se 
comunicaban directamente con los claustros, 
las hermanas de la Congregación al oriente y 
las internas al poniente. La esbelta torre alcan-
za 26,90 m. de altura desde el nivel de suelo. 
Ver  calidad reforzada con dos angostos vanos 
ojivales y un rosetón central, además de dos 
torres octogonales de menor altura que contri-
buyeron a la estabilidad.

Figura N°4.9.6. 
Fachada princi-
pal de la Iglesia 
del San  simo 
Sacramento. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2012.

Figura N°4.9.7. 
Torre central 
de la Iglesia del 
San  simo Sa-
cramento. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2012.
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Figura N°4.9.9. Fachada Norte de la Iglesia del San  simo 
Sacramento. Fuente: Dirección de Obras, Ilustre Munici-
palidad de San  ago. 2014.

Figura N°4.9.10. Corte A-A° de la Iglesia del San  simo Sa-
cramento. Fuente: Dirección de Obras, Ilustre Municipali-
dad de San  ago. 2014.

Figura N°4.9.8. Planta de Arquitectura de la Iglesia del San  simo Sacramento. Fuente: Dirección de Obras, Ilustre 
Municipalidad de San  ago. 2014.
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Figura N°4.9.12.

Figura 
N°4.9.11. 
Interior de la 
Iglesia del San-
 simo Sacra-

mento. Fuen-
te: Fotogra  a 
del Archivo de 
la Arquitectu-
ra Chilena, U. 
de Chile, año 
1978.

Figuras 
N°4.9.12, 
N°4.9.13,
N°4.9.14 y 
N°4.9.15 
Interiores de 
la Iglesia del 
S a n t í s i m o 
S a c ra m e nto . 
Fuente: Foto-
gra  as del 
Archivo de la 
Arqu i tectura 

Figura N°4.9.13. Figura N°4.9.14. Figura N°4.9.15.

La instalación de esta tercera casa de la Con-
gregación del Buen Pastor obedeció a las apor-
taciones de Pedro Fernández Concha, quien 
donó el suelo valorado en $20.000 de la época, 
que equivalían a US$10.256, además de $9.000 
(US$4.611) y acopio de materiales. Situación 
frecuente y muy valorada por el receptor, debi-
do a que aseguraba el fl ujo de recursos mate-
riales y de mano de obra para la construcción, 
sin necesidad de planifi cación previa y tampo-
co autorización superior.  

La decoración del templo ocurrida entre 1904 
y 1906 fue fi nanciada por el matrimonio de 
Francisco de Paula Figueroa y Rosario Larraín, 
padres del Presidente Emiliano Figueroa La-
rraín, quienes dispusieron de los recursos para 
la onerosa habilitación de la cual no existe pre-
supuesto. La ampliación del sector de las arre-
pen  das ocurrida en 1912 fue fi nanciada con la 
herencia de la religiosa Sor María Inés de Jesús 
Vives Solar. Actualmente el dominio de la pro-
piedad es del Fisco representado por Gendar-
mería de Chile a quien fue entregado cuando 
cerró la casa de la orden, el avalúo fi scal actual 
del total de predios que lo conforman es de 
$2.932.522.658 que equivale a US$4.867.988.

FABRICACIÓN: En albañilería de ladrillo a la 
vista con muros de 70 cm. de espesor dismi-
nuyendo hasta 33 cm, para aligerar la carga y 
aprovechar los benefi cios del trabajo de com-
presión; los traslapos de hiladas se reforzaron 
con puentes metálicos. Figura N°4.9.11.
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Figura N°4.9.17. Figura N°4.9.18. Figura N°4.9.19. Figura N°4.9.20.

Figura 
N°4.9.16. 
Entorno de la 
Iglesia del San-
 simo Sacra-

mento. Fuente: 
Fotogra  a de 
la autora, año 
2013.

Figuras 
N°4.9.17,
N°4.9.18,
N°4.9.19 y 
N°4.9.20
Detalles de 
la estructura 
exterior de la 
Iglesia del San-
 simo Sacra-

mento. Fuente: 

No existen arbotantes y tampoco tracería, sin 
embargo en las fachadas laterales se observan 
contrafuertes menores que modulan las facha-
das defi niendo la distribución de vanos de arco 
ojival y columnas que reciben los arcos forme-
ros. La estructura de techumbre y el entabla-
do de cielo de la nave central son de madera 
de roble, la cubierta originalmente de tejas de 
arcilla fue reemplazada para disminuir el peso 
por fi erro galvanizado. En el interior se desta-
ca el cielo de bóvedas de crucería cuatripar  ta 
que rematan en claves decoradas, las nerva-
duras descansan sobre columnas compuestas 
triples adosadas a lo largo de los muros latera-
les y las columnas compuestas que reciben las 
arquivoltas de los arcos formeros.

A consecuencia de los úl  mos terremotos se 
produjeron daños importantes que han inha-
bilitado su uso. A fi n de superar los daños del 
evento sísmico del año 1985, en el año 1996 la 
estructura de la torre fue reemplazada por una 
estructura metálica anclada a la base de alba-
ñilería en la cota 25,60 m. llegando hasta 26,90 
m. En el año 2012 se repararon algunos muros 
dañados  en el 2010.

VALOR HISTÓRICO: La Iglesia fue declarada Mo-
numento Histórico según Decreto Nº 132 del 3 
de abril de 1986 y corresponde a un ejemplo 
de representa  vidad  pológica y de signifi cado 
histórico cultural. El claustro ubicado en sector 
poniente fue declarado Inmueble de Conserva-
ción Histórica.  Figura N°4.9.16.
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Figura N°4.10.1. 
Detalle del ingreso princi-
pal a la Parroquia Santa Fi-
lomena. Fuente: Fotogra  a 
de la autora, año 2011.
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UBICACIÓN: Calle Santa Filomena N° 315, 
Comuna de Recoleta.  
ARQUITECTO: Eugènne Joannon Crozier
AÑO CONSTRUCCIÓN: 1892.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno
USO ORIGINAL: Servicio religioso.
USO ACTUAL: Servicio religioso.

LOCALIZACIÓN: El templo se ubica en calle San-
ta Filomena entre Patronato y Río de Janeiro, 
al norponiente del río Mapocho, en el sector 
denominado La Chimba(258). 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: El lugar donde se 
emplazó el templo está referenciado espacial-
mente por el río Mapocho y los cerros Blanco y 
San Cristóbal. Originalmente el sector se carac-
terizó por los bajos precios de los terrenos y las 
viviendas, como también por la ubicación es-
tratégica dada por la cercanía con el centro de 
la ciudad, lo que contribuyó a disponer de una 
buena dotación de equipamiento y servicios, lo 
que atrajo la instalación de los segmentos de 
menores recursos y también la instalación de 
diversas congregaciones que accedieron fácil-
mente a la propiedad del suelo y pudieron rea-
lizar una efec  va labor evangelizadora. 

La jurisdicción eclesiás  ca de Santa Filomena 
se creó en 1892 para acoger a la creciente po-
blación hasta entonces atendida por las parro-
quias de La Estampa y Renca. 

LEVANTAMIENTO de INFORMACIÓN: Los ante-
cedentes y la información del templo fue reco-
gida de los archivos del Arzobispado, de la Ilus-
tre Municipalidad de Recoleta y del Consejo 
de Monumentos Nacionales. Fue validada en 
terreno, detectándose una conservación que 
permite observar la construcción original sin 
mayores intervenciones, solo algunos mínimos 
detalles de yesería y acabados no incidentes.
 
258 Signifi ca “lugar de chacras” y es el nombre con que se 

conoció desde  empos de la Colonia y hasta media-
dos del siglo XIX al sector localizado al norte del Río 
Mapocho.

Figura
N°4.10.2. 
Plano de ubica-
ción Parroquia 
de Santa Filo-
mena. Fuente 
Ilustre Muni-
cipalidad de 
San  ago, año 
2010.

Figura
N°4.10.3. 
Croquis de la 
Parroquia de 
Santa Filome-
na. Fuente Her-
mosilla y Or-
tega. CA N°55, 
año 1989.

Figura
N°4.10.5. 
Frente de la 
Parroquia de 
Santa Filome-
na. Fuente: 
Fotogra  a de 
la autora, año 
2012.

Figura
N°4.10.4. 
Croquis del in-
greso a la Pa-
rroquia de San-
ta Filomena. 
Fuente Hermo-
silla y Ortega. 
CA N°55, año 
1989.
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ENCARGO y FINANCIACIÓN: La planifi cación 
del templo correspondió al franciscano Fray 
Andresito(259), la materialización fue conse-
cuencia de la benefi cencia promovida por la 
encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII y 
de la labor de su fundador, el presbítero Ruper-
to Marchant Pereira(260) que convocó a dis  ntas 
instancias sociales a par  cipar en el auxilio a  
las necesidades de la población de menores 
recursos, el obje  vo principal fue sa  sfacer las 
demandas y educar en la fe católica. 

El diseño y construcción del templo fue encar-
gado al arquitecto del Arzobispado Eugènne 
Joannon. El edifi cio fue concebido como un 
volumen singular, con caracterís  cas formales 
que hacen que a consecuencia de las propor-
ciones que ostenta se perciba desde lejanas 
localizaciones, destacándose por la fl echa del 
campanario. La volumetría inicialmente ais-
lada y situada en el centro de la manzana la 
transformó en el centro simbólico religioso del 
barrio. El acceso directo a la calle Santa Filo-
mena estuvo conformado por un atrio que la 
convir  ó en un hito del sector y en un lugar de 
encuentro para la ciudadanía.  

Sobre un terreno de 4.100 m2 se construyó un 
edifi cio de 2.570 m2 que incluyó templo, casa 
parroquial y servicios de apoyo. La Parroquia 
de orientación sur-norte, presentó un diseño 
de planta en cruz compuesta por tres naves pa-
ralelas, una transversal o transepto y un ábside 
de cabecera poligonal. 

La nave central de mayor altura con casi 15 
metros remata en una bóveda de crucería en 
cuya parte superior hay vitrales con mo  vos 
religiosos. La prolongación de las naves late-
rales desemboca en la girola conformada por 
una arquería similar a la de la nave central que 
acogió la forma poligonal del ábside.

259  Nacido en Fuerteventura, España, fue un reconocido 
franciscano, devoto de Santa Filomena.

260 Capellán del Ejército durante la Guerra del Pacífi co y 
rector del Seminario Pon  fi cio Mayor de Valparaíso.

Figura 
N°4.10.6. 
Detalle de la 
torre de la Pa-
rroquia de San-
ta Filomena. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2012.

Figura N°4.10.8. Fachada Norte Parroquia de Santa Filome-
na. Fuente: Archivo Consejo de Monumentos Nacionales.

Figura N°4.10.7. Fachada Sur Parroquia de Santa Filome-
na. Fuente: Archivo Consejo de Monumentos Nacionales.
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Figura N°4.10.11. 
Fachada Oriente Parroquia de Santa Filomena. Fuente: Archivo Consejo de Monumentos Nacionales.

Figura N°4.10.9. Corte Longitudinal Parroquia de Santa Filomena. Fuente: Hermosilla y Ortega, 1989: 43.

Figura 
N°4.10.10. 
Planta 
Parroquia 
de Santa 
Filomena. 
Fuente: 
Hermosilla 
y Ortega, 
1989: 42.    1m.           10 m.   
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La separación entre naves se defi nió mediante 
arcos ojivales sustentados por pilares fascicula-
dos coronados por capiteles con mo  vos fl ora-
les, al igual que los cuatro pilares mayores que 
conformaron el crucero, como una con  nua-
ción de los nervios de las bóvedas de crucería 
falsa. El triforio con seis arcos tribulados cum-
plieron una función ornamental y el claristorio 
ilumina el espacio interior a través de grandes 
ventanales de arcos ojivales, al igual que el re-
mate de transepto donde se conforma un arco 
ojival que con  ene a grandes rosetones. Sobre 
el acceso se ubicó el coro semicircular y sobre 
el nártex se instaló una torre central de 44 me-
tros de altura.

La producción contó con la donación del te-
rreno en el que había una iglesia inconclusa 
hecha por el Patronato de Santa Filomena(261). 
Los recursos para la materialización provinie-
ron fundamentalmente del Arzobispado que 
desde la ofi cina de Arquitectura Eclesiás  ca(262) 

aportó con los profesionales y los medios para 
la ejecución.  Los fi eles contribuyeron a través 
de donaciones y colectas autorizadas en mayo 
de 1890, esos recursos tuvieron como des  no 
las obras de habilitación. Los donantes princi-
pales fueron recordados con la inscripción de 
sus nombres en los vitrales.
 
261 Ins  tución sin fi nes de lucro des  nada a apoyar en la 

formación educacional y religiosa a los niños de fami-
lias de menores recursos. 

262 Creada en abril de 1891 para atender la construcción 
y conservación de templos y edifi cios religiosos.

Figura N°4.10.13.

Figura 
N°4.10.12. 
Interior de la 
Parroquia San-
ta Filomena. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2012.

F i g u r a s 
N°4.10.13,
N°4.10.14,
N°4.10.15 y
N°4.10.16.
Interiores de la 
Parroquia San-
ta Filomena. 
Fuente: Foto-
gra  as de la au-
tora, año 2012.

Figura N°4.10.14. Figura N°4.10.15. Figura N°4.10.16.

Figura N°5.10.12.
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La magnitud del presupuesto total se descono-
ce debido a que no existen registros públicos 
que lo indiquen, solo se conoce que en el año 
1913 el Arzobispado autorizó la venta de una 
casa para fi nanciar la construcción de la torre, 
no se indica el monto pero en la zona el pre-
cio era de alrededor de $40.000 equivalente 
a  US$8.113. El avalúo fi scal de la propiedad a 
la fecha asciende a la suma de $1.243.282.889 
que equivale a US$ 2.026.552.
  
FABRICACIÓN: El edifi cio fue construido en 
base a muros y pilares de albañilería de ladri-
llo con sobrecimiento  en mampostería de pie-
dra. La torre construida posteriormente es de 
hormigón armado, la estructura de techumbre 
de madera, al igual que el cielo de las naves 
fue construida en madera de roble, con falsos 
bóvedas de crucería del  po encamonada y la 
cubierta es de fi erro galvanizado.  

Los muros fueron estucados en el interior y en 
la fachada de acceso, también fueron profusa-
mente decorados con mo  vos simbólicos. La 
pintura u  lizada se colocó de manera que si-
mulara materiales de mayor calidad, principal-
mente mármol que tenía un alto costo.

VALOR HISTÓRICO: El edifi cio fue declarado 
Monumento Histórico el 28 de diciembre de 
1995 según Decreto DE N°694 del Ministerio 
de Educación de Chile, como ejemplo de re-
presenta  vidad  pológica y de signifi cado his-
tórico cultural.

Figura N°4.10.18. Figura N°4.10.19. Figura N°4.10.20. Figura N°4.10.21...

Figura 
N°4.10.17. 
Detalle de la 
torre de la Pa-
rroquia San-
ta Filomena.
Fuente: h  p://
patronatoba-
rriomulticultu-
ra l .b logspot .
com/2011_03
_01_archive.
html

Figuras 
N°4.10.18, 
N°4.10.19, 
N°4.10.20. y 
N°4.10.21.
Detalle de 
elementos 
arquitectónicos 
de la Parroquia 
Santa Filome-
na. Fuente: Fo-
togra  as de la
a u t o r a , a ñ o  
2012. Figura N°4.10.17.
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Figura N°4.11.1. 
Fachada de la Iglesia de 
Corpus Domini. Fuente: 
https://www.google.com/
search?q=iglesia+corpus+
domini+santiago&biw=1-
708&bih=814&tbm=isch
&tbo=u&source=univ&s
a=X&ei=93WUVb-6OIKS-
QH9yoGYCQ&ved=0CCA
QsAQ&dpr=0.8#imgrc=u
IVyfISNqF7nKM%3A.
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Figura
N°4.11.5. 
Portal de ingre-
so  de la Iglesia 
de Corpus Do-
mini. Fuente: 
Fotogra  a de 
la autor, año 
2013.

Figura
 N°4.11.2. 
Plano de ubica-
ción Iglesia de 
Corpus Domini. 
Fuente Ilustre 
Municipalidad 
de San  ago, 
año 2010.

Figura 
N°4.11.3. 
Croquis de 
ubicación Igle-
sia de Corpus 
Domini. Elabo-
ración propia, 
año 2012.

Figura
N°4.11.4. 
Vista de la 
Iglesia de Cor-
pus Domini. 
Fuente: Foto-
gra  a del au-
tora, año 2012.

UBICACIÓN: Santo Domingo 2055,
Comuna de San  ago.  
ARQUITECTO: Eugènne Joannon.
AÑO CONSTRUCCIÓN: 1896. (Inicio)
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno.
USO ORIGINAL: Servicio religioso.
USO ACTUAL: Servicio religioso.

LOCALIZACIÓN: El templo se ubica en el sector 
poniente de la capital, que corresponde al cen-
tro an  guo de la ciudad conocido como Barrio 
Brasil, cuyo origen se remonta al año 1874. Fue 
consecuencia del plan urbanís  co del Inten-
dente Benjamín Vicuña Mackenna que consi-
deró la canalización del Callejón Negrete hoy 
Avda. Brasil y la dotación de infraestructura 
sanitaria y eléctrica a fi n de desarrollar nuevos 
lotes en el sector poniente, conocido como Ba-
rrio Yungay. 

En este contexto se produjo un proceso de 
urbanización caracterizado por la creación de 
oportunidades para la localización residencial 
de los dis  ntos segmentos socioeconómicos, 
por una parte familias adineradas que conta-
ron con la superfi cie adecuada para construir 
palacios, y por otra familias de clase media 
proletaria que fueron acogidas en cités y con-
ven  llos, conformando barrios caracterizados 
por una mixtura social que atrajo la edifi cación 
de edifi cios para el culto de la religión católica 
y también la instalación de conventos.

LEVANTAMIENTO de INFORMACIÓN: La infor-
mación rela  va al templo se obtuvo de los re-
gistros y archivos de la Ilustre Municipalidad 
de San  ago, del Arzobispado y del Seminario 
de Inves  gación “Iglesia del Corpus Domini” 
del autor Ignacio Salinas Jaque realizado en el 
año 1976 en la Universidad de Chile. Los regis-
tros planimétricos fueron revisados en terreno 
comprobándose correspondencia, con la sola 
excepción de los colores de pintura exterior 
que han perdido defi nición y en algunos sec-
tores reves  miento por desprendimiento de 
estucos. 
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Figura
N°4.11.6. 
Croquis de la  
fachada princi-
pal de la Iglesia 
de Corpus Do-
mini. Fuente: 
Gu  érrez y 
Tomicic, año 
1979.

Figura 
N°4.11.7. 
Corte B-B Igle-
sia de Cor-
pus Domini. 
Fuente: Sali-
nas, 1980:46. 

Figura N°4.11.8. 
Fachada prin-
cipal Iglesia de 
Corpus Domini. 
Fuente: Salinas 
1980: 46. 

ENCARGO y FINANCIACIÓN: Con el obje  vo 
de dotar al barrio de apoyo religioso en sep-
 embre de 1884 el Arzobispado de San  ago 

autorizó fundar en la Arquidiócesis la Congre-
gación de la Adoración Perpetua del San  simo 
Sacramento, para lo cual en diciembre de 1885 
compró una casa quinta que contaba con una 
iglesia y dos casas más para acoger las deman-
das del monasterio de la orden. 

Entre 1892 y 1893 al amparo de la ofi cina de 
Arquitectura Eclesiás  ca se realizaron dis  n-
tas edifi caciones y remodelaciones des  nadas 
a acondicionar y dotar de las estructuras que 
requería la labor misional y forma  va. En 1896 
se autorizó la propuesta del plano general del 
arquitecto Joannon que contemplaba la cons-
trucción del templo, en aparentemente la mis-
ma localización que ocupó la iglesia original. La 
propiedad con frente a la calle Santo Domingo 
 ene una  superfi cie de 8.991 m2 y la construc-

ción alcanzó 6.398 m2.
      
La iglesia de 1.215 m2  con nave central de 15 
metros de alto y el doble de ancho de las la-
terales que llegan hasta el altar cerrándose al 
transepto y rompiendo la con  nuidad con el 
deambulatorio, rematan en altares adosados 
a paredes de albañilería de ladrillo que las 
separan del crucero y ábside. Están defi nidas 
por columnas que rematan en un capitel con 
diseño fl oral que sobresale del ábaco octogo-
nal, soporte de las columnas fasciculadas que 
se prolongan hasta los nervios de la bóveda. 
Sobre el acceso interior se encuentra el coro, 
sostenido por dos medias bóvedas de madera 
en forma de cáliz adosadas al muro. El tran-
septo de forma cuadrada y defi nido por pilares 
esquina sos  ene una bóveda estrellada, que 
antecede al altar y un ábside prác  camente 
recto estableciendo un deambulatorio de igual 
forma. El brazo poniente del crucero de la igle-
sia está separado del presbiterio por una reja 
cancela de fi erro de piso a cielo, debido a que 
acoge a religiosas de clausura que permanecen 
aisladas. 
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Figura N°4.11.11. 
Fachada Oriente Iglesia de 
Corpus Domini. Fuente: Sa-
linas, 1980:46.

Figura N°4.11.9. 
Planta de Arquitectura 
Iglesia de Corpus Domini. 
Fuente: Salinas, 1980, 46.

Figura N°4.11.10. 
Corte A-A Iglesia de Corpus 
Domini. Fuente: Salinas, 
1980: 46.

1 m.         6 m.
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Fig. 16

Figura N°4.11.13

Figura
N°4.11.12. 
Interior de la 
Iglesia de Cor-
pus Domini. 
Fotogra  a de 
la autora, año 
2012.

Figuras
N°4.11.13,
N°4.11.14,
N°4.11.15 y
N°4.11.16.
Interiores de la 
Iglesia Corpus 
Domini. Foto-
gra  as de la au-
tora, año 2012.

Figura N°4.11.14. Figura N°4.11.15. Figura N°4.11.16.

La fi nanciación provino fundamentalmente del 
Arzobispado de San  ago, que en 1885 compró 
las propiedades en $42.500 (US$21.795) y des-
 nó $200 anuales para mantención (US$103). 

Durante la instalación se registraron traspasos 
de dinero para obras y construcciones especí-
fi cas, tales como: en 1892 $500 (US$190) para 
construir bóveda que acogiera los restos de 
las religiosas; en 1892 $2.000 (US$760) para 
construir coro y sacris  a; en 1893 $50.000 
(US$15.106) para reconstruir el monasterio 
y ampliar la iglesia; en 1896 $500  (US$176) 
para pagar el plano general realizado por el 
arquitecto Joannon(263) además se autorizó el 
pago del 7% del costo de construcción del tem-
plo como honorario por dirección de la cons-
trucción y en 1989 un préstamo de $10.000 
(US$2.907) para concluir los trabajos de cons-
trucción, que se devolvería cuando se contara 
con los recursos, desconociéndose  ocurrencia. 
El costo total se desconoce pero se supone 
que superó los aportes del Arzobispado sien-
do absorbido por las dotes de las religiosas, al 
igual que otras demandas(264). El avalúo fi scal 
actual del conjunto incluye cuatro roles y es de 
$1.379.758.760 equivalente a US$ 2.235.209. 

263 En 1911 fue contratado como Arquitecto Diocesano 
transformándose en responsable de la ofi cina de Ar-
quitectura Eclesiás  ca.

264  En 1899 se autorizó la compra de una de las vivien-
das que se arrendaba por un monto de $15.000 (US$ 
4.361) con recursos provenientes de las dotes que 
solían ser de $3.000 al ingreso, más mantenimiento 
anual de $500, lo que aseguraba el fl ujo debido a que 
se producían alrededor de veinte ingresos al año. Figura N°4.11.12.
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FABRICACIÓN: Las naves, la fachada de acceso 
y el crucero fueron construidos en albañilería 
de ladrillo sin refuerzos, la estructura principal 
de la nave central está conformada por una 
doble fi la de pilares de madera reves  dos por 
fi nas tablas que apuntalan todo el sistema es-
tructural del muro superior, se usó pino ore-
gón y roble. Los pilares fueron reves  dos por 
una densa pasta de arena y yeso que entregó 
dureza e imitó el mármol. Sobre las columnas 
unas columnillas fasciculadas soportaron los 
nervios que formaron la crucería cuadripar  ta 
de la bóveda de la nave central. Las torres son 
de estructura metálica y la cubierta es de fi erro 
galvanizado. 

La liviandad de la estructura obedeció al uso 
de tabiquería de madera en el segundo tramo 
del muro de la nave central, que corresponde 
al espacio entre la cornisa y la costanera de 
la techumbre, comprende el falso triforio y la 
ventana redonda que se alojó entre los arcos 
formeros.  Se usaron pies derechos de escua-
drías de 16”X16” y diagonales de 9”X9” que 
aseguraron la trabazón longitudinal, rigidiza-
dos por un apretado varillaje que recibió el 
estuco y afi namiento de terminación, que fa-
voreció el comportamiento estructural permi-
 endo la eliminación de refuerzos des  nados a 

absorber los empujes. 
 
VALOR HISTÓRICO: Declarado Inmueble de 
Conservación Histórica según el Catálogo de la 
Ilustre Municipalidad de San  ago.

Figura N°4.11.18. Figura N°4.11.19.. Figura N°4.11.20. Figura N°4.11.21...

Figura
N°4.11.17. 
Detalle de la to-
rre de la Iglesia 
de Corpus Do-
mini. Fotogra-
 a de la autora, 

año 2012.

Figuras
N°4.11.18,
N°4.11.19,
N°4.11.20 y
N°4.11.21
Detalle de ele-
mentos arqui-
tectónicos de 
la Iglesia de 
Corpus Domini. 
Fotogra  as de 
la autora, año 
2012.

Figura N°4.11.17.
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Figura N°4.12.1.
Fachada principal Basíli-
ca del Perpetuo Socorro. 
Fuente: Fotogra  a de la 
autora, año 2012.

Fuentes Bibliográfi cas.
Bole  n Eclesiás  co del Arzobispado de San  ago. (1895). Tomo XII desde 1892 hasta 
1894. Imprenta Emilio Pérez L.
Bole  n Eclesiás  co del Arzobispado de San  ago. (1901). Tomo XIV desde 1898 hasta 
1900. Imprenta Cervantes.
Catálogo de Inmuebles de Conservación Histórica. Asesoría Urbana 2005-2006. Ficha 
N° 61.
Díaz Silva, Patricio. (2007). Vitrales en San  ago de Chile. Ocho libros Editores. San  a-
go. Chile.
Flores Soto, Ronald. (2005). Un Santuario para Nuestra Madre del Perpetuo Socorro. 
Ediciones San Alfonso Chile. San  ago.
Gu  érrez, Luis., Tomicic, Roque. (1978). Iglesias Neogó  cas de San  ago. Seminario 
Universidad de Chile. San  ago.



LA ARQUITECTURA RELIGIOSA en SANTIAGO de CHILE 1850 – 1950.  RAZONES de las REMINISCENCIAS GÓTICAS

271  Capítulo IV: Catastro de las producciones del período 
Mirtha Pallarés Torres

Figura 
N°4.12.2. 
Plano de ubi-
cación de Ba-
sílica del Per-
petuo Socorro. 
Fuente: Archi-
vo Ilustre Mu-
nicipalidad de 
San  ago, año 
2010.

UBICACIÓN: Blanco Encalada 2950. Comu-
na de Santiago.  
ARQUITECTO: Gustave Knockaert y Huber-
to Boulangeot.
AÑO CONSTRUCCIÓN: 1904.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno
USO ORIGINAL: Servicio religioso.
USO ACTUAL: Servicio religioso.

LOCALIZACIÓN: El inmueble está localizado 
en la calle Blanco Encalada, sector surpo-
niente de la ciudad de Santiago, en el barrio 
conocido como San Vicente o San Alfonso. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: Hasta 1850 
era zona agrícola explotada por distintos 
terratenientes entre los que destacaba 
la familia Ugarte Fernández, que contaba 
con una gran chacra, casa de descanso y 
una pequeña capilla de adobe, que era el 
lugar de recogimiento cristiano de la elite 
local. En 1860 con la llegada de la locomo-
tora, la vida del sector fue modificada y la 
Estación Central se transformó en el punto 
de encuentro de todas las clases sociales, 
situación que impactó los terrenos colin-
dantes a la línea del tren, transformando el 
entorno inmediato a la vía en exposición y 
venta de  productos ganaderos, lo que su-
mado a la creciente población provocó la 
apertura de una calle desde la Alameda al 
sur expropiando terrenos particulares(265). 
Bajo estas circunstancias, en 1861 la Fa-
milia Ugarte Fernández vendió parte de 
sus terrenos y donó la casa, la capilla y 
algunas hectáreas a la orden misionera 
Redentorista, a fin de que asumiera el rol 
evangelizador y protector para los nuevos 
habitantes. Con el tiempo la capilla resul-
tó pequeña para la cantidad de fieles que 
la visitaban, motivando al padre Juan Bau-
tista Kannengisser a impulsar la construc-
ción del actual templo.  

265 Tarea desarrollada por el Intendente de San  ago 
Francisco Bascuñán Guerrero.
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Figura 
N°4.12.3. 
Plano de em-
p l a za m i e n t o 
basílica del Per-
petuo Socorro. 
Fuente: Elabo-
ración de la au-
tora, año 2010.

Figura 
N°4.12.4. 
Vista lateral de 
la Basílica del 
Perpetuo So-
corro. Fuente: 
Fotogra  a de 
la autora, año 
2012.

Figura 
N°4.12.5. 
Vista del pro-
ceso construc-
 vo. Fuente: 

Flores, año 
2005.
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LEVANTAMIENTO de INFORMACIÓN: Se 
revisaron los archivos de la Ilustre Mu-
nicipalidad de Santiago y del registro de 
Aguas Andina, la información planimétri-
ca se contrastó en terreno, comprobán-
dose la correspondencia. De los registros 
del Arzobispado y de la Congregación se 
obtuvo información respecto del proceso 
de producción y financiación.

ENCARGO y FINANCIACIÓN: Como fue ha-
bitual en la congregación, el templo fue 
construido por redentoristas especializa-
dos en la producción de sus edificaciones. 
Fue proyectado en Francia por el religioso 
y arquitecto belga Gustave Knockaert co-
nocido como Hno. Gerardo, los construc-
tores fueron el francés Hno. Huberto Bou-
langeot y el español Hno. Joaquín Chardín, 
el encargado de los cálculos estructurales 
fue el ingeniero estadounidense Juan Ton-
kin; este equipo profesional también fue 
responsable de otras construcciones para 
la orden, como el Santuario de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro en Madrid 

El templo tiene planta de cruz latina con 
poco más de 2.500 m2 con tres accesos  
independientes, destacando el crucero 
y deambulatorio tras el presbiterio, so-
bre el cual se repite en un segundo nivel 
una galería de circulación que constituye 
el triforio. La cabecera del templo es de 
forma poligonal con un deambulatorio a 
su alrededor al que se abren capillas de 
planta poligonal. La fachada interior de la 
nave central presenta tres secciones, la 
arquería de columnas en piedra, el triforio 
calado que recorre todo el segundo piso y 
las vidrieras del claristorio en lo alto. Los 
pilares que separan las naves están com-
puestas por finos fustes que se elevan a 
través del triforio hasta las nervaduras de 
la bóveda que junto con el uso del arco 
apuntado en todo el templo contribuyen 
a lograr la verticalidad del edificio.  
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Figura 
N°4.12.6. 
Vista del 
p r o c e s o 
co n st r u c t i -
vo. Fuente: 
Flores, año 
2005.

Figura 
N°4.12.7. 
Acceso prin-
cipal. Fuente: 
F o t o g r a f í a 
de la autora, 
año 2012.

Figura 
N°4.12.8. 
Vista lateral. 
Fuente: Fo-
togra  a de la 
autora, año 
2012.



LA ARQUITECTURA RELIGIOSA en SANTIAGO de CHILE 1850 – 1950.  RAZONES de las REMINISCENCIAS GÓTICAS

273  Capítulo IV: Catastro de las producciones del período 
Mirtha Pallarés Torres

Ficha N° 12 / BASÍLICA del PERPETUO SOCORRO                                                             4/6

Figura N°4.12.10. Planta de conjunto. Fuente: Registro de 
Aguas Andinas, año 2012.

Figura N°4.12.11. Corte transversal. Fuente: Gu  érrez y 
Tomicic, año 1979.

Figura N°4.12.12. Torre Principal. Fuente: Gu  érrez y 
Tomicic, año 1979.

Figura N°4.12.13. Planta Arquitectura. Fuente: Gu  érrez 
y Tomicic, año 1979.

Figura N°4.12.14. Fachada Acceso. Fuente: Flores, año 2005. Figura N°4.12.15. Fachada Posterior. Fuente: Flores, año 2005.

1 m.   10 m.
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Con la típica fachada gótica francesa ar-
ticulada en tres niveles, tres cuerpos ho-
rizontales y tres secciones verticales de 
65 y 55 m. de altura que marcan las tres 
portadas de las naves, un rosetón al cen-
tro y dos torres que rematan en agujas en 
forma de H y una en la zona del crucero.

El costo de construcción del templo se 
desconoce, aunque en consideración al 
tipo de construcción y los casi 20 años(266) 

que tomó el proceso es factible suponer 
que fue importante, por lo que se entien-
de que el allegamiento de recursos tuvo 
distintas fronteras y requirió de diversas 
estrategias para lograrlos. La primera fue 
el acto simbólico de instalación de la pri-
mera piedra(267) en 1904, dos años antes 
del inicio de las obras, ocasión en que se 
firmó un acta que dio cuenta del evento 
y registró los nombres de quiénes serían 
los padrinos y madrinas del templo, indi-
viduos que se responsabilizarían de la fi-
nanciación. 

El registro de la Congregación indica que 
para financiar la construcción se reunie-
ron $500.000 (US$142.857), que fueron 
insuficientes por los que se debió recurrir 
a los recursos de la orden.

266  La construcción del templo se inició en 1906, conclu-
yendo en agosto de 1919.

267 Contó con la presencia de Monseñor Astorga, Vi-
cario General de Santiago. 
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Figura N° 4.12.16.

Figura N°4.12.17.. Figura N° 4.12.18. Figura N° 4.12.19. Figura N° 4.12.20.

Figura 
N°4.12.16. 
Vista interior de 
la Basílica del 
Perpetuo So-
corro. Fuente: 
Fotogra  a de 
la autora, año 
2012.

Figuras 
N°4.12.17, 
N°4.12.18, 
N°4.12.19 y 
N°4.12.20. 
Interiores de la 
Basílica del Per-
petuo Socorro. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2012.

Figura 
N°4.12.21, 
N°4.12.22, 
N°4.12.23 y 
N°4.12.24. 
Exteriores de la 
Basílica del Per-
petuo Socorro. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2012.
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Se desconoce el monto en metálico con 
el que aportaron los Redentoristas, existe 
registro de que durante importantes pe-
ríodos de tiempo solo se trabajó con los 
Hermanos como mano de obra (1914 a 
1916). Las donaciones de insumos para la 
construcción fue una forma de colabora-
ción muy preciada porque no solo apor-
taba el insumo sino que se encargaba del 
diseño y el traslado, lo que facilitaba la 
producción, destacable fueron los aportes 
del Comité de Señoras colaboradoras de 
la orden que financiaron nueve vidrieras 
fabricadas en Bélgica y del empresario 
Juan Tonkin que donó la vidriera central 
dedicada a su madre.

El avalúo fiscal actual de la propiedad de 
casi 10.000 m2 de terreno con 9.441 m2 

construidos divididos en seis roles con 
usos habitacionales, comercial, educa-
cional y culto, es de $1.274.003.333 que 
equivale a US$2.038.405.

FABRICACIÓN: El edificio fue construido 
en hormigón armado con estructura me-
tálica, en las columnas de la nave central, 
bases, zócalos y gradas se usó piedra mo-
nolítica de San José de Maipo(268), las pie-
zas fueron trasladadas en carretas tiradas 
por bueyes para ser talladas y pulidas en 
obra durante dos años .

268  La distancia entre el lugar de procedencia del mate-
rial y el lugar de colocación es de casi 100 km.
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La construcción de las bóvedas se resolvió 
disponiendo de moldes para cada pieza, 
que posteriormente fueron afianzadas y 
colocadas en el lugar que correspondía. 
Para el pavimento se utilizaron baldosas 
y en la cubierta fierro galvanizado. Para el 
revestimiento interior se utilizó una mez-
cla de yeso, cal, arena blanca y alumbre, 
para simular la piedra se trazaron líneas 
que se rellenaron con una mezcla más os-
cura.

El tiempo que demoró la construcción 
obedeció a los cambios de proyecto que 
fue preciso realizar debido al terremoto 
de febrero de 1906 que obligó a cambiar 
el modelo estructural, reemplazando la 
albañilería de ladrillo y la madera por hor-
migón armado y estructura metálica, tam-
bién hubo demoras debido a la crisis del 
salitre y la Primera Guerra Mundial, he-
chos que obstaculizaron la importación de 
materiales, sumado a los escasos ingresos 
para la edificación. 

VALOR HISTÓRICO: En 1926, a 50 años 
de la consagración de la antigua Capilla 
Ugarte, mediante un Breve Pontificio la 
Santa Sede otorgó al templo el título de 
Basílica Menor de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro. Los daños provocados por 
los terremotos de 1985 y 2010 afectaron 
la cubierta y el interior, el presupuesto de 
reparación se estimó en US$1.000.000.

Figura N° 4.12.21. Figura N° 4.12.22. Figura N° 4.12.23. Figura N° 4.12.24.
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Figura N°4.13.1.
Fachada principal Parro-
quia San  sima Trinidad. 
Fuente: Fotogra  a de la 
autora, año 2012.
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UBICACIÓN: San Francisco n° 1781. Comuna 
de San  ago. 
ARQUITECTO: Desconocido.
AÑO CONSTRUCCIÓN: 1913.
ESTADO CONSERVACIÓN: Bueno.
USO ORIGINAL: Servicio religioso.
USO ACTUAL: Servicio religioso.

LOCALIZACIÓN: El inmueble está ubicado en 
calle San Francisco esquina Ñuble, sector su-
roriente de la comuna de San  ago, en la zona 
que fue el límite urbano, sector extramuros, 
hoy barrio Parque O’Higgins y Franklin.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: Hasta mediados 
del siglo XIX el sector sur de la cañada (Ala-
meda) era conocido por sus chacras, que se 
extendían hasta el Zanjón de la Aguada, lugar 
habitado por pequeños grupos de pobladores 
agrupados en torno a calles fangosas y con un 
alto nivel de insalubridad. Condición de pre-
cariedad que obedecía a desbordes e inunda-
ciones de los canales de regadío. A mediados 
del siglo XIX el plan de intervención territo-
rial del Intendente Vicuña Mackenna incluyó 
obras(269) que posibilitaron la ocupación de la 
zona, oportunidad que aprovechó la Iglesia 
Católica para instalar establecimientos reli-
giosos como congregaciones, parroquias, ca-
sas de acogida caracterizando el sector, tanto 
por la impronta que imprimieron, como por la 
labor que realizaron, fundamentalmente con-
tribuyendo al desarrollo urbano y su posterior 
consolidación. 

LEVANTAMIENTO de INFORMACIÓN: Se revi-
saron los registros de la Ilustre Municipalidad 
de San  ago y del Arzobispado. La planimetría 
corresponde a lo observado, destacándose 
la unidad del conjunto que se conserva en el 
estado original, independizando usos a través 
de tratamiento de fachadas.

269 Consideró el abovedamiento del canal San Miguel 
y la abertura de calles, que facilitó la integración del 
sector al centro urbano. 

Figura 
N°4.13.2. 
Plano de ubi-
cación de Pa-
rroquia San  -
sima Trinidad. 
Fuente: Archi-
vo Ilustre Mu-
nicipalidad de 
San  ago, año 
2010.

Figura 
N°4.13.3. 
Croquis de em-
p l a za m i e n t o 
Parroquia San-
 sima Trinidad. 

Fuente: Elabo-
ración de la au-
tora, año 2010.

Figura 
N°4.13.4. 
Vista Acceso 
Parroquia San-
 sima Trinidad. 

Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2012.

Figura 
N°4.13.5. 
Vista por Calle 
San Francisco 
Parroquia San-
 sima Trinidad. 

Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2012.
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ENCARGO y FINANCIAMIENTO: La densifi ca-
ción del sector obligó al Arzobispado a crear 
una nueva circunscripción eclesiás  ca que 
permi  era acoger de mejor manera a los fe-
ligreses, por lo que en 1913 entre las zonas 
atendidas por las parroquias de San Miguel 
Arcángel y Asunción ordenó la instalación de 
la Parroquia San  sima Trinidad. No existe re-
gistro de la orden de construcción del edifi -
cio, pero presumiblemente y debido a que en 
1911(270)  se había reinstalado la ofi cina de ar-
quitectura lo más probable es que se les haya 
encargado el trabajo.

En un predio de 2.138 m2, se construyó un 
conjunto de 1.912 m2, con un templo de 1.039 
m2 de orientación oriente poniente, presenta 
planta basilical de tres naves. La nave central  
precedida por un nártex que remata en el al-
tar y ábside formado por un volumen poligo-
nal. Las naves laterales se relacionan con la 
nave central mediante arcadas ojivales longi-
tudinales de dos niveles, apoyadas en colum-
nas cruciformes que transversalmente estruc-
turan las fachadas laterales en cuyos centros 
se localizan ventanas ojivales que iluminan la 
nave central. 

Por el acceso lateral norte se ingresa a la ca-
pilla comunicada interiormente con la nave 
lateral y con la casa del párroco.

270 En enero de 1911 el Arzobispado de San  ago contra-
tó a Eugènne Joannon para que se hiciera cargo de la 
Ofi cina de Arquitectura. Eclesiás  ca.

Figura 
N°4.13.6. 
Interior nave 
lateral Parro-
quia San  sima 
Trinidad. Fuen-
te: Fotogra  a 
de la autora, 
año 2012.

Figuras
N°4.13.7,
N°4.13.8,
N°4.13.9 y
N°4.13.10.
Interiores Pa-
rroquia San  -
sima Trinidad. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2012.Figura N°4.13.6..

Figura N°4.13.10..Figura N°4.13.9.Figura N°4.13.8..Figura N°4.13.7..
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Figura N°4.13.11. 
Planta Arquitectura Pa-
rroquia San  sima Trini-
dad. Fuente: Dirección de 
Obras, Ilustre Municipali-
dad de San  ago, año 2011.

Figura N°4.13.12. 
Elevación Acceso Parroquia 
San  sima Trinidad. Fuente: 
Dirección de Obras, Ilustre 
Municipalidad de San  ago, 
año 2011.

El donante del predio no aceptó la publicación 
de su nombre, se supone que fue consecuen-
cia de la subdivisión de lotes en una zona en 
proceso de cambio en que presumiblemente 
par  cipaba. Se desconoce el presupuesto de 
construcción y los recursos fueron donados 
por los propietarios del sector, que vieron en 
la edifi cación del templo la oportunidad para 
dotar de una imagen de seguridad al sector. 
Existe registro de un aporte del Arzobispado 
de $1.500 (US$288) realizado en 1919 para fi -
nanciar las obras de alcantarillado. El avalúo 
fi scal actual incluye dos predios y alcanza a 
$335.920.231 que equivale a US$537.472.

FABRICACIÓN: Construida en albañilería de 
ladrillo con pilares de hormigón armado, es-
tructura de cerchas de techumbre de made-
ra de roble y entablado de raulí en cielo de 
las naves, cubierta de fi erro galvanizado, pa-
vimentos de baldosas de cemento. Interior-
mente fue reves  da en estuco de cemento y 
yeso y posteriormente pintada. Solo la facha-
da del templo se estucó con mezcla de arena 
y cemento dejando el resto de la edifi cación 
con la albañilería a la vista.

VALOR HISTÓRICO: Catalogado como Inmue-
ble de Conservación Histórica.

1 m.       5 m.
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Figura N°4.14.1.
Fachada principal Parro-
quia del Niño Jesús de Pra-
ga. Fuente: Fotogra  a de la 
autora, año 2012.
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Figura 
N°4.14.2. 
Plano de ubi-
cación de Pa-
rroquia Niño 
Jesús de Praga. 
Fuente: Archi-
vo Ilustre Mu-
nicipalidad de 
San  ago, año 
2010.

Figura 
N°4.14.3. 
Croquis de em-
p l a za m i e n t o 
Parroquia Niño 
Jesús de Praga. 
Fuente: Elabo-
ración de la au-
tora, año 2010.

Figura 
N°4.14.4. 
Vista Acceso 
Parroquia Niño 
Jesús de Praga. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2012.

UBICACIÓN: Avenida General Borgoño 1047. 
Comuna Independencia. 
ARQUITECTO : Hermano Carmelito Rufo de San 
José.
AÑO CONSTRUCCIÓN: 1917-1920.
ESTADO CONSERVACIÓN: Bueno.
USO ORIGINAL: Servicio religioso.
USO ACTUAL: Servicio religioso.

LOCALIZACIÓN: Ubicado en el sector cen-
tro norte de la ciudad de Santiago, en un 
territorio delimitado por la ribera nor-
te del río Mapocho y los cerros Blanco y 
San Cristóbal, que definen una barrera 
perceptual y funcional. Geográficamente 
ocupó un lugar privilegiado en el espacio 
urbano metropolitano, al formar parte del 
primer anillo de urbanización concéntrico 
al área fundacional. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: Original-
mente el sector formó parte de la perife-
ria fundacional, acogiendo los usos que la 
ciudad no deseaba, tales como cemente-
rios, hospitales, centros de abastecimien-
to alimenticio y de residencia de inmi-
grantes empobrecidos. Fue considerado 
frontera y también territorio de refugio y 
diversidad para los que no eran acogidos 
en el centro de la ciudad. El lugar  siempre 
se caracterizó por los menores precios de 
los terrenos y de las viviendas, por la cer-
canía a los principales centros comercia-
les y de servicio, con buena conectividad 
y acceso al centro de Santiago, todos atri-
butos que lo transformaron en un sector 
apetecido por inmigrantes y fundamen-
talmente por modestos pobladores que 
trabajaban en el centro de la ciudad. La 
diversidad de usuarios y la  localización 
privilegiada incidió en que algunas insti-
tuciones religiosas eligieran este sector 
alejado de la vida urbana para instalar sus 
conventos y monasterios, los Francisca-
nos en el siglo XVII además de Dominicos 
y Carmelitas en el siglo XVIII. 
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Figura
N°4.14.5. 
Vista de la Pa-
rroquia Niño 
Jesús de Praga 
con Avenida 
Independencia.
Fuente:http://
www.indepen-
dencia.cl/edifi-
cios-de-interes.

Figura
N°4.14.6.
Vista interior 
de la torre de la 
Parroquia Niño 
Jesús de Praga. 
Fuente: h  p://
c a m p a n e r s .
c o m / p h p / fo -
tos_campanar. 
http://campa-
ners.com/php/
fotoscampanar. 
php?numer=
5206&pag=3. 

Figura
N°4.14.7.
Detalle de la 
fachada de la 
Parroquia Niño 
Jesús de Praga. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2012.

LEVANTAMIENTO de INFORMACIÓN: Se obtu-
vo de los registros del Arzobispado de San  a-
go, del Archivo de Aguas Andina y de la Ilus-
tre Municipalidad de Independencia los datos 
planimétricos. El trabajo de campo permi  ó 
constatar la concordancia de la información y 
verifi car el buen estado de la edifi cación con 
la sola excepción de algunas intervenciones de 
rayados y pinturas en el exterior que  ensucian 
las fachadas.   

ENCARGO y FINANCIACIÓN: Con el nombre 
Nuestra Señora del Carmen, el 8 de abril 
de 1900 comenzó a prestar servicios en 
Chile la orden Carmelita(271), la casa cen-
tral y sede de los Vicarios Provinciales se 
instaló en la calle Independencia esquina 
de Artesanos en terrenos donados por 
Luis Manuel de Zañartu e Iriarte(272) quien 
también entregó los recursos para la edi-
ficación del Monasterio de las Carmelitas 
Descalzas de San Rafael. 

En 1916 cedieron poco más de 2.013,76 
m2 a los recién llegados Padres Carmelitas 
Descalzos a fin de que construyeran resi-
dencias y talleres. La responsabilidad de 
construir un templo dedicado al milagro-
so Niño Jesús de Praga fue asumida por 
el hermano de la orden Rufo de San José, 
religioso de origen español al que se le 
atribuyen otros dos templos, evidencian-
do la costumbre de desarrollar al interior 
de las instituciones competencias para las 
distintas demandas.  

271 Los primeros Carmelitas que llegaron a Chile 
fueron las monjas, hijas de Santa Teresa de Ávila 
en 1690. Luego en el año 1900 lo hicieron los 
frailes, abriendo la primera comunidad de la Or-
den del Carmen en Sudamérica. 

272 Originario de Bilbao, se formó en Chile bajó la tutela 
jesuita, fue el único heredero en Chile y España de 
los cuan  osos bienes familiares, llegó a ser Corregi-
dor de San  ago. Fue el gestor de la llegada a Chile de 
la orden Carmelita para recluir en ella a sus hijas. Los 
terrenos habían pertenecido a la familia Inostroza y 
en 1746 fueron rematados por el señor Zañartu. 
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Figura N°4.14.8. Planta general de Arquitectura. Fuente: 
Archivo Ilustre Municipalidad de Independencia. 1993.

Figura N°4.14.10. Planta de Arquitectura. Fuente: Archivo Ilustre Municipalidad de Independencia. 1993.

Figura N°4.14.9. Fachada Acceso. Fuente: Archivo Infor-
mación I.M. Independencia editada por la autora. 2014.

1 m.   5 m.
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Figura 
N°4.14.11. 
Interior nave 
lateral Parro-
quia Niño Jesús 
de Praga. Fuen-
te: Fotogra  a 
de la autora, 
año 2012.

Figuras
N°4.14.12,
N°4.14.13,
N°4.14.14 y
N°4.14.15.
Interiores Pa-
rroquia Niño 
Jesús de Praga. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2012.Figura N°4.14.11..

Figura N°4.14.15..Figura N°4.14.14.Figura N°4.14.13..Figura N°4.14.12..

De los 1.182 m2 construidos, el templo de 
orientación sur norte, y emplazado en el 
lado sur oriente del edificio de residen-
cia y talleres ocupa 1.035 m2. El edificio 
es de planta basilical de 43 m de largo por 20 
m. de ancho, con altura interior de 18 m, y la 
torre hexagonal central calada marca el acce-
so principal alcanzando los 45 m. de altura. 

En la fachada sur existen dos accesos latera-
les retranqueados respecto del acceso prin-
cipal, que comunican con las naves laterales. 
La nave central de mayor altura se separa de 
las laterales por pilares fasciculados coronados 
por capiteles, donde se apoyan las bóvedas 
de crucería nervadas. Los alzados se compo-
nen de arcos formeros, triforio y claristorio, 
confi gurados por vanos o ventanas ojivales 
con tracería calada donde se sitúan los am-
plios vitrales que iluminan el espacio interior. 
En el exterior se aprecian elementos como pi-
náculos y contrafuertes, ordenadamente dis-
puestos que defi nen la estructura del edifi cio.

El edificio presenta 16 vanos, 14 en la nave 
(7 por lado) y dos en el coro. Cada vano 
consta de dos vidrieras separadas por un 
parteluz, distinguiéndose en el conjunto 
dos tipos de serie, las primeras de santos y 
las segundas de apariciones milagrosas(273). 

273 Todos los vitrales son de fabricación españo-
la, pertenecientes a la Casa de Rigalti Bulbena 
y Cía., destacada firma de la generación moder-
nista catalana.
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Figura N°4.14.18.. Figura N°4.14.19.. Figura N°4.14.20.. Figura N°4.14.21..

Figuras 
N°4.14.16. y 
N°4.14.17. 
Vitrales Parro-
quia Niño Je-
sús de Praga. 
Fuente: h  p://
w w w . p a n -
oramio.com/
user/267382/
t a g s /
Iglesia?photo_
page=6.

Figuras
N°4.14.18,
N°4.14.19,
N°4.14.20 y
N°4.14.21.
Detalles ex-
teriores de la 
Parroquia Niño 
Jesús de Praga. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2012.

Figura N°4.14.16..

Figura N°4.14.17..

La fi nanciación provino de recursos de la or-
den y la adhesión de la comunidad, y aunque 
se desconoce el presupuesto es relevante in-
dicar que en  empos de crisis económica lo-
cal y difi cultades internacionales debido a la 
Primera Guerra Mundial, el templo fue edi-
fi cado en un breve plazo, comenzó en 1917 
concluyó en 1920 incluida la consagración.
El avalúo fi scal actual es de $1.294.538.098 
equivalente a US$2.023.980.

FABRICACIÓN: Construida en albañilería de 
ladrillo, con refuerzos de hormigón arma-
do y estructura metálica en torre calada. 
Se usó madera de roble en estructura de 
cerchas de techumbre desde las que se 
colgó el cielo de falsa bóveda. Se colocó 
cubierta  de fierro galvanizado y pavimen-
tos de baldosas. La cimentación de pro-
fundidad de 2,5 m. fue realizada con blo-
ques de piedra. Probablemente y debido a 
la dificultad de acceso a los tradicionales 
materiales  importados se recurrió a pro-
ductos locales(274). 

VALOR HISTÓRICO: Es inmueble de con-
servación histórica, además la ubicación 
corresponde a zona de conservación his-
tórica (ZCH), Barrio Los Carmelitos, puerta 
de acceso norte a la ciudad de Santiago.

274  Según registros de la orden, en la construcción se 
usaron “mármoles con reflejos de ágata proce-
dentes de Copiapó“ y “maderas del sur”; “el tra-
bajo de rejas y puertas forjadas artísticamente 
se realizó en Santiago”.



LA ARQUITECTURA RELIGIOSA en SANTIAGO de CHILE 1850 – 1950.  RAZONES de las REMINISCENCIAS GÓTICAS

286 Capítulo IV: Catastro de las producciones del período 
Mirtha Pallarés Torres

 Ficha N° 15 / CAPILLA HOSPITAL PARROQUIAL de SAN BERNARDO                                          1/4

Figura N°4.15.1.
Fachada principal Capilla 
Hospital Parroquial de San 
Bernardo. Fuente: Fotogra-
 a de la autora, año 2013.
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Figura 
N°4.15.2. 
Plano de ubi-
cación de Ca-
pilla Hospital 
Parroquial de 
San Bernardo. 
Fuente: Archi-
vo Ilustre Mu-
nicipalidad de 
San  ago, año 

Figura 
N°4.15.3. 
Croquis de em-
p l a za m i e n t o 
Capilla Hospital 
Parroquial de 
San Bernardo. 
Fuente: Elabo-
ración de la au-
tora, año 2010.

Figura 
N°4.15.4. 
Vista Acceso 
Capilla Hospital 
Parroquial de 
San Bernardo. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2013.

Figura 
N°4.15.5. 
Vista zona 
posterior Ca-
pilla Hospital 
Parroquial de 
San Bernardo. 
Fuente: h  p://
www.conteni-
doslocales.cl/
s i t i o / 9 7 8 7 / /
hospital-parro-
quial-comuna-
san-bernardo.

UBICACIÓN: Avenida  Bernardo O’Higgins 
4. Comuna de San Bernardo. 

ARQUITECTO: Eugènne  Joannon Crozier.
AÑO CONSTRUCCIÓN: 1919.
ESTADO CONSERVACIÓN: Bueno.
USO ORIGINAL: Servicio religioso.
USO ACTUAL: Servicio religioso.

LOCALIZACIÓN: La Capilla es parte del 
equipamiento del Hospital Parroquial de 
San Bernardo, localizado en el sur de la 
ciudad de Santiago, en la Comuna de San 
Bernardo. El edificio está emplazado en el 
sector sur poniente del predio.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: Los orígenes 
de la villa de San Bernardo fueron en 1820 
a consecuencia de la construcción del ca-
nal del Maipo, que unió los ríos Mapocho 
y Maipo y creó canales de regadío para 
dotar al sector sur de la ciudad de recur-
sos para la agricultura. La obra se financió 
con la venta de los terrenos y los derechos 
de agua, lo que propició la fundación de 
la villa(275) ocurrida en febrero de 1821. El 
desarrollo fue gradual y desde mediados 
del siglo XIX se caracterizó por la insta-
lación de residencias de vacaciones de la 
élite santiaguina, lo que provocó en 1897 
la construcción de un hospital que aten-
diera las emergencias, función que asu-
mió la Congregación Hijas de San José.

LEVANTAMIENTO de INFORMACIÓN: Se 
revisaron los archivos del Arzobispado de 
Santiago y de la Ilustre Municipalidad de 
San Bernardo. El trabajo de campo fue li-
mitado debido a la condición de recinto 
privado, por lo que no fue posible realizar 
mediciones. Se desconoce la existencia de 
planos de arquitectura, solo fue posible 
revisar algunos dibujos.

275  El trazado fue realizado por Domingo Eyzagui-
rre de acuerdo a las instrucciones del Director 
Supremo Bernardo O’Higgins, siguiendo el mo-
delo colonial.
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Figura 
N°4.15.6. 
Interior Ca-
pilla Hospital 
Parroquial de 
San Bernardo. 
Fuente: Joan-
non, 2009.

Figuras
N°4.15.7,
N°4.15.8 y
N°4.15.10.
Interiores Ca-
pilla Hospital 
Parroquial de 
San Bernardo. 
Fuente: Joan-
non, 2009.

Figura
N°4.15.9.
Interior Ca-
pilla Hospital 
Parroquial de 
San Bernardo. 
Fuente: h  p://
www.conteni-
doslocales.cl/
s i t i o / 9 7 8 7 / /
hospital-parro-
quial-comuna-
san-bernardo.Figura N°4.15.6..

Figura N°4.15.10..Figura N°4.15.9.Figura N°4.15.8..Figura N°4.15.7..

ENCARGO y FINANCIACIÓN: La construc-
ción del hospital fue encargada al arqui-
tecto Juan Izquierdo e incluyó una peque-
ña capilla destruida a consecuencia del 
terremoto de 1906. La reconstrucción fue 
encargada al arquitecto Eugènne Joannon 
Crozier. En diciembre de 1915 el Arzobis-
pado de Santiago aprobó el proyecto que 
se construyó durante casi una década. 

La capilla de orientación oriente ponien-
te de aproximadamente 200 m2, se ubicó 
en el extremo poniente del conjunto, como un 
elemento individual de importante presencia 
urbana. El edifi cio de una sola nave de for-
ma rectangular de 20 metros de largo por 
9 metros de ancho, que remata en ábside 
de forma poligonal. Longitudinalmente la 
nave se estructura en cinco tramos equidistan-
tes que se corresponden con los arcos trans-
versales, que a lo largo de la nave se sustentan 
sobre esbeltas columnas cilíndricas con capitel 
ornamentado con mo  vos fl orales que reciben 
los nervios que conforman la bóveda de cruce-
ría y que rematan sobre un zócalo poligonal. 
Elementos que marcan la estructura y acogen 
vanos de ventanas ojivales con vitrales centra-
dos a nivel de los capiteles, en la fachada ex-
terior se destacaron los vanos debido al 
uso de revestimiento de estuco que los 
enmarcaron. El nártex es un cuerpo adosado 
a la fachada principal que marca el acceso y 
que soporta una torre cuadrada y un campana-
rio de 18 metros de altura con vanos ojivales.
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Las gestiones que posibilitaron la edifi-
cación del conjunto fueron responsabili-
dad del Arzobispado que en 1887 repre-
sentado por el Presbítero y Vicario de 
San Bernardo José Manuel Duozorroza 
compró en $4.200 (US$2.069) el primer 
terreno al que se le sumó el predio do-
nado por la familia Ducaud, permitiendo 
en 1897 la construcción del hospital con 
recursos de la institución. La financia-
ción de la reconstrucción de la Capilla 
fue asumida directamente por el hospi-
tal y sus administradoras, por lo que solo 
solicitaron la autorización para ello sin 
necesidad de estipular montos. El actual 
avalúo fiscal del conjunto de casi 10.000 
m2 es de $1.489.229.065 que equivale a 
US$2.457.228. 

FABRICACIÓN: Construida en albañilería 
reforzada con elementos de hormigón ar-
mado como pilares y vigas que definen la 
estructura del edificio, madera de roble y 
pino oregón en estructura de techumbre 
y bóveda falsa de crucería revestida con 
yeso, y la cubierta de fierro galvanizado. 
Pavimentos con baldosas de cemento de 
colores y revestimientos interiores de es-
tucos de cemento y yeso con acabado de 
pintura. En exterior albañilería a la vista y 
estuco de cemento. 

VALOR HISTÓRICO: Catalogado como In-
mueble de Conservación Histórica.

Figuras 
N°4.15.11, 
N°4.15.12 y 
N°4.15.13. 
Exteriores Ca-
pilla Hospital 
Parroquial de 
San Bernardo. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2013.

Figura
N°4.15.14 y
N°4.15.15.
Dibujo de Plan-
ta y Corte de 
Arqui tectura 
del conjunto. 
Fuente: Carva-
llo et al, 1997: 
77.

Figura N°4.11..

Figura N°4.15.12..

Figura N°4.15.13.

Figura N°4.15.14.

Figura 
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Figura N°4.16.1.
Fachada principal Parro-
quia San Crescente. Fuen-
te: Fotogra  a de la autora, 
año 2013.
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Figura 
N°4.16.2. 
Plano de ubica-
ción de Parro-
quia San Cres-
cente. Fuente: 
Archivo Ilustre 
Municipalidad 
de San  ago, 
año 2010.

Figura 
N°4.16.3. 
Croquis de 
emplazamien-
to Parroquia 
San Crecente. 
Fuente: Elabo-
ración de la au-
tora, año 2010.

Figura 
N°4.16.4. 
Vista Parroquia 
San Crescente. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2013.

Figura 
N°4.16.5. 
Vista Parroquia 
San Crescente. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2013.

UBICACIÓN: Avenida  Salvador 1363. Comuna 
de Providencia. 
ARQUITECTO: Sin información.
AÑO CONSTRUCCIÓN: 1924.
ESTADO CONSERVACIÓN: Bueno.
USO ORIGINAL: Servicio religioso.
USO ACTUAL: Servicio religioso.

LOCALIZACIÓN: Ubicado en Avenida Sal-
vador esquina de Santa Isabel, en el sec-
tor oriente de la ciudad de Santiago. Es 
un reconocido hito del  Barrio Italia, de la 
Comuna de Providencia.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: Durante el 
siglo XIX al oriente de Santiago, se desa-
rrollaron zonas residenciales que busca-
ron la tranquilidad de la periferia rural, 
era una zona extramuros que acogió la 
instalación de las primeras industrias y fá-
bricas, junto a poblaciones e instituciones 
religiosas católicas. Pioneras en el sector 
fueron las religiosas de la Divina Provi-
dencia, nombre que posteriormente asu-
mió la comuna. El plan transformador de 
Santiago ideado en el siglo XIX por Vicuña 
Mackenna facilitó la creación de nuevos 
loteos, la instalación de numerosas fincas 
y la extensión de las calles Marín y San-
ta Isabel, vitales para la conectividad de 
los nuevos barrios. El crecimiento generó 
nuevas necesidades de administración te-
rritorial lo que provocó en 1891 la Ley de 
Comuna Autónoma, que despojó al muni-
cipio de Santiago del entorno rural, dando 
origen a nuevas comunas. La primera fue 
Ñuñoa en 1894, que en 1897 se dividió 
dando origen a la Comuna de Providencia 
debido a que involucraba un territorio de-
masiado extenso difícil de administrar.

LEVANTAMIENTO de INFORMACIÓN: Se 
revisaron los archivos del Arzobispado de 
Santiago y de la Ilustre Municipalidad de 
Providencia confirmándose en terreno la 
correspondencia.
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Figura 
N°4.16.6. 
Interior Parro-
quia San Cres-
cente. Fuente: 
Fotogra  a de 
la autora, año 
2013.

Figuras
N°4.16.7,
N°4.16.8,
 N°4.16.9 y
N°4.16.10.
Interiores Pa-
rroquia San 
C r e s c e n t e . 
Fuente: Foto-
gra  as de la au-
tora, año 2013.Figura N°4.16.6..

Figura N°4.16.10..Figura N°4.16.9.Figura N°4.16.7..

ENCARGO y FINANCIACIÓN: En diciembre 
de 1924 a consecuencia de la creciente 
densificación poblacional la autoridad 
eclesiástica decidió fundar en dependen-
cias de la ex Capilla San Agustín la segunda 
Parroquia de la comuna de Providencia, lo 
que se concretó con la creación de la Pa-
rroquia San Crescente, asumiendo parte 
de la circunscripción de las parroquias de 
San Ramón y Asunción. 

No existe registro de autoría del proyec-
to, aunque se supone que fue obra de la 
Oficina de Arquitectura del Arzobispado 
de Santiago, que en 1920 había sido re-
organizada agregando a las obligaciones 
de diseño y dirección de construcción, la 
aprobación y registro de todas las edifica-
ciones de la institución.

El templo de aproximadamente 250 m2 

de orientación oriente poniente presen-
ta una planta de cruz latina con una sola 
nave que remata en el altar ubicado en 
el eje transversal. Longitudinalmente la 
nave se dividió en seis tramos definidos 
por arcos ojivales transversales apoyados 
en columnas cilíndricas de zócalo poligo-
nal. La estructura interior se visualiza en 
la fachada norte con contrafuertes equi-
distantes adosados, que corresponden a 
los arcos transversales interiores, que de-
finen paños que acogen vidrieras ojivales 
de colores. 

Figura N°4.16.7..
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Se desconoce el presupuesto de construc-
ción, los recursos provinieron del Arzobis-
pado y de las donaciones de la comunidad 
organizada por el cura párroco. El actual 
avalúo fiscal es es $448.213.687 que equi-
vale a US$717.142. 

FABRICACIÓN: Construida en gruesos mu-
ros de albañilería de ladrillo estucada con 
fundaciones de bloques de piedra. La to-
rre y la estructura de techumbre se reali-
zaron en madera de roble, cubierta de fie-
rro galvanizado y pavimentos de madera. 

Las bóvedas de cielo son del tipo enca-
monadas, fueron construidas en madera y 
colgadas de la estructura de cubierta, en 
la terminación se usó tela y yeso a fin de 
asegurar la forma de los plementos. Las 
instalaciones de apoyo al templo corres-
ponden a las edificaciones originales de la 
Capilla de San Agustín y fueron construi-
das en adobe. 

VALOR HISTÓRICO: Catalogado como In-
mueble de Conservación Histórica por la 
Ilustre Municipalidad de Providencia, re-
conocido como hito del Barrio Italia.Figura N°4.16.12..

Figuras
N°4.16.12.
Exterior Parro-
quia San Cres-
cente. Fuente: 
Fotogra  as de 
la autora, año 
2013.

Figura N°4.16.11. Planta de Arquitectura. Fuente: Gu  érrez y Tomicic, año 1979.

1 m.      5 m.
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Figura N°4.17.1.
Fachada principal Santua-
rio del Cristo Pobre. Fuen-
te: Fotogra  a de la autora, 
año 2012.
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UBICACIÓN: Avenida Matucana N° 540. 
Comuna de Santiago. 
ARQUITECTO: Eugènne Joannon Crozier.
AÑO CONSTRUCCIÓN: 1930-1938.
ESTADO CONSERVACIÓN: Regular. 
USO ORIGINAL: Servicio religioso.
USO ACTUAL: Servicio religioso.

LOCALIZACIÓN: Ubicado en el sector po-
niente de la ciudad de Santiago y al orien-
te del Parque Quinta Normal. En la Ave-
nida Matucana, límite entre las Comunas 
Quinta Normal y Santiago, en sector cono-
cido como barrio Yungay. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: A comienzos 
del siglo XIX Avenida Matucana fue el lí-
mite poniente de la ciudad de Santiago,  
y parte de los dominios de José Santiago 
Portales, padre del Ministro Diego Porta-
les. El terreno a su muerte fue dividido y 
repartido a sus hijos, quienes vendieron a 
distintas empresas, incluido el Estado de 
Chile, que en 1842 compró para formar 
la Quinta Normal de Agricultura y luego 
el barrio Yungay. Originalmente el sector 
se caracterizó por numerosas chacras y 
casas quintas que propiciaban un ambien-
te campestre, situación que se modificó 
a principios del siglo XX debido al creci-
miento demográfico que demandó suelos 
para la construcción de viviendas. Período 
en que se fundó la Congregación Oblatas 
Expiadoras del Santísimo Sacramento(276) 
en la ciudad de Iquique para posterior-
mente migrar a Santiago y abrir dos casas.

LEVANTAMIENTO de INFORMACIÓN: Se 
revisaron los archivos del Arzobispado de 
Santiago, de la Ilustre Municipalidad y los 
de la orden. El trabajo de campo permitió 
comprobar concordancia y regular estado.

276  Congregación formada en  Chile en 1911 por Rosa 
Jaraquemada y auspiciada por Monseñor José María 
Caro que las erigió en 1914, recibió la aceptación del 
Papa Pio X.

Figura 
N°4.17.2. 
Plano de ubi-
cación Santua-
rio del Cristo 
Pobre. Fuente: 
Archivo Ilustre 
Municipalidad 
de San  ago, 
año 2010.

Figura 
N°4.17.3. 
Croquis de em-
p l a za m i e n t o 
Santuario del 
Cristo Pobre. 
Fuente: Elabo-
ración de la au-
tora, año 2010.

Figura 
N°4.17.4. 
Vista Acceso 
Santuario del 
Cristo Pobre. 
Fuente: h  p://
c l . l o o g a r e s .
c o m / l u g a r /
santuario-cris-
to-pobre-san-
tiago-de-chile/
galeria/3110.

Figura 
N°4.17.5. 
Vista desde 
la Avda. Ma-
tucana del 
Santuario del 
Cristo Pobre. 
Fuente: h  p://
www.panora-
mio.com/pho-
to/60129777.
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ENCARGO y FINANCIACIÓN: El proyec-
to fue encargado al arquitecto Eugènne 
Joannon(277) . El programa contempló re-
cintos destinados a santuario, monasterio 
y jardín infantil, fue desarrollado en un 
terreno de 1.089 m2 con relación frente 
profundidad 1:2, en el que se construye-
ron 947 m2, destinándose casi 500 m2 al 
templo, 130 m2 al jardín infantil, 120 m2 a 
la zona de apoyo y 215 m2 al monasterio.  

El santuario de orientación oriente po-
niente se ubicó al sur del conjunto y re-
tranqueado respecto de la línea de edifi-
cación. La fachada a la calle está libre de 
ornamentos, el acceso y el cuerpo central 
del volumen están delimitados por dos 
torres octogonales con arcos ojivales que 
enmarcan al cristo, única imagen en fa-
chada y a la torre central. Interiormente 
presenta dos naves laterales y una central 
que remata en el ábside. La diferencia de 
altura entre nave central que alcanza casi 
los 20 m. y laterales de casi 12 m, permi-
te el ingreso de luz a través de vitrales y 
rosetón sobre el presbiterio. Las naves se 
encuentran separadas por columnas que 
reciben arcos ojivales transversales y ar-
cos de medio punto longitudinales que es-
tructuran la falsa bóveda de cielo.

277  En 1929 bordeando los setenta años se re  ró del 
ejercicio profesional. Emocionado por el proyecto de 
la congregación en 1934 asumió el desa  o que no al-
canzó a concluir debido a que falleció en 1938. 

Figura 
N°4.17.6. 
Interior San-
tuario del Cris-
to Pobre. Fuen-
te: Fotogra  a 
de la autora, 
año 2012.

Figuras
N°4.17.7,
N°4.17.8,
N°4.17.9 y
N°4.17.10.
Interiores San-
tuario del Cris-
to Pobre. Fuen-
te: Fotogra  a 
de la autora, 
año 2012.

Figura N°5.17.6..

Figura N°4.17.10..Figura N°4.17.9.Figura N°4.17.8..Figura N°4.17.7..
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El terreno fue cedido a la Congregación 
por el Estado de Chile y la construcción 
se financió con recursos de las religiosas, 
se desconoce el presupuesto debido a que 
obedeció a recursos propios por lo que no 
existe registro público. Actualmente la re-
ducida congregación integrada por cinco 
religiosas tiene dificultades financieras 
para sostener el jardín infantil para niños 
en situación de riesgo social, percibiendo 
solo subsidios. El actual avalúo fiscal de la 
propiedad es de $141.247.038 que equi-
vale a US$225.995. 

FABRICACIÓN: Construido en albañilería 
de ladrillo en muros y pilares, con madera 
en estructura de techumbre, bóvedas, vi-
gas y cielo de naves laterales. Cubierta y 
torres de fierro galvanizado. Presenta es-
tucos de cemento y yeso y pavimentos de 
baldosas de cemento en interiores.

VALOR HISTÓRICO: Catalogado como Inmue-
ble de Conservación Histórica.

Figura N°4.17.14. Figura N°4.17.15.. Figura N°4.17.16.. Figura N°4.17.17.

Figura 
N°4.17.13.  
Corte del San-
tuario del Cristo 
Pobre. Fuente. 
Ceballos, 1988.

Figuras
N°4.17.14,
N°4.17.15,
N°4.17.16 y
N°4.17.17.
Detalles exte-
riores del San-
tuario del Cristo 
Pobre. Fuente: 
Fotogra  a de 
la autora, año 
2012.

Figura 
N°4.17.12.  
Fachada San-
tuario del Cris-
to Pobre. Fuen-
te. Ceballos, 
1988.

Figura 
N°4.17.11.  
Planta de 
Arquitectura  
Santuario del 
Cristo Pobre. 
Fuente. Ceba-
llos, 1988.

1 m.        5 m.
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Figura N°4.18.1.
Fachada principal Capilla 
Esclavas del Corazón de Je-
sús, Colegio Monjas Argen-
 nas. Fuente: Fotogra  a de 

la autora, año 2006.
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Acta de Sesiones Municipales. Vol. 23, 2 de julio de 1942, p 262-280. Archivo Histórico 
de Providencia.
Acta de Sesiones Municipales. Vol. 27, 17 de junio de 1943, p 20-41. Archivo Histórico 
de Providencia.
Gu  érrez, Luis., Tomicic, Roque. (1978). Iglesias Neogó  cas de San  ago. Seminario 
Universidad de Chile. San  ago. 
Muñoz de la Parra, Fernando. (1977). José Forteza Ubach (1863 - 1943). Departamen-
to de Diseño Arquitectónico, Universidad de Chile. San  ago. Chile.
Palmer, Montserrat. ((1984).  La Comuna de Providencia y la Ciudad Jardín. Facultad 
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Figura 
N°4.18.2. 
Plano de ubi-
cación Capilla 
Esclavas del 
Corazón de 
Jesús, Colegio 
Monjas Argen-
 nas. Fuente: 

Archivo Ilustre 
Municipalidad 
de San  ago, 
año 2010.

Figura 
N°4.18.3. 
Croquis de em-
p l a za m i e n t o 
Capilla Esclavas 
del Corazón de 
Jesús, Colegio 
Monjas Argen-
 nas. Fuente: 

Elaboración de 
la autora, año 
2010.

Figura 
N°4.18.4. 
Vista Acceso 
Capilla Esclavas 
del Corazón de 
Jesús, Colegio 
Monjas Argen-
 nas. Fuente: 

Fotogra  a de 
la autora, año 
2006.

Figura 
N°4.18.5. 
Vista Acceso 
Capilla Esclavas 
del Corazón de 
Jesús, Colegio 
Monjas Argen-
 nas. Fuente: 

Fotogra  a de 
la autora, año 
2015.

UBICACIÓN: Avenida Pedro de Valdivia  437.
Comuna de Providencia. 
ARQUITECTO: José Forteza.
AÑO CONSTRUCCIÓN: 1932-1935.
ESTADO CONSERVACIÓN: Buen estado.
USO ORIGINAL: Servicio religioso.
USO ACTUAL: Sin Servicio religioso.

LOCALIZACIÓN: La capilla junto al colegio y 
convento se ubicaron sobre el eje vial Pedro 
de Valdivia que atraviesa de norte a sur el 
sector oriente de la ciudad de Santiago.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: El crecimien-
to urbano de la década de 1920 provocó 
el desarrollo de la ciudad hacia el sector 
oriente de la Plaza la Serena, actual Pla-
za Baquedano y las primeras vías que se 
abrieron se transformaron en preciadas 
alternativas de localización. Originalmen-
te el sector alojó industrias, fincas agrí-
colas y propiedades religiosas, siendo la 
Iglesia de la Divina Providencia la que le 
dio nombre a la comuna. La llegada de 
la clase alta propició la urbanización de 
la zona mediante una expedita conecti-
vidad y una adecuada dotación de servi-
cios, siendo uno de los más significativos 
la instalación de órdenes religiosas que 
entregaban alternativas de formación y 
educación. 

El colegio, convento y capilla de las Mon-
jas Argentinas Esclavas del Corazón de Je-
sús fue uno de los conjuntos que formó 
parte del barrio Pedro de Valdivia, insti-
tución que en el año 2009 puso término 
a sus actividades docentes vendiendo las 
instalaciones a la Universidad Autónoma 
de Chile(278). El nuevo proyecto de edifica-
ción debió conservar la capilla y la primi-
tiva casa de la quinta(279) por tratarse de 
Inmueble de Conservación Histórica.

278 Universidad privada fundada en agosto de 1989.
279  Perteneció al ex Alcalde de la Comuna Abraham Del 

Río Soto-Aguilar.
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Figura 
N°4.18.6. 
Interior Capi-
lla Esclavas del 
Corazón de 
Jesús, Colegio 
Monjas Argen-
 nas. Fuente: 

Fotogra  a de 
la autora, año 
2010.

Figuras
N°4.18.7,
N°4.18.8,
N°4.18.9 y
N°4.18.10.
Interiores Ca-
pilla Esclavas 
del Corazón de 
Jesús, Colegio 
Monjas Argen-
 nas. Fuente: 

Fotogra  a de 
la autora, año 
2010.Figura N°4.18.6..

Figura N°4.18.10..Figura N°4.18.9.Figura N°4.18.8..Figura N°4.18.7..

LEVANTAMIENTO de INFORMACIÓN: Se 
revisaron los archivos del Arzobispado de 
Santiago y de la Ilustre Municipalidad de 
Providencia. En terreno se comprobó que 
en el proceso de construcción se eliminó 
la torre de menor altura, se desconocen 
las razones.
  
ENCARGO y FINANCIACIÓN: Las religiosas 
de la orden Hermanas Esclavas del Sagra-
do Corazón de Jesús llegaron desde Cór-
doba, República Argentina a la ciudad de 
Rancagua a formar un colegio, misión que 
se extendió a Santiago. Tramitada la do-
nación del predio de casi 10.000 m2 por el 
Arzobispado, en el año 1928 se le encargó 
el proyecto del colegio al arquitecto es-
pañol Josep Forteza y en el año 1932 la 
construcción de la capilla.

El colegio de iniciales 1.020 m2 de super-
ficie llegó a tener casi 4.000 m2, mientras 
la capilla inicial de 450 m2 solo tuvo una 
ampliación de 82 m2. La capilla de orienta-
ción oriente poniente se ubicó al sur del cole-
gio, de planta rectangular con una sola nave 
que remata en el altar de menor frente y ábsi-
de poligonal en la cabecera. Longitudinalmen-
te dividida en cinco tramos defi nidos por arcos 
diafragma ojivales transversales que acogieron 
vidrieras ojivales de tracería calada. La estruc-
tura interior se refl ejó en fachadas norte y sur 
mediante pináculos equidistantes correspon-
dientes con arcos transversales interiores. 
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Figura N° 4.18.11. Fachada Acceso Capilla 
Esclavas Corazón de Jesús, Colegio Mon-
jas Argen  nas. Fuente: Muñoz, 1977.

Figura N°4.18.14. Figura N°4.18.15..

Figura 
N°4.18.13.  
Planta de Arqui-
tectura. Fuen-
te: Registro de 
Aguas Andinas, 
año 2013

F i g u r a s 
N°4.18.14, y 
N°4.18.15.
Detalles exterio-
res del Santuario 
del Cristo Pobre. 
Fuente: Fotogra-
 a de la autora, 

año 2006.

Figura N° 4.18.12. Fachada Lateral.
Capilla Esclavas Corazón de Jesús, Colegio Monjas Argen-
 nas. Fuente: Muñoz, 1977.

La fi nanciación inicial de la construcción co-
rrespondió al Arzobispado, posteriormente fue 
la rentabilidad de los bienes de la orden(280) los 
que permi  eron las sucesivas ampliaciones y 
mejoras. Se desconoce el precio de venta del 
año 2009, pero la inversión de sus nuevos due-
ños para construir casi 40.000 m2 ha sido de 
US$53.000.000. El avalúo fi scal actual de la 
propiedad es de $3.795.326.123 que equivale 
a  US$6.181.364.
 
FABRICACIÓN: Construida en albañilería de 
ladrillo reforzado con pilares de hormigón ar-
mado, madera de roble en estructura de te-
chumbre, en reves  miento de cielo de nave y 
ábside y en estructura de galería que bordea 
la nave y que defi ne el segundo nivel. En cu-
bierta y torres se usó fi erro galvanizado. Estuco 
de cemento y arena en exteriores e interiores, 
terminado con  pintura sin decoraciones. Pa-
vimento de baldosas de cemento en colores 
blanco y negro.
 
VALOR HISTÓRICO: Fue declarada Inmueble de 
Conservación Histórica en enero de 2007.

280 Registros de la Ilustre Municipalidad de Providencia 
indican que la ins  tución Colegio Monjas Argen  nas 
arrendaba propiedades de su dominio a la adminis-
tración comunal, incluso en algún  empo su sede.

1 m.     5 m.
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Figura N°4.19.1.
Fachada principal Iglesia 
Universitario Inglés. Fuen-
te: Archivo Colegio Univer-
sitario Inglés, 1937.
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Figura 
N°4.19.2. 
Plano de ubi-
cación Iglesia 
Universitar io 
Inglés, Mon-
jas Españolas. 
Fuente: Archi-
vo Ilustre Mu-
nicipalidad de 
San  ago, año 
2010.

Figura 
N°4.19.3. 
Croquis de em-
p l a za m i e n t o 
Capilla Esclavas 
Iglesia Univer-
sitario Inglés, 
Monjas Espa-
ñolas. Fuente: 
Elaboración de 
la autora, año 
2010.

Figura 
N°4.19.4. 
Vista Acceso 
Iglesia Univer-
sitario Inglés. 
Fuente: Archi-
vo Colegio Uni-
versitario In-
glés, año 1937.

Figura 
N°4.19.5. 
Vista entorno 
Iglesia Univer-
sitario Inglés. 
Fuente: Archi-
vo Colegio Uni-
versitario In-
glés, año 1937.

UBICACIÓN: Avenida Andrés Bello 1737.
Comuna de Providencia.  
ARQUITECTOS: Gustavo Mönckeberg y José 
Aracena.
AÑO CONSTRUCCIÓN: 1937.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno
USO ORIGINAL: Servicio religioso.
USO ACTUAL: Servicio religioso.

LOCALIZACIÓN: La iglesia junto al Colegio Uni-
versitario Inglés es de propiedad de la orden  
Esclavas del Corazón de Jesús. Ubicada al norte 
de la comuna de Providencia sobre la Avda. An-
drés Bello, calle que bordea el Parque Costane-
ra y el Río Mapocho en su ribera sur. 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS: El crecimiento 
de la ciudad de San  ago a comienzos del siglo 
XX, provocó el desplazamiento de parte de la 
población hacia el oriente de la Plaza Italia, en 
busca de un mayor contacto con la naturaleza y 
menor contaminación, iniciándose así la cons-
trucción de las primeras viviendas del llamado 
barrio alto(281). La adopción del modelo ciudad-
jardín acentuó el reemplazo de la edifi cación 
con  nua por la vivienda aislada considerada 
más higiénica, moderna y próxima a la natu-
raleza. Transcurridas las primeras décadas del 
siglo XX, la movilidad residencial de los secto-
res más pudientes aumentó paula  namente, 
diversifi cándose sus des  nos, la mayoría pre-
fi rió Providencia y más tarde Las Condes. La 
creciente  demanda por la zona provocó un au-
mento en el precio del suelo, es  mulando a los 
propietarios de la  erra a subdividir sus predios 
y abrir nuevas calles, situación que no afectó lo 
semirrural al conservar escaso comercio y pro-
mover una adecuada dotación educacional. 
Circunstancia que sumada a la importancia so-
cial y educacional alcanzada por el Colegio Uni-
versitario Inglés localizado por entonces en el 
centro de la ciudad, mo  vó a la orden religiosa 
a emigrar hacia el sector en desarrollo.

281  Forma de referirse a las zonas localizadas a mayor 
altura en que se instalaron los grupos más infl uyentes 
y adinerados de la sociedad. 
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Figura N°4.19.6. Vista Acceso Iglesia Universitario Inglés. 
Fuente: Archivo Colegio Universitario Inglés, 1937.

Figura N°4.19.7. Detalle de Acceso Iglesia Universitario 
Inglés. Fuente: Fotogra  a de la autora, año 2013.

Figura N°4.19.8. Fachada de Acceso. Fuente: Cas  llo, 2010.

LEVANTAMIENTO de INFORMACIÓN: Se revisa-
ron los Archivos del Arzobispado de San  ago, 
de la Ilustre Municipalidad de Providencia, de 
la Empresa Sanitaria Aguas Andina y el Archi-
vo del Colegio Universitario Ingles, lográndose 
material de dis  ntos  empos que muestran 
la evolución que ha tenido el templo a conse-
cuencia de los cambios de proyecto y los ocu-
rridos en el entorno.

ENCARGO y FINANCIACIÓN: La construcción 
del conjunto colegio iglesia fue encargada a 
los arquitectos chilenos Gustavo Mönckeberg 
y José Aracena(282). 

En poco más de 11.000 m2 de terreno se cons-
truyeron 8.836 m2 para el colegio y 682 m2 para 
el templo de una nave carente de transepto, 
lo que permite una lectura integral del espacio 
interior de 36 metros de largo por 12 metros 
de ancho. Longitudinalmente está dividido por 
columnas y arcos ojivales transversales que 
acogen vidrieras. Los arcos a lo largo de la nave 
se sustentan sobre columnas cilíndricas con ca-
pitel ornamentado con mo  vos fl orales rodea-
dos de pilastras apoyadas sobre un zócalo poli-
gonal. La estructura se observa en el exterior a 
través de los pináculos que entregan peso y re-
sistencia y que están dispuestos en correspon-
dencia con los arcos transversales interiores.

En el acceso se destaca el nártex formado por 
un espacio central de mayor tamaño y dos late-
rales de menor dimensión, sobre la entrada se 
ubica el coro iluminado por un rosetón central 
dedicado a las Esclavas del Sagrado Corazón 
de Jesús, que también se puede observar en 
la fachada principal formada por el has  al de 
fachada ojival. Composición en que destaca la 
torre de 21 metros en posición lateral cons  tu-
yendo un hito dentro del barrio. 

282 Profesionales de la Sociedad Constructora de Esta-
blecimientos Educacionales, organismo técnico espe-
cializado creado en 1937 por el Estado de Chile para 
asumir el rol de desarrollar las construcciones educa-
cionales que el país requería. 
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Figura N°4.19.11. Fachada lateral. Fuente: Cas  llo, 2010.

Figura N°4.19.10. Corte longitudinal. Fuente: Cas  llo, 2010.

Figura N°4.19.9. Planta Arquitectura. Fuente: Cas  llo, 2010.

1 m.         5 m.
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Figuras 
N°4.19.12 y
N°4.19.13.  
Interior Iglesia 
Univers i tar io 
Inglés, Mon-
jas Españolas. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2012.

Figura N°4.14. 
Interior Iglesia 
Univers i tar io 
Inglés, Mon-
jas Españolas. 
Fuente: Cas  -
llo, 2010.

Figuras 
N°4.19.15 y
N°4.19.16. 
Interiores Igle-
sia Universita-
rio Inglés, Mon-
jas Españolas. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2012.Figura N°4.19.12..

Figura N°4.19.16..Figura N°4.19.15.Figura N°4.19.14..

En 1838 el colegio(283) inició sus ac  vidades y  
en octubre de 1946 se inauguró y bendijo la 
iglesia del Colegio dedicada al Sagrado Corazón 
de Jesús. El terremoto de 1985 provocó daños 
en la torre y en los reves  mientos interiores(284) 
por lo que se contrató al arquitecto Mario Pé-
rez de Arce, ocasión en que se proyectó un 
nuevo campanario y se reforzó el interior con 
nuevos arcos que mantuvieron la caracteriza-
ción de la iglesia. Su inauguración fue en 1987.

El presupuesto de edifi cación se desconoce, 
pero se sabe que fue fi nanciado con recursos 
de la comunidad del colegio, los aportes de la 
congregación y las donaciones de las ex alum-
nas que vieron en la instalación del colegio 
en zonas cercanas a sus domicilios una mejor 
oportunidad para la formación de sus fami-
lias. Compromiso permanente de las personas 
formadas en la ins  tución y que en el úl  mo 
 empo han liderado el rechazo a la decisión de 

los propietarios de vender parte de las instala-
ciones para construir edifi cios de ofi cinas(285),. 
Actualmente las acciones se encuentran dete-
nidas por fallo judicial.
283 La primera piedra del conjunto se colocó en 1837 y 

en 1938 el colegio se trasladó al nuevo edifi cio e ini-
ció su labor basada en “evangelizar educando”, pilares 
fundamentales del proceso educa  vo, donde la reli-
gión católica jugó un rol fundamental, lo que refl ejó la 
construcción del nuevo edifi cio a través de su iglesia. 

284 Se incorporaron diseños de reves  mientos realizados 
por de la Hermana Gabriela González profesora de 
arte y Directora del colegio entre 1972-1992.

285 El proyecto contempla la demolición de gran parte de 
las instalaciones para construir dos torres de 25 pisos, 
conservándose la iglesia.

Figura N°4.19.13..
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Figura N°4.18. Figura N°4.19.. Figura N°4.20.. Figura N°4.21..

Figura 
N°4.19.17. 
Vista Acceso 
Iglesia Univer-
sitario Inglés. 
Fuente: Ar-
chivo Colegio 
Universitario 
Inglés, 1937.

Figuras
N°4.19.18,
N°4.19.19,
N°4.19.20 y
N°4.19.21.
E x t e r i o r e s 
Iglesia Univer-
sitario Inglés, 
Monjas Espa-
ñolas. Fuente: 
Fotogra  a de 
la autora, año 
2012. Figura N°4.17.

La jus  fi cación jurídica del rechazo a la in-
tervención se sustenta en la declaratoria de 
Inmueble de Conservación Histórica que os-
tenta desde el año 2007 la iglesia, lo que no 
permi  ría dividir la propiedad, discusión aún 
no resuelta debido a otras formas de observar 
el tema. La propiedad pertenece a la Congre-
gación Esclavas del Corazón de Jesús e involu-
cra dos predios rotulados con los roles 00316-
00001 y 00316-00002, con una superfi cie total 
de 11.440 m2 de terreno y 9.802 m2 construi-
dos con un avalúo fi scal de $5.946.818.972 que 
equivalen a US$ 9.693.315.

FABRICACIÓN: Construida en hormigón arma-
do con terminaciones de estuco tanto en exte-
riores como interiores. Se estructuró en base 
a pór  cos de hormigón armado en que la luz 
fue salvada por arcos de diafragma, los contra-
fuertes cumplieron la función de arriostrarse al 
muro perimetral. En envigado de cubierta y de 
cielo se usó madera, la cubierta se construyó 
en fi erro galvanizado y para los dis  ntos ele-
mentos ornamentales de fachada se usó fi erro 
pintado. En los pavimentos se usaron baldosas 
de cemento, para la ornamentación interior se 
u  lizaron mo  vos geométricos en los reves  -
mientos de pintura, los que fueron colocados 
en capas sucesivas a fi n de evitar el deterioro 
del  empo.

VALOR HISTÓRICO: Declarado Inmueble de 
Conservación Histórica en enero del 2007.
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Figura N°4.20.1.
Fachada principal Parro-
quia Santa Bernardita. 
Fuente: Fotogra  a de la 
autora, año 2006.

Fuentes Bibliográfi cas.
Acta de Sesiones Municipales. Vol. 27, del 17 de agosto de 1944, p 225-249. Archivo 
Histórico de Providencia.
Acta de Sesiones Municipales. Vol. 101, 1 de enero de 1994, p 99-119. Archivo Histó-
rico de Providencia.
Gu  érrez, Luis, Tomicic, Roque. (1978). Iglesias Neogó  cas de San  ago. Seminario 
Universidad de Chile. San  ago. 
Ramos Vieira, Dilermando. Vida y ac  vidades de los frailes en las comunidades de 
América La  na. Copyright(C) Piazza San Marcello 5, Roma, Italia.
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UBICACIÓN: El Aguilucho N° 3369 al 3381. Co-
muna de Providencia. 
ARQUITECTO: Sin información.
AÑO CONSTRUCCIÓN: 1941.
ESTADO CONSERVACIÓN: Buen estado.
USO ORIGINAL: Servicio religioso.
USO ACTUAL: Servicio religioso.

LOCALIZACIÓN: Ubicada al oriente de la 
Comuna de Santiago, en un sector que  
hasta 1970 perteneció administrativa-
mente a la Comuna de Ñuñoa y que a con-
secuencia del desarrollo urbano y creci-
miento poblacional ocasionaron cambios 
urbanísticos que provocaron la creación 
de la Comuna de Providencia.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: El loteo de 
las propiedades agrícolas ocurrido a fi-
nes del siglo XIX permitió la creación de  
nuevas urbanizaciones, como la chacra 
Lo Gandarilla que originó la población 
San José, núcleo inicial del barrio donde 
se levantó la Parroquia Santa Bernardi-
ta, primer templo de la Orden Siervos de 
María(286) en la ciudad de Santiago.

LEVANTAMIENTO de INFORMACIÓN: Se 
revisaron los archivos del Arzobispado 
de Santiago, de la Ilustre Municipalidad 
de Providencia y de la Empresa Sanitaria 
Aguas Andina. El análisis en terreno per-
mitió comprobar el satisfactorio estado 
de la edificación, las características espa-
ciales y constructivas del edificio. La in-
formación planimétrica es parcial y se ob-
tuvo en el Departamento de Catastro de la 
Ilustre Municipalidad de Providencia. 

286 Fray Tomás Sgualdino llegó a Chile en 1937 y 
fue el primer Siervo de María que asumió la la-
bor misionera de la orden, inicialmente se es-
tablecieron en la ciudad de Ancud y en 1940 
formalizaron los contactos con autoridades ecle-
siásticas y civiles para instalarse en Santiago, lo 
que concluyó con la erección de la parroquia, 
posteriormente con la llegada de los sacerdotes 
Filippo Molinari y Augusto Incao, se construyó al 
oriente de la Iglesia la casa para los frailes.

Figura 
N°4.20.2. 
Plano de ubica-
ción Parroquia 
Santa Bernar-
dita. Fuente: 
Archivo Ilustre 
Municipalidad 
de San  ago, 
año 2010.

Figura 
N°4.20.3. 
Croquis de em-
p l a za m i e n t o 
Parroquia San-
ta Bernardita. 
Fuente: Elabo-
ración de la au-
tora, año 2010.

Figura 
N°4.20.4. 
Vista Acceso 
Parroquia San-
ta Bernardita. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2010.

Figura 
N°4.20.5. 
Vista Parroquia 
Santa Bernar-
dita. Fuente: 
Fotogra  a da 
la autora, año 
2006.
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ENCARGO y FINANCIACIÓN: Sobre un te-
rreno de casi 10.000 m2 entregado por el 
Arzobispado, la Congregación construyó 
el templo, la residencia para los religio-
sos y posteriormente el colegio Regina 
Pacis, el conjunto se ejecutó en etapas 
y no existe registro de autoría. Indepen-
diente de lo cual y dado a que la ocasión 
en que se construyó existía la Oficina de 
Arquitectura Eclesiástica es probable que 
la dirección del proceso pudo ser asumida 
por dicha unidad, aunque pareciera más 
probable que al igual que en la mayoría 
de las instalaciones de la orden, pudo ha-
ber sido construida por sus integrantes(287) 
con la autorización de la instancia técnica 
dependiente del Arzobispado.

El templo de aproximadamente 400 m2 

presenta orientación norte sur y se ubica 
al centro del conjunto, retranqueado de 
la línea de edificación, definiendo una pe-
queña plazoleta de acceso. Presenta una 
sola nave, sin transepto, lo que permite 
visualizar la totalidad del espacio interior, 
la nave remata en el altar y ábside que se 
recogen definiendo dos altares laterales 
y un altar mayor enmarcado por un arco 
ojival donde destaca la imagen de Cristo.  

287 Los registros de la orden señalan que las edifi cacio-
nes eran erigidas por los sacerdotes de la orden, des-
tacando al labor de fray Paolo Venezian Berminca que 
construyó la Catedral de Puerto Aysén, las Parroquias 
de Cochrane y las Capillas de Muerta, Topera, Lago 
Verde, Nirehauso, Bagno Nuovo y Villa Ortega.

Figura 
N°4.20.6. 
Interior Parro-
quia Santa Ber-
nardita. Fuen-
te: Fotogra  a 
de la autora, 
año 2012.

Figuras
N°4.20.7, y
N°4.20.8.
Interiores Pa-
rroquia Santa 
B e r n a r d i t a . 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2010Figura N°4.20.6..

Figura N°4.20.8..Figura N°4.20.7..
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Figura N°4.20.9. Planta Arquitectura. 
Fuente: Registro Aguas Andina.

Longitudinalmente la nave está dividida 
simétricamente en tres tramos. Los que 
permiten acoger fenestraciones ojivales 
que modifican la morfología  del cielo de 
madera con envigado a la vista, estructura 
interior que se proyecta exteriormente en 
las fachadas. 

La fachada que enfrenta la calle es simple 
y se encuentra desprovista de ornamen-
tos, destacando el acceso central ojival 
coronado por un rosetón y  una torre late-
ral cuadrada con arcos ojivales que rema-
tan en una aguja. 

Se desconoce el presupuesto de construc-
ción, sin embargo en los registros se indi-
ca que uno de los principales benefacto-
res fue el vecino y ex alcalde la Comuna 
Darío Urzúa y su esposa Matilde Merino. 
Existen registros de recursos entregados 
por el municipio para el sostenimiento de 
las edificaciones. El avalúo fiscal actual 
de la propiedad es de $1.242.056.144 que 
equivale a US$ 1.987.290.

FABRICACIÓN: Construida en albañilería 
de ladrillo estucada con mortero de ce-
mento, con envigado de madera de escua-
dría que superan las 20”, cielo entablado 
en madera, cubierta de fierro galvanizado.

VALOR HISTÓRICO: Declarada Inmueble de 
Conservación Histórica en enero del 2007.

Figura N°4.11. Figura N°4.12.. Figura N°4.13. Figura N°4.14.

Figuras
N°4.20.11,
N°4.20.12,
N°4.20.13 y
N°4.20.14.
Detalles ex-
teriores de la 
Parroquia San-
ta Bernardita. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2012.

Figura N°4.20.10.  
Fachada principal Parroquia Santa Ber-
nardita. Fuente: Catastro Ilustre  Munici-
palidad de Providencia. 2014.

1 m.  5 m.
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Figura N°4.21.1.
Fachada principal Parro-
quia Jesús Nazareno. Fuen-
te: Fotogra  a de la autora, 
año 2012.

Fuentes Bibliográfi cas.
Acta de Sesiones Municipales. Vol. 22, del 16 de junio de 1941, p 93-128. Archivo 
Histórico de Providencia.
Acta de Sesiones Municipales. Vol. 24, 5 de noviembre de 1942, p 90-103. Archivo 
Histórico de Providencia.
Acta de Sesiones Municipales. Vol. 43, 26 de octubre de 1950, p 84-134. Archivo His-
tórico de Providencia.
El Adalid Trinitario. Mayo 14  de 1944. N°6. San  ago, Chile. Publicación mensual. 
El Adalid Trinitario. Junio 12  de 1949. N°57. San  ago, Chile. Publicación mensual. 
El Adalid Trinitario. Julio 9 de 1950. N°68. San  ago, Chile. Publicación mensual. 
Gu  érrez, Luis., Tomicic, Roque. (1978). Iglesias Neogó  cas de San  ago. Seminario 
Universidad de Chile. San  ago.
Vergara Navarrete, María Elena. (1942). Expediente Municipal Parroquia  de Jesús Na-
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Figura 
N°4.21.2. 
Plano de ubica-
ción Parroquia 
Jesús de Naza-
reno. Fuente: 
Archivo Ilustre 
Municipalidad 
de San  ago, 
año 2010.

Figura 
N°4.21.3. 
Croquis de em-
p l a za m i e n t o 
Parroquia Je-
sús Nazareno. 
Fuente: Elabo-
ración de la au-
tora, año 2010.

Figura 
N°4.21.4. 
Vista Acceso 
Parroquia Je-
sús Nazareno. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2012.

Figura 
N°4.21.5. 
Vista Acceso 
Parroquia Je-
sús Nazareno. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2012.

UBICACIÓN: Manuel Mon   N° 797. Comuna 
de Providencia. 
ARQUITECTO: María Elena Vergara Navarrete.
AÑO CONSTRUCCIÓN: 1943 (Inicio)
ESTADO CONSERVACIÓN: Buen estado.
USO ORIGINAL: Servicio religioso.
USO ACTUAL: Servicio religioso.

LOCALIZACIÓN: Ubicada en el sector 
oriente de la ciudad, en el barrio Manuel 
Montt de la Comuna de Providencia. Fue  
la tercera parroquia fundada en la Comu-
na y obedeció a la necesidad de acoger el 
crecimiento poblacional provocado por  
las nuevas urbanizaciones residenciales.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: El crecimien-
to urbano y poblacional hacia el oriente 
estuvo acompañado de leyes que facilita-
ron la subdivisión y venta de la tierra, po-
sibilitando la creación de nuevos sectores 
residenciales. La oferta de suelo, la dispo-
nibilidad de conectividad y de transporte 
de tranvías, sumado al aire puro de la Cor-
dillera y la posibilidad de ser propietario 
de villas independientes rodeadas de ár-
boles y jardines, fueron los factores que 
fomentaron la expansión urbana. Situa-
ción que también incidió en la división te-
rritorial eclesiástica, que provocó la crea-
ción de un nuevo distrito parroquial entre 
San Ramón y San Crescente, dando origen 
a la parroquia Jesús Nazareno a cargo de 
la orden de la Santísima Trinidad. La pa-
rroquia fue fundada en 1929 por el Arzo-
bispo de Santiago Monseñor Crescente 
Errázuriz y el 16 de mayo de 1943 se co-
locó la primera piedra del actual templo. 

LEVANTAMIENTO de INFORMACIÓN: Se 
revisaron los Archivos del Arzobispado 
de Santiago, de la Ilustre Municipalidad 
de Providencia y de la Orden Trinitaria, 
comprobándose en terreno la absoluta 
correspondencia entre lo registrado y lo 
construido.
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Figura 
N°4.21.6. 
Interior Parro-
quia Jesús Na-
zareno. Fuente: 
Fotogra  a de 
la autora, año 
2012.

Figuras
N°4.21.7,
N°4.21.8,
N°4,21.9 y
N°4.21.10.
Interiores Pa-
rroquia Jesús 
N a z a r e n o . 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2012.Figura N°4.21.6..

Figura N°4.21.8..Figura N°4.21.7.. Figura N°4.21.9.. Figura N°4.21.10..

ENCARGO y FINANCIACIÓN: En 1929 el Ar-
zobispado de Santiago entregó a la Orden 
de la Santísima Trinidad y a la Redención 
de los Cautivos conocidos como Padres 
Trinitarios el predio de casi 7.000 m2 para 
instalar la Parroquia Jesús Nazareno. En 
junio de 1941 la Municipalidad de Provi-
dencia autorizó la construcción del tem-
plo y los recintos parroquiales. El diseño y 
la construcción fue asumida por la Arqui-
tecto María Elena Vergara Navarrete, no 
se conocen las condiciones del contrato, 
aunque se supone que obedecen a una 
donación de servicio profesional, por ser 
una activa feligresa de la parroquia, ade-
más los registros indican que su familia 
participó de la financiación del templo.

Del conjunto de casi 2.000 m2, 1100 m2 per-
tenecen al templo, en cuya fachada se dis-
tinguen dos torres y un cuerpo central con 
rosetón sobre acceso, con tres cuerpos hori-
zontales y dos secciones verticales, el prime-
ro definido por tres portadas que se corres-
ponden con las naves interiores, la central 
de 16.00 m. de alto y las laterales de 6,50 m. 
y el segundo definido por esbeltas ventanas 
ojivales en torres coronadas por pináculos 
en sus vértices. Interiormente la separación 
entre naves es por arcadas ojivales apoya-
das en pilares en cruz que se elevan hasta 
triforio lleno donde nacen los nervios de la 
bóveda de crucería cuadripartita que cubren 
el espacio interior.
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Figura N°4.21.14. Figura N°4.21.15.. Figura N°4.21.16. Figura N°4.21.17.

Figura 
N°4.21.11.  
Planta de Arqui-
tectura. Fuen-
te: Dirección 
de Obras de la 
Ilustre Munici-
palidad de Pro-
videncia.. Año 
2014.

Figura 
N°4.21.12.
Elevación Ac-
ceso. Fuente: 
Dirección de 
Obras de la Ilus-
tre Municipa-
lidad de Provi-
dencia. 2014.

Aunque se desconoce el presupuesto de 
construcción, existe un amplio registro 
de donaciones que desde 1942 y hasta al 
menos 1952 contribuyeron con recursos 
financieros y materiales, los donantes in-
cluyen a la Municipalidad y a alrededor de 
150 particulares. El avalúo actual del con-
junto es de $2.041.048.033 que equivale a 
US$3.425.267.

FABRICACIÓN: Inmueble construido en 
hormigón armado, las bóvedas son losas 
de hormigón armado apoyadas en los ner-
vios, la estructura de techumbre es de cer-
chas de madera de roble con refuerzos de 
fierro, cubierta de fierro galvanizado, las 
terminaciones son de estuco de cemento 
pintado, pavimentos en baldosas de ce-
mento, puertas de madera de encina.

VALOR HISTÓRICO: En el 2007 fue decla-
rada Inmueble de Conservación Histórica.

Figura
N°4.21.13.
Corte. Fuente: Di-
rección de Obras 
de la Ilustre Muni-
cipalidad de Provi-
dencia. 2014.
Figuras 
N°4.21.14,
N°4.21.15,
N°4.21.16 y
N°4.21.17.
Detalles exteriores 
de la Parroquia 
Jesús Nazareno. 
Fuente: Fotogra  a 
de la autora, año 
2014.

1 m.   5 m.
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Figura N°4.22.1.
Fachada principal Nuestra 
Señora del Pilar. Fuente: 
Fotogra  a de la autora, 
año 2012.

Fuentes Bibliográfi cas.
Catálogo de Inmuebles de Conservación Histórica. Asesoría Urbana 2005-2006. Ficha 
N° 106.
Delgado Criado, Belarmino, (1994). Historia de la educación en España y América: La 
educación en la España Contemporánea (1789-1975). Fundación Santa María. Ma-
drid, España.
h  p://morenomindafreddy.blogspot.com/2010/07/arquitectura.html#!/2010/07/ar-
quitectura.html
h  p://es.wikipedia.org/wiki/colegio_hispano_americano.2013.
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Figura 
N°4.22.2. 
Plano de ubi-
cación Basílica 
Nuestra Se-
ñora del Pilar. 
Fuente: Archi-
vo Ilustre Mu-
nicipalidad de 
San  ago, año 
2010.

Figura 
N°4.22.3. 
Vista Basílica 
Nuestra Se-
ñora del Pilar. 
Fuente: h  p://
m o r e n o m i n -
d a f r e d d y .
b l o g s p o t .
com/2010/07/
arquitectura.
html#!/2010
/07/arquitec-
tura.html.

Figura 
N°4.22.4. 
Vista Capi-
lla primi  va. 
Fuente: h  p://
es.wikipedia.
o rg / w i k i /co -
l e g i o _ h i s p a -
n o _ a m e r i ca -
no.2013.

Figura 
N°4.22.5. 
Vista entorno 
Basílica Nues-
tra Señora del 
Pilar. Fuente: 
Fotogra  a da 
la autora, año 
2013.

UBICACIÓN: Carmen N° 960. Comuna de 
San  ago.
ARQUITECTO: Pablo de Zabalo.
AÑO CONSTRUCCIÓN: 1945 - 1950.
ESTADO CONSERVACIÓN: Buen estado.
USO ORIGINAL: Servicio religioso.
USO ACTUAL: Servicio religioso.

LOCALIZACIÓN: El templo está ubicado en 
el sector sur de la ciudad, área desarro-
llada en la década de 1910, mediante la 
subdivisisón de predios agrícolas que aus-
piciaron la construcción de viviendas de 
baja altura y fachada continua. La cons-
trucción religiosa es parte del equipa-
miento del Colegio Hispanoamericano.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: A comienzos 
del siglo XX, la Calle Carmen se transfor-
mó en uno de los ejes facilitadores de la 
expansión de la ciudad hacia el sur, gene-
rando la incorporación al sistema urbano 
de instalaciones como la Capilla dedicada 
a la Virgen del Pilar localizada en el pre-
dio de Pedro Fernández Concha, cuya ad-
ministración fue entregada a la Orden de 
los Clérigos Regulares Pobres de la Ma-
dre de Dios de las Escuelas Pías, conocida 
como Padres Escolapios(288), circunstancia 
que aprovecharon para fundar en 1912 el 
Colegio Hispanoamericano, que fue inau-
gurado en 1917. En 1945 se amplió la in-
fraestructura con la construcción del nue-
vo templo.

LEVANTAMIENTO de INFORMACIÓN: Se 
revisaron los registros del Arzobispado 
de Santiago y de la Ilustre Municipalidad, 
verificándose visualmente en terreno, la 
condición de dominio privado.

288  Llegaron a Chile en 1886 a pe  ción de la ins  tucio-
nalidad eclesiás  ca para par  cipar de la formación 
escolar, inicialmente se instalaron en el sur del país 
en las ciudades de Concepción y Yumbel. En 1896 
asumieron la dirección y administración de la Casa 
de Huérfanos de San  ago hoy Casa Nacional del Niño 
que atendieron hasta 1934.
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Figura 
N°4.22.6. 
Interior Basíli-
ca Nuestra Se-
ñora del Pilar. 
Fuente: h  p://
www.google.
cl/buscar por 
Zabalo.

Figuras
N°4.22.7 y
N°4.22.8.
Interiores Basí-
lica Nuestra Se-
ñora del Pilar. 
Fuente: www.
google.cl/bus-
car por Zabalo.Figura N°4.22.6..

Figura N°4.22.8..Figura N°4.22.7..

ENCARGO y FINANCIACIÓN: En un predio 
de 5.344 m2 el arquitecto Joseph Forteza 
construyó 12.073 m2 para acoger las ins-
talaciones del colegio y del convento, la 
Basílica encargada al arquitecto Pablo de 
Zabalo en 1945 cuenta con alrededor de 
767 m2 y se emplazó en el lugar donde es-
tuvo la primitiva capilla de propiedad de 
Fernández Concha. Ambos arquitectos de 
origen español eran activos integrantes 
de la colectividad que agrupaba a sus con-
nacionales que además eran benefactores 
y principales usuarios del colegio. 

El templo de orientación poniente oriente 
se localizó al sur del conjunto como un ele-
mento individual con una volumetría mo-
numental, que lo hace visible desde con-
siderable distancia. Cuenta con una sola 
gran nave formada por arcos parabólicos 
que rematan en el altar y ábside circular. 
Sobre el nártex se ubicó el coro iluminado 
por un rosetón con formas geométricas 
coronado por la torre de tres puntas. En 
la fachada principal se observan dos cuer-
pos laterales esbeltos de menor altura 
que enmarcan al cuerpo central que con-
tiene el acceso definido por un arco ojival 
abocinado y tímpano con imagen religiosa 
de colores.

Se desconoce el costo de construcción y 
alhajamiento de las distintas etapas e ins-
talaciones del conjunto.
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 Ficha N° 22 / BASÍLICA NUESTRA SEÑORA del PILAR                                                       4/4

Figura N°4.22.11. Figura N°4.22.12.. Figura N°4.22.13. Figura N°4.22.14.

Figura 
N°4.22.9.  
Planta de Ar-
q u i t e c t u r a . 
Fuente: Direc-
ción de Obras, 
Ilustre Muni-
cipalidad de 
San  ago, año 
2012.

Figura 
N° 4.22.10.
Vista Fachada 
principal. Fuen-
te: Fotogra  a 
de la autora, 
año 2012.

Figura
N°4.22.11,
N°4.22.12,
N°4.22.13 y
N°4.22.14.
Exteriores Basí-
lica Nuestra Se-
ñora del Pilar. 
Fuente: Foto-
gra  a de la au-
tora, año 2012. Figura N°4.22.10.

El predio fue donado en 1908 por Pedro 
Fernández Concha y las construcciones 
originales fueron financiadas por el Ar-
zobispado. También contribuyó la colec-
tividad española a través de sus institu-
ciones, aportando recursos financieros, 
materiales y profesionales. El avalúo fiscal 
actual es de $3.776.234.543 que equivale 
a US$6.041.975. 
 
FABRICACIÓN: Construida integralmente 
en hormigón armado incluyendo pilares, 
muros y vigas, con revestimientos de es-
tucos de cemento a la vista en exterior. La 
techumbre con entablado de madera de 
roble y cubierta de fierro galvanizado.

VALOR HISTÓRICO: El conjunto cuenta con 
declaratoria de Inmueble de Conservación 
Histórica.

1 m.      5 m.
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4.2.- SÍNTESIS

La ejecución del catastro de las iglesias que presentaron carac-
terísticas consideradas como reminiscencias del estilo gótico 
fueron veinte y dos y se distribuyeron en diferentes zonas de 
la ciudad de Santiago. Tipológicamente correspondieron a tres 
modos como la institución sirvió a la comunidad, la primera con-
sideró a templos destinados a acoger a sectores residenciales y 
se localizaron en zonas que se encontraban en proceso de for-
mación, por lo que mayoritariamente estuvo relacionada con la 
oportunidad de crear territorios; la segunda tipología fue la de 
templos que formaban parte de instalaciones de salud y se loca-
lizaron en un sector relevante del predio aparentemente inten-
tando además de prestar el servicio provocar un impacto visual 
en el sector; la tercera tipología fue la de templos que formaron 
parte de conjuntos educacionales y se localizaron en sectores 
preferentes del predio e integrados al espacio público. 

Entre las condiciones que modelaron el emplazamiento es im-
portante destacar la siempre relevante decisión de ocupación 
del espacio público, estrategia de apropiación que magnificaron 
las intervenciones al instalarlas como símbolos barriales. En el 
caso de los templos asociados a colegios y que también con-
taban con convento se observó un trabajo de integración que 
sumó las distintas instalaciones, provocando un mayor impacto 
en la línea de edificación, al leerse como una gran fachada en 
la que el templo apareció como eje principal y relacionador de 
ambos destinos, entendiéndose como el lugar en que se encon-
traban las distintas funciones. En el caso de las instituciones de 
salud pareciera que el templo se entendió como un servicio de 
la actividad, por lo que su localización fue mucho más discreta 
e interior, independiente de lo cual y por morfología barrial se 
transformaron en referentes, develándose actualmente a conse-
cuencia de las modificaciones que han ocurrido en los entornos, 
como es el caso de la Capilla del Hospital Parroquial de San Ber-
nardo o de la Capilla San Borja conservada cuando se demolió el 
Hospital del mismo nombre.

La magnitud de las construcciones fue diversa, estaban destina-
das a acoger a grandes contingentes poblacionales como fue el 
caso de la Basílica del Salvador o a un grupo pequeño, casi fa-
miliar como la Ermita del Cerro Santa Lucía. La semejanza entre 
ambas edificaciones radicó en que independiente del volumen 
que desplazaron, en todos los ejemplos se observaron edificios 
significativos para el lugar en que se emplazaron, las razones 
fueron masa, altura, entorno del lugar, vecindad, cercanías, 
perspectiva, etc., todas herramientas de diseño que contribuye-
ron a la monumentalidad que las caracterizó.
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El uso de elementos arquitectónicos propios del estilo gótico se 
observó con distintas intensidades, tímidamente en las edifica-
ciones de mediados del siglo XIX, para aumentar llegando a  su 
máxima expresión en los inicios del siglo XX, ocasión en que no 
solo se usó el lenguaje, sino que también una mayor mixtura 
de materiales, lo que produjo edificios más atractivos e incluso 
osados estructuralmente, en una localidad en que la altura y la 
esbeltez fueron valores difíciles de reproducir.

Chile, un país rico en minerales, nunca tuvo una cultura que los 
usara en ornamentación, el oro no se usó en cuellos y manos 
como ocurrió en otros países de América y menos en la orna-
mentación de las edificaciones, por lo que incluirlo en detalles 
de pintura fue quizás la excepción con que en un determinado 
período de la historia se optó por mostrar la existencia de rique-
za. Circunstancia escasa y que solo se dio en los templos desti-
nados a acoger a familias económicamente poderosas.  

De autoría diversa y de financiación casi siempre privada pare-
ciera que las intenciones de reproducir un modelo visto y apren-
dido, admirado y deseado, fue la razón que guió la producción, 
intentando instalar símbolos de la institución que desde la ima-
gen incorporaron sentido y relevancia a la gestión.

La combinación de recursos e intenciones fue probablemente 
la justificación principal de la producción, que independiente 
del lugar y de sus atributos instaló edificaciones significativas 
que intentaron convocar a los feligreses, mostrando dominio y 
por sobre todo instalando en la ciudad de Santiago conceptos 
arquitectónicos contemporáneos generados en otras latitudes 
y adaptados a las particularidades locales. La trascendencia de 
estas obras obedece a la superación de la temporalidad, debido 
a que se instalaron en la imagen y memoria de la ciudad, cues-
tión que en la mayoría de los casos ha sido argumento para la 
declaratoria que los ha instalado como edificios relevantes, ac-
cediendo a la condición de históricos.

Los cambios que han ocurrido en el territorio y la dinámica pro-
pia de la ciudad no ha sido capaz de derribarlos, es más en aque-
llos casos en que parte de las instalaciones en que se insertaban 
han cambiado de uso o destino, como el caso del Hospital San 
Francisco de Borja o los colegios Monjas Argentinas y actual-
mente Monjas Españolas, se ha conservado el templo, debido a 
que es el hito del barrio y para la comunidad independiente de 
la manifestación de fe, representa parte integral de su entorno, 
siendo quizás el caso más emblemático el de la Capilla La Cari-
dad que se conservó incluso cambiando el uso a Salón de Actos 
por tratarse de un edificio con historia.       
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5.1.- INTRODUCCIÓN

La observación de las construcciones religiosas que se produ-
jeron en el período de estudio, permitió entrever que un por-
centaje importante de la sociedad de la época profesaba la fe 
católica y que existían los medios económicos y técnicos que 
auspiciaban su producción. Al mismo tiempo señalar que tal si-
tuación se situó en un período de cambios, en que la sociedad 
cada vez más secularizada e inserta en un Estado independiente 
católico cada vez más informado, buscó un modelo propio que 
lo representara. En ese contexto y como la propia historia, la 
arquitectura como un proceso contingente en que muchos fac-
tores se amalgaman para producir resultados concretos que se 
manifiestan a través de las producciones, casuística observable 
en la implantación de la infraestructura religiosa católica locali-
zada en la ciudad de Santiago en el período de estudio. 

El trabajo de campo develó las particularidades de implantación 
de las producciones de culto católico, y las características de 
las distintas propuestas arquitectónicas. Del conjunto de edi-
ficaciones observadas se seleccionaron las construcciones que 
utilizaron conceptos arquitectónicos que combinados generaron 
espacialidades factibles de catalogar como producciones con re-
miniscencias del estilo gótico. 

En el catastro se levantó información relacionada con el origen y 
con las particularidades de cada edificio, destacando los aspec-
tos de producción y fabricación, lo que facilitó la identificación 
de las circunstancias en que se erigieron, permitiendo profun-
dizar en el conocimiento de la sociedad de la época y validar la 
tesis de que las construcciones son la consecuencia material de 
un modo de habitar caracterizado por condiciones económicas, 
sociales y culturales. 

A fin de sintetizar la información recogida en terreno, se generó 
una matriz de análisis (dibujos Denisse Laux) destinada a identi-
ficar y profundizar en las variables relevantes de la producción 
catastrada, para lo cual se analizaron los aspectos de la localiza-
ción y su relación con el entorno urbano inmediato; las estrate-
gias proyectuales; las condiciones específicas del emplazamien-
to; la materialización; la morfología; la organización espacial; la 
relación de los distintos elementos y la expresión formal exte-
rior e interior de cada producción, lo que permitió establecer 
diferencias y semejanzas  entre las producciones, evolución de 
las intenciones de diseño y de las técnicas constructivas y tam-
bién identificar los aspectos más relevantes de las edificaciones 
de culto construidas con reminiscencias góticas en la ciudad de 
Santiago entre los años 1850 y 1950.
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LOCALIZACIÓN EMPLAZAMIENTO MORFOLOGÍA

Capilla San Borja

Ermita del Cerro
Santa Lucía

Basílica del Salvador

5.2.- MATRIZ DE PRODUCCIÓN

Iglesia Casa de María
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LOCALIZACIÓN EMPLAZAMIENTO MORFOLOGÍA

Capilla La Caridad

Parroquia 
San Saturnino

Iglesia San Pedro

Iglesia de la 
Gra  tud Nacional
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LOCALIZACIÓN EMPLAZAMIENTO MORFOLOGÍA

Iglesia del San  simo
Sacramento

Iglesia Corpus Domini

Parroquia 
Santa Filomena

Basílica del 
Perpetuo Socorro
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LOCALIZACIÓN EMPLAZAMIENTO MORFOLOGÍA

Parroquia 
San Crescente

Iglesia del Cristo Pobre

Capilla Hospital
San Bernardo

Parroquia
Niño Jesús de Praga

Iglesia de la 
San  sima Trinidad
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LOCALIZACIÓN EMPLAZAMIENTO MORFOLOGÍA

Capilla Esclavas del
Corazón de Jesús.

Basílica Nuestra Señora
 del Pilar

Parroquia
Jesús de Nazareno

Parroquia 
Santa Bernardita

Iglesia Universitario
Inglés.
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5.2.1.- Localización

En Santiago la relación de los fieles con el territorio se obser-
vó en la historia del desarrollo urbano, con la infraestructura 
religiosa como protagonista y base de la unidad social. Edifica-
ciones que tuvieron un rol jerárquico y aportaron concepciones 
espaciales e improntas territoriales que trascendieron impo-
niéndose en el tiempo.

Inicialmente la ciudad se caracterizó por un desarrollo lento y 
progresivo, estructurado en base a manzanas con edificios de 
baja altura destinadas a vivienda que cohabitaron con edifica-
ciones de mayor dimensión y altura destinados a acoger progra-
mas de culto y prácticas religiosas que operaron como unidades 
distintivas en los lugares en que se implantaron. El emplaza-
miento estratégico y la peculiar morfología definida por las to-
rres y campanario fueron los límites visuales y urbanos de la 
ciudad, transformándose en elementos de control y desarrollo 
de la periferia y de los bordes de la ciudad. 

Escenario urbano que fue modificado por el crecimiento extra-
muros, tanto en la ribera norte del río Mapocho, en la continui-
dad de la zona central y al sur de la cañada, a consecuencia de la 
instalación de nuevas comunidades religiosas(289) que demanda-
ron infraestructura, incrementando la densidad de uso con nue-
vas relaciones en la subdivisión de los predios, lo que modificó 
el orden de la manzana. 

289 Órdenes religiosas provenientes de otros países que fueron invitadas a par  cipar 
de la ac  vidad evangelizadora y asistencial.

Figura N°5.1.

Figura N°5.1. Localización 
de los templos de la Iglesia 
Católica con reminiscen-
cias gó  cas indicando re-
lación respecto de los ejes 
principales de la ciudad. 
Fuente: Sobre plano de la 
ciudad, señalización de la 
autora. 2014. 
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Barrio
Matucana

Barrio
Yungay Barrio

Brasil

Barrio
Centro Histórico

Barrio
An  gua Chimba

Barrio
Patronato

Barrio
San Vicente

Barrio
San Borja

Barrio
Tajamar

Barrio
Lira

Barrio
Salvador

Barrio
Italia

Barrio
Diciocho

Barrio
El Aguilucho

Barrio
Divina 
Providencia

Barrio
Bogotá

Barrio
Madrid

Barrio
Victoria

La variedad de localizaciones que la iglesia católica tuvo en la 
trama urbana de la ciudad colonial, se complejizó y se transfor-
mó al acoger sobre la misma estructura a la institución Estado 
secularizado, evidenciando el tránsito de la ciudad colonial de 
las construcciones religiosas a la ciudad republicana de edifi-
cios públicos, cambio cultural y social que se manifestó en la 
arquitectura, ciudad y paisaje, modificando el tejido urbano, al 
adaptarlo a los nuevos contenidos sociales. 

Las construcciones católicas se establecieron sobre la estructura 
del damero fundacional, situación que varió con la incorporación 
de nuevos territorios, posicionándose tanto en el centro como 
en los bordes de la ciudad, s in  embargo,  e l  carácter  d inámico 
del  fenómeno urbano que convierte  la  información en un 
dato temporal ,  t ransformó la  pos ic ión de templos  ubica-
dos  en los  l ímites ,  en edi f ic ios  centra les  que conformaron 
barr ios  representat ivos.  Las  ca l les  y  avenidas  s iguieron e l 
patrón ortogonal  de la  trama fundacional  del imitado por 
e l  s istema ferroviar io  que conformó el  camino de c intura, 
en cuyos  bordes  se  insta laron las  construcc iones  re l ig io-
sas  estudiadas.  Construcc iones  que mayor i tar iamente se 
s i tuaron entorno e l  e je  or iente poniente,  pr inc ipal  ave-
nida que atrav iesa la  c iudad de Sant iago,  o  en d ist intas 
or ientac iones  entorno a l  Camino de Cintura  propuesto por 
Vicuña Mackenna.  Las  construcc iones  producidas  a l  f ina l i -
zar  e l  per íodo,  presentaron un patrón de local izac ión que 
s iguió  a l  crec imiento hacia  a l  or iente de la  c iudad,  que 
obedeció  a  la  generac ión de nuevas  parroquias  para  los 
nuevos barr ios . 

Figura N°5.2.

Figura N°5.2. Localización 
de los templos en estudio 
respecto de los barrios de 
la ciudad de San  ago en la 
época de estudio. Fuente: 
Sobre plano de la ciudad, 
señalización de la autora. 
2014. 
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Al observar la relación de los fieles con el territorio se pudo 
inferir que los edificios catastrados presentaron un heterogé-
neo patrón de distribución, aparentemente relacionado con la 
función de origen. Respecto de la cantidad de construcciones 
se observó que la concentración disminuye hacia las periferias. 
En el caso de las parroquias, la mayor cantidad se concentró en 
las áreas o barrios que al momento de su gestación ostentaban 
un mayor nivel socio económico (al poniente del casco histórico 
en barrios Yungay y Brasil y al nor-oriente de Santiago, comuna 
de Providencia y Ñuñoa) y en menor número en sectores peri-
féricos o con menores recursos (Zonas norte y Sur de Santiago).

Zona de localización. Arquidiócesis de
San  ago

Parroquia .
Capilla

Nombre

Sector Poniente del 
Centro Histórico.
Hoy  Zona Centro
Decanato Blanco En-
calada

Parroquia Gra  tud Na-
cional. María 
Auxiliadora. 

Sector Poniente del 
Centro Histórico.
Hoy  Zona Centro
Decanato Yungay

Parroquia El Salvador. 
1870

Parroquia San Saturnino. 
1887

Sector Sur del Centro 
Histórico.
Hoy  Zona Centro
Decanato Blanco 
Encalada

Parroquia Basílica del 
Perpetuo Soco-
rro. 1904

Sector Sur del Centro 
Histórico.
Hoy  Vicaría Zona 
Centro
Decanato Franklin

Parroquia San  sima Trini-
dad. 1913

Sector Norte del Cen-
tro Histórico.
Hoy  Vicaría Zona 
Norte
Decanato San  ago 
Norte

Parroquia Santa Filomena 
1892

Parroquia Milagroso Niño 
Jesús de Praga. 
1917 – 1920

Sector Oriente del 
Centro Histórico.
Hoy Vicaría Zona 
Cordillera
Decanato Providencia

Parroquia San Crescente. 
1924

Parroquia Jesús Nazareno 
1943

Sector Oriente del 
Centro Histórico.
Hoy  Vicaría Zona 
Cordillera
Decanato Ñuñoa

Parroquia Santa Bernar-
dita 1941
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Figura N°5.3. Imagen del Ce-
rro Santa Lucía desde calle 
Moneda, hacia 1890. Fuente: 
http://urbatorium.blogspot.
com/search/label/Barrio%20
Santa%20Lucia.

Figura N°5.4. Ermita Cerro 
Santa Lucía 1874. FOT-1874-
GAR-MCH-24. Archivo Me-
moria Chilena  Fuente: h  p://
www.archivovisual.cl/cate-
gory/lugar/cerro-santa-lucia.

Relacionar las características socio económicas de la población 
con la distribución de edificios religiosos obedece a que el pro-
ceso de construcción de templos históricamente ha sido partici-
pativo, por lo que en los sectores donde había mayores recursos 
existió una mejor disponibilidad para financiar las instalaciones, 
independiente del mayor precio del suelo, a diferencia de los 
sectores habitados por los más desposeídos, en que la demanda 
de la Iglesia por recursos era mayor y los ingresos menores. 

Las construcciones religiosas fueron elementos estructuradores 
de la ciudad, actuaron como lugares de encuentro en torno a los 
cuales se desarrolló la vida urbana y las prácticas sociales, lo que 
permitió reconocerlas y referenciarlas como íconos. Desde esta 
perspectiva se explicaría que la mayor cantidad de parroquias 
en la zona centro, se debió al desarrollo y poder convocante que 
ofreció la ubicación preferencial, mientras la disminución ha-
cia la periferia obedeció a menores densidades poblacionales, 
menor poder de atracción y a las características de los grupos 
sociales a los que servía, los que habitualmente no contaban 
con recursos para levantar sus propios templos. Situación que 
se incrementó a partir de 1924, ocasión en que se produjo la 
separación entre la Iglesia y el Estado, por lo que no hubo dis-
ponibilidad de recursos estatales para la Iglesia. 

Las construcciones se proyectaron jerárquicamente y de acuer-
do al posicionamiento social y territorial de la Iglesia, escenario 
en que los aspectos cívicos y sociales fueron tan importantes 
como los religiosos. En ese contexto, la ubicación estratégica 
del cerro Santa Lucía y su condición estética de peñón, lo trans-
formó en objeto de culto y lugar protagónico de relevancia pai-
sajística, motivando el proyecto de intervención que lo convirtió 
en centro de recreación y cultura, salud e higiene. Proyecto de 
gobierno gestado con aportes del Estado y privados, que reme-
moró al primer hito religioso de la fundación, e instaló la Ermita 
del Cerro Santa Lucía, reposicionándola en lo social y territorial 
de acuerdo a la jerarquía católica de la época.

Figura N°5.3. Figura N°5.4.
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El conjunto de construcciones catastradas entregó información 
relativa a parroquias dependientes del Arzobispado de Santiago, 
además de capillas e iglesias que forman parte de una escuela, 
de un convento o de un hospital, administradas por una orden 
religiosa particular. Situación que se intensificó a mediados del 
siglo XIX con la llegada de distintas congregaciones al país, desa-
rrollando una destacada participación y acción asociada al cato-
licismo social, en que la educación y el asistencialismo estructu-
ró el hacer, y revitalizó la labor evangelizadora dándole sentido 
a la misión religiosa, en opinión de muchos. 

Las iglesias que formaron parte de conjuntos educacionales 
construidas a fines del siglo XIX respondiendo a un patrón he-
terogéneo, las Iglesias Dulce Nombre de María y la iglesia del 
Santísimo Sacramento estuvieron orientadas a poblaciones de 
escasos recursos que se localizaron en terrenos periféricos do-
nados por privados católicos, donde el valor del suelo era bajo. 
En conjuntos educacionales destinados al mismo público objeti-
vo se catastraron la Iglesia de San Pedro y la Capilla la Caridad, 
en ambos casos la localización correspondió a sectores exclusi-
vos con alto valor de suelo productos de donación de privado 
y de la entrega del Estado, por lo que se puede concluir que el 
factor común fue la disponibilidad para la donación sin argu-
mento de localización, lo importante era ofrecer la asistencia y 
lo relevante era conseguir los recursos para el objetivo.
 

INMUEBLE CONGREGACIÓN USO LOCALIZACIÓN
Iglesia Dulce 
Nombre de 
María. 1878

Sur Oriente

Primera casa del 
Presbítero Blas 
Cañas Calvo

Casa de María: 
Hogar para 
niñas pobres y 
huérfanas

Iglesia de San 
Pedro. 1890-
1896

Nor Oriente

Congregación del 
Buen Pastor

Convento y Co-
legio internado 
para jóvenes 
de escasos 
recursos y 
huérfanas

Capilla La 
Caridad. 
1890-1896

Sur Poniente

Hermanas de la 
Caridad de San 
Vicente de Paul

Convento y Es-
cuela Externa 
para elaborar 
productos ma-
nufacturados

Iglesia del 
San  simo 
Sacramento.
1891 -1896

Sur Oriente

Congregación del 
Buen Pastor

Convento y 
Escuela correc-
cional interna-
do para niñas 
menores
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Durante el siglo XX las construcciones catastradas se localizaron 
en la zona nor oriente y sur oriente de la ciudad, en sectores en 
desarrollo para el segmento alto y medio respectivamente.

Inmueble Congregación Uso Localización
Capilla Escla-
vas del Cora-
zón de Jesús . 
1932-1935

Nor Oriente

Congregación 
Esclavas del 
Corazón de 
Jesús

Colegio de las 
Monjas Argen  -
nas del Sagrado 
Corazón de Jesús

Iglesia del Co-
legio Univer-
sitario Inglés. 
1937

Nor Oriente

Congregación 
Esclavas del 
Corazón de 
Jesús

Colegio Univer-
sitario Inglés. 
Monjas Espa-
ñolas

Basílica del 
Pilar. 1950

Sur Oriente

Orden de los 
clérigos regu-
lares pobres 
de la Madre 
de Dios de las 
Escuelas Pías. 
Escolapios

Convento y 
Escuela Externa 
para elaborar 
productos manu-
facturados

En síntesis, la construcción de infraestructura religiosa católica 
se mantuvo activa durante todo el período de estudio, con cam-
bios en las tendencias de localización directamente relacionada 
con el público objetivo al que la iglesia orientó su hacer, obede-
cería a:

1.- El desarrollo del catolicismo estuvo directamente relaciona-
do con el rol formativo de la Iglesia Católica, lo que fundamen-
taría el permanente despliegue de la institución en distintas lo-
calizaciones de la ciudad, intentando cubrir todos los sectores 
con la mayor cantidad de propuestas educativas.

2.- Durante las primeras décadas de la República, el Estado no 
tuvo los recursos y tampoco la intensión de reemplazar el siste-
ma educacional atendido por la Iglesia Católica, por lo que solo 
aseguró la gestión colaborando en la gestión de recursos. 

3.- Debido al impacto que provocaron las grandes transforma-
ciones ocurridas en Europa a mediados del siglo XIX el país ex-
perimentó profundos cambios en lo ideológico y en lo político, 
instalándose las ideas liberales que propiciaron la seculariza-
ción y control de la educación por parte del Estado, ideas que 
prosperaron y gradualmente configuraron un Estado docente re-
duciendo el poder e influencia de la iglesia. 
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La educación fue asumida como un deber del Estado y un dere-
cho de la gente, ya que el rol protagónico lo tuvo la educación 
pública asumida por el Estado, aunque también participó la Igle-
sia y las comunidades locales. Se buscó la libertad de enseñan-
za, privilegiando el derecho del Estado de educar a la población, 
a diferencia de la postura católica conservadora que privilegió 
el derecho de cada familia a elegir el sistema de educación, en-
fatizando lo privado sobre lo público, tema de conflicto sobre el 
cual el historiador Marciano Barrios señaló:

el liberalismo del siglo XIX no se redujo solamente al cambio polí  co. 
Preconizo la total autonomía de la razón respecto de las normas que 
imponía la fe......... algunos consideraron la tradición cris  ana como un 
ves  gio de supers  ciones, causal del atraso y oscuran  smo de los pue-
blos, por lo cual negaron a los sacerdotes la libertad para educar a las 
nuevas generaciones e impusieron el principio del Estado Docente: al 
Estado le incumbía la responsabilidad, el deber y el derecho de orientar 
y fi scalizar la enseñanza de la juventud para salvaguardar la libertad y 
asegurar bienestar de los pueblos, porque el progreso dependía del de-
sarrollo cien  fi co y del imperio de la Razón sobre la fe en creencias ya 
superadas. (Barrios, 1987: 445 y 446, 459)

Sin embargo, la inspiración de la iglesia católica del siglo XIX fue 
lo que Amanda Labarca menciona como:

Ellos (los creadores del estado docente) creían que en todo  empo el 
estado las tendría bajo su tutela y que no le disputarían la hegemonía 
de su tuición pedagógica. Olvidaban que la iglesia en todos los  empos 
y en todos los países en que la ha podido ejercer, ha reclamado su prio-
ridad sobre el estado, en la educación de los niños. (Labarca, 1939:131)

La iglesia abordó los desafíos científicos, culturales y educacio-
nales que parecían ser patrimonio de los sectores más laicistas 
y liberales, optando por la modernización de su sistema de en-
señanza y la integración de nuevos conocimientos científicos y 
técnicos a la cultura religiosa, argumentos que les permitieron 
formar en los colegios de las distintas congregaciones a ilustres 
figuras del quehacer político, consolidando su prestigio y con-
trarrestando la hegemonía de grupos anticlericales. Luego con 
la Constitución de 1925 y la definitiva separación de la Iglesia 
del Estado, las órdenes religiosas dejaron de percibir los apor-
tes estatales, por lo que orientaron su oferta de colonización 
educacional a potenciales grupos interesados en sus servicios, 
principalmente nuevos sectores de la ciudad donde se requerían 
escuelas y existían recursos para financiarlos. En esos casos la 
infraestructura estuvo orientada a satisfacer a la clase media 
y alta y se localizó en sectores en vías de crecimiento, como el 
sector oriente y la zona sur oriente de la ciudad Santiago.
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Las Iglesias de conventos catastradas fueron dos y presentaron 
un patrón heterogéneo de localización. La primera de ellas per-
tenece a la Orden de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacra-
mento y se localizó en el sector nor poniente de la ciudad, en 
un terreno ubicado en zona en proceso de consolidación urbana 
destinado a la clase alta. La iglesia Santuario del Cristo Pobre 
fue construida en el siglo XX cuando la Iglesia Católica ya no de-
pendía de los aportes del Estado y se localizó en la periferia nor 
poniente, en un sector en desarrollo para clase media y baja. 
Ambos terrenos fueron donados por privados y su localización 
probablemente obedeció a la disponibilidad de suelo urbano.

INMUEBLE CONGREGA-
CIÓN

USO LOCALIZACIÓN

Iglesia Corpus 
Domini. 1896

Nor Poniente

Orden de 
Adoración 
Perpetua del 
San  simo 
Sacramento

Convento de 
Monjas de 
Claustro 

Santuario Del 
Cristo Pobre. 
1930-1938

Nor Poniente

Orden Oblatas 
Ex piadoras 
del San  simo 
Sacramento

Convento y San-
tuario Del Cristo 
Pobre

Las construcciones de infraestructura hospitalaria catastradas 
fueron la Capilla del Hospital de San Borja localizada al sur de 
la cañada en terrenos periféricos y la Capilla del Hospital Parro-
quial de San Bernardo ubicada en una de las arterias principales 
de la Comuna de San Bernardo al sur de Santiago, ambas aten-
didas por congregaciones que en conjunto con los profesionales 
de la salud se responsabilizaron de la atención directa de enfer-
mos y pobres.

INMUEBLE CONGREGA-
CIÓN

USO LOCALIZACIÓN

Capilla San 
Borja. 1872

Sur Oriente

Orden de la 
Caridad de 
San Vicente 
de Paul

Capilla de Hospi-
tal de Mujeres

Capilla Hos-
pital Parro-
quial de San 
Bernardo

Sur Poniente

Orden congre-
gación Hijas 
de San José

Capilla de Hos-
pital
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Históricamente la caridad fue el motor de las acciones asociadas 
con la asistencia sanitaria, los establecimientos fueron construi-
dos desde la beneficencia, administrados principalmente por 
la Iglesia, y se caracterizaron por la gestión de la buena muer-
te.  Situación que no tuvo grandes cambios durante el siglo XIX, 
principalmente por la indiferencia del Estado en asumir la salud 
de la población, no existía ningún ministerio a cargo, ni marcos 
legales que la normaran, y tanto la formación médica como el 
acceso a la atención sanitaria fueron un asunto privado, un lujo 
al que solo la elite podía acceder. La mayoría de las personas 
solo recurrían a la atención sanitaria en la fase final de la en-
fermedad, en centros de beneficencia atendidos por la iglesia 
católica gracias a la caridad de la aristocracia. 

La falta de infraestructura hospitalaria adecuada y de profesio-
nales de la salud sumada al cuadro de miseria y hacinamiento 
producido a fines de siglo XIX originó una serie de enfermedades 
infecciosas y contagiosas como viruela, tuberculosis y tifus que 
aumentaron la mortalidad infantil y diezmaron parte importante 
de la población. En 1886 se reglamentó la Junta de Beneficencia 
que ordenó las organizaciones locales y al año siguiente se creó 
la Junta Nacional de Salubridad cuya finalidad fue asesorar al 
gobierno en temas sanitarios.

En este contexto se construyeron el Hospital San Borja al sur 
oriente de la ciudad de Santiago y el Hospital Parroquial de San 
Bernardo al sur poniente de Santiago, ambas intervenciones 
fueron lideradas por autoridades locales públicas y privadas y 
tuvieron un carácter filantrópico o de beneficencia, se locali-
zaron justificadamente en la periferia de la ciudad porque el 
servicio que prestaban requerían de la seguridad necesaria que 
se entendía debía ser discreto y alejado de la actividad urbana, 
a fin de no contaminarla. En ese escenario y dado que la labor 
administrativa y asistencial estuvo a cargo de las órdenes reli-
giosas de San José y de la Caridad de San Vicente de Paul, en 
terrenos anexos a los hospitales se levantaron conventos para 
acoger a las órdenes y una iglesia o capilla para la oración de los 
religiosos y la atención espiritual de los enfermos.

En síntesis, toda la infraestructura religiosa catastrada, parro-
quias, iglesias o capillas de conventos, de escuelas y de hospi-
tales, obedecieron a motivos diferentes y cada una de ellas fue 
un caso particular, todos los templos se construyeron en áreas 
que presentaron procesos de crecimiento urbano y poblacional, 
requiriendo nuevo equipamiento religioso católico, lo que fue 
utilizado como variable de conquista espiritual. En el caso de 
áreas saturadas, la disponibilidad de terrenos adyacentes a las 
zonas de expansión fundamentó la localización. 
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Figura N°5.5. Perspec  va  de 
la Basílica del Salvador. Fuen-
te: Ballesteros Roxana. Semi-
nario de Estructuras. Restau-
ración Basílica del Salvador. 
Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. Universidad de 
Chile. San  ago 1998. P 129.

Figura N°5.6. Planta de 
emplazamiento de Basíli-
ca del Salvador. h  p://2gis.
c l / # / s a n t i a g o / c e n t e r / -
70.643651%2C-33.445531/
zoom/18/routeTab/rsType/
bus.

Figura N°5.7. Basílica 
del Salvador. Fuente: 
https://www.flickr.com/
p h o t o s / m a g o e x p e r -
to/9163814364/in/photo-
stream/.

5.2.2.- Emplazamiento y Morfología

La relación entre el templo y la ciudad se dio a través de atrios 
o plazas, espacios de integración que establecieron la dialécti-
ca del acercamiento entre el ciudadano o creyente y el templo. 
Espacio ciudadano que formó parte del templo y lo articuló con 
la ciudad, donde la calle, esquina, plaza o atrio fueron espacios 
cívicos de cohesión social que fortalecieron las relaciones de 
vecindad y se convirtieron en importantes lugares de referencia, 
en que la función de la infraestructura fue un antecedente que 
definió el emplazamiento y la morfología.

En el caso de las parroquias catastradas se observó que el em-
plazamiento se realizó de forma variada, distinguiéndose entre 
ellas la privilegiada del edificio ocupando toda la manzana, si-
tuación que ocurrió en templos de dimensiones mayores como 
la Basílica del Salvador, morfológicamente en condición de isla, 
lo que permitió recorrer el perímetro, característica que tam-
bién facilitó la observación, la visualización y la percepción de 
monumentalidad del templo, destacándose los atrios de las fa-
chadas norte y sur que marcaron el eje central del templo.

Figura N°5.5.

Figura N°5.6. Figura N°5.7.
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Figuras N°5.8. N°5.9. y N°5.10.
Planta de emplazamiento de 
Parroquias Santa Filomena, 
Jesús de Nazareno y Santa 
Bernardita. Fuente  h t t p : / / 
2 g i s . c l / # /
s a n t i a g o / c e n t e r / -
70.643651%2C-33.445531/
zoom/18/routeTab/rsType/
bus /.

Figura N°5.11. Parroquia 
Santa Filomena, Fuente: 
www.iglesiaspatrimonia-
les.cl .

Figura N°5.12. Parroquia 
Jesús de Nazareno. Fuente: 
Fotogra  a de José María 
Kappes.

Figura N°5.13. Parroquia 
Santa Bernardita. Fuente: 
http://www.fotopaises.
com/foto/46485.

Figura N°5.14, N°5.15 y 
N°5.16. Localización de Pa-
rroquias San Saturnino, Gra-
 tud Nacional y San  sima 

Trinidad. Fuente:  h  p://2gis.
c l / # / s a n t i a g o / c e n t e r / -
70.643651%2C-33.445531/
zoom/18/routeTab/rsType/
bus.

Con localización central respecto de la manzana la parroquia 
Santa Filomena se caracterizó por un gran atrio en su acceso 
principal sur, y en las parroquias Jesús de Nazareno y Santa Ber-
nardita atrios de dimensiones menores en las fachadas oriente 
y norte respectivamente, en los tres casos la estrategia fue re 
tranquearse respecto de la línea de edificación para marcar el 
acceso y construir el espacio intermedio.

Sin embargo, la localización mayoritariamente escogida para las 
parroquias fue la esquina de la manzana, aportando con una 
figura urbana apropiada al lugar, con mayor envergadura res-
pecto de la vecindad, la localización e impronta de los edificios 
los transformó en elementos orientadores que entregaron un 
escenario reconocible por reiteración en la trama urbana de la 
ciudad de Santiago.

Figura N°5.8. Figura N°5.9. Figura N°5.10.

Figura N°5.16.Figura N°5.15.Figura N°5.14.

Figura N°5.11.

Figura N°5.12

Figura N°5.13
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Figura N°5.20.

Figura N°5.21.

Figura N°5.19.Figura N°5.18.Figura N°5.17.

La instalación en la esquina de la manzana probablemente fue 
un recurso estratégico para acercarse a los fieles y a la ciudada-
nía valorizando la posición de privilegio que logró mayor cober-
tura y aprovechamiento de los tributos de posición. Con esas 
características se catastraron seis parroquias, San Saturnino 
frente a la plaza Yungay, Gratitud Nacional en el principal eje 
oriente poniente y Avda. Ricardo Cumming, Santísima Trinidad, 
Niño Jesús de Praga, Basílica Del Perpetuo Socorro y San Cres-
cente, todas localizadas en el encuentro de un eje importante 
de la ciudad con una calle de carácter secundario.

En todos los casos las parroquias se insertaron en entornos con-
formados por edificaciones definidas por volúmenes de planos 
rectos de notoria horizontalidad, donde la verticalidad y morfo-
logía de la infraestructura religiosa rompió con la homogenei-
dad del tejido urbano. Situación apreciable hoy en barrios sur y 
poniente que han conservado la altura original de construcción.

Figura N°5.17, N°5.18  y 
N°5.19. Planta de emplaza-
miento de Parroquia Niño Je-
sús de Praga, Basílica del Per-
petuo Socorro y Parroquia San 
Crescente. Fuente: h  p://2gis.
c l / # / s a n t i a g o / c e n t e r / -
70.643651%2C-33.445531/
zoom/18/routeTab/rsType/
bus.

Figura N°5.20. Parroquia 
San Saturnino, editada por 
la autora. Fuente: Fotogra-
 a de la autora, año 2013.

Figura N°5.21. Basílica del 
Perpetuo Socorro. Fuente: 
http://chunchorockero.
blogspot.com/2010/09/
iglesia-del-perpetuo-soco-
rro-fotos.html.
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En el caso de iglesias que formaron parte de un conjunto edu-
cacional considerados los espacios de disciplina del siglo XIX, 
se distinguieron la Iglesia Casa de María y la Capilla La Caridad, 
ambas orientadas a la formación de niñas huérfanas y de esca-
sos recursos, además de la Iglesia del Santísimo Sacramento y la 
Iglesia de San Pedro, pertenecientes a la tercera y cuarta casa de 
arrepentidas y magdalenas de la Orden del Buen Pastor, deno-
minadas Casas de Corrección debido a que estaban destinadas a 
la conversión de menores de edad que habían delinquido o eran 
menores de edad. 

En los cuatro conjuntos se observó un patrón común de empla-
zamiento, que situó al templo en el centro de la composición 
separando los distintos estamentos que formaban parte del con-
junto y que estaban organizados en torno a patios de distintas 
jerarquías y con un fin específico. Tipología desarrollada en el 
país en las casas coloniales en que desde la secuencia de patios 
se identificaban las categorías de usuarios.

La Capilla La Caridad y la Iglesia de San Pedro, formaron parte de 
una edificación existente que se adaptaron a las necesidades de 
las congregaciones, lo que influyó en las modestas dimensiones 
de ambas. La primera tuvo carácter privado y uso exclusivo de 
las religiosas y niñas del orfanato, por lo que se localizó en el 
interior. La iglesia de San Pedro tuvo carácter público por lo que 
se emplazó enfrentando a la calle abriéndose a la comunidad.

Figura N°5.22. Iglesia Casa 
de María. Fuente: Registro 
de Aguas Andinas. 

Figura N°5.23. Capilla .La 
Caridad. Fuente: Planos 
Casa Central de la Univer-
sidad Tecnológica Metro-
politana. 

Figura N°5.24. Iglesia del 
San  simo Sacramento 
Fuente: Planos elaborado 
por Consejo de Monumen-
tos Nacionales. 

Figura N°5.25. Iglesia de 
San Pedro. Fuente: Planos 
elaborado por Consejo de 
Monumentos Nacionales 
en base a plano de la Mu-
nicipalidad de San  ago, 
2002.

Figura N°5.25.Figura N°5.23.Figura N°5.22.

Figura N°5.24.
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Los conjuntos educacionales gestados en el siglo XX, fueron es-
tablecimientos católicos de enseñanza privada, ligados a las ór-
denes religiosas y orientados a la formación de las clases media 
y alta. Se localizaron en los nuevos barrios periféricos, que de-
mandaban de infraestructura educacional, contexto en el que se 
produjeron los colegios Universitario Inglés, Monjas Argentinas 
e Hispanoamericano, todos con un patrón de emplazamiento si-
milar que los constituyó en hitos urbanos tanto por su edifica-
ción como por la importancia social y cultural que asumieron. 

El conjunto ocupó gran parte de la manzana, disponiendo de 
más de un frente público y estuvo organizado en base a zonas, 
donde el centro educacional ocupó la mayor superficie y estu-
vo organizado en torno a patios interiores, disposición que res-
pondió a la espacialidad típica del “claustro” de marcada com-
posición horizontal, destacando por contraste el volumen de la 
iglesia en la esquina, lugar de encuentro con la sociedad, con el 
entorno y con la ciudad.

Las iglesias pertenecientes en las distintas instituciones edu-
cacionales respondieron a la necesidad de funcionamiento del 
establecimiento y se destacaron por el rol público y la posición 
urbana que tuvieron. Situación que se manifestó en la relevan-
cia  del conjunto, ubicándose en un lugar destacado del predio 
que las transformó en la cara visible del conjunto, adquiriendo 
la presencia urbana buscada.

Figura N°5.26, N°5.28. 
Planta de emplazamientos 
de los colegios Universitario 
Inglés e Hispanoamerica-
no. Fuente: h  p://2gis.
cl/#/san  ago/center/-
70.643651%2C-33.445531/
zoom/18/routeTab/rsType/
bus.

Figura N°5.27. Fachada 
norte Colegio Universita-
rio Inglés.  Fuente: Cas  llo 
Javiera. 2010. Dialéc  ca 
entre modernidad y tradi-
ción. Colegio Universitario 
Inglés. Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo. Uni-
versidad de Chile. San  a-
go. p 72.

Figura N°5.29. Cole-
gio Hispanoamericano. 
Fuente: h  p://moreno-
mindafreddy.blogspot.
com/2010/07/arquitectu-
ra.html#!/2010/07/arqui-
tectura.html.

Figura N°5.26.

Figura N°5.26.Figura N°5.25.

Figura N°5.27.

Figura N°5.28. Figura N°5.29.
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El emplazamiento y morfología de ambos conjuntos obedeció a 
la función que desempeñaron, el Santuario del Cristo Pobre es-
taba destinado a atender a una comunidad de escasos recursos, 
lo que aparentemente se reflejó en la propuesta arquitectónica 
de líneas muy simples, que entregó continuidad al conjunto de-
finido por dos edificios: el templo y un volumen de dos pisos 
ubicado al norte del templo y paralelo a calle Avenida Matuca-
na. En el primer piso funcionó un jardín infantil, activo hasta 
hoy y en el segundo piso se localizaron los recintos de aloja-
miento para las religiosas. 

Figura N°5.30 y N° 5.31. 
Planta de emplazamientos 
del Santuario del Cristo 
Pobre y del Convento Corpus 
Domini. Fuente: h  p://2gis.
cl/#/san  ago/center/-
70.643651%2C-33.445531/
zoom/18/routeTab/rsType/
bus.

Figura N°5.32. Plano em-
plazamiento del Monaste-
rio Cristo Pobre, tomado 
del plano original de Eu-
gènne Joannon. Fuente: 
Ceballos Roberto, 1988. 

Figura N°5.33. Plano em-
plazamiento del convento 
de clausura de la Iglesia 
Corpus Domini. Fuente: Sa-
linas Ignacio, 1976. 

Figura N°5.32. Figura N°5.33.

El emplazamiento y morfología de la iglesia del convento de Cor-
pus Domini y del Santuario del Cristo Pobre mostraron un patrón 
similar, que estuvo basado en la intención de potenciar la igle-
sia como el elemento principal del conjunto arquitectónico, lo 
que se exteriorizó a través de la mayor altura y el re tranqueo 
del volumen respecto de la línea de edificación de la fachada 
principal, que relacionó la iglesia con la calle Santo Domingo y 
Matucana respectivamente. 

Figura N°5.30. Figura N°5.31.
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La instalación del conjunto Corpus Domini se realizó en un te-
rreno que contaba con una casa-quinta que fue adaptada a las 
necesidades del convento de clausura. Para realizar la erección 
canónica del monasterio el Obispo de Santiago Joaquín Larraín 
Gandarillas comisionó al Pro-Vicario Capitular a visitar e infor-
mar sobre la conveniencia de adquirir la propiedad. El propósi-
to fue conocer el estado en que se encontraba el edificio y las 
características que facilitarían la ocupación como claustro de 
clausura que demandaba la Congregación de los Sagrados Cora-
zones. La información que entregara el Pro-Vicario fue: 

Puedo asegurar a V.S.Illma, que los edifi cios de la casa, aunque no  ha-
yan sido construidos para monasterio, pueden adaptarse mui bien i con 
pequeños arreglos a las necesidades de la vida religiosa” (Bole  n Ecle-
siás  co. Tomo IX, 1885).

por úl  mo, no debo omi  r que el nuevo monasterio cuenta con una 
iglesia pública, ajena a la casa-quinta, construida también por Don. Vi-
cente Larraín Espinoza i erijida bajo la invocación de la Virgen Stma. De 
la Misericordia, por auto de 26 de junio de 1860.

Esta iglesia es pequeña para el objeto, pero suscep  ble de ser agranda-
da sin mucho gasto..” (Bole  n Eclesiás  co. Tomo IX, 1885).

No existe plano de emplazamiento de la propiedad de la época 
en que fue construido, aunque en el plano de Santiago de los 
años 1864 y de 1875 (Mosttardi-Fioretti 1864 y Ansart 1875) 
se registra una construcción religiosa en una localización muy 
próxima a la iglesia actual. 

Figura N°5.35.Figura N°5.34.

Figura N°5.34. Plano de San-
 ago Mostardi-Fiore    de 

1864. Fuente: h  p://www.
archivovisual.cl/plano-de-
san  ago-2.

Figura N°5.35. Plano de San-
 ago Ansart 1875. Fuente: 

h  p://www.archivovisual.
cl/plano-de-san  ago-2.
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La propuesta convento e iglesia de Corpus Domini consideró el 
carácter de clausura elevando muros y cerrando puertas y ven-
tanas que daban a calle Santo Domingo, potenciando y resguar-
dando la actividad religiosa al interior de la propiedad y dejando 
visible solo la iglesia que establecía la relación con el exterior.

En el caso de las capillas de los hospitales San Borja y Parroquial 
de San Bernardo se evidenció un patrón de localización y em-
plazamiento marcado por el carácter mixto (público y privado) 
que asumieron ambas capillas en los respectivos conjuntos ar-
quitectónicos.  

La Capilla del Hospital San Francisco de Borja localizada en el 
interior del conjunto fue el remate de un pequeño parque com-
puesto por jardines con frondosos árboles. Aunque en la infor-
mación obtenida no existe registro del año de construcción del 
hospital, en el plano de la ciudad de Santiago del año 1856 rea-
lizado por Don Pedro Dejean se observó el emplazamiento del 
hospital en el extremo oriente de la ciudad, al sur de la Cañada. 
Respecto del templo, recién en el plano de Santiago de 1875 
dibujado por Don Ernesto Ansart apareció registrado junto a las 
edificaciones del hospital, donde se señaló con el nombre de 
Iglesia del Corazón de Jesús.

La unidad espacial del conjunto hospitalario y la localización 
destacada de la capilla permitió suponer que la iglesia fue pro-
yectada como parte del conjunto inicial, aunque su construcción 
se produjo años más tarde, estableciendo la privacidad y uso 
exclusivo del personal, religiosas y pacientes del hospital.

Figura N°5.36. Hospital San 
Francisco de Borja en Plano de 
San  ago de Ernesto Dejean de 
1856. Fuente: h  p://www.
archivovisual.cl/plano-de-
san  ago-2.

Figura N°5.37. Hospital San 
Francisco de Borja en Plano de 
San  ago Ansart 1875. Fuente: 
h  p://www.archivovisual.
cl/plano-de-san  ago-2.

Figura N°5.38. Plano de 
emplazamiento de Hospi-
tal San Francisco de Borja. 
Fuente: Tagle Eduardo. 
1980. Restauración Iglesia 
del Sagrado Corazón de 
Jesús. Departamento Patri-
monio de la Universidad de 
Chile. p 11.

Figura N°5.38.

Figura N°5.34.

Figura N°5.36.

Figura N°5.37.
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La capilla del Hospital Parroquial de San Bernardo fue emplaza-
da en el acceso sur poniente del conjunto hospitalario, en calle 
O’Higgins, el eje principal de la ciudad, cercano al centro fun-
dacional y administrativo de la Comuna de San Bernardo y su 
construcción obedeció a la necesidad de reemplazar la capilla 
original que había sido destruida en el terremoto ocurrido en el 
año 1906. 

La composición arquitectónica de la fachada principal del hos-
pital se configuró en base a tres volúmenes, un cuerpo central 
longitudinal compacto y unitario de un piso, que contrastó con 
dos volúmenes paralelos al eje de acceso en los extremos que 
definieron el ingreso. Al oriente un volumen de tres pisos y en 
el remate de la esquina sur poniente la capilla, construcción que 
destacó por la verticalidad de su acceso reforzado por la única 
torre. 

La condición de Hospital Parroquial hizo que la capilla fuera un 
elemento relevante en el conjunto hospitalario, lo que sumado 
a su morfología y emplazamiento en el acceso principal la des-
tacó como un hito referencial, relacionando al hospital con el 
entorno y la ciudad, situación que se observó en la cantidad y 
tipos de accesos que presentó, que facilitaron la incorporación  
de los distintos públicos a los servicios religiosos como fueron, 
los enfermos, los usuarios del hospital y también a la ciudadanía 
católica de San Bernardo.

Figura N°5.39. Fachada 
Hospital San Borja ha-
cia 1910. Fuente: h  p://
www.flickriver.com/pho-
t o s / 2 8 0 4 7 7 7 4 @ N 0 4 /
sets/72157623301800457/.

Figura N°5.40. Capilla Hos-
pital San Francisco de Bor-
ja Fuente: h  p://www.
museomedicina.cl:8080/
dspace/bitstream/hand-
l e / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 1 1 1 7 /
M D 0 0 0 0 5 0 7 .
jpg?sequence=3.

Figura N°5.41. Acceso Ca-
pilla Hospital Parroquial 
de San Bernardo. Fuen-
te: h  ps://www.google.cl/
search?q=hospital+parroqui
al+de+san+bernardo&hl=es-
419&gbv=2&prmd=ivns&ei=y-
d e V O 6 p F _
XasATp94DICg&start=40&sa=N.

Figura N°5.42. Acceso Hos-
pital Parroquial de San Ber-
nardo. Fuente: Google ear-
th.

Figura N°5.39 Figura N°5.40.

Figura N°5.41. Figura N°5.42.
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5.2.3.- Arquitectura 

En un radio muy cercano al centro y en el casco antiguo de la 
ciudad de Santiago se emplazó un número importante de igle-
sias con reminiscencias góticas que constituyeron parte del pa-
trimonio de la ciudad. Las construcciones dieron cuenta de un 
período que evocó y revaloró el pasado gestado entre la segun-
da mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. El uso 
de formas del pasado de la arquitectura europea se observó en 
veinte y dos iglesias, que presentaron una arquitectura de pro-
porciones modestas ejecutada con técnicas constructivas loca-
les evidenciando un modo de producción del espacio factible de 
comparar con el estilo original, teniendo como mayor diferencia 
la materialidad utilizada y las distintas técnicas de fabricación 
empleadas.

En el registro y análisis individual de cada una de las veinte y 
dos iglesias se observaron similitudes y diferencias respecto del 
estilo original, por lo que fue necesario establecer patrones co-
munes o de total independencia entre ellas en lo formal o espa-
cial y en la materialización de las distintas construcciones inten-
tando identificar los elementos asociados a las reminiscencias 
góticas que caracterizaron a cada iglesia.

Se identificaron los elementos característicos del gótico instala-
dos en cada una de las construcciones y las variaciones adopta-
das en el tiempo. En general fueron iglesias austeras que afortu-
nadamente han permanecido en el tiempo aportando ejemplos 
distintivos de una época, algunas de ellas con algún tipo de mo-
dificación por transformaciones realizadas en el tiempo o por 
reconstrucciones destinadas a superar los daños provocados 
por los reiterados sismos producidos en la zona de instalación, 
principalmente los últimos de 1985 y 2010.

Los edificios estudiados presentaron una organización con una  
planta longitudinal con una, tres y cinco naves. Los ejemplos de 
iglesias de una nave son construcciones de discreta estructura 
en planta y alzado, de adecuada funcionalidad y aplicable tanto 
a lo conventual como a lo parroquial. El edificio se desarrolló 
en tramos y se estructuró con contrafuertes exteriores, a veces 
con crucero y zona de cabecera variable. Modelo que presentó 
dos variables de nave única: las iglesias de arcos diafragma y las 
iglesias con bóveda de crucería de cabecera plana u ochavada. 
Los ejemplos de iglesias de tres naves desarrollaron los modelos 
de planta en forma de cruz latina con una nave central mayor 
en altura y ancho que las laterales y el modelo salón (en alemán 
hallenkirche) con una disposición basilical de tres naves de igual 
altura, con iluminación lateral.
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Corresponden al modelo de nave única con arcos de diafragma 
la capilla Esclavas del Corazón de Jesús, con una planta de cinco 
tramos y una cabecera poligonal de tres paños y la capilla del 
Colegio Universitario Inglés con una planta de siete tramos y 
cabecera poligonal con bóveda de crucería. Ambas presentaron 
entre contrafuertes una capilla contigua al altar y el coro ubica-
do sobre el acceso. Son templos que ofrecieron un espacio am-
plio para la prédica y un presbiterio considerable para la liturgia 
visible a toda la feligresía. El modelo se basó en una superficie 
rectangular y una serie de arcos apuntados ubicados perpendi-
culares a los muros perimetrales, que arrancaron desde pilares 
adosados reforzados exteriormente con contrafuertes que divi-
dieron en tramos regulares el volumen longitudinalmente. Arcos 
que se unieron en altura con vigas de madera cuya función fue 
soportar la cubierta a dos aguas que cubrió toda la sala.

Figura N°5.45.

Figura N°5.47.

Figura N°5.44.Figura N°5.43.

Figura N°5.48.Figura N°5.46.

Figura N°5.43. Planta Capilla 
Esclavas del Corazón de Jesús. 
Fuente: Registro Aguas Andi-
nas. 

Figura N°5.44 y N°5.45: Inte-
rior Capilla Esclavas del Cora-
zón de Jesús. Fuente: Fotogra-
 as de la autora, año 2006.

Figura N°5.46 y N°5.47. Plan-
ta e interior de Iglesia Colegio 
Universitario Inglés. Fuente: 
Cas  llo Javiera. 2010. Dialéc-
 ca entre Modernidad y Tra-

dición. Colegio Universitario 
Inglés. FAU. U de Chile. 

Figura N°5.47 y N°5.48. Inte-
rior Iglesia Colegio Universita-
rio Inglés. Fuente: Fotogra  a 
de la autora, año 2012.
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El sistema constructivo de arco diafragma permitió cubrir gran-
des luces, siendo más económico que el sistema abovedado, 
fundamentalmente debido a la disponibilidad de los materiales 
utilizados y el menor tiempo de ejecución y montaje, sin embar-
go la fragilidad del sistema también estuvo asociada al empleo 
de madera en las soluciones de techumbre, material de fácil 
combustión y sensible a las patologías derivadas de la humedad 
que afectan la resistencia.
 
La particularidad de los ejemplos expuestos se observó en la 
solución de cabeceras y accesos o portadas de los edificios, que 
fueron resueltos mediante ábsides que variaron en la forma y 
en el modo como se cubrió e iluminó el espacio interior, y en el 
caso de los accesos fueron los pórticos que se diferenciaron en 
forma y factura. 

Figura N°5.49. Imagen del 
dormitorio de los monjes 
del Monasterio de San-
tes Creus de Tarragona. 
Fuente: h  p://www.ejem-
plos10.com/e/arquitectu-
ra-cisterciense/.

Figura N°5.50. Imagen del 
dormitorio de los monjes 
del Monasterio de Poblet. 
Fuente: h  p://www.lasa-
lle.es/santanderapuntes/
arte/cisterciense/poblet.
htm.

Figura N°5.51 y N°5.52. Ex-
terior e interior de Capilla 
Esclavas del Corazón de Je-
sús. Fuente: Fotogra  a de 
la autora, año 2010.

Figura N°5.53: Fachada 
norte de Iglesia del Colegio 
Universitario Inglés. Fuen-
te: Fotogra  as archivo UI.

Figura N°5.52.Figura N°5.1. Figura N°5.53.

Figura N°5.49. Figura N°5.50.

El precedente tipológico de este modelo de construcción se en-
cuentra en la arquitectura monástica cisterciense observable en 
ejemplos como los dormitorios de los monjes del Monasterio de 
Santes Creus de Tarragona y el Monasterio de Poblet.
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En la Capilla Esclavas del Corazón de Jesús el acceso se marcó 
con un volumen adicional, pórtico de acceso central que facilita 
el ingreso a la capilla y dos accesos laterales que conectan con 
los ejes laterales que se manifiestan en segundo nivel y facilitan 
el ingreso a la capilla lateral. La capilla del colegio Universitario 
Inglés presentó una portada clásica con influencia románica.

Las Iglesias de nave única con cubierta de bóveda de crucería 
en nave y ábside, incluyeron un mayor número de ejemplos y 
variantes, caracterizadas por ábside ochavado o de paños o con 
cabecera plana. La primera variante se observó en las capillas 
La Caridad y en el Hospital Parroquial de San Bernardo, ambos 
edificios de nave única desarrollados en base a tramos con pi-
lares adosados a muros perimetrales, reforzados exteriormente 
por contrafuertes que contrarrestan el empuje de los arcos y 
bóvedas de crucería que resuelven la falta de arbotantes. En 
este modelo fue la cabecera la zona que adquirió mayor prota-
gonismo e importancia, lo que se observó en una mayor dedica-
ción ornamental y en el uso de recursos destinados a concebir 
esta parte del templo, lo que se reflejó en el abovedamiento e 
iluminación que presentaron ambas construcciones, a través de 
amplias ventanas ojivales o de la iluminación cenital. 

Figura N°5.54. Planta Ca-
pilla La Caridad. Fuente: 
Consejo de Monumentos 
Nacionales. Stgo. Chile.

Figura N°5.55, N°5.56. In-
terior y fachada oriente de 
Capilla la Caridad. Fuente: 
Fotogra  as de la autora., 
año 2014.

Figura N°5.57. Planta de 
Capilla Hospital Parroquial 
de San Bernardo, edita-
da por la autora. Fuente: 
Carvallo C, Dufeu  F, García 
Huidobro C, Pérez J, Soto I, 
Vadivioso J. 1997.

Figura N°5.58. Interior de 
Capilla San Bernardo. Fuen-
te h  p://www.conteni-
doslocales.cl/sitio/9787//
hospital-parroquial-comu-
na-san-bernardo.

Figura N°5.59. Capilla San 
Bernardo. Fuente : Foto-
gra  a de la autora, año 
2014.

Figura N°5.56.Figura N°5.55.Figura N°5.54.

Figura N°5.59.Figura N°5.58.Figura N°5.57.
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La segunda variante con ábside de cabecera plana se observó en 
iglesia del Santísimo Sacramento de nave única de cinco tramos 
cubierta con bóveda de crucería con dos capillas laterales entre 
contrafuertes a manera de crucero y un ábside recto cubierto 
con bóveda de crucería que comunicó lateralmente e indistin-
tamente con el monasterio y las internas que formaban parte 
del conjunto religioso. El otro ejemplo es la Parroquia de San 
Crescente que presentó una planta de cruz latina de nave única 
en cinco tramos y un ábside recto, todo cubierto con bóveda de 
crucería.

En los ejemplos expuestos se observó diversidad con un cierto 
grado de unidad, caracterizado por la utilización de formas bá-
sicas coherentes con la materialidad utilizada, en que el espa-
cio eclesial se estructuró en dos áreas claramente diferenciadas 
que fueron la cabecera y la nave.

Estos edificios de nave única de rasgos austeros y de dimensio-
nes adecuadas a la función del servicio que prestaron, se obser-
varon también en la Ermita de Santa Lucía, la parroquia Santa 
Bernardita y la Basílica de Nuestra Señora del Pilar que exhibie-
ron situaciones y planteamientos diferentes en su concepción. 

Figura N°5.61. Figura N°5.62.

Figura N°5.63. Figura N°5.64 Figura N°5.65.

Figura N°5.60.

Figura N°5.60. Iglesia del 
San  simo Sacramento. 
Fuente: Fotogra  a de la 
autora, año 2014.

Figura N°5.61. Interior de 
Iglesia del San  simo Sacra-
mento:. Fuente: Osorio R. 
1978. Seminario Iglesia del 
San  simo Sacramento. U 
de Chile. San  ago.

Figura N°5.62. Planta Igle-
sia del San  simo Sacra-
mento. Fuente: Consejo de 
Monumentos Nacionales. 
Stgo. Chile.

Figura N°5.63 y N°5.64. 
Parroquia de San Crescen-
te. Fuente: Fotogra  a de la 
autora, año 2013.

Figura N°5.65. Planta 
Parroquia San Crescen-
te. Fuente: Gu  érrez L, 
Tomicic R. 1979. Iglesias 
Neogó  cas de San  ago. 
U.Ch. San  ago.
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La pequeña Ermita de Santa Lucía de planta rectangular simple, 
de nave única cubierta con bóveda de cañón apuntado, que re-
mata en el altar, conformando un solo espacio iluminado por un 
rosetón en el hastial de la fachada posterior sobre el altar, cuyo 
planteamiento es el protagonismo del patrocinador adquiriendo 
el templo la condición de panteón.

La parroquia de Santa Bernardita presentó una nave única de 
seis tramos y cabecera recta sin contrafuertes, el sistema de 
cubierta fue en base a un envigado de madera a la vista que 
sustentó el cielo del mismo material, que modificó su trayec-
toria para destacar ventanales ojivales en muros laterales. Se 
mantuvo la materialidad en cubierta y se simplificó el modelo, 
diferenciando el espacio nave del ábside a través de un tabique 
con un arco diafragma.

La Basílica de Nuestra Señora del Pilar presentó una planta 
rectangular simple que acogió una nave única de seis tramos y 
un ábside de cabecera curva, interiormente asemejó una gran 
bóveda formada por arcos parabólicos perpendiculares al eje 
longitudinal de la nave que definió la estructura del edificio en 
hormigó armado, que respondió a un modelo generado al final 
del período de estudio (1950).

La diferencia entre los tres ejemplos de nave única fue la forma 
como se cubrió el espacio interior, lo que estuvo directamente 
relacionado con las posibilidades de la materialidad utilizada y 
de la tecnología disponible en el periodo en que se produjeron, 
influyendo en las dimensiones del espacio producido. Al igual 
que en los casos anteriores la cabecera de los templos fue el 
espacio de mayor protagonismo, lugar utilizado para situar los 
elementos iconográficos y crucifijos que contribuyeron a la sa-
cralización de la fe.

Figura N°5.66. Interior Er-
mita del Cerro Santa Lucia 
Fuente: Fotogra  a de la au-
tora, año 2009.

Figura N°5.67. Interior Pa-
rroquia Santa Bernardita. 
Fuente: Fotogra  a de la 
autora, año 2010.

Figura N°5.68. Interior 
Basílica del Pilar. Fuente: 
http://www.euskomedia.
org/aunamendi/145011.

Figura N°5.67.Figura N°5.66. Figura N°5.68
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Los templos de nave única se caracterizaron por responder a 
una tipología funcional económica de proporciones reducidas, 
con soluciones estructurales similares que tuvieron en su gran 
mayoría como material predominante la madera, con la que se 
ejecutaron arcos diafragma, bóvedas de crucería, bóveda de ca-
ñón de arco apuntado o envigados rectos. 

En el tratamiento de fachadas hubo cierta concordancia en la 
utilización de algunos elementos formales, como portada ojival 
coronada por rosetón superior o ventanales con tracerías que 
dieron lugar a vitrales de colores y el elemento formal torre re-
matada por chapitel, que de acuerdo a la ubicación ofrecieron 
dos variantes: en un número menor de casos se observó la fa-
chada dividida en dos cuerpos verticales, en el inferior la por-
tada sencilla y en el superior el vano apuntado o rosetón acom-
pañado por una torre campanario lateral que rompió la simetría 
del templo, esta solución se observó en el colegio Esclavas del 
Corazón de Jesús, el colegio Universitario Inglés y en la parro-
quia de Santa Bernardita.

La segunda variante observada, fue la fachada simétrica de uno, 
dos o tres cuerpos, en el primero de ellos el acceso fue central 
de forma ojival sin ornamentación, en el segundo y tercer cuerpo 
se instalaron ventanales apuntados y rosetón central coronando 
el acceso principal y aportando con iluminación al espacio inte-
rior, variable fundamental en la conformación formal y espacial 
del templo, donde la luz tuvo valor simbólico. En esta variante 
la torre campanario con chapitel se ubicó en el centro de la fa-
chada principal, manteniendo la simetría y reforzando el acceso, 
destacando por verticalidad y transformándose en hito urbano. 
La torre elemento distintivo del modelo, en algunas ocasiones 
fue calada, la posición respecto de la línea de edificación fue a 
plomo, re tranqueada o en un volumen adosado que sobresalió, 
destacándose en la composición 

En todos los ejemplos de nave única expuestos se observó una 
arquitectura racional que combinó lo espiritual religioso con el 
sentido práctico y utilitario, mediante una construcción de orien-
tación variada que se adaptó al lugar y a la época, asimilando 
técnicas constructivas adecuadas a los fines requeridos produci-
dos en arquitecturas anteriores. En la volumetría del templo se 
expresó la funcionalidad de los espacios interiores y las varia-
ciones de dimensión, composición y ornamentación marcaron 
la diversidad. La torre se manifestó como un elemento vertical 
que jerarquizó la composición volumétrica, transformándose 
en el rasgo esencial de la construcción, tanto por importancia 
simbólica que soporta la cruz y el campanario, como por ser un 
referente esencial de orientación en el paisaje urbano. 
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Figuras N°5.69, N°5.70, N°5.71, 
N°5.74 y N°5.76. Fuente: Dibujo 
Denisse Laux para la Tesis, edita-
dos por la autora.

Figura N°5.72 . Fuente. 
http://www.lacuarta.com/
noticias/para-servirle/de-
do-en-la-llaga/2012/06/43-
138379-9-ermita-de-benjamin-
vicuna-mackenna-esta-abando-
nada.shtml.

Figura N° 5.73. Fuente. Dirección 
de Obras, Ilustre Municipalidad 
de San  ago. 2014.

Figura N° 5.75. Fuente. h  p://
www.panoramio.com/pho-
to/18099683.

Figura N°5.69. Iglesia 
Esclavas del Corazón de Jesús.

Fachadas de Iglesias de nave única con Torre Campanario Lateral.

Figura N°5.71.  Parroquia 
Santa Bernardita.

Figura N°5.70. Iglesia 
Colegio Universitario Inglés.

Figura N°5.76.  Basílica
Nuestra Señora del Pilar.

Figura N°5.75.  Parroquia 
San Crescente.

Figura N°5.74.  Capilla 
Hospital Parroquial de San Bernardo.

Fachadas de Iglesias de nave única con Torre Campanario Central.

Figura N°5.72. Ermita 
Del Cerro Santa Lucía.

Figura N°5.73. Iglesia 
Del San  simo Sacramento.
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De las iglesias catastradas, las más numerosas fueron las que 
presentaron una planta de tres naves longitudinales, con pres-
biterio y nártex, de composición similar a las iglesias de una 
nave, pero que incorporan en algunos casos otros elementos 
del gótico original como transepto y girola o deambulatorio de 
forma circular o poligonal con capillas dispuestas a su alrededor 
o entre contrafuertes.

En la tipología de iglesia de tres naves se distinguieron dos va-
riantes, las que presentaron naves de igual altura o aquéllas en 
que la nave central fue más alta que las laterales. En el primer 
grupo se individualizaron templos de mayor rango como la Ba-
sílica del Salvador y la Parroquia de San Saturnino, caracteri-
zadas por planta de salón que se asoció al alzado de naves de 
igual altura que generaron un espacio interior unitario, que ex-
teriormente tuvo un volumen de tejado a dos aguas que cubrió 
las tres naves. La volumetría tendió a la horizontalidad con un 
dominio del macizo sobre el vano, destacando la desnudez de 
los gruesos muros que envolvieron el espacio interior, alterados 
solo por la abertura de arcos ojivales entre tramos de las naves 
y por las portadas donde se concentró la decoración. Estructu-
ralmente la disposición y altura de las naves permitió que se  
contrarrestaran mutuamente los esfuerzos requirieron solo ser 
reforzados con contrafuertes exteriores de ancho decreciente, 
haciendo innecesarios los arbotantes. 

Figura N°5.77. Interior Ba-
sílica del Salvador. Fuen-
te: h  p://paulaburchard.
blogspot.com/2013/07/
basilica-del-salvador.html.

Figura N°5.78. Perspec  va  de 
la Basílica del Salvador. Fuen-
te: Ballesteros Roxana. Semi-
nario Restauración Basílica del 
Salvador. 1998. P 129.

Figura N°5.79. Planta Ba-
sílica del Salvador, editada 
por la autora. Fuente: Mo-
numentos Nacionales.

Figura N°5.80. Interior 
Parroquia San Satur-
nino. Fuente: h  p://
cl.geoview.info/interior_
parroquia_san_saturni-
no_barrio_yungay_san  a-
go_de_chile,28022910p. 
Fotogra  a Patricio Cabe-
zas.

Figura N°5.81. Planta Pa-
rroquia San Saturnino, edi-
tada por la autora. Fuente: 
García Osorio Marta y Qui-
ñones Quintana Carmen. 
1989.

Figura N°5.82. Isométri-
ca Barrio Yungay. Fuente. 
http://aguilarquitectura.
blogspot.com/2011/09/
barrio-yungay-estudio-del-
patrimonio.html

Figura N°5.80. Fig. N°5.71. Figura N°5.82.Figura N°5.81.

Figura N°5.78. Figura N°5.79Figura N°5.77.
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Las plantas rectangulares, fueron desarrolladas en siete y seis 
tramos respectivamente, expresado exteriormente por contra-
fuertes e interiormente por pilares aislados que consolidaron la 
unificación espacial y fueron el apoyo para los arranques comu-
nes de los arcos de las bóvedas de crucería que cubrieron a la 
misma altura el espacio, individualizando la nave central de las 
laterales. La utilización de pilares de simple sección geométrica 
evidenció el valor isotrópico de las Hallenkirchen, en las cuales 
ninguna dirección espacial prevaleció (Alonzo, 2003).

Los templos observados no presentaron deambulatorio y las na-
ves se unieron directamente a una cabecera poligonal, en que 
el presbiterio fue el remate de la nave central. A ello se sumó 
un crucero que no sobresalió en planta y tuvo variaciones de 
dimensión y localización entre tramos de las edificaciones. Las 
fachadas originales fueron de gran simplicidad, sin ornamento, 
básicamente una pared lisa en que destacó el rosetón de la nave 
central y debajo una portada abocinada de arcos apuntados con 
una decoración en base a columnillas y arquivoltas que señala-
ron los accesos de cada nave. En el tiempo sufrieron modifica-
ciones y la fachada norte de la Basílica fue estucada incluyendo 
tres grandes portadas con profetas, pináculos y grandes logias. 
Se desconoce la correspondencia de las modificaciones con el 
proyecto original. 

La implantación de la tipología de planta salón aplicado en los 
recintos de culto de la ciudad de Santiago se relacionó con la 
intención de difundir el modelo de los profesionales europeos 
que arribaron al país a mediados del siglo XIX. Se apreció en los 
edificios de autoría del arquitecto Teodoro Burchard, alemán de 
origen que usó el modelo Hallenkirchen en edificios con cierto 
grado de importancia como son la Basílica del Salvador y la pa-
rroquia de San Saturnino. 

Figura N°5.83. Planta Pri-
mer Nivel de la Basílica del 
Salvador, editada por la au-
tora. Fuente: Monumentos 
Nacionales.

Figura N°5.84. Elevación 
Norte de la Basílica del Sal-
vador, editada por la auto-
ra. Fuente: Monumentos 
Nacionales. Figura N°5.83. Figura N°5.84.
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Por tratarse de implantaciones en otra localidad y temporalidad 
se incorporaron variantes que particularizaron las creaciones, 
en el caso de la Basílica del Salvador construida en albañilería 
de ladrillo con naves laterales más estrechas que la central se 
asemejó al tardo gótico alemán diferenciándose de la parroquia 
de San Saturnino, construida en albañilería de ladrillo con es-
beltos pilares acantonados que separaron la nave central de las 
laterales de igual ancho, cubiertas con estructura de madera de 
influencia flamenca.

El tercer tipo corresponde al predominio de planta basilical en 
su mayoría de tres naves o cinco excepcionalmente, que en oca-
siones fueron cortadas por el crucero dando forma de cruz lati-
na. En algunos casos las naves laterales se prolongaron por de-
trás del presbiterio creando el deambulatorio o girola. Debido a 
que la nave central y el transepto fueron más altos y anchos que 
las naves laterales la iluminación llegó al interior lateralmente. 
Las capillas, los ábsides y las girolas fueron mayoritariamente 
poligonales y en un número menor de cabecera plana. Los so-
portes intermedios fueron de piedra, ladrillo o madera y sus-
tentaron bóvedas de crucería que absorbieron los empujes en 
cuatro puntos de arranque, lo que permitió cubrir espacios de 
distintas dimensiones. La cubierta con estructura de madera y 
al igual que en las iglesias de una nave, las capillas se abrieron 
entre contrafuertes. 

En la segunda variante de tres naves escalonadas, los factores 
de unidad y diversidad de las construcciones fueron el medio 
de aproximación a la composición general de los templos es-
tudiados, estableciendo una relación entre modelo y evolución 
formal. 

Figura N°5.85. Planta de 
la Parroquia San Saturni-
no, editada por la autora. 
Fuente: García Osorio Mar-
ta y Quiñones Quintana 
Carmen. 1989. 

Figura N°5.86. Elevación 
Norte de la Parroquia San 
Saturnino, editada por 
la autora. Fuente: García 
Osorio Marta y Quiñones 
Quintana Carmen. 1989.

Figura N°5.85. Figura N°5.86.
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Figura N°5.87. Planta Pa-
rroquia San  sima Trini-
dad, editada por la Autora. 
Fuente: Dirección de Obras 
Municipales. Municipali-
dad de San  ago. 2011.

Figura N°5.88. Fachada 
Oriente Parroquia San  si-
ma Trinidad. Fuente: Fo-
togra  a de la autora,  año 
2010.

Figura N°5.89. Nave cen-
tral y lateral de Parroquia 
San  sima Trinidad. Fuen-
te: Fotogra  a de la autora,  
año 2010.

Figura N°5.90. Planta Pa-
rroquia Niño Jesús de Pra-
ga, editada por la Autora. 
Fuente: Registro de Aguas 
Andinas. 2014.

Figura N°5.91. Fachada Sur  
Parroquia Niño Jesús de 
Praga. Fuente: Fotogra  a 
de la autora, año 2010.

Figura N°5.92. Nave central 
Parroquia del Niño Jesús 
de Praga. Fuente: Fotogra-
 a de la autora, año  2010.

Figura N°5.87.

Figura N°5.92.Figura N°5.91.Figura N°5.90.

Figura N°5.89.Figura N°5.88.

Las Parroquias de la Santísima Trinidad y del Niño Jesús de Pra-
ga correspondieron al formato de planta basilical de tres naves, 
con las naves laterales más estrechas y bajas que la nave central, 
que estaba precedida por un nártex y remataba en un ábside de 
cabecera poligonal relacionado con la sacristía. No presentaban 
transepto ni girola y la capilla se localizó de acuerdo a la función 
que cumplió el templo. Las Parroquias de fines del siglo XIX y de 
principios de siglo XX, expresaron su temporalidad en la mate-
rialidad empleada, albañilería reforzada y hormigón armado, lo 
que se reflejó formalmente en las propuestas de los templos. 

Interiormente las Parroquias de la Santísima Trinidad presentó 
cielo de madera a dos aguas sobre cerchas de madera en nave 
central y en naves laterales cielos planos con leve pendiente de 
acuerdo a envigado con cadenas a la vista, en la Parroquia del 
Niño Jesús de Praga tanto la nave central como las laterales fue-
ron cubiertas con bóvedas de crucería en madera.

Con similar formato de planta el Santuario del Cristo Pobre y la 
Parroquia Jesús de Nazareno, de orientación oriente poniente 
fueron construidas en la tercera y cuarta década del siglo XX. La 
materialidad empleada varió de albañilería de ladrillo a hormi-
gón armado, lo que se advirtió en la arquitectura.
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Figura N°5.93 y N°5.94. 
Nave central y Nave lateral 
del Santuario del Cristo Po-
bre. Fuente: Fotogra  as de 
la autora, año 2010.

Figura N°5.95. Planta San-
tuario del Cristo Pobre, edi-
tada por la Autora. Fuente: 
Ceballos Rodolfo. 1988.

Figura N°5.96. Nave cen-
tral Parroquia Jesús de 
Nazareno. Fuente: Fh  p://
www.enersis.cl/ES/NUES-
TROCOMPROMISO/ILUMI-
NANDOIGLESIAS/Paginas/
jesusnazareno.aspx.

Figura N°5.97. Nave lateral 
Parroquia Jesús de Nazare-
no. Fuente: Fotogra  a de la 
autora, año 2010.

Figura N°5.98. Planta Pa-
rroquia Jesús de Nazare-
no, editada por la Auto-
ra. Fuente: Dirección de 
Obras. Municipalidad de 
Providencia.

Figura N°5.97. Figura N°5.98.Figura N°5.96.

Figura N°5.95.Figura N°5.94.

Modesta en tamaño y expresión se observa el Santuario del Cris-
to Pobre, a diferencia de la mayor impronta y dimensiones de la 
Parroquia Jesús de Nazareno que presentó una fachada de tres 
cuerpos horizontales y dos secciones verticales con el interior 
organizado en tres naves de diferente ancho y altura que rema-
tan en cabecera plana y circular respectivamente. 

La diferencia fundamental de estos ejemplos estuvo dada por 
la forma como se cubrió el espacio interior, en el primer caso 
la nave central fue cubierta por una bóveda de cañón corrido 
estructurada en base a seis arcos diafragma y las naves laterales 
con arcos de medio punto con cielo plano inclinado. El templo 
presentó arbotantes alternados que nacieron en la nave central 
y remataron en los muros exteriores de las naves laterales. En el 
segundo caso la nave central y las naves laterales fueron cubier-
tas con bóvedas de crucería de hormigón armado, lo que permi-
tió aumentar las luces generando espacios más imponentes por 
la mayor altura. 

Figura N°5.93.
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Figura N°5.99. Planta Igle-
sia Dulce Nombre de Ma-
ría, editada por la autora. 
Fuente: Dirección de Obras 
Municipales. Municipali-
dad de San  ago. 2014.

Figura N°5.100. Planta 
Iglesia de San Pedro, edi-
tada por la autora. Fuente: 
Monumentos Nacionales. 
2010.

Figura N°5.101. Planta Igle-
sia del Corpus Domini, edi-
tada por la autora. Fuente: 
Monumentos Nacionales. 
2010.

Con planta de cruz latina se observaron los templos de los con-
ventos Dulce Nombre de María, San Pedro y Corpus Domini, con 
distintas orientaciones pero con formato similar, donde el ele-
mento transepto cumplió la función de acoger y distinguir la 
ocupación de los distintos estamentos a través de los accesos. 
Los tres casos presentaron nave central más ancha y alta que 
las laterales, cubiertas con bóvedas de crucería sobre apoyos o 
columnas fasciculadas o mono cilíndricas. Las particularidades 
que se observaron en los ejemplos estuvieron en las naves late-
rales y en la incorporación de elementos como deambulatorio y 
arbotantes. En los templos de conventos clausura se rompió la 
continuidad de naves laterales rematando en altares que sepa-
raron el transepto del ábside de cabecera poligonal o recta. En 
la iglesia del Corpus Domine se incorporó el deambulatorio en-
torno a presbiterio de forma cuadrada, cubierto por una bóveda 
estrellada y en la Iglesia Dulce Nombre de María se incorpora-
ron arbotantes para la repartición de cargas, que en los otros 
ejemplos fueron reemplazados por contrafuertes en línea con 
columnas interiores.

Figura N°5.100.

Figura N°5.99.

Figura N°5.101.
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En el caso de la capilla San Borja, se insinuó el transepto, espa-
cio que actualmente es ocupado por confesionarios, especies de 
hornacinas que se destacaron por un arco tribulado inscrito en 
un arco ojival cegado. En este ejemplo la volumetría existente 
difiere del proyecto original, inicialmente habían dos volúmenes 
de dos pisos adosados a los muros laterales del templo que co-
rrespondían a los dormitorios de los enfermos y a los recintos 
de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul a cargo de 
la atención y administración del Hospital del mismo nombre. En 
1976 al demolerse el Hospital se eliminaron estos volúmenes y 
la conexión que tenían con el templo.

El acceso diferenciado de los distintos estamentos sufrió mo-
dificaciones formales que dieron lugar a una planta de cruz la-
tina de brazo menor muy corto que apenas sobrepasó las na-
ves laterales, que insinuaron al transepto y que exteriormente 
produjo un templo sólido, con un predominio del lleno sobre el 
vano, con líneas simples y sencillas de poca ornamentación. En 
ese contexto destacó la fachada principal de portada abocinada 
con arquivoltas, rosetón de diámetro 5,4 metros sobre acceso, 
cuatro contrafuertes de marcado sentido vertical coronados por 
pináculos y la torre de acentuada verticalidad que se transformó 
en el eje de simetría de la fachada.

Figura N°5.103Figura N°5.102. Figura N°5.102. Planta Ca-
pilla San Borja, editada por 
la autora. Fuente: Archivo 
de Arquitectura Chilena 
de la Universidad de Chile. 
2010.

Figura N°5.103. Nave cen-
tral de Capilla San Borja. 
Fuente: Fotogra  a de la 
autora, año 2010.

Figura N°5.104. Arcos tri-
bulado inscritos en arcos 
ojivales cegados en nave 
lateral de Capilla San Borja. 
Fuente: Fotogra  a de la au-
tora año 2010.Figura N°5.104.
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Figura N°5.105. Plano de 
Planta de Arquitectura Nivel 
0,00 m. Fuente: Consejo de 
Monumentos Nacionales de 
San  ago de Chile.

Figura N°5.106. Planta 
Parroquia Santa Filome-
na, editada por la auto-
ra. Fuente: Dirección de 
Monumentos Nacionales. 
2010.

Figura N°5.107. Planta Ba-
sílica del Perpetuo Soco-
rro, editada por la autora. 
Fuente: . Gu  érrez, R. To-
micic., Seminario “Iglesias 
Neogó  cas de San  ago” 
U.Ch. 1979.

Figura N°5.108. Parroquia 
Gra  tud Nacional. Fuen-
te: h  ps://es.foursquare.
com/v/iglesia-de-la-grati-
tud-nacional/4d696cf8603
66a3187515006/photos?o
penPhotoId=50b222dae4b
0f4fa8a262839.

Figura N°5.109. Parro-
quia Santa Filomena. 
Fuente:http://patronato-
mul  cultural.cl/parroquia-
santa-fi lomena/.

Figura N°5.110. Basílica del 
Perpetuo Socorro. Fuente: 
Fotogra  a de la autora, 
año 2010.

Figura N°5.108.

Figura N°5.106 Figura N°5.107.

Figura N°5.110.Figura N°5.109.

El acceso al templo se produjo gradualmente a través de los es-
pacios nártex y sotocoro, recinto que no se observó en ninguno 
de los otros ejemplos, cuya función fue relacionar las zonas de 
importancia del templo, por el centro la nave central y por los 
costados a los baptisterios. La nave central fue jerarquizada ele-
vándola sobre las laterales. Fue cubierta con bóveda de cruce-
ría insinuada y construida en madera, dando una falsa imagen 
constructiva a consecuencia de los nervios que la cruzaron. Las 
naves laterales fueron enmarcadas por columnas aisladas y ado-
sadas formando arcos diafragma que se elevaron hasta el cie-
lo raso horizontal. El sector más significativo del templo fue el 
presbiterio, jerarquizado por una mayor altura de forma circular 
y delimitado por columnas mono cilíndricas que conformaron el 
deambulatorio que no tuvo continuidad con las naves laterales  
que dieron paso a la capilla.

Las tres últimas construcciones de la muestra fueron las parro-
quias Gratitud Nacional, Santa Filomena y Basílica del Perpetuo 
Socorro, edificios con distintas orientaciones que exhibieron la 
mayor cantidad de elementos con reminiscencias góticas. 

Figura N°5.105.
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Figura N°5.111. Fachada 
Oriente Parroquia Gra  tud 
Nacional, editada por la 
Autora. Fuente: Dirección 
de Monumentos Naciona-
les. 2010.

Figura N°5.112. Fachada 
Sur de Parroquia Santa Fi-
lomena, editada por la au-
tora. Fuente: Dirección de 
Monumentos Nacionales. 
2010.

Figura N°5.113. Fachada 
Norte Basílica del Perpetuo 
Socorro, editada por la au-
tora Fuente: Fotogra  a de 
la Autora. 2010.

Figura N°5.114, N°115 y 
F°116. Pór  co abocinado, 
arco apuntado, y torre co-
ronada con aguja. Fuente: 
Fotogra  a de la Autora. 
2012.

Templos que enseñaron un formato común con planta de cruz 
latina con tres naves las dos primeras y de cinco naves la última, 
todas mostraron cabeceras poligonales con girola simple y ca-
pillas poligonales adosadas, espacialmente eran la continuidad 
de las naves laterales en Santa Filomena y Basílica del Perpetuo 
Socorro. La ubicación de la nave crucero fue centrada o cercana 
a  la cabecera como se observa en las imágenes. Crucero que en 
el caso de la Basílica del Perpetuo Socorro se manifestó exte-
riormente en una aguja o esbelta flecha de 65 metros de altura. 

Exteriormente en las fachadas principales se observaron simi-
litudes y diferencias destacando los elementos: pórticos aboci-
nados con arcos apuntados, que en el caso de la parroquia de 
Santa Filomena presentó decoración superior ascendente que 
asemejó arcos conopiales rebajados del tardo gótico, rosetón 
central, uno central o tantos por puerta en fachadas, que fueron 
foco de iluminación directa al interior del templo. En relación 
a las torres coronadas con agujas, laterales en al Basílica del 
Perpetuo socorro y central en la Parroquia Santa Filomena, je-
rarquizando el acceso principal y marcando la verticalidad del 
edificio. Destacar que en los ejemplos observados solo la Basíli-
ca del Perpetuo Socorro presentó a la fachada gótica en H.

Figura N°5.111. Figura N°5.112. Figura N°5.113.

Figura N°5.114. Figura N°5.116.Figura N°5.115.
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Figura N°5.117.

Figura N°5.119.

Figura N°5.118.

Figura N°5.117. Nave late-
ral Parroquia Gra  tud Na-
cional. Fuente: Fotogra  a 
de la Autora. 2012.

Figura N°5.118. Interior 
Basílica del Perpetuo Soco-
rro, pilares fasciculados en 
crucero. Fuente: Fotogra  a 
de la autora, año 2013.

Figura N°5.119. Bóveda 
estrellada en crucero de 
Parroquia Santa Filomena. 
Fuente: Fotogra  a de la 
autora, año 2012.

Figura N°5.120. Bóvedas 
palmeadas en acceso de 
Parroquia Santa Filomena. 
Fuente: Fotogra  a de la 
autora, año 2012.

Figura N°5.121. Nave cen-
tral de Parroquia Santa Fi-
lomena. Fuente: Fotogra  a 
de la autora, año 2012.

Interiormente las naves se encuentran separadas por columnas 
mono cilíndricas y fasciculadas que sustentaron arcos ojivales, 
que se prolongaron hasta los nervios de las bóvedas de crucería 
cuadripartitas, exceptuando los ábsides. En el caso de la parro-
quia Santa Filomena se observó en crucero una bóveda de ner-
vadura estrellada y en acceso fueron bóvedas palmeadas las que 
sustentaron al coro. 

Aunque hubo elementos que se repitieron, la materialidad em-
pleada no fue la misma, ello obedeció tanto al período en que 
se efectuó la construcción de los templos como en las modifica-
ciones que fue necesario realizar en el tiempo, como fue el caso 
de  la iglesia Gratitud Nacional donde se observa albañilería de 
ladrillo en muros, hormigón armado en pilares acceso, refuerzos 
metálicos en arbotantes y madera en columnas fasciculadas y 
bóvedas de crucería. 

Figura N°5.121.Figura N°5.120.
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Figura N°5.122. Planta 
Parroquia Gra  tud Nacio-
nal, editada por la auto-
ra. Fuente: Dirección de 
Monumentos Nacionales. 
2010.

Figura N°5.123. Elevación 
acceso Parroquia Gra  tud 
Nacional, editada por la 
autora. Fuente: Dirección 
de Monumentos Naciona-
les. 2010.

Figura N°5.124. Planta 
Parroquia Santa Filome-
na, editada por la auto-
ra. Fuente: Dirección de 
Monumentos Nacionales. 
2010.

Figura N°5.125. Elevación 
acceso Parroquia Santa Fi-
lomena, editada por la au-
tora. Fuente: Dirección de 
Monumentos Nacionales. 
2010.

Figura N°5.126. Planta Ba-
sílica del Perpetuo Soco-
rro, editada por la autora. 
Fuente: Gu  érrez, R. To-
micic., Seminario “Iglesias 
Neogó  cas de San  ago” 
U.Ch. 1979.

Figura N°5.127.  Elevación 
acceso Basílica del Perpe-
tuo Socorro, editada por la 
autora. Fuente: Fotogra  a 
de la Autora. 2010.

En la Parroquia de Santa Filomena la materialidad fue albañi-
lería de ladrillo y abundante uso de la madera, mientras en la 
Basílica del Perpetuo Socorro se usó hormigón armado en mu-
ros, pilares y bóvedas y bloques de piedra en basamentos. La 
diferencia de materialidad se evidenció en el tamaño y la altura 
de las construcciones, probablemente debido a la disponibilidad 
del medio, el costo, las restricciones ambientales que ofreció la 
región y las características de la población que acogieron.

La riqueza espacial y estética lograda obedeció al uso de recur-
sos económicos y tecnológicos concretados en la intensión ar-
quitectónica, en que los patrones geométricos utilizados fueron 
un aspecto importante en la muestra de iglesias catastradas. En 
el análisis se observó el manejo de las leyes geométricas de las 
proporciones y de los trazos reguladores, lo que se manifestó 
en planta y fachada principal, evidenciando el uso de leyes ge-
nerales como la simetría utilizada tanto horizontal como verti-
calmente, al igual que otras relaciones de proporción y líneas 
generatrices utilizadas indistintamente en cada iglesia, permi-
tiendo su particularidad. El elemento pilar adquirió relevancia 
en el diseño como centro del trazado, su posición dio origen a 
una trama regular que determinó un módulo a lo ancho y otro 
a lo largo que coincidió con las proporciones del espacio. En 
algunos casos el módulo formó un cuadrado perfecto, como en 
Parroquia Santa Filomena y Basílica del Perpetuo Socorro con 
una  proporción entre nave lateral y central prácticamente 1:2. 
En la Gratitud Nacional la relación fue prácticamente 1:5. No 
existiendo relación especial en la proporción ancho y largo.

De todos los casos observados fue la elevación principal la que 
dio carácter e imagen a cada iglesia, siendo factores determi-
nantes la proporción entre la base y la altura de los elementos 
torres y pórticos en accesos. Por otra parte respondiendo a la 
planta, la fachada presentó un eje de simetría que nació verti-
cal respecto de la línea de piso, pasó por el centro del acceso 
central llegando hasta la cúspide de la torre cuando fue central. 

En el trazado de las iglesias hubo un módulo que definió direc-
trices en el sentido vertical y en el horizontal. Las directrices 
verticales definieron los muros de borde, los ejes de simetría o 
delimitación de frontón sobre acceso en el caso de iglesias de 
tres naves y finalmente el eje central de simetría que dividió en 
dos a la iglesia. Las directrices horizontales estuvieron determi-
nadas por la modulación en partes iguales o sub múltiplos del 
módulo entre el suelo y la cúspide de la o las torres. La línea que 
casi siempre definió la delimitación virtual fue la mitad de la al-
tura total, otorgando equilibrio a la composición de fachada y a 
los otros elementos que formaron parte de la disposición global.
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Figura N°5.127.

Figura N°5.125.

Figura N°5.126.

Figura N°5.124.

Figura N°5.122. Figura N°5.123.
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Figura N°5.128.

Figura N°5.131.

Figura N°5.130.Figura N°5.129.

Patrones observables en los distintos ejemplos expuestos, don-
de la métrica del edificio fue una herramienta aplicable en la 
planta y en los alzados, lo que facilitó el dimensionamiento de 
los espacios y de los principales elementos arquitectónicos, es-
trategia que permitió considerar semejantes a edificios de ta-
maños diferentes afectados por cambios de escala, dependien-
do del módulo adoptado.

Situación observable en arquitectos de origen francés de impor-
tante producción de templos católicos como fue el caso del ar-
quitecto Eugenio Joannon en Parroquia Santa Filomena, Iglesia 
de Corpus Domini y Santuario del Cristo Pobre, o en las obras 
del arquitecto Emile Doyere Iglesia del Santísimo Sacramento 
y Capilla de San Pedro. Ambos profesionales trabajaron para la 
institución Iglesia Católica y para la Orden del Buen Pastor res-
pectivamente, situación que les permitió adquirir conocimiento 
para desarrollar ciertos patrones básicos comunes para el dise-
ño y fabricación de los distintos edificios en que participaron. 

Figura N°5.128. Elevación 
acceso Parroquia Santa Fi-
lomena, editada por la au-
tora. Fuente: D. Monumen-
tos Nacionales. 2010.

Figura N°5,129. Elevación 
acceso Iglesia Corpus Do-
mini, editada por la autora. 
Fuente: Gu  érrez, R. Tomi-
cic., 1979.

Figura N°5.130. Elevación 
acceso Santuario del Cristo 
Pobre, editada por la auto-
ra. Fuente: Ceballos Rodol-
fo. 1988.

Figura N°5.131, N°132, 
N°133 y N°134. Elevacio-
nes acceso Iglesias del San-
 simo  Sacramento y de 

San Pedro, editadas por la 
autora. Fuente: Dirección 
de Monumentos Naciona-
les. 2010.

Figura N°5.133 Figura N°5.134.Figura N°5.132
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5.2.4.- Materialidad y Sistemas Constructivos Empleados

De los 22 ejemplos catastrados, 19 de ellos fueron construidos 
en albañilería de ladrillo, distinguiéndose edificaciones realiza-
das sólo con ladrillo y mortero de cal, sistema constructivo co-
nocido como albañilería simple y en un mayor porcentaje se ob-
servaron construcciones en albañilería de ladrillo reforzada con 
hormigón armado en elementos como pilares, vigas y torres. En 
el caso de la Basílica del Perpetuo Socorro, la Parroquia de Jesús 
de Nazareno y la Basílica del Pilar, edificios que fueron construi-
dos a mediados del siglo XX se usó solamente hormigón armado. 

La variedad en la materialidad utilizada para la construcción de 
edificios en Santiago durante los siglos XIX y XX, afectó tanto a 
viviendas, edificios públicos y edificios de culto, aparentemente 
obedeció al esfuerzo y dedicación de los profesionales del medio 
que utilizaron los materiales y procedimientos de construcción 
disponibles en el período. Época de adaptación de experiencias 
europeas, que fueron promovidas por los escasos técnicos y 
profesionales que arribaron desde ese continente, cuya influen-
cia se manifestó en el uso de variados estilos arquitectónicos y 
en la adopción de nuevas técnicas de construcción aplicadas a 
todo el territorio, proceso que constituyó un aporte para el de-
sarrollo local donde primó el aprovechamiento de los materiales 
del lugar ante la gran dificultad que presentaron las debilidades 
de los medios de transporte existentes. 

Es importante indicar que los casos de estudio no correspon-
dieron a un estilo autóctono, sino de formas traídas desde el 
exterior por los profesionales y por las distintas órdenes religio-
sas que arribaron al país, pero como sucede con la mayoría de 
las importaciones se produjeron adaptaciones que entregaron 
especificidad a las obras. Luego en ese contexto, la ingente obra 
a edificar y la escasez de piedra apropiada en la zona, dieron 
como resultado la adopción de la fábrica de ladrillo como ma-
terial de construcción, proceso que se vio beneficiado por los 
nuevos materiales que trajeron los tiempos modernos, siempre 
con una propuesta concebida para resistir en la medida de lo 
posible los sismos característicos de la región. Las construccio-
nes se caracterizaron por la solidez de los muros y de los ele-
mentos sustentantes, lo que dio origen a edificaciones macizas 
y de baja altura primando la horizontalidad. Las casas y palacios 
de la época fueron concebidos en una planta, decisión que se 
proyectó a los edificios públicos de dos o tres pisos de altura y 
en las iglesias que presentaron alturas modestas, donde la torre 
fue el elemento de mayor altura y el que asumió los mayores 
deterioros a consecuencia de los terremotos ocurridos periódi-
camente.
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Para Luis Solís de Ovando constructor e historiador Chileno, los 
constantes terremotos que asolaron el país durante la Colonia, 
obligaron a sus habitantes a mejorar las técnicas de construc-
ción. Antes del sismo de 1647 existían en Santiago numerosas 
casas de dos pisos; en cambio después, se comenzaron a levan-
tar de sólo uno y de baja altura. (Valenzuela Solís de Ovando, 
1991).

Entre las primeras edificaciones religiosas construidas en alba-
ñilería simple de ladrillo se observó la Basílica del Salvador y 
la Iglesia del Santísimo Sacramento, ambas en el tiempo han 
presentado graves lesiones estructurales a consecuencia de los 
terremotos de 1985 y de 2010, lo que ha obligado a clausurar la 
Basílica del Salvador por riesgo de derrumbe. 

En la construcción de la Basílica del Salvador se emplearon la-
drillos de la mejor calidad posible de lograr amalgamados con 
mezcla de cal (Díaz, Patricio: 2007). La elección del ladrillo como 
único material de construcción recuerda al “gótico de ladrillo”, 
que se desarrolló al norte de Alemania y en zonas aledañas al 
mar Báltico donde no existía la piedra. A partir del ladrillo se 
desarrolló un lenguaje formal propio, que simplificó y reprodu-
jo las complejas formas obtenidas con la piedra, lo que originó 
un edificio rodeado de una galería con bóvedas ejecutadas a la 
perfección, con ladrillo colocados simétricamente a medida que 
recuerdan la precisión de las construcciones góticas medievales. 

El edificio se estructuró en base a muros y columnas de alba-
ñilería simple. Los muros que dieron el cerramiento al templo 
presentaron fenestraciones en la mitad superior del muro, las 
que fueron enmarcadas por molduras de albañilería y las colum-
nas que dividieron las naves tuvieron como finalidad resolver la 
cubierta del espacio interior. 

Figura N°5.136.

Figura N°5.135. Columna 
en exterior de Basílica del 
Salvador. Fuente: Fotogra-
 a de la autora, año 2012.

Figura N°5.136. Detalle 
arco apuntado Basílica del 
Salvador Fuente:  Fotogra-
 a de la autora, año 2012.

Figura N°5.137. Acceso 
nave lateral y galería exte-
rior de Basílica del salva-
dor. Fuente: Fotogra  a de 
la autora, año 2012.

Figura N°5.135. Figura N°5.137.
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La amarra entre muros y columnas se resolvió con arcos apun-
tados de albañilería en el eje longitudinal y transversal, estos 
últimos se prolongaron al exterior transmitiendo su carga a con-
trafuertes laterales. La luz de la nave central fue salvada por 
cerchas de madera que cubrieron simétricamente el cuerpo 
principal con pendiente a dos aguas.

En la actualidad el edificio presenta una serie de daños no re-
sueltos, favorecido por un sistema constructivo que ha gene-
rado grietas, desplomes y ruina parcial de algunos elementos 
de la estructura y muchos de la ornamentación, evidenciando 
las deficiencias de la construcción principalmente en las trabas, 
juntas de materiales y anclaje de arcadas. 

En el caso de la Iglesia del Santísimo Sacramento se utilizó el 
sistema constructivo de albañilería simple a la vista, con muros 
de ladrillo de 20 cm. de ancho por 40 cm. de largo y 7 cm. de 
alto aproximadamente. El espesor de 0,60 cm. de los muros ex-
plica Mauricio Sánchez arquitecto de Monumentos Nacionales 
se logró con un aparejo que combinó dos o tres ladrillos por 
hilada trabados alternadamente en las esquinas. La torre fue 
construida con un muro iniciado en la base con 70 cm. de espe-
sor, sección que disminuyó a medida que la pared aumentaba la 
altura hasta alcanzar los 33 metros, en el desarrollo se incorpo-
raron pletinas de hierro que colaboraron en trabar las esquinas 
(Sánchez, 2009).

Para el arquitecto Eugènne Joannon en las construcciones de 
ladrillo de varios pisos era conveniente dar mayor espesor al 
muro en el primer nivel, disminuyendo progresivamente la sec-
ción en los pisos superiores. En edificios de tres pisos sugirió 
0,85 cm. para el primero, 0,65 cm. para el segundo y 0,45 cm. 
para el tercero y cuando los envigados se apoyaban sobre la 
pared convenía subir la parte exterior a plomo, recogiéndose 
solo en el interior en cada piso. Esta disposición tiene la ventaja 
de compensar la carga de los envigados por el mayor espesor 
del muro, sin cargar la arista interior y la disposición resiste los 
sismos al desplazar hacia abajo el centro de gravedad de la pa-
red, disminuyendo el efecto de vibración producida por el sismo 
(Joannon: 1911). 

Los muros de albañilería de ladrillo de 0,60 cm de espesor reci-
bieron las cargas de la techumbre mediante cerchas de made-
ra moduladas por contrafuertes de 0,30 por 0,80 cm. que inte-
riormente se expresaron como columnas adosadas, elementos 
destinados a reforzar la nave central al igual que los torreones 
laterales a la torre central que actuaron como contrafuertes, 
aportando estabilidad y mayor altura al templo.
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Una condición indispensable del sistema constructivo fue el di-
mensionamiento y la modulación de los ladrillos que se utiliza-
ron, cuyo largo fue el doble del ancho para poder efectuar la 
mayores combinación posible de aparejos. El ancho de los mu-
ros dependió de la altura, que no debía sobrepasar la relación 
1/10 entre base y alto. Respecto de las trabas de los muros se 
debía tener especial cuidado con las uniones y el encuentro en-
tre hilada, recomendándose que ocurriera en la mitad de la hi-
lada inferior, además en las esquinas y cruces de muros la traba 
se debía ejecutar con mayor precaución para evitar quiebres en 
la ocasión de los temblores (Valenzuela Solís de Ovando, 1991).

Para la construcción de los muros se utilizaron distintos tipo de 
aparejo, y los encuentros en las esquinas se resolvieron con la-
drillos trabados para dar mayor resistencia. Para conseguir que 
la amarra horizontal del muro tuviera un trabajo solidario se 
colocaron escalerillas de madera en esquinas y encuentros per-
pendiculares de muros. Al levantar los muros se colocaban tacos 
de madera en los bordes de los vanos, elementos que posterior-
mente se utilizaron para fijar los marcos de puertas y ventanas. 
La experiencia aconsejó que los vanos no debían ubicarse próxi-
mos a las esquinas porque debilitaban la estructura. 

Figura N°5.139.

Figura N°5.141.

Figura N°5.140.

Figura N°5.138. Fachada 
Norte Iglesia del San  simo 
Sacramento. Fuente: Fo-
togra  a de la autora, año 
2006.

Figura N°5.139. Detalle 
sistema construc  vo de to-
rreón lateral de Iglesia San-
 simo Sacramento. Fuen-

te: Fotogra  a de la autora, 
año 2006.

Figura N°5.140.  Esquema 
muro de albañilería para 
edifi cios de tres pisos. 
Fuente: Joannon, Eugènne. 
1911.

Figura N°5.141. Detalle 
Fachada Norte Iglesia del 
San  simo Sacramento. 
Fuente: Fotogra  a de la 
autora, año 2006.

Figura N°5.138.
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En la altura del dintel de puertas y ventanas se colocaba una 
pieza de madera de patagua, la elección del material obedeció 
a que debía tener el mismo ancho del muro, dejándose empo-
trada dos pies como mínimo en cada lado del vano. Luego se 
agregaban tres o más hiladas de ladrillo y se terminaba ama-
rrando todos los muros con una escalerilla de madera clavada 
a las murallas con tensores de fierro que recibían luego el peso 
de la techumbre.

En el sistema constructivo el tipo de ladrillo y la calidad del mor-
tero de pega fueron vitales para conseguir el comportamiento 
requerido de los distintos elementos, tanto por la transmisión 
de cargas como por su disipación. Para lograrlo en la calidad del 
ladrillo la tierra fue un factor importante, se prefirió tierra ar-
cillosa y con aproximadamente un 40% de porcentaje de arena 
y libre de materia orgánica, por lo que el material a trabajar no 
debió estar a nivel superficial. La definición de la calidad de la 
tierra sin laboratorios, estuvo en los ojos de los albañiles y en 
los conocimientos empíricos trasmitidos de padres a hijos. Por 
otra parte la cal como material para el mortero de pega se co-
locaba sobre una superficie lisa enladrillada de dimensión pro-
porcional a la importancia del trabajo donde se apagaba la cal 
y se fabricaba la mezcla. La unión del aglomerante con la arena 
se realizaba en seco de acuerdo a dosificación y luego se agre-
gaba el agua. Proceso que se realizaba a máquina mediante una 
revolvedora movida a caballo con dos trabajadores para lograr 
una mezcla homogénea y pastosa (Joannon, 1911).

La iglesia de San Pedro, otro de los ejemplos de albañilería sim-
ple se estructuró con muros macizos de ladrillo de arcilla cocida 
hechos a mano, de espesor pie y medio de aproximadamente 60 
cm. realizado en aparejo inglés y con revestimiento de yeso por 
ambas caras de 5 cm. de espesor. ( Condori, Gutiérrez, Muñoz, 
Navarro, Valderrama, Vásquez, 2014). Colaboraron en la esta-
bilidad del edificio contrafuertes en base a pilares de ladrillo 
trabados que formaron parte de los muros perimetrales.

Figura N°5.144.Figura N°5.143.Figura N°5.142.

Figura N°5.142. Esquema 
de muro perimetral de 
Iglesia San Pedro. Fuente: 
Condori, Gu  érrez, Mu-
ñoz, Navarro, Valderrama, 
y Vásquez. 2014.

Figura N°5.143.  Modelo 
de Iglesia San Pedro. Fuen-
te: Elaborado por Condori, 
Gu  érrez, Muñoz, Navarro, 
Valderrama, y Vásquez. 
2014.

Figura N°5.144. Detalle de 
aparejo Iglesia San  simo 
Sacramento. Fuente: Oso-
rio R. 1978. 
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Como mortero de pega, que era una mezcla que contenía ce-
mento, cal y arena, cuya propiedad fue una composición más 
compacta y un fraguado más rápido, lo que generó mayor re-
sistencia. Antes de instalar las primeras fábricas de cemento en 
Chile su uso estuvo limitado por los precios de las importaciones 
del producto desde Europa o Estados Unidos de América, lo que 
restringió el uso a ciertas partidas de terminaciones. Recién en 
1908 se instaló la primera fábrica de cemento en Chile, fue “El 
Melón” en la Comuna de La Calera, donde permanece hasta hoy.

La fábrica de albañilería reforzada fue la opción que mayorita-
riamente se eligió para las construcciones estudiadas, los apor-
tes que entregaron las nuevas tecnologías fueron considerados, 
ya sea en el proyecto inicial o como modificaciones posteriores 
a causa de transformaciones o reparaciones por daños ocasio-
nados en el tiempo. Los refuerzos de hormigón armado en pila-
res, vigas de amarre superior o en bordes de vanos se observa-
ron en los templos de albañilería a la vista como en los muros 
laterales de la Parroquia Santísima Trinidad, en la cabecera de 
la Parroquia San Saturnino y en los bordes de vanos de la Capilla 
del Hospital Parroquial de San Bernardo.

Figura N°5.145. Detalle 
muro Fachada poniente 
Parroquia San Saturnino. 
Fuente: Fotogra  a de la 
autora, año 2010.

Figura N°5.146. Parroquia 
San  sima Trinidad. Fuen-
te: Fotogra  a de la autora, 
año 2012.

Figura N°5.147. Detalle Fa-
chada Capilla Hospital Pa-
rroquial de San Bernardo. 
Fuente: Fotogra  a de la 
autora, año 2013.

Figura N°5.147.Figura N°5.146Figura N°5.145.

Independiente del sistema constructivo de albañilería empleado 
en los distintos templos registrados, hubo soluciones estructu-
rales similares y en la mayoría de los casos las naves fueron 
cubiertas con bóvedas de crucería realizada en carpintería de 
madera. La elección del material de cubierta probablemente 
obedeció a variadas razones entre las cuales estuvo la dispo-
nibilidad del material, la disminución en el costo de obra para 
cubrir espacios mayores y fundamentalmente el menor peso del 
material en comparación con las bóvedas de fábrica originales. 
El colapso de las edificaciones a consecuencia de frecuentes sis-
mos obligó a la búsqueda de soluciones livianas, optando por 
la solución con bóvedas de crucería de madera que fueron más 
eficiente ante los esfuerzos sismo resistentes, aportando la se-
guridad buscada con una alternativa económica y rápida de eje-
cutar. 
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Figura N°5.148.

Figura N°5.148.  Estructura 
de techumbre y de bóveda 
de crucería de Iglesia San 
Pedro. Fuente: Esquemas 
elaborados por Condori, 
Gu  érrez, Muñoz, Nava-
rro, Valderrama, y Vásquez. 
2014.

Figura N°5.149. Bóvedas 
de nave central de Iglesia 
San Pedro. Fuente: Foto-
gra  a facilitada por Condo-
ri, Gu  érrez, Muñoz, Nava-
rro, Valderrama, y Vásquez. 
2014. Figura N°5.149.

Antecedente que fundamentó la frecuencia del empleo de bó-
vedas de carpintería en madera en el país, sin embargo, no exis-
ten registros documentales arquitectónicos o bibliográficos que 
traten el tema, por lo que en la búsqueda de información solo 
se encontraron datos parciales relativos a estas estructuras y al 
modo como se construyeron en alguna de las obras registradas, 
información que fue cotejada con otras construcciones que pre-
sentaron soluciones similares.

En el caso de la Iglesia de San Pedro, el cielo de las naves fue 
resuelto con bóveda de crucería con una estructura secundaria 
de madera bajo la cubierta. Según el registro del levantamiento 
técnico constructivo realizado para el Consejo de Monumentos 
Nacionales, la estructura de techumbre se resolvió con un en-
tramado de cerchas de madera que recibió una cubierta de fie-
rro galvanizado. Bajo esta estructura se observó la estructura 
que generó la bóveda de crucería y definió la espacialidad inte-
rior de las naves central y laterales. (Condori, Gutiérrez, Muñoz, 
Navarro, Valderrama, Vásquez: 2014). El informe del proyecto 
Fondecyt N° 1940452 indicó que la solución del abovedado de la 
iglesia San Pedro fue resuelto con una estructura encamonada.

Las bóvedas falsas de madera y yeso (encamonadas) despliegan los per-
fi les ricamente decorados de las nervaduras. (Riquelme: 1996, 6).
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La técnica de encamonado(290) para la ejecución de cúpulas y 
bóvedas de madera se atribuyó al arquitecto francés Philibert 
De L’ Orme, quién a mediados del siglo XVI planteó la posibili-
dad de cubrir grandes espacios con una serie de pequeños arcos 
de madera de similares tamaños colocados contrapeados entre 
sí, arriostrados lateralmente por correas unidas por clavijas de 
madera. Técnica constructiva autosoportante que se expandió 
a distintas regiones de Europa, siendo utilizada desde fines del 
siglo XVI en numerosas construcciones en Castilla y luego expor-
tada a Sudamérica durante la ocupación hispánica. Las bóvedas 
detectadas en el extenso territorio americano respondieron a 
la región de instalación, con diferencias entre las ubicadas en 
la vertiente del Océano Pacífico respecto de las ubicadas en la 
frontera del Océano Atlántico (Hurtado, 2011). 

En la región austral de Chile (zona de Chiloé) existen iglesias edifi ca-
das íntegramente en madera  con u  lización de bóvedas encamonadas, 
pero estos templos son rela  vamente modernas (corresponden al siglo 
XIX). Estas bóvedas se caracterizan por emplear los sistemas de ensam-
bles y clavijas del  po De L’Orme, esca  mando en el uso de clavos. Sin 
embargo tan igual que las bóvedas españolas suelen estar suspendidas 
de una armadura superior. (Hurtado: 2011, 225).

Destacar que en la Arquitectura de Chiloé, específicamente en 
la construcción de las iglesias de madera se fusionó la tradición 
aborigen y la española a través de la tecnología empleada en la 
ejecución de las bóvedas. Probablemente los antiguos lancho-
nes a vela subordinados al diseño de las dalcas(291), tuvieron su 
versión en el sistema empleado en las bóvedas de cañón corri-
do de las iglesias chilotas, en ellas se recuerda el casco de un 
bote colgado de una gran quilla que recorre toda la nave en su 
longitud. La quilla amarra las cuadernas(292) sobre las cuales se 
encuentra el entablado que oculta la armadura. (Concha, Errá-
zurriz, Gaisinsky, 1980).

290.- Se refi ere a una falsa bóveda formada por materiales de poco peso, como madera 
o cañas, y cubierto de yeso.

291.- Embarcación liviana que empleaban los indígenas Chonos.
292.- Cada una de las piezas curvas que encajan en la quilla del buque, se disponen a 

modo de cos  lla del casco. 

Figura N°5.138.Figura N°5.150.

Figura N°5.150 y N°5.151.  
Detalles construc  vos de 
las bóvedas encamonadas 
de Philibert De L’Orme. 
Fuente: Hurtado, 2013.

Figura N°5.152.  Lámina 
del tratado de Philibert De 
L’Orme. que muestra una 
bóveda de cañón en ma-
dera sobre la que apoya la 
cubierta. Fuente: L’Orme, F. 
1561.

Figura N°5.5. Figura N°5.152.
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Las construcciones totalmente de madera se caracterizaron por 
una estructura oculta en base a muros soportantes perimetrales, 
pilares, vigas y tijerales, todos elementos enteramente labrados 
a mano. Los muros perimetrales que encerraron el espacio inte-
rior se amarraron horizontalmente mediante una solera inferior 
y una superior con carácter de viga. Los pilares interiores que 
definieron las naves, se apoyaron en la solera inferior y sobre 
ellos descansó la bóveda que cubrió la nave central colgada de 
la estructura de techumbre; toda esta estructura definió un mar-
co rígido de esquema par y nudillo. Las vigas de la estructura de 
techumbre gravitaron sobre el marco y los muros soportantes.

Sistema encamonado utilizado en distintas construcciones, 
como el observado en la restauración de la capilla San Vicente 
de Paul efectuado el año 2009. La obra de carácter histórico 
construida en 1872 se ubicó en Santiago al interior del Hospital 
Clínico de La Universidad de Chile debió recuperarse mediante 
proyecto que respetó el modelo original de construcción. En la 
revisión de fotografías del proceso de restauración se observó 
el sistema constructivo empleado y en apuntes relativos al enta-
blado de cielo en forma de bóveda, Eugenio Joannon hace men-
ción a la capilla de la Iglesia San Vicente de Paul indicando:

Figura N°5.153.  Croquis 
de Dalca primi  va imagen 
y corte transversal. Fuente: 
Pinto, Trautmann. 1978.

Figura N°5.154 y N°5.155.  
Croquis estructura bóveda 
de madera Iglesia de Ner-
cón Chiloé. Fuente: Pinto, 
Trautmann. 1978.

Figura N°5.156.  Croquis 
estructura bóveda de ma-
dera Iglesia de Nercón Chi-
loé.  Fuente: Pinto, Traut-
mann. 1978.

Figura N°5.157.  Croquis 
detalle bóveda Iglesia de 
Rilán Chiloé. Fuente: Pinto, 
Trautmann. 1978.

Figura N°5.156.Figura N°5.155.

Figura N°5.153. Figura N°5.154.

Figura N°5.157.Figura N°5.157.
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Figura N°5.159.Figura N°5.158.Figura N°5.158.

Figura N°5.158.  Bóveda 
encamonada restauración 
Iglesia San Vicente de Paul. 
Fuente: Fotogra  a Luis Gó-
mez. 2001.

Figura N°5.159.  Sistema 
construc  vo de bóveda 
encamonada restauración 
Iglesia San Vicente de Paul. 
Fuente: Fotogra  a Luis Gó-
mez. 2001.

Figura N°5.160.  Sistema 
construc  vo de bóveda 
encamonada restauración 
Iglesia San Vicente de Paul. 
Fuente: Fotogra  a Luis Gó-
mez. 2001.

El techo está formado por cerchas hechas con tablones de álamo de 
11/2” remachados con clavos de alambre de 3’/2”, es  mo esta precau-
ción necesaria para asegurar la solidez de la cercha.

Si se trataba de cerchas de grandes dimensiones sería preferible aper-
nar los tablones para impedir el cizallamiento que puede hacer par  r 
la madera, de todas maneras es conveniente colgar las cerchas de los 
 jerales para evitar este inconveniente. (Joannon: 1911, 68).

En la Capilla San Pedro se observó el sistema de bóveda encamo-
nada compuesta por arcos sujetos a la armadura de techumbre y 
arriostrados por tirantes o cogotes. Las armaduras de las bóve-
das estuvieron integradas por distintos elementos, destacándo-
se la superficie que recorre horizontalmente el muro y da inicio 
al envigado, transformándose en el área apta para el apoyo de 
la estructura de techumbre, que además cumplió la función de 
repartir hacia los muros los empujes generados por las cerchas; 
la estructura portante estuvo definida por cerchas de dos ver-
tientes, las de pendolón central con un jabalcón a cada lado y un 
tirante inferior, elemento horizontal que arriostró a los pares en 
el encuentro con el muro perimetral; los arcos formados por ca-
mones y contra camones colocados contrapeados y unidos me-
diante clavos generando la curvatura requerida, el cerramiento 
entre arcos realizado con listones de madera dispuestos sobre 
cintas de fijación en el intradós de la bóveda, dejando una sepa-
ración entre ellos para fijar el revoque de yeso.  

Este tipo de construcción correspondió a una falsa bóveda reali-
zada con cogotes de distintas dimensiones colgados de los pares 
del forjado de la techumbre y fijados a los arcos en igual número 
que los jabalcones.

Figura N°5.160.
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Figura N°5.161. N°5.162 
y N°5.163. Estructura de 
techumbre desde donde 
cuelgan  bóvedas de cruce-
ría de la Capilla San Pedro. 
Fuente: Fotogra  a facilita-
da por Condori, Gu  érrez, 
Muñoz, Navarro, Valderra-
ma, y Vásquez. 2014.

Figura N°5.164. N°5.165 y 
N°5.166.  Estructura de te-
chumbre apoyada en muro 
longitudinal  y bóvedas de 
crucería sostenida median-
te cogotes en la Capilla San 
Pedro. Fuente: Fotogra  a 
facilitada por Condori, Gu-
 érrez, Muñoz, Navarro, 

Valderrama, y Vásquez. 
2014.

Figura N°5.167. N°5.168 
y N°5.169.  Encuentro de 
estructura techumbre con 
muro de apoyo y bóvedas 
de crucería en la Capilla 
San Pedro. Fuente: Foto-
gra  a facilitada por Condo-
ri, Gu  érrez, Muñoz, Nava-
rro, Valderrama, y Vásquez. 
2014.

Figura N°5.170. N°5.171 
y N°5.172.  Estructura 
cubierta de bóvedas de 
crucería en la Capilla San 
Pedro. Fuente: Fotogra  a 
facilitada por Condori, Gu-
 érrez, Muñoz, Navarro, 

Valderrama, y Vásquez. 
2014.

Figura N°5.161. Figura N°5.162. Figura N°5.163.

Figura N°5.164. Figura N°5.165. Figura N°5.166.

Figura N°5.167. Figura N°5.168. Figura N°5.169.

Figura N°5.170. Figura N°5.171. Figura N°5.172.
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En los apuntes de clases de construcción en madera elaborados 
por el profesor y arquitecto Eugènne Joannon para los estudian-
tes de arquitectura de la Universidad Católica de Santiago de 
Chile del año 1911 se especifican los diferentes usos de la ma-
terialidad de acuerdo a su composición y resistencia máxima. 
Documento que describe la forma en que se debían ejecutar las 
“bóvedas góticas”: 

Sea ABCD la superfi cie que se trata de cubrir. Sobre las diagonales AD i 
CB se hace pasar dos arcos de medio punto ASD i CSB. 

Estos arcos se llaman arcos de ojiva pero son trazados como arcos de 
medio punto. 

Supongo que las líneas AB i CD representan la dirección de las murallas 
longitudinales de la nave de la iglesia. AB i CB corresponden a un claro 
de la nave o sea la distancia entre dos pilares seguidos.

En el claro es preciso dejar una ventana que determinará la altura EK del 
arco formero AB. Por los puntos AEB se hará pasar un arco ojival es decir 
trazado por dos centros que pasan por los puntos AE i B.

Para formar el esqueleto de la bóveda AEBS de cerchar equidistantes 
se dividirá la proyección horizontal de la bóveda AEBS en un número 
determinado de cerchas equidistantes como lo indica la fi gura, a1b1, 
a2b2, a3b3, a4b4 i se determinará sobre el arco formero AEB la altura 
de la cuerda a’b’ de largo a1b1, la cercha a’ E b’ se colocará en a1b1 
paralelamente a AEB i se hace lo mismo para determinar la altura de las 
cerchas a2b2, a3b3, a4b4, etc. 

Para cubrir el triángulo BSD se procede de la misma manera.

El arco ojival BHD que se llama el arco apuntado  ene su altura deter-
minada por razones arquitectónicas i los arcos b1d1, b2d2, ...etc.  ene 
una altura determinada por el largo de la cuerda b1a1, b2d2 etc. es decir 
que la forma de la bóveda triangular BHDS es determinada por la cercha 
BHD que se corre paralela  a sí misma apoyándose sobre los arcos ojivos 
BS i DS. 

Los arco HS determinado por las diferentes posiciones de la cúspide H 
de la cercha BHD, lo mismo que el arco ES determinado por las diferen-
tes posiciones de E de la cercha AEB pueden trazarse por puntos para 
construir las cerchas que miran las cerchas paralelas a los arcos forme-
ros i a los arcos apuntados.

Las cerchas que forman los arcos que quedan a la vista se adornan con 
molduras de madera para fi gurar el arco de piedra de las bóvedas gó  -
cas. (Joannon: 1911, 74)
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Figura N°5.173. y N°5.174.  
Disposición de elementos 
que defi nen una bóveda 
gó  ca de madera. Fuente: 
Apuntes de Construcción 
de madera. Eugènne Joan-
non. 1911. p74. Figura N°5.174.

Figura N°5.173.

ESQUEMA VOLUMÉTRICO DE BÓVEDA.

ESQUEMA DE LA PLANTA DE UNA BÓVEDA.
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También requirieron de refuerzos las cerchas de los arcos diago-
nales de la bóveda (Figura N°175). La materialidad empleada en 
la construcción del templo basilical fue variada, sin embargo, el 
arquitecto y constructor Joannon utilizó la madera como mate-
rial principal en alzado y estructura interior del edificio, como 
acota el arquitecto Salinas.

Con excepción de los muros perimetrales, de los pór  cos y de la torre 
hasta el úl  mo tambor de cuyo cielo cuelgan las tres campanas, la ma-
dera cons  tuye el gran material de construcción: columnas, pilares, ner-
vaduras, arquería, cáscara de las bóvedas, tabiquería de triforio y de su 
ingenioso sistema estructural y por cierto todas las armaduras de te-
chumbre (Salinas: 1976, 39).

Salinas (1976) describió el ingenioso sistema estructural utiliza-
do por el arquitecto Joannon en el segundo tramo del muro de 
la nave central, definiéndolo como una estructura liviana bien 
articulada que hizo innecesario el uso del arbotante como ele-
mento estructural. 

Para ejemplificar el procedimiento el autor expone los detalles 
constructivos formados por los arcos de la Iglesia de Corpus Do-
mini, en las figuras N°5.175 y N°5.176.

Los arcos apuntados están formados de  4 partes - una moldura formada 
por un tablón de 2”a cada lado i un rodón en la parte inferior i para for-
mar la parte cuadrada de abajo de la cercha  2 tablas de 1”x 8”, haciendo 
el arco en dos piezas para que se pueda doblar.

Los arcos diagonales u ojivales de 8” de ancho están formados de 3 pie-
zas 2 tablones i un rodón (Joannon: 1911, 76).

Figura N°5.175. Figura N°5.176.

Figura N°5.175.  Detalle de 
arcos diagonales de la bó-
veda de la Iglesia Corpus 
Domini Fuente: Apuntes de 
Construcción de madera. 
Eugènne Joannon. 1911. 
p76.

Figura N°5.176. Detalle 
de refuerzos de arcos dia-
gonales de la bóveda de 
la Iglesia Corpus Domini 
Fuente: Apuntes de Cons-
trucción de madera. Eu-
gènne Joannon. 1911. p76.
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Figura N°5.177.  Detalle 
y especifi cación de Tabi-
que Iglesia Corpus Domini 
Fuente: Salinas Ignacio, 
año 1976. 

Figura N°5.178.  Vista inte-
rior de Tabique Iglesia Cor-
pus Domini. Fotogra  a de 
la autora, año 2010.

Figura N°5.179. Vista Ex-
terior de Tabique Iglesia 
Corpus Domini Fuente: Fo-
togra  a de la autora, año 
2010.

La supresión de arbotantes por la nueva estructura tuvo como 
propósito alivianar la carga de los pilares que definieron la nave 
central y reducir los costos de la construcción. El tabique se lo-
calizó entre la cornisa ubicada sobre los arcos apuntados y la 
costanera de techumbre de la nave principal y comprendió al 
falso triforio y la ventana circular colocada bajo los arcos for-
meros de la bóveda. El tabique totalmente de madera (Figura 
N°5.162) se revistió en estuco de cal y arena con afinado de 
yeso, exteriormente fue protegido con planchas de zinc.

El número de iglesias edificadas con este sistema de bóvedas se 
desconoce, ya que no se cuenta con especificaciones técnicas y 
planos de detalle que señalen el sistema constructivo empleado 
para cubrir los espacios interiores en cada uno de los templos 
catastrados, sin embargo, la escasa información que se obtuvo 
develó armaduras ocultas colgadas de los pares de la cubierta o 
suspendidas de una viga apoyada en muros. 

Estos sistemas fueron empleados en distintas regiones por los 
arquitectos Doyère y Joannon, los mayores exponentes de tem-
plos con reminiscencias góticas en el país, por lo que se supuso 
que fue el procedimiento empleado en cada una de sus obras, 
como también en la mayoría de las edificaciones de la época que 
optaron por la madera para la ejecución de bóvedas de crucería. 

Por otra parte la austeridad económica y el comportamiento es-
tructural de las construcciones en Santiago con características 
sísmicas, obligó a los arquitectos y constructores a imaginar mé-
todos económicos y livianos para la definición espacial de los 
templos a edificar. El daño constante en las edificaciones debido 
a los reiterados movimientos telúricos motivó la introducción 
de sistemas constructivos con mejor comportamiento sismo re-
sistente como fueron las bóvedas encamonadas. 

Figura N°5.177. Figura N°5.178. Figura N°5.179.
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Bóvedas de crucería de madera que tuvieron como fuente de 
inspiración las bóvedas encamonadas castellanas que habían 
tenido como referente las bóvedas de madera de Philibert De 
H’Orme.

Sin embargo, la aparición de opciones alternativas para cubrir 
grandes luces, como fueron las estructuras metálicas, provocó  
desistimiento en el uso de las bóvedas encamonadas, reempla-
zándolas por la nueva tecnología. En el nuevo período se obser-
varon variadas construcciones metálicas siendo las exposiciones 
mundiales organizadas por los países europeos el más propicio 
de los escenarios para experimentar la arquitectura y la cons-
trucción con el hierro como material protagónico. 

El hierro que se usó en construcciones en Chile durante sesenta 
y cinco años fue traído de Europa o Estados Unidos de América, 
importándose el material y también proyectos cuyo traslado in-
cluyó el despiece completo, se armaron puentes y distinto tipo 
de edificios totalmente fabricados en el exterior (Palmer: 1971).

Las modalidades variaron en el tiempo obedeciendo a distintos 
formatos, en una primera etapa fue el encargo directo a una 
firma extranjera del proyecto, ejecución y montaje; posterior-
mente sobre planos elaborados por un arquitecto en Chile se 
encargaba el diseño del detalle y ejecución a una firma extran-
jera y finalmente en Chile se proyectaba y construía el edificio 
con perfiles encargados al extranjero. 

Todos los edificios realizados con perfilería importada fueron 
recubiertos con otros materiales, característica de las iglesias 
construidas después de 1913,  incluyendo a la Basílica del Per-
petuo Socorro o de San Alfonso y la Parroquia Jesús de Nazare-
no, ambas integrantes de la muestra estudiada.

En el caso de la Basílica del Perpetuo Socorro la estructura de 
fierro fue protegida con estuco de cemento, lo que causó una 
gran impresión en el medio Santiaguino, además de hacer posi-
ble la esbeltez de las torres. Las fundaciones se hicieron en  hor-
migón y piedra lo que permitió al cemento actuar como aglome-
rante obteniendo una base más rígida. El cemento importado de 
Europa se trasladaba en barricas de madera. (Sánchez, 2009). La 
ejecución del templo estuvo a cargo de los profesionales Herma-
no Joaquín Chardín especialista en cemento, que era un mate-
rial prácticamente desconocido en Chile y Juan Tonkin ingeniero 
proveniente de Estados Unidos que estuvo a cargo de la estruc-
tura metálica. Las construcciones metálicas en que intervinieron  
arquitectos chilenos fueron recubiertas, por lo cual el material 
no se expresó, leyéndose como piedra (Palmer: 1971).
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Figura N°5.181.Figura N°5.180.

Figura N°5.180.  Se co-
mienza a levantar la Basí-
lica del Perpetuo Socorro. 
Fuente:  Flores, 2005.

Figura N°5.181.  Estructura 
de fi erro de la Basílica del 
Perpetuo Socorro. Fuente:  
Flores. 2005.

Figura N°5.182. Plano de-
fi ni  vo Fachada Oriente  
Parroquia Jesús de Naza-
reno. Fuente:  Dirección 
de Obras Ilustre Municipa-
lidad de Providencia. 2014.

Figura N°5.183. Plano de-
talle vano Parroquia Jesús 
de Nazareno. Fuente:  Di-
rección de Obras Ilustre 
Municipalidad de Provi-
dencia. 2014.

Figura N°5.184. Plano Fa-
chada Oriente Proyecto 
original Parroquia Jesús de 
Nazareno. Fuente:  Direc-
ción de Obras Ilustre Mu-
nicipalidad de Providencia. 
2014. Figura N°5.184.

Figura N°5.182.

La Parroquia Jesús de Nazareno presentó estructura de fierro 
recubierta en hormigón. Las especificaciones técnicas registra-
ron bóvedas de crucería de concreto armado que se apoyaron 
sobre nervios de concreto armado de proporción 1:2:4  o 340 
kg. de cemento por m3 de concreto elaborado. Los cielos fueron 
estucados con mezcla de cemento y arena en proporción 1:3 
peinado y con cantería. El proyecto final varió respecto del ori-
ginal en la altura de las torres, decisión que se desconoce pero 
que puede obedecer a falta de presupuesto o a precaución por 
estabilidad ante los sismos.

Figura N°5.183.
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5.3.- SÍNTESIS

La implantación de la iglesia católica en el desarrollo históri-
co urbano de Santiago delineó la trama urbana, actuando como 
componente básico en la conformación de la ciudad, marcó el 
inicio de zonas en desarrollo e intervino como medio de inte-
gración en la forma de vida de los habitantes. Las edificaciones 
religiosas fueron unidades distintivas en los sectores en que se 
localizaron, tanto por emplazamiento estratégico como por mor-
fología definida por torres y campanarios, que visual y auditiva-
mente establecieron presencia, transformándose en elementos 
de control y desarrollo de la periferia y borde de la ciudad. 

Las relaciones políticas, sociales y religiosas ocurridas a media-
dos del siglo XIX se vieron influenciadas por dinámicas territo-
riales que introdujeron cambios en el modelo de urbanización 
implantado, rompiendo con el primitivo orden colonial. La ma-
triz urbana y los volúmenes construidos sobre ella modificaron 
su forma, dando origen a un proceso complejo que se mani-
festó en la subdivisión y fusión predial y en las edificaciones 
levantadas en la trama existente causando una fragmentación 
morfológica. Proceso acrecentado en el tiempo, produciendo el 
reemplazo de tipologías edilicias arquitectónicamente más ela-
boradas, de mayor altura y  retranqueadas de la línea de edifi-
cación en beneficio del espacio urbano. Nuevo escenario en que 
la institución Iglesia católica se reposicionó social y territorial-
mente mediante estrategias religiosas, sociales y culturales. 

Estrategias asumidas por distintas órdenes religiosas, mediante 
acciones que ejercieron presencia, dominio y control del terri-
torio, asociado a un papel determinante de la nueva propuesta 
religiosa, caracterizada  por la construcción de infraestructura 
educativa y asistencial con iglesias y capillas que adoptaron dis-
tintas corrientes historicistas  en su construcción, destacando 
la aceptación de las edificaciones con reminiscencias góticas, 
opción que llegó a fortalecer el liderazgo en crisis. Edificacio-
nes religiosas realizadas sobre terrenos donados o en los que el 
precio del suelo era más barato, lo que permitió relacionar las 
características socio económicas de la población con la distribu-
ción de edificios religiosos. 

El uso de un tipo de arquitectura historicista europea con técni-
cas constructivas locales dio origen a templos católicos de pro-
porciones modestas cuyo modo de producción fue comparable 
con el estilo original. Fue una época en que la categoría y validez 
de las propuestas se midieron por las manifestaciones externas, 
que gracias a la prosperidad económica permitió construir enor-
mes iglesias y mansiones. 
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Los templos exhibieron diversas tipologías que convivieron, se 
cruzaron y superpusieron siendo difícil en algunos casos de cla-
sificar, sin embargo, los modelos observados se caracterizaron 
por plantas de una, tres y cinco naves que se materializaron me-
diante distintos sistemas constructivos acordes a la geografía, 
los recursos y la tecnología disponible en el lugar y ocasión. In-
dependiente de la función religiosa que cumplieron, las dife-
rencias arquitectónicas que exteriorizaron no tuvieron un orden 
cronológico, fundamentalmente respondieron a la selección de 
la variante gótica europea más apta para aplicar, siendo los as-
pectos políticos y sociales los que dimensionaron la producción.

De los esquemas mencionados las iglesias de una nave se carac-
terizaron por tener una discreta estructura aplicable a lo con-
ventual y parroquial. Formato en que se distinguieron las igle-
sias de arcos diafragma y las iglesias con bóveda de crucería de 
cabecera plana u ochavada. Las iglesias de tres naves mostraron 
planta en forma de cruz latina con una nave central más ancha 
y alta que las laterales y el modelo salón con tres naves de igual 
altura. Obras de riqueza espacial y estética con patrones geomé-
tricos observables en los distintos casos, donde la métrica del 
edificio fue una herramienta reconocible en planta y alzado al 
igual que en las leyes geométricas utilizadas tales como la sime-
tría horizontal y vertical, variables que permitieron considerar 
semejantes edificios de tamaños diferentes solo con los cam-
bios de escala, o líneas generatrices utilizadas indistintamente 
en cada iglesia, variable que también les otorgaron identidad. 

La materialidad empleada en la construcción de los templos 
varió respecto del modelo original, se optó fundamentalmen-
te por la albañilería de ladrillo simple o reforzada con cubierta 
de bóvedas de crucería de carpintería de madera con armadura 
oculta, develando la escasa información existente en que se usó 
el sistema encamonado que cuelga de los pares o tirantes infe-
riores de la estructura de techumbre. La materialidad obede-
ció a aspectos económicos y a características sísmicas del lugar, 
entregando una propuesta liviana y sismo resistente, que fue 
reemplazada por la tecnología de fierro y de hormigón.

Nueva tecnología que permitió cubrir grandes luces, alcanzar 
alturas no logradas para la ciudad de la época y presentar un 
mayor desempeño frente a los movimientos sísmicos, aspectos 
valorados por los profesionales y mandantes al momento de le-
vantar templos con reminiscencias góticas evidenciando un ma-
nejo monumental de las proporciones. A partir de la década de 
1910 el sistema de esqueleto de fierro revestido de concreto dio 
forma a una serie de templos y fue aplicado en la totalidad de la 
obra o en aquellos elementos que requerían mayor altura.
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6.1.- CONCLUSIONES

La arquitectura es la disciplina que convoca y reúne en su pro-
ducción los deseos, intenciones, motivaciones y necesidades de 
los grupos humanos, razón por la cual el análisis de las estructu-
ras generadas en las distintas épocas ha sido el argumento que 
históricamente ha permitido explicar el devenir de la sociedad 
y comprender las culturas entendidas como la expresión de los 
pueblos fundamentada a través de sus materializaciones, que 
acondicionan el paisaje, transformándolo en símbolo de identi-
dad que lo hace único e irrepetible.

Al observar el paisaje construido se identifican tiempos y pe-
ríodos de producción. En la traza de los asentamientos y en las 
construcciones se visualizan las huellas de épocas caracteriza-
das por formas y morfologías atribuibles a determinados mode-
los de producción, los cuales son factibles de identificar a con-
secuencia de la información acumulada en el imaginario, que es 
capaz de reconocer en las estructuras modos, sucesos, proce-
sos y técnicas asociadas a distintas temporalidades, condición 
que entrega fundamentalmente el conocimiento que reconoce 
épocas de producción. En ocasiones, la lectura de los asenta-
mientos y sus construcciones se dificulta debido al reemplazo o 
incorporación  de nuevas  pologías edilicias que modifi can la trama y 
producen fragmentación morfológica que genera nuevos escenarios en 
los lugares en que se instalan. Proceso que ocasiona especificidades 
e interpretaciones que  particularizan cada intervención hacién-
dolas únicas, aportando información solo en una primera apro-
ximación.  

En términos generales en todos los asentamientos se observan 
estructuras semejantes, la diferencia que existe entre ellos y 
que es la que en definitiva los hace únicos se relaciona con el 
lugar físico que los acogió, las razones que promovieron la fun-
dación y los que motivaron la conservación y el desarrollo, argu-
mentos factibles de observar en el tiempo y que se evidencian 
en la lectura de cada sitio.
  
Las ciudades americanas fundadas durante la conquista española 
mayoritariamente se localizaron sobre asentamientos existentes, 
debido a que los conquistadores reconocieron los atributos territo-
riales que facilitaban la permanencia, principalmente los relaciona-
dos con la provisión de insumos naturales. Característica principal 
pero no única, debido a que la circunstancia de ocupación tenía 
como objetivo consolidar la intervención, conviniendo asegurar el 
territorio,  intención que superó el deseo de asentarse y condicionó 
la elección, evidenciando que las razones específicas son las que 
validan y particularizan las decisiones.  
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En la identificación de atributos espaciales que favorecen las 
intenciones es donde mejor se evidencian los aportes del pai-
saje, que al ser ocupado se transforma, debido a la inclusión de 
una trama que lo recorre y lo dota de instalaciones destinadas 
a acoger distintas demandas. En la posición de los elementos 
que estructuran la implantación se recogen las características 
del territorio, abstrayendo el aporte del paisaje y reproducien-
do los objetivos, los ríos y cauces tienen su correspondiente en 
el trazado de las calles, que usan las depresiones y siguen las 
pendientes, estrategia que facilita el traslado y condiciona la 
instalación de las edificaciones, situación que se altera cuando    
se incorporan consideraciones particulares destinadas a cumplir 
objetivos específicos.  

La ciudad de la defensa que requirieron los conquistadores para 
consolidar la ocupación usó una estrategia de trazado que mu-
chas veces superó el mensaje del paisaje, intentando implantar 
por sobre cualquier consideración sus objetivos, logro que pu-
dieron sostener mientras se mantuvieron las condiciones políti-
co, económico y sociales, demostrando que la evolución trans-
forma el modo de habitar la ciudad.

En la lectura de la ciudad de Santiago se observa la asertividad 
del conquistador que privilegió los objetivos fundacionales colo-
cando las estructuras en las ubicaciones y posiciones que benefi-
ciaron las intenciones, destinadas a instalar un modelo político, 
económico y social que debía protegerse de los potenciales res-
cates realizados por los originarios, por lo que confinaron el asen-
tamiento utilizando los accidentes geográficos que dificultaban el 
tránsito y eligieron un trazado que privilegió la visualización, que 
permitió anticipar la ocasión de los eventos y por consiguiente la 
defensa, protegiendo el asentamiento y las edificaciones, prin-
cipalmente las de carácter emblemático entre las que se distin-
guieron las ocupadas por el poder político representado por el 
Cabildo, económico por las residencias de los más influyentes y 
social por la Iglesia Católica.  

Las posiciones que ocuparon los distintos actores fueron las 
que sellaron el destino de la ciudad, orientando el crecimiento 
y entregándole identidad a través de las producciones. Notable 
fue  la estrategia de la Iglesia Católica que emplazó sus distintas 
edificaciones en las centralidades, en las zonas intermedias y 
en las periferias, abarcando todo el territorio y por consiguien-
te cubriendo todos los sectores poblacionales, posicionamiento 
que facilitó la misión evangelizadora que se vio favorecida por 
la impronta de edificios habitualmente monumentales respecto 
del entorno que se transformaron en hitos y símbolo de iden-
tidad. 
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Probablemente las intenciones de la Iglesia Católica estuvieron 
inspiradas en la cultura de la institución, que sistemáticamente 
se renovó para poder permanecer, objetivo abordado desde dis-
tintas fronteras, siendo uno de los más relevantes la implanta-
ción de estructuras que permitieron visualizar los símbolos que 
identifican a la religión, razón por la cual la variada ubicación 
no solo permitió que desde los distintos lugares se observaron 
los edificios, sino que también consiguió que los predios que 
ocuparon adquirieran connotación. Estrategia de ocupación di-
fícil de demostrar, independiente de que existe certidumbre de 
que el resultado favoreció los intereses de la institución, debido 
a que en todos los tiempos la localización ha colaborado en el 
cumplimiento de la misión evangelizadora y al mismo tiempo ha 
permitido rentabilizar el patrimonio, fundamentalmente debido 
a que las ubicaciones que han ocupado, en el tiempo se han 
transformado en zonas de interés y han orientado el desarrollo.         
 
La trascendencia de la institución Iglesia Católica se manifestó 
no solo a través de edificaciones en localizaciones emblemáti-
cas, sino también fue contextual a los tiempos. Durante la Colo-
nia se instaló en el inconsciente ciudadano usando las estrate-
gias descritas, pero luego con el devenir de la Independencia y 
el advenimiento de la República sumada a los acontecimientos 
de renovación que caracterizaron al siglo XIX se reconvirtió e 
incorporó nuevas estrategias de convocatoria, evidenciando la 
contemporaneidad de sus acciones, y cuando el rol exclusivo de 
la institución fue puesto en duda, intensificó su misión incorpo-
rando compromisos asistenciales generados por el incremento 
demográfico provocado por las migraciones campo ciudad y las 
concentraciones urbanas.

Las nuevas responsabilidades de la institución fueron alojadas 
en edificios que convocaron la fe y el servicio, edificaciones 
complejas en las que se expresó el pensamiento de la época 
reflejado en el lenguaje arquitectónico, la tecnología disponible 
y la materialidad, estrategia que incorporó en la identificación 
la impronta de la ocasión, fueron los edificios construidos du-
rante la consolidación de la República, los que la caracterizaron, 
dando cuenta del cambio que pretendía instalar al país en el es-
cenario mundial. El mensaje que se pretendió transmitir desde 
las construcciones fue de trascendencia y orgullo nacionalista, 
evidenciado la disponibilidad de recursos públicos y privados, 
que no se escatimaron para la inversión en infraestructura y en 
edificaciones, estimando que las obras construidas serían los 
testigos de la época, desde los cuales se leería el país y sus ciu-
dadanos, estrategia que confirmó la tesis que señala que desde 
las edificaciones es posible caracterizar la sociedad que las pro-
dujo y que las habitó.         
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La cuantificación de edificaciones erigidas en el período 1850-
1950 en la ciudad de Santiago evidenció la enorme producción, 
señalándolo como el período más prolífico de la historia de la 
arquitectura, abarcando fundamentalmente los edificios públi-
cos y en particular las edificaciones de culto católico, lo que dio 
cuenta de que ante la amenaza de competencia que promovió 
la aceptación de inclusión de otros credos, la reacción de la ins-
titución Iglesia Católica fue extenderse, mejorando la dotación 
e incorporando la mayor cantidad de sensibilidades destinadas 
a servir a la población, de manera que el mensaje no solo fuera 
espiritual, sino que también aportara en la solución de necesi-
dades, especialmente de los más desposeídos, lo que no solo 
atrajo a los necesitados sino que provocó sentimiento de solida-
ridad en los poderosos. 

Probablemente las nuevas miradas y tareas demandaron edifi-
caciones que dieran cuenta de la contemporaneidad del nuevo 
mensaje, intención que se observó en la búsqueda de lenguajes 
arquitectónicos que evidenciaron la ocasión de la producción. 
El eclecticismo que caracterizó al período mostró la permanen-
te exploración, que aparentemente decantó en una importante 
cantidad de templos construidos utilizando reminiscencias gó-
ticas.

Fueron variadas y diversas las razones que justificaron la deci-
sión y en la investigación se revisaron las distintas fronteras que 
intervinieron en la producción, logrando identificar las variables 
relevantes que las condicionaron, abarcando aspectos relacio-
nados con la ocasión política, económica, social y cultural de 
la época. Aparentemente los aspectos políticos fueron el deto-
nante de las nuevas relaciones Estado-Iglesia Católica con que 
se inició el siglo XIX, caracterizado por un nuevo modo de Go-
bierno independiente de España, que heredó una relación que 
le satisfizo pero a la que debió adaptarse debido a que los pri-
vilegios que tenía la corona no eran transferibles, circunstancia 
que provocó fricciones incrementadas por los conflictos locales 
que propiciaban la separación de poderes, lo que en definitiva 
incidió en una relación tensa que terminó con la separación e 
instalación de la secularización.

El cambio en la relación entre ambos poderes provocó una trans-
formación del accionar de la Iglesia, que afectó la imagen que la 
población tenía de la institución fluyendo desde el control social 
a la colaboración asistencial, relación cercana y por consiguien-
te generadora de simpatías que permitieron resolver el gran 
problema que provocó la separación y que fue la disminución de 
recursos. Circunstancia que no se observó en la cuantiosa pro-
ducción del período caracterizado por onerosas edificaciones.       



LA ARQUITECTURA RELIGIOSA en SANTIAGO de CHILE 1850 – 1950.  RAZONES de las REMINISCENCIAS GÓTICAS

409  Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones
Mirtha Pallarés Torres

Pareciera que ante la incertidumbre financiera, la forma de en-
frentar el potencial desincentivo a la producción de templos fue 
con propuestas de monumentales edificios, cuya misión era con-
servar y relevar la presencia de la institución desde la impronta 
en el territorio, circunstancia que se aprovechó para convocar 
la generosidad de los privados, motivando no solo el altruismo 
sino que también la trascendencia desde el aporte cultural, que 
entregaron emblemáticos edificios ricamente ornamentados. La 
capacidad de adaptación de la institución abarcó distintos am-
bientes, intentando abordar todos los aspectos que les permi-
tieran conservar y proyectar el lugar de privilegio que tenían en 
la sociedad. 

Ante la adversidad y amenaza fue preciso reinventarse, compro-
miso que la institución asumió durante el período de adapta-
ción, estrategia con la que se abordaron los aspectos financieros 
y organizativos redundando en una importante y cuantiosa  pro-
ducción edilicia, con la que aparentemente demostraron que la 
institución no solo estaba presente sino que tenía nuevos bríos 
y quizás lo más importante sin la protección del Estado, era ca-
paz de sostener una mayor cobertura, debido a que tenía la pro-
tección y apoyo más importante que era el de los ciudadanos. 

Mensaje con el que densificaron y diversificaron su acción, in-
corporando distintas alternativas de servicio y apoyo a causas 
sociales. La producción de Parroquias en la subdivisión de te-
rritorios que independiente de estar atendidos se estimó que 
requerían mayor atención y la creación de distritos eclesiásticos 
en nuevos barrios fueron los modos de sostener la presencia de 
la fe convocando a la comunidad desde edificios que entregaron 
espacios para el encuentro, tema relevante porque en el pro-
ceso de densificación y ordenamiento da la ciudad la inversión 
se había focalizado en la construcción de espacios públicos de 
escala ciudadana, sin profundizar mayormente en las demandas 
barriales, necesidad insatisfecha que los edificios destinados al 
culto acogieron, aportando con espacios y recintos que sutil-
mente facilitaron el encuentro, lo que generó satisfacción en 
los usuarios comprometiéndolos con la institución y por consi-
guiente en la colaboración con la provisión de recursos. 

Fin que justificó la inversión debido a que aseguró la conserva-
ción, evidenciando que las obras arquitectónicas convocan en 
múltiples aspectos y que en el caso de la Iglesia Católica en la 
ciudad de Santiago durante el período comprendido entre 1850 
y 1950, la asertividad en la elección de las propuestas edilicias 
destinadas al culto, fue la mejor contribución a la consecución 
de los objetivos de  sostener la fe, sumar feligreses y ejercer 
control social.          
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La buena evaluación del modelo de organización desarrollado 
históricamente para atender las actividades asistenciales influyó 
en la voluntad de promover la participación de las órdenes re-
ligiosas, iniciando la apertura de distintas casas que las acogie-
ran, asociándolas con la atención de alguna determinada acción 
asistencial que estuviera en sus objetivos misionales. Mensaje 
con el que también convocaron a donantes altruistas dispuestos 
a entregar recursos para atender a los desposeídos y también al 
Estado, invitándolo a colaborar en la solución de problemas que 
siendo de su responsabilidad no estaban resueltos.

La propuesta fue perfecta ya que permitió que todos los invo-
lucrados cumplieran sus objetivos y por consiguiente obtuvie-
ran beneficios, superando incluso los esperados de acuerdo a la 
proyección en el tiempo. La Iglesia Católica probablemente fue 
la más fortalecida, debido a que la extensión de las actividades 
les permitió aumentar la influencia en la población con nuevas 
fronteras de acercamiento, las órdenes religiosas que aportaron  
mano de obra para la gestión y operación de las distintas funda-
ciones, pudieron instalarse, desarrollarse y crecer al amparo de 
su misión; mientras los integrantes de la clase social influyente 
que aportaron con gran parte de los recursos, lograron no solo 
satisfacer sus deseos, sino que también consiguieron repercu-
sión social que los instaló como líderes, circunstancia que en 
ocasiones les permitió aumentar su poder. 

Para el Estado el aporte de recursos, expresado principalmen-
te en la entrega de predios a las congregaciones no representó 
mayor esfuerzo porque se trataba de suelos de su patrimonio, 
sin embargo la repercusión fue mucho más significativa debido 
a que le permitió apoyar la gestión de la Iglesia Católica sin ma-
yores cuestionamientos de los sectores políticos que no partici-
paban de la comunión entre ambos sectores, además del reco-
nocimiento de la ciudadanía al sentir que se estaban atendiendo  
necesidades imperiosas.

En la instalación de escuelas, hospicios, reformatorios y otras 
alternativas asistenciales se ocuparon distintas localizaciones 
abarcando todos los sectores de la ciudad, debido a que apa-
rentemente no hubo ninguna decisión específica respecto de los 
lugares más eficientes, solo obedeció a la factibilidad dada por 
las donaciones que ocurrieron en conformidad con la disponi-
bilidad de los donantes, por lo que fueron las edificaciones las 
que potenciaron las localizaciones, impactando sobre el territo-
rio. Inicialmente fueron localizaciones periféricas que orienta-
ron el crecimiento y desarrollo de la ciudad a consecuencia de 
la atracción que provocaron, contribuyendo a la consolidación 
de distintos sectores.
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En el tiempo y ante la evidencia del efecto territorial que provo-
caron sus instalaciones, las órdenes optaron por el uso de estra-
tegias de anticipación, fue así como abrieron camino a nuevas 
urbanizaciones materializando alternativas de formación en los 
nuevos barrios, intentando conducir el crecimiento a través de 
la dotación de equipamiento, variable que a comienzos del siglo 
XX era entendida como prioritaria. Aspectos que evidenciaron 
la contemporaneidad de las decisiones de la institución, que fue 
capaz de captar demandas incluso anticipándose, fueron acer-
tados planificadores de la ciudad, que no solo mantuvieron la 
hegemonía en el control social sino que rentabilizaron su patri-
monio, incorporándole valor gracias a la consolidación urbana.

Las tipologías edilicias utilizadas fueron la imagen desde las que 
se reconocieron las funciones realizadas, las Parroquias fueron 
lugares de encuentro barrial en los que se consolidaron las co-
munidades, por lo que se abrieron a la captación y subyugación 
de los individuos con plazas y espacios de comunicación inte-
grados al territorio. Las Capillas de los hospitales fueron lugares 
de encuentro de pacientes, asistentes y religiosos en los que se 
buscó refugio y apoyo a los dolientes y a los que los asistían, 
por lo que se propició el interiorismo y la introspección que fa-
cilitaba la oración, se destacó especialmente la ubicación en el 
predio, que además de convocar debía identificar el objetivo. 
Respecto de las Iglesias instaladas en los colegios, en la organi-
zación de los predios se reiteró el modelo que ubicó al recinto 
de culto al centro del conjunto, la residencia de los religiosos 
que independiente de la condición de clausura se instaló a un 
lado, mientras al otro se localizaron las instalaciones destina-
das a la formación, estableciendo un patrón que reconoció al 
espacio de culto como lugar de encuentro de los actores que 
compartían el territorio, fue el espacio al que se accedía incluso 
por lugares distintos evidenciando los intereses de cada grupo.

La replicación de modelos y el uso de estrategias de diseño des-
tinadas a provocar determinados efectos generó identificación 
con prácticas asociadas a la institución, logro que se transformó 
en marca extendiéndose a otros territorios, circunstancia que 
demostró que la inclusión y reiteración de variables de dise-
ño relacionadas con determinadas funcionalidades facilitaron la 
identificación, internalizándose en el imaginario, lo que permi-
tió reconocerlas independiente de los tiempos y las localizacio-
nes. Las torres rematadas con cruces son la señal que permite 
identificar a un determinado territorio con la religión católica, 
por lo que la profusión de monumentales edificios de culto 
construidos en la centuria 1850 - 1950 en la ciudad de Santiago, 
fundamentó la caracterización de una sociedad dispuesta a im-
poner sus creencias.
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Las propuestas edilicias más significativas y recordadas del pe-
ríodo fueron las que presentaron reminiscencias góticas, proba-
blemente las razones fueron la cantidad, el impactó que provo-
caron en el imaginario y la localización que ocuparon marcando 
presencia transversal a los distintos sectores de la ciudad, en-
tregando una cierta homogeneidad y especialmente monumen-
talidad e impronta arquitectónica que los hizo reconocibles 
como símbolos de una época y de un modo de producción. Pro-
ceso en que la fabricación tuvo un rol fundamental, al exigir del 
conocimiento experto de profesionales y técnicos instruidos en 
los procesos constructivos y en el uso de los materiales, como 
también de mandantes que confiaran, financistas que aproba-
ran y estuvieran dispuestos a explorar onerosas y arriesgadas 
intervenciones, como también ejecutantes capaces de cumplir 
instrucciones e interpretar decisiones.

Es relevante señalar que en cualquier escenario y circunstan-
cia solo se concretan las intenciones cuando los participantes 
que se requieren cumplen con la ejecución de la parte que les 
corresponde o que les ha sido asignada, situación para la que 
muchas veces no existen las competencias, ya que concretar la 
producción puede ser muy costoso. En esos casos las intencio-
nes resultan onerosas en costo y tiempo, por lo que solo llegan 
a materializarse cuando el deseo supera las dificultades, princi-
palmente cuando la relevancia de la decisión conlleva un bien-
estar o trascendencia mayor a cualquier otra consideración. 

Argumentos posibles de aplicar en el caso de las producciones 
edilicias realizadas en la ciudad de Santiago en el período de 
estudio, ocasión en que la intención principal era instalar la ciu-
dad en el contexto global, por lo que la búsqueda de alternativas 
que facilitaran el proceso fueron prioritarias, el modelo político 
organizativo estuvo el servicio de logros, el que no solo buscó 
la contemporaneidad en los modos de relación sino que funda-
mentalmente en el de la producción edilicia, no escatimando en 
el uso de recursos. 

La inspiración se obtuvo desde otros lugares, principalmente 
Europa que era la cuna del desarrollo intelectual y productivo 
al que los chilenos miraban con admiración e intentaban imitar, 
especialmente Francia y específicamente París fueron los mo-
delos que no solo los instruidos intentaron reproducir, sino que 
también el que los enriquecidos mineros quisieron duplicar en 
sus residencias, situación que permitió instalar un sentir colec-
tivo basado en el deseo de intentar construcciones distintas, 
para lo cual no existieron barreras que lo imposibilitaran debido 
a que los recursos estuvieron disponibles para incluso comprar 
en el extranjero lo que fuera necesario.      
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Pero transformar en permanente un deseo tiene más opciones, 
y algunos visionarios entendieron que no bastaba con comprar, 
sino que era necesario instalar en el territorio los avances que 
caracterizaban a las naciones desarrolladas, a fin de que en el 
tiempo la ciudad pudiera transformarse en una capital de clase 
mundial, optando por estrategias que aseguraran la continui-
dad, se optó por financiar estadías culturales o formaciones su-
periores en el extranjero destinadas a preparar profesionalmen-
te a los futuros líderes.

El ambiente de apertura tuvo su consecuencia en la interacción 
que obtuvieron los chilenos con el medio externo, específica-
mente los que se formaron académica y profesionalmente fuera 
del país y que motivados por el crecimiento obtenido impulsa-
ron la creación de instancias de educación superior en Chile y 
promovieron al país fuera de sus fronteras, intentando capturar 
la atención de profesionales extranjeros para que se integraran 
con su experiencia al proceso que vivía el país. 

La contratación de Arquitectos en Europa fue la principal mani-
festación del deseo de contar con la competencia de expertos en 
la producción local, fue la manera como se superó la compra de 
proyectos fuera del país, integrando a los autores a la realidad 
local, a fin de que aplicaran sus conocimientos y experiencias en 
el lugar de instalación, que aportaba características geográficas 
y principalmente geológicas que la hacían particular y descono-
cido. Circunstancia que se manifestó en errores no forzados de 
construcción que los sismos se encargaron de destruir, obligan-
do a contextualizar las propuestas y asumir las particularidades 
de los recursos disponibles, conociendo el comportamiento y 
aporte de los materiales locales y fundamentalmente la capa-
citación y rendimiento de la mano de obra, a fin de potenciar 
los atributos existentes y desarrollar nuevas competencias que 
permitieran instalar desafíos estructurales, para los que no ha-
bía experiencia.       

Fueron los autores los que asumieron el liderazgo de la cons-
trucción de las obras públicas que instaló la República y consoli-
dó los enclaves urbanos, fueron los promotores de los edificios 
institucionales, residenciales y también de culto, los que pro-
movieron historicismos y tendencias arquitectónicas, a través 
de la transferencia de sus experiencias y fundamentalmente de 
las intenciones de la época, que desde la arquitectura evidenció 
un devenir intelectual que revalorizó a los clásicos con múltiples 
combinaciones de estilos. En el tránsito hacia la modernidad, la 
intensa búsqueda formal logró transportar las características de 
una época a otra, incorporando las variables locales y tempora-
les, lo que las catapultó como hitos de la arquitectura local. 
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En el período de estudio, la producción de los arquitectos ex-
tranjeros y la de los pocos profesionales formados en el país 
se caracterizó por el uso de diversos lenguajes arquitectónicos, 
aportando con propuestas edilicias que recorrieron alternativas 
y combinaciones de elementos asociados a los lenguajes clási-
cos generando productos eclécticos, lo que evidenció la búsque-
da de los profesionales y la apertura de los mandantes siempre 
dispuestos a sorprenderse en la medida en que la sorpresa fuera 
un aporte que les diera distinción. 

En la decisión de fabricación de templos católicos incidieron los 
financistas que eligieron y encargaron a los profesionales im-
prontas específicas, habitualmente inspiradas en edificaciones 
conocidas o definitivamente en la replicación de imágenes que 
interesaba instalar, lo que condicionó el accionar de los profe-
sionales que incluso diseñaron a distancia. Pareciera que para la 
mayoría de los arquitectos las principales razones del uso de re-
miniscencias góticas, obedeció a que ejercieron la profesión en 
un período caracterizado por la búsqueda de expresiones que 
dieron cuenta del estado de evolución y desarrollo que existía, 
lo que se evidenció en las tendencias góticas que fueron las más 
exigentes en producción y en fabricación. Eran onerosas en el 
uso intensivo de recursos y riesgosas estructuralmente, por lo 
que lograr instalarlas fue el principal desafío, razón que funda-
mentó la exploración de alternativas de materiales y sistemas 
de construcción que se transformó en permanente y se observó 
en los edificios construidos durante el período. 

La inclusión de los ejecutores en el proceso productivo fue qui-
zás el mejor aporte a la identidad conseguida por los edificios 
de culto con reminiscencias góticas, debido a que incrementa-
ron el conocimiento que tenían en técnicas de fabricación, gra-
cias al trabajo conjunto con técnicos extranjeros, expertos en 
la construcción en piedra que trasladaron con mucha dificultad 
al ladrillo, al hormigón y al hierro que los locales desconocían y 
principalmente la integración que se produjo en el trabajo con 
la madera en el desarrollo de estructuras de techumbre, en las 
que se incorporó el conocimiento que los locales habían adqui-
rido en la fabricación de botes desarrollada por los originarios 
de Chiloé, logrando particulares estructuras para salvar luces.      

La cuantificación y caracterización de las producciones de culto 
católico que presentaron reminiscencias góticas permitió parti-
cularizar las intervenciones, identificar situaciones que condi-
cionaron la producción, descubrir intenciones, comprender pro-
cesos y fundamentalmente establecer semejanzas, diferencias y 
secuencias que tuvo el proceso.   
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La heterogénea ocupación territorial dio cuenta de una inten-
sión transversal de los usuarios, en que lo relevante fue desta-
car los edificios con una imagen única y monumental que generó 
admiración e identificación. Se usó en las distintas tipologías 
funcionales de templos generando un reconocimiento hacia la 
institución independiente de las actividades que acogió, lo que 
confirmó la impronta de edificaciones que por sobre cualquier 
otra consideración ofrecieron una imagen unitaria, una marca 
que identificó a la institución con una edificación caracterizada 
por el uso de elementos asociados a un lenguaje arquitectónico 
reconocible.

Históricamente los templos han sido los edificios con los que 
la religión católica ha convocado a los feligreses, por lo que la 
arquitectura que presentan siempre ha sido convocante, di-
ferenciándose en el tiempo por las estrategias de diseño y de 
acercamiento que desde las edificaciones se han promovido. En 
el período de estudio caracterizado por la apertura política y 
social tendiente a la inclusión, la elección de reminiscencias gó-
ticas evidenció la integración y el trabajo de equipo que logró 
producciones complejas en las que concurrieron muchos acto-
res y en las que adquirieron importancia los fabricantes, siendo 
reconocidos como los responsables de un modo de hacer en que 
el conocimiento técnico era el que caracterizaba la producción.         

En el emplazamiento de los templos se abordó el acercamiento 
a la comunidad, a través de una aparente sesión de superficie 
que entregó terrenos integrándolos al espacio público con pla-
zas y atrios que facilitaron el encuentro y propiciaron la perma-
nencia, dotando a la ciudad de espacios públicos barriales desde 
el acceso, que indirectamente entregó perspectiva y una mejor 
visualización de los edificios, que independiente del tamaño y 
la capacidad de carga que ofrecieron se vieron beneficiados por 
la impronta que lograron y la monumentalidad que mostraron.   

La variada intensidad de uso de los elementos característicos 
del estilo gótico, tímida a mediados del siglo XIX, abundante 
a comienzos del siglo XX y mínima a mediados del siglo, evi-
denció el tránsito que tuvo la corriente de replicación de las 
reminiscencias del estilo gótico, que inicialmente y pese a las 
intenciones, presentó barreras de fabricación que dificultaron 
la inclusión de elementos, obligando a rehacer muchas veces 
las propuestas, optando por las menos riesgosas estructural-
mente. Luego el conocimiento del sitio y la adaptación de las 
técnicas facilitaron la incorporación de mayores y más atrevidas 
propuestas que a fines del período se debilitaron debido a la 
influencia de los  nuevos tiempos caracterizados por el tránsito 
hacia el modernismo.     
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Las semejanzas más importantes observadas en los edificios ca-
tastrados estuvieron relacionadas con el uso de elementos ar-
quitectónicos característicos del estilo gótico, y las diferencias 
aparentemente fueron las asociadas con la elección de la va-
riante gótica europea que mejor se adaptó a las circunstancias 
de instalación, caracterizadas por la ocasión política, económica 
y social, que fueron las que definieron las razones de dimen-
sionamiento de la producción, aspectos que obedecieron a la 
disponibilidad de recursos y especialmente al conocimiento que 
se tenía respecto de las técnicas de fabricación.   

La relación espacial entre los distintos ambientes que confor-
maron los templos se lograron mediante estrategias de cons-
trucción, como ocurrió con las estructuras de techumbre que 
fue lo más complejo de concebir, tanto por las particularidades 
del territorio como por la disponibilidad de materiales, proceso 
caracterizado por la ausencia de piedra, lo que obligó al uso de 
ladrillos de arcilla para la estructura y madera para la techum-
bre, sistema constructivo que varió al final del período con la in-
corporación del hormigón armado, circunstancia que evidenció 
que la técnica de construcción suele ser una barrera para la fa-
bricación de las estructuras. Formalmente se utilizaron distintos 
repertorios para la ubicación de los elementos arquitectónicos, 
así como para decidir las relaciones de proporción, particular-
mente para la definición de cantidad de naves y localización de 
las torres, exhibiéndose distintas alternativas que habitualmen-
te estuvieron condicionadas por la estructuración y el sistema 
constructivo que se utilizaría, lo que aportó con diversidad y 
fundamentalmente especificidad respecto de la ocasión y cir-
cunstancia de la producción.

En general fueron obras de importante riqueza espacial y esté-
tica, caracterizadas por el uso de patrones geométricos en que 
la métrica fue una herramienta reconocible en planta y alzado, 
al igual que las leyes geométricas que se usaron para trazar las 
superficies, instalar los elementos y levantar los edificios. El uso 
de la simetría y el establecimiento de relaciones de proporcio-
nalidad fueron las marcas distintivas a las que se asoció el estilo 
gótico, destacándose la relación entre una base estrecha res-
pecto de una considerable altura lograda en la mayoría de los 
casos con el uso de esbeltas torres. Para el dimensionamiento 
de las naves se usaron distintas relaciones de proporcionalidad, 
habitualmente condicionadas por la intención del arquitecto y 
por la materialidad utilizada, disposición que definió las alturas, 
especialmente la de las columnas mono cilíndricas o fascicula-
das que sustentaron el cielo formado por bóvedas de crucería, 
destacándose como elemento central del trazado que definió la 
modulación en el ancho y largo de cada templo.  
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La estructuración de los templos estuvo definida básicamente 
por cabecera, cuerpo conformado por naves y acceso. En el caso 
del cuerpo central los muros perimetrales por longitud deman-
daron de contrafuertes que evitaran el volcamiento, la ubicación 
de ellos coincidió con la localización de las cerchas o vigas que 
estructuraron la techumbre y sirvieron de apoyo a las estruc-
turas de cielo, situación que explica la ausencia de arbotantes, 
debido a que no fue necesario transmitir el peso de las bóvedas, 
por lo que en los casos en que se observaron arbotantes, su ins-
talación obedeció a un aspecto exclusivamente formal, en que 
se intentó replicar el modelo original.  

En una época caracterizada por la evolución y el perfecciona-
miento de la disponibilidad de materiales y el conocimiento de 
las técnicas de construcción fue posible explorar alternativas y 
modelos de estructuración, que facilitaron el refinamiento de 
las soluciones evidenciando la búsqueda de opciones y funda-
mentalmente de la perfección que asegurara la permanencia y 
dotando de exclusividad a las propuestas edilicias. Desafío que 
se observó en el desarrollo de los cielos que se leyeron como  
bóvedas de crucería, independiente de que en la mayoría de los 
casos se desconoce la particular forma como se construyeron, 
sin embargo lo observado en la Capilla San Pedro que corres-
ponde al sistema de bóvedas encamonadas en madera, descrito 
también por autores de la época para otras producciones, per-
mite suponer que fue el modelo escogido, presumiblemente de-
bido a su facilidad de producción, bajo costo, disponibilidad de 
materiales y liviandad que favoreció el comportamiento sísmico. 

La tradicional evolución que suele ocurrir en el diseño arquitec-
tónico a consecuencia del perfeccionamiento del sistema cons-
tructivo y que es posible de observar en la secuencia cronológica 
de fabricación, fue un proceso que no ocurrió en la fabricación 
de templos con reminiscencias góticas en la ciudad de Santiago, 
ya que la amplia y contundente propuesta inicial que combinaba 
todo el repertorio con osadas soluciones en el tiempo decantó, 
simplificando las soluciones y ofreciendo combinaciones bási-
cas, semejantes a las iniciales del estilo gótico con el uso de 
arcos diafragma apuntados. Las razones aparentemente obede-
cieron a que la decisión del uso de la reminiscencias góticas fue 
adoptada por los arquitectos que habían experimentado la fa-
bricación en otros escenarios, por lo que se trataba de una prác-
tica conocida que intentaron replicar, sumando las experiencias 
locales que incorporaron matices; pero que las particularidades 
del lugar se encargaron de alterar, debido a los riesgos construc-
tivos de producción caracterizados por la escasez de recursos 
materiales y financieros, ocurridos a consecuencia de las crisis 
económicas.       
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La incorporación del sistema constructivo de hormigón armado  
influyó en la adopción de las reminiscencias góticas en el diseño 
y fabricación de los templos, las principales consecuencias se 
observaron en el dimensionamiento de los edificios que crecie-
ron en altura y espacialidad, superando la barrera que presenta-
ba la albañilería, el resultado obtenido fue mucho más cercano 
a las experiencias internacionales, debido a la incorporación de 
una mayor libertad en el uso de las formas y en el diseño de las 
estructuras, lo que dotó de peso y monumentalidad a las edifica-
ciones, aumentando el impacto que provocaron en el territorio 
a consecuencia de la escala que alcanzaron. Independiente del 
lugar en que se proyectaron los edificios construidos en estruc-
tura de hierro fueron revestidas en hormigón a fin de evitar los 
conflictos generados por el fuego, las estructuras de hormigón 
armado fueron terminadas con estucos que simularon la piedra, 
por lo que es posible suponer que siempre e independiente del 
material se pretendió rememorar las construcciones producidas 
en el pasado, por lo que realizarlas con un material que lo per-
mitiera fue una oportunidad para reproducir los deseos con una 
tecnología contemporánea y propia de los nuevos tiempos.

Las razones que fundamentaron las decisiones de producción  
estuvieron además condicionadas por la búsqueda de resultados 
estéticos que entregaron valor a los edificios transformándose 
en un aporte a la producción nacional, provocando el conoci-
miento de la ciudad desde la arquitectura de sus edificios de 
culto, lo que benefició la instalación de la marca Iglesia Católica 
y evidenció la importancia de la institución.
 
En síntesis, las razones que condicionaron el uso de un lenguaje 
arquitectónico con reminiscencias góticas en la construcción de 
templos realizada entre los años 1850 y 1950 en la ciudad de 
Santiago, obedeció  a una conjunción de factores que afectaron 
a las capitales latinoamericanas caracterizadas principalmente 
por los cambios, políticos y sociales que atravesó la región y que 
en el caso de Chile se vieron incrementados por el crecimien-
to económico que favoreció la generación de recursos para la 
inversión, la formación y fundamentalmente la importación de 
bienes y servicios. En el nuevo país que intentaba ser parte del 
contexto mundial el uso de estrategias de inserción probó dis-
tintas alternativas, incluida la contratación de especialistas ex-
tranjeros, que aportaron desde sus formaciones y experiencias 
mediatizadas con la impronta del lugar, incorporando materiales 
y restricciones, por lo que el producto final fueron edificios im-
buidos del espíritu de cambio del siglo XIX, construidos para la 
Iglesia Católica que necesitaba recuperar el sitial de privilegio 
que había tenido con una imagen que superara su accionar y la 
transformara en un referente de la ciudad de Santiago.
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6.2.- RECOMENDACIONES

Concluir una investigación es solo cerrar el desafío que provocó 
el estudio e intentar contestar las aseveraciones que lo guíaron, 
siendo quizás lo más relevante las inquietudes que surgieron 
y las preguntas que se formularon, evidenciando lo que suele 
ocurrir con cada estudio, en que parte de las conclusiones son 
nuevos desafíos de investigación. 

En el caso de la búsqueda de razones que permitieron explicar 
el uso de reminiscencias góticas en la construcción de templos 
realizada entre los años 1850 y 1950 en la ciudad de Santia-
go, los resultados obtenidos constituyen el inicio de un tema de 
análisis no abordado por la historia de la producción arquitectó-
nica que permitió entender el desarrollo de la sociedad santia-
guina. Razón suficiente para profundizar en estudios que abor-
den las siguientes temáticas que en el desarrollo de esta tesis se 
insinuaron como relevantes:

1.- Respecto de la catalogación y el registro, resulta importante 
avanzar hacia una documentación de cada templo, en que se re-
cojan las distintas intervenciones y se documente la ocasión, a 
fin de facilitar la permanencia y asegurar las potenciales futuras 
acciones. 

2.- Respecto del diseño de los templos es posible indagar acerca 
de la geometría de los patrones de diseño utilizados. 

3.- Respecto de la producción de los templos estudiar las estra-
tegias de fabricación de las estructuras de apoyo a la construc-
ción, tales como moldajes, andamios, etc; también respecto de 
la organización de la mano de obra dedicada a la producción y 
del control de la calidad de los materiales que se colocaban. 

4.- Respecto de los modos de fabricación sería importante pro-
fundizar en las tipologías y sistemas constructivos de las bóve-
das de madera.

5.- Respecto del patrimonio en bienes raíces de la Iglesia Cató-
lica, resultaría interesante poder catastrarlo, identificando los 
procesos de agregación y su temporalidad, evaluar el potencial, 
calcular el valor que tiene y visualizar las oportunidades que 
puede ofrecer al territorio. 

6.- Finalmente y aceptando que Chile siempre ha sido un país 
centralista y que lo que ocurre en la capital en el tiempo es 
transferido al resto del territorio, resulta interesante analizar la 
producción edilicia de la iglesia católica a nivel nacional.  
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