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PRÓLOGO

Es curioso que en Concepción, ciudad casi cinco veces centenaria, 
tan pocas instituciones hayan superado la centuria. Los pocos  
emprendimientos longevos se sitúan en el ámbito social y cultural, en 
un amplio sentido. Es el caso de diversos cuerpos de bomberos de la 
intercomuna, sociedades obreras, logias masónicas, establecimientos 
educacionales e instituciones religiosas. Pueden avanzarse muchas 
causas, tales como terremotos y migraciones, crisis económicas o, 
simplemente, el cambio de las modas y las costumbres. En el campo 
empresarial, en particular, son pocas las organizaciones que superan los 
cien años de operación ininterrumpida, quizás por los altibajos propios 
de la vida económica. Menos todavía son las entidades deportivas que 
han sabido proyectarse a más de un siglo de vida. 

Por eso resulta tan notable que una institución ligada a una noble 
actividad deportiva y realizada, a la vez, con un sentido social y 
racionalidad empresarial, se cuente entre esa selecta nómina. Nos 
referimos, por supuesto, al Club Hípico de Concepción, institución 
señera del turf  nacional. Una trayectoria  que bien merece reconocerse 
y celebrarse. Y su historia contarse por una pluma digna de la exigente 



14

C l u B  H í p i C o            D E  C o N C E p C i Ó N

tarea. Por fortuna el Club ya cuenta con una relación, a la vez amena y 
rigurosa, de su interesante pasado. Uno que motiva y entrega lecciones 
para proyectarse con confi anza al porvenir.   

El origen remoto de la hípica chilena, según nos recuerda el Himno 
del Club de Mediocamino, debe trazarse a Pedro de Valdivia, quien 
“en su silla altanero”, trae a Chile los primeros caballares. Pronto los 
aborígenes asimilaron al kawellu y devendrían eximios jinetes. Desde 
entonces se inician las tradiciones coloniales de carreras a la chilena, 
con las luces y sombras propias de una fi esta verdaderamente popular.

Es con la llegada a Chile de inmigrantes europeos, hacia fi nes del 
siglo XIX, que una serie de deportes comienza a popularizarse. Entre 
ellos el football, el golf, el box y la hípica. Concepción no fue ajeno a 
estas nuevas afi ciones, en especial a los caballos, actividad conectada, 
a la vez, a la vida rural y a la modernidad burguesa. Las carreras a 
la inglesa, en verdad, unieron el afán de mejorar las razas equinas y 
de moralizar al pueblo, con una actividad empresarial rentable, lo que 
le dio sustento y permitió proyectarla en el tiempo. Con esa fi losofía 
nace el Club Hípico, el cual  propone al municipio penquista, en 1896, 
contribuir “al progreso local, proporcionando al público distracciones 
perfectamente cultas y fomentando a la vez la cría de razas caballares”. 

Una ciudad en proceso de modernización, como era Concepción 
en el cambio de siglo, acoge bien la iniciativa, a pesar de múltiples 
vicisitudes. Estas llevan a la quiebra a la empresa y a su renacer a 
través del actual Hipódromo. Ni incendios ni difi cultades económicas 
diversas, tan numerosas como inevitables en un largo periplo, han 
impedido que los caballos sigan corriendo. En Mediocamino, ahora 
situado administrativamente en la comuna de Hualpén, cada martes 
se reúnen los afi cionados al real deporte de los nobles equinos. El 
origen y desarrollo del establecimiento se despliega, con todo detalle, 
en cada página de este original libro. De las inertes y reservadas actas 
del Club, dos historiadores con ofi cio, uno novel y otro experimentado, 
han logrado extraer y luego hilvanar un relato ameno y comprensivo. 
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Un ejemplo de investigación sólida, que equilibra bien el devenir del 
Club con el contexto social de la metrópolis que lo alberga, a través 
del tiempo. Sólo así puede valorizarse con justicia el acervo de pasión y 
sacrifi cio que ha implicado su mantención en un medio complejo; más 
todavía su desafi ante desarrollo. Felicitamos, pues el trabajo de Miguel 
Ángel Estrada, que le augura un futuro promisorio en la investigación 
y del Dr. Cristián Medina, autor consagrado y consolidado especialista 
en temas regionales e internacionales.

El libro vuelve también la mirada hacia los hitos surgidos al amparo 
de la larga tradición ecuestre que gira en torno al Hipódromo. Visitas 
ilustres, que convocaron a cientos de miles de personas, como fue la 
presencia del Papa Juan Pablo II, en 1987, se combinan con la fi gura 
encomiable de decenas de jockeys y jocketas, que comenzaron en la 
pista de Mediocamino, muchos de manera muy modesta, una carrera 
que los proyectaría incluso internacionalmente. Accidentes, los Clásicos, 
grandes espectáculos, en fi n, muchos eventos que han tenido los terrenos 
del Club Hípico como escenario desfi lan por las páginas de este libro. Un 
aporte indudable a la memoria penquista desde un espacio privilegiado 
de la historia local, que el Club también ha contribuido a construir.

Valoramos, en consecuencia, el ejercicio historiográfi co del cual 
este libro da cuenta. Resulta del encuentro virtuoso de dos lúcidos 
profesionales de la historia con las fuentes indispensables para un buen 
relato. No habría sido posible sin la actitud abierta y generosa de los 
directivos del mismo Club, así como del aporte de personas y de las 
instituciones patrocinantes, a todos quienes los autores justamente 
agradecen.

El texto surgió, originalmente, de un trabajo de tesis, desarrollado 
al amparo, esto es, con los métodos y el rigor, propio de la Licenciatura 
en Historia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. 
Revisado luego para darle el formato de un libro, hoy aparece en términos 
atractivos y asequibles para un público más amplio, confi rmando así el 
compromiso de la Universidad con la Región en que se domicilia. 
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El libro que prologamos, consignemos fi nalmente, es el producto de 
una fructífera colaboración entre las editoriales de la Universidad y del 
Archivo Histórico de Concepción. Confi amos en que el público que se 
interesa en la actividad hípica, así como todos aquellos que quieren a su 
ciudad y aspiran a conocerla mejor, hallarán en este libro una fuente de 
información a la vez original y perdurable. 

     armando cartEs montory
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                              IntroduccIón

Hacia la segunda mitad del siglo XIX Chile experimentó un  
proceso de modernización que alcanzó gran notoriedad 
durante las primeras décadas de la siguiente centuria. Las 

familias aristocráticas tradicionales del país recibieron el influjo de 
empresarios y comerciantes extranjeros que se enriquecieron a expensas 
de la minería. Estos se dedicaron a la extracción de plata y en especial 
de salitre, actividad de gran auge luego de la Guerra del Pacífico. 
Estos nuevos ricos pronto fueron asimilados por la élite tradicional 
y terrateniente chilena, y pasaron a constituir familias mixtas que se 
posicionaron en la esfera social y política nacional post Guerra Civil 
de 1891. De este modo, el poder político recayó sobre los herederos del 
enlace entre las antiguas familias patricias y la ascendente burguesía, 
proceso mediante el cual se constituyó una oligarquía. Por un lado, 
cierta parte de la aristocracia tradicional siguió aferrada al campo y 
a las tradiciones y, por otro, las nuevas generaciones, influidas por la 
presencia dominante de lo europeo, comenzaron a vivir una intensa 
vida de lujos, ostentaciones, viajes y reuniones sociales. En este contexto 
el ocio pasó a ser una pauta de conducta de la nueva alcurnia chilena. 
Las carreras de caballo de estilo inglés corresponden a este tipo de 
actividades lúdicas y de ocio a las que se dedicó la élite. El turf, formó 
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parte importante de la vida cotidiana de la aristocracia nacional y se 
convirtió en un deporte y en un espectáculo muy concurrido por la 
población en general, dándole una singladura cultural a la época.

Consideramos que el desarrollo de las carreras de caballos de estilo 
inglés en Chile tiene una dimensión histórica de importancia por 
tres razones fundamentales. En primer lugar, resultó ser al igual que 
las carreras a la chilena, una actividad lúdica practicada con especial 
énfasis. La primera durante la Colonia y también a través del siglo 
XIX y la hípica inglesa desde la segunda mitad del siglo XIX, ambas 
contaron con un público numeroso y muy variado. En segundo lugar, y 
como lo plantea Pilar Modiano en su “Historia del deporte chileno: Orígenes 
y transformaciones (1850-1950)”, la hípica forma parte del grupo de 
deportes modernos con antecedentes más tempranos en nuestro país, 
cuestión que deja ver en parte la afi ción caballar que se desarrolló en la 
Colonia y que se extendió hasta la actualidad, pero representada en el 
turf. Por último, la hípica resulta ser una parte intangible de la historia 
social y cultural de Chile porque en su desarrollo ha experimentado la 
participación de diversos actores y familias. Además, en torno a ésta 
se han formado vínculos y relaciones interpersonales. Por otra parte, 
la actividad posee una carga de signifi cados, un conjunto de prácticas 
y costumbres perpetuadas en el tiempo transmitidas de generación en 
generación.

La ciudad de Concepción no estuvo ajena al proceso de modernización, 
pues a partir de la segunda mitad del siglo XIX irrumpieron nuevas 
prácticas y formas de sociabilidad, contribuyendo a que la urbe penquista 
transitara de ser una ciudad monótona, carente de espacios sociales y de 
divertimiento, a una metrópoli más dinámica que permitió desarrollar el 
ocio y las relaciones interpersonales. En este sentido, el Club Hípico de 
Concepción ha cumplido con servir a un cierto progreso de la sociedad 
penquista. Han transcurrido 120 años desde la fundación del primer 
Hipódromo de Concepción y casi un siglo desde la conformación de la 
actual Sociedad Hípica de Mediocamino, por tanto, es una institución 



19

M i G u E l  Á N G E l  E S t R a D a  F.            C R i S t i Á N  M E D i N a  V.M i G u E l  Á N G E l  E S t R a D a  F.            C R i S t i Á N  M E D i N a  V.

que ha evolucionado conforme al desarrollo urbano de la ciudad durante 
todo el siglo XX.

Pese a la importancia y larga trayectoria del Club Hípico de Concepción, 
su historia ha sido relegada a meras crónicas y reseñas. En la actualidad 
no existe ninguna obra histórica que contemple su vida institucional, sólo 
existen escasas menciones en la literatura regional tradicional, que por 
lo demás contienen algunos errores de índole temporal y espacial. Es 
por ello, que el presente libro tiene un carácter inédito y rectifi cador. El 
texto ha sido escrito sobre la base de una gran cantidad de fuentes hasta 
ahora inconsultas, archivos municipales, estatutos, escrituras públicas, 
libros de actas, memorias, prensa de la época, etc., todos documentos de 
suma importancia para refl ejar la variopinta condición social, cultural 
y económica que ha experimentado el Club a lo largo de su trayectoria 
histórica.






