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Bernardo, y a mis queridos sobrinos Ariel y Vanessa, donde 

su espíritu se encuentre.

Alejdro Mihovilovich Grtz









       “Una rosa por cualquier otro nombre, no es acaso una rosa”

                                                    William Shakespeare (Romeo y Julieta)

 

“Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida”

                                                 José Santos Discepolo (Cambalache)

Más que escribir una presentación, quiero en estas líneas testimoniar, como espero 
harán muchos lectores, mis felicitaciones y mi agradecimiento al autor por una 
contribución muy signiicativa a nuestro sentido de identidad y de cultura citadi-

na, al explicarnos con erudición, inteligencia y amplitud de mirada el origen de los nombres 
de las calles de Concepción.

Muchas veces el presentador de un libro enfatiza cuanto el tema, los contenidos o los datos que este 
aporta se hacían necesarios, y era reclamado por los lectores. En un cierto sentido, y si se me permite 
jugar al razonamiento paradojal, este libro tiene un mérito aún mayor, y que en un cierto sentido con-
tradice lo anterior. Efectivamente, este libro nos permite darnos cuenta de cuanta información hay en 
los nombre de nuestras calles y cuan relevante es conocer algo más de esos referentes que utilizamos 
cotidiana y continuamente, sin tomar conciencia del por qué de esos nombres. Así, este libro es más que 
una respuesta a una inquietud, es un más bien un llamado, en primer término, a que surja en nosotros 
una curiosidad que nos deberíamos haber sentido espontáneamente: preguntarnos por qué nuestras 
calles se llaman como se llaman. 

El libro así termina siendo una enciclopedia cuyo curador es el pueblo, los ciudadanos, quienes di-
rectamente o mediante sus representantes comunales eligen con algún criterio los nombres de las calles. 
Esos criterios, además, garantizan una carga emocional, pues a nadie se le ocurría denominar una calle 
con un nombre que le resultare indiferente. En la enorme mayoría de los casos, se trata de una carga 
afectiva positiva, el nombre se asocia a algo que queremos, que nos genera un sentido de identidad, a 
veces incluso de orgullo, otras de cariño. Los nombres de las calles son la expresión de nuestros senti-
mientos en cuanto comunidad de personas.

presentAción



Las dos citas epigráicas representan bien lo que querría comentar aquí: 

La de Shakespeare nos lleva a pensar que si bien cada cosa podrían tener cualquier nombre, una vez 
que tiene uno determinado, la cantidad de asociaciones que ese nombre genera le va otorgando ininitas 
connotaciones. En el caso de las calles, cuando en el seno de una familia se habla de una casa en que se 
habitó, se suele hacer referencia a ella con el nombre de la calle. Un ejemplo: “la casa de Maipú tenía un 
patio que permitía incluso jugar fútbol”; o bien, “yo nací cuando vivíamos en Cochrane, mi hermano 
cuando vivíamos en Los Carrera y mi hermana cuando vivíamos en Paicaví”, o bien, “durante todos 
mis años de estudiante secundario viví en calle Victoria y me iba al Liceo haciendo una cortada por las 
escaleras de la calle La Paz”. Y al decir cada una de esas frases, el nombre de la calle aludida las va car-
gando con toda la fuerza evocativa y emocional de ese entorno, ese ambiente que asociamos con la casa 
y lo que ocurría adentro y afuera de ella.

La cita de Discepolo, por su parte, hace referencia a la superlativa yuxtaposición de lo disímil que 
encontramos al contemplar una vitrina de una casa de empeños, en lunfardo, un cambalache. Recuerdo 
precisamente el escaparate de una que estaba ubicada en Maipú entre Castellón y Tucapel. Y ya las 
coordenadas que ofrezco son de por sí una hibridación. La batalla que deiniera la Independencia de 
Chile, un destacado diputado y ministro penquista de la segunda mitad del siglo diecinueve, y un jefe 
mapuche. Gracias a esto, este libro se deja leer como una enciclopedia errática que salta de un tema  a 
otro, invitando así a comparaciones y asociaciones asombrosas.

Pero quiero también destacar lo que podría ser la excepción a la regla en cuanto a considerar los 
nombres de las calles como las coordenadas que deinen la ubicación de un ediicio o de una obra. Es 
el caso en que la institucionalidad histórica del emplazamiento prescinde, o supera, o no puede ser su-
peditado a otra referencia, como sería el nombre de la calle, que probablemente, para quien la recibe, 
resulte subordinada. Nadie da en Roma la “dirección” del Coliseo o en París la de la torre de Eifel. Ese 



es exactamente el caso del Barrio Universitario en Concepción. Su posicionamiento intelectual, emocio-
nal, estético y espiritual es tan poderoso que referenciar o localizar a la Universidad por las calles que la 
circundan resultaría un despropósito. Basta con decir Barrio Universitario. Concepción sabe, siempre ha 
sabido, dónde está, qué signiica y cuanto vale. Es un factor identitario para la ciduad y la región como 
ningún otro.

Es por ello que este libro resulta íntegramente contextualizado en la atmósfera de la celebración de 
los cien años de la universidad, fecha que ha permitido a muchas isntituciones del país, incluyendo a 
la Universidad de Chile, expresar su afecto y admiración, a la vez que rendir homenaje y tributo, a la 
Universidad de Concepción.

Añado admirativamente que los autores agregan dos listados al de los nombres de calles, a saber, el de 
los fundadores y el de los forjadores de la Universidad. Es fácil presagiar que estos dos listados adiciona-
les habrán en los próximos años de irse trasladando al primero. Efectivamente, las mujeres y los hombres 
señeros de esa historia merecen ser recordados, si ya no lo son, con nombres de calles de esa ciudad a la 
cual tanto bien hicieron al crear ese, quizás su principal estandarte. 

Gracias a los autores por este gran aporte. Y, repito, por hacernos tomar conciencia de cuanto nece-
sitábamos de este libro, algo que llegamos a entender recién cuando, con placidez, con admiración, con 
interés,  lo vamos leyendo, con una continua sonrisa propia de quien, gratamente sorprendido, se entera 
de algo que no sabía y que está contento de haber aprendido.

Ennio Vivaldi Véjar.





lA ciudAd lA hAce su Gente

Siempre he creído que a una ciudad no la deinen solo sus ediicios, infraestructura o hitos 
geográicos, sino, por sobre todo, las personas que la componen, los ciudadanos que le dan vida, 
que construyen y levantan proyectos que terminan moldeando la urbe y proyectando su futuro. 
Las comunas del Gran Concepción tienen mucho de eso: el Hospital Regional, la Universidad de 
Concepción, la Radio Bío Bío, Diario El Sur, el Teatro del Biobío, industrias como Huachipato 
o Asmar, son proyectos con mucho en común: detrás de ellos hay historias de ciudadanos que 
tuvieron un sueño, que lucharon por él y que no descansaron hasta verlos convertidos en una 
realidad, cambiando para siempre la historia de su ciudad.

Fue esa convicción la que me llevó, en una de mis primeras acciones cuando asumí como 
intendente de la Región del Biobío, a decretar el cambio de nombre del hasta entonces “Salón 
Mural” del Gobierno Regional. Como muchos sabrán, el ediicio del Gore Biobío se levantó en 
la ex Estación de Ferrocarriles, siendo el magníico mural “Historia de Concepción” en el acceso 
a los andenes, el eje del proyecto de restauración y reconversión. ¿Cómo podíamos pretender 
conservar la historia de la ciudad sin darle el crédito al trabajo del gran muralista que concibió 
y ejecutó una de las obras más queridas para miles de penquistas, puerta de entrada para quie-
nes nos visitaron durante más de seis décadas? El salón pasó entonces a llamarse oicialmente 
“Gregorio de la Fuente”, en homenaje al artista que entre 1943 y 1946 dejó plasmada para la 
posteridad en esos muros no solo la historia de la Pencópolis, sino también una parte de sí mismo. 

Esa misma convicción es la que veo en el profesor Alejandro Mihovilovich, quien durante 7 
años nos regaló en las páginas de Diario Concepción la columna “Las calles de mi ciudad”, una 
deuda pendiente no con las arterias, avenidas y pasajes de nuestra polis, sino con fundadores, 
forjadores y forjadoras del devenir de Concepción. Nuestro querido profesor nos acostumbró, 
domingo a domingo, a redescubrir la historia viva de la ciudad, a mirar con otros ojos sus rinco-
nes y detalles que la hacen única, y a recordar a quienes, al igual que don Gregorio de la Fuente, 
dejaron una huella visible para la identidad penquista y la calidad de vida de su gente. 

Con inmensa alegría veo que don Alejandro también hace historia hoy, al aportar al Gran 
Concepción un libro que compila y rescata un trabajo de 7 años, y que comienza a saldar una 
deuda con aquellos hombres y mujeres que contribuyeron a hacer de Concepción una gran 
ciudad y de Biobío una tremenda región. Este libro es un tesoro para todos quienes vivimos en 
esta urbe, y en mi caso particular, una oportunidad para compartir con mis hijas las historias que 
esconden las calles de mi ciudad.

serGio GiAcAMAn GArcíA

Intendente Región del Biobío





introducción

El libro Las Calles de Concepción que presentan en esta oportunidad los autores Alejandro Mihovilovich 
y Marlene Fuentealba, viene en entregar un espacio con conocimiento e historia a la población penquis-
ta, en el sentido que da a conocer a las personas cuyos nombres ostenta cada calle, avenida o pasaje en la 
ciudad. Las plazas, cerros, lagunas, parques y calles crean un paisaje único, que aparte de dar un sentido 
geográico le aportan identidad histórica y social a la ciudad.

Al asumir la alcaldía de Concepción quise involucrar a sus habitantes, que sintieran que la ciudad 
era de cada uno de ellos, así nació la frase “concepción ciudAd de todos”, y he trabajado intensamente 
para que así sea. Este libro deiende el patrimonio e historia de nuestra ciudad pencopolitana, temas muy 
importantes y que hemos tratado de rescatar, así se hizo el 1 de enero del 2018 cuando más de sesenta 
mil almas proclamamos en nuestra Plaza de la Independencia los doscientos años de su declaración en 
Concepción.

El libro fuera de contener trozos de nuestra historia, genera además un valor de identidad y de cada 
calle nos entrega una síntesis de la importancia que tuvo la persona o el hecho que le da su nombre. Tan 
importante es conocer nuestra historia y sociabilizarla, es que dentro de mi proyecto de mirar la ciudad 
se decidió adosar a la señalética de las calles una placa con una frase que diera indicios de quién fue cada 
persona, ej: Hipólito Salas, obispo penquista…

Al inalizar estas breves palabras me resta tan sólo agradecer a los autores el trabajo realizado y fe-
licitar al Diario Concepción por haber llevado cada semana a la comunidad información tan relevante 
de nuestra querida ciudad.

No me cabe duda que el libro se transformará en un elemento de lectura para aquellas personas 
que deseen saber sobre nuestros hombres y mujeres que han aportado al desarrollo y fortalecimiento de 
nuestra ciudad. Así mismo este libro le dio espacio a las personas que fundaron y forjaron la emblemática 
y centenaria Universidad de Concepción. Nombres que espero en un futuro cercano lleven las nuevas 
calles de esta ciudad que día a día crece y se extiende.

Junto con terminar felicito a los autores y a los colaboradores que han permitido el surgimiento de 
este importante documento histórico para nuestra querida ciudad de Concepción.

ÁlvAro ortíz verA

Alcalde de Concepción



siete Años develAndo los secretos de nuestrAs cAlles

En septiembre de 2012, un hombre robusto, de pelo cano y barba tupida entraba por primera vez a 
Diario Concepción con una carpeta atiborrada de papeles y una idea que le hacía palpitar el pecho. Se 
trataba del profesor Alejandro Mihovilovich Gratz, de origen magallánico pero penquista por adopción, 
quien venía a proponer un proyecto ambicioso: plasmar semanalmente en las páginas del diario la his-
toria de una calle del Gran Concepción. 

Recuerdo como si fuera ayer esa visita. Hacía pocos días había asumido como editor, y si bien me 
encontraba abocado a encontrar nuevos columnistas, la propuesta de don Alejandro no parecía calzar 
del todo con el énfasis editorial de ese momento. Por si fuera poco, él reclamaba un territorio mayor: 
un espacio en la edición del domingo. En ese momento, fue inevitable preguntarme si mantendría el 
entusiasmo para darle continuidad a su propuesta, o si se desvanecería al cabo de pocas semanas, como 
tantos otros proyectos periodísticos. Pero en el pasado ya había tenido la oportunidad de trabajar junto 
a don Alejandro en una serie de reportajes sobre la historia de Concepción para Diario El Sur, y algo 
sabía de su tenacidad, tan propia de su sangre de inmigrante croata. Le abrí un espacio para los días 
domingo, que titulamos “Las calles de mi ciudad”, y rápidamente las dudas se disiparon. Empezaron a 
llegar cartas felicitándolo por la iniciativa, sugerencias de lectores para investigar la historia de sus calles 
y pasajes, y por ahí también algún dato complementario.

Así, en forma ininterrumpida, durante los siguientes 7 años, más de 300 vías penquistas fueron retra-
tadas por su pluma, entregando a los lectores valiosa información del lugar en el que viven. Semana a 
semana fui testigo de su arduo proceso de investigación, de cotejar fuentes, de contactar familiares, etc. 
En ese lapso aprendimos algún detalle sabroso de los próceres de las grandes avenidas, pero también 
fueron reveladas historias sorprendentes, como el origen del nombre del pasaje Exceter, por citar un 
ejemplo. No pocas veces don Alejandro fue emplazado por sus lectores y lectoras, como aquella vez en 
que fue desaiado a contar historias de calles con nombre de mujer, tarea que aunque le costó un poco 
más, logró cumplir con éxito. En este sentido, sería injusto no mencionar en estas líneas a dos de sus 
colaboradoras más estrechas, Marlene Fuentealba y Paola Obreque, sin cuyas revisiones y diligencias, 
este proyecto posiblemente no habría llegado a ver la luz.     

Por esas coincidencias de la vida, el ciclo de Las Calles de mi ciudad terminó casi al mismo tiempo en 
que decidí emprender nuevos horizontes profesionales. Siete intensos años en que don Alejandro jamás 



falló, y en que, junto a su correo semanal, me acostumbré a su llamada, muchas veces intem-
pestiva, interrumpiendo el frenesí de la hora del cierre con algún dato sabroso, para contar 
cualquier anécdota oculta del personaje investigado, o tal vez para revelar una conexión fa-
miliar inesperada. Así fui descubriendo pasajes sorprendentes en mi camino diario, y también 
algo más: un vínculo de camaradería por ainidades comunes y un similar sentido del humor. 
Al inal del día, descubrí también un buen amigo.  

Hoy, ya lejos del diario, no puedo dejar de sentir orgullo por este nuevo logro de un querido 
amigo, y por haber hecho una pequeña contribución en este proyecto de rescate patrimonial 
que hoy se convierte en libro. Una publicación que sin duda será un regalo para todos los 
penquistas. Gracias al trabajo del profesor Alejandro Mihovilovich, recorrer las calles de mi 
ciudad ya nunca será lo mismo, pues hoy sus secretos, las vidas de los hombres y mujeres que 
la forjaron, que contribuyeron a darle identidad y proyectarla en el futuro, han sido develados.

FrAncisco BAñAdos plAcenciA

Periodista y académico. Magíster en Humanidades.



Mapa Correspondiente al Libro “Historica relación del Reyno de Chile” del Jesuita Alonso de Ovalle en el año 1646.
(reproducción realizada por el dibujante don José Pizarro el año 2014) 



Mapa Correspondiente Planos de Ciudades Iberoamericanas y Filipinas -Arch. indias Concepción en 1752
(reproducción realizada por el dibujante don José Pizarro el año 2014) 



Reproducción del mapa del traslado de Concepción, encargado por el Gobernador don Domingo Ortíz de Rozas. Fuente “Planos de 
ciudades Iberoamericanas y Filipinas. Archivo de Indias, año 1752. 
(reproducción realizada por el dibujante don José Pizarro el año 1974)
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Reproducción del mapa de la Ciudad de Concepción del años 1932, encargado por la Asociación Chilena de 
Aseguradores contra Incendios. 

(reproducción realizada por el dibujante don José Pizarro el año 2013)
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Luis Acevedo 

Don Federico Luis Alberto Acevedo Acevedo nació en Santiago el 23 de septiembre de 1885. 
Desde pequeño tuvo interés en el ciclismo, pertenecía al Club Ciclista Estrella de Chile. Debido a 
sus aptitudes y destrezas físicas participa en un sinnúmero de actividades deportivas, logrando ganar 
el Campeonato de los 100 kms.

Motivado por la visita y presentación que hizo en Chile el aviador Bartolomé Cattaneo, en su 
avión monoplano Blériot en 1911, decide viajar a Francia para realizar estudios conducentes a ob-
tener una licencia de piloto. Reducido a dinero todo su patrimonio y ayudado con algo de capital 
aportado por su madre, viaja a Francia y asiste a la Escuela de Aviación de Issis Les Molineaux, 
dónde obtiene su licencia de piloto.

Su permanencia en Francia no estuvo ajena a diicultades económicas, que sólo se resolvieron 
con la ayuda de su amigo y futuro socio Clodomiro Figueroa, quien organizó una serie de eventos, 
como carreras de ciclismo, rifas y donaciones, lo que permitió inanciar la permanencia de Luis 
Acevedo en Francia.

La idea de realizar en Chile exhibiciones aéreas con ines comerciales, trajo como consecuencia 
el surgimiento de una sociedad para dichos ines, que se constituyó con los socios Clodomiro Fi-
gueroa, su primo Manuel Fernández como inancista y Luis Acevedo como piloto. Se hizo bajo el 
nombre de Sociedad Chilena de Aviación de Acevedo y Figueroa, para la cual Luis Acevedo compra en 
París y trae a Chile un avión monoplano Blériot de 50 hp tipo II.

Acevedo arribó a Chile en marzo de 1912, acompañado del mecánico francés Pierre Geoemme, 
encargado del armado y mantención del aeroplano. Una actividad que motivó la atención de miles 
de curiosos que concurrieron al improvisado hangar construido en el Parque Cousiño, desde donde 
despegaría el aeroplano.

Las presentaciones de Acevedo estuvieron llenas de diicultades, debido a una serie de acciden-
tes que provocaron más pérdidas que ganancias, lo que terminó por disolver la sociedad, todo esto 
agravado con el embargo del avión y posterior pérdida de todo lo elaborado.

La baja de popularidad y el desprestigio no logran abatir al piloto Acevedo, quién emprende 
un nuevo desafío: unir en vuelo directo Concepción con Santiago, en cuyo primer intento fallido y 
luego de una hora de vuelo, debe volver a San Pedro de la Paz, logrando sí batir el récord chileno 
de altura con 3.180 metros.

En la mañana del 13 de abril de 1913, intentando nuevamente efectuar su anhelado vuelo de 
unir Concepción con Santiago, poco después de despegar, realizó un movimiento con intención de 
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volver atrás, desgraciadamente esta maniobra fue fatal, un fuerte viento precipitó el aparato y lo 
estrelló en las aguas del río Biobío, frente al término de la Av. Pedro de Valdivia1, terminando de esta 
manera con la vida del primer aviador civil chileno y a su vez primer mártir.

Su cuerpo fue velado en la primera compañía de bomberos de Concepción y conducido a San-
tiago por una delegación a cargo del señor Antonio Sánchez Urrutia, teniente de la cuarta com-
pañía de bomberos de Concepción, quién hizo entrega de los restos del piloto mártir en Santiago.

Una plaza de Concepción, cuyo trazado se realizó en marzo de 1914, en la que hoy se pueden 
ver algunos dinosaurios, y una calle del barrio Pedro de Valdivia bajo, cercana al río que lo vio mo-
rir, rinden homenaje a este insigne piloto nacional.

Pedro Aguirre Cerda 

Don Pedro Aguirre Cerda nació en Pocuro, pueblo cercano a los Andes, un 06 de febrero de 
1879. Hijo de Juan Bautista Aguirre Campos y de Clarisa Cerda Escudero, casado con doña Juanita 
Aguirre Luco sin descendencia. Huérfano de padre a los 8 años pasó una estrecha infancia. Financió 
sus estudios universitarios ejerciendo docencia en varios liceos, y con gran esfuerzo logro titularse 
como Profesor de Castellano y Filosofía en la Universidad de Chile en el año 1900, en la misma casa 
de estudios cuatro años más tarde recibía su título de Abogado. Ejerció como profesor de cívica, 
castellano y ilosofía en la Escuela de Suboiciales del Ejército, en el Liceo Barros Borgoño y en el 
Instituto Nacional. Como político desde muy joven fue miembro del Partido Radical, ingresando 
en 1906, como a su vez a la Masonería chilena. Hacia 1910 sigue estudios superiores de Derecho y 
Economía en Francia, para luego regresar a Chile y emprender una carrera política que lo condujo 
a la primera magistratura del país, un 24 de diciembre de 1938, apoyado por el frente popular, bajo 
el lema Gobernar es Educar. Desde su alto cargo de Presidente de la República le tocó enfrentar la 
destrucción del sur del país por el terremoto de Chillán de 1939, lo que trajo como consecuencia la 
creación de la CORFO2 como una palanca de desarrollo para la industria nacional. Concepción le 
debe la creación de Huachipato, las grandes centrales hidroeléctricas, la explotación de petróleo con 
la instalación de una reinería, el apoyo a la industria manufacturera y la mecanización de la agri-
cultura. Fue uno de los presidentes que en su época produjo la mayor expansión de la instrucción 
primaria, construyendo más de quinientas escuelas, sextuplicando el número de alumnos matricu-

1  Enrique Flores Álvarez, Historia aeronáutica de Chile, p. 105
2  La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) fue creada en 1939 para impulsar la actividad pro-
ductiva nacional.
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lados, postuló proyectos para la creación del Premio Nacional de Literatura y le dio gran impulso al 
desarrollo de las letras y la cultura. 

La revista Topaze lo convirtió en “don Tinto”, debido a las viñas que poseía, mientras que su es-
logan “Gobernar es Educar” fue modiicado por la misma revista en “Gobernar es Viajar” debido a sus 
constantes viajes al exterior.

En el campo internacional, incorpora en 1940 oicialmente al territorio nacional la parte de la 
Antártica que Chile reclamaba como soberanía.

Sin alcanzar a terminar su período de seis años, don Pedro Aguirre Cerda muere un 24 de no-
viembre de 1941. Su obra se siguió prolongando a través de los dos períodos radicales que le siguie-
ron, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, y de la obra de su viuda doña Juanita Aguirre 
Luco, quien durante su vida se dedicó a realzar la igura de su esposo.

Hoy la calle diagonal, que une la Universidad de Concepción con los Tribunales, lleva el nombre 
Pedro Aguirre Cerda, recordando a uno de los presidentes más queridos y memorable de Chile.

Vista de la calle Pedro Aguirre Cerda (diagonal) desde Tribunales hacia la Plaza Perú.
Colección Iconográica A. Mihovilovich.
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Ainavillo

Toqui Araucano soberano del valle de Andalién que combatió a Pedro de Valdivia en lo que los 
cronistas han denominado como Batalla de Andalién, encuentro efectuado la noche del 22 de febre-
ro de 1550 en los faldeos del Cerro La Pólvora en el Valle de la Mocha, donde hoy está Concepción. 
El cronista Jerónimo de Vivar Burgos (1524-1525) relata así el combate: 

“Traía esta gente un capitán que se decía Aynavillo, hombre belicoso y guerrero. Bajado este capitán 
con su gente a lo llano, se pusieron en su escuadrón y comenzaron a tañer sus cornetas porque otros 
instrumentos no usan. Con estas cornetas se entienden y, marchando hacia nosotros, sus picas caladas y 
los lecheros sobresalientes, fue su acometimiento con tanto ímpetu y alboroto y gran alarido como usan. 
Como era valle resonaba el eco de las voces más furioso y aun más temeroso. Ya el gobernador los estaba 
esperando con su gente con el ánimo que en tal tiempo los españoles acostumbran. Pelearon tres horas, 
que jamás pudieron romper a los indios. Eran tan recios los palos y tan espesos que daban a los caballos 
en las cabezas que les hacían empinar y revolver para atrás”.3

Al término del encuentro, Valdivia atraviesa el Andalién y levanta una empalizada en Penco, la 
cual fue nuevamente atacada por Ainavillo, esta vez, las tropas españolas al mando de Jerónimo de 
Alderete despedazaron el ejército indígena, tomaron prisionero a Ainavillo condenándolo a muerte. 
Luego de esto don Pedro de Valdivia en carta al rey Carlos V, comunica que ha fundado la ciudad 
de La Concepción un 5 de octubre de 1550

Hoy una calle que nace cerca del Hospital Regional y llega hasta Barrio Norte, recuerda a este 
toqui araucano.

Pedro Andrés del Alcázar 

Don Pedro Andrés del Alcázar y Rodríguez de Zapata y Sanhueza nace en el fuerte de San Die-
go de Alcalá de Tucapel en el año 1752. Fueron sus padres el Capitán de Infantería y jefe del fuerte 
don Andrés del Alcázar y doña Feliciana Rodríguez de Zapata y Sanhueza, recibió el óleo bautis-
mal en la capilla del fuerte el 12 de diciembre del año de su nacimiento. Don Pedro al igual que su 
padre siguió la carrera militar ingresando de muy niño a los Dragones de la Frontera, participando 
en una serie de enfrentamientos y escaramuzas con las fuerzas mapuches bajo la bandera del rey de 
España, para abrazar luego las ideas de la independencia. Lo encontramos relacionado con iguras 
como Joaquín Prieto Vial, futuro presidente de la República; el Capitán Manuel Bulnes, padre del 

3 Jerónimo de Vivar, Crónica y relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile, tomo II, p. 141.
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presidente de igual nombre; y otros notables como el Coronel Ambrosio O’Higgins, recién llegado 
por estos lares, con quién hizo las campañas de Arauco.

Durante la emancipación chilena se consagró a la revolución, incursionó primero en la Repúbli-
ca de Argentina en la división de auxiliares, vuelto a Chile participa en las batallas de la Patria Vieja 
hasta el desastre de Rancagua, iniciando luego con San Martín y Bernardo O’Higgins el período 
de reconquista. Entre 1818 y 1820 fue enviado a diezmar los levantamientos del sur de Chile, en los 
cuales participaban las bandas de los Pincheira y Benavides, con quién se enfrentó en la Batalla de 
Torpellanca, un 26 de Septiembre de 1820, irmando al día siguiente la capitulación que permitía 
salvar la vida a mujeres, niños y ancianos; sin embargo, dos días después los Benavides irrespetan 
el acuerdo masacrando a los militares y lanceando sádicamente al Mariscal Andrés del Alcázar, 
destrozado su cuerpo a sablazos, en medio de un desenfrenado chivateo producido por las huestes 
del cacique Catrileo.

Hoy una calle4 del sector Chillancito conmemora el nombre de este heroico militar, que entrega-
ra su vida en pro de nuestra independencia.

José Antonio Alemparte Vial 

Don José Antonio Alemparte Vial, nace en el seno de la familia Vial de Concepción. Fue hijo del 
empresario español Gregorio de Alemparte y Merino, quien fuera miembro de la junta de Concep-
ción al producirse el movimiento de 18 de Setiembre de 1810, y juez de Abastos, además fue miem-
bro del Cabildo de dicha ciudad. Su madre doña Mariana Vial del Campo, era tía de los presidentes 
de Chile don José Joaquín Prieto Vial y Manuel Bulnes Prieto. Don José Antonio Alemparte ingresó 
en 1813, a la edad de 14 años, al Regimiento Húsares de la Victoria organizado por don José de 
San Martín, participando con el grado de subteniente en las batallas de Gamero y Quechereguas, 
ambas en 1814 y bajo el mando de O’Higgins. Después de una hora de lucha en plena plaza de Rancagua, 1 y 2 
de octubre de 1814, participando en ellas con el grupo de muchachos que Encina caliicó como los 
“batallones criollos de Concepción”5. 

En 1831 es nombrado intendente de Concepción, como tal fomentó el desarrollo del Instituto 
Literario, hoy liceo de Concepción. Luego del terremoto de 1835 fue partidario de reediicar la ciu-

4 Sesión Municipal del 13 de diciembre de 1905, designa calle Alcázar a una calle del barrio de San Carlitos. 
Archivo Municipal de Concepción, Libro Copiador, Acuerdos, Oicios, Decretos, vol. 131, p. 347.
5 Francisco Encina Historia de Chile, tomo VI (2° ed.), p. 704.
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dad en otro lugar, proponiendo: Cosmito, los Membrillos o Punta de Parra, lo cual fue rechazado 
por el gobierno.

Durante el levantamiento de Prieto fue designado plenipotenciario en Santiago para encausar el 
descontento en contra del gobierno. Después de la batalla de Lircay, ganada por José Joaquín Prie-
to, asume la intendencia de Concepción donde consolidó su vida pública. Ayudó a don Juan José 
Caballero en la fundación del primero periódico penquista El Faro del Bio Bio, que semanalmente 
fue publicado en Concepción y cuyo primero númer salió a circulación el 19 de febrero de 1833. 

Participó en los levantamientos revolucionarios que agitaron el País en los años 1851 y 1859, 
en el primero como enemigo al gobierno de Manuel Montt. Retirado de la política y la milicia se 
dedicó a los negocios, con uno de sus hijos, creando la primera lota de veleros que hizo comercio 
en las costas de Chile. 

Falleció en Santiago en 1866. 

Hoy una calle6 del barrio Pedro de Valdivia lleva su nombre.

Diego de Almagro

Don Diego de Almagro nace hacia 1475 en la Villa Manchega de Almagro, Ciudad Real. Sus 
padres fueron Juan de Montenegro y Elvira Gutiérrez, ambos de una familia de labradores de la 
ciudad, por su condición de hijo natural adoptó como apellido el nombre de su ciudad natal. 

Habiéndose negado Montenegro a cumplir la promesa de matrimonio dada a su madre, el niño 
Diego fue entregado para su crianza a un ama, de nombre Sancha López, quien lo tuvo a su lado 
hasta los cinco años, sin que su padre dejara de ayudarlo. Muerto éste, como su madre había for-
mado un hogar honrado, casándose, pasó al cuidado de su tío materno Hernán Gutiérrez, que lo 
trató con severidad, por lo que huyó de la casa de éste a la edad de 14 o 15 años, y empezó una 
vida errante y aventurera. Su madre que vivía ahora en Ciudad Real no quiso acogerlo, dándole un 
pedazo de pan y algún dinero, le deseó que Dios lo ayudara en sus empresas. Fernández de Oviedo, 
que viajó con él a Indias, reiere que Almagro estuvo como criado de don Luis de Polanco, Alcalde 

6 Sesión Municipal del 13 de diciembre de 1905, designa José Antonio Alemparte a una calle transversal que 
va desde la Av. Pedro de Valdivia al río. Archivo Municipal de Concepción, Libro Copiador, Acuerdos, Oicios, 
Decretos, vol. 131, p. 347.
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de Corte de Sevilla, que habiendo acuchillado a otro en una reyerta, hubo de abandonar su país7. Se em-
barcó entonces (1514) en la armada de Pedro Arias de Ávila (Pedrarias), nombrado gobernador de Tierra 
Firme o Castilla del Oro, donde militó como soldado y iguró como vecino fundador de la ciudad de Pana-
má. Aquí conoció a Francisco Pizarro, con quien trabó íntima amistad, llegando a formar “un mismo hombre 
en dos cuerpos”8, según expresión de Oviedo. En 1524 emprendieron su primera expedición por el mar del 
sur para descubrir nuevas tierras y en ella, Almagro perdió un ojo, herido por los indios al desembarcar en 
Palo Quemado. De regreso en Panamá, Pizarro, Almagro y el clérigo Fernando de Luque irmaron ante 
escribano el 10 de marzo de 1526 un contrato de compañía, por el que Luque aportaba veinte mil pesos 
en barras de oro para inanciar una nueva expedición, Pizarro y Almagro aportaban la licencia que tenían 
concedidas por el gobernador Pedrarias de Ávila para descubrir y conquistar el Perú, debiendo repartirse 
hermanablemente y por terceras partes las ganancias que se obtuvieran. Este contrato lo consagraron 
comulgando los tres de una misma hostia. La segunda expedición, emprendida ese mismo año, también 
llena de diicultades, les dio la certeza de las riquezas del Perú por lo que decidieron que Francisco Pizarro 
fuera a España para obtener autorización directa del Rey. Obtuvo Pizarro por capitulación irmada en 
Toledo el 6 de Julio de 1529, con la reina gobernadora, que se le concediera el título de capitán general y 
adelantado de la provincia del Perú, o Nueva Castilla como se la llamó, y además otros privilegios mientras 
a Almagro se le daba la tenencia de la fortaleza de Tumbes y el rango y prerrogativas de hidalgo. Al regreso 
de Pizarro, Almagro que se creyó traicionado, le manifestó su descontento y aunque reconciliados, la hos-
tilidad entre ambos se acrecentaría, estimulada sobre todo por la altanería de los hermanos de Pizarro que 
habían llegado con él de España. En enero de 1531 salió Pizarro de Panamá para acometer su tercera y 
última expedición para la conquista del Perú, en septiembre del año siguiente lo siguió Almagro, llegando 
al Perú cuando Pizarro había sometido a casi todo el país y hecho prisionero al Inca Atahualpa. Entre otras 
expediciones en el Perú, le correspondió a Almagro ir a conferenciar con Benalcázar y con Pedro de Al-
varado, que querían disputarle sus tierras, obteniendo que gran parte de las tropas de éste último pasaran 
a su servicio. En esos tiempos recibió Almagro otras distinciones de la Corona: el título de Mariscal (por 
real cédula de 1° de Julio de 1531), el tratamiento de don y escudo de armas (7 de noviembre de 1532), y 
la más importante de todas, el nombramiento de gobernador de Nueva Toledo (21 de mayo de 1534) y el 
título de adelantado, gobernación independiente de la de Pizarro y que comprendió 200 leguas al sur de 
lado este. Almagro que se hallaba en el Cuzco, tuvo desavenencias con Pizarro con motivo de la posesión 
de esta ciudad, irmándose entre ambos, el 12 de junio de 1535, un contrato en que se comprometían a 
mantener la amistad y compañía y a ser parcioneros en los bienes que se obtuvieran en el futuro. El 3 de 
julio siguiente emprendió Almagro su expedición a Chile, que duró hasta principios de 1537, en la que de-
mostró su temple y fortaleza en medio de las penalidades del descubrimiento, y la decepción de las expec-

7 Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia General y Natural de las Indias, islas y tierra-irme del mar océano, 
Tercera Parte - Tomo IV, p. 253
8 Ídem, p. 144
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tativas que incitaron la conquista a Chile. Vuelto al Perú Almagro ocupó la ciudad de Cuzco, lo que trajo 
como consecuencia serias desavenencias con Pizarro, las que se resolvieron en la Batalla de las Salinas, en 
que las fuerzas de Almagro fueron derrotadas, tomado preso fue condenado a muerte y ajusticiado por 
empalamiento el 8 de julio de 1537.

Hoy una calle del sector Lorenzo Arenas, justo al lado de la Laguna Redonda, recuerda el nombre de 
este adelantado español.

General Santiago Amengual Balbontín

Don Santiago Amengual nace en Quillota el 23 de marzo de 1815. Era hijo de don Santiago Amen-
gual Costabella y de doña Rosario Balbontín. Contrajo matrimonio con doña Celia Peña y Lillo Morgado, 
con quien tuvo cuatro hijos: Alberto, Carmela, Celia y Elena Amengual Peña y Lillo.

A temprana edad ingresa a las ilas castrenses y acompaña al general don Manuel Bulnes en su cam-
paña contra la Confederación Perú–Boliviana, participando en todos los encuentros, incluida la Batalla de 
Yungay el 20 de enero de 1839, que puso in al conlicto.

Defendió el gobierno constitucional del presidente Manuel Montt en los alzamientos revolucionarios 
de 1851 y 1859, siendo la Batalla de Loncomilla la que lo marcó de por vida, ya que un balazo le inutilizó 
el brazo izquierdo por lo que pasó a la historia militar con el apodo de “el manco Amengual”. 

Retirado del ejército con el grado de Coronel, en 1861, se dedica a la vida familiar y la agricultura. Sin 
embargo, el destino le tenía preparado otro camino ya que ingresa nuevamente al ejército en 1874. Decla-
rada la Guerra del Pacíico participa en la fundación del Regimiento Esmeralda en 1879, como homenaje 
a la gesta de Arturo Prat, denominado como Séptimo de Línea; participó en casi todas las campañas del 
conlicto, logrando el grado de general de la Primera División del Ejército en 1880. Terminada la guerra 
pasó a retiro en 1887.

Al comenzar la guerra civil de 1891 participa apoyando el bando del presidente Manuel Balmaceda, el 
triunfo de los congresistas lo deja fuera del ejército y en la miseria más extrema, lo que puede llamarse “el 
pago de Chile”. Reivindicado por la Ley de Amnistía e Indulto de 1896, promulgada por el presidente Jorge 
Montt, recuperó su grado de general de Ejército y una vida algo más acomodada.

Santiago Amengual murió en la ciudad de Santiago un 29 de abril de 1898, a sus honras fúnebres asis-
tieron “sus niños” como él llamaba a los soldados del glorioso Séptimo de Línea, blandiendo su estandarte 
decorado con un crespón negro en señal de luto.

Hoy una calle del sector Nonguén hace honor a este insigne militar chileno.
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Ancón

El Tratado de Ancón, también conocido como el Tratado de Paz y Amistad entre las repúblicas 
de Chile y del Perú, puso término a la Guerra del Pacíico. El acto se llevó a efecto el día 20 de oc-
tubre de 1883 en la ciudad de Lima Perú. 

El Tratado tenía 14 artículos y fue irmado por el diplomático peruano don José Antonio de La-
valle y su similar chileno el Embajador don Jovino Novoa. El Tratado fue ratiicado en las sesiones 
del Senado chileno los días 12 y 13 de enero de 1884 y por el Senado peruano el 8 de marzo del 
mismo año. 

Mediante este Tratado, Perú cede a la República de Chile perpetua e incondicionalmente, el 
territorio de la provincia litoral de Tarapacá, cuyos límites son: por el norte la quebrada y río de 
Camarones; por el sur la quebrada y río Loa; por el oriente la República de Bolivia y por el poniente 
el mar Pacíico. En tanto en su artículo tercero estableció que las provincias peruanas de Tacna y 
Arica quedarían en poder de Chile durante 10 años, al término de este plazo un plebiscito decidi-
ría la soberanía deinitiva de aquellas provincias. El problema de Tacna y Arica quedó zanjado 40 
años después, por el tratado de Lima de 1929, que concedió Tacna al Perú y Arica a Chile. La línea 
fronteriza que separó el territorio peruano del chileno recibió el nombre de Concordia, en señal de 
las buenas relaciones en que se originó dicho acuerdo. 

Hoy una calle del sector Chillancito recuerda dicho acontecimiento histórico.

Angamos 

Luego del 21 de mayo de 1879, que concluyó con el hundimiento de la corbeta chilena Esme-
ralda en la Rada de Iquique, y el encallamiento y hundimiento en Punta Gruesa del principal bu-
que peruano Independencia, la guerra en el mar se transformó para Chile en capturar el Monitor 
Huáscar dirigido por el experimentado Almirante don Miguel Grau, buque que en compañía de la 
Corbeta Unión recorrían las costas de nuestro país, destruyendo puertos e instalaciones, como a su 
vez, capturando barcos con pertrechos y militares chilenos rumbo al lugar del conlicto.

Variados intentos fracasaron en su captura, por el lento andar de nuestros cruceros cargados de 
algas en sus estructuras, como por la poca capacidad de sus calderas; una vez superadas todas estas 
diicultades estuvieron en condición de organizar un plan dirigido por el nuevo jefe de la escuadra, 
comandante Galvarino Rivera y por el capitán don Juan José Latorre, que tuvo el éxito esperado un 
8 de octubre de 1879, cuando frente a la Punta de Angamos, lugar geográico cercano a Antofagas-
ta, que dio nombre a este histórico combate, en el cual producto de la certeras descargas de nuestros 
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cruceros Cochrane y Blanco Encalada sobre el Huáscar, lograron rendir el buque peruano, con la 
pérdida de la vida del Almirante don Miguel Grau, reconocido en Chile como un caballero del mar 
luego de la carta enviada a la esposa del capitán Prat, manifestando sus condolencias, agregando a 
ella además las prendas que portaba al momento de fallecer su esposo, incluyendo su espada jamás 
vencida. 

Capturado el Huáscar y trasladado a Valparaíso para su reparación, fue incorporado a nuestra 
armada, participando en otros hechos bélicos como lo fue el Combate de Arica, donde muriera en 
la toldilla de popa el comandante Thompson y el aspirante Goycolea, producto de una arriesgada 
maniobra.

La captura del Huáscar y el hundimiento de la Independencia, provocó el término del dominio 
peruano sobre las aguas del pacíico, permitiendo a Chile conducir el conlicto a través de ellas, 
trasladando por vía marítima pertrechos militares y otros elementos, que a la postre terminaron por 
llevar a nuestro ejército al triunfo de la guerra emprendida contra las repúblicas de Bolivia y Perú.

La importancia que adquirió el dominio del mar, trajo como consecuencia que hasta el día de 
hoy el conlicto reciba el nombre de Guerra del Pacíico, representando con esto que dominar el 
mar es vital para nuestra existencia, ya O’Higgins lo había manifestado “Este triunfo y cien más serán 
insigniicantes si no dominamos el mar”. A 200 años de la creación y fundación de la Escuela Naval, y del 
surgimiento de nuestra primera Escuadra Nacional, que llevó sobre sus buques la independencia al 
Perú, damos un voto de conianza y optimismo a nuestros marinos que abnegadamente defendieron 
y deienden en la actualidad nuestra querida costa y mar chileno.

Hoy una calle de la población Prieto Cruz de Concepción, hace honor con el nombre de Anga-
mos9 a tan importante hecho marítimo que permitió a Chile el dominio de los mares en un momen-
to crucial de nuestra historia.

Angol

Angol antiguo o de los conines. 

Ciudad fundada por don Pedro de Valdivia en 1553, ubicada en un sitio llano de la comarca 
de Encol, cuyo signiicado vendría a ser según el Glosario Etimológico de Pedro Armengol Valenzuela 

9 Sesión Municipal del 6 de octubre de 1944, designa con el nombre de Angamos a una calle perpendicular al 
camino a Talcahuano, del costado norte de la población Lorenzo Arenas. Archivo Municipal de Concepción, 
Boletín Municipal, vol. 353, p. 169.
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“subir a gatas”. El lugar está ubicado a 37º 48’ de lat. Sur y 72º 42’ de long. Oeste, al lado sur de 
la conluencia de los ríos Huequén y Malleco, y al este de la actual ciudad de Angol. Luego de su 
fundación y a la muerte de don Pedro de Valdivia el 25 de diciembre de 1553, la ciudad debió ser 
abandonada por el levantamiento indígena en 1554.

En 1560 se restablece por orden del gobernador García Hurtado de Mendoza, a corta distancia 
de su primera ubicación, hacia el noreste en la comarca de Colhue (37º 45’ lat. Sur 72º 25’ long. 
Oeste), en el margen derecho del río Renaico, a unos 18 km. de su conluencia con el río Vergara. 
Se le dio el título de San Andrés de Angol o ciudad de los Infantes. Se mencionan ahí cuarteles mi-
litares, pero no un fuerte propiamente tal. 

Fue asolada en 1599 por un levantamiento indígena y repoblada en 1611 por el Gobernador 
Luis Merlo de La Fuente, quién la cambió de ubicación, dejándola en la orilla sur del riachuelo 
Mecauquén, a unos 300 mt. de la anterior ciudad, construyendo un gran fuerte dándosele el título 
de San Luis de Angol. No subsistió largo tiempo pues también debió ser despoblada. 

El gobernador don Francisco Lazo de La Vega, la restableció en 1637 con el nombre de San 
Francisco de La Vega de Angol, poniéndole un torreón fuerte en cada uno de sus ángulos. Con el 
Convenio de Paz de Chillán en 1641, el Fuerte de Angol se despobló. 

Bajo el gobierno de Tomás Marín de Pereda, se repobló con el nombre de Santo Tomás de Col-
hue, fue nuevamente destruida en 1723 y arrasada por el terremoto de 1766.

La actual ciudad de Angol empezó a ediicarse el 6 de diciembre de 1862, fecha en que el coro-
nel Cornelio Saavedra fundó un fuerte en ese lugar para resguardar la comarca. El título de ciudad 
le fue conferido el 13 de abril de 1871. La ciudad fue levantada en aquel sitio como resguardo de 
las vías de comunicación y respaldar los fuertes circunvecinos, dedicados a la producción de vino, 
ganado y algo de oro en la época de la Conquista.

Abilio Arancibia 

Don Abilio Arancibia nació en la ciudad de Santiago. Realiza sus estudios en el Instituto Nacio-
nal para luego seguir su carrera en la Universidad de Chile, donde realiza estudios de matemáticas 
y humanidades, atrayendo la atención de sus maestros por su constante dedicación al estudio y 
por su espíritu observador. Titulado se traslada a Copiapó donde contrae matrimonio con la Srta. 
Manuela García, relacionada con una de las familias más aristocráticas de la zona, en la época de 
la minería de la plata y la riqueza de aquel entonces. En Copiapó ejerce como director de la escue-
la Bruno Zabala, sostenida por la Sociedad de Instrucción Primaria, donde publica un libro sobre 
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lecciones de moral. Luego viaja por Perú y Bolivia haciendo estudios especiales sobre la minería de 
aquellos países.

Vuelto a Chile en 1881 se hace cargo de la rectoría del Liceo de Hombres de Concepción, desde 
dicho puesto contribuye eicazmente a la creación del Liceo de Niñas de Concepción de cuyo direc-
torio fue su primer presidente, de igual forma participa activamente en la Sociedad de Instrucción 
Primaria creada en aquel entonces. Como director del Liceo de Concepción se preocupa desde el 
primer momento de las condiciones materiales en que se encuentra el establecimiento, generando 
peticiones al gobierno que terminan por dotar a este de nuevo mobiliario e instalaciones, como lo 
fueron la colocación de alumbrado a gas a todo el ediicio, el que antes existía era sólo para algunas 
salas, siendo los patios y otras dependencias iluminadas con paraina. Durante su períodoeríodoe-
ríodo notó que muchos de sus alumnos provenían de sectores cercanos a la ciudad y que la vuelta 
a clases era demasiado onerosa e incómoda por las distancias, por lo que crea el medio pupilaje, 
sistema que por primera vez se aplica en Chile. Otro de los adelantos fue el cambio de la dotación 
de profesores, que generaron la primera reforma educacional aplicada por él dentro del estableci-
miento. Otra de las ideas de Arancibia fue que todo liceo de primera clase fuese un establecimiento 
que, sin perder su carácter de tal, preparara maestros para las escuelas primaras del país, de esta 
manera se aumentarían las escuelas normales sin costo mayor para el estado, sin hacer cambios 
trascendentes en los planes de estudio. 

Como laico postulaba los valores del sabio educacionista chileno don Valentín Letelier, quien era 
un gran defensor de la educación cientíica, pública, laica y gratuita.

Don Abilio Arancibia concluye su primer período como rector del Liceo de Concepción, pro-
ducto de las discusiones laicas y clericales de la década del 80 del siglo XIX, encaminando sus pasos 
hacia la capital de la república, para luego volver a la rectoría en el período de 1891 hasta 1892.

Don Abilio fue miembro del Partido Radical e integrante de la Respetable Logia Paz y Con-
cordia Nº 13 del Valle de Concepción, cuyo taller le cupo dirigir. Como ciudadano participó en 
Concepción en todas las actividades y organizaciones de la vida cívica, generando el aprecio y el 
sentimiento de todos sus congéneres. Hacia 1892 se traslada a Santiago para hacerse cargo de la 
Escuela de Artes y Oicios, donde lo sorprende la muerte en junio de 1893. La noticia llega a Con-
cepción en un telegrama que en escuetas palabras indica “Hoy a las ocho y media dejó de existir nuestro 
querido Rector, don Abilio Arancibia. Los alumnos de la Escuela de Artes a los alumnos del Liceo de Concepción”10.

En sus exequias se hacen presente a través de notas o encargos lo más granado de la intelectuali-
dad, tanto penquista como santiaguina, como lo son: don Cenobio Meza, don Pedro Nolasco Cruz 

10 A la memoria de Abilio Arancibia, p. 5.
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Silva, don Andrés Lama, don Temístocles Rojas, don Lisandro Martínez Rioseco, don Guillermo 
Matta, don Ángel Custodio Espejo, don Luis Aurelio Pinochet, don Valentín Letelier, don Julio Pa-
rada Benavente, quienes a nombre de todos los estamentos de la intelectualidad nacional despiden 
los restos de este ilustre prócer de la educación.

Hoy una calle del sector Pedro del Río nos recuerda este insigne rector de nuestro Liceo de Hom-
bres de Concepción

Lorenzo Arenas Olivo

Don Lorenzo Justiniano Arenas Olivo nació en Santiago el 4 de septiembre de 183511. Fueron 
sus padres don José María Arenas y doña Josefa Olivo, ambos peruanos.

Fue dirigente Mutualista. Desde muy joven se preocupó por el mejoramiento cultural y social 
de la clase obrera. Cooperó en la fundación de la Asociación de Obreros, que al comienzo se llamó 
Sociedad de Socorro Mutuos la Unión.

Por situaciones especiales de trabajo y familiares, Lorenzo Arenas se trasladó a Chillán, donde 
contrajo matrimonio con doña Mercedes Ulloa y completó sus estudios, dedicando sus actividades 
al oicio de sastre. En esa ciudad ingresó a la masonería en la Logia Nº12 de donde pasó a Con-
cepción el 1 de junio de 1873. Su preocupación primera fue agrupar y buscar el bienestar y mejo-
ramiento de la clase trabajadora y especialmente de los pequeños artesanos. Mediante su esfuerzo 
perseverante y su abnegada prédica logró fundar la Sociedad de Socorros Mutuos de Obreros que 
hoy lleva su nombre.

Además, fundó varias Logias Masónicas, entre las cuales se destacan la Logia Paz y Concordia 
Nº13. Fue fundador y miembro honorario de la Sociedad Protectora de los Estudiantes Pobres; 
fundador y benefactor de la Sociedad Ilustración de la Mujer; fundador y Presidente Honorario de 
la Asamblea Radical; fundador y Miembro Honorario de la Sociedad de Protección Mutualista de 
Sastres.

Fue Regidor Municipal durante los años 1879-1891. 

Falleció el 26 de febrero de 1906 a la edad de 71 años en Concepción.

Hoy una población y una calle en el sector Chillancito, en Concepción, hace honor al nombre 
del ilustre vecino, que hizo del desvivirse por el necesitado una eterna profesión.

11 Bautismo Parroquia El Sagrario de Santiago.
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José Gregorio Argomedo Montero

Don José Argomedo nació en la villa de San Fernando el 04 de septiembre de 1767, y fallece en 
la ciudad de Santiago un 05 de octubre de 1830. Sus padres fueron don Tomás Argomedo Reyes y 
doña Isabel Montero Valenzuela. Realiza sus estudios en la Universidad de San Felipe, graduándose 
de abogado. Contrajo matrimonio con doña María Cruz González Zúñiga, viuda de Merlo.

Participa como miembro en el Cabildo Abierto del 18 de septiembre de 1810, siendo uno de 
los actores principales que da énfasis al primer movimiento revolucionario emancipador chileno. 
La Junta presidida por don Mateo Toro Zambrano lo designa Secretario de Gobierno, ocupando 
además igual cargo en el Tribunal Superior de Gobierno de 10 de mayo de 1811, y en el de la Junta 
Superior de Gobierno de 17 de mayo de 1811. Fue también Secretario del Tribunal Ejecutivo del 
04 de septiembre de 1811.

Luego del desastre de Rancagua, 01 y 02 de octubre de 1814, se refugia en Mendoza, regresando 
al país después de la victoria que el ejército libertador obtiene en la Batalla de Chacabuco, de 12 de 
febrero de 1817.

Fue nombrado Oicial de la Legión del Mérito, ministro de la Corte de Apelaciones durante el 
gobierno de don Bernardo O’Higgins (1817-1823). Por su parte don Ramón Freire en su gobierno 
lo nombró consejero de Estado y vicepresidente del Congreso, el 12 de agosto de 1823.

En su vida política fue, además de todo lo anteriormente dicho, diputado por Colchagua en 1823 
y de 1824 a 1825, presidente de la Corte Superior de Justicia y a su vez presidente del Congreso el 
22 de noviembre de 1824. Fue además rector de la Universidad de San Felipe, institución que ocu-
paba el sitio que hoy tiene el Teatro Municipal de Santiago.

Hoy una calle cercana al Cementerio General de Concepción lleva el nombre de este insigne 
hombre público.

Virginio Arias 

Don Virginio Arias nació en Ránquil, provincia de Ñuble, un 8 de diciembre de 1855. Fueron sus 
padres don Fernando Arias y doña Lorenza Cruz. Comenzó sus estudios de artes en la Universidad 
de Chile bajo la dirección de Nicanor Plaza, quien lo llevaría a París en 1875. Ingresó a la Escuela 
de Bellas Artes decorativas, fruto de sus estudios, ese mismo año, exhibió en el Salón Anual de París 
el busto de bronce de Nicanor Plaza, su primer profesor.
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Virginio Arias continuó sus estudios por su propia cuenta en París, bajo la dirección de los céle-
bres artistas Joufroy y Falguiere y Laurens. En 1876 exhibió por segunda vez en el salón de Paris 
un grupito de género impresionista en tierra cocida, titulado Proposición aceptada. En 1882 presentó el 
primer trabajo de importancia, el Defensor de la Patria, estatua por la cual obtuvo una mención hon-
rosa. Esta obra fue adquirida por el gobierno de Chile y se exhibe en la Plaza Yungay de Santiago. 
En 1885 presentó al salón de Paris el modelo en yeso del grupo Dafne y Cloe, por cuyo trabajo el 
jurado le adjudicó mención honrosa y el gobierno de Chile lo adquirió en mármol para el Museo 
de Bellas Artes. Por el grupo denominado El Descendimiento presentado en Paris en 1887 obtuvo una 
tercera medalla de oro y por el mismo grupo la primera medalla de Exposición Universal de Paris 
en 1889.  Ganó también medalla por trabajos enviados a las exposiciones de Liverpool en 1886 y 
Bufalo de 1901.

En Santiago obtuvo los premios de segunda medalla en 1885, primera medalla en 1887, dos pre-
mios en los certámenes Edwards de 1895 y 1904, y primer premio en la exposición internacional de 
Bellas Artes de 1910, por último, en la Exposición de Valparaíso obtuvo un tercer premio.

Ha ejecutado obras como: estatua de Ernesto Riquelme y del Sargento Aldea, y dos bajos relie-
ves que representan el Combate de Punta Gruesa y el Combate de la Covadonga con la Indepen-
dencia para el monumento de la marina. Otra de sus obras famosas son el monumento al general 
Manuel Baquedano ubicado en la plaza del mismo nombre en Santiago.

Virginio Arias murió en Santiago un 17 de enero de 1941 en la miseria más absoluta.

Hoy una calle12 del sector Lorenzo Arenas recuerda a este gran escultor chileno.

Benjamín Arrau Méndez

Don Benjamín Arrau Méndez nace en Concepción por la década de 1860. Sus padres fueron 
don José Arrau Daroch, proveniente de una destacada familia chillaneja, y doña Ángela Méndez 
Urrejola, descendiente de antiguas familias penquistas como lo son los Urrejola y los Méndez em-
parentados por línea materna con los Zañartu a través de doña Teresa Méndez Zañartu, propietaria 
de terrenos entre Concepción y Talcahuano, los que tenían en su interior la laguna Lo Méndez.

Don Benjamín Arrau realizó sus estudios en Concepción, ingresando posteriormente a la Uni-
versidad de Chile, donde se tituló de médico. Ejerció su profesión en primera instancia en la ciudad 

12 Sesión Municipal del 6 de octubre de 1944, designa con el nombre de Virginio Arias a una calle paralela al 
camino a Talcahuano, del costado norte de la población Lorenzo Arenas. Archivo Municipal de Concepción, 
Boletín Municipal, vol. 353, p. 169.
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de Parral, ciudad que hasta los días de hoy le rinde homenaje ya que lleva su nombre una población 
y el CESFAM que funciona en dicha villa.

Trasladado a Concepción, su labor benefactora siguió con el apoyo a las clases más desposeídas. 
Su acción de servicio público lo llevó a militar en el Partido Conservador de Concepción. Además 
de su profesión de galeno, ejerció otros oicios como agricultor en un predio heredado de su familia, 
ubicado en el sector de Florida.

Su labor altruista motivó que luego de su muerte una pequeña calle que va en paralelo a la línea 
férrea, desde lo que era el puente viejo, en el sector de Pedro de Valdivia Bajo, lleve su nombre. La 
expansión poblacional experimentada en el sector fue prolongando la calle, siguiendo el sentido de 
la línea férrea hacia Chiguayante, transformando la pequeña calle de tierra en lo que es hoy una 
calle principal del sector. 

Esperemos que los futuros proyectos urbanísticos en el sector, incluido un posible soterramiento 
de la línea férrea, contemple y mantenga el nombre de este destacado penquista. Estamos seguros 
que la calle Arrau Méndez en un futuro muy cercano será una importante calle que destacará y 
desahogará las congestionadas Avenidas Pedro de Valdivia y Arturo Prat, rindiendo de esta manera 
un merecido reconocimiento al penquista don Benjamín Arrau Méndez. 

Ángel Guillermo Aste Pérez 

Don Guillermo Aste Pérez nació en Concepción un 9 de noviembre de 1924. Fueron sus padres don 
Ángelo Giovanni Aste y doña Guillermina Pérez Santana, siendo mayor que su hermana Iris Aste Pérez. 
Sus estudios tanto primarios como secundarios lo realizó en el colegio Sagrados Corazones de Concep-
ción, para luego ingresar a la Universidad de Concepción a estudiar Medicina, profesión que lo lleva a 
perfeccionarse en la Universidad de Chile y con posterioridad a la Universidad de Michigan (Ann Arbor, 
Estados Unidos). Casado con Gisela von Bennewitz, con la cual tuvo 7 hijos en 53 años de matrimonio: 
Leonardo, Claudia, Andrea, Bruno, Mariana, Paola y Guillermo (Cuti). 

En su vida disfrutó de 7 nietos: Javiera, Catalina, Alfonso, Mathias, Camilo, Jacinta y Antonia, y una 
bisnieta Estela. Como médico trabajó por más de 50 años en el Hospital Regional Guillermo Grant 
Benavente de Concepción, en la especialidad de radiología, como a su vez, en su estudio particular. 

Fue docente activo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, entre los años 
1951 y 1966. Entre 1968 y 1970, asumió como director del Servicio de Salud de Concepción – 
Arauco. 
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Guillermo Aste participa activamente en política desde 1960, inscrito en el Partido De-
mócrata Cristiano, lugar desde el cual dirige el comando de la primera campaña presidencial 
de don Eduardo Frei Montalva. Como consecuencia de su vida política, fue electo alcalde de 
Concepción en tres oportunidades 1963-1965, 1967-1971 y 1992-1994. Desde este lugar rea-
lizó obras como: la iluminación del Barrio Norte, la creación de la Feria Internacional de Arte 
Popular, la recuperación de cinco lagunas urbanas de la comuna y la iluminación del Estadio 
Regional, entre otras de importancia. 

Don Guillermo Aste fue un alcalde de puertas abiertas y muy querido por la comunidad 
penquista, aun cuando era un gran defensor de sus ideas políticas. 

Cuenta el ex secretario municipal don Manuel Lagos, con más de 40 años en el cargo y 
conocedor de los acontecimientos alcaldicios, que el alcalde Aste tuvo como opositor del sec-
tor más conservador al también ex alcalde don Enrique Van Rysselberghe, que normalmente 
tenían discrepancias de ideas políticas muy fuertes, que eran tratadas en forma grandilocuente 
en el seno del hemiciclo municipal, pero que al término del día se dirigían ambos a casa de don 
Guillermo Aste, al amparo de un buen coctel servido por doña Gisela, esposa de don Guiller-
mo, se superaban las discrepancias, al in grandes opositores e inmejorables amigos. Esto da 
cuenta del carácter del ex alcalde Aste. 

Como dato curioso diremos que don Guillermo Aste perteneció al coro polifónico de Con-
cepción, con el que realiza numerosas giras por el país y el extranjero, actuando como solista 
en el Teatro Colón de Buenos Aires y Solís de Montevideo, en estas actividades conoce a otra 
integrante del coro, doña Gisela von Bennewitz, con la que contrajo matrimonio el año 1953. 

En su vida social fue miembro activo del Club de Leones de Concepción, desde el año 1957, 
en el cual desempeña diversos cargos y obtuvo reconocimientos, fue presidente del Club de 
Leones, entre los años 1965-1966, 1973-1974, 1979-1980 y 1999-2000. Asumió como gober-
nador del distrito T-3 entre los años 1977-1978, fue presidente de la Comisión de Relaciones 
Públicas del FOLAC, desarrollando una labor que fue caliicada como de gran cobertura en el 
año 1999. Miembro de la Junta Directiva ininterrumpidamente desde 1960, siendo en cuatro 
ocasiones secretario. Asiste a diversas convenciones internacionales, en 1977 en New Orleans, 
en 1989 en Miami y en el año 2000 en Hawái; FOLAC en Santiago el año 1977 y en Buenos 
Aires el año 1987, en Puerto Varas 1988 y en Asunción Paraguay el año 1996 y Concepción en 
el año 1999. 

Entre los premios y distinciones que recibió Guillermo Aste, como miembro destacado del 
Club de Leones están: León del Año en el período 1988-1999, Amigo de Melvin Jones en el año 
2001, Hijo Ilustre del leonismo chileno en el año 2002.



AlejAndro Mihovilovich GrAtz

51

Fuera de todas las distinciones arriba enumeradas, la Feria de Arte Popular que año a año 
se realiza en Concepción, lleva su nombre como homenaje a quien creó el evento, don Ángel 
Guillermo Aste Pérez. 13

 Atahualpa

Las ciudades de Cuzco y Quito se disputan el nacimiento del Inca Atahualpa, acontecimiento 
que habría ocurrido entre los años 1497 y 1500. Atahualpa era hijo del Inca Huaina Cápac, de su 
madre no está claro ya que distintos cronistas mencionan a Paccha Duchicela, Tocto Ocllo Coca y 
a Túpac Palla; todas ellas princesas incaicas de distintos linajes y distintas ciudades. 

La muerte del Inca Huaina Cápac, hacia 1520-1525, produjo un quiebre entre Atahualpa y 
su hermano Huáscar por la sucesión al trono del imperio incaico, disputa que tuvo su in cuando 
Atahualpa derrota en combate a su hermano Huáscar, ocurrido en la Batalla de Cotabamba cerca 
del Cuzco en el año de 1532, tomando el poder del imperio. Huáscar fue capturado y mantenido 
prisionero, mientras todos los miembros de su familia fueron torturados y masacrados.

Junto al desarrollo de la Guerra Civil en el Perú, asoman desde el sur la expedición española de 
Francisco Pizarro y Diego de Almagro, que traen sed de conquista y obtención de riqueza, como 
consecuencia de los felices rescates en oro y plata obtenidos por Hernán Cortés en tierras aztecas.

El encuentro entre Pizarro y el Inca Atahualpa se produjo en la ciudad de Cajamarca, en no-
viembre de 1532. El relato histórico de aquel encuentro es dramático, ya que la superioridad de las 
armas españolas y el uso del caballo permitieron que no más de 180 hispanos derrotaran fuerzas 
incaicas muy superiores, las que rodeaban a Atahualpa, no pudiendo impedir la captura del inca y 
con ello, además, el dominio del imperio incaico del Tahuantinsuyo. 

La tradición histórica cuenta que, con el in de obtener su libertad, el Inca ofrece pagar un 
rescate consistente en una pieza llena de oro y dos de plata; el acarreo de dicho metal de todos los 
lugares del imperio se desarrolló en varios meses hasta completar lo ofrecido. No obstante, la co-
dicia española y el temor de soltar al inca de su cautiverio, y con ello las represalias que este podía 
adoptar, fueron el detonante para acusarlo de múltiples delitos contra los usos y costumbres de la 
fe cristiana, condenándolo a la hoguera, pena que fue cambiada por empalamiento debido a que 
Atahualpa aceptó ser bautizado y adscribir a la fe católica. Su muerte se llevó a cabo en la plaza de 
Cajamarca, un 26 de julio de 1533. Su cuerpo fue enterrado en la Iglesia de Cajamarca, pero días 

13 Datos aportados por su hija Andrea Aste
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después desapareció, se presume robado por sus partidarios para embalsamarlo según la costumbre 
incaica y lograr de esta manera su inmortalidad. 

Hoy una calle del sector Chillancito recuerda a este insigne emperador Incaico.

José Manuel Balmaceda 

Don José Manuel Balmaceda nace en Bucalemu, provincia de Santiago, el 19 de julio de 1840. 
Fueron sus padres don Manuel José de Balmaceda Ballesteros y doña María Encarnación Fernández 
Salas. José Manuel fue el primogénito de doce hijos, de una familia de ricos hacendados de Chile. Ca-
sado con doña Emilia Toro Herrera, descendiente directa del presidente de la Primera Junta Nacional 
de Gobierno de 1810, don Mateo de Toro y Zambrano, con quien tuvo seis hijos. 

Balmaceda estudió de interno en el Colegio de los Padres Franceses de Santiago para luego ingre-
sar al Seminario Conciliar de Santiago, por una vocación sacerdotal de juventud, retirándose tiempo 
después para terminar sus estudios en el Instituto Nacional e ingresar a la carrera de Derecho de la 
Universidad de Chile y recibirse de Abogado.

Con solo veinticuatro años asumió como secretario de don Manuel Montt Torres, quien fue presi-
dente de Chile en el período 1851-1860, y que inluiría fuertemente sobre el pensamiento político del 
prócer. Balmaceda abrazó la corriente liberal difundiendo su pensamiento a través de la Revista de San-
tiago, órgano del cual fue periodista. Participó activamente en 1869 en el Club de la Reforma y como 
gran orador intervino en las discusiones políticas de su época como, la libertad electoral y el conlicto 
entre clericalistas y laicos del siglo XIX. 

En su vida política fue diputado por Carelmapu en cuatro períodos, nombrado mediador con la 
República Argentina durante el gobierno del presidente Aníbal Pinto 1875-1880, para impedir que 
dicho país participara en la Guerra del Pacíico. El presidente don Domingo Santa María 1880-1885, 
lo nombró su Canciller, cargo desde el cual posteriormente fue postulado para la presidencia de la 
República del periodo 1886-1891, elecciones que ganó por una abrumadora mayoría, asumiendo el 
cargo un 18 de septiembre de 1886.

Durante su gobierno, se desarrolló la industria y la economía del país, se amplió la red ferroviaria, se 
inauguraron los megas puentes sobre el río Maule y el río Biobío, se inauguró el viaducto del Malleco, 
obras que hasta el día de hoy siguen funcionando, se fundaron colegios, se canalizó el río Mapocho, 
se creó el puerto de San Antonio, terminó con el monopolio del Salitre, mejoró el alcantarillado de 
Santiago, creo nuevos hospitales y cárceles, generó gran cantidad de empleos públicos para las obras 
del estado. Al término de su gobierno la gente se preguntaba “y después de Balmaceda qué”.



AlejAndro Mihovilovich GrAtz

53

Desavenencias con el congreso por la ley de presupuesto para el año 1890-1891, terminaron en 
la Revolución de 1891, en que la marina apoyó al congreso y el ejército al presidente, conlicto que 
terminó con las Batallas de Concón y Placilla en que las fuerzas de la armada triunfaron sobre las 
del ejército. 

Producto de la derrota el presidente Balmaceda se asiló en la embajada de Argentina y luego de 
redactar cartas a su familia y un testamento político, se suicidó un 19 de septiembre de 1891, justo 
el día que terminaba su mandato. 

Hoy una ciudad del país lleva su nombre y calles e instituciones en todo Chile le rinden home-
naje; Concepción no ha sido ajeno a ello y ha dado su nombre a una calle14, un colegio y un centro 
dedicado al arte y a la cultura de nuestra ciudad.

 Bandera

Uno de los principales símbolos patrios que representan a una nación es la bandera, que acom-
pañado de otros como el escudo y el himno nacional vienen a reforzar la identidad de un país, cuyos 
habitantes al mirarlos o escucharlo se sienten por este sólo hecho identiicado con su lugar de origen.

Para los países americanos tuvo gran inluencia, en la construcción de estos símbolos patrios, la 
Revolución Francesa con sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad, representados en los colores 
de la bandera de Francia, cuyos conceptos nacidos en la ilustración, representan el anhelo de las 
nuevas generaciones.

La bandera tricolor de Francia, al igual que la escarapela tricolor que se colocaba en el sombrero 
o en el pecho, y otros conceptos como es la banda tricolor o bicolor que acompañaron también a 
estos símbolos, como el gorro frigio, con punta curvada, que tiene su origen en la región de Frigia 
(Turquía) y que los romanos llamaban Pileus y era usado por los libertos.

Otros elementos lo constituyen imágenes masónicas más signiicativas, como la escuadra y el 
compás, el triángulo o el ojo que todo lo ve, que lo observamos sobre una pirámide dibujado en el 
billete de un dólar de los Estados Unidos. 

La mayoría de los países americanos, en los cuales su independencia estuvo vinculada con los 
ideales masónicas de la Revolución Francesa, adoptaron en sus símbolos patrios elementos como los 

14 Sesión Municipal del 13 de diciembre de 1905, designa Balmaceda a una calle transversal que va desde la 
Av. Pedro de Valdivia al río. Archivo Municipal de Concepción, Libro Copiador, Acuerdos, Oicios, Decretos, vol. 
131, p. 347.
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colores, la estrella lamígera de cinco puntas, el gorro frigio que observamos en el escudo nacional 
de Argentina y otros.

La necesidad de una identidad heráldica, que representara a las nuevas naciones americanas, 
con el in de colocar en la papelería oicial un timbre, y en la asta de los pórticos una bandera que 
distinguiera al país, motivaron la creación de dichos símbolos.

Para el caso chileno, la existencia de estos símbolos se remonta a la época de la independencia, 
ya que con anterioridad a ello tan sólo se usaban los colores de la corona española.

Chile tuvo varios escudos antes del actual, diseñado por el artista inglés don Carlos Wood Taylor, 
oicializado el 26 de junio de 1834 por el gobierno de don Joaquín Prieto. Según el concepto he-
ráldico, el escudo de Chile se divide en dos esmaltes o colores, arriba un azul Turquí y en la parte 
inferior, un rojo púrpura, que representan la naturaleza y el carácter de sus habitantes, al centro 
una estrella de plata de cinco puntas, todo sobre una panoplia española franqueada por un cóndor 
coronado que representa la fuerza y un huemul coronado que simboliza la razón. Sobre el escudo 
un penacho tricolor, que antiguamente decoraba el sombrero de los presidentes. Para concluir bajo 
los soportes del escudo, hay una cinta cuya divisa dice “Por la razón o la fuerza”.

Por su parte la bandera nacional o de la estrella solitaria, reemplazó a las de la Patria Vieja cuyos 
colores era azul, blanco y amarillo, bordado según la tradición por doña Javiera Carrera e izada por 
primera vez el 4 de julio de 1812. Le siguió a esta la bandera llamada de “transición” cuyo diseño se 
le atribuye al coronel argentino don Juan Gregorio de las Heras, dicho emblema estaba constituido 
por tres franjas horizontales con los colores blanco, azul y rojo, fue adoptada el 25 de mayo de 1817.

Nuestra bandera actualmente en uso, habría sido izada por primera vez el 16 de julio de 1817. 
No existe claridad al momento de atribuir su confección, pero entre los responsables estarían don 
José Ignacio Zenteno, Ministro de Guerra de O’Higgins, el español don Antonio Arcos, don Grego-
rio de Andia y Varela, al cual se atribuye el dibujo, y en la confección la disputa estaría entre doña 
Dolores Prats Urizar y las penquistas hermanas Pineda.

Las proporciones de nuestra bandera son parte superior e inferior iguales, alto 2, ancho 3, parte azul 
un tercio, parte blanca 2 tercios. Hoy una calle15 de Concepción con el nombre de Bandera hace honor a 
nuestro símbolo patrio.

15 Sesión Municipal del 13 de diciembre de 1905, designa calle Bandera a una calle del barrio de San Carlitos. 
Archivo Municipal de Concepción, Libro Copiador, Acuerdos, Oicios, Decretos, vol. 131, p. 347.
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Manuel Baquedano González 

Don Manuel Baquedano González nace en Santiago en 1826. Fue hijo del Capitán de la Escolta 
Directorial don Fernando Baquedano Rodríguez y de doña Teresa González de Labra y Ros. Estu-
dió en el colegio del Clérigo don Juan de Dios Romo y en el Instituto Nacional, donde fue compa-
ñero del Presidente don Federico Errázuriz Zañartu, del poeta Eusebio Lillo Robles y del Ministro 
en Campaña de la Guerra del Pacíico Emilio Sotomayor Baeza. Contaba con tan solo 12 años 
cuando hizo su primera campaña militar en el Perú, en la Portada de Guías y en la célebre Batalla 
de Yungay. Un año después, recibió el grado de teniente. De regreso a chile ingresó al regimiento de 
caballería Granaderos, en 1846, y 5 años más tarde se le nombró capitán de ese regimiento. Por su 
bizarra conducta en la Batalla de Loncomilla fue ascendido a Sargento Mayor.

Durante la administración de don Manuel Montt, fue separado del servicio por razones políti-
cas. Sin embargo, en 1859 cuando el norte se levantó en armas contra Montt, Baquedano corrió a 
pelear bajo las banderas del presidente.

En 1868 con motivo del alzamiento de araucanos ofreció voluntariamente sus servicios, e hizo la 
campaña de Malleco y Renaico. Dos años más tarde se le nombró jefe de la Escolta del Presidente 
Pérez, se le conirió el grado de coronel.

La administración del Presidente Errázuriz le ascendió a coronel efectivo en 1872. Cuatro años 
más tarde se le ascendió a general de Brigada, se le conió la Comandancia de Armas de Santiago. 
En 1879 se le envió al norte, donde fue subalterno de los generales Arteaga y Escala, después se le 
conió la Dirección General de la Campaña. Los baluartes indestructibles de su gloria están en Tac-
na, Arica, Los Ángeles, Chorrillos y Miralores, la entrada y ocupación de Lima donde cerró con un 
broche de oro las páginas de su valor, de su estrategia y de su amor a la patria. Con la ocupación de 
la capital peruana terminó virtualmente su jornada y volvió a Chile en 1882 entrando en Santiago 
a tambor batiente y banderas desplegadas en medio de himnos nacionales y la ovación de todo un 
pueblo.

Su entrada ruidosa a Santiago contrastó con su entrada en Lima, donde penetró en silencio no 
queriendo deslumbrar con su heroísmo la tristeza de la derrota enemiga y el dolor de los vencidos.

A su regreso a Chile, como general vencedor, se le ascendió a general de División y se creó para 
él la plaza de Generalísimo del Ejército de la República.

Manuel Baquedano falleció en Santiago el 30 de septiembre de 1897. 

Hoy una calle del sector Chillancito hace homenaje a este ilustre militar. 
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Fernando Baquedano Rodríguez

Don Fernando Baquedano nació en Santiago un 28 de mayo de 1796. Sus padres fueron Don Miguel 
Baquedano Veberos y Doña Isidora Rodríguez. Casado en 1818 con Doña Teresa González Res, con la 
cual tuvo 3 hijos, entre ellos al héroe de la Guerra del Pacíico, general Manuel Baquedano González. 
Casado en segundas nupcias con Doña Mercedes Concha Fuentealba  con quien tuvo 6 hijos.

En 1808 se alistó como soldado en el regimiento Dragones de la Reina. Incorporado en la Gran 
Guardia, fue ascendido a sargento el 12 de septiembre de 1812 y a alférez el 15 de junio de 1814. Hizo 
las campañas de la Patria Vieja, hallándose en Yerbas Buenas, San Carlos, Ataque a Talcahuano, Sitio de 
Chillán, Ataque a Quirihue, Cauquenes, Gomero, el Quilo en que recibió una herida de bala en la pierna, 
El Roble, Paso del Maule, Tres Montes, Quechereguas y Rancagua.

Con el Ejército de los Andes peleó en Chacabuco, Asalto a Talcahuano, Cancha Rayada y Maipo y ob-
tuvo los ascensos a teniente segundo de Artillería (1 de julio de 1817), teniente primero (18 de diciembre de 
1817). El 30 de enero de 1818 había pasado al Regimiento de Cazadores a Caballo. En 1819 estuvo con 
Freire en la Campaña del Sur, contra las montoneras realistas, hallándose en Curalí y Ataque a Arauco. 
Fue ascendido a capitán el 6 de septiembre de 1820. En 1823 fue en la Expedición Auxiliadora al Perú y 
obtuvo el ascenso a sargento mayor el 28 de septiembre de 1823.

Tomó parte en la Expedición a Chiloé (1824) y campañas contra los Pincheira en 1827 y 1829. El 3 de 
julio de 1829 se le ascendió a teniente coronel. Como comandante de un Escuadrón de Cazadores a Ca-
ballo peleó a favor de Prieto, en Ochagavía y Lircay. Fue ascendido a coronel el 22 de mayo de 1830. Fue 
después jefe militar del Cantón del Maule. Con Bulnes hizo la Campaña del Sur en 1833 y 1837. Con el 
mismo jefe, fue en la Expedición al Perú contra la confederación Perú–Boliviana (1838) como comandante 
en jefe de la Caballería, peleando en Portada de Guías y Batalla de Yungay, batalla ésta última en que jugó 
un gran papel y le dio considerable prestigio. El 2 de abril de 1839 fue ascendido a general de Brigada.

En 1851 resida en Concepción y apoyó la revolución del general don José María de la Cruz, que había 
sido su jefe en Cazadores. Se le nombró jefe del estado mayor del Ejército de Cruz y peleó en Monte Urra 
y Loncomilla, siendo herido en esta última acción.

Un 20 de enero de 1842 funda a las faldas cordilleranas el pueblo de Yungay, como homenaje a la 
batalla en que participó en Perú contra la confederación Perú-Boliviana, hoy en la plaza de este pueblo se 
encuentra un busto de él, como homenaje a este héroe.

Retirado en su hogar, falleció en Concepción el 20 de octubre de 1862, de un ataque de apoplejía.

Hoy una calle del Barrio Chillancito recuerda y hace honor a su nombre. 



AlejAndro Mihovilovich GrAtz

57

Enrique Barraza Ocaranza

Don Enrique Barraza Ocaranza, prestigioso ingeniero, nació en La Serena el 14 de Julio de 1864. 
Recibió su primera enseñanza en los establecimientos escolares de su ciudad. Casado con doña Blanca 
Arqueros, con quien tuvo descendencia.

Graduándose de Ingeniero en 1889 en la Universidad de Chile, de inmediato fue nombrado ingeniero 
aspirante de la Dirección de Obras Públicas, para 1892 ya era Secretario de esa repartición. El gobierno 
carece de ingenieros hidráulicos y tiene necesidad de ellos para acometer los grandes trabajos destinados a 
convertir a Talcahuano en puerto comercial y militar.

Estudió ingeniería hidráulica y fue designado ingeniero primero de la inspección del Dique Nº1 de 
Talcahuano en 1898. Intervino en el estudio y construcción de la dársena de reparaciones a lote, malecón 
y explanada Blanco Encalada para el puerto comercial.

En 1905 el Director de la Armada, don Jorge Montt lo comisiona para que visite y estudie el terreno 
mismo de la construcción de los principales puertos del mundo. Ya sean marítimos o luviales, militares o 
comerciales.

Vuelve a Chile y empieza a trabajar en el proyecto del Dique Nº2. El 10 de septiembre de 1909 el pre-
sidente don Pedro Montt, con su Ministro de Guerra don Roberto Huneeus aprueban, mediante decreto, 
los planos y pliegos elaborados por el ingeniero jefe don Enrique Barraza O., para construir en el puerto 
de Talcahuano un dique de 245 mts. de largo por 35,50 mts. de ancho y demás obras anexas.

La licitación la ganó la empresa francesa Félix Allara y Cía. de la cual el señor Barraza fue inspector 
técnico de la obra que duró 15 años.

La obra fue inaugurada el 15 de julio de 1924 por el presidente don Arturo Alessandri Palma y por 
otros dignatarios públicos, que elogiaron la labor realizada por el señor Barraza. Francia le concedió la 
condecoración de oicial de la “Legión de honor”.

Falleció en Santiago el 16 de enero de 1928 en el desempeño de un cargo superior en los FF.EE. 
Hoy una calle16 del sector Lorenzo Arenas recuerda su nombre.

16 Sesión Municipal del 6 de octubre de 1944, designa con el nombre de Enrique Barraza a una calle per-
pendicular al camino a Talcahuano, del costado norte de la población Lorenzo Arenas. Archivo Municipal de 
Concepción, Boletín Municipal, vol. 353, p. 169.
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Diego Barros Arana

Una céntrica calle de Concepción lleva el nombre del distinguido historiador nacional don Die-
go Barros Arana, quien nace en Santiago un 16 de agosto de 1830. 

En el transcurso de su vida realiza una serie de investigaciones históricas que lo ubican en el 
pináculo de los grandes de la patria, siendo su obra más importante la Historia General de Chile en 16 
tomos; acompaña a otros investigadores históricos, como: Vicuña Mackenna, Toribio Medina, los 
hermanos Amunátegui, que van a realizar una extensa obra de la historiografía nacional.

Ocupa una serie de cargos públicos como Rector del Instituto Nacional, diputado en varias 
oportunidades, pero la principal por su vinculación con la República Argentina fue la de Ministro 
Plenipotenciario ante la República del Plata y el Imperio del Brasil, para tratar diversos litigios, en-
tre ellos el que provocó la entrega de la Patagonia Chilena a la República Argentina, creando esta 
acción una terrible crítica nacional en su contra.

Políticamente perteneció al Partido Liberal Doctrinario y al igual que otros próceres, como Bil-
bao, Vivaceta, Balmaceda y Vicuña Mackenna, fue obligado a abandonar el país por su oposición 
al gobierno de Manuel Bulnes Torres.

Su obra concluye con su muerte el 4 de noviembre de 1907. 

En su honor la Municipalidad de Concepción distingue al prócer cambiando el nombre de calle 
Comercio por el de Diego Barros Arana17.

17 En Sesión municipal del 6 de noviembre de 1907 se acuerda cambiar el nombre de la calle Comercio por 
Diego Barros Arana. La Ilustre Municipalidad de Concepción recibe una carta de agradecimiento de su espo-
sa, Sra. Rosalía Izquierdo. Archivo Municipal de Concepción, libro Solicitudes y Notas Despachadas por la Munici-
palidad 3, vol. 159, p. 149.
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Vista de calle Barros Arana, desde la esquina de Aníbal Pinto hacia calle Rengo.
Colección Iconográica A. Mihovilovich.

Vista en dos épocas distintas de calle Barros Arana, desde la esquina de Rengo hacia calle Aníbal Pinto. (foto izquierda 
década de 1840 y foto derecha primera década del siglo XX)

Colección Iconográica A. Mihovilovich.
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Batalla del Roble 

Luego de abandonar el sitio de Chillán, Don José Miguel Carrera se dirige al sur para reunirse con las 
fuerzas que había reclutado Bernardo O’Higgins en los alrededores de Laja, y que constituía un desta-
camento de aproximadamente 1000 hombres, con los cuales unidos a las fuerzas de carrera se pretendía 
asestar un golpe deinitivo a las fuerzas realistas.

Reunido el ejercito patriota,  este llegó en la tarde del 16 de octubre de 1813 al vado del roble del Rio 
Itata, pretendiendo atravesarlo en la mañana del 17 de octubre, hora que el río observa un bajo caudal 
dado el menos derretimiento de las nieves de la montaña, producto de la baja temperatura de la noche. 
No obstante,  haber levantado campamento,  en la rivera contraria del río,  se encontraba el grupo realistas 
comandado por el guerrillero Juan Antonio Olate, quien tenía como misión distraer las fuerzas patriotas, 
disparando algunos tiros de cañón al campamento contrario, los cuales fueron contestados logrando repe-
ler la fuerza realista quienes se perdieron en la oscuridad de la noche. Mientras a una legua del campamen-
to patriota y con el in de sorprenderlos, una fuerza de unos mil doscientos realistas al mando de los jefes 
Clemente Lantaño y Luis Urrejola atravesaba el rio y se ponían a tiro de cañón de las fuerzas patriotas en 
la madrugada del 17 de octubre de 1813. Alertado del ataque realista la guardia patriota se prepara para 
la defensa del lugar.

Mandaba las fuerzas patriotas el general Don José Miguel Carrera, quien sorprendido y rodeado por 
fuerzas realistas se ve obligado para salvar su vida, lanzarse a las aguas del Rio Itata y abandonar el campo 
de batalla, la tropa patriota entró en desconcierto ante la ausencia de mando, O’Higgins quien se encon-
traba herido de bala en una pierna fue asistido por el joven militar José María de la Cruz Prieto, quien le 
pasa su pañuelo para que atara su herida, pero aun en esa circunstancia O’Higgins toma el mando y al 
grito de “O vivir con honor o morir con gloria”, alienta a sus fuerzas quienes reaccionan y ponen en fuga 
a los realistas. Este hecho guerrero ocurrido cerca de la actual ciudad de Quillón, trajo como consecuencia 
la perdida del mando del ejercito chileno por parte de Carrera, y la designación de O’Higgins como su 
nuevo jefe. El “Combate del Roble” se constituye en el primer éxito de las armas patriotas. El titulo de 
“Batalla del Roble” dado a este encuentro bélico lo encontramos en el nombre del fundo donde se desa-
rrollaron los hechos, en el cual aún se conserva, de esa época el único árbol de esta especie que le da el 
nombre al fundo y la batalla, y que hoy podemos visitar, ya que el actual dueño del lugar lo ha protegido 
de su corte y extinción rodeándolo con una cerca de ierro, siendo este bicentenario árbol testigo de un 
histórico periodo de la historia de Chile. Hoy una calle del sector de Santa Sabina recuerda con el nombre 
de El Roble este hecho de armas. 



AlejAndro Mihovilovich GrAtz

61

Batalla de los Duendes 

La Batalla de los Duendes, corresponde al relato de un documento escrito por Manuel Gregorio Gar-
cía Ferrer, que fue obsequiado al presidente de la República de Chile don Manuel Montt el 5 de abril 
de 1877, el que fuera publicado en la revista chilena de Historia y Geografía en los números 53, 55 y 56. El 
documento ilustra las rencillas entre los jóvenes patriotas, realistas y la división experimentada en el clero 
penquista, producto de la revolución independentista. 

En el libro Leyendas y Tradiciones Penquistas, del historiador regional Fernando Campos Harriet, al referir-
se a este episodio nos relata que los patriotas le jugaron una mala pasada al fraile realista de apellido Díaz 
“y con tantas campanillas”, según el autor, mandado a América por el rey de España Fernando VII, a defender 
su causa. 

El fraile en cuestión, arengaba todas las tardes desde un altar colocado fuera de la iglesia a la población 
penquista, en favor de la causa del rey. El hecho es que los patriotas conociendo los lugares frecuentados 
por el religioso, una noche secuestraron al mentado cura dejando en el lugar de los hechos una serie de 
pertenencias del fraile, como el hábito, su linterna, bastón y otros implementos, incluso sangre. 

Los sucesos generaron en las autoridades y la población una gran preocupación, que motivó la búsque-
da del cadáver del sacerdote por lagunas, ríos, pampas y todo lugar posible. Al no aparecer rastro alguno, 
los vecinos atribuyeron tamaño sacrilegio a los duendes. Catorce días después se supo desde Talca, que al 
prior Díaz los duendes lo habían enviado a Santiago. 

Dada la alarma provocada por los duendes, se ofreció el maestro del convento de Santo Domingo 
señor Moraga (valiente hombre), recorrer de noche las calles de Concepción pistola al cinto y reluciente 
espada para ubicar y dar caza a los duendes, con el in de que fuesen juzgados, condenados y enviados al 
exilio a Juan Fernández. 

Advertidos los “duendes patriotas”, reaccionaron persiguiendo y poniendo en tal aprieto al vigilante 
realista Moraga, que con suerte pudo escapar de sus perseguidores, dejando de inmediato su función y 
lleno de susto no salía a la calle después de la oración.  

Los hechos relatados por don Manuel Gregorio García Ferrer han pasado a la historia con el nombre 
de Batalla de los Duendes. Fueron incluidos en el libro Leyendas y Tradiciones Penquistas algunas citas, como: “Los 
nombres de los duendes de Concepción: Sota, Benaventes, Manzano, Rozas, Ibietas, Martínez, Binimelis, Castellones, Riberas, 
Cruces, Barmacheas y muchos más que no recuerdo. De Talcahuano: Serrano, Freire y Garrigoses. De los pueblos: Alcázar, 
Merinos, Anguitas, O’Higgins y Riquelme, y muchos más.” (p. 80-81).

Hoy una calle del barrio Los Lirios, ubicada a un costado de la Universidad del Bío-Bío, teniendo por 
frontera el estero Nonguén, recuerda con este nombre el pintoresco episodio colonial. 
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Diego José Benavente

Don Diego José Benavente nació en Concepción en 1790. Fueron sus padres don Pedro José Benavente 
Roa, militar nacido en Talcamávida, y su madre doña María Ana de Bustamante Roa y Guzmán. Realizó 
sus primeros estudios en el Seminario Conciliar de Concepción. Se casó con la señora Mercedes Fontesi-
lla, viuda del General José Miguel Carrera, con quien tuvo cuatro hijos: Benjamín, Mercedes, Mariana y 
Carolina. Además, al casarse se hizo cargo de los cinco hijos que doña Mercedes tuvo con Carrera, cuatro 
mujeres y un varón llamado José Miguel Carrera Fontesilla, quien fue padre del Capitán Ignacio Carrera 
Pinto, héroe del Combate de la Concepción en la Guerra del Pacíico.

Siendo muy joven don Diego Benavente abrazó la carrera de las armas, y con el grado de subteniente 
pasó a Buenos Aires bajo las órdenes de Alcázar. Allí permaneció hasta 1812, época en que volvió a Chile. 
Aquí, a las órdenes del general Carrera, hizo la famosa campaña del Sur. Peleó en San Carlos, El Roble, 
Quilo, Quechereguas y en el sitio de Chillán mostró notable grandeza de alma, constancia y bravura. 

Después de la derrota de Rancagua pasó con los hermanos Carrera a Mendoza, y de allí a Buenos 
Aires donde se hizo impresor y periodista, dedicándose con ahínco a los estudios económicos y de derecho 
público. 

A la caída de O’Higgins (1823) volvió a su patria, donde desempeñó la cartera de Hacienda, logrando 
dar a este rama de la administración la seguridad y estabilidad que no tenía aún. Retirado del ministerio 
tuvo un asiento en la Cámara de Diputados, después fue elegido senador por el Partido Conservador 
durante treinta y cuatro años consecutivos, en nueve oportunidades (1834, 1844, 1846, 1849, 1852, 1855, 
1857, 1858 y 1861), llegando a ocupar la presidencia de la cámara. Entre las reformas presentadas como 
proyectos de ley se puede destacar: la fundación de una colonia modelo en Concepción, donde convivirían 
católicos y protestantes (1852); postuló además la ocupación militar de Arauco en 1853; y la creación de 
un banco dedicado al fomento y la agricultura en 1854. 

Benavente además fue: consejero de Estado, contador Mayor, director del Banco Hipotecario y minis-
tro Plenipotenciario, miembro de la Universidad de Chile, ministro de Estado. Además, como periodista 
y escritor dirigió diarios, escribió una memoria sobre las primeras campañas de la independencia, redactó 
memorias y escribió folletos. Como hombre público y ciudadano progresista fundó escuelas y militó en las 
ilas de las diversas sociedades de educación establecidas en el país. 

En 1873 se erigió en el Paseo de la Alameda de Santiago una columna en honor a los fundadores de la 
historia nacional, todos modelados en bronce, siendo uno de ellos el de Diego José Benavente. 

Don Diego Benavente murió en Santiago en junio de 1867, a la edad de 77 años. 

Hoy un pasaje del sector Collao digniica a este insigne militar y político chileno.
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Lorenzo Bernal de Mercado

Don Lorenzo Bernal de Mercado nació en Cantalapiedra (España) en 1525. Fue hijo de Francisco 
Martínez Nieto y Ana María Bernal de Mercado. Se casó con María del Monte o Monti, hija del conquis-
tador Vicencio del Monte, con quien tuvo una hija; y en segundas nupcias con María de Rojas Pliego, con 
quien tuvo dos hijas.

Antes de cumplir los 20 años llega a América acompañando al Virrey del Perú don Blasco Núñez de 
Vela, recientemente nombrado, participando en la guerra contra Gonzalo Pizarro. Tras la muerte de don 
Pedro de Valdivia, en manos de Lautaro, se unió a las huestes de don Francisco de Villagra, quien recluta-
ba gente para Chile. Se halló en la fundación de Valdivia y Villarrica. Peleó en la acción de Peteroa contra 
Lautaro, en la que fue herido.

Participó en la campaña de don García Hurtado de Mendoza, asistiendo en la repoblación de Concep-
ción y de Angol, donde se avecindó y se le concedieron tierras. 

En 1563 era capitán del fuerte de Arauco, debiendo defenderlo con gran heroísmo, acción que le valió 
ser enviado a la defensa del fuerte de Angol, derrotando a los indios en sus inmediaciones (25 de marzo 
de 1564). 

La Audiencia de Concepción determinó cambiarlo a corregidor de Concepción en 1567, esto a causa 
de las quejas de los soldados, quienes lo acusaban de malos tratos. En 1568 emprendió campaña con el 
gobernador Bravo de Saravia, quien le dio el mando de las tropas en 1571, siendo ratiicado su nombra-
miento de maestre de campo por el virrey del Perú, el 5 de mayo de 1574. En los años siguientes tuvo 
activa participación en la guerra, siendo herido en el ataque a Angol, 2 de febrero de 1577. Participa en la 
defensa de Angol el 5 de diciembre de 1578 y en el enfrentamiento con los indios en las orillas del Itata en 
1579, donde estuvo a punto de perder la vida. 

En 1579 viéndose viejo y fatigado por la guerra e imposibilitado por la obesidad, dejó el cargo de maes-
tre de campo, disgustado con el gobernador Martín Ruiz de Gamboa. En octubre de 1582 el gobernador 
Alonso de Sotomayor desde Mendoza lo nombró corregidor de Santiago y teniente de Gobernador en 
1583. Participó en la campaña al sur en 1584, sus tropas que habían ido a una montaña vecina a Angol en 
busca de unas minas, fueron sorprendidas por los indios debiendo desplegar gran arrojo para dispersarlos. 
Asiste a la Junta de Guerra a la plaza de Arauco convocada por el gobernador Martín García Oñez de 
Loyola (12 de abril de 1593). 

Su valor y fortaleza en los combates con los indios han sido celebrados en los poemas de Alonso de 
Ercilla y Pedro de Oña. Don Lorenzo Bernal de Mercado fallece en Angol el año 1595. 

Hoy una calle del sector Lomas de San Andrés hace honor a este iero y aguerrido soldado español.
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Humberto Bianchi Valenzuela

Don Humberto Bianchi Valenzuela nació en Santiago el 6 de junio de 1880. Fueron sus padres 
don Juan Bianchi Tupper y doña Celia Valenzuela Silva.

Sus estudios de humanidades los realizó en el Instituto Nacional y se recibió de abogado en la 
Universidad de Chile el 26 de noviembre de 1903.

Desde el año 1896 fue empleado en el Ministerio de Marina y en 1906 pasó como jefe de sección 
al Ministerio de Justicia. En el año 1913 inició su carrera judicial. Ese año se le nombró Juez de la 
Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde permaneció durante un quinquenio demostrando sus 
condiciones de magistrado laborioso y cumplidor de sus deberes.

En 1918 se le promovió a Ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, donde permane-
ció varios años cumpliendo diversas comisiones de importancia.

En el año 1920 se constituyó en visitador en Lota y Coronel, donde gracias a su actitud y a las 
medidas que adoptó pudo dejar sin efecto muchos proyectos de huelgas acordados por los mineros 
del carbón.

En tiempo de su juventud fue uno de los doce primeros fundadores del centro liberal de Santiago, 
en el año 1905. Fue además socio honorario de la Sociedad de Escuelas Nocturnas para obreros 
donde prestó desinteresados y útiles servicios. Además, fue director de la Sociedad Benjamín Dávila.

Al mismo tiempo que contribuía al fomento de la instrucción de las instituciones obreras, cola-
boraba con la prensa en cuestiones de carácter sociológico y jurídico. Escribió en el Ferrocarril, La 
Nación y El Mercurio algunos artículos sobre generación del poder judicial, carrera judicial, visitas 
semestrales de cárceles, el servicio militar, caja de retiro, justicia de menor cuantía, etc. 

Hoy una calle del sector Pedro de Valdivia hace honor a su nombre. 

Bicentenario

Los acontecimientos del siglo XIX ocurridos en Europa, producto de las guerras napoleónicas, 
trajeron para América un cambio fundamental desde el punto de las administraciones políticas de 
los virreinatos y gobernaciones americanas. La invasión a España por las fuerzas francesas de Na-
poleón Bonaparte en el año de 1808 y, el cautiverio del rey de España don Fernando VII que fue 
reemplazado por el hermano de Napoleón, don José Bonaparte, ocasionó un rechazo a las preten-
siones francesas por parte de los españoles, organizándose en Sevilla una junta central que luego se-
ría reemplazada por un consejo de regencia que en el nombre del rey de España gobernaría tanto la 
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península como las colonias americanas. Enteradas de las noticias de Europa, los americanos rechazaron 
la acción francesa, reairmando a su vez su absoluta lealtad al rey de España de quien, según los criollos, 
dependían los territorios americanos, desconociendo éstos la soberanía de las instituciones españolas que 
representaban al rey, como la junta de Sevilla o el consejo de regencia, manifestando que al igual que la 
metrópolis, las colonias americanas tenían el mismo derecho de gestionar un cabildo abierto en que los 
vecinos más destacados de la colonia eligieran una junta que dirigiera los destinos de la gobernación de 
Chile, mientras durase el cautiverio del legítimo rey de España don Fernando VII. 

Desde 1808 y hasta 1810 una serie de acontecimientos marcaron la vida de la colonia, como la dimi-
sión al cargo de gobernador de Chile, de don García Carrasco, (por conductas impropias a la función 
del cargo) en favor de don Mateo de Toro y Zambrano por ser éste el militar de mayor grado en Chile, a 
la espera de la llegada de otro gobernador designado por el rey. Otro hecho lo constituían las maniobras 
políticas difundidas por los criollos con publicaciones como El Catecismo Político Cristiano que incitaba a los 
criollos por la tesis de un gobierno propio.

Con el objeto de calmar los ánimos entre peninsulares y criollos, para dirigir y defender la gobernación 
de Chile de ataques externos, se resolvió luego de largas discusiones convocar a un Cabildo Abierto para el 
día 18 de septiembre de 1810, acto al cual asistieron unos 400 ciudadanos destacados de Santiago, quienes 
luego de jurar lealtad al rey de España don Fernando VII, procedieron a elegir una Junta de Gobierno, la 
cual quedó constituida por don Mateo de Toro Zambrano y Ureta como presidente, el obispo José Anto-
nio Martínez de Aldunate, como vicepresidente y representante de la Iglesia, José Gregorio Argomedo y 
Gaspar Marín, como secretarios, Fernando Márquez de la Plata, Juan Martínez de Rozas e Ignacio de la 
Carrera, como vocales, y Francisco Javier de Reina junto a Juan Enrique Rosales, como representantes de 
la asamblea.

Al cumplirse el 18 de septiembre de 2010 los 200 años de este primer gobierno propio chileno (que 
condujera a que un 1 de enero de 1818 en los Morrillos de Perales, don Bernardo O’Higgins declarara la 
Independencia de Chile), la Municipalidad de Concepción designó una avenida del sector Barrio Norte y 
una plaza, al lado del Mall Mirador Biobío, con el nombre de Bicentenario como homenaje a los 200 años 
de la Primera Junta Nacional de Gobierno de Chile. 

Francisco Bilbao Barquín 

Don Francisco Bilbao nació en Santiago un 9 de enero de 1823. Sus padres fueron don Rafael 
Bilbao Beyner y doña Mercedes Barquín. Su padre opositor a don Diego Portales fue desterrado 
al Perú llevando a su hijo al vecino país, donde realiza sus primeros estudios. De vuelta a Chile en 
1839, ingresa al Instituto Nacional de Santiago, donde prosigue estudios de ilosofía, latín y leyes.
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Es alumno de don Andrés Bello y don José Victorino Lastarria, los cuales generaron en él un pen-
samiento laico que lo impulsa en 1844 a publicar su polémica obra titulada La sociabilidad chilena, en dicha 
obra hace una crítica al poder que ejercía la iglesia católica en Chile sobre las personas y su gran riqueza, 
lo que le trajo como consecuencia una fuerte persecución del clero que terminó con la excomunión, en 
tanto la corte chilena lo tildó como un trabajo inmoral y blasfemo; perseguido en Chile, Bilbao viaja a 
París en donde tiene relaciones con ilósofos e historiadores, como: Lamennais, Michelet y Edgar Quinet. 
Hacia 1850 vuelve a chile y funda la Sociedad de la Igualdad, movimiento de corte liberal revolucionario, 
en franca oposición en 1851 al gobierno de don Manuel Montt, el grupo lo formaban personajes como: 
Benjamín Vicuña Mackenna, José Antonio Alemparte Vial, Federico Errázuriz, Santiago Arcos y otros; se 
calcula que el movimiento llegó a tener más de 60 miembros de lo más destacado del libre pensamiento de 
la época. La sociedad fue suprimida por el gobierno y Bilbao debió pasar a la clandestinidad, desde donde 
participa en el fallido motín del 20 de abril de 1851, que lo obliga a huir al Perú para luego viajar a Europa. 
En Francia da varias conferencias, a él se atribuye el término América Latina, para referirse al continente 
de América del Sur, central y México.

Tras su permanencia en Francia se establece en Buenos Aires dedicándose al periodismo, y contrae 
matrimonio con Pilar Guido Spano, hija del gran político argentino Tomás Guido y nieta del coronel 
Carlos Spano.

Bilbao muere en Buenos Aires el 19 de febrero de 1865. Un 27 de agosto de 1998, 134 años después, 
sus restos fueron repatriados desde el cementerio del barrio de la recoleta a Chile. 

Hoy la prolongación de calle18 San Martín desde Av. Prat hacia el río, en el barrio Aurora de Chile, 
honra su nombre.

Pascual Binimelis y Campos

Don Pascual Binimelis y Campos nació en Concepción en 1819. Fueron sus padres don Domin-
go Binimelis Andrade y su madre doña María del Rosario de Campos. Realizó sus estudios prima-
rios en Concepción para luego ingresar al Instituto Nacional de Santiago, siguiendo la carrera de 
Agrimensor, que equivalía en la época al de Ingeniero Civil actual, regresando titulado a su ciudad 
natal. Casado en primeras nupcias con doña Mercedes Argomedo Lurquín, de cuya unión nacieron 
ocho hijos: Alejandro, Domingo, Dolores, Elena, Juan, Mercedes, María Luisa y Carlos. En segundas 
nupcias con María Hidalgo Puentes, con quien tuvo dos hijos: Luis y Maria.

18 Sesión Municipal del 21 de octubre de 1904. Archivo Municipal de Concepción, Libro Municipalidad de 
Concepción, vol. 129, p. 172.
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Su trabajo en Concepción es vasto, se podría decir sin lugar equívocos que es uno de los precursores 
en el siglo XIX de la ornamentación y el desarrollo de Concepción.

Fue designado Director de Obras Municipales de Concepción y trabajó bajo la dirección de los In-
tendentes: Rafael Sotomayor, Vicente Pérez Rosales, Aníbal Pinto Garmendia, Víctor Lamas, Carlos 
Castellón y otros; quienes fueron grandes iguras públicas del siglo XIX.

De la vasta obra realizada por don Pascual Binimelis podemos mencionar: el levantamiento de 
grandes ediicios públicos luego del gran terremoto de 1835, llamado “la Ruina” por su poder des-
tructivo; confecciona los planos y dirige la construcción de: los Tribunales de Justicia, del Liceo de 
Hombres ediicio ubicado entre las calles Caupolicán y Chacabuco (1850), la antigua Municipalidad 
de Concepción destruida por un incendio ubicada en Barros Arana esquina Aníbal Pinto (1908), el 
diseño y ejecución de la alameda vieja corresponde hoy al Parque Ecuador. Confeccionó en 1856 el 
plano de la ciudad, en el cual se distinguen los malecones destinados a angostar el río Biobío, lo que 
pretendía dar navegabilidad al rio, para así crear un puerto en la ribera. Otro de sus proyectos fue el 
diseño del trazado de un proyecto de ferrocarril que unía directamente las ciudades de Chillán, Con-
cepción y Talcahuano, el que además conectaba los diversos pueblos que estuviesen en su recorrido.

Sin lugar a dudas uno de sus legados más hermosos, y que hasta los días de hoy podemos disfrutar, 
es la pila que adorna la Plaza de la Independencia, obra del diseño y dibujo que la mano de Pascual 
Binimelis proyectó en 1855 y que fue mandada a fundir al escultor belga don Auguste Bleuze en la 
ciudad de Liverpool. Obra que llegó a Concepción en 1856, en 16 grandes cajones desembarcados en 
el puerto de Talcahuano, instalada inalmente en el centro de nuestra Plaza de Independencia, sobre 
una base construida con piedras, traídas de San Rosendo y labradas por el inglés Alejandro Strange. El 
agua era traída desde un chorrillo del Cerro Caracol, llamado de Martínez, que era conducida hasta la 
pileta por cañerías de cerámica a través de la calle Caupolicán. Por años nuestra pileta y dos pilones de 
agua, ubicados en las esquinas de Aníbal Pinto con Barros Arana y O’Higgins con Caupolicán, abas-
teció de agua a nuestros habitantes. La hermosa pila mantiene en lo alto de su columna la igura de 
la Diosa Ceres (diosa de la agricultura), en homenaje a la tradición agrícola triguera de nuestra zona.

Don Pascual Binimelis fallece un 19 de agosto de 1890, a los 71 años de edad, luego de haber de-
sarrollado un extenso servicio público a nuestra ciudad. 

Hoy una calle que corre paralela a la línea del tren, en el sector Pedro del Río Zañartu, rinde honor 
a este ilustre penquista.
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Alberto Blest Gana

El diplomático y novelista chileno don Alberto Blest Gana, nació en Santiago un 4 de mayo de 
1830. Fueron sus padres el médico irlandés don Guillermo Blest y la señora María de la Luz Gana 
López. Casado en 1854 con doña Carmen Bascuñán, con quien tuvo 3 hijos. Alberto Blest Gana 
es el hermano mayor de otro de los grandes de la literatura chilena, don Guillermo Blest Gana ex-
ponente en Chile de la poesía romancista. Sus primeros estudios los realizó en el Instituto Nacional 
para luego ingresar por impulso familiar a la escuela militar, que en aquel entonces era dirigida por 
su tío José Francisco Gana.

Aún adolecente hacia 1847 es enviado a Francia para mejorar sus estudios militares, perma-
neciendo en el viejo continente por más de 5 años, donde tuvo la oportunidad de leer a todos los 
escritores franceses del siglo XIX, y en especial ser testigo del movimiento revolucionario de París 
de 1848. La mayoría de sus escritos de juventud fueron inspirados por la seducción que produjo en 
él la poesía romántica de Balzac y Stendhal.

Alberto Blest es considerado a nivel latinoamericano como el pionero de la novela realista y en 
Chile es el principal exponente. Entre sus obras podemos destacar la Aritmética del amor (1860), Martín 
Rivas (1862), El ideal de un calavera (1863), Durante la reconquista (1897), obra llevada al cine como El 
húsar de la muerte en la cual interpretaba a Manuel Rodríguez nuestro actor Pedro Sienna, otra obra 
del autor fue El loco estero (1909).

Hacia 1851 Alberto Blest vuelve a Chile y se reincorpora a la escuela militar, participando en ella 
como profesor con el grado de teniente de ingeniero, dedicando su tiempo a la enseñanza de la geo-
metría elemental, topografía y aritmética, como a su vez acompaña como agrimensor al cartógrafo 
francés don Pedro José Amadeo Pissis en el levantamiento topográico de las riberas del río Maipo, 
desde San Francisco del Monte hasta su desembocadura.

Alberto Blest Gana tuvo una vasta participación pública en el quehacer político chileno de la 
segunda mitad del siglo XIX y primera década del XX, de opinión liberal, fue nombrado por el 
presidente don José Joaquín Pérez como intendente de Colchagua en 1864, y diputado por San Fer-
nando entre 1870-1873, pero su gran participación fue lejos de Chile como ministro y embajador 
en Washington en 1866, en Londres en 1868, y en Paris donde permaneció por más de 20 años a 
partir de 1869. Desde su cargo en el extranjero mantuvo un extenso trabajo durante la Guerra del 
Paciico, consiguiendo tanto en Alemania como en Francia armamento para nuestra causa y con 
antelación a ella con una gran visión estratégica dado sus estudios militares, impulsó y logró desde 
Chile el apoyo para la construcción de los blindados Cochrane y Blanco Encalada, que fueron la 
base de nuestra armada, que constituyeron el poderío naval que dio a Chile durante la Guerra del 
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Pacíico el dominio del mar.

Retirado de la vía pública, hacia 1887, se dedicó al trabajo de republicar sus escritos de juventud, 
y realiza además una nueva publicación sobre la vida de los hispanoamericanos en Paris con el lan-
zamiento en 1904 de su trabajo, publicado en dos tomos conocido como Los trasplantados.

Las obras de Blest Gana han sido de lectura obligada en la educación chilena, por representar la 
base política y social de nuestro pueblo. Alberto Blest Gana falleció en Paris el 9 de septiembre de 
1920 a los 90 años de edad, está sepultado en el cementerio del Pére-Lachaise, junto a otros notables 
escritores franceses. 

Hoy una calle en el sector de Santa Sabina, en Barrio Norte, recuerda a este historiador, diplo-
mático, militar y escritor chileno, dueño de la crónica costumbrista de nuestro país.

Bombero Fuentes 

Don Osvaldo Fuentes Saravia era hijo de Osvaldo Fuentes y de Laurina Saravia. Nació en 1924 
y fue el mayor de 7 hermanos. Realizó sus primeros estudios en la Escuela Pública Nº7 de Concep-
ción, ubicada en Tucapel esquina Carrera. Entre sus entretenciones estaba el pertenecer a la rama 
juvenil del deportivo Lord Cochrane.

El destino escoge a algunos hombres y los hace vivir situaciones trascendentes que posteriormen-
te se transforma en un hecho histórico, y la persona es elevada a la inmortalidad. Este es el caso de 
Osvaldo Fuentes quien, con apenas 7 días de incorporado a la Segunda Compañía de Bomberos de 
Concepción, escucha el llamado de incendio que lo mueve un 23 de octubre de 1941 a concurrir al 
lugar del siniestro.

El hecho es un incendio declarado en la casa comercial Gleisner y Cía., ubicada en Barros Ara-
na esquina Lincoyán. Las llamas envolvían el lugar que había sido evacuado para dar cabida a la 
participación del cuerpo de bomberos, quienes entraron a cumplir con su deber. Osvaldo junto a 
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Almacenes Gleisner y Cía., Barros Arana esq. Lincoyán.

un grupo de aguerridos caballeros del fuego emprendieron la tenaz acción de sofocar las llamas, 
el asedio del fuego hacía cada vez más difícil la acción y la baja presión de los grifos de agua impe-
dían el trabajo efectivo de los pitones para cumplir con su labor.

Parado sobre un balcón se encontraba Osvaldo cuando se dio la orden de evacuar el ediicio por 
los peligros que presentaba el lugar para los bomberos. La contingencia del incendio y el bloqueo 
del fuego hacían difícil la evacuación, en ese momento aciago cedió el piso llevándose  la vida de 
Osvaldo.

La tragedia es observada por sus compañeros, quienes en vigoroso trabajo logran rescatar el 
cuerpo del malogrado joven voluntario desde los escombros humeantes, su cuerpo comprueba que-
maduras bastante graves, el auxilio es solicitado, pero ya era muy tarde, había muerto cumpliendo 
con el juramento que hace 7 días atrás hizo al comprometerse a “dar la vida si fuese necesario”.

Sus funerales ocurridos el 25 de octubre de 1941, convocaron a todas las delegaciones de cuerpos 
de bomberos de Talcahuano, Coronel, Lota y Penco, tanto autoridades civiles, militares y religiosas, 
como así también a la ciudadanía. Todos lamentaron la perdida de este voluntario. Su nombre pasó 



AlejAndro Mihovilovich GrAtz

71

a ser el segundo mártir de la institución y sin lugar a dudas el más joven en dar la vida por el bien 
de la ciudad, dando un ejemplo de cumplimiento al deber.

La ciudadanía penquista a través de la Ilustre Municipalidad de Concepción dio el nombre de 
Bombero Fuentes19 a una calle que une Chacabuco con Víctor Lamas, entre las calles de Prat y 
Serrano, dando un sentido homenaje a este joven voluntario mártir de la Segunda Compañía de 
Bomberos de Concepción.

Bombero Vilches

A partir de 1880 se va generando en Concepción la necesidad de crear una compañía de bom-
beros, iniciativa que don Jorge Blackburn hace propia llamando a una reunión, convenciendo a los 
vecinos y autoridades para la formación de un cuerpo de bomberos, que cubriera las necesidades en 
este aspecto. La idea se materializó tras el gran incendio ocurrido en la maestranza de Ferrocarriles, 
creándose en 1883 la Primera Compañía de Bomberos de la ciudad.

Las primeras asistencias de este cuerpo bomberil hizo latente la formación de grupos especializa-
dos en despejar de material los lugares siniestrados para dejar entrar en ellos la acción de los equipos 
de agua, como también la recuperación y protección de los bienes rescatados, creándose dos nuevas 
compañías de bomberos, una de zapadores en 1886 y otra de rescate y cuidado de bienes en 1888. 
El gran fervor demostrado por nuestra juventud, generó la creación en el mismo año, de 1888, de 
una cuarta compañía de bomberos. Estas primeras compañías del siglo XIX, constituyen la base de 
lo que es hoy nuestro querido Cuerpo de Bomberos de Concepción.

El prestigio de estas instituciones se fue elaborando por el selecto grupo de hombres que, sin 
trepidar, incluso arriesgando su vida, desarrollaron una acción que es reconocida por toda la comu-
nidad nacional, prueba de ello es el número de mártires que ofrendaron su vida en el ejercicio de 
enfrentar un siniestro.

El Capitán de la Tercera Compañía de Bomberos de Concepción, señor Manuel Vilches Vás-
quez, falleció trágicamente el día 28 de noviembre de 1937, cuando conducía el carro bomberil que 
concurría a combatir un incendio, el cual fue impactado en forma violenta por el carro de la Cuarta 
Compañía de Bomberos, que también se dirigía al siniestro. El fatal accidente que se cobró la vida 
del capitán don Manuel Vilches ocurrió en la intersección de las calles Las Heras con Caupolicán.

19 Sesión Municipal del 18 de diciembre de 1947, designa Bombero Fuentes a la calle conocida como cajón de la 
cárcel. Archivo Municipal de Concepción, Boletín Municipal, vol. 367, p. 47.
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El impacto y los sentimientos de dolor que el hecho produjo en la comunidad penquista, motivó 
que la Ilustre Municipalidad de Concepción erigiera en la esquina del lugar del accidente un mo-
nolito recordatorio, dedicado a la igura del mártir de la Tercera Compañía de Bomberos. Además, 
le dio el nombre de Bombero Vilches20 a la calle que une Tucapel con Castellón, entre la Av. los 
Carrera y Heras, como un sentido homenaje al mártir de la Tercera Compañía de Bomberos de 
Concepción.

Bombilla

La impresión que causó en los penquistas y coronelinos el cambio del alumbrado público de gas 
a electricidad, a comienzos del siglo XX, fue de tal naturaleza que dos calles, una de sólo una cuadra 
de extensión ubicada cerca del sector de Plaza Cruz en Concepción y la otra en Coronel, la que en 
su inicio era un pasaje sin salida en la cual residió el maestro alemán Carlos Hollander, constructor 
de embarcaciones en botellas, recibieron el curioso nombre de calle Bombilla, por la forma en que 
se referían a ellas debido a que estaban alumbradas precisamente por una bombilla que algún veci-
no instaló para iluminar la calle.

Cabe recordar que Coronel fue una de las primeras ciudades alumbradas con electricidad en 
Chile, gracias a la instalación de la primera hidroeléctrica en Chivilingo, para las minas del carbón 
de Lota, construida en Estados Unidos por Thomas Alva Edison.

En efecto hace aproximadamente 138 años cuando un 19 de octubre de 1879 el inventor Thomas 
Alva Edison logró mantener encendida por varios días una bombilla con ilamento incandescente, 
cuyo brillo vino a reemplazar las antorchas y lámparas a paraina o aceite, que por años alumbraron 
los hogares de todo el mundo. El éxito de Edison radica en usar un ilamento de algodón endurecido 
en el interior de una ampolleta al vacío, la cual recibía electricidad a través de dos cables de platino. 
Tan solo el 27 de enero de 1880 Thomas Alva Edison inscribió la patente de su invento, el cual fue 
presentado al público al encender una bombilla eléctrica por primera vez a las 12 en punto de la 
noche del 31 de diciembre de 1879.

Como dato inal podemos decir que al momento del fallecimiento de Edison el 18 de octubre de 
1931, a los 87 años, se pretendió como homenaje al insigne inventor apagar por algunos minutos la 
luz en el mundo, pero la importancia que a estas alturas había adquirido el invento y la diicultad 
que producía el detener fábricas, y otros establecimientos movidos por la electricidad impidió su 
realización.

20 Sesión Municipal del 18 de diciembre de 1947. Archivo Municipal de Concepción, Boletín Municipal, vol. 367, p. 47.
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La antigua bombilla eléctrica, que produce su luminosidad a partir de la incandescencia de un 
ilamento, va quedando en obsolescencia y está siendo reemplazada por el alumbrado led, el que 
además de ofrecer mayor luminiscencia también disminuye el gasto de la energía ocupada para 
iluminar nuestros espacios. 

Estas calles hacen hoy un sentido homenaje a quien cambió de forma radical nuestra manera 
de alumbrarnos y a la bombilla eléctrica que permanecerá en la memoria universal de nuestras 
generaciones.

Juan Bosco Occhiena 

Don Juan Bosco Occhiena nació el 16 de agosto de 1815, en un rincón del Piamonte en la aldea de 
los Bequis, a 5 kilómetros del entonces Castellnovo de Asti, hoy “Castellnovo de Don Bosco”, cerca de 
Turín. Sus padres fueron don Francisco Bosco y Margarita Occhiena, sencillos campesinos que vivían 
de su trabajo. A los 3 años don Bosco queda huérfano de padre y su familia compuesta por su madre 
y sus dos hermanos en la más grave miseria.

Después de realizar los estudios de seminario, don Bosco se ordena sacerdote el 5 de junio de 1841. 
El 8 de diciembre de ese mismo año inicia su obra de los Oratorios Festivos, para luego el 8 de diciem-
bre de 1859 fundar la congregación salesiana. Un 27 de abril de 1865 se bendice la primera piedra de 
la hoy Basílica de María Auxiliadora en Turín.

Al verla terminada don Bosco exclamó con los ojos arrasados en lágrimas “cada uno de los ladrillos de 
este templo representa una gracia de María Auxiliadora a sus devotos”. En 1872 funda el Instituto de María auxi-
liadora en Mornés. El 4 de abril de 1874 son deinitivamente aprobados por Pio IX las constituciones 
de la congregación salesiana.

El 14 de noviembre de 1875, parten del puerto de Génova los diez primeros misioneros que don 
Bosco envía a la República Argentina, desde donde un 5 de marzo de 1887 llegan a Santiago los pri-
meros salesianos procedentes de Buenos Aires.

Pasan luego a Concepción donde se inaugura solemnemente el primer Colegio Salesiano de Chile. 

El 31 de enero de 1888 fallece en Turín el padre Juan Bosco, a la edad de 72 años. El 2 de julio 
de 1907, es declarado venerable por el Sumo Pontíice Pio X. El 2 de junio de 1929 es proclamado 
beato por su Santidad Pio XI. Llenan ese día la Basílica de San Pedro ochenta mil personas, mientras 
en la plaza otras trescientas mil almas gritan su nombre. El primero de abril de 1934 es canonizado 
solemnemente. 
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Un mes después de inaugurado el primer Colegio en Concepción, Monseñor José Fagnano funda 
en Punta Arenas el Colegio Salesiano, con lo que hace exclamar al santo “ahora puede el señor cerrar mis 
ojos, porque mi sueño dorado se ha cumplido. Mis hijos han sentado sus reales en Punta Arenas se cumplen los sueños. 
Deo gratia muero tranquilo”. 

Hoy una calle21 de la ciudad de Concepción que pasa precisamente frente al Colegio Salesiano 
lleva el nombre de este santo, como homenaje a la gran obra universal y al aporte de los Salesianos en 
Concepción y Chile. 

Inauguración de la Plaza Don Bosco22

Colección Iconográica A. Mihovilovich.

21 Con motivo de la visita a nuestra ciudad de las reliquias del santo, por Decreto Municipal N° 633, del 11 de julio 
del 2009, se cambió el nombre de “Avenida Irarrázabal” por el de “Avenida San Juan Bosco”.
22 Inicialmente la plaza estaba ubicada frente al Colegio Salesiano, en el triángulo formado por las calles Pelan-
taro, Freire e Irarrázabal (hoy Av. San Juan Bosco). Archivo Municipal de Concepción, Libro Dirección de Obras 
Municipales, Correspondencia Recibida 2, vol. 244, p. 614.
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Rodolfo Briceño

Don Rodolfo Briceño fue una destacada personalidad penquista. Fue Intendente de la Provincia 
de Concepción entre los años 1911–1918. Casado con doña Clorinda Vidal, en compañía de la cual 
se convirtieron en los principales mecenas de los artistas de la época.

Fue dueño de la Feria Concepción, más conocida por el público penquista como Feria Briceño, que 
estaba ubicada en calle Irarrázabal, frente a la Plaza Acevedo. Fundada en septiembre de 1892, allí se 
tranzó casi toda la agricultura y ganadería de la región y otras ciudades del sur de Chile.

En los últimos años de su gestión pública la comunidad penquista solicitó al Presidente Juan Luis 
Sanfuentes la creación de la Universidad Penquista. El señor Briceño en su calidad de autoridad máxi-
ma de la Provincia, se integró y encabezó el comité Pro-Universidad y Hospital Clínico.

La Ilustre Municipalidad de Concepción, dispuso distinguir la memoria de este patriarca pen-
quista, asignando su nombre a una calle de la población Prieto Cruz, ubicada frente al Cementerio 
General de Concepción.

Puerta principal del Cementerio de Concepción en la década de 1930.
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Manuel Bulnes Prieto

Don Manuel Bulnes Prieto nació en Concepción el 25 de diciembre de 1799. A los 12 años se 
alistó de cadete en el Batallón de Veteranos de Infantería de Concepción, cuerpo perteneciente a la 
causa realista. 

Con pretexto de enfermedad se retira del servicio. En 1817 después de la Batalla de Chacabuco 
se enrola al ejército patriota como Alférez, comandado entonces por Ramón Freire. Como joven 
oicial participa en las batallas de la independencia, acompañando a O’Higgins en el asalto de 
Talcahuano (diciembre de 1817), sorpresa de cancha Rayada (19 de marzo de 1818) y la Batalla de 
Maipo (5 de abril del mismo año). Por su destacada jornada obtiene el grado de teniente.

Al comienzo de la república y en las campañas contra el bandido Vicente Benavides, participa 
en los siguientes encuentros: Curalí el 1 de mayo de 1819, Pudá el 1 de junio de 1819, Curaco no-
viembre del mismo año, defensa de la plaza de Yumbel en diciembre, Damas, Quiltreo, Pangal el 
23 de septiembre de 1820, defensa de Talcahuano el 25 de noviembre y Combate de la Alameda de 
Concepción el día 27 del mismo mes. Se luce en Vegas de Saldías, donde comandaba la vanguardia 
y derrota con solo ochenta cazadores a todo el ejército enemigo.

En la Araucanía concluye con los restos de la fuerza de Benavides al frente de una columna de 
1.600 hombres, consiguiendo las victorias de Mininco, Cauten, Mulchén y Estero de Pile, hasta 
obligar a capitular al coronel realista Bocardo, último jefe del ejército de Vicente Benavides.

Entre sus hitos está el haber derrotado la fuerza de los Pincheira en 1832, en las lagunas de Epu-
laquen. Entre 1838 y 1839 dirige la campaña contra la Confederación Perú-Boliviana, con grandes 
triunfos como el de Portada de Guías, Buin y Yungay, ascendiendo por esta hazaña a General de 
División del Ejército de Chile y recibiendo del Perú la distinción como Gran Mariscal de Ancach.

Luego de ser Intendente de Concepción es llamado el 18 de septiembre de 1841 a ocupar el 
cargo de la Presidencia de la República de Chile por elección popular, cargo desde el cual procede 
a fundar la Universidad de Chile, la Escuela Normal de Preceptores, la Escuela de Artes y Oicios, 
el Conservatorio Nacional de Música, la Sociedad Nacional de Agricultura, la toma de posesión del 
Estrecho de Magallanes y otros de igual importancia y envergadura.

Al inal de su periodo de 10 años en 1851, se ve envuelto en la revolución que surge motivo de 
discrepancias de la elección presidencial, entre Manuel Montt y José María de la Cruz, apoyando 
Bulnes al Presidente Montt, logra la paciicación del país en la Batalla de Loncomilla, al derrotar a 
Cruz y irmar el tratado de Purapel.
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Camino al Mirador

El Cerro Caracol constituye para la ciudad de Concepción un paseo de extraordinaria belleza. 
La Corporación Municipal en sesión del 8 de julio de 190323, comisionó a don Fernando Baque-
dano para que estudiara la apertura de un camino sobre el Cerro Caracol. Años más tarde se 
construyeron sobre su cima dos miradores, el “Chileno” (lugar que hoy ocupa la antena de Entel) 
y el “Alemán” inaugurado el 21 de marzo de 192124 (parcialmente destruido por la acción de la 
naturaleza y la colaboración de quienes no aprecian el esfuerzo de los vecinos). 

Desde ellos se podía apreciar en toda su magnitud el panorama que ofrece la ciudad y toda la 
vasta región que se extiende entre la Isla Quiriquina, Talcahuano y la desembocadura del Biobío, 

hasta el fondo brumoso del Golfo de Arauco, como también los cerros que por el oriente acogen 
la ciudad.

La instalación de los miradores transformó el cerro en un paseo, debido a lo cual las autoridades 
edilicias tuvieron que mejorar e iluminar el camino al mirador.

Actualmente este camino fue restaurado, se reconstruyeron los cercos de seguridad y se imple-
mentó mobiliario para el disfrute de los paseantes. Es hoy día uno de los principales y más bellos 
centros de esparcimiento de la ciudad.

General Estanislao del Canto Arteaga 

Don Estanislao del canto nació en Quillota el 23 de noviembre de 1840. Era hijo de don José 
Alejo del Canto Alderete y de Mercedes Arteaga Moraga. Se casó con Doralisa Toske. En 1856 in-
gresó a la Escuela Militar, egresando en 1859 como subteniente. Se incorporó al Séptimo de Línea y 
recibió su bautismo de fuego en Cerro Grande. Desde 1861 penetró en los bosques de la Araucanía, 
donde hizo su aprendizaje militar y transcurrieron los mejores años de su juventud.

Asistió al Sitio de Angol (1862) e intervino en los trabajos de reconstrucción. Participó en nume-
rosos encuentros contra los indios y ganó sus grados en medio de las balas.

23 “apertura de una Avenida que partiendo desde la cumbre del Cerro Caracol, desde el lugar denominado ‘El castillo’, siga hasta 
tocar la Avenida Inglesa que sale a la de Pedro de Valdivia”.  Sesión Extraordinaria del 8 de julio de 1903, punto 4° de 
la tabla. Archivo Municipal de Concepción, Boletín Municipal ene-dic 1903, página sin número.
24 Discurso de inauguración pronunciado por Carl Roeschamann, documento propiedad del archivo docu-
mental A. Mihovilovich.
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Durante más de un año fue Gobernador del recién creado departamento de Cañete. Realizó 
una serie de labores de organización administrativa y de progreso local. De Cañete pasó como ayu-
dante a la comandancia de Arauco.

Al iniciarse la Guerra de 1879 tenía el grado de Mayor, en 1880 ascendió a teniente coronel efec-
tivo y el 30 de mayo de 1881 recibió los despachos de coronel. Tan rápidos ascensos los conquistó 
por su valor a toda prueba y por el arrojo y serenidad que demostró en las batallas.

Se distinguió en los dos bombardeos de Antofagasta, en la toma de Pisagua, en la Batalla de San 
Francisco, en el Combate de Los Andes y en la Batalla de Tacna; participó en casi todas las acciones 
de la primera campaña.

En la segunda compañía, que empezó el 8 de junio de 1880 y terminó en diciembre de 1884, se 
halló en la expedición a Pisco, en los encuentros de Lurín, en Chorrillos y Miralores, en la ocupa-
ción de Lima, en la toma de Guacho, en el desarme del pueblo de Magdalena y en la campaña al 
interior del Perú, donde libró numerosos combates con los montoneros, triunfó en todos ellos y salvó 
las fuerzas que tenía a sus órdenes.

A su división pertenecía la compañía que pereció heroicamente en la Batalla de la Concepción, 
9 y 10 de julio de 1882, y que hoy se encuentra representada por el batallón histórico que año a año 
nos rememora dicha acción y que pertenece al regimiento Nº7 Chacabuco de Concepción.

La campaña al interior del Perú lo revistió con el ropaje de los héroes y destacó en todos sus 
detalles la igura colosal del aguerrido jefe. Terminada la Campaña del Pacíico volvió a Chile. En 
1889 fue prefecto de la Policía de Santiago.

Como opositor al gobierno balmacedista, debido a sus ideas políticas fue exiliado a Tacna en 
1890 y al estallar la Guerra Civil de 1891 ayudó a organizar el ejército congresista.

Como Comandante del Batallón Pozo al Monte y luego del Batallón Tal Tal Nº4, fue derrotado 
en el combate de Zapiga, el 21 de enero de 1891. Participó en todas las batallas de la revolución 
de 1891 a favor de las causas congresistas: Pisagua, Huara, Pozo al Monte, Con Con y Placilla. 
Victorioso por apoyar al congreso se le ascendió a General de División el 12 de noviembre de 1891.

Fue enviado en comisión militar a Europa en donde permaneció hasta 1896, siendo esto una 
forma de alejarlo del ambiente político, puesto que trató infructuosamente de postularse a la presi-
dencia de la república.

El General de División don Estanislao del Canto falleció en Santiago el 23 de junio de 1923, a 
los 84 años de edad. 

Hoy una calle del sector de Villa Nonguén, hace honor a este insigne militar chileno.
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Ramón Carrasco Melo 

Don Ramón Carrasco Melo fue hijo de don Justo Carrasco Garrido, agricultor propietario en 
Florida, Paso Hondo, Chancal y Yumbel y de doña Camila Melo Inzunza, de familia de antiguos abo-
gados penquistas y ambos padres con familiares procedentes de la primera época de Rere. 

Casado en 1904 con María Ramona Hormazábal García (1885-1984) formó familia de diez hijos. 
Recientemente falleció en Concepción su hija Julia Teresa (1914- 2016), de muy bien llevados ciento 
dos años de edad. 

Agricultor, se trasladó muy joven desde Yungay a Concepción, donde luego de estudiar matemáti-
cas, contabilidad e idiomas (los que le permitieron seguir el curso de la primera guerra mundial), fue 
arrendatario de los fundos “Las Margaritas”, después en poder del Ejército; “El Manzano”, donde 
hoy está la Cárcel, “Andalién”, después de la Universidad y “San Antonio”, hoy Vilumanque, todos 
pertenecientes al sacerdote, del clero de Concepción, don Juan Francisco García, tío de su cónyuge. 
Quien, después donó sus propiedades a la Beneicencia. 

Instalado, posteriormente en el sector de encuentro de las comunas de Concepción y Talcahuano, 
don Ramón Carrasco Melo se constituyó primero en arrendatario y luego en propietario de un predio 
de 10 a 12 hectáreas, que era de las monjas de la Inmaculada Concepción, al cual dio el nombre de 
“Las Monjas” y, en torno a éste, agregó, entre los años 1920 y 1930, “Tierras Coloradas”, por compra 
a los señores Urrutia y San Andrés, a las señoritas Méndez. Todas estas denominaciones aún subsisten. 

Como emprendedor agricultor llegó a formar -en ese emplazamiento entre Concepción y Talca-
huano- un fundo de 340 hectáreas en su conjunto. Constituyéndose en uno de los predios de mejor 
producción de leche, la cual era repartida por medio de una empresa de transporte que creó y que, en 
esos lejanos tiempos, debían utilizar caballos por el barrial que se formaba durante las intensas lluvias 
de la época. Agregó una quesería y una fábrica de mantequilla, lo cual era una novedad. Hacia 1960 
mantuvo más de cien vacas seleccionadas de calidad (que esperaban la ordeña en un corral con ado-
quines, aún existente, donde hasta el terremoto de 2010 estuvo “El Riquén”. También producía todos 
los insumos del fundo, presidido por un silo que construyó entre 1943 y 1945 el ingeniero santiaguino 
Gustavo Boetsch Rapp. 

Conocido ampliamente en la ciudad como vecino progresista y de espíritu público, participó en 
varias entidades sociales, siendo uno de los principales fundadores de la Cooperativa de Leche de 
Concepción, que abastecía, en toda época, a los vecinos penquistas y también del Club Aéreo de Con-
cepción, en los tiempos que pocos se atrevían a esas actividades. 

Hermano del vecino Justo Pastor Carrasco Melo (1870- 1939), segundo alcalde de Concepción 
(1921-1924), quien lo instó a desarrollar sus capacidades empresariales, legó a su familia la posibilidad 
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de contribuir al desarrollo inmobiliario de Concepción, ya que en la actualidad las 340 hectáreas del 
fundo formado por él, son ocupados por gran cantidad de casas y ediicios. 

Entre éstos se encuentra aún, habitada por uno de sus nietos, la casa patronal del fundo “Las 
Monjas”, con gruta de la Virgen María y palmera, que dan testimonio de su espíritu creador y fa-
miliar. 

Una importante avenida del sector Lomas de San Sebastián lleva el nombre de don Ramón Ca-
rrasco Melo como recuerdo de su vigorosa personalidad, su obra y calidad de propietario.25

Los Hermanos Carrera

Hijos de uno de los miembros de la Junta de Gobierno de 1810, don Ignacio de La Carrera y 
Cuevas, ciudadano chileno de origen español, casado con doña Francisca de Paula Verdugo Fer-
nández de Valdivieso y Herrera, ambos padres de Francisca Javiera Carrera Verdugo (Santiago, 
1781- Santiago, 1862), Juan José Carrera Verdugo (Santiago, 1782 – Mendoza, 1818), José Miguel 
Carrera Verdugo (Santiago, 1786 – Mendoza, 1821) y Luis Florentino Juan Manuel Silvestre de los 
Dolores Carrera Verdugo (Santiago, 1791 – Mendoza, 1818). 

El aporte de todos ellos a la lucha emancipadora de la nación nace a partir de la Primera Junta 
Nacional de Gobierno hasta el exilio y muerte de todos los varones. De los cuatro hermanos es José 
Miguel quién más destaca por su desarrollo político y militar durante el proceso de la Patria Vieja y, 
tras asumir la primera magistratura de la nación por sus obras, como lo son: el Instituto Nacional, 
el primer periódico chileno La Aurora de Chile, el Reglamento Constitucional de 1812. Desde el 
punto de vista militar de la emancipación, participa durante la Patria Vieja en las batallas de Yerbas 
Buenas, San Carlos y el Sitio de Chillán.

Después del desastre de Rancagua 1 y 2 de octubre de 1814, migra a Argentina y posterior-
mente, producto de una desavenencia con el General San Martín, se dirige a Buenos Aires junto 
a sus hermanos. No encontrando apoyo en dicha ciudad se dirige a Estados Unidos para formar 
una escuadra con la cual invadir Chile. Nuevamente en Buenos Aires con dos barcos, organiza una 
conspiración contra el gobierno argentino, que descubierta lo obligó a refugiarse en Montevideo. 
Sus hermanos fueron capturados, procesados y fusilados en Mendoza en 1818.

25 Esta reseña corresponde a una gentil colaboración de don Sergio Carrasco Delgado, pariente de don Ra-
món Carrasco Melo.
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Vuelto a la Argentina, levanta montoneras en la Pampa contra el gobierno de Buenos Aires, 
siendo derrotado y apresado en San Juan para ser fusilado en Mendoza en 1821.

Al decir de Virginio Figueroa en su Diccionario histórico biográico y bibliográico de Chile:

“Los tres Carrera constituyen la trilogía del martirio, de la ambición por el bien 
común, del crimen llevado hasta el delirio y de la muerte que engrandece al que la sufre 
y afrenta al que la ejecuta. Es un drama espantoso, que hay que cubrir con el velo de la 
salvación de un pueblo para encontrarle algunas sombras de justiicación, de duda o de 
perdón.” (p. 364-365)

Carlos Castellón Larenas

Don Carlos Castellón Larenas nace en Concepción en 1836. Es el cuarto hijo de don Agustín Castellón 
Binimelis y de doña Javiera Larenas Álvarez Rubio. Contrae nupcias con su prima, doña Estela Plaza de los 
Reyes, con la cual tuvo ocho hijos.

Hace sus primeros estudios en el Liceo de Hombres de Concepción y en el Instituto Nacional de San-
tiago, donde termina sus humanidades en 1858, para luego titularse en la Universidad de Chile como 
abogado en 1861. 

Siendo muy joven es designado diputado suplente por Concepción y Coelemu, iniciando de esta mane-
ra una larga carrera política, siendo elegido diputado por Rere, para luego ejercer igual cargo por Puchacay, 
Concepción y Talcahuano, hacia 1880 es nombrado intendente en Ñuble y el mismo año en Concepción.

Con la llegada al poder del presidente don Domingo Santa María en 1881, es designado ministro de 
Guerra y Marina y le cupo intervenir en el término de la Guerra del Pacíico, la cesión de la Patagonia 
mediante el Tratado Fierro Sarratea, como a su vez resolver los primeros asuntos de la Paciicación de la 
Araucanía.

Concepción rinde un homenaje al prócer, cambiando el nombre de la calle Galvarino, por Carlos Cas-
tellón Larenas. El nombre del cacique mapuche fue dado a una calle que nace frente al hospital regional.

Don Juan Castellón falleció en Concepción el año 1884. Sus restos reposan en el mausoleo familiar del 
Cementerio General de Concepción.
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Vista de calle Caupolicán, desde un costado de la Escuela Normal de Preceptoras (Caupolicán, entre las calles de Las 

Heras y Rozas). Se puede apreciar las torres de la catedral. Colección Iconográica A. Mihovilovich.

Caupolicán

En la Voz de Arauco de Ernesto Wilhelm de Moesbach, Caupolicán signiica duro como pedernal, (p. 43).

“Yo soy Caupolicán, que el hado mío
por tierra derrocó mi fundamento,

y quien del araucano señorío
tiene el mando absoluto y regimiento. […]
Soy quien mató a Valdivia en Tucapelo,

y quien dejó a Purén desmantelado;
soy el que puso a Penco por el suelo

y el que tantas batallas ha ganado;”26

26 Alonso de Ercilla y Zúñiga, La Araucana, canto XXXIV.
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Famoso caudillo araucano. Nació en Pilmaiquén27 y fue Toqui en 1553. Atacó la Plaza de Arau-
co, rindiéndola después de singular combate. 

Junto a Lautaro participó en la Batalla de Tucapel, derrotando a los soldados dirigidos por don 
Pedro de Valdivia, un 25 de diciembre de 1553, aniquilándolos en forma completa. En dicho evento 
fue capturado don Pedro de Valdivia, en el Paso de Los Negros, trasladado al Valle de Pilmaiquén y 
ejecutado según Ercilla por el Cacique Leucotón.

Más tarde, triunfó en varios combates contra las fuerzas del Gobernador Francisco de Villagra. 
Fue traicionado y hecho prisionero por los soldados de don Alonso de Reinoso, en la localidad de 
Cañete, donde fue ajusticiado en 1558. 

Narra La Araucana su muerte, en el canto trigésimo cuarto, sentenciado a morir sentado en la 
pica: “No el aguzado palo penetrante/ por más que las entrañas le rompiese/ barrenándole el cuerpo, fue bastante/ a 
que al dolor intenso se rindiese […] y en breve, sin dejar parte vacía,/ de cien lechas quedó pasado el pecho,/ por do 
aquel grande espíritu echó fuera,/ que por menos heridas no cupiera”.

Fresia su esposa presa de la ira, le habría enrostrado el haberse dejado capturar vivo y inalmente, 
en un ataque de furia, habría arrojado el hijo de un año de ambos a sus pies, diciendo:

“Toma, toma tu hijo, que era el ñudo
con que el lícito amor me había ligado;

que el sensible dolor y golpe agudo
estos fértiles pechos han secado:

Cría, críale tú, que ese membrudo
cuerpo, en sexo de hembra se ha trocado:

que yo no quiero título de madre
del hijo infame del infame padre” 28

27 El valle de Pilmaiquén se encuentra a no más de un par de kilómetros de la actual ciudad de Cañete.
28 Alonso de Ercilla y Zúñiga, La Araucana, canto XXXIII.
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Calle Rengo, entre Heras y Rozas, se distingue la Escuela de Preceptoras y parte del Cerro Amarillo.
Colección Iconográica S.Obrist C.

Cerro Amarillo o Gavilán

El Valle de la Mocha, lugar escogido para trasladar la ciudad de Concepción, sin lugar a dudas 
contaba con muchos obstáculos geográicos, muchos de los cuales fueron subsanados con el tiempo, 
pero otros persisten hasta el día de hoy, como lo son sus lagunas, cerros y ríos que encierran el valle 
en que está enclavada la urbe penquista. No obstante, estos obstáculos geográicos a través del tiem-
po se fueron incorporando a la ciudad como centros de atracción y esparcimiento. Uno de ellos, ubi-
cado en pleno centro de la ciudad, es el Cerro Amarillo de Concepción o antiguo Cerro de Gavilán. 

El nombre de Cerro Gavilán proviene, según la documentación histórica, de doña Joseina Ga-
vilán quien donó los terrenos del cerro para albergar a la ciudad que se trasladaba. El nombre de 
Cerro Amarillo aún sigue siendo un misterio ya que la mayoría de los planos tanto del siglo XVIII y 
XIX lo nombra como de Gavilán, no obstante, al parecer proviene del tiempo en que el cerro estuvo 
deforestado y expuesto el color amarillo del maicillo de que está constituido.
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Desde antiguo el cerro fue testigo de la historia, en su interior mezclado con su tierra nos ofrece 
una rica fuente paleontológica con una variada colección de fósiles de la época cretácica, fuente de 
estudio para los paleontólogos. Su cumbre sirvió de mirador tanto a naturales como españoles, ade-
más fue testigo del paso de Pedro de Valdivia, en febrero de 1550, y de casi todos los gobernadores 
españoles. Las faldas del cerro fue escenario de la Batalla Gavilán, donde el general Gregorio de las 
Heras defendió el sitio, combatiendo con el brigadier español Ordóñez, en mayo de 1817. El cerro 
fue también refugio de bandidos, debido al lugar estratégico que ocupa. En su cima acampó parte 
del ejército libertador en 1817, y en 1820 fue enfrentado el realista don Vicente Benavides con su 
fuerza de montoneros. En una de las esquinas del cerro estuvo instalado el patíbulo, lugar de fusila-
miento de los condenados a muerte, en la intersección de las calles Caupolicán y Heras.

Con la expansión del plano urbano se vio la necesidad de cortar el cerro29 para prolongar sus ca-
lles, de esta manera el cerro fue cortado por las calles: Angol, Lincoyán, Rengo, Caupolicán, Aníbal 
Pinto, Colo-Colo y Castellón.

En el corte del cerro rodeado por las calles de Heras, Caupolicán, Rozas y Rengo fue ediicada 
la Escuela de Preceptoras, institución dedicada a la preparación de las futuras profesoras de inales 
del siglo XIX y comienzos del XX.

Hacia 1930 el Alcalde de Concepción don José del Carmen Soto procede a recuperar el sector 
para el esparcimiento de los vecinos, trasladando un par de palmeras desde la plaza de armas, que 
aún hoy se encuentran en su lugar, y forestando el cerro desde su base a la cima, incorporándolo al 
agrado y solaz de la población penquista, amurallando sus laderas y colocando una monumental 
puerta de entrada, justo delante de una caída de agua con su pileta, dando al sector una hermosa 
vista, mejorando el entorno del barrio que hasta el día de hoy se conserva.

Cerro Caracol

Es prácticamente imposible hablar de Concepción sin decir algo sobre nuestro querido Cerro 
Caracol, noble lugar y paseo obligado desde tiempos inmemoriales ya que desde su cima se podía 
tener una vista panorámica de la ciudad, como de las bahías de San Vicente y Concepción y de la 
desembocadura del río Biobío. En su cumbre se construyeron 2 miradores, el “chileno” correspon-
diente a una explanada con un fortín con troneras, armado con 2 cañones de bronce de avancarga30 

29 En septiembre de 1914 se solicitan propuestas para el desmonte del Cerro Amarillo, hasta el nivel de la calle 
Rengo. Archivo Municipal de Concepción, libro Notas (copiador), vol. 238, p. 535
30 Que se carga por su boca.
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que en algún tiempo lejano marcaban las 12 del día con un tronar de cañones. El mirador fue de-
molido por la década del 60 y en su lugar se encuentra hoy la antena tipo plato volador de Entel. El 
otro mirador era el “alemán”, correspondiente a una fornida torre de piedra y cemento dedicada en 
honor del canciller alemán Otto von Bismark, fue diseñada por el arquitecto alemán Roderich von 
Stillfried en el terreno donado por don Arturo Junge, siendo inaugurado en 1921.

Referente al nombre de nuestro cerro hay variadas versiones, entre ellas podemos destacar las 
aparecidas en el Diccionario de Geografía de Astaburuaga, quien maniiesta que el nombre deri-
varía de don Francisco Espinoza Caracol, Sacerdote del Siglo XVII y dueño del cerro, teoría des-
mentida al no existir documento que avale dicha propiedad al mencionado sacerdote. Otra versión 
se encuentra en el plano del traslado de la ciudad, levantado por Garland, Ambrosio O’Higgins y 
Vilugrón, quienes designan el cerro como de los Mendoza, que sería la familia propietaria del lugar. 
Otra versión estaría dada en el plano de Concepción de 1774, que designa el lugar como Cerro 
Altacura, nombre compuesto del idioma español “alta” y del mapuche “cura”, que se traduce como 
piedra, quizás debido a una enorme piedra existente cerca de la cascada. Sin embargo, lo real del 
nombre proviene del camino sobre el cerro que llevaba al sur, para evitar los cortes que en invierno 
producía la crecida del río Biobío, mandado a construir por el Intendente don Ambrosio O’Higgins. 
Dicho camino recibió el nombre de “La Laxa”, y subía el cerro en forma de caracol para alcanzar 
la cima, y de allí su nombre de Cerro Caracol. 

En 1906 se presentaron dos proyectos al alcalde de la época: la primera corresponde a la del den-
tista penquista Enrique Merino Reyes, quien propuso cambiar el nombre del cerro por el de Buenos 
Aires31, por la importante ayuda hecha por el vecino país a los damniicados del terremoto de 1906 
de Valparaíso y con motivo del Centenario de la Independencia de dicha República, petición que 
no encontró asidero en nuestro cuerpo edilicio. La segunda correspondía a un proyecto presentado 
también con motivo de la independencia de Argentina, el que pretendía ediicar en la cumbre del 
cerro un nuevo barrio denominado Barrio Argentino, con la construcción adicional de un ascensor 
en el cerro, el proyecto fue rechazado por el Director de Obras Municipales en febrero 14 de 190732, 
ya que las colonias alemana y francesa habían aportado con la forestación del cerro, desde calle 
Aníbal Pinto hacia el río Biobío los franceses sembraron pinos, y los alemanes sembraron encinos 
hacia la Universidad de Concepción.

Hoy nuestro Cerro Caracol luce renovados senderos, cómodos lugares para el descanso y nuevos 
espacios recreacionales, que invitan a los paseantes a recorrer este hermoso lugar de Concepción.

31  Archivo Municipal de Concepción, libro Solicitudes y Notas Despachadas por la Municipalidad, vol. 136, p. 295.
32 Archivo Municipal de Concepción, libro Solicitudes y Notas Despachadas por la Municipalidad 1, vol. 157, p. 211.
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Cerro Chepe

El Cerro Chepe limita a Concepción por el sector Noroeste y aparece por vez primera en la his-
toria penquista debido al fuerte mandado a construir en su cima por el Gobernador Porter Casanate 
en 165633, como defensa para impedir el cruce del río Biobío por los naturales.

El nombre del cerro proviene del cacique mapuche Chepe, dueño en 1714 de las tierras en que 
se encuentra el cerro34. Antes que Concepción se trasladase desde Penco a su actual ubicación, el 
comisario general don Francisco de Tejeda, propietario colindante, trató de comprar una extensión 
de doscientas cuadras, terreno en lo que hoy corresponde al valle en que se asienta la ciudad35.

El nombre de Chepe estaría compuesto por el vocablo “che”, que se puede traducir por “gente” 
según el Padre Félix José de Augusta36 o también por “Rico” según Carlos Oliver Schneider37,  y el 
vocablo “pe” que sería una partícula dubitativa empleada muchas veces en interrogaciones o bien 
en ocasiones no aparece la signiicación en que se emplea38; traduciéndose el nombre del cerro 
como el de “gente”, el de “rico” o simplemente las tierras del rico. Por otra parte, Ernesto Wilhelm 
de Moesbach en su libro Voz de Arauco nos dice que Chepe se escribiría trepen y signiicaría ser alegre, 
alentado o emocionado (p. 71).

Según Carlos Oliver Schneider, en su Libro de Oro de la historia de Concepción, el cacique Chepe dis-
frutó de título real y gozó de inluencia entre los españoles (p.461). 

Durante el siglo XIX los terrenos fueron de propiedad de la familia de don Pedro del Rio Zañar-
tu, quienes donaron parte de esta propiedad para ubicar el Cementerio Municipal de Concepción, 
mientras que el cerro y los terrenos colindantes los donó don Pedro del Río Zañartu, luego de here-
darlos de su familia, para crear una población que hasta los días de hoy perpetúa su nombre.

El Cerro Chepe cuenta con una panorámica y magníica vista de la ciudad, lo que motivó que 
don Guillermo Otto administrador del cementerio mandara a construir, por la década del 1930, 
una escalera de subida al cerro y un mirador en su cima, del que aún hoy observamos sus restos, 
además hizo forestar el cerro, diseñar senderos y colocar bancos de descanso para el solaz de los 
visitantes.

33 Diego Barros Arana, Historia General de Chile, tomo V, p. 13.
34 Fernando Campos Harriet, Leyendas y tradiciones penquistas, p. 20.
35 Vicente Ossa, Abraham Serrato y Fanor Contardo, Concepción en el Centenario Nacional 1810-1910, p. 50.
36 Padre Félix José de Augusta, Gramática Araucana, p. 8.
37 Carlos Oliver Schneider y Francisco Zapatta Silva, Libro de Oro de la historia de Concepción, p. 461.  
38 Padre Félix José de Augusta, Gramática Araucana, p. 328
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Con motivo de festejarse en Concepción una reunión eclesiástica en septiembre de 1933, con-
memorando los XIX siglos de cristianización en el mundo, se colocó en el cerro una cruz que con-
memora el hecho, en cuya base se lee “IN MEMORIAM XIX CENTENARI REDEMPTIONIS 
XXXIX MCMXXXIII”. 

Por encontrarse el Cerro Chepe muy cercano al Cerro Gavilán, hoy Cerro Amarillo, fue testigo 
principal el 5 de mayo de 1817 de la victoria patriota en la Batalla de Gavilán, siendo el Cerro Che-
pe ocupado por Ordoñez quien mandó colocar en su cima dos cañones realistas que defendían su 
posición frente a las tropas del patriota Las Heras39.

Por años en la extensión del cerro que se interna sobre el río Biobío existió el malecón de Che-
pe, embarcadero en el cual se realizaba el desembarco de mercaderías, maderas y otros materiales 
provenientes en barcazas desde los sectores de Nacimiento, como también desde este lugar se atra-
vesaba el río hacia San Pedro, asimismo se recibía desde este sector mariscos y pescados proveniente 
de Lota y Coronel.

Con motivo de la construcción del puente ferroviario en 1890, que atravesó el río Biobío rumbo 
a Curanilahue, se realizó un túnel en el cerro para salir a una altura apropiada para atravesar el río, 
al día de hoy aún en uso.

Con la instalación en Concepción de la red de agua potable en 1906, se ocupó la cima del cerro 
por su altura, de 73 metros, para instalar los estanques de agua potable de la población.

Hoy el cerro Chepe se encuentra en una etapa de remodelación con el in de incorporarlo a la 
ciudadanía.

Cerro La Pólvora

Don Pedro de Valdivia llega por segunda vez al valle en que hoy se ubica la ciudad de Concepción, con 
intención de conquistar estas tierras. El 22 de febrero de 1550 instala su campamento a los pies del actual 
Cerro La Pólvora, cercano a lo que hoy conocemos como Laguna de las Tres Pascualas y a corta distan-
cia del río Andalién. Acompaña a Valdivia el cronista español don Gerónimo de Vivar quien en su libro 
Crónica y relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile relata magistralmente el ataque sufrido por los nativos, 
llamado Batalla de Andalién, dónde las huestes de Valdivia se enfrentan con el cacique mapuche Ainavillo 
(p.141), obteniendo los españoles un relativo triunfo, tras el cual atravesaron el río Andalién y fundaron a 
orillas de la bahía la ciudad de La Concepción (p.147), un 5 de octubre de 1550.

39 Diego Barros Arana, Historia General de Chile, tomo XI, p. 116



AlejAndro Mihovilovich GrAtz

89

Luego del traslado de Concepción en 1751, se ijó la necesidad de ubicar a las afueras de la 
ciudad un espacio dedicado al almacenamiento de materiales explosivos, como la pólvora para los 
cañones y el armamento. Se optó primero por instalarlo sobre el Cerro Caracol, donde permaneció 
por algunos años, para luego en la primera mitad del siglo XIX ocupar el cerro que hoy lleva el 
nombre de La Pólvora, para colocar allí los polvorines de la ciudad, administrados por la autoridad 
competente, quien registraba el ingreso y salida de estos elementos peligrosos, con el in de controlar 
su uso tanto en la minería como en las actividades militares. De allí el nombre al cerro.

Con el tiempo y la llegada de los regimientos a Concepción dichos polvorines fueron trasladados 
hasta estos recintos, lo que permitió incorporar el cerro a la actividad recreacional, para ello hacia 
1915 se implementó una forestación para el solaz de las familias.

En la esquina del cerro que se interna en la Laguna Las Tres Pascualas, donde hoy destaca la 
ediicación de la Universidad San Sebastián, estuvo por años el Palacio Harán que con su ilumina-
ción animaba las actividades de la laguna, cuando en ella se realizaban regatas y noches venecianas 
organizadas por el Club Arturo Prat, institución instalada a la ribera de la laguna. 

Luego del terremoto de 1939 la ciudad expandió su plano urbano y como fuente de recreación 
se instaló a los pies del cerro, por calle Camilo Henríquez, el zoológico de la ciudad, que funcionó 
allí por varios años.

Con el terremoto de 1960 surge el Barrio Norte y aparece la necesidad de hacerle cortes al cerro 
con el in de comunicar ambas laderas, a esto obedece el corte Lientur y posteriormente el corte 
que prolonga la actual Avenida Bonilla con la carretera de salida de Concepción y la calle Camilo 
Henríquez. 

Con la llegada de la radio y la televisión el cerro ocupó un lugar de privilegio para la instalación 
de las antenas de transmisión.

Hoy el cerro La Pólvora se encuentra poblado y sus calles pavimentadas y urbanizadas, lo que ha 
dado espacio a una bullente actividad. Desde su cima se puede observar la ciudad de Concepción, 
con sus ediicios, cerros y ríos, lo que trae como consideración el mejorar los miradores existentes, 
tanto los que dan al Barrio Norte como los que dan a la ciudad de Concepción. 
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Miguel de Cervantes y Saavedra 

Don Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares, España, en 1547. Era hijo del cirujano 
don Rodrigo de Cervantes y doña Leonor de Cortinas. Sus estudios los realiza en Valladolid y Ma-
drid.

A los 22 años viaja a Italia como Secretario del Cardenal Acquaviva. Al año siguiente se inscribe 
como soldado y en 1571 participa en el Combate Naval de Lepanto, donde la escuadra española se 
enfrenta a la escuadra turca, es herido y pierde el uso del brazo izquierdo, que le valió el apodo de 
“el manco de Lepanto”. Al querer regresar a su patria fue apresado por piratas renegados y perma-
neció 5 años cautivo en Argel, como esclavo. Rescatado vuelve a España y comienza un peregrinaje 
en busca de trabajo, que consigue casi en forma ocasional. Fue comisario, abastecedor de la inven-
cible armada, recaudador de impuestos, etc. En su peregrinar escribió comedias sin gran éxito, la 
miseria lo acompañó durante toda su vida. Se casó con doña Catalina de Salazar y Palacios. Fue 
excomulgado y preso por circunstancias de su trabajo de recaudador y alcabalero en 1597, en 1602 
y en 1603, en cuyo año estando en prisión comenzó a escribir El Quijote, obra cumbre de la literatura 
universal. Publica su primera parte en 1605 y la segunda parte en 1615.

La principal importancia de Miguel de Cervantes estriba en su obra inmortal El Ingenioso Hidalgo 
don Quijote de la Mancha.

Ortega y Gasset escritor y pensador español dijo “No existe libro alguno cuyo poder de alusiones sim-
bólicas al sentido universal de la vida sea tan grande, y, sin embargo, no existe libro alguno en que hallemos menos 
anticipaciones, menos indicios para su propia interpretación”40.

La unidad elemental de quijote es la aventura iel a la técnica de los libros de caballería. Cervan-
tes compone como un encadenamiento de aventuras que sucesivamente acontecen a don Quijote y 
Sancho Panza.

Los personajes forman una galería humana muy interesante, con retratos muy acertados en lo 
que descollan los protagonistas. En el Quijote se ve proyectado el juego y contraste entre el idealis-
mo y el materialismo, el espíritu y la conducta del hombre. Cervantes gloria de las letras españolas, 
falleció en Madrid el 22 de abril de 1616.

Hoy un pasaje central de nuestra ciudad, por calle Barros Arana entre Colo-Colo y Castellón, 
hace homenaje a este insigne escritor español.

40 José Ortega y Gasset, Las Meditaciones del Quijote, p. 128.
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Chacabuco

Batalla desarrollada en los terrenos de la hacienda de Chacabuco, cerca de Santiago, el 12 de febrero 
de 181741, entre las tropas del Ejército de los Andes, al mando del general don José de San Martín, y la 
tropa realista del gobernador don Francisco Casimiro Marcó del Pont Díaz Ángel y Méndez, al mando de 
Rafael Maroto Itsern.  En el ejército venía  O’Higgins de Argentina a libertar Chile y las tropas de Marcó 
del Pont defendían la corona de España. La batalla duró desde las 11 hrs. a.m. hasta las 2 hrs. p.m.  De las 
fuerzas Realistas, que sumaban 1.400 hombres, 500 fueron muertos; 600 fueron hechos prisioneros y 130 
alcanzaron a replegarse a Santiago. El ejército independentista estaba compuesto por 1.500 hombres. Las 
bajas, en total, fueron 110.

Los restos del ejército realista, al mando de don Rafael Maroto, entraron en Santiago, recogieron sus 
pertrechos, viajaron a Valparaíso y se embarcaron hacía el Perú42. Mientras tanto el Gobernador Marcó 
del Pont, fue capturado, juzgado y enviado a Mendoza, en compañía de los prisioneros tomados en Cha-
cabuco en abril de 181743.

Chorrillos

Batalla desarrollada en el Valle de Chorrillos, Perú, el día 13 de enero de 188144, entre las tropas chi-
lenas al mando del General Manuel Baquedano G., y las peruanas al mando del presidente Piérola. La 
batalla fue una sucesión de tres combates: Batalla de San Juan, Asalto al Morro Solar y Batalla del Pueblo 
de Chorrillos. Las fuerzas chilenas que sumaban 14.000 hombres, iniciaron la marcha hacia las posiciones 
enemigas el 12 de enero a las 17:00 horas. En la meseta de tablada se reunieron las tres divisiones con su 
caballería correspondiente, o sea, cazadores, granaderos y carabineros de Yungay, al mando del coman-
dante general de caballería don Emeterio Letelier, se pusieron en marcha a las 3:30 am.  Fueron atacados 
por el enemigo a las 5:00 am., a las 8:00 am se ganaron las alturas del Morro Solar, media hora antes se 
habían tomado las alturas de San Juan. Al pasar el Morro Solar a poder de los chilenos, el combate se cen-
tralizó en el pueblo de Chorrillos. Aquí la lucha fue encarnizada, sumándose los incendios a la confusión 
de la batalla. A las 14:00 horas se había terminado la acción, siendo las bajas chilenas de 800 muertos y 
2.500 heridos, las bajas peruanas fueron aproximadamente 4.000 hombres.

Hoy una calle en el sector del barrio universitario recuerda este hecho histórico.

41  Diego Barros Arana, Historia General de Chile, tomo X, p. 425
42 Ídem, p. 442
43 Ídem, p. 450
44 Gonzalo Bulnes, Guerra del Pacíico, p. 332 y 333.
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Cosme Damián Churruca y elorza

Don Cosme Damián de Churruca y Elorza nació en Motrico (Guipúzcoa, España), un 27 de sep-
tiembre de 1761. Fueron sus padres don Francisco de Churruca e Iriondo y su madre doña María 
Teresa de Elorza e Iturriza. Realizó sus primeros estudios en el Seminario de Burgos, inclinándose 
durante su juventud por ordenarse sacerdote, idea que deja de lado al despertar en él su admiración 
por el mar, lo que inalmente lo lleva a ingresar a la Escuela de Vergara donde concluye sus estudios. 
Casado con doña María Dolores Ruiz de Apodaca.

En el mes de junio de 1776 ingresó como Guardia Marina a la Academia de Cádiz, graduándose 
posteriormente en la Academia de Ferrol en 1778. Sus estudios de geografía y astronomía en los 
cuales destacó lo hicieron merecedor a su ascenso de Alférez de Fragata. En su calidad de ayudante 
personal del teniente general Ponce de León, participó en diversos hechos militares, como el ase-
dio a Inglaterra y el del Peñón de Gibraltar de 1781. Terminadas las acciones militares solicitó su 
ingreso a la Academia de Ferrol, siendo aceptado, para cursar estudios de matemáticas, ramo en el 
cual se destacó, especialmente en las disciplinas de mecánica, astronomía y geografía matemática.

Del punto de vista cientíico participa en exploraciones navales a las costas de América del Sur, 
recorriendo y tomando notas del Estrecho de Magallanes, trabajo que fue publicado en 1795 con el 
título Apéndice al primer viaje de Magallanes. Las largas travesías marítimas y la tensión ocasionada por 
sus investigaciones agravaron su salud, lo que le hizo abandonar su trabajo y tomar un reposo en su 
terruño natal, para retomar luego entre 1792-1795 el reto de recorrer las costas americanas, para 
elaborar un atlas marítimo de América septentrional. Se le atribuye el levantamiento de cartas sobre 
las Antillas y gran parte de América.

El 21 de octubre de 1805, enfrenta a la armada inglesa, frente a las costas de Trafalgar, al mando 
de su nave San Juan Nepomuceno, siendo alcanzado por una bala de cañón que le cortó su pierna, 
falleciendo en el lugar. Su navío fue capturado y remolcado a Gibraltar, siendo honrada la cámara 
del comandante con una lápida en la que se leía el nombre de Churruca en letras de oro. Por sus 
hazañas Cosme Churruca recibió el título póstumo de almirante, y en su recuerdo su sobrino recibió 
el título de Conde de Churruca.

En el Panteón de Marinos Ilustres en España se encuentra la siguiente leyenda “A la memoria del 
Brigadier de la Armada d. Cosme Damián de Churruca, muerto gloriosamente sobre el navío de su mando San Juan 
Nepomuceno en el Combate de Trafalgar el 21 de octubre de 1805”.

Hoy una avenida de las Lomas de San Andrés rinde homenaje con su nombre a tan ilustre nave-
gante de la Real Armada Española.
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Abdón Cifuentes Espinoza

Don Abdón Cifuentes nació en San Felipe el 16 de mayo de 1835. Sus padres fueron don José 
María Cifuentes Olivares y doña Paula Espinoza Pinto. Don Abdón contrajo matrimonio en 1864 
con doña Luz Gómez Ortiz, con quien tuvo 13 hijos.

Sus estudios primarios los cursó en el Liceo de San Felipe para luego ingresar, a los 13 años, al 
Instituto Nacional, posteriormente a la Universidad de Chile, titulándose de abogado en 1861.

Don Abdón Cifuentes fue uno de los políticos católicos más inluyentes del siglo XIX y comien-
zos del XX. Junto a Zorobabel Rodríguez fundó el diario El Independiente, y desde sus columnas y 
las de otros diarios escribió como periodista encendidas crónicas contra el clericalismo laico, con el 
seudónimo de C. Olivares.

En su vida política fue diputado por Rancagua en 1867 y reelecto en cinco períodos, senador 
por Llanquihue en 1892, por Aconcagua en 1894 y por Santiago en 1904. Durante la presidencia 
de don Federico Errázuriz fue ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, entre 1871 y 1873. 
Fue uno de los más empedernidos opositores a las leyes laicas de cementerios de 1871, que creó el 
patio de disidentes dentro de los cementerios en forma cercada y a las leyes laicas de matrimonio 
civil y registro civil de 1884, del gobierno liberal del Presidente Domingo Santa María. Opositor al 
gobierno balmacedista, participó en la redacción del Acta de Deposición del Presidente Balmaceda 
en 1891, tomando el juramento de los irmantes.

Junto a otros líderes conservadores católicos dieron origen a la unión católica de Chile, a ines de 
1880, creación que conduciría al surgimiento en 1888 de la Universidad Católica, de la cual don 
Abdón fue su secretario general.

Como académico ocupó cargos como profesor del Colegio San Luis y del Instituto Nacional, 
fue miembro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Chile, docente de Derecho 
Constitucional de la Universidad Católica.

Participó en casi todas las discusiones sobre la enseñanza pública, siendo uno de los grandes for-
jadores, entre otros, de la ley de instrucción primaria obligatoria de 1920.

En 1919 recibió del Vaticano la Cruz de San Gregorio otorgada por el Papa Benedicto XV.

Don Abdón Cifuentes muere en Santiago de Chile un 14 de abril de 1928. 

Hoy una calle principal del Barrio Norte hace honor a este gran político chileno del siglo XIX y 
comienzos del XX.
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Obispo Fr. Dionisio Cimbrón y Portillo

El Obispo Dionisio Cimbrón nació en Calahorra, España. Estudió en Alcalá donde se graduó en 
teología y en ambos derechos, civil y canónico. Desempeñó cargos muy importantes en su Orden, 
del Císter, llegando a ser abad general de ella. El Papa Inocencio X lo preconizó obispo en 1653, 
siendo consagrado en Lima en 1654.

Llegó a Chile el año 1655, con el nuevo gobernador Porter Casanate, y solo al año siguiente pudo 
trasladarse a Concepción, en su antiguo asentamiento, dado que el Valle de Penco estaba en poder 
de los indios sublevados. Debió recibir gran ayuda material del gobernador para poder vivir ya que 
la diócesis era pobrísima y “la ciudad estaba reducida a una estacada que cercaba  la plaza”45, además “jamás 
le pagaron la renta en seis años”46 y a esto hay que sumarle las constantes calamidades naturales de la 
zona, como terremotos y maremotos.

Al poco tiempo de llegar a Concepción, en 1657, un nuevo y gran terremoto asoló la ciudad y 
la región, destruyendo lo poco que aún quedaba y las iglesias de todas las congregaciones religio-
sas, incluida la sede obispal, residiendo en su diócesis diversos religiosos: franciscanos, domínicos, 
mercedarios, agustinos y jesuitas. Sus plegarias por ayuda desde Perú no recibieron respuesta. Al 
igual que sus antecesores el obispo solicita extinción de su obispado, ya que era indispensable tomar 
alguna medida ante tan grandes contingencias sufridas en el tiempo por esta sede. Por una parte, 
la sublevación de los indios, por otro lado, las catástrofes naturales, acaecidas innumerables veces, 
que arruinaron casi totalmente las pequeñas iglesias y poblados de la región. Aquella situación era 
avalada por el gobernador y también por la Real Audiencia de Santiago, quienes elevaron al rey 
sendas cartas y peticiones al respecto, pero sin respuestas positivas.

El obispo Dionisio Cimbrón dio pruebas de ser un gobernante eicaz en la dirección de los ieles 
y del clero, como el mismo rey lo manifestó muchas veces en sus cartas. Igualmente, tenía grandes 
cualidades para dirigir la parte civil, dando claras indicaciones al rey y a las autoridades acerca del 
modo como mantener y manejar debidamente a los indios, como un verdadero padre para ellos.

En sus cartas pide al rey que en adelante los obispos fueran consagrados en España, pues aquí en 
América era muy difícil hacerlo, tanto por las distancias, como por no encontrar obispos para ello. 
Lo mismo decía de las Bulas oiciales del Papa, que ojalá hubiera otro medio más rápido y expedito, 
para evitar las demoras en su ejecución. Solicitaba también al rey que, para evitar las irregulari-
dades en la corrección del comportamiento de las órdenes religiosas, que los conventos tuvieran al 
menos doce religiosos para evitar los males de la vida de claustro. Decía también el obispo que los 

45 Fidel Araneda, Historia de la Iglesia en Chile, p. 108
46 Ídem.
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religiosos respetaban poco el patronato real, pues ejercían el ministerio de curas, “sin tener autorización 
y diciendo que tenían privilegios para ello”47.

En 1657 le escribe al rey reiterándole lo que el obispo anterior San Miguel manifestara, la nece-
sidad de crear una Universidad para Concepción. Solicitud que se concretaría en 1724, creándose 
la Universidad Pencopolitana, por Breve del Papa Gregorio XV y Real Cédula del rey Felipe III. 

Al morir el gobernador de Chile, en 1662, el rey nombra al obispo Cimbrón como gobernador 
interino y también capitán general del Ejército, sin saber que había muerto un 19 de enero de 1661. 

Hoy una calle del sector Chillancito honra la memoria del cuarto Obispo de Concepción, quien 
rigiera con gran esmero la diócesis penquista.

Ricardo Claro Cruz

Don Ricardo Claro Cruz fue un distinguido abogado y escritor, nació en Valparaíso en 1827, 
fueron sus padres don Vicente Claro y Montenegro y María del Carmen de la Cruz Prieto. Casado 
con Sofía de la Cruz con descendencia. Se educó en el Instituto Nacional para luego estudiar leyes 
en la Universidad de Chile, graduándose de abogado en 1852.

Una vez recibido de abogado ijó su residencia en la ciudad de Concepción, donde ejerció su 
profesión con brillo y honradez. Participó en la vida política a partir de 1851. Dedicó toda su ca-
pacidad al periodismo, colaboró en la redacción del periódico El Correo del Sur, diario que servía de 
órgano informativo y de publicidad a todo el sur del país.

En 1858 fundó el diario El Amigo del Pueblo, que desde la ciudad de Concepción inluyó nota-
blemente en los sucesos políticos de la Revolución de 1859. Cooperó en la organización del Club 
Concepción y del Banco Concepción.

Fue fundador y militante del Partido Radical durante toda su vida, el cual lo llevo al Congreso a 
ocupar cargos entre 1864 y 1885. Fue diputado propietario por Concepción entre el período 1864 
y 1867, fue reelecto diputado por Rere para el período 1867–1870 y 1870–1873. Participó en el 
Congreso Constituyente de 1870, reformando la Carta Fundamental de 1833. Siendo nuevamente 
reelecto Diputado por Rere por el período 1879–1882. Ocupó el cargo de Senador propietario por 
Biobío en el período de 1879–1885. 

Durante su trayectoria parlamentaria presentó un proyecto sobre garantías de libertad y segu-

47 Ídem, p. 113
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ridad, que dio más tarde origen a la Ley de Garantías Individuales. En defensa de las doctrinas 
liberales luchó por la creación de un Registro Civil y por el establecimiento del matrimonio civil, 
que fue Ley en 1884, por eso debe llamársele el precursor de la ley que rige esta institución social. 

El Diario El Civilista de Los Ángeles con fecha 29 de enero de 1882 da una visión de la persona de 
Ricardo Claro, manifestando que “el señor Claro es ventajosamente conocido en todo el país y el campo de la po-
lítica. Hombre de talento, de vasta ilustración, de profundas y arraigadas convicciones liberales, ha prestado durante 30 
años importante servicio a la causa de la libertad en la tribuna parlamentaria, en la prensa y en el meeting”. Ricardo 
Claro fue un hombre estudioso, que poseyó una valiosa biblioteca y vivió consagrado exclusivamen-
te al servicio de su profesión, siendo un abogado ilustre y de la más acrisolada probidad.

Don Ricardo Claro falleció en Concepción el 1 de septiembre de 1889. 

Hoy una calle principal de la población Pedro del Río Zañartu lleva su nombre.

Thomas Alexander Cochrane - Conde de Dundonald

Don Thomas Alexander Cochrane, nació el 14 de diciembre de 1775 en Escocia. Hijo de Archi-
valdo Cochrane, Conde de Dundonald.

Terminada su educación y habiendo alcanzado el grado de teniente, sirve bajo las órdenes del al-
mirante británico Lord Kaeith en las guerras contra Francia y España.

Después de una prestigiosa carrera naval, que lo llenó de gloria y prestigio y irmada la Paz de 
Amiens, Cochrane toma el camino de la política ocupando un puesto en el parlamento inglés. Una 
serie de problemas personales y malos negocios lo condenan a la pérdida de su empleo y fortuna, que 
lo obligó a migrar en busca de otros destinos, conduciéndolo a Chile contratado por el Gobierno de 
O’Higgins.

El 28 de noviembre de 1818, a la edad de 43 años, Lord Cochrane arriba a las costas chilenas, sien-
do designado el 25 de diciembre como primer Vicealmirante y Comandante en Jefe de la Escuadra. 
Considerado como uno de los fundadores de la Armada chilena y quien le dio más gloria y tradición 
en el período de la independencia.

Logró importantes victorias, siendo la más recordada la Toma de Corral y Valdivia, un hecho de 
gran importancia tanto militar como política, ya que dicha ciudad era el núcleo de acción para las 
fuerzas españolas. Desalojados casi completamente los españoles de nuestro territorio, el gobierno de 
Chile resolvió llevar a ejecución el gigantesco proyecto de lanzar sobre Perú nuestras armas victoriosas.
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La escuadra española se encontraba fondeada en el Callao, estaba compuesta por veintiséis 
unidades, de las cuales la que más llamó la atención a Cochrane fue la Fragata Esmeralda, la que 
capturó abordándola la noche del 5 de noviembre de 1820.

Terminada su misión en Chile en 1822, se dirige al Brasil apoyando su independencia como 
almirante de la Escuadra, para luego en 1827 apoyar de igual forma la independencia de Grecia.

En 1830, después de haber sido revisado el proceso que le hizo caer en desgracia en Inglaterra y 
de habérsele absuelto de toda culpa, fue reincorporado al escalafón de la Marina Británica, restitu-
yéndose la Orden del Baño y heredando el título de Conde.

Después de tantas hazañas y cubierto de gloria, falleció en Londres el 31 de octubre de 1860. 
Hoy una calle del sector céntrico de Concepción recuerda a este valeroso hombre de mar que le 
conirió a nuestra armada honor y tradición.

Miguel Ignacio Collao Ugarte

Don Miguel Ignacio Collao Ugarte es un digno representante de la fuerza, del trabajo y el em-
puje de los penquistas del siglo XIX. Sus estudios los realizó en el Instituto Nacional en 1844, para 
luego continuar la carrera de derecho en la Universidad de Chile, titulándose de abogado el 12 de 
agosto de 1880. Casado con doña Delina Palma Izcué, dama descendiente de ricos empresarios 
trigueros y vineros. Don Miguel Ignacio estuvo asociado en Concepción con las más grandes em-
presas, como la irma Gleisner, que contaba con cinco sociedades de gran capital entre las décadas 
de 1880–1890, estuvo asociado también a la irma Collao Hermanos que contaba con los primeros 
molinos de Puchacay y Tomé, que elaboraban el trigo proveniente de la “Hacienda Traiguén” de su 
propiedad y de otros fundos colindantes en la región.

Entre los cargos que desarrolló don Miguel Ignacio en Concepción, podemos destacar que fue 
fundador del Banco Garantizador de Valores del Sur en 1870 y del Banco Concepción en 1871, fue 
también fundador y presidente del Club Concepción entre los años 1886 y 1888. Administrador 
del Cementerio de Concepción en 1873, exportador de trigo desde 1867 y pionero en la instala-
ción de molinos en nuestra región. Entre sus cargos políticos, fue elegido diputado por Coelemu 
entre 1879–1882 y por Concepción entre 1888–1891, ocupando también el cargo de intendente de 
Concepción el 28 de febrero de 1894. Por un corto periodo fue nombrado teniente tesorero de la 
Aduana de Valparaíso. Dentro de las obras de beneicencia realizadas por don Miguel Ignacio, lo 
encontramos presidiendo fundaciones como: la Junta de Beneicencia, el Hospital San Juan de Dios, 
el Hospicio, La Casa de Huérfanos y el Manicomio local. 
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Durante la administración del Intendente don Vicente Pérez Rosales, (1859–1863), quien inicia 
el embellecimiento de nuestra Plaza de la Independencia, es don Miguel Ignacio quien regala, desde 
sus viveros, tanto las plantas como los árboles que decoraron nuestro principal paseo. Junto con esto, 
además dona su fundo ubicado en el sector de Puchacay, para la construcción de nosocomios (hospi-
tales). En la década de 1927 el Presidente Carlos Ibáñez del Campo, cambia la principal intención 
del sentido del legado y coloca en el lugar los regimientos.

Don Miguel Ignacio Collao muere en Concepción rodeado de su familia un 7 de febrero de 
1901. La Ilustre Municipalidad de Concepción decidiendo perpetuar su memoria, designa con 
el nombre de Avenida Miguel Ignacio Collao al antiguo camino de Puchacay el 21 de octubre de 
190448, como homenaje a tan destacado benefactor penquista.

Colo-Colo 

El Cacique Colo-Colo, habría nacido entre 1490 y 1515, cerca del valle vecino a Cañete. Según 
Ernesto Wilhelm de Moesbach, en su libro Voz de Arauco (p. 49), Colo-Colo signiica disfrazado de gato 
montés.

Lo describen como un anciano de cabeza redonda y pelo blanquecino, tieso y corto. Sus ojos, 
pequeños y vivos, parecían traspasar a sus interlocutores y le ayudaban a imponerse a los otros 
caudillos, junto con su gran capacidad de oratoria. Cuando se presentaba a parlamentar, siempre 
lo hacía cubriéndose con un eterno poncho y con una rama de canelo en sus manos, símbolo de su 
autoridad.

En 1553 organizó al pueblo mapuche para enfrentar a los españoles. Decidió elegir un toqui o 
jefe militar, capaz de revertir las derrotas iniciales con los españoles en la Guerra de Arauco, reca-
yendo esto en Caupolicán, luego de la hazaña del tronco al hombro de todos conocida49. Así fue 
como, junto a Leftrarv y Queupulicán, vencieron a los españoles dirigidos por Pedro de Valdivia en 
la Batalla de Tucapel -25 de diciembre de 1553-, y después Caupolicán saqueó e incendió la ciudad 
de Concepción, haciendo huir a todos los españoles del lugar.

Luego de este episodio, y de la captura y muerte de Lautaro y Caupolicán, el cacique Colo-Colo 
se convirtió en líder de su pueblo. El cacique según algunos cronistas murió en la Batalla de Quiapo 
en 1560 mientras que, para otros, habría muerto en el Gobierno de Rodrigo de Quiroga entre 1565 
y 1567, luego de irmar una paz pasajera con los españoles.

48 Archivo Municipal de Concepción, Libro Municipalidad de Concepción, vol. 129, p. 172.
49 Alonso de Ercilla y Zúñiga, La Araucana, canto II.
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Concepción

Don Pedro de Valdivia luego de la Batalla de Andalién llega a la Bahía de Concepción, lugar que 
le ofrecía una inmejorable ubicación para establecer una fortaleza y un puerto abrigado, que le per-
mitiera mantener contacto con las ciudades al norte, en especial con el Perú. Es así que levanta un 
fuerte en el cerro existente entre la playa negra y Penco, llamado Alto de Pinto, en febrero de 1550.

El recinto fue construido para protegerse de los naturales con “de muy gruesos árboles, hincados e teji-
dos como seto, y una cava bien ancha y honda a la redonda”50, según expresión del conquistador. Este primer 
lugar de asentamiento fue luego trasladado a la parte baja del valle y una vez que estuvo delineada 
la plaza de armas, levantado palo de justicia, repartidos solares entre los vecinos y sitios a las órde-
nes religiosas, terreno al ayuntamiento y chacra al hospital, fue fundada la ciudad un domingo 5 de 
octubre de 1550 con el nombre de LA CONCEPCIÓN51, nombre que hasta el día de hoy ostenta.

La ciudad no sólo fue conirmada por el rey de España don Carlos V, sino que se le otorgó tam-
bién escudo52, el cual data de fecha según se reiere la cedula real en su parte inal “Dada en nuestra 
villa de Madrid, a cinco días del mes de abril año del nacimiento de nuestro salvador Jesucristo de mil quinientos y 
cincuenta y dos años. YO EL REY. yo Juan Sámano Secretario de su Cesáreo y Católicas Majestades la hice escribir 
por mandato de su Alteza”. 

Después del terremoto del 25 de mayo de 1751 fue necesario trasladar la ciudad, para protegerla 
de los maremotos53. 

Víctor Solar Manzano, al prologar el libro de Historia de Concepción de Fernando Campos Harriet 
en 1979, se reiere a Concepción diciendo “cada 100 años, la ciudad fue borrada de la faz de la tierra. 
Mientras París ha tenido una sola catedral en 800 años, Concepción, en la mitad de ese tiempo, ha construido siete. 
La continuidad material no ha existido. Los terremotos de 1570, 1667, 1751, 1835, 1939 y 1960, los incendios 
y saqueos de los indígenas, el paso arrasador de la Guerra a Muerte. Catástrofes telúricas o guerreras han querido 
cercenar una y otra vez el hilo del existir pencopolitano. Concepción es la ciudad a la cual el hado adverso intentó cortar 
la corriente vital, siete u ocho veces en el curso de su historia” (p. 9).

A casi 500 años de su fundación, siguen vigentes las mismas características que Valdivia el fun-
dador le comentaba al rey de España al decir “sus bosques producen excelente madera para la construcción de 

50 Carta escrita por don Pedro de Valdivia al Rey Carlos V, desde la recién fundada ciudad de Concepción, 
fechada el 15 de octubre de 1550, donde da cuenta de todo lo ocurrido en la conquista y paciicación de Chile 
desde el año 1540. Cartas de Relación de la Conquista de Chile p. 155.
51 Ídem, p. 158.
52 Carlos Oliver Schneider y Francisco Zapatta Silva, Libro de Oro de la historia de Concepción, p. 45 conirmar
53 Claudio Gay, Historia Física y Política de Chile, tomo IV, p. 20.
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casas y embarcaciones, las cementeras dan excelentes granos y cultivos, el clima es inmejorable, en su bahía varan la 
mayor variedad de peces”54. Valdivia pinta un paraíso que aún debemos defender, una ciudad privilegia-
da por la naturaleza que hace del penquista un ser excepcional.

Malaquías Concha Ortiz 

Don Malaquías Concha Ortiz nace un 5 de abril de 1859 en el pueblo de Villa Alegre. Sus padres 
fueron don Raimundo Concha y doña Juana María Ortiz. Casado con Armandina Estuardo Prado, 
siendo progenitor de seis hijos. 

Sus primeros estudios los realiza en el colegio del Padre Concha, para luego ingresar al Liceo de 
Hombres de Talca, prosiguiendo sus estudios de Derecho en la Universidad de Chile, titulándose 
de abogado en 1880.

Don Malaquías junto con sus estudios universitarios inicia una carrera política ingresando al 
Partido Radical, para luego migrar a ideas más revolucionarias para la época, como el sufragio 
universal, la educación laica y gratuita y otras en boga de las ideas más liberales. Sus convicciones 
e ideas lo llevan a fundar el Partido Demócrata, donde militan obreros y artesanos que fomenta-
ban los problemas de la cuestión social, que hará crisis hacia 1891. Durante la revolución de 1891 
abraza la causa de Balmaceda, por lo cual al término de la gesta será perseguido y encarcelado, 
debiendo esconderse de sus opositores con gran pérdida de sus bienes materiales a manos de los 
revolucionarios. Con la unión de la alianza liberal y su Partido Demócrata postula al Congreso y 
es electo diputado por Concepción - Talcahuano - Lautaro y Coelemu (1900-1912), Concepción 
(1912-1915), Temuco - Imperial y Llaima (1915-1918) y senador por Concepción en 1918. Fue 
gran promotor en el Congreso por el surgimiento de la Universidad de Concepción. Como escritor 
publicó un tratado de Economía Política y su Cartilla de Educación Cívica, que a corto plazo se transformó 
en texto de lectura obligatoria en los colegios. Fue además autor de encendidas columnas en diarios 
de su época, como El Iris de Talca, La Razón y Diario Obrero de Santiago.

Malaquías Concha falleció un 6 de agosto de 1921 a los 62 años. 

Hoy una calle del sector Pedro de Valdivia recuerda su nombre.

54 Carta escrita por don Pedro de Valdivia al Rey Carlos V, desde la recién fundada ciudad de Concepción, 
fechada el 15 de octubre de 1550, donde da cuenta de todo lo ocurrido en la conquista y paciicación de Chile 
desde el año 1540. Cartas de Relación de la Conquista de Chile p. 155.
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La Conquista

Período que comprende desde la llegada de don Pedro de Valdivia a Chile; en el año 1541 hasta 
1561, año en que empieza el periodo colonial55. Se originó con la expedición conquistadora de don 
Pedro de Valdivia; quien tomó posesión del territorio en nombre de su Rey; iniciándose con ello la 
Guerra de Arauco, la cual se extendió hasta la segunda mitad del siglo XIX. La principal preocu-
pación de las autoridades de este período fue la fundación de ciudades para consolidar el dominio 
de los territorios conquistados. La más importante de las ciudades fundadas fueron:  Santiago del 
Nuevo Extremo fundada el 12 de febrero de 1541, La Serena el 4 de septiembre de 1544 y Concep-
ción a 5 de octubre de 1550. Concepción fue asiento de la primera Real Audiencia de Chile, entre 
1567 y 1573, y del Obispado de la Imperial, que paso a llamarse de La Concepción, fue sede de la 
primera universidad chilena la Pencopolitana, además desde aquí se dirigió la Guerra de Arauco.

Los conquistadores que participaban en las empresas de conquista, veían premiados sus esfuer-
zos mediante la concesión de mercedes otorgadas por el jefe de la empresa. Dichas mercedes reales 
recibían diferentes nombres; se llamaba repartimiento a las tierras que se le asignaba y encomienda al 
grupo de indígenas que quedaba bajo su cuidado.

Bernardino Corral Badía  

Don Bernardino Corral nació en la Coruña, España el 29 de junio de 1858. Fueron sus padres 
don Santos Corral y la señora Bernardina Badía. Hizo sus estudios primarios, secundarios y univer-
sitarios en España. Casado con Luisa Hurtado Labbé, con la cual tuvo una numerosa y distinguida 
descendencia. Ingresa a Chile por la ciudad de Valparaíso en enero de 1876, para dedicarse al 
comercio. En 1880 se traslada a Concepción donde se radicó deinitivamente, adquiriendo en 1909 
en compañía de don Pedro Alvarez la irma de M. Vallejos, que va a operar bajo la razón social 
Alvares y Corral.

Don Bernardino es una de las personalidades más sobresalientes de la colectividad española 
residente, se puede decir que es fundador de casi todas las instituciones españolas de Concepción 
tanto como presidente o miembro honorario, fundador además de la primera compañía del Cuerpo 
de Bomberos de Concepción. Como escritor y periodista tuvo destacada participación en publi-
caciones, con el sentido de mejorar la visión que se tenía de España en América y Chile, tratando 

55 Si bien es cierto no existe una fecha exacta para determinar el inicio del periodo colonial, si habría un pe-
riodo de transición entre la conquista de tierras nuevas y la instauración de cargos públicos y ordenamiento 
jurídico de dichas tierras.
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que la historia no hiriera los sentimientos de peninsulares y americanos, incluso planteaba la idea 
de modiicar el tratamiento que el texto histórico daba al concepto de conquista y colonización de 
nuestro país, para lo cual reunió entre la colonia española residente la cantidad de 30 mil pesos, 
que en enero de 1921 hizo llegar al rector de la Universidad de Chile para premiar los dos prime-
ros trabajos sobre estos temas. Entre 1920 y 1942 don Bernardino ocupó el cargo de vicecónsul 
honorario de España, cargo desde el cual aportó en todos los ámbitos de la cultura, publicando en 
periódicos artículos relevantes con temas como la Unión Hispano Chilena y Las Fiestas Españolas, que 
le valieron el aplauso de los numerosos auditorios. Por su destacada participación en la vida social 
fue distinguido con una serie de condecoraciones entre ellas: Caballero y Comendador de la orden 
Isabel la Católica, Cruz de la Orden, Cruz de Ultramar, al Mérito de 2º clase de Chile, Cruz Blanca 
Militar de 3º clase, Medalla de Oro especialmente acuñada por la obra Bajo la Dominación Española 
de Amunátegui, además de innumerables medallas del Cuerpo de Bomberos.

Hoy una calle del sector Collao, frente al Estadio Municipal Ester Roa, lleva el nombre de este 
insigne ciudadano español.

Crepino  

“Pero Crepino, el joven estranjero, 

que así de nombre propio se llamaba,

venía con tanta furia el delantero,

que al presuroso viento atrás dejaba.”56

En el canto XX del libro La Araucana, de don Alonso de Ercilla, relata como Crepino conquista 
el amor de Tegualda, joven pretendida por todos los muchachos y que a todos ella rechazaba.

A una iesta Tegualda fue invitada donde los mancebos se lucían, haciendo alarde de sus fuerzas 
midiéndose en competencias de lucha. Entre ellos estaba Mareguano que había ganado todos los 
encuentros que había librado, orgulloso y coniado estaba de ganar también el amor de Tegualda. 
Sin embrago, en la siguiente competencia un “gallardo mozo bien dispuesto […] con gran facilidad le ha en 
tierra puesto, llevándole el honor que había ganado”, resultando Crepino triunfador. Vencido Mareguano 
procura la revancha alegando que “en fuerza y maña el otro no le llega”, pero las reglas y los jueces no 
lo permiten. La audacia de Crepino fue tal que ruega a Tegualda licencia para un nuevo combate, 
fueron sus palabras suicientes para convencerla, pero además para conquistarla. 

56 Alonso de Ercilla y Zúñiga, La Araucana, canto XX.
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El cacique Brancol, padre de Tegualda, insistente en que su hija escogiese marido, inalmente 
ella le responde “yo por le obedecer le había elegido:/ el cual era Crepino, que tenía/ valor, suerte y linaje conocido,/ 
junto con ser discreto, honesto, afable,/ de condición y término loable.”

Fue el destino trágico que separó a los amantes justo al cumplirse un mes de matrimonio, en el 
asalto al fuerte de Penco un 7 de septiembre de 1557, donde Crepino encontró la muerte.

Hoy una calle del sector Collao lleva el nombre de Crepino, ubicada a escasos metros de la calle 
Tegualda. 

José María de La Cruz

Don José María de la Cruz nació en Concepción el 25 de marzo de 1799. Fueron sus padres don 
Luis de la Cruz y la Sra. Josefa Prieto Sotomayor. Se enroló en el ejército el 27 de octubre de 1811, 
en calidad de cadete en el Batallón de Dragones de la Frontera.

Su primera acción de guerra fue en el sitio de Chillán, donde sirvió de artillero bajo las ordenes 
de José Miguel Carrera, el 2-3 y 5 de agosto de 1813; El Roble, el 17 de octubre; El Kilo, 19 de mar-
zo de 1814; paso del Maule y el Monte, 3 y 7 de abril y Quechereguas el 8 del mismo mes. Después 
del desastre de Rancagua 1 y 2 de octubre de 1814, tuvo que migrar a Mendoza. Regresó con el 
ejército de Los Andes a las órdenes de O’Higgins y San Martín. Peleó valientemente en Chacabuco 
el 12 de febrero de 1817, en la plaza de Los Ángeles, en el sitio de Nacimiento, sitio de Talcahuano, 
Cerro Verde, Sorpresa de Cancha Rayada y en la Batalla de Maipú el 5 de abril de 1818. Más tarde 
se enfrentó a los últimos realistas en el sur, en los combates de Pangal, Talcahuano, Alameda de 
Concepción ines de 1820 y en Vegas de Saldías el 10 de octubre de 1821. Fue secretario de la Ex-
pedición Libertadora del Perú en 1830, fue comandante general de armas de Concepción y Maule, 
sargento mayor del ejército y jefe del estado mayor general del sur, fue ministro de guerra y marina 
y en 1833 ascendido a general de brigada. Ocupó los cargos de gobernador de Valparaíso e inten-
dente de la misma provincia en 1848, fue nombrado intendente de Concepción, desde cuyo cargo 
sostuvo la guerra civil por hacer triunfar su candidatura presidencial frente a la de Manuel Montt, 
impuesta por el presidente Bulnes. Fue vencido en la Batalla de Loncomilla el 8 de diciembre de 
1851. Fue diputado y senador de la república en varias legislaturas. 

Murió el 23 de noviembre de 1875, su tumba se encuentra en el Cementerio General de Con-
cepción y fue declarada Monumento Nacional en 198957.

57 Decreto Ley N°488 de 1989.



lAs cAlles de concepción

104

Luis David Cruz Ocampo

Don Luis David Cruz Ocampo nace en Concepción un 7 de junio de 1890. Era hijo de Luis Da-
vid Cruz Quintanilla, distinguido ministro de la Corte de Apelaciones, y de doña Justina Ocampo 
Navarro. Sus primeros estudios los realiza en el Seminario de la ciudad de Concepción para luego 
proseguir sus estudios de Derecho, titulándose de abogado como su padre.

Su inquietud humanista lo condujeron a París, donde perfeccionó sus conocimientos de Derecho 
Internacional y Filosofía. De regreso en Concepción en 1917 se integra al Comité Pro Universidad 
y Hospital Clínico, colaborando en la creación de esta obra. En 1922 fue designado secretario de la 
Universidad de Concepción, cargo que desempeñó por más de 15 años, siendo profesor además de 
las Escuelas de Pedagogía y Derecho. Se podría decir, sin lugar a equívoco, que fue el redactor de 
los primeros estatutos de la Universidad de Concepción, ideando además el sistema de donaciones 
con sorteo, que andando el tiempo se transformó en la actual Lotería de Concepción, institución 
que permitió contar con inanciamiento para la existencia de esta casa de estudios. Obra de él fue 
también la creación y publicación de la Revista Atenea, de la cual fue su primer director, que hasta 
los días de hoy circula en nuestra Universidad.

Representó a nuestra casa de estudios en diversos congresos, tanto en América como en Europa, 
volcando su saber en el campo de la ilosofía y el derecho a través de conferencias y artículos de 
prensa. Fue redactor de la revista Los Diez de Santiago, Chantecler e Ideales de Concepción, a la vez 
que de otras publicaciones sobre ilosofía y literatura.

Durante el gobierno del Presidente don Pedro Aguirre Cerda fue designado embajador ante la 
Santa Sede, cargo en el cual distinguió a nuestro país. El Presidente Juan Antonio Ríos en 1945 lo 
nombró embajador ante la Unión Soviética, y en 1946 representó a Chile ante la Tercera Asamblea 
de las Naciones Unidas en París. En 1949 fue designado asesor jurídico del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile.

Don David Cruz Ocampo representó lo más alto de la intelectualidad de su tiempo, destacando 
tanto por su valor humano como artístico. Terminó sus días en Santiago, en agosto de 1972, rodea-
do de su familia en una digna pobreza, gozando de una escuálida pensión. 

Hoy la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción honra con su nombre al que fue 
cofundador de esta casa de estudios, como también una calle del sector Cerro La Virgen recuerdan 
a este insigne intelectual penquista.
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Jorge Délano Frederick (coke)

Don Jorge Délano Frederick, más conocido por su seudónimo de Coke, nació en Santiago un 4 
de diciembre de 1895, es el octavo hijo del matrimonio formado por don Alfredo Délano y Emma 
Frederick, quienes tuvieron diez hijos. Casado con Raquel Ramírez Rodríguez. Sus estudios los 
realiza en el Instituto Nacional para posteriormente ingresar a la Escuela Naval donde permaneció 
un año.

Don Jorge Délano fue escritor, pintor, cineasta, hipnotizador, seguidor de la parapsicología, pu-
blicista y autor de varias películas mudas, como también del primer cine sonoro chileno.

Su carrera artística parte como alumno del Instituto Nacional colaborando en las revistas de 
dicha institución, para luego incorporarse a la prestigiosa revista El Peneca y Corre y Vuela de gran 
circulación nacional a partir de los años 1920. Su aición a la pintura lo llevó a realizar estudios en 
la Escuela de Bellas Artes, conociendo allí al gran maestro don Fernando Álvarez de Sotomayor, 
quien lo inicia en el desarrollo de este arte. Su mayor éxito lo logra como caricaturista del Diario Ilus-
trado en los años 1920, al transformarse en un opositor al gobierno de don Arturo Alessandri Palma 
generando en dicho diario un suplemento a color con caricaturas políticas punzantes que aumentó 
la popularidad del diario, que triplicó su venta en la edición dominical. Hacia 1931 participa en 
la creación del diario La Nación, en el que dio vida al personaje más típico del chileno medio “Juan 
Verdejo”, caricatura hasta los días de hoy representativa del roto chileno; a continuación crea la re-
vista Topaze que desde 1931 y hasta 1970 explotó de manera aguda la sátira política de nuestro país, 
que deleitó al público chileno durante cuatro décadas, generando en los políticos chilenos enojos, 
alegrías, sinsabores y otros que se encuentran retratados en las ediciones que nos dan cuenta del 
devenir político de ese periodo.

En el año 1929 becado por el Gobierno de Chile viaja a Estados Unidos a estudiar las técnicas 
del cine sonoro, de vuelta en Chile ilma la película La Calle del Ensueño58 y unos años después Norte y 
Sur estrenada en 1934, que será la primera película sonora suramericana, protagonizada por artistas 
como Hilda Sour y Alejandro Flores. Hacia la década de 1940 ilma las películas Escándalo, La Chica 
del Crillón, Hollywood es así y El hombre que se llevaron; entre otras más a lo largo de su vida.

58 Film de 1929, incluía gran innovación ya que además mezclaba animación con actores reales.  Narra la 
historia de una muchacha humilde, que debe hacerse de una fortuna que le permita contraer matrimonio con 
un aristócrata. Elenco: Gabriela Montes, Amparito Arozemena, Jorge Délano “Coke”, Manuel Rojas, Alvaro 
de la Cruz, Raquel de Jorquera, Plácido Martín, Carlos Solminihac, Manuel de Jorquera, Anita Montes, Pepita 
Ledesma y Domitila Riquelme.
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Délano en su carrera obtuvo una serie de distinciones y premios, debido a su trabajo periodístico 
recibió en 1964 el Premio Nacional de Periodismo.

Délano murió en Santiago un 9 de julio de 1980, a los 85 años de edad, dejando una importante 
obra la que permite analizar todo un período de la política chilena entre los años 1920 y 1970.

Hoy una calle del sector Santa Sabina, en Barrio Norte, recuerda a este gran personaje del pe-
riodismo, las letras, el cine y la sátira política chilena.

Augusto D’Halmar

Don Augusto Goeminne Thomson, más conocido como Augusto D’Halmar, nace en Santiago 
un 23 de abril de 1882. Era hijo de Augusto Goeminne, comerciante de origen francés, y de Ma-
nuela Thomson, hija de un marinero sueco. Parte de su infancia la vivió en Valparaíso. A los 10 
años quedó huérfano y su cuidado quedó en manos de sus abuelos maternos, doña Juana Crossy 
y su esposo don Joaquín Thomson, quien ostentaba el título de Barón de D´Halmar que Augusto 
tomó como seudónimo.

Sus estudios los realizó en el Seminario Conciliar de los Ángeles Custodios y en el Liceo Miguel 
Luis Amunátegui, escribiendo allí sus primeros trabajos literarios. A corta edad deja sus estudios 
para ganarse la vida en variadas profesiones, llegando a ser periodista de los diarios La Tarde y La Ley.

Hacia 1905 con motivo del surgimiento del Zig-Zag, publica en dicha revista una serie de cuen-
tos y es fundador, hacia comienzos del siglo XX, de la revista literaria Luz y Sombra. En 1904 funda 
la Colonia Tolstoyana en compañía de Fernando Santiván y Julio Ortiz de Zárate, trabaja en ella un 
sin número de pintores, escritores y escultores del país.

Como secretario del ministro de Relaciones Exteriores de Chile fue nombrado en 1907 cónsul 
general de la India, y en 1909 cónsul en Perú, permaneciendo en el cargo hasta 1915.

D’Halmar es considerado uno de los iniciadores del imaginismo en Chile, tendencia literaria que 
nació como alternativa al criollismo de la mayoría de los escritores de la época. Alone lo consideró 
como uno de los nombres más importantes de la literatura chilena. Su prestigio alcanzó amplios 
círculos intelectuales locales y europeos.

Su afán aventurero lo lleva a recorrer el mundo, iniciando en 1917 un recorrido que lo lleva por 
Argentina, España, Turquía, Grecia, Italia, Francia; realizó travesías por el Mar Rojo, Egipto y el 
Océano Índico; dejando en todos los lugares que visita su impronta literaria.
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Tras largos años fuera del país en 1934 regresa deinitivamente a Chile a trabajar como funcio-
nario de la Biblioteca Nacional y luego, en 1939, como director del Museo de Bellas Artes de Viña 
del Mar. 

Entre sus obras podemos distinguir algunas como: Juana Lucero en 1902, La Lámpara y el Molino 
en 1915, La Gatita en 1917, Mi Otro Yo en 1920, Capitanes Sin Barco en 1934, Palabras Para Canciones en 
1938, Cristián y Yo en 1946, Los 21 en 1948, entre otras.

Fue uno de los primeros intelectuales del país en admitir su homosexualidad. En 1924 publicó 
en España Pasión y Muerte del Cura Deusto, considerada la primera novela que trata explícitamente el 
tema de la homosexualidad en lengua hispana.

D’Halmar tuvo el mérito de ser el primer galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 
1942. 

Su muerte acaeció el 27 de enero de 1950, en el epitaio de su tumba escrito por él mismo se lee 
“Nada he visto, si no el mundo y no me ha pasado nada si no la vida”. 

Hoy una corta calle que une la Plaza Perú con la calle Janequeo, hace honor en Concepción a 
este distinguido escritor chileno.

Carlos Dittborn Pinto

Don Carlos Dittborn Pinto nació en Brasil en la ciudad de Río de Janeiro, un 16 de abril de 
1921. Era hijo de don Eugenio Dittborn, que ocupaba el cargo de Cónsul General de Chile en 
Brasil y de doña Luz Pinto, dama de la alta aristocracia chilena, emparentada con el presidente 
Aníbal Pinto Garmendia y con el héroe de la Batalla de la Concepción (en la Guerra del Pacíico) 
don Ignacio Carrera Pinto, y a través de él con el prócer José Miguel Carrera. Además se puede des-
tacar que la hermana de Aníbal Pinto, la señora Enriqueta Pinto, fue esposa del Presidente Manual 
Bulnes Prieto y don Aníbal Pinto Garmendia, era casado con la princesita del sur, doña Delina de 
la Cruz, hija del general penquista, don José María de la Cruz Prieto, primo del presidente Manuel 
Bulnes Prieto y sobrino del presidente Juan Prieto Vial, por lo que la emparentaba con la lor y nata 
de todos los caudillos de la independencia chilena, con lo que hacía de don Carlos Dittborn un 
hombre de prosapia republicana. Contrajo matrimonio con doña Juana Alicia Barros Orrego, con 
la cual tuvo 7 hijos.

Carlos Dittborn llegó a Chile a los 4 años de edad, e ingresó a estudiar al Colegio Los Sagrados 
Corazones, para luego ingresar a la Universidad Católica y recibirse de bachiller en Filosofía, His-
toria y Letras en el año de 1938, viajando luego a Estados Unidos a especializarse en economía.
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Vuelto al país pasa a ser socio del Club deportivo Universidad Católica, club del cual fue su teso-
rero y presidente. Fue elegido en 1955 como presidente de la Asociación Central de Fútbol de Chile, 
cargo que administró hasta 1957, para pasar a presidir el Comité Organizador de la Copa Mundial 
de Fútbol de 1962, en compañía de su amigo y gran dirigente deportivo don Juan Pinto Durán.

Su frase “porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo” conmocionó a los dirigentes asistentes al 
congreso de la FIFA en Lisboa, que designaron a Chile como sede del mundial de fútbol de 1962, 
causando gran sorpresa que un país abandonado en lo más austral del cono sur de américa fuera 
sede de un mundial. Chile en el año 1960 contaba con no más de siete millones de habitantes, y 
contaba tan sólo con el Estadio Nacional como sede adecuada por lo que había que construir más 
estadios. El ingreso medio del país no pasaba de los US$2.000 por persona y veníamos saliendo del 
terremoto de 1960, el más grave que haya sufrido Chile de 9,5 grados, que destruyó todo el sur del 
país. Pese a todo se construyó el estadio Ester Roa de Concepción, que inalmente no es ocupado 
como sede del mundial, el Carlos Dittborn de Arica y se remodelaron el Sausalito de Viña del Mar 
y el estadio El Teniente de Rancagua. Estadios que correspondieron a las 4 sedes en el que se desa-
rrolló el mundial: Arica, Rancagua, Santiago y Viña del Mar.

El mundial organizado por don Carlos Dittborn y don Juan Pinto Durán, puso a Chile en la no-
ticia mundial, y permitió desarrollar en el país el comienzo de la televisión. El tercer lugar de Chile 
en el mundial es un logro jamás igualado. 

El organizador y motor de todo don Carlos Dittborn, el hombre que soñó el mundial, no logró 
ver terminado su trabajo, murió de una pancreatitis aguda el 28 de abril de 1962, lamentablemente 
un mes antes de la inauguración del campeonato mundial y dos meses antes de ver nacer el 9 de 
junio de 1962 a su último hijo Tomás.

Hoy el estadio de Arica, una principal avenida de Santiago que conduce al Estadio Nacional y 
una calle de Pedro de Valdivia Bajo de Concepción, recuerdan con su nombre al chileno que con 
cariño y mucho trabajo permitió que Chile organizara el mundial.

Obispo Diego Antonio Elizondo y Prado

El Obispo Diego Antonio Elizondo y Prado nació en Quillota el año 1780, de una familia cris-
tiana y de abolengos. Estudió teología en el Colegió San Diego de los Franciscanos de Santiago, 
después ingresó a la Universidad de San Felipe para estudiar Leyes, graduándose de doctor en 1802. 
Fue ordenado sacerdote el 20 de marzo de 1802, siendo destinado a la Parroquia de San Fernando, 
donde por 15 años fue cura.
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En la Real Audiencia de Santiago recibió el título de abogado en 1806. En los tiempos de la 
independencia nacional se dedicó de lleno a la política, colaborando con los patriotas de manera 
dedicada. Llegó a ser uno de los secretarios del Primer Congreso Nacional. El año 1823 fue elegido 
diputado y después senador. Estuvo de parlamentario durante 20 años. 

En 1837 llega a Concepción para dedicarse a las labores pastorales. Antes, había desempeñado 
en Santiago el oicio de canónigo en la catedral y vicario capitular en 1827, por espacio de dos años 
reemplazando al obispo Cienfuegos.

El papa Gregorio XVI lo eligió obispo de Concepción el año 1840, siendo consagrado por Cien-
fuegos al año siguiente. Tomó posesión de su diócesis en abril del año 1841.

El obispo Elizondo era un hombre hábil y emprendedor. Su mayor preocupación fue la labor 
educacional, logrando en 1838 que el Ministro Egaña le diera los medios necesarios para establecer 
un colegio de enseñanza secundaria y una escuela de niñas, cosa insólita en esos tiempos. El colegio 
de niñas lo entregó después el obispo a unas señoras respetables y a unas religiosas, para enseñar los 
ramos fundamentales, además de costura, bordado, música y otros.   

Inauguró en Concepción en el año 1838 un colegio o instituto, siendo él mismo su Rector. Para 
ello solicitó que se reabriera un instituto en forma provisoria, para convertirlo después en estable. 
Al año siguiente inaugura el primer colegio para niñas. Sin embargo, por falta de personal no pudo 
reabrir el Seminario, tan necesario para la formación del clero.

El historiador Reinaldo Muñoz Olave en su libro El Instituto Literario de Concepción 1823-1853 nos 
dice de él “la labor social educacional del señor Elizondo aún no ha sido superada entre nosotros” (pág. 223). Por 
su trabajo este Obispo está considerado como uno de los grandes prelados de la diócesis.

El Obispo Elizondo tenía 57 años de edad cuando inició las labores de reconstrucción material 
y espiritual en su diócesis. En su misma casa dio clases de latín y de teología a varios jóvenes, que 
poco a poco iba preparando para clérigos. Estableció también la Escuela de Cristo, para enseñar 
la catequesis, trató de revivir las misiones en los campos, fundó las conferencias de moral y liturgia 
para el clero, impartió igualmente clases de Derecho Civil a laicos, etc.

El exceso de trabajo realizado sin descanso, enfermó seriamente al obispo teniendo que dirigirse 
a Valparaíso para mejorar, muriendo en esa ciudad el 5 de octubre de 1852. 

Hoy un pasaje ubicado en la intersección de las avenidas General Bonilla y Camilo Henríquez 
hace honor a este ilustre prelado que la Iglesia Católica tuvo en Concepción.
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Alonso de Ercilla y Zúñiga 

Don Alonso de Ercilla nace en la ciudad de Madrid, España, un 7 de agosto de 1533. Era hijo del 
doctor Fortún García de Ercilla y de doña Leonor de Zúñiga, inluyente de la corte de España, quién 
logró situar a su hijo como paje del príncipe Felipe, recibiendo una educación impartida por los mejores 
de España y del mundo. Su agudo espíritu de observación y amplio conocimiento de la vida lo adquirió 
en sus continuos viajes por Europa como paje del príncipe Felipe. Los excitantes relatos de Jerónimo de 
Alderete sobre Chile y sus pobladores, las noticias de la violencia de la Guerra de Arauco y de la Muerte de 
Pedro de Valdivia lo tentaron de seguir la aventura, obteniendo licencia para venir a pelear a Perú y Chile. 

Emprendió su periplo saliendo de España en 1555 con la expedición organizada por don Jerónimo de 
Alderete, para luego venir a Chile como capitán acompañando al gobernador don García Hurtado de 
Mendoza, recorriendo con él hasta el Golfo Reloncaví, pisando además la isla de Chiloé. A su regreso a la 
ciudad de la Imperial tuvo un lance con don Juan de Pineda sacando ambos sus espadas ante la presencia 
del gobernador Hurtado de Mendoza, quien condenó a ambos a la pena de muerte. A petición de todos 
los compañeros y persuadido por los encantos de una doncella araucana de gran simpatía del gobernador, 
la pena de muerte fue cambiada por la de destierro, lo que vino a terminar con su carrera militar el año 
de 1558.

Fue uno de los principales cronistas de Chile, autor de la famosa obra La Araucana59 la cual escribió en 
su primera parte en Chile para luego completarla en Lima, con noticias recogidas de don Francisco de 
Villagra y de don Francisco de Aguirre referentes al período anterior a su llegada. La Araucana fue publica-
da en tres partes, una en 1569, otra en 1578 y la última en 1589. La Araucana de Ercilla ha tenido un éxito 
descollante desde su publicación hasta nuestros días, y ha elevado su igura al Olimpo de la poesía española 
del siglo de oro. Alonso de Ercilla se casó en Madrid en 1570 con doña María de Bazán, y murió el día 29 
de noviembre de 1594.

Hoy una calle60 del sector de Pedro de Valdivia Bajo entrelaza su nombre con el del fundador de Con-
cepción.

59 Poema épico dedicado al Rey Felipe II, escrito en versos y dividido en treinta y siete cantos. Según su autor 
escribía los versos en sus campañas por Chile, anotando cada noche los acontecimientos del día (en trozos de 
cuero, papel y cortezas de árbol). Además de narrar los acontecimientos de que fue testigo y en el mismo lugar 
en que ocurrieron, se le atribuye gran valor documental ya que también realizó averiguaciones de los hechos 
anteriores a su llegada al país.
60 Sesión Municipal del 13 de diciembre de 1905, designa Ercilla a una calle transversal que va desde la Av. 
Pedro de Valdivia al río. Archivo Municipal de Concepción, Libro Copiador, Acuerdos, Oicios, Decretos, vol. 131, 
p. 347.
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Federico Errázuriz Echaurren 

Don Federico Errázuriz Echaurren, Nació en la ciudad de Santiago el 16 de noviembre de 1850. 
Era hijo del presidente Don Federico Errázuriz y Zañartu y de Doña Eulogia Echaurren García-Hui-
dobro. Casado con Doña Gertrudis Echeñique Mujica. Estudió en el colegio de los padres franceses. 
Terminó las humanidades en el Instituto Nacional y estudió leyes en la Universidad de Chile, graduán-
dose de abogado el 26 de Marzo de 1873. Se dedicó a la agricultura en la provincia de Colchagua, 
donde aprendió la Socarronería campesina de la que solia hacer gala. Político por herencia familiar, se 
inició en 1878 como diputado al Congreso por el departamento de Constitución. Entre 1879 y 1885.

En 1885 formó parte de la oposición contra el gobierno de Don José Santa María González. Cola-
boró con el presidente José Manuel Balmaceda, llegando a ser su Ministro de Guerra y Marina (1890). 
Poco después, y a raiz de las crecientes tensiones entre el presidente y el parlamento, tomo partido por 
los congresistas. Después de la Guerra civil fue elegido Diputado al Congreso por Cauquenes y Cons-
titución (1891-1894), y colaboro desde diversas carteras ministeriales con el gobierno de Jorge Montt 
Álvarez, en 1894 fue elegido Senador de la República por la provincia del Maule. Nombrado el 18 
de Septiembre de ese mismo año, ministro de Justicia e Instrucción pública. El dia 5 de Abril de 1896 
fue proclamado candidado a la presidencia de la República por una coalición de los partidos liberal y 
conservador.

Fue elegido presidente de la República el 18 de Septiembre de 1896 hasta 1901 (1º de Mayo), año 
en que entregó el mando por enfermedad.

Bajo su gobierno tuvo que solucionar serios problemas limítrofes con Argentina a raíz de las dispu-
tas por la Puna de Atacama, sentando las bases de los pactos de Mayo, cuestión que se sanjó en una 
reunión con el presidente Argentino Julio Roca en el Estrecho de Magallanes el 15 de Septiembre de 
1899 con el abrazo del Estrecho. Fomentó la educación, fundó la Escuela Profesional de Niñas de Val-
paraíso; el Instituto Comercial de Santiago, un Liceo de Niñas en Santiago y otro en Iquique. Durante 
su administración se estableció el sistema concéntrico en la enseñanza secundaria. También se mejoró 
el sistema carcelario y la administración de justicia.

Cambió el servicio de tranvías de Santiago. Valparaíso, San Felipe y San Bernardo. Se inició el 
alcantarillado de Santiago y numerosas otras obras a los largo de todo el país, se aumentaron las vías 
ferreas, los caminos y los puentes. Debido a un sobreesfuerzo de trabajo y a una vida bohemia que 
habian deteriorado a tal grado su salud falleció producto de una trombosis cerebral el 12 de Julio de 
1901 a los 50 años de edad, meses antes de haber terminado su periodo presidencial. A su muerte fue 
reemplazado por Anibal Zañartu, quien asumió en calidad de Vicepresidene de la República.

Hoy una calle de la población Pedro de Valdivia bajo, conmemora la igura de este ilustre presi-
dente Chileno.
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Esmeralda

La palabra Esmeralda evoca en la mayoría de los chilenos el recuerdo glorioso de uno de los 
hechos navales más importantes en la historia de Chile, que elevó a la dignidad de héroe a nuestro 
insigne marino Arturo Prat Chacón, quien comandaba la Corbeta Esmeralda hundida el 21 de 
mayo de 1879 en la rada de Iquique.

La Esmeralda fue mandada a construir durante el gobierno del presidente don Manuel Montt 
Torres, allá por los años de 1852. El decreto en cuestión manifestaba “Invertir hasta la suma de doscientos 
mil pesos para llenar el vacío que deja en la Marina Militar de la República, la falta de un buque a vapor, perfectamen-
te guerrero en su construcción y armamento”61. La construcción de la corbeta se le encargó al astillero inglés 
de Henry Pitcher Northleet, quien diseñó una corbeta con aparejo62 de fragata, lo que le daba un 
aspecto distinto a los barcos de la época. Su construcción se inició el 13 de diciembre de 1854, y 
fue recibida por Chile el 18 de septiembre de 1855. La corbeta tenía un desplazamiento de 854 
toneladas, contaba con una eslora63 de 64 metros, una manga64 de 9,8 metros y un puntal65 de 5,44 
metros. Su armamento fue variando de acuerdo a las tecnologías de la época, teniendo hacia 1875: 
12 cañones Armstrong de 40 libras de ánima66 estriada de avancarga67, 4 cañones Armstrong de 
ánima lisa de avancarga de 40 libras, 2 cañones Armstrong de retrocarga de ánima lisa de 12 libras.

La propulsión de la corbeta la hacía un motor de 200 HP de potencia, manejado por 4 calderas 
a carbón y una hélice con mecanismo para retractarse al interior del codaste cuando la embarcación 
navegaba a vela. Otra característica era su chimenea telescópica graduable en altura, lo que permi-
tía la expulsión de los humos a diversas alturas según el viento.

El nombre de Esmeralda proviene de la Armada española y ha sido llevado por 6 barcos per-
tenecientes a nuestra marina. El primero, capturado por el almirante Lord Cochrane en la bahía 
del Callao la madrugada del 6 de noviembre de 1820. La segunda corresponde a nuestra querida 
Mancarrona68 que el 26 de noviembre de 1865 al mando de Williams Rebolledo capturó la Virgen 

61 Decreto Supremo de 30 de junio de 1852, irmado por el Presidente de la República Manuel Montt y el 
Ministro de Marina José Francisco Gana. Boletín de las leyes i de las ordenes i decretos del gobierno, v.20, p. 85.
62 El aparejo de un barco es el conjunto de palos, vergas, jarcias y velas que le permiten ponerse en movimiento 
aprovechando el viento.
63 Longitud
64 Anchura
65 Altura (desde el casco sumergible hasta la cubierta)
66 Espacio interior del tubo del cañón.
67 Que se carga por su boca.
68 Le pusieron ese apodo de cariño, por ser una nave vieja, como coja y con muletas.
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de Covadonga, en el combate naval de Papudo y es en la que se inmoló nuestro héroe nacional. El 
tercer buque con dicho nombre construido en 1884 correspondió al primer crucero protegido del 
mundo, el más rápido de su época y el primer buque de guerra que abandonó la vela como sistema 
de propulsión, fue una revolución en la construcción Naval y en el se basaron los futuros diseños 
de cruceros acorazados. El cuarto fue un crucero construido en 1896 y correspondió a uno de los 
más poderoso de su clase en el mundo por incorporar los últimos adelantos tecnológicos, fue des-
guazado69 en 1930 y vendido su casco en 1933. El quinto correspondió a un buque comprado a la 
Armada de Canadá en 1946 y que cambió su nombre por Baquedano en 1952 cuando el Estado de 
Chile adquirió la actual dama blanca (buque escuela), que representa con su belleza a nuestro país 
en todas las latitudes de la tierra.

Hoy la prolongación de calle70 Víctor Lamas desde Av. Prat hacia el río, hace honor al nombre 
de la histórica corbeta hundida en Iquique.

Exeter

Al comenzar el año 1939 y sospechando los ingleses la posibilidad de un conlicto internacional, 
enviaron una serie de barcos de su armada para recorrer y bloquear la mayoría de los pasos inter-
nacionales, como lo son el Canal de Suez y lógicamente el paso del Estrecho de Magallanes y el 
Mar de Drake. Para tal efecto recorrían a estos australes lugares los cruceros ingleses Exeter y Ajax.

El 24 de enero de ese mismo año, la fuerza de la tierra se siente una vez más en Concepción y un 
terremoto de grandes proporciones arrasa con Chillán, parte del sur y del norte, dejando muerte y 
desolación en gran parte de nuestro país. 

Los marinos ingleses de los cruceros antes mencionados, no se hicieron esperar y acudieron en 
ayuda de los damniicados. Instalando en el pasaje que hoy lleva el nombre del Crucero Exeter, que 
se encuentra entre las calles Cochrane y San Martín con entrada por Caupolicán y San Martín, un 
hospital de campaña para la atención de los heridos. La comunidad penquista recibió no sólo ayuda 
sanitaria, sino que los barcos que integraban la lota británica realizaron cabotaje entre Talcahuano 
y Valparaíso, prestando un valioso servicio de transporte a las víctimas y cargamentos con ayuda 
que se enviaban a esta zona, además ayudaron con la limpieza de las calles, buscandodo sobrevi-
vientes entre los escombros, derribando estructuras peligrosas y atendiendo a los heridos.

69 Desarmado por partes.
70 Sesión Municipal del 21 de octubre de 1904. Archivo Municipal de Concepción, Libro Municipalidad de 
Concepción, vol. 129, p. 172 y 173.
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En homenaje a toda la ayuda prestada la I. Municipalidad de Concepción hizo elaborar una 
medalla conmemorativa71 que le fue entregada a todos los marinos ingleses que aportaron con su 
ayuda y se procedió a denominar con el nombre de Exeter, en homenaje a los marinos de aquel 
crucero, el pasaje en el que estuvo instalada toda la ayuda asistencial proporcionada por los ingleses. 

A los pocos meses se inició la Segunda Guerra Mundial, enfrentándose los cruceros ingleses con 
el acorazado de bolsillo alemán Almirante Graf  Spee, resultando gravemente dañados ambos cru-
ceros. Lamentablemente el Exeter terminó hundido, sin embargo, el Ajax logró mantenerse a lote.

Los marinos sobrevivientes de estos cruceros crearon una sociedad, la que en 1979 solicita a la I. 
Municipalidad de Concepción, por medio de una carta, el permiso para rehacer las medallas que 
le habían sido otorgadas, pero que por efecto de la guerra yacían en el fondo del mar, en el casco de 
su antiguo crucero.

Arturo Fernández Vial

Don Arturo Fernández Vial nació en Santiago el 15 de marzo de 1859, fueron sus padres don José 
Carlos Fernández Labarca y doña Mercedes Vial Maturana. Con tan sólo 14 años inicia sus estudios 
militares como cadete de la Escuela Militar en 1872, para luego terminarlos en la Escuela Naval. 

Con el grado de guardiamarina se embarcó en julio de 1876 en la Corbeta O’Higgins. 

Durante la Guerra del Pacíico tendrá una destacada participación como tripulante de la Esmeral-
da el 21 de mayo de 1879, combatiendo en la rada de Iquique junto al Capitán Prat y sus compañeros. 
Mantuvo izada la bandera nacional en lo más alto del palo de mesana, subiendo y clavando las drizas72 
para evitar que algún hecho fortuito arriara nuestra bandera ante el enemigo. Luego del hundimiento 
de la Esmeralda, fue rescatado de las aguas por los peruanos, tomado prisionero y canjeado por un 
marinero peruano de la cañonera Pilcomayo. Por su participación en el Combate Naval de Iquique, 
fue ascendido a teniente primero.

Luego de la captura del Huáscar, en el Combate de Angamos de 8 de octubre de 1879, es asignado 
a este barco controlado ahora por Chile, bajo el mando del Comandante Carlos Condell. Fernández 
Vial participa en el bombardeo del Callao y los combates de Chorrillo y Miralores.

En el año de 1884 obtiene el grado de capitán de Corbeta y es nombrado comandante del trans-
porte Angamos. En 1889 es enviado por el gobierno de Chile a Europa para supervisar la construc-
ción de los caza torpederos Lynch y Condell.

71 Sesión extraordinaria del 11 de agosto de 1939. Archivo Municipal de Concepción, Boletín Municipal, v. 349, p. 9.
72 cuerdas
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Al estallar la revolución de 1891 Fernández Vial abraza la causa del congreso y se une al ejército 
constitucional, asignándosele el cargo de comandante en jefe de la escuadra.

Entre los múltiples cargos que ocupó en su vida militar, lo encontramos como gobernador maríti-
mo de Valparaíso, director del territorio marítimo; por su labor en 1899 asciende a Contralmirante.

En los últimos años de trabajo en la Armada, realizó instrucción a los guardiamarinas viajando 
por América y Oceanía. Participó además en la inspección de la construcción de varias naves man-
dadas a construir por Chile a Inglaterra. 

Arturo Fernández Vial se retira a la vida privada en 1916. Luego de su retiro participa en una 
serie de acciones altruistas, como la creación de escuelas nocturnas, y se preocupó de inculcar el 
deporte y la vida sana.

Un hecho que marcará su imagen en el cariño del pueblo será el conlicto obrero del año 1903, 
en que portuarios y ferroviarios solicitan mejoras salariales, al parecer el conlicto pretendía escalar 
a acciones violentas, su participación permitió solucionar el problema sin derramamiento de san-
gre y con la aceptación por parte de la autoridad de la mayoría de los puntos en discusión. En un 
profundo agradecimiento, el club deportivo ferroviario de Concepción cambió su nombre por el de 
Arturo Fernández Vial, el que por más de un siglo a perpetuado su nombre.

Arturo Fernández Vial muere en Santiago un 6 de noviembre de 1931. 

Hoy un destacado y popular club deportivo penquista y una calle del sector Lorenzo Arenas 
llevan su nombre.

Alonso de Figueroa y Córdova

Don Alonso de Figueroa y Córdova nació en la ciudad de Córdoba, España, en 1589 y murió en 
1652. Casado con doña Antonia Salgado de Rivera y Gallegos.

Alonso de Figueroa llegó a Chile a los 16 años, en 1605, como parte de refuerzos militares traídos 
desde España por el General Antonio de Mosquera para apoyar la guerra de Arauco.

Fue militar español durante el reinado de Felipe IV, desempeño interinamente el cargo de capi-
tán general y gobernador de Chile, además de presidente de su Real Audiencia. Su gobierno duró 
13 meses, entre abril de 1649 y mayo de 1650, debido a la muerte del Gobernador don Martín de 
Mujica y Buitrón.
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En su carrera militar fue alférez, capitán de Infantería y de Caballería, además de sargento ma-
yor del Reino. Alcanzó el grado de maestre de campo, fue nombrado corregidor de Concepción. 

Sin ser uno de los capitanes españoles más nombrados de su tiempo, ni haberse destacado ma-
yormente en la guerra, era según Diego Barros Arana, uno de los pocos militares españoles que no 
se habían contagiado con actos oscuros y corruptos ocurridos en otras administraciones.

Hoy una calle de la población Lorenzo Arenas, hace justicia al nombre de este insigne militar 
español.

Teófilo Mostardi Fioretti

Don Teóilo Mostardi Fioretti73 nació en Italia. 

Doctor en matemáticas, arquitecto e Ingeniero civil. 

Siendo muy joven vino a Chile realizando un viaje de estudio y turismo, recorriendo no sólo 
nuestro país sino una serie de países latinoamericanos. Al regresar a Italia publicó un Estudio sobre 
Chile, muy elogiado por la prensa de nuestro país, en especial de el Mercurio de Valparaíso.

Regresó nuevamente a Chile en 1870, dedicándose al ejercicio de su profesión y a escribir varios 
libros, publicando en Chile obras como: Zeus o un plagio de los hijos de Dios, Arequipa y sus ruinas, El 5 de 
abril de 1818 y A Telón corrido.74

En 1875 publicó en el diario El Deber una serie de artículos titulados La Herencia de Voltaire, los que 
venía a refutar el estudio analítico que el chileno Manuel Blanco Cuartín75 había publicado en el 
diario El Mercurio con el título de Lo que queda de Voltaire, dando paso a un brillante y notable debate 
entre estos dos escritores a través de sus publicaciones en estos periódicos. A pesar de que cada uno 
cuestionaba la erudición histórica del otro, este debate fue ampliamente seguido por el público, 
interesado por la superioridad de los polemistas como por la variada perspectiva que el tema daba 
a la juventud.76 En ese mismo año recopiló en un interesante libro sus estudios críticos y ilosóicos 
de ese famoso debate periodístico.

73 En algunos libros se le menciona como Tomás, sin embargo, la mayoría de los documentos él los irmaba 
abreviando su nombre con una T.
74 Pedro Pablo Figueroa, Diccionario Biográico de Extranjeros en Chile, p. 252.
75 Manuel Blanco Cuartín (1822-1890). Reconocido escritor y periodista chileno, junto a otros personajes 
sentó las bases de la crítica literaria chilena. 
76 Pedro Pablo Figueroa, Diccionario Biográico de Chile, tomo I, p. 259



AlejAndro Mihovilovich GrAtz

117

Publicó diversos artículos en La Reforma, un periódico político y social, así queda manifestado en 
una carta enviada por Fioretti, donde da las gracias por el espacio ofrecido y felicita al periódico por 
el nombre y su tendencia política, la que fue publicada en dicho diario.77 

Realizó estudios y publicaciones propias de su profesión, como: Memoria sobre Los Puentes Suspendi-
dos en 1859, Hidrograia, desecacion de las vegas en Chile, memoria presentada al certamen literario de la 
Universidad de Chile y premiada por la Facultad de Matemáticas de esta casa de estudios en 1863, 
publicada en la revista Anales de la Universidad de Chile noviembre de 1864; Selvicultura Chilena, 
reglamentación sobre el corte i conservacion de los bosques, memoria presentada al certamen abierto en 1865 
por la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de Chile, publicado en los Anales en mayo 
de 1866. Realizó estudios de topografía y confeccionó diversos planos, siendo el más conocido de 
nuestra ciudad el de 1877.

Radicado más tarde en Concepción, colaboró con la Revista del Sur. 

En 1883 se suicidó por fastidio de la vida. Era un escritor notable, de conocimientos universales 
y de gran talento humanista. 

Hoy una calle del sector Chillancito hace honor a su nombre.

Irene Frei Montalva

Doña María Irene Frei Montalva nació en Lontué un 3 de enero de 1916. Fueron sus padres don 
Eduardo Frei Schilinz, de ascendencia austriaca de origen suizo, y su madre doña Victoria Montal-
va Martínez. Fue la tercera hija del matrimonio, sucedió a sus hermanos Eduardo Frei Montalva, 
Presidente de Chile entre los años 1964-1970, y a Arturo. Sus primeras letras las realiza en la escuela 
pública de Santiago, para luego ingresar al Liceo Nº3 de niñas y continuar sus estudios en 1936 
en la Escuela de Servicio Social Elvira Matte de Cruchaga perteneciente a la Universidad Católica de 
Chile, obteniendo su título de Visitadora Social el 4 de noviembre de 1939. Casada con el médico 
Luis Cid, sin descendencia.

De religión católica y humanista de pensamiento, dedicó su vida al igual que su familia a la aten-
ción de los más necesitados, como también hicieran sus hermanos Eduardo y Arturo. Ingresó a la 
falange nacional movimiento que luego se transformaría que en lo que hoy se conoce como Partido 
Demócrata Cristiano, participando como directora del Departamento Nacional Femenino, cargo 

77 Carta fechada en Santiago el día 27 de junio de 1867 y fue publicada a la semana siguiente. La Reforma, 
año I, n° 7, del 6 de julio de 1867.
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desde el cual representó a las mujeres en el consejo nacional como directora en el Departamento de 
Acción Social.

Su trabajo lo desarrolló en el Patronato Nacional de la Infancia, ubicado en el Hospital Roberto 
del Río, dejando por su trabajo un profundo sentimiento de gratitud de quienes recibieron de ella 
su cariño y afecto hacia el niño y su madre. 

El reconocimiento y apoyo que recibió su hermano Eduardo a partir de la década del 50 como 
Senador de la República y luego como candidato a la presidencia, la impulsaron a participar de la 
vida política, presentándose como candidata a regidora por la Municipalidad de Santiago, puesto 
que obtuvo con la más alta mayoría en las elecciones de abril de 1963. Tanto su trabajo comunal 
recorriendo las poblaciones de Santiago, como el apoyo a la campaña presidencial de su hermano 
la hizo participar asistiendo a numerosas concentraciones políticas y de campaña, teniendo en to-
das ellas el respaldo y el cariño de la gente que veía en ella una representante genuina de la mujer 
chilena. Fue en una de estas salidas que la suerte le jugó una mala pasada sufriendo un accidente 
automovilístico que segó su vida un 15 de agosto de 1964, lo que la privó de ver a su hermano ele-
gido para el principal cargo de la República de Chile.

Su trágico inal y el cariño de la gente motivaron que un sinnúmero de instituciones y calles de 
diversas ciudades de Chile llevaran su nombre. Concepción no ha estado ajena al sentimiento ciu-
dadano. 

Hoy una calle del sector Tucapel Bajo ostenta su nombre en recuerdo y homenaje a esta insigne 
mujer chilena.

Ramón Freire Serrano

Don Ramón Freire Serrano nace en Santiago el 29 de noviembre de 1787.  Sus padres fueron doña Gertru-
dis Serrano Arrechea, natural de Concepción, y don Francisco Antonio Freire Paz, nacido en Galicia (España), 
capitán de caballería del ejército español que peleó en la Araucanía a las órdenes de don Ambrosio O’Higgins.

Pasó su niñez en la localidad de Colina. Al quedar huérfano de padre a los 16 años trabaja en distintos oicios, 
posteriormente viaja a Concepción donde fue empleado de comercio y luego sobrecargo de un buque mercante 
que recorría de Talcahuano al Perú.

En 1810 estando en Concepción se incorpora al ejército de los Dragones de la Frontera, llegando 
a teniente. Durante la Patria Vieja participa en las batallas de: Huiquilemu, Talcahuano, el Quilo, 
el Roble y Rancagua; migrando a Argentina y obteniendo el grado de capitán.
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Regresó a Chile en la expedición libertadora con San Martín, quien le mandó a tomar la ciudad 
de Talca. Cumpliendo esta misión enfrentó a los realistas en Vegas de Cumpeo, el 4 de febrero de 
1817. Participa luego en Maipú, el 5 de abril de 1818, y en el año 1819 obtiene de Bernardo O’Hi-
ggins la Intendencia de Concepción. Combatió a las hordas del realista Vicente Benavides, derro-
tándolas completamente en la Batalla de la Alameda78 de Concepción, el 27 de noviembre de 1820.

Producida la abdicación de O’Higgins fue proclamado Director Supremo en 1823. Bajo su go-
bierno se decretó la abolición de la esclavitud y se proclamó la Constitución Moralista en 1823. En 
su segunda expedición a Chiloé incorpora la isla a la soberanía nacional, el 22 de enero de 1826.

Encabezó el bando liberal en la guerra civil que terminó en Lircay en 1830. Exiliado por Por-
tales, organizó una expedición contra el nuevo régimen desde el Perú. Capturado se le deportó 
primero a Juan Fernández y luego a Australia, volvió a Chile en 1842. 

Murió en 1851 al inicio del gobierno de don Manuel Montt.

Fresia 

Fresia, esposa del cacique mapuche Caupolicán, aparece en la historia de Chile en el relato que 
nuestro célebre cronista Alonso de Ercilla nos relata en su canto XXXIII, de su insigne obra La 
Araucana. En ella nos relata que Fresia fue tomada prisionera mientras huía con su hijo que llevaba 
envuelto a su pecho, la captura de Caupolicán y los momentos críticos que a este le toca vivir, al ser 
condenado a muerte en el atroz suplicio de sentarlo en la pica, es allí donde esta brava mujer Fresia, 
en un momento de ira al ver el cacique abatido se lanza sobre él, lo rasguña y lanza el hijo de ambos 
a sus pies en señal de desprecio de haber parido algo de tan infausto varón. Es aquí donde la pluma 
de Ercilla destaca el hecho escribiendo: 

“Toma, toma a tu hijo, que era el nudo
con que el lícito amor me había ligado;

que el sensible dolor y golpe agudo
estos fértiles pechos han secado:

cria, críale tú, que ese membrudo
cuerpo, en sexo de hembra se ha trocado;

que yo no quiero título de madre
del hijo infame del infame padre.”

78 Enfrentamiento militar desarrollado en los faldeos del Cerro Caracol de Concepción, en el sector del Parque Ecuador.
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Lo extraño del hecho es que ningún otro cronista relata el padecer de esta mujer mapuche, lo que 
trae a colación que el relato tan solo se deba a una inspiración del autor de La Araucana, con el in 
de resaltar de alguna manera el espíritu y coraje de la mujer Araucana.

La mayoría de los cronistas al referirse a la mujer mapuche, la describe como una mujer ague-
rrida y que junto a su marido participa en todas las actividades de la vida: la siembra, las cosechas, 
actividades propias de la casa, incluso de la guerra.

Alonso González de Nájera, en su libro Desengaño y reparo de la guerra del reino de Chile, nos hace una 
descripción física de la mujer mapuche al decirnos: “Aunque en general tienen las mujeres el color más cas-
taño que moreno, tiénenlo muchas verdinegro y quebrado, y unas mas blanco que otras, según los temples de las tierras 
donde nacen y se crían […] Son comúnmente de mediana estatura, y en general tienen grandes y negros ojos, cejas bien 
señaladas, pestañas largas y cabello muy cumplido […] Su vestir es honesto para bárbaras, pues usan de faldas largas, 
mostrando sólo los pies descalzos y los brazos desnudos. Sus ejercicios son hilar y tejer lana de que se visten […] Tienen 
a cargo las mujeres la labranza de las tierras, y el hacer los vinos…” (p. 47).

Hoy una calle79 del sector cercano a la plaza Acevedo de Concepción destaca a Fresia, que al 
igual que Guacolda, Quidora, Tegualda, Janequeo, Mariluan y otras, hicieron honor a su raza.

La Frontera 

Históricamente y desde la fundación de la ciudad de La Concepción en 1550, el río Biobío fue y 
sigue siendo la frontera que dividió en dos el territorio. En tiempos de la conquista mantuvo al sur 
a los mapuches y al norte al conquistador hispano. 

Quizás por efecto de constituir Chile una unidad territorial a partir de la independencia, este 
fenómeno geográico de frontera se fue perdiendo. Sin embargo, bastó un cataclismo como el de 
27 de febrero del 2010, para que inutilizados los puentes que conectan el norte con el sur, a través 
del río Biobío, apareciera nuevamente la frontera;  y que San Pedro de la Paz, Coronel, Lota, Cu-
ranilahue, Cañete y toda la zona sur quedara sin la continuidad a que estábamos acostumbrados. 
La compra de un extenso puente mecano de emergencia vino a remediar la grave situación, pero 
la fragilidad geográica de nuestro país, cortado literalmente en dos, fue el tema que convocó por 
meses a las autoridades.

79 Sesión Municipal del 21 de octubre de 1904, designa Fresia a la calle transversal después de Vilumilla. Ar-
chivo Municipal de Concepción, Libro Municipalidad de Concepción, vol. 129, p. 172 y 173.
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En el siglo XIX y parte del XX el problema de la frontera constituía una parte importante que 
debía ser incorporada al país, y trajo la atención de varios gobiernos que a contar de 1850 trataron 
de colonizar, tanto con migración nacional como extranjera, la frontera. Los alemanes fueron ins-
talados en Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas. Los italianos en Capitán Pastene y otras 
ciudades, abriendo al sur del Biobío un intenso polo de trabajo producto de este fenómeno, creando 
ciudades y elaborando el nuevo trazado del ferrocarril con obras increíbles para la época y el erario 
nacional, como lo fue el viaducto del Malleco inaugurado en 1891 y el puente ferroviario sobre el río 
Biobío inaugurado en 1890, proyecto elaborado por el ingeniero chileno Víctor Aurelio Lastarria. 

Todas las estaciones desde la cual partían los caminos y las rutas ferroviarias, que conducían al 
sur, contaban con un vocero que gritaba ¡a la frontera! ¡a la frontera! en señal de ser el último lugar 
que se pisara al norte del río Biobío antes de incorporarse a dicho misterioso territorio. Concepción 
no estuvo ajeno a este fenómeno y cuando el tren salía de la estación, antes de enfrentar el túnel de 
Cerro Chepe que conduce al puente que atraviesa nuestro caudaloso río Biobío, la última calle que 
dejaba atrás el convoy al salir de la estación recibía el nombre característico de La Frontera, en señal 
de límite entre la ciudad de Concepción y el resto del territorio al sur del Biobío.

Hoy una calle de Hualpén nos trae a la memoria reminiscencia de tiempos pasados en que el 
vocero gritara, para embarcar al último pasajero de la estación “¡a la frontera! ¡a la frontera¡”.

Críspulo Gándara

Si tenemos que hablar de un payador chileno de la más alta calidad artística, la igura de Críspulo 
Gándara salta a la conversación en cualquier círculo en que se trate el tema.

Críspulo llega a este mundo el año de 1883, siendo el mayor de 12 hermanos, cuyo padre era un obrero 
de escasos recursos. Como toda familia modesta de esa época, el hermano mayor apenas tuvo edad para 
ayudar salió a ganar algún dinero, para apoyar a la familia. Trabajó como ayudante aprendiz de ojalatero, 
profesión que aprendió y ejerció hasta su muerte, alternándola con la música.

Desde muy joven Críspulo cultivo su amor por la música y su capacidad para la paya picaresca que, 
sin llegar a lo grosero, embellecía las notas musicales. No había iesta en que no estuviera presente el joven 
artista o no fuera invitado, y como el mismo decía las más de las veces impagas. 

Todos quienes lo oían cantar y tocar la guitarra le aconsejaban trasladarse a Santiago, para mostrar su 
novedoso trabajo de guitarra y paya. Recuérdese que por aquel entonces la mayoría de la música envasada 
venia desde Estados Unidos y Argentina, países que contaban con sellos grabadores.
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Trasladado a Santiago, muy pronto creo su propio conjunto “Los Huasos de Pichidegua” y “Los Trovadores 
de Arauco”, siendo estos los grupos más importantes que organizara y dirigiera Críspulo Gándara, y que 
trascendieron los estudios de grabación, con los cuales paseó su música por todo Chile y gran parte de 
América de Sur.

Hacia 1932, el sello Odeon comenzó a grabar discos en Chile y los grupos de Gándara fueron los 
primeros en su género en pisar un estudio de grabación. La picardía de la paya de Gándara cautivó la 
audiencia chilena, donde las primeras emisiones de radio comenzaban a tener lugar en Chille, abriéndose 
un nicho musical inexistente por aquel tiempo en la música folclórica, pero de larga tradición en el campo 
chileno.

Críspulo se inspiró en los diversos aspectos del acontecer cotidiano del país, e hizo verso a cuanto acon-
tecimiento de importancia o personaje resonara en el país, entre estos tenemos el vals dedicado a la trage-
dia del hundimiento del Angamos, disco que tuvo tal éxito que los estudios Odeon le obsequió a Gándara 
un automóvil de lujo como premio.

Junto con la popularidad llegó a Gándara también el desahogo económico, que derrochaba a manos 
llena en su generosa bohemia. Sus mejores épocas fueron aquellas en que competía en los años treinta con 
grupos como los Quincheros, los Provincianos y los Cuatro Huasos, se puede decir que era lo mejor de 
Chile a inales de la década de los cuarenta.

Hacia 1945 Críspulo Gándara regresó a Concepción y emprendió una serie de negocios con los cuales 
mantuvo una precaria vida. Hacia 1971 el Congreso Nacional premió al artista, otorgándole una pensión 
de gracia para que viviera, pensión que nunca llegó a recibir, pues el diario anunciaba el 5 de julio de ese 
mismo año la muerte del más auténtico payador chileno.

Recordadas son en Concepción las intervenciones que tuvo Críspulo Gándara con otro grande del 
folclore penquista el Huaso Puente, cuyos contrapuntos eran muy celebrados por la concurrencia, por lo 
bello y chispeante de los versos que salían al momento de la inspiración, de estos dos grandes artistas de la 
paya local. Hoy en la comuna de Hualpén, como homenaje a este payador, una población lleva su nombre 
y en Concepción se promueve por estos días dar a una calle de la comuna el nombre de este insigne artista 
penquista. 

Pedro León Gallo Goyenechea

Don Pedro León Gallo nació en Copiapó el 12 de febrero de 1830, era hijo de don Miguel Gallo 
Vergara y de doña Candelaria Goyenechea y de la Sierra. Realizó sus primeros estudios en el Co-
legio La Merced de Copiapó para luego trasladarse a Santiago y estudiar en el Instituto Nacional. 

Egresado del Instituto y con 18 años de edad, en 1848 se incorpora a la Guardia Nacional como 
oicial. Defendió al gobierno de Manuel Montt el 20 de abril de 1851 del motín militar organizado 
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por el coronel Pedro Urriola Balbontín, que será el inicio de todo un conlicto nacional, con el levan-
tamiento en Concepción del ejército del sur, por el General penquista don José María de la Cruz, 
derrotado en Loncomilla y el motín de cambiazo en Punta Arenas.

De regreso en Copiapó, don Pedro se dedicó a los negocios familiares, y a una activa vida polí-
tica, acompañado por su hermano Ángel Custodio y, los hermanos Guillermo y Manuel Antonio 
Matta, quienes impulsaban por aquel entonces reformas a la Constitución conservadora de 1833. 
Don Pedro León, venía en política de una posición extrema, del partido liberal de ideas laicas, que, 
junto a hombres de la talla de Francisco Bilbao, José Victorino Lastarria y otros crearon la sociedad 
de la igualdad. Sus ideas políticas las plasmó don Pedro León en periódicos como la Tribuna de San-
tiago y el Copiapino de su pueblo natal.

Discrepancias al inal del decenio montt-varista, motivaron un alzamiento revolucionario en Co-
piapó en el año de 1859, que comenzó con un triunfo del ejército nortino en la Batalla de Los Loros 
(14 de marzo de 1859) para terminar con la derrota en la Batalla de Cerro Grande (24 de abril de 
1859), causando el exilio a la Argentina y otros lugares de don Pedro León Gallo y los demás jefes 
revolucionarios, que volverán luego al país con mayores bríos políticos al término del gobierno de 
Manuel Montt.

Con la ley de amnistía dictada por el gobierno de don Joaquín Pérez Mascayano, don Pedro 
vuelve al país en 1863, constituyendo en Copiapó la primera asamblea radical de 27 de diciembre 
de 1863, momento que se celebra la constitución del Partido Radical de Chile existente hasta hoy, 
que declara entre sus principios de ayer y hoy ser una colectividad laica, constituida por libre pen-
sadores y adherentes, provenientes de una pluralidad de creencias y pensamientos, que lucha por la 
libertad, la igualdad, la fraternidad, y la democracia, propendiendo a la participación de las mayo-
rías en la política, la economía y la cultura bajo los principios universales del cambio permanente, 
del humanismo, el racionalismo y el laicismo. Formula un estado social y democrático de derecho, 
promotor del desarrollo y garante de las libertades civiles y los derechos sociales.

Durante su vida política don Pedro León Gallo fue propuesto como candidato a la presidencia 
de Chile en 1866; además fue electo durante 10 años como diputado por Copiapó y Caldera entre 
los años 1867-1876, y senador por Atacama para el período 1876-1882, período que no completó 
ya que una antigua herida ocasionada en la Batalla de Los Loros le produjo la muerte. 

Hoy una calle del sector Pedro del Río Zañartu, recuerda a este eminente político, fundador del 
Partido Radical de Chile.
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Galvarino

Galvarino o Calhuarëngo, heroico cacique mapuche que fue hecho prisionero en la Batalla de Lagu-
nillas por las tropas españolas del gobernador don García Hurtado de Mendoza, quien quiso hacer un 
escarmiento cortándole las manos y dejándolo en libertad. Galvarino no manifestó la más mínima cobar-
día o temor. Cortada la mano derecha, el mismo puso la mano izquierda sin manifestar dolor. Una vez 
cortada esta, ofreció su cuello al arma del verdugo, siéndole manifestada la gracia de la vida, juró vengarse 
de sus enemigos. 

“El bárbaro infernal con atrevida
voz, en pie puesto, dijo: Pues me queda

alguna fuerza y sangre retenida
con que ofender a los cristianos pueda,

quiero acetar, a mi pesar, la vida,

aunque por modo vil se me conceda:

que yo espero sin manos desquitarme,

que no me faltarán para vengarme.”80

Estos detalles son narrados en La Araucana por Alonso de Ercilla y Zúñiga, en 10 estrofas del canto 
XXII, se encuentran también en el Arauco Domado de Pedro de Oña, y el historiador Suárez de Figueroa lo 
narra con hechos de don García Hurtado de Mendoza.

Una vez consumado el castigo, Galvarino continuo la lucha contra el invasor. Dieron la batalla cuerpo a 
cuerpo en Millarapue el día 30 de noviembre de 1557, en donde participaron hasta las mujeres mapuches. 

Por su parte el militar español y cronista Mariño de Lobera nos relata “y fué tanto el coraje con que estaba empe-
rrado, que ya que le faltaron las manos, peleó mas fuertemente con la lengua, la cual suele ser mas eicaz para hacer guerra, que las 
manos de los hércules y las industrias de los Césares.”81. 

Galvarino fue hecho prisionero de nuevo y condenado a la horca con otros 30 caciques más. Conmovido 
don Alonso de Ercilla quiso salvarle la vida intercediendo por él, a lo cual Galvarino contestó con el más 
amplio repudio a los españoles, un desprecio absoluto hacía la gracia ofrecida.

Galvarino murió ejecutado en Laraquete.

80 Alonso de Ercilla y Zúñiga, La Araucana, canto XXII
81 Pedro Mariño de Lobera, “Crónica del Reino de Chile”, p. 212
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Salvador Gálvez Rojas

Don Salvador Gálvez Rojas nació en Santiago un 9 de enero de 1888, sus padres fueron don Sal-
vador Gálvez y doña Narcisa Rojas. Casado con doña Olga Lira Valencia en cuya unión nacieron 
cuatro hijos: Julio, Olga, Marta y Lucia82. Realizó sus primeros estudios en el Colegio Alemán de 
Santiago para luego ingresar al Instituto Moderno, donde termina su enseñanza media, ingresando 
posteriormente a la Universidad de Chile, graduándose en ella como Profesor de Ciencias Biológi-
cas, Química y Mineralogía en 1911.

Invitado a participar por la Escuela de Ingenieros de la Armada en Talcahuano, es contratado 
para efectuar en dicha institución diferentes cátedras y además análisis químicos de materiales rela-
cionado con la marina. 

Por aquel entonces producto de la invención del salitre sintético por los alemanes, lo que impactó 
fuertemente en Chile terminando con la explotación de este mineral nacional, se proyectó generar 
en Concepción una universidad que entre sus especialidades tuviera química industrial, para lo cual 
es llamado don Salvador Gálvez en febrero de 1919 con el in de organizar una escuela de química 
industrial que a la postre se transformó en la Facultad de Ingeniería Química, siendo la primera en 
todo el continente Sudamericano, impartiendo su primera clase el 17 de mayo de 1919. Salvador 
Gálvez impartió clases de química general, química inorgánica y química industrial, siendo en di-
chos ramos un profesor destacado y creativo. 

Don Enrique Molina al referirse a la persona de Salvador Gálvez manifestaba “El profesor de quí-
mica señor Salvador Gálvez no disponía de otros aparatos para hacer los experimentos de esa ciencia que tubos vacíos 
de Aspirina Bayer y un pequeño anafe, que él mismo debía llevar de su casa a la clase en el bolsillo”83. Durante su 
permanencia en la universidad, no sólo trabajó en la escuela de ingeniería química, sino que hacia 
1924, participa en la inauguración del curso de medicina creado el 26 de abril de ese mismo año, y 
como director de dicha escuela le correspondió el alto honor de pronunciar el discurso inicial.

Don Salvador participó además en diferentes instituciones, creadas durante su estadía de más de 
40 años en Concepción. Hacia 1960 don Salvador Gálvez con motivo de su jubilación recibió una 
serie de homenajes, en especial la creación de una beca que por años llevó su nombre y que se otor-
gaba a estudiantes nacionales y latinoamericanos, para realizar los estudios completos de ingeniería 
química en la Universidad de Concepción.

82 Dato aportado por su nieto Gonzalo Miranda Gálvez.
83 Los diez primeros años de la Universidad de Concepción”, discurso de don Enrique Molina Garmendia 
con motivo del décimo aniversario de la Universidad de Concepción, pronunciado el 29 de mayo de 1929, p. 6.
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Acompañado de su familia y amigos, don Salvador Gálvez falleció un 6 de septiembre de 1961 
en el Hospital Clínico Regional de Concepción, que el mismo ayudara a crear. 

Hoy una calle del sector Cerro La Virgen rinde homenaje a este insigne profesor e ingeniero, 
cofundador de la Universidad de Concepción.

Manuel Antonio Garretón Walker

Don Manuel Garretón nació en Santiago un 25 de octubre de 1909. Fueron sus padres don 
Roberto Garretón Bravo y doña Sofía Walker Shell. Casado con María Luisa Merino Wilson, en 
cuyo matrimonio nacieron 3 hijos. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en el colegio Los 
Sagrados Corazones de Santiago, para una vez egresado ingresar a la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad de Chile, titulándose en 1945 de ingeniero civil. Recién recibido se dedica a la docen-
cia universitaria como profesor de sociología, en la Escuela de Servicio Social de la Universidad 
Católica.

Muy joven ingresa al Partido Conservador, siendo en su tiempo un católico observante, es elegido 
presidente de la juventud católica de Chile y de la Confederación Iberoamericana de estudiantes, 
representó a Chile en 1933 en el Primer Congreso Iberoamericano de Estudiantes que se realizó 
en Roma. En su calidad de representante de nuestra juventud visitó las repúblicas hermanas de 
Argentina, Uruguay y Brasil.

En 1928 junto a otros jóvenes de su época, como: Eduardo Frei Montalva, Rafael Gumisio, Ber-
nardo Leighton, Radomiro Tomic, Ignacio Palma, Jorge Rogers, Patricio Aylwin, Edmundo Pérez 
Zujovic, generan una nueva corriente política al interior del Partido Conservador basada en los 
principios de la acción social de la iglesia, siguiendo la tesis de la encíclica RERUM NOVARUM del 
Papa León XIII, creando un movimiento socialista cristiano denominado Falange Nacional, siendo 
Manuel Garretón su primer presidente. A este movimiento se van a adherir personas de todos los 
estratos sociales, que bajo la consigna de revolución en libertad darán forma en 1957 al Partido 
Demócrata Cristiano, que siguiendo el pensamiento de Jacques Maritain postula una concepción 
de una nueva cristiandad de valores laicos.

En su carrera política Manuel Garretón fue elegido diputado por Santiago, entre los periodos 
de 1937–1941 y en 1941–1945. Fue también diplomático y ministro plenipotenciario en Turquía 
e Irán entre 1945–1951, época en que deja la política para dedicarse al ejercicio de su profesión, a 
contar de 1951, en la empresa Fred Müller SAC.

Don Manuel Antonio Garretón murió en Santiago un 16 de diciembre de 1958. 
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Hoy una calle del sector Pedro del Rio Zañartu en Concepción rinde homenaje a este político 
chileno de la primera mitad del siglo XX.

El Golf

Entre los juegos de antigua data, el golf  se pierde en los orígenes de la historia del deporte, dado 
que el concepto de un juego que involucra un palo y una bola evolucionó llegando a lo que es hoy, el 
moderno juego del golf  en canchas especializadas y con un reglamento que se pierde en el albor de 
los tiempos, haciéndolo llegar, en algunos casos, al juego llamado “paganica” en tiempos del imperio 
romano. Pero sin duda, los orígenes del juego moderno se encuentran en Escocia, quienes desarro-
llaron el golf  en dunas costeras cubiertas de hierba (links) y lo llevaron consigo a todo el mundo.

Los primeros clubes establecidos fuera de la Gran Bretaña fueron el Calenatta Golf  Club o East 
India, fundado 1829 y el Royal Bombay Club, incorporado en 1842.

Los franceses pretenden que el golf  debe su origen a su juego de goulfe, que hacia comienzo del 
siglo XIV se practicaba con un palo o cachiporra y una bola, instrumentos que son también los 
únicos en este deporte. Los italianos reclaman para sí la paternidad del deporte, basándose en algu-
nas referencias al juego practicado en Verona, hacia el siglo I; mientras que los holandeses lo hacen 
derivar del nombre del kolf, en la cual se usaba un báculo o una muleta para practicarlo. 

El golf  fue desarrollado en Concepción por un grupo de ingleses, en un terreno prestado, ale-
daño a la Laguna Redonda, a principio de la primera década del siglo XX. El desarrollo de la 
industria en Concepción y la expansión urbana que experimentó la ciudad partir de 1950, generó 
una presión inmobiliaria que amenazó las canchas existentes en el sector de la Laguna Redonda, 
construyéndose a principios de 1960 una remodelación sobre ellas, esto trajo como resultado el 
buscar nuevos lugares donde desarrollar este deporte.

Fue doña Oriana, esposa de don Alfredo Searle, que en un paseo al fundo de Coronel encontró 
un hermoso lugar, al volver a su casa le expresó a su marido “Alfred, encontré el lugar preciso para 
tu cancha de golf ”. Los trámites no tardaron en concretarse y hacia inales de la década del 50 
fueron comprados los terrenos de un lugar cercano a Coronel, el que recibió el nombre de Club de 
Campo La Posada, generando la alegría de todos quienes practicaban dicho deporte. Las instala-
ciones fueron construidas de acuerdo a un proyecto de Arturo Steel y Henry Tullo, quienes dieron 
a Concepción los primeros campos de golf  más hermosos y difíciles de Chile.

Chile es una tierra de sismos y no pudo ser otro el sino para el día de la inauguración, el mayor 
terremoto de la humanidad del 21 de mayo de 1960, el qué aguó su inauguración.
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Hoy la avenida de la Remodelación Laguna Redonda, hace homenaje a las canchas que existie-
ron ese lugar, producto del empuje inglés por practicar este bello deporte en Concepción.

Almirante Luis Gómez Carreño 

Don Luis Gómez Carreño, nació en la isla de Guar, ubicada en el seno de Reloncaví en la región 
austral de Chile, un 26 de enero de 1865. Fueron sus padres don Luciano Gómez Pérez y doña Car-
men Carreño Solís Obando. Estudió en la escuela de su pueblo, para luego a los 15 años ingresar 
a la Armada de Chile. Siguiendo su carrera, en 1881 ingresa a la Escuela Naval, terminados sus 
estudios profesionales egresó como guardia marina de segunda clase en agosto de 1883. Casado con 
doña Isabel Nicholls Thomas, matrimonio del cual nacen cinco hijos: Carmen Isabel, Luis Alfredo, 
Alfredo Guillermo, Carmen Lucía y Juana Carolina. 

Como guardia marina participa de las operaciones en las postrimerías de la Guerra del Pacíico. 
Ya con el grado de teniente primero adhiere, iniciada la Guerra Civil de 1891, a la fuerza congresis-
ta como oicial en el monitor Huáscar, buque que participa en las operaciones militares de la aduana 
de Iquique, que infringe rendición al ejército de Balmaceda en el histórico puerto. 

Uno de los episodios más destacados en que participa el almirante Gómez Carreño, y que da 
cuenta del temple de su condición de marino, es su accionar en el terremoto de Valparaíso de 1906, 
donde luego de haber asumido la jefatura militar de la plaza y declararla en estado de sitio, pone 
orden incluso fusilando a más de 15 delincuentes que aprovechándose del desastre saqueaban a la 
población84. Su pronta intervención permitió organizar los cuerpos de voluntariado, bomberos, 
militares y marinos, en la defensa de la propiedad privada, el racionamiento de los alimentos y el 
agua potable, restableciendo de este modo el orden y la tranquilidad de un puerto arrasado por un 
desastre natural, acciones que lo hicieron merecedor del reconocimiento público y agradecimiento 
de toda la ciudadanía. 

Desde el punto de vista militar fue el encargado de traer a Chile en 1918, y tras el término de la 
primera guerra mundial, el máximo reforzamiento que ha recibido la armada con la incorporación 
a ella de seis submarinos85 de la clase Holland, a saber todos con nombre de mujeres mapuches: 
Guacolda, Tegualda, Rucumilla, Quidora, Fresia y Guale, construidos en Estados Unidos, y en 
1920, la incorporación del poderoso acorazado fabricado en Inglaterra, bautizado como Almirante 
Latorre, en homenaje a este gran marino chileno, y único en las aguas del pacíico para la época. 

84 Alfredo Rodríguez Rozas, La Catástrofe del 16 de agosto de 1906 en la República de Chile, p. 195
85 Rodrigo Fuenzalida Bade, El Vicealmirante Don Luis Gómez Carreño, Revista de Marina N° 728, p. 85
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El almirante Gómez Carreño goza de gran prestigio en la población chilena, y más aún en 
nuestra marinería que ve con respeto el prestigio que este almirante le dio a nuestra más querida 
institución chilena, demostrando con vivos ejemplos nuestra tradición naval en todos los campos 
que le tocó participar. 

El almirante Luis Gómez Carreño, muere un 1 de enero de 1930 víctima de un accidente auto-
movilístico en la región de Valparaíso. 

Hoy una principal avenida en Talcahuano y en varias otras comunas del país, tanto plazas como 
colegios llevan su nombre como homenaje a tan digno sucesor del capitán Prat. 

Alonso de Góngora Marmolejo 

Don Alonso de Góngora Marmolejo nació en España en la ciudad de Carmona, Andalucía, un 
30 de abril de 1523. Fueron sus padres don Juan Jiménez de Góngora Marmolejo y doña Teresa 
Núñez de Tanfarva. Fue uno de los hermanos menores entre los 10 hijos que conformaron la fami-
lia86, lo que le obligó a buscar un porvenir en el nuevo continente donde sirvió como militar en el 
Perú, para luego en 1549 venir a Chile en la expedición de don Pedro de Valdivia, apoyando a este 
y a los gobernadores que le sucedieron.

En 1551 estando en Santiago se traslada a Concepción para integrar como soldado la expedición 
que preparaba don Pedro de Valdivia al sur, asistiendo a la fundación de Valdivia en cuya ciudad 
se avecindó, siendo Regidor de su Cabildo en 1555, tesorero, contador, factor y visitador de la Real 
Hacienda en 1556. En 1557 viaja por mar a la isla Quiriquina, para ponerse a las órdenes de don 
García Hurtado de Mendoza y participar con él en las operaciones militares. Estuvo en el fuerte 
de Tucapel que defendió del frustrado ataque de Caupolicán, a raíz del cual el cacique fue tomado 
prisionero y luego ajusticiado. Fue vecino encomendero de Cañete y Regidor entre 1558 y 1559. Se 
encontraba en Santiago, en junio de 1561, cuando Francisco Villagra tomó el mando provisorio, 
acompañándolo en su campaña al sur. Privado por Francisco Villagra de su encomienda volvió a su 
antigua vecindad en Valdivia. En esta ciudad desempeño el cargo de Oicial Real bajo el gobierno 
de Pedro de Villagra. En 1571 fue Corregidor de Villarrica y Castro. Pretendió de Bravo de Saravia 
el empleo de protector de indios, pero fue desairado. Rodrigo de Quiroga lo nombró en 1575 Juez 
Pesquisador de Hechiceros e Indígenas, pero la muerte le impidió ocupar el cargo.

86 dr. Esteban Mira Caballos, Revista de Estudios Históricos, Instituto de Investigaciones Genealógicas, N° 53
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Su crónica Historia de Chile desde su descubrimiento hasta el año de 1575, es un relato de los protagonis-
tas de la conquista en sus primeros años y de las vicisitudes vividas por él en la guerra de Arauco en 
la cual participó activamente. El relato llega hasta el año 1575 con el in de la presidencia de Bravo 
de Saravia, la supresión de la Real Audiencia de Concepción y el nombramiento como Goberna-
dor de Rodrigo de Quiroga. Don Alonso de Góngora Marmolejo se limita a exponer los hechos en 
forma ordenada sin resaltar aspectos particulares, es objetivo en el tratamiento de los personajes, 
expresando sus virtudes y defectos, carece de las exageraciones típicas de su época que hacían alu-
siones a la intervención divina en los diversos aspectos de la vida cotidiana.

La crónica la terminó de escribir en 1575 y fue enviada a España para su publicación, sin em-
bargo, tan solo se editó en 1855 luego que el bibliógrafo González Barcia la descubriera. La obra 
en Chile se publicó en 1862, en el tomo II de la colección de historiadores de Chile, y es fuente 
primordial para comprender el descubrimiento y la conquista de Chile desde el gobierno de Val-
divia hasta 1575. A mayor abundamiento diremos que otro de los textos fundacionales que relatan 
este periodo sería el de Gerónimo de Vivar de 1558, aun cuando existen dudas de su autoría y el 
de Pedro Mariño de Lovera, pese a que el texto original fuera en parte modiicado por el Jesuita 
Bartolomé de Escobar.

Don Alonso Góngora Marmolejo habría muerto en Chile un 23 de enero de 1576.

Hoy una calle del sector Santa Sabina, en Barrio Norte, recuerda a este ilustre militar y cronista 
de la conquista.

Herminio González Burgos

Don Herminio González nació en Hualqui en 1846. Fueron sus padres don Simón González 
Tiznado y doña Nieves Burgos. A temprana edad él y su familia se trasladan a vivir a Concepción. 
Casado en Concepción el 28 de marzo de 1875 con su prima en cuarto grado doña Encarnación 
Muñoz de la Concha, en primeras nupcias (se señala en la partida de matrimonio impedimento de 
consanguinidad en cuarto grado puro lateral), y en segundas nupcias con su cuñada y prima doña 
Elodia Muñoz de la Concha.

Participó con honores en la Guerra del Pacíico como miembro del Batallón Concepción, asis-
tiendo a las batallas de Chorrillos y Miralores (13 y 15 de enero de 1881) y Huamachuco (10 de 
Julio de 1883), se puede decir que en esta última batalla de Chile contra el Perú y que pone término 
a las acciones militares en la Guerra del Pacíico, participa acompañando a otras iguras penquistas, 
como lo fueron: el coronel Sofanor Parra, coronel Abel Policarpo Ilabaca, entre otros.  
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En la Guerra Civil de 1891 participó como jefe del Batallón Noveno de Línea y se batió en Con-
cón y Placilla, defendiendo el gobierno de don José Manuel Balmaceda Fernández. Perseguido a 
muerte al caer el gobierno legal, se refugió en Argentina, donde permaneció varios años. Regresó 
en 1895 y fue elegido regidor municipal y primer alcalde de Concepción en 1896, luego Intendente 
suplente en varias oportunidades. Vivió en el Fundo Pelaco, frente a Hualqui.

Don Herminio González falleció un 10 de junio de 1921, a los 75 años de edad, y se encuentra 
sepultado en el Cementerio General de Concepción junto a sus dos esposas. El Mausoleo que los 
cobija fue destruido por el terremoto de 27 de febrero del 2010, y por representar un hito histórico 
dentro del Cementerio de Concepción será conservado en el estado que quedó87 como homenaje al 
destacado coronel, regidor, alcalde e intendente de Concepción.

Hoy una calle de la ciudad, en el sector de Collao, hace honor a este insigne militar y político 
penquista.

Desiderio González Medina 

Don Desiderio González nació en la comuna de Hualqui el 15 de septiembre de 1877. Sus pa-
dres fueron Desiderio González Muñoz y Ana Rita Medina Rey, distinguida familia de raigambre 
penquista. Casado con Magdalena Ginouvés Cuevas, de su unión nacieron Ignacio González Gi-
nouvés futuro Rector de la Universidad de Concepción, Daniel Eduardo y Ana Rita. Fue alumno 
en sus primeros años del Seminario Conciliar para luego terminar su educación en el Liceo de 
Hombres de Concepción, ingresando en el mismo establecimiento al curso iscal de leyes, donde se 
recibe de abogado. 

Participa desde sus inicios en todas las gestiones que permitieron la creación de la Universidad 
de Concepción, siendo miembro del comité que para este efecto se origina. Tuvo una destacada 
participación en la comisión de inanzas, y junto al jurista David Cruz Ocampo generaron una serie 
de proyectos conducentes a la obtención de recursos para la Universidad, como lo es actualmente la 
Lotería de Concepción, institución que por años aporta al desarrollo de la Universidad y también a 
instituciones de beneicencia.

Desiderio González fue un activo miembro de la masonería penquista, llegando a ser elegido por sus 
pares como venerable maestro en 1919 de la Respetable Logia Paz y Concordia Nº 13, entidad que tuvo 
una trascendente participación en la creación de la Universidad de Concepción a través de sus miembros. 

87 Verona Loyola, Guía Patrimonial Cementerio General de Concepción, p. 66.
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Como hombre de pensamiento laico, participó en política abrazando la idea radical. Desde esta 
tribuna le cupo desempeñarse como intendente de la Provincia de Concepción entre 1932 y 1933 
y luego entre 1939 y 1942, años en que le tocó enfrentar el descalabro dejado por el terremoto 
de 1939 y la reconstrucción de la zona. Ocupó además el cargo de regidor por tres periodos en la 
municipalidad de su tierra natal Hualqui, y por dos períodos en la municipalidad de Concepción. 

Participó, además, en diferentes sociedades e instituciones penquistas, tanto como socio o como 
fundador, entre las cuales podemos destacar: la Junta de Beneicencia de Concepción, la Sociedad 
de Estudiantes Pobres, la Sociedad de Instrucción Primaria, la Sociedad Vitivinícola del Sur, la So-
ciedad de Agricultura y la Junta de Caminos. 

Podemos decir, por último, sin lugar a equívoco, que Desiderio González Medina fue hombre 
que pasó por nuestro mundo dejando una huella que hace que su legado permanezca en el recuerdo 
de sus contemporáneos y en el de las futuras generaciones. 

La Universidad de Concepción agradecida por su aporte a la institución creó el premio “Des-
iderio González Medina”, que se otorga cada año a la mejor tesis o trabajo sobre el tema de ética 
profesional. 

Falleció el 18 de enero de 1949.

Hoy una calle en Concepción rinde homenaje a tan brillante ciudadano penquista. 

General Alejandro Gorostiaga Orrego

Don Alejandro Gorostiaga Orrego nació en La Serena un 12 de mayo de 1840, era hijo de don 
Luis Gorostiaga y de Rafaela Orrego. Sus primeros estudios los realizó en el Liceo de La Serena, 
ingresando posteriormente, en el año de 1856, a la escuela militar de donde egresó con el grado 
de subteniente en 1859. Se integra al Batallón Cuarto de Línea y participa apoyando al gobierno 
de Manuel Montt en contra de sus opositores en la Revolución de 1859, combatiendo en la Batalla 
de Los Loros, 14 de marzo de 1859, donde resulta herido en el combate, lo que motivó su ascenso a 
teniente.

Hacia 1865 participa en las campañas de la Araucanía y en la Guerra contra España, siendo des-
tacado en la guarnición de Caldera para evitar el ataque de la armada española a dicho puerto. Fue 
ascendido a capitán en 1868 y destinado a la Araucanía, luchando allí en el Combate de Muco, de 
5 de marzo de 1869, contra fuerzas mapuches, luego de lo cual se retira del Ejército. Hacia 1872 se 
reincorpora con el grado de sargento mayor y ocupa el puesto de ayudante primero de la Inspección 
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General de Guardias Nacionales, obteniendo en 1877 el grado de teniente coronel graduado, retirán-
dose nuevamente del ejército en 1878.

Con motivo del comienzo de la Guerra del Paciico es llamado para organizar el Batallón Cívico 
Coquimbo, siendo nombrado jefe del Estado Mayor de la división de reserva, participa en la Guerra 
en la Campaña de Tarapacá desembarcando en la toma de Pisagua el 2 de noviembre de 1879, y en 
la Batalla de Dolores el 19 del mismo mes y año, participando además activamente en la Batalla de 
Tacna de 26 de mayo de 1880, siendo herido de gravedad en un brazo. De vuelta en Santiago es nom-
brado subinspector general de Guardias Nacionales, volviendo nuevamente al Perú con el grado de 
coronel graduado para ser nombrado jefe político y militar de Cajamarca y Libertad a ines de 1881.

Su máximo prestigio lo obtiene en las Campañas de la Sierra cuando el 10 de Julio de 1883 logra 
una gran victoria en la Batalla de Huamachuco al disolver por completo el Ejército del general pe-
ruano Andrés Avelino Cáceres88, batalla en la cual participa el Batallón Concepción donde destacan 
hombres como: Herminio González, Sofanor Parra, Ilabaca y otros, destacados personajes del que-
hacer penquista. 

Terminada la guerra, en 1884, ocupa el cargo de comandante en jefe del Ejército del Sur, siendo 
además ese mismo año nombrado Gobernador de Angol e intendente de Cautín. Por su destacada 
carrera militar en 1887 es ascendido a general de Brigada, siendo elegido además diputado por Te-
muco entre 1888-1891, participó en la revolución de dicho año apoyando el gobierno de Balmaceda, 
siendo nombrado inspector de Guardias Nacionales el 27 de agosto de 1891, y el 9 de septiembre del 
mismo año es nombrado intendente interino de la provincia del Biobío, por lo cual fue dado de baja 
al término de la revolución. 

Alejandro Gorostiaga falleció en Santiago un 30 de octubre de 1912, después de una agitada vida 
militar y política. 

Hoy una calle del sector Collao hace honor a este noble general héroe de cien batallas.

María Graham

María Graham nace en Papcastle, Cumberland, Escocia, el 19 de julio de 1785. Su nombre de naci-
miento era Lady María Callcott, su padre era el marino inglés George Dundas. A la muerte de su madre 
es matriculada en el colegio Drayton, donde asiste lo más granado de la alta aristocracia inglesa. 

88 Gonzalo Bulnes, Guerra del Pacíico, tomo III, p. 257
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Al terminar su carrera militar su padre es contratado para dirigir los astilleros de la compañía 
británica en Bombay, India, trasladándose junto a su hija a dicha localidad. En el trayecto María 
conoce a Thomas Graham, con quién contrae matrimonio en la India en 1809.

De vuelta en Inglaterra en 1811, y tras quedar sola largas temporadas, debido al trabajo de su 
marido, María Graham realiza algunas publicaciones entre las cuales describe episodios de su ro-
mance con su marido, lo que causa fuerte crítica de la conservadora sociedad británica. 

Hacia 1821, acompaña a su marido en un viaje por Sudamérica recalando en Brasil, donde 
recogieron en Rio de Janeiro al abandonado adolescente chileno don Vicente Pérez Rosales89, para 
luego continuar el viaje hasta Chile, sin embargo, en el trayecto muere su marido90, el cual será se-
pultado en Valparaíso. María Graham se radica una temporada en Santiago, entablando amistad 
con iguras del ámbito político como lo fueron Bernardo O’Higgins, José de San Martín y el inglés 
Lord Cochrane.

A su regreso a Inglaterra María Graham publica una serie de crónicas y comentarios de sus 
viajes por el mundo y entre ellos el Diario de mi residencia en Chile en 1822, en que cuenta sabrosos epi-
sodios de la política, costumbres y demases de la época en que Chile se inicia como nación. María 
volvió a casarse en Inglaterra con el pintor paisajista inglés Augustus Wall Callcott, más conocido 
como Claude Lorrain.

Publicó además un relevante aporte al conocimiento de la geografía nacional, con detalladas 
descripciones del terremoto de Valparaíso de 1822, el que recibió las críticas del presidente de la 
Sociedad de Geología de Inglaterra don George Bellas Greenough, quien trató de ridiculizarla, pero 
sus trabajos fueron ratiicados por los publicados por Charles Darwin sobre el terremoto de 1835 en 
Chile, llamado “La Ruina”, vivido por él cuando este se encontraba visitando el puerto de Valdivia 
y la bahía de Concepción. 

El gobierno chileno en homenaje a sus publicaciones sobre el país le rindió un tributo el año 
2008 restaurando su tumba en el Kensal Green Cemetery de Londres.

Si bien es cierto María Graham no tuvo descendencia, entre sus publicaciones cuenta con un 
nutrido trabajo de literatura infantil, entre los cuales se cuentan una historia de Inglaterra para 
niños que ha sido reeditado más de 16 veces, ella misma maniiesta en el prefacio de uno de sus 
libros “Aunque no tengo la felicidad de ser madre, mi amor por los niños me ha llevado a pensar mucho sobre ellos, 
sus diversiones y sus lecciones.”91.

89 María Graham, Diario de su residencia en Chile (1822) y de su viaje al Brasil (1823), p. 16 y 265
90 Ídem p. 13
91 Dedicatoria a las madres en su libro Little Arthur’s history of  England.
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María Graham falleció en 1842 en Kensington Pits, Inglaterra, producto de la enfermedad de 
tuberculosis, mal que la acompañó durante casi toda su vida. 

Hoy una calle en Barrio Norte hace honor a esta viajera y cronista de la vida en Chile de comien-
zos de la República.

Emilio Grant Benavente 

Entre los fundadores de la Universidad de Concepción, no se puede dejar de mencionar los 
miembros de la familia penquista de los Grant Benavente, tanto de don Guillermo, que hoy lleva 
su nombre el Hospital Regional, como de don Emilio, nacidos en Concepción al término del siglo 
XIX y principios de siglo XX.

Don Emilio Grant Benavente nació en Concepción, por el año de 1909. Era hijo del matrimo-
nio de don Emilio Grant y doña Ester Benavente, de cuya unión nacieron 4 hermanos, Guillermo, 
Carlos, Emilio y Jorge.

Don Emilio Grant Benavente realizó sus primeros estudios en el Liceo de Hombres de Concep-
ción, para luego estudiar Derecho en la Universidad de Chile, titulándose de abogado. 

De vuelta en Concepción asumió como Profesor de Historia Constitucional de Chile, en la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, puesto desde el cual publi-
có textos de su especialidad en variadas revistas cientíicas. 

Don Emilio fue miembro del Partido Radical al igual que Jorge, su hermano médico pediatra.

Fue además miembro activo de la respetable Logia Paz y Concordia Nº 13.

El destino truncó la vida de este insigne ciudadano penquista, ya que el terremoto del 24 de ene-
ro de 1939 provocó el derrumbe del Club Concepción, lugar donde se encontraba junto a su herma-
no Jorge y otras personalidades penquistas. De no haber mediado esta fatalidad habríamos tenido 
en Concepción, por su carácter e inteligencia, un hombre que nos habría otorgado grandes frutos. 

Hoy el primer pasaje desde la Plaza Don Bosco hacia el Cerro la Virgen recuerda su nombre.



lAs cAlles de concepción

136

Vista del Hospital Clínico Regional “Guillermo Grant Benavente”, década de 1940.
Postal Casa Hans Frey.

Guillermo Grant Benavente 
Don Guillermo Grant Benavente nace en Concepción en el año 1887, hijo de Emilio Grant y Es-

ter Benavente. Casado con Matilde Pimentel, con quien tuvo 6 hijos: Guillermo, Roberto, Fernando, 
Horacio, Matilde y Lucía. Sus hijas fallecieron a corta edad de tuberculosis, transformando este hecho 
en tragedia familiar, y poco tiempo después fallece su mujer, quedando él a cargo y cuidado de sus 4 
hijos, los que sacó adelante apoyado por su hermana Teresa, que se transformó en la madre de ellos.

Inicia sus estudios en el Liceo de Hombres de Concepción, posteriormente ingresa a la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Chile, obteniendo el título de Médico Cirujano en 1912.

Realiza estudios de Histología en Europa, que le permitieron ejercer de manera destacada la es-
pecialidad de Medicina Interna, aplicando los modernos conocimientos adquiridos de la medicina 
francesa. Radicado en Concepción, efectúa varios viajes de estudio a Francia perfeccionando su espe-
cialidad.

Don Guillermo Grant Benavente trae a Concepción la primera máquina de Radioscopia, que per-
mitía observar el interior de las personas, cuya manipulación le causó cáncer a los dedos de la mano, lo 
que ocasionó que le amputaran 2 de ellos, por lo cual era normal observarlo usando un guante durante 
sus reuniones sociales. 
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En 1917 con motivo del movimiento para la formación de una universidad y un hospital clínico 
para Concepción, el profesor Grant fue uno de los primeros en adherirse a dicho movimiento, convir-
tiéndose en uno de los socios fundadores de la Universidad de Concepción, llegando a ser miembro 
del consejo universitario con el transcurso de los años.

Iniciada en 1919 la actividad universitaria y con ella el primer curso de Dentística, dicta la cátedra 
de Histología, teniendo el privilegio de escuchar sus magistrales lecciones un sinnúmero de dentistas.

Con motivo de la creación de la Escuela de Medicina en 1924, se le solicita dictar también la 
cátedra de Histología a los futuros médicos, cargo que ejerció hasta el año 1930, y más adelante es 
designado catedrático de la especialidad de Medicina Interna y luego de Clínica Médica. Llegando 
al cargo de Director de la Escuela de Medicina.

A partir del año 1926 fue profesor interino de Fisiología en la escuela Dental. En 1927 funda la 
Sociedad de Biología de Concepción, junto a otros destacados profesionales del área de la salud.

Ejerció como jefe de la sección de Medicina del Hospital de Concepción, y en 1928 es nombrado 
director del mismo.

Recibió en vida varios reconocimientos a su labor universitaria, en 1957 la Facultad de Odonto-
logía lo designa Miembro Académico, la Sociedad Odontológica de Concepción lo nombra Miem-
bro Honorario. Además, nuestra Universidad le conirió también el título de Miembro Honorario, 
y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile la de Miembro Académico.

En colaboración con el profesor Evans Weason escribió el libro titulado Compendio de Farmacia 
Galénica y Clínica. Su obra Lecciones de Patología Médica, tuvo gran éxito alcanzando varias reediciones. 

Don Guillermo Grant fallece en Concepción a la edad de 73 años, el 19 de agosto de 1960.

Hoy el Hospital Clínico Regional lleva su nombre, en homenaje al servicio de la salud y dedica-
ción académica que demostró toda su vida. 

Camilo Henríquez González 

Don José Camilo Henríquez nació en Valdivia el 20 de julio de 1769. Era hijo del capitán de In-
fantería española don Félix Henríquez Santillán y de Rosa González y Castro. Estudió primero en 
Santiago y después en Lima, en el colegio de los Padres de la Buena Muerte.

Aicionado a la lectura de libros revolucionarios, fue sorprendido y encerrado en los calabozos de 
la inquisición, restaurada su libertad después de largos sufrimientos, fue enviado a Quito a fundar un 
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nuevo convento de la orden. Allí le tocó presenciar el movimiento emancipador del Ecuador de 1809, del 
cual se le acusó de alguna participación.

Regresó después a Perú, y cuando tuvo noticias de lo que sucedía en Chile, a ines de 1810, se embarcó 
inmediatamente para servir la causa de la independencia. Llegó en momentos muy oportunos. Acá los 
ánimos estaban vacilantes, inciertos, los espíritus confundidos, no acertaban claramente el rumbo que de-
bía tomarse. Mientras por una parte se pedía la organización de una Junta de Gobierno, por otra se juraba 
idelidad al Rey. Camilo Henríquez, en cambio tenía ideas bien deinidas a este respecto, estaba convenci-
do de que la independencia de Chile y de las colonias españolas de América era un hecho inevitable. De 
espíritu resuelto, ardoroso, idealista, levanto los ánimos y salvó de un fracaso o de una prolongada espera 
a la revolución. La circunstancia de ser fraile daba prestigio a su palabra y contribuyó a dar cierto aspecto 
sagrado al movimiento revolucionario. El pueblo creyó en él, fascinado por su palabra cálida, sobre todo 
sugestionó a las mujeres, en los salones de las familias pudientes de Santiago.

En 1811, en vísperas de la elección de diputados, se agregó a los diversos medios de propaganda una 
proclama revolucionaria (proclama “de Quirino Lemáchez”, manuscrito de Camilo Henríquez), en la 
que invitaba a los chilenos a la independencia completa. Reimpresa en el extranjero esta proclama tuvo 
resonancia casi universal. Por ella supieron en Europa, cabalmente, a qué aspiraban las colonias españolas 
de América.

En Santiago el entusiasmo desbordó. Camilo Henríquez pasó a ser uno de los personajes más popula-
res, se elevó de un salto a la altura de un caudillo.

El día en que se inauguró el primer Congreso Nacional, 4 de Julio de 1811, al que él perteneció como 
diputado suplente, por el partido de Puchacay (Provincia de Concepción), se celebró en la Catedral una 
misa solemne, en la que Camilo Henríquez pronunció un sermón notable. Conocida más tarde esta pieza 
oratoria por San Martín, la remitió a Buenos Aires con encargo de imprimirla y propagarla.

Su acción más eicaz como propagandista de la independencia la desenvolvió en las columnas de La 
Aurora de Chile, de que fue su primer redactor, y cuyo primer número se publicó el 13 de febrero de 1812 “la 
gente corría por las calles de la ciudad, con un ejemplar en la mano. Todos se abrazaban, era un día de intensa alegría”92. Fue 
este el primer periódico de Chile y Camilo Henríquez el primer periodista chileno. Fue un iluminado que 
marchó siempre a la vanguardia, que cerró sus ojos el 16 de marzo de 1825. 

Una de las principales avenidas93 de la ciudad penquista recuerda al cura revolucionario y periodista 
fundador del primer periódico chileno.

92 Raúl Téllez, Fray Camilo Henríquez, p. 72.
93 Sesión Municipal del 13 de diciembre de 1905, designa Avenida Camilo Henríquez a la calle que va al An-
dalién. Archivo Municipal de Concepción, Libro Copiador, Acuerdos, Oicios, Decretos, vol. 131, p. 347.
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Juan Gregorio las Heras

Don Juan Gregorio las Heras fue un destacado militar argentino. Nacido en Buenos Ares un 11 
de Julio de 1780, desarrolló una brillante carrera Militar en aras de su patria y de nuestra Indepen-
dencia. 

“Desde su llegada a Chile abre con su espada la brecha de su gloria”94, sus primeras incursiones en nues-
tro país son en 1813, al mando de una fuerza militar proveniente de Argentina para oponerse al 
brigadier español Antonio Pareja, que desembarcó en Talcahuano con la misión de reconquistar 
Chile. Participó activamente en innumerables batallas, entre ellas las batallas de Cucha Cucha y 
Membrillar.

Tras el desastre de Rancagua 1 y 2 de octubre de 1814, migra a Mendoza y coopera en la orga-
nización del Ejercito Libertador de Los Andes, retornando a Chile en febrero de 1817 al mando de 
una división que participa en la Batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817. Prosiguiendo con 
la campaña de la Independencia de Chile al Sur con las fuerzas dirigidas por O’Higgins, persigue 
a los fugitivos de Chacabuco. Se atrinchera en el Cerro Gavilán, ahora llamado Amarillo, y desde 
su cima mantiene el control de la ciudad, librándose la Batalla de Gavilán el 5 de mayo de 1817 
venciendo al general español Ordoñez. Lo vemos también en el sitio de Talcahuano y, quizás, en la 
irma del Acta de Independencia por O’Higgins en Concepción un 1 de enero de 1818.

Luego de retirada las tropas del sitio de Talcahuano, participa magistralmente por su temple 
sereno en el desastre de Cancha Rayada, 19 de marzo de 1818, y en la Batalla de Maipú, 5 de abril 
de 1818, que consolida la Independencia de Chile.

Casado con Carmen Larraín, con descendencia en el país, prosigue una larga vida ocupando 
altos cargos públicos tanto en Chile como en Argentina, fue gran opositor al Gobierno trasandino 
del dictador Rozas. Murió en Santiago en febrero de 1866 a los 86 años, siendo sus restos traslada-
dos a Argentina.

Huáscar

De acuerdo con la historia precolombina del Perú, podemos inferir que el inca Huáscar nació en 
el Cuzco hacia 1491, era hijo del inca Huaina Cápac95 y de la ñusta Araua Ocllo, legítima mujer del 
inca. Hermanastro de Huáscar fue Atahualpa, hijo de Huaina Cápac y de una princesa Quiteña, 

94 Virgilio Figueroa, Diccionario Histórico Biográico y Bibliográico de Chile, tomo III, p. 650.
95 Cápac es el nombre que le daban a los reyes incas.
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ambos se criaron en ciudades distintas, mientras Atahualpa lo hacía en Quito, Huáscar residía en el 
Cuzco junto a su madre.

Su nacimiento era ansiado por su padre y para dar mayor solemnidad y grandeza a este aconteci-
miento mandó hacer una cadena de oro, de grandes y gruesos eslabones del tamaño de la muñeca de 
la mano de un hombre y tenía más de 213 metros de largo, los incas llamaban a esta joya huasca que 
signiica soga, por no tener en su idioma una palabra que signiicara cadena de oro. El niño recibió 
el nombre de Inti Cusi Huallpa, pero además el apodo de Huáscar por la joya hecha en su honor, a 
huasca le agregaron la letra r al inal para que el nombre no sonase mal en un príncipe.96 

A la muerte del duodécimo inca del Tahuantinsuyo97, Huaina Cápac, estalló una Guerra civil entre 
partidarios de los hermanos, por la disputa del trono. Atahualpa fue reconocido como inca por sus 
seguidores y el ejército en Quito, mientras Huáscar fue proclamado inca apoyado por la nobleza tra-
dicional de Cajamarca. Los hermanos se enfrentaron en la batalla de Riobamba sin resultados claros 
que decidieran por uno u otro que se ciñera la mascapaicha, símbolo legítimo de la autoridad incaica.

La llegada al Cuzco de los españoles, con las huestes de Pizarro, trajo una serie de diicultades ya 
que ambos hermanos fueron capturados por los españoles, mientras los intereses de la vieja nobleza y 
el clero que apoyaban a Huáscar y los generales que hacían lo propio por Atahualpa continuaban su 
guerra civil, conlicto que se extendió hasta 1533 cuando las fuerzas de Huáscar derrotaron a las fuer-
zas de Atahualpa en la Batalla de Cotabamba, junto al río Apurímac. Enterado desde su cautiverio 
sobre la victoria obtenida por su hermanastro Huáscar, Atahualpa ordenó la muerte de su hermano 
prisionero de los españoles y de todos sus parientes, incluidas las esposas e hijos. La posterior muerte 
de Atahualpa a manos de los españoles, trajo como consecuencia el debilitamiento del imperio incaico 
y permitió los planes de conquista españoles dirigidos por Francisco Pizarro y Diego de Almagro.

Los nombres de Huáscar y de Atahualpa han sido parte importante de la historia peruana, sus 
nombres han estado ligados a la tradición y se han perpetuado en calles, villas, ediicios públicos y 
embarcaciones tanto civiles como militares. Chile preserva como reliquia histórica el monitor peruano 
Huáscar, capturado por Chile durante la Guerra del pacíico, embarcación en cuya cubierta rindieron 
la vida defendiendo su patria hombres de la estatura de Miguel Grau, Velarde, Arturo Prat y Aldea.

Huáscar murió en el poblado de Cotabamba, Perú, hacia 1532. 

Hoy una calle en Chillancito y una villa en el sector Collao lleva el nombre de este cacique incaico, 
descendiente de grandes dignatarios que dirigieron el imperio del Tahuantinsuyo o de los cuatro lados.

96 Garcilaso de la Vega, Comentarios reales 2, libro IX, p. 211 
97 El reino inca estaba dividido en cuatro partes Chinchasuyo, Collasuyo, Andesuyo y Condesuyo, todos ellos 
formaban el imperio Tahuantinsuyo.
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Huaso Puentes 

Don Enrique Puentes Gil, nace en Concepción un 24 de octubre de 1917. Fueron sus padres 
don Enrique Puentes Bull, de profesión sastre, y su madre doña María Gil Herrera. Enrique fue el 
primogénito de una familia de 4 hermanos, presidiéndole en orden descendente Luis Samuel, Luisa 
Aurelia, y María Leonor. Casado con Edith Repisso Castro, de cuyo matrimonio nacieron 7 hijos, 
Enrique Apolo, Brisa Amada, Consuelo, Carlos de la Rosa, Esmeralda, Gisella y Bella Rubi, más 
una hija, Mercedes Puentes Puentes tenida en su juventud, y criada al cuidado de su abuela paterna. 

Sus primeros estudios los hace en Concepción para ingresar luego al Liceo de Hombres de la 
ciudad donde termina su enseñanza media, egresando de sexto año de humanidades, rindiendo 
además Bachiller a los 17 años de edad. Durante sus años de liceo fue inluenciado por el destacado 
educador don Félix Armando Núñez, venezolano avecindado en Concepción, con quien entablará 
una gran amistad y devoción, lo que derivará en el estudio de la literatura germinando en él su amor 
por la poesía criolla, publicando ocho libros en dicho estilo con tiraje de 6.000 ejemplares cada uno, 
los que promocionaba y vendía personalmente tanto en su negocio como en la serie de presentacio-
nes a las que asistía invitado, donde era común verlo llegar guitarra en mano y acompañado de su 
añoso maletín de cuero, donde conducía sus décimas. Sus textos los podemos incluso encontrar en 
variadas bibliotecas repartidas por el mundo.

Al término de sus estudios cooperó en la sastrería de su padre, para luego instalar su talabartería 
al lado del negocio paterno de calle Rengo donde por años lo vimos laborar y echar sus coplas al 
viento, a quien quisiera escucharlo o lo visitaba. Característica de don Enrique era verlo durante 
todo el año vestido correcta y varonilmente de huaso, luciendo sus bellos atuendos con mantas de 
Doñihue98 y siempre bien calzado, muchas de las veces de espuela y sombrero.

Otro de los recuerdos que de él nos queda en la memoria es la serie de encuentros folclóricos, 
donde en compañía de su amigo Críspulo Gándara99, daban origen a una serie de contrapuntos 
de pícaras chanzas, muy recordadas son, además, sus contrapuntos con el payador uruguayo Juan 
Pedro Gutiérrez. 

Dentro de sus gustos se encontraba la equitación, donde lo veíamos acompañado de su perro 
Gueñi, pastor alemán, y cabalgando siempre alguno de los 3 caballos que tuvo en su vida, el Chirón, 
de color negro entero, el Armonioso, con su bella cola y tuza blanca, y el Instruido que fue el último 

98 La comuna de Doñihue se encuentra en la provincia del Cachapoal, región de del Libertador Gral. Bernar-
do O’Higgins. Posee sello de origen para sus chamantos y mantas corraleras.
99 Críspulo Gándara (1883 -1971) destacado payador, compositor e intérprete de música folclórica. Una po-
blación lleva su nombre en la comuna de Hualpén.  
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que cabalgó, de color blanco. Era frecuente verlo ganar las competencias de movimiento de rienda 
o como el huaso mejor montado, tanto por los atuendos del jinete, como por los aperos que deco-
raban al animal.

Por su trabajo el Huaso Puentes recibió el Premio Municipal Medalla al Mérito René Louvel 
Bert en el año 1989 y el Premio Municipal de Arte el año 2002. 

Un 19 de mayo del 2006, a los 88 años, nuestro querido Huaso Puentes colgó guitarra y apero, 
y se encuentra entreteniendo a San Pedro, o al Diablo quizás, en el más allá. 

Hoy una calle de Palomares, pegada al estero, recibe el nombre de este conocido poeta y pallador 
penquista.

 Alberto Hurtado Cruchaga

Podemos decir sin lugar a equívoco que el Padre Alberto Hurtado corresponde al sacerdote chi-
leno más destacado del siglo XX. Su trabajo social en la iglesia a partir del Rerum-Novarum100 de 
León XIII en defensa de las clases necesitadas, puso en él un énfasis nunca visto en su época, al ver 
la cara de Dios en la pobreza y darle la mano y recogerla. Creó el Hogar de Cristo, donde hasta el 
día de hoy no existe nada que lo iguale. Intentó el rescate de la niñez, arrancándola al abandono de la calle 
para hacer de ellos servidores de la patria.

Hurtado nace en el seno de una familia de origen vasco. Su padre Alberto Hurtado Larraín y su madre 
Ana Cruchaga Torcornal provenían de la clase alta, que luego de la muerte de su padre en un asalto se 
vio empobrecida.  Su madre, él y su hermano Miguel, fueron acogidos por su familia en Santiago, donde 
Alberto es becado por el Colegio San Ignacio de la Compañía de Jesús; se puede decir que Alberto siguió 
al pie de la letra la regla ignaciana aprendida en el colegio. 

Terminado sus estudios ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, donde se recibió 
de abogado, para continuar estudios en Bélgica en la ciudad de Lovaina, donde obtiene su doctorado en 
pedagogía, ingresa luego al noviciado de la Compañía de Jesús en agosto de 1923 en la ciudad de Chillán. 
Cursó un doctorado en pedagogía en Europa y a su regreso, en 1936, comienza el desarrollo de su voca-
ción que abarca todos los ámbitos sociales, haciéndose notar en todas las esferas que le tocó participar. Fue 
apoyado por la iglesia y los sectores más acomodados y conservadores de la sociedad, por sus opiniones en 
defensa de los pobres y trabajadores lo catalogaron como “cura rojo” o “cura comunista”.

100 Carta encíclica del papa León XIII sobre la situación de los obreros, 5 de mayo de 1891.
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Tras sus trabajos en la acción católica101 y sus discrepancias con su amigo y obispo de Talca, Manuel 
Larraín Errázuriz, renuncia a la acción católica para dedicarse a su actividad pastoral, que se transfor-
mará en virtud en el devenir de su vida. Fue miembro del Partido Conservador, donde destacó por su 
pensamiento crítico, aspecto que algunas veces lo hicieron retroceder por algún tiempo, pero Alberto no 
era timorato, sus trabajos condujeron a que un gran grupo de jóvenes surgieran de sus ideas e inluencias y 
abandonaran el Partido Conservador para generar lo que en su tiempo se llamó la Falange Nacional que 
se transformaría en lo que hoy es la Democracia Cristiana en Chile. Pese a la importancia de sus ideas en 
este movimiento intelectual, el jamás reconoció su vínculo con la falange.

Su notable obra social permitió que fuese elevado a los altares y beatiicado el 16 de octubre de 1994 
por el Papa Juan Pablo II, y fuera declarado santo el 23 de octubre del 2005 por el Papa Benedicto XVI.

Hoy una principal avenida del sector costanera lleva su nombre102, como homenaje a este preclaro 
sacerdote chileno.

García Hurtado de Mendoza

Don García Hurtado de Mendoza nació en Cuenca, España, un 21 de julio de 1535. Era hijo de 
don Andrés Arturo Hurtado de Mendoza y de doña María Manrique. Casado en primeras nupcias 
con doña María de Castro y de la Cueva, con la cual tuvo un hijo don Juan Andrés Hurtado de 
Mendoza, y en segundas nupcias con doña Ana Florencia de la Cerda. 

Muy joven don García abandona su casa para servir al rey de España don Carlos I. Al enterarse 
del nombramiento que obtiene su padre como virrey del Perú, en 1556, lo insta para acompañarlo a 
América. En la misma embarcación viaja don Jerónimo de Alderete, quien vuelve a Chile esta vez con 
el cargo de gobernador, designado por el rey para suceder a don Pedro de Valdivia, muerto en Tucapel 
en 1553. Sin embargo, la muerte alcanza a Alderete al desembarcar en Panamá, en abril de 1556, lo 
que motivó al recién nombrado Virrey tener que designar a su hijo don García Hurtado de Mendoza, 
como gobernador de Chile.

Don García Hurtado de Mendoza asume su cargo en Chile en enero de 1557, la expedición que 
trae está integrada por ilustres hombres de España, como lo son el jurista Hernando de Santillán, 
el cronista don Alonso de Ercilla y Zúñiga, el fraile dominico don Gil González de San Nicolás y el 

101 Impulsada por el papa Pío XI, quien dio forma y la deinió como “participación de los laicos en el apos-
tolado jerárquico”.
102 Se designa con el nombre de Avenida Padre Alberto Hurtado luego de ser canonizado santo en octubre 
del 2005.
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franciscano Juan Gallegos; llega además premunido de un gran armamento, caballos, armaduras y un 
contingente de 500 hispanos, que causan tras el desembarco en La Serena la admiración por sus vesti-
mentas y penachos de plumas, lo que trae como consecuencia el que reciban el mote de “emplumados”.

Don García conduce su expedición al sur sin pasar por Santiago, llegando a la bahía de Concep-
ción un 29 de junio de 1557, desembarcando sus huestes en la isla Quiriquina, mientras sus pertrechos 
lo alcanzan por tierra. 

Una vez consolidada su posición, atraviesa al sitio destruido de la antigua Concepción y comienza 
la reconstrucción del fuerte, para luego avanzar al sur y salvar con éxito la Batalla de Lagunillas el 8 
de noviembre de 1557, en la cual cae capturado el cacique Galvarino al que en castigo se le cortan 
las dos manos, para días después volver a capturarlo en la Batalla de Millarapue, 30 de noviembre, y 
hacerlo ahorcar.

En su campaña al sur refunda la ciudad de Cañete de la Frontera (antigua Tucapel), rechazando en 
ella el ataque de los indios, mientras Alonso de Reinoso le cae de sorpresa al campamento de Caupo-
licán, capturando al cacique y condenándolo a una muerte por empalamiento en la pica. 

Siguiendo con su política de apurar la conquista funda varios fuertes, entre ellos Los Infantes o San 
Andrés de Angol, hoy Angol.  

Dentro de los aportes que hace el gobierno de don García está el gran armamento que trae y que 
será usado en la conquista por muchos años, el reparto de encomiendas, el reforzamiento de la línea 
de la frontera y la Tasa de Santillán que fue el primer cuerpo regulatorio del trabajo indígena que 
reglamentaba la edad y las faenas a realizar en el agro y las minas.

La muerte de su padre en el Perú y la designación como nuevo Gobernador de Chile de don Fran-
cisco de Villagra, ponen término a su período como Gobernador en 1561. A su regreso a España es 
designado Virrey del Perú entre 1589 y 1596.

Don García Hurtado de Mendoza muere en Madrid un 4 de febrero de 1609. 

Hoy una calle del sector Lomas de San Andrés recuerda su nombre.

Carlos Ide Schuzls

Don Carlos Ide Schuzls nació un 5 de febrero de 1859 en Valdivia. Se inició a la vida bomberil 
en aquella ciudad, en la primera compañía “La Germania”, integrándose el 01 de marzo de 1875 
hasta 1893. Luego se traslada a Concepción donde se incorpora a la primera compañía, el 01 de 
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abril del mismo año. Esta institución había sido fundada en 1883, por las gestiones del bombero de 
Valparaíso Jorge Blackburn, motivado por el incendio de la Maestranza de Ferrocarriles en Con-
cepción en marzo del mismo año, la juventud penquista respondió al llamado que se hacía a la tarea 
de salvar vidas.

La experiencia que había ganado en Valdivia le sirvió para ser un valioso aporte a la compañía. 
Luego de cumplir algunos cargos menores, es designado para integrar el Consejo de Disciplina 
durante 1894 a 1899.

Ascendió rápidamente en la jerarquía de grados a teniente cuarto en 1895, teniente tercero en 
1896, teniente primero en 1901. Llegó a ser capitán los años 1900, 1903 y 1911, también fue primer 
comandante en siete períodos. Fue director del Cuerpo de Bomberos durante ocho años.

Por sus valiosos servicios, y en demostración de gratitud, el Directorio General de la institución 
le otorgó un alto título honoríico “Miembro Honorario del Directorio”, el 7 de enero de 1933, con 
motivo de los 50 años de la institución. La I. Municipalidad de Concepción lo distinguió a sus 50 
años de servicios consecutivos, por su abnegada labor. A sus 60 años de servicio, en 1940, la primera 
compañía le otorgó una piocha de oro, premio que se entregaba por primera vez.

En aquellos tiempos se les entrenaba a los “Caballeros del fuego”, tanto para tiempos de paz 
como de guerra, haciendo ejercicios militares, práctica de armas, ataque y defensa, maniobras con 
hachas y escalas. A los voluntarios les tocaba hacer guardia en los cuarteles y algunas noches se daba 
alarma para comprobar el estado de alerta de los bomberos, con tal de que estuvieran listos para 
esperar las órdenes. Para ganar tiempo algunos hasta se acostaban vestidos.

Para los años cincuenta Carlos Ide Schuzls ya era el bombero más antiguo de Chile.

Murió en Concepción a los 97 años de edad, un 20 de julio de 1956. A sus funerales asistieron 
la totalidad de las Compañías de Bomberos de Concepción y de otras comunas, como también las 
más altas autoridades provinciales. 

Hoy una calle de Concepción destaca con su nombre a este insigne prócer de la 1ª Compañía de 
Bomberos de Concepción. 

Independencia

Con el triunfo en la Batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, el Ejército Libertador derrota 
a las fuerzas realistas y los patriotas asumen el Gobierno de Chile. Don Bernardo O’Higgins es nom-
brado Director Supremo de la Nación. Se emprende luego en Chile una política de liberación y recu-
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peración del resto del territorio nacional, mirando al sur, donde se encuentran destacadas y fortiicada 
el resto de las fuerzas realistas (Concepción, Talcahuano, Valdivia y Ancud). Se envía una expedición 
al mando del coronel José Gregorio Las Heras, acompañado por Ramón Freire -quienes derrotarán 
al brigadier Ordoñez en el Combate del Cerro Gavilán, el 5 de mayo de 1817- seguida poco después 
por el propio general Bernardo O’Higgins, quien luego de tomar posesión del cargo y organizar el 
gobierno viene al sur a dirigir las operaciones con parte del ejército. 

Se inicia el sitio de Talcahuano, defendido por una empalizada y foso que recorría desde la bahía 
de Concepción hasta la bahía de San Vicente, mandada a construir por el coronel José Ordoñez en 
1817, dejando en su interior el puerto de Talcahuano y el Morro, fortiicado con cañones al igual que 
los demás cerros, que quedaron al interior de esta fortiicación, con vista a la planicie que enfrenta a 
los Morrillos de Perales, lugar donde se instala el campamento patriota en los meses de mayo de 1817. 

Tanto el brigadier José Ordoñez, realista defensor del sitio de Talcahuano, como el general don 
Bernardo O’Higgins que pretende su captura, se enfrentan en una serie de escaramuzas de tomas y 
defensas de la empalizada, deteniéndose las operaciones debido al clima de los meses del invierno, en 
que la lluvia, el caudal de los ríos, el lodazal de los caminos y las enfermedades producto de la hume-
dad y el frío impiden continuar con las hostilidades.

Pasado lo peor del invierno, se reanudan los ataques en el sitio de Talcahuano, que van a concluir 
con el fallido asalto al Morro, conducido por el general francés Miguel Brayer el 6 de diciembre de 
1817. Impedido don Bernardo O’Higgins de tomar posesión del reducto realista, y notiicado del 
despacho desde el Perú de una fuerza militar al mando del general realista don Mariano Osorio, com-
puesta de cinco mil hombres, el Libertador toma la decisión sublime, antes de ser forzado a abandonar 
el sitio de Talcahuano, de declarar la Independencia de Chile, irmando en su campamento de los 
Morrillos de Perales, cercano a Talcahuano, y sobre un tambor militar como mesa, el histórico docu-
mento que transformó a Chile en un país soberano. La tradición oral de los participantes maniiesta 
que dicho documento fue lanzado dentro de una botella detrás de la empalizada, que defendían el sitio 
de Talcahuano, como anuncio a las fuerzas realistas del cambio experimentado en Chile a contar del 
1 de enero de 1818 donde se declaraba que Chile pasaba a ser un país libre y soberano.

Luego del acto de Talcahuano don Bernardo O’Higgins se dirige a Concepción y en una solemne 
ceremonia en la plaza de armas, aproximadamente en la intersección de las actuales calles Caupoli-
cán con O’Higgins, el Prócer ante las fuerzas formadas de los Dragones de la Frontera y del público 
reunido en el lugar, procede a irmar sobre una mesa, según la tradición oral traída desde la casa del 
coronel Patiño, una proclamación anunciando la Independencia de Chile, primero a Concepción y 
luego a todos los pueblos de la nación. 
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En enero de 1818 don Bernardo O’Higgins deja Concepción rumbo al norte, lo acompaña una 
nutrida población penquista, que huye de las acciones que emprenderán los realistas. A su paso 
por las villas y pueblos va proclamando la buena nueva que a 1 de enero de 1818 ha declarado la 
Independencia en Concepción. Así también se hace en Talca el 12 de febrero, para conmemorar 
un año de la Batalla de Chacabuco, gesto que se repite el mismo día en Santiago donde don Miguel 
Zañartu da lectura al acta y toma juramento al penquista don Luis de la Cruz como Director Su-
premo Delegado.

Mucho se ha especulado con el lugar donde se declaró oicialmente la Independencia, algunos 
incluso indican que fue en Talca donde se realiza la irma oicial del Acta de la Independencia. Sin 
embargo, existen innumerables documentos que precisan con exactitud los hechos ocurridos en 
nuestra Plaza de la Independencia ese día 1 de enero de 1818, contándose entre ellos los documen-
tos que pertenecieron a Cruz y las memorias de Roa, los antecedentes trabajados por Luis Valencia 
Avaria, la carta de don Pedro Ramón de Arriagada enviada desde Chillan a don Bernardo O’Hig-
gins con fecha 8 de enero de 1818, en donde maniiesta textualmente “Lamento en lo más hondo de mi 
alma que no hubiera estado con nosotros en Concepción, el glorioso 1o de este mes, cuando Vuestra Excelencia irmó 
el acta de nuestra independencia, nuestro común e inolvidable amigo fray José Rosauro Acuña, que sin duda habría 
llorado de alegría”. Pero si esto aún fuera poco tenemos el testamento político de O’Higgins, fechado 
en Lima en octubre de 1842, en el cual recomienda “la construcción de muelles lotantes (ya pedía O’Hi-
ggins el dique para Talcahuano), caminos de madera y ferrocarriles y la fundación de una ciudad en el sitio de mi 
campamento cerca de Talcahuano, donde he irmado la declaración de la Independencia y que debe llamarse en memoria 
de tal hecho, la ciudad de Independencia”.

A mayor abundamiento el Acta de Proclamación de la Independencia indica claramente en su 
parte inal “Dada en el Palacio Directorial de Concepción a 1. de enero de 1818, irmada de nuestra mano, signada 
con el de la nación y refrendada por nuestros Ministros y Secretarios de Estado en los Departamentos de Gobierno, 
Hacienda y Guerra”.

Difícil es pensar que exista una ciudad en Chile que no haya colocado el nombre de Independen-
cia a una avenida o calle principal de su ciudad, representando con ello la importancia que dicha 
declaración tiene en la construcción de la República de Chile. 

Hoy y hace más de cien años que la principal plaza de Concepción lleva el nombre de Plaza de la 
Independencia, siendo la única en el país en ostentar dicho nombre; además, una calle en Lorenzo 
Arenas, otra en el sector de Nonguén y una calle que corta Paicaví a la altura del Cerro Chacabuco, 
nos recuerda con el nombre de Independencia los hechos acontecidos en Concepción un 1 de enero 
de 1818.
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Manuel José Irarrázaval Larraín 

Don Manuel nació en Santiago en 1835. Sus padres fueron don José Miguel Andía de Irarráza-
val y Alcalde y doña Trinidad Larraín Gandarillas. 

Fue regidor por Santiago y diputado por la Ligua. Fundó en 1863 el diario denominado El Bien 
Público y en 1864 El Independiente. Fue diputado por Santiago en los periodos 1864-1867 y 1870-
1873. Fue electo además diputado por Illapel entre 1867 y 1870. Senador de la República en 1873 
y 1876 hasta 1882. 

Hacia 1874 abraza la causa católica que iba a darle forma al futuro Partido Conservador. Viaja 
a Europa en 1875. Es elegido senador por Talca en 1888. Fue presidente del Partido Conservador y 
precursor sin descanso por la comuna autónoma y la libertad electoral, ambas ideas discutidas hacia 
1890 en grandes debates que sobre el tema se produjeron en el Senado. Fue ministro del Interior, 
Industrias y Obras Públicas de la Junta Provisional de 12 de mayo de 1891; Secretario de la Junta de 
Gobierno que funcionó en Iquique con motivo de la revolución de 1891. Terminó siendo el autor 
de la Ley de la Comuna Autónoma103 que se promulgara el 27 de diciembre de 1891.

Por motivos de salud se aleja de la vida pública hacia 1891 trasladándose a New York, falleciendo 
un 14 de febrero de 1896. Una calle104 de Concepción llevó por muchos años el nombre de Manuel 
J. Irarrázabal, cambiando su nombre en la actualidad por Avenida San Juan Bosco105 como homenaje 
al impulsor Salesiano quien hace más de 100 años envió a la congregación Salesiana a Concepción 
para desarrollar la cultura y las artes en nuestra ciudad. 

 Obispo Luis Izquierdo Vargas

Don Luis Enrique Izquierdo nació en Santiago el 21 de enero de 1861. Sus padres fueron Santos Iz-
quierdo Izquierdo y Margarita Vargas Fontecilla. A los 13 años ingresó al Seminario Conciliar, donde fue 
compañero del obispo Silva Lezaeta, fue buen compañero y muy buen alumno. Ordenado Sacerdote a 

103  Proyecto de Ley sobre organización y atribuciones de las municipalidades, les concedía autonomía al sepa-
rarlas del poder ejecutivo, entregándoles facultades como: aprobar presupuesto, llevar el registro de electores, 
traspasa la dirección y inanciamiento de la policía a los municipios.
104  Sesión Municipal del 13 de diciembre de 1905, designa Manuel J. Irarrázabal a la continuación de calle 
Comercio (hoy Barros Arana) desde Lientur. Archivo Municipal de Concepción, Libro Copiador, Acuerdos, Oicios, 
Decretos, vol. 131, p. 347.
105  Acuerdo de la Sesión Ordinaria Municipal del 25 de junio de 2009. Decreto Municipal N° 633 del 11 de 
julio del 2009.
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los 22 años, celebró su primera misa en el templo de La Recoleta Dominica, donde predicó el sacerdote 
Francisco Bello, hijo de Andrés Bello, que era muy buen orador. Tenía buena presencia física, alto, varonil, 
y aunque su voz no era potente, sus ieles le escuchaban con deleite.106

Durante su ministerio fue profesor del Seminario de Santiago y de Valparaíso. Fue tesorero de las 
cuentas del arzobispado en 1886; capellán de la Hermandad de Dolores y predicador en todas las iglesias 
de Santiago. Durante 10 años ejerció como cura de almas en el templo de San Lázaro, desde 1888 a 1898, 
estuvo de confesor y director de almas muchos años; se preocupó de los pobres y también de realizar el 
culto divino “conquistándose el respeto y cariño de todos sus feligreses”107. Posteriormente el arzobispo 
Casanova le encomienda hacerse cargo del alto puesto de gobernador eclesiástico de Valparaíso, cargo 
que desempeñó entre 1898 y 1904.  El Papa Pio X lo eligió obispo de Concepción, el 26 de enero de 1904, 
siendo consagrado por Monseñor Casanova en 1906. Tomó posesión de su diócesis el mismo año y ejerció 
su cargo por once años, hasta el día de su muerte.

El señor Izquierdo ha sido uno de los obispos más inteligentes y activos de Chile. Solicitó al 
Gobierno la creación de los obispados de Temuco en 1908 y de Chillán en 1916, logrando que el 
Papa nombrara obispos al señor Reinaldo Muñoz Olave y a Ricardo Sepúlveda. En el Seminario hizo 
construir una hermosa capilla para darle más esplendor al culto litúrgico, se preocupó de la formación del 
clero, fundó la Academia Literaria y Musical del Seminario. Creó también el Curso de Leyes, tratando de 
fundar una Universidad Católica en Concepción.

Tuvo la satisfacción de ordenar 23 sacerdotes en la diócesis. Creó varias parroquias, como la de Chillán 
viejo, Cabrero, los Sauces, Curacautín, la de Talcahuano y S. Juan de Mata en Concepción. Visitó perso-
nalmente toda su diócesis. 

En política tuvo enemistades con los liberales y los radicales, pues era de ideas conservadoras como el 
obispo Hipólito Salas.  A los religiosos les ayudó para que fundaran más colegios en las ciudades. Trajo a 
las religiosas de Santa Cruz, a las Agustinas de la Asunción y a las Siervas de Jesús para los enfermos.

Se preocupó también de los obreros, dándoles cursos de formación y tratando de darles mayor bienes-
tar económico y social.

El obispo Izquierdo padecía de diabetes. A la edad de 56 años, estando en Santiago en casa de su 
familia, sufrió un ataque de parálisis el que le causó la muerte el año 1917. Sus restos fueron traídos a 
Concepción y descansan en la cripta de la catedral penquista. 

Hoy una calle corta cercana a la Plaza Acevedo de Concepción recuerda su nombre.

106 Fidel Araneda, Historia de la Iglesia en Chile, p. 676.
107  Revista Sucesos de Valparaíso, año XV, N° 777 del 16 de agosto de 1917.
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Janequeo

Valiente india que al morir su esposo, el cacique Huepotaén señor de Llifen, a manos de los 
españoles, se levantó ardiendo en odio y venganza, jurando lavar con sangre española la muerte de 
su esposo. 

Su verdadero nombre era Anuqueupu, que en lengua mapuche signiica “pedernal ailado”. Se cree 
que era pehuenche o molucha108. El padre Alonso de Ovalle la llama Janequeo y con este nombre 
pasó a la historia.

Solicitó a su hermano Quechuntureo la venganza por la muerte de su esposo, convocó a la gue-
rra a sus caciques amigos y se lanza a la lucha con más de mil doscientos hombres, derribando con 
sus huestes las fortalezas españolas. Da muerte al capitán Cristóbal de Araneda que se encontraba 
defendiendo el fuerte levantado cerca de Angol y a todos los soldados que le acompañaban.

Fueron tan formidables sus correrías que muchas veces llegó a peligrar la estabilidad del Gobier-
no de don Alonso Sotomayor. Al poco tiempo fue derrotado el cacique Quechuntureo, que ayudaba 
en todos los planes a su hermana. La feroz india se vio obligada a huir sin que se sepa cuál fue su in.

En el libro la Voz de Arauco de Ernesto Wilhelm de Moesbach, Janequeo signiica pedernal con 
cresta (p. 119).

Paula Jaraquemada

Doña Paula Jaraquemada fue una heroína de la independencia. Nació en la ciudad de Santiago el 18 
de junio de 1768. Fueron sus padres don Domingo Jaraquemada y la señora Cecilia de Alquizar. Su padre 
fue gobernador de Chile a ines del siglo XVIII.

Doña Paula Jaraquemada estaba dotada de nobles virtudes y era una amante fervorosa de su patria, 
que se distinguió por su elevado y enérgico carácter y valor en el proceso de independencia chilena.

El 19 de marzo de 1818 sabedora del desastre de Cancha Rayada, reunió los inquilinos de su hacienda 
en Paine, colocando a su hijo a la cabeza de ellos, para ofrecerle su apoyo al general San Martin, que debía 
pasar por ahí en su retirada a Santiago. Al llegar a ese lugar el vencedor de Chacabuco, le ofreció aquel 
grupo de servidores y todos los elementos de que disponía. El general aceptó tan generosos y oportunos 
auxilios y pronto se transformó la hacienda de Paine en un improvisado Cuartel General para que el 
ejército se reorganizara. Doña Paula Jaraquemada dio a San Martín y sus guerreros, alimentos, caballos y 

108 Carlos Oliver Schneider y Francisco Zapatta Silva, Libro de Oro de la historia de Concepción, p. 55.
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todo cuanto era necesario para prepararse en forma conveniente para sostener la última batalla contra el 
enemigo, que debía tener lugar en los llanos de Maipo un 5 de abril de 1818, sellando deinitivamente la 
Independencia de Chile.

Cumplida su misión patriótica con San Martin, se disponía doña Paula replegarse a Santiago cuando 
fue sorprendida con la visita de una partida de soldados españoles. Por su notorio patriotismo, se veía ex-
puesta a que las fuerzas enemigas le saquearan su hacienda, como es natural en tiempos de guerra. Esto 
no se produjo gracias al valor con que enfrento a sus inesperados visitantes, debiendo, inalmente el oicial 
español ordenar la retirada de sus fuerzas de la hacienda de Paine109. 

Paula Jaraquemada falleció en Santiago el 7 de septiembre de 1851. 

Hoy una calle del sector Chillancito inmortaliza su nombre. 

109 Vicente Grez, Las Mujeres de la Independencia, p. 61.



lAs cAlles de concepción

152

Quinta Junge de propiedad de don Arturo Junge Sahr, en el sector de Pedro de Valdivia.
Colección Iconográica Siegfried Obrist C.

Arturo Junge Sahr 

Don Arturo Junge Sahr (1859 – 1945) fue un destacado vecino de la ciudad de Concepción. 
Se le asocia al conocido jardín Junge ubicado en la Avenida Pedro de Valdivia, establecimiento de 
su propiedad, y a una notable descendencia dentro del arte y la cultura, entre ellos don Wilfried 
Junge, director de orquesta y fundador de la Orquesta Sinfónica y del Coro de la Universidad de 
Concepción. A don Arturo se le atribuye el haber introducido en nuestra región el pino insigne, 
como a su vez haber forestado con cien mil árboles, en forma gratuita, las 68 hectáreas del fundo 
La Toma, que fuera adquirido por la Municipalidad de Concepción el 1 de diciembre de 1916 para 
ensanchar el parque natural formado a las faldas del Cerro Caracol. Otro acto altruista de este 
destacado vecino fue la donación al Club Gimnástico Alemán de un terreno en el Cerro Caracol 
para la construcción del Mirador Alemán, monumento dedicado a la memoria de 400 chilenos y 
alemanes residentes en Chile que participaron de la Primera Guerra Mundial. El mirador alemán 
fue inaugurado el 21 de marzo de 1921.

Hoy una calle del sector Pedro de Valdivia hace honor a este ilustre vecino.
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Padre Clemente Korda Sobisz

El padre Clemente Korda Sobisz nació el 26 de diciembre de 1884 en Gdansk, la antigua Dan-
zing en Pomerania bajo el dominio de la Prusia occidental, por esta razón dominaba perfectamente 
el alemán. Fue uno de los millares de jóvenes polacos que deslumbrados por el ejemplo del príncipe 
don Augusto Czartoryski habían dejado su familia y muchos de ellos su patria para seguir a don Bos-
co. En efecto el príncipe Czartoryski, heredero del trono de Polonia y Lituania y entonces exiliado 
con su familia en París, había logrado ser admitido en la joven y humilde congregación fundada por 
don Bosco, a pesar de una fuerte oposición política y familiar. Por feliz coincidencia, fue compañe-
ro de nuestro compatriota el padre Camilo Ortúzar Montt, recibido personalmente por el mismo 
santo luego de haber sido un brillante capellán de la Armada Chilena en la Guerra del Pacíico. El 
padre Korda muy joven se dirigió a Italia para estudiar y recibir el hábito religioso de manos de don 
Miguel Rúa, el primer sucesor de don Bosco, quien lo envió como misionero a Concepción, a la 
primera casa Salesiana fundada en Chile, siendo ordenado sacerdote en el santuario de María Auxi-
liadora el 2 de octubre de 1911. Su paso por la cordillera de los Andes lo hizo con muchas aventuras, 
y a lomo de mula en el año de 1903. De su viaje relataba lo siguiente “llegué a Concepción cuando aquí 
el camino frente al colegio, era de barro. No había autos y había que movilizarse en carros tirados por caballos, con no 
pocos incidentes invernales en tales carruajes”110.

El padre Korda permaneció en Concepción hasta su muerte acaecida el 8 de septiembre de 
1978, a los 94 años de edad, salvo algunos años que como director trabajó en Linares, Catemu y en 
el noviciado salesiano de Jahuel. Fue un excelente profesor de música y director del Colegio Salesia-
no penquista por dos periodos completando así 12 años. Por sus servicios educativos recibió sendas 
condecoraciones por parte de la Municipalidad de Concepción, mientras que el gobierno de Chile 
le conirió la orden “Legión al Mérito Bernardo O’Higgins”.

Fue un maestro abnegado, con un don de gente extraordinario, querido y venerado por sus ex 
alumnos, a quienes acompañó hasta el inal de su vida, vida que llevó plena y feliz, y que fue coro-
nada con la exaltación de un compatriota suyo, el Papa Juan Pablo II, a la cátedra de San Pedro. 

Hoy una calle del sector aledaño al Colegio Salesiano don Bosco, hace honor con su nombre y 
exalta la memoria de este insigne salesiano.111 

110 Relato oral de quienes lo conocieron.
111  Datos aportados por don Alfonso Horn Kaschel, Profesor de Historia y Ciencias Sociales.
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Koster

Cualquier penquista de corazón, y conocedor de su zona, sabe que Concepción fue durante el siglo 
XIX y parte del XX una potencia triguera que abasteció al país y al mundo, prueba de ello es la imagen 
de la diosa Ceres que adorna la pileta de nuestra Plaza Independencia. Otro producto de nuestra zona fue 
el carbón, elemento vital que movilizó durante épocas pasadas las maquinarias, tales como ferrocarriles, 
lota naviera y muchas otras. Estos dos elementos incentivaron al capitán inglés Tomas North a construir 
en Coronel, hacia 1885, el molino más grande de América y uno de los primeros a vapor en el mundo, 
impulsado por la energía obtenida del carbón lotino. El ediicio de este molino impactó de inmediato a 
la población del lugar, ya que para su construcción se trajeron materiales y maquinarias del extranjero, 
incluso se trajo hasta la madera de Pino Oregón con que fueron construidas sus dependencias. Lo que más 
admiraba la gente era la modernidad del ediicio, ya que no era operado por la mano humana, se introdu-
cía el trigo y la maquinaria del molino lo procesaba y entregaba los sacos elaborados tanto de harina ina, 
afrechillo y otros sub-productos que allí se trataban a partir del trigo.

El Lautaro, un periódico de aquel entonces, publicó en junio de 1890 un artículo titulado “El primer Mo-
lino de Chile”, donde describe la modernidad de dicha industria manifestando que:

“El trigo no pasa a los cilindros de moler… una vez que distintas maquinarias lo han limpiado de tal ma-
nera, que no queda en el ni la más mínima semilla de maleza u otra materia extraña. Debido a la amabilidad 
del administrador señor Lodg bruce, se nos introdujo a los distintos departamentos… en los cuatro pisos de que 
se compone el departamento de la máquina de molienda… se ven sólo máquinas en movimiento… interceptados 
por tubos de madera… y todos ellos del primero al cuarto piso… de ida y vuelta… dan acceso en su interior 
por medio del sistema de capachos a la variedad de artículos de los que es transformado el trigo, concluyendo con 
la harina lor por una parte y el afrecho por otra, que automáticamente son envasados, no teniendo otra cosa que 
hacer el operario, que coser el saco y rectiicar su peso. Otra novedad… fue ver que cada tubo y maquinaria sin 
excepción, están dotadas de ventanillas de vidrio, así es que, tanto el operario como los curiosos o novedosos… 
tienen lugar a presenciar cuanta transformación va experimentando el trigo, hasta quedar reducido a harina. 
Los calderos que producen el vapor son dos, de 7 pies de diámetros por 30 de largo, de 2 fuegos cada uno y de 
75 libras de presión”.

En 1922 el molino fue adquirido por la “Sociedad Molinera y Comercial Koster y Cía.”112, de allí su 
nuevo nombre, cuyas instalaciones se encontraban en Villa Mora de Coronel. El ediicio que albergó la 
institución que tanto prestigio dio a la zona, y del cual se abastecía gran parte del país con los trigos pro-
ducidos en Traiguén, Los Ángeles, Lautaro, Colcura, San Pedro, Santa Juana, Arauco y Nacimiento fue 
declarado Monumento Nacional. 

112 Leonardo Mazzei, Estudios de Historia Económica regional del Biobío, p. 251.
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El terremoto del 2010 le originó graves daños a una parte de dicha ediicación, siendo demoli-
do por el peligro que representaba para sus visitantes. En la actualidad el ediicio es propiedad de 
“Molinos Cunaco S.A.”.

El impacto que el molino provocó en la zona y la memoria de esta prestigiosa industria, hizo que 
una calle del barrio Pedro de Valdivia bajo recordara con su nombre Koster a esta primera institu-
ción movida por la fuerza del vapor, producto de nuestro carbón y del trigo cosechado en nuestra 
tierra.

Juan Ladrilleros

Don Juan Ladrilleros nace en Moguer (Huelva) España, a inales del siglo XV, se estima por el 
año de 1495. En su juventud participó en una serie de viajes a las Indias. Sus estudios de cosmo-
grafía y astrología le permitieron en 1535 dar examen de piloto para navegar por los mares del sur.

Hacia 1540 llegó a Quito, y desde aquí es enrolado y participa en la Guerra Civil en el Perú 
protagonizada por los hermanos Pizarro. 

Venido a Chile en la expedición del nuevo gobernador don García Hurtado de Mendoza, es 
designado para recorrer la costa del Estrecho de Magallanes y emitir un informe sobre estas tierras. 

Al mando de una escuadrilla compuesta por dos naos, la San Luis y San Sebastián, emprende 
el viaje al sur en 1557 desde la ciudad de Valdivia, lo acompaña el capitán don Francisco Cortés 
Ojeda quien va a cargo de la nao San Sebastián. Su viaje está lleno de aventuras y desgracias, ya que 
a la entrada del Golfo de Penas las naos se separan, no volviéndose a encontrar, en tanto Ladrillero 
navega al sur ingresando a los canales, recorriéndolos y tomando nota de todos sus descubrimientos. 

Fue el primero en recorrer el Estrecho de Magallanes en toda su extensión, después que Magalla-
nes lo descubriera en 1520, tomando posesión un 09 de agosto de 1558 en el Cabo Posesión. Por fal-
ta de víveres y la muerte de sus tripulantes, después de 3 años, en enero de 1559, y luego de recorrer 
la boca oriental del Estrecho, emprende su regreso al norte para recalar en la bahía de Concepción, 
llegando tan sólo con el capitán, un marinero y un negro de servicio que murieron a los pocos días. 

El no encontrar en su informe inal del viaje, favorables condiciones para la instalación de nuevos 
poblados en estas altas latitudes, trajo como consecuencia el desechar la idea de su colonización. 
La que inalmente fue emprendida por el Estado de Chile en 1843, con la toma de posesión del Es-
trecho de Magallanes, la fundación del Fuerte Bulnes y la posterior creación de la ciudad de Punta 
Arenas. 
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Juan Ladrillero se casó con doña Francisca de Cabrera en Chuquisaca, La Paz, en 1556 y poste-
rior a sus viajes al Estrecho se radicó con su familia en dicha ciudad. 

Juan Ladrillero es considerado, después de Hernando de Magallanes, como el otro descubridor 
del Estrecho que une las aguas del Atlántico y el Pacíico, recorriendo la ruta en doble travesía. 
Como homenaje al viaje de Juan Ladrilleros en Puerto Natales existe un monolito con una placa de 
bronce que recuerda los quinientos años de su nacimiento y su hazaña de recorrer estos australes 
lugares. 

Se estima que su muerte habría ocurrido en el año de 1559. 

Hoy una calle del sector Lomas de San Andrés hace honor a este gran navegante español.

Pedro Lagos Marchant 

Don Pedro Lagos Marchant nació en Chillán en el año 1832, era hijo de don Manuel Lagos y 
Jaraquemada y de Rosario Marchant. Fue el mayor de quince hermanos. Sus primeros estudios los 
hace en la escuela de su ciudad natal para luego a la edad de 14 años ingresar a la Escuela Militar, 
incorporándose con el grado de sargento segundo al Batallón Chacabuco el año de 1851, época 
de la revolución entre Cruz y Montt. Por encontrarse en Valparaíso no fue parte de la acción que 
emprendió el Batallón Chacabuco en contra del Gobierno de Montt. 

En 1860 participó en la ocupación y paciicación de la Araucanía integrando las expediciones 
a Mulchen, Angol y Nacimiento que le otorgaron el ascenso al grado de teniente coronel en 1866 
y lo hicieron además acreedor de importantes tierras en Mulchen. Sus mayores brillos militares los 
obtuvo en la Guerra del Pacíico, participando en la ocupación de Antofagasta, Tocopilla, Pisagua 
y Jazpampa; en las campañas de Tacna y Arica; y en la toma del Morro de Arica, de 7 de junio de 
1880, hazaña que lo llevó a la cúspide pues tras 55 minutos terminó con la ocupación peruana de 
dicho bastión. Tuvo también lucida participación en las batallas de Chorrillos y Miralores, ingre-
sando a Lima en calidad de Jefe del Ejército de ocupación. 

Su delicada salud lo hizo volver a Santiago y fue designado Comandante General de Armas del 
Ejército. Cargado de glorias y honores y aquejado de los sufrimientos adquiridos en las campañas, 
falleciendo en Concepción un 18 de enero de 1884. 

Hoy una calle del sector Chillancito recuerda a este insigne militar chillanejo.
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Laguna Chepe

Al mirar el Plano de la Nueva Concepción de Chile situado en el Valle de Rozas de 1752, mandado a dibujar 
por el gobernador de Chile don Domingo Ortiz de Rozas, con motivo del traslado de la ciudad de 
Concepción, podemos observar una serie de lagunas que rodean la ciudad, entre ellas la Laguna 
de Chepe. Esta poco conocida laguna se ubica a los pies del cerro del mismo nombre, que en su 
esplendor ocupaba parte de lo que hoy es la población Pedro del Río Zañartu. También podemos 
observarla en el plano trazado casi cien años más tarde por el ingeniero don Pascual Binimelis, 
curiosamente tanto la forma como su distribución en el plano nos ofrecen variantes que se podrían 
explicar por el tiempo transcurrido en la elaboración de uno y otro plano.

El nombre de Chepe tanto para la laguna como para el cerro, proviene del que se considera el 
primer dueño de estas tierras, el cacique Chepe, según datos históricos que se remontan al año 1714 
y a la tradición oral.

Tanto el cerro como los terrenos colindantes con la laguna eran de propiedad de la familia de 
don Pedro del Río Zañartu, que luego de heredarlos los donó para crear en el lugar lo que hoy es la 
población Pedro del Río Zañartu.

La laguna en si aparece en los planos como un espejo de agua de unos 65 metros de ancho por 
800 metros de largo. La laguna correspondía a un paleocauce del río Biobío, en el cual se produce un 
aloramiento de la napa freática que da origen al llamado pajonal de Chepe, lugar al cual llegaban a 
anidar variedades de aves migratorias y era además el hogar de otras especies autóctonas del lugar.

Del punto de vista histórico el lugar ha sido testigo de varios hechos, como: la instalación en el ce-
rro del Fuerte de Chepe, fortaleza establecida en 1659 por el gobernador Porter i Casanate, bastión 
construido como mirador y para la defensa de los que pretendieran atravesar el río Biobío; durante 
la Guerra de la Independencia los pajonales de la Laguna de Chepe tuvieron la presencia del 
realista Ordoñez y del patriota Las Heras, en la acción de Gavilán del 5 de mayo de 1817; durante 
la guerra a muerte se enfrentaron en el lugar, en noviembre de 1820, las fuerzas de Benavides que 
se habían tomado la ciudad de Concepción y el ejército de Ramón Freire quien montó en el lugar 
su artillería. 

Hoy de esta laguna sólo quedan los antiguos planos, ya que fue desecada y la ciudad fue crecien-
do sobre ella. 
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Laguna de Gavilán

El traslado de la ciudad de Concepción desde el Valle de Penco al lugar actual, debido a los terre-
motos de 1730 y 1751 muy cercanos entre si y ambos con devastadores maremotos, no estuvo ajeno 
a las críticas, en especial las del obispo de Concepción don José de Toro Zambrano y Fernández 
Romo, quien se opuso al traslado de la ciudad hasta el día de su muerte, ocurrida en el año de 1760. 
Entre las críticas que formulaba el obispo aducía a la humedad del sector debido a la abundancia de 
lagunas, es así que, en una carta de 30 de noviembre de 1754, el obispo maniiesta al gobernador de 
Poblaciones, don Domingo Ortiz de Rosas, su oposición al traslado diciendo que: 

“aquel lugar tan húmedo a quien los apasionados llaman Paraíso, no habiendo un árbol en él. Y 
agraviando notoriamente el apellido nobilísimo de Rozas, sobreponiéndole a un lugar que no lo es sino 
de romeros de la tierra, de ratones, culebras y otras inmundas sabandijas que en él se crían por la hu-
medad de las lagunas que le circundan: esto es lo que siento de aquel lugar”113 

Una de ellas fue la Laguna de Gavilán, existente al sur del cerro del mismo nombre o Cerro 
Amarillo, que recibió su nombre de la propietaria de esos terrenos doña Joseina Gavilán, quien 
regaló estas tierras para facilitar el traslado de la ciudad. La laguna tenía una extensión de unas 8 o 
9 cuadras de norte a sur y 3 o 4 de ancho, según el libro La ciudad mártir de don Horacio Lara Mar-
chant. La laguna se extendía desde la antigua avenida de la Puntilla, hoy calle Prat, hasta la mitad de 
la cuadra comprendida entre las actuales calles Castellón y Tucapel, el ancho de la laguna abarcaba 
entre las calles Heras y Bulnes, llegando incluso sus aguas a bordear lo que hoy es la Avenida Los 
Carrera.

La laguna variaba su tamaño según las estaciones del año, inundando vastos sectores en los 
meses lluviosos de invierno. Tener esta inmensa laguna a casi 3 cuadras de la plaza de Concepción 
ocasionaba gran humedad y neblina por las mañanas y las tardes, mientras que en los meses cálidos 
del verano sus aguas detenidas eran el hábitat de las moscas y los zancudos, ocasionando el reclamo 
y molestia de la población.

Las diicultades que presentaba este amplio espejo de agua motivó que don Ambrosio O’Higgins 
en 1787 se reuniera con los alcaldes ordinarios del Cabildo de la ciudad y el procurador general y 
asesor jurídico don Juan Martínez de Rozas, para estudiar un procedimiento que desecara la Lagu-
na de Gavilán y otras próximas a la población. La tarea la emprendió don Juan Martínez de Rozas 
con la ayuda de 100 presidiarios, que premunidos de yunta de bueyes, pala y picota emprendieron 
el titánico trabajo, no exento de problemas lo que motivó que la Intendencia solicitara la imposición 

113 Carta al gobernador Domingo Ortiz de Rozas, fechada en Concepción el día 30 de noviembre de 1754; 
citado en el libro Historia del traslado de la ciudad de Concepción de Leonardo Mazzei de Grazia y Arnoldo 
Pacheco Silva, p. 53.
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de un impuesto a la Real Hacienda, interviniendo incluso el rey de España quien ante los argumen-
tos esgrimidos aprobó el establecimiento de un impuesto en la ciudad de Concepción por el término 
de 6 años. Finalmente, y después de más de 40 años de trabajo se logró desecar este espejo de agua 
y otros pequeños que lo rodeaban. 

Hoy la ciudad creció sobre los terrenos que ocupaba esta laguna, quedando únicamente los rela-
tos en los libros que nos recuerdan que alguna vez existió.

Laguna de la Alameda

Una de las lagunas más desconocidas de la ciudad de Concepción es la que existió en la antigua 
Alameda, hoy Parque Ecuador. Casi la única mención histórica que tenemos sobre la laguna se da 
en el libro de Horacio Lara Marchant La Ciudad Mártir, reeditado por la Municipalidad de Concep-
ción en 1998. En parte de su texto Horacio Lara Marchant maniiesta: “Al pie del Caracol, en el mismo 
lugar que ocupa ahora el ediicio monumental de cuatro cuadras de extensión que se está construyendo para Hospicio 
y Casa de Expósitos, existía, también, una gran laguna bastante profunda. Sólo en los últimos años se ha desecado” 
(p. 48).

La ubicación de dicha laguna sería el lugar llamado la puntilla, que correspondía a una prolon-
gación del Cerro Caracol que pasaba más allá de la Avenida Chacabuco y Prat, dejando al interior 
del parque un recodo que ocupaba la laguna. La extensión del cerro de la puntilla fue cortada y sus 
tierras fueron ocupadas para rellenar y desecar el lugar, construyéndose allí un hospital que los an-
tiguos penquistas denominaron “Hospicio”, ediicio que se extendía entre las calles Lincoyán y Prat, 
y que fuera destruido por el terremoto de 1939. Posteriormente, en el mismo lugar se ediicó en 
madera un hospital de emergencia, junto a una serie de casas para los damniicados del terremoto, 
las que ocuparon el parque Ecuador hasta la década de 1960. El hospital se mantuvo un tiempo más 
en el lugar sirviendo como centro psiquiátrico hasta su demolición, a inales de la década de 1980.

Otro ediicio construido en el lugar y muy recordado por los penquistas fue la cárcel pública, que 
tenía su entrada principal por calle Chacabuco, por lo cual los penquistas al referirse por alguna 
persona presa manifestaban que estaba en Chacabuco 70. Dicho ediicio duró hasta la década de 
1990 ya que fue reemplazado por las instalaciones carcelarias de El Manzano y sus terrenos vendi-
dos a una cadena de supermercados.

Este privilegiado lugar de la ciudad ha sido objeto de múltiples proyectos, desde colocar un mi-
rador con andarivel, pasando por hoteles, aniteatros, zoológico, etc. Hoy el lugar del recodo del 
parque es adornado por algunas esculturas y la construcción de un skate park, que es la delicia de 
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quienes practican este deporte, encontrándose siempre repleto de jóvenes. Tanto este lugar en que 
existió la laguna, como el resto del parque fue remodelado por un proyecto de la Municipalidad de 
Concepción, transformándose en un parque inclusivo. 

Lo que fuera alguna vez la Laguna de la Alameda, es hoy un hermoso paraje de nuestro Parque 
Ecuador, en el que día a día vemos pasar las estaciones del año con sus respectivos colores en sus 
lores y en sus árboles.

Laguna de los Negros

Entre las lagunas que rodeaban Concepción y que aparecen en los mapas penquistas del siglo XIX, 
destaca una inexistente a la fecha y que por su nombre llama a la curiosidad de los habitantes, esta es 
la Laguna de los Negros. 

El nombre se relaciona con un hecho de sangre ocurrido en el año 1805, debido a un motín produ-
cido a bordo de un barco que trasladaba esclavos negros desde el puerto de Valparaíso hacia el Perú. 
Según el relato del historiador don Benjamín Vicuña Mackenna en su obra Historia de Valparaíso se 
lee:

“El 20 de diciembre de 1804 embarcábase en Valparaíso, a bordo de uno de los buques americanos 
apresados en 1802 (el Tryal, de Nantucket, llamado ahora la Prueba), una partida de 72 negros del 
Senegal que había arriado desde Mendoza un tratante de profesión llamado don Alejandro de Aranda” 
(p. 431). 

Este grupo de esclavos estaba formado por niños, 28 mujeres y 20 hombres. El capitán del barco, 
don Benito Cerreño, embarcó el cargamento de esclavos y una dotación de pasajeros con destino al 
Perú. Entre los esclavos se encontraba Babo y su hijo Mure que asociados con Joaquín, un esclavo 
empleado como calafate, organizaron un complot para matar a sus carceleros y obtener su libertad, 
tratando de llevar la embarcación a su lugar natal en África. 

El motín se desarrolló en la mañana del 27 de diciembre cuando Babo y sus cómplices, ayudados 
por el calafate, se precipitaron sobre la tripulación dormida, dando muerte a puñaladas a 18 mari-
neros para luego lanzarlos al agua, sorprendiendo al capitán y al resto de la tripulación, quienes bajo 
amenaza de correr la misma suerte que el resto de la tripulación, le hizo cambiar el rumbo a la nave 
dirigiéndola hacia el sur. 

A la altura de la Isla Santa María se cruzaron con el barco ballenero “Perseverance”, que se en-
contraba anclado en el lugar, en un descuido de sus captores el capitán Cerreño se lanzó al mar y 
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fue recogido por un bote de la “Perseverance”, lo que permitió enterar al capitán de dicho barco de 
la situación que se vivía en el “Tryal”. Armados los marinos persiguieron en botes a la embarcación 
secuestrada y en casi 2 horas de lucha capturaron y apresaron a los amotinados, trasladándolos a Tal-
cahuano para ser juzgados por las autoridades del puerto.

Los amotinados fueron juzgados por don Juan Martínez de Rozas, asesor letrado y delegado de la 
Intendencia de Concepción, sentencia que fue conirmada por la Real Audiencia de Santiago, con-
denando a los 8 negros que habían sobrevivido, a la lucha de su captura, a ser ahorcados en la Plaza 
Mayor de Concepción. Este hecho se mantuvo por muchos años en la memoria de los penquistas, in-
cluso se comentaba que Mure en un castellano perfecto se dirigió a la población, reconociendo justa la 
sentencia, pero que lo ocurrido era el resultado de la crueldad de sus captores y de su falta de derecho 
para ir a robar hombres libres a sus hogares en África. 

Debido a que el campo santo estaba consagrado por la iglesia, era imposible la inhumación a los 
individuos autores de asesinatos y otros delitos de lesa humanidad, por esta razón los cadáveres de los 
negros fueron arrojados, con una piedra amarrada al cuello, a la laguna existente entre las calles Cruz, 
Prieto, Caupolicán y Colo-Colo114, que debido a este hecho pasó a llamarse Laguna de los Negros. 

Años más tarde y por efectos sanitarios la laguna fue desecada115 y varios vecinos construyeron 
alrededor y sobre ella, presentando muchos de ellos problemas en época invernal por inundaciones116 
a causa de un mal desagüe117.

Hoy sólo nos quedan algunos planos antiguos, documentos de la administración municipal y el 
recuerdo en la historia pencopolitana.

114 Plano de Concepción de 1895, de Nicanor Boloña.
115 De acuerdo a los informes entregados al Primer Alcalde de los trabajos semanales ejecutados en la ciudad, 
se cuenta entre otros el “segamiento de la Laguna de los Negros”. Archivo Municipal de Concepción, Libro Alcaldía, 
vol. 19, p. 123, 123v, 124, 124v, 125, 125v. De acuerdo al Decreto Municipal N°182 del 17 de marzo de 1899, 
en el punto 3 ordena “Continuar el cegamiento de la Laguna de los Negros en la prolongación de la calle Aníbal Pinto”.  Ar-
chivo Municipal de Concepción, Libro Decretos, vol. 54, p. 101.
116 14 de Julio de 1899, un vecino de la ciudad solicita indemnización por daños sufridos en un conventillo 
de su propiedad ubicado en Caupolicán con Cruz, sobre el lecho de lo que fue la Laguna de los Negros, y que 
debido a un terraplén construido en calle Aníbal Pinto, que obstaculizaba el desagüe de las aguas, su propiedad 
se inundó. Archivo Municipal de Concepción, Libro Solicitudes y Varios, vol. 58, p. 127 a 129.
117 “La Dirección de Obras Municipales estudiará la manera más conveniente de desaguar la laguna de los Negros informando 
sobre el particular a esta oicina.”, 22 de junio de 1899. Archivo Municipal de Concepción, Libro Decretos, vol. 54, 
p. 188.
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Laguna Tres Pascualas, al fondo se aprecia el Castillo Harán. Arch. Siegfried Obrist.

Laguna Las Tres Pascualas 

En el libro “Concepción en el Centenario Nacional 1810-1910”, referente a la Laguna Las Tres 
Pascualas se lee “Su nombre fue primitivamente ‘Laguna de Urrutia’, alias ‘Laguna de Azocar’, por 
los apellidos de los propietarios colindantes. Así lo dice la diligencia mencionada antes de la men-
sura de las tierras que ocupó Concepción después del terremoto de 1751, practicada en 1744”118.

Según Vicente de Carvallo y Goyeneche, en su libro Descripción Histórico-Geográica del Reino de 
Chile, al referirse al origen de su nombre nos dice que la ciudad de Concepción hacia el año 1796 .

“Al sur tiene un monte de bastante elevación con una ciénaga al sureste, i por 
el norte dos lagos de alguna profundidad denominados Laguna de Gavilán el uno 
porque así se apellida el dueño del territorio i Tres Pascualas el otro, a causa de haberse 

118 Vicente Ossa, Abraham Serrato y Fanor Contardo, Concepción en el Centenario Nacional 1810-1910, p. 52.
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ahogado en el tres mujeres de este nombre, que se arrojaron a nadar en sus aguas, i sin 
duda fueron presas de algunas marinas, que llaman mantas, porque jamás volvieron los 
cuerpos a la supericie de sus aguas, i es regular haya en ellas estos monstruos, pues los 
hai en otros lagos de aquel reino”. (tomo 3, p. 96)

La tradición oral transformó esta historia en tres hermosas muchachas que enamoradas del mismo 
hombre, un forastero que las engañó, perdieron la vida ahogándose en esta laguna. Narración que se ha 
transformado en una leyenda.

La laguna se encuentra a 80 metros sobre el nivel del mar y está ubicada a los pies del Cerro La Pól-
vora, sector de Barrio Norte. Posee una supericie de 60.000 metros cuadrados y un volumen de 300.000 
metros cúbicos119, con una profundidad máxima de 14,5 metros120.

Hacia 1550, entre el Cerro La Pólvora y la laguna Tres Pascualas, acamparon las huestes de Don Pedro 
de Valdivia, desarrollándose allí la Batalla de Andalién que enfrentó a mapuches, dirigidos por el cacique 
Ainavillo, y a españoles. Otro hecho de armas ocurrido cercano a la laguna fue la Batalla de Gavilán de 
1817, entre patriotas y realistas.

En una de sus riberas estuvo por muchos años el Palacio Harán, lugar que hoy ocupa la Universidad 
San Sebastián. En la ribera que colinda con la avenida Camilo Henríquez, a principios del siglo XX se 
instaló el Club de Regatas Arturo Prat, el que contaba con botes tanto para la navegación como también 
para la práctica del remo, y además una pista de ciclismo. El lugar era frecuentado por todos los penquis-
tas, especialmente cuando en la laguna se realizaban las noches venecianas, ocasión en que era iluminada 
por el resplandor de las luces del Palacio Harán. Las instalaciones del Club de Regata fueron destruidas 
por el terremoto de 1939.

La laguna en la actualidad es una de las principales fuentes de agua que rodean la ciudad de Concep-
ción y corresponde a un antiguo cauce que recorría el río Biobío, aproximadamente entre los años 8 mil 
y 6400 AC.

Hoy este espejo de agua se encuentra rodeado por la Universidad San Sebastián, el Colegio Los Aca-
cios, un supermercado, una gasolinera y construcciones habitacionales. A su lado pasa Paicaví, una gran 
avenida por la que transitan cada día miles de personas, y quienes en su trayecto pueden apreciar su 
paisaje.

119 Centro de Ciencias Ambientales EULA, Agua, situaciones de emergencia, factibilidad técnica para el abastecimiento de 
agua potable desde un sistema de lagunas urbanas, p. 7.87 
120  Ídem, p. 7.121
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Laguna Lo Custodio

Se puede decir sin lugar a dudas que de todas las lagunas de Concepción Lo Custodio correspon-
de a la más pequeña, producto de ir siendo desecada en el tiempo por una expansión urbana que la 
fue rodeando hasta dejarla reducida a su mínima expresión.

Los terrenos en que se ubican tanto la Laguna Lo Méndez como Lo Custodio correspondían al 
Fundo Laguna Redonda de Talcahuano, perteneciente a la señora Teresa Méndez Zañartu. Estos 
terrenos eran arrendados a don Delfín Sandoval, quien tenía una lechería en el Cerro Chacabuco y 
mantenía una crianza de animales en el resto del fundo. Según la tradición oral, don Delfín habría 
contratado para el cuidado de su ganado a un cuidador o custodio, el que construyó su rancho al 
lado de la laguna, donde abrevaba el ganado, dado que los lugareños se referían a ella como la la-
guna del custodio, de allí derivaría su nombre.

La preocupación de los vecinos y de las autoridades municipales, como también de ecologistas, 
impidieron el relleno total de la laguna, rescatando este bello espejo de agua, evitando que pasara 
a formar parte de la serie de lagunas y humedales desaparecidos por causa del desarrollo urbano, 
permitiendo que este espacio ecológico permanezca para el desarrollo de la fauna y lora del lugar. 

La laguna Lo Custodio se encuentra ubicada en el Barrio Norte de la ciudad de Concepción, 
rodeada por las calles Juan de Dios Rivera, Llaima, Lientur y Villarrica; en el centro de lo que hoy 
es la Población Los Andes.

Estudios bacterianos hecho a las aguas de la laguna, han demostrado que es la menos contami-
nada de todas las lagunas que rodean Concepción, con un promedio de 79 coliformes fecales por 
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cada 100ml, siendo el máximo aceptable 1.000 coliformes por cada 100 ml.

Por otra parte, un estudio realizado por el EULA de la Universidad de Concepción sobre las 
lagunas penquistas indica que el predio de lo Custodio tiene una supericie de 10.000 metros cua-
drados y un volumen de agua es de 8.000 metros cúbicos121, un largo de 80 metros y un ancho de 50 
mts, una profundidad máxima de 2 metros122.

La Laguna Lo Custodio fue incorporada a un plan municipal de manejo de limpieza, tanto de 
su ribera como de sus aguas, rodeándose además el perímetro con un cerco de troncos que le dan al 
entorno un ambiente lúdico que invita a los vecinos a disfrutar del lugar. 

La laguna tiene en el centro de su supericie una pequeña isla, propicia para que aniden cisnes 
de cuello negro, patos jergones y silvestres, convirtiéndose este entorno natural en el deleite de los 
niños y habitantes del sector. 

121 Centro de Ciencias Ambientales EULA, Agua, situaciones de emergencia, factibilidad técnica para el 
abastecimiento de agua potable desde un sistema de lagunas urbanas, p. 7.87
122 Ídem, p. 7.121
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Laguna Lo Galindo

Luego de los terremotos de 1939 y 1960 se origina en Concepción un fuerte desarrollo indus-
trial, impulsado por la creación de la CORFO, esto trajo como consecuencia que llegaran muchas 
personas a trabajar, y con ello la necesidad de ampliar el plano urbano con el surgimiento de nuevas 
poblaciones. El Barrio Norte nace ocupando terrenos dedicados a la agricultura en la periferia de 
Concepción, en este nuevo lugar incorporado al poblamiento están las lagunas de Lo Méndez, Lo 
Galindo y Lo Custodio. El denominador “Lo” corresponde a la tradición de decir que la referida 
laguna se encontraba en la propiedad: “de los Méndez”, “de los Galindo”, “del Custodio”; de allí 
esta forma de catalogar el dominio con el nombre del propietario.

La Laguna Lo Galindo, como se indica, se ubica en el Barrio Norte, a los pies de la ladera sur 
del cerro isla del mismo nombre, rodeada por las avenidas Alonso de Ribera y Andalién. Según las 
mediciones hechas por el EULA, la laguna tendría una supericie de 40.000 metros cuadrados y un 
volumen de agua de 55.000 metros cúbicos123, su ancho máximo sería de 105 metros y su largo de 
430 metros, su profundidad máxima es de 3,3 metros124.

123 Centro de Ciencias Ambientales EULA, Agua, situaciones de emergencia, factibilidad técnica para el abastecimiento de 
agua potable desde un sistema de lagunas urbanas, p. 7.87
124 Ídem, p. 7.121
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La laguna fue contaminada por las viviendas construidas a su alrededor, ya que vertían en ella 
sus aguas servidas, esto porque en su inicio no contaban con un proyecto de urbanización corres-
pondiente a electricidad, alcantarillado, y agua potable. En la actualidad las aguas de la laguna 
presentan un nivel de 1.600 coliformes fecales por cada 100 milímetros cúbicos de agua, lo que 
hace que estas no sean adecuadas para el consumo humano, como tampoco para ser usada como 
balneario en los meses de verano. En la actualidad la laguna se encuentra incorporada al proyecto 
municipal de limpieza y erradicación de algas, lo que permitirá la regeneración de la lora y fauna 
que tuvo en su inicio. 

Varios proyectos están siendo ejecutados alrededor de la laguna y otros han sido presentados 
para su ejecución, en el bien entendido de recuperar los espejos de agua que rodean nuestra ciu-
dad. Para tal efecto, el escultor don Carlos Andrés Fernández Astete, propuso y ganó un proyecto 
consistente en esculturas lotantes, instaladas en la laguna en el año 1999, y que fuera galardonado 
con el Premio Ministerio de Obras Públicas. El escultor Carlos Fernández es egresado de Arte de la 
Universidad Católica de Chile en el año 1982 y es discípulo del profesor y escultor chileno Gaspar 
Galaz. 

Las lagunas Lo Méndez, Lo Custodio y Lo Galindo se encuentran interconectadas entre sí, tras-
pasando sus aguas de laguna en laguna para descargar en un colector que termina con sus aguas en 
el río Andalién. 

En la actualidad existe un proyecto que propone la creación de un humedal para limpiar las 
aguas de la laguna Lo Galindo, presentado al Gobierno Regional del Biobío por el Movimiento 
Concepción a Pie. Este proyecto plantea la creación de un humedal que reduzca la contaminación 
que ingresa a la laguna, produciendo además un efecto paisajístico armónico con la fuente de agua.
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Laguna Lo Méndez, década de 1920, sobre el Cerro Chacabuco se pueden ver las instalaciones lecheras de las hermanas 
Méndez, dueñas de los terrenos del sector.

Laguna Lo Méndez

La Laguna Lo Méndez corresponde a un bello espejo luvial ubicado en el Barrio Norte de Concep-
ción. Recibió su nombre por ser parte del Fundo Laguna Redonda de Talcahuano, perteneciente a la 
señora Teresa Méndez Zañartu, de cuyo apellido toma el nombre la laguna, reiriéndose los lugareños 
como “lo de la Sra. Méndez”, derivando inalmente a “Lo Méndez”. Parte de este fundo correspondía al de-
partamento de Concepción que colindaba con el Cerro Chacabuco, a cuyos pies se encuentra la laguna 
donde de antiguo existieron instalaciones dedicadas a la crianza de vacunos, lecherías y chacras destinadas 
al cultivo de frijoles y otros tipos de chacarería.

Por años la Laguna Lo Méndez correspondió a un paraje cercano a Concepción, donde se realizaban 
excursiones de colegios y paseos campestres, en los cuales se recolectaban frutos silvestres como moras, 
avellanas, castañas y otros, o se practicaba en el lugar la caza de perdices y codornices luego de las cosechas 
de trigo y maíz. En la laguna también se practicaba el remo y la pesca, labores que se desarrollaban desde 
un pequeño muelle existente en su ribera.

La laguna tiene una supericie de 52.000 metros cuadrados y posee un volumen de 87.000 metros cúbi-
cos125, su profundidad máxima de 6 metros126. Sus dimensiones son 457 metros de largo por 196 metros de 

125 Centro de Ciencias Ambientales EULA, Agua, situaciones de emergencia, factibilidad técnica para el abastecimiento de 
agua potable desde un sistema de lagunas urbanas, p. 7.86
126 Ídem, p. 7.121
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antro. El origen de la laguna es de tipo luvial-eólico, calculándose su formación entre aproximadamente 
ocho mil y seis mil cuatrocientos años atrás, como producto de las aguas del río Biobío.

Luego del terremoto de 1960, el espacio colindante a la laguna se ocupó para construir viviendas, 
lo que dio como resultado el surgimiento del Barrio Norte, lo que trajo como consecuencia que las 
aguas de la laguna fueran contaminadas con los desechos de los baños, ya que no contaban con 
alcantarillado y otros desperdicios que por años se fueron depositando en sus aguas, transformando 
la laguna en un lugar inviable para la lora y fauna autóctonas que habitaban el lugar.

Un programa de la Municipalidad de Concepción que partió el año 1996, y que continúa hasta 
hoy, comenzó con una primera etapa de puriicación de las aguas de las lagunas que rodean Concep-
ción, que incluyeron además tuberías para el desagüe de las aguas lluvias y además se implementó la 
remodelación de sus alrededores. La Laguna Lo Méndez no estuvo ajena a esto, construyéndose en 
su entorno áreas verdes, con mobiliario urbano que permitió a los vecinos sentarse a contemplar la 
laguna y disfrutar de ella en amenos picnics, mientras los niños cuentan a su alrededor con algunos 
juegos infantiles. 

A 20 años de iniciado el proceso de limpieza y puesta en valor de este espejo de agua, hoy los ve-
cinos pueden ver emocionados como un grupo de cisnes han ocupado el lugar para la reproducción 
de su especie. La laguna hoy se encuentra rodeada de imponentes avenidas como lo son Paicaví y 
Alonso de Ribera, destacándose en el sector la instalación del campus de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción.

Es de esperar que la cultura y el amor a la naturaleza permitan que manos caritativas apoyen el 
nacimiento en ella de las especies que por años eran ajenas a tan hermoso humedal.
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Laguna Redonda

Dentro de las lagunas que rodean Concepción se encuentra una que por su forma circular ha 
recibido de antaño la denominación de Laguna Redonda. 

Ubicada a los pies del Cerro Chepe en el Sector de Lorenzo Arenas, este espejo de agua se 
encuentra rodeado de sauces y otras variedades arbóreas que con su sombra aportan para que los 
visitantes puedan realizar picnic u otra actividad recreativa en la ribera de la laguna. 

Después que la ciudad de Concepción fuese trasladada en 1751, desde el sitio de Penco a su ac-
tual ubicación, y habilitado el sector de Talcahuano como nuevo puerto, se hizo necesario el trazado 
del camino que uniera Concepción con el puerto, dicho camino pasaba a un costado de la Laguna 
Redonda, lo que permitía además un acceso despejado para que los penquistas llegaran hasta la 
laguna. 

La laguna tiene un diámetro promedio de 207 metros, una supericie de 41.000 metros cuadra-
dos y cuenta con un volumen de agua de 374.000 metros cúbicos127, su profundidad máxima es de 
14,5 metros128, siendo de acuerdo con estos datos la laguna más profunda de Concepción. 

Según estudios de geomorfología, la laguna sería de origen tectónico, formada hace aproxima-
damente unos 7.000 años por el hundimiento de aguas aledañas.

La limpieza de sus aguas se atribuye a la variedad de peces del lugar, como lo son: pejerreyes, 
carpas, percas, gambusinas y otros anibios de variados tamaños, quienes controlan el crecimiento 

127 Centro de Ciencias Ambientales EULA, Agua, situaciones de emergencia, factibilidad técnica para el abastecimiento de 
agua potable desde un sistema de lagunas urbanas, p. 7.88
128 Ídem, p. 7.121
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de las algas y además consumen las impurezas del fondo. Otro aspecto que contribuye a mantener la 
limpieza de las aguas, corresponde a una serie de proyectos municipales que por más de tres décadas 
han controlado el fenómeno de eutroización (acumulación de residuos orgánicos) en la laguna, con 
la incorporación en ella de peces como la variedad de carpas híbridas que controlan las algas.

A comienzo del siglo XIX la Municipalidad de Concepción otorgó permiso a la comunidad 
británica para la instalación de los Campos Deportivos de Golf  en terrenos adyacentes a la laguna, 
de ahí el nombre del sector y su avenida. Junto a la laguna se encuentra la línea férrea, por ella 
transitaba el tranvía que unía Concepción con el puerto, desde 1908 hasta 1941, denominándosele 
el Camino de los Carros.

Una serie de mitos y leyendas se han desarrollado en torno a la laguna, siendo los más conocidos 
el que la laguna no tiene fondo y que se encontraría unida por su base con el mar. Sin embargo, es 
un hecho de sangre el que ha otorgado a la laguna mayor notoriedad, aconteció en octubre de 1910, 
el asesinato de la joven Petronila Neira a manos de su pareja Arturo Retamal y de su cómplice Pedro 
Carrillo, quienes luego de meter el cuerpo de Petronila en un saco junto con piedras, lo arrojaron 
a las aguas de la laguna, esperando que se fuera al fondo, pese a esto el cuerpo relotó y fueron 
castigados los autores de este horrendo crimen. La tradición hizo que las personas colocaran en el 
lugar velas encendidas y le solicitaran al alma desdichada algún tipo de favor, para que el hecho se 
transformara en un mito urbano hasta nuestros días. 

Hoy la laguna se encuentra inmersa en medio de la ciudad, rodeada por las poblaciones Lorenzo 
Arenas, Prieto Cruz y Laguna Redonda. Cuenta a su alrededor con parques y senderos bien ilumi-
nados, permitiendo a los vecinos un paseo tranquilo junto a sus hijos, y los deportistas aprovechan 
para trotar rodeándola en cada vuelta.

 Andrés Lamas Benavente

Andrés Lamas Benavente nació en Concepción, el año de 1866. Era hijo de don Víctor Lamas 
Miranda, gran político penquista miembro del partido radical, y de Mariana Benavente Carva-
jal-Vargas, proveniente de lo más granado de las familias de la clase alta penquista, de cuya unión 
nacieron 10 hijos.

La igura de don Andrés Lamas, en el Concepción de 1885, hasta 1901, junto a otros como Juan 
Castellón, Ignacio Ibieta y Rioseco, y los que sostuvieron con su esfuerzo y patrimonio, la manten-
ción del diario El Sur en circulación, en época tan conlictiva como lo fue la Revolución de 1891, 
en que el periódico era la voz del Partido Radical, donde los principales líderes anti-gobiernistas, 
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como con Víctor Lamas, padre de don Andrés, Juan Castellón y otros personajes destacados de la 
provincia, mantenían una oposición feroz al gobierno de Balmaceda.  A tal punto que durante el 
año de la Revolución 1891, el diario, estuvo suspendido de publicarse por varios meses, no obstante, 
tuvo publicaciones de folletos clandestinos.

El diario pasó por momentos de tal deterioro que don Andrés lo mantuvo en venta, sin embargo, 
para evitarlo fue arrendado a la irma Plate y Tornero, quienes invirtieron en este diario y cambia-
ron su foco en informativo y comercial. Al perder el diario, su ideología radical, el partido fue en el 
tiempo perdiendo su interés por el medio periodístico.  De allí que cuando Tornero, se separó de 
la sociedad que lo arrendaba, Plate busca un nuevo socio, y es aquí donde entra nuevamente don 
Andrés Lamas, incorporándose nuevamente al negocio periodístico, salvándolo por tercera vez de 
su desaparición, al igual como le había ocurrido a más de 40 periódicos del siglo XIX, a partir de El 
Faro del Biobío de 1833, primer periódico penquista, confeccionado en la imprenta del Instituto Lite-
rario, hoy Liceo Enrique Molina, dirigido por su director don Pedro Nolasco Caballero y asesorado 
por médico e intelectual francés Luis Boche.

Con el retiro de Plate de la sociedad, quedó como único propietario don Andrés Lamas, el cual 
continúa su publicación bajo la dirección periodística y administrativa de Cesáreo Erazo. Quien 
convierte al diario en un medio que abarcó toda la provincia.

A través de sus páginas, aún hoy podemos realizar un viaje a los acontecimientos de inales del 
siglo XIX y comienzos del siglo XX.

El 19 de septiembre de 1899, un feroz incendio que se inició a las 11 de la noche, arrasó con el 
diario.  El director venciendo todo tipo de obstáculos, publica durante más de 2 meses, una hoja 
informativa, de pequeño formato hasta que don Andrés consiguió comprar los nuevos elementos 
con los cuales volver a publicar.

El diario ocupó diversos domicilios, partió en calle Rengo Nº15, se cambió a calle Colo Colo Nº 
557, local de mayor comodidad.  En 1888 el sur funciona en calle Comercio Nº1, hoy Plaza España, 
luego por diicultades económicas el diario se cambió a la casa de su fundador, don Juan Castellón, 
actual Castellón con O’Higgins, lugar que hoy ocupa la octava zona de Carabineros. En 1892, pa-
sado los negros días de la revolución de 1891, El Sur se trasladó a la actual calle Castellón Nº 560, 
sede hoy de la Masonería penquista, institución que pretendió comprar el periódico, pero desistió 
por no ser un buen negocio.  Un incendio en este local motivó su traslado a calle Colo Colo con 
Freire, ediicio que actualmente ocupa la Lotería de la Universidad de Concepción, hasta ocupar 
por in el ediicio construido para el diario, en Freire Nº 799, esquina Colo Colo, diseñado por el 
arquitecto Francés Salomón Levy.
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Todas las diicultades y sinsabores, fueron superadas por don Andrés Lamas, para dejar a la ciu-
dad un periódico que hoy supera los 132 años de vida.

Resentida su salud, en marzo de 1901, don Andrés Lamas Benavente, transirió la propiedad del 
diario, a su hermano Aurelio Lamas Benavente.

La muerte de don Andrés Lamas, a menos de un año de haber transferido el diario a su hermano 
Aurelio, fue un acontecimiento de profundo pesar, tanto local como nacional, provocó un gran gol-
pe a la prensa escrita, que transmitió en grandes titulares los sentimientos de pérdida de tan grande 
impulsor del periodismo chileno.

La calle que nace en la intersección de Serrano con Rozas y recorre diagonalmente hasta llegar 
a los pies del Cerro Chepe, hoy cortada por la Av. Padre Hurtado, rinde un homenaje a este gran 
hombre de la prensa chilena.

Aurelio Lamas Benavente 

Don Aurelio Lamas Benavente nació en el pueblo de Quilpolemu, Región de Ñuble, el 25 de julio de 
1866. Fueron sus padres don Víctor Lamas Miranda y doña Mariana Benavente Carvajal-Vargas. Casado 
con Ana Celia Ibieta, con quien tuvo 2 hijos: Aurelio y María. Realizó sus primeros estudios en el colegio 
Andrés Bello de Concepción, para luego ingresar al Liceo de Concepción e Instituto Agrícola, de donde 
se recibió de ingeniero agrónomo en 1892.

En 1893 fue comisionado por el gobierno a in de estudiar Vitivinicultura y Agricultura en Santiago. Al 
término de sus estudios se hace cargo del fundo familiar “Quilpolemo”, en el valle del Itata, dedicándose 
a la agricultura y arboricultura, durante los 10 años que estuvo a cargo del predio fue un ardiente propa-
gandista de las plantaciones frutales y vinícolas.

Hacia 1896 se radica en Concepción y continuará su trabajo en las mismas actividades en un fundo 
propio, el cual vendió poco después para dedicarse a los negocios particulares.

El 25 de marzo de 1901 su hermano Andrés Lamas Benavente, cuya salud se había quebrantado, le 
vende a don Aurelio Lamas en la suma de 50 mil pesos la propiedad del diario El Sur, el cual comienza a 
verse potenciado por la enérgica actividad de su nuevo propietario. Entre sus colaboradores más cercanos 
estuvieron hombres de la talla de Julio Parada Benavente, Agustín Castellón Plaza de los Reyes, Enrique 
Sanhueza Sanders, Enrique Delaporte, Fernando Santiván, (laureado con el Premio Nacional de Litera-
tura), Alfredo Larenas Larenas y otros de destacada participación.
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En su vida pública don Aurelio fue Alcalde de Penco y de Quilpolemu. Fue además miembro por mu-
chos años de la Junta de Beneicencia y efectuó grandes adelantos como administrador del Cementerio de 
Concepción. Fue presidente del Club Concepción y además vicepresidente y director por muchos años 
del Rotary Club. Fue director de la Compañía Maderera El Sol, de la Sociedad Agrícola del Sur, de la 
Cía. Cervecerías de Concepción. Fue además vicepresidente del Banco de Concepción y director de la 
Compañía de Gas, contribuyó a la fundación de la Universidad de Concepción siendo director de ella.

Al igual que su padre Víctor Lamas, que fue miembro fundador de la primera Logia Masónica de 
Concepción Estrella del Sur nacida en 1856, Aurelio aparece en la lista que dio origen a la fundación de 
la respetable logia Paz y Concordia Nº 13 del 13 de junio de 1883 en el valle de Concepción, que fue la 
institución que promovió la idea de una universidad para Concepción.

Don Aurelio Lamas Benavente falleció en Concepción en 1948, el director del diario El Sur de aquel 
entonces don Armando Lazcano Herrera recibió sentidas condolencias de personas e instituciones de la 
ciudad y de las más altas autoridades del país. En su mensaje al diario el presidente de la República don 
Gabriel González Videla dice “El país reconoce el valioso aporte que a su progreso y a la defensa de las instituciones 
prestó siempre don Aurelio Lamas Benavente. El gobierno se hace un deber en expresar este reconocimiento en los momentos de 
su sensible deceso”.

Hoy una calle del barrio Pedro del Río distingue con el nombre de don Aurelio Lamas Benavente, 
ilustre empresario creativo que amó a su región y que buscó la proyección del diario El Sur más allá de la 
tarea de informar y orientar.

Víctor Lamas Miranda

Don Víctor Lamas Miranda, fue el personaje que difundió el apellido Lamas en la zona de Concep-
ción. Nació en la localidad de Quillota en el año 1826. Fueron sus padres don Andrés Lamas, de origen 
español y la señora Isabel Miranda, de origen portugués. Casado en Concepción con doña Mariana 
Benavente y Carvajal-Vargas, con la cual tuvo 10 hijos: Andrés, Víctor, Manuel, Magdalena, Mariana, 
Isabel, Amelia, Julio, Eigenia, Aurelio y Luis.

En el puerto de Valparaíso se dedicó a actividades mercantiles en la casa comercial de Lamas y Costa-
bal, junto a sus primos del mismo apellido. Más tarde se trasladó a Concepción, donde tuvo preponderan-
te inluencia comercial, social y política. En el comercio se labró reputación y adquirió riqueza.

Víctor Lamas fue un activo impulsor del Partido Radical en la zona de Concepción, siendo miembro 
activo además de la masonería penquista y precursor de las primeras Compañías de Bomberos de la ciu-
dad. Fundó el Banco de Concepción siendo su primer presidente, participó además en el Club Concep-
ción, socio fundador del antiguo teatro Concepción inaugurado en 1890. 
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En el año 1859 fue caudillo del Movimiento Revolucionario del Sur, junto a otras personalidades desta-
cadas en el ambiente regional, en contra del gobierno de don Manuel Montt. Escribió numerosos artículos 
en El Amigo del país, siendo inalmente, al igual que todos los opositores, vencido.

En el año 1867 se inicia en la carrera parlamentaria como diputado suplente. En el año 1871 fue 
nombrado intendente de Concepción, cargo en el que se mantuvo durante 9 años, ganándose el cariño y 
estimación de toda la Provincia.

Diez años más tarde, en Valparaíso, le tocó presidir la Convención que proclamó la candidatura presi-
dencial de don Domingo Santa María.

En el año 1882 fue elegido senador de la Provincia de Concepción, renovando su mandato en el si-
guiente período.

Falleció en Concepción el 20 de septiembre del año 1892.

Hoy la antigua calle de las Delicias lleva el nombre de este destacado penquista.

Edmundo Larenas Guzmán 

Don Edmundo Larenas nace en Melipilla en enero de 1857. Era hijo de don Exequiel Larenas 
y de doña Ignacia Guzmán. Sus primeros estudios los inicia en Santiago en el Instituto Nacional, 
para luego ingresar a estudiar leyes en la Universidad de Chile, titulándose de abogado en 1878.

Casado con Teresa Plaza de los Reyes, con quien tuvo un hijo, don Edmundo Larenas Plaza de 
los Reyes. 

Terminado sus estudios se radica en la ciudad de Concepción en el año de 1878. Ubica su resi-
dencia en las céntricas calles de Tucapel y San Martín, ejerciendo como notario y como profesor de 
historia, física y geografía natural en el Liceo de Hombres de Concepción. A su vez, en su carácter 
de profesor de derecho fue miembro docente de la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas del curso 
de Leyes del Liceo de Hombres.

Participa en 1917 en el Comité Pro Universidad de Concepción y Hospital Clínico, formando 
parte de su mesa directiva. Fue uno de los miembros fundadores de la actual Facultad de Ingeniería, 
la que cuando se creó en 1919 se denominó Escuela de Química Industrial.

Su interés por la poesía lírica y dramática lo lleva a publicar bajo el seudónimo de “Ele”, o 
simplemente su nombre, diversos artículos sobre los más diversos temas. Su libro Los Temblores de 
Tierra de 1881 es un interesante tema sobre los sismos penquistas. Como autodidacta en otros temas 



lAs cAlles de concepción

176

escribe sobre astronomía, siendo además uno de los primeros en estudiar e impartir concurridas 
conferencias, en 1918, sobre la teoría de la relatividad de Albert Einstein.

Fue regidor de la Ilustre Municipalidad de Concepción y miembro de la Junta de Beneicencia. 
Colaboró en la Revista del Sur y otras publicaciones con artículos cientíicos, históricos y literarios, 
siendo de mucho mérito y celebrados, aquellos que contienen alguna tradición de esta ciudad o de 
sus alrededores. Don René Louvel, en sus Crónicas y Semblanzas, lo describe así “Don Edmundo era 
un hombre de tamaño regular, ancho de espaldas, un poco agachado, relativame nte calvo, de nariz chata y gruesa, de 
ojos profundos y azules, desaliñado en el vestir, de andar pausado y lento. Era sencillo y sobrio, afectuoso y cordial; 
aunque a primera vista algo frío en el trato, al conocerlo se explayaba siendo un charlatán infatigable, ameno y de gran 
calidad”. 129 

Fue miembro activo del Cuerpo de Bomberos, del cual llegó a ser superintendente, fue además 
fundador y primer director de la Tercera Compañía de Bomberos de Concepción, (Pompe France). 
La Segunda Compañía de Bomberos, en su 29 aniversario, bautizó con su nombre el nuevo carro 
de material recién adquirido, como homenaje a este insigne bombero.

Edmundo Larenas fallece en Santiago el 12 de diciembre de 1922. 

La ciudad de Concepción ha nominado con su nombre a la calle que bordea la Universidad de 
Concepción, en reconocimiento a su aporte a la ciudad.

José Victorino Lastarria Santander

Don José Victorino Lastarria Santander, nació en Rancagua el 22 de marzo de 1817. Fueron sus 
padres el coronel de la Independencia don Francisco Solano Lastarria y López y la señora Carmen 
Santander. Se casó en 1839 con Jesús Julia Villareal, con quien tuvo 12 hijos, entre ellos a Victorino 
Aurelio Lastarria distinguido ingeniero que diseñó y construyó el viaducto del Malleco.

Hizo sus primeros estudios de humanidades en el Liceo de Chile, dirigido por el educacionista 
español don José Joaquín de Mora. Ingresó luego al Instituto Nacional en 1830. En el año 1832 se 
inició en los estudios legales, en la Academia de Leyes y Práctica Forense, recibiendo lecciones del 
sabio caraqueño don Andrés Bello. Terminó sus estudios y se recibió de abogado el 21 de marzo 

129 Rene Louvel Bert, Crónica y semblanzas de Concepción, pág. 171.
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de 1838. En ese mismo año el 20 de febrero había sido nombrado por don Manuel Montt como 
catedrático de Legislación Universal en el Instituto Nacional. En 1837 fue nombrado secretario de 
la Academia de Leyes. En 1838 publicó su primer libro, el texto de enseñanza titulado Lecciones de 
Geografía Moderna. Sucesivamente compuso en el mismo año dos textos legales: El Manual del Testa-
mento y las Lecciones de Derecho.

Lastarria fue un impulsor infatigable del progreso intelectual del país. Al emprenderse la campa-
ña restauradora del Perú, en 1838, fundó El Nuncio de la Guerra, periódico destinado a prestigiar la 
acción del gobierno contra el protector Andrés de Santa Cruz. En 1839 contribuyó a la fundación 
del periódico satírico El Diablo Político. Fundó en 1842 el primer periódico literario que tuvo la Re-
pública denominado El Semanario de Santiago. A esta publicación siguió el Crepúsculo en 1884, primera 
revista literaria chilena.

Habiendo asumido la responsabilidad de dotar a su país de literatura propia, fundó en 1842 La 
Sociedad Literaria de Santiago. En 1843 ocupa el cargo oicial de mayor del Ministerio del Interior.

Incorporado a la facultad de ilosofía y humanidades, leyó un notable discurso en 1846 sobre 
la instrucción pública de la juventud. Brillante éxito tuvieron sus libros, entre ellos: Teoría del derecho 
Penal, Elemento de derecho público constitucional de medio siglo, Bosquejo histórico de la constitución del gobierno de 
Chile. 

En 1849 pasa a formar parte del parlamento dándose a conocer como notable político y profun-
do orador. En lo político Lastarria fue un liberal opositor a las corrientes conservadoras portalianas, 
participó en las revoluciones de 1851 y 1859, contra el gobierno de Montt. De ideas laicas, integró 
en su época los cuadros de la masonería, junto a Bilbao, Lillo, Arcos y otros, dan origen a la Sociedad 
de la Igualdad, abogando por una transformación social de su tiempo.

En 1862 fue nombrado ministro de Hacienda y más tarde ministro Plenipotenciario ante el 
Perú, la Plata y Brasil. En 1884 presentó a la universidad su notable obra titulada Investigaciones sobre 
la inluencia de la conquista y sistema colonial de los españoles. Esa memoria ilosóica vino a fortalecer el 
desenvolvimiento social que había iniciado desde sus primeros días de luchador y propagandista.

Don José Victorino Lastarria falleció en Santiago un 14 de junio de 1888.

Hoy una calle del sector Pedro del Rio Zañartu hace honor a su nombre.



lAs cAlles de concepción

178

Almirante Juan Latorre

Cada vez que se hace mención al almirante Latorre, nuestra imaginación viaja de inmediato al 
más poderoso crucero acorazado chileno que durante la mitad del siglo XX fue el buque de guerra 
mejor armado del cono sur de América. Su nombre hace honor a un marino de tanto temple como 
el mismo barco. 

Don Juan José Latorre Benavente nació en Santiago el 24 de marzo de 1846, fueron sus padres 
don Elías Latorre, diplomático boliviano, y su madre doña Nicomedes Benavente Valenzuela, nieta 
de don Diego José Benavente, familia penquista, descendiente de la línea de políticos y militares de 
Concepción. Sus primeros estudios los hizo en el English College de Valparaíso.

Casado con doña Julia Moreno, con la cual tuvo 3 hijos. 

El 15 de mayo de 1858 ingresa a la Escuela Naval y participa en el curso de los héroes, integra-
do por Prat, Uribe, Condell, Montt, todos de reconocida valentía, recorrió todo el litoral chileno 
embarcado en diversos buques, como La Esmeralda, La Independencia, El Maipú, etc. Su temple 
naval lo hizo en el Combate de Papudo, donde se capturó La Covadonga, también entra en acción 
en el Combate de Abtao. Otro hecho en el que le tocó participar, fue solucionar en Magallanes el 
Motín de los Artilleros, pero el momento de mayor gloria lo obtiene en la Guerra del Pacíico, donde 
lo vemos enfrentarse en Chipana a los buques Unión y Pilcomayo, y en Angamos el 8 de octubre de 
1879, en que al mando del blindado Cochrane captura el Huáscar, acción que dejó a Chile con el 
dominio del mar, lo que permitió concluir la Guerra del Pacíico.

El 6 de junio de 1884 ascendió a contralmirante. El presidente José Manuel Balmaceda lo envía 
en 1886 a Europa a dirigir la construcción de los nuevos buques que integrarán la escuadra nacio-
nal, ya que, el presidente le había manifestado “necesitamos en Chile una escuadra digna de este nombre, que 
nos mantenga en el puesto de honor y de conianza que hemos conquistado en el pacíico, ningún gobierno medianamente 
previsor podría olvidarse que nuestro porvenir está en el mar”.

Durante la revolución de 1891, optó por la constitución y apoyó al gobierno de José Manuel 
Balmaceda, por lo cual luego de los triunfos de Concón y Placilla, por las fuerzas congresistas, fue 
separado de la Armada. Hacia 1894 como miembro del Partido Liberal Democrático, fue elegido 
senador por Valparaíso, por una mayoritaria votación, por Ley Nº 937 del 21 de agosto de 1897 fue 
rehabilitado en sus grados y se le concedió el retiro con sueldo y grado de contralmirante.

Durante el gobierno del presidente don Federico Errázuriz Echaurren, ocupó la cartera de mi-
nistro de Relaciones Exteriores, y le tocó resolver el problema limítrofe de la Puna de Atacama, 
con el acuerdo irmado el 23 de septiembre de 1898, hecho que motivó el abrazo del Estrecho de 
Magallanes entre los presidentes Roca de Argentina y Errázuriz de Chile. 
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El almirante Latorre falleció en Viña del Mar, el 9 de julio de 1912.

Hoy una calle del sector Pedro del Río rinde honor con su nombre a este insigne marino chileno. 

Mariano Latorre

Don Mariano Latorre Court, nació en Cobquecura el 04 enero de 1886.  Sus padres fueron don 
Mariano Latorre Sandelis y su madre doña Fernandina Court.

Casado con doña Virginia Blanco  con quien tuvo dos hijos: Mariano y Mirella. Mientras estu-
diaba en Valparaíso y Talca, leía y soñaba con convertirse en un héroe de novelas de pescadores 
y campesinos del Maule.  Su sueño se convirtió en realidad con sus numerosos cuentos y novelas 
cortas que retratan el paisaje de Chile.  La crítica lo considero como el maestro del criollismo chi-
leno. Entre sus obras se cuentan: Cuentos del Maule 1912, Cuna de Cóndores 1918, La Sombra del Caserón 
(teatro) 1919, Zurzulita (novela) 1920, Ully (novela) 1923, Hombres en la Selva 1923, Chilenos del Mar 
(cuento) 1929, La Chilenidad de Daniel Riquelme (ensayo) 1931, On Panta (cuentos) 1935, Hombres y Zorros 
(cuentos) 1937, La Literatura de Chile (ensayo) 1941, Mapu (cuentos) 1942, Viento de Mallines (cuentos) 
1944, Puerto Mayor (cuentos) 1945, El Choroy de Oro 1946, Chile País de rincones (relatos) 1947, El Caracol 
(cuentos) 1952, La Isla de los pájaros (cuentos) 1955, La Pequeña Novela (obra póstuma) 1955, Memorias 
y otras conidencias (ensayo póstumo) 1971.

Su carrera como estudiante de leyes en la Universidad de Chile la suspende a la muerte de su 
padre, que lo impulso a dicho estudio, luego de esto Latorre sigue su formación en el Pedagógico de 
la Universidad de Chile, titulándose de profesor de Literatura Chilena. Dio clases de su especialidad 
en establecimientos de enseñanza media de la capital y en el propio Instituto Pedagógico, donde ter-
mino como director jubilando en 1949. Fue designado edicto cultural de España en 1950, asistiendo 
además a una serie de congresos y conferencias en Colombia, Argentina y Bolivia. 

Hacia 1936 es destacado con el Premio Municipal de Santiago, para luego en los años 1944 por 
sus méritos, su laboriosidad y su indudable contribución al conocimiento de las costumbres, del len-
guaje, de la lora y de la fauna de nuestra tierra, se le otorga el Premio Nacional de Literatura. Fue 
miembro de innumerables academias literarias, nacionales y extranjeras.

Murió en Santiago el 10 de noviembre de 1955. Entre los oradores que despidieron sus restos 
cabe destacar a Pablo Neruda.

Hoy una calle del populoso Barrio Norte hace homenaje a su nombre.
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Lautaro

El nombre de Lautaro signiica traro calvo130.

Caudillo araucano. Hijo del Cacique Curiñancu. 

Nació en las selvas de Carampangue y Tirúa alrededor de 1534, aun cuando se discute entre los 
historiadores su origen picunche antes que mapuche, problema no resuelto entre los especialistas 
del tema. Se formó bajo la dirección del conquistador don Pedro de Valdivia, quién lo tomó a su 
servicio en 1550. 

En la batalla de Tucapel131 (25 de diciembre de 1553) se pasó a las ilas araucanas, alentando a los 
guerreros diciendo que los españoles y sus caballos estaban cansados, se armó de una lanza, reunió 
a sus dispersos soldados y atacó a los españoles venciéndoles con su estrategia. Valdivia sucumbió en 
esta acción. Fue elevado a la categoría de toqui. 

Lautaro ganó el día 16 de febrero de 1554 la batalla de Marigueño, entre Colcura y Chivilingo, 
contra don Francisco de Villagra. El día 12 de diciembre de 1555 atacó a Concepción y asaltó el 
fuerte. Efectuó en 1556 la segunda captura de Concepción. Este mismo año fue atacado el cam-
pamento de Lautaro por don Pedro de Villagra en Peteroa. En octubre del mismo año emprendió 
la campaña contra la ciudad de Santiago. Pasó el río Maule avanzando al norte. Engañado por 
un indio en Matequito, fue conducido a Chilipirco la noche del 29 de marzo de 1557, cercano al 
campamento de don Pedro de Villagra y don Juan Codinez. Lautaro marchaba acompañado de su 
mujer Teresa Guacolda. 

El día 1 de abril, mientras se encontraban sus tropas descansando, fue atacado por los españoles 
en Chilipirco, siendo asesinado de un lanzazo en el pecho. Con esto termina la vida del más grande 
estratega indígena chilensis, cuyo nombre se ha ocupado en varias instituciones libertarias, como lo 
son las logias lautarinas que se crearon con motivo de las independencias de las naciones america-
nas.

Lazareto

Con motivo de las cruzadas del siglo XII organizadas para liberar los santos lugares de la dominación 
musulmana, se creó una orden religiosa militar bajo la advocación de San Lázaro, para el cuidado de los 
leprosos, enfermedad altamente contagiosa desde tiempos inmemorables. La advocación a San Lá-

130 Traro es un ave de rapiña. Ernesto Wilhelm de Moesbach, Voz de Arauco, p. 124.
131 Batalla donde Pedro de Valdivia es apresado y muerto.
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zaro viene del nombre de la lepra que todos denominaban “mal de San Lázaro”, como asociación al 
“pobre Lázaro” de la parábola del evangelio de Lucas 16:19-31, de allí que la mayoría de estos hospi-
tales o instituciones dedicadas al retiro y aislamiento de los enfermos altamente contagiosos reciben 
el nombre de Lazareto. La institución sirvió también para poner en cuarentena a los marinos que 
recalaban en algún puerto, habiendo sospecha de que trajeran alguna enfermedad contagiosa en sus 
cuerpos o que la mercadería que transportaban pudiese contaminar de alguna manera. Para tales 
efectos se levantaban Lazaretos en lugares alejados, así las personas como las mercaderías después 
de un tiempo quedaban fuera de toda sospecha de contagio.

La historia nos relata una serie de instituciones destinadas a estos eventos en distintos lugares de 
la tierra, a partir de pandemias que se esparcieron producto de los viajes y comercio marítimo, tales 
como tuberculosis, peste negra, malaria, tifus y otras; transformaron los Lazaretos en una institución 
permanente en todos los puertos y ciudades. La presencia de enfermedades contagiosas en los cen-
tros urbanos fue un problema difícil de resolver, esto por la diicultad que presenta el hacinamiento. 
El poder separar a las personas contagiadas de otras con dolencias normales fue lo que permitió el 
surgimiento de dos instituciones: el hospital para los casos comunes y el Lazareto para aislar las en-
fermedades contagiosas, y colocar en piezas separadas a las personas y mercaderías en cuarentena.

Concepción no estuvo ajeno a estas dos instituciones como lo fueron el Hospital de San Juan de 
Dios, administrado en nuestra ciudad por la orden religiosa de los Franciscanos y que se ubicó en la 
manzana que hoy ocupa la iglesia de San Francisco, entre calles Maipú, Freire y Lincoyán; en tanto 
el Lazareto fue instalado primeramente casi a orillas del río Biobío entre las calles Barros Arana y 
O’Higgins para posteriormente trasladarlo a las cercanías del Cerro Chepe, lugar más próximo al 
cementerio, dada la peligrosidad sanitaria que dicha institución atendía. Los religiosos que atendían 
en el Lazareto pertenecían a la orden de “los padres de la buena muerte”, entre cuyos discípulos cabe re-
cordar a Camilo Henríquez, impulsor de la independencia y primer director de la Aurora de Chile.

Los adelantos en medicina y el desarrollo de fármacos adecuados permitió combatir exitosamen-
te enfermedades altamente contagiosas y mortales, como: viruela, tuberculosis, lepra y otras; lo que 
provocó que los lazaretos cierren deinitivamente sus puertas.

En la pequeña calle ubicada cerca de los antiguos pajonales de Chepe, que iba desde Prat hasta 
Angol, cercano a la Plaza Cruz de Concepción, estaba ubicado el Lazareto de Concepción, por tan-
to, a esta calle se le conocía como calle del Lazareto, hoy es una extensa arteria que lleva el nombre 
del político y militar penquista don José Joaquín Prieto.



lAs cAlles de concepción

182

Armando Lazcano

Don Armando Lazcano Herrera nació en Valparaíso un 15 de febrero de 1898. Se casó con 
doña Emilia Solá Donadeo, con quien tuvo dos hijos: Armando y Elsa. 

Al terminar sus estudios humanistas ingresó en la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Chile, donde permaneció no más de 3 años, para luego retirarse y dedicar su vida al periodismo, 
ingresando a la sección crónicas de El Mercurio en el año 1926, siendo este su primer trabajo. 

Antiguos periodistas del diario El Sur que conocieron a Lazcano, como: Luis Osses, Patterson y 
Christian Paulsen, al pedirles una referencia sobre él son unánimes en usar el término “era temible”, 
hombre laborioso, serio, enérgico, acucioso, siempre a la búsqueda de lo perfecto en el resultado 
inal de su trabajo, lo que lo condujo en 1958 a obtener el Premio Nacional de Periodismo, galardón 
más que merecido y que fue una de las grandes felicidades de su vida.

En un homenaje a la memoria de Armando Lazcano, con motivo de su muerte, el senador por 
Concepción don Humberto Henríquez dijo: “Don Armando Lazcano Herrera hizo del periodismo 
la razón y pasión de su existencia. Su profesión fue para él un apostolado y la enalteció tanto por 
su acción directa como periodista de nota cuanto por sus enseñanzas como profesor fundador de la 
Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción”132. 

Don Armando Lazcano se inició como reportero en la Empresa El Mercurio de Santiago en 
1926. Pasó después a desempeñarse como jefe de crónica de Las Ultimas Noticias y simultáneamente, 
cuando ésta se funda, de La Segunda. Dicha empresa lo lleva también a El Mercurio y La Estrella de 
Valparaíso. Va, entretanto, asumiendo puestos de mayor responsabilidad. El inquieto reportero de 
los inicios es, sucesivamente, jefe de crónica, jefe de informaciones y subdirector; El diario El Sur 
de Concepción quiere aprovechar sus extraordinarias condiciones y su infatigable capacidad de 
organización y de trabajo, en 1945 lo designa director de tan importante rotativo sureño. Bajo su 
dirección aparecen El Sur de Temuco y el vespertino Crónica de Concepción.

En su trabajo como director del diario El Sur otorgó una nueva orientación al profundizar sus in-
cidencias en los asuntos regionales, modernizando de alguna manera su diagramación. La simetría 
fue la novedad que impuso, asimismo el incremento del número de fotografías y la uniformidad de 
la tipografía de los títulos.

Su destacada labor le hizo merecedor de la Medalla de Oro otorgada por la Ilustre Municipali-
dad de Concepción por su aporte al progreso, recibió además la Condecoración de Oicial Caballe-

132 Homenaje a la memoria de don Armando Lazcano Herrera, Sesión, intervención de don Humberto Henríquez Fro-
dden, Sesión del Senado N° 39, del 28 de abril de 1965, p. 2151.
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ro de la Corona de Italia, fue también presidente del Círculo de Periodistas, consejero del Colegio 
de Periodistas y consejero de la Asociación de Adelanto y Defensa de Concepción. 

Don Armando Lazcano falleció en Concepción un 13 de abril de 1965, siendo su deceso sentido 
por toda la comunidad que tenía en él un referente. 

Hoy una calle del sector Barrio Norte hace honor a este notable periodista chileno.

Valentín Letelier Madariaga

Don Valentín Letelier nació en la ciudad de Linares un 16 de diciembre de 1852. Fueron sus 
padres don Gregorio Letelier y doña Tránsito Madariaga, siendo el tercer hijo de un total de once 
hermanos133. Sus estudios los realizó en el Liceo de Talca, para continuarlos luego en el Instituto 
Nacional de Santiago e ingresar a la Universidad de Chile donde en 1875 se recibe de abogado. 
Casado en 1881 con doña Mercedes Beatriz Matta, hija del político chileno don Guillermo Matta 
Goyenechea, de cuyo matrimonio nace una hija, Beatriz Letelier Matta.

Sus estudios de ilosofía lo conducen por algunas corrientes en boga de esa época, como lo fue 
el positivismo enunciado por Augusto Comte, creador de este principio ilosóico. Motivado por la 
educación en 1877 inicia una carrera docente como profesor de literatura y ilosofía en el Liceo de 
Copiapó. 

De ideas laicas y anticlericalista, ingresa al Partido Radical siendo elegido en 1879 diputado por 
Copiapó, igurando como uno de los parlamentarios más destacado de su colectividad, llegando 
incluso a presidir el radicalismo nacional. Ingresa en esta misma época a la respetable Logia Orden 
y Libertad Nº3 del Valle de Copiapó, asistiendo además a la Logia Hirán del Valle de Copiapó, 
dependiente de la Gran Logia de Massachusetts, conservándose de él un mandil correspondiente a 
la masonería norteamericana.

Por sus condiciones intelectuales, terminado su período parlamentario, es nombrado secretario 
de la Legación Chilena en Berlín, donde al margen de su labor se dedica además, al estudio de la 
organización educacional alemana, observando los adelantos y principios que sustenta las múltiples 
actividades de la docencia en Europa, y vislumbra para Chile en el futuro una reforma docente y 
social que ponga nuestro país entre los principales en esta materia.

133 Luis Galdames, Valentín Letelier y su obra, p. 16.
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Luego de permanecer tres años en Alemania vuelve a Chile en 1885, y dedica su tiempo a la difu-
sión de la enseñanza y la cultura, abogando para que el gobierno enviara a Alemania y Suecia a maes-
tros que perfeccionaran sus estudios. Valentín Letelier fue un gran impulsor de la instrucción primaria 
de la educación y le cupo una participación importante en la creación del Instituto Pedagógico de la 
Universidad de Chile.

Entre sus publicaciones podemos destacar Filosofía de la Educación publicada en 1892, La Evolución de 
la Historia publicada en 1900, Génesis del Estado y sus Instituciones Fundamentales publicada en 1917, Génesis 
del Derecho y de las Instituciones Civiles Fundamentales publicada en 1919, 

Hacia 1888 es contratado por la Universidad de Chile para dirigir la cátedra de Derecho Adminis-
trativo, siendo además ese año elegido diputado por Talca. Desde su sitio parlamentario fue un gran 
opositor al gobierno de Balmaceda, de lo cual se arrepintió luego de la revolución de 1891. 

Por sus méritos fue elegido por sus pares rector de la Universidad de Chile, cargo que desempeñó 
entre 1906-1913, desde este sitial va a impulsar con gran vigor la investigación, creándose el Servicio 
Sismológico, el Laboratorio de Psicología Experimental, dando además participación a los estudiantes 
de la Universidad con la fundación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile FECH.

Don Valentín Letelier Falleció en Santiago de un ataque cardiaco el 19 de junio de 1919. 

Hoy la prolongación de calle O’Higgins hacia el Cerro La Virgen rinde honor a este político y 
educacionista chileno.

Lientur

Según Ernesto Wilhelm de Moesbach en su libro Voz de Arauco pág. 139, Lién signiica plata y 
Lientur: pájaro plateado.

Cacique hábil que durante mucho tiempo vivió en paz en su reducción en el fuerte español de 
Pailiguas, cerca de Yumbel en el distrito de Rere. En el año 1620, al solicitar la libertad de una india 
arbitrariamente detenida por los españoles y al no obtener lo pedido, Lientur se pasó al enemigo. 
Reunió a todos los indios descontentos con la paz, formó un ejército de unos mil indios a caballo, 
con los cuales fue a asaltar a Yumbel. Los defensores españoles no presentaron batalla; hechos que 
hizo cobrar mayores bríos al entusiasmo de los indios aumentando considerablemente su número.

Los españoles le apellidaban El Duende, ya que por más guardias que pusieran a orillas del río 
Biobío él siempre los burlaba, robándoles normalmente caballos134.

134 Claudio Gay, Historia Física y Política de Chile, Tomo IV, p. 482.
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Destruyó el fuerte de Nacimiento, recorrió las reducciones indias desde Chillán a Villarrica, 
logró formar un formidable ejército y emprende primero una atrevida campaña contra Chillán 
(1628) a la cual destruyó. Vuelve poco después a Yumbel y da la famosa Batalla de las Cangrejeras. 
En este combate cayeron prisioneros muchos españoles e indios de paz, encontrándose entre los 
primeros don Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, quién escribió el Cautiverio Feliz.

En 1631, en compañía de Butapichon, ataca a Arauco sufriendo una tremenda derrota que indu-
jo a los indios aceptar la paz que el Marqués de Baides les ofrecía y que se aseguró en el parlamento 
de Quillin.

Eusebio Lillo

Don Eusebio Lillo nació en Santiago un 14 de agosto de 1826. Fueron sus padres don Agustín 
Lillo y doña Dolores Robles. Sus primeros estudios los hizo como alumno del externado del Instituto 
Nacional, siendo discípulo del sabio venezolano y primer rector de la Universidad de Chile, don An-
drés Bello. Lillo tuvo la desgracia de perder a su padre siendo muy joven, lo que lo llevó a enfrentar 
la vida en edad muy temprana.

Podemos considerar a Eusebio Lillo como un poeta romántico, estilo muy propio de las letras 
del siglo XIX, en su época fue considerado como “El Poeta de las Flores”. Fue un periodista y político 
liberal de su tiempo, fuerte opositor a la corriente conservadora. Desde la tribuna periodística parti-
cipó como corresponsal de los diarios El Comercio y El Mercurio de Valparaíso y escribió en la Revista 
De Santiago y en los periódicos La Barra y El Amigo del Pueblo.

Por su participación en el motín del coronel Urriola en 1851 fue condenado a muerte, pena que 
fue sustituida por el exilio. Fue un activo militante de la Sociedad de la Igualdad y de las ideas libe-
rales de su tiempo. En sus años de exilio, pasados entre Perú y Bolivia, escribió en diversos medios y 
fue fundador del Banco de Bolivia en la ciudad de La Paz.

En 1875 volvió del exilio, y trabajó como empleado público para luego ser nombrado inten-
dente de Curicó. Al estallar la Guerra del Paciico fue participe en sus principales episodios, como 
secretario de la Escuadra, interviniendo incluso en la Conferencia de Arica, siendo mediador de la 
paz entre Chile y Bolivia, fue nombrado ministro plenipotenciario en Bolivia, durante el gobierno 
de Aníbal Pinto. Durante el primer año del gobierno de José Manuel Balmaceda fue Ministro del 
Interior. Elegido senador por Talca en 1882 a 1888, luego de lo cual viaja a Europa, a su regreso 
publica el testamento político del presidente Balmaceda.
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Su fama como escritor y poeta ocasionó que se le solicitara en 1847 la elaboración de una letra, 
más propicia y menos ofensiva a los españoles, para nuestro Himno Nacional. Lo que permitió 
cambiar los versos de Bernardo Vera y Pintado por unos más poéticos conservando tan solo el coro.

Lillo desde sus años de juventud tuvo una expresión de ideales románticos, inspirado por la na-
turaleza, el amor, la nostalgia, y los recuerdos, fue conocido por composiciones como La Violeta, El 
Junco, A una Madre Selva, y dedicó poemas a grandes damas, a Isidora, a Matilde, a Elena; escribió 
también algunas leyendas en verso como lo fueron Loco de Amor, Recuerdos del Proscrito y Canto de Cau-
policán en un día de Batalla.

Sin desconocer todo su trabajo desde lo lírico y político, Eusebio Lillo ha pasado a la historia de 
Chile por ser el autor de los más bellos versos que himno alguno sobre la faz de la tierra tenga, en 
que se ensalza la belleza del territorio con la tenacidad y bravura de su pueblo.

Eusebio Lillo dejo de existir en la ciudad de Santiago a los 84 años de edad, el 8 de julio de 1910. 

Hoy una pequeña calle, ubicada por Colo-Colo entre Chacabuco y Víctor Lamas, hace honor a 
este destacado poeta, periodista y político chileno.

Abraham Lincoln

Don Abraham Lincoln fue el decimosexto presidente de los Estados Unidos (1861-1865). Nació el 12 
de febrero de 1809 en el condado de Hardin, Estado de Kentucky. En el año 1842 se casó con Mary Todd, 
con quien tuvo 4 hijos.

Como presidente le tocó dirigir un país dividido por el problema de la esclavitud. Favoreció el proyecto 
de dar las tierras públicas en propiedad a los agricultores que la cultivasen. Cuando este programa fue 
leído en la convención de 1860, se aplaudió el proyecto relativo a la concesión gratuita de tierras y las clau-
sulas relativas a las tarifas y a la esclavitud, fueron acogidas con estruendosas y prolongadas aclamaciones.

Con semejante programa, Abraham Lincoln tenía una ventaja estratégica como candidato presiden-
cial. Era hijo de un pobre agricultor, nacido en Kentucky (condado de Hardin) y criado en Indiana e 
Illinois, estaba acostumbrado a trabajar duramente en el campo y los bosques, había sido navegante en el 
Mississippi, tendero, abogado en la frontera. Fue miembro de la cámara de representantes, en Washington 
en representación de la legislatura de Illinois.

Fue un desprovisto de educación formal. Se educó así mismo, estudiando humanidades y hacien-
do de la lectura su principal entretención. Por sentimiento Lincoln era contrario a la esclavitud y 
estaba decidido a mantenerla fuera del territorio de los Estados Unidos.
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Sobre sus hombros recayó la grave tarea de guiar al norte durante la Guerra Civil estadouni-
dense o Guerra de sucesión. Lanzó la proclama de emancipación de los esclavos en las regiones que 
habían tomado las armas en contra de la unión, la que fue ratiicada oicialmente, en 1865, por la 
Enmienda 13 de la Constitución, que abolió la esclavitud en todo el territorio de los Estados Unidos.

Es posible que su juicio en la conducción del gobierno civil militar, no fuese perfecto, pero la abo-
lición de la esclavitud, conirmada por la fuerza de las armas, aseguró la inmortalidad de Lincoln en 
la tradición democrática norteamericana.

Su asesinato ocurrió al interior de un teatro en Washington D.C., el 15 de abril de 1865, por 
John Wilkes Booth quien creía que de esta manera ayudaba al Sur. Sin embargo, con la muerte de 
Lincoln sólo consiguió hacer mayor su prestigio, convirtiéndolo además en el primer presidente de 
Estados Unidos en ser asesinado.

Hoy una calle del sector Villa Cap, en Barrio Norte, lleva el nombre de este gran político extran-
jero. 

Lincoyán

En la Voz de Arauco de Ernesto Wilhelm de Moesbach, Linco signiica el ejército, Lincon formar 
ejército y Lincoyan formaré un ejército, pág. 129.

Se cuenta con pocos antecedentes que no sean los del Canto XXIX de la Araucana de don Alon-
so de Ercilla y Zúñiga, dedicados al enfrentamiento entre el cacique Rengo y el cacique Tucapel, se 
incorpora en dicho canto al cacique Lincoyán que participa de aquella reunión y se enfrentan en 
una gran contienda los implicados.

El Canto XXIX relata en toda su extensión el combate entre los caciques Rengo y Tucapelo 
dejando de maniiesto tanto la destreza en el uso de sus armas, como el arrojo y la valentía de 
ambos al enfrentarse defendiendo sus principios ante la expectación de los demás caciques que allí 
reunidos los contemplaban. En esta contienda Ercilla exalta las hazañas de estos dos guerreros y los 
compara con romanos y atenienses como Mario, Casssio, Filón, Cosdro ateniense, Régulo, Agesilio 
y el Ulticense. Es gracias a la pluma de Ercilla, que reúne en esta contienda a caciques famosos de 
la talla de Lincoya, Rengo, Talcahuan, LemoLemo, Orompello y hasta Colo-Colo que participa de 
este encuentro de titanes, que podemos saberlo.

Merecido nombre entonces dedicado a tan magníicos hijos de Arauco que pisaron nuestras 
tierras.
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Patricio Lynch 

Don Patricio Lynch Solo de Zaldívar nació en Santiago un primero de diciembre de 1824, 
fueron sus padres don Estanislao Lynch Roo y doña María del Carmen Solo de Zaldívar y Rivera. 
Casado con doña Julia Borgoño, con descendencia.

Ingresó a la escuela militar pero luego su vocación lo llevó a la marina a la cual ingresó a los 13 
años, se embarcó en la corbeta Libertad y recibió su bautismo de fuego en el asalto de Socabaya, en 
1839, participó también en la expedición contra la Confederación Perú-Boliviana. 

Terminada la guerra se incorporó en 1840 a la marina británica, primero en la corbeta Electra 
para luego abordar la fragata inglesa Calliope, con la cual tomó parte en la guerra contra China, 
igurando con brillo en los asaltos de Cantón, Amoy y Nankín. Por sus acciones fue ascendido a 
guardia marina efectivo y se distinguió en la Toma de Shangai. Sirvió también a bordo de la fragata 
inglesa Blenheim y Tyne. El 5 de junio de 1844 fue ascendido a teniente 1ro. En 1847 regresó a Chi-
le, pese a la oposición de sus superiores ingleses, reincorporándose a la marina chilena con el grado 
de teniente 1ro, el 6 de enero de 1848 fue nombrado comandante de la escampavía135 Cóndor, 
permaneciendo en Magallanes hasta 1849. Durante la revolución de 1851 entre Cruz y Montt, 
participa apoyando al gobierno, ascendiendo por su desempeño al grado de capitán de fragata. 

En 1854 se retira de la marina para ingresar nuevamente a ella en 1865 y servir como capitán de 
Navío Graduado al estallar la guerra contra España. 

Al comienzo de la Guerra del Pacíico se encontraba alejado del servicio, pero se reincorpora en 
1879 para participar del conlicto, lo vemos en el desembarco de Junín y Pisagua el 2 de noviembre 
de 1879, y luego en las expediciones a los complejos azucareros de Paita y Chiclana, con el in de 
destruir las bases de la economía del Perú. Participa también heroicamente en las batallas de Cho-
rrillos y Miralores, de 13 y 15 de enero de 1881, con las cuales el ejército chileno toma posesión 
de la capital peruana. Durante la ocupación del Perú entre 1881-1884, fue nombrado gobernador 
Político y Militar del Perú, y estuvo a cargo de las negociaciones del Tratado de Paz entre Chile y 
Perú. Por su destacada participación el 19 de enero de 1881 es ascendido a contralmirante, y el 4 de 
marzo de 1881 es nombrado comandante en Jefe del Ejército Chileno. 

Al volver del Perú en 1884 es nombrado Enviado Extraordinario y ministro plenipotenciario de 
Chile en España, ascendiendo al grado de vicealmirante. 

De regreso al país, con su salud quebrantada muere a bordo del vapor Cotopaxi, el 16 de mayo 
de 1886, a la altura del puerto de Tenerife. 

135 Barco muy ligero y de poco calado (parte sumergible).
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Hoy una calle del sector Chillancito de Concepción recuerda el nombre de este aguerrido y 
destacado marino chileno.

Enrique Mac-Iver Rodríguez 

Don Enrique Mac-Iver Rodríguez nació en la localidad de Constitución en 1845. Fueron sus 
padres, el comerciante inglés don Enrique Mac-Iver y la señora Leonor Rodríguez. Casado con 
Ema Ovalle Gutiérrez, hija del presidente José Tomás Ovalle Bezanilla, con quien tuvo dos hijos. 

Hizo sus primeros estudios de humanidades en colegios británicos de Valparaíso, completán-
dolos en el Instituto Nacional. Más tarde estudió leyes en la Universidad de Chile, recibiéndose de 
abogado en 1869.

En 1864 ingresó a la 2° Compañía de Bomberos de Santiago, ejerciendo diversos cargos en sus 
casi 58 años de servicio.

Fue miembro activo de la masonería chilena, llegando a ocupar el cargo de Serenísimo Gran 
Maestro de la Institución.

Enrique Mac-Iver se inició en la política en el año 1868, como miembro del club de la reforma, 
centro de propaganda, que inició la evolución liberal en las prácticas del gobierno y ocupó escaños 
en el congreso. 

Formó su criterio jurídico y político en el estudio de las instituciones inglesas, fue un perseverante 
sostenedor del parlamentarismo en el país. Orador de ilustración extensa y abundantes ideas, dedica 
su actividad política e intelectual a los triunfos de la tribuna.

Durante la administración de Jorge Montt, llegó a ser jefe de Gabinete, iniciándose como Minis-
tro de Hacienda.

En 1875 fue elegido diputado por el Partido Radical.

Ese mismo año colaboró en la Revista Chilena y la Revista de Santiago, con estudios sobre La Cuestión 
de Límites con la Republica de Argentina y diversos artículos políticos constitucionales. En 1878 colaboró 
en el diario radical El Heraldo de Santiago. En 1881 fue abogado de los tribunales arbitrales por 
parte del gobierno de Chile, en defensa de los intereses del país, por las reclamaciones extranjeras 
provenidas a consecuencia de la Guerra del Pacíico. En 1888 fue presidente de la Sociedad Lite-
raria y Sociológica. Durante muchos años fue presidente de la Asamblea Radical de Santiago. En 
1889 escribió un artículo titulado Los Partidos Políticos y el Parlamentarismo, en la Revista del Progreso. En 
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1890 formo las ilas de oposición parlamentaria contra la administración del presidente Balmaceda, 
escribiendo el 01 de enero de 1891 el acta de deposición del magistrado constitucional.

Murió en Santiago el 21 de agosto de 1922 durante el ejercicio de su cargo como senador. 

Hoy una calle de Concepción, en el sector de Avenida Roosvelt, recuerda a este noble y distin-
guido político radical chileno.

Hernando de Magallanes

Don Hernando de Magallanes, o Fernao de Magalhaes fue un militar y marino portugués de 
clase noble, nacido en el pueblo de Sabrosa entre 1480 y 1481 en el reino de Portugal. Era hijo de 
don Ruy de Magalhaes, de noble linaje, lo que permitió que Hernando a la edad de 10 años sirviera 
como paje de la reina Leonor, esposa de Juan Segundo de Portugal. Casado en Sevilla en 1517 con 
Beatriz Barbosa, de cuyo matrimonio nacieron dos hijos, Rodrigo y Carlos muertos en su infancia. 

En 1505 ingresó a la Armada de Indias con la cual recorrió diversos lugares del oriente que le 
otorgaron sus primeras experiencias como navegante. Contratado por la corte española para reali-
zar una expedición a los dominios de ultramar, Magallanes avitualló una escuadra de cinco naves 
que descendiendo de Sevilla por el Guadalquivir emprendió su viaje al Océano Atlántico. 

Magallanes salió de Sevilla el 10 de agosto de 1519, y pasó la barra de Sanlúcar el 21 de septiem-
bre del mismo año, en busca de un camino que le permitiera llegar a las islas Molucas, navegando 
hacia oriente, después de atravesar América que Colón había descubierto veintisiete años antes. La 
expedición tocó en las Canarias y en Río de Janeiro, llegando al Río de la Plata el 10 de enero de 
1520.

Después de prolijas exploraciones y de varias tentativas frustradas en demanda del paso que bus-
caba, el 21 de octubre del mismo año descubrió el Estrecho que hoy lleva su nombre. 

El Estrecho de Magallanes, se encuentra ubicado a 53° 00’ de latitud sur. Comunica los Océanos 
Pacíico y Atlántico y separa el continente americano del Archipiélago de Tierra del Fuego. Presen-
ta riberas acolinadas, cubierta de árboles, con acantilados abiertos en caletas. Es golpeado frecuen-
temente por vientos provenientes del este que lo azotan con fuertes lluvias en el sector occidental. 
Pierde su carácter montañoso desde el Cabo Negro hasta el Atlántico, donde las riberas son bajas y 
se convierten un poco más lejos en lomas y llanuras herbosas, en las que desaparecen los árboles y 
arbustos; en ese lugar el monto de las lluvias es muy bajo.
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Su boca este fue recorrida el 21 de octubre de 1520 por Francisco Alvo, Contramaestre de la 
Trinidad de la escuadra de Hernando de Magallanes, y éste lo descubrió y penetró el 1 de noviem-
bre de 1520, día de la festividad de Todos los Santos, cuyo nombre dio; salió al Paciico el 27 del 
mismo mes. Sarmiento de Gamboa cambió en 1580 esta denominación por el de Madre de Dios, 
título que no se ha conservado, pues la posteridad más justiciera, ha querido perpetuar el nombre 
de Magallanes, vinculado a su grandioso descubrimiento.

La posteridad ha conservado los nombres que el ilustre navegante dio a las comarcas y a los 
mares adyacentes al Estrecho. Las enormes huellas que los pies de los salvajes envueltos en pieles 
de animales dejaban en la arena, llamaron la atención de Magallanes y les denominó patagones o 
patones. Desde entonces la región situada al norte del Estrecho recibió el nombre de Patagonia. 
Se dio el nombre de Tierra del Fuego a las comarcas ubicadas en el sur del Estrecho, donde los 
navegantes habían divisado muchas fogatas encendidas. El tormentoso océano en que desembocó, 
momentáneamente aquietado, recibió el nombre de pacíico.

Magallanes descubrió las Marianas y las Filipinas, pereciendo poco tiempo después en un com-
bate con los salvajes de la Isla Mactan, el 27 de abril de 1521. 

Hoy una calle del sector Lorenzo Arenas, al lado de la Laguna Redonda, nos recuerda a este 
valiente navegante y explorador portugués. 

Juan Ernesto Mahuzier Mougnaud

Don Ernesto Mahuzier Mougnaud nació en Concepción el 11 de diciembre de 1892. Fueron sus 
padres don Juan Mahuzier y Cristina Mougnaud. Casado con Emma Ansorena, con descendencia. 

Realizó sus estudios en el Seminario Conciliar de Concepción, ingresando al terminar su educación 
media a la Facultad de Farmacia de la Universidad de Chile, titulándose de Farmacéutico en el año 1913. 

En 1914 viaja a Francia a especializarse en las universidades Sorbona de París y Monpellier de Bur-
deos. Trabajó en París junto al sabio francés Georges Denigés136.

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) presta sus servicios en los hospitales de sangre.

De vuelta a Chile y con la creación de la Universidad de Concepción en 1919, es designado jefe ge-
neral de los laboratorios de dicha casa de estudio.

136 Ilustre químico, máximo exponente de la época en Francia.
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En 1921 asume como profesor de Toxicología y dirige la Cátedra de Química Analítica de la Escuela 
de Farmacia de la Universidad de Concepción y colabora con la fundación de la Sociedad de Biología 
de Concepción. 

Entre los años 1928- 1934 asume como director de la Escuela de Farmacia y su vez ejerce como 
subdirector de la Escuela de Medicina entre los años 1928-1931. Fue gran colaborador del honorable 
Consejo de la Universidad de Concepción.

Autor de innumerables trabajos cientíicos de su especialidad, publicó obras como Toxicología y apun-
tes de química analítica (dos ediciones). Durante su permanencia en la Universidad de Concepción orga-
nizó y dirigió diversos congresos cientíicos en las especialidades de su competencia. 

Don Ernesto Mahuzier no solo fue un cientíico destacado sino además un gran benefactor de 
bien público, organizando y creando múltiples sociedades, como la de Estudiantes Pobres, el Hogar 
de Menores, Las Colonias Escolares, El Pan Escolar. Participó además dando impulso al deporte de la 
universidad, asumiendo como presidente del Club Universitario. 

Don Ernesto Mahuzier se encuentra entre los irmantes de las actas fundacionales de la Universi-
dad de Concepción de 1917. 

Don Ernesto Mahuzier murió en Concepción el 9 de agosto de 1946, a los 54 años de edad.

En su honor se instituyó la Beca Ernesto Mahuzier de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Concepción, que se otorga cada año a un alumno de segundo año de la carrera de química y 
farmacia, cuyos beneicios son exención del pago de matrícula y arancel, residencia y alimentación, 
2 pasajes al año al lugar de procedencia, una asignación anual en dinero destinada a la adquisición 
de útiles de estudio más una asignación mensual. 

Hoy una calle en el sector de Pedro de Valdivia recuerda a este destacado cientíico y benefactor.

Maipú 

Batalla desarrollada al sur de Santiago el domingo 5 de abril de 1818, que empezó a las 11:30 
horas y en el que se enfrentaron el ejército realista dirigido por el general Mariano Osorio y las 
fuerzas patriotas que comandaba el general don José de San Martín. Luego de media hora y de un 
intenso fuego, San Martín ordena el ataqué directo contra la infantería española, sin embargo, una 
carga realista al ala izquierda de los patriotas causó grandes pérdidas y que estos retrocedieran en 
desorden. Aprovechando la ocasión Ordoñez avanza atacando, Las Heras manda al Batallón Caza-
dores de Coquimbo en ayuda de los patriotas, rehechos y agrupados por la infantería, reanudaron 
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la lucha con gran ardor, logrando que el enemigo cediera ante esta presión, desencadenándose la 
retirada realista.

A las 14.30 horas la batalla estaba decidida a favor de los patriotas y San Martín comunica al 
gobierno la victoria. Osorio se retira del campo de batalla con el resto de la caballería, en tanto el 
realista José Ordóñez se hizo cargo del mando trasladándose a las casas del fundo de Lo Espejo, 
lugar en el cual se rindió al anochecer, junto con toda la oicialidad que fue cayendo prisionera en 
su huida, hombres como Morgado, primo de Rivera, Rodil, Morla, los cuales permanecieron dete-
nidos en Santiago y luego enviados a Argentina, donde fueron fusilados por haber organizado un 
levantamiento y fuga en su prisión.

Al inal del combate, y cuando las tropas realistas abandonaban el campo, hizo su entrada el 
director supremo don Bernardo O’Higgins (con su brazo en cabestrillo, herida sufrida en Cancha 
Rayada el 19 de marzo de 1818), con un piquete de milicianos tomando parte en el último ataque 
a los realistas, y al enfrentar a San Martín en el campo de batalla le grita “Gloria al salvador de Chile” 
y se funde en un abrazo con San Martín, quien exclama “General, Chile no olvidará jamás el nombre del 
ilustre inválido que el día de hoy se presentó al campo de batalla en ese estado”137.

De los 5.300 españoles que participaron en la batalla quedaron muertos en el campo 1.500 y 
fueron hecho prisioneros 2.289, entre ellos el general Ordóñez, En tanto el ejército patriota perdía 
el 35% de 4.300 efectivos.

Como epílogo de esta contienda, y con el in de entender la magnitud de la derrota ocasionada a 
las fuerzas realistas, a los días después de la batalla regresa a Concepción el general Mariano Osorio, 
quien saliera de esta ciudad con más de 5.000 experimentados combatientes, regresando con tan 
sólo una docena de hombres que lo acompañaron en su huida.

Hoy una calle céntrica recuerda este histórico combate que consolidó deinitivamente nuestra 
independencia del reino de España.

Dr. Octavio Maira

Don Octavio Maira González nació en Quirihue en 1865. Sus padres fueron Bles Maira y Eva-
rista González. Contrajo matrimonio con doña Javiera Castellón, sus hijos Fernando y Jorge fueron 
destacados políticos y diputados. 

Estudió medicina y se recibió de doctor en 1887, para graduarse presento su memoria La Regla-

137 Diego Barros Arana, Historia General de Chile, tomo XI, p. 326.



lAs cAlles de concepción

194

mentación de la Prostitución desde el punto de vista de la higiene pública, publicado en Santiago por la Impren-
ta Nacional en 1887. 

Se dedicó al profesorado médico y a la política dentro del Partido Radical.

Fue profesor de higiene pública en la Escuela de Medicina, presidente de la Sociedad Médica 
Pedro Regalado Videla, secretario de la Sociedad Médica, Miembro del Congreso Médico y desde 
1911 secretario de la Universidad de Chile. Formó parte también del Consejo Superior de Higiene 
Latinoamericano. En 1911 fue comisionado para dar varias conferencias en Montevideo.

Publicó una larga serie de estudios cientíicos, que se encuentran repartidos en folletos, libros y 
revistas. Hizo algunas exploraciones cientíicas en el extranjero, entre ellos Consideraciones generales 
sobre las aguas termales de Chile e Hipnotismo y Sugestión.

En 1921 fue presidente de la Junta Central del Partido Radical.

En 1922, el 22 de marzo, durante el gobierno de Alessandri fue nombrado ministro de Justicia e 
Instrucción, en un Gabinete organizado por don Jorge Matta. Antes había sido consejero de Estado 
y de Instrucción Pública.

Falleció el 30 de Julio de 1823. Hoy una calle del sector Lo Pequén recuerda a este ilustre médico.

Manco Cápac

El cronista inca Garcilaso de la Vega (1539-1616) en su relato sobre los orígenes de la cultura 
incaica, a partir de pequeños grupos de habitantes que deambulaban alrededor del Lago Titicaca, 
da una ilación sobre los hechos.

El relato de la leyenda hace mención a la compasión que Inti (dios del sol) concede a los pueblos 
existentes en este lugar Andino, carentes de todo desarrollo ya que no conocían la agricultura, el 
uso y confección de textiles por lo que andaban desnudos viviendo en cavernas y subsistiendo prin-
cipalmente de la caza y la recolección de algunas bayas silvestres. Ante esta situación, el dios Inti 
envía a sus hijos Ayar Manco Cápac y su hermana Mama Ocllo, para que enseñen a estos hombres 
a habitar casas, normas civilizadas, el desarrollo de técnicas de agricultura y ganadería138.

Según la leyenda Inti le ordena a su hijo Manco Cápac fundar una ciudad donde reunir a su 
gente, para tal efecto le hace entrega de una vara de oro con la misión de encontrar un lugar donde 
dicha vara se hundiera con facilidad. Luego de muchos intentos inalmente los hermanos dieron 

138 Garcilaso de la Vega, Comentarios reales 1, libro I, p. 37-38 
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con el lugar preciso, fundando allí la ciudad del Cuzco. En esta ciudad se generará una sucesión de 
dinastías Incas, que el cronista Garcilaso de la Vega hace llegar a 14 descendientes, mientras que 
estudios recientes sólo consideran 12. 

Los cronistas españoles que llegan al Perú con la expedición de Pizarro y Almagro, indicaron que 
al llegar descubrieron un imperio en decadencia y en una guerra civil entre los hermanos Huáscar 
y Atahualpa, hijos del reciente fallecido Inca Huaina Cápac. La llegada de los españoles pondrá 
término al imperio incaico, y la rica región se transformará en el Virreinato del Perú.

Hoy una calle del sector Chillancito recuerda la leyenda de este mítico cacique Manco Cápac, 
hijo del sol, quién dio origen a la cultura incaica.

Manutara

De acuerdo con la tradición, y la historia de los antiguos pascuenses, su sociedad estaba divi-
dida en diez clanes en los cuales se incluía la realeza, el clero, los guerreros y algunos servidores. 
Se cuenta que Hotu Matua fue el primer rey que tuvo la isla y que la sucesión de este monarca le 
correspondía por derecho al hijo primogénito. 

De todos los cargos públicos, existía un jefe cuyo poder militar duraba el periodo de un año, era 
el Tangata-manu o hombre pájaro. El título se obtenía, según cuenta la leyenda, al comenzar el mes 
de julio cuando todos los clanes se reunían en la aldea ceremonial de Orongo al borde del volcán 
Rano Kao, mirando hacia el acantilado a la espera de la llegada de la “esternina” o golondrina de 
mar, la cual anidaba regularmente en las islas cercanas al acantilado. La leyenda cuenta que el pri-
mer hombre en obtener un huevo del ave haría que su amo se convirtiera en Tangata-manu (jefe, 
principalmente militar). Las pruebas que debían sortear para obtener el huevo eran tan extremas 
que muchas veces dependían de la buena fortuna, de aquí el nombre de ‘pájaro de la suerte’ o ‘Ma-
nutara’. 

Según un extracto del libro La isla de pascua y sus misterios, del doctor Stephen Chauvet, traducido 
al español por José María Souviron, en su tercera edición de 1945, se lee “Entonces los ‘hopu’ se apre-
suraban, y el que primero atrapaba un huevo, subía a la punta más alta del islote, y le gritaba a su amo: ‘afeitaos la 
cabeza, que ya teneís el huevo’. […] El poseedor del huevo, protegido desde ese momento por los dioses, se tornaba 
‘tangata-manu’ u hombre pájaro. Debía (al revés de los reyes) afeitarse la cabeza y pintársela de rojo; ponerse luego una 
corona-peluca de cabellos humanos, llamada ‘hau-oho’; pintarse el rostro de rojo y de negro; y, por último, cambiar el 
nombre, tomando el del año que iba a empezar. […] Luego el ‘tangata-manu’ designaba uno, dos o tres individuos que 
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debían ser inmolados para asegurar la prosperidad del reinado” (p. 93-94), esta elección normalmente causaba 
el estallido de guerra entre los clanes.

En este libro también se describe los rituales que debe seguir el Tangata-manu y el hopu, quienes 
debían vivir aislados de la población, para ello se le construía una casa a las faldas del volcán, en una 
región llamada Orohié, según el doctor Stephen Chauvet “Durante cinco meses, el ‘tangata-manu’ vivía en 
estado absoluto de ‘tapu’, y de tal guisa, que en ese tiempo ni su mujer ni los suyos podían verle siquiera; por tanto, se 
le imponía la continencia durante ese lapso. De día, debía dormir; nadie se le podía acercar sino al caer la noche. En 
cuanto al ‘hopu’, este también vivía apartado en el Orohié, en una habitación dividida por un tabique, con un boquete 
para que le pasaran los alimentos; estos los tenía que tomar con la mano izquierda, pues la derecha, que había servido 
para coger el huevo, no podía servirle para otros menesteres. La mujer del ‘hopu’ y sus hijos estaban también lejos de 
él.” (p. 94).

La tradición al parecer dejó de ejecutarse entre 1866-1867, siendo estos años los últimos en que 
se realizó el culto al Tangata-manu. 

Hoy camino a Penco en el sector del Manzano hay una calle que recuerda la leyenda con el 
nombre de Manutara u hombre pájaro.

Francisco Mariluán 

Uno de los capítulos de nuestra historia que mayor cantidad de tinta han gastado nuestros his-
toriadores es la Guerra de Arauco, ya que, desde la conquista a través de los cronistas tenemos los 
mejores relatos de los hechos vividos, incluso por los mismos protagonistas de lo narrado. Lo más 
conocido de esta gesta araucana son los personajes, que desde niños hemos leído y mantenido en 
nuestra memoria. Por ahí pasan héroes como Caupolicán, Lautaro, Galvarino, Rengo, Lientur, 
Ainavillo, que mezclado con Pedro de Valdivia, Villagra, Inés de Suárez y otros, nos hicieron vibrar 
con sus hazañas contadas por los maestros de historia en nuestra infancia en el colegio. Pero caci-
ques más recientes, que resistieron peleando al lado patriota o realista durante la independencia y 
años posteriores a ella, no han tenido la relevancia de los antes dichos. Uno de estos casos lo cons-
tituye el cacique Francisco Mariluán, a quien le tocó vivir luego de la independencia, en la década 
de 1820, el conlicto producido por tres factores que fueron: una división de las agrupaciones ma-
puches donde cada Lonco optó por su lado, el surgimiento del estado chileno a partir de 1818 que 
trajo un nuevo tipo de relaciones y el impulso de éste por incorporar la Araucanía al territorio, y por 
último, la presencia de fuerzas rebeldes dentro del territorio araucano que pretendieron revertir la 
independencia volviendo a la monarquía hispana.  
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Francisco Mariluán se transforma según la historia, en un puente de plata entre el Estado de 
Chile y su intento por agrupar al sur del Biobío una fuerza de trance, que mantenga los equilibrios 
en la frontera a través de parlamentos y otras instancias. 

Según Vicuña Mackenna, Mariluán habría sido educado por los misioneros de Chillán quienes 
le enseñaron la lengua castellana y algunas nociones de gobierno y religión, que de alguna manera 
lo ponían de lado de la monarquía española. Entre sus rasgos se destaca que era un indio suma-
mente bravo, batallador, que para alentar a los suyos se tiraba del caballo en medio del combate y 
peleaba a pie sin más armas que su lanza. 

“Membrudo, pero pequeño de cuerpo i de rostro duro i atesado, veíasele siempre delante de sus mo-
cetones amolucándolos con el ya, ya, lape! lape! que precede al toque del culcuy ántes de las cargas, i no 
volvia a retaguardia sino con la lanza chorreando sangre o derramándola él de sus heridas.”139 

A diferencia de los demás caciques, Mariluán era católico practicante, fue catequizado por el 
lenguaraz Rafael Burgos140, quizás el único que recibía en su casa a los misioneros franciscanos de 
Chillán, de allí su adhesión al rey de España, recibiendo desde 1779 sueldo del gobierno español 
como “Cacique Gobernador de Bureo” y en esa calidad asistió a muchos parlamentos. Sus hijos 
estudiaban en el colegio de Chillán, incluso uno de ellos fue soldado en el Ejército de Chile. 

Luego del triunfo de las armas patriotas y del surgimiento del estado de Chile, Mariluán tomó 
la causa de la independencia. Al término de la Guerra a Muerte, Mariluán optó por una vida pa-
cíica, muriendo en Pilhuén, cerca de Mulchén en el año de 1836. Sus descendientes heredaron 
ricas tierras, las cuales perdieron en ventas fraudulentas como cesiones realizadas por su mujer y su 
hermana Carmen Mariluán, casada con un cacique de la zona. 

Hoy un pasaje ubicado en calle Lautaro, entre Rozas y Camilo Henríquez hace honor a este 
heroico y aguerrido cacique mapuche. 

Pedro Mariño de Lobera

Don Pedro Mariño de Lobera habría nacido en España en Pontevedra, sector de Galicia, por el año de 
1528. Fueron sus padres don Hernán Rodríguez de Lobera y Rivera y doña Constanza Mariño Marinas 
de Sotomayor. Casado con Francisca de Miranda con la cual tuvo dos hijos Ana y Alonso. Incorporado 
como soldado a las huestes españolas participó en las guerras entre España y Francia, posteriormente viajó 
a América aproximadamente en el año 1545. En América se incorpora a las fuerzas expedicionarias del 

139 Benjamín Vicuña Mackenna, La Guerra a muerte, p. 441.
140 Claudio Gay, Historia física y política de Chile, tomo VIII, p.301.
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Virrey Pedro de la Gasca, al cual el rey Carlos V había comisionado para ir al Perú a sofocar la sublevación 
de Gonzalo Pizarro.

Después de una estadía en el Perú viaja a Chile en 1551, participando activamente en las campañas 
que emprende al sur don Pedro de Valdivia y Francisco de Villagra, destacándose como soldado. Posterior 
a la muerte de Valdivia en diciembre de 1553, participa junto a los gobernadores don García Hurtado 
Mendoza y don Rodrigo de Quiroga en todo lo concerniente a la Guerra de Arauco. Como pago a los 
servicios prestados recibe una encomienda de indígenas en Valdivia, donde era vecino y corregidor de la 
misma ciudad. Durante el terremoto de Valdivia de 1575 ayuda activamente a las víctimas y participa en 
el desagüe del Lago Riñihue, con el in de evitar el desborde de este y la desaparición de Valdivia (tal como 
ocurriera en Chile con el terremoto de 1960); ya que el movimiento sísmico provocó un derrumbe en el 
cerro, el cual bloqueó la desembocadura del río San Pedro, aumentando el volumen del Lago Riñihue y 
amenazando con esto la inundación de Valdivia.

De vuelta al Perú ocupó diversos cargos, y al igual que muchosde los soldados de aquella época es-
cribió acerca de las vivencias y vicisitudes vividas en su relación con la conquista de América, es así que 
estando en el Perú trabó amistad con el jesuita don Bartolomé de Escobar quién también había estado en 
Chile, entregándole los manuscritos de su Crónica del Reino de Chile para que los corrigiera y editara. 
Don Bartolomé de Escobar recibió de parte del Virrey del Perú García Hurtado de Mendoza el encargo 
de revisar y corregir los apuntes de Mariño de Lobera y facilitó para este evento partes de apuntes de sus 
propias crónicas. Con toda esta documentación él dio forma deinitiva al documento titulado Crónica del 
Reino de Chile, obra que en estricto rigor es muy diferente a la que pudo haber escrito don Pedro Mariño 
de Lobera dada la calidad y el estilo de la escritura de la crónica características de personas conocedoras 
del arte de las letras. 

En esta crónica llama la atención la imprecisión y la vaguedad del relato de la primera parte de la con-
quista de Chile, más especíicamente hasta la llegada de García Hurtado de Mendoza. Esto contrasta con 
la segunda parte donde se relata el gobierno del hijo del Virrey del Perú don García Hurtado de Mendoza, 
sobre los hechos y hazañas realizadas por este gobernador en Chile. Ente los escritos existentes sobre el 
reino de Chile esta crónica es la que incluye mayor cantidad de sucesos extraordinarios y sobrenaturales 
como intervenciones divinas ocurridas durante la Guerra de Arauco y su permanencia en América.

Don Pedro Mariño de Lobera, murió en Lima en el año de 1594.

Hoy una calle del sector Santa Sabina, de Barrio Norte, recuerda su nombre.
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Vista de calle Rozas, desde Caupolicán hacia Rengo, en primer plano se aprecia el paradero de carruajes de arriendo de la 
época, llamados por la gente “chicoteados”, y al fondo parte del Cerro Amarillo.

Colección Iconográica A. Mihovilovich.

Juan Martínez de Rozas

Don Juan Martínez de Rozas nace en Mendoza, provincia de Cuyo en el año 1758, cuando dicho 
territorio pertenecía a la capitanía general de Chile. Sus padres fueron don Juan Martínez de Soto 
y Rozas y doña María Prudencia Correa y Villegas. En la cédula de bautismo, dada en Mendoza a 
28 de diciembre de 1758, se estampa su nombre como Juan Inocencio Martínez de Rozas y Correa.

Aunque nacido en Mendoza, cuando la provincia de Cuyo, pertenecía a la capitanía general de 
Chile, se puede considerar, al doctor Rozas como hijo de Concepción, porque aquí formó su hogar 
y aquí se desarrollaron los hechos más culminantes de su vida.

Rozas hizo sus primeros estudios en Córdova, Argentina, en el colegio de Monserrat, de donde 
pasó a Chile a la Universidad de San Felipe para estudiar derecho.

Junto con entrar a la mayoría de edad, recibió su título de abogado y dos años después el de 
doctor en Cánones y Leyes, que correspondía al más alto honor que se podía alcanzar en esos años.
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Los historiadores lo describen de estatura alta y robusta, de rostro expresivo y blanco, era rígido, 
austero, de voz sonora como un trueno, su carácter afable le valió la simpatía de la dama penquista 
doña María Nieves Urrutia Mendiburo y Manzano, hija de don José Urrutia Mendiburo el más acau-
dalado empresario de la gobernación de Chile por aquellos años, con quien contrajo matrimonio.141

Contratado como asesor letrado para la Intendencia de Concepción, puesto que desempeñó du-
rante nueve años, en este tiempo el doctor Rozas captó la conianza y simpatía de los habitantes de la 
ciudad de Concepción, como también de los de la provincia. A la salida de don Ambrosio O’Higgins, 
de la Intendencia de Concepción para ejercer el cargo de Gobernador de Chile, Rozas asume la Inten-
dencia como interino. La llegada de Rozas a la Intendencia de Concepción produjo un adelanto muy 
notable, resolvió y diezmó las bandas de asaltantes que asolaban la región, terminó con las agitaciones 
y pánico de la población producto de los exabruptos cometidos por los bandoleros y asaltantes, desecó 
lagunas, arregló acequias y caminos.

A la muerte del gobernador Muñoz de Guzmán en 1808, promovió y participó del pésimo gobier-
no del brigadier García Carrasco, quien fue destituido por el cabildo de Santiago en 1809 y sustituido 
por el octogenario Conde de la Conquista don Mateo de Toro y Zambrano. Luego de este aconte-
cimiento vemos a nuestro líder elaborando su Catecismo Político Cristiano, que lanzó a la publicidad en 
1810 y que se promovió en Santiago algún tiempo antes de septiembre. 

El 18 de septiembre de 1810, Martínez de Rozas que se encontraba en Concepción, fue elegido 
miembro de la Junta de Gobierno organizada en Santiago.

En este puesto reveló todo el vigor de su carácter, hecho para la lucha.142 Él fue el hombre que sofo-
có el motín del coronel realista Figueroa, el que en un día fue procesado y condenado a muerte, como 
un mensaje a la Real Audiencia que apoyaba al amotinado. 

Más tarde en el Congreso, inaugurado el 4 de julio de 1811, Martínez de Rozas hizo toda clase 
de esfuerzo para vencer la indiferencia de unos y la enemistad de otros con el nuevo régimen que se 
trataba de implantar. No encontrando quien escuchara sus comentarios, Rozas disgustado se retiró 
nuevamente a Concepción. 

Aquí levantó la provincia contra el gobierno de Santiago, organizando una junta de gobierno in-
dependiente a la de la capital.

Por esos días, Carrera ejecutaba también sus primeros movimientos revolucionarios, queriendo 
dominar por las armas la resistencia de Concepción, la cual se levantó contra la capital. Encontrán-

141 Claudio Gay, Historia Física y Política de Chile, tomo IV, p. 53.
142 Diego Barros Arana, Historia General de Chile, tomo VIII, p. 312.
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dose en las riberas del Maule ambos ejércitos, evitándose un derramamiento de sangre gracias a una 
contemporización de Rozas que lo hizo perder mucho de su prestigio entre sus propias fuerzas. 

En julio de 1812 las tropas de Concepción, a las que no se les había pagado honorarios, depu-
sieron la junta de que Juan Martínez de Rozas era la cabeza y le entregaron a Carrera, quien lo 
desterró primero a una hacienda de Melipilla y luego a Mendoza.

En esa ciudad vivió el gran patriota sus últimos días, debilitado por una vida de trabajo y amar-
gado por las decepciones, falleciendo en mayo de 1813 a la edad de 54 años.

Sus restos fueron exhumados el 16 de diciembre de 1890 de la antigua iglesia matriz de la ciudad 
de Mendoza, donde estaban sepultados, y traídos luego a Chile en 1892 depositados en el Mausoleo 
de propiedad de su hijo don Ramón Rozas Urrutia en Santiago

Iniciado un prolongado trámite con sus descendientes, Rozas fue trasladado a Concepción al 
Panteón de la Patria, mausoleo ediicado en el Cementerio General de Concepción en su homenaje 
y el de otros penquistas que dieron por la ciudad y Chile todos sus talentos, incluso la vida.

Hoy Juan Martínez de Rozas descansa, luego de 200 años de ausencia, al lado de la tumba de su 
amada Nieves, y como símbolo penquista al autor de la creación de la República de Chile una calle 
y un monumento143 honran su memoria. 

 Nicolás Maruri 

Don Nicolás Maruri nació en Concepción en 1788.  Hizo su carrera militar desde cabo primero 
en el Batallón de Guardias Nacionales de Concepción y ascendió hasta el grado de Coronel, hacien-
do las campañas de la Independencia, distinguiéndose de manera sobresaliente en la trágica batalla 
de Rancagua, donde con el grado de teniente, declara O’Higgins:

“Se señaló, […], extraordinariamente, i en particular en la salida que efectuó de mi orden, con 
45 hombres, contra una trinchera, situada a distancia de dos cuadras de nuestra línea, sostenida por 
50 soldados enemigos, a los que pasó a la bayoneta, tomándoles el puesto i quitándoles la artillería, 
municiones i armamento que me entregó en la plaza, por cuya acción le concedí el grado de capitán de 
ejército, a nombre de la patria”.144 

Entre 1813 y 1814 participó junto a O’Higgins en las batallas del Roble, el Quilo y Quechereguas.

143 Obra del gran escultor chileno Nicanor Plaza, instalada en 1893 en el Parque Ecuador.
144 Pedro Pablo Figueroa, Álbum militar de Chile 1810-1879, tomo I, p. 244.
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Emigrado a la Argentina, como tantos otros después del desastre de Rancagua, formó parte del 
ejército de San Martín y se encontró en Chacabuco, participando además en el sitio de Talcahuano, 
retirándose con O’Higgins a Talca donde combate en el Desastre de Cancha Rayada y después en 
Maipo, portándose con la misma bravura que en Rancagua.

Después hizo la Campaña Libertadora del Perú (1820), tomando parte en innumerables acciones 
de guerra en que fue el terror de los realistas.

Vuelto al país continuó ocupando importantes puestos militares y civiles con una conducta ejem-
plar. Participó con Freire en las campañas de Chiloé de enero de 1825. En total participó en 32 
acciones de guerra.

A pesar de tan brillante hoja de servicios, murió pobre y olvidado en Santiago el 9 de agosto de 
1866, siendo su féretro conducido a brazo al cementerio, sin que el tambor militar que el hiciera 
tocar diana en las victorias y en las batallas, batiera marcha fúnebre en su honor.

Hoy una calle145 del sector Lorenzo Arenas lleva el nombre de este insigne militar penquista.

Leonor Mascayano Polanco

Doña Leonor Mascayano Polanco nace en 1851 y fue bautizada en la parroquia de Putaendo el 
10 de febrero de 1855. Era hija de don Ramón Mascayano y de doña Leonor Polanco, se encon-
traba emparentada con el presidente de la república don José Joaquín Pérez Mascayano, lo que la 
hacía pertenecer al círculo de la elite nacional. Contrajo matrimonio en Concepción con don José 
Agustín Vargas Novoa en 1889, quien ocupó diversos cargos públicos entre ellos, diputado por Lebu 
entre 1882-1885 y por Rere entre 1885-1888, intendente de Concepción entre los años 1888-1890 y 
1901-1903, lo que permite a doña Leonor relacionarse con un grupo de destacadas mujeres esposas 
de connotados penquistas, quienes se unieron en una fructífera labor en pro de la infancia.

Luego de enviudar en 1905, contrajo nuevamente nupcias en 1908 con el distinguido médico 
penquista don Pedro Villa Novoa, quien aporta a esta unión 2 hijas. El estado de la ciudad y las con-
versaciones diarias con su marido permiten a doña Leonor entender la situación caótica por la que 
pasa la salud en Concepción, debido a frecuentes epidemias que asolaron a nuestra ciudad, como 
lo fueron: la alfombrilla, la viruela, la tuberculosis y debido a la mala higiene, el cólera. Concepción 

145 Sesión Municipal del 6 de octubre de 1944, designa con el nombre de Nicolás Maruri a una calle paralela 
al camino a Talcahuano, del costado norte de la población Lorenzo Arenas. Archivo Municipal de Concepción, 
Boletín Municipal, vol. 353, p. 169.
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tiene tasas de mortalidad infantil que superan la media de cualquier país, de 10.440 nacimientos 
fallecen 2.888 en menos de un año.

La igura de esta dama penquista, por adopción, se levanta junto a un grupo de colaboradoras 
para crear una serie de instituciones como lo son: Sociedad Protectora de la Infancia de Concepción 
en 1902, Hospital de Niños en 1909 (el que hoy lleva su nombre), Ajuar Infantil en 1916, Hogar de 
Ciegos en 1926, Gota de Leche en 1927 y una serie de otros emprendimientos que en el silencio de 
su nombre funcionaron y funcionan en nuestra ciudad.

Cabe mencionar que en la casa de doña Leonor se discutieron y se llevaron a cabo numerosas 
otras obras, en que estuvo involucrado su marido, el médico don Pedro Villa Novoa, quien era 
miembro activo del comité pro Universidad de Concepción y pro Hospital Clínico de Concepción, 
obras que hoy son un orgullo en nuestra ciudad.

Vuelta a enviudar en 1936, Leonor abandona Concepción para residir en Santiago donde el 18 
de enero de 1944 entrega su alma a Dios. La noticia conmueve a la sociedad penquista y sus restos 
son trasladados por ferrocarril a nuestra ciudad, para recibir sepultura de acuerdo a su petición en 
el lugar de su mayor obra, el Hospital de Niños de Concepción. Coincidió el hecho con la presencia 
en Concepción del presidente don Juan Antonio Ríos Morales quién señaló que el deceso constituía 
una gran pérdida para el país.

Acompañaron a doña Leonor, en este esfuerzo de altruismo, mujeres como: Isabel Gundelach de 
Peñaiel, Nieves Urrutia de Zañartu, Matilde Arratia de Prieto, Cristina Moller de Ferrier, Eigenia 
Lamas de Alamos, Carmela Fuentes de Zañartu, Ana Lecaros de Urrejola, Teresa Reyes de Lare-
nas, Amelia Navarro de Allende, Josefa Montalva de Sanhueza, Hortencia Parga de Urrutia, Javiera 
Ferrer de Spoerer, Transito Larenas de Peña, Ana Campos de García, Luisa Behrens de Aninat, 
Ester Barañao de Molina, Zoraida Harriet de Campos y Ana Cella Ibieta de Lamas.

Hoy existen dos calles cortas que recuerdan a dos personas destacadas de la ciudad y que en vida 
fueron matrimonio, corresponden a las que unen Angol y O’Higgins, la que sale a O’Higgins recibe 
el nombre de Pedro Villa, mientras que la que sale a Angol corresponde a Leonor Mascayano146, 
mujer penquista de corazón, que junto a un grupo de damas de su época rindieron su esfuerzo en 
pro del infante desvalido.

146 Sesión Municipal del 07 de diciembre de 1944, en la Población Santa Juana situada entre Barros Arana, 
O’Higgins, Salas y Angol se designa Pedro Villa Novoa a la calle perpendicular a O’Higgins, la designación de 
la calle Mascayano, perpendicular a Angol debe posponerse por no estar construida y se puede otorgar una 
vez transcurridos los 3 años establecidos por ley en que deben mediar desde la fecha del fallecimiento. Archivo 
Municipal de Concepción, Boletín Municipal, vol. 353, p. 235.
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Beltrán Mathieu

Don Beltrán Mathieu Andrews nació el 10 de abril de 1852. Sus padres fueron Luis Mathieu 
Solar y Ramona Andrews Santibañez. Contrajo matrimonio en dos oportunidades: Con Joseina 
Prieto Molina en 1875 y luego de enviudar con Elena Serrano Squella en 1896. Realizó sus estudios 
en el Liceo de Hombres de Concepción, para continuar en Santiago donde estudió leyes y se graduó 
de abogado el 22 de noviembre de 1875. 

Ingresó en Concepción al Partido Radical, donde siguió una destacada carrera diplomática.

Fue diputado por Concepción durante dos periodos, bajo la administración de Santa María. En 
1881 fue Secretario de la Intendencia del Ejército de la Frontera.

En 1886 fue el primer secretario de la Legación de Chile en Washington. En 1891 se plegó a la 
revolución y fue nombrado capitán, agregado al Ministerio de Guerra. En 1896 se le designó minis-
tro en el Ecuador y más tarde en América Central y el Perú. En 1901 ocupó la cartera de Guerra y 
Marina, durante la administración de Germán Riesco. En 1902 fue nombrado ministro en Bolivia y 
negoció en 1904 el Tratado de Paz entre esa república y Chile. En 1910 concurrió a la Conferencia 
Panamericana de Buenos Aires en calidad de delegado. En ese mismo año desempeñó la cartera de 
Industria y Obras Públicas, durante la vicepresidencia de Emiliano Figueroa. 

Formó parte del primer directorio del Periódico La Razón, fundado el 16 de junio de 1912, para 
reemplazar a La Ley.147

El 27 de noviembre de 1918 el Presidente de los Estados Unidos lo reconoció en su carácter de 
embajador de Chile. 

El 23 de diciembre de 1925 fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores en el primer minis-
terio del Presidente don Emiliano Figueroa. 

El 4 de septiembre de 1926 se le nombró ministro de Chile en Inglaterra, cargo en que él se 
desempeñó hasta julio de 1927. 

Poco después ijó su residencia en Paris donde vivió con su esposa Elena Serrano, lugar donde 
falleció el 20 de mayo de 1931. Sus restos fueron repatriados a Chile en 1935 y sepultados en el 
Cementerio de Talcahuano.

Hoy la prolongación de calle Ongolmo desde Víctor Lamas hacia el cerro Caracol, nos recuerda 
a este destacado diplomático.

147 Julio Heise G., Historia de Chile: el poder parlamentario 1861-1925, tomo I, p. 344.
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Guillermo Matta

El poeta Guillermo Matta Goyenechea nació en Copiapó el 20 de septiembre de 1829. Era hijo 
de Eugenio Matta Vargas y de doña Petronila Mercedes Goyenechea Sierra-Mercado, fue hermano 
del ilustre ciudadano y fundador del Partido Radical don Manuel Antonio Matta. Casado con Ana 
Rosa Luco Huici y en segundas nupcias con Faustina Ortiz. Estudio en el Instituto Nacional y pos-
teriormente en universidades de Alemania148. 

Hasta 1853 permaneció en Copiapó dedicado a la industria de su padre, en ese año se fue a 
Santiago. En 1853 publica su primer libro de poesía y participó en la fundación de la Sociedad de 
Instrucción Primaria. En 1858 redactó en el periódico La Asamblea Constituyente. Fue reducido a pri-
sión por participar en los comicios populares celebrados en los salones de la Filarmónica el 12 de 
diciembre de 1859. 

Participa en la Guerra Civil de 1859 en contra del Gobierno de Manuel Montt. Fue condenado 
a muerte y desterrado secretamente a Liverpool. En 1858 en Madrid, colaboró en el periódico La 
América.

Regresó a Chile en 1862 gracias a la ley de amnistía. El 8 de diciembre de 1863 acudió como 
periodista al incendio de la Compañía de Jesús, donde murieron calcinados por las llamas los ieles 
en su interior, este drama hace que concurra al llamado de José Luis Claro para organizar el Cuerpo 
de Bomberos voluntario, junto a su hermano Manuel se encuentran registrados con los números 
2 y 180 del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Redactó en la Voz de Chile en 1863 y 1864. En 1864 
fue miembro de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. En 1870 fue 
elegido diputado por Ancud (hasta 1873); diputado por Ovalle (1873-1876) y nombrado segundo 
vicepresidente de la Cámara de Diputados (2 de Julio de 1874); intendente de Atacama en 1875 
hasta 1881. En 1870 participa en el Congreso Constituyente cuyo objetivo fue reformar la carta 
constituyente de 1833.

En 1882 fue ministro de Chile en Alemania y después tuvo igual cargo en Italia. En Leipzig 
publicó dos volúmenes de Nuevas Poesías. Volvió a Chile en 1887 y el 23 de marzo de ese año fue 
nombrado ministro plenipotenciario ante el Uruguay. En 1891 la Guerra Civil lo sorprendió siendo 
ministro en Buenos Aires; fue leal al gobierno en los primeros instantes, después renunció al cargo 
diplomático y secundo la revolución, derrocado el gobierno. Fue nombrado intendente de Concep-
ción en 1894; más tarde fue elegido senador de la República por Atacama (1894–1900).

Como masón fue socio fundador de la Respetable Logia Justicia y Libertad de la masonería chilena. 

148 Pedro Pablo Figueroa, Diccionario Biográico de Chile, tomo II, p. 284.
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Falleció en Santiago el 27 de enero de 1899.

Una calle del sector Pedro del Río rinde homenaje a este insigne poeta chileno.

Rebeca Matte Bello 

Doña Rebeca Matte Bello nace en Santiago de Chile un 29 de octubre de 1875, era hija del destacado 
diplomático chileno don Augusto Matte Pérez y de Rebeca Bello Reyes, quien enloquece luego del parto 
donde da a luz a su única hija, Rebeca, quedando sumida en una amnesia total de por vida. Su educación 
estuvo a cargo de su abuela materna, doña Rosario Reyes Gómez, viuda de don Juan Bello Dunn, hijo 
de don Andrés Bello, primer rector de la Universidad de Chile, hecho importante, ya que la casa de su 
abuela era visitada normalmente por hombres de la talla de Alberto Blest Gana, José Victorino Lastarria, 
los hermanos Amunátegui, y otros artistas, políticos chilenos y extranjeros de la época. 

Debido al trabajo diplomático de su padre, conoce a quien será su esposo, el joven diplomático chileno 
don Pedro Felipe Iñiguez Larraín, de cuyo matrimonio nacen 3 hijos: Eleonora (Lili), Patricio e Ismael.

Desde muy niña Rebeca acompañó a su padre en sus viajes por el mundo, donde tuvo la opor-
tunidad de visitar museos y relacionarse con artistas destacados de la última mitad del siglo XIX, e 
interesarse por la escultura, rara profesión para una mujer de su época. Inicia sus estudios en Roma, 
con el destacado escultor italiano Gulio Monteverde, para luego acceder a la academia de la Villa 
Medicis. Viaja luego a París, donde se impregna de la corriente vanguardista, lo que la aleja de los 
academicismos más ortodoxos, siendo inluenciada fuertemente por la obra de Rodin.

Si bien desde niña nace su encanto por modelar todo con sus manos, ella coniesa que es a la 
edad de 15 años que comienza a esculpir profesionalmente.

En lo personal Rebeca vive la tragedia de una madre ausente, de la tuberculosis que tanto la 
haría sufrir en su vida, enfermedad con la que contagió y llevó a la muerte a su hija Lili a la edad 
de 24 años.

Rebeca Matte será reconocida en Europa y Chile, como destacada escultora por su estilo y fuerte 
acento dramático que inspiraba su trabajo, obteniendo merecidas primeras medallas en los años de 
1900 y 1901. Fue París y Florencia, ciudades donde desarrolla su arte, siendo esta última ciudad la 
que la nombra profesora honoraria de la Academia de Bellas Artes en 1918, cargo jamás ocupado 
por un extranjero y menos por una mujer.

Sus obras se encuentran repartidas por el mundo, pero copias de ellas adornan plazas, parques, 
museos, cementerios, etc. Como ejemplo tenemos Horacio, y El eco o el Encantamiento esculturas en 
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tamaño real que decoran los jardines de la Universidad de Concepción. Obras como El Monumento 
a los Héroes de la Concepción, erigida en la Alameda Bernardo O’Higgins de Santiago, Los Ciegos o 
Unidos en la Gloria y en la Muerte esculturas que dan cuenta del magníico trabajo de esta insuperable 
mujer, que junto a otras como Marta Colvin y Lily Garafulic, han paseado por el mundo su arte 
inconfundible.

El Ministerio de Educación de Chile creó en el año 1922 la distinción “Rebeca Matte”, que se 
otorga a los artistas destacados.

Rebeca Matte Bello, bisnieta de Andrés Bello, murió en París un 15 de mayo de 1929 a los 53 
años de vida. 

Un pasaje al lado del terminal de buses de Collao, recuerda hoy el nombre de la primera mujer 
escultora chilena.

José Toribio Medina 

“Antes útil que elocuente, exacta que elegante, minuciosa que generalizada”. José Toribio Medina Zavala 
nació en Santiago el 21 de octubre de 1852, sus padres fueron José del Pilar Medina y Valderrama, 
abogado, y Mariana Zavala Almeida, sobrina nieta de Juan Martínez de Rozas. Su infancia trans-
currió en distintas regiones, por lo que su educación se dio en diferentes establecimientos llegando 
a estudiar en el Instituto Nacional de Chile, y luego de joven egresó de la carrera de derecho de la 
Universidad de Chile. 

Gozó de una prolíica carrera diplomática, siendo designado secretario de la Legación Chilena 
en Lima en el año 1874, periodo que lo lleva, a viajar constantemente a diferentes países de América 
y Europa, dando pie al inicio de su labor, la que nunca más se detuvo. 

Impulsado por fuertes convicciones personales se introdujo en la bibliografía; probablemente al 
encontrarse inserto entre dos siglos que progresaban rápidamente en la identiicación de fuentes de 
información, encamina sus intereses en disímiles direcciones, lo que sumado a sus vastos conoci-
mientos como bibliógrafo, historiador, numismático, crítico literario, arqueólogo, etnólogo, entomó-
logo, geógrafo, paleógrafo, lingüista, impresor, docente, abogado, viajero, entre otros, le garantizan 
la concreción de cautelosas y metódicas obras, tan variadas como extensas, que lo sitúan como uno 
de los mayores bibliógrafos de todos los tiempos. 

Poseedor de un carácter frío, a veces huraño, no dejó indiferente a quienes le conocieron; di-
rectores de bibliotecas, miembros de academias, críticos literarios, botánicos, autores de distintas 
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épocas, se reirieron a él como un individuo meticuloso, sistemático e infatigable, impulsado por un 
profundo sentimiento latinoamericanista, tuvo como objetivo un trabajo en pro de la recuperación 
de la historia sin dar o restar importancia a los lugares geográicos. Como bien dijera Richard Gar-
nett, encargado de biblioteca del Museo Británico, “tomó un continente entero como provincia suya”. 

El trabajo de Medina no siempre fue solitario, pues desde que contrae matrimonio con Mercedes 
Ibáñez Rondizzoni, encuentra en ella la inspiración y colaboración que transforma y renueva sus 
energías, que queda en evidencia tras años de investigación en algunos, casi, inaccesibles archivos y 
bibliotecas. 

Quizá lo más destacable del trabajo de Medina es su biblioteca personal, la que se encuentra 
debidamente registrada por su predecesor Guillermo Feliú Cruz, contabilizando más 12 mil docu-
mentos, que incluyen manuscritos y que están reunidos en 483 volúmenes, formando la Biblioteca 
Americana, fondo bibliográico del libro antiguo considerado como uno de los más importantes de 
América Latina, y que se conserva en la Biblioteca Nacional de Chile, tras la donación que hiciera 
Medina en el año 1925. 

Fallece en Santiago el 11 de diciembre de 1930, a la edad de 82 años.

Hoy una calle del sector Santa Sabina, de Barrio Norte, y la Biblioteca Municipal de Concepción 
llevan su nombre en homenaje.149

Amelia Mella de Soto

Doña Rosa Amelia Mella Cortes nació el 3 de octubre de 1883. Contrajo matrimonio con José 
Francisco Soto Romero, con quien tuvo al menos dos hijos: Gabriela y Amelia.

Fue directora del Liceo de Niñas entre los años 1918 y 1929. Esta institución había sido fun-
dada en 1883, por la Sociedad Liceo de Niñas de Concepción, guiada por las gestiones de Abilio 
Arancibia, rector del Liceo de Hombres, quien trabajó para la creación de una institución que diera 
instrucción a la mujer penquista. El inanciamiento se obtendría por: cuotas de los socios, derechos 
que pagarán las alumnas, subvenciones municipales y donaciones particulares. El Liceo de Niñas 
comenzó a funcionar el 14 de abril de 1884, con dos secciones de 223 alumnas dirigidas por Enri-
queta Douglas de Blonde, en una propiedad de don Desiderio Sanhueza ubicada en la calle Freire 
46. En 1897 se trasladan a Caupolicán esquina San Martín, en un local más espacioso y con mejores 

149 Biografía elaborada por Natalia González Castillo, Bibliotecóloga Documentalista, Máster en Patrimonio 
Bibliográico de la Universidad Complutense de Madrid
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condiciones higiénicas, propiedad de Francisco Mancelli. El proyecto educativo del Liceo tuvo un 
carácter laico y iscal. No obstante, la logia Masónica tuvo una notable inluencia, al apoyar el me-
joramiento de la infraestructura del establecimiento.

En la época de Amelia Mella el liceo aún no poseía un ediicio amplio y propio, ello generaba 
un problema debido a que se comenzaba a reducir las restricciones de la matrícula, adquiriendo un 
carácter masivo, incluyendo a alumnas de los liceos de las ciudades cercanas. Estas venían princi-
palmente a los cursos superiores, atraídas por la posibilidad de rendir examen de bachillerato en el 
Liceo de Hombres de Concepción y poder ingresar a la Universidad de Concepción150, entidad que 
tenía comisiones que recibía los exámenes de los liceos femeninos. Las directoras de los liceos feme-
ninos, buscaban que sus certiicaciones fuesen considerabas para el ingreso a la Universidad; sabían 
que la diferenciación sexual del sistema educativo, tenía una fundamentación en la separación entre 
el público (masculino) y lo privado (femenino), dicotomía que impedía el acceso pleno de la mujer 
a los espacios públicos.

Ante el crecido número de alumnas, Amelia Mella, se preocupó de darles comodidad, arrendan-
do casas vecinas y confeccionando horarios que alternaran la asistencia a los cursos. También envía 
notas al gobierno pidiendo la creación de cursos paralelos. Los intendentes de la época, Augusto Ri-
vera Parga y Abraham Ortega, se comprometieron a buscar solución a la demanda por un espacio 
que albergara cómodamente al alumnado en crecimiento. Desde la Logia Masónica, se logró inluir 
en el congreso para obtener fondos que pudieran inanciar el ediicio nuevo emplazado en Rengo 
con Cochrane, comenzando los trabajos en 1928.

Amelia Mella de Soto, también se preocupó de la acción social del Liceo, en cuanto a vincular 
a éste con la comunidad, ayudando a instituciones de beneicencia y damniicados en catástrofes, 
mediante los actos literarios musicales a beneicio.

Bajo su dirección se formaron: La Cruz Roja Juvenil, El Centro Cultural, La Liga de Madrecitas 
y La Brigada de Girls Guides. La primera entidad, tenía como objetivo dar a las alumnas conoci-
mientos de higiene, hogar, historia y música. También se realizaron actos escolares a beneicio de 
las colonias escolares de vacaciones.

Falleció el 25 de agosto de 1942, siendo sepultada en el mausoleo familiar en el Cementerio 
General de Concepción.

150 María Isabel Pacheco, Patrimonio, historia y memoria del liceo de niñas de Concepción, p. 34.
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Teniente Hernán Merino Correa

Don Hernán Merino Correa, nace en Antofagasta el 17 de julio de 1936. Fueron sus padres el 
capitán de Carabineros Carlos Merino Charpentier y doña Ana Correa de la Fuente. Sus primeros 
estudios los realiza en la Escuela Superior Nº 92 de Limache, pasando luego al Liceo Abraham Vera 
Yanattiz, donde termina sus estudios secundarios con distinción; recordado por sus compañeros de 
promoción por sus condiciones deportivas y haber sido durante su permanencia en el establecimien-
to, porta estandarte, labor que lo destacó por su prestancia y seriedad. 

Su padre, Carabinero retirado de la institución con el grado de capitán en el año de 1932, dedi-
cándose al comercio, inculcó en su hijo todos los valores que hicieron de Hernán Merino actuara en 
los momentos críticos de la vida, de la manera en que lo recordamos.

Terminada la educación media, ingresa a la Universidad Técnica del Estado en el año de 1955 
a la carrera de Técnico Mecánico Industrial, que a poco andar abandonará para seguir los pasos de 
su padre, postulando a la Escuela de Carabineros e ingresando a ella un 16 de marzo de 1956, para 
luego de 2 años de estudio, egresar como una de las primeras antigüedades de la escuela151.

Su primera destinación como sub-teniente, será la 13ª Comisaría de Ñuñoa, y la 16ª comisaria 
de Carrión, lugar en los cuales desarrolla sus primeras experiencias policiales. En el año 1960 la 
Institución lo traslada al poblado sureño de Santa Bárbara, donde aparece su arrojo y valentía al 
salvar la vida de una madre y su hijo que arrastraba el caudal del río Mininco. El 1º de abril de 
1961, asciende al grado de teniente y es destinado a la 1ª comisaría de Renca y luego en 1962, a la 
1ª comisaría de Coyhaique para posteriormente ser destinado a la 2ª comisaría de Puerto Aysén, 
donde se relaciona con la comunidad ingresando al Rotary Club, institución que le permitirá tener 
una visión del sentir del ciudadano patagónico, referente al concepto de hacer soberanía en esta 
zona austral de la república.

En febrero de 1965, se le ordena de hacerse cargo de la Tenencia de Cochrane. Desde este cargo 
impulsó en el poblado una cantidad de proyectos como la ornamentación de la plaza y el proyecto 
de un trazado de camino que uniera Puerto Bertrán con Cochrane, vía de vital importancia para la 
incorporación de este alejado terruño austral.

Los problemas limítrofes entre las repúblicas de Chile y Argentina, producto del tratado de 
límites de 1881, trajeron como consecuencia una cantidad de puntos de discusión geográicas pos-
terior al tratado, uno de ellos fue la ocupación argentina del sector de Laguna del Desierto, lugar 
que le tocó defender con su vida al Teniente Merino; en una de sus notas de puño y letra que envía 

151 Primeros lugares de su promoción.
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al mayor Torres dando información maniiesta: “mantendré la situación hasta donde sea posible, evitando 
todo incidente, siempre y cuando no traten de tomarnos detenidos, caso en el que mantendré la soberanía, aunque me 
queme”152, el texto nos indica la determinación y patriotismo de Merino de otorgar la vida si fuera 
necesario, enalteciendo de esta manera a la institución del Cuerpo de Carabineros que defendió en 
la frontera nuestra soberanía nacional. 

Hoy a 52 años de los acontecimientos de Laguna del Desierto, donde un 6 de noviembre de 
1965, una patrulla de Carabineros se enfrentara a un destacamento de Gendarmería Argentina, 
produciendo la muerte en defensa del territorio, del Teniente Hernán Merino Correa, vaya para él 
y la institución un sentido homenaje. 

“Asciéndese, por gracia, al grado de General de Carabineros, al Teniente de Carabineros don Hernán Merino 
Correa, muerto en cumplimiento de su deber en el lugar denominado Laguna del Desierto”, Ley Nº 16.468, del 3 
de mayo de 1966, artículo 17.

Hoy una calle y dos poblaciones en Barrio Norte llevan su nombre en recuerdo de su heroica 
acción. 

Michimalonco

Michimalonco, cacique picunche, nacido en la cuenca de Santiago alrededor del año del 1500. 
Su nombre proviene del mapudungun que vendría en signiicar “cabeza de tizón” o “jefe de los 
mitimaes”, por la acepción michima y longko. 

Operó en el valle de Santiago y Aconcagua junto a su único hermano Tangalonco, ambos per-
tenecían al mitimae incaico de la zona y fueron educados al parecer en el Cuzco por los Incas153. 

Michimalonco, “este ha sido el más temido señor que en todos los valles se ha hallado”154, se le 
reconoce como el primer cacique en generar ideas para no dejar que los españoles se instalen en su 
territorio. Otro detalle importante que relaciona a este cacique con los españoles es haber recibido 
al primer español en llegar al territorio, don Gonzalo Calvo de Barrientos, quien tras ser condenado 
por Francisco Pizarro en el Perú y haber recibido castigo de azotes y corte de sus orejas, abandona 
el Perú y se dirige al valle de Aconcagua relacionándose con Michimalonco, a quien enseña las artes 
de la guerra empleada por los españoles.

152 Iván Stenger Larenas, Teniente Merino: Héroe Nacional de la Soberanía, p. 81. 
153  Pedro Mariño de Lovera, Crónica del Reino de Chile, p. 45.
154  Gerónimo de Vivar, Crónica y relación copiosa y verdadera de los reynos de Chile, tomo II, p. 39.
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Con la llegada del conquistador don Pedro de Valdivia y la fundación de la ciudad de Santiago 
de Nueva Extremadura en el valle del Mapocho el 12 de febrero de 1541, nombre dado en advoca-
ción al apóstol Santiago, santo patrono de España, a las faldas del Cerro Huelén hoy Santa Lucía, 
se inicia un conlicto entre el cacique picunche y la fuerzas españolas que van a concluir un 11 de 
septiembre de 1541, con el ataque y destrucción de Santiago a manos de Michimalonco, que por 
ausencia de don Pedro de Valdivia es defendida tan sólo por doña Inés de Suarez acompañada de 
55 soldados españoles y una pequeña fuerza de yanaconas. El arrojo de doña Inés, al ver perdida 
la ciudad, es tal que hace sacar a los caciques prisioneros y cortando sus cabezas las lanza fuera del 
muro, poniendo de maniiesto lo que le espera a quien traspase la empalizada que deiende la ciu-
dad, este acto produce espanto entre los indios que abandonan el sitio, salvando del ataque al fuerte.

La llegada de Valdivia pone orden al desconcierto solicitando apoyo al Perú para proseguir la 
conquista, mientras tanto Michimalonco abandona el territorio radicándose tras la Cordillera de 
los Andes. Nostálgico de su gente y tierras, vuelve a Chile y entabla amistad con don Pedro de Val-
divia, adhiriendo a su causa y lo acompaña en 1550 en su expedición al sur, participando en el mes 
de febrero de aquel año en la Batalla de Andalién, enfrentando a las fuerzas del cacique mapuche 
Ainavillo en las tierras que hoy ocupan la ciudad de Concepción.

En una expedición de reconocimiento, enviada por Valdivia al sur del río Biobío, a cargo del 
capitán don Gerónimo del Alderete, recelando este ser traicionado por Michimalonco le dio muerte 
al cacique. 

Hoy una calle del sector Agüita de la Perdiz rinde homenaje a este memorable cacique picunche.

Millaray

El nombre de Millaray, cuyo signiicado en mapudungun seria lor de oro155, corresponde al 
nombre de la princesa indígena que la leyenda describe como de hermoso rostro, de tez morena y 
con largos cabellos negros. Su padre, el cacique de su tribu, la consideraba su tesoro más preciado y 
llegó a convertirse en la joven más codiciada por los muchachos del lugar. Su padre viéndola hecha 
mujer le dijo un día que ya estaba en edad de tener marido, yacer con él y dar hijos a su tribu para 
que contribuyan a labrar la tierra y luchar cuando sean convocados a defender su raza. Fue así 
que convocó a todos los jóvenes guerreros imponiéndoles una prueba para obtener la mano de su 
hija Millaray. La prueba consistía en presentarse en el lugar por él indicado, en la madrugada de la 
próxima luna, con el mayor número de caballos, los que serán entregados como pago por su mano.

155 Ernesto Wilhelm de Moesbach, Voz de Arauco, p. 156.
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La tragedia, cual relato griego, está en el afecto del corazón de Millaray por su amado Cayú, 
que al enterarse de los propósitos del cacique y ante la imposibilidad de concurrir con el pago 
solicitado, concierta con Millaray huir para hacer una vida en común lejos del seno paterno. 
Llegado el día señalado y reunidos los pretendientes en el lugar indicado por el cacique con los 
caballos para el pago, se enteran de la decisión tomada por los amantes, lo que provocó la ira del 
padre quien ordena perseguir a la pareja, matar a Cayú y traer a la princesa de regreso para que 
se cumpliera lo pactado. No bien oyeron la orden del cacique los mocetones, pretendientes de la 
princesa, organizaron su búsqueda saliendo en todas las direcciones para encontrarla.

Acorralados por sus captores Millaray y Cayú deciden separarse, con el in de despistar a quie-
nes los persiguen, tomando distintas direcciones. Millaray viéndose cercada por sus captores, al 
borde de un acantilado que daba al río Cautín, y sin posibilidad de huir se lanza al vacío. Aquí la 
leyenda se transforma en mito ya que mientras caía Millaray se transforma en una bella cascada 
que va a mezclarse con las aguas del río Cautín, Cayú al observar lo ocurrido también se lanza 
al río en la búsqueda de su amada, transformándose al igual que ella en una cascada, las que hoy 
son dos bellas atracciones del río Cautín llamadas el Salto de la Princesa y del Indio. 

Hoy una calle del Cerro la Pólvora y un pasaje en Ainavillo entre Camilo Henríquez y Rozas, 
nos trae a la memoria el nombre de Millaray, principal protagonista de este bello mito de amor 
mapuche.

 Miraflores

Batalla desarrollada en Miralores (Perú) el 15 de enero de 1881, durante la Guerra del Pa-
ciico. Los contendientes eran, por un lado, las fuerzas chilenas al mando del general don Ma-
nuel Baquedano González y, por el otro, los peruanos al mando del generalísimo y presidente, 
Piérola.

A las 7 de la mañana el día 14 de enero, una comisión del cuerpo diplomático residente 
en Lima, pidió sostener una entrevista con el general Baquedano; solicitando garantías para 
personas e intereses neutrales y se ofrecía inducir al gobierno peruano para que abriera nego-
ciaciones después de la entrega del puerto del Callao. Se comprometió el general Baquedano 
a no romper el fuego antes de las 12 de la noche del día 15 para esperar el resultado de la 
gestión diplomática. Este acuerdo fue llamado Armisticio de San Juan. No fue llevado a efecto 
por haber sido roto el fuego sorpresivamente por el lado peruano. Esto dio lugar a la Batalla 
de Miralores. 
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Fue a las 2 P.M cuando se abrió el fuego y la batalla estaba terminada a las 6 P.M. La derrota 
peruana fue completa, replegándose las fuerzas a Lima. Las perdidas chilenas ascendieron a 2.124156; 
entre ellos 304 oiciales. Los peruanos fueron de 3.500 hombres. 

Al término de este enfrentamiento las fuerzas chilenas ocuparon Lima, dando inicio de este 
modo a una nueva campaña, la de La Sierra, donde el ejército chileno se cubrirá de gloria en las 
Batallas de La Concepción; 9 y 10 de Julio de 1882 y, Huamachuco; 10 de Julio de 1883, la cual 
pondrá término a las acciones militares y a la Guerra del Pacíico, con el tratado de Ancón de 20 de 
octubre de 1883, que restableció la paz entre chilenos y peruanos.

Hoy una calle de la población Prieto Cruz, cercana al Cementerio General, rinde honor a los 
vencedores de esta batalla.

Gabriela Mistral

Doña Gabriela Mistral destacada poeta chilena, nació en Vicuña el 7 de abril de 1889 con el 
nombre de Lucila Godoy Alcayaga. Sus padres fueron don Juan Jerónimo Godoy Villanueva y doña 
Petronila Alcayaga Rojas. Su niñez, como así mismo toda su vida, estuvo marcada por el vacío y la 
soledad. A los tres años su padre dejó la casa y Gabriela quedó al cuidado de su hermanastra Eme-
lina, 15 años mayor, quien posteriormente se dedicará a la enseñanza en una escuela de la localidad 
de Vicuña. A consecuencia de esto su personalidad se hizo introvertida y áspera.

A los 6 años empezó a escribir y a los 15 publicó sus primeros versos en los diarios de Coquimbo 
y La Serena. En una declaración dijo de sí misma “He escrito como quien habla en soledad, porque he vivido 
muy sola en todas partes”. 

Con su vida literaria empezó su oicio de maestra, de manera no profesional. Era estudiante y le 
agitaba un viento de rebeldía. La Escuela Normal de La Serena le había rechazado por sustentar 
ideas paganas. A los 21 años obtuvo en la Escuela Normal de Preceptoras de Santiago el título de 
Maestra Primaria. Trabajando posteriormente en distintas localidades del país, como: Traiguén, 
Antofagasta, Los Andes, Punta Arenas y Santiago.

Otro hecho, entre muchos, que contribuyó a su contextura trágica fue el suicidio de su amor 
Romelio Ureta, tan rudo fue el golpe que el trastorno sentimental se convirtió en el pan amargo de 
cada uno de sus días, en esa época escribió Desolación que es la herida abierta y sangrante del amor 
perdido.

156 Gonzalo Bulnes, Guerra del Pacíico, tomo II, p. 691
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Gabriela Mistral se ve retratada física y espiritualmente en sus obras: Ternura, Desolación, Tala, 
Lagar, Recados cantando a Chile.

En una carta fachada en 1907 se encuentran estas líneas escritas por una joven Gabriela “Hace 
tres años que publico artículos y hace dos que el arte me fue revelado en la persona de un libro  adorable de aquel que es 
mi maestro y al que profeso una admiración fanática, un culto ciego, inmenso como todas mis pasiones, Vargas Vila”157.

En 1922 viajó a México para colaborar en las reformas educacionales de ese país. Viajó también 
a Estados Unidos, Europa, Uruguay, Argentina y las Antillas.

Fue nombrada cónsul en Madrid y después en Lisboa, más tarde en Niza y en Petrópolis, Brasil. 
En 1945 viajó a Estocolmo a recibir el premio Nobel de Literatura y en 1951 recibió el Premio 
Nacional de Literatura.

Gabriela Mistral luego de luchar largamente con un cáncer, fallece en Nueva York el 10 de enero 
de 1957. Su cuerpo fue trasladado a Chile ante la solemnidad y el dolor de todo un país, sus restos 
reposan en Monte Grande, Valle de Elqui.

“Todas íbamos a ser reinas, de cuatro reinos sobre el mar: Rosalía con Eigenia y Lucila con Soledad”.158

Hoy su nombre es recordado con una calle del sector Pedro de Valdivia Bajo y con una población 
en el sector de Lorenzo Arenas.

Enrique Molina Garmendia 

Don Enrique Molina, destacado intelectual y educador chileno, era hijo de don Telésforo Molina 
y de doña Mercedes Garmendia. Nació en La Serena el 4 de agosto de 1871. Estudió en la escuela 
pública de dicha ciudad, trasladándose en 1887 a Santiago a estudiar la carrera de Medicina, la que 
dejó por la de Derecho, obteniendo el título de abogado en 1902. Antes de terminar sus estudios de 
leyes ingresó al Instituto Pedagógico, recién inaugurado en agosto de 1889, para formar profesores 
de educación secundaria, titulándose como profesor de Historia, Geografía y Filosofía (1892).

Su extensa carrera docente comenzó en el Liceo de Chillán (1902-1903), cuando fue designado 
rector del Liceo de Hombres de Talca, desde donde inicia su vida intelectual como ilósofo acompa-
ñado de su amigo y colega Alejandro Venegas. Interviene en la discusión sobre la educación pública 
nacional, tema que abarcará el resto de su vida. En 1915 Molina fue nombrado rector del Liceo de 

157 Luis de Arrigoitia, Pensamiento y Forma en la Prosa de Gabriela Mistral, p. 
158 Primera estrofa del poema “Todas íbamos a ser reinas” del libro Tala publicado en 1938.
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Concepción, cargo que mantiene hasta 1935. En esta institución se forjarán los inicios de la futura 
gran universidad del sur. Fue comisionado por el gobierno para viajar a Europa a perfeccionarse 
en pedagogía y enseñanza de la historia, y a EE.UU. para estudiar la organización y la estructura 
de las universidades norteamericanas, bajo cuya matriz nacería la Universidad de Concepción en 
1919, de la que fue su primer rector, cargo que ocupó hasta 1956 año en que se le otorgó el título de 
Rector Honorario Vitalicio. Fue nombrado, asimismo, profesor Honoris Causa por la Universidad 
de Chile. 

Fue ministro de Educación entre los años 1947 y 1948. 

Enrique Molina fue un conocido y polémico conferencista quien, junto a otros intelectuales de 
su época, impulsó importantes reformas educacionales en Sudamérica en la primera mitad del siglo 
XX. Es autor de numerosos artículos, ensayos y libros sobre ilosofía y educación. 

En su libro El Liceo y la formación de elite, publicado en 1933, nos expresa: “Igualdad no quiere decir 
uniformidad sino igualdad de oportunidades para todos los miembros de la sociedad. Algunos por 
su talento o por su vigor pueden ir más lejos que otros” (p. 11).

Hacia 1959 en un acto realizado en el foro del Liceo de Hombres de Concepción, al cual asiste 
como invitado de honor, ocasión en que se le da su nombre al principal establecimiento público 
de Concepción, que desde ese momento será conocido como Liceo de hombres “Enrique Molina 
Garmendia”.

Al fallecer en marzo de 1964, la Ilustre Municipalidad de Concepción en homenaje a este gran 
educador otorgó su nombre a una calle del sector adyacente al Barrio Universitario de Concepción.

Abate Molina

El Abate Juan Ignacio Molina González nace el 24 de junio de 1740, en la hacienda Huaraculén 
cerca de Linares. Fueron sus padres don Agustín Molina y doña Francisca González Bruna. A los 
7 años de edad muere su padre lo cual lo distancia de su familia. No bien terminada su primera 
instrucción educativa a la edad de 15 años ingresa a la Orden Jesuita, la cual lo acoge y lo envía a 
estudiar al noviciado de San Francisco de Borja en Santiago. Por sus dotes de buen estudiante pron-
to destaca por sus habilidades en el desarrollo de los idiomas y demás disciplinas, lo que le permite 
luego de dos años de noviciado ser enviado a Bucalemo donde inicia sus estudios de Humanidades 
Clásicas. A la edad de 24 años llega a Talca donde desarrolla todas sus cualidades en el Magisterio 
Escolar en el Colegio Jesuita de dicha ciudad.
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Molina destacó siempre por sus dotes intelectuales y hacia 1757 fue nombrado catedrático bi-
bliotecario de la Compañía de Jesús de Santiago. Hacia 1767 y por disposición de rey de España 
Carlos III, los miembros de la Orden Jesuita son expulsados de todos los dominios españoles en 
América, debiendo abandonar el país religiosos de la talla de Alonso Ovalle, Rosales, Vidaurre, 
Lacunza y, acompañando a todos ellos, inicia su exilio de Chile Juan Ignacio Molina. 

A poco de llegar a España se traslada a Italia, a la ciudad de Boloña, en donde comienza el 
desarrollo de su obra de investigación y crónica sobre Chile, produciendo los compendios sobre 
Zoología y Botánica que le otorgan fama universal, generando fundamentos sobre el origen de las 
especies con mucha antelación a los desarrollados por Darwin.

El dominio de cinco idiomas, una mente preclara y una larga vida lo llevan a escribir y dar a 
conocer nuestro país como ningún otro chileno en el exilio, tanto así que el prominente hombre y 
geógrafo alemán don Alejandro Humboldt manifestaba que nuestro país era bastante conocido en 
Europa, pues el distinguido Molina había arrojado muchas luces sobre el a través de su prodigiosa 
Historia Natural y Civil de Chile.

Molina fue uno de los sabios chilenos más aclamado dentro de Italia, abarcando casi todas las 
ciencias que prestigiaron en su época a la Academia de Ciencias de Bolonia, tanto así que Napoleón 
Bonaparte lo nombra miembro del Instituto de Italia, ocupando además uno de los principales sillo-
nes en propiedad de las mejores academias de Bolonia. “Juan Ignacio Molina era hijo de sus obras y gracias 
a su clarividencia y a su esfuerzo tesonero se colocó en un país extranjero entre los sabios de renombre.”159

Antes de morir Molina dona sus bienes para la creación de una biblioteca y un Instituto Literario 
en la ciudad de Talca, misión que le encarga a don José Ignacio Cienfuegos. El Instituto fue creado 
con fecha 05 de Julio de 1827 convirtiéndose posteriormente en lo que hoy conocemos como Liceo 
Abate Molina de Talca.

Molina publica hacia 1829 a los ochenta años de edad su obra Memorias de Historia Natural 
de Chile. 

El Abate Ignacio Molina entrega su alma a Dios el 12 de septiembre de 1829 en la ciudad de 
Imola, provincia de Bolonia, en Italia. La importancia intelectual de su igura permitió bautizar con 
el nombre de Molina a un pueblo de Chile en 1834. 

Hoy una calle del sector Barrio Norte en Concepción rinde homenaje a este ilustre Jesuita inves-
tigador y cronista chileno.

159 Walter Hanisch, Juan Ignacio Molina: sabio de su tiempo, p. 7.
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Catalina de Erauso (Monja Alférez)

Entre las mujeres de la época de la conquista alcanza un relieve trascendente doña Catalina 
de Erauso, una monja rebelde que disfrazada de hombre hizo fama de sí en América, en Chile y 
especialmente en Concepción donde obtuvo por su arrojo bélico, en la Guerra de Arauco, el grado 
de Alférez. Según su partida bautismal de la Parroquia de San Vicente de la ciudad Española de 
San Sebastián, doña Catalina de Erauso habría recibido los oleos un 10 de febrero del año 1592. 
Fueron sus padres don Miguel de Erauso y doña María Pérez de Galarraga y Arce. A corta edad 
tanto Catalina como sus hermanas fueron conducidas por su padre a un convento, del cual Catalina 
se arrancó siendo adolescente para peregrinar por España, su aspecto masculino le permitió disfra-
zarse de hombre y así emprender una vida de labriego para luego enrolarse como soldado en las 
huestes que vinieron a América. No bien pisó suelo americano se dirigió al pueblo de Zaña en Perú, 
donde emprende sus primeras correrías, enredándose en una serie de disputas y duelos que dejaron 
muerto a una serie de adversarios. 

La fama le fue precediendo y curiosamente tuvo grandes enredos amorosos con doncellas que se 
dejaban subyugar por la fama que iba adquiriendo, debido a una serie de episodios de armas en los 
cuales había salido victoriosa. Nadie sospechaba de su condición de mujer, pero la serie de conlictos 
y duelos en que participaba la obligaban a no permanecer mucho tiempo en el mismo lugar y fue así 
como en 1612 desembarca en las playas de lo que eran las ruinas de la ciudad de Concepción, hoy 
Penco, acompañando a 1600 soldados españoles que venían a reforzar el tercio de Arauco. Tuvo el 
capricho del destino poner a esta guerrera al servicio del capitán don Miguel de Erauso, quien nun-
ca sospechó que el soldado don Alonso Díaz de Guzmán, como se hacía llamar esta monja, fuese 
su hermana legítima. 

Los tres años que permaneció en Concepción fueron de incidentes y entre ellos el que la llena de 
gloria es la recuperación del Real Estandarte arrebatado por los indios al alférez Diego Fuentealba 
y recuperado por la Monja Alférez, en una acción de arrojo contra un escuadrón mapuche, sem-
brando de muertos el campo y obteniendo para sí, además del estandarte, el grado de Alférez. Un 
último episodio de armas en que se vio envuelta en Concepción lo tuvo en una iesta dada por el 
Gobernador don García de Ramón, que terminó en un trágico episodio, generado por una disputa 
con 3 soldados que en franca pelea son abatidos por la destreza de la monja con su espada, un cuar-
to hombre grita ¡don Alfonso! y cae también muerto por su espada, se trata nada menos que don 
Miguel de Erauso, su legítimo hermano. No obstante, el relato histórico que hace doña Catalina en 
su libro autobiográico, se contrapone al estudio que historiadores han realizado, entre los que se 
cuentan Vicuña Mackenna160, ya que ella maniiesta haberse presentado con su verdadera identidad 

160 Benjamín Vicuña Mackenna en su prefacio del libro de Diego de Rosales Historia general de el Reyno de Chile: 
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ante su hermano, entablado una relación fraternal encubierta161, y aunque reconoce haberle dado 
muerte por error, indica que fue en circunstancias muy distintas162.

Apoyada por amigos huye al Perú refugiándose en un convento en la ciudad peruana de Gua-
manga, divulgando su verdadera historia, lo que hace que la Monja Alférez sea famosa en la ciudad.

Sobre su muerte el historiador don Vicente Riva Palacio, en su obra México a través de los siglos, nos 
revela que ésta ocurrió en México en la ciudad de Cuitlaxtla en el año de 1650 (p.621-622).

Hoy un pasaje en el sector de Las Lomas de San Andrés recuerda a doña Catalina de Erauso, 
más conocida como “La Monja Alférez”.

Pedro Montt Montt  

Don Pedro Montt Montt nació en Santiago el 29 de junio de 1849, era hijo del presidente de la 
República don Manuel Montt Torres y de Rosario Montt Goyenechea. Sus primeros estudios los 
cursó en el Instituto Nacional para luego ingresar a estudiar Derecho en la Universidad de Chile, 
titulándose de abogado el 3 de enero de 1870, a los 20 años de edad. 

En 1873 fue elegido diputado, distinguiéndose principalmente por su anhelo de fomentar la ins-
trucción pública y organizar la beneicencia. Fue representante de la Junta de Gobierno de Iquique 
organizada contra el gobierno de Balmaceda, durante la revolución de 1891, la que lo nombró 
como su representante ante el gobierno de Washington. En 1900 dejó su investidura legendaria de 
diputado por Petorca y triunfó como senador por Cautín. 

Realizó un largo recorrido por países europeos luego de salir vencido en su primera campaña 
presidencial de 1901, para volver dispuesto a librar una nueva batalla electoral en 1906, de la que 
salió ungido Presidente de la República. Su administración está marcada por el enérgico impulso 
dado a las obras públicas, reconstruyó la zona del país que había sido destruida por el terremoto 
de Valparaíso de 1906, entre sus proyectos estaba unir el país con la construcción de una vía férrea 
desde Tacna hasta Puerto Montt y durante su gobierno se construyó el Palacio de Bellas Artes e 
inauguró el ferrocarril trasandino que une los Andes con Mendoza.

Flandes Indiano, tomo I, prefacio, p. L y XL, dónde trata de disparatado romance o simplemente fábula la auto-
biografía de la monja-soldado. 
161 Catalina de Erauso, Historia de la Monja Alferez, p. 45
162 Catalina de Erauso, Historia de la Monja Alferez, p. 53.
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En su visita a Magallanes, en febrero de 1907, realizó una amplia labor y le correspondió asistir 
a la bendición de la primera piedra del primer frigoríico de la Patagonia, el que en homenaje a la 
señora del Presidente doña Sara del Campo, se llamó Puerto Sara en la Bahía de San Gregorio.

El exceso de trabajo y de preocupaciones, por los escándalos cometidos por sus allegados y pro-
tegidos, así como la vida suntuaria a que hubo de someterse para mantener el realce de su casta, 
fueron minando su salud y acortaron el ciclo de su existencia. Ya enfermo y por prescripción médica 
se embarcó para el extranjero en una nave nacional, en julio de 1910, falleciendo en el puerto de 
Bremen el 16 de agosto163. El vicepresidente Elías Fernández Albano, en quien Montt había delega-
do sus facultades, también falleció poco tiempo después debiendo ser subrogado por su ministro del 
Interior don Emiliano Figueroa Larraín, a quien correspondió presidir las iestas del Centenario de 
la Independencia en septiembre de 1910. Fue así que entre 1906 y 1910 Chile tuvo tres presidentes 
de la república.

Los restos de don Pedro Montt Montt fueron repatriados, realizándose los honores públicos co-
rrespondientes a su alto rango.

Hoy una importante avenida de Talcahuano, lleva su nombre.

Jorge Montt Álvarez 

Don Jorge Montt nació en Casablanca, Provincia de Valparaíso el 26 de abril de 1846. Hijo de 
don José Antonio Montt Ojeda y María Álvarez. El 10 de junio de 1858, a la edad de 12 años, ingre-
só en calidad de cadete a la Escuela Naval, creada por la Armada solo diez días antes. Formó parte, 
por consiguiente, del primer curso que funcionó en este plantel, curso en el que iguraron Juan José 
Latorre, Carlos Condell y Arturo Prat.

En su hoja de servicios se hallan anotadas numerosas acciones, cumplidas ielmente a las orde-
nanzas y eiciencia de su preparación y dedicación al trabajo, que eran notoriamente excepcionales. 
Hizo la campaña en la guerra contra los españoles (1865-1866); encontrándose en los combates de 
Papudo en que fue capturada la corbeta española Covadonga.

Al estallar la Guerra del Pacíico (1879-1882) contra Bolivia y Perú, participó en el Combate 
Naval de Angamos (8 de octubre de 1879), en la Toma de Pisagua (2 de noviembre de 1879), le tocó 
dirigir el bloqueo del Callao (del 10 de abril de 1880 al 17 de enero de 1881) que impidió el ingreso 
de barcos al puerto y a las caletas vecinas que abastecían al Perú.

163 Francisco Ovalle Castillo, Don Pedro Montt Montt: ex-presidente de la república de Chile, p. 45.
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En la Guerra Civil de 1891 contra el gobierno de Balmaceda, participó con la Armada a favor 
del Congreso, fue designado presidente de la Junta de Gobierno organizada en Iquique; triunfantes 
las fuerzas opositoras después de las batallas de Concón y Placilla, Montt fue elegido Presidente 
de la República. Su desempeño como primer mandatario fue dignísimo, meritorio y ejemplar; se 
preocupó de llenar las altas funciones de su cargo sólo con miras al provenir y no a las lisonjas del 
momento. Durante su periodo se terminó de construir el dique seco de Talcahuano, obra que dio 
gran impulso a la Marina de Guerra y Mercante Nacional. Terminado su período, en 1895, volvió 
a las ilas de la Armada con el grado de vicealmirante, dedicándose en adelante única y exclusiva-
mente a su institución, a la que sirvió con singular cariño y preocupación.

Retirado a la vida privada en 1915, la ciudad de Valparaíso lo llevó a la ilustre Municipalidad 
(1915-1918). Su alcaldía reportó al puerto grandes beneicios. Entre otras muchas obras saneó las 
rentas municipales, que estaban en bancarrota, y realizó trabajos de positivo adelanto

Montt falleció en Santiago el 8 de octubre de 1922. 

Hoy una importante calle de la Población Prieto Cruz, cercana al Cementerio General de Con-
cepción, recuerda a este ilustre marino y estadista chileno. 

Pablo Neruda 

Don Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto, Pablo Neruda para el mundo, nació en Parral un 
12 de julio de 1904. Fueron sus padres don José del Carmen Reyes Morales y doña Rosa Basoalto, 
muerta dos meses después del nacimiento de su hijo, siendo su segunda madre adoptiva doña Tri-
nidad Candia Marverde (mamadre164). Realiza sus primeros estudios básicos en Parral, para luego 
ingresar al liceo de Hombres de Temuco, donde terminó las humanidades, ingresando al Instituto 
Pedagógico de la Universidad de Chile a la carrera de pedagogía en francés. 

Nombrado cónsul en Birmania en 1927 se casa en la isla de Java con María Antonieta Hagenaar 
Vogelzanz, en primeras nupcias, de la cual nace su hija Malva Marina Reyes Hagenaar, muerta a los 
ocho años en 1943, producto de una enfermedad de nacimiento llamada hidrocefalia. Terminada 
su relación con su primera esposa y estando en México, en el estado de Morelos, contrae matrimo-
nio con Delia del Carril, pintora argentina veinticinco años mayor que él, artista conocida como 
“La Hormiguita”, relación que duró hasta el año 1955 en que Neruda se une a su última esposa, la 
cantante lírica Matilde Urrutia que lo acompañó hasta su muerte en 1973.

164  Así llamaba a su madrastra.
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La vasta obra literaria de Pablo Neruda lo hizo merecedor de múltiples premios, entre los cuales 
podemos destacar el Premio Nacional de Literatura de 1945, el Premio Lenin de la Paz y en 1971 
el Premio Nobel de Literatura, más otros homenajes y doctorados Honoris Causa de diversas uni-
versidades.

En política fue miembro activo del Partido Comunista, lo que le trajo como consecuencias múlti-
ples persecuciones políticas. Fue cónsul y embajador de nuestro país en distintos lugares, senador de 
la Republica entre 1945 y 1948, año de la defensa de la democracia, llamada ley maldita que lo llevo 
al exilio, de regreso en 1953 a Chile sigue participando en la lucha partidaria, en 1970 es designado 
precandidato a la presidencia de la República de Chile, honor al cual renuncia para que acceda su 
amigo Salvador Allende quien obtiene la presidencia de la Republica en 1970.

La obra monumental de Neruda ha sido traducida a más de treinta y cinco idiomas lo que ha 
permitido ser conocida y leída en casi todos los países del mundo.

En Chile su recuerdo se maniiesta en la lectura de sus obras y en la declamación de sus poemas, 
como a su vez la visita a sus casas convertidas en museos: “La Sebastiana” en Valparaíso, “La Chas-
cona” en Santiago y en Isla Negra frente al Mar, donde se exhiben sus libros y múltiples colecciones 
que acompañaron en vida al poeta.

Neruda muere en Santiago de Chile el 23 de septiembre de 1973.

Hoy una calle del sector Villa Cap, en Barrio Norte, rinde un merecido homenaje a nuestro pre-
mio nobel Pablo Neruda.

Mencia de los Nidos

Hija de Gonzalo de los Nidos y nieta de Francisco de los Nidos y de Beatriz Almagro, vecinos de 
Carreón o de Cáceres, según otros, pasó a las Indias (América) en 1528.

Doña Mencia de los Nidos casó en primeras nupcias con don Cristóbal Ruiz de la Rivera, fue 
vecina en la recién construida ciudad de La Concepción durante la conquista de Chile y su valor fue 
notable ya que después de la derrota de los españoles en la batalla de Marigueño por las huestes de 
Lautaro, el gobernador don Francisco de Villagra ordenó despoblar la ciudad de Concepción, en 
1554, antes de que fuera atacada por los indios. Reunió a los habitantes de Concepción y los instó 
a huir, pero espada en mano doña Mencia arengó a los soldados y al propio gobernador a defender 
la villa en vez de rendirse. Alonso de Ercilla inmortaliza a doña Mencia en su libro La Araucana rela-
tando el hecho en la siguiente estrofa:
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“Doña Mencia de los Nidos, una dama.
Noble, discreta, valerosa, osada,

es aquella que alcanza tanta fama
en tiempo que a los hombres es negada:
estando enferma y laca en una cama,
siente el grande alboroto y esforzada
haciendo de una espada y un escudo
salió tras los vecinos como pudo”.165

El historiador Fernando campos Harriet en su obra Leyendas y Tradiciones Penquistas hace un alcan-
ce al episodio del despoblamiento de Concepción luego de la derrota de Marigueño. Reiere como 
eran los penquistas espantados y en el mayor desorden y al referirse al episodio de doña Mencia la 
describe como “fémina intrépida e imbatible, que en la cuesta de los cerros costeros, en la hora más aciaga de la 
naciente ciudad, por defenderla, enrostraba a los hombres fugitivos su cobardía, mientras brillaba su espada lamígera” 
(p. 55).

Doña Mencia otorgó poder para testar el 8 de octubre del año 1603, en el expresó ser viuda del 
Licenciado Bravo.

Hoy una calle del sector Lorenzo Arenas hace honor a su nombre.

General Novoa 

Guillermo Novoa nació en Santiago un 18 de noviembre de 1881.  Era hijo del militar y abogado 
chileno don Alberto Novoa Gormaz, y de Virginia Sepúlveda Vidal.  De cuyo matrimonio nacieron 
5 hijos, entre los cuales se destacan: Eduardo, abogado, que fue iscal de la Corte de Apelaciones de 
Chile, y Alberto, abogado, que llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Guillermo Novoa proviene de una familia militar, que está presente en Chile desde el siglo XVII, 
y prácticamente activa en la lucha de la Araucanía en las guerras de la frontera y las campañas de las 
guerras de la independencia entre 1810 y 1818, y además con participación en la Guerra del Pacíico, 
siendo su padre don Alberto Novoa, reconocido como héroe de este último conlicto militar chileno.

Guillermo hizo sus primeros estudios en el Liceo Miguel Luis Amunátegui, y continuó en el Insti-
tuto Nacional.  Luego de esto, ingresó al ejército como aspirante a oicial de reserva del Regimiento 
de Artillería Nº1, hoy, Regimiento Tacna.  Ya con el grado de teniente, fue enviado a Alemania en 
1903 a interiorizarse sobre el material de artillería alemana, integrándose en 2 unidades alemanas 

165 Alonso de Ercilla y Zúñiga, La Araucana, canto VII.
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para especializarse, volviendo a Chile en 1905.  Reenviado a Alemania en 1907, conoce a la señorita 
Kathie Justrow Quentín, hija de un militar prusiano, con quien contrae matrimonio en la ciudad de 
Coburgo, Alemania, unión de la cual nace un hijo, Guillermo Novoa Justrow el 9 de julio de 1913, 
en Coburgo, Alemania. 

Hacia 1909 es enviado nuevamente a Alemania, para participar junto al coronel José María Bari, 
en la selección y compra de artillería Krupp para el ejército, elementos que aún se conservan como 
piezas decorativas en los regimientos en Chile, en este viaje conoce al general alemán don Emilio 
Körner, quien trabaja en la reforma del ejército chileno, al estilo alemán.

En 1916, es destinado por tercera vez a Alemania, y se involucra en la Primera Guerra Mundial, 
a las órdenes del general alemán Von Galwitz. Por su participación el Káiser Guillermo II, lo con-
decora con la Corona de Prusia de 3ª Clase, y además recibió la preciada Cruz de Hierro. 

Guillermo Novoa, tuvo una destacada carrera militar, en especial en la rama de la artillería.  
Sirvió una serie de cargos en el ejército hasta obtener el grado de general, grado con el cual es nom-
brado comandante en jefe de la Tercera División con asiento en la ciudad de Concepción.

En este cargo le tocó la misión más difícil de su carrera, sofocar el levantamiento y sublevación de 
la marinería166 del 31 de agosto y 1º de septiembre de 1931 en Coquimbo, y el día 3 de septiembre la 
rebelión de los marinos y obreros del apostadero naval en Talcahuano. Acontecimiento grave para 
el gobierno de la época, quien designó al general de la tercera división don Guillermo Novoa para 
que recuperara el control de Talcahuano, quién lo logra el 5 de septiembre de 1931 con un asalto a 
la Puerta de Los Leones con fuerzas terrestres traídas de varias unidades de la provincia167.  El en-
frentamiento tuvo como resultado muertos y heridos antes de reducir la resistencia de los defensores 
de la Base Naval. El último reducto fue el fuerte Borgoño que, debido a la topografía y a los bosques 
y quebradas, resistió hasta el último momento del día 6 de septiembre de 1931.

El conlicto de la sublevación de la armada cuenta con vasto material bibliográico, tanto en re-
vistas especializadas, como en memorias de título universitarias, diarios, y revistas de la época, aun 
cuando el tema ha sido poco tratado. 

Los conlictos políticos del Chile de los años 1931, término del gobierno del presidente Carlos 
Ibáñez del Campo, y la llegada en diciembre de 1932, del presidente Arturo Alessandri Palma, puso 

166 Este levantamiento surge a raíz de la decisión del gobierno de bajar los sueldos de la administración pú-
blica, debido a la grave situación económica que atravesaba el país. Gonzalo Izquierdo, Historia de Chile, p. 35. 
Incluir en bibliografía.
167 Sandrino Vergara Paredes, El General Guillermo Novoa Sepúlveda, y su papel protagónico en Talcahuano, 5 de sep-
tiembre 1931. Anuario de la Academia de Historia Militar, 30, p. 204.
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término a la carrera militar de un sinnúmero de militares, entre ellos el general Guillermo Novoa 
Sepúlveda el 27 de diciembre de 1932, quien ijó su residencia en Santiago, falleciendo el  21 de 
junio de 1952, en la tranquilidad de su hogar de Avenida Providencia de Santiago. 

Hoy una avenida del sector Collao, que recorre el lugar donde se concentran los regimientos de 
Concepción, lleva su nombre como homenaje. 

Bernardo O’Higgins Riquelme

Nacido en Chillán el 20 de agosto de 1778. Hijo de don Ambrosio O’Higgins, Gobernador de 
Chile y posteriormente Virrey del Perú, y de doña Isabel Riquelme, agraciada dama chillaneja.

Estudió en el Convento de los Misioneros Franciscanos de Chillán, para posteriormente pasar a 
Lima al Colegio del Príncipe. Hacia 1795 se traslada a Europa, especialmente a España, y luego de 
eso a un Colegio de Richmond cerca de Londres. 

Permaneció en Europa hasta 1801, año en que se traslada nuevamente a América, para hacerse 
cargo de los bienes dejados por su padre, entre ellos la Hacienda San José de las Canteras, en el 
departamento del Laja, cerca de la ciudad de Los Ángeles. Desde allí emprende su vida política y 
militar, es nombrado alcalde de Chillán en 1804 y maestro de campo de la misma ciudad.

Al iniciarse el Movimiento Independentista se adhiere a las fuerzas patriotas, participando en 
todas las acciones desde la Primera Junta Nacional de Gobierno de 1810 en adelante. Después del 
Desastre de Rancagua en octubre de 1814, emigra a Mendoza, donde se integra a las fuerzas del 
General San Martín que organiza el Ejercito de Los Andes, que un 12 de febrero de 1817 en la Ba-
talla de Chacabuco, recupera para Chile y para las fuerzas patriotas el territorio nacional.

La principal importancia de O’Higgins para Concepción, es la declaración del acta de Indepen-
dencia, realizada por el prócer en los Morrillos de Perales, durante el sitio de Talcahuano, un 1 de 
enero de 1818, ratiicada el mismo día en la Plaza de Armas de Concepción, en cuya esquina de 
calle O’Higgins con Caupolicán, existe una piedra recordatoria de dicho evento.

Mucho se ha querido desconocer este hecho, aduciendo a una se-
rie de explicaciones del punto de vista académico, pero al igual que la discu-

sión que se ha entablado sobre el descubrimiento de Chile por Magallanes en 
1520, debemos los penquistas reconocer el 1 de Enero de 1818 como la fecha en 
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Calle O’Higgins, entre Colo-Colo y Aníbal Pinto, se observa en primer plano el ediicio del Correo y Telégrafo, al fondo la 
Plaza de la Independencia y Parroquia del Sagrario.

 que el prócer ijó para dicho acto y que deja totalmente claro en la Proclamación del Acta de In-
dependencia, donde en su párrafo inal maniiesta: “dada en el palacio directorial de concepción 
a 1 de enero de 1818, firmada de nuestra mano, signada con el de la nacion y refrendada por 
nuestros ministros y secretarios de estados, en los departamentos de gobierno, hacienda y gue-
rra, firman bernardo o’higgins, miguel zañartu, hipolito de villegas y jose ignacio zenteno” .

En un documento notarial enviado por don Bernardo O’Higgins al presidente de la República 
de Chile don Manuel Bulnes, de fecha 17 de octubre de 1842, O’Higgins parte airmando “yo, Ber-
nardo O’Higgins (el mismo que en 1 de enero de 1818 como órgano de la voluntad nacional, declaré la independencia 
de Chile en mi campamento, cerca de la ciudad de Concepción)”168, con lo cual O’Higgins reconoce como 
fecha del acto el 1 de enero de 1818, y su campamento Morrillos de Perales como el lugar, es más 
en el punto 6 de dicha carta, fuera de cobrar al Estado de Chile los dineros y otros valores aportados 
por él a la causa de la independencia, solicita que parte de estos valores se ocupen en la creación 
“de un colegio de agricultura en el punto más conveniente del terreno que ocupó mi campamento cerca de Concepción, 

168 Academia Chilena de la Historia, Archivo de don Bernardo O’Higgins, tomo XXXII, p. 495.
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cuando irmé la declaración de la independencia nacional, y mi voluntad es que tan luego como se construya la iglesia 
de dicho colegio, sean conducidos allí mis restos mortales y depositados para siempre”. 

Nadie duda que O’Higgins murió el 24 de octubre de 1842, en la plenitud de sus facultades mentales, 
recordando además que su último aliento fue “Magallanes, Magallanes, Magallanes”, como una necesi-
dad imperiosa de tomar posesión y ijación de los límites del territorio nacional. Dicho todo lo anterior, 
O’Higgins maniiesta una voluntad no cumplida por nosotros y aún más por los penquistas, que sus restos 
mortales sean depositados para siempre en el lugar que según él irmó la declaración de la Independencia 
de Chile, es decir, al día de hoy los Morrillos de Perales en la comuna de Talcahuano. 

Pregunta: ¿Por qué otros próceres de la república de Chile han logrado hacer efectiva su voluntad? 
ejemplo, Pablo Neruda en Isla Negra, Gabriela Mistral en Monte Grande, según su deseo; y reciente-
mente logramos los penquistas, trasladar a Concepción los restos nada menos de que don Juan Inocencio 
Martínez de Rozas, miembro de la Primera Junta de Gobierno de 1810 y primer presidente del Congreso 
Nacional de 1811.

¿Por qué no se ha hecho efectiva la voluntad del General Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme? 
que sus restos permanezcan para siempre en el lugar que él libremente estipuló para ello, dejando además 
fondos que el estado le adeudaba para concretar su última voluntad.

Hoy a 200 años de la declaración y proclamación de la Independencia de Chile en la provincia de 
Concepción, nuestro país mantiene una deuda pendiente con don Bernardo O’Higgins Riquelme.

Carlos Oliver Schneider 

Don Carlos Oliver nace en la ciudad uruguaya de Canelones, un 15 de septiembre del año 1899. 
Fueron sus padres don José Francisco Oliver y doña Ernestina Schneider, y sus hermanos Ernesto 
y Eduardo. Se casó en 1926 con doña Nilia Pastorini, dama de nacionalidad uruguaya, con quien 
tuvo tres hijos: Carlos, María Luisa y Aurea Nilia. 

A la edad de 11 años Carlos Oliver se traslada junto a su familia a la ciudad de Coronel ya que 
su padre es nombrado cónsul en representación de la República Oriental del Uruguay, para luego 
ocupar el mismo cargo en la ciudad de Concepción. Estando es esta ciudad cursa sus estudios hu-
manísticos en el Liceo de Hombres de Concepción, obteniendo su licencia secundaria y bachillerato 
en 1916.

Ingresó a la escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Concepción, institución que 
recién iniciaba sus actividades, para seguir un curso de especialización en Geología y Mineralogía. 
Al término de este se dirigió a la República Argentina, donde ingresa a la Facultad de Ciencias 
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Geológicas y Paleontológicas de la Universidad de la Plata. Rinde pruebas inales con notas so-
bresalientes y recibe su título de Profesor.

Su labor cientíica y de investigación realizados en Concepción por más de 30 años sirvió de 
base a muchos estudios historiográicos y cientíicos.

Como estudioso de los vertebrados fósiles en Chile descubrió 14 especies, que sumadas las 11 
conocidas hacen un total de 25. En reconocimiento a su abnegada labor cientíica el presidente 
Pedro Aguirre Cerda le otorga la condecoración de la Orden al Mérito en el Grado de Comen-
dador.

Prolífero fue su trabajo, el que se ve relejado en su extensa obra, siendo el Libro de Oro de la 
historia de Concepción el más conocido y consultado por la ciudadanía penquista; editado como obra 
póstuma por su colaborador y amigo don Francisco Zapatta en 1950, como homenaje al cuarto 
centenario de la fundación de la ciudad de Concepción.

De pensamientos laicos fue miembro activo de la Respetable Logia Paz y Concordia Nº13, 
además fue miembro de una serie de instituciones cientíicas tanto de la zona como del extranjero. 
Su trabajo en el Museo de Historia Natural de Concepción constituyó un hito por la recolección 
de material paleontológico de la zona, piezas que se conservan y aún se exhiben en nuestro museo 
local.

A temprana edad Carlos Oliver fallece en Concepción, el 12 de junio de 1949. 

Hoy una calle del sector Lorenzo Arenas hace homenaje a este ilustre cientíico uruguayo y 
penquista por adopción.

Ongolmo

Voz araucana que signiica subiendo a gatas (al Cerro Trenten que existe en los alrededores de 
Angol)169.

Alonso de Ercilla lo cita en el canto XVI de la Araucana, donde maniiesta que en el valle del 
cacique Ongolmo se reúnen los 16 caciques principales a deliberar sobre la nueva llegada de los 
españoles a la Concepción, luego de la muerte de Pedro de Valdivia, el levantamiento indígena y 
quema de esta ciudad, y la forma en que los mapuches pretenden expulsar de sus tierras a los con-
quistadores nuevamente avecindados.

169 Ernesto Wilhelm de Moesbach, Voz de Arauco, p. 175.
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Al referirse a la igura del cacique Ongolmo, Ercilla lo describe como “Fiero en el semblante de 
proporción y altura de gigante”170. Otro dato interesante es la cantidad de mapuches para la guerra que 
conduce, al decir de Ercilla “Tras este a la consulta Ongolmo viene, que cuatro mil guerreros gobernaban”171.

Pedro de Oña

El poeta y cronista chileno don Pedro de Oña nace en los Conines de Angol, Chile, en 1570 y 
muere en Calca, Perú, en 1643. Era hijo del Capitán español don Gregorio de Oña, quien vivió en 
Chile hacia 1558, y muerto en la Guerra de Arauco despedazado por los indígenas en 1590, y de 
doña Isabel de Villegas y Acurcio quien a la muerte de su esposo se trasladó a Lima, donde Pedro 
ingresa al Real Colegio de San Felipe y luego a la Universidad de San Marcos, donde se graduó de 
Licenciado en Arte, dado a su apego de infancia a la literatura. 

En Lima recibió la protección del Marquez de Cañete y virrey del Perú, quien le solicitó dedicara 
a su hijo don García Hurtado de Mendoza, Gobernador de Chile, su célebre poema el Arauco Doma-
do, publicado en junio de 1596, en el que imita La Araucana de Alonso de Ercilla. 

Otras obras del autor son sus sonetos en honor a la universidad donde estudió, un poema con 
motivo del terremoto que azotó la ciudad de Lima en 1609, cuenta también como teólogo con una 
gran obra religiosa, su Ignacio de Cantabria (1639) dedicada al fundador de los Jesuitas y el Vasauro 
(1635) ejecutada en 11 cantos. Sus últimos trabajos son casi en el ocaso de su vida.

La muerte le alcanzó en Lima, cuando desempeñaba el cargo de iscal de la Real Audiencia.172 

Hoy una calle del sector Lorenzo Arenas recuerda a nuestro primer escritor y cronista chileno.

Guillermo Otto Siebert

Don Guillermo Otto nació en Santiago el 1 de enero de 1888. Fueron sus padres Maximiliano 
Otto Schultz y Emiliia Siebert.

Realizó sus estudios secundarios en el Liceo de Aplicación, para luego ingresar a la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Chile, donde se tituló de médico el 12 de octubre de 1912.

170 Alonso de Ercilla y Zúñiga, La Araucana, canto II.
171 Ídem.
172 Pedro Pablo Figueroa, Diccionario Biográico de Chile, tomo II, p. 398.
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Al egresar de la universidad trabajó como médico en el Hospital San Juan de Dios de Santiago. 
Luego que se incendiara su casa, fue invitado por su amigo y discípulo el Dr. Arturo Brito a trabajar 
con él en Concepción.

Tanto Otto como Brito fueron amigos inseparables, tanto así, que resulta imposible hablar de 
uno sin mencionar al otro.

Los amigos fundan en 1923 la Clínica Otto y Brito, en calle O´Higgins 1060, donde trabajaron 
también grandes médicos penquistas de la talla de: Guillermo Grant Benavente, Diego Pulgar, Her-
bert Maguiere, el doctor Sepúlveda, el doctor Ivar Germansen y otros.

Como exitoso empresario forestal, el doctor Otto donó a Concepción los eucaliptus que sirvieron 
para construir las cepas del primer puente vehicular sobre el rio Biobío (puente viejo) inaugurado 
el 15 de mayo de 1943.

El doctor Otto ejerció como médico de hospital y además como médico del Servicio de Gine-
cología del Hospital General, fue médico jefe del Hospital de Niños Leonor Mascayano, director 
de la Sociedad Agrícola del Sur, miembro fundador del Rotary Club, socio del Club Concepción, 
miembro de la Junta de Beneicencia, socio de la Universidad de Concepción, director técnico de 
la Asistencia Pública.

En su calidad de director del Cementerio General de Concepción, en 1940, junto con reparar 
lo destruido en el cementerio por el terremoto de 1939, el doctor Otto se propuso hacer del cerro 
Chepe un hermoso lugar de paseo, haciendo construir la escalera que llega hasta la cima del cerro, 
al inal de la calle Briceño, y poner en ella un mirador. Diseñó los caminos e intervino el cerro con 
forestación y estatuas. Años más tarde, todos estos esfuerzos fueron descuidados por la toma de 
terrenos y la destrucción de su entorno. Tan sólo queda hoy el esqueleto del mirador, los peldaños 
semi destruidos de su escalera y la cruz de 20 metros inaugurada en 1933, que conmemora los 1933 
años desde la evangelización mundial, a partir del año del natalicio de Cristo.

El doctor Otto como regidor de la Municipalidad de Concepción participó activamente en el 
diseño y construcción del Odeón de la Plaza de la Independencia, y dejó en carpeta la creación de 
una facultad de Bellas Artes, cuyo esfuerzo lo tenía con gran motivación, sin embargo, no se llevó a 
cabo porque en aquel tiempo lo sorprendió la muerte, el 22 de junio de 1945.

El parque ubicado en la cima del cerro Chepe recibe el nombre de Guillermo Otto Siebert, en 
homenaje a su fundador e impulsor. 
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Diego de Oro

Don Diego de Oro es natural de Mayorga, lugar de Castilla La Vieja en España, y fue uno de 
los primeros pobladores llegados a Concepción en compañía de don Pedro de Valdivia al momento 
de su fundación.

Diego de Oro se distinguió en forma sobresaliente en el asalto que los indios dieron a Santiago 
un 11 de septiembre de 1541. Cuando don Pedro de Valdivia vuelve al Perú en busca de pertrechos 
lo lleva con él, a su regreso don Diego de Oro desembarca en el Puerto de Huasco con tres com-
pañeros, para que se adelantaran a la Serena a informar sobre la llegada de don Pedro de Valdivia. 
Una sublevación indígena de ese sector atacó a los emisarios matando a dos de sus compañeros, 
Carmona y a Martin de Salamanca, logrando escapar hacia la ciudad de La Serena con el tercero 
que era de apellido Moreno, encontrándola destruida por el ataque de los aborígenes173. Escondido 
permaneció cerca de La Serena, esperando la llegada de don Pedro de Valdivia con refuerzos.

Más tarde fue designado teniente general del Gobernador don Pedro de Valdivia y junto a él se 
desplazó hacia Tucapel un 24 de diciembre de 1553, encontrando la muerte a manos de los mapu-
ches dirigidos por el cacique Lautaro, en la famosa Batalla del Fuerte de Tucapel, pasando de esta 
manera a la Historia de la Conquista de Chile.

Hoy una calle174 en el sector Chillancito rinde homenaje a este primer poblador español que dio 
su vida en compañía del Gobernador de Chile de aquel entonces.

Orompello

Este Cacique Araucano es tratado por Ercilla en el Canto XI, en el momento en que Orompello 
y Leucotón se enfrentan en un duelo frente al pueblo en presencia de otros caciques allí reunidos, 
como son Tucapelo, Rengo, Caupolicán y Colo-Colo, por la disputa de una celada, capturada en el 
combate a los españoles, la cual es disputada en una iera refriega relatada en extenso por Ercilla. 

Ercilla nos relata a este mozo en sus juveniles años y en una de las estrofas lo describe de la si-
guiente forma:

173 Diego de Rosales, Historia general de el Reyno de Chile: Flandes Indiano, tomo I, p. 430.
174 Sesión Municipal del 13 de diciembre de 1905, designa Diego de Oro a una calle del barrio Matadero, 
a la primera transversal hacia el camino a Penco. Archivo Municipal de Concepción, Libro Copiador, Acuerdos, 
Oicios, Decretos, vol. 131, p. 347.
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“El pueblo de la lucha deseoso,

la más parte a Orompello se inclinaba;

mira los bellos miembros, y él airoso

cuerpo que a la sazón se desnudaba:

la gracia, el pelo crespo, y el hermoso

rostro, donde su poca edad mostraba,

que veinte años cumplidos no tenía,

y a Leucotón a fuerzas desafía”.175

Paicaví

La historia relata que luego de la llegada de Pedro de Valdivia a Concepción, en 1550, el cacique 
Colo-Colo convoca a reunión a los caciques de la región para elegir un Toqui, dada la pretensión 
de todos por el cargo, se trajo a la reunión un pesado tronco de árbol, acordando que aquel que lo 
sostuviera mayor tiempo en hombros, sería el Toqui. La leyenda cuenta que el cacique Paicaví fue 
el primero en levantarlo y lo sostuvo seis horas, Elicura nueve, Purén medio día, Ongolmo más de 
medio día, Tucapel catorce horas, Lincoyán 20 horas y Caupolicán un día y una noche obteniendo 
el cargo de Toqui. 

Otro hecho importante fue el Parlamento de Paicaví, ejecutado el 26 de noviembre de 1612 entre 
el Gobernador español Padre Luis de Valdivia y los caciques Anganamon, Pelantaro y Aimnavilú, 
el acto da comienzo a la guerra defensiva. Este parlamento logró mantener la independencia y fron-
tera del pueblo mapuche y el desmantelamiento del fuerte español instalado en el valle de Paicaví.

Según Ernesto Wilhelm de Moesbach en su libro Voz de Arauco, Paicaví signiica reunión o junta 
de paz (p. 178).

Hoy una de las principales avenidas de Concepción. lleva su nombre.

175 Alonso de Ercilla y Zúñiga, La Araucana, canto XI.
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Nicolás Palacios 

Don Nicolás Palacios Navarro nació en Santa Cruz un 09 de septiembre de 1854. Fueron sus pa-
dres don Faustino Palacios y doña Jesús Navarro, siendo el mayor de seis hermanos. Cursó las primeras 
letras en el colegio de su pueblo natal, terminó las humanidades en el Instituto Nacional de Santiago, 
para seguir luego sus estudios superiores en la Universidad de Chile graduándose en ella de médico.

Al estallar la Guerra del Paciico (1879) se alistó como cirujano con el grado de capitán en el Ba-
tallón Cívico, denominado primero Legión Extranjera, luego Cazadores del Desierto. Participa en 
la Campaña de Tarapacá, Tacna y Arica, y en la de Lima asistiendo a las Batallas de Chorrillos y 
Miralores. 

Terminada la guerra se estableció en Tarapacá como médico en las oicinas salitreras del lugar, 
permaneciendo por más de catorce años en estas regiones. Las observaciones de los obreros del salitre 
lo motivaron en la preparación de los materiales de su tan discutida obra Raza Chilena, que apareció a 
la venta en 1904. 

Profundamente inluenciado por la teoría evolucionista de Darwin y Spencer, Nicolás Palacios 
consideraba que el pueblo chileno pertenecía a una raza superior creada por la mezcla de la sangre del 
conquistador español y el Mapuche, que dieron al chileno gran temple y valentía.

Su trabajo Raza Chilena fue motivo de estudio para historiadores, como don Francisco Antonio En-
cina en su obra Historia de Chile, y también fue abordado por el grupo de intelectuales que adhirieron 
al nacional–socialismo criollo.

Nicolás Palacios falleció a la edad de 57 años de un aneurisma, el 11 de junio de 1911, cuando 
preparaba un libro de respuestas a las críticas que se hacían a su obra Raza Chilena. 

Hoy una calle del sector Chillancito lleva el nombre de este médico chileno.

Julio Parada Benavente 

Don Julio Parada Benavente nace en el pueblo de Longaví, comuna de la antigua Intendencia 
de Linares, un 25 de diciembre de 1872. Fueron sus padres don José María Parada y la dama pen-
quista doña Juana María Benavente Soto Aguilar. Casado con Eugenia Parga Ríos, con quien tuvo 
3 hijos: Mercedes, Julio y Aliro. Realiza sus primeros estudios en la escuela pública de Longaví para 
luego continuarlos en el Liceo de Hombres de Concepción. Al término de la enseñanza secundaria 
ingresa al Curso Fiscal de Leyes que funciona en el Liceo. El 10 de marzo de 1893 es nombrado 
inspector de segunda clase de externos en el Liceo. Hacia 1895 se titula de abogado.
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Su carrera profesional y docente la realiza en Concepción, tanto en el ejercicio privado de su profesión 
y como profesor de Filosofía del Derecho y de Derecho Constitucional del Curso Fiscal de Leyes del Liceo 
de Hombres de Concepción, que funcionaba allí desde 1865 y que posterior a 1929 seguiría funcionando 
como Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la recién inaugurada Universidad de Concepción.

Hacía 1923 es elegido para el cargo de presidente del Banco Concepción, ocupando al mismo tiempo, 
el cargo de presidente de la Fábrica Paños de Concepción.

Don Julio Parada fue uno de los  principales impulsores en la creación de la Universidad de Con-
cepción, como a su vez fue uno de los promotores del traslado del Curso Fiscal de Leyes, desde el Liceo, 
propiciando la creación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, 
de la cual fue su Director entre 1929 y 1944.

De su vida pública podemos airmar que don Julio Parada participó activamente en Concepción de-
sarrollando diversos cargos fuera de la docencia universitaria. Fue redactor y director del diario El Sur de 
Concepción entre 1903 hasta 1919. Ejerció el cargo de defensor público (y de menores) cargo desde el 
cual trató los hechos delictivos, como la delincuencia infantil. Fue presidente en ejercicio del directorio de 
la Universidad de Concepción, de la cual además fue vicerrector. Aportó con su presencia en diversas or-
ganizaciones sociales, entre ellas el Club Concepción y además fue miembro fundador del Rotary Club, a 
su vez presidente de la Sociedad de Ex alumnos del Liceo de Hombres de Concepción y del Plan Escolar 
de dicho plantel.

En el plano político perteneció al Partido Radical. Fue miembro activo de la Logia Paz y Concordia Nº 
13 de Concepción, lugar en que ocupó destacados cargos, y del cual promovió e impulsó el surgimiento de 
la Universidad de Concepción, siendo uno de sus fundadores más activos. 

El 16 de diciembre de 1953 en el Salón de Sesiones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Concepción, en acto solemne y en presencia de todos los estamentos de la casa de estudio, 
se otorgó la distinción de Miembro Honorario a don Julio Parada Benavente por su calidad humana y 
distinción como docente.

Cultivaba el verdadero idioma castellano, sus biógrafos lo retratan de un rostro severo y adusto, 
de mirada suave y hablar lento y reposado con un castellano clásico y sobrio, de “personalidad muy 
inquieta desde el punto de vista intelectual, aunque exteriormente apareciera con ademán medido 
y riguroso”176.

176 Discurso del profesor Mario Cerda Medina, con ocasión de recibir a don Julio Parada como Miembro Hono-
rario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Revista de Derecho, N° 86, 
año XXI.
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Hacia 1944 don Julio Parada renuncia a su actividad dentro de la Universidad y se acoge a una 
merecida jubilación.

Don Julio Parada Benavente murió en Concepción el 4 de diciembre de 1956. 

Hoy una calle del sector Cerro la Virgen rinde homenaje a este destacado jurista y miembro 
fundador de la Universidad de Concepción.

Robinson Paredes Pacheco

Don Robinson Paredes nace en la ciudad de Los Ángeles el 14 de febrero de 1879, era hijo de don 
Vicente Paredes Ríos y de doña Josefa Eugenia Pacheco. Casado con Clotilde Durcaux Trincado. 
Realizó sus estudios de humanidades en el Liceo de Hombres de Concepción y en el Curso Fiscal de 
Leyes del mismo establecimiento, para luego ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile, jurando como abogado en noviembre de 1903.

En su desempeño público optó por una larga carrera parlamentaria y de apoyo a la sociedad como 
miembro del Partido Demócrata, desde su fundación en 1888.

Le cupo en su vida pública participar como secretario de la Municipalidad de Concepción (1912-
1914), tesorero iscal de Bulnes (1915), diputado por Concepción y Lautaro (1915-1918), integró la 
comisión permanente de Trabajo y Previsión Social, jefe del Departamento de Bienestar de la Direc-
ción del Trabajo de la Provincia de Concepción (1918-1919), diputado por Concepción y Lautaro 
(1918-1921), miembro de la comisión permanente de Industria y Obras Públicas, vicepresidente de 
la Cámara de Diputados (1920-1921), diputado por Concepción y Lautaro (1921-1924), iguró en la 
comisión permanente de Constitución Legislación y Justicia, ministro de Justicia Culto e Instrucción 
Pública (1922-1923), ministro de Industria Obras Públicas y Ferrocarriles (1924), intendente de Curicó 
(1926), presidente de la junta permanente de Conciliación de Santiago (1928-1931), secretario de la 
Junta de Beneicencia de Bulnes (1933) y de Iquique (1935), director de la Caja de Previsión Social de 
Ferrocarriles (1936-1945).

Don Robinson Paredes Pacheco fallece en Santiago el 15 de agosto de 1963, después de una 
larga trayectoria política y social. 

Hoy una calle de Barrio Norte y Chillancito rinde homenaje a este ilustre ciudadano de la Re-
gión del Biobío.
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Canchas de tenis en el parque, década de 1940. Postal Casa Hans Frey.
Vista del parque desde calle Rengo hacia Aníbal Pinto. Se distingue el monumento de Juan Martínez de Rozas. 

Parque Ecuador

Luego del traslado de Concepción del Valle de Penco al actual Valle de La Mocha, y elaborado el 
nuevo plano de la ciudad, quedó un sitio a los pies del Cerro Caracol del cual se abastecieron de leña 
y madera los vecinos recién llegados, además la cascada existente en el lugar les abasteció de agua. 

Una vez que este lugar fue limpiado se construyó un parque de diseño francés con doble avenida 
de Álamos por ambos lados, de allí su nombre de Alameda Penquista.

El terremoto de 1906 causó gran destrucción desde Valparaíso al sur, debido a la ayuda pro-
veniente desde el Ecuador, la Ilustre Municipalidad de Concepción con fecha 13 de julio de 1911 
procede a cambiar el nombre de Alameda por Parque Ecuador. 

La ceremonia protocolar se realizó el día 13 de agosto, fecha que corresponde al aniversario pa-
trio de dicha república hermana177, fue invitado don Rafael Elizalde, embajador de Ecuador, quien 

177 Archivo Municipal de Concepción, Libro Alcaldía, vol. 201, p. 157.
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manifestó en una carta enviada el 15 de Julio al Alcalde Guillermo Cruzat su agradecimiento por el 
homenaje y su intención de estar presente en tan magna ceremonia.

El parque fue desde comienzos del siglo XIX el lugar de paseo y solaz de los vecinos penquistas, 
ornamentándolo con diversas especies arbóreas y lores que adornaron el lugar. 

Los españoles de ascendencia vasca construyeron en el parque un frontón para el juego de pelota 
vasca, entre las calles Aníbal Pinto y Castellón, años después el lugar fue ocupado por el Club de 
Tenis quienes construyeron canchas de polvo de ladrillo, existentes hasta el día de hoy. A la altura de 
calle Angol se encontraba el Hospicio, destruido por el terremoto de 1939, lo sustituyó un hospital 
de emergencia que posteriormente lo ocupó el manicomio hasta mediados de 1980.

Entre los memoriales existentes en el parque se encuentran: el monumento dedicado a don Juan 
Martínez de Rozas, elaborado en 1893 por el artista chileno don Nicanor Plaza; el monumento a 
los franceses que viajaron a defender su madre patria durante la I Guerra Mundial; el busto de don 
Hernán Merino Correa, Teniente de Carabineros, en el sector la Cascada; el busto del libertador 
venezolano don Simón Bolívar, frente a la Séptima Compañía de Bomberos; nuevas obras de escul-
tores como Las Araucarias ubicadas al comenzar el parque en la Av. Pedro de Valdivia o las obras 
en granito negro del escultor Vicente Gajardo, le dan un aspecto más moderno.

El parque ha sido el lugar donde por años se festejaban nuestras iestas patrias, así también por 
más de 50 años se realizó la Feria de Arte Popular.

A la altura de calle Lincoyán se encuentra la Galería de la Historia de Concepción, que guarda 
en su interior los hitos más importantes de nuestro devenir histórico, representados en dioramas del 
artista nacional Zerreitug178, que van desde la época prehispánica hasta nuestros días, convirtiéndo-
se en un punto de atracción para los turistas.

Hoy nuestro parque cuenta con hermosos jardines y senderos, una gran variedad de árboles que 
cobijan del sol en verano y de la lluvia en invierno, multicanchas y un Skatepark para los aman-
tes del deporte, juegos de agua que son el deleite de los pequeños, juegos infantiles inclusivos que 
permiten la diversión a niños con capacidades diferentes y un sin in de otros elementos que lo han 
convertido en un Parque Inclusivo y lugar de solaz para la comunidad y visitantes.

178 Rodolfo Gutiérrez Schwerter, su seudónimo Zerreitug viene de su apellido al revés. Es el único artista chileno 
que crea dioramas históricos. Sus obras se encuentran en diferentes lugares de Chile. 
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Sofanor Parra

Don Sofanor Parra Hermosilla, nació en San Carlos un 20 de octubre de 1850. Su padre fue don José 
Luis Parra y su madre doña Narcisa Hermosilla. Realizó sus estudios en el Seminario de Concepción, 
establecimiento que por aquellos años funcionaba junto con el Instituto Literario, fundado en 1823 y que 
hacia 1850 cambió su nombre a Colegio Provincial y luego a Liceo de Hombres de Concepción, estableci-
miento ubicado en calle Caupolicán esquina Chacabuco. Contrajo matrimonio con doña Clarisa Mujica, 
con quien tuvo descendencia. 

El 1 de abril de 1867 ingresó a la Escuela Militar y en mayo de 1869 ingresó al ejército como alférez del 
Regimiento Cazadores a Caballo. Participó en las campañas de la Araucanía y ascendió a teniente. Tam-
bién participó en la Guerra del Pacíico y luchó heroicamente en el combate de Calama, el 23 de marzo 
de 1879. Ascendió a capitán y peleó en la toma de Pisagua, el 2 de noviembre de 1879. Se destacó en el 
combate de Pampa Germania, el 6 de noviembre de 1879, e hizo numerosas exploraciones en el desierto. 
Luchó en la batalla de Los Ángeles el 22 de marzo de 1880, en la batalla de Tacna el 26 de mayo de 1880 
y en la Toma del Morro de Arica el 7 de junio del mismo año. Peleó heroicamente en las batallas de Cho-
rrillo y de Miralores el 13 y el 15 de enero de 1881, participó en las Campañas de las Sierra y combatió 
heroicamente en la batalla de Huamachuco el 10 de julio de 1883, en donde su carga de caballería decidió 
la victoria para el ejército chileno179. Ascendió a teniente coronel en 1883 y en 1884 fue nombrado edecán 
del Presidente Domingo Santa María. En 1885 fue nombrado segundo comandante del Regimiento Gra-
naderos a Caballo y obtuvo el mando interino de este cuerpo en 1891.

Se retiró del ejército en 1891, para no participar en la Guerra Civil, en 1892 fue nombrado instructor 
del Escuadrón Cívico Húsares de la Muerte. En 1896 se reincorporó al ejército y fue nombrado coman-
dante de Cazadores a Caballo. En 1898 ascendió a coronel y en 1900 fue enviado a Europa a estudiar en 
la Escuela de Caballería de Hannover. En Alemania fue condecorado con la Estrella Real de la Orden de 
la Corona y a su regreso a Chile fue nombrado inspector general de Caballería y luego comandante de la 
4º División. El 28 de mayo de 1907 fue nombrado jefe del Departamento del Personal, permaneciendo en 
el cargo hasta abril de 1912. En junio de 1908 fue ascendido a general de Brigada y en septiembre de 1912 
ascendió a general de División y fue nombrado comandante general de Armas de Tarapacá.

Por haber sobrevivido a todas las batallas en que participó, el general Sofanor Parra recibió el mote de 
“el inmortal”. 

Retirado del ejército en 1916, falleció en Santiago el 2 de noviembre de 1925. 

Hoy una calle del sector Collao recuerda y hace honor al héroe de mil batallas.

179 Gonzalo Bulnes, Guerra del Pacíico, tomo III, p. 257.
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Pelantaro

Valeroso cacique indio que en compañía de Anganamon batió a los españoles en muchos en-
cuentros. Pelantaro lleva la historia de la conquista de Arauco con sus hazañas desde 1592 a 1609. 
Empieza con el asalto al campamento del gobernador Oñez de Loyola, situado a orilla del río Lu-
maco, cuyo asalto dio por resultado la destrucción de la fortaleza de Loyola y todos sus compañeros, 
con excepción de tres (sorpresa de Curalaba 23 de diciembre de 1598). 

Vuelto el jefe indio a su reducción de Purén convoca a un levantamiento general de los indios de 
esa región, desde Chillán a Osorno. El intrépido jefe destruye Angol y la ciudad de Santa Cruz que 
estaba ubicada al frente de la conluencia del río Laja con el Biobío (San Rosendo).

El General Jofre, que defendía Santa Cruz, hubo de retirarse a Chillán, porque todas las ciuda-
des, incluso Concepción, eran atacadas por los compañeros de Pelantaro. Esta misma ciudad, Chi-
llán, fue poco después incendiada por el cacique Quilecan que secundaba, al igual que Anganamon 
en Imperial, los planes de Pelantaro.

Destruida Imperial, Pelantaro y sus compañeros resolvieron marchar sobre Villarrica, a la cual 
impusieron un sitio de más de tres años, destruyendo por in la ciudad. Osorno y Valdivia fueron 
también obligados a rendirse como lo había sido Villarrica. 

“Los famosos Anganamon y Pelantaro, que en todas partes andaban triunfando y cuando supieron que la Villarica 
se resistia tanto, digeron: ‘bien parece que no emos ido por allá; ahora sabrán quienes son Anganamon y Pelantaro’.”180

En tiempos de la guerra defensiva, del Padre Luis de Valdivia, Pelantaro cayó prisionero de los 
españoles y fue obligado a entablar conversaciones de paz. A cambio de su libertad, debió dejar 
como rehenes a sus dos hijos y tres sobrinos.  Estas negociaciones no dieron resultado práctico ya 
que apareció como sucesor de Pelantaro el bravo toqui Lientur.

No se tiene noticias posteriores a esto, de la suerte corrida por este gran cacique mapuche.

La Pera

Las crónicas penquistas dan cuenta que un 18 de septiembre de 1874 se realizó la inauguración 
que puso en marcha el ferrocarril, que conectaba con el norte a nuestra ciudad. El viaje inaugural, 
que cubriría la distancia de Concepción con Chillán, fue dramático ya que un descarrilamiento y 

180 Diego de Rosales, Historia general de el Reyno de Chile: Flandes Indiano, tomo II, p. 324.
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una caída a un barranco de los carros, que conducía la máquina, ocasionó cientos de víctimas tiñen-
do de luto lo que sería un gran adelanto para la ciudad.

No obstante, la tragedia, la llegada del ferrocarril trajo una serie de otras obras a la ciudad, como: 
la construcción de estaciones, la instalación de maestranzas, bodegas para el carbón, estanques de 
agua y un patio trasero de maniobras, ubicado entre el río Biobío y el moderno y bello ediicio de la 
estación que enfrentaba la calle comercio, hoy Barros Arana. 

Con el surgimiento de los astilleros y diques de Talcahuano, la industria del carbón, la inaugura-
ción de los ferrocarriles a Curanilahue, con el puente ferroviario que atravesó el río Biobío en 1890 
con el tramo costero a Penco inaugurado en 1891, y su proyección a Chillán, el patio de maniobras 
de la estación penquista, donde se armaban los convoyes de carros, se fue ampliando dentro de un 
reducido espacio, producto de la incipiente industria. 

La línea que venía de San Rosendo giraba en el patio de la estación, a la altura de la actual 
Avenida Los Carrera hacia el río Biobío, y se devolvía bordeando la ribera del río para empalmar 
nuevamente con destino a San Rosendo. Al observar dentro de un plano la forma del trayecto, que 
ejecutaba la maniobra descrita, se asemejaba a la imagen de una pera, nombre que tomó dicho 
recorrido ferroviario y posteriormente la calle que corría paralelamente a la línea férrea. Dentro 
del perímetro de esta curiosa forma de circunvalación quedaba el patio de maniobra de la estación 
penquista.

Con la elaboración de un nuevo plano regulador, que modiicó total y absolutamente el uso de 
los ediicios de la estación y del patio de maniobras, transformándolo en Intendencia y Parque Bi-
centenario, terminó con las antiguas instalaciones ferroviarias, quedando tan sólo el recuerdo en los 
planos antiguos de Concepción la calle en forma de circunvalación, como reminiscencia de aquellos 
lejanos tiempos, en que el ferrocarril representaba lo más importante del desarrollo en materia de 
transporte, tanto para la carga como para los ciudadanos de nuestra región y el país. 

Arturo Pérez Canto 

Don Arturo Alejandro Pérez Canto nace en Santiago el 26 de noviembre de 1864. Fueron sus 
padres don Rudecindo Pérez y su madre doña Delina del Canto. Realizó sus estudios en la ciudad 
de Valparaíso, lugar donde se radicaron sus padres, cursando humanidades en el Liceo de Hombres 
de Valparaíso, llamado hoy Liceo Eduardo de la Barra.

Al estallar la Guerra del Pacíico, su hermano Clodomiro es enrolado como cirujano en el Regi-
miento Chacabuco de línea Nº6. Los eventos en que participó en los inicios de la guerra, como lo 
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fueron el desembarco de Pisagua, San Francisco y Tarapacá y las campanas de Tacna y Arica, lo 
incentivaron a seguir la ruta de su hermano e incorporarse al ejército.

Sus deseos se verían frustrados por la negativa de sus padres dada su corta edad, 16 años. No 
obstante, sus bríos bélicos fueron más fuertes y sin la autorización paterna se fugó de su casa, em-
barcándose en el barco Matías Cousiño rumbo al norte, en agosto de 1880.

Justiica Arturo su actuar en una carta a su madre manifestando “Mucho he sufrido por no haber po-
dido despedirme de Usted y demás queridos hermanos, pero me fue imposible, porque ni un minuto de permiso concedía 
el Comandante”.

Llegado a Arica y pese a los consejos de su hermano se enroló en el Regimiento Chacabuco 
como subteniente, integrando la brigada de infantería de la primera división, participando el 13 de 
enero de 1881 en la Batalla de Chorrillos, como ayudante del Coronel Toro Herrera, obteniendo 
una honrosa mención por su valor y actividad. 

Al contestar una carta a su madre, en que ella le hace ver los peligros de la guerra y la posibilidad 
que muera en ella, él responde en forma premonitoria lo siguiente “si tal cosa llegaba a sucederle, haría 
por que su muerte fuera acompañada de fúlgidos destellos de gloria, que más bien que sentimiento le llevara, junto con el 
ósculo de eterna despedida, un justo sentimiento de orgullo i la satisfacción de haber enjendrado al hijo que había sabido 
morir por la patria”181, Arturo Pérez Canto cumplió ielmente con lo escrito a su madre, en el combate 
de la Concepción un 9 y 10 de julio de 1882.

La muerte lo alcanzaría a los 17 años, en un pueblo del altiplano peruano, cuando el desta-
camento chileno fue rodeado por un número superior de enemigos, que cerrando las entradas al 
pueblo de la Concepción los obligó a defender con su vida el pabellón patrio, combatiendo y entre-
gando la vida junto a sus camaradas en resguardo de su país.

Como testimonio del sacriicio hecho en defensa de la bandera, en la catedral de Santiago, depositados 
en ánforas se encuentra el corazón de Arturo Pérez Canto junto al de su comandante don Ignacio Carrera 
Pinto y el de sus compañeros Julio Montt Salamanca (de 21 años) y Luis Cruz Martínez (de 15 años).

Hoy una calle en el sector Collao conmemora el coraje y la bravura de este joven militar chileno que 
murió defendiendo a su patria.

181 Benjamín Vicuña Mackenna, El Álbum de la Gloria de Chile: homenaje al Ejército i Armada de Chile en la memoria de 
sus más ilustres marinos i soldados muertos por la patria en la Guerra del Pacíico: 1879-1883, p. 377.



lAs cAlles de concepción

242

Benito Pérez Galdós

Don Benito Pérez Galdós nace un 10 de mayo de 1843 en Las Palmas, Islas Canarias – Es-
paña. Fueron sus padres don Sebastián Pérez, militar de profesión que participa en las guerras 
napoleónicas de inales del siglo XVIII, y doña Dolores Galdós, hija de un secretario del Tribunal 
de la Inquisición, lo que trae como consecuencia haber tenido en su infancia una rígida educación 
católica conservadora, fue el menor de 10 hermanos.

Sus estudios los realiza en el Instituto de San Agustín, de su ciudad, experimentando desde el 
primer momento una fuerte inclinación por la literatura y el dibujo caricaturesco. Sus primeros 
trabajos los publica en el Diario El Ómnibus. 

En 1862 se traslada a Tenerife a proseguir estudios de Bachiller en Arte, para luego emigrar 
a Madrid a estudiar derecho, carrera que abandona para dedicarse a la literatura. En Madrid 
asiste a los centros intelectuales y se relaciona con los escritores y artistas en boga, publicando sus 
trabajos en los Diarios La Nación y Debate. Sus primeras novelas guardan relación con los relatos 
guerreros en que participó su padre. En 1873 publica Trafalgar. De su viaje a París, como corres-
ponsal de prensa, se destaca el haberse convertido en el primer traductor para España de Charles 
Dickens.

Benito Pérez Galdós se reconoce entre sus coterráneos como el representante más importante 
del realismo español. Entre sus trabajos se puede reconocer treinta y una novelas, cuarenta y seis 
episodios nacionales, veintitrés obras de teatro y el equivalente a veinte volúmenes de relatos y ar-
tículos periodísticos. De sus obras más destacadas podemos mencionar: doña Perfecta (1876), Gloria 
(1877), La Familia de León Roch (1878), La Desheredada (1881), El Amigo Manso (1883), Tormento (1884), 
Fortunato y Jacinta (1887), Miau (1888), Torquemada en la Hoguera (1889), Nazarín (1895) y Misericordia 
(1897). 

Desde el punto de vista político experimentó una posición liberal y anticlerical que queda de 
maniiesto en su escrito doña Perfecta de 1876. 

Aunque era reconocido como uno de los grandes de España, por su condición política le fue 
rechazado en múltiples ocasiones su ingreso a la Real Academia Española de la Lengua, logrando 
este objetivo tan sólo en 1897. 

Asume como diputado por el partido de Sagasta entre 1886 a 1890, para regresar nuevamente 
al congreso en 1907 como republicano, adoptando un pensamiento socialista lo que le impidió por 
oposición de las fuerzas conservadoras españolas obtener el Premio Nobel de Literatura. 

En su vida sentimental se le reconocen múltiples romances, siendo quizás el más importante el 
que vivió con la escritora Emilia Pardo Bazán, que fue una de sus grandes colaboradoras.
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Benito Pérez Galdós arruinado, aquejado de arteriosclerosis y de una ceguera progresiva, muere 
en Madrid el 04 de enero de 1920. Su cuerpo fue llevado hasta el Cementerio de la Almudena, 
acompañado por más de veinte mil madrileños que reconocían en él a un grande de España. 

Hoy una calle de Barrio Norte rinde homenaje a este ilustre literato universal.

Vicente Pérez Rosales

Don Vicente Pérez Rosales, fue un notable escritor y servidor público. Nació en la localidad de 
Santiago un 05 de abril de 1807. Fueron sus padres don José Joaquín Pérez y Salas y la señora Mer-
cedes Rosales. Entre sus ascendientes más inmediatos se encuentra su abuelo don Enrique Rosales, 
miembro de la Primera Junta de Gobierno de 1810.

En el año 1814, después del desastre de Rancagua, don Vicente Pérez Rosales junto a su familia 
fue desterrado por los realistas a la vecina ciudad de Mendoza. Allí ingresó a una escuela pública y 
como alumno armado tuvo la triste misión de escoltar a los infortunados generales chilenos, Luis y 
Juan José Carrera, al cadalso en 1818.

De regreso a Chile y debido a su incorregible conducta, siendo aún un niño fue enviado a Euro-
pa bajo la custodia de un almirante inglés quien lo dejó abandonado en una playa solitaria de ese 
reino; regresó a Chile en una fragata en la que también viajaba la escritora María Graham, quien lo 
acogió182. En el año 1825 emprende un nuevo viaje a Europa radicándose en París, donde ingresa al 
colegio dirigido por maestros proscritos de España de extraordinario renombre, conjuntamente con 
ello entabla relaciones con los más eminentes personajes forjadores de la independencia americana, 
entre ellos: San Martín, Egaña, Irrisari, García del Rio y otros.

A su regreso a Chile, encuentra al país arruinado por una revolución reciente, no teniendo una 
carrera civil que seguir se dedicó a la industria y al comercio. 

Absorbido por la iebre del oro, peregrinó constantemente por California, Oregón, Sierra Ne-
vada y Monterrey; regresando a Chile en el año 1848 después que en la localidad de San Francisco 
(California) un voraz incendio le arrebató todo su haber. 

El Ministro del Interior don Antonio Varas le ofreció la Intendencia de Aconcagua, cosa que 
no aceptó, pero en 1850 fue nombrado agente de Colonización en Llanquihue cuyas colonias fun-
dadas, como las de Puerto Montt, le corresponden. Durante 6 años vivió consagrado en la zona 

182  Vicente Pérez Rosales, Recuerdos del Pasado, p. 51.
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Austral al desarrollo de la colonización que más tarde ha lorecido en todo el territorio del Sur, hasta 
Magallanes.

En 1858 fue trasladado a Europa con el cargo de Agente General de Colonización y Cónsul de 
Chile en Hamburgo. En Alemania, con el propósito de fomentar la emigración de estas tierras, pu-
blicó un interesante libro que tituló Ensayo Sobre Chile. Cumplida su misión en Europa fue nombrado 
intendente de Concepción, en el año 1859, cargo en el que se desempeñó hasta 1862. En el año 
1876 fue elegido Senador por la Provincia de Llanquihue. Desde que se fundó fue miembro y más 
tarde presidente de la Sociedad de Fomento Fabril.

Como escritor publicó en el Heraldo de Valparaíso, una serie de artículos sobre colonización. 
Colaboró además en la Revista Chilena, donde publicó un Diccionario del Entrometido. Así mismo 
fue autor del notable libro de reminiscencias intimas donde el mismo narra sus vivencias titulado 
Recuerdos del Pasado.

Don Vicente Pérez Rosales falleció en Santiago el 06 de septiembre de 1886. 

Hoy una calle del sector Pedro del Río hace honor a su nombre.

Aníbal Pinto Garmendia

Don Aníbal Pinto Garmendia nace en Santiago en 1825. Sus padres fueron el ilustre general y 
estadista don Francisco Antonio Pinto y su madre la señora Luisa Garmendia y Aldunade. Sus estu-
dios los realiza en el Instituto Nacional, para luego recibir lecciones de derecho.

El presidente Bulnes lo nombra en 1845 encargado de la delegación de Chile en Roma. Regresa 
a Chile en 1851. En 1863 fue nombrado intendente de la provincia de Concepción por el presidente 
José Joaquín Pérez, ciudad donde contrae matrimonio con doña Delina de la Cruz, hija del general 
penquista don José María de la Cruz.

Desde su cargo de intendente incrementó el adelanto de la ciudad, con obras de transformación 
y embellecimiento, estableció hospitales, cárceles, escuelas, telégrafo, mejoró las vías de comunica-
ción, el matadero, los cuarteles, la oicina de correos y demás oicinas de su dependencia.

En 1870 fue elegido senador de la República e impulsó los ferrocarriles que unieron la provincia 
de Ñuble con el puerto de Talcahuano. En 1871 asume como ministro del Interior del presidente 
Federico Errázuriz, para en 1875 ser elevado a la presidencia de la República de Chile. 
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Como presidente le tocó afrontar en forma sobresaliente la Guerra del Pacíico, terminando su 
mandato en 1881. 

Su salud se vio deteriorada y un 9 de junio de 1884 falleció en Valparaíso. Sus restos fueron tras-
ladados a Santiago y descansan en el Cementerio General de dicha ciudad.

Hoy una de las calles que pasa a un costado de nuestra Plaza de la Independencia, honra a este 
presidente de Chile.

Calle Aníbal Pinto, a un costado de la Plaza de la Independencia, se aprecia el ediicio municipal en la 
esq. de Barros Arana con Aníbal Pinto. Década de 1930.

Plaza Acevedo

A raíz del trágico accidente aéreo producido en Concepción el 13 de abril de 1913, que le costara 
la vida al señor Luis Alberto Acevedo Acevedo, uno de los primeros pilotos nacionales, quien pre-
tendía unir en un raid183 aéreo las ciudades de Concepción, Santiago y Valparaíso. Prueba titánica 

183 Incursión
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para la época, dado el precario material aeronáutico con que se contaba. El hecho concitó el interés 
nacional el que fue publicado en extenso por la prensa chilena. El accidente y la muerte del piloto 
al capotar el avión en las aguas del río Biobío, produjo en la comunidad nacional y especialmente 
en la penquista sentimientos que exaltaron la igura de Luis Acevedo convirtiéndolo en mártir héroe 
de la aviación chilena.

En todo el país se realizaron ceremonias en su honor y el de su familia. Concepción no podía 
estar ajeno, es por eso que en Sesión Municipal del 24 de abril de 1913 se adoptaron las siguientes 
resoluciones, de acuerdo a un documento del Archivo Histórico Municipal de Concepción, que 
maniiesta: 

“1. Designar con el nombre de Luis A. Acevedo la plaza en formación ubicada entre las avenidas 
de Irarrázabal y Miguel Ignacio Collao. 

2. Presupuestar tres mil pesos de la partida de Extraordinarios y Eventualidades para iniciar los 
arreglos de esa plaza, utilizando, desde luego, el enrejado de la Plaza Cruz, que se va a renovar.

3. Destinar diez mil pesos en el presupuesto de 1914 para el hermosamiento de ese paseo.

4. Dirigir a la Dirección de los Ferrocarriles del Estado para que, en atención a haberse producido 
la catástrofe que costó la vida de Acevedo cerca del paradero Caupolicán, se designe con el nombre del 
aviador ese punto”.184 

A su vez en otro documento del 19 de mayo de 1914, en que se destinan $1.575,30 centavos185 
para rellenos de una faja de terreno de la plaza en formación Luis Acevedo, a in de dejar un nivel 
determinado para las plantaciones, trabajo que se lo adjudicó don Santiago Zárate, quien de acuer-
do con el convenio extraerá tierra para el cometido de la prolongación de la calle Maipú186.

De acuerdo con el plano de 1914187, que se tiene a la vista, la plaza corresponde a un triángu-
lo-rectángulo, que tiene 215 metros con 60 centímetros por Avenida Irarrázabal (hoy San Juan Bos-
co), 120 metros con 52 centímetros por Avenida Miguel I. Collao y 269 metros con 45 centímetros 
por calle de Maipú.

La Plaza Acevedo estuvo rodeada a comienzos del siglo XX de importantes instituciones, como 
lo fueron: la Quinta Agrícola, el Matadero Municipal de Concepción, la feria Briceño, el naciente 

184 Sesión ordinaria de 24 de abril de 1913. Archivo Municipal de Concepción, Boletín Municipal ene-dic 
1913, (julio 1913), p. 23. 
185 Archivo Municipal de Concepción, Libro Dirección de Obras Municipales, Correspondencia Recibida 3, vol. 234, 
p. 161.
186 Ídem, p. 159-160.
187 Ídem, p. 162.
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Hospital Infantil Leonor Mascayano y el Manicomio Avello. En la actualidad la plaza cuenta con 
réplicas de animales de la era prehistórica y el Museo de Historia Natural de Concepción, lo que 
permite el solaz de los niños y su familia. 

Plaza Condell

Debido al desarrollo comercial experimentado en Concepción, a ines del siglo XIX, se produce 
una expansión del plano urbano de la ciudad, ocupando los sectores más allá de las calles Carrera 
y Paicaví. Este desarrollo implica incorporar a la ciudad una serie de manzanas dedicadas a cha-
carería, lecherías y algunas industrias que funcionaban fuera del área urbana. En este sentido nace 
en el año 1890 un barrio semi industrial, alrededor de la Laguna Las Tres Pascualas, que se va a 
denominar Barrio Condell en homenaje al Comandante de la Corbeta Covadonga, compañero 
de Prat en la gesta de Iquique, recientemente fallecido por esos años. Es en este contexto que el 
Alcalde don Fernando Testus, en sesión abierta de Cabildo de 1890 lanza la idea de la formación 
de nuevas plazas públicas, comprando para los efectos de crear la Plaza Condell a la Sra. María 
Antonia Palma la manzana situada entre las calles Rozas, Las Heras, Hospital y Huérfanos en 1700 
pesos de la época.

La plaza en sí no ha tenido mayores variantes y el diseño obedece al estilo de trazado decimonó-
nico188, con jardines y elementos entorno a una pileta central, se piensa que dicha pileta perteneció 
a la Plaza de Armas antes que la Diosa Ceres actual. En la plaza en el lugar donde hoy se emplaza 
la cancha de basquetbol, existió en el pasado dos piletas con peces de colores y con puentes que la 
atravesaban. En 1930 se implementaron los primeros juegos infantiles y en 1950 se incorporó el 
Odeón existente hasta los días de hoy. Desde el punto de vista arbóreo la plaza fue decorada con 
hermosos cipreses y algunas araucarias.

La inauguración oicial de la Plaza estaba prevista para el domingo 21 de mayo de 1905. En 
una carta con fecha mayo 20 de 1905, dirigida al alcalde por el presidente del Directorio del Club 
de Regatas Arturo Prat, en ella ofrece en obsequio tres granadas de doble explosión y ocho globos 
para el decorado de la plaza, que hasta los días de hoy podemos observar. Sin embargo, la fecha 
prevista no pudo llevarse a cabo. En una carta que se encuentra en el Archivo Histórico Municipal, 
de mayo 22 de 1905 escrita por el alcalde Testus y dirigida al Sr. Carlos Condell hijo, maniiesta que 
el acto no pudo realizarse por el mal tiempo y le solicita “se digne concurrir al acto mencionado a in de que 

188 Del siglo XIX o relacionado con él.
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su presencia como hijo del gran héroe chileno, contribuya a dar mayor realce patriótico a dicha iesta”189. El acto i-
nalmente tuvo lugar el 1 de junio de 1905, asistiendo el alcalde don Fernando Testus y el intendente 
de la Provincia don Eugenio Sánchez. El diario El Sur de la época publica “desde hoy, pues, se entrega 
al pueblo este paseo, y por esto mismo a él le pertenece; y es su deber cuidarlo, procurando mantener sus lores y árboles, 
impidiendo en toda ocasión que se le destruya”.

La plaza nace rodeada de centros comerciales y deportivos como: el Club de Regatas y Ciclismo 
Arturo Prat que funcionaba en la ribera de la Laguna Las Tres Pascualas, la fábrica de paños Tres 
Pascualas ubicada frente a la plaza, la curtiembre Etchegaray, la fábrica de baldosas Anselmi, la in-
dustria de escobillas Wickendorf, la industria de calzados de Matías Poch y la litografía Concepción. 

La plaza fue favorecida en el 2005 por el proyecto Quiero Mi Barrio y se remodeló con moder-
nos juegos infantiles, máquinas para hacer ejercicios, construcción de una multicancha, sistema de 
riego automático y cámaras de seguridad. 

Hoy la plaza bulle de actividad de los niños y vecinos que hacen de ella su rincón favorito.

Plaza Cruz

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, se produce en Concepción una expansión comercial 
a partir de la producción y exportación triguera a EEUU, Australia y nueva Zelandia, y el desarro-
llo de la industria del carbón. Otro factor que inluyó en el desarrollo comercial fue la llegada del 
ferrocarril en 1874 asociada a la construcción del puente ferroviario, construido sobre el río Biobío 
en la década de 1890, el tendido del tramo ferroviario costero a Penco en 1891 y luego a Chillán, 
vienen a reforzar esta actividad empresarial.

Esta expansión comercial trajo como consecuencia una migración campo-ciudad, debido a la 
necesidad de mano de obra, lo que genera que la cuidad crezca hacia la periferia formando nuevos 
barrios, los que en forma espontánea al comienzo y luego programada por la autoridad dio paso 
a un rediseño del plano urbano en la década de 1870, naciendo así el barrio y plaza que llevará el 
nombre del ilustre general penquista don José María de la Cruz, luego de su muerte en 1875. 

La plaza si bien es cierto existía como tal desde la década de 1870, fue inaugurada oicialmente el 
13 de octubre de 1907 por el alcalde Fernando Testus, con la asistencia del intendente don Gregorio 
Burgos y una gran concurrencia de público y autoridades de la ciudad.

La plaza fue diseñada basada en un paisajismo francés del siglo XIX con una pileta central cer-

189 Archivo Municipal de Concepción, libro Notas Varias, vol. 119, p. 61.
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cada por una reja metálica, trasladada el día de su inauguración desde la plaza Independencia de 
Concepción, que impedía el ingreso de animales a la pileta. En la actualidad la plaza está adornada 
en uno de sus costados por el busto del General José María de la Cruz, inaugurado en noviembre 
de 1973, cuenta además por el lado de la calle Salas con una multicancha que es disfrutada por los 
vecinos del barrio desde el año de su ejecución en 1970.

Queda en el recuerdo de los vecinos el kiosco que se encontraba por calle Angol, construido 
entre los años 1917 y 1918 con el aporte de los vecinos y destruido por el terremoto de 1960, como 
también la pileta que era atravesada por un puente. 

El Barrio Plaza Cruz nace circundado por: la línea férrea, la estación de ferrocarril a Penco y 
Curanilahue, el camino vecinal a Talcahuano; además de estar rodeada por industrias, talleres y 
colegios. La plaza en los últimos años ha sido remodelada con mejoras en pavimento, mayor y mejor 
iluminación, reparación de la pileta, poda y plantación de nuevos árboles para el disfrute y solaz de 
los vecinos. 

Como dato anecdótico se debe añadir que, en una carta que se encuentra en los documentos 
del Archivo Histórico de la Biblioteca Municipal de Concepción, enviada por don Pedro del Rio 
Zañartu el 11 de octubre de 1907 al primer alcalde señor Fernando Testus, agradece la invitación y 
se excusa de no poder asistir a dicha ceremonia de inauguración190, no obstante, en otro documento 
hace saber que donará todos los años la suma de 100 pesos para el embellecimiento de dicho sitio.

Plaza Cuarto Centenario

La destrucción provocada por el terremoto de 1939 produce en Concepción una escasez de vi-
viendas, como solución habitacional surge hacia 1942 la población Lorenzo Arenas, inaugurada por 
el presidente don Juan Antonio Ríos Morales, quien aprovecha su visita a esta ciudad para poner 
en acción un plan de reconstrucción y desarrollo con la creación de la CORFO191, diseñado por el 
extinto Presidente don Pedro Aguirre Cerda. Esta institución fue considerada en esa época como la 
gran palanca para el desarrollo nacional, trajo a nuestra provincia la Industria Siderúrgica de Hua-
chipato, formándose alrededor de ella industrias como Inchalam, Cementos Biobío, la Reinería 
de Petróleo de Enap y otras. Creándose entre las comunas de Talcahuano y Concepción un centro 

190 Archivo Municipal de Concepción, libro Notas Varias 2, vol. 156, p. 171
191 La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) fue creada en 1939 para impulsar la actividad pro-
ductiva nacional.
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industrial, que atrajo una migración campo-ciudad, dada la necesidad de una gran mano de obra 
para la construcción y desarrollo de estas empresas. 

Producto del desarrollo industrial surgen en Concepción nuevos centros poblacionales, desarro-
llándose una expansión del sitio urbano de la ciudad, con la incorporación de nuevos terrenos que 
años más tarde, y luego de ser ocupados por la gente que llegaba a la ciudad, fueron urbanizados 
con servicios de luz, agua y alcantarillado. 

En este contexto surge la población Cuarto Centenario, en la década de 1940, que dentro de su 
diseño urbano contempla una hermosa plaza rectangular cruzada por las calles Cuarto Centenario 
y Teniente Riquelme, la plaza cuenta con un bonito mobiliario urbano y árboles ornamentales, que 
además luce un cañón militar del siglo XIX, lo que otorga al lugar un entorno que es disfrutado por 
todos los vecinos y es el sitio de reunión predilecto de los infantes del sector. 

El nombre de Cuarto Centenario, que lleva tanto la población, como la calle y su plaza, conme-
moran los 400 años transcurridos desde que un 5 de octubre de 1550 don Pedro de Valdivia fundó 
nuestra ciudad en el sitio de Penco. 

Esta plaza se encuentra rodeada por una serie de jardines, colegios y la Vega Monumental, ade-
más de otras poblaciones como Gabriela Mistral y Lorenzo Arenas. 

Hoy la Plaza Cuarto Centenario al ser la única plaza del lugar se ha convertido en el solaz de 
todos los vecinos del sector.

Plaza España

Al comenzar la década de 1870 la ciudad de Concepción experimento un cambio signiicativo con la 
llegada del ferrocarril, que unió las localidades de Talcahuano, Chillán y Angol, lo que tuvo gran impor-
tancia ya que incorporó la vía férrea al norte y sur del país.

Del punto de vista comercial el ferrocarril hace su entrada a Concepción siguiendo la ruta de la ribera 
del río Biobío, drenando toda la producción agraria triguera tanto del norte como del sur, hasta el puerto 
penquista a través de la interconexión del puente y la estación de San Rosendo.

El hermoso ediicio de la estación ubicado al inal de la calle Comercio, hoy Barros Arana, estaba co-
ronado con un vistoso reloj y tanto el ediicio como las líneas férreas cerraban el paso hacia el río Biobío. 

Frente a la estación, en la esquina de las calles Barros Arana y Arturo Prat, se encontraban los 
ediicios del Hotel Unión y el Cuartel del Regimiento Chacabuco, como también una serie de 



AlejAndro Mihovilovich GrAtz

251

negocios tradicionales a una estación, consistentes en: cantinas, cocinerías hospedajes, coches de 
transporte público y de carga.

A comienzos del siglo XX un gran incendio consumió el Cuartel de Infantería perteneciente al 
Ejército, sitio que fue comprado por la Municipalidad de Concepción por un valor de 105.441 pesos 
y 50 centavos. Asimismo, adquirió el sitio donde estaba el Hotel Unión. Ambos sitios fueron desti-
nados para una plaza de estacionamiento, muy necesario por el alto tráico generado en el lugar. De 
acuerdo a un artículo del Diario El Sur de 3 de febrero de 1924, ese nuevo espacio se transformó en 
la actual plaza España.

El terremoto de 1939 causó serios daños a la estación, esto obligó a construir un nuevo ediicio, 
modiicando el entorno arquitectónico del lugar, generando en el sector nuevos usos y servicios, 
como la instalación en la plaza de un terminal de buses interurbanos e interprovinciales, que fun-
cionó entre los años 1960 y 1970.

La plaza ha sido objeto de innumerables modiicaciones, tanto de su mobiliario urbano como de 
su trazado, en su centro permaneció por algún tiempo la estatua de don Pedro de Valdivia, que hoy 
decora nuestra Plaza Independencia, en su lugar hoy se mueve el Cóndor de los Vientos192. En ella 
se han desarrollado un sinnúmero de actividades, desde ferias a concentraciones políticas y otros 
eventos.

Con el Plan Bicentenario se trasladó la Intendencia de Concepción al ediicio de la Estación de 
Ferrocarriles, lo que trae como consecuencia la remodelación del sector dando lugar al nuevo Barrio 
Cívico, dejando a nuestra Intendencia Regional entre dos plazas: la Plaza Bicentenario y la Plaza 
España. Esta remodelación sumada con el trazado de la Costanera193 permitió que la ciudad dejara 
de darle la espalda al río. En la actualidad la Plaza España se ha transformado en un Boulevard 
donde converge por el día una serie de servicios gubernamentales, bancarios y de seguros, comple-
mentados con la actividad económica de cafés y supermercado; y por la noche toma otra vida con 
la gran actividad de pubs y restaurantes, que son el deleite de la juventud local.

192 Obra del escultor Lucien Busquier, de 11 metros de altura y un peso de 2,5 toneladas, construida con cua-
tro capas de madera laminada de lingue y laurel. Fue donada a la ciudad de Concepción por la Corporación 
Chilena de la Madera el 27 de junio del 2000.
193 Renombrada por Cardenal Raúl Silva Henríquez, en abril del 2008.
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Plaza de la Independencia

Tomada la decisión de trasladar la ciudad de Concepción, desde el sitio de Penco al Valle de la 
Mocha, el Gobernador don Diego Ortiz de Rozas nombra una comisión integrada por el agrimen-
sor don Diego Villeaubrun para generar el plano de la nueva ciudad en el Valle de la Mocha. 

Reunidos los vecinos en el cabildo, se procedió al repartimiento de los solares entre los habitantes 
e instituciones gobernativas, dando prioridad a la santa madre iglesia entregándole una manzana 
para la catedral y una manzana a cada orden religiosa: Mercedarios, Agustinos, Domínicos, Francis-
canos y posteriormente a los Jesuitas y a las Monjas Trinitarias. También se le entrega una manzana 
al Hospital San Juan de Dios, dirigido por los Franciscanos, y una para el lazareto destinado a los 
enfermos contagiosos y terminales.

Recibieron solares frente a la plaza: el Cabildo, la Caja Real y el Palacio del Gobernador, en calle 
Aníbal Pinto entre Barros Arana y O’Higgins; el Ejército de Dragones de la Frontera y Artilleros en 
calle O’Higgins entre Aníbal Pinto y Caupolicán, y inalmente el Mercado en calle Barros Arana 
entre Aníbal Pinto y Caupolicán.
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El plano de la ciudad de Diego Villeaubrun se diseña a partir de un cuadrado central denomi-
nado Plaza Mayor, desde la cual se comienza a mensurar, deslindar y delinear el Valle de la Mocha, 
para que se establezca la nueva ciudad de la Concepción. 

La plaza fue un sitio de tierra abierto, amplio y libre de adornos, concorde con su étimo latino 
plateía que signiica simplemente camino ancho o calle ancha. Lo único que tenía en su centro era 
un gran mástil, donde se izó la bandera del rey de España y después lamearon las de la Patria Vieja, 
la de La Patria Nueva y la actual. 

La plaza era usada para las acciones de entrenamiento militar, de allí deriva el nombre de Plaza 
de Armas. La plaza servía también para las ventas de las ferias y para todo evento público, como lo 
fueron las visitas de los gobernadores y las proclamas.

En esta plaza el 1 de enero de 1818, al término de la Guerra de la Independencia, nuestros 
vecinos pudieron contemplar con gran alegría el solemne acto de Proclamación de Independen-
cia de mano del general Libertador don Bernardo O’Higgins Riquelme, hoy en ese mismo lugar 
una piedra conmemora dicho acto. El Alcalde Zenón Herrera ochenta años después y desde el 
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balcón principal de la Intendencia penquista, un 15 de agosto de 1898, la declara como Plaza de la 
Independencia, colocando en la base de la pileta de la Diosa Ceres una placa recordatoria; oiciali-
zando de esta manera el nombre por el que ya se le conocía desde varias décadas antes194, siendo la 
única en el país en ostentar dicho nombre.

Tres Intendentes progresistas como lo fueron don Rafael Sotomayor Baeza 1853-1859, don Vi-
cente Pérez Rosales 1859-1863 y don Aníbal Pinto Garmendia 1863-1870 darán origen a las accio-
nes legales que permitirán a don Pascual Binimelis, director general de Obras Públicas de Concep-
ción 1853, al diseño de la actual pileta que fue mandada a fundir a Inglaterra, dándole a nuestra 
plaza el trazado y el diseño que hoy observamos. 

En la actualidad nuestro principal paseo cuenta además con las estatuas de Pedro de Valdivia, 
fundador de Concepción, en la equina de Barros Arana con Aníbal Pinto, y en el extremo contrario 
la de Lautaro, primer estratega militar mapuche.

La plaza es hoy el principal centro de reunión de la comunidad penquista y el lugar en que se 
irmó y proclamó por primera vez la Independencia de Chile.

Plaza Lorenzo Arenas Olivos 

Entre los ciudadanos que la comuna de Concepción ha destacado, por sus obras y servicios a la 
comunidad, está el penquista por adopción don Lorenzo Arenas Olivos, a quien luego de su muerte 
la sociedad de Socorros Mutuos, fundada por él, solicitó al cabildo de Concepción perpetuar con 
su nombre una plaza en su honor, en un paño ubicado al centro de la Avenida Manuel Rodríguez 
entre las calles Rengo y Caupolicán, construyendo en el lugar un obelisco con placas recordatorias 
a su labor de beneicencia y altruismo.

Don Lorenzo Arenas Olivos, nació en Santiago un 4 de septiembre de 1835, y de acuerdo con la 
tradición de la época siguió la profesión de su padre, formándose en el taller familiar como sastre y 
destacándose en dicho oicio.

Hacia 1857 contrajo matrimonio con la señorita Mercedes Ulloa, 20 años mayor que él, de cuyo 
vínculo no tuvo descendencia.

194 “Se nos asegura que varios individuos de Talcahuano piensan comprar, si es que se quiere vender, el enorme mástil que a guisa 
de columna se eleva en el centro de la Plaza de la Independencia.”, periódico Correo del Sur, 5 de enero de 1850, sección 
Policía. “Fuegos Artiiciales. Entre las varias medidas tomadas para celebrar la llegada del Presidente de la República a Concep-
ción, habíamos olvidado anunciar en nuestro número anterior, los fuegos de artiicio, que tuvieron lugar el domingo 27 del corriente 
en la plaza de la independencia.”, periódico Correo del Sur, 31 de marzo de 1853, sección Crónica Local.
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Don Lorenzo Arenas, tuvo una activa vida social, su amistad con Fermín Vivaceta y Francisco 
Bilbao, lo llevó por el camino de “la sociedad de la igualdad”, desarrollando un pensamiento laico que 
lo acompañó de por vida. 

Hasta el año de 1874, año en que se traslada a Concepción, su trabajo social dejó en Santiago 
una profunda huella, su mano junto a la de Fermín Vivaceta dieron vida a innumerables sociedades 
de Socorros Mutuos y colegios nocturnos de artesanos, mejorando así las condiciones culturales de 
la clase trabajadora. 

Instalado en Concepción, su empuje organizador promovió el surgimiento de las primeras aso-
ciaciones mutualistas obreras al sur del país. Obras de don Lorenzo Arenas en Concepción son: la 
Sociedad de Instrucción Primaria, la Sociedad Protectora de Estudiantes Pobres, la Sociedad de 
Socorros Mutuos de Obreros, que luego de su muerte llevaran su nombre y que aún permanece 
activa, la Sociedad de la Ilustración de la Mujer, entre otras.

Don Lorenzo Arenas participa también en la acción logial siendo miembro fundador de la res-
petable logia Paz y Concordia Nº 13 de Concepción, de la cual fue su venerable maestro, desde esta 
institución masónica impulsó en 1901 la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria junto a los her-
manos de logia don Pedro Nolasco Cruz y don Nemesio Basso, viajando a Santiago a entrevistarse 
con el presidente don Germán Riesco. 

El reconocimiento a su trabajo lo llevó a ser elegido regidor de la I. Municipalidad de Concep-
ción, mandato que desempeñó entre los años de 1879 y 1891, promoviendo desde la corporación 
edilicia una serie de acciones en beneicio de los barrios, estimulando las actividades literarias y las 
conmemoraciones patrióticas como las iestas patrias.

Don Lorenzo Arenas era un hombre de estatura menuda, moreno, con modales de extrema ine-
za, de pensamiento y militancia radical y masónica, su personalidad se imponía donde quiera que el 
llegase. Aun cuando de su matrimonio con doña Mercedes Ulloa no tuvo descendencia, pero sí, con 
motivo de razones amorosas y no matrimoniales, tuvo cuatro hijos que fueron doña Aliria y Hermi-
nia Arenas, y don Temístocles y Leonidas, estos dos últimos de la unión con la educadora francesa 
doña Berta Lojehanniere, los cuales vivieron siempre bajo la protección y el cariño de su progenitor.

Don Lorenzo Arenas Olivos falleció en Concepción el 26 de febrero de 1906 a la edad de 71 
años, hasta el momento, su nombre se ha perpetuado en una calle en el sector Chillancito, un vasto 
sector residencial y una plaza.
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Plaza Pedro del Río Zañartu

Dentro de las plazas situadas fuera del radio céntrico de Concepción, destaca la que lleva el 
nombre del ilántropo penquista don Pedro del Río Zañartu, ubicada en la población del mismo 
nombre y enclavada entre el río Biobío, la estación de Chepe y el túnel ferroviario a los pies del cerro 
de mismo nombre. 

La historia nos dice que con fecha 9 de octubre del año 1908, don Pedro del Río Zañartu, don 
Arístides del Río, don Celedonio del Río y don Luis Escobar donaron a la Corporación Municipal 
de Concepción “para abrir dos calles de trece metros cuarenta de ancho, en sus propiedades ubicadas entre la prolon-
gación de la calle de Las Heras hacia el Bío-Bío, la estación Chepe y línea del ferrocarril a Curanilahue y 
el río mencionado”.195 Cabe además destacar que ya la familia de don Pedro del Río Zañartu había 
donado a la ciudad parte de los terrenos del actual Cementerio Municipal de Concepción. 

Trazada las calles y adjudicado los terrenos a los habitantes del lugar, el barrio como tal nace 
oicialmente por una resolución municipal del 4 de junio de 1914, en la cual se determina que el 
acta de creación de dicho barrio deberá reducirse a escritura pública196 para otorgar el dominio de 
los terrenos a sus habitantes. Dada la cercanía del lugar con la estación de ferrocarriles y el Molino 
Santa Rosa, sus primeros habitantes fueron obreros y empleados de estas empresas.

El barrio surge en un importante enclave de la ciudad de inales del siglo XIX, ya que en el lu-
gar se encuentra el puente ferroviario a Curanilahue, inaugurado en 1889, y el malecón de Chepe 
que era el puerto luvial de vapores donde llegan grandes cargas de madera y la producción agrí-
cola del interior de la provincia, trasportada por las aguas del río Biobío desde antes de la llegada 
del ferrocarril (1874), sirviendo además de desembarcadero de pescados y mariscos traídos desde 
Coronel que cruzaban el río en botes o lanchas para luego ser trasladados al mercado de Concep-
ción.

La Plaza Pedro del Río197 tiene forma circular y en su centro se cruzan las calles Lastarria y Ma-
tta, lugar en el cual se destaca el busto del patriarca penquista don Pedro del Río Zañartu que da 
nombre a la plaza y al barrio.

195 Carlos Oliver Schneider y Francisco Zapatta Silva, Libro de Oro de la historia de Concepción, p.328
196 Archivo Municipal de Concepción, Libro Notas (copiador), vol. 238, p. 337.
197 “Pedro del Rio Zañartu, solicita línea para una plaza que ha formado en la población de su nombre”, julio 
11 de 1916. Archivo Municipal de Concepción, Libro Registro del Movimiento Diario, Decretos, vol. 248, p. 207.
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Incendio del ediicio de la antigua Escuela Dental de la Universidad de Concepción
* Inauguración Plaza Perú.

Plaza Perú

Luego del terremoto del 24 de enero de 1939, la ciudad experimentó un cambio en el desarrollo de 
la arquitectura, tanto desde el punto de vista de las técnicas de construcción de ediicios como del plano 
urbano de la ciudad.

La catástrofe obligó al gobierno a generar soluciones acordes al desastre, es así como se aprueba la 
Ley Nº 6334 que crea la Corporación de reconstrucción y auxilio198, para la reconstrucción de la zona afectada 
de Talca al Sur. Para el caso penquista el encargado de llevar adelante dicho propósito es el arquitecto 
Federico Oehrens, quien dentro del plan de reconstrucción contempla la idea de unir la Universidad de 

198Tenía a su cargo todo lo relacionado con los préstamos, expropiaciones, reconstrucción y auxilios a los 
damniicados en las provincias afectadas con el terremoto del 24 de enero de 1939.
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Concepción al centro de la ciudad, mediante el trazado de una diagonal que comunicara tres plazas: una 
a la salida de la Universidad, hoy Plaza Perú, otra en el lugar que hoy ocupa la Corte de Apelaciones de 
Concepción, hoy Plaza de los tribunales, y nuestra Plaza de la Independencia.

El proyecto para la elaboración de un plan arquitectónico y urbanístico se llevó a cabo sometiéndolo a 
concurso público, los ganadores del proyecto fueron un grupo de arquitectos de Santiago compuesto por 
Aránguiz, Ovalle y Ugarte. 

El diseño se iniciaba desde el ediicio de la antigua Escuela Dental de la Universidad de Concepción, 
construido en 1930 y diseñado por el arquitecto don Arnoldo Michaelsen. El inmueble era de un estilo 
ecléctico que sumaba además inluencias neoclásicas, modernistas y elementos americanistas. Este ediicio 
permaneció activo hasta que el terremoto de mayo de 1960 deterioró su estructura y a los dos meses un 
incendio terminó por destruirlo. De sus ruinas surgió lo que es hoy la Casa del Arte, siendo este el ediicio 
principal que preside la actual Plaza Perú y que contiene el bello mural Presencia de América Latina del mu-
ralista Jorge González Camarena.

El diseño de la plaza cuenta con un conjunto de bloques de departamentos semi circulares que la 
rodean, obra del arquitecto Edelberto Navarrete, mandados a construir por la Compañía de Aceros del 
Paciico para su personal residente. La obra se ejecutó entre 1942 y 1945, hoy el conjunto constituye un 
patrimonio urbanístico de la ciudad.

La plaza está diseñada por jardines a la francesa199, decorada con lores como hortensias y cardenales, 
árboles como el pino, ciruelo en lor y magnolios, rodeada por sillones de ierro fundido y coronada en 
su centro por una fuente de bronce, mandada a construir por la colectividad alemana, fundida en las 
maestranzas de Asmar Talcahuano e inaugurada con motivo del cuarto centenario de la fundación de 
Concepción en 1950.

Desde su creación la Plaza Perú ha sido el paso obligado de los alumnos de nuestra principal casa de 
estudios, asimismo ha sido en todas estas décadas el solaz de los estudiantes que han festejado en ella: car-
navales, reuniones sociales, horas de estudio y centro obligado de convocatorias para organizar todo tipo 
de manifestaciones. Hoy en día está rodeada de un centro boulevard con restaurantes y pubs que hacen 
de ella un activo centro social. Además, cada sábado se transforma en un mercado de pulgas, donde los 
comerciantes y transeúntes la han convertido en una tradición urbana.

199 Es un estilo de jardín basado en la geometría y simetría en su diseño. 
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Inauguración del monumento a Bernardo O’Higgins en la Plaza de los Tribunales.
Colección Iconográica A. Mihovilovich

Plaza Tribunales

Luego del terremoto de 1939, la ciudad de Concepción replanteó su trazado urbano con la crea-
ción de un plan regulador, propuesto por la Corporación de Reconstrucción y Auxilio creada por el 
gobierno para ir en ayuda de los damniicados.

Debido al desarrollo e importancia alcanzado por la Universidad de Concepción, se consideró 
oportuno acercar dicha institución al centro de la ciudad, generando la idea de trazar una diagonal 
que por uno de sus lados sea la puerta de entrada a la Universidad, y por el otro, el ingreso al centro 
de Concepción, diseñándose en dicho trazado dos plazas que dan inicio y término a la diagonal: la 
Plaza Perú y la de Tribunales.
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La Plaza de Tribunales es un espacio atípico ya que todos estamos acostumbrados a entender por 
plaza un sector de espacio abierto, cubierto por jardines, árboles y regido por un monumento orna-
mental o histórico central. Sin embargo, la construcción del ediicio del Palacio de Tribunales de Jus-
ticia, diseñado por el arquitecto Orlando Torrealba, de estilo modernista en forma de arco instalado 
en la Plaza de Tribunales, dejando en su centro un lugar de libre tránsito al paso peatonal, generó un 
diseño que vino a romper con la tradición del concepto que se tenía de plaza.

El sitio que ocupa la Plaza de Tribunales corresponde a la manzana asignada con el número 39, del 
plano de tablero de damero confeccionado para el traslado de la ciudad de Concepción, del sitio de 
Penco al actual en el año 1751. En dicha manzana y por el frente de la actual calle O’Higgins existió 
una casa asignada con el número 935, perteneciente al Coronel Patiño, que la tradición oral indica 
haber sido el lugar donde el General don Bernardo O’Higgins, luego de declarar la Independencia un 
1 de Enero de 1818 en la Plaza de Armas de Concepción (hoy Plaza de la Independencia), festejara 
dicho acto con un banquete al cual asistieron los jefes y oiciales del Ejército del Sur. Debido a este 
acontecimiento hoy se emplaza, en este lugar, el monumento del General don Bernardo O’Higgins 
inaugurado el 5 de octubre de 1950, con motivo del Cuarto Centenario de la fundación de la ciudad 
de Concepción.

La manzana que ocupa la Plaza de Tribunales fue por décadas un sitio eriazo, donde se instala-
ron los circos y se realizaban las manifestaciones públicas.

Otro hito histórico instalado en la plaza es el Mástil de Bandera, ubicado por calle Barros Arana, 
que en su placa principal contiene la arenga de Prat a sus hombres “La bandera de Chile nunca ha sido 
arriada ante el enemigo y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo”, el monumento fue un obsequio de la Ar-
mada de Chile motivado también por los actos fundacionales del Cuarto Centenario de la ciudad.

A su vez por calle Tucapel encontramos el busto del General Argentino don José de San Martín, 
obsequiado a la ciudad de Concepción por el consulado de Argentina el 17 de agosto de 1972.

Otro hito emplazado en el sitio es la placa que recuerda al general penquista René Schneider, 
inaugurado el 20 de octubre de 1971 como homenaje de la Municipalidad de Concepción al mili-
tar, nombrando Plaza René Schneider al sector que correspondiente a la esquina de O’Higgins con 
Castellón. 

La Plaza es hoy un paso obligado entre dos paseos peatonales, la calle Barros Arana y la Diagonal 
Presidente Pedro Aguirre Cerda.
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Población Prieto Cruz 

La Población Prieto Cruz corresponde a uno de los primeros barrios surgidos allende el centro 
penquista. Nace rodeando nuestro Cementerio General de Concepción, fundado en julio de 1823 
a los pies del Cerro Chepe, y como resultado de una política gubernativa de evitar la inhumación 
de cadáveres en iglesias y otros recintos dentro de nuestra ciudad. El Cementerio se va a transfor-
mar a partir de la década de 1840, años de las primeras inhumaciones, en un centro que convoca 
a las familias de la región, siendo hoy un lugar cultural e histórico dada la arquitectura neoclásica 
francesa que la decora y los personajes históricos que en el descansan, y que hoy ostenta un circuito 
histórico-patrimonial a visitar.

Su nombre deriva del antiguo propietario de los terrenos, don Manuel Prieto y Cruz, descen-
diente de distinguidas familias y personajes de la historia de Chile como ser, el presidente don Joa-
quín Prieto Vial y don Manuel Bulnes Prieto, como a su vez de la familia de Don Pedro del Río Za-
ñartu, según lo consigna Margarita Fernández Sánchez, en su libro Historia del Cementerio de Concepción 
(desde 1823 hasta 1989), p.68-69. La población Prieto Cruz geográicamente se encuentra rodeada 
por las poblaciones Lorenzo Arenas, Gabriela Mistral, Juan Pablo ll y Laguna Redonda. Entre sus 
atractivos podemos destacar: la Laguna Redonda, centro recreativo que en las bellas tardes y días 
de verano convoca al esparcimiento, y donde en sus orillas ocurriera en 1910 el crimen de Petronila 
Neira cuya animita incita hasta los días de hoy la devoción popular; el Cerro Chepe, bautizado así 
en honor al cacique Chepe y que cobija en su interior el túnel que conecta Concepción con el puen-
te ferroviario, inaugurado en 1888 por el Presidente don José Manuel Balmaceda, en su cúspide lo 
corona un mirador ejecutado por don Guillermo Otto, quien fue Administrador del Cementerio 
General, y una cruz que mira hacia la ciudad penquista a cuyo píe y en su base una placa indica  
“IN MEMORIAM XlX CENTENARIO REDEMPTIONIS XXX-lX-MCMXXXlll”, ambos lu-
gares son accesibles a través de una escalera ubicada frente a la calle Briceño. Las calles de la pobla-
ción dan vida con su nombre a próceres y hechos de nuestra historia, recuerdan a personajes tanto 
penquistas como nacionales, como: Rosamel del Solar, Ramón Briceño, José Gregorio Argomedo y 
Rafael Sotomayor; además de algunos hechos de armas de la Guerra del Pacíico, como: Batalla de 
Miralores y Combate Naval de Iquique de 21 de mayo.

La población está dotada de iglesias y templos de diferentes ritos religiosos, cuenta con colegios, 
centros comunitarios, espacios deportivos, plazoletas y muy cercana se encuentra la Biblioteca Co-
munitaria Gabriela Mistral, dependiente de la Biblioteca Municipal de Concepción; transformando 
esta población en un lugar plácido para la vida donde por más de cien años vecinos han experimen-
tado un grato solaz.
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 Polvorín

La pólvora es una mezcla de compuestos químicos que se descomponen rápidamente generando 
grandes cantidades de gas y calor y principalmente efectos de presión. Descubierta por los chinos 
según relatos hacia el 1100 de nuestra era, fue usado para la confección de fuegos artiiciales, y con 
propósitos militares como el lanzamiento de cohetes, bombas explosivas y inalmente en cañones, 
al comienzo hechos de tubo de bambú para luego ocupar el metal por su resistencia a la expansión 
de los gases.

La pólvora es un polvo explosivo compuesto de un 75% de nitrato potásico, 15% de carbón y un 
10% de azufre, aproximadamente. Su elaboración en la mayoría de los países fue controlada por el 
Estado, quienes reglamentaron su tenencia y uso. Para el caso de Chile, la pólvora llegó al país traída 
por los españoles para el uso de sus arcabuces y cañones. La pólvora tuvo también otros usos como 
la demolición de rocas en trabajos mineros.

La elaboración y almacenamiento de la pólvora revestía una peligrosidad extrema, ya que en 
muchas oportunidades éstas fábricas terminaron por destruir grandes poblados, debido a incendios 
y explosiones, producto del descuido en su preparación y almacenamiento, de allí que la confección 
de polvorines se ubicase en lugares apartados de la población, elaborándose un reglamento para el 
control y tratamiento dado a este producto. 

Para el caso de Concepción se ijó la necesidad de ubicar a las fueras de la ciudad un espacio 
dedicado al almacenamiento de materiales explosivos, como la pólvora para los cañones y el arma-
mento. Estos lugares eran administrados por la autoridad competente, quien registraba el ingreso 
y salida de este material peligroso, con el in de controlar su uso tanto en la minería como en las 
actividades militares. Se optó primero por instalarlo sobre el Cerro Caracol, donde permaneció por 
algunos años, para luego en la primera mitad del siglo XIX ocupar el cerro que hoy lleva el nombre 
de La Pólvora, para colocar allí los polvorines de la ciudad. De allí el nombre al cerro.

Con el tiempo y la llegada de los regimientos a Concepción dichos polvorines fueron trasladados 
hasta estos recintos, lo que permitió incorporar el cerro a la actividad poblacional y recreacional. 
Para ello hacia 1915 se forestó el cerro como una forma de dar mayor solaz a las familias penquistas. 

La calle que desde antaño lleva a lo alto del Cerro La Pólvora, donde se encontraban los ediicios 
dedicados a la fabricación y almacenamiento de este explosivo, lleva hasta los días de hoy el nom-
bre de calle Polvorín. Cabe mencionar que la subida a pie al Cerro La Pólvora, desde calle Camilo 
Henríquez, se denominaba «Las Siete Vueltas» por su diseño al ascender al cerro.
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Diego Portales Palazuelos  

Don Diego José Víctor Portales Palazuelos nació en Santiago un 16 de junio de 1793. Era hijo 
de don José Santiago Portales y Larraín y de doña María Encarnación Fernández de Palazuelos 
y Martínez de Aldunate Acevedo Borja. Sus primeros estudios los hace en el Colegio Carolino de 
Santiago para luego continuar su educación en el Instituto Nacional donde estudió Leyes, las que 
debió dejar para dedicarse a la docimasia, obteniendo en 1817 su título de ensayador de metales en 
la casa de Moneda.

La adolescencia y la juventud transcurrieron en medio de los combates y las batallas de la inde-
pendencia. A los 26 años se casó con su prima Josefa Portales y Larraín, a quien amó profundamen-
te, quien murió poco tiempo después del fallecimiento del único hijo de ambos, lo que le provocó 
gran dolor.

Su pensamiento político queda de maniiesto en una carta dirigida a su socio José Manuel Cea, 
fechada en Lima en marzo de 1822, donde expresa: 

“La Democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, 
llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una 
verdadera República. La Monarquía no es tampoco el ideal americano: salimos de una terrible para 
volver a otra y ¿qué ganamos? La República es el sistema que hay que adoptar; ¿pero sabe cómo 
yo la entiendo para estos países? Un Gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos 
modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las 
virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el Gobierno completamente liberal, libre y lleno de 
ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso y todo hombre de mediano 
criterio pensará igual.” 200

Portales volcó su interés hacia la actividad política al comprender, de su contacto con autorida-
des, que era necesario introducir numerosos cambios en las prácticas administrativas gubernamen-
tales. Llamado a integrar el ministerio el 6 de abril de 1830, asumió los Ministerios del Interior, de 
Relaciones Exteriores y de Guerra y Marina durante la presidencia de José Tomás Ovalle Bezanilla; 
expresando “Si nadie quiere ser ministro, yo estoy dispuesto a aceptar hasta el nombramiento de Ministro salteador”201. 

Le correspondió enfrentar el periodo post guerra civil de 1829-1830. Una de las primeras mani-
festaciones de su personalidad fue la decisión de aplicar sanciones por parejo a quienes resultaran cul-

200 Ideas y confesiones de Portales, compilación de Raúl Silva Castro, p. 15.
201 Jaime Eyzaguirre, Fisonomía Histórica de Chile, p. 111.
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pables de delito. La mano irme se mantuvo hasta las últimas consecuencias, restableciendo en forma 
efectiva el respeto por la autoridad.

Portales fundo El Araucano, el 17 de septiembre de 1830, periódico que sentó cátedra sobre el con-
cepto que él tenía del rol de la prensa en la vida nacional.

Con el aporte de Egaña y Andrés Bello llevó adelante la reforma educacional y de los códigos; 
procedió a poner en vigencia la nueva ley de elecciones, combatió el bandolerismo que había experi-
mentado un repunte, y restableció el orden interno.

El 31 de agosto de 1831 le fue aceptada la renuncia a los cargos ministeriales y fue designado go-
bernador de Valparaíso y teniente coronel de Marina. 

Vuelto Portales a asumir responsabilidades de gobierno y mientras revisaba la tropa en Valparaíso, 
un motín militar en su contra llevado a cabo por el coronel José Antonio Vidaurre y el capitám Florín, 
terminó con su detención y fusilamiento un 6 de junio de 1837.

Hoy una calle corta en pleno paseo peatonal, Barros Arana entre Colo-Colo y Castellón, otra en 
el sector de Nonguén y otra en el sector de Villa Cap en Barrio Norte recuerdan este insigne político 
chileno.

Pedro Porter Casanate

Don Pedro Porter Casanate nació en la ciudad de Zaragoza, España, el año 1612. Fue hijo de 
don Juan Porter, del Consejo del rey y iscal en Aragón, y de doña Esperanza de Casanate. Hizo sus 
estudios en Zaragoza, aplicándose especialmente a la cosmografía y náutica. Empezó a servir en la 
Armada Real en 1627, en la que hizo viajes por las costas de España. Desde 1629 fue destinado a la 
carrera de Indias; en 1631 obtuvo el grado de alférez y en 1634 el de capitán. 

Encontrándose en México en 1637 solicitó al Virrey licencia para explorar las costas del norte, 
descubriendo la bahía de California; al dirigirse a España fue apresado frente a la Habana por 
corsarios holandeses, mandados por Cornelio Jolls apodado el Pie de Palo, que lo llevó prisionero a 
Curazao, de donde después de varios meses logro escapar, embarcándose en Cartagena en la Flota 
del Tesoro que se dirigía a la península ibérica. 

Al año siguiente, 1638, estando en España fue en auxilio al Sitio de Fuenterrabía participando 
en el enfrentamiento contra los franceses. En 1639 viaja a Indias al mando de uno de los galeones. 
En 1640 a su regreso a España, obtuvo del rey licencia para explorar la bahía de California y se 
le nombro almirante de los navíos y gente de mar y guerra que llevase para este emprendimiento, 
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pero antes se le destinó a servir en la escuadra contra los rebeldes de Cataluña y en 1641 asistió a las 
Cortes de Aragón. Este mismo año fue incorporado a la Orden de Santiago. 

En 1643 se dirigió a México para realizar su proyectada expedición a California, pero habién-
dose incendiado los navíos que había alistado, solo pudo efectuarla en 1647. Después de recorrer 
el golfo de California pudo comprobar que no existía el canal que se suponía comunicaba ambos 
océanos. 

Entre los años 1647 y 1651 fue nombrado gobernador de la Provincia de Sinaloa, en la costa de 
California. Pasó después al Perú por orden del Virrey de Nueva España, el Conde de Alba de Liste, 
quien había podido apreciar sus grandes cualidades. Fue el mismo Virrey, en nombre del Rey, quien 
lo nombró gobernador de Chile, el 30 de octubre de 1655, en reemplazo de Acuña y Cabrera. 

Salió del Callao a mediados de 1655 y desembarcó en Concepción el 1 de enero de 1656, reci-
biéndose del cargo ante el Cabildo de esta ciudad. Derrota a los indios en Conuco (20 de enero de 
1656); fundó el Fuerte de Chepe202 y juró su cargo en Santiago el 13 de mayo de 1656. Durante su 
gobierno ocurrió el terremoto de Concepción del 15 de marzo de 1657, y se adelantó la recupera-
ción del territorio perdido por el alzamiento mapuche. 

Enfermó en Concepción de una grave hidropesía203, que lo tuvo postrado en cama, falleciendo 
en esta ciudad el 27 de febrero de 1662.204 

Hoy una calle del sector Lomas de San Andrés nos recuerda a este insigne marino, militar y 
explorador español.

Arturo Prat Chacón

Don Agustín Arturo Prat Chacón nació en la hacienda de San Agustín de Puñual, el 3 de abril de 
1848, cerca de Ninhue, en la Región de Ñuble. Fueron sus padres don Agustín Prat y doña María del 
Rosario Chacón. Contrajo matrimonio con doña Carmela Carvajal Briones, un 5 de mayo de 1873, 
con quien tuvo tres hijos: Carmela de la Concepción, que murió a los 8 meses, Blanca Estela y Arturo 
Héctor.

202 Diego Barros Arana, Historia General de Chile, tomo V, p. 13
203 Retención de líquidos severa
204 Diego Barros Arana, Historia General de Chile, tomo V, p. 24.
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El 28 de agosto de 1858, a los 10 años de edad, ingresó a la Escuela Naval. En enero de 1860 se 
embarcó por primera vez en la Esmeralda, buque que fue testigo en varias oportunidades de la valen-
tía y arrojo de nuestro héroe. 

Fue nombrado guardiamarina el día 21 de Julio de 1864.205 

En noviembre de 1865 peleó en el combate de Papudo, embarcado en la Corbeta Esmeralda, al 
mando de don Juan Williams Rebolledo, donde lograron la captura de la goleta española Covadonga, 
ocasión en que fue ascendido a teniente 2do. contando con 17 años206, la embarcación pasó a formar 
parte de la escuadra chilena. Prat fue transbordado a la Covadonga formando parte de su tripulación, 
la que se enfrentó en el combate de Abtao, el día 7 de febrero de 1866. En esta embarcación durante 
los años 1868 y 1870 viajó por el sur de Chile y también a la Isla de Pascua. 

Embarcado en la corbeta O’Higgins junto a la Esmeralda y Chacabuco, formaron parte de la es-
cuadra oicial que el 09 de diciembre de 1868 zarpó al Perú para repatriar a Chile los restos del Gene-
ral Bernardo O’Higgins Riquelme207, sepultado en Lima. Al mando de la escuadra estaba el almirante 
Manuel Blanco Encalada208.

Después de haber servido en diferentes barcos, en 1871 pasó nuevamente a desempeñarse en la 
Esmeralda. 

Se graduó de capitán de Corbeta el día 12 de febrero de 1873, al año siguiente se graduó de bachi-
ller en Leyes para en 1875 obtener su título de abogado. 

Después de su graduación de abogado se le nombró ayudante en la Gobernación de Valparaíso, 
periodo en que además hizo clases gratuita de ciencias a los obreros que se instruían en la Escuela 
Franklin de esa ciudad.

El 22 de mayo de 1975 un violento temporal azotó las costas de Valparaíso, producto del fuerte 
oleaje la Esmeralda cortó sus amarras y su hélice quedó paralizada al enredarse con unas cuerdas, 
resultando la nave y su tripulación abandonada a la furia de las olas. Arturo Prat se encontraba en 
tierra y al ver el peligro que corría su buque se arrojó al mar, consiguiendo subir a bordo y dirigir las 
maniobras que permitieron socorrer a sus hombres y salvar la nave. 

En 1877 fue ascendido a capitán de Fragata. En 1878 fue comisionado por el gobierno para viajar 

205 Primer cargo que recibe Arturo Prat, luego de egresar de la escuela naval como Aspirante.
206 Arturo Prat, p. 46.
207 Justo Abel Rosales, La Apoteosis de Arturo Prat: y de sus compañeros de heroísmo muertos por la Patria 
el 21 de mayo de 1879, p. 232.
208 Con casi 80 años quiso, de esta manera, rendir un tributo a su antiguo jefe y compañero. 
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a Argentina e informar sobre los efectivos del ejército y la armada de ese país.

Al estallar la Guerra del Pacíico, en 1879, acompañó a don Rafael Sotomayor Baeza, delegado del 
gobierno en calidad de Secretario. Le tocó notiicar el bloqueo de Iquique el día de la declaración de 
guerra, el 5 de abril de 1879209.

El 5 de mayo de 1879 fue designado Comandante de la Corbeta Esmeralda buque que había que-
dado en Iquique. 

En la mañana del 21 de mayo de 1879 los buques chilenos Covadonga y Esmeralda se trabaron en 
combate con los blindados peruanos Huáscar e Independencia. El Comandante Prat pronuncia su in-
mortal arenga, para incentivar a sus hombres a luchar por el honor de la patria, tras saltar al abordaje 
del Huáscar encontrando la muerte en la cubierta de la nave enemiga. 

Su viuda envió una sentida carta de agradecimiento a la Ilustre Municipalidad de Concepción, por 
las condolencias expresadas a nombre de la ciudad, en ella maniiesta “La aprobación que la conducta 
de mi esposo ha merecido a todos los pueblos de la República, i las grandes manifestaciones hechas en 
su honor i el de sus compañeros del 21 de Mayo, satisfacen mi corazón de chilena”.210 

Hoy una importante avenida recuerda a este gran héroe que rindió la vida por su país.

José Joaquín Prieto

Don José Joaquín Prieto Vial nació en la ciudad de Concepción el 20 de agosto de 1786. Era su 
padre don José María Prieto Sotomayor, capitán del regimiento Dragones de la Frontera, y su ma-
dre doña Carmen Vial y Santelices. Contrajo matrimonio con Manuela Warnes García de Zúñiga, 
el 25 de julio de 1812, y tuvieron dos hijos.

A los 19 años ingreso en el regimiento Milicias de Concepción con el grado de teniente, para 
luego obtener el grado de capitán hacia 1810, época en que se dan los primeros movimientos Inde-
pendentistas en Chile.

Incorporado a las fuerzas patriotas obtiene en Talca el grado de coronel en 1813 y participó con 
el ejército insurgente en las acciones de Chillán, Cauquenes, El Kilo, Quechereguas y El Roble, 
siendo en esta última uno de los jefes que apoyó con valor las cargas de O’Higgins en dicha batalla.

209 El bloqueo fue la estrategia de Chile para evitar que la ciudad se fortiicara y para ahogar económicamente 
al Perú, evitando la salida al exterior del salitre, el guano y otros productos del comercio peruano.
210 Carta fechada en Valparaíso el 14 de junio de 1879. La carta original fue entregada a la Armada en 1979, y se en-
cuentra colocada a bordo del Monitor Huáscar. Archivo Municipal de Concepción, Libro Solicitudes, vol. 3, p. 342-343.
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Tras la invasión de Osorio de 1814 participó en la Batalla de Rancagua, 1 y 2 de octubre de 
aquel año, tras la derrota acompaña al ejército patriota a Mendoza, emigrando a las provincias de 
Buenos Aires con el grado de teniente coronel. Posteriormente se incorpora al ejército organizado 
por San Martín en Mendoza y lo vemos participando en la Batalla de Chacabuco el 12 de febrero 
de 1817.

Al término de las guerras de Independencia y hacia 1821 se hizo cargo de la dirección del 
ejército en Concepción, enfrentándose en la Batalla de Vegas de Saldías el 10 de octubre de 1821, 
derrotando y poniendo in a las fuerzas realistas de Vicente Benavides. 

Entre 1823 y 1828, fue diputado al Congreso y senador de la República. En1830 fue nombrado 
intendente de la Provincia de Concepción.

Durante el periodo anárquico fue elegido como vicepresidente de la República, y como Jefe del 
Ejército del sur encabezó la revolución de 1829 triunfando en Lircay sobre las tropas liberales de 
Freire. 

En 1831 fue ascendido al cargo de Presidente de la República, cargo que ejerció por 10 años 
conocido en la historia como “el decenio de Prieto”, en cuyo periodo se promulgó la constitución con-
servadora de 1833 que dirigió al país por casi 100 años. Después de dejar la presidencia, en 1841 fue 
designado consejero de Estado y más tarde comandante general de Armas de Valparaíso.

Posteriormente se retiró de la vida pública, falleciendo el 22 de noviembre de 1854.

Hoy una calle de nuestra ciudad recuerda a este político y militar penquista que dedicó gran 
parte de su vida a ver su patria libre y soberana.

Puchacay

Según la toponimia mapuche Puchacay sería traducido al castellano como “lugar entre arbustos”. 
De acuerdo a Francisco Solano Astaburuaga en su Diccionario Geográico de Chile de 1899, el 
departamento de Puchacay pertenecía a la Provincia de Concepción, y era su capital la ciudad de 
Florida. Sus límites eran: al norte con el departamento de Coelemu, al sur con el desagüe del ria-
chuelo de Quitrico hasta el extremo norte del término oriental del departamento de Concepción, 
al oeste con la unión del riachuelo Millahue con el de Quilacoya, al sur con el departamento de 
Rere, por una línea que desde esa conluencia corre hacia el oriente por el cerro de Quinel hasta 
Guallepén, por el oeste con la provincia de Ñuble, por el río Itata desde el indicado Guallepén hasta 
la entrada del Quitrico.

Su supericie era de 1.428 kms2 de terreno, en los cuales incluía lomas barrancosas y ramiicacio-



AlejAndro Mihovilovich GrAtz

269

nes de los cerros de Cayumanque, Dihuenu, Queime, Quinel y otros; cuyas laderas se encuentran 
cubiertas de viñedos que producen excelentes vinos. Así mismo se cosechan cereales y otros frutos 
agrícolas y se cría algún ganado. En sus quebradas se suele encontrar oro en polvo, que fue explota-
do en años anteriores con notable abundancia.

Dentro de sus límites se encontraban las aldeas y caseríos de Cerro Negro, Copiulemu, Coyanco, 
Curapalihue, Poñen, Quillón, Quitrico y algún otro. El territorio se dividió en 5 subdelegaciones, 
de las cuales Copiulemu, Florida y Poñén comprendía el territorio de la Municipalidad de Florida, 
y las de Cerro Negro y Quillón a la Municipalidad de Quillón. La Ley de 10 de enero de 1884 des-
membró parte de su sección occidental y la incorporó al departamento de Concepción. 

Hoy un barrio del sector de Collao hace recuerdo de este antiguo departamento de Concepción.

Quidora

La Guerra de Arauco fue motivo de numerosas crónicas y relatos que enfrentaron las huestes mapu-
ches a los conquistadores españoles, cronistas como Alonso de Ercilla, Gerónimo de Vivar, Mariño de 
Lobera o Alonso de Ovalle nos relatan en sus crónicas una serie de hechos principales de una historia de 
más de 300 años, donde mapuches de la talla de Caupolicán, Galvarino, Lautaro, Rengo y Ainavillo, entre 
otros, sobresalen en dichos relatos con españoles como Valdivia, Aguirre, Saravia y otros que han quedado 
en la historia de Chile.

Si bien es cierto la guerra de la conquista era un problema de hombres, la mujer también tuvo un papel 
preponderante en dichos encuentros. Nos encontramos aquí con Guacolda, Fresia, Janequeo, Tegualda y 
muchas otras, que impactaron de tal manera a los cronistas que se vieron incentivados a incluirlas en sus 
relatos, contraviniendo el machismo imperante en aquella época, lo que demuestra la importancia que 
tuvieron en su momento. 

La leyenda trae a colación el nombre de Quidora joven mapuche hija del Cacique Quilalebo, que vive 
una historia de amor imposible ya que el ser querido es un soldado español, herido en batalla y cautivo 
de los mapuches. La relación se desarrolla durante la Guerra de Arauco, donde el soldado español Diego 
Díaz luego de caer herido por una lecha del mapuche Maulicán, quien corteja a Quidora, es conducido a 
la ruca del Cacique Quilalebo donde es atendido de sus heridas por la joven que al poco tiempo empieza 
a sentir amor por este español de piel blanca, cabellos rubios, y de ojos azules. El Cacique Quilalebo luego 
de conocer en una reunión con los españoles al padre de Diego, se apiada de él e impide de alguna manera 
que los celos y odios de Maulicán terminen con la vida del hispano. No obstante, el ascenso de Maulicán a 
rango de Cacique puso nuevamente en peligro la vida de Diego, fue así que Quidora en su afán de salvar 
a su amado lo suelta de sus ataduras y le da la libertad para que fuese a juntarse a los de su raza.
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La leyenda termina al estilo de una franca tragedia griega. Cuando el pueblo mapuche de Quidora 
se enfrenta con los españoles, en cuyo grupo también viene Diego, ella observa la batalla escondida 
tras los matorrales. La muerte de Quilalebo, padre de Quidora, a manos de Diego hace arder la sangre 
de Quidora quien salta como leona en defensa de su padre y mata a Diego, para luego tenderse frente 
al cuerpo a llorar su desgracia por la muerte de su amado. La historia termina con Quidora viviendo 
en la casa de la machi mientras por las noches recorre el lugar donde murió su amado para llorar. La 
leyenda cuenta además que hasta los días de hoy cuando hay luna llena Quidora llega en forma de un 
gran río en la que se ve una igura morena mapuche igual a la de Quidora.

Hoy una calle del sector de Collao, rinde homenaje a esta joven mapuche llamada Quidora que 
por las noches llora su desgracia.

Quinta Agrícola 

El nombre de Quinta Agrícola trae al recuerdo de los viejos penquistas las instalaciones existen-
tes en el Valle de Nonguén, dedicadas al estudio de la Agricultura. 

La historia se remonta a mayo de 1886, con la creación en Concepción de la Escuela Práctica de 
Agricultura, establecimiento dedicado a la enseñanza de esta ciencia que impartía conocimientos 
en arboricultura, horticultura, viña y bodega, cultivos generales e industriales, animales, establos, 
lechería, porqueriza, aves de corral, colmenas y piscicultura, según reza su reglamento interno de 
26 de agosto de 1887.

Los estudios duraban tres años, al término de los cuales los alumnos egresaban con los conoci-
mientos necesarios para ejercer como mayordomos idóneos, aptos para dirigir planteles agrícolas, 
ejecutando en ellos todas las operaciones prácticas. 

Su primer local se estableció frente a la antigua Feria de Concepción, hoy cercano a la Plaza 
Acevedo, para luego en el año 1896, trasladarse a terrenos comprados por el Estado, en el Valle 
Nonguén donde, con el nombre de Quinta Agrícola, funcionó por años.

El sitio tenía una supericie de cincuenta y nueve hectáreas, rodeadas por el estero de Nonguén, 
aptas para el cultivo y el desarrollo de la Ganadería y la piscicultura, dada la calidad del agua de 
dicho estero, para el desarrollo de esta ciencia. 

Las instalaciones de la Quinta Agrícola pasaron en la década del 40 a la recién creada Escue-
la industrial de Artes y Oicios de Concepción, la que años después albergó en la sede local a la 
Universidad Técnica del Estado, que posteriormente se convertiría en la Universidad de Bío-Bío, 
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de acuerdo con la nueva Ley de Universidades de 1980. Institución que junto al Liceo Industrial 
ocupan hoy los terrenos de lo que fue la Quinta Agrícola de Concepción. 

Por décadas los penquistas disfrutaron las ferias que, una vez al año, desarrollaba la quinta, en la 
cual se exhibían las destrezas aprendidas en el aula y en las cuales se vendían todo tipo de producto 
elaborados por los alumnos, como quesos, mermeladas, hortalizas, miel, etc. 

La Quinta Agrícola gozó de gran prestigio y reconocimiento en la zona y otras provincias de 
donde acudían los alumnos. 

Hoy una calle principal del sector Nonguén conmemora a esta antigua institución, creada en el 
siglo XIX que generó los técnicos que tuvieron a su cargo el campo chileno.

Rodrigo de Quiroga

Don Rodrigo de Quiroga nació en San Juan de Boime, Galicia, España en 1512. Fueron sus 
padres don Hernando Camba de Quiroga y doña María López de Ulloa. Fue paje de Beatriz de 
Castro condesa de Lemos, cuando tenía tan solo doce años. 

En 1535 viajó al Perú y participó en 1539 en las exploraciones del Gran Chaco, bajo las órdenes 
de Diego de Rojas. Participó en la expedición a Chile en 1540, de don Pedro de Valdivia, uniéndose 
a la expedición en Atacama. 

En 1549 contrajo matrimonio con Inés de Suarez, matrimonio que no tuvo descendencia, y rea-
lizado a instancia de Pedro de Valdivia, quien se vio obligado a abandonarla por orden del Virrey 
del Perú, don Pedro de la Gasca, esto a causa de los enemigos de Valdivia que lo habían denunciado 
por tener una relación extramarital. Quiroga tenía una hija natural, anterior al matrimonio, que 
posteriormente se casó con Martín Ruíz de Gamboa. 

El cronista Góngora Marmolejo, amigo de Quiroga, lo describe de la siguiente manera a los 
cincuenta años: “hombre de buena estatura, moreno de rostro, la barba negra, cariaguileño, nobilísimo de condicion, 
mui jeneroso, amigo en extremo grado de pobres, y ansi Dios le ayudaba en lo que hacia: su casa era hospital y meson 
de todos los que la querian, en sus haciendas y posesiones.”211

Rodrigo de Quiroga fue alcalde ordinario de Santiago en tres oportunidades (1548, 1558 y 1560), 
regidor en 1549, cargo que asumió a perpetuidad desde 1550. Entre 1565 y 1567 fue gobernador 
interino del Reino, desde este cargo reediicó Cañete y repobló Arauco. En tanto, en Valdivia cons-
truyó una embarcación para la conquista de la isla de Chiloé, fundando la ciudad de Castro. 

211 Alonso Góngora Marmolejo, Historia de Chile desde su descubrimiento hasta el año de 1575, p. 156
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Entregó su cargo de gobernador interino a la real Audiencia que se estableció en Concepción. 

Entre 1575 y 1580 fue nombrado gobernador en propiedad, desde este cargo enfrentó la resis-
tencia indígena, viviendo en toda su intensidad La Guerra de Arauco y los dos terremotos de 1575212 
que afectaron la zona central del país, Valdivia, La Imperial, ciudad rica (Villarrica), Osorno y Cas-
tro. El sismo derribó un cerro a la salida del Lago Riñihue, tapando el desagüe y que al acumularse 
gran cantidad de agua se desbordó y causó otro desastre. 

A ines de 1578 le tocó enfrentar la llegada al puerto de Valparaíso del capitán inglés Francis 
Drake, quién saqueó el puerto. Informada La Serena de la amenaza del corsario Drake, el veterano 
conquistador Francisco de Aguirre, preparó una operación militar para impedir el desembarco.

La edad avanzada y la enfermedad le impidieron continuar dirigiendo la Guerra de Arauco, 
encomendándosela a su yerno Martín Ruiz de Gamboa. Sus últimos años los consagró a la vida 
religiosa legando la mayor parte de sus bienes a la Iglesia. 

Murió el 25 de febrero de 1580, año en que también lo haría a avanzada edad su esposa doña 
Inés de Suarez. 

Hoy un pasaje en el sector Lomas de San Andrés hace honor con su nombre a este adelantado 
conquistador español de origen gallego, gobernador del Reino de Chile en dos oportunidades.

Eleuterio Ramírez Molina

Don Eleuterio Ramírez nació en Osorno el 18 de abril de 1837. Fue su padre el sargento mayor 
de la Guerra de Independencia don José Ramírez y su madre doña Marcelina Molina. Sus primeras 
letras las hizo en la escuela de Calbuco para después ingresar al Ejército el 02 de abril de 1855. A los 
18 años de edad quedó incorporado en el Batallón de Gendarmes, ascendiendo en menos de tres años 
a ayudante mayor de su cuerpo con el grado de teniente. 

Los primeros enfrentamientos en que participó fueron los levantamientos revolucionarios de 1859 
en contra del entonces presidente Manuel Montt, participando en el sitio de Talca y en la Batalla de 
Cerro Grande a las puertas de La Serena.

Le cupo también participar en importantes campañas de la Paciicación de la Araucanía entre 
1860 y 1868 y en uno de los combates de la Guerra contra España.

En 1871 fundó en Santiago el primer periódico castrense llamado el Foro Militar.

212 17 de marzo en Santiago y 16 de diciembre en Valdivia.
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Se desempeñó bravamente en la Guerra del Pacíico donde encontró la gloria, desembarcando en 
Pisagua con el Regimiento Segundo de Línea y participar luego en la Batalla de Dolores, para integrar 
la columna que desde ese último punto partió en busca del enemigo a la quebrada de Tarapacá, donde 
demostró toda su valentía. 

En este enfrentamiento las tropas chilenas se encontraban claramente en desventaja, sin embargo, 
combatieron casi un día entero de igual a igual contra el enemigo. Eleuterio Ramírez comandó unos 
900 hombres, descargando todas las municiones con que contaba para aplacar al bando contrario. 
Cerca de las cuatro de la mañana, y a pesar de la fatiga, los chilenos realizaron la última arremetida 
junto a Ramírez, quien al recibir dos balas y caer del caballo es conducido a una choza, aún herido 
siguió dirigiendo y alentando a sus hombres, hasta que las llamas consumieron la débil construcción y 
la vida de este valiente comandante.213 Por su heroísmo en este enfrentamiento recibió el apodo de “el 
león de Tarapacá”.   

Sus restos descansan en el interior del Regimiento de Infantería Nº 2 Maipo (ex Segundo de Línea) 
ubicado en Playa Ancha de Valparaíso. 

Hoy la prolongación de calle214 Cochrane desde Av. Prat hacia el río, hace honor a la igura de este 
patriota osornino que dio su vida defendiendo la nación en Tarapacá un 27 de noviembre de 1879.

Luis Emilio Recabarren

Don Luis Emilio Recabarren nace en Valparaíso un día 6 de julio de 1876. Fueron sus padres 
don José Agustín Recabarren y su madre doña Rosa Serrano. Casado con Guadalupe del Canto, en 
primeras nupcias y a temprana edad, con quien tuvo dos hijos Luis y Armando, para luego unirse 
sentimentalmente en 1914 con la obrera del norte Teresa Flores, quien lo acompañó en todas sus 
actividades revolucionarias. Sus estudios los realizó en la escuela salesiana Santo Tomás de Aquino, 
donde aprendió el oicio de tipógrafo. 

Para ayudar a su familia entró a trabajar de tipógrafo, a los 14 años, relacionándose con la lite-
ratura, la ilosofía y la política.

Hacia 1894 ingresa al Partido Democrático de Chile, donde destaca por sus ideas avanzadas 
que representaban en la época a la clase obrera, artesanal y al vasto mundo del campesinado y los 

213 Pedro Pablo Figueroa, Diccionario Biográico de Chile, tomo III, p. 24.
214 Sesión Municipal del 21 de octubre de 1904. Archivo Municipal de Concepción, Libro Municipalidad de 
Concepción, vol. 129, p. 172 y 173.
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pobres del país. Tiene contacto con las organizaciones mutualistas, los cuales ven en él un represen-
tante legítimo de su clase. 

Su oposición al gobierno de José Manuel Balmaceda lo lleva a la cárcel, por repartir volantes 
favorables a la Junta de Gobierno de Iquique y en contra del presidente. Fue autor de libros y 
periódicos con encendido acento revolucionario, entre los cuales podemos nombrar La Democracia 
periódico del Partido Demócrata en 1894, El Trabajo 1903, La Reforma 1906, El Grito Popular 1911, El 
Despertar de los Trabajadores 1912.

En su carrera política le cupo la creación del Partido Obrero Socialista, que nace a la vida pú-
blica en Iquique el 4 de julio de 1912, cuya acta constitutiva llevan la irma de: Recabarren, Elías 
Laferte y Salvador Barra; partido que en 1920 acordó cambiar el nombre de Partido Obrero Socia-
lista por el de Partido Comunista, en su tercer congreso realizado en Valparaíso, nombre que hasta 
el día de hoy representa un sector popular del país.

Luis Emilio Recabarren tuvo la oportunidad de recorrer Europa en varias ocasiones, dando 
conferencias o charlas en las cuales daba a conocer la situación latinoamericana, en uno de estos 
encuentros tuvo la ocasión incluso de conocer a Lenin. De su visita a Moscú podemos rescatar su 
libro Rusia obrera y campesina de 1923, en el cual relata sus experiencias.

Recabarren fue diputado por Antofagasta y candidato a la presidencia de la república en las 
elecciones presidenciales de 1920, en que disputaban además dicho cargo Arturo Alessandri Palma 
y Luis Barros Borgoño.

El 19 de diciembre de 1924 agobiado por las diicultades que presentaba para desarrollar sus 
actividades en defensa de la clase obrera y los desposeídos, Recabarren pone in a su vida. Su amigo 
y dirigente comunista Elías Laferte lo recuerda de la siguiente manera “era extraordinaria la forma en 
que hablaba ese hombre. No usaba un tono dogmático o sentencioso ni frases que parecieran a discursos, nada de eso. 
Por el contrario, su charla era sencilla, tranquila, pero animada y llena de enseñanzas. Infundía conianza oírlo, se 
despertaba el optimismo de uno, los deseos de actuar”215.

Hoy una calle del sector Chillancito hace honor a este distinguido personaje fundador del Par-
tido Comunista.

215 Elias Lafartte, Vida de un Comunista, p. 76.
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Alonso de Reinoso

Don Alonso de Reinoso es originario de España, nace según los cronistas en la ciudad de To-
rrijos, lugar de Toledo, en 1518. Casado en España con doña Catalina Flores de Riofrio, quien lo 
acompaña a América junto a sus hijos. En 1535 se embarca en San Lúcar con destino al Nuevo 
Mundo, desembarcando en Cartagena de Indias. Se incorpora junto a Francisco de Montejo y Pe-
dro de Alvarado en la conquista de Honduras y la península de Yucatán, llegando incluso a ocupar 
por corto periodo la alcaldía de la ciudad de Mérida.

En busca de mejorar su fortuna viaja en 1549 al Perú, donde enrolado por Francisco de Villagra, 
como soldado para venir a Chile e incorporarse a la fuerza que don Pedro de Valdivia organiza para 
emprender su campaña de conquista de la Araucanía; llega a Chile acompañando a Villagra en 
1551. Por su experiencia militar va a ocupar diversos cargos, es designado corregidor de la ciudad 
de Angol (1554), y al asumir Villagra la gobernación de Chile tras la muerte de Pedro de Valdivia 
en 1553, este lo nombra maestre de campo de su ejército. A don Alonso de Reinoso lo vemos par-
ticipando en la derrota de Marihueñu y en el despoblado de Concepción y huida de los vecinos a 
Santiago.

Con la llegada del nuevo Gobernador don García Hurtado de Mendoza, es nombrado capitán 
de Caballería, participando en las Batallas de Lagunillas donde es capturado el cacique Galvarino 
y humillado cortándole las manos, participa también en la Batalla de Millarapue. Enviado por don 
García Hurtado de Mendoza al fuerte de Tucapel, con el cargo de corregidor de la nueva ciudad 
de Cañete de la Frontera, lo veremos en una serie de encuentros con las fuerzas mapuches, como 
lo fueron la sorpresa de Cayucupil, el asalto al fuerte mapuche de Quiapo, la emboscada mapuche 
cerca del valle de Purén, el ataque a Cañete de Caupolicán, cuyo cacique fue posteriormente cap-
turado por Pedro de Avendaño (5 de febrero de 1558), y condenado por Alonso de Reinoso a ser 
ejecutado por empalamiento.

Hacia 1559 Hurtado de Mendoza nombra a Reinoso maestre de campo, quedando a cargo de 
todas las tropas al sur del Biobío. Reinoso se avecindó en la repoblada ciudad de Concepción, don-
de ocupó los cargos de alcalde y corregidor. La muerte lo sorprendió mientras desembarcaba a los 
oidores de la recién creada Real Audiencia de Concepción en 1567, tras caerse al agua y ahogarse 
en la bahía. 

Hoy un pasaje del sector Lomas de San Andrés recuerda a este bravo guerrero español.
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Rengo

Voz araucana que signiica harina cruda216.

Bravísimo caudillo araucano de los primeros tiempos de la Conquista de Chile, quién encaró 
siempre a los guerreros españoles hasta rendir la vida por la libertad de su pueblo.

Se cuenta con pocos antecedentes que no sean los del Canto XXIX de la Araucana de don Alon-
so de Ercilla y Zúñiga, dedicados al enfrentamiento entre el Cacique Rengo y Cacique Tucapel en 
donde además incorpora en dicho canto al Cacique Lincoyán que participa de aquella reunión, en 
donde se enfrentan en una gran contienda.

El Canto XXIX, relata en toda su extensión el combate entre los caciques Rengo y Tucapelo 
dejando de maniiesto tanto la destreza en el uso de sus armas, como el arrojo y la valentía de ambos 
al enfrentarse defendiendo sus principios ante la expectación de los demás caciques que allí reunidos 
contemplaban. En esta contienda Ercilla exalta las hazañas de estos dos y los compara con Roma-
nos y Atenienses como Mario, Casssio, Filón., Cosdro ateniense, Regulo, Agesilio y el Ulticense. Es 
gracias a la pluma de Ercilla que reúne en esta contienda a caciques famosos de la talla de Lincoyán, 
Rengo, Talcahuan, LemoLemo y Orompello y hasta Colo-Colo que participa de este encuentro de 
titanes.

Hoy una importante calle céntrica de Concepción lleva el merecido nombre dedicado a tan 
magníico hijo de Arauco.

216 Ernesto Wilhelm de Moesbach, Voz de Arauco, p. 227.
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Pedro del Rio Zañartu

Don Pedro del Rio Zañartu nació en Concepción un 01 de agosto de 1840. Fueron sus padres 
don Pedro José del Rio y Cruz y doña Francisca Zañartu y Trujillo. Sus primeras letras las realiza 
en la Escuela Provincial de Concepción, hoy Liceo de Hombres Enrique Molina Garmendia, en el 
cual su padre era profesor. Con el in de sosegar su conducta impulsiva dentro del aula, su padre lo 
envía a proseguir sus estudios a Valparaíso, donde recibe una instrucción mercantil que será la base 
que lo llevará en la vida hacia un emprendimiento empresarial. Casado en primeras nupcias con 
doña Ana Rosa Serrano con la cual tuvo dos hijos, Ana Rosa y Pedro, y en segundas nupcias con 
doña Carmen Urrejola Unzueta.

Su infancia y adolescencia transcurrieron entre la quinta familiar y el fundo de Hualpén, que 
heredará de su familia y será su lugar de solaz hasta su muerte. Desde allí organizó y participó en 
la mayoría de las instituciones, tanto sociales y culturales, como comerciales o de emprendimiento 
empresarial. Es así como lo veremos entregando terrenos a la Sociedad Cooperativa de Habitacio-
nes para Obreros, que en la actualidad conocemos como el Barrio Pedro del Rio Zañartu, ubicado 
en la ribera del río Biobío, o como socio fundador del Club Concepción y del Banco Concepción, 
o haciendo aportes en favor de la naciente universidad penquista y en pro del Hospital Clínico para 
Concepción. El historiador Benjamín Vicuña Mackenna al referirse a la pujanza empresarial de 
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don Pedro del Rio dice: “No era hombre para hacer nada a medias. Si sembraba trigo no había de ser en un potrero 
sino en una comarca. Si criaba vacas habría de emprenderlo al estilo de los estancieros de la pampa de Buenos Aires 
para marcar en cada primavera millares de terneros. Si ponía lechería en el campo pastoso de Gualpen había de tener 
por propósito exportar la mantequilla por toneladas al extranjero”217. Esta era la visión que se tenía de nuestro 
patriarca.

La desgracia asoló su casa y en poco más de tres días tanto su mujer como sus dos niños abando-
naron este mundo producto de la difteria; fue dicha pena la que lo impulsó a viajar por el mundo en 
cuyo recorrido compró como souvenir o pieza importante cuanto estuvo a su alcance, transforman-
do su casa en lo que él llamaba su museo, que mostraba con orgullo a todos sus visitantes.

El cariño que profesaba por Concepción lo llevó, el 08 de noviembre de 1917, a legar oicial-
mente su fundo de Hualpén a la ciudad de Concepción, con todas las colecciones y mobiliario. En 
la cláusula octava de su testamento dice: “Lego pues a la ciudad de Concepción o sea a la entidad jurídica que 
la represente mi fundo Hualpén, con sus bosques, cierros, casas i todo lo que contiene i para perpetuar el nombre de mi 
padre i el mío propio, se llamará desde mi muerte ‘Parque Pedro del Río Zañartu’”218. Hoy el visitante tiene la 
oportunidad de disfrutar de la belleza del lugar que incorpora además la desembocadura del Biobío, 
y el misterio que producen las colecciones museológicas que la casa contiene.

La ciudad de Concepción luego de su muerte en mayo de 1818 y como un homenaje a este in-
signe ilántropo, puso su nombre a una calle y a un barrio de Concepción del cual él fue su donante 
y creador.

Isabel Riquelme

Doña María Isabel Riquelme y Mesa, nació en Chillán el 6 de marzo del año 1758, fue bautiza-
da en la iglesia parroquial un 19 de agosto de 1759. Sus padres fueron don Simón Riquelme de la 
Barrera y Goycochea y su madre doña María Mercedes de Mesa y Ulloa. Por desgracia su madre 
muere al darla a luz y tanto ella como su hermana Lucía son privadas de una vida más fraternal. 
Luego que su padre contrae matrimonio en segundas nupcias con doña Manuela Vargas, Isabel y 
su hermana Lucía quedan a cargo de sus tías, transcurriendo su vida entre la casa de Chillán y la 
propiedad agrícola que sus tías poseían en Pemuco, camino de Yungay.

217 Benjamín Vicuña Mackenna en la introducción del libro “Viaje en torno al mundo por un chileno” escrito 
por don Pedro del Río Zañartu
218 Testamento con fecha 8 de noviembre de 1917, ante Samuel Sanhueza Notario y Conservador. Esta cláu-
sula se encuentra exhibida en una placa dentro del museo.
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El historiador nacional don Benjamín Vicuña Mackenna, hace una semblanza de doña Isabel 
Riquelme y maniiesta que era una mujer “Pequeña de estatura, pero ágil y esbelta, y mostraba donaire en todo 
su comporte. Su rostro era ovalado y su cabellera tan negra como blanca su tez y rosadas sus mejillas. El color de sus 
ojos, grandes y rasgados, era de un azul profundo, su boca pequeñísima y afable, y la expresión de su rostro, relejo de 
la de su alma, tenía tal dulzura, que aún en los últimos años de su vejez, y contemplándola en un retrato en miniatura, 
que tenemos a la vista, no había perdido ni su embeleso, ni sus airosos periles ni siquiera los matices de la cutis, que 
la edad descolora tan aprisa en la mujer como en las lores”219.

Fruto de su relación y romance con don Ambrosio O’Higgins, 38 años mayor que ella, en la pri-
mavera de 1777, nace en Chillán un 20 de agosto de 1778 don Bernardo Riquelme que a la postre 
se transformará en don Bernardo O’Higgins Riquelme prócer de la Independencia. Motivos insti-
tucionales impidieron a don Ambrosio consolidar su matrimonio con Isabel, no obstante, no olvidó 
a su hijo dejándole una cuantiosa fortuna obtenida como intendente de Concepción, gobernador 
de Chile y virrey del Perú.

Hacia junio de 1780 doña Isabel contrae matrimonio con don Félix Rodríguez, relación de la 
cual nacerá una hija, doña Rosa Rodríguez y Riquelme, más tarde conocida en la historia de Chile 
como Rosa O’Higgins hermana de don Bernardo.

Hacia 1789, a la edad de 30 años y viuda de don Félix Rodríguez, inicia un romance discreto de 
ocultas citas y promesas de amor no cumplidas con don Manuel Antonio Puga y Córdova Figueroa, 
de la cual nace en 1790 doña Nieves Puga y Riquelme.

La vuelta de Bernardo O’Higgins del viejo continente a la patria, unirá a doña Isabel y su hijo 
en una trayectoria que la llevará por todos los episodios de la Guerra de la Independencia, acompa-
ñándolo junto a su hija Rosita, desempeñando el rol de dueña de casa, consejera, primera dama de 
la Nación y le seguirá en su exilio al Perú con Demetrio, único hijo del prócer.

Un 21 de abril de 1839, a los 81 años de edad, doña María Isabel Riquelme pasa a mejor vida. A sus 
funerales asistieron, encabezado por sus jefes, los soldados chilenos vencedores en la batalla de Yungay. 
Sus restos fueron repatriados a Chile en 1947, y permanecieron en la Catedral Metropolitana de Santiago 
hasta el 29 de marzo de 1995, día en que fueron trasladados a una cripta levantada en el Parque Monu-
mental de Chillán Viejo.

Hoy una calle del sector Collao hace honor a esta ilustre chillaneja, madre del padre de la patria don 
Bernardo O’Higgins Riquelme.

219 Benjamín Vicuña Mackenna “Vida del Capitán General don Bernardo O’Higgins”, p.54.
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Juan de Dios Rivera

Don Juan de Dios Rivera Freire nació en Concepción en 1787. Era hijo de don Francisco José 
Rivera Puga y de doña María Josefa Freire de Andrade Rioseco. Fue educado en el Seminario de 
Concepción para luego proseguir una carrera militar. Casado con María del Rosario Serrano Galeazo 
de Alfaro, con quien tuvo 8 hijos.

Ingresó de niño al ejército como cadete de Dragones de la Frontera en 1796. Se alistó en el ejército 
independentista al estallar la revolución de 1810, y en 1811 en calidad de alférez de caballería empren-
dió la expedición a Buenos Aires.220

Permaneció en la Plata hasta 1813 y regresó como teniente graduado. Participó en la Batalla de 
Rancagua (1814) y emigró a Argentina para volver en 1817 con el grado de sargento mayor del Ba-
tallón Nº1 de Cazadores. Se batió en la batalla de Chacabuco en 1817. Fue nombrado comandante 
del Batallón Nº1 de Cazadores y participó en el asalto a Talcahuano. Se encontró en las acciones del 
desastre de Cancha Rayada, marzo de 1818, y en la Batalla de Maipú, abril de 1818.

Don Bernardo O’Higgins le concedió el honor de pertenecer a la Legión del Mérito, el 2 de no-
viembre de 1818. En 1823 ascendió a general en jefe de la División Auxiliar de Chile en el Perú, con 
motivo de la expedición Libertadora a ese país. Fue nombrado ministro interino de Guerra y Marina 
en febrero de 1823, cargo que no asumió. En 1823  es nombrado gobernador intendente de Concep-
ción, permaneciendo en el cargo hasta 1830. Durante el gobierno del director supremo don Ramón 
Freire ocupó el cargo de ministro de Guerra y Marina, como también el de intendente de Concepción 
entre 1823 y 1830, época en que por decreto del director supremo don Ramón Freire el 20 de junio de 
1823, manda a fundar en todas las cabeceras de las provincias colegios e institutos. Don Juan de Dios 
Ribera como intendente de Concepción, decreta con fecha 9 de agosto de 1823, la creación del Insti-
tuto Literario de Concepción, institución que hasta los días de hoy se encarga de la enseñanza pública 
y de calidad en Concepción, bajo el nombre de Liceo Enrique Molina Garmendia. 

Entre los años 1827 y 1830 tuvo a cargo nuevamente la Intendencia de Concepción. En 1829 fue 
candidato a la presidencia de la República de Chile, apoyado por el Partido Pipiolo, obteniendo 11 
votos electorales equivalente al 2,82% de la votación, en dicha elección salió elegido presidente de la 
República, el pipiolo don Francisco Antonio Pinto.

Participó como ministro de Guerra y Marina durante el gobierno de don Francisco Antonio Pinto. 
Don Juan de Dios Rivera falleció en Concepción el 28 de junio de 1843 y se encuentra sepultado en el 
Cementerio General de Concepción.

220 Pedro Pablo Figueroa, Diccionario Biográico de Chile, tomo III, p. 75.
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Hoy una avenida principal de Barrio Norte de Concepción hace honor con su nombre a tan 
insigne penquista chileno, que nos legó hasta el día de hoy nuestro principal establecimiento edu-
cacional.

Alonso de Ribera

Don Alonso de Ribera nació en Úbeda de Jaén, Circa, España, según los cronistas en 1560. 

Fue hijo natural del hidalgo y capitán don Jorge de Ribera Zambrano y Dávalos, quién preten-
día ser descendiente de los reyes de Aragón, y de Ana Gómez de Montecinos y Gómez de Pareja. 
Casado con Inés de Córdova y Aguilera. 

Muy joven estudió matemáticas para luego iniciar una carrera militar como soldado del ejército 
español. Participó en las luchas de Flandes al servicio de Alejandro Farnesio (Duque de Parma), 
en el largo sitio de Amberes de 1584. Es uno de los miles de españoles embarcados en la Armada 
Invencible, de funesto destino para invadir Inglaterra en 1588. Participa a contar de 1590 y hasta 
1599 en las tres campañas de Francia, acompañando a Farnesio y a la Santa Liga, contra el rey de 
Francia Enrique IV, obteniendo sus grados militares por su arrojo y destreza, llegando al grado de 
sargento mayor.

Las desastrosas noticias que llegan de Chile, sobre la Guerra de Arauco y el desastre de Curalaba 
(1598), con la muerte del gobernador Martín Oñez de Loyola, deciden al rey de España Felipe III 
nombrar gobernador de Chile a don Alonso de Ribera, debido a su trayectoria militar, quien se 
embarca en Sevilla en abril de 1600 acompañado de un refuerzo militar de 200 hombres. 

Luego de pasar por Panamá y conversar con Alonso de Sotomayor, antiguo gobernador de Chi-
le, sobre la Guerra de Arauco, pasa al Perú y de allí a Chile, llegando a Concepción el 11 de febrero 
de 1601. 

Su impresión sobre el ejército referente a disciplina, tácticas, instrucción militar y otros me-
nesteres es lapidaria. Ribera pone orden a su tropa, realiza sementeras que produzcan para la ali-
mentación de su gente. Ordena las inanzas y emprende el repoblamiento en Arauco, ocupando y 
poblando nuevamente los fuertes con una política de guerra ofensiva. La ausencia de un resultado 
rápido y la pérdida de Villarrica hicieron que Felipe III lo trasladara como gobernador a Tucumán, 
terminando así su primer período (1601–1605). 

Su segundo período entre 1612 y 1617 don Alonso entra en conlicto con el padre jesuita Luis de 
Valdivia, que había convencido a Felipe III de las bondades de evangelizar al indígena e implantar 
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una política de guerra defensiva, ubicando la frontera en el río Biobío, plan que fracasó provocando 
que el nuevo monarca Felipe IV, reanudara la guerra ofensiva. 

Su vasta experiencia militar, su honradez a toda prueba hace de este gobernador uno de los más 
destacables de su época. Alonso de Ribera murió en Concepción el día 9 de marzo de 1617. 

Hoy una importante avenida, que une la autopista a Penco con la autopista a Talcahuano, cru-
zando del sector de Barrio Norte, hace honor a este militar, conquistador y gobernador colonial.

Augusto Rivera

Don Augusto Guillermo Rivera Parga nació en San Fernando un 25 de junio de 1883, fue hijo de don 
Domingo Rivera Cruzat y de doña Dolores Parga Olmos de Aguilera. Contrajo matrimonio con doña 
Ana Parga Cuevas, el 11 de octubre de 1906, con quien tuvo 7 hijos. 

Sus primeros estudios los hizo en el Liceo de San Fernando para luego ingresar a la Escuela Naval, 
carrera que siguió hasta el grado de teniente II, retirándose de la Armada. 

Fue ingeniero hidrógrafo de la Dirección de Obras Públicas desde 1906 hasta 1910, para luego des-
empeñarse como liquidador de seguros en las ciudades de Concepción, Valparaíso y Santiago, cargo que 
desempeñó hasta el año 1936. 

Fue uno de los fundadores de la Universidad de Concepción, ocupando el cargo de vicepresidente 
de la Corporación en 1919. Intervino decididamente en la formación de la Escuela de Farmacia de la 
Universidad de Concepción. Fue además creador y presidente de las colonias escolares en la ciudad de 
Concepción. 

Don Salvador Gálvez lo recuerda en un discurso de 1956, con motivo de la entrega de premios a los 
mejores alumnos de la Universidad de Concepción:

“La gran aluencia de alumnos casi nos llevó a un fracaso. La sala de clase y la casa eran muy 
pequeñas, había que pensar en otra. Don Augusto Rivera Parga, motor y alma de todos estos afanes y a 
quien tanto le debe la Universidad, resolvió el problema. Encontró una vieja casa en O’Higgins 850 […] 
Don Augusto Rivera transformó esa vieja casa en una Universidad, cada escuela tenía su sala de clase y 
su laboratorio.”221

En la administración pública ejerció como intendente de Concepción entre 1921 y 1924, intendente 
de Santiago entre el 24 de diciembre de 1938 y 4 de marzo de 1940. 

221 Discurso de Salvador Gálvez en 1956. Revista Panorama N° 603, del 25 de mayo de 2007.
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Fue interventor en las gestiones de compra por el Estado de Chile, del ferrocarril de Lebu a Los Sau-
ces, además se desempeñó como vicepresidente de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio creada 
luego del terremoto de 1939. 

En su vida política fue miembro del Partido Radical y presidente de la Asamblea Radical de Con-
cepción en el año 1929. Fue electo senador por la Séptima Agrupación Provincial Ñuble, Concepción y 
Biobío durante el período 1926-1934. Integró la comisión permanente de gobierno en las que presidió 
las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y la de Obras Públicas y Vías de Comunicación.

Por disolución del Congreso, por el Movimiento Revolucionario, de 4 de junio de 1932, dejó de per-
tenecer a esta institución. 

Como intendente de Concepción y senador, se preocupó de que la Universidad de la zona mantuvie-
ra los fondos que otorgaba la Lotería de Concepción y consiguió además fondos en el Congreso para la 
ediicación del Liceo de Niñas de Concepción y la construcción de otros ediicios públicos.

Fue director y presidente de la Sociedad de Instrucción Primaria de Concepción y de la Liga de Es-
tudiantes Pobres, además fue director de la Compañía de Seguros Lloyd de Chile.

Fue miembro activo de la Respetable Logia Masónica Paz y Concordia Nº 13 del Valle de Concep-
ción, institución desde donde se impulsa la idea de una Universidad para Concepción desde el año 1915.

Fue redactor del diario El Sur de Concepción, socio del Club Concepción, del Club Caleuche y del 
Rotary Club.

Condecorado con la Orden de Comendador de la Corona de Italia y las Palmas Académicas de 
Francia.222

Don Augusto Rivera murió en Concepción un 3 de noviembre de 1949.

Hoy la principal calle de acceso vehicular a la Universidad de Concepción, al inal de Chacabuco, 
recuerda con su nombre a este insigne ciudadano penquista por adopción. 

Almirante Riveros 

Don José Galvarino Riveros Cárdenas nació un 2 de diciembre de 1829, en el pueblo de Curaco 
de Vélez ubicado en el sector noreste de la Isla de Quinchao en Chiloé. Fueron sus padres el Co-
ronel don José Antonio Riveros y su madre la señora María Mercedes Cárdenas. Casado con doña 

222 Augusto Vivaldi Cichero y Carlos Muñoz Labraña, Para una historia de la Universidad de Concepción, p. 74.
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Domitila Ramírez, sin descendencia. Sus primeros estudios los hace en Chiloé, al morir su padre es 
enviado a los 13 años a la escuela militar, el 21 de diciembre de 1843223, incorporándose luego a un 
curso naval graduándose de guardia marina a bordo de la fragata Chile en 1848.

Hacia 1849 se embarca en la fragata francesa Poursuivant efectuando un viaje de estudio que lo 
lleva por Oceanía y California. En 1851 participa de la revolución apoyando al presidente Manuel 
Montt. Hacia 1852 es ascendido a teniente 2º participando en la captura de Manuel José Cambiazo, 
cabecilla del motín de Punta Arenas. En 1856 asciende al grado de teniente 1º asignado al bergantín 
Ancud. 

En septiembre de 1857 es enviado a Inglaterra en comisión de servicio. En 1859 recibe el grado 
de capitán de Corbeta graduado y es nombrado director interino de la Escuela Naval. El 13 de sep-
tiembre de 1861, asciende a capitán de Corbeta efectivo y el 11 de septiembre de 1865 es nombrado 
capitán de Fragata.

Durante la guerra contra España en 1865, participa activamente en los cargos de comandante 
de los arsenales y de los vapores Concepción y Maipú. 

En 1868 asume como comandante de la corveta Abtao. Entre 1869 y 1876 va a ocupar cargos en 
la gobernación marítima de Valparaíso y es ascendido a capitán de Navío. Luego de la renuncia del 
almirante Juan Williams Rebolledo fue nombrado comandante en jefe de la Escuadra. 

Participa en la Guerra del Pacíico a bordo del blindado Blanco Encalada y un 8 de octubre de 
1879 capturó el monitor peruano Huáscar, en el Combate Naval de Angamos, llenándose de gloria. 

El 31 de octubre de 1879, ascendió a Contraalmirante, participando en casi todas las acciones, 
como ser: toma de Pisagua, captura de la corbeta Pilcomayo, bloqueo de Arica y el Callao, batallas 
del Chorrillo y Miralores. Vuelto a Valparaíso es ascendido un 20 de abril de 1881 al grado de 
vicealmirante.

Falleció en Santiago el 11 de enero de 1892, sus restos fueron sepultados en el Cementerio Ge-
neral de Santiago.  

Al conmemorarse 119 años del Combate Naval de Angamos, el pueblo de Curaco de Vélez re-
patrió sus restos, los que hoy se encuentran depositados en su plaza principal, en la que cada 8 de 
octubre le rinden un merecido homenaje en su honor.

Hoy la calle Almirante Riveros en la población Prieto Cruz que cruza hasta el barrio El Golf, 
hace honor a este ilustre marino.

223 David Mahan Marchese, Galvarino Riveros Cárdenas: hijo ilustre de Chiloé, Revista de Marina N°738.
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Ester Roa de Pablo

Doña Rita Ester Roa Rebolledo nació un 6 de mayo de 1919.  Sus padres fueron don Osvaldo 
Roa Ravanal y su madre Rosalinda Rebolledo Paulo, ambos provenientes de antiguas familias del 
Valle del Itata, radicados en Concepción.  El matrimonio tuvo 2 hijos, don Armando (psiquiatra) y 
doña Rita Ester (abogado). Al término de su educación primaria, ingresó al Liceo de Niñas de Con-
cepción, donde completa el ciclo secundario, e ingresa a la Escuela de Derecho de la Universidad 
Católica, recibiéndose de abogado en la Universidad de Chile.  

En 1947 contrae matrimonio en Santiago con el joven abogado y político demócrata cristiano, 
Tomás Pablo Elorza -quien fuera profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Concep-
ción, diputado en 1957, electo senador por Concepción, Ñuble y Arauco, por 2 períodos 1961-1969 
y 1969-1978, fue presidente del Senado, y primer presidente chileno del parlamento latinoameri-
cano-.  

El matrimonio tuvo 4 hijos: María del Carmen (abogado), Rodrigo Paulo (ingeniero civil), María 
Ester (consagrada a la vida religiosa) y Tomás (abogado, master en comercio internacional).

Al igual que su marido doña Ester fue militante activa del Partido Demócrata Cristiano, desde 
cuyas ilas participó en las elecciones municipales de 1956, en que la ciudadanía penquista la eligió 
su alcaldesa por dos períodos (1956-1960 y 1960-1963), siendo la primera mujer en asumir la alcal-
día en Concepción y con la primera mayoría nacional de su época.

Cabe resaltar que durante su periodo se dieron dos hechos importantes: el terremoto de 1960 y 
el mundial de fútbol de 1962.

Durante el terremoto de 1960, siendo ella alcaldesa y su marido senador, luego del sismo ambos 
se levantaron y salieron inmediatamente a recorrer la ciudad para entregar las ayudas pertinentes 
después de este mega terremoto. Como alcaldesa hizo cambios importantes en el diseño urbano de 
Concepción, como la remodelación del Parque Ecuador en la Alameda de Concepción, la erra-
dicación de las poblaciones en la costanera al lado del Biobío, la reconstrucción de las partes más 
afectadas por el terremoto del 60, entre ellas, el puente carretero del Biobío. Se le atribuye también 
a su período la construcción del hermoso estadio de Concepción en la Avenida Collao, inicialmente 
con la intención de que fuera sede del campeonato mundial de futbol de 1962, y que después del 
terremoto la FIFA decidió no hacerlo en la ciudad, pensando en posibles réplicas telúricas. Realizó 
una serie de actividades sociales y humanitarias con las distintas colonias radicadas en la ciudad, 
como: españolas, alemanas, sirias, palestinas, italianas, francesas y otras.
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Doña Ester Roa y su marido, tenían su domicilio en Orompello al llegar a Víctor Lamas, y tenían 
como vecinos a antiguas familias penquistas, como: los Rondanelli, los Coddou Boettiger y los Ríos 
Boettiger (del cual desciende Pepo, el autor del Condorito).

En su vida profesional como abogado, fue vicepresidenta de la Caja de Empleados Municipales 
en Santiago hasta 1970 y, a reglón seguido, se desempeña como abogado de la Superintendencia 
de Seguridad Social, en 1973 vuelve a su antiguo cargo de vicepresidenta de la Caja de Empleados 
Municipales de la República, cargo que desempeña hasta 1982, debido a la creación de las AFP.

Ester Roa Rebolledo era una mujer ordenada, que acudía muy temprano a sus labores muni-
cipales, recorría los barrios y se hacía asesorar por profesionales expertos, como el abogado Aulio 
Vivaldi Queirolo, que junto a otros profesionales iban rediseñando las políticas más apropiadas para 
hacer de la ciudad un lugar habitable y de esparcimiento.

Según sus hijos siempre regresaba puntualmente a su casa hacia las 19 horas, y hacía vida fa-
miliar; cuentan que cuando pequeños lo pasaban con los abuelos de padre y madre, disfrutando 
el tiempo en el campo junto al río Andalién.  Ester era una mujer de ideas claras y hacía cuando 
estuviera en su mano para sacar adelante las cosas que se proponía.  Era una mujer que trabajaba 
en equipo y sabía liderar a quienes la acompañaban.

Durante el terremoto de 1960, doña Ester entró en sintonía con las autoridades del gobierno del 
presidente Alessandri, especialmente en los recursos para la reconstrucción y le tocó recepcionar la 
ayuda internacional que provenía de los Estados Unidos de América.

Doña Ester Roa Rebolledo falleció en Santiago un 29 de agosto de 2010, rodeada del cariño de 
hijos y nietos.

Hoy el principal campo deportivo de la ciudad de Concepción, obra de su periodo alcaldicio, 
lleva su nombre en honor a esta insigne mujer.224

Manuel Rodríguez  

Don Manuel Javier Rodríguez Erdoíza nació en Santiago el 25 de febrero de 1785. Era hijo de 
María Loreto Erdoíza Aguirre y de Carlos Rodríguez, funcionario de origen español que ocupaba 
el cargo de oicial mayor de aduanas del gobierno colonial.225 

224 Información familiar entregada por los hijos. Documentación académica de la Universidad de Chile, apor-
tados por su Rector don Ennio Vivaldi Vejar.
225 Pedro Pablo Figueroa, Álbum militar de Chile 1810-1879, tomo I, p. 154.
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Desde sus tiernos años ya destacaba su clara y poderosa inteligencia, que unida a un tempera-
mento vivaz, entusiasta y alegre, pronto lo convirtió en un joven de excepcionales aptitudes para la 
lucha por la independencia y soberanía a que aspiraban los chilenos, por haber llegado la nación a 
su mayoría de edad. Se recibió muy joven de abogado, en la Universidad de San Felipe. Después de 
desempeñar cargos públicos de importancia, ingresó al ejército.

Designado secretario del general don José Miguel Carrera, su condiscípulo y amigo, llegó a ser 
su consejero. El redactaba las proclamas patrióticas y políticas destinadas a despertar fervor por la 
independencia.

Después del desastre de Rancagua, emigró a Mendoza, tal como se vieran obligados a hacerlo 
muchos otros patriotas. Allí se puso en contacto con el general San Martín, resultado de lo cual fue 
su vuelta a Chile. Todos estamos en antecedentes de los trajines y peripecias sin cuento que tuvo en 
sus múltiples viajes y correrías de un lado para otro, el insigne caudillo. De alguna manera queda 
retratado su ingenio y valentía en las palabras del historiador Diego Barros Arana “Tomando nombres 
injidos, vistiéndose en ocasiones el hábito de un fraile franciscano, el poncho de un campesino o de un sirviente domés-
tico, o cargando el canasto de un mercader ambulante, se introducia en los cuarteles i en las casas que frecuentaban los 
oiciales de Talavera, preparaba burlas para desprestijiar a éstos, i estimulaba artiiciosamente a los soldados a desertar 
del servicio.”226

El cariño que había sabido despertar en el pueblo, la habilidad de sus estratagemas, el valor con 
que arrostraba el peligro, la bondad y la belleza de su empresa obraron como arma eicaz, tanto 
para ponerlo a cubierto de los esbirros, cuanto para hacer triunfar en deinitiva la causa de Chile y 
América. Su tesonero empeñó llevado de una ciudad a otra y a los campos, iba reclutando adeptos 
para la gran jornada que años más tarde se cumpliera en Maipú.

Armó voluntarios, generalmente huasos, y con ellos enfrentó y distrajo a las tropas realistas que, 
de otro modo, habrían tenido tiempo para prepararse en contra del ejército que formaban San 
Martín y O’Higgins al otro lado de los Andes. De aquí arranca su título de “guerrillero”. 

Luego de la derrota de Cancha Rayada en el pueblo se esparció el pánico y la desesperación, fue 
entonces que pronunció su célebre arenga “aún tenemos patria, ciudadanos”. Su entusiasmo, su fe y 
actividad, conservaron viva la llama del patriotismo.

Falsos rumores le malquistaron la voluntad de sus jefes. Fue apresado y cuando iba camino a 
Quillota, para ser sometido a un consejo de guerra, sus mismos aprehensores lo asesinaron en las 
afueras de Til Til, el 2 de mayo de 1818.

226 Diego Barros Arana, Historia Jeneral de Chile, tomo X, p. 164.
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“Puede ser un obispo, puede y no puede, puede ser sólo el viento sobre la nieve:
sobre la nieve, sí, madre, no mires, que viene galopando Manuel Rodríguez. […]

Que se apaguen las guitarras, que la patria está de duelo.
Nuestra tierra se oscurece. Mataron al guerrillero.”227

Hoy una principal avenida228 de Concepción, lleva el nombre de este querido guerrillero del 
pueblo chileno. 

Temístocles Rojas Torres

Don Temístocles Rojas nació en el pueblo de Cobquecura, departamento del Itata, el 5 de junio de 
1865. Sus padres fueron don Elías Rojas, hombre de costumbres austeras, y su madre doña Luciana 
Torres. Sus primeras letras las inicia don Temístocles en compañía de sus hermanos en su pueblo natal, 
hasta que a la edad de 12 años ingresó a los cursos de primer año del liceo de hombres de esta ciudad, 
el 11 de marzo de 1878. 

Era un hombre de viva inteligencia y buena conducta destacado según la consideración de sus 
maestros. Terminó sus humanidades en este mismo establecimiento en 1882 obteniendo la mayoría 
de premios y diplomas que se otorgaban en aquella época.

Titulado de Bachiller en Humanidades comienza con brillo sus cursos de derecho en la sección uni-
versitaria del Liceo de Concepción, en conjunto con sus estudios ocupó el cargo de inspector suplente 
de internos del mismo establecimiento. Una vez titulado de abogado ingresó al profesorado del mismo 
liceo que lo formó, impartiendo las clases de cosmografía, geografía física e historia natural, ramos por 
los cuales él manifestaba particular predilección.

En el aspecto político perteneció al Partido Radical, y pese a no ser un militante contingente no 
escapó a la venganza de los hombres, ya que producto de la revolución de 1891 fue destituido de su 
cargo de profesor, para luego ser repuesto nuevamente en sus labores, por decreto de la Junta de Go-
bierno del 10 de septiembre de aquel mismo año.

A la muerte del rector del liceo, don José Mercedes García, se busca a un nuevo rector entre sus 
profesores, y todos ven en don Temístocles Rojas al hombre indicado para dicho cargo, asumiendo el 

227 Pablo Neruda, Canto General, p. 108-109.
228 En agosto de 1897 se designa Manuel Rodríguez a la calle sin nombre del lado sur del parque (Alameda 
Vieja). Archivo Municipal de Concepción, Libro Solicitudes, vol. 40, p. 185, 185v y 186.
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rectorado en propiedad del Liceo de Hombres de Concepción el 4 de noviembre de 1895, por Decreto 
Nº 2415 de 25 de septiembre de 1895229. 

Era nuestro Rector un hombre de 30 años. Desde el puesto de Rector, de un establecimiento de la 
importancia del Liceo de Hombres de Concepción, emprendió una labor más que fructífera: fomentó 
la biblioteca pública del liceo, difundió los conocimientos cientíicos y casi al momento de su muerte 
dejó el generoso legado póstumo de la colección completa de las obras de Sirey, valiosa enciclopedia 
de derecho de 110 volúmenes. También mejoró los materiales de enseñanza, adquiriendo los primeros 
cuadros murales para la enseñanza de idiomas, gabinetes de física e historia natural, mejoró el mobi-
liario de las salas y comedores y adquirió las primeras instalaciones de un pabellón de gimnasia.

Su constante preocupación fue conseguir un nuevo ediicio que reemplazara el ya obsoleto en que 
trabajaba el liceo, anhelo que se lograría 6 años después de su muerte. Desde su puesto sostuvo una 
lucha tenaz porque no se suprimiera el Curso Fiscal de Leyes del liceo y su ahínco principal era la 
creación de una Universidad para Concepción. 

Como hombre altruista participó en todas las sociedades de importancia, ocupando cargos tanto 
de director como de presidente en todas ellas. Fue un faro en Concepción en el desarrollo de la cultura 
y el conocimiento. Cábele también el haber sido uno de los impulsores como director secretario en la 
organización del liceo de niñas de esta ciudad.

Siendo muy joven aún, una larga enfermedad terminó con su vida el 30 de septiembre de 1909. Al 
momento de efectuarse el entierro, la tarde del 2 de octubre, los habitantes de Concepción de manera 
multitudinaria solemnizaron con su presencia el triste acto de la pérdida del eximio liceano. 

Hoy una calle de la Población Pedro del Rio Zañartu hace honor a su nombre.

La Rotonda

Dada las características del desarrollo del plano urbano de las ciudades, producto de un fuerte 
crecimiento poblacional experimentado durante el siglo XX por la migración campo-ciudad, como 
consecuencia del desarrollo industrial y las oportunidades de mejores condiciones de vida, la ciudad 
fue experimentando cambios en el trazado de su plano urbano.

Primero fue el empedrado de las calles y el entablado de las veredas, luego la ampliación de ca-
lles, con avenidas principales más anchas que permitieron un mayor y más holgado desplazamiento 

229 Diego Barros Arana y Roberto Pinto, Anales de la Universidad de Chile 1895, tomo 92 ene-dic, Boletín de 
Instrucción Pública, sesión de 4 de noviembre de 1895. p. 238-239
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vehicular. Con la llegada del automóvil y el ferrocarril, tanto de pasajeros como de carga, las cosas 
tomaron otro cariz. La ampliación del área urbana permitió que la gente que iba llegando a las 
ciudades se ubicaran en los sectores más alejados del centro. 

Con este desarrollo aparecieron algunos problemas en los cruces de camino con los de las vías 
férreas. Esto fue solucionado con vías elevadas, que evitaban que los cruces ferroviarios se toparan 
con los camineros. Ejemplo en Concepción fue el cruce ferroviario de Chepe con el camino al Ce-
menterio. 

Luego del terremoto de 1939, Concepción experimentó un cambio violento en el plano urbano, 
con la creación de la remodelación Paicaví que cerró las calles Heras y Rozas, dejando tan sólo Mai-
pú como calle de salida de Concepción y Carrera de entrada a la ciudad, ambas calles muy angostas 
aún para el tráico de los años 60 al 70. A esto debe agregarse la Diagonal Pedro Aguirre Cerda 
que conectó la Universidad de Concepción con el centro de la ciudad. Cabe destacar que hasta la 
década de 1940 y comienzo de 1950, el Hospital Regional casi era el límite norte de la ciudad. En 
la década del 70 se construye un nuevo puente carretero, el actual Juan Pablo II.

A partir de 1990 la ciudad vuelve a ser intervenida: se amplía Paicaví, Los Carrera, se termina la 
Avenida Chacabuco, se resuelve el problema de la costanera y se construye el puente LLacolén. A 
partir del 2000 el aumento del parque automotriz obliga a resolver una serie de nudos e intercone-
xiones urbanas, todas dentro del plano de la ciudad, surgen aquí lo que llamamos en la actualidad 
las rotondas, normalmente en el cruce de caminos o al enfrentar un puente. 

Hoy las tan socorridas rotondas se encuentran en extinción, dado el gran parque automotriz, 
siendo estas construcciones reemplazadas con nuevos diseños de vías elevadas, que permiten la 
circulación y cambios de vías a los vehículos, sin necesidad de detenerse o dar el paso a otro móvil. 

Concepción aún cuenta con varias de estas ya obsoletas soluciones urbanas, que a la postre ter-
minarán por ser remodeladas como la Rotonda Bonilla, que hoy luce más luida gracias al nuevo 
cruce bajo nivel.

En la actualidad Concepción cuenta con varias rotondas, siendo la más importante la de Paicaví 
con Carrera, nudo vial que ocasiona gran congestión vial y que en un tiempo muy cercano deberá 
experimentar una remodelación.
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Obispo José Hipólito Salas

Don José Hipólito Salas nació en Olivar Alto, provincia de Rancagua, el año 1812. Estudió 
ilosofía con los agustinos y la teología de San Tomás de Alquino en la Suma de Teología. Desde 
joven se destacó por su oratoria en las disputas celebradas en los conventos de Santiago. Ingresó al 
Seminario de Santiago, donde se ordenó sacerdote el año 1835 por el arzobispo Manuel Vicuña.

Fue promovido por el Papa Pío IX al obispado de Concepción en octubre de 1854, sucediendo 
al obispo Elizondo. 

El Seminario de Concepción había cerrado sus puertas en 1813, y sin seminario no había posi-
bilidad de ordenar sacerdotes, esto ocasionó una escasez del clero en Concepción, por ello el obispo 
envió a varios sacerdotes jóvenes a perfeccionarse en el Seminario de Santiago, además solicitó al 
Arzobispo Valdivieso le cediera varios sacerdotes para que le ayudaran en el Ministerio Pastoral de 
esta ciudad. 

Gestionó y obtuvo del gobierno ayuda para poder instalar de nuevo el Seminario diocesano, el 
que reabrió sus puertas el 29 de abril de 1855, y estaba ubicado en dos casas arrendadas en la calle O’Hi-
ggins, entre Castellón y Tucapel. 

Debido al terremoto de 1835 se tuvo que construir una nueva Catedral, tarea encargada al Arquitecto 
Herbage. Tenía 90 metros de largo por 30 metros de ancho, sus murallas eran de cal y ladrillo, el techo de 
pizana ina, contaba con tres naves separadas por columnas de madera, mientras que el pavimento era de 
mármol. En el altar mayor estaba la imagen de cedro de la Inmaculada Concepción. Tenía también una 
hermosa custodia de 1.30 metros de alto, adquirida por el obispo Marán en el siglo XVIII, que cada año 
era sacada en procesión en un carro especial. Esta obra de arte fue vendida después por el obispo Labar-
ca.230 Viajó al Vaticano a inales de 1869 para participar en el Concilio Vaticano I, donde pronunció tres 
discursos en latín, con los cuales tuvo una brillante presentación, recibiendo felicitaciones de los obispos 
que asistieron. Estando en el Vaticano le avisan del fallecimiento de su madre, su desconsuelo era tal que 
nada conseguía darle conformidad por no estar presente para atenderla en sus últimos momentos; fue 
recibido por el Papa Pio IX quien le abrazo paternalmente y después de consolarle, le dijo que le pidiera lo 
que quisiera, él sólo pidió que se fundase un convento de la orden jesuita en Concepción, a lo que accedió, 
pero además le ofreció hacerlo Cardenal de la Curia, pero él no acepto “su única aspiración era acabar sus 
días al lado de su amada grey231 y en el suelo de su patria”232. Regreso a Chile en agosto de 1870. 

230 Fidel Araneda, Historia de la Iglesia en Chile, p. 528.
231 Sus feligreses.
232 Fidel Araneda, Historia de la Iglesia en Chile, p. 540.
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En 1883 la salud del obispo se agravó, con varias congestiones pulmonares. Falleció de un derrame 
cerebral el 20 de julio de ese mismo año. 

San Guillermo

San Guillermo, hijo de noble familia, nació en Vercelli, antigua ciudad de Italia en el Piemonte, 
hacia el año de 1085. A corta edad mueren sus padres, quedando al cuidado de sus parientes, quie-
nes se dedicaron a educarlo bajo la doctrina cristiana y a fomentar las ideas de virtud. 

De niño se dedicó a recorrer los santos lugares venerados en la cristiandad, entre ellos realiza el 
camino de Santiago de Compostela. Se comenta también su intención de visitar tierra santa, siendo 
disuadido de esta acción, algunos dicen por el vil ataque de un grupo de ladrones que le propinaron 
una terrible paliza, otros por la manifestación de Dios que era su voluntad fundar una nueva con-
gregación233. 

Decidido a estar en soledad, se convirtió en ermitaño, al asentarse en una de las cimas despo-
bladas. En este lugar practicó admirables ejercicios de oración y penitencia, castigando su cuerpo 
con extraordinarias austeridades. La fama de su sacriicio y la de su santidad comenzó a esparcirse, 
siendo visitado por curiosos, después sumándose discípulos y con ello los problemas de la conviven-
cia.. Debido a su opción de soledad decidió mudarse a otro monte, construyendo allí una iglesia 
dedicada a la Reina de los Ángeles, este sector con el tiempo pasó a llamarse Montevergine.

Estando en este lugar se le unieron algunos discípulos, fundando en el lugar la congregación 
Benedictina, un 1128. Imponiendo a los monjes que lo siguen una regla de austeridad que impide 
el consumo de vino, carne, leche y sus subproductos durante tres días a la semana, consumiéndose 
tan solo verduras y pan seco, trajo como consecuencia una sublevación de los monjes por efecto del 
rigor de tan estricta norma. San Guillermo se retira al Monte Cognato donde prosigue con su vida 
de retiro y oraciones.

Entre las historias que se cuentan de San Guillermo, está el haber sido consejero del rey Roge-
lio II de Nápoles, causando por este evento la envidia de algunos cortesanos que, con el objeto de 
perjudicar al santo, le enviaron una mujer de mala vida con la instrucción de inducirlo al pecado. 
La mujer visita al santo y al intentar seducirlo él la rechaza y se arroja a una chimenea encendida. 
La mujer al ver esta escena se arrepintió de sus pecados y al poco tiempo ingresó como novicia al 
convento.

233 Juan Croisset, Año Cristiano o ejercicios para todos los días del año, tomo VI (junio), p. 462
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Tras una vida dedicada a la meditación y a la oración, San Guillermo enferma y se traslada al 
monasterio de Goleta, donde redobló sus austeridades y penitencias, encontrando la muerte el 25 
de junio de 1142. Sus restos permanecieron en la iglesia del monasterio del Salvador, hasta el año 
1807 en que fueron trasladados a Montevergine.

Guillermo es un nombre de origen germánico que signiica “el protector” y su onomástico se cele-
bra el 25 de junio. El nombre goza de gran popularidad en diferentes idiomas, como: Guillaume en 
francés, Wilhelm en alemán, William en inglés y Guillermo en castellano, además de los diminutivos 
Willy y Guille.

Hoy una calle lateral a la Plaza Cruz de Concepción rinde homenaje a este santo peregrino, San 
Guillermo Abad, fundador de la congregación Benedictina de Montevergine.

San Jorge

San Jorge nace en Capadocia entre los años 275 o 278, siglo III D.C, territorio perteneciente a la 
región de Anatolia, hoy Turquía. Sus padres serían Geroncio y su madre Policromía, familia ilustre 
y distinguida. 

Según la tradición San Jorge habría quedado huérfano de padre, su madre se trasladaría con él 
a su pueblo natal de Lydda, lugar de Palestina. La vida de San Jorge se desarrolla durante el rei-
nado del emperador romano Diocleciano, quien persiguió y dio muerte a todos los cristianos de su 
imperio. 

Durante la administración de Diocleciano, San Jorge fue exaltado al grado de tribuno militar re-
cibiendo para sí el trato de caballero, cosa poco común en aquel entonces. Con 20 años ya ostentaba 
el grado de oicial general y participaba en el Consejo del Emperador. 

Según la narración, al ver el sufrimiento y derramamiento de sangre de los cristianos, sintió el 
llamado de Dios y dando muestra de su fe repartió sus riquezas entre los pobres. Estando en la sala 
del consejo y al oír los intentos de persecución y exterminio de todos los cristianos del imperio, se le-
vantó y reprendió la resolución. Habló con elocuencia, gracia y energía, dejando a todos aturdidos, 
sin embargo, el emperador mandó al cónsul Magnencio a que le respondiera “Bien se conoce por 
el desahogo con que has hablado en presencia del Emperador, que eres uno de los principales jefes 
de esta secta: tu confesión conirmará tu insolencia; pero nuestro augusto Príncipe, defensor de los 
dioses del imperio, sabrá vengarlos de tu impiedad”.234

234 Juan Croisset, Año Cristiano o ejercicios para todos los días del año, tomo IV (abril), p. 391
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Mandó el emperador que lo cargasen de cadenas y lo encerrasen en el calabozo. Luego mandó 
que lo atormentasen con maquinaria de tortura que desgarraban su carne y lo dejaban bañado en 
sangre. Los verdugos fueron testigos de la alegría con que el santo enfrentaba su martirio, y cuan-
do lo creyeron muerto, al acercarse a conirmarlo le encontraron sano de todas sus heridas. Este 
milagro hizo que muchos se convirtieran al cristianismo, lo que irritó aún más al emperador, quien 
mandó aplicarle los más atroces castigos que la bárbara inhumanidad haya inventado.

San Jorge se sobrepuso a cada uno de ellos con alegría, incluso su cuerpo en un momento res-
plandeció iluminando el oscuro calabozo. El emperador al oír esto mandó llamar al santo y para evi-
tar que se convirtiera toda la ciudad, le ofreció elevarlo a los cargos más altos del imperio, otorgarle 
su gracia y favores, sólo debía renunciar a su dios. San Jorge le pidió que le llevaran al templo de los 
dioses del emperador, una vez allí le preguntó a la estatua de Apolo si era dios, y una voz terrible 
respondió no soy dios, enseguida reprendió a todos los espíritus malignos, oyéndose en el templo gri-
tos horribles, aullidos espantosos, cayendo las estatuas haciéndose pedazos. El emperador mandó al 
instante que le cortaran la cabeza, hecho ocurrido un 23 de abril del año 290.235

Existe una leyenda que asocia a San Jorge con un dragón en tierras de Libia, que se robaba a los 
niños, los jóvenes y las mujeres. La leyenda da cuenta que en cierta oportunidad el dragón exigió la 
entrega de la princesa, hija del rey de Silene, amenazando que de no cumplirse con su deseo quema-
ría el pueblo y sus habitantes. El rey forzado por la presión del pueblo entregó a la princesa ponién-
dola fuera de los muros a disposición del dragón. La llegada de San Jorge a la ciudad en el momento 
preciso en que el dragón enfurecido llegaba a cumplir su cometido enfrentó a ambos, San Jorge 
montado en su caballo blanco ofreció a dios el dragón a cambio de la victoria, y espada en mano 
doblegó al dragón salvando a la princesa del martirio. La leyenda cuenta que el pueblo conmovido 
por la acción se dejó bautizar convirtiéndose de este modo al cristianismo. Enterado el emperador 
romano Diocleciano de la religión del tribuno militar mandó apresar a San Jorge y decapitarlo. 

San Jorge fue sepultado en Lydda y su tumba es venerada por los cristianos ortodoxos griegos, 
quienes introducen en el país la liturgia a este santo. El Papa Gelasio I canonizó en el año 494 a 
San Jorge, señalando como fecha el día que murió degollado, 23 de abril, quedando desde aquel 
momento en el canon del santoral católico.

La historia de San Jorge es traída a España y se dice que los ejércitos que se encomendaban a sus 
favores, se les aparecía en la batalla y cooperaba con su triunfo. El rey de Aragón Pedro II recibió 
de este santo grandes favores, por lo que en su honor funda en el año 1201 la orden militar de San 
Jorge en el castillo de Alfama, en el principado de Cataluña.236

235 Ídem, p. 393
236 Ídem, p. 394.
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San Jorge y el dragón va acompañar los escudos y pendones de Cataluña, Aragón, Mayorca, 
Valencia, representando según la iglesia católica el arma de dios en la tierra: su caballo blanco re-
presenta la iglesia, la lanza el arma otorgada por dios para acabar con el mal y la tentación.

Su condición de haber obtenido el rango de tribuno militar del imperio romano facilitó que este 
santo se encuentre presente y venerado en diferentes órdenes, condecoraciones y patronatos de ciu-
dades de occidente, y academias militares.

Hoy una calle que desemboca en la Plaza Cruz lleva el nombre de este insigne Santo que al igual 
que San Miguel Arcángel matan al dragón o al demonio con un arma de metal, lanza o espada.

Estocolmo. Stockholm.  St. George and the Dragon.
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Calle San Martín hacia el río Biobío. Se aprecia la Iglesia Santo Domingo.

Colección Iconográica A. Mihovilovich

Calle San Martín vista desde calle Aníbal Pinto hacia calle Castellón, se aprecia iglesia San Agustín.

Colección Iconográica A. Mihovilovich
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José de San Martin Matorras

Don José Francisco de San Martín Matorras nació en Yapeyú (Argentina) el 25 de febrero de 
1778. A la edad de 4 años su familia se trasladó a Buenos Aires y después a España. 

Se educó en el seminario de Nobles de Madrid, el mejor colegio de su época en España.

Realizó una rápida carrera militar, que le valió obtener el grado de Teniente Coronel a los 31 
años, ascendiendo gracias a su actuación en la Batalla de Bailén.

Sus primeras lides en la contienda americana asombraron a sus contemporáneos. Demostró la 
calidad de su escuela, su don de mando y sus grandes condiciones de organizador.

Incorporó de Europa la novedad de las Logias Masónicas y fundó en Buenos Aires con otros 
patriotas latinoamericanos la Logia Lautarina, empleándola como instrumento al servicio de la 
Independencia. 

Fue principal participante en la Guerra de Independencia de Argentina, Chile y Perú, suspen-
dida su función en la expedición libertadora del Perú, vuelve a Chile desembarcando en Valparaíso 
en octubre de 1822, para dirigirse a Mendoza, luego a Buenos Aires. Por discrepancias con sus co-
terráneos se autoexilió en Francia, donde fallece en 1850 en la localidad de Boulogne.

Sus restos descansaron hasta 1864 en la basílica de Nuestra Señora de la Inmaculada Concep-
ción de Boulogne-sur-Mer, luego fueron trasladados a la capilla que hizo construir su hija en Bru-
noy237, posteriormente en 1880 fueron repatriados a Argentina donde descansan en un mausoleo al 
interior de la Catedral de Buenos Aires. 

En el aspecto penquista, San Martín no tuvo el privilegio de pisar nuestro suelo, sus incursiones 
al Sur solo llegaron hasta Talca. Reconocida es su participación en las batallas de Chacabuco, Can-
cha Rayada y nuestra gran victoria en los llanos de Maipo. 

Su colaboración en el surgimiento de nuestra República, le han hecho merecedor a una calle en 
todas las ciudades de nuestro largo y angosto territorio.

237  Alberto Yoacham, José Francisco de San Martín y Matorras, p. 152-153.
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Obispo Franciscano Antonio de San Miguel Avendaño y Paz

Este religioso de San Francisco había nacido en Salamanca, España, entre los años 1520 o 1522 “pro-
venía de cristianos viejos, limpios, sin raza de judíos ni moros”238. Sus padres eran nobles y ricos: don Antonio de 
Avendaño y doña Juana Paz. 

Ingresó a la Orden de San Francisco en 1540, realizando sus estudios eclesiásticos en la Universidad de 
Salamanca. Fue ordenado sacerdote en 1550, enviado a América a predicar el Evangelio en la provincia 
del Perú. Era un religioso de mucho prestigio y virtud. Desempeñó aquí muchos cargos importantes en su 
Orden, hasta llegar a ser elegido provincial del Perú. Cuando desempeñaba este cargo, fue preconizado 
obispo de la Imperial en Chile. Recibió las Bulas el 30 de noviembre de 1567, expedidas por el Papa S. Pío 
V, y consagrado en la catedral del Lima por el arzobispo Fr. Jerónimo de Loaíza O.P. y tomó posesión de 
su diócesis en abril de 1569. 

Apenas consagrado obispo, el arzobispo de Lima convocó a todos los obispos al Concilio Limense, de 
suerte que el señor San Miguel tuvo que dar poder al sacerdote don Agustín de Cisneros, para que en su 
nombre se hiciera cargo de la administración de la nueva diócesis.

El nuevo obispo de la Imperial era alto de estatura, macizo y modesto en sus maneras: orador elocuente 
y muy querido de su pueblo.239 Fue el primer obispo consagrado que llegó al país, por lo que fue recibido 
en forma grandiosa por sus feligreses.

Apostolado del obispo: durante los 25 años del desempeño de su difícil tarea, se distinguió especialmen-
te por la gran defensa que realizó de los indios, de quienes declaró “los indios eran  hermanos en Jesucristo, que 
como a tales hermanos debían tratarlos”240. Organizó muy bien la diócesis, que estaba desprovista de lo más indis-
pensable. Junto con el dominico Fray Gil González, fueron los más decididos defensores de los indígenas.

En el siglo XVI muchas veces clamó al rey de España “por los abusos de los encomenderos pidiendo justicia para 
los pobres indios”. Al obispo le apenaba mucho estos abusos y la cruel guerra desatada contra ellos, hecha a 
sangre y fuego por los conquistadores españoles. Esto lo vemos en las cartas que dirigía al rey.

Visitó personalmente su diócesis hasta llegar a Chiloé, predicando y llevando el consuelo a los más 
desamparados. Pidió a los encomenderos que enseñaran a los indios la doctrina cristiana y que ayudaran 
a la construcción de capillas e iglesias para el culto divino. Al rey solicitó medios para la fundación de un 
seminario, y también de una Universidad. Lo primero lo logró, pero lo otro, no. En su casa formó un curso 
de estudios eclesiásticos, donde consiguió ordenar varios sacerdotes. 

238 Fidel Araneda, Historia de la Iglesia en Chile, p. 27. * Nota del autor: por orden del Rey había prohibición de 
trasladar a América a moros y judíos.
239 Ídem.
240 Ídem. 
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El año 1582 tuvo que asistir nuevamente a otro Concilio de Lima, convocado por el arzobispo de di-
cha ciudad, Toribio de Mogrovejo. Asistió acompañado por su hermano obispo de Santiago Fr. Diego de 
Medellín, franciscano como él.

La nueva diócesis de la Imperial tenía establecidas 27 doctrinas de indios241 y ocho parroquias. En su perío-
do, dejó a 20 sacerdotes para la diócesis, de los cuales eran sólo 9 seculares y 11 religiosos de varias órdenes. 
Tuvo como Vicario general y Provisor de la diócesis a su amigo don Agustín de Cisneros, que después lo 
sucedió como obispo de la imperial. 

Estaban establecidos en la diócesis los religiosos dominicos, franciscanos y mercedario, que atendían el 
ministerio en algunas doctrinas de indios, además de su propio ministerio religioso. El obispo San Miguel 
fundó en Osorno el primer monasterio de religiosas.

El obispo se propuso realizar en su diócesis, un Sínodo242, que fue el primero de la diócesis, después de 
haber asistido al Concilio de Lima. La fecha de este sínodo fue alrededor del año 1584.

En vista de los grandes méritos de este obispo Fr. Antonio San Miguel, fue considerando como uno de 
los más importantes de su tiempo. El rey lo trasladó a las diócesis de Quito en 1587. Falleció en Riobamba 
(Ecuador) el año 1591. 

Siendo este el primer Obispo de la diócesis de Concepción merecería tener una calle dentro de la ciu-
dad, sin embargo, se le dio su nombre a una calle de Chiguayante cuando esta comuna aún pertenecía a 
Concepción.

San Ramón Nonato

Nació en Portell, pequeña aldea de Segana, diócesis de Solsona en Cataluña, hacía el año 1204. 
De padres nobles, venidos a menos según parece.

Su apellido fue el de JARROY, el sobrenombre de Nonato se le dio por haber sido extraído vivo 
del seno de su madre ya muerta.

Siendo muy pequeño fue enviado a Barcelona donde ingresó a la comunidad de Nuestra Señora 
de la Merced. Fue muy querido por el santo fundador de la orden, Pedro Nolasco, pero su amistad 

241 Jurisdicción eclesiástica que se ocupaba de la atención espiritual de los naturales, a diferencia de las parro-
quias que brindaba atención espiritual a los españoles.
242 Encuentro religioso o asamblea de Obispos, donde tienen la oportunidad de intercambiar información y 
compartir experiencias, con el objetivo común de buscar soluciones pastorales.
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más íntima fue con Fray Serapio, inglés, con el cual hizo dos excursiones a tierras musulmanas para 
confortar y redimir los cristianos cautivos, teniendo siempre especial predilección por los miserables.

Después de sus dos viajes, acompaño a Fray Guillén de Bas al reino Moro de Valencia (1224) y a 
San Pedro Nolasco a Argel (1226). Volvió a las costas africanas, ordenado ya sacerdote, estando en 
1236 en Túnez, como redentor de cautivos, pagando rescate por los prisioneros, y siguiendo sus pre-
ceptos religiosos se ofreció él como rehén a cambio de liberar a más cristianos cautivos, conciliando 
a judíos a la fe cristiana y conquistando además la voluntad de varios musulmanes.

Estando cautivo, sus carceleros musulmanes lo martirizaron perforando sus labios con hierro 
candente para colocarle un candado en su boca e impedir su prédica. Fue rescatado por su orden 
en 1239 para retornar a España.

Quiso el papa Gregorio IX honrarle invistiéndolo como cardenal de título de san Eustaquio, sin 
embargo, este nombramiento no cegó al santo, que siguió vistiendo su ropaje viejo y siguió perseve-
rando en la humildad y en su vida penitente.   

Gravemente enfermo falleció el 31 de agosto de 1240, a los 36 años. Una gran discordia hubo 
por el lugar donde darle sepultura, se disputaban sus restos los de su pueblo, el clero por tratarse de 
un Cardenal y los de su iglesia. Finalmente optaron que la providencia decidiera, pusieron el cuer-
po en una caja sobre una mula ciega, la dejaron caminar a su antojo mientras una muchedumbre 
la seguía, después de mucho andar la mula se detuvo frente a la ermita de San Nicolás. Ante este 
milagro San Pedro Nolasco pidió la capilla, fundando en aquel lugar un convento de la Orden de la 
Merced, reposando los restos del santo en su iglesia.243

Fue canonizado por el Papa Alejandro VII en 1657. Es muy grande la adoración hacia este santo 
en Cataluña, siendo extendida a todo el mundo la celebración de su iesta el 31 de agosto. 

Una iglesia de Concepción del barrio Chillancito fue consagrada con su nombre, y una calle del 
barrio Lorenzo Arenas recuerda y conmemora al Santo.

Santa Clara

Santa Clara nació en Asís, Italia, hacia el año 1193. Su madre sería la bendita Hortulana de 
Fiume y su padre Favorino Scifo. A la edad de 18 años cuando oyó predicar a san Francisco los 
sermones de la cuaresma y su inluencia, le impulsó a cambiar el curso de su vida. 

243 Juan Croisset, Año Cristiano o ejercicios para todos los días del año, tomo VIII (agosto), p. 592.
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Al día siguiente del Domingo de Ramos, Clara huyó de su casa para encontrarse con San Fran-
cisco de Asís, quién vivía en una pequeña comunidad. Él y sus hermanos habían estado orando ante 
el altar y salieron a recibirla con cirios encendidos. Ante el altar de la Virgen, Clara se despojó de su 
magníica capa, Francisco le cortó los cabellos y le dio su propio hábito penitencial.

Cuando en su hogar se dieron cuenta de lo que había ocurrido, sus parientes y amigos acudieron 
a rescatarla. Ella se resistió valerosamente, respondiendo que “Cristo le había llamado a su servicio”.

Con ayuda de san Francisco fundó la Orden de religiosas Franciscas, la que fue aprobada por el 
papa Inocencio III en el año 1212, y el papa que le prosiguió Honorio III la conirmó, comenzán-
dose a llamar la religión de las Clarisas, sumándose nuevas hermanas, incluida su madre y una de 
sus hermanas. San Francisco la nombra Superiora a pedido de sus hermanas de fe. Adoptaron la 
pobreza como penitencia, subsistiendo únicamente con la caridad de los ieles, de tal forma que su 
religión se tituló La Religión de las señoras Pobres.244 En pocos años se fundaron conventos en las ciuda-
des italianas de Perugia, Padua, Roma, Venecia, Mantua, así como en partes de Francia y Alemania. 
Se les conocía como Las pobres Clarisas, por practicar austeridades que hasta entonces eran inusitadas 
en las mujeres. Iban descalzas, dormían en el suelo y hablaban únicamente cuando la necesidad o 
la caridad lo obligan a hacerlo.

En el año 1228 el Papa concedió a las hermanas de Asís el “privilegio de pobreza”. Otros conventos 
también recibieron este privilegio, pero algunos creyeron conveniente moderar esta pobreza. En 
el año 1247 el papa Inocencio IV publicó una forma revisada de la regla (privilegio de pobreza), 
asentando la propiedad común. Clara enraizada con el espíritu y tradición de San Francisco, esta-
bleció otra regla, asentando que las hermanas de la orden no debían poseer propiedad alguna, tanto 
individual como comunal. 

Después de largos años de excesivas penitencias, la salud de Clara se debilitó, falleciendo el 11 
de agosto de 1253, casi con sesenta años de edad. Sus restos fueron sepultados en el convento de la 
iglesia de San Gregorio y posteriormente fueron trasladados a una iglesia que fue ediicada en su 
honor y con la advocación de su nombre.

Dos años después de su muerte fue canonizada por el papa Alejandro IV, señalando su iesta el 
día 12 de agosto.

Con respecto a la orden que fundó Clara, en 1804 fue cambiada la regla de ser una orden con-
templativa y pasó a tomar parte activa del mundo. El emblema de Santa Clara es la Custodia.

244 Juan Croisset, Año Cristiano o ejercicios para todos los días del año, tomo VIII (agosto), p. 208.
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Hoy una calle del sector Chillancito lleva el nombre de esta santa italiana creadora de la orden 
de las Clarisas Descalzas.

Alcibíades Santa Cruz

Don Alcibíades Santa Cruz nació en Santiago de Chile en el año 1866. Sus estudios los realizó 
en el Instituto Nacional, donde por sus destacados conocimientos de botánica recibió la medalla de 
Oro como el Mejor Alumno de su promoción. Ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Chile, titulándose de Médico. Su primer trabajo lo realizó como médico cirujano contratado por 
el Ejército de Chile en 1905.

En Concepción participó en el grupo de Fundadores de la Universidad de Concepción, de la 
cual tuvo el honor de ser el primer director del Instituto de Botánica, siendo además catedrático de 
las escuelas de Medicina y Farmacia.

En su calidad de profesor de la cátedra de Botánica Farmacéutica dio vida al herbario de la Uni-
versidad, en 1924, que a los días de hoy ha llegado a ser el más grande de Chile.

Alcibíades Santa Cruz realizó durante su vida académica un extenso trabajo de publicaciones en 
las áreas que él investigaba: Botánica, Fotoquímica y Farmacología.

Por su trabajo y cariño a la Universidad de Concepción, que él ayudo a formar, don Enrique 
Molina al referirse a la persona de Alcibíades Santa Cruz manifestó: “Ilustre Profesor, hombre de Ciencias 
y noble amigo”, mientras sus amigos cercanos describieron su personalidad diciendo: “Donde estaba 
tenía para cada uno un chiste amable, picaresco, crítico, según las circunstancias de las personas, pero siempre ino y 
oportuno”.

Hoy en el segundo piso del ediicio de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográicas de la 
Universidad de Concepción está el Departamento de Botánica y ocupando un lugar de privilegio 
se destaca en bronce la igura de su fundador don Alcibíades Santa Cruz, como un homenaje a su 
persona.

Actualmente una calle de la población Lorenzo Arenas rinde honor a este ilustre médico funda-
dor de la Universidad de Concepción.
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Santa Lucía

La historia tradicional cuenta que Santa Lucía nació a inales del siglo III, en la ciudad de Siracusa, 
provincia romana de la Isla de Sicilia, y que provenía de una familia noble y gran riqueza. Su padre Lucio 
bautizó a su hija con el nombre de Lucía, manteniendo la tradición y costumbre romana de poner a las hijas 
el nombre del padre. Lucía signiica luz para el mundo. Su madre Eutiquia quedó viuda cuando Lucía era 
muy joven. La niña fue educada en la fe cristiana, consagrando su vida a Dios con un voto de virginidad, 
sin embargo, su madre la comprometió en matrimonio con un joven pagano el cual Lucía rechazó desde el 
primer momento dado sus votos.

Cuenta la leyenda que al enfermarse Eutiquia y a in de curar su enfermedad, Lucía la persuadió para 
ir a rezar a la tumba de la santa Águeda de Catania. Los ruegos y devoción de Lucía hicieron efecto 
curando la enfermedad de su madre, el milagro alentó a Lucía para pedirle a su madre que la liberara del 
compromiso matrimonial, permitiéndole consagrar su vida a dios y a donar la fortuna de su herencia a los 
pobres y necesitados. Su madre accedió a la solicitud de su hija, no obstante, su pretendiente la acusó ante el 
procónsul Pascasio de ser cristiana, religión prohibida y perseguida en tiempos del emperador Diocleciano.

Lucía fue arrestada bajo acusación de ser cristiana e inducida a abandonar su fe. Como se mantuviera 
irme en su creencia, Pascasio ordenó que Lucía fuese llevada a un Lupanar para que la violaran, manifes-
tándole “te llevaré a un lugar de perdición y así se alejará de ti el espíritu santo”. Los soldados tomaron a Lucía para 
llevársela, pero por más que lo intentaron no pudieron moverla del lugar, la ataron de pies y manos, pero la 
muchacha permaneció rígida en el mismo lugar. Acusada de brujería fue llevada a la hoguera, rociada con 
aceite hirviendo y brea, pero no consiguieron hacerle daño alguno, como tampoco romper su fuerte espíri-
tu. Maravillada estaba la gente de ver este milagro, exclamaban a gran voz la gloria de Dios. Esto provocó 
mayor furia en Pascasio el cual ordenó le cortasen el cuello, como no murió de inmediato, los cristianos la 
llevaron a una casa cercana. Antes de morir predijo el in de la persecución y la paz luego de la muerte de 
Diocleciano, luego dio apaciblemente su espíritu a Dios el 13 de diciembre del año 304.245

Lucía es considerada patrona de los ciegos, los pobres, los niños enfermos y de las ciudades de Siracusa 
y Venecia, también es patrona de los campesinos, electricistas, choferes, fotógrafos ailadores, cortadores, 
cristaleros, sastres y escritores. 

La iglesia católica, ortodoxa y luterana escandinava celebra su iesta el día 13 de diciembre. La Santa es 
representada normalmente con una espada que le atraviesa el cuello, una palma, un libro, una lámpara de 
aceite y en ocasiones también con dos ojos en un plato.

Hoy una calle del sector Pedro de Valdivia de Concepción rememora el nombre de esta Santa.

245 Juan Croisset, Año Cristiano o ejercicios para todos los días del año, tomo XII (diciembre), p. 218-219.
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Domingo Santa María 

Don Domingo Santa María González nació en la ciudad de Santiago el 4 de agosto de 1825, hijo 
de don Luis José Santa María González y de doña Ana Josefa González y Morandé. Se casó con 
Emilia Márquez de la Plata Guzmán, con quien tuvo 5 hijos.

Realizó sus estudios secundarios en el Instituto Nacional. Mientras cursaba en la Universidad 
de Chile se desempeñó en 1845 como catedrático de geografía, aritmética e historia en el mismo 
instituto en que estudiara años antes; luego de graduarse de abogado el 15 de enero de 1847, tuvo 
una activa participación en política.

Fue jefe de Sección del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (1846) y oicial mayor de ese 
mismo ministerio. En 1848, a la edad de 23 años, fue nombrado intendente de Colchagua, dirigió 
la provincia hasta 1850. 

La Guerra Civil de 1851, contra el gobierno de Manuel Montt, lo llevó al exilio, residiendo en 
Lima hasta que regresó a Chile en 1853.

En 1856 se incorporó a la facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. En 
1858 escribió la Dictadura de O’Higgins. 

En la revolución de 1859, participó en contra del segundo gobierno de Montt, fue tomado pri-
sionero y enviado a Magallanes, salió proscrito para Europa, regresando amparado por la ley de 
amnistía de 1862.

Fue iscal interino de la Corte Suprema y después ministro de Hacienda (16 de enero de 1863) y 
de Justicia Culto e Instrucción Pública (3 de febrero de 1862), ministro de la Corte de Apelaciones 
de Santiago (1865). El 17 de abril de 1879 fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores y Colo-
nización, del Interior, de Guerra y Marina Subrogante. 

El 18 de septiembre de 1881 fue elegido presidente de la República. Durante su gobierno le tocó 
concluir el problema de la Guerra del Pacíico, que se venía arrastrando desde 1879, para tal efecto 
nombró al general Patricio Lynch en Lima como encargado del Gobierno de Chile, para preparar 
la paz con el Perú, la cual se irmó en Ancón en 1883. A su vez, redactó de su puño y letra el Tratado 
de Tregua con Bolivia, irmado el 4 de abril de 1884, concluyendo la Guerra del Pacíico veinte años 
después mediante el tratado de Paz 1904 con Bolivia. 

Trajo profesores de Alemania para organizar las escuelas normales; llevó a cabo la ocupación 
deinitiva de la Araucanía, instaurando escuelas, telégrafos, imprentas y ferrocarriles en esa región. 
Las discusiones entre clericalistas y laicos del siglo decimonónico, trajeron como resultado las Leyes 
Laicas sobre cementerios de 1883 y las de matrimonio y registro civil de 1884.
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“Se me ha llamado autoritario. Entiendo el ejercicio del poder como una voluntad fuerte, directora, 
creadora del orden y de los deberes de la ciudadanía. Esta ciudadanía tiene mucho de inconsciente to-
davía y es necesario dirigirla a palos. Y esto que reconozco que en este asunto hemos avanzado más que 
cualquier país de América.”246

Después de dejar el poder, fue electo senador y presidió la Cámara Alta.

Como liberal al término de su gobierno participó activamente postulando a José Manuel Balma-
ceda como su candidato para sucederlo en la presidencia. 

Su muerte el 14 de Julio de 1889 le impidió participar en el desenlace de los acontecimientos de 
la revolución de 1891, que terminó con el gobierno liberal balmacedista.

Hoy la calle que une Vicuña Mackenna con Amunátegui, cercana a la Plaza Cruz, lleva el nom-
bre de este ilustre presidente chileno. 

Santa Rosa de Lima

Santa Rosa nació en Lima Perú un 20 de abril de 1586, su nombre de pila bautismal era Isabel 
Flores de Oliva. Sus padres fueron don Gaspar Flores, natural de Puerto Rico, y su madre la limeña 
doña María de Oliva, matrimonio del cual nacieron doce hijos. 

Sobre su infancia podemos decir, de acuerdo con sus biógrafos, que vivió en un pueblo de la 
sierra peruana llamado Quives, dedicado a la extracción y reinación de minerales de plata, lo cual 
hizo que viera de su más tierna infancia el sufrimiento y maltrato que se ejecutaba sobre dichos 
mineros. En Quives se acercó por primera vez a la religión, impartida por los frailes mercedarios, 
recibiendo en 1597 la conirmación de manos del Arzobispo de Lima Santo Toribio Alfonso de 
Mongrovejo, quien efectuaba una visita pastoral al pueblo de Quives.

Su nombre de Santa Rosa de Lima corresponde a una visión que tuvo su madre de la hija, al ver 
convertida su cara en una rosa, denominación que adoptaría al ingresar al convento.

Sus biógrafos la recuerdan como una mujer hermosa, de rubia cabellera, pero de un misticismo 
rara vez conocido. Gracias a su madre quien se dedicaba a educar a las hijas de la nobleza peruana, 

246 Carta de Domingo Santa María a Pedro Pablo Figueroa, en la que escribe una autobiografía para su libro 
Diccionario Biográico de Chile. Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, 
p. 22.
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había desarrollado el gusto por la música, la poesía y el canto; entre sus habilidades destacaban las 
labores de costura que le permitieron de alguna manera solventar el presupuesto familiar. 

A su nombre se atribuye una serie de milagros, curaciones y todo tipo de otras maravillas que 
el pueblo atribuía a su virtuosismo y santa vida cristiana, la que impartió educando a los niños y 
cuidando a los enfermos, para los cuales instaló un hospital. Se cuenta además que ayudó en sus 
meditaciones al fraile mulato elevado a los altares, San Francisco de Porres.

Tanto su madre como su padre deseaban para su hija el camino del matrimonio, teniendo que 
desistir de sus propósitos después de casi 10 años en los que Santa Rosa solo dedicaba su existencia a 
la meditación y a la oración. Convencidos de su vocación, Santa Rosa ingresó en 1606, al convento 
de las terciarias Dominicas en la iglesia limeña de Santo Domingo, a partir de ese momento duplicó 
la severidad de sus penitencias, usaba constantemente una corona de espinas de metal que decoraba 
con rosas y una cadena de hierro en su cintura, podía permanecer largos días sin probar alimento, 
llevando tan solo a su boca un trago de hiel mezclado con hierbas amargas. Su amor por cristo la 
absorbía de tal modo que podía encontrarse en éxtasis por más de cuatro horas, en las cuales oraba 
para que Dios perdonara los pecados, las ofensas y permitiera la conversión de pecadores. 

Grande penitencia sufrió esta santa, su fe puesta a prueba con gravísimas enfermedades y do-
lores muy intensos, luego pasó un largo tiempo sumida en una desolación abismal que le aligió 
de gran manera. Una vez superada estas pruebas se le apareció su santo esposo Jesucristo y le dio 
celestiales consuelos, quedando embelesada de amor y éxtasis. Sin embargo, debilitada su salud por 
sus terribles penitencias y autolagelaciones, le reveló el señor el día de su muerte y los dolores que 
padecería. El 1 de agosto comenzó su calvario, tales eran sus dolores que la atendieron facultativos 
y según los síntomas indicaron que eran padecimientos superiores a las fuerzas humanas, rindiendo 
su espíritu el 24 de agosto de 1617, a los 31 años de edad.247

Luego de 50 años que duró el proceso de beatiicación, el papa Clemente IX lo concedió en 1648 
y al año siguiente la declaró patrona de Lima y de Perú. El papa Clemente X la canonizó en 1671 
declarándola además patrona principal de América, Filipinas y las Indias Orientales. La festividad 
de Santa Rosa de Lima se celebra cada 30 de agosto en la mayor parte de los países, aun cuando el 
concilio vaticano II trasladó la fecha al 23 de agosto. 

Hoy una calle del Barrio Chillancito hace honor a esta Santa Limeña.

247 Juan Croisset, Año Cristiano o ejercicios para todos los días del año, tomo VIII (agosto), p. 574-576.
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Sargento Aldea 

Don Juan de Dios Aldea Fonseca nace en Chillán en 1853. Su padre fue don José Manuel Aldea y 
su madre doña Úrsula Fonseca. Tenía parentesco, por su parte paterna, con el ministro de don Ber-
nardo O’Higgins a través de don José Antonio Rodríguez Aldea. Su niñez la pasa junto a sus abuelos 
paternos Juan de Dios Aldea y María Antonieta Contreras en Santiago. A los 8 años de edad ingresa 
a la escuela franciscana de Chillán, llevado por su padre y que él dirigía, siendo en ella distinguido 
por su excelente caligrafía y su maniiesto interés por los ejercicios militares. 

A los 19 años ingresó al Regimiento de Artillería de Marina, creado el 9 de mayo de 1843 y reor-
ganizado en 1865. En este año se incorporó como voluntario y, gracias a su buen comportamiento, 
fue ascendido hasta llegar al grado de Sargento 2º, en que lo encontró la epopeya de Iquique.

El segundo comandante de la Esmeralda, después vicealmirante Luis Uribe, describe así la parte 
principal del Combate de Iquique, en el parte pasado al comandante general de la marina el 29 de 
mayo 

“Viendo el Huáscar el poco efecto de sus tiros, puso proa a la Esmeralda y los cañones de 
su torre, disparados a toca penoles antes y después del choque, hicieron terribles estragos en la 
marinería.

El capitán Prat, que se encontraba en la toldilla desde el principio del combate, saltó a la 
proa del Huáscar, dando al mismo tiempo la voz de ‘al abordaje’. Desgraciadamente el estruen-
do producido por la batería al hacer fuego sobre el Huáscar, impidió a muchos oír la voz de 
nuestro valiente comandante; y de los que se encontraban en la toldilla con él, solo el sargento 
pudo seguirlo, tal fue la ligereza con que se retiró la proa del Huáscar de nuestro costado.” 248

El comandante Prat encontró heroica muerte sobre la cubierta del Huáscar, mientras tanto el 
Sargento Aldea había recibido diez o doce balazos y sentado sobre una bita249, se balanceaba proi-
riendo palabras entrecortadas. En esta posición fue como lo tomaron prisionero. Vivo aún, pero sin 
conocimiento, el sargento fue conducido a tierra junto a su jefe y el teniente Serrano, que también 
había abordado el Huáscar y muerto sobre cubierta. Al sargento le fue amputado un brazo y su 
estado no permitió que se hiciera lo mismo con unas de sus piernas, falleciendo el noble y valiente 
sargento el 24 de mayo.

248 Parte Oicial del Combate Naval de Iquique, presentado por el Segundo Comandante de la “Esmeralda”, 
Teniente 1° Luis Uribe Orrego, al Comandante General de Marina. Pascual Ahumada, Guerra del Pacíico, tomo 
I-II, p. 295.
249 Poste asegurado a la cubierta que sirve para dar vuelta a los cables del ancla.
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Hoy una calle250 del barrio Pedro de Valdivia lleva su nombre haciendo homenaje a este insigne 
marino chileno que muere junto a nuestro héroe Arturo Prat Chacón.

Pedro Sarmiento de Gamboa

Don Pedro Sarmiento de Gamboa nació en Alcalá de Henares aproximadamente en 1530. Era hijo 
de don Bartolomé Sarmiento y de doña María Gamboa. Sus estudios los dedicó a las matemáticas, astro-
nomía y latín. Entre 1550 y 1555 sirvió en el Perú a la corona española dedicándose a las actividades del 
transporte marítimo. 

Tuvo que enfrentar dos procesos inquisitorios en Lima, en 1564 fue acusado de poseer 3 anillos mági-
cos que le otorgaban suerte en la guerra y con las mujeres, y en 1575 de poseer poderes quirománticos con 
los cuales les adivinaba el futuro a las personas. De ambos logró salvarse de una horrible sentencia gracias 
a sus buenas relaciones con las autoridades. 

La presencia en las costas del Pacíico del pirata Inglés Francis Drake provocó la drástica decisión de 
bloquear el paso en el Estrecho de Magallanes. Para tal empresa se preparó una lotilla, la cual se puso a 
disposición de Sarmiento de Gamboa para que tomara posición, levantara fuertes y fundara ciudades en 
la ribera del Estrecho de Magallanes, con el in de controlar el paso de embarcaciones ajenas a la corona 
provenientes del Atlántico. La lotilla salió del Callao un 11 de octubre de 1579 con dos naves, una a cargo 
de don Juan de Villalobos y otra al mando de Sarmiento. El 12 de febrero de 1580 la nave Nuestra Señora 
de la Esperanza, comandada por Sarmiento, alcanzó la boca occidental del estrecho, bajando a tierra su 
tripulación y en el lugar se hizo toma de posesión y se celebró misa.

Sarmiento recorrió el Estrecho, enfrentó el Atlántico y se dirigió a España, presentándole al rey la ruta 
de su itinerario y un proyecto para la colonización y cierre del Estrecho de Magallanes a la navegación ex-
tranjera. El soberano aprobó la idea de Sarmiento y lo envió con 18 naves y 2000 colonos. La expedición 
tuvo miles de diicultades, entre ellas: pérdida de algunas naves, iebres tropicales, mal tiempo, ataque de 
los ingleses; lo que vino en diezmar la expedición, la que inalmente, y luego de 2 años, pudo arribar al río 
de la Plata en febrero de 1583. Luego a inicios de 1584 fundó sobre el Estrecho de Magallanes el poblado 
Nombre de Jesús, en la desembocadura oriental del Estrecho, y la aldea rey Don Felipe donde actualmente se 
encuentra el Fuerte Bulnes.

250 Sesión Municipal del 13 de diciembre de 1905, designa Sargento Aldea a una calle transversal que va desde 
la Av. Pedro de Valdivia al río. Archivo Municipal de Concepción, Libro Copiador, Acuerdos, Oicios, Decretos, vol. 
131, p. 347.
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Las vicisitudes del invierno hicieron que Pedro Sarmiento se hiciera a la mar en busca de auxilio, pero 
una tormenta lo sacó de su rumbo dejándolo cerca de las costas de Brasil, donde cayó en mano de cap-
tores ingleses, luego fue capturado en Francia por los Hugonotes, protestantes calvinistas en guerra con 
los católicos; y otras tantas calamidades vividas las que le impidieron retornar a España a tiempo y llevar 
auxilios a las colonias del Estrecho.

Los fríos inviernos, el hambre y el ataque de los indios arrasaron terriblemente las dos poblaciones 
fundadas en el Estrecho, las que gracias al testimonio de don Tomé Hernández, quien fuera rescatado del 
lugar por el corsario inglés don Thomas Cavendish en enero de 1587, se pudo tener una relación sucinta 
de la experiencia vivida por estos colonos. Viejo y agotado de tantas vicisitudes vividas, don Pedro Sar-
miento de Gamboa entregó su alma a Dios hacia 1592. 

Hoy una calle frente cercana a la Plaza Acevedo de Concepción, hace honor a este insigne navegante 
español.
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Ignacio Serrano Montaner

Don Ignacio Serrano Montaner nació en Melipilla en 1846. Sus padres fueron don Juan Ramón Se-
rrano y Mercedes Montaner y Cáceres, quienes tuvieron 9 hijos, 7 hombres –todos relacionados a la Gue-
rra del Pacíico- y 2 mujeres. Dado que sus abuelos maternos fueran Marinos Británicos fue seducido por 
el embrujo del Mar. A la muerte de su padre a temprana edad en 1856 la familia se traslada a Santiago. 
Ignacio realiza sus primeros estudios en el Instituto Nacional, para en 1865 huir de su casa e incorporarse 
a la Armada Nacional al estallar la Guerra de Chile con España, siguiendo los pasos de sus hermanos ma-
yores Alberto251 y Ricardo252, y como lo hicieran después sus hermanos menores Ramón253, Eduardo254 y 
Rodolfo255. Se puede decir que Ignacio Serrano pertenece al grupo de los héroes de la Escuela Naval junto 
a Prat, Uribe, Condell, etc. 

Dentro de sus desempeños lo encontramos como ayudante a bordo de la Corbeta Esmeralda, en 1870 
realizó un viaje de exploración al archipiélago de Chiloé, seno de Reloncaví y a Mejillones. En 1872 a bor-
do de la Esmeralda se desempeñó como profesor de la Escuela Naval. Participó a bordo del Chacabuco 
en misiones hidrográicas en la zona de canales. Fue subdelegado marítimo en Tomé, donde vivió con su 
esposa doña Emilia Goycolea Garay -al parecer pariente del aspirante Goycolea muerto en la cubierta del 
Huáscar, al lado del Comandante Thompson en el combate de Arica-. Desde ese  cargo emprendió la 
tarea de levantar el plano de la bahía de Coliumo y la entonces aldea de Dichato, habilitó los muelles de 
Tomé luego que un temporal los destruyera.256

Al comenzar la Guerra del Paciico, trasladó a su familia a Melipilla, para luego incorporase a la caño-
nera Covadonga y posteriormente ser trasladado a la Esmeralda por orden de Prat. 

251 Alberto Serrano, ingeniero civil, también participó en la contienda de 18 79. 
Rodrigo Fuenzalida Bade, Los Serrano Montaner, Revista de Marina N° 684, p. 567.
252 Ricardo Serrano, formó parte del Regimiento 3° de Línea, participó en la toma de Pisagua y en diversos enfrenta-
mientos, como San Francisco y Chorrillos. Falleció en batalla, al igual que su hermano Ignacio dio la vida por su patria. 
Ídem.
253 Ramón Serrano, marino, escritor y servidor público. Participó en la campaña contra Perú y Bolivia, estuvo a bordo 
del Cochrane en la captura del Huáscar. Fue diputado por Concepción, Talcahuano, Lautaro y Coelemu en el período 
1900-1903, integró la Comisión de Guerra y Marina. Pedro Pablo Figueroa, Diccionario Biográico de Chile, tomo III, p. 
247.
254 Eduardo Serrano, como teniente le tocó participar en el Combate de Angamos a bordo del Blanco Enca-
lada. Rodrigo Fuenzalida Bade, Los Serrano Montaner, Revista de Marina N° 684, p. 568.
255 Rodolfo Serrano, cirujano del ejército, intervino en diversas batallas, como: Chorrillos y Miralores. Parti-
cipó en el Combate de Angamos como médico a bordo del Cochrane. Ídem, p. 567.
256 Ídem, p. 571.
Pedro Pablo Figueroa, Diccionario Biográico de Chile, tomo III, p. 246.
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“Por ser yo uno de los últimos llamados, me ha tocado embarcarme en la Covadonga, buque que no es de 
mis afecciones. Me habria gustado mas la Esmeralda, pues tú recordarás que tantas veces te he manifestado 
mis simpatias por este buque, pues en él hice clase a tantos de los que hoi tengo por compañeros”.257

El 21 de mayo de 1879 siguiendo el ejemplo de Prat, junto a un grupo de bravos compañeros saltó al 
abordaje del Huáscar, encontrando en su cubierta la heroica muerte de quienes deienden los destinos de 
la Patria. 

La Ilustre Municipalidad de Concepción a nombre de nuestra ciudad, envió a la madre de nuestro 
héroe una sentida carta de condolencias y en ella expresa “al darle a la vida le habíais depositado en su 
corazón el jérmen fecundo de la inmortalidad”258.

Desde 1888 sus restos descansan en Valparaíso, en la cripta del monumento de los héroes de Iquique.

Hoy la primera calle que va paralela a la Av. Prat, recuerda a este heroico marino.

Víctor Domingo Silva Endeiza

Don Víctor Domingo Silva Endeiza, nació en Tongoy, provincia de Coquimbo un 12 de mayo de 
1882. Fueron sus padres don Federico Silva y doña María de los Dolores Endeiza. Casado con Eva Nel-
son, con quien tuvo un hijo. 

Sus estudios los realiza en los liceos de Ovalle y La Serena, para luego trasladarse a Valparaíso, en el 
año de 1901, donde compartió con poetas de la talla de Carlos Pezoa Veliz, Daniel de la Vega y Augusto 
D’Halmar, todos en boga de la bohemia porteña. Sus primeros poemas fueron publicados en la Revista 
Pluma y Lápiz en 1901, mientras que su primer libro Hacía allá vio la luz en el año de 1906.

Trabajó como redactor de El Mercurio de Valparaíso entre los años 1907 a 1911, para luego en 
1912 ser designado secretario de redacción de El Mercurio de Santiago.

De su trabajo en Valparaíso se puede destacar su participación en la fundación, junto a otros 
escritores, de la revista El Ateneo de la Juventud de Valparaíso y de la Universidad Popular. En Santiago 
se relaciona con el poeta Samuel Lillo, quien lo invita a participar en tertulias y lecturas poéticas en 
El Ateneo, conoce aquí a Rubén Darío con quien traba una gran amistad.

257 Carta del teniente Ignacio Serrano a su hermano Rodolfo, fechada en Valparaíso el 25 de abril de 1879. 
 Pascual Ahumada, Guerra del Pacíico, tomo I-II, p. 351.
258 Carta fechada en Concepción el junio 16 de 1879. Archivo Municipal de Concepción, Libro Notas Varias, 
vol. 6, p. 469.
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Víctor Domingo Silva no sólo desarrolló la literatura, también abrazó la política, como miembro 
del Partido Radical, fue elegido diputado por Copiapó, Chañaral, Vallenar y Freirina entre 1915 
a 1918, siguiendo posteriormente la carrera diplomática, representando a Chile como cónsul en 
Bariloche Argentina entre 1924 a 1926. Designado cónsul en España hasta 1933 y encargado de 
negocios en la República Dominicana, para luego volver a España como cónsul en Extremadura y 
Andalucía, con residencia en Sevilla. 

Entre sus múltiples obras, podemos destacar que es el autor de la hermosa letra del himno de la 
Universidad de Concepción, al cual puso música el maestro Wilfred Junge, que levanta el espíritu 
de todos los que hemos sido alumnos de esta Alma Mater.

Víctor Domingo Silva participó en múltiples instituciones, nacionales y extranjeras, fue miembro 
de la sociedad de autores dramáticos del Ateneo de Santiago, del Rotary, de la Academia Chilena 
de la Lengua y fundador de una serie de revistas y diarios. 

Incursionó también en el teatro, con obras como El pago de una deuda 1908, Las aguas muertas 1921, 
El hombre de la casa. Entre sus poesías quien no recitó o escuchó declamar en su colegio Al pie de la 
Bandera, poesía llena de devoción patriótica. 

Por sus obras literarias y de teatro, se le otorgó en 1954 el premio nacional de literatura y en 1959 
el premio nacional de teatro. 

Víctor Domingo Silva, dejó de existir en Santiago de Chile un 20 de agosto de 1960. 

Hoy una calle cercana a la Laguna lo Méndez rinde honor a este ilustre poeta chileno.

 Cardenal Raúl Silva Henríquez

El Cardenal Raúl Silvia Henríquez nació en la ciudad de Talca el 27 de septiembre de 1907. 
Fue el decimosexto hijo de 19 hermanos. Sus padres fueron Ricardo Silva y Mercedes Henríquez. 
Realizó sus primeros estudios en Talca, para luego ingresar al Liceo Alemán de los Padres del Verbo 
Divino en Santiago, e ingresar al término de la enseñanza media a estudiar Derecho en la Pontiicia 
Universidad Católica de Chile, titulándose de Abogado en 1929.

Su vocación sacerdotal lo motivó profundamente cuando cursaba su tercer año de Derecho, 
debido a su profundo cariño por la obra de don Bosco, ingresó a la orden Salesiana en el noviciado 
de Macul, para luego seguir sus estudios en el Instituto Teológico Salesiano de Turín, Italia, siendo 
ordenado sacerdote el 4 de julio de 1938.
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A su regreso a Chile inició una labor educativa como docente y director de diversas instituciones, 
como: el Colegio Patrocinio San José, Liceo Juan Bosco y Gratitud Nacional. Además, fundó y diri-
gió Cáritas Chile, logrando ser presidente internacional de esta institución.

Su liderazgo carismático lo llevó a que el Papa Juan XXIII lo elevará a la dignidad de Obispo de 
Valparaíso el 24 de octubre de 1959, para luego asumir en 1961 el Arzobispado de Santiago y en 
1962 ostentar la dignidad de Cardenal

Desde este cargo impulsó la Reforma Agraria del Gobierno de Jorge Alessandri, y su mayor 
obra fue durante el régimen militar, siendo la voz del pueblo al protestar en pro de la defensa de los 
derechos humanos, creando para este efecto la Vicaría de la Solidaridad en 1976, desde la cual se 
defendieron y apoyaron las víctimas y perseguidos por el gobierno militar. Su obra recibió recono-
cimiento internacional, al concedérsele el premio de los derechos humanos de las Naciones Unidas 
en 1978.

Fue también propulsor de la Vicaría de la Pastoral Obrera, participó activamente en el Concilio 
Vaticano II, e inluyó por la intervención de Juan Pablo II en el conlicto chileno-argentino de 1978, 
evitando la guerra. Al inal de su apostolado, le cupo el honor de fundar la Academia de Humanis-
mo Cristiano, que acogió a destacados profesores exonerados por el régimen militar.

Raúl Silva Henríquez tuvo el cariño del pueblo de Chile, a su muerte el 9 de abril del año 1999 
los chilenos salieron a despedirlo al grito de “Raúl, amigo, el pueblo está contigo”.

Hoy la avenida costanera259, que da al río Biobío, recuerda con su nombre a este insigne cardinal 
salesiano chileno.

Arzobispo Alfredo Silva Santiago

Don Alfredo Silva Santiago nació en Santiago el 8 de septiembre de 1894. Fueron sus padres 
Adolfo Silva y Ana Luisa Santiago. 

De niño ingresó al Seminario donde realizó los estudios humanísticos y de ilosofía. Enviado des-
pués a Roma a estudiar Teología en la Universidad Gregoriana, graduándose en 1916. Es ordenado 
diácono regresando a Chile, recibiendo el presbiterado el 2 de junio de 1917.260

259 En abril del 2008 se oicializó el cambio de nombre de la Avenida Costanera por Cardenal Raúl Silva Hen-
ríquez.
260 Fidel Araneda, Historia de la Iglesia en Chile, p. 749
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Fue profesor en el Seminario y la Universidad Católica desde 1917 a 1935. Participa además 
como asesor de la Acción Católica y capellán de varias instituciones.

El Papa Pío XI lo nombró Obispo de Temuco el 23 de febrero de 1935, siendo consagrado en 
la catedral de Santiago. En su primera diócesis se distinguió por ser buen administrador y pastor.

Estando vacante la diócesis de Concepción, fue trasladado por el Papa Pío XII desde Temuco el 
año 1939. Tomó posesión de su catedra después del gran terremoto que en 1939 destruyó la ciudad.

Entre sus trabajos pastorales en Concepción le correspondió levantar de nuevo los ediicios prin-
cipales del obispado, entre ellos la actual catedral. Tuvo como vicario general al señor Juan Figari y 
secretario general de la Curia al señor Miguel A. Alvear, siendo ambos grandes colaboradores del 
Obispo. En el mismo año 1939 el Papa Pío XII elevó este obispado de Concepción a la categoría 
de arzobispado y provincia eclesiástica, por lo que el Señor Alfredo Silva fue el primer Arzobispo 
de Concepción.

El año 1959 tuvo como obispo coadjutor al señor Arturo Mery, ex obispo de Valdivia, quien re-
cibió las facultades de arzobispo residencial de Concepción, al ser nombrado Silva Santiago rector 
de la Universidad Católica de Santiago.

El arzobispo Silva Santiago trabajó en ambos lugares con mucha intensidad. Dio impulso a la 
Universidad Católica en las labores universitarias y en su organización. Creó nuevas facultades e 
institutos de investigación, fundó la editorial e imprenta Universitaria, el teatro de la Universidad, 
la biblioteca y el hospital clínico, etc. 

En 1963 dejó el cargo de arzobispo de Concepción, con la autorización del Papa Pío XII, que-
dando sólo como rector de la universidad.

Le correspondió también asistir al Concilio Vaticano II, participando en sus sesiones y trabajos. 
Fue un buen sacerdote, intelectual, bondadoso y generoso. Sus ideas eran conservadoras en política, 
por lo que tuvo que dejar el rectorado de la universidad en 1967, debido a la reforma universitaria 
de avanzada.

Retirado a la vida privada, falleció en Santiago el 17 de marzo de 1975. Sus restos fueron traídos 
a Concepción, donde descansan en la cripta de los Obispos.

Hoy una ciudad agradecida de la labor apostólica realizada por nuestro primer Arzobispo de 
Concepción, ha dedicado a su nombre una institución educativa el Instituto Humanidades Alfredo 
Silva Santiago como homenaje a este gran pastor y evangelizador.
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Rosamel del Solar Lermanda

Don Rosamel del Solar Lermanda, nació en Concepción en 1854, hijo de Pedro del solar Osorio 
y Telésfora Lermanda. Contrajo matrimonio con Rosalba López Williamns, con quien tuvo 6 hijos: 
Pedro, Rosamel, Florencio, Lavinia, Teresa y Morelia. 

Estudió en el Liceo de Hombres de Concepción, posteriormente ingresó a estudiar a la facultad 
de ingeniería de la Universidad de Chile, sin inalizar sus estudios. En 1875 inició su vida política 
ingresando al Partido Radical, llegando a ser su presidente durante varios años y ocupando varios 
cargos de importancia dentro del partido. En 1903, sus partidarios lo llevaron al Congreso Nacional 
representando en la Cámara de Diputados al departamento de Coelemu. 

Fue miembro de la Junta de Beneicencia, director de la 3º Compañía de Bomberos y miembro 
del Club Concepción. El señor del Solar se destacó en importantes aspectos de la vida social, polí-
tica y económica de la época.  

Hacia 1909, un 2 de mayo, en sesión presidida por el intendente don Gregorio Burgos se consti-
tuye la Municipalidad de Concepción, eligiendo a don Rosamel del Solar261 como primer Alcalde y 
como Segundo Alcalde a don Guillermo Cruzat, quebrando la hegemonía demócrata que dirigie-
ron la comuna por tres periodos, asumiendo en esta oportunidad el gobierno radical. Al término de 
su periodo es reelecto para un nuevo periodo a partir del 5 de mayo de 1912. Según el historiador 
Oliver Schneider “La pobreza de la Corporación llegaba a tal extremo en ese entonces que, en una de las primeras 
reuniones, el Regidor Zulaica propuso que cada Regidor se comprase su sillón, por no disponerse de éstos muebles en 
la Sala de Sesiones”262. 

Es uno de los ciudadanos que Concepción recuerda con cariño, por sus muchos desvelos y preo-
cupación puestos al servicio de la ciudad.

Hoy una calle del barrio Prieto Cruz, frente al Cementerio General, hace honor a este ilustre 
hombre.

Rafael Sotomayor Baeza

Don Rafael Sotomayor Baeza nació en Melipilla en 1823. Fueron sus padres Justo Sotomayor 
Elzo y Clara Baeza Ojeda, uno de sus hermanos que también se destacó fue Emilio Sotomayor 
Baeza, quien llegó a ser general del Ejército con destacada participación en la Guerra del Pacíico. 

261 Archivo Municipal de Concepción, Boletín Municipal vol. 341 p.115  
262 Carlos Oliver Schneider y Francisco Zapatta Silva, Libro de Oro de la historia de Concepción, p. 330.
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Contrajo matrimonio en 1847 con Pabla Gaete Ruiz, con quien tuvo 8 hijos.

Realizó sus estudios en Santiago, recibiéndose de abogado en 1848. En 1849 junto a un hermano 
viajó a California a buscar oro, incursión que duró 8 meses y a causa del infortunio regresaron a 
Chile.

A los 34 años fue ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública del Presidente Manuel Montt. 
Fue juez de Letras en Concepción. intendente de Maule y Concepción (1853-1860), cargo desde el 
cual realizó grandes obras en Concepción, entre ellas propone al municipio la confección de una 
pila, para abastecer de agua a la población, colocada en lugar del mástil ubicado en el centro de la 
Plaza de la Independencia, dando así inicio al hermosamiento de nuestro principal paseo, obra que 
llevo a cabo nuestro director de Obras Publicas de Concepción de la época, don Pascual Binimelis.

Al iniciarse la Guerra del Pacíico se le designó comisario general del Gobierno ante el Ejército y 
la Marina. Viajó hacia Antofagasta a bordo del Abtao, llevando como secretario personal al capitán 
de fragata Arturo Prat Chacón. El 20 de agosto de 1879 fue designado ministro de Guerra y Ma-
rina; cargo desde el cual se constituyó el principal artíice de la organización de la primera fase de 
la guerra, y a él se debe una parte importante de los triunfos conseguidos en esa etapa. Sobre todo, 
en la campaña de Tacna, preparada por él; desgraciadamente no alcanzó a conocer la noticia del 
triunfo ya que el 20 de mayo de 1880 sufrió un derrame cerebral que le ocasionó la muerte en el 
campamento de Yaras en Perú.

Hoy una calle del barrio  Prieto Cruz recuerda su nombre.

Inés de Suárez 

Doña Inés de Suárez fue la primera mujer española en llegar al territorio chileno, llegó acompa-
ñando la expedición de don Pedro de Valdivia. Había nacido en Nueva Extremadura en el pueblo 
de Plascencia hacia 1507, casada con don Juan de Málaga a los 19 años de edad, sin descendencia; 
se presume que era una mujer estéril ya que tampoco procreó con don Pedro de Valdivia, con quien 
convivió largos años, ni con Rodrigo de Quiroga con quien contrajo matrimonio en 1549.

Su primer marido atraído por la aventura del nuevo continente americano, viajó a Panamá de-
jando a doña Inés en España. Tras un largo periodo de ausencia doña Inés viaja a América en su 
búsqueda, enterándose de su muerte en la Batalla de las Salinas en el Perú. Su condición de viuda 
de soldado español le dio opción a obtener una encomienda en el Perú. Su oicio de costurera más la 
encomienda obtenida le permitió un buen pasar. En el Cuzco conoció a Pedro de Valdivia, maestre 
de campo de Francisco Pizarro y posterior Conquistador de Chile, quien recién volvía tras la Batalla 
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de las Salinas entre pizarristas y almagristas (1538). Valdivia obtuvo una encomienda que era colin-
dante con la de doña Inés, así entre ambos se forjó una estrecha relación que inalmente los llevó a 
ser amantes. No se han hallado evidencias de que llegasen a conocerse antes de 1538.

Organizada la expedición de Valdivia a Chile, doña Inés lo acompañó y participó en todas las 
acciones, hasta en la fundación de Santiago el 12 de febrero de 1541. Participó heroicamente en 
la defensa de la ciudad, peleando contra los indios en el ataque e incendio del 11 de septiembre de 
1541, sembrando el terror entre los indígenas al decapitar a algunos indios prisioneros. Valdivia la 
recompensó en 1544 concediéndole varias encomiendas de indios.

A causa de la denuncia sobre sus relaciones extra matrimoniales con Pedro de Valdivia, quien 
era casado en España con doña Marina Ortiz de Gaete, se vio obligada a concertar matrimonio, 
so pena de tener que abandonar Chile, por ello casó con don Rodrigo de Quiroga. Entre algunas 
de sus obras cabe señalar la construcción del templo de la Merced y la Ermita de Montserrat en 
Santiago.

Doña Inés falleció en Santiago en 1580, el mismo año en que muriera su esposo Rodrigo de 
Quiroga.

Hoy una calle del sector Collao, al lado del estadio atlético militar, recuerda a esta aguerrida mujer. 

Benjamín Subercaseaux Zañartu

Don Benjamín Subercaseaux nació en Santiago el 20 de noviembre de 1902. Fueron sus padres 
don Benjamín Subercaseaux Browne y su madre doña Ida Zañartu Luco. Sus primeras letras las 
realiza en su casa materna dirigido por su madre y su abuela Juana Browne, debido a la pérdida de 
su padre, siendo muy niño.

A los 7 años de edad acompaña a su madre en un viaje por Europa recorriendo una serie de 
países, radicándose luego en Francia para regresar a Chile en 1912 y continuar sus estudios en el 
Instituto Nacional de Santiago, y posteriormente en el Colegio de los Sagrados Corazones, egresan-
do a los 16 años para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Desilusionado 
con la carrera de medicina vuelve a París para matricularse en la Universidad de La Sorbonne, 
doctorándose en ella en la carrera de Psicología General. Terminados sus estudios se da un año 
sabático viajando por el mundo, recorriendo Europa, África y Oceanía, conociendo sus culturas e 
interiorizándose de sus historias.

De regreso en Chile, hacia 1927, cumple realizando su servicio militar en el Regimiento de In-
genieros de Chile, incorporándose al Batallón de Telegraistas.
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Su formación humanista, obtenida tanto en el nexo familiar como en su trato con los intelec-
tuales de París, lo inspiran para incursionar en sus primeras publicaciones, colaborando en la Re-
vista Zig-Zag con una sección titulada Plumas Nacionales, elaborando artículos satíricos relativos a la 
idiosincrasia del chileno. El estilo de su pluma impactó rápidamente en la mayoría de los lectores, 
que seguían ávidos sus publicaciones y ensayos sobre ciencias antropológicas y sociología, abordó 
también la poesía, el teatro y la novela con las publicaciones de Quince poemas directos y su obra de 
teatro Chaina-boy producto de la adaptación de su novela Mar Amargo. Su trabajo lo irmaba bajo el 
pseudónimo de Lord Jim. 

Podemos decir sin lugar a equivocarnos que el libro más conocido del autor es su obra Chile o una 
loca geografía que vio la luz por la década de 1940 y que hasta los días de hoy es motivo de lectura 
obligada en la enseñanza tradicional chilena. 

Don Benjamín Subercaseaux fue escritor, psicólogo, diplomático vitalicio de Chile e investiga-
dor; por su trabajo obtuvo el Premio Nacional de Literatura en el año 1963. 

Luego de recorrer el mundo y ocupar el cargo de cónsul vitalicio en París y Mendoza, se retira de 
toda acción pública y literaria. Se radica deinitivamente en el pueblo peruano de Tacna, en 1967, 
explicando así su última elección “quise morir en el corazón de mi patria; pero sentí allá una tremenda deso-
lación. Creo que Tacna es mejor para vivir así, como yo estoy: con un pie en la tumba. Aquí me quedaré y aquí deseo 
morir”. Sus deseos se cumplieron un 11 de marzo de 1973 a los 70 años de edad. 

Sus biógrafos lo describen como “un hombre alto, vital, de voz tonante y apostura aristocrática. Tenía pres-
tigio de buen orador y ocupaba las tribunas para decir sus verdades aunque molestaran a sus auditores. Defendía los 
derechos de las minorías.”263.

Hoy una calle de Barrio Norte recuerda a este insigne diplomático y escritor chileno.

Tegualda 

Según Ernesto Wilhelm de Moesbach en su libro Voz de Arauco, Tegualda signiica huala perra, 
huala es un ave, también nos indica que los araucanos dieron nombres ridículos a las mujeres (p. 239). 

En el canto XX del libro La Araucana, de don Alonso de Ercilla, se relata la historia de la infor-
tunada Tegualda. En uno de los versos escribe:

263 El Polémico Benjamín Subercaseaux por Luis Alberto Mansilla, artículo publicado en el diario La Nación el 8 
de mayo de 2003
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“Yo soy Tegualda, hija desdichada
del cacique Brancol desventurado,

de muchos por hermosa en vano amada,
libre un tiempo de amor y de cuidado;

pero muy presto la fortuna airada
de ver mi libertad y alegre estado
turbó de tal manera mi alegría,

que al in muero del mal que no temía”.

El relato del canto XX nos indica que en la noche de la batalla del fuerte de Penco (7 de Sep-
tiembre de 1557), hallándose don Alonso de Ercilla de guardia después del combate y encontrán-
dose en el campo de batalla un sinnúmero de mapuches y españoles muertos, notó en la espesura 
el movimiento de una persona que recorría el campo, puesto en alerta tomó su espada y concurrió 
al lugar y allí encontró a Tegualda, quien solicita clemencia y tan solo pide que permita encontrar 
el cuerpo de su esposo Crepino, muerto por una bala española, con el cual hace un mes contrajo 
matrimonio después de rechazar a muchos, y que su intención es dar sepultura a su amado para que 
no sea consumido por las bestias salvajes y los pájaros. Conmovido don Alonso la lleva hasta el lugar 
de su vigilia y nos relata en este canto de la Araucana las desdichas de Tegualda, quien en tan corto 
tiempo encontró y perdió el amor de su vida.

El episodio de Tegualda y Ercilla ha sido objeto de estudio y de crítica, ya que la narración más 
parece de la imaginación de Ercilla que de la realidad misma. El relato es una mezcla de códigos 
caballerescos que reduce el cortejo del amante Crepino y Tegualda, donde el Araucano pretendien-
te en un acto ejemplar de caballería medieval ofrece ponerse al servicio de la dama. Al parecer la 
pretensión de Ercilla es generar una crítica a las políticas americanas empleadas por España en la 
conquista, desaprobando de alguna manera las prácticas represivas y de exterminio de los conquis-
tadores, utilizando este encuentro entre un soldado español y una indígena araucana, que resuelven 
mediante el entendimiento y respeto mutuo una historia donde prevalece el genocidio. La historia 
concluye con el ofrecimiento de Ercilla a Tegualda de ayudarla a transportar a su esposo muerto, 
al lugar de su origen. La araucana agradece el gesto de buena voluntad y se pierde en el recuerdo 
de la noche. Al igual que Quidora, Fresia y Janequeo, Tegualda es otra mapuche que ha inspirado 
por siglos el surgimiento de un momento de pasión y de humanidad en medio de la crueldad y el 
desprecio por la vida que nos trae la guerra.

Hoy una calle del sector Collao, nos recuerda a esta mujer mapuche exaltada por el brillante 
relato de nuestro cronista don Alonso de Ercilla y Zúñiga en su inmortal obra La Araucana.
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Calle Cochrane, vista desde Caupolicán hacia Aníbal Pinto. Al lado izquierdo se puede ver el Convento de las Monjas Trinitarias.

Trinitarias 

La congregación religiosa de las Trinitarias se integra a Concepción en 1729 cuando la ciudad 
aún se encontraba en el valle de Penco. Esta congregación se derivó de las Beatas de Nuestra Señora 
de la Ermita, fundada por el obispo Diego Montero de Águila, institución que según los cronistas 
de la época fue transformada de beaterio en monasterio por el obispo de la Diócesis de Concepción 
don Juan Francisco Escandón, clérigo regular de San Cayetano, de nacionalidad española y que 
gobernó la iglesia penquista entre 1727 a 1731.

Este ilustre prelado realizo todas las diligencias necesarias a in de llenar los requisitos que la 
Iglesia exige para estos casos, de acuerdo a sus cánones, y se dirige al rey Felipe V de España y a su 
Santidad Benedicto XIII, con fecha de 15 de febrero de 1729, pidiéndole que autorizaran la crea-
ción de un monasterio de Trinitarias en la Concepción, que hasta entonces no existían en Chile.

Tanto el monarca español como el Papa autorizaron la gracia solicitada, con lo cual el Obispo 
don Juan Francisco Escandon levanto el acta de la fundación de las Trinitarias en enero de 1729 
con las solemnidades requeridas.
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Para su organización deinitiva vinieron tres religiosas del Real Monasterio de Descalzas de Lima: 
las monjas Francisca de San Gabriel, Ana Josefa de la Santísima Trinidad y María Margarita de San 
Joaquín. Cabe destacar que ocupaba el cargo de Arzobispo de Lima don Juan Francisco Escandón, 
ex obispo de Concepción promovido a esa sede en 1732.

El Deán de la Catedral de Concepción, don Domingo Sarmiento, sería el verdadero padre es-
piritual de las Trinitarias, pues donó al morir, tres estancias de valor de 7000 pesos cada una, para 
la obra.

El 7 de febrero de 1736 las tres religiosas fueron presentadas en la Iglesia de la Compañía de 
Jesús acompañadas por el señor obispo y las máximas autoridades.

El 26 septiembre de 1736 se les concedió la clausura, título de Monasterio y, se nombró a Fran-
cisca de San Gabriel como ministra y a María Margarita de San Joaquín como maestra de novicias. 
La nueva casa se llamó Monasterio de Trinitarias Descalzas de Nuestra Señora de la Natividad y Señor San José, 
quedando fundado de esta manera el Monasterio de Trinitarias en Chile hasta el día hoy, que des-
pués de transitar por el Concepción del valle de Penco se trasladó al valle de la Mocha y, con fecha 
1 de Julio de 1995, volvió a su lugar originario en Penco.

Una calle que une la avenida Chacabuco con la calle Cochrane hoy lleva el nombre de esta 
congregación en homenaje a que en aquel lugar hasta 1939, año del terremoto, estuvo instalado el 
convento de las Trinitarias.

Tucapel

Voz araucana que signiica adueñarse a viva fuerza de lo visto.264

Tucapel, heroico caudillo araucano que entró victorioso en la ciudad de Imperial acompañado 
de la famosa Gualera (Guacolda), su mujer, murió en la lucha contra los conquistadores españoles 
en la Batalla de Quiapo en 1560.

El cacique Tucapel según la Araucana, participa junto a otros de gran importancia como Co-
lo-Colo en el evento en que Caupolicán es designado Toqui.

El nombre también se asigna al famoso fuerte de San Diego de Tucapel, fundado por Pedro de 
Valdivia en 1552 y en cuyo lugar se diera la batalla del mismo nombre, en la cual Valdivia perdiera 
la vida. El fuerte se ubica a en la ribera izquierda u oriental del río Tucapel, un poco más arriba 

264 Ernesto Wilhelm de Moesbach, Voz de Arauco, p. 254.
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de la conluencia del Trongol-Trongol o Cayucupil con el Tucapel, a corta distancia de la ciudad 
de Cañete. Sirvió como avanzada hacia el sur o como apoyo logístico de las expediciones militares, 
transformándose en un lugar de fácil defensa, amparo y resguardo de los colonos que transitaban 
por ese lugar hacia Valdivia, Osorno y Chiloé.

Alfonso Urrejola Arrau 

Don Alfonso José Urrejola Arrau nace en Santiago el 4 de diciembre de 1908, era hijo de don Alfonso 
Urrejola Mulgrew y Eduvigis Arrau Martínez. Sus primeros estudios los realiza en el Colegio Sagrados 
Corazones de Concepción, para luego seguir sus estudios de Derecho en la Facultad de la Universidad 
de Concepción. Recibe su título de abogado en 1934, su tesis de grado fue sobre “Del Abordaje Marítimo”. 
Casado con doña Carmen del Río Martínez con la cual tuvo tres hijos. 

Fue profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, desarrolló la cátedra de His-
toria del Derecho y los Seminarios de Derecho Público. Fue redactor del diario La Patria de Concepción. 
En su carrera política fue militante del Partido Conservador desde 1924, pasando desde miembro del Di-
rectorio General a presidente de la colectividad en Concepción, participó también en las ilas del Partido 
Social Cristiano en 1949 y del Partido Demócrata Cristiano en 1957. 

De su carrera política en Concepción fue electo regidor entre los periodos 1941-1944, 1944-1945 y 
en 1971; elegido alcalde de Concepción entre 1972 a 1975. Fue electo diputado por la décimo séptima 
agrupación departamental: Concepción, Talcahuano, Tomé, Yumbel y Coronel para el periodo 1949-
1953; integrando en la Cámara de Diputados la comisión permanente de Educación Pública y 
reemplazante de las comisiones permanentes de Constitución, Legislación y Justicia, y en la de 
Asistencia Médico-Social e Higiene.

Durante la presidencia de don Eduardo Frei Montalva fue designado intendente de la Provincia 
de Concepción, cargo que desempeñó desde el 4 de noviembre de 1964 hasta el 30 de octubre de 
1970.

Dentro de su carrera profesional como abogado, fue presidente del comité para la celebración 
del cuarto centenario de la ciudad de Concepción. Fue socio de múltiples instituciones entre las que 
podemos destacar el Club Concepción, el Club Social de Tome, el Colegio de Abogados, etc.

Luego de una prolongada vida activa Alfonso Urrejola muere en Santiago el 7 de septiembre de 
1996

En junio del 2017 uno de los salones del Gobierno Regional fue rebautizado como Alfonso Urre-
jola Arrau, honrando la memoria de este servidor público.
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Gonzalo Urrejola y Unzueta

Don Gonzalo Urrejola Unzueta nació en Concepción el 4 de noviembre de 1853, era hijo de 
don Gonzalo Urrejola Lavandero y de doña Tránsito Unzueta Rioseco. Sus estudios los realizó en 
el Seminario de Concepción para luego estudiar Derecho en el Curso Fiscal de Leyes que existía en 
el Liceo de Hombres de Concepción, donde no alcanzó a terminar estos. Casado con doña Clara 
Unzueta Urrejola, sin descendencia.

Dedicó su vida a la agricultura en la hacienda de Cucha Cucha, perteneciente a su familia, y a la 
política como miembro del Partido Conservador. En su carrera política fue diputado por Itata entre 
1894-1900 y 1903-1906; diputado por Concepción, Talcahuano y Coelemu entre 1900- 1903; ele-
gido senador por Ñuble en los periodos de 1906 a 1909 y reelecto para los periodos de 1909-1912, 
1912-1915 y 1915-1918. 

Participó e integró diferentes comisiones en los ministerios de Instrucción Pública, Guerra y Ma-
rina, Culto y Colonización, observando en todos ellos una prestigiosa participación. Fue ministro 
de Industrias y Obras Públicas bajo la administración de don Pedro Montt, y miembro activo de la 
Sociedad Nacional de Agricultura en la sección de viticultura, de la cual fue un experto en todos los 
ámbitos de esta actividad incluso participando en la redacción de la Ley de Alcoholes, con el in que 
permitiera un desarrollo en Chile de esta industria. 

Fue miembro de una de las más prestigiosas y antiguas familias de rancia aristocracia penquista, 
partidarios de la monarquía española, que tuvo en la provincia de Concepción grandes extensiones 
de terrenos y fundos de la mejor calidad. 

En el parlamento nacional tuvo una activa participación en la formulación de las leyes referentes 
al desarrollo de la instrucción pública, colonización e incorporación de la Araucanía al desarrollo de 
la agroindustria y asentamientos migratorios, que se tramitaron en la segunda mitad del siglo XIX 
y en los comienzos del XX, preocupándose personalmente de todo lo concerniente con el progreso 
de la actividad industrial y agrícola del país.

Murió en Santiago el 17 de marzo de 1940, a los 87 años de edad, rodeado de sus amigos y 
correligionarios de partido que vieron en él un hombre ejemplar en todos los aspectos de su vida. 

Hoy una calle de la Villa Nonguén recuerda a este insigne hombre público penquista.
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Luis Urrutia Manzano

Don Luis Urrutia Manzano nació en 1876 en la ciudad de Concepción. Sus padres fueron Luis 
Urrutia Rozas265 y Aurora Manzano Benavente. Casado con doña Hortensia Parga Rencoret, con 
quien tuvo descendencia.

Estudió en el Liceo de Hombres de Concepción humanidades, y los primeros años en el curso 
iscal de leyes del mismo establecimiento; terminando sus estudios de abogado en Santiago en 1902, 
profesión que ejerció poco ya que se dedicó más que nada a la agricultura.

En lo judicial fue durante algunos períodos ministro Subrogante de la Corte de Apelaciones de 
Concepción. Fue primer alcalde de Concepción, realizando en este cargo una interesante labor. 
Posteriormente fue intendente en Propiedad de la Provincia de Concepción en 1924. 

En lo social fue largos años vicepresidente del Club Concepción, miembro de la Junta de Bene-
icencia, director del Hospicio, de la Casa del Niño, miembro del directorio de la Universidad de 
Concepción y director del Teatro Concepción que pertenece a esa Universidad.

Falleció el 24 de octubre de 1933.

Hoy la prolongación de la calle266 Lientur hacia el Cerro La Virgen, en el sector Plaza Don Bos-
co, hace honor a su nombre.

María de las Nieves Urrutia Mendiburu Manzano 

Doña María de las Nieves nació en Concepción en el año de 1777. Fueron sus padres el acau-
dalado hombre de negocios penquista don Juan Francisco Urrutia Mendiburu y doña María Luisa 
Manzano Guzmán. Estaba casada con el prócer de la independencia don Juan Inocencio Martínez 
de Rozas Correa, con quien tuvo 8 hijos.

Doña María de las Nieves fue la quinta en nacer de un grupo compuesto por 11 hermanos. Fue 
criada dentro de una familia penquista de elite, ya que su padre era el hombre más acaudalado de 
Chile, con propiedades en todo el territorio y poseedor además de la principal lota naviera con la 
cual dominaba el comercio marítimo y, por ende, también el terrestre. 

265 Don Luis Urrutia Rozas (1851-1916) nieto de Juan Martínez de Rozas, fue el primer director del diario El 
Sur, Regidor y primer Alcalde de Concepción, Diputado por Lebu Cañete y Arauco.
266 Se aprueba nombrar Luis Urrutia a la calle Lientur entre Barros Arana y el cerro del Seminario. Archivo 
Municipal de Concepción, Boletín Municipal, vol. 349, año 1939 (ene-feb), p. 12 y 13.
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Su matrimonio con don Juan Martínez de Rozas, trajo a la familia de los Urrutia Mendiburu 
un nuevo quehacer, ya que rápidamente sus hermanos notaron la capacidad intelectual del nuevo 
miembro de la familia, cerrando ilas con él.

En casa de la nueva pareja, ubicada en la mitad de la calle Comercio -hoy Barros Arana- frente 
a la plaza de armas, fue donde se gestaron las grandes decisiones de Chile, como: la Primera Junta 
Nacional de Gobierno en 1810, el Cabildo de Concepción de 5 de septiembre de 1811, la creación 
del Primer Congreso Nacional de 4 de julio de 1811, como así mismo los emprendidos por el mari-
do de doña Nieves en beneicio de la ciudad penquista durante la época en que don Juan Martínez 
de Rozas ocupó la intendencia en forma interina.

El estilo de vida de aquella época era muy especial, las familias pudientes con el in de entrete-
nerse o festejar algunos acontecimientos realizaban tertulias a las cuales asistían lo más granado de 
la sociedad penquista, por lo cual por los salones de la casa de doña Nieves pasaron la mayoría de 
los próceres patriotas que dieron vida a la creación de la independencia nacional.

La muerte en Mendoza de don Juan en 1813 y la reconquista realista, con el desembarco en 
Concepción de Osorio y el Desastre de Rancagua en 1814, hizo que Carrera y O’Higgins huyeran 
a Mendoza con lo que quedó del ejército patriota. Las familias que quedaron en Chile sufrieron la 
represión realista consistente en decomisos, pagos de impuestos, cárcel, destierro, etc. La casa de 
doña Nieves Urrutia, no estuvo ajena a todo esto, preocupada por el destino de sus hijos, viuda ya de 
don Juan Martínez de Rozas y comprometida su casa por todos los acontecimientos políticos desa-
rrollados en ellas, se ve en la obligación de quemar el rico y detallado archivo de Rozas, privándonos 
de conocer de primera mano fundamentales documentos, que hoy darían fe de acontecimientos 
inéditos de nuestra historia. 

Era costumbre de la época el casamiento de una mujer joven con un hombre mayor, el caso del 
matrimonio de doña Nieves no fue la excepción ya que ella era 20 años menor que don Juan y por 
ende vivió más años, pudiendo contemplar cómo se llevaba a cabo el sueño libertario de su marido. 

Su muerte en 1850 en Concepción experimentó todo un sentimiento de profunda resignación, su 
cuerpo fue enterrado en el interior de la Iglesia de San Francisco, luego del terremoto de 1960 de-
bido a la destrucción del templo y construcción del actual, sus restos fueron trasladados al Mausoleo 
de su familia en el cementerio de Concepción; justo al lado se construyó el Panteón de la Patria el 
que fue inaugurado en noviembre del 2015, depositándose en el los restos de don Juan Martínez de 
Rozas, los que hoy descansan al lado de su mujer. 

Hoy, un pasaje en el sector Collao, frente a la Universidad del Bío-Bío, rinde honor con su nom-
bre, a esta ilustre mujer penquista.
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Pedro de Valdivia

Don Pedro de Valdivia habría nacido en la Villa de Castuera en la Serena, provincia de Extre-
madura en España. Según sus biógrafos citan su nacimiento en los años 1497, 1500 o 1505, no 
existiendo fecha exacta, sin embargo, todos concuerdan en que descendía de una familia de hidalgos 
con cierta tradición militar. Su padre fue don Pedro Oncas de Melo y su madre Isabel Gutiérrez de 
Valdivia. Contrajo matrimonio en Castuera con doña Marina Ortiz de Gaete, sin descendencia.

Valdivia inició su carrera militar en 1520 como soldado participando en la famosa batalla de Pa-
vía, sirvió a las órdenes de grandes estrategas europeos como lo fueron Enrique de Nassau, Próspero 
Colonna y el Marqués de Pescara.

Luego de sus correrías militares en Europa se embarcó en 1535 a América en busca de fortuna. 
Junto a Gerónimo de Alderete ingresan a Venezuela, formaron parte de una expedición de 400 
hombres al mando de Diego Fuenmayor, para ir en ayuda de Francisco de Pizarro en el Perú, obte-
niendo en esa ciudad prestigio y riqueza con la asignación de una encomienda y una mina de plata 
en Porco, que lo convierte en un hombre de fortuna para su época. 

No conforme con su estado inanciero y en su afán de dejar fama de sí, mira al sur y solicita el 
permiso a Pizarro para ir en la conquista de la Nueva Toledo, siendo autorizado con el cargo de 
teniente gobernador. Acompañado de Inés de Suarez, mujer con la cual convive en el Perú, ingresa 
a través del desierto de Atacama a las tierras en conquista. Inicia su excursión con una hueste de 
11 hombres y un par de miles de yanaconas, pero a medida que se van internando en el territorio 
se agregan otros españoles de expediciones anteriores y conforman un grupo de 153 conquistado-
res que darán origen a la fundación de Santiago, un 12 de febrero de 1541, que al poco tiempo fue 
destruida por el cacique Michimalonco, un 11 de septiembre del mismo año. Este hecho puso en 
diicultad el éxito de la expedición, no obstante Valdivia se repuso y volvió al Perú en busca de apoyo 
y pertrechos. Estando en Perú participó en la disputa entre pizarristas y almagristas, poniéndose a 
las órdenes del virrey don Pedro de la Gasca derrotando a las fuerzas pizarristas, acción que le valió 
la conirmación de su título de gobernador concedido por el Cabildo de Santiago. 

De vuelta a Chile Valdivia emprende su conquista al sur, fundando un 5 de octubre de 1550 la 
ciudad de La Concepción, para luego continuar al sur con las fundaciones de La Imperial, Valdivia y 
Villarrica, estableciendo además los fuertes de Arauco, Tucapel y Purén.

En una carta al emperador Carlos V se reiere a la fundación de nuestra ciudad manifestando: 

“Viendo yo cómo los caciques desta comarca han ya venido de paz e sirven con sus 
indios, poblé en este asiento y fuerte una ciudad, y nombréla de la Concebción del Nuevo 
Estremo. Formé Cabildo, Justicia e Regimiento, y puse árbol de justicia, a los cinco días 
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del mes de octubre de quinientos e cincuenta, y señalé vecinos y repartí los caciques entre 
ellos; y así viven contentos, bendito Dios.”267

Una sublevación dirigida por el cacique Lautaro en 1553 provocó el incendio del fuerte de Tu-
capel, ante este hecho Valdivia decide intervenir personalmente en el conlicto, llegando hasta lo 
que quedaba de dicho fuerte, a inales de diciembre de ese año, enfrentándose en lo que conocemos 
como Batalla de Tucapel, siendo derrotado y capturado por Lautaro y muerto al parecer por un 
golpe de macana propinado por el cacique Leucotón el día de navidad de 1553.

Hoy una avenida principal de Concepción en el sector que también lleva su nombre hace honor 
a este conquistador de Chile y padre fundador de nuestra querida ciudad.

Antonio Varas de la Barra

Don Antonio Varas nació en Cauquenes un 13 de junio de 1817. Fueron sus padres don Miguel 
Varas Vallejos y doña Agustina de la Barra Alarcón. Casado con doña Irene Herrera Bustamante 
con quien procreó cinco hijos: Antonio, Carlos, Luis, Irene, Elisa y fue padre además de José Mi-
guel y Manuel Antonio Varas Fernández. Sus primeros estudios los realizó en su pueblo natal de 
Cauquenes, debido a que la fortuna de su padre fuera coniscada por haber sido éste partidario de 
la corona española durante la independencia, su familia se sumió en la pobreza lo que ocasionó que 
Antonio Varas tuviera una situación medrosa económicamente en su infancia. Gracias a las gestio-
nes de su hermano mayor José Miguel, profesor de ilosofía del Instituto Nacional, pudo ingresar 
becado a dicha institución, en la cual fue protegido por los profesores Manuel Montt Torres (futuro 
presidente de Chile) y Buenaventura Cousiño Jorquera.

Su vida estudiantil en el Instituto fue brillante, al egresar asistió a la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Chile, recibiendo el título de abogado y jurando en la Corte Suprema en 1842. 
Dentro del Instituto Nacional ocupó todos sus cargos: fue profesor de ilosofía, vicerrector y con 25 
años de edad llegó a la rectoría del principal instituto de la república.

Fue impulsor de importantes revistas sobre actividad literaria, siendo miembro de la facultad 
de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, organizó y fundó la Sociedad Literaria en 
1839, colaborando también con el Semanario de Santiago con varios otros insignes personajes de 
la vida política de su tiempo. 

267 Carta escrita por don Pedro de Valdivia al Rey Carlos V, desde la recién fundada ciudad de Concepción, 
fechada el 15 de octubre de 1550, donde da cuenta de todo lo ocurrido en la conquista y paciicación de Chile 
desde el año 1540. Cartas de Relación de la Conquista de Chile p. 158.
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En su vida política, bajo el gobierno de don Manuel Bulnes Prieto ocupó los Ministerios de 
Justicia, Culto e Instrucción Pública en 1845, en 1850 asumió además la cartera del Interior y Re-
laciones Exteriores, desde este cargo designó a Vicente Pérez Rosales como agente de colonización 
encargado de poblar el sector sur del país, trayendo por aquel entonces familias alemanas, en com-
binación con los trabajos hechos en Alemania por Bernardo Philippi con este propósito.

Durante la presidencia de don Manuel Montt Torres, fue designado ministro Interino de Justicia 
Culto e Instrucción Pública en 1850, ministro del Interior y Relaciones Exteriores en 1851, ministro 
Subrogante de Justicia Culto e Instrucción Pública y ministro Subrogante de Hacienda en 1855, mi-
nistro Interino de Guerra y Marina en 1856, para luego ocupar nuevamente las carteras de ministro 
del Interior y Relaciones Exteriores en 1860. 

Por su apoyo, permanencia e inluencia en el gobierno de Manuel Montt Torres, el decenio de 
este presidente lleva hasta los días de hoy el nombre de gobierno montt–varista. En honor a estos dos 
grandes hombres se designó Puerto Montt a la Aldea de Melipulli y al lado se fundó la ciudad de 
Puerto Varas. 

A la par de los cargos obtenidos por Manuel Montt, Antonio Varas obtuvo los mismos, recha-
zando eso sí la proclamación que se hiciera de él para la presidencia de la república, dando paso a 
la candidatura de don José Joaquín Pérez Mascayano. 

Durante el gobierno de Aníbal Pinto Garmendia, ocupó nuevamente el cargo de ministro del 
Interior en 1879, y en forma paralela el de ministro Subrogante de Guerra y Marina. 

En su vida parlamentaria desde 1843 a 1888 fue Diputado por diferentes localidades, entre ellas 
Cauquenes, Curicó, Castro, Elqui, Santiago, Valparaíso, Talca, Constitución, entre otras. Fue Vi-
cepresidente de la Cámara 1847-1848. Presentó en el Congreso proyectos como: el de la Caja de 
Crédito Hipotecario que buscaba el desarrollo de la agricultura y en 1854 presentó el proyecto de 
Ley Orgánica de Municipalidades.

Falleció el 5 de junio de 1886, mientras ejercía el cargo de senador de la República. 

Hoy una calle de nuestra ciudad, ubicada frente al estadio Ester Roa, recuerda a este insigne y 
distinguido político chileno.
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Corina Vargas Varas

Doña Corina Vargas nació en Coyanco, el 24 de agosto de 1900. Fueron sus padres don Deside-
rio Vargas Canales y doña Ignacia Vargas Pérez. Casada con el recordado profesor de Historia del 
Liceo de Hombres de Concepción, don Mario Medina, con el cual tuvo un hijo, el conocido médico 
penquista don Marcelo Medina Vargas, vice-presidente de la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción.

Doña Corina Vargas de Medina, como le gustaba que la llamaran, hizo su infancia en Yungay 
para luego trasladarse a Tomé a estudiar en el Liceo de Niñas de esta ciudad. Luego de concluir su 
enseñanza secundaria ingresó a la recién creada Universidad de Concepción en 1920, a estudiar 
Pedagogía en Inglés en 1924, por ser una destacada estudiante fue enviada a Estados Unidos a 
perfeccionarse en Psicología experimental, en la Universidad de Columbia, Estado de Nueva York, 
donde permaneció por tres años.

A su regreso Corina obtuvo su título de profesor de Estado y comenzó a aplicar los conocimien-
tos adquiridos en Nueva York. Se hizo cargo de la Escuela Experimental anexa de Aplicación en la 
Universidad de Concepción. También dictó clases de pedagogía y psicología en diferentes progra-
mas y en el Liceo Fiscal de Niñas de Concepción.

En 1944 sus pares la eligieron como decana de la Facultad de Filosofía y Letras, cargo que ocupó 
durante más de una década. Corina creía en la docencia como una profesión con la capacidad de 
transformar el mundo, así lo dijo en 1963 en un discurso en la Universidad de Concepción. En este 
texto reproducido por Carlos Muñoz Labraña, en el libro “Corina Vargas, pionera de la educación chilena” 
hay otra cita de la académica:

“los educadores, en especial el maestro primario, debemos buscar las contadas soluciones que 
podemos tener a mano, pero no con la actitud de los escépticos ensimismados que consideran el actual 
momento del país como un caos sin remedio, sino como aquella otra vigilante y esperanzada del que 
mira el presente, no obstante sus dolores y su gravedad, como el fermento necesario de algo mejor que 
vendrá” (p. 59).  

Doña Corina Vargas falleció en Concepción un 16 de agosto de 1989.

Hoy una calle en el sector Pedro de Valdivia Alto recuerda a la primera mujer Decano de una 
universidad chilena.
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Veteranos del 79

La Sociedad de Veteranos del 79 fue una institución compuesta exclusivamente por jefes, oiciales, tropa 
y toda persona anexa al ejército que participaron en las Campañas contra Perú y Bolivia, entre 1879 y 
1884. Su inalidad fue proteger a los individuos de tropa que se encontrase en indigencia, moralizarlos 
y desarrollar entre sus miembros el espíritu de la protección mutua. 

Se constituyó en la ciudad de Concepción el 26 de mayo de 1905 y su primer directorio estaba 
formado por: Emilio Rioseco, presidente; Francisco Vergara, vicepresidente; J. Olegario Parada, se-
cretario; R. Alfredo Cisternas, pro-secretario; Juan F. Donoso, Tesorero y como directores los señores 
Pedro P. Toledo, Ramón Rojo, Daniel Abarca, Ramón Jil Daza y Andrés Ferrari.268 

El 21 de marzo de 1910 la Municipalidad aceptó una solicitud de la Sociedad de Veteranos invá-
lidos de la Guerra del Pacíico y les cedió a esta institución una extensión de terreno al pie del Cerro 
Caracol y una casa que perteneció a los Sres. Polizzi269, por un plazo de 5 años para destinarla a Hogar 
Social. Con posterioridad se cumplió este plazo, pero se estableció que esta cesión caducaría en el mo-
mento en que el número de componentes de la Institución quedase reducido a 8 miembros.

Se le dio ese nombre a la calle adjunta a la casa cedida, que se encuentra paralela a la calle Víc-
tor Lamas. La casa que ocuparon los Veteranos del 79 corresponde a una que existió, hasta hace 
algunos pocos años, frente a la cascada del Cerro Caracol. Posteriormente fue ocupada por mucho 
tiempo por los diferentes grupos de artesanos de la ciudad. Desaparecida como consecuencia de un 
incendio, actualmente solo queda en el lugar algunos escombros de su chimenea interior.

268 Carta a la I. Municipalidad de Concepción en la que se comunica la constitución de esta sociedad. Archivo 
Municipal de Concepción, libro Notas Varias, vol. 119, p. 105
269 Decreto 1070 del 16 de julio de 1910. Archivo Municipal de Concepción, libro Providencia y Otros Decretos 
1, vol. 195, p. 329 y 330
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Casa de los Veteranos del 79, ubicada en el sector de la cascada del Parque Ecuador, frente a la calle Caupolicán.
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Juan de Dios Vial del Río

Don Juan de Dios Vial del Río nació en Concepción en 1774. Era hijo de don Manuel José de 
Vial Santelices y doña Micaela del Río Arcaya. Sus estudios los realizó en Concepción, para luego 
cursar en la Facultad de Leyes en la Universidad de San Felipe, donde se graduó de abogado. Con-
trajo nupcias con Jesús Guzmán Ortúzar, con quien tuvo 7 hijos.

Adhiriéndose en 1810 a la causa de la independencia nacional, fue uno de los patriotas del me-
morable año de 1810, siendo diputado por Concepción en 1811 al Primer Congreso Nacional. 

Sus servicios a la causa de la libertad le trajeron las más graves represalias luego de la reconquista 
española en 1814, el Gobernador don Francisco Casimiro Marcó del Pont lo encarceló y lo deportó 
al Perú, lugar en que fue encerrado en los sótanos de las casamatas. 

Al término de la Guerra de Independencia y vuelto a Chile, en 1823, fue elegido por el gobierno 
de Ramón Freire para el cargo de ministro del Interior y Relaciones Exteriores. Durante los go-
biernos del general José Joaquín Prieto y del general Manuel Bulnes, integró el Concejo de Estado 
siendo además elegido diputado por Cauquenes y secretario del Senado de la República. Participó 
también como catedrático de la Universidad de Chile en la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas. 

Don Juan de Dios Vial prestó a su país inapreciables servicios, fue director supremo delegado 
y ministro de Guerra en el año 1825, presidente de la Asamblea Provincial de Santiago en 1827, 
senador por Rancagua y presidente del Senado en 1828, senador por Quillota y vicepresidente de 
la Sala de Sesiones del Senado en 1833, presidente de la Cámara de Senadores en 1846, ocupando 
incluso diversos cargos judiciales llegando a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Falleció en Santiago el 28 de noviembre de 1850. 

Hoy una calle del sector Nonguén hace homenaje a este patriota penquista.  

Benjamín Vicuña Mackenna 

Don Benjamín Vicuña Mackenna nació en Santiago el 25 de agosto de 1831. Era hijo de don 
Pedro Félix Vicuña, importante político liberal chileno, y de doña Carmen Mackenna, hija del co-
ronel Juan Mackenna O’Reilly, quien fuera amigo personal de Bernardo O’Higgins. Casado con su 
prima Victoria Subercaseaux Vicuña, tuvo 8 hijos. 

En 1840 ingresó al colegio de Cueto -donde según su biógrafo lo describen como un niño inquie-
to e indisciplinado-, su enseñanza prosiguió en el Instituto Nacional al que ingresó en 1847, para 
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luego ingresar a la Universidad de Chile en 1848, donde se graduó de abogado en 1849, recibiendo 
su título recién en 1857.270 

Don Benjamín fue un destacado político liberal e historiador chileno, que aportó al desarrollo 
de la educación pública. Junto a un grupo de intelectuales chilenos, como: Diego Barros Arana, 
Domingo Santa María, Miguel Luis Amunátegui, Francisco Bilbao, Fermín Vivaceta, entre otros, 
dieron origen a la Sociedad de la Igualdad y la Sociedad de Instrucción Primaria, instituciones que 
aportaron al desarrollo intelectual de su época. 

Revolucionario en su tiempo, se opuso tenazmente al gobierno de Montt, participó en las revo-
luciones de Cruz y Montt en Concepción de 1851 y la revolución del Colihue de 1858; en ambos 
eventos tuvo que exiliarse, recorriendo diferentes países de Europa como de América, donde toma 
contacto con destacados intelectuales, trayendo a Chile grandes aportes de la cultura y la arquitec-
tura extranjera. 

Como político ocupa un lugar en la Cámara de Diputados representando a La Ligua 1864–
1867, Valdivia 1867-1870, Talca 1873-1876. En 1875 se presenta como candidato a la presidencia 
de la república, apoyado por una coalición liberal conservadora que a poco andar lo abandona, su 
contrincante es don Aníbal Pinto Garmendia que apoyado por la representación penquista, deno-
minada por don Benjamín en el momento de la elección como “los jotes del sur” que le arrebatan la 
presidencia. 

Durante el gobierno del Presidente Federico Errázuriz Zañartu es designado intendente de San-
tiago (1872-1875), época en que desarrolla una serie de obras públicas, como: el hermoseamiento 
del Cerro Santa Lucía, la canalización de parte del río Mapocho, pavimentación de calles, etc. Tam-
bién en este periodo desarrolla una vasta publicación de libros sobre historia de Chile, que hasta el 
día de hoy lo ubican como uno de los grandes historiadores nacionales, con publicaciones como: El 
ostracismo de los Carreras, Historia de los diez años de la administración de don Manuel Montt, Vida de don Diego 
Portales, Vida de Bernardo O’Higgins, El álbum de las glorias de chile, homenaje al ejército y la armada de chile y 
muchos otros. 

Don Benjamín Vicuña Mackenna murió en su propiedad de Santa Rosa de Colmo, cerca de 
Concón, el 25 de enero de 1886, a los 54 años de edad, causando consternación nacional. Sus res-
tos descansan en la Ermita Vicuña Mackenna ubicada en el Cerro Santa Lucia, el mismo que él 
transformara en un hermoso parque y paseo. Tras su fallecimiento la Biblioteca Nacional adquirió 
su gabinete de estudio, incluida su biblioteca y archivo. 

270 Pedro Pablo Figueroa, Diccionario Biográico de Chile, tomo III, p. 456-457.
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Hoy una calle271 del sector Barrio Norte, así como en muchas otras ciudades del país, llevan el 
nombre de este ilustre político e historiador chileno. 

 Juan Vidaurre-Leal Morla 

Don Juan Vidaurre nació en Concepción en el año de 1802. Era hijo de don Juan Fermín Vidau-
rre y de doña Josefa Morla. Sus primeros estudios los realiza como todos los penquistas de aquella 
época en el Seminario de Concepción, incorporándose luego al Ejército Libertador. Casado con 
doña Manuela del Río y Fernández, distinguida dama de familia penquista, nacida en Mendoza 
producto del exilio que sufrió su familia con ocasión de la independencia, con quien dejó una nu-
trida descendencia.

En su vida militar participó en la campaña de la independencia en el Asalto de Talcahuano y los 
Combates de Quechereguas, Cancha Rayada y Maipú. En la expedición del general Ramón Freire, 
en 1826, a la isla de Chiloé lo vemos actuando en la Batalla de Bellavista, con la cual se derrota al 
realista Quintanilla, tomándose posesión de la isla de Chiloé, último reducto español en Chile.

En 1830 recibe el grado de sargento mayor y en 1831 es designado comandante de la Brigada 
de Artillería de Valparaíso. 

Con motivo del motín de Quillota, encabezado por su primo José Antonio Vidaurre, que puso 
in a la vida del ministro Portales, participa en el combate de las alturas del Barón a las órdenes de 
Manuel Blanco Encalada, reduciendo a los manifestantes del alzamiento entre ellos su primo. Con 
el in de diferenciarse de su pariente opositor se le concede el uso para sí y hasta la cuarta generación 
de su descendencia el título de “Leal”, que usó en su apellido escribiéndose desde aquel día como 
Vidaurre-Leal.

En 1838 acompaña al general Manuel Bulnes Prieto junto al ejército restaurador del Perú, par-
ticipando en los Combates de Portadas de Guías y en la histórica Batalla de Yungay, que puso in a 
la confederación Perú - Boliviana del general Andrés de Santa Cruz.

En su carrera militar participó y ocupó diferentes cargos: fue redactor del Código Militar en 
1843, sub-inspector de la Guardia Nacional 1846, inspector de los cuerpos de Valparaíso 1848, ins-

271 Se inaugura el día 17 de septiembre de 1911 las calles que siguen después de la Av. Manuel Rodríguez y 
que corren paralela con la línea del FFCC a Penco: B. Vicuña M., Argentina y Brasil. Archivo Municipal de 
Concepción, Libro Informes, vol. 191, p. 76.
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pector de los cuerpos cívicos del norte 1849, comandante General de Armas de Santiago e inspector 
general de la Guardia Nacional. 

Al estallar la revolución de 1851 entre crucistas y monttistas es nombrado comandante de las 
Fuerzas Paciicadoras del Norte, por el gobierno de Montt, con el in de impedir que estos llegaran 
a Santiago, derrotándolos en la Batalla de Petorca el 14 de octubre de 1851, mientras que en el sur 
el general Manuel Bulnes derrotaba las fuerzas de Cruz, en diciembre del mismo año en la Batalla 
de Loncomilla poniendo in al levantamiento de 1851.

Cooperó en el gobierno de Manuel Montt quien lo nombra en 1852 como intendente y coman-
dante General de Armas de Chiloé, siendo ascendido en 1853 al grado de general de Brigada. En 
1854 es nombrado intendente y comandante General de Armas de Atacama. Entre 1855 y 1858 
desempeña cargos políticos siendo elegido diputado suplente por Osorno y diputado por Lautaro.

Su último cargo fue en 1859 cuando asume como intendente de Valparaíso, en reemplazo del 
titular Jovino Novoa. 

Con motivo de los festejos del 18 de septiembre de 1859, luego de la celebración del Te Deum en 
la iglesia de la matriz de Valparaíso, fue asesinado por un tiro a quemarropa propinado por Lázaro 
Valenzuela en represalia por los levantamientos nortinos de 1851. 

Hoy una calle del sector Nonguén hace homenaje a este insigne militar y político chileno.

Pedro María Villa Novoa

Don Pedro María Villa Novoa nació en Concepción en el año de 1863, según data su fe de 
bautismo del archivo parroquial del Sagrario de Concepción. Fueron sus padres don Santos Villa 
y doña Milagro Novoa. Sus estudios los realizó en el Liceo de Hombres de Concepción (hoy Liceo 
Enrique Molina Garmendia), destacándose entre el conjunto de sus compañeros por sus capacida-
des intelectuales. Al término de los estudios humanistas ingresa a la Universidad de Chile, donde se 
titula de médico en el año de 1889. Casado en Concepción, en primeras nupcias, con doña Ester 
Figueroa Guzmán en 1894, con la cual tuvo tres hijos, Milagro Ester, Elena y Pedro Segundo. Lue-
go de enviudar contrajo matrimonio, en segundas nupcias, con la prestigiosa dama penquista doña 
Leonor Mascayano Polanco, quien venía de enviudar de su segundo matrimonio con el ex intenden-
te de Concepción don Agustín Varas Novoa.

A Don Pedro Villa Novoa su activa labor como médico, lo llevó a desempeñar funciones en la 
Liga contra la Tuberculosis, en el año de 1901, y en la recién fundada Sociedad Protectora de la 
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Infancia, donde conoció a doña Leonor Mascayano, pasando a desempeñar en esta institución la 
labor de médico de cabecera de los pequeños internos.

El matrimonio Villa-Mascayano se celebró un 5 de abril de 1908, quedando esta familia consti-
tuida con los tres hijos aportados por Villa Novoa, los cuales le habían sido negados a doña Leonor 
en sus dos matrimonios anteriores.

Don Pedro Villa fue un activo colaborador de doña Leonor Mascayano, en todas las actividades 
que ella emprendió en pro de la defensa del niño desprotegido, fundando una serie de sociedades 
de las cuales podemos detallar: la Sociedad Protectora de la Infancia, el Hospital de Niños de Con-
cepción, el Ajuar Infantil, la Liga contra la Tuberculosis, la Casa de Luz (lugar dedicado a acoger a 
los no videntes de Concepción) y inalmente en 1927 la Gota de Leche de la Sociedad Protectora de 
la Infancia; todas obras emprendidas por doña Leonor Mascayano y su marido, más un destacado 
número de damas altruistas de la comuna.

En 1919 participa junto un grupo de destacados profesionales penquistas como miembro funda-
dor de la Universidad de Concepción.

El prestigio alcanzado dentro de la comunidad penquista, como reconocimiento a las obras de 
beneicencia, condujeron a que don Pedro ocupara un sillón edilicio como regidor de la comuna.

Su activa labor concluyó un 6 de octubre de 1936 a las 16:30 horas, momento en que fallecía don 
Pedro Villa Novoa a los 74 años de edad en el Hospital de Niños de Concepción.

Las calles Angol con O’Higgins son unidas por el interior de la manzana por dos calles cortas, la 
entrada por Angol corresponde a la calle Leonor Mascayano mientras que la salida a O’Higgins se 
llama Pedro Villa272. Unidos como fue en sus vidas el nombre de estas dos personas en dichas calles, 
hacen un sentido homenaje a estos benefactores penquistas, Leonor Mascayano y Pedro María Villa 
Novoa.

272 Sesión Municipal del 07 de diciembre de 1944, designa Pedro Villa Novoa a la calle perpendicular a O’Hi-
ggins, en la Población Santa Juana situada entre Barros Arana, O’Higgins, Salas y Angol. La designación de 
la calle Mascayano, perpendicular a Angol debe posponerse por no estar construida y se puede otorgar una 
vez transcurridos los 3 años establecidos por ley en que deben mediar desde la fecha del fallecimiento. Archivo 
Municipal de Concepción, Boletín Municipal, vol. 353, p. 235.
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Francisco de Villagra

Don Francisco de Villagra Velásquez, nace en España en Santervás de Campos, Corona de 
Castilla en 1511, era hijo natural del noble español don Álvaro de Sarria y de doña Ana Velásquez. 
Durante su juventud sirvió a varias casas nobiliarias españolas, entre las que se cuentan la del Duque 
de Benavente y la Marquesa de Astorga. 

Hacia 1537 emprende como todo español aventurero su vida en América, llegando al Perú e in-
volucrándose en las guerras entre pizarristas y almagristas, tomando partido por este último, acción 
por la cual fue condenado a muerte, librándose de dicha pena por la acción de Hernando Pizarro 
que le salvó la vida.

Hacia 1541, se incorpora a la expedición que don Pedro de Valdivia organiza en el Perú para 
venir a la conquista de Chile. Estando presente el 12 de febrero de 1541 en la fundación de Santiago 
de nueva Extremadura, participando el mismo año en la defensa del asalto a la ciudad emprendida 
por el cacique Michimalonco, un 11 de septiembre, mientras don Pedro de Valdivia se encontraba 
recorriendo otros lugares.

Como vecino de Santiago fue elegido regidor del Primer Cabildo y sería reelecto para el mismo 
cargo en 1546–1547, año en que Valdivia le otorga el grado de teniente general y lo deja a cargo 
de la Gobernación mientras este viaja al Perú a buscar refuerzos. Villagra durante el periodo que 
reemplazó a Valdivia como gobernador, debe enfrentar una serie de levantamientos de los oposi-
tores a Valdivia, terminando por dar muerte a Pedro Sánchez de la Hoz, quien intentó apoderarse 
del gobierno.

Vuelto Valdivia del Perú, Villagra acompaña a este emprendiendo la conquista del sur y lo en-
contramos enfrentando los araucanos, y fundando junto al gobernador las ciudades de Valdivia y 
Villarrica. Luego de la muerte de Valdivia en la Batalla de Tucapel, un 25 de diciembre de 1553, 
Villagra es proclamado como Gobernador de Chile por el Cabildo de las Ciudades del Sur, acción 
ratiicada por la Real Audiencia del Perú, luego de un lato juicio ocasionado por la oposición del 
Cabildo de Santiago, quien proclamaba para sí a don Francisco de Aguirre para suceder a Valdivia, 
de acuerdo con la precedencia dejada por el testamento de don Pedro de Valdivia quien indicaba 
en primer lugar a Gerónimo de Alderete, en segundo lugar a Francisco de Aguirre y por último a 
Villagra.

El levantamiento indígena dirigido por Lautaro y que ocasionara la muerte de Valdivia, continuó 
con la toma y quema de la mayoría de los fuertes españoles al sur del Biobío, Villagra salió a detener 
el alzamiento indígena, pero al enfrentarse el 26 de febrero de 1554 en la Batalla de Marigueño 
fue derrotado por Lautaro, abandonando el campo de batalla con menos de la mitad de su gente, 
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obligado a dirigirse a Santiago tras el despoblamiento y destrucción de Concepción. Reorganizado 
su ejército Villagra logra sorprender a Lautaro y su gente, dando muerte al cacique en la Batalla de 
Mataquito el 30 de abril de 1557.

La designación desde el Perú como nuevo Gobernador a don García Hurtado de Mendoza, hijo 
del Virrey del Perú, trajo nuevos vientos y las discrepancias por la Gobernación de Chile, tenidas 
entre don Francisco de Aguirre y don Francisco de Villagra, las resolvió el nuevo Gobernador to-
mando preso a ambos para someterlos a juicio, enviándolos al Perú.

Vuelve a Chile ratiicado nuevamente como Gobernador de Chile por el Rey, para suceder a 
Hurtado de Mendoza, pero su salud ya no es la misma. Enfermo y trasladado en camillas o literas a 
los frentes de batalla, se hace asesorar por su hijo Pedro de Villagra. Abatido por las enfermedades 
y por la muerte de su hijo, don Francisco de Villagra murió el 22 de junio de 1563, delegando sus 
funciones en su primo Pedro de Villagra273.  

Hoy una calle en el sector de las Lomas de San Andrés hace honor a su nombre.

Vilumilla 

Voz Mapuche que signiica“Serpiente de Oro”

En el siglo XVIII los españoles se dedicaron a verdaderos actos de pillaje en contra de los indios, 
como era natural, se produjo un levantamiento de estos. Designando al toqui Vilumilla como jefe 
de la insurrección. 

Dieron su primera acometida en marzo de 1723 atacando la plaza de Purén bajo la dirección del 
jefe indio Rañancu. Mientras tanto Vilumilla trata de destruir las poblaciones españolas situadas a 
la orilla del Biobío, con ánimo de tomarse Yumbel y llegar a Concepción. En Laja fueron rechaza-
dos y tuvieron que darse a la fuga. 

Vilumilla reorganiza su ejército y vuelve con más furia a dar un nuevo ataque. Después de esta 
gran rebelión mandada por el valiente toqui, los jefes españoles tuvieron que hacer supremos esfuer-
zos para conseguir la paz, que al in fue acordada en el Parlamento de Negrete, ratiicada más tarde 
en el mismo lugar (1771) y que dio como resultado la tregua deinitiva entre España y la Araucanía. 

273 José Toribio Medina, Colección de Documentos Inéditos para la Historia de Chile, tomo I p. 7-8, tomo XXIX p. 
288-289.
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Cabe mencionar el reconocimiento del toqui Vilumilla a la acción evangelizadora de la iglesia, 
y el respeto mostrado por él al prevenir a los misioneros destacados en la región de la Araucanía 
del peligro que corrían, debido al levantamiento indígena, salvando de esta manera de una muerte 
inminente al grupo de sacerdotes en misión.

Hoy una calle que desemboca frente al Colegio Salesiano lleva su nombre.

Calle Victoria

Durante el decenio del gobierno del Presidente Manuel Bulnes (1841 – 1851), se desarrollaron 
una serie de importantes proyectos para la organización del país, entre ellos se ijaron  los límites de 
la República de Chile, se tomó posesión del Estrecho de Magallanes 1843), se estableció la oicina de 
estadísticas, que levantó el primer censo (1843). España reconoció la Independencia de Chile (1844) 
y otra serie de adelantes técnicos y materiales, como el primer ferrocarril de Caldera a Copiapó;  la 
navegación a vapor por el estrecho de Magallanes, con los barcos Chile y Perú, etc. 

Gran preocupación del presidente Bulnes fue poblar las comarcas de Valdivia y Llanquihue, y 
contrata para estos efectos un agente de colonización, para captar en Europa, familias industriosas 
que quisieran hallar en Chile un campo nuevo de actividad. El puesto de Agente lo obtuvo el ciuda-
dano alemán don Bernardo Philippi, que junto al chileno Vicente Pérez Rosales, emprendieron la 
tarea del poblamiento del sur de Chile. Concepción no estuvo ajeno a este proceso de migración y 
por los puertos de Talcahuano, Valdivia, Melipeuco (hoy Puerto Montt) y Ancud, ingresaron colo-
nos alemanes, ingleses, italianos, franceses y durante las primeras décadas del siglo XX, Palestinos. 

Los alemanes desarrollaron en Concepción, una serie de instituciones que impusieron, de alguna 
manera, sus costumbre y tradiciones en la zona,   como el Colegio Alemán , el Club Alemán, el 
sanatorio Alemán, este último, dedicado a la Emperatriz de Alemania Augusta Victoria, y una serie 
de comerciantes abrieron locales en la ciudad, con fuertes vínculos con Europa, lo que originó la 
instalación en Concepción, de una oicina del Banco Alemán Transatlántico y para el culto de la fe, 
se instaló la Iglesia Luterana. 

Durante la 1ª Guerra Mundial, la presencia alemana en Concepción estuvo marcada por la Ba-
talla de Coronel y luego por el hundimiento del Dresden en la Isla Juan Fernández, por parte de la 
marina inglesa y la posterior detención de los marinos del crucero alemán por parte de la armada 
chilena y su permanencia en la Isla Quiriquina, hasta el término de la guerra. (1914 – 1918). 

Gobernaba Alemania hacia 1888, el Kaiser Guillermo II, quien estaba casado con una sobrina 
de la reina Victoria de Inglaterra, la princesa Augusta Victoria de Schleswig-Holstein, quien con-
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taba con la simpatía del pueblo alemán, en especial por su trato solidario con la gente, acción que 
la hizo captar las simpatías de los colonos, que dedicaron su nombre a una serie de instituciones. 
Como ya teníamos en Concepción, una Avenida Alemana, se le dedicó a la Emperatriz una calle 
en el barrio universitario con el nombre de Victoria, cabe destacar que al término de esta calle, que 
colindaba con la de Los Aguilera, se encuentra una antigua casona que sirvió de hogar a la gran 
mayoría de alumnos alemanes, descendientes de aquellos migrantes que  venían a estudiar a esta la 
ciudad.

Son innumerables, los nombres y apellidos alemanes que dieron origen en la ciudad a diversas 
obras de progreso, como ferreterías, curtiembres y otros rubros, latos de destacar en la zona.

La Virgen

Calle de La Virgen274 es una vía ubicada detrás de la Plaza Don Bosco, que conduce al cerro del 
mismo nombre, en cuya cúspide se venera la imagen sagrada de la Virgen María madre de Jesús. 
Convocando cada 8 de diciembre en el día de la Inmaculada Concepción a millares de peregrinos, 
quienes en devota procesión asisten a su culto.

Antiguamente a los pies del cerro, junto a la Plaza Don Bosco, existía el Seminario de Concep-
ción el que debió cerrar sus puertas en 1813, volviendo a reabrirlas en 1855. Al parecer el santuario 
de la virgen en el cerro data desde 1919 y fue construido por instancia del Seminario e instaurado 
para la manifestación de la fe mariana entre sus estudiantes y sacerdotes. Luego del terremoto de 
1939 se abre a la comunidad dando inicio a las peregrinaciones al cerro, estableciéndose cada 8 de 
diciembre una gran romería.

Podemos decir que a nivel latinoamericano la tradición mariana, incorporada por las huestes 
españolas, se ha mantenido hasta nuestros días y expresiones como las que ocurren cada año no nos 
son ajenas. La veneración de imágenes de  Vírgenes como la de Guadalupe en México, de Lujan en 
Argentina o en nuestro territorio como las devociones a la Virgen de la Tirana, Andacollo, La Can-
delaria en Concepción y especialmente la del Carmen en Maipú, donde O’Higgins y San Martín la 
nombraron patrona de Chile, son ejemplos claros de la arraigada devoción Mariana.

Nuestro calendario declara día feriado el 8 de diciembre, dedicado a la devoción de la Inma-
culada Concepción, donde un sinnúmero de niños que se van incorporando a la tradición católica 
hacen sus votos religiosos, cumpliendo con un sacramento como lo son la primera comunión y la 

274 En Sesión Municipal del 15 de mayo de 1953 por tradición y uso se oicializa el nombre de la calle. Archivo 
Municipal de Concepción, Boletín Municipal, vol. 384, p. 69.
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conirmación. Es común en esta fecha ver a las familias en compañía de sus hijos rosario en mano 
asistir a la Iglesia, para presenciar y ser testigo de dichos actos, como también observar en las iglesias 
el arreglo riguroso de lores con que llenan los altares en homenaje a la imagen de María.

Jerónimo de Vivar

Poco sabemos de la existencia de Jerónimo de Vivar y menos aún de su biografía, solo se supone 
por los comentarios de los historiadores, tanto del siglo XIX como los del XX, especializados en 
el tema de la conquista que el nombre de Jerónimo de Vivar sería un seudónimo adoptado por el 
secretario de Pedro de Valdivia, Juan de Cárdenas, sacado de la leyenda del Cid, para irmar su cró-
nica con el apellido de Vivar, pero el hecho de que Jerónimo de Vivar fuera realmente el secretario 
de Valdivia, don Juan de Cárdenas, ha sido últimamente desechado. 

De su vida se sabe que nació en España, en la ciudad de Burgos y no existe fecha de su paso a 
América. Por sus escritos Crónica y relación copiosa y verdadera de los Reynos de Chile (1558), podemos de-
ducir que estuvo en Santa Marta donde escuchó la fábula sobre la ciudad perdida de Los Césares, 
para luego pasar a Perú y de allí a acompañar a Pedro de Valdivia en su expedición de vuelta a Chile 
en 1549, participando activamente en varios episodios de la conquista, dejándonos para el caso de 
la fundación de Concepción, un relato de lo vivido por él, en la Batalla de Andalién y del enfrenta-
miento en dicha batalla con el cacique Ainavillo. 

Fue incorporado a la expedición que Francisco de Ulloa emprendió al estrecho de Magallanes, y 
cuyos detalles los podemos leer en las crónicas de Vivar, donde incluye además comentarios de otros 
participantes, entre otras, una interesante relación de documentos oiciales. Fuera de la expedición 
de Ulloa también formó parte de la Armada del capitán Juan Bautista Pastene.

Al parecer Jerónimo de Vivar, permaneció en Chile hasta 1558, año en que puso término a su 
crónica, perdiéndose luego en la sombre de su tiempo. Como cronista fue testigo principal de la 
conquista en Chile entre 1549 y 1558. Su crónica fue conocida por el padre Diego de Rosales, per-
maneciendo luego en el anonimato hasta que el historiador valenciano José Chocomeli Galán, la 
encontrara a mediados del siglo XX y fuera publicada en una edición facsimilar paleográica, por 
el fondo Histórico y Bibliográico José Toribio Medina, en 1963. 

Hoy una calle del Barrio Norte conmemora a este ilustre cronista español

. 
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Paulina von Mallinckrodt

La Beata Paulina von Mallinckrodt nació en Minden, Alemania el 03 de junio de 1817. Su padre 
fue don Detmar von Mallinckrodt, de religión protestante perteneciente a la alta aristocracia Pru-
siana, y su madre la Baronesa Bernardina von Hartmann, profesaba la religión católica que inluyó 
grandemente en su hija.

A temprana edad Paulina recibe una formación cristiana que le imparte su madre, manifestando 
una profunda fe y gran amor a Dios y a la iglesia católica, mostrando gran devoción por los pobres. 

A la muerte de su madre Paulina, con tan solo 17 años, asumió la educación de sus hermanos, 
Jorge, Hermann y Berta, sin descuidar su atención por los pobres y desvalidos, que la rodeaban en 
el pueblo de Aquisgrán donde ella residía. Es en este momento que sintió el llamado de la vocación 
religiosa. Tras pasar por enormes diicultades económicas, cumplió con su anhelo y vocación el 21 
de agosto de 1849 al tomar los hábitos en la iglesia de Busdorf  en Paderborn, Alemania, y a poco 
andar fundó la congregación de las Hermanas de la Caridad Cristiana, hijas de la bienaventurada 
Virgen María de la Inmaculada Concepción.

Su obra trascendió en Europa, siendo perseguida por corrientes protestantes que cerraron varias 
casas de la congregación y hogares dedicado a niños y enfermos. Esto hace que la congregación 
se traslade a América, fundando en 1874 en el pueblo de Ancud, Chile, la primera casa de la con-
gregación. La obra se extendió por diversos lugares de Chile, generando orfanatos al servicio de 
los niños enfermos y desvalidos. Su obra también incluyó la creación de colegios dirigidos por la 
congregación.

La congregación fundó en Concepción el Colegio Externado de la Inmaculada Concepción en 
1899, del cual egresarán una pléyade de mujeres penquistas de gran connotación y formación cris-
tiana, extendiéndose su obra hasta los días de hoy.

Paulina Mallinckrodt falleció en la ciudad de Paderborn, Alemania, un 30 de abril de 1881. 

Por su obra Paulina fue beatiicada el 14 de abril de 1985 por el papa Juan Pablo II.

Hoy una calle del sector Collao, detrás del terminal de buses, digniica su nombre y su obra en 
Concepción. 
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Ottmar Wilhelm Gros 

El Doctor Wilhelm nació en Valdivia un 25 de agosto de 1898. Fueron sus padres don Gottlob 
Wilhelm König y doña Rosa Grob Vogt. Ottmar, fue el tercer hijo de 5 hermanos. Sus estudios 
primarios los realiza en Valdivia, para luego continuar con sus estudios secundarios en el Instituto 
Nacional de Santiago, e ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, egresando 
con distinción en el año 1923, recibiendo el galardón como el más destacado de su promoción en 
Ciencias Médicas. Casado con Paulina Perelman Rott, con quien tuvo cinco hijos.

Luego de recibirse de médico sus primeros trabajos los realiza acompañando al sabio italiano 
doctor Juan Noé275, para luego trasladarse a Concepción e integrarse al equipo que el año 1924 
crea la Facultad de Medicina en la Universidad de Concepción, organizando el plan de estudio de 
la carrera y hacerse cargo de la cátedra de biología general y zoología médica, dicta además en la 
Escuela Dental la cátedra de Patología General.

El doctor Wilhelm fue durante años decano de la Facultad de Medicina, como a su vez, ocupó el 
cargo de director del Instituto Central de Biología. 

Ottmar Wilhelm escribe en numerosas publicaciones y en revistas especializadas, es autor ade-
más de un texto sobre parasitología humana.

El aporte y dedicación del doctor Wilhelm al desarrollo de la recién creada Facultad de Medicina 
de la Universidad de Concepción, permitió que a poco andar la carrera tomara el prestigio que la 
ha acompañado hasta los días de hoy.

Como buen descendiente de alemán, Wilhelm llevó una vida ordenada y metódica, aún pode-
mos observar la casa que compró, a medio terminar, al dentista penquista doctor Fryederup en 
1918 y que terminó de construir en 1924, propiedad declarada monumento nacional que podemos 
contemplar a los pies del Cerro Caracol frente al parque Ecuador por Calle Tucapel. Otro elemento 
que caracteriza lo prolijo de su actuar, es el tener un sentido de la historia al conservar y preocuparse 
que aún después de su muerte el material testimonial fotográico coleccionado por él y depositado 
en una hasta hoy misteriosa caja de ieltro negro, para que cayera en las manos indicadas para su 
conservación, caja que ha pasado de decano a decano, y que en su interior conserva la historia foto-
gráica y documental del período de formación tanto de la construcción física como académica, de 
nuestro principal campo de estudios universitario pencopolitano.

275  Juan Noé Crevani (Italia 1877 - Chile 1947). Médico. Impartió clases en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile. Realizó grandes progresos en materia de salud en Chile: erradicó la malaria, inició el 
combate del mal de chagas y creó las bases de la salud pública en Chile, entre otras. 
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El doctor Ottmar Wilhelm dejó de existir un 24 de mayo de 1974 a los 75 años de edad. 

Hoy la calle que sube al Cerro Caracol, entre Caupolicán y Tucapel, y que pasa por el frontis de 
su antigua casa, lleva el nombre de Doctor Wilhelm rindiendo un sentido homenaje al destacado 
médico y catedrático.

Obispo Diego Zambrana Villalobos

El señor Zambrana habría nacido en Extremadura, España, en 1577. Graduado de doctor en 
teología y cánones en Salamanca, ordenado sacerdote probablemente el año 1608. Ejerció el oicio de 
cura de Torremocha en Extremadura, pasando después al Perú, donde fue cura de Potosí y comisario 
del Santo Oicio.

A la muerte del obispo de Concepción fue nombrado como su sucesor el presbítero Zambrana, 
quien se desempeñaba como cura en Bolivia. Al llegar a Chile, en marzo de 1637, lo primero que hizo 
fue hacer la visita pastoral a su diócesis, para conocer sus problemas y diicultades, tratar de corregir los 
vicios y tomar las medidas que le parecieran convenientes. Fue un obispo misionero y muy trabajador. 
No alcanzó a llegar a la isla de Chiloé personalmente, pero envió un delegado suyo. 

En la zona de Penco hubo una plaga de peste de tifus y viruela en ese tiempo, que causó muchas 
víctimas y problemas. El obispo desempeñó aquí una gran labor, sirviendo de ayuda y consuelo a los 
habitantes del lugar.

Debido a la gran escasez de clero, el obispo se vio obligado a tomar las medidas del caso para lograr 
formar a sus sacerdotes. Impulsó los estudios eclesiásticos, siendo él mismo su profesor. Abrió clases en 
el seminario, dentro de la pobreza en que se vivía, logrando ordenar a varios jóvenes.

Durante su período, las autoridades del reino impusieron un nuevo tributo a los funcionarios y con 
la autorización del Papa también se extendió después al mismo clero de la diócesis. Esto era un ver-
dadero exceso del Rey, ya que se sabía la gran pobreza y escasez que padecían los habitantes de este 
reino. Además, se sabía por las autoridades de España, que las largas vacantes en los obispados y en los 
cargos religiosos, causaban muchas diicultades al pueblo y a la diócesis. La razón que siempre impo-
nían para estas peticiones era para inanciar las guerras, que se mantenían entre los países de Europa 
y España. Por eso, el obispo se aburrió de contestar las cartas y tener que decir siempre lo mismo: que 
no había medios para ayuda y que la pobreza era la que regía a estos pueblos en estado permanente 
de guerra contra los indígenas. Participó activamente en las gestiones que buscaban sellar la paz con 
los indios, apoyando al Gobernador Francisco López de Zúñiga, se dirigieron a Quillén el 5 de marzo 
de 1641, estableciendo un tratado que garantizaba la ansiada paz.
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El 3 de diciembre de 1643 el obispo Zambrana consagró la Hermandad de Nuestra Señora del 
Carmen, fundada el 15 de abril de ese año, iniciándose en Chile la devoción a la Virgen del Car-
men.

En 1645 y debido a una grave enfermedad y al clima húmedo de la región, el obispo pidió al rey 
y al Papa que lo liberaran del cargo pastoral, pero la solicitud le fue rechazada, la volvió a presentar 
el año 1648 con igual resultado, insistiendo un par de veces más. 

Finalmente, el obispo Zambrana fue liberado de su diócesis de Concepción en marzo de 1653 
y nombrado Obispo de Santiago, sin embargo, no alcanzó a tomar su nuevo cargo pues falleció 
antes de recibir la notiicación. Murió tan pobre como había vivido, pues ni siquiera había con que 
enterrarlo.276

Hoy una calle en el sector de Chillancito recuerda a este obispo.

Sady Zañartu Bustos

Don Sady Zañartu nace en la ciudad de Taltal un 6 de mayo de 1893. Fueron sus padres don 
Víctor Zañartu y doña Edelmira Bustos, hacendados mineros del Valle de Copiapó. Casado con 
Camila Bari.

Luego de recibir sus primeras letras en la escuela de Taltal, se traslada a Santiago al Internado 
del Instituto Nacional Barros Arana, institución donde nace su espíritu literario. 

Sus primeras publicaciones las desarrolla con la edición del libro Desde el Vivac, basada en cróni-
cas de hechos vividos por el autor, durante su servicio militar. 

Sady Zañartu fue un escritor de temas patrios, entre las cosas curiosas podemos destacar que fue 
el autor de la letra del himno del Regimiento Buin.

Participó como periodista colaborando en diversos diarios y periódicos de su época, fue director 
de la Revista Zig-Zag. En Concepción participó en publicaciones en la Revista Atenea de la Univer-
sidad de Concepción y en artículos publicados por el Diario El Sur. 

Zañartu cuenta con una prolífera producción literaria, entre sus obras podemos destacar: Sor 
Rosario (1916), La Danzarina del Fuego (1918), La Sombra (1927), Llampo Brujo (1933), Lastarria el Hombro 
Solo (1938), Chilecito cuadros Regionales (1939), Mar Hondo (1942), El Tile Viejo y sus Cuentos (1963), Tome-
lonco (1968), Color América (1969).

276 Fidel Araneda, Historia de la Iglesia en Chile, p. 105.
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Cuenta además con un ciento de artículos publicados en diarios y revistas de Santiago y el resto 
del país, siendo un escritor polémico entre sus pares, la obtención del Premio Nacional en diciembre 
de 1974 levantó una serie de comentarios, dado el marco político en que se encontraba el país, por 
los miembros militares del jurado que lo designó. No obstante, no se puede desconocer su dilatado 
trabajo literario en el ámbito del ensayo, la novela, poesía y el cuento, además de sus numerosos 
artículos periodísticos.

Sady Zañartu falleció en Valparaíso un 5 de marzo de 1983, poco antes de cumplir 90 años.  

Hoy se rinde un homenaje dando su nombre a una calle del Barrio Norte de Concepción.

Manuel Zañartu Opazo

Don Manuel Zañartu Opazo nació en Concepción en 1804. Sus padres fueron don Manuel Za-
ñartu Fernández y de doña Catalina Opazo, siendo el mayor de 4 hermanos. Casado con la viuda 
de don Ignacio Gana López, doña Gertrudis Zañartu Arrau sin descendencia. 

Siguió la carrera de las armas hasta convertirse en Coronel del Ejército de Chile, participó de la 
gesta de independencia apoyando a las fuerzas patriotas en los combates de Maipú, Talcahuano y 
Carampangue.

Como coronel en retiro se dedicó a la administración pública, ocupando el cargo de intendente 
de Concepción en 1863 y de gobernador departamental de Talcahuano en 1864, fue presidente de 
la junta de Beneicencia. En política participó en el radicalismo y la masonería, por lo que estuvo a 
favor de las corrientes laicistas en su época combatiendo el clericalismo conservador, no obstante, 
hasta sus últimos días declaró ser creyente católico.

En su vida familiar y privada y en sus últimos años no vivió con su legítima esposa, con la cual 
estaba quebrantada la relación, sino que, en casa de su amante, en pecado de concubinato para la 
sociedad católica de la época.

Ante la eminencia de su muerte, su esposa legal le solicita al obispo de la época, don Hipólito 
Salas, para que interceda ante su esposo y que este se traslade al hogar de sus primeras nupcias y 
muera en él, buscando reducir de este modo las posibles habladurías o comentarios. Informado el 
coronel no aceptó las sugerencias espirituales del obispo, muriendo en la casa de su amante un 5 de 
octubre de 1871.

Mientras el Intendente de Concepción ordenaba que se le rindiesen los honores militares que le 
correspondían, el obispo Salas le negó los pases de sepultación, considerando que corrompía el cam-
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po santo al enterrar un cadáver que no murió conforme a las disposiciones canónicas, adquiriendo 
su muerte la calidad de disidente, sin arrepentirse ni recibir la extrema unción. Ante la negativa el 
intendente de Concepción, amigo y hermano de logia del coronel, don Francisco Manselli, ordena 
romper los candados del Cementerio de Concepción y proceder a la inhumación del cuerpo que 
ya hedía. El cuerpo fue sepultado en la tarde del día siguiente de su muerte, en medio del rito ma-
sónico, discursos y honores militares del Batallón Cívico que comandaba, con participación de los 
habitantes de Concepción, en donde fue muy popular y le tenían gran admiración, como último 
soldado de la independencia que aún vivía en la ciudad y por sus polémicas discusiones en la prensa 
con el obispo Salas. 

Como consecuencia el hecho exacerbó la pugna entre liberales y conservadores de corrientes 
laicas y clericales. Como el tema seguía, el gobierno del presidente don Domingo Santa María, pro-
mulgó la Ley del 2 de agosto de 1883 sobre cementerios laicos, para luego completarla en julio de 
1884 con la Ley del Registro Civil que será la institución gubernamental encargada de registrar los 
nacimientos, matrimonios y defunciones, quitándole estas funciones a la iglesia católica.

En Concepción el obispo Salas como medida para separar las almas de católicos y disidentes 
dentro del campo santo, hizo levantar una muralla de 1 metro de ancho y 3 metros de alto, por el 
largo total de nuestro cementerio.

Hoy una tumba dentro del cementerio de Concepción en la cual destaca una formidable colum-
na masónica, puesta por sus hermanos, y una calle dentro del Cementerio General de Concepción 
recuerdan a este ilustre militar chileno.

Miguel de Zañartu Santa María

Don Miguel José de Zañartu Santa María nació en Concepción en 1786. Hijo de don Ramón 
Zañartu de Barrenechea y de doña Tomasa Santa María Baeza. Casado con su sobrina doña Juana 
de Matta Zañartu, con quien tuvo nueve hijos.

Sus primeros estudios los realizó en el Seminario de Concepción, para luego trasladarse al Perú 
donde se recibió de abogado en Lima.

Participó en la revolución de 1810 y fue auditor de guerra del Ejército del Sur. Tomó parte en 
el Consejo de Oiciales, convocado en Talca el 28 de julio de 1814 por don Bernardo O’Higgins, 
para deliberar sobre el reconocimiento del nuevo gobierno formado por don José Miguel Carrera 
en Santiago. La derrota en la Batalla de Rancagua, 1 y 2 de octubre de 1814, lo llevó al exilio en 
Mendoza. Regresó a Chile y fue nombrado secretario de Estado por O’Higgins en 1817. Suscribió 
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en la Plaza de Concepción, como secretario de don Bernardo O’Higgins, el 1 de enero de 1818 el 
Acta de la Independencia, con la cual se declaró la Independencia Nacional. 

Perteneció al grupo de los O’Higginistas, quienes apoyaban el regreso del prócer a Chile. 

Diputado por Lautaro en 1823, diputado suplente por Santiago en 1824-1825; senador por Con-
cepción en 1829 y diputado por Concepción en 1846, pero no asumió ninguno de esos dos cargos.

Fue redactor en el periódico El Imperial de Santiago (1823), El Apagado y el Clamor de la Patria.

Al crearse la Corte de Apelaciones de Concepción por el Presidente don Manuel Bulnes en 1845, 
fue nombrado primer regente de dicho Tribunal, constituido por un regente y dos ministros.

Desterrado al Perú a causa de su oposición al gobierno de Freire. Nombrado nuevamente minis-
tro de Chile en Perú (1830) por el presidente don José Tomas Ovalle Bezanilla.

Falleció en Concepción el 25 de octubre de 1851, víctima de una pulmonía.

Hoy la calle277 que va paralela a la prolongación de la Av. Los Carrera, desde Av. Prat hacia el 
río, rinde homenaje a su nombre.

José Zapiola Cortés

Don José Zapiola Cortés nació en Santiago el año de 1802. Fueron sus padres don Bonifacio 
Zapiola y Lezica y doña Carmen Cortés. En su niñez asistió a las escuelas públicas para ingresar a 
los 10 años a un taller de platería como aprendiz. Participó en plena Patria Vieja en la escuela de 
letras a cargo de Fray Antonio Briceño. Durante su adolescencia fue un gran lector de literatura 
política francesa de la época, lo que desarrolló en él un pensamiento crítico y republicano que lo 
llevo a abrazar la corriente liberal de su época.

Con un clarinete regalado por su madre, José Zapiola desde muy joven aprendió a tocar este 
instrumento en forma autodidacta, participando como instrumentista ad honorem en la catedral 
metropolitana de Santiago. Su aición por la música lo hizo destacarse participando en varias insti-
tuciones como grupos musicales, bandas militares, y otros. 

Hacia 1824 viaja a la Argentina perfeccionando sus conocimientos musicales, de regreso a Chile 
en 1825 colabora en la Sociedad Filarmónica fundada por Isidora Zegers y Carlos Drewetcke. Di-

277  Sesión Municipal del 21 de octubre de 1904. Archivo Municipal de Concepción, Libro Municipalidad de 
Concepción, vol. 129, p. 172-173.
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rigió los grupos de música en el Teatro Nacional, fue director de orquesta ante compañías líricas y 
fundó cinco bandas militares. 

Dentro de su carrera musical podemos destacar Domine ad Adjuvandum Me (1835), la misa de 
Réquiem a la muerte de Diego Portales (1837) el himno de Yungay con letra de Manuel Rengifo 
(1839), himno a San Martín (1842), recuperó la música del himno nacional compuesta por Manuel 
Robles. Hacia 1842 organizó conciertos musicales en Santiago y Valparaíso, que le granjearon una 
medalla de oro por parte del gobierno en reconocimiento de su servicio. 

Fue director del Conservatorio Nacional de Música y en 1853 junto a Isidora Zegers Monte-
negro y al peruano José Bernardo Alzedo y Francisco Oliva fundó el Semanario Musical, primera 
publicación periódica sobre música en Chile. 

En 1882 publicó el libro Recuerdos de 30 años, donde se relatan sucesos históricos y costumbres de 
la época, memoria autobiográica que abarca el periodo de 1810-1840. Fue autor también del libro 
La Sociedad de la Igualdad i sus Enemigos, y Apuntes Históricos Sobre la Música.

Como liberal fue gran opositor al gobierno de Manuel Bulnes, el cual lo deportó en 1850 a la 
ciudad de Ancud. Entre 1870 y 1872 se desempeñó como regidor por Santiago, en esta época inició 
la publicación de sus memorias en el diario La Estrella de Santiago.

José Zapiola como compositor lo podemos ubicar en el género del romanticismo del siglo XIX, 
destacándose por su aporte a la cultura del país, y en especial a la ciudad de Santiago.

Don José Zapiola muere en Santiago en 1885.

Hoy una calle de Barrio Norte hace honor a este reconocido músico chileno que nos legó el 
himno al triunfo de la batalla de Yungay tan conocido por todos nosotros al entonar desde niños 
“Cantemos la gloria del triunfo marcial, que el pueblo chileno obtuvo en Yungay”.

Nicasio Zulaica de Caviedes 

Don Nicasio Zulaica de Caviedes Gutiérrez habría nacido en 1863, en la ciudad de Tomé. Fue-
ron sus padres don Juan José Zulaica y doña Pabla Gutiérrez. Circunstancias del destino enferman 
de muerte a su padre quién antes de morir habría encargado el cuidado y custodia de Nicasio al 
párroco don Dionisio Moraga Gutiérrez (años después sería canónigo de la Iglesia Catedral de 
Concepción), quien cumplió ielmente con su compromiso. 

Don Nicasio contrajo matrimonio en Tomé con doña Juana María Moraga Gutiérrez (hermana 
del párroco que lo cuidó), con la cual no tuvo descendencia. Al poco tiempo el matrimonio se tras-
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lada a Concepción, ubicando su residencia en una fracción de su gran terreno denominado Quinta 
Lourdes, en la manzana comprendida entre las calles Aníbal Pinto, Heras, Caupolicán y Rozas.

Entre sus características estaba el que vistiera normalmente una capa española y el uso de un 
lenguaje muy particular, se recuerda por frases como “cierre el madero lotante para que no entre el 
céiro constipante”, dicha para cerrar una ventana.

Don Nicasio fue un personaje muy conocido en la ciudad, fue regidor de Concepción, en las 
primeras décadas del siglo XX, siendo gran representante del Partido Conservador del cual fue por 
años su presidente. 

Participó en la mayoría de las organizaciones sociales y culturales de la comuna, gestor de obras 
como: el terraplenado de la laguna de los negros a in de prolongar las calles transversales de la ciu-
dad, uniendo al centro con el Barrio de la Pampa; fue fundador de la Sociedad Protectora de Ani-
males y representante ante la Junta de Beneicencia de la ciudad, fue administrador del Manicomio 
de la ciudad, abogó por el mejoramiento de la salubridad pública. 

Entre las obras que aún perduran en la ciudad está el denominado Castillo Zulaica, ubicado en 
calle Las Heras a la altura del Cerro Gavilán o Amarillo, mandado a construir por él en un estilo 
muy personal que ha sido modiicado a través del tiempo, lo hizo para que allí se instalara la con-
gregación de las Siervas de Jesús, lo que no ocurrió.

Don Nicasio Zulaica desarrolló en su vida una afectiva acción de ilantropía, las cuales lo hicie-
ron ser entrañablemente querido, un hombre culto cuyas virtudes espirituales lo destacaban por 
encima de su generación y lo hacían un modelo de caballerosidad y de cortesía. 

Lamentablemente la muerte lo encontró mientras caminaba por la calle, un 21 de febrero de 
1925, según su certiicado de defunción la causa sería “desfallecimiento cardiaco”.

Su esposa una vez viuda, quien era muy religiosa y retraída, donó todos sus bienes a la iglesia de 
Concepción, quedando atendida por el Obispo don Gilberto Fuenzalida quien se comprometió a 
encargarse de todas sus necesidades. Habiendo fallecido el Obispo en 1938, ello no pudo cumplirse, 
indicando sus familiares de cauquenes que ella murió pobremente.

Hoy la calle que une Aníbal Pinto con Caupolicán, entre Argentina y Brasil, ubicada en el an-
tiguo Barrio de la Pampa, hace honor a este distinguido caballero español avecindado en Chile y 
recordado como pencopolitano de corazón.
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18 de Septiembre

La invasión napoleónica a España, en 1808, que tomó cautivo al rey de España Fernando VII y 
colocó en su lugar a José Bonaparte, hermano de Napoleón, trajo como consecuencia una serie de 
acontecimientos políticos que inluyeron tanto en España como en América; creándose en el nuevo 
continente una serie de Juntas de Gobiernos con el in de preservar y defender las colonias.

Chile no estuvo ajeno a estos movimientos, es así que nuestra aristocracia criolla vio la oportu-
nidad de convocar un cabildo abierto, en el que los vecinos más destacados de Santiago designaron 
una junta, creada para administrar los dominios a nombre de su verdadero dueño el rey de España, 
y defenderla de cualquier extranjero incluso del gobierno interino español.

La reunión se llevó a cabo a las 9 de la mañana del 18 de septiembre de 1810 y a ella asistieron 
400 invitados, ante los cuales el gobernador de Chile don Mateo de Toro Zambrano hizo entrega 
del poder de la Gobernación de Chile, manifestando “Aquí está el bastón; disponed de él y del mando”278, 
para que la asamblea dispusiera de ellos, acto seguido ordenó al secretario que leyera el documento 
mediante el cual se exponía a la concurrencia el sentido y motivo de la convocatoria.

Las reacciones de la concurrencia fueron diversas, pero acalladas las intenciones realistas opo-
sitoras a la creación de una junta, se procedió a su elección resultando electo como presidente don 
Mateo de Toro Zambrano, como vicepresidente el Obispo don José Martínez de Aldunate, como 
vocales Fernando Márquez de la Plata, Juan Martínez de Rozas (que se encontraba en Concepción 
al momento de la elección), Ignacio de la Carrera, Juan Enrique Rosales y Francisco Javier de Rei-
na, y dos secretarios Gaspar Marín y Gregorio Argomedo.

Podemos decir sin lugar a equivocarnos que la Primera Junta Nacional de Gobierno, de 1810, 
fue el primer gobierno propio que impulsó las ideas de la independencia. 

Dentro de las primeras medidas están el agrandar y reorganizar las tropas del ejército chileno y 
tomar contacto con otros movimientos juntistas americanos, como el argentino. 

Otra de las obras de la junta es convocar a la creación de un congreso nacional, que elaboró las 
leyes que rigieron en la colonia, el cual fue inaugurado el 04 de julio de 1811, y cuyo primer presi-
dente fue nuestro patricio penquista don Juan Martínez de Rozas. Una de sus primeras medidas fue 
declarar la libertad de comercio con todas las naciones y reducir los impuestos para la importación 
de imprentas, libros, papeles, mapas, armas y otros con el objeto de disminuir su costo en Chile. 

278 Melchor Martínez, Memoria Histórica sobre la revolución de Chile, desde el Cautiverio de Fernando VII hasta 1814, 
escrita por orden del Rei, p. 64.
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Gran importancia tuvo en aquella época la creación del primer periódico nacional la Aurora de 
Chile, que difundió las ideas de la ilustración entre la población.

Hoy dos calles en Concepción, una en el sector de Pedro de Valdivia y otra en Barrio Norte cer-
cana a la Laguna Lo Méndez, conmemoran la fecha del 18 de septiembre como recuerdo al primer 
acto político concreto que da inicio a la independencia chilena de la monarquía española.
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El presente trabajo, sobre las calles de Concepción, partió como 
una idea el año 2013, en una reunión en la Municipalidad de 
Concepción, la cual fue convocada por el, entonces, concejal de 

Concepción, don Álvaro Ortiz Vera. En la oportunidad se conversó so-
bre la necesidad de contar con una publicación de un documento que 
hiciera mención al nombre, personajes o hechos penquistas, que dan 
nombre a las calles de la comuna. Motivó el surgimiento de la idea que, 
conversada con el recién nombrado editor del Diario Concepción, don 
Francisco Bañados, éste le diera un espacio en ese matutino, cuya publi-
cación duró varios años, inalizando al término del 2019. A esa fecha se 
contabilizaban artículos que hacían mención a más de 350 calles, inclu-
yendo lagunas, cerros, y parques de la ciudad.

Casi al término del trabajo, el ahora alcalde penquista, nombró una 
comisión para sugerir nombres de nuevas calles de Concepción. Esta 
instancia fue conformada por el abogado Sergio Carrasco, Armando 
Cartes, y el suscrito, más la funcionaria de la Ilustre Municipalidad de 
Concepción, señora Loreto Zapata. La idea es que las nuevas arterias no 
fueran bautizadas como hasta hoy, como pasaje 1, 2 o 3, por lo cual nos 
vimos en la necesidad de revisar en el arcón de la historia penquista, con 
la inalidad de encontrar nombres de personas o hechos que tuvieran 
una destacable participación en la comuna, y, por ende, que mereciera su 
recuerdo con el nombre del personaje o de un hecho en una calle.

Entre los años 2017 y 2019, Concepción empezó a conmemorar con 
fuerza el centenario de la creación de la Universidad de Concepción, 
para lo cual se desarrolló un programa que culminó con una serie de ac-
tividades, las que convocaron a la comunidad penquista por este hecho.

HOMENAJE A LOS 100 AÑOS DE LA UDEC
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El evento visualizó y puso de relieve el retrotraer nuestra mirada a los años de la fundación de 
nuestra casa de estudios, además de la necesidad de conocer los nombres de los fundadores y tam-
bién de los forjadores, quienes se esforzaron por años para llevar a nuestra universidad al sitial que 
hoy tiene. Nos dimos cuenta que entre los personajes, hay nombres destacados que sí merecen tener 
una calle a modo de recuerdo, homenaje y agradecimiento de la comuna.

La búsqueda de antecedentes históricos de dichos personajes, constituyó un trabajo de inves-
tigación motivante, en que participaron muchas personas con su información.  Entre ellas debo 
agradecer el trabajo de don Osvaldo Sepúlveda Coddou, quien contribuyó con una magníica infor-
mación, cuyo hilo conductor nos llevó a ampliar los datos existentes y tener, al menos, una sucinta y 
más acabada información de nuestros fundadores y forjadores.

Para tal efecto se recopiló todo lo publicado por otros autores, los diccionarios bibliográicos, las 
partidas de nacimiento y defunciones, las instituciones y los clubes en que participaron, partidos 
políticos, logias masónicas, corrientes religiosas, trabajos en los cuales se desempeñaron. También 
se consultó con familiares, los cuales hicieron entrega de información relevante, y muchas veces 
desconocida del personaje en estudio.

El trabajo nos permitió enterarnos cómo se desarrolló la idea del surgimiento de nuestra casa de 
estudios universitaria hace 100 años.

En el desarrollo de esta tarea, nos dimos cuenta que dos distinguidos rectores del Liceo de Hom-
bres de Concepción, como lo fueron Temístocles Rojas y Pedro Nolasco Cruz Silva, ya impulsaban 
la idea de una universidad para Concepción. Tanto así, que el moderno ediicio, inaugurado en 
1915, para que reemplazara el antiguo ediicio del liceo, inaugurado en 1850, sirviera de cobija 
para la nueva universidad. Ahí se habilitó el Curso Fiscal de Leyes, inaugurado en 1865, y un Curso 
Dental, que funcionaba en este establecimiento. El destino privó al Rector, don Pedro Nolasco Cruz 
Silva, de estar a la cabeza de nuestra principal casa de estudios en 1915, y en el ediicio más bello 
que se construyera para la enseñanza pública en Concepción al decir de Augusto Vivaldi, al fallecer 
a temprana edad en el ejercicio de sus funciones.  

Hacia 1915, Concepción y Chile pasaban por una terrible incertidumbre y crisis.  En plena Pri-
mera Guerra Mundial ocurren dos hechos que afectan directamente a nuestro país, y en especial 
a Concepción. El primero es que los alemanes producen salitre sintético, lo que arruina nuestra 
principal industria y fuente de ingreso nacional. Como si esto fuera poco, un año antes, se inaugura 
el Canal de Panamá, lo que trae como consecuencia el nulo paso de los barcos por el Estrecho de 
Magallanes, y su recalada en Talcahuano, Valparaíso y otros puertos del norte de importancia en 
el Pacíico Sur.
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El deterioro de la industria salitrera generó como consecuencia el retorno de las familias mine-
ras del Norte Grande a la zona en busca de mejores trabajos de subsistencia y mantención de las 
familias.

En cuanto al surgimiento del salitre sintético, esto produce una voz de alarma. Algunos intelec-
tuales penquistas ven en la creación de una institución de química industrial, el futuro desarrollo del 
país y la región.

El aumento poblacional trajo como resultado el deterioro de la salud pública, y la necesidad de 
un nuevo hospital para Concepción, acción que emprenden otros prohombres penquistas, como 
don Virginio Gómez y Samuel Valdivia, ambos pertenecientes a la Logia Paz y Concordia Nº 13.  
Para tal efecto, adjunto aquí un inédito documento, correspondiente al acta de instalación de la 
nueva directiva de la Logia Paz y Concordia Nº 13, al comienzo del año 1917, y dos cartas remitidas 
a dicha logia desde otros valles, como Talcahuano y Chillán, que entendían perfectamente la idea 
que se iba a promocionar y desarrollar en Concepción y el centro sur del país. Estos tres documentos 
que llamaron nuestra atención, corresponden al anuncio de la iniciativa de un nuevo hospital, que 
servirá de base a una escuela de Medicina, además de la convocatoria a una conferencia que dictará 
don Virginio Gómez en los salones de la Municipalidad de Concepción, oportunidad en la cual 
expondrá estas ideas a la comunidad penquista. 

Es claro, entonces, que gran parte de la evolución de nuestra comuna y Región se encuentra fuer-
temente ligada a la casa del Campanil, institución que durante más de un siglo ilumina el camino de 
los penquistas en dirección a los desafíos que la modernidad le plantea a Biobío y al país. Estamos 
seguros que el próximo siglo, esa luz no dejará de brillar.

Alejandro Mihovilovich Gratz
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Mucho se ha dicho sobre el lugar en que se inició la idea 
de una universidad para Concepción. Si bien es cierto, 
tanto el rector del Liceo de Hombres, Temístocles Rojas, 

como Pedro Nolasco Cruz Silva, este último, que logró construir el 
antiguo ediicio del liceo para que fuera sede de una universidad, 
es don Virginio Gómez, quien impulsa desde las logias penquistas 
la idea de un hospital clínico para Concepción que sirva de base a 
una escuela de medicina que de origen a una universidad. Idea que 
él plantea en su Logia Paz y Concordia N°13 en el año 1917 y que 
hace extensiva a la comunidad penquista en una reunión sostenida 
en el salón de sesiones de la municipalidad de Concepción. Idea 
que el Venerable Maestro de dicha Logia, don  Abaraim Concha 
Aramburu, hace circular por todas las logias del norte y sur de 
Concepción, las cuales responden creando comisiones y apoyando 
la idea.

Presento aquí, tres documentos: el acta de instalación de la 
nueva directiva de 1917 de la Respetable Logia Paz y Concordia 
N°13, que en su parte de “Trabajos y Acuerdos” se puede leer la 
intervención hecha por el Dr. Gómez a sus hermanos de logia.  Se 
adjunta al inal  las respuestas de las respetables Logias Tolerancia 
N°12 de Chillán y Caupolicán N°37 de Talcahuano, que nos dan 
respuesta positivas sobre el surgimiento de una universidad en el 
sur de Chile.
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Acuña Concha, Vicente

Don Vicente Acuña nació en la ciudad de Chillán un 19 de julio de 1883. Fueron sus padres don An-
drés Acuña Contreras y doña Beatriz Concha Quiroga. Casado en Concepción en 1903 con Elvira Torne-
ría Henriquez1, un hijo: Guillermo Arturo.

Realizó sus estudios en Chillán, para luego trasladarse a la ciudad de Concepción, donde se dedicó al 
trabajo de la imprenta, desarrollando habilidades en el uso de la linotipia y tipografía, entre los años 1896 
y 1909.

Se estableció con una imprenta que cubría el rubro tanto en Concepción como en Santiago. Fue pro-
pietario de la Imprenta Moderna de Concepción. Fue director y dueño de algunos semanarios como el 
Centinela, que circuló en 1909, y La Tribuna de Concepción que se publicó entre 1910-1911. Colaboró 
en publicaciones como La Justicia de Talcahuano y en periódicos como el Demócrata de Concepción y La 
Defensa de Coronel. 

En el campo político militó en el Partido Democrático, fue electo regidor de la Municipalidad de Con-
cepción, ocupó el cargo de tercer alcalde entre 1909-1918, fue además secretario de la alcaldía entre 1919-
1921, época en que participó en las reuniones que se conformaron para la creación de una universidad 
para Concepción, convirtiéndose en socio fundador de la sociedad Universitaria de Concepción y miem-
bro del primer consejo directivo.

Fue intendente de la provincia de Linares entre 1921-1924 y de Curicó. 

Fue electo Diputado por Puchacay, Rere y Lautaro entre 1930-1932. Durante su vida parlamentaria 
perteneció a las comisiones de justicia, guerra y marina, de higiene y asistencia social, trabajo y previsión 
social.

Luego de ser parlamentario ingresó a la Inspección del Trabajo, cumpliendo el cargo de inspector pro-
vincial para Concepción, Ñuble, Magallanes y Valparaíso durante 10 años.

Participó en sociedades de obreros, mutualistas y de socorros mutuos de la ciudad penquista, en especial 
de la sociedad de artes gráicas y de la unión de tipógrafos de Santiago. 

Ocupó directorios en la segunda compañía de bomberos de Concepción y en el Club de Regatas Arturo 
Prat, que funcionaba en la ribera de la laguna de las Tres Pascualas.

Fue miembro de la federación universal de trabajadores y la sociedad de artesanos del Perú.

Por su labor y altruismo fue condecorado con la medalla de oro y el diploma de honor de los obreros 
del Perú.

Don Vicente Acuña murió en Santiago un 28 de febrero de 1947, rodeado del cariño de su familia.

1 Inscripción de matrimonio, Registro Civil circunscripción Concepción, año: 1903, registro N° 150.
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Acuña Morales, Clodomiro

Don Clodomiro nace en San Carlos un 28 de septiembre de 1873. Fueron sus padres don Toribio Acuña 
e Isaura Morales. Casado con Luisa Pimentel Plaza de los Reyes, hijos: Jorge, Julio, Rosa, Paz, Gloria y Jaime.  

Hizo sus estudios en el Liceo de Chillán, para luego ingresar a la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Chile, titulándose de abogado en 1903, su memoria de título versó sobre Los tribunales de menor cuantía.

Trasladado a Concepción ejerce su profesión en forma independiente. Integró la nómina de profesores del 
Curso Fiscal de Leyes, que funcionaba en el Liceo de Hombres de Concepción, dependiente de la Universi-
dad de Chile, impartiendo la cátedra de Economía Social e Industrial. Posteriormente ejerció como profesor 
de Derecho del Trabajo, en la facultad de derecho de la Universidad de Concepción.

Socio del Club Concepción y de la Sociedad de Estudiantes Pobres, fue además miembro de la Sociedad 
de Ex alumnos del Liceo de Hombres, socio de la Asociación de Profesores de la Universidad de Concepción, 
como a su vez, miembro del directorio de la misma universidad.

En su actividad política fue libre pensador, miembro de la masonería penquista, y militante de la asamblea 
radical de la cual fue su vicepresidente.

En lo profesional fue presidente del Colegio de Abogados de Concepción. Ejerció además como agricultor 
explotando el fundo de Ramadilla, cercano a la ciudad de Lota.

Don Clodomiro Acuña Morales murió en Concepción el año 1967, cuando era el abogado más antiguo 
de la región.

Anguita Azocar, Persio

Don Persio2 Anguita Azocar nació en 1881. Fueron sus padres Berciales Anguita y Corina Azocar. Contra-
jo matrimonio en Santiago en 1919 con Joseina Reyes Lamadrid3, con quien tuvo tres hijos: Elsa Mercedes, 
Persio Raúl e Ismael.

Se desempeñó en la empresa de Ferrocarriles del Estado, ocupando diversos cargos, entre ellos subinspec-
tor4 a cargo del ramo telegráico de la 3ra administración5 y el de Inspector 1° de transporte, cargo que ocupaba 
al momento de jubilar.6 

2 En algunos documentos se encuentra escrito como Percio, ejemplo de ello es la inscripción de matrimonio y en el 
certiicado de nacimiento de su hija Elsa Mercedes (Registro Civil circunscripción Valdivia, año 1922, registro N° 879).
3 Inscripción de matrimonio, Registro Civil circunscripción Moneda, año 1919, registro N° 243
4 Juan Bautista Bustos y Joaquín Salinas, Concepción ante el Centenario: 1810-1910, pág. 172.
5 Diario El Sur 19 de enero de 1911, pág. 7.
6 Senado, Sesión 9 Ordinaria del Martes 23 de junio de 1942
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Se encontraba en Londres durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, al verse afectado por los 
trastornos de esta guerra, al igual que otros compatriotas, tuvo que recurrir a la Legación para comunicarse con 
Chile y ser asistido, se desconoce la naturaleza de su situación y el motivo por el que tuvo que viajar a Europa.7

Poseía acciones en CGE GAS Natural Chile S.A., en la Sociedad Gasco S.A. y en la Sociedad CEM S.A.

Perteneció a la Respetable Logia Paz y Concordia N°13.

Falleció en Santiago el 2 de octubre de 1945, a la edad de 64 años, se encuentra sepultado en el Cementerio 
General de Santiago

Bahamonde Hoppe, Néstor

Nació en Concepción el 28 de diciembre de 1878. Fueron sus padres don Rodolfo Baltazar Baha-
monde Larenas y Flora Hoppe Galilea. Casado con Atala Palma Bustos, con quien tuvo cuatro hijos: 
Graciela, Claudia, Silvia, Néstor.

Hizo sus estudios primarios en el Seminario de Concepción y los secundarios en el Liceo de Hombres 
de Concepción. Terminada su instrucción de humanidades realizó estudios de Cirugía Dental, profesión 
que ejerció en la misma ciudad.

Publicó dos folletos con temáticas de su profesión: Patología Dentaria y su relación con la Patología 
General y Ortorraquia y su importancia.

Fue director en ejercicio desde que se fundó la Universidad de Concepción. En 1913 fue uno de los 
secretarios del Congreso Cientíico de Temuco. Perteneció a la Sociedad Cientíica de Chile, la que le 
otorgó un diploma de honor en 1913.

Fue colaborador en el diario El Sur, sobre cuestiones sociales y cientíicas. Como buen penquista ha 
intervenido en numerosas contiendas electorales y realizado labor activa en pro de sus ideas. En 1912 
fue delegado a la Convención Liberal de Chillán, donde leyó algunas conclusiones y presentó trabajos 
relacionados con el programa liberal. Participó también en la Convención Presidencial de 1920. Du-
rante 3 años fue sucesivamente director, secretario y presidente de la Asamblea Liberal de Concepción.

Falleció en Concepción.

7J uan Ricardo Couyoumdjian y María Angélica Muñoz, Chilenos en Europa Durante la Primera Guerra Mundial 
1914-1918. Instituto de Historia, Pontiicia Universidad Católica de Chile. Historia Vol. 35, 2002, pág. 55
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Bunster Mc Crea, Víctor

Nació en Concepción el 25 de abril de 1887. Fueron sus padres don Enrique Bunster Bunster y doña 
Catalina Mc Crea Slack. Casado con doña Teresa del Solar López, con quien tuvo seis hijos: Raúl, Víc-
tor, Sergio, Enrique, María Teresa y Mariana.

Estudió en la Escuela Naval. Ingresó en 1922 a la Marina Mercante donde se desempeñó hasta 1932. 
Fue capitán de los barcos de la empresa naviera magallánica Braun y Blanchard y de la empresa Inte-
roceánica de Valparaíso. 

Fue nombrado Jefe de la Marina Mercante Nacional, dependiente del Ministerio de Marina. 

En 1948 ingresa a Kenrick y Cía. Ltda., llegando a ser Gerente en su oicina en San Antonio.

Recibió por sus años de servicios medallas en la marina mercante. Viajó por Europa, Estados Unidos 
y Sudamérica.

Fue Regidor y segundo Alcalde en Concepción entre 1915 y 1918, desde este cargo respaldó la fun-
dación de la Universidad de Concepción.

Fue past presidente del Club de Leones, socio del Club Naval y del Sindicato de Capitanes y Oiciales 
de la Marina Mercante.

Falleció en Concepción en 1932.

Burgos Melo, Romilio

Nació en Concepción el 19 de marzo de 1875. Fueron sus padres don Bernardino Burgos Figueroa y 
doña Apolonia Melo. Casado con Hortensia Larenas del Río, con quien tuvo cuatro hijos.

Estudió en el Liceo de Hombres de Concepción y en el Curso Fiscal de Leyes del mismo liceo. Juró 
como abogado el 7 de septiembre de 1899, ingresando al poder judicial. Ocupó los cargos de relator 
suplente de la Corte de Concepción (1904), Juez suplente de Talcahuano (1904), relator de la Corte de 
Apelaciones de Concepción (1905-1906), Fiscal propietario de la Corte de Concepción (1914) y Ministro 
de la misma corte (1917), fue Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago (1923), Ministro de la 
Corte Suprema (1927), presidente de la Corte Suprema (1938).

Autor de dos opúsculos sobre Derecho Civil

Jubiló en abril de 1948 del poder judicial, a continuación, fue presidente del Consejo de administra-
ción del Banco Concepción.

Fue director de la Universidad de Concepción por corto tiempo.8

8 René Louvel Bert, Crónicas y Semblanzas de Concepción, pág. 235.
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Entre sus membresías se encuentran: director del Club Concepción, socio del Club de la Unión, 
miembro de la Cruz Roja, miembro honorario del Instituto de Cultura Chileno Brasileño. Condecorado 
por el Gobierno de Brasil con la Gran Cruz de la orden Cruceiro do Sul.

Fue subadministrador del Cementerio General de Santiago durante tres años. 

Falleció en Santiago 19 agosto de 1948.

Campos Carvajal, Abraham

Nació en la hacienda El Manzano, Quirihue, en 1869. Fueron sus padres don Ramón Campos Galván 
y doña Margarita Carvajal. Contrajo matrimonio con Teresa Pastor Bambach, con quien tuvo ocho hijos: 
Ana Teresa, Inés, Teresa, Enrique, Lucía, Rafael, Mercedes y Javier.

Estudió en el Seminario Conciliar, posteriormente entró a estudiar medicina en la Universidad de Chi-
le, recibiéndose de médico oculista en 1893. Realizó estudios de perfeccionamiento en Europa.

Por varios años ejerció su profesión en Concepción, luego se radicó en Santiago a partir de 1941.

Fue presidente de la Sociedad Médica de Concepción, miembro de la Junta de Beneicencia y miembro 
del directorio de la Cruz Roja de Concepción.

Falleció en Santiago el 25 de julio de 1951.

Capurro, N.

En el acta fundacional del 23 de marzo de 1917, sólo aparece el apellido de esta persona, diicultando 
encontrar más antecedentes. Sin embargo, al crearse la Sociedad Universidad de Concepción, el 21 de 
enero de 1920, aparece don Francisco Capurro en la lista de socios fundadores de la sociedad, lo que hace 
pensar que se trata de la misma persona. Esto se funda en el primer párrafo de la misma Acta:

“El Comité Pro Universidad i Hospital Clínico de Concepción, compuesto de las personas que se de-
signan a la conclusión, que irman esta acta i que concurrieron a la reunión de vecinos que tuvo lugar el 23 
de Marzo de 1917 o fueron designados como miembros de él, según actas de 23 de Marzo i 4 de Abril de 
1917 i 16 de Octubre de 1918”.9

Don Francisco Segundo Aurelio Capurro Daneri10, nació en Italia. Fueron sus padres Francisco Ca-
purro y Mercedes Daneri. 

9 Sergio Carrasco Delgado y Armando Cartes Montory, Actas Fundacionales: Universidad de Concepción 1917-
1937, tomo I, pág. 124.
10 Sucesión de Francisco Capurro (padre). Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 1890, volumen 97, 
inscripción 30, fojas 24 - 24v.
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En 1914 recibe el grado de Bachiller de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de 
Chile11 y en 1898 el de Bachiller de la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas12, de la misma universidad.

Aunque tenía domicilio en Valparaíso, en 1910 compra un terreno perteneciente a la Sociedad Fábri-
ca de Fideos y Molinería, ubicado en calle Caupolicán esquina Las Heras.13  En 1915 establece en esta 
propiedad una sucursal de la sociedad Capurro Hermanos14 dedicada a la fabricación de ideos15 deno-
minada “La Unión”, empresa que ya contaba con domicilio en Antofagasta y Valparaíso. Este terreno 
fue un aporte a la sociedad con sus hermanos.16

En 1919 se disuelve la sociedad con sus hermanos, quedando los activos y la propiedad en manos de 
Francisco Capurro Daneri,17 quien en 1937 la vende18 y al parecer se radica deinitivamente en Valpa-
raíso.

En la actualidad existe una organización llamada Fundación Francisco Capurro D., pero no se en-
contraron antecedentes de ella, sólo que la escritura del consejo directivo se encuentra en la Notaria 
Pablo Martínez de la ciudad de Valparaíso.

Castellón Cuevas, Alberto

Nació en Concepción en 1877. Fueron sus padres don Camilo Castellón Larenas y doña Filomena 
del Carmen Cuevas Versin. Soltero.

Realizó sus estudios en Concepción y superiores en Santiago. Bachiller en Filosofía y Humanidades 
de la Universidad de Chile. 

En Concepción fue Secretario de la Intendencia, nombrado tesorero-secretario de la Beneicencia de 
Concepción en 1911. 

11 Anales de la Universidad de Chile, Boletín de la Instrucción Pública, tomo 89, marzo-diciembre 1894, pág. 
213.
12 Anales de la Universidad de Chile, Boletín de la Instrucción Pública, tomo 99, enero a diciembre 1898, pág. 
37
13 Conservador de Bienes Raíces de Concepción, año 1910, volumen 71, inscripción 352, fojas 156v.
14 La sociedad estaba formada por los hermanos Rodolfo y Francisco Capurro Daneri.  
15 Leonardo Mazzei de Grazia, Estudios de Historia Económica Regional del Biobío, pág. 251.
16 Don Francisco Capurro cede los derechos de la propiedad como aporte a la sociedad Capurro Hermanos, 
cuando esta se estableció en Concepción en 1914. Conservador de Bienes Raíces de Concepción, año 1914, 
volumen 79, inscripción 1070, fojas 621 – 621v.
17 Traspaso de propiedad a su dueño original, al disolverse la Sociedad Capurro Hermanos. Conservador de 
Bienes Raíces de Concepción, año 1919, volumen 90, inscripción 473, fojas 306 – 307. 
18 La Propiedad de Caupolicán 930 es vendida a Tomás Olivieri Panizzi y a José Vivaldi Sartone el 25 de marzo de 
1937.  Conservador de Bienes Raíces de Concepción, año 1937, volumen 192, inscripción 357, fojas 181v -182.



AlejAndro Mihovilovich GrAtz

399

Falleció en Santiago el 5 de julio de 1953, a la edad de 76 años, siendo sepultado en el Cementerio 
General de Santiago.

Castellón Plaza de los Reyes, Agustín

Nació en Concepción en 1875. Fueron sus padres don Carlos Castellón Larenas y doña Estela Plaza 
de los Reyes. Contrajo matrimonio con doña María Cristina Mathieu del Río, con quien tuvo una hija, 
Mariana Castellón Mathieu.

Desempeñó diversos puestos: en Ferrocarriles, en la Intendencia, en el comercio, en la Tesorería 
Fiscal y en colegios particulares. 

Literato, poeta, periodista y director del diario El Sur entre los años 1899 y 1924. 

Socio del Club Concepción, de la Sociedad de Socorros Mutuos Lorenzo Arenas, de la Sociedad 
Protectora de Estudiantes Pobres, de la Sociedad de Instrucción Primaria.

Falleció en San Felipe en 1926.

Castellón Plaza de los Reyes, Javier

Don Javier nació en Concepción el año 1883. Fueron sus padres don Carlos Castellón Larenas y Es-
tela Plaza de los Reyes. Casado con Lucrecia Perry Rauch (quien fallece en 1929) y en segundas nupcias 
con Gabriela Rauch Godomar, con descendencia de ambos matrimonios. Fueron sus hijos del primer 
matrimonio: Isabel Margarita, María Estela, Carmen, Isabel, Inés, Laura Inés, Lucrecia y Juan Carlos; 
del segundo: Carlos Javier y Juan José Agustín.

Don Javier Castellón tuvo participación en variadas organizaciones: fue miembro de la Sociedad de 
Obreros Lorenzo Arenas Olivos, miembro del comité fundador de la Universidad de Concepción, socio 
de la Sociedad Protectora de los Estudiantes Pobres, miembro de la Sociedad de Instrucción Primaria, 
socio del Club Concepción, miembro de la Sociedad Nacional de Agricultura y del Club Hípico de 
Concepción.

Don Javier Castellón era un humanista de pensamiento laico, militante del Partido Radical y miem-
bro activo de la Logia Paz y Concordia Nº 13.

Regidor y Alcalde de Concepción para el periodo 1918 – 1921, Cónsul de Chile en Ecuador, 

En su vida laboral trabajó en Ferrocarriles del Estado, la Intendencia de Concepción, la Tesorería 
Fiscal, en colegios particulares, como periodista y director gerente del diario El Sur de Concepción entre 
1899 y 1924. Fue gerente de la Sociedad Castellón Perry Limitada, que explotaba los fundos Parlamen-
to, Vertiente, Collanco en Lautaro y Refugio en Curacautín.
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Tuvo dotes de literato y poeta. 

Don Javier Castellón Plaza de los Reyes murió en Santiago un 14 de octubre de 1960, a los 77 años, 
fue sepultado en el Cementerio General de Santiago.

Charpentier, Carlos

Don Carlos Alfonso Francisco Charpentier Collignon nace en Santiago, y fue bautizado el 12 de 
diciembre de 1857. Fueron sus padres Louis Francois Charpentier Gautheroty y Eugénie Joséphine 
Collignon Bresseau, ambos franceses. Casado en La Serena con María Isolina Isabel Valin Díaz19, con 
quien tuvo cinco hijos: Carlos segundo, Julio, Isolina, Edmundo y una niña que no sobrevivió al parto.

Fue uno de los principales comerciantes de la ciudad de Concepción, propietario de La Casa Char-
pentier, expresión de elegancia y novedades de la época, ubicada en un ediicio de dos pisos en la calle 
Barros Arana, entre Aníbal Pinto y Colo-Colo. 

También fue agricultor en Valdivia, dueño del fundo Huite de 23 mil hectáreas.

Bombero de Lanco, Director de la Sociedad Agrícola del Sur de Concepción y miembro del Club 
Concepción desde 1899.

Claro Lastarria, Lorenzo

Nació el 22 de junio de 1878. Fueron sus padres don Lorenzo Claro Cruz (Senador) y doña Lucinda 
Lastarria Villarreal. Casado en Coelemu en 1903 con Laura Castellón Bello, con quien tuvo 11 hijos: 
María Irene, Bolívar, Victorino, Daniel, Samuel, Sara, Victoria, Lucia, Adriana, Gabriela y Ema.

Estudió en el Instituto Nacional, para posteriormente ingresar a la Universidad de Chile, titulándose 
de Ingeniero Civil en 1902, su memoria versó sobre temas como: El Ferrocarril de Santiago al puente de 
Los Morros, Puente carretero de Los Morros y Bocatomas de canales en el río Maipo en el mismo sector.

Sus actividades las desarrolló en el departamento de caminos de la Dirección de Obras Públicas, 
ocupó el cargo de ingeniero de la provincia de Concepción desde 1902 hasta 1909.

Construyó el Banco Español de Concepción, la Caja de Ahorros de Talcahuano, entre otros.

Trasladado a Santiago interviene en diversas actividades en las que deja su sello personal.

Fue el iniciador de las liquidaciones técnicas de las compañías de seguros, sobre este tema publicó 
en 1919 un libro titulado Estudio Teórico y Jurídico del Seguro contra Incendios, que mereció diversos 
elogios y comentarios en su época. Sus conocimientos sobre el tema de seguros y su acertada actuación 
como liquidador de compañías de seguros le dieron gran prestigio en este medio.

19 Inscripción de matrimonio, Registro Civil circunscripción La serena, año 1890, registro N° 18.
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Fue artíice de variados negocios teatrales y se reconoce en él ser el primero en tener un cine sonoro 
en nuestro país.

Don Lorenzo Claro fue socio del Club de la Unión y de la Sociedad de Fomento Fabril, participó en 
la fundación del Instituto de Ingenieros de Chile, terminando como miembro honorario de esta institu-
ción.

Fue electo Diputado de la Logia Paz y Concordia N°13, en 1917.

Falleció en Santiago un 21 junio de 1940.

Coddou Ortiz, Alberto 

Don Alberto Coddou según su fe de bautismo, inscrita con fecha 18 de octubre de 1875, en la Parro-
quia Del Sagrario de Concepción, maniiesta nacido hace 2 meses y 2 días. Era hijo de don Francisco 
Javier Coddou Trotobas (proveniente de Provenza, Francia), y de doña Beatriz Ortiz Ojeda. Casado con 
doña María Mercedes Binimelis Hidalgo, hija de don Pascual Binimelis y Campos, fallecida en Santiago 
el 3 de marzo de 1943, con la cual tuvo 10 hijos, María Beatriz, Luisa, Adriana Victoria, Alberto, Elena 
Isabel, Jorge Alfredo, Graciela Eugenia, Gabriela, Florencia y Víctor Fabio.

Realizó sus estudios en el Liceo de Hombres de Concepción, prosiguiendo a estudiar en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Chile, jurando como abogado el 5 de diciembre de 1898. 

En el desarrollo de su carrera, fue profesor de Derecho del Curso Fiscal de Leyes del Liceo de Con-
cepción, conformó terna para rector subrogante del establecimiento en el año 1918 por ausencia del 
titular don Enrique Molina Garmendia.

En lo político, fue miembro activo del Partido Radical, presidente de la Asamblea Radical de Con-
cepción por muchos años. Junto a don Pedro Aguirre Cerda fue designado por la Junta Central, para re-
organizar la Asamblea Radical de Talcahuano, miembro activo de la Masonería penquista, candidato a 
senador por Concepción en octubre de 1931, precandidato a diputado en el Congreso Termal, Ministro 
de Educación durante el año 1932, embajador en la república de Perú, presidente del Consejo de Estado 
de Chile, miembro fundador del Colegio de Abogados de Concepción y su presidente por muchos años. 
Miembro del Consejo Superior de Beneicencia de la Junta de Concepción.

En lo profesional fue abogado de la Compañía de Electricidad de Concepción, del Banco de Chile, 
del Banco Alemán Trasatlántico, de la Crav, Gleisner y Cía., Siemens Schuckert. Consejero del Banco 
Concepción.

Profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción, y su primer decano de la Facul-
tad desde su formación.

En lo social fue socio activo del Club Concepción desde 1904, socio del Club Hípico de Concepción, 
presidente de la Sociedad de Contribuyentes, miembro de la Sociedad de Ex Alumnos del Liceo de 
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Hombres de Concepción, presidente de la Sociedad de Instrucción Primaria, director del Pan Escolar, 
director del Hospicio de Concepción, miembro de la Facultad de Derecho y ciencias Sociales de la Uni-
versidad de Chile, miembro del Hubbell’s Legal Directory of  Lawyers of  New York for 1928. 

Don Alberto Coddou Ortiz, se encuentra entre las personas que irmaron las primeras actas funda-
cionales de la Universidad de Concepción, en el año 1917, que dio origen al Comité Pro Universidad y 
Hospital Clínico para Concepción.

Don Alberto Coddou Ortiz, falleció en Santiago, en la comuna de Providencia, un 19 de febrero de 
1947, sus restos yacen en el Cementerio General de Santiago.20

Coddou Ortiz, René

Nació en Concepción el 3 de septiembre de 1878, siendo bautizado en la Parroquia Del Sagrario de 
Concepción el 28 de septiembre del mismo año. Hijo de Francisco Coddou Trotobas, empresario hote-
lero en Penco, y de Beatriz Ortiz Ojeda. Casó con Raquel Gallardo Rossi en Concepción el 12 de abril 
de 1914, siendo su padrino de bodas su amigo más íntimo Julio Parada Benavente. Con descendencia 
en 2 hijas, Raquel y Eliana.

Realizó sus estudios en el Liceo de Concepción y en la Universidad de Chile, titulándose de Médico 
Cirujano el año 1901. Realizó una especialidad en Pediatría en la Universidad de la Sorbonne, Fran-
cia, durante los años 1904-1906 y la práctica profesional de esta especialidad en Sudáfrica. Médico del 
Hospital San Juan de Dios de Concepción desde el año 1914, y su director desde el año 1937 a 1944. 
Como director debió enfrentar las labores post terremoto y la reconstrucción de las instalaciones, por 
este motivo aceptó que provisoriamente el hospital se instalara en los ediicios de la Escuelas de Derecho 
y Educación de la Universidad de Concepción, gentilmente cedidos ante la carencia de recursos. 

Miembro del Comité fundador de la Universidad de Concepción y Hospital Clínico, desde 1917, 
junto a su hermano abogado Alberto Coddou Ortiz. 

Médico jefe de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, tercera zona, desde 1909. Posteriormente 
asume en Santiago como Médico Jefe de la Red Nacional de Ferrocarriles del Estado. 

Miembro de la Junta de Beneicencia de Concepción y de otras instituciones de bien público, como 
además del Club Concepción desde 1904. En la Sociedad de Empleados de Comercio atendía sin costo 
a sus socios, los que le retribuyeron colocando su nombre a uno de los comedores del casino de la ins-
titución. Columnista del diario El Sur, recopiló parte de sus artículos de prensa en un libro que llamó 
Sleeping-book: crónicas y divagaciones, publicado en Concepción en 1931. 

Hombre de gran sentido del humor, contaba a sus cercanos su enorme anecdotario de distintas épo-
cas, siendo una de ellas su favorita: para el terremoto de 1939, viviendo en la esquina de calle Barros 

20 Biografía por aporte de don Osvaldo Sepúlveda Coddou.
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Arana con Angol, debió con su familia huir en ropa de dormir, al producirse el incendio de la empresa 
Gildemeister, cercana a unos metros. Para esa fecha una de sus hijas contraía matrimonio y desesperaba 
por su traje de novia en peligro en el interior de la residencia. Un bombero decidido ingresó por ello, 
rescatando un paquete, que resultó ser el frac del dueño de casa, mandado a confeccionar para los efec-
tos de la boda. Por lógica se lo puso y con mucha picardía contaba haber sido el médico más elegante de 
Concepción que atendió pacientes en esa fatídica noche. 

En la revista Boletín por motivo de su muerte expresan: 

“Poseedor de un espíritu de amplia cultura humanista, siempre atento de los problemas de la vida 
cívica nacional. Con su acendrado espíritu público, con su dignidad y honestidad, habría desempeñado 
con singular eiciencia altos cargos de la administración pública. El país no supo aprovechar la prepara-
ción y el talento del doctor Coddou, quien vivía ajeno a los círculos políticos”. 

Don Rene Coddou Ortiz Falleció en Santiago el 12 de mayo de 1952. Sus restos yacen en el Cemen-
terio General de Santiago.21

Concha Aramburu, Abaraím

Nació en Chillán en 1880. Hijo de Juan Nepomuceno Concha Melo y Macedonia Aramburú.

Alumno del Liceo de Hombres de Concepción y del Curso Fiscal de Leyes del mismo, juró como 
abogado en 1903, su tesis de título se basó sobre el recurso de casación.

Fue Diputado por Constitución, Cauquenes, Chanco e Itata entre los años 1918 y 1921; electo por el 
periodo 1921 y 1924, falleciendo antes de terminar su periodo.

Fue radical. Perteneció a la Respetable Logia Paz y Concordia N°13, de la cual fue su Venerable 
Maestro en el periodo 1917-1918.

Socio del Club de la Unión y del Club Concepción.

Inicialmente, y al igual que algunos parlamentarios, fue contrario a la formación de la Universidad de 
Concepción, en atención a que, se sostuvo, afectaría la enseñanza de la Universidad de Chile.

Falleció en abril de 1923, a la edad de 43 años.

Contreras Briones, Pablo

Nacido en Bulnes el 27 de noviembre de 1889. Hijo de Pablo Contreras Zapata y Elisa Briones. 
Contrajo matrimonio con Amalia Julio Nievas, con quien tuvo tres hijos: Guillermo, Marcos y Adelaida.

21 Biografía por aporte de don Osvaldo Sepúlveda Coddou.
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Estudió en la Universidad de Chile y juró como abogado en 1924, su tesis de grado versó sobre la 
transacción.

Fue oicial primero de la Intendencia de Concepción en 1921, secretario del Juzgado de Coronel en 
1925, Juez de Cañete en 1935, Juez de San Bernardo en 1936, jubiló al cargo en 1953. 

Fallecido en San Bernardo el 26 de julio de 1964.

Contreras Gómez, Domingo

Nació en Los Ángeles el 14 de octubre de 1876. Sus padres fueron don José Dolores Contreras y doña 
Adelaida Gómez. Contrajo matrimonio en Santiago en 1901 con Hortensia Toro Amor, con quien tuvo 
4 hijos: María Amelia, Marta, Luis Fernando y Horacio Alfredo.

Estudió en el Liceo de Hombres de Concepción y en el Curso Fiscal de Leyes del mismo liceo, juran-
do como abogado el 4 de enero de 1900, su tesis se tituló De las minas y de la propiedad minera.

Además de abogado fue escritor y agricultor, trabajó en los fundos Santa Amalia, La Esperanza, Pan 
de Azúcar, Santa María, El Espino, Las Vigilias, Los Robles y Los Cuartos, todos en la provincia de Los 
Ángeles.

Fue alférez de reserva de la Guardia Nacional del Arma de Caballería en 1896 y posteriormente 
teniente de reserva en 1898.

Director honorario del Ateneo Camilo Henríquez.

Perteneció al partido Radical. Fue presidente de la Asamblea Radical de Los Ángeles. Fue Diputado 
por La Laja, Nacimiento y Mulchén (1926-1930) e Intendente de la Provincia de Biobío (1932).

Fue director de la Cooperativa Lechera del Bío Bío. Director y fundador de la Sociedad Agrícola del 
Bío Bío. Fundador del diario El Siglo de Los Ángeles. Secretario de la Intendencia del Biobío e Inten-
dente del Biobío el 20 de julio de 1932, renunciando al cargo el 4 de noviembre de 1932.

Fue consejero de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio. Regidor de la Municipalidad de Los 
Ángeles. 

Entre sus membresías se destaca el ser presidente del Club de la Unión de Los Ángeles, director de 
la Asociación de Canalistas de El Laja, miembro del Centro Español, director honorario del Ateneo.

Ejerció su profesión y una destacada actividad literaria en Los Ángeles, con obras históricas, de poe-
sía y periodísticas. Es autor del libro La ciudad de Santa María de Los Ángeles (dos volúmenes, 1942 y 
1944).  Publicó libros sobre poesías y literatura, como: Ánforas, La Carabela, Romance histórico.

Recibió el reconocimiento como Hijo Ilustre de Los Ángeles.
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Perteneció a la Cuarta Compañía de Bomberos de Los Ángeles, llegando al cargo de Capitán.

Falleció en 1948.

Corral Badía, Bernardino  

Don Bernardino Corral nació en la Coruña, España, el 29 de junio de 1858. Fueron sus padres don 
Santos Corral y la señora Bernardina Badía. Contrajo matrimonio en 1887 con doña María Luisa Hurta-
do Labbé, con quien tuvo nueve hijos: María del Rosario, Bernardino, Joseina del Carmen, José Miguel, 
María Mercedes, Elisa Angelina, Manuel Ignacio, Miguel y Julio César.

Hizo sus estudios primarios, secundarios y universitarios en España. 

Ingresa a Chile por la ciudad de Valparaíso en enero de 1876, para dedicarse al comercio. Años des-
pués, en 1880, se traslada a Concepción donde se radicó deinitivamente, adquiriendo en 1909 en com-
pañía de don Pedro Alvares la irma de M. Vallejos, que va a operar bajo la razón social Alvares y Corral.

Perteneció a la Respetable Logia Paz y Concordia N°13.

Don Bernardino es una de las personalidades más sobresalientes de la colectividad española residente, 
se puede decir que es fundador de casi todas las instituciones españolas de Concepción, tanto como pre-
sidente o miembro honorario, fundador además de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de 
Concepción. 

Como escritor y periodista tuvo destacada participación en publicaciones, en el sentido de mejorar la 
visión que se tenía de España en América y Chile, tratando que la historia no hiriera los sentimientos de 
peninsulares y americanos, incluso planteaba la idea de modiicar el tratamiento que el texto histórico daba 
al concepto de conquista y colonización de nuestro país, para lo cual reunió entre la colonia española resi-
dente la cantidad de 30 mil pesos, que en enero de 1921 hizo llegar al Rector de la Universidad de Chile 
para premiar los dos primeros trabajos sobre estos temas. Entre 1920 y 1942 don Bernardino ocupó el 
cargo de Vice Cónsul honorario de España, cargo desde el cual aportó en todos los ámbitos de la cultura, 
publicando en periódicos artículos relevantes con temas como la Unión Hispano Chilena y Las Fiestas 
Españolas, que le valieron el aplauso de los numerosos auditorios. Por su destacada participación en la vida 
social fue distinguido con una serie de condecoraciones, entre ellas: Caballero y Comendador de la Orden 
Isabel la Católica, Cruz de Ultramar, al Mérito de 2º clase de Chile, Cruz Blanca Militar de 3º clase, Me-
dalla de Oro especialmente acuñada por la obra Bajo la Dominación Española de Amunátegui, además de 
innumerables medallas del Cuerpo de Bomberos.

Hoy una calle del sector Collao, frente al Estadio Municipal Ester Roa, lleva el nombre de este insigne 
ciudadano español.

Falleció en Concepción el 23 de julio de 1942, a la edad de 83 años, se encuentra sepultado en el Ce-
menterio de Concepción.
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Cruz Ocampo, Luis David

Don Luis David Manuel Agustín Cruz Ocampo nace en Concepción un 5 de junio de 1890. Era 
hijo de Luis David Cruz Quintanilla, distinguido Ministro de la Corte de Apelaciones, y de doña Justina 
Ocampo Navarro. Casado con Amelia López de Heredia, con quien tuvo 4 hijos.

Sus primeros estudios los realiza en el Seminario de la ciudad de Concepción para luego proseguir 
sus estudios de Derecho en el Curso Fiscal de Leyes del Liceo de Hombres de Concepción, titulándose 
de abogado, como su padre, en 1914.

Su inquietud humanista lo condujo a París, donde perfeccionó sus conocimientos de Derecho Inter-
nacional y Filosofía. De regreso en Concepción en 1917 se integra al Comité Pro Universidad y Hospital 
Clínico, colaborando en la creación de esta obra. En 1922 fue designado secretario de la Universidad de 
Concepción, cargo que desempeñó por más de 15 años, y además profesor de la Escuela de Pedagogía y 
de Derecho. Se podría decir, sin lugar a equívoco, que fue el redactor de los primeros estatutos de la Uni-
versidad de Concepción, ideando además el sistema de donaciones con sorteo, que andando el tiempo 
se transformó en la actual Lotería de Concepción, institución que permitió contar con inanciamiento 
para la existencia de esta casa de estudios. Obra de él fue también la creación y publicación de la revista 
Atenea, de la cual fue su primer director, y que hasta los días de hoy circula en nuestra Universidad.

Representó a nuestra casa de estudios en diversos congresos, tanto en América como en Europa, vol-
cando su saber en el campo de la ilosofía y el derecho a través de conferencias y artículos de prensa. Fue 
redactor de la revista Los Diez de Santiago, Chantecler e Ideales de Concepción, a la vez que de otras 
publicaciones sobre ilosofía y literatura.

Durante el gobierno del Presidente don Pedro Aguirre Cerda fue designado Embajador ante la Santa 
Sede, cargo en el cual distinguió a nuestro país. En 1945 el Presidente Juan Antonio Ríos lo nombró Em-
bajador ante la Unión Soviética, y en 1946 representó a Chile ante la Tercera Asamblea de Las Naciones 
Unidas en París. En 1949 fue designado asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Don David Cruz Ocampo representó lo más alto de la intelectualidad de su tiempo, destacando tanto 
por su valor humano como artístico. 

Terminó sus días en Santiago, en agosto de 1972, rodeado de su familia en una digna pobreza, go-
zando de una escuálida pensión. 

Hoy la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción honra con su nombre al que fue cofunda-
dor de esta casa de estudios, como también una calle del sector Cerro La Virgen recuerdan a este insigne 
intelectual penquista.
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Cruz Quintanilla, Moisés

De acuerdo a su fe de bautismo, recibió el sacramento el 11 de mayo de 1855, en la Parroquia El Sagrario 
de Santiago, y se le dio por nombre Elías Moyses Isidro Cruz Quintanilla. Sus padres fueron Isidro Cruz Ver-
gara y Teresa Quintanilla. Contrajo matrimonio en 1892 con María Luisa Larenas Ibieta22, con quien tuvo seis 
hijos: María Luisa, María Filomena, María Ester, Juan Enrique, Moisés y Jorge.

Estudió medicina en la Universidad de Chile, titulándose de Médico.

Se enroló como médico para la Guerra del Pacíico, siendo destinado en julio de 1879 como cirujano segun-
do en los hospitales ijos del ejército del norte23 y como cirujano primero en el hospital de Antofagasta, presentó 
la renuncia a su cargo en enero de 1881, por el mal estado de salud24.

Ejerció por varios años como médico encargado del Manicomio de Concepción. fue además fundador del 
antiguo Hospicio. Socio fundador y secretario del primer directorio de la Sociedad Médica de Concepción.

Director de Centro Conservador de Concepción, institución dedicada a promover la cultura, especialmente 
la literatura penquista.

Falleció en 1926.

Cruzat Cruzat, Carlos

Don Carlos Eduardo Belisario Cruzat Cruzat nació en San Carlos un 23 de junio de 1884. Era hijo de 
Santiago Víctor Cruzat Fernández (abogado) y de Carolina Cruzat Fernández. Su hermano Osvaldo también 
fue miembro fundador de la Universidad de Concepción. Casado en Valdivia con Raquel Fuentes Dueña, con 
quien tuvo 4 hijos.

Alumno del Curso Fiscal de Leyes de Concepción, jurando como abogado en 1910, su tesis se basó sobre 
La Prueba de los Testigos.

Ejerció libremente su profesión en Valdivia. Fue abogado municipal en Concepción, procurador del núme-
ro en Concepción. 

Promotor Fiscal de Temuco en 1923, Juez suplente del Primer Juzgado de Temuco en 1924 y Juez del Pri-
mer Juzgado de Valdivia en 1927. Jubiló como abogado en 1949.

Perteneció al Partido Radical, donde ocupó cargos directivos.

Falleció en Valdivia en 1953

22 Inscripción de matrimonio, Registro Civil circunscripción Concepción, año 1892, registro N° 16.
23 Boletín de la Guerra del Pacíico 1879-1881, pág. 266.
24 Ídem, pág. 920.
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Cruzat Cruzat, Osvaldo

Don Santiago Osvaldo Artemio Cruzat Cruzat nació en San Carlos el 5 de julio de 188525. Fueron 
sus padres Santiago Víctor Cruzat Fernández (abogado) y Carolina Cruzat Fernández. Su hermano 
Carlos también fue miembro fundador de la Universidad de Concepción.

Estudió en el Liceo de Hombres de Concepción y en el Curso Fiscal de Leyes del mismo, titulándose 
de Abogado.

Fue abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Concepción, Procurador del número, Fiscal 
militar y Notario Público de Concepción.

Fue profesor de dactilografía en el instituto Técnico Comercial de Concepción.26

Cruzat Fernández, Guillermo

Nació en 1855. Fueron sus padres don Pedro Santos Cruzat Fernández y doña Ramona Fernández 
del Río. Contrajo matrimonio a los 42 años, en Concepción el 13 de septiembre de 1896, con Rosalia 
Cruz del Tránsito Fernández Santa María.27

Abogado y destacado hombre público penquista de principio de siglo XX.

Fue segundo alcalde de Concepción en el periodo 1909-1912 y tercer alcalde en 1912-1918.

Falleció el 2 de septiembre de 1929, a la edad de 74 años, se encuentra sepultado en el Cementerio 
General de Concepción.

Eberhard Chevalier, Luis

Nació en Barcelona en 1857, fue descendiente de suizos y franceses. Fueron sus padres Salomón 
Eberhard Muller y Susana Chevalier Lottier. Contrajo matrimonio con Dolores Raurich Brunet, con 
quien tuvo 7 hijos: Dolores, Rosa, Luis, María, Ramón, Rodolfo y Juan.

Estudió medicina en su tierra natal.

Llegó a Chile a los 35 años, vivió 3 años en Chillán posteriormente se traslada a Concepción dónde 
aparte de ejercer su profesión fue Vicecónsul de España, cargo que desempeño por 20 años.

Atendió la sala de maternidad del hospital de Concepción.28

25 Inscripción de nacimiento, Registro Civil circunscripción San Carlos, año 1885, registro N° 257.
26Ángel Soto y Cristian Medina, Concepción en el Centenario Nacional 1810-1910, pág. 98
27 Inscripción de matrimonio, Registro Civil circunscripción Concepción, año 1896, registro N° 154
28 Juan Bautista Bustos y Joaquín Salinas, Concepción ante el Centenario: 1810-1910, pág. 175.
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Se le reconoce haber fundado el Centro Español, el Centro Catalán, la Sociedad Española de Bene-
icencia, el Orfeón Español y el colegio de los Padres Escolapios.29 También el crear y presidir los Juegos 
Florales y haber recibido a los príncipes de Asturias.

Falleció en 1919.

Elgueta González, Carlos Roberto

Nació en Santiago el 29 de enero de 1882. Fueron sus padres Francisco Elgueta y Milagro González. Ca-
sado.

Estudió en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, titulándose de Profesor de Estado en Caste-
llano, para posteriormente estudiar derecho en la misma universidad, jurando como abogado en 1914, su tesis 
se tituló La situación intestada. 

Ejerció libremente su profesión de abogado. 

Fue profesor de castellano en el Liceo de Hombres de Concepción y profesor de castellano y literatura en 
el colegio Concepción College. 

Pertenecía al Partido Radical y a la orden masónica.

Formó parte de la redacción del diario El Sur. Fue secretario de la municipalidad y de la intendencia de 
Concepción. Miembro del Consejo de Fomento Carbonero, en 1928.

Diputado por Puchacay, Rere y Lautaro en 1926-1930 y 1930-1932. Fue Diputado por Arauco y Cañete 
en los periodos de 1933-1936, destaca entre sus membresía haber sido socio del Club Concepción a partir de 
1908.

Falleció el 8 de septiembre de 1936, cuando aún era Diputado, se encuentra sepultado en el Cementerio 
General de Santiago.

Espinoza, Lisandro

Don Lisandro Espinoza Jiménez nació en Concepción en 1886. 

Estudió en el Liceo de Hombres de Concepción.

Fue subtesorero de la República en Concepción y Tesorero Fiscal de la provincia de O’Higgins.30

Fue tesorero general de la Universidad de Concepción (1934-1948) y, luego de retirado, formó parte 
de diversas instituciones locales.

29 Vicecónsul de España en Concepción, diario El Mercurio, artículo publicado el 31 de julio del 2011.
30 Los Nombramientos, diario La Nación 9 de noviembre de 1927, pág. 14
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Asume el puesto de gerente de Lotería de Concepción al fallecer don Desiderio González Medina, 
antecesor en el cargo.31 

Socio del Club Concepción, del que llegó a ser Director Tesorero.

Espinosa Jiménez, Federico

Nació en Concepción en 1875. Casado con Ana Luisa Daroch Soto, con descendencia.

Alumno del Liceo de Hombres y del Curso Fiscal de Leyes, del que se recibe de abogado en 1900.

De grandes inquietudes humanísticas. Participó en muchas instancias culturales. 

Regidor en Concepción (1915), fue uno de los activos y visionarios fundadores de la Universidad 
de Concepción y promotor de las “Donaciones por sorteos”, primera instancia para la creación de la 
Lotería de Concepción. 

Perteneció a la Respetable Logia Paz y Concordia N°13, siendo electo en 1917 como primer vigilante.

Radicado en Victoria por varios años, regresó como abogado de la Corporación de Reconstrucción 
y Auxilio en 1939 y profesor de la Escuela de Pedagogía de la Universidad. 

Falleció en Concepción el 5 de septiembre de 1948, a la edad de 72 años, fue sepultado en el Cemen-
terio General de Concepción.

Fernández, Gaspar

Se desempeñó en el departamento de Tesorería de la Municipalidad de Concepción, como cajero y 
posteriormente como tesorero municipal.

En la sesión del Comité ejecutivo del 12 de enero de 1920, establecidas en las actas fundacionales de 
la Universidad de Concepción se lee en el punto cuarto de los acuerdos: 

“Nombrar la Comisión Revisora de los libros i documentos de la Tesorería durante 1919, la que 
quedó formada de los señores Manuel García Collao, Tesorero Fiscal; Gaspar Fernández, Tesorero Mu-
nicipal, i Alberto Castellón, Tesorero de Beneicencia.” 32

31 Carlos Oliver Schneider y Francisco Zapata Silva, Libro de Oro de la historia de Concepción, pág. 344.
32 Sergio Carrasco Delgado y Armando Cartes Montory, Actas Fundacionales: Universidad de Concepción 1917-
1937, tomo I, pág. 119.
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Gajardo Luengo, Maximiliano

Licenciado de Filosofía i Humanidades del Liceo de Hombres de Concepción en 1893.33

Titulado de Abogado en 1898.

Profesor de Derecho Civil en el Curso Fiscal de Leyes del Liceo de Hombres de Concepción.

Socio del Club Concepción

Nombrado en la comisión examinadora para los ramos semestrales de leyes para el curso de leyes del 
externado del seminario de Concepción en la asignatura Derecho de Minas.34

Publicó en 1933 el artículo Los testamentos cerrados, sus peligros e inconvenientes en la Revista de 
Derecho.

Socio del Club Concepción.

Gálvez Rojas, Salvador

Don Salvador Gálvez Rojas nació en Santiago un 9 de enero de 1888, sus padres fueron don Salva-
dor Gálvez y doña Narcisa Rojas. Casado con doña Olga Lira Valencia en cuya unión nacieron cuatro 
hijos: Julio, Olga, Marta y Lucia35. Realizó sus primeros estudios en el Colegio Alemán de Santiago para 
luego ingresar al Instituto Moderno, donde termina su enseñanza media, ingresando posteriormente a 
la Universidad de Chile, graduándose en ella como Profesor de Ciencias Biológicas, Química y Mine-
ralogía en 1911.

Invitado a participar por la Escuela de Ingenieros de la Armada en Talcahuano, es contratado para 
efectuar en dicha institución diferentes cátedras y además análisis químicos de materiales relacionado 
con la marina. 

Por aquel entonces, la invención del salitre sintético por los alemanes,  impactó fuertemente en Chile, 
terminando con la explotación de este mineral nacional, se proyectó generar en Concepción una uni-
versidad que entre sus especialidades tuviera química industrial, para lo cual es llamado don Salvador 
Gálvez en febrero de 1919 con el in de organizar una escuela de química industrial que a la postre se 
transformó en la Facultad de Ingeniería Química, siendo la primera en todo el continente Sudamerica-
no, impartiendo su primera clase el 17 de mayo de 1919. Salvador Gálvez impartió clases de química 
general, química inorgánica y química industrial, siendo en dichos ramos un profesor destacado. 

33 Anales de la Universidad de Chile, Boletín de Instrucción Pública, tomo LXXXVI, año 1893, pág. 53.
34Anales de la Universidad de Chile, tomo CXLIV, año 78, julio-agosto de 1919. pág. 459, 798 y 800. 
35 Dato aportado por su nieto Gonzalo Miranda Gálvez.
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Don Enrique Molina al referirse a la persona de Salvador Gálvez manifestaba “El profesor de quí-
mica señor Salvador Gálvez no disponía de otros aparatos para hacer los experimentos de esa ciencia 
que tubos vacíos de Aspirina Bayer y un pequeño anafe, que él mismo debía llevar de su casa a la clase 
en el bolsillo”36. Durante su permanencia en la universidad, no sólo trabajó en la escuela de ingeniería 
química, sino que hacia 1924, participa en la inauguración del curso de medicina creado el 26 de abril 
de ese mismo año, y como director de dicha escuela le correspondió el alto honor de pronunciar el dis-
curso inicial.

Don Salvador participó además en diferentes instituciones, creadas durante su estadía de más de 40 
años en Concepción. Hacia 1960 don Salvador Gálvez con motivo de su jubilación recibió una serie 
de homenajes, en especial la creación de una beca que por años llevó su nombre y que se otorgaba a 
estudiantes nacionales y latinoamericanos, para realizar los estudios completos de ingeniería química en 
la Universidad de Concepción.

Acompañado de su familia y amigos, don Salvador Gálvez falleció un 6 de septiembre de 1961 en el 
Hospital Clínico Regional de Concepción, que el mismo ayudara a crear. 

Hoy una calle del sector Cerro La Virgen rinde homenaje a este insigne profesor e ingeniero, cofun-
dador de la Universidad de Concepción.

Gómez González, Virginio

Don Virginio Gómez González nació en Los Ángeles el 3 de enero de 1877. Fueron sus padres José 
Virginio Gómez y Corina González Burgos.

Médico Cirujano en la Universidad de Chile, titulado en 1899. Con estudios de perfeccionamiento 
en Berlín (1904 y 1914) y en varias universidades europeas. 

Se radicó en Concepción en el año 1916. Siendo médico militar ejerció la profesión con destacada 
preocupación en la medicina social. 

Fue Director del Hospital San Juan de Dios de Concepción. 

Se le considera el fundador de la Universidad de Concepción, por su iniciativa y primera acción. 
Renunció a su directorio en el año 1924. Fue profesor en el curso de Dentística y Docente en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Concepción, además Miembro Académico de ésta. 

Falleció por una caída al mar frente a Corral, la noche del 1º de enero de 1956. 

Durante no pocos años su recuerdo fue muy escaso, hasta el reiterado propósito del Decano de la 

36 “Los diez primeros años de la Universidad de Concepción”, discurso de don Enrique Molina Garmendia 
con motivo del décimo aniversario de la Universidad de Concepción, pronunciado el 29 de mayo de 1929, p. 6.
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Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, don René Louvel Bert (1904-1984), quien lo 
denominó “el gran olvidado”, insistiendo en reparar tal injusticia en la prensa (diario El Sur, edición de 
6 de mayo de 1979) y en su propia obra Crónicas y Semblanzas de Concepción (p. 132-135). El Instituto 
Profesional de la Universidad de Concepción, fundado en 1989, lleva su nombre, y con anterioridad 
se le había denominado Ediicio Virginio Gómez a la sede de la Vicerrectoría de Administración y de 
Servicios Estudiantiles. Una pequeña calle en un sector cercano al Barrio Universitario lleva su nombre. 

Don Virginio Gómez fue miembro activo de la Logia Paz y Concordia Nº 13. Por su destacada ac-
ción masónica miembros de la masonería levantaron columnas en el Valle de Chiguayante creando la 
Respetable Logia Virginio Gómez Nº208. 

En el año 1959 muy merecidamente se había dado su nombre al Hospital Regional, que pese a ha-
berse anunciado la ceremonia correspondiente para el 3 de diciembre de ese año, y a la cual asistiría el 
Ministro del Interior doctor Sótero del Río, fue suspendida sin explicaciones. Este hecho fue caliicado 
como insólito. 

González Medina, Desiderio

Don Desiderio González nació en la comuna de Hualqui el 15 de septiembre de 1877. Sus padres 
fueron Desiderio González Muñoz y Ana Rita Medina Rey, distinguida familia de raigambre penquista. 
Casado con Magdalena Ginouvés Cuevas, de su unión nacieron Ignacio, futuro Rector de la Universi-
dad de Concepción, Daniel Eduardo y Ana Rita. 

Fue alumno en sus primeros años del Seminario Conciliar para luego terminar su educación en el 
Liceo de Hombres de Concepción, ingresando en el mismo establecimiento al Curso Fiscal de Leyes, 
donde se recibe de abogado. 

Participa desde sus inicios en todas las gestiones que permitieron la creación de la Universidad de 
Concepción, siendo miembro del comité que para este efecto se origina. Tuvo una destacada participa-
ción en la comisión de inanzas, y junto al jurista David Cruz Ocampo generaron una serie de proyec-
tos conducentes a la obtención de recursos para la Universidad, como lo es actualmente la Lotería de 
Concepción, institución que por años aporta al desarrollo de la Universidad y también a instituciones 
de beneicencia.

Desiderio González fue un activo miembro de la masonería penquista, perteneció a la Respetable 
Logia Paz y Concordia N°13, llegando a ser elegido por sus pares como venerable maestro en 1919, en-
tidad que tuvo una trascendente participación en la creación de la Universidad de Concepción a través 
de sus miembros. 

Como hombre de pensamiento laico, participó en política abrazando la idea radical. Desde esta tri-
buna le cupo desempeñarse como intendente de la Provincia de Concepción entre 1932 y 1933 y luego 
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entre 1939 y 1942, años en que le tocó enfrentar el descalabro dejado por el terremoto de 1939 y la 
reconstrucción de la zona. Ocupó además el cargo de regidor por tres periodos en la municipalidad de 
su tierra natal Hualqui, y por dos períodos en la municipalidad de Concepción. 

Participó, además, en diferentes sociedades e instituciones penquistas, tanto como socio o como fun-
dador, entre las cuales podemos destacar: la Junta de Beneicencia de Concepción, la Sociedad de Es-
tudiantes Pobres, la Sociedad de Instrucción Primaria, la Sociedad Vitivinícola del Sur, la Sociedad de 
Agricultura y la Junta de Caminos. 

Podemos decir, por último, sin lugar a equívoco, que Desiderio González Medina fue hombre que 
pasó por nuestro mundo dejando una huella que hace que su legado permanezca en el recuerdo de sus 
contemporáneos y en el de las futuras generaciones. 

La Universidad de Concepción agradecida por su aporte a la institución creó el premio “Desiderio 
González Medina”, que se otorga cada año a la mejor tesis o trabajo sobre el tema de ética profesional. 

Falleció el 18 de enero de 1949, a la edad de 71 años, se encuentra sepultado en el Cementerio Ge-
neral de Concepción.

Hoy una calle en Concepción rinde homenaje a tan brillante ciudadano penquista. 

González Pastor, Enrique

Don Enrique Roberto González Pastor nació en Concepción el 2 de enero de 1889. Fueron sus pa-
dres Arturo González y Ernestina Pastor. Casado con Isidora Delia Matthews Moller, con quien tuvo tres 
hijos: Gabriela, Cecilia y Enrique

Estudió en el Liceo de Hombres de Concepción, para luego ingresar a la Universidad de Chile re-
cibiéndose de médico en 1913. Realizó un viaje a Europa donde visitó las mejores clínicas de Francia, 
Alemania, Suiza e Inglaterra.

De regreso a Chile estableció su clínica en Concepción, donde ejerció su profesión.

Fue profesor en la escuela de medicina de la Universidad de Concepción, dictando los cursos de 
Patología Quirúrgica

Fue cirujano en el hospital San Juan de Dios y cirujano de la clínica del Hospicio.

Fue miembro de la Junta de Beneicencia de Concepción, miembro del Club Concepción y miembro 
de la Sociedad Médica y del Colegio Internacional de Cirujanos de Nueva York.

Obtuvo el premio Clin en 1913. 

Autor de varios libros de su especialidad, como: Sobre la trasplantación de órganos tesis de 1930, con 
prólogo del profesor Muhm, y La plástica inorgánica de los vasos en 1914, y otros.
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“Era un hombre de porte mediano, más bien bajo, pálido, de nariz levemente aguileña, de inas y 
varoniles facciones, ojos escrutadores e inteligentes, melena castaña peinada hacia atrás y una ligera 
tendencia a la obesidad. Fuera de su porte de gran señor, nos llamaba la atención su viril y masculina 
elegancia en el vestir.”37

Falleció en Concepción el 16 de septiembre de 1957, a la edad de 68 años, sus restos mortales des-
cansan en el Cementerio General de Concepción.

Grant Cisternas, Emilio

Don Emilio Grant Cisternas nació en Concepción en 1854. Sus padres eran Juan Grant, que llegó a 
Lota por 1850, y Magdalena Cisternas. Contrajo matrimonio, en Nacimiento en 1886, con doña Corina 
Ester Benavente Cuevas, con quien tuvo 10 hijos: Guillermo Eulogio, Banca Ester, María Teresa, Clara 
Inés, Carlos Federico, Jorge Emilio, Marta Ester, María Cristina, Jorge Waldo y Emilio.

Fue comerciante y propietario agrícola.

Integró la Sociedad Panadera de Concepción, que se formó en 1906. Formó parte en el mismo año 
de la Compañía de Pesca y Navegación, y de la Sociedad Anónima de la Fábrica de Tejidos de Concep-
ción. También integró la Compañía Explotadora de Malvoa, ubicada en la estación de Malvoa, Depar-
tamento de Rere, fue además miembro de su primer directorio.38

Fue socio y vicepresidente de la Compañía Fábrica de Paños de Concepción S.A., en 1928.

Su tumba se encuentra en el Cementerio General de Concepción.

Grant Benavente, Emilio

Entre los fundadores de la Universidad de Concepción, no se puede dejar de mencionar los miem-
bros de la familia penquista de los Grant Benavente, tanto de don Guillermo, que hoy lleva su nombre 
el Hospital Regional, como de don Emilio, nacidos en Concepción al término del siglo XIX y principios 
de siglo XX. 

Don Emilio Grant Benavente nació en Concepción, en el año 1909. Era hijo del matrimonio de don 
Emilio Grant y doña Ester Benavente, de cuya unión nacieron 4 hermanos: Guillermo, Carlos, Emilio 
y Jorge. 

Don Emilio Grant Benavente realizó sus primeros estudios en el Liceo de Hombres de Concepción, 
para luego estudiar Derecho en la Universidad de Chile, titulándose de abogado. 

37 René Louvel Bert, Crónicas y Semblanzas de Concepción, pág. 249.
38 Empresarios Manufactureros y Desarrollo Industrial de Concepción (1880-1920). Boletín de la Academia 
Chilena de la Historia, año LXXVI, enero-junio 2010 N°119, vol I.
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De vuelta en Concepción asumió como Profesor de Historia Constitucional de Chile, en la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, puesto desde el cual publicó textos de 
su especialidad en variadas revistas cientíicas. 

Don Emilio fue miembro del Partido Radical al igual que Jorge, su hermano médico pediatra. Fue, 
además, miembro activo de la respetable Logia Paz y Concordia Nº 13. 

El destino truncó la vida de este insigne ciudadano penquista, ya que el terremoto del 24 de enero de 
1939 provocó el derrumbe del Club Concepción, lugar donde se encontraba junto a su hermano Jorge y 
otras personalidades penquistas. De no haber mediado esta fatalidad habríamos tenido en Concepción, 
por su carácter e inteligencia, un hombre que nos habría otorgado grandes frutos. 

Hoy el primer pasaje desde la Plaza Don Bosco hacia el Cerro la Virgen recuerda su nombre.

Grant Benavente, Guillermo

Don Guillermo Eulogio Grant Benavente nace en Concepción el 5 de julio de 188739, hijo de Emi-
lio Grant y Corina Ester Benavente. Casado con Matilde Pimentel, con quien tuvo 6 hijos: Guillermo, 
Roberto, Fernando, Horacio, Matilde y Lucía. Sus hijas fallecieron a corta edad de tuberculosis, trans-
formando este hecho en tragedia familiar, y poco tiempo después fallece su mujer, quedando él a cargo 
y cuidado de sus 4 hijos, los que sacó adelante apoyado por su hermana Teresa, que se transformó en la 
madre de ellos.

Inicia sus estudios en el Liceo de Hombres de Concepción, posteriormente ingresa a la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Chile, obteniendo el título de Médico Cirujano en 1912.

Realiza estudios de Histología en Europa, que le permitieron ejercer de manera destacada la especia-
lidad de Medicina Interna, aplicando los modernos conocimientos adquiridos de la medicina francesa. 
Radicado en Concepción, efectúa varios viajes de estudio a Francia perfeccionando su especialidad.

Don Guillermo Grant Benavente trae a Concepción la primera máquina de Radioscopia, que per-
mitía observar el interior de las personas, cuya manipulación le causó cáncer a los dedos de la mano, lo 
que ocasionó que le amputaran 2 de ellos, por lo cual era normal observarlo usando un guante durante 
sus reuniones sociales. 

En 1917 con motivo del movimiento para la formación de una universidad y un hospital clínico para 
Concepción, el profesor Grant fue uno de los primeros en adherirse a dicho movimiento, convirtiéndose 
en uno de los socios fundadores de la Universidad de Concepción, llegando a ser miembro del consejo 
universitario con el transcurso de los años.

39 Inscripción de nacimiento, Registro Civil circunscripción Concepción, año 1887, registro N° 44
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Iniciada en 1919 la actividad universitaria y con ella el primer curso de Dentística, dicta la cátedra 
de Histología, teniendo el privilegio de escuchar sus magistrales lecciones un sinnúmero de dentistas.

Con motivo de la creación de la Escuela de Medicina en 1924, se le solicita dictar también la cátedra 
de Histología a los futuros médicos, cargo que ejerció hasta el año 1930, y más adelante es designado cate-
drático de la especialidad de Medicina Interna y luego de Clínica Médica. Llegando al cargo de Director 
de la Escuela de Medicina.

A partir del año 1926 fue profesor interino de Fisiología en la Escuela Dental. En 1927 funda la Socie-
dad de Biología de Concepción, junto a otros destacados profesionales del área de la salud.

Ejerció como jefe de la sección de Medicina del Hospital de Concepción, y en 1928 es nombrado di-
rector del mismo.

Recibió en vida varios reconocimientos a su labor universitaria, en 1957 la Facultad de Odontología lo 
designa Miembro Académico, la Sociedad Odontológica de Concepción lo nombra Miembro Honorario. 
Además, nuestra Universidad le conirió también el título de Miembro Honorario, y la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Chile la de Miembro Académico.

En colaboración con el profesor Evans Weason escribió el libro titulado Compendio de Farmacia Ga-
lénica y Clínica. Su obra Lecciones de Patología Médica, tuvo gran éxito alcanzando varias reediciones. 

Don Guillermo Grant fallece en Concepción a la edad de 73 años, el 19 de agosto de 1960.

Hoy el Hospital Clínico Regional lleva su nombre, en homenaje al servicio de la salud y dedicación 
académica que demostró toda su vida. 

Guzmán García, Samuel

Don Samuel Guzmán nació en San Felipe en el año de 1872. Era hijo de don Samuel Guzmán y doña 
Lucrecia García. 

Sus primeros estudios los realiza en el liceo de San Felipe, para continuarlos en el Liceo de Hombres 
de Concepción, incorporándose al Curso Fiscal de Leyes del mismo liceo del cual fue profesor, luego de 
egresar validó su título de derecho en la Universidad de Chile, titulándose de Abogado el 10 de Julio 1898. 
Su tesis de título versó sobre El delito, impunidad y pena, una vez titulado se trasladó a Concepción dedi-
cándose al ejercicio de su profesión.

En el aspecto político don Samuel Guzmán militó en el Partido Liberal y fue elegido Diputado durante 
3 periodos por las circunscripciones de Arauco, Lebu y Cañete (1926-1930) y en Santiago por las circuns-
cripciones de San Felipe, Petorca y Los Andes 1931-1937). Fue primer vicepresidente de la Cámara de 
Diputados el 4 de noviembre de 1929. Su intervención en la formación de la Universidad de Concepción 
fue decisiva al deinir la vocación privada y no estatista de la misma.
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Fue un liberal de pensamiento laico, como tal perteneció a la respetable Logia Masónica Paz y Concor-
dia N°13 de Concepción, institución que promovió en la ciudad y en la región la idea de una universidad 
de pensamiento laico para Concepción.

Formó parte del primer directorio del Instituto de Abogados de Concepción en 1915. Entre los años 
de 1927 y 1928 fue redactor político del diario El Sur de Concepción. En su actuar social fue Director y 
Socio del Club Concepción en 1917 y del Club de la Unión de Santiago de Chile.

Hinojosa Fariña, Teófilo

Nació en Concepción el 28 de agosto de 1878. Fueron sus padres son Domingo Hinojosa y Carlota Fariña.

Muy joven inició su vida laboral, ya a los 14 años entraba a trabajar a la Maestranza de la Empresa de 
Ferrocarriles. Posteriormente, como tornero-mecánico debe trasladarse a la Maestranza de los Ferrocarriles de 
Santiago y en 1898 a Valparaíso para ingresar a la Marina a hacer su servicio de Guardia Nacional, en calidad 
de aspirante a mecánico en la Armada de Guerra.40

Su entusiasmo por el mejoramiento intelectual y moral de la clase obrera lo lleva a ser parte como socio y 
vicepresidente de la recién fundada Sociedad Habitaciones para Obreros, creada en 1910.

Fundó en Talcahuano la Sociedad Filarmónica Benjamín Vicuña Mackenna, colaboró arduamente desde 
el puesto de presidente en la Filarmónica Andrés A. Lamas. Perteneció al Club Penquista de Tiro al Blanco, a 
la Sociedad Artes Mecánicas, al Club de Regatas Arturo Prat y al Fernández Vial F. B. C.

Fue también Martillero Público.

En el ámbito político perteneció al Partido Demócrata. Fue tercer alcalde de Concepción (1915) y primer 
alcalde (1920). 

Formó parte de la primera junta de vecinos designada en la ciudad de Concepción el 16 de mayo de 1927.41 
En el periodo de 1941-1944 nuevamente forma parte de la junta de vecinos, y desde ese puesto apoyó y cola-
boró para que se iniciara la esperada construcción del puente carretero sobre el río Biobío.

Participa del acuerdo de la celebración del día de la universidad, que debía efectuarse durante la iesta de 
los estudiantes, en la cual se harían colectas públicas en la zona sur del país a beneicio de las escuelas de la 
naciente universidad.42

Integró el comité ejecutivo que se constituyó para el avance del proyecto universitario, acordado en 
la primera sesión fundacional del 23 de marzo de 1917.

40 Juan Bautista Bustos y Joaquín Salinas, Concepción ante el Centenario: 1810-1910, pág. 681.
41Carlos Oliver Schneider y Francisco Zapata Silva, Libro de Oro de la historia de Concepción, pag. 352.
42 Sergio Carrasco Delgado y Armando Cartes Montory, Actas Fundacionales: Universidad de Concepción 1917-
1937, tomo I, pág. 47
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Sandalio Iturra, Esteban

Don Esteban Sandalio Iturra del Pino nació en Yumbel en 1866. Fueron sus padres don José María 
Iturra y doña Josefa Benita del Pino. Contrajo matrimonio en Concepción en 1890 con doña Sara Lidia 
Pacheco Vega, con quien tuvo ocho hijos: José Esteban, Sara, Luis Eduardo, Milagro Ester, María Elena, 
Jorge Alfredo, María Mercedes y Marta Clemencia.

Estudió en el Seminario de Yumbel, en el Liceo de Hombres de Concepción y en el Curso de Leyes 
del mismo liceo, recibiéndose de Abogado en 1889, su tesis trató sobre la reivindicación, 

Fue relator de la Corte de Concepción en 1892, promotor iscal de Concepción desde mayo de 1906 
a 1923.

Ejerció libremente su profesión hasta su fallecimiento.

Fue profesor de Derecho Civil en el Curso Fiscal de Leyes del Liceo de Hombres de Concepción y 
posteriormente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción cuando 
fue creada esta facultad en 1928. Hizo clases por un tiempo en el Colegio de los Sagrados Corazones.

Fue miembro del Comité Pro universidad y Hospital Clínico en 1917

Perteneció al partido liberal y fue miembro de la Convención Presidencial de 1920

Fue miembro del Consejo Provincial del Colegio de Abogados de Concepción y su presidente desde 
su fundación en 1925 hasta 1935.

En 1942 el Colegio de Abogados en homenaje a su socio fundador crea el premio Esteban Iturra con 
carácter de bienal para la mejor tesis de licenciado en la rama de derecho.

Fallece en Santiago el 29 de enero de 1938, siendo sepultado en Concepción.

Jünemann Beckschäfer, Guillermo

Don Guillermo Jünemann Beckschäfer nació en Westfalia, Alemania, el 28 de mayo de 1855. Fueron sus 
padres Friedrich Jünemann y Christina Beckschäfer. A corta edad su familia viaja a Chile y se radica en Puerto 
Montt, en 1863. Luego de terminar sus estudios primarios y con 16 años de edad en 1871 se dirige a estudiar 
al colegio San Ignacio de Santiago, para luego ingresar al Seminario Mayor de Concepción, ordenándose 
sacerdote jesuita en 1880.

Don Guillermo Jünemann poseía una extraordinaria cultura humanista, fue ilólogo y políglota, con do-
minio de idioma como el griego, latín y arameo, tradujo al castellano las obras de Homero, Platón, Cicerón, 
como a su vez la versión completa de la Biblia a partir de los códices hebreos y arameos, obra que le llevó siete 
años en realizar.
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Por su trabajo y el dominio del latín fue condecorado por don Ignacio Domeyko, rector de la Universidad 
de Chile.

Dedicó su vida al apostolado religioso y el estudio de las escrituras, como a su vez se entregó a la docencia 
religiosa. Asumió como párroco conciliar en Concepción y fue además rector del Seminario Mayor de esta 
ciudad, donde ejerció además como profesor de lenguas y literatura.

Don Guillermo Jünemann participó como representante de la Iglesia Católica en el comité pro Universidad 
de Concepción y Hospital Clínico. Razón por la cual está entre los irmantes de las actas fundacionales de la 
universidad penquista del 23 de marzo de 1917.

Jünemann es autor de numerosas obras y traductor del latín, griego y arameo de los textos tanto de la cul-
tura griega, latina como religiosa.

Su traducción de la Biblia Septuaginta generó admiración en los lectores amantes de las letras sagradas. Su 
traducción directa del griego es considerada por algunos como eclécticas, debido a lo breve y elocuentes que 
hace de ellas.

Don Guillermo cuenta además con un vasto trabajo en obras publicadas, a saber: Devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús (1887), Literatura Universal (1916), traducción de la Ilíada de Homero (1922), traducción del 
Nuevo Testamento (1928), y otras tantas obras de su especialidad.

Don Guillermo Jünemann falleció en Tomé un 21 de octubre de 1938.

Lamas Benavente, Aurelio

Don Aurelio Lamas Benavente nació en el pueblo de Quilpolemu, Región de Ñuble, el 25 de julio de 
1866. Fueron sus padres don Víctor Lamas Miranda y doña Mariana Benavente Carvajal. Casado en 
Concepción en 1896 con Ana Celia Ibieta Plummer, con quien tuvo 2 hijos: Aurelio y María. 

Realizó sus primeros estudios en el Colegio Andrés Bello de Concepción, los secundarios en el Liceo 
de Concepción y los profesionales en el Instituto Agrícola, de donde se recibió de Ingeniero Agrónomo 
en 1892.

En 1893 fue comisionado por el gobierno a in de estudiar Vitivinicultura y Agricultura en Santiago. 
Al término de sus estudios se hace cargo del fundo familiar “Quilpolemo”, en el valle del Itata, dedicán-
dose a la agricultura y arboricultura, durante los 10 años que estuvo a cargo del predio fue un ardiente 
propagandista de las plantaciones frutales y vinícolas.

Hacia 1896 se radica en Concepción y continuará su trabajo en las mismas actividades en un fundo 
propio, el cual vendió poco después para dedicarse a los negocios particulares.

El 25 de marzo de 1901 su hermano Andrés Lamas Benavente, cuya salud se había quebrantado, le 
vende a don Aurelio Lamas en la suma de 50 mil pesos la propiedad del diario El Sur, el cual comienza 
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a verse potenciado por la enérgica actividad de su nuevo propietario. Entre sus colaboradores más cer-
canos estuvieron hombres de la talla de Julio Parada Benavente, Agustín Castellón Plaza de los Reyes, 
Enrique Sanhueza Sanders, Enrique Delaporte, Fernando Santiván, (laureado con el Premio Nacional 
de Literatura), Alfredo Larenas Larenas y otros de destacada participación.

En su vida pública don Aurelio fue Alcalde de Penco por 9 años, y de Quilpolemu por 3 años. Fue 
además miembro por muchos años de la Junta de Beneicencia y efectuó grandes adelantos como ad-
ministrador del Cementerio de Concepción. Fue presidente del Club Concepción y además vicepresi-
dente y director por muchos años de Rotary Club. Fue director de la Compañía Maderera El Sol, de la 
Sociedad Agrícola del Sur, de la Cía. Cervecerías de Concepción. Fue además vicepresidente del Banco 
de Concepción y director de la Compañía de Gas; contribuyó a la fundación de la Universidad de Con-
cepción siendo director de ella.

Al igual que su padre Víctor Lamas, que fue miembro fundador de la primera Logia Masónica de 
Concepción Estrella del Sur nacida en 1856, Aurelio aparece en la lista que dio origen a la fundación de 
la respetable logia Paz y Concordia Nº 13 del 13 de junio de 1883 en el valle de Concepción, que fue la 
institución que promovió la idea de una universidad para Concepción.

Don Aurelio Lamas Benavente falleció el 16 de abril de 1948, en el Fundo San Antonio, ubicado en 
Linares, sus restos fueron trasladados a Concepción y sepultados en el Cementerio General de esta ciu-
dad. El Director del diario El Sur de aquel entonces, don Armando Lazcano Herrera, recibió sentidas 
condolencias de personas e instituciones de la ciudad y de las más altas autoridades del país. En su men-
saje al diario el Presidente de la República don Gabriel González Videla dice “El país reconoce el valioso 
aporte que a su progreso y a la defensa de las instituciones prestó siempre don Aurelio Lamas Benavente. 
El gobierno se hace un deber en expresar este reconocimiento en los momentos de su sensible deceso”.

Hoy una calle del barrio Pedro del Río distingue con el nombre de don Aurelio Lamas Benavente, 
ilustre empresario creativo que amó a su región y que buscó la proyección del diario El Sur más allá de 
la tarea de informar y orientar.

Larenas Guzmán, Edmundo 

Don Edmundo Larenas nace en Melipilla en enero de 1857. Era hijo de don Exequiel Larenas y de 
doña Ignacia Guzmán. Sus primeros estudios los inicia en Santiago en el Instituto Nacional, para luego 
ingresar a estudiar leyes en la Universidad de Chile, titulándose de Abogado en 1878.

Casado con Teresa Plaza de los Reyes, con quien tuvo un hijo, don Edmundo Larenas Plaza de los 
Reyes. 

Terminado sus estudios se radica en la ciudad de Concepción en el año de 1878, ubicando su resi-
dencia en las céntricas calles de Tucapel y San Martín.
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Ejerce como Notario y Conservador de Bienes raíces. Se desempeña como profesor de historia, físi-
ca y geografía natural en el Liceo de Hombres de Concepción. A su vez, en su carácter de profesor de 
derecho fue miembro docente de la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas del Curso de Leyes del Liceo 
de Hombres.

Participa en 1917 en el Comité Pro Universidad de Concepción y Hospital Clínico, formando parte 
de su mesa directiva, para en 1920 convertirse en el primer Decano de la Facultad de Derecho, cargo 
que desempeña hasta ines de 1922. Fue uno de los miembros fundadores de la actual Facultad de Inge-
niería, la que cuando se creó en 1919 se denominó Escuela de Química Industrial.

Su interés por la poesía lírica y dramática lo lleva a publicar bajo el seudónimo de “Ele”, o simple-
mente su nombre, diversos artículos sobre los más diversos temas. Su libro Los Temblores de Tierra de 
1881 es un interesante tema sobre los sismos penquistas. Como autodidacta en otros temas escribe sobre 
astronomía, siendo además uno de los primeros en estudiar e impartir concurridas conferencias en 1918 
sobre la teoría de la relatividad de Albert Einstein.

Fue Regidor de la Ilustre Municipalidad de Concepción y de la Junta de Beneicencia. Colaboró en 
la Revista del Sur y otras publicaciones con artículos cientíicos, históricos y literarios, siendo de mucho 
mérito y celebrados, aquellos que contienen alguna tradición de esta ciudad o de sus alrededores.

Don René Louvel, en sus Crónicas y Semblanzas, lo describe así:

Don Edmundo era un hombre de tamaño regular, ancho de espaldas, un poco agachado, relativa-
mente calvo, de nariz chata y gruesa, de ojos profundos y azules, desaliñado en el vestir, de andar pau-
sado y lento. Era sencillo y sobrio, afectuoso y cordial; aunque a primera vista algo frío en el trato, al 
conocerlo se explayaba siendo un charlatán infatigable, ameno y de gran calidad. 43

Fue miembro activo del Cuerpo de Bomberos, del cual llegó a ser superintendente, fue además fun-
dador y primer director de la Tercera Compañía de Bomberos de Concepción, (Pompe France). La Se-
gunda Compañía de Bomberos, en su 29 aniversario, bautizó con su nombre el nuevo carro de material 
recién adquirido, como homenaje a este insigne bombero.

Edmundo Larenas fallece en Santiago un 12 de diciembre de 1922. 

La ciudad de Concepción ha nominado con su nombre a la calle que bordea la Universidad de Con-
cepción, en reconocimiento a su aporte a la ciudad. 

43Rene Louvel Bert, Crónica y semblanzas de Concepción, pág. 171.
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Letelier Fernández, Emilio

Fueron sus padres Bernardo Segundo Letelier Cruz y Narcisa Zoraida Fernández Letelier. Contrajo 
matrimonio con Laura Urzúa Puelma

Estudió en el Colegio de los Padres Franceses en Concepción y en el Colegio Americano de Concep-
ción. 

Fue administrador de la III Zona de los Ferrocarriles del Estado44 y formó parte de los fundadores de 
la Cooperativa del Personal de esta zona en 1923.

Mahuzier, Emilio

La familia Mahuzier llega a Talcahuano en el vapor Bio Bio, el 7 de marzo de 1872. Don Emilio 
nace en Francia el año 1857 y se radica en Concepción. Contrajo matrimonio con Cristina Mougnaud. 

Establece una empresa en Concepción del rol comercial Boticas y Droguerías, ubicado en Barros 
Arana 483.

Fue suscriptor para aportar erogaciones con el in de establecer en la población campanas especiales 
de incendios. 

Participa como miembro de la Colonia Francesa para organizar el comité del 14 de julio de 1887 
(día de Francia). Su hijo don Ernesto Mahuzier Mougnaud fue continuador en el rubro farmacéutico 
en Concepción.

Mahuzier Mougnaud, Juan Ernesto

Don Ernesto Mahuzier Mougnaud nació en Concepción el 11 de diciembre de 1892. Fueron sus padres 
don Emilio Mahuzier y Cristina Mougnaud. Casado con Emma Ansorena, con descendencia. 

Realizó sus estudios en el Seminario Conciliar de Concepción, ingresando al terminar su educación media 
a la Facultad de Farmacia de la Universidad de Chile, titulándose de Farmacéutico en el año 1913. 

En 1914 viaja a Francia a especializarse en las universidades Sorbona de París y Monpellier de Burdeos. 
Trabajó en París junto al sabio francés Georges Denigés45.

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) presta sus servicios en los hospitales de sangre.

De vuelta a Chile, con la creación de la Universidad de Concepción en 1919, es designado Jefe General de 
los laboratorios de dicha casa de estudio.

44 Edgardo Marín, Centenario historia total del fútbol chileno: 1895-1995, pág. 42
45 Ilustre químico, máximo exponente de la época en Francia.
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En 1921 asume como Profesor de Toxicología y dirige la Cátedra de Química Analítica de la Escuela de 
Farmacia de la Universidad de Concepción y colabora con la fundación de la sociedad de biología de Con-
cepción. 

Entre los años 1928-1934 asume como director de la escuela de farmacia y su vez ejerce como subdirector 
de la Escuela de Medicina entre los años 1928-1931. Fue un gran colaborador del honorable consejo de la 
Universidad de Concepción.

Autor de innumerables trabajos cientíicos de su especialidad, publicó obras como Toxicología y apuntes de 
química analítica (dos ediciones). Durante su permanencia en la Universidad de Concepción organizó y dirigió 
diversos congresos cientíicos en las especialidades de su competencia. 

Don Ernesto Mahuzier no sólo fue un cientíico destacado sino además un gran benefactor de bien público, 
organizando y creando múltiples sociedades, como la de Estudiantes Pobres, el Hogar de Menores, Las Colo-
nias Escolares, El Pan Escolar. Participó además dando impulso al deporte de la universidad, asumiendo como 
presidente del Club Universitario. 

Don Ernesto Mahuzier se encuentra entre los irmantes de las actas fundacionales de la Universidad de 
Concepción de 1917. 

Fallece en Concepción un 9 de agosto de 1946, a los 54 años de edad. En su honor se instituyó la Beca 
Ernesto Mahuzier de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción, que se otorga cada año a un 
alumno de segundo año de la carrera de química y farmacia, cuyos beneicios son exención del pago de ma-
trícula y arancel, residencia y alimentación, 2 pasajes al año al lugar de procedencia, una asignación anual en 
dinero destinada a la adquisición de útiles de estudio más una asignación mensual. 

Hoy una calle en el sector de Pedro de Valdivia recuerda a este destacado cientíico y benefactor.

Martin Schadow, Cristóbal

Nació en Ancud el 16 de enero de 1874. Su padre Carl Martin Schmidt es de origen alemán.

Estudió en Puerto Montt y en Alemania, terminando sus estudios secundarios en Santiago en el 
Instituto Diego Barros Arana. Continuó la larga tradición familiar de médicos y cientíicos, estudiando 
medicina en la Universidad de Chile, titulándose en 1901.

Ingresó como médico cirujano a la Armada, tuvo a su cargo el Hospital Naval de Talcahuano, el que 
consistía en una modesta habitación de 8 camas. Posteriormente regresó a Santiago para ser ayudante 
de la Clínica Ginecológica del Dr. Koerner.

Realiza un largo viaje de perfeccionamiento a Europa, en especial en Alemania. De regreso a Chile 
se instaló como médico en la ciudad de Concepción.
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El desempeño de su profesión lo ubica como un “práctico general”, sin embargo, su capacidad y 
experiencia lo catalogan como especialista en cirugía general y en obstetricia. Fue pionero en la reacción 
de Wasserman y en usar raquianestesia.

Fue médico del viejo Hospital San Juan de Dios de Concepción y Director del Hospital Alemán de 
esta ciudad. De larga trayectoria como médico, después de 30 años de servicio quiso retirarse, pero sus 
pacientes ieles y coniados no lo dejaron, atendiéndolos hasta el día de su muerte.

Fue profesor de Historia de la Medicina en la Universidad de Concepción desde 1930 hasta su re-
nuncia en 1946.

Fue además impulsor de las relaciones chileno-alemanas, fundador de los clubes estudiantiles Burs-
cheuschaf  alemanes de Chile.

Doctor en Filosofía de la Universidad de Heidelberg y miembro de la Universidad de Freiburg, am-
bas de Alemania y miembro de la Sociedad Médica de Concepción.

Según René Louvel, en sus Crónicas y Semblanzas, dice lo siguiente:

“era familiar su igura alta, maciza, de pelo grisáceo y levemente calvo; algo encorvado, de andar 
pausado y balanceado, llevando siempre bajo sus brazos, como si fuera una preciosa joya, el maletín con 
los elementos indispensables para la atención de su innumerable clientela. Era proverbial, desde cual-
quier esquina de la ciudad, verlo subir a los tranvías y luego a los micros más modernos para ir a su que-
rido Sanatorio y pasar casi inadvertido. Tras la aparente seriedad de sus facciones se traslucía un corazón 
henchido de afecto, de bondad, de respeto y de amor por el prójimo. Era la estampa del tradicional 
médico de familia, del hombre que al llegar a una casa infundía, desde el umbral, un hálito de conianza 
y, a la cabecera del enfermo, era más que un doctor, era un verdadero sacerdote de la medicina.”46 

Falleció el 7 de diciembre de 1958 en Concepción, a los 84 años de edad, se encuentra sepultado en 
el Cementerio General de Concepción.

de la Maza Gómez, Joselín

Don Joselín Guillermo de la Maza Gómez nació en Ancud el 26 de noviembre de 1894. Fueron sus 
padres don Joselín de la Maza Pezoa, abogado, y su madre doña Corina Gómez González.

Abogado (1917) y titulado por el Consejo de Instrucción Pública como profesor de Historia y Geo-
grafía (1917).

Se desempeñó como profesor en el Liceo de Hombres de Concepción.

46 Rene Louvel Bert, Crónica y semblanzas de Concepción, pág. 137
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Intendente de la Provincia de Concepción en 1932, subsecretario del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores en 1939.

Fue además profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Militó en el partido radical y perteneció a la orden masónica.

Falleció en Santiago el 19 de enero de 1945, a la edad de 50 años, siendo sepultado en el Cementerio 
General de esa ciudad.

Merino Reyes, Manuel

Nació en Concepción el 16 de agosto de 1887. Fueron sus padres Abelardo Merino y Carmen Reyes.
Dentista.Profesor de la Escuela Dental, de la naciente Universidad de Concepción, en la asignatura Clí-
nica de Prótesis, hasta 1923, y de la Clínica de Cirugía Oral, llegando a ser Jefe de la segunda.

Integrante y vicepresidente de la Sociedad de Obreros Lorenzo Arenas y señalado como “ejemplo de 
austera probidad”, “modelo de honorabilidad y virtudes cívicas”.47 

Según René Louvel, en sus Crónicas y Semblanzas, lo describe de la siguiente manera:

 “Era un hombre joven, tendría entonces unos treinta y cinco años, pulcro en su vestir, de mediana 
estatura, grueso y una calvicie que, ya en aquel tiempo, se insinuaba valientemente. […] Un desgraciado 
incidente lo hizo abandonar la docencia hace muchos años y poco tiempo después falleció triste y olvi-
dado en un pueblito lejano.”48 

Perteneció a la Respetable Logia Paz y Concordia N°13.

Molina Garmendia, Enrique

Don Enrique Molina, destacado intelectual y educador chileno, era hijo de don Telésforo Molina y 
de doña Mercedes Garmendia. Nació en La Serena el 4 de agosto de 1871. 

Estudió en la escuela pública de dicha ciudad. Se traslada en 1887 a Santiago para estudiar la carrera 
de Medicina, la que dejó por la de Derecho, obteniendo el título de abogado en 1902. Antes de terminar 
sus estudios de leyes ingresó al Instituto Pedagógico, recién inaugurado en agosto de 1889, para formar 
profesores de educación secundaria, titulándose como profesor de Historia Geografía y Filosofía (1892).

Su extensa carrera docente comenzó en el Liceo de Chillán (1902-1903), luego fue designado rector 
del Liceo de Hombres de Talca, desde donde inicia su vida intelectual como ilósofo acompañado de su 

47 Juan Bautista Bustos y Joaquín Salinas, Concepción ante el Centenario: 1810-1910, pp. 618-619
48 René Louvel Bert, Crónicas y Semblanzas de Concepción, pág. 251
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amigo y colega Alejandro Venegas. Interviene en la discusión sobre la educación pública nacional, tema 
que abarcará el resto de su vida. En 1915 Molina fue nombrado rector del Liceo de Concepción, cargo 
que mantiene hasta 1935. En esta institución se forjarán los inicios de la futura gran universidad del sur. 
Fue comisionado por el gobierno para viajar a Europa a perfeccionarse en pedagogía y enseñanza de la 
historia, y a EE.UU. para estudiar la organización y la estructura de las universidades norteamericanas, 
bajo cuya matriz nacería la Universidad de Concepción en 1919, de la que fue su primer Rector, cargo 
que ocupó hasta 1956 año en que se le otorgó el título de Rector Honorario Vitalicio. Fue nombrado, 
asimismo, profesor Honoris Causa por la Universidad de Chile. 

Fue Ministro de Educación entre los años 1947 y 1948. 

Enrique Molina fue un conocido y polémico conferencista quien, junto a otros intelectuales de su 
época, impulsó importantes reformas educacionales en Sudamérica en la primera mitad del siglo XX. 
Es autor de numerosos artículos, ensayos y libros sobre ilosofía y educación. En su libro El Liceo y la for-
mación de elite, publicado en 1933, nos expresa: “Igualdad no quiere decir uniformidad sino igualdad 
de oportunidades para todos los miembros de la sociedad. Algunos por su talento o por su vigor pueden 
ir más lejos que otros” (p. 11).

Hacia 1959 en un acto realizado en el foro del Liceo de Hombres de Concepción, al cual asiste como 
invitado de honor, ocasión en que se le da su nombre al principal establecimiento público de Concep-
ción, que desde ese momento será conocido como Liceo de hombres “Enrique Molina Garmendia”.

Al fallecer en marzo de 1964, la Ilustre Municipalidad de Concepción en homenaje a este gran edu-
cador otorgó su nombre a una calle del sector adyacente al Barrio Universitario de Concepción

Moller Serrano, Manuel

Nació en Concepción en 1853. Fueron sus padres Pedro Moller Miller, de origen danés y Cónsul de 
Dinamarca en Chile, y Carmen Serrano Vásquez.

Abogado por la Universidad de Chile.

Ingresó el 7 de junio de 1872 a la Quinta Compañía de Bomberos de Santiago en el grado de es-
tudiante, siendo parte del primer grupo de voluntarios de esta compañía, pasando a la historia como 
fundador de ese cuerpo bomberil fundado un 7 de diciembre de 1873. Profesor de Gramática Castellana 
en el Liceo de Los Ángeles en 1874, fue además el primer presidente de la Sociedad de Exalumnos del 
Liceo de Hombres de Concepción, creada en 1917, colaboró muy activamente en los primeros años de 
la Universidad de Concepción.

Socio de la Sociedad de Fomento Fabril, del Club de Concepción y de la Sociedad Nacional de 
Agricultura.

Falleció en Concepción en noviembre de 1922
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Moller Serrano, Pedro E.

Nació en 1872. Fueron sus padres Pedro Moller, de origen danés y Cónsul de Dinamarca en Chile, 
y Carmen Serrano Vásquez

Durante la revolución de 1891, por su decidida adhesión a la causa del Presidente Balmaceda, fue 
procesado en Valparaíso.

Empresario, presidente de las compañías Eléctrica y de Energía Industrial y de Gas de Concepción. 
Miembro del Partido Nacional, apoyó en la provincia la candidatura del elegido Presidente de la Repú-
blica Pedro Montt Montt (1905-1910). 

Destacado ilántropo.

Falleció repentinamente en Santiago, en 1931, sus funerales dieron lugar a especiales manifestaciones 
de aprecio, que constaron en la prensa.

Montané Urrejola, Onofre 

Nació en Limache en el año 1884. Era hijo de Rodolfo Montané Rodríguez y de Natalia Urrejola 
Unzueta (prima de doña Carmen Urrejola Unzueta, esposa de don Pedro del Río Zañartu). Casado en 
Concepción con Elena Martínez Binimelis (nieta de don Pascual Binimelis, director general de obras 
públicas de Concepción, quien diseñara la pileta de la Plaza de la Independencia de Concepción) De su 
matrimonio nacieron 3 hijos, María Eliana en 1915, María Silvia en 1919, y Ernesto Gastón.

Estudió en la Universidad de Chile, titulándose de arquitecto en 1912. 

La arquitectura neoclásica francesa de Concepción del siglo XIX, desaparecía producto de los te-
rremotos de 1939 y 1960, como a su vez por la demolición de muchos ediicios que quedaron en muy 
malas condiciones. Todo lo anterior trajo durante la década de 1940 una planiicación urbana con la 
confección de un nuevo plano regulador de la ciudad, en la que participaron una serie de nóveles arqui-
tectos, tanto locales como traídos de Santiago, los cuales dieron nueva forma al diseño del plano urbano 
de la ciudad.

Entre los destacados arquitectos, que tuvo Concepción a comienzos del siglo XX, tenemos a don 
Onofre Montané, cuyas obras más importantes, aún se conservan, como la Casa de Carmen Urrejola, 
hoy llamado Palacio Castellón, de estilo art nouveau ecléctico, estilo en boga por aquel tiempo, y cuya 
fachada aún se conserva en la esquina de calle Castellón con Barros Arana, a la cual se le demolió su 
interior para instalar en el lugar una casa comercial. La casa fue mandada a construir por don Pedro del 
Río Zañartu no alcanzando este a ocuparla, pues murió en 1918, un tiempo antes de su inauguración.

Otra obra importante del arquitecto Onofre Montané, fue el ediicio del Liceo de Hombres de Con-
cepción, inaugurado en 1915, y del que aún queda en pie la caja de escalera y los dos gimnasios al in-



AlejAndro Mihovilovich GrAtz

429

terior del establecimiento. El ediicio fue diseñado para ocupar toda la manzana, entre las calles Víctor 
Lamas, Caupolicán, Aníbal Pinto y Chacabuco, tan sólo se ediicó la parte de Víctor Lamas y un sector 
de Aníbal Pinto y Caupolicán. Podemos decir sin lugar a equívoco que este ediicio fue uno de los me-
jores ediicios públicos chilenos dedicados a la educación. El ediicio fue pensado para además hacer 
funcionar en sus dependencias a un plantel universitario, ya que el Liceo de Hombres de Concepción, 
contaba desde 1865 con un curso Fiscal de Leyes y uno de Flebotomía (dental). 

Novoa Levancini, Carlos Alfredo

Nació en Concepción el 13 de marzo de 1856. Sus padres fueron Federico Novoa Somoza, abogado, 
y Enriqueta Levancini. Contrajo matrimonio en la comuna de Molina, el 22 de julio de  1888, con Julia 
Astaburuaga Arancibia, con quien tuvo cuatro hijos:  Julio, María Amelia, José Ignacio y Filomena.

Realizó sus estudios en el Liceo de Hombres de Concepción y continuó en el Curso Fiscal de Leyes 
del mismo liceo, jurando como abogado en 1882.

Fue Juez de Lontué entre 1887-1891, relator suplente en la Corte de Concepción 1893-1900, Mi-
nistro integrante de la misma corte 1902, 1913 y 1914; secretario en propiedad de dicha corte en 1900, 
Fiscal suplente de esta corte en 1906, Ministro en propiedad de la Corte de Apelaciones de Concepción 
entre los años 1917-1921 y presidente de esta Corte en 1920, fue destituido de sus cargos judiciales por 
la revolución de 1891, atendida su cercanía con el Presidente José Manuel Balmaceda (1886-1891). 
Posteriormente fue reincorporado, desempeñándose en la Corte de Apelaciones de Concepción como 
secretario (1906) y Ministro (1907). En el hall principal de ese tribunal se conserva su retrato.

Fue liquidador por parte del gobierno del Banco Garantizador de Valores del Sur en 1900.

Además, fue profesor suplente de Derecho Penal y Derecho Civil en el curso iscal de leyes del Liceo 
de Hombres de Concepción, en 1900.

En el aspecto político fue liberal democrático.

Falleció en Concepción el 24 de junio de 1922, a los 64 años, se encuentra sepultado en el Cemente-
rio General de Concepción.

Carlos Ocampo 

Redactor del diario El Sur.49 Recordado como uno de los destacados periodistas del pasado de la 
prensa penquista, junto con profesionales de la talla de Armando Lazcano, Litre Quiroga, Enrique De-
laporte, Iñigo García, y tantos otros “muchachos de la prensa” como los cita René Louvel B.

49 René Louvel Bert, Crónicas y Semblanzas de Concepción, pág. 185
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Parada Benavente, Julio

Don Julio Parada Benavente nace en el pueblo de Longaví, comuna de la antigua Intendencia de Li-
nares, un 25 de diciembre de 1872. Fueron sus padres don José María Parada y la dama penquista doña 
Juana María Benavente Soto Aguilar. Casado con Eugenia Parga Ríos, con quien tuvo 3 hijos: Mercedes, 
Julio y Aliro. 

Realiza sus primeros estudios en la escuela pública de Longaví para luego continuarlos en el Liceo de 
Hombres de Concepción. Al término de la enseñanza secundaria ingresa al Curso Fiscal de Leyes que 
funciona en el Liceo. El 10 de marzo de 1893 es nombrado inspector de segunda clase de externos en el 
Liceo. Hacia 1895 se titula de Abogado.

Su carrera profesional y docente la realiza en Concepción, tanto en el ejercicio privado de su profesión 
y como profesor de Filosofía del Derecho y de Derecho Constitucional del Curso Fiscal de Leyes del Liceo 
de Hombres de Concepción, que funcionaba allí desde 1865 y que posterior a 1929 seguiría funcionando 
como Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Concepción.

Hacía 1923 es elegido para el cargo de presidente del Banco Concepción, ocupando al mismo tiempo, 
el cargo de presidente de la Fábrica de Paños de Concepción.

Perteneció a la Respetable Logia Paz y Concordia N°13, de la que fue su Venerable Maestro.

Don Julio Parada fue un principal impulsor en la creación de la Universidad de Concepción, como 
a su vez fue uno de los promotores del traslado del Curso Fiscal de Leyes, desde el Liceo, propiciando la 
creación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, de la cual fue su 
director entre 1929 y 1944.

De su vida pública podemos airmar que don Julio Parada participó activamente en Concepción de-
sarrollando diversos cargos fuera de la docencia universitaria. Fue redactor y director del diario El Sur de 
Concepción entre 1903 hasta 1919. Ejerció el cargo de defensor público (y de menores) cargo desde el cual 
trató los hechos delictivos, como la delincuencia infantil. Fue presidente en ejercicio del directorio de la Univer-
sidad de Concepción, de la cual además fue Vicerrector. Aportó con su presencia en diversas organizaciones 
sociales, entre ellas el Club Concepción y además fue miembro fundador del Rotary Club, a su vez presidente 
de la Sociedad de Ex alumnos del Liceo de Hombres de Concepción y del plan escolar de dicho plantel.

En el plano político perteneció al Partido Radical. Fue miembro activo de la Logia Paz y Concordia Nº 
13 de Concepción, lugar en que ocupó destacados cargos, y del cual promovió e impulsó el surgimiento de la 
Universidad de Concepción, siendo uno de sus fundadores más activos. 

El 16 de diciembre de 1953 en el Salón de Sesiones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Concepción, en acto solemne y en presencia de todos los estamentos de la casa de estudio, se 
otorgó la distinción de Miembro Honorario a don Julio Parada Benavente por su calidad humana y distinción 
como docente.
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Cultivaba el verdadero idioma castellano, sus biógrafos lo retratan de un rostro severo y adusto, de mirada 
suave y hablar lento y reposado con un castellano clásico y sobrio, de “personalidad muy inquieta desde el 
punto de vista intelectual, aunque exteriormente apareciera con ademán medido y riguroso”50.

Hacia 1944 don Julio Parada renuncia a su actividad dentro de la Universidad y se acoge a una merecida 
jubilación.

Don Julio Parada Benavente murió en Concepción un 4 de diciembre de 1956. 

Hoy una calle del sector Cerro la Virgen rinde homenaje a este destacado jurista y miembro fundador de 
la Universidad de Concepción.

Prieto, Daniel 

Don Daniel Héctor Manuel Gregorio Prieto Aravena nació en Santiago el 8 de noviembre de 188551. 
Fueron sus padres Daniel Dámaso Prieto Prieto (contador de la Armada) y Lidia Aravena Quiroga. Contrajo 
matrimonio con Laura Arrate Ramírez, de la que enviudó en 1931, con quien tuvo cuatro hijos: Guillermo, 
Miguel Jaime, Daniel y Laura; en segundas nupcias con su cuñada Emma Arrate Ramírez, con quien tuvo dos 
hijos: Miguel Sergio y Alicia.

Estudió medicina en la Universidad de Chile, recibiendo el grado de Licenciado en medicina y farmacia 
en octubre de 190952 y en mayo de 1910 recibe su título de Médico Cirujano53. Ocurrido el terremoto de 1906 
viaja a Valparaíso para prestar colaboración a los heridos, como alumno de medicina, en el puesto de socorro 
atendido por Sanidad Militar.54 

Se desempeñó como bibliotecario de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, cargo al que 
renunció, luego de recibir su título, en julio de 1910.55 Realizó cursos de especialización en oftalmología en 
Europa.

Ejerció libremente su profesión en Santiago. Fue socio fundador de la Sociedad Chilena de Oftalmología 
en 1931.56

50 Discurso del profesor Mario Cerda Medina, con ocasión de recibir a don Julio Parada como Miembro Honorario 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Revista de Derecho, N° 86, pág. 534.
51 Inscripción de nacimiento, Registro Civil circunscripción Santiago, año 1885, registro N° 1665.
52 Anales de la Universidad de Chile, tomo CXXV, año 67, septiembre-octubre de 1909, pág. 267. 
53 Anales de la Universidad de Chile, tomo CXXVI, año 68, mayo-junio de 1910, pág. 96.
54 Eric Alejandro Díaz Delgado, El Terremoto de Valparaíso del año 1906: acción de urgencia sanitaria y atención médica 
frente a la tragedia sísmica en la labor del Dr. José Grossi González, pág. 21. Anales de Historia de la Medicina, año 24, 
N° 1, diciembre 2016.
55 Anales de la Universidad de Chile, tomo CXXVII, año 68, julio-agosto de 1910, pág. 157.
56 Sociedad Chilena de Oftalmología, Revista Informativa, pág. 5.  – año 23, N° 201, enero 2017 (versión digital).
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Puga Monsalves, Raúl

Don Luis Raúl Luis Puga Monsalves nació en Arauco el 5 de diciembre de 189157. Hijo de José Manuel 
Puga H. (abogado) y Griselda Monsalves Badilla. Casado con Rebeca Seguel Benavente, con la cual tuvo dos 
hijos. Estudió en el Seminario de Concepción y Derecho en la Universidad de Chile. Juró como Abogado el 6 
de julio de 1915. Su tesis de título basó sobre derecho del acreedor, la acción pauliana.  

Fue Profesor de Derecho administrativo del Curso de Leyes del Liceo de Hombres de Concepción. Ejerció 
libremente su profesión, pero además fue Abogado de la compañía de buques y maderas, de la Compañía 
de Teléfonos de Concepción y abogado jefe de la III zona de ferrocarriles del estado, abogado de la Corte de 
Apelaciones de Concepción. 

Militó en el Partido Democrático de Chile. Y al inicio del gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, ocupó el 
ministerio de justicia del 24 de diciembre en 1938 al 10 de junio de 1941, fue ministro subrogante de Educa-
ción Pública desde el 12 al 28 de junio de 1939 y Ministro de Agricultura del 10 de junio de 1941 al 2 de abril 
de 1942. Paralelamente fue Ministro interino del Trabajo, entre el 15 de enero al 4 de febrero de 1942. Como 
ministro se preocupó preferentemente del servicio de protección a los menores, y fue un impulsor de la industria 
agropecuaria.

Fue electo Senador por la séptima agrupación provincial del Ñuble y Concepción durante el periodo de 
1933–1937, integró la Comisión Permanente de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento, la de Tra-
bajo y Previsión Social, que presidió, y la de Presupuesto. Este periodo senatorial de 4 años se debió al desajuste 
producido por el movimiento revolucionario que estalló el 4 de junio de 1932. De acuerdo a la reglamentación 
aplicada, hubo senadores elegidos por 4 años, a in de regularizar la elección del senado por parcialidades, 
aunque constitucionalmente correspondía a periodos de 8 años. 

Fue miembro del colegio de abogados de Concepción en el cual ocupo el cargo de secretario y tesorero. 

Fue miembro de 18 sociedades de obreros en Concepción como abogado y presidente honorario.

Fue socio del club concepción y se encuentra dentro de los irmantes de las actas de constitución de la Uni-
versidad de Concepción.

Quiroga Arenas, Carlos Voltaire

Don Carlos Voltaire Quiroga Arenas nació en 1868. Fue hijo de don José C. Quiroga y María Jesús 
Arenas Olivo. Casado.

Su madre era la única hermana de don Lorenzo Arenas Olivos, ella lo bautizó a escondidas en la 
Parroquia La Candelaria de Tomé, esto debido al profundo anticlericalismo del padre. Algunos de sus 
hermanos se llamaron Littré, Volney, Hayder-Alí, Ismenar, etc. 

57 Inscripción de nacimiento, Registro Civil circunscripción Arauco, año 1891, registro N° 9.



AlejAndro Mihovilovich GrAtz

433

Al morir su padre, en 1890, todos sus hijos fueron acogidos por su tío don Lorenzo Arenas. 

Trabajó en el Banco Concepción, posteriormente en 1931 fue Alcalde de Nacimiento.

Del punto de vista ilosóico pertenecía a la Respetable Logia Paz y Concordia N°13, fue Gran Se-
cretario en el periodo 1917.

Falleció a la edad de 78 años en Santiago el 17 de junio de 1946, se encuentra sepultado en el Ce-
menterio General de Santiago.

Ried Canziani, Arnoldo

Nacido en Valparaíso el 28 de abril de 1856. Hijo de Aquinas Ried y Catalina Canziani. Su padre 
fue médico cirujano de origen alemán, compositor y dramaturgo, compuso la primera ópera de Chile 
en castellano titulada Telésfora, ópera heroica en tres actos. Contrajo matrimonio el 5 de octubre de 
1880 en Francia, con Lucia Marie Elisabeth Single, de origen suizo, con quien tuvo tres hijos nacidos en 
Concepción: Carmen, Oscar y Elsa.

Trabajó en las obras del puente ferroviario de Concepción (1888) y construyó el Puerto Salitrero de 
Caleta Coloso en Antofagasta. Fue jefe de tráico del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia hasta 1900, 
año en que renuncia y asume como gerente del Ferrocarril de Aguas Blancas.

En 1909 fue nombrado Vicecónsul de Inglaterra en Puerto Coloso.

Realizó en 1919 los planos y el estudio completo para la construcción de una piscina municipal, la 
que fue construida en el extremo poniente del Parque Ecuador.58

Fue socio del Instituto de Ingenieros y Arquitectos de Concepción y del Centro Artístico de Concep-
ción.

Falleció en Concepción el 9 de abril de 1928, se encuentra sepultado en el Cementerio General de 
Concepción.

Ríos Guzmán, René

Nació en Santa Juana en 1879. Contrajo matrimonio con Amanda Boettiger Krause, con quien tuvo 
cuatro hijos: René (Pepo, creador de Condorito), Julio, Marcelo y Amanda.

Fue médico y en 1905 inició estudios en Europa de perfeccionamiento en cirugía, especialidad en la 
cual destacó. Director del antiguo Hospital San Juan de Dios, médico jefe del Hospicio de la ciudad y 
sub-administrador del Manicomio.

58 Carlos Oliver Schneider y Francisco Zapata Silva, Libro de Oro de la historia de Concepción, pág. 333
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 Fue nombrado miembro del “Royal College of  Surgeons” (Inglaterra).

El doctor Ríos inició la organización del Servicio de Cirugía del Hospital y fue jefe de esta unidad 
hasta 1945, donde se  especializó en radiología.

Fue profesor de la asignatura Clínica Oral de la Escuela Dental de la Universidad de Concepción.

Falleció el 5 de diciembre de 1949, a la edad de 70 años, encontrándose sepultado en el Cementerio 
General de Concepción.

Rivera Parga, Augusto

Don Augusto Guillermo Rivera Parga nació en San Fernando un 25 de junio de 1883, fue hijo de don Do-
mingo Rivera Cruzat y de doña Dolores Parga Olmos de Aguilera. Contrajo matrimonio con doña Ana Parga 
Cuevas, el 11 de octubre de 1906, con quien tuvo 7 hijos. 

Sus primeros estudios los hizo en el Liceo de San Fernando para luego ingresar a la Escuela Naval, carrera 
que siguió hasta el grado de Teniente II, retirándose de la Armada. 

Fue ingeniero hidrógrafo de la Dirección de Obras Públicas desde 1906 hasta 1910, para luego desempe-
ñarse como liquidador de seguros en las ciudades de Concepción, Valparaíso y Santiago, cargo que desempeñó 
hasta el año 1936. 

Fue uno de los fundadores de la Universidad de Concepción, ocupando el cargo de vicepresidente de la 
Corporación en 1919. Intervino decididamente en la formación de la Escuela de Farmacia de la Universidad 
de Concepción. Fue además creador y presidente de las colonias escolares en la ciudad de Concepción. 

Don Salvador Gálvez lo recuerda en un discurso de 1956, con motivo de la entrega de premios a los mejores 
alumnos de la Universidad de Concepción:

“La gran aluencia de alumnos casi nos llevó a un fracaso. La sala de clase y la casa eran muy pequeñas, 
había que pensar en otra. Don Augusto Rivera Parga, motor y alma de todos estos afanes y a quien tanto le 
debe la Universidad, resolvió el problema. Encontró una vieja casa en O’Higgins 850 […] Don Augusto Rivera 
transformó esa vieja casa en una Universidad, cada escuela tenía su sala de clase y su laboratorio.”59

En la administración pública ejerció como Intendente de Concepción entre 1921 y 1924, Intendente de 
Santiago entre el 24 de diciembre de 1938 y 4 de marzo de 1940. 

Fue interventor en las gestiones de compra por el Estado del ferrocarril de Lebu a Los Sauces, además se 
desempeñó como vicepresidente de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio creada luego del terremoto 
de 1939. 

59 Discurso de Salvador Gálvez en 1956. Revista Panorama N° 603, del 25 de mayo de 2007.
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En su vida política fue miembro del Partido Radical y presidente de la Asamblea Radical de Concepción 
en el año 1929. Fue electo Senador por la séptima agrupación provincial Ñuble, Concepción y Biobío durante 
el período 1926-1934. Integró la comisión permanente de gobierno en las que presidió las Comisiones de Tra-
bajo y Previsión Social y la de Obras Públicas y Vías de Comunicación.

Por disolución del Congreso, por el movimiento revolucionario, de 4 de junio de 1932, dejó de pertenecer 
a esta institución. 

Como Intendente de Concepción y Senador, se preocupó de que la Universidad de la zona mantuviera los 
fondos que otorgaba la Lotería de Concepción y consiguió además fondos en el Congreso para la ediicación 
del Liceo de Niñas de Concepción y la construcción de otros ediicios públicos.

Fue director y presidente de la Sociedad de Instrucción Primaria de Concepción y de la Liga de Estudiantes 
Pobres, además fue Director de la Compañía de Seguros Lloyd de Chile.

Fue miembro activo de la Respetable Logia Masónica Paz y Concordia Nº 13 del Valle de Concepción, 
institución desde donde se impulsa la idea de una Universidad para Concepción desde el año 1915.

Fue redactor del diario El Sur de Concepción, socio del Club Concepción, del Club Caleuche y del Rotary 
Club. Condecorado con la Orden de Comendador de la Corona de Italia y las Palmas Académicas de Fran-
cia.60

Don Augusto Rivera murió en Concepción un 3 de noviembre de 1949.

Hoy la principal calle al interior del campus de la Universidad de Concepción, perpendicular a Chacabuco, 
recuerda con su nombre a este insigne ciudadano penquista por adopción. 

Rodríguez de la Sotta, Héctor

Nació en Osorno el 20 de junio de 1887. Fueron sus padres Manuel Rodriguez Cisternas y Emilia de la 
Sotta. Contrajo matrimonio con Carmela Olivares, precursora en la política, fundó la sección femenina del 
partito conservador.

Estudió en el Seminario Conciliar de Concepción, prosiguió sus estudios en el Curso Fiscal de Leyes del 
Liceo de Hombres de Concepción, jurando como Abogado en 1908. 

Se dedicó por varios años a la agricultura, en el fundo que su familia tenía en Pumanque, llegando a ser 
regidor y alcalde de esa comuna. Militaba en el partido Conservador, del que fue su presidente en 1925.

Fue Diputado por Curicó, Santa Cruz Vichuquén desde 1926 a 1930.  Ministro de Agricultura desde abril 
a junio de 1932 y Candidato a la presidencia de Chile ese mismo año. Senador por Colchagua de 1933 a 1937, 
por O’Higgins y Colchagua desde 1937 a 1945 y reelecto desde 1945 a 1953.

60 Augusto Vivaldi Cichero y Carlos Muñoz Labraña, Para una historia de la Universidad de Concepción, p. 74.



lAs cAlles de concepción

436

Fue autor de varias obras, como: O capitalismo o comunismo: o vivir como en Estados Unidos o vivir 
como en Rusia publicado en 1952, La Inlación, problema insoluble en Chile publicado en 1955, La 
propiedad privada del capital publicado en 1959.

Fue socio del Club de la Unión, socio del Tennis Club de Santiago, formó parte de la Sociedad Na-
cional de Agricultura, consejero del Banco Central. 

Su hermano Hernán Rodríguez de la Sotta fue Ministro de la Sección Eclesiástica del Seminario de 
Concepción.

Falleció en Santiago el 27 de julio de 1967.

Romero Garrido, Abraham

Don Abraham Romero nace en Yumbel un 17 de septiembre de 1885, sus padres fueron, don Grego-
rio Romero y doña Delina Garrido. Estuvo casado con la señora Ana Cruz Ocampo.

Realizó sus estudios secundarios en el Seminario Conciliar de Concepción y de Derecho en el Curso 
Fiscal de Leyes del Liceo de Concepción.

Se recibió de abogado en 1909, versando su memoria de título sobre Algunos apuntes sobre Derecho 
Penal.

Ejerció su profesión en Concepción. Fue profesor de Derecho Público en el Curso de Leyes del Obis-
pado de Concepción, y acucioso abogado del Banco del Estado. 

En lo político, adhirió al Partido Conservador, siendo su presidente por varios años. Fue electo alcal-
de de Concepción para el periodo 1918-1924 y en su segundo periodo 1938-1940 le tocó la reorgani-
zación de la ciudad después del destructivo terremoto de 1939, invirtiendo toda su energía en levantar 
nuevamente la ciudad. Además, fue electo Diputado por Tomé, Concepción y Yumbel entre los años 
1933-1937. 

Fue uno de los concesionarios del Diario La Patria y redactor de los Diarios El País y La Unión. 
Abogado de la Caja Nacional de Ahorro y abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Concep-
ción y miembro del Consejo local de la misma institución. Miembro del Colegio de Abogados y socio 
distinguido del Club Concepción. 

Don Abraham recibió la condecoración pontiicia de la Orden de San Silvestre.

Falleció en Concepción en 1974, a los 89 años de edad, rodeado de su familia.
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Sáez, Olegario 

Sacerdote y profesor de religión en el Liceo de Hombres de Concepción, renunció en 1918 por cam-
bio de residencia.61

Obtuvo el premio “Centro Catalán” por su trabajo titulado La Colonización española, según la Leyes 
de Indias, fue la más humanitaria, presentado al concurso “Fiesta De La Raza 1492-1916” en el marco 
de Los Juegos Florales de 1916, organizado por la Colonia Española de Concepción.

El 26 de marzo de 1919 fue nombrado rector del Instituto de Linares, se mantuvo en el cargo hasta 
1924.

Tuvo el honor de dar el discurso de inauguración del Templo Salesiano de María Auxiliadora, en 
Linares (1923).

Gran orador, como tal igura en el libro Antología de Oradores y Escritores chilenos.

Salamanca Monje, Fernando

Nació en Lebu un 27 de septiembre de 1883. Fueron sus padres don Justo Pastor Salamanca Sepúlve-
da, y doña Domitila Monje Rozas. Casado en Concepción en 1915 con Ana María Parada de la Sotta, 
con quien tuvo seis hijos, entre ellos Fernando Salamanca Parada.

Realizó sus estudios en el Liceo de Hombres de Concepción, para luego ingresar al pedagógico de 
la Universidad de Chile, y en paralelo a la Escuela de Derecho, recibiéndose de profesor de historia en 
1905 y de abogado en 1908.

Fue profesor en los ramos de humanidades, del Liceo de Hombres de Concepción, donde además 
como ex alumno de dicho establecimiento, fue fundador y presidente de la Sociedad de Ex Alumnos del 
liceo.

Como abogado desarrolló docencia en el Curso Fiscal de Leyes del Liceo de Hombres de Concep-
ción, como profesor del ramo de Derecho Constitucional.

Fue relator de la Corte de Apelaciones de Concepción en 1914, Ministro de la misma corte en 1923. 
Al jubilar se desempeñó como Notario conservador de Lebu entre 1937 y 1945, Notario y Conservador 
de Minas de Concepción desde 1945 hasta 1947.

Fue director y redactor del diario El Sur. Miembro de la academia literaria El Ensayo. 

También fue socio y presidente de la Sociedad de Empleados de Comercio, socio del Club Concep-
ción. Perteneció a la Respetable Logia Paz y Concordia N° 13.

61 Anales de la Universidad de Chile, tomo CXLII, año 76, enero-febrero de 1918, pág. 113
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Fernando Salamanca murió en Concepción un 4 de abril de 1947, fue sepultado en el Cementerio 
de Concepción.

Salas Maturana, Eliseo 

Nació en 1866, de acuerdo a la inscripción de matrimonio. Fueron sus padres Jacinto Salas y Rafaela 
Maturana. Contrajo matrimonio en la ciudad de Temuco en 1894 con Amelia Quezada Muñoz62, con 
quien tuvo cuatro hijos: Agustín, Sara, Amelia y María Elena63.

Realizó sus estudios superiores en Santiago, en la Escuela Normal Superior “J. Abelardo Núñez”. 
Al egresar se desempeñó como Visitador de Escuelas en las provincias de O’Higgins, Cautín, Ñuble y 
Santiago.64

Preocupado por el alto número de niños vagos o niños trabajadores que no asisten a las escuelas 
plantea la idea que los empleadores de menores de edad les exijan a los niños un certiicado de asistencia 
a la escuela. Propuso la creación de escuelas nocturnas o anexos a las escuelas donde pudieran asistir los 
niños con exceso de tiempo libre o vagos, alejándolos de las calles y de la perdición a que se ven arras-
trados. Idea que no fructiicó inicialmente, pero que inalmente fue implementada en la Municipalidad 
de Santiago en 1916.65 

Trasladado a Concepción en 1906, desempeñó el mismo trabajo de Visitador de Escuelas, hasta 
1923.

Su esfuerzo y preocupación hizo que Concepción abriera las primeras escuelas nocturnas para adul-
tos analfabetos.

Organizó junto a un grupo de hombres benefactores la “Sociedad del Pan Escolar”, la que brindaba 
atención social, alimentación y vestuario a niños pobres, para que no sufrieran los trastornos de las en-
fermedades de la niñez. Organizó también las primeras colonias escolares.

Fue presidente de la Sociedad de Profesores de Instrucción Primaria.

Don Eliseo Salas representaba el área de la educación pública entre los fundadores de la Universi-
dad de Concepción, convirtiéndose además en el primer Tesorero General de la universidad, cargo que 
desempeñó abnegadamente por muchos años, y al que tuvo que renunciar por el quebrantamiento de 
su salud. 

62 Inscripción de matrimonio, Registro Civil circunscripción Temuco, año 1894, registro N° 35.
63 Ley 14.390, del 15 de dic de 1960: aumenta, por gracia, la pensión de doña Amelia Quezada viuda de salas 
y a su hija doña María Elena Salas Quezada.
64 Juan Bautista Bustos y Joaquín Salinas, Concepción Ante el Centenario 1810-1910, pág. 
65 María Angélica Illanes, Ausente, señorita: el niño chileno, la escuela para pobres y el auxilio 1890/1990, pág. 86.
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Por Decreto fue nombrado junto al alcalde de la época, don Zenón Urrutia Manzano, y a Julio Pa-
rada Benavente, como miembros de la Junta Comunal de Auxilio Escolar de Concepción, el año 1929, 
para promover la asistencia alimentaria en las escuelas de su jurisdicción.66

Falleció el 20 de mayo de 1936, a la edad de 70 años, se encuentra sepultado en el Cementerio Ge-
neral de Concepción.

Sandoval Urízar, Juan Arturo

Nació en Concepción aproximadamente en 1882. Fueron sus padres el militar Juan Manuel Sando-
val Vera y Clodomira Urízar Barros. Contrajo matrimonio con Rosa Munita Risopatrón, con quien tuvo 
siete hijos: Luis, Manuel, Mario, Teresa, Rosa, Juan Carlos y Juan Manuel.

Hizo sus estudios en el Liceo de Hombres de Concepción y en el Curso Fiscal de Leyes del mismo 
liceo, recibiéndose de Abogado en 1908, versando su memoria sobre Recurso de Casación.

Fue profesor de Derecho Civil del Curso de Leyes, el mismo que años antes lo tenía a él como alum-
no, y de la cátedra de Derecho Civil en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
Concepción. 

Fue Abogado de las irmas Williamson y Co., Gibbs y Co., Duncan Fox y Cía., Luck y Co. Banco 
Anglo., Gregorio Larenas, Gildemeister y Co, A. Azócar y Co., Cía Industrial, Huth y Cía y Molino 
Santa Rosa.67. Albacea de la sucesión de Ambrosi, la cual generó la donación del Premio de Ambrosi, 
que después de sus días fue denominado Premio Universidad. 

Fue socio del Club Concepción y de la Sociedad de Empleados de Comercio

Falleció en Concepción el 19 de enero de 1936, a la edad de 54 años, siendo sepultado en el Cemen-
terio General de Concepción.

Silva Fuentes, Luis

Don Luis Arturo Silva Fuentes nació en Concepción el 2 de febrero de 1890. Hijo de Alfonso Silva 
y María Fuentes. Contrajo matrimonio, en Concepción en 1950, con Hilda Ascención Hernández Po-
blete, con quien tuvo 5 hijos.

Estudió en el Liceo de hombres de Concepción y prosiguió sus estudios en el Curso de Leyes del mis-
mo liceo, jurando como abogado en 1917. Se perfeccionó estudiando Derecho Internacional Privado en 

66 Se nombró el personal de las Escuelas Normales del país: lista general de las personas nombradas. La Nación, miércoles 27 
de febrero de 1929, pág. 14.
67Álbum de los Clubs Sociales de Chile, pág. 450.
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universidades argentinas en 1929, publicando al año siguiente el libro Los Estudios de Derecho en las 
Universidades de Buenos Aires y la Plata.

Fue profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Concepción. Nombrado en 
1974 Profesor Emérito en la misma universidad.

Abogado integrante de la Corte de Concepción los años 1943, 1944 y 1946. Juez de Florida en 1946, 
Juez del 1° Juzgado de Concepción y secretario de la Corte de Concepción en 1959. Ministro de la Corte 
de Chillán en 1962, jubilando de ese cargo en 1974.

Fue director del diario El Sur desde 1921 hasta 1943, reconocido periodista a nivel nacional y muy 
apreciado por la sociedad.

Miembro del consejo del Colegio de Abogados de Concepción, socio del Club Concepción y socio 
del Rotary Club de Concepción.

Falleció en Concepción el 8 de marzo de 1977.

Soto Ayala, Carlos

Nace en la ciudad de la Serena el 11 de octubre de 1885. Fueron sus padres Enrique Soto Zúñiga 
(comerciante) y Carmen Ayala Moya (profesora de piano).

Realiza sus primeros estudios en la ciudad de La Serena, posteriormente se traslada a Santiago e 
ingresa a la Universidad de Chile donde obtiene el título de Profesor de Castellano y Filosofía.

Hacia 1906 en su ciudad natal La Serena publica su libro de versos Sensitivas, una obra de juventud 
con marcada tendencia romántica. Dos años después publica Literatura coquimbana: estudios biográ-
icos i críticos sobre los literatos que ha producido la provincia de Coquimbo: obra ilustrada con los 
retratos de los principales escritores de esa provincia, antología que reúne composiciones de los escrito-
res más destacados de esa región nortina, en esta obra expresa elogiosos conceptos de la poetisa Lucila 
Godoy Alcayaga, Gabriela Mistral, seis años antes que ella se consagrara en Santiago con los Sonetos 
de la Muerte.

Sus primeros trabajos como docente los realiza en el Liceo de Hombres de Concepción, en los recto-
rados de don Pedro Nolasco Cruz Silva y de Enrique Molina Garmendia, durante el primero investiga 
en los archivos liceanos y publica el libro El Liceo de Concepción: desde sus oríjenes hasta nuestros días: 
(apuntes para su historia). Posteriormente publica El Curso de Leyes de Concepción: recuerdo del quin-
cuagésimo aniversario de su fundación (5 de mayo de 1865 - 5 de mayo de 1915). 

En su estadía en el Liceo de Hombres de Concepción, llevó a cabo un periodo de progreso cultural 
entre los alumnos del establecimiento y los habitantes penquistas, a comienzos del siglo XX.
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Participa activamente como miembro fundador y primer secretario general de la Universidad de 
Concepción, entre los años 1918 y 1921.

Como escritor funda la revista Ideales y publica una gran cantidad de artículos en el diario El Sur. 

En 1920 asume como rector del Liceo de Tomé y en 1926 asume el cargo de director del Liceo de 
Quillota, para en 1928 ocupar la rectoría del prestigioso Liceo de Hombres “Abate Juan Ignacio Molina” 
de Talca, cargo en el que se mantuvo hasta el año 1949, siendo uno de los rectores que por más años 
ejerció este cargo en toda la historia del liceo. Durante su permanencia en este liceo formó parte del 
grupo llamado La Mandrágora, formado por un grupo de escritores.

Tanto Carlos Soto Ayala como Reinaldo Muñoz Olave son piezas claves para el estudio de la historia 
del Instituto Literario surgido en 1823, el que al poco andar se transformaría en el Liceo de Hombres 
de Concepción. Sus trabajos son fuente de consulta obligada para conocer la historia del liceo del siglo 
XIX.

Don Carlos Soto Ayala fallece en 1955, a la edad de 70 años.

Soto Segura, José del Carmen

Nació en 1879. Fueron sus padres Ricardo Soto y Mercedes Segura. Contrajo matrimonio en Con-
cepción el 16 de septiembre de 1900 con Beatriz Ortiz Erias y, luego de enviudar, en segundas nupcias 
con Natalia Ester Ibañez Vargas con quien tuvo dos hijos: Hilda Natalia y José del Carmen.

Prestigioso obrero, militante del partido Demócrata. Fue presidente de la Confederación Obrera y de 
la Sociedad de Talabarteros y Tapiceros.

Regidor, tercer alcalde de Concepción (1907, 1911, 1914, 1917) y Alcalde de Concepción en el perio-
do 1932-1935. En su periodo de alcaldía se preocupó de terminar el hermoseamiento del cerro Gavilán 
(Amarillo), entregándose al uso público en 1933; además le tocó activar un plan de contingencia por el 
paso del devastador tornado que destruyó parte de la ciudad en 1934. 

Hoy una calle en Lorenzo Arenas recuerda a este incansable hombre que trabajó infatigablemente 
toda su vida por los intereses de la ciudad .68

Falleció el 23 de noviembre de 1940, a la edad de 60 años, sus restos mortales descansan en el Ce-
menterio General de Concepción.

68 Sesión Municipal del 6 de octubre de 1944, designa con el nombre de  José del Carmen Soto Segura a una 
calle perpendicular al camino a Talcahuano, del costado norte de la población Lorenzo Arenas. Archivo Mu-
nicipal de Concepción, Boletín Municipal, vol. 353, p. 169.
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Spoerer Cornou, Jermán

Don Jerman Luis Spoerer Cornou nació en Concepción el 1 de febrero de 188769. Hijo de Oscar 
Spoerer Schreyhahe, alemán, y Victoria Cornou Chabry (descendiente de franceses). Contrajo matri-
monio con Luisa Carmona.

Alumno del Colegio Alemán de Concepción, realizó estudios de comercio en Alemania e Inglaterra.
luego se desempeña como comerciante, industrial forestal.

Fue presidente del Banco de Concepción, presidente de la Sociedad Cientíica y conferencista en 
materias económicas y inancieras. 

Escribió y publicó dos obras sobre el tema económico-social, el primero titulado Simbiosis del capital 
y el trabajo: la función armónica del capital y el trabajo como solución del problema social (1938) y el 
segundo El sistema capitalista: origen y causa de la miseria humana: hacia una nueva economía (1943). 

Presidente de la Sociedad Teatro Concepción. Fue el primer agente de la Lotería de Concepción en 
Santiago. 

Falleció en 1962.

Spoerer Cornou, Oscar

Nació en Concepción el 14 de noviembre de 1879. Hijo de Oscar Spoerer Schreyhahe (alemán, fundador 
del Cuerpo de Bomberos de Concepción) y Victoria Cornou Chabry (descendiente de franceses). Casado con 
Flor Carmona Ibieta, con quien tuvo 8 hijos: María Luisa, Oscar, María Victoria, María Florencia, María 
Valentina, María Gabriela, Germán y Raúl, este último fue Diputado por Concepción, Tomé, Talcahuano, 
Coronel y Yumbel en el período 1957-1961. 

Realizó sus estudios en el Colegio Alemán de Concepción.

Contador, socio de la Unión Comercial de Concepción y de la empresa familiar Spoerer y Cía. Desde 
1933 es liquidador oicial de Siniestros de Incendios y Corredor de Comercio. Fue director y consejero del 
Departamento Agrícola de la Universidad de Concepción, director del Club Concepción, director del Banco 
Concepción, director de la Sociedad Unión Comercial. Fundador y director del Rotary Club. Presidente de la 
Soc. Teatro Concepción. Fundador de la Asociación Prodefensa y Adelanto de Concepción. Presidente de la 
Sociedad Forestal Cobquecura.

Formó parte del comité organizador de la Semana Penquista celebrada en 1927.

Falleció en Concepción el 18 de abril de 1956, a la edad de 76 años, fue sepultado en el Cementerio General 
de Concepción

69 Inscripción de nacimiento, Registro Civil circunscripción Concepción, año 1887, registro N° 265.
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Troncoso Viguera, Ramiro

Nació en el sector de Quillén, cerca de Lautaro, el 5 de febrero de 189570. Fueron sus padres José An-
tonio Segundo Troncoso Burgos y Olimpia Viguera Campos. Contrajo matrimonio con Graciela Olga 
Larronde Madsen, con quien tuvo tres hijos: Ramiro, Álvaro y Hernán.

Fue alumno del Liceo de Hombres de Concepción y del Curso Fiscal de Leyes del mismo. Periodis-
ta, Se inició en estas actividades como redactor del diario El Sur en 1913, llegando pronto a ocupar el 
puesto de primer redactor y el de director suplente. 

Corresponsal de El Mercurio de Santiago y de La Nación de Buenos Aires; director del diario La 
Patria desde 1939 a 1945. Autor del libro el Turismo en la Provincia de Concepción, publicado en 1927. 

Desde 1932 fue secretario de la I. Municipalidad de Concepción, cargo que desempeñó por varios 
años

Fundó junto a otras personalidades de la época la Escuela de Periodismo en la Universidad de Con-
cepción, de la que fue profesor de la asignatura Formación Profesional.

Formó parte de los Comités de Adelanto de Concepción. Protagonizó junto al médico Pedro Bellolio 
y al abogado Álvaro Troncoso una irme campaña en contra de la demolición del tradicional ediicio del 
Solar Municipal.

Secretario de la Asociación de Comerciantes e Industriales. Fue también socio y director de la Socie-
dad de Historia y Geografía de Concepción y accionista de Inmobiliaria Club Concepción S.A.

Hoy una calle al lado de la laguna Lo Galindo perpetúa el nombre de este destacado hombre.

Falleció en Concepción en 1975.

Urrutia Manzano, Zenón

Nació en Concepción el 24 de febrero de 1881.  Hijo de Luis Urrutia Rozas y Aurora de Pilar Man-
zano Benavente. Contrajo matrimonio en Concepción en 1907 con Avelina Infante Sanders, con quien 
tuvo un hijo llamado Luis Zenón.

Realizó sus estudios en el Liceo de Hombres de Concepción y en el Colegio Inglés, poco después se 
inicia en el comercio en la casa Duncan Fox. Dedicándose después a la agricultura en Bulnes.

Dirigente del Partido Radical, Diputado por Bulnes y Yungay (1915-1918).

Fue regidor y alcalde de Concepción (1927-1930). Como alcalde hizo grandes adelantos para la 
ciudad, como: construcción del mercado de la ciudad, arreglos del cerro Caracol y Parque Ecuador, 

70 Inscripción de nacimiento, Registro Civil circunscripción Victoria, año 1895, registro N° 177
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alumbrado de la plaza independencia y modernización de los servicios de aseo. Además, desde el sillón 
edilicio, le correspondió presidir la primera junta de vecinos, designada en la ciudad de Concepción, 
el 16 de mayo de 1927.71 Presidente de la Junta de Adelanto de Concepción, integrante de la Junta de 
Beneicencia, Director del Club Concepción, miembro del Club de la Unión, socio del Club Hípico. 

Ingresó a la Cuarta Compañía de Bomberos de Concepción en 1899, llegando a ser su director en 
1938, posteriormente fue nombrado miembro honorario del mismo.

Falleció en Santiago el 16 de agosto de 1945, siendo trasladados sus restos y sepultado en el Cemen-
terio General de Concepción.

Valdivia Galleguillos, Samuel

Nació en Ovalle en julio de 1876. Hijo de José Cupertino Valdivia Guerra y Manuela Galleguillos 
Galleguillos.  Contrajo matrimonio en 1910 con Blanca de la Sotta Benavente, con quien tuvo nueve 
hijos: Pedro, Blanca, Mario, Manuela, Luz, Fernando, Gabriela, Jorge, y Gloria. Su esposa fue una de 
las damas penquistas iniciadoras de las primeras actividades sociales para reunir fondos destinados al 
fortalecimiento de la nueva Universidad.

Estudió en los liceos de Ovalle y de La Serena, continuó sus estudios superiores en la Universidad 
de Chile, titulándose de Médico Cirujano en 1900.  Fue comisionado por el gobierno a Europa donde 
estudió Medicina Interna en la Universidad de París, entre los años 1902-1905. Ejerció su profesión 
en Mulchén, luego se radicó en Concepción, ciudad donde destacó profesionalmente y por su elevado 
espíritu social. 

Fue miembro de la Junta de Beneicencia y del Consejo Administrativo de la herencia Avello. Pre-
sidente del Club Concepción. Fue además profesor de la Universidad de Concepción, muy cercano al 
doctor Gómez. 

Posteriormente se dedicó a la agricultura en Bulnes, donde era dueño de los fundos Ermita y Los 
Alpes.

Falleció en Santiago en 1967.

Valenzuela Torrealba, Abraham

Se estima que nació en 1866, de acuerdo a la inscripción matrimonial. Fueron sus padres Faustino 
Valenzuela de Aris y Telésfora Torrealba. Contrajo matrimonio en Santiago con María Luisa Victoria 

71 Carlos Oliver Schneider y Francisco Zapata Silva, Libro de Oro de la historia de Concepción, pág. 352.
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Carvallo Green el 15 de agosto de 189472, con quien tuvo nueve hijos: María Elena, Abraham, María 
Mercedes, Sara, Alejandro, Carlos, Ester, Luis y Enrique.

Se recibió de Abogado en 1892. Formó parte del selecto grupo de estudiantes que integró el primer 
curso del Instituto Pedagógico, donde tuvo como compañeros a Enrique Molina Garmendia, Enrique 
Oyarzún Mondaca, Pedro Nolasco Cruz, entre otros.

Director del Instituto Comercial de Concepción (1909-1922), profesor del Liceo de Hombres de 
Concepción y del Liceo Santa Filomena. 

Destacado intelectual penquista. Colaboró en diario El Sur. En 1918, dentro de sus expresiones 
poéticas, fue autor del proyecto de epitaio para el Cementerio General de Concepción, que obtuvo el 
segundo premio en un concurso nacional, y que generó una prolongada polémica.

Falleció en Concepción el 2 de junio de 1922

Vargas Valenzuela, Víctor

Don Víctor Octavio Vargas Valenzuela nació en Concepción el 1 de junio de 189673. Fueron sus 
padres Víctor Vargas Mardones (abogado), y Celia Valenzuela.

Realizó sus estudios en el Seminario Conciliar de Concepción y en el Curso Fiscal de Leyes del Liceo 
de Hombres de Concepción, jurando como abogado en 1925. Fue profesor de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción.

Viajó en varias ocasiones a Europa. Su pasión por la ilatelia lo llevó a dedicar toda su vida a recolec-
tar y estudiar una vasta colección de estampillas. Publicó varios libros con esta temática, incluso fundó 
una revista en 1929 la que llamó Chile Filatélico, cediendo posteriormente todos los derechos a la Socie-
dad Filatélica de Chile en 1936, convirtiéndose en la revista oicial de la sociedad.

Falleció en 1990.

Verdugo Cavada, Pedro

Don Pedro Aurelio Agustín Verdugo Cavada nació en Concepción el 11 de mayo de 1889. Fueron 
sus padres Darío Verdugo Urrejola (abogado) y Elena Cavada Ricardes, su hermano Ignacio fue un des-
tacado poeta. Contrajo matrimonio con Carmelita Binimelis, con quien tuvo tres hijos: Carmen, Darío 
y Jaime; también tuvo hijos con María Zulema Mella: Marcela y Claudio.

72 Inscripción de matrimonio, Registro Civil circunscripción Santiago, año 1884, registro N° 5
73 Inscripción de nacimiento, Registro Civil circunscripción Concepción, año 1896, registro N° 283.
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Estudió leyes en el Curso Fiscal de Leyes del Liceo de Hombres de Concepción, jurando como 
abogado en 1912, su memoria se tituló Recurso de Casación. En el ejercicio de su profesión fue relator 
suplente de la Corte de Apelaciones de Concepción.

Trabajó en el departamento jurídico de Ferrocarriles del Estado y posteriormente en el departamen-
to de personal de esta misma institución. Además, fue presidente de la III Zona de la Asociación Sindical 
Ferroviaria de Chile.Fue el primer presidente de la Sociedad Hotel Turismo, creada en 1950.

En 1954 formó parte de la comisión de abogados que redactó los Estatutos con que se funda la Uni-
versidad Austral de Chile, y de la cual su yerno Eduardo Morales fue miembro fundador.

Falleció en Santiago en 1976, a los 86 años.

Villa Novoa, Pedro

Don Pedro María Villa Novoa nació en Concepción en el año de 1863, según data su fe de bautismo 
del archivo parroquial Del Sagrario de Concepción. Fueron sus padres don Santos Villa y doña Milagro 
Novoa. Contrajo matrimonio en Concepción en 1894 con Ester Figueroa Guzmán, y después de enviu-
dar se casa en segundas nupcias en Santiago en 1908 con Leonor Mascayano Polanco.

Sus estudios los realizó en el Liceo de Hombres de Concepción, destacándose entre el conjunto de 
sus compañeros por sus capacidades intelectuales. Al término de los estudios humanistas ingresa a la 
Universidad de Chile, donde se titula de Médico en el año de 1889. 

Casado en Concepción, en primeras nupcias, con doña Ester Figueroa Guzmán en 189474, con la 
cual tuvo tres hijos, Milagro Ester, Elena y Pedro Segundo. Luego de enviudar contrajo matrimonio en 
Santiago, en segundas nupcias, con la prestigiosa dama penquista doña Leonor Mascayano Polanco, 
quien venía de enviudar de su segundo matrimonio con el ex Intendente de Concepción don Agustín 
Varas Novoa. El matrimonio Villa-Mascayano se celebró un 5 de abril de 190875, quedando esta familia 
constituida con los tres hijos aportados por Villa Novoa, los cuales le habían sido negados a doña Leonor 
en sus dos matrimonios anteriores.

Don Pedro Villa Novoa debido a su activa labor como médico, lo llevó a desempeñar funciones en la 
liga contra la tuberculosis, en el año de 1901, y en la recién fundada Sociedad Protectora de la infancia, 
donde conoció a doña Leonor Mascayano, pasando a desempeñar en esta institución la labor de médico 
de cabecera de los pequeños internos.

Don Pedro Villa fue un activo colaborador de doña Leonor Mascayano, en todas las actividades 
que ella emprendió en pro de la defensa del niño desprotegido, fundando una serie de sociedades de las 

74 Inscripción de matrimonio, Registro Civil circunscripción Concepción, año 1894, registro N° 6
75 Inscripción de matrimonio, Registro Civil circunscripción Moneda, año 1908, registro N° 241
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cuales podemos detallar: la Sociedad Protectora de la Infancia, el Hospital de Niños de Concepción, el 
Ajuar Infantil, la Liga contra la Tuberculosis, la Casa de Luz (lugar dedicado a acoger a los no videntes 
de Concepción) y inalmente en 1927 la Gota de Leche de la Sociedad Protectora de la Infancia; todas 
obras emprendidas por doña Leonor Mascayano y su marido, más un destacado número de damas al-
truistas de la comuna.

Perteneció a la Respetable Logia Paz y Concordia N°13.

Fue miembro de la Sociedad Médica, de la Instrucción Primaria, Protectora de Estudiantes Pobres, 
de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos, médico ad honorem del Asilo de la Infancia, entre muchas 
otras instituciones.

El prestigio alcanzado dentro de la comunidad penquista, como reconocimiento a las obras de bene-
icencia, condujeron a que don Pedro ocupara un sillón edilicio como regidor de la comuna.

Su activa labor concluyó un 6 de octubre de 1936 a las 16:30 horas, momento en que fallecía a los 74 
años de edad en el Hospital de Niños de Concepción.

La esquina de las calles Angol y O’Higgins son unidas por el interior de la manzana por dos calles cor-
tas, la entrada por Angol corresponde a la calle Leonor Mascayano mientras que la salida a O’Higgins 
se llama Pedro Villa76. Unidos como fueron en sus vidas, los nombres de estas dos calles hacen un sentido 
homenaje a estos benefactores penquistas, Leonor Mascayano y Pedro María Villa Novoa.

Zañartu, Miguel Arturo

Don Miguel Arturo Zañartu Zañartu nació en Concepción en 1860. Sus padres fueron Miguel Arís-
tides Zañartu Zañartu y de Parmenia Zañartu Arrau, hija de una destacada familia penquista. Casado 
con Matilde Fernández Vásquez, sin hijos. 

Fue Secretario de Gobierno, durante el mandato del Presidente José Manuel Balmaceda (1840-1891) 
e Intendente de Santiago en 1891. Defensor de menores en el Primer Juzgado de Letras de Concepción77 
y sub-administrador del Lazareto de Concepción.78

Falleció en Santiago.

76 Sesión Municipal del 07 de diciembre de 1944, designa Pedro Villa Novoa a la calle perpendicular a O’Higgins, 
en la Población Santa Juana situada entre Barros Arana, O’Higgins, Salas y Angol. La designación de la calle 
Mascayano, perpendicular a Angol debe posponerse por no estar construida y se puede otorgar una vez trans-
curridos los 3 años establecidos por ley en que deben mediar desde la fecha del fallecimiento. Archivo Municipal 
de Concepción, Boletín Municipal, vol. 353, p. 235.
77 Juan Bautista Bustos y Joaquín Salinas, Concepción ante el Centenario: 1810-1910, pág. 152.
78 Ángel Soto, Concepción en Centenario Nacional, pág. 120
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Cánovas Robles, René

Si existe una persona que pueda dar fe de los últimos 80 años de la vida de la Universidad de Con-
cepción es don René Cánovas Robles. Nacido en San Rosendo un 12 de septiembre de 1918, fueron sus 
padres don José Cánovas Osorio y doña Margarita Robles Delgado, de cuyo matrimonio hubo 6 hijos: 
René, Robinson, José, Nora, Elia y Yolanda. 

Don René fue casado con doña María Emhart Lobos, con quien tuvo 3 hijos: René, Rodrigo y Xi-
mena.

Realizó sus primeros estudios en la Escuela Nº 1 de Los Ángeles, para luego seguir sus estudios se-
cundarios en el Liceo de Hombres de Concepción entre los años 1931 a 1936. Posteriormente ingresa 
a la Escuela de Educación de la Universidad de Concepción, egresando como Bachiller en Letras, en 
1937. Entre los años 1937 y 1941 se perfecciona en Santiago. En 1943 se recibe de Profesor de Estado en 
Castellano, título otorgado por la Universidad de Chile, en 1963 realiza estudios en Planeamiento de la 
Educación, organizado por la Unesco en Santiago, asiste además al curso sobre Lingüística Estructural 
dictado por el lingüístico rumano Coserio.  En 1966 Participa en representación de Chile en el “Séptimo 
Seminario de Educación Superior en las Américas”, celebrado en Kansas U.S.A., durante los meses de 
mayo y junio.

En cuanto a las actividades académicas, don René fue ayudante de pedagogía en la Escuela de 
Educación de la Universidad de Concepción en 1943, profesor de Educación en el Curso Normal de 
la Escuela de Educación en 1944, ayudante de las cátedras de Gramática Española y Literatura de la 
Facultad de Filosofía y Educación en 1947, profesor titular de Gramática Española de la Facultad de 
Filosofía y Educación.

Don René Cánovas durante más de 76 años ha sido miembro activo de la masonería, obteniendo 
altos grados y cargos de signiicancia en ella. En relación a las actividades administrativas, don René 
Cánovas fue: Secretario de la Facultad de Filosofía y Educación entre los años 1953-1955, Decano de 
la Facultad de Filosofía entre 1955-1958, Director de la Escuela de Educación entre 1958-1964, Jefe de 
la Sede de Bachillerato de la Universidad de Chile entre 1958-1968, Director del Instituto Central de 
Lenguas entre 1964-1968, Jefe del Departamento de Español entre 1971-1973 y Vicerrector de la Uni-
versidad de Concepción entre 1963-1969.

Asiste a diversos congresos y seminarios, tanto nacionales como internacionales.

Durante su vida académica recibió una serie de premios y distinciones: premio Universidad de Con-
cepción 1941, designado profesor emérito de la Facultad de Educación, Humanidades y Artes en 1993. 
Durante su vida profesional realizó una serie de publicaciones y libros en las áreas de ilosofía y ciencias 
de la educación.
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Don René Cánovas Robles cumplió el 12 de septiembre de 2018, cien años de edad, y tanto la Ilustre 
Municipalidad de Concepción, como el mundo académico, civil e institucional, conmemoraron el hecho 
en el salón Municipal, otorgándole el alcalde de la comuna, don Álvaro Ortiz Vera, la medalla al mérito 
Juan Martínez de Rozas. 

Coddou Geerdts, Beatriz

Doña Beatriz Coddou Geerdts79, nace en Penco un 5 de febrero de 1916. Fueron sus padres don 
Francisco Segundo Coddou y doña Victoria Geerdts Siemons. Doña Beatriz permaneció soltera. 

Estudió en el Liceo de Niñas de Concepción, para luego ingresar a la carrera de inglés en la Universi-
dad de Concepción. Una vez recibida, y con 22 años, fue contratada como docente en la misma univer-
sidad, en el año 1938.  El deseo de desarrollar su carrera la llevó en 2 oportunidades a viajar a Estados 
Unidos, para especializarse en Psicología, llegando a ser Directora del Departamento de Psicología de 
la Universidad de Concepción. 

De su trabajo de extensión se reconocen las jornadas de perfeccionamiento a las escuelas normales 
del sur de Chile, a las cuales asistía enviada en prestación de servicio por la Universidad de Concepción, 
en especial a las de Concepción y Chillán.

Fundadora de las Damas Universitarias y del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Con-
cepción. Profesora emérita de la Universidad de Concepción, tras 45 años de docencia, miembro direc-
tivo del Concejo del Colegio Concepción desde 1954, año de su fundación por varios periodos.

La señorita Beatriz Coddou falleció en Concepción, un 4 de junio de 1997, y sus restos yacen en la 
tumba familiar del Cementerio de Concepción.

Al despedir sus restos, uno de los que fuera su alumno y posteriormente su colega, manifestó lo si-
guiente: “perteneció a las primeras generaciones de egresados de la carrera de Inglés, y se especializó 
en Estados Unidos, donde fue a estudiar en 2 oportunidades, principalmente en el área de la psicología 
evolutiva, y dentro de la facultad se desempeñó en el departamento de psicología, junto a la profesora y 
ex decano, señora Corina Vargas de Medina, con lo cual constituyeron las bases y la obra gruesa de lo 
que es actualmente el Departamento de Psicología en nuestra universidad”.

Al resumir su vida, en otra parte del discurso de despedida maniiesta “se destacó, además, en el 
irrestricto cumplimiento del deber, su puntualidad, rigurosidad, lealtad a la universidad y a sus valores 
fundacionales, por sobre toda otra consideración personal. Su energía y decisión característica de su 
personalidad, se expresaba en todas sus actividades académicas, especialmente frente a sus alumnos, lo 
que era matizado por un alto grado de objetividad y de bondad en su trato”.

79 Datos aportados por su sobrino don Osvaldo Sepúlveda Coddou y de las palabras de despedida en sus fu-
nerales de febrero de 1997.
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Concha Ortiz, Malaquías

Nace un 5 de abril de 1859 en el pueblo de Villa Alegre. Sus padres fueron don Raimundo Concha y 
doña Juana María Ortiz. Casado con Armandina Estuardo Prado, siendo progenitor de seis hijos. 

Sus primeros estudios los realiza en el colegio del Padre Concha, para luego ingresar al Liceo de 
Hombres de Talca, prosiguiendo sus estudios de Derecho en la Universidad de Chile, titulándose de 
Abogado en 1880.

Don Malaquías junto con sus estudios universitarios inicia una carrera política ingresando al Partido 
Radical, para luego migrar a ideas más avanzadas para la época, como el sufragio universal, la educa-
ción laica, gratuita y otras ideas en boga. Sus convicciones lo llevan a fundar el Partido Demócrata, don-
de militan obreros y artesanos que fomentaban los problemas de la cuestión social, que harán crisis hacia 
1891. Durante la revolución de 1891 abraza la causa de Balmaceda, por lo cual al término de la gesta 
será perseguido y encarcelado, debiendo esconderse de sus opositores con gran pérdida de sus bienes 
materiales a manos de los revolucionarios. Con la unión de la alianza liberal y su Partido el Demócrata 
postula al Congreso y es electo Diputado por Concepción - Talcahuano - Lautaro y Coelemu (1900-
1912), Concepción (1912-1915), Temuco - Imperial y Llaima (1915-1918) y Senador por Concepción en 
1918. Fue gran promotor en el Congreso por el surgimiento de la Universidad de Concepción. Como 
escritor publicó un tratado de Economía Política y su Cartilla de Educación Cívica, que a corto plazo se 
transformó en texto de lectura obligatoria en los colegios. Fue además autor de encendidas columnas en 
diarios de su época, como El Iris de Talca, La Razón, Diario Obrero de Santiago.

Malaquías Concha falleció un 6 de agosto de 1921 a los 62 años. 

Hoy una calle del sector Pedro de Valdivia recuerda su nombre.

Cortés Jullian, Celia

Nace en la ciudad de Santiago un 16 de julio de 1903. Hija de Ernesto y Ana, siendo la menor de 
cinco hermanos.

Sus primeros estudios los efectúa en su ciudad natal, obteniendo al inicio de la década de los años 
veinte su bachillerato en Letras, con posterioridad inicia estudios universitarios de Medicina en la Uni-
versidad de Chile, los que luego descontinúa, trasladándose a Panamá con una tía materna. En este país 
centroamericano contrae matrimonio en diciembre de 1927 con el ciudadano norteamericano Ira F. 
Mattatall, de cuyo enlace nace a ines del año siguiente su primera hija, Cecilia.

Ya con tres hijos, decide ingresar a estudiar Servicio Social en la Escuela Dr. Alejandro del Río, en-
tonces dependiente de la Beneicencia Pública, de la cual egresa en 1941.

Al año siguiente, separada de su esposo, se traslada a Concepción contratada por la Universidad de 
Concepción, para hacerse cargo de la oicina de Servicio Social, destinada a los alumnos del plantel, 
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organizando con gran visión de futuro un Departamento de Asistencia Médica para ellos. Desarrolla su 
labor en una época en que su especialidad era muy poco conocida y comparte esa tarea con el cargo de 
subdirectora de la Escuela de Servicio Social, creada por el Ministerio de Educación Pública en Con-
cepción, bajo la tutela de la Universidad de Chile hasta 1946. Es en ese año en que funda, junto a otras 
destacadas académicas, el Hogar Universitario Femenino y la Asociación de Mujeres Universitarias de 
Concepción, realizando una dilatada labor. Desde esta fecha y hasta 1957 cumple las funciones de Di-
rectora de la señalada escuela.

En 1953 a raíz del terremoto que azotó a nuestra ciudad, le correspondió una signiicativa partici-
pación en la construcción de tres poblaciones. Una de ellas fue la población Gabriela Mistral, donde se 
realizó el primer intento, a nivel local, de desarrollo y ayuda a la comunidad, aplicando en forma efectiva 
una visión moderna de la Asistencia Social, que culminó con la formación de diferentes comités y la 
construcción de una Escuela Pública para los cerca de cuatrocientos niños que la componían.

A partir de 1956, y a petición expresa de las autoridades universitarias penquistas, encabezadas por 
su Rector Sr. David Stitchkin Branover, se abocó al estudio de la incorporación al régimen docente de 
la Universidad de Concepción del primer año de la Escuela de Servicio Social, debido a que la Univer-
sidad de Chile había acordado descontinuarla, en forma paulatina a partir de 1957, dependiendo los 
estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

En 1961 es elegida Directora de la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Concepción, des-
empeñando el cargo hasta 1968, un año antes de acogerse a jubilación. Celia Cortez participa además 
en una serie de encuentros internacionales de su especialidad. En cada uno de estos eventos hizo presen-
taciones de trabajo que relejaban su alto nivel académico, evidenciando así el desarrollo alcanzado por 
su disciplina en la universidad.

Reconociendo estas condiciones el Consejo Académico de la Universidad de Concepción, en 1974, 
la designa Profesora Emérita de la Escuela de Servicio Social, la que ayudó a crear y a la cual dedicó sus 
mayores desvelos.

Celia Cortés Jullian fallece en nuestra ciudad el 26 de noviembre de 1993, próxima a cumplir 91 años 
de edad.

Enríquez Frödden, Edgardo 

Nació en Concepción un 9 de febrero de 1912, fueron sus padres don Marco Antonio Enríquez En-
ríquez y Rosalba Frödden Lorenzen. Don Edgardo contó con 4 hermanos, partiendo por Inés (abogado 
y la primera mujer en el país en asumir el cargo de intendenta y diputado), Hugo (médico, que fue el 
primer director del hospital José Joaquín Aguirre), René (ingeniero agrónomo) y Humberto (abogado y 
Senador de la república).
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Casado con Raquel Espinoza, con la cual tuvo 4 hijos, en los que se pueden destacar a Edgardo y 
Miguel, ambos fundadores y dirigentes del MIR.

Don Edgardo estudió en el Liceo de Hombres de Concepción, para luego ingresar a la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Concepción y a la Universidad de Chile, entre los años 1930 y 1936, 
titulándose de médico en 1937.

Se reconoce su trabajo como médico de la Academia Naval, desempeñándose además en la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Concepción como profesor de anatomía entre los años 1936-1969. Se 
desempeña como director del Hospital Naval de Talcahuano, entre 1953 y 1969.  

Durante su vida profesional fue elegido por sus pares como presidente del Consejo Regional de 
Concepción del Colegio Médico de Chile, entre los años 1949-1967.  Fue presidente de la primera con-
ferencia latinoamericana sobre planeamiento universitario realizado en Concepción, en 1969.   Funda y 
preside la Fundación Enrique Kirberg Baltiansky en 1993.

Casi como tradición familiar fue militante activo del Partido Radical y  miembro de la masonería 
chilena. Como masón en el exilio, en México, toma contacto con otros masones exiliados y en conjunto 
dan origen al Gran Oriente Latino Americano, convirtiéndose en su primer Gran Maestro. 

En el año 1969, la comunidad universitaria lo eligió como Rector de la Universidad de Concepción, 
cargo que ocupó hasta diciembre de 1972, fecha en que es llamado por el presidente Salvador Allende 
para ocupar el cargo de Ministro de Educación, cargo que ejerció hasta el 11 de septiembre de 1973, 
fecha en que fue detenido y enviado a la Isla Dawson donde ejerció como representante de los detenidos, 
pero al poco tiempo los militares lo reemplazaron por rebelde.

Exiliado a Inglaterra entre 1975 y 1978, fue invitado por el departamento de anatomía humana de la 
Universidad de Oxford, luego de esto, fue invitado por el Rector de la Universidad Autónoma Metropo-
litana Unidad de Xochimilco, de la ciudad de México, para dictar las cátedras de anatomía y neuroana-
tomía, ejerciendo en dicha institución hasta el año 1990.  Durante su estadía en México publicó el libro 
Anatomía del Corazón. Su condición humana y docente permitió ser elegido por sus alumnos, en los 
últimos 6 años que ejerció en la facultad de medicina en México, como el mejor profesor de la facultad.

Durante su vida como médico, recibió los premios: “A. de Ambrosi” (Universidad de Concepción) y 
“Carlos Monckeberg” (Universidad de Chile), la Universidad Tecnológica Metropolitana lo reconoció 
por sus aportes en 1995 como Doctor Honoris Causa, grado que también le concedió la Universidad de 
Concepción el año 1995.

Don Edgardo Enríquez Frödden falleció en Santiago el 1 de noviembre de 1996, a los 83 años de 
vida, y su velatorio se realizó en el gran templo de la Gran Logia Mixta de Chile, rodeado de todos 
quienes lo apreciaron.
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Enríquez Frödden, Inés

Nace en concepción un 11 de noviembre de 1913. Fueron sus padres Marco Enríquez Henríquez y 
Rosalba Frödden Lorenzen. Casada con Jorge Sáez, con quien tuvo un hijo, Jorge Guillermo Sáez En-
ríquez, fallecido en 1977. 

Inés Enríquez fue miembro de una distinguida familia penquista, intelectual y política del siglo XX. 
Entre sus familiares más cercanos encontramos a sus hermanos Humberto (abogado y Senador) y Ed-
gardo (médico, Rector de la Universidad de Concepción, Ministro de Educación del Gobierno del Pre-
sidente Salvador Allende), sus sobrinos Miguel Enríquez (creador del Movimiento de Izquierda Revolu-
cionaria MIR) y Marco Enríquez Ominami (Diputado y candidato presidencial).

Sus primeros estudios los realizó en el College de Concepción para luego ingresar en la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Concepción, titulándose de Abogado un 18 de octubre de 1938. 

Fuera del ejercicio libre de la profesión, se dedicó un tiempo a la función docente, ejerciendo la cá-
tedra de Economía Política en la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Concepción, entre los 
años 1941 y 1951. 

Ailiada al Partido Radical, dirigió el Centro Femenino Radical. Dedicada activamente a la política 
en 1954, en conjunto con Corina Vargas y Amanda Labarca, dio forma a la Asociación de Mujeres 
Universitarias. 

Se desempeñó como Asesor Jurídico de la Intendencia de Concepción, 1940 a 1944, siendo en varias 
oportunidades Intendenta Interina, para en septiembre en 1950 ser nombrada Intendente titular de la 
Provincia de Concepción, bajo el gobierno del presidente radical don Gabriel González Videla.

Debido al fallecimiento del Diputado penquista Ángel Muñoz García, postula y obtiene el escaño 
por Concepción en una elección complementaria, asumiendo el 24 de abril de 1951, siendo la primera 
mujer en lograr una representación en el Congreso, reelecta en cuatro oportunidades.

En su gestión parlamentaria presentó diversas leyes, entre las cuales se destacan: una de divorcios 
que nunca se tramitó, presentó la moción de la Ley 10.004 el 19 de octubre de 1951, sobre aumento de 
recursos económicos proyecto Universidad de Concepción, participó además en otras reformas como 
normas para el pago de asignaciones familiares y en especial se preocupó de la protección a la infancia. 

Inés Enríquez murió en Santiago el 15 de agosto de 1998, a los 84 años de edad.
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Fernández Vilchez, Antonio

Nació en Iquique un 2 de noviembre de 1939. Fueron sus padres Antonio Fernández Correa y su 
Madre Luzmira Vilches Cortez. Casado en 1965 en primeras nupcias con Eliana Margarita Gutiérrez 
Figueroa, con quien tuvo una hija, Eliana Margarita. Posteriormente contrae nuevamente matrimonio 
con María Concepción Andrés San Martín sin descendencia.  

Luego de terminar su educación primaria la familia Fernández se traslada a Concepción, donde 
Antonio Fernández hará su vida. Tras culminar sus estudios secundarios en el Liceo Enrique Molina 
ingresa a la Universidad de Concepción a la carrera de Historia y Geografía y Educación Cívica, obte-
niendo su título en 1964.

El mismo año fue becado a la Universidad de Columbia E.E.U.U., donde realizó estudios de postgra-
dos en Antropología. En 1984 obtiene el doctorado en artes plásticas en la Universidad Complutense 
de Madrid.

Su relación laboral con la Universidad de Concepción se inicia en 1962 con una ayudantía. En 1974 
alcanza la categoría de profesor titular. Dos años más tarde ocupa el cargo de Director del Instituto de 
Historia, Geografía y Antropología.

En 1982, es nominado decano de la Facultad de Educación, asumiendo tres años mas tarde la direc-
ción de la pinacoteca. Siendo su segundo director luego de su fundador don Oscar Peralta Aburto, más 
conocido como Tole Peralta.

Fue miembro de la comisión asesora de la revista Atenea, académico de número del Instituto Chi-
leno de Investigaciones Genealógicas, correspondiente al Instituto Nacional de Heráldica, miembro de 
la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, de la Sociedad Histórica de Concepción, y académico 
correspondiente en Concepción de la Academia Chilena de Historia desde 1992.

Antonio Fernández Vilches, era un hombre de pensamiento humanista Laico y como tal participó, 
fuera de las actividades netamente académicas, en otras como sociedades masónicas tanto internacio-
nales como nacionales, fue miembro de la Gran Logia de España y en Chile perteneció a la Respetable 
Logia Concepción Nº 115 del Valle Penquista, llegando incluso al grado 32 de la masonería escocesa.

Antonio Fernández Vilches, trabajó durante 40 años para la Universidad de Concepción, 17 al man-
do de la pinacoteca, gestión que se caracterizó por su impulso a la valoración de las nuevas generaciones 
de artistas.

Don Antonio Fernández era un hombre poseedor de una reinada cultura que, asociada además a 
su carácter alegre y jovial, lo transformaban en un interlocutor válido y ameno a la hora de estar con él 
conversando sobre los diversos temas que trataba. 
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Don Antonio Fernández, como lo llamaban todos sus alumnos y funcionarios subalternos, falleció un 
14 de octubre del 2002 en Concepción, a los 64 años de edad, dejando entre sus parientes, compañeros 
de trabajo y alumnos, que los conocimos, un sentimiento de pérdida de tan destacado profesor universi-
tario, que sin lugar a dudas merece ser designado como uno de los forjadores de nuestra casa de estudio.

Carlos Ide Schuzls

Don Carlos Ide Schuzls nació un 5 de febrero de 1859 en Valdivia. Se inició a la vida bomberil en 
aquella ciudad, en la primera compañía “La Germania”, integrándose el 01 de marzo de 1875 hasta 
1893. Luego se traslada a Concepción donde se incorpora a la primera compañía, el 01 de abril del 
mismo año. Esta institución había sido fundada en 1883, por las gestiones del bombero de Valparaíso 
Jorge Blackburn, motivado por el incendio de la Maestranza de Ferrocarriles en Concepción en marzo 
del mismo año, la juventud penquista respondió al llamado que se hacía a la tarea de salvar vidas. 

La experiencia que había ganado en Valdivia le sirvió para ser un valioso aporte a la compañía. 
Luego de cumplir algunos cargos menores, es designado para integrar el Consejo de Disciplina durante 
1894 a 1899. 

Ascendió rápidamente en la jerarquía de grados a teniente cuarto en 1895, teniente tercero en 1896, 
teniente primero en 1901. Llegó a ser capitán los años 1900, 1903 y 1911, también fue primer coman-
dante en siete períodos. Fue director del Cuerpo de Bomberos durante ocho años. 

Por sus valiosos servicios, y en demostración de gratitud, el Directorio General de la institución le 
otorgó un alto título honoríico “Miembro Honorario del Directorio”, el 7 de enero de 1933, con mo-
tivo de los 50 años de la institución. La I. Municipalidad de Concepción lo distinguió a sus 50 años de 
servicios consecutivos, por su abnegada labor. A sus 60 años de servicio, en 1940, la primera compañía 
le otorgó una piocha de oro, premio que se entregaba por primera vez. 

En aquellos tiempos se les entrenaba a los “Caballeros del fuego”, tanto para tiempos de paz como 
de guerra, haciendo ejercicios militares, práctica de armas, ataque y defensa, maniobras con hachas y 
escalas. A los voluntarios les tocaba hacer guardia en los cuarteles y algunas noches se daba alarma para 
comprobar el estado de alerta de los bomberos, con tal de que estuvieran listos para esperar las órdenes. 
Para ganar tiempo algunos hasta se acostaban vestidos. 

Para los años cincuenta Carlos Ide Schuzls ya era el bombero más antiguo de Chile. 

Murió en Concepción a los 97 años de edad, un 20 de julio de 1956. A sus funerales asistieron la to-
talidad de las Compañías de Bomberos de Concepción y de otras comunas, como también las más altas 
autoridades provinciales. 

Hoy una calle de Concepción destaca con su nombre a este insigne prócer de la 1ª Compañía de 
Bomberos de Concepción.
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Junge, Wilfred 

Compositor, Director de Orquesta, Director de Coro y Director de Opera, Wilfred Junge nace en 
Viña del Mar el 17 de agosto de 1928. Cursa sus estudios en el Colegio Alemán de Concepción y, en 
forma paralela, estudia piano y teoría con el profesor alemán Helmuth Voerkel. Los conocimientos ad-
quiridos con el profesor Voerkel le permiten empezar a componer a temprana edad.

En 1950 ingresa al Coro Polifónico de Concepción, donde es nombrado Director Ayudante.  Ese 
mismo año comienza a formar el Primer Coro Universitario de Concepción y crea el Himno de la Uni-
versidad de Concepción.  

Algunas de sus realizaciones son: Fundador de la Orquesta de Cámara de Concepción (1952), Di-
rector de la Orquesta de Cámara de Concepción (1952-1958), Director de la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad de Concepción y Director Artístico de la Corporación Lírica de Concepción (1959). Reali-
za cursos de perfeccionamiento en Austria (1953-1955) y Estados Unidos (1967-1968).

En su vida compuso una serie de obras musicales y ha recibido varias distinciones y premios.  Además 
del Premio Municipal de Arte (1959), ha sido ganador del Concurso Nacional de Composición de la 
Universidad Católica de Chile, los años 1978 con la obra Divertimento RF78 para orquesta de cuerdas 
y piano, 1980, con la Cantata del Pan y la Sangre (Cantata de la Eucaristía) para soprano, barítono, 
recitante, coro y orquesta, y 1988, con la obra Quinteto para Vientos.

Además de dirigir numerosos coros y orquestas en nuestro país, como la Sinfónica de Chile y la Or-
questa Filarmónica de Chile, ha dirigido orquestas en el exterior y las Semanas Musicales de Frutillar, 
en dos oportunidades.

Entre sus actividades docentes se ha desempeñado como Director del Conservatorio de la Corpora-
ción Sinfónica de Concepción. Fundador, director y docente del Departamento de Música de la Univer-
sidad Católica, Sede Regional Talcahuano, y docente de la Universidad de Concepción.

La actividad de Wilfred Junge está íntimamente vinculada con la formación y el desarrollo de la or-
questa Sinfónica de Concepción.

Sus estudios en Salzburgo le permitieron emprender la difícil tarea de transformar un conjunto de 
aicionados en una orquesta capaz de enfrentar un repertorio cada vez más exigente.

Su concepto de la dirección orquestal se basa en la preparación de las obras exclusivamente desde el 
punto de vista técnico, reservando los aspectos expresivos de la interpretación para el momento mismo 
del concierto.  De esta manera se busca obtener, mediante la interacción del Director, los músicos y el 
público, una ejecución viva y espontánea.

Este método es particularmente exitoso en la interpretación de obras de gran envergadura, como es 
el caso de las óperas y del repertorio sinfónico-coral.
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En el terreno de la composición, Wilfred Junge asume una posición similar a la de Paul Hindemith, 
adaptando el estilo y las exigencias técnicas a las capacidades reales de los ejecutantes.  Surgen así obras 
atractivas que se tocan con agrado y piezas para conjuntos juveniles de claro contenido didáctico.

La obra de Wilfred Junge culmina con la composición del Himno de la Universidad de Concepción.  
Su estilo vigoroso y juvenil ha conservado la frescura a través de los años.

Wilfred Junge fallece el año 2001.80

Lavanchy Merino, Sergio

Don Sergio Lavanchy Merino, Nació en Concepción el 20 de abril de 1943, hijo de Cornelio Eduar-
do Lavanchy Contreras y Elvia Luisa Merino Fuentes. Casado con Patricia Needham Herrera, con 
quien tuvo 2 hijos: Fanny Elizabeth y Alfonso Edgardo.

Realizó su educación básica y secundaria en el Colegio Salesianos de Concepción y en el Liceo Coe-
ducacional de Coronel, actual Liceo de Coronel «Antonio Salamanca Morales», respectivamente.

En 1967, termina sus estudios de Ingeniería Civil Mecánica en la Universidad Técnica del Estado, 
en la ciudad de Santiago,  se incorpora el mismo año a la sede penquista de la misma universidad, para 
modernizar y coordinar la enseñanza de la física.

Entre 1970 y 1972 realizó estudios de postgrado en la Universidad de Toronto, Canadá, donde ob-
tuvo el grado académico de Magíster en Ciencias Aplicadas “Master of  Applied Science, M.A.Sc.” con 
especialización en Mecánica de sólidos, Elasticidad, Plasticidad y Procesos de manufactura.

Entre 1972 y 1977, ejerció como jefe del Laboratorio de Resistencia de Materiales y del Área de Me-
cánica de Sólidos, ambos pertenecientes a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción.

En 1973, ingresó al Departamento de Ingeniería Mecánica de la misma casa de estudios, y dictó 
docencia de pregrado y posgrado en diversas asignaturas, para luego dirigir el Departamento por nueve 
años, entre 1984 y 1993. Este último año fue elegido decano de la Facultad de Ingeniería, cargo que lle-
vó hasta 1998. Ese año fue elegido rector de la Universidad de Concepción para el período 1998-2002, 
siendo reelecto en cuatro períodos más: 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014 y 2014- 2018,   extendiendo 
su gestión a la cabeza de la institución por 20 años.

También ha participado activamente en organizaciones educacionales a nivel regional y nacional. 
Entre 1995 y 1996 presidió el Consejo Nacional de Decanos de Facultades de Ingeniería, mientras que 
entre los años 1996 y 1998 hizo lo propio en el Consejo Regional del Colegio de Ingenieros. Además, 

80Extracto del libro Premios municipales de arte de Concepción, 1953-2004 de M. Gatica, R. Contreras y M. Ostrias. 
Biografía de Miguel Aguilar Ahumada.
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fue vicepresidente ejecutivo del Consejo de rectores de las Universidades Chilenas entre el 2000 y 2004, 
e integró el 2006 el Consejo Asesor Presidencial de la Educación, constituido por la entonces Presidenta 
de la República Michelle Bachelet para el estudio de reformas a la educación en Chile.

En marzo de 2015, asumió la presidencia de la Red de Universidades Públicas no Estatales G9.  

Desde sus inicios en la labor académica, ha colaborado en cerca de 30 memorias de título y ha publi-
cado, en colaboración con otros académicos, varios trabajos en revistas y congresos de su especialidad.

Se puede decir, sin lugar a duda, que don Sergio Lavanchy Merino es uno de los importantes for-
jadores, ya que junto a Enrique Molina Garmendia son las rectorías más longevas en nuestra casa de 
estudios.

Lipschutz Friedmann, Alejandro

Don Alejandro Lipschutz Friedman fue uno de los cientíicos más importantes que impactó la inves-
tigación de la antropología chilena, en los primeros años del siglo XX, al igual que el cientíico italiano 
don Juan Noé, ambos obtuvieron por su trabajo y abnegación la nacionalidad chilena por gracia.

Lipschutz nació en la ciudad letona de Riga en 1883. Muy joven fue dirigente estudiantil, impulsado 
al conocer sobre la matanza de la Plaza de San Petersburgo, que trajo como consecuencia el alzamiento 
y matanza de 1905, y posterior revolución de octubre de 1917, luego de la Primera Guerra Mundial.

Exiliado en Alemania estudia en la Universidad de Berlín, egresando como Médico en 1907. Con 24 
años se inicia como investigador cientíico. Al estallar la Primera Guerra Mundial deja la Universidad de 
Berlín para trabajar como médico en el ejército ruso. Luego de fructuosos trabajos de investigación en 
diferentes países de Europa y con una notable experiencia y reconocimiento por sus vastas publicaciones, 
fue tentado por don Enrique Molina Garmendia para traerlo a Chile como investigador del Instituto de 
Fisiología, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción en el año 1923, transformándose 
de inmediato en un referente. Luego de su llegada,  todos quienes asistían a sus clases entendían que en 
Chile se podía hacer investigación básica, con lo cual contribuir al avance de la ciencia.

No tardó Lipschutz en ser reconocido en el ámbito cientíico de su época, participó en diversas insti-
tuciones y fundó otras, como la Sociedad de Biología de Concepción, siendo además el primer Director 
de la Escuela de Fisiología de la universidad penquista hasta el año 1937.

Su pensamiento laico lo llevó a abrazar las ilas del Partido Comunista en Chile, fue militante desde 
1904 del Partido Obrero Social Demócrata Ruso. Creó en Chile un instituto de relaciones culturales con 
la antigua URSS. Creó el Instituto Indigenista de Chile. Fue gran amigo del poeta Pablo Neruda y de 
Volodia Teitelboim.
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Luego de terminar su trabajo en la Universidad de Concepción, por desacuerdos con el Rector En-
rique Molina, se dirigió a Santiago y fue contratado por la Universidad de Chile, donde desarrolló su 
trabajo sobre antropología física y social e indigenismo en el país, dedicándose al estudio de los pueblos 
originarios, siendo fundador y miembro del Instituto Indigenista Chileno y de la Sociedad Chilena de 
Antropología.

Entre 1940 y 1960, año de su jubilación, fue Director del Instituto de Medicina Experimental en 
Santiago, donde trabajó en investigación de biología experimental. Sus trabajos sobre antropología física 
y social e indigenismo son estudiados hasta el día de hoy, como a su vez, los estudios que elaboró sobre 
pueblos originarios.

En 1941 el Congreso Nacional le concedió la nacionalidad por gracia, y en 1969 fue el primero en 
recibir el Premio Nacional de Ciencias en Chile.

Alejandro Lipschutz falleció el 10 de enero de 1980, en el Hogar Israelita de Ancianos en Santiago 
de Chile.

de Luigi Lemus, Juan

Nació en Santiago el 31 de mayo de 1928.  Era hijo del famoso crítico literario chileno, de origen 
italiano, don Juan de Luigi Rosi, y María Lemus.  Casado con Matilde Gana Espinoza, con quien tuvo 
2 hijos: Juan y Pablo.

Por tradición familiar heredó de su padre el deporte de la esgrima y la natación.

Egresado de la enseñanza media ingresó al a Universidad de Chile, donde obtuvo el título de Licen-
ciado en Filosofía (1957) para luego estudiar 3 años en la Escuela de Derecho, y realizar un posgrado en 
bibliotecología en la Universidad de Medellín en Colombia.

Por su experiencia como secretario general del historiador y director de la Biblioteca Nacional don 
Guillermo Feliu Cruz en 1958, fue contratado como director de la biblioteca central de la Universidad 
de Concepción el año 1966, cargo que desempeñó hasta el año 1988, año de su jubilación.

Juan de Luigi Lemus fue además un distinguido profesor del departamento de historia de la Univer-
sidad de Concepción, que junto a sus pares como Víctor Sáez Lineros, Augusto Vivaldi, Hilario Her-
nández, Pedro Ilabaca, Manuel Concha, Jorge Mendoza, Donoso, Leonardo Mazzei, Arnoldo Pacheco, 
Julius Kakarieka, Guerrero, María Mardones, Antonio Fernández, y otros que hoy olvido, crearon el 
prestigio del departamento de historia y geografía de antaño.

De Luigi fue agregado a la docencia del Centro de Investigaciones de Historia Americana de la Uni-
versidad de Chile, fue miembro de la Academia Chilena de la Historia, miembro de la Sociedad Chilena 
de Investigaciones Genealógicas, miembro de la Sociedad de Biblióilos Chilenos, vicepresidente de la 
Sociedad de Historia de Concepción, profesor a tiempo completo de historia de América y Chile de la 
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Universidad de Concepción y un distinguido director de la biblioteca de la Universidad de Concepción 
y de la editorial de la misma universidad.

Podemos decir, sin lugar a equívoco, que Juan de Luigi Lemus, fue uno de los forjadores de la Uni-
versidad de Concepción.

La muerte lo sorprendió un 26 de septiembre del 2011, a los 83 años de edad, rodeado del cariño de 
su familia.  Hoy sus alumnos lo recuerdan con cariño y afecto por todas sus enseñanzas entregadas en la 
esencia de su desempeño pedagógico.

Merino Reyes, Rolando

Nació en el pueblo de Quillón, provincia de Concepción, un 3 de abril del año 1898. Fueron sus pa-
dres don Juan de Dios Merino y doña Delina Reyes. Hizo sus estudios en el Liceo de Hombres de Con-
cepción, para al egresar incorporarse al Curso Fiscal de Leyes, que funcionaba en el mismo liceo desde 
1865. Juró como abogado el 24 de diciembre de 1923, versando su tesis de título sobre “Comentarios al 
título  IX del libro 1° del código civil” (sobre los derechos y obligaciones entre padres e hijos legítimos). 

Casado con la señora Emperatriz Sánchez, con la cual tuvo tres hijos: Rolando, Ivón y Emperatriz. 

Luego de titularse, ejerció su profesión en Concepción, representando a varias instituciones de la 
zona, y en el ejercicio libre de la profesión.

Don Rolando Merino fue miembro activo de la masonería penquista, ailiado a la Respetable Logia 
Fraternidad N°2 del Valle de Concepción. 

Militó al comienzo en el Partido Político Nueva Acción Popular (NAP) para luego inscribirse en el 
Partido Socialista de Chile. Ocupó los cargos de intendente de Concepción para los períodos 1931 – 
1932 y 1951 – 1952. Acompañó a su condiscípulo del Liceo de Hombres de Concepción y Presidente de 
la República don Carlos Dávila como Ministro del Interior, entre el 4 y 13 de junio de 1932, e integró 
además la segunda junta del gobierno socialista entre el 13 y 16 junio de 1932.

Durante el gobierno del radical don Pedro Aguirre Cerda, ocupó la cartera de tierras y coloniza-
ciones entre el 28 de septiembre de 1939 y al 2 de abril de 1942, siendo además ministro suplente de 
salubridad, previsión y asistencia social, desde el 10 de octubre al 14 de diciembre de 1941; fue además 
ministro interino de fomento desde el 16 de diciembre de 1941 al 2 de abril de 1942.

Luego del terremoto de 1939 le cupo una gran participación desde su cargo ministerial en la recons-
trucción de las provincias de Chillán y Concepción.

Elegido Diputado para el periodo de 1932–1937 por la décimo séptima agrupación departamental 
Talcahuano, Yumbel y Coronel, y reelecto para el período 1937-1941. Renunció al parlamento para 
ejercer como Ministro de Estado.
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En cuanto al área docente, fue profesor del Curso Fiscal de Leyes del Liceo de Hombres de Concep-
ción y profesor y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción entre 1943-1957.

Don Rolando Merino manifestaba “La universidad está siempre abierta a los cuatro puntos cardina-
les de la cultura y el espíritu y solo cerrada para aquellos que se maniiesten reacios al cumplimiento de 
sus deberes o propugna un obcecado dogmatismo”81.

Luego de la renuncia al cargo de Rector de don Enrique Molina en el año 1956, la asamblea nombró 
a don Enrique rector Vitalicio y llamó a elecciones donde los candidatos Avelino León y Rolando Meri-
no empataron en votos en tres ocasiones para la elección de rector, con el in de solucionar el problema la 
asamblea de socios eligió una comisión para designar un candidato y se propuso a don David Stitchkin, 
quien fue aceptado por aclamación de los socios de la asamblea para el período 1956–1962.

Hoy un busto recuerda al profesor, político y decano, en la entrada de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Concepción, confeccionado por el destacado escultor don Samuel Román, quien ade-
más confeccionó la escultura homenaje a los fundadores que se encuentra en el ágora frente al campanil 
de la casa de estudio. 

Durante el último tiempo de su vida don Rolando disfrutaba de las labores agrícolas en su fundo El 
Peral en el sector de Florida, del cual don Rolando manifestaba a su amigo don Augusto Vivaldi “Aquí 
no he comprado suelo, sino cielo”, en relación a la calidad del clima del sector Floridano.

Don Rolando Merino Reyes falleció en el año 1957 a los 59 años de edad, de un repentino y fulmi-
nante ataque cardíaco, dejando consternados a todos los que lo conocieron y disfrutaron con su presen-
cia. 

Molina Aqueveque, María

Nació en Santiago un 26 de junio de 1912. Fue su padre don Evaristo Molina Arias, de profesión 
contador (quien fuera héroe de la Guerra del Paciico, ya que participó en la batalla de Miralores como 
corneta, siendo herido en este hecho guerrero, también estuvo presente en su calidad de contador de las 
empresas salitreras de la época, en la masacre de la Escuela Santa María de Iquique del año 1907) y su 
madre doña Victoria Aqueveque Campos. 

Doña María Molina estuvo casada con el conocido abogado y profesor universitario don Hernán 
García Valenzuela, abogado y cónsul de Venezuela y Ecuador en Concepción, con quien tuvo un hijo, 
el conocido arquitecto y profesor universitario penquista Jaime García Molina.

Recibió tanto su enseñanza primaria y secundaria en el Colegio Alemán de Santiago, para ingresar 
luego a estudiar Derecho en la Universidad de Chile egresando de dicha facultad. Incorporada al mun-
do laboral ingresa a trabajar en la misma universidad, acompañando a la destacada educadora chilena 

81Texto en el muro exterior de la Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción
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Amanda Labarca, en la década de 1930-1940. Para el periodo de 1948-1956 trabaja en el Departamento de 
Extensión Cultural de la Universidad de Chile, también acompañando a Amanda Labarca.

Por esta época es traída a Concepción por el rector de la Universidad de Concepción, don David Stitchkin 
Branover, para asumir el cargo de Directora de Extensión Cultural de esta Universidad, reemplazando al des-
tacado profesor y escritor don Gonzalo Rojas, generando un nuevo programa de extensión dirigido a la gente 
de Concepción entre los años 1956-1962, época en que se crean las escuelas y cursos de veranos tanto para los 
nacionales como los extranjeros, que llegaron a ellos en gran cantidad. 

Doña María Molina fue impulsada siempre por ideales humanistas laicos, hay que recordar que por parte 
de la familia García, de su esposo, hay dos grandes maestros de la Gran Logia de Chile, don Adeodato García 
Valenzuela y don René García Valenzuela, lo que lleva a doña María Molina a ser elegida como la primera 
presidenta nacional de los Centros Femeninos Paramasónicos de Chile creados en la década de 1950.

Cuentan que con la llegada del nuevo rector don Ignacio González Ginouvés (quien tenía un carácter muy 
fuerte), tuvo una intensa discusión con doña María Molina, referente a la función que el rector quería darle a 
la dirección de extensión, el carácter elevado de la discusión motivó la renuncia al cargo de extensión de doña 
María Molina y a su vez la renuncia a su cargo en la Universidad de su esposo don Hernán García Valenzuela.

Libre ya de sus funciones universitarias, las cuales fueron reconocidas y admiradas por la ciudadanía pen-
quista, María Molina se dedicó al trabajo de consultoría de extensión universitarias, siendo contratada para 
estos eventos por universidades de: Puerto Rico, Santo Domingo, México y Brasil. En este último país perma-
neció ocho meses recorriendo 32 casas de estudio en el año 1969, dando a conocer en dichas casas como se ha-
cía en Chile la extensión cultural universitaria. La señora María Molina será recordada siempre en Concepción 
por los cursos de verano dirigidos a la población, por la programación de las obras del Teatro de la Universidad 
de Concepción y el funcionamiento de la radio universitaria, cuyo primer director fuera el profesor de Historia 
don Mario Céspedes.

Doña María Molina murió en Santiago el 23 de enero del año 2003. La noticia causó consternación en los 
penquistas que la conocieron y reconocen en ella una de las grandes impulsoras del desarrollo cultural de la 
Universidad de Concepción hacia la comunidad.

Montory Torres, Marta

Nació en Cañete, asistió al Liceo de Angol y luego llegó a la Universidad de Concepción, a estudiar 
derecho. Un grave accidente la tuvo alejada de la Universidad por varios años, donde luego regresa para 
estudiar Trabajo Social. Obtuvo el Premio Universidad en 1965, integrándose como académica desde 
ese mismo año.

Fue designada Profesora Titular en 1981, después de una larga carrera que empezó como alumna 
ayudante, instructora, profesora auxiliar y Jefe de Departamento, hasta asumir la Dirección de Escuela, 
en 1973, función que cumplió hasta 1981.
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En esa época conoce a Armando Cartes Sagredo, con quien consuma un feliz matrimonio, que du-
raría 37 años, hasta su fallecimiento. Tuvieron tres hijos, Paulina, Armando y Ramiro, los tres profesio-
nales egresados de la Universidad de Concepción y residentes en la ciudad.

En la Universidad realizó múltiples investigaciones y publicaciones. Dirigió la Revista Acción Social, 
editada por el Departamento de Trabajo Social, en 1978. Se preocupó especialmente de los Menores 
en situación de calle. Publicó numerosas columnas de prensa para movilizar a la ciudadanía sobre la 
problemática y realizó varios proyectos. Entre ellos, “Techo y Destino”, que consistió en la creación de 
un Centro de Tránsito para Observación y Diagnóstico de Menores, que fue implementado con apoyo 
de la Asociación de Magistrados de Menores, diario El Sur y la Intendencia Regional.

Representó a la Universidad de Concepción en diversas instancias, como la Comisión Regional de 
Menores, y el Comité Regional de Desarrollo Social. Fue fundadora y presidenta de la Academia Chi-
lena de Trabajo Social. 

Su alejamiento de la Universidad, por diferencias con la autoridad militar delegada de la época, 
le resultó doloroso, por su fuerte vocación académica. Le dio la oportunidad, sin embargo, durante la 
siguiente década, de emprender un activo ejercicio profesional, en diversos campos. Así, coordinó pro-
yectos de desarrollo social para Unicef, en sectores de pobreza crítica en la comuna de Penco; organizó 
y dirigió el Departamento de Egresados de las Aldeas SOS; trabajo en Cidere Bío Bío, en los diversos 
proyectos de innovación tecnológica, con sentido social; que promovía esa Corporación; integró por diez 
años el directorio del Hogar de Lactantes en Tránsito, de Concepción; junto a la reconocida periodista 
Joseina Garbarino, editó por años una publicación denominada “Punto de Apoyo”; que se distribuyó 
entre municipios locales; entre múltiples actividades.

En 1990, cuando se funda en Concepción la Universidad San Sebastián, se le ofrece la oportunidad 
de volver a la vida académica. Se incorpora, así, al naciente proyecto universitario. En 1993, con el apo-
yo de un equipo de destacados profesionales, como Ulises Toledo N., logra darle el rango de Licenciatura 
a la Carrera de Trabajo Social, una de las primeras en Chile que obtuvo tal reconocimiento para esa 
disciplina académica. Alcanzó la categoría de Profesora Titular, en 1997.

Fue socia fundadora de la Asociación de Mujeres Profesionales y de Negocios y Directora de la Fun-
dación Trabajo para un Hermano.

Falleció en noviembre de 2002. Al año siguiente, la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián 
acordó, en forma unánime, dar su nombre a su principal Auditorio, en Concepción. Así fue no solo por 
su contribución a la Carrera que dirigió hasta la muerte, sino que por el aporte de su visión y experiencia 
universitaria al desarrollo de ese proyecto educativo, en sus años fundacionales.

Desde hace una década, su retrato es parte  de la galería de los  antiguos Directores de Escuela  de la 
Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Concepción, donde fuera merecidamente instalado en 
una signiicativa ceremonia presidida por el Rector.
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Muzzioli Adani, Leopoldo

Entre los profesores extranjeros que aportaron con su conocimiento durante los primeros 50 años de 
vida de la Universidad de Concepción, se pueden destacar a don Alejandro Lipschutz Friedman y don 
Leopoldo Muzzioli Adani.

El profesor Muzzioli nace en Módena, Italia, el 28 de agosto de 1902. Hijo de Amos y Margarita. 
Casado con Alicia Vangoni, 2 hijos.

Recibe su doctorado de Ingeniería en la Universidad de Bolonia, en 1925. En su patria fue agracia-
do con tres premios nacionales de Física. El premio “Toso” de la Universidad de Bolonia en 1926; este 
mismo galardón en 1927; y luego en 1928 obtuvo el premio Visconti Tenconi, del Instituto Lombardo 
de Ciencias y Letras de Milán.  Más tarde, en 1952, la Universidad de Concepción lo distinguió con el 
premio cientíico Atenea.

Prestó servicios durante largos años en la Universidad de Concepción. Su venida a Chile se gestó en 
1936, cuando era Director del Instituto de Física de la Universidad de Siena. Conoció entonces un lla-
mado a concurso hecho a través de la Cancillería italiana que tuvo como propósito proveer un profesor 
de Física en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad local.

Físico en constante superación y perfeccionamiento, muy pronto se distinguió como un académico de 
nivel excepcional. Su paso por la Facultad mencionada, por la Facultad de Ingeniería más tarde y por el 
Instituto de Física, es recordado por la comunidad universitaria local y nacional. 

Participó en numerosos congresos cientíicos, tanto en Italia como en Chile, presentando en cada 
ocasión trabajos de alto nivel. En 1928 y 1929, concurre a congresos en Bolonia, Italia. En 1942 asiste 
a un Encuentro Interamericano de Ingeniería en Santiago. Años más tarde participa también en la ca-
pital chilena en el Segundo Congreso Universitario y en la Primera Asamblea General de la Unión de 
Universidades Latinoamericanas. En 1962 presenta un trabajo de investigación en el Congreso Interna-
cional de Ultraacústica, en Padua, Italia.

Fue socio honorario de la Sociedad Chilena de Física y miembro académico de la Facultad de Inge-
niería de la Universidad penquista.

El plantel de estudios superiores local lo nombró Profesor Emérito el 19 de abril de 1972, en reco-
nocimiento de sus relevantes condiciones académicas y personales. Cabe destacar que fue autor de 70 
publicaciones, entre las cuales hay obras de investigación cientíica de carácter docente y de divulgación 
de temas de física moderna. Sobresale, sin duda, la elaboración de una magnitud termodinámica nueva 
que denominó “Atropía”, que ha sido de gran importancia tanto en Física como en Ingeniería.

En marzo de 1979, aquejado por un mal incurable que lentamente se había apoderado de este insig-
ne investigador, Muzzioli dejó la Universidad. Meses después regresó a su patria, Italia, donde falleció a 
la edad de 79 años, el 31 de marzo de 1981.
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Papp, Desiderio

Chile es uno de los pocos países a los cuales se viene, ya que no es un país de paso, la mayoría de los viajes 
tanto aéreos como terrestre vienen a Chile o salen de Chile, no pasan por Chile, de tal suerte que podemos decir 
que Chile se encuentra al in del mundo.

No obstante lo anterior, Chile ha sido la casa de un sin número de hombres de ciencias que han dejado una 
impronta relevante en el país. Ejemplos como Andrés Bello, Claudio Gay, Domeiko, Alejandro Lipschutz, Juan 
Noé y otros hicieron un valioso aporte al país durante el siglo XIX y parte de la primera mitad del XX.

Desiderio Papp llega a Chile en la década del 50 y trae con él la ciencia de punta, con la que impacta a los 
alumnos y con sus conocimientos de anatomía, física cuántica y los manejos de las raíces Grecolatinas. Todos 
nuevos conocimientos post segunda guerra mundial.

Papp fue un cientíico nacido en Oedenburg (Sopron) Hungría, el 21 de mayo de 1895. Estudió en la Uni-
versidad de Budapest, donde obtuvo su doctorado en ilosofía en 1917.

Huyendo del régimen Nazi, viaja a Suiza, luego a Francia desde donde se embarca a América, llegando a 
la Argentina en 1942, donde fue muy bien recibido por los círculos universitarios y académicos. Publicando 
varios libros en dicho país.

Contratado por el rector de la Universidad de Concepción Davis Stitchkin, en la década de los 60 para 
impartir clases en ingeniería, medicina y licenciatura en Biología, con el in de formar investigadores. Luego lo 
contrato la Universidad de Chile para la facultad de medicina veterinaria.

La obra de Desiderio Papp sobrepasa los 20 tomos en los cuales recorre la historia de la ciencia desde la 
antigüedad hasta los tiempos modernos.

Papp dejó en los estudiantes a los cuales impartió clases, un profundo impacto que hace que se guarde de 
él, una gran admiración por la forma de enseñar y el conocimiento que tenía de las diversas materias y temas 
que desarrollaba en sus clases.

Por su trabajo recibió una serie de distinciones: se le nombro Miembro Honorario de la Academia Inter-
nacional D’ Histoire Des Sciencies de París el año 1958; recibió de la Universidad de Chile la medalla “Andrés 
Bello” por difundir el conocimiento en todo el mundo, el año 1984; la Universidad de Concepción  lo designó 
“Caballero de Honor y Doctor Honoris Causa”; el Gobierno de Chile lo condecoró con las medalla de “Gran 
Comendador del Libertador General Bernardo O’Higgins” y le concedió la nacionalidad por gracia.

Se puede contar a Desiderio Papp como uno de los forjadores en el desarrollo de las ciencias de la Univer-
sidad de Concepción.

El sabio falleció en Chile un 31 de enero de 1993. Su esposa Mona Luisa Companeitz, donó los libros de la 
biblioteca de Desiderio Papp al Archivo Central Andrés Bello, de la Universidad de Chile.
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Parra Muñoz, Augusto

Don César Augusto Parra Muñoz nació en Yumbel un 10 de agosto de 1942. Fueron sus padres 
Pedro Parra Nova y María Elena Muñoz González. Casado con Patricia Ahumada Morales, con quien 
tiene 3 hijos: Pedro Luis, María José y Augusto.

Realizó sus estudios primarios en la escuela de Bulnes y en la escuela Brasil de Concepción. Las hu-
manidades las cursó en el Liceo de Hombres de Concepción. Luego ingresó a la escuela de Derecho de 
la Universidad de Concepción, titulándose de Abogado el año 1967, para en abril del mismo año ejercer 
la cátedra de Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción.

Hacia 1972 obtiene una beca para realizar un post grado en la Universidad de Amberes (Bélgica), 
obteniendo un Máster en Planiicación Económica con menciones en inanzas públicas y planiicación. 

Vuelto a Chile en 1974 encabeza la dirección del Departamento de Derecho Económico de la Uni-
versidad de Concepción. En 1976 es elegido miembro del Instituto Latinoamericano de Derecho Tri-
butario, del cual será director alterno como representante de Chile. En el año 1979 Augusto Parra 
participa en el Foro Internacional sobre integración económica de Europa y América latina, invitado 
por la Universidad de Lovaina, como a su vez en 1983 fue miembro de un curso de integración lati-
noamericana impartido por Intal en la sede de Buenos Aires invitado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). En su vida sindical fue consejero del Colegio de Abogados de Chile, por dos periodos, 
y presidente entre 1985-1986.

Don Augusto Parra por su formación laica y humanista es miembro activo de la masonería chilena 
y en política ha tenido una distinguida carrera dentro del Partido Radical, del que llegó a ser presidente 
interino.

El 11 de marzo de 1990 el Presidente don Patricio Aylwin Azócar lo nombra Alcalde de Concepción, 
cargo al cual renunció el mismo año para postular a la rectoría de la Universidad de Concepción, la que 
asumió tres meses más tarde y mantuvo hasta diciembre de 1997 cuando renunció, siendo reemplazado 
por don Sergio Lavanchy.

Por su condición de Rector de la Universidad de Concepción es designado, en 1994, por el Presidente 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, como miembro de la comisión nacional de ética pública y de la comisión de 
modernización de la educación.

Entre 1998 y 2006 en su calidad de ex rector universitario fue designado como Senador, en esta cali-
dad integró las comisiones de trabajo previsión social, minería y energía, vivienda y urbanismo, y la de 
revisora de cuentas. En el año 2006 por eliminación en la constitución de los senadores institucionales 
dejó dicho cargo. Durante el primer mandato del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria fue 
designado Embajador en Rusia. 
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César Augusto Parra es miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales 
del Instituto de Chile, y en esa calidad, fundador y presidente de su capítulo Concepción. 

Se puede decir, sin lugar a equívoco, que don Augusto Parra Muñoz es uno de los importantes forja-
dores que ha tenido nuestra casa de estudio. Avalan a este intelectual del derecho una serie de importan-
tes cargos, publicaciones y conferencias, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Peake Guevara, Gladys

Nace un 10 de diciembre de 1910 en la ciudad de Iquique. Era hija de George Peake y Mercedes 
Guevara, fue la sexta hija entre nueve hermanos.

Realiza sus primeros estudios en el Colegio Inglés de Tocopilla, hasta donde se traslada junto a su 
familia, ya que su padre fue nombrado Gerente de la Empresa Nitrate Agencies, exportadora de salitre. 
Con posterioridad, ingresa al Colegio de las Monjas Inglesas de Valparaíso, ciudad en la que se radica a 
ines de los años veinte. Ya bachiller, ingresa a estudiar Enfermería en la Escuela de la Fundación Carlos 
Van Buren del mencionado puerto, adscrita a la Universidad de Chile, titulándose en el año 1936. Inicia 
su carrera profesional en 1937 en el Hospital Carlos Van Buren de la misma ciudad, llegando a ocupar 
el cargo de Enfermera Jefe de este establecimiento.

En 1942 viaja a Canadá, al obtener una beca concedida por la Fundación Rockefeller, oportunidad 
en que efectúa estudios de Pedagogía, Enfermería y Enfermería Sanitaria en la Universidad de Toronto.

Cuatro años más tarde se traslada a Concepción, contratada por la entonces Beneicencia Pública 
dirigida por el Dr. Ignacio González Ginouvés, quien comprendiendo el grave problema que signiicaba 
la escasez de enfermeras en el país y con una clara visión de su importancia en los servicios asistenciales, 
había decidido crear una Escuela de Enfermería en nuestra ciudad.

Es aquí donde, junto a las enfermeras Herminia Muñoz Jiménez y Marta Sepúlveda Tucas, empren-
de la tarea de la creación de la Escuela en referencia, siendo elegida de inmediato por el Comité Asesor 
como Directora.

La Escuela de Enfermería se inauguró en abril de 1948, bajo la tutela docente de la Universidad de 
Chile, y Económica de la Beneicencia Pública. La Escuela estuvo ubicada en la esquina de las calles 
Colo-Colo y San Martín, casa particular acondicionada para el desarrollo de la carrera.

Doña Gladys Peake, a falta de una malla de estudio, estructuró un nuevo plan, basado en modernas 
técnicas de la especialidad, en la cual se incluyó Salud Pública, desde el primer año.

Con la creación del Servicio Nacional de Salud en 1952, doña Gladys se traslada a Santiago, a ocu-
par el cargo de la jefatura del subdepartamento de Enfermería del mencionado servicio, lo que la obliga 
a permanecer en Santiago y dejar la dirección de la escuela penquista a manos de la señora Herminia 
Muñoz Jiménez.
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Por su abnegada labor, en pro de la salud pública, a su retiro en el año 1985, el Ministerio de Salud, 
en noviembre de 1989, la distinguió con la condecoración de la Orden de la Gran Cruz del Sur, en el 
grado de Gran Oicial. 

Doña Gladys Peake Guevara falleció en Santiago el 1 de diciembre del 2008.

Peralta Aburto, Oscar

Tole Peralta, nombre por el que era conocido en el ámbito del arte, nace en Santiago en 1920. Fue-
ron sus padres don Oscar Peralta Cepeda y Cristina Aburto Pepin, ambos de profesión médico cirujano.

Sus estudios, tanto primarios como secundarios, los realiza en el Instituto Nacional, para luego y 
siguiendo la línea profesional de sus padres, ingresar a la Universidad de Chile a estudiar medicina, ca-
rrera que dejará por el estudio de la arquitectura, luego del derecho y inalmente encontrar en el arte su 
vocación, ingresando a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, iniciando una carrera que 
desarrollará durante toda su vida.

Entre los años de 1945 y 1954 se radica en Inglaterra a estudiar en la Universidad Hampstead de 
Londres, bajo la dirección de John Duguid.

Luego de su pasantía en Inglaterra, y haber recorrido los museos de Francia, Bélgica, Italia y España, 
vuelve a Chile. Radicado en Concepción entre 1954 y 1960, dirige la Sociedad de Arte de Concepción. 
Y de 1960 a 1981, es director fundador de la Pinacoteca, trabaja además como profesor titular de Esté-
tica e Historia del Arte en la Universidad de Concepción. 

La igura de Tole Peralta, dará un impulso a las bellas artes penquistas por espacio de 30 años dedi-
cados a la Universidad y a la ciudad. Durante su estadía en la Universidad, y bajo la dirección del rector, 
David Stitchkin, Tole Peralta consolida con su acción una antigua idea de Enrique Molina, como lo era 
el crear un museo de pintura.  Adquiere la colección de pintura chilena de Julio Vásquez Cortez como 
base, y da forma física ocupando un lugar adecuado, para exponer las obras, iniciando así la construc-
ción de la Casa del Arte de la universidad y logrando la realización del mural “Presencia de América 
Latina” donada por México y realizada por el muralista Gonzalez Camarena.  Todas estas obras reali-
zadas en su período. 

Por su trabajo la Ilustre Municipalidad de Concepción le otorgó, en el año 1961, el premio municipal 
de arte.

Tole Peralta es reconocido como miembro integrante de la generación del 40, grupo de artistas que 
renovaron la pintura paisajística chilena. Con pintores de la talla de Carlos Pedraza, Ximena Cristi, Raúl 
Santelices, Israel Roa, Tole Peralta resalta como paisajista y eximio retratista. 
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En su calidad de gestor cultural de Concepción, se le atribuye el haber organizado la Pinacoteca de 
la Universidad de Concepción, el Instituto de Arte, y el Departamento de Artes Plásticas Visuales de 
nuestra centenaria casa de estudios.

Hacia el año 1991 la Universidad de Concepción, por todo el aporte a la casa de estudios, lo nombra 
profesor emérito.

Se puede decir, sin lugar a dudas, que sus obras se encuentran en varios museos latinoamericanos 
como europeos, lo que hace de Tole Peralta un forjador destacado de la universidad.

Luego de su alejamiento de Concepción, el artista se asienta en su casa familiar de Villa Alemana, 
donde fuera de seguir desarrollando su arte, ordena sus materiales bibliográicos.

Por su calidad de creador de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, se da su nombre a la 
principal sala de esta institución.

Tole Peralta fallece en Villa Alemana un 2 de enero de año 2002. La noticia consternó a docentes, 
alumnos y público en general que conoció y valoró su obra.

Pescador Sarget, Augusto

Augusto Pescador nació en Orihuela, Alicante, España, el 19 de noviembre de 1910. Era hijo de un 
destacado médico, Augusto Pescador Plaza. Sus estudios de enseñanza media los realizó en el Colegio 
de Santo Domingo, para luego obtener el título de bachiller en Murcia. Se tituló de abogado en la Uni-
versidad Central de Madrid, por el año 1931, carrera que no ejerció debido a su interés por la ilosofía. 
Eso lo llevó a matricularse en ilosofía en la Universidad de Madrid, para luego obtener su licenciatura 
en la Universidad de Zaragoza en 1935 y su posgrado en la

Universidad de Berlín, lo que lo obligó al estudio del idioma alemán y otras lenguas.

Augusto Pescador, como hombre de amplio pensamiento humanista, ingresó a la masonería inicián-
dose en la Respetable Logia Thader Nº 90 del Valle de Murcia, en julio de 1934.

Pescador tendrá una activa participación en la guerra civil española, entre 1936 y 1939, como repu-
blicano desempeñando cargos de gran importancia, lo que lo condujo, al término de la guerra, al exilio 
en Francia.

En 1941, contrajo matrimonio con Cristina Prudencio, con quien tuvo tres hijos: Augusto, Monse-
rrate y Javier.

Con posterioridad viaja a Bolivia, llegando a la ciudad de La Paz en julio de 1939, como profesor 
de ilosofía y lógica, del Colegio Nacional Ayacucho, y al Colegio Germán Busch, donde trabaja hasta 
1942, impartiendo clases además en el Instituto Normal Simón Bolívar de La Paz. A partir de 1946 asu-



AlejAndro Mihovilovich GrAtz

473

me docencia en la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz, creando la facultad de ilosofía de dicha 
casa de estudios, ejerciendo como decano hasta 1954.

Durante su vida, Augusto Pescador fue inluenciado fuertemente por el ilósofo alemán Nicolai Hart-
mann, con quien tuvo gran amistad, que se mantuvo hasta la muerte del ilósofo, ocurrida en 1950.

Su trabajo académico y publicaciones versaron sobre diversos temas, a saber, como: antropología, 
epistemología, estética, historia de la ilosofía, lógica y ontología.

Augusto Pescador llegó contratado a Chile en 1962, por el departamento de extensión cultural de la 
Universidad Austral de Valdivia, realizando labores también en la Universidad Técnica del Estado de 
Chile. Luego, fue contratado por la Universidad de Concepción en 1964, desarrolló un destacado traba-
jo que lo llevo a ser electo director de este prestigioso instituto de ilosofía penquista.

Por sus méritos, el 28 de julio de 1981, la Universidad de Concepción destacó a Augusto Pescador
como profesor emérito de esta casa de estudios, donde jubila como director del Instituto de Filosofía 

en julio de 1982. En su vida académica fue miembro de sociedades de ilosofía de Argentina, Chile, Perú 
y Venezuela. Dio clases y conferencias en diversos países americanos, como: Argentina, Cuba, Bolivia, 
El Salvador, Estados Unidos, México, Perú, Uruguay y otros.

Sus últimos años los dedicó a lo que siempre hizo con eiciencia, el estudio constante de la ilosofía y 
las publicaciones de diversos temas.

Augusto Pescador murió en Concepción el 11 de marzo de 1987, rodeado de su familia y el senti-
miento de todos los alumnos que lo conocimos y tuvimos el privilegio de escucharlo

Riquelme Rondanelli, Rita

Doña Rita Clorinda Riquelme Rondanelli nació en Ranquilmo, cerca de Temuco, un 22 de mayo de 
1912. Fueron sus padres, don José Manuel Riquelme y Clorinda Rondanelli. Casada en 1950 con don 
René Parga Vargas, con quien tuvo un hijo, don Juan René Parga Riquelme.

Realiza sus primeros estudios en el Liceo Americano de Chillán, para luego proseguir estudiando en 
el Liceo Eloisa Urrutia y el Liceo Fiscal de Niñas de Concepción, entre 1925 y 1928. Al egresar de la 
enseñanza media ingresa a la carrera de pedagogía en inglés de la Universidad de Concepción, en 1929. 
Al año siguiente deja los estudios y se integra a la planta administrativa de la Biblioteca Central de la 
Universidad de Concepción, biblioteca que por aquel año se encontraba ubicada en calle Aníbal Pinto, 
esquina San Martín, y era dirigida por el distinguido abogado penquista don Luis David Cruz Ocampo. 
Ejecuta su labor en dicha institución junto a la señora Olga Trucco Lee, atendiendo a un selecto grupo 
de lectores.
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Trasladada la biblioteca a un nuevo ediicio ubicado en Barros Arana, casi al llegar a Orompello, al 
lado del Teatro Concepción, Rita en su calidad de oicial 4to., se aboca al traslado y organización de 
la biblioteca, catalogando sus volúmenes y confeccionando listados de los libros solicitados, creando un 
índice provincial de autores de las obras existentes.

Por su capacidad e inteligencia, fue designada en 1948 en el cargo de oicial jefe, a partir de esta 
fecha la biblioteca se incorpora a la atención del resto de la ciudadanía, atendiendo no sólo a los uni-
versitarios, sino a colegios e instituciones, trayendo a Concepción a para dar charlas y conferencias a 
destacados profesores de la Universidad de Chile, especialistas en biblioteca para ir perfeccionando a los 
funcionarios de la repartición. Es a partir de estas iniciativas que la biblioteca toma un nuevo ritmo con 
la llegada de nuevas colecciones, cuyos títulos serán publicados en un boletín trimestral, elaborándose 
además ichas temáticas de cada libro, se incorpora además el microilme y publicaciones en la prensa 
local, dando a conocer la labor de la repartición.

Con la creación de la dirección de bibliotecas, y de la centralización de los servicios bibliotecarios, 
Rita, o Cora como le gustaba que la llamaran, asume el cargo de jefe administrativo de la dirección, 
cargo que ocupa hasta su retiro de la Universidad de Concepción, en el año 1976. Años después la bi-
blioteca se traslada al ediicio actual que ocupa dentro del Barrio Universitario.

Doña Rita Clorinda Riquelme Rondanelli falleció a los 96 años de edad en Concepción, un 28 de 
febrero de año 2009.

Rojas Pizarro, Gonzalo

Nació en la ciudad Lebu un 20 de diciembre de 1917. Sus padres fueron Jacinto Rojas y Celia Pi-
zarro, la muerte de su padre lo sorprendió cuando aún era un niño de 4 años y cambió el destino de la 
familia.

Hacia 1926 la familia mira a Concepción y Gonzalo ingresa con una beca al exigente internado 
del seminario penquista.  Con 17 años busca su destino en Iquique, donde continúa con su educación 
secundaria en el liceo de la capital nortina. Escribe en el Diario El Tarapacá de Iquique, dirigido por 
don Eduardo Frei Montalva, quien le pide escriba sobre el poeta Valle Inclán. De vuelta en Concepción 
termina su educación secundaria en el Liceo de Hombres de Concepción, donde funda la Revista Letras 
en dicho liceo.

Ingresa a la Universidad de Chile a estudiar derecho, carrera que abandona para ingresar al pedagó-
gico de la misma universidad a estudiar, lo que será la pasión de su vida, el amor por la literatura.

En el año 1938 se une al grupo Mandrágora el cual está integrado por poetas como Braulio Arenas, 
Teóilo Cid, Enrique Gómez, nombres que serán conocidos en la literatura como la generación del 38.
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Tras la muerte de su madre en 1940 Gonzalo vuelve a Santiago, donde conoce a su primera esposa 
María Mackenzie, una joven de 18 años, quien concebiría a su primer hijo: Rodrigo Tomás.  Con María 
regresa al norte.  Problemas de pérdida de su trabajo de contabilidad en las minas del norte, lo hacen 
volver al sur, esta vez, a la Isla de Puluqui en el golfo de Reloncaví, donde trabaja en la recolección de 
madera.  En 1944 vuelve a Santiago y consigue trabajo como profesor del Colegio Alemán de Valpa-
raíso, donde viaja normalmente en bus a cumplir con sus obligaciones. En Valparaíso crea el Instituto 
de Enseñanza Superior, que a la postre se convertirá en la futura Universidad de Chile de Valparaíso.

Concepción recibe al escritor en la Universidad en la década del 50, que será la época en que surgi-
rán las escuelas de verano dirigidas por él, y llegarán a mostrar su arte a la Universidad de Concepción 
iguras de la talla del arquitecto Oscar Niemeyer, Marta Brunet, José Donoso, Pablo Neruda, Felipe 
Herrera, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Mario Benedetti, Alejo Carpentier, Mariano Picón Salas y otros 
que dieron a estas escuelas de verano el brillo que aún se recuerda.  

Gonzalo Rojas produce una innumerable cantidad de publicaciones, lo que han hecho que reciba 
una serie de premios, como: el de la Sociedad de Escritores de Chile en 1946, el premio Reina Soia de 
España en 1992, el Premio Nacional de Literatura de Chile en 1992, el Premio José Hernández de Ar-
gentina en 1997, el Premio Oscar Paz de México en 1998 y el máximo premio de la literatura hispana, 
el Cervantes de Literatura en 2003.

Gonzalo Rojas por su talento es uno de los principales forjadores en la Universidad de Concepción, 
en el área de la literatura y la difusión de nuestra cultura.

Murió en Santiago un 25 de abril del 2011.

Santa Cruz, Alcibíades

Nació en Santiago en el año 1866. Sus estudios los realizó en el Instituto Nacional, donde por sus des-
tacados conocimientos de Botánica recibió la medalla de Oro como el Mejor Alumno de su promoción. 
Ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, titulándose de Médico. Su primer trabajo 
lo realizó como Médico Cirujano contratado por el Ejército de Chile en 1905.

En Concepción participó en el grupo de fundadores de la Universidad de Concepción, de la cual 
tuvo el honor de ser el primer Director del Instituto de Botánica, siendo además catedrático de las es-
cuelas de Medicina y Farmacia.

En su calidad de profesor de la cátedra de Botánica Farmacéutica dio vida al herbario de la Univer-
sidad, en 1924, que a los días de hoy ha llegado a ser el más grande de Chile.

Alcibíades Santa Cruz realizó durante su vida académica un extenso trabajo de publicaciones en las 
áreas que él investigaba: Botánica, Fotoquímica y Farmacología.
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Por su trabajo y cariño a la Universidad de Concepción, que él ayudo a formar, don Enrique Molina 
al referirse a la persona de Alcibíades Santa Cruz manifestó: “Ilustre Profesor, hombre de Ciencias y 
noble amigo”, mientras sus amigos cercanos describieron su personalidad diciendo: “Donde estaba tenía 
para cada uno un chiste amable, picaresco, crítico, según las circunstancias de las personas, pero siempre 
ino y oportuno”.

Hoy en el segundo piso del ediicio de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográicas de la Uni-
versidad de Concepción está el Departamento de Botánica y ocupando un lugar de privilegio se destaca 
en bronce la igura de su fundador don Alcibíades Santa Cruz, como un homenaje a su persona.

Actualmente una calle de la población Lorenzo Arenas rinde honor a este ilustre médico fundador 
de la Universidad de Concepción.

Sepúlveda de la Torre, Morelia

Nace en la ciudad de Linares un 4 de abril de 1902. Fueron sus padres Tomás Sepúlveda Zúñiga, de 
profesión abogado e intendente de Concepción en el año 1932, su madre Aurora de la Torre Benavente; 
de este matrimonio nacen 4 hijos: Olivia, Morelia, Teresa (profesora de labores y bordado del Liceo de 
Niñas de Concepción) y Elba (fallecida antes de cumplir los dos años).

El 10 de febrero de 1908 fallece su madre, dejando a Morelia huérfana a los 6 años de edad. Luego de 
enviudar, su padre vuelve a contraer matrimonio el 16 de septiembre de 1912 con Rosa Herminia Titus, 
con la cual tiene 3 hijos: Tomás (abogado), Rosa (fallecida infanta en 1918) y Humberto (abogado, iscal 
de la Corte de Apelaciones de la Serena y autor de 2 libros de poesía Los cajones olvidados en 1991 y 
Poesía del ininito en 1993).

Morelia Sepúlveda cursa su primera educación en el Colegio Concepción College, y la secundaria 
en el Liceo de Niñas de Concepción, egresando en 1920. Rindiendo su bachillerato en humanidades, 
requisito en la época para ingresar a la Universidad de Concepción, al primer curso de pedagogía en 
inglés que se dicta en esta recién creada casa de estudios superiores.

Egresada de la carrera de inglés, realiza su práctica profesional en el Colegio Inglés de la ciudad de 
Temuco.  A partir del 1 de julio de 1925 es incorporada como bibliotecaria de la Escuela de Pedagogía 
de la Universidad de Concepción.  Junto con ejecutar su trabajo, prepara su tesis de grado titulada Ideas 
sobre educación en las obras de Dickens, para obtener de la Universidad de Chile su título de profesora 
de inglés.

En marzo de 1931 ejerce como profesora de inglés en el curso normal y de la escuela anexa de aplica-
ción de Concepción, dependiente de la escuela de educación, cargo que ocupa hasta 1936.  En paralelo, 
desde 1931 ejerce como inspectora general de la escuela de educación, hasta el año 1972.  Este cargo le 
implica dejar sus labores profesionales y dedicarse de lleno a los roles administrativos.
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En 1942 integra un grupo de académicos formados por: el Dr. Ignacio González, Sr. René Cánovas 
y las sras. Leonor Merino, Corina Vargas y Ena Acuña, para dar forma al Instituto Chileno Norteame-
ricano de Concepción.

Morelia Sepúlveda trabaja activamente en la escuela de educación de la Universidad de Concepción.  
En el año 1971, el rector Edgardo Enríquez le otorgó la medalla de oro por 46 años de servicio a la 
universidad. Jubiló en abril de 1976, habiendo recibido en 1975 un sentido homenaje por medio siglo 
de trabajo en la institución.

Falleció en Concepción el 17 de diciembre de 1993, dejando un ejemplo de cumplimiento y devoción 
por su trabajo.

de la Sotta Benavente, Blanca

Nacida en Concepción por el año de 1887, fueron sus padres don Samuel de la Sotta Benavente y 
doña Luz María Benavente Burgoa. Pertenecía a las familias más antiguas de Concepción; era tataranie-
ta de don Francisco Urrutia Mendiburu, el mayor precursor de la marina mercante de Chile y además 
el más rico empresario penquista, dueño de grandes predios agrícolas en Concepción, en el país y en 
Perú. Doña Blanca era además bisnieta del Coronel don Rafael de la Sotta Manso de Velasco, quien 
primero comandó las fuerzas patriotas en Talcahuano en el año de 1813, y sobrina bisnieta de don Juan 
Martínez de Rozas.

Contrajo matrimonio en 1910 con el Dr. Samuel Valdivia Galleguillos, quien fuera uno de los funda-
dores y primeros profesores de la recién creada Universidad de Concepción.

En su matrimonio, doña Blanca tuvo 9 hijos: Pedro Manuel, Blanca, Mario, Manuela, Luz María, 
Fernando, Gabriela, Jorge Gastón y Gloria.

A doña Blanca se le reconoce su activa participación, colaboración y coordinación de las distintas 
actividades, como organizaciones de kermes, con el in de recaudar fondos para la creación de la Uni-
versidad de Concepción, siendo una reconocida colaboradora en la organización de los primeros días 
de esta casa de estudios.

Fue una mujer de un gran espíritu social, participando en la Gota de Leche, entidad penquista de 
carácter ilantrópico que sirvió a la nutrición de los niños y madres sin recursos.

Murió en Santiago en el año 1956, rodeada del cariño de sus parientes más cercanos. 
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Stitchkin Branover, David 

Nació en Santiago un 25 de octubre de 1912. Casado con Fanny Litvak, con quien tuvo 4 hijos: Sergio, 
Eliana, Lilian y Claudio.

Fue alumno de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde obtuvo su título de Abogado el 
año 1937, siendo destacado con el premio Gormaz de la Universidad de Chile, como el mejor egresado de su 
promoción, por su capacidad intelectual y académica

Fue contratado como profesor titular del ramo de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Chile, a los 27 años de edad. Cabe señalar que en aquella época dicha Facultad tuvo profesores de la 
talla de Manuel Somarriva, Avelino León, y Arturo Alessandri Rodríguez. 

Luego de la fallida elección para reemplazar a don Enrique Molina en el cargo de rector el año 1956, entre 
don Avelino León y don Rolando Merino Reyes, votación empatada en 2 oportunidades, el claustro pleno de la 
universidad eligió a don David Stitchkin como rector para reemplazar a don Enrique Molina en abril de 1956. 
Cargo que sirvió en 2 períodos (1956-1962 y de marzo a diciembre de 1968). 

Fue un académico excepcional por su calidad intelectual moral y humana, y un gran rector, el cual impri-
mió a la universidad un sello que permitió el desarrollo futuro que aún se mantiene vigente.

Entre sus brillantes conferencias aún se recuerda “El Deber Irremediable”82, referido a la misión de esta, 
que es uno de los ensayos más lucidos que se ha escrito sobre el tema. Durante su rectorado el poeta y futuro 
Premio Nacional de Literatura, Gonzalo Rojas, organizó las primeras Escuelas de Verano de la Universidad 
de Concepción, en las que se invitó a lo más granado de los pensadores de América y el mundo, concurriendo 
más de 120 intelectuales, artistas y cientíicos. 

Fue un rector que impulsó la cultura. En su período surgieron muchas instituciones al amparo de la Uni-
versidad, como la compañía de teatro TUC, de gran recuerdo entre los penquistas, la Radio Universidad de 
Concepción, y la creación de nuevas carreras en el área de las ciencias sociales. 

En su vida profesional fue abogado de la Caja Nacional de Empleados Públicos, Fiscal de la Caja de Ha-
bitación, abogado de la Contraloría General de la República, miembro del Consejo General del Colegio de 
Abogados. 

Como hombre de pensamiento radical compartió estudio jurídico con el Presidente Gabriel González Vi-
dela, siendo además miembro activo de la masonería chilena. En mayo de 1980, la Universidad de Concepción 
le otorgó el premio Doctor Honoris Causa. 

Falleció en Santiago un 12 de julio de 1997, a los 84 años de edad, luego de una prolongada enfermedad, 
causando una gran pena por la pérdida que signiicaba su enorme labor en nuestra principal casa de estudios.

82 Discurso pronunciado el 15 de mayo de 1961, con motivo de la celebración del 42 aniversario de la Univer-
sidad de Concepción. Revista Atenea N°392, p. 3-13.



AlejAndro Mihovilovich GrAtz

479

Vargas Varas, Corina

Nació en Coyanco un 24 de agosto de 1900. Fueron sus padres don Desiderio Vargas Canales y doña 
Ignacia Vargas Pérez. Casada con don Mario Medina, recordado profesor de Historia del Liceo de Hom-
bres de Concepción, con quien tuvo un hijo, el conocido médico penquista don Marcelo Medina Vargas 
(vice-presidente de la Corporación Educacional Masónica de Concepción).

Doña Corina Vargas de Medina, como le gustaba que la llamaran, hizo su infancia en Yungay para 
luego trasladarse a Tomé a estudiar en el Liceo de Niñas de esta ciudad. Luego de concluir su enseñanza 
secundaria ingresó a la recién creada Universidad de Concepción en 1920, a estudiar Pedagogía en Inglés 
en 1924, por ser una destacada estudiante fue enviada a Estados Unidos a perfeccionarse en Psicología 
experimental, en la Universidad de Columbia, estado de Nueva York, donde permaneció por tres años.

A su regreso Corina obtuvo su título de Profesor de Estado y comenzó a aplicar los conocimientos 
adquiridos en Nueva York. Se hizo cargo de la Escuela Experimental anexa de Aplicación en la Univer-
sidad de Concepción. También dictó clases de pedagogía y psicología en diferentes programas y en el 
Liceo Fiscal de Niñas de Concepción.

En 1944 sus pares la eligieron como Decana de la Facultad de Filosofía y Letras, cargo que ocupó 
durante más de una década. Corina creía en la docencia como una profesión con la capacidad de trans-
formar el mundo, así lo dijo en 1963 en un discurso en la Universidad de Concepción. En este texto 
reproducido por Carlos Muñoz Labraña, en el libro “Corina Vargas, pionera de la educación chilena” 
hay una cita de la académica:

“los educadores, en especial el maestro primario, debemos buscar las contadas soluciones que podemos tener a 
mano, pero no con la actitud de los escépticos ensimismados que consideran el actual momento del país como un 
caos sin remedio, sino como aquella otra vigilante y esperanzada del que mira el presente, no obstante sus dolores 
y su gravedad, como el fermento necesario de algo mejor que vendrá”.83  

Falleció en Concepción el 16 de agosto de 1989.

Hoy una calle en el sector Pedro de Valdivia Alto recuerda a la primera mujer Decano de una uni-
versidad chilena.

Villalón Oñate, Mercedes 

Nace en Talcahuano un 24 de abril de 1903. Fueron sus padres don Luis Villalón Lazcano y Filomena 
Oñate Rey. 

Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Talca-
huano. Desde su temprana juventud estudió francés, idioma que manejaba a la perfección, invitada por el 

83  Carlos Muñoz Labraña, Corina Vargas, pionera de la educación chilena, pág. 59.
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entonces rector de la Universidad de Concepción, don Enrique Molina Garmendia, amigo de su familia, 
se integró junto a un selecto grupo de funcionarias al área administrativa de la Biblioteca Central de la 
Universidad de Concepción, que por aquellos años se encontraba ubicada en calle Barros Arana, al lado 
del antiguo y desaparecido Teatro Concepción. 

Su conocimiento del idioma francés, le permite no sólo desempeñarse en la atención de lectores, sino 
además en la catalogación de nuevos libros, colecciones y en la recuperación de joyas literarias, que por 
tiempo estuvieron depositadas en las bodegas de la Biblioteca Central.

Doña Mercedes Villalón recibía normalmente los libros que don Enrique Molina adquiría y le manda-
ba desde el extranjero para su catalogación, ella con una letra maravillosa elaboraba una icha de resumen 
del texto.

Muchas veces en mi época de estudiante, me tocó ser atendido por Mercedita, quien con un cariño 
enorme sacaba de un cajón la icha del libro que solicitábamos, y allí estaba el trabajo impecablemente 
elaborado. Es de esperar que dicho cajón de ichas aún se conserve como homenaje a tan distinguida 
funcionaria.84

En una nota, que don Enrique Molina le envía a Mercedita, con motivo de la Pascua de 1960, ma-
niiesta “A mi apreciada amiga Mercedes Villalón de Croxatto, alma de artista y corazón generoso, feliz 
Pascua y Año Nuevo”, en esta frase no puede expresar mejor don Enrique Molina, la condición de mujer 
que era Mercedita. 

Pero su vida no sólo fueron los libros, estuvo casada con Francisco Croxatto C., residiendo por algu-
nos años en Temuco. Enviudó a los pocos años y, no teniendo familia, regresó a Concepción. Se jubiló 
en la Universidad de Concepción en la década de los años 60, pero siguió participando de la biblioteca 
por varios años más. Sus últimos años los vivió en el hogar de las Siervas de Jesús, falleciendo en el año 
1993. Sus restos reposan en el Cementerio de Hualqui junto a su familia.85

Vivaldi Cichero, Augusto O.

Don Augusto O. Vivaldi Cichero nació en Concepción un 27 de mayo de 1927. Hijo de una familia italiana 
compuesta por sus padres Augusto Vivaldi Corte y Domenica Cichero Carrozzino , y sus hermanos: Ennio 
Enef, destacado médico e investigador del Departamento de Medicina de la Universidad de Concepción, y 
Teresa Nora. Augusto Vivaldi era tío de don Ennio Augusto Vivaldi Vejar, actual Rector de la Universidad de 
Chile. Efectuó sus primeros estudios en el Colegio de Los Padres Escolapios para luego ingresar al Liceo de 
Hombres de Concepción, continuó sus estudios en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, titulán-
dose de Profesor de Estado, Historia, Geografía, Educación Cívica y Economía en 1953.

84 Reminiscencia del autor
85 Artículo aportado por el profesor Juan Manso, cuya esposa es pariente cercano de Mercedes Villalón Olate.
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Una vez titulado se desempeña como profesor en los Liceos de Talcahuano, Experimental y Liceo de 
Hombres de Concepción, a su vez, en 1954 asume como Inspector General del Liceo Tomé. 

En 1955 es contratado con una jornada parcial en la Universidad de Concepción, que luego se trans-
formará en una jornada completa para ejercer docencia en la Escuela de Educación, en los ramos de 
Ciencias Políticas y Administrativas y Servicio Social.

Augusto Vivaldi en 1957 presenta a las autoridades universitarias su proyecto de creación de un De-
partamento de Historia en la Escuela de Educación, encaminado a establecer las bases para ofrecer la 
carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, como efectivamente ocurrió.

En este departamento fue que don Augusto desarrolló su larga y fructífera carrera académica, desem-
peñándose como el primer Director de la carrera hasta 1980, imprimiéndole un sello a la formación de 
los futuros profesores de la especialidad que es, y ha sido reconocida por todos y cada uno de los cientos 
de profesionales que hoy ejercen a lo largo de nuestro país, y que vieron en don Augusto al profesor, al 
maestro, al único que en esos primeros momentos hizo verdaderamente escuela. Por muchos años el 
Departamento de Historia fue él, y hablar de sus logros es referirse necesariamente a su gestión como 
director y como líder.

Don Augusto Vivaldi con el in de adquirir nuevos conocimientos para el desarrollo del Departa-
mento de Historia, permanece largos períodos fuera del país perfeccionando sus estudios, tanto en Italia 
como en Estados Unidos, lo que le permite conocer nuevas experiencias. 

En vista de su rol como fundador del Departamento de Historia y de formador de tantas genera-
ciones de profesores, así como de su importante contribución al conocimiento de la historia regional, 
las autoridades universitarias le conirieron en 1989 la calidad de Profesor Emérito de la Universidad 
de Concepción, distinción que sería acompañada al año siguiente con el reconocimiento que la Ilustre 
Municipalidad de Concepción le conirió, al otorgarle el Premio Municipal de Ciencias Sociales.

Cabe mencionar además, que al cumplirse 20 años de la fundación del Departamento de Historia, el 
profesor Alejandro Witker y una serie de sus ex alumnos y colegas de don Augusto, colocaron en el lugar 
de la Escuela de Lenguas una placa recordatoria en la puerta de la sala donde se realizó la primera clase 
del departamento impartida por don Augusto Vivaldi, placa de bronce que aún se encuentra a la entrada 
de dicho instituto, y que dice textualmente “El 19 de agosto de 1957 el Honorable Concejo Universitario 
y el Honorable Directorio de la Universidad de Concepción autorizaron el curso de Profesor de Estado 
en Historia y Geografía de la Facultad de Filosofía y Educación. Dictó la primera clase, el primer lunes 
de abril de 1958 el Jefe del Departamento de Historia y Geografía profesor AUGUSTO VIVALDI CI-
CHERO con lo que se inició el primer curso. El Instituto de Antropología, Historia y Geografía con mo-
tivo del Vigésimo Aniversario”. El libro titulado Augusto Vivaldi Cichero, escritos para la construcción 
de una historia regional de los profesores Leonardo Mazzei, Carlos Muñoz, Robinson Silva, Ricardo 
Vargas, ratiican en todos sus párrafos la calidad de fundador de Augusto Vivaldi. 
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El profesor Augusto Vivaldi Cichero, fallece en Concepción el 17 de diciembre de 1994, a la edad 
de 67 años.

Hoy se tramita que una calle de Concepción recuerde con su nombre el aporte a la historia que hizo 
en Concepción. 

Vivaldi Cichero, Ennio Enef Augusto

Don Ennio Vivaldi Cichero nació en Concepción un 9 de agosto de 1920. Era hijo de Augusto Vival-
di Corte y Domenica Cichero Carrozzino, matrimonio de inmigrantes italianos, provenientes de Taggia, 
pueblo italiano próximo a la ciudad de San Remo, norte de Italia. Al llegar su edad escolar fue enviado 
a Italia a cargo del cuidado de familiares directos quienes lo inscribieron para sus estudios primarios en 
un internado de Florencia.

De vuelta a Chile continuó sus estudios secundarios en el Liceo de Hombres de Concepción, cómo 
anécdota se cuenta que asistió los primeros días de clases al liceo con el acicalado uniforme rojo intenso 
que usaba en Italia, lo que causó la mofa de sus compañeros. 

Terminado sus estudios secundarios ingresa y cursa medicina en la Universidad de Concepción, ca-
rrera que se completaba por esos años en la Universidad de Chile. Tras recibirse hizo la especialidad de 
medicina interna, siendo en su época un internista muy talentoso y criterioso. Por aquel tiempo uno de 
los discípulos más queridos de don Guillermo Grant Benavente. 

Casado con María Vejar Ayala en marzo de 1949, con la cual tuvo 3 hijos: Ennio Augusto (hoy rec-
tor de la Universidad de Chile), Eugenio Eduardo (Profesor asociado de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Concepción), María Teresa (médico radicado en Boston).

Siendo muy joven asumió la dirección del departamento de isiopatología con dedicación exclusiva 
a la docencia e investigación universitaria. Fue vicedecano de la Facultad de Medicina y Director fun-
dador del Instituto de Ciencias Medico biológicas de la Universidad de Concepción. Entre 1952 y 1953 
hizo una estadía en Ann Arbor, Michigan, donde obtuvo el grado de Master of  Sciencie. En 1958 hizo 
una estadía como invitado a la escuela de medicina de la universidad, especíicamente en el Channing 
Lab dirigido por el profesor Edward H. Kass, de ahí nace una muy fructífera relación.

En 1963 vuelve a realizar una estadía de un año en el mismo laboratorio. De las estadías de las uni-
versidades de Michigan y Harvard provienen respectivamente las dos grandes áreas a las que se dedicó 
a investigar con pasión: el shock y los mecanismos de infección urinaria.

Su relación con Harvard lo llevó a impulsar la renovación e innovación en la enseñanza de la medi-
cina. Junto a Bruno Günther se vinculó con profesores de ingeniería para realizar estudios interdiscipli-
narios.
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Generó un grupo de colaboradores de gran cohesión y autentica amistad, entre ellos: Sergio Manc-
cinelli, Gianni Pinardi, José Chiang, Jorge Sanhueza, Eliana González, Cesar Torres y Luciano Chiang.

Ennio Vivaldi Cichero era un hombre de mediana estatura, su oicina en la Universidad de Con-
cepción se encontraba en el último piso del arco de medicina, al entrar a ella se topaba primero con el 
fuerte timbre de su voz y con paredes llenas de cuadros de títulos y distinciones que se le habían otorgado 
durante su extensa vida dedicada a la medicina y a la investigación de esta ciencia; entre ellos el reco-
nocimiento académico como Profesor Emérito de la Facultad de Ciencias Biológicas del 27 de febrero 
de 1997.

Como pensador fue un humanista laico que al igual que su hermano Augusto fue miembro de la 
masonería penquista.

Como hijo de una familia de esforzados migrantes, vivió su infancia y juventud en la casa familiar 
ubicada en la esquina de Carrera con Caupolicán, lo que le permitió relacionarse con personas traba-
jadoras provenientes del sector agrícola y comercial, con el cual mantuvo cercanía. Disfrutaba ir a com-
prar personalmente a la vega, atendiendo en muchas ocasiones a pacientes furtivos, a quienes no solo 
auscultaba, sino les compraba los medicamentos y se los regalaba. Conocido por todos por su carácter 
jovial, alegre y generoso.

Ennio Vivaldi falleció en Concepción un 23 de abril del 2002 a la edad de 82 años, rodeado del cari-
ño de su familia, el pesar de sus amigos y colegas de trabajo. 

Don Ennio permanece como un profesor excepcionalmente recordado y querido por sus exalumnos.

von Plessing Baentsch, Carlos

Don Carlos Von Plessing86 nace un 4 de octubre de 1924 en Cherquenco, sector de la Araucanía. 
Sus padres fueron don Carlos von Plessing Salas y doña Hedwig Baentsch Krausse de procedencia 
germánica ya que existe constancia en el acta de matrimonio del bisabuelo en el cual se menciona que 
vienen de la ciudad de Rattingen, Alemania. Del matrimonio de los padres de don Carlos nacieron 
cinco hermanas y él. Casó con María Tatiana Rossel Pucheu, con quien tuvo 8 hijos: María Tatiana, 
María Luisa, Carlos Guillermo, Eduard Alexander, Johann Wolfgang, Ludwig Leonhard, Gustav Adolf  
y Robert Maximilian.

Don Carlos hizo sus estudios primarios en el Colegio Alemán de Temuco y las humanidades en el 
Liceo de Hombres de Temuco. Terminada su enseñanza media se traslada en 1945 a Concepción a es-
tudiar Química y Farmacia en la Universidad de Concepción, para en 1949 obtener de la Universidad 
de Chile el título de Químico Farmacéutico con distinción.

86 Reseña biográica aportada por su hijo don Carlos von Plessing Rossel y el discurso de despedida de sus 
restos del ex Rector don Sergio Lavanchy.
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Al destacar la trayectoria académica y calidad humana de don Carlos von Plessing el Rector Lavan-
chy al despedir sus restos manifestó lo siguiente:

“En 1948 comenzó su carrera docente en la Universidad como alumno ayudante del laboratorio de 
Química Analítica y Bromatología. Luego será ayudante primero y jefe de trabajos prácticos en distintas 
materias hasta alcanzar la calidad de profesor titular impartiendo diversas asignaturas.

Desde 1964 a 1972 ejerce como decano de la Facultad de Farmacia. Al inalizar ese año es elegido 
como el quinto Rector de la Universidad de Concepción, función que desempeñó entre enero y septiem-
bre de 1973.

Desde 1974 a 1982 organiza primero y dirige después la escuela de graduados cumpliendo además 
otras funciones al interior de la universidad. Fue dirigente de su profesión. 

El año 1987 le corresponden momentos difíciles y de gran complejidad en la vida nacional asumir 
nuevamente la dirección de la universidad. Durante estos últimos años realiza mediante un trabajo per-
sistente las acciones tendientes a devolver a la comunidad penquista la universidad. La formulación y 
promulgación de nuevos estatutos de la corporación, conformar la asamblea de socios y reestablecer el 
directorio de la corporación.”

Don Carlos von Plessing recibe en 1950 el Premio Laboratorio Chile por el mejor trabajo con rela-
ción con la Industria Química Farmacéutica y el Premio Alcibíades Santa Cruz a la mejor Tesis en el 
Área de Botánica.

En 1991 la Facultad de Farmacia le conirió la distinción de Profesor Emérito.

Don Carlos fue además Director de la Corporación Atenea y Director de la Corporación Universi-
dad de Concepción.

Delicado de salud y alejado de sus actividades académicas, pero siempre ligado a la universidad como 
director de la Corporación y presidente del directorio de la sociedad, don Carlos von Plessing falleció 
un 3 de agosto del 2001 en Concepción, rodeado de su familia y en el pesar de quienes lamentamos su 
pérdida.

La calidad intelectual y la época que le tocó vivir y desempeñarse dentro del alto cargo de la Uni-
versidad, hacen de don Carlos la igura ideal para designar con su nombre una calle de nuestra ciudad.
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fojas 621 – 621v.

Conservador de Bienes Raí-
ces de Concepción, año 1919, 
volumen 90, inscripción 473, fo-
jas 306 – 307.

Conservador de Bienes Raí-
ces de Concepción, año 1937, 
volumen 192, inscripción 357, 
fojas 181v – 182.

ARCHIVO HISTÓRICO 
CONCEPCIÓN

Volumen 353 Boletín Muni-
cipal 1944 ene-dic, pág. 169.
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Texto e imagen: Universidad de Concepción (UdeC)

La impronta ciudadana marcó la creación de la Universidad de Concepción. En 1917, 33 vecinos constituyeron el 
Comité Pro Universidad y Hospital Clínico. Ambas iniciativas se trabajaron en conjunto, de manera que la futura 
casa de estudios proveyera de médicos al recinto de salud.

Liderando la instancia estuvo el entonces Rector del Liceo de Hombres de Concepción, Enrique Molina Garmen-
dia, profesor y abogado que llegó a ser ministro de Educación. Junto a él estuvo el médico Virginio Gómez, a quien 
se le atribuye la convocatoria a la primera reunión del Comité, abogando por considerar el Hospital Clínico en sus 
demandas.

El grupo apuró la puesta en marcha del plantel, y sin esperar la autorización del Gobierno, se iniciaron las activi-
dades el 17 de marzo de 1919. Ante 123 alumnos, el profesor de Química Salvador Gálvez dictó la primera clase, y se 
ofrecieron las cuatro carreras fundacionales: Dentística, Pedagogía en Inglés, Farmacia y Química Industrial. 

Para integrar los espacios de esta iniciativa a la ciudad, se proyectó la construcción de la Universidad en los terrenos 
conocidos como “La Toma” en lo que sería una Ciudad Universitaria, idea concebida por Enrique Molina tras recorrer 
planteles de educación en Estados Unidos. De ahí extrajo referencias de hitos urbanos que inspiraron, por ejemplo, el 
Campanil UdeC, que se inauguró en 1944.

Las ediicaciones que se levantaron dentro del Plan Regulador del Campus Central son reconocidas hasta hoy por 
su alto valor patrimonial. Entre ellas se encuentra el mismo Campanil y el Arco Universidad de Concepción. El primer 
inmueble fue la Escuela Dental, de la cual solo sobrevive la zona posterior de la actual Pinacoteca.

La visión de los fundadores también proyectó la Universidad como un polo cultural. Con esta perspectiva, la UdeC 
registra hitos históricos como la creación del Teatro de la Universidad de Concepción (1945), reconocido por su aporte 
a las artes escénicas. Actores como Delina Guzmán, Jaime Vadell, Brisolia Herrera y Fernando Farías brillaron en el 
elenco, activo hasta 1973.

Del legado vigente, la institución cuenta con la Orquesta Sinfónica integrada por 56 músicos. Su primer antecedente 
fue el Conjunto de Música de Cámara, creado en 1952. Poco después y de la mano del poeta Gonzalo Rojas, la Uni-
versidad inició las Escuelas de Verano, que han reunido a destacados exponentes de las artes como Violeta y Nicanor 
Parra, Allen Ginsberg y Ernesto Sábato, entre muchos otros.

La expresión artística tiene, además, un punto de conluencia en la Casa del Arte. Construida entre 1963 y 1965, 
aloja la colección de pintura chilena más grande del país, junto con el icónico mural Presencia de América Latina, del 
mexicano Jorge González Camarena. 

Como parte de su desarrollo, la Universidad de Concepción aumentó su presencia en la zona con la apertura de las 
sedes Chillán y Los Ángeles, en 1954 y 1962 respectivamente. 

Con un siglo de mirada innovadora y descentralizadora, la Universidad de Concepción apunta a su próximo siglo 
aportando en la transformación de la matriz productiva de la Región del Biobío y consolidando su proyecto académico 
en el mundo digital.

liderAzGo desde el sur de chile: 
los cien Años de lA universidAd de concepción



Fuente: Artículo publicado en la revista Proyección UBB, Edición Especial LXI Aniversario de la Universidad

Imagen: Archivo Universidad del Bio-Bio.
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 lAs dos vertientes

La Universidad del Bío-Bío es heredera de la más antigua tradición de la educación superior estatal y pública 
en la Región del Bío Bío. Sus orígenes se remontan a la creación de la Universidad Técnica del Estado, 
UTE, el 9 de abril de 1947, bajo la presidencia de Gabriel González Videla. 

Dependiente del Ministerio de Educación Pública, la nueva institución  fusionó en su interior la Escuela de Inge-
nieros Industriales y los grados técnicos de la Escuela de Artes y Oicios de Santiago; Escuela de Minas de Anto-
fagasta, Copiapó y La Serena y las Escuelas Industriales de Concepción, Temuco y Valdivia. 

La UTE abrió oicialmente sus puertas en 1952, luego que el Senado aprobó su Estatuto Orgánico, contrariando 
la férrea oposición de la Universidad de Chile, cuyas autoridades consideraban que la nueva casa de estudios su-
periores debía funcionar bajo su tuición. En Concepción, el plantel jugaría un importante papel para responder a 
las necesidades y desafíos que plantea la Región como uno de los polos del desarrollo industrial del país, no sólo a 
través de la docencia de pregrado  sino que también mediante la investigación cientíica y tecnológica.

A las carreras técnicas de Electricidad, Mecánica y Textil que se impartían en 1959 se sumaron, en 1969, las de 
Ingeniería de Ejecución en Electricidad, Mecánica y Madera. Ese mismo año se creó la carrera de Arquitectura, 
hecho que constituye un hito signiicativo: De acuerdo con la nueva Ley de Universidades dictada en 1980, la Sede 
Concepción de la UTE pasó a ser una universidad autónoma –la Universidad de Bío-Bío- por impartir Arquitec-
tura, deinida entonces como una de las 12 carreras universitarias.

No corrió igual suerte la Universidad de Chile, Sede Ñuble, que venía funcionando en Chillán desde 1966. La 
nueva legislación, que obligó a convertir en universidades a las sedes regionales, de acuerdo con el concepto de 
regionalización y desconcentración, dio lugar al surgimiento del Instituto Profesional de Chillán, IPROCH, ya 
que entre sus carreras no iguraba ninguna de las consideradas universitarias. 

La creación de la Sede Ñuble de la Universidad de Chile, primero como Colegio Regional, había sido el fruto de 
un amplio movimiento ciudadano destinado a evitar que los jóvenes egresados de la Enseñanza Media tuvieran 
que emigrar a Santiago u otras ciudades para continuar la enseñanza superior. En sus inicios, ocupó las dependen-
cias cedidas por la Sociedad Musical Santa Cecilia, además de un ediicio en avenida Libertad, donde funcionó la 
Escuela de Idiomas. Posteriormente, en 1973, recibió la donación de 33 hectáreas del fundo El Mono, propiedad 
de Fernando May Didier, comenzando la construcción del actual Campus Fernando May. El año 1981, en tanto, 
el patrimonio del naciente IPROCH se incrementó con la incorporación de las antiguas instalaciones de la Escue-
la Normal de Chillán donde ahora se encuentra el Campus La Castilla.

Más tarde, en 1988, la fusión de la Universidad de Bío Bío y el Instituto Profesional de Chillán dio origen a la 
que es hoy la Universidad del Bío-Bío, uniendo a dos instituciones que asumieron el desafío de caminar juntas y 
construir una historia en común.



Texto e imagen: Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC)
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ucsc: unA universidAd cAtólicA BirreGionAl

Con presencia birregional, y una comunidad de más de 16 mil estudiantes, académicos y administrativos, la Uni-
versidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) es una institución de educación superior continuadora de 
la Sede Regional Talcahuano que la Pontiicia Universidad Católica de Chile fundó el año 1971. 

La UCSC forma profesionales comprometidos con la sociedad, que se caracterizan por sus sólidos principios y 
valores éticos.

Esta Universidad desarrolla investigación, innovación y vinculación enfocado especialmente en las áreas de: edu-
cación en un contexto de vulnerabilidad, desarrollo costero sustentable, recursos hídricos, energía, salud, y ciencias 
del deporte.

Esta casa de estudios se encuentra acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación. Está adscrita al Consejo 
de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH) y forma parte de la Red de Universidades Públicas no Estatales 
(G9), de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR) y la Asociación de Universidades Católicas de América 
Latina y el Caribe (Oducal). 

Las actividades de la UCSC se desarrollan en los Campus penquistas de San Andrés y Santo Domingo, y en las 4 
sedes del Instituto Tecnológico: Talcahuano, Chillán, Los Ángeles y Cañete. 

historiA

Las primeras iniciativas para crear una Universidad Católica en la zona se remontan a la década de los ’60 y se deben 
al Arzobispado de Concepción, Monseñor Alfredo Silva Santiago, quien -como Rector de la Universidad Católica de 
Chile- impulsó la formación de una Escuela de Pedagogía Básica que entregara los primeros profesores católicos a la 
región. Los estudios pedagógicos son reforzados con postítulos de especialización en distintas áreas.
El 25 de enero de 1970 la Universidad Católica irma un convenio con la I. Municipalidad de Talcahuano encabeza-
da por el Alcalde Leocán Portus, la que ofrece apoyo para la instalación de la Sede Regional en el puerto.

Así se da inicio el 20 de abril de 1971 a las actividades académicas con las carreras de Pedagogía General Básica, 
Educación Física y Pedagogía en Matemática, Física, Química y Biología, junto a la Escuela de Derecho.

La Universidad Católica de la Santísima Concepción, UCSC, fue creada por Decreto del Sr. Arzobispo de la Santí-
sima Concepción, Monseñor Antonio Moreno Casamitjana, de fecha 10 de julio de 1991, en base a dicha Sede de 
la PUC.

Con la gestión se consolida, entonces, la presencia de un modelo educacional universitario católico en la región, 
producto de la creciente y evidenciada necesidad de una alternativa regional distinta de las disponibles en el medio 
universitario de la época.

La UCSC se constituyó como una entidad privada con aporte estatal, jurídicamente autónoma, y perteneciente al 
Consejo de Rectores. Su identidad se fundamenta en la constitución apostólica “Ex Corde Eclesiae” de S.S. Juan 
Pablo II (15-VIII.1990).
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Texto e imagen: 
Universidad Andrés  
Bello (UNAB).
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El segundo avance de la UNAB fuera de Santiago, luego de la apertura de su sede Viña del Mar en 2000, se 
produjo en 2008. Ese año, la casa de estudios celebró dos décadas de presencia en Chile cortando la cinta de 
una nueva sede. Su ubicación: la intercomuna Concepción-Talcahuano. Con este paso el plantel se convir-

tió en una de las primeras instituciones de Educación Superior en tener presencia en la comuna puerto, poniendo 
énfasis en una nueva misión institucional que incluía la descentralización.

Completada la primera década a nivel local y con más de 30 años de trayectoria institucional en el país, la 
Universidad Andrés Bello se ha consolidado como una gran universidad, tanto en número de estudiantes que la 
preieren como en calidad, con una acreditación nacional y otra internacional, ambas por cinco años, que avalan 
el camino recorrido.

En la sede Concepción-Talcahuano, en lo educacional y, especialmente en salud, en los últimos años se han 
creado nuevos programas de pregrado como Obstetricia, Fonoaudiología, Medicina, Especialidades de Tecnología 
Médica, Química y Farmacia y otros postítulos, como Anestesiología y Cardiología, además de la recientemente 
inaugurada Medicina Veterinaria para consolidar el concepto de “una salud”, que amplía la mirada hacia la sus-
tentabilidad y el cuidado de todos los seres vivos.

Todos estos programas sustentados en su compromiso de entregar educación de excelencia, contar con una 
infraestructura adecuada para su desarrollo, con un moderno Centro de Simulación Clínica y múltiples convenios 
docente asistenciales públicos y privados que vinculan a los estudiantes y a los profesionales con la comunidad.

El quehacer UNAB en el Bío Bío aborda también otras áreas, como las ingenierías, el área humanista con 
carreras del área de la Educación y Derecho, parte de una amplia oferta en constante actualización y con una 
estrecha relación con la comunidad y los distintos sectores productivos.

El contacto con el entorno es clave y de ahí que, por ejemplo, en lo cultural haya recogido el nombre de uno 
de los principales escritores del Bío Bío para bautizar el auditorio Poeta Gonzalo Rojas y ofrecer en este espacio la 
oportunidad a la comunidad de acceder a actividades culturales, académicas, conferencias cientíicas, etc.

Sin embargo, el compromiso va más allá y apunta a abordar y hacerse cargo de necesidades sociales, la vincula-
ción con la comunidad y la investigación, aportando, además, en el desarrollo de políticas públicas para la Región 
y el país. sarrollo de políticas públicas para la región.

 

universidAd Andrés Bello y su coMproMiso con el Bío Bío



Texto e imagen: Universidad Santo Tomás (UST).
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Con presencia nacional, la Universidad Santo Tomás inicia su trabajo en Concepción el año 2004. 
Es parte de un sistema de educación que se inició en 1976, con la oferta de carreras técnicas y pro-
fesionales en Propam y Cidec. Estas instituciones luego pasan a ser parte del Instituto Profesio-

nal y el Centro de Formación Técnica Santo Tomás, que sienta las bases para la apertura de la UST. 
En 2005, en tanto, obtiene su primera acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, 
asegurando con ello la calidad de su proyecto educativo.

Una de las características diferenciadoras es su potente vinculación internacional, especialmente con China. 
La UST es la primera universidad de Latinoamérica en contar con un Instituto Confucio, inaugurado en 2007 
en la sede de Viña del Mar y que está presente hoy en 19 ciudades del país. Asimismo, mantiene convenios de 
intercambio con más de 110 casas de estudio de 29 países y es una de las fundadoras del Consejo Internacional de 
Universidades en el Espíritu de Santo Tomás de Aquino, ICUSTA, creado en 1993.

Por otra parte, gracias a la creación de nueve centros de investigación aplicada e innovación, se ha posicionado 
como una de las universidades con proyección en investigación del país, siendo reconocida en el ranking Scimago 
2019 en el puesto número 12 entre los planteles de educación superior chilenos.

Actualmente, la UST se encuentra acreditada por la CNA hasta diciembre de 2020 en las áreas de Gestión 
Institucional y Docencia de Pregrado. Con 14 sedes desde Arica hasta Puerto Montt, cuenta con más de 28 mil 
alumnos y cerca de 42 mil egresados de sus ocho facultades, que agrupan a un total de 36 programas de pregrado. 
En el ámbito de postgrado, ofrece el Doctorado en Conservación y Gestión de la Biodiversidad, 13 programas de 
magíster y 67 diplomados, totalizando una matrícula de 2.150 estudiantes..

Es una casa de estudios con marcado sello valórico que enfatiza la formación integral, con un enfoque humano 
y social y un modelo educativo centrado en el estudiante y la promoción de su autonomía. Cuenta con una estruc-
tura y equipo académico sólido de prestigio regional. Asimismo, posee convenios con instituciones públicas y pri-
vadas para campos clínicos y de práctica profesional de calidad, suicientes para las necesidades formativas de sus 
estudiantes. Al apoyo a los estudiantes se suma su Centro de Aprendizaje, unidad al servicio de alumnos y docentes.

La UST posee una cultura de vinculación con el medio, área con proyección social a través de actividades 
académicas permanentes con la comunidad. Cuenta con redes internacionales que permiten intercambio a sus 
estudiantes y docentes, enriqueciendo el proceso formativo con una mirada global desde lo regional.

universidAd sAnto toMAs sede concepción
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Fue un 24 de noviembre de 1988 el inicio de la historia del Instituto Profesional Virginio Gómez, en Los Án-
geles. La misma ciudad que vio nacer a su homónimo, uno de los precursores en la identidad universitaria 
de Concepción y visionario en las necesidades profesionales del país. Fueron 72 alumnos los que iniciaron 

nuestra historia y miles los que la han forjado.

Dos años más tarde, la sede Concepción ve la luz y se comienza a forjar la impronta regionalista de esta institu-
ción que prontamente sumaría la sede de Chillán, solo cuatro años más tarde. Hoy, los cambios políticos del país, 
nos lleva a tener presencia en dos regiones, Biobío y Ñuble, impulsándonos a seguir creciendo y proyectarnos más 
allá de nuestras primeras “fronteras”.

Han pasado ya 30 años y nos acercamos a paso rápido a un aniversario más. Sumamos un año de trabajo, de 
proyectos y de nuevos desafíos que vienen a reforzar la madurez de nuestro instituto. Una que se formó al alero de 
la Universidad de Concepción, con la consciencia de que el país necesita especialistas técnicos capacitados para 
impulsar su crecimiento, comprometidos para hacer de su esfuerzo y capacidades una carta de presentación que 
los destaque a donde vayan.

Los años no pasan en vano y eso nos alienta a ser versátiles y adaptarnos a los cambios. Hoy, nuestro acento 
no es solo formar trabajadores altamente capacitados, sino, apostar por el desarrollo de las personas destacando 
valores como el respeto, la responsabilidad, el compromiso, la orientación al servicio y la calidad dentro de nuestra 
estrategia educacional.

Hemos crecido, son más de 9 mil alumnos y más de 28 mil titulados del Virginio Gómez los que han salido a conquis-
tar sus sueños. Para apoyarlos, y cumplir con nuestro objetivo, desarrollamos continuamente mecanismos de asegura-
miento de la calidad vinculándonos permanentemente con la sociedad, el medioambiente y el sector productivo, de 
modo tal, que los cuerpos curriculares de los programas impartidos vayan a la par de las necesidades del país y su sociedad. 
 
También, hemos apostado por la innovación en nuestra oferta y por abrir nuestros espacios a la comunidad que 
nos permitan cumplir con nuestro rol social, con nuestro objetivo de ser signiicativos en el desarrollo regional y 
nacional. Así, este año, abrimos las puertas al Centro de Innovación y Emprendimiento, Núcleo, una unidad a la 
que puede llegar toda la comunidad para recibir asesoría gratuita para impulsar sus sueños, sus proyectos y atre-
verse a ser los empresarios del futuro.

Seguiremos hacia adelante, porque aún son muchos los desafíos por proyectar y por alcanzar. Nacimos de la 
mente de un visionario y eso ya nos marca la ruta por la cual apostar.

Texto e imagen: Instituto Profesional Virginio Gómez
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Texto e imagen: CMPC.
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el creciMiento de cMpc junto A lA reGión del BioBío

La fábrica de papel de diario Biobío (en la foto) y la planta de celulosa kraft, para papeles más reinados en Laja, 
representan uno de los grandes saltos que ha tenido CMPC en su historia, que comenzó con su fundación en 1920 
en Puente Alto, Santiago.

Fueron esos proyectos de papeles y celulosa los que consolidaron a CMPC como una de las empresas más grandes del 
país. El objetivo era construir una fábrica de celulosa con una capacidad de 35.000 toneladas al año, y una planta de papel 
de diario de 44.000 toneladas. Las dos fábricas generaron divisas por US$15.000.000 al año y fueron en su momento una 
de las inversiones más relevantes emprendida por capitales chilenos sin aporte estatal.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el escenario internacional para buscar materia prima y papel había comen-
zado a ser más difícil y había que asegurar el abastecimiento, por lo que la compañía realizó un plan para modernizar su 
infraestructura, adquirir predios para plantaciones y además para diversiicar sus productos.

Entre las nuevas iniciativas, en 1953 comienza la búsqueda de terrenos y luego los trabajos preliminares de construc-
ción de la fábrica de papel de diario Biobío y la planta de celulosa Laja, inauguradas en 1957 y 1959 respectivamente. 
En paralelo, en 1957 la compañía aumentó su patrimonio forestal en la zona, al adquirir el 10 de diciembre de ese año la 
Sociedad Forestal Mininco S.A. a Bellavista Tomé. Esta forestal poseía 2.974 hectáreas, de las cuales 2.163 estaban plan-
tadas con Pino radiata de nueve años. Así también se adquirió el fundo Ranchillos de Yumbel, con más de 550 hectáreas.

Actualmente, solo en la Región del Biobío, CMPC tiene dos fábricas de celulosa: Santa Fe en Nacimiento y Laja; 
dos plantas de remanufactura en Los Ángeles y Coronel, y tres aserraderos: Mulchén, Bucalemu y Nacimiento. Además, 
recientemente inauguró su ediicio corporativo en la ciudad de Los Ángeles, construido principalmente en madera y que 
alberga a cerca de 450 personas, transformándose esta región en el centro de sus operaciones forestales e industriales. Del 
mismo modo, CMPC realiza permanentemente trabajos de reforestación de plantaciones y restauración de especies nati-
vas, y protección de fauna en peligro de extinción, como es el caso del huemul en la hacienda Rucamanqui en la comuna 
de Tucapel, provincia de Bio Bio.

 En la actualidad, la empresa impulsa en forma permanente proyectos de apoyo a la comunidad procurando el cre-
cimiento y desarrollo en conjunto, a través de iniciativas como el Fondo Concursable CMPC, para el inanciamiento de 
proyectos sociales, y las Becas CMPC, para estudiantes de enseñanza media, institutos técnicos y universidades, ayudando 
a más de 500 jóvenes a culminar sus estudios cada año.

En la misma línea, la compañía se preocupa de fomentar la vida sana y el deporte, para lo cual tiene un convenio con 
el Club Deportivo Universidad Católica, que le permite entre otras cosas, realizar clínicas deportivas y descubrir nuevos 
talentos, en las regiones del Biobío y La Araucanía, beneiciando principalmente a niños y clubes locales de aquellas co-
munas en las que la empresa tiene operaciones.



MArinA del sol, 
once Años creciendo con lA reGión



En once años esta empresa regional no sólo se ha expandido por el país, sino que además ha diversiicado 
su negocio al rubro hotelero.

MDS Hoteles, presente en Concepción, Calama y desde octubre 2019 en Chillán Marina del Sol, 
nace de Empresas Valmar S.A., reconocida inmobiliaria familiar de Concepción, con el sueño de convertirse 
en uno de los polos de entretención más grande del Sur de Chile. A este desafío se sumó Clairvest Group Inc., 
fondo de inversiones canadienses, con colocaciones en diversas industrias, destacando por su trayectoria en la 
operación de once casinos en diferentes estados de Canadá (Ontario, Britsh Columbia y Alberta) y también en 
Estados Unidos.

Dado al buen desempeño obtenido los primeros años en Talcahuano se tomó la decisión de crecer, transfor-
mándose en una cadena de casinos y hoteles presentes en el Norte y Sur del país. Primero vino la adquisición 
de los casinos de juego de Calama y Osorno; luego la diversiicación hacia el rubro hotelero creando la marca 
MDS Hoteles, que partió su operación en Calama y el 2019 en Concepción y Chillán, ciudad en la que abrió en 
forma simultánea con el cuarto casino de la cadena. Este último, tiene la particularidad de ser el primer casino 
que comenzó sus operaciones con la nueva cadena MDS Hoteles.

El casino que partió en Talcahuano con 800 máquinas de juegos hoy tiene más de 2.800 en el país, 8 resto-
ranes, 3 discotheque, 2 centros de convenciones y más de 15 salones para eventos en sus hoteles, dando trabajo a 
más de 2.500 personas, un crecimiento gracias al respaldo de su público y a la promesa de valor que la empresa 
introdujo en el mercado de los casinos en Chile generando una nueva forma de entretención en el país.

MDS Hoteles, en su propuesta ofrece un servicio ágil y fresco, por ser amigable con el medio ambiente y por 
potenciar la economía de cada una de las regiones en las cuales se

encuentra, ya que, fomenta el turismo, incorpora proveedores locales y tiene cercanía con artesanos, ofre-
ciendo su arte en las instalaciones de cada hotel. Cada uno de ellos cuenta con diferentes servicios como spa, 
gimnasio, restaurant y salones para realizar eventos como seminarios y conferencias.

Hoy la empresa viste con orgullo la camiseta regionalista y más que nunca reairma su compromiso de en-
tregar la mejor entretención a la comunidad y en aportar al desarrollo social y económico de cada una de las 
regiones que está presente.

Texto e imagen: Casino Marina del Sol
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Texto : Valmar

Imagen: Archivo Diario Concepción
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50 Años desArrollAndo ciudAd en el GrAn concepción

Después de trabajar duramente en el sector industrial durante dos décadas, Wladimir Imschenetzky Gan decidió 
en 1969 crear Empresas Valmar, imprimiéndole su sello personal y principios los cuales la rigen hasta hoy.

En 1975 llamó a su hijo Nicolás Imschenetzky Popov, ingeniero civil mecánico, a asociarse con él para dar 
forma a Ingeniería y Construcción Valmar. Juntos dieron los primeros pasos en la construcción de casas, mediante la eje-
cución de viviendas sociales y, posteriormente, incursionando en barrios residenciales.

En 1998, conirmando el carácter familiar de la compañía, se incorporó el nieto del fundador, Nicolás Imschenetzky 
Ebensperger, ingeniero civil industrial que hoy preside la irma junto a un directorio de profesionales con vasta trayectoria 
entre los que se encuentra su padre.

Con 50 años, Empresas Valmar se ha consolidado como una irma visionaria. Su éxito no radica solo en construir y 
vender viviendas de la más alta calidad, sino en fabricar y ofrecer sueños y sobre todo cumplirlos, a través del desarrollo 
de Barrios Integrales.

Esos sueños no son solo una casa propia agradable y acogedora, sino también un entorno que permita convivir a las 
personas en armonía con el medio ambiente, a través de grandes áreas verdes, canales, corredores de Biodiversidad y todo 
tipo de servicios al alcance de la mano. Por ello, la compañía se ha distinguido y consolidado como un desarrollador de 
barrios integrales y sustentables.

La imagen del Gran Concepción hoy no se concibe sin Lomas de Andrés o Brisa del Sol, sin los polos de servicios y 
recreación que constituyen el Trébol y el casino Marina del Sol. Ello sin mencionar una serie de otros proyectos en diversos 
sectores del Gran Concepción.

Conscientes de que hoy la urbe supera el millón de habitantes, y que la construcción de viviendas se desplaza cada 
día más hacia la periferia, la compañía ha hecho una nueva apuesta que ya posee Resolución de Caliicación Ambiental.

En el Fundo Las Ulloas, en el sector Chaimávida, ha visualizado el Concepción del siglo XXI. Con un proyecto de 
más de 2 mil viviendas a 10 minutos de la Plaza de Armas de Concepción, Empresas Valmar permitirá que miles de pen-
quistas de distintos ingresos vuelvan a soñar con tener una casa y un jardín.

En línea con la integración social que deben seguir las urbes del futuro, la irma ha ideado allí el primer barrio susten-
table de la Región, el que contará con un punto limpio, más de 9 hectáreas de áreas verdes por habitante, viviendas inteli-
gentes y calefaccionadas con electricidad, además de todos los servicios necesarios para que sus habitantes se desplasen lo 
menos posible en vehiculos motorizados, disminuyendo de esa forma las emisiones de huella de carbono.En sus 50 años, 
Empresas Valmar da un nuevo paso para que Concepción siga siendo la principal urbe del cono sur, la segunda ciudad 
más importante de Chile, pero al mismo tiempo la que ofrece la mejor calidad de vida a quienes han optado por ella.
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