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t i rescate de pasajes de la historia de Talca en esta muestra fotográfica, 
la selección de documentos, el proceso de recuperación de imágenes y el arduo 
trabajo del creador de esta iniciativa, testimonian los cambios producidos en los 
ideales y valores de una ciudad que conserva en la conciencia colectiva la respon
sabilidad de haber sido escenario de grandes momentos de la historia chilena. 

Lo oculto de la historia deja su lugar para dar paso a lo visible, tiene la 
virtud de invitar a los herederos de esta creación a comprometer sus sentidos y la 
imaginación para apropiarse de lo que sugieren las imágenes testimoniales. 

Cooperativa Oriencoop y Universidad del Mar sede Centro Sur, entidades 
que respaldan esta magna obra - ambas con demostrada vocación de servicio a la 
región - concurren en un diálogo profundo motivadas por el Museo O'Higginiano, 
para sostener que un pueblo que cultiva las artes y conserva su memoria histórica 
es un pueblo con alma y proyección. 

La inagotable fuente de creación humana, expresada en este libro y que 
sigue el ritmo del calendario, ha encontrado su espacio y reconocimiento en estas 
organizaciones regionales que comprometen su tarea cotidiana en la consecución 
de la identidad regional. 
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,/NTRO DU CCIÓ N 

LAS VERSION ES DEL TALCA) PARíS y LONDRES 

!;Jr. 
" '¡¡ ~alca, París y Londres': para muchos representa parte de una vida, de la infancia y de la adultez, vividos, conoci-
dos y disfrutados en forma contraria a lo que sostiene el tradicional dicho talquina, todo lo cual incita a la pregunta 
por qué París y Londres, si son mundos tan diferentes en todo sentido. La historia de Talca deja ver estas dos 
respuestas que son las más convincentes. 

La primera interpretación nos habla de lo avanzado de Talca durante el siglo XIX en comparación a otras 
ciudades de Chile, tanto en las ciencias, las letras y las artes, "i es por eso que se dice que en el mundo, 
después de Talca viene París y Londres" 1. Desde principios del siglo XIX la comunidad talquina se sintió 
importante: Era la tercera ciudad más poblada de Chile, después de Santiago y Val paraíso, y la cuarta en importancia 
económica tras Santiago, Valparaíso y Concepción, de acuerdo a la presentación de Álvaro Rojas Marín que hizo 
del libro "Talca y su Muy Noble Historia,,2 . 

La segunda versión nos dice que en 1875, año en que llegó el ferrocarril a Talca, existía en las inmedia
ciones de la estación de trenes, en la calle 11 Oriente casi esquina de 1 Sur, la Sombrerería de Lujo de propiedad 
del francés Ferdinand Bodineau, quien presentaba en una vitrina artículos para caballeros con un cartel y la leyenda 
"Talca, París y Londres': La tienda sirvió entonces como punto de referencia, pero luego su famosa frase fue 
utilizada en son de burla de la siutiquería y vanidad local por los viajeros. Ello llegó al colmo de la exageración, de 
acuerdo a Benito Riquelme, "cuando el señor Marin, conductor del tren, que era muy querido y servicial, 
por lo cual se le llamaba "rey de los conductores", anunciaba: iParis, señores! iMañana continuamos a 
Londres!" 3 

La historia del dicho talquina nos deja en claro algunas cosas: Talca era una ciudad importante en la vida 
nacional durante el siglo XIX, en todos los ámbitos como la política, la economía y la educación. Y dichos avances, 
además, hicieron sentir a sus habitantes un justificado orgullo, sentimiento que dio paso a la siutiquería y la vanidad. 
Pero ¿Por qué París y Londres? 

Ambas ciudades reflejaban la civilización occidental decimonónica, caracterizada por el historiador brita-
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nico Eric Hobsbawn como "capitalista desde el punto de vista económico, liberal en su estructura juridica y 
constitucional, burguesa por la imagen de su clase hegemónica característica y brillante por los adelantos 
alcanzados en el ámbito de la ciencia, el conocimiento y la educación, así como del progreso material y 
moral. Además, estaba profundamente convencida de la posición central de Europa, cuna de las revolucio
nes científica, artistica, política e industrial, cuya economía había extendido su influencia sobre una gran 
parte del mundo, que sus ejércitos habían conquistado y subyugado, cuya población había crecido hasta 
constituir una tercera parte de la raza humana (incluida la poderosa y creciente corriente de emigrantes 
europeos y sus descendientes) , y cuyos principales estados constituían el sistema de la política mundial" 
'. De acuerdo al mismo historiador. Gran Bretaña y Francia fueron los principales focos revolucionarios, tanto político 
como económico (Revolución Francesa y Revolución Industrial) desde fines del siglo XVIII, y cuyos efectos se propa
garon al mundo entero' , ejerciendo un especial magnetismo sobre las elites latinoamericanas, entre ellas la chilena. 

París y Londres fueron los destinos escogidos por la clase alta para educar a sus hjos, vivir en ellas 
durante algún tiempo o importar productos para vestirse y alhajar sus casas. Por ello, creemos que el famoso dicho 
"Talca, París y Londres" no sólo tiene un carácter publicitario, sino que también tiene un carácter sociológico, un 
trasfondo cultural, que si bien identifica a toda una comunidad, es el principal reflejo de la elite talquina, de aquella 
que vivía entre las calles 2 Norte y 2 Sur. y entre las calles 1 Oriente y 1 Poniente, de acuerdo al médico y escritor 
local Francisco Hederra Concha' . 

La elite talquina concentró en sus manos el poder político, económico, religioso y militar Es esta 
elite, con sus virtudes y defectos (y cuan grandes fueron), desarrollada desde los inicios de la conquista hispana, 
que vivió casi en forma aislada durante la Colonia hasta el siglo XVIII, la que empujó a Talca a un sitial de preferencia 
dentro del país, desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del Siglo XIX. A partir de ese momento, creemos, 
fueron otros grupos que irrumpieron en la vida local como inmigrantes (tanto nacionales como extranjeros) y 
profesionales (ambos en alianza con la elite talquina) quienes llevan adelante el progreso local, pero que además 
permiten la desconcentración del poder. a lo que se suma la participación en forma importante de la clase media y 
los sectores populares. 



"Talca, París y Londres: Resabios de un Pasado Esplendoroso" es un texto que da cuenta, en forma resu
mida, de algunos hitos talquinos que permiten comprender la ciudad. No pretende ser una historia de la ciudad, 
sino un viaje al pasado a través de las imágenes que nos permiten vislumbrar el Talca de antaño. Ellas nos muestran 
una ciudad tranquila, que abandona lentamente su carácter colonial y que incorpora los progresos de la civilización 
occidental. También nos permite observar una ciudad limpia, casi sin ruido, aún a riesgo de parecer demasiado 
dormida. 

Toda obra no es fruto del trabajo solitario, sino que es el resultado de aportes, a veces casi imperceptibles, 
de numerosas personas. En primer lugar. a mis Padres y a Jimena, porque el constante trabajo en este proyecto 
significó menos tiempo para disfrutar con ellos. A los asistentes de los Talleres de Historia Oral, organizados durante 
los años 2001 Y 2002, quienes contribuyeron de manera notable al conocimiento de la Región del Maule y Talca; 
al Director del Instituto de Estudios Humanísticos ':tIbate Juan Ignacio Molina" de la Universidad de Talea, Dr. Javier 
Pinedo, por brindarme la oportunidad de revisar los archivos que conserva su institución; a los investigadores Bruno 
Barra Pezo, Jaime González Colville, Pablo Lacoste, Raúl Sánchez Andaur y Jorge Val derrama Gutiérrez, quienes a 
través de sus investigaciones participaron en el Primer Ciclo de Conferencias de Historia Regional, colocando en dis
cusión problemas tanto del mundo urbano como rural que hasta el momento permanecían ocultos para la sociedad 
regional; al señor Jorge Belmar. quien ha compartido con el Museo numerosos objetos de su propiedad; al Museo 
O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca, representado por su Director. Alejandro Morales Yamal, yal personal que 
labora en el, por las oportunidades brindadas, por haber apoyado todas las iniciativas de carácter histórico cultural. 
Finalmente, especial mención, por su valioso aporte a la elaboración de este libro, merecen la diseñadora LuzMaría 
Gutiérrez, por su paciencia, entusiasmo y dedicación, y a Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriencoop y Universidad 
del Mar, Sede Centro Sur. quienes a través de su esfuerzo no solo brindan un aporte a la cultura local, sino que 
contribuyen a la recuperación de la identidad talquina. 
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l · L A FUNDACIó N y EL DESARROLLO DE TA LCA 

DURANTE EL PERíODO COLONI A L (SI GLO XVIII). 

a prehistoria de la ciudad de Talca está íntimamente ligada a la historia del Corregimiento del 
Maule y del Valle Central. Cuando hablamos de la prehistoria de la ciudad nos estamos refiriendo a aquel 
período comprendido desde mediados del siglo XVI, época en que la expedición de Pedro de Valdivia 
llegó al valle del Mapocho e inició el proceso de expansión hacia el sur, con el consiguiente poblamiento del 
territorio que se conoció durante la Colonia como el Corregimiento del Maule, hasta la segunda fundación, 
la oficial, de Talca en 1742. 

Para la historiografía decimonónica y sus seguidores (como por ejemplo Benjamín Vicuña Mar.= 
kenna, Francisco Antonio Encina o René León Echaíz, entre otros), los indígenas del Valle Central tuvieron 
una actitud sumisa frente al proceso de conquista llevado a cabo por la hueste de Pedro de Valdivia. "Esta 
sumisión se debió a la buena politica del conquistador que con promesas y halagos los atrajo a su lado 
pudiendo asi utilizar a los bárbaros contra los bárbaros. Los indios maulinos fueron los más eficaces 
auxiliares en la conquista, esto les atrajo la antipatía de sus vecinos de más al/á del Bio-Bío, los Arau

canos" ' . 
Sin embargo, hoy en día dicha interpretación ha sido superada. El Valle Central fue foco de un 

conflicto a gran escala entre el conquistador español y los indígenas desde 1542, año de la fundación de 
Santiago, y 1556, año en que la hueste de Lautaro es derrotada en la zona de Mataquito. Dicha lucha, de 
acuerdo a Leonardo León, llevó a la desaparición casi total de los pueblos picunche y promaucae, y cuyos 
sobrevivientes debieron servir al español con el fin de generar la riqueza necesaria para la conquista de la 
Araucanía. De esta manera, los efectos de la guerra y el sometimiento provocaron el exterminio de ambos 
pueblos '. 



e . 

Uno de los primeros signos de la dominación hispánica en el Maule fueron las encomiendas, entre 
las que destacaron las de Bartolomé Blumenthal, Juan Jofré y Monteza, y Juan de Cuevas. A través de ellas 
se colonizó el territorio y se puso en movimiento la agricultura y una industria artesanal, como por ejemplo 
el astillero de Pocoa o el obraje de paños de Peteroa, basado todo ello en la explotación del indígena. Las 
encomiendas fueron la base de las primeras fortunas, pero en general sus poseedores no se establecieron 
en el Maule, salvo excepciones, sino que fueron vecinos de Santiago o Concepción ' . 

El trabajo agrícola, la falta de lavaderos de oro y una pequeña población indígena en 
comparación a la encontrada al sur del río Biobío, provocaron la falta de interés de los conquistadores espa
ñoles por establecerse en las tierras del Maule. Como bien sostuvo Gustavo Opazo Maturana, la suerte de 
este territorio estuvo ligada al destino de las poblaciones hispanas que se establecieron desde el citado río 
hacia el sur " . 

Así surgió una sociedad colonial que basó su desarrollo en la agricultura principalmente, milita
rizada por las condiciones en que surgió y se conformó, y aislada de los dos más importantes centros 
urbanos de la Colonia, Santiago y Concepción ". De ahí que la elite que surgió concentrase en sus manos 
el poder (político, económico, judicial y militar), acaparase las tierras y constituyese un grupo relacionado 
entre sí, "grupo endogámico de parientes y estrechas relaciones sociales" " . 
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A partir de la creación del Corregimiento del Maule en 1593, debió pasar un siglo para el primer 
intento de fundación de una villa. En 1692, el Gobernador de Chile, Tomás Marín de Poveda fundó por 
primera vez Talca, debido a que en sus alrededores había no menos de 400 habitantes, lo cual hizo en el 
sitio que actualmente ocupa la Plaza Ignacio Serrano" . Sin embargo, dicha villa no prosperó y el intento 
colonizador fue abandonado, por lo cual en el censo de poblaciones de 1720 la villa de Talca no es men
cionada" . 

Pese al primer fracaso fundacional, las tierras de Talca o Talcamo fueron el centro de gravedad 
del Corregimiento del Maule. En estos terrenos se reunía la milicia local, se impartía la justicia, se leían los 
bandos, y era el lugar de residencia del escribano. Allí se concentraba el poder del corregimiento. Ellas 
pertenecieron al antiguo Corregidor Gil de Vilches, quien junto a su esposa, las donó a la Orden de San 
Agustín para la construcción de un convento, bajo la condición de que debían entregar tierras cuando la 
autoridad colonial planificase la fundación de una población" . 

En base a todas a esas razones prácticas, el Gobernador José Antonio Manso de Velasco fundó la 
villa San Agustín de Talca por segunda vez el12 de Mayo de 1742, a una distancia equidistante de San
tiago y Concepción, en las tierras que donaron los agustinos. La máxima autoridad colonial estableció un 
plan de fundaciones de villas a distancias cercanas, basado en las constantes amenazas y ataques indígenas, 
además del creciente bandidaje que afectaba a la población rural del Valle Central, con el fin de "que puedan 
sostenerse con mutuo socorro, y que el arraigo de su vecindad les haga subsistir con permanencia, 
porque, para retener a los hombres, sirve de atractivo la casa que se construye y la heredad que se 
fundó" "~ o 
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Esta nueva vi lla fue delineada por el Corregidor Juan Cornelio Baeza. En ella se establecieron los 
habitantes de los alrededores, contándose al poco tiempo con 124 casas y 3 iglesias: la parroquial, la de 
Santo Domingo y la de San Agustín" . Las casas mostraron la importancia de sus dueños; mientras que las 
de los vecinos principales eran construidas con tejas en sus techumbres, el grueso de la población tenía 
viviendas de quincha y techo de paja ". 

La villa San Agustín de Talea fue obra del Estado, pero contó con el apoyo de los vecinos, quienes 
a nuestro juicio fueron los que posibilitaron el adelanto urbano. Francisco de Silva, uno de los primeros 
habitantes de la naciente villa, en la década de 1750 construyó a su costo un edificio que fue destinado 
para la instalación del Cabildo y la Cárcel ", mientras que Vicente De la Cruz y Bahamonde construyó tres 
puentes sobre el estero Baeza y sus hermanos Nicolás y Juan Manuel" construyeron, entre 1796 y 1804, 
el edificio para el Hospital San Juan de Dios, el cual funcionó en la calle 2 Sur hasta que el terremoto de 
1835 obligó a cambiarlo de ubicación" . 

El desarrollo económico colonial de Talca no sólo estuvo marcado por la agricultura, sino que 
también por el mineral de oro El Chivato, ubicado en las cercanías del Maule, descubierto en 1692 y tra
bajado en forma intensa desde 1767 por Francisco Ortiz de Araya, el cual alentó el traslado de familias 
desde otras partes, especialmente de Santiago, las que establecieron comercios como tiendas de trapos, 
bodegones, hoteles y pensiones y chinganas. Cercana a ésta, en 1789 comenzó a ser explotada la mina 
Chucunco, de Carlos Saravia y Antonio de Raymundo, quienes con posterioridad la legaron al Obispo José 
Ignacio Cienfuegos, con cuyas ganancias construyó la Casa de Ejercicios de Talca. 
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En 1760, el Gobernador Manuel de Amat y Juniet otorgó a la villa San Agustín de Talca su Escudo 
de Armas. Ella estaba coronada con la leyenda "Talca Trueno. Provhe;t sol; leo ", que significa que adonde 
no propagó su idolatría el Inca, dilató el Rey de España la fe del Evangelio. En el escudo se puede apreciar 
un río (el Maule) cuya corriente está marcada con flechas. Un león amarillo coronado, que representa al 
monarca español, cruza las aguas llevando el Estandarte y la Cruz de Borgoña" . 

Respecto del Escudo de Armas debemos explicar dos cosas. En primer lugar. hace mención del 
Inca, que de acuerdo a Diego Barros Arana, enfrentó al sur del río Maule a las tropas incaicas con los indios 
mapuche en una batalla sangrienta que duró tres días, la cual determinó el límite sur del imperio incaico" . En 
segundo lugar. las flechas representadas en el escudo demuestran la resistencia indígena ante la expansión 
española, que de acuerdo a Leonardo León, estuvo representada por una estrategia defensiva en torno a 
los pukaraes, una estrategia económica en orden a no desarrollar actividades productivas, el suicidio y la 
migración de población indígena desde el Valle Central hacia la Araucanía, todo ello en orden a presionar a 
una salida del español del territorio indígena sometido" . 

L 
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La activa vida de Talca fue decisiva para elevarla a la categoría de ciudad, tomando como facto 
res, por ejemplo, su cultura. Al respecto, el Gobernador Ambrosio Higgins informó al Rey de España que 
"Talca ya es un pueblo ilustre de antemano, por ser Patria del Abate don Juan Ignacio Malina, célebre 
naturalista muy conocido en Europa por su Historia Natural de este Reino y un precioso ensayo sobre 
la Civi"·'. Otro de los factores decisivos fue el comercio, que de acuerdo a la misma autoridad colonial 
mencionada anteriormente señaló: "con gusto vi allí, que nada se había ponderado sobre el ilustre y 
adelanto de la villa , pues, no sólo hallé mucho giro y comercio interior, sino que vi también, y reconocí 
que algunos de sus vecinos hacían ya directamente su comercio con España ,., . El progreso de la villa y 
el empuje de sus habitantes tuvo como resultado el titulo de Ciudad, el cual fue concedido el 6 de Junio 
de 1796, otorgándosele seis meses después el titulo de Muy Noble y Muy Leal "-

El aporte de los vecinos más connotados al desarrollo de Talca también tuvo su recompensa. 
Nicolás de la Cruz y Bahamonde fue condecorado con la Cruz de Carlos 111 y obtuvo el título nobiliario de 
Conde del Maule, mientras que su hermano Juan Manuel de la Cruz y Bahamonde obtuvo en 1800 el título 
de Caballero de la Real Orden de Carlos 111 ", 
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~~NTECEDENTES H OSPEDERíA FR A NCISCANA 

4 Poniente 1223, Talea 

Ubicada en la confluencia del Baeza con el Piduco, 
propiedad que fue de la familia Donoso Fuentes alojó 
el molino de don Luis Williams. El motivo, construcción 
paradas de que molían 330 . 
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Edificación de adobe con magníficas piezas de madera en la techumbre, fue 
mente una hospedería franciscana que formaba parte de una red de establecimientos i 
minados "Camarico'; destinados a alojar y alimentar a frailes en tránsito hacia y 
palabras de Monseñor Ernesto Rivera, su construcción puede flecharse en 

La vivienda que aún subsiste es de posterior 
trucción de adobe de doble crujía, rodeada en todo su nPl'im"tfi_ r:III 

rentes habitaciones. El ala sur se mantiene en su estado y su columnata es digna de destacar. 
Efectivamente, otros antecedentes aportados por la familia Donoso, hacen pensar que las bodegas tienen 
alrededor de 252 años y la casa con sus túneles abovedados, 150 años. También es las primeras 
construcciones fueran levantadas por los Jesuitas, antes de su ex ulsió en 
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En referencia a sus túneles abovedados hay diferentes opiniones. Por un lado. se sos
tiene que son relativamente cortos y que servían para captar las aguas que hacían funcio
nar el molino, Otros, sostienen que son más largos y esconden secretos y tesoros históricos. 

Diversas fuentes agregan que durante un tiempo estuvieron iluminados y quienes dicen 
haber ingresado, manifiestan que no hay nada especial al interior de éstos, aunque en cierto sector de 
sus jardines se encuentra un misterioso hoyo donde usted lanza una piedra y no se escucha fondo. 

En el año 2003, el inmueble fue adquirido por la Universidad del Mar. dedicando grandes esfuer
zos en su restauración, a fin de conservar y preservar su hermosa e histórica línea arquitectónica colonial. 

UNIVERSIDAD DEL MAR 
Centro Sur - SÉPTIMA REGiÓN 
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/j . EL PROGRESO URBANO DE TALCA 

~ 
'iil4ras pasar por los procesos de Independencia 

y Organización de la República, Talea continuó incorpo
rando servicios para el bienestar de sus habitantes y la 
grandeza de la ciudad. En 1853 el servicio de Correos 
comenzó sus funciones y, cuatros años después, en 1857 
lo hizo el telégrafo, mientras que en 1875 llegó el ferro
carril y, por su parte, el servicio telefónico se desarrolló a 
partir de 1888. Por así decirlo, desde la segunda mitad 
del siglo XIX Talca se había incorporado a la globaliza-
ción. 

También hubo otras mejoras en cuanto a la 
infraestructura y el ordenamiento urbano. En 1869, en 
base a una propuesta de Daniel Barros Grez, Regidor de 
Talca, los nombres de las calles que recordaban ordenes 
religiosas y familias de la elite talquina fueron cambiadas 
por los puntos cardinales teniendo como base la Plaza de 
Armas. El año 1874 comenzó a funcionar el servicio de 
agua potable con pilones ubicados en la Cárcel, Hospital, 
Liceo de Hombres y Mercado Central, y un año después 
hizo su estreno el alumbrado en base a faroles a gas, los 
cuales reemplazaron a los "chonchones de parafina': 

La Plaza de Armas de Talca constituye el sector 
más antiguo de la ciudad, a partir del cual se estructuró el 
damero de la villa y simbolizó el centro desde donde se 
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expandió la urbe, siendo además el lugar de concentración 
de la comunidad, puesto que en sus alrededores se ubicaron 
las instituciones locales más importantes del período colonial 
(Cabildo, Cárcel, Iglesia, entre otras)". 

Martín Domínguez Vial nos señala que la Plaza de 
Armas ha vivido tres períodos que nos interesan. El primero, 
el colonial, lo extiende entre los años 1742 y 1859, en los 
cuales la plaza conservó su fisionomía caracterizada por ser 
una explanada de tierra y en cuyos alrededores se hallaban 
los edificios públicos y los de las familias más importantes de 
la ciudad". 

En ella, el 4 de Marzo de 1814, las fuerzas patriotas 
que alcanzaban a 120 soldados a cargo del Coronel Carlos 
Spano y que tenían como misión defender Talca e impedir 
el avance de las tropas realistas hacia Santiago, fueron ata
cadas por alrededor de 300 soldados realistas a cargo del 
Comandante Ildefonso Elorreaga. Después de una lucha de 
tres horas la plaza fue tomada por las fuerzas monárquicas, 
muriendo entre otros el Coronel Spano. Debido a la valentía 
demostrada por éste y sus hombres, por Decreto de 11 
de Marzo de 1814 el gobierno del Director Supremo Fran
cisco de la Lastra ordenó erigir un monumento en honor a 
Spano, además de conceder una pensión a su viuda. Lamen
tablemente, la estatua aún no es levantada en el sitio de su 
muerte" . 

RESABI OS DE U N P.'\SADO ESPLENDO ROSO :1.7 
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Un segundo período que distingue Domín
guez Vial corresponde al de Transición, que va entre 
1860 y 1874, etapa en que se forman los primeros 
jardines con árboles traídos desde la Quinta Normal 
en 1858, mientras que sus calzadas fueron pavimen
tadas con asfalto y las calles de los alrededores fueron 
cubiertas de adoquines. Años después, en 1861, se 
instaló una pila cuya agua provenía del estero Baeza, 
y posteriormente se instalaron elegantes faroles. En 
1874 se estableció un pequeño escenario de fierro 
con el fin de brindar conciertos a la comunidad por 
parte de la Guardia Municipal. En 1864 la Cárcel fue 
trasladada desde su ubicación frente a la plaza hasta 
su ubicación actual en la Alameda, mientras que en los 
alrededores de la plaza surgieron nuevas construccio
nes como el Club Talca (1868)". 

D OS VISTAS DE LA PL AZA DE AR~\AS DE Th LC.'\ 
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Un último período que nos interesa es el Neoclá
sico, de acuerdo a Domínguez Vial, el cual se extiende 
desde 1874 hasta 1941. En esta etapa se estableció con 
fuerza el paisajismo, adquiriendo la plaza un estilo orna
mental antes que de huerta como habia sucedido en el 
período anterior. Por su parte, el neoclasicismo se vio 
manifestado a través del mobiliario de la plaza, el kiosco, 
los faroles y otros ornamentos. La plaza fue adornada 
con los "trofeos de guerra': traídos por el Batallón Talea 
tras el término de la Guerra del Pacífico en 1883, entre 
los que se cuentan cuatro estatuas y algunos jarrones. En 
1902, la fundición de Luis Williams R. entregó a la plaza 
el actual kiosco. La plaza se vio también hermoseada por 
las construcciones, de estilo neoclásico que se levanta
ron a su alrededor, como el Banco de Talca (1884), el 
Edificio Consistorial (1894) y el Edificio de la Intendencia 
(1911)" . 

VISITA NTES EN EL SA NTUARIO DEL CERRO L A V IRGEN DE TALCA 
MEDIADOS DEL SIGLO XX 

C OLECCló N MUSEO O'HIGGI NIANO y DE BELLAS ARTES DE lALCA 
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Entre 1893 Y 1904 funcionó el primer servicio de carros de sangre. a cargo de IlllaG 
Queda y Oa, cuyo terminal se hallaba en la calle 11 Oriente, entre 2 y 3 Sur, desde donde par
tían y llegaban los carros. Como nos muestra el Plano de Talca de 1904, ubicado en el Museo 
O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca, el recorrido iba desde el terminal a la 1 Sur, 2 Poniente, 
Alameda, 5 Oriente, 1 Sur y 11 Oriente. 

En 1904 el servicio de los carros de sangre pasó a la empresa Fomo y Serafini, quienes 
siguieron brindando el mismo recorrido hasta 1911. A partir de ese año y hasta 1928, la Com
pañía General de Electricidad estableció el servicio de tranvías, con dos tipos de clases (primera 
y segunda), a través de dos líneas, la San Luis - Matadero, que iba desde la 9 Norte hacia el sur, 
pasando por la Estación de Ferrocarriles, hasta la 6 Sur, y la línea Plaza - Estación, que partía en la 2 
Poniente y llegaba a la citada Estación. El terremoto de Talca de 1928, la ampliación de la Avenida 
2 Sur y la llegada de las góndolas a motor determinaron el fin del tranvía eléctrico". 

El terremoto de 1928, que destruyó casi en su totalidad a la ciudad, vino también a 
cambiar el carácter colonial que aún conservaba y dejar atrás el estilo Neoclásico. En su lugar se 
instaló el Art Noveau cuyas construcciones se alzaron rodeando la Plaza de Armas, como por 
ejemplo el Edificio del Correo, el Hotel Plaza (1942), la Catedral (1942) y el edificio del actual 
Banco de Crédito e Inversiones (1946). A esta época corresponden también las reconstrucciones 
del Club Talca (1929) y el Banco de Talca (1930)". 

Por su parte, las arterias también sufrieron modificaciones. La Calle 2 Sur, estrecha y 
despoblada, se convirtió en una amplia y hermosa avenida, con árboles, jardines y estatuas. La 
antigua Calle del Comercio (1 Sur), antes angosta y casi vacía se transformó en una arteria poblada 
de edificios comerciales, industriales, bancarios y de oficinas, lo que le inyectó nueva vida al 
sector. La Diagonal, ubicada en el cruce de las calles 1 Norte y 1 Poniente, fue ornamentada con 
un paseo peatonal, rodeada de hermosos edificios. 
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-4- DESARROLLO ECONó MICO DE TALCA 

DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX. 

'1~ j.'f¡)acia fines del siglo XIX y comienzos del XX, la principal actividad económica continuó siendo 
la agricultura, cuyos principales controladores pertenecían a la elite. Ella siguió desarrollándose en forma 
artesanal, con una gran masa laboral explotada en forma arbitraria. En opinión de Javier Pinedo, se trata 
"de un campo mal administrado y en decadencia que utilizaba una enorme cantidad de mano de obra 
para producir muy poco. Un campo que necesitaba importar buena parte de los productos que no era 

V ISTA GENERAL DE PLAZA ITA LI A y ESTACló N DE FERROCA RRILES DE TA LCA 
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capaz de producir. Y que generaba una clase social aficionada a gastar mas de lo que 
producía, especialmente en la adquisición de objetos suntuarios en el extranjero,e, . 

Es en ese contexto que surge un Talca industrial, con empresas de distintos 
rubros como la Compañía Chilena de Fósforos, la Fábrica de Papeles y Cartones Schorr 
y Concha, la Compañía Industrial de Catres S.A., Calaf Hermanos y Compañía, Picardo 
y Compañía S.A., la Compañía de Cervecerías Unidas, y numerosas fábricas de calzado 
como Álvarez Yarza y Compañía. Todo ello acompañado de un activo comercio que 
venía desde el período colonial. 

Durante el siglo XIX se produce un fenómeno de llegada de nuevos contin
gentes humanos, provenientes de las zonas mineras del norte de Chile o inmigrantes 
extranjeros. En el caso de los primeros, explotadores de plata o salitre, se instalan en Talca 
y generan vínculos con la elite talquina, la cual a su vez, tiene intereses económicos en las 
minas del norte del país. 

Creemos que el surgimiento y el desarrollo de la industria en Talca fue el aporte 
fundamental de los inmigrantes extranjeros que llegaron a la ciudad durante el siglo XIX y 
parte del XX. Si bien ellos no contaban con el capital suficiente para instalar una industria, 
poseían los conocimientos necesarios para ello, contando con el apoyo económico local. 
Así surgió un pequeño complejo industrial-comercial basado en empresas de aserraderos, 
barracas, calzado, cartón, catres, cervecerías, electricidad, fósforos, papel y transporte, 
entre otras, además de contribuir a la diversificación de la agricultura y su modernización, 
y ser parte importante de la construcción del ferrocarril. 

,.. 

~======================================================================================================~ t- fy 





PL1\HO CEHE-J{RL 

--~. 













- EL EMPRESARIA DO LOCAL y EL APORTE DE LOS INMIGRANTES EXTRANJEROS. 









YO·YO_ 
surtido 











66 

La difusión jugo un papel trascendental, en la incor
poración de mayor número de personas. Se recorrían en alto 
parlante el barrio, invitando a los demás vecinos a incorporarse 
a esta nueva institución; se visitaban organizaciones sociales y 
deportivas en las que se impartían charlas sobre el cooperati
vismo y al mismo tiempo se invitaba a las personas a sumarse 
a esta iniciativa. 

El primero de mayo de 1955 el Comité Organizador 
de la Cooperativa, designa el primer directorio de la Coopera
tiva Oriente, de carácter provisorio y compuesta por Consejo 
de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Créditos. 

Este directorio es el que establece los límites terri
toriales que en un principio adoptaría la cooperativa, los que 
fueron los siguientes: por el oriente hasta el Fundo Mercedes; 
en el poniente, con la vereda este de la calle 11 Oriente; en el 

norte, con el Estero Monte de Baeza y por el sur hasta el Molino 
Talca. Durante esta sesión se establece al reverendo Cornelio Van 
Der Maat como el primer Gerente de la "Sociedad de Ahorro 
Población Oriente Ltda:' 

El 17 de Julio de 1955 se forma la Junta Constitutiva 
de la Cooperativa, a la que asisten 63 socios, en esta Junta se 
aprueban los Estatutos Sociales de la Cooperativa y se elige el 
directorio provisional que entrará en función hasta la realización 
de la Primera Junta General Ordinaria de Socios. En esta Junta 
se llevaría a cabo la elección de los directores del Consejo de 
Administración y Junta de Vigilancia, el 04 de Marzo de 1956. 

La Cooperativa, durante sus primeros años operó en el 
Salón Social que la Iglesia de la Inmaculada Concepción facilitó. 
Este salón se acondicionó y fue dividido en dos secciones: una 
sala de Reuniones y otro espacio compuesto por dos mesones y 
una caja, para atención de los cooperados, pago de cuota social 
y créditos. Posteriormente con el correr e los años se adquirió la 
casa de adobe de 14 oriente 2 sur (actual Casa Matriz de Orien 
coop). 

Los socios eran atendidos por los mismos directores 
del Consejo de Administración o Junta de Vigilancia, quienes se 
turnaban, para este fin: los sábados de 19:00 a 20:00 hrs. y los 
domingos de 10 a 12 de la mañana. Algunos lunes se atendía 
desde las 20:00 hrs. en adelante. Los directores recopilaban las 
operaciones realizadas por los socios durante la semana en el 
TRANSFER, un libro de registro y anotaciones. 



Para 1956, fecha en que fue celebrada la Primera Junta 
General Ordinaria de socios, la cooperativa contaba con un total 
de 239 socios. De ahí en adelante esta incipiente Institución con 
el pasar de los años, fue adquiriendo 'Ia solidez y solvencia que 
hoy la caracteriza, a través de la admisión de socios. 

En los comienzos de la cooperativa es importante seña
lar el fuerte sentido de pertenencia de los asociados, se puede 
decir que en el ingreso de los socios a la cooperativa era por 
un marketing viral, es decir por medio de la presentación a la 
asamblea de otro asociado, se produjo un crecimiento explo
sivo en el número de socios y con este crecimiento los limites 
delimitados anteriormente tuvieron que ampliarse, por lo tanto 

ya no era un requisito ser residente del barrio Oriente de Talea, 
por este motivo con el tiempo se cambió el nombre de la insti
tución a Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriente Ltda. 

Con el aumento de la demanda, la cooperativa operó 
abarcando toda la ciudad de Talca y posteriormente comienza 
a expandirse hacia otras ciudades de la región, lo que va de la 
mano de ser una organización pequeña donde los socios des
empeñaban roles administrativos, los que realizaban gratis siendo 
el gerente de la institución el Padre Cornelio, este crecimiento 
conlleva a ser una organización más grande con la prestación de 
servicios de trabajadores calificados y remunerados, además de 
una gerencia por cierto calificada, además con el transcurrir del 
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allí hasta 1925. Dos años después fue creado el Internado, con el fin de 
albergar y educar a jóvenes provenientes de la amplia zona comprendida 
entre Santiago y Concepción" . 

El año 1889 marcó un hito en la educación chilena, producto 
de las transformaciones a las que se vio sometida. Se fundó el Instituto 
Pedagógico en Santiago, cuya misión fue formar a profesores, con el fin, 
entre otras cosas, de aplicar el Plan Concéntrico. El proceso de cambio 
metodológico, estuvo acompañado en Talca por el surgimiento de nuevos 
establecimientos educacionales, como el Liceo Miguel Luís Amunátegui, 
fundado por los profesores Fidel y José Pinochet, el que fue acompañado 
en forma posterior por el Liceo Fiscal de Niñas (1901), el Instituto Comercial 
(1905), la Escuela Agrícola (1906) y el Liceo Blanco Encalada (1911)" . 

Sin lugar a dudas, el progreso del Liceo de Hombres de Talca se 
vio demostrado en la llamada Generación del Centenario (1910). Rector en 
ese momento era Enrique Malina Garmendia, quien más tarde fue Rector 
de la naciente Universidad de Concepción, el cual tuvo como principal 
colaborador a Alejandro Venegas, quien a través de su seudónimo Valdés 
Cange impactó a la sociedad chilena con dos obras críticas sobre el desa
rrollo nacional, "Sinceridad" y "Cartas al Presidente Montt'~ Ambos y un 
idóneo cuerpo de profesores formaron alumnos que con posterioridad 
destacaron en la vida intelectual del país como Francisco Antonio Encina, 
Ernesto Barros Jarpa, los hermanos Armando y Ricardo Donoso y Mariano 
Latorre, entre otros. 

El 12 de Abril de 1965 fue creado el Centro Universitario de Talea, 
dependiente de la Universidad de Chile, y cuya obra fue promovida por 
importantes sectores de la sociedad como el Club de Talca, el Rotary Club y 
la Cámara de Comercio, que con tal fin crearon la Fundación Abate Malina, 
cuyo primer Presidente fue Aurelio Fernández Barros, y cuyo objetivo fue 
velar por el bienestar de los alumnos y profesores y dar continuidad al 
recién creado establecimiento educacional. 

CENTRO UNI VERSITARIO DE 

TALCA (1965). 
UNI VERSIDAD DE CHILE 

ESCUDó METRO EN PLAZ;A. DE ARMAS DI! DE 1960 
C OLECCló N USEO O'HIG01NI ANO y DE BELLAS A RTES DE T'\ LC.~ 
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De acuerdo a Iv\artin Domínguez Vial, el edificio donde se hallaba el Cabildo y la Cárcel se hallaban en ruinas 

en 1769, por lo cual se tornó necesario su reconstrucción, la que fue materializada en 1798 con planos del 
arquitecto italiano Joaquín Toesca y Ricci, quien además proyectó, en 1796, los diseños de la Catedral, la Casa de 
la Pólvora y el Hospital, los cuales no fueron puestos en práctica. Iv\artin Domínguez Vial. "Plaza de Armas San 
Agustin de Talea. 1742 - 1785': En; Revista Universum, N"1. Universidad de Talca. Talca, Chile. 1986. Página 77. 

20 Ambos hermanos promovieron la utilización del puerto de Nueva Bilbao de Guardoqui para el intercambio 
comercial de acuerdo con la legislación hispana. además de estalblecer un astillero. Nicolás se trasladó a Cadiz, 
España, con el fin de comerciar mercaderías entre dicha ciudad española y Talca. 

21Pantaleón Aravena AzóciIJ: Op. Cil. Páginas 4 y 5. En 1886 se instaló el Hospital de El Salvador en el lugar que 
actualmente ocupa el Hospital Regional de Talca. Dicho centro médico fue destruido por el terremoto de 1928, 
dando paso al actual edificio que fue inaugurado en 1935. 

22Carlos Ruiz-Tagle, Javier Pinedo y Pedro Zamorano (Recopiladores). "Talca y su Muy Noble Historia': Editorial de 
la Universidad de Talca. Talea. Chile. 1994. Página 19. 

23Diego Barros Arana. "Historia General de Chile'; Tomo 1. Edrtorial Universrtaria & Centro de Investigaciones 
Diego Barros Arana. Santiago, Chile. 11 Edición. 2000. Página 59. En cuanto a la batalla, existen versiones con
tradictorias. Mientras Diego Barros Arana sostuvo que las tropas delinca venían regresando desde el río Biobío, 
hasta donde habían llegado y establecido la frontera, Gustavo Opazo Maturana sostuvo que la batalla del Maule 
se produjo en instantes en que las tropas del Inca venían avanzando desde el norte, siendo detenidos por los 
indios cauqueninos y perquilauquenes, entre otros, en el río antes mencionado. Gustavo Opazo Maturana. Op. 
ClI. Página 4. 

2\eonardo León. Op. Crt. Páginas 7 - 22. 

25C1tado por; Julio Jiménez Berguecio, s.J. Op. Crt. Página 9. 

26Cilado por; Rafael Poblete Zuñiga. "Historia de Talca': Obra Inédrta. Talea. Chile. 1968. Página 244. 

27 Carlos Ruiz-Tagle, Javier Pinedo y Pedro Zamorano (Recopiladores). Op. Crt. Página 20. 

28pantaleón Aravena Azócar. Op. CIt. Páginas 4 - 5. 
Edrtorial Universidad de Talca. Talea. Chile. 2004. Página 21. 

29lv\artin Dorninguez Vial. Op. Crt. Página 76. 

30 Ibidem. Página 30. 

31 Diego Barros Arana. "Historia General de Chile'; Tomo IX. Edrtorial Universrtaria & Centro de Investigaciones 
Diego Barros Arana. Santiago, Chile. 11 Edición. 2000. Páginas 259 - 263. Con posterioridad, la Plaza de Armas 
fue el centro del Sitio de Talca en 1859, hecho en el cual tropas oposrtoras al gobierno del Presidente Manuel 
Montt se atrincheraron en el lugar. del cual fueron desalojadas por tropas leales al crtado gobierno. 

32 Iv\artin Dorninguez Vial. Op. Crt. Página 79. 
33 Ibidem. Páginas 79 y 82. 

34 Luis Omar Retamal Parra. "Viñetas del Pasado Talquino': Obra Inédrta. Talca, Chile. 19B3. Páginas 42 - 43 

35 Ibidem. Páginas 82 y 90. 

36 Javier Pinedo. "Novelar en la CIudad Agrícola': En; Francisco Hederra Concha. "El Tapete Verde': Edrtorial 11-

versidad de Talca. Talca, Chile. 2004. Página 21. 

37 Las actuales 1 Norte y 1 Sur, y 4 Y 5 Oriente. 

38 Iv\artin Domínguez Vial. "Mercado Central Municipal de Talea. 1835 - 1987': En; Revista Universum, I 2. 
Publicación de la Universidad de Talca. Talca, Chile. 1987. Página 18. 

39 Ibidem. Página 19. De acuerdo al mismo autor, producto de numerosas modificaciones que ha sufrido el r er
cado, se pueden apreciar actualmente tres estilos arquitectónicos: Neoclásico, Arte Industrial y Art Noveau. 

40 Javier Pinedo. "Novelar en la CIudad Agrícola': En; Francisco Hederra Concha. "El Tapete Verde': Edrtorial I ni
versidad de Talca. Talca, Chile. 2004. Página 16. 

41 Benito Riquelme. "Cultura Talquina': En; "Crónicas Talquinas de Rigon Benoit': Edrtorial Universidad de TaJea. 
Talca, Chile. 1996. Páginas 21 - 22. 

42 Al parecer, tras el cierre del establecimiento educacional jesuita. los haibrtantes de Talca no contaron con ningún 
colegio donde educar a sus hjos hasta 1827, año de la creación del Instituto LITerario. 

43 Le preceden el Instituto Nacional de Santiago (1813), el Instituto LITerario de La Serena (1B21), y el Liceo de 
Hombres de Concepción (1823). Además del Instituto LITerario de Talca se fundó la primera Biblioteca de la 
ciudad, obra del Abate Molina y del Obispo Clenfuegos. 

44 El Convento de Santo Domingo se ubicaba entre las calles 2 y 3 Sur, y 1 Y 2 Poniente. 

45lbidem. Páginas 18 - 19. 

46lbidem. Páginas 28 - 29. 

47 Benjarrin subercaseux. "Chile o una Loca Geografía': Editorial Universitaria. Santiago, Chile. XI Edición. 200 1. 
Página 145. 

48 Pantaleón Aravena Azócar. "Cosas de Vieja o Sea Apuntes Para las Tradiciones Talquinas': Imprenta La Loco
motora. Santiago, Chile. Sin Año de Edición. Página 5. 

49 Raúl Sánchez Andaur. "Talca: Medio Siglo de Oligarql.Ía (1850 - 1900)': En; Revista Universum, N"7. Pubkación 
de la Universidad de Talca. Talea. Chile. 1992. Página 49. 
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