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JOSÉ FRANCISCO VERGARA: CARTAS SOBRE LA
GUERRA DEL PACÍFICO
Propuesta:
Los grupos de trabajo leen, comentan analizan los documentos referidos a J.F.V.
Objetivo:
 Analizar la Guerra del Pacífico a partir de las cartas de José Francisco Vergara
Nivel:
 Segundo año Medio

JOSÉ FRANCICO VERGARA: Un hombre multifacético
 Ingeniero agrimensor encargado de las obras ferroviarias que unieron Santiago y
Valparaíso a partir de 1853
 Fundador de la ciudad de Viña del Mar en 1874
 Ministro de Guerra en la etapa cúlmine de la Guerra del Pacífico
 Diputado y Senador de la República de Chile

INDAGACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE IMÁGENES
Las imágenes que conocerás a continuación pertenecen a los fondos fotográficos del Archivo
Histórico Patrimonial de Viña del Mar.

AVERIGUA
 Identidad del
hombre en la
fotografía
 Menciona
lugares de la
ciudad que
lleven el nombre
del personaje
ilustrado
 ¿qué hecho se
conmemora con
la estatua
erguida en la
plaza?
Original en Fondo Lowey del
Archivo Histórico Patrimonial
de Viña del Mar.

Para ver, visitar plaza del
centro histórico de Viña del
Mar.
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AVERIGUA
 Identidad del
hombre en
la fotografía
 Algunos
datos
relevantes
de la vida de
la persona
ilustrada en
la imagen

Originales en Fondo
Vergara-Álvarez del Archivo
Histórico Patrimonial de Viña
del Mar.

TALLER DEL INVESTIGADOR: DETECTIVES DE LA HISTORIA
TRABAJANDO CON LAS CARTAS DE JOSÉ FRANCISCO VERGARA
 Conocidos el autor de las cartas y el destinatario, proponemos indagar en el
contenido de los documentos y su relación con la Guerra del Pacífico.
 El trabajo de investigación consta de dos partes. La primera de ella estará
destinada a reunir y conocer información acerca de la Guerra del Pacífico.
Utilizando libros, textos de estudio y páginas Web. (en el cuadro se presentan las
preguntas que deberán responder)
 La segunda parte se orientará a conocer, leer y seleccionar las cartas que mayor
información puedan proporcionar acerca de la Guerra del Pacífico.
 Para emprender esta tarea proponemos que se dividan en dos grandes grupos.

INFORMACION DE LIBROS Y WEB
GRUPO 1
1 ¿Cuáles son las causas de la
Guerra?
2 ¿Quiénes son los principales
líderes chilenos involucrados en el
conflicto?

1

2

LAS CARTAS DE VERGARA
GRUPO 2
¿Cuáles son las apreciaciones de
Vergara respecto de la Guerra
general?
¿Qué opinión tiene Vergara de los
militares?
2
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3 ¿Cuáles son los principales
problemas que enfrentó Chile
durante la Guerra?
4 ¿Qué rol ocupó Vergara en la
Guerra?
5 ¿Cuáles fueron las principales
consecuencias de la Guerra del
Pacífico?
6 ¿Cuál es el significado histórico
del Combate Naval de Iquique?
7 ¿Cuáles fueron las principales
campañas durante la Guerra del
Pacífico?
8 ¿Quién condujo la campaña de
Ingreso a Lima?

3

9 ¿Qué rol político ocupó Vergara
después de la Guerra del
Pacífico?

9

4

¿Qué dice Vergara acerca de las
inclinaciones militares que demuestra
su hijo Salvador?
¿Cuáles son las causas de la Guerra?

5

¿Qué labores desempeño Vergara
durante la guerra?

6

¿Qué dice Vergara acerca del
Combate Naval de Iquique?
¿Qué méritos específicos se atribuye
Vergara acerca de los triunfos
obtenidos?
¿Cuáles son los elementos de
discordia que señala Vergara respecto
de los militares? ¿Por qué lo odian?
¿Cuáles fueron las principales
consecuencias de la Guerra del
Pacífico?

7

8

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS






Los investigadores presentan
los resultados de forma oficial
ante la audiencia
Cada grupo designa a los
expositores
Utilizando paneles,
papelógrafos o
presentaciones PowerPoint,
exponen las respuestas a las
preguntas planteadas en el
recuadro anterior
Al finalizar se da oportunidad
a los asistentes para exponer
preguntas, opiniones, o
discrepancias
Cartas enviadas por José
Francisco Vergara a su hijo
Salvador. 1876-1889.
En: Fondo Vergara-Álvarez del
Archivo Histórico Patrimonial.
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UN RECORRIDO POR EL CASTILLO WULFF
Propuesta: Visitar el Castillo Wulff, reconocerlo como icono del patrimonio arquitectónico de Viña del
Mar
Objetivo:
 Que los alumnos conozcan y valoren legados arquitectónicos patrimoniales de la ciudad
 Conocer y valorar imágenes del pasado del castillo

¿QUÉ SABEMOS ACERCA DEL CASTILLO WULFF?
 Dónde está ubicado
 Cuáles son sus principales características
RECORRAMOS EL CASTILLO
 Proponemos comenzar con una apreciación periférica (observar e identificar el
entorno natural y urbano).
 Recorriendo sus espacios interiores: salones, pasillo vidriado, escaleras
ascendentes, torre.
 Desde la torre: observar el borde costero desde Valparaíso al campo dunar de
Concón.
PROPUESTA DE TRABAJO: dibujemos el castillo
 Cada visitante selecciona a gusto la mejor perspectiva del castillo y plasma en el
siguiente recuadro el bosquejo de su apreciación
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UN VISTAZO HACIA EL PASADO. (Fotografías resguardadas en el Archivo
Histórico)
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CAMBIOS Y PERMANENCIAS EN EL CASTILLO

Este tradicional inmueble patrimonial de Viña del Mar, emplazado en la Avenida Marina,
forma parte de un sector de atracción turística, donde destacan, por ejemplo, el Castillo Ross,
conocido como Club Árabe; el Hotel Restaurant Cap Ducal, el Hotel Miramar y el Reloj de
Flores.
En los inicios del siglo XX, esta zona se encontraba prácticamente deshabitada,
abundando en el sector roqueríos que lindaban con el mar. Debido a esta situación, cuando
Gustavo Wulff compra los terrenos a la municipalidad tuvo que sortear las dificultades del
terreno, teniendo que adaptar la construcción a la superficie del lugar. Fue necesario cimentar
muy bien el edificio por su proximidad con el océano, además de reforzar sus paredes a fin de
evitar que la erosión marina y eólica lo debilitaran en poco tiempo.
Don Gustavo Wulff había llegado a Chile en 1881, y en un primer momento se dedicó a
trabajar en las salitreras, empleo en el que recibía un salario modesto, abandonándolo más
tarde para desempeñarse en el Banco Mobiliario, posteriormente desarrolló “...actividades
comerciales, como corredor en la venta de Salitre, Carbón y contratación de fletes marítimos”.1
Tiempo después había amasado una importante fortuna, la que le permitió iniciar en 1906 la
construcción del castillo. La mansión de piedra, de carácter alemán-francés, poseía tres torres,
con dos grandes terrazas, inspirado en una antigua propiedad de Liechtenstein.2 Permanecería
inalterado hasta la muerte de don Gustavo en 1946, sin embargo, su amiga, doña Esperanza de
Artaza Matta, en quien recayó la propiedad, lo transformó, “...quitándole dos de las torres.
Modifica la entrada, agrega la estructura básica de piedra, una más de tendencia inglesa, que
es la que existe en la actualidad”.3
En 1959 fue adquirido por la Municipalidad de Viña del Mar, entidad que en 1960 facilitó
la utilización de sus dependencias a la Armada de Chile para establecer en él un Museo Naval.
Dicho museo funcionó hasta 1989, año en que fue entregado en comodato a la Dirección de
Archivos y Museos (DIBAM) por un periodo de 15 años, instalando en sus dependencias la
colección de textos y piezas de Salvador Reyes, sin embargo, en 1999, se puso término al
contrato debido a que las obras se estaban dañando producto de la humedad y salinidad
marina.4 En los años posteriores funcionó como dependencia municipal, hasta que el 2005 pasó
a ocuparlo la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad, siendo un centro importante de
promoción de la cultura a nivel provincial, promocionando eventos y exhibiendo en sus salones
exposiciones de arte.

1

MOSTNY, Grete; Los Museos de Chile, Editorial Nacional Gabriela Mistral Ltda., Santiago, 1975, p. 42.
Vs. ALARCÓN, Nolberto y BRITO, Marcel; Patrimonio Arquitectónico de Viña del Mar Antiguo: 18801930, Seminario de Investigación para optar al título de Profesor de Historia y Geografía, Universidad
Católica de Valparaíso, Facultad de Filosofía y Educación, Instituto de Historia, Viña del Mar, Marzo,
1989, p. 163.
3
Idem.
4
Vs. El Mercurio de Valparaíso, 24 de Marzo de 1999.
2
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CAMBIOS Y PERMANENCIAS EN EL PALACIO CARRASCO
Propuesta:
Observar y distinguir cambios y permanencias en la composición arquitectónica del Palacio
Carrasco
Objetivo:
 Conocer y valorar la historia y la composición arquitectónica del Palacio Carrasco
 Visitar dependencias del palacio
 Reconocer y comprender que dos de las palabras claves de los procesos históricos son
los cambios y permanencias

PALABRAS CLAVES:






OBSERVAR
DESCRIBIR
CONTEXTUALIZAR
INTERPRETAR
COMENTAR

¿QUÉ SABEMOS ACERCA DEL PALACIO CARRASCO?
 Dónde está ubicado
 Cuáles son sus principales características
 Qué servicios públicos funcionan en sus dependencias

PROPUESTA DE TRABAJO
Palabras claves:






Observar
Describir
Contextualizar
Interpretar
Comentar

Tareas:
 Observar detenidamente cada
imagen detectando cambios y
permanencias
 Averiguar los distintos usos
que han tenido las
dependencias del palacio
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OBSERVEMOS CAMBIOS Y PERMANENCIAS EN EL PALACIO CARRASCO

Describir imagen:

Describir imagen:
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Describir imagen:

Describir imagen:
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ALGUNOS DATOS ACERCA DEL PALACIO
El palacio Carrasco, ubicado en la Avenida Libertad entre 3 y 4 norte fue diseñado y construido a
partir de 1912 por el arquitecto Alfredo Azancot, por encargo del acaudalado empresario del salitre
Emilio Carrasco. En la residencia del señor Carrasco predominaron elementos del renacimiento
francés. El edificio se compone de dos pisos, una mansarda y un zócalo, caracterizado por dos
cuerpos salientes que se adelantan con respecto al cuerpo central, que constituye la zona de
ingreso en la que se configura el pórtico. En la fachada original era posible distinguir los tres arcos
de estilo normando, hasta los cuales se accede a través de dos escaleras simétricas en abanico y
también pináculos laterales ubicados en ambos costados de cada ventana superior.
Si bien el palacio había sido construido para ser ocupado como residencia, el devenir le deparó una
utilidad muy distinta, siendo sede del edificio Consistorial de Viña del Mar entre 1934 y 1965.
Desde entonces los destinos del edificio han estado marcados por los avatares telúricos, los cuales
fueron transformando la fisonomía de su fachada. Los movimientos sísmicos de 1965, 1971 y 1985
deterioraron la construcción e incluso pusieron en duda su continuidad. Por ejemplo, en septiembre
de 1975 el Alcalde y Capitán de Navío Raúl Herrera Aldana dispuso dejar sin efecto el decreto
alcaldicio N° 302 del 7 de marzo de 1975 por el cual se ordenaba la demolición del ex edificio
Consistorial de Av. Libertad N° 250. También se dispuso en esta orden la urgente necesidad de
comenzar las obras de reparación y restauración interior y exterior. Luego de estos trabajos, el
edificio pasó a constituir las dependencias del Centro Cultural de Viña del Mar, inaugurado el 7 de
septiembre de 1977.

CÓMO LLEGAR HASTA EL PALACIO CARRASCO
 Ubica sobe el mapa la Av. Libertad entre 3 y 4 Norte

Fuente: http://www.turistel.cl/mapas_cyp/vina_del_mar.htm
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TALLER DE ANÁLISIS HISTÓRICO DE IMÁGENES
Propuesta:
El profesor o guía insta a valorizar la riqueza de contenidos que pueden ofrecer las imágenes
Objetivo:
 Lograr analizar históricamente una imagen

LA MEMORIA DE VIÑA DEL MAR EN IMÁGENES

PALABRAS CLAVES:






OBSERVAR
DESCRIBIR
CONTEXTUALIZAR
INTERPRETAR
COMENTAR

PROPUESTA: APLICAR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

1
2
3
4
5
6
7

¿CÓMO ANALIZAR UNA IMAGEN?
IDENTIFICAR TIPO DE IMAGEN: Pintura, fotografía, cartel de propaganda, caricatura.
DESCRIBIR IMAGEN: Identificar pormenorizadamente los elementos que componen la
imagen e identificar los distintos planos
CONTEXTUALIZAR: Identificar lugar y fecha retratado en la imagen
INTENCIONALIDAD DEL AUTOR: Dilucidar los motivos por los que se produjo la
imagen
SEÑALAR EL SIGNIFICADO DE LA ESCENA: Situarla en el contexto histórico,
complementando los datos con otras fuentes de información
APRECIACIÓN U OPINIÓN PERSONAL: Emitir un comentario personal respecto del
significado de la escena
TÍTULO: crear un título que englobe el significado de la escena
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ANALIZAR LA SIGUIENTE IMAGEN O SELECCIONAR OTRA DE LAS
PROPUESTAS
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EL FESTIVAL EN FICHES
Propuesta:
Los grupos junto a su guía conocen antecedentes referidos al Festival de Viña del Mar, luego
observan y analizan algunos afiches que sirvieron para su difusión, para finalmente generar una
propuesta de afiche que promueva tanto el certamen musical como a la ciudad
Objetivo:
 Conocer y analizar documentos iconográficos del Archivo Histórico
 Valorar y promover potencialidades turísticas de la ciudad de Viña del Mar

LOS AFICHES RESGUARDADOS EN EL ARCHIVO HISTÓRICO

Múltiples son las perspectivas de análisis que se
pueden desprender de estos 48 años de historia del
festival y el Archivo Histórico Patrimonial de nuestra
ciudad ha asumido la tarea de resguardar los
testimonios documentales de este evento, creándose
para este efecto el “Fondo Festival Internacional de la
Canción de Viña del Mar”, el cual se compone de
fotografías, negativos, diapositivas, cintas de video y
los afiches con los que se publicitó el certamen musical
entre 1960 y el 2003. Estos últimos son testimonio de
cambios
y
permanencias
de
los
símbolos
representativos del festival y también de su ciudad,
Viña del Mar.

INTERROGUEMOS A LOS AFICHES
Los afiches que sirvieron de difusión propagandística del Festival de la Canción
de Viña del Mar nos muestran cambios y permanencias que han caracterizado a este
importante certamen musical. Dibujos, símbolos y fotografías se conjugan para trasmitir
ideas y conceptos referidos tanto al evento musical como a la ciudad que le vio nacer.
PROPUESTA:





Invitamos a observar detenidamente cada imagen
Identificar elementos y símbolos
Deducir los objetivos que tuvieron los autores de los afiches
Comentar impresiones personales
1
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OBSERVEMOS CON DETENCIÓN LOS AFICHES SELECIONADOS
1

2

3

4
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CREANDO NUESTRO AFICHE
Hasta el año 2003 la gran mayoría de los afiches que promovieron el Festival de la
Canción de Viña del Mar fueron ganadores de un concurso. Te proponemos revivir esta
interesante iniciativa y crear tu propio afiche, cuyos únicos requisitos serán publicitar el
certamen musical y destacar las virtudes turísticas de Viña del Mar.
Los materiales y las técnicas utilizadas son de libre elección.
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