
Calle Baquedano, nace en la Plaza Prat de Iquique.
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BITÁCORA
CALLE BAQUEDANO (ZT)

PIENSA, GRAN PENSADOR

¿Por qué todas las casas de la calle 
Baquedano fueron construidas en pino 
oregón si en Chile no había esa madera. 

Pocos lugares de Chile tienen 
más historia que la CALLE 
BAQUEDANO de Iquique. 
Tanta que fue declarada por 
el Consejo de Monumentos 
como Zona Típica. Llamada 
Huancavelica por los peruanos 
(acuérdense que Iquique fue 
peruano hasta 1879), tras la 
Guerra del Pacífico tomó su 
nombre. Caminarla es la mejor 
manera de rastrear la historia 
de la ciudad de fines del siglo 
XIX y principios del XX, con olor a salitre y a gloria...

Como Comandante de la Caballería de la Guerra del 
Pacífico (1879-1884), el general Manuel Baquedano 
(1823-1897), en 1881 logró la ocupación de Lima. 
De vuelta en Santiago dijo «Un ejército formado, 
como el nuestro, por la abnegación y el patriotismo, 
no podía ser vencido: era un ejército de ciudadanos 
transformados en leones...»

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2015. 

YO DESCUBRO MI PAÍS TARAPACÁ FICHA 6

El palacio Astoreca, que perte-
neció a un acaudalado comer-
ciante español avecindado en 
Iquique, es el mejor ejemplo de 
la arquitectura georgiana con 
balcones de pino oregón y te-
chos de caña de Guayaquil que 

se hicieron construir los jefes de las grandes 
fortunas emanadas del salitre. 

El excesivo ancho de la calle (20 
metros) buscó evitar la propaga-
ción del fuego y dar espacio a los 
llamados «carros de sangre» arras-
trados por caballos (aún se ven las 
líneas férreas). Asimismo, permitió 
(y sigue haciéndolo) a la aristocra-
cia iquiqueña lucirse a sus anchas.

I Región. Capital: Iquique 
Población: 336.769*- Superficie: 42.226 km2

MADRE NATURALEZA
Haz una ficha botánica del Pino oregón.

Nombre científico:

Lugar de origen:

Máximo tamaño:

Característica de su madera:

LA IMAGINACIÓN EN ACCIÓN

Desde este momento tú eres Manuel 
Baquedano y se te acerca un periodista 
y te pregunta ¿Qué sintió cuando Chile 

ganó la Guerra del Pacífico?


