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El estudio de la astronomía y el urbanismo en la América colonial despierta
un interés reciente entre investigadores de distintas áreas, tales como: la
historia, la antropología, la arquitectura y la astronomía cultural. Dichas
disciplinas intentan definir las relaciones espacio-temporales de los
primeros asentamientos urbanos, en relación a parámetros paisajísticos y
culturales, dentro de conceptos como la cosmovisión y el uso social del
espacio. En este contexto, la planificación urbana y la arquitectura de los
primeros asentamientos en América siguieron, entre otros, parámetros
astronómicos como solsticios, equinoccios y posiciones extremas de la
Luna, además de marcar fechas del calendario cristiano. En esta ponencia
presentamos el estudio preliminar de las principales iglesias de época
colonial ubicadas en el centro histórico de la ciudad de La Serena, región
de Coquimbo, norte de Chile. La metodología de trabajo incluye el uso de
planimetría y orientación arquitectónica, topografía de horizontes, análisis
estadístico (test de falso positivo) y exegesis historiográfica. Los resultados
preliminares demuestran una clara relación entre la traza urbana colonial,
el calendario de santos y fechas solares cercanas a los equinoccios,
posiblemente vinculadas con los conceptos de mundo de la población local
Diaguita y la necesidad europea por marcar la dirección del este geográfico
(E), poniendo la entrada de los templos al oeste (W), como marcador social
de la fecha de fundación de la ciudad, cercana al equinoccio de primavera
del año 1544.
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