
EL CASTILLO
BRUNET



2Negociación

EL CASTILLO BRUNET O YARUR, ícono de Viña del Mar

En la década de 1920 Viña del Mar estaba transformada en la capital de la Belle 
Époque chilienne. En la ciudad de entonces se sucedía la construcción de 
residencias muy elegantes y muy originales. El Cerro Castillo concentró varias 
de esas edificaciones. 

Por ejemplo, el castillo Ross ubicado a los pies  de ese cerro enfrentando a la 
playa de Miramar, muy a la moda entonces, siguiendo las líneas  del castillo 
Ross de Escocia. En esta versión viñamarina se alojaron en esos años el 
entonces Príncipe de Gales Eduardo de Inglaterra y su hermano Alberto, ambos, 
más tarde reyes bajo los nombres de Eduardo VIII y Jorge VI. Asimismo, en una 
puntilla de esa playa se encuentra el Castillo Wulff, desafiando olas y marejadas. 
En definitiva, el primero es ahora el Club Árabe  y, el segundo, una dependencia 
cultural de la Municipalidad viñamarina. Asimismo, corresponde mencionar al 
Palacio Presidencial residencia de verano de los Presidentes de la República, 
construido en 1931 por el Presidente de entonces don Carlos Ibáñez del Campo 
en el sitio que ocupó el Fuerte Callao.

Mirando siempre a esa playa, pero en lo alto del Cerro Castillo, se construyó el 
castillo San Jorge de clara inspiración gótica. Lamentablemente fue destruido. 
Más al interior del cerro se construyó la que es posiblemente la joya de esas 
residencias, el castillo Brunet o Yarur.

Iniciado por el viñamarino Rafael Brunet Brown en 1923, su diseño estuvo a 
cargo de los más afamados arquitectos de la épocas como fueron Rafael 
Azancot y Jorge Schroeder. Pero Brunet se desistió de seguir en la obra y la 
traspasó al empresario don Juan Yarur Lolas quien, en definitiva, se la vendió a 
su hermano Nicolás. Este, no sólo continuó con la obra sino que le dio el sello 
que tiene ahora, casi como un castillo de las Mil y Una Noches. En 1974 se la 
cedió a Carabineros de Chile. En sus manos sigue hasta ahora.
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