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LA PATRU VIEJA 

(18181814) 



fiuerdn soclal. de qpreciable fortuna y de vlnculaclones de todo orden; y por 
Io general sustentsbnn ideas reformistps. 

la actUacl6n del Cebllda de 1810 two  ul~rfstlcas muy singuhres y 8u 
mcendencia fue de tal magnltud. que Sobrepas6 10s Ifmites meramante locales 
pnm pmyectarse en el curso de toda la hlstoria miorcal. Pat ello. hemos Inl- 
dedo el presente capitulo Con 61. 

Sus prempaciones de oer8ctef l o ~ l l  fuerah muy limitadas. sin duda. a 
causa de 10s grandes acontecimientos que agltaban al pais. A travBs de las 
Actas de sesimes de ex? &to. 9610 encbnhmos al respecto materlas de eSC888 
importancia, tales corn0 el nombramiento de Juez ckr Aguas. e3 reparto de ta- 
barn en PO~VO, las fiestas religiosas, la 0onShuccl6n de Una esCala rn la cfircel. 
etdtera. 

En cambio. las materias politicas lo owpan intensamente. En general. mr 
carn6 el sentimiento ptlblico de la @ ~ c a  y las aspiraciones politicas de los 
habitantes de savltigio y de Chile. Sup0 encauzerlos y representarlo9 can efi- 
ciencia en 10s acmtecn'mientos que ee produjeron y fue. indudablemente, el 
mentor m6s importante de 10s ideales de lndependencia Nacbnal. 

Los succsos que se desarrollaron son sobradamente conocidas y formar. 
parte de le Historia national. por cuyo m o t h  d o  10s esbozaremos brevemente. 

Le correspondid al Cabildo de Santiago puntualimr 10s carnos contra d 
Gobernador Francisco Antonio Garcia Carraw: y recibir en calidad de Gober 
nador a don Mateo de Tor0 y Zambrano. 

El dia 11 de Setiembre. en vista de I- acontecimientos que se habialp 
producido en la ciudad de Santiago y de la  efervescencia que existia en el pais 
acordb enviar ma diputacih al Presidente pidlhdole que citara a !os vecinos 
principaie de IS ciudad para que 98 trataran los medios de tranquiliulr al pue 

frecuentes cambios de opinih. Per0 en definitiw se awrd6 celebrar el Cabildo 
Ablerto. para tratar "de 10s medies de seguridad p6blica" y para discutir "cui1 
sistema de gobierno debe adoptarse para conservarse estos dominlos al sefior 
don Fernando VII". 

8 Cabildo Abierto se mal id  el dia 18 de Setiembre en la sala &I Tribunal 
del Consulado. que se enlcontraba en la plazuela de la CompaCia (actual ubica- 
cl6n del edificio de los Tribnales de Justicia). No pudo reelirerse en la sala 
del Cabildo cuya estrechez la hacia insuficiente para reciblr e todos 10s invi- 
tados. 

En este Cabildo Abierto se mor& instalar la Prlmera Junta de Gobierno 
Nacional. presidida por don Mateo de Tor0 y Zambrano. Con ella se Inlcl6 el 
proceso de la  Independencia Nacional que, no obstante 10s troplezos posterio- 
res, ya no habria de detenerse. Le cupo. pues. el Cnblldo de 8nentlago, una ac- 
tuacidn preponderante en estos acontecimtentos: y eHo no fue dno IS oulmlnacibn 
de un fen6meno que venia desamllfindose en su sen0 desde loa SAOS aoloniales. 
El Cablldo. en efecto. encarnaba el espiritu criollo de 10s habltentea 9 fue slem- 
pre un fie1 recept6culo de sus asplraciones. Ahora sup0 encamario en forma 
%wmwndantet. 

6n el rest0 del a60, las preocupeclones del Cablldo de bntiago fueron &I 
excluelvamente politicas. Asf. el 25 de Setlembra fljd renta a lo8 mlemb@# dr 
la dum de Gobierno; el la de Ocwbre, ee pmwuadc C la slwi6n de RpuW 
dos; el 23 de Octubre, estudib un plan de defenee del*.-@: el 6 C Nordembrr 
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blo. Torq3 4 Zambrano accedi6 a la petici6n: pero vacil6 despuhs y experiment0 





funolones de atesldes fuemn las slgulentea: 

1810: Agustfn de Emwl r re  y JosL NIwMs de la Cede 
1811: Jsvler E r r k r i r  y Joaquln Echeverrfa. 
1@1p: Manuel de B a r n  y J-6 *tin Jaraqpemads. 
1819: Joaquln de Trucios y dorge Godby. 
1814: Francisco de Borja Fontecllla y Juan Agustln Alcalde. 

' 
En este Oltimo afio. por renuncla de don Juan AgmtTn Alcalde, Conde de 

Q@nta Alegre. se nombr6 en su reemplarp, en el mes de Agosto. a don lbdm 
Antonlo del Villar. Y pocos dias despu6s, hablendo sldo apresado por Is Junta 
de Gobierno el Alcalde Fontecilla. se nornbr6 en su reernplazo a don Manual 
Antonio Araos. 

AClWACION DE LOS CABHOOS DE 18lf. 1812. 1819 y 1814 

Cumpllda la mlsi6n que 10s awnteclmientos safialaron el Csblldo de San- 
Hago en 1810. este organlsmo, que era consubstancial con la cluded. oentlnu6 
funcionando normalmente en ella. dedicado esencialmente a asuntos locales y 
deslighdose paulatinarnente de aauntos polftfws. 

Un repido vistazo a las Actas de miones  de lor efios de Petrls Viaja nos 
har6 comprender mejor el rol que el Cablldo deaempefh5 en ems alios. 

1811.- Preocupaclones preferentes del Cabildo de este afio fuemn la cod- 
tim&6n del m a l  de Maipo. el estado de la Real Hadiende. el envlo de trows 
a Buenos Aires. el adorno de la sala de Cortes para el pr6xime Oongntso. la 
deW6n de diputados por Santfago. el arreglo del archlva, el puente aobre el 
rfo Maipo (I). el nombramiento de Juez de Agims. repartlclbn de mclones de 
ntwe, nombrnmiento de Juez de Abestos. etc. 

Gomo owerdo curloso. c&e desmcar el tomada d 26 de Nevlombfe p ~ v l  
mmponer la d i e  Monjltas por "lo m q  mnltrs(ulda que este . . . eon motlva Qe 
1- exmaclones que se hicieron pare comgoner d mfidn de la pik"'. IgJmlmew 
te, In preowpaci6n que expres6 por ranchos que se h a h n  m-id. "junto 
a la8 paredes del Oonde de Ouintu Alegre"'. La pwpledsd del Wnd. dm ClU- 
Mqre. seglin ssbemos, estaba ubicada el lnicterse el camlno de las Codes 
bcrUal Av. Providencia esqulna de Semlnad6#): y le ~nst rucc lbn de ranGhOS 
junto a die, venb renover el problems de las "poblaolones CaIlamPaS" Planteado 
BD la Colonla y el que ya nos hemos rehldo. 

Caslldo de Santlago en 
mte d o  fueron el nombrnmiento de Juez de Abastos, toe propbs de la cludad, 

fUf2-- las meterlarr princlpabs e que 90 &M% 
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vlslta de eacuelaa, conatruccl6n de un mollno por cuenta de la cludad. blwploel 
San Juan de Dlos, arancel pera artesanos, nombramiento de Adminlstrdor del 
Hoeplclo. Casa de Huerfanos y Recogldas. renuncia de la Junta de Gobiemo. 
fundactbn de una sociedad RlaW6ph, M c i h  da rnedlda de pan para 10s p e  
naderos. enlosados, vacuna. corridas de toros, etc. En una ocasi6n "mndaron 
que quadaae expedita la calle del Ojo del Puente que va al molino antiguo de 
Sen Pablo y que la vluda de GavilBn no lo embarace con edificio". 

NBP- Lee preocupactenes primipales fuem Is CBrcel. el reparto de nleve. 
el hutn6 qW "OkSca a la ohdad", lo# incendios an campos lnmediatos a ta eiu- 
dad, laff acequias urbanas, la reunfbn de aoequlaa de ta Geiiada, con.lrueei6n 
de un Cotlseo, alumbrado y serema, panaderias. rajas en tas acequias, eacueles. 
e&mposfma d0 le m r e  de la lglesia de Is Compaiila, coleglo Caroline. "medidas 
mmz~ .ba m r s c a o a  o espaiiolss". remocioa de jefes sospechasos de realletas. 
p&C y IprtlMslB civics. ~ancesl6n de ciudadenfa, empedrados. compostura de 
puantes, mmlaub de habitantes. etc. 

l H 4 -  Propios de la cludad. sleccion de dlputados, impedir el alza del pre- 
CIO del azQcar. pila en la Plaza de San Isidro, pago de mClsicos en fiestas pfiblicas. 
empedrado de h plaza. Las poblaciones callampas. que contindan apareciendo 
en la dudad, constituyeron tambi6n motivo de preocupacidn de este Cabildo: y 
asl orden6 destruir ranchos que se estaban construyendo en San Pablo cerca del 
rio. Los acontecimientos pdblicos lo obligaion tarnbidn a intervenir en asuntos 
de carhcter general, relacionados con revoluciones. guerra, invasidn espakla. 
etc6wa. 

A ha* de esta suscinta relacion de las actividades del Cabildo durante 
la Patria Vieja, puede apreciarse el colorido locat de la cludad de Santiago en 
esos afios. semejante en muchos aspectos al de la +oca colonial y mnteniendo 
alZn muchos rasgos de aldea. Puede apreciarse tambien c6mo el Cabildo. que 
durante 10s turbulentos dias de 1810 habia sido absarvido por preocupaciones 
politicas, desentendiendose de 10s problemas locales, se apllca ahora casi esen- 
cialmente a estos Qltimos y poco a poco se va desligando de las primeras. 

RENTAS MUNlCtPALES 

E1 aistema de rentas del Cabildo no difiere en su esencia del sistema c o b  
nlat. La base. cam0 en squella 6pOC8. ia cowtituyen 10s "propios". Su indbidua- 
ll~akibn BS' temhidn, aproximadamente, la mlsma de entonces. 

El Cablldo de 1810, en sesibn de 26 de Mayo. nos aeiiela 10s pmpios de que 
gOzab8 la cludad en aquel aiio. &an loa siguientes: censos. alquiler de cuaqos 
Y solares. canohas, plazas. cas8 de gaklos. potfaros de la Dehesr, y Sam Jose Y 
Puma aobre el rlo Mal@. 

En 1812 ae restablecib el derecho de pregonerla; y en 1813 se cred el der* 
cho de  aireras. 

a 
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O d e  WE ae Inlots el ~ ~ p t e m o  naclonal en 1810, se producen dlversas 
mnfellade8 en la dhrialdn admlnistrativa del pals y en el siattema de la0 autori- 
daam que debsn regir 10s sectores territotiales. Tales novedades afeotan 8s- 
pecialmente a fa ciudad de Santiago y a au Wrritorio. 

Ya sabemos que desde la Ordenanza de fntendencias aplicada en Chile en 
W8Y. el tgrritorio nacional quedd dividido en dos grandes prgvlnclas: Qntlap, 
que se extendia hasta el rio Maule: y ConeepcMn, que continuaba hacia el sur. 
En 1811. por acuerdo del Congreso Nacional de fecha 23 de Septiembre se agre- 
96 una nueva provincia: Coquimbo. En esta forma, el extenso territorio de la 
antigua provincia de Santiago quedd notoriamente reducido. 

AI frente de cada provincia continud un funcionario llamado Intendente: 
pero. en lo que respecta a Santiago y a diferencia de lo ocurrido en la Bpoca 
colonial. se acostumbrd designar tambiBn un lntendente para el gobierno de la 
provincia. Sabemos que en la Colonia estas funciones las desempeiiaba e l  pro- 
pi0 Gobemador del Reiao. 

Las provincias se dividian en Subdelegaciones [Partidos) que correspondian 
a las divisiones coloniales de igual Qnominacion. La prwincia de Santiago qWd6 
dividida en las mismas Subdelegaciones existentes en la Colonia. Una de ellas. 
h e  le Subdelegaci6n de Santiago que. como antes, correspondia aproximademente 
el actual Departamento de Santiago, aunque m8s extandido hacia el norte y 
hrcia el sur. 

AI frente de las subdelegaciones continu6 tambi6n un funcionario con el 
nombre de Subdelegado. Per0 como el Reglamento Constitucional de 1812 ha- 
blaba incidentalmente de Gobernadores. se acostumbr6 desde entonces Ilamar- : 
10s "Gobernadores Departamentales". Por igual motivo, a 10s lntendentes. se les 
llamd "Gobernadores Intendentes". I 

La situacion de Santiago ofrecia a este respecto otros caracteres singulares. 
' 

En 1810. parece no haber existido lntendente de la Provincia. siguiendose asi la 
noma colonial. Hub0 s i  Subdelegado para la Subdelegacion. cargo que desem- 
peiid don Pedro Diaz de Veldas. Desde 1813, se design6 para la Provincia un 
"Gobernador Intendente": pero. en cambio. no oe design6 "Gobernador Depar- 
tamental" para la Subdelegacibn. El cargo de Gobernador lntendente fue desem- 
peiiado por don Joaquin Echeverria en 1813 y por Antonio JosB de lrisarri en 
1814. 

En resumen, las autoridrdes locales de Santiago. ya sea de la Provincia o 
de la Subdelegacldn. y la catego& que revistieran, fueron en 10s. aiiw de la Pa- 
ttia V i a  lea sigulentes: 

' 
j 

3 

7 
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1810: Pedro Diaz de Valde8 [Subdelegado). 

1813: Joaquin Echeverria [Gobernador ktendentel. 

1814: Antonio Jose de lrisarri [Gobernador Intendentel. 
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AI inlclarse la B p o ~ a  rupuuiicantl. Senriago continuaba siendo una mecis 
de aldea grande. Sus kbttames no -ban de 35.0010 mlentras et t0-1 de te 
po$laclbn de Chile era de 6OO.oM1. per0 en todo caso, d e a n  del WBjuntO no  
cional, Sentlago era la Crnica ciudad que habfa adquirido una retatlva importancia. 

Por lo general, las cludades y villas repartidas a lo lsqo dei pab eran ex- 
tremadamepte modestas, con escasos habitant-, con industria y comercio mini- 
mos. con malas COmunlCaCiOneS Y t h m d o  m a  vida casi artificial. En m b l o  
!ihltlago, por ser la capital del Reino. por residir alli las irutoridadw. por su 
poblacibn mis abundante y por Cos valioaas edifitios que se habian constmido 
durante la Colonla. renia una f k s m i a  muy superior. 

Segtin un recoento practicado durante el gobkrno de Mubz de Guzman, 
Santiago tenia M calIes, 179 cuadras. 2.169 cas= y 809 rambs, dams que guar- 
dan eonrnrdancla con el. ndmero de habitantes que hemos seiia~ado p a  esta 
coca. 

b s d e  1787. seghn sabemos, La ciudad se encontrabe diiidjda en nratm 
cuarteles. qrve se formaban por rnedio de dos lineas imaginarias. una de las em- 
les corria de norte a sur por la Cakdilia y las calles del Pwnte. Ahumgda y 
Sari Diego el Naevo; y la otra de oriente a paniente. por Merced y Compafiia. 

La exlensidn de la c idad era la m i s m  que hemor sefialado al sshrdiar la 
Colonia. 

Los progresm obtenidns durante la Patria Wieja. a causa de 10s violentos 
acontecimientos dessrrollados en ella y por su corn extension. w o n  muy 
limltados. 

En la reseiia que hicimos de la actuacih del Cabildo en estos aiios, pueden 
apreciarse 10s delantes locales. en el estrlcto sentido de wta expresi6n. que 
entomes se alcanzaron. E l l e s  no pasaron del arreglo de calles y acequias. del 
mantenlmlento de puentes sobre el rio Maipo, de medidas sin mayor trascen- 
dencla para el comercio. la salubrldad y las diversiones pdblicas. del aturnbrado 
pbblico Y de otras de la mtsma naturaleza. 

Como adelantos de un carkter m& general. podemas mencionar la funds- 
cidn de le Eiblioteca NacionaJ, la creacion del lnstituto Nacional y el proyecto de 
instalar un Cementerio que solo halxia de concretarse m i s  adelante. 

Don Manuel de a l a s  habfa fundada en 18Ill una Eiblbteca pliblica Con una 
&taGlbn docientos vokmenes; pero ella no habia tenido mayor desado.  
Ahora, el gobierno nrcional de la Patria Vieja inauWt'6 ta Biblioteca NacionaE en 
A osto de 1813 en una sala de 10s Tribunales de Justicia. Two como fond0 bi- 
$& Id llbros que hdlan sldo expropledos B 10s Iwufta d w @  t~ exPUl- 

'siah que alcannaban a le cantidad de &eo mil uotdmenes: y se salieWron 
'MdbI6n 'ddnaclenea a loa habitantes de la ciudad. Sus prhenclpales i m p u t s o ~  
Wlron MBnubl de Sat=, Juan Egafia y Camlla Henriquez. 
' EE InMtuto Naslonak. I m p o m  t&abl$cimlentQ que slgnlflcd un Coneid* 
rebh prngrese para la aducacldn ptlbtlca, b e  knetado en t s t l  Tres mtabl@i- 
~IenMls colonialW me se fuafonarorr eonaBWyemn SEI gase. Ell@ Qaroa: el 
Coiegio Carolina, Ia'Academia de San Luis y el Seminario. 

11 



El pmyecto de cementerlo pabllco mpez6 e agltarse en el Congreso Nacb 
nal an 1811. a inatanclas de 10s dlputados Bemardo OHlgglna y Juan Pablo Fretes. 
El 18 de Octubre de squel aRo el Congreso "acord6 que deben ponerse en eje- 
cucldn (10s cementerios) dando el eJrmpb I8 t%pFlpl en donde se tratsr6 Inme- 
dletamente de verlflcarlo". Deagrecladamente tal medlda no pudo ser llevada a 
la reallded entonces y s610 habrla de materlallzerse aiios despub bajo el go- 
bierno de Eernarda O'Hiaainq. 

Por muerte del Obispo M a r h  a fines de la Colonia (1807). la Di6cesis 
Santlago habia quedado vacante. Se nombr6 entonces como Vicarlo Capitular 
Doctor Jose Santiago Rodriguez Zorrilla, eclesiistico energico y empecinado. 
profundas ideas realistas y que habrla de originar en el futuro conflictos y d 
cultades a las autoridades patriotas. 

Posteriormente se design6 c o r n  Oblspo Electo a don Antonio Martinez d 
Aldunete. El nuevo Obispo. cuando se d&sarrollaron kts sucesas del I 8  de Se 
t imbre de 1810, se encontraba tvusente de Santiago; per0 fue elegido Vice Pr 
sidente de ia Junta de Gobierno. 

dadamem. se encontraba en lamentable estado de salud y casi demente. 
pudo asumir el gobierno de la Dldcesis ni su cargo en la Junta de Goble 
se retir6 a vivir a su Quinta de la Cafiadilla. sin tomar parte en nimgfin aconte 
cimiento. Como el Vicario Capitular Rodriguez Zorrilla, que entonces gdle 
a la Dibcesis, era abiertamente contrario a 10s patriotas, &to3 qulsieron a t 
costa alejarlo de sus funciones: y con tal fln hicieron firmar al Obispo El 
una resolucidn por medio de la cual revocaba el nombramiento del Vicario 
pituiar y nombraba en su reemplazo al Can6nigo don Doming0 Errburlz. d 
dmente patriota. 

El 8 de Abril de I811 fallecib en su Qulnta el Oblspo Mar tha  de Aldu 
y Rodriguez Zorrilla pretendi6 nuevamente el cargo de Vlcarlo Capltular; 
la oposlcih decldlda del Goblerrm clvll, Impid16 que est0 se reallzara; y 88 
nombr6. en camblo, a don Jog6 Antanlo Err&uriz para tal cargo, luew de ha- 
berse intentado otros nombres. 

Rodrlguez ZoAilla recibld en 1814 &I Coneejo de flegencla el nombramlento 
de Oblapo Eleoto de Sentlago. con b oraal pare& ponerw t8rmlna el Canflrclto 
origlnado por la Sede Vacente; p w  he autmldadee patFlotes. aunque 61 Wd6UZl6 
inslstentemente el goblemo de la DI&asls. m negmn con flrmeal a Untr@P 
SdO. En camblo, dm6 Mlgusl (%wan M g n b  mmo Qobernadar bbrl Oblepado 
d Obiapo AuKlllar don Rafael Anllwu y Guerrm. daaldldo citriata, que 60 hlm 
cargo de lnmedlato de SUI funclsnw y prmb6 vaUosre a w i @ h a  a la caum m- 
triota. 
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Martinez de Aldunate lleg6 e Santiago en Diciembre de 1810; pero dew 





Lw Imki3@nEm slpue~ llevandlr uns W e  caiiMbm ms; am ma mmi& t lem 
bs oimm 6 a m  de In d h d a  en & eboa 6danllkH. baa 

ahma u el6m el rlmo de le rlda. & \clnlemie $I 1- hephoe BS swhd011 
U ~ M ~ J ~ I O W I ~  clecltRpye el trwhmla de y mgurldad q w  m a  lenfe. Nm 
vw idwe 8e inllltmn ternbien en el mpirftu de lcpr habit- de la ei- y 
mea a deDPrrollene lentemente una reaccidn contra Iss PIpnmplOnao colo- 
nieier, elles politiws. mia les  o religioms, que hsbd de inwementeflle 
perlorosemente en afios pasteri~m. 

Le alteredbn m6s grave en las costumbrss mntiaguinas eatlNo OMletiWda 
por le separaddn que se pmdujo entre b s  habitantas y por las odioeidsdaa que 
se generaton entre u r n  y otros. El dlstenciamiento de poninaularea y criollos 
gramado en le Colonie. se increment6 ahara poderosamente: y e 81 se agrep6 
otro de iguel o mayor intenaided: el distanciamiento entre realistas y patriotee. 

En el  orden oodal se edvirtieron tambi6n aspeaos dignos de destacar. No 
obstante el oembio politico que le Independencia eignificebe, el Gobierno ne- 
cional se mantuvo en poder de la aristocrscia; y eingulermente de le aristocracia 
de Santiago. 4ue entr6 en mermda rivelidad con le aristocrscla de Conoapcibn. 
&a administmcibn de Martinez de Rosas en 1811 estuvo controlada por elle. 
dentro del mar= de esta rivelidad. Daspu6s de (51 hubo un gobiemo integral de 
la aristocraEie santiaguina; y, finalmente. con 10s Camera, la eris&xracia aonti- 
nu6 gobernando. Sin embargo, no puede deewnwerse que ya en esta Bpoca 
empi- a producirse, wmo un germen que se desarrolla. el traetrueque social; 
y que empiezan a surgir elementas nuevos, de variada extraccidn social, que 
habrdn de pesar mtls tarde en 10s acontecimientos. 

Booi Ir VfdE fmlllqr y Irr, relnamea aeplslsp, wp ma *I Rsnrlp iw *m. Pm 

El aspect0 urban0 de la ciudad de Santiago siguio en su wencia simdo el 
mismo: su misma extensihn, suo mismas calles y sus mismos barnios. En. como 
hemos visto en la epoca colonial. el centm de un gran cimrlo de propiedades 
rurales. llamadas generalmente "chaoras", denominacion derivada del voeeblo 
quechua "ch6cara". que se us6 en 10s pr iwros oms. Se tmtaba de pequeiirre 
fincas muy ligadas a la ciudad misme y que la surtlan de produatos eeenoiah. 
M6a all6 de estas chacras se extendia un aegundo circulo rural compuesta por 
"estancias". que eran las grandea propiedades, 

En esta @oca de la Patria Vieja empiezan B generaliznrse otres denomina- 
ciones para estas propiedades rurales. Las estancias s e r h  llnmadas "hecien- 
das"; y a las chacras. especialmente a las que se enwentran rrads pr6xlmae e 
la ciudad, se les dar6 el nombre de "Quintas". Esta Wlma danominacibn, mhs 
que la primera. habia empezado a usarse en 10s Utlmos aRog de la Colonia, es- 
pecielmente para denominar a las pequeiias fincas de la Chimbe; per0 ahora su 
us0 empieza a ampliarse y se incrementerA m a  aOn en la 6poca de la Recon- 
qulsta y en 10s primeros aRos de la &paca de la Patria Nueva. Asi, se habla 
ehora de le "Ouinta" del finado Corrsgidor Zaiiartu; de la "Ouinta de Portrhw". 

la chacra del Conde de Ouinta Alegre; e 



CAPITULO SEGUNDO 

LA RECONQUBTA ESPAAOLA 

(18141 81 I ]  

I 

3SORIO ENTRA EN SANTIAGO 

La h W a  Uisja termina con el triunfo del ejercito realista en ta Etatalk de 
Amcagua. No ob8tanW la resietencia heroica de Eas trapas patriotas camruda- 
des por QHiggims, 8u denota fue total; y les rest- del E@cito, en bsordenwla 
marcha, se replegoron hacia la capital. 

MPWI@FS takes asonteeimientw se desarrollaban. lo ciLFdsd &e Santia(p vivia 
momentoa drmn&icos. Wolicias contradictmias. anuncianda primeavl el triunto 6 
loa patriotas y luego su derrota. manhnrieron un ambente de ansiedad entre  IS 
vecinos, en media de un deaorden general. C u m k ~  ya se turn la certezil de la 
derrota, se pradu@ un verdadero caos. La chudixl fue un bwidero, inoperando 
en todas partes la mnfwiirn, el mi&, el desconcierto. 

AI amparo del amhien& de dewden recrudecib. paligrosarnente la deli* 
cuencia. &andas de desalmados se dedimron a asaltar 1% chamas vecinas rn 
metiemdo toda clase de crirnmes, saqueos, violencias y extarsiones. iglllalmiente 
hubo m e r o s o s  asaltos a las casas de la m ima  cidad. En ellas se presentah 
gruppa de malhechores que luego de atxer e imposibilitar a SMS mradores. 
roboban todas las especies de valor. 

El p Q i w  hizo qua mu&= santiaguinos. que se sentian cempmmetidos en 
10s agontecimientos,, se decidiman a & h a r  el pais. Inmediatamente de m- 
nocida con certeza la mtiqja del desastre de Santiago. se inki6 un h d o  hacia 
los Andrts @ma tragmOntar la -dillera en demanda de Mendoza. Los vecinas 
m b  paqificqs y menos camprmtidos se re t imm a1 camp Pam p e m n m r  
ocultos en chacraa y estancias. Y en esta forma, la ciudad de Santiago adqutd6 
un ambiente daaalador. 

En medii de eat@ skuecib Wtica, Ueg6 a Santiago Jose Mguel Cameta. 
el dirl 3 Q 0r;tUbre antes del manecer. Poco despues lo hacia O'Higeins. A m p  
baa,l&a t.ra@c@n de adaatPr las madidas m e  urgsntes y se reunieron pafa 
dieeuQ. la &WpiQn; per@ nede 84 acMmt6 y WbaS optaron tambiOn @or aban- 
daner Is &kid de SentIagp grsra dirigirre a Mendozs. 

Antes de partlr, Jo& Mlguel Carrera ncmbrd coma Goberwb de antiago 
B Qor RakRl Swrrnaip RIIu&tz, para we menuvier0 et orden y ontrelprue fa cludad 
d vtHarbsa den MpTipm -io. Pore aqualla no fue sufiiente 
P u w r a W a b  ha rmp~me~idod nl p e  mwillrar et Wlao de hoe habitantes do 
Santlago. Abandonads la cludad por las cabezae m& cormotades del Goblerna 
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@elfin a h ~UeWU8 auaoeidnlse ml is tss y en k our1 W " a h  P loa mw 
OellBlPandolas am@ "bw-, nr;ldm y me~mdmr, que m efior 
Mlft$Rnsran drvlcpdo el hfm de Chile". 

#I la p m m n d a  m anolego de esm m t m  oebildenteo u la proolrnere 
em refemda, en Cuyr &miridad t-16 $e Ute@, hreron $mu que Osodp 
pensare en la disoluclbn del CabPdo. 

On Jmfo de 1814 et Rey de EBpsaia FermdO WL en vista de Itm a h t e c i -  
rnlenloe que se d-dlaban en Amlrlca, habk dlctedo una Real Cmla 'wr  la 

disponfe: 
"1%- Que Be disuelvan y extingan 10s Ayuntamientos que sa llamamn GOFW 

tctuoiDnele~ en Wos ios pueblos del Reino, as1 10s que sustkuyeron e 10s 
en#guos. Oomo lor que por haberlos antes se awecentaron de nuevo contra 
expresa wndicidn de ias escrituras de millones . . . 

2~ Que iguslmente se aupriman y queden extinguidos 10s oficbs de AI- 
caldes Ordinarios que antes se decian constitucionales . . . 

35- Oue por punto general se restablezcan 10s Ayuntamlmtos en lm PUP 
blos donde Ios b b i a  en el aiio de I808 en le planta y forma que entonces te- 
nlan . . . 

45- Que a fin de acelerar su restablecimiento y evitar 10s mbarazos e 
inwnvenientes de nuevas elecciones, Sean puestos en powsi6n de sus respec- 
tivos empleos 10s que 10s obtenian y servian en el afio de 1808.. . 

5?L Que por convenir asi al servicio de Dios y al mio y al bien de mis pue- 
blos, se restablezcan todos 10s Corregimientos y Alcaldias Mayores . . . al ser 
y estedo que tenian en el propio afio de 1808. 

6?- Que ios actuates Corregidores y Alcaldes Mayores continden por aho- 
ra sirviendo estos empleos hasta que se presenten 10s sucesores con legitim0 
titulo ..." [Gaceta del Gobierno de Chile, Marzo 23 de 1815). 

Fundandose en esta Real Cedula. don Mariano Osorio con fecha 9 de Oc- 
tubre disolvio el Cabildo de Santiago; per0 no repuso al que existia antes de 
10s acontecimientos que provocaron la Independencia, sin0 que design6 por 
propia autoridad uno nuevo. tste Cabildo. que fue el primer0 de la epoca de la 
Reconquista. estaba integrado por espafioles y por chilenos de rango social que 
habian sido desafectos al regimen patriota. Sus componentes eran 10s siguien- 
tEs: 

Alcaldes: Juan Antonio Fresco [espafiol) y Francieco Ruiz Tagle (chileno]. 
Rwidores: doaO Manuel Arlegui [chileno); Juan Manuel de la Crue [chile- 

no); Lucaes de atvie& [espaiiol); Uomingo Ocnoa de Zuamla (espaiiol]; Manuel 
Maria de Undurraga lespanol); Manuel ae Figueroa [espaiiol); Tomis Igrtacio de 
Urmeneta (espafiol). 

La primera aetuacion de este Cabildo fue la de dirigir una comunicacidn al 
Wrrey del Ped. agradeol6ndole la Reconquista de Chile y pidlendo la confirm- 
c16n de don Marlano Osorio en el cargo de Presidente. Se mantwo en su hte- 
gndad por et resw de3 eiio 1814; per0 para 1815 su consMud6n fue difarante 
y 8stwo integrado en la siguiente forma: 

Alcaldes: Antonio Lavin y Pedro Nicolb de Chopitea. 

RegldoMs: Jos6 Manuel Arlegui, Juan Manuel de la Cnu, tule de Goyc f f l~ ,  
do& Ut- Izqulerdo, Joe$ Marla tujkr, Seanclrco ds MhazUrreta, Mhnuel Mh. 
Iq. Undurnrga, Tombs lgrmrde do Urmeneta, Rafael Belt& y Jog6 $antfago Solo 
dm Mdlv#. 
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Durante loa afios en que se mantwo el regimen de la Reconquista Espafiola, 
desempeijaron laa funcloflm de Alcaldes las siguientes personas: 

1814: Juan Antanio Freeno Y Francisco Ruiz Tagle. [Desde &tubre). 
1815: Juan Antanlo Lavln y Pedro Nicolh de Chopitea. 
1816: Francisco Javler de Bustamam y Jose Antonio Rwales. 
1817: Juan Rodriguez Zorrilla y Francisco Bernales. 

En cuanto al representante del Gobierno central, ya sabmm qlue don J O S ~  
Miguel Carreca, a1 abandonar la Cilrdad de Santiago de-mes de la derrota de 
Rancagua, en &tubre del aiio 1814, design6 coma Gobernador Local de Santiago 
a don Rafael Eijgenio MuiiOz. Su misidn era la de mantener el d e n  pziblico y 
entregar la ciuded al General realista don Mariano Osmio. wya e n M a  era 
Inminente. El desempiio de M u m  fue brevfsimo y su actuation muy limitada 
poi 10s acontbcirnientos. ya que Ogorio entrd a la ciudad casi inmediatmente 
despu6s de su nombramiento. 

titulo de Jefe Politico. a don Jer&nimo Pima. espaiiol realista de ideas mode- 
r&s, que est& vbmculrudo ampliamente a la sociedd santiaguina, por cum 
mativo su designaci6n fue favorablemente acoggida. 

Osorio, seglin sabems. mmbm c0m0 Gobmador de Santiago. 

LA IGLESII 

Asf como la Patria Vieja habia s ign i f i ch  un distanciamiento con la lglesia 
y con las ideas religiosas. la Reconquista constituyci, per el contrario. una reac- 
cibn en su favor. 

En Santiago, este temperamento fue particularmente notorio. Oesde el mo- 
mento en que Osorio asurnid el Gobiem se advirtid una deferente actitud hacia 
el ciero. que en su gran mayoria habia sido realista, y que fue utilizado ahora 
para apoyar a las nuevas autoridades. Se incrementaron tamhien intensamente 
les festividades y ceremonias religiws, a las cuales se tratd de dar especial 
realce. Senatago volvib, a&. a ser la cludad religiosa de 10s tiempos coloniales. 

durante la Patria V@a habia sido designado p ~ r  el Consejo 
de bgenoia Qblepo de Santiago don Jos6 Antonlo Rodriguez Zorrilla; p r o  We 
en Wtm Wfa wbicitadm de las autoridales que se le enttegara el Gobierno de 
18 DW&&. Ea memblo, ah-, a finen de 1&14 ae le pus0 en funciones en celidad 
de Oblap Ele@to. 

w 
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Rodriguez Zorrilla. C W ~ R D  Ideas erM sobradamanto ooneoldas carno adictas 
a la oauaa laplista. fue uno de 10s mBo eflcaoso oonaaJeroe de Onorlo y de Marc6 
del Pone y por oomunicpci6n de 13 de Noviembre de 1814 India6 al primer0 el 
nornbre de todos los reHgiosos que hdblan eldo @"IdsnsSs de loo patriotas, 10s 
w e  fueron apresados Y confinados en su aran mayoria. obtuvo tambi6n de las 
eutoridades due se restablecieran lo 

PROGRESOS LOCALES 

A) ESTADO GENERAL DE LA CIUDAD.- A Jutgar por la "Gacete de Go- 
Memo" publicada por 10s reallstas, n m a  la cludad de Santiago &two en 
rnejores mndiciones que en est8 6poca y nunca las autoridsdes demostraron 
mayor Inter& en ella. 

El 5 de Enero de 1815, en efecto. la GaGeta pubiicaba el siguiente Mrrafo: 

"Esta capital goza de la msS completa tranquilidad . . . Ei comercio 
reflorece. ios campos se eultivan, 10s abastos se aumentan. 10s 
mineraies se trabajan. el erario se enriquece, 10s delitos se msti- 
gan. ios que obran bien nada temen. la ley defiende su seguridad 
y libertad. las obres pbblicas se mivan, el aseo de las calles, su 
hermoso eniosado, 10s paseos pbblicos sensiblemente se mejoran. 
El real canal de San Carlos, obra tan btil, tan necesaria, tantas ve- 
ces emprendida y tantas jnterrumpidas. verh presto su bitima per- 
fecci6n. Nuestro infatigable Jefe, en medio de ocupacicmes indeci- 
bles, se ha personado en su trabajo y su celo nos compromete ver 
dentro de poco a ias aguas del Maipb llenando de hermosura y 
fertilidad a nuestros vel4es". 

SI escarmenamos en este panegfrico. podemos seiialar mmo obras de ca- 
r6cter estrictamente local que las autoridades realistas se atrlbuyen, las si- 
gulentes: 

1.- Activacibn de las obras pbblicas. 

2.- Preocupacidn por el aseo de las caliea. 

3.- Mejoramlento de enlosados en las oelles. 

4.- Mejoramiento de 10s paseos prlblfcos. 

En cusnto a la aokstrucci6n dei cane) $an Oer4.De. la M m a b l 8 n  de ia Ga- 
ceta m p a  de ser una fentmtfa: la eM&m "lw&a de W W "  del ohll-. 
b s  WnbaJos de esta @bra habhn quedndo draenMo&*ww4e Punt& del Ntd &- 
mmis el g&lenro de W a r  O m a n :  y srs- -dmihBE&P la 6.e- 
ea del DIrector Supremo don Bernard0 O'Hlggins. 

http://Oer4.De


La realldad 98 que, Indlrm*lblernerite, hubo cierta prwcupacfbo de las Leu- 
turldades por 10s problase 1oCelee: peto en ningdn caeo ~0 la imomncfa 
que se le atribuye en la pubIlcaClbn mncionada. Sin embargo, hubs oteOs as- 
pectos abordados qU8 no $e AlenclOnan en ella y a 10s cuales nos referiremos 
en 10s pkmrfos slgulemes. 

- ,  ' i -  

" e  +- 
B) DIVISION DE LA CIUDAD E 

1787 la Real Audiencia acord6 dlvldir la ciudad de antisgo en cuatm cuafieles 
o sectores, a cargo de Alcddes de Corte Y Alcaldes de Barrio. Este sistema. 
mantenido durante la Patria Viejar fue confirmado tambih durante la Rewnqujsta 
espaiiola. 

El 28 de Setiambre de 1815 se precisaron Ios limites & estos cmrteles y 
las personas a cuyo cargo estarfan. en la siguiente forma: 

Cuartel IW 1: Emperaba en la esquina de los portales, $oe llamacuban del con- 
de, seguia por Ahumada Y San Diego Nuew, hasta el Conventi 
seguia al oriente hasta la Ouinta Alegre; y de este punto, pov IS 
b t a  el lugar de donde partib. Ouedb a cargo de don Jase Sant 

Cuartel M 2: Partia del Palacio del Presidente y s-ia al mrte hasta el , 
Carmen Bajo. Luego seguia par las faldas del cwro San Crist6bnl: de ahi a las- 

Zafiartu. Desde ahf se tirabia una linea sl SUT cple pasaha por el puente de Cali- 
canto hasta la esquina de donde pimrtib. Quai6 a cargo de don W i x  Fmridsco 
Baso y Berri. 

Cuartel W 4: Empezaba en la calle Ahmda :  y seguia at sur por la acera 
derecha de dicha calle y de la calle M u e v a  de San Diego hasta d Comntillo. 
Desde alli doblaba al poniente y seguia par Compafiia hasta el lugar $e h d e  
salib. Qued6 a cargo de don Antonio Caspe. 

Las cuatro personas a my0 cargo quedamn $os cuarbles, a m  todos miem 
bros de la Real Audiencia. que tomsban para estos efectos el car6cter de "'AI- 
caldes de Corte". 

Esta divisibn en cuarteles nos da una idea grifica del estado y eXtenSl6n 
de la c i u M  de Santiago en ere entonces. A m y e  lrrs lugares de rebrencia 
que menciona. han sido conocidos ya a travhs de nuestro relatoi deseam. para 
mayor claridad, repetlr la  ubicacibn de algunos de ellos. El "'Cenventillo" era un 
establecimiento de 10s religiosos franciscanos. ubicado al sur de la ciudad, apro- 
ximadamente a la altum de le actual Avenida Matta. Las "Cejitas de Agm" eran 
depdsitos para la distribucibn del agua que consumia la ciudad y estaban ubi- 
cadas a la altura de la actual Plaza ltalia [Baqlledano). La Oulnta del "finado" 
Corregidor Zaiiactu emba ubicada a1 iniciarse la actual Avenida Indqmdencb. 
ladu ponlente; el Carmen k j o  o Carmen de San Rafael estaba ubicado el frente 
de la Oulnta antedor, en el lado oriente de la caile. La QYinta Alegre. pe*ne 
Ciente al Conde de este titulo, se enconbraba en la actual Avenlda Providencla 
=quina de SernlmlO: Y, fhahente. la calle San Diego Nuevo. era la actual 
Arturo Prat. 
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C) FUERTES OEL SANTA LUCIA.- coll el Obfaar de def9ndW a la chidad 
de Santlago de poalbiea a w e s  de "enemlgos" e- 0 lnterlum. ef P r e  
sidente Marc6 del Pont conclblb la idea de IWantiW f o r t l f t ~ c l ~  en el c e m  
8ama Lucla. En ellas debaria mantenerse una guambih que lVttrnia cuulquler 
ataque a la ciudad y que msntendria sometida a la ciudad mlsma. 

"Parece formado por la naturaleza para dominar a aquella y ser un obser- 
vatorio de todos SUB movimientos". decia la Gaceta de Gobierno, refidendose 
al CWO Santa Lucia. Y agregaba: "Qesde su cumbre se ven perfectamente BUS 
plazas, calles y casas. el Interior de muchas. 10s mabales y 10s campos Inme- 
diatos. Ningirn inteligente desconoce cudn util, ventajosa y necesaria habria 
sldo en todo tiempo para la defensa exterior y defensa interior de la capital una 
fortaleza en este monte, que ya en 10s dias de la fundaci6n del Reino sirvi6 de 
baluarte a nuestros padres contra las molestas incursiones de 10s indios . . . Por 
eso el M.I. Sr. Mariscal de Campo D. Francisco Casimiro Marc6 del Pont, ape- 
nas tom6 posesidn del mando de este Reino. pens6 con el acierto propio de su 
sabidurfa. experiencia y destreza en la dificil a r b  de gobernar a 10s hombres 
que uno de sus indispensables deberes era plantificar sin demora en dicho cerro 
el trabajo de una fortaleza que. dominando a todo el poblado y sus inmedlacfo- 
nes. fuera voz muda pero eficaz que avisase a sus vecinos qlue si no permane- 
cian fieles por la conciencia. lo estarian por el ternor de la espada". 

Se concibid el trazado de dos fuertes o castillos: uno que se denomin6 
"Bateria Marc6" o "Catillo Vie@", que protegeria la parte del sur: y otro. que 
fue denominado "Fuerte Hidalgo", ubicado frente a la calle HuBrfanos. que pro- 
tegeria el poniente y el noste. Ambos deberian estar ubicados a corta distancia 
uno del otro y municados por un sender0 que se abriria en la roca. La cons- 
trucciljn debia ser de piedra y cat y dentro de cada fuerte debia haber capacidad 
para colocar ocho o doce caiiones. La entrada principal debia ser por la parte 
del norte; y alli se trazaria un foso profundo y un puente levadizo. protegiendo 
asi la secci6n m l s  vulnerable. ya que por 10s demfis costados el cerro era inac- 
oesible. Se proyect6 tambiBn un "almacen de pdlvora a prueba de bombas. ~ Q S  
hornillos de bale roja. uno de ellos de reverbero y otros edificios que se desti- 
nar6n para cuartel". ["Gaceta de Gobierno". N? 8, 18171. 

Los trabajos se iniciaron el 17 de h e r o  de 1816. No se contaba con fondos 
de la Corona para financiar 10s trabajos y fue necesario requerir la ayuda del 
vecindario de Santiago. El mismo Marc6 del Pont aport6 una cuota de cuatro- 
cientos pesos: y otros aportes hicieron 10s altos jefes y empleados civiles y 
militares. algunos eclesifisticas y 10s personeros realistas. Hub0 tambien ero- 
gaciones de cierto caricter popular, arrancadas por el temor. En cuanto a la 
obra de mano. Marc6 se valio de 10s presos que se tomabw diariamente por 
oualquier motivo y ds 10s comerciantes revendedores de articulos de abasto, a 
quienes hizo apresar por considerarios perjudicialm para 10s productores y para 
el publico. 

La reallzacl6n materlai de 10s trebajos present4 seriae dificultades. No po- 
dian mmoverse ios duros peiiasws del cerra en f m a  violenta. porque se 
dafiaban !os edlficios vecinos y. en especial, el mnvento de la5 monjas Claras. 
qua se eneontraba al ple de 61: el Hospital Mllltar, tarnbi6n contlguo (mtigua 
Gaia de Aeoogidasl: y el convent0 del Carmen A b ,  ai otro lado de la Caiiada. 
Fue nwear io  entonces "calcinar y =car a mmno 10s demmtes". segun dijo 
la Osceta de Gobierno el 31 de Enem de 1817. 

AI Umino  de un afio estaba ye terminado el Bsstlllo del lado norte y muY 
avanzado el otro. La misma Gaceta decia: "Un aiio ha bastado para perfecclmer 
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Las baterias de Marc6 der Pont no alcanzaron a cumplir su finalidad; pem 
se han rnantenido en Su esencia hasta hoy coma un adorno del cerro. *e la 
que m b  rdmtr, llama& ‘?hterfs IVAarcb’‘ sa ha levantedo la “ R a a  C a u p o ~ c ~ ‘ ;  
y m la atra mtmk de Hldelgo o Lnta Lmial ae Bncuentra emiplaada el M u m  
de Art* mutar. 
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F] TEATR0.- El General Osorlo, dias antes de entregar el mando, lneugurd 
un Coliseo Provisional, ublcado en calle Merced tssquhe de Mosqueto. Este 
establecimiento habfa existido precariamente durante el goblerno de Mufioz GUI- 
mhn; per0 ahora Osorlo le hizo reparadones de importancia. La Inauguraci6n 
t w o  lugar en Diciembre de 1815 can una Compafia de Comedias encabezada 
por 10s artistas chilenos NicQIBs Brito y Josefa Morales. Lae primeras pfezas 
representadas heron "El sitio de Calahorra o la constancia espefiola" y "El chas- 
co de las caravanas". En 10s meses siguientes heron representadas sbras como 
"Marco Antonio y Cleopatra". "La criada m6s sagaz". "El abate y el albafiil". "La 
virtud triunfante de la m&s negra traicibn". "Los IOCOS de mayor marca" y otras 
del mismo estilo. 

El gobierno de Marc6 del Pont en 1816 orden6 que se abriese una fonda 
BO uno de 10s cuartos del patio principal de este Coliseo para que hublese "un 

' 

.- En el Reglamento de Policfa dictado 
s medidas relaciondas con el mejoramie 

~ t a  tmt& que 10s sauces existentes en la Caiiatia y e 

En el Reglamento de Pollcfa dtctado al aiio sigulmte por Marc6 del Pont ge 
prohibit5 arrojar animles muertos en las callaa; "y a 10s artesanps 8aear des- 
perdicios. poner brasams o trabjar en ellas; y a tad08 pow ceballeriae sueltas 
0 atadas en las esquinas, cabalgar por enlosedos o permltlr cados por la calle". 
Orden6 igualmente sacar todos 10s eacombm de h oludad; zepatnr b8 edlficlos 
minosos y reediflcar 10s "arruinadoe": y qw5 &a veelno debfa brr@ i us  psr- 



F 1 1  

I I  

8 

* n  

’ ’ Y !klWESIW 

rn t * n  

..A, ,. 

I ’  3 -  

, I  

en I p b  aoOrrrrnbres _.- ittames de Sentfago. Lab mb 
dido~~ reprsllh adwW6s dura* tcm goblem de Oarmi0 y de k ~ ~ b  del pwrt 
c m ~ l l l t o ~  Inmensa alarm e i n @ W  em to&s h sectores aaciafes, a tat mmo 
-‘el amblente, lzm asturnblnee y el @nem de M a  se vieron m m e n t s  
t~tramrbs. Jucnas a vigil=ks, persecueiotres. apmamientos. abarnbntos 
de domfcilio, contl~doncs de bienes, &lpclwtes y metamas dleron a la c i d d  
en ems aiios una fisonmia lcgubre y policial. Per0 SIIS detalles no pertenmen 
a una histuria local, por my0 motivo prescindiremas de ellos. 

Hubo s i  rnedidas de canicter netamente local que aaaiiian a las c ~ ~ t ~ l m b r e s  
pepulares y que debemos destm.  

Durante la Cpoca de la Fatria Weja, corn  conseclsencia indirecta de tas 
nuems ideas y de la desorganizacibn que les trastornos politicos y militares 
provocaron. se prodlljo una relajacidn en las cogturnbras populams y un progre- 
sivo desoden en la vida diaria. Las autoridades realistas de la Reconquista 
quisieron reacclonar en esta materia y acCeptamn diversas medldas que nos re- 
velan el estado soclal em que la eiudad se debatia. 

Asl. fueron prohibides las ckinganas y los juegos de azar. “Celar5. decia el 
Reglamento de Policia, refiri6ndose el teniente de Policia, sobre Ea ruinosa con- 
travencldn de 10s juegos prohibidos en tos cafds y afgum casas partfculares”. 
Y agregaba: ‘‘No permltlra que eontintien ciertas casas pdblkcas que el vulgo 
llama chinganas, por ser una especie de lupanares o escuelas de todos vlclos”. 

Quedaron prohibidas tambih las “escandalosas expresiones” que se oian 
par laa callee “e 10s rnuehschoa dsl pueblo be@’’ lie1 “garabato” chiPenol); y 
88 orden6 el inrnedlato armto de tdoa “10s e n t e m n t e  vagos. ebrlcls y mal 
en&atenldas”. 

Par Bando de Febrero de 1816. Marc6 del Font prohibid las fiestas de ear- 
nevel que solfan recltlzarse en Santiago en las dfas de carnestotend’w, o sea. en 
las tres dfas artteriores al Nnlrcoles de Ceniza. “Teniendo acreditade la ewe 
rlemla deafa me Bando. 18s fatetea y freeuentes deagmcips que resultan de Eos 
gmw abueo~ que ae ejacutan an las mltes y c88aa de esta capftatal en los diaa 
dm aarneotulendas. princlpalrnente por la4 wnms que se apandlltan a aastener 
enim sf lea trrietblw jucrgos y wlgarldsdee de SFr@WsU ww a o m .  Y 
&blhndau, tamer opomnmente adbra cw2e parltwlar b m 0  serf8 y ek&z 
pmwldentla g a  de rafz tan fer, pemreloaa Y ~Wcule c-tumbre Y PW 
v m  -io a 

p l n - ,  &a~& haWanta @ tmt188hb de C d s U t a  did&. 6 k B  

m 
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0, OondWa qua HS (pusdp. jug@ Itm mmdadoa luanimm~03nri~ rrtkdlsin 
dMformldid mn. le mn, #amw y lulolo, ocnao SDI WbllpHoRk- t d l ~ r u i b -  
nudurl.0 a ~ b s l k  juntss o ,WIes qire,provoquen a gonwrpr,-wmmm de gsw 
Ws que lndiquen inquietud o ceusen bullicio. infileran -1, O P - ~ .  a 
InJurias no s6lo en las calles pdbllcas sino tambl6n en lo lnterlor de laa team . . . 
En eata prohlbicibn son comprendldas 10s paseos, luntss y reunionea en e1 b@ 
que lleman de Renca .  ses por vis de psseo o por cualquler otro mothm. blm bsll 
a caballo. en canetas, calesa o cocheppuyo wo wed6 enteramem prohlbldo 
para esos dfas”. 

Por este bando podemos wlegir la naturalera que tenfan estas dhrerobes 
llamadas “carnsvales” y loa desirdenes que ellas o f f g & & .  Las gentes en las 
calles se awjsban agua unas a otras; se colocaben mescaras y disfreoes, rea- 
Uzando bailes y reuniones en el interior de las casas: se concertaban canems 
de csballo en dlstintos sitios p6blicos: y se organiraban paseoa a1 bsjo de Renca 
e caballo o en carruaje. verificirndose alli toda especie rla kstejos y sdesbhnea. 
h n  estas “camestolendas” wmo un desshogo o deepedida antes de entrar an 
waresma y durante ellas las personas consumfan came abundmtemente am& 
de entrar en 10s periodos de eyuno y abstinencia. Mar& del Pant prohikt ta 
festejos populsres el dis 13 de Febrero de ese aiio. o sea. poco antes del ~Mtdp- 
coles de Ceniza que entonces cay6 en 28 de Febrero. Naturalmente pALvpE6. ann 
ello un sordo descvntento. especislmente en las dams populares. 

!- 



CAPITULO TERCER0 

'RIMEROB A R M  DE LA REPUBLfCA 

(181 7-1836) 

I 

LA EATALLA DE CHACABUCO Y LA- ClUDAD DE SANTIAGO 

saguan. 
LOS ~QCOS vecirvos que lo v i e m  {leg 

cidn de fuerzas regulares en Cos caminas de P I J ~ M ~ Q  y Uspallata. Aquellas 
fuerzas, lndudablemente enemigas. habiavl atacda Cos r e s g u h  de la cordi- 
llera. poniendo en fuga a SUI defensores. Padia awxilio, pms sus fuerzas e m  
absolutarnente impotentes para contenerlas. 

Horas mas tarde un nuevo jinete entraha a Santiago at galope: pero esta 
vez por el camino de la Frontera, que venia del sur. Se trataba ahora de un 
"pvmpb" enviado desde Curic6. arvunciando tambkn la presencia de tropas en 
esa reg&n y la derrota sufrida por 10s realistas en Cumpeo. 

Tales noticias provocaron la m C  intewa agitacih en la ciudad de Santiago. 
causando alarrna en 10s circulos realistas y e s p w m s  en la gran masa de la 
poblacidn. Llegaben precisamenae cuando un nuevo &ado de knitno en 10s ha- 
bitmtes de Santiago m enmatraba enteramente maduro. La satisfaccidn con que 
h e  recibido el General Oaorio despues de la batalla de Rancagua y las esperan- 
288 de una vida rnejer que ella hizo m e r .  habian id0 desapereciedo POGO a 
poco. a msdida que la reaccion realists contra las ideas patatriotas se fue inten- 
sificando y a medida que las persecuciones y la aprmion de la Recmquista se 
amentaron. El senkimianto pclblico de la ciudsd de Santiago. miis que el de 
otras regienes del pais. era enteramente favorable a la idea de Indwendencia: 
y asl Ins rwtlclae que Il~gabm desde el norte y derde el sur en aquel dfa, eran 
acogldea gmtarnente por la mayor parte de IUS habltantes. 

Mercd del Pont ranid de Inmedtato en Palacio a SUB conaejeroa. ConSide- 
rmdo que el lugar d s  arnagada erm el de Aeoncagua, se acordd en esta munidn 

n 



qmd omma Qamtama P I ~ ~ ( I R  de tmmdImrtrraQI- a m  P R oep$ B 

hm$o en $anWam dn flu13 f l  tuWetm m y o m  
meha. -dose mmnsntoo da la mayor fqubtud. En fa nmlm dik ‘F da h 
bmm neg6 un nuevo mado de! cumno! Amm wayendo 1n mma Bb $w &tan 
ms on emterm con las aopla enemfgar rn &IS OBlmPo, se fraiple mpTegmB 
alw de Ias eemnfas de QmMmto. ff CtW M m ,  rnaR0 d8? 
demmderao reinam e m  las autorldedes realhnes. PRIpUro abnndonr la clw 
drd de Sentiago con Qsdas lea tmparg fq&.gar.e h@te@ .I sur. Tal iden fue 
aoeptada en un prinolpfo: per0 fue desestimada despu6a. mdBndme. en cam- 
Blo. snvlar hacla Chacabuw todas Iaa fummaa dfsponfblw de Sanersgo. 

El dh f) de Wren, 10s alcaldas de Santiago. sefiores Jum Rodrfguez Zorrl- 
Ila y Francisw Bmaies, citgron ai vecfndarlo de Is ciudal a una ampla remi6n. 
a la wal asist4emn 61 personas, entre prnerciantes es-les. chflenw reslis- 
tas y algunos pawoms paclflcos. En ells se d-6 la sitoacf6n existente y se 
pmpusiemn mdMas de defensa. 

AI dla slguiente parti6 hacia Chacabuco el cormel lldefonso Elorreage el 
mando de Ins mpas acantonadas en Santlago; y el din 10 parti6 el Brigadier 
Mamto. a qulen Marc6 habk conhido el mando de Was In6 trcrprs. 

Uientrcls anto en Santiago Imperaba un amblente dc Ja mayor Intrmjraiildad 
y preocupscith. Tanto tealistas oomo patfiotas espemban hotkias anHoaernantk 
y. atisbando en las puertas del Palacio de Gobfemo, oegulan 10s pama de a d a  
“pmpio” que llegaba por el camino del norte. Per0 en 10s primeros monrantos 
*lo pudimn imponerse de urgentes psdldos de refuerhs de tmpas fischw por 
*“amto. 

Se envio en su auxilio un escuadr6n de btsares. llegado del sur. a1 mando 
del cornandante Manuel Barafiao. Marc6 lo acornpafi6 hasta la Cafiedilla. de€* 
nl€ndoae en la chacra La Palma. a una legua de la ciudad. Barafiao sSgui6 ha- 
Oalina y all[ se encontr6 con eoldados fugltlvos que tralan la nnl4cia del triunfo 
patrI0t.a en la batalla de Chacabuoo. Regres6 entonces a Santiago y se reunld 
nuevamente con Marc6 en la chacra La Palma. Yras una cem dlacuoldn se deci- 
di6 reunir todas las tropas disponibles para que. junto oon 10s Fugittvos, partieran 
a Chambum para dar una mgunda bmlla. Pan, Irr negada da numt4ugl€ivos 
que traian desalentadoras noticfas impuso un cinnblo da a a i l d  y ne a d 6  H- 
plegarse a Santiago. ubioendo Ins trows al norte de (a ciulhtl para dconmr cud- 
q u i a  emergencia. En asos moment08 lfeg6 tumblb el BrQrdter Matd@, qmlen 
amfirm6 bs desalentadoras noticias que anunciabaa urn $err& t+l pap 10s 
realism. 

La ciudad de Santiago. rnienms tanto. ne manmafe -.le m n E l e .  puss 0s 
b b i a  trutedo de oDIIlter e nus hsbftmtm fa r d Q B  dm la attua&&. llpro & W- 
dl!d~ mwlmienm an el Palacio de Gobiemo. h e ~ a y l l r  y rhloh de al9lOarjimm 
en 41 Y hi preDoupaoilSn que ne advertin en si malm de p8k$ *JliWmg davl6ul- 
o&niWW. hk0 oomprendq al puebb que algo i ~ ~ 2 ~ ~ ~  Va 8 ad0 
d e l .  Bards o m p e z a ~ ~ ~  a circular entre lo. habkeaw d. Ir &uUd r(lm .obro 
Io dsmutn nJistam Ghambuoo y, aunque in noti- fwdiwnnestida am b h s  
inknasc. 10 eanW6n de allvZo se a@& & Los bU&mge& 

MMf&ri# y WQ- 
lea y con a~gunos mI4stas. ~l p6nlco y d deeoe~&+-16)di*ya @IWIS%B 9 
rclslllbsa (YI 6Dds BPI meplitud Ias ~~e~ &iUdm. Rim- mrta 
dlwnd6m en b @ m & e a & m n  tacurm 0 0 1 ~ ‘ -  BtB- alas& lu fm#m 
* 

pddrda del cpre~po da GmbWma de AWmW. 
O m d l n  

& medbuloohe. Mer06 del Pont se rem% &I 



Cuanda amaneclb el dia 13 de Febrero, Santiago se e m t r d  sin Gobierno, 
sin autoridades, sin ejereito Y sin muchos de 10s m&s ccnnotados redises. 

Numerosos grupos de personas. en &io de M wrdedem delirb, empe- 
zaron a recorrer la8 catles de la ciudad vitoremdo B la Patria y cdebrando el 
triunfo de Chac8huco. 10s desmsnes no se hickron esperar. M u c k s  amis de 
realistas tueron aaaltadas y saquaadas; se pus0 en liberrad a bs presos pori?& 
cos y a 10s que SB mantenfa encerrados en I= fwtsleaas det Santa Lucia; y se 
saque6 tambibn eI Patacio de Oobterno, ubicado en la Plaza de Armas, 
yendose en BI una valbsa galerfa con mtratos de 10s Cabwnsdwes del mino. 

A lgual que aucediera LspuC de la btal la de Rancagua se envlaron wmi- 
sicmadus a comunicar a 10s jefes patriotas la sitw-6.n existente y a mgarles su 
pronta entrada a la ciudd para p m r  t&rnino a1 mots reinante. AI mlsmo iim 
po, 10s comerciantes pustieran en movirniertto et “batalkh del comerelo” qua- 
fomaba parte de lm wiilicias loaales para WSguardaF el arden. 

b s  vecims prlncipfes de ta ciudad  corda arm nmbrar tli Qoberndw 
Local, con amptias facultadss. para Que asumiera et mando mientras Ile@a el 
eI&rclPo patrlota. Aquel nombramiento recayd en cbon Franckcti hi!x TqA, per 
mw que gozaba de respeto genere1 y c u p  ideas *iotas em reeonocidss. 
Cpn su pnsencia, el Gobmsdor Interim centribuyd a restablecer la normathlad. 

En la Wde de 880 m@m die entrd a Santiago et pri- deetaearnmto db 
Iru, f u e m  patrio-. Enn dbscientes graMdams a caballo d mando de( wm@m 

mm m a ,  que Sam MartEn Mia hpaehad0 &de CheEabum 
wn I ~ i a n ~  de -ne 8. taS & d e w  del ceb;Lldo o de la6 aut0ridwhS 
DFOd$lOMba.  ~ a e  mpae p e n e m  par 1s ate rn d.1 

S t ’  
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S INTENDENIES 

antuvo sin variaciones la division 
administrativa existente en el pais. Santiago siguio constituyendo una gran Pro- 
vincia que abarcaba hasta el rio Maule. Dentro de ella, siguid tarnbih existiendo 
un nircleo m& pequerk, que era la "Subdelq.0pcibn de Senfiego". 

hego  del corto desempeiio de don Franciwo Ruiz TagJe corm Gobernador 
Local Provisorio, fue designado, en 1817, con el carlrctev de Gobernador Inten- 
dente, con jurisdiccih sobre toda la Provincia de Santiago, don Francisco de 
Borje Fontecilla, quien se desempefio hasta 1818. aiio en que se nornbrb en su 
reemplam a don Jose Maria Guzmhn. 

La Constitucibn de 1818 dictada en el GDbienro de O'Hingins rnanwve la 
diviri6n del pais en tres provincias: Santiago, Concepci6n y Coqulrnbo. A cargo 
de ellas coloc6 un funciorcario con el titulo de "Gobernador Intendente". Dentro 
de ceda Provincia existian distritos menores. equlvalentes e las antlguas Sub- 
delegwiones. per0 sin una denorninacibn especifica y sxpreea. A cargo de ellos 
sotebe un "Teniente de Gobernador". En lo que reepacta a Santiago, solo existid 
Gobernador lntendente que lo fue desde ese e&, s e g h  hernos viato, y hasta 
1623. don Jose Maria Gumin. No se design6 T-nte de Gobemador. 

la Constitucibn Politica de 1822 alter6 totulaenw la &twrrUn. Em rn mticulo 
142 deolar6 ebolidas la8 lntendencias o Provincias, dividendo en mbin el mi- 
torlo en Departamentos y btos en DietriW, A mrgo del Departernem se 
coloc6 a un funcionario denominado "Delegado Dfrectorlal". Santlego forrno, 
mi, un Departamento QW equivalia exactamente el rntlguo Partido a Subdela 
erprda de ese nombre. El Delegado Dire@rIal de Snntla#a tenia jurisdicci6n 
wbre todo el Departamento; y fue dedgnndm pan tal eargo &n FFaacisco de 
le lam. Sln ernbago, por la h e m  de la ootlruntbre. fue denmlnada. inclueo 



En Ism. bajo el r&ik-federal,  el territorio de b MpBblica h e  dividido 
por ley de 30 de A m  en ocha provimlas. La t m r a  fue la Provincia de &,,,. 
tlago, qtft. #&tr@&m deed& C k a b t ~ ~ e  M a  la orilk norte del rfo - v a t .  se 
e#tabkcld tambt6n en otra tey que ICs Gobernedores lmmientes se derrcrmfna 
rim an lo sueerlvo “lntendmres“; y se cred el cargo de Vice fntsndente. tae 
provincias quederon. como antes, dhrfddas en sectores m e w .  que b n  
Ilamdoa “Dgpartamentoa” y a atyo cargc se c0loc6 wi  “Gobernader”. h r a  la 
provlncla de Santlaw se confirm6 en el cargo a don Santiago 
sldo designado en 1825 y que ~n la pvaCtica sigui6 flmlrndase 
tendeMe”. 

en esta Bpoca estuvieron a cargo de ta Prowkia 
y del rango que JZE~ funciones tuvieron: 

1817: Francisco Ruit Tagle ICMernsdm Lbca 
1817: Francisco de Wja 
1818: Jos6 Maria Guznth 
1822: Francisco de la Las 
1624: Francisco de Borja Fontecttla (Gobernador Intendente). 
1824: Francisco de la Lastra [Gobernador Intfmhte]. 
1825: Santiago Lwo [Gobernador intendente - Intendente). 

Recapltulando. podemos coneignar la sigkente 

EL CABILDO 

Instalado el wevo Gobierno NiEcional na se alter6 la situaci6n existente en 
10 que respecta a 10s Cabildos. Bajo el imperio de la Constituci6n de 18tE COR 
tinuaron Bstos existiendo denho de b s  mimos moldes coloniales; pem elegi- 
dos par wtacidn de los vaclnos principales, de amerdo con el sistam que habia 
establecido la Constituel6n de 1812. 

La Constltucicln de 1823 dio el nombre de “ M u n i e i p P l i ~  a los aMiguhn 
Cabildos. Sqan ella debia eleglrse una Municipalidad por cada D e l e ~ i 6 n  Y 
axcepcfonalrnente par clertss Subdalegsciones. El Departenento de Wiggo. 
sa@n sabrnaa, tenh segOn ese Constltucidn urn arnpllo QaarFbPlo plse abertsleahe 
eade el ehoepa hesta el LontuB. Esteba dlwldlda an “Delegacioncrs”. me da 
Md ~ Z S ~ U S  em h “Deh@@ib da 8aMIW@’’, WJ Wll*b d M~D colonlr): Y 
eeb t%#lagueMn, ig uu m, (IiHlie e B  *~uiz&els@nm’’. Ds asuardo SOB to 

ar 



CtmWqci6n. le Delegseldn de Ssntiag~ &JVO una MunlolHral EO- pb) 

farr we uitembma. te nowadad mpror era la hexlsBentQb de Alorlder en %-ago. 
“Ea le aapftol, deck el crt. Bao. m h y  Aleslde8”. 

llns ley de 1626 die uri paso m6s en e-sta mmlWh& e&&mkdo +m I 6 6  
Cablidos (vuelue a darles e m  nombre) $e de@- por “lea meblcg“, o m, 
em a l d 6 n  dirutote. 

do- Regldores. que se elegian por votacidn hecha en el ComeJo D- 1 

p s  Alcaldes que en esta (tpoca se desempfiaraa en la Munlcipalidad do 

1518 Benita Vargas y Josh Tomes Ovalle. 

1819: Doming0 Eyzaguirre y Manuel Echevenia. [ h g u i n e  renuncid y h e  
reemplazado por Joaquin Troncoso). 

1820: Tomis Vicuiia y JvsC Nicolas de la Cerda. [Renuncib Vicuiia y fue 
reernplazado por Ramdn Ovelle y Ribera). 

1822: Tom& O’Higgins y Francisco Valdivieso. 

1823: J o J  Tom& Ovalle y Diego Portales. [Renunciaron ambos y se nom- 
br6 en su reemplazo a Martin Calvo Enoelada y Frencisco Qvalle. 
Habiendo renunciado tambi6n Bstos. BB deatgnd a Agustin Larrain 
y JosC Antonio Ovalle]. 

Santiago fueron 10s slguiente8: 

/ Desde 1824. y en conformidad a la Constitllcidn de 1889, promvlgada el 29 
J de Diciembre de e88 eho. la Municipalidad de Santiago, segbtn ’ya vimos, m’ t uw  

Alcaldes. S610 tuvo Regidores. que sasionhn bajo la prddenciia &I respectiw 
“Jefe Politico” de la Delegacibn. Tal situacidn se mantuvo hasta el aiio 1854, 
pues aun cuando la Constitucidn de 1833 restablecia 10s Alcaldes para Santiago, 
la ley de Municipalidades que debia reglamentar esta materias. no se dictd hasta 
Noviembre de 1854. 

Las preocupaciones nwnicipales en esta Coca blen poco difieren de la8 de 
10s periodos anteriores. Revisando las Acfas de seaimes del Cabildo o Munlci- 
palidad. podemos establecer que las prlnclpales de elles fueron: 

Nombramiento de funcionarios. 

ExpedicRh Litu?rtadora el Per& 

Pmpies de la oiudad. 





aAdr a un duga~ que Marla Graham da9Qna wmo "el Llano". a1 sumfMW 4s la 
cfudad, en donde se estpbledan ohlngems loa dlaa damingm y fmsSttwm. 

Et team eHW0 en eatMI afios ubicedo en la celle Compeiila, entre Bandera 
y Mmnd6. pr6xlmo a( Ganedado; y all( oe wpr obroo dram6tlcoo. 
H a m  1818 existi6 tembibn UR teatro en le Platuela de las Ramadas [acmql calla 
Emeralds); y en diversos momentos ae OonocierOn otros de menot impoI'tancls, 
torno UIO instalado en wlle Puente y otm a1 sur de la Alameda. 

b s  diversJones popuiares wan eeencWmente lee mimati de la bilonia, 
aunque mayores ahora y mas desordenadas. mmo conemenoia del arnblenas 
pmducldo fmr momenm de anargula que con freOuencia habia dvldo elspais. 
Los ballas mils usuales en Ins diatlntes capes soatales eran la zaRIBouBBII, la 
refalosa y la sajuriana. Em- tambi6n en esta 6poce a divulgeme entre See 
clapee elms el baile de "wsdrlllas" y el "cuaado". 

Los carruajes mils usados eran Is carroza. la calesa. el birlogho y la csemta. 
En wanto n la vestlmenta sa advIrti6 en eeta @ace una m b l e  ewluci6n 

hacia el modelo inglh. con el  oomespndimw abandono de la modas eepah- 
las. Los hombres usaron ohaleco. frec, chequeta. les mujeres, abandanando If 
basquitia colonial se eproximaron tambi6n a la vestimenta inglasa. exoepci6n 
hecha del sombrero, que (ire reamplazado por un rebozo o chal. Pew para la 
Iglesia. tontinuaron usando traje negm y rnantllla castellana. 

Siwiendo la misma tendencia hacie coatumbw iwlesee, en las claseo sltw 
empez6 a abandonarse el consumo de la yerba mate para reemplaserla por el tB. 

! 
, 
; 
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PROGRESOS LOGALtB 

AI LA AIAME0A.- El antiguo mum dal rio haepooao que, d u m  la Co- 
lonia, an llamado C a h d a  sigui6 &endo en 10s p l r i m s  &s $e vi& ohdepm- 
dim& M Sitio tnh6spito. destlnado en Bran parte d SEW dep&site de Me babrtR6 
de la ciudad. 

8emando OWigginS. apreciando su contextura naturil. su lwgp e a e H @  y 
su privilegiada ubiceci6n con respecto a la ciudad, two la visidn de coinpr)nder 
d rol ubno que eslaba destinedo a desempeftar. Chiso. ad, ct%werWlo-&n un 
Bran paw Nblico: y didd el 7 de Julio de 181s el 8tgrrtentQi P m t &  

; 

w 

bunedlara o'ld&#nS hld6 Isr 
imrmma Ahmrda. El d?abNdo, que ~ U E  

u 



I) EL CEMENTERlQ.- tA BENEFICENCIA.- Hernos visto como durante la 
Colonia el Gobernador Ambrosia CPHigghs habia tratedo de eatablecer cemew 
terios pliblicos fuera de las igtesias y cdm durante la Patria Vieja esta idea fue 
renovada. Per0 en ambas ocasiones el proyecto no prosper& 

Cwrespmdi6 al Director Supremo don Bernardo O'Higgins en la Coca que 
ahora estudiarnos realizar esta importante idea. A instancias suyas. el Senado 
en Agosto de 1819 acordb la instalacion en Santiago de un Cementerio Publico. 
Y con este acuerdo. OHIggins se pus0 de inmediato manos a Ea obra. 

Encarg6 su realizacih a don Manuel Joaquin Vaidivieso, quien obtuvo que 
10s franes de Santa Doming0 donaran o vendisran un terreno de rnh menos 
tres cuadrss que fmaba  parte de la antigua propiedad (El llano de 8an?o De- 
mingo], que posefan an la Chimba. Igualmente. para financia? la obra ae vendi6 
el antiguo enterratorio que 10s hermanos de San Juan de Dim habian levantado 
en la selle Santa Rosa y un terreno que pertmecia at HOSpWiQ. 

Naturnlmente, el estableeirnlento de un Cementerio Pllblico fuera de tas 
igbias, scarred em la sotledad de entonees una enome rwieteneia: per0 a 
pesar de ella 10s nabaJos 86 Ilealtrrron. Se arteglQ y nlvsfdi el  ierreno; se corn 
truy6 un adlflcto para le Admlnlmlbn, wne eaptlla y una parad de cilreunve 
lacfbn. 

A fines de tBP1 el nuevo Oementetia eataha dbpuesto pera rseibk cad&* 
rea y fua Inaugurno en Dlefembm de 896 mkimo am@. En em mkrm feehe, 
O'Mggime gMabbaib R abllgaoDdn de r o d b r  allll todm loa a&nfroa, m obstante 
la realstanela de cfertoa gruporr que d d e  qru ae eonkiwm haelendo en 

av 



b m, gk, embarge, m prrmltodi que slgvarr aonmtee mmmm ~ 1 8  
asmumwoe plr~lwlsnss; y que e I- Qsdpvmm amedm.gm a1 Ommaterl~ 
p&Mmpe le8 pudlem rtRDfadPr d.oppr0s de WR a f h  

. &mque la ,ntsimde. loa mmres  fmI%tiooa. 4am Iwedaa y ka e r e  
g)dltnree Waam de despmtiglerlo, el cemeclrerro continu6 f4mciomndo dssd. 

8 hmenterio fue Ilenmdm en sus primros ffiw "Pllliae6n". Para llegar a 
BI me exlotle una d i e  dlrecte a su frents y ata mmeatar karrerlo pgu das c a  
llejimes que venkn. uno del oriente y otro del poniEml0. T o m  16s dfaa Mt de 
Nmgmbrut se hlm mstumbre fnstalar en su frente mmdae y fondas, que oon- 
vertlan ese dla en motivo de jolgrrrlos y bornoheras. sin que f&ara la mOsiea. 
Tal oostumbre 8e manluvo por much0 tlempo y ha llegado h.Bpe nosoms trans- 
fomda e610 en la bullidosa venta de flores y menestma. 

El frontis fue edificado por don ,Manuel JWXiUid VdWsao; y en W se 
grabawn hermosos versos de 10s poetas Luis Be- 'MBnrlez y J086 Marla NO- 
iiiez. Su prhner administredor fue don Mamuel Joaquin Wlvleso. 

Cun respect0 al entierro de 10s no cat6linos. se pr9eettt6 a lear a-ridades 
de antonces una situacib much m8s complicada, pues. sagC I88 narmas aca- 
tadas en la (5poca. a510 Jes catdlicos podian ser emterrados en 10s entermtarios 
exiisttsntes. Los protestantes y miembros de otras reiigiones, que empmaban a 
liegar a1 pais. tenian que ser enterradm en 10s m8s diversos sitios; y por aeo 
pidieron a O'Higgins que se les autorizara para esteblecer cemnterios especia- 
les. Tal medida sdlo pudo ser lleveda a la pAMica en Valparafso y no en Sen- 
tiago. Los disidmtes de Santiago empezaron a ser enterradm en el  Cerro Santa 

Edzuriz 
Seccih 

enes las 
'. Vicvtia 
nemente 

10s cadaveres que yacian en el cerro Santa Lucia; psuo poco despuC, con el 
establecimiento & 10s cementerios laicos durante el Gobiermo de Santa Maria, 
la verja que separaba esta secci6n perdio tada su sentido. 

I wltonoe8 haapte hoy. 

En lo que 86 re f i re  a otros aspectos de la  Beneficencia, &be destacarse 
primeramente el estado a que llw6 la Medicim. Durante el Gobjarno de V H i g  
Bins fue nombrado Protombdico el Dr. Oliva. Hub0 tambidn otros mldlcas. 6omo 
Manuel Grajales, Agwtin Nataniel Cox, Bartolomd Coronilla. Guillermo Blest y 
el cinrjano inglds DIego Paroissien, que tfrvo destemda acfw i6n  en las campa- 
La6 de la Independencla. 

Por Decreto vlsente desde 1614, loam6dioos rem ''I@ easrade obll@eclirn" 
de aaistir a todo ennfermo que lo Ilpw 0 del dla o de lp noche. 
Tenian un erancel de cuatro realm ,ger 
desde "la am&'  haste lss olp~o & 
la um; y dos pwos de elli en dew. 
de todo pago. Durante la n o w ,  
lsor un ooldado, mra cuyo 
le dudad de Santlago deblaa mantenw 

mlwd(hr. Bbolosr.. mmcb aar a m  

P 

q u q o s  de, guardia de 





ltumewmm percwnaa. Fue lnauguredo el 20 de Ago@@. de 18aO. Hsbls  .qn 41 wn 
paloo para el Dlractor Supremo y m o  pare el csbtldo; y el I)lree$rr G'Hdains 
cmKa oanwrrlr a 61. Eae teatro se mantwo h m  18826. 

P436erlormente 88 instal6 en la PIeze de Am\es el "TeaWO Maolclr3rl"; y d 
mlsma Arteega r8COn6~y6 su "Teatro Prlncipal" en t8m, el cud ae mWWVID 
haste 1833. 

b] LA3 CALU3.- En el aspem meterial 4as miles de la cladad JIB 'b 
tiago no twieron alteraclmes de importancia en esta 6poee. Pera si laa m i e m  
en 8u nomenclatura y en sus m b m .  

Subslstfa a6n el grave problema de las "calles tapadas" que se mairtBnh 
desde la Calonla. Per0 e l  Goblemo de OWiggins tratd & solucionarlo: y quiso 
hacerio efecutivamente, de una plumada. Por Dareto de 4 de Oetubre de 1817 
orden6 a 10s conventw de Santu Domingo. la Meffied y S4n Francis-, corm 
igualmente a las mmjas Claras y Agusthfts que "dmtro de un mes contado 

cluMa en et t6rmlno de noventa dfes". 
Ya sabemos. porque io  d i j ims a1 estudiar la Colonh. wales Bran las calles 

que obsmfan con sus edlficios 10s dominieos. los memdarlos y la9 monjas 
Claras y Agustinas. El Qecreto egrega ahora a 10s frailes franclscaruos, porque 
con sus ediflcios y murallas obstrufan le continuad6n de la ciudad el sur de 
la Caiiada. 

hlaturaimente hub0 resistencias y reclamos por tal medida y fue tmpmib'le 
llevarfa a l a  pr6ctica. S610 muchos ehos despu6s podria reallzarse. 

Por Decreto del Gobernador lntendente de Santiago don Francisco de la 
Lastra se quiso modificar 10s nornbres trediclonales de las calles de la ciudad. 
"Persuadido. dech el mencionado Decreto. de fecha 20 de Enero de 1825, que 
no hay americano que no suspire a ver burrado hasta el filtimo vestlgio que 
recuerde la memoria de la  domlnacih espahola en este continern. he releuelto 
el que se muden 10s nombres que llevan las calles y plazas de esta capital, 
sustituyendoles otros mds gloriosos y que fijen en la memoria de nuestroa des- 
cendientes aqudlas acciones dlebres a que la AmMca debe su ltbertad. Por 
lo tanto, en adelante las calles de esta Capital lleversln lm nombres dguientes". 

Los nuevos nombres que este Decreto daba y que correspondfan a hechos 
glorlosos de la lndependencia. eran 10s sigulentes: 

Calle del Chirimoyo .................................................................. El Roble 
Moneda Nueva .................................................................... .+ ....". Tqjcabziano 

Hu6rfanos ..................... .................... ................... San Carlos 
Merced y Compafiia .................................................................... Membrilier 
Monjltas y Catedral .................................................................... 'rJlatP.a 
Santo Domlngo ...... ........................................... A..Z ......... ' a i m a b U C 0  
Aamada8 .................................................................. ................. .k aAmwoa 
Roms .......................................................................................... x. CeFelmepU 
9 a n  Pablo ...................................................................................... Swat1 
M&as ......................................................................................... t!'Wulnbel 
W d  tbm .............................................................. ". .c.: ....... LLI. Tm Montes 
Bratiin .................................. . .....-... ...................................... &.ZZ Gmmpmgue 
Tepa& de la Merced .... 2hllllR 

a6 

desde hoy. d6 prlncipio a la obra de ab& le dicha caile ... per8 qw quede con- 

................... Agustinas ..................... .................... Verbas Buenas ' 



bpe ..... .. ..~~,...~....~'. "~.~.~..~" ~.... A,,;,,..; ..a -... A,.. ........... .... ..... Mbrced-Clam ...A*..., MAeegPle am' *minlfo ... "..A: ....... L..x..*< 
P-re-EswO ..I............................-......nn... in .......,.._.... ": ..... ~stsdb 
-: . ,  ... ~.~...A.L.,.- .... - .... ..."n...m..l.r. .........._......._ AgaffuEho 

Moramw ...... ..".......".. ...... ...;*.. ............ ...n .................... I ......-......... Junm 
Teertlfoe MosrtevMeo 
De1 .peWmO ................................. .. ........................... ...................... CsrababO 
comIz86 .i .............. .. ................................... A" ......-.......... " ............. cosharcas 
~ e m t i ~ ~ m i  Wrejm .............................. wnrtem 
SaUGe ............................ "...A .................................... . ........-........ .. ~ t J u )  
Colegia Agustlno .................................... ................................... - Oulfo 
Pwtmleo .................................................................................. ...... Nesrets 
Cefieda ............................................................................................ Calls de la Delisias 

,A,,.,. ..._._. 
.-.A*.. ".."."...in... - 

E&ptShmesl ..1 ...... ". ...-..".... :.h ...................... .......... V~htMa 
. ,  

........... ; ..........-... ".... ..... i .................... " ..........-....... ........... 

El MDUSTAIA Y COMEflCt0.- Con la Independencia se orlginaron para el 
oomersio santkguino transformacionea de gran importancia que lo harian subir 
m8e de an peldaiio en su desenvolvimiento. 

El antiguo slstema colonial de restrlccibnes y de monopolios fue reempla- 
rado por el  de libertad de comercio. Esto trajo como consecuencia un gran 
deearrollo de las actlvidades comerciales y la llegada a Santiago de numerosos 
mtmerciantes emtmJeros. muehos de 10s cwalea trajemn gnrndeS cargamentos 
de nmrcadrlar auropeae. L o s  astablacimientoa comerciales de la chidad se 
Wemn a& ebrmiades de aGtiorrloe da la &s dlversa aapacie, que ohcian al 
pcIBltm. b e  pradoa hajsrmn en forma apreckble y, no abetante ello. lea COIIIBF- 
clantee obtenlan cuantloaae utllldades. 
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Omho de las rrloinas Meas llbsreles que enfmsban a Iaa amridnh @ady 
trloffw. 8s dmqpron Iss dlepoaielones que llmltsban el llbre oJeMflUl0 U;. 
cornerolo par la dtllera, supriml6ndoae asi. entre mas coses, 10s dvechao 
que 98 pagaban por la fntmdueclC de ganado. 

Los negodos existentea en la ciuded Bran 10s mlsmos que hema tMnasldmc 
en la Colonla. fxlstfen tamblBn en el costado orlente de le plam loa krirWllos 
establecidos en Coca anterior; pen, OHigglns 10s prohlbib. estableciando en 
cambio “reoobas” en cuetro puntos de la ciudad. Tal medlds. aparte de ordrnar 
las actividades commiales. fue de gran utilidad para el aspecto u r h o  ds la 
ciudad. ya que la Plaza de Annas. con estos baratillos y con otrss carpas e#a* 
blecldss en el oentn, mlsmo de ella. presentaba el aspecto de un baswral. Lo8 
comerclentes no sdlo tenlan all; sus negoclos. sino que muchas veces Vivian y 
dormlan. acumulando toda suerte de desperdicios y suciededes. 

Posteriormente, OHiggins establecid una Plaza de Abastos en el sitio h a m  
entonces llamado ‘+I Basural”. ublcado a orillas del Mapocho. Ya hemos viam 
c6mo en la Colonia este sitio habia sido destinado a diversos fines y cdmo se 
trat6 de levantar alli. sin 6xito. la Casa de Moneda. Pertenecia ai patrimonlo 
fiscal y O’Higgins lo cedi6 para la construccidn de la Plaza de Abastos a1 Ca- 
bildo de Santiago. A fin de financiar la obra. el Cabildo vendi6 una faja de 
terreno en contorno al sltio para que se construyeran establecimientos comer- 
ciales: y busc6 un concesionario para que construyera el edificio a cambio del 
derecho a recaudar 10s impuestos del abasto. Asi se levantaron alli sdlldos y 
amplios galpones. en 10s cuales se ubicaron numerosos “puestos” que fueron 
arrendados. 

La Plaza de Abastos asi levantada west6 vallosos servicios a la ciudad y 
se mantuvo por cerca de cincuenta aiios. En su antigua ubicaci6n se encuentra 
actualmente el Mercado Central. 

La industria debla tambidn en principio recibir 10s beneficios de la nueva 
politica econbmica. Sin embargo, no salid de sus entiguos moldes coleniales y 
no pas6 m6s all6 de 10s rubros que ya conocemos. Como antes. la principal 
industria fue. indudablemente. la de 10s molinos. En toda la provlmia de a n -  
tiago 10s molinos. establecidos en estancias o haciendas. en villorrios o en 
pequeiias pmpiedades, eran abundantlsimos y mantenlan la misma ample won- 
texture de la epoca colonial. En la ciudad misma de Santiago existien taembik 
numemsos molinos. Se mantenian 10s dos exietentes an el cerro Senta Luck 
desde 10s primeros aiios de la fundaci6n de Santiago. Funcioli&a tambidn el 
antiguo molino que habia pertenecido a 10s jesuitas en Sen Pablo: y mgulan 
proliferando en el Barrio de la Chimba. Como antes, exlstian tambidn en luiioa 
y en ohos lugares. 

Especial auge tuvieron 10s molinos en las lederss del cerro San Crlst6bal. 
ublcad6n que desde la Colonla habia sido utilizadq OBH eate fin. ,ffi esQe Bpoca 
existian alli 10s sigulentes mollnos: Molino Santo Dolaingo, de don EnrlQuo 
Campino: Molino Chlco, de don Pedro Nolesw M n ;  M o l h  de d q  Ylcpnte 
Ovalle; Y Mollno de don Vicente Dbvlla. 

F) ORDEN URBAN0 Y POUCIA- Gome herenda de la Colonla, la dudad 
de Ssntsego mantenh. en Io que respacta n au ordenmianta uchano, una flw- 
Aantle deplorable. Bssta recower ~wpelflctalrnenb Is dmumamWol6a dimla 6pom 
plas dlsposlclonm dictadas por la autorldad pera wmprenrlev I-  mol a 
que Ilegaba esta situacibn. , 



Cdlam ~r Iaa ~ h m s  6s mantenfan en un extremo eatado de suciedd. ~ 0 s  
hub!- calnrben Y laweban OB ellas; arrojaban encomb- y basurae que 1- 
ObStWfaR P r  krg0 tiemPo; Y IRuckpS WgfW Se instaleban en rimcones de ellas 
en condlciorme del m C  WO nlval. 6n Ias acequies se hacfan impunemente tacos 
o cteBagPm que inundaban lea calles o loa sitlos con aguas inmundas. Se exten- 
dCan cordeles de un lado a otro de las calles para secar ropa; se amarrakn 
ceballos e lee rejas de la% ventmas; se colocaban en medio de las wiles talleres 
de pequefia artesaROS. cOmO talabarteros. carpinteros o herreros; se armjaban 
por tadas pertes anlmales muertos. 

Ppeclalmente entre laa clases mSe bajas de la poblaci6n. 10s jolgorios y 
las dlveraiones desordenadas eran muy frecuentes. En ellos 10s hombres se e m  
brlagaban, jugaban juegos de mar y refiian en rnedio de las calles o en el interior 
de las casss. Fueron tambibn restablecidos 10s juegos de carnaval. que. segdn 
vimos. habian sido suprimidos por las autoridades de la Reconquista. 

La dellncuencia aumentd considerablemente despuks de la lndependencia y 
en estos afws 11817-18261 que ahora historiamos, adquirio caracteres alarmarr- 
tes. En la ciudad misma abundaban 10s rateros y en 10s alrededores. especial- 
mente en la Chimba y en el llano de Maipo. se pmduciin frecuentes saltem. 

Tal estado de cosas movib. a las autaridades patriotas desde I817 a 
nummsas medldas por medio de Decretos. Bandos, Reglamentos y Orden 
de Policla. Senado Consultos. etc. Elhs. en su mayor parte, no e 
ticidn de disposlciones que ya se habian dictado dupnte'la CoConia 
de la Reconqulsta. P X  

Por Decreto de 11 de Julio de 1817 se 04ligb a godos 10s vecinos a ;ol&ar 

s en 10s cuales soiian 
bemas, cafks, billares. e 

En una Ordenanza de Polici 

9 adoptaron tarnbih medidas para el aseo de la ciudad. 
En un Bando de Policia urbana. dictado en 182Q por el Juez Salvador de I 

Bvareda se prohibi6 arrojar a las calles basuras. ropas inmundas o contagiosa 
animales muertos. Se prohibi6 tambibn tender ropa. lavar en batea y hacer 

fuego o cocinar. lgualmente qued6 prohibido galopar a caballo por veredas y 
enlosadoa; y nuevamente se trat6 de desarraigar la vieja costumbre espaioia 
de establecer talleres de artesanos en medio de las calles. 

En 1821, por medio de un Decreto quedaron nuevamente prohibidos 10s jue- 
gos de carnaval "lntroducidos en Ambrica. segh decia. por 10s espafioles". 
Antes, en 1818. se hablan prohibldo las "Ramadas" y 18s ventas de licor que se 
estableclan en Pascua de Navidad y en otras festlvidades. 

Un Senah co~sulto de 3 de Noviembre de 1820. teniendo en CUeh el 
dmordm que se estab generando en las cabs  nuevas de ciudad. fenomen0 
que venh tambien de la Colonla, establecid que las calles de la ciudad debian 
tener "dwe varas de clam"; que 10s caminos vecinales entre fundos rdsticos 
debjan tener dlecisels varas; y 10s caminos generales. veinte varas. 

~ . b  eetm medidam, repetidas peri6dicammte dmde la 6POwt mlonial. 
&dencia que se tretaba de extirpar Wtumlpres muY arMiWdas; Y 

. 

aue muy poco era el resulWdo que em pmducian. 



’””Em It$ qur mpmw a tu dl)tnbumla, la tmmkledo, .PeWtu4dopremn 
CllClbffwI dlvetha dlafWMonw. 6a Wdumh plwm * aaldmdw sP.&tW- * blvl WRW+ 
id maid ihttttar, adqRMd6Se r(n @madMento s u m i o  para ta aS 
swmm penmr: (K PmrmJtd eargat emad a les penoms we no m m n  
af E j ~ ~ W :  at. 

Pam le  *oganiwcih de 10s sewlctos polieiales. ee eatllbledlem an MaJo 
de 1819 10s “alcaldes de b&rrfo”. a semejanur de 10s me W l e n  m i d o  dn la 
Colonis. Tales funcionarios tenian atribuciones de polioitl, no &la 811 mnt6rias 
de de#ncuennda, sino tamblh en a s u m  relaoionedos Con el oldensmkento 
urbeno de la cludad. 

Posteriormente, y en e! mlsmo aiio de 1817. se bre6 el cargo de JueZ de 
Policie. que debfa asesorm al Gabemadm Intendenre, con arnplias atrtbuciones 
policiales y locales. Se design6 para este cargo a don Mateo Arnaldo Hoevel, 
quien dict6 con kcha  29 de Agosto una Ordenama Sobre las materlas de su 
competencia. En Noviehre se nombrd en su reemplazo a don Francisco de 
Borja Fontedlla. 

Todas estas medidas, como ya lo dijimos. s610 produjeron un modesto re- 
sultado; per0 algo significaron. sin embargo. en el propreso de la ciudad. como 
se desprende del siguiente testimonio del viajero Richard Clevelan en 1818. 
“Santiago. decia. refleja m6s aseo y m.4~ atenci6n. por lo que respect0 a la 
comodidad de las clases m6.s numerosas. la gente de a pie. que cualquiera otra 
de las ciudades espaiiolas que yo he visitado. Las calles. cortadas en 6ngulos 
rectos, son generalmente de buen ancho. y en su mayor parte aseadas; y sus 
buenas aceras prueban que q u i  se cuidan mds que en Lima lrrs comodsdades 
de las clases bajas”. 

pak repl~mh el bmkibrismo: pe atre@ ei 

I 

G) BlBUOTECA E INSTITUTO NACI0NAL.- La BWloteCS Rmbllce creade en 
10s aRos de la Patria Vieja habia sido cerrada durante le ~ ~ ~ u i e % a  y a18 1C 
bros se encontraban en gran parte encajonados. 

Las autoridsdes patriotas. despuC del triunfo de Ghacabuso. penrerooa en 
w reaperture. El General !hn Martin destln6 a aste fin la mnttdad de dW mil 
pesos que el Cabiido le habla donado; y gracias P esta Btlma, a apr&a que him 
el Cabildo y donativos particulares. fue poslble mlimrlo. Don &lanuel Was 
fue comisionado para su organizaci6n: y gradas s PU cele Is Wbb$@tm purl0 
iaaugurarse en Julio de 1820 con una dotacion de m6s de who mil vqldmentcs. 

seggln ya vimoe. El Senado acord6 ahom, en sr;sibn de 
que se procediera a su reapertura. Para financi+ e p u e ‘ , # r ~ m a n  
a 61 10s fondos que correspondian a las vacentes &l&l88trdas. \Rs que no se 
Itenartan por el rnomento. lgualmente deetlni pare elf@ una g m  ‘p&e de le 
eubvmd6n que Be pagaba el Seminarlo y o t m  ~re;oumoB. 

Fue abcesario tamblen disponer que el Senrlnarki se’anexa&, d m o  en la 
P m a  Viela. al lnstltuto que se reabrla, no UbrRante Ias reslstqaklmd que &a 
rnedida aca&. 
b mpertum del lnrtitutn Naaionat be renlt3 sdrrmnsmanw e4 nvlb Jullo 

de f&S, en el -antlpo ~ n v e n t a  de loa jasutrse enwah’  Qatnp#Mui tpr 

rce 

El lnstituto Nacional habia sido tamhien cerrado d y p t e  
I& Na 

he el cen6nigo don Jose Manuel Wrdu&J. I J < , 1  ‘ 



.. . -‘- .s,.; 

pnRppdetlaFnlem qwe r e  adaptam dmpu6a. pudo contarse con una magnffica 
&!&.br Wld C a  dfo VI& el eeptemtm bmo de Mslpa, ragand@ sua campos 
i)“ hW&dEbRW@dWkW 

@tm ummk de bRIsnr(moL que se conatmy6 en eate 6poca h e  el thMdo 
‘f&wi d. 8an Ibl@weY’. hre labrade hash W22 y tenia por abwo regar fw, cam- 
laontLIIpledw a1 surgronbnte de hmtiago. Ss im26 a tal0 &em con un recorrido 
que angedae en 10s campo% del sector Wuiioa; segufa par UFI bajn que hoy 
sm&iwp.Is Aventds Bl, de JuHo; llegaba heeta la actual calle Castro: y luego 
se Intomebe p r  proptedadee prtlculares. Se le dio tambl6h el nombre de “ace- 
qwlev WdsF”: y de alii qua kr h n i d a  Dtez de Julib kera R d a  en ua princi- 
@a “db de Is aeequia grand#: y lwgo “calte del canal San Miguel“. 

Eoze nmvo cans&. que prestd tambi6n vatlosos sewbios a loa terrenas 
~ r h l e s  de Smthgo. a m & .  sin embargo. graves inconvenientes de carwer 
urbeno. Se desbordaba. formando pantanos: y fue precis0 construlr canoas que 
p m b m  por sob- 61 para eondmir la8 acequtas de desagtie de Ir ciudad que 
sa vaabban em el Zanjdpr de la Aguada. E m s  canm. filitraban aguas sobre el 
mmI,*donvtrtl6ndolo en un fom de hfecclones. 

EL LLANO DE MAIPO Y LA VILLA DE SAN BERNARD0 



W o  la vend16 @.don padro dul II4Um famom dubhau qwr hmn 
fabrimr " a h i W  en Qhllo. Era I l d o  "f3MimgW p4r du8 

, y un vmo pqulnr lo cora@€wtz& 

En el tlempo venldom ,*-.I. . . 
h s M  fnma popular !I\ 

para Pedro del Vlller I_ 

de Chile primer ahicher~. 

Pedro del W a r  plant6 en el extremo Bur de su propledad dos g d a  vlnn 
y traz6 para su regadio un canal paralelo al que tenfen 10s p ~ a r l o s  de Is 
hacienda de 10s jcsuitas en Calera. Los resultedos obtenidos fuerun 6ptlmoa. lo 
que puw en evldencia que las tierras del llano de Maipo e m ,  prrr su Consti- 
tuci6n geo16glos, espwialmente aptas para la agriculture y que a610 fsltaba 4 
regadfo para darles vide. 

AI morir Pedro del Villar de16 SUI tierras a 10s pobres. y en espacfal 
Hospital de Sen Juan de Dios. 

Durante el gobiemo de don Eernardo OHiggIns se acordb vender estas tie- 
rras. Por awedro del Senado de 9 de Enero de 1819 88 vendieron ouatro mil 
cuadras a don Fernando Errdrutiz. que pasaron a formar la Hacienda Lo Espejo. 
Y por acuerdo de 9 de Febrero de 1821. ae acord6 lotear el rest0 y venderlo an 
publica subasta. 

En virtud del ultimo de estos acuerdos. el Ueno de Maipo fue dividido en 
hijuelas de diez cuadras por lado; y cada una de estas hijwlas se dividib, a su 
vez. en lotes de cinco cuadras por lado. A cada lote se le asignaron dereohos 
de aguas del canal San Carlos en construccih 

Rematados 10s lotes. sus propietarios quedaron obligados a cercarlos por 
sus cuatro costados y a construir en ellos habitaciones cubiertas con tejas. 

MBs tarde, cuando las aguas del canal San Carlos permitieron regar estas 
fincas. el Llano de Maipo se transform6 en un hermoso campo de cultivo, en 
donde tudas las siembras. 10s viiiedos y 10s drboles frutales lograron prosparar. 
Se habia producido un trascendental cambio en aqualla inMsplta reglbn. que 
no s610 proporciono productos agricolas a la ciudad de Santiago, sino que in- 
fluyo tambiCn considerablemente en su clima. morigersndo el excesivo calor 
veraniego que el viento sur traia desde la antigua pampa caldeada. 

Juntamente con el lo- de 10s terrenos se pens6 an la funded619 de una 
villa en aquellos parajes. El awerdo del Senada de 1821, orden6 m a w a r  en BI 
eentro de ellos un drea de treinta y seis cuadras para eete fin. Se agregewn 
cien cuadras mds para proplos de la villa. Se orden6 tambien que ee desBlnenr 
sitio para iglesia y escuela de primeres letras; y que en la diet+ibslol6n de IOS 
rolaras se diera preferencia a los militares y a las viudss de lor defensores de 
la Patria. 

Don Domingo Eyzaguirre h e  designado Superinmdellte des la obra; y balo 
la di~ecci6n de O'Higgins traz6 urn hemode vItla. 8wi mpllas Calles y piam- 
dones de dlamos en atlas. Se ubld prlmero m el tugar denomhado "LO mI9P". 
al noroeste de 8u actual asi-: per0 p O E t e r l 0 ~  se ewrdd ubiGerh 6s d 
lugor en donde hoy est& Fue llamade " W i l b  de San Bimerd6" %n honnmje 
Dimtor  Supremo don Bemardo O'Higgina 

En un prineipio. tantn fos adqulrmtea de Io ta  de jamems agnbakm,. cOm0 
los poYndoms de In villa, hremn BBIWIOOS. dado la i n o m  de nu sltuimtln-par 
no estar arin regularlzado el rsgrdio, PORI wando lea aguas Pegaron deblnm- 
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du* de una pmpkdad: y el Dtrector 
tambl& Ufta cRam &I et Ifano. fte h- 
P toe mtittares en mffr~. 

dCf@Ti#tb gsr O+"gfns, collespimdia a tlerras que integraban 
01 "Opmw@Mid' W lbs Milk8 fFanetscamrs. Hernos conaefdo ya en otras opor- 
~ c l l w e l l l I ,  6@M#lw@lmMtu rel(gba, myos Bdlftclos se afzaban a la altura 
de k rcrtRi1 AvWR%u Math. 8rrS flerras adjuntw, que eran extensas. deslinda- 
hn am #f Za~f6w dB le Aguadr. A l  ifiBiaHMB la Independemla, la lglesia del 
fllmvmr@ilW tie mm?mda a h  mrmimr y 10s halfas tenian una fuente perma- 
neng de enhadas. pidiendo erogaclonea a 10s trmseirntes que viajaban por 105 
m h o s  r)rmeimnm. WHlggIm edqulri6 toda la pmpledad e hlro en ella grandes 
oonltm- y plantks. 

Le 

La fu- dlElal de la Vllla de San Bernard0 se hizo, sin embargo, sola- 
mente el 2'7 de Saptimbre de t8W. n r f i r m 8 n b e  postertormente su Wulo y 
WI mmbre y ertgidndose en mapitat dkE Departamento de la Victorla. 

LA CHIMBA 

AI norte del rio Mapocho cantinlia existiendo. a1 iniciarse la era indepen- 
dienfe, el c6njunto heterogeneo que ya conocernos, compuesto por hacinamientos 
de Cmchos miserables, por hermosas Quintas, por callejones. por caminos. 

Las dos cerros hacen destacar el sector desde la distancia. El San Cristdbal. 
llamado tarnbl6n Cerro Colorado, se ubica a1 extremo oriental: y pr6ximo a 61. 
tiacia el ponfente. se aka m8s pequeito el Cerro Blanco. llamado tambiCn ahora 
con 10s nombres de "Cerro de Santo Domingo" o "Cerro de la Piedra". 

La falda del Sen Crlst6bal esta rodeada de molinos. que se mueven con 
acequias eacaelas del rlo Mapocho; y las arboledas frutales sobresalrn en 10s 
gruesos muntllones que cemm las Quintm. La Recoleta Franciscane, la Recm 
lWa Dominica, el Convent0 del Carmen de San Rafael, la iglesia de b Vli'iita. 
dm al sedtor un amblente rnistico; y turban el sileneio campestre con el toque 
dk sw campanas. 

En las proximidades del Cerro Blanco se encontraban los almacemes o 6 
brlca de *ora, levantndm a f i  de la Colonia. Eataban ya an ruinas, pues 
fweron dwtruidos por los patrbi!aE dMpu8s-del desaatre de Rrtncagua; pero 
padla apreciarae a h  au contexture. Los molinoe en que 88 fahaieoba la pdluora 
man mouldoe pm el agua y loe iaamdlerttes sran rnolidps y mezclados p e l i w  
annrate en mmms de pldra. 

Cerca de ta Pdbrlca de Pdlvora. SO w n d k  el herrnoac ParaJe dtmmhsd. 
"4 u t a  de Awm'', que ye Remas conddo durante A Colonla El agus, qUe 
venl. daads el rfki hihpnEho per tm cauce l a b d o  en tlemim de la8 Indigenrc. 
lleg- 10s hordes de un preclpicio y desde alli se laf~oba a1 valle. La 
c a i a  & 
torrelea, conetltwh. ua mpotHa&&! d. rnuaho hew& qua Ilm& h i?tenc@n 

(I 

aguw. que ~~~ de roea en rom o se oculmban enwe In@ 





1.- un mdim@ en IP f& del &rro Sen Crist6ba1, compuesto de d w  pie- 
dras y'''fiem8a atevfas naesarioa". 

2.- i v c e  owdraa alfatfadas y bajo de tapia "que forman potrero". 
3.- oaCienZBs setenta y cuatro cuadra. de_ las cuales ya el sefior Leon 

se hebia coqprometido a vhder e l m *  loteg, 
4.- Trea mil ciento treinta y clnco varas &a-;an que se ha comdo 

ladrtllo". 
5.- Veintitrb cuadras en las que tambi6n se habia "cor@jo ladrillo" [I]. 
Don -0 Nolasco Le& destin4 su hijuela a la formacih de sitios para la 

venta; y en esta forma BB trazaren varias calles en el sector y se edificaron 
casas. inicihdose la urbanizaci6n de aquella grm extension de la Chimba. M& 
tarde, vendi6 el Cerro Blanco a don Jo& Antonio Tagle Arrate, en la cantidad 
de 0 1.000; y gran parte del Cerro San Cristijbal. a la Compafiia de Molinos de 
San CrisMbal. 

No estaban errados los frailes dominicos al abrigar ternores por la Suerte 
f m r a  de sus tierras. Cuando en 1824 se produjeron las ccmfiscaciones de bie- 
nas de 10s regulares, la Vifia Vieja. que habia sido excluida de la venta hecha 
a 10s sefiores Le6n y Campino. fue sacada a remate publico. Fue rematada por 
don Juan de loa Alamos y luego pas6 a poder de don Ramon Sepclveda. Final- 
mente. fue adquirida por la Casa de Orates. Y asi. segdn Ahel Rosales "en casa 
de locos vino a parer lo mas bien plantado de la primitiva chacra de Pedro de 
Valdiyia". Del antlguo Llano solo quedo en poder de 10s religiosos dminicos la 
pewefia capilla de la Vifiita. ya en ruinas, y unas treinta varas de terreno. No 
gud@mn tampoco recuperar j a m  10s terrenos cedidos para Cementerio y para 
Alma@n de P6lvora. no obstante que, al vender a 10s sehres Leon y Campino. 
hicieron expreaa reserva de sus derechos para tal evento (21.. 

F es& forma, con la desaparicih de la m& grande propiedad de la Chirn- 
ba, mantenida casi intacta desde 10s tiempos de Valdivia. Dud0 consolidarse 
definitivamente la urbanizacidn de ese Sector Y la COmPleW eXPanSion de la 
ciudad de Santiago hacia 61. 

RUROA ' .  
iC. 

'I, ~ u a  rbawba un amp110 sector tarngrendido entre Fe 
qd l l l e ra  de l ~ s  Andes, el rio Mapocho y el valle de 



La region ubicada a1 poniente de la ciudad de Santiago y a1 surponiente 
ella hasta llegar al mar. tiene en esta Bpoca caracteres tipicos muy especiales 
que, en cierta medida, habra de conservar en aAos posteriores. Esta regidn se 
convierte en un reducto tradicionalista. en el cual sobreviven con mucha hem 
10s rasgos chilenos que el pais habla visto nacer durante la Colonla, rasgas en 
10s cuales a h  es posible perclbir la capa hisphica y la caoa Indigena. 

En otras secciones de la Provincia de Santiago y en otros lugares del pals, 
las ideas de la lndependencia y otroa factores, debilitaron el aspecto Integral 
de la vida chllena colonial. dando paso a nuevas ldlaslncraclas y a nuevaa CI& 
tumbres. En la costa santlagulna, como en otros Iqares del pais. la vlda slgu16 

Mapa, oontlnda slenda m a  camplfia hermosa y f6rtil. Hay en ella num6rmae 
ohaares. vlfiedos. arbafedas 'frutales. MTma de ganedo. 

Los vlejos caminos denomlnados de "1Jufioa" y de "Lgs Condm" slgoen 
slendo las prlnclpales vias de la regl6n; pero, adern& de ellos, se han venido 
farmando otros m6s pequefios y de memr USQ. Emplezan tamblgn en esta 6pma 
a disefiarse 10s llamados "callejones". que son senderos angostos y tortuosos 
demarcados por gruesos murallones y destinados a dar salida hacla b s  camlnm 
males a las pequehas propledades. a 10s pequefim centros poblados o a grandes 
chacras que se subdividen. Estos callejones, cam0 en otros sectores. adquieren 
Individualidad propla, dan orlgen a ntlcleos de clerta importancia y sbn el gw- 
men de futuras calles. 

Las pequeiias aldeas formdas durante la Colonia (Nuha, Vltacura, Toba- 
laba. Macul y Apoqulndo]. slguen desarroll6ndose lentamente. Junto a la prlmera, 
se alza la Parroquia de Buiioa, que presta sus servicios a todo el amplio sB.cM7. 

Pem. en todo caso, el pago de Aufioa contintla ofreclendo un aspecto esew 
cialmente rural. Los planos y dacumentos de la @oca as1 lo presentan. 

En 10s lnicios del camino de las Condm (Av. Prwldench), frente a Im tala. 
mares, servia de portada a1 barrlo Auiiofno. la "Quinta Alegre". perteneciente a 
don Juan Agustin Alcalde y BascuiiBn. Conde de Quinta Alegre. Era un lugler de 
reuni6n de la sociedad santiaguina y hasta ella se realtzaban paseos a caballo 
o en carreta. El Conde de Quinta Alegre figur6 entre [os patriotas en los acon- 
tecimientos de 1810; pero ea la @oca de la Reconquista fue muy adicto al m e w  
dgimen y firm6 el Acta de adhesidn a la Monarquia espafiola. Ahma continlia 
prestando servicios pcblkos a la Naci6n y goza de estimacidn general. 

Adentrbdonor hacia el oriente. encontramos em Autioa a dm NIcolhs de 
Gandariilas, viviendo en la checra de Mwul; a don Joaquin Trucios, en la cham 
que fuera de lor jesuitas; a la Condesa de Sierra Bella, en Las C o n k ;  al Mar- 
ques de Larrain. en Tobalaba. 

En el convento de Apoquindo vivia en esos aiios bl fammo fray Just0 Marla 
de Oro. decidido patriota que. durante la Patria Vieja. convirtib el convento en 
prisldn de frailes realistas, y que habia hufdo de Chile en la 6poca de la Recon- 
quista. El Parroco de Autioa era en estos afios don Enrlque Venturas Camus, con 
quien las autoridades patriotas hablan tenldo en m princlplo dlficultades, per0 
cuyo "exacto cumplimiento de sus dekres" habia sido jiustlficedo despcl6s. I 



con ppo68w mm.  la C O h k  88 Prdongd en muchos ~spectm y 68 man 
tuvlemn m fusm Im maws chlbnoli orlglnerlos. 

Hay cuatro elementos alrededor de 10s cuales glra la vtda en eaa regMn: 
IOB nQolms mlcoliacl, lee aMeaa, las m a s  y 10s pueblos de indtus. E,, todos 
elb8 le tredlcldn Be consma Integramente. tanto en el aepecto hlsmfco como 
en el asp- Indlgena; y la chllenlmcldn, nacida de la mezcla de ambos, mw- 
nene con muohe inteneldad. Es dlffcll. asf, establecer una relaclh o cornpara- 
c16n Bhtre eehl zona y el rsgtD de la Provincia de Santiago, slendo m& re 
le6ionarla son otraa regtones de Chlle central en las cuales se operd un fen& 
meno semejante. 

1.- Lot3 nrScleos WC~~S.- Slendo 6sta una zona esencialmente agricola, 
10s nricleos agricolaa desempefian en ella un rol central. Esth constituidos p r  
grandeo Haciendas, derlvadas directamente de la Estancla colonial. o por pro- 
piedgdes m h  peqwfias originadas por diversas causas. En estos nriclew se 
continlie haciendo vida colonial: hay un gran estanciero o un propietario mhs 
modesto conrtituido en jefe indiscutible de un sector, y a sus ordenes trabajan 
gaitrrnes de baia condicih, indios sobrevivientes, mestizos, mulatos, etc. La 
divisidn de castas. pese a laa nuevas ideas. se mantiene con toda intensidad; 
y las costumbres. el enero de vida, el aislamiento sa consenran como en el 
pasado. 

Se generan aqui tipos lsumanos que no son conocidos casi en 10s lugares 
prdxlmos a la ciudttd de Santiago. Uino de elim es el “hiwo” que, eunque tipico 
de la regidn Colchagua-Maule, aparece tambien en 10s campos de esta zona, con 
sus costumbres, su vestimenta y su especial idiosirucracia. 

2.- Las a/dess.- Hemos visto. al estudiar la Colonia. c 6 m  se formaron 
en el territorio santlagvino rbumerosas aldeas criollas chikenas y cuhles heron 
las causas que las hicieron nacer. Estas aldeas continrim existiendo en estos 
aiios; per0 pw el proceso retardado que h m s  menclonado conservan todos 
sus rasgos tlpicos, mientras que en 10s lugares m6s pmximos a la ciudad de 
Santiago estos raSgQS se esthn ya desvirtuando para dar pas0 a la aldea chilena 
moderna. 

Con 10s mismos caracteres se forman tambien en esta 6pca nuevas aldeas 
que no existieron en la Colonia. Las causas que las hicieron nacer heron mhs 
o menos las mismas y su contextura fue tambi6n semejante. 

Asl. encontramos que en esta 6poca la zona costera de Santiago est6 sem- 
brada de pequehs poblaciones. agrupads por lo general a orilla de 10s caminos 
y en las cuales vive preponderantemente gente modesta. Entre eHas podemos 
menclonar a Mallom, Petiaflor. Tango, Tres Acequias, San Francisco del Monte, 
Curacavi, Pomalre, El him, Cuncumb, Pico, Poangue, Mallarauco. Culiphn, Los 
Guindos. El k j o .  Lo Gallardo, Lloica, Colliguay. Huito. Chocalh, Lonqudn. 

Uaria Graham, que en 7822 recorrid la zona a caballo, m s  ha dejado hap 
mosas descripoiones de algunas de estas aldeas en sw obra “Dlario de mi resi- 
denoia an Chile”. 

Reflpiendose e Lonquh, dice: “Como a cinco leguas del vado (del rio Mat 
pa] se encuentra el bonito pueblo de Lonquen. don& el camino va entre una 
Mn&& y doa pquehas oallnes que de alia se desprendan. bs cerr~s de uno 
J 0- [ado &andan en grandes mcas que avmzan soobre el camino y forman 
plataformas, c a b  una con una casita y un wquefio fardfn, pamadas, foso~. Y 
abase hasta con sdltdoe y blen esentados portones que den accBJ0 a la p m  
PlSdadU. ,” e q b  UEI p&~“, evresa: “En El Palco, a unas dns leguao de MalbilEe. 
hey excelentes lecherfas, lea mejwss del pefs, Y V i  mmbldn algunw b@W- 

I )  



rtvas de UR arroyuelo quef atravmaJp & ~ i n o , , l S s  
cssl If?apnetr&le de mall68, OUNI orts*ct plk. 

Fmncireoo del Monte. aldea y. M e  Q M &  we 

su~~sora, d d a  darlera, vlve ahora desterrada en Montevidea Fui a Is PleZS. 
donde sa enwentrap la iglesia y el oanvento de log franCiooaMEs y slqunas he- 
nas cesas". 

dos villas: Melipilia y AthuB. A dlferencia de la tiidea que nace a cede de ?&I& 
rnenos nstumles. la villa es formada y fundada soiamnemente pw l$b auMde- 
des: Y adauim. as[. maror fango, es mS0 amdida por les autoridadas y slrve 

3.- h~ vil/a~.- Ourante la Colanls fmron Wadas en Bgta zona 

de rer(denda a algunos- funcio-mios. Oebido e estes rB1ones, tanto Nleii@Iia 
mmo Alkui?, se destecan en esta @oca con rnejonte rasgorr que el res- de la3 
pobiaoiones; per0 eiempre denm del eequema colonlal. 

de Sm-" 
tseg~: todas las ca l la  en dngulos pertectamnte rectos. Cas6 en el centro del 
pueblo est6 la fglesia Matriz, en un costado la  cesa del Gobemador, docl f. Val-' 
d&. y el marlel. Este. como todas las deMs casas de l a  ciudad. tiem trinte'c 
aspecto. poque todo lo que SB ve exteriormnte en las canes y plazae ae reduce 
a mums desnudos con una gran puerta; &s cams se encuentrm en el interior.- 
Aumenta ta tristeza de Metfpilla la circunstancla de que, con excqchk de los, 
edificios pfibliws que esffin blmqueados. todos tienen el color natural de la 
ttm gredose con que h a e n  10s ladrillos de construcci6n ... Hay solo tres, 
iglesias. le de Sen Agustin, la de la Merced y la Matriz". 

Le villa de Malipilla tenia arin caracteres tipicamante coluniales chilenos. 
& m a d o  consemba la forma y no pasaba nu% a118 qua aqud que se Le diera 
at momento de la fundaci6n. lncluso se mantenia la GiYSturnbre de mmbener lap 
cas86 en el interlor del solar. ofrc3cImdo hacia la calla sob muralionas, sogun 
la costumbre que impet-6 al fundawe villes en el Sigh XVIH. Tal coaturnbra de- 
rivaba de la crbligaciim previa que se irnponia a ios vecinos de -mar SUQ sdama : 
y del tipico deseo espaiiool de mantener independtsncia e individualidad. 

Les mshunbres de le villa eran tarnbih de caracteristico molde colonial 
ohileno. con una yuxtcrposicih indigena y -Ma. Sa eelebmban oorridas da 
tom en la Plaza de Armas; existian industries de v e h  jabbn, pnnchs, scfonl. 
bms y loa. Los tejidog se reali- en teleres primltivora. pew laa mfaaotones 

.+.~~cosas y de calided a n  barma lane y tekidaa COR s w h c i e s  yegorales 
de 10s alrededores. La Caza se fabricaba con greda q r a  o mja. extraida de lu. 
g w s  08rc~nos. Hombres y mujerea 88 ded iakn  a @st5 inrhrsya, f@r@ndo 
ciWtww, mates, platos y grandes &jas para la0 bod 

wabe ln guitarra y r e  cantsthan h 
boun d g u m  Mles p o p u l a r e s ~ T ~ L ~  un 

$10 d dmuuullnado "La Patria". 
-ffi puma, wade o$servars~ que an sntr Nib, PW d ~trual  pmaw de 

eVofUd611 wterdeda que hemos asigyda a la zona costera de Santiago, M ,pm 
IMI g@em de vide que no emmkmnos gl BR le&~dsd d e  s l u r t l ~ & l  en 

Melipilla. dice Maria Graham, "cuya delhaci6n se asenueja a 

Y t r p b  

J 

p h  de Ia pnnrlnoia. fuev dq eatvamp, . , .! ..' 
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~e egrlcuinns em la ~pna corrtglg de Sentfago m f a  en sl Wda ‘Ibs Rltarras 
caractems de la agricultura de toda la Provlnola que 110 em dlB. gue I6 051lObIdE 
&ante la mlonia. an embargo. se deemcaban a w l  algmoe I&W pecuhres. 
El Dios tuagfar era el rio Maipo. De 61 se extrafa la mayor p a m  del egw pem 
la bebida. el mgadfo da las tierras y el fundonemlenta de lo6 mllntm. ‘8Us orb 
Ihs. oiempre himedas y Mrtiles, designadas con el nmbra de “kk”. 11  de^ 
tinaban exclusivamente al talaje. per0 en 10s oempos InmediaUm eo miUlirelMn 
a v o s  de toda espeeie y crianza de 8nimale6. hiatfan vllias y 0 l l v e ~  y h e r -  
tos mn namjos, limeros. grunados y l i m o m s .  gb culWvah an -‘partee 
el tnilp; y en las pmximidades de Melipllla .bUndaba e1 GWiamo de muy buelia 
cuiidad. 

Le ganaderia era abundante y existien haciendas, cam0 la de W~MCU, que 
posefan 9MD cebezas de ganedo. Se uWiwba la cam. Ibs e-, el t h t q u l ,  
la leohe. 10s quesos. la mantequilla, el wetto: pero me desperdlciaba gran canti- 
dad de estos productos y se abandonahan OMS. En @Moo etkrs la ggMdsrie 
ha dbminuido mucho en cglaei6n con 10s ahos donialee. &W& a qae IM ugrl- 
cultores prefieren destinar mayores extensionas de tierm a loa cultivaW.’wps 
oialmente por la mayor demandm de herim y por @I auntento da la poblecbn. 

En algunas locnlidades. mmo &equ6n. ee fabrlmba &bn an gnndes can. 
tidades. Para ello. se colocaban trozos de Ieha aoltedoa en fin IBrm de 
Berm. en donde em quemados. Em primitlwo procedtmlmt6 rarls wmplamdo 
m6s tarde por el de “hornos carbonema”. que ya %B ufflIzaban en arms puhttve 
de la prmrincla. 



Al lMa a ehB$blemO dm0M&$~ s0-h k @lata m-e ee 
O b l m  &So raRuBgU fkMbfswSr ZQprllla hatahdo durpnoe I& R e m q u i a  y dt+ 
c i a @  at~mlgo de COR quienes mentwe una actlmd hoStri. mtp 
glns him apr-ar a 10s frailes reallstas y ordend ei d w t f e m  a Mendm del 
O b l m  WdrbuW amb(b, dlrigl6ndule el 26 de Febrero de tat7 urn mmuniw- 
cidn en le @u& fa desk 

'%a @blm ewerfor a mdas consideractomes, RIa ciama par la 
sepamllbn ~bmIM8 de US. 8e wsiente el Gobterno al pronuncfar et conflnfo de 
una persona tan caracterlzada: per0 sea este uno de sus sacfllctos a la exis- 
tencia de la Nacion. US. sale inmediatamente a seguir el destino gue se ha 
acordado; pero en el mamento nombra de Gobernador del Obispado con todm 
las atribuciones y lleno de facultades al Canonigo de esta Santa lglesia don 
Pedro War. No se admite sabre est0 cantestacih, rdplica. duda ni reclamo 
alguno". 

AM cuando veclnos de Santiago realizaron ante el Director Supremo diver- 
sas gestlones para que ten extrema medida no se llevara a la prlctica. el Obispo 
de Santiago salid a1 dfa stguiente en compafiia de otms prlsioneros y con fuerte 
escolta milltar. Antes de sailr. y en cumplimlento de lo ordenado p ~ r  O'Higgins. 
nombrd Gobernador del Obispado a don Pedro Vivar. 

La iglesia de Santiago qued6 desde ese momento a cargo del c d n i g o  Vi- 
var: per0 sdlo pudo desemp~arse por algmos meses. a causa de su edad 
avanzada y del mal estado de su salud. Fue reemplazado por el Fresbitero don 
Jose lgnacio Cienfuegos, patriota decidido, en quien el Obispo Rodriguez Zorri- 
Ila, por orden del Gobierno. delegd ahora sus facultades. 

El nuevo Gobernador de la Didcesis adopt6 diversas medidas tendientea a 
adaptar lo iglesia de Santiago 8 la nueva situacidn polltica. mejorando asi suS 
relaciones con la autoridad civil. Desde luego, se dirigi6 al clero de su jurisdic- 
cidn. exhortt4ndolo a apoyar las ideas patriotas. "El sistema de AmLrica, decia. 
tiene s610 por objeto restablecer Cos sagradas derechoos que el Omnipotente 
ha concedido el hombre". Igualmente. obiig6 a las iglesias a disponer medidas 
higlenicas en 10s enterramientos de cadhveres: hlzo recogier imlgenes rldiculas 
que se mantenfan en algunos templos: restring16 las procesiones. limitando su 
ndmero y prohibiendo las nocturmas: prohibi6 recoger limosna con Santos: y sU- 
primid 10s derechos parroquiales para 10s pobres. 

Sin embargo, las dificultades de orden religioso no terminaron Para el 
Goblerno y, no obstante la accidn moderadora de Cienfuegos, se suscitaron con- 
flictos con el clero o efenrescencia en 61 con motiw de la creacidn del Cm~en- 
terio, de la reunidn del Seminarlo al lnstltuto Nacimal. de contrihciones 
que se imponfan a1 clero para 10s gastos de la Querra, del s ~ l d o  de 10s Can6 
nigos. etc. 

la ciudad 
de Mendom; y $&e allf dirlgla ant- exhortaciones @E Gobierno de Chile, 
h a c i d o  uer el b w h b i e  estado de su d u d  Y pidiendo We Se le autorlzam 

E] Obispa de Santiago, mlentras tanto. contiauaba desterrado 

Para regreear a Chlle. 
a10 en 1&21 el Qirecmr gupremo aubrird al ohispo para regmsar al pa%. 

fllando Mellpllla mme lugar de realdencia. Pudo as; volver al seno de su 816- 
Ceeie; par0 nm s@ le permiti6 (Mumir el Goblerno eclesi8stieo. 

AI ragrreo W Qblspo. mnunci6 coma Gobernador del Obispado el Pres- 
bitem CPen&w y ae nornbrd em su nrernplazo a don Joa6 Antonlo Errdzurlz, 
quish deeempaA& Was $undone9 dede d 2t d. m r l t  de 1821 hmta el 29 de 

Antonio Brlsefio. 
OcoJbnp &J miwe nAm fineha an elm telleC 



m w d o  desde Mendom, hlzo ferviente manifs~teci6n de adhesun B_ les ideal 
patriotas. Per0 10s hechos habrCata de demostrar que su opndvcte poetwior 
ae ajustarh a tales manifestaciones. 

Con la calda del Director Supremo Bernardo O'Higgins las dificultades co 
la lglesia de Santiago se acrecentaron. 

El Obispo Rodriguez Zorrilla, alantad 
y especialmente con el restablecimiento 
pens6 en la posibilidad de que Chile pud 
di6. ass. en sus actitudes anteriores. origi 
especialmente con motivo de la designaci 

Otros graves acontecimientoe eclestbticoe, eunque de mrhcter mhs local. 
se produjeron tembien en Santiago en esta Bpoca. Uno hre el Pelecionado con 
10s Hermanos de San Juan de Dios. al cual nos hemos refartdo ya al hablar del 
Wospltal. La Junta de Sanldad. en vista de la re~8jeaI6n B4'mtob religi~ses dirl- 
gib al Gobierno en Junio de 1823 una oruda comunlcaoftSs en la cual Be hablabe 
de la "insubordinacibn y essc8ndalos de 10s ruiQhmor de $an Juan de Dlos" y 
se agregaba: "0 perece el Hospital y 10s enferntea, Q separa a ooho rellgiosos 
a~vum~idos.  fncorregibles y que deseareditan el h&IcO y la mbma". El 
GabSemo de Freire, atendlmdo a m a  pst5eiQn, ardsr6, m e  s e b m a ,  b ox- 
aluei6n de estos religioa~s de toda IntervenofQn em el MtmplaSl: y mnque BetoS 
apelaron al Congreso. la medida fue confirmada. 



aw nia0 B Rls*mJm *.b wptorfs. -; 2- 

*mmrruclpapwnaenfemerace n m % b ' m .  rfylndu m b r a  I kb Calb de Mrm)n%s 
m m  sQlhfJs0.-cmttr&m drsde ermnol#l emregsdss a re v h  

pl[lblco pdc~l mmmr 10 m Om SI! 8m, mlslltsm CQntra €4 mOntDnW'0 Genevldes, que h&fa emrbo- 
hxlo k wrrgerpi dBY m. el QobleW de O'mggms Brden6 a k~ mligiosas m g r  
au cermmto para que fuese vendidb en lotes 8 tin de Wndsr la "reEigf6n 86 
ti$I- atncmffnrdsl pr Benavidw". En el Decmto res- ge b i a  que pose- 
rlmmsMs! se $erR a Ms mmjm "dro carnodo aailo. libre de9 bullioio y pertur- 
138(01611 qm h W a  abra hen drbido experimentar en la Plaza Mayor, deiltlnada a 
la8 m a r  y dMnes, y pm k mlsmo incompatible con la vlde contemplativa de 
Fa6 rel&lgfwsaar". Miemma tanto, serian hoepedadas en el c d m m  de la R e d e t a  
fWnr~l86m~@t, qUe et abbierno hlzo rksocwper con promesa de dWoluct6n en mho 
me. ' 

E1 Decreter rnencionado lleva fecha 12 de Septiembre de 1821. El Chantre 
de le Catedral, don Jose Antonio Briseib. comunic6 a las m j m  esta d e n  del 
O u b k m  el die 8 de k tub re  y de inmediato se adqmrqn las medidas p m  h a  
m el maskido, fijandasg para eHa el 28 del mismo mea. 

Mlentr&s tanto, \os recoletos de San Franclsm se resktian a abandonar su 
conventu. m 6  obstante la perentoria orden del Gohierrno. Habian sufrido ya la 
privatibn & dl despues de la BaCalla de Ghmabuco para hospeder a la artilferfa 
pa t r i a :  y &quC de Maiprj con lgual fin. No qwtfan ahom wfrir el mismo 
despojo. Per0 el Gobierno 10s conmlnb el rnismo 28 de Oefubre para que des- 
asupaim el convento en e! plaso de tres horas. Ante tal siWaCi6n 10s mtigiogos 
procederon a arrojar espectacularrnente a la calk todo cuanto pdsefan. incluso 
su valiosa biblioteca. Habitantes de 10s alrededares las hicieron victimas de 
grandes robos. perdiendose en esa ocasih gran parte de sus m r e s  y una 
vallosa c o l r n i h  de manuscritos. Luego la Congregaci6n se dirlgib a la Redeta 
Dominiea. con el !%om- bajo pal@ y con gran lllknero de vecinos de la 
Chimba que 10s acompaM. 

Las religiases de la Victoria. mientras tanto, abandommn su convento de 
la Plaza para dirigirse a la Recoleta. Una hilera de carrozas y coches. con las 
ventanillas cubiertas para no romper la clausura, las con&@ a trads de 
calles. haladas en 3u Nueva residemia habrim de mntewrse all[ basta 1837. 
feeha que fuemn trasladmks a Su rluevo l 0 d  en catk Agustims. Hoy dia 
se encuentran en calle Bellavista. 

11) -1 abrrgn a 
, '  , 

* 'm %n&MVb de h~ a m  dol 

w. 
'be &p&W lmportancia fue tarnbihn la InRiaci6n dal Templo Votlvo de 

- M?P; 1 .  
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'be &p&W lmportancia fue tarnbihn la InRiaci6n dal Templo Votlvo de 
- M?P; 1 .  



>de kdeaatP dr Cmdre Ibynde, la oldadi be 8MUqa VIS@ Ine- 
~ O a . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

d ae?*+#a.-*- 9 dulwetatlaa en #a kRdb @mddV&'@* 
mwJkOM@etmokhlp amltom mvm. fleUnM0 w1 c-ra 6m rJRcg- 
ctrder y m n  nutrldn oonamsncla miice. lo formu16 ask "En el mlsm lfbtc 

rn y Ganmla de b EdWtas de Chile y iosdn\lenWB - eabmadm p 
im-nJwnr mag#mm&m que forsRlllm bsts vom y e n  el mlmm War da CR1 nrb 
orrmmtb que 8uir6 el de m alorra". 

1 la Htcwirla ee obtwo an loo mnfms de Marpi el 0 de M I  de 1618, d m  
z4ndose definitlvamsnte la Independencia de Chlle. OHlggins 98 epm prra 
ournplir 64 voto y el 7 de Mayo del mimo a h  apenas tWnsourri80 un met3 des- 
de el ~ o r b o  hedho. orden6 pemntoriamente: "No &be tardame wn mODBntO 
el wrmpllmlento de esta sagreda promem: y para que mga afecto e Is m w  
b d d ,  m n n h  a don Juan Alculde y a don Agustin Eyzeguirre por !hpWit3- 
tenden- de esta obra. En eonoecuencia. me presentar&n un plan0 de ell. em! 
el crorresprmdlente prempue6m. proponlBndome 10s nujetor, que debm empiear- 
se en la mlecmc46n de lor caudelea nece8arios". 

No tard6 el mlsmo OHlgglns en colocar la  p r i m  piedra d d  Snnfturlo. 
Rodeado de BU esco!ta y d e  su htado Mayor, wendo In primware repunaBe 
en lor campos santiegulnos, 88 traslad6 a Maim. Una multitud abigamda y 
entusiartr lo seguia: hombm y w ~ .  a ple o e cebello: carwenas de a- 
rrrytas. al h t o  pa00 de lor bueyas. Todos mvergian hacia el campo de la v ie  
torpa: y all& el Director Supremo, solemnemente coolac6 Is primern piedra. Don 
Jos4 lgnaclo Cienhriegos eSanr0 a cango de h bendicibn. 

El tewlo votivo em- despue0 a levantarse lentamate. LOB angrrstiooos 
dsoo de la guerm hablan sumido el pafr en una pobreze general y el arario na- 
donnl osreda de fondos pera aoelerar 10s trabefos. Lnrego Vsno la abdloecidn de 
OHl#glns y la obra termid por para lbme  y olvldaree. 

Con el tmnsaurso de 1 0 s  afios, como habremos de verlo. los trabajos f u w n  
nummmenb empmndldoe haste que el templo que& tempinado en 1892. 

*d8 m46 la -Ih m OllnftRrlO a nm dd m, ea- 

> r  

I MI 

I D S  AWMECIMIENTOS M LA HISTORIA NACIONAL EN LA CIUQAD 

DE SANnAGO I 

i 

En le m e d i a n d e  del 20 d e  Merco de 1818, un jlnetn que habh desembocado 
en la GafMa de& el camino de le Frontera. penetr6 a aDd0 galope en h d e  
del f b y  en direoclb hacia le P k a  de Armes. Era Viemas &ma Y. d e  acuenlo 
OMI les croaiijmbms de la O m .  no era permlYdo nl olllldera-lnrflmr a .olhddo. 
h d ltnete 00nCe sln m t o  y &lo 69 ~S&IJVO MWB 4- puersa6.W W p r a  #e 
Gobierno. Nerviosamnte pidid a loa guardles que l e  franquearan la entratla. yea preclsab8 con urgencia W l r r  el Director Supram0 RalasrdJa dan krb de 
a C n a  

UM VBL dantro del PeIaclo ae entrevistb a solaa con el Dlreotor S$&mo. 
El rack511 llegado are el tenlente Jose Samanlego. Trala la notyala muy darn?eate 
de una #raw dewrota sufrida por h m  fu- patrleiuls en Qand\r Remdm; e m f ~  
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& W&terL Y S(F mrnrn6 ai sur par et mmim & 
s a d  RWB. :s6 MWO en OI CmantitIo do ~tm fianoiscaw y c o r n  rn a m  
n l d  fi€FbVn +Id&. dale etli argunas mtlictanos eon el encargo de ffwner a 
t a d Y ’ W h &  qW wtnlara del sur. En le fRa$fugada del dia siguienta ernpazamn 
a Ilegsr’U too p r l m r m  bgit lve~ a n  las rn& alarrnamtes twtlctm: 
luego SigulerOn otrm: y a peser de 10s esfuerzos de 10s centinelas la mayor 
parfe peneW6 luego por las cailes de Santiago, difundiendo con caracteres alar- 
~ t 4  Y‘mrtEcta tle~ ~n8sustre. 

En la dudad de Santlego se pr- un pdRbo Werno.  En Ees prhneras ho- 
ras de lm nMRnh W a  d# huntlo sabra lo omsclo; y tos rn& tremendoa w m e s  
arnpeSWoF~ b e!It-rmlst! Ned$ g(! Labh d e  M M n  nl de OMggim; y m i e m  
H- 

‘mUQn%b m s  QmtTWmtm a preprarse para emigrar a Mendom. ertmo 
U C U ~ ~  W U ~  de hncagua. LSS MF~S de la c i a  se llenaran d~ ~ ~ g a -  
d ~ & &  &tellfedas. &e mul1~8 L carga y de carros para con&& a toa e m i g d .  
Hasta 10s mwdales pCIbllcos fueron empaqueths .  

El Dlrector Supremo Delegado adopt6 de inmediato las rnedkfas miis pre 
rniOW5 prra afrontar la situaci6n: y el dia 22 Ileg6 a la ciudad un parte de Sari 
Martfn dsndo cuenta en forma real de la simci6n. Ambos hechos contribuyeron 
a tramqulllzar a la poblactbn. Fue em estos momentos cuando una Junta populw 
en la ek&d de 3anttago llev6 al poder a .Manuel Rodriguaz. quim logr6 mante 
nerse dfmeramente en 81. 

A Ida Wes de la mafiana del dfa 24 de Marzo lleg6 a Santizwo el General 
O’Hfggltw y de lnmedlato reasuml el mando. AI atardecer del dia sigulente IlW 
San Martfn oan un pequefio dertacamento de caballeria. 

Rrme$latu Cont lnum bs preparatlvos para la defensa. san Mertin. Feu- 
niendo a la8 fugimos de Cancfia Rayada y a otros cuerpos militaras, se dlriglb 
con e k 8  a1 sur de h t a g o ;  y, a una legue de la ciudad, en las proximidedw 
de Id a m  de dmn Sllvwtre Ochagevla, sstablecid un campamento. El Estado 
MaxaF *q@8 u b l ~ $ o  (m lrrs ca-s &a la chacra ochagavia. El 29 de Marzo lbfi 
al &hillpann#@@ una dlv{sldn sahda del desastre de CanCha MYada, We COndU- 
cia @I bm*f Jum Oreboorto de las Heras. Fue reclblda con una panda miCitar 

m @ m  $e 1s~ 1gr-s at vuelo y se dlaparaba otra salva de CB- 

p dmm, m h ~ w a ~  tae tropaa mdietaa awnrshan 

Pm 

dbBCln’ pW rHuerfBs, otma lw Jupnlan huyendo hacia MmJoza. 

&‘de mnmos,  mbntm en Santlego, a! conoeerse la noticia. 

4w hew tbf 8- tucia. 
a rra p m t ~   ti^ sattam J as* patrirrta. -e& 



d. IMM knrpntes de la mas In tern inqulewd. O'Hlgghr, no oboteme&fk$p 
L l i l p c s ) m  m e  el desrocprr de Cendkp & w d b  d w f i  k R % i W ~ ~ l d a d :  
illf9ngsI.ok~s rndidao, pare avltar un awec,-@ f ~ !  el @QBiem h i j a  
@I@@& hilrp ebrlr enchw feagn en toden le8 bOBW&b$ a U % & W ~  @I @ubn 
4e &mlm moy Avsnida Brwill; y mlocB p l q u m I  de mWnwrn, l$a  otlwo 
,m@nm. PQW deapu6s. y anta nuwas alarms& oas*bW%St~ce~tkALps Qn 
IPP bewortlee de la dudad. 

rrocho del 4 k Ahil  
un deataeemento reelipta al mend@ del coronel Prlmo de m a  he$ler&tplltsdo 
penetrer e Santiago por el poniente: per0 no pudo hoosrle ak e*ai@reo , p p ~  ca- 
minm y sendems en le obscurided de la Roche. 

El d h  5 r e  d i r 6  la betalle en Maipu. oon loo resultador conocidqz El 6s- 
nerd OHigmins, ante le inrninencia de In betalle que ae realizaria aquol &a, 
mud6 algunos cuerpos de milicienos de ceballerie y se dirigid al w p p o  da Im 
opereoimes. Seli6 pot le oalle del Rey [Estadol. torci6 por la W a d @  hacia e1 
poniente y se encamin6 a 10s llanos de Maipri por el callej6n de Padura (hoy Al- 
wkvrnte Lemrre)). LleeC, el campo de la batalla en suo ultimw rnomentos. 

b 

No wan lnfmdados 10s temonrs patriotas, pum en 

- I  r 3 8  
Con la bamlla de Melpu la lndepeadencie de =de quod4 aaegurs* . ~ L I  

Irs amntedrnientos siguieron desarroll8ndose. ' 4  

&i 28 de Enam de 1823 un Cgbildo Abierto miiaado 19. .@ski del Gonou- 
lade oblige el Director Supremo Bernard0 O'Hiaghe P- dejar d manda Le r- 
pleaQ pa@ deDpu6s el General don Ramh Freire hajo oulyo plsbieylo op. &Ha- 
bhl6 en ckile el r6gimen federal. que prrtre &eo coneecuapclgq tr4n l@ wen- 
@&I de 4n PFoyincia de Santiago. m n  lindem rducidoe y qrlft hduJa de s e d r  
dr baoe e la actual Pwvincia. A tad0 ello nos referiwws ,an el cepitulo eiguiente. 

.UT. - 



CAPITULO CUARTO 

&mE LA CREAClON DE LA PlOVlNClA DE SANTIAGO H ~ T A  

VlCUflA MACKENNA 

(18264812) 

i 
EL REGIMEN FEDERAL Y LA PROVlNClA DE SANTlAGO 

Desde la Bpoca colonial habia venido gestandose en el pais UM marcada 
alidad entre Santiago y las demhs regiones del pais. Tal rivalidad obedecia a 

diversas causas. Una era la distinta idiosincracia que se habia formado en San- 
tiago y Concepcidn, por ser la primera de estas ciudades un nticleo de caricter 
civil, y la segunda de caricter militar. Otra era la distinta naturaleza de la aris- 
tocracia y clase superior de Santiago y las de otras regimes del pais. Y otra. en 
fin, era la desatencion en que se mantenia por parte de Ias autoridades centrales 
a 10s parajes apartados. 

Como puede apreciarse por tas causas seiialadas, esta rivalidad debia nece- 
sariamente producirse entre la Provincia de Santiago y la Provincia de Concep- 
cion. Se extmdid mas tarde a otras regiones; y, despugs de la Independencia. 
prendit tarnbien en la Provincia de Coquimbo. 

Estas rivalidadas regionales. a mas del impulso de algunos tebricos, heron 
el origen de la tendencia federalista que prendid en el pais hacia 1825. a tal punto 
que en las elecclones parlamentarias de 1826, la mayoria del Congreso estUv0 
intagreds por personas que suaentaban tales ideas. 

E1 r@iien .fe&ral fue establecido em Chile sin necesidad de una Constitu- 
ei6n Polltiaa. Bastaron para ello simples leyes aprobadas por et Congreso. 

El 14 de Jdlo de 1826 fue dictade una ley que decla: “La Repobtica de Chile 
se cabbhye por el sis?ema federal. cuya Constitucion r e  presenwfa a 10s pue 

a elecoidn popular de 10s Gober 
nstalaolh de Asambleas Provin- 
o provineias. 
par la ley da 30 de Agosto de 

ais fueron tas atguientea: 

Provlncia se extmdla desde Chheabuco 
‘ 



5.- Male, capital Cauquenas. 
8- Conaepelbn. capltal Concepcl6n. 
7.- ValdMa. capital Valdivla. 

kpte dlvlsi6n terrhorlsl vanla a oonflrmar la dlvlsidn provlsorts que aa habfa 
heoho en Enem del mlsmo ah; y eatah destinada a SBT una de la8 CBIWBO dei 
freeeso del sistema federal. En efecto. las pequefnrs provlmlas en que se dlvldfa 
el tarrltorio nacional no eren capaces de subsistir bajo este sistema. 5610 la Pro- 
vincla de Santbgo. mas extense. m b  pobleda y con mayor experiencla polftica, 
habrfa poaldo efrollt4rlo. 

gCu6les wan las oonsewencias que resultaban para la Prwincia y para la 
ciudad de Santiago, del sistema federal? 

En primer Urmino. CI signlficabe una disminucidn considerable de 5u impor- 
tancia em el sistema politico y administrattvo del pals, ya que creaba a su vera 
nOcleos casi aut6nomos. 

Otra consewencia, per0 ahora PO tiva. era el nacimiento de la verdedera 
Provincia de Santiago. Hasta alaora. Sitiago. habia mnstituido casi permanen- 
temente una extensa Prwincia. demasiado extensa. sin individualidad propia y 
sin rasgos regionales comunes. Desde ahora seria una provlncia con llnderos 
mi% racionales. 10s cuales reducidos nais adelsnte paulatinamente, le darian cada 
vez y mejor su verdadera mturaleza. Por em. la fecha de esta ley [W de Agosto 
de 18%) debe ser oonsldereda oomo la fecha de creacibn de la  moderne Provin- 
cia de Santiago. 

8.- Chi106. capital -&to. 

' LAS AUTORIDACES 

AI establecewe el r6gimen federal an Chile. el pals se encontmba Mdca- 
mente dhridido en Departamentos y en Delegaciones. A c%rga de 10s Deperta- 
memtos se encontraba un- "lntendente": y a cargo de las Delegaclonas un 
"Delegado". 

Instaurado el dgimen. una ley de 26 de Julia de 1826 d m k 6  sapauadtms de 
SUB cargos a 10s Delegados de los Pertidoe. ordenendoselun e n m a r  el mando 
al Alcafde de Primer Voto. Para reemplazarlos. se awrdaba d l z a r  elaacicmes 
populares. En wsnto a 10s Intendentes no 88 alter6 la sftuecidn: pafa ae brden6 
que en 10s lugares en Ctende miidisran. se eliglera tamblh un Oohmdnr "par- 
ticular". 

SegOn el nueyo sistema, las autoFidades debfan hnaree Intendento en la8 
P d n d a s .  Y cada Pmvlncia tie diuidla en a cargo ds un QMzer- 
nador. En las provinciar debja elegiree tambYn un YlOD Intenmkmbe. 

Em lo que respecta a Santiago, ee design6 Intendente para la Pmhc is  y tam- 
bi6n Gabspnatbr para el Oepartamento Bel mlilmo nombre; pmo, por la fuemwde 
la wstumbre. se sigui6 Ilamhdolos "Gobsmador Inteaden&" y "Ollbsmador Lo- 
cal", respectivamente. 

I &de,lOaB y mienwas el r&iiaa federal so mmtuva, fua Intedente de IS 
Provincie de Santiago don Santiago Luoo.~[lomo Gobunadu~ms &e denempeIlamn 
loa selores Pedro Josd Prado. Jose Maria Gurm$a y Rafael m, UIEldvlbnente. 

6D 



TERMIN0 DEL 8lSTEMA FEDERAL- SlTUAClON ADMINImATLVA DE 

SANnAQO BAJO U S  CONSTITUCIONES DE 1828 Y 1833 

La Imphtaclbn del SIeteme federal en Chile trajo dmde el camienzo muy 
SerhaO d i ~ l w d e s ,  no sdto por la Imposlbiliddd de todo orden para que el Sis- 
t a m  pwdpm funclonar. S ~ W  por IUS conftictos que SB gewmron en las p m l p  
&IS Y P 10s t @ m ~ ~ s  de rebelibn que engendr6. Chil lh queria ser capital de 
la Provincla de Concepcidn; Taka sa separ6 de hech  de la hvincia. En h o e  
CegUe. 88 ~ a r 6  rnfllota; Valparaiso pretendid ser hvlnc ia  independtente; 
e ta Apefie de 880, se originam dlsturbios locales con motiw de la eieccidn 
de Ire auturldades y conflictos entre lntendentes y Asambleas Provimialm. 

Santiago no fue ajena a estos inconvenientes. Hub0 de afronmr en serio 
conflict0 porque la Asamblea Provincial se negaba a elegir I m n k n t e  mientras 
no Rwbiera una GonstltucUn. 

Se lleg6. asl, a1 convencimiento de que era menester terminar con el siste- 
ma. El Presidente de la Repriblica don Francisco Antonio Pinto procedi6 a a h -  
llrlo en 1827, queditndo desde entmces eliminadas ias leyes que lo habian 
Implantado y. en especial. la eleccidn popular de Intendentes. Gobernadores y 
Phrrocos. Se mantuvo la eleccibn popular para 10s Cabildos y continuaron exis- 
tiendo 1- Asambleas Provinclales. Que& igualmente vigente la divisi6n admi- 
nistrativa del terrltorb nacional, con lo cual la b i n c i a  de Santiago subsisti6 
en la mlBma forma en que se emntmba. 

En I4 gestacl6n de este cambio de sistema. la Asamblea Prwirvcial de San- 
tiago, Interpretando 10s lntereses de la Prwincia. se m l f e s t d  decididamente 
contraria a1 slstema federal. 

AT dietsrse la Constitucidn Politica de tM8, be mantuw en su esencia el 
regimen administrativo resultante dede la abolici6n del federalimo: y por lo 
que respecta a Santiago no hubo alteraciones de importancia. A carp de cada 
Provinela continu6 existiendo WI lntendente y un Vice Intendente; pero, en lo 
que MWecta a 10s Goberrumdores. se establecid que este funclonarlo exiatlrla 
"m c d a  eiudad o vtlla que tenga Munlcipalidad": y se les dEo expresamente la 
denomtnacl6n de "Gobernador Local". w S M l a p  mum16 las fmiones de lntendente don Rafaet Bilbao. qUe an- 
wrlarmente M f a  aTd6 Gobernador y Vlce Intendente. C0mo GobermatTores 1 0  
cales sa desempwon: 





iW& ' FWnCism AWL Ihmnsz. 

1857: Manuel TPkavm. 
S E W  a o s e v . ~ m .  __rl  

18W. ~Jerhimo de U m r e n t s t # t ; ~  
18s@ laW6R Llm. mV-- 
1858: Eduardo Cusvas. E:& 
IMb fflmloco Soleno AambkFuaga. 
1859: Francisco BascuRtin Guerrero. 
1864: Federico En&uriz Zafiartu. 
1865: Vicente Izquierdo. 
166%': Franclsam bheunen Garcia Huidabro. 

1870: Tadeo Reyes. 

I lael f.M wiaulte IrOrrteL . 



mldw y numm k#egMenes 6n I s 0  aapltales de Pmvincla. y de @8a&aki1~]r u 
Redores em lor Depamrnentm. 

de t n t ~  Alcaldes. 
En errts folula. Santiago tam6 con UAI Ddlfnt@QmiMad rla mmm Remrss 

L i .  ii. b 

Desde 1855, en oonsecuencia. m t 6  la Muniolpefldad'da &~&&IQo ebn tre 
Alcaldes. cuya duracidn normal y tebica era de tree 8- pek -par dpone 
diversas two muchas veces una duracidn menor. 

Los Alcaldes que se desempefiamn desde esa fechs heron 10s siguienteo: 
1855: Manuel Talavera. Jos6 Maria BascuiiBn y Clrilo Vlgil. 
1858: Diego Serrano. Francisco SOWIO Astaburuaga y Jose Marfa Bascu 
1860: Josls Mlguel Riesco. Jose Santos Cifuentes y Dingo Serrano. 
1861: Antonio Vidal. Cirilo Vigil y Miguel Dbvila. 
1864: Antonio Jacobo Vial, Vioente Lemsln Esplnosa y Joaquin Lam. 
1867: Bernardlno Opaso. Belisario Prats y Tadeo Reyes. [Prats mnuncib en 

1868 y fue reemplazado por Juan Manuel Carrasoo. Opaso fallecld 
en 1869 y fue reemplazado por el Tercer Alcalde Tadeo Reyes; y este 
riltimo por Rarn6n LUiB Ymrrbzauai). 

1870: Juan Antonio Pando, Pedro Eliodoro 4%mWokUa y Woario Henr lqw 
(1)- 

Los Alcaldes lleuabsn el titulo de "Primbr Al'celida", "SegundU Alba(cte" ym 
"Tercer Alcalde". 

Y 1 



' Rnprra dP&gLls Fatllllte. 
Nuwmfa I Dehma. 

*IUS. 
Taawcl Munlelpal. 
Cmmtarm de la Munlctpetldac' 
Dlversbnss ptbllcas. 
Patmtw para eunGhar de bolas. 
C a m  ds diveentom populares. 
c+nretarloa de ks Cams de Correccl6n. 
Pngmerfa. 

del pOher0 d@ Sen JwB. 

COmo en la Colonla, laS rentas del Municipio eran, corn0 pude opreciarm, 
el product0 de bienes propios de la Municipalidad o de ciertos tributos de cade 
ter local que le eran inherentes. Consistfan tambi6n en "multas", ingresos que 
deben callflcarse no de "propios" sino de "arbitrios". En otros thrminos, lo que 
ahora se llama "Ramo de Rentas Munlcipales". incluye las dos categorias de 
ingresos que antes se llamahan "propios" y "arbitrios". 

VI 

89 EMPLEOS MUNICIPALES Y POLlClA -m 

Municipalidad y que tenian por objeto aten- 
der 10s diversos servicios de la ciudad. habian sido muy iimltados en 10s tiempos 
de Pedro de Valdivia y en 10s afios subsiguientes. Aumentaron en forma apre- 
ciable durante la Colonia y en 10s primeros aiios de la Repdblica; per0 en 10s 
a608 que ahora estudiamos se incrementaron en tal forma, que es mrdadera- 
mente plntoresco enumerarlos y constatar la escasisima importancia que algu- 
nos tenian. 

En 1840, la Municipalidad de Santiago contaba con m Secretario. un Procu- 
rador General, una Comisidn de cuentas y un Director de Obras Pdblicas, cuyas 
funclones eran indiscutiblemente esenclsles para ella. 

Existfa tambidn un conjunto de "Jueces" con 10s m6s variados objetivos: 
Juer de Abastos, Juez de Gallos. Existian tambien algunos empleados perma- 
nentes. como el Alguacil Mayor, el Inspector del Tesoro. el Guardasellos. el 
Protector de Escuelas; y 10s llamados "empleados sueltos", que eran el Guarda- 
h m h s  de Incadlo, $1 Guarda del reloj de la Compafiia, el Guarda del paseo de 

k&, el Marcallor de tomas de la ciudad y el Guarda del canal de Haman. 
cos aRPs despuBs, en 1852. el nOmero de 10s empleos aumenta W S  dbh. 

WIstll~ dempre el  Secretarlo y el Procurador General, que era e1 representante 
de la Municlpalldad, el Director de Obrab POblicas y el PmtecBr de escuelas, 
tlmat& &ma "VtBtPgdor". Adernas de ta Comlsl6n de cuenfaa exists tamblen 
llW &mlbl& de-hIIcla y qeneficencla. tos llhmados "Juaces". recfben ahora 

Fmbre ulns$ectores" y canttdad de ellos: lnepectar de Abastas. 
Itlapa&ar de kefil&r& de 
y ArbMos; Mpeettir de 

*! 
de Mata$eros, hpector  de PrOPrfJS 
Inspa* dB OYlW y establecirnletb 

toe pQbIbos. Hay turnhien un Contador Tesorero; se mantiena el cargo de A l g w  
y. pmlIPlyrqT.n flo, p a  mBN1IOB. 
ao a IS liurmrsota h 

a 







aonsswencla la vigenh de  - de Is nnUaua d l W n  dal @#fa an tncso Pm 
vlnclplr. qua extendfa 10s Ifmitea de la Provincla de SenUeW haste el rio Mauls ; 

Aeemblee Pmfndaf de 1826.- Su jurisdiocf6n abarceba Is nuws provinclc 
de Santiago. creada durante el r6glmen tsderal y myos desllnder ae extendl 
entre Chacebuco y la orilla nom del ceohepoel. Sus Dlpuffldos fueron Ios s 
@antas, representendo cada uno de ell- a 108 dlstimos Departamentost en q 
8e dividia la Pmvlncla: I 

Por Curacrrvl: 
Por Melipilla: 
For el Monte: 
Por Certajena: 
por Rencsgua: 
Par DoRihua:' 
Por Peumo e Idahue: 
Por Sen Pedro: 
Por A I M  
Por Meijni: 
Porcodegue: 
Por Cesablsnce: 
Por Santisp: 



w 
ASPECT0 DE LA CkU4JAD Y PROGREW LOCALES 

AI  VlSTMO GENERAL.- De acuerdo con 10s documentos y planas de mm 
8poca, Srmntigo wnaenm su contextura bhsica. Por el oriente. la c i d d  se e* 
tieade a h  b e t a  le f a h  srlental del cerro [oetle de Mesias, actlratl Lastarria). 
P@r el poniem llega h a m  el callej6n de bgrete (hoy Av. Brasib). L Chimba 
slgue traareforrndndoee en conglomerado urbeno. sagim hablremos de verlo; y Nu- 
fioa slgue dasarrollhdose con SUB pequeiias aldeas. La Alameda en d i r e a i h  ha- 
cia el aur - Men pobleda 8610 hesta fa actual calle San Ignacio:; y mBs all6 si- 
gue sim& Bempo. con uno que otro ediflcio a1 borde de la Caiiada, entre los 
cualw dePteoe el HoapWI San Borja. ublcado en un largo espacio que come em 
tre 10s diem de UgeW y de Padura. MBa al poniente del caHel6n de P& 
dura ae enwenIra el “callej6n del Portugu6s” thoy calle Molina). 

A eswe y a otroa arpectm de la ciudad nos referiremoe en detatle rnhs 
adelante, 

Dwdta el comienzo de esta Bpnca  se iniciaron medidas tendientes a un m e  
joremlontu mn6s ordenado. mhs racional y mas “moderno” de b ciudad de San- 
tiago. especialmente en su aspect0 urbanistico. 

El Mlnkterio del lnterlor en Enero de 1839 se dirigi6 a la Municlpalidad de 
Santima. pldlbndole “la pronta formacldn de un plan de arquitectura urbana” 
que panfa en avidencia el pr@pBaito de las autoridades de entonces de afrontar 
eate problem, cuyos alcances wan muy ampllos. 

C~merptr plan, o a1 rnargm de 61, se fuemn adoptando u w  serie de rnedidaa 
a tray& du Wdo ea& periodo qua habrfan de slgnificar un efectim paogreso para 
la chdad. 

ma& loo problemee mea grsvea era el del excssivo nhnero de ranchos 
ex-- gn loa aeotores de la cludad. que M solamente la ateaben. aino 
que muap de dasdadenea y delitcM y haata ponian en pstigm le SEgUFidsd 
de he ylllbltmtw. Para soluclonarlo, se ordend en 1843 qua todw hrs ranehos Be 

le oludad. La medlda sdE0 se sumplld a mediae y loa ranch* 
an laa partes d n t r k s  de la oiuJad en rnedio de 

hgbitmionw canferlpbler o dssentes y haata de edifkias suntuoms. En 
1O(T & b l ~ l p a l W  frpd un I h i t a  dentro del wil quedQ abfmlutrtnente pmhi- 

&em 



%E59 1legl.J u; ,& hreumE@ de1 * WR- @ qbe3; 
$t InauguraMM de .b. md f w m l d P  anSrarrQlnh IRpUmdkW Mp% !et ' 

La pablah% de h aivBeQ dc %Wego f i e  am3rtmenmPloiP W 4 d a  dr r(Fte 
prrFado un pmgmlva mmenta, que en loa d b ~  e m ,  laerh dm rdWr 
m e a r r e s  enorme~ea. Podemas consigner 10s slwientes detos: 

1830: 65.865 habltantes. 
1835: 67.797 habltantes. 
1844: 85.795 habitentes. 
1 8 m  90.000 hebltsms. 
1865: 115.377 habltantes. 
1875: 150.767 habltantes 

6) LA irLplzA Y LOS P0RTALES.- Le Plaza de Asms. a m  s e w .  red- 
b16 en 1825 el nombra de "Plaza de Independencia". Mantwo eote nombre por 
un wrto tlempo: per0 luego la costumbre popular le dwolvib su antlguo y tradl- 
dona1 nombre. 

En su costado norte e l  antiguo edlficio colonial segufa praetendo 10s m l m s  
w i d o s  de antes. Alll funclonaba el Palaclo de Gobierno y la residenda del 
Director Supremo: la Intendench de la Pmvincia. en el oentro. en las mndiclones 
que ye wnocemos, la Mmlclpalidad y la CBrcel. Tuvieron tambi4n cablda allf con 
el correr de 10s afios otroll servicios. como el Correo. especialmente desde que 
la sede del Gobierno se traslad6 a la Casa de Moneda. En el costado poniente 
continuaba la iglesia Catedral con 10s portales Ilamados del Obispo Salcedo: en 
el  costado oriente se alzaban 10s portales llamados "de TaJle" y varias residen- 
cies y negocios particulares: y en el oostado sur, el anHguo Portal de Slerra 
Bella. 

Va sabemos algo de la  hlstorla del -1 de Slerra Belle, el m4a antfguo y 
el m6s trediclonal de 10s portales de la Piaza. Habis sldo adgirldo en la Colonja 
por don Pedro de Torres. quien edific6 a lo largo de toda la  wedm una ceea can 
portales al exterior. A SY falleclmiento d Portal debib h a b r  p a d o  a su hila 
Maria de Torres. esposa del Conde de Sierra Bella don 0dst6beI Mearia y Va- 
lenzuela: pen, por M e r  ella faliecido an-, pas6 a aw n- Dlego Meaah y 
Torres. heredero tambih del titulo de Conde de Sierra Bella. De allf vim el 
nombre que se dio el Portal. Luego perteneel6 surtesivamenta a Crlstbbal Messia. 
fflaria Josefn Maesfa y Aliaga y Maria Josefa de Ir Fuente MeU!sfn. toaOt oon a1 
titulo de h d e  o Condeaa de Sierra Bella y dueiios tenrbl@n da la h*clede 
se llam6 "les Condes". 

ml en el mlsmo sltio. que pas6 a llemane "Ponsl F m t & d ~  bfanehe". nmibm 
que OoRllBwll hesta hoy. aunque no el misnlo edttiola. 

der. cxmUgua a1 Portal. y luego de demoler lar elllYel 
RUUB~B. que foe denominado "Pasaja .&laeo't y qu& 
Qdlffab. el "kmje Mette". 

d3i cumto al Portal W e .  u M d b  al d w ~ ~ a l e  
irEsklr 8u nmbre a Ir casa del Myoraago .Ruk WI*, que.&& . smnWn 

a -  



~ a l p ~ ~ f . o d l ~ w ~  ah la m. we A o r  en la &porn m t Q F  11- de 
@wa 0 - m  ~MB e m m f t d ~  ahom ~n -WS. por el ~ n t e n h w  
Cevardnbz *- 

fn d m . 0  MwM6 en 81 smWo de *. e1 rsemplam de la ptla colonlei, pn 
lhnada “P)la de Roastes”. Fue hah@ en hatfa 

en 1pB5 PJr e1 esoultor Framkoo Orslrm para el Ooblemo de) Ped y a fia de 
conmeImPnr la I m h e l E .  Junto a UR indio. est6 la LibertaB rompiendo hs  
cadenas. En un lado del pedestal hay un retrato de Bolivar; en otm k hta l la  de 
AYaeUh: Y em Un wrcem. la entrada db un Ejtcl to vlctorloso a m a  eiudad. 
E& ~mMwmsrrto+ que W a  hoy dfa se comema en la Plaza. fue Waldo de G&- 
nova por el canemhnte don Franoioco h i e r  Rosah, quien lo vena6 at Muat 
ciplo, dendo Gobernedor don Rafael Btlbao. en S 12.000. Hub0 dlflcultadea para 
el pago< de esta canttdsd y Rosales qulso embargar el “ramo de cames mueras” 
(Mataderosl. lo que fue evttado por don Diego Portales. Por fin. en ~ 0 8 .  el In 
tendem Cawrede hizo el pago de ella y ta pila pudo Instalarse. 

El mpWo de la Plaza en 10s prlrnems afms contlnuaba siendo campaatre y 
desolada Por en medlo de ella trafloaban en todo sentido peatones. cabaltos. 
carruajes y carretas sin n ingh orden. Hileras de carretas se estacionaban a ori- 
llas de IQS portales; y 10s animales bebian a toda hora en la pila que se encon- 
traba en el centro. No habia en ella vegetaciQn al@una. 

Tal situaci6n se mantuvo aproximadamente has& 1850. Despu6s de esta 
fecha. las autoridades empezaron a preocuparse del embelleclmiento de la Plaaa. 
Siguiendo el curso de grabados y fotografias de la 6poca. puede apreciarse cdmo 
primer0 se trasd un pequeiio jardin circular alrededor de la Pila y se plantaron 
algunos &boles; y c6mo luego 10s jardines y 10s drboles fueron extendiendose 
por la parte central hasta formar calles laterales que siguleran la linea de 10s 
edificios. 

de R&fVBI 

C] APERTURA DE CALLES TAPADAS- Conmemos ya el problema de Ias 
llamdns mlles tapadas, que venlan desde la Cotonia. El problema subslste aBn 
en estar @oca. La calla Rosas continuaba obstnrida por la propledad de 10s fralleS 
domlaom, que lmpedia su cemunicacl6n con las Ramadas IEsmeFaIda): la actual 
Mlrdlores, llamada ‘Tapada de la Merced”, estaba obstrufda por el convent0 de 
la Msmd, que Ilegab hasta el cerro Santa Lucfa: la calte Moneda estaba Obs- 
t ruwalpr  lm monjas Agustrnaa y por tas monjas Ciaras; Y el calle9Bn de Negrae 
[AV. mwl) obsbulda su salida hecia la Alameda. 

L& mornadas patrlotas se abdcaron de Inrnedlet@ a la solucfdn de este 
problems, que tan graves perjulcios causaba el desarrollo de la ciudaa Y st no 

primem a h a  on reaultado tatel y dathli@i- d-mn Por 10 







?W %carraSn fi k. addme a- d . ~ I W  
~ ~ r h , - o o n  . w ~ ~ o t p e  @, a r m  db 
amittala ptmifmns*an m d l o  dB bo sitms corn cMnnpfr,-- 
plJmli4g@a par ~~ IL5 otrllgsbr B o o l o o s r ~ e  srr.m mer atm 
Wsmk~e. &e pmyect6 tembl6n la cmmtmcrol6n d c ~ ~ ~ L ~ r ’ ~ r P  
ormedm pfm d aantm de la mile Nueva de lo M a d  (MiMcmsP, 4fdrU-h  Ma- 
-0 W t a  d Mapmd~o. h .osqufas  da estR seotor tbm 6 - aI’FeWq6fl 
de Megrem (emel Av, Bresll) d d e  d m l e  las agua8. en ’ I u W  ds 31olaft. QI ria 
WpmSm, e m  encemfadas a Ct~uohunco, por le &lameda. WI tk *grtc 
ta, para este efecm. se desviaba hacia el ponlenBII por la d e  $M 0- dots10 
Burra (hoy Esesmo €scala). En esta parte, la acequia se llenaba de desperdlcios 
y no era m h  que una zanja tortuosa e irregular. Se pmyectab su camrliznci6n. 

En la parte central de la ciudad. y para regularizer el ~ l m a ~ n t a  d e  p t a s  
e&qui%s. existian dos grandes compuertas: una. dentro del o~mrento d e  la mDn- 
Jas Clews; y otra en una case particular de la calle MosquBtO; y ad. en C ~ ? C ~ R  
de wcesidad, era menester penetrar a estas casas. 

y que 
eslaba poblbndose progresivamente. existia otro sistema. Las aguas a& 88- 
ctqbsn al Zanidn de la Aguada que. wmo sabernos, pas6 a ser el lWte 881 De 
plutemento de Santiago. Per0 este sistema presentaba un serio hoonvenirnte 
wn el canal de San Miguel. que wrria por la que hoy es Avenida Diez de Julio. 
Era necesario que las acequias de desague cruzaran este canal y pare Mwrlo 80 
consbuyeron sobre QI numerosas cams: per0 estas canoaa flltrabnn aus inmun- 
dicias sobre las aguas del canal, convirtidndolas en un foco de infecclbn, 

Pam el servlcfo del sector de la ciudad ubicado al sur de la Alam 

G) AGUA POTABLE Y-ALUMBRAW PUBLICO.- €q estos dos mpectos se; 
advierten en la dpoca que hlstoriamos. considerables progresos. 

En lo que respecta al agua potable, se utllird en log primems alios. wmo 
en la Colonia. el agua de Ram6n. cuyo servicio foe restablecido en 1828. Para‘ 
swtir a la ciudad de Santiago, se utillzaban diez pilas. que estaban ublcadas en 
10s sigulentes lugares: Alto de Santiago, plazuela de Santa Ana. P k a  d e  A w .  
CBrcal. plazuela de San Isidro. iglesia de San Laaro. Sen Diego y Alameda ltres 
pilas). Existca, edembs. el senricio de aguateros que rewrrfan la efudsd con eu 
caracteristlco grit0 item, tern! 

Posbriormente se form6 en Saniiago una empresa de agua potable de CB- 
rbcter particular. Fue organizada por don Manuel Valdls Vlgll. qulgn C O f t s m w 6  
una Sociedad que se obligd a pwporcionar agua a la ciudad que, para We dect6. 
se dlvidid en cuatro sectores: el primeru, entre las cabs M e a h  en h b h .  Bk 
retillos y lado norte de la Alameda. o sea. el s-r cen$ml de la &dd; Y 10s 
tres restantes en 10s sectores perifdriws. El primer W recibi6 q y  en corto 

M 
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a m .  ~-WI¶WWU Mdla exoisskw~(~st#~tleagua an rm pi isnose  
b m 6  gm 
a m w m m f d n  (I W6 lhfeHae de 1s &dad. 

a!'- d@ la pmVnmm: y que la s o b M e s  de la 
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'En F6 Wa Few- el elumbrado pclt)llco. en loa prtmeros aiios Be la Inae 
pe- aorsrtns6 Us8lndoee el' dlstdma W@kl81. que cdnelstfa en Is obllgacfdn 
de II# WWftW do efmbrar el crenle de s w  earn. Tal siWecl6n se manhrvo hast# 
IWq fooae Bh gme el Intendem Bon Jos& Mfguel de la Br ra  estableci6 un ser- 
vfclcla m i p r i f  qug eondfstld en le colueeeidn en Iw catles de l&mparas de ac& 
dentro de uhf~ l l n tma  con reflectores. Estaa lampam se colocaron en W a s  !as 
esqulnas del sector fawrecido. 

6n t866 oe organid una empresa presidida por don Maximiaslo Errazuriz 
parasdutat a le ciudad de alumbrado de gas hidrbgeno. %r Decreto de 21 de Agos- 
to de ese a h ,  siendo Presldente de la Repfiblica don Manuel Montt, se dlo a 
esa empreSal la concesl6n corveapondlente; y Fa c idad pudo disponer de alum- 
brada a gas dsrde 117.  (Cads luz equbal4a a 12 velas de esperma). 

Posterlormnte se establecid en forma simulthea ldn servicio L alumbrado 
a pamflRa: y ad. a flnee de Pa Bpoca que hlstoriamos, Santiago disponia para su 
almhwtlo pfibllco de 825 Peroler, a gas y de 140 a parafina. 

HI CARROS Y CAFWIUAJES- Aspecto bien caracteristico de esta Bpoca 
(1826-1872) es el relativo al transit0 pliblico y a 10s carrllajes usados p r  10s he- 
bitan- de la ciudad. 

En 1855 se concedleron en la ciudad 4.574 patentes para vehiculos. En esta 
cantidad se incluian 10s coches (4 ruedas). 10s birlochos (2 ruedas). las carretas 
[doa ruedas], las carretelas (2 ruedas), 10s cabriolO [dos ruedasl. 10s tilburles .(2 
ruedes], 10s carretones [dos ruedas), las calesas (4 ruedasl. 10s cup6 (4 ruedas) 
y laa mrretltlas (2 medas). 

b e  earms urbsnos fusron inaugurados en 1857. Partian desde la Universidad 
y erah a tmcffin enimal. Luego se ensanch6 su red p o ~  las calles Ahumada y 
Estatfo; y posferlormsnte se hicierbn nuevas ampliaclones. Corrian arrastrados 
por pmpp d@ caballos; y un postilldn ayudaba a1 arrastre cuando los cabaltos 
engenahadoe ha elran eapaees de hacerlo. Los cams urbanos. con sus condueto 
ras de ortginal uniforme, constituyeron una nota tfpica Y pintorma en el sari- 

emm~es. Para pagar el pasaje podfan usarse u n e ~  fiehas de goma. r o W  
(IM \talran GI~ICO y dos eentavos y medfo, r8apeetlvamante. €1 V 

mdti en referlrse a ellas: 
iAlM VO, dl6 va. 
una flcha n e p  y otra wlor4 
Y une wnductora 
qrra MI n d  

I 

.I 

e+m wlms a'& apaa aa esiableettamn ha a0a)las da s m m ~  
pobltm -1, ~ ~ l c e c ~ , ~ ~  irmmrnqv. que blen pla~ivro ulhpJim destm@- 
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buldadia 
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lee; qnq llnm de 6mnibu~ g lar ferrQpsrcmw mbmo~. 
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n-awn~~ de WP a do5 eat@lop.  XI- de onnrpo, CIRQBBO de ~ W P D  lllqrrlw de 
unn ados yunlas y 

dle por d agfrdpwnlcntr, lneewmta de 10s ccnrmafw de tods $&tern 

a Rledssde dOSo ~ W O  PliollDo* OeQnO lP Bor 

i n m s  oonduoido~ per m&quiwoin nlpor. 

BRlDAO PUBLICA.- Wstfan en esta Bpcm Iw 
siguientes Hoepitales: 

1.- Hospital Sen Juan de Dios. fundado, s e g h  sabemoo. por dm Pedro de 
Valdivia con el nombre de Hospltal del Socorro. Se mantenla aOn en su miemo 
Iocel de la Alameda. 

2.- Hospital Sen Fmcisco de 8orja.- Habia sido fundado tambldn en la Co- 
lonia y establecido en la Alameda sur, entre Castro y Dieciocho. en e l  local que 
habia pertenecido a 10s jesuitas. Se mantwo en su m i s m  local hasta 1857, fe- 
&a en que fue trasladado al extremo oriental de la Alameda. local que ha oculpa- 
do haata hoy. Fue destinado exclusivamante para la atenoidn de nrujeres, hasta 
@oca moderna. 

3.- Case de Maternidad, Estaba ubicada en calle CQtnpafih, an el local 
que despu68 owp6 el Monasterio de la Preciosa Sengre. R e  anexads el Hospltal 
&an Borje en 1875. 

4.- Hospftales Sen Vicente de Paul y del Salvador- Qdetian en erta 6posa 
sslo en proyecto. Por Decreto de 7 de Diciembre de 1871, pe ardem fundar en 
Santfago dos nuevos Hospitales: uno en el norte de la  cludd. em el nombre de 
"Sgn Vioente de Paul"; y otro en el sector oriente. COQ el nombrg "del Salrrador". 
Los fondos s610 alcanzaron para terminar el de Sen V i  a0 Bull,,qps se Inau- 

en 1875. El del Wvador s610 qued6 en clmlentss, Iwgj@ de werse edqui- 
rid0 una proopiedad de doce cuadras a lo8 rellglosos nuwaedrulqs. wre wos mi- 88 levantaron algunas barraros de m d w a  que qfwlwn de IpJ.coto 
psre varlolaear. 

6.- Caoa de 
huolotundo en es 
y Manuel Aodrigu 
d t e  Agustinas. Se 
ldada al camino de las Cosl 
06n Morale8 uns propiedad qtb pssd 
IIW Vreje6 camas  de la chscra se est@ 
amgo de lea Hemanas de la Provlde&e%@h@t#'Ghtb en 1853. NMr, 
em 1-, ee hiant6 alii 

1- . .  

b $1 o "Cafl de Hubrlanor", a 

a m  edttloto d p . h  -t.., a*&-.* &iiM&WT 



p--lfDrn 
~ h l o l t E l o v w a ~  

@IT@, dm!do bpmdmcia af~ 
8.- QtrQe eesebleclmientos de beneficencia existent- en esw epoca 

ron el PUqn Pastor, la Caw de San Vicente de Paul, la Casa de Maria, el Pstrp 
cinlo de Sen Joe&, etc. 

El amMente general de la ciudad de Santiago era blen poco propicio para la 
salukidad IjdBfica. Habia un conjunto de pmblemas de diversa Indole, que ve- 
nfan armatr48ndose desde la Colonia y que en van0 las autoridades habian eatado 
de sbhck~nar. Uno. era el de loo grandes canales o acequias de San Miguel y de 
NhgW, que atravezaban partes ya pobladas de la ciudad y que derramatw en 
Ias cdlles SUQ fnmundicias. Sa proyectaba para ellos, construirles orillas de cal 
y hdtWlo. Otro era el de lap acequias interiares. que causaban tambih continuos 
anie@s.'Y otm era el $e taa basuras. 

Como en 'trl Colonia continuaba la costumbre de arrojar basuras y desped- 
cloa a if& edles. Tambidn se depositaban en ellas materiales de construcci6n. 
parvaa de peja y carretadas de carbdo o lefia que permaneclan alli indefsnlda- 
q $ q ,  Para el aseo de las calles existian ochenta carretones en mal estado. 
arrasitradqe por mulas extenuadas y conducidos por un personal inadecuado. 

J)  INDUSTRIA Y GOMERCl0.- Estos doe rubros ofrecen un marcado pm- 
grparr, em relacfb GOD 10s Moa colontales. 
1 w i n a r  el periotlo lte72) ae canocbn ya en la ciudad de Sat@@ loar 

siguhnLse .rlrblecindwutoe indu&fialeei: dereaias .  caprrjarias, c a W e U b .  
oumhbur@a, tsavlaa, ueleries. Jabnerias. meeerias. fibricaa de CsmWee. fa- 
btem de aceite, almldanerhs, aaladersr de cuem, harrarias, penadmias y cho 
cobllrlss a vase?. 

'.mifim .ufstkn QR im n w r o .  Al M ~ B  del Mapochc. emcontcpm~~ dm. 
m f r m  m a l  Baqtiedaao; uno en cab Csrfainu: UIIO aeEl0 sari 
 daw ~0 em ~ledtjte. h n t e  a1 CSIW Mencoc dm aaDsmiatwJ@ 18 .etuel Av. 
-& mtihtiluohlo MmWn .ha ~ i ~ 0 S  d. mm Wet6?JrI1 
11) tuRsla mdtl$r dm PWBO MOIR~D ~ d n .  ~ n ,  e) u6m sur del r[Q Nb- 
p o @ ~  exlrthn 1~ algulentea molinos: el Molim Esmmld& en httmllf~ P W -  
~ 9 n ~ b  t o a r n ~  lm co&a], pertenecienw a don Rlcardo Infante; otro. de 



8f&~#&@@rgfjn, gs3tR8et#srau? a don Domingo Caste; d antlguo molfno del cerro w. que mi@ @artmudo a Eartolome Roreo y qwa uhprp Wh un 
-.@lllrr; 8 .I &Quo mollno de loo jeeuitas en Sun Peblo. 

i& lo que nsps~a el  oomercio, a1 finaiirsr la 6pow (1811L fHkit1an en la 
i;aaur,los Orgulenaeo estahledminrvtos: 4 tiandas de pieno. 26 almawnar, 810 
bnratlilap, 14 bnrbarb, 12 bgAooep de mdera D hierro, 58 Gernloiirieg, 58 o l g  
m e a .  6 &bee. 10 wnfbrias y posteleripr, 13 wrradores de c~mer~ lo ,  29 m, 28 Woeo. 24 sasbwiaa y 7 Hbrerlas. 

.&I cuadlvr industrial y wmarcial BB. pues. bastante ampllo. Sa h b l a  Id0 
CrmfQurendo porn e poco a trevep de loar afios. a madido que tes noceoidadas 
de Is  pobladh amantaban. Pem, a fin de no antrar en mayores det&les, hemos 
preMdo exponerlo en la etapa final de esta &porn. 

Existten tamblh has Mercados para expendio de articulos de us0 corriente, 
espedalmante dimenticlos. Ellos eran el de Sen Pablo, el de Sea Diago y el Mer- 
a d o  Central. 

El Mercado de San Peblo estaba ubicado en un local callficado de “magnffl- 
00”; per0 ya a mediados del siglo se encontraba un tanto abandonado, con nu- 
merosos establecimientos particulares a su alrededor que le restaban importancia 
y utilidad. El Mercado de Sen Diego. ubicado en la actual Plaza Almagro, estaba 
destinedo e surtir a la poblacldn del sur de la ciudad. No era sino un potrero ro- 
deado por murailones en 10s cuales se sustentaban numerosos cu8rtos. En cuanto 
a1 Mercedo Central se encontraba aun en esta @oca en construccibn. en el mis- 
mo sitio que habia sido “Basural” durante la Colonia y en donde O’Higglns es- 
tablecio la Plaza de Abastos. Se estaba construyendo alli un espl6ndido edificio 
w i w ,  existente hasta hoy die. Fue utilizado en Setiembre de 1872 para la 
Exposicion de Artes e Industrias: y en Octubre del mismo aiio. para la realizacih 
de un Bran baile que caus6 conmoci6n en la ciudad. S610 en tiempos del Inten- 
de- Vicuiia Mackenna el local fue desocupado y se hlzo entrega a 10s comer- 
Crantes de 10s puestos de vente. 

Existian tambi6n en la  ciudad numerotas “recobes” particulares en distlntos 
barrios. que en van0 se trataba de eliminar para oonoentrar el comercio de articu- 
10s. especlalmente alimenticios. en 10s Mercados existentes. 

El Matadero fue establecido a extramuros de la dudad hacia el sur; y, C O ~ Q  
decia Viouiia Mackenna a la Municipalidad, “en un mtretno enteramente opueeto 
al del Meroado y mhs a barlovento de la ciudad” (11. Para llevar la a r n e  despos- 
tada heste la ciudad ee utilizeban antihigihiws cerretones que, eegun et mlsmo 
Viwiis Meckenna e m  para Ins calles par donde trafimban “una plaga m~ohq 
rnls insoportable que la del terneroso carmt6n del Pente6rl”. Su wnduooi6n 00s- 
tabe a la Municipalidad doce mil pesos por aiio. Per0 la empceaa del Farrooarril 
lubano (10s carritos) se ofreci6 para hacer esta transporn ~ l l  mejores rtondicio- 
110s. Pare Ia matenre de animalas, o sea. por lae llsmedee “mnss rnusrtas”, a% 
guia rSgi6ndo d ooionlal impuwto de “peleteria”, de un ml par cndn DU~JQ, que 
&lo producla w m a  que osoihba entre quinientm y Rail pas00 walw. Mb 
W e  re& reernplazado plDr otro impuasb m6s redanal. g bPse dml peao de mi- 
mnl benefidrdo.. 

. 





61 &rpo cfo Bombems de oOpfep6. 
las bmnbss a vapor eran mnduddas prlmemmente e mano pfn 10s bdmbe- 

me: rn oolRerlormente fuerun adaptadas pan! que pudfwan B-rBe por 
iui& 0 Ca’balos. 

Gm el transcurso de 10s afios el Cuerpo de Bomberos se h e  inorementrrt& 
en mda een((do. hasta llegar a ser la sdllda y eficez inaltwoi6n qus hoy come. - ~~ 

mas. extendida por mda la Repirbilce. 

IX 

LO5 BARRIOS ANTIGUDG Y WEV0S.- FORMAC1OM DE C W  ’ 

A) BARRIOS AL SUR DE LA AI.AMEDA.- Ya conocemos el estado en que 
qued6 a fines de la Colonia el sector wmprendido al sur ds la Atemeda: y que 
se mantuvo en 10s primeros eiios de la Reptiblica. 

Sa habfan formedo ya algunas calles. como {as de Carmen. San kfdro, Santa 
Rosa, mile Angosta, San D i e p  el Nuevo. Sen Dlego Viejo, Mlvez. Todas eran 
~llllas irregulems. de wrta extensi6n y atravesadas en partes por celtejones 
tnmsverseles en desmedrada slhrecidn. Mas hacie el ponlmte, en lo que se Ila- 
maba “Galieda Abajo”. estaban 10s nSstlws callejones de Duarte, de Ugarte, de 
Bedure y del PortuguBs. 

Werios edlflclos e iglesias se sucedkn a lo largo del costudo sur de la Ala- 
mede: el Hospitel antlguo. la iglesia de San Franclam, la cbpHle de le Soleded. 
les lgleglas de San Diego. el Hospital San Bo*. V entmmazcI8ndose par todos 
Moo. tas numerosas O ~ ~ N W  que daban el sector una flsanomia esmialmente 
falmm. 

Veremos ehora cdmo este extenso sector ss %e dmarrohub em eela 
@OM. 

Debemos seiialar oomo ITmfte ta AIameUa gar el ’@oh y et Xanj6n de la 
Aguede por el sur. En sste espgcio de terrano 89 a6 lirorsraolrQnda ad# vaz 
mB le subdlvisi6n de las pmplededes, el tr& do e. L d4#flObitW y le 

L. dudad y m k  

rn * 



, l _  

PCT el eetmte, empezaaba eSte sector en lo que se h&ia lh-0 en fa co- 
looffl~ Vrdb de A m .  En esta &pwa exlstkn al l i  dos chacras de importancia 
que ebsrmban tmete el anm de la Aguada a ambos ladas de la que k y  
Avenida V h h  Mackenne. Pertenecian a la familia CifuenteJ y a don Benjamin 
VicuAn SO&. reepectimmente. 

Inmedia@ e eSW checres w r i a  el callejdn del Traro Ctw~y mlle Santa Elep 
na); y a wn~muacl6n de el hacia el posliente, estaban las chacras de don Metckr 
Silva Clam: L de don Manuel Inaunza; la chacrr del Carmen. que pertemcia a 
la Condesa de Sierra Bella; la cbcra de Lira; las Monjas Francesas; la chwm 
de €mterio Goyenechea; la chacra de doiia Mercedes Herrera de Arriaggada; y 
la de don Marrimisno Erriuluriz. que Ilegaba hasta la orilla oriente de la calCe Cas- 
tro. limite que hemas seiialado a este sectw oriental del barrio sw & la Ala- 
meda. 

De todas estas chacras, la m8s camcteristica de la & p a  y la y e  m& tra- 
diciomal ne hizo en la vlda sentiaguina fue. sin &da, la chacra de Lira. krtenecio 
a don Pedro Francisco Lira Argomerlo. politico y jurista qoe vivid entre 18Q1 y 
1869. Tenia cinwenta nil metros cuadrados y era una Quinta W e l o ,  con hei- 
m a w  arboledas y plantaeianas. Para conectarla con la Alarrueda, su propietario 
abrid u r n  calk de un k i l h e t m  de extensib. Esta calle termilreba en ICES cmas 
de la checra, iwpidiendo &as su eontinuacian hecia el sur. Las casas conotituian 
un hermoso edificio; y en ellas se alzaba un Bran m ido r ,  desde el cual se de 
minab le y que fue llamado por la tradicion santiaguina "Mirador de Lira". 
La calk que salle a la Alameda era Ilarnada en un documento de 18.43 "calle en 
donde eoneluyen 10s edlficiar de don Pedro Lira". M& tarde sa llamo simple 
mmte &le Lira; y flle contrnuada haeia el SUP, deaaparecienda Ias cams que la 

Tadm setyse &wen estaban ubicwlas en el extrema sur del sac?ar que es- 
Urn- w l b i e n d o ,  alrededor de l a  actuales Avenidas Diar de Julio y Maw. 
Hacia el extrem mrte. o sea, en laa proximidedea de la Alamcrda, eristign ya 

b 
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ban haow la dt0 WlperokO. En lue prmlmldad 
OembA 
y de Aldunate. La Natenlel, que debia su nombre a1 &dico don Awtfn 
N a m M  a P r @ W  de una Chhta en el sector, no tenfa a la ~l~~~ 
da. mlt% h @bWta en t&34. Aldunatb y Mmul choy Roberto bpinosa), han lis 
gad0 ~ t m  sin w r  a la Alarnade, pese a 10s esfuerzm del imndenb 
Vicuh Mackenna. quien h~ d l f I c 6  de “verdaderos adares &cams, sin =lida 
nl a la 

el hmjM de 88 transform6 en la Mile Lord Cochrane; y el  mllejdn 
de lJQ8h, 98 transform6 en la mile San lgnacio. 

Ln ah Dleolocho fue ablerra en ISM) y se COnvirti6 en e l  prbcipal accejo 
a1 Campo de Marte Y Parque Cwsiiio. Y, flnalmente, la calle Castro. formah en 
propiedad de don Juan Ftm~krco Castro. quien tenia alii un Moho, pone tbrmino 
a este seGWr fWmW de la Alameda sur. 

namr satas calles se fueron fomando tambidn en’el sector, des- 
ordenadarnente, numemsas cdes transversales, de corta extensih e irregulares. 
Entre ellas pudemos rnencloner las d@ San Carlos o de las animas [actual Alonso 
Ovalle], que unla San Diego COR San lsidro; la del P i l h  (actwal Tarapaca); la de 
Carrascal [actual Eleuterio Ramfrezl; y la del instiillto (dlpo.Ovalle, entre ’ --> 

Cochrane y San Diego.). 

@&I& mi ef IW ni -II la Ahsneda, 

pmr el norte, ni a parte alguna por el sur”. 

Junto 

En el acapite anterior nos hernos refvrido al sector sur de la Alarneda en el 
espacio comprendido entre el antiguo valle de Apasa (Inmediaciones de la actmi 
Avenida Vicuiia M a c k m d  y la calle de Castm. Nlos referiremoos &ora al esspa- 
cio comprendido entre esta calle y la Avenida Exposicion. 

Hasta medlados del siglo (18501 ese sector mantmia un aspect0 eminente- 
mente campestre. pues el precario sector poblado a que nos hemos referido solo 
alcanzaba hasta el callej6n de Ugarte (San lgnacio) y &lo en la parte exterior, 
que deslindaba con la Alameda. Lo de ahora es &lo campo. Y era UR campo con- 
tinuo, cerrado, sin m6s interrupclones que 10s callejones de Padura. Almirante 
Latorre] y del Portugues [Molina], que lo atravesakn en direccih al sur. Mas 
adelante, alrededor de 1860. se trazd el callejon o calle de Vergara, p r  en mdio  
de la chacra de don Francisco Vergara, que no fue en sus comienzas m& que un 
sendero rural. 

En este campo existian pequeiias fincas agricolas, restos de las antiguas 
chacras, con terrenos de cultivo y alguruos vifiedos. Podems sefialar entre las 
principales de esws fincas, las siguientes, agrupindolas en nU&?OS SiWifiativos 

1.- Chacras de 10s seiiores Juan Francisco y Jose Grewrio Castro, Con 1- 
cuales se inioiaba el sector. 

2.- Chacra de don Pedro Deuia. 
3.- (&eras de 10s seiiores IWt3pmo ValdBs. Antonia VerWa de ValdC. 

Borja %id& y Francisco Vergara Rencoret. 
4.- Chacras de 10s sejiores Ovalle y Ramon Montt Albano. Ocupaba Un 

8g-r hmprmdido entre 11 calle Carrera y el Callelh de Pa&m 
s.-,Chac~ &J don Franolsco de h u l a  Echaurren, cowendida entre el Ca- 

Ilejbn, de: h d m  y le a&Ual Avsnlda ESpfia. 
6.- de den mrlque Melggs, en I- lnrnediaciones de las actuales 

A v e W  ~sp~dmh y PNenlda Ewaii.. 
7- Ghacm 1~ afinrm Domlngo Tale Atrate Y mmdn Montt Ahanon 

I 
g u m m m  && el callel6n del lpottUgUdS (aaual Makina) la 



pm@ahdm lnaRlDEfpgm snits lllr mlmrienm, que 
&an m a ,  Jps 0- ugacat, l hao  

86 obhnro un sector de la ciudad perfectslRente urbano, wn mananas hi 

flsoliDmfa de unidad. 
Primero. en 1860 y sien ente de la Provincia don PreRelsoo 

taba ubicada en tierrso de loo se 

VIwiia Madmna darla el nombre de milltam ilrrsprer. 
y Rodr€#uez. 

aumlw =$a* eJn ltlCBIluJ0 pu% 
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d l h t r p l r ~ , q d e n E ( i ~ ~ a o r c H  y akbR we hab&mabd.d obkpo 
m d r  &&mate. Jmm a m pmptedptl. alnlb ma dlmqobaaawmtb la kk 

clo Se*CaAnulla aon ia AwnIda Rsaoieta y ~ IB $ue I la ldsk "mile Eahavt+ 
de': noAsbra we fxnmrw faearn Bay. 

- b s  mttguos callgones que cwaben en -,do rCm(ld0 el M o r ,  eu 'tranofor- 
ndn Idrm 8n mllaer. El alwn de lm Ollvos, shorn dle .  a8 .UI pDblmdl0 inten- 

y dando Frente a 61 se estabieee la -8% de Owtea. 81hR1 tamblen para 
-car ia Cafiadilla con la R e c o l ~ .  

8 El calleJ6n de CanPones. converttdo tambl6n en calla. wn.ots el camtno o 
A-da de las Homillas m la Cafhdllla. Adqulrid en esta cmsidmable 
Importancis y se pobl6 eapedalmente can cofnemiantes y abastecedores de la 
ciudad, que Wafan pmductos de Renee. Colina y OulHcura. Se Iwanmon en 61 
vellosas mansionga con un astilo tfplco neocl6sico sspafiol. qus le dlemn un a s  
pecto smgulrr hasta 860s modernos. Uns de ellas ftle la ceau llamada "cam de 
Manuel Rodriguez". en ia cusl. segh  la leyenda. se habrla ocultado el guerrillero 
en fa @oca de la Independencia. Era una cssa amplls. con mojinetas y enreladoe. 
en wyo estllo se advertia la fnfluencla de Toesca. Adn hoy. a m a r  de las demo- 
lidones y transformacionas. es poslble vislumbrar en la actual calle Carribn, 10s 
caracteres tfpicos que tuvo en la 6poca que estamos estudiando. 

La calle DBvila fue ablerta en 1849 por don Miguel D6vila Baeza, a quien la 
Municipalidad proporcion6 trescientos pesos para este objeto. Un aallejdn que 
iba a empalmar con el cerro San Crist6bal recibib el  nombme de "calle Purisima": 
y otro transversal que pasaba por las pyertas del convent0 de 10s dominlcos. se 
llam6 "calle Domfnica". oho, em fin. que arrancaba de los.ar~~nales del rio Ma- 
pocho y se dirigfa hacia el norte. se oonvirti6 tambidn en calle. Vicutia Mackenna 
le  dlo despu6.s el nombre de "caile Loreto". usendo un sistema muy slnguiar y 
muy propio de 61: llam6 a un concurso de belleza femenina en 1870. ofreclendo 
m n o  premio dar el nombre de la Wiunfadora a una cab:  y e l  triunfo correspom 
di6 a dofia Loreto lfifguez de Ovalle. 

En esta Bpoca se formaron tambidn las calles "del Cequibn" factual Andr6s 
Sellol: "(a Chimba" (actual Dardignac): "del Mllagru" (actual Manzano): "Agua- 
dores" (actual Rio de Janeirol; de 10s "Hermanos" [actual Santa Fllamena): "del 
Sauce" y otras. Existi6 tambidn una calle Hamada Borraz. que desoparecib hacia 
1850. Restos de efla pveden sdvertirse airn en la actual calle Purisima. 

Para llegar al Cementerio General existian dos callejones. Uno. denominado 
callejdn del Pante6n. era utillrado por quienes venfan por la Cefiadllb (Av. Inde- 
pendencia): y otro. que despu6s se llamb calle Unidn y orillaba el Cerro Blanco, 
era utilizado por quienes venfan por Recoleta. Frente a l  Cementerio mismo exis- 
tfa una estrecha Alameda en donde se estacionaban km mrruajes y qus casl per- 
manentemente 8e mantenfa encharcada con las aguas que p w  alll a leban .  

NO hebfa. pues, una vfa diracta que enfremra el Cementerlo. Tal situacidn 
hsbrta de ser solucionada despub por el Intendenta YlwlCa M d m n a ,  abrlendo 
el primer tfamo de la que se llm6 "Avenida del OmimtarW. 

Cn la actualidad la "Avenlda del Cementurrio". m p b t a  m, ee denomina 
"Avenlda de la per": el callej6n del Pantedn ea le Wtle P M o r  Zdam' ' ;  y el 
ceWd6n del lado ariente constituye un tranu, de Y d l e  

Murdras ohas miles sa w a r m  tutnbUn pow e.jmm 
bm y a610 se les designaba con letras del elfabeto. %ria rlo el traneCavso 
de dgunoe dkw Pare que recfbieran lenmmtnac!6n., 

fhmeraeas habltecionea de fmp&an-fb BI lewaiwbn m BLM @QM 8n le 
Ohknba En esm habltadones pMomln6 si d a  .spalhJI, pspuet.rAmsnm et nee 

c* 





las ammm pupulene mgulan mmarnnkrdese en le OM- an tornre a&. 
&Mm. &Wen mmmowm ~ l l m  an laa d l c w  del C9qwMn. QJWus, Ju- 
W e  &I Rlo, #Mvita y dad Saw. En Io mmpa dsl Puenta de Cehnm a s t i a n  
verlos Rnohos de Maim0 eepecto: e lncluso 81 Ojo SBW del BuentRc, qme enfren. 
arbs m te mlle de4 mlemo nombm (hoy MadccRana), est4b a b m f d o  par un rancho. 

Psm los aeuores d e  8ordldor em 10s denominadas “El Clmpamenta” y 
“43 Anmsl”. ubicados al orlente y rrl poniante de le rampa nom del P m t e  de 
Calicanto. &an primer0 simples pantanos o arenales: peru Iwega ge pobieron con 
larrffiWeos sudos y de mela lma .  Tal heoho se pmdujo en el Campemento por 
diegregaciones o epropiedones en 10s tarrenos de Sa Ouim de a4RerN: y en el 
Arena1 por parcelacidn que him su propietario don Maties Cousifio. Lao pobla- 
clones que all1 se formaron heron abrdidas y de mala fame. heraderas del anti- 
guo Barrio de la Chlmba que se form6 esporhdicamente en 10s pdmeros aiios de 
la Colonie. De ellas hebria de deriver el actual sector w i n o .  

Sa formaron tambidn em esta Coca. o adquirieron en eila carhcter. algunas 
plazuelas Wblicas. 

Le principal estaba ubicada frente a la iglesia de la Reooleta Franciscana. 
En ella se congregaba la gente que asistia a lq? oficios reiigiosos y servia tam- 
b i l n  de descanso a quienes cmaban el Puente C Palo, ubicado al frente. Junto 
a ella. se form6 tambitin una p e q h a  poblecibn. 

Empezaron tambidn a diseiiarse como simples wpacios abiertos IPS plazue- 
las de Chacabuco. Bilbao y de 10s Moteroa. esta ultima llameda despub “Matfas 
Ovalle”. Todas ellas eran de aspecto irregular, sin adorns. por ser tal cosa inne- 
cesarie en un sector lleno de follajes y wlmado de Oulntas. muchas de ellas 
abiertas. 

Para cruzar el rio Mapocho y dirigirse al otro sector de la ciudad de Santia- 
go. 10s habitantes de la Chimba disponfan en 10s primeros a608 de esta Bpoca 
de s610 dos puentes. que venian desde la Colonia: el Puente de Palo y el Puente 
de Calicento. 

El Puente de Palo. ubicado frente a la Reooleta Frenciscana, habia sido re. 
oonstruido en 1829 pop awerdo del Cabildo. tomado en sesien del dla 4 de Agosto 
de ese aiio. Los trabajos estuvferon a cargo de don Mlguel D 6 v h  &ea. Se le 
llamaba tambi6n en esa 6poca “Puente de 10s Pams” y conetitufa un concurrido 
Pasgo p8blico. Estaba wnstruido de madera sobre piiotes de 4adr(llo y era extre- 
madamente angosto. Una techumbre lo cubrla en toda su e~tensi6n y en algunos 
retaros estaba bordeado de llamos y sauces. 

El Puente de Callcanto tenfa rampas pare su accwo en BUS dos BIEtremoL. 
Dentro de 61 existian garitits semicirculares. en las cuales se instalaban BsraM- 
110s para la vente de duloes, frutas y otros artioulos. Tenia eseaiios de 
P l d W  para 10s trenselntes. CDmo frewentemente 88 promovlen en el desbde- 
nes. eepecialmente en la Roche, 88 Instulb el lado de la OaRadilla un clterpo de 
Policfa. 

Con 10s afios ae agtegam doli nuwos puen- uno mte a calle Teatinos, 
We 8e llamb ”Puente Ovalla”. porque desembo&m en la  poblacidn de see nom- 
bre b W u a  Oulnta Zatiaml; y otro frente a celle hrcsima. M ~ E  adslane. euando 
d FmucmiI Urban0 crud te Chimba. se ooolrclkuyb para 61 un nuwo puante. 

W W s o .  debemos rsoordar ~~LIBVOB ConvenaOe que ne estable- 
cierar en el sector en esta &om. Ellos fuemn: la Caplib de Sun psdro de Aldn- 
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ora algunas novedades. 

de MaipB. su eonuento 
Y Btl. 1621 h a b b  sido inetaladas 

s Recoletos obtienen por fin que 
definlthmnente SU Convento. Ello oaurrid en t837, al trasladmBe 

lap MW& d ~ r  b w m m  a UR WVQ imal. 
'%&It *id la Re+leta Franciscana fray Andr6s Fibmeno Gar- 

cIa3 ''hr MrBObto" por la tdicl6rv popuhr. Era -rat de Qnarim e 
htRp de blhmdaWaa madestor. Tom6 el hdbito tranciscano en Monteuideo corn 
h e r m u  dsmedo y k l 6  a4hi le  en 183% paamdo a residir en la Recoleta. 

*.wPaPh ebn 61 en esta Bpow. el cas0 de fray Pedro Bardesi, lego francis- 
@am Mm&46n, gue habhr vlvido en el mismo corwento en el Siglo XWI, desmpe- 
titlndoub oumm Hmmnera y adquiriendo fama de santidad y de milagrero. 

my ARddiW h e  tarnbidn limosnero de la Recoleta. Con su alcancia reco- 
rrfa lae aetlss ds la Chhmbe y de Santiago entero, pidiendo ayuda para su conuen- 
to. Su flgura se him extremadamente popular y adquirid fama por BUS milagros. 
sus ~rac lones  y prediccionea del porvenir. La tradicidn santiaguina cornsem nu- 
memos Jdatos. en 10s que partioipen elementos de las clases a b  y elementos 
humad-. wlEc i6 en 1863 y fue enterrado en el cernenterio de la cemunidad. 
Doe a b s  d@pu& fw trasladade su euetpo a la iglesia de la Recoleta. en donde 
se oomerva actctslmente en urna de mdrmol. Se cuenta que a1 hscerse el tras- 
lado d d  CblBrpO. date fue encontrado intacto: y que tal heck fue certificado por 
don Igjnacio Darneyko y por Ims doctores Bustillos y SaziB. Se cuenta igualmente 
qwe a1 hac4reele una sangria en una mfermedad. la sangre fue consemda en un 
frasco, la cuel. a1 ser examinada en 1W2 se enmntr6 liquida. Tal frasco. daspu6s 
de ser enviado para el prowso de beatificacih se mantiene hoy dia en el bautis- 
terio da le Redeta. En el convent0 se mantiene tambi6n un cuarta con ohietos 
persondm suyss, tales E D ~ O  trajes. sombreros. cilicios. alcansfa. etc. 

El edifieio de la Recoleta franciscana, eomo sabemos, es de origen colonial. 
Sin embargo, en esta Bpoca se le hicieron algunas mebras. tales como la COIIs- 
truccidn de la torre y el altar de Santa Filomena, que es obra del arquitecto Fer- 
min Vlvaceta. 

'Le iglesia de la Raeoleta Dominica sigue en 10s primeros afios de asta 6poca 
en .a'abimd6m colonial, en la esquina de la Avenida Recoleta con la ealle DQ- 

Pero su eaWdo ruinoso hizo necesario reconstruirlo en su actual ubica. 
cl#n! deLAwmidB Ra~mlaw. La primera piedra fue colocada en 1854 y de inmediato 
sa @&arm b m b e j o s  a Gergo del arquitecto Eusebio Cheili. Pwo a poco se fW 
levamdpndo Un &mplo magnifico. cuyo interior t ime 10s CaraCtWRS de un Wlaeio- 

b d i a . h m  de erUg Iatim, con cdurnnas de rn6rmol de Cawam Y una gran 
~ I ~ - ~ ~ ~ Q  & 108 r& h~~~ temploa de Chile Y. vgh de A m 6 ~ h  
QW m i p a l d a  h8mmas ~ n e o  detuahla&rnonW a1 hablar de to ar4uit~Urn- Fue 
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tro8, ibe 3ri qua amp@ af cmmgo Juan m% de IOU Qkrndsr dcrAllo#t pI1*m, 
mltlehpk'pmnanecii en m e ,  y qutm hatrtlcl de lpppa a bl nmbm 
de Pie IX. 8n 1W. 

Le4gwaa 0 Capm &le vim, we 4 0 5  sreneo am- mlm?ibarr, llW 
szsaSa -la oompletsmenta abendonada. &I moQBtrBba, aQm0 8sbemoS, en la 
fsMa pohMtte &I aem B l m ,  jumo a un mllej5n we despukE 86 tlm6 =lie 
"lo~awrolt". y frente a me pequefip ViRa. .cuyao teregnes en P a m  Oaopa des- 
pub te Casa de Oretes. 

Le vieja capilla se mantenfa en rulmrs, a pasar de formar para, de Ian m8s 
rancias mBICrones de la Chimba. Enmnm et vecino don Pedro Nolsaoe LecSn. a 
qulm hemos conocldo cmno propietario de gran parte del Llano de Sam Domin. 
go. "CrrbeHen, W o r n  de la Ween y nacido en estu m a  nor-Mwmcho", s@n 
testimonio contempor6neo. don6 terrenos pare que $e reCOnStruy8rE la capilla. 
Aqudlo o m i b  en 1884. Los terrenos se enmntraban en Awnida Recoleta, Junto 
a la faIda oriental del mismo Cerro Blenw: y tenfan ochenta varas a1 orlente, CUB- 
renta y cinco a1 poniente. y noventa y tres de fondo. Segh palabras del donante. 
aquella donaci6n $e hach "para que el Santuario Sagnrdo de la Yirgen estfinriera 
siempre al pie de su cem. ye que no era posible edificer la capilla en la cum- 
bre". 

El Obispo don Manuel Vicuha. solemnemente y con la concurrancia del ve- 
cindario. pudo asi establecer la VSiiita en sus nuevos terrenos. La prlmera piedra 
se wloOii en 1834 (23 de Moviembre): y luego la capilla se Sue tevantando lenta- 
mente y con esmero. utilidndose la piedra del Cerm Blenco, cuyas mnteps 
pus0 tamblh a su disposicidn don Pedro Nolasco. Estwo terrnlnada a fines de 
1839 0 prlncipios de 1840: y desde entonces. como continuadora de la mpilla o 
Ermita de Monserrat del tiempo de la Conquista, quede integrada a la tnrdicidn 
chimbera. Por esa misma Coca pas6 de manos de 10s frailes domfniws a la au- 
toridad eclesiistica secular, quien colocd alli un capellfin para su abencidn. Entre 
estos capellanes debe ser destacado don Carlos Emilio Leh, rekigloao dominico 
semilarimdo. que se desempehd an el cargo desde 1862 y que realird en la ca- 
pilla impoftantes obras de adelanto. hasta la fecha de su muerte ocurrida en 
1896. Actualmente la capilla de la Vihita constituye la Parroquia de Todos 10s 
Santos. 

C) RUfi0A.- En planos de 1831. el sector de luhoa Ngura todevla como 
sector netamente rural. a pesar de las pequefias aldeas qus so desarro1I.m en 
61. E pesar de la Pamquia y a pesar de 10s "catlefonea" que fa van pohhdo 
poco e poco. MBs alli de la oelle Meestranza (actual Port~gatI s610 hay campo, 
vliiedos. drboles que sobntsaten de gruesos murallanes y ceminoo ID .endem 
que B% lnternan en todas dintdones. 

Ye hemos visto en capftulo enterior lo que es ef " ~ J b n " :  aendaro angoatb. 
taNu@s0 p abandonado. qua da selida haole un aemlns .pHnotpal y que SE tvmm 
forma ~ 1 )  mtcleo poblado. En esta Bpoca. lo$ calleJonss de Bufioa vans adqrlrbndo 
indlvidualidad propia y terrninan por ser el germen de callesdb impomnda. 

El 'dlejbn del Traro". que servfe de emphlme el 0.nrLn It0 8nflci~ hack 
Mente AlC4 y el Peso oordfllsrano de 10s Piuqusnm,.w amnebme +em la cdle 

t'WanUa EWm''. AI oostado de la Quintvl Aiegrs,m el Wmlde l a m  Gmdo& te 
-Wd&4umWn un pequetlo osllgi6n que ernpsrahe QII la prim flnabdeldls tala- 
m a w  y 8. lnternaba hacia el sur; penr'que eamb Inllrrrwnrpido dmpu6s de 
betta hadro. eln que aloanranr a seibr d mmlm do W.hh (Jhrr hwr#&mm% 
Bubdo s(l esWled6 m 4.811 su corndo orienm-rl -m@ omrdlkc, mnpe- 
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w a ' w m  de Cmdm y de Wuiioa, continth dwempefiah 
a mm * tffes W~JWO a le reglbn. EI primer0 Pecttbe ahra, indwlnta 
mente. dlmrSOS nombree: de LaS Condes, de 10s tajamares, de las minee; y, fi 
nhlmets; "de 48 hr0Vldmcla". El camlno de 19uitm stgwe Llamhndose Muai; y 
sat9 mnmR&$R& dmm& de k expiracidn de mta &oca se comreriid en "Ave 
nlda YIWrBtaval". b m a  tatwbi& etros carnmoa de menor tmportancia. o se 
r n a n t l h  ISMI wewenfan de era colonial, tales cam0 el de BfiaIolBn. ei del 
msarlo, d de Mpreul, eY L lo HemIda. el de Vfllaseca (actuales calles V'rilaseca 
y Dlego q! AlnreprQ1, el de IWS Cerda (actuales mlles Eliecer Parada y Simdi~ 
~olfvefl, ea+. 

Propigdad& rurales de imporfancia en esta Bpoca. heron, entre O ~ W .  las 
sigulentt%': 1.- Sen Gregorlo de flufim, de la cual derivaron la Plaza de Auiioa. 
la chacra 8anta dwlla y Id actual "Casa de la Cultura" de Rluiioa, construida esta 
Cltlma en lm y que here la 6888 principal de la  propiedad. Pertenecid a don 
Gregorlo OSSe CenPa. 2.- LO hfanfe, que habia pertenecido a don Jose Miguel 
Infante y paad despuQ a d o h  Marirna Browne de h a  y a don Exequiel Fernh 
dez. 3.- Lo Ekwfedh, que &I Almirante Btanao Encalada habla pasado a don F b  
berto 8uBrez Mujioa. 4.- Macul, dividida ahora en "Macul Alto" y "Macul Bajo". 
5.- Lo Bravo [posterlormbnte "Los Leones"), que perteneci6 a don .to& Manuel 
Matte (1831). a don Adrlh Mandiola (1852) y a doiia Rosario Concha de Man- 
diola (1875). 6.- "Lo Chacbn", de don Pedro Chach Morales. que pas6 luego a 
constituir la chacra de "la Providencia". 7.- Sanfa Rosa de Apoguindo (antigua 
Lo Cool. que pefteneci6 en esw 4poca a 10s seiiores Gabrlel Warela, Ygnabio Ja- 
vler Ossa y Manuel llenco Encalada. 8.- La Rer'na y Tobalaba. 9.- Lon G u h  
dos. If&- Cas Offndea, que pefWnecFa a don Pedro Ferngndez Qncha, quien la 
compM a 10s hrrederos de la Cendem de N r r a  Belta dofia Carmen VBsquez de 
Acufia. W.- P&40/6n.- Habfa pertenecido desde 1813 a don Juan Egiia, de 
qvien phsd B su hijo Marliaho. De don Mariano Egah v d  a su MIa Marga* 
Egaiia: y luego, en 1870. a d m  Jose Arrieta Perera. 12.- Lo Mujica.- Estaba ubi- 
cada en las prnxhqfidadaa dm Ian aotuabs Avenida Bustamante y cable San Eugd- 
nlo. 

Durante el Oobltmm de don Pedertce Err&?uriz Zaiiartu se eMaMeci6 un Fe- 
rrocmnll de $4engce. gam t30rnunhNlr la eiudad de Santlago con flprfioa. Farth desde 
la M I S  de k?aemnm; (9squlns con et camino de Rdoa y tenia su "Punts de 
Ileles" en AxraMa OEea. [wage der un Ibeorrido de nieve kildrnetm. Este  f0rrQ- 
carnil ammfa (m *maphoe rnramrn8 rrMnrtnrdoe por calbatlaa qw Eordan por 
una m g ~ m  wnm #irss2 T&S BU K I ~ I &  se hacfa per el camim, &e f lufiw Y 
a la 'e- de 'Fe mltu Vlllaseee ae haBra cambto $e cab&lm. El Fe~rOe~flb de 
Sangre camtlmyd en #Moa una nota tfptca y plntores&dWW d reat0 

~~~s~ d b  mpmw Q D ~  do 10s m u b a  ekmfcao. awn cuando 
etmi#pim. ~WNIVISR~~ abunns m ~ e a r ~ e a e u n d e ~  q m  ag. wsran eaabtmtdo 
mmabewmu 

tknplPrrente de la 
*n 1.8 tn*ltan~a d~ ahunm apndna aaprabtealmllsntos: 

@I 
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Oll ln  k *era 6IenmRllrdt "La -I?", '9m hr 
tmmm Momtm. a Nn 4 e d e - r  un Aatb de 
de da dtlonae mamiam des mtldwea .yr mom 
a, qua adquirt6 g m  trnr4armW. RunAtcr ~mushog 

d k a - ~ a u d i i n  dia-arhoter P ie Amntdr em que emtkmm I m l a d n ;  y p- 
efhlermfipat desde esta @oca ella 9mpeZ6 a llamaraa "Avenldr-de b ~mwidan- 
m". a mmbm ee ganeralicb m&s tarde. wendo . ~ n  1881 I M O t R -  aMf, en re 
mnpltm de la6 viyas aewr8. w gmn ediNcio que enfa WJ meme da facPkada y 
400 Bs fondo. 

El 8eAlinsrlo 8e k l d b  a mediadoa del aid0 an el antiQwo callaJ6n que 
LDldeaba la Wnta Alegrs, &e adquitid para ello m retaw de ea4t.Quint.a y m a  
fin= de doos ausdnrs que perrkmecia a la l3uweirZn hdFegd. 

El -1- don Rafael Valenth ValdivieDo coloo6 Iavgrimere piedra del 
adlfsci6 en Nwkmbre de 4854; per0 s610 habris de i m ~ u m r s s  en' 1877. El an- 
t i ~ ~  aellej6n.habrfa de llamarse con este rnotivo "Avenida d d  Beminario". 

Se habia pensado. SI llevar el Seminario a este sector semi-rural,. apartarlo 
M bullido y sgitacibn de Is ciudad. y ewiter 18s vioisitudes que habia sufrido 
aon los mn(ims cambios de local. No se pens6 entonoes que entes de muchm 
afioo. la agitacith, el bulliclo y las pmhnes del progresivo @&lamiento ucbano, 
hsbrian de alcanzar mmbi6n haste el viejo callej6n de Quinta Aleare: 

El Hospital del Salvador. mmo ya hemos vista, &lo alcpnr6 a iniciaree en 
a t e  epoca. En una propiedsd de doce cuadrrre. que r e  adguirib al Gonvento de 
la M-. se colooeron 8nlcamente JOB cimientos. Su construociln fue p a r a h -  
da y s610 8e rehid6 en 1888. Mientras tanm, se instaleron alli h u m  brmca- 
net de msdera para que sirvieran de Lazaret0 de VefiOlOScPB* 

El enttguo callejdn de Barnlnca en que 88 wnstrwyb, recibiii por ello el nom 
bre de Avenida del Salvador. 

D) €l BARRIO YUNGAY.- Ye hemoa conocido, a trav& de esde relato. la 
hietoria de la antiglre chacra de Dlego Gar& de c;69BFBs, cmwdda por dan 
Pedro de Valdivla a uno de sus compafieros, y que abatwbevbde le actwl Ave- 
mida b s l l  hada el poniente. AI fall~cex Garcia cdceres le ohma 68 llam6 "de 
Snravle". por haber pasado a une hija suya cesada don AamirOiiex Sarwia. Ahw 
-6s pertenecib a la familia bmlee y recibt6 el nmbre  de "Llano de Pmta- 
les" o "Ltanito de Porteles". 

Frente e esta propiedad segh  hemae vieto. se fa& u13 aendan, llamado 
PrimeIV "Cafiada de Garcia Ckeres", luego "Caiiada de Saravie" y posterlor- 
mente "Caiiada" o "Cellejbn de fortales". dgiendo sl#npn, el nombra Q 10s 
prepfeterias de {a chawa. Un Decreto de h a  autolddadeu plariatue 18 dlo em 18% 
sl wmbm de celle de RlwgFete, que ewbslst16 par w & s a  a i i a  hmta qtm se le 
dio la dmominad6n mod- de Avenida Bred. EQ@ db, d a h '  loa Hampfm 
de la Colonis oueda de salida e la AIrrmda. en fat ee d&a ~ ~ 1 6 n  
,de eu e m 0  Bur a doe vecinas. vlclriir hllaokewl einndo InMmdonte de 8an- 
Mago. tmf4 de OW eu a p e m i  sin wnsegulrde: y rdlo an M W  BR Md ha- 
or la  salb a la Wuneds, 1,1 1, ( 

Parislrrts viele Cllrirda a d a  UM amquie qua nsothh be  gum de eervido 
du la @Wad de ht4agm. e wv6s de @LIB a m u b  I s b e w . r W  acwuia que. 
bego de glrar hacie el poniente. encamidma ISB aguas hecda ahrr$-. C* &I- 

"'aMiQule de Nagre&", de dmde nlcd6 et AI&IB qtre -me&@ a la d e .  

csm. en au pa* substuncial. perbmda a dm JOlk&tWgo portvlm WII. 
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epPaliptus. que daban la sensaci6n de un bosque. Afios deapues 
zaE&aRecerse y en 1880 se le daria el nombre de "Plaza Yungay", Ens- 

ella. en aquel mismo aiio, la estatua del "Roto chileno", obra del 
inio Arias. La Plaza Yungay habria de adquirir desde entonces gran 
puea en &kse empezo a celebrar el d h  20 de Enero de mda llio aI 

o eonmemonrtlvo de 3a Batalla de Yungay. que a@es 88 reaUllbr en une 
&B -do peso psm le segularizacib dmi barrio a, dr0 en W4k Unn 

evlPeRstdn de le pmpiednd fue adquirida por loa *om Jsokrt* Cueto y Jwn do 
la CrUr Sotomayor. quienes proyectaron el trezado de una gran ppblapidn y ofre 
ciem ceder a la Munfcipdldad Wrrenm gem una pilus, oslles, eslpllle y eiscuela. 
En sesidn de Enero d e  squel 40. se@n -man las aoLss de eeelqnes, la Mu- 
nlapalidsd de Santiago se prsloupd de l a  "ff3man46n de un berrlo ai lpnlenta de 
este &dad. pmyecmdo por 10s &ores OueaD y Sotmayor. respecto de In eom- 
pensacion de mfl pesos que se amrd6 hntmbs por e l  valor del terrene que ce- 
den para plaza, celles. cepilla y eswela de cirpda barrb". 

El tenen0 fue dividido en m a n a n a  y Bsta. subdivldidea en sitios. Se traza- 
ro(1 en 64 oelles espadows y btsn atfntaedau. haoi0ndose min~idir .  la8 que oorrfan 
de oriente a poniente. oon lap del sec€or m r a l  $e la ciudad. Dos de estas calles 
llevaron el nombre de 10s propietarios que hahiam trarado le poblnci6n: Cueto y 
Sotomayor. Fue t r e a  tambi6n la Plaza Partales o Yungay, a la que ya nos he- 
mos referldo. 

Nurnerosas personas aculeron e poblam y pronto el sector adquirib Eos 
carecteres de una aidee. b s  trnbajos de conatraraibn se reallzaron casi 8imuC 
ffieamente. levantendose a un mismo tiempo numerams msao en laa distintas 
wlles trazadas. El sector. sin embargo. quad6 en un principio sepado de le c iu  
dad de Santiago, pues sus calles no empslmaban a n  Ins de ella, aunque su linea 
ooincidb. 

Acerca del estado y condiciones de este nuevo barrio, tenems opiniows 
contradictorias de lor contemporheos. 

Domingo Feusbino Sarmiento. que vivib en 61 mientm hce Director de la 
b e l a  Normal. ubicada en la ectual Avenida Metucana, lo llamaba "pu~leolllp 
de les e h r s s  de Sentiago" y "villite". diokndo de 81: "UM poblacihn nurnwosa 
w ha reunido para hecer salir del sen0 de la tierra. cual si hubieae side semhre- 
ds. una L m o s a  vitlita, oon calles aldnendaa y eapacioear . . ., QU aoreepondlenta 
plaza de Bortales. 811 W l l i t a  y eus cientos de edifioios . . . (11. 

Vlcub Mackenna. en camltTo. hablaba de le "Mstlstma, estrdm,* entrssor- 
Wda y en rod0 nbsurda ublcacibn de Yunga!f'. 

n@s sgrio inconveniente lo ofrecian las callw de ariente e poniente, que 
no oonectaban con el centro. Pen, tal inconveniente fue ~ l ~ o n 8 n d o o e  porn P e. Primero SB abrio la calle Catedral, "w calk nueva'y m y  rwtn", segb  
$qmiSnto. destinada s convertifse en "el pdmo m8s Jerga 1 a14s agredable que 
puadr heginarse". Posteriormente se pmI9og6 le cell9 Hu&fpnos; per0 no fup 
pa@b. hmwrlo con lep de Compiiia y otraa "Los pzspiesarrOa q m  cierran el 
paw, @a meS tanie el btendente Via& M@ckruara,pi $lul mnwmld9 slquiera 
en acoeder a un comedido llamado de la h-ie drf BOPC meloras 
BYI q m i p  bien". Tal problem eo10 lyb&i@, de d i @ q m p  mucholl afioe 

de cameras de 10 a m a l  Avenida Port&& 

, 

.*%. . 
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da $en Saturnlno y Andamlh 



%be-- Y -pmptedades ve&- 
ujeron tambfbn en el sect.cr mumartmag 

% . . , . s  

ARQUITECTURA DE LA EPOCA 

Los edificios que se levantan en la ciuldd de Santiago desde cmerva i  
a h ,  aproximadamente hasta 1850, los camteres de lcrs estilos espaiiales, espe 
cialmente del neocllsico. La arquitectura seguia. pues, siendo colonial. Los edi- 
ficios eran en general senclllos y sobrios. construidos generalmente con adobe 
y teja. Em ellos abundaban 10s corredores. 10s enrejados. 10s zawanes y haata se 
mantenfan 10s pilares de esquina. Hay, sin embargo, pequefias modificaciones 
de detalle, especialmente en 10s enrejados que de rectangulares se transforman 
en cilindricos. generali&dose la forma Ianmolada; y en los pisos de las habita- 
cionee. en 10s cuales se empieza a reemplazar el ladrillo por la madera. 

Per0 en general, se mantiene el gusto y las tendencias que venian de la CO- 
lonia. especialmente de sus Gltimos ahs; y que. en conjunto, daban una sensacidn 
de paz y seaaillez, muy conformes eon 10s Mites de Los habitantes de la ciudad. 

se hiciemn pesmtfts em 
carno h d i a  &do lusdicio- 
as. Empezaron. rei. B a p  

que olteraroi funda- 
de Santiago; y laa calks 

el Team Municipal, el Congreso 
nrcheristtca de la awttectura sentla- 
mfud ius am L aa&wldn %a 

w 



Le edificaci6n en esta bpoca, mmo diJhms, h e  eXtraordlnariamenfe a m -  
tiante y ells constituyi, un epreciable desarrollo urbanistico para la ciudad de 
Santiap. Seria largo enurnerar tudas 1Bs constmcciones gue re realizamn den- 
tm de la nueva €endencia que CaracEeril a la 6p0m desde 1m y que continu6 
hasre flnes del siQo y mrnienms del sigulenw. En todo caso, y sin perjuicio de 
10s edifioios que ya hemos mencionab, ansayaremos una enumeraci6n parcial: 

Case del Presidente Manuel Buines, en CompahL con AmunStegui ft8321. 
AtqultwWx Brunet Oebbelnes. 

Cbn~mso Na&m/.- Los planos Sueron heches par Brunet Rebaines y corm 
pleludos por Henault. Su construmi6n se Snici6 en Diciernbre de 1857. Lo8 t r a b  
jos BB Buependleron por rsllte de fondos en  IBIMI; pen, se reanudaron dlez alios 
despub. a cargo del a r q u i w  ohilenu Manuel AudunaW. I3 18R InWlnleron 
lo6 fwqultectos Euseblo Chelll y fdwrdo Tralt. Concicrldo el d W a ,  fue lnaugu- 
mdwpor el Presidenle Federim &r&wfiz 81 14 ds Junlo de 18m {I). 

de h Vera Cm.- Fue mnsbuRIa'beg6n plan~s del arqultscZQ Brunet 
DelItBbIeB. 

fur -6tddr wr fermln Vives@b. 

da p~ el arqu'ibcto nomaherhmo Jws0 - ~ W O  h m ~ ~ ~ f s a  

I : 

. 

clrilversldsd de m118.- La proyaCae 1 UPqglWGp f&66 h&tilQ kewlt Y 
' 

Dam de EnNque MeIg#s.-- llpe qqmkyy6 s ,Q-Wpta &.lgg& m,h &we- 



'A19 fml-- Fue CO-)~~O por el arqui- 
Pam don Francisco rgrmcte ossa, 

lado mmnent-i h e m  ~mtzscl6tt del pahelo marism e-e en 
Granada. Peptenecld drnpuh a don Claudlo VicuRa Guerrero y b y  es h sede de 

b kfamlka C3de.- FU% construida 0n 1870 por el arquiteao bane& 
L u c i m  Hd@ftulC. PerrPanecl6 degues aI Club Consemador Fern&&= Concha 
(Compafifa hk 12Sa). 

Cuardel de Bombs.- UblGedo en calle Puente. La torre fue construida por 
Fermfn Vlveceta. 

/g/eb/e de /OS C@p~~h/m.--  Se lnicid su construccidn en 1853 por el arqlui- 
tecto PuseOIe Chelll, y se rermlnd en 1861 [Catedral 2345). 

McoBtrr hmh/&?.- Su mstruccldn se inicic5 en 1853. segan planos del 
arquiteoto Euseblo Chelll, y se termind en fW. La cfipula, de una altura de cin- 
cuenta metros, es abra del arquitecto chileno Manuel Aldunate; y las puertas 
de nogal las tall6 el escultor J m l  Miguel Blanco. Ei altar mayor, de estilo hele- 
nico, esta hecho de mhnol. El Interior del templo. que tiem forma de CNZ iati- 
rta, est6 sostenldo por hileras de hemsas  columas corintias, de mirmol de 
Carrara. 

/g/esle del Corez6n de Meria [Gllvez 7901.- Fue corwtruida EM t874 por 10s 
catalanes Josh Vllladrlch y Pedro Mas, en estilo neorrenacimiento. 

/g/esle de Sen / g d o . - -  Fue construida en 1872 por el arquitecto Eusebio 
Chelli; pero su fachada em muy posterlor (18991. La torre es &I arquitecto Jaan- 
non. [Calle Alonso Ovalle esquina San lgmcio). 

Arsendes de Guerm.- Su edlficio fue construido por el arquitecto Manuel 
Aldunate, con llneas feudales. 

Teefro Municipd- Se ermstruyd segiln planos del arquitecto Brunet de 
Baines y del lngenlero Augwto Charme. Se inaugur6 en 1857. Un ineendio to 
destruy6 en 1WD. quedando &io sus muros y algunas rstructuras. Se procedio 
a BW reeanstwrcd6n eon p l m s  del arqultecto Henauit; per0 respetando la Mea 
prlmitlva. 

&/&5 del mrar/o.- Fue reeonstruida en 1869 POP el arquitecto Francisco d 
Stolf. $e uttiizaron muros de pledra de la Bpoca colonial y se rnmw le fachada 
de TQBBm. 

clee de Orates [calie de loa Ollvos).- Fua construida por Femin Vivaeeta 
en 1 

&/vdm 4Huemnos 17@1).- Su primera pldm h u e  colocada 
en t con&mMu p r  el wrqulteteoto alemdn reedom BurchaFd y wtenta un 
h ~ ~ & W m @ t l d a ~ i  J 

&mm- g ~ p ~ ~ . & f g ~  Cba- Fueron dlflaWb*gar 6mmt & Barnes. 
&IS por oms edltlrlas dm la rnlarne eepasie (Pa- 

1UeobaE de BellPr Anew. 

s~ conatruccldn e 

que p a m ~ s  rROnctmit& 88 fb 
* % ~ e o i r * e ' I - ~ ~  
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4 m m u  w e  fuorxpb 
rufwenda. . t h. 3 

. .  
Msnclh eapecial me- en esta @oca Is lnioiaoron ia atqumeenrra me-* 

Dmde la aonstmcslbn en Londms .BR 185l dd PeImzb de Crldal de Josephd 
Wlaa en la oiudad de Santiago. 

d%@m, y del vladucto de Busseau en Prenaie por ouetevs Wbl. sa prdujo 
verddem revaluribn en la arquimctura. arnplmhdose en ella el hierm y lee 
huchrras metdlioas. 

tiago: y se empezaron a levanter en ella diversas matrucclones meMlcas. 

recordar de ellas las slguientes: 

La influencia de esta nueva tendencia liegd blen prento s la siudad de Sa 

En esta epoca sblo se inicia este tip0 de construcdones; y 8610 podrkmo 

1859: Puente sobre el rio Mapocho. 
1863: Puente de 10s Maquis. en el Ferrocarrii a Valparaiso. 
1863: Mercado Central.- Este aiio se inicia su construccibn 

tecto Fermfn Vivaceta. con planos de Manluei Aidunate. 
en 1872; y ya sabemos que, utiiizado primeramente para 
de Artes e lndustrias y para un gran baile social, s610 en a 
teriores se entregb para Mercado. 

1870: Galeria de San Carlos, construida por el arquitecto Ricardo B 
Fue demoiida en 1930. 

En atios posteriores. como habremos de verio ea 10s capitulos siguier*- 
la arquitectura metalica tuvo en Santiago una amplia difusibn. 

XI 

a LA IGLESA Y EL ARZOBISPADO DE SANTlAGQ 

 MU^ pocas son las Parroquias que se crean en Santiago durante esta  pod 
En 1844 fue erigida le Perroquia de San Saturnine para etendsr el barrio Yun] 

gay en formacibn. Su territorio 8e deeprendid de ias Parroquhr de Raclca y San 
k a r o  y se le dieron 10s sigwientes deslindes: ai norte. el rio Mapocho: el sur! 
la linea de la boca del ~allajdn de Negrete h t a  el rfo Mapochb; el ariente. el 
mllejbn de Negrete; y al poniente, el rio MapodPo. 

En 1852 se creb la Parroquia de la Vera Cruz, en las inmediaciones del cerro 
Smta Lucfa. 

Respecto de las Parroquias antiguas, se produjeron algunas novedadm. Asi, 
la Psrroquia de San &an, que deads 3s CobJs ,wtdbk eatgbleoida en la Alame 
de. fue trasladada a calle Ej4r@to. enton- en formyl@ hego que la Munlci- 
palidad vendi6 la Plazuela que se encontraba a su frente. En au IUJW~J local edifiod 
una Ulseia que se mnnaw haWe 1111, aiio en que @eifRIpsh@d I& 8aBusl iglasia, 
de Wlo bitsotlno. fue lwm& dtmpu8e de BPB iqmdlo. wm1D a la Parm 
quls del Sagrarfo se le ed l f id  nueva Iglesla en 1863;<#eH# @e4cm?U9nr& Im furohada 
qm le WI~B dndo Tor#Ee. 

En gllma. durante esta Bpoca exi&Iaron en &188paFbernantal ds Saoaiaga las 
, $an UXam. &In IJllea, 
Y W l m ' Q t l t  ~ I I 



IW n u e ~ ~ l  lXimegackms reNgfosas que se e m b b  
ciarun en m s b  &JFIMW cretos am. P o d e m  ctmacrlblrlas a lee stgurernas: 

I.- hu/tas.- Ya conocemos la hlstorla de esta Orden dura- la Colonia; 
8a-S &IIRI heron WWlsedaa de Cbtle y Jm am blenes Fueron destlna- 

dos a JlwreOS fh-. Desde emOnCes no habian sldo c a r o w  en la cludad de 
Santtagf@ nl en el Feebo dB1 peb, salvo par el recue& de sa labor y de su enrl 
qoecimlento que se habia mantenldo oon caractares legendarios en fa tradiclbn. 

per0 en esta Bpoca, emplem a Ilegar a Santiago nuevamente. En 1844, sien- 
do MIaI*o de Eatado don Manuel Momt, se autoriz6 Is entrada de a l g u m  de 
ellas con carscter Indivldual. Sin reconocimiento oficial de la Orden. BB estable 
cieron asi en Santiago, conto simples inmiorantes. 

Naturalmen*, no Se Ies restituyenm i s  bibs y ni s iqu im se puso a su 
disposicih anwua i g f d e  de la Compafiia. que estaba ocupda par el clew 
secular. Per0 ellos de todm maneras empemron 9u labor religiosa. Se iwtalarom 
provisorlamente en una capilla en calle Lira (hoy N* 428). que hoy dia BS la Pa- . 
rrquia de San Juan Evangelista: y alli permamclemn durante mluchos afios. 

En 1854. siendo Presidents de la RepOblica don WweI Mom. se pmsenfo 
al Senado un proyecto de ley para el reconocimiento oficial de la Orden. Fue 
aprobado por el Senado, per0 no per la Ggmara de Diputedos; y el Miniswo del 
Interior don Antonio Varas hizo que se suspendiwa w discusion. 

En esta forme, 105 Jewitas contlnuaron en Chile sin autarizacibn legal 
fue esto obsthculo para que desarrollaron su labor, instalando igleslsts, rege 
do coleglos y adquiriendo valiasas propiedades. En 1872 ediftcaron en calle A l m  
so Ovalle esqulna de Sen lgnacio una hennosa igtesia y corwento. que Rasta b y *  
constituyen su sede central. 

2.- C8puchhos.- LOS frailes Capuchinas. llamados tambi6n "Franciscanos 
Menores". llegaroln a Chile en 1848. Segfin convenio entre el Gobierno de Chile, 
por intermdio de su Ministro Plenipotenciario ante la Santa Sede. y las eutori- 
d&s de la Orden, se estableci6 qlue vendrian doce mligimos corn Misiomm 
para la comrersibn de tribus indigenas. Sin embargo. y sin pwjuido de su funci6n 
especifica. establecieron Casa evl la ciudad de Santiago. Se establsciemn prime- 
vo en el Cometo  de la Recoleta Franciscana: per0 bien prolnto, c m  ya hemos 
visto. fijaron su residencia en una propiedad que les fue donada por doiia Maria 
Rosa Portales y por don Valentfn Ferdndez Beltran. Vivieron primer0 en la casa- 
quinta de esa propiedad: pero mhs tarde, en 1853, empezaron a construir iglesia 
y convanto en ella, bajo la direccih del arqultecto Eusebio Chelli. Quedb termi- 
nado en 1661. en IU misma actual ubicacibn de calle Catedral 2345. 

Lo3 capuchinos se establecieron en el sur de Chile, m6s allti del rio Cautin, 
para desarrollar su l a h  evangelizadora. En la cludad de Santiago, tuviemn pri- 
mer0 su Casa de Noviciado; per0 posteriormente, construlda ya la iglesia, des- 
arrollaron una amplia labor rellglosa. fomentando Misiones y el Jubileo de la 
PorclOncula. que se hizo tradicional en el Barrio Yungay. 

El templo edifiwdo por elks es amplio y hermoso y en CI colocamn valiosas 
telas de asuntos rellgloscs, especialmente una que regresenta a Catallna de Sie- 
na. ublcado en la Sacrlstla, que se atribuye al pintor 

lglgsla de 10s Capuchlnoq es hoy sade de la ParrOWla de S a m  Antonio de 
Padua d d l  tee, con terrltarfo desmembntdo de tas Parroquias de San S a w  

I 

Nbsra Y a Zurbar6n. 

nino y Anff&afo. 
3.- CongregecMn tie /as Sagredos Curawnes [Padres FrancaesJ.- Su CO- 

leglo fue fundado en Santlaga an 1849. en Atameda 2070, en donde se encuentra 
hasta hay dfa. Su estalaleclnlanto adqull6 gsan mbradfa y Font6. cnn numroso~ 
alumnos de la cludad de Santiago. La twdlctbn rewuerde, wna dato eurlmo, que 

tot 



mlak j r  numwoim 

Con rap- a la8 &leslas de h Reooleta OomWta y du k WRfca, -W 
Qrle notides en lineas enteriores. Ambas fUmn mmnatmtdas 4m sute +oca; 
pwo tmsladbndose la ubhdt5n que has& entmea8 hablen thnido: In prtmera,t 
desde le cello Domlnioa. en donde eptrrbs la igleoia colonisl, a 1. mile Remlata,: 
en r b d e  koy ge en- y fa eegunda. desk la fdC pnlenta del Cam Elan2 
80. en donde se enbenhaba en rulnss. n nu sapvel ubicaelbn en Avenlds RSc0iete.i 

OB e Dios la mueva Igleeia. en reeraplera de la Compellia. Se mnserva tambih: 
una antigun imagen de la Virgen del C a m  bulda en 1828 por don Ram6n Osse. 
y que es sacada en 4a tnrdicional proosrf6n dal Carmen. 

Gunventos de Monjas se eatablecleron en SenBepo an esms aizog 10s si-' 
guientes: 

f841: Congregaci6n de 10s -rados Comones. 
1853: Hermanas de la PmvMenc1a.- Llegaron a Chile en f653, desde Cana- 

dB y heron autorlradss para estPrblamrse sqUr por hereto dgl P r d t m t e  Ma- 
noei Montt. A! aiio sigulente. fueron ubbdm en una pmpibdad que para tal eF- 
adquirid la Beneficancta en J =mho de Ins Omdes despubs sa 11aq6 por 
em0 "Avenidb de la Providmela". Ya en atras beslsfbti@$ no8 hemor rehrldo a 
$8to 11). 

s . # .  . 
qq 'WB uelwlfma 8 48 -L 

daDIdeSan8uweaimm.m 



a w4 (I- m k r e n  dlk ylli) -6. 
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9. eatablwR6 prh1mr0 on la ehhnbe a t a t  talle 
otroe flm. 

@&am 
Rlvem 2911211. Jp -1Onnente dprl4 

mh.nrw h, 8e-v L , h  OW): Cologglo R m  de Saw 
OQnPfta. Bn D @ m  I f 1  ClW@k 6tc. Esh, l t lmo estabteelmiento h b k  
si& -&do m*mn$r t?m eC n~mbre de "URiVersldad & Nlfim''. Ai SBI 
entfegltdP! a 10 aongr9Pecl.br~ si@ le dlo 9) mmbre de "&legto M a  de 
ConahP': Fu~Wbml en ta amfgrra ~1~ de la familia FemBnh c o d a .  

1 M :  COnDregrcibn Franokrwna de Santa Venhica (VEF&T~J.-- %e esm 
blecU corn0 BmterfO en la Chirnba [Wte ldpez 45J em m solar que eedid para 
ello el Convent0 del Cermen de Sari Rafael (Carmen Bajo]. Tal Beaterlo b e b  
vado B .Gwremh en 1882. 

?86* Pmciose &mgre.- Fue p r i m  Baaierk eon el nonrbre de "-a 
Ana". Posteriormente fue erigido como Congregacih Religiosrt. 

7866: Congregecldn de la Casa de Maria.- Tuvo su origen en una Casa para 
niAas hukrfanaa y desemparadas fundgda en 1856 por el Presbitero don Blas C a  
iiag Calvo en una Casa Ouinta de calle C a m  donada por don Alejandro Cicca 
relli. Posteriormente se entre@ a una l w ~ v a  Comgregacih religiosa que se fund6 
con el nombre de "Casa de Maria" tl866). La Instituci6n recibi6 posteriorrnente 
e l  nombre de "lnstituto Blas Caiias". con el que es crrnocida actualmente. 

7867: Franciscanas Misioneras de la lnmaculada Cormc@611.- Fue twndada 
por el Pd re  Guardian de la Recoleta Frmciscana. fray Juan Fhtista D k  y tras- 
ladada posteriormente a Angol. 

1868: CompaAh de Maria [Buuna En-).- hleg6 a Chile desde Menndo- 
La. En 1871 se eetsbkcib en un terreno de cinco ccssdra.9 ubicedo en el errmino 
de las Gondes [Avenida Rovidencia). que formaba parte de lo que k b i a  sido la 
chacra de h l n t a  Alegre. Desde su instalacibn regent6 aM un establecimiento 
eduoacional; y ocopa hasta hoy dia parte de e58 mlsmo terrane. 

%I 

En cuento a 10s primitivos Conventas de Monjas de la ciudad de &tiago. 
continuaron su vida sin alteractones de importancia. De alZplnas de elloa hemas 
memlonado en acdpltea anteriores episodios sin maym trascendencia. 

L ~ S  Monjas Agustinas. segOn sabe~los. ae vieron o b l i w h  en 1 8 ~ 0  a abrir 
la calle M a n e d  que se encontraha ob8truW. OhridIda asi su pWJle&d en dos 
sectares. eenstruyeron en $857 una meva blesia em calle Mona& exfetewe ~ I I  
la amwaitdad aunque ajena ya a la Congregaeih. 
ubio& en Mile Agustinas esqiquina de Ahmada. se transfarm6 en kmter ia .  

d m  m w  & 

. -7 

anti- idmie. w 

AI finalizar el eahrdb del period0 anterlor, &Jams a cargo del Gobierno de 
la lgtesla ds Santiap con el cardoter de Vicarlo Capitular a don Diego Antonio 
Ellmnda. El Obfspo iitulw, que lo era don Jose Santos Rodriguez Zocrllla hehL 
sido deeteprado por mrden del Goblerno y se encontraba &era de Chile. 

Rodriguez Zolrilla eonsomd en teorfa y ean6nicamenm su osltded de Oalspo 
de Santlago hasta 1828. En a e  aiio. por Decreto Pontiflcio de tS  de Diclernbse, 
Be numbrb corn nueve Ob- a don Mmt~el Viouiia Larrah. Una VBZ consagrado 
Obtepo, et s e h r  wteufte deaarrolld una extreadinaria lahar. organlzando adrni- 
n i8Mt immmb la Di&erle y preocup6nLae en forma Ilrtmm del aspeeto reti- 
gloso de la mkme. Su labor no S6lO aharc6 aspectos esplrituales. alno que SB 

to3 



EDUCACION 

Indudablemente. el amntecimienb educaoionai mas importante en esta e o  
ca para la ciudad de Santiego fue la creaci6n de la Universidad de Chlle. 

Con fecha 17 de Abril de 1839 se dict6 un Decreto con la firma del Presi 
dente de la Republica don Joequin Prietu y el Ministro don Mariano Egaiia. e 
virtud del cual se disolvia la antigua Universidad colonial de San Felipe. “Qued 
extinguido desde hoy. decla dicho Decreto. el establecimienot literario conocid 
CM d nombre de Universidad de San Felipe. 8s establece en su lugar una cas 
de estudios generales que se dmrninar8 Universidad de ChHe“. 

En esta forma se ponia t6rmino el viejo es4ablecirniento hedicional y se a 
eemiw al nacimiento de una nuew UniveFsided. 

For diversas n o n e s  de aar&er polltim, econ6mlsea y sociales, n 
posible llevar a la pr4ctIse de inrnedlato 

de don Manuel Bulner. su Minim de Musaci6n don Manuel Mona e 
a don And& Bello la redacci6n del Pmyecto de Ley de-creaoidm de la Universi. 
dad. Tal Proyecto. convertido en Ley. fue promulgado el 19 de Novlembre de 1842 
y establecla: “Habra un cuerpo encsrgado de le ensefiama y el cultivo de lss le- 
h e  y clencias en Chile. Tendd el titulo de UniwraCdad de Ohile”. 

Eil e& forma quedl e m a h  Is nmva Unittenidad. Ho aBl@ WVIJ cdn%Wr 
r d W w  para el b m m  de In pro&~mlth brteleDhld y Qrmaddn de profwia- 
nnles. slno que ~LWIM~~ era ma Superintondwcla de Muaaci6n. Cenmba de 
dra fkultndes ycada ma e a  a m o  de m Darrrna E# primer Rm@w de- - 5ue don And& BeHo. 
’ 

bre de 1.45. en el antlguo loml de h Un(veraiM de San Fetipe botual Fataro 
MenW@L W Presldente B u h s  y obllkcter den An& %dlo pmmul lota~~~ We- 

idea. Per0 bejo el Goblerno 

la Lkrlv@rsldd de CMle fro haugunda ralatnnommr 01 d h  I t  de 



cludad de Santiago y en todo Chile. el establecimiento de mayor cabidad. Ilus-- 
tres personajes de la Bpca formaban parte de su profesorado y se impa~ia en 
81 instruccidn a gran nClmero de alumnos. que llegd a bardear e l  numero de un: 

I. 
Bajo el Gobierno de don Manuel Bulnes. en sus Ijltimos afios. se inicici para' 

lnstituto la construcci6n de un gran edificio en la actual calle Arturo ht. '  
NIY corresponde a este trabajo analizar !as alternativas educacionales rela-? 

tnadas con el Instituto, la principal de las cuales se refirio a la cunfusi6n rei- 
ante entre la educacih S e d a r i a  y la Superior. que termin6 par una delimiza- 
i6n que entregd exclusiwmente la prirnera al Instituto y la segunda a la Uni- 

a en Santiago diversos establecirnientos se- 
estaban a cargo de Gmgregaciones reli- 
Sarmiento y Vicente Fidek Lopez; et Lice0 
ancisca de Paula Taforo; el lnstituto Sud 
etc. 
un gran incremento a partir de 1841. de- 

bid0 wpecWmenta al impulso que le dio el Mlnistro de Educacidn ttan Mafluel 
Montt- Sin embargo, aRos despub h b i a  retrocedido considerablemente por ra- 
zones principalmente polfticas. En 1872. existian en la ciudad de Santiago t6 
esrmelas de hornbras y 23 de mujeres. 

En -lambre de (848 #us ablerta en Santiago la E w e l a  de ptrtes y Otieios. 
para 10 cwal rl Minletm Mom habh adqarirldo &OS a w h  m local ea el Barrio 
YUngay. 

par mfsma @oca fueron creadas tambleln la Eswela de Agriuilhlw en 
la Q I J ~ ~  Normal (18511; la Escuela de Bellas Artes (Academia de Nntwa de 
Santiap]; y el Consewatorio Nacional da Mkica. 

-Q a1 Seminario Conciliar. sabernos que habla sido anexado a1 Insti- 
tuta;blm& 
rmblm fanma indepadienls gn un adiflolo PUO U m W 6  a a la 

provigorbente Una arrondda. TWO Primem 34 alumflos; P m  eSte ni- 

ley & 4 & Oatubra de la9 p t t t o ~  W U a p s c S C i ~ .  

&>h wl86l mlba AtqUBlnrU y -d& lam dte tl- kll@on* 

,695 



VIDA Y CB!3TUMBRES 

nf NU?flDAMON DEL RIO MAfrOCHO EN 182Y.- Un acontecimiento de ca- 
r d e r  eshsctamehte lowl elter6 tamtji&i en este period0 la tranquilidad de 10s 
habitantes de  SSnWgo. f i e  la inhdaci6n del r b  Nlapoeho en 1827. 

Ya hemos relatade la permanehte lucha con el rio que la cludad habia libra- 
do durante la Colonia: y c6mo habia logrado vencerlo. Parecla ya un pmblema 
definithremente superado; y en la memoria de loa habitantes de antlago esta- 
ban olvidadas las tragedies que antam habi'a ocasionado. Sin embargo. el rio. 
despues de tantos a h s .  recobr6 sua fueros. 

En Mayo y Junio de aquel afio Ilovi6 torrencialniente sobre Santiago. En 10s 
comiemos de Junio, el rio se desbordb, arrasando prlmero con molinos y ranchos 
que se hebfan Oonstmido cerca de BUS orillas. Loego las aguas se encamaron ha- 
cia la Chfmbs. penetrando espectdlmente por la Cailadilla. El desastre en aquel 
sector fue considerable y se him necesatio organimr grupos de jinetes que, con 
grandes diflicultedes. salvaron a hombres. mujeres y nlfios. Otros fueron salvados 
a laro. desde las orillas. 

Para salver el barrio de la Chlmba. evltando tambib que las apuas inunda- 
ran el poniente de la ciudad, se hlcbrQn sangrias ai rlo en su costado SUI. Ian 
Mndo la mrriente sobte 10s campos ubicados al sur de la Alameda. Per0 los 
resultedos fueron fnfimos. En deWtf\ra. se causamn estragos catastrdflcos a am- 
bos lados del rio y priicticamente desaparectaron sectores como Carrascal y 
Guangualf. Los canales de  regndfo y BUS Oomspondlentes tomas. eapactrilrnente 
el canal a n  Carlos. sufrferon petJulcl(ss de gran wnddermiin. OtN) tm2B ocu- 
mi6 w n  10s viledos, Ibs Oempus de aultivo. Iw arboledas, 10s caminas y bs 
pUEll&L3. 

Cuando la inundaci6h termin6. la ciudad de Santiago fiwsenci6 un esp 
t6wlo singular- Cientm de pe rahas  88 pmHpltamn &e loa msnM&lu~ 
sparecieron por doquier y en 40s clrrales a p a d h n  awmulmdos mhrblee. 
ventanas y iirboles. Cade cud queria recuperar lo suyo: p r o  10s robos 
duipron a d i q m  y e ln l i e s~ .  io& sscombms apmclan tamhi@ .nu 

. 

b 

asasr.rscl. 
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en b noshe. -0 COR d. owmr de ba.@w 
rmoder.ne, can "(imwno" en,b "ai- 

plrqrpl' 41 mmdlodia "once". a W I e  mds; ~y "wmtda" en le meho., R mna 
@-de Is0 M i a s  SOomdRIbB y mmdh era "sope, pp~~~hmo y o d d ' ,  que 
se hlao tradicional. Se cocinaba con grasa. 

Aunque al mplritu rellgloso hebra decrecido. aollan verae en ciaFzla Qpor- 
Wnidade~ m ISS aplles grupos de "pepitenm", eon larga cemisa y noma de 
erplaes en la csbeaa. caqando una erw y azatdndaee la espalde. 

La veatiments oorrbnte de la mujer era aencilla: paquda cheques de man. 
ga ajustada; oorset que ceiiia el mile; w e r s  con vuelas o Ilea: y ma&n a la 
aspaIda. Pen, en ocasiones eapeaialea y BR- loo feetejos, se ataviaba 8n forma 
elegante con f h s  telas. encajes. collares de perlas. abanicos. guantes de cnbri- 
tilla y oafpas. los hombres, influenciodos por la moda inglesa. seguian wrendo 
frac. levita o cbquata. 

Coma on Qmces enteriores. se prohibin atar caballos en las esquims. correr 
a op'$slle y W i r  trabajos artesanales en las calles. 

Emin frecuentes lm parem cempesms y las cabalgatas hacla 10s puntoe' 
cercanos a le ciucaad. Durante el veruno 10s hebitentee de la ciudad. asediades 
por et ador que antes del regadlo Bel Uano de Maipo era Insoportable, amsturn- 
bramn mlir B "weranear". Los lugares preferidos fueron la v i lh  de Sen filemar- 
do y Pebfbr. Rimem se errendaban alll mnchos de inquilinos, que se habilita- 

Una costumbre singular existia en casos de enfermedad: 10s familiares de 
un enfermo podian colocar palm atravesadas en la celle frente a tau domicilio 
para impedir el Wiffco y evitar asi ruidos molestos. Est0 lo hacian por su propla 
cuenta o con una simple autorizacibn verbal de la autorirlad local. Tal costumbre 
adquid6 caracteres tan gravosos que el Intendente Vicuiia Mackenna, para extir- 
parla. impuoo un demcho de veinte pesos por el primer l i a  de colocaci&n de 8s- 
tos palos y cinco por los restantes. Desde entonces. segh  61 expresd, "nadie se 
enferma de gravedad en la capital 0. por lo manos. a n ingh enfermo de cuidado 
le molesta el ruib". 

Mra costumbre singular de la &poca, y a la cual nos hemos referldo en otra 
ocasibn. h e  la de establecer fondas y ramadas en las afurrus del Cementerio 
10s dias 10 de Noviembre de cads afio. Para las clases populares de la ciudad 
aquel era un dia de regocijo pfibilco y re festejla. funto al pmpio Cementerio. 
con musica, bailes. borracheras y desbdenes. Poco a poco 'la eostumbre fue ex- 
t(rp8ndoae sin que desapareciera del todo. togcando Ibgar hasta nb,sotros con- 
vsrClda en una bulliiosa vente de flows y menmetms. 

A fines de la &oca ee puim f3n a la tradidonal imt imoih ds lor " a ~ w n o ~ " .  
M 1W1, primanrmente. ae la roglanmmt6 mfnuoi-, Wndaeeb 11 nambre 
cle de Sere~W'. Ousd6 emnpunmv por wn 08mandanle. $64 oflclalm y 
OJr y 149 mmtoa. Cede sewn8 H w a b  sanm &forme & p ~  de hyet6n y 
aumhm de M e ;  y estaba annudo -8- y  wok^ &lu8 frureioneb. aflamBb 
del grit0 caracterfstico anunciando la hora y el tiempo. consistian en W ~ O F C B T  
permcmentmmante 811 8eccl6n y ptwtar awillo am todo aentldo a loa veolnos, 

, ban: pem posterlomente se construyeron h e r m a s  mldencias veranieges. 

llerasr annfasor o mddfcq. Para Wnm$e,el servieio 

anas y canhas de bolas, ocho rd'm y 10s beredlbe 
r ~ r a r r r n o l l ~ I d & m b ~ : e n & q ~ ~ r ' d B B I w ' ~  

ay 













"'4QraasmbU4 um? Itwrap "rwm Mllbrm:i um MmW3 #lmdRcl. 
rlllno ~ ~ a ? n f m n W m b m d a n m n  Y por 1 u b p w a b  I ubwmmh. 
hlbetmw en Wdo Q. (IR 8uperlor aMpo UP v ~ a p s s " ~ o d Q ~ l i s p .  
91 Y axWmn tamblh bllbm8, a tor wslas acudirn a jugrr W a s  Ian trrdw jo- 

do IP elm eocmiad; y smlm de juego, em ins owlan sur concurnmqa M 

emn d h d o e  nom0 bapedaje por Irs mamu .aono&das 
que Ileenban a Santlego dasda provinciae, o pw loa ammpmm. p.W Ir g e m  a i s  
n o d m a  mmim adwuvMw4o elrn dwnw powdsa le8 m6a oonnotsdpr rk las 
Blples enn Ia "Rmeds de Qlr, h U M '  y la "Ponds Pa hmo Omingo". C3u1r 
AMer ("Tipmi p malmmbres de ObiIe"i. nos describr Jr primere de ellu. "Pa 
m anlleJ& bfp, -do Be bnnura. momm y buhonuo8. Tenia por limioo el 
orlente un gmn prradbn y al ponlente 10s warma pare dojrdoe. Lsr pervdar emn 
negta8, lea puurtas t4pdaa am W n :  y cnda warm ertsbe amurbldo can un 
catre bulllcioeo. un par de sillas de paja y una mesa mugrienta. A loa piea de 40s 
cuarlos vide un tepetem remend6n que hcin les YBOSD de SdmIRLetrndor; tnes 
heaie el eureswbn la -cine; y luego. tras una tepia divisoris, d corral paan las 
cebalgrdms". 

A m s  p d a s  aonwm-an preferentamenbe pmvincianos de mediena o be@ 
mndki6n, arrieros qum podinn dejar dli miamo sue mules y huaaor que tanirn 
haspsds para Bus cabdlas. 

Les "Posulas" fuemn desepareoieado poco a pow, para dar pas0 a 10s "Ho- 
teler". que ae instelemn en todas pertea y para tods c k e  de pereonas. AI final 
de esta @oca [hecia 1870). ademha del Hotel lnglbs que seguie dotfendo. se 
oonocieron el "Haei Srntiego". en el eegundo piso del Portel Fem6ndez Concha. 
hotel de primara ategoria. que fue mlifioedo cotno el mejor de Sudambrica; el 
"Hotel ParSe". en Comprfiia: d 'Wtel Domy". en mlle €etado; el "Hotel Oddb", 
en Ahumade: el "Hotel del Sur". pr6xime a la EotaoCbn de Farroca~rilre. etc. Em- 
pesemn a now tembiBn les "Ceeer de Pensibn". en lea cueles ae pmporcioneban 
wartos. cornIda. lavado y asletemin m6dica. Esteben uhicndas p&erenwmente 
al sur de ia Alameda. 

bintian tnmbl8n. a prcncfpios de estn @mm, loa mtablemmientoe dennomi- 
ndos "Fondas". en (os wleo  se dnb de comer y que salian bsner tambih al- 
gunes "~vaohwlas" para dojados. Famoms heron las llamndaa ''Lempaya" (des- 
pus "Chene7 en calle Catedmk y Is del "Tmpez6n", en la eubidr sur del puente 
de Colleento. €ate6 "fondsa", fuemn ramp 
mntes". que p d h r o n  en le  duded. 

katn albm h o w  de Is roche can juegos de e m .  
bp 

* 

XIV 

FORMACjON DE A W E M  Y W L U 8  

81 preoeso de formeclQn de oentmu poblrdna en el twritorle de la Provlnula 
de Sentiego. Lnlcisdo durant. le Colonie. no 88 detuvo en la dpom r q u b l h n s  
y odquW m l a a  rellevm en el W d o  dwra .B e M l o  ItWmL 

Ai omdier lo Colonia .dsalnnum tar dkemaa awma que dkwn arelnhnm 
a wtar wmtros, yo funma dtu vulu raaplw ddunedU Ir mpU~lmm 
b. a- sen rnb riarplo: crpbrd6n ~~w dm le 0 U - U  8- 

m m o  o w lea mmdu 6 um gmm mmdrr e-mJwn* 
auep.rbdlll(rl6mds pmtedades 16 I)rrar: M e 

f 



ad- .Il$mm PuvaaBU.0Frna OR UR 
9 de*kbrm ** i P ~ m  r i ~ t a h p w ~  -b wnllp ~n pmelpr de mmnOr 

- ~ l  
Ik. h i ,  b @ ~  Ik direectdn 
d& Whnml leS elmkmtm drr k MUS de & 

be e b b  t r e m  y geicwm 

ml %Mll&lMnedrr llsmrdo OH$gfns. M e w  rn typpb et.& 
blo bdWF lqPr N W  sbWhf@”l PQrO lWgt~ traehJ6 hem el -, ai 
emplassrniento que actuelmente ocupe. 

Pero si blen es clarto que el trszado y la fomacidn del pueblo se inicid en 
e s 0 e . m  mV&1#&4&t MWtd 

kW@ a*, %m m, ma le eon$lm6 Llll tfWo y Su RGJNI€I~, dsslgmindasele 
capital del Dem?nrnsnre de fa Vlmirls, qm peempbb al anttgm & San &mar- 
do. Y finalmente. el 12 de Marzo de 1868 se le confirid el titulo de ciudad. 

T&igeme.- En 1837, don Doming0 Eyzagubta canelbid la idea de k n h r  una 
villa ttft~W WkvWTalttgente, que en aquel momento m b a  sdlo habit& por 
algunos indios, restos del aMguo caserlo hvdigena y que vivhn a h a  en forma 
deaar91*mda y nylly rheEklra&s. El terrem peRenaola ahora a1 Estado y en CI se 
trazd le pkmta de le nueva villa, diseiiando calles y manzanas. Cada manzana fue 
divldMa4n b c h  #the que heron &stribuidas entre loe pcimeros pobladores, con 
el gravamen de p w r  WL pequeiio censo pare sostener ufla hscuela de hombres. 
Se Igs (Ita clam drr &IB para edificar case y cemr el sitio cow murallas. Y 
en esta forma nacid la villa de Talagante. La Parroquia. Bkp embargo. habia sido 
estalecide cm amdolrtrtsal em el seats? W241. 

#u& .pUe cplnlledo este puueblb por el Presidente don Manuel Bulmes en 
1894, @XI .tenems n&des pur les ‘aefiores Euts Gaycoolee, Josh Wlina y Fran- 
cisco Lefebre. Se le dlo su nombre em hemenaje at triunfo ehlkno &tentdo en 
Enem drj 1886) rrl nfo Buin, en la Guerra cantea la Comfedew&@n PeriBoli- 
vlana. 

66 hkm el 27 de Septtmbre de m. 



1) WEpARTAhfiENTQ DE SANTIAGO 
Rcrffo4 con m6a de mil habitantas. con pobIaei6n un tardio diseminada. 
Reme, Ir$icl el nom de le ciudad do Santiago. 
fampr, que adquiere cierta importancia por mhereles de om qua all( H) ex- 

Gohe, o ~ l c a  de bhos rn'barales del rnisme nombre, el norte de Sentisgo. 
Quilicura, QOR poblacidn diepenea. 
TlrW. pobledo apmximadamente por 400 hebitantes y con levadem de oro 

que le dsn =leito realm. 
Le Paha, rlbicado el norte de Santiago. En est. lu#w 98 em~ntrntta le chwa 

del m i m o  nombre em la wal se estahleci6 Ma& del Pont m i e m  se llbreba 
le betella de Checabuco. Alii mmcio el Idasenlam y el triunfo de ios patriotas. 

fmwfdm de Collna, entre Santiago y Colkrp. 
Los Gui&, en el sector liluhoa. Era an esfa @oca un agflllramiento den* 

denado. MI0 en 1894 la Municipalidad de liluiioa acordaria "regularizer la poblr. 
cibn. wnvirtiendo loa ectueles caminos estmchos y tormosoe an avenidas dmodas 
y espaciosas". Terminaria posteriormente integrhdose a le cludad de SanUago. 

plmmn. 

Lw C ~ ~ k w .  ~J I  el cemino hpcie Mdipilla. 
Meip6, al SXI, de la cilrdad de Santi- 
€@a hacia el sur. 
Sen €ndque, hacle el orientrl. 
Lo Bernechizc2 tambih hacia ad srlente. 
fbdeges. ubicado al pie del am 6en Fnnaieao y qw mNl6 su n c m h  por 

lm melnles y mercaderias de lw mln0rides de h a  Gondes qtu all( ne 
neben. 

AI lado de estos lu(wran pobWos eWttfan adroc n16~ pulvsoOa WtSe 
wmo Apoquindo. Conchell. Mecul. Pudrduul QSudumW y otm8 .ius h m u ,  mmm 
ammdD en ~ l n r r  a n l M J m  da * nrlatemImmmB *-Y*I-e 4 

0 s4mmaB @ .T*duuf& .tclsitc 

@imM de MEW, ~ l M A m l m l d 0  O'IJlWbS 

rdwmrs4 d Qlal ye 

e) DBAflTAMEWO DE LA W&M& \. I % 

duwlte le CQlonla. Adqu 

VtM pdarw* rUUd U 6 W B  d 6 - h -  





us- mmu--qm-*-pnr- crpmrpmdi. 
fm=exw4aulr llDR upmnlanna m 6 l r ( . g l l ( p l l ~ r t Q o l l ~ a r d ~ ' l l l ~ q u a  
p&Ummme aa Mcpmdqmmmem h Ilep?ds de mmpa pobladm. 

pc)AllthlDI. eon ahem pebradoo dewrdenados, m callefmnr #r8uwaa on 
de d t e a  y con pablar&h mtabUmh (MABLBBII, - 1  - 
node. par lo genersl. ye que om pdbladdtes trimran de edt- su bn 
pur(* forma en la0 wmankm da la 1#lma, en tal farrrm qua, a vam. A. 
necesarla la htewencidn posterior de la autoridad para regularim wlisr y p b a 3  

Loo need08 por irradiacidn de gmdar arrtandae o hsc8hndar. o por'subdi- 

" "  3 1 1 .  -. 
Irs que se fannrmn gg~r m1-6n da Jim tmzbttm #@benes 

visidn de predios agrioplm. son pablados dieparsos. Integrado~ por dao Q d s ,  :! 
nircleos seprrados. a. 

3 
planta rqu lar  y ordenada. a-: 

4 
Y. en fin. los poblados que nacieron por acto de la autoridad. tianen unp,, 

Per0 todas tlenen rasgos peculiares que les m cotnuMs. Generatmnte sed 
enwentran a orillas de un camino o de un callej6n de Clem Impe~ada .  po 
alii se formaron o porque el camino y e l  callej6n se trazaron deqtds de su 
cimiento. Constituyen. asi. por Io gsneral. una hilera de cams a ambos Iados 
camino o cellej6n. Existe. a veces. una pequefia plaza. getieralmante ubi& 
un espaoio Iibre que la  iglesia deja a su frente. 

La arquitectura de las cams ea tatnbih tfplca y oormtltuye lo que 
llamarse "estllo popular chlleno". (lesadlado a1 -$en de ia evalud6n 
tect6nica chlleno. Aunque flm196 en W~IS ~IIE vlllas y altfems del pals. 
las aercanitas de Santiago en d6nds adqulere 8w m y o r  vlgor, y es en estr 
wando se consolida m6s definldamente. Les cas118 Menen elementos indi 
como el "hordin". el balm. la paja. la "qulncha" y la "pima": y tambih e 
tos espafioles oom (a teja. el p l h  de esqulnr. (w enrsjadm. Ias puems de 
m e d m  tallada. loo comdores. e=. EEW e6tilo arquiteetdnico empez6 a formar- 
w, 001110 hemos vlsto. en la em Monlbl: y obdbcl6 en gmn parte a neceeldades 
de orden prhctiw. 

- '4 
2 . 



- Este fen6meno 0% tal w z  t ipico de 
ovincias pr6ctlcamente 1t0 se produp. d 
ta naturaleza. 

2.- El k a ~ e n a o  de personas de clase alta que, CWS o sus descenditas, 
bajaron en la eeopla social por mpobrecirnienta u &os faawes. no pudiendo- 
continuer con el rango qure lee mrrsspondta. ER este f e n 6 m  jugd un ROE Im- 







Ei ?IAN DE TRAB ON DE W f t A G  
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< I  

8.- omIl&P->- 
-~~O+.;emntwkfinnr~*lprib.l D 

+ @ - 4 p m m W k b - ~ i  
.'mm plonnrhprrrln del dDbtW8mW rlt Maglw&I. 
M.- b t w  llrR ~ a b o y u d p s o  del m a l  de San Mfguel. 
E f r c  CcmemmlBR de UBI nwevs Mstahra pma b s  bem deB Nom. 
M+ 89pnr#r ch 

1 6  @ t l m t m m W I c  Uma mzwa Cam de Qudad. 
18.- Tlan~formclln del ampadrado de las calles. 
$7.- tkwtmwMa &e Beem? y orheremiento de esquinas. 
18.- TermlnaoMn de la Avenida det Ej6rcito Libertador y del Camemarb. 
19.- R w r a c t h  radical del Mstadero y Presidio U l b m .  
98- ProvIsMn. de U(atueei0 y armmento para la Policia. 
21.- TerRllnaMn deC T a r o  MunlmIp&l. 
22.- fnetalaci6n de nuevos cuarteles de Policia. 
23.- Nuevos barrlor y poblaciones para la oludad. 

Y'mncftweeth de CUBRB g a n d ~ ~  cmas de 
dlvsntdn popular. 

Tales eran b e  puntos princlpales del plan de Vicufia Mackenne. Ellos fueron 
expuesloe pmvfefll8nte en "La transformacMn de Santiago" y en otros documen- 
tos. Pam en-d cure@ de su m d h t o  fueron nsciencb &os y otros de menor 
importancia. que muchaa veces se realizaban de inmediito. Veremos cdmo en 
gran PtIrle eaos planes se reelfzaron y cdmo en muchas ocasiones le labor efec- 
tlvam9nW llwreda a oebo. rebalsd 10s pridtivos proyectos. 

ktw ClrmpC este plan, Weuih Mackenna desarrottb una actividad sobrehu- 
mana. Como 10s recursos publicos eran insuficientes, reourrid a le ayuda del 
veclndario y de sus muchos amigos; e incluso a su propio peculio. Las erogacio- 
n e s  de loa habltantes de Santiago fueron relativamente considsrables: la cesidn 
de terrenos para apertura de calles y plazas fue tambiCn de importancia: y la 
cooperacidn en todo sentido no fue. por 10 general, escatimada, gracias a la per- 
manente inlclatlva del Intendente. 

En apoyo de aus planes y de su labor, Vicuiia Mackenna publicaba uno tras 
otros libroe y felktos estlmulendnds la cooperacidn y la compremidn del publico. 
Durante lor aiios en que ejercid la lntendencia vieron luz las siguientes publica- 
clones suyas sobre este particular: 

t-: "El M e a  de Santa twcia. memoria de 10s trabajos ejecutados desde 
el 10 de dunlo ai 10 de @eptiernbra". 

fW& -616n' b&cloael de Arne e Industrim en Santiago de Chile". 
1878: "QuL General de la ciudad de Santiago". 
lWPr "fnetwcolones wbwa el bum rdgimen de la eludad pasadse por el In- 

1812: "La mnshrmacibn de Santiago". 
1 m: ''Meinwnmtrr oxptntetts de Is Oompdia. WamomieMca a tw deudos Y 

uktinrse de IP sst6strofe del 8 dm Dlckmbre da 1883.. .". 
. bem."fflardlbdcpubk de @aie&'. 
;MA: y rnranohs de la Emprere de PotPble w a n e -  

W~R-*I dff.&fMag@ D. R VIcele Mhekenne al Comandante dp PaBia". 

mlgm dr Im d r  

btmm 0 c Mldatn~u*de Q l r l l a g a ' * a  













de ckrtura se hebfa 

Ea el meior negocio we podria 9 deberia a m  
ea una c~msti6n de ser o 110 aer. de SEC eiudad o 

constWr este 

metros al oriente del Cailejd 

selida hacla el exterior. empalmdo 



' ' 1  mNU*en!C4sl wmol no kubpp ci- 

~~~~~ d1060 lor Q. mmi *iH* Mi. 
W W d  AvenlBa D i e  de J ~ l l d .  Fue mrcreaarlo, s)A e@, m r  e( 

de 

i 

en lugar de h a M o  Baser por la calk Copiap6 
de 10s Monos (actual Avenida Matta entre San 
grrr eete Avenidrr de 10s Monos y consetarla con 
que 10 miom M e r d s  Hemra de Arriagada 
adquiriemn tnmblh termos de la c h m  del 
de la dram de lngunza y de la del aoronel 8il 
Cifuentes. 

En esta forma. la Avenida del Sur qued6 integrada par dm grandas vim. 
hoy dia constituyen Ins Avenidas Blanc0 Enealadn y Metta. Vieuha MSckmna 
80 Oonnnuar hacia SI ponlente la mkma linea de Awenida Matte utlltzando ' 
mda mile de waft0 o seis cudras de longitud que es pmciso snsenchar" y 
rando el Club Hiploo y otres propiedodes haata ernpaknsr OUR In Avenlda Expo 
sld6n. Pew no fue poslble oDncre@r esta idea, por ouy0 motlva eatvl 
quede inconclusa e impgriecta. 

.-y drl fa%mlatr-;- urE- 
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s.- hmt0.s Y P@at~otm~.- 6n ~ l t a  6poce, -[mente 
e In aael6n Bel htmdenm. ne diem a In cludsd numerumis Poblllslom~~, gue 
81 -a msos podrlen denomlnwra 8snlm y qw abrlemn m a l d e r s b l e m ~  
lo6 hod=- uhanoa. Mencionaremoa elgunas: 

POt8!d6n QW8 i!tMefda- h e  rrbferta por estaa e lies y por Is del se- 
iiw R6wa Mnm er~ d aaGtor de la Domlnlce, compmndlando ler, caMe0 Burnos 
A b .  Montevideo y Rio dm dntdm. 

Pobfacih Goyumh.- Sa twent4 en el W r  Purlaima. teniendo por base 
la celle Pi0 IX. 

Poblaci6n Viaria Maekema.- Fue trarada en el sector Avenida Matte con 
Sante Rosa. como una consewencia del "Camino de Gintura" [Avenida Sur] que 
por alll se construia. Los terrenos perteneclan a la seiiora Mercedes Herrera de 
Arriagada quien habia d i d o  una franja para continuar hacia el oriente la "Ala- 
meda de 10s Monos". Estaba formada por tres cuadras de superficie. a continua- 
cibn de la Cesa de Correccibn. La sefiora Herrera de Arriagada. que era dueiia 
de una hermosa Ouinta alli, cedi6 no s610 la continuacidn de la Alameda de 10s 
Monos, con lo m a l  se constituyb la Avenida Matta, sin0 que tambi6n el terreno 
necesario para trazar varies calles. El rest0 del terreno fue loteado (1873). for- 
mlndose asi un nQcleo urbano que rhpidamente se integrd a la ciudad. 

Poblack5n V e W s  Remirez.- Qued6 ubicada el sur de la Alameda y tenia por 
base la calle Victoria. que comunicaba 10s sectores de Sen Diego con el Parque, 
cousifio. 

Pobfaci6n Rulz Tagle.- Se trarb el poniente de la ciudad y t u n  por base la 
Avenida Chuchunco. Don Vicente Ruiz Tagle era dueiio alli de una extensa Quinta 
que dabs frente a la  llamada "Alameda de lo Marta". Prolongando esta Alameda 
hesta Chuchunco. se delinearon sit4os que abarcaban un total de aproxlmadamen- 
te treinta manzanas. 

foblackjn Ugerfe- Estaba ubicada al sur de la Alameda, @xima a la Esta- 
d6n Central de Fermcarriles. 

Poblecfdn Meiggs- Don Enrique Melggs. como hemos visto anteriormmte. 
ere duefio de una Oulnta ubicada ai lado sur de la Alameda. Con el poblamiento 
de ese sector hsbfa quedado. junto con la  Ouinta Eburren. interceptando la 
wntinuidad urbana. En Enero de 1873 Mzo un gran loteo de terrenos. habldndose 
cotizado 10s lotes a un alto preclo. AI mlemo Mempo. cedi6 gratuitemente a la 
dudad hermosas y amplias avenidas. qua hoy wnstrtuyen las Avenides Espaha 
y Repdblica. juntamente con las oorrespondientes callea laterales. Formada aili 
uns poMad6n. s6lo qued6 sin urbmizar la  Ouinta Echaurren que continu6 inter- 
ceptando la unidad de la ciuded en ese lado de le Alameda. Pero en aiios poste- 
riom. como habremos de verb. eeta dltlma OuMC Me tambidn loteada, con lo 
oual el sector sur de la Riameda adquirld continulded. 

Pob/ac/6n de le Aven/da €@cffo LfbeWor.- En 1872 ernpez6 a abrirse, 
desde ta Alameda hacia el mr, un engosta callsjdn con el nornbre de "Freire'". 
El Intendente Vlcucie Mackenna poco deepuds de asumir su cargo, celebrd una 
mn96n con los veclnos de eea oelle]bn y obtuvo de elloa que cetfieran una faja 
del terceno el poniente de 61 para proceder a su ensenahe. AS( MCI~ la Avenida 
aolowo Ubettador. En p o r n  meaw ee pobleroa las dos primeras iKlsdras inme- 
dhtw e la Alameda con hemuwe@ 4 8 a ~ 8 :  y pasterlormente, medimte la expM 
p l e m  de mleembles cuarterles que le obstrulan. ee consiguld conectarla con el 
Perque C o ~ ~ o .  Af mlemo tiempo em p r o d l 6  B la pmdmentuecibn de la Avemlda 
y 81 er(udler le wlocaol6n de gas y agm potable. t Avenlda do EjBrcito se cnn- 
MrtMi. JmW wfi la de Campo de Me~te W g u o  CelleJLn de Padural en'el acceso 
preferido del pdblico para llegar el Parque CousiAo, pues la Avenlda Dlsciocho 

-1w 



C m o  puede apreciarse por la ubicacidn de todas estas n u m s  pob lm@s,  
se extendid considerablemente el sector urban0 de Santiago y se poblaron 966- 
tores erlazoa o agricolas injertados hasta entonces en la ciudad. Pronto estas 
poblacionea. verdaderoa barrim en algunos casos, se confundleron tot&nerrte 
con eC omjmto de la clwdad, pasando a formar una unidad con etla. 

6.- Nuevas Avenidk- La Avenida del C&enterio.- Durante la Inwnden- 
cia de Vlcutia Mackenna, la ciudad fue cruzada por numerosas avenidas nuevas. 
que sirvieron ya para conectar nuevas poblaciones o ya para dar mejar circula; 
cion a la parte antigua de la ciudad. 

Conocernos ya las Avenidas proyectadas o realitadas que constituian el Ca- 
mino de Cinture. algunas de las cuales constituyen hermoclae wenidas de la 
ectuakided. Aparte de ellas, podemos mencionar la Avenida del Ej6rcito Liberta 
dor; la h n i d a  Submcaseaux (el Llano), que no era sin@ una cencha abierta para 
el re&@ de ios snimales que 88 conducian al Matadero y que con un cost0 de 
diel mil pmos. sa conwirtic3 en una ancha via; y las cuatro avenidas que rode* 
ron el Parqle Cousiio. a lee cuales se les dio 10s nombres de Tupper, Beauchef. 
Vie1 y Rondirxoni. 

Pero la m8e importante de la8 avenidas abiertas en esta epoca fue, sin duda. 
la Avenlda del CemnWrio, Hmm visto en otra ocasidn que para entrar al Ce 
menterio s610 existian call@ones laterales y mal conservados: el callejon del 
Pantedn hacia el poniente: y un estrecho sender0 a orillas del Cerro Blanc0 ha- 
cia el oriente ( b y  oallee Profesor Zaiiartu y Union]. Faltaba. pues. URB via di- 
recta que enfrentara al Cementerio desde la ciudd. 

VIcuiia Mackenna realiz6 10s trbmites correspondientes para abrir esta Aue- 
nida porque le parecla “que trabajar paca Ius muertos es trabajar para loa vivos 
que han de morir”. Con la autorizacidn de la Munlcipalided. adquiri6 terrems que 
se encontraban frente al Cementerio y que partenaelan a la Casa de Orates. a 
don Nicenor de la PJaza y a1 Presbitero don Carlos Emitio Leon B a r b .  Se pagaron 
treinta ~entavoa por vma, a exccapci6n de 10s tenenos de la Casa de aretes. que 
se pagamn a sesenta centavos. 

Se Wazd asi una avenlda de weinte waras de ancha y can una lon&ud de 
cinw a seis madras. dead0 e! Cementerlo hacla la ciudad. SE b dlo eL nombw 
da “Avenida &I Gemanwrlo” y sa inaugurd el 10 de Noviemhre da i812. 

DPagreciadsmente. la numa Avenlda sdln tenia uRn trarta extens96n y k 
alwaaba. a 11- hwta el rlo Megocho, por lo cual BUS senriclos fueron enton- 
CBS m h ~ v m e n t e  limltadaa. El Intendente. empehsawnte. tretd de prolongwh. 
Lo8 ingenleros de la cludad estudltwon cince ejea dlferentes, decididndoae pw 
el que resultaba m& eedmico  y qua empalmeha la nueva Avenida con la d e  
de la Neverla (Amm PratL paando por la calle Sslaa. que ya se encantreha 
a b l a  $a p p q #  @n&lOn Le wrmtauect611 de un prrsnte frgnte 4 &I& qua seBlc 
v i rh  FQlrroUIrFil Urb$nO, Can 10 Wk el C9ment)rh W psl%c Ins rklg@ 
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Y.- Aperture de &!es tepades.- Hrrnos venido sigulendo desde la 
nla el  pmblema que se presentaba a la dudad de Santiago con la exlotan 
"Calles Tapadas" que dificultaban la libre circulaci6n. AI asumir VlcuRa M 
na la Intendencia. se habian abiem ya algunas: pero se rnantenbn otras CI 

en la &oca colonfal. 

yo (actual Monedal a travC de 10s terrenos de !as Monjas Agust 
daban cerrsdos eon. como en le Colonla, erememo orlente de la c 
absrntido por las Monjas Claras: la calk Rosas. obstruida por lo 
n-s: y la calle Negrete (Av. Brasill, que no alcanzaba a saBr a 

A problema se habra agravado mis a h .  pues adem6s de 
padas que la Colonla dejara como herencia. existfan ahora nuevas 
a causa de la expansidn desordenada de la cludad y de las nuev 
que se habfan formado. 

Vicuha Mackenna abord6 decididamente este problema. Obtwo 
10s frailes domfnioos aceptaran comunlcar la caHe Rosas con la de 
(Esmeralda) a trav6s de 80s trerras: y luego, que las Monjas Clar 
un pago de veinte rnll pesos, permitteran la pmlmgacl6n hasta el 
calk del Chirimoyo [Moneda). 

Obtuvo tambl6n que los fralles frtmciscanos aceptaran la prolongacidn de 
celle Estado hacia el sur de la Alameda. a traves de sus terrenos: pero tal Id 
no pas6 m6s adelante. 

Con respecto a la calle Negrete (Avenlda BrastU quiso hacerla aellr haci 
la Alameda. a trav6s de ternnos que entoncas pertsnechn el seflor Diaz Ga 
Deslgnd una comisidn preaidlda por el lngenlero mliltar don 76mls Walton y 
oonfewionaron 10s planos para la apertura: pem. por dlveraas dlflwltades, 
&a no pudo reallranre: y la d l e  Neg- contlnub sin salir a Is Alameda. S 
en 1897 se obtuvo su apertura. 

Las nuevas miles tapadas. que Bran numeroaai. oftwlemn un probtema mis 
complejo alm: pero se adopteron diverma mealdais at respecto. Ask se abrl6 la 
cefle Mamleb, en una extens16~1 de m8s de wa tm wadrus: la caile de Verda: 
le de 061vez: la de Natuniel: la de b u a m  la ds fi4dumte: la db Husrnul: la de 
-ab. lpalmente se abri6 la wile €jlbrch Wbartador; a kw&s de rancherlos 
que la &stmian y de un cumtel de pokfa, hadllndde tlegar ham el Parque 
caudico. 

Se habh ablertu en 1830 la calle tapada de la Merced, dendosele el no 







LW - "-" Ps- qlro mmfufl m &wmm.*m d. 
la cluded Pard tb -rpRtWtRlm Crrrar emmtm&e s-* 
Talea "m", clwe ra 
z6n dt? m 
un ~ ~ d b  Pere V mftivam 88 e h t n m n  y. at miems mmpo. se prayeot6 
el estsblmFMmlb de " ~ O V W "  munictperad m &sttmo~ bardub. Sln ember-. 
parece qpo le ntrrdfde no P- mctos en a w l  momente, pues el Crmseja drr 
Estadu 68 OaMO h apsrtura db e s w  recov~s controladas. fo cuai stgni*& b 
continuacidn del cOtTterClo y de lea recovas libres en la ciuded. 

El 16 de Dlclembre de 1872 sa promulgd una "Ordenanza de Abastos". que 
tenia por objeto regular ta vente de artfculos allmenticios y et pago de derachos. 
Con eBta 6rcyenanza se quiso timer terrnlno al clesorden existente en ta materia, 
ya que existfan ertfCulos esenclates, como el pan, que se expendim em f o m  
llbre; y btroS. COmQ ta Inantequitla, que se expandfan en Mercados, a domicllio, 
a lomo de caballos o mulas. y en los establecimientos de loa preductores. Todo 
ello slgniftcaba una desarticuracibn, tam para el control de 10s articutoe que 
se vendian, como para el pago de 10s derechoa eorrespondlentes. 

tam WmMe db BbBIOI) e tnkmmmt, ne 
Wf@ SlrktlSrrr %WJgrOmlsb Mereadas m la &I&&. I- 

11.- Pavhentacl6n de /as cd/es.- Desde la Colonfa habia constituido para 
a ciudad de Santiago un grave problema el pavimento de sus calles. Parcialmente 
e habia usado primero, durante la Colonia, el empedrado con piedra de rio: y 
urante la RepClblica se habia ensayado en forma muy limitada el macadam. 

Vicutia Mackenna ernprendi6 un amplio plan de pavimentacidn. Segirn este 
Ian se usarian "adoquines". ain no conocidos en Chile, para las calles mtra- 

les: "macadam" para las anchas arterias; y piedra de rio para las calles apar- 

LOS trabajos se iniciaron en forma intensa y 10s ties tipos de pavimentacih 
ueron aplicdndose en diversas calles. 

Para la fabricacidn de adoquhes. se ubicaron canteras en "El Peral". en 
hgostura". en "Lo Cantador", en "Conchali" y en el "Cerro Santa Lucia". Per0 

-.ominadas las pledras. se Ileg6 a la conclusidn de que s610 eran utilizables la 
piedra granltlca de Conchali y la piedra basdltica del Santa Lucia. El sistema fue 
ensayado primero en la calle Estado, pavimenkhlose cuatro cuadras de ella: y 
se continud en la calle de Neveria. en Claras, en Ahumada. en Puente. en Huer 
fanos y en Compaiiia. El adoquin empleado provino exclusivarnente de las dos 
canteras elegfdas; per0 se ensay6 tarnbi6n una parfida de adoquines extranjeros 
traidw de Cherburgo (2.0001 y de Edimburgo t2.0001. 

El %acedarn" fue empleedb en la calle Morand6, en la cual ya exietMn dos 
cuadras mn este pavimento: en calle Teatinos: en Agustinas: en calle del Bre 
tdn: en la Plaza del Beii6n. al pie del Santa Lucia: en calle del Puente: en calle 
de las Cbniras: frente al Hospital San Juan de Dios; y en otros lugares mas ale- 
jadm emno la Awnjda Campo d6 Marte y la de EIgrclto Libertador. 

La piedm de rio y el cascajo gruesa fueron usados en calk% de 10s subur- 
bl08, corn lea de Cmeepciln. liluble, @an lgnaolo sur. de h-, pafie de Is Ala- 
me& de MMubuaena, mlle del Rb, el Puente de Pale y le eapilla de Purielrne; 
y 9 psrte Cye la CaRad(l1k. 

Ademha de eetos aletern se ensapron taambidn otras, qwe no alcamron 
tnay~r cll&@l6n. k i ,  $e h @ m n  de VaFdtvla adoqubw de nedera que se coloea- 
mn &I mile Corn@flh FlvrRts a laa W6umrbs. 'donde wnPplbu*, segin &e& 
WcllAa Maekenna. a apttgar el ruldo dd asttco mm molmto 6 hr delibura&enes 
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13.- La Alameda- El antiguo paseo de 13 Alameda era en esta &oca 

fab de une efectiva delimitacibn. 
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Con rmlgrrtlsd se8lQn de 13 de Mayo de 1872, la Munioipalhd de k. 
mr*. oom reeonoohnlento a la tabor de don h i s  ~ousif io,  dar 

El lntendente Vicuiia Mackenna recibi6 en este Parque una red de caminos 
carruajes de aproximadamente ocho kil6ntetros; WI lago de 30.000 metros 

utmflcie con ires pumes; dos cas= para jardineros; sesenta mil grboles 
tardos; un r a m a n t e  constmido; y diversaa atras  obras inconclwm. 
m e 0  de reeibirle ee habia preocupado de realiar tambldn en el dlversos 
SO& entre ellos, I$ mlowcion de una portada de f iems con eandelahrgs 
gas, conavtrulda en Lyon; le colocaci6n de mtatues; constrwoci6n de chalets 

am guanllbosques; agm potable para un surtidem de agwa en la cumbre de un 
It0 quo se habL construfdo en el reclnto para ejercicios de artilleria; plan- 
a Ivrrrsae; etc., etc. En sum, al finalizar la administracidn Vicufia Ma- 

-, En fe 

B. VfcURa -M.- Manuel Q &me”. 

go 
Parque su nombre. que desde ese momento se llamo “Parque Gousifio”. 

, se habian gastado en el Parque 64.000 pesos. 

principios de Julio de 1872, la Municipalidad 
que surtia de agua potable a la circdad y que 

Valdes Vigil, en la cantidad de 142.800 pesos. 
n trabajos para ampliar el suminiatro de agua 
do como meta para ello todo el recinto encerr 

principio exclusivamente de la Ouebrada de Ram&, 
ero fue en esta Bpoca cuando se iniciaron estudios 

tamblen las Vertientes de Vitacura. ubicadas en el lecho 
, frente a la Chacra “Lo Castillo”. Alguien, ademds, sugirid al Inten- 

yo existente en la Cham “Lo Coo” en el 
lugar denominado “La casa del Padre” que era tan abundme m~lo el de Rmbn. 

76.- Acequias, puentes y aceras.- El problema de las acequias interlores, 
wrrim por sitios y calles de Santiago, continuaba siendo un serio inconve- 
te. La administracibn Vicuiia Mackenna se preocup6 de practtcar la nivelaci6n 

de ella, gastando en el primer afio mils de 25.00 pesos. Se caloocruon tam- 
bidn 81 Compuertas en distintos puntos de la cidad, informdndpae PafiCO de 
su existencia para casos de incendio o aniego. y finalmen% $e WnstruYenn 
siete puentes de b6veda y 26 puentes de rieles. 

la ciudad la toSa indesa, qUe 
sa generallzado en Valparaiso: per0 el excesivo Cost0 de SU mrda a sa- 
tiago, hizQ desistir de eats idea, ussindose, en cambia, el de asfalto y 
de solera de piedra. 

Con respecto a las acerqs, se trat6 de usar 

fi.- hsugur&& del Teatm &funid@.- El nuem Mmd8* emonW6 
edificio del Teatro Municipal nn plenp mcanstruccih. Un incendio 10 hahi. X&C+S- 

ui 



much- .6m. 

, 
18.- €wurdar,-.F&detkm en el lhpartamonbo & OenMrpo cincuenh eswe- 

les p-, etmdldmeon,un exiguo presupuesto. Dos omhiones vlsltadoras. 
m Irp malea d44ulWpb habia delegedo aus atrlbuclonm. eotabm a a r g o  de 

cl6n. 
d o b  el 

de libros 
I la oono 

y IwMitaWn de vnrios wtsblecinsimtos educracionalee en divwaos lu. 
gmea de la oiudad y de sus slrededwm. 

AI final de su administracibn. se habian abierto dos nuevas escuelas en d 
Mercsdo de San Diego; una en la calk San Jgnacio; dos en la plazuela de la Re. 

-d@a Fmmiooana: una an le calla Ehrtrtbn; qsouela taller en el local de San 
+'ab& una esrruela taller en la oalle San Diego; y la esweia de La Sacieded Ca- 
t 6 1 b  de educeddn En 10s sectores rurales, nsaieron la$ escuelas de Tiltil y de 
SanJOse de M a m .  

¶S.- La Wide- 6n Penrps del MhjsWu don Riege Portalea t1Bsel. se 
.orgenia6 la Polkie de Senti-. que e610 W t i a  en eatado embrimnsrio, desde 
qu@ desapareabmn Ios 'wagon06 de la Relm" de le @ma colonial. Partales 
form0 das cumpop: uno pemel die (Vigilantas); y 4tro para la nochs (Samnosl- 
Ya hema vrsto Mnm le Polick @e oonsolid6 mmo um C w p o  netamem nuni. 
elpld y wa fw m -do 

Mackmne la htendencia existian en Santiago cinco Corn 
con oohenta hynbres w; y cuatro compaii[es 
otecr6n. Exdnwap faq&tm''@epbplto~ de Pollcla {Cuarteles); 
se enwntrgt4s pn st locqf de 10s jesulta;s. an Ssrn 

el M o d o  c o m p d d o  bests 1872. 

Uwi ia  Mackenna se pre 
' j q q $  y pficiale 
blgdar el bep6sngb Genemi 
:t&mg& pem.. a p e w  de heb& 

'w'&wd d l  de San Peblb, us &e 
jsrUSMs y sa pmmdi6 a la rawnctruao16n dtd 
m m a  dnco nuews ouu6slee o -toe de Micia: en oillle BnewiiBn Gu* 

y del aumeRfo 
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eR13ah aon6 lde rds  dol Decreta .#praaabs: "Se e o m m n  esperew 

sldtprnSlW 
su @%fbkm,ds 8u hlStOrk y de au raciabiltdad, como ser muebla, I&- 
&rn(rtfoas, arms, cuedros y retratoe hist6ricos. tapicerias, objeros de a k ,  sw 
t6grato0, Rbma -9iCOs. etc.. . . El agrupamlgnto inteligenm de 
IbjeR(M y aw aeBfta6ia olaeifioacidn por Bpocas, puede constitulr urn especle de 
h i m r f a  vlya de mestre existencia nacional". 

En oerim al Preaidente de la Comisibn Organizadora, Monseiior Jos6 lgnacio 
rpagulrrs, ae lamentaba tambih de la p6rdida de numerosoe objecos antfgugs 
y muy espnlalmente de la destruccih de una valiosa coleccidn de retrams de 
10s Gobernadores de Chile desde Pedro de Valdivia, que existfa en el Palacto cb 
~obirnm, y que k s  deatrufda por las turbas despues de la Batalla de Chacabuco. 
Para salvar esta Mrdida, le anuncia la recoleccih en Santiago de otros retratoe 
de a l g u m  de estos Gobernadores y la copia que se harh de otroa em orlginales 

Le Exgcmici6n de Coloniaje se inauguro el 17 de septiembre de $873 en el 
antiguo Paiacio de 10s Gobernadores, en la Plaza de Armas. Se componia de dace 
--cciones: 

u &mm im-u.e om- acHpotsrfrtlcos de lRs divenee e p o w  y tm 
ha lrh3 p s m d o  el Ptf@MO chileno, segh ks diver- pnhlr 

.isterns en Llma. 

1 .- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6 .- 
7.- 
8.- 
9.- 

10.- 
$1.- 
12.- 

Retratos hist6ricos y cuadros de familia. 
Muebles y carruajes. 
Trajes y tapiceria. 
Objetos del culto. 
Objetos de ornamentxion civil. 
Utiles de casa. 
Joyas, placas y decor ciones personales. 
Colecciones numisrntitcas. 
Objetos y utensiiios de ia industria indigena anterior a la Conguista. 
Objetos y artefactos de la industria chilena colonial. 
Armas. 
Manuscritos y aut6grefos de la era colonial hasta 1820, hrboles ge- 
neahgicos y muestraa de paleografia. 

25.- Reformas socia/es.- Adelanthodose a su epoca. el lntendente Uicuiia 
.-.ackenm no 8610 se preoeup6 del adelanto material de la ciudad de Santiago. 
sin0 que abordd tamhien importantes aspectos de cardcter social. 

Une de ellos fire el de la habitacidn popular. La ciudad esZaba llena de Ins& 
lubrea rnmbrfaq en dletintos arectores, an las cuales las clases meneatarosas 
se hacinaban en forma inhumane. Vicuiie Meckenna se prapuw la deatrucci6n 
gnrduml.y siattern8tlca de estos ranchos; y, al mismo tiempo. eehd Las bases de 
una SBoledad M n l m  qua tendria por objeto la construccidn de habftacionas 
popuarea &mdss e higi6nlcas. 

&I sl iniemo orden de cwaa; hizo eonetruir en callr San Dbgo @quina de 
la Alamtade de bs Marm [Av, AbW, una gran Casa de Diuerrloo popular. en 
Is au&q~mmcm~trar f l~pbpB lea ddmgapaa existentea a1 sur de is oiudad. 

Oulso tamhien termhpar COD IB mmdlddod, a la Cwl eo~t~llrcrbs un &ab. 
meaa. -1. btlm ,war SI R~w&& wctelop em WdaS Lea en@* P k oludad, 
peohLlrndo oat8 @Cttrag y. al m l ~ n ~  @~lpcb piAIBs.m a be Wpa 
cuenta P Is Municlpalirdq$ L ate rp(r&& e kmmdlcided no era 
uap ~prpmihl mal&. SJSC una mmtwloolBRcC1 wh Y $el lloreerbr we 



" " " = $ - ~ ~ ( I ~ ~ - t l g b b  :?&Tu;; 
(k -zY sdanihhi -la ~IWMPO +w ne pmmtrmeb,andw .mn m. 
-, t m p f w ~ & ~ &  ~MEO .en d9oUsH6 gus (IR an bmnlm dhmrado 
poqrdrs~rk'd. -. P onwe para prwworee de am i-s, 
p (IC. 

(os pmoeup6 (SmHQn del senlalo domGatfoo, de lrs lwandoms. de t t ~  m. 
cheros. no e6lo pmm meforar 8u aitu(1cl6n. slno pam pmar t6rmina (I les pbusos 
qua se aia\et(sn en Iss ha@srvrs en donde eervtaa. Quleo m m m  reglrnnndar el 
W&mjB de atgun06 qnrrcltos ar&e#nalea: y. asl, Mto mlMad  un kglament~ de 
0blb8Wenee Moluae pma el gremlo de pansdem. madlda que proyeat6 exten. 
der tambl6n e otmm grernlos. 

No & el blembtar de lh9 hombres preocup6 el Intendam. Tambldn ios 
mlumles moviarm.ws sent(misntos. ante el maitrate de que e m  objeto. Con 
f&m 01 de Novlemhae de 1872 m 6  una Sociedad Protectma de blmdrs. "una 
ineMtucl6n del todo nueve en nuestro pals", segtin dljo. La !baledad Pmtectora 
de Anfmales se h m w  en 40s salones de la Socledad de Agriculturq, el dla 15 
do Walernbrq del mlgmo eAo. Con fgual objetfvo, dletd el 4 de Didelnbnbre 
demo alio. un Decreto que reglamentb la caza y el us0 de 10s perros de du 
wnoddo. estableclendo certificados y permisos para su proteccibn. 

4n renehos l e  arrlando y de w pqrtmhd W m i r .  

V 

LA MUNICIPALIOAD 

A igual que en la 6poca colonial durante la administracibn del Corregi 
zrffierh~. le Municipalidad de Santiago en le dpoce del Intendante Vicuh Macke 
na desempeiib un papel sewnderio. 

r A l d d ~  Ls'db.sfdsAalr de 
u r * e a g a e  '-' 

--a M m r  Be m a p a  tam. ea a# fama, t u d m  UufdMPalEdPdw,. m e n  

o k ,  YWllOl. 
- u m b  US oep.mmow01~ aaslm, dr le v %?S y Iburballua. 
- 0 b  W'mrrbO @I -a t0-W 
- r S  lor lugmoo qm ertlmarcl ah-6  

m 
w m  





rHdrl& wtlfka 
Madmna, wmo polftlco, corn erwdito, como ercrltfm, OolllB perlodkW,+Ocmo 
@emme, m o  revokrolnarlo o wmo tdealista, 8610 OibM Eamea pe. 
#Inas lea am d i m  rel@4n oon sua. a c m  de IMndt3nsS. 

&@age np &la contMldo en md0 lea e@os de au 81&WnrI&~uM @Wuona- 
H W  p~leue a BU serviclo can mta intacided. ODI~ ante paaia, corns le de 
Viculie Mackenna. S610 el Corregidw zehsrtu en la Gelenin @#dPAe --le; 
BB~,  en yap y otm mWen dlfwencias fmdo, puer Aaimtme &%@u h e  un 
frcb fa@tieo del rervfcio pilblieo y un $Oben;leRse inexornbls. V i a  .M#hnna 
h e  un anitwador plrblico, lieno de jovididad, dtr,alegria, de oprimi&tm% p rnlstrtrae 
2pfiar~u eptwo enmarcado por le0 barreres de @u tietnpo que qtdm mente- 
nw %u1 Is major fonna. Vicufia Mackenna two ribetw visiortprloc drpnde b c i a  
el futwe. zeiiarhr fua ornnipmtente y aveaallador; Viouiia Muokom, &oral y 
magninirno. Fue. sin duda. m6s frrerte la genronaiidad de ZaRi#u y .lu fieonornia 
kumana mS0 extreordinarie; pero Vicufia Meckenna fue m& mukifac6tioo. tJles 
a u k ,  mis din&rnioo. Talvez ambas personalidades twatiemn m el h d m  UM mis- 
ma fibra; pen, las distintas irpgcas en que actuaron ise hiniero~ pmye- de 
mnetn d i h t e .  Le ciudad de Santiago redbi6 de ambos un W i H w  p w a s o ;  
y ambos sufrieron por ello ecusadaneo, esmrnio e inju&ioie de SUB cm&mpo- 
15neos. Per0 la actitud que frente a ellw adopto en definitiva Le opin lh  pQblica 
y la Historia. f i e  diversa. pues mientras Za?lprtu qu& @abab en el w m 6 n  
de Chile wmo pereonaje duro y terrible. Vicuiia Mackenna he pasado a la poste- 
ridad nimbado con la simpatia y el afecto. 

Causa admiracibn en le bpoca modma hacer un anilisis de la labor edilicia 
de Vicuna Mackenna. Fue algo desconocido pare Chile y la eudada CncreCble que, 
a y e w .  revisH6. lleg6 haste a chocar con la idiosincracia castellana. ceuta y me- 
dWa, de sus eORlhenrpo&w~s. Qui00 que h *dad de Suntiago de aer la 
aldea colonial para convertirle en una ciudad moderna y con rib- europeos. 
No lo wnsiguib en su totalidad; pero dej6 ebierto un ampMo ceuce pars el futuro. 

El oBTm SanW @cia, el cnmino de dntura qro qlqrJQ Jes Avonida 
Mptts y Avenida Vicuiia IVlackeolna. lae p h s  con qge d M  a la ~hdpd,  n w  
ms bnrvios y pobledones, Ins n u e w  ~el ies .  la0 pIeatosionei y wlrpantoa, y 
wdas las otras obm que hemos mendonado, mn m t i v e  p@i 
Wlae IHI impulrn considemlate ai progreso de lo,ciu&J C Senti- 

dlc 



Sus contempor6neos, no obstante sinsabores infartables, supieron apreciar 
su labor y lo rodearon de una papularidad extraordinaria. Su candidatura presi- 
denclal fue un acontecimimto politico desconocido y habria triunfado si hubie- 
se contado con el apoyo oficial. indispensable entonces. La Municipalidad 
de Santiago, en sesidn de 23 de Abril de 1875 "en vista del celo, laboriosidad, e 
rnteligencla del sefior ex lntendente Benjamin Vicuiia Meckmnna ha desplegado 
en obsequio de la ciudad, acqrdb: c o l m r  su retrato en la sala de seslones. ha- 
cer suya la deuda que lo grava por trabajos pablicos y darle un voto de gracia". 
iHomenaje pocas veces camcido para un contempor&nea! En 1876 fue elegido 
Senador por Santiago; y en 1879. por Coqulmbo. 

Vlcuia Mackenna fallecl6 en 1886. La ciudad de Santiago le rindid un home- 
naje extreordinario y sepuitd sus restos en la capilia de1 cerm a n t a  h i a .  en 
donde se encuentran hssta hoy dia. DespuCs de su muerte lo glarificd amplla- 
mente. Dio su nombre a la Avanida Oriente del Camino de Cintura. en donde 
habia vivida: ea 1891, le levant6 M mlonumento en la Alarneda de las Delicias; 
en 19U1 dlo tambibn su nombre a la nwva plaza que se form6 en el antlgm local 
de las Recogidas. a la cual trasled6 su rnonumento. Y en a b  contemipw6na 
ha sido creado el Museo VCcwia Mackenna, en el m i s m  solar en que 61 viviera. 

M 



CAPITULO SRCTQ 

EL FIN DEL SIGLO 

LA PROVlNClA DE SANTIAGO DE t875 A 1900 

AI dejar Vicuiia Mackenna la Intendencia de Santiago, la Provincia de Sam 
tiago estatm dividlde en cinco Departamentoe: Santiago. de la Victoria. Melipilta, 
Rancagua y Matpo. Se habia modificado. ademis. el bite entre et Departamento 
de Sentlago y el de la Victoria, por estimarse que no correspondia ya a la reali- 
dad. El Zanjdn de la Aguada, considerado tradicionalmente como el lindero del 
territorio propia y estrictamertte santiaguino. era la linea que separaba ambos 
Departamentos; pero 11-6 a trawbrmarse este hecho en algo anacrhico. puea 
la ciuded do Santiago oe mctendi6 mls al sur de 61. Y asi fue c6mo por tey de 20 
de Noviembre de 1873 el limite se corri6 hacia el sur. fijAndose. coma ya sabe- 
mos. a la altura de le Quebrada de Macul. 

Loa Departamentos de Maipo (capital Buin) y Rancagua (capital Rancagua), 
ubicadoo al extrerno sur de la Frovincia significaban, en realidad. un agregado 
artificial a ella; y se fue abrlendo paso la idea de separarlos. krnrendo cor elloa 
una nueva Provincia. En 186% euando a h  no existia el Departamanto de Mailpo. 
se present6 un proyectto de ley creando la Provincia de Rancagua; pera tal pro- 
yecte perrneneci6 inactivo en el Congreso. Vicuiia Mackenna, durante sw desem- 
peiho c ~ m a  Intendente. se manlfest6 de awerdo con 81: per0 propuso una nueva 
divisidn interior para la Provineia. ereando dentre de ella 10s Departamedos de 
Rancagua, Maipo y del Litoral. Tampoco praeperd la idea en aqueEla ocasi6n. 

%lo en 1883 pu& lograrse este fimWad. En tal ocasi6n se cred una nueva 
Pravincia COR el nornbre dm O."i@ns, imtegrada por 10s Departarnentoa de Mai- 
PO. Rancagurr y Cachspoal. 

Dsede este feeha Is Provimia de Saawtiago qued4 pues. lntwreda sdo por 
tres Depnrtsmenta: Santiago. de la Victoria y Melipilla. Can eE m r e r  de tos 
d w  ae herlsn eu dla Q ~ I W  madilfimianes, a tw qw opommeryte nos ref* 
riremm. 



18?& 
MPII: 
l a :  
1- 
1- 
1886: 
lm9: 
188B: 
1888: 
1890: 
1891: 
1891 : 
1891: 
1894: 
1805: 
1897 
19w: 

fieln, kldara. 
Guntenno MldlrcMwn bmno. 
Carnth Gatto W6rnu. 
AIejnndm Flem PBrez. 
Francisco Freln, Cnldera. 
Evarish, S6nchez Fontecllla. 
Zen613 Frelre Caldera. 
Prudenclo hzcano Echaurren. 
Belisarlo Pram &Mi#' ' ' 
Guillenno Mackenna Serrano. 
General Jose Miguel AIOIIIpB(D0. 
Gregorio Cerda y Ossa. 
Carlos Llra Csrrera. 
Nicol6s Peiia Vicufia. 
Jos6 BQberto Bravo Vlzcnya. 
Joaquin Fernhdez Blanco. 
Enrlque Cousilio Ortiizar. 

oonto en Bpooss enteriorer, puede advertirpe que hpr lnmdentea de Sa 
tkgo $on personJea destamdos de la Politlca maional y de atrad actlvidade 
&os d e  Jos mules se desempefiaron mmo MinlPtros de Estads o Perkme 
larim. 

Don ZenC y don Frencisco Rein? Caldera Bran Mjos del General don Ram6 
W e .  antlguo Director Supremo y Presklente de la Rep3bllca. Ambos h e k  
eido perlamentarios en  varios perfodor; y don Ffandaao sa desemp.fi6 *mbl6 
c ~ m o  Mlnistro de RelacionsD Exterlores. 

Don Camilo Gobo Gutierrez era abogdo y pofiodish. Re tmbl&n parrlarne 



de 1884. En wnsecuencia. en la Prwincia de Sentiago eriatiwm. desde que m 
S W - m  -men309 de MaiPo y RanerrgEle, &lo tma MWelpicM): en 
m9nflql0, en* Bernsrdo y en Mellpilla. 0 sa. em cada um de loa Depart.mm 
tos en que la Provincia se dividia. 
b Municlpelidsd de SarvttWJ se componia de n W e  RegMoms y tres Alcal- 

des y era pfesldlda gor el lntendente de la Provincia. b s  de Ban Bemardo y 
MeCipi34e se componf8n de c i m  Regidores y Wesi ACcaldrm simdo presididas 
por el Gobemador del Depariamenta. 

Todas estas Municipalidadeb Crrnaban par& de un sbterm cemtmlizade y 
eran en aierto modo s6lo ap8ndices de la a d M i t r a M n  centpat. Sin embargo. 
en 1N7 N? &et6 una meva ley de Munictpaltdades que en algunoa sapaems sig- 
nific6 ua~ peso haoia le descmtralizacibm admini-tiva, aun clllando  MI Munici- 
pios continuaron siendo presididos por el lntendente o el Gobernador, p u n y ~ ~  sin 
derseho e VOW COFBMJ antes ocurria. 

En nh@n momenta se h im us0 de la facultad que ra ConstltucUrP de 1633 
conkria al Presidente de k RepObliea para cmar Municlpaltddes en otraa luga- 
res de le Provincia y &lo se mantuwiemn las tms que ya hernos rnnattwtdo. 

8)  DEGDE U LEV DE COMUNA AUT0NQMA.- El  22 de D W d m  d* $851 
se dictd la ley 41 11, llarnada "ley de Cornuna Authoma", en virtud de la cual Be 
alter6 substancialmente el r&imen municipel del pais. 

Debia existir una Municipalidad en cada capital de Departamento y en los 
demhs lugares que el Presidente de la Repliblica determinara. Cada Municipali- 
dad 88 cornpanfa de un nOrnero m in im de nueve Regidor-. tfes de Ige eusles 
debfan ser Al~aldes. Eran prerididae par el Intendente o el GohernsdoF. con da- 

La parte urbana de Santiago se dividid ea diez circunscripcionea. cad. uma 
Sle lea w l w  debfa elegir tra Munlcipales o Rsgldores. El conjunto dB todas 
dbr, o sas, tweinta, hgklarc9. krmrban la M W W W d  d. Srryrsa treS 

paha do 10s pmblrmep de 

F 8 C b  I UOZ. PSfO S h  W@. 

Mwnwp&i8 de &e clrswrlserlpslh tclmabpn una Jruua LsalpI, me OB 

pulrrmenao; y en Isl bm hs ~tow-~w~llrrrrlrfrr - exi- Metar. 
A &fann& Lo qua antes acwrh. a@ hlzo ahom w8a 0rnpfi-m de 

wapw e a n m  tugam 4y. mkrwm ttm Witalaede De- 





1- mmU8k.L Domfnguez, Pedro BBlqdam Rmjimjm 
mi& fste Olttmo fue r e e m p w  por ~uen 

I (Irer Ambrosio Rodriguez 0jeda;Fm- BleffsLv )** [Antes de la Revolucion] Bnrl~lsno rrona, m k  
fnutwh ValdC Cumme. 

W: EhfPWtor Eohpumm Wtm. 
1891: (Nombr&0 p el 4BomFfm d@ 

n Bolre bile y Rp~mundo V a m  C. 

V 

RENTAS MtJNlCtPdES 

I lniciarse esta Bpma de fin de siglo. las rentas de la MuntcipaRdad de 
, alcanzaban a un total de $ 735.000. cantidad que ya se aprolcimaba 
al minimvn de ochocientos mil que habia seiialado c o r n  necessrlo Vi- 

cantidad, que corresponde a 1876, se deswmponia en la atguiente 

1.- Subvenciones del Gobierno para POblcle, Guar&@ del Presldlo, Medico 
de ciudad, etc. ...................................................................................................... S XJ.440.- 

veria, Casas de DiversioneJ Pliblicas. 
................................................. S 44252.70 

2.- Dehesa, Potrero de Sa 
Empresa de Ferrocarril Urbano .. 

cidn de carruales, Teatro MIRlicipal, dlvevsiones paIMicas, canchas de bok% 
pregonerh, arriendo de diversas propiedades municipales. censatarios de la Mu- 
nlclpalidad, ampresa de Agua PQtable. d e r e c h  de andamios. mwktas. artimtes 

Puadr advertirse le WtWMie de v a m  ratvttts que antes 110 ep*atsm )ta 

L ~ J  smmida fInsmW8 de f# MwmklgaWdrUQ conlln- rL embarn en I@- 
d -- de 10s  de^. 

di- oC&aiOnes quo el Fisrro rnU&en en &b EWdR. Ash 
k prctp~rt&uu~~~ lQado5 p m  que pudiers asteblmr e) aewkb de 

le wunfe$rW pilrQ, tatm&r ea loa etrnt?m b ~ r t a s  Q 
em tap5 d. fierm ernbu@tdm en foe m. Y 

apa~cidos. krque Cweiiio, @. .. ............................................................... S WL307,2t. 

deeapmeslU0, odern&, d rrultaJMlal *+rem0 de psteterla". 

-& - 4t-n que hue en .ument@ 
ale&) 

1880 



la MunicQmIidad d e  Santiago. adspthdose en gran par'&& B eate nueve ois- 

R s d u  de 9.pilllen o oenso. 
Darsohoe que paga la Empresa de FF. CC. urbano por lineas extendidas. 
Matsdero. 
Contribuddn de csrruajes. 
Dmohos d e  andamios. 
Patentes d e  profesiones e CRdustrlaa. 
PstenbeD d e  bebidas alwMlicas. 
Patentes d e  minas. 
kqmesta sebm biems muebles e inmuebles. 

lhqw cjousico. 
Mullus. 
hnta de animales y o b b m  perdldoa. 
Pesebrers y telaje para animeles detenidos por la Policfa. 
Mercado Central y Mercado Sen Dlego. 
Arrlsndo de faroles dm slrUnSred0 par~e colaosr aviaos. 
T a t m  Municipal. 

tema. tenia SUB rmtas en 1983 dii ibuidas  BR la sigui6nte format 

+ -a Poteble. 

. 



9s 116 P ~ B  el remm el dfa 10 de Semmbre. seheidnctose M minim de 
$ 200.~00 pera las posturas. Como no se presentara nin#n POStOF, st ntnm e 
Poaags el rebelendew SI minlmun a S 150.800. tin osta osasibn, la 
p m p i m  fm aQjlldiatda a1 6nnfm rimtor, que lo fue don Viceme M H ~  m i n .  

Posterlormente se produjeron divcrsos incidenteq pues en el s m ,  
Munlclpehtdd eta sostuvo que la enajenacf6n no era legal m virtud & vadadae 
razoms. Luego de largos debates la situacih fue s o l u c i d  y se ordend ex- 
tender escrltura al subastador. E l  23 de Octubre de 1877 se reablz6 este acto 
ante d Numrio Juan Gdrnez Solar: y desde ese momento la tradkional hacienda 
la D e b s .  perteneclente al Cabildo desde 10s primems aAes de le Conquista, 
pas6 a1 dominto partlcular. 

En eaos momentos, la Behesa tenia por deslinttea: al norte. )a hacienda Las 
Con$rrs: al sur, el rio Mapocho: el orlente, la hacienda Las Condes; y al poniente, 
Manquehue y Chicureo. 

Por muerte de don Vicente DBvila Larrain, ocwrribd en 1896, la Dehesa pas6 - su vluda dofka Carmela Ossa. 
En aiio8 posteriores, y ya fuera de la Bpoca a que se retieren estas lineas, 

U U ~  Carmela Ossa vendi6 la Pehesa a don Benjamin Labbe. en la cantidad de 
S 900.000 (1907). 

Por fallecimiento de don Benjamin lab&, ta Dehesa pas6 a don Flor 
Labbe, y luego a la viuda de Bste, doiia Rosa Balharry y a sus hijos. Poste 
mente, se enajenaron numerosos sectores de la propiedad. iniciandose as 
proceso de subdivisi6n. 

Por esta Bpoce La Dehesa mnstituy6 una sola propiedad con la hacienda 
u.=nnomin&a Lo Barnecchaa que. en Ios a b s  caloniales. dejamos en poder de don 
Jose Antonio Bonechea. Esta propiedad, luego de diversas tramferencias, fue - 

1 adwirfde en 1862 por don Francisco de Paula Barrenechm; y Iuego. en 1899. 
' pas6 a doiia Carmela Ossa de DBvila, dueiia de la M t m a  en esa @oca. 

Posteriormente se inicid el preceso de subdivisib. La actual aldea Lo Bar 
, se foma por irradlacih de esta astaneta y por adquisici6n de pequ;eriOs 

4 - 

tates en ella. 

Y aE f-1 del siglo, lneluysndc air& Normal, su pobleddn elcsralk. ye a 

v 
krs 252.- heblcntee. 



9 -  miRU6J DE MtWWlMCK;HIN DE 8AWfW30.- made Werllrrdfdgl9 en e @ @tI$&tm del 8RtsndSSae lliwha &laokpnna, una ‘&Sy gcpbw W-Glbn 
de tbmttqn, que algnlflesbe un edelento para su sa DornrrWpsrnrn un la 
0ltiWllaa plmsp psn mi ~mhmeoit%n y 8u-m ea h a m  efkbawndo 
ram a elkm, 

%in dllts epOee 81108In?mnm el plan de 1BOP h a l a d e  par lo MUiolpnlldad 
de emantam y que pmyentabp una transformacl6n de a ~ l i s o  propomlraea. $US 
palnQlpetep pmpbgltm wan lor ariguientw: 

1.- Osr run andto de 15 mewos a todaa les calles centralas y de WD metros 
e !.a demlls. 

2.- O&wer todas laa esqulnas de la ciudad. 
3.- 7-r varlas gmndes avenidas que wuznran la GlUdad. Entre ellas se 

memlonaba una desde el norte de la Cefiadille h a m  la Galle Franklin. 
pasando por Bendera y San Diego; otra. para unlr le plazuela del Ge- 
menterlo cun el I%@ Mapocho. que reactualhba el pmyesto de Avenida 
del Cementerlo, de V h i i a  Mackenna; y una temra, que uniera Iss ca- 
lla h j e l e s .  Dlego Rosales. Eleuterio Ramirez y Marln. 

4- RecMicer la Avanlda Diez de Julio. 
5.- Formar avenidas en las principales vias de accem a la ciudad, ta4es 

mmo 10s caminos de Providencia. Reooleta, Caiiadills, Hornillas, Ca- 
rrascal, San Dlego, Pajaritos. Latorre, Exposici6n. Padura, Santa Roaa, 
del Tram y luiioa. Todas estas vias. aunque algunas de ellas eran do 
nominades “calles” o “elamedas”. no e m .  en realidad. m6s que simples 
caminos. por lo menos en algunos de w s  tramos. Constituian lo que 
d d e  el tiempo de 10s espaiioles se denominaba “Avenida”. o sea, 10s 
caminos que daban acceso a la ciudad desde 10s campos. A4 pretender 
el Municipio “transformarlas” en Avenidas, estaba significando su de- 
seo de urbanizarlas y mejorarlas. iniciando asi. con esta impropiedad 
de lenguaje. el proceso que desvirtueria el verdadero signifloedo de la 
expresi6n ”avenide” que imprepiamente se apliceria a muchas calles. 
Falta en esta enurnwaeS6n la wi le 6an Pablo. que era tambih via de 
acceso a la ciudad oomo terminal del camino a Yalparaiso; pew, en 
realidad. tal calle tenla ya caracteras urbanos. 

C) 4AS GALES Y LA PLAZA DE ARMAS- En la nomenclatura. estdo y 
pmgreso de las calles de la ciudad se producen algunas novedadge a fioes de 
siglo. 

Se empezo a aplicar con cierta rigidez la medida de hacer correr hacla el 
interior la linea de edificaci6n cada vez que se construia o se reconstruia una 
casa, a fin de dar paulatinamente maytjr anchura a las calles. Tal medida 86 
aplio6 especialmente en el sector sur de la ciudad (calles Ghlvez, Tocornal, Eleu- 
terio flamirez. etc.), en donde 8$ estoba edi€bw4o con profusion. Hub0 a causa 
de &to diversos conflictor por indemnizaciones que pedbn 10s vecinos. 

En 1889, y siempre persiguihdose la mlsma finalidad, la Municiplidad him 
SJW@@U IR d e  btiu!~. @@tip Maneda y MUatrllee. invlrtiando 8 64.754 en 
umprer nsrrsnOs a lo& veolnrw. 

EXWhn a6n callas t@$m&t~;y a I @ w  QR 4 a s  ere18 O G ~ ~ ~ I I E  p 10s veci- 
n w I ~  f€oe~ prvpleula~as. b awl alllWW6 qw 80 lo aNoRdere urn p8- 
QIWM &le Mpda que exlstia cerca de Por b mJsnur war sp pldlri 
tombSb8n srriendo la calle Beauohsf pare ea&bLaGW fdu UlM dr OWBIyls. 

.( L., Avslatde N e g w  mtlnuah atln str @did@ I h Alamdg. En .CWambre 
de legs, le Munlclpalidad acordb el -do que debh d i ye l s  p m  atrsa oQjea0. 





2.- 
3.- 
4.- 

5.- 

6.- 
1.- 

8.- 

de Cintura y San Antonio. 
SaN IsRM. bntte Alamede. Diet de; Julia, hmho k CIntvFa y Qulvez. 
Gwmer&le, entre et Mapecko. le AlaRmh. Sen h m i o  y AmuMegui. 
Matadem. entre Okz de Julio, Canrhnt de Cbwfww Ww. MW. Raw 
kiln, Pedro Lagos y Sam Rosa. 
ssnt* Ana. entre el rfo Maposho. Ahm@dt~, AnrPn&e@& mrer y 
Cienfuegos. 
Est&&, entre Alrmeda. GaAlkn, de CWtu#, ISpOeiei6R’y Copriapb. 
Yunntay. e~tze el r k  Mepooh Akmretk. ARlsMde Ciealuagw 
y Matucana. 
Recolehr, at Norte del rio MapoBho. 









CW * *P 1- -1 da le Mnnsde; H a  (IM'-ds M a .  
a IC Ameammm mar w w  y camlno de Chitun W. VkM#wFwkmhn). 

de W. ar is C ) ~ R ~ B ~ I M  en- m~j l  
maodr*dbh  ts em8 de exp6sitm d6 Rddmneia: d 4lmpkIa: r p 0 h  de 
@mwm p ow& .BC l ~ o l l ~ ~  hnpor~ancie o mls  .IImWos. - . 81 Lllbrpla del wvndrrr ~ D B  MMri Imntado &ire Idb t r l l n l ~  d e m  pro. 

((B pudo wmlmem por Wlte de fQndbs. oblratstl(l sols- 

e# reinici6 la oonsm~ccldn del pruyectado Hospital, sem pltilras del 6- 
War aerprrAllet. temwtl-se en l a 0  le5 clnco prRmr& satas. En Mtt, bajo 
le dwemibn de don J f M  Msnoel Infante se tnici6 la i?imtrUect8n d e  Y s  SCECIO 
nee hacia el oplmte (48tud Av. Infante). Pero la constR~cclbn defmftlw db esle 
Ibiqdtd, que ue Ilfin\b "HospRet de! Salvador", s6h eshnnt tewnlm b p t h i  
plas del lg lo  IQ(. 

En 1864. con omMn de le e$ldemia de "colem morbus" se fund6 el "Hos- 
pital de a n  JosB", que qued6 ubicedo en el cslleJ15n del Huanaco, dl pdhlente 
del CemanWsio Qenml. Se dastln6 de- a varlelosos y pos ter lmsnte  a 
tubemulosoa. 

h el C2amenterio Omnerd fue eumenteda eu 6ma. que se hacia estmcha pare 
10s eMem5. Entre 1887 y 1890 se adquirieron varlas pequefias Wntaa que lo 
OBllOban por el lado poniente: y en 1894 se fdquirl6 la checrs denominatfa "Li- 
my" y oprp gran porci6n de terreno ubicada al extremo norte. En esta forma, el 
OeAleftterlo reunl6 uns superflcie de m8s de ctlarenta hect8reas. Se hkieron 
igualmmte en 81 notables mejoras. tales como la reconetnlcci6n de la capllla, 
kvantemiento de murailas para rodear su 6rea. plantacibn de 6rboles. ete. 

En mta @ca se fund6 hmMIn el Cementerin Catblicb. Los p l Z r m s  de 
hntiago selores Miae l  Tagle [SagraFio). Estanislao olea [Ssnta Ana). Miguel 
Angel Ortega [San Isidro]. Pablo Torres Ban Maw). Benjamln Sotomayor Vai- 
d6s (Le Estampa), JosO Luis Valenzuefa Castillo [San Seturnino) e lgnaelo Zua. 
;regoitfa (La Asunci6n). compraron en 1877 a dwh Ven¶ura Rlva vda. de Avilco 
una parte de la c h a m  "El Llano de SanW DominBo", rear0 de la propledad de 
ese nombre que a ella pertenecia. En este terrsno fue leventad0 e l  Cementerio 
Cat6lIco. que se inaugur6 en 1883. Su Iglesia. de estilo corintlo. fue ronstrulds 
por el arquitecto franc& Doyhre. En cuanto al cemenrerlo m i m .  es UM lmlta. 
ci6n del Cementerio de GBnova. 

kist ia  tambidn en estos aiios, c6mo en d reeta del pais. uns Junta de Be- 
Mcencia. integreda por representantes de fa Municipalidad. par representan 
del Presidante de la Reptibldca y por 10s reapecllvos Adnilnistradmea dff 10s o 
tsblecknlentoe. m .a' 

1 -. 
* I  4 C I  

I] AGLlA POTABLE Y SfBVICIO DE T " O S . -  Hamoa Uenaa Id6 
alas de Agua Potable convertidos en una empma mmslpal, 6 c%um da l a  
am611 aim en 1 ~ 2  ldzo la YunlslprHddl ds la.'i@mprma ds Agua PUT 
@Jmhw. 

1806 la Munldpalldad lerwab nwnmmr) o h 6  de ampllaclbn. me- 
(yIu .slproaptos obtm~ldos en I -- &mmial d8.bkIle". Artb Iba dWl- 
dmdcs PON serv4r &e empr4atito. el Goblerno propomland al Munl8Tpto en 
teaS loa fsndor necesarloe. 10s que debfen reinteeranre con ton iitgrmos de la 

ornbwr mirta y (u.FDn am- p ~ r  ~ l l l l  "Mtb Adrhf~WAvtt'', 
Derde 818 --, 108 S@FVM~ de R@ #Ot&&'wwd hdqui. 

dy 



rll~9rmp111+~~ 16"9p1p. m x u M  N 

W&&BB,NI~~PW*~ % M a  &a un r e ~ ~ ~ i o  mntclpri rubvsllotamh 
por 01 Flaco. W a  oltuecldn fwe confirmada y fortalecids par la de Comuna 
Aut6momn de 1881. Pero. por Ley de $2 de febrero de tS96, se dkpueo $me ? o b  
lo*.- ~ @ l i d a b  rlpioadoe em cabecerm de Departamemcs, -ban a ser 
f i amh .  mtmteni6dose el carkter municipal para las rwtantes. 

Pollcie de Sanflw. ComQ la dm tas de& aabecsrss de 
Depwtwnmto de Is Provincla. fuemn desde entonoes fiscales. Us ubicadas en 
otrsp loaalidadea qmtlnuaron depndiendo de fee respecthrae Mwnlcipalidades. 

Em le cludad de Sentlago. la POkSoirt eatuuo organirrada sobre la base de un 
"Cuaprel Central". ubtcado en caEle Son ptrblo entre Teatinos y Pwmo fantiguo 
load j@e&tlcoh r owtro cuarteles de barrtas, que estaban ubicadoe en calle H e  
rmra eaqujnn de Best0 Daminge en Is P k d a  de San Is2dra en calle Child 
NA 86 1 ap cslle Baaousn  Guerrera hl? iQ4. 

@ &mandame fue el Cenerel den Estaniskao del  camp^ dumnte gan parte 
de eshe ipoce. 

awnme 

.m .starMnam 

IX 

LA IGLEWA 
, 

A) U S  PARRO0UIAS.- En 10s aiios finales del siglo existian en la ciudad 
de Santlago las siguisntw Psrraquipo. algunadl de las cualee. ya conockh por 
noaotroe. provenlan de la Bpocr colonlel: 



l a w - m m w , W l a  , flm.'SUR d6 h w b  I-, 
Alhud Cllroll. San Jold de Malpo (In@), lo Abam [llH@), Wasad Pw; Ta. 

8m %madti t18Prl. ellal, BBIllo rplvrrmr Par: la 
techr de m fm&Mn. enwriom a in 6poce qua ammas tifawade. V, admmtia. 
hffaon m d a s  en esm Spool Ins agulentes: 

1QBB: San Luis BeMn. en Barre-. 
1Bl)l: Ssn Mlguei AreLnBel. eriglda sobre la base de la antlgue ennlm CO- 

lonial. Su tenJtorio quad6 cmnpmdldo entre el Camlnu da Cintura 
hasta el oallejlzn de lo Ovalle y desde a n t a  Rosa hasta BmcuiMn 
Guetrem. 

1862 We de Malpo. oreada sobra la base de le Vice Pamqule mdente  
desde 1815. 

1Ba'l: Puente Alto. 
1887 San Pedro Nolam. en el llmite enwe 10s Depamentos de Smtlago 

y la Vimrta. 
tn05: Marpa. Hmos WsW anteriomente c6mo don Bemardo O'H!ggins 

d o c 6  la primera piedra e lnlcid la construccldn de un templo mtivo 
en MafpG y cdmo ios trabajos ee parallzaron despuds de su abdim 
cibn. Se muante que e l  Preshlemte don Domlngo Santa Moria pas6 
un dfa frenre a la construccibn abandonada y a1 preguntar de qwB se 
trabba. se le  contest& "De la iglesia de la gratltud". IDe la Ingra- 
titud!. habrfa contestado Santa Maria: y de inmedlato destind la can- 
tidad de veinte mil pesos para que 10s trabajos mntinuaran. Asi 
logr6 dame fin a la obnstrucolbn de este templo. que fue inaugurado 
solemnemente en 1892 por el Presldente de la Repfiblica don Jorge 
Montt. En 1895 se le dio rango de Parroquia. 

1898: Puerto de San Antonio, desprendida de la Parroquia de Lo Abarca. 

B) CONGREGACIONES REUGIOSA8.- En esta Bpoca se establecleron en 
Chile varies Congregaclones religiosas. que vinleron a agregarse a las numew 
sas ya existentes desde la Colonla. Les principales de ellas heron las siguientes: 

18Y6 Redentorisms (actud Basilica de San Alfonw). 
1877 Hermanos de Escuelas Cristianas. 
1880: Cornisaria de Tlerra Santa. Esb Congregacidn habh llegado a Chile 

en 1851, esteblecihdose en la Remlata frnnblssulna. 8% establecie- 
ron lndependientemente en 1880 en la "Cepilla de Ossa". ubicada en 
calle Chilo6. 

"91: Salesianos. Se les entragd la lgleoht de la GratlWd Waaional, cons- 
truida por el arquitecto alemln stow e inaugurado en 1881. Ocupaba 
el antiguo local de le lglesla oolantel de Son Mfguel qua estuvo a 
cargo de 10s mercedarios y en el crud ee eet&lec$d dmmpuba uh Aailo 
para hijos de oflolales de h G u m  d d  kdftae, de le vho el 
nombre de "GraHtud Nmiml". 

(815: Padonletas. (Congqacl6n de le S W W  ~MBZ y parldm b Nueswo 
Satior JesoerWm]. &I oeWaMeWa em AlrW, en tat&oa dm&S 
por don Lulr Gandrrlllsr (#met eat&# Pedw Luofe Oaalrsl. 

7x4 tb aubldemn -6n mngmgecrones WIQIW~ hwiima. '&+e loa que 
Te~aa,  -' &!W+t3armn 4&bn a6f dee#cadeo las Gmnelitm de 

m6 



DI TSSOBtTORK) JURWICCIOFIAL QEL ARZOBlSPADO DE SANTtAG0.- En 
s de Santiago se Bxtendia desde e l  llrnlte sur de la 

PraviWn de CQPlrrinrPa b t a  el rfo Maule, abarcando. en Eonsewensia. varias 
provinclas de la Reptlblica. Pero. en todo caso. era uma extensidn p e w l a .  si b 
nwnm en consideraclb el tgrrPorio primitinro del antiguo Obispado. 

La Bi&t~ls de &m@p.  en &iae&a, habia si& creede en 10s prlrneroa abim 
de Gololtie mn u11 apHa terrhrio juriediccloi&, que abareaba todo el tewb 
torla chlleno, lncluyendo Cuyo y Tucuman. Hernos visto cdmo pwterkwmente. 
can la creacih del Obispado de h knperial-@nospcib y CBR h sfagregPelbn de 
TucWn, we merritorlo sa r&j@ coneidenblemeQM. Poateerierrnmte, en Octe 
bra de lW, fue se#r8@& &I Obispado de Smtim ta P w h e  de Cuyo; y 
en 18410 hre.erigldo el Oblsp& de b Setme, p ~ l e  a1 ale Ssntw de tas 
provlnclas nertiaaa. I ,  

aha a que asPbernoa 
de mfe11h06. En d prime& Web del @b XX Is seauaplda a& ukr mayor. 
qlsedsd redualdo ab tu- btad&mkW LE R R 0 - h  rls 8s- sotb 
merit. a h Provinela C kwd nombm. 

m 

En tal forma se llegd a1 reductdm ternitorin dn 



b 
c 



XI 

LA AROUFTECTURA 

A fln- de slglo, la arquitectura santlaguina adquiere caracteristicas biei 

1.- Desplawrnlento t’otal de los restos de barroquismo que aun subsistian 

2.- Gofffuaih en 10s estilos y sistemas. 
3.- Deellncidn de ta influencia francesa que habia si& caracteristica de 

dpoca antsrlor y. en general, de ta influencia f o r h a .  
4.- lniciacidn de moldes modernos en las construcciones. que habrian de 

ilmlnar en lo que se llam6 “Art Nwveaux”. 
Estas idees fueron aplicedes espeelalmente en Iss numeraws habiteclones 

mansfones de ear8cter particular que se cmtruyetw en Is @oca. especki- 
ente en 10s sectores residemiales que empezamn a ponerse en bog. 

En 1899 se hiro una restauracidn en la t-ia Catedkal, por el Arzobispo 
m Mariano Casanova. Desgraciadamente, p siguiendo acaso las tendenctas 

indicadas. fueron sacadas las rigas de cedm. talladas y doradas. que eran bass 
de su artemonado: y se cubrid con capas de yes0 la hermosa y antigua silleria 
de pledra de sus IIIEIMS. 

FUZ termlnada tambih en estos aiios [$882] la iglesia de la Ramleta Dorni- 
nica; per0 su estilo y su contextura constituyen una manifestacldn al margen de 
la8 tenrbncias en boga. Su autor, el arquttecto ltatiano Euaeblo Chelli. le impri- 
mi6 rasgos greco-latlnos. a igual que a otllras de sus obras. tates Gomo ktS iglesias 
de las Agustlnas. de 10s Capuchinos. del Buen Pastor. etc., termlnadas en a h s  
anteriarse. 

De est% 6- $ t ~  tambiBn el Cernenterio Catdlieo, a1 que noa h e m  refe- 
rido en otra ocasibn: y el Corms Central. o h  del arquitmto chileno Ricardo 
Brown (1847-18115). 

Uno de loe edificlos M s  valiosar, que se construyeron en eslrr @ca fue. 
dn duda. el “pelacb Cousiiio”. ublcado en caile Dieciocho (actual N? 4381. SU 
autOr fue el wquitecto Paul M o u d  y pmde consldemrse 6omo el fibtimQ e x p  
mnte de la anterior etapa &~#1&W6nha, aun cumdm se advierten en BI la tiom 
fuslb y la crrenala de un ebstilo puw que fueron caractsrfsticas de fines da 

Ipeciales, que podriamos resumir en 10s siguientes pwntos esenciales: 

I la edfficnckh. 



n solidez y fastusidad, to& con ma. 

dose t d d o  para ella artesam mmpem ,Hernosas pinturas de Momi 
lgnado Domer. Clairin. Lafen. Plaza Ferrand. Pedro Lira, Rafael Correa. Marl 

dea al edificio por ew ouetro ooctados. debido 

hlduino. d Presidente de Gaulle. PreBidentes de #+4emtwia. Itdia. MOxico, 
otF00. Grm prte del Parque ha s i b  entnegade ai publiw y oonstituyo la actual 
"Plaza G e m 1  Lae b a s " .  
- Sigue tarnbih desarmllhndose en em @om la ArquiWtura Metiilica; y 
de ella nos han quedado lap siguientes veiioms eKp0nenl;ea: 

1875: 

1890: 

1892: 

i 



n w  m-vu1-s y s pssar de heberm ZPhleBo dlviwee medides pre rnejonrb 
rnn,''mm h n f e  de pmbllAnwr pe~n k CRrrfinl, y ej M i ~ l p t o  &&fa 
-0 P e m t e n t e M  do 90 y ntaMenCt6n. le1 problem h b r h  
de SukmfsCW ham V e  GollbtTwyBpIR) en tcrnrra ampbe y defkrlttua tas red= 
de almarlllado. 

Foro ne 8@qUkE hftSt'turSe crwzaban fa siudmd. Existfan tambi6n 
numerosos canah  de regadio sacados del FIQ Magocho y q w  debian cmar a 
taJo abierte neetares pobladm para lkgar hasta fin- 'agricolas a las cuales 
regebn. 

El cahal de San Miguel, luego de cmar  10s c a m  de Auiioa. se internaba 
por la actual Aventda Diex de Julio, ltarneda por eiio en un prlncipio "calle de la 
acequia grandg" 0 "calle del Canal San Miguel", y luego se dirigia al extrerno 
poniente de la ciudad para regar diversas fincas agricolas. Habia sido abierta en 
1822 y con el poblamlento del sector que crluaba se habia mnvertido en foco 
de infecciones. provocando frecuentes empantanamientos. Primero se procadid a 
canalizarlo con cal y ladrillo; pero est0 termino por hacerse insuficiente para la 
debida urbanizaci6n de la Avenida Diez de Julio y demas sectores por dmde 
cruzaba. Se pens6. por ello, en abovedarlo; y la Municipalidad orden6 en 1897 
que se realizara esta obra. Desgraciadamente surgi6 a raiz de ello un litigio 
judicial con la Sociedad de canelistas del Maipo, que impidio su realisaci. El 
problems se mantuvo latente hasta mediadoe del Siglo XX, constituyendo una 
preocupaci6n permanente de la Municipalidad. 

En el sector norponiente de la ciudad cruzaban 10s canales de Zapata, al nor- 
te de la calle San Pablo y a una cuadra de distaolcia del rio Mapocho: el canal 
Yungay y otros, que causaban serios aniegos. La Municipalidad se p ~ u p 6  
tarnbien de su abovedamiento. 

En el barrio de la Chimba existian tambih varios canales, d e s t i i o s  en 
gran parte a mover molinos del sector. El que mayores dificultades originaba 
era el llamado "canal de ia Pblvora". por cruzar sectores poblados. La Municlp- 
lidad se preocup6 tambien en esta &oca de su abovedarniento. 

I LOS alrededores de la ciudad de Santiago. ya bastante extendlda hacia 10s 
cuatro puntos cardinales, siguen constituyendo sectores natamente agricolas con 
pequeiias "Quintad' em la parte m&s inmediata a ella y "FuMIOS" en 10s sectores 
mas distantas. No afrecen ye, a estas alturas. rasgos locales dignos de desta- 
carse. 

Entreveradea em lo@ campos siguen existiendo tas villas y las a l d m  que ya 
hernos conocida, desanolkhdose lenmrnemte; pem no existen ys la pueblos de 
indioe de la zona w te ra .  

Nuevas aldeas no se fonvnan en est05 sfiw. exmpMa hecha del sector de 
flu-, en dande por diverse6 rmonm espeehtes. tateta carno el aumento y con- 
:a%MmcIbn *de la poblaet6n y el naclmienta de minbprepiedades. macen las aldeas 
de G ~ l n h ,  Peiialol$n. Ben Enrique. Badaqlas. el nopezdn y el pdlado de 
Avenlda Pravldeneia. "Los Guindos" naci6 en le pmpledecB del miemo rmrnbre, 
.I oFEMltQ &.L Farp#tqh de &&&a. Fue prime0 una poblacldn imgular. sruzada 
por oamhw embadmenas wMlam; per0 la Municipattdnd de Auiroe pmvey6 a 

tn 



1 W :  
1895: 
1895: 
1895: 
1B95 
1898: 
1898: 
1897 
1897 

bmprr 
Renee. 
Ruiioa. 
San Francisco del Monte. 
Los GuhfYo~. 
Colina. 
Villa Rortda. (En Puente MI. 
Pravidencfa. 
MaipB. 

Pare llegar a la ciudad de Santiago desde 10s 88ctores circunveclnos, exis- 
tfan en esta 6poca numerosos ceminos. la  mayoria de 10s males venin desde 
4gmms antiguns. E8tos caminos. oomo ya oebemoo. reoibian p r  lo general desde 
In Cwlonia el nornbrs de "Avenidas". en el tramo f i d  que daba acceso a la clu- 
dad. En esta @oca podemos senalar 10s siguiantee: 

1 .- 
2.- 
3.- 
4.- 

5.- 
e.- 

Y*- 

4.- 

L- 

1C)F 

,...= 
<-I YP- 

rBlL 

Avenida Providencia (anhguo camfno de Las Condes), que daba acce- 
so a sectores cordilleranos. 
Avenida de la Recoteta. que se dirigia a Conchali y EI SalrO. 
Avenida de la Cefiadilla. que conectaba la ciudad con la zona no-. 
Camino de Hornillas [daspub Avenide Viurroete). que conducis a 
Renca. 
Camino de Carrascal. 
Celle de San Diego. que conotituia el tnrmo final del m l n o  del sur 
o de la Frontera. 
Cemino o Avenida de IM Pajaritus. Partie de In Estncidn Central y 88 
oonectaba con el enmino de Melipllle. Iwm de OPwsr el m 6 D  de la 
Aguada y psser por Ins Lomas y Lo Eepejo. 
Cnmlno o Avenida de Chuohunm P d a  da I. ESmpoiQI CH3W y se 
dlrlgie hacia el ponienm per la aatual &mido &wador. 
Avenida Exposicibn. 
y se Conactnba wlll 

daaerradudrd. 



., . 

?a+' ddllej6n, del Tram qactuil x~Awnlda o eslle S a m  Elena). ConecMa 
o* el'esrnlm a $en Jo& dU Melpo y con el qua seguia a1 b o  For- 

' ' UlRereno de 408 Pfpquenes, 
.- Avmlda de fiufioe IectwP Avenlda YrarrBzavaR. Conducia hacia di. 

vera08 uecrorse de 1pu~op. 
.- amino  del Reabel6n. Partia de la Alameda de Matueana y conectaba 

con Santiago la localidad del Resbalbn. 
Cdle Sen Pablo.'Era el R a m  final del camlno de Valpareiso. 

'MS BMNDES PRQPiEDADEI RURALES DE FINES DE SIGLO 

~ d o m s  el PadrBn de 1866 Y 97, podemos indicar las propiedades 
agriwlas de mayor avaltio en la Provincia de Santiago. 

CO~~ZUM de ReW/et% LO Videla. de Gertrudis Cifuentes; La Palma, de ~ 0 -  
sari0 Geticn; San Jose de Huechursba. d~ Guillermo Mackennr; Santa Rosa de 
HuPchuraba, de Alejandm Ovalle; El Carmen de Hwechuraba, de Abraham Ovane; 
La Palm, de Perpetua Huidobro; San Ignacio. de Enrique Snchez; Santa Nrga. 
riW, de Remigio y Vietor Salaa; Conchali, Jose Joaquin Aguirre; la Tercia. de 
Pedro Dmoao Vergara; Monserrate. de Antonia Prado; lo Le6n. de Juam Fuentes 
de Leon; La Palma, de Gabriel Palma GuzmBn. 

Comune de #uiioa: La Dehesa, de la SUC. Vicente DBvila Larraih; Manqmhue, 
de Angel Agustin Herrera; Las Condes, de Moisds Espoz; Las Condes, de Ma- 
nuel Galla; Ban Luis, de Ricardo Matte Perez; Apoquindo. de Pedro Fernhdez 
Concha; Apoqwindo, de 10s Pedres Dominicos; Los Guindos. de Jose Arrieta; ; 
Macul. de loldora Goyeneehea de Cousifb; Flufim. de Luis Gregorio Ossa; Pro-, 
ridmcria. de R w i o  Concha viwda de Mandiola; Laa Gondes. de Pedro Ferdndez 
Conehe, 

Comune de San Miguel: Santa Rosa, de Servando Ateaga; Subercnseaw, de 
Ram611 Sbabercusew: Cham Oehagavia, de Shestre Ochagavia; el Tram, de 
Nlcolh Valdivieso; Lo Valledor, de la Sucesidn de Joaquin Valledor; Mirador 
Nwgro, de Luis Peretra. 

Comuns de Mew: Pudahuel, de Le Sucesian de Vicente M v h ;  El Ooeque, 
de Alvaro Gouermbierr; Los Cwrillos. de Toribio Correa A l h m  Sam Jose de 
Gktchuntw, de Ram5n FtWw Vista Aleglre. de Ahelardo SaWmeyrar; Lae ReM, 
d, fillpa y CWmiMnaa; LwPnbrEtes, de Alejandro Viab; La V SI^@& de Cenra- 
clo &em; thxmade de Lo Eapqjo. Ple Enrilimo y Carloa U Q ~ ;  La Logum. de 
Federico ErrQrrurlr; El Cornel. de Federico Santa Maria; L i p a p .  de Dnniel 
aPlmnq& h - P W  de Bllos flelmaeemlo; Le Runt& de Ramdn B d m d a ;  El 
PemHto, do RamBn Balmasedr; la A@n;o, cts bWb LarW; U Wirlado. de 
Jkm6srallue&lBlD. 

, llclppurrado Ulaoes: OPmlno,L VllpanlPor de E u r o s m r k l ~  Lo Campino, 
Echeverrla y ~ m l l o s ,  du M e r e r b  &vf&W#ndfh dm w; Qvarwr;rk de kuW 

Intwlardoc L 
dr: mfbtlkur, 
a $aaer 'ulr 

iwa 
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Cimnme de Sen Bemenlo: Rimxnnda. de Enrpagac Ffammma: Cham, de %antas 
Maoartap, d~ Wurrde Rauem& cluow Aw6, de Emmo aUcaud: 

Cn €lazem, de Juan Jose &rwte; anta Terem. de M4U2ibrtt3 Oao: b Herrera. de 
Ml@mi ParSoo Herrrre; NO& de Ram& -m; NO$, do Wer lco Qarcfe 
'ck le Huerm; Nos. de Frenclsoo E-, 

ConnrSs #e PetMloc &Joe de Barite Cauz. de Dernfrn W d e :  Marmecos. 
de Alvrro Covarrublas: Esperanze, de HIllx del Solar: Lindenof, de Bemnrdo Tim. 
mermann: Mallom, de Toribio Larrain: Pefiaflor. de Jose Petriclo Larrain: Pelvln, 
de Jose P a W o  Larrain. 

Comuna de Talepnte: Les Casas, rle Francisco Undurraga; Sen Vicente, de 
Josh Javier Bustamante: Primavera, de Juan lgnacio Rozas; Carampagne, de Agus- 
tin Barros; Trebutm. de Agsusth B a r n :  Trabuloo. de JooQufn kdriguez Rozas. 

Conium de &/em de Tango: Santo Doming0 de LonquBn, de Adolfo F e d n -  
dez Jara: Sorrento. de Francisco Ruiz Tagle; Oliveto, de Octavio Barros: la Fe. 
de Carmen Rulz Tagle; Santa In& de Salvador tzqulerdo; Celera. de Joaquin 
Ruiz Tagle. 

OcRRUns de fuentk Alfu: ?.os Oulllayae. de Enrique Salvndwr Sanfuentes: 
pmpkd.d #e Ismael TcMomal: las Mercedes, de V l m t e  Vald6s BarcuMn: Sen 
M m .  de Carlos Aldunate Solar: El M 6 n .  de Juan Madksnna: propfedad de 
Lacalle Hnos.: €strt?lla. de Tr6nsTto Roseel. 

Conruns de Le Grenja: La CluPtrina. de Manuel Francisco Valenruela; Platlne, 
de Attemisa Vergara de Mantarola: San Jo& de lea Claras, de lsmael Towmal: 
Senta Adela de la Grnnja. de SanMago Ossa: RaRgmi. de Rlcardo y Arturo Costa- 
bal: Snn Ram6n. de Alejandro Vlal: Snn Jmquin. de Joaqwin Tooarnot. 

OOmuna de Sam lo& de Malpo: POtIeMS de San Jms6, de Mariano Vernal: 
R Mnnmno. de Adrih Undurraga: San Juan del perel. de Josefa Bravo de Bas- 
oufiiin: Sen Juan de Prague. de Albert0 Mackeana: El Inrjenio, de Alberta Me- 
ekenns: Los Peumos. de Emilie VfUegas: El Volctin. de Luis Felipe Zamudio. 

Comuna de MelrprrrS: Hueohfin Bajo. de la Suc. de Exequiel Bafmaceda: Hue- 
chirn Alto, de Jose Maria Balmaceda: San Jos6. de Jose Hurtado; San JosB, de 
J o d  Elfas Balms* propiedad de htrique Jm Fernindez: pMpiedad de Rarrhn 
Larruh Cisternas; fl Maroo. de Isidore Goymechea de Cwslfio: Chlfiihw, de 
Gleudio VLwTe. 

Comuna de San Francisco del Monte: El Paico, de Adelaide Cood de Gurmr: 
San Miguel. de Virginia I.. de OrHr; €4 Carmen, de Fkllx Costa Laurent; €1 Rosa- 
I%. de Marla Villete vda. dlb Basadre: fs Bunttilm. de Pedm Gallager. 

Comuna de ~ ~ a v k  Mallamuco, de Patrlclo lmfufn: Pahuilmo. de PatrWo 
-in: Ibncache. de Claud0 Mal%% Le Vffia. de Psldrvl Gmen W l e :  MIrdfilbrea, 
de Is SuoetH6n de JoSB Manuel Balmaceda; pmptedwj de Wetom vda. de BuC 
mmnnte. 

Comuna de San Anfunk Fropledad do ViDenpb h i s  T n g k  San Jam. de VI- 
Wnte 6alnmceda: 8.n Die@, de Refu&~maceda. 

Comuna de ChocelBn: Tentehue. de Matilde EndEurlz: Q(ll$rpn. do:clliles 
Umberk Popeto, de Fmnebuo lnlguaE Ndtague. ~ddr~Atsmtu Aldd.;  Maltagua. 
4s Oionlpro Maddcm: Car4l#uu de tbkel @r&wvCa. 

Comuna de &Jca: Las Areliem, de Fmcleco Undurra~: e n  Wwm, db 

Owdki~Gkw43i AauM, de Ma- 
w BmWue. 0 BsmlCeta Jane 

dUM h D @ O O  u m  &SI -. d. @&Bl kauyldilcl 

de FawWsz; AlhuB, de Tar. 
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LQg AWNTEClMlENTOS DE LA HISTORIA NACioNAL 
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ottc* * de ‘fhd *W@, h u b  l e  experfmantar la imtjmcibn 
de dw ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a c B ~ @ r u E ( l k b  &Y kt bhtoria national: la -a del 
Pacific0 en 1879 Y la Rev&uclbn de 1881. Ambos &ten w t e r  genergl, 
CUYO motive, siguiendo la norma trazada para este trabajrj, no ahondammos en 
ellos. Para Santiago tuvieron. con mayor o menor intensidad, 10s mismos efectos 
que Pam O t m  regimes del pais; pero tal circunstarccia no les dio ni les p d o  
dar carhcter regional. 

Durante la Guerra del Pacific0 la ciudad de Santiago vivid instantes de in. 
tensa emaci6n, a medida que se recibian las noticias o eran interpretadas por 
la opinih pliblica. Las manifestaciones populares, 1os meetings, 10s desfiierr. se 
sucedian unos a otrm y el Bnimo de 10s santiaguinos oscilabtl entre e l  entusias. 
mo delirante y el peeimism. Vicufia Mackenna desempeM en eaos m0-m 
un valioso papel de animadcr ptlblico, con sus escritos. gus discursos o +us 
inlciativas. 

La noticia del Combate de lquique can tados sus detalles sa comcib en 
Santiago el 24 de Mayo a laa die2 de la rmche. AI imporaerse SLU) habitmntes del 
sacrificio heroic0 de Prat y de la acc ih victorioss de Codell, m hs-6 en 
ellos una gran euforla patri6tica. No obstante la Itwia torrencial de aquetla n e  
che. la multitud recorrid la Alameda en medii de g r i m  de entusiasmo. El dia B 
se reunieron dim mil personas junto a la estatua de O’Higgins en un mfi 
gigantesco; y 896 mismo die se celebr6 un soleme Te D e w  en la Catedral. 

Con ssmjente emocih y entuaiasmo fugron mlabradas otras victorias gue 
rreras posteriorrnente. 

Para atender a 10s heridos de la G w r a  se destin6 el Hospital Sm Vicente 
de Rul; per0 coma se hiciera insuficiente, fue necesario habilitar algnrnos H m  
pibles de Sangre. Uno de ellos fue el Hospital Doming0 Matte en calle Lira; y 
otro, el establecido por instituciones catdlicas en el Convent0 de las Monjas 
Agustinas. MBs tarde, 86 hebilitd tambien un ~ M W O  Hospital de Sangre en el 
local de lo que habria de ser despuks la “Gratitud Nacional”, en la Aiameda. 

Ls noticia de la ocupaclh de Lima lleg6 a Santiago en la tarde del 19 de 
Enero de IMI. Se dlf~utdid Midarnenre en b poblacih, originandose un enorme 
entuslasmo. Des& el cerro a n t a  Lucia sa dispard una salva de artilleria. 

L4 llegede pwterior del General epSuedan0 a Santiaga dio motivo a una de 
las mani*taeiones populares I& entusiastas que habia prwenciado la ciudad. 
Mbe de o m t a  mW personas lo eaperaron en la Alarneda y lo recibieran c k  
marommeme. El rnlmo dia 88 celebrd un Te h u m  en la Catedral; y dos dias 
deapuaS ss ofrecid rn Bran benquete en la laguna del Parque Cousiiio. 

Revoluow de 1W1 fue mgtlvo de sobrssaltos y sufrimlentos para 10s 
hwMm de m a g o .  iwgsn1a6 en 13 cluded un “6ornlt6 Revolwianario”. 

en R o l & m i & d  y era dirigido por Carlos Walker Martinez. Dada 
el emb@n@ m t m  WiMbe en Witlago, este Cornit6 recibid dase &a 
aytJ0 BQU~&IEI a sus mlsmbroo an Ies asas partlcularea. sa 
lllllka~~~~mfim mblola~ ae -1 

~ 



IO8 
h. h a  pemecuclones, loa allannmientos de hogares. Ias prlslom y Ins tortu- 
m8. pusieran uns nota ldgubre en la vide de loo santlaguinos. 

A la caida de Balmaceda se produjeron 10s ssqueos del 28 de Agosto, que 
~ ~ o n a r o n  e la ciudad. Se formaron partidas de clncuenta a cien hombres. 
iss wales rewwleron distlntus barrios de la ciudad y asaltaron casas de perso- 
nas adictas el Gobierno que &a. Ls saaa del Presidente Bslmeoade. lo de su ma- 
dm, la de ws  hermanos. le de parlamentarios y altos dlgnstarioe civlles y 
militares h e m .  ad. victimrs de un saqueo vend6lico. 

de Is Policfa. nunm se pad0 aprenenoer a 
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SlGLo YEINTE 
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PRlNClPlOS DE SlGLO 

AI FlSONOMlA GENERAL DE SANTIAGO, Los primeros afios del Siglo XX 
marmn para antfago una etapa caracteristica y significativa. No es posible, sin 
embergo, estableCar unn barrera absoluta entre !os siglos xu( y xx, 
Yor Parte de 10s aCmteChientos, de las costumbres. de las id-, 
tsndose en mayor o menm grad0 desde 10s Utimos ahs del Siglo 

Pero, en todo caso, Santiago parecib adquirir un mevo rostro 
el Slglo XI[. Nuevas mudalidades de vida, progresos matarialas d 
divema a 10s conocidos mteriorrnente. nwm gustos y costumbres. 
luz eldctrica. carros el6ctrtcos. etc., se agolpam en estos aiios, 
verdadero trastorno en la existencia santiaguinla. 

proplemente, hasta el estaflido de h Guerra Mudial de 1914. Y este period0 de 
tlempo constltuye una etapa en la historia de Santiago. Despub de ella’ vienen 
10s afios modernos. con sus trastornos. violentos unos y solapados otros. con 
el progreso urbano. con el volcamiento de 10s mnceptos arquitecthicos tradi- 
cionales, etc. La etapa de princlpios de siglo viene a ser asi. c m o  una transicidn 
entre lo antiguo y lo moderno. 

Las calles de la ciuded conservaban a principios de siglo much0 de su as- 
p- primitivo. malamente pavimentadas, generalmente con adaquines. con 
asklta “Trinidad” o con piedra de rio. Par ella traficaban coches y 10s primeros 
cams eldctrleos. Desde 10s campos llegaban carretas repletas de frutas y ver- 
d m ,  y W r e W  tiradas por calaallos. Lecheros vestidos de huaso recorrian 10s 
(IBmicilM ontragplndo su producto, que conducian en grandes tarros de l a t h  que 
WahpR a y otro lado de au cabalgadwa. Los “paveros“ recorrian tambi6n 
10s &le0 SDfr43 Mayo y Junio, arreando grades pa-. 

La w w t w a  ofrecia raagos peculiares, altermandose las viviendas anti- 
gum & - w e a l  o “sobnhtm”. con las que lucian la influencia francesa 
u 0- &ih y e[lp laa quo ai& ostentah 10s mgos del “Art Nauveau”. 
prapio de abtpr &w- 

Les aril- del Wpocho e m  un hacinamiento de Ramadas y negociw pct 
& &gj, 11Br0, wcinQriaa, uentas de aendias y mslonea. puestOs de avea, 

de yerbne aradlolnaleo. de M-. 
~e mia &a fkmmla, cgnusrklda ahow en un p m e ~  t~rhaod. 

e @ml qm el Parque CowlAB, le P k a  de Amas. la 

ycc 

E twleron au eutmlnacldn en 10s lnicios del Siglo XX. 

Tal situacibn se mantiene hasta 10s aiias del Centmarlo en 1910 0, ma 

Qui- Nomd y 01 LuCfa- 
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Rllo pm e mdo. impera en eWa el ttploo “mema”, que hrbitualrnente se usa 
pIR eoneurrir a la iglesia. Es una p m d a  negra, auaera y mirtlca. que cubra la 

y oprime el rostra. cayendo luego mBs abajo de los hornbras. Su objetiw 
prhipal era el de cubrir la orbam de Ias mulere8 dentro de la iglwis y tu an.  
texbm dartvaba de la prenda lfpgdh por h e  “tepsdms” de la Colonia. Tenia tern- 
bib muckos rasgos hispeno-mortsaos. Fue usado primero por ias mujem de 
&me popular; pen, luego BB eRtendl6 a todm l a  estratos soefalear. Mtis tarde 
fue reemplazado por el sombrero. debido a influenciao extranjeras. Aunque la 
hutoridad eclesitistica lo rechazd en un principio. terrnind por irnponerse y la 
mujer entr6 con 61 a la iglesia. 

El hombre usaba chaquet de cuatro botones Q chaquetas de colores claros. 
hongo de alas arriscadas, pantaldn rayado y zapato de charol. 

Los bailes en boga son el Vals de tres por cuatro, la cuadrilla. la polca. el 
pas de 4uatre y Sa mazum. 

Los teams m6s concurridos son el Santiago, el Wqriedades. el Politeam y 
el Municipal. En 10s prirneros se realizan “tandas” con espectticulos de zarzueles, 
opwetes y revistas. En el Municipal se realizaban egpecialmente representacio- 
ne8 lirices. El Teatro habia sido daiiado considerablemente por el terrernoto de 
1906 y fue necesario realizar en CI trabajos de restauracidn. a cargo de 10s ar. 
quitectos Emilio Doy6re y Albert0 Shade. 

En estos aiios tornan auge tarnbien diversos barrios residenciales. tales co- 
1110 10s de Avenida Republica. Avenida Espaiia. Dieciocho. Yungay. etc., a 10s 
wales nos referiremos posteriormente. En ellos se edifican confortables habita- 
dones particulares o lujosas rnansiones, en las cuales se establecen familias 
awnadadas o de la alta clase social. alejhdose del sector central. 

00s hechos de importancia conmovieron a la ciudad de Santiago en estos 
aiios. Uno fue el disturbio popular de 1905. en el cud las turbas causaron des- 
bozos de consideracion; y el otro fue el terremoto de 1906. que llend de ptinico 
a la poblacidn y produjo en la ciudad serios perjuicios. La Alarneda en esta oca- 
sibn se 11md de coches. en 10s cuales las familias pernoctaban. 

6) LAS CALLES- En las calles de la ciudad se producen en estos primeros 
aiios del siglo veinte d i v m s  cambios. alteraciones y progresos. que enurne 
raremos cmnoldgicamente. 

E m  1901 y 1902 se asheltaron numerosas calles, entre alias. RepBblica, 
Domeyko. Toesca, Grajales. bas Heras. Cummlng, Jofr6. Amnlda Matta, Slant0 
D d n g o .  etc. Se usaba para ello el “asfalto Trinidad“. rnuy en buga y rnuy po- 
pularizado en la epoca: pero no parece haber dado el reaultado que se esperaba. 
puea ya en 1910 se reclamaba en contra de CI y ae p&id su wlfstllucldn. 

Entre le01 y 1902 se “adoqulnaron” tamblh la Alameds de la6 Dellcias, la 
oslle Emdo y la  Plamela de San Isfdro; y re empe(hd Iff oaRe Tarepa&, ban ex- 
oepef6n del tramo wmprendldo entre Sen Franolsw y Sleffah6. qtie fue ado. 
qulnedo. 

Montclpaf. P6r scum 
do de la Municipalidad adoptado an 1809 se Wdfb e! n 6 m h  de "Wile del Tea- 
IIW”: pero. p8Bterlomnte. h e  Ilmn& “~s&nt“ -0 hamm8js a Qermln 
T8iukM.  primer mhtir del Ouerpe ds 8nnb.Soe yC@natla#o. que hllealb en el 
inoendlo del Teatm de 18’10. . I  , I  I 

. En l906 se abrM una calle el wstado orfenm &I 



-En el mbem afio tab grpcfer B le mlctrptlve del 1 n t e n ~ 6  & se- don 
En- C-M 7 dsl A)OsW don Edwando, ae profong6 k Avema hi 
Cementerlo, que pennanesfe achr sln saElda PI Mapooho. entre ias c a i b  Oiivos 
y Rasarla PoSerIormente, olsnBlnu6 lo S w s a b  el  Alcalde Joaquin Dim wc, 
y la dvenlda pudo eetar Wnitlwarn- remkrada en (907, f e c h  en que se 
inaugurb. La antlgua idea del Int~ncbnte Vlcuiia Mackemra, quedaba por t8n de- 
finilvamente reelirade. Se plro 8 Is Avenida un ancho de *elma metroe, con 
awms de Cinca mm. 8e proyect6 al Centro un refugio plarrtado con palmem. 
Reclbl6 el nombre de "AvenMa la Pes". 

En 1910. cbn motivo de la celebracibn del Centenario de la Independencia. 
se p-mn diversas o b m  en calles de la ciudad, de las cuaFes &lo atgunas 
pudieron Camrtirse en realldad. Sa trat6, en prlrner t6rrnino. de abrir o reparar 
cuatro grendes Aventdas en la ciudad. entre ellas la Avenida Brasil y otra que se 
tramla por la calle Gblvez. Se proyect6 tambih la apaura de variaJ calles 
tapadas que existian en la ciudad: Valparaiso, entre San Diego y Arturo Prar; 
Andes:entre Chacabuco y Matucana; Pedro Lagos, enfre Amro Prat y Chiloe; 
y Maule. entre San Diego y Gdlvez. 

En 1910 se dio tarnbih el nornbre de "Avenida Blanco Encalada" a la pro- 
longscidn de la calle Copiap6. que formaba parte del Camino de Cintura. dese- 
chtindooe la idea de continuar a ella el nombre de "Avenida Matta". La plaza 
ubicada alli, que entonces se llarnaba "Blanco Encalada". fue llarnada dssde en- 
tonces "Plaza Ercilla". 

Aiios mas tarde, en 1914. se icordb pmlongar la calle Powenir hasta Arturo 
Prat; Tarapaca. entre San Diego y Galvez; Domeyko, hasta Mollna; y Coquirnbo, 
entre Arturo Prat y 8an Francisco. 

I 

C) LA ALAMEDA DE U S  DELKM.-- La 
"Atamedn de lee Delieiss". era UTW de k peseos 

en lugar & e l k  extetlsn hit- de eindnas, d m  y d b s .  Por entre 
[I=, mrrian a w i w  de dadrili~. que 1- "taqueros" municWes. I cabalho y 

tmck en *ha ex&- 
baneas de piedra para bs m a n t e s ;  Y por mhos costadm m i a n  vias 
Ul* pll'a el tif%fiiaa de aoelhps. 

karga p81tiw. debfan Iimiar frec-ente. 





El PLBu\ VICUIJA MACKENNA Y PLAZA BRASIL.- Dos plazas de impor 
tanda para la ciudad pdiemn trazarse en estos aiios. 

La PIeza Vffiuiia Mackenna. a1 pie del Cerro Santa Lucia. se formo en ~ 0 1 .  
dernoli6ndow el ami$uo edlfioio de las Recogidas, qufe hebfa senrido en tos 
IIIWIIIM a b s  aam Cuartel da Artitletfa. En esa Plaza fue colocada I% estatua 
de kmjarnh Vicuiia Mackenna. 

La PI- Braeil, que dim gran realce a1 Barrio Ywngay. data de 1906. Por ley 
de 14 de Febrero de ese aiio se adquirid un tsrreno dewompado. que se ewm 
t r a h  en venta, rrbicado en la I ~ ~ Q Z B R ~  comprendida par las caltes Brrrsil. Fonte- 
cilia, Hwbrfanos y CompaRla. Alli se traz6 una plaza amplia y regular, que recibio 
el nombre de “Plaza Brasil” a igual que la Avenida que enfrentaba. Se hicieron 
en ella bglrmosas plantaciones y con el tiempo se convirtid en un eoncurrido 
pas- del sector Yungay. 

FI ALUMBRADO PUBLICO.- Ya a fines del siglo anterior se habk hiciado 
modestamem y en forma muy limitada la iluminacien et-ica. Prlmero k tu- 
viewon 10s baratNlos del Portal Fernandez Concha. en la Plaza de Armas. Lnego 
la tuw 81 Hotel Inglbs, en el segundo pis0 del rnisrno Portal; la bluquerk Pa- 
rl&ense. que colocd clnco Idtl lpa~8~ de “luz eICctrica Edlson”: y el Portal Mac 
Cluare. 

AI inlciarse el Siglo XX. la luz elbtrica se encontraba ya muy generallzadg. 
lncluso en pasas particulares. Sin embargo. subststla I n  la Compaiib de gas y 
se segula usando el sisterna de lhparas a parefina. seenricio este clltlrno que 
ae ooneldsraba muy defleienW. En esta forme. el Siglo XX se inicia con tres sis- 
mnas sBml~nsoa do alumbrado pclblico: el8etrico. a gas y a parafina. 
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tr&uB%h 6m CanduoIda .I 68tmquo de M e n c h .  

fkro ddbk  Munklpd(dM $0 fkntiago. 

u b - h  0' d m  daOnl0l.u 0 o b * &  
tum dr mlmdldad. Dada  U H C  d gua. d a w h  d. epnr mr unt orla. da Qis ~ 

t. -rean qua admhhWaba el aervlclo Bra fnixtu, Oon particlpacl6n del' 

LI. mmqulm lntwhrus pam d aavido de lee hrbltudonw eon#nuaban 
atlatiando a\ Inlciam el SI@m IM; y la Munblpahdrd tanfa qua pramupme. 
wmo en la Calonia.-da sll Iimplep, menteniendo un afmicb da ''taqueros' 
per0 ya doade 10s prhnsnlo a6os empsz6 la preowrpach5n por wteblsoar aervlcio 
de JanQrllftldo. que sa tmda tndtspensable dado d dwarrol~o de la ctudad. 

En 1eDP se enoon'h.trsn an @ens ejeoucl6n 10s aSbalor de matruW6n del 
alcanmrillado de Santfago. que se habim hiciado el afio anterlor. En 1908 se hi- 
ciemn alrededor de lBJl00 instalaciones particulares. 

Se@n el proyecto que se Ilev6 a la prhctice. la ciudad de Santlago fue divi- 
dida en dos m%ores aepamdos por el rlo Mepocho. En la parte sltuada a1 norte 
del do, el oenicio desembomba en el rio Mapocho a dos y medb klldmatros de 
le chilad pm medio de un emisario. Tenia wlectonre en Ins oalles Independencia 
y Reoaleh; y anrbog se reunfan en calle Bazanilla. Habia tambi6n un wlector en 
l a  Avenida de Ins Hornillas que se vaclab. tsrnbi6n en Eezanllla. En la parte 
situada el sur del rio Mapocho. existian dos sedones: una entre el rlo y la 
Mameds; y otm. al sur de la Alemeda. Arnbae deseguaban en el ZanjBn de la 
Aguada: peso podian fimcionar separndamente. Pera b d o  el sistema exlstfa una 
red distribuidora de agua de lavado. que cedis a cada caiierfa el agua neceaaria 

HI M0VIUZACDN.- CARROS ElECTRIC0S.- AI iniciarse el Siglo XX co. 
mian por las calles de Santiago diversos tipos de carruajee. siendo 10s m8s 
wmunes. 10s "postinos". las "victorias" y 10s "wches americanos". 

Para el servicio pQblico existian varies ernpresas de carruajes o cochea; y 
seguian mantenihndose 10s kmcerr i lee Urbmos o Carroa de Sangre, extendidos 
ya en todas diremiones, llegando incluso hmta sectares de luiios. La llanada 
"Empress de Omnibus" que habia existido en el siglo pasadm ha desapareeldc 
ya en estos aiios. 

P m  el Siglo XX se inioia con una novedad mscendental: 10s tranvias el6c 
tricos. llamados corrientemente "carros". Don Santiago Ossa obtuvo la conceolbr, 
para instelarlos, con mpitalistas ingleees. a fines dol siglo anterior; y luego d f a  
loo trebajos de instnladbn a cargo del lngenlem eapafiol Pedro Merry del Val, e 
e d d o  pudo ponerae en movimienta. 

El primer trenvie corrllz el 2 de Saptienabre de 1900. La Elnee aorria desde 
le Estackh Central hspds Is Unlvsreidsd de W e :  y era senrCds ~ Q F  tramhs 
de color ml con ceblds para tralnta y sals personas. Teninn "lmperial" o se- 
gundo plso. el cue1 8e subia por eacalas de csracol mlocadgs en 10s extremos. 
Carno novedad para Ins costumbrscr smntlagulnas. -8 irenvlm 8610 se date- 
nlm bh lea 8squinaa. a dlfarencta de loa carma de mgre que lo hacfsn BF 
udQUl@r lugbr en d6nde m Iw psdll e Incluao en la mime pusrta de !a MIBi 
Qh SIB pasaJam. 

E4 m e r  t?nnMa fue manejmb pbr 10s lngenbros t W p  Zlnrmsrhlann y h 
&M#b Wertsuhlng. $610 pudo av-r un wr(b Mml~a. Ips alembres fela- 

Rn -0 un Htiglo judfaW wk que sl(riai$HR lWi!& -emBleno de% 
swmmlnb. 

RWIMIB que m bnDMtryBQn safaloadldos 6 muy PI@+#'*: &" 61 ttnpwEsron conWnuar. 
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aokbl.clnltewaor, mfas mmrm la famosr "de las Ranjfk". en la Ala- 
8 -le UR; lo oanfttnrk CernJno; la de Vergara: la de Jalba; la de daii. &tanha 
Taple, en hr Alameda h n t e  a Q6mRo. En todas elks e8 wnsemba a0n lp a i -  
olonsl dulas#la ePpafiMa a n  10s thmados "dulces chllenos". 

Ademtls de 10s establdmlentos menolonados, la meyorla da lor cuales wp. 
taban ublmdors en el mtro de le eluded. existia como antes. gran cantldad de 
pequehs estableclmientos repartidm en mdos 10s barrios. De esta epace y de 
flnea del slglo anterior provlenen 10s tiplcos "Despachos". en 10s ouales se ex- 
pendin toda clase de mercaderlas. 

Abundaban tamblh 10s Restaurantes en dlversos sectores de la ciudad y 
de las mBs vartadas rategodas. Entre ellos figursban el "Restaurant de la Quinta 
Normal": e l  del "Parque Cousifio"; el "Huaso AdBn". en calle San Pablo; y el de 
"Peiiafiel". en el Matadero. 

Con respecto a la Industria. el cuadro ere muy semejante al del siglo ante- 
rior y al cual nos hemos referido. Habria que agregar algunas industries nuevas 
que empiezan a tomar auge. tales como Fdbricas de tejidos de lana. de las cuales 
habia una de importancie en "El Salto": Fhbricas de galletas; FBbricas de ciga- 
rros; FBbricas de oolchones met5licos: Fhbricas de billares; Fundicianes. tales 
como le "Fundici6n Llbertad": f ibr ims de pianos; Fhbricas de Romanas: y FB- 
br im de herramientas crgricolas. 

K) BARRIOS Y SECTOAES RESIDENC1ALES.- El concepto de "barrio" ha 
ventdo amplihndose con 10s aiios a medida que la ciudad de Santiago se ha 
extendido hacia sus extremos. Hemos visto c6mo en un princlpio el Brea OCZI- 
pada por la ciudad era muy reducida y que alrededor de ella se extendfa en todos 
Antidos un amplio territorio rural fprrnado por propiedades agrlcolas. Per0 la 
ciudad fue extendibndose, sus calles y sus agrupamientos de casas se prolonga- 
ron. en tal forma, que sectores que eran considerados como parajes rurales se 
incorporaron a ella corno "barrios". En tal forma el concepto de "barrio" fue cada 
vez rn5s amplio: y ya en estos primeros a h s  del Siglo XX son considerados 
tales, la Chimba. fiuiioa. el sur de la Alameda, la Caiiada Abajo y el sector po- 
niente. sectores todos que, unos antes y otros despubs. hen venido incorpordn- 
dose a la ciudad. 

Nos referiremos primer0 a 10s barrios o sectores que en estos afios se con- 
vierten en residenciales de mode. Tal fen6meno venia generendose desde fines 
del siglo anterior. debido al deseo de muchas familias de alejarse del centro de 
la eludad, considerado ya como exceslvamente agltado o bullicioso. Se eligieron 
pare ello sectores no muy distantes y en 10s cuales las antiguas propiedades 
agrloolas empezaban a parcelarse. 

Ya sabemos que en 1873 se lDte6 la Quinta Meiggs. cedkfmdose para ello 
a le ciudad espacios amplios en los d e s  se hvlurron lee Awnldas RepOblica y 
de la Ceprtel (actual Av. &paw. Lentamente embas avenldas 88 f u m n  poblan 
do hmb transformarse en sectwes resldenoiales de famNDm ammodadas. 

l a  Avenlda RepCibllca se pobl6 de chalets en BUS primeras cuadras que 
fwmn ofnscbdos en adendo por medio de la OHclna Edwatds, en lWY. "En 8otOS 
edlfldo& decla la prenaa de le @oca. NI ha adopaPde el S!sE.mP de chalets. a 
mull de 4m gmdes venlrrjls que Hsns parcl loa momdome. qwsr p a t e  le m8s 
crQerde &MW6n y apmwwhunienea de la lur y da la vantllaci6n, la indepen 
denele de t w  hebitantes y la agradable d.tll B aus @dines''. 
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-=Cht&dE a @ b l b  um PFtn@iWr PWbe haptp El sur d a  de la 
al4@'h@e@- h P U *  de U b  era 1610 WR camlno rural twublem de plv,, ten 
90- dw@b.ladea en lo@ &&so -taban animalea. Numeroeas fmlrm se 
~WhkWem e l k  awande la herrnDaes "ohaleta", que conatitukn una 
n d a d  la a rqubmra  de entenses. Aunque ae tratab de UF~ sector si se 
qui- de lujo y habwdo por @rupos roclalea altos, la vida que se llwabe en 61 
era at3IIellls y PePlBrWl. Rehaha un amblente de armonfa entre todos lm veci- 
ma; Y era costurnbe sacar laa slllas a las aceras para hecer tertulia. 

&le era Smplla y en ella $e hicieren plantaciones. Su pavimentu, sin e m  
bargo, ma de muY mala calidad. El antiguo palacete Meiggs, de la ant$ua Ouinta. 
tenfa una puerta lateral que d a h  a la Avenida Repcblica, vinculandola asi a ella 
Y conblhuyendo a su movlmiento. 

Doha Juana Ross adquirib 10s sitios eriazos y dio un gan auge a la Avenida. 
transform6ndola en un sector efectivamente suntuoso. Glandes mansiones se le- 
vantaron en ella y fue el sitlo predilecto de la diplomacia. Numerosas legacimes 

I establecieron alll y la calle misrna adquirM un nuevo aspecto. con mejor pavi- 
ento y gran iluminacibn. 

La Avenida de la Capital, que seguia inmediatamente hacia el poniente. si 
guid una trayectoria semejante. En 1906, siendo Alcalde don Joaquin Dlaz Garces, 
se le dlo el nombre de "Avenida Espaiia". en homenaje al matrimonio del Rey de 
Espaiia Alfonso Xlll realizado ese a h .  La cerernooia del cambio de nornbre se 
realizb solemnemente, con asistenda de la colonia espakla, Ministro de Esma 
don Juan du Bosc. cmlpaiifas de Bombsros. Bandas de Mbsica. etc. Se colocaron 
grandes placas con el m b r e  de la Avenida y el Centro Espaiiol de Santiago 
entreg6 al Alcalde una tarjeta de or0 en la cual se Eeia: "El Centro Espaiiol de 
Santiago el sefior Primer Alcalde de la Ilustre Municipalidad d m  Jaaquln Diaz 
GarcQ en testimonio de agradecimiento por haber dado el nmbre de Avenida 
de Espaiia a una calle de esta capital". 

La calle Dieciocho constituy6 otro de 10s sectores residenclales en esta 
dpoca. Corm, una excepcih al s i s t m  santiaguino est& pavimentada con ma 
dera y por ella traficaban carruajes que iban al we0 vespertino del Parque Cow 
siiio. Se levantaron tambidn en ella hemsos edificios resicknciales. 

El barrio Yungal. ubicado entre la Avenida BrasiE y la Avenida o Alameda de 
Matucana. cuya hlstoria hemos seguido en $ginas anterimes. se transform6 
tambihn en barrio resldencial. La Plaza Yungay. la Parroquia de San Saturnino. 
la Iglwia de 10s Capuchirms. la Quinta Normal y otros factores. mntribuyercll 
a que la mdesta "villita" de 10s prirneros afios se fuera convirtiendo poco a 
peco en un lugar favorito para residir. radichdose en 61 gran n h e m  de familia3 
de calidad y de personajes distinguidos. A principios del siglo ya existian nume- 
rosos adlficlos de buena arquitectura y calles bien mantenidas. 

El barrio de la Chimba mantenia un carecter diferente. Aunque habitado en 
gran parte por gente de calidad. seguia siendo un barrio "anticuado". con edifi 
cios de corte colonial y calles polvorientas. Las infiuencias extranjeras y moder- 
nas habian tenido all[ muy poca influemcia, tanto en las ccrstumbres, como en la 
arqultectura y en la fdmslncraeia general. 

La Munlciplidad mantenia al sector en un relativo abandon0 que se hacfa 
notorio en muchas de SUB aspectos. Por su mal pavimento s610 entraban a e1 
EoQhoa armatfade p r  caballoe o carretas. Las prlmrm ~UWJRX~V~~W. que ya 
emp-n a tinmibar por ei ogrktro de la ciudad, no se aventumban a entrar a 61. 

$85 



En fWoe tpm cuerpo a princ;ipios de siglo la de!mmFe$ante< .transfamaci& " 
antigubs: 

eldeas. sus callejones. fonan ya. aunqw no en 
wn Wlo de la ciudad de Santiago. En 10s ahos slquienteo el 

dtsefmrse en 10s aRos finales del Siglo kl%. Lp$ 7 

se herl vlaimta y pmbdo .  
En .Rea el car4cter de barrio s610 se extiende 
haei. &4 8@e sieado campo en todo el sentido d 

OSca el .ar;aOr UiSeno as todavia d&il y vacilante. La 
perra m& aw de le Avenida Pedro de Valdivia: pero por 
*s. que nur~has voces atraviesan sitios eriazos. La 
la Avenida Providennia &!enen a h  car6cter de caminos 
arnectedas por calles Wanaversales: primero la Aveni 
Ihtamanae): luego los callejon~~~ de Porn. de Barainca y Azoles; y por fi 
Avenida Pedro de Veldivia. La Awnids del Semlnario no asoma a&n a Yrarr 
des. Luego nacen nuevas celles en diverso sentido. 

Dos Municipalidades existen en el mxWr, las cuales e s t h  contrlb 
eflcazmente a su program: le MunJcipnJidncl de lituiioa y la Municipalidad d 
Provldenciie. Y en 1901 ae cr& w p  
tentemem: la Municlpddsd de ins Con&+ 

4yie funclond en un principlo Inter 

1 
Hacia el poniente de la Estaci6n Alamda ge mwm&&an 10s barrios de 4 C%udumw y de 10s Pajaritas. con ws r e ~ W M s  AWdaS. que tomaron su: 

11 
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De p3ls obthwn agua potatde Iowlldades como San Miguel. Cisterna, San Eer 
mdB. PSlTfior. h t e  A b .  Talegante. La Granja, El Monte, etc. Existen tambih 
desde afios mho modernos pozos de extraccidn que surten sectores como Con. 
dNli y ObUR 

En eBtos lliaD BB produce el auge de 10s automdviles, con el consiguiente 
cembio en el elatema de movilizacidn. Los primeros autom6vlles habian corrido 
en 1900 y en Ips  poetrirnerias del siglo anterior: pero sin sobrepasar pdctica- 
lllBnte 18s 0eW rmttrales y a una velocidad mkima de treinta a cuarenta ki16- 
metros ppr ba. En la &oca a que ahora nos estamos refiriendo empiezan a 
a m r ;  y la pmpla Municipalidad awerda adquirir dos autom6viles para la Al- 
d d b  em 1918: uno cerrado y oh0 abierto. En 1915 fue necesario dictar un Re- 
glamt3nto para el tnifico de autom6vlles. 

. Sa eotsblecieron tambih en estos aiios 10s primeros automdviles de alqui- 
3er pnre el servicio pliblico. fijlndose pare su estacionamiento la calle Huerfanos 
emwe Ahumeda y Eandera. Se cred tambiln el cargo de "Inspector Thcnico de 
autOmiviles": y en 1916 la Municipalidad se preocup6 de imponer el sistema 
de taximetros a 10s autos de alquiler. adoptqndo como modelo 10s aparatos 
8Nhum. 

El servicio de omnibus automdviles para la movilizacidn colectiva fue resis- 
tido en un prinoipio; y la Municipalidad en 1913 desech6 una peticidn para esta- 
b lw r lo .  Sin embargo. con el correr de 10s aiios y el aumento del trlfico. tal 
moddidad de movilizaci6n se impum y corrieron por las calles diversas lineas 
d e  "g6ndolas". en competencia con 10s tranvias elhctrims. 

Gontlnuaron por muchos aiios 10s coches de servicio pliblico y particulares: 
pero en esta miema Cpoca terminaron por deaaparecer completamente. absorvi- 
dos por el auge creciente de 10s au~am6vilas. Hacia 1930 se mantenian & en 
oervicso p6blico algunas "victorias" que hacian recorridos nocturnos para reco 
ger a lap trssnochadores. 

Igmlrnente. siguieron corriendo 10s tranviss el6ctricos. a cargo de la Empre- 
ga nOrtgemericena llamada "Compaiib de Traoci6n UQctrica". En 1917 la Muni- 
~~d acordo exigirle el aumenm de tranvies por la aglomeraci611 do p&b.Ui~ 
que m produois en las celles, eopecialmente ''a li$s horas de a l m m o  y mmi- 
de". Gon tranvias desvmcijados y ruidoms Is empreee rnantuva @I senticlo haata 
4pxq relrtivamente mculerna. trensfrri6ndolo dwi~u+ a la Empresa de Trenwr- 
ter w v o s  del Est&. Eate nuwe smpresa terdn6 or efiminarlos, levan- 
tan&# PUI lineas y reemplnz6udob~ por medies m6s mofwm6. Corn0 r~CUerd0 
de @QB. y evocando una 6pow ~ractacS8fiep de la Hlqtmla de %Intiago, queda- 

en la8 calles algunos rest00 de SJeles semi@ubiertoll wr aS pavlmento mo- 
.((BbllD. 

Dqr CristhhL Pximero se @oca data la tmmsfordn del Germ 
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- _ _  _. . 
d8nW de Sentlago don Alkrto Mackenna !3ubermwm se rei lk6 el resm de 
loa trabe1QS de transformacibn. que convirtieron a1 Cem San GrieWf em un 
horm@so paseo p M i c e  de la ciudad. h e m  m a i d n  sa mup6 el sldm de 
subida, el Funlcular y el Aestaum. Fue bundado tarnb#rr el W i n  ZOO-. 

LOO Padres Franclscanos. en t923, f o m n  wrfi hemwo k r r i o  residenelal 
en terrsno~ e au propiedad lnmedftos al convento y en creya entrada habfa 
estado la colonial capilla de la Soledad. Alii se t r w o n  Iss calles WC y h 
dreo y #a ICvmtimm Srl$imlea edlficios. 

En M 5  se aEto$taraon algunas medidas de mejoramiento para el barrio sur- 
txiente de b dudad. Entre dlas, ge colocaron caiierias de agua potable para 10s 
sectore0 Mat&, Rogelio Ugerte. hWte Gormaz. Carmen y Santa Elena. que ca- 
recian de ellw; se arreglaron lea veredas: se instal6 una Pasta de Asistencia 
POblica; SO =tabled& vigilamfa poWciet COR "guardianes montados"; y se plan- 
taron BDs mil girlroles. 

En el barrio Chuchunco. en 1918, se dot6 de alumbrado el&trico al sector 
comprendido entre las calles San Borja. General VelCquez. Arica y Ecuador. 
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DIVISION ADMlNlSTRATlVA DE LA PROVINCIA DE SANTlAGO EN EL 
SIGLO XX.- LOS INENDENTES 

AI  PRlNClPlOS DE SlGL0.- AI iniciarse el siglo veinta. la 
tiago estab dividida en tres Departmntos: Santiago. capital Santiago; de la 
Victoria, egpital San Bernasda; y Mdipllla. capital Melipilta. SegPn el regimen 
de la Constitucidn de 1833, cada unu de estos Departamentos se dividia en 
Subdeleg~bio~8; y aeg6n el  sistema de la Ley de Comuna Authma. un m- 
junto de Subdelegrciones padia constituir una Comuna. En tal forma. cada uno 
de lee Depr)rtmam@s de la P~avlncio que& integrado por gran ntlmero de Ca- 
r n w ~ s .  a 6arg9 de una Munlol~lidad. 

En 1917 fwe oreado el Chgwtamentta de San Antanio; y de& ese momenta 
lo Pravlnaia d~ Sentiego que& httograds por cuatro Depsrtamantos. 

B) REGIMEN DE LA C0"PRWION DE 1925.- En tanformidad a las nor- 
m(H db ta Co?m#iuol& PoWN& de 6945. el pate fhla; &vi&& em Pmvlncias. [as 
Pravlncias en Departmentas, 10s Deprrtamentas em Suhdelegeciow y &as en 

mt 



C) DIVISION ADMINISTRATIVA DE 1927.- Por Decreta 8582 de 39 de Di- 
ciembre de 1929' se practid una nueva divisidn administrativa del pnfs, que 
alter6 subsrsncialmenth Is aituacibn existente. 

La Provincia de Santiago quedd lntegrada por 10s siguientes Departamentos: 
DepaMento de Santiago, integrado por ios Depsrtamentos de Santiago y 

de la Victoria. exiatentes en esa fechs: y por parte de In Subdaiegacidn de Mon- 
tenegro del Departemento de 10s Andes. 

Departamento de Melipilla, integrado por el Departamento de Sm Antonio: 
y por las Subdelegaciones Melipilla, Sen Francisco del Monte, Maria Pinto, Ma- 
tedero, Chocelh y Codigua, del Departamento de Melipilla. Su cabecera fue ei 
Puerto de San Antonio. 

Departemento de Meipo, que a esa fecha pertenecla a la Provincia de OHig 
gSns. Oued6 integrado por el mlsmo territorio que tenla entonces, a excepcidn 
del distrito de El Monte (de Valdivin de Paine). su cabecere fue la villa de Buin. 

Ouederon. pues. suprimidoe loe Departamentos de la Victoria y Sm Antonio. 
que peseron a integrar 10s de Santiago y Melipilla. respectivamente. 

Ceda Departamento se dividia en varias COmunas-Subdelegaciones. con su 
mspectiva Municipalidad, materie a la cual nos referiremos en su oportunidad. 

0) SITUACION POSTERIOR.- Le divisi6n administrativa de 1927 fue poco a 
poco desvirtuada y dejada sin efecto por dlversas disposiciones legales. En io 
que respecta a Santiago, h e m  restableoidos fes Depertamentos suprimidos y 
creados otros. IlegCdose a la siguiente situecidn 

1.- Departamento de Santiago, capital Santiago. 
2.- Depnrtarnento de Telegante. CeplSal Talngente. Fue oreado par Ley 

3.- Departemento de Mdi$Ub. aagstal Malipllla. Fue re6tnhcide por Ley 
+ 

4.- Departemento de Sen Antonlo, e l  Sen Antonio. Fue resteblmldo 

5.- Depnrtomento de 8w Bemardo. CepKul San Bemardo. Fue wstablocldo 
por ley con este nuevo nombre, s@M~S~~t(olb del & Sal\lRgo. Corres- 
pDnde a1 d g U S  fhpll&llllm dB 111 WiHDda. 

6.- Depmttimnto de Me+, caploal Bum: ga mamtuvo en dsflnlNvu Inte- 
g m d o  le Provincia de Santlago. 

7.- Departamento Pedro Agulrre Cerda, capital Sen Mlguel. Fue creado 
pmw lS2MI.l de 47dO ds'f88k 

616BS de 21 de Noviembre de 1W. 

52111 de 1933. oon terrltor4o reducldo. 

'por Ley Sa? de ( I S .  

1 
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RMO umaa VeRpeFo. 
h R D l 0 o a  Bwbercmssm MlsuRe. 
ndlovne FapeJo PUmh 
hr#O VeldtrVlrSo Bknra 
Alb- Mackenne Subrcaaeawt. 
Manuel %lea Rodriguez. 
Arm@ Acew~dt~ Lay. 
laldoro Hunme GmBtz. 
Manuel Salas Rodriguez. 
Julio Bustarnante Lapehandia. 
Fernando Jarnrnillo Vakdermma. 
Jorge Caah. 
Wumberto ArrfPgtrda VaWivbao. 
Joaquin FernOndez Fernbndez. 
GnupoHcBn Clavet. 
Julb BWmente Lopehandla. 
AugwSra Rivera Parga. 
h d n  Wiwgsrn MonWro. 
WashinpPan Banen Mujloa. 
Gul lsrm J e M  Vlour7a. 
Flee6 Fries Ojsda. 
Aldoneo Quintens Rurgos. 
Jarge #I- Vtoul%. 
bkel heheem SW. 
~amerlo R g u e m  Pam. 
ssnllrgo D d e  Pea. 
hrndta Aivsw &hkm4c. 
Alfredo Hoyos Gendlns. 
Serglo Saavedra Vloller. 
Jorge Klndermam Fernbndez. 
Miguel Moralen Loboe 
Ydns Conchp Lgpgb 
abareda Jolgmt Mufi~z. 
WIleD Fnrtfn. 



M rmhlclwoQ M SI-.- Al Inidarse el Sigio aeguh iraporsndo el 
nnmlc@~I -40 por k Ley Be-thmtha knbnonrt. &l&a~,-gues, 

ammrmas Munlcipelldadee sobre la bmm de agnipmlona ds SlrWalelpstonas. 
&an presldldsg por el lntendente o Gobernador y mda una tanla MM k l d e s .  
Esteben dotada5 de smplfas atribuciDnes de la rnlo &mama aetursleze. 

dsdes. adembe de Ins  que exifitIan en ins cebeoens de Oopsrtanrentoa. loan ea- 
ta6 mlolng WolpWdndee, ~ K W  la de In CMhs, que fue suprlmida, ne lnici6 
el SIgb xx. 

Peru en aste rrlglo no se d e m o  la creacidn da mevm Munlelpalidnda, y a 
lm Y. dntwttw se n m a r o n  las siguientes, en Bsntiago: 

1oM: Lae h d e s .  en el Departamento da Qsntosgo. 
1810: Opl l l~m y Tiltil. en el Depsrtameatr Be Sunthge. 
1915 Ouinta Nonnel, en el Depammento de Santiago. 
1825: Lo EspeJo. en el Departamento de Sanbiego. 

B siotema munidpel de la Ley de Comuna -ia Mzo criNs en 10s pri- 
meme efim del Si010 XX. El exceslvo nrimwo de Mmntolpn+idadea creades para 
BPB @om. tuvo elgunos resultados positivos: pem a g m d  tmbih Comunas con 
tmimrio nrtificial y con escasas rentas. haclCRdalb neoepsrlo son el tiempo su- 
@mir algunes. In gmn cantidad de etriburdDnes 10 aa tampoco WI la Bpoca el 
Rsultedo spatmido; y. en especial. la faculted da genernr el R~dw Electoral fue 
motivo pare que la conquista de 10s Municipios se tmnsformara en una lucha 
con finalldadas politicas. Poco a poco fueron mrubnbmdose la. atrbuclenes rnu- 
nicipalea. Ya hemos visto c6mo en 1896 se quM el caMtcmr municipal a las 
Polichs de oebecare de Departwlento. M b  ter& .O en(ree6 ai m a d e  le auto- 
rkaci6n de empr6stitus munlcipales y al Trlbunet de GUsMm el wntpel de las 
wentsa de Munidpios de oabeoara de Departannmtm Ssauuprlmieron tambl6n a 
lee Municipalldades manfias rentas; y. finalrmntsc ya en el 5igh XX, se le quite-*- 
WII lee e&ibuckJnms h l e s .  

Ya hmnoe Meto que, a raiz de eem ley, a@ uwmi nummme Mwkipali- . 

6) SISTEMA MUNICIPAL DE LA CONSTTTUCION DE 192%- El gisteme est* 
blddo por la Ley de Comuna Aut6noma. dgsvirtfmdo ya por muchas dispaslclo 
ma legales, Wrminb definltlvamente con la CohsntuHen Oollca de 1825. 

PmvinoIas. w a n  este nuevo sistema, fueron dMdl@ pare su adminle. 
laud6n lnterlor en Comunaa-SubdeIegaclones, eetablecl&&$d que coda Moa de 
eHsr deglrh u ~ l l  Munldpdlded. DeJsnwr ahore de p!%e&M8q por d Inten 
dmilu o el QDbernsdor y tuvleron wn 8010 AldBe. we  d@ aLldbllldad y sdl0 
pude 6er removldo por Ir Corn de Apelaciones. Las facultades 88 llmltaron a 

aspOEta8 admlnlelWf!vos ~ 0 n e l O E .  
El ntbnero de MllIllclplllldmdar pusdui &OM oirctlnscrito a la exlstenda de 

comuoa~ ~ a ! g a c i a n o c l ;  y de WISndo a n  &tu ha wenldo r u u n d  pub 
(hummte a d d n  que m cmm nuwu CollPunas Subdelogactooner. 



Depertamento de San Antonio: Sen Antonio, Cartajena. ~o iea y L 
mingo. 

C) MUNICIPALIDADES SEGUN LA DIVISION ADMlNlSTRATlVA DE 
AI hacerse la divlsldn adminfatrathra de W27, a que ya nos h e m  referido. se 
produlo naturalmente un reajuste y nuwo agrupamiento de las cornunas (Munr. 
cipalldades) que. incluso, signiflcd creacion y supresion de ellas. 

En Le Provincia de Santlago. la situacian quedd fijada en la siguiente forma: 
h@Wi?mnto de Sentlrylo: Comunas y Municipalidades de Santiagq Cam 

cheli! Provid@mk& nufioa, San Miguel. Espejo. Maip6, Yungay, Barrancas. Renca. 
OulllGura, Lampa. hlino. Tiltil. San Eernardo. Tango, Talagante, lsla de Maipo. 
Pehaflor, Cisterna, Puente Alto, San Jose de Maipo. Cura@wi. 

La nueva Comuna de Conchski comprendia parte de las Subdelegacionea de 
Huechuraba, El M t o ,  Renca y Quilicura. La Comuna de San Miguel comprendia 
les antiguas Subdelegaciones de Santa Rosa y Llano Subereaseaux; la Camwa 
de Espelo. la antigua Subdelegacidn de Chuchunco; y la Comuna de Maipu. las 
antlguss Subdelegaciones de los Pajaritos. Maipu y Las Lomas. La Camuna de 
Yungay as integmba, Wonendo las anbiguas Comunas de Chin?@ Yormal y Yun- 
gay; per0 en 1930 88 llam6 nuevarnente "Quinta Normal". La Comuna de Las 
Condes $e auprinda, p r o  fue restablecida por Ley 5.126 de 19 de Mayo de 1932, 
dandosele por GPYIecera el vlllonio de El Tropezh. La Comuna de Cistemna. corn- 
prendia la8 antiguas Subdelsgacianes 17 La Granja y 18 Camino de Santiago, del 
antiguo DeparWmento b la Vlotorla. 

Departamento de MdIpNa: Sen Antonio, Meiipilla. El Monte, Ma& Pip+n 
CartaMne y bl~e. 

Departomento de  MccpO: Buln. b i n e  y BirqUe. 

D) a'fMAQION PWfEWQR DE U S  MUNiC1PALtMRES.- Em las saos po4 
cido por la Constitucibn de 1925, por 
Munieipalidndes de IUS y o t m  d b  
@leg0 m pomssne de 15 R W o m s  

b RepklMme. kas Mgnielpalldsdss 
punen sfete Ftagmlm Y rss - 

.lm 







1- 
1953: 
1853: 
1oB7: 
1gSB: 
1- 
lrmo: 
1972 
1973: 
1975: 

LA lGLE!$IA 

A) El ARZOBISPADO DE SANllAG0.- El Giglo XX fue lnlciado en la Ar. 
quidi6cesis de Santiago, teniendo a su frente al A~oMepo don Marlano Casanova 
qulen falleci6 en 1906. Ea su reemplazo, y de& l@M. se desempefia como A m  
bispo don lgnacio Gonzhlez Eyzaguirre: lmgo don Crescente ErF&UriZ, entre 1919 
y 1891: don Jose Hornclo Campillo. entre 1931 y 1938; don doe6 Maria Cero. des 
de 1939 Y finalmente don RaOl Silva Henrlauez. actual Armbisp(D. designado en - 
Nwiembk de 19Sg. 

Don Jose Marla Cam fue designado Cardenel, designacl6n que por primer 
ww mcafa en un eclesYetEw chileno. lgual digntdnd ha racsCdo an don flair1 Silv 
Henriquer. 

El terrltork jurisdiocional de la Arquldidcesis de Santiago se ha reduci 
cansidemblemente en este siglo. En 1925. en efecto, fuerm creadoo loo Obisp 
dao de Valprrrafso. Ssn Fellpe. Rmnoegua y Talca. cuyas Wrritorios pertenedan 
la jurisdicci6n del de Santiago. En tat forma, el Armblspado de Santiago q 
reducldo a 10s limites de la Pmvincia de Santiago. situacl6n qua se ba man 
haste hoy. 

B) NUEVAS PARRO0UIAS.- El aumento crdente do Is poblacl6n en 
Provincia de Santiago y. especialrnemte le exWnsI6n progrerlva de la cludad, p 
v o d  desde prlncipios de siglo la o~eacl6n paullltIne de nuews Perroqulcls. En 
qeriodo oomprendido entre l900 y lM6. que coadderemw el m8s normal de 8s 
fen6meno. f u m n  creadas la8 dguiontes PerWUlaS: 

- ;I. .y z %?;x*T, %': 



1913: 
1916: 
1m: 
1922: 
l9Q: 
1924: 
1926: 
1926: 
1927: 
1927: 
1927: 
1928: 
1928: 
1928: 
1928: 
1928: 
1928: 
1928: 
1928: 
1929: 
1929: 
1929: 
1929: 
1929: 
1929: 
1929: 
1829: 
1929: 
1929: 
1930: 
1930: 
1930: 
1931: 
1931: 
1931: 
1933: 
1935: 
1935: 
1937: 
1939: 
1940: 
1941: 
1941: 
1941: 
1942: 
1642: 
1.892: 
1949: 
1641: 
1943: 

Santkima Trinidad. (San mclaao) .  
Lo bPel0. (bpartamenta+.edm Aguiprar -1. 
Lo Nngrete. (Fermh VIW-]. 

Lourdoe. (Isurdee). 
Sen Crescente. [Av. Salvador). 

Tilti I. [TI Iti I ) .  (Departamento de Santiago). 
El Monte. (Departamento de Melipilla). 
La Crania. (Departamento Pedro Aguirre Cerda]. 
Santa Lucrecia, (Placer). 

Corazdn de Maria. (GBlvez). 
Recoleta Franciscacla. (Avenida Recoleta). 
Sacramentinos. (Arturo hat). 
Salvador. (Hubrfam). 
San Juan Evangelista. (Lira). 
Santo Tom&. (Gamero]. 
Vera Cruz. (Valdivia]. 
Epifania. (Bellavista). 
JesOs Nazareno. (Manuel Montt). 
Peiiaflor. (Departamento de Talagante). 
San Alberto. (Recoleta). 
Sari Francisco. (Convent0 Franciscano). 
San Jose de Vungay. (Plaza Garin). 
San Nicolhs. (Santa Elena). 
San Pablo. (Matucana). 
Samta Sofia. (Lord Cochrane). 
Santo Domingo. (Avenida Pedro de Waldivia). 
Asilo del Carmen. (Mcneda). 
Llolleo. [Departamento de San Antonio). 
Santa Rosa de Barnechea. (Departamento de Santiago]. 
Anunciacidn. (Av. Pedro de Valdlvia). 
Cura de Ars. (Carmen Menal. 
Quilicura. (Departamento de Santiago). 
Divino Redentor. (Departamento de Puente Alto). 
Lonquen. (Departamento de Talagantel. 
Santa Teresita del Niiio Jeslis. (Inglaterral. 
San Bruno. [Crescente Errtizurtzl. 
Sari Joaquin. (Camino de Renca. Depto. de SantiWO). 
San Ignacio. (Padre Hurtado). 
Loa Castaiios. (Las Condassl. 
Sari Vicente de Paul. (BellavistaLa Florida). (Depto. de 
a n t a  Bernardita. (El Aguilucho). 
El Salto. (Avenida El %l'tO). 
kn f r iw  Santo. [Sari J u ~ .  

&amlo de Padua. [Carmen). 

Gerardo. (Sen Fernando]. 

. Capuchinos. (Catedral). 

&an Juan de Dlos. (Poblaelbrc Buueta). 
Nliia Jesh de Praga. (Borgofiol. 
Nueatra Sefiora de 10s Angelee. (Et Golf). 
.Moeetra Sefiora del men Comelo. [P. Segurol. 
Snnw Elena. {El Golf). 

Santiago). 
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Gimm puedo apmdmm, el ammta del nlZmero Bs, Pmqnlaa rn e t r o  
esmchbrmntm en la eluded de &mUapo; y dontm de ella wt Wki6 a foe -res 
epartados del centm. ye que Blrcepolonalrntme. corn0 en cmo d d  Canvento 
h n c h n o .  hub0 nuems pesrolutlr en el CMSlor cenhal. El fendmeno que las 
originsba ern. pues, e8fmt%ielmen# fa B11Rensl6n que la cfudad twnab~ hacle 10s 
watro punhm cardinalas y la danrtdsd Be peblaMfi, e t e m p  oreolente. en 10s 
nuevos sectom. Were de Is dudad de Santiago, la or&eIdn de nuevas Perro- 
quias se hizo a n  moderacith, atendiendo al d e m m i k ,  m L  lento que en ta ciu- 
dad, experimentado alll. 

Don posterioridad a 1946. la maci6n  de Pwmquias en  Sentlago. especial- 
mente en la cludad. se ha hecho con ritmo accslarado y a m  oeracteres talvez 
artificiales. Sdlo en el sector alto de la ciudad (Comuneo de IPuRea, Provldencia. 
Las Dondes y La Reina) se han creado velmt186s Perroquias enhe t947 y 1968. 

C) CONGREGACIONES RELIGIOSAS- Numeroses CengregaDiones religio- 
sas nuevas se han venido establecieaffo en Santtago durante el Siglo XX. Unas 
se hen dedicado a la ensefianra; y ems a funclones meramm& religiosas. Enu- 
meraremos algunas d e  ellas: 

1900: 
1907 

190Y 
1910 
1915: 
1917 
1929: 

1929: 
1934: 

1938: 
1938: 
1941: 
194% 
4- 

Carmelites Oescalzos. (Independencia eaquha Bergofiol. 
Francismnos Belgss. Llegaron e8e efio a La % m a .  Poateriormente, 
en 1946. se hicieron cargo de la IblfAa de Luj6n en Smntirgo, que 
luego se erigib en Parmquia. 
Congregacldn del SanWmo Baowmmto. (AI(y1Ip6 Pratl. 
Verb0 Divino. (Urn AlemBn. aelle MonedsJ. 
Benedicqinos de MaAlerrat. (mente Alto). 
EBdapfw. (Carmen). Liegaron a Chffe en 1886. 
Herman08 Madstas. H&fm llegnde a Chile muoho antes; per0 este 
afio B e  hideron cargo en Santiago del InstiWto Alonso de Ercilla. 
(9snto Domingo). 
Trinitarios. (R~n'sqd. de Je&s WmMJvmo. en Manuel Monttl. 
Padres Camilos. (Perroquls Santo M g o  de Gumfin. A v m h  Pe- 
dro de Valdivid. 
Pallotinos Redentorlstas. (Carrascell. 
Benedictfnw. &IS Cmdeo). 
Siervos d e  Marfa. (Parmquia de Ssnte Bernnrulh~. El Agailuehol. 
Congregaci6n Hely Cros. [Coleglo Sen d q e i  k. MRI de Vddivla). 
P.dm &e MnryMolf. WSBB de Qnnd. . I  
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r a c ~  la qmmd *a j OR ISS m e  de sa mabra- 
exmban bBnitSpbr~~ an IR manqua 

’ DUrm@ HSb 86 Pr-& bh &#at de -gac)m~, gue 
S0 *akilolR bb -& 8lWOrrtrBr en e l h  )a tranquilid& 

Y pp#D a van -I nuevamente, w y arw m e  
m9 

kkenma una bmve remla del 6 m d ~  de cash una de estas Congregaciones 
~ coloniales que tm SW WenCia de tQ5 SeGtwres 66ntriws han q u i w o  a fa cfwdad 

mtff caracterfstica y tradlcional. 
Mantas 4gmtims.- En ttmpos coloniales. como ya sabernos, oeuparon un 

amPli0 si* encuadrada Por la G a M a  y por ras calles Ahumada, Agustinas J 
Bsndm, mterceptando la calk Moneda. En vlrtud de una sentencia judicial se 
vieron obligadas, en 1850. a abrir la calle IWoneda, quedando en tal forma su sitio 
dividido en dos secclones, que se comunicaron por un subterrhneo. 

Pronto. las religiosas edificaron nueva iglesia y convent0 en la seccih sur 
de su sitio, dando frente a la nueva calle Moneda. Bajo la direccidn del arquitecto 
don Viceme Larraln. su consWucci6n se empezci en 1857. La anttgua iglesia, ubi- 
cada en Agustinas esquina con Ahumal. se convirtid en Ferreteria. 

El mal de 10s terrerios u b i d o s  al norte de la calle Moneda pas6 a pock 
de la “Colectividad Civil Unidn Central” y aFli se construyeron numerosas edifi- 
cios. El Convento de las Agustinas qued6. asi. reducido a la manzana compren- 
dida entre la Alameda. Ahumada. Moneda y Bandera. 

Lleg6, por fin, el Siglo XX y fue necesario pensar en el traslado del Conven- 
to, ubicado ya, por el desarrollo de la ciudad. en el pleno corazbn de la butliciosa 
actividad urbana. En 1912 hijuekaran su propiedad hacia la Alameda. dando lugar 
a que se construyeran alli valiosos edificios. Uno de ellos h e  el Club de la 
Uni6n. en Alameda esquina de Bandera. En Nwiernbre de 1913. la Comunidad 
abandon6 su varias veces centenario local y en una caravana de coches se diri- 
916 al nuevo Convento, ubicado en Avenida Vicufia Mackenna W 420, gue hs ta  
hoy ocupa; y en et cual ha empezado ya a rodearla de nuew el bullicio y el m v i -  
miento de Is ciudad, en creciente desarrollo. 

h antigua iglesia de las Agustinas. ubicada en calle Moneda, fue donada por 
la Comunidad en 1921 al Arzobispado de Santiago, no obstante lo cual sigue con- 
servando su mismo nornbre. 

MoNas Clafisas o de Santa Clara.- Desde su antiguo y tdicional ernpla- 
namierrto de la Alameda. entre las actuales cailes de Mac lver y Miraflores. se 
tresladaron a calle Ltllo t@ 4 1 .  a&/& de la Wetoh.- Em Camunldad es. tal vez. la que ha tenid0 a 
wav& de 10s siglos la vida mas errants entm he religiosas de *nbbYJ. Phferon 
mm una dlsgregacidn de las Ireligiosas de Santa Clara. Y se estPble&mn Pri- 
mem). an 1678, en Is esquina de las actualas catles 21 de Maya Y MOW=. en 
piens .piaae de ~ m m ,  damdo mrnbre a esta ahtima cab.  En ta t  dumnte el 
blmD O’HiMjgllns # u e m  obligadas a abandonar este bcal Y lUe!W de Peirn* 
naar hasp&&s en la Recoleta FranckoPns. SCa W%hkdW€MI en 1837 *” ca- 
lb Agmftlas. 
, 

*ternm dol w r  smaral tibitemitme en ctrbk Wtawi* 
emEbmmhpsarh@% 

am w l f t e  

W I ~ I .  

~ * I * @ b d 8 d , g S 4 U U d b d B k & & l l @ t @ ~ d ~ f e ~  

Y *I -MMo* P m  BvBllob oreCkWl@ dm kI ChPdad I= va sigu&nda has= 

et Mnargo da la tntenss vhb mt9erna. 

l b a r  el siglo XX. a igual que laS &ma Conhlragaciones fern en in^^ m. em 

am 



9 lMAoENEs REUGI0SAS.- Intimame- ligadas c w  las tradbhms reli- 
@oms de &tiego se encuentren algunas im6genec wenmadas en a l p m  tom- - y que han llegedo hasta nosutms en su nayorla. wdeadae de layendas, de 
~ O T  papulsr y hasta de supraticiones. 

Le m L  mgua.  empezendo por las de origen oolonial, es la imagen de Nues- 
tra Seiora del Socorro. traiUe por Pedro de Valdivla atada a su rnontura. En su 
homsnaje. VaUvia fund6 la -ita del fioaom en la CaiiaQe, a dmde fue tras- 
ladada. MBs @de, la imngen fue Ilwada al templo de San Francisco. en cuyo 
altar mayor ss -sew hasta by.  Es UM pequeiia imgen de medera Mtdlada y 
polionunada. que mlde alrededor de 25 m. de alto. hdudablmente es de con- 
Wxturs i h l ima y en su or6gen y e SI Ilegadn a Chile. ere de Ulla entene de ma- 
dera al d m b i e r t w  pem poMsriormente lm frmiscanos le vistierm a la moda 
-&E 

De 10s primeros &os del Siglo XVII. data el Seiior de la Agenia, o Sefior de 
Mayo. que se consenfa en la iglesia de San Agustln. Es obra del religioso agua- 
tino fmy Pedro de Figueron, Hegad0 a Chile en t604. Es una hermoce t d l a  en 
madera. inspirada en la agonla de Gristo. y en le cual resalta la extraordinarla y 
pat6tica expresidn del rostro. 

&gOn mente la  leyenda snmiaguina. el 8erior de la Agonla habtia pertene- 
cido a la Quintrala, cuya cam enfrentaba por le calk del Rey el ceetedo del tern- 
plo agustino. la Ouintrala lo habria arrojado de au cam porque le ponia “male 
,mun’’; y dasde s n k ~ ~ o ~ s  &e enmrd~Wa en 9sn Aguatin. per0 la vendad OW: 
la m e n  lue heohe pera el w m  de $an AgusMn: y, m d o  tie expuso a le 
venwW60 plrbica, den oanrela ds los R i a  promstti6 oonUbuir B BW BUIC. hln 
dan& w a  capellenin. No aleauld dm Oonralo a waliw en vlda W U d b  pMmW; 
y sddo pudo hamalo dmpu6s eu Mja M a  Cnseline de 10s diasky LiwWwr Jde 
ouh@d& Y estPs fumnl h a  UbrDUllDbnee ds Ir lhiMmkB,* el saxor de b 
&anta y td mmienso de .~r.oul& puklb. 

ffi el tmemoto de M~ys de 1647, la tradici6n popular atr ib@ healam mi- 
&- ? $sfim de c - 5u - -, ag abst~nte L cpida. W ~ P ~ O ,  

qaltemble iwea&doIa la . r w ~  Y w b mmnmde e@- quc r*- m, cay6 hnstp d awllo ain eprpllrpacl6n fWca Po& h h m .  dB& 
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iglmia de la MeFCed 98 consenra una imagen de la Virgen de & 
.O m m  healroe miiagms.  Fue trsida s em, em 1548 

US el cu3cO. h n e  talludas timicameme el rDBhp 

k EiUdad de Santkgo son el Grist0 Obae 
-0 Pm blm k gUe 88 vener6 eft Itr anttgua capllla de Salguero y hoy se 
mCUentra en la nave sur de la iglesia de la Merced: la Virgen de la C a b .  

en 1- de mh [sierra Morenal. en donde se veneraba desde antiguos 
Hem- a la Re~@t@& hciucana: la imagen de Sen Saturnine. de talla quitel.  
venerada en 16 antigua iglesia Q ermite de ese nombce, trasladada lwego a San 
PrPffotrco y rcftwlmeme en la Pamquia de San Satumlno. en el barrio Ywngey: 
Y la Wrgsn del Caman t!raSladade a la Caaedral de Santiago en 1945 para gel 
d w t i d a  a1 h'tpls vativa de MeipQ. lmgen que W a  del Sigh Xvlll y que fuera 
vemada a fines da Ir Colonia en la lglesia de San Agusth, 

En 10s alrededores de Santiago se popularlrraron tamblh en esta @oca ab 
gunas M g m e s  que se hloleron tradlclonales. Una de elfas es el Niiio Mos de 
Mdloco. Fue m ido  del b w  y peflenect6 en la Colmia a don Vicente Erazo. de 
v t e n  pae6 a SUB descendientes. Uno de ellos. don Juan Erazo. oficial del Ej&- 
e i b  Fatriota, la obsequlb a la Parroquia de Malloco. Otra es el famoso Cristo de 
Renca, venerado primer0 en Limactre. Fue encontrado, =@in se cuenta. en 1636. 
per wn indio que corteba leiia en Unucche. Se le edific6 una Eglesia: y postericur- 
mente fue tmsladado a la Parroquia de Renca. de cuya jwisdiccibn dependia 
Limache, y fue destruido por UII incendio. 

h t a  vemracibn a ciertas inahgenes religiosas. fuertemente arraigada en las 
costumbres, ha proliferado en 10s afios repoblicanos hasta twestra &oc~.  Se han 
popularizado aai numwosos cultos. tanto en la ciludad de Santiago como en sw 
alrededbrec. Algunas de e s m  irn8gaenes. son las stguientes: 

El "CFbto Pobre". tnriEE0 a Sadago en 1923 y colocado por las manias 
Obiataa en Avenida Matucana. h replica de una antigua imgm colonial de Lima. 
a la cual la tradiciih peruana atribuye extraordinario origen. 

La Virgnn de la Merced de lsla ds Maipo E18171. 
La Wwen del Carmen. que se conserva en la Basilica del Salvador. traida a 

Santiago en 1m por don Ram6n Ossa. Fue comprada Por dicha Basilica en 1874 
a &n Vaieriana Ollesnw Ossa. 

Sen Antonio de P m i r e  (1872). 
El NIio JesQs de Brag (1910.1. 
El &We de Maipo (S421. 
serfs largo hacar una enumeracidn completa. Algunm de m s  im8Senrn 

ofre&en apecfal hteres; p o  en general carecen de! valor ~d ieIo-1 e hist6- 
rice de que H r n  rodeadas las hnaS@mS Coloniales. 

el pedre -0 

otm m m  ~ i G t a ~ & #  

RASGOS DE LA ARQUITECTURA 

rrg U E R t F y l W  GENEWUJB.- La arquRac2ura sarvliegwina del Slgb 
lg(;aikem prlmeru, m a  etepa de "prinoipios de stgb". en b cuaE se ahernan 10s 

m3 



-rrS, i. --de 409 ma atiw m- qo. -a -*EdR.Bu". q u e a e r l ~ . m a m ~ ~ ~  
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p n a ~  
rSQa%n#r(p exmnmlo de dBmos y dfmmsmnen. apwwmnm de m. 
aDkcrrkr bn edlficloi de d h m m  eatha. l.08 gnmdea pllpaa& I- oanem.  

* Sm d "RlaNennru" hmy ya iadl%b+a de le &quiwmm 

cubm ~hol.caaI maha f?acimRe(a, unende rohr# de IxhpI, ckndo* 
.I - ~ s W O  '"dl". bs h e m  rhwr RbortBdol. di- 

de gIan aslidad. cfnno d 
OOn ata Arquitectura. la ciudad de Sgntlaga pienle mucho'de su fmono 

mUm0.. de rar~elrielos y de locales moaumantalea, que ee ernolden a le 

Sin einbergo, junto oon loa rasgoi de esta Arqubctura 
Lsnsop waldsnch~leo. especialmmte en la parte alta de la 
que podriamos llemar romhtica. Se conamyen haMt&ones en mUio g6tiw 
renecentista y otros de diversa naturalem. Se levantan tambib habiteciones 
olshe oolonlal espnfioi. que h a m  mMr (os primenre ahos de la h imr ia  sen 
~uIM; y. Qltimemente. a n a  em bogs un eetilo criollo chllene. mdiante el oua 
fr# oelles restdendales se cubran de h d m i o n e s  a estilo m p l n o  a aldemo 
en medio-de jardinen y aMedas. El "chalet" primers y el ''bungalaw" despueS 
lapenm tambl8n en lor barr(os residsnclalas. El primero. cumo ya h e ~ s  visto 
anperd a usarse en AvenlBs RepMim a principios de Jglo. El segumb. en el; 
barrio elto em aiios modemop. En tat forma, pueden dwr t i r se  en esta sequndn. 
etapa arquitect6nica dos sectoms lferanciados en la &ullad: la perte central, 
en le we1 pmdominm las reegos 8ontempmIneoe: y lo! barrios residencieles en 
lac meles lmpera una tendeach mm5nticn. que haoe revivir verkdos e6th3. 

No obstante le m i c a  empleada y la calldad da 10s materiales. le edifice- 
cidn mtinguina det Siglo XX se resiente de un feci1 detefioro. A diferencia de 
lo o w d d o  con la ediflcacidn colonial y con le del Side I X .  que 8a mrrntUv0' 
idtarable por muchos ai3os. subsistiendo alin an muoh0 puta. 10s .dfflcios con- 
v e o s  .panscen a aorta p l w  deWmdo6. espeGiabnente en nus '%mi- 
tmihnas" y en - servldss emnod.ler. Ted riiua@idn 88 be fiecb amcLLmanl  
notorb con el siatema de Imbh6ih hnmta~BBbddeddR gor O m W W B S  m d r -  
m. telm wmo la Corpomc~dn de la Vivienda (Corvi] y Ins Asociaciones de 
Ahwn, y Mswno. 





C) AROUITECTURA METALICA- Los edlfic Ilica. a 
10s wales nos hernos venido reflriendo en cepftulos anterlores, contlndan levan- 
m e  en le ciudad de Santiago durante el Wglo w(; per0 no pasan m6s all6 de 
tas prhneros afios de iil. En todo cas0 mnstituyen un expoherite valloso de la 
mquitectura santiagulna. Bodemos mendonar 10s slgdentes: 

1900: EsmcUn Alameda. 
1- Pabelldn Park Como ye E E ~ O S  se conswuy6 en 1875 para la Ex- 

poslci6n Intemffilonal de Paris. En 1908 fue Rl(alado definiUvarnente 
en la Qui- Normal. 

180% Edlcio de Gath y Cheves. en Ahumsda esqyins de HuBrfanos. Fue 
levantpdo por 10s arquitscios Sisgml y Geiger. 

1010: Muaso de b l l a a  ArlmS. obra del afqlrltet%o Ernllto Jecquier y ai cud 
nos hwnos referrdo en otm opbrtunidad pan reaaltar em 61 otras 
crenrcteriaticss. 

1911: Edificio de 10s Mbmales, obra de 10s srqurtectoo bnlllo Doy6re y 
Emilio Jecqwier. Se levant6 eobre ectructura de -efo y ostentan- 
do un &lo nsoclhiw. 

1p1S: Ea~ci6n Mapocho. obm del arquitscto Emtllo J-uler. 
191Y: Bolsa de Cornercio. Planos del arqulWCto Emdb decquler, 
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8- EDlFECKls C O L O ~ t ~ . -  E@ e e m~ P- w m  h ~ l  lurrtapwerta dtwrsor que e h W k C t Q n  d l  SU -W Y q ~ e  I0 dan UR aspscto stnguiar. E- 
m rn @lla, vim &@%%= drr ormn W ~ M ,  junto a ares & w l m c i a  
frwawa 0 & cllkremm aOtil6m y tetThtetsS, Mg6n el gemto de la &paca BR que 
Rmom -Woe y e audeoea eunnrrrceionea ~oonte-neas. 

bpecipl inter& mereten 108 d i f l dos  colonisla. Mmhos han h p w e c i d o  
ye; p b ~ 3  verios de &m se mmtlenen, aunque modlcados m, ~~netotuyerr 
do una hermwe emmbn &E -do. Los principles son tos siguientes: 

PeEeciO de h Monede, obre de Toesca, al cual 1108 referlmos en su o p m  
nidad. 

/g/es/a de San Francisco.- Es el mds antiguo exponente de la arquitecmra 
colonial. Se emper6 a construir en 1572 y consewa aOn su contextura inicial f 
muchos de sus resgor. Tuvo en un prlncipio una sola nave, la cual, con ios 
capillas Iaterales, formaban una cruz latina. La parte del sur formaba parte del 
claustro y la del n o m  esraba destlnada a cementerio. Las dos naves laterales 
que actualmente ostenta fueron edificadas a principios del Siglo XIX. La torre 
proviene tambihn del Siglo XIX y fue construida por Femin Vivaceta. La silleria. 
el armonado, la8 muebles, tas puertas que a6n se conservan. constituyen un 
imRllioae exponen€e de 10s primeros a h s  de nuestra vlda colonial. lgualmente se 
msewan en su mterlor valiosas pinturas e imdgenes. entre ellas ta famosa 
Virgen del Socorro traida por Pedro de Valdivia y colocada actualmente en el 
Altar Mayor de la Iglesta. 

Otws ig!esms.- De la Coca colonial se conservan tambidn las iglesias de 
Santo Domingo, de Santa Ana. la Catedral. la Merced, San Agustin, todas etlas 
conservanda en su contextura general y en su esencia 10s raegos coloniales, no 
obstante hber  experimentado modificaciones de importancia. 

Murrfcipa/k%d y edificio de /as Cafas.- En el costado norte de la Plaza de 
Armas se conservan del antlguo bloque de edlficios pDblicos, la casa de la Mu- 
nlclpalfdad. hacla el oriente, y el edificlo llamado de las Cajas que fue ocupado 
psr la Real Audiencla. El edificio del lado poniente, actuahnente ocupado por el 
Correo Central, fue rd i f l cado  en el ltglo XW. 

fr/bum/es V/.s@s.- El antlguo edlficio ocupado durante la Colonia pot la 
Aduana, en Bandera esqulna de Compaiifa, y que fuera despu6s asiento de trl- 
bunat- se msntlene tambidn en su esencla. no obstante eI lncendio sufrido en 
b s  Mimose afios. 

Ile Meaced a1 llegar a la Plaza de Armm 
d r a m .  Presldente ds, lo Primera Junta 

ioroo Y se le hen sacado 

p8aiaar,b -@h 
-a me wgd~ em am hao esquh de Mae Y 

O) ~tdm, e t&e pemnaje de la C a h h  
rrenuvlruo~n &mhr EM) mumhe de 



En lo que va wrrido del Siab XX la Agricdtura de la Proviacia de $mtiagc 
lpayDenas onmcteristkim inuy semejanes a la del rest0 de la zona centcel. sic 
que p d m m  enco-r en ella rasoos reaionales caracterlsticos. Sin embarqo 
b n ~  ~IQUDOS r a w s  que m m h o  en 4 I a  y que queremos enalizar suscintamente 

En este siglo, la Agriculture est4 definitive y absolutamsnte alelad61 deL w n  
de la ciuded. la @oca colonial y 10s primeroe niios republimnos que no; 

pres*ltsmn una Hudad mdende por el m o  y penetrada por el en todof 8111 
costadoe. can tisnrur de cultlvo en BUS mlemas puertse y a6n demo de slla 
han quedndo mug abca. El agio XX nos ofrece. en camhio. una cludad rodeedi 
por cordones industrtstes, b r  pWaciones u~t rauhnns y por esos agrupamien 
tos de miseria que se llernen “Poblaclanes Crdlfitnps”. El campo ha quedadr 
Iejos. hem del alcence de 10s Mitentes de la chidad y ha@ separado de ella 

Les iML1Bmas grandes propldedes q r i c o b  que an el sector Bufiaa se men 
t a h n ,  a lrrs puertas mlsmas de le & u W  Qeaparecgn por completo en el Siglc 
XX. @ Cmiits. Lo Encalada. Lo ValdlvieSq. Lo M u j i i .  Lo Infente, la c b m  a n t a  
Julib y 1s chscra Vaiperafao. hrrthon parrielsdas aIW la lnvasl6n do la cludrd he- 
d a  el ofienb, y aM se tmqimn pol~lacion~s actuhlaente tutalmente lntamdas 
d Gtsn Santiago. oh0 tento owrrib con algunos terrenos agr icah que @I se 
rnen$mnkn en OtraO dimccfon-. 

tns pmpledades sgr(coh8, gl9nrlslr o peqwlkli, lld mantfenen &om II con 
bd.rrws disbmcta aunys ~URIJHB~ WIIM) prtneppal mlsw le de prow& b lm 
ruddilrdbs db camumo dempfie arsalbnW de*Is dudad. 8e he incmentndo 

m 

m d m  -ElW d# h Oludhd db -6 j IW tequld-s 

d e m e n t %  ei malnom Ck.fmImmm pfqu&dw* lee que, r a m s  

* t a i g l * Q l s c r J l a d u l ~ I o r a p + - ~ ~ h c d l l . ~  
&Wa; y * u  lmmb&h.I, bD -@uJauo6hrarrQ hmntlrs,* 

hrarlw. rl.0WB-e owm-Je-8- 
ddmlub(drlur* 

aw 

m, rrrnplsn ~ ~ t a ~ ~  ReDa gus lasql)anda bndlklldsl. - 
del dcyrwllo IndUrMel hnn .Id*- ab &le nWmf& Jn melblPI d. afCIvo8. 

n r  



01 comidersraor loa dawn madkttcea+dm wn ail0 Entermodio [I- pd, 
mm matabhow que on la PravlRck h exbtkn 1.183 gFandes p r o m  
(.s a@eeIeO; y 2A73 entre pequefhe y mdlanas. En ese mismo aiic mh 
Pt4.W hmtkma de tprrsnoa arrrdws tl.OB0 eon huertas. viiioa y arboledmfiu 
Wev, wn praderaa naturdcllee, tAlOM90; y tmB&ifes, 288.000. 

Dn@r de lW noa indloan le almlente dletrlbucidn de 10s prlncipaloa 
we an la Provincia de Sentiago: 

Trbo .............................................. 42.586 l?emhreas 
........................................ Centeno 9 hectbeas 

Cebada ........................................ 17.688 hect&rma 
Avena .......................................... 458 hectbeas 
Freloles ...................................... 4.167 

Papas .......................................... 5.634 
AnreBBB ........................................ 2% 
Garbanzos .................................. i .066 
Lentelas ...................................... 21 I 
Vifias Y frutales ........................ 19.zm 

SegCln daros del mismo aiio. un 65% del total de la supwficie de 
cia, eat8 destinado a la agricultura: y aproximedamente un 5% Qe sw 
se d d c a  a esta actfvsdad. 

b k i Z  ........................................... 7.472 

91 analizamos separadamente los rubros de la proauccidn agricola de la 
Provhch de Santiago, po&mos observar. refiriendonos primer0 a 10s sernbra- 
dfos de cereales, chacarerfa y otms, que se advierte aun UM mayor produccion 
de ?rig0 en &ci6n con los otros prodwtos. 

Sin embargo, con el transcurso de tos afbs esta proporci6n ha id0 wpiando 
paulatinamente y el trigo, como ya lo dijimos, se ha ido desplazando hacia el sur, 
para dar paso a la produccibn de otras especies. La wriedad de trigo rnh usada 
en la Provincia, ha sido el blanco. 

AI mlsrno tlempo han tornado aoge ohos cultivos, tates como la cebada fo- 
mJera y cervecera. la avena, el cMamo. el tabm20, la maravilla. etc., como igual- 
mmte las hortatizas, para servlr el consumo de la ciudad. 

En lo que respecta a producci6n frutfcola, los terrenos de la Prwincia de 
Santlpgo han sido consideradas espiakmente aptos para ella. Ya hems visto 
c6mo desde 10s aiios coloniales, en la ciudad misma de Santiago y en sus alre- 
dedar-, se plantaron &bolm frutates de especies espaiiolas midas por 10s 
& m w o r e s .  Ems plantPePam fueron aumentanda cada vez m&, con las 
nr- espgctes, aoltnmtwh o transfarmadas, y con otras de dlstinta ~ L P  

ralaza. 
ye et mgro rn ta5 phn&eiones fruwtes de Santfw son abunddsimas 

y v-fis. amando una fmha taermedk, podsmos esquemallzar el 
p a n m m  en la wvtnda, trr&cendo prlrnero el nltmero de plantas ~ r d ~ e i v a s  Y 
bego le prduccl&l en w.: 
-m .." ................................ 5edm w. 

m.sm 99. 
.................................... 13.na 99. 

ps.ais '"F I ............ *e." ................. .... " ..................... ".."... D & j m  ....... " ........................... 3mW 
pemti# ........................................ I- .. 
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ssios int@'dt@@moa eo6e cuadro ha rwfrldo un n-le incremento, m m  
en ifurnem de pftktlthk, en I@ ptoduaeten y en le8 vnrledade) Instrles. 

&I senehgo. se ha mIImdo tamb16n una rmportanta iwr en pro del mejo- 
rbbnlu de lo$ culthms Imffoolas. Desde luego. debem- m r d a r  la Bocidn 
desamllada pm L Nonnal. en la mal. ya en 1852. 88 h L h  logrado reunir 
8 vnrledades de CIruMw. 10 de dnmsoos. 32 de dUr&mos, 186 de perales. 80 
de mmmnos. 8 de eerezos, 10 de castaiios y numemsas variedadas de olivos y 
Inqraho'. 

6n 1W. el &br Selvador Izqulmh esbbleci6 em Npo el crisdero de Prbo- 
lep de sants In&& que sinnfficO un prugrsso considerable en la produccilln de 
&tdep fruarles. que 88 difundiemn mpecialmmte en la Provinoia de Santiago. 
Pm&mbmte. atmi ~ d m r  de ibbleo 98 tormaron en diveroaa lwalislsd~s. 
h 1- ge o w i z $  en -0. g t w h  acpeGIelmente a Ir inicietive de 

&I Jos6 Pedro AkqmndrC. UIMI bip@aiQI de Frutimkwa, en la cwl sa axpu- 
SWQII ins m b  dhmas va~sdndes y que pus0 en evklancia el (*ado 
e v! en em M a  hi&& adguMdo tWe clrltlva 

En la industria vitivinicolg la Provincie de Santiago ha desempeiiedo a travds 
do su hiotorie un LmportmW rol. En efem, en el cuadro nscional de la plants- 
ci6n de viiiedos y produmkin de vinoa. se han seiialado mmo b o  tree z o w  In68 
impomntes, lee de 10s rloo Aconcegya. Meipo [que correspode a Santiago) y 
ImdUB. 

1- -as pueden w a r n  ea el cultivo de vidCiP en b kwinc io dP 
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causa del poblamlemto preducido a to targo de su curso. Gwt stlo sa han creada 
serios problems. que ernpmrom a prodwirse en plem Sigto Xu6 Ya nos h r W  
referido. por demplo. a la wemmci6n &t hAuniebio nor el abovedamlewto de 
10s cana~es yuigaY. Zapata-y la 
ros, y en la Chimha el dltimo, 
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A) ASPECT0 G H d E R b  E# ISS aocpfter I y I de ..k, Capftulo. heman 
-dm cllllpls en d dammil@ d. 81glo a: una, que bmos 
llunrdo “prlno$ioo de Sfglo’’. qne ae entbnd. .pmalan.dimente kpra 1114: y 
m. la “‘etapa Inftmnsdla”. que a~ lnlak en 1814 y Ilq. heate una fadsa wlibte 
B IndmWnnlnada. En la p r l m m  ae pmduw an notablo onmbto en la finomomfa de 
8mtl-0: y an la segunde hay una e8pde de c#trgwmlrat.. 

Nor referimmos ahon a una 6.rwrrr eaprr: la de IM sflm wmpor8neos.  
IY. mfinlirh una f&m bx.ota da Idoiiclln, puca slla varfa mg6n el 

o materia de que ee m. y pued~  8er 1mO. tOd0 6 1860. regan 10s 
maon. 

on 

8. onracreriza ala nuem etnpa mr m demtrollo 
h n v y ~  gorte de lor .spama ds In VMa onntllgulne 
mmm mOnPtNDIO de au pobladbn. por OonvBrtrrae la 
geredarnente en mtro do 1 duidad naclonel. por la 
la cludad, por greves problemis urbanfstlcos. por In e 
clam!. por el foment0 de la lubIteol6n barata. por In 
por el .urnento de (as poblaciones oellampas y por el desamilo relativo de gran 
pmtu de lor pW0s v.dnes. denho de In Pmvlncle. 

No6 referiremoo a oontlnuadbn por sepamdo a loo prlnclpales de estos - . 
. 

6) AUMENrO DE LA POOLACiQN- AI flnellzar el Slglo XIX dejamos a I i  
Rwsnda de -0 oon un total da 442SSB hebitanten: y a le cludad coi 

Desde pridclp106 del Sfglo XX ne advlerte un aumento cada vez rn6n ON)- 

clente. especinlmente den- de la dudad, que ya en 10s Qltlmos alios toma 
o~demn vlobnto~~ y (Usn de mdo fo ptwlslble. 

Aparce dd na(unl aummnlm wetatlwo do la poblacl6n. 6sta mcfmlento se 
debe m . l m e n t e  a In dnounatanclm de wr le cludad de Santrago un ndcleo 
canbalkador dsnhp del we. en el wel re mdica la mayor parte de le6 aulorl- 
&der. omismos e InsUtuclones e que Ion dudadanon deben recurrlr: a un 6xe 
& miclsi~I~. y a vewn adfldel, de Ion habitanten de provlnclns hsclr Santiago, 
a la & 1 ~ ~ ~ 6 n  dm Ia vJda .Conbmloa y a1 denarralla de Ion medioa de 00- 
IMdW6n. Em loa Qltlrnor aiio8 se h i  agnmdo una nuwa e8uEn: la Reforma 
Agda que ha In@amdo kcir 40 &dad de Sentiago a gwrdes mame de agA- 
-JW y pequefios pmpbtarios egrhlen deepoJndon de eua pmpledndes. 

81 unrento de la pobladlh, M C tbuvlnaM do WnUgo pedmor I n M r a r l o  

taer: 54r.4MhabltallwB. 
1960: fW211 haWt#n&~#. 

twiwhMlmnW8. 
l@m8 8aE~lubllanma 

mTmbnbbn8m 
1m1: l ~ ~ I l m b l m t 8 e .  

IlabkantsB. 

.II b. .lgulu@Itum odfmu 



LlegemMI asi a una mnm wrCana a lo$ dos 
cumtanch~ que la poblacldn totat de Chik em la 
7.374.115 habitantes. 

srtimmos necesario exprsls~rlas. 
LPS conclusianen que pueden deaprendene de es 

grandas nhleas industriales. 

Este centreli~cibn ha prodmido, pur una parte, un gran sume&~ de 
i&Iacldr, eWle de la oiladad de SanttSga: y, por otra, la existaneta de una 





O~drrph?l(llve, hen sm 
alben la Qmuna de Ben#a$e, y generrrlme en loa e m m a  de ella, 
da donde 168 Mane el mmbm de “Pobl~rclon~ Margimles”. 

BWmSIm Y V t Q k W m M e  en abumrs ~8808,  y paulatinamente en OW@. 
las Poblaclones Callampas se han formado en restos & antlgwas propiedatla 
agrlcolas, tales como la Chacra Ochagavia. el fundo San Gregorio. etc., en pe- 
queiios potreros cercanos a la ciudad, en sitios eriazos o desocupados: a la 
ofilla de canlinos de acoeso e la M d ,  tales como El Salto. Resoleta. Tobalaba, 
Matucana. Exposieibn, ete.: a orillsa del ZanIdn de la Agwada: a orillas de cursos 
de q u a  o en sus lechae SBCOB. coma las hblaciones Areneros, Lo Castillo. ~ e -  
fhld6n, ets.: o en mWree  desocupados de centrm poblados. 

Hemos viste C h  l a  Pablaciones Callanpas han surgido esporadicarnente 
en Santiago desde el tiempo de la Colonia. Per0 es en este Siglo XX cuando 
adquitmen Iss aracteres de un grave problema social por su anormal prolifera- 
cidn que ha heck  nacer en 10s &ltlmoe aiios mds de cien de ellas. 

Yarias son las aausas getwadoras de estas poblaciones en el Siglo XX. 
Entre ellas, las de mas impartancla son las siguientes: 

1 5 ~  Una causa natural: el aumento creciente de la poblacidn y el d6Rcit 
consiguiente de habitaciones. que ha obligado a sectores populares santiaguinos 
B Ievmntar rums en terrenos propios o ajenas. 

2 9 -  Una causa artificial: el dxodo de campesinos o de obreros hacia San- 
tiago, en busca de mejores horizontes. Este hecho. que no fue detenido oportu- 
namente por las autoridades, ha credo no s610 10s problemas inherentesa las 
poblaciones cellampas. slno tambi6n una falta de brazos en algunas Provincias. 

R PROELEMAS URBANISTIC0S.- Loa aspectos la vida conternporanea 
de Santiago que hemos venido analizando, tales corn et aumento de la pobla- 
e i h ,  el ser Santiago centro de le actividad nacional, la excesiva expansidn ha- 
rirontel de la cludad y les Poblaciones Callampas. han originado un sinnljmero 
d8 problems urbaniakicos que han wastornado por mmpleto el 9istema de vida 
santiaguino. 

El pdncipal de estos problemas as la movilizaci6n de sus kabitantes. La 
n u m m a  poblasi6n debe movllieerse dinriamente a traves de la anorme exten- 
a6a que ob- el Gran slratiaga y se calcula que el 40V0 de ella afluye hacin 
SI can-. Fsrs eten@r M a  ncraoaidsd sa ha produeido M aumento considerable 
del. nOcuuro & vshkarJos de trimaparte; y asi, mlentPa% en 1917 la ciudad tenia 

ntotoriaados. en la at%ualidad &aten aprwmada- 
wlrrea. 1O.OQQ W s  y 4PW vahiculos colectiuos. 
Moa e#e le “Enlpresa de Trrvlapom Golectivcre 

partiwlmres. bs antigms MFWS o@&kos. que fue- 
la “bpresa de Transporter Colectivos del Erprado” dwpa- 

e aumenta d9 mer&@ de comuoiw&% a 
a, el pwblem da la apaullizeoien ba emdP 

am 
un nuevo n r m v d  & vehlculw en Ins dies. 







QI mlb tmmo 'ybsl ds Twnapww Intlependlantr". &I& I Bolw 
olmur el g r a v e ~ l e m e  de In mwiliznd6n mlwtiva do la pobiaol6n do la du- 
ded qua aiio e m ha ndquirido taracteras mas in&". 

La babnjm h m  planendos e inidsthe alnedodor de W6E y DoROloten en 
I. d~ dnm linen& en au mayor pert* submrr6meae. pan mh lot 
~ m s  sectom de In ciudnd. Lga tm primwni %on urbana6 y tienan un reom 
M u !  t m h l  L 40 kikhelso. de &Me vla. b s  doe rart%ntes son suburbanas y 
cbnon una lsttenlPidn WAaI de 45 kil6metros. mmbi6n de doble vie. (Kilomtrtraje 
al&Nn&n&l. 

La6 ci11c0 llneas pyeetndae eon les si(luhtes: 
Unm Ne 1.- Es totnlme suMerr4n.e. con un de 14.70 kil4me 

aU. Uncs Renm y Oulnta Nomnl. con LBO Candee. 
WIum~m y Avenfdn Kennedy y teniendo su estnci6n final en el antigun fundo 
SMI Luis. 

Unea W 2.- €E en pwte nubteruurinea y en pnrb superficial. tlne COnchali 
o ~ n  La Cisterna y Mane una longilud de 16 k i d 6 m .  

Lfnoe Ne 3- Es totelrnaslte subterr6nea y une el antiguo sector de la Chim- 
b con RuSoa. Parte de Avenida La Par con Dgvila y pasa por las callas Puente, 
Ahumada, Arturo Prat. Avenida Matte e Irarr6zaval. Reoorrs 10.18 kllbmetms. 

Lfnee N* 4.- Una SsntSqo. desde la Estacibn Central. con Sen Bemardo, 
con una extensi6n de 19.80 ldldmetros y recorrido superficial. 

Lfnea NP 5.- Une Meipl con Oullicura con un remrrido de 26.10 kilbmetros, 
en parte subterrene0 y en parte superflclal. 

En le aclunlidad se esth trahajeado intensameqte en la Unea N? 1 y se eo. 
pen, ponerla en marcha en 1995. La termlnachSn total del Ferrocarrll Metrapoli- 
tan0 se cslcula p m  el aiio 2000. 

H) PROYECCIONES DE LOS ACONTECIMtENTOS DE 1878- Con 
de nacional acaeojdos el 11 de SepUembre de 1973. ffasba on que arumid 
.I Wemo de la Repliblioe la Junta hnilitar de Gobbrim plapnldida por el Gene- 
ral dtm August0 Pinochot. 98 inici6 una epoOa de playor ocdsMslisnto IO@ y 
~ i & , ~ ~ ~ ~ ~ n t e  ootafio BIL Ira a o m m  .de la PrevWmdu Sanfiago. 

tinDt, Ina abrao y m&dae sdo@iw dobeR doatmefro el impulw ddo a 
Ir IoqRasruUwJdel bkQw8li- 4 asso Y - . nw deeaUesysaauM 
mlpar, le emSd&c&bn dsl ooaeapb snrhulenbe, In eupmsi6A do "t~are" de 
o p ~ ~ o r o ~ l  ye ''ajuste reoronslizrsdo" & le Carmu (i3qwwS& de MelonAlientD 

a d d m  .dminiat&wo 01 pndujo unamnblo g m d  de aIrcgridad@8 
IlldMf@.*La. 

s s s r w l * d . p p q ~ . ~ & ~ d a G m r r r g a - c u r ~ g A ~ Q s r -  
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ta Wisf6n edminitrativa fue modtficada por el h e t o  b y  RLp 573, de 8 de 
hrltl de fJT4, tW afed a todo el terrltorio de la Rapfiblica. En conformidad a 
61. 88 M I 6  el t e r r w i o  rm "Regtones" y tas ~egiones  en "hwindas". A su 
vez las Provincias, para 10s efectos de la administracidn local, heron &v?dickw 
Bn "CVmuMS". Se establectd tambien que la ley podria definir y fijar "Areas 
hR6trOpalit8nas" y establwer para ellas regimerues &?specides de (iobterno y Ad 
fninlstrecibn. 

Tal siWsi&n fue wwretada posteriermente mediante el D. t. W 515 de 
fecha 10 de 7ulio de 1974. Se fijarm en el doce R e g i m e s  para el territoria n& 
clonal; y con respecto a Santiago se le dio el carbcter de "Area Metropolitans". 
"Existira, adem&, dijo textualmente, un Area Metrapolitana de Santiago, 
gvqmnde la a e u l  ProMcie de Santia$o, excluyendo el Departmento de San 
AntOTdB". 

E) gobierne y la edlninis&~ecidn suparior de cada regi6n quedo radicada MI 
Un "Iptendpnte Re@onal", mmbpad~ pas e1 EBeUtiw; y a cargo de mda Provim 



U LAS U W  HlswgRlcAiec &- de Sanulrpp. la. hiciamoo an el 
momento en we un mudo aNpe CsnlLylrass, ~ ~ u e t W e c 4 6  an laa m6r- 
genes del rio -0 pwa fundw lackel g#mm da Mura 
e~qaan~ibn. Aai OMW 

El comiemo de la pkrrmsst a, enmemdtb- u wqueflo ~ 

eqmcio. Diriase que doe J b e u  n su esmeho 4mbi&. IBO .L.. 
tmte la amplie vieibn Laols C d L l p  f@a alii ne ancerraba. 

MBe tarde. las liner0 ss tmmtwharm en emplles curves QMI envolvieron el 
terrltorio vecino de la naolenpa clu&id. Par eeg el prasenta relsto se a m d i 6  
tslneren hade 10s cuatro pun- cardinales y &arc6 lodi 
llrp #acres y esstancias, ler encomieodas. lep e l h s .  lo6 
10s m i n o s . .  . De le pequerin ciudad prayrecW hsci I 

fumn nsJendo con e1 tranncurco de lpa aRDp y hacia Is Provincia enten 
de Santiago. 

AI finalizar ste e d i o  hemos querido otrn vez estEpdhar lae lfnees para 
Wer el puntu de partide. En tal forme. le hiatorb q w ~  &&e26 en la priplUvs 
&dad de Santiago. Qrmifur6 tnmbidn en la mllrma ciudad, &ora mod@ma y 
gmde. 0. mas propiemente, en la actual comuna de Santiago, cuyo tarritorlo 
lmarca apmxirnadmente el d. In primp pllulta w e  trazam don adro de Val- 
divia. 

y ul ae 

1 , 

< 
I 



h a  olptsm un mvuromum dmmwdm tm ~hrdar~ se t ~~pnso  prl. 

igualmente el retire de la tmwmndo POrWce  que^ probiferab ~n edificbs, a l b  
Y Pbm; reg- de P- rt, eataoionamiecFt9, et conmi de M l a s ;  
la -im ta remitteat& de bae~raa; el ordensmiento &I Mmito; 
OgeMZWih y ordmamtentm de f6riW Eh8S en 24 b a r r b  de la ciudad; e. 

CcmO ebnte de mjmmientr, UrbenO se realizaron reparacionea de i m p -  
tancia el Tmtm Mwkipal, Ferh Municipal, en la Feria LO Vatlexjor, en 
el Mercado Central, en el Mercado Poniente, etc. Se emprenrHerm obras de me- 
jolgmfento en el 8pnts LwfS en el  Parwe Forests\. en la Plaza de Arms, 
Plaza Yungay, Plaza Viwha Usckenne: y se inicld ta remodelacihn de la Quinta 
Normal. Fueron pavimentadol, 90170 metroe cuadrados de aceEa y =.I61 me  
me suedredo0 de oekadee. Se emprendib UR plan de fomtacibn que f a m c i &  
eapeclalmte a lm calles de la ciudad. a la Awenida Santa Maria, el parque 
Bustamente y a otros lu@m. 

El aspect0 cwkwal comtuy6 una preocupacicin especbal de esfa adminis- 
trach. Pueden seriatane a su haber, entre otras realizacims. las actuaciones 
dei Ballet m u n k i l .  de la Qrquesta Filarmhica municipal, del Cor0 Filarmhico 
municipal, les tempwadae de bpera, la pre~entacibn de artistas intermcionales. 
la inauguraci6n dm la %la de Exposkiones "La Capilla", diversas prmraeiones 
teatrales. la rehabblitacidn del Teatro EsmkC. conwrsos Citerarios, etc. 

Con mi- hacia el futuro ha quedtKLo elaborado wn program que coontempla 
el permanante orecimiento de la camuna y la cmplejidad. siempre en aumento. 
de 10s problemas urbsnisticos. Este programa contempla un ''Plan de desarrollo 
de la comuna", estudies de estructuracib u r h .  estudios de expanst6n del 
area central, un catastro de sitios eriazos. modificaciorces de planos regukdores. 
remodelaciones, etc. 

El Alcelde don Hermln sepljlveda C a d  present6 Ia renunsia a su capgo por 
motivos particular= en Mayo de 1975. 

El Prestdente de la Reptlblica, General August0 Pinocket. a1 acepter la m- 
nuncia. le expresb: "Lamento profundamante su aiejamiento al e*-& am. 
no ~610 porque sus condiciones permales le permiten desempeiiarlo en hem 
brillante. sino tambibn porque su callidad funciortaria deja6 una hekb pr&* 
en el desempaiio ejemplar de la labor edillcie deaaerolkda por Isd. en bs ma- 
menta m b  dificiles de esta etapa de conswwch national". 

IWerm, m- I@ m i m -  dU100IHUE10 6Ullbuhnte y 6e tm Uakw pro& 
ropfGn MIW m&o M b h  nrrps#da b c ~ I I s ~  ~ e ~ t ~ e .  oderr6 

K )  ADMlNlSTRAClON CQMUNAL DE LA SEflORA MARIA EUGENIA WAR- 
2UN.- En raemplazo de don Hernh Sapkllveda Cafias fue deaignsda Alcalde de 
Santiago la selhora Maria Eugenia Oyarztln, conocida periodista aantiaguina, wen 
asumib sus funciones el dia 31 de Mayo de 1975. 

AI mornento de asumlr expred que su administracion seria autoritaria, per0 
iuoul. 

Podems seRslar las slgulentes reallzeciones de esta administracfbn: 

t.- Unapdsra e h&le&aei6n de la dudad.- Sa ha preyyectado "der un nuwo 
rmstra p b ctudud", medlam h kilnpieas y pintado de edifieios, plms y Braaa 
v e & &  Itwad@ do ohimuma6, refomataai6n del centm de Is cludad y plssw, de 
juegos infantilee. 

tpo 





Ila Wmmta de $sntteeo w awba de Gomeroe, es el resultado de m iarga 
I~twetlgecl6n reall@@ en dlversas fuentes. 

Qehme m-ar Rwmtro reeonocinrlento a quienes la han M o  posible 
can sw cooperacih. especialmonte a1 Archivo Hist6rico Nacimal. a la Biblioteea 
#of-. P Ie+.hnklpslldad & 88ntbgo y sw Corporacidn Cultural, y a las Ins- 
Welanes y personas que proparcionarm informaciones o apoyo. 

L;e presents llatg ha pretendido realizar un estudio del aspect0 regional de 
h t i a g o .  Primordialmente se ha referido a la ciudad misma; y. COR memr pro- 
Rllwlwad, a tda  le Ffavlncta. Tiene. pues, un canicter estrictamente local y. por 
@I mtlva,  ha prescindido de 10s acontecimientm de la Historia nacional que no 
tr8iiulf fisonomia regional. Dentro de estos rnoldes, ha mado de pmporcionar 
RI mayor mZmero de Informaciones con el menor numero p i b l e  de palabras, 
rWumlendo el relato y llmitanda el ad i s i s  a lo estrictamente necesario. 

Para facilltar la wnsulta se han confeccionado indices detaldados. en 10s 
owales el lector podre facilmente ubicar el dsto que desee dentro de cada dpoca. 
Wan &&id@ advsrtiw, sin duda. varim tepetieioncwr. No deben eonsiderarse ni 
mmo WI olvldo ni c m o  un lapsus. Hemos incurrido en ellas deliberadamente 
e&& VBZ w e  ha si& necesario tomar la ilacidn del relato o rnantener la debida 
qdecl6D entre las diver- dpocas. 

SpnEtago mrecfe de un ~ W d l e  de &a naturaleza. Las gublicaciones exis- 
tmtes re  refieren a aSpe~Ws pareisles de la historia regionrl; o consideran a 

capital #I wMRm ;de la Repdbllca y hacen girar alreddor de 61 to- 
techientos histbricas mclonales. Naturalmente. no hemos tenido 

6n de Ilenw tal -io. Per0 hemos tpatado de ofrecer a1 lector una 

de I&Wmti dr’Shf@tBgo y de m Uerm elrcunveslnsb. 
by 
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