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SWNTI c 
ORIGEW DEL NOMBRE DE SUS CALLES 

Cuanclo el conquistador de Chile, don Pedro de 
Valdivia, buscaba en el dilatado valle del Maipo, un 
lugar adecuado donde fundar la capital del reino 
que pensaba arrebatar a 10s indios, se fij6 en la isla 
que dejaba su afluente, el Mapocho, a1 bifurcarse 
.a1 oriente de un cerro de poca altura para unirse en 
seguida mas abajo en el lugar de Chuchunco, que 
significa en lengua indigena julzta de uguas. 

Este cerro denominado Hueldn, fu6 bautizado 
por 10s espafioles con el nombre de Santa Lucia. Un 
poco a1 occidente fund6 Valdivia la capital llaman- 
dola Santiago del Nuevo Extremo. 

Sefialado el lugar donde debia quedar la plaza, el 



- 6 -  

alarife Pedro de Gainboa delineo Ix ciudad, confor- 
mandola a las reales disposiciones de Carlos V en  
que ordenaba a 10s descubridores del Nuevo Mundo 
que cuando se lorni:tra la  plaiita tie alguna ciudad, 
se distribuyera en n~:~nz:ii~as replare,<, con calles 
tiradas a corilel (1). 

Aunque Olivares, GuziliBii p otro4, cticeu cine la 
planta priinitiva PUB de oclio cuadr:rs, de norte A 
sur, y de diez, de levante h poniente, p r e c e  fuera 
de duda que solo se rnidieron las manzaiias proxi- 
inas A la plaza y se delinearon las calles principles 
coinprendidas entre Agustinas y Saiito Dwiingo, 
Claras y il'lorand6 inclusives. Porque no es posiihle 
imnginar que Valdivia hubiei-a ordenado 1111 traba- 
jo iuoficioso it inutil por entonces, reg-ulando terre- 
nos para conteller diez 6 quince mil liabitiintes, , 
cuaildo no habia seguriclud que se estahleciaran iii 
10s que le acornpafiaban. Por otra parte, las irregu- 
laridades que se notan en las mlles Esmeralda y 
Rosas por el norte y Teatinos por  el occiriente, nos 
induce11 B creer que n o  entnirom en la planta pri- 
initiva y quei p r  consiguiente, fueron su liinite. ' 

(1) Recqvi1acid.N; de Indias, ley La, tit. 7.0, lib. 4." 



La ciutiad de Santiago tom6 grande incremento 
desde principios del siglo XVIII. Entonces era una 
ciudad de ocho a diez inil hahitantes (1). 

Se exteiidia entre Ca&zda y M~pocho,  desde la 
ralle de las Clams B la del Sauce. A1 oriente de la 
primera so10 existiail solares informes y dos an- 
tiquisinios molinos coiistruidos por 10s conipafieros 
de  Valdivia, el uno en el alto del inolino 6 del Puer- 
bo y el otro donde e shvo  la fhbrica de pail y galle- 
tas de Saiita Lucia. 

E n  el barrio de ultra-hlamerla, se encontraban 
abiertas solamente 1as de la  Maestranza, del Car- 
men, de San Francisco. las dos de Snn Diego, de 661- 
vez, Iluarte y de Pudu?ra. A1 otro Iwdo del rio, 6 la 
Chimba, existian las dos vias actuales, la Caiiadilla 
y la Recoleta, cuyo rumbo conservwn. A lo largo del 
Mapoclio, siempre al ludo norte, se encontraban di- 
seminaclas estensas y hermosas quintas de recreo, 
cugos duefios que eran personas de fortuna, solian 
pasar en ellas la temporuda de verauo (2). 

Atenidadonos a1 Conzpizdio de la historia de Chi- 
le, que se public6 an6nima en Bolonia el afio de 
1776, la poblaci6n de la ciixdad y sus suburbios al- 
canzaha ti 46,000 habitantes (3). 

Siendo as;, en menos de setenta afios, se habia 

(1) Vicufia Mackenna. Xstoria de Sawtiago, tomo IT, p8gi- 

(3) Pags. 275 y 276 de la traduccibn de don Narciso Cueto. 

na  22. 
(2) Frezier, RelatiorL du voya.ge au mer du Sud. i? 
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quintuplieado sin extenderse proporcimalmente. El  
unico aumento apreciable es el de las calles de ultra- 
hlarneda, qu; estaban edificadas hasta muy aden- 
tro. 

Cuando Santiago acrecent6 su Area de una ma- 
nera sorprendente, y ha coatinuado auineiitandola 
progresivamente, fu6 despuds de la guerra contra 
la Confederacidn Peru-Boiiviana, Bpoca en la cud  
se dividio la chacra 6 llaiin de Portales, forinandoge 
el populoso barrio de Yungay 

* 

* *  

Es niuy dificil fortnnrse juicio cabal del clesarro- 
110 de la ciudad durante el tienipo que cluro la do- 
ininacibii espafiola porque faltaii elmientos para 
ello. Solo existeii tres croquis 6 planos leraiitados 
coil rnhs de sesenta afios de diferencia cada uno, de 
10s cuales, el dibujado por el padre jewita Alonso 
de Ovalle B mediados del siglo XVII, 110 p e d e  to- 
marse en cuenta por ser inutil para la consulta; el 
de Frezier, puhlicado en 1712; y el que se encuen- 
tra en el Compendio an6nirno citado, son 10s unicos 
que podrim ayudar, sin embargo no difieren gran 
cosa, a no ser en la prolongacion de algunas calles 
principales. 

Por lo que respecta B este siglo es tarea f a d ,  
pues desde que don Claudio Gay levant6 el suyo 

~ en 1831, se ha publicado el de Herbage en 1841, el 
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de Dejean cn 1856, el de Mostardi-Fioretti en 1863, 
y el de Ansart, profesor de la Uni\~ersidad, en 187h. 

Mas tarde se ha dado A luz  una serie que 110 ofre- 
ce iiovedad por ser muy conocidas 1as traiisforma- 
ciones ocurridas en Santiago, desde veiiire aiios 
at&. 

Antes de entrar de lleiio en el eetudio Je  Tas ca- 
lles debeinos tlar alguna iioticia sohre la plaza prin- 
cipal, ilamada la mayor aiitiguaimente, porque las 
otras no pasahan de ser simples plazuelas. ((Cad8 
reiigi6n, deciw el padre Ovalle (l), tiene asimisino 
s i  modo de placeta proporcioilada delante de las 
puertas de sus iglesias.)) 

E n  la priiiiera rnitad del siglo XVII la plcizn mn- 
yor contaba coli edificios de huena calidacl, aunque 
sencillos. A1 lado iiorte, donde hoy se alza el correo, 
estuvo el palacio de 10s gobernadores; el d e  la Real 
Audiencia y el del Cabildo, en el lugar que ocupa 
la Intendencia j- la Municipalidad, respectivamente. 
Estos edificios construidos por el Oidor don Crist6- 
bal de la Cerda y Sotomayor, gobernador interino 
del reino, fueroii destruidos por e1 terrelnoto de1 13 
de Mayo de 1647. 

DespuBs del que as016 a Santiago en 1730, se le- 

i jl -. 
I 

(1) Histdrica relacid% del reimo de Chile, tomo I, pag. 269. 
2 

I.. , 
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vantaron 10s bonitos portales de Sierra Be!ln en el 
costado sur (1); tres c a s a ~  particulares de notable 
apmiencia, pero de un solo piso, en el orieiite; y eii 
el ponierite la Catedral y la casa del obispo (2). 

‘d 
:+ .* * 

El origen de la nomenclatura de las calles de San- 
tiago, por mas que parezca nimio, es curioso t‘! inte- 
resante. Y auuqae A la verdad dstas, s61o han te1.i- 
do denominacion dos siglm ti lo inerios desput‘!~ de 
su fundkci6n xpor la incuria de nuestros primeros 
ciudadanos, dice Vicuna Mackenna (3) ,  ha quedatio 
muy empobrecida su averiguaci6ii. )) 

Por eso, a1 hacer esta ligera resena, en inuchos 
casos daremos el origeri probable, sin haceriios por 
cornpleto solidarios de 61. 

Los nomhres de sus antiguas calles son en su 
mayor parte populares. Han sido bautizadas por el 
pueblo toinando en consideracion alguna de sus 
particularidades notables. 

En tieinpo de la Republica, aparecen calles cuyos 
nombres por ser de inem capricho y inuy conocido 
su origen, no las trataremos. 

’ 

* * *  
(1) Guzinan, El chileno instruido en la historia de SU. pais, 

(2) Cornpendio andnimo, pag. 276. 
(3) Historia de Santiago, tomo I, cap. 11. 

torno 11, pag. 787. 
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La :!ctual rllameda de Ias nelicias se Ilani. <I 1 3il en 
otros tjeinpos la Cai’iada, nombre que se da en Es- 
pwfia & les liondonacias de terreiio, 6 espacio coni- 
pi-endido entre dos alturas poco distar1tt.s. Princi- 
piaba antes como hoy, en las Cujitas d~ ri.qzcn para 
terminar en Chvchunco. 

No siempre ha tenido uii nonibre consL: + w t e  en 
totla su extensicin. d mer1i:tclos del siglo XVII era 
conocida por Cufiadu de San Fmncisco, 1.1 parte 
oriental liasta. la calle de las Cmzizas. y de alli para 
:J bajo Caiiadn de #an Lcizuro. 

A (30s coiiveritos est:ih!ecidos xjli, Franciscano el 
nno y jewitn el otro, debieron sus denominaciones. 

Existia tam b i h  una tercera, prolongacid11 de la 
ultima, haeia Chuchzcnco Se le llamaba Cafiada de 
Sar.u.z;ia, por la propiedad que 10s marqueses de la 
Pica, teniaii en esa vecindad. 

Mas tarde, tom6 el nonibre de Canada de San 
Miguel por uiia ermita que el Presidente de Chile, 
don Juan BndrBs de Ustariz, edifico A sus espensas 
en 1712 e ~ i  el sitio que a1 presente ocupa el templo 
de la Gratitud Naeional (1). 

Hacia 1820 se emparej6 el suelo coiiiprendido 
entre la calk de las Clara  y la de las Cenizas; se 
plantaron varias hileras de alamos y se form6 un  
hermoso paseo: la Avenida de las Delicias (2). Des- 

(1) Vicufia Mackenna, L a  CaAadu de Santiago, pag. 55. 
(2) Guzman, El chileno instmido en la historia de s’u pais, 

torno 11, pag. 7%. 
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de eiitonces, la parte oriental se llamo dlanwdu del 
d‘cii-nzen.del T~ja~i ic i r  (1) por el conrerito P jglesia de 
este iioinbre, inieiitras que para el l’oiiiente coiiser- 
v6 su deiioiiiiii:ici6n duraiite largo t i en ip .  

La parte de la caUr dP la iVoiaeda que comeiiza1~:i 
en la dr lcts Claras, en el conveilto de 1ws inonjas 
del inisiiio uoinbre P iba a termiiiar ea  el de las 
Agustinas, situado en la de Ahunzuclu, se ;liitnabtt 
del Chil”inqo, porque en el priniero de 10s espresa- 
dos monasteriop, freiite B la calle, cxistia a fines clcl 
siglo pasado uii chirimoyo, cuyas rainas, cayendo :i 
ia cnlle perfurnaban la veciiidad (2). 

En el leiiguaje fainilirir solinn iioinbrarla del Ba- 
rriZ por su configaracion, que zipenas tenia tres 
cuadras de largo y estaha cerrada en sus extreinos. 

Quiza, por analoga razon, fue tainloieii llamada 
Culle tupuda de Ins naonjas. 

Afios m&s tarde nbriosele cornunicaci6n, por el 
eitado coiivento de clarisas, ;i la de Bretbn. Otro 
tanto se hizo por el de Agustinas a la de la Ban- 
d e w .  

De esta suerte la calk del Chirinzo!yo y la de la 

(I) Plano de Santiago de Juan Herbage 1841. 
(2) Vicafia Mnckenna, Los hogares y calles de Santiago, p8- 

ginn 98. 



- 13 - 

ilfoneda formaron uiia sola, hajo la cltima denorni- 
riaci6n. 

E1 palacio de la hIoncda fuB edificado segun 10s 
planos del injeniero Toesca p bajo su iiimediata 
direwi6n. En  un principio 10s trabajos se comenza- 
roil en el sitio en que hoy esta el Mercado Central, 
pero reconociPiidoqe inwdecuado el local, escogieron 
para e! efecto el que ac.tualmente ocupa. 

La construcci6n se inicio en la primavera de 1788 
hajo el gobierno del activo Presidente O’Higgins, 
quedando cnsi terniinada cuando se traslado a1 Peru 
para liacerse cargo del gobierno del vireiuato en 
1796. Sin embargo, solamelite en 1805, gobernando 
ei reino don Luiz Mufioz de Guzman, se instalaron 
10s talleres y oficinas de amonedacion. 

Fu4 el primer superintendente de esta Casa de 
Moneda don Rernardo de Altolaguirre, de origen 
rizeaino, pero natural de Bueiios Aires. 

Don Joaquin Toesca, alfdrez del ej6rcito de S. 
M. C., arquitecto y inieinhro de la Real Academia 
de San Fernando en Madrid, habia nacido en Roma 
hacia 1715 del matrimonio que aiios antes celebra- 
ron sus padres don Jose Toesca y dona Maria Cata- 
lina Richi (1). 

Recibi6 su education en Napoles a1 lado del fa- 
mow arquitecto siciliano Francisco Savatini, el ((ern- 

E 

C hellecedor de Madrid.)) 

(1) Testamento del mismo otorgado ante Agustin Diaz el 
5 de Junio de 1799. 

. 
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Cuandn se pidid, a Espafia un arquiteeto inteli- 
gente para la direccidn de 10s trabajos que ae iban 
a efectuar en la Catedral de Santiago, el Gobiemo 
espanol, por recomendaci6n de Savatini, mand6 a 
Toesca (1). 

Apenas IlegG, en 1780, se him cargo de su obra, 
a la cual se elitreg6 con u~ in  laboriosidad infatiga- 
ble. Despues trahaj6 en la construcei6ti de 10s taja- 
mares del Mapocho. 

Encargado por el gobernador don Agustin de 
Jauregui, form6 10s plaiios de la actual Casu de Mo- 
neda, 10s que termind, en 1781, sieiido aprobados 
por el misrrio JAuregui, a la saz6ii virrey del Peru. 

Nniiierosos edificios se deben B Toesca; la Mone- 
da, las Cajas Renles la antigua easa consistorial, la 
Merced, San Juan de Dios, la casa de la familia Al- 
calde en ia calle de la Merced, la del obispo Aldu- 
nate en la Caiiadilla, fueroii sus mejores conceycio- 
nes (2). 

Fallecio este c6lehre arquitecto, cuyo noinhre re- 
cuerda una de las calles del barrio de la Estaei6n, 
el afio de 1789. 

= I -~ -xl.m-- 

(1) B a r r o d a m ,  Historia jenernl de Chile, torno VI, pig. 
445. 

(2) Vicuiia Maclrenna, Historia de Santiago, tomo IT, p&qi 
na 282. 
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La culle de Ins Agustinas nace en la de Bretbn 
para terniiiiar coiiio sus paralelas en la Avenida de 
Matucana. 

Debe su nomhre nl monasterio de moiijas agus 
tinas que antes abarcaba las dos manzanas com- 
prendidas entre 1:1 de la Bandera y de Ahamada, a1 
norte de la  L41ameda. y que tenia su iglesia con 
frente a la calle de  su denominacion. 

Este monasterio que fu8 el primero que se esta- 
blecio en Santiago, se fundo con el nombre de la 
c(Linipia Concepci6ii,) en la vacaiite que se sigui6 a 
la niuerte del obispo fray Fernaildo de Barrionue- 
vo. Pero su sueesor, fray Diego de Medellin, decla- 
ro nula la fundacion, hasta que, subsanados 10s in- 
convenientes y habiendo escogido las religiosas la 
regla de San Agustin, volvio a recibir el liabito de 
inanos del iiuero obispo, si1 fundadora doaa Fran- 
cisca de Guzman con seis seiioras mas, el dia 19 de 
Septierribre de 1676. Un afio mas tarde, profesaron 
solemnemente en presencia del expresado obispo, 
de aiiibos cabildos y de todo el pueblo (1). 

E n  1841, aparece llamada esta calie. de Xan Agus- 
tin (2);  y en 1863 por la del Teatro hasta la de Sa-n 
Antonio (3).  

* * *  

(1) Cathlogo de 10s eclesihsticos del Arzobispado de Santiago. 
(2) Plan0 de Herba,qe. 
(3) Plano de Mostardi-Fioretti. 
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For cnlle de la Moneda V i ~ j n  y del Rqente era 

La primera denoininarion se debe B la Vasa d e  ’ 
conocida mtiguatnente la de ?OS H&;fa~20~~. 

Moneda q i ie  se establecio en Chile en 1750 hajo 
10s auspicios del primer Marqu6s de.  la Cwsil Real 
de Moneda, don Francisco Garcia Huidobro, cnba- 
llero del habito de Santiago, en el local que ocupa 
a1 presente la Caja Hipotecarin (1). 

El MarquBs de la Casa Real de SIoneda fuP teso- 
rero perpetuo de este establecimieuto, el cual atlmi- 
nistro durante veinte y dos afios. Tarnbieii desenipe- 
no el cargo de Alguacil Mayor de la Corte y Clian- 
ciller de la Real Budiencia de Chile. 

La segunda, porque en las pestrimeriws del siglo 
pasado vi\& en ella el Regente de la Real Audien- 
cia, clon Toni& Alvarez de hcevedo, Presideiite in- 
terirro del reino, quieti fuP el priiiiero que orden6 
colocar nuinpros en las puertas de las ciistis de San- 
tiago (2). 

Xu iioinbre actual lo dehe 6 un vasto edificio des- 
tinado Li hospicio y asilo de huei-fanos, que constru- 
~6 a SLI costa el primer Marques de Montepio, don 
Juan Nicolas de Aguirre, dothndolo cle capilla p de  
todas las coniodidades que en la Ppoctl se podian 
exigir. 

(1) Barros Arana, Historia jerzeral de Chile, tomo VI. 
(2) F u i i a  Mackenna, Los hognres 11 Ins calles de Santiago, 

pQg. 56. 



Este jeiieroso funtln\tlor era iititurtil clc. &intiago, 
e hijo del Maestre tie V a m p  don P d r o  Ignncio de 
Aguirre y dofia .JU;II~:I tie Harreiiechc~a. Fud alcalde 
orclinario dc iii ciudad wi 17R-I y wrregidor de. la 
provincia tlestie 1 i 3 i  ii l i42.  Fallecio el 13 de Ma- 
y~ cle l i 7 2  (1). 

A1 conretito t3c religiosos inerceclnrios que se 
fuiidara el 10 de hgosto de 1566, a 300s cuadras a1 
orierite de la plaza, tlehe su noinbre la caZ2e de la 
Xeerced. La cuadra que est& entre la de Tyes Mon- 
tes y el rio, fue conocidw en el s igh pasado por ca- 
/le de los PPTTOS, por 10s inuchos que pululaban en 
ella. 

En el lenguaje social solian llamarla de Zos Con- 
ties y de 70s Cruzudos Y en realidad wlli tenian sus 
hogares no menos de seis de 6stos. El caballero de 
la Orden de Santiago, don Manuel Luis de Zafiar- 
tu, el fainoso corregidor (le Santiago, poseia la suya - 

en la plwzuela de la Nlerced; 10s Jlarqueses de Ca- 
fiada Hermosa, en la esquina de San Antonio; 10s 
C’ondes de Quiiita Alegre (coiistruida bajo la direc- 
cioii de Toesca en 1795) en el Bngulo N. 0. de la 
de Sun Antonio; 10s Coiides de la Conquista, B pocos 
pasos de la plaza, en 121 de piedra cle silleria, edifi- 

(1) Figueroa, Dicciolzario biogr@co chilemo. 
a 
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cada a inediados del siglo pasado. TTivj6 tarnbih en 
esta calle la familia Recabarreii, varios de cuyos 
inieinbros fueron cruzados. 

* * *  
Continuaci6n de la de la Memed es la de la Corn- 

pafi-zia, llamada asf por haher estado en ella la nii- 
sion de la Coinpaiiia de Jesus. 

Los jesuitas se domiciliarori en Chile el ado de 
1593, y tuvieron su convent0 en la inaiizana donde 
esta el Congreso Nacional, hasta 1767, en que fue- 
ron estrafiados de Espada y sus colonias, reiiiando 
don Carlos 111. 

Ld primera iglesia que construyeron era de cal y 
ladrillo y de herrnosa apariencia. Se iniciaron sus 
trabajos en 1595 y se terrninaron en 1633 (1). 

* * *  
E1 8 de Febrero de 1678se fundo en el local que 

ocupa la esquina N. E. de la Plaza de Armas, en- 
tre la de 21 de Muyo y de lus Monjitns, el nionaste- 
rio de Clarisas de la Victoria. Se debe a1 Capitan 
don Alonso del Campo Lantadilla quien, habiendo 
fallecido en 1632, dejo el reniaiiente de sus bienes 
para la fundacion de un moiiasterio de monjas Cla- 

(1) Vicuiia Mackenna, Historia de Santiago, torno I, @gi- 
na 222. 
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rims. Don Felipe IV. por Real cPdula de 30 de Ju- 
lio de 1646 concedici licencia para esta fundaci6n; 
pero dilatada su ejecuci6n por vorios inconvenien- 
tes, don Carlos TI, por otra, dada en 23 de Febrero 
de 1676. orden6 que se llevarn B efecto sin demor;z. 

Bajo el Gobierno de don Bernard0 O’Higgins 
fueron obligadas a eiiagenay la casa que ocupaban 
y A trasladarse a la Recolecci6n franciscana, hasta 
que se concluy6 el edificio que hoy ocupan, a1 cual 
se pasaron 6 fines de Dieiembre de 1837. 

El pueblo las llamaba carifiosamente las rnonjitas 
de la plaza, y de aqui el nonibre de la calle (1). 

* * *  

La primera iglesia catedral edificada por 10s es- 
paiioles que era de adobes, fu6 reemplazada por 
otra magnifica de piedra, de tres naves, considera- 
da la mejor de Sud-Amdrica en su epoca. Pus0 la 
primera piedra de este templo, e€ gobernador don 
Garcia Hurtado de Mendoza, 1561, para cuya cons- 
truccion don6 una considerable suma de su propio 
caudal, ademas de la que habia erogado el pue- 
blo (2). 

Esta obra se termin6 por 10s ados de 1576. Su 
fachada principal miraba a1 norte; su altar mayor 

(1) Vicufia Mackenna, El barrio de 10s Presidentes, cap. I. 
(2) Suarez de Figueroa, H d o s  de don Garcia Hurtado de 

Memdoza, cuarto marqut!s de Cafiete, pags. 76 y 77. 
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quedzba, por consiguirnte, u t i  el l u g ; ~  que ahora 
ocupa la iglesia parroquial del Sagrario. 

La actual cuteclra! tis !a cuarta en ui orden de sus 
eonstrucciones, y est6 concehida bajo u11 plan coni- 
pletamente diverso B las uiiteriores. Su frontis es 
obra de Toesca. 

La calle a la cual di6 iiombre este templo, no Ile- 
gaba sino liasta la de ATcp*ete. A1 poilierite estaba la 
chacra de Portales. 

El padre franciscauo fray Javier de Guzman fija 
el 10 de Agosto de I%2, la llegada de 10s padres 
dominicos a Chile. 

Poco tiernpo despues, en 10s terreiios que el con- 
quistador Juan de Esquivel regalara 6 10s espresa- 
dos religiosos a una cuadra a1 norte de la plaza; el 
R. P. Gil Gonzalez de Avila, con el caracter de vi- 
cario, ech6 10s cimientos del primer convent0 domi- 
nico (1). 

En 1568, el Cabilclo les don6 10s terrenos baldios 
que seguian hacia el rio. 

Edificada la primera iglesia. con frente miraiido 
a1 sur, principiose a poblar la calle que por este mo- 
tivo se denomino de Xulzto Domingo, y se empeza- 

(1) Guzman, El chileno ilzstrzlido en la historia de sac puis, 
tomo 11, pag. 850- . 
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roil ii levantar cams de regular apariencia en sus 
iiimedi:itiones que eran entomes desiertas. 

Desde que se establecio el correo en la esquina 
de la de los Teatinos y se construyo el inonuii2ental 
puente de cal ,T' canto, tom6 uiia importancia in- 
nieiisa. Alli estuvo reunido el coinercio de importa- 
ci6n, ptwticularuncnte entre las calles del Puente y 
de Moyandi; y tuvieron sus hogares muchas fa- 
rnilias de consicleraci6ii, en las postrirnerias del pa- 
satlo siglo (1). 

* * *  
i 

La calle de las Bamndas se form6 en el barrio del 
basurd, probableinente en el sigh XVIII, porqup 
no aparece e11 el plaiio de Frezier (1712). Su nmn- 
bre debi6 darselo unas ramadas de paja, coil varas 
de topear, que existian cerca de su nacimiento, en 
las priineras decurias de este siglo. 

* , *  8 

Las rnonjas capuchirias y rosas clieron su nonibre 
A la calle que se form6 a1 norte de la de Xanto Do- 
mingo. 

(1) Vicufia Mackennx, Historia de Santiago, torno 11, PA$- 
na 433. 

Puede consultarse la novela de J. Abel Rosales titulada~ 
La nqra Rosnlia, en ciiyos dos prirneros capitulos abundan 
prolijas noticiati sobre la calle de Santo Doming0 y RUS ve- 
dnos. 
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Cuando las prjnieras Ilegaron de Lima, en 3‘7%. 
p se establecierori a1 niio siguientc en la casa que 
les di6 una virtuosa seiiora, doiia Margarit:! Brio- 
nes, sita esqiiina de la Atravesudn de !a Compniiia, 
la calle a la c u d  presentaba su frente priqcipal se 
le denomin6 desde entonces, de las Capuchinas. 
Principiaba, segun henios podido cornprobar en el 
citado plano de Herbage, en la calle del Puerde, 15 
iba a terniinar en la el-laera de Portales. 

Posteriorniente se Ham6 de Zas Rosas, desde la de 
Amuuategui para abajo, designaci6n que se ha he- 
cho jeneral a toda su extensi6n. 

Las primeras inonjas rosas que vinieron (le Limn 
en 1754 a fundar un monasterio en Santiago, fue- 
ron tres. E n  el lugar que ocupan 6 la fecha, tiubo 
un beaterio con ha6ito dominico, dependientc de 
10s padres de Santo Domingo. Cuando fueron so- 
metidas 6 la autoridad diocesana, la beata Sor Jose 
fa de Sail Miguel, obtuvo liceiicia para fundar u a  
monasterio de monjas rosas, de la orden daminica, 
conio lo realiz6 mas tarde (1). 

La caUe de Xan Pablo torn6 su nonibre del cole- 
gio jesuita establecido bajo la advocacion del ap6s- 
to1 San Pablo, en el sitio en que hoy esta la <Cas8 

~ 

(1) Cntcilogo eclm’hstico. 
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correccional de mujeres, )) antiguo cuartel de poli- 
cia. A1 ser espulsados 10s jesuitas de Chile, fu6 con- 
vertido en colegio de naturales por Real cddula de 
6 de Febrero de 1774, hasta que por auto de 3 de 
Octubre de 1786 se ordeno su traslaci6n a Chillaii 
cn donde se encornend6 su direccicin a 10s padres 
francismnos (1). 

x * *  

Entre las calles inmediatas a1 Mapocho, l$* 
mn ofrrce la particularidad de haberse formado 
cuando se construy6 el luente  de ea1 y canto, uno 
de cugos ojos vino a servirle de entradx y de origen 
:i la denominacion que durante largos aiios se le 
dio. 

E n  el plano de Herbage, tantas veces citado y a1 
cual nos Iialmmos de seferir todavia, aparece seiia- 
la& con 10s nombres de caUe de Petorca y de Hierro 
uiejo, sin que nos haya sido dable iiidagar la razon 
de ellos. 

Sin embargo, sieinpre se le ha conocido por la 
del Ojo fleco. 

* _ l l  

* * *  

(1) Barros Arana, Historb jeneral de Chile; torno VI, pSgi- 
nas 277 y 301. 
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Una calle que se abre oblicuain~nte ('11 la del 
Puevzte y concluye en la de Bmadem Ilevw el riom- 
bre de m a  de las culmiriantes figwas co1oni:tles del 
siglo XVIII: el corregidor do11 Luis ?tInnud de Za- 
iiartu. 

Apeiias la separa unos treiiita 6 cua~wita inetros 
de la anterior, con la c u d  s~ coniunic,i por la c t z l l ~  
de Eleuter-io Ramirez, antes del Poytnlito. 

Tuvo ea ella una quinta el ciicho corregitlor, qnz 
a1 abrirse la calle que hoy titulan sus plxiichas, de 
Sama, se dividi6 en clos partes. 

sas de recreo, dotantlobs de tin mil-wdor que tocia- 
via se conserva, clesde el cual vigilaba 10s trabajos 
del Puente de ea1 y canto que perso1i:ilmente tli- 
rigia. 

El corregidor Zafiartu liabia iiacido en la villa 
de Ofiate. en Guipuzcoa, el IO de Septkmbre de 
1723, de donde se traslad6 a Chile con sus p' < i ~  1 res 
don Jose de Zafiartu y Palacios y dofi:~ Antonia de 
Iriarte y Lizarralde. 

Establecido en Santiago, fu6 Caballero de la Or- 
den de Santiago, C'oronel del regimjento de inilicias 
del Rey, Regidor perpetuo del Cabildo, Corregidor 
y Justicia Mayor de la Provincia, Lugarteiiiente de 
Capitan Jeneral y Alcalde hlayor de iniiias (1): 

i 

I 

I 

I 

I 
T A1 fondo, sobre 10s tnjamares, construyo sus ea- 

(1) Carvallo Goyenechea, Descripcidqa histdrica ,y geogr&ea 
del Reim de Chile, tomo 11. 
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li:n el empleo de Corregidor y Jasticist Mx37nr de 
la l'rovincia, para el c u d  f u P  nombratln por el Pre- 
siderite del reino, d m  Antonio Gill y Gonzaga en 
11 (le Diciernbre de 1762, trabajo con admirable 
canstancia y actividad en obras de utilidad publica, 
wnciendo con su voluntrd de hierro 10s mds insu- 
perahles ohstaculos. Construy6 el nioiiurnental 
Puente de ea! y Canto, segun !os planos del inge- 
niero  do^ Jose Birt, con obreros presidarioq, y bajo 
su ininediata direcci6n. Ademks vigil6 !a conqtrue 
ci6n de 10s tajainares que principiaban en el l u e n -  
te para terminar en frente 6 San Pablo; trajo el 
q u a  potable desde las Cajxs de agua, hasta la pla- 
za; y por ultimo, continu6 10s trabajGs de! canal de 
San C:rrlos. 

C'ornbati6 rigurosamente la e h r i e h l ,  la disolu- 
ci6n y e! robo en el pueblo, logrando a1 fin morige- 
rar algo sus vicios y costumbres. 

FuB un generoso benefactor de 10s establecimien- 
tos piadosos y de caridad. 

Falleci6 en Santiago a 10s 59 aiios de edad, el 15 
de Abril de 1782. 

1 * *  

No pasareinos adelante sin detenernos en el ori- 

La versi6n mas caracteristica de las riiuchas que 
gen del nombre de la calle del Galdn de la Bzc~ra. 

se relatan, es la que va a continuacih: 
4 

t 
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Enamorado un pobre Casimiro (por no deeir inio- 
pe de'reinate) de m a  linda inuchaclia que vivia en 
una qiiinta situadn abajo de la Cafiada, cuyos IdD 
daban & la calle de1 Cequibn. pidi61e una %ita, que 
le fu6 concedida. 

Era una noche en que la luna estaba en crecien- 
te, cuando nuestro galan entraba por la calle del 
Nogal, entonees coiiocida con el noinbre de 10s Cu- 
chos. por Ins rnuohos que habian fijados en las tst- 
pias y diseminados por el suelo, provenientes talvez 
de algun matadero vecino (1). 

Llegado a1 lugar de la cita, que era la puerta fal- 
sa de un potrero que claba a la calk del Cepuicin, 
despu6s de algun tiempo de espera, herc ibe  pasos 
y una figura que se acerca. 

-Angel de mi vida! exclaim, te aguardaba largo 
rato. 

Y corriendo a abrazarla se encuentra con ... una 
borrica. 

Por supuesto que alguien debi6 presenciar esta 
escena; porque no es probable que 10s actores la 
hubiesen divulgado.. 

Desde entonces esta calle se llama del Gal& de 
7a Burra. 

**- 

, 

(1) Con 6 sin matadero ... 



Las ca!h oecinas a1 Santa Lucia, a pesar de estar 
tan pr6xirnas a1 ceiitro de la ciudad, soxi mas 6 ine- 
nos Inodernas. 
. La de B w r n s  se disefia a principios del siglo; su 
nombre se lo dan posteriormellte, en memoria de 
un inilitar de la Tildependencia. 

La de ViZZauicePzcio la iibrio p r  su quinta don 
Antonio de Villavicencio, oficial de la marina espa- 
fiola que sirvi6 como ayudante de campo a1 jeneral 
Osorio en la batxlla de Maipu, dandole su iiombre. 
Mostardi-Ti'ioretti, en su plano, probablemente por 
equivocaci6n, le da el de Villarim. 

Las del Rosa1 y del Mosqueto, deben sus designa- 
ciones A 10s respectivos vegetales que existian en 
ellas, y c u p s  ubicaciones no nos ha sido posible 
averiguar 

La d ~ l  Iwco (1) es hoy la de 10s TresMoil?,tc.s. 
Un enigina es el nombre de esta cal!e. Dicen unos 

que le vieiie de tres grupos de corpulentos &boles 
que habian en el Alto del Puerto, 10s cuales him 
cortar don nilanuel de Salas. 

Otros asegurnn que debe su denomiriacihn de tres 
cerrillos 6 prominencias destruidas a p6lvora en 10s 
priineros afios del siglo. Esta liip6tesis es la mas 
probable y parece aceptarla Vicufia Mackenna, 
4 bien que, agrega, acaso se le design6 aquBl por el 
hecho de armas que recuerdas (2). 

(1) Plum de Afostardi-Fioretti. 
(2) Historia de Santiago, tomo 11, phg. 331. 
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OLra version, que 111)s ha  f,i+19 in1 
bar, es qae vivieroii c ln  ella tres ' hwi~c ros  de ape- 
M o  Montes, pertenecientes ti ;Iistiiitas faiiiiiiti,.;, 
iiiuy reltlcioiindas en In socieclad santiaguefitr. 

Lo unico que ~)odenios afirmar a esto, es que la 
fainilia Montes, en Chile, es uiia so!a, y que por lo 
tanto !os tres caballeros dudidos,  si existieron, ne- 
cesariamente e r m  parientcs. 

La de VaZdivia. antes llaimda de los Pntos, ileva 
el suyo en honor del fuiidndor de Santiago y priiner 
conquistador de Chile. 

Esquina de esta mile y la de Mesias est6 situacla 
una. viejisima casa de adobs, aunque perfects- 
rneiitc conservatla, que, seguii la tradici6n, pertene- 
cio a don Pedro de Valdivia. A pesar de Gsta, es de 
todo punto fuera de duda que jainBs tuvo  otra easa- 
hahitaci6ii, fuera de la que poseyo en la plaza fren- 
te & la Catedral; al meiios es In opini6n de la mayo- 
ria de 10s historiadorm 

Un rico caballero llamado don Diego Mesias de 
Torres, tercer conde de Sierra Bella dio su noinbre 
a la mas antigua de las calles del barrio de Santa 
Lucia porque alli tuvo una quinta de recreo hacia 
10s afios de 1725 (1). 

(1) Acta del CabiIdo de Santiago, sesi6n de 10 de Agosto 
de 1725. 
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Esta eallc fu6  una de !as abiertas por Cano de 
hpotite, presidente del reino, poryue no la indica 
Frezier. 

Don Diego Mesfas de Torres fub  hijo de don 
Crist6bal de Mesias, calr)allero de Santiago y teniew 
te jeneral de caballeria. del Peru y de doiia Maria de 
Torres, a quien su padre, el tesorero de la Santa 
Cruzadr, don Pedro de Torres, de origen portaguGs, 
dot6 cou cien mil pesos, suma cuantiosa en aquella 
i.l'OC". 

lluB casaclo don Diego con dofia Maria Ana de 
Muriibe y Teilo, de cuyo matrimonio conocemos dos 
hljos: dofia Isabel Miesias y Munibe, nacida ea  San- 
tiago, que test6 ante el escribano Bricefio el 28 de 
Dicieinbre de 1794; y el doctor don Cristobal Me- 
sias J- Munibe, cuarto conde de Sierra Bella, Oidor 
de la Real Audieucia de Lima. 

Esta familia €uR la propietaria de 10s portales, 
denomiuados de Sierra Relln, por el titulo de Casti- 
lla que posee (1). Actualmente estos portales reedi- 
Gcados, han pasado a la familia Fernandez Concha. 

En el navio franc& Conde lleg6, en 1748, Rei- 
naldo Bretbn, natural de Saint-Mal6, en Francia, 

(1) InGentario de 10s bienes de tloiia Maria Josefa de Me- 
sia y Aliaga, ante el escribano Agustin Diaz el 24 de Enero 
de  1800. 
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hijo de Julian Bret6n y de Maria de Mesciqae (7), 

personas de buena posicicin y fortunn. 
Cuando don Carlos I11 maiid6 expulsar a :os ex- 

tranjeros de sus colonias, gobernaba en Chile, en 
calidad de interino, don Juan de Balmacecta y Sen- 
zano, Odor  de la Real Aucliencia, el cual, MlAndo- 
se comprometido con una grave subIevaci6n de 10s 
indios, no se atrevio A hacerln cumplir, 6 yuiso inas 
bien aprovecharse de 10s servicios de kstos en bene- 
ficio de la pnz. Con este objeto 10s Ham6 prometi6n- 
doles conseguir del rey una excensi6n parti todos 
10s que, arniados B su eosta, fueran & coinbatirIos. 
Concurrieron sesenta y siete, 10s cuales Porniaroi> 
una coinpafiia de milicias que denominaron (( tlr ex- 
tranjeros, )) y de !a c u d  f u 4  Breton su capitan y don 
Juan Angel Berenguel, su teniente. 

Bretcin se cas6 en Santiago con doiia Josefa De- 
nos y C'altlera, de la. cual tuvo cinco hijos. 

Sn casa-habitacih, edificada a1 pi6 del crrro, fu8 
una de 1as primeras de la calle que lleva su nom 
bre. 

de 1802. 

* 

Fallecj6 a un:: avanzada edad el 29 de Diciembre 

La calle de las Claras 6 Atrawsada de Ins Clams 
era el lirnite urban0 de la ciudad por el lado orien- 
te, en sus priniitivos tiempos. 
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La designaci6n actual se IR clebe a las monjas 
clarisas, que se establecieroii alli d&puds que fue- 
roil deFtruitlas las ciudades de Imperial y Osorno, 
en doride teiiian BUS moiiasterios. 

I 

La calle que quedaba a1 frente de la puerta late- 
ral de la iglesia de San Francisco, se llaiiio de Xun 
Antonio por uii altar que habian erigido 10s religio- 
sos, bajo la atlvocacion de este santo, el eual altar 
se divisaba estando sus luces encendidas, desde la 
altura de la calk  de la  Mereed. 

Antiguainente la calle del Bstudo era la de la aris- 
tocracia, Alli tuvieron sus casas-solares 10s Alvarez 
de Toledo, 10s Lasso de la Vega, 10s Lisperguer, 10s 
Rios, 10s Larrain, 10s Covarrubias, 10s Rojas, 10s 
Boza, 10s Cruz y otras familias de alta alcurnia. 

Fn6 llamada en un tiempo de Xun Agustin, por 
el convento de esta regla que est& ubicado en ella 
desde la ultima d6cada del siglo XVI. Mas tarde to- 
in6 el iiombre de calle del Bey,  porque por ella se 
verificaba la procesion de entrada de 10s presiden- 
tes que venian A gobernar en nombre del Rey de 
Espaiia- 

I 

I I 
I 

* * *  
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La de 21 d r  Mayo, que es continuscion cle la an- 
terior. ha tenido nn huen nlimer;, (le designxciories. 
En 10s prlmitivos tiernpos de In ciutlad por calle que 
iin a1 Basural 6 sencillameiite del B n s u i ~ d ,  por MI 
qus se exteridia a espald:iP del convento de Saiito 
Dorningo hxsta la aIt;ira d x ~ l  cerro dt: $anta Lucia, 
en In  ribcra s u r  del 3lapoclio. riorm en le, cuan- 
do el jeneroso benefactor don tiel Jer6iiirno de 
Salas g Puerta, n:rtural de Colindres en Espafi>i, es- 
tableci6 alii til enterrntorio de pobres y ajusticiados, 
se llani6 de la C~cridad. atmdiendo a1 nombre que 
recibi6 esta ohr:! pia. 

T a m b i b  fa6  coilocidii por dts-avrcndn de los no- 
minicos 6, Skavesnda de h h t o  Bonaiqo; pero 110 

subsisti6 esta denoniinnc.i6n, p e s  el rulgo preferia 
llamarla de In Pesmderin, p x q u e  solo alli sc pernii- 
tia la venta de mariscos y pescados. 

Hasta hace poco, tenia el nombre de cn7Ze de la 
Neveria, por un negocio de esta naturalezx, el unico 
que existi6 por niuchc,s afios (ni& de niedjo siglo) 
ubicada en la acem poniente, a media c u d m  de la 
plaza mayor. 

:* * *  

(<La historia de la calle de Ahumada, dice Vicu- 
da Mackeniia (I), es propiamente la de 10s Ahu- 
mada.)) 

(1) Los  hogares y las calks de Samtiqo, prig. 30. 



Tuvieron 10s de este apellido su casa-solar tlesde 
el tiempo (?e la conquista hasta fines del pasado si- 
glo, en la esquina N 0. de la de los Hu6ifanos. en 
el sitio que hoy ocupa el Banco de Matte. 

c(Vino el primer Ahumade con don Garcia Hur- 
tad0 de Mencloza, en la falauge de nobles capitanes 
que le aconipaaaban, y se clistingui6 en la guerra 
de Arauco, sobre todo en el asedio que padeci6 Con- 
cepci6n bajo aquel gnbernador. 

Su hijo 6 nieto, don CristGbal de Ahumada, era 
alcalde ordinario de Santiago en 1582. 

FuB padre el anterior de don Valeriano (le Ahu- 
inada, el famoso alcalde de Santiago que  con tnnta 
firnieza se opusoal propdsito de trasladar la ciudad 
de Santiago a Talagante, mas a1 sur, despuks de 
tlestruida por el espaiitoso y iiiernorable terreinoto 
de 13 de Mayo de 1647. FuB uno de 10s primeros 
colegiales que tuvieron 10s jesuitas en el Convicto- 
rio de San Francisco Javier, internado fundado en 
1611 por el ilustrado provincial Diego de Torres, 
en el sitio que cedi6 el capitan Fuenzalida, y que a1 
presente ocupa el Palacio de 10s Tribunales. 

Gaspar de Alrumada, su hijo, vino de Chuquisa- 
ea, provincia de Charcas, en 1689, provisto de Co- 
rregidor de Santiago, quien fue padre del doctor 
don Valeriano de Ahumada, uno de 10s buenos abo- 
gados de su tiempo, que tanto hizo por regularizar 
la marcha de la Universidad, cuarido fu6 su rector 
en 17.56. 

r- 

* 
5 $ 9  
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Calk at?mmada de la Compni%a se llam6 la que 
corre una cuadra m b  abdjo de la Plaza y que hoy 
se le cmoce por de In Bamdera. poryue nil aiitiguo 
y honorable comerciante de la Bpoca de la indrpen- 
dencia, don Pedro Chnc6n y Moralee, acostunibraba 
6. enarbolar uiia gran bandera en la puerta de su 
tienda ubicada en esa calk. Desde entonces se le 
einpez6 a cambiar su priniera designacicin. 

* * *  
La Calle de Moi*ande‘ debe su denominaci6n a la 

familia de este apellido que vivi6 en ella, esquina 
SE. de la de la Molzeda (1). 

(1) Vicuiia Mackenna. Historia 02 Santiago, toino IT, phgi- 
nn 2 8  
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Era el jefe de &a familia don Juan Frallcisco 
Bri:ind de Morandais, senor de Morigauriais, natu- 
ral de Bretafia .y rnienihi-o de la nobleza de su pais, 
que llegci d Concepci6n e11 17OR, en donde se uni6 
en matrimonio con dofin Juaiis Caxiq:ri ~7 Solar, 
liija del tewrero real don Meteo Casigal y Solar y 

dvecinclado en Santiago se coiwtrny6 una lujosp 
inorada en la plaza principal; pero camnda su j6- 
ven esposa de oir constaiitcrnentc 10s lamentos de 
10s yue motahan en el rollo, situado frezte R la 
p a c h r t a .  de su casa, le cdific6 otra no meno? suntuo- 
s<i en el lagwr que mas :)rriha designamos. 

dotla Isabel del Solar y 5'1 l. 1 va. 

El  local que ocupa cl Pniacio de la Xoneda fue 
en otra Cpora uiia finca de 10s jesuitas, en cuyo cos- 
ta& occidental estuvieron establecidos 10s teatinos, 
10s cuales ha confundido el vulgo con 10s jesuitas 
que le dabaa hospedaje. 

Los teatinos eran clerigos regdares de San Caye- 
t am,  que se dedicaban especialmente B ayudar h 
hien iiiorir B 10s ajusticiados. Su noinbre proviene 
de Juan Pedro de Carrasco, Obispo de T e d ,  que 
despues fui. Papa con el iiombre de Paulo IV- 

La actual desigiiacih de la cdle viene, p e s ,  de 
estos religiosos * 

* c  
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La de San Martin se llam6, durante mas de una 
centuria, de las Ce&as. en atenci6n R ias que arro- 
jaban las jabonerias que alii hubo hasta el tiempo 
de la Independencia. 

Asi misino era llainada de Sunta Anu, por pasar 
por el costado de la iglesia parroquial de ese nom- 
bre, que fund6 el Obispo doctor don Francisco de 
Salcedo en 1640. 

e * *  

Antiguainente se conocia por calle de 10s Barnti- 
770s la avenida comprendida entre In acera oriental 
de la plaza y la del galpon del Mercado (hoy Portal 
Mac-Clure). Uiia cuadra m8s a1 poniente de la de 
Ins Cenixas. estableciose posteriormeiite un barati- 
110, que debi6 ser inuy notable pues le di6 denomi- 
naci6n B la calle que no tenia nombre alguno, y 
atrajo otros, que se le avecindaron. Desde entorices 
fu8 llainada de  10s Baratillas- 

La del Pearno, en tiempo lejauo llaniada de Ins 
Rosas, la del Sauce y la del Nogal, deben sus deno- 
minaciories a 10s respectivos hrboles que en  ellas 
existian. 

Esta ultima, que estaba abierta desde el otro si- 
glo por el lado norte de la Cagada hasta la del Ga- 
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l6n de la Burra, como digimos en otra parte, fu6 
conocida por calk de 10s Cuchos, en razon de las 
grandes cantidacles de estos que habian exparcidos 
en el suelo. 

La del Colegio, debe el suyo a1 que establecieron 
10s agustinos esquina de la Caiiada. 

La de flegi.de fu6 inuchos aiios el Calle$n de 70s 
Portales. 

* * *  

Un caballero espaiiol, natur$l de la villa de Oiia- 
te en Quipuzcoa, don Juan Antonio de Arabs y 
Otarola, progenitor d g  la familia de este apellido en 
Chile, ti rnediados del siglo pasado fundo, en 10s 
arrabales de Santiago, una casa de ejercicios llama- 
d a  de Loreto y mas comuiiinente de la Olleria, la 
cual estuvo bajo la direccion de 10s padres jesuitas. 

E n  tiempo de la independencia, que fud conver- 
tida esta casa en maestranza militar, la calk en que 
estaba situada caiiibi6 el nombre de la Olleria por 
el de la Maestranza. 

Mas tarde la ocupo la Academia Militar y ahora 
an cuerpo de caballeria del ejdrcito. 

* * *  

La calle Santa Rosa es contemporanea con la de 
&an Isidro, las cuales, atendiendo a nuestras infor- 
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macioiles, fueroii abjertas en el siylo paswdo h j o  
e! gobierno del Presidentc cton G:rbriel ('sno de 
Aporite, t:ii terrenos de 10s paclr;.:, de San Juan* de 
Dios. 

En  sus afueras constrn>w=on 10s expresadqs pa- 
dres un cementerio para !w que f,,iieci:in c:i el h s -  
pital, e13 el eual d i e  existLi, basta h c e  poco, la 
Casii de Corrccci6n de Mujeres, de I:? qua trae S'I 

nornbreests via, que e s t n h  d cargo de Ia Conc;;it- 
gaci6n del Bueii Pzstor. 

-4ntes de teller su actual tiesignaci6n sr- ileinoba 
de Ins ilataclas y de Ins JI&xZol-ccs. Dificil parece 
eiicontrar el por qat5 de estos uombrcs. que bien 
pueclen h e r  U K ~ O  niismn nt-lnlteriiclo 6 bien 10s 130s. 
POT la opneata sigiiificaci6n es de creer que encic- 
ri-aii a n  origeri saugricnto. Vicufiu Mackenna crec 
qi:.~ la Ilamaron dc I n s  iPhfndus, pcrque en el ce- 
inenterio de que hemos hc-eho rnencihii enterrarim 
:%/gunas mujeres asesiiiarlas (1). 

Un caballero, antiguo vecirio de esa ealle, 1 2 0 ~  

eontaba que ibaii corridos pocos ~ f i o s  desde que ha- 
bia sido eniregada a1 trafico p6blico. cuando uii su- 
ceso extraordinario vino ti darle uiix celehridad que 
no tuvo otra via en Santiago, y de qus  s6io SP en- 
cuentran ejemplos anlilogos en :~lgunas de la histo- 
rica ciudad de 10s Reyes del Peru. 

Una mabana, el vecindarjo de San Frdncisco J- 

(1) L a  ciudaad de los mt!ertos, pig. 15. 
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%t1i1 Juan q d ~  Oios corria lincia el Callejbn de 10s Pa- 
dre$. aei titula(la vi: uri prjncipio, para ver a u m x  
matnda. Era &a u m  m:ijer de vitia alegre que Ein- 
I ,itab:c un miserable miirtucho de  ios alrecleclores. 
No presPiit:?tb:i lrsiin nlguna exterior, a no sei” un’i 
p e q n d e i m a  h:.ridn practic con un instrutmento 
p u n ~ a n t e  extrm~adarne:~te delgado, por la cua! a p e  
i i:is Itai)iu ~nm:t,lo iiiias cu::iita;s yotas de sa:iqre. 

:,as autoridades se alarmaroii coil cste crimen, 
mas, cuanto que era el segundo qu9 en las 

as condicioiies sc vrrificaba en eye lugar. 
Tiempo despuds, el cadaver de una tereera mil- 

jer, rnderta conlo las anteriores, vino B despertar la 
curiosidad ,le 10s pacificos coloi~os y a poner nueTm- 
mente eu a~nimxx B  as autoridadps, que en 10s dos 
asesinatos anteriores no  habian ni descubierto la 
pista de !os criminales ... 

Lo que inks cautivaba la ateiici6n era que el cri 
inen no se ejecuthba ulli, sino en lugares apartzidos, 
porque, a excepciin de la segunda matada, las otras 
vivian en barrios aparltrdoa: en la ChimLa y en el 
de  San hliguel. 

Y as{ clebio ser. Porque un  sugeto que vivia en 
!a expresacla calle, cerca de la Cafiada, no habiendo 
podido conciliar el suefio, una noche, siiitii ruinor 
de hombres que se acercaban. Se asoma con caute 
la a una ventanilla, creyenh que fueran ladroiies, 
pero en vez de hombres, ve tres mujeres vestidas 
de blanco, que llevaban B cuestas un pesado bulto. 

’ 
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Figur6sele algo del otro mundo y, sohrecogido de 
terror, despert6 6 10s vecinos. Mas, cuaiido estos sa- 
len, 10s inisteriosos personujes hahiaii desaparecido. 

Un cuerpo de inujer encontrado ri la inafidna si- 
guiente, descifr6 el enigma: los misteriosos perso- 
najes eran las matadoras de lcts matadas, las cuales 
nunca fueron habidas. 

I 

Y si  dijeredes ser conamto.. . 

1 
$ 1  

Culle de Sun &an de Bios se titulaba antigua- 
mente la de Xan Fr.a+zcisco por haber estado 'en ella, 
esquina SE. de la Cafiada, la iglesia del hospital de 
su denominaci6n. 

La que en otro tiempo existia eon el nombre de 
Cullejbn de Sun Fraiicisco era del uso exclusivo de 
10s padres franciscanos, de la que se servian para 
no hacer el tragin de su predio por el interior de 10s 
potreros. 

$ 
9 .* 

Desde el tienlpo de la conquista, la de Sun Diego 
era el camino real por donde se iba & las ciudades 
de arriba, comoentonces llamaban a las del sur. Su 
nombre le viene de una huinilde capilla que edifi- 
caron 10s franciscanos en su esquina SE. con la Ca- 
Aada. \ 
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La de Sam Diego ,Vueua. se Io dehe 6 otr,x cnpilla 
que fund6 el provincial Ortiz rlcl ZBrate a fines de 
la pasada centuria, en el sitiq que lioy ocupa la Bi- 
blioteca del Instituto Nticioixil. 

Esta ultima calle se abrio eii terrenos del npulen- 
to capit&n don Aiidres de Toro Hidaldo, escribano, 
c u p  chacra daba su inayor frente a la antigua de 
isan Diego. 

1 Una vasta propiedad se extendia :il poriierite de 
la Galla de S m  n i e g o  Viejo,  de la cual era duefio 
una noble familia de origeii vascongado, muy bien 
relaeionada en la Colonia, cuyos miembros ocupa- 
ban distinguidos y honorificos empleos. Esta era la 
de Ugarte y Salinas. Su jefe, el 31aesti:e de Campo 
don Gregorio de Ugarte y Avaria que era casaclo 
con dona Juana Salinas y Xarita &uz, tuvo por hijo 
a don Juan Gercinimo de Ugarte, Capitan de caba- 
lleria, Contador mayor honorario del Tribunal de 
Cuentas, Secretario Mayor del Gobierno por Real 
cPdula dada en San Ildefonso en 1770 y Coiisejero 
de S. M. C. Fu6 casado con su prima dona Ger6ni- 
ma Salinas, del cual matrimonio le nacieron varios 
hijos, siendo el primogdnito don JosB Santiago de 
Ugarte y Salinas, del Consejo de S. M., Escribano 
mayor del Gobierrio y Alcalde ordinario de la ciu- 
dad en 1802. Estuvo Bste casado con doiia Merce- 

l 
I I 
! 

6 
m 
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des Rainiudz J- Velasco, oritinch y vecina de San- 
tiago, hija del primcr Prior de1 Tribunal del Con- 
sulado, don JosB Rntnirw (!e Salclafia, natural de 
Guatemala, y dofia hhrgarita de Pelasco, de la cual 
dej6 numerosa progenie. 
En la lnwpiedad del expresado don Gregorio de 

Ugarte y Amria se abri6 eii 10s comienzw del s igh 
XPITI la calk  de Ugarte, el c u d  nombre lo sincop6 
la mala pronunciaci6n popular convirtieiidolo en 
DugartP, primero, y Buarte, despu6s. 

Coino se vc, deja de ser un enigma el noinbre de 
esta calk cuando se conoce el origen y la traiisfor- 
macion tan seneillti de dos palabras en uua. 

Un poco 11ias a1 poniente, tenia e1 predio de esta 
familia un  camino vecinal do su exclusivo servicio 
que se llamnba CulEej6n de Ugarte. Es la actual ca- 
lle de Sari Ignacio, a d  titulada desde el 1 . O  de Mayo 
de 1856 en que se fund6 el colegio jesuita, en parte 
notoria. 

* * *  

Gamin0 de Padui-a, Callejhn de Padzlra y Galle 
de Padura, se llaniaba la via rnBs occidental del ba- 
rrio ultra-Alarnede, en el pasado siglo, su nombre, 
Cree Vicufia Mackenna (i), se lo debe A uii capataz 
de carretas que tenia su posada en ella. Hacia Chu- 

(1) Vicuiia Alackenna, L a  Cafiada de Sarztiago, pag. 57. 



- 43 - 

chunco era todo chacaras de diferentes propietarios, 
10s cuales en este siglo se han dividido para formar 
las poblaciones de Ecliaurren y Ugarte, que hoy 
constituyen el populoso barrio (le la Estaci6n. 

De 12s calles ultra-Mapocho, scilo hay tres de las 
ruales se puede decir dos palabras: la de la Ca&di- 
!la, la de In Becoleta y la de la Chimha. 

La Cafi::dilla €US un brazo eeco del'hlapocho por 
el eual, en tiernpo inrneiuorial debio correr parte de 
SUR aguas. Por su poco apreciable lionclura, en con- 
traposieiGii coil la Caiiada, le Ilamaron In Cai'iadilla. 

Fu4 Bsta siempre u n  carnino real por el cual se 
iba it las cfiacaras del laclo norte de la ciudad. 

La de la Ileeoleta se llam6 asi por el convent0 de 
recoletos descalzos de San Francjsco que en terre- 
nos del Maestre de Campo don Nicolas Garcia Hen- 
riquez, se fund6 a tnediados del siglo XVTI, en la 
orilla norte del Mapocho. 

La que come A lo largo del rio y hoy lleva el nom- 
bre de Dardignac en tneinoria de un bravo militar 
de la guerra contra el Perd y Bolivia, fu4  conocida 
sieinpre por calle de la Chimba, de una palabra qui- 
chua que significa a1 otro lado del r i o  En esta calle 
tuvieron preferentemente sus casas-quintas 10s mag- 
nates de la Colonia. 

. 

* * *  
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Nos hemos concretado en esta rapida resefia B 
tratar unicamente de las calles antiguas. De las ino- 
dernas nos pareee inoficioso porque teiiierkdo todas 
noinbres dados por el capricho de 10s que las lian 
formado careceriau de inter&. 

Quedan, sin embargo, calles antiguas, cotno 1 :~  de 
Galvez, que existia ya en 1112, cuando Frezier le- 
vant6 el plano de Santiago; la de San Carlos 6 de 
Ias Anirnas, de 10s Olivos y de Carribn, que no  he- 
mos podido determinar el origen. 

Puede que algun investigador nias prolijo que 
nosotros se decida a empreuder un trabajo minu- 
cioso y coinpleto, y di. a conocer muchas curiosida- 
des relacionadas con las calles de esta ciudad, que 
guardan 10s poco explorados archivos de la Biblio- 
teca Nacional. 

Santiago de Chile, 28 de Fehrero de 1897. 


