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TRES VARIABLES PARA UN ANALISIS EN HISTORIA URBANA 

ESTE TRABAJO ES S ~ L O  UN AVANCE de investigacibn o un capitulo 
que seri incluido en otra obra de prop6sitos mis amplios y que tendri 
por objeto dar respuesta a las interrogantes sobre las que hemos traba- 
jado durante estos filtimos aiios ’. 

Por ahora intentaremos describir, lo mis exactamente posible, la 
dinimica del avance de 10s bordes de la ciudad de Santiago durante 10s 
cincuenta afios que transcurrieron entre 1850 y 1900. El proceso que 
nos guiari metodol6gicamente en esta bfisqueda seri el de la formaci6n 
de las llamadas “poblaciones”, tanto aquellas que levantaron 10s estra- 
tos mis pobres de la sociedad como las que fueron modeladas y ofre- 
cidas a sectores mis acomodados, en especial a 10s grupos medios en 
proceso de expansi6n en aquella kpoca. 

Esta descripcih nos permitiri formular algunas conclusiones o 
hip6tesis de trabajo que serin desarrolladas en una obra de mayor 
alcance que estamos preparando. Proyectamos que ella sea el capitulo 

* Deseo aqui expresar mi agradecimiento a la Fundaci6n J. S. Guggenheim 
que me otorg6 una beca de estudio para realizar investigaciones en historia urbana 
en el period0 1984-85. Gracias a ella pude recopilar una gran cantidad de material 
de trabajo tanto en Chile como en el exterior. El presente estudio utiliza de pre- 
ferencia el material recopilado en Santiago de Chile en su Archivo National. En 
menor medida aprovecha el material reunido en archivos del exterior, especial- 
mente de Gran Bretaiia, el cual servir6 en mayor medida para el libro que anun- 
ciamos en estas mismas plginas. Mi gratitud, tambikn, para Jorge Enrique Har- 
doy y para Richard M. Morse quienes me han alentado e impulsado a lo largo de 
todos estos aiios de una fecunda y grata amistad, para continuar con las investi- 
gaciones en una rama de la historia de la cual ellos son notables cdtivadores. 
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final de toda una etapa de investigaci6n sobre historia urbana que, re- 
petimos, hemos realizado durante 10s diez Gltimos afios. 

Por tanto, creo importante recapitular aquellos contenidos que he 
estudiado durante todo este tiempo, 10s que estAn incorporados en la 
elaboraci6n del presente articulo. Ellos tocaron tres aspectos funda- 
mentales para la comprensi6n del fedmeno de la expansi6n urbana 
anterior a 1930, y el modelo que se us6 para analizarlos fue la capital 
de Chile. 

En 1976 y durante el curso de las sesiones de trabajo del sexto 
simposio sobre urbanizaci6n en Ambrica Latina desde sus origenes has- 
ta nuestros dias expuse un trabajo exploratorio que examinaba algu- 
nas fuentes relativas a las remodelaciones realizadas en Santiago entre 
10s afios 1872 y 1875 y 1930 y 1935. Basado en las obras de Benjamin 
Vicuiia Mackenna y de Karl Brunner, respectivos responsables de tales 
transformaciones, trabajk en aquella oportunidad ofreciendo una revi- 
si6n de articulos sobre ese tema, todo lo cual compuso la ponencia leida 
en aquella jornada l. 

Siguiendo con aquella tembtica, aprovechd una segunda reuni6n 
para analizar algunos conceptos relativos a la urbanizaci6n. En 1977 
y convocada por la Comisi6n de Desarrollo Urbano Regional de 
CLACSO, tuvo lugar otra reuni6n convocada, esta vez, para discutir 
10s problemas referidos a1 poblamiento y ocupacibn territorial en el 
Con0 Sur de AmCrica Latina. En esa ocasi6n me referi a1 fendmeno 
de la segregaci6n espacial urbana segiin estratos sociales y lo analic6 
sobre la base de diversas variables que tendian a mostrar una situaci6n 
de deterioro en algunas Areas y en algunos barrios y sus habitantes 
con respecto a otros de la misma ciudad, todo entre 10s aiios de 1850 
y 1900. Aunque, en el primer trabajo citado, la remodelaci6n fue vista 
a la luz de la existencia de dos sectores segregados y diferenciados 
dentro de la misma ciudad, en dste no se trabajb teniendo a la vista 
el proceso remodelador, factor dinimico, sino considerando una situa- 
ci6n estitica que se mantenia y se renovaba sin permitir cambios o 
mudanzas que mejorasen su deteriorada condici6n 2. 

w 

I 

I 

I 
De Ram6n, Armando: “Suburbios y arrabales en un Area metropolitana: 

el cas0 de Santiago de Chile 1872-1932” en: “Ensayos hist6rico-sociales sobre la 
urbanizacih en America Latina” compilados por Hardoy, Jorge E., Morse, Ri- 
chard M., y Schaedel, Richard P. SIAP-CLACSO. Buenos Aires 1978, pp. 113-130. 

De Ramh,  Armando: “Limites urbanos y segregacih espacial seglin es- 
tratos. Santiago de Chile 1850-1900”. En Revista Paraguaya de Sociologia, afio 
15 No 42/43. Asuncih, mayo-diciembre de 1978, pp. 253-276. 
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En 1979 tuvo lugar el skptimo simposio que esta vez se ocup6 
del proceso de urbanizaci6n en las Americas desde sus origenes hasta 
la kpoca contemporLnea. En esa oportunidad present6 un trabajo que 
tuvo la colaboraci6n del economista Josk Manuel Larrain, y que se 
referia a la renovaci6n urbana estudiando las acciones de rehabilita- 
ci6n y remodelaci6n en Santiago entre 10s afios 1780 y 1880. Esta po- 
nencia se bas6 ahora no s610 en las fuentes que antes habia usado, 
sino que nos apoyamos en 10s presupuestos de gastos y entradas pli- 
blicas de Chile y sus cuentas de inversi6n. Ello nos permiti6 considerar 
la acci6n del Estado sobre la trama urbana y su repercusi6n en las 
acciones de 10s particulares, afectando ambas profundamente a la 
ciudad en su forma y contenido. Fue preciso, por lo tanto, introducir 
el concept0 de la renta urbana para explicar la forma como habian 
nacido 10s barrios habitados por 10s estratos mis altos de la sociedad 
chilena de la Bpoca3. 

Me he referido a estos tres articulos, porque ellos tocaron tambikn 
tres aspectos que, aunque no fueron 10s linicos abordados, constitu- 
yen, a mi juicio, variables de la mayor importancia y que son indis- 
pensables para comprender el fen6meno de la expansi6n urbana an- 
terior al afio 1930. Aunque siempre fueron ejemplificados en el cas0 
de Santiago de Chile, estimo que podria extenderse o aplicarse un 
examen metodol6gico similar a otras ciudades de nuestro pais y tal 
vez a otras del continente como lo insinlian algunas investigaciones 
que estudian actualmente diversas Areas urbanas americanas. 

Por lo tanto, segregaci6n espacial, renta urbana y remodelaci6n 
no serian otra cosa que tres capitulos donde basar el anilisis del desa- 
rrollo urbano latinoamericano. La discusi6n de estos conceptos, debi- 
damente afirmada en una, cada vez mAs completa, investigacibn em- 
pirica, es lo que pretend0 realizar aqui ofrecikndolo como un nuevo 
aporte a la comprensi6n conceptual del proceso. Sin duda que el ca- 
pitulo que ahora se aborda, es decir el origen y desarrollo de las po- 
blaciones perifkricas de Santiago, construidas para habitaci6n de las 
capas medias de la sociedad y tambidn para sus sectores mis pobres 
y desamparados, servirL tambikn para apoyar respuestas cada vez mis 
precisas. 

~~ 

3 De Ramh,  Armando y Larrain, Josk Manuel: “Remodelaci6n urbana, reha- 
bilitaci6n y remodelaci6n de Santiago entre 1780 y 1880”. En: Revista Interame- 
ricana de Planificacibn. Vol. XIV No 55-56. Mkxico, septiembre-diciembre 1980, 
pp. 251-267. 
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Sin embargo, la segregacibn espacial, miis que un concepto, pa- 
recia ser una consecuencia o resultado de determinadas situaciones 
especificas. Seria efecto de otras causas anteriores que habria que 
buscar y examinar derivhndolo de dichas situaciones. 

En otro trabajo dijimos que siendo la capital de Chile una ciudad 
mercado, fuente de capitales y motor de la actividad econ6mica del 
pais, era asiento y morada de las clases patricias. Per0 tambihn era 
habitaci6n de un numeroso contingente humano, cada vez mayor de- 
bid0 a las masas migrantes, per0 que no tenia posibilidad de trabajo, 
salvo el prestar 10s servicios mLs humildes, menos especializados y 
peor pagados de todo el radio urbano. Como contrapartida, agreg6- 
bamos que la ciudad no podia sobrevivir sin estos elementos que, no 
pudiendo disfrutar de las ventajas reales que ofrecia una ciudad, de- 
bian, sin embargo, vivir y morir arrimados a este centro urbano que 
les exigia un esfuerzo muy alto, per0 que no proporcionaba un mi- 
nimo para subsistir con un infimo decoro4. 

Asimismo, afirmamos en uno de 10s estudios que citLbamos poco 
antes5 que la renta urbana era un concepto operativo que permitia 
articular las variables urbana y econ6mica. Se comenzaba distinguien- 
do entre tierra urbana y tierra agricola, considerando que la tierra 
urbana no era ya un medio de produccih natural, sin0 que se habia 
constituido en un espacio donde se realizaban todas las actividades 
humanas productivas y no productivas. El paso que la tierra agricola 
daba para convertirse en tierra urbana era permitido por tres facto- 
res: la intervencih del Estado habilitando sectores para el medio ur- 
ban0 existente, por ejemplo a traves de obras p6blicas; la exclusividad 
o monopolio de aquellos espacios, tanto de 10s destinados a labores 
agricolas como de aquellos que eran ya tierra urbana, que se encon- 
traban en manos de ciertos grupos sociales; y el sistema juridic0 de 
apropiacih y dominio de 10s espacios agricolas y urbanos mediante 
la definicibn de lo que se entendia por dominio y propiedads. 

4 Ver nota 2, pp. 260 y 261. 
5 Ver nota 3. 
6 Seglin las Leyes de Partidas, se definia el dominio como el “derecho de 

disponer de una cosa s e g h  su arbitrio, si no lo impide la ley, la voluntad del tes- 
tador o alguna convenci6n” (ley 27, titulo 2, partida 3).  Para el C6digo Civil 
chileno “el dominio que se llama tambikn propiedad, es el derecho real en una 
c o s  corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente no siendo contra ley 
o contra derecho ajeno” (art. 582). Como se ve, para el derecho chileno la liber- 
tad que gozaba el propietario era mayor que para el derecho tradicional castella- 
no, pues s610 podia limitarlo la ley o el derecho ajeno. 



De lo anterior surgieron necesariamente algunas precisiones, sien- 
do la principal la que se referia a la renta como product0 de la in- 
tervenci6n del Estado a travBs de sus organismos ministeriales y mu- 
nicipales. Sin duda, 10s proyectos de habilitaci6n y remodelacibn ur- 
banos influyen en forma directa tanto en la reproducci6n de condicio- 
nes para originar la renta como en 10s mecanismos que permiten ha- 
cerse dueiios de ella. Los planes urbanos que cambian las expectativas 
sobre el futuro -dijimos entonces--, las inversiones en infraestructura 
y la misma politica econ6mica general inciden determinadamente so- 
bre la renta. En trabajos anteriores procure demostrar c6mo la inter- 
vencibn del Estado ya en una Bpoca tan remota como 1780, a1 reorga- 
ganizar ciertos espacios, 10s habia sacado de su postraci6n influyendo 
en la elevaci6n brusca del valor de aquellos terrenos. Luego, y desde 
1840, con la adquisici6n de algunos predios rurales colindantes con la 
ciudad, permiti6 la construccibn de ciertos barrios que dieron impor- 
tantes utilidades a sus antiguos propietarios. Los ejemplos podrian 
multiplicarse, per0 entraremos en nuevos detalles en capitulos poste- 
riores abundando sobre ello. 

La segunda caracteristica se referia a la renta de monopolio o 
exclusividad. Ella no era otra que la existencia, en ciertas partes de 
la ciudad, de servicios pliblicos de 10s que otras carecian total o 
parcialmente. Tambi6n lo habia sido la construcci6n de obras de or- 
nato y de acceso que hacian mis grata la residencia o mis ficil tanto 
el desplazamiento en su interior como el ingreso o salida de ellas. 
Igualmente lo era el surgimiento de factores subjetivos que beneficia- 
ban a algunos sectores sobre otros, como lo fue la demanda de 10s es- 
tratos de altos ingresos que deseaban residir en ciertas partes de la 
ciudad con preferencia a otras. 

Naturalmente que lo anterior era posible en la medida que el 
ordenamiento juridico, a1 cual antes nos referiamos, confiriese a1 pro- 
pietario o duefio un domini0 absoluto y casi sin trabas tanto sobre el 
suelo urbano como sobre aquel otro situado en 10s alrededores de la 
ciudad y el cual, aunque dedicado a la explotaci6n agricola hasta en- 
tonces, era susceptible de ser usado para expandir el radio urbano 
cuando las condiciones y la voluntad de sus sefiores lo hicieran posible. 

De esta manera llegamos a1 concept0 de remodelaci6n, el que, 
habiendo sido elaborado en la perspectiva de las ideas anteriores, pa- 
recia tambih un efecto. en la medida que la renta urbana era el motor 
que impulsaba a una serie de fedmenos dentro de la ciudad que 
tendian a desarticularla, a hacerla perder su armonia primitiva y a 
cambiar incluso su ordenamiento espacial original. 
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1 Seg6n esto, remodelaci6n seria precisamente la etapa de reorde- 
naci6n de la trama originaria urbana, la cual llegaria a hacerse indis- 
pensable debido a la desordenacibn producida en ella por obra del 
Estado y de 10s particulares, es decir, a causa de la renta de monopo- 
lio o exclusividad. 

En todo caso, habiamos proporcionado una definici6n mAs me- 
cAnica en uno de 10s trabajos antes citados. Dijimos entonces, con el 
profesor Larrain, que remodelaci6n era el conjunto de acciones des- 
tinadas a reemplazar las Areas deterioradas u obsoletas existentes que 
fuesen susceptibles de una rentabilidad funcional actual y futura ’. 

Para hacer operativa esta definicihn, habrL que hacer algunas con- 
sideraciones, siendo la principal, sin duda, la realizaci6n de un examen 

modelaci6n. 
En 1872 10s programas propuestos fueron tres y se refirieron a la 

modificaci6n del plano y de la trama urbana, a1 establecimiento y am- 
pliaci6n de ciertos servicios y a1 saneamiento de 10s barrios populares 
que mostraban peores condiciones de higiene y habitabilidad. 

El primer programa referido a la modificaci6n del plano urbano 
se proyectb mediante el trazado de nuevas avenidas, en especial la 
que se llam6 “camino de cintura”, la apertura de calles tapadas, la 

la pavimentaci6n por vez primera de aquellas calles que no lo tenian, 
la canalizaci6n del rio y el abovedamiento de algunos canales que 
cruzaban la ciudad. 

El segundo, referido a ciertos servicios, se plante6 a traves del 
establecimiento o ampliaci6n del suministro de agua potable, el me- 
joramiento de mercados y mataderos, la construcci6n de nuevas escue- 
las, la reforma y mejoramiento del presidio y el otorgamiento de cier- 
tas mejoras a la policia urbana. 

El tercer0 era el que se dirigia a1 saneamiento de 10s barrios po- 
pulares y fue presentado en 1872 no tanto como una acci6n de reforma 
o remodelaci6n, sino como un deber de filantropia, de honra y salva- 
ci6n, sugirikndose que lo iinico posible era la “destrucci6n completa 

gasen a 10s especuladores de terrenos “a construir para el pueblo ha- 
bitaciones que, aunque ordinarias y baratas, consulten las comodida- 

de las metas que se trazaron algunos de 10s patrocinadores de la re- *s 

I 

construcci6n de nuevas plazas y paseos, la renovaci6n del pavimento, h 

de todo lo que existe”, y la promulgaci6n de normas legales que obli- 2 

’ Ver nota 3. 
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des y ventajas indispensables a la conservaci6n de la vida fisica y 
moral” 5. 

Como puede observarse, se trataba de reordenar el trazado ur- 
ban0 en aquella parte que el remodelador llamb la ciudad propia, se- 
parada de 10s arrabales por el camino de circunvalacih. Para la ciu- 
dad propia el programa de mejoramiento era muy largo, mientras que 
para 10s arrabales se contemplaba s610 la destrucci6n de ranchos y 
conventillos en mal estado que alli habia, asi como la regularizaci6n 
del trazado de calles donde &as no existian. Se aiiadia la construcci6n 
de algunas casas de diversi6n o teatros populares con el fin de reem- 
plazar las chinganas y Eondas consideradas focos de corrupci6n. 

Podrh discutirse la eficacia de toda esta programacihn. Lo que si 

sin0 apenas a una parte, la rnhs chntrica y la mhs valiosa, que recibiria 
un tratamiento preferencial, mientras que algunos arrabales (no to- 
dos) serian reordenados y mejorados. Para estos Gltimos el resultado 
fue que dejaron de ser tales, ya que en 10s que fueron remodelados, 
debido precisamente a estas obras, se inicib un proceso de valorizacibn 
de esos terrenos que termin6 por expulsar a muchos de sus antiguos 
moradores. 

Un autor ha llamado muy grhficamente a esta labor remodeladora 
con el nombre de “mejoras cosmhticas”, las que, a su juicio, debian ir 
unidas a medidas de represi6n policial, ya que la ciudad propia, en 
1872, se encontraba atrapada por 10s tenthculos de la “ciudad b6r- 
bara”. El mismo autor agrega que el problema de 10s rancherios sub- 
urbanos no era otra cosa sino el efecto de diversas circunstancias que 
compelian a 10s peones migrantes a levantarlos y habitarlos hasta 
“convertirse en secciones orghnicas de la ciudad” ’. 

Coincidimos con el autor citado en que el problema era de 
fondo y no bastaba con un hermoseamiento de 10s sectores principales. 
Se trataba en realidad de la estructura social y econ6mica que se ha- 
bia dado el pais, siendo el orden social imperante el que conllevaba 
la segregaci6n espacial seglin estratos. Las clases patricias de Santiago, 

I. 

i parece claro es que ella no podia referirse a todo el plano de la ciudad, 

~ 

8 Vicufia Mackenna, Benjamin: “La transformaci6n de Santiago. Notas e in- 
dicaciones, etc.”. Santiago, Imprenta de la libreria del Mercurio, 1872, pp. 24 y 28. 

9 Salazar, Gabriel: “Labradores, peones y proletarios. Formaci6n y crisis de 
la sociedad popular chilena del siglo XIX. Ediciones Sur. Santiago 1985, pp. 233 
y ss. Debo mencionar aqui el notable trabajo de Luis Albert0 Romero titulado 
“Condiciones de vida de 10s sectores populares en Santiago de Chile. 1840-1895 
(Vivienda y salud)”, publicado en la revista Nueva Historia, aiio 3, N? 9, pp. 
3-86. 
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aunque conscientes de esta realidad a la cual temian, no quisieron 
tomar medidas efectivas para solucionarla y s610 adoptaron remedios 
temporales. Asi creci6 la caridad, tanto individual como la ejercida 
a travds de instituciones como las “Conferencias de San Vicente de 
Paul”. Se vieron tambikn muestras notables de altruism0 y se estable- 
cieron fundaciones y obras pias. Per0 todo ello no fue capaz de solu- 
cionar estos problemas, ni siquiera pudo impedirse su agravamiento, 
ya que se mantuvieron vivas y operando las causas que promovian 
todo este terrible desorden. 

A1 contrario, muchos propietarios, motivados s610 por un afin de 
lucro inmoderado, se sentian compelidos a continuar especulando con 
las tierras que se extendian junto a 10s limites urbanos. Evolucionaron 
desde el arriendo o alquiler “a piso” de esos terrenos, hasta una anir- 
quica subdivisibn de 10s predios agricolas haciendo avanzar 10s linde- 
ros de la ciudad y consultando apenas las reglas minimas que impo- 
nia la legislacibn municipal entonces vigente y que se reducian a una 
autorizacibn antes de subdividir y una recepcibn de las obras lo. 

Resumiendo, la remodelacibn vendria a ser una toma de concien- 
cia frente a un desorden urbano que, en ciertos sectores de la ciudad, 
se hacia insoportable, proponikndose en consecuencia reordenar el 
espacio correspondiente a 10s sectores centrales y a 10s residenciales 
mejor establecidos, extendikndose con menor intensidad a 10s barrios 
modestos y a 10s arrabales de la ciudad. Esta reordenacibn conoci6 
Bpocas de intensa actividad como lo fueron para Santiago 10s aiios de 
1872-75, 1930-35 y en nuestros tiempos, las mejoras realizadas a partir 
de 1975. 

Todo lo anterior fue asumido por Karl Brunner quien presidi6 la 
remodelaci6n iniciada en 1930. Preconiz6 un programa urbanistico ba- 
sado en esta dualidad. Decia que su proyecto exigia seguir moderni- 
zando todos 10s sectores de la capital de Chile, ampliiindose esta ac- 
ci6n a 10s barrios populares dentro de ciertas limitaciones que debian 

-- 
10 Esta autorizaci6n municipal estuvo reglarcentada por las leyes organicas 

de Municipalidades dictadas en 1854 y 1887. Debe tambihn consultarse el acuerdo 
municipal de 24 de septiembre de 1883 y de 29-8-1888 que establecieron fran- 
quicias a quienes construyesen casas o habitaciones higihicas para 10s obreros. 
La ley de la comuna autbnoma de 1891 recogi6 estas nonnas y las orden6. En 
cuanto a 10s permisos y a las entregas de las nuevas poblaciones, no siempre se 
hacian en la forma dispuesta por ley; lo mismo ocurria con 10s planos de las sub- 
divisiones muchos de 10s cuales eran realizados por personas sin conociniientos 
como puede apreciarse en 10s que se acompaiiaron a1 Conservador de Bienes Rai- 
ces en la dbcada de 1890. Vbase registro de propiedad de 1897, vols. 151 y 152. 

c 3  
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“mantenido y limitado como tal”, como se defini6 en 1930, o bien erra- 
dicado o trasladado como se ha hecho en aiios mhs recientes, per0 en 
ninglin cas0 remodelado, en la forma que hemos dejado expuesta. 

Por lo tanto aquellos tres elementos, segregaci6n espacial, renta 
urbana y remodelacih, estarhn presentes en el desarrollo de este tra- 
bajo y complementarhn sus definiciones a medida que aparezcan nue- 
vas caracteristicas no contempladas en anhlisis anteriores. Esto liltimo 
se harL efectivo especialmente a la luz de la experiencia de las pobla- 
ciones formadas durante 10s cincuenta aiios corridos entre 1850 y 1900 
y que se estudian aqui. 

Per0 sin perjuicio de lo anterior, deseo detenerme en otros facto- 
res que estimo han de ser ahora incluidos en la exposicibn y en el 
examen metodol6gico, 10s cuales antes no habia incluido en 10s estu- 
dios hechos sobre la realidad urbana. Me refiero a algunos aspectos 
de la vida econ6mica que hicieron crecer la demanda de mano de 
obra. Aunque la industrializaci6n incipiente que se registr6 en la zona 
central y en el pais desde 10s aiios 1860 adelante no tuvo gran inci- 
dencia en esta demanda, por la especializaci6n que sus funciones exi- 
gian, si la tuvieron, en cambio, ciertas actividades primarias y tercia- 
rias que registraron un aumento importante a partir de aquella fecha. 
Asi ocurri6 con la mediana mineria en las cercanias de la capital, con- 
cretamente en Las Condes y en el Caj6n del Maipo, y con las obras 
pliblicas que registraron un gran incremento durante toda la segunda 
mitad del siglo XIX. Tal sucedi6 con las obras pliblicas, impulshndose 
la construcci6n de ferrocarriles, el arreglo de las vias camineras, el 
mejoramiento de 10s servicios y la puesta en marcha de otros que no 
existian, todos 10s cuales se hacian en 10s linderos o en las cercanias 
de las ciudades. A raiz de lo anterior, comenz6 a registrarse un pobla- 
miento perif6rico creador de actividades muy intensas y muy ricas, que 
dio una caracteristica muy tipica a 10s grupos sociales que estaban 
en formaci6n y que habitaban esos suburbios. 
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I 1  

EL PQBLAMIENTO SUBURBANO. CONCEPTO Y MODELOS 

DE POBLACIONES 

Santiago de Chile, entre 10s afios 1872 y 1915, vi0 duplicar su 
espacio urbano. Este fen6meno debi6 su impulso en forma decisiva 
a1 empuje de las diversas poblaciones que se levantaron en 10s bordes 
mismos o en las cercanias de 10s limites urbanos y fue claramente per- 
ceptible para sus contemporhneos. 

En 1872, la ciudad abarcaba aproximadamente unas 1.500 hec- 
threasl. En 1891, casi veinte afios despuks, habia aumentado su ex- 
tensi6n a unas 1.836, seg6n informes evacuados en aquel aiio”, signi- 
ficando con ello que la superficie urbana de esta capital crecia a un 
ritmo promedio de 18 hecthreas anuales tomando como base el men- 
cionado aiio 1872. En 1895, la ciudad alcanzaba las 2.000 hecthreas3, 
lo cual significaba que el promedio de aumento anual habia subido a 
21 hecthreas, si tomamos como base el aiio 1872, o a 41 hecthreas por 
aiio si s610 consideramos 10s cuatro transcurridos entre 1891 y 1895. 
Finalmente, en 1915, la ciudad tenia ya una extensi6n de 3.000 hecth- 
Teas4, resultando asi un promedio anual de 35 hecthreas de aumento 
a1 aiio, siempre teniendo como base el afio 1872, o a 50 anuales si nos 
remitimos a1 aumento sufrido finicamente en 10s veinte afios corridos 
desde 1895, fecha del chlculo anterior. 

Otra cuenta, iniciada en 1858, nos dice que el niimero de pobla- 
ciones inscritas en 10s registros de propiedad y que se ubicaban en 
la periferia urbana entre 1858 y 1878, eran diecisiete. En cambio, en- 
tre 10s diez aiios corridos entre 1879 y 1888, dichos registros s610 tenian 
una, mientras que en 10s diez aiios siguientes transcurridos hasta 1898 
figuran veinticuatro poblaciones. Es decir, que en el primer period0 
hub0 un promedio de 0,85 poblaciones por aiio, en el segundo este 

-~ 
1 Tomero, Recaredo: “Chile Ilustrado. Guia descriptiva del territorio de 

Chile, de las capitales de provincia y de 10s puntos principales”. Valparaiso, libre- 
ria y agencias de E2 Mercurio, 1872, p. 6. 

2 Archivo Nacional de Chile. Intendencia de Santiago, enero 1891. Informe 
de la comisi6n evaluadora de la ciudad de Santiago. 

3 Ibid., diciembre de 1895. Cuadro que manifiesta la dotaci6n y extensi6n de 
cada comisaria, y el cuidado que a cada guardian corresponde en manzanas y cua- 
dras, 31-12-1895. 

4 Anuario Estadistico de 1915. 
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promedio nos dio solamente 0,lO poblaciones anuales, mientras que 
en el tercer periodo, dicho promedio subib a 2,40 poblaciones a1 ai5o. 

Ambos cbmputos nos seiialan que desde 1860 hub0 un aumento 
constante, per0 equilibrado, de la periferia urbana; agregan que, a 
partir de 1880, sin duda a causa de la guerra con Per6 y Bolivia y a la 
incoporacibn a1 pais de 10s yacimientos salitreros, este crecimiento 
se detuvo y que, por Gltimo, a partir de 1890, el crecimiento poblacio- 
nal fue incontenible. 

Este crecimiento -repetimos- se hizo a costa de 10s terrenos si- 
tuados mbs allb de los limites urbanos que, hasta 1900, continuaban 
siendo 10s fijados por el Camino de Cintura trazado en 1872. Sblo se 
exceptuaron 10s barrios del sur donde ya eran urbanas en 1900 las 
subdelegaciones 26 llamada Matadero y 27 Escuela Italia 5. Asi, la 
expansi6n a que nos referimos, se estaba haciendo a costa de las sub- 
delegaciones rurales que rodeaban a la ciudad. 

De acuerdo a lo anterior, la ampliacibn del Area poblada entre 
1850 y 1900 se debib, necesariamente, a la especulacibn con 10s terre- 
nos de las mencionadas chacras, fundos y otras propiedades agricolas, 
grandes y pequeiias que estaban junto a la ciudad. El mecanismo de 
ampliacibn fue la agrupacibn de viviendas y calles conocida con el 
tCrmino genBrico de “poblacibn” cuyo estudio constituye, precisamen- 
te, la parte principal de este trabajo. 

1. MECANICA DE LA EXPANSI~N 

Cuando 10s bordes de la ciudad avanzaban hasta tocar 10s para- 
jes rurales, poblados o no, Cstos de inmediato pasaban a ser llamados 
poblaciones, las que eran bautizadas, para distinguirlas, con el nombre 
de alglin santo o con el apellido del propietario o con otro simbolo 
cualquiera. Otras veces, cuando se trataba de antiguos caserios rura- 
les, Bstos conservaban su nombre primitivo y terminaban designando 
con 61 a un espacio mhs amplio. Asi ocurrib con las aldeas de Ruiioa, 
La Palma, Resbalbn y otras, antiguos caserios que fueron borrados por 
el avance del borde urbano en las liltimas dBcadas del siglo XIX. 

Los bordes de la ciudad se asemejaban a muchos brazos de un 
mismo cuerpo que penetraban en las zonas rurales aledaiias en un 

5 Echeverria y Reyes, Anibal: “Geografia Politica de Chile”, vol. 2, Santia- 
go, Imprenta Nacional, 1888, p. 124. “Boletin de las Leyes y Decretos del Gobier- 
no”, Libro 41, vol. 2, Santiago, Imprenta Nacional, 1873, p. 415. 
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movimiento absorbente. Los documentos IIaman a estos brazos indis- 
tintamente con el nombre de suburbios o poblaciones. Si miramos 10s 
planos veremos, sin embargo, que no eran otra cosa que una continua- 
ci6n o prolongaci6n de las calles ya pobladas anteriormente. Asi, a1 
menos, lo aseguraba un informe hecho en junio de 1888 a propbsito 
de las calles Borja, Dolores, Antonio Varas (hoy Bema1 del Mercado) 
en la poblaci6n ValdBs. Estas habian sobrepasado el Camino de Cin- 
tura y se prolongaban en aquella 6poca hacia el sur a traves de las 
aludidas calles. Igual cosa se decia con respecto de las avenidas La- 
torre (hoy Alameda) y Los Pajaritos (Av. Ecuador actualmente), que 
tambien habian saltado aquel limite y continuaban hacia el poniente 
con sendas poblaciones &. 

Probablemente este dinamismo, unido a la inseguridad reinante 
a1 interior de las nuevas poblaciones, y a la ausencia de protecci6n 
policial, como se verh, hacia dificil o imposible que 10s terrenos rura- 
les colindantes con el espacio urbano asi constituido continuaran de- 
dicados a la explotaci6n agricola. Ello viene confirmado por el sub- 
delegado de la octava rural (Parque Cousiiio) en 21 de junio de 1890 
cuando afirmaba que “desde hace cinco o m h  afios no se ha hecho 
siembra de ninguna clase en 10s fundos de esta subdelegacih, pues 
las chacras del Mirador, de 10s Patos y Covarrubias, que son las zinicas 
que tienen una extensi6n relativamente considerable, estin destinadas 
desde hace mucho tiempo, la primera a1 negocio exclusivo de talaje y 
las otras a1 de la corta de materiales”’. 

Si este dato fuese confirmado en otros lugares limitrofes de San- 
tiago, estaria seiialando una especie de secuencia en las modalidades 
del us0 de 10s terrenos que fueron agricolas cuando llegaba hasta ellos 
la periferia urbana. Esta iria desde el cambio en el destino de la tierra 
destinindola ahora a la corta de materiales de construcci6n, a talajes 
0, lo que era peor, a basurales. Cerraria este capitulo la construcci6n 
de un barrio o poblaci6n dentro de aquellos terrenos o el arriendo o 
la venta de 10s sitios por el antiguo propietario o un corredor de pro- 
piedades. En este sentido, 10s nombres de las antiguas poblaciones nos 
confirman el recuerdo de 10s apellidos de 10s ex propietarios (asi po- 
blaciones ValdBs, Ugarte, Miranda, Vargas y tantas otras) . Un informe 

6 Archivo Nacional de Chile. Intendencia de Santiago, mayo y junio de 1888. 
N6mina de las poblaciones que existen en la subdelegacibn Novena Rural de Chu- 
chunco, Santiago, 11-6-1888. 

7 Ibid., junio de 1890. Informe de don Francisco Ulloa, subdelegado de la 
Octava Rural, 21-6-1890. 
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de la Municipalidad de Renca, de abril de 1896, corrobora esta in- 
terpretacibn, diciendo que la mayoria de 10s terrenos que se habian 
vendido en la comuna en ese aiio habian sido dejados sin explotaci6n 
y sus dueiios s610 habian hecho cierros en ellos dejindolos abandona- 
dos por tiempo indeterminado 8. 

La presi6n de algunos intereses sobre las autoridades obligaba, 
muchas veces, a1 gobierno comunal y a las oficinas de obras pliblicas 
del Estado a colaborar con este proceso expansivo, pues legitimaban 
a 10s nuevos sectores urbanos a6n antes de que Bstos fuesen entregados 
formalmente, construyendo en torno a ellos ciertas obras de infraes- 
tructura que terminarian por afirmar este desarrollo y darle a1 barrio 
un caricter definitivo. Asi ocurria con la construcci6n de calles y ave- 
nidas, acequias y puentes sobre las acequias de las nuevas poblacio- 
nes. Por ejemplo, en 30 de marzo de 1889 se nombr6 una comisibn, a 
la que se autoriz6 para que procediese a la prolongaci6n y mejora- 
miento de la Avenida Latorre (hoy Alameda), desde el Camino de Cin- 
tura hasta el punto denominado Las Rejas, que entonces se encontraba 
muy fuera de 10s limites urbanos. Con esta acci6n del Estado se incorpo- 
raba esa zona formalmente a la trama de la ciudad, pues se reconocia 
que estos barrios ya estaban poblados y merecian atenci6n de 10s 
servicios pliblicos, pese a que muchos de ellos no tenian a h  la CO- 

rrespondiente recepci6n municipal g. 

Como hemos dicho en otro trabajo, la creaci6n de comunas en 
zonas rurales aledaiias a partir de 1891 aceler6 este proceso. Los nue- 
vos municipios se constituyeron en excelentes colaboradores de este 
movimiento expansivo. Un ejemplo muy elocuente nos lo da en 1896 
la Municipalidad de Renca a prop6sito de un balance y cuenta entre- 
gada a la Intendencia de Santiago, parte de la cual ha sido citada 
poco antes. En uno de sus pirrafos relataba que 

“Se tiene conocimiento que serin sometidos a la consideraci6n 
de la I. Municipalidad varios proyectos con el objeto de formar 
poblaciones en algunas chacras pr6ximas a la ciudad de Santia- 
go. Es considerable el desarrollo que ha adquirido filtimamente 
esta clase de negocios, lo que estari en conocimiento de V. S. 
Esta I. Corporaci6n procederi con la mayor estrictez de manera 
que estos nuevos barrios Sean entregados a1 pliblico en las mejo- 
res condiciones exigibles. En la mayoria de 10s casos estas pobla- 

3 

,e- 

- 
8 Ibid., mayo de 1896. Balance y cuenta de la I. Municipalidad de Renca, 

‘9 Ibid., mayo de 1889. Nombramiento de una comisi6n en 30-3-1889. 
19-4-1896. 
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ciones se fundan privadamente, solicitando mSs tarde la apro- 
baci6n respectiva para ser entregadas a la autoridad competente. 
Este procedimiento presenta serios inconvenientes en la prSctica 
que no escaparLn a la penetraci6n de V. S .  y que redundan en 
perjuicio del pliblico” lo. 

Sin embargo, 10s dkbiles intentos municipales por imponer alglin 
vis0 de orden en este proceso solian encontrarse con murallas infran- 
queables, las que eran levantadas por 10s propios dueiios o por 10s 
autores del respectivo plan de loteamiento. Tal fue el cas0 ocurrido 
en 1893 cuando se denunci6 que en la calle Bellavista la Sociedad 
Le6n XIII “ejecuta construcciones formando calles” que no respeta- 
ban el ancho dispuesto por la Ordenanza. La Sociedad habia planeado 
un ancho de quince metros para tales calles, por lo que contest6 que 
si la Municipalidad insistia en un ancho de dieciskis metros setenta 
centimetros “pondria rejas en dichas calles dejLndolas como privadas”. 
La Sociedad a1 plantear esta soluci6n se afirmaba en que 10s edificios 
que ella estaba construyendo en ese lugar se encontraban fuera del 
radio urbano, en el camino pliblico o calle Bellavista, y por ser esto asi 
10s terrenos se equiparaban a un fundo rural donde la Ordenanza no 
debia ser aplicada. En el hecho, la dualidad entre limites urbanos que 
no avanzaban para la lev y limites urbanos reales pennitia estas su- 
tiles diferenciaciones. La Municipalidad se limit6 entonces a decir que 
quedaba “entendido que la Instituci6n (Le6n XIII) no entregarfa es- 
tas calles a1 cuidado municipal y que, por consiguiente, la pavimenta- 
ci6n, alumbrado y policia de seguridad no podrian exigirse a1 Muni- 
~ i p i o ” ~ ~ .  Algo similar habia ocurrido pocos meses antes, en marzo de 
1893, con el sefior Francisco Layseca, el cual habia abierto una calle 
en un sector muy ckntrico (Estaci6n Central), la que corria paralela 
a la avenida Exposici6n y que sin embargo tampoco cumplia con la 
Ordenanza. Se excud el responsable arguyendo que esta calle s610 la 
habia abierto para el servicio de sus casas, por lo que esta calle debia 
ser considerada como un pasaje particular (actuales calles Meiggs y 
Garland) que saldria a la calle Manuel Montt (actual Salvador San- 
fuentes) l2. 

Resumiendo lo dicho, podemos ratificar que el poblamiento sub- 
urbano de la capital dentro de las fechas en estudio fue un proceso 

VBase cita de nota 8. 
11 Ibid., octubre de 1893. Denuncia en 21-10-1893. 
12 Ibid., marzo de 1893. Denuncia de 6-3-1893. 
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entregado a la iniciativa privada y que las autoridades y en especial 
el Municipio tuvieron muy poca o casi ninguna injerencia en su 
ordenamiento y control. Por este motivo y una vez instaladas las nue- 
vas poblaciones o extendidas las calles y avenidas mis all5 de 10s limi- 
tes urbanos y tal vez como efecto de ello, se desat6 una ola de peticio- 
nes por parte de 10s vecinos y las municipalidades de la periferia san- 
tiaguina, pidiendo y urgiendo por el remedio de sus males, en especial 
por la falta de servicios indispensables como eran agua potable, policia 
de seguridad, nivelaci6n y pavimento de las calles. A1 escapar su solu- 
ci6n a las posibilidades reales de las corporaciones edilicias rec ih  
constituidas (Ruiioa, Providencia, San Miguel, Barrancas y Renca), 
el problema termin6 revertiendo hacia el Estado, el cual tampoco fue 
capaz de poner orden en este caos fundacional y convirti6 a la perife- 
ria urbana en un resumen de todos 10s problemas que podia acarrear 
un poblamiento espontineo y por lo tanto irregular. 

2. CONCEPTO DE POBLACI~N 

En forma amplia encontramos que este t6rmino fue usado para 
definir cualquier agrupaci6n de edificios y calles, sin distinguir entre 
ellos ni tomar en cuenta la densidad o el nGmero de sus habitantes. 
En esta forma, termin6 por darse el nombre de poblaci6n a cualquier 
centro poblado, desde la capital de Chile hasta un pequeiio lugar de 
campo, pasando por barrios y otras divisiones urbanas 13. 

En algunos casos 10s documentos hablaban de poblaci6n para 
significar una ciudad proyectada por primera vez, como fue el cas0 
de Viiia del Mar, que en 1895 era IIamada “pobIaci6n Vergara” por el 
c6nsul britinico en Valparaiso, quien decia que se trataba de un 
“pleasant suburb” del puerto y del que distaba s610 seis millas por 
tren 14. En el otro extremo, se daba el nombre de poblaci6n a pequefios 
lugarejos rurales como fue el cas0 de El Carrascal, El Resbalbn, Las 
Barrancas, El Blanqueado y la Acequia de Los P6rez, todos, menos 

13 En 1889 dos empleados de la fhbrica de cerveza y hielo de 10s seiiores 
Gubler y Cousiiio, situada junto a1 canal San Carlos y rio Mapocho, pidieron per- 
miso a la Intendencia para cargar armas por ‘estar a tanta distancia de la poblaci6n 
el lugar de nuestro destino” (Archivo Nacional, Intendencia de Santiago, mayo de 
1889). 

14 British Library. Parlamentary Papers, vol. 96, p. 593 y ss. Report for the 
year 1894, on the trade of the consular district of Valparaiso, april 1895, London 
1895. C6nsul General Warburton, Valparaiso, 12-2-1895. 
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Barrancas, en la subdelegacibn rural 14 Mapocho (hoy comuna de 
Quinta Normal) 15. 

Per0 en todo cas0 podemos afirmar que ya hacia 1890 poblacibn 
era sin6nimo de barrio urbano, opuesto a 10s thrminos de villorrio o 
lugarejo que venian siendo 10s equivalentes de las poblaciones en el 
sector rural1*. El cuadro siguiente nos muestra una lista de estas 
agrupaciones rurales y suburbanas que existian en 10s alrededores de 
Santiago hacia 1888. 

CUADRO Nq 1 

POBLACIONES RURALES SEGUN SUBDELEGACIONES 
ARO 1888 

Subdelegacih Dlstrita Nombre Categoria 

l a  l9 Goicolea Suburbios o poblacibn 
2” 10 Apoquindo Baiios termales 
3a l9 Los Guindos Lugare jo 

4s 19 Providencia Suburbios 
49 Ruiioa Aldea 

39 Villaseca Lugarejo 
14a 3 O  El Resbal6n Lugarejo 
15a 3’ Renca Aldea 

Fuente: Archivo Nacional. Intendencia de Santiago. Diciembre de 1888. 

Otra forma de abordar el concept0 consiste en clasificar las pobla- 
ciones seglin sectores sociales que en ellas habitaban. Podriamos par- 
tir desde las mis miserables, donde habitaban 10s estratos mis modestos 
de la sociedad urbana y que fueron, a lo que nos parece, las mhs anti- 
guas en el mapa santiaguino. En seguida debemos ubicar a las pobla- 
ciones organizadas para habitacibn de 10s grupos o capas medias y 
que, cronolbgicamente, aparecieron en la segunda mitad del siglo XIX. 
Ambas tuvieron en comlin, sin embargo, el hecho de haberse situado 

Archivo Nacional de Chile. Intendencia de Santiago, noviembre de 1889. 
16 Ibicl., junio a diciembre 1888. Nbmina de las poblaciones que existen en 

la subdelegacibn 9a Rural, 15s Rural, 14s Rural, aldeas y lugarejos existentes en 
la subdelegacibn de Rufioa, Las Condes, Rural, 24a Rural y Providencia. 
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en la periferia de la ciudad y el haber contribuido a la expansi6n del 
perimetro de ella causando su acelerado y fuerte crecimiento en 10s 
afios posteriores a 1860. 

Las poblaciones miserables fueron las primeras en aparecer, se- 
g6n ya hemos dicho, y su caracteristica principal residi6 en que esta- 
ban levantadas en terrenos que pertenecian en todo o en parte a rentis- 
tas que las habian comprado o heredado y fueron una combinaci6n de 
rancherios y conventillos donde 10s moradores estaban a titulo de 
arrendatarios o inquilinos. Desde fines del siglo XVIII existian impor- - 
tantes rancherios en ambas riberas del Mapocho a la altura de la actual 
Estaci6n del ferrocarril de este nombre. En la primera mitad del siglo 
XIX subsistian en esas inmediaciones la Quinta del Carmen, que luego 
derivaria en la poblaci6n de El Arenal, y la de Petorca, en la calle 
llamada mis tarde de El Ojo Seco y hoy General Mackenna 17. En el 
period0 que abarca este trabajo nos detendremos mis adelante en 10s 
cuarterios y ranchos de las chacras de El Conventillo, La Pampilla y el 
Carmen del Barreal o poblaci6n Concha Vhsquez, todas en el Area 
sur de la ciudad 

Conocido es el diagn6stico oficial hecho en 1872 con respecto a 
este tipo de asentamientos urbanos. Se denunci6 entonces que en 10s 
barrios del sur habia considerables porciones de terreno que pertene- 
cian a diversos particulares, quienes habian edificado alli algunos con- 
ventillos, pero que “en su mayor parte las han dividido (dichos terre- 
nos) en pequeiios lotes en donde 10s individuos que 10s arriendan cons- 
truyen sus viviendas de paja, sus ranchos, como regularmente se les 
llama” 19. Esta denuncia agregaba que tales viviendas no tenian “orden 
ninguno en su ubicaci6n y distribucih; (eran) de estrechisimas pro- 
porciones; con su pavimento al natural, siempre mbs bajo hasta en un 
metro a1 nivel de las calles adyacentes”20. 

1 

-~ 
17 Archivo Nacional de Chile. Conservador de Bienes Rakes de Santiago, re- 

gistro de propiedad, 1871, vol. 39, fjs. 327, No 742. Debe hacerse menci6n aqui 
a 10s diversos guangualies existentes en las riberas del rio Mapocho o en sus inme- 
diaciones, tan denunciados por 10s testimonios de la primera mitad del siglo XIX 
(vkase Romero, Luis Alherto: “Condiciones de vida de 10s sectores populares de 
Santiago de Chile 1840-1895. Vivienda y salud”. En revista Nueva Historia, afio 
III, NP 9, enero-marzo 1984, Londres, p. 10 y ss.). 

18 Archivo Nacional. Notarial de Santiago, Juan Silva, vol. 82, fjs. 75 v. y ss. 
Conservador de Bienes Rakes de Santiago, registro de propiedad, 1862, vol. 19, 
fjs. 78, No 185. Ibid., registro de propiedad, 1878, vol. 61, fjs. 199, N’J 423. 

19 Vicuiia Mackenna, Benjamin: “La transformaci6n de Santiago. Notas e in- 
dicaciones, etc.”, Santiago, Imprenta de la Libreria de El Mercurio, 1872, p. 25. 

20 Ibid., p. 26. 
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Casi treinta aiios mLs tarde un diario de Santiago denunciaba la 
subsistencia de estas condiciones. Decia que 

‘ 2 0 s  grandes propietarios lo son alli linicamente del suelo; ellos 
arriendan el piso a un pobre que se encarga de hacer su cuartu- 
cho o rancho. Lo primer0 que hace el arrendatario de piso es 
cavar el suelo todo lo que puede para convertir la tierra en ado- 
bes, con cuyo product0 se ayuda para hacer las cuatro malas 
murallas que le servirhn de habitacibn. Y asi queda ksta hundida 
bajo la vereda, hGmeda y malsana. El piso se arrienda general- 
mente a veinte centavos la vara a1 mes, seglin nos informan. El 
propietario no se obliga a nada. Si se atrasa un pago, el mayordo- 
mo procede a embargar lo que pilla; la casita o rancho, 10s tras- 
tos, lo que sea necesario.. . Los arrendatarios se entienden sblo 
con mayordomos y otros empleados que suelen enriquecerse a 
costa de 10s pobres y del pr~pie ta r io”~~.  

En la segunda mitad del siglo XIX, como hemos dicho, apareci6 
en Santiago otro modelo de poblaci6n, mucho mls regularizada, y que 
se destinb a habitaci6n de familias de clase media. Aunque en la ma- 
yoria de 10s casos se trataba de propiedades de renta, tenian edificios 
dotados de las comodidades minimas que en aquella Bpoca se exigian. 
A6n m6s. seguian las pautas de edificacibn v distribucibn que se habia 
dado a las construcciones hechas para las clases altas, aunque sus pro- 
porciones eran menores y su fachada, al tratarse de inmuebles que 
abarcaban todo el frente de cada manzana, presentaba una mon6tona 
regularidad que dio a esos barrios su fealdad caracteristica. 

Estas fueron las poblaciones que reproducen 10s planos que acom- 
paiian este trabajo. Citamos para la clase media a la poblaci6n o villa 
de Ugarte, cuyas ventas se iniciaron en 1862 y que parece ser la mis 
antigua de este tipo. En todo cas0 fue una de las mls extensas, ya que 
form6 el dilatado barrio que se construy6 a1 sur de la Alameda, entre 
las calles o callej6n del Portuguks (Abate Molina) y de 10s Hermanos 
Ugarte (hoy San Alfonso), llegando en su confin sur hasta el callej6n 
de 10s Patos (hoy Antofagasta). De esta misma calidad fueron las 
poblaciones Miranda y Vargas constituidas en 1889 y 1893, respectiva- 
mente, que extendieron la zona urbana hacia el poniente llevlndola 
hasta las cercanias de la actual Avenida Las Rejas y transformando a 
las calles Mapocho y San Pablo en vias de la futura expansicin de 
Santiago. Igual cosa puede decirse de otras poblaciones similares si- 

21 El Chileno, edici6n de 16-3-1900. 
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tuadas en la zona suroriente, en el Area de expansih de la antigua 
chacra de Santa Elena, tales como las poblaciones Bainville, Cuevas, 
Maestranza y otras, cuyas primeras ventas las encontramos registradas 
a partir de 1892. 

En este sentido, una subdivisi6n de terrenos dedicada a 10s grupos 
mlis elevados no constituiria una poblaci6n de acuerdo a1 significado 
que hemos dado a este tBrmino. Por ejemplo, el cas0 de la llamada 
Quinta Meiggs cuya subdivisi6n dio origen a las Avenidas Repliblica 
y de la Capital (hoy Avenida Espaiia), en un proceso que se inici6 
en 1869. Lo mismo puede decirse del loteo de la quinta, que fue del 
seiior Jose Antonio Ugarte Castelblanco, un poco a1 oriente de la an- 
terior, y que en 1871 dio origen a la Avenida del Ejkrcito Libertador 
y a la calle Vergara. Tambikn podria citarse aqui el fraccionamiento 
de la antigua chacra de Padura entre 10s herederos del seiior Jose 
Santiago Montt y doiia Rosario Albano Vergara, que fue produciBndose 
a partir de 1872. 

Todas estas subdivisiones no constituirian poblaciones, a nuestro 
juicio, porque en ellas predomin6 la compraventa de terrenos hecha 
por el futuro habitador y no a rentistas que compraban manzanas o 
grupos de manzanas para alquilar mAs tarde 10s edificios que levanta- 
ban en ellas. AdemAs, su alto precio y la categoria social del compra- 
dor hizo que se levantaran residencias muy suntuosas con estilos di- 
versos que diferenciaban claramente a cada una de sus vecinas. Per0 
la caracteristica principal que las hacia distintas consisti6 en que estos 
conjuntos residenciales no se encontraron en la periferia urbana sino 
en sectores cBntricos. Aunque se constituyeron sobre antiguas propie- 
dades agricolas, lo hicieron en aquellas que habian quedado a1 interior 
del trazado urbano por diversos motivos, ya fuese porque el Fisco 
compr6 terrenos perifkricos que dejaron a1 resto de esas grandes pro- 
piedades en el interior urbano (el cas0 del Campo de Marte y de la 
Quinta Normal de Agricultura) , 0, simplemente, por haberse consti- 
tuido poblaciones mAs allL de 10s limites de aquellas tierras agricolas 
dejando a kstas rodeadas por sectores urbanos. Este liltimo fue el cas0 
del poblamiento en las subdelegaciones del oriente de Santiago. 

El barrio de Yungay, constituido en 1840, puede inscribirse en 
estas excepciones que hemos anotado. Aunque hub0 empresas cons- 
tituidas para lotear y dividir las diversas hijuelas de 10s propietarios 
de la antigua chacra de Portales o de Yungay, su acci6n se ejerci6 
sobre partes determinadas del barrio y no sobre su conjunto. Posible- 
mente su gran extensi6n (222 cuadras en Area) y la Bpoca en que se 
proyect6, impidieron que se formara alli una poblaci6n homogBnea. 
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Ademis, las compras del Fisco hechas entre 1841 y 1850 para constituir 
un campo de experimentacibn agricola y que constituyeron la Quinta 
Normal de Agricultura, quitaron a este barrio su caricter perifkrico. 

En cambio, la subdivisibn de la antigua chacra Delicias, adjudi- 
cada en 1862 a 10s herederos del seiior Juan Francisco Cifuentes y doiia 
Rosa Zorrilla, podria haber constituido una poblacibn, de acuerdo a 
nuestro concepto, porque estaba situada en el extremo oriente de la 
ciudad. Esta propiedad se extendia desde lo que hoy se conoce como 
Plaza Baquedano hasta el Zanjbn de la Aguada, que era su limite 
sur, todo ello entre la avenida de las Quintas (hoy General Bustaman- 
te) y el camino de Cintura Oriente (hoy Avenida Vicuiia Mackenna) =. 
En el hecho, nunca nadie llamb a este loteamiento con el nombre de 
poblaci6n. Ademis, las propiedades mis cercanas a la Alameda de 
las Delicias fueron compradas por personajes de gran prestigio e im- 
portancia como fue el cas0 de 10s sitios 56 y 57 que fueron adquiridos 
por el seiior Benjamin Vicuiia Mackenna=. Esto dio a1 Camino de 
Cintura Oriente o Avenida Oriente o Avenida Vicuiia Mackenna un 
caricter que la hizo similar a1 cas0 de las avenidas Ejkrcito Libertador, 
Rep6blica y las otras que referiamos poco antes. Posiblemente la falta 
de homogeneidad de este sector urbano y tambikn la circunstancia de 
que mis a1 oriente existiesen grandes propiedades suburbanas dedi- 
cadas a fines diversos a1 de la agricultura contribuyeron a este resul- 
tado. En todo caso, esto podria parecer una disquisicibn algo sutil si 
no se tratara de la bGsqueda del sentido mis cabal de lo que constituye 
hasta ahora la idea de una poblaci6n. 

Desde luego el requisito de la situaci6n perifkrica traia consigo 
un menor valor de 10s terrenos y por lo tanto una inversibn tamhien 
m6s pequefia, traducikndose est0 en edificios de modesta aparien- 
cia y en un estancamiento o en un lento progreso urbanistico. En 
todo caso, cuando hablamos de situaci6n perifkrica no estamos re- 

22 Archivo Nacional de Chile. Conservador de Bienes Raices de Santiago. Re- 
gistro de propiedad de 1874, vol. 48, fjs. 497, NQ 1076. 

23 El cas0 del seiior Benjamin Vicuiia Mackenna, que eligi6 para su residen- 
cia una quinta tan alejada del centro de la ciudad, puede parangonarse con el de 
otro destacado politico progresista de la hpoca, el seiior Isidoro ErrLzuriz Errizu- 
riz, quien por escrituras phblicas ante Nicanor Yaneti, de 12-8-1873 y 5-3-1874, 
compr6 a la seiiora Mercedes Herrera vda. de Arriagada, seis sitios conformando 
una gran quinta que tenia su frente a1 norte, en el camino de Cintura Sur (hoy 
Avda. Matta) y a im costado la actual calle Victor Manuel. Sobre esta quinta, vt5ase 
Orrego Luco, Luis: “Recuerdos del tiempo viejo”, Santiago 1984. Archivo Nacio- 
nal de Chile, Conservador de Bienes Raices de Santiago, registro de propiedad de 
1873, vol. 44, fjs. 285, NQ 605 y registro de propiedad de 1874, vol. 48, fjs. 94 No 203. 
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firikndonos a todo el borde urbano sino a una parte de 61. En el ph- 
rrafo anterior veiamos que el establecimiento de una instituci6n fiscal 
de categoria como un parque p6blico, elevaba el carhcter del nuevo 
barrio. Por este motivo, la situaci6n perifkrica depended del tip0 de 
lugar con el cual habrh de toparse la ciudad a1 avanzar hacia el exte- 
rior. Si llega a una propiedad destinada a fines religiosos o educacio- 
nales, como ocurri6 en el avance hacia el Oriente con el Seminario 
Conciliar o la casa de las religiosas de la Buena Ensefianza, o si se 
encuentra cualquier establecimiento phblico o privado que ejerza una 
importante funcibn, sin duda que no ocurrirh una caida en el valor 
del terreno sino que tendrA lugar la situaci6n contraria. En cambio, si 
en este avance llega a aparecer una concentraci6n de minifundistas PO- 
bres, como sucedi6 a1 extenderse la ciudad hacia el poniente con 10s 
lugarejos llamados El Resbaldn, Acequia de Los PBrez y otros pare- 
cidos, 10s resultados llegarin a ser muy diferentes. 

Asimismo, cuando hablamos de situaci6n perifdrica, podemos 
encontrar que ella corresponde a sectores muy extensos de la ciudad 
que fueron periferia en el sentido de que estuvieron en el borde de 
ella, per0 que a1 crecer hacia el exterior fueron reproduciendo esta 
situaci6n en un Area cada vez mayor. Es decir, que la sola circunstan- 
cia de crecer dejando a la primera periferia ahora en una ubicaci6n 
mAs central, no es garantia de que Bsta evolucione hacia otros niveles 
tanto en habitacibn como en infraestructura. Esto puede observarse 
en ciertas “islas” que muchas veces permanecen dentro de Areas que 
han tenido otra evoluci6n. Tambikn ha ocurrido con zonas enteras de 
la ciudad que permanecen estancadas en una situaci6n de periferia 
como ha ocurrido especialmente en el sector sur de la ciudad, zona 
de rApida expansidn, que ha continuado, sin embargo, reproduciendo 
la primitiva situaci6n de poblaciones que hasta ahora no han mejorado 
de calidad. 

Por lo tanto y de acuerdo a Io sostenido, el t6rmino poblacihn, 
aunque abarca una gama muy compleja de fedmenos urbanos, se 
referiri principalmente a una situaci6n de periferia, actual o pasada, 
calificindola por una baja inversi6n en edificios e infraestructura si 
se trata de habitaciones para la clase media, o donde habrh una ca- 
rencia casi total de servicios si se destinan a estratos mhs bajos. Pre- 
sentarh, dentro de su perimetro, una gran homogeneidad tanto en el 
tiempo de construcci6n como en el “status” socioecon6mico de sus 
habitantes, hasta permitir observar y verificar, en base a estos nuevos 
barrios, una notoria segregaci6n seg6n estratos sociales dentro del 
contorno urbano. 
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3. MODELOS DE POBLACIONES 

Un primer modelo de poblaci6n lo constituyeron 10s conjuntos 
edificados por algunos industriales para sus operarios y tambiBn por 
algunos hombres ricos, mediante fundaciones, obras pias y legados 
testamentarios. Aunque algunas no estuvieron situadas en el borde 
urbano mismo, queremos recordarlas a todas aqui porque se trat6 de 
un primer intento de construir poblaciones para 10s estratos bajos con 
habitaciones sanas y “dignas”, como se encargaron de recalcar 10s 
periodistas de la Bpoca. 

En diciembre de 1890 10s seiiores Schiavetti Hermanos pidieron 
acogerse a 10s beneficios que otorgaba el reglamento municipal de 29 
de agosto de 1888. Ellos habian construido un grupo de viviendas para 
obreros en la poblaci6n ValdBs en la Avenida Latorre (hoy Alameda) 
y habian cumplido con todos 10s requisitos que exigia el mencionado 
reglamento por lo cual deseaban se les concediera us0 gratuito de 
agua potable por diez afios, asi como una subvencih, por el mismo 
plazo, de una cantidad equivalente a la contribucih de sereno y alum- 
brado, que correspondia pagar a ems edificios. Se les concedi6 lo pe- 
dido dos meses m6s tarde. 

En el decreto a que se refiere el phrrafo anterior se hizo menci6n 
que hasta 1891 la linica concesi6n semejante habia sido otorgada a 
10s sefiores Josh Santiago Vial Recabarren y Pedro F. Lira, para una 
manzana de edificios construidos entre las calles de San Diego, Arturo 
Prat, Diez de Julio y Eyzaguirre, en terrenos de la antigua quinta de 
Calvo, que fue de la comunidad Carrera Fontecilla. A &os se les 
concedieron diez metros clibicos de agua mensuales en enero, febrero 
y marzo y seis metros clibicos 10s demhs meses, aunque la instalaci6n 
debia ser costeada por 10s propietarios. 

El mismo decreto dej6 constancia de que el seiior Herman Wisi- 
rede habia construido tambien, en la calle San Francisco, este mismo 
tip0 de edificios y que su solicitud estaba en tramitaci6n en el men- 
cionado afio 24. 

Tres aiios m L  tarde, un peri6dico de la capital felicitaba a la 
Casa de Talleres de San Vicente de Paul por haber construido “un 
barrio obrero digno de llamar la atencih de nuestras clases trabaja- 
doras y de 10s que se interesen por su felicidad”. Este barrio o pobla- 
cibn se encontraba situado a poca distancia de la Estaci6n Central de 

-- 
24 Archivo Nacional de Chile. Intendencia de Santiago, septiembre de 1890. 
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10s Ferrocarriles y a1 extremo de las calles Bascuiiin Guerrero y Expo- 
sici6n. Estaba prbxima, tambiCn, a grandes centros industriales y fun- 
diciones, todo lo cual significaba para muchos de 10s futuros habitantes 
de esta poblaci6n la ventaja de vivir cerca de sus fuentes de trabajo. 

Agregaba el editorial citado: “Pero su verdadera importancia 
consiste en la perfecci6n de las casitas construidas y en las comodida- 
des que en ellas hallarin las familias obreras. Divididas por calles 
anchas en manzanas pequeiias, las casitas de esta poblaci6n estin 
orientadas de modo que todas ellas recibirin sol, luz y ventilacibn en 
abundancia” 25. 

La anterior fue la llamada poblaci6n San Vicente, construida en 
1894. Un afio antes, en 1893, se habia edificado la poblaci6n Le6n 
XIII, en el otro extremo de la ciudad, en la calle Bellavista, en su pro- 
longaci6n hacia el oriente, mis allL de la calle Constituci6n, y a la 
cual ya nos hemos referido por 10s problemas que tuvo con ella la 
Municipalidad de Santiago por el ancho de las callesa. 

Un tip0 o modelo diferente de poblaci6n podria ser la que en su 
tiempo fue llamada “poblaci6n” o barrio de Yungay. Iniciada la sub- 
divisi6n en 1841, termin6 siendo mis que una poblacibn, una agrupa- 
cibn de poblaciones, debido a que el proceso de loteamiento fue hecho 
por varias empresas diferentes y en un espacio de tiempo muy prolon- 
gado, pues a h  actuaban en 1884. En su vasto contorno, se ofrecieron 
terrenos a una amplia gama de compradores que se situaban en estra- 
tos econ6micos y sociales diversos, desde grupos muy acomodados, 
hasta personalidades extranjeras como Sarmiento, Domeyko y Amado 
Pissis, y tambiCn a pobladores muy modestos, 10s que fueron instalados 
en el extremo norte de este barrio. Asi lo recordaba uno de 10s ilustres 
extranjeros nombrados en lineas anteriores : 

“La villa de Yungay ha proporcionado un bien importante, que 
es establecer un nuevo centro de poblaci6n; de manera que sus 
moradores tengan una plaza, un paseo y otros lugares pliblicos, 
que sirvan para la formaci6n de edificios de gusto y alin de lujo, 
con la circunstancia de agregar por el camino de Valparaiso 
(calle San Pablo), que pasa por su costado norte, un “guanguali“ 
inmediato que vendri a ser como su arrabaYZ7. 

- 
25 El Chileno. Ediciones de 21-11-1894 y 18-5-1895. 

Archivo Nacional de Chile. Intendencia de Santiago, octubre de 1893. 
2‘ Sarmiento, Doming0 Faustino: “La villita de Yungay”, en El Mercurio de 

Valparaiso, edici6n de 3-4-1842. 
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Aiios mis tarde se hicieron numerosas las grandes poblaciones 
donde predominaba un tip0 de construcci6n compuesto por edificios 
muy similares que daban a estos conjuntos y a estos barrios una aplas- 
tante monotonia, seglin ya hemos dicho. Este es el cas0 de 10s nuevos 
barrios compuestos por poblaciones que se construyeron desde la Ala- 
meda de las Delicias hacia el sur, en las carcanias de la Estaci6n de 
Ferrocarriles. Entre ellas, la poblaci6n o villa de Ugarte, la poblaci6n 
Echaurren Valero y otras mis pequeiias, insertadas entre estas grandes 
poblaciones. Todas, finalmente, terminaron constituyendo un amplio 
barrio, con caracteristicas semejantes a1 de Yungay, y a1 cual se sen- 
tian sus habitantes ligados sentimentalmente. Asi lo expresaban 10s 
vecinos diciendo que lo eran del “barrio Estaci6n Central” el cual “ha 
venido tomando considerable desarrollo en su poblaci6n y en su CO- 

mercio; valiosisimos edificios se han construido; bodegas, fiibricas, 
almacenes y tiendas de todas clases se han establecido y hasta 10s 
bancos han abierto en 61 sucursales para satisfacer esa actividad co- 
mercial”. Agregaban 10s orgullosos vecinos que sabedores que la se- 
iiora Mac Clure de Edwards “ha mandado construir un lujoso pabe- 
116n o kiosco frente a1 Portal Edwards”, el cual serh muy apropiado 
para bandas de mlisicos, y teiiiendo noticias que por erogaciones del 
vecindario se construirii ademis en la Alameda un paseo frente a 
dicho Portal, solicitaban que la Compaiiia del Orfe6n se dignara tocar 
alli dos veces por semana, para asi amenizar el paseo que las familias 
harian en ese sitio%. 

Los grupos medios que estaban en proceso de consolidacih a 
fines del pasado siglo, por lo general no fueron propietarios, sino que 
debieron optar por alquilar las casas donde ellos debian residir. Esto 
permiti6 que creciera tambiCn una clase rentista, la que basaba sus 
ingresos en el cobro mensual de alquileres que hacian tanto en estos 
conjuntos habitacionales como en 10s miis pobres, compuestos por con- 
ventillos o por poblaciones miserables alquiladas a piso. La posibilidad 
cierta de una renta segura y c6moda movi6 a muchas personas due- 
iias de capitales a comprar manzanas enteras en 10s loteos que enton- 
ces se promovian, haciendo en ellas 10s conjuntos de edificios a que 
nos referiamos antes. Quizii es por eso que estos barrios presentaban 
tan parecido aspecto, cualquiera que fuese el lugar dentro de la ciu- 
dad donde habian sido levantados. 

Otro tip0 de poblaci6n, muy diferente, surgi6 en Santiago en el 
liltimo cuarto del siglo XIX. Nos referimos a aquellas donde se afin- 

28 Archivo Nacional de Chile. Intendencia de Santiago, enero de 1902. 
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caron familias de origen extranjero junto a santiaguinos de situaci6n 
acomodada. 

Los extranjeros, ya numerosos en aquella Bpoca en nuestra ciudad, 
buscaban recrear en ciertos barrios, condiciones urbanas para su vida 
cotidiana que fuesen parecidas o se asemejaran a las que conocieron 
en su lugar de nacimiento. Tales intentos estuvieron en el origen de 
algunas poblaciones santiaguinas, siendo el m b  antiguo, segGn nos 
parece, el de la poblaci6n creada en 1878 por el seiior Alejandro Vi- 
goroux a un costado de la Quinta Normal de Agricultura al occidente 
de Santiago. En ese lugar, en el aiio 1880, hizo donaci6n de un extenso 
terreno para construir un templo y una gruta en homenaje a Nuestra 
Seiiora de Lourdesm, y se regalaron otros sitios a1 Fisco para que alli 
se levantaran escuela, reten policial, mercado y plaza 30. Para distinguir 
mejor a1 barrio, hizo colocar a sus calles nombres relativos a hombres 
ilustres de Francia y NorteamBrica, tales como Thiers, Morse, Lincoln, 
Washington y otros similares. Por Gltimo, se coron6 este esfuerzo ini- 
ciando la promoci6n de la venta de sitios a traves de la realizaci6n de 
rifas entre 10s miembros de la colonia francesa3’. 

Algo parecido, aunque menos elaborado, ocurriria m b  tarde en 
la regi6n oriental de Santiago, en Ruiioa, con las poblaciones surgidas 
a fines del siglo XIX. Ingrediente importante en ellas fueron las fami- 
lias de extranjeros que, en mayor o menor proporci6n, se instalaron 
en el nuevo emplazamiento, el que termin6 por ser el preferido de 
estos grupos para su residencia. Desde ahi ejercieron una fuerte in- 
fluencia sobre las costumbres y estilos de vida de 10s grupos medios 
de la sociedad urbana, especialmente de 10s m6s acomodados que 
pasaron a residir alli. 

El tono con que se vendia ahora era distinto a1 que usaron las 
primeras poblaciones. Como se trataba de propietarios, 10s avisos ala- 
baban el “magnifico clima”, la facilidad de 10s transportes, la perspec- 
tiva de “formar preciosas, cdmodas, sanas y productivas quintas”, y 
varias otras ventajas que 10s avisos de 10s peri6dicos de aquel tiempo 
publicaban en grandes caracteres32. Sin embargo, pese a algunos in- 
tentos en este sentido, como la poblaci6n Providencia en 1895 y la 

- 
29 Ibid. Conservador de Bienes Raices de Santiago, Registro de Propiedad de 

50 Ibid. Registro de propiedad de 1878, vol. 61, fjs. 74, NQ 163. 
31 Ibid. Registro de propiedad de 1882, vol. 72, fjs. 602, No 
32 El Chileno. Edici6n de 20-12-1895, que incluye un aviso sobre la pobla- 

1880, vol. 68, fjs. 375, No 745. 

1120 y ss. 

cibn Apoquindo colocado por la oficina de Roberto Eyzaguirre, Huerfanos 20-B. 
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San Gregorio de Nuiioa el mismo afio, el tiempo de este tip0 de pobla- 
ci6n sblo llegaria en la primera decada del siglo siguiente, Bpoca en 
que empezaron a proliferar esta clase de barrios inspirados en modelos 
tambiBn extranjeros, como lo fue el llamado de la “ciudad jardin”. 

4. INSEGURIDAD DE LA VIDA 

En estas nuevas poblaciones las condiciones de seguridad, tanto 
de 10s bienes como de la vida, fueron muy precarias. En todas las que 
hemos mencionado eran muy frecuentes 10s asaltos para robar o para 
matar. 

Seg6n 10s contemporhneos, las causas de esta terrible y perma- 
nente inseguridad se deberia a la escasez de policia en la periferia 
santiaguina, ya que esta fuerza habria estado concentrada en 10s luga- 
res mhs ckntricos y poblados, mientras que a medida que se alejaba ha- 
cia los bordes urbanos, los guardianes iban paulatinamente desapare- 
ciendo. Este temor se veia reflejado en las peticiones para cargas armas 
que se presentaban a la Intendencia, las que alegaban que por vivir 
en un barrio apartado, donde la policia era escasa o inexistente, se re- 
queria de proteccibn personal para quienes llegaban a sus domicilios 
tarde en la noche. 

Otros expresaban que las poblaciones perifhricas se transformaban 
en refugio de todos 10s bandidos que pululaban por la ciudad. Asi lo 
creian, por ejemplo, quienes sostenian que la parte mhs poblada de la 
subdelegaci6n novena rural ( Chuchunco ) estaba “siempre amagada 
por 10s malhechores que llegan por 10s ferrocarriles y por 10s que 
escapan del centro huyendo de la persecuci6n de la policia de la ciu- 
dad”33. Tambih pensaban en forma semejante 10s propietarios de la 
aldea de “El Guanaco”, quienes afirmaban que “por no haber policia 
ni autoridad” que hiciera vigilancia dicha aldea habia pasado a ser 
“el punto de reuni6n de toda clase de vagos, ebrios consuetudinarios, 
rateros y bandidos, que mantienen en constante alarma a la poblacih”. 
Tanta era la preocupaci6n de estos propietarios, que ofrecieron a la 
policia una casaquinta esquina, con seis piezas, galpones y sitio muy 
amplio, a fin de que alli estableciera un retBn policia134. Con todo, 
esta opini6n parecia ser una creencia antigua que la vemos reflejada 

33 Archivo Nacional de Chile. Intendencia de Santiago, septiembre de 1894. 
34 Ibid. Enero de 1902. 
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en las opiniones de muchos autores, en especial cuando se referian a 
poblaciones de extrema pobreza 35. 

Sin embargo, lo que parece ser realmente verdadero es que la 
fuerza policial a finales del siglo, y si atendemos a la distribucih del 
contingente en las diversas comisarias urbanas y suburbanas, estaba 
repartida en forma relativamente pareja, como lo muestra el cuadro 
siguiente: 

CUADRO NQ 2 

FUERZA DE POLICIA EN SANTIAGO 

ALGUNOS ANOS 

Cornisarias 1891 

99 
100 
100 
95 
97 
94 
98 

100 

1892 

185 
122 
184 
160 
161 
135 
133 
183 

1894 

160 
160 
180 
200 
200 
200 
200 
200 

1895 

150 
140 
200 
162 
146 
205 
159 
194 

Totales 783 1.263 1.500 1.356 

Fuente: Archivo Nacional de Chile. Intendencia de Santiago. 
Junio 1891. abril 1892, agosto 1895, enero 1894. 

El cuadro anterior confirma una leve desproporci6n entre la fuerza 
policial del sector m6s central con respecto a1 periferico. La dotaci6n 
que servia en las Comisarias Primera, Tercera, Quinta y Sexta, que eran 
las m b  centrales, alcanzaba en 1895 a 701 hombres o el 51,7% del total, 
mientras que este porcentaje era del 49,8% en 1891. En cambio, la do- 

- 
35 Encontramos estos temores y reservas en varios autores. Citamos aqui a1 

sefior Manuel de Salas, hombre phbiico importante a principios del siglo XIX, el 
que decia en 1827 que “a 10s miserables acogidos sin costumbres ni ocupacibn, 
se les ha mirado siempre como un semillero funesto de la inmoralidad; el laberinto 
de sus habitaciones 10s ha sustraido a la vigilancia del magistrado, y 10s delincuen- 
tes han encontrado alli siempre su asilo”. (Escritos de don Manuel de Salas y 
documentos relativos a 61 y su familia. Universidad de Chile, vol. 29, Santiago. 
Imprenta y Enc. Barcelona, 1914, p. 380). Las memorias de 10s intendentes de 
Santiago, a mediados del siglo, abundan en opiniones parecidas. 
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t a c h  de las Comisarias Cuarta, Septima y Octava, que abarcaban 
sectores centrales y tambi6n perifericos y suburbanos estimados como 
mis peligrosos, contaban en 1895 con 515 guardianes o el 38% del total, 
mientras en 1891 este porcentaje era el 37,4%. 

Sin embargo, como el crecimiento de la ciudad era ya muy ripido, 
estas fuerzas policiales quedaban absolutamente superadas en sus posi- 
bilidades, y la linica forma de mantener alguna protecci6n era creando 
nuevas comisarias y retenes para la policia de seguridad. 

Un ejemplo de la preocupaci6n del gobierno en esta materia lo 
proporciona lo que se hizo en las poblaciones creadas a1 suroeste de la 
ciudad, en las inmediaciones de la Estaci6n Central de 10s Ferrocarri- 
les. Alli estaban la poblaci6n Ugarte y barrios aledaiios a ella, donde 
una numerosa cantidad de personas en 1892 se quejaba amargamente 
diciendo que sus habitantes “estaban con su vida en peligro” 3’6. En esa 
misma zona, per0 a1 occidente de dicha Estacibn, se extendian las di- 
versas poblaciones que comprendian el barrio Chuchunco, “formado 
por gente de malas costumbres y bandidos”37. Para ella se cre6 en 
1895 un reten compuesto por un inspector y 24 guardianes que comen- 
zaron a ejercer su vigilancia en la zona, con gran contento de algunos 
de sus habitantes 38. 

Como el ejemplo era contagioso, de inmediato el propietario de 
la poblaci6n Miranda, ubicada entre las calles San Pablo y Mapocho, 
a1 poniente de la ciudad, ofreci6 una casa en dicho barrio para esta- 
blecer un reten de policia “en las mismas condiciones en que se cedi6 
otro edificio para establecer anilogo servicio en el barrio de Chuchun- 

39 . Per0 no se atendi6 esta petici6n por entonces, tal como tampoco 
se habia tomado en cuenta la oferta de 10s vecinos de El Guanaco. 

En 1900, el reten Chuchunco fue promovido a Subcomisaria, de- 
pendiente de la Octava Comisaria recikn creada para el sector suroeste 
de la ciudad. Sobre 10s efectos de esta medida opinaba complacido un 
oficio a la Intendencia, de fecha 8 de abril de 1905, indicando 10s es- 
plkndidos resultados en bien de ese barrio, que era uno de 10s mis 
abandonados y peligrosos de la capital, “lo que confirma que s610 la 
multiplicaci6n de cuarteles y retenes dentro de la ciudad podri per- 
mitir un buen servicio de la policia”40. 

38 Archivo Nacional de Chile. Intendencia de Santiago, diciembre de 1892. 
37 Ibid. 
38 Ibid. Octubre de 1895. 
39 Ibid. Julio de 1895. 
40 Ibid. Abril de 1905. 
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Otro ejemplo de este mismo problema en otro sector periferico de 
la ciudad lo constituyeron las repetidas quejas del rector del Seminario 
Conciliar de Santiago, monseiior Gilbert0 Fuenzalida, reclamando por 
las depredaciones que ciertos individuos cometian en ese barrio, sin que 
nadie lo impidiese“. Las quejas de este prelado eran sin duda muy 
justas, ya que el mismo informe policial de 1905, antes citado, expre- 
saba la necesidad de crear subcomisarias para 10s barrios del Seminario 
y de la avenida Cintura Oriente (Vicuiia Mackenna), diciendo que 
“esos barrios son populosos y tienden a poblarse m6s de dia a dia, sobre 
todo con la nueva calle abierta paralelamente a la via ferrea por el 
oriente (avenida Las Quintas, hoy General Bustamante)” 42. 

Con todo, la peligrosidad de las calles no parece haber sido mucho 
menor en las calles cCntricas que en las perifkricas. El siguiente cua- 
dro, elaborado por la policia el 10 de enero de 1902, nos indica que no 
habia sustanciales diferencias entre el nhmero de heridos en el radio 
de las comisarias que atendian sectores perifbricos y el de 10s que se 
habian causado en las comisarias centrales: 

CUADRO No 3 

NUMERO DE HERIDOS ATENDIDOS POR LOS PRACTICANTES 
DE LAS DIFERENTES COMISARIAS DE SANTIAGO 

AROS 1896 A 1901 

Cornisarias Heridas causadas por 
~ 

Cuc hillo Palo Piedra Reudveres Otras Total 

359 
397 
246 

1.033 
371 
598 
390 
549 
290 + 386 

390 
379 
666 
507 
368 
636 
608 
378 
422 
285 

707 
359 
719 
853 
555 
591 
590 
404 
576 
467 

26 
25 
5 

23 
25 

9 
26 
25 
13 
8 

1.443 
2.087 
1.184 
2.288 
1.371 
1.312 
1.571 
1.154 
1.085 
1.131 

2.925 
3.247 
2.820 
4.704 
2.690 
3.146 
3.185 
2.510 
2.386 
2.277 

Fuente: Archivo Nacional de Chile, Intendencia de Smtiago. Mano 1902. 
+ Las Cornisarias 9? y lo? fueron creadas en 1896. 

41 Ibid. Junio de 1901. 
42 V&se nota 40. 
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Sin embargo, no hay duda que la realidad terrible de aquellas 
poblaciones y barrios que hemos catalogado como de extrema pobreza 
no puede estar reflejada en estos datos, pues s610 se trataba de aquellos 
casos atendidos en las mismas comisarias, como m6s tarde se haria en 
las postas de la Asistencia Pliblica. Es m h  que probable que la esta- 
distica criminal citada no haya registrado la verdadera realidad de 
aquellos sectores y que s610 se trate de una serie de datos interesantes, 
per0 incompletos. Otros antecedentes que hemos reunido sobre aque- 
110s barrios y zonas de la ciudad muestran otra realidad. 

Por ejemplo, las poblaciones situadas en 10s alrededores del Ma- 
tadero de Santiago tenian una fama siniestra, por habitar en ellas 10s 
operarios que laboraban en aquel centro aprovisionador de came para 
Santiago. Se les acusaba de ser pendencieros, de estar insensibilizados 
frente a1 dolor debido a su mismo oficio, y que cortaban un cuello o 
abrian un vientre con la misma frialdad con que mataban o trozaban 
las reses que les correspondia beneficiar. Esta fama, sin duda, tenia 
mucha base, ya que en el propio Cuadro No 3 las heridas a cuchillo 
ocasionadas o mejor dicho dicho curadas en la Cuarta Comisaria (sec- 
ci6n dentro de la cual caia dicho Matadero) subian a 1.033, que co- 
rrespondian a un 22,36% del total de heridas curadas en toda la ciudad. 
Esta fama se reflejaba, tambikn, en un informe policial entregado a la 
Intendencia el 12 de marzo de 1902, donde se expresaba la alarma que 
embargaba a 10s guardianes por la frecuencia con que la policia reco- 
gia heridos a cuchillo en la calle. Este informe acusaba directamente 
a 10s obreros del Matadero de Santiago: 

“Estos individuos, connaturalizados con el us0 del cuchillo, son 
hombres verdaderamente peligrosos cuando se encuentran en es- 
tad0 de ebriedad, circunstancia indispensable en ellos despuks 
de las once o doce del dia” . . . “Se expone a una parte considera- 
ble de la ciudad a ser inmolada por gentes que parecen haber 
perdido la noci6n de serlo con el abuso del alcohol y la costum- 
bre de ver derramar sangre a que estfin condenados por razones 
de su oficio”43. 

El mismo aiio, el subdelegado de la 7a Rural (San Miguel) se ha- 
bia quejado de “10s continuos y grandes dedrdenes que se cometen en 
el cruce de la Aguada a1 lado del Zanj6n de este nombre, a una cuadra 
de 10s molinos llamados de don Juan Diab10”~~. Este cruce, que se 

43 Ibid. Marzo de 1902. 
Bid. Enero de 1902, 
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encontraba muchas cuadras abajo del cruce del Matadero, estaba junto 
a las poblaciones mhs miserables surgidas junto a dicho Zanjh, y en 
ellas la alarma era continua debido a 10s hechos que se cometian por 
una muchedumbre de ebrios que pululaban por alli todas las semanas 
entre 10s dias sLbado y martes siguiente, manteniendo “a este barrio 
en constante alarma” y causando heridos “de m h  o menos gravedad” 45. 

Frente a estos hechos, la Prefectura de Policia de Santiago opin6 que 
por la escasez de tropa y por la gran extensi6n y lejania de 10s puntos 
amagados “no es posible por hoy acceder a lo expuesto por el sefior 
subdelegado” &. 

En zonas de menor pobreza, como lo era la poblaci6n Miranda, 
solian adoptarse otra clase de medidas. Ocurri6 que comenzaron a 
presentarse en su interior y con cada vez mayor frecuencia hombres 
armados que cometian desbrdenes y mantenian gran intranquilidad 
entre 10s moradores. Se pidi6 auxilio a1 Ministerio de Guerra, el cual 
facilit6 a1 batall6n Constituci6n para que hiciese el servicio de patru- 
llas en dicha poblaci6n47. 

Por todas estas razones, la Prefectura de Policia urbana pidi6 a1 
gobierno la creaci6n de nuevas comisarias. Expresaba que “el creci- 
miento y edificacibn en 10s suburbios de la ciudad de Santiago hacen 
indispensables la modificaci6n del radio de algunas comisarias que, con 
dicho motivo, tienen en la actualidad que atender el servicio en las 
nuevas poblaciones edificadas a continuaci6n de sus limites” 48. No 
obstante la urgencia del problema, s610 en 1912 se ampli6 a doce el 
nlimero de comisarias urbanas. 

Entre tanto, en 10s barrios peligrosos muchos buscaron la propia 
defensa. Asi lo manifestaba la “Chilean Electric Tramway & Light Co. 
Ltd.” en comunicaci6n a la Intendencia de Santiago, donde relataba 
que la peligrosidad del barrio donde estaba ubicada la Estaci6n de 
Fuerza que tenia dicha empresa (Mapocho y avenida Brasil) hacia 
indispensable echar mano a cualquier tip0 de soluciones: 

“En 10s liltimos tiempos la inseguridad de vida y propiedad en 
este barrio que rodea nuestra Estacibn de Fuerza ha llegado a 
ser tan alarmante que es preciso elevar una enhrgica protesta a 
las autoridades, puesto que para dar alguna garantia de seguri- 
dad no es suficiente el policia de punto fijo que algunas veces 

- 
45 Ibid. - Ibid. 
47 Ibid. Julio de 1893. 
48 Ibid. Abril de 1909. 
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pone en las cercanias de la fhbrica. Sobre todo en dias de pago se 
notan las intentonas de salteo, que a veces tienen resultado y a 
veces no; per0 si esas intentonas se frustran no es, por cierto, por 
la ayuda de la policia, sin0 por la intervencih oportuna de nues- 
tros propios empleados” 49. 

Todavia en otras poblaciones, tambiBn muy miserables, como lo 
era la que se extendia por Bellavista a1 oriente de la actual calle 
Pi0 IX, ocurrian otros hechos punibles que tampoco tenian sancibn, 
pese a que hacian la vida dificil e inc6moda. Se trataba de “un barrio 
bastante poblado de gente proletaria principalmente y formado por la 
prolongacih de la calle urbana de Bellavista desde el Camino de Cin- 
tura hasta la puntilla de San Pedro, m h  o menos siete cuadras y cru- 
zada por la calle de Constitucih, que se extiende desde el molino de 
San Carlos hasta el rio Mapocho, m6s o menos tres cuadras’”. En 
este barrio las quejas eran motivadas por ofensas a la moral y prove- 
nian de algunas profesoras que a fines del siglo XIX ejercian su profe- 
si6n entre 10s niiios de aquellos sectores. Una profesora de la escuela 
piiblica NQ 19 decia que no se podia hacer clases, porque “nifios y hasta 
hombres incomodan todos 10s dias por las ventanas diciendo palabras 
inconvenientes, gritando o arro jando piedras, chscaras o barro”. Afiadia 
la escandalizada maestra que “en este barrio abundan 10s ebrios y 
muchas veces se presentan en la calle en la figura m L  indecente”51. 

En iguales tkrminos protestaban, en 1902, 10s vecinos de la aldea 
de El Guanaco, diciendo que este lugar era un punto de reunibn de 
vagos, ebrios consuetudinarios, rateros y bandidos, “y que hay una 
escuela mixta adonde, a1 pasar por esta clase de gente, son obligados 
a presenciar 10s mhs repugnantes espect6culos 10s alumnos” 52. 

Por lo tanto, la dificil convivencia vecinal, la alarma y el terror 
permanentes, la ebriedad y el crimen eran, en estos sectores urbanos, 
el pan de cada dia. SumAbanse a esto, y como para hacer aiin m6s 
desagradable la existencia de sus habitantes, 10s problemas acarreados 
por la falta de urbanizacibn, 10s aniegos constantes de las calles y sus 
consecuencias, 10s desperdicios y la basura acumulados y otros incon- 
venientes, como la falta absoluta de agua potable y la no menos grave 
escasez de agua corriente en las acequias, que impedian mantener un 
minimo de condiciones higienicas a1 interior de estas poblaciones. 

-- 
a Ibid. Julio de 1904. 

Ibid. Julio de 1888. 
51 Ibid. 
sz Ibid. Enero de 1902. 
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I 1 1  

EL POBLAMIENTO SUBURBANO. UNA SOCIEDAD 
EN FORMACI~N 

Este capitulo est5 dedicado a1 problema social creado en la pe- 
riferia santiaguina durante la segunda mitad del siglo XIX, en rela- 
ci6n con 10s vecindarios suburbanos. Estos serdn estudiados en cuanto 
frontera m6vil y avanzada de la urbanizacidn, situaci6n nueva, no con- 
siderada por el orden juridic0 vigente, ni por la costumbre y por lo 
tanto no diagnosticable ni f6cilmente comprensible para 10s contem- 
porheos. 

Repetiremos que el cord6n perifhrico de Santiago ocup6 terrenos 
que habian, antes, constituido importantes predios agricolas dedicados 
a viiias, chacareria o talaje. Existian tambidn, en esas proximidades, al- 
gunas concentraciones de minifundios que conformaban aldeas, case- 
rios, villorrios o lugarejos segdn la terminologia y que se caracteriza- 
ban por un muy bajo nivel de vida. MAS alli, se encontraban 10s gran- 
des fundos y hasta algunas haciendas que se situaban en las proximi- 
dades o en 10s faldeos de 10s cordones de cerros, en especial de la gran 
cordillera nevada en el marco majestuoso del paisaje que rodeaba la 
ciudad. 

1. CONDICIONANTES DEL POBLAMENTO 

Para entrar en el estudio de este cord6n suburbano, verdadera 
franja o borde de la capital de Chile, habrd que seiialar previamente 
algunas de las caracteristicas que permitan definirlo. 

En primer tdrmino, se trataba de un territorio en expansib, con 
vida aut6noma y, por lo tanto, poseido de una fuerza dinimica que 
estaba determinada por impulsos nacidos tanto en el interior de la 
ciudad como provenientes desde mds all& de sus limites. Entre las cau- 
sas internas tendremos que colocar la actividad de 10s loteadores y 
propietarios quienes, como se ha dicho, habian visto en el crecimiento 
urbano una posibilidad cierta de lucro. Desde afuera, operaba la 
afluencia constante de poblaci6n cuyo flujo y reflujo estaba determi- 
nado en gran parte por la inestabilidad de las actividades econ6micas 
del pais que absorbian o expulsaban mano de obra y hacian, por tanto, 
muy cambiable el panorama humano que llegaba hasta ella. 

e 
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Derivada de la anterior, se deduce otra calidad innata. Nos refe- 
rimos a las dificultades que tenia la autoridad urbana para regular, 
modificar o resolver, en un sentido o en otro, el proceso que impulsaba 
la evoluci6n de aquellos espacios. Desde luego, escapaba casi por com- 
pleto a la autoridad municipal el control de la subdivisi6n de 10s te- 
rrenos rurales pr6ximos a Santiago, aunque dict6 ordenanzas y regla- 
mentos para ello. Bastaba, como hemos visto, que el loteador declarara 
que se trataba de territorios no urbanos, o bien que alegara que las ca- 
lles trazadas eran propiedad privada, o que sus pasajes s610 estaban 
destinados a1 servicio de las casas construidas, para que la autoridad 
quedara inhibida. Aunque las sucesivas leyes orghicas municipales 
fueron dando atribuciones para intervenir en ello, disponiendo, por 
ejemplo, que toda subdivisi6n debia ser autorizada por la Municipali- 
dad y ordenando que una‘vez concluidas las obras debia requerirse la 
recepci6n oficial, de hecho, existian casos donde las poblaciones tenian 
ya diez o mis afios de vida sin que aquellos trlmites hubieran sido 
realizados 

Menos todavia podian estas autoridades enfrentarse a problemas 
rnis intrincados cuya g6nesis estaba del todo fuera de la 6rbita de sus 
atribuciones, pero que, sin embargo, sus efectos irrumpian con estr6- 
pito en todo el lmbito de la ciudad. Asi lo era, por ejemplo, la tenden- 
cia a emigrar que impulsaba a 10s campesinos a dejar su terru6o atrai- 
dos por las posibilidades que brindaban 10s centros urbanos. Sobre este 
problema, un sagaz observador de la realidad chilena, decia en carta 
fechada en Valparaiso en 6 de mayo de 1878 que 10s agricultores y 
propietarios de fundos habian tratado infructuosamente de detener la 
creciente tendencia de 10s trabajadores a emigrar de sus tierras natales 
en las provincias del centro de Chile. Expresaba que estos hombres se 
sentian atraidos por 10s distritos mineros del norte o por las minas de 
carb6n en el sur 0, por fin, a emplearse como peones en las obras fe- 
rroviarias o en otras obras piiblicas en ejecuci6n en diversas partes de 
la Repfiblica. Y agregaba, avanzando una interpretacihn: 

I 1 En 11-3-1892, 10s vecinos del ham0 de Chuchunco pidieron se repararan 
10s puentes de las acequias para evitar la inundaci6n de las calles. La autoridad 
encargada contest6 que no podia hacerlo pues ‘si la poblaci6n Valdks no estaba 
entregada a la Municipalidad, sera el dueiio de la poblaci6n quien deba mante- 
ner las calles en el mejor estado de trhfico, asi como construir 10s puentes nece- 
sarios sobre las acequias que atraviesan las calles, conduciendo aguas que ex- 
clusivamente le pertenecen”. Archivo Nacional. Intendencia de Santiago, mano 
de 1892. 



“Estas propensiones errabundas son, sin duda, y en gran medida 
instintivas y hereditarias, per0 no puede negarse que la agitaci6n 
continua de la gente de campo se debe, en parte, a las insatis- 
factorias condiciones de sus vidas” 2. 

La regi6n de Santiago ofrecia, precisamente, todos 10s atractivos 
antes sefialados. Desde la dCcada de 1850 las obras ferroviarias en 
ejecuci6n eran muy numerosas, tanto en Santiago como en las pro- 
vincias vecinas, y su ejecuci6n se prolong6 por muchos afios ya que 
en la dCcada de 1890 alin existian mliltiples trabajos en 10s alrede- 
dores de Santiago. Pueden mencionarse, entre ellos, la construcci6n 
del ferrocarril a Melipilla que se trabajaba en 1890, la via que se 
estaba tendiendo hacia Puente Alto y por el Caj6n del Maipo hasta 
El Volchn y, en menor medida, el de Circunvalaci6n de Santiago y 
el del Pefihn, que pretendia llegar hasta el mineral de Las Condes 
desde la Estaci6n de Providencia3. Lo mismo puede decirse de las 
obras pfiblicas en realizaci6n en el distrito de la capital durante el 
period0 que estudiamos, todas de mucha importancia. Entre ellas 
deben mencionarse las obras de construcci6n de canales de regadio 
como el de Las Mercedes, que irrig6 parte de la comuna de Cura- 
cavi y el de Mallarauco para el valle de su nombre, ambos con agua 
del rio Mapocho. TambiCn las obras de electrificaci6q reparacibn 
de caminos, tranques, ampliaci6n de la red de agua potable y otras, 
mantenian una demanda fluctuante, per0 intensa de mano de obra. 
Por ejemplo, las obras de reparaci6n y limpia del canal del Maipo 
reunian todos 10s aiios, ellas solas, mLs de trescientos hombres. Igual- 
mente, 10s trabajos de construcci6n de la “Tracci6n ElCctrica” del 
rio Maipo absorbian en 1900 otros cuatrocientos hombres en Puente 
Alto” 

Per0 quiz& si la actividad que mayor nlimero de gente reunia, 
era la minera. En la zana cordillerana frente a Santiago habian sur- 
gido dos grandes nlicleos productores de cobre: el de la Disputada 

-- 
2 British Library: Parlamentary Papers. Vol. 75, aiio 1878, p. 393. Report 

by consul Drummond Hay on trade and commerce of Valparaiso for the years 
1876-77. Londres, 1878. 

3 Todas estas obras se trabajaban en la dCcada de 1890. En 4-3-1905, por  
decreto del Presidente de la Repfiblica, se orden6 que comenzara a utilizarse el 
ferrocarril a1 Peii6n “en la parte ya terminada entre la estaci6n de Providencia y 
el Establecimiento de las Cervecerias Unidas”. Archivo Nacional. Intendencia de 
Santiago, marzo de 1905. 

4 Archivo Nacional. Intendencia de Santiago, noviembre de 1900. 
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de Las Condes, en actividad desde la dkcada de 1870 y que en 1890 
contaba con la presencia de doce importantes empresas5; y el de 
las minas del Caj6n del Maipo, en especial las de El VolcLn y San 
Pedro Nolasco, en explotaci6n desde 10s tiempos de la dominaci6n 
espaiiola y que a fines del siglo XIX eran trabajadas por la Compa- 
iiia Minera del Maipo, la cual habia construido una gran fundici6n 
en la misma zona. En 1896 se denunciaba que en el establecimiento 
minero de El VolcLn y alrededores habia mil cuatrocientas almas 
“compuesta en parte de gente andariega y sin domicilio que viene y 
va y no se somete a disciplina”. Esta circunstancia tenia muy ate- 
morizada a la poblaci6n de la zona por 10s desmanes que podian 
ocasionarse 

Aunque es un hecho conocido, siempre es importante tratar 
de cuantificar un movimiento migratorio como el seiialado para 
apreciar su magnitud. La estadistica de crecimiento de las subdele- 
gaciones suburbanas de Santiago, que indica el cuadro NQ 4, nos da, 
indirectamente, una imagen de su dimensi6n. 

Toda esta masa de habitantes, de gran ubicuidad, se habia ido 
instalando en la zona suburbana de Santiago imprimikndole a este creci- 
miento mucho dinamismo. En las dkcadas de 1890 y 1900, la regi6n 
situada a1 poniente de la ciudad era la que mostraba mayor expansih, 
a tal punto, que en el mismo aiio 1907, la Municipalidad de Barrancas 
expres6 la conveniencia de trasladar la cabecera de ella a la subde- 
legaci6n 14 Mapocho, y a1 lugar llamado “Acequia de 10s Pkrez”, 
porque 

“esta gran avenida tiene ya establecidos 10s importantes servicios 
de agua potable y carros urbanos y es el centro de todas las nue- 
vas y numerosas poblaciones de esta parte. Por el norte tiene 
las poblaciones Villasana, Buenos Aires, en formacihn, con mLs 
de cien manzanas; por el poniente, las Diego Portales, Garin y 
la del seiior Besa, en formaci6n; por el sur, la de Antonio Ebner, 
Santa Lucia y Vargas y por el oriente, 10s numerosos pobladores 
de las importantes calles San Pablo, Martinez de Rozas, Andes, 
Mapocho y Carrascal” 7. 

Este fortisimo aumento tom6 de sorpresa a las autoridades mu- 
nicipales sin darles tiempo para adoptar medidas adecuadas. Menos 

5 Ibid. Noviembre de 1890. 
8 Ibid. Diciembre de 1896. 
7 %id. Diciembre de 1907. 
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CUADRO NQ 4 

SUBDELEGACIONES URBANAS 
AUMENTO DEL NUMERO DE HABITANTES 

1895 1907 % 
Subdelegaciones Habitantes Total Habitantes Total Aumento 

Oeste 
Mapocho 
Renca 

Norte 
El Salto 

sur 
Santa Rosa 
Llano Subercaseaux 
Parque Cousiiio 

Este 
Providencia 
Apoquindo 

Sur oeste 
Chuchunco 

Sur este 
Nuiioa 

4.324 
4.085 

4.472 

3.068 
3.072 
7.215 

7.092 
2.950 

4.438 

3.904 

9.189 
8.409 5.823 15.012 78,52 

4.472 6.940 6.940 55,19 

5.584 
4.490 

13.355 10.083 20.157 50,86 

10.985 
10.042 3.914 14.899 48,37 

4.438 6.523 6.523 46,98 

3.904 4.410 4.410 5,28 

Puentes: Cexo  general de poblacidn de Chile, levantado el 28 - 11 - 1895. Santiago, 
imprenta del Universo, 1902. Vol. 2?. Censo de la RepGblica de Chile, levantado 
el 28 - 11 - 1907. Santiago, imprenta y litografia Universo, 1908. 

a6n para ajustar sus programas. El cas0 recibn citado de la Munici- 
palidad de Barrancas es ilustrativo de este desconcierto ya que, ante 
la imposibilidad de regular el crecimiento, el alcalde y 10s regidores 
estimaron preferible dejarse llevar por la corriente que 10s arrastraba. 
Es claro que tales municipios eran instituciones de reciente creacih, 
sin tradici6n administrativa ni medios econ6micos y sin capacidad 
tCcnica para resolver las situaciones que se iban ofreciendo. En todo 
caso, la soluci6n la dio el gobierno dejando a la municipalidad de 
Barrancas con la misma cabecera, per0 creando en 22 de junio de 
1915 una nueva comuna que se llam6 Quinta Normal y cuyos limites 
fueron, por supuesto, 10s que aquel alcalde y aquellos regidores ha- 
bian seiialado como relativos a la zona de mayor crecimiento urbano 
( Subdelegacih 14 Mapocho) . 



Todavia mhs inalcanzables eran aquellos acontecimientos que 
precipitaban crisis o depresiones graves en la economia del pais como 
fue la que ocurri6 entre 10s aiios 1890 y 1900 que sumib a gran parte 
de la sociedad chilena en una postraci6n muy profunda. 

Aunque esta crisis no ha sido estudiada por nuestros historiado- 
res con tanta atenci6n como la que se desarroll6 en la dkcada de 
1870, tenemos, sin embargo, sobre ella numerosos testimonios con- 
temporhneos. Uno de ellos lo encontramos en carta escrita desde 
Santiago en 16 de febrero de 1894 por el c6nsul brithnico Mr. J. G. 
Kennedy, el cual vaticinaba que continuaria la estagnacih del CO- 

mercio que entonces se sufria, agregando que la caida del cambio 
habia sido la caracteristica m6s importante de la historia comercial 
del afio anterior. Esta depresibn, sin embargo, y en tkrminos compa- 
rativos, habia afectado poco a las clases adineradas, per0 en cambio 
habia golpeado con fuerza a 10s sectores profesionales y a las clases 
asalariadas. Durante el afio 1893 el valor en or0 de sus ingresos se 
habia reducido en rnhs de un quinto con respecto a lo que ganaban 
a principios del aiio y esta desvalorizaci6n de 10s sueldos, unida a la 
escasez de circulante, hizo todavia mhs aflictiva aquella penosa si- 
tuaci6n 

Tan angustiosas circunstancias habia que achacarlas a factores 
externos e internos. Entre 10s primeros, estaba la repercusih de la 
crisis mundial agudizada a partir de 1890, la caida de 10s precios del 
cobre y de la plata, y especialmente la baja (muy fuerte) del precio 
del salitre a partir de mediados de la misma dkcada. Entre 10s facto- 
res internos deben mencionarse la guerra civil de 1891 y su secuela 
de gastos y destruccibn; el rkgimen econbmico implantado a partir de 
este 6ltimo afio que favoreci6 a 10s mercaderes del comercio exterior 
y a las importaciones; per0 en particular, se ha culpado a la politica 
encaminada a terminar con la inconvertibilidad, medida que se hi20 
efectiva entre 10s aiios 1895 y 1898, per0 que s610 sirvib para acen- 
tuar la depresi6n. Entre sus resultados, uno de 10s mhs graves fue la 
exportaci6n de numerario (circulante sellado) que en el cuatrienio 
1889-93 habia sido por una suma de $ 468.300 y que en el siguiente 
de 1894-98 ascendi6 a la enorme cantidad de $ 2.551.500, ambas can- 
tidades en pesos de 45 peniquesg. 

8 British Library: Parlamentary Papers. Vol. 85, aiio 1894, pp. 281 y 285. 
Report for the year 1893 on the trade of Chile. Londres 1894. 

Datos proporcionados por el historiador Gabriel Salazar. 
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Esta crisis contribuia a vaciar hacia las ciudades la masa de des- 
ocupados, no s610 de aquellos que llegaron ilusionados en pos de la 
mineria, las obras phblicas y otros sefiuelos que se ofrecian en tiem- 
pos mLs prbsperos y estables, sino 10s que las autoridades provinciales 
remitian desde el norte salitrero paralizado por la recesi6n. Consta 
que el Intendente de TarapacL en 1898 envi6 treinta mil obreros ce- 
santes, algunos en direcci6n a la zona central, y otros, a1 exterior, de 
donde provenian. 

No serh raro, pues, que las masas cesantes se instalaran o “arran- 
charan” a la vera de las grandes ciudades, ni tampoco que buscasen 
ganarse la vida en cualquier actividad legal o ilegal, entre las que el 
bandolerismo era una manera de sobrevivir. Esta situaci6n constituia 
lo que entonces habria podido ser llamado “estado de suma pobreza”, 
si usamos t6rminos en boga en nuestros dias. Tambi6n podemos 
llamar a las concentraciones habitacionales m b  miserables con el 
nombre de “barrios populosos”, como 10s denomin6 un viajero de 
principios de siglo. Alli -segGn este autor- habia en 1905 unos 
doscientos mil “rotos” que se albergaban bajo techos de chatarra y 
entre muros de barro mientras que a la sombra de 10s tugurios va- 
gabundeaban 10s ebrios y acechaba el crimen, caracterizando “la 
lepra inmensa de 10s barrios pobres” lo. 

Por todo esto, parece posible no s610 establecer una correlaci6n 
favorable entre crisis econbmica, niigraciones de poblaci6n y avance 
del borde de la ciudad, sino tambih cuantificarla. Si aceptamos 
esto, debemos concluir que el proceso de expansi6n urbana tenia que 
convertirse en un acontecimiento frente a1 cual 10s organismos en- 
cargados de ejercer tuicibn sobre 61 no podrian ni controlarlo ni 
regularlo y que 10s reglamentos y ordenanzas, cas0 de haberlos, no 
serian otra cosa sino letra muerta. 

Debe tenerse presente que 10s datos del cuadro NP 5 se refie- 
ren a las poblaciones legalmente registradas en el Conservador de 
Bienes Raices de la ciudad de Santiago en la orilla urbana. Estaria 
incompleto el catastro del sector de extrema pobreza, en especial el 
de 10s “cuarterios” organizados en terrenos que se arrendaban “a 
piso” y sobre 10s que las referencias no son siempre precisas. En 
todo caso, este cuadro debe tomarse como un indicador importante 
del impact0 de la crisis econ6mica sobre la fundaci6n de poblacio- 

10 Malsh, Albert: “Le dernier recoin du Monde. Deux ans au Chili”. GenPlve, 
1907, p. 53. 
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nes cuya coincidencia, tanto en el period0 de crisis de 1873 como en 
la de 1893, parece ser digna de atenci6n. 

Lo anterior sirve tambikn para entender la proliferacibn de 10s 
llaniados “conventillos” a1 interior de la ciudad, segmin estudios que 
est6n hacikndose sobre este importante fen6meno habitacional. Aun- 
que nuestro actual trabajo no se ocupa de este miltimo problema, sien- 
do las causas muy semejantes, y no teniendo herramientas eficaces 
para solucionarlo en uno y en otro caso, importa recalcar aqui que la 
autoridad estaba inerme frente a estos hechos. Tambikn vale la pena 
dejar constancia que este fen6meno habia terminado por convertir a 
la ciudad de Santiago en una “ciudad plebeya” a pesar de su Alameda 
de las Delicias, su Parque Cousiiio y su cerro Santa Lucia, como lo 
hicieron notar rnuchos de 10s visitantes que pasaron por a d  a finales 
del siglo XIX. 

CUADRO NQ 5 

FRECUENCIA DE CREACION DE POBLA- 
CIONES EN LA PERIFERIA URBANA 

Period0 NGmero Porcentaje 

1859 - 1868 4 9,5 

1879 - 1888 1 295 

Totales 42 100,o 

1869 - 1878 13 30,9 

1889 - 1898 24 57,l 

Fuentes: Indicadas para el plano NO 1. 

2. CONTACXOS EN LA “FRONTERA URBANA” 

Los contactos entre la ciudad y sus alrededores fueron desde 
siempre habituales y numerosos. Tanto desde la ciudad hacia el cam- 
po, como a la inversa, estas conexiones testimoniaban que ambas par- 
tes eran fracciones de un continuo que estaban fuertemente conectadas 
en una relaci6n de intensa dependencia. 

Los habitantes de la ciudad solian volcarse hacia 10s alrededores 
para concurrir a ciertos lugares cercanos donde se podia oir mmisica, 
beber y comer. Aqui la relacibn influia en el crecimiento y en la rela- 
tiva prosperidad comercial de algunos de 10s antiguos asientos rurales, 



favorecidos ahora con este flujo de visitantes que se introducia dentro 
de su estructura. Por su parte, 10s campesinos concurrian a la ciudad 
con motivo del abasto de frutas, verduras y productos alimenticios 
que el campo entregaba. Todavia, en otras oportunidades, la ciudad 
se convertia en lugar de trhnsito cuando la atravesaban las carretas y 
carretones con productos que debian ser embarcados en ella hacia el 
exterior. En este liltimo cas0 la relaci6n se producia intensamente en 
10s lugares de embarque, conformando grandes barrios equipados 
para recibir y entregar lo que esta gente, de paso, precisaba. 

Este trajin tan intenso atraia a muchas personas provistas de muy 
diversas intenciones, contribuyendo a hacer insegura la vida en la 
periferia rural inmediata a Santiago. Por eso resultaba muy significa- 
tivo el lenguaje empleado a fines del siglo XIX para definir esta si- 
tuacibn, pues mientras unos hablaban “del bandalaje que asola a 
nuestras subdelegaciones rurales” 11, otros se referian a que sus mo- 
radores estaban “a merced del pillaje que de Santiago nos trata de 
invadir” 12. Estas observaciones que adelantamos aqui dejan la im- 
presi6n de que dicha periferia, a finales del siglo, no s610 sufria el 
avance de 10s limites urbanos, sino que tambien presenciaba un desor- 
den permanente donde naufragaba toda una vieja estructura campe- 
sina con sus estilos de vida y valores, sin verse todavia el nuevo orden 
que iba a reemplazarla. 

Desde antiguo, 10s santiaguinos estaban habituados a realizar 
largos paseos a 10s alrededores, a pasar 10s dias festivos disfrutando 
de 10s agrados de la zona campestre durante la buena estaci6n. Por 
este motivo y, tambihn desde tiempos lejanos, surgieron las quintas 
de recreo, las fondas pliblicas y las casas de canto, para cuyo funcio- 
namiento no siempre sus dueiios y administradores pedian 10s p e d -  
sos necesarios. Habia algunos lugares que gozaban de gran populari- 
dad como lo eran El Resbaldn, a1 poniente de la ciudad, Renca, a1 nor- . 
poniente, el celebre Guindal de Mena, a1 sur de la misma, y Ruiioa y 
Los Guindos, a1 oriente, todos 10s cuales conformaban 10s sitios de 
paseo m h  frecuentados por 10s diversos sectores sociales de la po- 
blaci6n urbana. La temporada se iniciaba cuando maduraban las pri- 
meras frutas y se extendia hasta el Carnaval, es decir entre diciembre 
y febrero. 

Hacia all& partian por 1850 las carretas de ray0 que tenian un 
alto toldo de totora y que marchaban lenta y majestuosamente en 

‘1  Archivo Nacional. Intendencia de Santiago, agosto de 1897. 
12 Ibid. Junio de 1899. 
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medio de 10s profundos baches, barriales y lagunas causadas por 
10s derrames del riego que hacian las propiedades vecinas. Aunque 
las carretas iban colmadas de pasajeros, las acompaiiaban a caballo 
grupos alegres que hacian exhibicibn de su destreza en el manejo 
de sus cabalgaduras. Afios mLs tarde, y a medida que se acercaba el 
final del siglo, se hicieron muy populares 10s coches alquilados a1 
efecto, y se establecieron, tambikn, algunas lineas del servicio pGblico 
que hacian el viaje cobrando una tarifa 13. No obstante, continuaba 
viajando por 10s caminos una gran multitud a pie y a caballo hasta 
horas avanzadas de la noche, lo que hacia muy peligroso el regreso 
de estos mismos coches y fue causa de accidentes, como a la autori- 
dad provincial se le hizo oportunamente saber 14. 

Estos lugares competian por el phblico ofreciendo diversos en- 
tretenimientos. Asi El Resbalbn, en la ribera sur del Mapocho frente 
a1 Perejil y Renca, ofrecia no sblo comida abundante y bebida mLs 
abundante todavia, mlisica y baile, sino tambidn la posibilidad de 
baiiarse en el rio durante las horas de calor. Abundaba la fruta, gra- 
cias a las plantaciones de Lrboles frutales, pero eran las preferidas 
las brevas y 10s higos que proporcionaban las numerosas “manchas” 
de higueras y las frutillas que se obtenian en las grandes extensiones 
dedicadas a frutillares. Otro sitio muy visitado era el Guindal de 
Mena, ubicado a1 costado oriente de la que hoy se llama la Gran 
Avenida, a la altura del paradero once, y que ofrecia a 10s visitantes 
sus afamadas cerezas. Lo mismo valia para las chacras y quintas 
Ruiioa y Los Guindos, unidas a Santiago por un ferrocarril de sangre 
desde la ddcada de 1870 y que habian establecido numerosas atrac- 
ciones para 10s que deseaban salir de la ciudad durante 10s dias de 
verano. 

En lo que todos estos lugares se asemejaban, era en la increible 
abundancia de alcohol para una multitud sedienta. Por este motivo, 
cualquiera que fuese el lugar escogido, ya a media maiiana la anima- 

-- 
13 En 1894 las carretelas que hacian el viaje fuera de Santiago partian ya 

desde el lugar llamado “Cajitas de Agua” (hoy Plaza Baquedano). Desde alli se 
hacian viajes a1 mineral de Las Condes, servicio que funcionaba desde 1870. 
Conocemos las tarifas que cobraban las carretelas que partian desde San Bernar- 
do. En aquel aiio cobraban hasta Lo Herrera 50 centavos, a Lonquen 60, a 10s 
Bajos de San Agustin 20 centavos. Desde Puente Alto a San Jose de Maipo $2,50. 
Archivo Nacional. Intendencia de Santiago. Noviembre de 1893 y enero y febrero 
de 1894. 

14 Archivo Nacional. Intendencia de Santiago. Subdelegados de Departanien- 
to 1883-87. Comunicacih de 7-12-1886. 



ci6n, en las improvisadas fondas, era general. Y por este mismo motivo, 
tanto las competencias ecuestres o las entretenciones de cualquiera 
clase a medida que pasaba el dia se hacian cada vez mis violentas 
y m L  imprudentes y temerarias las diversiones, terminando por cam- 
biar el sesgo de la fiesta, transformhdola, muchas veces, en una 
dolorosa tragedia. 

Las quejas eran permanentes. Un vecino de El Resbal6n emplazaba 
en 1888 a1 seiior don Zen6n Freire, entonces intendente de Santiago, 
a que fuera hasta esa poblaci6n cualquier doming0 “y entonces me 
haria plena j~sticia”’~. Por su parte, 10s subdelegados y 10s inspecto- 
res, representantes de la autoridad central en aquellos parajes, ini- 
ciaban en noviembre o diciembre de cada aiio una larga y quejum- 
brosa serie de denuncias que se prolongaba por toda la temporada 
sin que nunca se resolviera nada en definitiva sobre ellas. 

Que estas quejas y reclamos eran infructuosas, lo prueba el 
hecho de que todavia en 1905, pese a1 tiempo transcurrido, no se 
veia una soluci6n razonable a estos problemas. En febrero de dicho 
aiio, y a prop6sito de las fiestas del Carnaval que se avecinaban, el 
alcalde de la comuna de Barrancas, a fin de justificar un pedido ex- 
traordinario de fuerza phblica para guardar el orden, decia que: 

“He visto la imprescindible necesidad de hacer guardar el orden 
en ciertos caminos phblicos de esta comuna que es alterado a 
consecuencia de la aglomeraci6n de individuos que afluyen de 
Santiago con el objeto de venir a embriagarse a1 pueblo de El 
Resbal6n, contando con fondas especiales que son abiertas de 
improviso, infringiendo 10s decretos de la Alcaldia y que des- 
puhs de ebrios no pueden ser contenidos por la escasa policia 
disponible, sucedikndose varias desgracias a consecuencia de las 
rifias a cuchillo y pendencias de toda clase”16. 

Tambihn en 10s paseos a1 Guindal de Mena 10s abusos genera- 
ban muchos probkmas de dificil soluci6n. El subdelegado de la s6p- 
tima rural “Llano de Subercaseaux” comunicaba en 1883 a la Inten- 
dencia de Santiago que, por parte de 10s conductores de 10s carruajes 
del servicio phblico, se cometian graves desbrdenes cuando hacian 
el trayecto entre el Zanj6n de la Aguada y aquel lugar. Las carreras 
desenfrenadas soIian tenninar en volcaduras y choques y no habia 
autoridad con capacidad para detener a estos cocheros, ya que 10s 

15 Ibid. Enero de 1888. 
Ibid. Febrero de 1905. 
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celadores de que disponia, por andar a pie, s610 eran tornados en 
cuenta por 10s infractores para hacerlos objeto de sus burlas, conti- 
nuando luego impunemente con tales des6rdenes ”. 

De muy diversa naturaleza eran 10s trastornos que causaba la 
venida de 10s campesinos con sus productos a la ciudad. En un prin- 
cipio, fueron las ordenanzas que prohibian el paso de las carretas por 
ciertas calles muy bien adoquinadas, como la del Dieciocho 18. MAS 
adelante, 10s reclamos se refirieron a las carretas que llegaban con 
frutas y hortalizas durante las primeras horas de la noche a la ciudad 
y se estacionaban, pernoctando en la via pliblica. A 10s vecinos afec- 
tados les pareci6 que eran insoportables “10s des6rdenes que solian 
producirse entre 10s conductores de dichas carretas”. Estas perturba- 
ciones, y aun tumultos, acarrearon tambi6n las iras del administrador 
del Cementerio General cuando las carretas comenzaron a estacionarse 
en la plazuela de este camposanto, turbando su reposo. Se dispuso 
cambiar la hora de entrada de tales carruajes, ordenhdose que en lo 
sucesivo llegaran a la ciudad a1 amanecer Is. Finalmente las autorida- 
des suprimieron el permiso que tenian otras carretas para estacionarse 
en el camino de Cintura, donde se instalaban desde las primeras horas 
de la noche, permaneciendo todo el dia siguiente en 6se y en otros 
puntos de la ciudad, “con manifiesto perjuicio del aseo que debe exis- 
tir en las calles”20. 

El destino final de estos viajes era el sitio denominado “La Vega 
del Mapocho”, donde ya en 1885 habia algunos edificios que estaban 
a cargo de un administrador nombrado por la MunicipalidadZ1. La 
aglomeraci6n de gente de a pie y de a caballo, unida a un crecido 
numero de carretones que llevaban 10s productos de un lado a otro, 
m h  el aumento diario de carretas, oblig6 a la administraci6n a sefialar 
a &as, comp lugar de estacionamiento, un lugar m h  alejado de la 
Vega misma, provocando, por supuesto, violentas cuanto inlitiles pro- 
testas. Las autoridades habian permitido, sin embargo, que algunos 
productos tales como las sandias, choclos, pasto y paja podian tambikn 
venderse en algunas calles cercanas a 10s suburbios de la ciudad. Tam- 
bikn, y hasta enero de 1897, las carretas que transportaban estos pro- 
ductos podian estacionarse y vender en la secci6n sur del Camino de 

17 Ibid. Subdelegados de Departamento 1883-87. Comunicacih de 3-12-1883. 
18 Ibid. Febrero de 1895. 
19 Ibid. Copiador de oficios 1895-96. Oficio de 23-1-1896. 
20 Ibid. Mayo de 1896. 
21 Ibid. Ministros 1885. Intendencia, enero 1897. 
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Cintura, a1 oriente de la calle Gblvez; pero, en aquella fecha, fueron 
cambiadas a la avenida Viel, a1 sur de la avenida Tupper, en las cer- 
canias del Parque Cousiiio 22. 

En agosto del mismo afio fueron inaugurados 10s nuevos galpones 
de la Vega, en la ribera norte del Mapocho, entre el puente de 10s 
carros y el de 10s Obeliscos. Esto obedecia a1 prop6sito de ordenar las 
ventas, alejando a las carretas y proporcionar, a1 mismo tiempo, algu- 
nas comodidades a 10s compradores de frutas y verduras, que antes 
tenian que hacer sus transacciones a la intemperie=. Por esta raz6n 
se prohibi6 la venta a1 menudeo que antes se hacia junto a las carretas, 
ya que se estimaba que eso seria competencia desleal para con 10s 
vendedores del galpbn 24. 

En cuanto a1 trbnsito de carretas cargadas que atravesaban San- 
tiago, &e se referia fundamentalmente a la conducci6n de minerales 
desde La Disputada de Las Condes hasta sus lugares de embarque. 

Respecto a este trbnsito, no encontramos quejas del vecindario ni 
sobre sus rudas maneras, palabras indecentes, desorden en su conducta 
u otras causas de trastorno de la paz urbana. La raz6n estaba, a nues- 
tro juicio, no tanto en una educaci6n mbs esmerada o en una sensi- 
bilidad mis aguda de estos carreteros y carretoneros, sino a1 hecho de 
que se limitaban a pasar por la ciudad, sin detenerse, hasta llegar a 10s 
puntos donde entregaban esos minerales. 

En la Estaci6n Central de 10s Ferrocarriles, y en las bodegas y 
dep6sitos de sus alrededores, 10s posibles ruidos, atentados a las buenas 
costumbres, lenguaje procaz, embriagueces, rifias y otros desbordes que 
se achacaban a estos conductores, eran un espectbculo normal y el 
sector estaba preparado para soportarlos, por lo que cualquier proble- 
ma causado por 10s carretoneros era absorbido de inmediato por la 
intensa vida que alli se desarrollaba. En efecto, aquellos puntos de 
la ciudad adonde llegaban a venderse 10s productos del campo, como 
lo era la Vega, a que haciamos alusibn poco antes, o 10s lugares donde 
se embarcaba y desembarcaba, como la mencionada Estaci6n Central, 
eran verdaderas “babeles”, donde el intenso trbfico s610 permitia des- 
tacar problemas mucho m b  graves. 

Por ejemplo, en dicha Estaci6n 10s vendedores calle jeros pululaban 
impidiendo el trLnsito por las aceras, mientras la locomoci6n colectiva 
formaba “tacos” que no permitian a 10s transelintes cruzar las calles. 

1 

I’( 

22 Ibid. Enero 1897. 
23 Ibid. Agosto 1897. 
24 Ibid. Noviembre 1897. 
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A esto se unian las dificultades causadas por 10s arreos y pifios de 
animales que atravesaban desde la avenida Ecuador, pasando por la 
Plaza (hoy Plaza Argentina) y llegando hasta la avenida Exposici6n; 
las vacas estacionadas por todas partes para ser ordefiadas por mujeres 
que se ganaban la vida vendiendo leche a 10s peatones, y 10s rateros 
que completaban este cuadro acechando a 10s incautos que les pro- 
porcionaban la posibilidad de ganarse la vida. Como si esto fuera poco, 
debemos afiadir que, desde principios de nuestro siglo, kste fue el punto 
elegido para hacer concentraciones politicas, para oir discursos “que 
tendian a incitar a1 pueblo a la revuelta y alzarse contra las autorida- 
des y el orden social”25. 

Qui& el linico motivo de queja contra estos carretoneros lo cons- 

vehiculos y lo probaban mostrando el pksimo estado de las vias de 
acceso a la ciudad, en especial el camino de la Providencia y el de Las 
Condes. Este liltimo, seglin vecinos y autoridades locales, era “uno de 
10s mLs importantes del Departamento en raz6n de dirigirse a1 mineral 
mbs rico de la Provincia y dar salida a sus privilegiados productos”28. 
Por tal motivo, y para permitir su mejoramiento, comenz6 a cobrarse 
un peaje, per0 su alto monto ($ 3,80 por carreta) atrajo fuertes quejas 
de quienes tenian que pagarlon. 

Este rico mineral de cobre, en explotaci6n desde 1870, como hemos 
dicho, reunia hacia 1890 a unas doce empresas cuyos propietarios eran 
10s sefiores Jorge Phillips, Jose de Respaldiza, due50 &e de la mayor 
parte de las minas del Caj6n de la Yerba Loca; C. Andrada, Carlos 
Cousiiio y Cia., Francisco de Paula Ossandbn, Agustin H. Elguin, due- 
50 de Los Bronces; Enrique Concha y Toro, duefio de las minas del 
Caj6n de Duarte, Olivos, El Plomo, Valenzuela, Piches y otras y tam- 
bikn de la fundici6n San Enrique, en la Puerta de Las Condes; Ismael 
Infante, Juan E. Barboza, Ricardo Montaner, Angel Sassi y Francisco 
de Paula Pkrez, duefio de las minas del Caj6n de San Franciscoe8. 

Este mineral era de producci6n irregular, lo cual motivaba que 
hubiese grandes variaciones en el nlimero de sus habitantes y trabaja- 

las variaciones del precio del cobre influian todavia mis  en esta irregu- 
laridad. Asi, en octubre de 1892 se decia que habia pocas minas en 

P tituia el de 10s usuarios de 10s caminos que transitaban estos pesados 

I dores, siendo frecuentes 10s despidos de operarios. Pero, sin duda que 
I 

I !  

25 &id. Julio 1900, febrero 1902, marzo y mayo de 1903 y marzo de 1905. 
26 Ibid. Mayo de 1889. 
27 Ibid. Abril de 1891. 
28 &id. Noviembre de 1890 y octubre 1892. 
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funcionamiento debido a la caida de 10s precios de este metal. En 
cambio, a principios de 1899, con el mejoramiento de 10s mismos, po- 
dia afirmarse que “con el desarrollo que 10s minerales han tomado 
hltimamente, es muy superior el nhmero de habitantes de aquella lo- 
calidad”29. La localidad a que se referia el documento debia ser el 
campamento Pkrez Caldera, aunque tambidn habia una importante 
concentracibn en el lugar llamado La Ermita, adonde llegaban todos 
10s mineros cuando, debido a “las irregularidades del tiempo”, se sus- 
pendia el trabajo en la mina. Seglin el censo de 1895, habia en sus tdr- 
minos unas 1.549 personas, mientras que doce aiios mhs tarde, cuando 
se hizo el censo de 1907, s610 quedaban 620 habitantes en dichos lugares. 

Estos mineros, cuando eran despedidos, pasaban a ocuparse en 
diferentes oficios. Uno de ellos fue el de sacar arena del rio Mapocho, 
dando origen a concentraciones de poblacih importantes, una de las 
cuales fue el pueblo de Lo Barnechea, a1 que le impusieron hasta ahora 
el carhcter tipico que presenta. 

En todo caso, este camino, y 10s altibajos de prosperidad y deca- 
dencia minera, movilizaban a una cantidad muy grande de viajeros 
entre las minas y la ciudad. A todo 10 largo del camino se sucedian las 
chinganas y cantinas que expendian alcohol con suma prodigalidad, 
pese a que estaba prohibido hacerlo en dias de semana. Debe desta- 
carse que algunas de estas fondas fueron tambidn origen de algunos 
poblamientos, como ocurri6 con la muy famosa ubicada en el lugar 
llamado El Tropezbn, donde se repartia el camino para Apoquindo y 
para Las Condes y donde hacian alto las carretas que iban y venian 
desde el mineral. En ella habia vino y canto, lo que hacia que un gran 
nlimero de carretas cargadas pernoctara junto a ella. Como la afluen- 
cia en ese sitio era muy grande, llegaba el cas0 de que interrumpian 
el trhnsito por la carretera. La noche transcurria en medio de una fiesta 
completa; la ebriedad era general, y tambidn lo eran las desgracias y 
accidentes que alli ocurrian. Sucedi6 una vez que a1 llegar el dia y 
ponerse las carretas en movimiento, aIgunas de ellas pasaron por sobre 
10s cuerpos de 10s borrachos que dormian bajo ellas, mathdolos de 
inmediato 

Dos aiios antes, en diciembre de 1887, se habia denunciado el 
abuso en la venta de licor que se hacia en el interior de las minas en 
Las Condes, especificamente en el establecimiento de Maitenes, donde 
10s cantineros permitian que se bebiera en sus negocios a toda hora y 

r l  

29 Ibid. Febrero de 1899. 
30 Ibid. Mayo de 1889. 
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todos 10s dias 31. Habikndose reiterado la prohibici6n, sali6 el subde- 
legado a vigilar el cumplimiento de estas normas y pudo comprobar su 
violaci6n, ya que el doming0 a las seis de la tarde, una hora despuks 
de comenzada la vigencia de la ley seca, tres fondas continuaban fun- 
cionando y el dia lunes siguiente la fiesta continuaba en ellas con gran 
entusiasmo. Reproducimos su patktica denuncia: 

“El martes, a1 recorrer el mismo distnto, he visto con pena el 
estado vergonzoso en que he encontrado a no menos de cien 
trabajadores, entre arrieros, operarios del establecimiento de 
Maitenes y dep6sito de Planchada. En todo el camino, de trecho 
en trecho, hombres tendidos exhnimes por el estado de ebriedad 
en que yacian; en algunos ranchos desde el dueiio de casa hasta 
el Gltimo, borrachos. He conseguido algunos hombres de buena 
voluntad que por el momento me ayudaron a recoger 10s ebrios. 
Hoy se me han presentado varios dueiios de minas, como asi- 
mismo el administrador del establecimiento de Planchada, el 
seiior Langlois, de la fundici6n Maitenes, el administrador de la 
hacienda Cometierra, que jiindose de que no pueden continuar 
con sus trabajos pues sus trabajadores no s610 han fallado el 
lunes, sin0 el martes y hoy, lo que les irroga perdidas enormes” =. 

3. NATURALFCZA DEL POBLAMIENTO TJRBANO. Los PELIGROSOS VECINOS 

Tocamos aqui un problema importante que se refiere a la gran 
masa de poblaci6n trabajadora no disciplinada por 10s empresarios y 
que era sistemhticamente “explotada” por todos, especialmente por 10s 
dueiios de 10s negocios, cantinas y casas de canto encargados de pro- 
veer de licor y entretenci6n. 

Ya hemos visto c6mo la mineria y las obras phblicas que se reali- 
zaban en el Departamento de Santiago atraian a un gran nlimero de 
campesinos desde las provincias de la zona central. Asi lo observaba el 
c6nsul brithico que citamos en un capitulo anterior. Otro inteligente 
observador extranjero, Francisco Garcia Caldedn, Presidente provisio- 
nal del Ped en 1881 y “cautivo” en Chile en 1882, relataba en sus me- 
morias algunas de sus impresiones sobre nuestro pais. Respecto a las 
clases populares decia que, debido a 10s bajos salarios que se pagaban 
en 10s campos y a lo numeroso de las familias, buena parte de la PO- 

31 Ibid. Subdelegados de Departamento 1883-87 Comunicaci6n de 28-12-1887. 
32 Ibid. 
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blaci6n masculina se decidia a emigrar. “Esta vida errante hace del 
roto un n6mada; y el cambio frecuente de residencia, la lucha con la 
naturaleza y 10s esfuerzos que tiene que hacer para ganar el pan dia- 
rio, lo acostumbran a la fatiga y le dan gusto por las aventuras”33. 
Agregaba que habia en Chile una clase social numerosa “que anda 
esrante y que no tiene porvenir”34. Cuando estos hombres no tenian 
trabajo en 10s campos, “afluyen a las poblaciones y son una amenaza 
formidable para 10s vecinos de ellas”. Creia firmemente que las clases 
urbanas acomodadas tenian mucho temor de que la abundancia de 
estos emigrantes en la ciudad pudiese causar graves trastornos sociales, 
por lo que la declaraci6n de guerra hecha por Chile en 1879 a sus ve- 
cinos del norte habria sido una manera de dar salida a estos numerosos 
contingentes humanos. Terminaba diciendo que ante una amenaza de 
conmoci6n social “fue precis0 llevar prontamente a1 norte a esa gente, 
porque, de otro modo, Santiago habria sido victima de un populacho 
hambsiento que no tenia pan, ni hogar, ni trabajo”35. 

Aunque lo anterior parece evidentemente exagerado, no cabe du- 
da de que Ias masas cesantes o subempleadas constituian un peligro 
para la paz y de ello hay numerosas pruebas. En marzo de 1883 el 
subdelegado de Las Condes avisaba desde La Dehesa a1 Intendente 
de Santiago sobre 10s des6rdenes causados en las cantinas de Sa regi6n. 
Decia que el distrito a su cargo ‘*es sumamente dificil a causa de la 
mucha gente del pueblo que vive en 6Y5%. En el mismo sentido debe 
entenderse la opini6n que aiios m h  tarde emitia la Prefectura de Po- 
licia de Santiago, previniendo sobre ‘ la gran cantidad de gente sin 
recursos o de malos antecedentes que ha afluido Gltimamente a esta 
ciudad” 87. 

En especial, causaban mucho temor Sas grandes concentraciones 
de peones ocupados en las obras pfiblicas que se construian en zonas 
aledaiias a las ciudades. Por ejemplo en 1890, con motivo de la cons- 
trucci6n del ferrocarril de Melipilla a Santiago, se informaba de que las 
faenas habian sido paralizadas a la espera de acopiar material, por lo 
que ‘ la policia se ocupa, como en las semanas anteriores, de contener a 

33 Garcia Calderh, Francisco: “Memorias del cautiverio”. Libreria Inter- 

34 Ibid. 
35 Ibid., p. 183. 
36 Archivo Nacional. Intendencia de Santiago. Subdelegados del Departa- 

37 Ibid. Septiembre de 1897. 

national del Per6 S .  A. Lima, 1949, p. 182. 
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las peonadas que pululan sin trabajo por 10s alrededores”38. MQs peli- 
groso todavia pareci6 ser lo denunciado desde San Bernardo de que en 
el establecimiento minero de El VolcQn y alrededores habia una masa 
de mil cuatrocientas almas, “compuesta en parte de gente andariega y 
sin domicilio que viene y va, y no se somete a disciplina”. Se trataba 
de operarios de 10s asientos mineros de El Volcin, San Pedro Nolasco 
y el gran establecimiento de fundici6n de la Compafiia Minera del Mai- 
PO. El territorio era muy extenso; las poblaciones muy pequeiias, y se 
habian instalado numerosas fondas, por lo que la poblaci6n estaba m6s 
que alarmada por 10s des6rdenes que podian ocurrir39. Tres afios m6s 
tarde se avisaba, desde la Alcaldia de Puente Alto, que se hacian tra- 
bajos en el canal del Maipo y que en esta obra estaban ocupados “como 
trescientos peones cuyos antecedentes y domicilios no son conocidos y 
constituyen, por tanto, un peligro para 10s fundos vecinos”*. 

Todas estas aprensiones se vieron justificadas cuando “el 10 del 
presente (noviembre de 1900), a las 6 P.M., 10s trabajadores de la 
Tracci6n Eldctrica, en rilimero como de trescientos mbs o menos, asal- 
taron el cuartel de policia de Puente Alto derribando las puertas y sa- 
cando a varios individuos que se encontraban detenidos por diferentes 
faltas. El comandante don Carlos Eldridge con cuatro guardianes fue- 
ron atacados a pedradas, siendo completamente infitiles sus esfuerzos 
para contenerlos”. A modo de consuelo, agregaba el informe aue a ]as 
ocho de la noche y gracias a unos refuerzos pudieron estos hombres 
ser desaIojados del pueblo y restablecida la calma a1 comercio y ve- 
cindario 41. 

El cambio de siglo no trajo paz a 10s campos aledafios. En 1904 el 
Gobernador de La Victoria avisaba que con motivo de haber sobre 
cien hombres trabajando en 10s caminos de ese departamento, “como 
10s pagos y socorros se hacen en este pueblo (San Bernardo). ya han 
principiado 10s des6rdenes y borracheras”, 10s que la policia local era 
incapaz de reprimir42. Tres aiios mbs tarde, el ingeniero seiior Luis 
Lagarrigue, encargado de las obras hidrbulicas de la “Chilean Electric 
Tramway & Light Go. Ltd.”, pedia el auxilio de la fuerza pliblica para 
ordenar las faenas, “por tratarse de la seguridad de 10s predios vecinos 
y aun de la misma ciudad de Santiago, cuya tranquilidad puede ser 

.-- 

38 Ibid. Agosto de 1890. Comunicaci6n desde Melipilla 9-8-1890. 
39 Ibid. Diciembre de 1896. 
40 Ibid. Junio de 1899. 
4 1  Ibid. Noviembre de 1900. 
42 Ibid. Septiembre de 1904. 
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afectada por el desorden en estas faenas”. Creia que con doce hombres 
podria prohibir por completo el expendio de licor en las faenas y expul- 
sar a 10s elementos malsanos43. El mismo aiio se denunciaba que en la 
extensa comuna de Las Condes, por no existir policia, se vivia expuesto 
a graves peligros debido a ‘%aber en ese territorio varias obras fiscales 
que producen afluencia y aglomeraciones de trabajadores, pero, a1 mis- 
mo tiempo, de malhe~hores”~’. Todavia dos aiios mis tarde, “con mo- 
tivo de 10s trabajos que la Empresa de Agua Potable y la sociedad del 
Canal del Maipo hacen en el lecho del rio Mapocho, en el punto deno- 
minado Vitacura, hay en ese sitio una aglomeraci6n de trabajadores que 
pasa de doscientos, 10s que promueven des6rdenes y amenazan la tran- 
quilidad pGblica, principalmente en dias de fiesta” 45. 

Debido a este clima de permanente recelo, no cabe duda de que 
la intranquilidad ciudadana llegaba hasta 10s sectores centrales y mis 
protegidos de la ciudad de Santiago, lo que se confirma con un hecho 
ocurrido a fines de mayo de 1910. En aquella fecha, y debido a una 
falla del servicio elkctrico pfiblico, quedb la ciudad a oscuras. De in- 
mediato corrieron dentro de ella 10s rumores mis alarmantes, pese a 
que 10s desmentidos oficiales trataban de llevar la calma. Lleg6 a de- 
cirse que habia una huelga en la estaci6n de fuerza de La Florida y 
que desde alli se aprestaba para ir hasta Santiago “una horda maxima- 
lista agitada por las peores intenciones” 4*. 

La poblaci6n de Santiago y de sus alrededores no s610 temia a 
estos grupos de hombres soliviantados durante 10s dias de pago. Temia 
todavia mucho m h  a aquellos constituidos en grupos de bandoleros 
que asaltaban sin piedad a 10s moradores de fundos, chicaras y quin- 
tas de 10s alrededores. Las denuncias eran muchas y aqui s610 haremos 
menci6n de unos pocos casos, a modo de ejemplo. 

El 19 de mayo de 1888 se denunciaba desde Las Condes un asalto 
por una partida de catorce forajidos a una casa situada en el fundo Lo 
Beltrin, camino de por medio con el fundo Lo Lillo. E1 asalto habia 
sido posible, segfin creia el denunciante, porque el subdelegado no 
residia en su distrito, a1 que tenia completamente abandonado, sin ins- 
pectores ni celadores, por 10 que la situaci6n alli era tan mala que todo 
andaba “fuera de camino menos las aguas”“. 

-1 

4 3  Ibid. Febrero de 1907. 
44 Ibid. Abril de 1907. 
-s %id. Abril de 1909. 
46 Revista Zig-Zag, edici6n de 3-6-1910. 
47 Archivo Nacional. Intendencia de Santiago. Mayo-junio 1888. 
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En el otro extremo del departamento, en la subdelegacidn de Ren- 
ca y en 20 de octubre de 1880 habian sido asaltadas cuatro posesiones, 
ocasionSndose, por este motivo, una variada gama de delitos entre 10s 
cuales se habian denunciado un robo, la violaci6n de dos mujeres, el 
asesinato de un hombre y heridas graves a otro que le causaron la 
parhlisis total. La banda de salteadores estaba compuesta por siete 
individuos, aunque imicamente se logr6 capturar a uno que fue m6s 
tarde condenado 48. 

Hacia el surponiente de Santiago, en mayo de 1893, una partida 
de bandoleros asaltb la casa del seiior Josh Maria Figueroa, situada en 
“Lo Espejo”. Siendo las seis de la tarde, 10s forajidos despuks de derri- 
bar las puertas ataron a 10s moradores de la casa e hirieron a1 duefio 
de ella y a su seiiora, dofia Maria Palominos. Luego tres de ellos se 
dedicaron a violar a Elvira Martinez, nifia de 13 afios que habia Ile- 
gad0 de visita sblo minutos antes del asalto. El botin consisti6 en $ 185 
en dinero, un chamanto fino, dos mantas de lana, cuatro sombreros de 
pita, cuatro sacos de ropa blanca, un rifle de palanca, dos revblveres 
y cuatro pavos. Despachado un piquete de policias, registraron el bos- 
que de Lo Valledor y otros lugares cercanos sin encontrar a nadie. En 
todo cas0 y para no llegar con las manos vacias, apresaron a diez indi- 
viduos por sospecha, 10s que fueron puestos a disposici6n del juez de 
San Bernard0 49. 

En 1893 no parecia amainar esta ola de criminalidad, la que, por 
el contrario, iba en aumento. Se multiplicaban las denuncias sobre estas 
actividades delictuosas, como tambikn 10s avisos por sospechas de que 
se preparaban asaltos, mientras se apoderaba de la poblaci6n un terror 
indisimulable. En enero de aquel afio se dio alarma de que un grupo 
de forajidos iba desde San Josk de Maipo a Las Condes atravesando 
caminos internos de la cordillera poco conocidos, que les permitian el 
paso sin ser vistos. Se pensaba que llevaban intenciones de hacer un 
salteo50. Est0 que ocurria en lugares apartados se temia tambien en el 
interior de 10s barrios perifericos de Santiago, pues “en la poblaci6n 
Miranda se presentaban con frecuencia hombres armados que come- 
tian toda clase de desdrdenes”, por lo que se pedia auxilio de patrullaje 51, 

Avanzada la dkcada, continuaba la inquietud general por la falta 
de una salida a1 problema. En agosto de 1897 se hablaba “del banda- 

48 Ibid. Octubre de 1890. 
49 Ibid. Mayo de 1893. 
50 Ibid. Enero de 1893. 
51 Rid. Julio de 1893. 
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laje que asola nuestras subdelegaciones rurales”. Pocos meses mis tar- 
de 10s vecinos de 10s Bajos de Jimknez, jurisdicci6n de Renca, pedian 
ser protegidos desde las comisarias de Santiago, “en vista del bandalaje 
que aumenta dia a dia”52. Cinco aiios mis tarde la situaci6n se habia 
agravado tanto que se avisaba a la Intendencia desde Talagante que 
estaban ocurriendo casi diariamente salteos a mano armada en toda 
la jurisdicci6n de aquel pueblo vecino de Santiago, y que habian ocu- 
rrido verdaderos combates entre 10s policias y 10s bandidos. Se temia 
que esta situaci6n continuara deteriorhndose, por lo cual se pedia auxi- 
lio “para resguardo de vidas y propiedades de este vecindario” %. 

4. DIAGN~STICO Y REPRESI~N 

Se habia constituido asi una situaci6n de desorden permanente que 
afectaba a la periferia urbana, a la zona rural aledaiia y a 10s campos 
mis alejados. Esta situaci6n no era nueva. Lo que podia estimarse 
novedoso era la falta de esperanza de que esta situaci6n llegara a en- 
contrar un remedio. 

Cuando 10s contemporineos buscaron las causas de este estado 
de cosas, s610 atinaron a culpar a1 alcoholismo excesivo y a la ausencia 
de vigilancia 0, tal vez, a la falta de idoneidad policial. 

Respecto a la primera causa, ella podria haber sido eficazmente 
atacada si se hubiera controlado la produccih y la venta de licor. AI 
parecer, las autoridades tuvieron alguna preocupaci6n por el notable 
aumento de la plantaci6n de viiiedos en 10s alrededores de Santiago, ya 
que pidieron a 10s subdelegados que hicieran una encuesta en sus res- 
pectivas jurisdicciones sobre la existencia y n6mero de tales plantaciones. 
Conocemos s610 la respuesta que en 1896 dio el subdelegado de la Pro- 
videncia, quien inform6 que en su territorio habia tres viiias: la de 
Esteban Belloni, con ocho hectireas de viiia francesa y una que produ- 
cia vino del pais, siendo su producci6n total de doscientas arrobas de 
vino tinto, cincuenta de chicha y trece de aguardiente; la de la Casa 
Central de HuBrfanos, con seis hectireas de viiia francesa, que produ- 
cia ciento noventa arrobas de vino tinto y once de aguardiente; y la de 
Alfred0 Lecanelier, con una cuadra de viiia francesa que habia produ- 
cido cien arrobas de vino tinto guardadas en bodega, otra cuadra de 

52 Ihid. Noviembre de 1897. 
IS Ihid. Febrero de 1902. 
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viiia del pais que producia cincuenta arrobas de chicha, mhs veinte 
arrobas de aguardiente =. 

Per0 estas viiias de la comuna de Providencia no eran, sin duda, 
las que podian preocupar a la autoridad. Los terrenos ubicados a1 sur 
de Santiago, casi lindando con la ciudad, eran 10s que tenian mayor 
nlimero de hecthreas dedicadas a este cultivo. Tales eran las viiias de 
Ochagavia, Subercaseaux, Santa Carolina, Santa Elena y Valdivieso. 
MAS lejos se situaban las viiias Santa Rita y Undurraga, que tambihn 
contribuian con muy buena cantidad de arrobas a esta producci6n. Pre- 
cisamente un informe del c6nsul general brithnico, sir Berry Cusack- 
Smith, escrito a principios del aiio 1900, nos informaba sobre el gran 
desarrollo experimentado por la industria vinicola en el pais, que habia 
llegado a una producci6n, promedio anual, de dos a tres millones de 
hectolitros de vino. Agregaba que la industria estaba produciendo muy 
buenos vinos; que estas viiias podian ser comparadas “with the best 
vineyard of Europe”, pero que “todavia casi toda la producci6n de vino 
chileno es consumida dentro del pais”, aunque se habian hecho esfuer- 
zos para exportar, sin alcanzar 6xito 55. 

Per0 en aquel tiempo las autoridades chilenas dedicaron sus ma- 
yores esfuerzos a atacar 10s efectos, dictando normas muy estrictas para 
combatir el alcoholismo y 10s delitos cometidos bajo su influencia. La 
circular No 10 de 27 de mayo de 1892 dictada por el Ministerio del 
Interior recomendaba que se aplicase con prudencia, per0 tambikn con 
estrictez, la ordenanza aprobada a1 efecto por el Presidente de la Re- 
pliblica, a fin de remediar 10s males que producia el alcoholismo: “El 
desarrollo que ha tomado la criminalidad, la falta de brazos que se hace 
sentir en la industria y la necesidad de atender a la salubridad plibli- 
ca”, hacian imprescindible -a juicio del Ministro- la puesta en vigor 
de dicha ordenanza %. 

Por su parte, el Ministerio de Justicia, por circular No 2 de 19 de 
julio del mismo aiio, se dirigi6 a 10s jueces letrados de la Rephblica 
informhdoles que debido a1 desarrollo de la criminalidad, “consecuen- 
cia de la pasada guerra civil”, era muy necesario tomar medidas que 
hiciesen cesar la alarma pliblica y facilitaran a su vez ‘la acci6n pronta 
y enhrgica de 10s Tribunales de Justicia”. A esto obedecia la dictaci6n 

54 Ibid. Octubre y diciembre de 1896. 
55 British Library: Parlamentary Papers. Vol. 92, aiio 1900. PAgs. 496 y ss. 

Report for the year 1899 on the trade and commerce of the Republic of Chile. 
Londres, 1900. 

56 Archivo Nacional. Intendencia de Santiago. Maya de 1892. 
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cedimientos tan excepcionales eran 10s de homicidio, hurto, robo, incen- 
dio y accidentes de ferrocarriles, y el metodo permitido por dicha ley 

“Con este mismo objeto, la Ilustrisima Corte de Apelaciones de 
Santiago, en acuerdo de 21 de junio (1892), ha tomado tambien 
providencias conducentes a excitar el celo de 10s jueces de su 
jurisdicci6n a fin de satisfacer la vindicta social. Es de esperar 
que la acci6n de la justicia se encuentre mLs desembarazada de 
10s obsthculos que desgraciadamente podian antes hacer precaria 
y engorrosa la investigacibn criminal. Pero en presencia de 10s 
caracteres alarmantes que hltimamente ha revestido el ataque a 
la propiedad y a la vida de las personas, menester es no s610 lle- 
var a la sociedad justamente atemorizada la tranquilidad a que 
tiene derecho, por medio de la estricta aplicaci6n de la ley lilti- 
mamente dictada, sino tambien procurar no omitir medio alguno 
de alcanzar ese resultado, ya sea con la abreviacih de 10s pro- 
cesos criminales, con la limitaci6n de 10s plazos, o la concesi6n de 

leyes, a fin de que la pena del culpable sea aplicada, en lo posible, 
inmediatamente despues de perpetrado el delito y surta sus efec- 
tos saludables y ejemplarizadores” 57. 

las apelaciones sin efecto suspensivo, siempre que lo permitan las r ‘  

57 Ibid. Julio 1892. Boletin de las leyes y decretos del Gobiemo, torno I, 
priner cuatrimestre de 1892. Santiago, Imprenta Nacional, 1893, p. 264. Boletin 
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Sin embargo, esas leyes y aquellas recomendaciones no parecen 
haber causado grandes efectos, porque las denuncias seguian insistien- 
do sobre que la causa del bandolerismo era el alcohol y que mientras 
no se le controlase efectivamente continuaria la ola de violencia en 
todo el pais. En estos tkrminos hablaba el subdelegado de Las Condes 
a fines de ese mismo afio, expresando que “el desarrollo que ha estado 
tomando el bandolerismo en estos liltimos tiempos en esta parte de la 
subdelegacibn, me ha obligado a llamar la atencibn de US. . . . En estos 
liltimos dias que las gentes hacen festivos, ha rayado esto en temeri- 
dad, porque todos se han visto en serio peligro. El lunes y martes de 
la presente semana en un nlimero de cincuenta hombres, amenazaban 
a la policia se hizo imposible sostenerlos”. Agregaba que estos indi- 
viduos tenian el patrocinio de 10s despacheros que les vendian vino en 
cualquier momento, fuese de dia o de noche, en dia de trabajo o en 
festivo, dbndoles ademLs toda clase de facilidades, incluida la recep- 
ci6n de prendas a1 20% semanal. Terminaba diciendo que “kstos son 
verdaderos dep6sitos de robos y corrupci6n” %. 

No eran, por supuesto, solamente 10s pobres y 10s bandidos 10s 
que abusaban del alcohol en esta manera. Tambikn personas de alto 
nivel social daban el mal ejemplo. En 1904 se produjo una bspera po- 
lkmica entre el Alcalde de Santiago, Rogelio Ugarte, y el Intendente 
de esa provincia, sobre que la policia no cumplia con el articulo 131 
de la ley de alcoholes, que ordenaba detener a 10s ebrios. Decia el 
Alcalde: 

“La policia, obedeciendo seguramente a instrucciones de U.S., ya 
que no es posible atribuirselo a1 seGor Prefecto, aplica la prisi6n 
por ebriedad a la gente del pueblo, sin que jambs se atreva a 
hacerla extensiva a las personas de cierta posici6n social. De alli 
es que casi no pasa dia sin que en las calles centrales, en las pla- 
zas, en 10s teatros, en las puertas de 10s clubs y de 10s cafks, vea- 
mos producirse eschndalos en que toman parte principal caballeros 
de la mbs alta sociedad de Santiago, que se exhiben en estado de 
ebriedad, sin que jambs la policia se atreva a tomar contra ellos 
medida alguna de represitin” %. 

de las leyes y decretos del Gobiemo, tom0 finico, Santiago, Imprenta Nacional 
1891, p. 255. Boletin de las leyes y decretos del Gobiemo, libro XLIV, Santiago, 
Imprenta Nacional 1876, pp. 248 y ss. 

58 Archivo Nacional. Intendencia de Santiago. Diciembre de 1892. 
69 Ibid., junio de 1904. 
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Agregaba el Alcalde que el dia en que se diera igual trato a 10s 
ebrios, cualquiera que fuese su condici6n social, “puede estar cierto 
de que se har6 un gran bien a nuestra sociedad y la policia merecerii 
10s aplausos de todos”. 

Per0 en el ai30 1893 la preocupaci6n continuaba centrada en el 
desorden rural inmediato a Santiago y continuaba achachdose como 
causa de todo ello a la facilidad para emborracharse otorgada por 
quienes, pagando pequeiias patentes de despacho, mantenian “gran- 
des almacenes y bodegas de licor y hasta casas de prendas” @’. En 1899 
se insistia en lo mismo, diciendo que en el mineral de Las Condes ha- 
bian ocurrido algunas desgracias entre los mineros “por exceso de licor”. 

El remedio estaria en intensificar la represibn, para lo cual siem- 
pre terminaba pididndose un aumento de la dotaci6n policial 0, cuando 
el cas0 era muy serio, se pedia la traida de fuerzas militares, como 
ocurrib en 1893, s e g h  ya hemos dicho, cuando se envi6 a patrullar a 
la poblaci6n Miranda a1 bataII6n Constituci6n, en auxilio de 10s mora- 
dores y para colaborar con la policia“. Consecuente con esto, el Mi- 
nisterio del Interior decia, a principios del siglo, que mientras se dic- 
taban medidas legislativas para proteger la propiedad en nuestros 
campos, convenia adoptar en cada provincia las medidas del cas0 para 
resguardar el orden, pidiendo el auxilio de la fuerza de linea si fuere 
necesario, “cuyo concurso ha sido tan eficaz en varias ocasiones” 62. 

Esta era, a nuestro juicio, la mejor confesibn de la ineficacia de las 
medidas legislativas dictadas contra el aumento de 10s asaltos y una 
reafirmaci6n del empleo de las tropas regulares en una tarea que, evi- 
dentemente, no les habia sido encomendada por el legislador. 

El gobierno no habia gastado muchos esfuerzos en la tarea de 
organizar una fuerza represiva bien dotada en 10s sectores rurales. En 
algunos sitios de la zona central del pais, cuando el bandidaje se hacia 
especialmente activo y se reunian grupos de forajidos fuertes y peligro- 
sos, las autoridades habian apelado a1 concurso de 10s particulares y 
propietarios rurales, quienes, a veces, desplegaban particular celo para 
combatir a las partidas de salteadores que recorrian 10s campos. Asi 
ocurri6, entre otros muchos casos, en la zona de San Javier de Lonco- 
milla en 1878, donde pequeiios propietarios “sin armas, en pksimos 
caballos, han podido capturar a ocho famosos bandidos bien montados, 
bien armados y que se creian muy valientes por la multitud de crime- 

60 Ibid. Noviembre de 1893. 
61 Ibid. Julio de 1893. 
62 Ibid. Octubre de 1901. 
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nes que habian cometido”“. La cita anterior, tomada de un diario 
local, nos deja entrever que eran 10s campesinos pobres, 10s minifun- 
distas, quienes llevaban buena parte del peso de la lucha privada con- 
tra el bandidaje, sin duda porque eran 10s que mis sufrian con la 
actividad delictual campesina. 

La organizacibn de la policia rural no llegb a tomar forma defini- 
tiva sino hasta finales del siglo XIX. Ya en 1890 ella constaba en el 
Departamento de Santiago de 25 cabos y 46 soldados, aunque se sabia 
que aiios antes habia tenido un personal mis numeroso64. Un rol im- 
portante ejercian hasta entonces 10s inspectores de distrito, cargos asu- 
midos por 10s mismos vecinos, 10s que se hacian asesorar por ayudantes 
que eran llamados “celadores” y que constituian un resabio de las 
viejas instituciones espafiolas establecidas en Chile un siglo antes, en 
1786, cuando se instalaron en el pais 10s intendentes dentro del marco 
de las reformas de 10s Borbones. Estos celadores debian auxiliar a 10s 
inspectores y a 10s subdelegados cuando ocurriesen situaciones de al- 
teracibn del orden, y tambikn debian hacer notificaciones y otras dili- 
gencias judiciales 65. 

Por eso en 1883 podia jactarse el inspector sefior Martinez en La 
Dehesa de que, con sus celadores, habia perseguido por las noches a 
10s bandidos y hecho desaparecer a 10s vagos“. Sin embargo ese mis- 
mo aiio las autoridades de Ruiioa mostraban la otra cara de la moneda 
diciendo que no habia armas para estos fieles servidores pliblicos, por 
lo que urgia el envio de veinte sables para armarlos, pues sucedia 
“que en ciertos casos no tienen ellos (10s celadores) con quk hacerse 
respetar ni con qu6 defenderse, y sobre todo en el distrito de Los 
Guindos se necesitan mucho, porque la gente alli es demasiado incb- 
moda”67. Como vimos antes, en la SCptima Rural, avenida Suberca- 
seaux, tampoco en ese aiio se respetaba a 10s celadores a causa de que 
Cstos hacian el servicio a pie a falta de caballos. Desde esta misma 
subdelegacibn se avid que tambiCn faltaba armamento para 10s veinte 
celadores que en ella trabajaban y eran necesarios “para poder arre- 
glar las patrullas que deben recorrer ciertos puntos 10s dias lunes”, ya 

63 Diario Las Noticias. Taka, aiio I, No 205, jueves 21 de noviembre de 1878. 
64 Archivo Nacional. Intendencia de Santiago. Abril de 1890. 
65 Cobo, Maria Teresa: “La Instituci6n del juez de campo en el Reino de 

Chile durante el siglo XVIII”. En: Revista de Estudios Hist6rico-juridicos, V., pp. 
110 y ss. Ediciones Universitarias de Valparaiso. Valparaiso, 1980. 

66 Archivo Nacional. Intendencia de Santiago. Subdelegados del Departa- 
mento 1883-87. Comunicacicin de 16-3-1883. 

67 Ibid. Comunicaci6n desde Ruiioa en 22-10-1883. 
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norte de Santiago, cuando a1 ser nombrado se percat6 de que 10s cela- 
dores habian sido alli suprimidos. Decia que “contaba con que no 
habiendo policiales en el distrito.. . podria a1 menos echar mano de 

mido el servicio de estos agentes del orden, indispensables en un lugar 
donde no alcanza la vigilancia de la policia urbana”s9. 

Comparado con el carhcter impreso a1 servicio que hacian 10s 

algunos celadores que me ayudasen, per0 hltimamente . . . se ha supri- 

cicio de su misibn, cosa que 10s celadores no podian hacer por ser 
vecinos y conocidos de todos. Tambihn se achacb a la policia la comi- 
si6n de actos injustos y se la hizo sospechosa de corrupci6n, todo lo 
cual la termin6 haciendo un cuerpo temido per0 muy poco respetado. 

Por ejemplo, en el afio 1884 se denunci6 que 10s soldados de la 
policia rural de Rufioa tomaban presos a su voluntad, “10s hacen poner 
en la barra, 10s hacen soltar una vez que han dado la multa que ellos 
recogen, y por Gltimo, acontece algunas veces, que les hacen dejar una 
prenda de su traje si es que no tienen dinero para pagar la multa y en 
otras acciones reciben cualquier cosa del aprehendido, para dejarlos 
inmediatamente en libertad” 70. 

En abril de 1888 se decia que, debido a un acuerdo municipal 
que la habia privado de financiamiento, estaba suprimida la policia 
rural causando, su desaparecimiento, gran inseguridad en las subde- 
legaciones rurales ‘l. Sin duda debi6 haber sido restablecida de inme- 
cliato, pues ya vimos que en 1890 se componia de 71 individuos en 
Santiago, nfimero que entonces se consideraba insuficiente comparado 
con el que existia en aiios anteriores. No hay que olvidar que en el 
referido aiio habia una sola municipalidad en todo el Departamento, 
de acuerdo a la ley vigente. S610 en 1891, con la dictaci6n de la ley 
llamada de la Comuna Authoma, se dispuso la divisi6n de cada de- 
partamento en varias comunas, con lo cual hub0 muchas municipali- 

I 

1 

5s Ibid. Comunicaci6n de 9-6-1884. 
,e9 Ibid. Comunicaci6n de 3-7-1884. 
70 Ibid. Comunicaci6n desde Peiialolen 17-5-1884. 
71 h i d .  Abril de 1888. 



dades en cada uno. Tambikn la ley dispuso que la organizaci6n y sos- 
tenimiento de la policia de seguridad corresponderia ahora a las mu- 
nicipalidades con exclusividad, quedando facultado el Presidente de la 
Repliblica s610 para nombrar o destituir a 10s prefectos. Aunque esta 
disposici6n fue suprimida para las municipalidades que fuesen cabece- 
ras de departamento, segun la ley NO 344 de 12 de febrero de 1896, y 
se entreg6 la organizaci6n policial a manos del Jefe del Estado, se 
mantuvieron las policias rurales bajo la tuici6n de las municipalidades 
respectivas, con lo cual toda la periferia suburbana de Santiago conti- 
nu6 bajo la vigilancia de estos funcionarios policiales y de 10s respec- 
tivos municipios. 

Interesa reproducir la opini6n que el subdelegado de Nuiioa tenia 
sobre la labor policial y la manera como debia ser ejercido este im- 
portante servicio pliblico. Seglin 61, sus esfuerzos se habian encami- 
nado a conseguir que 

“la policia llene 10s fines para que fue creada, que en vez de ser 
un cuerpo temido, sea un cuerpo respetado; que en lugar de ser 
aborrecido, sea requerido como una guardia de seguridad para la 
vida y la propiedad; que sea ella la que persiga 10s vicios y no 
que sirva ella de ejemplo de inmoralidad por sus vicios y que yo, 
como jefe en la localidad, no puedo tolerar” ”. 

En algunos lugares de la zona rural especialmente peligrosos, como 
lo eran el mineral de Las Condes, 10s dueiios de pertenencias mineras 
ofrecieron contribuir con una cuota de diez pesos mensuales cada uno 
para costear 10s gastos de policia en ese lugar. El comandante de la 
Policia Rural nombr6 un oficial y dos soldados para este servicio con 
cincuenta pesos mensuales el primer0 y treinta cada uno de 10s dos 
soldados. Los caballos, equipo y armamento 10s proporcion6 dicha 
Comandancia 73. 

Este procedimiento, usado en 1890, no fue aceptado para las de- 
mLs comunas suburbanas. Cuando once aiios m L  tarde don Enrique 
Varas Palacios y otros vecinos del camino de La Dehesa formaron a 
su costa un pequeiio destacamento y reten policial en esa zona, la 
Policia Rural se neg6 a proporcionar el armamento que estos vecinos 
solicitaron para sus flamantes guardianes 74. 

72 Ibid. Junio de 1889. 
73 Ibid. Comunicacibn desde Maitenes 5-11-1890. 
74 Ibid. Noviembre de 1891. 
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75 Ibid. Enero de 1891. 
76 Ibid. Noviembre de 1892. 
77 Ibid. Abril de 1896. 
78 Ibid. Julio de 1894. 
79 Ibid. Noviembre de 1897. 

Durante la guerra civil de 1891 reaparecieron 10s celadores. El 
22 de enero de aquel aiio se orden6 reorganizar en todas las subdele- 
gaciones del Departamento de Santiago un cuerpo de celadores en- 
cargados de velar por la seguridad pliblica y ayudar a la acci6n de 
la policia, debiendo haber diez, como minimo, por cada subdelega- 
ci6n 75. Pasada la guerra esta instituci6n continu6 funcionando como 
lo demuestra el hecho de que a fines de 1892 se nombraron un sar- 
gento y siete celadores para Lo Barnechea, a fin de evitar 10s frecuen- 
tes des6rdenes que ocurrian en este distrito i6. Todavia en 1896 se 
recordaba a estos populares servidores pGblicos cuando desde El Gua- 
naco se pedia la organizaci6n de un cuerpo de celadores porque “10s 
vagos y bebedores pululan toda la semana sin que nadie 10s reprima, 
motivo que no hay fuerzas para castigarlos” 77. 

Sin embargo, estos funcionarios ya eran s610 un recuerdo del pa- 
sado. En 1894, la Municipalidad de Renca comunicaba que entre las 
ventajas de la nueva ley de Municipalidades de 1891, se encontraba la 
importancia que se habia dado a la policia de seguridad que ahora 
dependia del Municipio. Expresaba, con gran satisfaccidn, que esta 
policia hacia el servicio de todo el territorio municipal y que constaba 
de un cornandante, tres oficiales subalternos y veinticinco soldados de 
tropa78. Se trataba de un niunicipio que habia impreso 10s modernos 
avances a la protecci6n de la vida y bienes de 10s moradores de esa 
comuna. En cambio, el alcalde de Providencia, mis apegado a las vie- 
jas tradiciones, fue denunciado por haber organizado un cuerpo de 
ceIadores en 1897, 10s que en nlimero de veinticinco hombres distribui- 
dos en patrullas, recorrian armados la poblaci6n m. 

El reglamento que regulaba el comportamiento y 10s procedimien- 
tos de quienes hacian el servicio de vigilancia en 10s caminos rurales, 
contenia disposiciones que interesa destacar. Primeramente disponia 
que debian, 10s policiales, tomar noticias sobre 10s habitantes del te- 
rritorio, preguntando a 10s propietarios y administradores de 10s fun- 
dos 10s que les informarian acerca de cuAles eran 10s puntos principa- 
les en que debian concretar la vigilancia. Les estaba prohibido esta- 
blecer relaciones intimas con 10s inquilinos, aunque de 10s empleados 
superiores deberian informarse de 10s antecedentes de 10s moradores 

I 
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de lo? fundos. En cas0 de que la conducta de un inquilino les pare- 
ciere sospechosa, debian vigilar su posesi6n por las noches y tomar 
nota de qui6nes entraban o salian de su casa. En cas0 de que obser- 
varan mucho movimiento de gente, debian avisar a1 dia siguiente a1 
dueiio o administrador y de acuerdo con ellos tomar la resoluci6n que 
mejor conviniera. Finalmente, el articulo 12 del reglamento, establecia 
que “el tratamiento de la tropa con 10s duefios o empleados superiores 
de 10s fundos serh respetuoso y cortds, y reservado con 10s trabajado- 
res de la propiedad”80. 

Este tip0 de instrucciones, tan discriminatorias, podian llevar a 
groseros errores. Asi ocurrib en 1893 cuando el hijo de Doming0 Costa 
denunci6 un rob0 de harina en el molino de propiedad de Bste en Las 
Condes. Consigui6 auxilio de la fuerza pdblica con la cual llegb hasta 
las casas de La Dehesa donde hizo tomar presos a varios inquilinos 
que estaban en ese momento en el despacho del fundo, ponihdolos 
en la barra. Luego se verificb el error y se acredit6 que el joven Costa 
se encontraba ebrio Tampoco mostr6 mayor tino la policia en otra 
diligencia, hecha esta vez por cuenta propia, en la subdelegaci6n 14 
rural durante la noche del 20 de agosto del mismo aiio: a1 enfrentar 
la casa de unos hermanos de apellido Vergara y sintiendo que adentro 
cantaban y formaban “desorden”, golpe6 la puerta para hacer cesar 
la “bulla” ecibiendo por toda respuesta una lluvia de balas. En se- 
guida salieron 10s temibles hermanos, que no eran inquilinos sin0 pe- 
queiios propietarios y atacaron al sargento que habia interrumpido la 
fiesta “marcornLndose” con 61. Los guardianes acudieron en auxilio de 
su jefe que llevaba todas las de perder, per0 con tan mala suerte, que 
un tiro de carabina escapado a1 sargento hiri6 de muerte a uno de 
10s guardianes el que falleci6 una hora despu6sa2. 

En gran proporci6n, se trataba de un problema de eficiencia, per0 
tambiBn solia ser un asunto de honradez y honestidad. Asi lo denun- 
ciaba el subdelegado de Providencia cuando decia a sus superiores que 
la policia de aquella comuna estaba completamente desorganizada, 
sin jefe responsable, sin regla alguna para su servicio y “sirviendo de 
instrumento para la consumaci6n de atentados que se cometen contra 
las personas y la propiedaCS3. 

80 Ibid. Junio de 1902. 
8 1  Ibid. Septiembre de 1893. 
82 Ibid. Septiembre de 1893. 
83 Ibid. Enero de 1897. 
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Respecto de la eficiencia, un peribdico de Santiago sostenia en 
1893 que 

“la criminalidad de Santiago es espantosa; la policia es mil veces 
impotente contra 10s bandidos en luchas cuerpo a cuerpo, m b  im- 
potente todavia para perseguir y coger a 10s criminales a quienes 
muchos esconden y amparan; en nuestras calles y casas 10s robos 
y salteos son diarios y, finalmente, no hay reunibn numerosa de 
gente ocasionada por cualquier motivo, paradas militares, proce- 
siones, incendios, etc., en que se guarde el debido orden y respe- 
to, por mLs esfuerzos que hagan nuestros policias” 84. 

Finalmente, diremos que la policia rural tenia una fuerza muy 
reducida de hombres. Mientras en 1894 la dotaci6n de Santiago al- 
canzaba a 1.500 hombres, en todas las comunas suburbanas que ro- 
deaban Santiago en 1901, no pasaba su n6mero de cien. Providencia 
tenia un cornandante y 19 subalternos, San Miguel un comandante 
tambih y 18 subalternos, Maip6 igual nGmero, Barrancas un coman- 
dante y 16 subalternos y Renca otro comandante y sb10 14 subor- 
dinados 85. 

___- 
(14 Diario El Chileno. Santiago, 7-4-1893. 
85 Archivo Nacional. Intendencia de Santiago. Febrero de 1901. 
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IV 

DESCRIPCI~N DE LAS POBLACIONES 

En las pAginas que siguen, haremos una breve descripci6n de las 
poblaciones que esthn incluidas en el plano NQ 1, detallando las carac- 
teristicas de la subdivisih predial, 10s precios y modalidades de com- 
pra de 10s terrenos y el tip0 de estrato social que habit6 en ellas, indi- 
cando, cuando sea posible, la evoluci6n sufrida por este asentamiento. 
SerA, por supuesto, la variable referida a la estratificaci6n social la 
que determinarh muchas de las caracteristicas de tales poblaciones y 
barrios, y a ella apelaremos para hacer su clasificacih. Finalmente, 
comprenderemos en esta descripcih algunos barrios nuevos como el 
de Yungay, que incluyeron en su interior algunas poblaciones y que 
sufri6 en su Area considerables divisiones. 

Como ya hemos destacado, hub0 fraccionamientos de terrenos que 
fueron hechos para morada de 10s estratos altos y que aunque nunca 
tomaron su nombre que 10s distinguiese de otros, tanto en su origen 
como en el proceso de loteamiento, siguieron 10s mismos pasos que 
dieron las asi llamadas “poblaciones”. Este nombre, en cambio, fue 
muy caracteristico de las subdivisiones hechas para 10s sectores medios 
y, sobre todo, para 10s grupos mLs pobres. Por lo tanto, usaremos esta 
denominaci6n s610 cuando haya que referirse a 10s conjuntos habita- 
cionales destinados a estos sectores. 

1. VARIACIONES EN LA POBLACI~N DE LOS NUEVOS ASENTAMIENTOS 

En el cuadro que sigue, trataremos de hacer comparaciones para 
observar la variaci6n del nGmero de habitantes segiin poblaciones de 
la periferia santiaguina, cotejando a Bsta con otros sectores propios 
de la clase alta. Para ello usaremos 10s datos censales ordenhndolos 
por subdelegaciones donde primaban poblaciones o barrios que fueron 
tipicos de uno u otro grupo social. 

El cuadro No 6 debido a que usa fuentes censales necesita 
algunas explicaciones previas. Pensamos que para 10s sectores sociales 
altos y medios el recuento censal tiene mLrgenes de error de poca 
magnitud. No ocurre lo mismo con 10s grupos sociales mAs modestos 
debido a las dificultades con que toparon 10s encuestadores para rea- 
lizarlo. Ademhs, se sabe que el censo de 1885 contuvo fuertes errores 
y que es el menos confiable de todos 10s que se levantaron en el pais 
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CUADRO NQ 6 

VARIACIONES EN EL NUMERO DE HABITANTES, 
SEGUN SUBDELEGACIONES 

.- _______ 
% % % 

Su bdelegacidn 1875 1885 aumento 1895 aumento 1907 aumento 
. _ ~ _ _ _ _ _  

Sectores sociales altos y medios altos 

23. Ejbrcito 
Libertador 3.215 4.711 46,53 6.266 54,23 8.491 16,86 

24. Padura 4.466 6.992 56,56 11.981 71,35 16.940 41,39 

Sectores sociales medios y medios bajos 

11. Capuchinos 4.030 5.302 31,56 7.198 35,76 11.236 56,lO 
12. San Rafael 3.142 4.190 33,35 6.828 62,96 11.029 61,53 
13. Quinta Normal 1.710 1.967 15,03 3.788 92,58 8.912 135,27 

Sectores sociales bajos 

14. Arenal 11.056 15.018 35,84 13.284 - 11,15 17.090 28,65 
26. Matadero * 9.040 13.419 48,44 
27. Escuela 

Italia * 19.688 17.132 - 12,98 

* Para estas dos subdelegaciones no sirven 10s datos de 1875 y 1885 porque consta que el 
recuento censal en ellas fue muy incompleto y porque ambas suhdelegaciolles fueron creadas 
por decreto de 7-1-1889, figurando antes como una sola subdelegaci6n mixta, rural y urbana. 

Fuentes: V Censo general de la poblaci6n de Chile levantado el 19 de abril de 1875. Val- 
paraiso, imprenta de El Mercurio, 1876. VI Censo general de la pobIaci6n de Chile levantado 
el 26 de noviembre de 1885. Valparaiso, imprenta de la Patria, 1889. VI1 Censo general de 
la poblaci6n de Chile levantado el 28 le noviembre de 1895. Tom0 20, Santiago, Imprenta 
del Universo. 1902. Censo de la RepGbIica de Chile levantado el 28 de noviembre de 1907. 
Santiago, imprenta y litografia Universo, 1908. 

durante el siglo XIX. Asi lo informaba el subdelegado de la secci6n 
14 urbana El Arenal, quien decia en noviembre de 1885, comentando 
la realizacih de dicho censo, que hacer el empadronamiento fue muy 
dificil “por el nlimero tan crecido que hay de conventillos, principal- 
mente en el segundo distrito (poblaci6n Ovalle), como verL US en el 
n6mero de habitantes que ha resultado”’. Por otra parte, cuando se 

r: 

1 Archivo Nacional. Intendencia de Santiago. Subdelegados de Departamen- 
to, 1883-87. Comunicacih de 30-11-1885. 
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realiz6 en 1875 el quinto censo de poblaci6n se estableci6 que 10s 
habitantes de Santiago eran 150.360 “comprendiendo 10s arrabales co- 
locados fuera del Camino de Cintura” 2, per0 dejindose constancia 
que “10s resultados que arroja el censo con respecto a la poblaci6n de 
Santiago no son del todo satisfactorios, sin embargo, que deben atri- 
buirse en gran parte a defectos del empadronamiento” 3. 

Hechas estas salvedades podemos recordar que, precisamente y 
debido a las caracteristicas de 10s barrios pobres, era muy dificil hacer 
alli un empadronamiento correcto. Sin embargo, las fuertes fluctua- 
ciones en el nlimero de habitantes, es decir, tanto su crecimiento 
excesivo como la slibita disminuci6n en nlimeros absolutos y relativos, 
y sin considerar 10s posibles errores y defectos del empadronamiento, 
pueden ser relacionados con la precariedad del establecimiento de 10s 
grupos populares. Como se decia por un Intendente de Santiago, el 
movimiento migratorio vaciaba “en 10s alrededores de la capital una 
inmensa superabundancia de poblacibn” 4, la cual generaba las pobla- 
ciones a las cuales hago referencia. Per0 bastaba un mejoramiento de 
10s servicios o de la infraestructura de aquel sector para que estos 
habitantes tuviesen que “correrse” a otro luqar, cambiando totalmente 
las cifras del total de moradores. Asi ocurri6 con 10s llamados “barrios 
del sur” de Santiago, 10s que a partir de 1873 sufrieron una serie de 
me joras que hicieron desaparecer 10s rancherios para ser reemplaza- 
dos por citks y conventillos, o por casas de alquiler para sectores me- 
dios, tendiendo la poblaci6n a estabilizarse. Es lo que refleja la ten- 
dencia que se observa en las subdelegaciones 26 y 27, donde se cons- 
truyeron esos citds, conventillos y casas de alquiler, de 10s cuales la 
llamada “poblacih Edwards” es un ejemplo muy interesante. Esta 
liltima fue fundada por legado testamentario del seiior Agustin Edwards, 
y establecida por su viuda, dofia Maria Luisa Mac Clure en 1898. 
en la manzana comprendida entre las calles San Diego, Pedro Lagos 

2 Quinto Censo General de la Poblaci6n de Chile, levantado el 19 de abril 
de 1875. Valparaiso, 1876, p. 360. 

Ibid., p. 359. En la Introducci6n, p. XIII, agregaba la siguiente considera- 
ci6n: “Por noticias diversas hemos sabido que no se mot6 a muchas personas, y el 
conocimiento general de algunos barrios y la comparaci6n hecha con 10s resul- 
tados obtenidos en otros, nos han producido el convencimiento de que el censo, 
por su deficiencia, no re6ne las condiciones de exactitud necesarias para que se 
le estive corn0 el estado actual del Departamento”. 

4 Memoria que el Intendente de Santiago presenta a1 Supremo Gobiemo sobre 
el estado de la provincia a su mando. Santiago, Imprenta del Progreso, septiembre 
de 1846, p. 4. 



(a  la cual daba frente) y Arturo Prat y formada por calles interio- 
res a las cuales dan acceso las pequeiias casitas5. 

El poblamiento que atribuimos a 10s sectores sociales medios te- 
nia, en cambio, mucha mayor estabilidad, mostrando un crecimiento 
constante, sin grandes saltos hacia adelante o atris. Solamente el 
aumento de la poblaci6n en la subdelegaci6n 13, Quinta Normal, po- 
dria hacer una excepci6n a esta regla, aunque su enorme multipli- 
caci6n se debe mis bien a un proceso de ocupaci6n de terrenos an- 
tes agricolas, ocasionado por la subdivisi6n de las chacras. En la 
parte norte del antiguo barrio de Yungay, subdelegaciones 11 y 12, 
el crecimiento fue mucho mis lento, aunque continu6 aumentando 
el ntimero de sus habitantes debido a la construcci6n de conventillos 

de 10s barrios ocupados por sectores medios de la sociedad, aunque 
tambikn parece existir la tendencia a un estancamiento posterior. 
Despues de 1900, este grupo social influid decididamente en la 
constituci6n y poblamiento de las nuevas comunas perifkricas, en 
especial Providencia y Ruiioa, y mLs tarde, San Miguel*. 

En cuanto a las subdelegaciones habitadas por sectores sociales 
de clase aka, ubicadas en las calles del Dieciocho y hasta la avenida 
Espaiia, presentaban tambi6n un moderado crecimiento, e1 cual de- 
tuvo su ritmo despuks de 1895. Hacia ksta kpoca parece haber cris- 
talizado una situaci6n que no permitia un mayor aumento por estar 
ocupado su territorio completamente por casas grandes, habitadas 
por una sola familia, y no contarse con terrenos donde continuar la 
expansi6n. Probablemente su moderado incremento, despub de aque- 
Ila fecha, se haya debido a la construcci6n de algunas manzanas de 
terreno con casas de renta, las cuales se levantaron en distintos pun- 
tos del mismo sector. En todo cas0 esta situaci6n urbanistica no ha 

y cites. Todos 10s documentos se refieren a este fuerte crecimiento e- 

5 Don Agustin Edwards corrpr6 a don Vicente del Sol una hijuela de terreno 
en la calle San Diego ante Eduardo Reyes (Conservador de Rienes Raices de San- 
tiago, registro de propiedad aiio 1886, fjs. 1185, No 1948). Doiia Maria Luisa Mac- 
Clure de Edwards, en virtud de la cliusula f3a del testamento de su esposo, otor- 
gado ante Mirquez de la Plata 28-10-1898, estableci6 la instituci6n llamada 
“PoblaciQ Obrera Agustin Edwards” ante Eduardo Reyes en 21-11-1899 y 11-7- 
1900 (Conservador de Bienes Raices de Santiago, registro de propiedad del 
aiio 1900, fjs. 914, NQ 1455). El repiesentante de la poblaci6n obrera, monsefior 
Miguel Le& Prado, vendi6 a la municipalidad una franja de terreno para prolon- 
gar la calle Pedro Lagos (Conservador de Bienes Raices de Santiago, registro de 
propiedad, aiio 1908, fjs. 1647, No 3077). 

( 1  

6 VBase Cuadro NQ 4. 
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cambiado y por eso, hasta hoy, dicho barrio ha ido siendo ocupado 
paulatinamente por oficinas e instituciones, luego que sus antiguos 
vecinos cambiaron de residencia. Precisamente serL por este sector 
que comenzaremos la descripci6n de 10s nuevos barrios y poblaciones. 

2. UN BARRIO PARA LA CLASE ALTA 

A partir de 1860, en el cuadrilAtero comprendido entre la Ala- 
meda de Ias Delicias, por el norte, el Camino de Cintura (hoy ave- 
nida Blanco), por el sur, la calle de San Ignacio, por el oriente, y la 
avenida de la Capital (hoy avenida Espaiia), por el occidente, se 
desarroll6 un nuevo barrio para la ciudad de Santiago. En 61 llegaron 
a predominar 10s grupos sociales de clase alta, singularmente en las 
calles del Dieciocho, Ejkrcito, Vergara y Rephblica, por Io que esta 
zona adquiri6, dentro del contorno urbano de la capital, una fisono- 
mia muy peculiar, tanto en lo arquitectbnico como en lo urbanistico, 
seghn todavia es posible distinguir en sus calles y edificios. 

Quiz6 si en ninguna parte del Santiago de la segunda mitad del 
siglo XIX pudo ejemplificarse mejor todo lo que hemos referido acer- 
ca del concept0 de la renta de la tierra. Tanto las obras de pavimen- 
tacibn como la preocupaci6n de 10s mismos vecinos, asi como el 
hermoseamiento del Campo de Marte y la creaci6n del Parque Cou- 
sifio, unido a la constituci6n y puesta en funciones del Club Hipico 
despues de 1870, hicieron que este sector llegara a ser el m6s car0 y 
tambien el mLs apreciado de Santiago y donde se implant6 el estilo 
de vida que estaba en boga en 10s paises desarrollados de Europa. 

Su origen estuvo en la subdivjsibn de siete hiiuelas que existian 
desde principios del siglo XIX, todas las cuales daban su frente a la 
Alameda y topaban por el fondo con el mencionado Parque y Club 
Hipico, extendikndose entre las calles de San Ignacio y avenida Es- 
pafia, como lo indica el plan0 Nq 7. 

La primera de estas hijuelas se situaba entre Ias calles de San 
Ignacio y Dieciocho, la que habia sido adquirida por el seiior Josk 
Vicente Ovalle en 1821, en el remate de 10s bienes de la testamenta- 
ria de don Juan Jerbnimo Ugarte. Por escritura ante Gabriel Mufioz, 
de 14 de junio de 1842, vendi6 la parte sur de esta quinta a1 Fisco, 
permutindola en parte de pago por 10s terrenos de la chacra de El 
Conventillo (vkase pirrafo 4 de este capitulo). Estos terrenos, unidos 
a otros comprados tambikn por el Fisco a 10s vecinos del sefior Ovalle, 
como se ver6 en seguida, formaron el Campo de Marte y mhs tarde 
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en ellos se cre6 el Parque Cousiiio. El seiior Ovalle se reserv6 la 
parte que daba frente a la Alameda y en ella se form6 la avenida 
del Dieciocho de Septiembre, famosa en 10s anales de la historia de 
la clase alta santiaguina 7. 

Entre esta calle y la de Castro existia una chacra que habia sido 
del Hospital de San Francisco de Borja, y antes, de la Compaiiia de 
Jesiis. Por escritura ante Araos de 3 de diciembre de 1822 estos te- 
rrenos fueron adquiridos por el seiior Juan Francisco Castro, el cual, 
lo mismo que su vecino, el seiior Ovalle, vendi6 a1 Fisco, ante Gabriel 
Muiioz, en 25 de marzo de 1843, la parte del sur, reservhndose tam- 
bikn el resto frente a la Alamedas. 

Entre las calles de Castro y Carreras se encontraba la chacra 
que habia sido de la seiiora Mercedes Rosales del Solar, la que fue 
adquirida por el seiior Francisco Vergara Seplilveda en el aiio 1828. 
A1 igual que sus vecinos, el seiior Vergara vendi6 a1 Fisco el fondo 
de esta propiedad, seglin consta de la escritura ante Muiioz de 20 
de febrero de 1843, reservhndose el frente a la Alameda. De esta re- 
serva, vendi6 al seiior Josk Antonio Ugarte Castalblanco la parte 
que form6 mhs tarde la avenida Ejkrcito Libertador, conservando 
aquella que form6 la calle Vergara9. La porci6n del seiior Ugarte 
era, en 1871, de su hija, la seiiora Dolores Ugarte de Tagle. 

Entre la calle de 10s Carreras y la del Campo de Marte (hoy 
Almirante Latorre) estaba la chacra llamada Padura, que habia sido 
de la sefiora Josefa Fernindez y que ksta vendi6 en 16 de mayo de 
1834 a1 seiior Santiago Montt Irarrhzaval. El seiior Montt, a1 igual 
que 10s cuatro anteriores, vendi6 a1 Fisco la secci6n sur de su pro- 
piedad ante el mismo Muiioz, en 21 de enero de 1843, terminhndose 
con esta compra de conformar 10s terrenos que comprendieron el 
Campo de Marte y, aiios m h  tarde, el Parque Cousiiiolo. 

A continuaci6n y entre las calles del Campo de Marte y Echau- 
rren se extendia otra quinta, cuyo propietario fue don Pedro Pablo 
Rojas. En 1862 era dueiio de una parte el seiior Josk Tom& Urme- 
netall, mientras que el resto form6 la porci6n que mhs tarde seria 
de la sucesi6n Echaurren Valero. 

7 Archivo Nacional. Notarial de Santiago, vol. 150, fjs. 267 y ss. 
8 Ibid., VOI. 156, fjs. 43 y SS. 

Ibid., vol. 156, fjs. 87vta. y ss. Conservador de Bienes Rakes de Santiago, 
registro de propiedad de 1871, vol. 39, fjs. 142, No 318. 

*Q Archivo Nacional. Notarial de Santiago, vol. 156, fjs. 35 y ss. 
Archivo Nacional. Conservador de Bienes Rakes de Santiago, registro de 

propiedad de 1862, vol. 19, fjs. 99, NQ 238. 

t -  
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Por liltimo, y entre la calle Echaurren y la actual avenida Es- 
paiia, existi6 la quinta de 10s hermanos Ram6n y Antonia Rojas. Ante 
Jose Domingo Romin, en 29 de noviembre de 1856, 10s hermanos 
Rojas vendieron en $ 22.000 aquellos terrenos a1 seiior don Manuel 
Montt, entonces Presidente de la Repliblica. Seis aiios mLs tarde, el 
sefior Montt la traspas6 a1 seiior Enrique Meiggs ante Escala, en 
11 de junio de 1862, por la suma de J6 50.00012. 

En todas estas quintas se abrieron calles y se formaron manza- 
nas, donde luego se efectuaron masivas subdivisiones de terrenos. 
Este loteamiento tuvo la particularidad de coincidir, en el tiempo, 
con la transformaci6n de la ciudad de Santiago, que estaba patroci- 
nando desde 1872 el Gobierno, por intermedio de la Intendencia de 
Santiago. De manera que pudo lograrse por primera vez en esta 
ciudad una coordinaci6n entre la labor de las autoridades edilicias 
y la acci6n de 10s particulares. Asi lo destacaba el intendente Vicufia 
Mackenna en una de las obras que escribi6 para comentar sus pro- 
yectos de reforma. Para 61, la realizaci6n de un proyecto como el de 
la avenida del EjQcito Libertador, unido a otro similar para la sec- 
ci6n norte de Santiago, “completan en su propia diverjencia el ca- 
ricter de una gran ciudad”, y en notas sucesivas dirigidas en aquel 
aiio, expresaba que a1 sur de la Alameda, dicha avenida debia comu- 
nicarse con el Campo de Marte, conectindose con siete calles que 
irian de oriente a poniente 13. Terminaba expresando que tres aiios 
antes el trazado de una sola cuadra de calle entre las calles Castro 
y Vergara habria costado quinientos o mil pesos, per0 que en la 
fecha en que escribia, este valor no bajaria de veinticinco mil pesos 14. 

Esta coordinaci6n, sin duda, fue un factor de importancia 
en el surgimiento del mencionado barrio, uno de 10s m6s hermosos 
y de mayor porvenir de la ciudad, como decia el propio Intendente. 
Los vecinos de la antigua calle de Rencoret, es decir de la nueva 
avenida del EjCrcito Libertador, se apresuraron a ceder parte de 
10s terrenos, a1 frente de sus casas, para que esta avenida pudiese 
ser una realidad. Luego el pavimento, la transformaci6n del Campo 
de Marte en Parque Cousifio, la creaci6n del Club Hipico, la vecin- 
dad del mejor sector de la Alameda, le otorgaron gran categoria- 

Entre diciembre de 1871 y septiembre de 1872 se otorgaron 
escrituras de venta en dicha calle por parte del sefior Juan Domingo 

12 Ibid. 
l 3  Vicuiia Mackenna, Benjamin: o p .  cit., pp. 72, 73 y 118. 
14 lbid., p. 72. 
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Tagle en nombre de su seiiora, doiia Dolores Ugarte, pag6ndose o 
comprometiBndose a pagar una suma total de $ 75.253,90. Fueron 
10s compradores 10s seiiores Gracihn Elgart, Agustina Applevi de 
Talavera, Pedro Eulogio Altamirano, Manuel Garcia y Felipe Solo de 
Zaldivar, Carmen Garcia de la Huerta de De Putrdn, Gabriel TO- 
cornal, Josk Antonio Lecaros ValdBs, Francisco de la Lastra, Manuel 
Castillo Valenzuela, Juan Fernando Valenzuela, Emilio ValdBs Solar 
y Mercedes Ostolaza viuda de Herrera15. 

Algo semejante ocurri6 con 10s terrenos que vendi6 el sefior En- 
rique Meiggs en las manzanas con que dividi6 la quinta que llevaba 
su nombre, de la cual s610 se reserv6 una manzana con frente a la 
Alameda y donde edific6 una hermosa casa y un parque, que fueron 
muy tradicionales en aquel sector. Durante el aiio 1873, se registraron 
en el Conservador de Bienes Raices, 19 transferencias de sitios en 
avenidas Repfiblica y Espaiia (Ilamada entonces de la Capital), y 
que estaban comprendidas en 10s terrenos que fueron del seiior Meiggs, 
y por 10s cuales se pagaron o se comprometieron a pagar la suma 
de $ 136.502. Los adquirentes fueron Jesiis Armas, Ana Josefa Cru- 
zat, Lorenzo Claro (3 sitios), Miguel Cariola (2 sitios), Adolfo 
Fluhmann, Germhn Eugenio Gabler, Manuel Recabarren, Julia Ja- 
raquemada de Huidobro, Francisco Robinson (2 sitios) , Belisario 
Henriquez, Juan Pinochet, Manfred0 Meiggs y Olegario Sotomayor 
(2  sitios) 16. 

3. EL BARRIO DE YUNGAY 

Este barrio naci6 de la partici6n hecha de 10s terrenos que for- 
maron la antigua chacra de Yungay o de Portales, y que a princi- 
pios del siglo XIX pertenecian a1 sefior Jose Santiago Portales Larrain. 
Habiendo kste fallecido en Santiago el 15 de octubre de 1835, la 
propiedad fue repartida entre 10s dieciskis hermanos Portales Pala- 
zuelos, que Vivian a la Bpoca del fallecimiento de su padre. 

La chacra constaba de 222 cuadras y media, es decir, unas 350 
hecthreas; tenia grandes casas que daban su frente a la calle de San 

15 Archivo Nacional. Conservador de Bienes Raices de Santiago, registro de 
propiedad de 1871, fjs. 437, No 1026, vol. 39; registro de propiedad de 1872, fjs. 
269, NO 601; fjs. 261, No 646; fjs. 185, NO 418; fjs. 190, NO 430; fjs. 201, NO 455; 
fjs. 331, NO 733; fjs. 186, NO 420; fjs. 269, NO 603; fjs. 231, NO 517; fjs. 253, 
No 570, fjs. 257 NQ 579, todas en vol. 42. 

16 Archivo Nacional. Conservador de Bienes Raices. VBase registro de pro- 
piedad del aiio 1873. 
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Pablo y que estaban en la manzana hoy limitada por la actual ave- 
nida Cumming y Bulnes; tenia tambikn unos molinos en la manzana 
que hoy corresponde a las calles Catedral, Compaiiia y Maiph; con- 
taba, ademb, con plantaciones de frutales, entre 10s cuales se nume- 
raron ciento cinco nogales y cuatrocientos veintiskis duraznos. Todas 
las especies, inventariadas, incluido, por supuesto, el terreno, fueron 
tasadas en el mes de agosto de 1836 en la suma de 134.411 pesos de 
la antiguna moneda espaiiola de a ocho realesI7. 

Estas hijuelas tuvieron todas diferente tamaiio, variando entre 
las 21 y las 9 cuadras, sin duda a causa de la calidad diversa de 10s 
terrenos, 10s edificios que cada una contenia, 10s gravhmenes que 
fueron distribuidos, y la cercania o lejania de la ciudad. Los adjudi- 
catarios, sin embargo, se deshicieron rhpidamente de sus hijuelas, 
por lo que, en 1842, quedaban con sus antiguas asignaciones s610 
doiia Mercedes Portales de Eyzaguirre que la tenia en 10s alrede- 
dores de la actual plaza Brasil, y que, finalmente, la dividi6 entre 
sus hijos y algunos monasterios; doiia Teresa Portales, que vendi6 
sus tierras a1 Fisco en 1850, para completar la Quinta Normal de 
Agricultura y doiia Maria Portales, en la avenida Ecuador, cuyos 
herederos se hicieron cargo de esta hijuela a la muerte de la anterior, 
ocurrida en 1882. En cuanto a las parcelas, que correspondieron a 
doiia Dolores y a doiia Carmen Portales, a1 norte de la propiedad, 
entre las calles San Pablo y Mapocho, terminaron transformadas en 
barrios muy miserables. 

El resto de las hijuelas, fue vendido a empresas loteadoras que 
fueron las siguientes: 

Santiago Salas, Javier Errhzuriz, Juan de la Cruz Sotomayor y 
Doming0 Matte, que formaron una sociedad ante el notario Juan N. 
Silva, en 8 de junio de 1842, para comprar 10s terrenos de doiia Paula 
y doiia Trhnsito Portales, “con el objeto de abrir calles y vender si- 
tios, como se hizo, pues es lo que hoy forma el nuevo barrio de 

17 La partici6n fue realizada entre septiembre y noviembre de 1836, y las 
hijuelas se adjudicaron por sorteo entre 10s herederos. De kstas, la asignacibn se 
refiri6 primer0 a 14 hijuelas, entreghndose la de las Casas, que no estaba incluida 
entre las anteriores, a dofia Maria Rosa Portales de Larrain, con cargo a incluir en 
esta asignaci6n a su hermana dofia Triinsito Portales de Salas. V6ase Archivo Na- 
cional. Notarial de Santiago Gabriel Mufioz, particiones 1833-42, vol. 140, No 3. 
Existe un plano de parte de la subdivisi6n de esta chacra hecha para 10s efectos 
de la particibn, aunque trae datos de las ventas posteriores y ha sido reproducido 
en la obra “Archivo Nacional”, publicada por la Direcci6n de Bibliotecas, Archi- 
vos y hluseos en Santiago 1983. Vkase p. 81. 
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Yungay”18. Aunque el sefior Matte se retirb en 4 de octubre del 
mismo afio por escritura ante el mismo notario, el resto de 10s socios 
continu6 adelante realizando su negocio y comprando ante el mismo 
Silva, en 9 de septiembre de 1842, doce cuadras de la hijuela que 
cup0 a doiia Manuela Portales de MorLn 19. Poco antes, en 8 de ju- 
nio y ante el mismo notario, dofia Paula Portales, soltera, habia ven- 
dido a la misma sociedad la hijuela de 10s Molinos, que le correspon- 
di6, con veinte cuadras y mediaz0. Finalmente, esta sociedad com- 
pr6 en 10 de agosto de 1842, ante Gabriel Muiioz, a doiia TrLnsito 
Portales de Salas, seis cuadras y diez mil quinientas varas que le 
cupieron en la hijuela de las casas, frente a la calle San Pablo”. 

Con estas adquisiciones, como lo indica el plano No 6, la socie- 
dad Salas, ErrLzuriz y Sotomayor, se hicieron dueiias de unas 62 
hectireas repartidas en dos lotes: uno muy extenso, que limitaba a1 
norte, con la calle San Pablo, a1 sur la del GalLn, hoy Erasmo Escala, 
oriente, calle Esperanza y poniente, avenida Matucana; el segundo, 
m6s pequeiio, limitaba a1 norte, con la misma calle San Pablo, a1 sur, 
la calle Catedral, a1 oriente, la de Bulnes y a1 poniente, la calle Cueto. 
Las ventas las realizaron entre este aiio 1842 y el de 1847, fecha en 
que disolvieron esta sociedad. Por escritura ante Juan NicolLs Silva, 
de 9 de diciembre de 1847, acordaron el tkrmino, adjudicbdose 10s 
socios diversos sitios y manzanas aGn no vendidas. Asi, a don Javier 
Errizuriz se le entregaron dos manzanas con lo edificado y plantado 
entre las calles Catedral y Hukrfanos, lindando a1 oriente, con calle 
Libertad, y a1 poniente, con la de Maip6. A don Juan de la Cruz 
Sotomayor se le entregaron otras dos manzanas, tambikn entre las 
calles Catedral y Hukrfanos, lindando a1 oriente, con calle MaipG, 
y a1 poniente con calle Chacabuco. Finalmente el socio seiior San- 
tiago Salas se reservb todos 10s demLs terrenos de la Compafiia, 
a h  no vendidos, en distintos puntos de la poblaci6n, con 10 cual 
plante6 la formaci6n de una nueva sociedad vendedora que se llam6 

’ 

- 
Salas y Hermanos, y 
1880‘22. 

18 Archivo Nacional. 
715 y ss. 

que oped en 10s aiios siguientes hasta el de 

L 
Notarial de Santiago Juan Nicolris Silva, vol. 187, fjs. 

19 Ibid., V O ~ .  151, fjs. 305 y ss. 
20 Ibid., vol. 151, fjs. 181 y ss. 
21 Ibid., vol. 150, fjs. 338 y ss. 
22 Ibid., vol. 187, fjs. 715 y ss. Conservador de Bienes Rakes, registro de 

propiedad de 1879, fjs. 353, NO 803. 
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La segunda empresa loteadora fue la que formaron 10s seiiores 
Juan de la Cruz Sotomayor, ya mencionado, y Jacinto Cueto, inge- 
nieros, quienes compraron en 1837 la hijuela que correspondi6 a don 
Diego Portales, el celebre ministro asesinado aquel aiio. Esta hijuela 
fue la que primer0 sufri6 una subdivisi6n y en ella se form6 el barrio 
Yungay y en ella tambien se dej6 sitio para la plaza que termin6 
llamhndose Yungay. Los socios, ademhs de este terreno para plaza, 
regalaron otro para Iglesia y en ella se levant6 la parroquia de San 
Saturnino, que aGn existe en el mismo local originario. Finalmente, 
se vendieron 10s demhs sitios, tal como se recuerda en la cr6nica es- 
crita por Sarmiento y que ya hemos citadoZ3. 

La tercera empresa fue la que organizaron 10s sefiores Jose Vicente 
Larrain e Ignacio Morhn, concuiiados, maridos de dos herederas, 
Portales Palazuelos, a 10s cuales se unieron don Martin Segundo La- 
rrain, don Jose de la Cavareda y don Eugenio Domingo Torres, to- 
dos asociados expresamente para vender sitios. En 14 de enero de 
1841 compraron la hijuela que correspondi6 a Miguel Portales, ubi- 
cada entre la calle Catedral, con la cual lindaba por el norte y el 
callej6n del Galhn de la Burra, hoy Erasmo Escala, mientras que a1 
oriente, se extendia hasta la calle del Nogal, hoy Garcia Reyes, y la 
quinta de Aeta, como se aprecia en el plano, llegando por el poniente 
hasta la actual calle Libertad24. 

Finalmente, la cuarta empresa estuvo compuesta por el mismo 
sefior Jose Vicente Larrain. Este adquirib en 7 de enero de 1842 la 
hijuela que habia sido de la sefiora Juana Portales, fallecida soltera, 
el 5 de enero de 183725, y que estaba situada a1 norte de San Pablo, 
entre ksta y la actual calle Mapocho. En base a esta hijuela y a la 
de las casas que hered6 su esposa, inicib una amplia subdivisi6n de 
terrenos que continuaba en 1870 26. 

Asi fue organizado el llamado barrio de Yungay, que fue en el 
hecho y tal vez debido a su gran extensihn, un conjunto de poblacio- 
nes de diversa categoria. Domingo Faustino Sarmiento, a quien ya 
hemos citado, estimaba que era un conjunto residencial hermoso, 
donde “la especulaci6n ha tenido 10s mhs felices resultados y una 

z3 Ibid., Notarial de Santiago, vol. 140, NO 3; y Gabriel Muiioz, vol. 142, fjs. 

24 Ibid., vol. 142, fjs. 24 y ss. 
25 Ibid., vol. 150, fjs. 13 y ss. 
28 Archivo Nacional. Conservador de Bienes Raices de Santiago, registro de 

541 y ss. 

propiedad de 1870, vol. 36, fjs. 247, NO 625. 
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poblaci6n numerosa se ha reunido para hacer salir del sen0 de la 
tierra, cual si hubiese sido sembrada, una hermosa villita con calles 
alineadas y espaciosas” m. En cambio, don Benjamin Vicuiia Mac- 
kenna, treinta aiios mLs tarde, pensaba de muy diferente manera. 
Para 61, en el barrio Yungay pudieron haberse hecho, con poco costo, 
unas cuatro o cinco plazas “que habrian quitado a ese barrio su 
incurable tristeza, condensando su poblaci6n en 10s macizos ocupa- 
dos por habitaciones que hoy son simples tapias a1 derredor de un 
eriazo” %. 

4. PRECIOS Y MODALIDADES DE COMPRA 

Aunque las escrituras pliblicas no siempre dejan constancia de 
todas las condiciones estipuladas entre las partes, son, sin embargo, 
una valiosa fuente para averiguar detalles sobre algunas de las con- 
diciones del respectivo acto juridico. Para el cas0 que nos interesa, 
nos detendremos en el an6lisis de las estipulaciones contenidas en 
las compraventas de terrenos en las poblaciones que indica el plano 
No 1 y, en general, en todas las circunstancias de inter& que se de- 
ducen de la lectura de estos instrumentos. 

Hemos dicho que en las poblaciones mis miserables, el titulo 
en que se basaban 10s moradores era, por lo general, el alquiler o 
arrendamiento del terreno sobre el cual 61 mismo levantaba una 
vivienda. No conocemos estimaciones sobre el monto de estos alqui- 
leres y s610 por ulia menci6n del diario El Chileno, de 16 de marzo de 
1900, nos enteramos de que en el barrio de Chuchunco el canon al- 
canzaba a un valor de veinte centavos la vara a1 mes y se pagaba a 
un mayordomo que vivia en la misma poblacibn. En otros casos, en 
estas mismas poblaciones se habian levantado por el propietario al- 
gunos conventillos, donde la renta se cobraba por el alquiler de cada 
pieza o habitacihn, y 6sta variaba entre 10s cinco y 10s diez pesos, 
tambi6n mensuales 

27 Sarmiento, Doming0 Faustino: El Mercurio de Valparaiso, crbnica del 3 

28 Vicufia Mackenna, Benjamin: op.  cit., p. 46. 
29 Estos datos esthn referidos a un conventillo ubicado en un sector central, 

como lo era la calle Castro. Alli, en 1894, se cobraba diez pesos por las piezas 
que daban a la calle, y entre cinco y cuatro por las que estaban situadas en el 
interior. Archivo Nacional. Intendencia de Santiago, febrero de 1896. 

de abril de 1842. 
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En este pLrrafo, sin embargo, nos reduciremos a mostrar 10s 
precios de venta que se cobraban para adquirir terrenos en las PO- 
blaciones de la periferia de Santiago y a las modalidades de su venta 
(plazos, condiciones y otras), las que sugieren numerosas vetas para 
nuevas investigaciones que aqui s610 quedarin por ahora enunciadas. 

Nos parece que las diferencias entre el valor del metro cuadrado 
de terreno en 10s distintos puntos de 10s bordes de la ciudad, no te- 
nian como causa principal la ubicaci6n geogrifica de las respectivas 
propiedades. Es decir, que creemos que la categoria del barrio no 
era la que influia para dar a 10s terrenos un mayor o menor valor, 
sin0 que las fluctuaciones eran provocadas por otros factores, siendo 
la categoria, en la periferia, mis o menos pareja. 

Buscando aclarar este fedmeno, hemos agrupado las poblacio- 
nes que aparecen en el mencionado plano NO 1, de acuerdo a 10s 
siguientes tramos, segGn el valor del metro cuadrado y zonas urbanas. 

Primero, la zona norte de la ciudad, mLs allL del rio Mapocho, 
donde habia barrios muy miserables, como El Arenal, mhs tarde PO- 
blaci6n Ovalle, y la poblaci6n Echazarreta, en las que, en la dkcada 
de 1863-72, el metro cuadrado subia en todos 10s contratos de venta 
de sitios individuales, a un peso cincuenta centavos. En la misma 
zona, per0 en las cercanias del Cerro San Cristbbal, barrio de la 
Purisima y calle Pi0 IX, se encontraba la poblaci6n Goicolea, donde, 
en la misma dCcada, el metro valia dos pesos cincuenta. Esto era a 
pesar de encontrarse esta poblaci6n junto a otra muy miserable, que 
se extendia hacia el oriente en direcci6n a unos molinos que alli habia. 

Luego, la zona central de Santiago, que es puesta aqui sblo para 
facilitar comparaciones. En la avenida Ejkrcito Libertador, donde en 
1871 habia mucha demanda por terrenos, el precio del metro cua- 
drado subi6 a diez pesos30. Per0 si salimos de este especial vecinda- 
rio, encontramos con que el precio bajaba muy notoriamente, como 
ocurria con la calle Carreras donde el metro valia s610 un peso en 
1877, o en la poblaci6n Ugarte, cercana a la Estaci6n Central de 10s 
Ferrocarriles, donde en las manzanas pr6ximas a la Alameda, el me- 
tro cuadrado valia entre un peso y un peso treinta centavos31. 

En la zona sur de la ciudad poseemos s610 ejemplos referidos a1 

muy miserables, donde, sin embargo, el precio del metro en aquella 
a barrio de El Conventillo, cercanias del Matadero y de otros sectores 

30 Archivo Nacional. Conservador de Bienes Rakes, registro de propiedad de 

31 Zbid., Registro de propiedad de 1863, vol. 21, fjs. 19, NO 49. 
1871, vol. 39, fjs. 437, NO 1206. 
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misma dkcada, no bajaba de 10s ochenta centavos. Veinte aiios mls 
tarde, en esta misma zona, poblaci6n Bainville, junto a la avenida 
Maestranza (hoy Portugal), el metro cuadrado aparecia con valores 
muy altos, alcanzando a tres pesos cuarenta centavos 32. 

Finalmente, para la zona oriente de la ciudad, la de m h  reciente 
creacibn, en la dkcada de 1891 a 1900 en la poblaci6n Providencia 
(hoy Pedro de Valdivia), el metro costaba sesenta centavos, en su 
vecina, la poblaci6n San JosB, cuarenta y cinco centavos, mientras 
que en otras poblaciones m6s centrales, como la Mercedes Bernales 
(Antonio Varas y Manuel Montt), el precio se alzaba hasta 10s no- 
venta centavos y en la poblaci6n Cafias, en la avenida Irarrhzaval, 
entre Pedro de Valdivia y Carmen Covarrubias, el metro valia en 
esas fechas, un peso veinte, m h  o menos el valor de las cercanias de 
la Estaci6n Central. Aqui, sin duda, la distancia de la ciudad influia 
en el valor de 10s terrenos. Creemos que inf'luia, tambikn, el hecho 
de que estas poblaciones eran exclusivamente para morada de pe- 
queiios propietarios que pertenecian a las capas medias de la pobla- 
ci6n y que estaban creando sus mecanismos para adquirir estos si- 
tios entre los cuales el sistema cooperativo no estaba ausente=. 

Se trata, pues, de datos an6malos y sorpresivos que requieren 
explicacibn y que permiten iniciar nuevas investigaciones. Primera- 
mente, parece probada la afirmaci6n anterior de que un terreno en 
un barrio miserable y peligroso no bajaba por este motivo su valor 
sino que a1 rev&, parecia subir. En segundo lugar y deducido de lo 
anterior, tendriamos que decir que el valor del terreno estaria en 
relacibn directa con el provecho que podia sadrsele y no con una 
mayor o menor cercania de 10s lugares m h  centrales de la ciudad. 
Tercero, que en 10s barrios miserables este mayor valor parecia s610 
afectar a las compras de sitios hechas individualmente por a l g h  
poblador y no a las compras de terrenos grandes, como podria serlo 
una manzana o un pafio de terreno superior a una hectlrea. 

No cabe duda que 10s terrenos dedicados a renta, mediante la 
construcci6n de conventillos, como lo eran, por ejemplo, las pobla- 
ciones de Ovalle y Echazarreta, entre las avenidas Independencia y 
Vivaceta, eran fuente de pingiies ganancias para sus propietarios y 

a 
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32 Ibid., Registro de propiedad de 1897, vol. 151, fjs. 624, NP 923. 
33 Ibid., Registro de propiedad de 1896, vol. 143, fjs. 110, No 164; registro 

de propiedad de 1896, vol. 145, fjs. 957, NP 1429; registro de propiedad de 1894, 
vol. 129, fjs. 189, NO 316, y registro de propiedad de 1895, vol. 136, fjs. 165, 
NO 249. 



administradores. Alli, a principios del aiio 1907 y a raiz de una epide- 
mia de peste bubhnica, fueron desinfectados 10s siguientes conventi- 
Ilos: calle Adolfo Ibiiiez, 29; Maruri, 11; Prieto, 5; Matias Ovalle, 1; 
E. Barnechea, 11; Lastra, 7; Escanilla, 7; L6pez, 8; Rivera, 1; Pi- 
carte, 14; total 94 conventillos34. Vimos que en esta misma poblaci6n, 
en 1873, el metro cuadrado valia exactamente un peso cincuenta y 
tres centavos en 10s casos de compraventa hecha individualmente 
por alghn poblador35. Per0 en ese mismo aiio, la seiiora Mariana 
Brown de Ossa compr6 a la sociedad Ovalle Hermanos, en la misma 
poblacidn, una propiedad de una hectirea y media (15.159 mtP), 
pagando por ella s610 cincuenta centavos el metro36, y adquirihdola 
para construir varios de aquellos conventillos. 

A 10s pobladores, cuando podian adquirir un terreno, kste les 
valia tres veces mLs. Pedian y se les daban facilidades de pago, per0 
ellos se comprometian a incluir un interks anual que nunca era me- 
nos del 8%. En cuanto a 10s plazos para pagar estos terrenos, no habia 
nada parecido a 10s que en el siglo XX se brindaria a 10s deudores 
hipotecarios, pues no hemos hasta ahora encontrado plazos superiores 
a cinco aiios desde la fecha de la firma de la escritura correspon- 
diente. 

Las cuotas eran muy variables: en un cas0 se estipularon 36 
mensualidades (lo que apenas eran tres aiios), a $ 50 cada una, sin 
inter&, per0 el saldo insoluto despuks de cumplido el plazo anterior 
devengaria un 8% de interks anual. En otro caso, se estipularon cuo- 
tas trimestrales de $ 50,54 a1 8%, lo cual hacia que esta deuda fue- 
se pagada en s610 dos aiios. En la poblaci6n Mapocho, a1 poniente 
de Santiago, se pag6 a1 contado la suma de $ 400 por un sitio y se die- 
ron cincuenta cuotas de a $ 3,20 por el saldo. En la poblaci6n Miranda 
se cobr6 por un sitio la suma de $ 1.394, per0 ella se pagaba con cua- 
renta pesos de pie y treinta y cinco mensualidades de a quince pesos 
cada una, mientras que el saldo de $ 829 se estipul6 con el 8% de interks 
y se pagaria en la forma que se convendria mis adelante. Est0 Gltimo, 
por supuesto, no excluia la posibilidad de que se cobrara todo el saldo 
de una vez por no haberse estipulado expresamente una modalidad 
diferente. En la poblaci6n Manuel Rodriguez, sector muy pobre, junto 

54 Archivo Nacional. Intendencia de Santiago, enero de 1907. 
35 Archivo Nacional. Conservador de Bienes Rakes de Santiago, registro de 

36 Zbid., Registro de propiedad de 1873, vol. 44, fjs. 328, NQ 699, y fjs. 136, 
propiedad de 1873, vol. 44, fjs. 136, NO 288. 

NQ 288. 
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a1 rio Mapocho, 10s sitios eran vendidos por un precio de 8 926,85, per0 
cobrhndose $ 4,50 de pie y cuotas ascendentes a la misma suma (es 
decir, 51 meses o 4 afios y 3 meses), con el inter& ya expresado. Lo 
mismo en la poblaci6n Santa Maria, en Chuchunco, donde 10s sitios 
valian $ 936, con diez pesos a1 contado y saldo en mensualidades de a 
quince pesos y tambih con el mismo inter& 

5. ORICEN Y DESARROLLO DE LAS POBLACIONES 

En este phrrafo final nos ocuparemos del origen y desarrollo de 
las poblaciones de la periferia que figuran en el plano NQ 1, las que 
irhn relacionadas con el proceso de subdivisi6n de 10s predios agrico- 
las que se nombran en el plano NQ 2. 

Comenzando por el sector oriente de la ciudad, salta a la vista 
que su urbanizaci6n comenz6 en forma dispersa y en torno a 10s calle- 
jones que dividian las antiguas chacras que alli existian. El intento 
mhs antiguo de realizar subdivisiones en dicha zona correspondi6 a 
10s terrenos que comprendieron la antigua chacra de Barainca, que 
perteneci6 a1 can6nigo Francisco de Borja Barainca y Acufia, y que 
por testamento dictado por &e ante Francisco Javier Silva en 8 de 
junio de 1828, pas6 a manos de sus sobrinos Ram6n, Mateo Antonio, 
Antonia, Rosalia, Juana de Dios e Isidora Barainca. 

Esta chacra se encontraba situada en el Tajamar, arriba, con el 
que lindada por el costado norte (hoy avenida Providencia), mientras 
que por el sur llegaba hasta el camino de #uiioa (hoy avenida Manuel 
Jose Irarrhzaval), unido a1 anterior por el llamado callejbn de Barainca. 
A1 oriente se encontraban la chacra y el callej6n de Azolas (hoy aveni- 
da Jose Manuel Infante) y por el poniente se extendia la chacra de Lo 
Pozo. Esta propiedad fue tasada en el afio 1860 en la suma de 69.956,95 
pesos, y su partici6n se hizo ante el juez compromisario Rafael Fer- 
nhndez Concha en 23 de marzo de 1861, siendo aprobado por la justicia 
ordinaria en 22 de mayo del siguiente afio y luego archivada en la 
secretaria del notario Nicanor Molinare 37. 

De las hijuelas resultantes de esta divisibn, interesa decir que las 
que correspondieron a las hermanas Antonia, Juana de Dios y Rosalia 
Barainca, ubicadas frente o en las cercanias de la actual venida Irarri- 
zaval, fueron adquiridas por el convent0 de La Merced ante Yaneti el 

r 
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37 Ibid., Registro de propiedad de 1867, vol. 29, fjs. 60, No 171 y ss. 
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2 de septiembre de 1859 y mBs tarde se vendieron a1 seiior Tris th  
Matta Ugarte, ante el mismo notario, el 25 de abril de 18703*. Todavia 
hub0 un nuevo traspaso antes de subdividir y &e se hizo ante Al- 
varez el 19 de julio de 1875. Por medio de este acto juridic0 pas6 a 
manos de la sociedad Nliiiez y Compaiiia, cuyo presidente era el socio 
seiior Jose Abelardo NGfiez y que habia sido constituida expresamente 
para subdividir 39. Esta sociedad alcanz6 a realizar algunas ventas de 
sitios, pero habiendo sido declarada en quiebra 10s terrenos continuaron 
siendo vendidos, ahora por cuenta del sindico seiior Josd Bernard0 
Lirado. Hub0 a continuacibn una nueva sociedad llamada “El Porve- 
nir de las Familias”, que tampoco perdur6, hasta que finalmente y por 
escritura ante Florencio Mhrquez de la Plata, de 18 de junio de 1891, 
adquirib estas hijuelas el sefior Julio Prado. Este logr6 finalmente im- 
pulsar una nueva y definitiva poblacibn, que desde entonces pas6 a 
llamarse del Salvador, en recuerdo del hospital de este nombre que se 
habia levantado en terrenos de la misma chacra4I. Los primeros sitios 
de esta nueva poblacibn fueron vendidos en el aiio 1892. 

Junto a hsta, per0 un poco mbs hacia el occidente, estuvo situada 
la chacra de Lo Pozo que habia sido del sefior Saturnino Duazorraza, 
duefio tambiCn del molino de La Salette, levantado junto a la actual 
Avenida Irarrbzaval. Esta chacra se encontraba situada en el camino 
de Ruiioa, hoy Irarrbzaval, y lindaba por el norte con terrenos de la 
Casa Matriz de las Hermanas de la Divina Providencia, a1 oriente con 
la chacra de Barainca, a1 poniente con el callejbn de Lo POZO (hoy 
avenida Condell) y a1 sur con el citado molino de La Salette4”. Doiia 
Jeslis Muent, viuda del seiior Duazorraza, vendi6 esta chacra ante 
Ram6n Arbnguiz Fontecilla, en 22 de junio de 1883, a1 seiior Juan 
Garcia Ballesteros, recibiendo en precio la suma de !$ 35.000. Este, a 
su vez, la traspas6 ante Mariano Melo, en 17 de mayo de 1895, a la 
sociedad Juan Garcia Ballesteros, representada por su presidente don 
Eladio Carvallo Guerrero. Los primeros sitios fueron transferidos en 
el aiio 1896. 

MBs hacia el oriente y a continuaci6n de la chacra o quinta de 
Azolas, de la familia Infante, venia la chacra llamada Monte del Oidor, 

38 Ibid., Registro de propiedad de 1869, vol. 34, fjs. 262, NP 582, y registro 

39 Ibid., Registro de propiedad de 1878, vol. 61, fjs. 44, NO 100. 
40 Ibid. 

42 Ibid., Registro de propiedad de 1883, vol. 75, fjs. 103, NO 205 y fjs. 298, 

de propiedad de 1870, vol. 36, fjs. 80 y 81, Nos. 211 y 212. 

Ibid., Registro de propiedad de 1891, fjs. 415, N? 699. 

NO 553; registro de propiedad de 1895, vol. 137, fjs. 610, NO 965. 
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que junto con otras hijuelas y compras sucesivas habia sido adquirida 
por el seiior JosC Agustin Tagle en un precio total de $ 61.543. Las 
adquisiciones fueron hechas entre 10s afios 1853 y 185643. Lindaba esta 
propiedad a1 norte con el camino del Tajamar o Providencia, a1 sur con 
el de Ruiioa o Irarrizaval, oriente el callej6n de Providencia (hoy 
avenida Antonio Varas) y a1 poniente habia varios propietarios. Por 
escritura ante Florencio Mirquez de la Plata, de 19 de enero de 1894, 
pas6 esta propiedad a manos de la sucesi6n Valenzuela Bernales, la que 
pag6 por ella la suma de 8 350.000. Estos hermanos organizaron una 
subdivisi6n a la cual llamaron poblaci6n Mercedes Bernales y co- 
menzaron a vender sitios desde el aiio 189544. Esta poblaci6n dio ori- 
gen, tambikn, a dos importantes vias de comunicaci6n actuales que 
corren desde el norte hacia el sur: las avenidas Manuel Montt y An- 
tonio Varas. 

Siguiendo hacia el oriente por la actual Avenida Irarrizaval se en- 
contraba la chacra Ilamada Lo Caiiita, que habia pertenecido a1 seiior 
Bartolomd Cafias Espejo y a su esposa dofia Carmen Covarrubias Or- 
tlizar. El 10 de agosto de 1867 fue adjudicada a su hijo Josk Doming0 
Caiias", el cual s610 comenz6 a vender sitios treinta afios mis tarde, 
en el aiio 1895, formando la poblaci6n Cafias, que daba frente a dicha 
avenida Irarrizaval. 

Dando espaldas a esta poblacibn y extendikndose desde IrarrAza- 
val hasta la actual avenida Providencia, estaba la chacra llamada Lo 
Guzmin, la que a mediados del siglo XIX pertenecia a don Josk Maria 
Berganza y a su esposa doiia Mercedes GuzmBn. A la muerte del seiior 
Berganza fue adjudicada esta propiedad a la viuda, por acta de 26 
de marzo de 1877, avaluhndola en la suma de $ 62.6O1,9OM. Esta pro- 
piedad estaba situada en el camino de Apoquindo o Providencia y 
deslindaba a1 norte con esta via, a1 oriente con la chacra de Lo Bravo 
de dofia Rosario Concha de Mandiola, a1 poniente la chacra de la Pro- 
videncia y Casa de HuManos, y al sur con la Villa Seca, el canal de 
San Miguel (hoy Diego de Almagro) y la actual avenida Irarrizaval. 
Habiendo fallecido la seiiora Guzmin, compr6 esta chacra en 132.186,36 
pesos la seiiora Maria Luisa Santander47. Esta sefiora la don6 a1 Arzo- 

43 Zbid., Registro de propiedad de 1853, vol. 15, fjs. 187, No 475; registro 

".Zbid., Registro de propiedad de 1894, vol. 129, fjs. 189, NO 316 y registro 

45 Ibid., Registro de propiedad de 1877, vol. 58, fjs. 286, NO 607. 
46 Zbid., Registro de propiedad de 1877, vol. 58, fjs. 124, NO 269. 
47 Zbid., Registro de propiedad de 1880, vol. 68, fjs. 456, NO 910. 

de propiedad de 1856, fjs. 187, NO 476, y fjs. 188, NP 477. 

de propiedad de 1895, vol. 136, fjs. 466, NO 727. 
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bispado de Santiago y &e la traspas6 en precio de $ 25O.OOO a la so- 
ciedad denominada “Poblacibn Providencia” por escritura ante Carlos 
R. Abalos de 18 de febrero de 189548. Esta sociedad estaba compuesta 
por 10s sefiores Joaquin Fernbndez Blanco, Alberto Stuven, Nicanor 
Montes Santa Maria y Mariano Fontecilla, inicibndose las ventas de 
quintas el aiio 1896. 

Ese mismo afio surgi6 la poblaci6n San Josk, vecina de la anterior 
aunque situada a1 oriente de aquklla, en terrenos que habian sido ad- 
quiridos para el menor Luis Jose Gandarillas. E1 aval6o total de la 
chacra fue la suma de t 43.000 y en 1896 se vendieron 10s primeros 
sitios 49. 

En 1895 habia nacido la poblaci6n San Gregorio en torno a la plaza 
de Ruiioa, recikn fonnada, y junto a la parroquia y locales de la muni- 
cipalidad de la nueva comuna que en dicho afio comenz6 a funcionar 
efectivamente. Esta poblaci6n se levantaba en terrenos de la chacra 
que en 1867 se llamaba San NicolAs y que pertenecia entonces a1 seiior 
Gregorio Ossa y Cerda, el cual la habia adquirido en 1855 en $ 74.000 
a la sucesi6n Tocorna15a. La hered6 su viuda, doiia Mariana Brown, 
per0 ksta la vendi6 a su hijo Luis Gregorio Ossa Brown en $ 550.000 
ante Eduardo Reyes el 26 de diciembre de 189OS1, quien inici6 la sub- 
divisi6n y venta de terrenos en dicho aiio 1895. 

Finalmente y situada muy hacia el este de Ruiioa estuvo la po- 
blaci6n Nueva Los Guindos, que no aparece en el plano No l, per0 
que surgi6 debido a que en sus terrenos estuvo situada, ya en 1892, 
la estaci6n terminal del tranvia de sangre que partia desde Santiago 
hacia Rufioa. La subdivisi6n la realiz6 sobre la base de grandes quin- 
tas el propietario del fundo Tobalaba, don Eugenio R. Ossa y Ossa. 
Esta poblaci6n vendi6 sus primeros terrenos en 1892 y mantuvo un 
poblamiento lento, pese a que estaba junto a un caserio de pequeiios 
propietarios que existia alli desde antiguo =. 

Diversa fue la manera como se constituyeron las poblaciones del 
sector perifkrico sur de la ciudad. Alli estuvieron las poblaciones Maes- 
tranza, Bainville, Cuevas, Montel, Vicufia Mackenna y Eyzaguirre, que 

48 Ibid., Registro de propiedad de 1895, vol. 136, fjs. 392, No 610. 
49 Ibid., Registro de propiedad de 1890, vol. 107, fjs. 161, NQ 264. 
5~ Ibid., Registro de propiedad de 1859, vol. 15, fjs. 231, No 596. 
51 Ibid., Registro de propiedad de 1867, vol. 29, fjs. 65, No 186; registro de 

52 Ibid., Registro de propiedad de 1873, vol. 44, fjs. 39, NQ 84; registro de 
propiedad de 1890, vol. 108, fjs. 1262, No 2107. 

propiedad de 1892, vol. 118, fjs. 1323, No 2281. 
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I 
t corresponden a un poblamiento mLs antiguo que el reci6n visto para el 

sector oriente. 
En la chacra de San Nicolbs, ubicada a1 sur del camino de Cintura 

Sur (hoy avenida Manuel Antonio Matta) , surgieron varias propieda- 
des. Una de ellas fue la del seiior Federico Villalobos, comprada a 
don Melchor Silva Claro en 1877. Tres aiios mbs tarde fue adquirida 

Renjifo, el 14 de agosto de 1880. Lindaba a1 norte con el Camino de 
Cintura ya mencionado, a1 sur con el fundo Santa Elena, del mismo 
seiior Valdivieso, a1 oriente el callej6n de El Traro (hoy calle Santa 
Elena) y a1 poniente la chacra del seiior Manuel Cuevas. En 1888 pas6 
a manos de 10s hermanos Luis y Juan Eyquem, quienes formaron la 

En la misma chacra, per0 en el sector situado a1 norte del camino 
de Cintura Sur, entre 6ste y el camino del Barreal o de Nuiioa (hoy 
Diez de Julio), poseia una hijuela el seiior Belisario Boza. Por escri- 
tura ante Josh I. Ortiz, en 13 de mayo de 1884 y en la suma de 20.000 
pesos, la adquiri6 el seiior Juan Bainville, el cual form6 con estos terre- 
nos la poblaci6n que llev6 su apellido, comenzando a vender sitios en 
1897 54. 

Junto a la chacra San Nicolb, reci6n mencionada, y a su costado 
occidental, estaba la chacra El Barreal, la que desde 1879 pertenecia 
a1 seiior Manuel Cuevas Baltierra, quien la habia comprado ante Da- 
niel Alvarez en 17 de octubre de aquel aiio en la suma de $ 48.000 a1 
seiior Rafael Fontecilla. Lindaba a1 norte con dicho camino, hoy aveni- 
da Diez de Julio, a1 sur con el Zaj6n de la Aguada, a1 oriente la actual 
avenida Portugal, antes Maestranza, y a1 poniente la actual calle Lira j 5 .  

En 1892 se hicieron las primeras ventas de sitios y en ella se formaron 
las calles Cuevas, Copiap6 y otras. 

La poblaci6n Vicuiia Mackenna result6 de la subdivisi6n de la 
quinta que fue de dofia Mercedes Herrera viuda de Arriagada, que 
estaba ubicada en el Camino de Cintura Sur (ex LOS Monos y hoy 
avenida Manuel Antonio Matta), entre las calles Santa Rosa y Carmen. 
Alli se vendieron sitios desde el aiio 1873, coincidiendo con la remo- 
delaci6n que en aquel aiio se hacia, y compraron propiedades en estos 

I 

por el seiior Nicolbs Valdivieso en la suma de $ 23.380 ante Ram6n h 

poblaci6n Maestranza y comenzaron a vender sitios en 1897=. T3 

I 

ca 

53 Ibid., Registro de propiedad de 1897, fjs, 1430, NQ 2193. 
54 Ibid., Registro de propiedad de 1884, vol. 77, fjs. 235, NO 424; registro de 

55 Ibid., Registro de propiedad de 1879, vol. 64, fjs. 296, NQ 685. 
propiedad de 1897, vol. 151, fjs. 624, NO 923. 
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terrenos, como hemos dicho en el texto, algunas personalidades como 
don Isidoro Errhzuriz 50. 

AI sur de estas poblaciones y mSs allh del Zaj6n de la Aguada 
surgieron otras dos. La primera fue la poblaci6n Montel, construida 
en una propiedad de once cuadras en el Llano de Subercaseaux y junto 
a1 canal San Joaquin. Esta habia sido del sefior Calixto Antonio Hur- 
tad0 y luego de 10s hermanos Juan Bautista, Bruno y Claudio Montel, 
por compra que Bstos hicieron a1 anterior ante Ram6n Arhnguiz Fon- 
tecilla en 11 de octubre de 1868. Estuvo esta poblaci6n en la prolnn- 
gaci6n de la calle Arturo Prat y junto a las avenidas San Joaquin y 
Carnot 57. 

Cuatro cuadras a1 sur del Llano de Subercaseaux nos apareci6 la 
poblaci6n Eyzaguirre, con ventas tan tempranamente como era el afio 
1883. Debido a que son muy pocas las ventas que hemos encontrado, 
tenemos dudas en incluirlas. Lo hemos hecho s610 porque estas ventas 
hablaban especificamente de dicha poblaci6n 58. 

Mayor importancia hist6rica tienen, sin duda, las poblaciones sur- 
gidas en 10s limites de las chacras de El Conventillo y de La Pampilla 
a mediados del siglo XIX, no s610 por su antigiiedad, sin0 por haber 
sido una combinaci6n de rancherios y conventillos que hicieron a1 fa- 
moso Intendente Vicuiia Mackenna llamar a estos barrios con el nom- 
bre de “Potrero de la Muerte”. 

Mencionaremos aqui que la primera de estas propiedades, es de- 
cir, la chacra El Conventillo, perteneci6 a doiia Rosa Rodriguez Ri- 
quelme, alias O’Higgins, y luego al vicealmirante Manuel Blanco 
Encalada, el cual la habia adquirido de la anterior por escritura ante 
Agustin Diaz de 7 de mayo de 1823. Sus limites eran, por el norte tie- 
rras de la vendedora (mSs tarde Alameda del Conventillo o de LOS 
Monos y hoy avenida Manuel Antonio Matta), a1 sur el Zanj6n de la 
Aguada, a1 este la calle Santa Rosa y a1 oeste la calle San Diego. 

Esta propicdad fue partida por su dueiio en dos porciones. La 
primera, con frente a la mencionada Caiiada de 10s Monos, la vendi6 
el vicealmirante Blanco a1 sefior Juan de Dios Correa de Saa, ante 

5fl Ibid., Registro de propiedad de 1873, vol. 44, fjs. 285, NO 605. 
57 Ibid., Registro de propiedad de 1874, vol. 48, fjs. 120, NO 260; registro de 

propiedad de 1896, vol. 145, fjs. 1012, No 1513. 
58 Ibid., Registro de propiedad de 1883, vol. 75, fjs. 370, NO 678; registro de 

propiedad de 1889, fjs. 829, NO 1381; registro de propiedad de 1893, fjs. 1751, 
NO 2921; registro de propiedad de 1901, fjs. 1148, NO 1852. 
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Juan Silva en 12 de julio de 1830 por la suma de 17.326 pesos y 6 reales, 
antigua moneda espaiiola 59. 

La segunda fue adquirida por el Fisco para establecer alli un cam- 
po de instrucci6n militar y la escritura fue firmada ante Ram6n Ruiz 
de Rebolleda en 1Q de febrero de 1834, dejbndose constancia que eran 
treinta cuadras de terreno y fraccihn, por las que se pagaron 9.010 pe- 
sos y 7 reales de la misma moneda espaiiola a6n vigente“. 

La propiedad de don Juan de Dios Correa fue vendida por kste 
en la suma de $ 23.013 a don Nicomedes Ossa, ante Araos, en 24 de 
febrero de 1862, y en ella se form6 la poblaci6n llamada El Conventi- 
110, que se subdividib profusamente 

La segunda fue permutada por el Fisco por escritura ante Gabriel 
Muiioz, de 14 de junio de 1842m, a don Josk Vicente Ovalle, en parte 
de pago por 10s terrenos que el gobierno compr6 para establecer dicho 
campo de instrucci6n o Campo de Martea. El seiior Ovalle, un mes 
mLs tarde, y por escritura ante el mismo Muiioz, de 9 de julio de 1842, 
vendi6 estas tierras “ubicadas a1 final de la calle San Diego” a don 
Antonio Jacobo Vial y Formas en la suma de $ 12.639@. Este 6ltimo 
tambikn subdividi6 intensamente y dio origen a la pobIaci6n Matadero 
y a 10s grandes rancherios a que se ha hecho menci6n en este trabajo. 

La segunda de estas chacras fue la llamada “Pampilla” y pertene- 
ci6 a don Ignacio de la Cai-rera. La partici6n s610 se hizo en el aiio 
1858 y las hijuelas fueron inscritas a1 aiio siguiente. La poblaci6n La 
Pampilla fue formada a partir de 1862 por la familia Valdks Carrera, a 
quien se adjudic6 esta propiedad en la forma que seiiala el plano n6- 
mer0 3&5. 

Sobre estos barrios se hizo una intensa acci6n para producir la 
erradicaci6n de esta miseria extrema que en 1872 se habia denunciado 
por las autoridades. Los rancherios en verdad desaparecieron casi to- 
taImente de este sector, aunque a orillas del Zajbn de la Aguada y 
alrededores proliferaron otras barriadas populares. En el lugar de 10s 

59 Archivo Nacional. Notarial de Santiago, vol. 82, fjs. 72vta. y ss. 
60 Ibid., vol. 99, fjs. 146 y ss. 
61 Archivo Nacional. Conservador de Bienes Raices de Santiago, registro de 

propiedad de 1862, vol. 19, fjs. 78, NO 185. 
Archivo Nacional. Notarial de Santiago, vol. 150, fjs. 267 y ss. 

a V&e capitulo IV, NQ 2. 
t~ Archivo Nacional. Notarial de Santiago, vol. 150, fjs. 295 y ss. 
85 Archivo Nacional. Conservador de Bienes Raices de Santiago, registro de 

propiedad de 1860, fjs. 88, No 228; registro de propiedad de 1872, fjs. 79, NQ 174, 
y fjs. 80, NO 177; fjs. 99, NQ 217, y fjs. 100, NQ 219. 
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antiguos ranchos se establecieron muchos conventillos, algunos de 
10s cuales fueron construidos con ciertas mejoras, para acogerse a 10s 
beneficios de la ley municipal de 1883 a que ya hemos aludido. Surgie- 
ron tambiCn muchas citCs o pasajes de pequeiias casitas dedicadas a 
habitaci6n de obreros. 

Sin embargo, pese a estos modestos progresos, la miseria continua- 
ba existiendo abiertamente en este gran barrio. Bastaba una inundacibn, 
como la provocada por algGn temporal, como ocurri6 en junio de 1899, 
para que esta miseria mostrara sus peores aspectos. La prensa en aquel 
aiio denunciaba que “10s barrios mis pobres de la capital, donde en 
malas casuchas hundidas bajo el nivel de la calle se aglomera la po- 
blaci6n pobre que trabaja y sufre, acaban de ser invadidos por las aguas 
del Mapocho y de algunos canales desbordados con el diluvio de la 
semana anterior”. “En el barrio sur, el Zanj6n de la Aguada, convertido 
en caudaloso torrente, llenaba el viernes Gltimo la calle San Rosa y 
todas las comprendidas desde ese canal hasta el callej6n San Joaquin, 
ocupadas por numerosas familias obreras y gente menesterosa” @. 

Muestra de la miseria reinante en este sector sur y en otros de 
Santiago fueron las ollas del pobre establecidas en diversos puntos 
de la capital, las que en agosto de 1899 entregan 25.835 raciones dia- 
rias a 10s damnificados. Esto significaba que el 10% de la poblaci6n 
total santiaguina estaba en condiciones de extrema miseria 67. 

Este panorama se repiti6 con mayor crudeza en mayo de 1905 
cuando un recio temporal, que dur6 varios dias, convirti6 las calles 
San Francisco, Diez de Julio, San Diego, San Ignacio y otras situadas 
mLs hacia el occidente, en peligrosos rios que barrieron con las habi- 
taciones modestas que alli existian. Especialmente, en 10s sectores po- 
bres ubicados en las orillas del Zanj6n de la Aguada@. 

Continuando ahora con las poblaciones situadas a1 suroeste de 
Santiago, hay que referirse a la nueva “villa de Ugarte”, organizada a 
partir de 1860 por el seiior Doming0 Ugarte y luego continuada por su 
viuda doiia Manuela FernLndez Valero y sus hijos. Esta poblacibn 
conform6 un extenso barrio desde la Alameda hasta el callej6n de Los 
Patos (hoy calle Antofagasta), que fue planeado en un principio con 
plaza y servicios comunitarios. Estaba situado entre las calles Confe- 

88 El Chileno, edicibn del 13 de junio de 1899. 
67 Archivo Nacional. Intendencia de Santiago, agosto de 1900, S6ptimo Cen- 

so General de la Poblacibn de Chile, levantado el 28 de noviembre de 1895. Seghn 
este dtimo, la poblaci6n de Santiago era en esa fecha de 256.403 habitantes. 

88 El Chileno, edici6n del 18 de mayo de 1905. 
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rencia por el oeste y el callej6n del Portugu6s (hoy Abate Molina) 
por el este, y se delinearon varias calles que se llamaron Uni6n Ameri- 
cana, Bascufihn Guerrero y Hermanos Ugarte (hoy San Alfonso). Esta 
poblaci6n tenia en un principio la particularidad de encontrarse aislada 
del resto de la ciudad, con la cual se conectaba solamente a trav6s de 
la Alameda de las Delicias. A h  no se habian levantado ni construido 
las poblaciones de Meiggs y demLs hacia el centro de la ciudad que 
hemos detallado poco antes Gg. En todo caso, ya en 1863 se registraban 
ventas no s610 de sitios, sino de grandes pafios de terreno que compra- 
ban algunos inversionistas io. 

Junto a esta nueva villa surgieron otras dos: la primera fue la 
poblaci6n San Eugenio, organizada por el sefior Agustin Salas Err6zu- 
riz en terrenos comprados m h  all& de la poblacion Ugarte y a1 lado 
de la chacra El Mirador del Gallo71. La scgunda fue la poblaci6n San 
Vicente, organizada por la Sociedad Talleres de San Vicente de Paul, 
tambi6n en 1894, y a la que nos hemos referido en otra parte 72. 

AI oeste de estas poblaciones, m6s all6 de la Estaci6n Central de 10s 
Ferrocarriles, surgieron varias otras. Tales fueron la Santa Maria, la Val- 
d6s o Chuchunco y la Ruiz Tagle. A todas ellas nos hemos referido en di- 
versos capitulos del texto. Solo agregaremos aqui que las dos primeras 
procedieron de la subdivisibn de la antigua chacra Chuchunco, que 
fuera del sefior Francisco de Borja ValdCs Huidobro y de doiia Dolores 
Aldunate Larrain, y que fue tasada en la suma de 23.681 pesos y 5 
reales de la antigua moneda espafiola vigente cuando fuera dividida 
entre sus hijos 73. 

En estos terrenos fue constituida la poblaci6n Santa Maria por 
el seiior Formilleau Odilon Marcel, guien 10s habia comprado a la se- 
fiora Dolores Vald6s de Covarrubias 74. En el afio 1898 se vendian sitios 
en esta hijuela. 

La poblaci6n Valdb era m6s antigua, ya que se constituy6 en la 
dkcada anterior. Se levant6 en 10s terrenos del sefior Juan Miguel Val- 

89 VBase el capitulo IV, NO 2. 
‘9 Archivo Nacional. Conservador de Bienes Raices de Santiago, registro de 

propiedad de 1860, fjs. 219, NO 568 y registro de propiedad de 1873, vol. 44, fjs. 
445, NQ 946; notarial de Santiago, Yaneti, testamento en 4 de noviembre de 1872. 

‘1 Ibid., Registro de propiedad de 1894, vol. 129, fjs. 332, No 553. 
72 VBase capitdo 11, NO 3. 
73 Archivo Nacional. Conservador de Bienes Raices de Santiago, registro de 

74 Ibid., Registro de propiedad de 1890, vol. 108, fjs. 890, NO 1741. 
propiedad de 1861, vol. 17, fjs. 83, NO 151. 

E 
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des Aldunate75, y junto a &e y hacia el poniente 10s dem6s herederos 
continuaron la poblaci6n, tal como se indica en el plano No 4. 

Finalmente, la poblaci6n Chuchunco o Ruiz Tagle fue establecida 
en la chacra llamada “la boca de la Caiiada”, situada entre el camino 
de Pajaritos (hoy avenida Ecuador) y la propiedad de 10s sefiores 
Valdks antes indicada y que fue formada en 10s terrenos que consti- 
tuyeron las hijuelas de doiia Antonia y don Manuel Portales Palazuelos 
en la chacra Yungay7’6. Habia comprado esas hijuelas el seiior Fran- 
cisco Ruiz Tagle en 1839 77 y de kste las hered6 don Vicente Ruiz Tagle, 
el cual dio comienzo a la subdivisi6n78. Se registraron ventas de sitios 
desde 1880 79. 

Nos referiremos a continuaci6n a las poblaciones situadas a1 po- 
iiiente de la ciudad de Santiago levaiitadas en la chacra de La Merced, 
que fue de la familia Garcks. Este predio se extendia entre el camino 
de Pajaritos ya nombrado, que era su limite sur, y la calle San Pablo, 
hasta donde llegaba por su costado norte. De ella surgieron varias sub- 
divisiones, en especial las poblaciones Santa Filomena, Fontecilla y la 
de Vigoroux. Nos refeiiremos a las dos primeras, pues la hltima ha 
sido tratada con detalles en el texto 

La poblaci6n Santa Filomena fue formada por una sociedad com- 
puesta por 10s seiiores Te6filo Blanco Garcks y Jose Washington Cons- 
tantino, quienes compraron ante Mariano Melo, el 8 de noviembre de 
1894, a la sucesi6n de doiia Maria Garcks viuda de Blanco, una pro- 
piedad llamada “Las Hijuelas” en precio de $ 52.333,33’l. Los compra- 
dores eran linicos socios de esta empresa establecida con el objeto “de 
vender en sitios la propiedad d6ndole forma de poblaci6n que tendri 
por nombre poblaci6n Santa Filomena”, seglin decia la escritura otor- 
gada ante Jose I. Ortiz el 14 de agosto de 189582. En 1898 se registraba 
la venta del primer sitiom. 

La poblaci6n Fontecilla estuvo situada en 10s terrenos que fueron 

P 

75 Ibid., Registro de propiedad de 1872, vol. 42, fjs. 187, No 424. 
76 V6ase este capitulo, NO 3. 
77 Archivo Nacional. Notarial de Santiago, vol. 127, fjs. 212 v y 355 v. 
78 Archivo Nacional. Conservador de Bienes Raices de Santiago, registro de 

79 Ibid., Registro de propiedad de 1880, vol. 68, fjs. 18, No 44. 
80 V6ase capitulo 11, NO 3. 
81 Archivo Nacional. Conservador de Bienes Raices de Santiago, registro de 

82 Ibid., Registro de propiedad de 1896, vol. 143, fjs. 200, NO 303. 
83 Ibid. Registro de propiedad de 1898, fjs. 947, No 1454. 

propiedad de 1865, vol. 25, fjs. 105, NO 275. 

propiedad de 1894, vol. 131, fjs. 1223, NO 2349. 
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del seiior Isidro Gar& y que salieron a remate en el aiio 1873, opor- 
tunidad en que 10s adquiri6 don Francisco Javier Fontecilla@. Doiia 
Filomena Fontecilla de Fontecilla, hija del anterior, procedi6 a vender 
10s primeros sitios en el aiio 189885. 

En cambio, la poblaci6n Miranda, situada junto a la Alameda de 
Matucana, procedia de otra de las ya nombradas hijuelas adjudicadas 
en 1836 a 10s hermanos Portales Palazuelos y correspondia a parte de 
la que le correspondi6 a la seiiora Juana PortalessB. Se extendia desde 
la dicha Alameda o avenida de Matucana por el oriente hasta la calle 
Villasana por el occidente, limitando a1 norte con la calle Mapocho y 
a1 sur con la de San Pablo. La partici6n de bienes del sefior Juan Mi- 
randa entre sus hijos fue inscrita en el aiio 188g8’, registrhndose ventas 
de sitios en 1898”. 

A continuaci6n, hacia el poniente, estaba la poblaci6n Vargas en 
la chacra que fue del sefior Germhn Vargas. En 1893 dofia Elisa Zli- 
iiiga, cuiiada del anterior, compr6 esta propiedad y vendia sitios en 
189489. Todavia mhs hacia el poniente y aislada de la ciudad, en el 
antiguo fundo “El Mirador”, entre las calles Mapocho y el camino de 
El Carrascal, se organiz6 en 1895 la poblaci6n llamada “Mapocho”, que 
pertenecia a1 seiior Salvador Gutikrrez. Su apoderado, don RomAn Es- 
pech, vendia sitios en el referido aiio90. 

Finalmente, hacia el norte, debemos mencionar las dos poblacio- 
nes surgidas entre el rio Mapocho y la calle de este mismo nombre, 
en terrenos que fueron del seiior Juan Antonio Castillo, chacra llama- 
da “Higueras de Zapata”. Una fue la poblaci6n Puelma, organizada por 
10s hermanos Exequiel, Jose Miguel y Alejandro Puelma Rodriguez en 
189OS1. La segunda fue la pobIaci6n Manuel Rodriguez, que organiz6 
el seiior Germhn Yunge en 1895, aiio en que vendia sitios en la calle 
Andes=. Ambas fueron muy pobres, como lo era tambikn todo el ve- 

8.4 Ibid., Registro de propiedad de 1873, vol. 44, fjs. 489, NP 1037. 
85 Ibid., Registro de propiedad de 1882, vol. 72, fjs. 461, NP 853. 
86 V6ase plano N? 5. 
87 Archivo Nacional. Conservador de Bienes Rakes de Santiago, registro de 

88 Ibid., Registro de propiedad de 1898, vol. 156, fjs. 321, NP 480. 
89 Ibid., Registro de propiedad de 1894, vol. 130, fjs. 502, N? 836. 

Ibid., Registro de propiedad de 1895, vol. 136, fjs. 60, NO 92. 
91 Ibid., Registro de propiedad de 1889, vol. 101, fjs. 205, NO 357, y registro 

92 IbM., Registro de propiedad de 1895, vol. 138, fjs. 1172, NP 1859, y fjs. 

propiedad de 1889, vol. 102, fjs. 1077, No 1788 y ss. 

de propiedad de 1890, vol. 108, fjs. 906, NO 1499. 

1681, No 2644. 
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cindario, y esta miseria llam6 la atenci6n del Intendente Vicuiia Mac- 
kenna en 1872 cuando hizo visitar las barriadas que habian surgido 
en las hijuelas de doiia Dolores Portales Palazuelos y en la que adqui- 
ri6 el sefior Jose Vicente Larrain a mediados del sigloW. 

A1 norte del rio Mapocho, y entre las actuales avenidas Vivaceta 
e Independencia, hub0 tambikn poblaciones que fueron muy misera- 
bles. Mencionaremos la poblaci6n Ovalle, organizada en 1870 por una 
sociedad compuesta por dos hermanos de este apellido en terrenos de 
la antigua chacra “El Carmen”, del Monasterio del Carmen Bajo de 
San Rafael. La segunda fue la poblaci6n Echazarreta, organizada por 
la misma sociedad Ovalle Hermanos dos aiios m6s tarde. La particula- 
ridad de estas poblaciones, como sucedia en las Areas mis pobres, fue 
que muchos rentistas conipraron manzanas enteras dentro de ellas para 
construir alli conventillos y otros cuartos de renta. Tal fue el cas0 de 
la seiiora Mariana Brown de Ossa, que adquiri6 15.159 mts2 ante Ra- 
m6n E. Renjifo, en 10 de septiembre de 1873, por 10s cuales pag6 7.759 
pesoss4, o el del sefior Jose Tomis Urmeneta, que pag6 a la misma 
sociedad otros $ 27.600 por cinco lotes de terreno en la vecina pobla- 
ci6n Echazarreta 95, 

Por liltimo, la poblaci6n Goicolea, situada en la avenida Bellavista. 
Fue constituida por el seiior Ram6n Goicolea en la quinta llamada 
“Purisima”, que compr6 a dofia Delfina Goicolea de Castro por escri- 
tura ante Yaneti, el 7 de enero de 187396, y donde vendia sitios ya en 
ese mismo aiio. A continuacibn, hacia el oriente, estuvo la poblacibn 
Le6n XII, que fue formada en 1893 por la fundaci6n del mismo nombre 
y a la cual nos hemos referido en otra parte de esta obrag7. Miis a116 
todavia y en condiciones de miseria muy grave estuvo una rancheria 
que se situ6 en la avenida Bellavista desde la actual calle Constituci6n 
hacia el orienteg8. 

93 Vicuiia Mackenna, Benjamin: “La transformacibn de Santiago. Notas e 
indicaciones, etc.” Santiago, Imprenta y Libreria de El Mercztrio, 1872, p. 31 y ss. 

94 Archivo Nacional. Conservador de Bienes Rakes de Santiago, registro de 
propiedad de 1873, vol. 44, fjs. 328, NO 699. 

95 Ibid., Registro de propiedad de 1878, vol. 61, fjs. 103, NO 230. 
96 Ibid., Registro de propiedad de 1873, vol. 44, fjs. 8, NO 18 y fjs. 16, NO 34. 
87 V6ase capitulo 11, NO 1. 
98 VBase capitulo 11, NO 4. 
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