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Prolegómenos

i - Introducción

El siguiente trabajo es una tesis interpretativa de la historia urbana que toma la 
evolución de las formas del verde como argumento para observar los cambios 
de la ciudad de Santiago a mediados del siglo XIX. Durante su primer siglo de 
vida independiente, la ciudad experimenta un ciclo de transformaciones que 
demora en iniciarse y tiene su apogeo durante la intendencia de Vicuña Mac-
kenna (1872-1875). La modernización del espacio público y el surgimiento en 
él de un verde urbano sistematizado será un proceso tan característico como 
abundante. 

Paralelamente, en las grandes ciudades europeas, el urbanismo se ha servido 
de la vegetación como instrumento emérito para combatir los males de la me-
trópolis industrial. Cometidos higiénicos, de desahogo y de nivelación social, 
justificaban la implementación de grandes parques que hacían de pulmones a 
las ciudades congestionadas. Pero la “aldea” republicana –como llama Vicente 
Pérez Rosales al Santiago de inicios del siglo XIX– carecería de una experiencia 
espacial de modernización, al menos la suficiente, como para explicar el sur-
gimiento del verde público como un alivio al hacinamiento. A pesar de ello, el 
verde se desarrolla con holgura: en 1875, los 150.000 habitantes1 de Santiago 
cuentan con 17 hectáreas de parque en la Quinta Normal, 3,8 en el cerro Santa 
Lucía, 90 en el Parque Cousiño, 1.950 metros lineales de paseo arbolado en la 
Alameda, la plaza fundacional completamente ajardinada y una treintena de 
avenidas, plazas y otros paseos sombreados. La explicación al prolífico desarro-
llo de nuevos espacios públicos y verdes en el periodo está relacionada con el 
sentido que cobra el verde urbano en el Santiago decimonónico. Esta investiga-
ción indagará en la forma en que se gesta la idea de un verde específicamente 
urbano y cómo se integra al repertorio instrumental con que se opera la trans-
formación de la ciudad.

Para desarrollar esta tarea se vuelve necesario retroceder e indagar en los ante-
cedentes del parque, en las formas similares que preceden su aparición y en la 
súbita transfiguración de éstas en un objeto moderno y completamente distinto. 
Se busca entender cómo la idea de parque es construida culturalmente, con qué 
materiales y procesos; ampliando el estudio de los proyectos arquitectónicos y 
las formas construidas en momentos y lugares precisos. Por ello, se incorporan 
como parte de la materia de estudio las diversas expresiones del verde urbano 
y periurbano –la arborización, la jardinería, la relación con el campo y con el 
paisaje– como elementos que configuran, por inclusión o exclusión, la idea de 
un jardín público. 

Antes de adquirirse el término parque, se recurre con una cierta frecuencia a 
aquel concepto de ‘jardín público’ que, paradójicamente, parece expandir lo 
que tradicionalmente se concibe como un ámbito singular y doméstico a una 
extensión urbana y colectiva. La noción de jardín, más general y teórica, abar-
ca todas aquellas voluntades que, en los paisajes más diversos, han intentado 
construir una representación de la naturaleza en el espacio humano. Empa-
rentado etimológicamente al huerto, se caracteriza por ser un espacio de pers-
pectivas cortas y contacto directo. Sirve de matriz para la colección botánica, y 
en la transformación en paseo civil de estos dispositivos de interés científico, 

1 Oficina Central de Estadística de Santiago, Quinto Censo Jeneral de la Población de Chile 
Levantado el 19 de Abril de 1875.
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queda en evidencia su poca operatividad pública y la necesidad de un quiebre. 
Por el contrario, el parque surge como un dispositivo orientado al paseo y a la 
vida social desplegada en una gran extensión, aún en sus orígenes en las fincas 
privadas de la aristocracia europea. 

El verde, como herramienta urbanística, no es una producción autónoma y la 
adición sistemática de vegetación toma formas diversas. Como señala Choay 
(1998), Haussmann ha clasificado en distintos tipos los espaces verdoyants de 
su plan para París. Reconoce plazas abiertas y cerradas, arborización en línea, 
asignando el concepto de ‘jardines intraurbanos’ a espacios de escala media, 
como Monceau y Montsouris. Aunque después éstos recibieran el nombre de 
parcs, el término parque sólo es utilizado por el Barón para referirse a los gran-
des dispositivos extraurbanos – los bois de Vincennes y Boulogne–, a los que 
Alphand le implanta la forma sinuosa de la circulación del carruaje (Marceca, 
1981). El verde urbano moderno puede ser comprendido, entonces, como la 
transformación disciplinar de las antiguas formas de plantación en una opera-
ción capilar, sistemática, regulada y pública (véase Choay, 1975), en donde el 
parque es el artefacto más característico y representativo; el corazón progra-
mático y conceptual que resume los ideales de una nueva forma de producir y 
habitar la ciudad. Así, el indagar en la construcción de la idea de parque sirve de 
prisma para observar el proceso de modernización urbana, comprendido tanto 
como la transformación del escenario material como también de la cultura y 
la sociedad. En ese sentido, el verde urbano es interpretado aquí como herra-
mienta, pero también, como sensor; como producción material y como arte-
facto simbólico y metafórico de esa transmutación autoconsciente a una nueva 
forma de ser moderna.

Se plantea como hipótesis que el parque funge como una invocación a la mo-
dernidad, un vehículo que hace aparecer la experiencia moderna en el espacio 
del Santiago decimonónico, de una forma eficiente y convincente. Pero, en su 
condición moderna, resulta una herramienta de doble filo, porque conlleva re-
nuncias y contradicciones en sus cometidos urbanos. 

Así como el parque ha sido utilizado en el hemisferio Norte como una herra-
mienta de desahogo material y social, es también una estrategia para hacer ciu-
dad nueva. Gorelik (1998) ha señalado que, especialmente en Latinoamérica, 
las operaciones territoriales del urbanismo moderno tienen esa doble faz de 
“impulso y freno” del desarrollo: bulevares de circunvalación y paseos públicos 
que, por una parte, parecen contener y actuar como antídoto al crecimiento de 
la ciudad; por otra, están promocionando la proliferación de nuevos barrios a 
manos de privados. Son las elites o la burguesía pudiente quienes mueven las 
transformaciones de la ciudad del siglo XIX. Generan nuevo tejido en operacio-
nes inmobiliarias, dirigen las ideas en las organizaciones civiles y en Santiago, 
además, financian las obras públicas a través de donaciones, mecanismo recu-
rrido con insistencia durante la Intendencia de Vicuña Mackenna.

Marx, en su Manifiesto (1848) ya había reconocido a las fuerzas de la burgue-
sía como el gran artífice de la modernización de Europa, que había conseguido 
destronar el feudalismo monárquico para imponer el capitalismo. Sin embargo, 
advertía en ellas la tragedia moderna:

“Las condiciones de producción e intercambio burguesas, las condiciones de 
propiedad burguesas, la sociedad moderna burguesa y los tan formidables 
medios de producción e intercambio que la burguesía ha conjurado, se aseme-
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jan al hechicero que ya no es capaz de controlar los poderes del inframundo a 
los que ha invocado.”2

Este pasaje es tomado también por Berman (1982) para iniciar su ensayo sobre 
el Fausto, ilustrando la condición trágica de la experiencia del desarrollo encar-
nada en el Doctor que pierde el control de sus ideas de modernización. Según 
el autor, la modernidad que vive Goethe a comienzos del XIX en una Europa 
pre-industrial se experimenta de forma dicotómica, es decir, viviendo en un 
presente que exhibe gran parte de los atributos del mismo pasado que se quiere 
transformar. A la vez, se trata de una modernidad dialéctica, tensada entre la 
invocación de lo nuevo y la denuncia de sus males. Esta experiencia se asemeja 
así, a los paulatinos brotes del desarrollo que experimenta la sociedad santia-
guina en el periodo estudiado. Una modernidad que está acosada por la nostal-
gia de una tradición que se abandona a la vez que se la inventa, para construir 
una nueva República independiente (Hobsbawm & Ranger, 2012). 

El conjuro del hechicero burgués toma en Santiago la siguiente forma: La idea 
de parque surge a partir de dos procesos transformativos que se entrelazan 
y se bifurcan. Por una parte, la modernización del campo y, por otra, la mo-
dernización de la ciudad. La modernización de la agricultura provee materia 
prima, desarrolla la cultura vegetal y, finalmente, introduce la jardinería como 
un efecto colateral no buscado, pero vivamente alentado. El espacio urbano es 
modificado bajo la influencia de innovaciones ideadas para el espacio agrícola; 
un campo que es imaginado por una intelectualidad urbana –la Sociedad de 
Agricultura– y desde un lugar urbano: la Quinta Normal. A la vez, la ciudad se 
transforma. El intendente Vicuña Mackenna pujará por despojarla de su as-
pecto y actitud colonial sirviéndose de un amplio repertorio de referencias. El 
espacio público se reviste a gran velocidad y con importante efectividad de un 
imaginario moderno: regular, sistemático y estético. La Quinta Normal actúa 
como vivero ideológico y material de gran parte de estas transformaciones. Y 
así como la ciudad se ajardina a partir de la modernización del campo, el campo 
también se ajardina desde una nueva cultura urbana, que busca expulsar de su 
imaginario moderno toda traza rudimentaria de ruralidad. La Quinta Normal, 
en su condición –tan ambigua como ambiciosa– de laboratorio, escuela, jardín 
botánico y vivero, termina requiriendo del parque para conformarse como un 
proyecto público y urbano. En el triunfo de su publicidad está también el fraca-
so de los ideales agrícolas que sostenían la presencia de la Sociedad de Agricul-
tura en el sitio. Queriendo invocar la máquina –como el hechicero de Marx– se 
conjura en el predio agrícola también al parque y al palacio, a la arquitectura y 
a la jardinería. Queriendo civilizar el campo, la ciudad se infiltra en la Quinta y, 
a la vez, el campo deja de caber en la ciudad y es desterrado con la agricultura. 
Vicuña Mackenna, queriendo expulsar la barbarie colonial y la tiranía patronal; 
queriendo reivindicar las tradiciones y la historicidad de su tiempo; queriendo 
instaurar un modelo liberal iluminado por profundas convicciones reformistas 
inspiradas por Bilbao y Arcos, termina construyendo Santiago como un salón 
verde moderno y cosmopolita que las elites demandan para su goce exclusivo.

Se estudia, entonces, la construcción de la idea de parque para entender por qué 
se utilizó el verde como herramienta de modernización de Santiago en el siglo 

2 Del alemán “Die bürgerlichen Produktions- und Verkehrs-Verhältnisse, die bürgerlichen 
Eigenthums-Verhältnisse, die moderne bürgerliche Gesellschaft, die so gewaltige Produktions- und 
Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleicht dem Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten 
nicht mehr zu beherrschen vermag, die er herauf beschwor.” Karl Marx y Friedrich Engels (1848), 
Manifest der Kommunistischen Partei. Recuperado desde https://de.wikisource.org/wiki/Manifest_
der_Kommunistischen_Partei_(1848) el 15 de marzo de 2014.
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XIX. Se espera que los resultados contribuyan a comprender cómo se confi-
gura un proceso de modernización desde una perspectiva local y compleja. El 
esquema de la historiografía urbana local tiende a explicar la construcción de 
la idea de parque –y de la mayoría de las ideas de modernización– como el pro-
ducto de una experiencia de modernidad adquirida desde la esfera cosmopoli-
ta. Se intentará discutir aquí la consideración de estos artefactos como meras 
implantaciones de una tipología originada en Europa. Así mismo, se discutirá 
el paradigma historiográfico que considera el intercambio cultural como un 
proceso vertical y jerárquico de traducción que es hecho por una cultura in-
mersa en el influjo de otra dominante. Por el contrario, se recurre al concepto 
de “transferencia” (Werner & Espagne, 1987), es decir, una relación más hori-
zontal que está también mediada por la interpretación y la evaluación crítica.

Como objetivo principal, se busca entender qué papel juega el verde urbano en 
la figuración de Santiago como ciudad moderna y qué puede leerse de este pro-
ceso en la construcción de la idea de parque. Para ello, los objetivos específicos 
apuntan trabajar tres variables: 

Primero, se busca relacionar las formas del verde con la invención del nuevo 
espacio público, indagando en la estrecha vinculación de este proceso con la 
cultura agrícola. Dispositivos como la huerta o chácara, los distintos tipos de 
jardines, la arborización de la ciudad o el paisaje del campo, serán abordados 
como insumos materiales, técnicos y simbólicos.

Segundo, se pretenden interpretar los proyectos y transformaciones del espa-
cio de la ciudad, tanto en sus aspectos morfológicos como institucionales y 
tanto en lugares específicos como en la generalidad del tejido urbano. La Quin-
ta Normal protagoniza el relato, pero también se registran las dinámicas del 
Santa Lucía, el parque Cousiño, la Alameda, la Plaza de Armas y, en general, el 
espacio público de toda la ciudad.

Tercero, se aspira a explicar y caracterizar una versión local de la modernidad, 
especialmente en lo referido a la modernización del espacio, sus repercusiones 
sociales, políticas y culturales, y la construcción de un amplio repertorio de 
imaginarios modernos. 

El enfoque metodológico sigue la premisa de la construcción del relato históri-
co como una combinación de cronología y narrativa, comprendida esta última 
como el método que permite hilar los acontecimientos o “perlas de la historia” 
(Lowenthal, 1998). En ese sentido, se le concede gran importancia a la dimen-
sión hermenéutica del estudio, que toma la forma de un ensayo. Las fuentes 
primarias trabajadas son diversas. Se han estudiado como testimonios que 
permiten documentar la cronología de procesos, y como representaciones que 
permiten reconstruir el imaginario simbólico de la época. Se ha incorporado 
el análisis de imágenes como pinturas, grabados, fotografías y, especialmen-
te, planos urbanos. Se ha explorado prensa, literatura, epistolarios, diarios de 
viaje, documentos institucionales y otras publicaciones. Se ha estudiado in ex-
tenso toda la prensa agrícola producida en el periodo por la Sociedad de Agri-
cultura, lo que ha conformado la base documental sobre la Quinta Normal. Por 
otra parte, se ha analizado en detalle más de una veintena de volúmenes de la 
obra escrita por Vicuña Mackenna, con lo que se ha construido el relato de su 
discurso y obra urbana.

Los tópicos del parque como instrumento de la modernización urbana en Lati-
noamérica, las formas del verde y la relación de la ciudad y el campo, han sido 
tratados ampliamente en contundentes obras anteriores. Es necesario recono-
cer la influencia de la tesis de Adrián Gorelik (1998), La grilla y el parque, que, 
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indagando en la modernización del espacio público en Buenos Aires, ha instau-
rado la pregunta por la fulgurante aparición del verde público y moderno en la 
ciudad latinoamericana. Observando los jardines botánicos y los primeros pa-
seos públicos en Brasil e Hispanoamérica, Hugo Segawa (1996) ha construido 
otro relato que plantea una evolución más paulatina de las antiguas formas del 
verde. Françoise Choay (1969, 1975, 1998) ha sido una de las pioneras en poner 
en relevancia el rol del verde urbano en la modernización Hausmanniana y la 
interpretación del sentido político y disciplinar de estas operaciones. Resulta 
también abundante e influyente la literatura sobre Olmsted y el caso del Cen-
tral Park, como proceso de producción de un parque ex novo que se reserva en 
medio del futuro tejido de la ciudad (véase, por ejemplo Rosenzweig & Black-
mar, 1992; Rybczynski, 2000). Es interesante mencionar también la vincula-
ción de la morfología urbana con el jardín y, desde ahí, con la agricultura que 
se insinúa en el panorama que traza el tratado de Capel (2002). Finalmente 
es preciso traer a presencia los textos clásicos de Lewis Mumford (1938), Leo 
Marx (1964) y Raymond Williams (1973) que han elaborado discursos particu-
lares sobre la relación del ideal agrícola y la experiencia de modernidad.

La investigación se ha alimentado de diversos trabajos de Armando de Ramón 
(1985, 1990, 2000) que constituyen la plataforma fundacional de la historio-
grafía urbana de Santiago, junto a los libros de Peña Otaegui (1944), Feliú Cruz 
(1970) y Calderón (1984), especialmente relevantes para el periodo. Del mismo 
modo, han sido gravitantes los trabajos de Salazar (1989) sobre el bajo pueblo, 
Bengoa (1988) sobre la agricultura nacional, y los estudios biográficos de Gay 
(Stuardo, 1973) y Vicuña Mackenna (Donoso, 1925; Orrego, 1939, 1951). En el 
espectro de los estudios más recientes sobre distintas temáticas de Santiago en 
el siglo XIX, esta investigación deslinda en tiempo y espacio con el trabajo de 
Castillo (2014) sobre la transformación del río Mapocho. Traza algunas vincu-
laciones argumentales con estudios de la celebración popular (Acuña, 2008; 
Salinas, Prudant, Cornejo, & Saldaña, 2007), investigaciones específicas sobre 
la sociabilidad en la Alameda (Serra, 2011; Silva, 2012), estudios monográfi-
cos sobre la modernización de la agricultura en Chile (Briones, 2006; Robles, 
2000, 2012) y trabajos sobre el imaginario naturalista y el sentido de las exhi-
biciones en el periodo (Murillo, 2015; Schell, 2015). 

Acompaña a esta introducción una reflexión sobre la problemática de la mo-
dernización en el contexto del Santiago decimonónico, estructurada según las 
tres variables mencionadas anteriormente. Cierra el capítulo introductorio 
una breve reseña histórica del periodo en estudio. La investigación luego se ha 
dividido en tres partes. La primera toma como punto de partida el año de 1838 
y la formación de la Sociedad de Agricultura y Beneficencia. Tiene como centro 
los proyectos de la Quinta Normal a cargo de Claudio Gay (1838) y su incipien-
te desarrollo a cargo de sus dos primeros directores: Leopold Perrot (1840) y 
Luis Sada de Carlos (1848). Se narra aquí también cómo los espacios abiertos 
de la ciudad comienzan a transformarse en paseos, especialmente las alame-
das y la Pampilla. La segunda parte se inicia cronológicamente en 1855, con 
el retorno de Vicuña Mackenna de su primer exilio y su participación activa y 
crítica en los proyectos emprendidos por la generación anterior. En este capí-
tulo se analizan las ideas sobre la agricultura, las experiencias y formulaciones 
espaciales del futuro Intendente, principalmente adquiridas en sus viajes por 
América y Europa. La tercera parte arranca con el incendio de la iglesia de la 
Compañía de Jesús, ocurrido el 8 de diciembre de 1863 y considerado como 
un momento de quiebre en el devenir del espacio público de la ciudad. Esta 
parte tiene como centro el cerro Santa Lucía y la Transformación de Santiago 
implementada por Vicuña Mackenna. Se toma el año de 1875 como punto final 
del estudio, cuando termina su periodo como Intendente y la Quinta Normal 
recibe la Exposición Internacional. 
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Como prevención de lectura se debe señalar que de todas las fuentes prima-
rias se ha conservado su ortografía original como asunto expresivo también de 
un proyecto de modernización con rasgos locales. Se han preservado todas las 
eventuales faltas sin indicarlas con la anotación “[sic.]”, por desconocerse si el 
error se comete respecto a la ortografía de Bello (oficial en Chile entre 1844 y 
1927), respecto a la ortografía entonces dictada por la Real Academia Española 
o simples errores de escritura, transcripción o edición. Aunque se estima que 
estos últimos son sumamente recurrentes y algunos muy evidentes, tampoco se 
han querido indicar para no interrumpir constantemente el ritmo de la lectu-
ra. Para la conversión de medidas se ha utilizado la tabla del Art. 14 de la Ley 
de Pesos i Medidas del 29 de enero de 1848, por lo que se advierte que todas 
las dimensiones anteriores o cercanas a aquella fecha pueden ser bastante in-
exactas. La moneda se expresa en el antiguo peso chileno, que tuvo una cierta 
estabilidad en el periodo respecto a la libra esterlina, oscilando la conversión 
entre los 5 y 7 pesos y medio. Se ha utilizado el formato APA 6º para referencias 
secundarias de todo tipo y también para las publicaciones en formato libro o 
artículo indizado con autoría reconocida que pueden ser estudiadas como fuen-
tes primarias. Para los archivos de documentos, cartas, prensa y otros formatos 
de fuentes primarias, se ha optado por la citación al pie para reproducir toda 
la casuística de indicaciones que facilitan identificar y acceder al material. Para 
las imágenes se ha indicado al pie una breve referencia y una numeración co-
rrelativa. Al final del documento se entrega un listado completo de las fuentes y 
detalles de cada imagen siguiendo la misma codificación.
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ii - Tradición, modernidad, campo y ciudad

1. Adaptaciones

Ciudad y modernidad han sido relacionadas con tanta frecuencia como fecun-
didad. Por lo mismo, se vuelve necesario definir algunos conceptos y ajustar su 
campo de significados antes de abordar el problema como experiencia local, 
específicamente desde el contexto santiaguino del siglo XIX. En una primera 
aproximación, es importante trazar la diferencia entre modernidad, moderni-
zación y modernismos, especialmente cuando se escribe desde el contexto de la 
historia de la ciudad y la arquitectura, que ha acuñado terminologías propias en 
ese sentido. Resulta útil la diferenciación que plantea Berman (1982), que refie-
re como modernización a aquellos procesos transformativos del medio cultural 
y material; modernismos, como las ideas, valores, formas o estilos que toman 
las distintas expresiones de aquella transformación, y como modernidad, a la 
experiencia humana espacio-temporal de los procesos. 

Schorske (1998) caracteriza los modernismos como ahistóricos, como una rup-
tura deliberada con los elementos del pasado que permiten fundar una nueva 
forma de enfrentar el tiempo presente y el devenir. En ese sentido, la moderni-
dad de mediados del XIX aún no esboza sus modernismos rupturistas, el mo-
mento de quiebre de la avant-garde que, como Calinescu (1987) plantea, se 
resume en Baudelaire y su rechazo sistemático a la tradición. Por el contrario, 
la identificación, definición e invención de la tradición resulta una tarea fun-
damental en la conformación de las nuevas naciones (Hobsbawm & Ranger, 
2012). Las tradiciones, en palabras de Hobsbawm (2012 p. 1), se definen como 
aquellas prácticas “que buscan inculcar ciertos valores y normas de comporta-
miento por repetición, que automáticamente implican continuidad (…) con un 
pasado histórico apropiado”. En el caso de las naciones emancipadas, el invento 
de la tradición debe subsanar el quiebre con la barbarie colonial y extraer de 
forma limpia los elementos del pasado que resulten funcionales al ideario re-
publicano. En ese sentido, la tradición es comprendida como una producción 
moderna y estratégica, pero del tiempo pretérito. Otorga estabilidad e inmuta-
bilidad frente a los cambios, lo que la diferencia de las costumbres, más adapta-
bles y mutantes, y de las reglas, por carecer de un sentido práctico (Hobsbawm 
& Ranger, 2012). Nora (1997) considera la tradición dentro de los lugares de 
memoria, definidos como el inventario de elementos significativos y simbólicos 
de un pasado que pugna por transformarse en parte de la historia. Para el autor, 
el colapso bajo las transformaciones modernas de las denominadas ‘socieda-
des tradicionales’–especialmente el mundo rural– que son las portadoras de 
memoria viva y colectiva, es lo que apremia el surgimiento de la necesidad de 
recordarlas y fijar su presencia en el recuerdo futuro. Según Schorske (1998, 
p. 5), esto es un asunto característico de la mentalidad de mediados del siglo 
XIX que intenta “dominar la modernidad pensando con la historia”. Así, la sis-
tematización del pasado será uno de los temas fundamentales durante la con-
solidación de la República, proliferando estudios, monumentos y colecciones 
museales incipientes. Las Historias encargadas a Diego Barros Arana y Claudio 
Gay, el gabinete histórico-natural que se solicita a este último (y que deviene 
en el Museo Nacional) son algunas de las políticas estatales de construcción de 
la Historia. Del mismo modo, Vicuña Mackenna se definirá, ante todo, como 
historiador y su visión de modernización urbana no estará desprovista de cons-
tantes apelaciones al pretérito.

Berman (1982) llevará más allá la relación de la modernidad con el pasado, 
caracterizando como fase dicotómica a aquella que transcurre entre 1790 y se 
extiende a todo el siglo XIX, en la cual aún es posible “recordar lo que es vivir, 
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material y espiritualmente, en mundos que no son en absoluto modernos” (Ber-
man, 1982, p. 3). De la constatación de esta dicotomía es que surgirían las ideas 
de modernización: observando el retraso y la barbarie se apurará la formula-
ción de su antídoto. Pero la modernidad europea es también contradictoria, ob-
servándose que los grandes desarrollos se acompañan de grandes decadencias. 
De dicotomía y contradicción surge la denominada “tragedia dialéctica” propia 
de la modernidad del siglo XIX que, según el autor, le confiere vigencia al es-
tudio del periodo para una lectura crítica del tiempo presente. La modernidad 
dialéctica es, entonces, aquella que promueve un desarrollo moderno basado 
en valores y virtudes que a la vez son denunciados como males; que añora el 
pasado a la vez que lo expulsa de su escenario transformado.

En Europa, el sujeto moderno se verá inmerso en un nuevo paisaje producido 
súbitamente por el desarrollo industrial, especialmente en el ámbito urbano. 
Como señala Choay (1969), durante el siglo XIX se producirá un quiebre res-
pecto al orden tradicional del espacio, en donde la ciudad reflejaba en su forma 
las estructuras del orden institucional del cual el habitante formaba parte. Por 
contraste, las consecuencias materiales del sistema capitalista producen que el 
urbanita se enfrente de pronto con un “orden espacial vaciado de su tradicional 
riqueza de significado” (Choay, 1969, p. 8). Este mismo diagnóstico ya había 
sido señalado por Mumford (1938), al decir que en la involución hacia la ciudad 
industrial, la “integración mecánica” avanzaba paralelamente a la “desintegra-
ción social”, volviéndose el espacio urbano una mera expresión del laissez-faire 
y no de un cuerpo de conocimiento coherente. Expulsado del sistema espacial 
tradicional del que era parte, el habitante moderno se convierte en un especta-
dor alienado. Pero a la vez, esta nueva posición excéntrica a la ciudad, animada 
también por la mentalidad científica, permite enfrentarse a la urbe como un 
objeto que puede ser estudiado, diagnosticado y hasta convertido en un modelo 
abstracto. 

Es también durante los siglos XVIII y XIX que las sociedades –especialmente 
la burguesía y clase media– definen mediante acuerdos y reglamentos, rígidas 
diferencias entre las esferas pública y privada, trazando los límites de la proyec-
ción del comportamiento doméstico en las prácticas del espacio público (Kumar 
& Makarova, 2008). De este modo, los parques y paseos expresan también una 
nueva concepción de “lo público” que difiere radicalmente de lo que se conside-
ran las prácticas domésticas; un espacio en que la sociedad exhibe un acotado 
repertorio de lo que es considerado como apropiado. Por el contrario, el hogar 
será, para la mentalidad moderna, el auténtico espacio del refugio y la intimi-
dad. Remarcar estas diferencias, sustituir la incómoda “porosidad“ (usando la 
terminología acuñada por Benjamin & Lacis, 1925) por fronteras claramente 
definidas que eviten el derrame sobre la calle del mundo íntimo que caracteriza 
los arrabales populares, será una de las principales preocupaciones del urbanis-
mo moderno. Para Arendt (1958) la esfera pública moderna es la que se define 
por los “iguales”, mientras que en la privada subsiste la casuística múltiple. En 
ese sentido, el espacio público actúa también como uniformador social: “si bien 
la esfera pública puede ser grande, no puede ser encantadora precisamente por-
que es incapaz de albergar lo inapropiado” (Arendt, 1958, p. 61).

La modernización es un orden que se impone de una forma totalizadora y 
redentora a los modos de ser y al espacio. Toulmin (1992, p. 133) utilizará el 
concepto de cosmópolis como metáfora de aquella esfera racional, abstracta y 
exógena, que tutela las diferencias del discurso sometiéndolas a la posibilidad 
de una única verdad. La razón, que quiebra con el humanismo alzándose como 
la “justificación «cosmopolítica» del «orden social moderno»”, implica un es-
quema de subordinación: no se puede estar fuera de la modernidad y su orden 
planetario. Esta idea es similar al concepto de progreso, muy recurrido en Chi-
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le para referir a modernización; vocablo que, por el contrario, es raramente 
utilizado. Como señala Collier (2008), el término fue traído constantemente 
a colación en su concepción lineal e irrefrenable, tanto por liberales como por 
conservadores, y la resistencia al «progreso material» se volvió cultural y polí-
ticamente inconcebible. 

El Progreso se llamaba también el periódico liberal en donde Vicuña Mackenna 
se inició como redactor siendo muy joven. En su madurez, publicará una serie 
de artículos reflexionando sobre el concepto: “El progreso tiene de comun con 
la ténia el que se enjendra a si propio, pero no mata ni devora sino que fecun-
da i vigoriza (…). El movimiento enjendra el movimiento” (Vicuña Mackenna, 
1872a, p. 221). El progreso era entendido como una evolución dinámica, un 
devenir natural de un estado antiguo a otro nuevo y mejor. “El progreso es una 
necesidad de [la] especie, una lei tan poderosa como la vida, (…) La cesacion del 
progreso es la muerte” (Vicuña Mackenna, 1872a, p. 205). Una fuerza racional, 
el progreso, actuaba metafóricamente como un flujo, una corriente ilustrada 
que arrastraba todo en su avance. De un obrar misterioso y luminoso a la vez, 
casi como una categoría mística, “grande o pequeño, lento o continuado, es una 
lei infinita, sin oríjen i sin meta” (Vicuña Mackenna, 1872a, p. 222). La idea de 
progreso puede asimilarse así al concepto aristotélico de entelequia, es decir, 
aquel proceso que tiene el fin contenido en sí mismo; un desenvolvimiento cau-
sal y natural que requiere de pocas o nulas intervenciones para florecer y que 
presenta, por lo mismo, escasas posibilidades de fallar. 

Señala que las divergencias en su consideración estaban relacionadas más con 
su manifestación que con su sustancia, a la que “todos los espíritus le rinden 
culto (…), todos creen en el progreso. Es la única religión humana que no ha 
necesitado pedir libertad de cultos. El progreso es entónces el BIEN” (Vicuña 
Mackenna, 1872a, p. 206). Sin embargo, sus huellas eran igualmente conside-
radas de forma dialéctica como “lóbregas” o bien “luminosas”, aunque estas 
últimas eran considerablemente más abundantes. Por el contrario, el progreso 
miraba la oscuridad del pasado que quedaba atrás. Así, podía traducir directa-
mente la idea al espacio de la ciudad, donde ya no se veían a los sanguinarios 
mataperros que ejecutaban a los animales en la vía pública; ni al carretón que 
acarreaba arrumados a los borrachos, ni a los locos sueltos, ni las jaulas itine-
rantes con presos o los toros rabiosos. Lo siniestro y lo inhumano era paula-
tinamente desterrado por el progreso que se expresaba como contrapunto en 
la caridad y la institución de la beneficencia. También en la edificación de un 
matadero, una casa de Orates y un presidio, que simbolizaban una clasificación 
racional de los cuerpos indeseados. La transformación de la ciudad durante los 
inicios de la República no era personificada en una u otra autoridad: “Han sido 
todos los intendentes i todas las municipalidades juntas, ajentes de un motor 
oculto pero incesante, que unos llaman trabajo, otros adelanto, otros reforma, 
todas fórmulas diversas de un solo i misterioso poder –el progreso” (Vicuña 
Mackenna, 1872a, p. 214). En aquella concepción espaciotemporal, la moder-
nidad sucedía más bien como un fenómeno; como el crecimiento de un vegetal 
que podía observarse de forma pasiva, expectante y siempre retrospectiva. 

Por el contrario, la metáfora de la “imaginación fáustica” difiere en actitud del 
sosegado y natural progreso. Caracteriza aquel afán desarrollista que impulsa 
al creador del siglo XIX para intervenir y producir un nuevo espacio de for-
ma drástica y súbita: “El único modo de que el hombre moderno se transfor-
me, como descubrirá Fausto (…) es transformando radicalmente la totalidad 
del mundo físico, social y moral en que vive.” (Berman, 1982, p. 31). Bauman 
(2004), remarcará esta dimensión espacial al señalar que la modernidad sólida, 
propia del siglo XIX, será especialmente tópica, es decir, buscará resolver en 
el territorio sus problemáticas, dando origen a una serie de u-topías, o esce-
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narios espaciales en donde el colectivo construye soluciones para su devenir. 
En aquella noción colectiva y utópica asoma otra componente fundamental del 
pensamiento urbano moderno: la reforma social de una clase preterida que se 
intenta conseguir mediante la transformación del espacio. La “ciudad de la no-
che espantosa” descrita en el texto de Hall (2002) tiene una tipología arquitec-
tónica definida por callejones, construcciones elevadas, hacinamiento y falta 
de espacios abiertos. El descubrimiento de este escenario miserable apura la 
invención de nuevas formas.

Pero Santiago en el siglo XIX no es un escenario industrializado. Si bien hay 
momentos de pujanza económica considerables y se servirá de los capitales de 
la distante industria minera, no están las expresiones materiales de la usina, el 
coketown, o la extensión del slum que sí son característicos del paisaje indus-
tralizado del hemisferio norte. Los rancheríos, cuartos redondos y otras formas 
de arrabal santiaguino carecen de la espectacularidad espacial de las manifes-
taciones europeas, y se confunden con la informalidad rural. Las producciones 
espaciales del desarrollo económico se podían observar –y aún de una forma 
elemental e incipiente– en los puertos y en las ciudades mineras, pero no en 
la capital, principalmente ocupada con comercios y manufacturas artesanales. 
En ese sentido, la modernización de Santiago carecería de aquel “impulso ori-
ginal” que, según Choay (1969), sería la revolución industrial. Tampoco estaría 
presente el paisaje “sumamente desarrollado” ni “de ciudades rebosantes” que, 
según Berman (1982, p. 5), inspira el pensamiento moderno. Es por esto que 
es necesario hacer ajustes en la revisión de la modernidad local y los motivos 
de la imaginación fáustica que imprimen decisión al inicial movimiento trans-
formador del progreso. La dicotomía toma una forma particular en el Santiago 
del XIX, que no recuerda, sino que vive en un escenario pretérito de acequias y 
casonas de adobe. Del mismo modo, será más el letargo que la velocidad lo que 
produzca la alienación que permite el pensar la ciudad como un objeto ajeno al 
sujeto urbano.
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2. La aldea republicana

“¿Qué era Santiago en 1814? ¿Qué era entónces esta ciudad de tan aventajada 
estatura hoi, para su corta edad, i que a las pretensiones mas o ménos fun-
dadas de gran pueblo, reune aun las pequeñeces propias de la aldea?” (Pérez 
Rosales, 1886, p. 1)

“…estamos viviendo en una inmensa aldea sobre cuyo frontispicio se ha pues-
to con letras fascinadoras el nombre de «capital de la República»” (Vicuña 
Mackenna, 1873d, p. 21)

Como plantea Gorelik (2003, p. 13) la ciudad es un artefacto de especial expresi-
vidad para observar la modernidad en América Latina, en donde los procesos de 
transformación se implementan más como una causa que como una consecuen-
cia. A la vez, y como señala el mismo autor (Gorelik, 2015), la ciudad adquiere en 
el proceso una conciencia de su pasado aldeano y se define a sí misma en una con-
dición de tránsito a una urbe moderna. A medida que avanza el siglo, la nostalgia 
por un pasado rústico y sencillo se transforma en disconformidad e impaciencia, 
especialmente cuando se reconoce la velocidad y profundidad de las transforma-
ciones que se van experimentando. 

Históricamente la capital había tenido un desarrollo paulatino y precario. La ciu-
dad del siglo XVII es apenas distinta de la fundacional. Benavides (1961) señala 
que después del terremoto de mayo de 1647, se discute en las sesiones del Cabildo 
si no será oportuno trasladar la posición de la ciudad. Lo anterior no sólo es ilus-
trativo de la destrucción que provoca la catástrofe, sino del carácter elemental del 
asentamiento que todavía hacía factible imaginar un comienzo nuevo. Santiago 
entra al siglo XVIII apenas completando la reconstrucción de sus edificaciones bá-
sicas y, luego de una calma relativa en Arauco, recibe recién un impulso moderni-
zador. Se construye la Universidad de San Felipe (1756) y se efectúan obras civiles 
en el río como el puente de Palo y el de Cal y Canto (1767). Con la llegada de Toesca 
y Badarán se completa este proceso de habilitación primaria de la ciudad, dando 
forma definitiva a edificaciones de primera necesidad. Los Tajamares (terminados 
en 1808) fueron la gran obra de ingeniería de la colonia, que permitieron una 
estabilidad del espacio de la capital frente al temperamental río Mapocho. Como 
observa Benavides (1961), la presencia de Toesca implicó también el vuelco esté-
tico hacia las formas neoclásicas y un primer alejamiento del vernáculo colonial. 
Este momento se vería coronado en lo político por el proceso de Independencia. 

Santiago entra al siglo XIX siendo bastante más que la aldea provinciana que lue-
go recordarían los capitalinos de fin de siglo, pero con un desarrollo estancado por 
la crisis institucional. Si el proceso emancipatorio vigorizó la modernización de 
la política y de la sociedad civil, los conflictos que la acompañan ponen en pausa 
la preocupación por la modernización del espacio. El canal San Carlos es una de 
las escasas obras que traspasa una histórica iniciativa surgida en la Colonia y que 
termina por concretarse en la República. Salvo el Canal, que permite el avance del 
campo hacia el sur y el oriente de Santiago, el paisaje de la modernidad sigue con-
figurado a partir de obras realizadas en la Colonia. Del mismo modo, las primeras 
iniciativas del siglo XIX de regulación de alumbrado, acequias, aseo, pavimen-
tación y vigilancia, apuntan a superar sistemas que dependían, hasta entonces, 
de una circunstancial acción individual. Estas obras y reglamentos contribuyen a 
generar un nuevo concepto de infraestructura pública, de competencias de la edi-
lidad y de equidad en la dotación de servicios. Pero, animadas por la superación de 
problemas concretos, estas operaciones no apuntan a la construcción simbólica de 
una imagen urbana moderna. Así, en las primeras décadas, apenas están cubiertas 
las necesidades básicas, las funciones buscan aún su lugar y faltan instituciones. 
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Pérez Rosales (1886) caracteriza el rudimentario panorama urbano expresando 
cómo las emanaciones de la funcionalidad invadían los espacios representati-
vos: las manos de los reos que asoman entre las rejas de la cárcel, o los cadáveres 
dejados a la vista en la plaza para ser reconocidos. La necesidad de separación 
de funciones urbanas no sólo respondía a una eficiencia y una higienización, 
sino a la construcción de un modo urbano estético, que eliminara del espacio 
público lo repugnante y lo sombrío. La voluntad por clasificar y separar se apo-
dera del pensamiento modernizante y la construcción de la utopía abomina de 
lo heteróclito (véase Foucault, 1968). 

Mary Graham (1916, p. 254), que visita Santiago en 1821, dice que sus calles, 
aunque aseadas y bien empedradas, tienen un aspecto “triste y plebeyo” por la 
disposición de las casas. Las edificaciones de adobe y con techos de teja, son de 
uno o dos pisos como máximo y sus fachadas simples presentan escasas fenes-
traciones. Los únicos edificios que destacan por su arquitectura son las iglesias, 
que en el caso de Santiago, tampoco exhiben la expresividad barroca de otras 
ciudades latinoamericanas. Con escaso trabajo de la mampostería y un impor-
tante recuento de terremotos, el paisaje arquitectónico resulta, por lo menos, 
sobrio. No existe tampoco una noción de respeto del espacio público, estando 
permitidos el arrojo indiscriminado de escombros, la instalación de andamios, 
el transporte de cargamento sin estibar y hasta la interrupción del tráfico por 
causa de enfermedad (Vicuña Mackenna, 1873d). Por el medio de las calles co-
rren acequias que acumulan desperdicios y producen frecuentes anegamientos 
de aguas pestilentes: “Las carbonadas que entonces comían las familias eran la 
imájen viva de la via pública”, dice Vicuña Mackenna (1872a p. 213) de la ciu-
dad bajo la intendencia de De la Cavareda. Y como la escasa iluminación de las 
calles provenía de las velas de sebo que los vecinos instalaban en sus fachadas, 
sentencia que si “de dia, a la luz, la ciudad era (…) un muladar[, de] noche era 
un cementerio”. Además, la sociabilidad se vive principalmente puertas aden-
tro, o en carnavales y liturgias de carácter ya bien religioso o militar heredadas 
de la colonia. El espacio público no sólo tiene un aspecto provinciano y ador-
milado sino que plazas e iglesias representan las antiguas instituciones que se 
deseaban abandonar.

La esfera social está dominada por una nueva elite integrada por el grupo de 
familias pudientes o en vías de serlo, que había tomado parte en los procesos de 
Independencia y que mantiene esos lazos e influencias en la formación de la na-
ción incipiente. El clima amistocrático reina en una modernización conducida 
por un grupo de cercanos y queda de manifiesto en muchos de los escritos de la 
época. El mismo Vicuña Mackenna muchas veces se refiere a sus lectores como 
“nuestros amigos” y señala las dificultades de esta familiaridad: “Todos nos co-
nocemos, todos podemos ser nuestros jueces inmediatos” (Vicuña Mackenna, 
1856b, p. 1). Heredero de las tradiciones criollas, el denominado patriciado 
combina valores duales: “entre urbano y rural, entre iluminista y romántico, 
entre progresista y conservador” (J. L. Romero, 1976, p. 173). Como observa 
Gorelik (2003) esa dualidad sobrevivirá hasta fin de siglo, en la paradoja de 
la modernización “liberal-conservadora”, que controla, a la vez que amplía, la 
arena política.

A su vez, surgen con fuerza dos nuevos grupos intermedios: la gente “de medio 
pelo” y, desde ellos, el “siútico” o la nueva burguesía en ascenso, que troca la 
relevancia de la alcurnia por la posesión del capital: “En Chile vemos que todo 
va cediendo su puesto a la riqueza, la que ha hecho palidecer con su brillo el 
orgulloso desdén con que antes eran tratados los advenedizos sociales”, observa 
el escritor Alberto Blest Gana (1862, p. 11). Romero (1976) señala que el gran 
impulso modernizante de esta nueva burguesía latinoamericana no es tanto la 
revolución de la producción como la de la exportación y el comercio. Esto no 
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Fig. 2 - Calle Carmen c. 1874

Fig. 3 - Santiago desde la terraza del palacio Urmeneta (c. 1874). Las imágenes muestran como  
aun durante la Transformación el paisaje arquitectónico había cambiado poco.
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sólo es acometido por intereses económicos sino también culturales: lo que se 
busca es insertarse en un flujo mundial de bienes materiales e inmateriales de 
carácter moderno. Así también se vuelve urgente la sofisticación del entorno ur-
bano, y la adquisición de las nuevas formas y costumbres que ofrece el consumo 
y la moda. Aunque la opulencia, el clasismo y la superficialidad de la nueva elite 
sea duramente criticada por la intelectualidad, la concepción de progreso esta 
directamente ligada a la sofisticación estética. Leonor, protagonista femenina 
de la novela Martín Rivas (Blest Gana, 1862), encarna a la perfección ese ideal. 
Su belleza se condice con el lujo y la riqueza que la rodea y el autor reconoce una 
cierta lógica, una cierta justicia en la correspondencia entre el capital estético y 
el monetario. Del mismo modo, su hermosura la ha acostumbrado al dominio, 
siendo sus caprichos la fuerza más difícil de doblegar en la trama de la novela. 
La posesión de la estética es también la posesión del poder.

Diversos valores y proyectos mueven el surgimiento de agrupaciones y socie-
dades, como el caso de la Sociedad Nacional de Agricultura, que tiene una im-
portante identificación con el espíritu fraternal y caritativo del laicado católico 
(Salinas, 1978). Proliferan también las sociedades para el desarrollo de las ar-
tes, siendo la inquietud estética un motivo importante para las instituciones de 
la sociedad civil. Surgen la Sociedad Filarmónica (1826) y la Sociedad Literaria 
(1832) y en ellas se debate el valor de las tradiciones locales pero abriendo la 
puerta, también, a la penetración de una cultura exótica. La Universidad de 
Chile (1842) es el gran crisol de la discusión cultural. Sin embargo, todas estas 
empresas tenían actores comunes, los que lideraban la inquieta elite intelec-
tual. Un objeto simbólico de esta comunión son los estantes de la Sociedad de 
Lectura que, una vez disuelta y por gestión de su director José Miguel de la Ba-
rra, sirven para albergar la incipiente biblioteca de la Sociedad de Agricultura.3 
La elite ideológica que conduce la modernización era, en realidad, un grupo 
minúsculo de algunas centenas de ciudadanos. 

Los modos se sociabilidad asociativa –entre los que González Bernaldo (2001, 
p. 95) incluye además a las cofradías religiosas y a las logias– se sitúan, según 
la autora, en el “espacio intermedio entre la familia y el Estado”. Surgían como 
una forma de comunidad en donde se conseguía una experiencia de democracia 
y, en ese sentido, resultaban “fundadoras de una nueva esfera de la que surge 
un público libre, autónomo y soberano”. Esta sociabilidad no sólo resultaba re-
volucionaria y novedosa por ofrecer lazos políticos o funcionales, sino también 
lazos afectivos. La sociedad, remolcada especialmente por los jóvenes, buscaba 
abandonar los vigilados salones familiares, desaparecer en el anonimato de la 
ciudad para vincularse de forma libre y republicana. 

Santiago presenta un importante mundo de pobreza que, con el correr del siglo, 
sólo se incrementará. Como señala De Ramón (1985), el arrabal es un fenóme-
no difícil de cuantificar y los registros de la población popular pueden presentar 
amplios márgenes de error, pero, según el historiador, los momentos de crisis 
económica –especialmente 1873 y 1893– coinciden con los periodos de ma-
yor crecimiento demográfico en la ciudad. El bajo pueblo que co-protagoniza la 
modernización del Santiago decimonónico no es tampoco el proletariado mo-
derno de Europa. Como señala Salazar (1989, 2012), en Chile la mayoría de la 
oferta de trabajo todavía es del tipo peonal, es decir sin contrato y sin salario 
en moneda corriente. Según De Ramón (1985), sólo el desarrollo de la mediana 
minería en ciudades distantes a Santiago y la obra pública ofrecen una mayor 
cantidad de puestos de trabajo al incipiente proletariado urbano. Pero según 
Salazar (2012), el grueso de la población popular de Santiago está constituido 
por artesanos o trabajadores independientes. Esto da origen a una incipiente 

3 Sesión del 31 de agosto de 1840, Actas de la Sociedad Chilena de Agricultura i Beneficencia. 
Archivo Nacional Histórico (ANH), Fondo Antiguo v.24 pieza n°42 fs. 215-final.
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clase media que tenía un nivel económico equivalente al primer escalafón del 
servicio público y que comienza a tener un importante peso político, especial-
mente para los Liberales (Collier, 2008). El artesanado vive de los afanes de 
lujo, lo que puede ser verificado con la información ocupacional que entregan 
los censos, en donde se observa un importante contingente de servicios y oficios 
como cocheros, tapiceros, modistas y carpinteros.

Según Romero (1997, p. 9), durante la primera mitad del siglo XIX podía re-
conocerse en Santiago “una sociedad claramente escindida –no había dudas 
sobre quién era quién– pero a la vez fuertemente integrada”, aclarando mejor 
la paradoja con lo siguiente: “Hacia 1850, Santiago era todavía una sociedad pa-
tricia donde decentes y plebeyos, perfectamente separados por una brecha clara 
e infranqueable, compartían sin embargo un mismo espacio físico, formas de 
vida, actitudes y valores” (L. A. Romero, 1997, p. 167). El autor hace referencia 
a la convivencia en los espacios urbanos centrales, especialmente los teatros y 
paseos, en los que las diferencias sociales eran, de todas formas, expresadas en 
la ocupación diferenciada de un espacio común. Pérez Rosales (1886) describe 
estas prácticas democráticas, especialmente las carreras de caballos, peleas de 
gallo y el rudimentario y bullanguero teatro. De Ramón (1985) señala en su 
estudio que a mediados de siglo, las diferencias en el precio de suelo en la pe-
riferia no están marcadas por la posición respecto al centro, lo que indica que, 
en paralelo a la creación de barrios burgueses, la geografía social de la ciudad 
seguía siendo heterogénea y con una importante presencia popular.

Pero la res publica de la aldea no considera al bajo pueblo como un actor social 
y la mirada sobre la pobreza es de corte paternalista. Se observa un desperdicio 
de potencial productivo, una necesidad de “redimir” a la clase popular median-
te su civilización. La responsabilidad de esta redención recae en “la parte ilus-
trada y rica de nuestra sociedad”4 y debe tomar formas caritativas, iluminadas 
principalmente por los valores católicos (Salinas, 1978). Se ve el ocio popular 
como sinónimo del vicio, por lo que un trabajo bien conducido resulta el mejor 
antídoto. La mirada sobre la pobreza aún se mantenía enternecida y así como 
la elite pormenorizaba sus vicios, también lo hacía con sus virtudes: “un valor a 
toda prueba, toda hospitalidad que está en la esfera de sus facultades, serenidad 
en los peligros, consecuencias en sus amistades, fieles guardadores de secretos” 
(Urízar, 1835, p. 8). El autor prosigue y señala su confianza en que el carácter 
manso de la clase popular lo hará proclive a la reforma, como “un pan de cera 
susceptible de gravar en el cuantas impresiones favorables se quieran” (Urízar, 
1835, p. 9).

A medida que avance el siglo, Santiago, sin tener revolución industrial, comen-
zará a presentar su propia versión de la “noche espantosa”.5 Como señala Ro-
mero (1997, p. 167), cuartos redondos, rancheríos y conventillos se multiplican 
en el paisaje popular, con miserables condiciones materiales e higiénicas. El 
autor plantea que la ciudad hace visibles a los ojos de la elite los problemas 
sociales y transforma la mirada paternal en una mirada horrorizada. La cla-
se popular se transforma en una amenaza, encarnando las figuras de la enfer-
medad, la depravación y el hacinamiento. Como señala Schorske (1998), esta 
actitud constituye un paso natural y característico de la sociedad ilustrada a 
la industrial, que deja de ver la ciudad como virtud y comienza a verla como 
vicio. En este contexto, el parque no parece tener un discurso de reforma social 
explícitamente asociado como sí se formuló en Gran Bretaña.6 El nuevo espacio 

4 Revista Católica, 1 (1843-1844) p. 252 col. 1; citado en Salinas (1978, p. 79)
5 Parafraseando el capítulo de Peter Hall (2002) que describe el pestilente Londres de la 
Revolución industrial y que a su vez parafrasea a un cronista de época que la describe como “La ciudad 
de la noche espantosa”.
6 Ver el Report of the Select Committee on Public Walks (1833) publicado en extractos en  
(“Public Walks”, 1834)
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público está más claramente promovido como paseo encarrozado para la dama 
engalanada que como remplazo de la cantina para el obrero.

A pesar de esto último, la modernización del espacio público sí cumplirá, al me-
nos tácitamente, una función de reforma social. Como señala Schorske (1998, 
p. 40) la idea de ciudad del siglo XIX le asigna valores de reforma para todas las 
clases sociales, nivelando a “nobles hacia abajo y a burgueses hacia arriba, para 
producir una nación ordenada, prospera y libre”. La tesis de González Bernaldo 
(2001, p. 36) plantea que la sociabilidad es concebida entonces como una forma 
sinónima de civilidad, “en los dos sentidos del término: cortesía y civismo”. Es 
decir, la construcción de nuevos espacios y formas de sociabilidad procuraban 
establecer tanto un modo de relacionarse “civilizado” como una nueva estructu-
ra de carácter “civil”, que representan los ideales de una nación liberal y repu-
blicana. Como señala la autora, al guardar y promover los protocolos de cortesía 
se resguarda también la estructura virtuosa de una sociabilidad asociativa.7 Así, 
en la ciudad se construyen lugares en donde se aprenden las maneras correctas, 
para ser parte de una esfera pública y una nación moderna y racional. Como 
señala la autora, esa civilidad o urbanidad es también la contracara de una 
ruralidad que, a su vez y no sólo en el discurso sarmientino, se vuelve sinónimo 
de la barbarie. El aislamiento se vuelve también característico de un comporta-
miento salvaje: el ciudadano moderno está conminado a sociabilizar, a dialogar 
y construir acuerdos con cortesía. Del mismo modo, los nuevos espacios y for-
mas de sociabilidad se liberan de las antiguas formas domésticas y patricias de 
la tertulia familiar. Como señala la autora, es en los nuevos espacios de clubes y 
salones urbanos donde se transa la pertenencia o no a la sociedad republicana.

7 Esto se vuelve muy evidente en las fuentes escritas de la época en las que no resulta obvia 
la detección de pugnas y rivalidades.
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3. De huertas y horrores

“Todas las mañanas desde que rompe el alba comienzan a entrar por todas las 
avenidas de la capital, como máquinas de guerra que se avanzan a la destruc-
ción, centenares de ese mueble eminentemente chileno conocido con el nom-
bre de carreta…… Son las chácaras de los campos, los granos de las haciendas 
(…) que se meten a la ciudad” (Vicuña Mackenna, 1857a, p. 158). 

Si el tejido de Santiago acusa una dicotomía temporal, en la que la imagen del 
pasado sigue siendo el escenario material de la República, una dicotomía en la 
identidad espacial se verifica en la intrincada relación que tiene con lo rural. El 
campo se infiltra por sus calles y parece ser un substrato de la grilla urbana en 
las prácticas y costumbres. Pero además, Santiago está rodeado de una periferia 
con importantes zonas hortícolas. Un territorio ocupado, por una parte, por un 
paisaje agrícola del bajo pueblo que se conforma desde el siglo XVIII en dedos 
semi verdes que se extienden por caminos y canales. Por otra, hay una serie de 
fundos y quintas de propietarios más pudientes, que serán los primeros terrenos 
en ser urbanizados para el desarrollo de nuevos barrios. Y también, hay una serie 
de vacíos de rulo, que reverdecen en primavera, en donde pastan animales y se 
despliega el ocio santiaguino. En ese sentido, no sólo no hay suficiente distancia 
cultural con lo rural sino tampoco física. A partir de mediados del XIX el tejido 
urbano se derramará sin contención sobre esa periferia. Con la canalización del 
regadío, los eriazos se volverán quintas y chacras, para luego, en muy poco tiempo, 
urbanizarse. Las transformaciones de la ciudad alteran la relación que se tiene con 
la ruralidad, como entorno material, como paisaje ideal en clave geórgica, como 
tradición y como rudimento, y terminan por romper esta relación estrecha y am-
bigua de lo urbano y lo rural. 

Resultan excepcionales los planos que registran el entorno no ocupado por las 
construcciones, y el caso del mapa de Schmidtmeyer (1824) es uno de los pocos 
que muestran la ciudad y su contexto en un encuadre amplio. La carta resulta 
particularmente expresiva de las distintas calidades de terrenos que enmarcan el 
Santiago edificado a principios del siglo XIX. Este último se distingue como un 
tramado blanco, que respeta la regularidad del damero tan sólo entre los dos bra-
zos del Mapocho. Mientras hacia el sur las manzanas se estiran, acusando urbani-
zaciones menos densas y la presencia de quintas y conventos; hacia el norte, sólo 
se expresan algunas calles que penetran el informe tejido de la Chimba. Hacia el 
poniente, en la misma ribera, aparece lo que parecieran ser quintas pertenecien-
tes a grandes propietarios, dibujadas con un trazado renacentista sobre verde. La 
leyenda las señala como “Chacras or Country houses”. En color café oscuro, el 
patrón de líneas paralelas pareciera evocar terrenos cultivados, mientras que el 
color claro, pareciera mostrar vegetación informe o eriales. 

El plano de José Javier de Guzmán (1834), así como el publicado en el Atlas de 
Claudio Gay (1854), registra la división predial del paisaje agrícola en inmediata 
relación con la ciudad. Pero a partir de entonces y con la relativa excepción del 
plano de Fabregas (1863), la cartografía santiaguina comienza a omitir la repre-
sentación del paisaje circundante. Especialmente expresivo de esto es la publica-
ción que hace Boloña en 1861 del plano de Herbage (1841), en donde la ciudad es 
un objeto que flota sobre una hoja en blanco y en donde los campos representados 
son los que han quedado confinados entre caminos. Este silencio que rodea a una 
ciudad-objeto se condice con un proceso de desaparición del campo periurbano, 
tanto en la merma de su relación cultural con la ciudad, como en la efectiva aniqui-
lación material de aquel paisaje agrícola. Paradójicamente, el lugar que se omite 
es donde efectivamente tienen lugar las operaciones que dan forma a la ciudad 
del XIX.
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Fig. 4 - Plano de 1824 según Peter Schmidtmeyer.

Como señala De Ramón (1985), la ciudad siempre estuvo en permanente contacto 
e intercambio con los alrededores rurales. Salazar (1989) en su historia sobre el 
campesinado, coincide al señalar que desde el siglo XVIII las ciudades chilenas 
habrían estado rodeadas no por un paraje natural, sino por un paisaje rural con el 
cual mantienen una estrecha relación cultural. La ciudad se alimenta de las huer-
tas que la rodean, y los productos del campo inundan las calles en los carromatos 
y bestias cargadas que surten los mercados. Urízar (1835, p. 193) describe con op-
timismo que la ciudad está “en medio de un valle estenso, mui fertil y abundante”. 
Como señala Schorske (1998), resulta propio del pensamiento moderno conside-
rar la ciudad como un estímulo, y el campo, como la plenitud. Vicuña Mackenna 
(1855, p. 117) hace también un elogio a la chácara popular, símbolo de libertad 
y emprendimiento, valorando que ellas provean a la ciudad de todo lo que no se 
trabaja en las grandes propiedades: “Todas las demás plantas de uso general son 
cultivadas en chácaras, o jardines hortenses [...]. Generalmente, son hombres la-
boriosos e inteligentes del pueblo quienes hacen estos cultivos en las afueras de 
ciudades”.8

La sabiduría de la práctica, clave geórgica de interpretación del territorio, se en-
contrará en el paisaje popular de la huerta bajo la forma clásica del beatus ille. El 
siguiente pasaje de Vicuña Mackenna resume bien los valores del canto agrario de 
Virgilio: pueblo, esfuerzo, trabajo metódico, frutos, práctica y oficio. 

“No hay nada más bello que estas chácaras regadas, podemos decirlo sin figurar, 
del sudor noble del trabajador. Día y noche, el chacarero, su mujer y sus niños, 
están trabajando: por la noche irrigando (ya que nunca se lo hace si el sol no 
se ha puesto), en el día arrancando las malas hierbas. La experiencia les dio a 

8 En francés en el original: “Toutes les autres plantes d’usage général sont cultivées en chá-
caras, ou jardins maraîchers [...]. Généralement, ce sont des hommes du peuple laborieux et intelli-
gents qui font ces cultures aux environs de villes, en louant l’hectare de terre jusqu’à 200 francs et 
davantage, près de Valparaiso ou de Santiago, louage payé en argent, ou ce qui est assez commun, en 
produits (les medias, ou divisions des produits, le propriétaire fournissant le bœuf et la semence, et le 
laboureur le travail, sont assez communs).”
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Fig. 5 - Plano de 1834 de José Javier de Guzmán.

Fig. 6 - Levantamiento de Herbage (1841).
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estos pequeños cultivadores modelos, el instinto más justo (y no diremos ideas, 
porque ellos no conocen la razón, mas sí la práctica de las cosas) sobre las ope-
raciones delicadas de la jardinería. (…) Pero, si usted les pregunta por qué ellos 
lo hacen, no le darán ninguna razón. El cultivo, sin embargo, es perfecto y sus 
cuidados no menos grandes”9 (Vicuña Mackenna, 1855, pp. 117–119). 

Muchas de estas pequeñas huertas eran arrendadas a propietarios que demanda-
ban una parte de las cosechas y proveían a cambio las semillas y los animales de 
tiro. Salazar (1989) señala que una considerable masa popular se asentaba en si-
tios vacíos o municipales fuera de las ciudades y, sea en régimen de arrendamiento 
o como “sitios propios”, establecían pequeñas huertas de subsistencia con algunos 
excedentes para comercio. Hacia 1800, este contingente de agricultores populares 
representaba el 25% de la población de Santiago. Según el autor, esto permitió el 
surgimiento de un campesinado extra peonal y precisa que de este germen agríco-
la brota luego el arrabal popular periférico. 

Pero en una visión retrospectiva, Pérez Rosales (1886, p. 1) señala que esta pe-
riferia de huertas ha sido sólo fruto de los ideales republicanos. Plantea que 
hacia 1814 el “engaste” de la joya capitalina, estaba compuesto por basurales y 
que el desarrollo agrícola sólo prosperaba al oriente de la ciudad. La extensión 
de las tierras cultivables –especialmente hacia el sur– había sido consecuencia 
de las virtuosas ideas que siguieron a la Independencia. Sólo hacia mediados 
de siglo, las obras de canalización, “la industria, el espíritu de trabajo i asocia-
cion ha cambiado súbitamente en un verdadero jardin de delicias las áridas i ar-
dientes llanuras que rodeaban a la ciudad de Santiago” (Pérez Rosales, 1859, p. 
 372). De alguna manera y como se retomará más adelante, la colonia españo-
la se figura como imagen de esterilidad, mientras que la construcción cultural y 
material de un imaginario de paisaje hortícola va de la mano con los nuevos bríos 
republicanos. 

La situación descrita puede ser similar a lo que Herbage (1841) representa como 
una serie de caseríos que se instalan dispersos y sin orden junto al río, pero que 
en el documento ya se presentan con características propias. El plano de Castag-
nola (1854) muestra, 13 años después, en una posición similar y con una exten-
sión mayor, los asentamientos informales en las riberas del Mapocho. Se aprecian 
los “ranchos, chicherías i canchas de bolas” que, según menciona Pérez Rosales 
(1886, p. 112) se extienden sobre la actual calle San Pablo y constituyen el paisaje 
que recibe al viajero que proviene de Valparaíso. En las descripciones más tardías 
de los arrabales hay coincidencia en la ubicación de éstos, siempre en la vecindad 
de cursos de agua: en las riberas del Mapocho y a la vera del canal de San Miguel 
y del Zanjón de la Aguada. La necesidad de regadío para plantaciones explicaría 
este patrón de localización y su grano disperso propio de la presencia de huertas.

Como observa De Ramón (1985), la relación del mundo urbano con el campo es-
tuvo siempre mediada por las prácticas del ocio, la comida y la bebida, surgiendo 
una serie de instalaciones como quintas de recreo, ramadas, fondas y casas de can-
to que absorbían las necesidades de esparcimiento de los santiaguinos. Como se-
ñala el historiador, el paisaje rural es también la fuente del vicio, con la producción 
de vino, chicha y aguardiente, especialmente en los terrenos al sur de Santiago. Sa-
lazar (1989) plantea que las huertas y la proyección del comercio campesino sobre 

9 Del francés “Il n’y a rien de plus beau que ces chácaras arrosées, on peut le dire sans figure, 
de la noble sueur du travailleur. Jour et nuit, le chacarero, sa femme et ses enfants, sont au travail, 
la nuit en irriguant (puisque jamais on ne le fait quand le soleil n’est pas couché), le jour en extirpant 
les mauvaises herbes. L’expérience a donné à ces petits cultivateurs modèles, l’instinct le plus juste (et 
nous ne dirons pas des idées, parce qu’ils ne connaissent pas la raison, mais la pratique des choses) sur 
les opérations délicates du jardinage (…). Mais, si vous leur demandez pourquoi ils le font, ils ne vous 
donneront aucune raison. La culture, cependant, est parfaite et ses soins non moins grands.”
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la ciudad hace que los ranchos populares se transformen en lugares informales en 
donde se ofrecían comistrajos, música y recreaciones diversas. La chingana es un 
concepto que no hace referencia solamente al establecimiento comercial sino, por 
sobre todo, a una forma de sociabilidad allí implícita (véase Peralta, 2007). Puede 
ser leída como la metáfora de aquella relación entre campo y ciudad, una sociabi-
lidad sin urbanidad que desafiaba la construcción de una esfera republicana.

Por una parte, la chingana se relaciona virtuosamente con la espontaneidad y li-
bertad del campo. Generalmente instalada en los caminos, era el lugar en don-
de los campesinos celebraban la prosperidad (Purcell, 2000; Salazar, 1989). El 
paisaje que evoca, reverbera notas nacionales reconociéndose una suerte de pa-
triotismo en su ensalzamiento. Una versión de la nación que se articula desde la 
recuperación de una tradición paisana (Maderuelo, 2005; véase Roger, 1997) y 
que alimenta al costumbrismo como generación de una estética de paisaje. Como 
señala Purcell (2000) la etimología de la palabra chingana estaría relacionada con 
el concepto de escondite, y así habría funcionado para la clase popular, que acu-
día a ella para divertirse fuera de la vista del patrón. Coincidía generalmente con 

Fig. 7 - Fragmento del plano de Jean Herbage (1841) que muestra lo que podría ser un caserío en la 

Fig. 8 - Fragmento del plano de Estevan Castagnola (1854) mostrando el fenómeno en una extensión 
mayor a la figura anterior.
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el momento de asueto que daban las fiestas religiosas, resultando especialmente 
contrastante la algarabía del vulgo con la fiesta de guardar religiosa, lo que des-
pertó la odiosidad de la sociedad católica. Como espacio de libertad y rebeldía, 
despierta también la fascinación de las elites que la visitan con frecuencia. Sirve 
así también de escondite a la nueva burguesía que busca descansar de la rigidez de 
los salones. La intelectualidad busca también ahí cobijo a su propias tribulaciones 
en el aturdimiento de la bebida. Incluso el rastacueros cosmopolita escapa de la 
provinciana condición santiaguina buscando en la jarana algo que le recuerde las 
noches parisinas (véase Blest Gana, 1862). Pero, así también, la chingana repre-
sentó la inmoralidad y la vulgaridad. Según Romero (1997), el alcoholismo que 
corroe al mundo popular se relacionó directamente a aquella costumbre de espar-
cimiento. Purcell (2000) señala que Portales, asiduo y defensor de la chingana, 
contradictoriamente será uno de sus primeros perseguidores. Por su parte, Vicuña 
Mackenna no verá en ella valor alguno como cultura popular. Por el contrario, 
para él, el otorgamiento de patentes las transformaría en la consagración oficial 
del vicio (Vicuña Mackenna, 1872c, p. 89). 

El velo del vicio y la miseria opacaba los valores de un mundo geórgico que encar-
naba el campesinado popular. Según Salazar (1989, 2012), a medida que avanza el 
siglo los huertos de subsistencia son erradicados y la carga de impuestos junto a la 
persecución de la venta de hortalizas estrangula la economía popular. La estructu-
ra de huertas de subsistencia no puede resistir tampoco la carga demográfica que 
las migraciones desde el campo comenzarán a inyectar a la ciudad. El imaginario 
de la huerta como metáfora de libertad o bien como plácida imagen característica 
de un paisaje florido se ve así eclipsada por la proliferación del arrabal, y el hua-
so, –beatus ille!– se transforma en el despreciado gañán. Como indica Romero 
(1997) el gañán migraba constantemente buscando un trabajo como mano de obra 
agrícola o en ocupaciones urbanas, por lo que se radica en la periferia, dando ori-
gen a asentamientos hacinados que no eran considerados propiamente urbanos 
ni tampoco huertas. 

La periferia es el espacio de fricción entre la tradición geórgica idealizada y el ad-
venimiento de una modernización urbana. Es el substrato territorial en donde se 
traza la ciudad moderna: las huertas se convertirán en arrabales, los campos y 
fundos en nuevos barrios y los baldíos y canchas se transformarán en paseos. La 
Pampilla, eriazo sin forma ubicado en el polo sur del desarrollo de Santiago, será 
puesto en caja para definirse como Campo de Marte y alistar el perfil para recibir 
al futuro parque Cousiño. La Alameda pasará de basural fronterizo a paseo central 
arbolado, exhibiendo en su metamorfosis los debates por el paulatino abandono 
de una cultura geórgica. 

En resumen, puede señalarse que la modernidad local presenta su propia versión 
de la tragedia dialéctica, tensada principalmente por la existencia de un pasado 
presente. Sin el impulso industrial, la transformación del espacio está animada 
por el intercambio cultural y el consumo de nuevas estéticas, iniciándose a pos-
teriori de la modernización de la esfera política. El espacio público, y especial-
mente el nuevo verde urbano, cargan con el cometido de resolver morfológica y 
culturalmente, los límites y formas de lo público, e invocar la ansiada modernidad 
edificándose sobre un sustrato plebeyo, pero también rural, que se añora a la vez 
que se lo clausura en una imagen de tradición.
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iii - 1838 - 1875

El periodo estudiado coincide con los decenios autoritarios y el tránsito a los 
primeros gobiernos de la República Liberal. El ciclo denominado como Repú-
blica Conservadora se inicia con José Joaquín Prieto (1831-1841). Durante su 
mandato, estalla la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, un conflicto 
que se desata por intereses económicos y que prácticamente se lucha puertas 
afuera. Se extiende por tres años, con el asesinato de Portales en el entretan-
to, y finaliza en 1839 con la victoria de Yungay. El recordado triunfo marcial 
del pueblo chileno, por una parte parece dejar atrás los conflictos civiles que 
habían asolado las primeras décadas de la organización de la República y, por 
otra, abre la promesa de unificación detrás de ideales nacionales. Comienza a 
haber una relativa estabilidad política, no libre de encarnadas disputas, pero 
con procesos más sistemáticos y duraderos. Y, si bien puede caracterizarse el 
ciclo por la pugna entre los que daban prioridad al orden y los que se la daban 
a la libertad, no dejan de haber importantes cruces entre las ideas, como pipio-
los-portaleanos o conservadores-liberales. 

El gobierno de Manuel Bulnes (1841-1851) produce una breve tregua que per-
mite el florecimiento de otras reflexiones distintas a la guerra y las disputas 
partidistas. Las revueltas Liberales estallan al final de su mandato y reciben al 
periodo del presidente Manuel Montt (1851-1861). En abril de 1851, pipiolos e 
igualitarios levantan el motín de Urriola en el cual toma parte Vicuña Macken-
na al que le sigue una Guerra Civil que se extiende por varios meses. Esto le 
vale a Vicuña Mackenna su primer exilio. Según Collier (2008), a pesar de estos 
enfrentamientos, el lenguaje político de ambos bandos ya comenzaba a girar 
hacia los valores liberales. La creciente liberalización de la alta sociedad chilena 
es un proceso a tono con la base de su economía mercantilista, constituyéndo-
se en el anhelado emblema de la modernidad decimonónica (Collier, 2008 p. 
29). A instancias de la retórica Liberal, el Conservadurismo termina por ser vis-
to como una prolongación del autoritarismo colonial y aquellos valores que el 
sentido patriótico, republicano y moderno debían erradicar. En 1856 estalla la 
Cuestión del sacristán, una trifulca doméstica al interior de la Iglesia que escala 
hasta instalar en la Presidencia la problemática por la interdependencia entre 
Iglesia y Estado. El conflicto permite que, entre los defensores de la autonomía 
de la Iglesia y los Liberales opositores a Montt, se forme una circunstancial 
Fusión Liberal-Conservadora, que termina por fracturar la hegemonía del par-
tido Conservador. A partir de 1858 los Liberales radicales exigen una Asamblea 
Constituyente para reformar la Carta de Portales, lo que le vale a Vicuña Mac-
kenna su segundo exilio y desencadena una nueva guerra civil. 

José Joaquín Pérez (1861-1871) es luego elegido Presidente, candidato de con-
senso del partido Nacional que incluyó a los Liberales en el gabinete, dándose 
así inicio al periodo de la República Liberal. Entre septiembre de 1865 y marzo 
de 1866, se desata la guerra contra España, conflicto que conforma alianzas 
entre Perú, Chile, Bolivia y Ecuador y que ensalza los ánimos americanistas 
entre los Liberales. Vicuña Mackenna viaja en la ocasión a promover la causa 
y pedir, sin resultados, el apoyo de Estados Unidos. Los Liberales consiguen 
finalmente la presidencia con Federico Errázuriz Zañartu (1871-1876) y las pro-
fundas diferencias ideológicas hacen que durante su gobierno se ponga fin a la 
artificial Fusión. Sin embargo, y a pesar de los múltiples levantamientos que 
buscaron una revolución armada, siempre se trató de un liberalismo aristocrá-
tico y temperado: el individualismo era tamizado por los admirados beneficios 
de la asociación, la competencia por la beneficencia, la secularización por la 
libertad de conciencia. 

Fig. 9 - José Miguel de la Barra
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Errázuriz pone entonces a cargo de la provincia de Santiago a Vicuña Mackenna 
(1872-1875) quien es señalado frecuente y erróneamente como el primer Inten-
dente moderno de la ciudad. La forma del cargo había quedado definida desde 
la Constitución de 1833, que replicó las formas coloniales de administración 
centralista y autoritaria. Por entonces y desde 1830, ocupaba el puesto José 
Joaquín de la Cavareda, quien se mantiene en él por largos años. Representa 
a aquella jente de casaca i sable (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 254), una Inten-
dencia que actuaba más como un asunto de dominio y orden militar que de 
gobierno ciudadano. La administración de Bulnes designa a José Miguel de la 
Barra (1843-1849), quien es verdaderamente el primer Intendente civil y mo-
derno, dando un giro más urbanístico a la institución. Siendo Alcalde interino 
en 1841, incidió en la formación de un jardín inglés en la Alameda y su prolon-
gación, así como la replantación de la alameda del Tajamar. Como Intendente, 
realiza un reglamento y plan de canales para impedir el desagüe descontrolado 
sobre las calles, erradica los rancheríos de los faldeos del Santa Lucía e intenta 
establecer mataderos públicos (véase R. Hidalgo & Sanchez, 2006). Francisco 
Bascuñán Guerrero (1859-1864) también será recordado por su renovación del 
espacio público, especialmente de la Plaza de Armas. Sin embargo, ninguno de 
los antecesores de Vicuña Mackenna lo equipara en transformación del espacio.

En 1822 y en reemplazo de los antiguos cabildos, se habían establecido también 
las municipalidades como sistema de gobierno de una delegación. Funcionaban 
como una suerte de Consejo, y estaban constituidos por varios alcaldes y regi-
dores más el gobernador del departamento o el subdelegado, según correspon-
diera. Era la institución que atendía los problemas locales y los relacionados 
directamente con el espacio de las ciudades, como el aseo y la seguridad. Desde 
1854, los alcaldes sumaron a sus múltiples funciones el actuar como jefes de 
policía local. La Constitución de Portales había asegurado el derecho a veto del 
Intendente, por lo que, aunque herederas de una organización civil y repre-
sentativa, las municipalidades eran una administración meramente funcional y 
fácilmente manejable por el poder superior.

El ciclo está marcado por la presencia de gravitantes personajes extranjeros 
que, por distintas circunstancias conviven en el Santiago decimonónico y co-
laboran en dar forma a la intelectualidad chilena. Claude Gay es contratado el 
año 30 para efectuar su travesía por el país, empresa de amplias ambiciones: 

 un viaje científico por todo el territorio de la República en tres años y medio, 
con el objeto de investigar la historia natural de chile, su geografia, o geolo-
jia estadística y cuanto contribuya a dar a conocer las producciones natura-
les del país, su industria, comercio y administracion. (Urízar, 1835, p. 142)

El mismo año, el francés funda el Museo de Historia Nacional para albergar 
sus recolecciones. Chile se ofrece al naturalista en el último momento en que se 
puede todavía reconocer el estado primigenio de su ecología,10 antes de dejar 
el país en junio de 1842. Domingo Faustino Sarmiento se refugia en Chile entre 
1829 y 1852 teniendo especial influencia en el desarrollo de la Escuela Normal. 
El mismo año de 1829 arriba también Andrés Bello, incidiendo en la educación 
superior, la literatura y la legislación, entre muchas otras materias. Ignacy Do-
meyko llega en 1838 contratado por la Provincia de Coquimbo para el estudio 
de la mineralogía. Polaco bielorruso, de formación parisina, se avecina en San-
tiago en el barrio Yungay en 1848 para dictar clases en el Instituto Nacional. El 
mismo año se contrata al francés Pierre Joseph Aimé Pissis, quien dedica su 

10 Gay, Claudio (1838). “Viaje científico : Cuadro de la vejetacion chilena”. Desde El Agri-
cultor, Periódico bimestre publicado por la Sociedad Chilena de Agricultura. Tomo I: Años de 1838, 
1839 y 1840. Diciembre; Santiago : Imprenta de la Opinión.

Fig. 11 - Francisco Bascuñán Guerrero

Fig. 12 - Francisco Echaurren

Fig. 10 - José Nicolás Tocornal
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vida al estudio geológico de Chile. En 1851 llega el prusiano Rudolph Amandus 
Philippi, siguiendo las recomendaciones de su hermano Bernhard, agente de 
colonización del gobierno. Establecido inicialmente en Valdivia, es contratado 
en 1853 por la Universidad de Chile como profesor de botánica y zoología. Rea-
lizó decenas de expediciones sistematizando y reconociendo la flora y la fauna, 
en una carrera de incomparable productividad científica. 

Aunque la primacía la tendrá el valle central, a partir de la década del 40 se am-
plia la concepción del territorio nacional, ayudada también por las expediciones 
y publicaciones de los científicos. En 1843 se toma posesión del Estrecho de 
Magallanes y en 1846 se promulga la Ley de Colonización. Se promueve el asen-
tamiento de inmigrantes especialmente alemanes al sur del Bío-bío. En 1861 se 
da inicio al proceso de ocupación de la Araucanía, que permite mover la fronte-
ra hasta el Malleco y fundar nuevas ciudades. Al cabo de un año, el proceso de 
colonización toma la forma de un conflicto bélico que recrudeció y se extendió 
hasta después de la Guerra del Pacífico (1879-1883). 

El norte también entra en la agenda territorial con el desarrollo de la minería 
que comienza a ser un importante motor del capital a partir del descubrimiento 
de la plata de Chañarcillo, el año 1832 en Copiapó. También estaba la creciente 
exportación de cobre, vigorizada por el descubrimiento en 1830 del pique de 
Tamaya, en Ovalle. En el sur, a partir de 1840 comienza la explotación de car-
bón en Lota. El generoso mineral argentífero de Caracoles es descubierto en 
1870. Según el impreciso tratado de 1866 y sus posteriores interpretaciones, se 
encuentra en territorio Boliviano, pero es una zona históricamente codiciada 
por los chilenos y bajo el dominio económico de sus inversionistas. El auge de la 
precedente industria guanera, promovió una masiva migración de chilenos ha-
cia la zona. Su posición distante respecto a las ciudades chilenas, separada ade-
más por el desierto, hizo que la zona tuviera una existencia satélite que requería 
e impulsaba un desarrollo autónomo alimentado desde el puerto de Mejillones. 
El descubrimiento del yacimiento de plata desata la especulación bursátil en 
Santiago y Valparaíso, con más de 50 sociedades anónimas (véase Quezada, 
2000). La actividad financiera, bancaria y crediticia, se transformarán así tam-
bién en nuevos generadores de riquezas. Las familias mineras fueron los Gallo, 
Goyeñechea, Cousiño, Urmeneta, todos relacionados entre sí, liberales y algu-
nos bastante enardecidos. Fueron también las familias que modernizaron la 
agricultura y que introdujeron el lujo, la sofisticación y el capital necesario para 
la modernización de la ciudad. A fines de siglo, el desarrollo de la vitivinicultura 
termina por rodear Santiago de un anillo de grandes paños cultivados y trabaja-
dos con sistemas modernos. La minería estuvo también directamente asociada 
con el desarrollo del ferrocarril, que en 1851 se inaugura uniendo Copiapó con 
el puerto de Caldera. Valparaíso y la capital se unen en 1863, transformándose 
radicalmente las relaciones espaciales, las posibilidades de intercambio mate-
rial y los tiempos de comunicación. 

Pero la agricultura continuará siendo la base laboral, representando el inquili-
nado al 90% de la población registrada en la primera mitad del siglo (Collier, 
2008). A pesar de ello, nunca será la actividad que genere las grandes fortunas. 
Como señala Bengoa (1988), si bien la agricultura nunca se consolida como la 
base productiva, sí sella la forma de la estructura de política y poder del país. 
Los agricultores no ven en la minería una actividad rival; por el contrario y con 
característico optimismo, piensan que la aridez del desierto hacía que los po-
blados mineros se ofrecieran como una nueva California, un potencial mercado 
exportador. Pero, hacia la década del 70, la actividad resiente una importante 
emigración de trabajadores chilenos a la industria minera del Perú y de los fe-
rrocarriles que ahí construía Enrique Meiggs. Chile experimenta entonces un 
cambio de economía de base, pero por sobre todo, comienza a expresar los efec-

Fig. 13 - Claude Gay

Fig. 14 - Andrés Bello

Fig. 15 - Rudolph Amandus Philippi
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tos de un cambio cultural que privilegia el valor de cambio por sobre el valor de 
uso. El aumento del flujo de riquezas va a desatar el consumo y la importación 
de objetos de lujo, bienes considerados irreproductivos, que contrastaban en su 
esterilidad con los afanes de progreso desde la modernización del campo. Las 
riquezas de la minería comienzan a verse en el espacio capitalino a mediados de 
siglo. Algunos agricultores se transforman en hábiles empresarios mineros y, 
aunque se dijera que cada hacendado tiene en su fundo un verdadero Caracoles, 
con tal que se dedique no mas a esplotarlo,11 la agricultura fracasa en su prome-
sa de ser el motor del progreso y la opción laboral que aseguraría prosperidad 
para la clase popular. Las ciudades se vuelven, en ese sentido, más promisorias 
que el campo. El progreso se materializa en avances concretos, y en Chile se 
tiene la convicción de que se lleva la delantera en algunas materias, como el 
ferrocarril, el telégrafo y la instrucción pública (Tornero, 1872). Pero, aunque 
es un periodo de comparativo crecimiento, estabilidad y desarrollo económicos, 
las arcas fiscales siempre se muestran modestas; mucho más modestas que los 
planes de los nuevos funcionarios de la modernización. 

En los inicios de este proceso de modernización y aun con una fe ciega en las po-
sibilidades de la agricultura, se figura la creación de un establecimiento que pu-
diera irrigar los campos con el progreso. Para ello se escoge un predio urbano y 
capitalino, en donde se forma paulatinamente la Quinta Normal de Agricultura.

11 “La Crisis i la Esposicion”, Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura. Vol VI, Nº15, 
20 de mayo de 1875, Santiago: Imprenta Agrícola, p. 380.
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Cultivar: el ciclo geórgico 
(1838-1855) 
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I. La Quinta Normal: Brotes de una cosa pública 

“La quinta normal como cosa pública podrá ser visitada por el que quisiera 
hacerlo”12

1. La Sociedad Chilena de Agricultura i Beneficencia

La Quinta Normal es un espacio que surge de las inquietudes de una agrupa-
ción civil de agricultores que busca imprimir progreso a su actividad y, a la vez, 
expandir los márgenes de ésta. Haciendo eco de los procesos que suceden a la 
emancipación, se trata de una modernización que se ve apremiada no sólo por 
organizarse política y ontológicamente, sino por ocupar un espacio material. 
Los ideales laicos y liberales de una agrupación de personajes heterogéneos y 
urbanos, comienzan a expresar su visión tanto en la ciudad como en el territorio 
nacional.

Después de los procesos independentistas latinoamericanos, las ideas ilustra-
das inspiran la formación de agrupaciones civiles que buscan difundir un pen-
samiento nuevo, como la Sociedad de Amigos del País, fundada en Chile en 
1818 (Pérez Rosales, 1886). Entre los cometidos de esta última, ya estaba la 
educación y modernización agrícola (Saldivia & De la Jara, 2001), aunque las 
aspiraciones eran amplias y variadas. Sin perder esta ambición original, a medi-
da que avanza el siglo, se energiza en Chile la idea de desarrollar una agricultura 
moderna. Así, la “Sociedad Chilena de Agricultura” es fundada por iniciativa 
de José Miguel de la Barra el 20 de mayo de 1838, contando con el apoyo del 
Presidente de la República, José Joaquín Prieto y auspiciada por el ministro de 
Justicia, Culto e Instrucción, Mariano Egaña. Se dice que, después de la inglesa, 
sería la segunda agrupación de este tipo en el globo. Su primer presidente es 
Domingo Eyzaguirre Arechavala, político liberal, empresario agrícola, recorda-
do por su participación en las obras de canalización del Maipo, su preocupación 
por la educación popular y las condiciones de su inquilinado. Salinas (1978) 
reconoce una importante influencia del laicado católico en esta agrupación, lo 
que explicaría una vocación caritativa con los más pobres y un característico 
espíritu de fraternidad colaborativa entre pares. De lo primero surge el título 
complementario “i de Beneficencia” que adopta la agrupación en 1842,13 ade-
más del término “colonización” que le adjuntará el gobierno en el decreto que 
la promueve.14

La formación de la Sociedad congrega a un amplio espectro personajes de la 
élite intelectual de la época, desde Conservadores –Antonio García Reyes, José 
Santiago Aldunate, Manuel Rengifo– a Liberales en todo su espectro –Domin-
go Faustino Sarmiento, Domingo Eyzaguirre y Arechavala, Manuel Blanco 
Encalada, Manuel de Salas, Pedro Nolasco Mena–; personajes políticamente 
“eclécticos” –Andrés Bello, Fernando Urízar Garfias– y científicos extranjeros  
–Claudio Gay, Juan Miquel y Salazar–. Un variado repertorio generacional re-
unía a quienes habían forjado la República con quienes estaban puestos a su 

12 Artículo 18, “Disposiciones Generales del primer Reglamento de la Quinta Normal”, trans-
crito en las Actas de la Sociedad op. cit., v.24 pieza n°42, Sesión del 5 de julio de 1841, fs. 320 a 322. 
Publicado también como “Reglamento de la Quinta Normal de Agricultura”, El Agricultor op. cit., 
Tomo II. Nº 18, agosto de 1841, pp. 93-96.
13 “Sociedad de Agricultura”, El Agricultor, op. cit., Tomo II. Nº 23, junio de 1842, p. 236-
238.
14 Decreto del 18 de mayo de 1838, tomado desde El Agricultor, op. cit., Tomo I: Años de 
1838, 1839 y 1840. Santiago: Imprenta de la Opinión.
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organización. Con un progreso oscilante y muchas interrupciones (véase Saldi-
via & De la Jara, 2001), la Sociedad tiene participación en una variada gama de 
instituciones modernizantes: en 1842 crea la primera Caja de Ahorros, toman-
do en sus manos el servicio de Beneficencia Pública. El mismo año, después de 
la epidemia de escarlatina, se encarga de la labor de aseo e higiene de Santiago, 
efectuando uno de los primeros saneamientos de cuartos redondos (Saldivia & 
De la Jara, 2001). Desde la Sociedad también se promueve la idea de crear una 
institución bancaria.15 Esta multiplicidad de intereses es explicada en el trabajo 
de Salinas (1978) como un producto del catolicismo ilustrado, especialmente 
por la influencia de la obra apologética de Pablo de Olaviede “El Evangelio del 
Triunfo”, difundida entre 1798 y 1837, en donde se conmina a los fieles a tres 
labores muy definidas: ocuparse de los pobres, atender el desarrollo de la agri-
cultura y conformar cofradías de beneficencia. 

La relevancia de la agricultura en el pensamiento ilustrado se alimenta de cier-
tos principios fisiocráticos preindustriales que confían en que el progreso y la 
riqueza se encuentran en la conjunción virtuosa de lo que provee la tierra y 
la capacidad de trabajo, por sobre la acumulación de capital; oponiéndose, en 
ese sentido, al pensamiento mercantilista. Para la ética fisiocrática el comercio 
implica un desgaste y una cierta falsedad en el precio, mientras que la agricul-
tura es la única práctica que produce naturalmente un excedente limpio. Como 
discurso político, con sus virtuosos poderes alquímicos que transforman el es-
fuerzo en sustento, la agricultura es la figura de la independencia republicana. 
Lo es en Estados Unidos, inmortalizada por Washington como “la mas sana, 
la más útil, la más noble ocupación del hombre” en Mount Vernon, 1797, y fue 
también el campo la figura materna que nutrió a los hijos de la Revolución fran-
cesa (Sennett, 1994) y el paisaje de la prosperidad en Reino Unido. 

El campesinado es considerado como capital de trabajo y, por lo tanto, uno de 
los instrumentos de la modernización de la economía agrícola. Es la producti-
vidad del campo y, por ende, del país, la que se ve afectada por los vicios que 
se reconocen en la clase popular: “Incuria ó abandono de sus propios intereses 
–Infidelidad para con los amos– Falta de respeto á sus compromisos– Robo– 
Juego– Embriaguez”.16 Al tener un contacto directo con la clase campesina, se 
han diagnosticado sus carencias y se la precisa como actor de cambio:

“Convengamos primeramente, que toda mejora que no tenga por base la uti-
lidad palpable del labrador jamás será aceptada por la masa agricultora, y se 
mirará como un proyecto de lujo inventado para los ricos, que pueden hacer 
ensayos sin aventurar los medios de subsistencia de sus familias.”17

El espíritu republicano que colma el ambiente de la primera mitad del siglo XIX 
está también imbuido en un pensamiento de corte liberal. Se critica, por ejem-
plo, la carga tributaria de la producción agrícola que disuade a los labradores 
de aumentar su producción, aunque en realidad los cambios legislativos que se 
persiguen, afectan especialmente a la empresa agrícola exportadora, es decir, 
al segmento que produce abultados excedentes. Aún así, el pensamiento liberal 
está convencido de que las reformas beneficiarían al campesinado popular y 
permitirían “cambiar esta inmensa masa de proletarios en honrados y laborio-
sos propietarios”.18

15 “Proyecto de Banco”, El Agricultor, op. cit., Tomo IV. Nº 50, octubre de 1845.
16 “De la Condición de los Labradores en Chile”, El Agricultor, op. cit., Tomo II. Nº 17, junio 
de 1841, p. 69.
17 “Lejislacion agrícola en Chile”. El Agricultor, op. cit., Tomo I: Años de 1838, 1839 y 1840. 
Nº 6, agosto, 1839, p.2.
18 Ibid.
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La mentalidad que bosqueja el futuro, ve como factible y promisoria la prolon-
gación del ideal agrario como conductor del progreso, tanto en términos eco-
nómicos como simbólicos. Este ideal de modernidad se formula a partir de la 
evolución o transfiguración de la tradición rural a conveniencia de los nuevos 
valores republicanos. De la misma forma en que el Antiguo Régimen sería sím-
bolo de esterilidad en la Revolución Francesa, aquí, la colonia española repre-
senta una barbarie que ha dejado como herencia a la agricultura una serie de 
prácticas devastadoras, monopólicas y retrógradas. Así, la reforma republicana 
a la agricultura trae implícita una dura crítica al latifundio y sus consecuencias 
sociales: “...los hacendados (...) parten del principio que nuestros pobres son 
hechos por el mal y que solo pueden llevarse por el rigor: de aquí la costumbre 
de despotizarlos, que hace tan miserable su condicion”.19 Urízar (1835, p. 6) 
plantea que la estructura espacial de la hacienda y la institución colonial del 
inquilinado ha formado el carácter apático, sombrío y taciturno del chileno: 
“diseminada considerablemente la población y acostumbrada a la jeneralidad 
a obedecer mas que a discurrir sin que por otra parte hubiese mas puntos de 
asociacion que canchas de carreras y gallos”. 

En el seno de la Sociedad y por el impulso de Miguel de la Barra, también se for-
ma una Sociedad de Señoras, con vocación benéfica y educativa.20 Sin embargo, 
su área de trabajo queda marginada de lo agrícola, abocándose a hospitales, 
escuelas, prisiones y casas de espósitos. La virtud y la piedad, son los atributos 
que se busca desarrollar en el pueblo femenino, por lo que realizan celebracio-
nes y certámenes para premiar estas condiciones. Estas fiestas son una mezcla 
de rituales civiles, ceremonias religiosas y expresiones de la alta cultura, como 
conciertos y exposiciones de pintura. Como se verá más adelante, esto resulta 
relevante para comprender cómo los hábitos de celebración y sociabilidad co-
mienzan a cambiar en la ciudad, especialmente a manos de las mujeres y las 
agrupaciones civiles.

A pesar de su profundo catolicismo, los grupos relacionados con la Sociedad es-
tán en una constante tensión con la Iglesia. Salinas (1978) registra rituales que, 
a pesar de despertar molestias en el arzobispado, siguen siendo practicados con 
majadería. De la Barra insiste en fusionar el simbolismo patriótico con el reli-
gioso, por ejemplo, en la procesión de 1844 que inaugura el Asilo del Salvador 
y que se realiza el 18 de septiembre. O las fiestas cívico religiosas con que sale 
al público la Cofradía del Santo Sepulcro en 1845, en donde se realiza una misa 
en la Alameda, se bendice una bandera y se levanta un retrato monumental 
de Manuel de Salas entre los del Arzobispo Vicuña y del presbítero Francisco 
Balmaceda. En 1847 insisten en desarrollar misas en el espacio público, las que 
son prohibidas por el Arzobispo Valdivieso bajo el argumento de confundir a la 
gente con el elogio a tantas figuras no reconocidas por la iglesia como venera-
bles. En las eclécticas ceremonias se incluían símbolos nacionales, religiosos, 
populares, políticos y alegóricos a la industria. Aunque son criticados por su 
irreverencia, lo que se observa en estos intentos del laicado es una moderniza-
ción no secular, que permuta el templo por el paseo y expresa en el espacio una 
pugna de poder cultural que hasta entonces la Iglesia evitaba, resguardada al 
interior de sus edificios. 

El pensamiento liberal también se expresa en el espíritu de competencia. Se 
concebía que una agrupación gremial “no se trata ya de la mútua defensa contra 
las invasiones de hombres mas fuertes ó contra los ataques de bestias feroces, 
sino de procurar el aumento y prosperidad de las fortunas individuales y por 

19 “De la Condición de los Labradores en Chile”, El Agricultor, op. cit., Tomo II. Nº 17, junio 
de 1841, p. 49.
20 De la Barra, Miguel. “Reglamento”, El Agricultor, op. cit., Tomo II, Nº 23, junio de 1842, 
p. 215-226.
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consiguiente de la jeneral.”21 Se busca impulsar obras públicas que ayuden al 
progreso de la economía y la competencia comercial, especialmente lo que ten-
ga relación con la mejora de las vías de comunicación por donde se mueven las 
mercancías.

Una de las primeras tareas de la Sociedad de Agricultura, comandada por el ar-
tículo 2º de sus estatutos, es la publicación de un periódico, que toma el nombre 
de “El Agricultor” (1838-1849).22 La agrupación mantiene su prolífica agenda 
a lo largo del siglo XIX, ocupada en las tareas de colonizar, profesionalizar, 
difundir y desarrollar el campo, con una existencia oscilante que se ve marcada 
por dos grandes recesos. Aunque nunca se quiere reseñar qué asuntos condu-
jeron a los fracasos, se deja entrever que la ambición de sus cometidos lograba 
extenuar la capacidad de sus pocos voluntarios. A pesar de lo rimbombante de 
sus acciones y publicaciones, la Sociedad llega a la década de 1870 apenas con 
tres centenas de socios, y lamenta su poca convocatoria fuera de los campos que 
circundan la capital. La Sociedad está comandada, en realidad, por agricultores 
urbanos.

Desde la primera sesión que se realiza el 27 de mayo en 1838 en un salón de la 
Universidad,23 se observa la problemática de encontrarle un lugar a la asocia-
ción. La organización sesionará en la Universidad con cierta regularidad y luego 
compartirá el edificio con el teatro de la ciudad, como se verifica en la leyenda 
del plano de Herbage (1841).24 La principal inquietud no es tanto el lugar en 
donde reunirse, sino en dónde ir almacenando la abundante biblioteca y colec-
ción de objetos que, se prevé, tendrá la institución. En sus propios Estatutos se 
estipula que los socios deberán contribuir con material para la conformación 

21 “De las Asociaciones”. El Agricultor, op. cit., Tomo I: Años de 1838, 1839 y 1840. 1º de 
octubre de 1838, p.17
22 Posteriormente se publicará “El Mensajero de la Agricultura”(1856-1857) y el “Boletín de la 
Sociedad Nacional de Agricultura”(a partir de 1869) que se transforma finalmente en “El Campesino” 
 (1933 en adelante).
23 Entonces, llamada la Universidad de San Felipe de la República de Chile, en un periodo 
transitorio entre la institución colonial y la moderna, que luego fundaría Andrés Bello en 1842.
24 En 1857 el edificio fue remplazado por el nuevo Teatro Municipal. La Sociedad vagaría 
por varias dependencias de la ciudad. En la década del 80, también habría funcionado en el edificio 
Consistorial de la Plaza de Armas. Vuelve al barrio cuando se muda a una casona colonial ubicada en 
la esquina contigua, en San Antonio con San Agustin. La casona, cuya estética colonial parece una de-
liberada declaración del contradiscurso de la Belle Epoque, subsiste hasta la década de 1930, cuando 
es remplazada por un edificio moderno.

Fig. 16 - Viñeta del primer ejemplar de “El Agricultor” (1838)
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de una Biblioteca y un Museo de Agricultura.25 Ya en la primera sesión cuenta 
con una enciclopedia, una hoz, un arado, una máquina de hacer mantequilla  
–y sus instrucciones–, colección que se va incrementando en cada reunión y, 
antes de haber dirimido un terreno para instalar una Quinta Modelo, ya se em-
pieza a gestionar la adquisición de maquinaria a Estados Unidos.26 A un año y 
medio de su fundación, la Sociedad todavía no cuenta con un recinto en don-
de acopiar su incipiente acervo. En agosto de 1840, De la Barra consigue del 
Gobierno una pieza contigua al Gabinete de Historia Natural, formado por las 
recolecciones de Claudio Gay. Se señalaba así, en el espacio, el estrecho lazo de 
vecindad que tendría la agrupación gremial con el Museo, por entonces, tam-
bién en transhumancia. El Gabinete había sido instalado junto con la Biblio-
teca en un edificio ad-hoc diseñado por Gorbea, construido en 1834 y ubicado 
en la manzana de la Compañía. Sin embargo se señala en 1841 que las salas 
asignadas ya estaban tan deterioradas que no se consideraba conveniente ni 
almacenar semillas en ellas.27 Este deambular no sólo es sintomático de la tan 
demorada como apremiante necesidad de instalar la Quinta Normal, sino de la 
vocación museal que la misma agrupación va forjando.

La Sociedad Chilena de Agricultura fue un organismo que no sólo representó 
la asociación de una actividad productiva, sino que, por la naturaleza de ésta, 
sirvió como un medio para aplicar políticas territoriales, como se observa en la 
preocupación de la orden por los caminos públicos, el modo de implementar 
la instrucción primaria o la absorción de la masa de refugiados argentinos.28 

Una acción tan anecdótica como expresiva de sus ambiciones impulsivas, es 
la intención de vincular por agua Santiago y Valparaíso.29 Durante un par de 
meses a fines de 1840 y por ocurrencia del socio Pedro Mena,30 la Sociedad y el 
Gobierno se encandilan con la posibilidad de construir un canal de navegación 
que cruzaría el valle de Santiago a la altura del Campo de Marte, uniendo Pu-
dahuel y el Zanjón de la Aguada. De ahí continuaría paralelo al Maipo, pasando 
por Melipilla hasta el mar. Por decreto, se dispensa al ingeniero Andrés Anto-
nio Gorbea de sus clases en el Instituto Nacional y se le paga la suma de 3.000 
pesos –un cuarto de lo que luego costarían los terrenos de la Quinta– para que 
ejecute cuanto antes el trazado. Hasta que finalmente el ingeniero presenta las 
imposibilidades de realizar tamaña obra, toda otra discusión se pone en pausa 
en la Sociedad.31 Si no prosperaba la idea del canal, Gorbea debería estudiar la 
factibilidad de que el trazado sirviese para un ferrocarril. El socio Pedro Pala-
zuelos propone estudiar también en la ruta, un sistema de diligencias a vapor. 
En diciembre de ese mismo año, el socio Antonio Vidal incluso pondrá costos 
a la idea de usar el trazado del canal como camino de fierro.32 Estas iniciativas 
anteceden y preparan el ambiente para el proyecto de William Wheelwright de 
1842, que dará forma finalmente al ferrocarril entre el Puerto y la Capital, aun-

25 Art. 11º de los Estatutos, fijados por acta en el 20 de mayo de 1838 y publicados el 1º de 
octubre en El Agricultor, op. cit., Tomo I: Años de 1838, 1839 y 1840.
26 Actas de la Sociedad, op. cit., Sesión del 4 de octubre de 1838, f. 234.
27 Actas de la Sociedad, op cit., Sesión del 5 de julio de 1841, f. 319.
28 Véase Actas de la Sociedad, op. cit., de septiembre y octubre de 1841.
29 Esta iniciativa no es aislada. Se comenta también que una idea similar se trata de llevar 
a cabo entre los ríos Claro, Lontué y Maule para hacer una comunicación por agua con Constitución. 
Esto es mencionado tanto en las Actas como en el periódico El Agricultor.
30 Sesión del 12 de octubre de 1840. Actas de la Sociedad, op. cit., f. 290.
31 Gorbea se encargará de aterrizar las ideas de la Sociedad en el informe que presenta res-
pecto a la factibilidad del canal, señalando sus altos costos y enormes dificultades de ejecución. Según 
el ingeniero, la obra no podría tener menos de 210 esclusas para salvar la pendiente entre Santiago y 
Valparaíso. Gorbea, Andrés Antonio, “Canal de Navegación”, El Agricultor, op. cit., Tomo II. Nº 16, 
abril de 1841, pp. 25-35.
32 Sesión del 21 de diciembre de 1840. Actas de la Sociedad, op. cit., f. 298.
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que por un trazado muy distinto. Del mismo modo y a partir de la preocupación 
por los caminos públicos, se propondrá la idea de construir un puente sobre el 
Maipo, iniciativa que debía ser la primera de los otros ríos que seguían hacia el 
sur. Por ello, se estimaba de toda pertinencia que la Sociedad se ocupara de las 
“obras de arte”, es decir, de las obras públicas de infraestructura del país.

Pero, a pesar de pensar el territorio de forma integral, se observa en los años 
iniciales de la Sociedad un marcado centralismo y una dificultosa comunicación 
con lo que sucedía en provincia. Incluso sus estatutos distinguen socios “resi-
dentes” de socios “corresponsales”, categoría que reúne tanto a los que residen 
fuera de Santiago, como en el extranjero.33 La ambición de la Sociedad será 
también la principal causa de la dispersión de sus objetivos, la demora en los 
resultados y las críticas que recibirá interna y externamente. Esa ambición y 
complejidad tendrá su correlato espacial en los múltiples cometidos con que 
cargará la Quinta Normal, el híbrido de paseo público, escuela agraria, museo, 
laboratorio y jardín, que devendrá parque a fines del siglo. La Sociedad otorgará 
un marco institucional y una orgánica civil desde donde abarcar las múltiples 
tareas que se propone desarrollar en en el establecimiento, aunque su super-
visión tendrá la intermitencia de su propia constitución. Por tratarse de una 
agrupación de privados y por los importantes desembolsos públicos que la obra 
requerirá, tampoco estará exenta de sospechas y detractores. Como se verá a 
más adelante, la puesta a prueba de las nuevas técnicas para la modernización 
del agro, deberá compartir espacio con la instrucción popular y con la colección 
científica. Los conflictos de interés y cambios de sentido producto de este pa-
limpsesto espacial se confabularán para que paulatinamente entre el parque a 
la Quinta agrícola.

33 Art. 8º de los Estatutos, fijados por acta en el 20 de mayo de 1838 y publicados el 1º de 
octubre en El Agricultor, op. cit., Tomo I: Años de 1838, 1839 y 1840. Nº 1.
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2. El deambular del proyecto

La Quinta Normal se origina sin tener una definición consensuada de su sen-
tido, lo que perdurará a lo largo de toda su historia. Del mismo modo, su ubi-
cación resulta más bien circunstancial, pudiéndose inferir de su proceso de lo-
calización ciertas premisas acordadas sobre el sitio. Algunos asuntos estaban 
directamente relacionados con su manejo agrícola, como la calidad del suelo, el 
acceso a agua de riego y una extensión mediana. Sin embargo, un rasgo parecía 
irrenunciable a la hora de decidir el terreno: el establecimiento debía quedar 
próximo al centro de la capital. 

Los miembros de la Sociedad se habían comprometido explícitamente a la crea-
ción de la Quinta Normal en sus estatutos. De los cuatro objetivos34 que se 
estipulan para la organización, tres pueden relacionarse con la estación agronó-
mica e iluminar, a la vez, el sentido que se le veía a ésta: el estímulo del estudio 
y la práctica mejorada de la agricultura, la aclimatación de nuevas especies y 
la importación de profesionales extranjeros para el desarrollo de la disciplina. 
El artículo 15º declara su uso como un beneficio para los socios de Santiago: 
Podrán asistir con sus dependientes á los cursos de Agricultura y á las labores 
prácticas, en una quinta de los alrededores de la Capital.35 Del mismo modo, 
el artículo 33º impulsa la realización de exposiciones periódicas y públicas de 
los nuevos instrumentos y máquinas de Agricultura que se hayan introducido 
ó inventado.36

La burocracia del propio funcionamiento de la Sociedad ocupa gran parte de las 
energías durante los primeros años. La Quinta Normal será sólo un asunto más 
entre otros, como la lenta fabricación local de herramientas mecánicas, la pu-
blicación de El Agricultor y, posteriormente, los levantamientos de estadísticas 
del territorio. En octubre de 1839 se mencionan en el periódico, por primera 
vez, los objetivos de la estación agrícola. Se señala que se busca una quinta para 
aclimatar árboles i plantas exóticas, hacer ensayos de los métodos y máqui-
nas que se crea conveniente introducir, y dar lecciones teóricas y prácticas de 
agricultura.37 Del mismo modo, durante los primeros años se llama indistinta-
mente Quinta Modelo de Lecciones prácticas de Agricultura,38 Quinta Expe-
rimental,39 Quinta de Aclimatación,40 para definirse como Quinta Normal de 
Agricultura sólo a mediados de 1840.41 En una carta42 publicada en el periódico 
de la Sociedad, el diplomático Francisco Javier Rosales,43 recomienda encare-
cidamente la instalación de un establecimiento al que se refiere como escuela 
práctica de agricultura, finca modelo y finalmente escuela normal de agricul-
tura. En la misma misiva, Rosales formula otros criterios que serán recogidos 

34 Art. 1º, ibid.
35 Art. 15º, ibid., p. 5.
36  Art. 33º, ibid., p. 8.
37 Sociedad de Agricultura, El Agricultor, op. cit., Tomo I: Años de 1838, 1839 y 1840. Nº 7, 
octubre, 1839, p.1.
38 Sesión del 6 de septiembre de 1838. Actas de la Sociedad, op. cit., v.24 pieza n°42, f. 233.
39 Sesión del 20 de septiembre de 1838. Actas de la Sociedad, op cit., f. 233.
40 Sesión del 12 de septiembre de 1839. Actas de la Sociedad, op cit., f. 256.
41 Sesión del 14 de mayo de 1840. Actas de la Sociedad, op. cit., f. 272. En junio de ese mismo 
año también se comienza a hablar de “Quinta Normal” en El Agricultor. Sin embargo, en ninguna de 
esas fuentes se ha dado una razón que explique aquella opción.
42 Carta firmada por F. X. Rosales, fechada en Burdeos, 26 de diciembre de 1839; publicada 
en junio de 1840 en El Agricultor, op. cit., Tomo I: Años de 1838, 1839 y 1840. Nº11
43 Francisco Javier Rosales Larraín, embajador plenipotenciario o chargé d’ affaires en París 
será uno de los grandes colaboradores en la empresa de modernización de la agricultura chilena. No 
sólo incidirá intelectualmente en la configuración de las ideas sino que enviará constantemente desde 
Francia textos, materiales, semillas, árboles y herramientas.
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años después en el reglamento, como que haya un director y asistentes extran-
jeros, que cada provincia tenga un estudiante liberado de pago, la relación con 
una escuela práctica de oficios, la prioridad por la aclimatación y reproducción 
de árboles y otras pormenorizadas materias. Por esto, podría pensarse que la 
imaginativa carta de Rosales tuvo una especial influencia en la idea y que podría 
ser el origen de la vocación “normalista” de la Quinta. En efecto, la formación 
de maestros que repartieran sus conocimientos por el territorio, estructurará y 
dará sentido no sólo al funcionamiento del establecimiento, sino que al modelo 
de modernización capilar que inspira a la Sociedad, aunque se demore varias 
décadas en implementarse.

Antes de caer junto a la alameda de Matucana, la idea de la Quinta Normal 
deambula por varias ubicaciones alternativas. Financiado el costo del terreno 
por el Gobierno, es interesante notar que la mayoría eran propiedades de socios 
y propuestos por los mismos interesados. De Ramón (1985, 2000) plantea la 
hipótesis de un interés especulativo a partir de la valorización de los territo-
rios aledaños producto de la instalación de la Quinta y la potencial expansión 
urbana. Sin embargo, al considerar el amplio repertorio de ofertas, la posible 
confabulación se vuelve difícil de probar.44 Algunas propiedades se situaban 
a mucha distancia de la ciudad entonces edificada. Las actas de la Sociedad45 
no siempre declaran de forma explícita los motivos por los que los distintos 
terrenos eran descartados. Sólo en una ocasión se señalan algunos “entorpe-
cimientos”, quizás un eufemismo para no detallar actitudes codiciosas de los 
oferentes. Los terrenos eran desechados ya sea por su pobre calidad del suelo, 
por su tamaño excesivo o insuficiente o por estar muy alejados del centro de la 
ciudad. Pero para cada alternativa se movilizaron todos los planes y energías 
para concretar el proyecto y, como si fuese cada uno el lugar definitivo, se in-
crementaba el entusiasmo por adquirir nuevas semillas, plantas y artefactos. 
Como muestra, en 1840 Francisco Javier Rosales envía en la fragata Chile desde 
París, 10 mil plantas de Roble y otras tantas de morera.46 Aunque finalmente 
sobreviven unas 7.000 especies, por no existir aún el terreno, deben repartirse 
entre los distintos socios y delegaciones del territorio.47 

La búsqueda se inició con una extendida discusión por la Chacarilla de Ma-
cul, propiedad de Joaquín Gandarillas Aránguiz. Al mismo tiempo, el Gobier-
no ofrecía el predio de la Fábrica de Pólvora en El Salto. Probablemente en el 
sector oriente de la Alameda del Tajamar, se ofrecía otra alternativa, y otra, 
probablemente correspondiente a una hijuela de los herederos de Portales en 
vecindad a la Casa de Huérfanos. Luego, un sitio de propiedad de Pedro Fran-
cisco Lira, vecino al Hospicio de la Mendicidad en la calle de la Ollería. Desde el 
Gobierno se proponía también la quinta de Aeta, ubicada sobre la Alameda y la 
actual calle Matucana. Posteriormente se baraja la posibilidad de la hijuela de 
Francisco de Castro junto al Hospital de Mujeres de San Borja. El ex presidente 

44 La discusión de este tópico ha sido publicada en el artículo Montealegre, P. (2016). El 
Estado como agente de la expansión del suelo urbano: Santiago, siglo XIX. ARQ (Santiago), (93), 52 
61. https://doi.org/10.4067/S0717-69962016000200007
45 La discusión por los posibles terrenos se documenta en sucesivas actas que van desde el 23 
de agosto de 1838 hasta el 15 de febrero de 1841, cuando se consigna que la escritura ya se ha firmado. 
Actas de la Sociedad, op. cit., fs. 233-304.
46 La morera o morus alba se cultivaba como alimento de los gusanos de seda. El desarrollo de 
la sericultura fue una verdadera fiebre en el siglo XIX por su promisoria rentabilidad. En efecto, el culti-
vo de la morera es prácticamente una obsesión, inoculada en la Sociedad por Manuel de Salas en 1839, 
quien ya supervisa de cerca una incipiente producción local de seda. Posteriormente será ventilada por 
la entusiasta pluma de Sarmiento y a la actividad se le dedicarán largas páginas en las publicaciones de 
la época. En 1849 se funda finalmente en el país la Sociedad Serícola Americana. Si bien la sericultura 
consigue algunos resultados, nunca logra afianzarse en Chile como producción industrial.
47 Sesión del 14 de mayo de 1840, Actas de la Sociedad, op. cit.
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Fig. 17 - Plano con posibles ubicaciones de la Quinta Normal
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de la Sociedad, Domingo Eyzaguirre Arechavala ofrece una propiedad que es 
descartada por ubicarse a mucha distancia hacia el sur.48 El Gobierno propone 
la quinta de Santo Tomás, en el camino de Ñuñoa y un señor Vidal ofrece otra, 
a legua y media hacia el sudeste de la Alameda. La operación se extiende así por 
más de dos años con periodos de varios meses en los que no hay novedades de la 
Quinta Normal. En 1840 las ofertas van acercándose a los terrenos definitivos, 
insistiéndose en la quinta de Aeta, y encargando al arquitecto Pedro Dejean un 
proyecto de implementación. Al no prosperar la compra del sitio, se propone la 
hijuela de Miguel Portales, ubicada en el corazón del actual barrio Yungay. Ésta 
es prontamente desechada en favor de otro predio de la familia y que sería la 
ubicación definitiva: la hijuela de José Diego Portales. Según se consigna en do-
cumentación parlamentaria, la operación es formalizada ante el escribano don 
Gabriel Muñoz el 3 de febrero de 1841.49 De Ramón (1990) señala que el precio 
de venta fue de 9.575 pesos pagados en dos cuotas. Ya sobre este terreno se en-
carga a Claudio Gay que realice un plan de acondicionamiento, el que es presen-
tado a la sociedad el 22 de febrero de 1841 y luego publicado en El Agricultor.50 

Nada hay en las actas que confirme el rol de Gay como indiscutido candidato 
para trazar la Quinta. Como ya se ha insinuado, la operación de buscar y eva-
luar terrenos estuvo a cargo de distintas comisiones de socios y marcada por un 
dilatado frenesí por finiquitar el asunto y, quizás, de haber prosperado el sitio 
de la Quinta de Aeta, el plan para la granja modelo habría estado a cargo de 
Dejean. En efecto, aunque la Sociedad expresa admiración por el naturalista, 
no está dentro de los personajes que reciben más honores y sólo será declarado 
socio benefactor después de que presente su trazado, el 29 de marzo de 1841. 
Incluso, antes de aquello, la Sociedad ni siquiera demuestra mucho entusiasmo 
en gestionar ni tampoco capacidades de financiar la publicación de la Historia 
de Chile, como le ha comisionado el Gobierno. Más adelante esto será confir-
mado por las críticas que formulará Vicuña Mackenna respecto a las faltas de 
deferencia con el francés.

Sin embargo, ya en 1831 Gay formulaba la necesidad de un establecimiento así 
para Chile, cuando esboza su proyecto de Gabinete de Historia Natural en el 
periódico El Araucano. El lugar de estudio estaría dedicado a la ciencia y en 
beneficio de la modernización de la agricultura. Entre las ventajas señalaba que 
“si tuviese alguna extensión de terreno, sería la de servir de Jardín de Aclima-
tación” (citado en Stuardo, 1973, p. 115). Al cultivo y reproducción de especies 
de interés productivo se agregarían también las plantas medicinales. Su lúcida 
visión es la de un establecimiento urbano que 

“podría servir también para jardines públicos y jardines de paseo que serían 
muy agradables, así por la simetría, como por la variedad de árboles y ar-
bustos que allí se cultivasen. El ocioso iría a pasar en ellos sus enfadosos mo-
mentos y el hombre estudioso los haría la mansión de sus meditaciones. El 
domingo se vería al bello sexo ir a recrearse a la sombra de esos soberbios 
plátanos de Italia, o de los orgullosos castaños de Indias, que hacen en París 
el adorno de las Tullerías y del Luxemburgo” (citado en Stuardo, 1973, p. 116).

48 Probablemente la Quinta de San Agustín en Calera de Tango o alguna otra propiedad que 
podría haber obtenido después de la fundación de San Bernardo.
49 Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile/1843/Sesión de la Cámara 
de Diputados, en 20 de octubre de 1843. Recuperado desde wikisource.org el 24 de marzo de 2015.
50 La Sociedad intenta hacer una reproducción litográfica del plano que, según el periodo de 
actas consultado, no se concreta por falta de financiamiento. No se encontraron más referencias a la 
existencia de ese documento que la reducida reproducción mencionada en el periódico.



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | P. MONTEALEGRE

47

Fig. 18 - Plano publicado en El Agricultor (1841) con la propuesta de Gay para la Quinta Normal
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3. El jardín público de Gay

 “… he creido deber unir lo útil á lo agradable, y sin alejarme de su objeto, 
hacer de él un jardin público, un paseo de gusto, en que los vejetales esten dis-
tribuidos con arte y simetría, para despertar de este modo en los hacendados 
aquel gusto por el adorno y por la grandeza campestre que contribuye tanto á 
la felicidad de la vida de campo.”51

La intuición del naturalista francés abre manifiestamente la puerta al jardín, el 
paseo y el ornato en el primer bosquejo de la escuela agrícola que presenta a la 
Sociedad de Agricultura. En efecto, bajo su mirada, parece ser más relevante 
el jardín de aclimatación que la institución educacional. Al advertir a sus in-
terlocutores que su enfoque no lo aparta de los objetivos del gremio, pareciera 
sospechar los alcances de la carga estética que le imprime al lugar. Argumenta 
que el principal sentido de este estímulo estético son los hacendados, de tal 
forma de “hacerles olvidar que las grandes haciendas no son puras máquinas 
de productos, sino tambien manantiales de placeres y de felicidad”.52 Así, la 
tecnificación del agro se esboza trazando un plantío formulado para olvidar a la 
máquina que, como se verá a continuación, tiene su matriz espacial en el jardín 
botánico francés.

Según lo que describe Gay,53 el terreno original de la Quinta tiene unas 27 hec-
táreas,54 con 877 metros de fondo por 313 de frente. Aquellas dimensiones coin-
ciden con un terreno que se extendía desde el camino a Valparaíso –actual calle 
San Pablo– hasta la Alameda de las Carreras –actual avenida Portales–. Los 
300 metros de frente se extendían desde el límite oriente de la hijuela (ubicado 
a unos 90 metros de las manzanas que conformaban la alameda de Yungay, 
actual Matucana) hasta un eje oblicuo que aproximadamente prolonga la actual 
avenida Las Sophoras.55 A pesar de que describe el polígono como un “cuadri-
longo irregular”, el plano de Gay es un croquis perfectamente ortogonal, que 
tampoco sigue las proporciones de las dimensiones que indica. Medianamente 
podría coincidir con la geometría de la propiedad efectivamente adquirida. 

Rodeada por un alto muro blanqueado, tendría su acceso principal y el único 
punto de permeabilidad visual desde la calle sobre el camino a Valparaíso, lo 
que “permitirá al viajero echar de paso una mirada sobre toda la estensión de 
aquel hermoso y útil establecimiento”.56 El acceso desde el norte se explica de-
bido a que el predio se encontraba separado por una franja de la Alameda de 
San Juan57 y al no existir aún el barrio Yungay, la principal fachada y conexión 
de la Quinta con la ciudad, se producía por la carretera existente. Gay imagina 
que tras una monumental reja de fierro se dispone una pequeña semi rotonda 
desde donde inicia una alameda, ya sea de populus o de castaños de la india, 

51 Gay, Claudio. “Proyecto de un Jardin de Aclimatación para Santiago”, El Agricultor, op. 
cit., Tomo II. Nº 15, febrero de 1841, pp.1-2.
52 Ibid.
53 Gay, Claudio. “Proyecto de un Jardin de Aclimatación para Santiago”, El Agricultor, op. 
cit., Tomo II. Nº 15, febrero de 1841, pp.1-8.
54 De 16 a 17 cuadras, según Gay. Para la conversión de cuadras a hectáreas, se usa lo dictami-
nado por la Ley de pesos y medidas de enero de 1848, en donde se establece que una cuadra de superfi-
cie es equivalente a 157, 21 áreas, es decir, 1,57 hectáreas. Del mismo modo, una cuadra de longitud es 
equivalente a 125,39 m y las medidas entregadas corresponden a la estimación de 7 cuadras de fondo 
y 2,5 de frente.
55 Según un artículo de De Ramón (1990), el límite poniente se ubicaba en la actual avenida 
de Las Encinas, asunto que puede ser un error, ya que no coincide con otros estudios del autor (De 
Ramón, 1985) ni con las medidas indicadas por Gay y las de los proyectos que le sucedieron.
56 Gay, Claudio, Ibid. p. 2.
57 Actual Matucana.



LA FIGURACIÓN DE UN JARDÍN PÚBLICO: URBANISMO Y AGRICULTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SANTIAGO MODERNO (1838-1875)

50

que remataría en el edificio principal. En una plaza redonda ajardinada, situada 
en la intersección de una alameda transversal a la primera, Gay ubicaba un mo-
numento, sugiriendo que fuera el de la conmemoración de la batalla de Yungay.

Las dos alamedas dividían cuatro cuadrantes que, en regulares patrones rena-
centistas, albergarían el contenido agrícola de la Quinta: un cuadrante para fru-
tales, otro para cereales, otro para legumbres y hortalizas y otro para el jardín 
botánico y la escuela propiamente tal. Cada uno se organizaba en torno a una 
pila central. Los intrincados dibujos con que se pretendía organizar este pro-
grama, tenían más en común con un jardín de claustro que con un laboratorio 
agronómico moderno. Proponía Gay que cada camino interior fuera delimitado 
por un parterre de boj o similar, mientras que los principales, por un seto de 
murtilla, “arbusto en estremo precioso para el adorno de los jardines”.58 Esa 
era, según Gay, la porción “puramente agrícola del jardín”, la extensión sufi-
ciente para la escuela normal en la que se jugaba la modernización de la Nación. 

La siguiente sección se iniciaba con una pieza de remate para el eje de acceso 
que consistía en “un círculo de césped con flores y estátua al medio.”59 Al norte, 
este espacio se separaba del jardín agrícola por un muro bajo, dotado de “pila-
res para poner encima objetos de adorno”. Junto a él se extendía el “verdadero 
jardín de flores”60 de la propuesta. Un terraplén transversal dividido por muros 
de las dos secciones colindantes, se ordenaba según la severidad del jardín a la 
francesa. En cada ala se disponía simétricamente, una doble hilera de naranjos, 
grandes macizos de césped y flores con fuentes en el centro, rematando cada 
una en dos construcciones: una casa para el profesor y un café para el público.

En el límite sur de esta sección, el naturalista disponía un muro alto que exhibi-
ría cactus, quiscos y opuntias. En el centro se edificaría un anfiteatro, en donde 
se darían las lecciones teóricas. Sobre él, un belvedere, en estratégica posición 
para admirar el jardín “y el paisaje de los alrededores”.61 A cada lado de este 
edificio se adosaban las “estufas”: una de ellas, un invernadero propiamente 
tal, y el otro, un naranjal u orangerie. Aquel centro del proyecto estaba situado 
aproximadamente donde posteriormente se erigiría el Palacio de la Exposición. 
La descripción del terraplén da señales del preciso imaginario paisajista del 
francés:

“En los lados se verían dos grandes cuadrilongos alfombrados de un cesped 
verde teniendo hácial centro una pila, y á sus contornos ciertas divisiones para 
recibir flores de toda clase. La división del medio (…) tendría su cesped dis-
puesto en círculo con una estátua al centro y sembrado también á sus orillas 
con flores dispuestas con gusto y simetría. Estos jardines de flores podian es-
tar cerrados con una reja de fierro ó de madera entrelazada con varios arbus-
tos á los que se les haria tomar una forma redonda algo estensa y solamente de 
dos pies de altura. En verano se colocarían sobre el cesped todas las plantas de 
las estufas que aumentarian su adorno y le darian un aire exótico y un interes 
enteramente nuevo para la República.”62

La sección final, que se extendía detrás de las estufas y el muro con opuntias, 
fue caracterizada y denominada por Gay como un jardín inglés. Invocando “to-
dos los estravios de la naturaleza”, seguía un trazado orgánico y cumplía la fun-
ción de arboretum. A los grandes árboles europeos –pinos, abetos, encinas–, 
Gay proponía agregar ejemplares chilenos, como coigüe, alerce, ulmo, romeri-

58 Gay, Claudio, ibid., p. 4.
59 De la leyenda o “Esplicación del plano”, Gay, Claudio, ibid.
60 Gay, Claudio, ibid., p. 5.
61 Gay, Claudio, ibid., p. 4.
62 Gay, Claudio, ibid., p. 5.
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llo, siete camisas, arrayán, peumo y maitén. En su impresión, la flora chilena, 
por su follaje de hojas pequeñas y abundancia de flores, incorporaba variedad 
e interés a la tipología británica. Serpenteantes senderos harían al paseante ir 
descubriendo la novedad del paisaje. Entre los bosquetes disponía “pequeños 
potreros artificiales adornados de una casita campestre de forma particular ca-
prichosa”63, que servirían para la introducción de ovinos merino, caballos nor-
mandos y animales enfermos al servicio de la escuela de veterinaria. El paseo 
estaría animado de tanto en tanto con refugios de piedra, denominados en la le-
yenda como “cabañas públicas” y un gran estanque de agua que brotaría de “en-
tre grandes trozos de piedra”, adornado con nenúfares y cisnes. En este parque 
en miniatura aparecen fugaces imágenes de los parques Reales de Londres y de 
los futuros sheep meadows del Central Park (1858), o de la catarata de Alphand 
para el Bois de Boulogne (1852). Un artefacto que resultaba completamente 
ajeno al funcionalismo agrícola, por mucho ganado que intentara incorporarse 
a sus praderas.

En efecto, un poco menos de dos tercios del terreno estaban destinados al uso 
“puramente agrícola del jardín”64 siguiendo, además, una geometría ornamen-
tal. Pero su propuesta no era ni inverosímil ni exótica. Claudio Gay seguía la 
matriz espacial del jardín botánico, un artefacto que en Europa había derivado 
sus funciones mezclándose con el jardín deleitoso al abrirse al público; o bien, 
como colecciones particulares de interés naturalista o simple fruición aristo-
crática. En el origen del tipo existió una estrecha relación entre el huerto y el 
desarrollo de la ciencia. Muchos de los más antiguos recintos fueron denomina-
dos ya bien como hortus medicus, herbolario o physic garden, como los casos 
de Leipzig (1543), Leiden (1587), Heidelberg (1593) o Montpellier (1593). Por 
ello, algunos se asociaron a las emergentes escuelas de medicina de las univer-
sidades, como el de Frankfurt (1763), Berlin-Dahlem (1809), München (1813), 
Cambridge (1831) o Bristol (1882). Otros se estructuraron en torno a socieda-
des botánicas, como Toulouse (1730), Glasgow (1817) o Sheffield (1833). Los 
menos, surgieron como dispositivos públicos ya en el siglo XIX, como Birmin-
gham (1832), la transformación de la colección de los Kew Gardens (1840) o 
Tours (1843). 

Si bien, los tratados modernos sobre la botánica y la taxonomía vegetal se difun-
dieron desde el siglo XVII –con obras capitales como los Eléments de botanique 
(1694) de Tournefort (1656-1708), el Species Plantarum (1753) de Linnaeus 
(1707-1778) y el Grundzüge der Wissenschaftlichen Botanik (1849) de Schlei-
den (1804-1881)–, fueron las expediciones de Humboldt a la América tropical 
(1799-1804) y de Darwin a bordo del HMS Beagle (1831-1836) las que cam-
biaron el sentido herbolario de los jardines botánicos. Así muchas colecciones 
locales –denominadas jardines in situ– mudaron a la forma ex situ, es decir, 
un lugar en donde tomaban protagonismo las plantas exóticas, despertando, de 
paso, la curiosidad del público general. 

El Jardin des Plantes de Paris, sede del Museo de Historia Natural y almácigo 
del naturalismo francés, fue la casa de Claudio Gay en sus primeros trabajos an-
tes de partir a Chile, por lo que merece una revisión particular. Originalmente 
un jardín farmacéutico, fue fundado por Guy de La Brosse y abierto al público 
en 1640. Fuertemente ligado a la medicina, pero al amparo del rey y no de la 
Facultad, se desarrolla como un camino paralelo de investigación científica. La 
Brosse, aunque con inquietudes por la química, la anatomía y la matemática, 
era en realidad un botanista (Howard, 1978). Con la dirección de Georges-Louis 
Leclerc de Buffon (1739-1788), el Jardin da un giro para transformarse en el 
principal centro de producción de conocimiento de Historia Natural de Fran-

63 Gay, Claudio, ibid., p. 6.
64 Gay, Claudio, ibid., p. 4.
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cia (Spary, 2010). Como consecuencia de la Revolución, se imparten clases pú-
blicas desde 1793, principalmente de ciencias naturales –siendo la biología su 
fuerte–, pero también, de agricultura (Earle, 1896). En la vocación del lugar está 
la difusión de la ciencia al público general. Al igual que lo que se planeará para 
la Quinta, las lecciones que se imparten en el Jardin apuntan a preceptores po-
pulares, que en el caso de Francia, no acceden a la ciencia que se imparte en las 
universidades. En este esquema, los edificios del museo y laboratorios cobraban 
especial importancia.

En 1806 se establece en el predio del Jardin des Plantes y bajo el alero del Museo 
de Historia Natural, la École D’Agriculture Practique. En ella André Thouin, jar-
dinero en jefe, botánico especialista en semillas e injertos, toma protagonismo. 
Cuando describe el nuevo establecimiento llama la atención observar similitudes 
con la Quinta, rodeado por cuatro avenidas arboladas cada una con especies dis-
tintas –catalpas de Virginia, castaños de la India, Cercis siliquastrum y Tilos– (A. 
Thouin, 1807). En una modesta extensión de 68 x 58 metros se disponían las 
especies sobre camas paralelas separadas por pequeños senderos. A pesar del de-
sarrollo de los estudios zoológicos en el mismo establecimiento, el plan de André 
Thouin para la enseñanza de la agricultura se concentra específicamente en lo ve-
getal. La disposición descrita por André es muy similar a lo que, años más tarde, 
recopila su hermano menor, Gabriel Thouin (1838), en su obra Plans raisonnés 
de toutes les espèces de jardins, como una estrategia para los jardines hortelanos 
o jardins potager - marachîer.

El primer ejemplo, pensado para un predio en pendiente, trabaja con camas 
elevadas distribuidas y ordenadas de una forma sumamente regular, tomando 
en sus proporciones las dimensiones propias del huerto medieval, en donde los 
cultivos son acotados, variados y puestos al alcance de la mano de un jardinero. 
Es un tipo de agricultura que se basa en el manejo manual y directo de las espe-
cies, más que en la introducción de tecnologías para la producción en masa, muy 
acorde con la matriz hortícola y botánica de la agricultura. El segundo ejemplo 
presenta la particularidad de un perímetro irregular, artificio estético del paisajis-
mo, en diálogo con la regularidad del cultivo. Este ajardinamiento del geórgico se 
hace más evidente en las propuestas del francés para los cultivos frutales. En la 
primera ilustración del tipo, el arabesco paisajista enmarca un tramado regular 
de árboles, dispuestos así por la necesidad de poda; pero en la segunda ilustra-
ción presentada, el jardin frutier se despliega libre sobre un trazado orgánico. 

Figs. 19 y 20 - Jardins potagers de Thouin
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Gabriel Thouin clasifica cuatro tipologías de jardines separando el frutal, el bo-
tánico, el huerto y el placentero. Este último grupo es dividido a su vez en tres 
tipologías: los simétricos, los irregulares y los paisajistas o “jardins paysagers”. 
La diferencia entre estos dos últimos grupos está dada por la extensión: el jar-
dín irregular “anglais ou chinois” concentra en un espacio reducido toda una 
serie de fantasías, obras de arte y fabriques, propias del jardín italiano. Tiene la 
racionalidad de las circulaciones principales tomadas del estilo francés super-
puestas al naturalismo y sinuosidad del estilo inglés. Para Thouin, un ejemplo 
destacable de este estilo era el Jardin Monceau, la base material que luego Ba-
rillet-Deschamps convertiría en el parque del mismo nombre. A pesar de que el 
catálogo de Thouin se dedica casi exclusivamente a fincas no urbanas y priva-
das, sus propuestas paisajistas guardan una estrecha similitud morfológica con 
lo que después se replicará en los parques del Segundo Imperio. En el jardín 
paisajista, Thouin da especial importancia a la incorporación del carruaje, uti-
lizando la palabra “parc” y “carrière” para referirse al espacio especialmente 
diseñado para ser recorrido sobre ruedas. Esta tipología la ilustra en su tratado 
con la propuesta que tiene para Versalles, en plena definición post revoluciona-
ria de su sentido espacial y cultural. 

Es interesante destacar que Thouin está introduciendo también esta tipología 
híbrida en el Jardin des Plantes, con escuela botánica, museo natural y “parc 
des animaux”, programa similar al que Gay imagina para la Quinta. Pero al 
proponer un plan para una granja experimental, Thouin toma una opción com-
pletamente distinta a todas sus otras creaciones, siguiendo un esquema más 
bien panóptico, que pocas relaciones guardaba con lo planteado por Gay. El 
programa de esta granja modelo es provisto por su hermano André. Situada 
en las montañas, es regada por un río que se bifurca formando una isla ovala-
da. Desde ella se reparte el agua a los campos, y en su centro, una mini aldea 
circular rodea una iglesia. En los patios se cultivan los frutales, las hortalizas y 
legumbres. Cruzando el anillo de agua, se distribuyen las tierras para los anima-
les y luego, el ensayo de los grandes cultivos.

Gabriel presenta en su tratado la situación del Jardin des Plantes o Jardin du 
Roi hacia 1838, desarrollo en el que tienen que haber tomado parte también su 
padre y hermano, ambos de nombre André y jefes de jardinería del estableci-
miento en periodos sucesivos. El recinto se divide en dos jardines, el bajo y el 
de los lomajes. El denominado jardín bajo se estructura a partir de una dispo-

Figs. 21 y 22 - Jardins frutiers de Thouin
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sición axial de tres bandas de plantaciones geométricas, que arranca en la Rue 
du Jardin du Roi65 para rematar en el puente de Austerlitz. Dos avenidas de 
tilos corren en sentido longitudinal desde el acceso al Sena, y son atravesadas 
transversalmente por avenidas arboladas con otras especies, como catalpas, 
Sophoras japónicas, Cercis siliquastrum y castaños. Flores, árboles, hierbas 
medicinales, plantas acuáticas, se clasifican en las distintas particiones. Dentro 
de esta misma sección se ubica un jardín cerrado para la Escuela de Botánica, 
mientras que la Escuela de Agricultura y otras disciplinas hortícolas similares 
van ocupando otros cuadrantes. En contraste, la sección del Jardin des Buttes 
toma una geometría orgánica. En las florituras formadas entre los recorridos se 
disponen distintos jardines. La porción de este trazado denominada el Vallée 
Suisse está destinada al parque de animales herbívoros domésticos y exóticos. 
Café, anfiteatro, galerías de historia natural, mineralogía y zoología, vigorizan 
el carácter público del establecimiento.

65 Actual Rue Geoffroy-Saint-Hilaire

Fig. 23 - Propuesta para Versailles de Gabriel Thouin (1838)
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Es probable que parte del plan de este establecimiento haya quedado en la me-
moria de Claudio Gay. Como se ha señalado, estas distribuciones espaciales re-
gulares que se emparientan con los huertos renacentistas, resultan funcionales 
a la disciplina naturalista: plantas ordenadas y dispuestas para quedar al alcan-
ce del escrutinio de la ciencia. Por otra parte, la orgánica fortuita del anglais 
chinoise se vuelve una vitrina ideal para presentar la diversidad de la colección 
vegetal y animal. Teniendo a la vista el jardín del Vallée Suisse como lugar para 
exhibir aves y herbívoros, el esquema que Gay propone para el mismo uso en 
la Quinta, ya no parece tan antojadizo. Pero, a pesar de la concordancia con 
una matriz claramente definida y vigente, en el jardín público de Gay la praxis 
geórgica se encontraba miniaturizada, disimulada y fragmentada. Poca relación 
guardaba con el imaginario fáustico, pragmático y rotundo de la Sociedad de 
Agricultura que, en paralelo, soñaba con canales navegables, ferrocarriles, ma-
quinarias, redes de caminos y puentes. A pesar de ello, el proyecto de Gay es 
cortésmente aplaudido por la Sociedad y se destaca elocuentemente su utilidad 
para “la industria nacional”.66

Se estima que la institución no tomará posesión efectiva del fundo hasta media-
dos del año, momento en que también se espera, llegará de Europa un profesor 
que dirigirá la escuela. En sesión del 18 de julio de 1841 se señala que la Quin-
ta ya tiene mayordomo: el señor Manuel Maluenda. Con un adelanto de 1000 
pesos de parte del Supremo Gobierno, “una yunta de bueyes con su correspon-
diente apero, un caballo […], doce palas, seis azadones, [y] cuatro barretas”67 
se emprendió el camino al progreso agrícola. Para plantarla, se recurrió a los 
socios, a quienes se les pidió enviar especies y semillas. 

El comienzo de los trabajos y la obligación del mayordomo de reportar los avan-
ces semanalmente, hace que la Sociedad comience a sesionar con regularidad; 
pero, a la vez, los asuntos tratados se vuelvan muy domésticos. No vuelve a 
mencionarse el canal de navegación entre Santiago y Valparaíso, y languidecen 
las discusiones sobre la beneficencia, la instrucción primaria y otras materias. 
Si bien la Quinta le da regularidad al funcionamiento de la Sociedad, drena 
también sus energías en un sinfín de pormenores operativos. La ambiciosa y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 “Sociedad de Agricultura”, El Agricultor, op. cit., Tomo II. Nº 15, febrero de 1841, p. 18.
67 Sesión del 26 de julio de 1841. Actas de la Sociedad, op. cit., f. 324.

Figs. 24 y 25 - Proyecto de una granja experimental. G. Thouin (1838).
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Fig. 26 - Jardin des Plantes según Gabriel Thouin, 1838
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vigorosa imaginación modernizante del siglo XIX, ya no tiene espacio para cre-
cer entre minutas y balances. 

Las obras iniciales de la quinta modelo son austeras: se realizan empalizadas, se 
refaccionan tapias, se regulan canales y se edifican algunas habitaciones meno-
res. Dos encinas y un Ombú –obsequiados por Nataniel Cox–, dos pinos “de la 
nueva Olanda” y catorce acacias –obsequiados por Roberto Budge– y una serie 
de nogales, son los encargados de estrenar el suelo.68 La materialización del 
trazado de Gay debe esperar por la ejecución de costosas obras indispensables, 
especialmente, las canalizaciones y el marco partidor que harían posible recibir 
los cuatro regadores del canal de Maipú que le corresponden al recinto. 

En agosto de 1841 se redacta el primer reglamento69 de la Quinta, donde se 
explicita el requerimiento de un director científico, a cargo tanto de dirigir los 
trabajos, como de enseñar. A pesar de que el Gobierno ha prometido al esta-
blecimiento un presupuesto de 10.000 pesos –lo que equivale a un poco más 
del costo del terreno inicial–, mientras no se asigne un director científico, debe 
cuidarse de que los primeros trabajos de acondicionamiento no consuman to-
dos los recursos. Ya en octubre, se indica al mayordomo que debe limitar los 
gastos de la operación que se elevan por sobre lo esperado. Semanalmente, la 
Quinta necesita entre 20 y 50 pesos para funcionar. Así, en noviembre los terre-
nos ya están cubiertos de malezas y no se ve otra opción para desbrozarla que 
recibir en ella animales. Tan precaria es la situación, que se le ofrece incluso al 
mayordomo que administre las ganancias de esos pastos a cambio de parte de 
su sueldo.

Por lo que ya se indicó al inicio de este apartado, probablemente, el dibujo de 
Claudio Gay sea sólo un esquema. En la Quinta de hoy no se reconoce ningún 
elemento que pueda trasladarse con precisión desde el plano a su posición ac-
tual. Aproximada es la posición del acceso norte y la circulación que se prolonga 
hacia el sur con el camino que remata en el Palacio de la Exposición (actual 
Museo de Historia Natural), y frente a éste, dos estanques redondos podrían 
tener un parentesco lejano con el terraplén de la propuesta. 

Y para el puesto de director, jamás se dan señales de haberse considerado al 
naturalista francés, a pesar de que se coincide en señalar que debiera ser un 
profesional que se traiga del extranjero. Alexander Cladcleugh propone, por 
ejemplo, al director del Jardín Botánico de Rio de Janeiro.70 En abril de 1842 
recién se están pidiendo a las provincias los árboles nativos que se plantarán en 
la Quinta.71 Cuando Claudio Gay parte definitivamente a Europa, en junio de 
ese mismo año, la Quinta es descrita por la Sociedad como un curioso depósito 
de árboles, arbustos y plantas, así indíjenas como estranjeras.72 Por su parte, 
en la misiva de despedida que emite a la Sociedad, Gay sigue refiriéndose a la 
quinta modelo como jardín de aclimatación.

68 Según lo que notifica Alexander Caldcleugh en acta del 27 de septiembre de 1841. Actas de 
la Sociedad, op. cit., f. 333.
69 “Reglamento de la Quinta Normal de Agricultura”, El Agricultor, op. cit., Tomo II. Nº 18, 
agosto de 1841, pp. 93-96.
70 Sesión del 27 de septiembre de 1841. Actas de la Sociedad, op. cit., f. 333.
71 “Sociedad de Agricultura”, El Agricultor, op. cit., Tomo II. Nº 22, abril de 1842, p. 211-213.
72 “Sociedad de Agricultura”, El Agricultor, op. cit., Tomo II. Nº 23, junio de 1842, p. 237.
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Fig. 27 - Superposición aproximada del esquema de Gay sobre la Quinta actual
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4. El nuevo proyecto de Perrot

Un terreno en decadente estado de conservación, pero plantado con generosi-
dad, recibe al primer director científico de la Quinta Normal. El profesor fran-
cés proviene de una matriz espacial muy distinta de la de Gay: la granja modelo 
de Grignon, lo que acrecienta el diagnóstico pesimista del establecimiento y lo 
sume en en una prematura crisis, a menos de un año de su conformación. A 
pesar de ello y como se verá a continuación, las primeras obras materiales que 
se realizan en este periodo, sólo vienen a fortalecer el contenido paisajista del 
jardín urbano.

La Quinta Normal es definida administrativamente el 12 de diciembre de 1842. 
En el decreto73 que que lo oficializa ya se le reconoce una cierta vocación de 
paseo: “La quinta normal, como cosa pública, podrá ser visitada por el que qui-
siere hacerlo”.74 Por una parte, la frase es una moción de transparencia que 
despejaba las inquietudes que recaían sobre un establecimiento financiado por 
el Fisco, pero administrado por un colectivo privado. Por otra, esta declarato-
ria no tardará en crear conflicto con su función agronómica. El decreto arroja 
también luces sobre su funcionamiento inicial. Además del director “científico 
en la agricultura teórico práctica, en la veterinaria, etc.”, y el mayordomo, el 
equipo de trabajo estaba compuesto por un sota-mayordomo, un grupo de jor-
naleros, un administrador y un consejo administrativo. Este último, integrado 
por miembros de la Sociedad de Agricultura, podía designar a cualquier otro 
socio como inspector de las labores: “Siempre que visite la quinta algun socio, 
[el mayordomo] le conducirá personalmente, atendiéndole con la competente 
urbanidad, para que llene sin estorbo su objeto”.75 El criterio patronal y jerár-
quico se acusaba también en los salarios: 1.200 pesos anuales para el director, 
300 para el mayordomo, 150 para el sota-mayordomo.76 

Una serie de libros del recinto serían llevados inicialmente por el mayordomo 
y luego por el Director. En uno, se llevaba la lista de objetos y cosas; en otro, 
se debía anotar la minuta semanal de tareas; en otro, los peones, sus pagos y 
consumos; otro debía detallar en orden alfabético todas las especies vegetales 
que se cultivan y extraen; en otro, se llevaría el registro de los almácigos y así. 
Cada viernes el mayordomo rendiría cuentas al consejo. Del mismo modo, se 
hace explícito el principio de que la Quinta no comercializaría sus productos y 
que no estarían permitidas “ninguna especie de granjería o venta en el estable-
cimiento”,77 especificándose que el consejo administrativo podrá disponer, sólo 
en beneficio público, de los frutos, semillas y árboles.78 Se cuida así especial-
mente que el recinto no se transforme en un mercado. Una rígida estructura de 
control definida por ley, pormenorizaba la operación del predio apenas labrado. 
Con extrema cautela, todo se clasificaba, anotaba, almacenaba y encerraba bajo 
llave. El resguardo en el funcionamiento es tratado con el mismo ahínco en los 
sucesivos reglamentos, siempre celosos de que un intruso tome algo o interven-
ga el circulo científico-productivo. Se buscaba que la Quinta funcionara como 
una suerte de gabinete agronómico, exhibido pero conservado, una suerte de 
campo en vitrina.

La Sociedad deja de mencionar la Quinta con la misma intensidad en sus sesio-
nes y sus preocupaciones vuelven a asuntos más disciplinares: la colonización, 
la policía agrícola, los caminos y vías de intercambio, las técnicas agrícolas. A la 

73 Decreto 106 del 12 de diciembre de 1842, Ministerio del Interior.
74 Art. 18, ibid.
75 Art. 15, ibid.
76 Ibid.
77 Art. 14, ibid.
78 Art. 21, ibid.
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vez, el área de la beneficencia aumenta cada vez más su campo de acción a una 
incipiente planificación urbana, encontrando en la condición de las infraestruc-
tura y las construcciones de la ciudad, la causa de todos los males higiénicos que 
atacan a la población.

En la porción de suelo que quedó entre la Quinta y la ciudad se desarrolló el barrio 
Yungay. Las hijuelas de la familia Portales, que habían sido divididas en 1836, son 
urbanizadas a partir de 1842, cuando se forman cuatro sociedades inmobiliarias. 
Según De Ramón (2000) el resultado es un barrio heterogéneo, no sólo por estar 
a cargo de cuatro empresas distintas, sino porque el proceso se extiende hasta 
1884. Del mismo modo se innovó vendiendo a crédito algunas propiedades, lo 
que permitió que la clase media accediera a la propiedad.79 El modelo luego se 
buscó replicar en suelo rural. Según De Ramón (2000), la población del barrio 
estuvo laboralmente vinculada a la Quinta, y en él habitaron personajes como 
Sarmiento, Domeyko y Pissis (De Ramón, 1985). El paisaje de Yungay tuvo devo-
tos y detractores: mientras Sarmiento lo calificaba como una “hermosa villita con 
calles alineadas y espaciosas” y celebraba su dotación de espacio público, Vicuña 
Mackenna le asignaba “una incurable tristeza” por la carencia de los mismos atri-
butos (citados en De Ramón, 2000). 

Aunque la Quinta todavía no cuenta con un director, se planifica gastar en 1843 
nueve de los diez mil pesos que el Gobierno ha destinado al establecimiento.80 

Ramón Renjifo, al hacer la solicitud presupuestaria al Parlamento, señala que los 
“costos de planteacion que deben hacerse inmediatamente suben a la cantidad de 
$ 5.136,4 reales, i los gastos de conservación i fomento, que deberán considerarse 
como ordinarios en lo sucesivo, importan $ 4.322”.81 En mayo de ese año ya se la 
describe como “un plantel hermoso y pintoresco”.82

En octubre de ese mismo año, la Sociedad recibe por fin a Leopold Aquiles Perrot, 
el esperado director científico, procedente de la escuela de Grignon. Su venida 

79 At. Manuel Miquel, “Sobre la moralización de los campesinos”. El Agricultor, op. cit., 
Tomo II. Nº 21, febrero de 1842, pp. 169-188.
80 Urzúa, Santiago, “Esposición de los trabajos de la Sociedad”. El Agricultor, op. cit., Tomo 
III. Nº 32, abril de 1843, pp. 115-129.
81 Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile/1842/Sesión de la Cámara 
de Diputados, en 3 de agosto de 1842. Recuperado desde wikisource.org el 24 de marzo de 2015
82 “Sociedad de Agricultura”. El Agricultor, op. cit., Tomo III. Nº 33, mayo de 1843, pp. 131-133.

Fig. 28 - Plano del Dominio de Grignon hacia 1889
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coincide con la llegada al país de otros científicos que se esperaba impartieran 
sus conocimientos en el Instituto Nacional (Montt & Montt, 1905). En su primera 
evaluación del establecimiento, Perrot desdeña del proyecto de Gay que ha ocu-
pado todo el predio con su jardín de aclimatación. Sin duda, se ha materializado 
bastante del arboretum, ya que el nuevo director cree que es necesario vender la 
Quinta y comprar un nuevo terreno de mayor extensión para poder establecer 
una efectiva escuela agrícola, “idea, sin duda mucho más útil”.83

Perrot provenía de un modelo espacial tan diferente al de Gay, que explica en 
parte su disconformidad con el espacio recibido. La Escuela Agrícola de Grig-
non84 había sido fundada en 1826 por Joseph-Marie-Auguste Bella, ingeniero y 
militar, y por Ambroise-Polycarpe de La Rochefoucauld, también militar y polí-
tico. Al igual que la Quinta Normal, surge junto a una organización ciudadana: la 
Sociedad Agronómica de Grignon. Siguiendo la fórmula de las suscripciones, se 
planteaba como primera tarea el desarrollar una escuela normal de agricultura 
que, a su vez, hiciera de granja modelo para que los socios pudieran beneficiarse 
con la prueba de procedimientos novedosos (Daubeny, 1842). Los miembros fun-
dadores de esta sociedad civil y post revolucionaria, ostentaban igualmente sus 
títulos nobiliarios y eran los poseedores de grandes extensiones de tierra. Esto 
último no era la regla general en Francia, donde, especialmente en comparación 
con Inglaterra, la propiedad se encontraba mucho más fragmentada y repartida 
en pequeñas granjas.

Iniciando con apenas cinco alumnos, recibe primero el nombre de Institution Ro-
yale Agronomique de Grignon, para luego depender de L  École Polytechnique, 
vinculada a la nueva visión revolucionaria de la ingeniería y los trabajos públicos. 
Tomó como modelo a la Granja de Roville, en Nancy, fundada por Mathieu de 
Dombasle, pero se planteó como una alternativa más interesante por su cercanía 
a París. La escuela al igual que la Quinta pretendía desmantelar los antiguos há-
bitos campesinos para formar “hombres nuevos” y tecnificados.

Se instala en el Domain de Grignon, terreno adquirido por Carlos X y cedido a 
la Sociedad Agronómica para ese fin. La finca contaba con 467 hectáreas de un 

83 “Sociedad de Agricultura”. El Agricultor, op. cit., Tomo III. Nº 38, octubre de 1843, p. 388.
84 Véase Société Agronomique de Grignon & Bella, J.-M.-A. (1828). Rapport général sur la 
marche et sur le développement de l  Institution royale agronomique et sur la situation de la ferme 
de Grignon. Annales, v. 1, 84.

Figs. 29 y 30 - Vistas de Grignon hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX
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terreno de calidad variada y regular, justificado esto por la necesidad de ensa-
yar nuevos métodos de mejora del suelo. Las grandes extensiones de terreno 
permitían ensayar y poner en práctica nuevos procedimientos productivos. 
En opinión del mismo Bella, resultaba imposible unir “teoría y práctica” para 
la formación de agrónomos profesionales en cátedras urbanas que carecían de 
esa extensión territorial (Daubeny, 1842, p. 367). El castillo que dominaba el 
predio fue refaccionado para acoger la residencia y las aulas necesarias para la 
escuela, lo mismo con otras edificaciones que son transformadas en lecherías 
o hangares de herramientas. Con el mismo pragmatismo, parte de los jardines 
anexos al castillo son reformados como huertos. Mientras los grandes cultivos 
ocupan la parte norte del predio, la mitad sur se mantiene como bosque.

De las imágenes del lugar se puede inferir su condición agreste y extensa, con el 
castillo como único foco arquitectónico y las rústicas avenidas arboladas sepa-
rando los grandes potreros. El espacio de este laboratorio agrícola es radicalmen-
te distinto al íntimo y estrecho laboratorio naturalista. Aunque también es un 
espacio demostrativo y experimental, Grignon requiere de grandes extensiones 
destinadas al ensayo de la disciplina. La técnica, la producción en masa y la ma-
quinaria son parte del léxico de este discurso de modernidad. Grignon no tiene 
relación con la botánica estudiada en el Jardin des Plantes. Su red de vinculación 
está con otros establecimientos agrícolas que reciben financiamiento público, 
como la granja de ovejas de Naz-Rambouillet, la Escuela Veterinaria de Alfort o 
las Haras de Du Pin (Denison, 1840). La visión de Perrot de la modernización de 
la agricultura poco podía tener que ver con la que imaginó Claudio Gay.

Encandilados por la propuesta de enajenar la Quinta de Gay, los directores de la 
Sociedad de Agricultura hacen de inmediato las solicitudes pertinentes al Minis-
tro del Interior para deshacerse de ella, tan poco apego tenían por el jardín del 
naturalista. El gobierno acepta esta propuesta, pero pone como condición que 
el nuevo terreno no sea de mayor valor que el existente ni que tampoco quede 
a más de una legua de la plaza de la Independencia. Como ya se había visto con 
la primera compra, el procedimiento era difícil, y una nueva opereta de ofertas 
y descartes comienza, otra vez, a dilatar el proyecto.85 Finalmente, al llegar sólo 
una oferta de compra por el jardín botánico y ser ésta inaceptable, se desiste de 
la venta del terreno.86

Resignados al predio, en la Quinta se pone atención al cultivo de la morera, lo que 
permite iniciar su propagación por los campos del país ya en agosto de 1844. A 
pesar del descontento con el arboretum de Gay, se busca aumentar la cantidad 
de árboles y se incrementa el flujo de plantas desde Europa y el sur. Los trabajos 
llevados a cabo hasta entonces, además de la plantación, consisten en el cierro 
del terreno. Ese año el Parlamento aprueba gastos por sobre 8.000 pesos para 
el establecimiento,87 no sin extensas discusiones sobre el destino de los dineros. 
Por una parte, se sospechaba que la solicitación de fondos se siguiera haciendo 
a nombre de la Sociedad y, a la vez, que la Quinta comenzara a requerir cada vez 
de más recursos.88

85 “Sociedad de Agricultura”. El Agricultor, op. cit., Tomo III. Nº 39, noviembre de 1843, pp. 

87 Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile/1844/Sesión de la Cámara 

88 Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile/1844/Sesión de la Cámara 
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Perrot habría confeccionado un nuevo plano y un reglamento,89 y dentro de sus 
disposiciones estaba la conformación de una Comisión directiva que quedó enca-
bezada por Rafael Larrain Moxó.90 Con esto, se esperaba estrechar la vinculación 
de la Sociedad con los asuntos de la Quinta, acelerar los trabajos y, a la vez, man-
tener informado al Gobierno respecto a los avances.91

Sin embargo, las primeras obras que realiza el director francés, son de carácter 
ornamental. En septiembre de 1845 manda a hacer una portada de hierro para 
hacer un acceso que enfrente a la calle Catedral. El eje norte-sur propuesto por 
Gay es cambiado así por un nuevo y tenso hilo de unión con la la Plaza y que urde, 
a la vez, la trama del desarrollo del barrio Yungay. Detrás del acceso se dispo-
ne un óvalo, rodeado de dos avenidas plantadas con naranjos que prolongan la 
promenade de acceso, contorneando una pradera. Rematando el otro extremo 
del óvalo, se comienzan a construir edificios que harán de salas y pañoles. Desde 
Yungay se traen cítricos; desde Valparaíso, maderas; desde la finca de un socio, 
una serie de arrayanes para plantar en el gran prado de acceso. Al mismo tiempo, 
se plantan cuatro mil moreras como cercas y un cuadrante es destinado por pri-
mera vez a la plantación de viñedos.92 Según Rosales, ese mismo año ha insistido 
en la proeza de enviar a la Escuela de Agricultura desde Francia y “por cuenta del 
Gobierno [chileno,] 115.000 plantas diversas” (Rosales, 1855, p. 41). 

El Parlamento concede ese año a la Quinta $6.00093 no sin discrepancias respec-
to a sus avances y a la función del director. La Cámara solicita que se establez-
ca claramente que el presupuesto aprobado es “para el establecimiento de una 
escuela práctica de agricultura”,94 evidenciando las aprensiones –de las cuales 
hacía eco parte de la Sociedad– respecto al desarrollo de la Quinta como mero 
jardín de aclimatación. No se confiaba en que lo solicitado para sueldos y arre-
glos del lugar pudiera ser directamente conducido a la formación de la escuela, 
tarea que, a la vista pública, parecía de mayor urgencia que las obras que estaba 
haciendo Perrot. El senador Mariano Egaña, señala que, en opinión de algunos 
socios, “todos los gastos anteriores habian sido inútiles; en una palabra, que se 
habia estado votando la plata”.95 Así, el salario del director y sus obras fueron 
consideradas un despilfarro que podía asignarse a otra acción más práctica.

El 13 de julio de 1846 el Supremo Gobierno, por razones que no hace explícitas, 
despide a Leopold Perrot. Sin contar con otro director disponible, su nombre si-
gue vinculado a la institución durante un tiempo más. Es así como se señala, 
por fin, el día 30 de septiembre de 1847, que se ha establecido en la Quinta una 
escuela de agricultura teórico-práctica bajo su dirección. Se señala que, lamen-
tablemente, no se encuentran listas las salas para impartir las lecciones, y que la 
escuela cuenta con veintidós estudiantes provenientes de la Escuela Normal.96 El 
89 “Sociedad de Agricultura y Beneficencia”. El Agricultor, op. cit., Tomo IV. Nº 47, marzo de 
1844, pp. 469-470.

90 Político conservador con activa participación en la reforma de la agricultura, presidirá más 
adelente la Sociedad y conducirá, como Vicepresidente, la Exposición de 1875.

91 Decreto 88 del 12 de diciembre de 1844, Ministerio del Interior.
92 De la Cerda, José Francisco. “Relación de los trabajos hechos en la Quinta Normal bajo la 
dirección del socio director en turno, durante el mes de diciembre” El Agricultor, op. cit., Tomo IV. Nº 
52, diciembre de 1845, pp. 6-9.

93 Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile/1845/Sesión de la Cámara 
de Senadores, en 1 de octubre de 1845. Recuperado desde wikisource.org el 24 de marzo de 2015

94 Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile/1845/Sesión de la Cámara 
de Senadores, en 25 de agosto de 1845. Recuperado desde wikisource.org el 24 de marzo de 2015

95 Ibid.
96 Esto sigue la iniciativa de Antonio Varas, quien habría dispuesto la Escuela Normal junto 
a la Quinta –en la intersección de la calle Huérfanos y Matucana– justamente para que sus alumnos 
pudieran acceder a clases de agricultura. Véase Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la Repúbli-
ca de Chile/1845/Sesión de la Cámara de Diputados, en 5 de setiembre de 1845. Recuperado desde  
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régimen de estudio inicial es de una hora diaria, tres veces por semana. Pero, 
en efecto, lo que el periódico de la Sociedad celebra como el comienzo de la 
educación agraria, no es más que la ampliación del programa de estudios de la 
Escuela Normal, incorporando un curso de nociones básicas de agricultura.97 

Como todos los momentos inaugurales de la Quinta, este también fue un gesto 
precario y deslocalizado.

wikisource.org el 24 de marzo de 2015

97 “Escuela de Agricultura”. El Agricultor, op. cit., Nº 72, septiembre de 1847, pp. 293-294. 
“Memoria leída por el rector...” Anales de la Universidad de Chile. Vol. 5, 1848. Santiago: Imprenta 
del Ferrocarril.
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5. Luis Sada de Carlos y la naturaleza como preceptora

En mayo98 de 1848 hace su aparición Luis Sada de Carlos99 como nuevo direc-
tor de la estación agrícola. El meticuloso profesor italiano va a desplegar una 
compleja visión del establecimiento que, sin embargo, no consigue mantener 
con vida a la Sociedad de Agricultura, que cesa sus actividades. Bajo el alero del 
Estado, Sada de Carlos debe implementar un plan que satisfaga las aspiraciones 
del Gobierno y justifique los gastos realizados en el predio. Pero el ingeniero le 
imprime al lugar un contenido simbólico aún más complejo que el de Gay: El 
paisaje de la Quinta ya no sólo sería el olvido de la máquina, sino el antídoto de 
la modernización urbana, y, a la vez, la enseñanza de la ciencia. Para ello, Sada 
confía en la pedagogía de los jardines, los que se vuelven su prioridad.

El nombre de Sada de Carlos había sido mencionado en la Sociedad de Agricul-
tura como respuesta a las inquietudes por impartir lecciones de agricultura y 
formar un museo en la Quinta. Luego de presentar ante la Sociedad y el Minis-
terio del Interior su contundente parecer respecto al desarrollo de la agricultura 
y la Quinta Normal,100 aparece como ideal candidato para director del estableci-
miento. Las similitudes entre el clima de Italia y el de Chile, resultan favorables 
a la adopción de su experiencia. En la memoria que usa de presentación, el italia-
no utiliza los conceptos duales de “agricultura-botánica”, e incluso “arte-ciencia” 
que, a su parecer, no han sido correctamente promovidos en Chile por sus ante-
cesores. Su consideración de la botánica está supeditada al encuentro de posibi-
lidades productivas para las especies y no a la curiosidad científica que animaba 
la colección de opuntias de Gay. Expone variadas consideraciones técnicas sobre 
el cultivo de cereales, leguminosas, plantas de uso textil, viñas y, por supuesto, 
de la morera, argumentando que es una de las principales fuentes de riqueza de 
la Lombardía. Observa la especial generosidad de los frutales en Chile, por lo que 
recomienda también el ensayo de nuevos árboles. Del mismo modo, menciona 
las especies que debieran cultivarse para uso agrícola y de ornamento, ocupan-
do estas últimas, una importante proporción de su recuento. La exposición del 
ingeniero concluye con la necesidad de elaborar un nuevo plano para la Quinta 
Normal, “que comprenda todas las especies de cultivo mencionadas, i en que 
éstas estén dispuestas de tal modo que parezca un jardín”.101 El programa para 

98 La presentación del agrónomo se lee en el número 74 del periódico El Agricultor que, 
curiosamente, está fechado en enero de 1848, aunque tanto por la información que presenta en su 
interior, como por la fecha del número siguiente (junio), se deduce que se publicó en mayo.

99 Ingeniero, agrónomo y agrimensor italiano, nacido en Milán en 1821. Estudia en el Poli-
técnico y emigra desde Italia a Chile escapando de la Revolución del 48. Se desempeñó como Cónsul. 
En 1862 es contratado por el gobierno de Perú para fundar y dirigir el Instituto Modelo de Agricultura 
(López, 2002). En 1870 propone replicar la experiencia chilena en la creación del Instituto y Hacienda 
Normal para la Enseñanza de la Agricultura. El mismo año, traza en Lima el plan de ensanche junto a 
Henri Meiggs, así como la avenida arbolada y otras alamedas junto al parque de Jacob Wrey Mould en 
1876. Vuelve a Italia en 1875 y se instala en Tortona. Fallece en Florencia el 6 de abril de 1889.

100 Sada de Carlos, Luis. “Disertación Agricolobotánica”, El Agricultor, op. cit., Nº 74, enero 
de 1848, pp. 355-385. Fechada el 17 de mayo de 1848.

101 Sada de Carlos, Luis. “Disertación Agricolobotánica”, El Agricultor, op. cit., Nº 74, enero 
de 1848, p. 382.

Fig 31 - Luigi Sada di Carlo
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el establecimiento comprende jardines botánico102 y hortícola, plantación de 
morera, edificios varios de almacenaje, conservatorio, escuela, biblioteca y ex-
posición de herramientas. Esboza también una estructura de personal, en donde 
destaca la utilidad de incorporar a un agrónomo y un jardinero europeos. Esto 
resulta relevante ya que Sada considera que los peones de la Quinta, bien ins-
truidos por un maestro extranjero, podrán dirigir trabajos de jardinería pública. 

La presencia de Sada de Carlos en Chile es circunstancial, y por esa razón se 
dice que no trae documentación que acredite sus estudios y que permita que sea 
nombrado Director. Mientras se comprueba la formación profesional del inge-
niero, se le solicita que inicie el trazado de su plan. Es confirmado en el cargo 
en mayo de 1849, reconociendo su desempeño desde el 1º de enero. El decreto 
que lo nombra, indica que el Director trabajará bajo el mandato de la Comisión 
de la Quinta Normal, y entre sus deberes estará el llevar a cabo el plan que 
ha propuesto, desarrollar la sericultura y enseñar a veinte alumnos. Sarmiento 
importará ese año mil plantas de morera desde Argentina para que el italiano 
lleve a cabo la tarea. Además de su sueldo anual de 2.000 pesos, Sada podría 
disfrutar del 20% de las ganancias cuando superaran los 1.000 pesos anuales 
(Gandarillas & Herrera, 1849). 

En el último número que se alcanza a publicar de El Agricultor, Sada ocupa 
más de 70 páginas en exponer sus planes a la Sociedad.103 Iniciando con una 
mal transcrita cita de Ovidio, el italiano busca convencer a sus especializados 
lectores de la relevancia de la agricultura en la historia de la humanidad y los 
progresos que ha operado. Recalca la importancia de la comprensión de las 
particularidades geográficas de cada localidad para adoptar las prácticas más 
idóneas, y la necesidad de adoptar un plan de desarrollo paulatino, en donde 

102 En esta exposición declara que lo ordenará según las 24 clases de Linneo, pero en cuando 
presenta su proyecto para la Quinta, se ha decidido por el sistema de Jussieu, más moderno (Sada de 
Carlos, 1851).

103 Sada de Carlos, Luis. “Esplicaciones del proyecto para plantear un establecimiento i un 
curso de agricultura en el local llamado La Quinta Normal, según el plano presentado al Supremo 
Gobierno por el Injeniero Luis Sada di Carlo”, El Agricultor, op. cit., Nº 78, enero y febrero de 1849, 
pp. 660-682. Esta primera explicación hace referencias a un plano, no incluido en la publicación de 
1849, que habría sido el discutido con el Gobierno, y que no coincidirá en nomenclaturas y numera-
ciones con el que se presenta en 1851 al Parlamento. En el ejemplar del Tomo I de El Mensajero de la 
Agricultura de la Biblioteca Nacional, se encontró un plano que coincide con lo descrito por Sada en 
este primer esquema, por lo que se estima que sería el mapa apelado en el texto.

Fig. 32 - Primer proyecto de Luis Sada para la Quinta Normal, 1849
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sólo las teorías más elementales se comiencen a incorporar a la experiencia. 
Concibe así que la Quinta debe organizarse según tres materias fundamentales: 
la botánica, la química y la práctica. Para la primera, se implementarán tres 
jardines: uno botánico, uno dendrológico y uno hortícola; para la segunda, una 
porción de ensayo y preparación de suelos y abonos; para la tercera, una gran 
extensión de terreno en donde enseñar y, a la vez, ensayar prácticas agrícolas 
adecuadas a las distintas regiones del país. El estudio de la teoría a través de los 
jardines obedece a una didáctica que permite “presentarla en toda su sencillez 
i despojada, por decirlo así, de todo su aparato científico para llegar con más 
facilidad a su intelijencia i aplicacion.”104

En este primer esquema la Quinta todavía ocupa sólo la hijuela de José Diego 
Portales y la superficie apenas alcanza las 32 hectáreas. Sada insistirá pronto 
en ampliar el predio. La representación de este primer proyecto mantiene el 
eje norte-sur propuesto por Gay y presenta el óvalo frente al nuevo acceso pro-
puesto por Perrot. En el óvalo, Sada distribuye especies ornamentales, nativas 
y exóticas, siguiendo un estilo naturalista. Al igual que en el discurso de Gay, 
el fin de esta sección es instruir a los hacendados, mediante el ejemplo, de las 
bondades higiénicas y estéticas de la jardinería en los campos. Separando los 
caminos de acceso del resto de los plantíos, se ubican los pequeños jardines 
dendrocárpicos o frutales. Al fondo del óvalo y en línea con el acceso, la casa 
de la Escuela estaba recién construida y sería utilizada como pañol, biblioteca y 
oficina del Director. Inmediatamente detrás y en forma dentada, Sada dispone 
con mayor holgura los edificios necesarios para la instrucción. Los jardines pe-
dagógicos se ubicaban directamente relacionados con la escuela: hacia el norte 
el dendrológico y hacia el sur el botánico. Se despliegan comedidamente so-
bre una lonja triangular del flanco poniente del terreno, que permite distribuir 
el resto del predio de forma ortogonal a Matucana. Los jardines funcionarían 
como un aula cerrada bajo llave y con acceso directo desde la escuela, en donde 
los estudiantes pudieran concentrarse. Todo el perímetro del establecimiento 
funcionaría como una suerte de arboretum en línea: 

“por la pequeñez del local, no es posible disponer las plantas bajo una clasi-
ficación regular, i por esto he debido hacer una division material adaptable a 
las circunstancias. (…) Siendo de mucha urjencia en este establecimiento un 
reparo de sombra, he dispuesto las plantaciones (…) al rededor de la muralla 
(…) formando al mismo tiempo decoracion, i un paseo bastante ventajoso”.105

El resto del predio se parcela en aratorios o cultivos, en donde tres cuartas 
partes del recinto se destinan a la morera y la viña. 

A pesar del entusiasmo del profesor italiano, ese mismo año, la Sociedad entra 
en su primer receso. Ya en mayo de 1843 se notaba una primera disminución 
en las actividades, aunque se estimaba que se repuntaba.106 El decaimiento es 
fácil de verificar en El Agricultor, que entrado el año 1844 ha perdido páginas 
y reportes. Los temas se han diversificado tanto que la agricultura en sí es sólo 
un apartado más en una larga lista de tópicos. Durante un periodo, en el año 
1846 el periódico comienza a dar cuenta de socios que se retiran, no así de nue-
vos miembros. Del mismo modo, los ejemplares se comienzan a publicar con 
retraso y se contestan críticas que aparecen en otros medios. El año de 1849 y, 

104 Ibid., p. 665.

105 Ibid., p. 676.

106 “Sociedad de Agricultura”. El Agricultor, op. cit., Tomo III. Nº 33, mayo de 1843, pp. 
131-133.
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Fig. 33 - Superposición del primer proyecto de Sada sobre la Quinta actual
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a juicio de Manuel Miquel (1863), por “apatía”, el voluntariado de la Sociedad 
entra en indefinido receso, y no volverá a ser refundada con éxito sino hasta 
1856, con la llegada de Vicuña Mackenna. Éste mismo diagnosticará luego, con 
más clemencia, las causas de ese receso: 

“La Sociedad de Agricultura saliendo, sin embargo de su órbita, se estendió a 
trabajos que no eran ni de sus fines ni de su carácter, i sus fuerzas mas bien 
que por agotamiento se hicieron estériles porque fueron dispersadas i distrai-
das” (Vicuña Mackenna, 1856a, pp. 61–62)

De una forma más drástica y sintética, explicará más adelante Tornero (1872, 
p. 80) que “hubo el inconveniente de que ninguno de los socios entendia nada 
sobre agricultura, por cuyo motivo dedicaron sus esfuerzos a objetos entera-
mente estraños”.

Según estudios de De Ramón (1990), la autonomía de la comisión de la Socie-
dad que administraba la Quinta desde sus inicios, permitió que siguiera funcio-
nando con el mismo equipo de personas y que se diera continuidad al proyecto 
a pesar de la disolución de la Sociedad, situación que se prolongaría hasta 1851, 
cuando vuelve a depender directamente del Gobierno.

También en 1849, se ha fundado, bajo la tutela de la Universidad de Chile, la 
Escuela de Artes y Oficios, destinada especialmente a la clase popular para la 
conformación de un artesanado técnico. Se buscaba conseguir mano de obra 
refinada para los distintos oficios que, hasta entonces, eran desempeñados por 
extranjeros (Sarmiento, 1855). El tema se había comenzado a discutir en la So-
ciedad ya en 1840, junto con la necesidad de impartir instrucción primaria, 
ambos, factores de mejora de la calidad de vida en el campo.107 El proyecto de 
107 Mociones presentadas por el señor Palazuelos en sesión del 7 de septiembre de 1840. Actas 
de la Sociedad, op. cit., V.24 pieza nº42.

Fig. 34 - Barrio Yungay en el plano de Castagnola (1854)
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la Escuela era funcional al ambicioso programa de desarrollo de la agricultura 
y apuntaba a desarrollar un paulatino proceso de industrialización con la fa-
bricación de partes y piezas, especialmente para la producción de “maquinas y 
aparatos agrícolas”.108 El plan es de una sofisticación incremental, que se inicia 
con la producción de herramientas manuales, como hoces y arados, para luego 
seguir con la herrería y la fundición de cobre.109

La Escuela se instala en calle Catedral justo frente al acceso de la Quinta y, 
entre ambas, el Asilo del Salvador. Como observará después Vicuña Mackenna, 
la concentración espacial de todas estas instituciones, indicaba que “el barrio 
de Yungai es como una especie de santuario de la caridad i del trabajo” (Vi-
cuña Mackenna, 1856b, p. 396), poniendo a Santiago a la cabeza en asuntos 
de beneficencia, en relación a otras ciudades de Latinoamérica. Sada de Carlos 
mencionará frecuentemente a “Yungai” y usará el nombre del lugar para firmar 
sus cartas y documentos. Durante algunas décadas y hasta que el tejido urbano 
se fusione con el casco antiguo, se considerará que la Quinta Normal está con-
tenida en la villita satélite. 

Según lo que se consigna en el Catálogo de Plantas (Sada de Carlos, 1852a), el 
profesor italiano recibe el inventario del establecimiento en 1849, el día 29 de 
enero. Dedica un largo artículo en El Agricultor110 a explicar las causas por las 
que las plantas se tienden y no crecen en forma vertical, después de observar 
que era la condición común de las plantaciones de la Quinta. Sin la atención ex-
perta de un jardinero y sofocadas en malezas, las plantas lánguidas y exangües 
son el reflejo de la “situación estacionaria i dispendiosa” en que se encuentra el 
predio (Sada de Carlos, 1851c, p. 6). Usado el suelo para hacer adobes, se en-
cuentra, además, completamente disparejo (Gross & Llobet, 2002). Las prime-
ras operaciones que debe realizar el italiano son una poda y un desbrozado, tan 
monumentales y radicales que, intuye, deberán ser explicadas en su necesidad a 
los agricultores chilenos. Muy cauteloso de no ser grosero con sus antecesores, 
no disimula su crítica respecto las responsabilidades que les atañen en el lento 
germinar del establecimiento. De forma escueta y con optimismo contenido, 
el Presidente Manuel Bulnes señalará ese año, al inaugurar la Quinta, que los 
edificios se encuentran casi terminados y que la escuela, bajo la dirección de 
Sada, pronto recibirá sus primeros doce alumnos escogidos por el Gobierno.111

En 1851, y siguiendo las ideas del nuevo director, se vuelven a definir por ley 
los objetivos de la Quinta, a los que se agrega la enseñanza de la veterinaria, el 
manejo de los animales y la específica misión de estudiar el método más apro-

108 “El informe de la Sociedad de Agricultura: el 26 de junio de 1843”. El Agricultor, op. cit., 
Tomo III, nº 34, pp. 158-160.

109 Revista Católica, No. 2 (1845-1846), p. 219, col. I, citado en Salinas (1978). Con el correr 
del tiempo, se constatará que la escuela sirve para otros fines y no cumple con la función de taller 
de fabricación de herramientas agrícolas, y la Sociedad de Agricultura emprenderá la gestión de un 
segundo establecimiento para cumplir esa función. Vicuña Mackenna, Benjamín (1857). “Estableci-
miento de una Fabrica de Herramientas de Agricultura en la provincia de Santiago”, El Mensajero 
de la Agricultura: Boletín mensual de la Sociedad Nacional de Agricultura. Tomo II. Mayo 1857 
Santiago: Imprenta Chilena. pp. 303-308.

110 Sada de Carlos, Luis. “Explicaciones teórico-prácticas de los trabajos materiales ejecuta-
dos en el Establecimiento de Agricultura Nacional de Chile”, El Agricultor, op. cit., Nº 78, enero y 
febrero de 1849, pp. 691-701.

111 Bulnes, Manuel (1849). Discurso del Presidente de la República en 1849. Recuperado des-
de wikisource.net el 24 de mayo de 2015
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piado para la cría del gusano de seda.112 Con las nuevas actividades y cometi-
dos, se incorporan también a la estructura un “jardinero o cabo horticultor”, un 
“agrónomo o cabo de cultura” y un ecónomo.113 Por ley también, quedan defi-
nidos sus cuatro “jardines”: el botánico y sus conservatorios; el de horticultura 
y sus bastidores; el dendrológico y el dendrocárpico, siguiendo la rebuscada 
denominación que gustaba al italiano. Se señala que la dotación de trabajadores 
para esos recintos estaría compuesta por el jardinero horticultor y 15 peones. El 
agrónomo tendría a su cargo el resto del sitio y sus labores: lechería, quesería, 
cultivo de morera y gusano de seda, viñas, jardines de plantas herbáceas, caba-
llerizas, heniles, corrales, almacenes y los terrenos destinados a la práctica de la 
agricultura. Esto es expresivo de una inicial división entre las labores hortícolas 
y la producción más industrial que se verían igualmente fortalecidas con el plan 
del italiano.

El decreto de 1851 manifiesta los conflictos de la labor agronómica con el libre 
acceso que se ha definido a esta “cosa pública”. Se intenta ordenar la afluencia 
de visitantes, señalándose que “estará abierta al público los domingos i juéves 
de cada semana, i será libre la entrada de las personas que quieran visitarla (…) 
con tal que se sometan a las condiciones que para este caso estarán fijadas”. El 
resto del tiempo sólo sería accesible con autorización del Director. Del mismo 
modo se prohibe que los visitantes den propinas y dádivas a los trabajadores, 
así “como tampoco se les puede entretener haciéndolos perder tiempo”.114

112 Art. 1º, Dto. 69 del 13 de febrero de 1851.

113 Art. 8º, Ibid.

114 Art. 41, ibid.

Fig. 35 - Plano de las hijuelas de Portales superpuesto a fotografía actual y en base a plano de De 
Ramón (1985)
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En mayo de 1851 el italiano funda una nueva Sociedad Promotora de la Agri-
cultura (Sada de Carlos, 1851b). Homenajeando a Miguel de la Barra –quien ha 
fallecido ese mismo año– la organización que inaugura Sada de Carlos se plan-
tea como una “hermana” de la que éste ha fundado, cautelando en esta versión 
no abarcar tantos objetivos como su antecesora. El italiano pretende involucrar 
agentes extranjeros con experiencia en sociedades promotoras del agro y, con-
tando con el apoyo del Gobierno, propone iniciar un sistema de competencias 
y premios por los inventos, como el que existía en Gran Bretaña, como se rese-
ñará más adelante. Redacta estatutos en los que consigna este sistema de expo-
siciones anuales y fija como localización para ellos el Establecimiento Nacional 
de Agricultura, nombre que el Director utiliza para referirse a la Quinta Nor-
mal. En el artículo 3º de estos nuevos estatutos se anuncia también la posibili-
dad de asociación para mujeres que se dediquen a la horticultura o la jardinería. 

En julio de 1851 Sada de Carlos (1851c) presenta al Parlamento un segundo plan 
para la Quinta. Al igual que Perrot, el italiano ve la necesidad inmediata de du-
plicar las 26 hectáreas originales y planea extenderse hasta completar 100. Te-
resa Portales en marzo de 185o ha vendido en $11.000 su hijuela, ubicada al sur 
de la de José Diego, lo que extiende el dominio de la Quinta hasta el callejón del 
Espejo115 (De Ramón, 1985, 1990). Pero para completar el esquema que plantea 
Sada, se hace necesario que se incluyan las hijuelas de María, Josefa y Antonia, 
de tal forma que la Quinta limite al poniente con la hijuela de la Merced y al 
sur, con la Alameda. Esta superficie, que ya supera las 100 hectáreas, no sólo 
le permitiría enseñar agronomía, sino incorporar todas las ciencias naturales 
que se consideran auxiliadoras de la disciplina: “una empresa que deberia dar 
nueva vida a la enseñanza jeneral del pais” (Sada de Carlos, 1851c, p. 7). A pesar 
de la distancia que deja ver con el enfoque de Gay, para el italiano, el Gabinete 
de Historia Natural es una pieza fundamental y su proyecto para la Quinta tras-
ciende con creces la función agrícola. Del mismo modo, la función museal se ha 
reforzado en el reglamento de 1851, al indicarse también la presencia de una 
exhibición de herramientas y productos agrícolas. 

Sada de Carlos le asigna un sentido simbólico al lugar en el primer argumento 
que explica su proyecto: 

115 Actual avenida Ecuador.

Fig. 36 - Plan de Sada de Carlos
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Fig. 37 - Superposición aproximada del segundo esquema de Sada sobre la Quinta actual
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“Aquel progreso industrial i comercial que con rapidez se desarrolla (…) nos 
hace ver de dia en dia la introducción de nuevas instituciones, de nuevos sis-
temas sociales i necesidades individuales; i como cuanto mas se van desarro-
llando estas, tanto mas provocan el desenvolvimiento de la sociabilidad, este 
destruye ciertos usos establecidos i sustituye otros nuevos. En razon de su 
ejercicio i aumento causa tambien a la humanidad ciertas ajitaciones, trastor-
nos i abatimientos de espíritu; i para conducirlos de nuevo posiblemente en 
sí, es indispensable no solo un lugar fuera de estas tumultuosas ajitaciones de 
la vida social, donde puedan procurarse la tranquilidad, el alivio i descanso; 
mas que aquellos objetos que nos rodean por ser elementos de venideras espe-
ranzas patrias hechas para fomentar su progreso nos atraen i excitan a seguir 
nuestras tareas con más ánimo i vigor” (Sada de Carlos, 1851c, p. 8). 

La Quinta sería un lugar de escape a las consecuencias del progreso, pero, a 
la vez, un lugar de exhibición de las esperanzadoras herramientas para pro-
ducirlo, encontrando este párrafo especial correlato con la idea dialéctica de 
escape-anhelo de las transformaciones que caracterizaba a la época. La Quinta 
sería el antídoto para el individualismo y el movimiento de la vida contemporá-
nea; para la sociabilidad asalonada que se desenvolvía en los nuevos modos. Sin 
mencionar lo urbano, se plantea como el contrapunto de la ciudad. 

El lugar sería la conjunción de ciencia y campo; zoológico, gabinete naturalista 
y explotación agrícola. Continúa más adelante: 

“un lugar donde la frescura del ambiente, la calma, la sombra, las flores na-
cientes mezcladas a los caprichos de la naturaleza, donde se contemplen 
aquellas bestias feroces de los desiertos i de las selvas i los animales de que el 
hombre saca ventajosos partidos, (…). Aquí oirá el murmullo de un arroyuelo 
acompañado del amoroso gorjeo de las avecillas, del chillido de los monos, 
del mujido de un dromedario i de todos aquellos cuadrúpedos que la natura-
leza ha destinado para nuestro alimento, cultura i conservacion. Allí el oro, 
la plata, el fierro, las piedras, etc., (…) Más allá los animales antidiluvianos 
petrificados i de formas tan diversas de los que hoy existen”. (Sada de Carlos, 
1851c, p. 8). 

El la mirada del nuevo director, la Historia Natural también cumplía una fun-
ción de escape a la historicidad política del momento presente: “…podrá descri-
birse según [los objetos naturales] la historia verdadera del mundo; no aquella 
historia que las calamidades de la sociedad presentan continuamente (…), estas 
historias insípidas i horribles” (Sada de Carlos, 1851c, p. 9). La Historia Natural, 
como “historia eterna” se ofrecía también como un “bálsamo saludable para los 
males morales i físicos” (Sada de Carlos, 1851c, p. 9)

No deja de mencionar elementos de jardinería paisajista, englobando la funcio-
nalidad del lugar en auténtica fruición estética: 

“Acullá (…), mientras se despiden de nosotros los rayos refuljientes i luminosos 
de Febo, se nos deja aun entrever en las hojas del plátano, del castaño, de las 
palmas, de las bananas, etc., fuentes de dulces i tristes recuerdos continuados 
o interrumpidos, pero que siempre contribuyen a desarrollar, a dar a conocer 
i gustar los verdaderos encantos de la vida” (Sada de Carlos, 1851c, pp. 8–9). 

La Quinta, no sólo sería escuela técnica sino que enseñaría en la belleza. Esta 
idea del verde como escuela del gusto, como preceptor de valores superiores, 
subyace buena parte de los discursos que democratizan la jardinería en el XIX. 
Está claramente explícito en las vetas trascendentalistas de Olmsted, en el com-
bate de la cantina del parque reformista inglés, en la apertura de los paseos 
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Fig. 38 - Prado de acceso

parisinos. Así, sin mencionar la palabra “parque” ni “modernidad”, el ingenie-
ro ambiciona todas las componentes del artefacto urbano, justificadas, en este 
caso, con las pragmáticas bondades de la práctica geórgica.

Pero, ¿cuán público se imaginaba el espacio? En el discurso de Sada de Carlos 
las referencias de uso son constantemente dirigidas a los estudiantes. Concebi-
dos como objetos de aprendizaje, arboledas, zoológico y gabinete estarían ahí a 
disposición de su formación. No hay mención a la ciudadanía. ¿Cómo justificar, 
entonces, tamaño despliegue para el medio centenar de pupilos con que conta-
ría la Quinta en sus mejores momentos?

Al explicar su proyecto, Sada toma el acceso de calle Catedral como punto de 
partida y referencia la Quinta respecto de la Plaza de la Independencia. El cal-
ce del plano con lo que hay actualmente es aproximado, sin embargo, pueden 
deducirse algunas relaciones de posición de los elementos de la propuesta. El 
predio se extendería hasta el camino a Valparaíso y hasta la Alameda, recono-
ciéndose algunos trazos transversales como el Callejón de Espejo y un “prado” 
con árboles utilitarios que, aproximadamente, sigue la posición y el ancho de 
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Fig. 39 - casa civil-rural y escuela de jardinería

la Alameda de las Carreras.116 Del mismo modo, se nota la franja que separa la 
Quinta de la Alameda de San Juan y que hoy todavía se materializa en un ca-
mino que sigue el eje del costado oriente del actual Museo de Historia Natural. 
Tomando esos puntos de referencia se puede inferir que el terreno se extendía 
hacia el poniente hasta el actual límite con la Estación Naval Metropolitana, 
contando con aproximadamente 108 hectáreas.

Inmediatamente tras el portón frente a Catedral se despliega el óvalo paisajista 
que, según se consigna, ya se encuentra hecho desde 1850 y que ahora se alhajará 
con escaños. Está “plantado de diferentes grupos de árboles indíjenas i exóticos 
(...) a fin de ofrecer una especie de escena, que con el tiempo presentará un jardín 
naturalmente pintorezco llamado a la inglesa.” (Sada de Carlos, 1851c, p. 11). 

Los caminos que rodean el prado rematan en la casa principal, construcción que 
el italiano concluye con dos escaleras “de arquitectura romana” (Sada de Carlos, 

116 Actual parque Portales.
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1851c, p. 11). Por el momento sirve de alojamiento para los empleados, pero el 
italiano prevé un uso más representativo del espacio proponiendo instalar ahí 
la biblioteca. Junto a este volumen se extiende la “casa civil-rural” que aloja el 
aulario en donde se imparten las distintas lecciones de agricultura, el trabajo 
de sericultura, lino y cáñamo, las bodegas para el vino, las dependencias para la 
enseñanza de economía doméstica (destinada al público femenino), los talleres 
de herramientas y el museo. Según el texto, el edificio se encuentra construido 
en una cuarta parte y si se completa podría albergar hasta 80 alumnos. La sime-
tría del conjunto de reminiscencias barrocas se sitúa en este plan ya no como 
remate, sino según los criterios de una villa italiana, como centro protagónico de 
comando morfológico y funcional del paisaje. A cada lugar le asigna una rebus-
cada composición greco-latina según su función: agropedion, serurgolojeon, li-
nurgolojeon, cannabiurgolojeon, agrojineion, etc. El autor señala en el texto que 
ha presentado el desarrollo de los planos de arquitectura del conjunto en estilo 
italiano, en donde se señala la distribución detallada del programa. Al poniente 
del edificio se dispone una fuente rodeada de parterres que Sada considera como 
la escuela de jardinería en donde se ensayarán las plantas ornamentales.

Los planos de Castagnola (1854) y Dejean (1856) corroboran lo explicado por 
Sada y, considerando la velocidad de ejecución de la época, probablemente 
muestren partes del plan del italiano que ya se materializaban. Entre ambos se 
observa el crecimiento de la Quinta sobre las nuevas hijuelas. En el primero, el 
óvalo de Perrot es más regular y de su cintura arrancan dos caminos simétricos. 
En la propuesta de Sada de Carlos el prado se abre para para tomar el ancho de 
todo el edificio, lo que se muestra en Dejean de forma exagerada. La cartografía 
parece señalar que inicialmente habría sido construido un cuarto de la casa ci-
vil-rural según la forma dada por Sada de Carlos y que luego se habría comple-
tado el conjunto sin seguir el orden. De completarse la media luna, la fachada 
habría actuado como remate semicircular, abrazando el prado de acceso. El ita-
liano, al espejar la media luna hacia atrás e incorporar más territorio, le otorgaba 
a la construcción un carácter renacentista, aunque en su explicación, esto sólo 
obedeciera a dar mayor estabilidad sísmica al edificio.

Tomando la “casa civil-rural” como centro, el predio se divide en cuatro cuadran-
tes. Entre ellos, corren avenidas arboladas con distintas especies, los “peripatos”, 
que serían el único recorrido abierto al público. Divididos por hileras de árboles, 
se organiza la circulación de carruajes por el centro y de peatones en los costa-
dos. Para cada tramo de estas alamedas se elegía una especie distinta, siguiendo 
el espíritu expositivo que tenía al lugar: Fraxinus excelsior (fresnos), sophora 
japónica (sófora japónica), ulmos [sic.] americanos y europeos (olmos), Ailantus 
glandulosa (ailantos) y Juglans nigra (nogales negros). Las puertas Norte y Sur, 
ubicadas junto al Museo y sobre el Callejón Espejo respectivamente, sólo se abri-
rían los días en que se admitieran visitantes.

Ahora, con más holgura y en el cuadrante nororiente, se despliega el jardín bo-
tánico, defendido de los extraños por cercos vivos y puertas con llave. El trazado 
de este espacio no permite que pueda ser recorrido por el público, e incluso se 
espera que los cercos perimetrales crezcan hasta ocultarlo. 

El trazado del jardín es más intrincado aún que lo que proponía Gay para la es-
cuela agrícola, destacando en su primera sección el dibujo vegetal de un escudo 
chileno. El jardín sigue la ordenación del sistema de Jussieu y no el de Linneo, 
por parecerle al director de mayor simpleza didáctica.117 Dispone en el extremo 

117 Sada de Carlos, Luis. “Esplicaciones del proyecto para plantear un establecimiento i un curso 
de agricultura en el local llamado La Quinta Normal, según el plano presentado al Supremo Gobierno 
por el Injeniero Luis Sada di Carlo”, El Agricultor, op. cit., Nº 78, enero y febrero de 1849, pp. 660-682.
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sur cuatro conservatorios, dos de los cuales son destinados a orquídeas y hele-
chos. Según el ingeniero los planos para los invernaderos seguirían un mode-
lo que ya ha probado en los jardines de Villa d’Este en Cernobbio.118 Hacia el 
norte dispone la sección de plantas leñosas con cuatro fuentes para las plantas 
acuáticas. Finalmente y rodeando el estanque de riego, se dispone una planta-
ción de especies que sirvan para sacar varas tutoras de las anteriores. A pesar 
del racionalismo implícito en el diseño, no deja de disponer en el estanque una 
isla central, un mirador y un puente de madera “para unir la hermosura a la uti-
lidad” (Sada de Carlos, 1851c, p. 16). Sada construye ese estanque y lo adorna 
con un velo. Así también cumplía el doble cometido de ornamento y decantador 
de las aguas de regadío a su ingreso. Castagnola (1854) dibuja en la misma posi-
ción la fuente estrellada del Escudo, un eje central y un estanque que lo remata.  
El último elemento está presente en el diseño de Sada de Carlos, mientras que el 
eje, sólo se esboza en la geometría del trazado.

En el cuadrante ubicado al sur del Jardín Botánico y accediendo por el vértice, 
ubica la “Escuela Polifitolójica”, es decir, la sección dedicada a la reproducción de 
especies; la de “Iatrofitolojía” –hierbas medicinales– y la de “Amperlurgolojía” 

118 Este jardín que nutre el imaginario de Sada de Carlos, fue propiedad de Carolina de 
Brunswick entre 1815 y 1820, la que lo dotó de una serie de artificios paisajistas. Así, convivían con el 
jardín italiano un parque inglés y un bosco romántico (Wharton, 1905).

Figs. 40 y 41 - La Quinta Normal según los planos de Castagnola (1854) y Dejean (1856)
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–viñedos–. En el flanco sur del cuadrante y abriendo sobre el camino a Valparaí-
so, dispone también una serie de conservatorios, mientras que los edificios que 
se presentan al norte –señalados con el número 67 y 68– albergan la escuela de 
Ciencias Naturales y el Museo de Historia Natural, respectivamente. La posición 
de este último se condice con la idea del Director de mantener al público fuera 
del predio.

El cuadrante sur oriente lo destina a las hortalizas de consumo humano y a las 
herbáceas para el pastoreo. Como los otros, es un cuadrante de acceso restringido 
y está rodeado por alamedas de Acer platanoides (arce real), Bignonia catalpa, 
Plátanus occidentalis, Tilias europeas (tilo común) y “Ulmus” europeos (olmos). 
El cuadrante sur poniente es el jardín de árboles frutales, distribuidos en tramas 
divididas por senderos. El triángulo central corresponde a los almácigos.

La porción de terreno que se extiende entre lo descrito y el Callejón Espejo se de-
dica a la “cultura en grande” (Sada de Carlos, 1851c, p. 18), refiriéndose a aquellas 
plantaciones que ameritan su experimentación en una extensión mayor, ya sean 
frutales, herbáceas, cereales y, especialmente, diversas formas de cultivar more-
ras y vides. La avenida que lo atraviesa está arbolada con Morus alba y remata 
en los “edificios rurales rústicos” que sirven de lechería, bodegas y la Escuela de 

Fig. 42 - Jardín botánico

Fig. 43 - Escuela Polifitológica
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Veterinaria.119 Frente a los edificios y sobre la Alameda se dispone de un prado 
también plantado con variedad de especies, que se otorga a la ciudad como an-
tesala pública al establecimiento.

El paño restante que colinda con la Hijuela de la Merced, es sin duda, la porción 
que inspira las imágenes con las que Sada inicia su explicación. Sobre el trazado 
sinuoso de “un jardín, imitando la naturaleza”, el ingeniero superpone zoológi-
co, granja y museo natural. Dando rienda suelta a la imaginación, ha dispuesto 
una serie de fabriques cuya proliferación es justificada con las funciones que 

119 Aproximadamente en la posición señalada por Sada todavía subsiste un edificio de simi-
lares proporciones que podría datar de mediados del siglo XIX, donde hoy funciona el Departamento 
de Ingeniería Geográfica de la Universidad de Santiago. Fue fotografiado para el álbum de Le Feuvre 
(1901) y sería la única huella construida que hoy subsiste del plan de Sada.

Fig. 44 - Jardín de hortalizas y herbáceas

Fig. 45 - Jardín dendrocárpico



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | P. MONTEALEGRE

81

luego puedan tomar “según el destino que se quiera darles i las exijencias de la 
enseñanza” (Sada de Carlos, 1851c, p. 20). Al igual que Gay, considera que estos 
pabellones servirán momentáneamente a la crianza de animales, los que distri-
buye con la misma rigurosidad y locuciones grecolatinas con las que ha orde-
nado todo su plan. Carneros, cerdos, tortugas, cisnes, peces, ocupan algunos de 
los edificios; otros quedan declaradamente de adorno. La función pedagógica 
de esta porción resulta considerablemente menos pragmática, menos teórica 
y más estética. Aunque la recepción de público general en la Quinta no estaba 
entre las predilecciones del Director, la arquitectura que propone para el jardín 
de animales se presta para un educativo deleite de los comunes.

El establecimiento progresa y, con Sada de Carlos, parecen tener nuevos bríos to-
das las antiguas iniciativas de la Sociedad de Agricultura. En un discurso de 1851, 

Fig. 46 - Espacio para la “gran cultura”

Fig. 47 - Escuela Veterinaria c. 1901
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el Presidente Manuel Bulnes se refiere a la Quinta Normal en estos términos: 
“...en los últimos años es cuando se la ha visto desenvolverse en dimensiones, 
edificios, plantíos y ensayos, que justifican las esperanzas que se concibieron al 
crearlo, y le pronostican un porvenir brillante”.120 Destaca su función como vive-
ro de plantas tanto productivas como ornamentales, que le ha permitido obtener 
ingresos, y sus avances en los estudios de técnicas serícolas y veterinarias. Pero la 
escuela sigue siendo una promesa futura.

En el catálogo de plantas para la venta del mismo año, se da cuenta de cómo 
la Quinta se ha plantado y cómo comienza a transformarse en el vivero de los 
jardines de la región. Sada promueve ahí el uso de árboles nativos que han sido 
reproducidos exitosamente. Boldos, lingues, litres, maitenes, pataguas, peumos 
y espinos son recomendados, ya que “por su belleza pueden servir para los bos-
ques, i tambien para jardines” (Sada de Carlos, 1851a, p. 20). Del mismo modo, 
se ofrecen para la venta las especies exóticas que se han propagado bien.121 En 
el catálogo del año siguiente (Sada de Carlos, 1852a), se evidencia que antes de 
la llegada del italiano, la variedad de la Quinta era bastante limitada, plantada 
principalmente por pinos, olmos, tilos, fresnos, castaños de la india, sophoras, 
copihues, gleditsias, algunas variedades de acer y moreras. El italiano ha introdu-
cido también exotismos como el gyngko, el cedro y el ciprés, trepadoras florales 
como bignonias y buganvileas, así como varias especies de rosas. Al mismo tiem-
po, incluye en la exhibición plantas chilenas más sofisticadas, como la araucaria, 
la palma, el maqui, el canelo y el quillay. En estos listados ya se reconoce a gran 
parte del elenco vegetal del Santiago moderno.

El segundo catálogo es más un inventario que un folleto de venta. En él se da 
cuenta de un total de 163.742 especies que ya reverdecían la Quinta, muchas de 
ellas, plantadas antes de que llegara Sada. Según su propia explicación, no ha 
tenido tiempo de introducir suficientes plantas nativas como su propio plan había 
determinado. Expresa también que por la falta de consolidación del proyecto, to-
davía no resulta conducente presentar las especies en el texto según lo dispuesto 
en el plano, pero que en un futuro ideal “se podrá hacer un catálogo completo 

120 Bulnes, Manuel (1851). Exposición que el General Don Manuel Bulnes dirige a la Nación 
Chilena. Recuperado desde wikisource.org el 24 de marzo de 2015.

121 Entre otras se ofrecen Acer campestris y negundo, Robinia pseudoacacia, Aesculus hi-
ppocastanum, Ailanthus altissima, Cercis siliquastrum, Cupressus sempervirens, Fraxinus excelsior, 
Gleditsia triacanthus, Juglans nigra y olivaformia, Platanus orientalis, Sophora japónica, Tilia × 
europaea y Ulmus laevis.

Fig. 48 - Jardín de animales
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relativamente a dicha distribucion i arreglo” (Sada de Carlos, 1852a, p. 4). Con 
ello, se comprende que el planteamiento del espacio de Sada es funcional a una 
manera de clasificar y sistematizar un contenido pedagógico. Del mismo modo, al 
reseñar las plantas, va indicando su posición correlativa a la numeración del pla-
no. Se observa que la sección de la escuela de botánica despierta su mayor interés, 
señalándose la introducción de 4.599 plantas que comienzan a dar forma al espa-
cio. El listado de esta sección está poblado de especies ornamentales: ranúnculos, 
petunias, pelargonium, jacintos, lantanas, mimosas, narcisos, iris, dianthus, fuc-
cias, gladiolos, hypericum, cinerarias, crisantemos, dalias y amarilis. Agrupados 
en varias decenas, indican que a la función taxonómica se sumaba la estética. 

En 1852 se comienza, por fin, con la instrucción formal en la Escuela de Agricul-
tura, con un aporte de 10.000 pesos del Supremo Gobierno.122 Se imparten dos 
cursos: El primero, de carácter teórico, es abierto a treinta estudiantes del público 
general y trata aspectos fundamentales de veterinaria, química agrícola, botáni-
ca, economía y administración. Un segundo curso de carácter práctico está des-
tinado al mayordomo y los labradores de la Quinta.123 Para ingresar a la escuela 
pública debía tenerse más de 15 años y menos de 20, un certificado de buena 
conducta, “haberse aplicado con aprovechamiento a los primeros elementos de 
lectura i escritura”,124 y no presentar discapacidades físicas incompatibles. Doce 
becas, una por cada provincia, se reparten con preferencia a huérfanos de padres 
servidores de la Patria y a los hijos de hacendados y mayordomos destinados a 
dedicar su vida a las labores del campo. Los becarios debían retornar el beneficio 
una vez terminados los estudios, poniendo durante cinco años su trabajo a dispo-
sición del Gobierno. El costo del curso era de 100 pesos al año y la escuela proveía 
a cambio vestuario, alimento y alojamiento. El programa duraría cuatro años, sin 
periodos de vacaciones, pudiendo los alumnos volver a sus casas una vez por mes. 
Las materias eran considerablemente sofisticadas y con una importante compo-
nente de conocimientos teóricos. El surgimiento de la Escuela hacía necesaria la 
presencia de un vice-director y la incorporación de profesores. 

Sin embargo, cerrando el primer año académico, Sada da un discurso frente 
al presidente Montt que transparenta una crisis que lo rodea (Sada de Carlos, 
1852b). La obra de la Quinta Normal era dispendiosa, motivo más que suficiente 
para tenerla en la mira del Gobierno. Sin embargo, para los fines buscados, los re-
cursos de la Quinta eran insuficientes y la velocidad de desarrollo insatisfactoria: 
“os suplico la juzguen con induljencia i circunspección” (Sada de Carlos, 1852b, p. 
545), solicita el Director. Indica que se ha trabajado en los tres ejes principales del 
establecimiento, sin embargo, el tono defensivo de todo el discurso evidencia que 
la Quinta y su papel como Director tienen importantes detractores. La calidad de 
los estudiantes recibidos no era la esperada. Sada explica la necesidad de com-
plementar el programa formativo con materias básicas, ya que la escuela agrícola 
debía subsanar los vacíos de una mala educación primaria. Del mismo modo, 
insiste en la ampliación de los terrenos para la enseñanza práctica. Probablemen-
te, y al igual que lo acontecido con Perrot, la demora en la implementación de la 
Escuela no satisfacía al Gobierno, cuyo proyecto público para Quinta Normal era 
la enseñanza tangible en el aula y no la ambiguamente inoculada por los jardines. 
Sada de Carlos pide abiertas disculpas por haber demorado en diagnosticar las 
necesidades de la agricultura chilena, declara haber contribuido con sus fondos 
personales a la elaboración de trabajos y expresa cómo lamentaría que lo sepa-

122 Montt, Manuel (1852). Discurso del presidente de la República en 1852. Recuperado des-
de wikisource.org el 24 de marzo de 2015.

123 Art. 2º y 3º. Dto. 69 del 13 de febrero de 1851.

124 Art. 26, ibid.
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raran de sus funciones. Según Llobet (2002), Sada de Carlos habría presentado 
su ofendida renuncia el año de 1852, cuando se autoriza al Regidor para extraer a 
gusto los árboles de la Quinta y utilizarlos en la refacción de la Alameda. Aunque 
presenta su renuncia en julio, debe permanecer en el cargo durante 6 meses más, 
hasta que Enrique Delaporte es designado como el nuevo director. Un periodo de 
calma y silencio sucede a la primera década del Establecimiento.
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II. La aldea reverdece

1. Jardines puertas afuera

El paisaje desolado de las calles santiaguinas contrastaba con la abundancia 
de los jardines al interior de las casonas coloniales. De matriz islámica y en 
estrecha relación con las huertas alimenticias, se caracteriza por ser un espacio 
en donde se tiene un estrecho contacto con el cuidado propio de la jardinería. 
La producción agrícola aportará también a una nueva concepción del espacio 
verde, especialmente con la arborización de avenidas rurales y con el Canal san 
Carlos, que permite articular una red de reverdecimiento del valle.

Durante la primera mitad del siglo XIX, la configuración de la calle estará su-
jeta a la hermeticidad de la arquitectura de tipo colonial. La casona de adobe 
presenta pocas fenestraciones, largas extensiones de muros ciegos en donde, 
como señalan Secchi (1941) y Guarda (1997) los zaguanes son el único punto en 
donde se representa la singularidad de su interior. Por lo general, el caminante 
ignora la vida detrás de las fachadas, no pudiendo distinguir si al otro lado de 
las paredes hay habitaciones, bodegas o si son sólo tapias. La vida colectiva 
de la vivienda es arquitectónicamente poco expresiva, y el paisaje de la calle 
es uniforme y discreto. Las acequias, los empedrados rudimentarios, la escasa 
iluminación artificial, refuerzan la sensación de que la calle es un espacio de 
servicio más que un lugar representativo o de permanencia. Vicuña Mackenna 
agregará en 1857 que en el antiguo Santiago español

“Al menos tenían para consuelo el verde cesped que alfombraba nues-
tras veredas i la sombra de los espinos que crecian en grupo en el centro 
de nuestra plaza; i ahora ¡ai de nosotros! Nos hemos enlozado i nos hemos 
empedrado para secarnos el alma como dentro de las paredes de un horno” 
(Vicuña Mackenna, 1857a, p. 157). 

Esta condición árida y desolada con la que ha crecido la ciudad, explica a Vicu-
ña Mackenna porqué “sus habitantes huian periódicamente todos los años de 
la sofocacion i la pestilencia” (Vicuña Mackenna, 1857a, p. 157). Como se des-
prende de los lamentos, a mediados de siglo, Santiago no huye del agobio de la 
metrópolis industrial: huye de la acequia, la inmundicia, el calor y la polvareda. 
La congestión que se experimenta es la de las carretas cargadas de mercaderías 
campestres, que invaden todos los días la ciudad arruinando las calles. San-
tiago huye de la ciudad colonial, la “ciudad fatal”, como la describía el futuro 
Intendente. 

En contraste a las calles desoladas y como se observa en fotografías y pinturas 
de la década del 60, dentro de las casonas verdean frondosos jardines, a los 
cuales se vuelcan corredores y galerías. Secchi (1941) señala como característi-
ca de la tipología de vivienda propiamente “chilena”, aquella correlación entre 
el edificio y el jardín, contrapunto indispensable de la estética arquitectónica. 
Benavides (1961) coincide en su juicio al señalar el jardín como un complemen-
to esencial del tipo de hábitat que construye la casa colonial, que agrega a los 
corredores aporticados, la sombra y frescura del verde. Ubicado en el segundo 
o incluso el tercer patio, el jardín es el recóndito centro en torno al cual se ubi-
can las habitaciones privadas que servían a la vida de los moradores y, aunque 
corresponde al sector menos público de la casa, en sus formas íntimas, la socia-
bilidad del jardín se vive al interior de cada manzana. 

Pérez Rosales (1886, p. 4) confirma que a principios del XIX la mayoría de las 
casas de Santiago eran “casas quinta”, y que gozaban de “patios, de corrales i de 

Fig. 49 - Representación de las manzanas con 
acequia central y árboles en el plano de Frezier 

(1714)
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jardines”, manteniendo esa impresión hasta mediados de siglo, cuando señala 
que “casi todas tienen dos otros grandes patios, donde se mantienen inmensos 
jardines i árboles exóticos” (Pérez Rosales, 1859, p. 376). Diversas represen-
taciones dan cuenta de una variedad de especies, por sobre todo, en los más 
generosos en superficie, que corresponden a los conventos y hospitales. Esta 
variedad proviene de sus raíces islámicas, en donde los sentidos exacerbados 
por los olores y colores, recrean la abundancia del paraíso. Esta exuberancia 
sensorial se potencia con la presencia de frutales –otra característica de los re-
medos edénicos–, que es descrita en varios testimonios, como el de Johnston 
(citado en Secchi, 1941, p. 124): “Además de las flores más fragantes, crecen 
generalmente naranjos y limoneros y parras de uva moscatel de las mejores”. 
El plano de Frezier (1714) muestra esquemáticamente la regularidad de esta 
ocupación hortícola del centro de la manzana, y las descripciones de Graham 
(1916) de los jardines chilenos, ponen en relieve su raigambre geórgica. Como 
buena inglesa, la viajera es una aguda observadora de la flora en todas sus ex-
presiones y reconoce la inspiración islámica en el “jardín delicioso” de la quinta 
del canónigo Herrera:125 

“Pequeñas corrientes de agua, conducidas por canales curiosamente dispues-
tos, lo recorren en todas direcciones y mantienen una nunca interrumpida 
sucesión de las más bellas y raras flores: violetas, alelíes, claveles, ranúnculos. 
Hay exquisitas naranjas, de que comimos una buena cantidad, limoneros, un 
extenso huerto, viña, lechería, todo lo que hace grata y provechosa la vida de 
campo.” (Graham, 1916, p. 266)

125 Ubicada, según el testimonio, “cerca de la Alameda, hacia el Noreste” (Graham, 1916, p. 265).

Fig. 50 - Vista hacia el sur c. 1860, Eugène Maunoury. En primer plano, jardín del convento del Carmen alto.
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La viajera también admira la ciudad desde la cumbre del Santa Lucía, y describe 
la vista de los jardines domésticos como un elemento relevante en la constitu-
ción del paisaje santiaguino.

La misma riqueza y variedad es destacada como característica por distintos es-
tudiosos de la arquitectura chilena (Benavides, 1961; Dávila, 1978; Peña Otae-
gui, 1944; Secchi, 1941). Observa Benavides (1961) que ya en las primeras casas 
santiaguinas del siglo XVI el jardín se funde con el huerto, a razón de ser Santia-
go una ciudad asediada, que obligaba a una agricultura de subsistencia puertas 
adentro. Del mismo modo, señala el autor que, hasta el siglo XVIII, los temblo-
res provocaron la resistencia de los santiaguinos a edificar sus viviendas en dos 
pisos, por lo que las viviendas tendían a extenderse y ocupar mayor superficie. 

El contenido alimentario tendrá su protagonismo, pero compartirá espacio con 
plantas ornamentales. Graham (1916, p. 157) observa en su jardín del Almen-
dral en Valparaíso “manzanos, perales, almendros, parras, duraznos, naranjos, 
olivos y membrillos, y además de calabazas, melones, repollos, papas habas y 
maíz y unas cuantas flores”. La chacra vecina está enmarcada de rosales blancos 
y cuenta, como casi todas, con “su pequeño jardín, donde se cultiva la mayor 
parte de las plantas conocidas en Inglaterra” (Graham, 1916, p. 162). En efec-
to, según Vicuña Mackenna (1857b, p. 100) la jardinería exótica se introduce 
justamente en el Almendral, a manos de dos jardineros de apellidos Amadie 
y Bridge, y entre los pioneros chilenos menciona a Pedro Lira, Jorge Huneus, 
Ramón Chavarria y el doctor Segeth. En consecuencia, sería un error conside-
rar la jardinería del periodo como una simple huerta refinada. Graham destaca 
también la preferencia de las jardineras locales por jazmines, rosas y claveles, 
a su juicio, en injusto desmedro de los bulbos locales. El Repertorio de Urizar 
(1835, p. 149) lista una nutrida serie de “plantas de recreo”, o especies vegetales 
típicamente utilizadas “por agrado en los jardines” de donde es posible recons-
truir el aspecto de aquella exhuberante variedad. La predilección por las flores 
en todas sus formas es casi excluyente,126 pero también los árboles –que en el 
Repertorio se listan sin diferenciar las especies frutales, silvícolas u ornamen-
tales– tienen importante presencia en los jardines santiaguinos. La abundancia 
126 Se reproduce aquí el interesante listado: Anuales y bianuales herbáceas (Althaea rosea, 
Amaranthus hybridus, Amaranthus speciosus, Amaranthus tricolor, Antirrhinum majus, Calendula 
officinalis, Campanula medium, Celosia cristata, Coreopsis tinctoria, Delphinium ajacis, Helian-
thus annuus, Impatiens balsamina, Lathyrus odoratus, Nigella damascena, Papaver somniferum, 
Ranunculus acris, Tagetes erecta, Tagetes patula); perennes (Alstroemeria peregrina, Alstroeme-
ria ligtu, Anemone coronaria, Aquilegia vulgaris, Canna indica, Cheiranthus incanus, Cheiranthus 
cheiri, Dahlia coccinea, Dahlia rosea, Datura fastuosa, Dianthus caryophyllus, Digitalis purpurea, 
Hypoxis hygrometrica, Lupinus multiflorus, Lychnis chalcedonica, Pelargonium odoratissimum, Pe-
largonium radula, Primula auricula, Ranunculus asiaticus); de bulbo (Allium striatellum, Amaryllis 
chilensis, Amaryllis ignea, Amaryllis formosissima, Amaryllis ornata, Chlidanthus fragrans, He-
merocallis fulva, Iris germanica, Lilium bulbiferum, Lilium candidum, Mirabilis jalapa, Narcissus 
× incomparabilis, Narcissus jonquilla, Narcissus tazetta, Ornithogalum arabicum, Ornithogalum 
corymbosum, Polianthes tuberosa, Tulipa oculus-solis); especies arbustivas (Brunfelsia australis, 
Datura arborea, Fuchsia macrostema, Gnaphalium stoechas, Hortensia opuloides, Lavandula spi-
ca, Malva umbellata, Myrtus communis, Nerium oleander, Rosa × alba, Rosa × centifolia, Rosa × 
damascena, Rosa sempervirens, Syringa vulgaris); trepadoras (Convolvulus purpureus, Phaseolus 
Caracalla, Phaseolus multiflorus, Dolichos ruber, Passiflora alata, Passiflora caerulea, Jasminum 
officinale) y algunas hierbas aromáticas (Lippia citriodora, Ocimum basilicum, Ocimum minimum). 
Se han transcrito los nombres científicos corrigiendo evidentes errores tipográficos, pero no actuali-
zando a sinónimos de uso más común o actualizados (i. e. se mantiene el uso de Hortensia opuloides 
por Hydrangea macrophylla). Tampoco se ha verificado si la nomenclatura científica corresponde al 
nombre común señalado, ya que los primeros presentan mucha variedad en el tiempo e indefiniciones 
importantes (i. e.“Enredadera” por Dolichos ruber). En este sentido, probablemente el listado presen-
ta algunas confusiones menores, cuya enmienda sería materia de otro estudio.
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de plantas exóticas de floración llamativa, especialmente anuales y bulbos, in-
dican que el arte de la jardinería estaba bastante instalado. Obtener un tapete 
colorido de lirios, alelíes, amapolas, lupinos, azucenas y floripondios, implica 
un tipo de horticultura dedicada y meticulosa, lo que se condice con una con-
cepción geórgica de jardín, de cuidado y cultivo constante. Esto es muy distinto 
al jardín bucólico, que hará de matriz al parque, cuyo paisajismo es más visual y 
su cultivo más pragmático y sencillo, privilegiando el uso de praderas y árboles. 
En esos artefactos, la fruición estética estará asociada a otras prácticas y otras 
experiencias espaciales. Del mismo modo, el disfrute del coleccionismo floral 
implica una conexión directa con la especie vegetal, al menos en su conocimien-
to, bastante similar al espacio estrecho del jardín botánico francés. 

La novela de Blest Gana (1909), El loco Estero, transcurre el año de 1839 y se 
ambienta en una casa ubicada a poca distancia de la Alameda. Cuenta con dos 
patios y una huerta tan extensa que permitía elevar volantines. La descripción 
que hace el autor es de un solar más bien rústico y descuidado, asolado por las 
temperaturas estivales. El jardín modesto en casa de los Estero hace de telón de 
fondo a la protagonista femenina, la joven Deidamia:

“Las marimoñas, jacintos, los renuclos, simétricamente distribuidos, daban la 
nota de sus vistosos colores á la alfombra de malvas de olor, de trinitarias, de 
albahacas, que casi cubrían enteramente el suelo. Una flor del lazo, humilde 
hermana de las aristocráticas orquídeas, desconocidas entonces en Chile, y una 
mata de cedrón, que se alzaba en las extremidades del jardincito, parecían pre-
sidir á ese concierto de armonías coloridas, mientras que una planta de copos 
de nieve en el centro, mecía la fresca pompa de sus blancas flores sobre el ale-
gre aunque reducido cuadro de tan variados matices” (Blest Gana, 1909, p. 74).

El huerto hace de agreste jardín romántico; es espacio de soledad femenino y 
de encuentro amoroso. Las casas con sus patios constituían mundos interio-
res, con extensión suficiente para encuentros y desencuentros, para escondite y 
para juegos imaginativos.

La pintura de Charton de Treville de la Cañada pareciera indicar que hacia me-
diados de siglo todavía rivalizaban en monumentalidad los follajes al interior de 
la manzana con la arborización de las calles. Mientras los primeros dan cuenta 
de espacios sombríos y frescos, la calle sigue siendo polvorienta y soleada. En la 
apreciación general, Santiago parece una ciudad muy verde.

Sin embargo, y como se verá a continuación, desde principios de siglo se pon-
drá atención en la renovación del espacio público capitalino pensado como un 
lugar de encuentro social. Los «jardines deliciosos» se verán paulatinamente 
expulsados hacia la calle por el cambio tipológico de la arquitectura privada y 
se potenciará también una nueva forma de sociabilidad pública, ya no mediada 
por el comercio, el desfile militar o la ceremonia religiosa. Desprovisto de ar-
gumentos funcionales, el espacio público se preparará para recibir las prácticas 
del ocio urbano, especialmente las de la clase acomodada que, hasta entonces, 
se vivían puertas adentro.

Desde la agricultura, toma valor una mirada sobre los árboles que se distancia 
de la sola explotación industrial. Especies que habían sido directamente funcio-
nales a la producción, adquieren un sentido estético, y los bosques, hasta en-
tonces depredados como combustible, comienzan a tomar un valor ambiental. 
Se consideran relevantes los efectos de atenuación de la reverberación del sol y 
la fijación de la humedad. A partir de la presencia de masa arbórea se forma un 
ciclo virtuoso que beneficia también a la producción, resguardándose la fertili-
dad de la tierra. El reverdecimiento del territorio surge como tarea civilizatoria,  
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“haciendo por este medio saludables, amenos y hermosos muchos terrenos hoi 
dia estériles y mal sanos por faltarles la amenidad, frescura y salubridad que pro-
porcionan los árboles”.127 En ese sentido, y a través de la apreciación del árbol, se 
registra la apertura de la mentalidad geórgica a otros provechos del material ve-
getal. Ya no importan sólo los frutos o los productos, considerándose igualmente 
su valor como “adorno majestuoso”,“vehículos de la frescura y fertilidad”.128 

Las labores de arbolado urbano son parte de las tareas que acomete la adminis-
tración de la ciudad, registrándose, por ejemplo, avances al respecto en la in-
tendencia de José Miguel de la Barra. Como reseñan Hidalgo y Sánchez (2006), 
el Intendente da especial importancia a la tarea, y aunque utiliza álamos para 
arborizar la Chimba y la Cañadilla, desaconseja la exclusiva preferencia que se 
le da a la especie, proponiendo en cambio el ensayo de plantas nativas, específi-
camente el molle, el maitén y el peumo. Así mismo, la Sociedad de Agricultura 
estará vinculada a la promoción del arbolado, emprendiendo en su primer año 
de funcionamiento el proyecto para una Ordenanza de Bosques, que tendría 
como principal redactor a Andrés Bello. En el reglamento se hace referencia 
específicamente a las ciudades: el artículo 1° señala que “Las Municipalidades 
cuidarán de que en los sitios públicos se planten alamedas de álamos, sauces, 
bellotos y otros árboles”.129 Se pretendía también reservar, para la forestación 
con especies nativas y exóticas, la porción equivalente a la vigésima parte de los 
fundos privados y los sitios a cargo de los municipios, especialmente los mon-
tes. Luego de estos primeros cuatro artículos de corte ambientalista, la orde-
nanza continúa, como es lógico, con una serie muy extendida de normas para la 
explotación silvícola. Del mismo modo, elabora un completo instructivo técnico 
para la construcción de paseos públicos arbolados,130 y en 1842, plantea un 
reglamento para el Municipio de Santiago para regular acequias, limpiar calles 
y dotar de una incipiente red de recolección de basura.131 En 1844 y a petición 
del Intendente-socio, la Sociedad recolecta árboles para que sean plantados en 
la Capital.132

127 “Necesidad y beneficio del arbolado”. El Agricultor, op. cit., Tomo I: Años de 1838, 1839 y 
1840, 1º de octubre de 1838, p. 23.

128 Ibid.
129 Actas de la Sociedad, op. cit., Sesión del Consejo Administrativo del 22 de mayo de 1839, f.246.
130 “Plantío de árboles de sombra”. El Agricultor, op. cit., Tomo III. Nº 29, enero de 1843, pp. 62-67.
131 “Proyecto de reglamento…”. El Agricultor, op. cit., Tomo II. Nº 24, agosto de 1842, pp. 248-251.
132 “Sesion jeneral del 3 de Agosto”, El Agricultor, op. cit., Tomo IV. Nº 51, noviembre de 1845.

Fig. 51 - La Cañada, atribuido a Charton de Treville
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Aunque la Quinta Normal será el indiscutido vivero de la ciudad, la materia pri-
ma para la jardinería comienza a aclimatarse con anterioridad. Plantas como la 
robinia, ya se habían introducido, aunque no de forma masiva. La encina había 
sido traída de Francia en 1827 para avenidas arboladas, para sombra y cobijo de 
los animales y también por su madera y bellotas.133 En 1841, Pedro Alexandri 
introduce el alcornoque, fundamental en el desarrollo de una vitivinicultura 
moderna.134 El eucalipto habría sido traído también para controlar las reveni-
ciones o afloramientos de aguas en la periferia urbana.

A fines de la década del treinta, se busca también aclimatar pastos, para ofrecer 
al ganado una alternativa distinta a la alfalfa. Así, se habla de introducir hierbas 
que tendrán también función ornamental y que prepararán el terreno para la 
pradera recreativa del parque moderno: el lolium perenne, distintos tréboles, 
como el trifoliun repens y el pratense.135 Carlos Durand des Maisons, desde 
Francia, y un señor Carvallo, desde Estados Unidos, traen algunas de estas es-
pecies en 1840.136

Y así como el Intendente De la Barra tiene su visión respecto a la utilización 
de árboles nativos en las calles, los directores de la Quinta también dan una 
opinión. Leopoldo Perrot, desde su pragmátismo, propone arbolar con morera 
(Morus alba var. multicaulis) el camino a Yungay y la calle Lira.137 Sada de 
Carlos, por su parte, será un entusiasta de la robinia, enfatizando sus bondades 
en un texto de arboricultura dedicado a José Tomás Urmeneta para el estableci-
miento de bosques productivos en Ovalle (Sada de Carlos, 1854). Rápido creci-
miento, buena madera, buen poder calorífico y buen carbón son las razones que 
animan al italiano a plantearlo como un árbol ideal para Chile. En su propiedad, 
la Quinta del Peumo, Sada se dedica también a reproducir y comerciar fruta-
les, árboles exóticos y algunas flores. Según sus propias declaraciones, Sada 
habría introducido mediante la Quinta Normal una serie de árboles entre 1849 
y 1854.138 Sin haberlo introducido personalmente, Sada de Carlos promueve 
y comercia el platanus orientalis:139 “El Plátano conviene tanto para bosques 
como para plantar en hileras en los paseos, plazas i alamedas: para este último 
destino es mui utilizado en Europa, pues hermosea magníficamente los cami-
nos” (Sada de Carlos, 1854, p. 44). Sada también será uno de los que insiste en 
la necesidad de inculcar al hacendado en los beneficios de la jardinería “empe-
ñándolos a que hagan plantaciones que imiten la naturaleza”, y utilizando la 
Quinta como jardín ejemplar.140

133 “Aclimatación : Sobre la Encina”. El Agricultor. op. cit., Tomo I, Nº 4, Abril, 1839.

134 “Sociedad de Agricultura”, El Agricultor, op. cit., Tomo II. Nº 17, junio de 1841, p. 49.

135 “De los prados naturales y artificiales”. El Agricultor. op. cit., Tomo I, Nº 5, junio, 1839.

136 El Agricultor. op. cit., Tomo I, Nº 9, Febrero, 1840.

137 “Sociedad de Agricultura”. El Agricultor, op. cit., Tomo IV. Nº 43, marzo de 1843, p. 435.

138 Celtis australis (almez), Alnus glutinosa (alno), Acer pseudoplatanus (sicomoro), Catal-
pa syringifolia (hoy Catalpa bignonioides), variedades de Quercus (encinas), variedades de Fraxinus 
(fresnos), Fagus sylvatica (haya) y Gleditsia triacanthos (acacia de tres espinas).

139 El agrónomo lamenta que aún no se ha introducido el híbrido occidentalis, que luego do-
minará sobre la especie original y terminará por hacer de la variedad acerifolia el árbol exótico más 
común en los espacios públicos chilenos.

140 Sada de Carlos, Luis. “Esplicaciones del proyecto para plantear un establecimiento i un curso 
de agricultura en el local llamado La Quinta Normal, según el plano presentado al Supremo Gobierno 
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En la proliferación del verde público, tan relevante como el material vegetal, 
es la irrigación del valle. El paisaje que corona la parte superior de la carto-
grafía de Schmidtmeyer, no sólo es un elogio al sublime paisaje cordillerano 
que encandilaba a los cronistas extranjeros; es una cuidadosa ilustración que 
indica el trazado del canal de unión entre el Maipo y el Mapocho. El grabado 
cuida expresar los efectos de la obra sobre el paisaje, mostrando como las par-
celas cultivadas se desprenden del canal y se contrastan con los ocres y yermos 
terrenos de rulo. El plano del inglés pareciera señalar que, para representar 
Santiago, resulta tan importante como la planimetría del tejido, el registro de 
la obra de regadío. Para Gay (1862), el canal San Carlos constituirá uno de los 
pocos pero grandes legados que deja la Colonia a la agricultura. No sólo por 
reverdecer predios estériles, sino que por manifestar los beneficios del trabajo 
mancomunado. La Sociedad de Agricultura celebrará las mismas virtudes a la 
obra colectiva141 y la literatura de la época gustará de considerarla una victoria 
del espíritu republicano. Sólo Vicuña Mackenna (1856a, p. 41) será explícito en 
señalar que la sociedad de canalización durante la colonia “era mas bien una 
compañia especuladora”.

Las canalizaciones permitirán surtir de agua al nuevo espacio público y actuarán 
como un tablero sobre el cual inicialmente se extenderá el campo y, muy luego, 
la ciudad. Pero del mismo modo como se dota de agua, se vuelve necesario tam-
bién evacuarla: hacia fines de 1846 las inmediaciones de Santiago se encontra-
ban anegadas de aguas descompuestas, especialmente las tierras que colindaban 
con el Mapocho. La causa de las reveniciones estaba en la ausencia de sistemas 
de desagüe de los campos. Por ello la Intendencia hubo de decretar y señalar no 
sólo las formas de extraer, sino que también las de devolver a su curso el agua.142 
Los caminos cortados por zanjas, las filtraciones y desniveles entre predios, se 
acusaron con el sistema de canales e hicieron necesaria la conformación de una 
organización capilar y sistémica de infraestructura rural-urbana.

Según Pérez Rosales (1886), sólo en la década del 20 los eriazos del sur de San-
tiago conocen el agua del Maipo y transforman radicalmente su paisaje desér-
tico. En lo mismo insistirá Vicuña Mackenna (1856a, p. 41), al reseñar que “se 
completa el Canal del Maipo, i en pocos años vemos aparecer una pradera rica 
de mieses, donde ayer habia un estenso i agrio desierto”. Así, cuando obser-
va Santiago desde la quinta de Subercaseaux, la figura “sumida en una red de 
verdura alzando sobre el horizonte los perfiles de sus blancas torres” (Vicuña 
Mackenna, 1857b, p. 94). Hacia mediados de siglo, el Llano del Maipo ya exhibe 

por el Injeniero Luis Sada di Carlo”, El Agricultor op. cit., Nº 78, enero y febrero de 1849, p. 669.

141 “De las Asociaciones”. El Agricultor. op. cit., Tomo I. 1º de octubre de 1838.

142 Véase el comunicado del Intendente Miguel de la Barra publicado en El Agricultor, op. cit., 
Nº 66, febrero de 1847.

Fig. 52 - Ilustración sobre el plano de Schmidtmeyer (1824)
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el paisaje de la canalización, que se expresa en la grilla de alamedas: 

“…cruzaremos (…) refrescados por las sombras de sus álamos i la humedad 
tambien de sus acequias, ya que parece que cada gota de agua del Maipo traje-
ra envuelto algun brote de álamo, tal es la estrecha alianza en que las alamedas 
y los canales viven en sus dominios” (Vicuña Mackenna, 1857b, p. 93).

2. Las grandes alamedas

La alameda o avenida arbolada no es un tipo eminentemente urbano, compar-
tiendo especies y formas con los caminos rurales. Mientras en los campos se 
utilizará para sombrear, en la ciudad será la primera expresión del verde en 
un espacio público que comienza a destinarse de forma ex profeso al paseo. El 
tipo tiene numerosos antecedentes en el urbanismo hispanoamericano, y en 
Santiago, su desarrollo será sobreabundante, sombreándose primeramente el 
paseo del Tajamar. 

Como ya se ha señalado, Santiago entra al siglo XIX presentándose como una 
paulatina evolución de la ciudad del XVIII, contando con una dotación de edi-
ficios públicos que son, o de carácter religioso o que apenas exceden la esfera 
estrictamente funcional. Con una escasa dotación recreativa, se puede decir que 
los espacios abiertos que cumplen la función de representación del mundo pú-
blico y del paseo –la plaza de Armas, los Tajamares, la plaza de Abasto– tienen 
un origen y comparten el espacio con usos prácticos. De cierta forma, el ocio 
habita lugares que no le son completamente propios y no se construirá de ma-
nera ad hoc en la ciudad hasta la habilitación de la Cañada como la Alameda de 
las Delicias. 

Pero aquella avenida arbolada no será ni la única ni la primera. La denomina-
ción alameda está abundantemente utilizada en la toponimia de la cartografía 
del siglo XIX, encontrándose también representaciones de una serie de calles 
forestadas. Alonso de Ovalle (1646) y Frezier (1754) ya han representado corri-
das de árboles sobre la Cañada colonial, pero la palabra alameda usada como 
toponimia, aún no se hace presente. El jesuita señala que 

“es esta cañada absolutamente el mejor sitio del lugar donde corre siempre un 
aire tan fresco i apasible que en la mayor fuerza del verano salen los vesinos 
que alli viven a tomar el fresco a las ventanas i puertas de calle, a que se añade 
la alegre vista que de alli se gosa, asi por el gran tragin i gente que perpetua-
mente pasa como por la salida que hai a una i otra parte: i una hermosa ala-
meda de sauces con un arrollo que corre al pié de los árboles desde el principio 
hasta el fin de la calle” (citado en Vicuña Mackenna, 1857a, p. 149). 

En el plano de Gay (1831) se señala por primera vez la alameda de la Cañada y 
se le asigna ese nombre también a la alameda Vieja, que en el plano de Herbage 
(1841) recibirá el nombre de Alameda del Tajamar. En este último se incorpo-
ra con el mismo término la alameda de la Recoleta, la alameda de la Cañadilla 
(actual Independencia) y la alameda del Carmen (tramo oriente de la Cañada, 
entre el cerro Santa Lucía y la actual plaza Italia). En efecto, el plano de Herbage 
(1841) es el primero en representar un espacio público más republicano. Hasta 
el plano de Gay, salvo la Moneda, la Plaza de Armas y algunas otras excepciones, 
los edificios señalados son iglesias y conventos. Con Herbage se detalla por fin el 
despliegue de la nueva República sobre el territorio.

Sada de Carlos (1851c) se referirá a la Alameda de Yungay (actual Matucana) 
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como antigua Alameda de San Juan. Castagnola (1854) agregará la alameda de 
las Carreras de Yungay (actual parque Portales) y representará gráficamente la 
arborización de las calles santiaguinas, como la forestación de la alameda de la 
Recoleta hasta el costado oriente del cerro Blanco y la de la alameda de la Caña-
dilla. Además de las vías señaladas, Castagnola muestra arborización en el nuevo 
barrio Yungay: en ciertos tramos de la aún inexistente calle Brasil, y en el inicio 
norte de la actual calle Cummings. Dejean (1856) también representa hileras 
de árboles y se observa como la alameda del Tajamar bordea hacia el oriente la 
ribera sur del Mapocho hasta salirse del encuadre. En el mismo plano un an-
cho bandejón junto a la Quinta, ya recibe el nombre de alameda de Matucana. 
De esto podría interpretarse que tanto proliferaron los paseos arbolados con el 
correr del tiempo, como que su representación fue cobrando importancia en el 
imaginario urbano.

Aunque el término alameda evoca la plantación de álamos, su uso se aplica para 
la formación en línea de diversas especies. Sin embargo, la denominación latina 
Populus es la palabra para pueblo, ilustrando con ese vocablo, la especial voca-
ción de la especie para ser alineada en multitud.143 La tipología de la alameda 
es funcional al camino rural, que es forestado con una corrida de árboles colum-
nares para sombrear y defender del viento potreros y sembrados. Como señala 
Aguilar (1884),144 “mantienen la humedad y prestan una sombra amiga á los 
143 La etimología de álamo le asigna una raíz protoindoeuropea (no árabe, como se podría 
suponer) y que deriva en el latín alno y, a la vez, en el latín ulmus u olmo.

144 Federico C. Aguilar es un presbítero colombiano, autor de Colombia en presencia de las 
Repúblicas Hispano-Americanas (1884), obra en la que pretende exponer a sus compatriotas los de-
sarrollos de otras ciudades americanas, como México, Lima, Quito, San José, La Paz, Valparaiso y 
Santiago. Llega a Valparaíso en junio de 1877 y compone una serie de textos que son recopilados por 
Vicuña Mackenna en sus archivos y que serán citados con frecuencia. Es importante prever que la 
intención de sus relatos es conmover a sus compatriotas en pos de empatar el desarrollo que observa 
en las ciudades de la región, por lo que sus testimonios pueden pecar de un exceso de optimismo en su 

Fig. 53 - Fotografía desde el Santa Lucía c. 1860-70, Eugène Maunoury.
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ganados”. En la fotografía de c. 1860 tomada desde el Santa Lucía al oriente, 
se observa como las alamedas se fugan hacia el campo y se despliegan en todas 
direcciones por los alrededores rurales, expresando que la forma no es un dispo-
sitivo eminentemente urbano. Lo mismo puede inferirse de las representaciones 
de las alamedas de Herbage y Castagnola ya descritas, que se extienden indefi-
nidamente hacia la periferia. Pero, a la vez, la asociación de la alameda al paseo 
público es también inicial, lo que otorga una cierta cualidad ambigua al tipo. 

Numerosas son las alamedas urbanas americanas, que, seguramente, tienen an-
tecedentes en paseos españoles, como la alameda de Hércules en Sevilla (1574-
1578) (véase Segawa, 2004); o la Alameda de Valencia (1643-45), en donde los 
chopos plantados junto al río, guiaban el recorrido que unía el Palacio del Real 
con la ciudad. Temprana es la presencia de la Alameda Central de Ciudad de 
Mexico, que sin seguir la estructura lineal, toma este nombre para fundarse de-
liberadamente como paseo público ya en el siglo XVI. Originalmente cuadrada, 
plantada sólo con populus y rodeada por una acequia, se decreta su construc-
ción en 1592. Los álamos luego son reemplazados por fresnos. El diseño sigue 
los patrones del jardín renacentista con influencias de la horticultura medieval 
y los trazados arábigos (véase Bautista-Reyes, Kaneko, & Minomo, 2006). Se 
ordenan las especies según un reticulado de rectas y diagonales que confluyen 
a puntos centrales. La proporción del paseo con el tamaño de la ciudad, aún 
impresiona en el plano de García Conde y Mogg de 1793. La generosidad de su 
extensión confirma su cometido como paseo, y su escala urbana, su vocación 
pública (aunque la definición de la esfera social aún fuera restringida). De in-
fluencia sevillana también es el segundo paseo registrado en Latinoamérica, la 
alameda de los Descalzos (1606-1609) en Lima (Segawa, 2004). 

Segawa (2004) plantea un paralelismo entre la implementación de paseos en 
Latinoamérica con los motivos públicos y de representación social de los paseos 
ajardinados que se desarrollaban en Europa en los siglos XVII y XVIII. Para el 
autor, las colonias del Nuevo Mundo sirvieron como “laboratorio para el urba-
nismo europeo” (Segawa, 2004, p. 1). Observa que las estructuras propuestas 
por las Leyes de Indias o por las Ordenanzas de Descubrimiento (en el caso 
portugués) obedecieron a la necesidad de evidenciar “marcos simbólicos de 
afán promocional. Como se verá más adelante, los paisajes urbanos que relata son fruto de operacio-
nes aún recientes, por lo que la sombra y magnificencia del verde descrito podría ser puesta en duda.

Fig. 54 - Alameda de Valencia. Detalle del plano del padre Tosca, 1704.
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Fig. 55 - Detalle de plano de García Conde y Mogg (1793)

Figs. 56 y 57 - Alameda Central, México. Izq: Grabado sf. Der: Plano de Ciudad de México según García Conde y Mogg (1793).

sus dominios, (...) referencias destacadas de soberanía” (Segawa, 2004, p. 2), 
lo que explicaría que entre ellas no figuraban referencias a alamedas y paseos 
destinados al ocio; no obstante, estos fueron desarrollados con especial interés 
por las colonias. En un texto mexicano de 1788, redactado en apoyo a las obras 
del virrey Bucarelli, el autor detecta una triada de cometidos de los paseos que 
reverbera modernidad: el desahogo, la recreación y la salud. El autor observa 
que los dos últimos ya estaban presentes en la mención de los paseos públicos 
en De Re Aedificatoria de Alberti, y que aún entonces se agregaba la función 
de encuentro social, antecediendo cinco siglos al pensamiento reformista deci-
monónico. Esta continuidad se arraiga en la fe en la razón, que movía el pen-
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samiento ilustrado del siglo XVIII. Si los motivos racionalistas modernos ya 
estaban presentes, ¿cuál sería el quiebre cultural implícito en el giro del paseo 
arbolado al parque urbano? Por una parte y como se plantea más adelante, la 
componente estética del giro es lo que revolucionará el imaginario urbano. Por 
otra, el surgimiento de una concepción del verde como sistema infraestructural 
de hacer ciudad.

Las alamedas santiaguinas fueron quizás más modestas, paulatinas e involun-
tarias que algunas de sus parientes hispanoamericanas, pero comparten con 
ellas una cierta matriz tipológica. Segawa (1996, 2004) indica que su vocación 
de paseo público ya se tenía en cuenta en instrucciones urbanísticas de 1774, en 
donde se señalaba que la Cañada debía servir como límite, paseo y arboleda 
para apreciar la belleza de la ciudad, y que las primeras reformas se harían 
bajo el gobernador Félix de Berroeta, en 1792. El autor señala procesos para-
lelos en Buenos Aires, Bogotá, Caracas, La Habana, Guatemala, Ayacucho y 
Río de Janeiro. 

Antes de la Cañada, según De Ramón (2000) y en base a las apreciaciones de 
Carvallo y Goyeneche, la Alameda del Tajamar ya se materializaba en 1791. El 
primer guiño que hace la cartografía a la presencia de un paseo público ribe-
reño se produce en el plano de Schmidtmeyer (1824), ilustrado con una doble 
hilera de árboles que se extiende desde el Puente de Palo y sigue más hacia 
el oriente que la actual plaza Italia. La leyenda lo denomina “Public Walk or 
Tajamar”, confirmando su doble rol social e infraestructural. Castillo (2014) 
señala que una de las misiones más señeras y fructíferas de los tajamares y 
sus alamedas, no fue precisamente la contención de las crecidas, sino la orna-
mentación y el esparcimiento urbanos, siendo dispuestos en el sector baños 
públicos y juegos de pelota hacia 1800. Mientras, en el mismo plano de 1824, 
la Cañada se representa vacía y sólo es señalada en la leyenda como una calle 
ancha con un curso de agua (“Wide Street with Watercourse”). 

El tipógrafo Samuel B. Johnston registra sus impresiones del paseo en 1814:

“El paseo público está atestado ese día con gentes de todas clases sociales, 
algunos en carruajes, otros a caballo y otros a pie. El río Mapocho corre por la 

Fig. 58 - Paseo del Tajamar según Giovatto Molinelli c. 1855
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parte norte de la ciudad y por el lado del sur se extiende una muralla de piedra, 
de seis pies de espesor y ocho pies de alto, para impedir que el desborde de las 
aguas inunde la ciudad. Este muro se prolonga por unas dos millas y está en su 
parte superior pavimentado de ladrillos, y forma un paseo hermoso y fresco, 
sombreado por árboles. Hacia la parte media de esta muralla existe una fuen-
te, a cuyos costados, en las tardes de los domingos, se ve a las señoras en sus 
carruajes, formados en líneas, frente a frente, dejando un espacio suficiente 
para que los elegantes pasen y vuelvan a pasar a caballo. La hora de reunión en 
este sitio es desde las cinco de la tarde hasta la puesta del sol, mirándose unos 
a otros y saludando con inclinaciones de cabeza a sus amistades al pasar.” 
(Johnston, 1919, pp. 206–207)

El norteamericano señala el carácter galante del paseo, en donde las jóvenes 
acuden al resguardo de una persona de cuidado y donde reciben con disimulo 
los cortejos de los muchachos: “después de revistar y ser revistados por toda 
la concurrencia, emprenden el regreso en la misma forma” (Johnston, 1919, p. 
209). El grabado que elabora Agostino Aglio para Scmidtmeyer (1824) coin-
cide con lo señalado por Johnston. Presenta una barroca alameda en la que la 
presencia del río es un imaginario descenso cordillerano en el último plano. 
Esto da señales de la relevancia del lugar como punto de vista hacia el paisaje 
geográfico, como lugar de encuentro social, pero también de espectáculo na-
tural. Una decena de carruajes, varias decenas de elegantes paseantes y dos 
perros, animan el concurrido paseo. En un primer plano, una fuente con sur-
tidor remarca que la obra ingenieril de contención apenas presta nombre al 
paseo público.

El ritual de mirar y ser visto, el intercambio de sombreros y la exhibición de 
las aún rústicas calesas (a juicio del mismo cronista), hacen pensar que el 
Tajamar era un escenario preferido para las liturgias de la elite, lo que indica 
que ya a comienzos de siglo las clases sociales comenzaban a expresar sus 
distintas visiones del ocio. Las losetas de piedra del tajamar constituían por 
entonces el único espacio pavimentado de la ciudad, por donde los delica-
dos atavíos femeninos podían transitar con mayor dignidad. Mery Graham 
(1916, p. 258) da sus impresiones de la visita que hace el 26 de agosto de 1821: 
“dentro del recinto de los Tajamares; un paseo encantador, con largas filas de 
sauces y una vista espléndida”. 

Fig. 59 - Paseo del Tajamar según Peter Schmidtmeyer, 1824.
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En diversos textos se destaca la frondosidad de los sauces del paseo del Ta-
jamar (véase Castillo, 2014) y, según una nota del Boletín de Agricultura de 
1871, sólo después de 1822, la admiración que despertó la introducción del 
populus, “la antigua plantacion del Tajamar fué destruida y replantada con 
álamos en una estension mui considerable”.145 Las representaciones regis-
tran las generosas hileras de álamos que acompañaron los paseos ribereños. 
Artificiosa e insistente resulta la presencia de la especie dispuesta transver-
salmente sobre el lecho del río acompañando al Puente de Palo, otro de los 
tradicionales paseos peatonales santiaguinos. En el mismo grabado se observa 
en primer plano un sauce, claramente diferenciado de los Populus. En el plano 
de Dejean (1856) la representación del “Puente de Madera” también podría ex-
presar la presencia de dos corridas de árboles, aunque la gráfica es equívoca, ya 
que algo similar se señala para el puente de Cal y Canto. Pero la presencia de al 
menos una hilera de árboles cruzando el lecho junto al puente de palo se verifica 
al observar de cerca la panorámica de Harvey (1860). 

Mientras tanto, la Alameda de las Delicias aún no recibe su denominación. Pé-
rez Rosales (1886) recuerda que, en 1814, la Cañada era un basural, especial-
mente en su flanco sur. Según lo que se desprende de un pasaje que presenta 
Calderón (1984), O’Higgins sería el autor intelectual de la idea de transformar 
la Cañada, menospreciando la Alameda del Tajamar por su piso disparejo. El 
Capitán General pone atención en la urgencia de dotar a Santiago de un paseo 
público, tarea que se ha visto demorada por los conflictos bélicos y que debiera 
ser atacada en cuanto se consiga la paz. Blest Gana (1909, p. 11) precisa que el 
paseo sería obra de “un coronel de ingenieros de los jefes apresados en la glo-
riosa captura de a fragata española María Isabel”, al que se le identifica como 
Santiago Ballarna (Calderón, 1984). Calderón (1984) también señala que la 
mano de obra habría estado constituida por los presos de la batalla de Maipú. 
En el diario de Graham (1916, p. 266) aún se le denomina “Cañada”, y la viajera 
inglesa atestigua las obras de habilitación de lo que “hasta hace poco era un 
suburbio pantanoso de la ciudad”. Según lo que describe la inglesa, O’Higgins 
la ha hecho “secar, despejar y plantar de árboles”, disponiendo de una acequia 
central para el escurrimiento de las aguas, veredas y caminos de carruajes. En 
opinión de Graham, las dimensiones de la Cañada harán que rivalice con la Ala-
meda de los Tajamares, lo que indica que, hasta entonces, el protagonismo lo 
llevaba el paseo ribereño. De Ramón (2000) señala que para la década del 30, 
las profecías de la inglesa se habían cumplido, y el Tajamar estaba abandonado 

145 “Plantaciones públicas de Santiago”, Boletín... op. cit., Vol II, Nº8, 1º de febrero de 1871, pp. 136

Fig. 60 - Puente de Palo, grabado c. 1800.
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y deforestado. Esto tiene una cierta lógica y podría indicar que Santiago produ-
cía en la época, más espacio público que el que era capaz de sostener y poblar.

La forma del paseo, densamente arbolado en hileras, ya aparece representada 
en 1818 en los bosquejos atribuidos a Bernardo O’Higgins, quien delinea con 
rítmica intermitencia el proyecto para la Cañada. La apertura de plazas se pro-
duce sin interrumpir la cuádruple fila de árboles, que se ensancha para albergar 
hitos indefinidos. Esta continuidad imperturbable de la formación arbórea le 
da su carácter de callejón o eje barroco: un espacio contenido que se proyecta, 
impertérrito al ritmo de de la trama urbana adyacente. El bosquejo de 1806 
para un pilón de agua, indica la sobriedad y funcionalismo del alhajamiento del 
paseo, situado siempre en el eje de la composición. El grabado de Paroisien y 
Scharf (1820-21) elaborado para el álbum de Schmidtmeyer podría estar regis-
trando el momento de desnudez previa, cuando las fachadas coloniales definían 
el espacio de la Cañada.

Calderón (1984) reseña que el mismo O’Higgins llamará inicialmente al paseo 
“Campo de la Libertad Civil”, para bautizarla con el nombre definitivo de “Ala-
meda de las Delicias” el 28 de julio de 1821. Según Urízar (1835), la Alameda de 
las Delicias se materializa en 1822, como “un paseo público que en el dia abraza 
seis cuadras de largo en tres calles divididas por seis órdenes de álamos y dos 
grandes acequias de agua corriente”, lo que es registrado en el grabado de E. 
Bigot de la Touanne (1828). En la imagen, la ciudad tiende a invisibilizarse en 
medio del espeso corredor verde, y sólo sobresalen las torres de las iglesias más 
próximas. La madurez de las especies que muestra el dibujo es un tanto opti-
mista, considerando los seis años de crecimiento que tendrían los populus si las 
obras se hubieran iniciado, según el testimonio de Graham, después de 1821. 

Hay un cierto relato mítico alrededor de la introducción del álamo y la planta-
ción de la Alameda: Según el periódico El Agricultor, hacia 1840 todavía existía 
sólo una especie de álamo en Chile, que no estaba claramente identificada y cu-
yos primeros 20 ejemplares habrían sido introducidos en 1810, desde la ciudad 

Fig. 61 - Croquis para La Cañada atribuido a  
Bernardo O’Higgins, 1818.

Fig. 62 - Esquema para pilón de agua, 1806  
por Juan José de Goycolea.
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Fig. 63 - La Cañada según Paroissien y Scharf (1820-21)

Fig. 64 - E. Bigot de la Touanne (1828)
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de Mendoza, por el religioso José Javier de Guzmán.146 Según Benjamín Dávila, 
un discípulo de Philippi, se trataría de Populus nigra.147 El presbítero se habría 
encargado de plantar esos mismos álamos en la Cañada.148 Vicuña Mackenna 
(1855, 1856a) indica que la introducción de Guzmán habría sucedido en 1808 y 
que la multiplicación se habría producido a partir de sólo dos brotes trasandi-
nos, uno de ellos dispuesto en el convento de San Francisco. En lo que hay con-
senso es que la gesta botánica del sacerdote, transformaría la identidad del pai-
saje chileno, lo que le valió el nombramiento como primer socio protector de la 
Sociedad de Agricultura.149 Para Vicuña Mackenna, Santiago y sus campos sólo 
conocen la sombra gracias a la recordada “varita mágica” del padre Guzmán: “el 
álamo ha sido una Providencia, una especie de segunda creacion para Chile, para 
su clima, su feracidad, su hijiene; aun diríamos su habitabilidad” (Vicuña Mac-
kenna, 1874e, p. 31). Probablemente la Cañada, como muchas obras del periodo, 
tardó más de veinte años en constituirse, y los discursos políticos transfirieron a 
conveniencia las distintas autorías y momentos decisivos a los relatos históricos.

En el plano de Gay (1831) el paseo ya es denominado “Alameda de la Cañada”, 
y su arborización y geometría se extienden entre el callejón de Ugarte (hoy San 
Ignacio) y Santa Rosa hacia el oriente. No sólo se dota a la explanada de álamos 
y acequias, sino que se instalan los primeros faroles de iluminación pública y una 
treintena de sofás de piedra.

El “Paseo Las Delicias” es un importante escenario en la novela El Loco Estero de 

146 “Sobre el Álamo”. El Agricultor. op. cit., Tomo I, Nº 10, abril, 1840. Calderón (1984) fecha 
la introducción en 1809.

147 Dávila, Benjamín, “Apuntes sobre las plantaciones públicas de Santiago”. Boletín... op. cit., 
Vol IV, Nº3, 20 de noviembre de 1872, pp. 60-77.

148 Esto se señala en el obituario del sacerdote, publicado en “Necrolojia”, El Agricultor, op. 
cit., Tomo I: Años de 1838, 1839 y 1840. Nº 13, octubre de 1840.

149 Nombrado junto con Manuel de Salas. Actas de la Sociedad, op. cit., sesión del 21 de mayo de 1838.

Fig. 65 - Alameda según el atlas de Gay (1854)
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Alberto Blest Gana (1909). El escritor recuerda que, hacia 1839 y como se aprecia 
en el grabado del Atlas de Gay (1854), las triples hileras de álamos que separaban 
el vacío central de las vías “de transito general”, que corrían junto a las casas, 
dejaban en su interior, dos paseos más angostos que se enmarcaban entre dos 
corridas de álamos. Ese espacio aprovechará el Ñato Díaz para escabullirse de un 
policía montado, saltando de un lado al otro de la acequia y refugiándose entre 
los troncos, tan tupidos, que eran muy difíciles de penetrar para un caballo. El 
grabado publicado por Gay (1854) enfatiza la estructura lineal del paseo y la pre-
sencia de las acequias; pero también, da luces sobre dos carácteres culturales del 
espacio: la variedad social y la relevancia de la iglesia como espacio público urba-
no. La primera se reconoce en la paridad de sombreros huasos –tipo bonete– y 
de copa de los personajes que pueblan la escena; la segunda está exageradamente 
puesta en relieve al coronar el eje de la composición en el frontis de la iglesia. Si 
bien los templos católicos asomaban sus frentes sobre las calles coloniales, el 
grabadista utiliza el centro de la fachada eclesiástica como un remate del eje ar-
bolado; como si en vez del palacio barroco, el centro cultural lo ocupara la iglesia. 

La Alameda se constituyó como un espacio ceremonial. Memorable fue la en-
trada a Santiago del Ejército Restaurador de Perú el 18 de diciembre de 1839, 
encabezada por Manuel Bulnes, cuidadosamente descrita en la novela de Blest 
Gana. La Alameda se alhajaba con una serie de arcos de triunfo construidos 
livianamente y para la ocasión. Las clases más acomodadas se instalaban sobre 
entablados que cubrían las acequias, las cuales, según Tornero (1872) eran de 
cal y ladrillo y tenían un metro de ancho. Los aguateros, a cambio de permi-
tírseles usar el agua de la ciudad, eran los encargados de mojar el piso de las 
avenidas, tomando agua de las dos acequias y “haciendo subir el olor del polvo 
humedecido, como un perfume peculiar de dia de fiesta” (Blest Gana, 1909, p. 
107). Los óvalos, que eran los únicos lugares donde se permitía a los coches 
cruzar el paseo, servían como plazas ceremoniales. En ellos se instalan cotidia-
namente bandas de músicos y los espectadores aprovechan los cafés vecinos 
para acompañar el espectáculo. (Calderón, 1984). La cartografía de la época no 
aporta mucha claridad en la posición y cantidad de estos ensanches, que fueron 
cambiando de lugar en un constante proyecto de remodelación. El principal, re-
ferido como “Jardín del Óvalo”, se ubicaba frente a la actual calle de Morandé. 

La Alameda también era escenario para las competencias de volantines, pasa-
tiempo favorito de los chilenos a comienzos de siglo y que involucraba a todas 
las clases y actores de la sociedad. El paseo público de Santiago, ciudad más 
cercana todavía al villorrio que a la metrópolis, presenta una modernidad pau-
latina. A pesar de las multitudes, no hay todavía anonimato posible, y Blest 
Gana (1909) lo hace notar en su novela, cuando el Ñato Díaz le juega una broma 
a doña Manuela. El joven hace que Chanfaina, un grotesco fenómeno de fama 
capitalina, la bese a la fuerza en pleno paseo. La humillación es largamente co-
mentada por todos los vecinos de una ciudad de conocidos. Del mismo modo, y 
aunque el paseo será caldo de cultivo para la pompa y el refinamiento, la rura-
lidad seguirá entretejida con la ciudad en este espacio fronterizo. El comercio 
ambulante de refrescos y bocados, y los puestos de frutas, poblaban el polvo-
riento transcurrir diario. Según Pérez Rosales (1886) en la década del 30 toda-
vía se arrancaban furibundas las vacas del matadero de San Miguel y corrían en 
escandalosa persecución por la Cañada. Y ya en la década del 50, la Alameda fue 
también el escenario de las perseguidas procesiones políticas que impulsaba la 
Sociedad de la Igualdad, en las que participaba el joven Vicuña Mackenna.
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3. Los baldíos del ocio

Además de la conformación de paseos formales, la ciudad expande sus ritos de 
esparcimiento a los distintos eriales que la rodean. En estos lugares se configura 
una cultura del ocio al aire libre, con matices propios de los hábitos de diversión 
popular, siempre cargados de algarabía y festín. Todos lugares periféricos, junto a 
la Quinta Normal, su ocupación señala las direcciones de crecimiento de la ciudad, 
destacando el trazado del Campo de Marte sobre La Pampilla como una deliberada 
estrategia de urbanización. 

Según distintos relatos, estos baldíos eran espacios para una sociabilidad integra-
da, en donde las distintas clases sociales no sólo compartían el lugar, sino que in-
teractuaban. Por ejemplo, paralelo al paseo del Tajamar y medio oculto detrás de 
los árboles, el lecho del río recibió también otras expresiones más toscas del ocio 
capitalino. Las memorias de Zapiola (1974) y de Pérez Rosales (1886) han registra-
do las tradicionales “guerras de piedras”, en las que se enfrentaban a peñascazos 
señoritos y chimberos para tomar posesión simbólica del Puente de Palo. Los acce-
sos al lecho que proporcionaba el tajamar, visibles en el óleo de Molinelli, lo hacían 
un lugar cotidiano de lavado y bebedero de animales. Como registra De Ramón 
(2000), en la ribera del frente del paseo del Tajamar se desplegaban populares 
chinganas, que eran visitadas también por los paseantes más elegantes del sector 
sur. En 1846, durante la intendencia de José Miguel de la Barra, se instalaron ba-
ños públicos en el inicio de la calle Monjitas junto al Reñidero de Gallos. Éstos se 
presentaban como alternativa popular a los más exclusivos baños de Apoquindo 
y pretendían evitar el uso del río como balneario (R. Hidalgo & Sanchez, 2006).

El peñón del Santa Lucía y la vaga Pampilla, dos baldíos que serán receptáculo de 
futuros paseos, reciben frecuentes visitas del público republicano antes de trans-
formarse en parques.

3.1 El peñón del Santa Lucía

Sin haberse ajardinado y alhajado, el cerro Santa Lucía también pareciera haber 
estado integrado a la geografía del ocio capitalino desde muy temprano, especial-
mente por su vocación de mirador. Como señala Graham (1916), el lugar no sólo 
otorgaba una visión privilegiada sobre la ciudad, sino sobre el valle sembrado y la 
magnificencia de los Andes. 

Fig. 66 - Fragmento del plano de Frezier
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La idea hacer del Santa Lucía un paseo es muy anterior a la materialización del 
proyecto de Vicuña Mackenna. Benavides (1961, p. 272) observa ya en Rodrigo de 
Quiroga (1575) las intenciones de transformar el cerro Santa Lucía en un “paseo 
completamente aislado” al destinar para plazas, terrenos que rodeaban el peñón. 
Lo cierto es que las intenciones, como el mismo autor señala, eran más bien fun-
cionales, designando la explanada ubicada entre las actuales Agustinas, Miraflo-
res, la Alameda y el cerro, para el estacionamiento de carretas.

Las visitas al montículo se documentan en una serie de testimonios. En 1822, Gra-
ham (1916 p. 254), después de su visita al Tajamar continúa el circuito hacia el 
pedregoso Santa Lucía: “Mientras lo subíamos no podíamos menos de admirar los 
inmensos bloques de granito que la naturaleza parece haber amontonado aquí ju-
gando, que unas veces forman cavernas y otras quedan suspendidos sobre el cami-
no”. Su descripción destaca el valor paisajista natural del peñón, del mismo modo 
que el testimonio de Vicente Pérez Rosales (1859) recuerda su valor para la ciudad 
que lo mira a la distancia: “una encantadora colina rocallosa, de formas severas”. 

Fig. 67 - Vista del Santa Lucía según Melville Gillis (1853)

Fig. 68 - Fragmento del plano de Schmidtmeyer
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Urízar (1835, p. 193), recomienda el Santa Lucía entre los pocos lugares caracte-
rísticos para visitar en Santiago, “desde cuya cima se domina toda la ciudad, forti-
ficado por dos baterías construidas por los españoles en el año de 1816”. Durante 
la Reconquista, se habían levantado dos baterías defensivas, la Santa Lucía, en el 
flanco norte, y la Marcó, en el flanco sur. Se trataba de dos amplios terraplenes 
sostenidos por muros de piedra. Los chilenos las renombrarían respectivamente 
“Castillo Hidalgo” y “Castillo González”. En 1847, la Comisión Norteamericana de 
Astronomía construyó ahí el primer Observatorio Astronómico. Chacón (1886) 
describe las condiciones en que Gillis operaba su observatorio en la década del 
50, señalando que existían algunas edificaciones que acompañaban al Castillo Hi-
dalgo y una red de senderos que llegaba hasta el Castillo González. Hasta allí se 

Fig.69 - Fragmento del plano de Claudio Gay (1831)

Fig. 70 - Fragmento del plano de Herbage (1841), versión de 1861 de N. Boloña
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subía por un camino formado por terraplenes que corría por el flanco oriente. 
Aunque las dos baterías habían poblado el cerro, la cumbre no era de acceso fácil. 
Así, en las representaciones coloniales se mostraba sólo con un crucifijo –Alonso 
de Ovalle (1646)– o completamente desnudo –Frezier (1714)–. Recién en el plano 
de Schmidtmeyer (1824) y luego en el plano de Gay (1831), aparecen las edifica-
ciones. Herbage (1841) muestra un Santa Lucía más poblado, especialmente en la 
edición de 1861 que hace Boloña del plano del arquitecto. Se distinguen calles de 
acceso a la cumbre por la calle del Cerro (actual Victoria Subercaseaux) y una clara 
red de caminos.

El Santa Lucía, mantuvo su condición fronteriza hasta avanzado el siglo XIX, 
lo que se corrobora en la cartografía. Mientras una idealizada grilla se extien-
de impertérrita a la geografía en el plano de Alonso de Ovalle (1646), Frezier 
(1714) muestra que hacia el oriente del peñón, solo corrían los dos canales que 
irrigaban Santiago. La ocupación del triángulo formado entre el cerro y las dos 
alamedas comienza a representarse ocupada a comienzos del siglo XIX cuando, 
también en el plano de Schmidtmeyer (1824), aparece el trazado del callejón de 
Mesías150 y la calle del Cerro.151 El plano de Gay (1831) ya muestra construccio-
nes en el perímetro de las manzanas y paños cultivados al interior. 

En Herbage (1841), el triángulo entre Mesías, el río y la Alameda del Carmen, se 
presenta completamente verde, con la misma expresión con que se señalan “po-
treros” en otras secciones del plano, como si las edificaciones que allí existían no 
tuvieran la misma categoría urbana que las manzanas del centro de la ciudad. Lo 
mismo sucede en el plano de Castagnola (1854), en donde el sector se representa 
con el mismo patrón que se usa para las pequeñas quintas que empezaban a po-
blar el paño entre Yungay y el centro. Esta diferenciación en la forma de dibujar 
el sector quizás se debe a que el triángulo no experimentó el mismo desarrollo 
constructivo y, en su retraso, quedó separado del imaginario de la ciudad, para 
ser representado como campo.

La fotografía de Maunoury (c. 1860-70) presentada anteriormente [Fig. 53] 
muestra el barrio bastante edificado, y no entrega mucha información acerca de 
su carácter rural en relación al resto del tejido registrado en otras fotografías. 

150  Actual José Victorino Lastarria

151  Actual Victoria Suebercaseaux

Fig. 71 - Fragmento de la vista panorámica de Dejean (1867)
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Fig. 72 - Vista hacia el oriente tomada desde el álbum de Tornero (1872)

Fig. 73 - Fragmento tomado de la panorámica de James Melville Gillis (1853)

Figs. 74 y 75 - Personajes sobre el cerro, fragmento tomado de la panorámica de James Melville Gillis (1853)
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Sin embargo, las representaciones dibujadas parecen querer destacar esa cua-
lidad rústica y un tanto descamapada del triángulo, como la panorámica de De-
jean (1867) en donde amplios campos son cultivados al interior de un perímetro 
de una miriada de casas minúsculas. Quizás la representación más objetiva del 
fragmento es la que se recoge de la panorámica levantada por la comisión astro-
nómica en 1853. En ella se pondera una edificación relativamente densa en las 
manzanas que quedan entre el cerro y la calle de Mesías y se muestra un campo 
rodeado de edificios en el triángulo restante. La edificación es ostensiblemente 
menos densa que lo que se representa hacia el poniente y sur de la panorámica y, 
adicionalmente, Melville Gillis ha añadido ropa tendida y una carreta para am-
bientar el barrio.

En la misma panorámica se tiene el resguardo de mostrar sobre el cerro dos pa-
rejas de personajes, cuyas características parecen indicar que las visitas se inscri-
ben en la cotidianidad de la sociedad santiaguina. Casi en el centro de la imagen, 
cuando el punto de vista se enfoca al norte, se descubre una pareja vestida a la 
usanza burguesa que viene subiendo. El sesgo social en la observación resulta re-
levante para establecer la posibilidad de que el lugar recibiera la visita no sólo del 
bajo pueblo más aventurero (como se evidencia en figuras alhajadas con ponchos 
en esta y otras vistas desde el cerro), o de los escolares que hacían la cimarra, sino 
de la urbanidad más acomodada, en el amplio sentido del término. El dibujo de 
Melville Gillis se basa en un daguerrotipo del antropólogo E. R. Smith y si bien las 
figuras probablemente son inventadas, la sola representación de estos personajes 
puede buscar registrar la presencia de un público diverso en la cumbre.

3.2 De Pampilla a Campo de Marte

Hacia el sur de la ciudad, se encontraba uno de los lugares que mejor encarna esta 
condición de baldío y cuya ocupación por las prácticas del ocio se encuentra más 
documentada.152 Se trata de la Pampilla o Llano, que luego sería puesta en caja o 
delimitada para formar el Campo de Marte y éste, posteriormente, transformado 
en parque Cousiño. Antes de ser acondicionada para el desfile militar en 1843, la 
Pampilla era un erial de posición y extensión indefinidas. Como señala De Ramón 
(2000), el lugar se ubicaba a unas seis cuadras al sur de la Alameda, donde termi-
naba entonces la calle San Diego, y desde la calle las Matadas (Santa Rosa) hacia el 
poniente. Se indica que se accedía a él por el callejón de Padura, actual calle Almi-
rante Latorre y Club Hípico.

Varias condiciones hacían propicio el lugar para el ocio masivo y popular. Su dis-
tancia de la ciudad –suficiente para escaparse pero no demasiada como para ser 
privativo de las elites–, la extensión y el escaso valor de la tierra para fines agrícolas, 
lo volvían un ideal espacio de libertad, una suerte de extramuros cultural de la ur-
banidad. Pérez Rosales (1886 p. 2), señala que hacia 1814, el sur de la Cañada era 
una “hornaza” árida en donde no se escuchaba ni el canto de las diucas, compuesta 
por “inmundos ranchos” sobre “inútiles eriazos”. Precisamente, sobre el callejón de 
Padura y hacia el lado de Chuchunco, se intentan usar los terrenos para que pasten 
las numerosas bestias que sirven al Ejército en la década del 20, asunto muy difícil 
por la carencia de hierba.153 El posterior cultivo y urbanización del área sur serán 
posibles una vez que se bajen canales secundarios desde el San Carlos, pero hasta 

152 La discusión de este tópico, la transacción económica del Campo de Marte y su paralelismo 
con la gestión de los terrenos para la Quinta Normal ha sido publicada como Montealegre, P. (2016). 
El Estado como agente de la expansión del suelo urbano: Santiago, siglo XIX. ARQ (Santiago), (93), 
52–61. https://doi.org/10.4067/S0717-69962016000200007

153 Carta fechada en enero de 1823, Documentos de la Intendencia de Santiago, V.2 1820-
1830, Correspondencia con el Ejército. ANH
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entonces, la Pampilla se encontrará distante de las fuentes de agua y, por lo tanto, 
de tener un valor agrícola.

El plano de Scmidtmeyer (1824) muestra que mientras los patrones que indicarían 
terrenos fértiles se ubican al norte del Mapocho y hasta unos 400 metros al sur de 
la Cañada, hacia el sur, la ciudad parece recortarse sobre tierras de rulo. Frente 
a la iglesia de San Lázaro, la calle Dieciocho se prolonga por unos 800 metros, 
mientras que Padura, se observa irregular, representado como una huella rural que 
se abre en dirección al poniente y luego se bifurca. La ocupación agrícola formal 
sólo se expresa hacia el oriente de San Diego. El plano de Gay de 1831 da nuevas 
pistas sobre la posición de la Pampilla, ya que se observa con claridad que hacia el 
poniente y desde el callejón de Ugarte (después, de Duarte y actual San Ignacio), 
las propiedades están demarcadas hasta unos cuatrocientos metros al sur de la 
Cañada. Hacia el sur, un patrón gráfico informe, parece indicar la presencia de un 
erial sin divisiones materiales. El callejón de Padura está claramente señalizado y 
se expresa como una recta. 

Según Salinas et al. (2007, p. 62) y en sintonía con lo expresado por la cartografía, el 
sector sur de la Alameda siempre fue el “patio trasero del Santiago colonial”, por lo 
que se constituyó en tejido propicio para la instalación de asentamientos y lugares 
de ocio populares. Según los autores, esta condición se mantendría incluso después 
de las urbanizaciones lujosas que se desarrollan en el barrio República y Dieciocho a 

Fig. 76 - Fragmento del plano de 1824 según Peter Schmidtmeyer

Fig. 77 - Fragmento del plano de Claudio Gay mostrando la Alameda de la Cañada y los predios al sur
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Fig. 78 -“La llegada del presidente Prieto a la pampilla”, por Johan Mortiz Rugendas (1837)

Fig. 79 - “18 de Septiembre en el Campo de Marte” por Ernesto Charton de Treville (1845)
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partir de 1870, proliferando los locales para la remolienda y la comilona en vecindad 
a los palacios. La calle de Duarte, San Diego y San Ignacio, registraban numerosos 
recintos de la índole. La presencia de la Pampilla como destino de ocio, puede haber 
incidido en ese carácter que es descrito por Jotabeche (citado en De Ramón, 2000, 
p. 97) al acceder a Santiago desde el sur por el Conventillo hacia 1840:

“en los suburbios de la ciudad, en esos hormigueros de democracia que, siem-
pre en gresca y algazara, ofrecen, de ordinario, a las puertas de la Capital las 
mismas babeles dominicales de los campos de provincia en que tienen lugar 
las partidas de chueca”.

Las dos representaciones clásicas de la Pampilla son los cuadros de Rugendas 
(1837) y Charton de Treville (1850). Muchos elementos tienen en común: el 
movimiento de ambos cuadros parece querer expresar la impresión que des-
pierta el tumulto de personas y caballos. La cordillera hace de fondo a ambas 
composiciones y la ciudad es apenas un horizonte muy distante y verde. No se 
trata de un día cualquiera: ambos cuadros retratan la efervescencia que se vive 
para fiestas patrias y las banderas destacan el momento. Mientras Charton de 
Treville se levanta para dar cuenta de lo multitudinario del evento, Rugendas 
hace un catálogo social en el primer plano: Los animales ocupan el centro, y un 
perro suelto persiguiendo a un caballo denotan la informalidad del encuentro. 
A la derecha, un cabriolé es ocupado por dos señoras de traje y capota; más 
atrás huasos con bonete de paja; a la izquierda, un grupo de gañanes reposa 
sobre el verde; detrás de ellos, señoras con crinolina y caballeros con sombrero 
de copa. En un segundo plano se observa un despliegue de carromatos alineado, 
probablemente, el lugar del consumo. La representación de Charton de Treville 
pone especial detalle en esto último: “Viva Chile! Se vende chicha baya” y “Aquí 
está Silva” se lee en grandes pancartas que se despliegan en las ligeras tolderías. 
Entre ellas, una multitud a caballo levanta grandes nubes de polvo. Hacia el 
fondo, una formación geométrica podría estar dando cuenta del espacio que 
ocupaban los desfiles militares.154

Hidalgo (2009) y Peralta (2007) reseñan tempranas fiestas en la Pampilla. 
Mientras el primer autor señala que ya en septiembre de 1811 hay eventos ma-
sivos, socialmente transversales y que se extienden por dos días; la segunda 
autora registra juegos ecuestres (de “cabezas”) en la quinta El Conventillo. Lo 
que puede inferirse de los testimonios examinados es que la celebración patria 
no sólo es una costumbre posterior, sino que no es el único motivo para acudir 
a la Pampilla. Al parecer, el lugar está instalado en los rituales cotidianos del 
día domingo de los santiaguinos. Según De Ramón (2000) una de las prime-
ras menciones del lugar la hace en 1814 Samuel B. Johnston, describiendo las 
carreras de caballo. Señala que unas diez mil personas, de todas las edades, 
género y clase social, se trasladan unas cinco millas desde el centro. 

“Las señoras van en grandes carretas entoldadas, tiradas por bueyes, y par-
ten por la mañana temprano llevando consigo provisiones para todo el día. 
Llegadas al lugar de las carreras, forman una especie de calle con las carretas, 
muchas de las cuales están pintadas por afuera a semejanza de casas, y en el 
interior adornadas con cortinas, etc. A la hora de la comida, cada familia saca 
sus provisiones y todas se sientan en el pasto y comen juntas. Bien poco inte-
rés se presta a las carreras, a las que se va, más que por otra cosa, por cultivar 
el trato social.” (Johnston, 1919, pp. 208–209)

Las calles de carretas que menciona el norteamericano deben de haber sido 
154 Como se verá más adelante, a la fecha del cuadro ya está formado el Campo de Marte. Lo 
que puede mostrar el cuadro de Charton de Treville es que las ramadas y chinganas se ubicaron más al 
sur y hacia el poniente, fuera de los límites el Campo de desfile.
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similares a las que registra la pintura de Rugendas. 

La hípica se forjaba también en el lugar. Pérez Rosales (1886, p. 11) coincide en 
observar la transversalidad social de las carreras de caballos, que se realizaban 
desde los inicios de la República en la Pampilla y el Llano de Portales: “a cam-
po abierto i sin tribuna alguna, nobles i plebeyos acudian encaramados sobre 
toneladas de pellejos liguanos (...), diversion que, estimulada por la bebida i 
el canto, solia lucir por obligado postre, amen de algunas costaladas, tal cual 
descomedida puñalada.” 

Por su parte, Mery Graham (1916, p. 255) escribe el domingo 25 de agosto de 
1822 que es llevada de visita al Llano, “situado al Sur-Oeste de la ciudad, a ver 
las chinganas, o entretenimientos del bajo pueblo”. Acompaña a Cotapos, su 
anfitrión y dos hermanas: 

“Reúnense en este lugar todos los días festivos, y parecen gozar extraordi-
nariamente en haraganear, comer buñuelos fritos en aceite y beber diversas 
clases de licores, especialmente chicha, al son de una música bastante agra-
dable de arpa, guitarra, tamboril y triángulo, que acompañan las mujeres con 
cantos amorosos y patrióticos. Los músicos se instalan en carros, techados 
generalmente de caña ó de paja, en los cuales tocan instrumentos para atraer 
parroquianos á las mesas cubiertas de tortas, licores, flores, etc., que éstos 
compran para su propio consumo ó para las mozas á quienes desean agradar.”

La viajera identifica las prácticas como populares, pero es igualmente aguda 
para observar que la concurrencia es socialmente mixta: 

“El pueblo, hombres, mujeres y niños, tiene verdadera pasión por las chin-
ganas. El llano se cubre enteramente de paseantes a pie, a caballo, en calesas 
y carretas; y aunque la aristocracia prefiere la Alameda, no deja de concurrir 
también a las chinganas, donde todos parecen sentirse igualmente contentos 
en medio de una tranquila y ordenada alegría, [...] a pesar de que se jugó mu-
cho y se bebió no poco.” 

En una segunda visita efectuada el domingo 1º de septiembre, por motivos de las 
rogativas a San Isidro, los músicos tienen prohibida su actuación en el Llano. Ese 
día, la visita toma un carácter más flemático y Graham participa de un picnic pre-
parado por la familia Godoy: “habían tendido alfombras y puesto sillas y cojines 
para la comitiva, y en pequeñas mesas preparaban te mate con leche, frutas y tor-
tas” (Graham, 1916, p. 283).

Abundancia, algarabía, transversalidad social, masividad, parecen ser las prin-
cipales características que motivan a los santiaguinos pasar sus domingos en la 
polvorienta llanura. Al respecto, puede establecerse que, si bien imprecisa en su 
localización y extensión, una primera tradición de uso del lugar la haría el mundo 
civil de manera independiente al espectáculo marcial y a la conmemoración patria 
que allí tomarían lugar posteriormente.

Desde la historiografía militar, Pizarro (1997) señala que la primera revista de tro-
pas asociada a la conmemoración de la Independencia habría ocurrido en 1819, 
pero que el lugar para esta costumbre habría sido la Plaza Mayor, la Alameda y el 
Llano de Portales. Peralta (2007) documenta que el día 19 de septiembre de 1830 
y con motivos de la conmemoración de la Independencia, el Ejército efectúa por 
primera vez una revista en El Conventillo y que sería el primer evento público que 
realizan los militares en la Pampilla. Coincide en esta versión Pizarro (1997), seña-
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Fig. 80 - Quintas del Conventillo y La Pampilla hacia 1872 según De Ramón (1985)



LA FIGURACIÓN DE UN JARDÍN PÚBLICO: URBANISMO Y AGRICULTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SANTIAGO MODERNO (1838-1875)

114

lando que con posterioridad al ritual, las tropas desfilan hacia el centro y la plaza de 
Armas. Como señala el autor, el mismo año el presidente Tomás Ovalle ordena el 
embanderamiento de los edificios públicos para el día 18. Al año siguiente, siendo 
presidente Joaquín Prieto, en la Pampilla se lleva a cabo un “simulacro de batalla” 
(Pizarro, 1997, p. 128), con tal éxito que la exhibición se oficializa en el lugar para 
todos los 19 de septiembre,155 día que, según Tornero (1872, p. 486) quedará sella-
do como el día “de la pampa”. 

El Ejército se volvía numeroso y ya presentaba sus características distinciones 
de clase social con el grueso de los soldados compuesto por bajo pueblo (Salazar, 
1989). Mientras la oficialidad desfilaba en la Plaza Mayor o la Alameda, los des-
tacamentos de menor jerarquía comenzaron a ensayar y exhibirse en la Pampilla 
(Peralta, 2007). La extensión del Llano del sur habría hecho que los espectáculos 
militares se trasladaran paulatinamente. 

Como señala la autora, las ceremonias conmemorativas llevadas a cabo en el cen-
tro de la ciudad, eran herederas de las formas coloniales y tenían un carácter más 
solemne. Por el contrario, las formas populares de celebración y consumo, que ya 
tomaban forma en la Pampilla, le hicieron un marco multitudinario y republicano a 
los combates simulados. Acuña (2008) observa que la espacialidad de la Pampilla, 
liberada del marco escenográfico de la plaza, habría ofrecido un mejor lugar para la 
definición de una fiesta nacional inclusiva. Esta idea se refuerza con el hecho de que 
las chinganas comienzan a gozar de un momento y lugar de libertad en la celebra-
ción de la Pampilla. El Cabildo comienza también a auspiciar las Fiestas Patrias, la 
persecución es puesta en pausa una vez al año y a partir de 1830 se rematan sitios 
y se dan prerrogativas para los juegos y las ventas (Acuña, 2008; Peralta, 2007).

La práctica y el imaginario de la Pampilla fue un asunto tan informe y vago 
en posición que abre posibilidades interpretativas como la tesis de Hidalgo 
(2009), que señala que el fondo del cuadro de Rugendas estaría indicando que 
la escena mira a Santiago desde el poniente.156 Además, sobre el erial se traza-
ban propiedades de límites definidos cuyos nombres vuelven aún más confusa 
la localización del fenómeno. Existían dos quintas contiguas: El Conventillo y 
La Pampilla. La primera, originalmente de propiedad de O’Higgins, específica-
mente de Rosa Rodríguez Riquelme, se extendía entre las actuales calles Santa 
Rosa, San Diego, Matta y el Zanjón (De Ramón, 1985) y daría nombre después 
a uno de los arrabales más combatidos por el plan de transformación de Vicuña 
Mackenna. Según Peralta (2007) la chacra El Conventillo habría pertenecido 

155 Según Pizarro (1997) estas simulaciones de batalla subsistirán hasta 1898, cuando el ejér-
cito adopte la modalidad prusiana de desfile al son de marchas. Gran parte de la algarabía popular se 
verá desanimada con estas nuevas formas.

156 La aparente ubicación de la escena en la periferia poniente de la ciudad no debe sembrar 
dudas sobre la ubicación de la Pampilla ni de la coexistencia de prácticas recreativas de la misma en-
vergadura en otras llanuras. Si bien existió el Llano de Portales y en él se registran carreras de caballo 
(Pérez Rosales, 1886), o el Llano Subercaseaux, la coincidencia en la toponimia se despeja en relatos 
como el de Graham (1916) o Blest Gana (1862), que usan indistintamente el nombre Llano o Pampilla 
para referirse al mismo erial del sur. La embanderada escena que quiso registrar Rugendas y que se 
asocia a la presencia del presidente Prieto, debiera asociarse a las batallas simuladas ideadas por el 
mismo mandatario y que documentadamente tienen lugar en La Pampilla. Como señalan Hidalgo 
(2009) y Ahumada (2012), el recorte cordillerano utilizado para ambientar el cuadro es el mismo 
recurso pictórico que se presenta en muchas de las obras de la época, que insisten en una disposición 
frontal del macizo montañoso. Del mismo modo, resulta artificiosa la llegada desde el sur (o desde el 
poniente) del carruaje del presidente, siendo que la ciudad se encontraba en el punto opuesto. Todo 
esto indica que el cuadro es una composición pintoresca que no quiere sacrificar la presencia de la 
ciudad y de la cordillera en pos de un realismo documental.
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desde 1823 al vicealmirante Manuel Blanco Encalada, quien habría destinado 
las treinta cuadras de la parte sur a la instrucción militar, siendo comprada por 
el Fisco al marino para este fin en 1834 (De Ramón, 1985). José Miguel Carrera 
ya habla de la utilización del Conventillo como cuartel en 1814.157 Posterior-
mente se consigna allí la existencia de una molesta Casa de Pólvora o fábrica de 
cartuchos.158 En el año 1821 se establece que el lugar será utilizado como Cam-
po Santo para los enfermos fallecidos del Hospital San Juan de Dios, mientras 
se termina la construcción del Panteón Público o Cementerio General.159

Los afanes de desarrollo y consolidación nacional también despliegan su diag-
nóstico apuntando a la conformación de un ejército moderno. Se consideraba 
que, hasta el momento, las hazañas de los militares provenían más del carácter 
intrépido de sus soldados que de su instrucción en la materia: “El arte militar ha 
sido tan desconocido en Chile como justamente elojiado el valor de sus solda-
dos” (Urízar, 1835, p. 5). Del mismo modo, las comunicaciones entre el Ejercito 
y la Intendencia evidencian la frecuencia con que los jóvenes reclutas debían 
ser retirados de las comisarías por cometer distintos tipos de desórdenes.160 El 
carácter de los conscriptos requería con urgencia de formación disciplinada. La 
conformación de una Academia Militar tuvo varios intentos truncos desde 1817 
y el Ejército deambula buscando en la periferia un sitio apropiado. La quin-
ta El Conventillo resulta demasiado estrecha, y según Edwards Bello (1969) 
y Barrientos (1944), el Ministro de Guerra de Manuel Bulnes, José Santiago  

Aldunate, plantea en 1840 la posibilidad de establecer un Campo de Marte so-
bre otros eriales del sur. Por entonces y sin delimitaciones establecidas, ya se 
señalaba el sector con ese nombre.161 

Las discusiones parlamentarias dan cuenta de la problemática en curso y, con 
la Quinta Normal fresca en la memoria, la resistencia de algunos sectores a que 
el Gobierno vuelva a gastar en la compra de grandes terrenos capitalinos. En 
noviembre de 1842 el Ministerio de Guerra está solicitando en el Parlamento 
la cantidad de $ 73.000 para la compra de un Campo de Marte; ocho veces lo 
que se había destinado al terreno de la Quinta y que se agregaban a lo que podía 
obtenerse a la venta de la chacra del Conventillo. Mariano Egaña, político Con-
servador y ex Ministro de Hacienda, que había seguido de cerca el desarrollo de 
la Quinta Normal, recordará la generosa suma que se aprobó para que el Ejérci-
to comprara la quinta que ahora le resultaba estrecha. Aldunate reclamará que 
la chacra es inútil y que las propiedades que se propone comprar tienen mayor 
superficie que lo que necesita un Campo de Marte. Por ello, se argumenta que 
“el Gobierno puede enajenar fácilmente i con ventaja la parte de esos terrenos 
de que no haya menester”. Un negocio inmobiliario que daría origen al barrio 

157 Diario Militar de José Miguel Carrera: Caps. IX y X. Recuperado desde wikisource.org el 
25 de marzo de 2015

158 Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile/1819/Sesión del Senado 
Conservador, en 24 de noviembre de 1819. Recuperado desde wikisource.org el 25 de marzo de 2015

159 Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile/1821/Sesión del Senado 
Conservador, en 19 de noviembre de 1821. Recuperado desde wikisource.org el 25 de marzo de 2015

160 El tópico ocupa una importante proporción de las cartas emitidas por los militares al go-
bierno de la Provincia. Véase Documentos de la Intendencia de Santiago, V.2 1820-1830, Correspon-
dencia con el Ejército. ANH

161 Actas de la Sociedad, op. cit., en sesión del 19 de octubre de 1840. V.24 pieza n°42
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entre las calles Dieciocho y Ejército, y que el político Conservador se resiste a 
apoyar teniendo al Estado como operador comercial: “…el terreno que (…) trata 
de comprarse, es mucho i mui caro para el Estado (…). No se diga que el Gobier-
no puede vender ganando la parte que no necesite, porque el Gobierno no es ni 
debe ser especulador en ese sentido.”162

El proyecto se aprueba por ocho votos contra tres. Se confirma aquí la tesis 
de De Ramón (1985) del Estado operando como agente urbanizador de forma 
deliberada. Pero el empecinamiento del Ministerio de Guerra por la Pampilla 
no solo responde a las posibilidades económicas del terreno sino al imaginario 
recreativo y castrense del lugar ya consolidado entre los santiaguinos. En la 
sesión siguiente se entregan argumentos explícitos en este sentido:

“Con el rápido desarrollo de esta poblacion, el valor de los terrenos crece de 
dia en dia, i si el Gobierno no se apresura a adquirir los terrenos que convenga 
para la propiedad pública, se espone o a que sean ocupados del todo por la 
propiedad particular o a que le cuesten injentes sumas.”163

No sólo se esperaba controlar el valor del suelo sino que se veía el potencial del 
nuevo Campo de Marte de transformarse en un nuevo espacio público. La argu-
mentación continúa señalando que la población de Santiago 

“está apiñada, por decirlo así, careciendo absolutamente de plazas i plazuelas 
competentes siendo estrechas sus calles; de modo que necesita de la estencion 
de un terreno inmediato que supla muchas necesidades, así para la instruc-
cion de los cuerpos del ejército, cívicos i veteranos, como para la pasada de las 
arrias i carros, reuniones del pueblo en sus diversiones i espectáculos i refujio 
del mismo en los terremotos i otras calamidades, etc., etc.”164

La reserva de espacio público justificaba que la compra se acometiera con ur-
gencia “ántes que el porvenir la haga mas difícil o imposible”.165 Los alcances 
de la operación prometen ser múltiples: la instrucción militar, el desarrollo ur-
bano controlado, la provisión de espacio recreativo.

El Fisco compra así la parte sur de cuatro hijuelas que se extendían entre la Ala-
meda de la Cañada y el Zanjón y entre el Callejón de Padura y la calle de Ugarte 
y que son divididas por la proyección de la Alameda de los Monos (actual calle 
Blanco Encalada). El 14 de junio de 1842 se permuta la porción del Conventillo 
por la hijuela oriente, propiedad de un señor Ovalle. En 1843 se compran las 
tres siguientes a los señores Castro, Vergara y Montt, escriturando los días 25 
de marzo, 20 de febrero y 21 de enero, respectivamente. Esta operación ha sido 
completamente documentada por De Ramón (1985) y, como señala, es una de 

162 Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile/1842/Sesión de la Cámara 
de Senadores, en 2 de noviembre de 1842. Recuperado desde wikisource.org el 25 de marzo de 2015.

163 Sala de la Comision, Noviembre 18 de 1842. —Juan Manuel Cobo. — Pedro Nolasco 
Mena. — Antonio Vergara. Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile/1842/Se-
sión de la Cámara de Diputados, en 21 de noviembre de 1842. Anexo nº 369. Recuperado desde  
wikisource.org el 25 de marzo de 2015

164 Ibid.

165 Sala de la Comision, Noviembre 18 de 1842. —Juan Manuel Cobo. — Pedro Nolasco 
Mena. — Antonio Vergara. Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile/1842/Se-
sión de la Cámara de Diputados, en 21 de noviembre de 1842. Anexo nº 369. Recuperado desde  
wikisource.org el 25 de marzo de 2015
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Fig. 81 - Periferia sur según Castagnola (1854)

Fig. 82 - Santiago según la Expedición Astronómica Norteamericana,  
Gritzner(1854), fragmento.
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las operaciones de suelo más grandes y cuantiosas que hasta entonces había 
realizado el Estado. A pesar de ello, la Academia Militar se instalaba el mismo 
año al oriente de la ciudad, en la Calle de la Ollería (actual Portugal). Las inme-
diaciones del Campo fueron ocupadas primeramente por edificaciones puniti-
vas: la Cárcel Penitenciaria (1845) y el Presidio Urbano (1854). El conjunto mi-
litar sólo vendría a ganar jerarquía con la llegada del Parque General o Cuartel 
de Artillería (1858) y posteriormente con la Escuela Militar (1887) y el traslado 
de la Maestranza (1882). 

Según Barrientos (1944) el trazado urbano habría estado en manos de Coronel 
Benjamín Viel, Comandante de Armas de Santiago, secundado por el ingeniero 
militar y Capitán de la Guardia Imperial de Napoleón, José Antonio Álvarez 
Condarco, y el coronel de ingenieros Santiago Ballarna, Oficial de Estado Mayor 
de Chile. Según el autor, la titánica tarea tardó cuatro años, y en la empresa se 
habría delineado también la calle Dieciocho. Esto indicaría que la operación 
tuvo los alcances propuestos en todo el sector sur de la Alameda, al menos en el 
trazado de vías, aunque el Ejército sólo haya adquirido el paño entre la Alameda 
de los Monos y el Zanjón. Igualmente, y como se ha previsto, el Campo de Marte 
no ocupa toda la superficie de la propiedad, quedando enmarcado por cuatro 
callejones denominados Norte, Sur, Oriente y Poniente. Se rodea de un foso, 
lo que explica los trabajos de “desmontes” o movimientos de tierra para poder 
nivelar el terreno, que señala el autor. Sólo en 1849 se habrían vendido los te-
rrenos que circundaban al Campo, reservándose los necesarios para construir 
el Cuartel de Artillería.

El Campo de Marte continuará apartado de la ciudad por más de una década, 
sin aparecer en la cartografía urbana. El plano de Herbage (1841) muestra que 
la última calle que se formaliza en la porción poniente del sur de la Cañada es el 
Callejón de Ugarte (Duarte). En Castagnola (1854) se representa un desarrollo 
consolidado entre las calles de Duarte (actual Lord Cochrane) y del Carmen, 
que se frena en la actual calle Diez de julio; insinuándose edificaciones hacia el 
poniente sobre el trazado de las calles “del Dieciocho” y de Castro. La arboriza-

Fig. 83 y 84 - Fragmentos de los planos de Dejean (1856) y Fabregas (1863)
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ción de la Alameda, que en Herbage termina en Duarte, ahora se extiende hasta 
la Alameda de Yungay. No se muestra el desarrollo de la ciudad hacia el Campo 
de Marte, lo mismo en Gritzner (1853), aunque en éste, la definición del tejido 
propiamente urbano está marcada en forma menos tajante.

La primera mención en un plano urbano al Campo se encuentra en Dejean 
(1856) y luego en Fabregas (1863), en donde aparece la porción norte del vacío y 
la manzana entre Padura y la calle Poniente (actual Beauchef). Entonces el Cam-
po llevaba una década de funcionamiento, sin embargo, la ciudad no lo inscribe 
dentro del imaginario de las representaciones cartográficas. Sólo en Mostardi 
Fioretti (1864) comparece la configuración del terreno: Se aprecia una expla-
nada rectangular delimitada por cuatro corridas de árboles, un montículo para 
hacer de respaldo al tiro ubicado al sur del terreno y las instituciones vecinas: 
el Cuartel de Artillería, el Presidio Urbano con su muro perimetral, y el modelo 
panóptico de la Cárcel Penitenciaria. Como indica la representación, la ciudad 
aún no llega a hacer un marco urbano a la operación de suelo de los militares.

El Campo de Marte, junto con la Quinta Normal, sumarán a la ciudad una ex-
tensión de espacio potencialmente público tan sólo un poco menor a la superfi-
cie que entonces estaba edificada. Al mismo tiempo, grandes paños de terrenos 
periféricos, han conseguido una favorable posición central. La extensión urbana 
que sucede en consecuencia a la posición de los predios fiscales, casi duplicará 
la superficie de la ciudad. Para de Ramón (1985), el Fisco habría actuado como 
agente urbanizador, potenciando una expansión mediante la habilitación de 
obras materiales que anticipan el desarrollo de nuevas poblaciones. Según el 
autor, mientras la vivienda se deja en manos de privados, la urbanización de 
calles, redes y especialmente el potencial público de los nuevos espacios, serán 

Fig. 85 - Fragmento del Campo de Marte tomado del plano de Mostardi Fioretti (1864)
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Fig. 86 - Esquema de desarrollo urbano tomando como trazado el plano de Erhard (1871) y el plano de Herbage (1841)  
para estimación de la extensión del tejido poblado en 1840

el aporte fiscal al negocio expansivo. Los vacíos reservados, que aparentemente 
son un remate, un límite, o en palabras de Gorelik (1998), un “freno” a la expan-
sión urbana, resultaron, por sobre todo, un “impulso”, una carnada para promo-
ver el desarrollo de suelo. La intempestiva reacción privada a estas operaciones 
públicas se corrobora en las fechas de escrituración y subdivisión de las hijuelas 
y quintas aledañas, que el mismo De Ramón (1985) registra en su estudio. El 
barrio Yungay comienza a lotearse en 1841, y aunque esta operación se extiende 
por más de cuarenta años, resulta considerable la cantidad de operaciones que 
se cierran entre 1842 y 1847, casi inmediatamente después que es inaugurada 
la estación agrícola. El desarrollo al sur de la Alameda se acelerará recién en la 
década del 70, cuando el Campo de Marte se transforme en parque Cousiño.
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Imaginar: el ciclo utópico 
(1855-1863)
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I. Imaginar el país a distancia
“Es verdad que yo no he encontrado nunca en el estranjero un placer más 
grande que el de recordar a Chile” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 109).

Benjamín Vicuña Mackenna es una suerte de presencia telúrica, cuyas ideas 
alterarán el espacio capitalino aún en el plano de la imaginación y varios años 
antes de que intervenga materialmente sobre él como Intendente. Abogado por 
formación; político, agricultor e historiador por pasión. Febril ensayista –“pu-
ramente literario” (Feliú Cruz, 1958, p. 8)– es el principal constructor de los 
relatos y los monumentos de la memoria de la Revolución. “Soi escritor (…) i 
acaso nunca seré otra cosa” (Vicuña Mackenna, 1874c), dirá al municipio en 
sus últimos años de Intendencia, cuando confiese que su primera motivación 
por tomar el cargo fuera la de investigar en los archivos de la ciudad. Feliú Cruz 
(1958, p. 8) elogia su imaginación y la define como “la más brillante que Chile 
haya conocido, la más fecunda en recursos, la más animada en colores y en 
fantasías”. Y aunque la política y la historia son los dos ejes que dirigen aquel 
prolífico cerebro, la ciudad y el espacio ocuparán también parte importante de 
sus tribulaciones.

Vicuña Mackenna ha sido un activo y exaltado Liberal desde muy temprana 
edad. Encarna el espíritu impaciente de una generación que tiene de abuelos a 
los próceres de la Independencia y, de padres, a los organizadores de la Repú-
blica. Aquellos antepasados representan un pretérito al que se le construye su 
historia heroica pero que, a la vez, se le clausura en el pasado. Además de fijar-
los en monumentos y nombres de calles, será también el principal impulsor de 
una museificación moderna y pública del pasado colonial con la Exposicion del 
Coloniaje de 1873 (Schell, 2015). Investigará para reconstruir el relato de perio-
dos que no ha vivido, pero enfrentará también, con la disciplina del historiador, 
el pasado reciente, su presente y hasta su propio quehacer, para estimular el jui-
cio histórico de sus contemporáneos. En su vehemente juventud, será un duro 
crítico de la alta sociedad chilena, opulenta y beata, y un declarado luchador de 
la justicia social: 

“yo no puedo concebir que haya bien para uno si no hai bien para todos; no 
puedo creer que en una misma familia, la opulencia se sostenga sobre el ham-
bre, el orgullo sobre la obediencia humilde, pasiva, siempre bien dispuesta; el 
despotismo en fin sobre la servidumbre inerme i tolerante.” (Vicuña Macken-
na, 1856b, p. 340).

Será contradictorio a lo largo de su vida, pero también, en cada momento, acu-
sará una personalidad compleja y divergente. Recatado en su gusto por las mu-
jeres, pero defensor de la emancipación y el voto femenino. Admirador tanto de 
las prosaicas bondades de la agricultura de la chácara, como del poder sublime 
de la naturaleza indómita. Analítico pero apasionado; racional pero piadoso 
creyente; nostálgico pero encandilado por el progreso; naturalista y mecani-
cista; historiador de los grandes eventos y, con el mismo placer, coleccionista 
de la anécdota cotidiana. Una dialéctica que se reproduce en la asimetría de su 
semblante, melancólico y atribulado al lado derecho, determinado y altanero al 
izquierdo.

Su participación en la gestión del motín de Urriola le vale la cárcel y hace que 
en 1852, a los veintiún años, deba huir al exilio. Volverá a viajar en 1858 en un 
segundo exilio a Gran Bretaña, Francia y conocerá en la ocasión España. En 
1865 emprenderá una misión diplomática de 10 meses a Estados Unidos y en 
1870 volverá por tercera vez a Europa. El primer exilo tiene la particularidad 
de sacudir con la realidad el imaginario del joven chileno ilustrado. El trayecto 
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Fig. 87 - Benjamín Vicuña Mackenna a los 20 años en Estados Unidos
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se inmortaliza en una obra pensada para ser publicada y que es elogiada por su 
calidad literaria. Un exuberante diario de viaje (Vicuña Mackenna, 1856b) que 
tiene más intenciones declaratorias que registro íntimo. De todas formas, del 
relato pueden extraerse importantes rasgos para un retrato de la personalidad, 
los ideales y los imaginarios del joven Benjamín. 

El viaje en sí, dista de la placentera expedición turística o la pausada residencia. 
Desde los primeros lugares en los que recala, Vicuña Mackenna va registrando 
con obsesión todo lo que pueda ser útil a sus dos grandes tareas patriotas: la 
escritura del pasado y la formulación del futuro. 

“Que hai que ver aquí? Me respondían Nada! I yo esclamaba Nada! Nada! 
Gracias a Dios que no hai Nada! que ver aqui, i me echaba muellemente para 
atras en alguna poltrona i me dormia sin tener que pensar en ir a ver la iglesia, 
el museo, la galeria de pintura, el palacio tal, la estatua cual, el agujero en 
que tropezó cual rei cuando iba ébrio i se rompió la crisma, etc, etc.” (Vicuña 
Mackenna, 1856b, p. 223)

De familia revolucionaria y solvente, pero venida a menos, no acusa incomodi-
dades frente a las penurias que debe pasar en momentos de su exilio. Se mueve 
entre todas las clases sociales y reconoce igualmente el apoyo que ha recibido de 
todo su espectro de anfitriones. Al contrario de lo que podría imaginarse de un 
sudamericano provinciano en el hemisferio norte, es extremadamente crítico 
de la cultura y el carácter de otros países. Se indigna por la sociedad desigual 
de México. Admira cómo en Boston las mujeres son independientes y pasean 
solas por la calle, donde son tratadas con supremo respeto. En New Orleans lee 
los recién publicados textos de la abolicionista Harriet Beecher Stowe y se ho-
rroriza por cómo sufren los negros en Brasil y Estados Unidos. Ahí comprueba 
también la felicidad que implica el descanso dominical, que no se regularía en 
Chile hasta entrado el siglo XX. Aunque admira el progreso norteamericano, no 
disimula su extrañeza frente a las excentricidades y barbarismos: “Son en ver-
dad mui reducidos los grandes talentos que puede producir un pais donde casi 
no hai mas que una sola profesion, el comercio i la industria” (Vicuña Macken-
na, 1856b, p. 63). No es especialmente entusiasta de los atractivos populares de 
las metrópolis norteamericanas y hace dura crítica de la necedad y el gusto por 
lo grotesco. Hace uso frecuente y burlesco del término humbug con el que aúna 
todo tipo de rarezas y exhibiciones expectaculares de dudosa autenticidad: mu-
jeres barbudas, trucos de magia, falsas reliquias, pero también los panoramas, 
las ferias y sus palacios de cristal. Duro juez de la cultura mercantilista, observa 
como las tragedias se suceden en las urbes industrializadas. Incendios, nau-
fragios, accidentes ferroviarios suman cifras que han banalizado la muerte al 
ojo Yankee: “Yo estaba ya harto de recorrer los sitios de los horribles desastres 
que el mercantilismo à outrance produce en esta tierra a la que un viajero de-
bia llevar una mortaja como pieza esencial de su equipaje” (Vicuña Mackenna, 
1856b, p. 81). Europa le parece más noble y real que Estados Unidos, pero con 
su mismo escepticismo crítico, lo observa, en comparación, vetusto y desvenci-
jado. Se escandaliza ahí también por la pobreza en Gran Bretaña, cuyo pueblo lo 
considera verdaderamente esclavo, y por las condiciones miserables en algunos 
faubourgs de Paris.
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1. Tropos románticos

De las descripciones transcritas en el diario de viaje, es posible reconstruir los 
motivos simbólicos que Vicuña Mackenna asigna a la experiencia estética. No 
solo se trata de un asunto de preferencias: el espacio le despierta emociones, en 
ocasiones, en sintonía con el pensamiento romántico propio del XIX, y en otros 
casos, completando la narrativa de un retrato introspectivo. El espacio se hace 
metáfora de la impresión de lo sublime, del anhelo de soledad y desahogo, del 
relato de la historia. 

Puede inferirse que, frente al arte, no simpatiza con los excesos carnales de Ru-
bens, expresando un profundo sentido de pudor al observar cuadros de desnudos. 
Prefiere, en cambio representaciones femeninas decorosas y virginales. Celebra 
los efectos pictóricos de Le Sueur para retratar la Ascención de San Bruno y tiene 
un ojo instruido en las temáticas barrocas. Demuestra interés por el descubri-
miento de una dialéctica sugerente: la castidad y la voluptuosidad presentadas en 
simultáneo en la Inmaculada Concepción de Murillo,166 o la dualidad sacro-te-
rrenal de la Transfiguración de Rafael. Gusta especialmente de la pintura moder-
na, especialmente las representaciones academicistas de momentos dramáticos, 
como la espera de los condenados a la guillotina retratada por Muller. Gusta de 
aquellas obras en las que la elocuencia del relato cautiva sin rodeos al espectador. 
El gusto por la tensión y la literalidad se condice no sólo con la sensibilidad por 
realismo narrativo propia de su época, sino con su vocación de historiador.

Un espíritu romántico se convulsiona también en el alma hiperestesiada del jo-
ven Vicuña Mackenna cuando experimenta el espacio. La pluma del viajero pa-
rece conmocionada en una serie de momentos que ilustran los motivos estéticos 
y categorías espaciales románticas: la visión panorámica; las fuerzas naturales, 
lo sublime y lo siniestro; la fantasmagoría y la memoria de los antepasados; el 
escape bucólico.

Los deseos de conocer la catarata del Niágara lo llevan a la frontera con Canadá. 
El parque no recibe aún las modernizaciones de Olmsted –tampoco lo harán to-
davía las ciudades de Buffalo y de Boston– y aún existe la Terrapin Tower, una 
rústica atalaya considerada peligrosa y de mal gusto por muchos coetáneos. Es 
invierno y en el relato de su recorrido busca transmitir al lector la ansiedad y la

166 Entonces, en el Museo del Louvre. La pieza habría sido adquirida por el Museo del Prado 
en 1941.
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impresión del encuentro con las aguas atronadoras. Contrariado por que le han 
cobrado 2 reales por asistir al espectáculo natural, cruza a la Goat Island por un 
puente que, en verano, está suspendido sobre las aguas del río, pero que, al mo-
mento de la visita, está rodeado de hielo y nieve. La primera caída de agua, en 
el lado de Estados Unidos, lo decepciona y señala que enfrentar la cascada des-
de arriba arruina su majestuosidad. Hubiera preferido la visión monumental en 
oblicuo hacia arriba. Esas son sus cavilaciones antes de ascender ansiosamente al 
mirador de la Terrapin Tower, donde se encuentra repentinamente con el inmen-
so velo canadiense. El panorama, descrito como el más magnífico de la creación, 
lo deja perplejo. Las emociones se agolpan y luego escribe un elogio dialéctico: 

“Niágara! Niágara te contemplo en tu portentosa majestad i me siento aterrado 
i enaltecido a la vez por tu sublime espectáculo. (…) Tú eres la imájen de un 
paraiso, o el espectro de un infierno; tú eres un abismo en lo bajo i en la altura 
una pradera deliciosa. Tú eres para el ojo el espectáculo de una doble naturaleza 
i para el alma que te contempla, la doble transfiguración de la vida i de la muerte 
(…). Y esta borrasca que no concluirá nunca se abate sin embargo a los pies del 
mortal!” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 53). 

A pesar de querer inicialmente admirar desde abajo la grandeza del monstruo 
acuoso, la vista desde arriba le ofrece la inesperada perspectiva para su dominio. 
Desde la posición del caminante sobre el mar de nieblas, su elogio a lo sublime 
está cargado de dicotomías bellas y siniestras. Recurriendo al horror, relata con 
detalle y dramatismo las distintas muertes de los que han caído en las aguas. Y 
luego de su prolongado desborde emocional, remata con un cuidadoso recuento 
estadístico de diversas cifras que ilustran la proporción de la catarata, por si el 
lirismo no fuera suficientemente convincente para su hemisferio racional.

El Niágara quedará grabado en su mente. Volverá otra vez a visitarlo y baja-
rá también a la gruta detrás de la mortífera cortina de agua. Las imágenes del 
monumento natural frecuentarán sus relatos del viaje, como cuando realiza un 
inquietante descenso a una mina de carbón en York. Los estrechos y tortuosos 
corredores irrigados de vías y carromatos, sin más iluminación que una lampari-
lla de carburo, envuelven al viajero en una tenebrosa corriente. Los vientos sub-
terráneos hacen pasar por su cabeza una rauda imagen de la catarata. Aquella 
experiencia también se vuelve un relato de lo sublime, no sólo por las tinieblas, 

Figs. 89 y 90 - Terrapin Tower en verano e invierno
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sino por la miseria y la inminente presencia de la muerte entre los riesgos de la 
faena; del mismo modo como la catástrofe cargaba con lo siniestro la admiración 
de la cascada. El misterio, la magnificencia y la variedad del paisaje subterráneo, 
también lo conmoverán en la gruta de Adelsberger en Austria, en cuya caverna 
principal asiste al baile de un vals multitudinario y onírico. Del mismo modo la 
monumentalidad del Coliseo Romano, brotado de flores y malezas, también re-
mecerá sus emociones. Naturaleza, ciudad, producción, Historia; todas invoca-
ciones de lo sublime en el imaginario del futuro Intendente.

Un episodio de particular emoción en el Diario transcurre durante la peregri-
nación a la casa de Will Ville, donde residieran sus antepasados Mackenna en el 
condado de Monaghan, Irlanda. Es un trance personal conectarse con la memo-
ria de la sangre materna, pero también el inicio de una labor de historiografía, 
que lo impulsa a escribir la biografía de su abuelo Juan Mackenna, héroe en El 
Membrillar, muerto en duelo por Luis Carrera. Lo guía en su visita la centenaria 
hermana mayor del general, que lo vio partir de esa casa a los 13 años rumbo a 
España. Gracias a sus recuerdos, figura a su tía abuela en lo alto de una colina con 
el pequeño Juan de la mano, antes de que la familia se desintegrara por el mun-
do. El lugar, referido como un “santuario”, se le ofrece pletórico de imágenes. En 
un telúrico pasaje, plagado de romanticismo y fantasmagoría, narra su solitario 
recorrido por la casona: 

“Nadie me seguia, pero yo no estaba solo, oia voces que me hablaban…. es-
cuchaba ecos de amor i de bien venida... Todo lo adivinaba mi ávido presen-
timiento (…). Yo evocaba aquellas sombras, yo las veia delante de mi (…). 
Yo les hablaba a mi vez, pero los solitarios muros me devolvian el eco de 
mis palabras i mis propios sollozos me respondian en el vacio….” (Vicuña 
Mackenna, 1856b, p. 192)

Sale al jardín, cree reconocer las huellas de los antiguos senderos entre la maleza 
y siente el peso de la fatalidad familiar en ese suelo:

“El viento ajitaba las copas de los lúgubres pinos i las ramas de los laureles 
penetraban por las ventanas sin marco ni vidriera de la destrozada man-
sion. Yo divisaba en todo, los accesorios de un fúnebre paisaje i las blancas 
paredes de la casa en ruina me parecian la lápida fracturada de un vasto 
sepulcro! ….” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 192)

Es el momento más íntimo del diario de viaje. Cuando vuelve a sus raíces, en-
cuentra familiaridad; pero también, la soledad de la muerte. Se reconoce a sí 
mismo como parte de ese clan desperdigado y portador de la carga que debe dar 
sentido a los dolores de la familia irlandesa. Pero, a la vez, el pasado se le figura 

Figs. 94 y 95 - Tea Island

Figs. 91, 92 y 93 - Casa de los Mackenna en 
Will Ville
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clausurado irremediablemente bajo una lápida. Para dar forma a su emoción, Vi-
cuña Mackenna recurre al espacio. Un recorrido apesadumbrado va desplegando 
su imaginativa nostalgia. La casa vacía, inerte y desvencijada, el jardín abando-
nado y silvestre, le relatan el declive de la vida familiar y la diáspora heroica. Un 
inquietante espejo de los temores de un joven historiador exiliado.

Otro episodio en donde el espacio se conecta a sus emociones, sucede en el lago 
George, Nueva York. Cansado del continuo socializar en el vapor y en el ferro-
carril, Vicuña Mackenna se separa de su compañero de viaje para remar unas 
horas: “Fue aquella en verdad una deliciosa mañana consagrada a la naturaleza 
i al recuerdo…….. Viajar en vapores i en carros de vapor fatiga al fin, i el reposo i 
la soledad se anhelan como un bien perdido” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 79). 
Luego de describir con esmero el placentero paisaje de praderas, bosques e islas, 
señala que “el lago Jorje me pareció una miniatura del paraiso” (Vicuña Macken-
na, 1856b, p. 79). Un paseo contemplativo en medio de un paisaje con todas las 
distracciones pintorescas: variedad, soledad, misterio, miniatura. Desciende para 
comer en la Tea Island, cuya postal resume la estética de un parque urbano con 
laguna. Resulta interesante constatar que lo que precisa el joven decimonónico 
es descansar de su intensa sociabilidad. Poner una pausa a los modales corteses 
que tensaban toda actividad colectiva de la gente de buen tono; callar momentá-
neamente la conversación. Así también, como un romántico Thoreau, disfruta el 
haberse extraviado algunas horas caminando por los bosques de Aussig.167

Contrasta su boga en el lago George con el tumulto del gran hotel en que aloja 
en Saratoga, “el Peñaflor de Estados Unidos” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 79), 
señalado despectivamente así para resumir el bullicio y remilgo del lugar de vera-
neo predilecto de la clase alta: 

“Dos días nos quedamos aquí, pero tales que yo mui de veraz hubiera cam-
biado por una hora mas en el lago Jorge. Se lleva alli la vida mas insípida, 
monótona i ceremoniosa imajinable. (…) Yo no había visto nunca una nu-
merosa reunion de campo mas circunspecta, mas alhajada, mas insociable” 
(Vicuña Mackenna, 1856b, p. 79)

Las féminas que mudaban de vestido tres veces al día, los grupos cerrados de 
conversación en los salones y los patios, la exhibición y el alarde, distaban mucho 
de la cordial tertulia a la que acostumbraba el chileno. Esos modos modernos de 
diversión incomprensibles, lo agobiaban: “Cuanto pensaba yo en la alegria i cor-
dialidad de nuestros campos de Chile” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 80). 

Así, el escapista moderno chileno, no huirá de la figura de la metrópolis como 
triunfo de la industrialización, ni de la vorágine de la masa. El paisaje será el es-

167 Actual Ústí nad Labem, República Checa. Entonces, parte de Imperio Austro Húngaro.

Figs. 96 y 97 -United States Hotel, Saratoga
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cape del salón y de la fiesta, del boato, del lujo, del consumo y de la frivolidad mo-
dernas. Como señalará Nietzsche (1882, p. 230), una nueva necesidad de paisajes 
solitarios que servirán en la ciudad para “pasear por dentro de nosotros mismos”.

2. El catálogo de la cosmópolis

Vicuña Mackenna transformará este viaje en un sistemático y deliberado inven-
tariado de operaciones modernizadoras reproducibles en el espacio de Santia-
go, siempre midiendo el espacio comparativamente con la Catedral, la Alameda 
o el Santa Lucía. Asiste al momento en que recién se están iniciando las gran-
des transformaciones urbanas del siglo XIX y puede evaluar de forma crítica 
las huellas de la modernización. Sin embargo, prefiere las ciudades complejas 
en donde puede percibir el espesor del tiempo histórico. Gusta también de las 
imágenes urbanas que transmiten valores liberales y democráticos. Identifica 
preferencias espaciales, como la escala humana en desmedro de la metrópolis, 
el capricho por sobre la monotonía regular, la simpleza por sobre el efectismo 
artificioso y cultiva especial predilección por las vistas panorámicas. Y aunque 
no está entre sus principales preocupaciones, puede construir un diagnóstico 
comparado de las distintas experiencias de verdor.

En cada ciudad que visita, pone atención en todo tipo de edificios públicos: 
cárceles, estaciones de ferrocarril, mercados, teatros y museos. Describe minu-
ciosamente la oferta de ocio, cultura y placer en París y asiste a la ópera en todas 
las ciudades que la ofrezcan. En Manhattan, reseña con detalle la arquitectura 
doméstica, los hoteles, el transporte público y la mezcla social en los bulevares. 
Dedica mucho tiempo a visitar y entender el funcionamiento de instituciones de 
beneficencia y hospitales, así como también la formación militar, las escuelas 
y las universidades. Las bibliotecas son su predilección y las escudriña palmo a 
palmo, como el Athenæum de Boston o la Biblioteca Imperial en Paris. Dedica 
páginas también a la infraestructura más pragmática, los “Monumentos utili-
tarios”, como define al túnel bajo el Támesis y el sistema de diques. Estudia los 
métodos de dotación de agua potable en ciudades de EE. UU. y los depósitos de 
inmundicias, en donde se reciclaban las aguas negras como abono, en Francia y 
Holanda. Registra también los prodigios productivos, el poder y la versatilidad 
de la máquina a vapor. Se admira de la industria moderna en Cincinnati, en 
New Jersey; de las vías fluviales y el ferrocarril y del desarrollo de la produc-
ción agrícola en todos los campos que atraviesa. Se instruye de los métodos 
de fabricación de porcelana y espejos, las viñas y la sericultura en Francia; la 
producción ganadera en Argentina; la industria de herramientas agrícolas en 
Inglaterra y la minería en Alemania. 

Fig. 98 - Capitolio, Washington 1846 Fig. 99 - Monumento a Washington,  
c.1860
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Enfrentado por primera vez al mundo, la admiración por lo nuevo se fundirá 
también con la nostalgia por la patria lejana. En el crisol de su imaginación, el 
catálogo de la cosmópolis moderna forjará un imaginario urbano de transfor-
mación, pero también de belleza, de simbolismo, de identidad y de tradición.  
Es importante notar que visita los lugares justo antes de que exhiban las trans-
formaciones drásticas y paradigmáticas del urbanismo del siglo XIX o, en el 
mejor de los casos, cuando apenas están bosquejadas en el espacio. Washington 
lo recibe descampado, planificado para millones pero, entonces, con una pobla-
ción de 43.000 habitantes. Reside en Manhattan en 1853, cuando la Legislatura 
de la ciudad recién gestiona los terrenos sobre los que reverdecerá después el 
Central Park y la grilla apenas ha avanzado unas cuadras hacia el norte. Ávido 
lector, es imposible que no se haya enterado de la discusión pública que generó 
la operación de suelo, aunque no hace mención especial de ella. Ese mismo año 
llega a París, cuando Georges-Eugène Haussmann es nombrado como Prefecto 
del Sena, lo que le permite alcanzar a ver las primeras demoliciones que se aco-
meten en l’Ile de la Cité. Pasea por el glacís antes del derribo de los muros de 
Viena y la construcción de la Ringstraße. La modernización urbana a outrance 
recién calienta motores.

Observa la arquitectura con un ojo crítico. Así como elogia las obras clásicas 
en Italia –San Pedro, la capilla de los Medicis o el Duomo de Florencia–, por 
entonces, le disgusta la edificación neogótica y la estatuaria londinense. Del 
mismo modo, observa como los nuevos palacios encumbrados de Buenos Aires 
terminarán por estropear el asoleamiento de sus calles. Pero, además de de-
mostrar conmoción por obras y monumentos particulares, es capaz de formular 
claros juicios de la imagen urbana de las ciudades que visita, siendo implacable 
con muchas de ellas. Celebra la apariencia laica de Cincinnati, en donde las 
torres que definen el perfil de la ciudad son las de las escuelas, “monumentos 
dignos de un gran pueblo que comprende la educación por la libertad” (Vicuña 
Mackenna, 1856b, p. 50). Se desilusiona de Québec y su aspecto lúgubre de ba-
rriada industrial, también del desorden y complejidad con que se le presenta la 
tan augurada Roma. Le deprime la hollinada y sombría Liverpool y la desigual-
dad de Londres. Le espanta el contraste entre Spitalfields o White Chapel con 
las plazas ajardinadas que atraen las viviendas palaciegas en el West End. Se es-
tremece también con las habitaciones pobres del Este de París y el deterioro del 
Louvre y las Tullerías, palacio que encuentra especialmente feo. Porque además 
de abominar de la pobreza, tiene un claro juicio respecto a la forma de la ciudad. 
Por ejemplo, aunque celebra los portales, no gusta de la racional regularidad 
de Turín: “Un agrimensor gozaría mas talvez de estas calles paralelas i rectas i 
de los edificios uniformes de estuque blanco que las bordan, pero yo prefiero a 
Jénova con sus caprichos” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 228).

Fig. 100 - Cincinnati c. 1850
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No obstante, es París la gema del viaje. Conocerlo representa para él “el sueño 
de la mitad de la vida” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 116). ¿Qué características 
construyen esa fascinación tan desbordante respecto a otras experiencias urba-
nas? Vicuña Mackenna no escatimará en adjetivos para explicarlo. Ocho meses 
divididos en dos temporadas dura su residencia durante 1853. Su primera visita 
sucede después del coup d’état en el que Luis Napoleón Bonaparte se autoprocla-
ma como Emperador, al cual califica como un déspota. Menciona haber vivido en 
la rue Beaux Arts, a la altura del Louvre, y en la rue Madame, cercana a los jardi-
nes de Luxemburgo, ambos en la Rive Gauche. Definida como una “Miniatura del 
Universo”, “el daguerrotipo de la humanidad, el epítome de la historia” (Vicuña 
Mackenna, 1856b, p. 116), París se le presenta como la abreviación dialéctica de 
sus tiempos:

“Intelijencia, virtud, la última hez de la miseria humana, las epopeyas mas subli-
mes de la historia; naturaleza, jenio, heroismo, placeres; el frenesi de la pasion, 
los vicios, el refinamiento en todo; lo mas grande i lo mas pequeño, lo grandioso 
al lado de la infamia; todas las fases de la vida, todas las escalas sociales, todas 
las maravillas que el jenio ha creado, todos los desvarios de la demencia; los 
ensayos mas atrevidos de la humanidad, el aprendizaje terrible de la historia; 
caos i luz, republica i guillotina –el imperio i la conquista del mundo– reyecia 
i barricadas; obras coloniales del jenio de un pueblo, inimitables para las otras 
razas humanas, paródias risibles de todo lo grande. Trajedia i sainete, la come-
dia de la vida representada al hórrido tronar de los cañones. El jenio en todo, 
en la mofa, en las lágrimas, en la elocuencia, en la ambicion, en la poesia, en las 
ciencias.” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 116)

Como en un Aleph, París condensa simultáneamente una serie de dialécticas irre-
sistibles: 

“Todas las impresiones que el hombre puede recibir, todos los contrastes que 
presenta el cuadro de la existencia, el placer en su delirio, la gloria en su apo-
jeo, el dolor en su desesperacion, la muerte en su olvido, todos los grandes 
escalones de la vida se encuentran en esta gran capital.” (Vicuña Mackenna, 
1856b, p. 138). 

Continúa con una crítica alusiva a las flamantes urbes norteamericanas: “La vista 
de los goces, del fausto, del oropel del materialismo, de la fascinación de los sen-
tidos, fatiga tambien al fin” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 138). París, epicentro 
cultural del siglo XIX, fenómeno moderno en curso, es, sin embargo, una ciudad 
complejamente real y eso es lo que fascina a Vicuña Mackenna.

Fig. 101 - London Zoo Fig. 102 - Colosseum en el 
Regent’s Park
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París es la capital del mundo porque, a la vez, ser parisino más que un gentilicio, 
es una actitud: 

“El parisiense es todo el que se bautiza con sus gustos, su tono, su moda, su chic. 
Parisiense puede ser un principe chino, un boyard de Rusia, un lord ingles, un 
cacique de Arauco si se infiltra en sus venas, con el virus indispensable del dine-
ro, le pur sang del refinamiento parisiense” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 126). 

París es un bien cultural de consumo y el consumo de bienes en sí es una expe-
riencia fascinante, que describe detalladamente. París se adquiere, pero, en su 
diversidad, resulta un producto democráticamente asequible: “el millonario i el 
que llega sin fortuna se encontrarán en su puesto; para todos hai lugar” (Vicuña 
Mackenna, 1856b, p. 127).

Su ojo crítico también paseará por toda la oferta de ocio en boga entonces en 
Londres: el Covent Garden, el museo de cera de Madame Tussaud, la réplica pa-
norámica de la ciudad en el Colosseum en el Regent’s, la miniatura del Mapa 
Mundis, el Jardín Zoológico –paseo favorito, a cuyos habitantes dedica una cui-
dada revisión. Recorre el Crystal Palace, recientemente mudado a Sydenham Hill 
y convertido en feria y museo popular. Presenta una enorme variedad de especies 
vegetales que trepan y caen por la arquitectura: “…este inmenso conservatorio 
parecía un pequeño universo (…) un efecto espléndido i nuevo” (Vicuña Mac-
kenna, 1856b, p. 161). Está al tanto de la existencia y el renombre de Paxton, que 
de jardinero ha pasado a ser considerado arquitecto y que en 1855 presentará el 
Great Victorian Way llevando la novedad del invernadero al espacio de la infraes-
tructura de la urbe moderna.

Al visitar las grandes capitales, Vicuña Mackenna percibe también la fuerza de 
la modernidad urbana; la vorágine atronadora y bullente del veloz movimiento 
envolvente de bestias, cuerpos y carruajes sobre los empedrados. Una incómoda 
y desconcertante experiencia estética que inmortalizan como tropo moderno sus 
coetáneos Poe, en El hombre de la multitud (1840) y Baudelaire en Las flores del 

Fig. 103 - Cristal Palace c. 1854
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mal (1857), describiendo los mismos lugares. El chileno narra también su impre-
sionista y embriagante deriva por París, cuando, sin conocer mucho, se deja llevar 
por el torrente humano: 

“Blusas azules que van i vienen de su trabajo, perros que se atraviesan aqui, 
pájaros cantando en las ventanas, cloacas en las veredas, jardines suspendidos 
i rebosantes de flores en los balcones; (…). Todo esto es un laberinto, un ma-
remagnum, un mundo revuelto, un Paris” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 140).

Lo inabarcable del fenómeno urbano también lo percibe en Londres, cuyas di-
mensiones metropolitanas lo estremecen: “Es ciudad, es «una provincia poblada 
de casas», es una nación, es un limbo de humo, obscuridad i perpetuas nieblas? 
… Capital informe e inmensa (…) Londres es indefinible asi como no puede com-
prenderse”. Su oscuridad y alienación le dejan la impresión de una vida “podero-
samente aburrida”. Londres es, para el chileno, “la patria del splin” (Vicuña Mac-
kenna, 1856b, p. 153). Así, las imágenes de la multitud en las grandes urbes son el 
paisaje sublime que lo retrotrae a la nostalgia de la vida comunitaria de Santiago: 

“Es realmente un espectáculo que anonada i entristece ver tanta afanosa gente 
que no conoceis ni os conoce, i entrar a vuestra casa despues de haber visto me-
dio millon de seres humanos sin reconocer uno solo, i esto mucho mas cuando 
la costumbre de los patrios lares es saludar un conocido cada cuarto de cuadra” 
(Vicuña Mackenna, 1856b, p. 157).

La gran escala de la metrópolis no es una virtud. Lo señalará con claridad en 
Edimburgo, que es, a su juicio, la capital más bella de Europa. Sus pequeños pa-
lacios, su orden, su aseo, pero sobre todo, su silencio que permite que sea lugar de 
pensamiento. Desde Calton Hill disfruta la vista de la ciudad como un moderno 
espectáculo estético que entreteje lo urbano con lo natural. No deja de comparar 
–y quizás visionar– la similitud de la colina con el Santa Lucía.

Las vistas desde la altura y la ciudad presentada como un paisaje, serán un 
tópico recurrente en la época. Vicuña Mackennna privilegiará aquellas postales 
que le ofrecen lo urbano como un objeto comprensible y finito. El padecimiento 
del ascenso, la sorpresa y la recompensa, se repiten en todos estos relatos. Como 
la comprensión de Boston desde de la torre de la “Casa de Lejislatura” (State 
House) o la vista sobre Florencia desde la colina de Fiesole. Cuando remonta la 
cúpula del San Pedro, nuevamente no puede dejar de volver sus pensamientos a 
su capital de origen: “A la vista de Roma pensaba en Santiago. I no era por la se-
mejanza de sus techos cubiertos de musgo, de sus innumerables calles enlodadas, 
del Tibre que la moja sin labarla”; el misterioso vínculo entre las ciudades estaba 

Fig. 105 - Vista desde la torre de la State House de BostonFig. 104 - Edimburgo desde Calton Hill
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dado por la escala, el paisaje de montes y campos y por el carácter piadoso de su 
arquitectura. Continúa:

“…Por qué la beata i católica Santiago con sus claustros i sus torres no habria de 
compararse a la Roma Moderna? (…). Hoi dia, cuando alguna vez he contem-
plado a Santiago desde las rocas del Santa Lucia, tambien he pensado (…) en la 
Ciudad santa i eterna…” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 243).

La imagen piadosa de Santiago está bien resumida en un cuadro de Carlos Wood 
de propiedad del Intendente y que será exhibida por él en la Exposición del Colo-
niaje de 1872. Sobre un mar de tejados marrones, sólo resplandecen las blancas 
torres de las iglesias.

Sin haber asistido al apogeo de los parques en el hemisferio norte y sin que el 
asunto esté entre sus preocupaciones, Vicuña Mackenna recopila una serie de 
experiencias de verde y espacio público que lo conducirán a forjar su propio con-
cepto. Visita con rigor y obsesión los espacios públicos de las ciudades, y podría 
decirse que se vuelve un verdadero experto. Cuando ve el Boston Common –uno 
de los primeros–, señala que es “uno de los mas estensos y venerables parques 
que haya jamas visto” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 64) utilizando aquí por pri-
mera vez la palabra parque, hasta ahora no identificada en ningún escrito an-
terior. Resulta destacable el uso del concepto, ya que no estaba completamente 
extendido en la cultura para señalar el verde urbano público. Incluso en la guía de 
viaje que Vicuña Mackenna utiliza, el lugar es descrito como promenade o Public 
Garden (Williams, W., 1848, p. 29). Pero no se extenderá en la descripción del 
Common más que para asociarlo a la historia política y sus manifestaciones pú-
blicas de la revolución del 4 de julio. Lo ve a comienzos de una fría primavera, por 
lo que además de la extensión y los rasgos generales del paseo, no puede haber 
experimentado el verdor habitado del sitio. 

Fig. 106 - “Vista de Santiago…” por Carlos Wood, (1831) Fig. 107 - Laurel Hill Cemetery, c. 1847

Fig. 108 - Greenwood Cemetery Fig. 109 - Franklin Square, Philadelphia, 1824
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Se admira sí, del ambiente verde y romántico de los cementerios de Mt. Vernon 
en Boston, el de Laurel Hill en Philadelphia, el de Georgetown en Washington, 
el Greenwood en Brooklyn, “un pequeño pais consagrado a los dominios de la 
muerte, con valles, riachuelos, bosques i pequeñas colinas” (Vicuña Mackenna, 
1856b, p. 87). Entonces, pasear en los cementerios era un hábito común en las 
ciudades que aún no desarrollaban sus grandes parques públicos. No sólo per-
mitían el recorrido en carruaje y el higiénico contacto natural; en la mentalidad 
romántica la presencia de la muerte –el et in arcadia ego del cuadro de Pousin– 
invocaba las anheladas profundas tribulaciones: “…aquellas escenas de dolor i de 
sensibilidad hacen siempre bien al corazón en la tierra extranjera” (Vicuña Mac-
kenna, 1856b, p. 87). Este mismo escape lo revive en los cementerios de Paris, en 
donde se refugia del tumulto de los bulevares entre los mausoleos y los muertos.

El encuentro social se daba en las plazas, que iban adquiriendo también un pai-
saje ajardinado. Narra sus visitas a la Franklin Square, en Philadelphia y la plaza 
de Montreal, y se sienta a disfrutar en las terrazas sombreadas de los cafés en 
Dresden. Observa los jardines que rodean a los grandes edificios monumentales 
en Washington. De las plazas de Buenos Aires lamentará su desnudez, pero ce-
lebrará su presencia: “siempre me ha parecido encontrar estos grandes sitios de 
reuniones populares sólo en los paises libres”, aunque identifica a continuación 
que los motivos de las aperturas de Napoleón III en París serán “para que la me-
tralla pueda barrerlas sin estorbo” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 370). Dice que 
sólo 12 de las 170 plazas de París le han merecido su veneración, con lo que deja 
implícito al lector que las ha escudriñado todas. Recorre también los jardines de 
Luxemburgo y los Campos Elíseos. Admira, por sobre todo, la monumentalidad 
de la Plaza de La Concordia. En el cuadro de Bossoli, pintado el mismo año de la 
visita de Vicuña Mackenna, la apaciguada Plaza de la Revolución todavía sigue 
presentando el aspecto de “volumen vacío” (Sennett, 1994) en el cual la estre-
chez del tejido parisino se descongestiona para tomar una impresionante pers-
pectiva. Es un espacio en donde la arquitectura circundante toma protagonismo.  
A la visita de Vicuña Mackenna era uno de los pocos lugares en donde aparecía la 
monumentalidad parisina que luego sería replicada por Haussmann.

En Manhattan, se instala durante tres meses en el Greenwich Village, a dos 
cuadras del Washington Square Park que, pocos años antes de su estadía, había 
sido transformado definitivamente desde un campo de desfile militar a un par-
que urbano, guardando muchas similitudes con la historia del Campo de Mar-
te chileno. De casi cuatro hectáreas de extensión, el recinto es conocido desde 

Fig. 110 - Bossoli, Place de la Concorde, 1853
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Fig. 111 - Ciudad de Nueva York c.1850 Fig. 112: Parade c. 1851

Fig. 113: Washington Square Park c. 1858
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1826 como “Parade” y comienza a transformarse paulatinamente en centro de 
reunión, celebración patria y luego parque. El predio simbolizaba también la 
frontera entre la ciudad tradicional y la grilla moderna de manzanas que co-
mienza recién a extenderse hacia el norte siguiendo el Commissioners’ Plan de 
1811. Observa que las plazas de la ciudad, “por estar cubiertas de árboles son 
llamadas parques” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 85). 

En Londres reside en el West End, en el nº 30 de la calle Harley, ubicado a 
un par de cuadras de Regent street y entre los parques de Hyde, St. James y 
Regent’s, calificados como fragmentos de campiña o “haciendas (…) en efecto 
poblados de ganado”. Son estos jardines lo que rescata como mayor expresión 
de la belleza inglesa: 

“…los parques que ocupan el centro de la ciudad i donde pacen tranquilas 
manadas de obejas a la sombra de las hayas i los olmos, mientras los cisnes 
hacen sus acuáticos nidos en las islas artificiales de los lagos que interceptan la 
vista en el prado siempre verde, con esa verdura esmeralda de Inglaterra que 
no tiene igual” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 156). 

En Florencia visita el paseo arbolado de la Cascine, junto al Arno, abierto al 
público pero no todavía remodelado como parque moderno (1865). Aún así, 
ya presentaba en su centro el Casino Gran Ducale, parte de la Palazzina Reale 
delle Cascine, conjunto arquitectónico construido ex profeso cuando la granja 
lechera de los Medicis es abierta al público. La fattoria modelo, visitada por 
Vicuña Mackenna, cumple la función de lechería y restaurante, promoviendo 
las virtudes de la producción agrícola. El edificio, centro culinario y social del 
parque, sería después la sede de la escuela agrícola florentina. Las semejanzas 
con el proceso de la Quinta Normal, no son menores.

Cuando menciona el Volksgarten de Viena enfatizará que su traducción es la de 
“jardines del pueblo”. Del mismo modo, admirará la democracia del Prater, en 
donde nobles y plebeyos comparten el paseo imperial “hombro con hombro” 
(Vicuña Mackenna, 1856b, p. 298). Elogia también el hecho de que la aristo-
cracia austriaca abra sus jardines palaciegos al uso del pueblo. En efecto, uno 
de sus lugares predilectos en Europa es Versailles, donde va con frecuencia y 
observa las multitudes que se reúnen alrededor de los juegos de agua de la fuen-
te de Neptuno. Se deleita probando frutos tropicales y a la sombra de plantas 
extrañas en el jardín público de Salvador de Bahía. Se admira de la belleza del 
Jardin Botánico de Río y su avenida de palmas: “pocas veces una combinacion 
del arte i la naturaleza habia despertado en mi una impresion mas agradable” 
(Vicuña Mackenna, 1856b, p. 355). De Berlin, no menciona el Tiergarten, a pe-
sar de que los planes de modernización de Lenné ya se habían concluido hace 
más de una década. Entre todas las ciudades que visita, este es el único parque 
moderno y público que podría haber visto ya habilitado.

Ya aproximándose a Chile, visita los alicaídos jardines del caserón de Rosas en 
Buenos Aires que, pocos años después de su caída, había sido abierto al público 
como paseo, pero sin que el edificio recibiera todavía ningún destino: “Parece 
mui singular sin embargo que una población como la de Buenos Aires (…) tenga 
apenas un sitio de recreo como Palermo, cuyo aspecto es mas triste que el de un 
cementerio, pues parece solo un inmenso cadalso” (Vicuña Mackenna, 1856b, 
p. 373), sentenciará. La esterilidad del terreno no había podido ser torcida a 
los caprichos del tirano, por más esfuerzos que hizo para aclimatar especies. 
Liberado de la horticultura voluntariosa, el jardín había desaparecido. Siendo 
Sarmiento uno de sus anfitriones en Buenos Aires, resulta probable que el tópi-
co de hacer de Palermo un parque, haya estado en sus conversaciones.
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II. Unir teoría y práctica

1. De la tetera a la caldera

“Existe una opinión jeneral de que antes de fin de siglo, la tierra será labrada 
únicamente por locomocion; y desde que se ve este resorte aplicado a todas las 
industrias humanas, por qué no esperar que se adopte en la que es la madre de 
todas, la agricultura?” (Vicuña Mackenna, 1854, p. 42)

Alicaída la Sociedad de Agricultura, nuevos discursos surgirán para levantar 
la práctica en Chile, con Vicuña Mackenna como una de sus principales voces. 
Haciendo foja cero de las antiguas iniciativas, ofrece un plan de modernización 
mucho más específico pero, a la vez, de mayor ambición: mediante la tecnifica-
ción y la adopción del vapor, el campo podría abandonar su tradición rudimen-
taria y volverse una industria que arrastraría tras de sí a los otros sectores pro-
ductivos. Su formación agronómica en Inglaterra le permite formular otra serie 
de claves para la modernización del agro: una estructura liberal de la propiedad 
que debe favorecer la productividad reduciendo su tamaño; el fomento al ensa-
yo en los mismos predios de los propietarios y la concepción de una enseñanza 
agrícola en estrecha vecindad con el campo más que con la ciudad.

En casi todo el mundo occidental, la revolución industrial ha remecido la tradi-
ción agrícola. La máquina y la usina se transforman en valores y sinónimos de 
progreso y el mundo rural debe validarse como producción moderna asumien-
do parte de aquel discurso pero, ofreciéndose, a la vez, como una alternativa a la 
devastación de la industrialización. Por otra parte, la tragedia de la modernidad 
se asocia a la explotación insensata del paisaje producida por el capitalismo. En 
cambio, la relación con la tierra implícita en la ética geórgica se ofrece como 
remedio del vínculo natural que se ha perdido en la ciudad industrial. Como 
señala Mumford (1938) la agricultura –y la ciudad como expresión sublimada 
del pensamiento agrícola– efectúa su dominio sobre el paisaje en términos de 
disciplina y belleza. Por el contrario, la extracción minera y su subproducto la 
coketown, representan la relación inorgánica, exhaustiva y discontinua de la 
humanidad y el paisaje. Para Mumford (1938, p. 7), en la ciudad industrial “la 
integración mecánica y la ruptura social han ido mano a mano”. En ese sentido, 
la utopía agraria no sólo es una alternativa económica sino un camino favorable 
hacia la modernización.

Vicuña Mackenna (1855, p. 42) es uno de los convencidos de aquella teoría: 
“La población, el comercio, la emigración, todos los progresos sociales, los fe-
rrocarriles, las nuevas industrias, todo hará avanzar a la agricultura en cada 
rincón del universo y en Chile, por sobre todo”.168 En el periodo comienza a 
articularse un discurso político de reforma rural. La agricultura es considerada 
como el oficio del hombre libre que requiere una urgente abolición del inquili-
nado colonial. Pero esta reforma, más que hacer propietarios a los labradores, 
busca asegurar el “trabajo libre” y la indemnización por cualquier inversión que 
hagan en la propiedad, (Vicuña Mackenna, 1856a). Ha tomado nota (Vicuña 
Mackenna, 1854, 1856a) del régimen inglés de propiedad y explotación de la 
tierra bajo la estructura de lords y farmers y las injusticias sociales asociadas. 
Pero, a la vez, reconoce el sistema de arriendo como el principal incentivo a la 
productividad y a la innovación en los labradores. Observa que la fragmenta-
ción de la tierra para su explotación y la cesión de terrenos públicos a los más 

168 Del francés: “La population, le commerce, l’emigration, tous les progrès sociaux, les che-
mins de fer, les industries nouvelles, tout fera marcher en avant l’agriculture dans tous les coins de 
l’univers, et au Chili surtout.”
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pobres –especialmente a los pueblos indígenas–, es un sistema más justo que el 
sistema peonal chileno, apelando directamente para llevar a cabo estos cambios 
a la “clase propietaria” (Vicuña Mackenna, 1854, p. 126). La reforma social de 
la clase campesina sería una consecuencia natural de la modernización de la 
agricultura, observando que en Europa “el trabajador que produce mas es el 
que consume mas” (Vicuña Mackenna, 1854, p. 124). 

Rosales (1855, p. 18), por su parte, reclama la ineficiente costumbre de la elite 
Chilena de hacerse de propiedades sin tener la capacidad de explotarlas, lo que 
se expresa en la vulgaridad del dicho “tierras cuantas veas, casa en la que que-
pas”. En su texto dirigido al público francés, Vicuña Mackenna (1855) se aven-
tura a hacer una descarnada crítica a la institución del inquilinado, expresando 
que es el peor mal del país porque le ha arrebatado el honor a la más noble de las 
ocupaciones. Describe con enojo las injusticias y abusos a las que está sometido 
el huaso, personaje de los más afables que reconoce en nuestro paisaje. Culpa a 
los patrones de los defectos que se le achaca a la clase y que tanto escandalizan 
a la oligarquía. El huaso miente por temor a la represalia, bebe por que se lo ha 
hecho desgraciado y roba porque vive en la miseria (Vicuña Mackenna, 1856b).

A la posesión de tierra, se agrega, de forma indisoluble, la idea de que la instruc-
ción es la gran diferencia que distancia al pueblo campesino de Chile con el de 
Europa. Sarmiento (1855), influyente ideólogo en la Sociedad de Agricultura, 
empuja un discurso para fortalecer la educación rural. Observa que el “espíritu 
público” de la sociedad chilena se expresa especialmente en la erección de tem-
plos y monumentos, lo que confirma en el espacio de Santiago; pero no en la 
instrucción. En su opinión, ni la caridad ni la evangelización pueden remplazar 
las bases que proporciona una educación moderna, criticando que “no se cuen-
te con otros medios de morijerar que la confesión auricular, y las pláticas doc-
trinales” (Sarmiento, 1855, p. 38). El hecho de “ser tan pocos los poseedores de 
tierra hace que la agricultura pueda ser más favorable á la educación superior 
que á la primaria” (Sarmiento, 1855, p. 47), observando incluso que la división 
de la tierra en grandes lotes es un impedimento para impartir la segunda. La 
falta de educación es la fuente de los malos hábitos que replican la pobreza. Por 
otra parte, la tecnificación del campo sólo se ve posible con el desarrollo de la 
educación primaria. La ignorancia del campesinado se explica, según Vicuña 
Mackenna, “porque jamas se lo han enseñado ni pensado en enseñarlo.” (Vicu-
ña Mackenna, 1856b, p. 339).

Durante su exilio, Vicuña Mackenna ha profundizado un interés tanto por la 
agronomía como por las ciencias naturales. Ha tenido estrecha relación con 

Fig. 114 - Royal Agricultural College de Cirencester
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Claudio Gay en Paris, por quien confiesa mucha admiración y agradecimiento. 
Utiliza su gabinete de trabajo y critica las “manos ineptas i mercenarias” que 
han gestionado la publicación de su Historia (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 130). 
Gay volverá a ayudarlo más adelante en su viaje a España junto a Barros Ara-
na, apoyando económicamente a sus jóvenes colegas y facilitándoles su archivo 
histórico. Vicuña Mackenna le guardará una especial fidelidad y el naturalista 
lo seguirá tratando durante años de “mi Benjamincito” o “mi buen Benjamín” 
(Stuardo, 1973, p. 69). También ha conocido y entablado lazos con el embajador 
Francisco Javier Rosales, ha asistido a clases de ciencias aplicadas en París, y 
se ha contactado con la Sociedad Científica. También ha visitado Grignon, ha 
conocido a Geoffroy Saint Hilaire, director del Jardin des Plantes y ha logrado 
una breve audiencia con Humboldt “delante de quien yo me sentia mas conmo-
vido que si me encontrara en presencia de la turba toda de reyes i emperadores 
con que habia tropezado en mi camino” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 316). No 
ha pasado por Mendoza sin echar una mirada a su Quinta Normal, dirigida por 
Pouget, para señalar que “por su planta i cultivo parece mas bien un potrero que 
una Quinta Modelo” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 435). Sin embargo, reconoce 
su relevancia social en una anécdota que le narra su director : El francés ha 
donado unas plantas de acacia a una mujer mendicante, quien luego de plan-
tarlas junto a su rancho podrá contar con sombra. “Es aqui, en esos detalles que 
afectan inmediatamente al pueblo, donde está el estudio más sério e importante 
que debe revelar su porvenir a las aristocráticas sociedades de Sud América” 
(Vicuña Mackenna, 1856b, p. 435).

Ha sido alumno del Royal Agricultural College de Cirencester en Reino Unido, 
y de l’École de Botanique des Jardin des Plantes en París. Esos títulos y otras 
membresías científicas las utiliza cuando escribe desde Europa sobre agricul-
tura (Vicuña Mackenna, 1854, 1855), y luego en Chile, para posicionarse como 
entendido entre los hacendados chilenos, aunque cuidando de no caer en la 
arrogancia: 

“Mui poca vanidad debe existir ciertamente en quien ha pasado un año de su 
juventud rasqueteando caballos i trabajando con el arado sobre la nieve i el 
barro de los campos de Inglaterra, sin mas aspiración que la de venir a ser un 
«buen huaso chileno….»” (Vicuña Mackenna, 1856a, p. 95) 

Mientras Cirencester había sido fundado en 1842, el Jardin des Plantes había 
sido replanteado completamente por Brongniart en 1843. Ambas instituciones 
representaban todavía una cierta vanguardia disciplinar al momento en que 
Vicuña Mackenna estudia. 

Fig. 115 - Royal Agricultural College de Cirencester
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En una cronología casi paralela a la de la Quinta Normal pero mucho más vi-
gorosa, el Royal Agricultural College de Cirencester,169 había sido fundada en 
1842 para transformarse en la primera escuela agrícola de Inglaterra. La ges-
tión de la Royal Agricultural Society, formada en 1838 bajo el lema “Practice 
with Science” fijó también en la sociedad civil el origen del proceso. Los prime-
ros 25 alumnos ingresaron en 1845. 

Comparada con la chilena, la Sociedad de Agricultura Inglesa era multitudina-
ria, superando en los primeros años los dos millares de miembros, incluso antes 
de que la reina Victoria le otorgara la protección de la Corona en 1840. Al igual 
que en la propuesta de Sada de Carlos para refundar la Sociedad Promotora de 
la Agricultura, la asociación inglesa emprendía ensayos en los propios terrenos 
de los socios, que competían por recompensas para probar y reportar los resul-
tados de técnicas y procesos, y no parecía necesitar de una granja modelo como 
laboratorio. El College servía así, principalmente para instruir, no para ensayar. 
Las novedades eran presentadas en exposiciones, que iban variando de localiza-
ción y concentraban la mayor atención de la RAS. Los ímpetus por el desarrollo 
del agro se diversificaban en los socios y en los lugares; no se concentraban to-
dos en un punto, como en la Quinta, por lo que Cirencester no atrapaba especial 
atención, y a penas era mencionado lateralmente en el Journal. En el modelo 
británico, la granja experimental es el país en sí, donde los agricultores compi-
ten por premios al desarrollo de la mejor técnica, herramienta o producto. Esta 
acción coordinada entre privados es factible en un sistema de propiedad don-
de hay pocos dueños. El atomizado sistema francés de propiedad requería, en 
cambio, de mayor acción pública (Denison, 1840). A pesar de esto, Inglaterra 
tenía las extensiones de Grignon como su principal referente cuando planeaba 
Cirencester (Daubeny, 1842).

Charles Daubeny, geólogo, químico y botánico, es uno de los principales pro-
motores de Cirencester y explicita claramente la orientación del establecimien-
to a la clase campesina. La granja debía dar un ejemplo de producción para 
los vecinos, no ser un simulacro. Los estudiantes eran, a la vez, pupilos y pro-
ductores del espacio. La elección de la localización se justificaba por estar en 
medio de una vasta región agrícola, lo suficientemente conectada a las redes 
de ferrocarril como para permitir el acceso de los estudiantes pero, también, 
apropiadamente distanciada de las ciudades y sus vicios. El patronazgo de Lord 
Earl Bathurst aseguraba su funcionamiento. A diferencia de Grignon, la granja 
modelo debía destinar espacio para la experimentación y la ciencia (Daubeny, 
1844). El edificio principal fue construido ex profeso para la escuela en 1845 
y las imágenes del establecimiento presentan características muy similares a 
Grignon. 

La narración que hace Vicuña Mackenna (1856b, p. 166) de su paso por Ciren-
cester no disimula la rusticidad del lugar, señalando el carácter “casi primitivo” 
de su sociedad. Vivió en la casa del mayordomo de Lord Bathurst, con cuya 
humilde familia entabló una cálida relación. Por el contrario, su estadía en Ci-
rencester le fue más bien hostil, sin poder entablar amistad con ninguno de los 
cien compañeros con que compartió aula. No comprendió las costumbres ni la 
superficialidad del carácter inglés. Tampoco quedaron en sus apuntes las carac-
terísticas espaciales de la escuela.

Desde ahí escribe a José Rafael Larraín una carta que sería publicada en Chile 
como Estudios sobre la agricultura (Vicuña Mackenna, 1854), en donde pre-

169 Véase los artículos y diferentes resúmenes anuales de actividades de la Royal Agricultural 
Society of England en el Journal of the Royal Agricultural Society of England., vols. 2-6, publicados 
entre los años 1839-1846.
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senta la realidad disciplinar europea como “moderna” y fruto de un proceso 
reciente. Relata las innovaciones que, a partir de la década del 30, se desarro-
llan especialmente en Inglaterra, Francia y Alemania. Francisco Javier Rosales 
(1855), escribe también un opúsculo sobre agricultura. Ambas cartas presien-
ten la incredulidad y resistencia de sus compatriotas, lo que de cierta forma 
acusa una desconexión entre los teóricos de la modernización agrícola y los 
agricultores prácticos. La desconfianza en la teoría e incluso la vergüenza que 
expresan ambos autores por su falta de experiencia, son propias de la mentali-
dad geórgica, eminentemente empírica.

Vicuña Mackenna considera imprescindible para la prosperidad de la agricul-
tura, aquella unión del desarrollo teórico con una intensa y rigurosa práctica, 
e identifica en Europa una absurda rivalidad entre las posturas extremas de 
quienes conciben la agricultura como ciencia y quienes como práctica: 

“De todas las ciencias aplicables ninguna es más práctica que la agricultura, 
pero de todas las prácticas establecidas por la esperiencia de los hombres, 
ninguna debe más beneficios a la ciencia que la tierra bajo su reino vejetal y 
animal” (Vicuña Mackenna, 1854, p. 8). 

Piensa que la agricultura requiere apoyarse simultáneamente en una serie de 
puntos: La confluencia de diversas ciencias como la veterinaria, botánica, geo-
logía, química, etc. La conformación de un marco institucional oficial como los 
ministerios y sociedades de agricultura ya establecidos en Europa. Así mismo, 
el desarrollo de instituciones educacionales, el desarrollo de la estadística y las 
publicaciones de difusión.

A pesar de su poco desarrollo, se sigue considerando que Chile es un “país emi-
nentemente agricultor” (Miquel, 1863, p. 16) y sigue viva también la idea de 
que la agricultura es la práctica del hombre libre y emancipado de la economía 
colonial, que es concebida como cuasi esclavista, en donde los nativos fueron 
“sus peonadas (...), del mismo modo como tenían sus bueyadas (...), sus caba-
lladas”170 (Vicuña Mackenna, 1855, p. 46). Vicente Pérez Rosales (1886) acu-
sará también que la colonia española dejó pocas enseñanzas del oficio agrícola. 

A pesar de que la Quinta Normal funciona hace varias décadas, el paisaje rural 
de la República sigue siendo un rudimento, con no más ciencia que “la lluvia del 
cielo, el riego artificial y el sol”, como lamenta Rosales (1855, p. 7). Se ignoran 
los abonos; se ara superficialmente y sin herramientas; se desconoce la avena, 
el centeno, la cebada; las lecherías son sucias y crueles. Se debe implementar 
nuevas técnicas y corregir las antiguas. Se estima también que una componente 
fundamental de la modernización del campo es la inmigración de agricultores 
extranjeros (Pérez Rosales, 1886; Vicuña Mackenna, 1854).171 Lo que se busca 
es un cambio de mentalidad, una reestructuración institucional y social que, 
poniendo en valor la tradición, incorpore técnica y teoría en un ambicioso pro-
yecto de reforma cultural. La modernización implica un proceso de sustitución 
del rudimento que, animado por el espíritu maquinista, se aplicará especial-
mente sobre el mundo de los objetos. Observa Vicuña Mackenna (1854, p. 41) 
que “nuestro arado es solo una estaca puntiaguda, nuestro rastrillo una rama de 

170 Del francés. “...leurs pionadas (...), comme ils avaient des bueyadas (...), des caballadas.”

171 Diversos textos se escriben con el fin de presentar el país a los extranjeros y promover la 
actividad agrícola como un atractivo para la migración: Apuntes sobre Chile, París (1849) en el caso 
de Rosales; Le Chili considéré sous le rapport de son agriculture et de l’emigration européenne, París 
(1855) y A Sketch of Chili, New York (1866) de Vicuña Mackenna; Ensayo sobre Chile (1859) de Vicente 
Pérez Rosales.
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espinos, nuestro rodillo un tronco de árbol”, y espera que pronto se deshagan 
de lo que considera “basura”. No con más benevolencia, Sarmiento (1855, p. 47) 
señala que el instrumental del campo chileno se caracteriza por sus “formas tan 
groseras y tan rudas, á veces tan contrarias por su forma á las leyes dinámicas”. 
La porfía de los agricultores ha llevado a los fabricantes de herramientas a re-
plicar aquellas formas rudimentarias para satisfacer así sus costumbres. Se trata 
de una tradición insensata, rústica y bárbara que está muy arraigada. Pero, a la 
vez, con una nostalgia costumbrista y dialéctica, Vicuña Mackenna (1854) evoca 
cuidadosamente vocablos que conoce de su contacto con aquella tradición. La 
enjalma, la petaca, el pértigo, el yugo, la coyunda, la zapata, la rodaja, la pi-
cana; Una serie de palabras que se vuelven obsoletas para recibir la innovación 
estandarizada de la era industrial, evidenciando la sustitución cultural implícita 
en la sustitución mecánica.

La sustitución material está marcada por la idea de que el hierro y el vapor rem-
plazarán a la madera, pero el pensamiento maquinista operará antes en la dis-
tribución del espacio que en la expresión física de la arquitectura. Se tiene una fe 
ciega en la tecnología: su ejecución se la califica de “perfecta” (Vicuña Mackenna, 
1854), lo que implica, por sobre todo, el juicio de imperfección sobre los pro-
cesos tradicionales. Siguiendo la lógica de la eficiencia, las funciones se deben 
organizar como un mecanismo. Así, la máquina, como orgánica productiva, se 
aplicará a la modernización de los espacios siguiendo el modelo de la usina.

Según esta idea, Vicuña Mackenna (1854, p. 16) incluye en su carta un diagrama 
que muestra la distribución de “una buena casa de hacienda en Inglaterra”. La 
tipología que describe y ejemplifica es un esquema moderno de producción, en 
donde la práctica agrícola se configura como una pequeña fábrica. La maquina-
ria es el corazón y, a la descripción de los nuevos instrumentos y su funciona-
miento, el autor agrega una serie de ilustraciones, lo mismo con la distribución 
de una lechería modelo.

Observa de la agricultura inglesa, que la asociación con la manufactura indus-
trial le es natural en la elaboración de la más variada gama de herramientas, sólo 
explicable por la potencia siderúrgica, industrial y exportadora que es entonces 
Inglaterra. El desarrollo de una agricultura no sólo es imperativo para asegurar 
una base alimentaria, sino que se acelera y se mecaniza por la generación de una 
sinergia productiva e innovadora. Sin embargo y como se verá más adelante, la 

Fig. 116 - Distribución esquemática de una casa de hacienda en Inglaterra 
según Vicuña Mackenna (1854)
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tecnificación del campo en Chile se resolverá principalmente mediante la impor-
tación. Así, mientras en las exposiciones internacionales de Europa se exhiba 
producción industrial, en las chilenas las máquinas serán la oferta de consumo.

Sin ponderar esta importante limitación, Vicuña Mackenna visualiza un natural 
pasaje de la tradición a un paisaje fáustico-maquinista en la siguiente apología 
de la máquina de vapor: “Segaremos por vapor, trillarémos, molerémos nuestras 
harinas, fabricarémos nuestro pan por el ausilio del vapor. […] Qué es la caldera 
de una máquina sino una tetera mas o menos grande, pero igual a la que hierve 
en el brasero?” (Vicuña Mackenna, 1854, p. 131). De la tetera a la caldera, lo que 
parece un delirio de ciencia ficción, es en realidad una arenga al progreso que no 
corta ni sustituye la tradición, sino que la evoluciona de forma sencilla haciendo 
uso de lo que ya existe. Continúa señalando cómo las prácticas ya conocidas, con 
pequeñas adaptaciones, se transforman en procesos industriales y los niños pas-
tores, en ingenieros. El poder del vapor inundará toda la industria: “Chile debe 
ser el pais del vapor; el mismo es la imájen de una colosal locomotiva cuya in-
agotable caldera es el Pacífico, y los volcanes de los Andes su eterna chimenea!” 
(Vicuña Mackenna, 1854, p. 132). Cuando ha visitado la Feria de Agricultura de 
1854 en Lincoln, se ha convencido de que la admirable maquinaria inglesa, por 
sofisticación y complejidad, no podría ser trasladada a la realidad del campo chi-
leno (Vicuña Mackenna, 1856b). La modernización, desde esta perspectiva geór-
gica, debe plantearse como una transmutación de la tradición, no un traslado de 
un modelo desarraigado. La sustitución es parcial y en continuidad con lo exis-
tente. Del mismo modo, el detalle en cifras y método que acompañan tanto las 
cartas de Rosales como la de Vicuña Mackenna, muestra el interés porque sean 
comprendidas como realistas y poco riesgosas, como entelequias en un sentido 
aristotélico, es decir, como procesos que contienen en sí mismos su propio fin.

Aunque Vicuña Mackenna en su texto de 1854 ya ve el futuro en el salitre y las 
dificultades geopóliticas que conllevará su obtención, no será hasta 1860 que 
su extracción industrializada produzca el vuelco importante en la economía y 

Fig. 117 - Distribución esquemática de una casa de hacienda en Inglaterra 
según Vicuña Mackenna (1854)
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una alianza concreta –aunque breve– entre industria y agricultura. Pero más 
significativo aún será el capital minero producto de la plata, el cobre y el carbón 
que, por la diversificación de las inversiones, derramará su tecnificación sobre 
el campo. 

2. Un inútil, pero hermoso jardín urbano

“El establecimiento de Yungai se decretó como una quinta para ensayos prác-
ticos, i se ha formado, sin embargo, solo un Jardin Botánico. De este error 
ha nacido su inutilidad, su descrédito i los injentes gastos que ha costado a la 
nación. (…) Un establecimiento de este jénero es útil sin duda hasta cierto pun-
to, i sobre todo, mui agradable en los suburbios de una gran capital (…). Pero 
aunque es un hermoso establecimiento urbano no es útil para el pais en jene-
ral, porque sus ventajas no pasan mas allá del recreo de algunas familias de la 
capital i la enseñanza de unos cuantos hortelanos”.172 Vicuña Mackenna, 1856.

La Quinta es nuevamente puesta en entredicho. El desarrollo del jardín botá-
nico, propuesto por Gay e incrementado por Sada, se transforma en el chivo 
expiatorio que articula la crítica al establecimiento, por considerarse un objeto 
poco práctico y que fomenta el valor recreativo del espacio. A eso se agrega la 
limitada extensión del predio, que lo inutiliza para el desarrollo del gran cultivo 
y la ganadería. Su posición urbana sólo refuerza la primera condición y dificulta 
enmendar la segunda, producto del encarecimiento del suelo urbano. Con Vi-
cuña Mackenna oficiando como secretario, la Sociedad de Agricultura tiene una 
breve segunda existencia que termina con un nuevo quiebre y el alejamiento 
de Sada de Carlos. Con mayor autonomía para conducir el establecimiento, se 
incorpora como nuevo Director el español Manuel de Arana y Borica, docente 
agricultor, pero también urbanista.

Los jardines botánicos aparecen como un especial elemento de transición entre 
el verde práctico y el verde recreativo o, en palabras de Segawa (1994), el paso 
cultural del sembrador al jardinero. La colección botánica, diversa por natura-
leza, al exceder la necesidad del consumo humano y del conocimiento práctico, 
toma un fin en sí misma. Contribuye al inventariado de lo nacional, como recep-
táculo de los productos de las expediciones y como gabinete para la taxonomía 
de la flora nativa. A la vez, en el caso de las colecciones botánicas ex situ, actúa 
como una ventana al mundo, fruición de la mentalidad cosmopolita. Este paso 
de la colección científica al exotismo deleitoso es relacionado por Silvestri y 
Aliata (2001) con la búsqueda de lo sublime y la afición a las expresiones límite 
de la belleza natural propias del pensamiento romántico. Un sublime que, en 
este caso, no tiene la escala del paisaje, sino la del objeto, en la planta exótica 
cultivada espléndidamente. De este modo, para el pensamiento ilustrado, el jar-
dín botánico representa un ámbito idílico que derivará en el “arte de pasear” 
(Segawa, 2010). Como señala el autor, la superposición de las condiciones cien-
tífica y recreativa, es común a la mayoría de los recintos de este tipo durante el 
siglo XIX, como el caso del Jardim da Luz en Rio de Janeiro, que a mediados del 
siglo mudará su original carácter taxonómico para servir como paseo. El recreo 
masivo, incompatible con la labor botánica, termina por triunfar. En ese esce-
nario, el jardín botánico de Gay amenazaba el futuro de la Quinta como granja.

Ya desde el exilio, Vicuña Mackenna ha apuntado parte de su artillería a la 
siempre afligida Quinta Normal, al comparar, por ejemplo, la eficiencia de la 
Escuela Modelo de Agricultura de Dublin con el costoso Jardín Botánico de 
Yungay (Vicuña Mackenna, 1856b). Cuestiona su utilidad, al punto de plantear 

172 Vicuña Mackenna, B. “Establecimiento de una Hacienda Modelo en Chile”. El Mensajero... 
op. cit., Tomo I. Octubre 1856. p. 109. El énfasis en letras itálicas está en el original.
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la necesidad de construir un establecimiento paralelo para la efectiva experi-
mentación y enseñanza agrícolas, poniendo en evidencia que aquellos cometi-
dos han fracasado en el predio santiaguino. Analiza las herramientas necesarias 
para implementar una “Hacienda Modelo” de 222 hectáreas,173 que se ubicaría 
entre Santiago y Valparaíso, y en donde se pondría a prueba la nueva mecá-
nica de la agricultura inglesa (Vicuña Mackenna, 1854). Por su parte, Rosales 
(1855) hace eco de la propuesta, pormenorizando programa y presupuesto para 
la creación de una nueva Sociedad Agrícola y la adquisición de un fundo aún 
más extenso y en las cercanías de Santiago. En él se dispondrían 200 vacas, 50 
yeguas y 200 ovejas para ser cruzadas con sementales traídos de Europa. Los 
bosquecillos pastoriles en los que Gay y Sada de Carlos ponían a pacer mansas 
cabras y terneras, no satisfacía a la imaginación ganadera.

Rosales, quien no tenía una relación muy afectuosa con Gay (véase Stuardo, 
1973), señala que la Quinta se ha divorciado del sueño de la modernización del 
agro. Aunque no piensa que el recinto es del todo inútil, cree que la inversión 
que se ha hecho en ella debió haber estado antecedida por una granja modelo:

“...esa quinta es un jardin botánico y de aclimatacion donde se dan algunos 
conocimientos teóricos de la agricultura en general, del arte del jardinero flo-
rista y del agricultor, mas bien que una quinta modelo donde se practica la 
gran cultura, y los metodos de criar y mejorar las razas de animales.” (Rosales, 
1855, p. 92)

La observación del diplomático resume dos de las tragedias del pensamiento 
geórgico: por una parte, el eclipse de la praxis bajo la teoría botánica y, por otra, 
la tergiversación de la huerta productiva en jardín florista. Continúa su cuestio-
namiento en declarada rivalidad con el ajardinamiento:

“Si se recapitulase todo lo que se ha gastado en ese pequeño fundo desde que se 
compró, si se tomase en cuenta lo que se gasta anualmente despues de deducir 
el producto de las flores, se veria entonces lo que cuesta la instruccion de algu-
nos jardineros floristas y arboricultores” (Rosales, 1855, p. 93).

Interpela a Montt para que su proyecto de escuela Modelo sea instalado en la 
misma Quinta, anexando la extensión de terrenos que la pudieran transformar 
en una efectiva escuela agrícola. Ya entonces, el proponente observa el alto va-
lor de los terrenos en las inmediaciones, lo que la condena a nunca transfor-
marse en una estación agronómica real y quedar congelada en su condición de 
simulacro urbano del campo.

Sarmiento (1855) critica también los lentos resultados en los otros programas 
de la desaparecida Sociedad de Agricultura: casi nula actividad en la Caja de 
Ahorros y pocos avances en la instrucción del campesinado. El argentino indi-
ca que la Quinta debe dejar de contratar peones para tenerlos como alumnos, 
siguiendo el principio de trabajo por educación, y lo mismo propone Rosales 
(1855) para su establo modelo. Por su parte y aún reconociendo los esfuerzos 
de la Sociedad, Pérez Rosales (1859, p. 454) nota que, a 17 años de inaugurada 
la Quinta, la industria agrícola se encuentra todavía “en su primera infancia” y 
que apenas se han perfeccionado las herramientas. Al reseñar en un cuadro el 
aumento de la cantidad y variedad de productos agrícolas entre lo registrado en 
1844 y 1855, hace ver la falta de innovación en nuevas producciones. El diag-
nóstico es tan pesimista como consensuado.

El 23 de octubre de 1855 retorna de su exilio Benjamín Vicuña Mackenna. Al 

173 300 cuadras.
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año siguiente y haciendo caso omiso de la agrupación paralela que Sada de Car-
los había intentado montar el 51, trabaja en la reorganización de una nueva 
Sociedad Nacional de Agricultura. Es nombrado Secretario174 en la sesión del 
23 de agosto y el 6 de septiembre presenta su visión sobre la actividad en una 
memoria (Vicuña Mackenna, 1856a). Sus líneas de acción prioritarias –que re-
toma de las tareas originales de la Sociedad– son la protección de los bosques, la 
colonización e irrigación del territorio, el levantamiento estadístico, la apertura 
de nuevos mercados y, por encima de todo, la reforma social del campesinado. 
Con astucia de historiador, Vicuña Mackenna buscará argumentos en el pasado 
de la Sociedad para que sus propias ideas de progreso parezcan las prioridades 
tradicionales de la organización, aunque el exiguo reconocimiento que hace a los 
logros de sus predecesores, apenas pueda distinguirse de la ofensa deliberada.

Salvo la admiración que le despierta Claudio Gay, el joven liberal no demuestra 
especial simpatía por muchos intelectuales de la Sociedad ligados al régimen 
Conservador. En sus diarios consignará pensamientos poco amigables sobre 
José Miguel de la Barra, Andrés Bello y Domingo Faustino Sarmiento, aunque 
no escatimará en elogios para fundadores como Manuel de Salas y Domingo 
Eyzaguirre. Probablemente, esta animadversión política se proyecta también so-
bre la Quinta y la persona de Sada de Carlos, pero lo cierto es que parte de este 
grupo, como Antonio García Reyes, buscaban distanciarse de los más rancios 
extremos pelucones. Su nueva posición al interior de la organización, lo obliga a 
moderar el tono, pero no deja de dirigir comentarios álgidos al ex director italia-
no cada vez que tiene oportunidad. Algunos serán solapados, como las críticas al 
uso de un lenguaje rebuscado, y otros más evidentes y con sorna, como cuando 
opina que su escrito sobre las robinias es útil “salvo la difusa vaguedad i repeti-
cion del estilo” (Vicuña Mackenna, 1857c, p. 162).

Su juicio sobre la Quinta, continúa lapidario pero contenido. Marginando a Gay 
de la discusión, Vicuña Mackenna (1856a, p. 58) considera que “este precioso 
plantel que la fatalidad ha esterilizado en el momento en que iba a concedernos 
sus frutos”, sólo viene a existir en el año de 1852, careciendo de historia antes de 
Sada de Carlos, “intelijente cultivador europeo”. El italiano, aunque ya no está 
a cargo del establecimiento, colabora activamente con la nueva Sociedad, por 
lo que Vicuña Mackenna cuida de no ofuscarlo y derivar las responsabilidades 
del fracaso. El gran “escollo” que ha debido enfrentar la Quinta, a su juicio, es 
la escasez de recursos y la estrechez del sitio, “la causa principal del lastimoso 
estado i aun inutilidad casi completa de esta institución”, condenada a ser un 
jardín botánico. El predio no permitía “hacer ninguno de los ensayos prácticos 
de la agricultura peculiar del pais que está basada, no en la jardinería, ni en las 
arboledas ni en las chácaras, sino en inmensos cultivos”. Prosigue, con Grignon 
y Cirencester en la retina: “aunque una Quinta Normal puede ser mui útil, i lo es 
en efecto como un núcleo de enseñanza i de ensayos parciales, lo que nosotros 
necesitamos mas particularmente es una Hacienda Modelo” (Vicuña Mackenna, 
1856a, p. 59). Traicionaba así, de paso, sus ideales de reforma de la propiedad 
del suelo, su elogio a la chacra y su anterior crítica al latifundio.

En octubre, ya como redactor en jefe de El Mensajero de la Agricultura, conti-
núa disparando con más precisión, señalando que no se han formado ni admi-
nistradores ni mayordomos, que no se ha ensayado maquinaria alguna ni se han 
perfeccionado las técnicas: 

“…nada de esto se ha hecho, porque insistimos en decir que a esta Quinta se le 

174 Cargo que ocupará hasta el 20 de abril de 1857, cuando la Sociedad volverá a entrar en otro 
apático receso. “Actas de la Sociedad nacional de Agricultura” El Mensajero... op. cit., Tomo II, mayo 
1857, pp. 362-365.
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ha dado desde el principio el carácter mas bien de un Jardin botánico que el de 
una Hacienda modelo de Agricultura como debe ser”.175

La imposibilidad de unir teoría y práctica desespera a Vicuña Mackenna: “La 
teoria sola en agricultura es la utopía, el pedantismo, el error; i la práctica sola, 
es la ignorancia, la indolencia, un error mas grande todavia”.176 El jardín botá-
nico es un objeto teórico y, por lo tanto, no sirve como lugar para desarrollar la 
agricultura nacional si no toma extensión: “El país no se compone de Quintas 
sino de Haciendas”.177

Al igual que en la idea de Rosales, la Hacienda Modelo de Vicuña Mackenna178 

puede instalarse de forma aledaña o no a la actual Quinta, teniendo como prime-
ra tarea, al igual que en Gringnon, la mejora del suelo, como parte de los desafíos 
experimentales. Por ello, estima que no es complejo buscar un sitio económico. 
Se proveería una colonia de trabajadores, maquinarias, semillas y animales, y 
funcionaría como experimento, museo y escuela agrícolas. El proyecto es inven-
tariado y presupuestado con detalle.

Paralelamente, Manuel Miquel efectúa una auditoría de la enseñanza en la Quin-
ta, publicando en El Mensajero un duro juicio sobre sus precarios resultados y 
detectando importantes fallas operativas y metodológicas. La Quinta contaba en 
1856 con 33 alumnos, entre 13 y 23 años, provenientes de distintas provincias, 
pero en su mayoría de Santiago. Entre los avances materiales, se menciona la 
construcción de los colmenares, un conservatorio y el estanque “que contribu-
ye en mucho al ornamento i belleza de la Quinta”,179 refiriéndose a la laguna 
proyectada por Sada en el norte del predio. Ni los edificios de la quesería ni 
de la escuela de veterinaria cumplen su función, y se encuentran abandonados. 
Las inversiones que se han hecho en el establecimiento son seis veces lo que 
se ha obtenido de él por venta de plantas y semillas, lo que, a juicio de Miquel, 
evidencia que no ha sido tampoco el prometido almácigo de la agricultura chi-
lena. Tampoco están los registros de su actividad ni los numerosos libros que se 
indicaran en los estatutos iniciales. Por entonces la Quinta está a cargo de Mai-
neri, que ha sucedido a Enrique Delaporte, “un excelente práctico, un verdadero 
agrónomo, pero no un competente profesor de agricultura i menos un director 
adecuado”.180

El mismo año se ha trasladado al predio el Observatorio Astronómico Nacional, 
huyendo de los efectos que el calor de las piedras del Santa Lucía tenía en los ins-
trumentos (Chacón, 1886). La construcción de sus edificios se inicia en 1857 y se 
prolonga hasta marzo de 1862. Esta dependencia se mantendrá activa y con un 
funcionamiento silencioso pero continuo bajo la tutela de la Universidad de Chi-
le, dialogando más con el conocimiento universal que con la contingencia local.

175 Vicuña Mackenna, Benjamín. “Prospecto: La Agricultura de Chile”. El Mensajero... op. 
cit., Tomo I, Octubre 1856, p. 10

176 Ibid.

177 Vicuña Mackenna, B. “Establecimiento de una Hacienda Modelo en Chile”. El Mensajero... 
op. cit., Tomo I, Octubre 1856, pp. 109-126

178 Ibid.

179 Miquel, Manuel. “La Quinta Normal de Agricultura, su estado actual i medios de mejorar-
lo”. El Mensajero... op. cit., Tomo I, Octubre 1856, p. 63.

180 Ibid.
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Compacta y expositiva, sin lugar para la práctica, la Quinta se vuelve lugar ideal 
para planificar una exposición agrícola en 1857. La tarea, que acometen manco-
munadamente Vicuña Mackenna y Sada de Carlos, seguiría el sistema británico 
de premios a los ensayos en predios particulares, tratando con esto de enmendar 
la falta de terrenos. Pero, a pesar de trabajar unidos y de ser otros los directores 
más impugnados, Sada de Carlos no ha esquivado los juicios del nuevo Secre-
tario. En una sentida carta181 fechada el 7 de octubre de 1856, Sada de Carlos 
indica que le ha remitido una serie de documentos a Vicuña Mackenna con el 
fin de rectificar el juicio público que éste estaría haciendo sobre su trayectoria 
personal. Detrás de las cordiales florituras propias de la escritura de la época, se 
lee la profunda indignación del ex Director. Le hace ver la imposibilidad de haber 
avanzado más, haciendo especial énfasis en las limitaciones de las “facultades in-
telectuales en el campo de Chile”. Le enoja que se señale que se ha querido hacer 
un jardín botánico, aunque no queda claro qué es realmente el espacio para el 
italiano. Le molestan las teorías de Rosales, “este caballero que no entiende jota 
de agricultura”, y que viene a dar indicaciones sobre la Quinta en base a impre-
siones superficiales que ha tenido en Europa. Plantea claramente que la Quinta 
tampoco es una hacienda experimental y que si se hubiese querido desarrollar 
aquello, “era menester entonces, mi amigo, otro terreno, otros capitales”. Critica 
a sus detractores por su incapacidad para comprender las dificultades de los pro-
cesos y para leer aquellas dificultades en lo visto en Europa. Considera sus juicios 
como superficiales e injustos y explica que es necesario iniciar con jardines de 
aclimatación, pasar por los botánicos y de plantas útiles para poder terminar con 
las haciendas modelo. Según él, sería imposible haber cumplido con todos los 
cometidos que se le hacen a la Quinta con el tiempo, el terreno y el presupuesto 
con que se disponía.

En la argumentación del italiano se pone de manifiesto que el joven recién arri-
bado es, en realidad, un teórico. En efecto, Luis Sada seguirá colaborando con El 
Mensajero y mientras Vicuña Mackenna transformará el periódico en un baluar-
te desde donde plantear ideas políticas, el ingeniero italiano escribirá las pocas 
contribuciones eminentemente prácticas que el periódico sigue publicando. Des-
pués de la corta existencia de esta segunda vida de la Sociedad, Sada no volverá a 
participar ni a involucrarse con el gremio de agricultores y guardará una pruden-
te distancia con las actividades de Vicuña Mackenna.

181 Sada de Carlos, L. (1856, 7 de octubre). Carta Manuscrita a Benjamín Vicuña Mackenna. 
Volumen Obras diversas de Luis Sada de Carlos. Colección Fondo Antiguo, Biblioteca de Filosofía y 
Humanidades, Universidad de Chile.

Fig. 118 - Firma de Arana y Borica

Fig. 119  -  Vista de los Jardines de la Florida
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En febrero de 1857 Vicuña Mackenna constata que los cursos dictados en la Quin-
ta están lejos de cumplir con las expectativas: “los exámenes se han limitado a la 
Gramática Castellana!, la Aritmética!, el Catecismo! Y un poco de Historia! (…) 
No parece una burla llamar Quinta Normal de Agricultura esta mediocre escuela 
de primeras letras?”182 Denuncia también que en el año anterior los exámenes de 
Química han sido tomados por artistas, incluido Alessandro Cicarelli. Paralela-
mente, Francisco Javier Rosales presiona por la extensión del predio, proponien-
do ensayos de trigo, enviando ganado y caballares desde Francia, y animando el 
ensayo de nueva maquinaria agrícola.

Ese mismo mes se informa muy escuetamente el nombramiento de Manuel de 
Arana i Borica183 como nuevo Director. Con él se da inicio a un proceso de reor-
ganización de la Quinta Normal definido por Vicuña Mackenna como una “com-
pleta i salvadora revolucion” que cambiará “esta faz ridícula de nuestro estableci-
miento modelo”. Se señala que, a su llegada, además de la elemental e infructuosa 
instrucción de los pupilos y la reproducción de árboles, el cultivo de flores la era 
actividad más relevante, “para lo que se ha hecho un costoso conservatorio”, 
mientras que “hasta las papas se compraban de afuera”. Se cambiarán las flores 
por los cereales, los árboles ornamentales por los animales y el catecismo por la 
agronomía. Gay (1862) celebrará también en su Historia esta simbólica permuta.

Manuel de Arana i Borica en 1855 había sido el primer Director Científico de la 
Casa Modelo de Agricultura de Arcaute, en Vitoria-Gasteiz. Había gestionado la 
asesoría del agrónomo francés Bautista Trouchou y con él había visitado esta-
blecimientos similares en Francia e Inglaterra (Comisión de la Casa Modelo de 
Agricultura, 1855). Esas credenciales eran suficientes para ser encomendado por 
el Gobierno chileno de dirigir la Quinta. La escuela vasca seguía los principios 
de Grignon, siendo los cultivos extensos y la cría de ganado, sus pilares funda-
mentales. Aunque la granja vasca se transforma con el tiempo en una escuela 
práctica de agricultura, sus inicios no fueron más auspiciosos que los de su par 
chilena (véase Rivera, 2003). Arana se integra como un activo miembro de la 
Sociedad de Agricultura y participará más adelante en la conformación de la So-
ciedad Serícola en 1872. Pero, además de agricultor, Arana era un renombrado 
urbanista de jardines públicos. El mismo año de 1855, Arana había concluido la 

182 Vicuña Mackenna, Benjamín. “Revista del mes de febrero. Sumario”. El Mensajero... 
Tomo II. Febrero 1857, p. 69.

183 Manuel Arana Borica (1824-?) Agrimensor, urbanista e ingeniero español. Se habría asen-
tado en Chile definitivamente, dedicándose a la agricultura y avecindándose en Catemu.

Fig. 120 -  Vista de los Jardines de la Florida
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ampliación de los Jardines de La Florida, parte de las operaciones de ensanche 
urbano de Vitoria. El jardín público, con un odeón característico, presenta pos-
tales muy similares a lo que él mismo hará luego en el Campo de Marte y en la 
propia Quinta Normal. 

En febrero de 1858 se define un nuevo reglamento para la Quinta.184 Los objeti-
vos planteados, aunque todavía amplios y diversos, tienden a concentrar la fun-
ción del establecimiento en dos tareas claras: el ensayo agrícola y la enseñanza. 
Del mismo modo, se omite toda alusión a su función como jardín botánico y ex-
hibición pública. El proyecto museal crece, pero en apoyo de la función docente, 
señalándose “una biblioteca, un museo con colecciones de dibujos, instrumentos, 
modelos, muestras de productos i demás objetos que faciliten la enseñanza”.185

En términos administrativos, la Sociedad ya no tiene un rol supervisor, y los 
asuntos del establecimiento deben ser ahora comunicados directamente al 
Gobierno. Las tareas se profesionalizan, y a la figura del director se agrega un 
vice-director, un veterinario, un agrónomo, un jardinero, un ecónomo y pro-
fesores específicos para los cursos. La enseñanza también se define en ramas 
especiales, debiéndose enseñar agricultura, botánica, veterinaria, geometría y 
dibujo técnico “de planos i máquinas.”186 Igualmente, a estas materias se suma 
la enseñanza de “gramática castellana, jeografía, aritmética i relijion.”187 La du-
ración de los estudios se ha acortado a tres años, al cabo de los cuales se otorga 
a los estudiantes un “diploma de agrónomo de jefe de cultivo”.188

En este nuevo perfil de laboratorio y escuela, se busca controlar el acceso del 
público, permitiendo el acceso sólo los días jueves y domingo, “con tal que se 
sometan a las órdenes interiores del director”.189 El tránsito de visitantes tam-
bién es limitado a sólo algunos caminos. Estas restricciones indican que, por 
muy contraproducente que resultaran al proyecto práctico, la Quinta ya estaba 
en el derrotero de la ciudadanía ociosa. “Tenemos una Quinta de Agricultura 
que hasta aquí ha costado solo desembolsos i que los hacendados prácticos solo 
conocen cuando van en sus coches en las tardes de verano a dar una vuelta por 
sus avenidas de árboles”, dice con ironía Vicuña Mackenna en 1857.190 El fra-
caso de la Quinta Normal, devenida paseo aristocrático, resume el diagnóstico 
que hace del estancamiento de la alta sociedad chilena, sumida en la inercia, la 
desidia y la superficialidad.

En mayo de 1859, el nuevo Director presenta al Gobierno un informe de su 
avance.191 Lo primero que destaca Arana es la valorización material de la Quin-
184 Decreto 23 del 18 de febrero de 1858.

185 Art. 3º, ibid.

186 Art. 3º, ibid.

187 Art. 4º, ibid.

188 Arts. 46 y 47, ibid.

189 Art. 52, ibid.

190 Vicuña Mackenna, Benjamín. “La Sociedad Nacional de Agricultura”. El Mensajero... op. 
cit., Tomo II, Mayo de 1857, p. 253.

191 Arana i Bórica, Manuel (1859) “Informe sobre el estado de la Quinta Normal de Agricultu-
ra, pasado al Gobierno por el Director del Establecimiento”. Anales..., op. cit., v. 16, Nº 6, Tomo XVI, 
mayo de 1859, pp. 513-519.
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ta, que estima en más de $280.000, incrementando así las inversiones del Go-
bierno, que desde el origen del establecimiento alcanzan los $220.000; todo 
esto, con el objetivo de estimular el incremento del presupuesto público. Pero, 
más incluso que el precio actualizado del terreno, lo que valora el Director son 
las más de 80 mil192 plantas y árboles existentes, destacando el éxito del lugar 
como jardín de aclimatación y vivero. Arana también expresa que se ha refor-
mado exitosamente el plan de estudios. Por su parte, Sada se encargará de que 
su obra en la Quinta Normal sea reconocida públicamente por sus colegas en 
Italia. En una nota de prensa193, reproducida luego en Chile por los Anales, 
se expresa el “deber de justicia” de elogiar “aquella institucion tan bien arre-
glada”.194 Se destacaba que Sada había propuesto que la enseñanza científica 
teórica fuera tomada por la Universidad, formando un “Instituto Nacional de 
Ciencias Naturales y Agricultura”, modelo que efectivamente se concretará va-
rias décadas más tarde. 

Pero la injerencia de la Universidad de Chile sobre el predio no está todavía 
en la visión del Gobierno,195 satisfecho con los cambios efectuados por Arana. 
Tomando las cifras y argumentos del director español, en Ministerio de Ha-
cienda explica al Parlamento que es la función educativa la que convierte al 
establecimiento en una actividad materialmente reproductiva, y de ella, es el 
cultivo de plantas para la arborización de espacios públicos, la más valiosa, esti-
mándose una contribución al fisco de $18.000 anuales en especies. Así, gracias 
a la mirada de Arana, la Quinta se justifica en términos económicos como vivero 
de la nación, y el Gobierno vuelve a poner al establecimiento al amparo de la 
Sociedad de Agricultura, cuyo pronto receso volvería a dejar en la orfandad a 
la Quinta.

En diciembre de 1861 Vicuña Mackenna escribe un documento para el gobierno 
de Pérez con indicaciones para un nuevo plan para la Quinta (Orrego, 1951). 
A partir de aquel, se decreta un nuevo reglamento “provisorio”.196 Sin diferir 
mucho de los anteriores, el artículo 29º vuelve a poner en evidencia el conflicto 
entre la práctica agrícola y el paseo ocioso, el que será desterrado momentánea-
mente de la Quinta. Se decreta que “Miéntras los diversos departamentos de la 
Quinta no estén claustrados no se permitirá la libre entrada al público”.197 En 
el artículo siguiente se sigue asegurando el libre acceso a quien solicite autori-
zación, expresándose que “El Director no negará el permiso a aquellas personas 
que traten de visitar el establecimiento con un objeto útil”.198

192 “Informe a los Representantes de la Nación sobre el estado de la Quinta Normal de Agri-
cultura, dado por el Ministro de Hacienda don Matías Ovalle el 20 del presente mes”. Anales... op. cit., 
v. 16, Nº 5, Tomo XVI, Junio de 1859, pp. 595-598.

193 “La Agricultura en Chile”, desde periódico italiano La Agricultura Práctica; publicado en 
Anales... op. cit., v. 16, Nº 5, Tomo XVI, Junio de 1859, pp. 548-551.

194 Ibid, p. 548

195 “Informe a los Representantes de la Nación sobre el estado de la Quinta Normal...” op. cit.

196 “Reglamento Provisorio para la Quinta Normal de Agricultura”, Santiago, enero 18 de 
1862, publicado en Ministerio de Interior i de Relaciones Exteriores. Boletín de las Leyes i Decretos 
del Gobierno. Libro XXX. Diciembre de 1862, Santiago: Imprenta Nacional. pp. 28-40

197 Ibid, p. 39.

198 Ibid, p. 40.
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III. El campo como nostalgia 

“De los potreros han nacido los palacios que se ostentan en nuestras calles, de 
las ramadas de matanza nos vienen los cortinajes de brocato i los muebles de 
jacarandá, de las carretas de totora nos llegan los coches de la fábrica de Pilon o 
de Chochez, del sudor del peon de los campos recibimos todos nuestros muelles 
comodidades i los goces mas esquisitos” (Vicuña Mackenna, 1856a, pp. 84–85) 

“…si la jardineria es la perfeccion del cultivo, la agricultura solo será verdade-
ramente perfecta cuando toda el área de la tierra habitada se cultive como un 
jardin” (Vicuña Mackenna, 1857b, p. 102).

Así como hay una figuración del país desde la distancia, en donde se han imagi-
nado las trazas urbanas de Santiago sobre las de las grandes urbes del hemisferio 
norte, hay también una mirada que lo visualiza desde el interior, desde la pro-
fundidad del campo. Un campo que, a los ojos de un observador urbano, se ha 
transformado en paisaje. El ideal geórgico no sólo es una vía de progreso, sino 
que una estética, y el verdor campestre es una matriz figurativa para la imagi-
nación espacial santiaguina. Se ha figurado el país como un gran huerto y a la 
ciudad entretejida con el campo. Pero desde una nueva dialéctica de imaginar 
un jardín desde el potrero y una modernidad urbana desde lo rural, se expulsa 
al campo definitivamente de la ciudad. El campo concebido como paisaje y luego 
reconfigurado como jardín, construye una distancia que lo vuelve un artefacto 
ajeno a la mentalidad urbana, una nostalgia por un espacio al que solo se accede 
por evocaciones. La definición de una estética campestre propiamente chilena es 
uno de los tópicos que contribuyen a la invención de la nueva tradición nacional 
y republicana. Se intensifica a medida que avanza el siglo, y nuevamente Vicuña 
Mackenna aparece como uno de sus principales compositores.

El motivo geórgico, como clave estética, es generalmente formulado desde un 
pensamiento urbano, lo que explica un encantamiento nostálgico con las formas 
rurales. Como señala Sarlo, “el campo nunca es paisaje antes de la llegada de un 
observador ocioso que puede permitirse una distancia en relación con la natura-
leza” (en Williams, 1973, p. 19). Así, resultan raros y excepcionales los elogios al 
paisaje rural en El Agricultor, y cuando esto sucede, la narración toma la distan-
cia del ocio. Cómodamente sentado bajo una parra, un reposado observador des-
cribe cielos, prados, sauces y mariposas que le provocan una emoción mística.199 
La distancia, la admiración y la visión idealizada del trabajo campesino, animan 
el ensalzamiento de la cultura agrícola. El peso metafórico del campo se va acre-
centando a medida que se vuelve un objeto teórico y distante. Los gustos se han 
vuelto cosmopolitas y la base económica se ha mudado al comercio y la minería, 
pero, como señala Vicuña Mackenna, Chile continúa siendo un país de agriculto-
res: “no hay un solo minero rico que no sea también un opulento hacendado”200 
(Vicuña Mackenna, 1855, p. 42). Y aunque la rudimentaria agricultura nunca ha 
dado dividendos suficientes, el campo se plantea como el paisaje original de la 
prosperidad chilena, una matriz de identidad y cultura a la que se debe retornar 
en clave estética, en medio de los cambios modernos.

El país entero se se ha representado como un vergel, poniéndose en valor una 
imagen ajardinada y generosa de Chile, en donde crecen con poco esfuerzo todo 
tipo de plantas y árboles. Vicuña Mackenna utiliza el término paisaje como sinó-
199 “Una escena del Campo”. El Agricultor, Periódico bimestre publicado por la Sociedad 
Chilena de Agricultura. Tomo III. Nº 29, enero de 1843, pp. 68-69.

200 Del francés “…aujourd’hui il n’y’a pas un seul riche minero qui ne soit pas un opulent 
hacendado”.
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nimo de obra pictórica, asignando al país una condición estética constitutiva. Dice 
que “Chile todo, en verdad, parece un vasto paisaje” (Vicuña Mackenna, 1857b, 
p. 85), como si quisiera decir que el país parece un cuadro. La figura dócil y fértil 
es funcional a los fines promocionales que buscan atraer colonias extranjeras. 
Vicuña Mackenna anima a los migrantes franceses prometiendo que: “Usted no 
encontrará aquí grandes monumentos, artes o historia; esto corresponde a usted 
de formarlos. Una grandiosa naturaleza le ofrecerá por todas partes los modelos 
más soberbios”201 (Vicuña Mackenna, 1855, p. VII). Pero el paisaje que describe, 
no es el escarpado atractivo de una naturaleza sublime, sino un paraíso agrícola 
apacible y fecundo “una llanura de verdes cultivos entrelazada por rios de rápidas 
corrientes que la empapan de fertilidad” (Vicuña Mackenna, 1857b, p. 85). El 
ideal agrícola que se presenta al migrante es un paisaje entretejido por redes de 
irrigación, por poblados prósperos, por figuras solidarias en donde lo recóndito y 
lo aislado no existe: “Se atan así, como los anillos de un collar estos prados mag-
níficos; totalmente cultivados o capaces de serlo e irrigados por numerosos ríos, 
descienden hacia el sur hasta la Patagonia”202  (Vicuña Mackenna, 1855, p. 25).

Y si la práctica geórgica permitía hacer fácilmente una lectura del espacio –a par-
tir del conocimiento de los suelos, las aguas, las especies– también servía como 
una clave de interpretación del tiempo, a partir de la sucesión de los eventos cli-
máticos y las labores de la jornada. Como en los Trabajos y días203 de Hesíodo, 
Vicuña Mackenna medía el año en frutos agrícolas de los que se servía la capital. 
Las frutillas y sandías de noviembre o la vendimia de marzo, marcaban los mo-
mentos de mayor generosidad.

Para Vicuña Mackenna, el rústico jardín doméstico chileno es parte fundamental 
de la identidad santiaguina y una bendición en contraste a la vida parisina: 

“Nosotros, desahogados en nuestras anchas casas con nuestros patios, jardines 
i corrales (…), felices en nuestro eterno i facil reposo, comiendo de la mesa de la 
familia, durmiendo (…) bajo la bóveda de azahar de los naranjos en las noches 
de verano” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 127). 

Incomparables le resultan estos modos, holgados y reposados, con las “maquina-
rias de comodidad” que le parecen los apartamentos modernos de París. Nunca 
reciben las bondades del sol y el verdor: “sin un solido ladrillo en que poner los 
pies, ni un trozo de adobes en que apoyar la espalda, sino en lugar de todo esto 
un resbaladizo parquet” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 127). Lo que le place del 
espacio chileno es esa ambigüedad de exterior e interior, esa contaminación hete-
róclita de las texturas agrestes y las sensaciones naturales en el ámbito cotidiano 
de la vida urbana. 

La abundancia de la periferia hortícola será razón de una costumbre de ocio 
reconocidamente arraigada, que comienza a diluirse con la modernización ur-
bana. Mary Graham (1916, p. 284) observaba en la sociedad de comienzos de 
siglo una verdadera 

“afición á los entretenimientos campestres (...). Para una familia chilena no hay 

201 “Vous n’y trouverez pas de grands monuments, des arts ou de l’histoire; c’est à vous de les 
former. Une grandiose nature vous ofrira partout les plus superbes modèles”

202 “Se liant ainsi comme les anneaux d’un collier, ces magnifiques prairies, toutes cultivées 
ou capables de culture et arrosées de nombreux fleuves, descendent vers le sud jusqu’à la Patagonie.”

203 Versión consultada: Hesíodo, Trabajos y Días. Traducción de Antonio González Laso 
(1964), disponible en http://filosofia.eikasia.es/Recursos/Trabajosydias.pdf
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placer mayor que un paseo á pie ó á caballo al campo, un mate tomado en un 
jardín ó en las faldas de un cerro, bajo un frondoso árbol, y todas las clases 
sociales parecen ser igualmente aficionadas á estos rústicos goces.”

La informalidad, la integración social y el consumo de alimentos eran carac-
terísticos de una identidad que se forjaba al aire libre, aún en el imaginario 
urbano. Vicuña Mackenna expresa la clave de esa alteridad espacial señalando 
que, en el verano, el santiaguino vive en las arboledas: 

“…solo parecemos alojados en nuestros salones de adobes, porque apenas 
brilla el sol que anuncia el renacimiento de la naturaleza nos salimos a los 
campos a vivir en ellos de verdura i sombra. Pudiéramos decir, en efecto, que 
nuestra capital es doble; que hai dos Santiagos, uno de invierno i otro de ve-
rano, uno de adobe i de cal i otro de ramas entretejidas, uno de mojinetes i 
calles de fango o polvareda i otro de alamedas i acequiones de agua” (Vicuña 
Mackenna, 1857b, p. 86)

Una ciudad de ocio transhumante –como el apertrechado comistrajo al aire 
libre que se vivía cada fin de semana en la Pampilla– no requería de jardines 
delimitados. Pero la distancia física y material con el campo, inherentes a la 
modernización urbana, apuran la necesidad de una escenificación artificial de 
la naturaleza. Vicuña Mackenna toma la estética rural como principal compo-
nente para la imaginación de un nuevo paisajismo con notas nacionales.

En 1857, en El Mensajero de la Agricultura, publica un singular artículo (Vicu-
ña Mackenna, 1857b) titulado “La Jardinería en Santiago” en donde recogerá 
sus reflexiones respecto al particular problema morfológico del verde. El texto 
requiere de una nota explicativa de su pertinencia en medio del boletín agríco-
la, y en ella, Vicuña Mackenna hace una apelación directa al género femenino, 
especialmente aficionado a las artes hortícolas. Fuera del ámbito de la benefi-
cencia, el género femenino no había sido anteriormente referido en el discurso 
agrícola; menos interpelado como lector, ni menos aún, como un actor produc-
tor de espacio moderno.

En sus escritos ya había plasmado su interés por el valor paisajístico de las es-
pecies, identificando y reconociendo los árboles que conformaban los paseos 
visitados. Demostraba a sus lectores sus conocimientos de arboricultura y botá-
nica, destacando los aspectos ornamentales de un abultado repertorio de espe-
cies exóticas y nativas,204 como cuando viendo las araucarias en Kew Gardens 
lamentara que no tuvieran mayor espacio en la jardinería chilena (Vicuña Mac-
kenna, 1856b). En el artículo de jardinería señala que Chile provee de plantas 
a Europa –como calceolarias, alstroemerias y pelargonium–, y que por esa 
abundancia floral no había tenido la necesidad de iniciarse en la jardinería. Sus 
preferencias por especies y métodos demuestran una sensatez muy práctica, 
sin embargo, es el espacio y sus efectos lo que más preocupa al futuro Inten-
dente. Reseña estilos, hace crítica de obras y se aventura a un recetario sobre 
paisajismo. Las “lijeras indicaciones relativas a lo que debe ser un jardin en 
Chile” (Vicuña Mackenna, 1857b p. 100) son, en realidad, un completo instruc-
tivo espacial dividido en ocho principios que acometen asuntos arquitectónicos, 
topográficos, de sombra, riego y ornamentación. 

Su admiración por el campo chileno no aminora en lo más mínimo la conside-
ración de un imaginario europeo. Haciendo uso de su experiencia en el extran-
jero, describe para sus lectoras los estilos clásicos de jardinería –inglés, francés, 

204 Vicuña Mackenna, Benjamín. “Los árboles indíjenas de Chile i los árboles aclimatados de 
Europa”. El Mensajero... op. cit., Tomo I. Octubre 1856, pp. 109-126.
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italiano y holandés– reseñando someramente algunos ejemplos y abominando 
del último. Aunque señala que tanto el jardín inglés como el francés son los 
más aplicables al paisaje nacional, lo que intenta es definir un estilo propio chi-
leno. Éste resulta un híbrido complejo y republicano, en donde confluyen los 
más diversos ingredientes de la nostalgia geórgica, la fruición cosmopolita y las 
experiencias estéticas de los espacios vividos. Y aunque se formula como una 
inspiradora propuesta para la jardinería particular, en él se esbozan las ideas 
que configurarán su propio imaginario de jardín público.

A pesar de que los testimonios indican lo contrario, Vicuña Mackenna plantea 
que la jardinería es un oficio muy reciente en el país: “hace apenas 10 años que 
las camelias han venido a reemplazar a la albaca i los conservatorios de cristal 
a los almácigos tapados con esteras” (Vicuña Mackenna, 1857b, p. 87). El afán 
de declarar la práctica como novedosa, responde a su espíritu modernizador y 
patriota, que no pierde ocasión de culpar a la colonia de toda causa de retraso 
y forma de barbarie: “un pais que se habia ocupado tres siglos solo de sembrar 
trigos i de engordar vacas” (Vicuña Mackenna, 1857b, p. 87) no podía desarro-
llar el arte republicano de la jardinería.

Todo el repertorio de operaciones que destaca y aconseja, no resultan parti-
cularmente creativas respecto a la manera de hacer jardinería de su época. La 
práctica, entonces, estaba completamente modernizada, trasformada en una 
disciplina sistemática que repetía una serie de fórmulas ya ensayadas por siglos. 
Sin embargo, el conocimiento de ellas que muestra Vicuña Mackenna, evidencia, 
más que su particular inventiva, su preocupación por el sentido y la forma del es-
pacio. La detección cuidadosa de los grandes gestos arquitectónicos de los jardi-
nes, así como el intento de racionalizar los elementos que producen sensaciones, 
indica que la estética del paisaje era una problemática a la que se enfrentaba su-
perando la intuición y recepción emocional de un mero espectador. Del mismo 
modo, la búsqueda de un método de confección del espacio que hiciera eco con 
la identidad chilena, resulta especialmente original, y desmonta también la idea 
de una elite decimonónica que digiere sin reflexión la moda europea. 

Vicuña Mackenna deja entrever una predilección por el estilo italiano: el traba-
jo con la topografía, combinado con arquitectura y ornamentación, parece cal-
zar con lo que comienza a esbozar para el cerro Santa Lucía. Del mismo modo, 
es especialmente elocuente para hablar de los paisajes elevados, jardines sobre 
cerros, el camino de ascensión y el dominio de las vistas lejanas. Un ejemplo 
traído a colación en el artículo es el jardín del príncipe de Pallavicini –“el Peña-
lolen de Jénova”–, ubicado en las laderas de los Apeninos en Pegli. Los jardines 
de la Villa Durazzo-Pallavicini habían sido realizados por Leopoldo Pollack y, 
a la visita de Vicuña Mackenna ya estaban remodelados por el escenógrafo Mi-
chele Canzio. Al contrario a lo que puede imaginarse, no se trata de un ejemplo 
de la jardinería italiana, sino un parque con todo el ecelecticismo del siglo XIX. 
El despliegue de efectos románticos que mezclan la ruina arquitectónica con lo 
natural, las esculturas y los juegos de agua, las grutas subterráneas y las cimas, 
tiene muchas postales similares al parque Cousiño y, por sobre todo, al Santa 
Lucía. Vale la pena retener en la memoria la presencia de importantes construc-
ciones neogóticas en albañilería, los juegos infantiles, las cascadas y las texturas 
contrastadas de vegetación.

La sombra y el frescor son los valores más reiterados por Vicuña Mackenna, 
planteándolos también como necesarios para el cultivo de plantas más delica-
das. Cumplen esa función los árboles monumentales como las higueras, noga-
les, castaños y los álamos en hilera; pero también, la provisión de acequias para 
el riego, asunto que reconoce como un rasgo propio de “nuestra horticultura” 
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(Vicuña Mackenna, 1857b, p. 100). Para estimular la imaginación de los aficio-
nados, describe como es utilizada el agua en el ejemplo genovés: 

“Una vertiente de agua cristalina que brota en la colina ha sido en efecto diri-
jida por sus faldas serpenteando en mil caprichosas formas, i ya es un rápido 
torrente, ya un sosegado lago, ya se despeña formando un selvático ruido en 
alguna pintoresca catarata o ya riega los bosques de camelias (…), o ya, condu-
cida por tubos i compuertas, forma juegos de agua de los mas variados capri-
chos” (Vicuña Mackenna, 1857b, p. 101). 

Nuevamente es imposible no encontrar similitud con la versatilidad de recursos 
acuáticos que desplegará luego en el peñón santiaguino.

Vicuña Mackenna gusta de la construcción del misterio (Kaplan & Kaplan, 1989), 
o aquella cualidad de un paisaje de develarse paulatinamente en el recorrido; lo 
opuesto a capturar la estructura del espacio en un sólo golpe de vista. Una forma 
narrativa, como se le ha mostrado el momento sublime del Niágara. Es por ello 
que, además de la ascensión, pone atención en las transiciones: puentes, pér-
golas, senderos, escaleras, bosquetes, lagunas; y también en los elementos que 
señalan pausas o hitos en el recorrido, como esculturas, bancos, ornamentos, 
fuentes y pabellones.

Estos alhajamientos del verde tampoco son dejados al libre arbitrio. Señala una 
preferencia por el estilo rústico, que no contraste con lo natural, criticando las 
grandes obras de ladrillo en el parque de Mariano Egaña en Peñalolén y admi-
rando, en cambio, los pabellones de estilo suizo que se han hecho para el jardín 
inglés de la Quinta Normal. “En la naturaleza nada hai de hermoso sino lo que 
imita la naturaleza misma” (Vicuña Mackenna, 1857b, p. 100). También en la 
capital, recomienda el jardín de José Vicente Sanchez, ubicado en la Cañadi-
lla, como un muy buen ejemplo para el diletante capitalino. Entre sus atributos 
más elogiados está el parecido que le encuentra con el paisaje de la selva virgen 
chilena, por sus mantos de flores a la sombra de grandes árboles. Un estilo de 
jardinería nacional debía “copiar nuestra naturaleza. Si esta es tan espléndida, 
qué mejor modelo podemos proponernos?” (Vicuña Mackenna, 1857b, p. 100).

Este espíritu mimético es muy propio del pintoresquismo inglés del siglo XVIII, 
en donde el genio humano corrige la imposibilidad de la naturaleza de producir 
composiciones perfectas. Como William Gilpin (1789) ha recomendado, es con-
veniente, para la composición pintoresca, que la arquitectura se subordine a la 
naturaleza y sólo sea incorporada a la escena en forma de ruina, de tal manera 
de facilitar el triunfo del moho y la hiedra. En ese mismo espíritu, criticará las 
voluminosas esculturas que ve en un predio, que “tienen mas de monumental 
que de ornamentos de jardin, mas de urbano que de rústico”, haciendo difícil 
que la naturaleza las “cubra con su manto de vejetacion” (Vicuña Mackenna, 
1857b, p. 98).

Pero la mímesis naturalista no merma en absoluto su gusto por los objetos o 
fabriques, y lo que critica del jardín de Sánchez es “…la carencia de edificios rús-
ticos (…) porque no se vé, en verdad, ningun adorno” (Vicuña Mackenna, 1857b, 
p. 91). Estos elementos juegan un rol lúdico y señala, que la gruta y laguna subte-
rránea de Pallavicini: “tenia tanta novedad que realmente nos reiamos de aque-
llos caprichosos juguetes que harian ponerse niño un instante a los hombres mas 
serios” (Vicuña Mackenna, 1857b, p. 101). El juego adulto es un elemento muy 
vivo todavía en la jardinería europea, especialmente las “sorpresas” en los juegos 
de agua, que Vicuña Mackenna ha experimentado en la misma Villa italiana. Si-
guen la tradición de la ciudadela de Villa d’Este y de los mágicos fosos musicales 
de Vauxhall Gardens. De todas formas recomienda prudencia en su 8º principio 
para la jardinería chilena:
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“Los adornos artificiales, como estatuas, columnas, jarrones, puentes, cemen-
terios figurados, jaulas de aves exóticas, conservatorios, casas de jardinero, etc., 
deben ser en este pais de una gran simplicidad desde que el arte nos es desco-
nocido i cualquier trabajo de esta clase es por consiguiente demasiado costoso 
i apénas podrá apreciarse por falta de gusto” (Vicuña Mackenna, 1857b, p. 100)

Este juicio, por supuesto, no contaba todavía con la generosidad del catálogo de 
la fundición Val d’Osne que estaría a disposición del paisajismo chileno unos 
años más tarde, ni se condecía con su propio horror vacui.

Además del jardín de Sánchez, analiza otros dos ejemplos santiaguinos: la Quin-
ta de Santa Rosa y el jardín de Ramón Subercaseaux. La primera, ubicada al sur 
del Mapocho, es definida como un sofisticado y opulento jardín floral, rico en 
jarrones y macetas, que cuenta con un pabellón de acero, parrones y un conser-
vatorio. Una planta cruciforme, dividía el espacio entre jardín floral a la francesa 
y bosquete a la inglesa. Le critica el aspecto monótono que tiene al primer golpe 
de vista, principalmente por no haberse desarrollado aún la vegetación. En su 
terreno “aplastado” recomienda excavar una “pintoresca laguna, cuyos bordes 
recibieran todos los artificios caprichosos de que son susceptibles estos trabajos 
como puentes, islas, baños, etc.” (Vicuña Mackenna, 1857b, p. 93), resultando 
imposible no visionar la estética del parque Cousiño en esta descripción. Justifi-
ca estas irregularidades propias del pintoresco con las cualidades características 

Figs. 121 a 125 - Jardines de Pallavicini
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del paisaje nacional chileno, que “son las quiebras i accidentes de la perspecti-
va” (Vicuña Mackenna, 1857b, p. 93). Por ello, indica que un terreno producirá 
un jardín “tanto mas hermoso cuanto sea mas accidentado” (Vicuña Mackenna, 
1857b, p. 100). 

Toma también como objeto de crítica el jardín del campo de San Francisco, 
ubicado sobre una prominencia del terreno en el Llano del Maipo y propiedad 
de Ramón Subercaseaux Mercado. Se trata también de la propiedad de su tía, 
Magdalena Vicuña Aguirre, y diez años después de escribir este texto se casará 
ahí mismo con su hija. Esto explica la libertad de los duros juicios que hace del 
jardín, que descansan en la confianza de una relación de parentesco. Reconoce 
aquí el gusto francés y el estilo italiano en la arquitectura de la villa, que bal-
conea hacia los espectáculos geográficos de los cuatro puntos cardinales. Nue-
vamente, lo que captura el interés del escritor, son las grandes operaciones de 
paisaje que estructuran el espacio: 

“Una escala de piedra que desciende al jardin da acceso a un dilatado parron, 
éste termina en un círculo de álamos que rodean un estanque, una isla ocupa 
el centro de éste, i en el último estremo se levanta, en fin, un cerrillo de forma 
piramidal.” (Vicuña Mackenna, 1857b, p. 95). 

Enjuicia severamente la arquitectura del parrón de madera, excesivamente rec-
to, alto y angosto, y la falta de capricho en la ejecución del cerrito que corona el 
estanque. En una fotografía de 1916 se observa que la crítica ha sido recogida 
por los propietarios, que han adoptado una pérgola abovedada y han dispuesto 
un templete en vez del cerrito piramidal. 

La propuesta del sobrino para remediar el montículo es notablemente similar a 
la operatoria que él mismo realizaría después en el cerrito del Campo de Marte, 
única intervención que reconoce como propia en el parque Cousiño: 

“Qué habría mas fácil, en efecto, ni mas pintoresco que rodear con un foso 
que la aprisionara, en el que crecieran algunos arbustos de húmedo follaje, i 
que un puente levadizo cerrára en las noches obscuras para impedir que al-
gún audaz ratero se lleve sobre las espaldas esta montaña, especie de pigmeo 
Santa Lucia?….. Acaso, por otra parte, habria un adorno mas fantástico, mas 
oportuno i mas fácil que hacer una caprichosa gruta en el flanco del cerrillo 
que sirviera de encantado vestíbulo al baño que está anexo?” (Vicuña Macken-
na, 1857b, p. 98). 

Fig. 126 - Jardín de Ramón Subercaseaux, 1916
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El jardín de Subercaseaux lo premia finalmente con una panorámica de la cor-
dillera al atardecer. Como se ha visto en sus viajes, la vista de la totalidad desde 
un punto de ventaja es una recompensa de carácter filosófico para su espíritu 
romántico, y en Santiago, el momento sublime está en la posibilidad de percibir 
su marco geográfico: 

“El cuadro de la naturaleza de Chile es en esa hora i en ese sitio un encanto 
que estacia la mente mas vulgar, doma como en un sueño vaporoso el influjo 
materialista de los sentidos, i suaviza tambien esa enfermedad del alma i del 
pensamiento que la jente de la tierra conoce con el nombre insustancial de 
splin”(Vicuña Mackenna, 1857b, p. 94).

Piensa que el estilo inglés de jardinería sería el más adecuado de adaptar por 
un asunto práctico; pero también, debido al carácter “caprichoso y lozano” de 
la vegetación autóctona y la capacidad del estilo de romper con la monotonía 
de los terrenos, generalmente llanos. Estima también que el incipiente estilo 
chileno tiene mucho parentesco con el inglés, por basarse “mas en la naturaleza 
que en el arte” (Vicuña Mackenna, 1857b, p. 90). Sin embargo, al describir las 
características de la nueva tipología nacional y basándose en el predio de Sán-
chez, no se reconoce la matriz pintoresca: 

“El tamaño colosal de los árboles, la estension de las eras plantadas, el ancho 
cauce de sus canales de irrigacion siempre abundantemente provistos, la pro-
fusion de ciertas plantas como los rosales i enredaderas, i sobre todo, estos tres 
rasgos eminentemente caracteristicos del paisaje i del jardin chileno; a saber: 
el fondo verde oscuro de la alfalfa en toda la estension del recinto, las hileras 
de álamos limitando la vista, i particularmente el infaltable parron sirviendo 
de sendero principal en todas direcciones.” (Vicuña Mackenna, 1857b, p. 90)

A todas luces, lo descrito tiene más relación con una efectiva matriz islámi-
ca, que había sido transmitida directamente por la colonia española. Quizás, 
la omisión de esta raigambre es un deliberado acto de reescritura de la historia 
espacial. El discurso político podría respaldarlo: el jardín inglés era el símbolo 
de la modernidad, el espíritu romántico y la libertad. Había surgido como con-
tradiscurso de la tipología francesa, sinónimo de la monarquía, sus expresiones 
de dominio y sus caprichos tenaces. Pero el estilo inglés omitía todo contenido 
productivo para ofrecerse como un ocioso ámbito bucólico, mientras que, por el 
contrario, la descripción de Vicuña Mackenna se servía de elementos del paisaje 
geórgico como parte del léxico de la belleza: la alameda, el alfalfal y la vid.

Fuera islámico por consanguinidad o inglés por matrimonio político, Vicuña 
Mackenna reconocía en el jardín de Sánchez el epítome del tipo chileno: 

“…la sombra, las interceptaciones de la vista, el agrupamiento de grandes ár-
boles, los senderos espaciosos, los cauces de agua hondos i rápidos. (…) Un 
bosque de corpulentos nogales esparcidos en caprichosos grupos, un agreste 
parron que divide la area del jardin i las avenidas de esbeltos olmos que cir-
cundan su recinto” (Vicuña Mackenna, 1857b, p. 91).

Lo que efectivamente tiene relación con el estilo inglés, es aquel carácter estra-
tégico de operaciones elementales que, en este caso, se había logrado con los 
elementos que eran descritos como chilenos: las alamedas, los parrones, las 
acequias. Del mismo modo, aparece una importante noción de orden y estruc-
tura del espacio, asunto que Vicuña Mackenna ha observado en los cercos vivos 
de la campiña: “…cada cercado parece una perfecta muralla de verdura, lo que 
dá a la Inglaterra, en la bella estación, el aspecto de un dilatado jardin” (Vicuña 
Mackenna, 1854, p. 18). En general, han llamado su atención los límites y la 
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contención del espacio con elementos señeros. Así como destaca las hileras de 
álamos y de olmos, del campo francés le impresiona que “las tapias de todas las 
pequeñas propiedades estaban tapisadas de viñas cuyos racimos maduros pen-
dían en festones sobre las veredas…” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 150). Así, 
entre las operaciones que más recomendará, está la de separar y diferenciar el 
jardín propiamente tal de la arboleda o huerto frutal.

“…el sistema de huerto chileno bien dirijido, no solo se opone a la belleza pe-
culiar de un jardin de estilo como éste (…). Nada parece mas chocante a la 
perspectiva que estas eternas hileras de duraznos, i esos camellones de alfalfa, 
yuyo i ortigas que vienen a desafiar a las camelias i pelargonios del jardin” 
(Vicuña Mackenna, 1857b, p. 97). 

El espacio que se opone al jardín, no es la íntima huerta de vegetales que se 
incluía tradicionalmente, sino el plantío regular de la gran cultura moderna; 
la vastedad de Cirencester y Grignon que, en cambio, tanto precisaba para la 
Quinta Normal. Las incompatibilidades se iban esclareciendo: jardín y hacien-
da no se veían bien juntas.



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | P. MONTEALEGRE

163

IV. Verde sobre Santiago

Entre el retorno del exilio y su Intendencia, Vicuña Mackenna atestigua cam-
bios importantes en el espacio público y, con su pluma, critica o empuja muchas 
de las operaciones en curso. Cuantifica la falta de espacio público, señalando 
que a mediados de siglo y con 300 manzanas de extensión, la ciudad sólo sigue 
contando con la misma plaza central, pensada para las 80 manzanas iniciales 
y sus 200 pobladores (Vicuña Mackenna, 1857a). Santiago sigue siendo una 
ciudad de carencias y retraso, asunto que se vuelve cada vez más insoportable: 

“Nuestras calles tienen todo lo malo que puede haber en una via pública, la 
desnudez de una sombra, el fango pestilente reunido a un polvo que sofoca, 
el calor i la humedad, confundiéndose en sus alternativas a todas horas: en el 
invierno lodazales que salpican hasta los aleros de los tejados, i en el verano 
nubes de tierra que trepan hasta las torres de las iglesias, hoyos i lomas en las 
calles rectas, cuestas en las que bien pudieran cruzarse caracoles en las boca 
calles, acequias sin nivel, tacos que derraman inmundicias, letrinas abiertas 
a todo sol, cuartos redondos con el hedor de los chiqueros i otros con el del 
lupanar” (Vicuña Mackenna, 1857a, p. 158).

Irónicamente plantea que el estilo de la arquitectura de la ciudad “podria cuan-
do mas llamársele el órden de los mojinetes” (Vicuña Mackenna, 1857a, p. 155), 
burlándose de los tejados disparejos y de cumbreras quebradas que se alzan sin 
regularidad en las manzanas. Una imagen exterior pobre y desordenada que 
contrasta cada vez más con el lujo interior. El espacio público sólo se redime 
por los aportes de Toesca y Brunet De Baines, y los terremotos son hechos que, 
por fortuna “le ha[n] labado la cara a la fuerza” a la ciudad (Vicuña Mackenna, 
1857a, p. 155). El Teatro Municipal aparece así como una excepción: “Solo el 
teatro nuevo, triste i abandonado hoi dia, levanta su magnífica fachada como un 
mausoleo en el centro de un cementerio de lápidas fracturadas” (Vicuña Mac-
kenna, 1857a, p. 159).

Desde Europa arenga el despertar de una nueva vida pública para la ciudad:

“Oh Santiago! Beata de basquiña i manton, (…) Tú no seras nunca grande si tu 
no te rejeneras; tu te veras siempre enana al pie de los Andes cual si fueras un 
rodado de escombros caido de sus crestas!… I tú también alegre Santiago, tú 
que no estás siempre en la iglesia, sal a la calle, anda al teatro, a la Alameda, a 
la Pampilla” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 253).

Cree que la crisis que le diagnostica a Santiago es a causa de una intendencia 
militar e históricamente inexperta: los “ediles que solo [saben] ponerse guantes 
blancos” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 254).

Se ha construido un imaginario espacial con referencias cosmopolitas y nostal-
gias locales, y viene con el dibujo de la Transformación de Santiago entre cejas. 
Con el telón de fondo de las ciudades europeas ha delineado los planes para la 
capital, como cuando, por ejemplo, ha canalizado imaginariamente el Mapo-
cho, observando el Arno: 

“Nada habria mas sencillo para una compañia industrial que encerrar el rio 
entre dos terraplenes i pretiles sobre los que se harian lindas casas de recreo 
rodeadas de jardines i avenidas de árboles, i aun podria formarse en el verano, 
cerrando con compuertas algunos de los ojos del puente, un espacioso lago i 
baños flotantes” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 252).
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El plan operaba sobre la antigua Cancha de Gallos que debía convertirse en una 
plaza ajardinada. Según Guarda (1978), el reñidero tenía capacidad para 400 
personas y se ubicaba en la ribera sur del Mapocho frente al Santa Lucía.205 Aun-
que detractor moral de las apuestas al amparo público, lo que parece motivar 
el plan de Vicuña Mackenna son las posibilidades del sitio. Propone mover el 
tajamar para ganar espacio al río y sobre el terreno “construir un precioso recin-
to, sea para construir un jardin de recreo que rehabilitase nuestro antiguo paseo 
de hinvierno de los tajamares” (Vicuña Mackenna, 1857a, p. 163). La edificación 
de nuevos barrios acompaña la idea y, aunque el espacio público que se piensa 
se formula sirviéndose de la combinación de términos como “jardín de recreo”, 
“alameda” y “plazuela”, lo que se está bosquejando es el parque Forestal.

Siguiendo el patrón que ha tenido la promoción del verde en todas las urbes, 
los cometidos serán múltiples, y la higiene no será dejada de lado como argu-
mento para promover grandes masas arbóreas: “Se ha llamado los pulmones 
de Lóndres a los inmensos parques (…) porque su aire vejetal vivifica la respi-
racion” (Vicuña Mackenna, 1857c, p. 164). El bienestar social y la salud serán 
invocados al hablar de los jardines de París como sitio de ejercicio y “nodriza 
que amamanta” a las nuevas generaciones de niños. Y para el clima de Santiago, 
la variable atmosférica será un importante argumento. Ha visto como las otras 
ciudades se refrescan con el verde, “…en todas partes cesped i sombra, aroma i 
matices” (Vicuña Mackenna, 1857c, p. 164), mientras que en Santiago se vive en 
un desierto. Le resulta una paradoja que el paisaje de la nación sea un vergel y 
el de la Capital sólo muros de cal y caminos polvorientos. 

En la década del 60 una especial actividad pública y operaciones de transfor-
mación material, llevarán la atención de Vicuña Mackenna a tres lugares: La 
Alameda de las Delicias, el Campo de Marte y la plaza de Armas o de la Inde-
pendencia.

205 Actual intersección de José Miguel de la Barra y Santo Domingo.

Fig. 127 - Municipal y Santa Lucía
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1. Cambios en la Alameda

La Alameda de las Delicias ha sido el espacio público que más cambios ha expe-
rimentado en las primeras décadas de la República. La pintura de Charton206 
presenta una Alameda aristocrática y secular, en donde la iglesia San Francisco 
es una referencia apenas lejana que se recorta sobre un fondo más imponente 
ocupado por la cordillera de los Andes. La engalanada algarabía se despliega 
alrededor de la fuente de Neptuno, que habría sido instalada allí en 1859.207

Los cambios en los hábitos urbanos se precipitan a partir de la década del 50. 
Blest Gana (1862), en su novela Martín Rivas, da cuenta de una sociedad que 
ansía y experimenta una transformación espacial. Agustín, el personaje más 
rastacueros y caricaturescamente afrancesado, es el que siempre lamenta la 
imposibilidad de perderse en Santiago. Extraña la posibilidad de fugarse en ca-
rruaje a los bosques de las afueras de París, encontrando un somnoliento sus-
tituto en la periferia campestre. Sin embargo, y a diferencia de lo que retrata El 
loco Estero, los paseos ya congregan una masa humana suficiente para hacer 
que la aldea de vecinos comience a experimentar el anonimato de una gran ciu-
dad. En la Alameda se podían ocultar los que no querían ser vistos, perdidos en 
la multitud, como el amor prohibido de Rafael y Matilde. Cuatro cuadras cami-
nadas en media hora de conversación eran precisas para concretar un encuen-
tro furtivo. La Alameda es también el lugar en donde Rivas exhibe finalmente el 
triunfo de su amor desclasado, paseando del brazo de Leonor. 

Pero la idea de elegancia y la concurrencia, contrasta con la sobriedad y rustici-
dad que muestra la desolada fotografía de Eugène Maunoury (c. 1860) tomada 
a la misma fuente de Neptuno. Un solo caballero de sombrero observa la cap-
tura del fotógrafo. Quizás tomada en época invernal, la mermada frondosidad de 
los álamos no oculta del todo las fachadas laterales y el boato de las representa-
ciones tampoco está en el precario jardín que rodea la fuente.

206 La pintura está catalogada como de 1850, lo que no se condice con la presencia de la fuen-
te, instalada el 59.

207 La misma pieza ornamenta otros paseos del mundo, encontrándose también en la ya men-
cionada Alameda Central del DF.

Fig. 128 - Alameda según E. J. Charton (c.1859)
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Quizás porque la imagen del bulevar moderno invocaba la presencia del árbol de 
dosel alto, se da curso a un talaje masivo en la antigua Cañada. Vicuña Mackenna 
lo denuncia con indignación en 1854, señalando que el “haz municipal” ha inten-
tado arrasar con los nobles álamos de las Delicias y también ha puesto a remate 
los del paseo del Tajamar. El futuro Intendente critica la pérdida de las condicio-
nes espaciales propias de las hileras de álamos, en desmedro de la implantación 
de una estética que desdeña como afrancesada. Los valores de la tradicional Ala-
meda son defendidos con veneración: 

“...el paseo más elegante del mundo, al menos el único en el que la mirada abra-
za de un solo golpe toda la perspectiva en su conjunto de gracia y elegancia, sin 
la confusion de carruajes, caballos y transeuntes que presentan todos los paseos 
de Europa. La Alameda de Santiago es el único paseo en que la naturalidad de 
la intención se ha observado rigorosamente. Si el paseo es para ver, la Alameda 
es un paseo perfecto pero si el paseo es para ser visto, tambien la Alameda es un 
modelo. El mal gusto de Europa ha sustituido el lujo a la gracia, o la máscara a la 
naturaleza. En los Campos Eliseos de Paris y en el Bois de Boulogne, en lugar de 
«damas» y «caballeros» solo se ven tropeles de carruajes y libreas, no figuras, 
no elegancia y madera pintada y caballos, pero no jente.” (Vicuña Mackenna, 
1854, p. 121)

El movimiento turbulento y la confusión de las multitudes, lo abruman, pero lo 
que quiere evitar a toda costa en Santiago es el espacio del splin y el sinsentido 
de la vida en la ciudad moderna. Algo similar concluyó de la Alameda de México, 
visitada en 1853 cuando estima en más de 200 los fastuosos carruajes que desfi-
lan por el paseo cuadrangular. Señala que su pobre arborización y alhajamiento 
hacen que el lugar no tenga mayor interés que el consabido despliegue del boato 
(Vicuña Mackenna, 1856b, p. 469). 

El paseo en sí, como un dispositivo de encuentro público, es celebrado por Vicuña 
Mackenna. Ha paseado bajo tilos, nogales y castaños en las avenidas arboladas 
que corren junto a los canales de New Orleans, en Filadelfia, Dresden, Mendoza 
–“madre de la nuestra i de todos nuestros álamos” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 
433)–, el Corso de Milan, el Glacís de Viena y, la más celebrada de todas, Unter 
den Linden: “una sombra rústica en el centro de la ciudad, un pedazo de campo 
conservado aquí a la vista que necesita matices, a los pulmones que aspiran aires 
frescos, a los músculos que buscan ejercicio” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 311). 
Insiste en esos ejemplos cuando dedica un artículo en El Mensajero a la arboriza-
ción (Vicuña Mackenna, 1857c).

El veinteañero ha nacido y crecido en el paisaje de la Alameda, por lo que no 
resulta extraño que considere que el moderno y relativamente reciente paseo de 
O’Higgins es reflejo de una identidad y tradición nacional. Ha visto y admirado 

Fig. 129 - Alameda según Castagnola (1854)
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también los campos poblados de álamos, por lo que tampoco ignora la raigam-
bre campestre del tipo. Es además un fiel admirador de la especie: “se propaga 
como una red salvadora jeneratriz de la humedad i la vejetacion, sin la que nues-
tro clima tomaria de dia en dia un carácter mas i mas africano, por la bárbara 
destruccion de nuestros bosques.” (Vicuña Mackenna, 1856a, p. 41). Y resulta 
también que los detractores del álamo no son figuras de su especial devoción. El 
Intendente De la Barra, en una carta fechada en 1847 (recopilada por R. Hidalgo 
& Sanchez, 2006), ya sancionaba al populus por sus raíces invasoras y su forma 
poco agraciada, sentenciando como inminente su paulatina sustitución. 

Por su parte, Sada de Carlos (1854, p. 67) promocionaba el plátano oriental como 
árbol urbano en desmedro del álamo, agregando también una enfática crítica a su 
escaso valor productivo, señalando que “…no trepidamos en afirmar que seria de 
todo punto mui provechoso sustituir a gran parte de las plantaciones de álamos” 
del país. La blandura de su madera, su escaso poder calorífico, su vulnerabilidad 
a la humedad, terminan por desprestigiar la racionalidad funcional de su cultivo. 

Pero, aunque mediaran razones prácticas y silvícolas, la operación implicaba 
enormes esfuerzos técnicos; lo que permite elucubrar que el fin cosmético de re-
modelar la ciudad sumó apuro al desmantelamiento. Sólo la impronta moderni-
zadora detrás del cambio de especie, explica que, en tiempos de crisis, se destina-
ran importantes recursos a arrasar con la frondosa y sombría Alameda. Vicuña 
Mackenna (1856b, p. 253) critica también el contraste de este afán cosmético con 
la precariedad del entorno: 

“Plantamos de tilos la Alameda i para ir a la Alameda de las Delicias nos es fuerza 
atravesar al menos, media docena de bocas calles cuyas acequias rebozan inmundi-
cias que manchan la orla, el ruedo, la alforsa, que sé yo? del traje de nuestras damas”

En efecto, al descorrer la cortina de álamos, quedó al descubierto lo agreste, lo 
popular y lo bárbaro que aún presentaba Santiago en plena Alameda. 

Fig. 130 - Fuente de Neptuno en Alameda c. 1860, Eugène Maunoury
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Las series de fotos de Eugène Maunoury (c. 1860) registran la operación en 
proceso. En el tramo de la avenida que enfrenta la iglesia de San Francisco se 
notan árboles jóvenes. Hacia el poniente persisten saludables álamos, mientras 
que hacia el oriente una variada gama de follajes indica la presencia de otras 
especies en la vía que ya tienen algunos años de maduración. En la foto que aquí 
se presenta, se nota cómo en Santiago conviven distintos tiempos: mientras ár-
boles jóvenes son dispuestos en el primer plano y nuevas edificaciones aparecen 
en la vereda norte, un barrial, caballos sueltos y arquitectura colonial subsisten 
en la vereda sur, lo que indica que entrando al último tercio del siglo XIX, la 
Alameda seguía operando como un límite entre la condición más urbana y la 
más rural, y que la porción más importante del paseo era el eje central.

Curiosamente y aunque tiene a los Grands Boulevards de París y el Glacís de 
Viena como ideales circunvalatorios, Vicuña Mackenna se sirve de las tradicio-
nales alamedas para imaginar la modernización de Santiago. En el siguiente 
pasaje, esboza el Bulevar de Circunvalación que más adelante trataría de llevar 
a la práctica:

“Nada habrá más fácil que rodear a Santiago de un lindo boulevard. La úni-
ca obra que necesita hacerse es un puente en el Mapocho, enfrente del cerro 
San Cristóval y una rampla paralela a la calle de San Pablo, entre el puente 
de Calicanto y la Alameda de Yungai. Pero dicen que los árboles majestuosos 
del «Tajamar» han sido puestos a remate por la Municipalidad! Si es así aña-
damos que ademas del puente y la rampla necesitamos replantar lo que ha 
sido destruido. Pero tengamos el boulevard sin el que no hai una sola ciudad 
moderna” (Vicuña Mackenna, 1854, p. 121).

En otro texto, vuelve a señalar para su plan una “avenida uniforme de álamos” 
(Vicuña Mackenna, 1856b, p. 254), y de forma más explícita, luego, al decir: 

Fig. 131 - Vista de la Alameda hacia el poniente c. 1860, Eugène Maunoury.  
Se observa a la derecha el palacio de la Moneda.
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“Cuando las cosas que tienen algún mérito o atractivo están ya medio hechas, 
¿no es verdad que es una tentacion mui natural el desear verlas concluidas del 
todo?”, explicando que el proyecto del bulevar de circunvalación es una “pro-
longacion de la Alameda al derredor de la ciudad” (Vicuña Mackenna, 1857a, 
p. 163). Así, puede decirse que el Camino de Cintura consistió inicialmente en 
la vinculación de los paseos existentes, ya considerados bellos y originales. Del 
mismo modo, en estos bosquejos es la práctica del paseo moderno lo que parece 
ser la función simbólica principal, y no la contención y frontera que más adelan-
te tomarán protagonismo en el discurso.

La arborización del espacio público aparece como el ingrediente principal de la 
transformación del espacio que está bosquejando, y se sirve de los referentes 
europeos que conoce para validarla a sus lectores.

“¿Qué es lo que forma el encanto de los Bulevares de Paris? Los árboles que 
en doble fila recorren su extension sin duda alguna. ¿Qué hai de mas bello en 
la plaza de Méjico, reputada una de las mas hermosas del mundo? El jardin 
central” (Vicuña Mackenna, 1857c, p. 163).

A pesar de su férrea defensa del álamo, se lamenta de la escasa consideración 
que se ha tenido con los bosques y los árboles nativos, 

“I entretanto para los árboles exóticos, se dedican los almácigos esmerados, 
los conservatorios mas costosos, los sitios de recreo, como la Alameda, los 
puestos mismo de honor en la plazuela de la Moneda!… El pago de Chile!” 
(Vicuña Mackenna, 1857c, p. 162)

Formula así una estrategia de permuta por especies chilenas de carácter similar 
a las introducidas: la araucaria por el pino de Norfolk, el maitén por el fresno, 
el arrayán por el mirto, el peumo por la haya, el roble por el olmo, el canelo y la 
patagua por la acacia, el algarrobo por el sicomoro, la luma y el guayacán por 
el tejo o el boj. Con esto no sólo vuelve a confirmar su manejo botánico, sino la 
capacidad de visualizar la morfología de cada especie. Hasta el momento, todas 
las formulaciones de arborización se habían hecho en términos silvícolas, prác-
ticos o, a lo sumo higiénicos, pero nunca tan explícitamente arquitectónicos.
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2. Un bosque sobre el Campo de Marte

Ha pensado el sur de la Alameda como la posición para un pulmón para San-
tiago, recomendando que se disponga “un bosque de olivos siquiera, en nuestra 
pampa!” (Vicuña Mackenna, 1854, p. 134). Luego, esboza con más ambición y 
precisión su plan:

“…podría prolongarse la Alameda por la calle Dieziocho hácia la Pampa donde 
plantaríamos un bosque de árboles indíjenas i estranjeros que nada nos haria 
envidiar ni los parques de Lóndres, ni el bosque de Boulogne, ni el Prater mis-
mo de Viena” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 254). 

En otro artículo, agrega el Casino de Florencia a sus referentes, todos agru-
pados bajo el concepto de bosque (Vicuña Mackenna, 1857a). Precisa también 
que no intenta forestar todo el predio del Campo de Marte, sino una de sus 
esquinas: “un bosquecillo de poca estension que sirviera de contraste a aquella 
pradera desnuda i en la que se encontrara en el torbellino de este paseo una 
sombra misteriosa a que acojerse” (Vicuña Mackenna, 1857a, p. 164). Así, en 
las ideas preliminares, el torbellino de la Pampilla sigue latiendo protagónico 
en medio del Campo.

Asociado a la operación del Campo de Marte, está el desarrollo de barrios mo-
dernos. Se admira de las operaciones inmobiliarias de los terraces, en Londres 
y cómo estos emprendimientos privados generan riqueza y belleza urbana: 

“…estas acertadas i benéficas especulaciones que en poco tiempo producirían 
una revolucion en nuestra mezquina arquitectura, criarian hábitos de como-
didad i aseo en las familias i harian pronto cambiar de aspecto a nuestro la-
berinto de tejados, zaguanes i mojinetes!”(Vicuña Mackenna, 1856b, p. 155).

Los barrios de Londres y de la Rue de Rivoli en Paris, le sirven de referente 
para plantear un modelo de gestión público-privada, que daba como resultado 
la imagen de un barrio oligarca. A partir de esta observación, señala en 1857 
que urge, para salvar Santiago, iniciar la instrucción de la arquitectura en el 
Instituto Nacional para que estos profesionales regularan la forma de los edifi-
cios particulares. En otras palabras, a Vicuña Mackenna le urge un urbanismo 
normativo, para “ilustrar esa libertad salvándola de la estafa, el capricho o la 
ignorancia; pues la arquitectura como arte tiene sus reglas invariables que solo 
los arquituertos chilenos pueden desconocer”208 (Vicuña Mackenna, 1857a, p. 
157). El trazado de las nuevas poblaciones se haría también asistido de los co-
nocimientos de la agricultura.

La imaginación del joven exiliado tiene una posición concreta en la ciudad de 
Santiago, que, en su opinión, debe desarrollarse no sobre el pestilente Yungay 
–siguiendo el patrón de las ciudades europeas que se expanden hacia el Oes-
te– sino buscando las brisas frescas del sur. Así, traza el plan para el parque 
Cousiño y el barrio Ejército en sus líneas fundamentales.

No resulta antojadizo imaginar la transformación del Campo de Marte si se 
considera su historial recreativo. Según la novela de Blest Gana (1862), la elite 
lo utilizaba como paseo para sus carruajes, y la clase popular ya tenía la Pam-
pilla en sus predilecciones. Del mismo modo, la recurrencia y relevancia de las 
celebraciones de septiembre ha cargado al paseo de un sentido de fiesta e in-
208 Brunet de Baines había dirigido desde 1849 el primer programa de formación de arquitec-
tos civiles en la Universidad de Chile, de donde egresara Fermín Vivaceta. A la muerte del francés, la 
escuela queda en un receso que solo se interrumpiría el mismo año en que Vicuña Mackenna describe 
este desolador estado de situación, cuando por fin retomara la cátedra Lucien Henault.
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tegración, especialmente el día 19, cuando el Campo de Marte es el epicentro. 
Tornero (1872, p. 486) describe el lugar en una de esas ocaciones como 

“un campamento todavía mas pintorescamente adornado que las calles de la 
Alameda en la Noche buena. Una población, lo menos de cincuenta mil almas, 
se rebulle i codea en aquella inmensa sábana de verdura. Los cantos de las chin-
ganas ambulantes, los gritos entusiastas de las ramadas, los bailes animadores, 
las descargas producidas por los ejercicios de fuego ejecutados por las tropas 
cívicas i los regimientos de línea residentes en la capital; todo esto, i a mas la 
algaraza que lleva consigo cada carreta, cada carreton i los mil otros indescrip-
tibles vehículos que van a aquel pandemonium a aumentar el delirio universal”.

El auspicio oficial de las celebraciones populares y la participación en ella de 
las clases altas señala el espacio como un lugar de contacto entre clases. Con-
tacto que, como señala Acuña (2008) recibe una doble lectura: por una parte la 
figuración apaciguadora de una sociedad aparentemente integrada, pero, a la 
vez, la incómoda constatación de contrastes grotescos. Tornero (1872, p. 487) 
describirá con nostalgia, más adelante:

“Antes las familias de la clase alta daban a esa escursion el carácter de un 
paseo campestre. Al efecto, hacian preparar la mejor carreta de sus haciendas, 
la engalanaban con cortinajes i almohadones i emprendian la marcha hacia la 
pampa al paso lento de los bueyes, i entretenidas al ver las pechadas con que 
los jóvenes, vestidos de huaso i bien montados, se empeñaban en conquistar 
el puesto de honor en la culata de la carreta. Después de dar una vuelta por el 
campo, se detenían en un sitio apartado del tráfico, estendian sus alfombras 
sobre la verde campiña i principiaban el ataque a los fiambres i licores que 
traian preparados, reinando por supuesto la mas cordial confianza i alegria 
entre todos los concurrentes.”

Según las “Memorias de 80 años” de Ramón Subercaseaux (citado en Baeza, 
1959), el Campo de Marte era una llanura seca y polvorienta, rodeada por un 
foso en sus cuatro lados, pero que verdeaba y se cubría de flores amarillas de 
agosto a noviembre. Blest Gana (1862) también lo describe cubierto de hierba 
en las celebraciones patrias. Por ello, puede decirse que, aún siendo un baldío, 
el Campo de Marte ofrece un marco paisajístico formativo y ha de haber influi-
do en la fruición estética de los santiaguinos, con su perspectiva cordillerana 
y las arboledas perimetrales que se retratan en el plano de Mostardi Fioretti 

Fig. 132 - Westbourn Terrace
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(1864). En efecto, Peralta (2007) insinúa la relevancia del marco climático en 
la elección del 18 como día patrio en 1837. El verdor de los campos, la brisa del 
sur, el disfrute del sol eran parte de aquella pedagogía paisajista y nacionalista 
que el Campo de Marte tan bien expresaba en primavera. 

El lugar exhibe ciertas particularidades que influiyen de manera decisiva en 
la configuración del imaginario de espacio público republicano. Como señala 
Hidalgo (2009), aún se relaciona la gesta independentista con el Ejército, y, 
en ese sentido, la visita al lugar está cargada de contenido patriótico. En otro 
plano superpuesto y sin configurarse aún como parque, el paseo encarrozado 
de la elite anticipa la sofisticación estética que pronto requerirá de un marco 
ajardinado. Como se narra en Martín Rivas (Blest Gana, 1862), el día 19 obliga 
un paseo a todos los estratos de la sociedad. El novelista observa que la revista 
social es mucho más relevante que la revista de tropas, ironizando acerca del 
“espíritu de análisis” del género femenino: 

“Entre las señoras, sobre todo, no se admite el paseo por sus fines higiénicos, 
sino como una ocasión de mostrarse cada cual los progresos de la moda y el 
poder del bolsillo del padre o del marido (…). En Santiago, ciudad eminen-
temente elegante, sería un crimen de lesa moda el presentarse al paseo dos 
domingos seguidos con el mismo traje” (Blest Gana, 1862, p. 159). 

Las salvas de las tropas, son apenas un ruido de fondo para una celebración 
que en realidad transcurre en las calles perimetrales. Junto a la cárcel peniten-
ciaria, hoy calle Tupper, se encuentran incómodamente los siúticos, los rotos y 
los futres. La confianza y familiaridad que se expresaba puertas adentro en los 
picholeos de la casa de doña Bernarda, tienen lugar, embarazosamente, en el 
espacio público y a la vista de los pares. 

El esparcimiento popular seguirá subsistiendo como el primer anfitrión del lu-
gar, especialmente en las Fiestas Patrias. Como observan Salinas et al. (2007), 
el concepto de independencia y emancipación que se conmemora, era inter-
pretado por el sentimiento popular, como la libertad de beber y transgredir el 
orden establecido; una lectura alternativa de la idea de formación de Nación. El 
llamado de acudir “A la Pampa” el 18 de septiembre, se mantendrá en el ima-

Fig. 133 - “Campo de Marte” por Giovatto Molinelli, 1859
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ginario hasta ya entrado el siglo XX y la jarana del pueblo seguirá invocando el 
nombre del baldío aún en medio del Parque Cousiño. Los modos de sociabili-
dad del bajo pueblo resistirán invictos el engalanamiento y la exclusión del XIX, 
generando un conflicto con el ajardinamiento del parque que subsistirá hasta 
nuestros días. 

Pero el Campo es también el lugar de escape para las clases altas. El paseo se 
aparecía como un espacio muy distinto al oscuro salón y la tertulia. Sus aires 
y “agrestes olores del campo” hacían que Martín Rivas viera a su enamorada 
por primera vez sin la actitud altiva, sino sumergida en una auténtica alegría, 
montada en su caballo (Blest Gana, 1862, p. 161). Del mismo modo que le suce-
dió a Vicuña Mackenna en los asfixiantes salones de Saratoga, el paisaje actúa 
como un antídoto a la rigidez cortesana del salón, al escrutinio de los pares y la 
vigilancia de los padres. En la novela, la joven Leonor invita a Martín a cabalgar 
por el Campo y galopan hacia el sur, escapando simbólicamente de la ciudad, 
en el primer momento romántico del libro para el desafortunado protagonista. 
El momento de libertad es tan simbólico que lo anima a romper su timidez y 
desafiar el sistema que lo estructura. Leonor, con el viento en la cara, le parece 
una niña sencilla y alcanzable, libre de la mortaja social que le imponía la vida 
urbana. En el límite sur de Santiago, los dos jóvenes están por primera vez solos 
unos segundos. La periferia y el paisaje es el lugar de la libertad y de la espe-
ranza para estos personajes que representan una dramática esclavitud de los 
códigos y compromisos sociales.
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3. Un jardín en la Plaza de la Independencia

La plaza de la Independencia está entre los lugares más calurosos e inhabita-
bles de la ciudad: “Porque no sombreamos nuestra plaza de Armas con algu-
nos olmos i sicomoros, ya que se desprecia nuestro arrayan i nuestro maiten o 
el esbelto peumo?” plantea Vicuña Mackenna (1856b, p. 254). Cuando ha visi-
tado Ciudad de México, la Plaza Mayor presentaba entonces un jardín central, 
alivio a la “…monotonia de las paredes estucadas” (Vicuña Mackenna, 1856b, 
p. 23). No tarda en trasladar el esquema a Santiago señalando que “solo ha-
bria que formar un circulo doble al rededor de la pila que fuera a unirse a un 
cuadro, que bordára sus cuatro costados, por medio de cuatro avenidas que la 
recorrieran en cruzero” (Vicuña Mackenna, 1857c, p. 165).

Sin embargo la operación que finalmente sugiere es bastante más atrevida, al 
intervenir con jardines la rígida estructura del damero. Propone demoler por 
completo la manzana norte, sacar el cuartel de bombas, la cárcel y “rodear el 
hermoso edificio de las Cajas, refaccionado convenientemente, de un jardin 
público, con baños, cafés, fuentes de agua, eras de flores, bordes de cesped, 
en una palabra, con brisa, con perfume, con colores, con vida en fin” (Vicuña 
Mackenna, 1857c, p. 163). El Palacio de la Real Audiencia, entonces en ruinas, 
proponía que se transformase “en el Hotel de Ville de Santiago, esto es, en el 
Palacio de la ciudad, donde todas las autoridades locales de la provincia esta-
rian concentradas” (Vicuña Mackenna, 1857a, p. 164). El resto de la manzana 
se rodearía con una reja con cuatro edificaciones en las esquinas. Las que 
enfrentan la Plaza albergarían un cuerpo de guardias, un depósito de bombas 
y un acopio de nieve. En uno de los ubicados sobre la calle Santo Domingo se 
dispondría una casa de baños, cafés, clubs y una bolsa comercial; en el otro, 
el correo, el ferrocarril y el telégrafo. Se proponía así convertir la manzana 

Fig. 134 - Proyecto para la Plaza de Armas de Benjamín Vicuña Mackenna
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norte en un resumidero de modernidad: comunicaciones, finanzas, jardines, 
consumo y helados.209

En 1857 publica en el Mensajero un boceto de su proyecto como parte de un 
plan de arborización que viene difundiendo en otros artículos. Ha previsto un 
espacio ceremonial despejado como una franja de 17 metros a todo el rededor 
de la plaza. El bosquejo tiene reminiscencias tanto de las admiradas Franklin 
Square [Fig. 109] en el interior, como de la Washington Square de Philadelphia 
en el exterior, siendo los paseos arbolados los protagonistas del diseño. Éstos 
se regarían desde la pila central aprovechando la pendiente radial de la plaza. 
  
La voluntad de ajardinamiento es imprecisa, ya que señala que los espacios 
restantes “pueden dejarse vacíos o aprovecharse para formar eras de flores o 
prados de cesped” (Vicuña Mackenna, 1857a, p. 163). 

Hidalgo y Sánchez (2006) señalan que el Intendente de la Barra, ya en 1847, 
planteaba construir un jardín central y arbolar los cuatro costados de la plaza. 
En una nota de Misceláneas (Vicuña Mackenna, 1872b, p. 285) se explica que 
la idea fue realizada por completo por el Intendente Bascuñán Guerrero en 
1860, “uno de los funcionarios locales mas beneméritos que haya tenido la 
capital”. Pero Vicuña Mackenna, en parte, se atribuye la idea: 

“…un jóven recien llegado de Europa, que no era entónces un jóven sino un 
acontecimiento, i que habia notado en Francia e Inglaterra que las ciudades 

209 Como señala Piwonka (1999), el abastecimiento y comercialización de nieve que estaban 
en parte comandadas por el Cabildo desde la Colonia, servían principalmente para combatir los es-
tados febriles del chavalongo o tifus exantémico. La ubicación de depósitos de nieve en la misma po-
sición que señala Vicuña Mackenna es lo que daba el nombre de Nevería a la actual calle 21 de mayo. 
Estos depósitos fueron efectivamente las primeras heladerías de la ciudad.

Fig. 135 - Plaza de Armas, Eugène Maunoury c. 1860
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eran mitad casas i mitad plazas, mitad calles i mitad bosques (aquí llama-
dos pulmones) propuso en un folleto acompañado de láminas que se hiciese 
una plantacion de árboles en la única plaza de su ciudad natal, que era a la 
sazon una miniatura de Livia: Mas un señor consejal que habia hecho ántes 
un discurso sobre las ánimas benditas, se opuso a la idea alegando que los 
árboles eran peligrosos, porque su sombra seria propicia a los rateros de 
la noche… Cinco años mas tarde un intendente animoso ejecutó la obra i 
circundó la pila de un jardin ameno. El sitio se transformó como por arte 
de milagro. Antes la pila era una especie de desfiladero de ponchos i manos 
listas, en las que solian quedarse engarzadas muchas prendas de vestido a 
trueque de zapatos ofrecidos en venta a media luz. Pues hoi por las tardes 
de verano, solo van a retozar allí los niños i los amores” (Vicuña Mackenna, 
1872a, pp. 221–222).

Sin embargo, en en su plan original no quería expulsar de ahí las prácticas 
populares. Pensaba que las canasteras o vendedoras se ubicarían de igual o 
mejor forma bajo la sombra de los paseos “como se ve en todas las férias de 
Paris” (Vicuña Mackenna, 1857a, p. 163). 

Los registros que realiza Maunoury de la Plaza de Armas en la década del 60 
muestran esta radical transformación. La primera imagen presenta el monu-
mento a la batalla de Ayacucho, instalado con posterioridad a 1836 y los ca-
minos diagonales que ya estaban desde la década del 20. Cuatro faroles a gas 
alumbran la fuente central, lo que data la foto con posterioridad a 1857. En la 
segunda210 se aprecia cómo se ha defendido a la fuente de su función de abre-
vadero y se ha dispuesto alrededor una reja. Un aura de incipientes jardines, 
bancas y copones permite que ya no sean los caballos los que se aproximan a 
la fuente, sino dos fantasmagóricas señoras de abultadas faldas blancas. A la 
espera, una serie de carruajes es testimonio de las nuevas velocidades de cir-
culación. Poco tiempo después, el jardín central estará más poblado y, antes 
de 1863, aparecerán otros jardines circulares y un perímetro arbolado.

En esa misma plaza, el mediodía del 12 de diciembre de 1858 Vicuña Mac-
kenna es detenido en el Club de la Unión, ubicado en la esquina de Huérfanos 
y el antiguo pasaje Bulnes. Se había tratado de insertar sin éxito en la arena 
política como diputado. Había luchado en contra de la Constitución de Por-
tales y trabajado por la organización de una Asamblea Constituyente, tópico 
que convocaba a la reunión de aquel día, prohibida por el Gobierno. Luego de 
desalojar el salón, las tropas instaban a la concurrencia a que se dispersara. 
Los asistentes pedían ser arrestados y conducidos a la cárcel. Cantando el 
himno patrio y a los gritos de Viva la Constituyente!, el grupo, rodeado de 
gendarmes, cruzó la plaza bajo un sol agobiante, hasta el cuartel de Policía. 
Eran los inicios de la Revolución de 1859 y la detención condenaría a Vicuña 
Mackenna a tres años más de destierro. Sería luego embarcado junto a otros 
revolucionarios y trasladado a punta de fusil hasta Liverpool (Orrego, 1951).

210 La foto sería posterior a septiembre de 1859, por un registro que hiciera el fotógrafo del 
mismo lugar con motivo del funeral del General Juan Vidaurre en donde todavía aparece el esquema 
anterior. Sin embargo sería anterior a 1863, ya que en otro registro se aprecia que se han agregado 
nuevos jardines circulares al esquema, estando presente la iglesia de la Compañía, incendiada ese año.
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Figs. 136 y 137 - Plaza de Armas, Eugène Maunoury c. 1860
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“Feliz el intendente que opera en el dia lo que soñó en la noche”. 211

211 Discurso del General Mariano Ignacio Prado en la inauguración del Santa Lucía,  
El Mercurio de Valparaíso, 22 de septiembre de 1872.

Transformar: el ciclo fáustico 
(1863-1875)
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I. El espejo siniestro

“¡Oh! Jamas habriamos creido ser testigos de una escena mas espantosa! Se 
nos figuraba estar bajo la impresion de una horrible pesadilla! Desgraciada-
mente era la espantosa realidad que se manifestaba a nuestros ojos con toda 
su deformidad.”212

El incendio de la iglesia de la Compañía es una tragedia de inusitadas propor-
ciones que golpea duramente a toda la ciudad. Un impulso trágico, una macabra 
expulsión de la quietud aldeana a los problemas de la ciudad compleja. Repre-
senta una suerte de espejo siniestro que, en términos kantianos, impulsa a la 
sociedad santiaguina a salir de una autoculpable minoría de edad (Kant, 1784). 
Representa la pugna entre la esfera civil y la religiosa, con repercusiones tanto 
en el espacio político como físico, cuestionándose las costumbres de una socie-
dad femenina que utiliza los templos como lugar de encuentro social. Vicuña 
Mackenna se transforma en uno de los detractores de la reconstrucción del tem-
plo, promoviendo la creación de un jardín memorial en el sitio del desastre.

En el atardecer del 8 de diciembre de 1863 se reúnen miles de personas al in-
terior y en las afueras del templo en espera de la fiesta de la Inmaculada Con-
cepción. La iglesia se encuentra plagada de lámparas incandescentes que se han 
estado encendiendo durante toda la jornada en preparación de la ceremonia. 
Se han dispuesto miles de linternas de cera, estearina, parafina y velas en los 
altares, arañas y siguiendo toda la línea de cornisas (Casanova, 1871). El lugar 
está atiborrado también de ornamentos inflamables. Cuando la misa todavía no 
empieza, una lámpara despide una llamarada desde la media luna a los pies de la 
Virgen. Acostumbrados a este tipo de incidentes, los que han logrado un puesto 
en la concurrida asamblea no escapan de inmediato, confiando en que el fuego 
será controlado. Pero las ligeras artesanías de papel y género y las cortinas de 
terciopelo propagan rápidamente las llamas que llegan pronto al armazón de 
madera del techo. Como observa Serrano (2008), muchos fieles no alcanzaron 
a percatarse del inicio del fuego, ya que la planta barroca de la nave impedía a 
muchos la visión del altar.

El escape retardado se vuelve en estampida, y la arquitectura tampoco ayuda a la 
evacuación. Un acceso principal estrangulado, una única salida lateral y puertas 
que abren hacia adentro, contribuyen a que se formen bloques de cuerpos pujan-
do por arrancar. Los miriñaques de los vestidos dificultan más aún el escape, así 
como los tapetes que usaban las mujeres para sentarse en el suelo. Como apunta 
Serrano (2008), al no existir el orden que proveen las bancas, muchos tropiezan 
enredados unos con otros. La estructura en llamas comienza a caer sobre la mul-
titud atrapada y las lámparas de las cornisas derraman fuego líquido. 

Existen dos grandes publicaciones que narran los eventos, una de Vicuña Mac-
kenna (1864) y otra de Mariano Casanova (1871) y que representan la visión 
contrapuesta de la sociedad liberal y del clero. La primera es una compilación 
titulada Resumen Histórico del Gran Incendio de la Compañía acaecido en la 
Noche del día 8 de Diciembre, originalmente publicada por El Mercurio casi 
inmediatamente sucedida la tragedia, el 12 de diciembre de 1863, cuya venta iría 
en beneficio de los familiares de las víctimas. Ese mismo año, Santos Tornero 
había empleado a Vicuña Mackenna como Redactor en Jefe del periódico, cargo 

212 El Ferrocarril, miércoles 9 de diciembre de 1863, en Vicuña Mackenna, B. (1864).  
Relacion del incendio de la Compañía acaecido el 8 de diciembre de 1863, precedida de una reseña 
histórica sobre el mismo templo; acompañada de importantes documentos relativos al incendio, una 
nómina de los que perecieron en él..., Santiago: Imprenta del Ferrocarril.
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que ocupó hasta el 1º de abril de 1864. Vicuña Mackenna había puesto como 
condición no tener injerencia en otra materia del diario que no fueran sus edito-
riales (Orrego, 1939) y, aunque no se señala autoría en este primer resumen, es 
atribuido a Vicuña Mackenna, quien volverá a publicar este documento en una 
versión ampliada en 1864. La versión titulada como Relacion del incendio de la 
Compañía acaecido el 8 de diciembre de 1863 (Vicuña Mackenna, 1864) tam-
poco señala autoría pero, sin embargo, es atribuida a Vicuña Mackenna por sus 
bibliógrafos (Benelli, 1940; Donoso, 1925). La estructura de estas publicaciones 
comienza con una reseña de la historia del templo, una dramática descripción 
del siniestro en base a la recopilación de notas de prensa –probablemente las 
del Mercurio también escritas por Vicuña Mackenna– y una nómina de vícti-
mas. En medio de esta documentación, se da espacio para una voz crítica hacia 
el clero que encenderá el debate y justificará la segunda gran fuente documental 
del incendio: la Historia del Templo de la Compañía de Santiago de Chile y de 
su Incendio Acaecido el 8 de Diciembre de 1863, escrito por el presbítero Ma-
riano Casanova (1871). La iglesia gozaba entonces de cierta autonomía y rega-
lías, habiéndose generado una alianza conveniente entre el clero y los gobiernos 
conservadores. La artificial fusión con los Liberales detonada por la cuestión 
del sacristán en 1856 y la defensa de la autonomía de la Iglesia, no apaciguaban 
los principios de laicización de la fracción progresista. Así, la tragedia desenca-
dena una discusión política encendida por la tácita pluma de Vicuña Mackenna, 
que tendrá importantes repercusiones en el espacio público de la ciudad.

Las crónicas213 hablan de miles de muertos y se señala que en los días siguien-
tes no hay cuadra que no tenga una casa con sus puertas cerradas en señal de 
luto por algún familiar. Se enfatiza que la tragedia ha tocado especialmente a las 
familias más pudientes: “…y lo que es más horrible todavía, bajo esos escom-

213 Salvo cuando se indica, la información ha sido tomada de la recopilación de documentos 
de Vicuña Mackenna (1864).

Fig. 138 - “The Destruction by Fire of the Church de la Campania, Santiago, Chile, on 8 December 1863”, 
Nathan Hughes (1865)
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bros han quedado sepultados, (...) una gran parte de lo más selecto de nuestra 
sociedad”, lamentan los periódicos al día siguiente.214 Sin embargo, el grueso 
de las víctimas está constituida, en realidad, por el pueblo. El número de sir-
vientas muertas era “incalculable”.

El recuento inicial presentado en el texto de Vicuña Mackenna (1864) entre-
ga proporciones estremecedoras. Figuran 1.799 víctimas fatales, de las cuales 
1.667 son mujeres, un 93%. La celebración de la Purísima y una invitación es-
pecial que hiciera el presbítero a la cofradía de las Hijas de María, abarrotó la 
iglesia de féminas devotas. Los pocos hombres que concurrían a aquel templo 
se sentaban en el presbiterio y, en la ocasión, pudieron escapar fácilmente por 
la sacristía, pero las mujeres se ubicaban en la nave y tomaron como ruta de 
escape las puertas principales y la lateral (Casanova, 1871). Muchas de las mu-
jeres acudieron también con sus hijos, contándose unos 82 menores de 13 años. 
Aunque es cierto que la clase alta estaba tocada, en el listado figuran 405 perso-
nas –más de la mitad– a las que se les reconoce una ocupación propia del bajo 
pueblo. Un tercio de esta nómina son sirvientes, cocineras, lavanderas y costu-
reras. Es importante consignar que, además, la servidumbre doméstica no era 
privativa de la clase alta. Como se lee en la novela Martín Rivas, las señoritas 
de “medio pelo”, como Edelmira, acudían a la iglesia acompañadas de su criada. 
Serrano (2008) utiliza los mismos documentos para ratificar estas tendencias, y 
calcula que según los recuentos finales, murió una mujer de cada 27 santiagui-
nas. Los medios hablarán siempre de más de dos mil víctimas, pero la última 
publicación de Casanova (1871) cerrará el número en 1.488, no sin prevenir 
que por las circunstancias de la tragedia y del entierro de los cuerpos, la tarea 
del recuento será siempre estéril. A pesar de la publicación de distintos listados 
con distintas cifras definitivas, en el imaginario y la memoria santiaguinos pre-

214 Diario El Bien Público, miércoles 9 de diciembre de 1863 (desde Vicuña Mackenna, 1864, 
p. 39). El propio intendente Bascuñán Guerrero pierde a su hermana.

Fig. 139 - Litografía realizada en base a una fotografía
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valecerá la imagen de los cientos de carretones que trasladan en interminable 
cortejo, millares de cuerpos calcinados a la fosa común del cementerio. 

La ciudad sobreviviente es, de alguna u otra manera, testigo directo del trau-
mático evento. Además del largo y agotador retiro de cadáveres, un olor nau-
seabundo se percibe en la ciudad por varios días. Los periódicos compiten con 
grotesca pluma por narrar detalles espeluznantes de la tragedia y componer 
las más dramáticas letanías y lamentos. La multitud que presenció el incen-
dio fuera de la iglesia pudo tener una vista del horno humano macabramente 
privilegiada, ya que las pilas de cuerpos que bloqueaban los accesos permitían 
la visión por encima hacia el interior. Aunque se multiplican los relatos pavo-
rosos que narran la muerte horrible de mujeres y niños, la descripción médica 
que hace Francisco Javier Tocornal,215 con su objetividad, tampoco aminora lo 
siniestro. Buscando explicar las distintas causas de las muertes, se describe la 
posición en que en los días siguientes se encontraban los cuerpos en las ruinas 
de la Compañía. Llaman la atención los grupos de cadáveres en pie junto a las 
puertas, sostenidos por la aglomeración y la presión por salir –un viejo aún 
afirmado en su bastón, una mujer con su niño en brazos– que no sólo son ex-
presivos de la velocidad y voracidad del incendio, sino de una cierta pasividad 
en las víctimas que resulta inquietante. 

Para el lector actual, un rumor de inverosimilitud resuena en el fondo de la lec-
tura de la historia del incendio. ¿Por qué muere tanta gente sin lograr escapar 
de las llamas? Casanova (1871) dirá que los cuerpos parecían formar fila detrás 
de las puertas. Aunque los testimonios explican que al comienzo del incendio 
y por tratar de ayudar, entran más de los que salen, hay un dejo de resignación 
que perturba. Y si resulta incómoda la imagen de una multitud atrapada por 
la estrechez de la arquitectura tradicional y trabada por la irracionalidad del 
pánico, más aún lo es la idea de una ciudad que observa expectante la debacle 
sin lograr resolver de manera eficiente alguna estrategia de rescate. Muchos 
testimonios señalan que al acercarse a las puertas bloqueadas, los brazos de los 
que intentaban zafarse para salir, terminaban por atrapar a los benefactores, 
arrastrándolos fatalmente hacia el interior. Esto hace pensar que se requería 
un cierto grado de temeridad para actuar. Aún así, los testimonios de resca-
215 Tocornal, Francisco Javier. “Relación médica de lo sucedido en el incendio de la Compañía 
el 8 de diciembre de 1863” en Anales... op. cit., julio de 1864, Tomo XXV.

Fig. 140 - Fotografía del retiro de cuerpos.
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te y supervivencia son sorprendentemente escasos, y es tanto, que se repiten 
los mismos en los distintos periódicos. El factor común entre ellos es que son 
presentados con una cierta extrañeza. Se relata con asombro como algunas po-
cas mujeres osadas se han salvado despojándose de sus vestidos y arrancan-
do semidesnudas. Casanova (1871) señala que algunas no se atrevieron a salir 
por pudor de verse sin faldas. Fuera de la iglesia, la caridad de los testigos se 
expresaba cubriendo sus pieles quemadas con pudorosos abrigos. La sociedad 
republicana también observa extrañada el comportamiento heroico de los ca-
balleros extranjeros, como Henry Meiggs, que se empecinan en acciones deses-
peradas por intentar rescatar mujeres del rimero de cuerpos en angustia. La ha-
zaña de un huaso que amarra una cuerda a su montura para lanzarla al interior 
del templo en llamas; el sólo artesano que intenta con sus herramientas romper 
los paneles de una de las puertas; la joven que trepa por los muros y escapa por 
los tejados; son todos presentados como un comportamiento excepcional. Una 
pasividad atónita e impotente en los que ven desde fuera, una desesperación 
inoperante en los de adentro, era la tónica general.

¿Por qué incomoda tanto esta consideración? Para una santiaguina del siglo 
XIX el despojarse de un vestido en un edificio público ha de haber sido una 
medida tan extrema y extraordinaria, que no se impulsa ni por la posibilidad de 
morir calcinada. Lo mismo respecto a trepar muros, romper puertas, actuar en 
masa. Hay algo de premoderno en la incapacidad de abandonar la convención, 
de romper con la creencia, que cubre con un velo de irracionalidad primitiva 
todo el siniestro. Inmediatamente acontecida la tragedia hay también una auto-
conciencia de la cadena de absurdos que la anteceden. La sociedad santiaguina 
parece querer comprender que más que un infortunio, el incendio ha sido una 
consecuencia predecible, y de inmediato buscará identificar las lecciones para 
el futuro:

“Del horno horroroso en que han ardido el respeto, el cariño, las esperanzas 
de tantos de nuestros conciudadanos es necesario que se saque una enseñanza 
que nunca se olvide; i que el horrible presente que ha llevado al hogar de las 
familias de Santiago el inesperado huésped del horror i la desolación, sea una 
indicación i una garantía para el porvenir.”216

Los dardos son inmediatamente dirigidos hacia la ya castigada devoción feme-
nina y sus masivas liturgias. Como señala Serrano (2008), la Archicofradía del 
Inmaculado Corazón de María era una agrupación con más de 6.000 afiliadas, 
y se caracterizaba por su transversalidad social, ya que no se debía pagar por la 
membresía. Como señala la autora, las beatas que integraban la cofradía, per-
turbaban hasta al propio capellán con sus exageradas y costosas celebraciones. 
De todas formas, una vez producido el incendio se alzan voces anticlericales que 
hacen una dura crítica a la Iglesia por permitir estas expresiones primitivas. 
La noticia del incendio da la vuelta al mundo. Vicuña Mackenna (1872a) dirá 
que los ingleses son quienes mejor conocen los detalles del hecho y que es de 
las pocas, sino la única, visión precisa de nuestro país. Así, Chile es conocido y 
recordado por la tragedia. El relato acordado por el mundo protestante se zanja 
en dos mil mujeres que perecen producto de su fe. Incluso prolifera la versión 
de que es un sacrificio voluntario conducido por el presbítero. Los ojos del mun-
do insisten en transformarlo en una horrible fábula del fanatismo católico. El 
Mercurio del día 9 exige modernizar el culto “según las prácticas civilizadas de 
todas las naciones, no segun estas atroces manias devotas a que se deja arras-
trar nuestra sociedad femenina.”217 Pero en un sentido más amplio, el fatídico 

216 Voz de Chile, miércoles 9 de diciembre de 1863 (desde Vicuña Mackenna, 1864).

217 El Mercurio, miércoles 9 de diciembre de 1863, (desde Vicuña Mackenna, 1864, p. 12).
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evento es representativo de una cultura signada por la fe católica y reabre un 
debate por la secularización de la República que ha sido ampliamente tratado 
por Serrano (2008). Como plantea la autora, la secularización no debe confun-
dirse con una “descristianización” –en efecto, aún los relatos más críticos al 
clero, están revestidos de consideraciones piadosas– sino de la separación entre 
las esferas religiosa y secular. Como ya se esbozó con las sociedades civiles en la 
primera parte, esto dista de los meros asuntos administrativos y tendrá amplias 
repercusiones culturales. Como plantea Serrano (2008, p. 22), la secularización 
producirá una “redefinición del concepto de lo público y de su frontera con lo 
privado”.

Una segunda crisis se produce con las costumbres sociales de las que era ex-
presión la ceremonia de la Purísima. La Compañía era una iglesia de moda y 
como tal, depositaria de todo el fervor y pompa de sus fieles. Las ceremonias se 
volvían tertulia y el templo, un salón. Parte de la sociedad cree ver en la tragedia 
un castigo a la banal ostentación. El diario La Patria lo toma como moraleja, 
días después del incendio: 

“La vida del alma que se revela en el amor del hogar, en el cultivo del sentimien-
to i de la intelijencia, parecia muerta en nuestra sociedad. Se vivia con una vida 
puramente esterior; el lujo de los vestidos i de las habitaciones i el lujo en la 
casa de Dios (...) cundian en Santiago como una gangrena de su felicidad”.218 

Es un mal hábito, una moda de excesos que quiere suprimirse. Se argumenta 
que es una costumbre dispendiosa por la cantidad de luces que gusta encen-
derse. 

“…Nuestras iglesias ya no son templos cristianos, son salones de baile en que 
los festones de flores, las luces, los cantos, el incienso, todo en fin se prodiga 
a los sentidos, miéntras se desnuda al alma de la austera severidad de sus 
meditaciones” (Vicuña Mackenna, 1872a, p. 338). 

Como observa Pérez Rosales (1886, p. 8) la moda del miriñaque y el vestido lar-
go representaba la irracional imitación del lujo que tenía poco espacio y sentido 
en la polvorienta Santiago: “una asquerosa escoba de barrer calles”, decía del 
atuendo femenino. Casanova (1871, p. 47) mencionará también a un grupo de 
cadáveres ensartados unos con otros por crinolinas de acero “de tal manera que 
era casi imposible separar un cuerpo de otro para darle sepultura”. Las mujeres 
recibían el castigo de sus propios gustos y costumbres. Serrano (2008) ve bajo 
esto, una manifestación de la estrategia masculina de controlar los horarios de 
salidas de las mujeres y confinarlas al espacio doméstico. Como señala la auto-
ra, la regulación del horario de las ceremonias conllevará un inaudito debate 
acerca de la consideración de los templos como espacios públicos, y como tales, 
su sometimiento a las disposiciones municipales. La total secularización nor-
mativa del espacio de culto, no prosperará en esta ocasión. 

Vicuña Mackenna (1872a) impulsa el día 18 la abolición del culto nocturno.219 
Su justificación no es tanto el peligro de incendio, ya que reconoce que la trage-
dia ocurrió a plena luz del día. Su preocupación es la inmoralidad y apela a una 
regla canónica del siglo XVI que indica no hacer liturgias después del ocaso. 
Hay algo innombrable que molesta y que se esboza de soslayo en la exageración 
y la beatería. La inmoralidad que perturba es el contacto que las mujeres tienen 
con otros hombres en las afueras del templo. Vicuña Mackenna comprueba su 

218 La Patria, jueves 10 de diciembre de 1863 (desde Vicuña Mackenna, 1864).

219 Artículo publicado por El Mercurio el día 18 de diciembre de 1863.
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ocurrencia por las operaciones que ha hecho el clero para evitarlo: ha construi-
do un muro para que no se pasen las parejas a los oscuros terrenos del Con-
greso, se han organizado los banquillos para que las mujeres queden fuera del 
alcance de los hombres y se han dispuesto guardias armados en las puertas de 
los templos para que no se mezclen los sexos. “…Qué de culpas i qué de horro-
res no tendrán lugar en la confusion impune de las iglesias a medio iluminar” 
(Vicuña Mackenna, 1872a, p. 340). 

Pero había otra mezcla que incomodaba aún más: la de clases sociales, ya que 
pocos hombres asistían a las liturgias. Las mujeres no lo hacían con sus mari-
dos sino con la servidumbre. El espacio de la iglesia era la tregua de libertad, 
el permiso que no se les podía negar y que les permitía dejar tanto el mundo 
doméstico como el controlado salón de la tertulia. Del mismo modo, las mujeres 
estaban tomando parte importante de la vida política con las organizaciones de 
caridad y de educación de su mismo género, todas ellas surgidas al amparo de la 
Sociedad de Agricultura. Se decía, hace tiempo, que la mujer tenía dones natos 
para la solidaridad, por su dulzura y “facilidad para comprender i compartir las 
afecciones estrañas; (…) la mujer no sale de su corazon, porque en él lo tiene 
todo i porque de ahí brotan sus pensamientos i percepciones”.220 Aunque la 
beneficencia era vista como una actividad provechosa –bajo la concepción de las 
mujeres como adornos inútiles– hacía que éstas tuvieran un contacto directo y 
una complicidad con el bajo pueblo. En iglesias y obras de caridad se daba una 
solidaridad e integración social privativa del género femenino. Por eso se culpa a 
la sensibilidad irracional que las ha conducido a la muerte. Como señala El Mer-
curio,221 la velocidad del incendio les habría dado tiempo a escapar “si hombres 
hubiesen sido”; pero actuaron de forma afectiva, se abrazaron se atropellaron y 
oraron. La reclusión de las mujeres al mundo doméstico, la idea de que vuelvan 
a estar con las familias, no sólo apunta a que no se arriesguen, sino a mesurar y 
vigilar estos modos de sociabilidad en nuevos espacios públicos, “en nombre de 
la relijión, del hogar, de la moral” (Vicuña Mackenna, 1872a, p. 340). 

Otro importante quiebre que tendrá también su correlato con el espacio urbano 
se producirá por la desconfianza y rechazo a las estructuras del pasado. He-
redera de las tradiciones españolas, la arquitectura del templo es considerada 
como la principal causante de la desgracia. Del mismo modo, la tragedia castiga 
una renuncia a la renovación expresada en la negación por utilizar un sistema 
moderno para la iluminación. Aunque inicialmente se sospecha de los nuevos 
sistemas de gas hidrógeno, luego de comprobarse que no estaban instalados en 
el templo, se lamenta el retardo en su incorporación. El debate público cues-
tionará desde la precaria seguridad de las instalaciones urbanas hasta la inca-
pacidad de reacción frente a un desastre, en una ciudad cuya nueva dimensión 
multitudinaria se ha vuelto insoslayable.

“¡Pobre Santiago! Ciudad desventurada! Las manos del destino han caido so-
bre sus hombros rudas e implacables”222 se lee en un periódico del día 10 de 
diciembre, cuando los cerros de escombros y cadáveres y las listas de desapa-
recidos dan cuenta de la proporción urbana de la catástrofe. Tres empresas so-
lidarias son acometidas de inmediato: un cuerpo de bomberos, la asistencia a 
los huérfanos y la materialización de un jardín memorial. Para lo primero, se 
organiza el llamado a voluntarios para la conformación de una compañía como 

220 Mena, Pedro Nolasco. “Sociedad de Agricultura i Beneficencia. Sesion jeneral del 3 de 
agosto”, El Agricultor, op. cit., Tomo IV. Nº 51, noviembre de 1844.

221 El Mercurio, miércoles 9 de diciembre de 1863 (desde Vicuña Mackenna, 1864).

222 La Patria, jueves 10 de diciembre de 1863 (desde Vicuña Mackenna, 1864).
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la que ya se había organizado en Valparaíso. También desde la sociedad civil, se 
organiza un sistema de ayuda para los que han quedado desamparados. Como 
tercera medida, la sociedad santiaguina alza una voz secular que clama por la 
demolición de lo que queda del templo y la creación de un lugar de desagravio, 
asunto que tendrá un importante espacio en las publicaciones de Vicuña Mac-
kenna sobre la tragedia. El historiador señala que la urgencia por demoler La 
Compañía es equivalente al apremio con que se urgía su reconstrucción des-
pués del incendio de 1841, asunto que todos tienen en la memoria. 

“En el primer incendio de la Compañia solo se habian quemado las imájenes 
de lienzo i madera que adornaban los altares favoritos del público devoto. Hoi 
lo que se ha quemado es un fragmento de cada hogar, se ha quemado un trozo 
de cada corazon, se ha quemado en una pira mas horrible que la de todas 
nuestras batallas, la sangre de los chilenos.” (Vicuña Mackenna, 1872b, p. 30). 

Esta sería la quinta reconstrucción de la iglesia, según sus cálculos y, por ello, 
se la cree marcada por un funesto presagio. Uno de los pecados que simboliza 
el templo es esta reutilización del pasado para edificar lo nuevo, lo que toma un 
carácter negativo después de la tragedia.

El arzobispo Rafael Valentín Valdivieso se resiste a botar las murallas e insiste 
en hacer las exequias de las víctimas frente a los escombros humeantes. La que-
rella toma forma y el mundo laico argumenta que el edificio es de propiedad del 
Estado luego de la expulsión de los jesuitas y que la caída de sus muros lo ha exe-
crado: “Que se demuelan sus murallas, que su sitio, purificado de tan horrenda 
catástrofe, sirva para el uso público”.223 El espacio de la plaza frente a la iglesia 
será el lugar para convocar a una manifestación ciudadana para el día 14 a las 
tres de la tarde. Más de dos mil santiaguinos vestidos de luto proclaman la de-
molición del templo. La iglesia convocó también a una contramanifestación. Las 
esquirlas del conflicto podían ser peligrosas en una sociedad en tregua relativa, y 
poco antes de que dieran las tres de la tarde, se apaciguó el motín con la lectura 
del decreto gubernamental que daba paso a la demolición (Serrano, 2008).

Ya a la mañana siguiente del incendio224 se habla de expiar la tragedia con un 
jardín: “Qué se forme allí un jardin; que vengan las flores a purificar ese lugar 
elevando al cielo, en su perfume, la plegaria muda de la creación. Que renazcan 
allí las plantas como almas en la eternidad.”225 Nuevamente la solidaridad civil 
es el método de acción pública. Francisco Ignacio Ossa toma la iniciativa subs-
cribiendo la primera donación de 1.000 pesos para el memorial. En el terreno, 
libre de las ruinas, “se formará un jardín, en cuyo centro se elevará un monu-
mento de mármol blanco con inscripciones que recuerden el fatal suceso”.226 
En medio de una grilla colonial, el memorial en forma de jardín se ofrecía como 
un refugio en clave estética, moderna, racional y secular para una inocencia 
interrumpida por lo siniestro. El Intendente Federico Errázuriz decretará el 8 
de julio de 1864 la conmemoración perpetua del aniversario del incendio con 
un servicio religioso; pero los ritos serán olvidados y el espacio conmemorativo 
no se concretará hasta la Intendencia de Vicuña Mackenna. El terreno perma-
necerá vacío durante una década, usado como corral urbano para los animales 
sueltos (Vicuña Mackenna, 1873c). 

223 El Ferrocarril, miércoles 9 de diciembre de 1863, (desde Vicuña Mackenna, 1864).

224 Véase nota en La Patria, miércoles 9 de diciembre de 1863 (desde Vicuña Mackenna, 1864).

225 Voz de Chile, 12 de diciembre de 1863 (desde Vicuña Mackenna, 1864).

226 Francisco Ignacio Ossa, 10 de diciembre de 1863 (en Vicuña Mackenna, 1864).
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II. De pipiolo radical a burgués moderado

Antes de instalarse como Intendente, Vicuña Mackenna se inserta en la arena 
política nacional, apaciguando su discurso y mudando de la crítica a la pro-
puesta. Define en esta etapa dos herramientas de acción: Por una parte, un re-
novado carácter político que mesura la polémica en favor de la conciliación, y 
por otra, la elección más ajustada de los modelos didácticos de transformación 
urbana, aceptando también entre ellos la renovación de París. Ha regresado a 
comienzos de 1861 de su segundo exilio. Vivió primero un tiempo en Londres, 
luego en París fue nuevamente acogido por Claudio Gay y viajó por España con 
Barros Arana. Vivió luego en Toledo, Valencia, Barcelona, nuevamente París y 
finalmente Lima. Ha recorrido archivos y bibliotecas, pero los registros de sus 
impresiones no son publicados como en los viajes anteriores. Llegado a Chile es 
perseguido por su libro El Ostracismo de O’Higgins (1860), juzgado y absuelto, 
ganando importante visibilidad pública. Orrego (1951, p. 140) reconoce que a 
los treinta años comienza una nueva etapa en la vida de Vicuña Mackenna en la 
que el ímpetu idealista juvenil debe equilibrarse con sus nuevas posibilidades 
políticas: “el realista se muestra envuelto en la capa de amplios pliegues román-
ticos”, plantea. El biógrafo señala que la relación con el presidente José Joaquín 
Pérez, a quien estaba unido por lazos de familia, fue mucho más cordial, y una 
de las primeras colaboraciones al Gobierno fue un documento respecto a las 
directrices que debía tomar la Quinta Normal. Ejerce también como abogado y, 
como historiador, se integra a la Facultad de Humanidades de la Universidad 
en 1862. Como ya se ha señalado, durante algunos meses se desempeña como 
Redactor en Jefe de El Mercurio, obteniendo así una inmejorable posición en 
la esfera pública. Desde ahí ve la posibilidad de convencer a los estadistas de 
tomar rumbos más liberales y de incidir directamente en la toma de decisiones.

Vicuña Mackenna debe aprender a trabajar con las elites. Cuando joven declaró, 
no sin ironía, una aceptación de la necesidad de lujo en la modernización: “Pero 
yo soi de los que tengo miedo tambien a la sociedad. Yo disculpo el lujo. Yo soi 
de los que creo que las sociedades se rejeneran i se salvan con novenas, vias 
sacras, escapularios, etc.” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 257), apoyando el argu-
mento con ideas tomadas de Alonso de Ovalle, que observaba el refinamiento 
como un deseo de progreso. Buscará canalizar y poner a su favor las fuerzas 
de producción de la sociedad burguesa, que como se observó en el Manifiesto 
(K. Marx & Engels, 1890), constituyeron el gran motor de modernización que 
permitió terminar con la época feudal. Esta nueva postura política, más tran-
sigente y proclive a los acuerdos, produce una ruptura definitiva con su pasado 
en las barricadas. Moderada su antigua exaltación, entra al Parlamento como 
diputado propietario por La Ligua (1864-1867) y luego por Llanquihue y Osor-
no (1867-1870). Aunque su faceta de de historiador y de político han ocupado 
su cabeza y sus publicaciones se ciñen a ese efecto, entre los los libros que escri-
be, cerrarán este periodo las historias urbanas de Valparaíso (1868) y Santiago 
(1869). Por estas ocupaciones se ha distanciado de la Sociedad de Agricultura y, 
aunque envía a veces obras para su colección, ya no participa de forma activa.

Entre octubre de 1865 y julio de 1866 realiza un viaje a Estados Unidos enco-
mendado por el Gobierno con el fin de despertar simpatías por la postura de 
Chile frente al conflicto con España y, eventualmente conseguir apoyo material. 
Éste es registrado y luego publicado como el libro Diez meses de misión a los 
Estados Unidos de Norteamérica… (Vicuña Mackenna, 1867). El texto es un re-
porte de corte político y las descripciones espaciales son escasas y secundarias. 
Volverá a alojarse en la misma ubicación que 12 años antes, en el Hotel Metro-

Fig. 141 - Retrato de  
Vicuña Mackenna c. 1865
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politano de la isla de Manhattan. Los juicios que se hiciera en su primera visita 
a Estados Unidos, son refrescados por las dificultades que enfrenta su misión 
diplomática y citará los argumentos esbozados en su diario juvenil: “Desen-
gañémonos al fin! (…) Nosotros no somos naciones para estas jentes. Somos 
mercados. En política no somos sino quiltros que estos leones se tiran unos a 
otros para asaltarse entre sí mientras devoran nuestro pobre pellejo” (Vicuña 
Mackenna, 1867, p. 467).

El 4 de marzo de 1867, en el otrora criticado jardín de la chacra Subercaseaux, 
monseñor Mariano Casanova lo casa con su prima, Victoria Subercaseaux Vi-
cuña. De este modo, el político mejora su posición socioeconómica, emparen-
tándose directamente con una de las fortunas de la elite santiaguina. La familia 
del entonces fallecido Ramón Subercaseaux Mercado, amasaba considerables 
riquezas producto del comercio y la minería. A una mansión en la calle Huér-
fanos, agregaba la chacra del Llano y la hacienda de Pirque. Ambas propieda-
des suburbanas fueron laboratorio de incipiente jardinería chilena. De la ha-
cienda de Pirque, el hermano de Victoria, Francisco, hereda en 1864 la hijuela 
correspondiente a las Majadas, la que comienza a transformar en un parque. 
A comienzos del siglo XX recibirá las obras del palacio de Cruz-Montt y el pai-
sajismo de Renner. Los Subercaseaux eran una familia que representaba el giro 
económico, cultural y espacial de la elite chilena: fortunas forjadas en el inter-
cambio de bienes que luego se introducen a la agricultura, con la ganadería y las 
viñas, y que permiten la edificación de residencias fastuosas en la capital y par-
ques privados en las casas quinta. La pareja reside primero en una mansión en 
la Alameda y luego en una casa más modesta en calle Compañía (Orrego, 1951). 

En 1870 emprenden rumbo a Europa por razones de salud de Victoria. De aquel 
viaje son publicadas algunas impresiones en los periódicos. Está en Cádiz en di-
ciembre de 1870, celebrando su carácter urbano, sus plazas, sus casas elevadas, 
la calidad de sus pavimentos, alamedas, jardines y malecones. Lo que más gus-

Fig. 142 - Victoria Subercaseaux de Vicuña c. 1867
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ta, a diferencia de las laberínticas Londres, Córdova y Sevilla, es que Cádiz está 
“tirada a cordel” (Vicuña Mackenna, 1874e, p. 78), es decir, es una ciudad tra-
zada con líneas rectas, contradiciéndose con sus anteriores detracciones de la 
grilla. Admira sus discretas confiterías, que a diferencia de los cafés parisinos, 
“en que todo es cristales, mármoles i cartuchos recamados de oro. Aquí el rei i el 
juez es el olfato”. Describe con gusto las delicias ofrecidas, comparándolas con 
las, a su juicio, siempre superiores delicias chilenas. Lo que pone en relevancia 
es el producto y no la sociabilidad.

Visitan también Suiza; San Sebastián, Pamplona, Madrid, Córdova y Sevilla 
en España; Pompeya, Nápoles, Roma, Florencia en Italia, y nuevamente París 
(Orrego, 1951; Stuardo, 1973). La guerra Franco-Prusiana se desata mientras 
ellos están allí y Francia pasa por un momento de decadencia en comparación a 
un pasado glorioso. Se ha empañado “…el fantástico prisma con que la Francia, 
siempre alegre i siempre lijera, se complacía en divisarnos en remota lontanan-
za. Hoi el vidrio está roto i empañado de sangre” (Vicuña Mackenna, 1872a, p. 
173). Pero, a pesar de la turbulencia política, Vicuña Mackenna puede reseñar 
para la sociedad chilena las bondades y alegrías de los espacios públicos pa-
risinos.227 Curiosamente, ha aplacado su juvenil desencanto respecto a la su-
perflua sociabilidad parisina que, quizás, disfrutada ahora junto a su esposa, 
comienza a cobrar un nuevo sentido. Ha ajustado su parecer respecto a los bu-
levares franceses y en julio escribirá de ellos: “Los bulevares! ¿Cual lugar hubo 
en la edilidad de todos los pueblos (…) que reuniera en una sola copa tantos i 
tan inagotables deleites?” (Vicuña Mackenna, 1872b, p. 127). De día, le siguen 
pareciendo grises y atestados, pero de noche, iluminados, macadamizados, y 
bordeados de altas vitrinas de cafés, se repletan de carruajes y transeúntes, ade-
cuadamente separados por amplias veredas. “A nada se me figura que es mas 
propio compararlos que a los salones de nuestros grandes bailes en los momen-
tos en que se rompen las primeras cuadrillas i los primeros vestidos” (Vicuña 
Mackenna, 1872b, p. 128).

Pero los bulevares a los que se refiere son los denominados Grands Boulevards, 
obra de Luis XIV, concebidos por Pierre Bullet en el siglo XVII sobre el espacio 
que dejaban los antiguos muros de Luis XIII. Esta seguidilla de avenidas conec-
tadas, hacía de camino de circunvalación al París del setecientos, pero cuando 
Vicuña Mackenna los visita, ya se encuentran completamente inmersos en el 
centro de la ciudad. Es enfático en señalar que el cuadro deleitoso que describe 
“por cierto no es la de cruz” o la Croisée de Paris, ejecutada por Haussmann 
entre 1853 y 1859, y que en su primer viaje apenas se comenzaba a construir. 
Hacia 1871 el bulevar Sebastopol, construido en la primera etapa de los trabajos 
haussmannianos y parte de la despreciada Croisée, lucía flamantemente ado-
quinada –un pavimento que entonces señalará como muy ruidoso, en compa-
ración al macadam– y con jóvenes árboles sobre sus veredas. 

Los nuevos bulevares, especialmente en las fotografías de Marville, aparecían 
desnudos, monótonos y desolados. En cambio las representaciones de los 
Grands Boulevards siempre los mostraban bullentes. Las diferencias formales, 
salvo el pavimento, no eran muchas. Las avenidas Haussmanianas parecían 
más despejadas y un poco más mezquinas en veredas, mientras que el antiguo 
anillo se veía frondosamente arbolado, con amplios toldos que cubrían las me-
sas de los cafés y una fila de faroles en el eje de la calle. Mientras el urbanismo 
del segundo imperio parecía un elogio a la velocidad del carruaje, el antiguo, 

227 En una serie de columnas publicadas por El Mercurio antes de su regreso a Chile en octu-
bre de 1871 y luego recopiladas en Misceláneas.
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celebraba la vida en las veredas. Las críticas a la urbanización francesa que for-
mulara poco antes de asumir la intendencia no se detenían ahí. La opera de 
Garnier era “un portento de lujo i mal gusto” (Vicuña Mackenna, 1872b, p. 181) 
y Versailles, una urbanización “vacía triste i monotona (…) una ciudad hecha 
por decreto, como el Escorial i como Yungai” (Vicuña Mackenna, 1872b, p. 138).

La crítica de urbanismo apuntaba a instalar en la opinión pública la necesidad 
de una transformación: “Santiago no será una capital, una metropolis (...), sino 
cuando con paciente mano haya ejecutado todos los progresos ediles de que es 
susceptible” (Vicuña Mackenna, 1872a, p. 222). A la vez, el público debía alfa-
betizarse de los avances, experiencias y aprendizajes de las obras públicas que 
se realizaban alrededor del mundo: “Todo lo que necesitamos, como ciudad i 
como pueblo, como edilidad i como gobierno, es por consiguiente el talento 
comun pero discreto del copista” (Vicuña Mackenna, 1872a, p. 231). Los alarifes 
debían imitar los planes de las nuevas ciudades norteamericanas, 

“Chicago i Sacramento, sus anchas avenidas de salud i de panorama, sus plan-
taciones a lo largo de todas las aceras, la multiplicidad increible de sus plazas 
i de las localidades que como los parques, los paseos, los bosques, son propie-
dad común” (Vicuña Mackenna, 1872a, p. 223). 

Para el verde, debía mirarse a Inglaterra: “sus parques, grandes como hacien-
das, con rios, ganados, pastores i árboles seculares, los mas hermosos de Euro-
pa” (Vicuña Mackenna, 1872a, p. 318). Una nueva espacialidad que insertaría 
a Santiago en la modernidad cosmopolita, pero que, por sobre todo, serviría al 
pueblo y revertiría la tendencia elitista de la ciudad colonial. Vicuña Mackenna 
proponía que Santiago reformara e inventara, material y socialmente, un nuevo 
espacio público y una nueva forma de ser urbana.

Fig. 143 - Boulevard Sébastopol, Marville.
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Figs. 144 a 147 - Imágenes varias de los Grands Boulevards.
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III. El proyecto público de la agricultura

La Sociedad de Agricultura, la Quinta Normal y la educación agrícola ven –una 
vez más– un nuevo amanecer. Vicuña Mackenna vuelve recordar el rol social y 
político de la práctica, usando como detonador la Exposición Nacional de Agri-
cultura de 1869 (véase Robles, 2000). Este evento es el primero de una serie, que 
culmina con la gran exhibición de 1875 y que tiene en 1872 otras importantes 
versiones, con la Exposición de la Industria y la del Coloniaje. Vicuña Macken-
na es el principal impulsor de estas fiestas urbanas y masivas, y las utiliza como 
herramienta de discusión pública de temáticas que van desde la producción eco-
nómica a la transformación de la ciudad. De este modo, logra reorganizar al gre-
mio de agricultores. Sin embargo, el nuevo y definitivo renacer de la Sociedad de 
Agricultura no está libre de displicencia y resistencia, especialmente en lo que se 
refiere a la labor de la educación peonal, principal encomienda del Gobierno. Si 
bien la Escuela Práctica es un buen argumento para justificar el rol político de la 
Sociedad, no encuentra un buen lugar en la Quinta, que, a su vez, es demandada 
por los socios como laboratorio productivo. En medio de un ambiente de trans-
formaciones aceleradas, el predio urbano requiere de un contenido público, el 
que comienza a tomar la forma de un jardín abierto a la ciudadanía, a partir de su 
función de paseo y vivero. 

Vicuña Mackenna de desempeña como Secretario de la comisión organizadora de 
la Exposición de 1869 y será recordado como su principal artífice. Se trata de un 
evento de carácter local pero que consigue una inusitada participación de otras 
naciones, en especial Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, y que, además, 
aparece reseñada en la prensa del primer mundo. Originalmente habría tenido 
lugar en la Quinta, pero la logística del transporte de los productos y maquinarias 
hacía necesaria –y simbólicamente, muy deseable– la conexión ferroviaria con el 
lugar de la exposición. Esto hizo que se optara por los patios de la Estación Cen-
tral.228 De este modo, el presidente Joaquin Pérez pudo acceder a la inaugura-
ción del día 5 de mayo, espectacularmente montado en la locomotora Mapocho. 

Aunque busca instruir en los avances del progreso, por sobre todo, a terratenien-
tes y labriegos, es la primera exhibición pública de los prodigios de la técnica; un 
“catálogo vivo” de maquinarias, como lo presenta Vicuña Mackenna (en Cova-
rrubias, 1869, p. 151). Esta fiesta, un elogio a la producción y el trabajo, era ofre-
cida por Vicuña Mackenna como una permuta laica y republicana a las antiguas 
celebraciones de la Colonia. La Exposición funciona como una combinación de 
feria comercial y certamen, siguiendo el modelo inglés que años atrás promoviera 
desde el exilio. Detrás de esto hay un sentido pedagógico, económico y también 
solidario: a través de la competencia de productos, el espíritu liberal de los agri-
cultores se cohesiona en busca de mejores métodos de producción. El evento re-
sulta un acontecimiento de escala urbana, asistiendo cuatro mil personas a la in-
auguración y unas treinta mil el resto de los días; como observa Calderón (1984), 
un tercio de la población de la capital.

Pero salvo las piezas participantes del certamen, no se ha recibido el aporte espe-
rado de los agricultores nacionales. Después de más de un año de trabajos prepa-

228 De Ramón (1990) plantea que aquella exposición tuvo lugar en la porción sur de la Quinta, 
pero la documentación revisada indica que eso es un error. Probablemente el historiador confundió el 
nombre de calle “Exposición” que se dio tanto al camino ubicado al oriente de la estación de ferrocarri-
les, por conducir a los terrenos del evento señalado, como a la calle que prolongaba la Alameda de las 
Carreras (actual Portales) y que servía de acceso al Observatorio. Como señala Le Feuvre (1889), con 
posterioridad a la exposición de 1875, en la porción sur de la Quinta se instalarían definitivamente los 
cobertizos que servirían para realizar exposiciones de animales, lo que puede contribuir a la confusión.
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rativos, Vicuña Mackenna (en Covarrubias, 1869, pp. 144–155) decide arengar al 
gremio en su discurso inaugural. Plantea que el principal objetivo de esta fiesta 
es “desterrar para siempre de los ánimos ese pernicioso letargo”. Resonando en 
los argumentos los anteriores fracasos de la Quinta, señala que la Exposición es 
la nueva “escuela modelo de los campos de Chile, hasta hoi desheredados de toda 
luz que no fuera la de su diáfano cielo”. La agricultura, como única protagonista 
de la fiesta y con la ciudadanía como testigo, es conminada a retomar la delantera 
del progreso, no sólo asimilando los avances materiales, sino que retomando la 
asociación colaborativa e impulsando la educación agraria: “Falta aquí la repre-
sentación de la idea en su inmortal e intangible esencia, falta el emblema de la 
mente creadora, falta, en fin, la encarnacion incorpórea del pensamiento”. Una 
nueva Sociedad de Agricultura abocada a la enseñanza “a cuya sala de sesiones, 
abierta a la muchedumbre, sirvan, por último, de muros, los rústicos cercados 
de una hacienda modelo o los prados y jardines de una quinta de aclimatación”. 
Una sinfonía de maquinarias que se activaron al unísono daba un cierre operático 
al discurso de Vicuña Mackenna.

Esta exposición tiene los efectos esperados e inyecta energías en el ánimo de los 
agricultores que vuelven a fundar la Sociedad Nacional de Agricultura (Robles, 
2000), esta vez, de forma definitiva. Sesionando por primera vez el 15 de agosto 
de 1869,229 han decidido eliminar de su nombre y de sus preocupaciones a la be-
neficencia. Están conscientes de las causas de los dos fracasos anteriores y siguen 
creyendo firmemente que la base agrícola es el destino tanto económico como 
racional del proceso de modernización de la Nación. Se piensa que las asocia-
ciones pasadas no han prosperado, en parte, porque la industria agrícola no ha 
sido capaz de producir el enriquecimiento prometido, pero, por sobre todo, por la 
falta de voluntad de los hacendados. A pesar de ello, se reconoce un avance en la 
agricultura, que ha diversificado su producción y ha subdividido bastante la pro-
piedad. Por su parte, a la minería se la admira como actividad pujante y como es-
trategia de asociatividad entre privados, y no se la piensa como una competencia 
sino como una “industria jemela de la labranza”.230 En efecto, el norte minero y 
sus puertos son vistos por los agricultores como un atractivo mercado de exporta-
ción para el Chile agrícola. Las problemáticas del gremio están marcadas por las 
paupérrimas condiciones del inquilinado; la epizootia o fiebre aftosa –producto 
del explosivo desarrollo de la ganadería–; la filoxera –mosca que arrasaba con la 
industria vitivinícola en Europa–, y el despoblamiento del campo producto de las 
migraciones.231 Además de la emergente fiebre vitivinícola, los nuevos productos 

229 “Actas de la Sociedad”. Boletín... op. cit., Vol I, Nº1, 16 de octubre de 1869, pp. 5-8.

230 “La Sociedad de Agricultura (Lo que es y lo que debe ser)”. Boletín... op. cit., Vol I, Nº1, 16 
de octubre de 1869, p. 1. En su segundo número el periódico presenta un completo artículo sobre los 
beneficios de la minería del carbón, redactado por Julio Menadier.

231 Éstas no sólo eran hacia la ciudad y a la minería, sino, particularmente y a partir de 1870, 
hacia las obras de los ferrocarriles de Henry Meiggs en Perú.

Figs. 148 - Ilustraciones del Boletín en 1875 mostrando técnicas para la conservación de las uvas
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son el ramie o ramio, el tabaco y la piscicultura. Vicuña Mackenna es uno de los 
quince directores fundadores, pero sus intereses están puestos en otras cosas y 
su participación es bastante menos intensa que antes y sólo en los primeros años.

En el periodo, uno de los principales ideólogos de la agricultura es el chile-
no-prusiano Julio Menadier (véase Robles, 2012), redactor del periódico Bole-
tín de la Sociedad Nacional de la Agricultura. Desde esas páginas, Menadier 
construye un marco racional a la modernización agrícola, incorporando mu-
chos artículos tanto teóricos como sobre estadística y economía e incluyendo 
una sección constante llamada la “Revista comercial”. En ese espíritu, da tam-
bién mucha importancia a la redacción del Código Rural y a la modernización 
de la ley de Aduanas. Es uno de los principales promotores de la educación 
agrícola, pero desde una estrategia normalista y territorialmente capilar. 

A pesar de todo, uno de los grandes triunfos reconocidos a las pasadas asocia-
ciones agrícolas es la maltrecha Quinta Normal, considerada siempre más por 
las promesas que encierra su idea que en sus efectivos resultados. Por ello y ha-
ciendo caso al discurso de Vicuña Mackenna, su enmienda constituye el primer 
objetivo de la refundada Sociedad,232 así como la instrucción agrícola, esta vez 
diferenciada entre la práctica y la profesional. La Sociedad debe solicitar nue-
vamente el terreno al Gobierno con un plan que lo justifique. Se piensa que será 
posible financiar las remodelaciones necesarias con la venta de los animales ahí 
existentes y, sin contar todavía con el terreno, parte de la Sociedad se organiza 
rápidamente para comenzar a plantarlo de moreras233 y conseguir un director. 

El 3 de noviembre de 1869 el Gobierno devuelve la Quinta, con todos sus ob-
jetos, plantas y animales, a manos de la Sociedad, que debe comprometerse al 
desarrollo de la enseñanza práctica y la entrega anual de “árboles de ornato 
para las poblaciones y establecimientos públicos que los necesiten”.234 Desde 
1863, por razones económicas, la Quinta había ya suspendido la instrucción 
agrícola, funcionando casi exclusivamente como un jardín de aclimatación de 
plantas útiles. Los primeros administradores de fundos formados por la escuela 
habían sido despedidos sin excepción por los propietarios, quienes no confia-
ban sus haciendas al “alumno pretencioso”.235 Se piensa ahora que ha sido un 
error la idea de llevar la instrucción desde abajo hacia arriba, es decir, desde el 
mayordomo al patrón, y que debiera haberse procedido reformando primero al 
propietario. Desde la Sociedad, la condición del terrateniente joven se ve así:

“…individuos que en los colejios han hecho sus estudios para las profesiones 
del foro, para injenieros, para literatos, etc. etc., tan pronto como concluyen 
sus estudios y abandonan los colejios, se hacen agricultores, recibiendo las 
primeras nociones de esta industria de un mayordomo mil veces mas igno-
rante que el discípulo”.236

232 “La Sociedad de Agricultura (Lo que es y lo que debe ser)”. Boletín... op. cit., Vol I, Nº1, 16 
de octubre de 1869, pp. 1-5.

233 “Actas de la Sociedad”. Boletín... op. cit., Vol I, Nº1, 16 de octubre de 1869, pp. 5-8.

234 “Sociedad Nacional de Agricultura”. Boletín... op. cit., Vol I, sin numeración ni fecha, 1869, 
pp. 48-49.

235 “Instrucción Pública relativa a la Agricultura i la Marina…”, Ministros del Despacho Matu-
rana y Santa María. Anales... op. cit., Tomo XXIII, Segundo semestre 1863, agosto.

236 “Necesidad de la Instrucción Agrícola”. Boletín... op. cit., Vol I, sin numeración ni fecha, 
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Hasta que pueda establecerse aquel modelo educativo inverso, destinado a hi-
jos de patrones, el Gobierno se niega a invertir otra vez en la instrucción agríco-
la en la Quinta. Mientras tanto, la enseñanza popular de la agricultura se había 
continuado en la Escuela Normal de Preceptores y Rodulfo Amando Philippi 
hace ver a la Universidad de Chile que, sin un huerto en donde puedan adquirir-
se conocimientos prácticos, no se puede formar correctamente agrónomos. Sin 
embargo, la propuesta del científico no es todavía usar la Quinta, sino instalarlo 
en un terreno contiguo a la Escuela.237

El decreto que cede el terreno a la Sociedad nada dice de la convivencia con el 
Observatorio astronómico, que seguía funcionando activamente en el predio. 
Ya en 1868, los astrónomos reclamaban por el abandono de la Quinta Normal. 
La falta de dependencias para los científicos, los caminos en mal estado y el 
continuo tránsito de animales que hacía que el polvo se depositara en los ins-
trumentos. Desde entonces se solicita planificar el traslado del Observatorio 
lejos de la ciudad.238 Tampoco se habla en el decreto de la porción de terrenos 
para el jardín de animales que, casi al mismo tiempo, el Supremo Gobierno 
había cedido a la nueva Sociedad Zoológica. Sin embargo, este uso –probable-
mente mucho más cercano a la cría de animales productivos que a la colección 
exótica– no presentó conflictos con la Sociedad agrícola. En efecto, los zoólogos 
acuerdan con los agricultores hacer uso común del acceso de la Quinta, para 

1869, p. 34.

237 “Consejo de la Universidad - Actas de las Sesiones” Sesión del 9 de Noviembre de 1867. 
Anales... op. cit., Tomo XXIX. 1867, enero. 

238 Vergara, José Ignacio, “Boletín de Instrucción Pública - Observatorio Nacional”. Anales... 
op. cit., Tomo XXXIII. Segunda Sección, Segundo semestre 1869, julio. 

Fig. 149 - Peones jardineros c. 1860
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evitar fraccionar el predio e incurrir en más gastos.239 Entre ambas sociedades 
deciden también repartirse las ganancias por la tarificación de la entrada “a fin 
de dejarla completamente accesible a las personas que quisiesen visitarla”.240 
Con esto, no sólo ingresa el público a la Quinta, sino una nueva preocupación 
naturalista. La zoología y zootecnia comienzan a ocupar espacio también en las 
páginas del Boletín, con la difusión de las ideas de Darwin sobre la evolución de 
las especies.241 Este interés teórico y científico por la taxonomía de la naturaleza, 
encuentra sentido en la perfección de las razas y frutos de la agricultura y, así 
como se abre espacio sin mayores dificultades a un jardín de animales, prepara 
a la Quinta para, en poco tiempo más, volver a aceptar dentro de sus lindes al 
jardín botánico.

La Sociedad demora un tiempo en comenzar a intervenir el terreno, recibido el 
día 15 de noviembre de 1869. El inventario242 del predio resume las condicio-
nes en que se encontraba y resulta sorprendente el enorme recuento de especies 
plantadas. Parte del conjunto de edificios planeado por Sada de Carlos se encon-
traba en pie. Albergaba entonces pesebreras, habitaciones para los alumnos y los 
cuartos para la cría de gusanos. Por las descripciones, se entiende que se trataba 
de construcciones modestas y funcionales. Además de estos edificios existían un 
par de naves de madera para el alojamiento de otros animales y dos invernaderos 
en la parte sur. Quizás lo más espectacular y mejor conservado del conjunto era 
la portería, con su reja de hierro y dos habitaciones anexas. Tras ella, sobrevivía 
aún el prado ornamental del óvalo de Perrot, que exhibía una importante masa 
arbórea.243 Hacia el norte se encontraba una plantación de naranjos y la arbo-
leda frutal, ambas rodeadas de cercas vivas y limitando con el muro del recinto. 
Junto al muro oriente corría una avenida con tilos y desde el óvalo y hacia el 
sur, arrancaba una avenida plantada con árboles diversos y en mal estado. En 

239 “Variedades”. Boletín... op. cit., Vol I, sin numeración ni fecha, 1869?, p. 65.

240 “Crónica Agrícola”, Boletín... op. cit., Vol II, Nº18, 1º de julio de 1871, p. 303.

241 “Zootecnia”. Boletín... op. cit., Vol I, sin numeración ni fecha, 1870, pp. 109-112.

242 “Inventario de la Existencia de la Quinta normal de Agricultura”. Boletín... op. cit., Vol I, 
sin numeración ni fecha, 1870, pp. 469-475. Probablemente esta descripción estaba acompañada de 
un plano, en donde se indicaba con una numeración la ubicación de la mayoría de las plantaciones.

243 Se reseña un bosquete de pataguas; una cincuentena de ligustros, otra de acacias; una 
treintena de pinos marítimos, otra de cipreses y otra de nísperos; una veintena de robles, otra de 
castaños; unos pocos nogales, araucarias, magnolios, fresnos y plátanos. Aunque la Quinta Normal 
conserva actualmente especies muy añosas, es difícil comprobar si parte de ellas podría haber subsis-
tido hasta hoy en medio de sucesivas remodelaciones.

Fig. 150 - La Quinta Normal según plano de Mostardi Fioretti (1864).
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la misma dirección pero partiendo desde los edificios, una avenida franqueada 
de aloes conducía al Observatorio. Una avenida transversal de olmos dividía las 
hortalizas de las viñas que se encontraban en la porción sur. La pequeña laguna 
que había dispuesto Sada, se encontraba rodeada por una treintena de sauces, 
casi un centenar de árboles grandes y doce bancas. En el inventario se mencionan 
sin mayor referencia espacial otras alamedas y bosques; varios rosedales, muchí-
simos almácigos con algunos frutales y especialmente dedicados a la reproduc-
ción de árboles ornamentales como cipreses, plátanos, tilos y acacias. Algunos 
libros, pocos muebles y una serie de herramientas en mal estado, completaban 
el modesto inventario material. En 1869 la Quinta era, por sobre todo, un vergel 
profusamente arborizado.

No se tiene claro qué hacer en ella; ni siquiera hay consenso de que sea el lu-
gar idóneo para la instrucción. La única claridad que se tiene es que el destino 
será completamente distinto al fracasado que tuvo en su origen, aunque tampoco 
pueda determinarse con claridad cuál fue. La sola labor de enseñanza no es su-
ficiente para capturar nuevos socios, por lo que parece muy sensato imaginar en 
el terreno una actividad productiva de la cual se puedan obtener beneficios, es-
pecialmente las ramas de la arboricultura, la sericultura y la cría de animales.244

Se han desempeñado como directores de la Quinta los chilenos Enrique García 
y, a partir de 1870, Federico Rivadeneira. Sin embargo, se busca es una persona 
que pueda asumir tanto el manejo del establecimiento como la dirección de 
la instrucción. A pesar de las ideas de formar a los terratenientes, la Sociedad 
observa que la extensión del predio y sus propias capacidades de gestión se 
ajustan más a una pequeña granja-escuela con fines populares, que nutra a la 
vez de peones a la necesitada Quinta Normal,245 por lo que el año de 1870 se 
reanudan paulatinamente los cursos.246 Después de una estadía en La Habana, 
Arana es puesto a diseñar un nuevo plan de estudios. El apremio por la llegada 
de un director extranjero es relativo, ya que el recinto que serviría para alojar 
a los alumnos “debe servir mui pronto para la cria de los gusanos de seda en el 
presente año”.247 La ontología de la Quinta seguía debatiéndose entre promesa 
educativa y finca productiva y, aunque declararan que “no pretendemos con-
servarla como un lugar tan solo de placer y recreo”,248 la Quinta ya era consi-
derada por la ciudadanía como un paseo. Con ello deberá aprender a convivir la 
Sociedad, así como con el hecho de que se había vuelto el principal vivero para 
“plantaciones de árboles de bosque como de adorno”.249

Al cabo del primer año, la Sociedad ha hecho modestas mejoras en el terreno. 
Aunque los animales han aumentado en número, la Quinta no parece el lugar 
adecuado para la cría, por estar regada por acequias que arrastran todas las 

244 “Variedades”. Boletín... op. cit., Vol I, sin numeración ni fecha, 1869, p. 48.

245 Subercaseaux, A. “Enseñanza Agrícola”. Boletín... op. cit., Vol I, sin numeración ni fecha, 
1870, pp. 87-93.

246 “Variedades”. Boletín... op. cit., Vol I, sin numeración ni fecha, 1870, p. 263.

247 “Crónica Agrícola”. Boletín... op. cit., Vol I, sin numeración ni fecha, 1870, pp. 452-456.

248 “Memoria que el Directorio de la Sociedad Nacional de Agricultura presenta a la misma en 
1871”, Boletín... op. cit., Vol II, Nº23, 15 de septiembre de 1871, p. 403.

249 “Nuevos árboles de madera de Australia”. Boletín... op. cit., Vol III, Nº7, 15 de enero de 
1872, p. 131.
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inmundicias de la ciudad.250 La venta de los animales es una potencial fuente 
de ingresos para el establecimiento. La arboricultura ha dado buenos frutos y 
se cree que el futuro está en la enseñanza de jardineros y mayordomos, como 
ha recomendado Arana. Aunque el directorio estima que urge desarrollarse la 
instrucción profesional, reconoce no tener los recursos para ello, y decide, fi-
nalmente, solicitar al Gobierno que asuma la tarea, resolviéndose así uno de 
los principales escollos: la Sociedad vigilaría la popular Escuela Práctica y el 
Estado, la formación profesional.

Así, la Universidad de Chile solicita a Rodulfo Plilippi que diseñe un curso de 
agricultura teórico, para retomar la instrucción científica de la disciplina.251 Se 
intenta que su enseñanza práctica sea dada en la Quinta Normal,252 mientras 
que la teórica, en el Instituto Nacional.253 A pesar de la tuición de la Universi-
dad, los jóvenes alumnos no conforman un cuerpo de futuros profesionales, y la 
Escuela continúa con su carácter de capacitación peonal. Los internos servían 
así de trabajadores de la Quinta, en un régimen de 6 horas y media al día254 y 
recibían un pago semanal, mientras que la alimentación y el calzado eran pro-
vistos por la Sociedad.255 La docena inicial de estudiantes pronto se duplica. Y 
como en las versiones anteriores de la escuela, parte de ellos, primero debe alfa-
betizarse, para luego continuar con cursos de aritmética, geografía, gramática, 
dibujo y catecismo. La escuela de primeras letras que una vez criticó Vicuña 
Mackenna, volvía a materializarse.

Philippi se había hecho cargo también del Museo Nacional en 1853, hasta en-
tonces, un gabinete de curiosidades que ocupaba dos recintos en un edificio 
vecino al nuevo Congreso. Después de la partida de Gay, la colección se ha-
bía quedado acumulando el polvo: “todo estaba tirado en una sala estrecha, 
convertido en un caos de mil cosas diferentes, las unas sin clasificar, las otras 

250 “Algo sobre la Quinta Normal”. Boletín... op. cit., Vol I, sin numeración ni fecha, 1870, pp. 
450-452

251 “Consejo de la Universidad - Actas de las Sesiones” Sesión del 25 de Noviembre de 1870. 
Anales... op. cit., Tomo XXXIV-XXVI. 1860, diciembre.

252 “Crónica Agrícola”. Boletín... op. cit., Vol II, Nº1, 16 de octubre de 1870, pp. 13-15.

253  “Enseñanza de la Agricultura”, Boletín... op. cit., Vol II, Nº11, 15 de marzo de 1871.

254 “Crónica Agrícola”, Boletín... op. cit., Vol II, Nº18, 1º de julio de 1871, pp. 301-304.

255 “Crónica Agrícola”, Boletín... op. cit., Vol II, Nº8, 1º de febrero de 1871, pp. 125-129.

Fig. 151 - Horario de los alumnos de la escuela



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | P. MONTEALEGRE

201

en inminencia de perderse”, recuerda Philippi (citado en Chacón, 1886, p. 7). 
Especialmente crítico de la obra de Gay (Stuardo, 1973), consideraba que su 
colección no consistía en mucho más que algunas banderas, pesos y un par de 
criaturas animales deformes. Por ello, pensaba que debía acometerse la tarea de 
elaborar una nueva colección taxonómica de ciencias naturales (Schell, 2015). 
Sin acervo y sin lugar, el Museo, durante mucho tiempo, sólo se encarna en la 
personalidad del doctor prusiano. 

En julio de 1871, la Universidad de Chile subscribe un convenio con la Socie-
dad Nacional de Agricultura para que Philippi dirija la plantación de un nuevo 
jardín botánico en la Quinta. La Sociedad le asigna 75o metros cuadrados de 
terreno,256 y el científico lo diseña pensando en usar una mitad en la enseñanza 
de la taxonomía y otra en las plantas productivas. Aunque la primera Sociedad 
Zoológica se disuelve al poco tiempo, Philippi y Carlos Segeth, intentan que el 
zoológico se siga desarrollando en la Quinta como apoyo a las cátedras científi-
cas del Instituto Nacional. 

El 16 de septiembre de 1871 la Escuela Práctica de Agricultura es vuelta a in-
augurar ceremoniosamente en la rotonda de la denominada alameda de los ci-
preses, eje de acceso del plan de Gay. El imaginario sigue combinando nación y 
progreso, pero con un comedido despliegue técnológico y humano. Un arco de 
triunfo formado con herramientas y ramas, estaba franqueado a ambos lados 
por una veintena de “alumnos de la escuela vestidos con su uniforme de trabajo 
y armados con palas, rastrillos, podadoras, tijeras, etc.”257 Los recursos sólo 
permitían aquel discreto batallón de soldados de la agricultura y el progreso 
que, en la ocasión, hicieron una demostración de una trilladora guiada por un 
locomóvil. La ceremonia cerró con una merienda servida en una gran mesa dis-
puesta para doscientos comensales.

Pero, a pesar de esta nueva y rimbombante inauguración, la Escuela Práctica 
aún no convence como modelo para la reforma del campesinado. Toma más 
fuerza la idea de Julio Menadier de servirse de la Escuela Normal de Precepto-
res para educar en la agricultura desde la infancia en las escuelas rurales.258 Del 
mismo modo, surge la idea de fomentar el desarrollo de huertas domésticas que 
alimenten a la población, le provean una sana ocupación en sus tiempos ociosos 
y que también, vuelvan más placentera la vida del campo. Con esto, la Socie-
dad comienza a abandonar ideológicamente el modelo centralista y, en conse-
cuencia, la Quinta capitalina deja de ser considerada la principal herramienta 
para modernizar el campo. Además, esto apoya la elitización de la Quinta como 
establecimiento educacional y justifica la formación de un Instituto Agrícola, 
ya que no parece tener sentido educar al peón en lo práctico desde la capital. 
Además, se reclama que la mayoría de los pupilos seguía siendo lumpen urbano 
que jamás tendría contacto siquiera con el campo. A la vez, la Sociedad maneja 
un presupuesto demasiado escaso. Manuel de Arana, a la cabeza de la Escuela 
y de los trabajos de mejora, lamenta tener que rechazar alumnos por falta de 
presupuesto. Para muchos socios, la única razón para mantenerla es porque 
provee de peones al establecimiento. Con la venta de los animales, apenas se 

256  “Crónica Agrícola”, Boletín... op. cit., Vol II, Nº18, 1º de julio de 1871, p. 304.

257 “Crónica Agrícola”, Boletín... op. cit., Vol II, Nº24, 1º de octubre de 1871, p. 419-420.

258 “Influencia de los Preceptores del Campo sobre el Desarrollo Agrícola”. Boletín... op. cit., 
Vol III, Nº8, 1º de febrero de 1872, p. 143.
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logra cerrar el año de 1871 con un saldo positivo259 y las cabezas comienzan a 
escasear. Más que como escuela popular, resulta de interés perfilar a la Quinta 
como el lugar de la experimentación, de la innovación, la técnica y, finalmente, 
la ciencia.

Pasado el primer trimestre del año siguiente, la capital comenzará a experi-
mentar la fuerza imaginativa de Vicuña Mackenna, que no deja lugar sin un 
plan de reforma. Es así como propondrá para la Quinta una colonia de trabajo 
penitenciario para presos menores de edad y primerizos (Vicuña Mackenna, 
1873d). Sin escatimar detalles en su propuesta, estimará que el mejor gestor 
de esta idea sería Manuel de Arana.260 Esta colonia permitiría que la Quinta 
se transformara oficialmente en el vivero de Santiago. La Sociedad celebrará 
respetuosamente la idea, pero no su localización. Resulta evidente que los avan-
ces en el predio no llevaban el paso de la ola de modernización que prometía 
materializarse en Santiago y la Sociedad necesitó acelerar un proyecto público 
que estuviera en sintonía, tanto con sus propios intereses como con los nuevos 
bríos de la capital. Pero, curiosamente, la herramienta más inmediata para de-
mostrar presencia en el predio es fortalecer su condición de parque.

Así, en junio de 1872 la Sociedad aprueba un presupuesto entre 300 y 400 pesos 
para que Arana establezca una segunda laguna, esta vez, en el medio del prado 

de acceso.261 Al mes siguiente, se acuerda un “proyecto de embellecimiento 
del parque central”262 desarrollado por un jardinero de apellido Grimard. Se 
comienza a estudiar la dotación de agua potable y, a fines del año, se consigna 

259 “Entradas y Gastos que ha tenido la Quinta de la Sociedad Nacional de Agricultura desde el 
1º de setiembre de 1870 hasta el 31 de agosto de 1871.” Boletín... op. cit., Vol II, Nº23, 15 de setiembre 
de 1871, p. 411.

260 Vicuña Mackenna, Benjamín. Carta fechada el 1º de marzo de 1872. “Correspondencia” 
Boletín... op. cit., Vol III, Nº16, 20 de mayo de 1872, pp. 314-316

261 Sesión del 28 de junio de 1872, en “Sesiones del Directorio de la Sociedad Nacional de 
Agricultura” Boletín... op. cit., Vol III, Nº20, 5 de agosto de 1872, pp. 416-418

262 “Sesiones del Directorio”, Sesión del 29 de julio de 1872. Boletín... op. cit., Vol IV, Nº1, 20 
de octubre de 1872. pp. 15-18

Fig. 152 - Landwirtschaft Hochschule, Hohenheim. c. 1911
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la adquisición de 22 sofás o escaños263 para alhajar los jardines. Pero, la im-
plementación del parque no fluye con facilidad y más parece una molestia en 
medio de las preocupaciones de los socios. Por las sesiones del directorio co-
mienzan a asomar una serie de nombres de jardineros franceses y a Grimard lo 
suceden Guillaume Renner y Thuillier.264 El oficio de paisajista no parecía, a los 
ojos de la Sociedad, un asunto de particular encomio, y siempre eran referidos 
como meros “empleados” y criticados por su eficiencia. Por ejemplo, cuando 
se busca destituir a Thuillier se le ofrece como alternativa a la indemnización 
pecuniaria, apenas “una porcion de terreno para el cultivo de hortaliza”,265 de 
tal modo de asegurar al profesional, al menos, su alimentación. 

Finalmente, el proyecto surte sus efectos y Tornero (1872, p. 20) incluye a la 
Quinta en el recuento de los paseos capitalinos, celebrando los botes en la lagu-
na y destacando la preferencia que tiene entre los extranjeros: “Este sitio deli-
cioso es elejido frecuentemente para dar banquetes o almuerzos por la jente de 
buen humor”.

El 27 de abril de 1872 el ministro Ramón Barros Luco ha decretado por fin la 
instrucción profesional de la Agronomía en la Universidad de Chile, señalando 
que las clases prácticas se realicen el la Quinta a partir de marzo del año si-
guiente.266 Quizás la influencia de Menadier ha impulsado al Gobierno a pensar 
en un profesor de agronomía alemán, encontrando esta idea también eco en la 
Sociedad, que admira la Landwirtschaftlichen Akademie de Hohenheim. La 
academia agrícola alemana había surgido en 1818 más modestamente que la 
Quinta Normal, con menos de una veintena de alumnos y, a mediados de siglo, 
ya contaba con una centena. Se trataba de una escuela que, si bien tenía una 
importante componente de estudios botánicos, estaba concentrada principal-
mente en asuntos productivos. Se situaba en un palacio rodeado de jardines que 
formaban una particular combinación estética de cultivos, colección botánica 
y jardinería inglesa. Uno de los directores de la Sociedad, Vicente Dávila, es 
encargado de visitar Hohenheim y hace un detallado informe acerca del plan de 
estudios y la estructura de la escuela alemana.267

Definido el rol del Instituto, en septiembre de 1872 se escribe otro reglamento 
más para la Escuela Práctica. Similar a los anteriores, era más explícito y estric-
to en la consideración de los estudiantes como peones. Los jóvenes, de entre 
16 y 21 años, no contarían con vacaciones salvo excepcionales recompensas. 
Sólo podrían tener un día de descanso mensual, consistente en un permiso de 
salida por unas horas, pero a condición de que siempre se mantuviera un tercio 
de los trabajadores en el establecimiento. Requisito de ingreso era el saber leer 
y escribir, además de tener una contextura corporal y salud propicias para las 
labores. Se seleccionaría a los aspirantes que permanecerían en el estableci-
miento de acuerdo a su capacidad de trabajo. Aunque era una escuela paga (25 

263 “Sesiones del Directorio”, Sesión del 7 de octubre de 1872. Boletín... op. cit., Vol IV, Nº3, 2 
de noviembre de 1872. pp. 57-59.

264 “Sesiones del Directorio”, Sesión del 7 de diciembre de 1872. Boletín... op. cit., Vol IV, Nº8, 
5 de febrero de 1873. pp. 169–172.

265 “Sesiones del Directorio”, Sesión del 31 de julio de 1874. Boletín... op. cit., Vol V, Nº24, 5 
de octubre de 1874. p. 528.

266 “Boletín de Instrucción Pública, Abril 1872” Anales... op. cit., Tomo XLII. 1872, diciembre. 

267 “La Academia Agrícola i Forestal de Hohenheim”. Boletín... op. cit., Vol IV, Nº19, 20 de 
julio de 1873, pp. 355-358.
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pesos anuales si eran recomendados por socios y 120 pesos para ser pensiona-
do), al alumnado de clase popular se le pagaría una gratificación semanal de 50 
centavos.268 Pero, a la vez, se les cobraría multas monetarias que se deducían 
de esta gratificación.269 El programa consistía en la capacitación de peones que 
constituían la mitad (y en ocasiones más) de la fuerza de trabajo de la Quinta. 
El espacio del plantel se reparte en gran parte para el ensayo y la aclimatación 
de nuevas especies vegetales y animales y la escuela en sí constituye su mano de 
obra. Este plan parecía adecuado a los intereses de la asociación gremial y en 
consonancia con lo que el Estado demandaba a la Sociedad.

Observando los movimientos de dineros de la Sociedad en lo que concernía a la 
Quinta el año de 1872, se deduce que sus principales ingresos provenían de la 
venta de plantas, pero que requería, a la vez, de una inyección de recursos por 
parte de los socios que duplicaba estos ingresos. Además, la Sociedad recibía 
$600 anuales de asignación por el jardín de Philippi, y, aunque momentánea-
mente270 se había dejado de cobrar por el ingreso, a partir de 1872 la entrada a 
la Quinta se se fija en ¢20 para los adultos y ¢10 para los niños.271 

Vicente Dávila Larraín fracasa en su encargo de dar con un profesor alemán, 
pero con la ayuda de Blest Gana consigue el interés de Alphonse François No-
guès,272 científico geólogo, autor de un importante tratado de la historia natu-
ral aplicada y que entonces se encontraba a disgusto enseñando en Lyon.273  
 
El profesor es contratado a fines de año y, aunque debía arribar al país en marzo 
de 1873, motivos personales posponen indefinidamente su viaje y el nacimiento 
de la formación profesional. 

Las diversas presiones sobre el terreno cuestionan su uso como un laboratorio 
agrícola para el beneficio de un gremio de propietarios que, además, acumulaba 
un abultado historial de fracasos en la enseñanza de la disciplina. A pesar de las 
inconsistencias que reconoce en la iniciativa, la Sociedad de Agricultura se ve 
exigida a cerrar filas con el proyecto de la Escuela Práctica y a asumirlo como su 
proyecto público. Así, abre una segunda sección de la institución, la que no sólo 
es ahora gratuita, sino que entrega además un salario de cinco pesos mensuales 
a los trabajadores aprendices. Los exámenes de 1873 se hacen abiertos al públi-
co274 y, a fines de 1874, se entrega una cuarentena de premios al rendimiento, lo 
que era más o menos equivalente a la cantidad de alumnos de la escuela.275 A la 
268 “Reglamento para la Escuela Práctica de Agricultura” Boletín... op. cit., Vol III, Nº22, 5 de 
septiembre de 1872, pp. 455-457

269 El año de 1872 se habían cobrado $242 en multas. Varios estudiantes alcanzaban la reduc-
ción de casi la mitad de su gratificación. “Escuela Práctica de Agricultura” Boletín... op. cit., Vol III, 
Nº23, 14 de septiembre de 1872, pp. 476-479.

270 “Contabilidad de la Sociedad nacional de Agricultura” Boletín... op. cit., Vol III, Nº23, 14 
de septiembre de 1872, pp. 470-472

271 “Sesiones del Directorio”, Sesión del 29 de julio de 1872. Boletín... op. cit.,Vol IV, Nº1, 20 
de octubre de 1872. pp. 15-18

272 Noguès será un importante miembro de la Sociedad Científica Chilena en la década del 90, 
presidiéndola en 1892.

273 “Cátedra Agrícola en el Instituto Nacional”, Boletín... op. cit., Vol IV, Nº5, 20 de diciembre 
de 1872. pp. 106-107. La obra que por entonces publicaba Noguès era el Traité d’histoire naturelle 
appliquée a l’agriculture, a l’industrie, au commerce et a tous les arts technologiques (1873).

274 Aviso en Boletín... op. cit., Vol IV, Nº22, 5 de septiembre de 1873, p. 434.

275 Compárese el “Informe Jeneral sobre los Exámenes rendidos en la Escuela de la Sociedad 
Nacional de Agricultura”. Boletín... op. cit., Vol VII, Nº9, 20 de febrero de 1875, pp. 174-179; con la 
“Memoria leída por el Director de la Escuela de Agricultura…” Boletín... op. cit., Vol VII, Nº9, 20 de 
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vez, la enseñanza de la jardinería comeinza a ser parte de la formación general, 
de tal manera de inculcar el gusto y la destreza en el operario agrícola y evitarse 
el recurrir a técnicos extranjeros para el mantenimiento del nuevo jardín pú-
blico que la misma Sociedad ha dispuesto.276 Pero ni la Escuela ni el incipiente 
parque son suficientes para que la Sociedad asegure su dominio sobre el predio, 
ni para que cumpla los cometidos a los que fuera arengada en la Exposición 
de 1869. Un nuevo evento público le abrirá esperanzas para inyectar recursos 
económicos y políticos: la Quinta deberá ser la anfitriona de una próxima Ex-
posición Internacional.

febrero de 1875, pp. 179-183.

276 “Crónica Agrícola”, Boletín... op. cit., Vol IV, Nº16, 5 de junio de 1873, pp. 303-306.
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IV. La Transformación de Santiago

1. Palacios sobre lodazales

El 20 de abril de 1872, Vicuña Mackenna asume la Intendencia de Santiago; se-
gún su propia versión, un poco a regañadientes y designado, sin posibilidad de 
objeción, por el Presidente Federico Errázuriz (Vicuña Mackenna, 1873d). Sin 
embargo, sólo dos días después, presenta al Municipio sus ideas de completa 
transformación de la ciudad (Vicuña Mackenna, 1873c, 1875). A los tres meses, 
da forma a su plan en un texto titulado Transformación de Santiago, Notas e 
indicaciones (Vicuña Mackenna, 1872c) que es presentado al Parlamento el día 
22 de julio. Se trata de una modernización adaptada y sincrética, en donde las 
limitaciones de la realidad moldean el dúctil imaginario cosmopolita. Un proce-
so de acuerdos republicanos y que debe ser acometido de forma colectiva. Con 
una misión redentora, promete transformar tanto el escenario material como 
institucional de la ciudad. Un proyecto que destaca en sus pretenciones estruc-
turales y funcionales por sobre sus cometidos ornamentales. 

Fig. 153 - Vicuña Mackenna Intendente
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El texto de la Transformación, medular para la comprensión del proceso, ha 
sido usado para reseñar de forma incompleta el listado de obras que se asocia al 
proyecto urbano de Vicuña Mackenna. El plan de Transformación de Santiago 
se trata de una operación múltiple, en donde se incluyen de manera poco siste-
mática una serie de acciones urbanas –algunas públicas, algunas particulares; 
unas concretadas y otras sólo propuestas; algunas nuevas y otras ya empeza-
das– que superan la estructura del documento del mismo nombre. Por ello, es 
importante tomar algunas precauciones en su interpretación. Primero, conside-
rar que en la Transformación se presentan textos escritos por otros, y algunos 
de los juicios y propuestas polemizadas posteriormente, en realidad, no son de 
autoría del Intendente.277 Luego, el fin de la presentación al Parlamento es con-
seguir la aprobación de un préstamo extraordinario para el Municipio. El go-
bierno capitalino ya se encuentra en números rojos, con un déficit de $102.000 
y una deuda que supera el millón (Vicuña Mackenna, 1875). En efecto, durante 
toda su Intendencia, Vicuña Mackenna pondrá tantos esfuerzos en remodelar 
como en procurar entradas y disminuir gastos en el Municipio (Vicuña Mac-
kenna, 1874d). La solicitud de un nuevo crédito para emprender obras urbanas 
tan monumentales como inusitadas, carga a la proclama de la Transformación 
con un acento notoriamente mercantil. Del mismo modo, esta función del texto 
hace que sea un mal documento para comprender la integridad del proyecto 
modernizador, ya que sólo se reseñan lateralmente obras gravitantes que ya es-
taban financiadas, como la Cárcel Pública, el Mercado Central, el Teatro Muni-
cipal, el parque Cousiño e incluso el Santa Lucía. Tampoco es prudente atribuir 
a los razonamientos presentados en el texto, los motivos personales del Inten-
dente. El proyecto urbano trae implícitas potenciales resistencias debido a las 
numerosas expropiaciones, erogaciones, incrementos de patentes y cambios en 
la matriz de derechos y deberes urbanos. Vicuña Mackenna argumentará para 
rebatir o disuadir a los posibles detractores y entusiasmar a los indecisos. Del 
discurso, es posible leer a los interlocutores de Vicuña Mackenna y las inquie-
tudes del Parlamento para las cuales el Intendente se premune de argumentos: 

277 Si bien el “aduar africano” es un calificativo acuñado por Vicuña Mackenna, la “toldería de 
indios”, la idea de la destrucción total de la barriada y la asimilación del bajo pueblo al salvajismo y el 
vicio, son todos aportes de Manuel Domínguez.

Fig. 154 - Parque Les Buttes-Chaumont
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Figs. 155 a 158 - Ilustraciones de Les Promenades de Paris
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deben agregarse fondos al Municipio y, paralelamente, debe montarse un nego-
cio que pueda sostener la envergadura de la inversión que demandan las obras. 

La remodelación de París es frecuentemente apelada como referente cuando se 
reseña la gesta urbana Santiaguina. Esta comparación era ya frecuente entre 
los contemporáneos y al poco tiempo de presentado el plan. Pero y como ya se 
ha visto, la transferencia de modelos fue un asunto más complejo, y la analo-
gía tanto halagaba como contrariaba al Intendente. Su amigo Claudio Gay le 
escribe desde París alentándolo en sus planes: “Estoy seguro que, (…) Ud. no 
imitará a nuestro famoso Haussmann, que con sus dos mil millares de gastos 
ha arruinado o, por lo menos, ha comprometido por mucho tiempo la caja de 
nuestra Municipalidad”. Él mismo le transmitirá, poco después y con hilari-
dad, que la colonia chilena en Francia se refería a él como “un Haussmann en 
miniatura” (citado en Stuardo, 1973, p. 79). Como señala Gorelik (2015), no se 
trataba tanto de equiparar procesos de transformación urbana como de la nece-
sidad de sintonía con el tiempo presente, lo que se replicó en todas las naciones 
provincianas que señalaron su propio equivalente al Prefecto del Sena. En la 
misma carta, fechada en septiembre de 1872, Gay le comunica que le ha enviado 
el libro Les Promenades de Paris para que lo tenga como referente. El envío es 
una versión incompleta, que recopila 62 de los 100 fascículos que compondrían 
finalmente el álbum parisino. La obra de Adolphe Alphand (1867) fue publicada 
en partes, entre 1867 y 1873, con suscriptores de todas partes del mundo. Se 
siguió la obra especialmente en Europa, pero también en Brasil, Argentina y 
Cuba (Santini, 2011). Comparecían en la publicación desde asuntos técnicos 
hasta ornamentales: planos topográficos y de arquitectura, ilustraciones desde 
plantas florales hasta bombas de agua, además de un sinfín de diseños de rejas, 
escaños, faroles, glorietas y kioscos. Les Promenades hacía así de manual para 
un urbanismo moderno y replicable, en donde el paseo público era herramienta 
insigne y, ciertamente, debe haber sido consultado también por Vicuña Mac-
kenna. 

Pero, a diferencia de Haussmann, Vicuña Mackenna no proponía un urbanismo 
de tábula rasa. Ambicioso pero estrechamente ceñido a lo existente, planteó 
intervenciones puntuales en el tejido que, sin embargo, prometían cambiar la 
imagen de la ciudad completa. El diagnóstico espacial que se hace en la Trans-
formación sepultaba el paisaje urbano. Se comparaba a Santiago con un tris-
te convento: “una ciudad de tapias y una ciudad tapada” (Vicuña Mackenna, 
1872c, p. 71), sin plazas, triste, chata, sin perspectiva ni amplitud por la falta de 
ochaves, lodosa. Pero a la vez, se lo describía como “una inmensa Chingana” 
(Vicuña Mackenna, 1872c, p. 88). Además de heredar de los colonizadores su 
forma urbana, presentaba costumbres bárbaras que el bajo pueblo infiltraba 
por todo el tejido. Ni convento, ni chingana, a Santiago había que “salvarlo” y, 
en ese sentido, en la Transformación se lee una sensación no sólo de retraso, 
sino de decadencia. Este potencial de redención que se le imprime al urbanis-
mo, es una actitud característicamente moderna: se invoca el futuro, pero a la 
vez, se busca enmendar un curso torcido del tiempo presente. Y, para esa recti-
ficación, se apelará dialécticamente a los valores de la tradición y del progreso: 
la moral, la higiene, la estética y el confort (Vicuña Mackenna, 1872c).

Desde joven, el Intendente ha abominado y criticado la modernización cosmé-
tica que, hasta entonces, llevaba a cabo la sociedad santiaguina: “edificamos 
palacios sobre lodazales, como se levantara una estatua sobre un pedestal de 
totora” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 253). La ciudad conventual y adormilada 
se ha despertado en las últimas décadas: “Santiago se transforma. Ayer era un 
quinto, despues un tercio, hoi es talvez la mitad de su sistema antiguo el que 
desaparece bajo la plana de los albañiles i el compas de los arquitectos” (Vicuña 
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Mackenna, 1873c, p. 8). En 1871, en el periódico de la Sociedad de Agricultu-
ra comparecía también la evidente modernización de las edificaciones urba-
nas: “sin exajeracion puede decirse que una tercera parte de la capital acaba 
de construirse o restaurarse durante el corto periodo de tres o cuatro años, y 
esto sin contar las nuevas calles que se han abierto en todas direcciones”.278 Se 
admira el gusto y el valor de las propiedades y la capacidad de inversión en bie-
nes de consumo, y se destaca la presencia de agricultores entre los propietarios 
exitosos, aunque se reconoce la presencia de mineros y comerciantes entre las 
grandes fortunas. Se observa en este lujo el contraste con el desarrollo de las 
propiedades de los campos, señalando que las riquezas de la agricultura vienen 
a parar principalmente a los palacetes de Santiago. La Transformación acelera-
rá de forma explosiva el desarrollo de la vivienda palaciega: “sólo el año de 1872 
vió levantar [en Santiago] casas por el valor de ocho millones de fuertes, y en 
los doce posteriores ese número se ha triplicado y aun cuadruplicado.” (Aguilar, 
1884, p. 143). En el mismo periodo, Vicuña Mackenna (1873d) calcula en más 
de 450 los permisos de edificación otorgados, aunque observa que en su ma-
yoría son construcciones para la clase media. La imagen de la modernización 
urbana transmite una sensación de fracaso del progreso rural. Mientras vajillas 
y terciopelos adornan los salones de la ciudad, los inquilinos siguen viviendo 
en ranchos miserables, diferencias que quedan cada vez más en evidencia por 
la movilidad que las masas campesinas han ganado con el ferrocarril. Se teme 
que la diferencia de calidad de vida contribuya al despoblamiento del campo. 

Vicuña Mackenna observa que los cambios operan en el tejido privado sin un 
plan para el espacio y las redes públicas. Santiago requiere un ordenamiento 
urbano como el de París o Roma: “un plan fijo, progresivo, calculado en todos 
sus detalles i en todos sus costos” (Vicuña Mackenna, 1873c, p. 8). Un plan 
que pondría especial atención en la infraestructura necesaria para que la mo-
dernidad superara el ornamento superfluo y se sostuviera. Sin grandilocuencia 
arquitectónica, la Transformación se pondrá metas igualmente monumentales 
que no la eximen de muchísimas dificultades. 

Desde 1856 y con un monopolio fijado por 30 años, la compañía de gas había 
comenzado a iluminar paulatina y deficientemente el centro de la ciudad (Vicu-
ña Mackenna, 1873d). Se culpaba a la calidad de los carburos el hecho de que los 
faroles modernos iluminaran igual o menos que los antiguos de cebo (Tornero, 
1872). Pero, una gestión de la empresa más bien regresiva hace que apenas se 
pueda aumentar en 127 faroles la dotación de alumbrado público durante todo 
el periodo de la Intendencia (Vicuña Mackenna, 1875). Paralelamente, varios 
edificios notables –El club de Septiembre, el Club de la Unión, el Banco Nacio-
nal, el Teatro de Variedades– también incorporaron iluminación a gas. La des-
confianza de la compañía en la capacidad de pago del municipio no se aplicaba 
a las organizaciones de particulares. Pero el Intendente sabía hacer pasar estas 
operaciones privadas como parte de su proyecto público, consiguiendo que se 
hiciera coincidir su estreno con las Fiestas Patrias de 1872,279 que, como se 
verá más adelante, fueron una celebración a la transformación urbana. Vicuña 
Mackenna consigue también que el Municipio adquiera la totalidad de una de 
las dos empresas de agua potable que abastecían a la ciudad (Vicuña Mackenna, 
1875). Con ello, no sólo espera asegurar suministro para las nuevas obras, sino 
conseguir una fuente de financiamiento. Sin embargo, detectará que no pagan 
por el servicio una cuarta parte de las 2.600 casas que se alimenta. Sirviéndo-
se del método denominado “del chorrito” los santiaguinos lograban acumular 

278 “Santiago se transforma más que los campos”. Boletín... op. cit., Vol III, Nº2, 1º de no-
viembre de 1871, pp. 38-39.

279 El Mercurio de Valparaíso, 22 de septiembre de 1872.
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agua sin que fuera registrada por los medidores (Vicuña Mackenna, 1874c). 

Desde 1847 se había puesto en marcha la nivelación de las acequias interiores 
de las casas y su soterramiento en los cruces del espacio púbico. En 1857, Vi-
cuña Mackenna (1857a) había propuesto cambiar el sistema de desagüe de las 
calles, optando por un modelo convexo, en donde las aguas escurrieran por el 
cordón de las veredas y fueran resumidas en acequias que correrían por el cen-
tro de las manzanas. Con esto, buscaba eliminar las acequias en el eje de la calle, 
usadas para botar todo tipo de desperdicios, ya que el sistema así planteado 
sólo podía recibir el escurrimiento de líquidos. Sin embargo, a principios de la 
década de los 70, todavía no se terminaba la titánica labor (Tornero, 1872), por 
lo que queda incluida dentro de las tareas de la Transformación. Elabora tam-
bién un plan para la instalación de una red urbana de telégrafo, tecnología que 
ya comunicaba la Capital y el Puerto desde 1852. Sin embargo, los costos y las 
otras prioridades del Intendente, hacen que sólo se logre comunicar el Obser-
vatorio de la Quinta y el Santa Lucía, para disparar con precisión astronómica 
el cañonazo de las 12:00 (Vicuña Mackenna, 1873d). 

Y, si bien Vicuña Mackenna conoce el ferrocarril subterráneo de Londres y el 
elevado de Nueva York, piensa que “Santiago, dueño de la campiña mas vasta 
i mas hermosa entre todos los valles de Chile, no se verá jamas en el caso de 
necesitar labrarse un segundo piso debajo de sus aceras” (Vicuña Mackenna, 
1873c, p. 14). Por el contrario, ve la necesidad de desarrollar un ferrocarril ur-
bano en superficie y sistematizar las redes de omnibuses, ambos sistemas, por 
el momento, de tracción a sangre. Aquel plan será uno de sus grandes triunfos 
reformistas, señalado como “un elemento altamente nivelador i democrático 
que debia aguijonear la pereza i los gustos aristocráticos” (Vicuña Mackenna, 
1875, p. 31). Estima que en sus veinticinco kilómetros de red se mueven diaria-
mente unos 25 mil santiaguinos.

Además de funcional, la Transformación prometía ser una modernidad expe-
dita, ya que en cinco años se esperaba alcanzar la meta. Los plazos manejados 
eran en extremo optimistas. Por ejemplo, Sinforino Ossa estima en su memoria 
que la obra del Camino de Cintura podría tardar un año (Vicuña Mackenna, 
1872c, p. 23). Igualmente, al cabo de doce meses de administración, Vicuña 
Mackenna ha emprendido y finiquitado gran parte de su plan: ha adquirido 
agua potable para Santiago, ha terminado con la remodelación del Mercado 
y del Teatro Municipal –empezadas en administraciones anteriores– ha inau-
gurado un ramal del ferrocarril urbano, el paseo del Santa Lucía y el Parque 
Cousiño (Vicuña Mackenna, 1873d).

La Transformación fue también una obra colectiva: Vicuña Mackenna (1872c) 
menciona a trescientos colaboradores. Es posible prever que entre estos tres-
cientos, más de alguna diferencia los dividía. Guillermo Matta explica el ca-
rácter republicano del plan urbano: “el Intendente tenia el don de atraerse las 
voluntades de los hombres de los diversos partidos porque al pedir su coope-
racion no les exijía la abdicacion de su dignidad”.280 Como ya se ha insistido, 
es una obra colaborativa no sólo en la formulación, sino que en la ejecución y 
financiamiento de los trabajos. Ortega (2005) menciona el aporte de Luis Cou-
siño para el ajardinamiento del parque homónimo como el único aporte que 
harían los privados al desarrollo del nuevo espacio público en Santiago. Sin 
embargo, las erogaciones o “fondos recojidos por suscrision popular” (Vicuña 
Mackenna, 1872c, p. 129) que son documentados, dan cuenta de una activa par-
ticipación de la oligarquía en la empresa modernizadora. Ésta se materializa 
en donaciones de árboles, cesiones de terrenos para ensanches, materiales de 

280 El Mercurio de Valparaíso, 16 de septiembre de 1872.
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construcción, cuotas monetarias o empréstitos de manos de obra. En su pri-
mera cuenta anual, Vicuña Mackenna (1873d) apunta que se han recibido casi 
$800.000. Según sus cálculos, esto equivale a lo que el gobierno central invier-
te en el mismo periodo en la ciudad. De este monto, la donación de Cousiño 
para el parque, aunque considerable, es sólo una pequeña fracción de $60.000. 
En el mismo documento da cuenta también de cómo ha dividido a la ciudad en 
barrios, no tanto con un fin administrativo sino para organizar a las comunida-
des de vecinos más pudientes para el financiamiento compartido de las obras 
de remodelación de su propio territorio. Los vecinos no sólo habían de aportar 
materialmente, sino comprometerse a la conservación de los trabajos, como el 
riego de los caminos de ripio para su consolidación. Así, la recolección de ero-
gaciones era organizada por comisiones, que se encargaban de pedir fondos en 
ciertas unidades territoriales asociadas a cada obra (Vicuña Mackenna, 1873a). 

El valor de suelo se incrementaba gracias a las mejoras en el espacio público, y 
eso explica que el modelo de erogaciones contara con el apoyo de propietarios 
que intentaban nuevos desarrollos. Sin embargo, la voluntad de los privados 
no siempre era favorable a la Transformación, especialmente en barrios más 
consolidados, como Yungay, donde los efectos sobre el precio de las propieda-
des era más difícil de calcular y repartir. Aún así, era posible hacer presión so-
cial y moral, apelando con argumentos de conveniencia colectiva a los vecinos 
pudientes. No pudo obtener los mismo resultados en sectores más populares, 
como el barrio de San Diego y Nataniel. Vicuña Mackenna culpará de estas difi-
cultades a la resistencia de los especuladores de la vivienda popular que arren-
daban conventillos a piso y no tenían mayor interés en el barrio que cobrar 
sus rentas. En estos sectores, la Intendencia y los funcionarios municipales no 
tuvieron más herramienta que el control sobre la línea de edificación, que ase-
guraba, al menos, que el espacio público no fuera apropiado por el “laberinto 
de Creta” de los rancheríos populares. Señalará con severidad que la Intenden-
cia “no ha vendido ni venderá un centímetro de terreno en la línea exterior 
de las calles; no permitirá la usurpación de una piedra saliente en las aceras” 
(Vicuña Mackenna, 1873d, p. 56). En ocasiones, la resistencia de los privados 
amenazaba la continuidad espacial necesaria para el plan, por lo que Vicuña 
Mackenna debe, paralelamente, impulsar un proyecto de ley de expropiaciones, 
que permitía declarar ciertos terrenos como de utilidad pública (Vicuña Mac-
kenna, 1873c). Y, en efecto, es también a partir de su administración, que en los 
archivos municipales comienzan a aparecer de forma cada vez mas extensa e 
importante un enorme contingente deudor del municipio, que no ha pagado los 
derechos de pavimentación y otros nuevos deberes cívicos.

Para esta organización territorial ha encargado al Inspector de Policía, Mar-
cial Plaza (1872) el levantamiento de la condición administrativa de Santiago, 
con sus límites, barrios, cuarteles y subdelegaciones; la posición y condición 
de todo tipo de establecimiento potencialmente riesgoso, las ordenanzas, las 
restricciones y la dotación de redes de infraestructura; todo en función de poder 
comprender las diferencias entre las condiciones consideradas entonces como 
urbanas. Muchas calles no tenían ni nombre, tanto fruto del proceso de expan-
sión como de la informalidad de muchas porciones de la ciudad. La enmienda 
de esta anomia del tejido urbano es una de las primeras tareas del Intenden-
te, nombrando calles según personajes públicos y numerando las propiedades. 
Esto permite que prontamente se desarrolle una primera guía de domicilios de 
la ciudad; un sistema moderno y estandarizado de orientación que daba por 
superadas las referencias informales de “arriba” y “abajo” y la vereda del sol o 
de la sombra (Vicuña Mackenna, 1873d). 

La Transformación implica también una modernización del aparato edilicio, 
tanto en la configuración de la administración territorial como en su ingeniería 
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interna. Mejora los sueldos de las policías y se inicia en una nueva organización 
del gobierno urbano, con la burocratización, estandarización y profesionali-
zación del servicio público, aumentando de uno a diez los empleados ediles y 
fijando procedimientos escritos, protocolos y ordenanzas (Vicuña Mackenna, 
1873d, 1873b, 1875). Organiza también una policía de aseo profesional y siste-
mática (Vicuña Mackenna, 1873d) y el 20 de julio de 1872 el Intendente decreta 
la creación de la oficina de Dirección de Obras Municipales, bajo la jefatura 
interina de Ernesto Ansart.281 Al mismo le ha encargado en mayo de ese año un 
plano “definitivo” de la ciudad, que hará una triangulación completa de todos 
los niveles, y también una carta actualizada de la provincia (Vicuña Mackenna, 
1873d). 

Procura modernizar el presupuesto municipal, que funcionaba principalmente 
a costas del Estado y del crédito, y no de contribuciones de los habitantes de la 
capital. Propone, además de los impuestos por propiedad, el pago de patentes 
de carruajes, justificados con el enorme despliegue de infraestructura que se 
está haciendo para ese medio de transporte privado. Así también, entre otras 
muchas iniciativas, esboza un proyecto de cobro a las condiciones de línea de 
edificación (Vicuña Mackenna, 1873d). Con un presupuesto municipal que ape-
nas cubría los costos del alumbrado público no sólo resultaba imposible realizar 
su plan de Transformación sino, como bien observa, sostener en el tiempo el 
proceso de modernización con dotación de nuevas escuelas y mercados. A su 
juicio, no había otra ciudad en el mundo con menos gravámenes que Santiago, 

281 “Santiago”, El Mercurio de Valparaíso, Lunes 22 de julio de 1872.

Fig. 159 - Plano que acompaña la presentación de Vicuña Mackenna (1872)
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ni tampoco “una poblacion en que la opulencia de los particulares se halle en 
más manifiesta contradicción con la menesterosa condición del erario público” 
(Vicuña Mackenna, 1873d, p. 17). Para convencer a la elite de que debe com-
prometerse monetariamente con la Transformación, cita las cifras con las que 
cuenta Alphand para renovar París en esos años, no sin destacar la diferencia 
de envergadura de ambas empresas.

La Transformación consigue un marco legal aprobado por el Parlamento en 
julio de 1873 (Vicuña Mackenna, 1875) y es apoyada por la ley de “Apertura i 
prolongacion de calles i paseos públicos en la ciudad de Santiago” del 25 de ju-
nio de 1874. En ésta última se describen las condiciones mínimas urbanísticas 
para la ciudad, como el ancho mínimo de calles y máximo de plazas282 y las 
líneas de edificación.283 Del mismo modo, se hace declaratoria pública de los 
terrenos necesarios para los planes del Intendente284 y se fija el mecanismo de 
indemnización.285

La Transformación es también una modernidad adaptada. Una de las mayores 
dificultades para enfrentar la modernización está dada por los insumos mate-
riales y técnicos. “Era preciso crearlo todo” (Vicuña Mackenna, 1872c, p. 101) 
señala el Intendente cuando su idea de adoquinar las calles contrasta con el 
paisaje industrial criollo. Valparaíso adoquinaba con piedras importadas, apro-
vechando el lastre para el regreso de navíos vacíos. Por ello, el empresario fran-
cés Le Chambre ofrece a Vicuña Mackenna importar 2.000 piezas de manera 
gratuita para ser probadas en la obra de Santiago. Aunque el ferrocarril ya une 
el puerto y la capital desde 1863, la magnitud de los traslados desanima al In-
tendente de la empresa importadora. Para resolver el suministro de adoquines, 
apela a las canteras locales, pero la licitación queda sin respuesta al no existir 
producción nacional de ladrillos de piedra. El Intendente se convence entonces 
de que es necesario inventar y producir desde el mismo gobierno, asociándose 
con capitalistas privados. Así, la elemental manufactura del adoquín posibilita-
ría también la aparición de un desarrollo industrial local. Después de muchos 
ensayos, sólo el granito obtenido de las canteras de Conchalí y del Santa Lucía 
presentan una calidad aceptable. La fábrica se instala en el Presidio Urbano, ha-
cia donde el material es trasladado en un pequeño ferrocarril. Los reclusos son 
capacitados en el oficio y reciben un pago por su labor (Vicuña Mackenna, 1873d). 

Si ya había dificultad para montar canteras de adoquines, menos probable re-
sultaba el desarrollo de una industria de caños y coplas de hierro en el país. 
Y si lo anterior ya resultaba excéntrico, más aún la fabricación de bombas o 
mecanismos complejos. Estos abismos técnicos no siempre podían salvarse 
con importaciones, considerablemente lentas y voluminosas. Tampoco podían 
empatarse los desarrollos industriales y técnicos de Europa. Fue necesaria una 
adaptación, una inventiva local, y es así como en la Transformación se estudian 
y proponen al menos cuatro métodos experimentales de pavimentación. Las 
urbanizaciones del Viejo Continente, aunque contaran con mayor generosidad 
material e ingenieril, vivían el mismo proceso dinámico de invención durante 
un periodo en que los medios y la intensidad del transporte urbano pusieron en 
crisis los pavimentos conocidos hasta entonces.

282 Artículo 1º, Ley de Apertura i prolongacion de calles i paseos públicos en la ciudad de 
Santiago, 25 de junio de 1874

283 Artículos 6º y 7º, ibid.

284 Artículo 2º, ibid.

285 Artículo 41, ibid.
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Tornero (1872) señala que a inicios de la década del 70, habían unas 490 cua-
dras con empedrado de río y que recién se iniciaba la implementación del 
macadam en 41 nuevas cuadras. Pero ni el macadam ni el empedrado eran 
exitosos en Santiago; el primero por su irregularidad y rápido deterioro, y el 
segundo por la calidad de la piedrecilla local y la constante necesidad de mante-
nimiento. El macadam presentaba un comportamiento distinto al observado en 
Europa, más lodoso en invierno y más polvoriento en verano, cuando requería 
ser constantemente humedecido (Vicuña Mackenna, 1872a). Se observaba tam-
bién la imposibilidad de realizarlo con la compactación necesaria sin rodillos o 
aplanadoras a vapor, que debían importarse desde Inglaterra. Pero por sobre 
todo, el macadam molestaba a Vicuña Mackenna por razones ideológicas. En 
su opinión,

“el macadam es pavimento de la jente rica que usa coche; pero al transeunte 
de a pié, que está respecto de aquella en la proporción de uno a cien, lejos 
de prestarle algun servicio, lo daña con el lodo i el polvo”(Vicuña Mackenna, 
1873c, p. 10). 

Explica que en París se ha utilizado en desmedro del adoquinado con un sesgo 
aristocrático que, a la vez, eliminaba la materia prima de las barricadas revo-
lucionarias. El adoquín de piedra termina siendo el método preferido por el 
Intendente, no sólo por su durabilidad sino por su calidad estética, que da un 
marco urbano acorde a la arquitectura moderna. 

Sin embargo, no se descarta ninguna técnica de plano y la Intendencia ensaya 
todas las disponibles. Se piensa que el adoquín y el asfalto deben servir para las 
calles más estrechas y con más flujo peatonal del centro, y el macadam debe ser 
aplicado en los nuevos paseos y avenidas destinadas al carruaje. Por el contra-
rio, el empedrado de río, “a lo mas la reservaria como un castigo para los barrios 
desidiosos i mezquinos” (Vicuña Mackenna, 1873c, p. 14). En la calle Compa-
ñía, frente a los Tribunales de Justicia, se prueba un silencioso adoquinado de 
madera que es fabricado en Valdivia. Otros empresarios prueban también las 
primeras mezclas asfálticas y cementicias y, aunque el mejor estándar de pavi-
mentación de las aceras eran las losas de piedra inglesa, el betún-asfalto con-
tenido por soleras de granito termina por resultar más práctico y económico. 
Según Vicuña Mackenna, al término de su Intendencia se han adoquinado 62 
y media cuadras (a costo de $218.000 pesos financiados de forma compartida 
entre los vecinos y el municipio); macadamizado 23 cuadras ($37.000) y empe-
drado 128, ambos a costa de los vecinos. Se ha transformado así una sexta parte 
de las calzadas y aceras de la ciudad, este último ítem costando 435 mil pesos. 
(Vicuña Mackenna, 1875).

Al cumplir su primer año en la Intendencia, Vicuña Mackenna (1873c) tiene a 
más de 2.000 trabajadores transformando la ciudad, muchos de ellos prisione-
ros asalariados. Pero a pesar de la envergadura de la obra, la Transformación 
nunca toma la forma de un proyecto de urbanismo porque carece de cartogra-
fía. El documento presentado al Congreso estaba acompañado de un trazado 
esquemático que hizo José Manuel Figueroa Vial sobre el plano de Mostardi 
Fioretti, pero nunca fue elaborada una planimetría ad-hoc. El Intendente se 
lamenta que se hayan ahorrado 500 pesos en esa pieza, que pretendía fuera 
exhibida en la Exposición de 1875 (Vicuña Mackenna, 1875). 
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2. La ciudad propia y la bárbara

“[El Camino de Cintura] es el mejor negocio que podría i deberia acometer la 
ciudad, pues para ella es una cuestión de ser o no ser: de ser ciudad o de ser 
potrero.” (Vicuña Mackenna, 1873d, p. 117)

El Camino de Cintura es la pieza más señera de la Transformación, tanto por 
sus repercusiones en la forma y concepción urbanas como en la historiogra-
fía de la obra de Vicuña Mackenna. El proyecto ha sido interpretado como la 
demarcación de una frontera cuasi defensiva, entre ciudad bárbara y propia; 
pero, más precisamente, se trata de la construcción de una distinción entre lo 
que es y lo que no es urbano, poniendo fin a la posibilidad de entretejer ciudad 
y campo. Por una parte está la amenaza de la periferia y sus componentes rea-
les e imaginarias. Carente de forma, el arrabal semi rural es perfilado también 
como la antítesis del afán modernizador. La cultura moderna de fines de siglo 
XIX termina junto con la ciudad, por lo que se intentará demarcar aquel límite 
cultural sin lugar a ambigüedades. La construcción de una frontera, más que 
escindir el mundo entre ricos y pobres (lo que en la práctica se lleva a cabo con 
la propia urbanización producto de la necesidad de rentabilizar las operaciones 
fiscales), busca delimitar y controlar un imaginario urbano que comienza a re-
ñirse con su periferia rural. Por el contrario, el camino incorpora un discurso 
de reforma social al permitir distinguir con claridad el arrabal que amerita la 
asistencia preferente del Estado.

Vicuña Mackenna (1873d) observa la capacidad infinita de expansión del traza-
do de Santiago y entiende que el Camino de Cintura no será capaz de contener 
la expansión del tejido. Él mismo elegirá luego aquella “ciudad bárbara” para 
instalar su residencia, al comprar en 1874 parte del loteamiento de la chacra 
Delicias (De Ramón, 1985), ubicada por fuera de la sección oriente del Camino. 
La presencia de asentamientos consolidados y, por sobre todo, de potenciales 
nuevos desarrollos, hacen pensar que, a pesar de ser más destacada su posibi-
lidad de frontera, el Camino no tiene el esperado efecto de un confín para el 
desarrollo de Santiago, ni tampoco se proveen las herramientas administrativas 
para producirlo. En efecto, la urbanización del Llano Subercaseaux, se desarro-
lla paralelamente y con cierta autonomía en una porción bastante excéntrica a 
los límites planteados por el Intendente. Sin embargo, el cruce del ferrocarril 
urbano sobre el Zanjón y la participación de presidiarios en los trabajos, acusan 
un aporte público a ese desarrollo privado (Vicuña Mackenna, 1874c). Esto se 
se contradice con la principal función que se le asigna a la cintura: una herra-
mienta administrativa que permitía concentrar la modernización al interior del 
anillo y eximir a la periferia de las costosas acciones de transformación. 

Aún en el operativo texto de la Transformación, los cometidos del Camino son 
más complejos y ambiguos que la sola segregación de dos territorios. Por una 
parte, es una división que da paso a la creación de nuevos municipios y subde-
legaciones, y delimita la configuración del ámbito a modernizar, especialmente

“con relacion a la edilidad, (es decir al pavimento, las aceras, las plantaciones, 
el alumbrado, la seguridad, el agua potable etc.), creando la ciudad propia, 
sujeta a los cargos i beneficios del municipio, i los suburbios, para los cuales 
debe existir un réjimen aparte, menos oneroso y menos activo” (Vicuña Mac-
kenna, 1872c, p. 18).

Para Vicuña Mackenna, la división entre subdelegaciones urbanas y rurales de-
marcadas por el camino de cintura, obedecía a un motivo social. Las subdelega-
ciones periféricas eran más pobres y no debían pagar el mismo régimen de cuo-
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tas por los los servicios públicos. Se buscaba que tuvieran una organización más 
fácil y solidaria, distinta a la impuesta en la ciudad central (Vicuña Mackenna, 
1875). El dividir la ciudad en dos órdenes edilicios permitió, por ejemplo, que 
la pavimentación de caminos en la periferia y otros servicios públicos fueran 
acometidos con financiamiento completo por el gobierno de la ciudad, aunque 
sin el mismo estándar de la ciudad propia. La cintura era, así, la mejor forma de 
poder actuar con fondos públicos sobre la pobreza.

Pero también, el Camino acompaña una nueva forma de gobernar la ciudad y 
la provincia. La nueva organización del territorio comienza con la ley del 20 de 
noviembre de 1873 que ha ampliado el departamento de Santiago hacia el sur, 
sobre el de La Victoria. A esta ampliación, Vicuña Mackenna responde con una 
subdivisión de las subdelegaciones existentes y con la diferenciación entre las 
urbanas y rurales o sub-urbanas. Ambas categorías que contaban con 15 sub-
delegaciones cada una, son aumentadas a cincuenta: 25 urbanas y 25 sub-ur-
banas, organización que comienza a regir desde el 1º de enero de 1874 (Vicuña 
Mackenna, 1873b). Las razones para reducir las extensiones administrativas 
obedecían, principalmente, a una economía funcional; pero también, expresa-
ban las diferencias que comenzaban a aparecer en un campo que se urbanizaba 
a gran velocidad, como las nuevas subdelegaciones del Llano Subercaseaux o 
Maipú. Sin embargo, no fue posible organizar de una forma tan polar el com-
plejo tejido de la ciudad, y la subdelegación del Matadero quedó definida como 
“mixta” por estar fuera del camino de Cintura pero claramente urbanizada de 
arrabales286 (Vicuña Mackenna, 1873b).

La idea de orden se verificaba también en el afán de que a cada subdelegación se 
le oficializara un nombre ya reconocido por la población y no sólo un número, y 
que todos los límites estuvieran fijados por caminos públicos y no por deslindes 
(Vicuña Mackenna, 1873b). La ciudad se transformaba así en un objeto cuan-
tificable, cualificable y descriptible, porque el contorno impuesto por el Cami-
no permitía delimitar la estadística poblacional de la capital prescindiendo de 
la estructura parroquial (Vicuña Mackenna, 1875). Vicuña Mackenna pensaba 
también que la administración territorial debía tomar un cariz civil y abando-
nar la estructura castrense o policiaca característica de la colonia: 

“…los subdelegados e inspectores deben ser i son los únicos tutores del pueblo 
(…). No acontece así por desgracia hoi dia, i, al contrario, esos funcionarios 
han entendido siempre que estaban puestos en esos destinos únicamente para 
la represion, para el castigo i para la persecucion sistemática de la clase pro-
letaria. (…) preciso es ir introduciendo un cambio paulatino si bien radical” 
(Vicuña Mackenna, 1873b, p. 64). 

Así, el Camino será la pieza más compleja y contradictoria de la Transforma-
ción, especialmente respecto a la posibilidad de que la modernización urbana 
pudiera tener componentes de reforma social, asunto no menor en el discurso 
político histórico de Vicuña Mackenna. El asistencialismo, la caridad, la espe-
culación, las formas de operar sobre la pobreza y, por sobre todo, la necesidad 
de comprometer a las elites con el plan de transformación, harán casi imposible 
la construcción de un nuevo espacio público que reforme la esfera de relaciones 

286 Los paseos públicos quedaron incorporados en las subdelegaciones urbanas, incluida la 
Quinta Normal, que constituía en sí misma una subdelegación, dividida en dos distritos por la calle de 
la Exposición. Se señalaba que el límite poniente era el camino de cintura, lo que indica que en algún 
momento los afanes de expansión del laboratorio agronómico se vieron separados por una línea férrea 
trazada en la imaginación de la Intendencia. Por su parte, el parque Cousiño, al quedar fuera de la cin-
tura, fue una subdelegación rural, pero se cuidó que el predio del parque fuera un distrito en sí mismo 
(Vicuña Mackenna, 1873b).
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de clase. Pero, en medio de ese laberinto operativo, Vicuña Mackenna no desis-
tirá en incorporar, aunque sea matizados, los valores que le inspiraron alguna 
vez Arcos y Bilbao.

Aunque moralista, el espíritu liberal de Vicuña Mackenna le impide declararse 
reformador: “No somos reformadores, ni pretendemos erijirnos en jueces ab-
solutos de los vicios! (…) Nuestro rol es el modesto pero abnegado de simples 
ajentes del bien i la moral” (Vicuña Mackenna, 1872b, p. 104). Su principal ata-
que y enfado es con la clase alta y su lujo, que son un mal modelo para la socie-
dad. En una sociedad como la santiaguina, definida tan clasista como arribista, 
se vuelve tan difícil como prioritario reformar la mentalidad de los sectores 
pudientes.287 En un texto de 1854, el joven Vicuña Mackenna, ha llamado la 
287 Lo mismo ha observado Gorelik (1998) en el proceso argentino.

Fig. 160 - Límites urbanos según Plaza (1872)
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atención sobre la pobreza de los campos, apelando a la caridad y el favor de sus 
lectores acomodados para enmendar las miserables condiciones en pos del de-
sarrollo del país: “... agricultores de Chile, unios de una vez en el cumplimiento 
de vuestro mas santo deber, la redencion de las clases rurales, de su hambre y su 
barbarie.” (Vicuña Mackenna, 1854, pp. 137–138) Las lejanas notas marxistas 
del primer enunciado son prontamente matizados con una aporía piadosa, que 
llama a observar cómo se han perdido las “criaturas de Dios” en la ilejitimidad 
y la inmundicia; cómo se han perdido labradores y soldados de la Patria. Decía 
que, aunque “se ha probado que mientras mejor pagado es el trabajador, mayor 
es su producto y la ganancia (…) en este momento yo no me dirijo al bolsillo de 
los hombres, yo solo invoco su alma, su intelijencia, su educacion cristiana!” 

En el discurso de la época, los pobres parecían más sujetos de caridad que de 
derecho, y Vicuña Mackenna ha aprendido a punta de cárcel y destierro que las 
clases altas no están disponibles para una revolución. Pero también es cons-
ciente de que el bajo pueblo tampoco está preparado para hacerla. En su visión, 
un modelo de redención social de base liberal, pero operado y controlado desde 
las elites, parece ser la vía chilena a una sociedad más justa:

“El remedio es una prudente i justa reforma. No declamemos, no levantemos 
la alarma con un vano grito, no llamemos tiranos a los unos ni esclavos a los 
otros, veamos solo el bien mutuo, el interés de todos. La salvacion está en la 
prudencia, en la concesion lenta i liberal de ciertas garantías indispensables 
basadas sobre exijencias justas tambien. Nada habria mas funesto que alar-
mar a nuestras groseras clases rústicas con el aliciente de una libertad que 
para ellos no es en el estado presente de su moral i de su intelijencia sino el 
abuso i el desenfreno. Nada es tampoco mas vil i mas mezquino que adular al 
hacendado tratando de probar que el sistema actual de trabajo que rije en los 
campos es justo.” (Vicuña Mackenna, 1856a, pp. 66–67) 

Con la misma combinación de prudencia y denuncia actúa en su plan 
para Santiago.

Finalmente, la forma del camino no consigue calzar de forma exacta ni con las 
nociones administrativas ni con la extensión material del tejido, y debe ajustar-
se por diversos motivos. Al fijar los límites urbanos, el inspector Marcial Plaza 
(1872) incluye la ribera norte del Mapocho, tanto la Chimba como los faldeos del 
San Cristóbal frente a los inicios de la actual avenida Providencia, y se extiende 
hasta el Zanjón de la Aguada por el sur, entre las calles Santa Rosa y San Borja. 
Sin embargo, el trazado del Camino que se expresa en el plano de la Transfor-
mación es mucho mas constreñido. No es una obra pericentral, como el Ring de 
Viena, sino que se ubica en una posición periurbana, incluyendo la mayoría del 
tejido existente y pocas porciones sin urbanizar. Siendo límite y vía urbana a la 
vez, cobra un sentido económico la estrecha relación con los barrios existentes.

La obra es la menos reproductiva para el gobierno de la ciudad y una de las más 
onerosas, tanto por los costos de los trabajos, como por la adquisición de terre-
nos. Por ello es que resulta clave que el trazado permita conseguir las cesiones 
de terrenos de los privados a cambio del incremento en el valor del suelo donde 
exista posibilidad de desarrollos futuros. Así, el trazado se va adaptando a la 
disposición de los propietarios. Por ejemplo, aunque inicialmente el tramo sur 
sigue el eje de la calle Coquimbo, se decide trazar más al sur, por la Alameda 
de los Monos, torciendo en Viel hacia el norte y continuando desde ahí en su 
posición original (Vicuña Mackenna, 1873d). Así, habiendo convencido a los 
vecinos que asuman los costos de los nuevos cierres de las propiedades, Vicu-
ña Mackenna debe conseguir que el desfinanciado Municipio destine al menos 
$10.000 para no detener la construcción (Vicuña Mackenna, 1874d). 
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Aunque el texto presentado al Parlamento no plantea la idea de que el camino 
pueda ser una franja conectora entre dos realidades sociales, en la sección “Do-
cumentos”, el ingeniero Ricardo Marín entrega señales de una mirada distinta 
al abrazar la Chimba. Una porción aislada espacial y socialmente de la ciudad 
que, al igual que los terrenos del sur de la Alameda, podía integrarse con la 
obra del camino. Pero el trazado de la parte norte resulta el más dificultoso, 
justamente por la cantidad de propiedades que atraviesa. Finalmente, la in-
corporación de los barrios ultra-Mapocho se torna polémica y demorosa. En 
efecto, el tramo norte y oriente siempre estuvieron imprecisamente trazados en 
la imaginación del Intendente, sirviéndose originalmente de las Alamedas del 
Tajamar y virando hacia el sur en la Cancha de Gallos para seguir por el flanco 
oriente del Santa Lucía y conectar con la Cañada (Vicuña Mackenna, 1857a). 

Así, por su forma y por su posición, el camino no es tanto una obra fronteriza 
entre la ciudad y su exterior, sino una vía de conexión con el centro. A la vez, 
se establece como el límite del tráfico pesado de materias primas desde las cha-
cras, mataderos y molinos (Vicuña Mackenna, 1873c, p. 10). En ese sentido, el 
factor más importante que contribuiría a la posibilidad integradora del Cami-
no, es su concepción como vía de transporte, con un ferrocarril como elemento 
principal. El Camino consistía en una franja de 40 metros de ancho multimo-
dal, que combinaba vía férrea, paseo y calzada de macadam para los coches. 
Por ello, la forma tomaba la geometría de la conexión expedita, aunque pronto 
se abandonan las formas redondeadas del ferrocarril de circunvalación. Como 
se observa en las recomendaciones del ingeniero Ricardo Marín, el imaginario 
que guía el trazado no es el del pintoresquismo alphandiano ni el de la ciudad 
jardín, sino el eje barroco: “es preciso consultar, en cuanto sea posible, la línea 
recta, salvo el caso de obstáculos mui serios; pues de otro modo perdería esa via 
parte de su belleza.” (Marín en Vicuña Mackenna, 1872c, p. 142). Es la misma 
forma que toma el bulevar haussmanniano, que en la Transformación es pues-
to como referencia junto a las nuevas avenidas que se realizaban en Londres 
y en Norteamérica. Para Vicuña Mackenna (1872a, p. 224) consistía en trazar 
para la ciudad 

“el cuadro de su circuito esterior por una senda que no pretenderemos llamar 
camino de cintura, ni bulevares esteriores, sino simplemente una serie de ave-
nidas que encadenándose entre sí formen a su derredor una vía contínua de 
comunicacion, empresa facilísima i que está ya hecha a fragmentos”.

Pero además de la funcionalidad viaria, el Camino es concebido como un ani-
llo verde, muy similar a los que serían sistematizados más tarde por Olmsted, 
Howard, Geddes y Unwin, en donde los medios de transporte se combinaban 
en avenidas arboladas, sombreadas por “cuatro filas de árboles a 5 metros de 
distancia [...] o sea 8.664 plantas” (Nota de Sinforiano Ossa en Vicuña Macken-
na, 1872c, pp. 22–23). En el sistema también se hace referencia a una serie de 
“vastas i hermosas plazas que deben formarse en el centro de algunos costados 
de la línea o en sus ángulos de conjunción” y que son expresivamente marcadas 
en el plano de Figueroa Vial. Es así como surge el carácter de espacio público, 
señalado en la cuarta ventaja del camino: “Crea en derredor de la ciudad una 
serie de paseos circulares destinados a embellecerse en breve tiempo con her-
mosas quintas i casas de recreo, que contribuirán a hacer mas sano el clima de 
la localidad.” (Vicuña Mackenna, 1872c, p. 19). 

Así como con el camino se produce una circulación que estructura el períme-
tro de la ciudad, también resulta fundamental irrigar el interior del tejido. Se 
hace necesario desatascar el “claustro”, abriendo las calles en los puntos en que 
ciertas propiedades interrumpían la trama. También buscará implementar un 
sistema de arborización y de conservación de pavimentos mediante un acuerdo 
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con los empresarios a cargo del ómnibus urbano (Vicuña Mackenna, 1873d). Del 
mismo modo, se pretende acometer la mejora de toda la parrilla viaria desde 
una cuarteta de operaciones: pavimentar, ochavar, construir aceras y también 
plantar. Con esto y como señala Gorelik (1998), se busca destrabar el “tablero 
público” que asegura la grilla homogénea; o asegurar aquel principio de conec-
tividad equitativa que Choay (1969) interpreta de los bulevares de Haussmann. 
En el caso de Santiago, el destrabamiento tiene también simbólicas implicancias 
secularizadoras, dividiendo las grandes propiedades de las congregaciones. Sin 
embargo, al final del periodo sólo se han logrado despejar pocas calles en com-
paración al plan original288 y, la mayoría, operando sobre cuarteles, propieda-
des militares y un par de conventos. Aunque se dispuso de fondos municipales 
“ningún vecino de Santiago (…) ha consentido en ceder una pulgada de terreno” 
(Vicuña Mackenna, 1875, p. 22).

Hacia 1875 Vicuña Mackenna considera que el Camino está “terminado en su 
parte más esencial” (Vicuña Mackenna, 1875, p. 7). Se ha ejecutado el tramo 
poniente de la avenida de la Exposición y la alameda de Matucana y se han ad-
quirido u obtenido por cesión los terrenos necesarios para el tramo sur y oriente, 
tarea, según el Intendente, “acaso más difícil que la transformación del Santa 
Lucía” (Vicuña Mackenna, 1875, p. 7). La obra tampoco ha significado grandes 
desembolsos al erario municipal, que ha aportado $60.000 de un total presu-
puestado de medio millón. Pero, en efecto y como se observa en el plano de 
Ansart (1875), la obra nunca pudo articularse como una cintura continua. El 
tramo sur malamente empalmaba con una estrecha avenida de la Exposición 
y se seguía planeando una avenida al poniente de la estación que jamás podría 
conectarse con el tramo sur. Menos con el tramo norte que apenas se extendió 
unas cuadras frente al Panteón, empalmando luego con la Cañadilla.

Poco tiempo después, la compleja obra de Vicuña Mackenna será interpretada 
como una amenidad para la elite, recomendada especialmente para el paseo en 
coche, aunque los “árboles todavia no se han desarrollado completamente”, y se 
dirá que, producto de esta obra, una nueva costumbre se ha instalado: “En los 
meses de verano, cuando el calor llega a ser sofocante (enero i febrero especial-
mente), los santiaguinos se convidan a darse un baño de aire”.289

Pero ¿qué es lo que queda fuera del límite de la cintura y del oxigenador deambu-
lar del cabriolé? Como se ha señalado, no sólo ruralidad urbanizable, sino parte 
importante de la pobreza, asunto que es reconocido por el Intendente al notar 
que en el suburbio están los más necesitados y sus pestilentes habitaciones. Al 
respecto de ellos, el Camino es declaradamente una defensa higiénica: “Estable-
ce alrededor de los centros poblados una especie de cordon sanitario, por medio 
de sus plantaciones, contra las influencias pestilenciales de los arrabales” (Vicu-
ña Mackenna, 1872c, p. 18). Según Segawa (1994), el paso cultural de “sembra-
dor a jardinero” está mediado por la aparición del médico como “administrador 

288 Se abren Marcoleta, de Varela, de Breton, de Gálvez, de Nataniel, de Duarte, de Aldunate, 
Huemul, Grajales y del Chirimoyo

289 Francisco C. Aguilar, 1878. Recorte de prensa “Variedades”, sin fecha y tomado presu-
miblemente del diario El Independiente. Reproduce una noticia publicada en La Reforma de Bogotá 
tomada de una carta enviada a Isidoro Laverde Amaya el 5 de septiembre de 1878. Documentos de 
Vicuña Mackenna, V. 27, ANH. Laverde Amaya es un escritor colombiano, americanista y estudioso de 
las formas propias de la escritura local, autor de obras como: “Fisonomías Literarias de Colombianos” 
(1890) y “Ojeada Histórico-Crítica de la Literatura Colombiana” y “Bibliografía Colombiana” (1895). 
La correspondencia entre estos dos personajes es representativa del interés por observar el modelo 
chileno de modernización urbana. En esta misma, comenta comparativamente de Bogotá “¡Que atra-
so! ¡Qué vergüenza!” constatando que no hay más panorama que la Catedral.
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del espacio colectivo”. Así, la “medicalización del espacio” estará acompañada 
de la aparición de la ciencia de las ciudades: el urbanismo, que separa ordena y 
clasifica los usos de la ciudad. Como se indica en la quinta ventaja de la Trans-
formación, fuera del Camino y junto a los arrabales pestilentes se instalaría 
también la industria, expulsando lo no deseado fuera de la ciudad formalizada. 
En esta operación demarcadora del terreno de acción, resuenan los motivos 
propios de la imaginación fáustica: “el impulso a crear un entorno homogéneo, 
un espacio totalmente modernizado en el que el aspecto y el sentimiento del 
viejo mundo han desaparecido sin dejar huella” (Berman, 1982, p. 60). 

La sociedad santiaguina ha comenzado a ver con horror la periferia pobre. Ro-
mero (1997) entrega una sugerente cita de Ramón Subercaseaux, que describe 
cerca de 1860 el territorio mas allá de la Cancha de los Monos, cuando “cesaba 
todo pavimento, no se veían más faroles de alumbrado público; el servicio mu-
nicipal se desentendía de todo (...) Pero eso no era ya la ciudad.”290 La idea de 
que la ciudad termina donde llega la urbanización y la sentencia al arrabal pobre 
por no ser ciudad, se justifican con pragmatismo en el mismo texto de Romero 
(1997): el caos resulta horrorizante por ser éste sinónimo de desgracias concre-
tas, como anegamientos, peste, incendios y muerte. 

Elocuentes de esta mirada horrorizada, son los problemas que se detectan en 
el discurso que promueve la Transformación y que tienen relación con la fal-
ta de orden, reglas de edilidad e higiene, utilizándose descriptores siniestros 
como “aduar africano” o “rancho inmundo”, “una inmensa cloaca de infeccion 
i de vicio, de crimen i de peste, un verdadero «potrero de la muerte»” (Vicuña 
Mackenna, 1872c, p. 24). La vivienda popular descrita consistía principalmente 
en conventillos –pocos de material sólido–, rancheríos, viviendas de paja, “po-
cilgas inmundas”, “chozas o tolderías de salvajes, cuya incapacidad intelectual 
i moral les impidiera mejorar su propia condicion” (Manuel Domínguez en Vi-
cuña Mackenna, 1872c, p. 26). En este discurso nada quedaba de caridad por 
el trabajador noble que regaba su chacra con el sudor de la frente ni la manse-
dumbre del peón explotado. 

Blest Gana provee también una descripción del Potrero de la Muerte, cuando el 
Ñato Díaz se encamina por la calle Galvez (actual Zenteno) en dirección al Zan-
jón, para ir a buscar a su rancho al deforme Chanfaina: 

“Las casas de la calle (…) habían ido espaciándose y disminuyendo de impor-
tancia. Separadas por largas distancias, pequeñitas y pobremente edificadas, 
las de teja acabaron por desaparecer poco á poco. Más allá levantábanse ape-
nas del suelo miserables agrupaciones de ranchos, la mayor parte sin ventanas, 
ni otro medio de ventilación que las puertas de calle rotas y desencajadas de 
sus quicios.” (Blest Gana, 1909, p. 112). 

El mal de la pobreza es una suerte de fenómeno, una descripción cualitativa que 
no cobra los ribetes estadísticos que exhibiría, por ejemplo, la encuesta Booth en 
Londres dos décadas después. La teoría miasmática aún dominaba las formas de 
pensar y temer, por lo que el mal no era tanto la pobreza material, sino cómo las 
infecciones envenenaban el aire de la ciudad. Y la peor de las pestes era la moral: 

“...hacinada en cada una de aquellas cuevas una familia entera, por lo jeneral 
bastante numerosa, los vicios del padre constituyen la primera escuela de los 
hijos, quienes, amamantándose desde que nacen con la corrupcion i el escán-
dalo, mas tarde llega a ser su alimento, su modo de ser ordinario i el fin pre-

290 Frase de 1860 de Ramón Subercaseaux, Memorias de 80 años, Santiago, 1936 p. 480, 
citada por Romero (1997).
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maturo de la vida: allí no existen, no pueden existir ni el pudor ni la decencia” 
(Vicuña Mackenna, 1872c, p. 27).

Pero al mismo tiempo, el Intendente conmina a salir de la “civilización urbana” 
en la que viven los más ricos para conocer la periferia, para ver las condiciones 
que hacen imposible surgir a los gañanes: “…haced enganchar vuestro carrua-
je i dad un paseo de media hora (nada mas) por los suburbios de la hermosa 
ciudad que habitais, afin de daros cuenta de lo que llamais aquí civilizacion 
rural.” (Vicuña Mackenna, 1872a, p. 411). Ya no están las chacras abundantes 
sino que se ha instalado el arrabal hambriento. Vicuña Mackenna pujará por 
que las elites vean y se ocupen de esta situación para poder incorporarla en 
su modernización, asunto que, como señala Choay (1969), es característico del 
urbanismo emergente del siglo XIX y su espíritu crítico de la ciudad como es-
cenario empobrecido.

Pero, a la vez, muchas medidas de la Transformación no son en absoluto bene-
ficiosas para el bajo pueblo. De Ramón (1985) plantea que el proceso de segre-
gación espacial de Santiago se inicia justamente con las remodelaciones de la 
época de Vicuña Mackenna. Sin embargo, no resulta justo asignar una voluntad 
manifiesta de crear un un escenario desfavorable para los más necesitados. Sa-
lazar (2012) observa que medidas como la restricción a la circulación de ca-
rretones o los intentos de prohibición de venta de artículos de abasto fuera de 
las recovas municipales, constituyen un acorralamiento del comercio popular 
y resultan muy nocivas para el desarrollo de un proletariado urbano. En otro 
flanco, prohibe la mendicidad (Vicuña Mackenna, 1875), estimando que la ma-
yoría de los mendicantes son impostores y que la limosna no es una herramien-
ta que ayude de forma efectiva a los más pobres (Vicuña Mackenna, 1874c). 
Sin embargo, muchas de estas reglas sólo quedaban en las intenciones. Como 
observa el mismo Vicuña Mackenna, nunca se logra prohibir la venta callejera, 
lo que ocasiona que no exista demanda suficiente para los tres grandes nuevos 
mercados que quiere instalar –el Mercado Central, el de San Pablo y el de San 
Diego– (Vicuña Mackenna, 1875).

El ataque al proletariado era sólo un efecto colateral de la empresa moderni-
zadora y un artilugio del discurso que promociona la obra de transformación 
apuntando al desarrollo de un espacio para la sociedad “culta y cristiana” que, 
efectivamente, financiaba los trabajos. Por ejemplo, al referirse a las mejoras 
de las recovas se insiste en que las condiciones de higiene y orden son las que 
el “público culto tiene derecho de exigir” (Vicuña Mackenna, 1872c, p. 53). O 
en la necesidad de proveer de espacio suficiente para la llegada de carruajes a 
la futura estación Mapocho y la provisión de hoteles en sus inmediaciones, se 
apunta a un viajero aristócrata que proviene de Valparaíso y que requiere un 
espacio distinto al tosco campesino que llega por Chuchunco. De cierta manera, 
y reconociendo ya la extensión e importancia de la ciudad bárbara, lo que sigue 
siendo un objetivo en el discurso promocional es volver ameno para el público 
refinado, un espacio acotado de la ciudad. Este discurso gesta también su pro-
pia crítica y al Intendente le molesta que se lo acuse de trabajar para la elite. 
Escribirá con amarga ironía: 

“Yo he hecho un mal inmenso a esta austera i parca ciudad ántes tan llana, 
tan popular i democrática. Engalanado con el traje del lujo i de la loca ale-
gría he impreso en dos años a esta modesta i puritana capital un jiro funesto, 
desarrollando gastos suntuarios, ofreciendo bailes orientales, cubriendo sus 
paseos de estátuas, echando al pobre pueblo de sus humildes hogares, como 
a los réprobos del Dante, i negando a los pobres i a los desvalidos el sol i la 
esperanza” (Vicuña Mackenna, 1874c, p. 67).
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Vicuña Mackenna tenía su propio plan de reforma social, formulada esta última 
como la “mejora de la condicion moral i material del pueblo” (Vicuña Macken-
na, 1875, p. 33). Pero esta “mejora” requería, en su criterio, de una batería de 
acciones radicales, un saneamiento completo y profundo de las condiciones que 
atrapaban al bajo pueblo en su miseria:

“Era preciso acometerlo todo a la vez, i realizarlo todo con la cautela i seguri-
dad debidas. Era preciso demoler el rancho, que es el almásigo inmundo de 
todos los crímenes i de todas las degradaciones de nuestro pueblo (…). Era 
preciso cerrar la chingana, que no es sino la fermentacion, inmunda tambien, 
de esos mismos crímenes i degradaciones (…). Era preciso combatir i regla-
mentar en lo posible las prodigalidades temerarias i la imprevisión sin límites 
del jefe de la familia, siempre dispuesto a vender el pañal de sus hijos por un 
vaso de aguardiente (…). Era preciso ennoblecer el trabajo, darle alas i vuelo 
suprimiendo en lo posible la vagancia con todos sus disfraces (…). Era preciso, 
por último, esterminar la ignorancia, cuya densa niebla cubre todavía todas 
las capas inferiores de nuestra desnivelada sociabilidad” (Vicuña Mackenna, 
1873d, p. 194)

La condición moral no podía ser mejorada mientras se habitara en el espacio del 
vicio. Apetecida y detestada, inmortal e inmoral, la chingana padeció también 
constantemente de la contradicción moderna, tornándose en artefacto predi-
lecto de la regulación racionalista. Desde la década del cuarenta, la Sociedad 
de Agricultura las calificaba como manantiales de desórdenes en los campos y, 
para el Intendente, no podía haber República con chingana: “...mientras el roto 
viva arrebozado en su rito (…) es evidente que no existirá el ciudadano” (Vicuña 
Mackenna, 1872c, p. 89). Era necesario corregir el alcoholismo que empapaba 
todas las reuniones que seguían las tradicionales formas populares, ya que los 
modos de sociabilidad que se distanciaban del comistrajo y la bebida en exce-
so, podían dar espacio al diálogo público y político (González Bernaldo, 2001). 
Salazar (1989) bajo su mirada marxista, señala que la represión de la chingana 
traía implícito un sesgo de clase, ya que lo que se buscaba reorientar eran las 
costumbres del campesinado popular. En el caso de Vicuña Mackenna era la de-
clarada imposición de un marco civilizador. La chingana –a diferencia de lo que 
se planteará para el arrabal– debía intervenirse desde dentro más que erradi-
carse: “modificarla, transformarla en su propia sustancia” (Vicuña Mackenna, 
1872c, p. 90). Lo que en realidad propone el Intendente es una chingana vigila-
da, oficial, infraestructural, masiva (con una capacidad de mil a mil quinientos 
visitantes en cada una de las cuatro propuestas), edificada y municipal: una 
“casa de diversión popular”. En el paso de rancho a casa, la chingana se urbani-
za y vuelta edificio público, pierde su condición de escondite. Finalmente, debió 
adaptar su plan de cuatro centros recreativos y conformarse con la edificación 
del Teatro Popular en San Diego que, a su juicio, había conseguido el efecto de-
seado: “basta recorrer en esas horas los barrios del Sur en completo sosiego. (…) 
suprimida la chingana a puertas cerradas se ha suprimido el lupanar inmundo” 
(Vicuña Mackenna, 1875, p. 34). 

Los hábitos de diversión urbanos también habían ido tomando formas construi-
das y recibiendo influencias de la cultura cosmopolita. A partir del “Proyecto de 
Ordenanza sobre patentes de diversiones” (Vicuña Mackenna, 1872c) pueden 
identificarse los tipos y preferencias de las distintas clases sociales. Las patentes 
más onerosas las pagaban los recintos clasificados de “primera clase”, en los 
que se incluían los teatros líricos y ciertos dramáticos, las sociedades filarmó-
nicas y los clubes y jardines públicos en donde se daban conciertos, es decir, 
las actividades representativas de la alta cultura. En segunda clase tributaban 
espectáculos varios como exhibiciones, panoramas, teatro y prestidigitación. La 
tercera clase incluía los cafés y casinos con música y las casas de volatín o circos. 
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Las diversiones menos gravadas eran los juegos de bolas, billar y bagatela, y los 
espectáculos populares como el sainete y las chinganas.

La condición moral del pueblo fue también fortalecida con un extenso plan de 
escuelas públicas, que fueron establecidas especialmente en la periferia y en la 
provincia (Vicuña Mackenna, 1875). En sociedad con las mujeres filántropas, 
el plan permite dar educación a unos seis mil niños; además de una escuela de 
ciegos y sordos mudos, primeros planes de educación diferencial del país. Mu-
chas de las escuelas establecidas fueron apenas la simbólica habilitación de una 
sala en una casa modesta y el nombramiento de una maestra. Abre también una 
una botica popular que contaba con la asesoría de un farmacéutico y que viene 
a subsanar los suspendidos planes de visitadores médicos.

Pero la acción que más radicalmente busca mejorar la condición material del 
pueblo es la intervención sobre la barriada. La erradicación de asentamientos 
en extremo miserables y la producción público-privada de nuevas poblaciones 
es la primera iniciativa que, al menos, intenta abordar el problema de la vivien-
da desde la administración pública. El régimen de los tenedores de sitio que 
hacían negocio con la vivienda popular es visto como un escándalo moral. El 
asesor del intendente, R. L. Irarrázabal, plantea el “crimen291 de especular con 
la vida de los pobres” (Irarrázabal en Vicuña Mackenna, 1872c, p. 34), pero alu-
de a los derechos individuales como piedra de tope de la reforma del sistema. 
Existía un límite legal e ideológico de lo público instalado en la sociedad de la 
época, que impedía intervenir en los negocios privados para mejorar las condi-
ciones de los más pobres. No obstante, se buscó promulgar una ley que obligara 
a los especuladores a mejorar sus productos. 

Se urgió a la destrucción y fumigación de todo, pero sin consideración de sus 
habitantes. Con Maximiano Errázuriz a la cabeza se da inicio a la demolición 
“gradual i sistemática” (Vicuña Mackenna, 1873d, p. 196) de los rancheríos y 
conventillos insalubres. Se articuló un discurso cosmético que puso énfasis en 
eliminar la pobreza de la visión de la ciudad como un proyecto total, ya sea 
erradicándola u ocultándola. Por ejemplo, para la “toldería de indios” ubicada 
al norte de Yungay, el asesor Damian Miquel propuso asegurar la salubridad y 
la vigilancia, sugiriendo que los propietarios 

“cierren completamente todas sus propiedades con una muralla de adobon 
sólido o de adobe que tenga lo menos 2 metros de altura i que, de trecho en 
trecho, se coloquen sólidas puertas que deben cerrarse a cierta hora de la no-
che” (Miquel en Vicuña Mackenna, 1872c, p. 32). 

Si bien es cierto, también se planteó regular la forma y materialidad de las calles 
interiores, lo que más llama la atención de este caso, es la necesidad de fortificar 
el conventillo con los pobres adentro.

Pero, paralelamente, se emprende la construcción de nuevos barrios obreros 
desde una sociedad anónima, la “Compañía de Construcciones de Santiago”, en 
donde el Municipio actúa como socio mayoritario (Vicuña Mackenna, 1873c). 
El Intendente apela a sus pares señalando que, para los caballeros, sanear los 
barrios miserables “es un deber de filantropía, de honra, de salvacion”, recono-

291 A pesar de que el negocio de los conventillos y arrendamientos se señalaba como “pingüe”, 
cabe señalar que los apellidos de los especuladores identificados en la Transformación no indican 
pertenencia a la oligarquía: Osuna, Núñez, Orella, Mancilla, Cerda, Puelma, Fariña. Por su parte, la 
Transformación es orquestada por apellidos de mayor alcurnia: Errázuriz, Irarrázabal, Cousiño, Mac-
kenna, Subercaseaux. Es posible que se haya evitado la pugna entre pares dentro de una oligarquía 
que, como ya se ha planteado, era bastante solidaria.
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ciéndose una ciudad bárbara que equivale en superficie a la ciudad caracteriza-
da como “ilustrada, opulenta y cristiana” (Vicuña Mackenna, 1872c, p. 24). Así, 
se mejora la población Ovalle “en fuerza i caudal de su laborioso propietario” 
(Vicuña Mackenna, 1875, p. 22), y se hacen una decena de nuevas, general-
mente nombradas en honor a su empresario.292 Estos conjuntos, si bien eran 
hechos “sin un solo rancho ni un solo pantano” tampoco consistían en mucho 
más que “cómodas habitaciones” (Vicuña Mackenna, 1875, p. 23). Se estima 
que los privados han invertido unos $800.000 en los nuevos barrios obreros. 
Pero su construcción es bastante lenta y en pequeña escala. Como señala De 
Ramón (1985) en el terreno tomarán preponderancia las operaciones de erra-
dicación y destrucción de lo existente, dando como resultado más la expulsión 
de la población del arrabal que la mejora de las condiciones para sus residentes. 
La especulación con el suelo resulta el peor escollo para los planes de vivienda 
obrera (Vicuña Mackenna, 1873c), especialmente en tiempos de crisis econó-
mica y considerando que, incluso el desarrollo de nuevos barrios acomodados, 
como el caso de la población Meiggs y la Echaurren, se encontraban estancados.

292 Por ejemplo, Dávila-Zilleruelo, Goycolea, Vicuña Mackenna, Valdez-Ramirez, 
Ruiz-Tagle, Ugarte.
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V. La revolución del espacio público

1. El salón verde

“Estos salones verdes y floridos son ahora el anexo indispensable de la viali-
dad urbana (…). Cuando estas mejoras hayan sido ampliamente implemen-
tadas –lo que no tardará en suceder– las ciudades habrán perdido su usual 
aspecto triste. Esto será para ellas el comienzo de una nueva era y, para 
sus habitantes, uno de los capítulos más atractivos del arte moderno”.293 
(Ernouf & Alphand, 1886, pp. 352–353)

Desde hace décadas, la sociedad santiaguina ya acostumbra a pasear por el espa-
cio público; a deambular por las alamedas y a celebrar el buen tiempo en la Pam-
pilla. La ciudad ya se ha reverdecido con ayuda de la Quinta Normal y se operan 
cambios en la morfología de la plaza de la Independencia y en el paseo de las De-
licias. Pero en la década del 70 estas transformaciones no sólo se aceleran sino 
que cobran un nuevo sentido cultural. Como observa González Bernaldo (2001) 
es un asunto de intensidad, tanto en la proliferación de nuevos espacios como en 
sus representaciones. Surge una nueva forma de ser urbano y moderno. El paseo 
se ha transformado en una experiencia de consumo de la sensualidad decimo-
nónica, en donde la atención al cuerpo y los sentidos se vuelven prioritarios. Los 
nuevos espacios prometen no guardar excesiva distancia con la modernidad del 
primer mundo. Para el caso del Santa Lucía, se declara abiertamente que con su 
realización “Santiago no tendria nada que envidiar bajo ese concepto a ninguna 
capital europea” (Vicuña Mackenna, 1872c, p. 50). Una nueva cosmópolis que 
extiende sus formas por el espacio público del globo, en donde todas las clases 
están invitadas a integrarse y mostrarse, en la medida que refinen sus formas de 
ser y se adapten a una esfera pública regulada. Un espacio diferenciado y propio, 
en donde lo urbano, lo moderno y lo público se distinguen de forma definitiva 
de lo rural, lo bárbaro y lo doméstico. Un espacio secular, que se ofrece para una 
sociabilidad laica fuera de las iglesias, y un espacio, finalmente, civil; en donde 
la estructura militar de la colonia y la gesta de la Independencia se museifican en 
alegorías conmemorativas.

En las fiestas patrias de 1872, el Intendente Vicuña Mackenna inaugura las obras 
del nuevo Mercado Central, el primer edificio público que exhibe la moderna 
tectónica del acero. Acompaña el acto, el montaje de una exposición de Artes e 
Industrias. Se señala (tanto en De Hostos (1994) como en el propio catálogo)294 
que es una muestra improvisada, una suerte de encuentro fortuito con un desa-
rrollo que sorprende a la sociedad en su avance intempestivo. Como exhibición 
de un progreso integral, la presentación de los adelantos técnicos está estrecha-
mente vinculada al refinamiento estético. Se exponen obras de arte, como la 
colección pictórica de Luis Cousiño e importantes esculturas de Nicanor Plaza, 
pero también carruajes e instrumentos musicales, todos productos de factura 
nacional. La Intendencia se ha reservado un kiosco especial. En él, Vicuña Mac-
kenna monta una exposición de urbanismo, que se inicia con su colección perso-
nal de planos históricos de Santiago. Comienza con el de Frezier de 1716 y cierra 

293 Del francés: “Ces salons verts et fleuris sont désormais l’annexe indispensable de la voirie 
urbaine (…). Quand ces améliorations seront largement réalisées partout, et cela ne tardera guère, 
les villes auront perdu leur aspect souvent maussade. Ce sera pour elles le commencement d’une ère 
nouvelle, et pour les habitants, un chapitre des plus attrayants de l’art moderne.”

294 Esposición Nacional de Artes e Industria en Santiago de Chile - Setiembre de 1872 (1872). 
Santiago, Imprenta de la Librería del Mercurio de Orestes L. Tornero.



LA FIGURACIÓN DE UN JARDÍN PÚBLICO: URBANISMO Y AGRICULTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SANTIAGO MODERNO (1838-1875)

228

con el trabajo de Figueroa Vial, que reseña la propuesta de Transformación. La 
exposición continúa con una muestra de fotografías de la ciudad y una serie de 
retratos de sus Intendentes republicanos. Posteriormente, se muestran proyec-
tos que integran el plan de Transformación de Santiago: el diseño del paseo del 
Santa Lucía se expone en planos elaborados por Ernesto Ansart y Elías Marques 
de la Plata, y en detalles de los arquitectos Luciano Henault y Manuel Aldunate; 
la Casa de Ciudad, Intendencia y Cárcel de la calle San Pablo; el proyecto de 
Aldunate para la fuente de Neptuno, a ubicarse en la Alameda a la salida de la 
calle de Breton;295 ocho láminas dedicadas a los distintos tramos del Camino de 
Cintura; la Casa de Diversión Popular; el nuevo uniforme de la policía; el sistema 
de adoquinado; un proyecto de barrio obrero de J. M. Escanilla; el Teatro Muni-
cipal; un proyecto de pabellones de Manuel de Arana para el Mercado Central y, 
del mismo autor, el diseño para la portada del parque Cousiño. En el catálogo se 
cuida dejar consignados a los ingenieros y –en menor proporción– arquitectos 
que diseñan el abanico de operaciones urbanas. El público santiaguino puede in-
formarse de las futuras amenidades del espacio público, como fuentes y paseos; 
pero también de asuntos técnicos, como las obras de canalización y el trazado del 
Camino de Cintura. En el centro, dos tipógrafos, bajo el retrato de Camilo Hen-
ríquez, utilizan la misma prensa de la Aurora de Chile para imprimir al público 
boletines con noticias del mismo evento.296 El salón se complementa con una 
serie de trofeos y armas de guerra de distintas épocas pasadas, simbólicas del 
todavía fresco proceso de construcción de la Nación. 

Para llegar a la Exposición, se ha prolongado por las calles Estado y Nevería 
el ferrocarril urbano que hasta entonces sólo llegaba desde la Estación Central 
hasta la Universidad de Chile. Las autoridades, incluido el presidente Errázuriz, 
llegan en el nuevo transporte público inaugurado para la ocasión.297 Setecientos 
ejecutantes hacen sonar el himno compuesto ad-hoc por el poeta y director de la 
Exposición, Guillermo Matta y el músico Felix Banfi, El Apoteosis de la Patria:

“…¡Oh padres! bendecid la nueva era! 
El trabajo a los pueblos engrandece;  
I es hoi guerra i espada i monumento! 
Industria i hierro, libro i pensamiento!...”298

El imaginario moderno de las fiestas, así como incorporó el vapor y el urbanis-
mo, también se sirvió de representaciones indigenistas. Una comparsa de pue-
blos originarios del valle de Rancagua y Melipilla recorrió las calles escoltada por 
los obreros que remodelaban el Santa Lucía, para terminar con un espectáculo 
de baile en el cerro “mui a gusto del populacho, que prorrumpia a cada instante 
en gritos y aplausos”, señalaba El Mercurio sobre esta “curiosa” función.299 Las 
fiestas porteñas grisearon aquel año por todos los que viajaron a las de la Capi-
tal, haciendo uso de los ferrocarriles con pasaje reducido que circularon desde 
el Puerto, Curicó y San Felipe.300 Se consagraba así el nuevo ciclo de Santiago 

295 Actual Santa Lucía

296 El Mercurio de Valparaíso, 16 de septiembre de 1872.

297 El Mercurio de Valparaíso, 9 de septiembre de 1872.

298 El Ferrocarril, 17 Septiembre de 1872, página 2

299 El Mercurio de Valparaíso, 22 de septiembre de 1872.

300 Programa de las Festividades Cívicas de Setiembre de 1872 - Guia Especial de los visitan-
tes a la Exposición de artes e industrias. (1872), Santiago: Imprenta de la República.
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como “ciudad primada”(De Ramón, 2000), cabeza y corazón de Chile.

Se ha previsto una concurrencia tal a la Exposición que se hace un plan de 
contingencia para ordenar el tránsito y estacionamiento de carruajes,301 orga-
nizando el sentido de las calles que rodean el recinto. La Transformación de 
Santiago es un espectáculo y Vicuña Mackenna el “gran prestidigitador”, como 
lo denomina el periódico porteño. Desde el domingo 15 al domingo 22 de sep-
tiembre, la ciudad tiene una nutrida agenda que mostrará todos los espacios 
renovados.302 Entre las celebraciones, la Intendencia organiza también un fas-
tuoso baile en el Mercado, ornado con cascadas, cortinajes de terciopelo y otras 
fantasías. La sociedad critica al Intendente por la gala, que se transformará en 
el símbolo de la urbanización del periodo: un espacio público que se transforma 
en un gran salón refinado y que pone en entredicho los ideales liberales del 
Intendente.

La renovación del Mercado Central es expresiva también de una revolución 
estética que, en el caso latinoamericano, no sólo celebra las nuevas posibili-
dades tecnológicas, sino que representa el desmoronamiento de una tradición 
arquitectónica representativa de la colonia, pesada y monacal. Cuando Vicuña 
Mackenna piensa en las nuevas recovas de la ciudad –que finalmente no logra 
hacer– menciona el uso de estructuras metálicas, argumentando la economía 
de recursos que éstas significan. Han llamado su atención veinte años antes 
en los nuevos mercados de ciudades modernas, como Cincinnati (Vicuña Mac-
kenna, 1856b), pero, por sobre todo, se abominan explícitamente de las formas 
masivas que se observaban en los mataderos y recovas de Buenos Aires. El ideal 
apunta a la transparencia del hierro y el cristal de edificios como Les Halles o 
el Covent Garden. Se busca una nueva imagen para la arquitectura pública que 
anime también al refinamiento de sus usos. La propuesta para desarrollar la 
Estación Mapocho es también inspirada por las estaciones centrales europeas, 
de corte sofisticado y turístico. Como señala De Ramón (1985), por entonces, 
la Estación Central era una suerte de Babel popular, en donde la tosquedad del 
migrante rural y sus mercancías caracterizaban el espacio. La idea de una nueva 
puerta de entrada para Santiago, con hotel y estacionamiento de carruajes para 
recibir a los que llegaban desde Valparaíso, se complementaba con la moderna 
estética del renovado Mercado Central. Como observa Mumford (1938), duran-
te el siglo XIX, la transparencia del hierro se instalaba contradictoriamente en 
los lugares más sucios de la ciudad, especialmente en las tiznadas estaciones de 
ferrocarril. Como señala el autor, la frescura del jardín, capturada metafórica-
mente en la arquitectura del invernadero, se buscaba reproducir en el espacio 
de la máquina. Quizás, en Santiago, con la diafanidad del acero, se intentaba 
también ajardinar un presente urbano opaco.

Sin embargo, el Intendente no consigue erigir edificios, sólo hacer mejoras en el 
Matadero, el Presidio, y la secretaría municipal. En cambio, dice que “en la sala 
de la Intendencia ni un solo centavo. Dejo a mi sucesor la misma silleta rota que 
encontré a mi acceso” (Vicuña Mackenna, 1875, p. 30). Considera que el palacio 
y el proyecto de la Exposición de 1875 ha sido una de sus principales preocupa-
ciones y que ve con posibilidad de decaer al alejarse de la Intendencia (Vicuña 
Mackenna, 1875), aunque, como se verá más adelante, en aquella obra no tiene 
especial injerencia. Por el contrario, el alhajamiento del Teatro Municipal no 
parece preocuparle especialmente, delegando su supervisión a una comisión 
ciudadana que trata directamente con el Municipio (Vicuña Mackenna, 1873d). 
Teatro y Mercado, además, eran obras provenientes de administraciones an-

301 Programa de las Festividades Cívicas... op. cit.

302 Programa de las Festividades Cívicas... op. cit.
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teriores, por lo que tampoco ahí dejaría su legado urbanístico. Los espacios 
abiertos y su reverdecimiento se le ofrecen, en cambio, como una posibilidad 
económica y propia de transformación sustancial de la ciudad.

El verde urbano se había convertido en un signo de modernización y refina-
miento de las ciudades latinoamericanas del siglo XIX. El presbítero Aguilar, 
relataba que en sus viajes observaba en todas, una voluntad por multiplicar 
la cultura vegetal, “pues en el mundo entero los árboles son mirados como la 
gala y pompa de los campos y el adorno higiénico de las poblaciones.” (Agui-
lar, 1884, p. 155). Las sociedades urbanas buscaban una nueva estética, que 
si en Europa sirvió de antídoto al hollín de la usina, en Latinoamérica fue la 
contraparte de la jungla, el matorral, el desierto, la pampa y el campo rústico. 
Un espacio para ser usado con los mismos modos en que era usada la ciudad, 
para ser recorrido en carruaje y en caminata, en clave moderna y sofisticada: 
“…nada hay tan poético, tan majestuoso, tan aristocrático, como una espesa 
arboleda ó un bosque artificial de plantas escogidas” (Aguilar, 1884, p. 155). 
Los bosques se habían transformado en los nuevos parques urbanos y Vicuña 
Mackenna (1874e) reconocía ahora el Bois de Boulogne como “el más hermoso 
paseo público de Europa”. 

Como ya se ha señalado, en su juventud y usando los mismos términos, ya 
imaginaba un “bosque público” en la Quinta Normal y su par, en el Campo de 
Marte, y detectaba el sentido políticamente práctico del verde, que resultaba 
“una operación sencillísima i barata” (Vicuña Mackenna, 1857a, p. 161). A los 
dos bosques agregaba la plaza de la Independencia, el Camino de Cintura y la 
Cancha de Gallos junto al Mapocho. Además, las estrechas calles de la ciudad 
se arborizarían con olmos, arrayanes y maitenes, plantados a 10 varas (8,36 
metros) entre sí y, para no cargar las arcas municipales, pensaba inicialmen-
te que cada propietario se haría cargo de su cuidado. Ya siendo Intendente y 
habiendo madurado su discurso administrativo ve otras posibilidades, porque, 
aunque no parecen obras de evidente reproducción económica, Vicuña Mac-
kkenna plantea que “los paseos suelen ser tan buenos negocios para los munici-
pios como el agua potable i el alumbrado por gas” (Vicuña Mackenna, 1873d, p. 
125). En efecto, el valor del suelo –de propiedad tanto privada como fiscal– se 
incrementaba, y los pagos por servicios públicos también, por lo que resultaba 
una operación especialmente rentable para la ciudad propia. Por ello, afirma 
que su administración, “después del pavimento, atribuye a las plantaciones una 
importancia capital para el embellecimiento, hijiene i conservacion de la ciu-
dad” (Vicuña Mackenna, 1873c, p. 212), ya que los atributos reconocidos a los 
pulmones verdes “ahorran epidemias i hospitales” (Vicuña Mackenna, 1873d, 
p. 125). El plan se iba enriqueciendo al hilar las perlas de trabajos ya iniciados, 
como el proyecto de Cousiño para el Campo de Marte y las mejoras que había 
hecho la Sociedad de Agricultura sobre la Quinta Normal, lo que auguraba que 
“Santiago disfrutará en breve en los afuera de su poblacion de dos preciosos 
parques” (Vicuña Mackenna, 1873c, p. 30). Santiago sería una ciudad privile-
giada en la variedad de tipos espaciales: 

“el paseo urbano en la Alameda, –el paseo de la campiña en el Parque Cou-
siño,– el paseo de la montaña en el Santa Lucía, –el paseo del valle en los 
tajamares, en los antiguos puentes i en los futuros malecones del Mapocho 
canalizado” (Vicuña Mackenna, 1873d, p. 125).

No sólo se superponían en el espacio y en el lenguaje los parques y los bosques 
urbanos. La silvicultura representaba una forma de enfrentar el progreso, de 
la que la arborización urbana heredaba valores. Poco tiempo antes de ser In-
tendente, Vicuña Mackenna303 observaba con cautela el desarrollo explosivo 
303 En un escrito dedicado a la Sociedad Nacional de Agricultura de Santiago, fechado en junio 
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de la minería en los últimos 40 años. Lamentaba cómo se había depredado sin 
tregua los bosques en Chile y cómo los que rodeaban la capital no habían estado 
a salvo de una mentalidad extractiva. La tala o denuncio achacada a la actividad 
minera; la destrucción, el abbau o un-building que señala Mumford (1938), 
avanzaba en Chile sobre el campo y traía el desierto a las puertas de una ciudad 
ya seca y polvorienta. Hasta entonces, la ley de bosques de 1842 que impulsó 
la Sociedad de Agricultura, había sido la única herramienta para tratar indis-
tintamente la arborización de montes, caminos y ciudades, y aún Vicuña Mac-
ñenna (1873b) la invocará durante su administración urbana, recordando que 
se prohibe cortar los árboles a los costados de los caminos públicos. Se volvía 
necesaria una separación conceptual entre lo productivo y lo paisajista; entre 
alamedas, bosques, parques, paseos, jardines y campos; una distinción institu-
cional entre el ornato urbano y la fruición hortícola doméstica, que dieran a la 
práctica una definición sistemática y moderna.

1.1 La arborización pública y la jardinería doméstica

La inquietud por sistematizar la arborización pública constituye, por una parte, 
el surgimiento de una nueva disciplina urbana. Por otra, consigue diluir la ex-
periencia espacial del parque fuera de sus límites, irrigando con las bondades 
del verdor las arterias de la ciudad. El verde público se instala, así, como una 
nueva infraestructura, cuyas prestaciones vuelven necesario que se distinga y 
distancie tanto de la arboricultura agrícola como de la jardinería doméstica. En 
este último arte, debían ser también formados los agricultores, para que imple-
mentaran en sus predios jardines a la usanza urbana, rodeando y distanciando 
sus residencias de la rusticidad del campo. 

Como se señala en una nota del Boletín de la Sociedad, a pesar de que a me-
diados de siglo ya se había introducido una variedad considerable de especies 
arbóreas y se las había ensayado en el espacio público, todavía no se sabía cómo 
plantarlas correctamente y cómo mantenerlas, y la mortandad de árboles era 
sumamente alta: “fiadas las plantaciones a manos inespertas, mezcladas las 
diferentes especies de árboles, y tratadas todas como álamos, siempre perma-
necen en un estado lamentable, y cada dia van en mayor decadencia.”304 El 
Intendente Tadeo Reyes será quien primero solicite a la Sociedad su asesoría 
para racionalizar el manejo del creciente –pero desfalleciente– verde urbano. 
La Sociedad recomienda especies exóticas y caducas para las calles de Santiago: 
roble, fresno, olmo y plátano, por la característica de sus raíces poco extendi-

de 1870, Luxeil-les Bains con el fin de transmitir criterios sobre la explotación racional de bosques y 
publicado en Misceláneas (Vicuña Mackenna, 1874e, p. 30).
304 “Plantaciones públicas de Santiago”, Boletín... op. cit., Vol II, Nº8, 1º de febrero de 1871, p. 136.

Fig. 161 - Recuento de árboles plantados en el primer año de Intendencia de Vicuña Mackenna.
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das, la sombra en verano, el dosel alto y el crecimiento rápido. Recomienda 
también que se intervenga el suelo en donde se han plantado de mala forma 
los árboles, eliminando piedras, agregando tierra vegetal y abono. La Sociedad 
plantea que el jardinero que la Municipalidad va a traer de Europa para cuidar 
el parque del Campo de Marte debiera asumir el cuidado de todas las plantacio-
nes públicas, “sobre todo en los primeros tiempos de su reforma radical”.305 Se 
recomienda tomar como manual el Cours Élémentaire Théorique et Pratique 
d’Arboriculture, de Alphonse Du Breuil (1850). Como se comprueba por las 
recomendaciones de la Sociedad, hasta entonces, todo el arbolado de Santiago 
–si tenía la fortuna– se regaba con el sistema de acequias capilares que se des-
prendían de los canales del Maipo y del Mapocho.

La Quinta Normal sigue siendo el principal vivero del ornato de la ciudad. Entre 
las semillas y plantas que ofrece su catálogo de 1871,306 destacan jacarandás, 
tuyas, magnolios, grevilleas, alcornoques, ligustros, arces, sóforas, tilos, cas-
taños de la india, robles y olmos. A la vez, distintos amigos de la administra-
ción pública contribuyen con especies vegetales. Por ejemplo, se consigna que, 
en abril de 1873, Maximiano Errázuriz dona más de 6.000 árboles a la ciudad 
para ser plantados en los paseos públicos. Cinco mil de ellos eran Eucalyptus o, 
como se le denominaba también entonces, gomeros, especie que se promueve 
enfáticamente en el periodo y que ya se había introducido hace unas décadas en 
el país (Vicuña Mackenna, 1873d). Traduciendo la prensa especialista francesa, 
la Sociedad de Agricultura transmitía varios de los beneficios de la especie para 
la formación de bosques: crecimiento rápido, buena calidad maderera, valor 
ornamental, adaptabilidad, propiedades terapéuticas de su aroma y principal-
mente su capacidad para secar ciénagas pantanosas.307 Las mismas especies de 
interés silvícola se instalaban indistintamente en la ciudad.

Así, la arborización urbana se realizaba con total carencia de sistema, plan y téc-
nica. En marzo de 1872, poco antes de asumir la Intendencia, Vicuña Mackenna 
había insistido a la Sociedad el “hacerse cargo de la conservación de todas las 
plantaciones de la ciudad”,308 sin encontrar respuesta positiva. A fines de su 
primer año de administración, daba cuenta de que se habían plantado 2.200 
árboles (Vicuña Mackenna, 1873d) en algunas plazas, avenidas, tramos del Ca-
mino de Cintura y en el paseo del Tajamar (Vicuña Mackenna, 1875). Pero, al 
mismo tiempo, hacía notar que una cantidad similar de árboles ya necesitaba 
reposición (Vicuña Mackenna, 1873d). El Intendente piensa que la Sociedad, 
teniendo a su disposición la Quinta Normal, con sus semillas, almácigos y jar-
dineros, la tarea del ornato urbano le resultaría natural de asumir y que la Mu-
nicipalidad pagaría además por este servicio. Probablemente, en la mirada de 
Vicuña Mackenna, la vilipendiada Quinta –“hermosa pero inutil”– bien podía 
recuperar su rol público transformándose en vivero urbano, y sus agricultores 
en miniatura, volverse los jardineros de su Transformación. A pesar de que esto 
no coincidía con las preocupaciones de Menadier, pero previendo la tenacidad 
del Intendente, la Sociedad determina que Arana, como director de la Quinta 
Normal y director también de la obra del parque Cousiño, asuma esta tarea. 

305 “Plantaciones públicas de Santiago”, Boletín... op. cit., Vol II, Nº8, 1º de febrero de 1871, p. 140.

306 “Catálogo de las plantas y las semillas que puede vender en este año la Quinta…”, Boletín... op. 
cit., Vol II, Nº15, 15 de mayo de 1871, pp. 259-261.

307 “Propiedades útiles de diversas especies de eucaliptus”, Boletín... op. cit., Vol II, Nº15, 15 
de mayo de 1871, pp. 256-258.

308 Vicuña Mackenna, Benjamín. Carta fechada el 1º de marzo de 1872. “Correspondencia”, 
Boletín... op. cit., Vol III, Nº16, 20 de mayo de 1872, p. 315.
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Arana, con su experiencia en áreas verdes, plantea a la Intendencia la necesidad 
de elaborar un “plan jeneral de las plantaciones públicas de Santiago”, y hace 
ver que la Quinta no puede seguir siendo el vivero de la ciudad, por contar con 
especies de apenas dos años de maduración y por no dar abasto a la “mucha 
demanda de árboles que hai para los parques o jardines que se forman en el 
dia”.309 Se volvía imperativo el establecimiento de un recinto ad-hoc, un vivero 
municipal que se ubicaría en los terrenos al sur del parque Cousiño, entre éste 
y la cárcel penitenciaria,310 que contaría con la asesoría de Arana y las semillas 
necesarias provistas por la Sociedad. Para alivio de la Quinta, el municipio deci-
de formar de inmediato el almácigo en el terreno recomendado. Según la cuenta 
pública del año siguiente, los viveros entonces ya contaban con la dudosa cifra 
de más de 45.000 árboles para plantar en el espacio público (Vicuña Mackenna, 
1873d). Esta discusión administrativa, aunque en apariencia pequeña, consti-
tuyó por fin la separación de la agricultura y el ornato, espacial e institucional-
mente. A partir de entonces los jardineros de la ciudad (y también del Parque) 
serían Pedro Streit y Eduardo Beaumont311 (Vicuña Mackenna, 1873c), quienes 
podían seleccionar según criterios técnicos incluso las especies donadas. Vicuña 
Mackenna les recomendará así elegir árboles nativos en los fundos vecinos, y es-
pecímenes ya crecidos, señalando que se estudiaría su traslado con maquinaria 
facilitada por Luis Cousiño (Vicuña Mackenna, 1873c).

Al mismo tiempo, Benjamín Dávila Larraín, discípulo de Philippi, documentará 
los métodos de plantación y conservación de las especies vegetales en un folleto 
instructivo que es publicado también en el Boletín.312 El manual tiene muchas 
indicaciones curiosas, como que se planten árboles de hoja caduca sólo en las 
veredas norte y poniente, para asegurar sol en invierno y sombra en verano, y 
una serie de instrucciones muy engorrosas sobre el, hasta entonces, rudimenta-
rio arte de la plantación. Hará especial énfasis en reclamar la institucionalidad 

309 Carta de Domingo Bezanilla dirigida al Intendente, fechada en Santiago, el 11 de junio de 
1872. “Correspondencia”. Boletín... op. cit., Vol III, Nº18, 5 de julio de 1872, pp. 382-383.

310 Como se observa en el plano de Boloña de 1911, el establecimiento habría funcionado en 
dos predios ubicados frente al acceso sur del parque por calle Rondizzonni y separados por la Avenida 
Central (hoy Luis Cousiño). Probablemente las rejas gemelas que hoy rodean los edificios allí ubica-
dos, han de haber sido el cierre del vivero.

311 En algunos textos los apellidos son escritos como Strait y como Beaumond. En el primer 
caso, por la recurrencia alternada de nombrarse tantas veces “Streit” como “Strait” no se ha podido 
dilucidar respecto a cual es la forma correcta.

312 Dávila, Benjamín, “Apuntes sobre las plantaciones públicas de Santiago”. Boletín... op. cit., 
Vol IV, Nº3, 20 de noviembre de 1872, pp. 60-77.

Fig. 162 - Resumen de plantas cedidas desde la Quinta el año 1876
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que hasta entonces tenía la arborización urbana, a cargo del solicitado Inspector 
de Policía. Dávila propone, en cambio, una estructura profesional encabezada 
por la figura de “Un director jeneral de parques i jardines de Santiago”,313 que 
tendría a su cargo las calles y plazas, el parque Cousiño, el Santa Lucía y el Jar-
dín de O’Higgins, ubicado frente al Congreso. Dávila propone también la forma 
que debía tomar el vivero municipal y reseña las especies más adecuadas para el 
nuevo paisajismo del espacio público de la capital, dando también indicaciones 
estéticas respecto a la combinación de texturas y colores.314 

Del mismo modo, recomienda encarecidamente el ensayo de cultivo de árboles 
nacionales y destinar una sección del Parque para que sólo esté poblada con 

313 Ibid., p. 62

314 “…sobre todo los jéneros: Artemisa, Centaurea, Cineraria, Geranium, Gaphallium i Sal-
via; entre las plantas de follaje gris o blanquecino; Amaranthus, Geranium i Pyrethrum, entre las de 
color amarillo; Achyrantes, Alternanthera, Canna, Coleus, Lobelia, Oxalis, Perilla, Trifolium, entre 
las de color rojo o purpúreo i las plantas ornamentales propiamente dichas como: Acanthus, Canna, 
Caladium Centaurea, Hibiscus, Melianthus, Phormium, Solanum, Statice, Yucca.” Ibid., p. 63

Figs. 163 y 164 - Postales Parque Cousiñ0 en Lota c. 1910
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especies nativas, y así sea “no solo una muestra de nuestra riqueza, sino tambien 
una leccion para nuestros agricultores tan aficionados a menospreciar lo que la 
naturaleza puso en su mano”.315 Insiste en la importación de algunos árboles316 
de gran interés paisajístico y define las especies más y menos recomendadas 
para las plazas y calles.317 El sentido de este inventario se fundamenta en aspec-
tos técnicos, por la resistencia y facilidad de reproducción de las especies y de 
este modo se profesionalizan las plantaciones públicas. Pero, a la vez, una nueva 
imagen estética, florida, variada y de dosel alto, se instala en el paisajismo urba-
no, desterrando de la ciudad las especies que conformaban el imaginario rural.

A pesar de este momento fundacional, pocos años después el municipio de San-
tiago volverá a insistir en la idea de que la Sociedad se haga cargo de los jardines 
de la ciudad, a lo que la organización gremial se negará tajantemente, argumen-
tando que su única tarea es la instrucción práctica de la agricultura.318 Pero, de 
igual forma, la Quinta continuará comprometida por decreto a entregar 1.000 
plantas anuales al Gobierno para plantaciones ornamentales. Hacia el año 1876, 
la Sociedad de Agricultura estima que ha triplicado su cuota, con especies que 
no van a las calles y plazas santiaguinas, sino a ornamentar el espacio público 
de las provincias, y hacia comienzos del siglo XX, la Quinta seguirá cumpliendo 
aquella función y destinando para ello cinco hectáreas del predio (R. Le Feuvre, 
1901). Es el establecimiento del parque Cousiño, el “primer gran parque en el 
pais”,319 el modelo que ha despertado la afición verde en los ediles provinciales, 
pero es la Quinta Normal el vivero del nuevo espacio público de la nación. San-
tiago capital es ejemplo de modernidad para el territorio, como plantea Vicuña 
Mackenna (1874a, p. 4) en el Album del Santa Lucía, concebido como manual de 
propaganda para ser replicado en el espacio público de las provincias: 

“que los jardines no son solo eras de flores sino grandes purificadores; que las 
pilas no son solo vistosos surjideros de agua sino copiosos refrijerantes i res-
tauradores químicos de la atmósfera; que las estátuas no son solo «monos» de 
bronce o de mármol, sino centros inevitables de mejoras autonómicas”.

Pero, paradójicamente, con las mismas energías que la Quinta rehuía de con-
vertirse en vivero, la Sociedad de Agricultura promovía la jardinería doméstica 
entre los hacendados. Así, en julio de 1871, se introduce por primera vez el tópico 
en el Boletín, en una minuciosa nota sobre el correcto uso de las macetas.320 Si 
bien la jardinería no era un arte del todo ignorado por los propietarios, el caso 

315 Ibid., p. 64

316 Como la Robinia spectabilis pyramidalis (hoy Robinia pseudoacacia pyramidalis), el 
Acer pseudo-platanus, la Betula alba Var. foliis variegatis (hoy Betula pubescens Var. variegata), el 
Ulmus latifolia (Hoy Ulmus glabra) y la Magnolia grandiflora.

317 Recomienda para las calles abedul, ailanto, castaño de la India, fresno, haya, distintas va-
riedades de álamos, arces, acacias olmos, tilos y plátanos. Desaconseja el uso de encinas –por su difícil 
trasplante–, el eucalipto –sólo útil para las calles bajo la influencia de los miasmas–, el fresno –por su 
inflamabilidad–, el Populus nigra y la morera –ambas por su escaso valor ornamental–. Para las pla-
zas y parques recomienda el uso de craetegus, magnolias, naranjos, tuliperos, paulonias. Las especies 
nativas más adecuadas para las plantaciones públicas son el belloto, el boldo, el canelo, la patagua, el 
laurel, el lingue, el maitén el peumo y el quillay.

318 “Sesiones del Directorio”, Sesión del 1º de agosto de 1876. Boletín... op. cit., Vol VII, Nº22, 
5 de septiembre de 1876, pp. 548-550.

319 “Plantaciones Publicas”, Boletín... op. cit., Vol VII, Nº20, 5 de agosto de 1876, p. 504.

320 Solano, Francisco. “Macetas de Flores y Otras Plantas”, Boletín... op. cit., Vol II, Nº17, 15 
de junio de 1871, pp. 290-292.
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del jardín de Lota (1862) es un ejemplar pionero en lo que se convertirá en una 
moda a fines de siglo: la contratación de un jardinero extranjero especializa-
do para la ejecución de parques privados. Isidora Goyenechea, esposa de Luis 
Cousiño y faraona de las tendencias de refinamiento, ha gastado importantes 
esfuerzos en materializar esta pieza excepcional. Rara vez habitado pero mu-
chas veces exhibido, el jardín contrastaba dramáticamente con el poblado mi-
nero hollinado por el carbón, uno de los paisajes icónicos del surgimiento del 
proletariado nacional. El orgulloso afán de Isidora recibió duras críticas (véase 
Figueroa, 1994) y quizás contribuyó a que se considerara la jardinería como una 
lujosa moda de las elites. 

En 1873, el Intendente ha comandado a la Sociedad de Agricultura hacerse cargo 
de una exhibición de flores que haría de evento lateral a su Exposición del Colo-
niaje. Menadier dejará entrever su opinión respecto al sesgo social de la afición 
jardinera, señalando que la exhibición “halagará el amor propio de todos aque-
llos que desde su elevada posicion social descienden a emplear su intelijencia i 
los elementos de su fortuna en bien de la riqueza i el adelanto del pais”. Con sola-
pada ironía apela a las elites políticas refinadas que se apartaban de los sencillos 
fines prácticos del agricultor prusiano. Como señala un poco más adelante, a su 
parecer, el Intendente ocupaba “un lugar distinguido entre los floricultores na-
cionales”.321 Pero, contradictoriamente y al mismo tiempo, el periódico agrícola 
se había obstinado por inocular el paisajismo en los campos y ya se incluyen las 
labores del jardín en el almanaque de trabajos mensuales. 

Desde la ética agrícola, el gusto por la jardinería parece una forma menos irre-
productiva de gastar el capital que los lujos urbanos: “tiene mil veces mas atrac-
tivos que el que produce el mas suntuoso edificio”.322 Se prosigue recomen-
dando la ejecución de jardines “abandonando un poco esas hileras de árboles 
frutales colocados tras de las casas, en cuyo centro se coloca invariablemente un 
parron, todo lo que es del más pésimo gusto que es posible imajinar”. Se reco-
mienda la asesoría de un profesional del paisaje o “arboricultor ornamentista” 
que sea capaz de sacar el mejor provecho del terreno y que distinga las especies. 
“Cuando se conozca lo que es un parque bien dirijido no habrá quien no quiera 
tener uno en su propiedad, aun cuando solo sea de una hectárea”,323 profetizan y 
promueven a la Quinta como el vivero por excelencia para esa nueva afición. Y en 
efecto, siguiendo el manual de Dávila, el catálogo de la Quinta Normal de 1873 
ofrecía una variedad de más de 70 especies ornamentales descritas según su va-
lor paisajista, y la provisión de especies –tanto productivas como ornamentales– 
se había transformado en la gran actividad económica del establecimiento. El 
terreno destinado a reproducción vegetal ha tenido que ampliarse al doble.324 

Para Menadier, hay tres factores que explican un verdadero boom que vive la 
jardinería: el excedente económico producto de las exportaciones de la agricul-
tura, la reciente facilidad comparada para que los hacendados conozcan Europa 
y la presencia en el país de una serie de jardineros europeos.325 Sin embargo y 

321 Carta de Julio Menadier a Vicuña Mackenna fechada el 8 de octubre de 1873, publicada en 
el Boletín... op. cit., Vol V, Nº1, 20 de octubre de 1873, p. 8.

322 “Los Parques de Santiago”. Boletín... op. cit., Vol III, Nº12, 5 de abril de 1872, p. 235.

323 Ibid., p. 236.

324 “Memoria de los Trabajos Ejecutados por el Directorio de la Sociedad Nacional de Agricul-
tura en el año de 1872”. Boletín... op. cit., Vol IV, Nº23, 15 de septiembre de 1873, pp. 436-441.

325 “Crónica Agrícola”, Boletín... op. cit., Vol V, Nº9, 20 de febrero de 1874, pp. 185-191.
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según el Boletín, es el parque público formado por Cousiño sobre el Campo de 
Marte la gran escuela de la moda de los parques privados en las propiedades cer-
canas a Santiago.326 Con la instalación de jardines en las eras se hace “al campo 
competir con la ciudad, i a veces ventajosamente, en atractivos de toda clase”.327 
Se describe un parque moderno, con alamedas de castaños, bosques, piscina, 
cascada, prados de césped, plantas y flores dispuestas con magistral instinto 
escenográfico. Se indica que tales condiciones espaciales fomentan también la 
producción, al motivar largas estadías del propietario, recordando el proverbio 
que dice que “al ojo del amo engorda el caballo”.328 Y, en efecto, una de las más 
sostenidas críticas que se había hecho de la elite hacendada, era su incapacidad 
para involucrarse en las labores del campo y su excesiva preferencia por los pla-
ceres urbanos.

El parque a usanza urbana es la nueva competencia estética y simbólica que hace 
desteñir el paisaje del campo. Ya no se ve el encanto romántico en los modestos 
y rústicos componentes rurales, especialmente en comparación al despliegue de 
lujos que los mismos propietarios hacen en sus salones urbanos. En cambio, en 
los campos instalan “un raquitico parron i unos pocos árboles de fruta agria i 
escasa”, para continuar describiendo con sarcasmo las excursiones a caballo por 
las propiedades agrícolas:

“…estas no son por cierto en busca de la caza por entre frondosos bosques, 
donde el murmullo de las límpidas aguas invita al apacible descanso i a la dulce 
meditacion. No por cierto; las tales cabalgatas se dirijen casi invariablemente 
hácia la hera i por un camino donde el polvo, si bien no preserva de los rayos 
del sol, impide en cambio la vista de los compañeros de paseo i donde en vez 
de frescura se goza del suave calor de un dia de febrero. Una vez en la hera, 
la situacion mejora en algo; el viento trae a los rostros no solo la tierra sino el 
polvo de la paja molida; (…) el espectáculo de las yeguas, corriendo en torno 
a un monton de mieses (…) i las pulcras espresiones de algun ébrio vienen a 
halagar los oidos de la candorosa jóven que por no pasar por remilgada ha 
concurrido a aquella fiesta semi-salvaje.”329

El artículo continúa burlándose de la sandía bajo el parrón partida con un corvo 
y sin más asiento que un tronco o una manta en el suelo. En la imagen distópica 
no queda ni la sombra de las antiguas alamedas y definitivamente no parece 
espacio apropiado para las señoritas.

Menadier ve la agricultura como una herramienta de reforma moral y por ello, 
no sólo acepta sino que le urge que la jardinería salga de las grandes casonas y 
se exhiba en las exposiciones al público. La jardinería debía irrigar un manto 
civilizador por las haciendas para luego proseguir en las chacras, siguiendo la 
estrategia de reformar primero a las elites. Del mismo modo, intenta transmitir 
el sistema prusiano de jardines escolares en donde se utiliza el espacio natural y 
la agricultura como herramientas pedagógicas.330 Higiene, productividad, dis-
ciplina y estética serían aprendidas por los niños en contacto con la naturaleza. 

326 “Los Parques de Santiago”. Boletín... op. cit., Vol III, Nº12, 5 de abril de 1872. Valparaíso: 
Imprenta del Mercurio, p. 235.

327 “La casa de campo”, Boletín... op. cit., Vol V, Nº10, 5 de marzo de 1874, p. 222.

328 Ibid., p. 221.

329 Ibid., p. 192.

330 “Crónica Agrícola”, Boletín... op. cit., Vol V, Nº9, 20 de febrero de 1874, pp. 185-191.
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Una inoculación de ética que redimiría al pueblo de sus males y vicios: “En las 
familias que se dedican a cultivar algunas florecillas, no se arraigarán tan facil-
mente los vicios o crímenes; donde distingo un macetero, pido sin recelo alguno 
que me albergue una noche.”331

331 Frase atribuida a Goethe y citada por Julio Menadier en “Crónica Agrícola”, Boletín... op. 
cit., Vol V, Nº3, 20 de noviembre de 1873, p. 53.
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1.2 La renovación de los espacios abiertos

El plan de Transformación de Vicuña Mackenna daba especial importancia a la 
apertura y habilitación de plazas verdes. Sin lograr cumplir los ambiciosos obje-
tivos iniciales, sólo materializa algunas. Impulsa también la gestión del parque 
Forestal –como un proyecto de largo aliento– y, sin incidir mayormente, permi-
te la continuación del ajardinamiento de la Plaza de la Independencia. Especial 
dedicación pone en implementar los jardines que rodean al Congreso, los que se 
unifican con un contenido femenino: por una parte, se puede saldar por fin la 
deuda con las víctimas de la Compañía y, por otra, discutir la implementación de 
un jardín dedicado a la infancia. 

Cuando el Intendente presenta los costos de la Transformación al Parlamento, 
la generación de espacio público, especialmente lo referido a plazas, calles y ca-
nalizaciones, representaba un 50% y debía ser señalado como gasto “no repro-
ductivo” (Vicuña Mackenna, 1872c, p. 132). Se pensaba que estas inversiones no 
traerían retornos inmediatos al municipio y que, de cierta manera, el espacio pú-
blico resultaba un tanto suntuario. Vicuña Mackenna había visto el potencial de 
la obra de canalización del río Mapocho para “crear en el centro de la ciudad un 
hermoso paseo tan espacioso como el de la Alameda i aun mas suntuoso, i de un 
órden enteramente diverso” (Vicuña Mackenna, 1872c, p. 13). Sobre los terrenos 
imaginó que podría desarrollarse un área verde más central que los dos parques 
periféricos en desarrollo (Vicuña Mackenna, 1873c). La obra es presentada tam-
bién como un “brillante negocio para el municipio”, un valioso terreno urbano 
de 150 mil metros cuadrados que otorgaría al erario de la ciudad “el doble del 
costo de los trabajos que va a emprenderse” (Vicuña Mackenna, 1872c, p. 9). Ha 
anunciado que la necesidad de suelo para nuevas viviendas lujosas se encontraría 
satisfecha con la operación: 

“el lecho del Mapocho, a tres cuadras de la plaza, es todo un eriazo que está 
aguardando solo el cordel del director de obras públicas i la buena voluntad de 
un municipio, para convertirse, o en un barrio de nobles mansiones, o en un pa-
seo público tan hermoso como la Alameda” (Vicuña Mackenna, 1872a, p. 223).

Como señala Vicuña Mackenna (1873d), desde 1855 se viene insistiendo en ca-
nalizar el Mapocho y, asumidas sus funciones públicas, encargará a Ansart un 
nuevo estudio al respecto, financiado a medias por el Municipio y Luis Cousiño. 
Al cabo de un año, ya se tiene un trazado inicial, y hacia 1875, se cuenta con el 
contrato de ejecución, que, como vuelve a insistir, “léjos de ofrecer un gravámen 
a vuestro tesoro, le proporcionan de seguro pingües rentas” (Vicuña Mackenna, 
1875, p. 8). Las cifras superan los cálculos iniciales y en el Boletín se detalla que 
gracias al proyecto de Ansart, el municipio podrá agregar más de 120.000 metros 
cuadrados de espacio público y rentar con otros doscientos mil.332 Pero surgen 
otras voces: la comisión municipal, menos generosa con el cauce, hace una pro-
puesta que consigue cerca de 400 mil, y más se consiguen con la propuesta de 
Arana Borica. Por su parte la Sociedad de Agricultura ve un despilfarro en esta 
canalización, especialmente por el desperdicio de las aguas. En cambio, propone 
transformar al río en un canal de regadío, reteniendo sus avenidas con represas 
en la cordillera, reservando esas aguas para el verano y regulando así su caudal. 
Así el proyecto planteado por Vicuña Mackenna se transforma en una operación 
política y materialmente mucho más compleja y de largo aliento, que se exten-
dió hasta las primeras décadas del siglo XX. Sólo en 1895 aparecerá el germen 
del parque Forestal en el proyecto de Transformación de Barrios Vecinos que 
efectúa Bertrand, y cuando se dé inicio a la plantación de los plátanos orientales 

332 “La canalización del Mapocho”, Boletín... op. cit., Vol VI, Nº19, 20 de julio de 1875, pp. 457-467.
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característicos del lugar (Castillo, 2014). Como señala el autor, la visión de Vicu-
ña Mackenna sobre el río inauguraba una nueva era de pensamiento planificador 
en donde la acción sobre el territorio se enfrentaba como un proyecto urbano 
complejo e integral.

En lo inmediato, Vicuña Mackenna puede actuar sobre el tejido con acciones de 
impacto directo en la vida de los residentes. Ha leído la barbarie en el trazado 
colonial, reconociendo en la carencia de plazas su expresión más elocuente. Pien-
sa que la plaza Mayor, el único vacío que dejaran los rústicos conquistadores, se 
habría debido más a una obediencia de las Leyes de Indias que a un rasgo higié-
nico o estético de su personalidad. Por la misma razón, critica la urbanización 
que se hizo en los barrios de San Diego y asigna la misma causa a la “incurable 
tristeza” de Yungay (Vicuña Mackenna, 1872c, p. 46). El nuevo barrio, calificado 
como triste y pestilente es, para el historiador, la imagen de como habría sido el 
Santiago colonial: “grande pero vacio, imperfecto e inconcluso” (Vicuña Macken-
na, 1857a, p. 143), por su falta de generosidad en la dotación de espacio público. 

Pero el diagnóstico era bastante más auspicioso que una solitaria Plaza Mayor. 
Además de verificar los límites urbanos, Marcial Plaza debía dar cuenta al In-
tendente de cuantas plazas existían en en el tejido de la ciudad. El levantamiento 

Fig. 166 - Ubicación de las plazas del levantamiento de Marcial Plaza sobre plano de Mostardi Fioretti
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señala veintitrés, entre plazas y plazoletas. La gran mayoría corresponde a algu-
nos vacíos que se ubicaban en los frontispicios de iglesias y edificios públicos, y 
sólo la de la Independencia, la de los Gamero,333 la de Blanco Encalada334 y la de 
Yungay, se trataban de explanadas abiertas por todos sus costados. 

Tornero (1872) coincide en este diagnóstico y destaca cinco plazas relevantes por 
su uso: Independencia, San Pablo (antigua de Abastos), Yungay, Ugarte (frente 
a la Estación Central) y de O’Higgins (frente al Congreso). Señala también que 
la mayoría de estos espacios habían sido arborizados desde la Quinta Normal y 
muchas contaban con sencillas pilas de agua para el consumo humano. 

Desde su juventud Vicuña Mackenna le había definido a las plazas claros objeti-
vos de nivelación social: 

“Porque desdeñamos hacer plazas públicas (…)? Es acaso porque cada rico tiene 
dentro de su casa dos o tres plazoletas, una para vestíbulo o patio, otra para 
jardin, otra para corral, otra para los caballos?,… i los pobres, los míseros habi-
tantes de los cuartos redondos, no tienen derecho a poseer un sitio de recreo i 
de ejercicio?”(Vicuña Mackenna, 1856b, p. 254). 

Poco después insiste en la idea diciendo que la dotación de plazas alivia espe-
cialmente la vida de la clase popular: “…cada propietario las tiene en sus patios, 
jardines, lavaderos i caballerizas, pero los pobres de los cuartos redondos : allá 
se las avengan entre las murallas de sus posilgas” (Vicuña Mackenna, 1857a p. 
165), y poco antes de ser Intendente volverá a insistir en la idea, planteando que 
la estructura de la ciudad colonial sería elitista por hacer 

333 Junto al Campo de Marte, en los terrenos del edificio de la Academia Militar

334 La entrada del parque por calle Ejército

Fig. 165 - Cuadro de Plazas y Plazuelas antes de la Transformación según Plaza (1872)
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“todo para el rico, todo para la casa solariega: patio, jardin, traspatio, lavadero 
i que se yo (…). El patricio no necesita plazas ni espacios abiertos donde ir a 
respirar. Sus patios son sus plazas, sus parques su jardines. I dónde irán los 
desheredados?” (Vicuña Mackenna, 1872a, p. 223).

Santiago era una ciudad de jardines puertas adentro y vacíos circunstanciales 
y desolados.

Es así como en la Transformación se propone un programa de dieciocho plazas, 
como una medida correctiva de un urbanismo que no las planeó en el momento 
inicial. Sin embargo, la mayoría de estas plazas ya tenían terreno disponible 
–según el diagnóstico del jefe de Policía– o respondían a un ajuste de vacíos 
existentes. La única plaza que abría una manzana completa, se ubicaba en los 
terrenos en donde se comenzaba a construir la iglesia que reemplazaría a la 
Compañía, entonces detenida en su construcción y que luego se transformaría 
en la basílica del Salvador. La estrategia de Vicuña Mackenna, más que abrir 
vacíos, consistía en reverdecerlos.

En el discurso al Parlamento, Vicuña Mackenna omite sus argumentos de 
justicia espacial y destaca, en cambio, la utilidad higiénica y estética de im-
plementarlas. Una estrategia con fines especialmente oxigenadores, como los 
cometidos que le asigna Haussmann a les promenades en París (Choay, 1969, 
1998); que junto a paseos y avenidas conforman una articulación de espaces 
verdoyants o un park-system, una estrategia de reverdecimiento capilar, que 
se reparte por el territorio como un sistema democrático (Choay, 1975). Como 
observa Choay (1998), el término que ocupa Haussmann, verdoyant, trae im-
plícita la acción transformadora de estos dispositivos sobre el territorio. Pero, 
en el caso santiaguino, su ubicación terminará obedeciendo a la disponibilidad 
de terrenos y en gran medida será circunstancial; aunque en su juventud, el 
Intendente hubiera soñado con un gran sitio de recreo en cada punto cardinal 
(Vicuña Mackenna, 1856b). Sin ni siquiera aproximarse a la radicalidad de la 
tábula rasa haussmanniana, de todas formas, el plan de plazas resulta una obra 
considerable. Aunque representa el 3% del crédito solicitado, equivale a lo que 
se pide para trabajos como la mejora de calles (ochaves, aceras y plantaciones), 
el ensanche del negocio del agua potable o la nueva Casa de Ciudad, y 1/5 de los 
costos de una importante obra civil como la canalización del Mapocho (Vicuña 
Mackenna, 1872c). 

Inicialmente, Vicuña Mackenna propone también la transformación del predio 
del antiguo Hospital San Borja335 en un área verde, asunto que escapa a las po-
sibilidades de la Intendencia por el valor del suelo (Vicuña Mackenna, 1873c). 
Al cabo del primer año de administración, Vicuña Mackenna (1873d) ha avan-
zado en la creación de varios espacios: La plaza del Panteón, arborizada con 
cipreses; la plaza de La Vega, ubicada detrás del nuevo Mercado Central, para 
la cual derriba parte de la muralla de los tajamares; una plaza frente al edificio 
del Congreso por calle Catedral; la arborización de la plaza de los Gamero según 
las indicaciones de Arana Borica y para la cual se importa una pila de agua; la 
plaza de los Rodríguez, que hasta entonces no era más que una pequeña pila en 
la bifurcación del callejón de Padura y el camino a Melipilla;336 la plaza Blan-
co Encalada en el acceso al parque Cousiño; la plaza del Peñón que hacía de 
acceso al Santa Lucía por la calle de Breton. Ha hecho gestiones también para 
conseguir los terrenos de la plaza de San Diego, frente a la nueva recova, y la 
ampliación de la plaza Ugarte.

335 Terrenos sobre la Alameda conocidos actualmente como la Remodelación San Borja.

336 Actual plaza Manuel Rodríguez
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Fig. 167 - Inauguración del memorial a las víctimas de la Compañía Fig. 168 - Escultura de Carriere-Belleuse conocida 
como “La Dolorosa”

La mayoría de estos trabajos se realizan con suscripciones de los vecinos (Vi-
cuña Mackenna, 1874c). Sin contar con medios para expropiar suelo, no pudo 
abrir todas las plazas que planeaba para destrabar la trama, y sólo consigue me-
jorar las existentes y adaptar algunos eriazos. La última que consigue establecer 
es la plaza de La Serena, ubicada en el sector del Camino de Cintura oriente y 
las Cajitas de Agua, que se transformaría después en la actual plaza Baquedano 
(Vicuña Mackenna, 1875).

Una deuda pendiente tenía el Intendente con los terrenos que ahora rodeaban 
el nuevo edificio del Parlamento. El palacio aislado dejaba dos vacíos que se co-
nectaban. El del norte, que enfrentaba su fachada principal, era referido como 
los jardines o la plaza de O’higgins, en formación y discusión hace un tiempo. 
Hacia el oriente, se había mantenido un vacío en su condición de espera al me-
morial de las víctimas de la Compañía. Sólo cuando se movilizó este último 
proyecto, se empezó a referir al espacio en forma de “L” como un mismo lugar.

La gestión del memorial no está exenta de polémica. Vicuña Mackenna pla-
neaba conmemorar el 9º aniversario de la tragedia con un monumento, para el 
cual había solicitado más de diez bosquejos a Europa y elaborado los planos de 
una capilla subterránea, cuya morfología evitaba competir con la Catedral y el 
nuevo edificio del Congreso. En ella podrían alojarse también los restos de las 
víctimas que seguían en la fosa común del cementerio. Francisco Javier Rosales 
ha enviado desde París los bocetos para una construcción que tendría, además, 
una capilla dedicada a la Virgen de los Dolores (Vicuña Mackenna, 1873c). El 
Intendente y la opinión pública en general, buscaban dar una forma laica al me-
morial, mientras que los deudos de las víctimas querían formar una suerte de 
“capilla exterior”. Por esta discrepancia se pierden las erogaciones necesarias 
y el apoyo de un grupo importante de los deudos. Para superar esta fractura, 
el 27 de octubre de 1872, Vicuña Mackenna decide apartar a la mayor parte de 
los involucrados en la toma de la decisión y nombrar un nuevo directorio. Así, 
se escoge un monumento más sencillo: el conjunto escultórico de Albert-Er-
nest Carriere-Belleuse, fabricado por la fundición francesa Val D’Osne y que 
se ubicaría en la posición del antiguo altar mayor. Conocido como la dolorosa, 
tenía una característica figura central femenina que con sus brazos levantados 
parecía preguntar sin resignación por el sentido de su infortunio. El Intenden-
te daba una interpretación civil y moderna al memorial, que servía al “noble 
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pensamiento de recordar un martirio público” (Vicuña Mackenna, 1873d, p. 150), 
“una idea de que este pueblo no sabe olvidar ni los dolores ni las lecciones de los 
grandes martirios. (…) [Que] sirva a la vez de templo para la memoria i de recreo 
para los sentidos” (Vicuña Mackenna, 1873c, p. 33).

A pesar de la resistencia de la falange más conservadora, el memorial consigue 
a más de doscientos contribuyentes, entre los cuales destacan por cuantiosos los 
aportes de José Rafael Echeverría, Luis Cousiño y José Tomás Urmeneta (Vicuña 
Mackenna, 1873c). El monumento termina por costar $15.562, superando en valor 
a la otra estatuaria que se instalaba por entonces (Vicuña Mackenna, 1874c). Las 
dificultades del proceso hacen que en 1872 sólo pueda ponerse la primera piedra 
y que no sea hasta el décimo aniversario que pueda inaugurarse. Aquel ocho de 
diciembre de 1873 se hace una ceremonia laica y de dimensiones urbanas; se dis-
paran los cañonazos del Santa Lucía cada quince minutos y repican las campanas 
de todas las iglesias de Santiago337 (Serrano, 2008). 

Para los jardines de O’Higgins, en el frontispicio norte del Parlamento, hay planes 
tan variados como originales. Se planea hacer en el centro un “jardín de invierno” 
en estilo inglés, un gran conservatorio “con su correspondiente roca i estanque i 
arreglado de modo a no usar en cuanto sea posible nada de macetas ni aparatos ar-
tificiales”.338 Se rodearía con árboles de hoja perenne, arbustos verdes y un estrato 
de flores. Se dispondría también de un ovalo levantado destinado al recreo infantil 
que, junto al carrusel del Santa Lucía, serían los dos primeros dispositivos espacia-
les pensados ex-profeso para la infancia en Chile. Vicuña Mackenna coordina a la 
mujeres y madres de familia para la gestión de una reja que rodee el recinto. Apela 
a los ejemplos de jardines públicos cerrados, como las Tullerías, los jardines de 
Luxemburgo o el Parc Monceaux de París y, en general, todas las plazas cerradas 
que ha visto en Londres. Buscaba crear un espacio diferenciado y protegido para 
los niños: “los paseos públicos, como la Alameda i la Plaza de Armas [son] dema-
siado abiertos e inseguros” (Vicuña Mackenna, 1873c, p. 34). Finalmente, los jue-
gos infantiles no prosperan y el espacio, de 4.000 metros cuadrados de extensión, 
es adoquinado con piedras importadas de Escocia y alhajado con siete jardines 
(Vicuña Mackenna, 1874c).

La Plaza de la Independencia ha continuado su proceso informe y extensivo de 
ajardinamiento. Tornero (1872) describirá que el jardín circular de la plaza tiene 
en su centro una pila de mármol con dos figuras. Al rededor de este jardín circular 
y dejando calles laterales para la circulación se han dispuesto árboles, numerosos 
escaños de hierro y madera fabricados en la Escuela de Artes y Oficios y una fuente 
en cada cuadrante. Dávila339 señala que se han dispuesto en desorden una serie 
discordante de especies. En este periodo Vicuña Mackenna limita sus aportes al 
empuje del traslado de la cárcel pública a las nuevas dependencias en San Pablo, 
para sacar la obsoleta y degradante institución de aquel “puesto de honor” (Vicuña 
Mackenna, 1873d). Los flancos oriente y sur se han ocupado con galerías comer-

337 La figura y los ángeles llorosos que acompañan el basamento terminan por trasladarse e ins-
talarse sobre la fosa común, en el remate de avenida La Paz junto al cementerio. Un monumento más pia-
doso toma su lugar en lo que terminan siendo los jardines del Congreso Nacional. El vacío verde persiste 
hasta ahora como la única ruptura ajardinada de la grilla colonial.

338 Dávila, Benjamín, “Apuntes sobre las plantaciones públicas de Santiago”. Boletín... op. cit., 
Vol IV, Nº3, 20 de noviembre de 1872, p. 77.

339 Dávila, Benjamín, “Apuntes sobre las plantaciones públicas de Santiago”. Boletín... op. cit., 
Vol IV, Nº3, 20 de noviembre de 1872, p. 62.
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Figs. 169 y 170 - Plaza de Armas c. 1870-1883
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ciales, atrayendo mucho público femenino por sus tiendas de telas. Al sur, el 
portal Fernández Concha y el pasaje Bulnes; al oriente, el portal Mac-Clure, 
funcionaban hasta ya entrada la noche. La plaza, devenida en paseo, se ha equi-
pado para recibir numerosos visitantes movidos por la necesidad del ocio y se 
han erradicado, a punta de transformaciones materiales, los usos indeseados. 
El jardín público, entendido por Segawa (1996) como la antítesis de la plaza 
tradicional, la despoja de su contenido representativo y funcional característico 
de la colonia.



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | P. MONTEALEGRE

247

Fig. 171 - Monumento a O’Higgins, s. f. Fig. 172 - Monumento a Freire c. 1867

1.3 El paseo de Las Delicias

La Alameda, paseo emérito por origen y tradición de la Capital, deberá hacer lugar 
a la función de circulación que, a fines de siglo, demanda su propio espacio. El 
crecimiento urbano, la aparición de nuevos polos de atracción y la proliferación 
de nuevos modos y velocidades de transporte, hacen que el paseo deba tomar la 
forma de una avenida, cuyo espacio para el esparcimiento se delimita y diferencia. 
Considerado por Vicuña Mackenna (1873d p. 125) como el paseo más democrático 
por encontrarse “a la mano de todas las jentes”, esta arena de tradicional y trans-
versal encuentro social verifica tanto en los usos como en las formas del espacio la 
emergente dicotomía entre un mundo popular y rústico y una nueva sociabilidad 
refinada.

Según Tornero (1872), a comienzos de la década del 70, el paseo del Tajamar ha 
perdido toda relevancia, y los robustos álamos originales se piensan en cambiar 
por acacias, por lo que la Alameda de las Delicias es el paseo predilecto de los 
santiaguinos. Se concibe como un paseo unitario que une el río con la Estación 
Central, la que ha prolongado el interés por la sección poniente del paseo, aunque 
la arborización y el alhajamiento sólo existen entre el monasterio del Carmen y 
San Lázaro. Tornero (1872) señala también que el principal jardín ovoideo ha-
bía sido trasladado desde Morandé hacia el frente de la iglesia y calle de San Mi-
guel,340 justo en donde desembocaba la nueva avenida República que se trazaba 
sobre los terrenos de la antigua quinta Meiggs, ahora en manos de Isidora Goye-
nechea. Otros dos óvalos con pilas pero no ajardinados se encontraban frente a 
San Francisco y frente a Morandé, donde estaba la escultura ecuestre a O’Higgins. 
San Martín y su corcel se ubicaban en el óvalo frente a San Lázaro, y esculturas al 
abate Molina, el general Carrera y el general Freire se encontraban cerca de las 
calles Ahumada, Nataniel y Duarte, respectivamente. Todas esta estatuaria había 
comenzado a instalarse a partir de 1850 y, mucha de ella, gracias a los empujes de 
Vicuña Mackenna.

El paseo había cambiado su aspecto tan elogiado en otro tiempo por el historia-
dor. Se han agregado a los antiguos sofaes de piedra, modernos escaños de hie-

340 Actuales Templo de la Gratitud Nacional y calle Ricardo Cumming.
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Fig. 174 - Alameda s. f.

Fig. 173 - Alameda en 1867
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Fig. 175 - Ilustración de la Cañada por Sorrieu en el álbum de Tornero c. 1872, mostrando el cambio de arborización.

rro y madera y se la ha reforestado con acacias, olmos y tilos. El grabado de 
Sorrieu (1872), cargado de optimismo, muestra las implicancias espaciales de 
esta nueva configuración espacial. Una serie de jóvenes árboles de dosel alto 
dejan entrever renovadas fachadas de dos plantas, despojadas de la monótona 
pesadez colonial y pobladas de nuevos urbanitas mirones que asoman en los 
balcones. En los bordes urbanos, que hasta entonces se habían ocultado, aho-
ra se desplaza acelerado un tropel de coches, separado del espacio central por 
una columnata de troncos. La presencia humana es una multitud bienvestida, 
cuya abundancia pareciera ser un futurista anticipo a la ciudad de masas. El eje 
barroco ha difuminado su univocidad hacia una espacialidad paralela. La uni-
formidad de la hilera de populus ha sido remplazada por por la variedad de una 
nueva arquitectura moderna que, a la vez, comienza a expresar la diversidad del 
gusto personal de cada uno de los propietarios. Es el florecimiento individualis-
ta y liberal de la expresión arquitectónica de las fachadas, cuya ornamentación 
y estucado son estimulados por la Intendencia (Vicuña Mackenna, 1873d). La 
perspectiva se amplía y la ciudad penetra en el paseo. En el fondo, pero cada 
vez más distante, sigue apareciendo la iglesia como hito que se recorta contra 
la cordillera.

Pero estas nuevas especies resisten mal la prolongada estación de sequía que 
deja sin agua los canales, y la Sociedad de Agricultura recomienda en 1871 que 
los bomberos de Santiago hagan riegos estivales, para evitar el aspecto desolado 
que presentaba en los meses de verano.341 Dávila informa en 1872 que en algu-
nos tramos se había forestado con Olmos y que debido a un tratamiento defi-
ciente, el tránsito de vehículos y una poda excesiva, se habrían enfermado.342 
Consigna también que a los antiguos álamos se agregaron sin mayor plan, ar-
ces, acacias y maitenes en el óvalo principal. 

341 “Crónica Agrícola”, Boletín... op. cit., Vol III, Nº7, 15 de enero de 1872. Valparaíso: Im-
prenta del Mercurio.

342 Dávila, Benjamín, “Apuntes sobre las plantaciones públicas de Santiago”, Boletín... op. cit., 
Vol IV, Nº3, 20 de noviembre de 1872, pp. 60-77.



LA FIGURACIÓN DE UN JARDÍN PÚBLICO: URBANISMO Y AGRICULTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SANTIAGO MODERNO (1838-1875)

250

Figs. 176 y 177 - Tramo oriente c. 1868 antes de recibir la propuesta de Plaza.
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Fig. 178 - Tramo oriente con las modificaciones de Plaza.

En diciembre de 1872, el Intendente crea una comisión presidida por Ansart y 
encargada de hacer un plan para embellecer “el paseo mas hermoso de la Améri-
ca” (Vicuña Mackenna, 1873c, p. 297). Tiene en cuenta que los vecinos inmedia-
tos son la clase más opulenta y que la obra del Santa Lucía le aportará un nuevo 
atractivo al circuito. A grandes rasgos, el Intendente cree que lo fundamental es 
macadamizar las calles laterales para separar el flujo de carruajes del peatonal, y 
tapar las antiguas acequias. Para ello el municipio contribuye con dos mil pesos. Y 
a pesar de sus anteriores lamentaciones por la tala de los álamos en Las Delicias, 
contribuye también a cambiar el antiguo aspecto del paseo con acacias (Vicuña 
Mackenna, 1875). 

Según la Comisión formada por la Intendencia, la Alameda cuenta entonces con 
un paseo central de 27 metros de ancho y dos calles laterales de 18 y 16 metros, 
siendo la norte la más ancha. Nueve hileras de árboles –contando las aceras la-
terales– dos acequias y el ferrocarril, van dividiendo sus espacios. La propuesta 
consiste en dividir el tráfico con una franja central de 12 metros para la circulación 
liviana y más lenta (Vicuña Mackenna, 1873c). Vicuña Mackenna (1873d, p. 126) 
cree que la Alameda también debe delimitarse: “Actualmente toda ella no es sino 
un jiron informe de un terreno de desigual anchura i tortuosa direccion (el mismo 
que dejó el cauce seco de la antigua Cañada)”. Sus remates fortuitos apenas per-
miten que no se extienda “desde Apoquindo a Chuchunco”. Así, el Intendente de-
fine la extensión del paseo peatonal entre San Francisco y Padura, dejando fuera 
las porciones más estrechas y desviadas de la avenida. De este modo, y al igual que 
con la ciudad propia, puede concentrar allí las obras de embellecimiento. Divide 
los modos de circulación, destinando a los carruajes todo lo que no sea el paseo 
propiamente tal y abovedando las acequias fuera de la extensión ya definida. Así, 
puede construir aceras más amplias en los dos cabezales. Este plan de paseo es 
diseñado por Ernesto Ansart y Manuel Aldunate, que integran la Comisión nom-
brada por la Intendencia. Marcial Plaza, como jefe de Policía, resuelve el tramo 
oriente para permitir la extensión del ferrocarril urbano hasta el hospital Salvador 
(Vicuña Mackenna, 1873c). Como se observa en las fotos, la operación de Plaza de-
foresta una buena cantidad de jóvenes árboles que ya se desarrollaban en el sector.
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Una serie de fotos anónimas de 1883 muestra los frutos de este proceso de mo-
dernización. Menos pobladas que los grabados, las fotos evidencian la presencia 
de los árboles todavía jóvenes, pero en una vista lateral del tramo poniente, se 
muestra que la transformación no fue un proyecto homogéneo, ya que aún sub-
sisten añosos álamos. Una segunda vista lateral de la misma serie evidencia el 
cambio en las fachadas urbanas con la permuta de la introvertida casona por el 
animado palacio ecléctico: una mayor cantidad de ojos en la calle con la presencia 
de ventanales y balcones, así como un nuevo paisaje de frisos, columnatas, pilas-
tras, cornisas y balaustras que se ofrece al paseante. La tipología del palacio den-
sifica el cuerpo construido, reduciéndose la extensión de los predios, elevándose 
los edificios en dos plantas y dejando patios más pequeños que la casa colonial. 
Los grandes jardines centrales comienzan a desaparecer y a cambiarse por patios 
duros, cuyas dimensiones, muchas veces son apenas suficientes para permitir el 
ingreso de luz. La expulsión del jardín desde el interior de la manzana es paralela 
a su florecimiento en el espacio público. 

De las dos primeras fotografías puede inventariarse la vida y el alhajamiento in-
cipientemente modernos del paseo: Sobre el suelo de tierra, esbeltos escaños de 
madera y fierro hacen juego con faroles del mismo material. Un imponente monu-
mento columnar, erigido en honor a los Historiadores de la Independencia, ocupa 
el centro del paseo y está rodeado de rejas y alhajado con cuatro faroles de hierro. 
La preocupación de Vicuña Mackenna por la estatuaria antecede a su periodo de 
Intendencia y se ve incrementada durante éste. Cuida especialmente la legibili-
dad de los monumentos, disponiendo que se mejoren y adicionen las leyendas 
necesarias (Vicuña Mackenna, 1873c). Además de reparar y complementar con 
accesorios, hace también nuevos. Las obras no eran concebidas sólo como piezas 
escultóricas, sino como pequeños proyectos urbanos. Por ejemplo, mientras la co-
lumna a los Historiadores se ubicaba frente a la iglesia San Francisco, en el límite 
oriente del paseo, otro conjunto dedicado a los Escritores se sitúa para marcar el 
límite poniente, en los dos puntos donde confluían las vías laterales destinadas 
a los carruajes. El segundo, acompañado de un jardín de naranjos dispuesto en 
punta de diamante, recibía a los turistas provenientes de la Estación Central a su 
ingreso a Santiago y, a la vez, ordenaba el tráfico (Vicuña Mackenna, 1873d). 

Fig. 179 - Nuevas especies arbóreas en Alameda (1883) Fig. 180 - Monumento a los Historiadores de la Independencia (1883)
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Fig. 182 - Alameda, vista del flanco sur hacia el oriente. Al fondo, la iglesia de San Francisco. (1883).

Fig. 181 - Alameda, vista del flanco sur hacia el oriente. A la derecha, Palacio Vergara. (1883).
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Al observar el detalle de la foto del monumento de los Historiadores se ve en-
tre los árboles, una estructura que podría ser un kiosco con toldos de bebidas al 
paso, rodeado de lo que pareciera ser un improvisado mobiliario para reposo de 
la clientela. Aguilar describió que en el espacio central “se aglomera, bajo la fresca 
sombra de los álamos, acacias, fresnos i eucalyptus, todo cuanto tiene Santiago 
de mas elegante.”343 En las últimas décadas del siglo, Pérez Rosales (1886, p. 
2) se asombra de la transformación de la que ha sido testigo: “¿Quien hubiera 
imajinado que...el mismo basural [que era antes] se habia de tornar en Alame-
da de las Delicias, paseo que sin ruborizarse puede envidiarnos para sí, la mas 
pintada ciudad de la culta Europa?”. 

Pero la metamorfosis no estuvo libre de rugosidades. Como observan Salinas 
et al. (2007, p. 20), la conexión y tipología arbórea de la Alameda, la constituía 
en un “vasocomunicante” con los frutos y costumbres del entorno rural; asunto 
que no cambió, remodelaciones mediante, hasta la llegada del siglo XX. Los 
festejos y costumbres impropios se instalaban en las Delicias, como la chaya 
o carnaval, en la década del 70, y hacia la década del 80, la formalización de 
chinganas en los sospechosos cafés denominados “asiáticos” y lupanares, espe-
cialmente en la porción que se aproximaba a la Estación Central. El imaginario 
geórgico y popular, siempre identificado con nostalgia en este espacio tradicio-
nal, se volvía, a la vez, representativo de lo que la modernización urbana quería 
desterrar: la peste, la pobreza y la barbarie.

Estudios sobre prácticas y sociabilidad en la Alameda (Serra, 2011; Silva, 2012) 
refuerzan la idea de que el paseo era un lugar de encuentro social, especialmen-
te en la celebración de la Navidad, en donde, además de la transversalidad so-
cioeconómica, quedaban de manifiesto las repercusiones de la modernización 
del espacio. Como señala Silva (2012), junto al 18 de septiembre, la víspera de 
Pascua o Noche Buena era la ocasión en que el pueblo se engalanaba y aprove-
chaba ciertas libertades excepcionales. La fiesta tenía un importante contenido 
de intercambio comercial, por lo que la Alameda tomaba un carácter ferial, con 
puestos de ventas de frutas, flores y fondas. Trasladada la fiesta desde la plaza 
de Abastos en 1856, se buscaba que la Alameda fuera un escenario regulado 
para incorporar a la celebración a la “gente decente”.344

343 Francisco C. Aguilar, 1878. Nota Variedades, op. cit.

344 En palabras del intendente Tocornal, citado en Silva (2012).

Fig. 183 - Monumento a los Historiadores de la Independencia, detalle (1883).
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Fig. 184 - Noche buena en la Cañada, ilustración de Sorrieu para Tornero (1872)

El grabado del álbum de Tornero (1872) muestra como las fondas y los bailes 
criollos eran la forma de sociabilidad. Varias figuras con poncho y empinando 
botellas ilustran el espíritu de libertad popular que inundaba el espacio. Esto 
contrasta con grupos de caballeros y damas en el centro del paseo, que parecie-
ran participar como espectadores de la juerga. Como estudia Silva (2012), son 
los comistrajos y la música lo que más captura la atención de los testimonios y 
por lo tanto, a lo que se le confiere mayor valor simbólico. Resulta curioso que las 
descripciones poco difieren de la jarana del 18 de septiembre, y confirman una 
cierta predilección, que aún persistía en los chilenos, por el festín al aire libre y 
las formas rurales de celebración y sociabilidad. 

Serra (2011) señala que el festín navideño estaba marcado por la generosidad 
estival del Cono Sur. Las descripciones que recopila la autora rememoran las 
impresiones del jardín islámico y la abundancia edénica, que no es otra cosa 
que una apología geórgica de la huerta ideal, en donde los aromas de la fruta 
rivalizan con el de las flores. En este escenario sensual, la diversidad humana 
podía ser vista como un atributo de la celebrada abundancia. Según la autora, 
las mujeres, en su rol de cantoras y los niños, liberados para hacer la estruendosa 
bullanga, representaban lo más efervescente de la celebración. Pero los cambios 
culturales de la elite cambiarían la fascinación sensorial por una franca aversión, 
y lo que en un momento fuera celebrado por su exuberancia, se tornó grotesco. 

El espacio autorizado se extendía entre las calles San Diego y San Ignacio (Silva, 
2012), un poco excéntrico al centro mismo de la ciudad de entonces. Ventas y 
chinganas se ordenaban cada una en una hilera, quedando enfrentadas, como 
muestra el grabado de Sorrieu. Mientras, por los encantos de la oferta, las prime-
ras se resistían a ser despreciadas por la elite; las segundas representaban lo más 
ofensivamente pagano y vulgar del bajo pueblo. Bajo la intendencia de Vicuña 
Mackenna, en la Navidad de 1872 se cambió esta configuración y se dividió la 
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fiesta limitando en la calle dieciocho la ubicación de ventas (al oriente) y de 
chinganas (al poniente). Desde 1873 el nuevo paseo del Santa Lucía ofreció su 
propia feria orquestada según los nuevos gustos (Silva, 2012), y fue oficialmen-
te dispuesto para la Nochebuena desde 1874 (Serra, 2011). Posteriormente, la 
Alameda tendría que competir también con otras fiestas, como las organizadas 
en la Quinta y el parque Cousiño, en donde se agregaban amenidades como 
bandas militares, funciones de títeres y fuegos de artificio. Silva (Silva, 2012) 
reseña como el anfitrión del parque Cousiño, Wharton Peers Jones, invitaba a 
apreciar la novedosa costumbre del árbol de pascua en la celebración de 1881, y 
en 1888 el organizado por la Ville de Paris en el Santa Lucía. Según la autora, el 
fin de la celebración en la Alameda estuvo marcado por la epidemia de cólera y 
la prohibición de venta de “frutas verdes” a las que se culpaba de dicho mal345 

y que se hizo efectiva en 1886 y 1887, sembrando la desconfianza sobre la an-
teriormente admirada exuberancia frutal. La feria navideña vuelve, pero los ju-
guetes son el nuevo protagonista de las ventas y el símbolo de un cambio en las 
costumbres pascuales, que abandonan la celebración de la abundancia geórgi-
ca. Del mismo modo, las chinganas y el alcohol son fuertemente combatidas en 
todas sus formas a partir de la década del 90. La algarabía y la libertad propias 
del festín popular ya no tienen espacio en la ciudad salón y son calificadas por 
la elite como una “orgía araucana” (Salinas et al., 2007).

345 Esto puede tener sustento en la costumbre, mantenida aún en el siglo XX, de curar las 
brevas, insertándoles o cubriéndolas con estiércol humano cuando aún están en el árbol. Vicuña Mac-
kenna (1855) reseña esta práctica y señala que paradojalmente eran conocidas como brevas de la 
purísima.
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1.4 Culto, agradable y civilizado

En los escritos de la época muchas veces se refiere al Parque Cousiño simple-
mente como “el Parque”, un dispositivo tan inconfundible como inaugural, que 
pretende borrar todo rastro de Pampilla de su historia. Es una obra que se ha 
orquestado con anterioridad e independencia a la Intendencia de Vicuña Mac-
kenna, en estrecha relación al mundo militar y al vecino desarrollo del Club 
Hípico. Por formas y reglamento, el parque busca cambiar los hábitos de paseo, 
consonando mejor con las liturgias de la elite que con las del bajo pueblo.

Para el Intendente Vicuña Mackenna, la obra es un trabajo de ornamentación y 
recreo, que se distancia por mucho de la predilección y relevancia que despier-
tan en él el Santa Lucía. Ni en la documentación de su administración ni en sus 
escritos públicos, el parque parece ocupar un papel muy relevante y, del mismo 
modo que con el Teatro Municipal, el Mercado o el Palacio de la Exposición, 
lo incorpora en su discurso a conveniencia y, generalmente, en último lugar. 
Todas estas obras también antecedían a su administración y, si bien, algunos de 
estos espacios los consideraba suntuarios, lo compensaba con su sentido de re-
presentatividad: “obras con las cuales no rivaliza ninguna de las otras capitales 
de la América del Sur” (Vicuña Mackenna, 1875, p. 38).

Aunque Vicuña Mackenna venía proponiendo desde su juventud la transforma-
ción del Campo de Marte en un bosque urbano, la obra se ha ido conformando 
con bastante autonomía mucho antes de su llegada a la Intendencia. La histo-
ria del proyecto es difusa e intermitente y, a diferencia de la Quinta Normal, 
en la actualidad no existiría documentación planimétrica histórica.346 En 1858 
y mientras Vicuña Mackenna estaba en el destierro, desde la presidencia de 
Montt se le habría encargado a Arana Borica el delineamiento de un plan maes-
tro, en donde se reservaba un gran vacío elíptico para las operaciones militares 
(Martínez, 1973). Baeza347 (1959) señala que en 1865 el General José Santiago 
Aldunate Toro habría apurado también la transformación del Campo de Marte, 
y luego, en 1870, José Joaquín Pérez, junto con su Ministro de Guerra Francisco 
Echaurren y el urbanista español, habrían vuelto a estudiar una delineación 
básica. En una nota del texto Misceláneas (Vicuña Mackenna, 1872b) se señala 
que Cousiño ya comenzaba a trabajar en la remodelación del parque en 1869; 
aunque, quizás sólo intelectualmente, porque recién el 12 de enero de 1870 diri-
ge una misiva con un ofrecimiento formal al Ministro. En esta nota se declaran 
las condiciones de la donación y se señala que el municipio debe proveer arbo-
rización y agua, lo que involucra a la institución pública en la obra a partir de 
ese mismo mes. En la misma nota se señala que Cousiño debía respetar el vacío 
elíptico demarcado con postes y cadenas, hacerse responsable de regar algunas 
plantaciones ya existentes en el Campo y que, finalmente, debería indicar sobre 
un plano todas las intervenciones que hiciera (Baeza, 1959). Por una parte, esto 
indica que algunas especies vegetales que ameritaban cuidado ya comenzaban 
a poblar el predio; por otra, que Cousiño trabajaría sin un plan de jardinería 

346 Pareciera tener lógica que, de existir alguna planimetría del parque esta se encontrara 
en poder de la Municipalidad de Santiago, organismo que recibe la obra para su administración. Sin 
embargo, en una entrevista con un archivero municipal, señaló que había atestiguado como antiguos 
planos del parque habían sido destruidos. Hasta el momento, no hay otra referencia de documenta-
ción similar.

347 La investigación de Francisca Baeza (1959) El Parque Cousiño representa el trabajo más 
acabado y documentado que se ha hecho del proyecto.
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sistemático, probablemente a la usanza de la tradición paisajista inglesa, que 
componía a partir de vistas en terreno. Por lo que se planteará más adelante, 
esto resulta contradictorio, ya que el trazado parece ser un asunto primordial en 
la tipología desarrollada, lo que indicaría que el plan de Arana definía bastante 
más que la forma del vacío elíptico. De todas formas, en 1871, cuando Tadeo 
Reyes todavía está a cargo de la Intendencia, la Municipalidad de Santiago co-
mienza a gestionar la venida desde Europa de un jardinero que tome a su cargo 
“el cuidado del parque que ahora se está formando en el Campo de Marte”.348 

Según lo acordado, el dibujo de Arana habría comandado las faenas y él mismo, 
junto a una comisión designada por la Municipalidad en 1870, vigilaría los tra-
bajos hasta que fueran entregados por Cousiño. 

Luis Cousiño, hijo del empresario minero Matías Cousiño, era representante de 
la más alta aristocracia republicana y frecuentemente referido como un “árbi-
tro” de las modas urbanas (Calderón, 1984; Laborde, 2006). A pesar de que la 
fortuna de la familia se había forjado a partir de la minería y los negocios, tenía 
un especial interés en la agricultura y un reconocido liderazgo en varias ramas, 
como en la sericultura y en la introducción de nuevas especies de ganado. Pero 
lo más admirado por sus pares agricultores era su talento para cruzar las razas 
equinas, poseyendo los caballos más finos de los que se daba cuenta entonces. 
Fue un pionero también en la introducción de pastos productivos y ornamenta-
les, y un hábil vinicultor. Los caballos fina sangre, la perfección de una pradera 
y los nuevos sabores de los vinos, representaban a cabalidad la personalidad de 
un nuevo tipo de terrateniente: urbano, sibarita y sofisticado.

La hípica, metáfora del movimiento improductivo, puede ser una de las razo-
nes por las que Cousiño se ha interesado en transformar el Campo de Marte y, 
quizás también, por las que Vicuña Mackenna no parece sentirse interesado en 

348 “Plantaciones públicas de Santiago”, Boletín... op. cit., Vol II, Nº8, 1º de febrero de 1871, p. 140.

Fig. 185 - Parque Cousiño c. 1931
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Fig. 186 - Luis Cousiño Squella

el desarrollo de aquel sector de Santiago. Las carreras de caballo a la chilena, 
es decir, en línea recta y en tramos cortos, eran una práctica tradicional y de 
reconocida integración social (Pérez Rosales, 1886) que tenían su lugar en la 
Cancha o Alameda de Portales, junto a la Quinta y, como describía Johnston 
(1919) también sobre la Pampilla. El 20 de septiembre de 1866, en un impro-
visado Hipódromo del Campo de Marte, irrumpe un nuevo modo estilizado y 
selectivo de carreras a la inglesa (Baeza, 1959).

Vicuña Mackenna (1854) en su juventud, ha visto con prudencia el fanatismo 
británico por los caballos y ha manifestado también sus reparos respecto a la 
cultura del juego y las apuestas de los norteamericanos y los mexicanos (Vicuña 
Mackenna, 1856b). Ha sido un enérgico detractor del azar como modo de hacer 
fortuna: “El jugador es la negación de todo lo bueno, de todo lo bello, de todo 
lo grande; su inteligencia es la astucia; sus sentidos son el acecho i la sospecha; 
su alma es la envidia”, escribía sobre los tahures en 1857 (Vicuña Mackenna, 
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1872b, p. 99). Sus dardos irán con mayor fuerza al apostador de fortuna, que 
ostenta el lujo y que constituye el modelo aspiracional viciado que la sociedad 
chilena debiera castigar. A pesar de ello y como parte del plan para la Exposi-
ción de 1869 y la revitalización de la agricultura, deberá hacerse parte de la fun-
dación de una Sociedad Hípica349 que tiene a Cousiño como una de sus cabezas. 

Con un programa de carreras, el 10 de octubre de 1869 la nueva Sociedad funda 
su Club Hípico en terrenos arrendados, aledaños al Campo de Marte. Cousiño 
financia la compra de algunos ejemplares fina sangre350 que el Club ofrece para 
cruza. De este modo, la cría de caballos finos, que hasta entonces también tenía 
lugar en la Quinta Normal, consigue su espacio propio. El 15 de octubre de 1871 
se realiza la primera exposición equina en el Club, despertando el interés de 
la Sociedad de Agricultura y relacionando el hipódromo con la producción en 
la cría de caballares tanto de carrera y de tiro elegante, como de trabajo.351 El 

349 “Las carreras del 10 de octubre y nueva Sociedad Hípica”, Boletín... op. cit., Vol I, Nº1, 16 
de octubre de 1869, p. 12.

350 “Variedades”, Boletín... op. cit., Vol I, sin numeración ni fecha, 1869, p. 48.

351 Crónica Agrícola. Boletín... op. cit., Vol III, Nº1, 15 de octubre de 1871. 

Figs. 187 a 192 - Fragmentos de planos urbanos mostrando el sector del parque Cousiño (1885-1911)



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | P. MONTEALEGRE

261

stud de fina sangre de Luis Cousiño sobresale, como siempre, por su calidad. 
La animadversión del Intendente por el Turf no impedirá tampoco que entre 
las celebraciones patrias de 1872 se programen carreras para los días lunes 16 y 
viernes 20 de septiembre,352 con una competencia de gentleman riders o jine-
tes aficionados. El Club llenaba las expectativas de empate que buscaba la elite 
hípica, señalando que “los hipódromos mas afamados de Europa apénas pue-
dan sostener la competencia” y describiéndolo como “único en su jénero”.353 

Faltaba casi medio siglo aún para que se construyera el magnífico edificio de 
Smith Solar, por lo que sus características espaciales de entonces eran destaca-
das casi exclusivamente respecto a su marco geográfico.

La gran mayoría de los 175 socios con que contaba el Club en 1876, lo eran tam-
bién de la Sociedad de Agricultura. Pero aparecían también unos 40 individuos 
que sólo eran amantes de la hípica, lo que no dejaba de extrañar a los agricul-
tores. El stud book chileno creció con autonomía gracias al interés de la clase 
acaudalada. En efecto, pocas intersecciones entre ambas sociedades son docu-
mentadas después de que separaran sus espacios. La hípica permitió despejar 
de un cometido más a la Quinta y, a la vez, abrir un nuevo polo de desarrollo en 
la ciudad –acorde a estos nuevos intereses– con un nuevo vacío que remolcaba 
tras de sí la edificación de palacetes urbanos sobre las calles República y De la 
Capital.354 Los terrenos de la quinta Meiggs, en manos de la esposa de Cousiño, 
se encontraban en inmejorable posición para este nuevo desarrollo. En 1876, 
el Club rescinde el contrato de arrendamiento del predio y la Sociedad Hípica 
puede comenzar a intervenir con decisión el espacio, sirviéndose primero de la 
arborización y, por supuesto, de tribunas, salones y un restaurant.355 Al mismo 

352 Programa de las Festividades Cívicas de Setiembre de 1872 - Guia Especial de los visitan-
tes a la Exposición de artes e industrias. (1872), Santiago: Imprenta de la República.

353 “El Club Hípico de Santiago”, Boletín... op. cit., Vol VII, Nº 18, 5 de julio de 1875, pp. 365-366.

354 Actual Avenida España.

355 “El Club Hípico de Santiago”, Boletín... op. cit., Vol VII, Nº 18, 5 de julio de 1875, pp. 365-367.

Fig. 193 - Avenida de la Elipse, c. 1903



LA FIGURACIÓN DE UN JARDÍN PÚBLICO: URBANISMO Y AGRICULTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SANTIAGO MODERNO (1838-1875)

262

tiempo, las carreras son sistematizadas en peso, distancia, premios y animales. 
La práctica adquiere todos los estándares de un espectáculo moderno, contro-
lado y justo. Las carreras a la inglesa se separaron así, social y técnicamente, de 
las carreras a la chilena, que según Aguilar,356 todavía seguían haciéndose con 
regularidad en Yungay hacia 1878.

El parque que bordaba Cousiño junto al Club Hípico, también estaba siendo 
concebido como un espacio de movimiento veloz, caballar e improductivo. Un 
modelo de parque francés, que se diferenciaba del inglés por su publicidad y 
su relación con el tejido urbano, creado ex profeso para conectarse morfológi-
ca y funcionalmente con la ciudad y para ser recorrido en carruaje. Su diseño 
gardenesque, sin praderas transitables, evidenciaba su inadecuación para ser 
usado directamente con el cuerpo (Choay, 1975). Un espacio cuya estética re-
presentaba una interpenetración entre lo artificial y lo orgánico, una naturaleza 
subordinada a la continuidad de la circulación y el movimiento de la urbe, en 
arabescos y volutas que formaban ciclos cerrados y continuos (Marceca, 1981). 

De descripciones y de los calces entre las dispares representaciones cartográfi-
cas, se pueden inferir ciertos rasgos del sistema circulatorio del paseo. El vacío 
elíptico estaba circundado por una avenida de 20 metros de ancho. En su parte 
sur, se encontraba con otros cuatro caminos que irrigaban de forma curva y 
simétrica el predio, formando en planta una suerte de ojiva. Era un sistema de 
recorridos pensado para los coches que, para los peatones, contaba con veredas 
en sus bordes. Una serie de otras sendas ondulantes se internaban entre los 
jardines. Tornero (1872, p. 19) anunciaba en su Guía que el parque prometía ser 
“el mas importante i hermoso de los paseos de Santiago”, incluso de Sud-Amé-
rica y que “será una imitacion en pequeño del universalmente famoso bosque 
de Boulogne”. Observaba también un cambio radical en las costumbres de la 
elite respecto al lugar, que demandaba nuevas formas: 

356 Recorte de prensa “Variedades”, 1878, op. cit.

Fig. 194 - Laguna del Parque Cousiño



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | P. MONTEALEGRE

263

“El paseo de la aristocracia a la pampa ha perdido en el dia ese sabor carac-
terístico de íntima confianza que hasta no hace mucho, constituia uno de sus 
mayores atractivos (…). Hoi, el paseo a la pampa está revestido de toda la 
gravedad i estiramiento que le imprime la moda i la civilizacion. Las familias 
asisten a él como asisten las parisienses al Bosque de Boulogne o a los Campos 
Eliseos. Los caleches, los cupés, las berlinas, los landós, las victorias i cuan-
ta forma de rodado inventó la moda, se cruzan por centenares, conduciendo 
sobre sus mullidos cojines las aristocráticas beldades de nuestra sociedad” 
(Tornero, 1872, p. 487).

El bautizo del parque fue un homenaje en vida a Luis Cousiño que Vicuña Mac-
kenna dió forma en un decreto el 13 mayo de 1872, un año antes que sucediera 
la muerte del benefactor y siete meses antes de que se inaugurara el parque 
(Vicuña Mackenna, 1873d). El Intendente nombra también como Tupper, Viel, 
Beauchef y Rondizzoni a las cuatro calles que rodean el predio, en honor a los 
generales extranjeros que sirvieron a Chile. Le da nombre también a las trans-
versales entre Campo de Marte (Padura) y Dieciocho: Toesca, Gorbea, Sazie, 
Gay y Grajales, honrando a los civiles del mundo de la ciencia.

El parque es inaugurado en las Fiestas Patrias de 1872, el día 19, después de 
realizada la Gran Parada Militar en la Alameda y de la Revista de Tropas en 
el Campo de Marte, reducido ahora al vacío elíptico, pero todavía identifica-
do como un recinto distinto al Parque. Alrededor del espacio se disponían las 
clásicas tolderías y carromatos. A las diez de la mañana un escuadrón de la 
Guardia Municipal toma posesión del lugar. Sigue a la ceremonia, un almuerzo 
en las instalaciones provisorias del restaurante instalado junto a la laguna.357 
Luis Cousiño es homenajeado por el Intendente, pero no asiste a las ceremo-
nias, retirado en Lota probablemente debido a la tuberculosis que lo aquejaba 
constantemente. Rumores de su muerte circulan ya por entonces. 

357 Programa de las Festividades Cívicas... (1872), op. cit.

Fig. 195 - Portada del Parque
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Al día siguiente se planea un paseo al parque “conforme al reglamento”,358 
anunciando así que la Pampilla nunca más podría volver a ser la misma en los 
nuevos jardines. Se prohibe

“la entrada a los ebrios (…), como asi mismo a los carros, carretas i caballerias 
de venta, permitiéndose solo a los canasteros que vendan refresco, dulces i 
frutas. En ningun caso se permitirán ventas ambulantes de licores, juegos de 
azar, volantines, etc.” (Vicuña Mackenna, 1873c, p. 356). 

Las carretas y chinganas populares se ubicarían en las calles laterales. Así, du-
rante los tres días siguientes, las festividades consideran, ya no la visita a las 
ramadas de otrora, sino un oreado “paseo” al nuevo parque, en el cual la deten-
ción de los carruajes también estaba restringida a puntos muy específicos. De 
todas formas, se incluyen en las avenidas del jardín algunas “diversiones popu-
lares”.359 Con el control “se espera, organizar lo que podrá llamarse un paseo 
culto, agradable i civilizado” (Vicuña Mackenna, 1873c, p. 357). Sin embargo, 
como se consigna en la prensa, el primer día de celebración se reportaron “des-
órdenes y atropellamientos causados por muchos hombres de pueblo y ocasio-
nados algunos por personas al parecer decentes”,360 con importantes destrozos 
avaluados en cuatro mil pesos. Se estima que el parque deberá cerrarse por el 
resto de las festividades para evitar su total destrucción. 

Pero la obra no estaba por entonces concluida, como confirma la documenta-
ción que acompaña la recepción oficial de los trabajos. El Parque es entregado a 
la Municipalidad de Santiago el 1º de enero de 1873 (Vicuña Mackenna, 1875), 
en un acto firmado el día 2 por Manuel de Arana Borica en representación de 
Cousiño. Las obras finalizadas son reseñadas en el acta: ocho kilómetros de ca-
minos para carruajes; 30.000 metros cuadrados de laguna con dos puentes de 
madera y uno de fierro; dos casas para jardineros y dos sectores para viveros; 
60 mil árboles plantados y 40 mil más en almácigo. Un restaurante ha sido 
concesionado por 3.000 pesos anuales junto a la disposición de un barquito a 
vapor y otras embarcaciones a remo para la laguna. Arana indica que aún está 
en elaboración una portada de hierro de su autoría y mandada a fundir a Lyon, 
y dos casas de guardaparques que definirán el acceso principal. Veinticinco uni-

358 Ibid., p.10.

359 El Mercurio de Valparaíso, 9 de septiembre de 1872.

360 Ibid., 22 de septiembre de 1872.

Fig. 196 - Kiosco de los músicos
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formes para los vigilantes recién llegan desde París y se provee una dotación 
de herramientas para una centena de jardineros. La vigilancia uniformada a la 
Europea era un asunto que el mismo Vicuña Mackenna había gestionado, por 
considerarlo de relevancia. Como se ha visto en las Fiestas Patrias, se requiere 
de un cambio en el comportamiento de los visitantes, dirigido por un cuadro de 
centinelas, pero estimulado también por un imaginario a la Europea. 

El odeón y la balaustrada de madera que rodea la laguna también están con-
cluyéndose. Se ha rodeado con otra laguna el cerrito que anteriormente hacía 
de respaldo al tiro, y sobre él se ha dispuesto una pila de agua potable que em-
palma con una tubería que viene desde la Penitenciaría. La transformación de 
este pequeño montículo, ha sido la única intervención del parque de la que el 
Intendente se atribuye autoría. Ya había sido mencionada antes en sus bosque-
jos de modernización y equiparada a una miniatura del Santa Lucía (Vicuña 
Mackenna, 1857b), cuando reflexionaba sobre el jardín de Subercaseaux. Dice 
después de concluido el trabajo en el Cerrito: 

“Esta obra tan sencilla ha bastado para convertir esa especie de monton de 
escombros del antiguo Campo de Marte, en un verdadero oasis de flores i 
plantaciones que le darán sombra, como aquellas perfumes, i la eminencia en 
que se halla una vista encantadora, especialmente en los dias de concurrencia” 
(Vicuña Mackenna, 1873d, p. 132). 

Según Peña Otaegui (1944) el primer cierre que tiene el parque estaba com-
puesto por una fila de zarzamoras y aromos junto a los anchos fosos que ya 
delimitaban el Campo de Marte, pero al cabo de un año se hizo necesaria la 
construcción de un murete de adobe. El comisario debía abrir cada mañana el 
recinto a las 5:00 de la mañana –en verano– y cerrarlo a las 9:00 de la noche. 
Lo que más se cuida es de que no se hurten semillas y plantas, pero, por sobre 
todo, el personal del parque debía instruir al público en el uso de este nuevo 
espacio, señalando la prohibición de circulación de carromatos, carros de venta 
y juegos populares (Vicuña Mackenna, 1873c).

El restaurante es concesionado exclusivamente para el uso diurno y a condición 
de cobrar precios moderados según un menú que se mantendría impreso. Las 
rifas y juegos también estaban prohibidos en el recinto, permitiéndose sola-
mente hasta dos mesas de billar. Del mismo modo, la tarifa de la laguna se fija 
en un máximo de 25¢ por paseo en bote o 50¢ por un arriendo de una hora. La 
administración del kiosco de música también se incluye en el contrato (Vicuña 
Mackenna, 1873c). Estas restricciones parecían querer asegurar un acceso a las 
amenidades, si bien no popular, al menos no prohibitivo. Como señala Choay 

Fig. 197 - Laguna y restaurante c. 1885
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sobre los paseos parisinos (1975), la tuición de un aparato gubernamental sobre 
los espacios recreativos, los constituía en una suerte de sistema estandarizado 
y de derecho público, del mismo modo que el alumbrado, el alcantarillado o 
la red de agua. Sin embargo, el restaurante del parque prontamente se perfiló 
como un sitio exclusivo en donde la elite se encontraba sólo consigo misma bajo 
la exclusiva selección de un anfitrión.

Según Vicuña Mackenna, sólo en 1872 “se han plantado en el parque Cousiño 
no menos de 20,000 árboles, de los 60,000 que ya nutre” (Vicuña Macken-
na, 1873d, p. 44). Las extremadamente abultadas cifras de arborización que 
siempre se indican, han de haber considerado las avenidas en los deslindes, así 
como todos los arbustos y especies menores, pero, aún así, dan cuenta de una 
monumental faena de plantación. Y a pesar de que la laguna se hace con una 
profundidad de más de 1,7 m, Vicuña Mackenna señala que ni los estanques ni 
fosos representan costo alguno, ya que todas las tierras son utilizadas para em-
parejamientos del terreno. Esto cobra sentido al observar que en la ejecución 
del parque trabajan entre setenta y ochenta jornales que demandan por salario, 
en total, alrededor de $300 a la semana. El costo de la mano de obra contrasta 
con el salario de los jardineros ($900), del comisario ($600) y los mayordo-
mos ($300) y explica por qué los movimientos de tierra eran considerados casi 
gratuitos. Para las avenidas Tupper, Viel y Beauchef se disponía además del 
trabajo de un contingente de presidiarios, bajo la dirección del vecino Alejandro 
D’Huique (Vicuña Mackenna, 1873d). Pero la cantidad de mano de obra resulta, 
por lo menos, exigua si se considera la obra del Central Park que, aunque cuatro 
veces mayor en superficie y con una topografía especialmente compleja, llegó a 
emplear simultáneamente a 3.500 obreros, tardó 10 años en realizarse y se sir-
vió también de la fuerza del vapor y la pólvora (Rosenzweig & Blackmar, 1992).

Un decreto municipal del 4 de enero de 1873 define provisoriamente la admi-
nistración del lugar con una comisión municipal de inspección y un comisario 
que reside en el parque (Vicuña Mackenna, 1873d, 1873c). Quedarán fuera de 
su tuición la concesión de la laguna y el restaurante. Se estima que una vein-
tena de jardineros y diez camineros serán suficientes para el mantenimiento, 
que incluirá también las avenidas laterales y las plazas Blanco Encalada y de 
Los Gamero. De ser necesario, el comisario podrá emplear adicionalmente a 
los presidiarios. Aunque se ha planeado asignar un jardinero específico para 

Fig. 198 - Laguna del Parque Cousiño. Alberto Orrego Luco, 1887
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el parque, el municipio no cuenta con los recursos suficientes para pagar un 
nuevo salario. En consecuencia, a fines de 1874, Vicuña Mackenna incrementa 
la remuneración a Beaumont para que también se ocupe del recinto y, luego, se 
suprime al segundo mayordomo y se rebaja en $1.700 el gasto en mantenimien-
to, “por ser [el parque] de pura ornamentación” (Vicuña Mackenna, 1874d p. 9).

Se estima que el costo anual de conservación y mejoras consecutivas deman-
dará al municipio $12.000 anuales (Vicuña Mackenna, 1873d). Sin embargo, y 
como se declara en el recuento final de la Intendencia, el municipio ha pedido 
un crédito por $64.000 para terminar los trabajos, igualando la inversión ini-
cial que hiciera Cousiño (Vicuña Mackenna, 1875). A pesar del empréstito y 
como señala Martínez (1973), no bien es entregado el recinto a la Municipalidad 
de Santiago, se comienzan a solicitar más erogaciones para la conservación y el 
parque inicia prematuramente su historia de decadencia. 

Vicuña Mackenna planeaba continuar las obras con dos operaciones que nunca 
se realizarían, pero para las que elabora un proyecto: dos accesos laterales y la 
eliminación definitiva de la elipse para los desfiles, en beneficio del paseo urba-
no. En su juventud había intentado situar en medio del vacío, el monumento al 
general San Martín (Vicuña Mackenna, 1872c), no sólo por el carácter militar, 
sino por que consideraba que el sitio era “portada del campo glorioso de abril”, 
haciendo referencia la localización de la batalla de Maipú. El éxito del espacio 
civil parecen animarlo ahora, a eliminar todo contenido castrense. 

El colombiano Aguilar lo describe en la primavera de 1878 con mucho optimis-
mo, considerando la juventud de las especies plantadas: 

“…el paseo de tono i de la aristocracia encopetada es el Parque Cousiño. (…) 
Centenares de landós, cupés, faetones, tilburies i coches de trompa, atestados 
de elegantes jóvenes de ambos sexos, ruedan alegres por las pomposas arbo-
ledas, admirando a su paso las estatuas, los cerros artificiales, los lagos i los 
magnificos árboles exóticos”.361

361 Aguilar, 1878. Recorte de prensa “Variedades”, op. cit.
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2. La plaza aérea

“…una colosal plataforma delante de la que las pirámides de Ejipto se vieran 
enanas; (…) desde su cima nos fuera permitido, a todas horas, medir las dis-
tancias del delicioso valle en cuyo centro habitamos i aspirar por las tardes las 
brisas (…); si suspendidos entre agrestes rocas viéramos flotar jardines aéreos 
de perfumes i colores; si anchas avenidas de árboles i túneles subterráneos 
nos condujeran por los flancos de la encantada colina i ya rústicos albergues 
i bosquecillos artificiales, ya algun lago en miniatura, ya selváticas cascadas 
despeñandose con estrépito vinieran a encontrar nuestros ojos al doblar las 
curvas por las que lentamente avanzaran nuestros carruajes (…) Ha aparecido 
a su fantasia el nombre de Santa Lucía, roca selvática de pintorescos caprichos 
(…)?” (Vicuña Mackenna, 1856b, p. 255)

El Santa Lucía es la obra predilecta de Vicuña Mackenna, que encabeza y so-
bresale en sus recuentos, sólo seguido por el Camino de Cintura: “el Santa 
Lucía es lo que está mas cerca de mis ojos, lo que mas veo, la obra que mas 
amo, la que mas me justifica, i si es posible decirlo así, la única que me enor-
gullece” (Vicuña Mackenna, 1874c, p. 43). Los trabajos de desmonte, conten-
ción, movimientos de tierra y provisión de agua, transforman la obra en una 
proeza técnica que pone a prueba toda la inventiva de la época. Según él “no 
ha consagrado a esas faenas sino aquellas horas de su tiempo que le era lícito 
destinar al descanso; las tardes, las madrugadas i los días festivos” (Vicuña 
Mackenna, 1873a). Su relación con la obra del Santa Lucía es íntima, afectiva 
e intensa, porque resume todas sus visiones y anhelos para Santiago y es la 
única que puede dar verdaderamente por terminada según sus propios planes 
y estándares. Pero a pesar de tener bajo control las fuerzas transformadoras, 
no podrá contener la interpretación y los juicios que se harán del lugar y que 
derramarán cuestionamientos y críticas sobre toda su obra. Un sombrío la-
berinto ideológico y económico en el que debe internarse, cuando invoca el 
bolsillo privado para conseguir lo público.

Fig. 199 - Plano Topográfico del Cerro levantado en 1869 por Elías Márquez de La Plata
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Según lo que se observa en el plano de Márquez de la Plata (en Vicuña Mac-
kenna, 1873a), el cerro sólo tenía un circuito de senderos peatonales que per-
mitían acceder a los castillos de Hidalgo y de González. La ladera oriente, en 
donde están los senderos, era menos escarpada que la poniente, que se pre-
sentaba desnuda producto de la extracción de piedras. El cerro seguía siendo 
usado como cantera, por lo que la primera medida consistió en poner fin a una 
orden de demolición que penaba sobre el peñón (Vicuña Mackenna, 1875). 
Como señala Pérez Rosales (1886) el lugar era un basural. Aguilar (1884, p. 
152) –basado en testimonios más que experiencia– describía con retrospec-
tivo horror los alrededores del cerro: “…Era un muladar, y los suburbios ocu-
pados por la rotería, (proletarios) que habitaba en miserables chozas de paja, 
eran intransitables por causa del lodo, basureros y desórdenes.” La degrada-
ción del cerro contrariaba al Intendente cuando señalaba que “los aboríjenes, 
siendo bárbaros, lo habian declarado, sin embargo, un lugar sagrado” (Vicuña 
Mackenna, 1873c, p. 36). Era también el símbolo de la canícula y la reverbera-
ción estival santiaguina, el peñón desierto “oscila en el calor como el pan que 
se hincha en el horno” (Vicuña Mackenna, 1857a, p. 162). 

El cerro debía ser rescatado “de su sacrílega dilapidación” y ser anexado “a la 
Alameda como su selvático complemento” (Vicuña Mackenna, 1872a, p. 224). 
Debía de ser integrado al paisaje de la ciudad y a la vez, poner sus vistas sobre 
el valle al alcance de todo público; es decir, dar una accesibilidad urbana a la 
mirada panorámica. Por ello considera que la obra es, en realidad, rápida y 
sencilla “i su ejecucion obra de meses, no de años” (Vicuña Mackenna, 1873c, 
p. 36). Según su criterio, se volvía también una obra factible porque el cerro 
era un terreno céntrico de propiedad municipal (Vicuña Mackenna, 1873c), 
lo que lo constituía en una garantía crediticia. Para Vicuña Mackenna este 
aspecto es primordial, ya que no podía contar sólo con las erogaciones volun-
tarias, por lo que insiste en destacar el valor que tiene el cerro tan sólo como 
materia prima explotable (la piedra basáltica) y como valor de suelo urbano 
(Vicuña Mackenna, 1873a). 

En 1870 presentaba un anillo de más de 6 hectáreas de propiedades particu-
lares que lo rodeaban. Como se observa en el plano de levantamiento, sólo era 
posible acceder por la punta norte junto a calle Merced. Este perímetro edi-

Fig. 200 - Muros levantados en el flanco oriente del cerro
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ficado será uno de los principales escollos para la obra, no sólo porque hacía 
muy difícil la conexión con el tejido, sino porque obliga a incluir en los tra-
bajos una serie de muros de deslinde y contención. Pero también, por el pago 
de reparaciones por los daños que causaban los derrumbes y esquirlas que, a 
veces, llegaban a las propiedades de las veredas de enfrente. Las comunica-
ciones documentadas hacen ver que la relación de la Intendencia y los vecinos 
inmediatos no eran para nada fluidas. Para el Intendente, los propietarios de-
bían contentarse con el aumento en el valor del suelo que se producía gracias 
al nuevo paseo, argumento que no tuvo acogida, salvo en un par de casos. A 
ojos del Intendente, otra posible salida a las indemnizaciones era ofrecer la 
posibilidad de asfaltar la calle sin cobrar erogaciones a los vecinos que habían 
sido perjudicados (Vicuña Mackenna, 1873a).

El 4 de junio de 1872 se da inicio a las obras (Vicuña Mackenna, 1873d), con 
Manuel Aldunate como arquitecto y con Ernesto Ansart como director de tra-
bajos (Vicuña Mackenna, 1873a). El primer presidente de la comisión del pro-
yecto fue Luis Cousiño, quien quizás abandona esta función para dedicar sus 
energías a la transformación del Campo de Marte o por motivos de salud (Vi-
cuña Mackenna, 1874a). Lo primero que se ejecuta es el camino de circunvala-
ción para carruajes (Vicuña Mackenna, 1873d). Resulta de suma importancia 
el flujo de los vehículos rodados en el cerro sobre una avenida pavimentada, 
“sin la cual el paseo propiamente no habria podido existir jamás” (Vicuña 
Mackenna, 1873a, p. 7). El camino seguía un trazado que permitía recorrer 
completamente el cerro subiendo y bajando sin cambiar de dirección y evi-
tando las intersecciones. Con un sistema de circulación expedito y ordenado, 
esperaba evitar el desorden tumultuoso que hacía años había aborrecido en 
los ejes estrellados del antiguo Bois de Boulogne y que los trazados circun-
valares de Alphand buscaban corregir. El recorrido es estrenado por Vicuña 
Mackenna y Ansart el día 8 de septiembre de 1872, para demostrar su fluidez 
y suavidad: “Los caballos han recorrido el camino del cerro sin haber tenido 
dificultad para marchar con su trote natural”.362 La pequeña cuesta urbana no 
dejaba de destacar como una proeza caminera y los trabajadores, observando 

362 El Mercurio de Valparaíso, 9 de septiembre de 1872.

Fig. 201 - Plano del trabajo concluido en 1873
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la prueba, se dice que “prorrumpieron en vítores. Uno de ellos, como asom-
brado de su propia obra, esclamó: –«¡Aijuna lo queimos hecho!»”363

El camino del poniente se concluye tres meses después, y el denominado 
camino de los jardines, en marzo del siguiente año. La extensión total del 
paseo de carruajes queda de 1,29 kilómetros (Vicuña Mackenna, 1873d). El 
Intendente compara su extensión a la calle Huérfanos o al paseo de la Ala-
meda entre San Francisco y el colegio Agustino, figurando el camino como un 
repliegue en vertical de calles conocidas (Vicuña Mackenna, 1873a). El cami-
no representa, hasta el momento, la partida más difícil y costosa de la obra, 
llevándose un cuarto del presupuesto y empleando a más de 200 albañiles, 
mineros y presidiarios. Catorce quintales –es decir, 1,4 toneladas– de pólvora 
fueron necesarios para abrir paso entre los riscos, especialmente en el tramo 
poniente, en donde las canteras habían dejado la roca desnuda. Del mismo 
modo, numerosos muros de contención debieron edificarse contra las laderas 
y para sostener los nuevos terraplenes, utilizándose cal y ladrillo o piedra del 
mismo cerro. Para poder realizarse a tiempo, Vicuña Mackenna contrata una 
maquina caminera a vapor de Thompson Rey (Vicuña Mackenna, 1873a). 

Igual que en el parque Cousiño, una vereda asfaltada y un apoyo de balaustras 
acompañaba todos los caminos para carruajes (Vicuña Mackenna, 1873a). 
Pero, en este caso, era la red de caminos exclusivamente peatonales la que 
hilaba el relato del cerro. Un circuito de 674 metros de senderos cubría más 
de una hectárea del paseo (Vicuña Mackenna, 1873d). Cada tramo, con su pa-
samano de lingue, tenía su nombre y su propósito. El más romántico y capri-
choso era la Escala de las Niñas, construida con las piedras de la plataforma 
del castillo Hidalgo. También se ejecutó el sendero de la Ermita, que subía 
desde el desfiladero Huelén Guala, y el sendero del Mapocho, llamado así por 
la panorámica que se tenía sobre el río y que unía el Camino Oriente con la 
batería González. El desfiladero del faro luego sería el célebre mirador de la 
roca Tarpeya. El Camino de los Niños era un sendero que conectaba la calle 
del Bretón con el jardín circular a los pies del castillo Hidalgo, que se abrió 

363 Ibid.

Fig. 202 - Desfiladero del Paraguay
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paso por un antiguo basural sobre el que tenían derecho de propiedad dos 
vecinos (Vicuña Mackenna, 1873a). Al mismo punto llegaba el Sendero del 
Paseo o del Alto del Puerto, que servía de acceso desde la calle del Cerro.364 
Estos dos últimos habían sido, hasta entonces, los dos únicos puntos de acce-
so desde calle Merced. 

Esto último, cobraba sentido no sólo por el hecho de estar rodeado el cerro 
de propiedades particulares, sino por ser un punto de conexión más directo 
con la Plaza de Armas, hasta entonces, centro neurálgico de la ciudad. Sin 
embargo, Vicuña Mackenna planea orientar la fachada y el acceso principal 
del paseo hacia la Alameda, arteria ya no de borde sino central del nuevo te-
jido urbano que avanza hacia el sur. Sin embargo, no lo consigue del todo. 
En octubre de 1872 se decreta el traslado de algunos cuarteles en la punta 
sur-poniente (Vicuña Mackenna, 1873c), y con ello puede conectar la calle 
del Bretón con la Alameda y hacer una plaza de acceso. Pero la denominada 
Plaza del Peñón enfrentaba en realidad a la Calle de Varela,365 y el pórtico y 
boletería distaban unos cien metros de la arteria principal de la ciudad. Pedro 
Streit, el jardinero del paseo, siguiendo las indicaciones de Manuel Aldunate, 
ha construido un par de pirámides para el acceso, coronadas con dos escultó-
ricos candelabros a gas. Las piezas, de seis metros y medio de altura, siguen 
todas las premisas del pintoresquismo fin de siécle, elaboradas a partir de 
fragmentos pétreos recogidos en el cerro y disponiendo entre ellos plantas 
que trepan y cuelgan (Vicuña Mackenna, 1873a). 

Así como para el camino de los carruajes apelaba a la imagen del repliegue de 
la Alameda, la figuración más frecuente con la que Vicuña Mackenna alude al 
paseo del Santa Lucía es la plaza aérea. El reconocimiento por los valores de 
los paseos tradicionales hace que equipare su idea de paseo a “una plaza hijie-
nica, tres veces mas grande que la plaza de armas” (Vicuña Mackenna, 1873d, 
p. 48), y cuando la plantea al Parlamento explica que:

“…la plaza pública mas vasta, mas hijienica i mas hermosa bajo todos con-

364 Actual Victoria Subercaseaux.

365 Actual Moneda.

Fig. 203 - Acceso al paseo
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ceptos que está llamada a embellecer la capital, es el cerro de Santa Lucía, 
que en si mismo no será sino una aglomeracion de esplanadas i plazoletas, o 
mas bien, una plaza aerea, dividida por rocas en lugar de aceras, circundada 
de senderos de asfalto i macadam en lugar de duros i desiguales empedra-
dos.” (Vicuña Mackenna, 1872c, p. 50)

El concepto se repetirá en otros discursos (Vicuña Mackenna, 1873c, 1875) y 
nunca se referirá a la obra como jardín o como parque o en otros términos que 
no sea la plaza y el paseo. 

En efecto, la “encantada colina” se configura a partir una serie de plazas ar-
ticuladas por una red de recorridos. Las tres mayores están compuestas por 
las baterías de Hidalgo –en el norte– y de González –en el sur–366 y la nueva 
Plaza del Lago que luego se transforma en los Campos Elíseos.367 Las dos 
plataformas de los baluartes coloniales han sido ampliadas. Adicionalmente 
se cuentan las plazas de la Ermita, de Buenos Aires, del Observatorio, de la 
Cascada, del Peñón y la Plataforma de la Portada, sumando un total de 6.674 
metros cuadrados (Vicuña Mackenna, 1873a). Y como los caminos, cada una 
de ellas es concebida como un lugar particular, una estancia con característi-
cas propias que mira a un punto de la ciudad. Al momento de cuantificar el es-
pacio público aportado, Vicuña Mackenna (1873d) no considera los jardines, 
sino la superficie del plano transitable, es decir, la suma de avenidas, senderos 
y plataformas, que llegan al total de 18.461 metros cuadrados. Al igual que en 
el parque Cousiño, el espacio no sirve para conectar directamente cuerpo y ve-
getación, sino para recorrer, ascender y mirar.

Probablemente, el cerro tiene entonces más aspecto de plaza que nada, ejecuta-
do en pocos meses y abierto al público mucho antes de que pudiera verdear. Sin 
embargo, del total de 4,5 hectáreas de cerro, los jardines ocupan una y las rocas, 
una y media (Vicuña Mackenna, 1873d). Según señala en la cuenta de 1872, “el 
cerro está cubierto de no menos de 1,000 piés de árboles i arbustos, perfecta-
mente logrados i que en breve darán sombra i frescura a la ciudad, colocados a 

366 Actual plaza Caupolicán.

367 Actual plaza Pedro de Valdivia.

Fig. 204 - “El Camino de los Jardines i el Parque del Santa Lucía”



LA FIGURACIÓN DE UN JARDÍN PÚBLICO: URBANISMO Y AGRICULTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SANTIAGO MODERNO (1838-1875)

274

su frente como un jigantésco abanico aéreo” (Vicuña Mackenna, 1873d, p. 44). 
Ha dispuesto también en la calle de Breton una avenida de pimientos.

Técnicamente, es una operación sumamente difícil: la tierra vegetal debe traer-
se en carretones desde otros sitios y muchas veces ser subida en hombros para 
ser vertida sobre la roca. Al terminar la obra, el Intendente calcula que se han 
traído unas 18 mil cargas (Vicuña Mackenna, 1874a). La escasa capa de tierra 
vegetal impide que pueda ser concebido como un parque o un bosque urbano. 
Con el cerro en ejecución, Dávila368 opina que los árboles, además de reque-
rir demasiado suelo, ocultarían los trabajos realizados, por lo que recomienda 
delicadas especies florales combinadas con arbustos de hojas gruesas, plantas 
de formas señeras y variedades de helechos para las grutas y cascadas.369 Vicu-
ña Mackenna (1873a), por su parte, ensaya con semillas de plantas de secano, 
bulbos silvestres y cactus de la cordillera. A juicio de Dávila, el jardinero en el 
Santa Lucía “tiene que admirar i que acompañar, tiene que poner su trabajo 
al nivel de la obra ya acabada por la mano de los siglos”.370 Vicuña Mackenna 
elogia también al genius loci del Huelén que considera monumento geológico, 
histórico, místico y urbano (Vicuña Mackenna, 1874a). El cerro era concebido 
así como la naturaleza sublime y el jardín, el ornamento pintoresco. Chavez 
(2012) observa en las descripciones del paseo una suerte de litofilia, en donde 
son elogiadas con esmero todas las formaciones pétreas que la obra deja a la 
vista. Sin embargo, considerando también el relato popular del cerro como un 
peñón desolado y caldeado, el énfasis que hace Vicuña Mackenna en los valores 
geológicos de este paisaje, puede tener también un fin pedagógico; una suerte 
de conveniente educación en la estética pétrea y su ineludible presencia por 
razones especialmente técnicas. 

Aunque Vicuña Mackenna (1873a) señala que se han dispuesto dieciséis jardi-

368 Dávila, Benjamín, “Apuntes sobre las plantaciones públicas de Santiago”. Boletín... op. cit., 
Vol IV, Nº3, 20 de noviembre de 1872, p. 75.

369 Entre las especies que recomienda, destacan camelias, rododendros, ericas, epacris, kal-
mias, arándanos, ceanothus, darwinias, puyas, bromelias, ágaves, y yuccas.

370 Dávila, Benjamín, ibid., p. 76.

Fig. 205 - Jardín Elíptico y peñón de Huelén
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nes en todo el paseo, al observarse el plano de 1873 se ve que, en realidad, éstos 
ocupan secciones muy acotadas del cerro. Se va buscando producir variedad 
y cada jardín, cada gruta y cada escala tienen su nombre, a veces inscrito en 
las piedras, y también su paisajismo característico, siempre tratando de des-
tacar el carácter de los peñascos. Un pinal, un naranjal, un palmar, van apa-
reciendo como unidades independientes. La cantidad de lugares se multiplica 
en un caleidoscopio espacial donde todos están muy próximos unos de otros, 
colindando en un mosaico de experiencias. Está el jardín del Peñón y el jardín 
del Pórtico, que conforman una sola pieza de 336 metros cuadrados en el ac-
ceso por la calle del Bretón. Los jardines que acompañan al camino del mismo 
nombre, se señalan en el plano como “en proyecto” sobre un manto rocoso que 
cubre la mayoría de la ladera poniente. El camino del oriente, por mostrar una 
mejor condición de suelo, no tiene jardines indicados y, para esa sección, Vi-
cuña Mackenna plantea la plantación de bosquetes. Sólo un minúsculo jardín 
circular en frente al castillo Hidalgo completa el repertorio verde indicado en la 
cartografía. Vicuña Mackenna (1873a) señala que también se está ajardinando 
el camino de las Niñas y el camino de oriente. Adicionalmente se han dispuesto 
una miriada de jarrones y macetas de distinto material, algunos fabricados en 
Lota o en la escuela de Artes y Oficios y otros encargados a la fundición Val 
D’Osne. En sólo la subida de las niñas se han instalado más de 80, y 416 en todo 
el paseo. El mantenimiento de estas áreas verdes está a cargo de un jardinero 
y diez presidiarios que conforman la Colonia Penal Agrícola, que alguna vez 
quizo formar en la Quinta y que ahora se aloja en el antiguo polvorín del castillo 
Hidalgo (Vicuña Mackenna, 1874a). A los ojos de la elite de entonces, este tra-
bajo, forzado pero remunerado, era una posibilidad de rehabilitación “del niño 
vago o vicioso empleandolo en trabajos del campo o a lo ménos en los que se 
ejecuten al aire libre”.371 Así, un contingente de 100 a 150 presidiarios se acom-
paña de otros jornales y mineros, hasta completar dos centenas de trabajadores 
permanentes en las obras (Vicuña Mackenna, 1873d).

A comienzos de septiembre de 1872, sólo tres meses después de iniciada la obra, 
ya se tiene claro que la inauguración del paseo deberá inscribirse en las ce-
lebraciones patrias con una ceremonia el día martes 17, cuando se pondrá la 

371 “Crónica Agrícola”, Boletín... op. cit., Vol V, Nº3, 20 de noviembre de 1873, p. 55.

Fig. 206 - Naranjal de la Ermita o Jardín Victoria
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Fig. 207 - Palmar de Cocalán

Fig. 208 - La cascada y la Ermita ya construida (1874)

Fig. 209 - Bosquejo para la transformación del Santa Lucía (c. 1872)
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primera piedra de la Ermita. El mundo católico ha creído necesario coronar con 
contenido piadoso la obra del Intendente, tomando a su cargo la edificación del 
templo, con una comisión encabezada por Ignacio Domeyko (Vicuña Macken-
na, 1873a). La pequeña capilla conmemoraba la denominada antigua ermita de 
Juan Fernández de Alderete o Ermita de Santa Lucía, puesta ahí por Pedro de 
Valdivia y considerada como el primer santuario católico de los chilenos, según 
el presbítero Alejandro Echeverría.372

Por entonces, la obra estaba lejos de estar concluida, y sólo se había construi-
do la sección oriente del camino de carruajes (Vicuña Mackenna, 1873d), que 
todavía no estaba completamente macadamizado ni contaba con su vereda ni 
su baranda protectora en todo su desarrollo (Vicuña Mackenna, 1873a). Para la 
ceremonia se anuncia que primero se despejará de público el paseo, para dar 
espacio a los batallones y bandas militares que enmarcarán el acto oficial. El In-
tendente ha invitado especialmente al Parlamento a asistir a la inauguración,373 
que contará también con la presencia del Presidente y el Arzobispo, únicos con 
derecho a ingresar en carruaje. Un tren tirado por una máquina a vapor subirá 
a los más eminentes hasta el castillo González, para luego continuar a pie hasta 
la Ermita. La gran procesión ascendente es interpretada por uno de los concu-
rrentes como una metáfora del progreso de la República. Previendo una gran 
afluencia de público a la ceremonia, se avisa que el ingreso será regulado por las 
tropas, para evitar aglomeraciones peligrosas.374

La prensa católica detalla la ceremonia de bendición del lugar de la Ermita y 
señala que el coro de niños del Seminario interpreta un himno religioso com-
puesto por Juan Egaña (Vicuña Mackenna, 1873a). Después del Himno Na-
cional, sonará la marcha del Profeta de Meyerbeer. Luego de los discursos y 
sorprendiendo a la concurrencia, una gran cascada se echa a correr en medio 

372 El Mercurio de Valparaíso, 22 de septiembre de 1872.

373 Ibid., 16 de septiembre de 1872.

374 Ibid., 22 de septiembre de 1872.

Fig. 210 - Sala de bombas
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de aplausos.375 Según se señalaba en el Programa,376 el señor Conrado Peter-
sen debía cuidar de hacer coincidir esta sorpresa con la interpretación de la 
emotiva “Plegaria” del Moisés de Rossini, ejecutada al unísono por todas las 
bandas ahí presentes. Aunque se dice que la pieza es “Alusiva al cerro”, el aria 
es en realidad el ruego de Moisés por piedad para su pueblo y por la apertura 
del Mar Rojo. Cañonazos, salvas, fuegos de artificio, un encendido Vesubio en 
miniatura y un festival de música, completarán las fiestas.377 Durante los días 
siguientes, el inacabado paseo continuará abierto al público de forma gratuita, 
restringiendo el acceso a carruajes durante las festividades.

Tampoco se desaprovechará la oportunidad de utilizar las obras del paseo como 
marco escenográfico para las fiestas religiosas. En la Semana Santa de 1873 se 
recreará el camino del calvario de Cristo con la espectacularidad acostumbrada 
de las empresas en que incidía el Intendente. A la hora de la crucifixión y al 
solemne toque de un gong, las tres cruces de tamaño natural, que se acostum-
braban usar en las procesiones santiaguinas, son alzadas en la cima. A las siete 
de la tarde se encienden dos piras junto al calvario y una procesión de unos 
cuarenta mil fieles se aproxima desde la capilla de la Soledad por la Alameda. 
Luego, portando faroles encendidos, ascienden los caminos enlutados del otro-
ra Huelén, vuelto momentáneamente en Gólgota (Vicuña Mackenna, 1873c). 

Al 15 de febrero de 1873, cuando se presenta la segunda memoria en el mis-
mo paseo (Vicuña Mackenna, 1873a, p. 5), se considera el trabajo “com-
pletamente terminado”, después de tan sólo nueve meses de faenas. Como 
se ve en lasexplicaciones que se da, en realidad la obra se encuentra parali-
zada, aunque se han realizado los trabajos fundamentales. Quedan pendien-
tes jardines, el estanque superior para el riego, obras en el castillo Gonzá-

375 Ibid, 22 de septiembre de 1872.

376 Programa de las Festividades... (1872), op. cit..

377 El Mercurio de Valparaíso, 9 de septiembre de 1872.

Fig. 211 - Gruta de la Cimarra
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lez e Hidalgo, etc. Vicuña Mackenna hábilmente convierte los aspectos no 
ejecutados en desarrollos futuros y presenta la obra como finalizada, tanto 
para asegurar nuevas erogaciones, como para tranquilizar a sus inversionis-
tas. Sus planes contemplan la habilitación de un recinto en el castillo Hidal-
go, más senderos, puentes, cascadas, juegos infantiles, un funicular, un reloj 
o un faro eléctrico junto a la Ermita e iluminación a gas para todo el paseo.

Merece una mención especial la idea del gran reloj o faro urbano. Vicuña Mac-
kenna sueña con la instalación de un vistoso hito vertical que se ubicaría en la 
cima de la roca Tarpeya, consistente en “un reloj trasparente provisto de pode-
rosas campanas que señalasen la hora no sólo a la ciudad, sino a su inmediata 
campiña; [o bien, un faro,] cuyos resplandores iluminasen por intervalos los 
barrios vecinos del cerro” (Vicuña Mackenna, 1873a, p. 72). Pero el Intendente 
no hacía ciencia ficción y tenía vistos los aparatos que producían esos efectos. 
Se trataba de un reloj cuya instalación en la iglesia de los padres agustinos de 
Valparaíso no prosperó y que ya había sido encargado a Inglaterra por el cuerpo 
de bomberos. El faro electromagnético, encendido por una máquina a vapor 
y situado en una torre de 30 metros, había sido cotizado por 18 mil pesos en 
Francia. Con este artefacto, Vicuña Mackenna esperaba poder iluminar el cerro 
en las fiestas nocturnas y, eventualmente, prescindir del deficiente alumbrado a 
gas. La imagen del coloso luminoso ya estaba en el bosquejo atribuido a Manuel 
Aldunate de 1872.

Otro proyecto que quedará inconcluso es la instalación de un funicular, que 
subiría desde la plaza del Peñón hasta la del Castillo Hidalgo. Había logrado 
el interés de Carlos Wilson Bunster, quien por entonces patentaba nuevas téc-
nicas para los ascensores que se comenzaban a ensayar en Valparaíso (Vicuña 
Mackenna, 1873a). Con esos proyectos en carpeta y viendo los costos que hasta 
entonces ha deparado la obra, Vicuña Mackenna propone seguir explotando el 
cerro como cantera de piedra basáltica, pero con galerías subterráneas (Vicuña 
Mackenna, 1873a).

Fig. 212 - Acueducto Romano y portada del escudo español
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Este momento de delirio fáustico se ve prontamente coartado por un problema 
tan imperativo como dispendioso de resolver. A medida que los jardines proli-
feraban, se hacía cada vez más costoso el no disponer de un suministro propio 
de agua para riego. Hasta entonces, se había traído en carros desde la pila de 
la iglesia del Carmen, y el sólo acarreo iba a significar más de $5.000 anuales 
cuando todos los jardines estuviesen plantados (Vicuña Mackenna, 1873d). Y 
además de la espectacular cascada usada en la primera inauguración, un segun-
do juego de agua se había instalado en la gruta de la cimarra (Vicuña Mackenna, 
1873d). En la cima del cerro se había planificado instalar un gran estanque de 
acumulación de agua. La idea original era, sencillamente, prolongar la red de 
agua potable con los depósitos necesarios para hacerla subir con presión. Sin 
embargo, finalmente se opta por una solución que consistía en una bomba con 
un motor a vapor que elevaba verticalmente la columna de agua unos 80 metros 
desde el canal de riego ubicado en el flanco oriente, hasta el lago en la cima. Éste 
último, con una capacidad de 10 mil metros cúbicos, haría de estanque para el 
riego de los jardines y permitiría, incluso, pequeñas embarcaciones recreativas. 
Para este proyecto, Vicuña Macñenna cuenta con la asesoría del ingeniero Juan 
Hughes, que por entonces desarrollaba los muelles y almacenes del puerto de 
Valparaíso. El currículo del ingeniero no resultaba exagerado, ya que se solici-
taba calcular un estanque que tendría unos 60 metros de largo por 25 metros de 
ancho, con 11 metros de profundidad en su parte más honda. Se hacía necesaria 
la construcción de un robusto muro o malecón hacia la calle de Breton. Hughes 
recomienda la mampostería y el cemento y adjunta el bosquejo de un proyec-
to. (Vicuña Mackenna, 1873a). El estanque que finalmente se implementa es 
mucho menor y sólo llega a los 660 metros cúbicos. La maquinaria hidráulica 
fue finalmente desarrollada por Sinforiano Ossa y fabricada en Santiago por 
la fundición de Debonnaire y Baudelaire. La doble bomba, a toda capacidad, 
podía llenar el pequeño tranque en tan sólo un día. La obra completa costó más 
de $30.000 (Vicuña Mackenna, 1874a).

El riego de los jardines y la alimentación de las pilas y juegos de agua se hacía 
por más de mil metros de tuberías que iban bajando desde el estanque por las 
laderas o por el denominado acueducto romano, construido para llevar agua a 
la Pila de la Moneda. Del mismo modo el agua que ambientaba las grutas, como 
la de la cimarra, seguía escurriendo controladamente para regar las laderas. 
Un segundo estanque, en el nivel inferior, recibía las aguas de la gran cascada 
que, con puente colgante, 40 metros de altura y seis saltos, era uno de los más 
espectaculares artificios del paseo. Del mismo modo, el estanque funcionaba 
como reserva para una incipiente red de incendio de la ciudad, conectada pri-
meramente con el nuevo Teatro Municipal (Vicuña Mackenna, 1874a), pero que 
se planeaba empalmar a todos los edificios públicos y comerciales del centro 
(Vicuña Mackenna, 1874c).

Como señala Marceca (1981) los parques alphandianos eran metáfora de la re-
serva y flujo de de energía, tecnificados en las obras hidráulicas y las bombas. 
En el caso del lago de Vicuña Mackenna esto había sido llevado a otro nivel, al 
transformar el paseo en un surtidor urbano de emergencia. Esta función justi-
ficaba el descabellado volumen de agua del proyecto inicial. Con varios incen-
dios en la memoria, ésta era una acción preventiva que buscaba anticiparse con 
racionalidad y técnica a la tragedia. Del mismo modo, a pesar de la deficitaria 
red de alumbrado de la ciudad, el Intendente se asegura que el paseo quede 
iluminado (Vicuña Mackenna, 1875). Las redes del cerro, tanto de gas como de 
agua, debían tener un suministro autónomo. Por ello, así como el lago servía 
al riego, el Intendente piensa que es necesaria la instalación de un gasómetro 
propio para el paseo (Vicuña Mackenna, 1873a).
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Figs. 213 y 214 - Vistas exterior e interior del Restaurant
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Antes de concluir el primer año de faenas, el Intendente declara que se han 
invertido $95.000 pesos, sin considerar las rebajas y donaciones en materiales 
y obras que han hecho privados. Por ello, cree justo valorar el paseo en unos 
$160.000. Estima que semanalmente se gastan hasta $4.000, cifra bastante 
considerable. Hasta esa fecha, sólo había conseguido financiar una parte, exis-
tiendo una diferencia de más de $10.000 que esperaba poder cubrir con las 
entradas del paseo y con donaciones. El Intendente solicitaba créditos banca-
rios a título personal, que luego iba pagando con las erogaciones. El flujo de los 
aportes voluntarios resulta considerable, pero claramente insuficiente si se con-
sidera que entre mediados de febrero y mayo de 1873, ha conseguido $7.000 y 
para concluir la obra, cree que es necesario conseguir, al menos, $100.000 más 
(Vicuña Mackenna, 1873d).

Los paseos, las plazas y los jardines no completaban el programa. Un importan-
te volumen de edificaciones terminarían de escenificar el cerro y, además, in-
corporar contenido recreativo. Sobre el castillo de González, Manuel Aldunate 
diseñará la fantasía neogótica que Vicuña Mackenna viera en su juventud en la 
Villa Pallavicini, y el constructor Andrés Stainbuck será quien la materialice en 
ladrillos. Según el Intendente, la estética escogida se justificaba por el pasado 
fortificado del cerro, suavizado ahora por la vegetación: “una inmensa fortaleza 
cuyas sólidas murallas cubrirán la yedra i las flores silvestres” (Vicuña Macken-
na, 1873a, p. 27). Sin embargo el estilo de las construcciones de Aldunate era 
bastante más fantasioso que los antiguos fuertes utilitarios. Los ladrillos utiliza-
dos en los edificios y muretes provenían de la fábrica de Thompson Matthews, 
planta con la tecnología de punta que podía, incluso, fabricar piezas de formas 
especiales o “de molde”, como las utilizadas en las cornisas y coronaciones de 
las almenas (Vicuña Mackenna, 1873a). La albañilería y sus nuevas posibilida-
des, gracias a una industria tecnificada, aparecían así como la versión criolla del 
“paisaje ingenieril” que Alphand ensayó con el cemento en los paseos de París 
(Komara, 2004). Mientras en Francia se exploraban las posibilidades de una 
mímesis orgánica con rocas, grutas y puentes que imitaban troncos fabricados 
en cemento, la técnica en Chile permitía aproximarse a una recreación fanta-
siosa de una mampostería historicista, reclamando, quizás, la necesidad de un 
pasado arquitectónico más apasionante.

Vicuña Mackenna también adapta las plataformas del Castillo de Hidalgo para 
darles accesibilidad y transformarlas en azoteas públicas, con balaustradas, 

Fig. 215 - Teatro el Alcázar y escala de la Ermita
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Figs. 216 y 217 - Juegos y carrusel en la terraza sobre el castillo Hidalgo
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macetas y una fuente de agua. Desde la terraza sería posible ver el paisaje natu-
ral del valle y la ciudad, pero también, los carruajes que correrían por las ave-
nidas del cerro. La refacción y terminación de los recintos se planea para poder 
albergar algún uso reproductivo: “un gran café, hotel, teatro, casa de baños, tiro 
de pistola o lo que se quiera” (Vicuña Mackenna, 1873a, p. 68). Sin embargo, 
el programa que finalmente los termina ocupando está en mucho mayor con-
sonancia con su propio imaginario de fines pedagógicos y públicos: el museo 
Histórico-Indígena y la biblioteca Carrasco Albano (Vicuña Mackenna, 1874a). 
El Museo expiará el sentido colonial de los fuertes del Santa Lucía, para expo-
ner el pasado tanto español como indígena y republicano. En el lugar también 
expondrá los planos que muestran la transformación del cerro. La biblioteca 
contará con 2000 volúmenes hacia 1875 (Vicuña Mackenna, 1875). Estas insti-
tuciones serán reseñadas por Vicuña Mackenna como parte de las operaciones 
de su administración que apuntan a mejorar las condiciones de la clase popular. 

Vicuña Mackenna piensa que el cerro debe incorporar entretenciones y renovar-
se constantemente para siempre despertar curiosidad: el paseo “está llamado a 
costearse, a mantenerse i a engrandecerse por sí mismo” (Vicuña Mackenna, 
1873a, p. 80). Ha pensado en un modelo de administración y gestión teniendo 
en cuenta la carga que se le ha impuesto al municipio con el parque Cousiño. 
Está tan convencido de la rentabilidad de las amenidades que allí planea insta-
lar, que tiene la idea de formar una sociedad anónima, fundamentada en que 
es el reflejo de cómo se ha gestado la obra a partir de donaciones del público. 
Esta sociedad tendría derecho de explotar el lugar por un periodo de cincuen-
ta años o más. Piensa que sólo por el producto de la boletería, el paseo podía 
llegar a producir al año más de $20.000. La obra requería incluir espacios que 
le aportaran recursos, como el restaurante, cuyo arriendo se ha negociado con 
Tomás Burle y constituye una de las principales entradas económicas del paseo. 
Se trata de un pabellón de 120 metros cuadrados que se ubica sobre la plaza del 
castillo de González. Su interior está decorado con murales sobre tela de un pin-
tor francés de apellido Dupré.378 El pequeño chalet de madera ha sido“construido 
378 Vicuña Mackenna (Vicuña Mackenna, 1874a) especifica en el Album que se trata de Dupré 
“padre”. Es difícil discernir si se trata de Julien o Jules, ambos pintores de paisajes románticos cuyos 
estilos no se relacionan a los ornamentos floridos de los paneles del restaurante. Sin embargo, Jules 
Dupré se inició decorando porcelanas en las fábricas de su padre, lo que podría relacionarlo a la obra 
del cerro.

Fig. 218 - Portada del Caballo en acceso desde calle Merced
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espresamente con tornillos i pernos” (Vicuña Mackenna, 1873a, p. 24), previendo 
un desmontaje y traslado fácil. 

Muy cerca se ubica el Pabellón de la Luna, un kiosco para músicos, ubicado junto a 
la Portada del Escudo Español. Además, un minúsculo teatro denominado el Alcá-
zar de la Montaña se construye apuradamente a los pies de la escalera de la Ermita 
con los restos de la madera del pabellón que la Intendencia montara en la exposición 
de 1872 (Vicuña Mackenna, 1873a). En la plaza de la cima instala juegos infantiles 
que ha encargado a Europa: “un precioso recurso de solaz i de hijiene para los niños, 
que hasta aquí no han sido contados para nada (al contrario de lo que acontece en 
Europa) en la formacion de los paseos públicos” (Vicuña Mackenna, 1873d, p. 137). 
Carruseles con caballos, una montaña rusa, un trompo holandés,379 un juego de tiro 
al arco, balanzas para medir el peso del cuerpo y probadores de fuerza, integran la 
serie de diversiones importadas, cuyas tarifas, se espera, pagarían en poco tiempo 
lo invertido (Vicuña Mackenna, 1873a). Un chalet traído de Estados Unidos en don-
de se instalaría el superintendente del paseo, apropiadamente vigilando las ligeras 
instalaciones de juegos, y un kiosco de hierro con dos telescopios para observar el 
panorama, completan esta sección recreativa.

A pesar del cobro, Vicuña Mackenna ve en estos artefactos la posibilidad de dar 
diversión a todas las clases sociales. Para él, el paseo del Santa Lucía es el más 
democrático de la ciudad y no trepida hacer la comparación con el más elitista  
parque Cousiño: 

“El cerro será (como lo era aún antes de su transformacion) el paseo favorito de las 
clases medias, es decir, de las familias que no pueden tener siempre un carruaje a 
la puerta o que prefieran un ejercicio hijiénico i agradable al placer del lucimiento 
de un traje o de una elegante berlina en el Parque” (Vicuña Mackenna, 1873a).

Observa que el costo de una entrada de ¢10 es equivalente al gasto en trans-
porte público que debe hacerse para llegar hasta el paseo de Cousiño. Por ello 

379 El trompo holandés o toupie hollandaise consistía en un juego en donde se hacía girar una 
pirinola o trompo que se desplazaba entre distintas guías y campanillas dispuestas sobre una mesa 
especial.

Fig. 219 - La Roca Tarpeya
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cree “que el Santa Lucía, tendrá siempre asegurada por si sola la preferencia, al 
menos de las dos terceras partes de la poblacion” (Vicuña Mackenna, 1873a).

Ha pensado también en la diversidad de género, con juegos para hombres y 
también diversiones propiamente femeninas, como el tiro al arco con ballesta, 
que se había puesto de moda entre las mujeres en Europa. El Intendente re-
conoce también que la principal novedad estará en pensar en la diversión de 
la infancia “antes ruda, triste i descuidada” (Vicuña Mackenna, 1873a, p. 76). 
Observa que la antigua gruta de la cimarra, a donde los escolares y él mismo en 
su infancia (Orrego, 1939) se escapaban en otro tiempo, señalan la importancia 
que tiene el cerro para la historia de la niñez en la ciudad. En su opinión, la 
higiene del verde y la posición central del paseo, lo hacen el lugar más propicio 
para la diversión, práctica a la que no se le ha dado la misma importancia en 
los otros espacios.

Vicuña Mackenna alhaja el cerro recuperando también una serie de “antigüe-
dades” aparentemente olvidadas. Entre los objetos que pesquisa para la Expo-
sición del Coloniaje, da con un escudo español, obra del presbítero de Andía y 
Varela, que instala en la Portada del mismo nombre en la batería de González 
(Vicuña Mackenna, 1873d). Del mismo modo, rescata una reja mandada a fun-
dir por el presidente Joaquín Pino y la dispone en la escalera que sube al cas-
tillo Hidalgo. También, reutiliza la pila de Neptuno, que había sido sacada de 
su posición original en la Alameda para dar paso al monumento a San Martín 
(Vicuña Mackenna, 1873a). 

La prensa reseña que el Intendente ha encargado a Europa una estatua de la 
Santa que da nombre al paseo y que también piensa instalar piezas que repre-
senten a las ciudades de Buenos Aires, Lima y Bogotá.380 En efecto, original-
mente se habían pensado once estatuas alegóricas a capitales latinoamericanas, 
pero el costo reduce sólo a dos el encargo a la fundición Val d’Osne. La presen-
380 “Santiago”, El Mercurio de Valparaíso, martes 30 de julio de 1872.

Fig. 220 - El Balcón Volado
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cia de Caracas y su posición sobre la roca de acceso, obedece a que la noticia 
de las once estatuas es difundida en Venezuela, donde se decide devolver la 
mano a Santiago.381 Buenos Aires debía quedar representada también, porque 
el gobierno de la ciudad ha sido uno de los principales benefactores del paseo. 
El mismo gesto de Perú, explica el encargo a Nicanor Plaza, de un monumento 
conmemorativo a la defensa del Callao. Al escultor también se le habría en-
cargado un busto del Arzobispo Vicuña y la denominada Pila del Arrepenti-
miento. (Vicuña Mackenna, 1873a). Como si no fuera suficiente, una veintena 
de esculturas alegóricas de orígenes diversos –de soldados, de dioses, ángeles, 
musas y una portada con un caballo– aseguraban que el visitante nunca tuviera 
la mirada completamente ociosa. Como señala Aguilar, “el ojo sorprendido no 
atina a donde fijarse.”382

381 Según Voionmaa (2005), la estatua alegórica a Buenos Aires se instala primeramente en la 
Alameda y viene a ocupar su lugar junto a la de Caracas recién en el siglo XX.

382 Nota en El Independiente (1879), Documentos de Vicuña Mackenna, V.27, ANH.

Fig. 221 - Caricatura publicada en “El Padre Padilla”, 1885
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Todo este despliegue escenográfico, en donde se civiliza el cerro hasta la satura-
ción, hace olvidar el sentido primordial del paseo: la construcción de un acceso 
urbanizado a la vista panorámica. La fotografía de Pedro Adams (Soto, 2012) 
que hace de portada del Álbum del Santa Lucía muestra la proeza humana de 
la obra, en una versión funcionaria y republicana del caminante sobre el mar de 
nieblas. La vista panorámica desde el point de vue representa, en palabras de 
Zubiaurre (2000, p. 151) aquel “mundo prodigioso contemplado desde arriba”; 
la recompensa al ascenso con un “espacio nunca antes visto”, que produce en 
el observador un “encumbramiento del alma”. Vicuña Mackenna lo ha experi-
mentado numerosas veces, en el Niágara, en el Vaticano, en Edimburgo, en los 
jardines de la Villa Pallavicini, y ahora, lo dispone a la cotidianidad santiaguina 
para encumbrar también su alma en una suerte de redención modernizante. 
Quizás busca combatir así, y como señala la misma autora, “el dogma burgués 
de permanecer siempre con los pies en la tierra, de no abandonar nunca la segu-
ridad de lo ya poseído”. En el caso del point de vue alphandiano, la ciudad y su 
desarrollo técnico fungían como espectáculo (Marceca, 1981); en el Santa Lucía, 
la ciudad chata y de mojinetes, como promesa. En el camino del poniente, en el 
ensanche de la plaza de Buenos Aires, ubica el Balcón Volado, una plataforma 
que podía suspender sobre los techos de la ciudad a unos 50 imaginadores.

Luego de “dos años, cuatro meses i trece dias” y con los trabajos casi conclui-
dos, las 3,76 hectáreas de obra pública son entregadas a la Municipalidad, el 17 
de septiembre de 1874 (Vicuña Mackenna, 1874a, p. XVII). Hacia 1875 Vicuña 
Mackenna considera el trabajo “completamente terminado hasta en sus meno-
res detalles. No hai donde poner ni quitar una piedra. No hai ya cabida ni para 
un macetero de flores, ni para una estátua, ni para una planta entre las rocas” 
(Vicuña Mackenna, 1875, p. 6). 

Si bien señala que la obra del cerro “ha sido como hacer un hospital” (Vicu-
ña Mackenna, 1874a, p. VI), el cometido higiénico que han destacado algunos 
trabajos (Chávez, 2012; Parada, 2012), aunque es insoslayable en la época, no 
parece estar tan representado en el cerro como en otros paseos. Pareciera más 

Fig. 222 - “Un meeting popular en el Santa Lucía”
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bien servir de argumento político para justificar el despliegue de recursos. Es 
el cometido de hacer aparecer la modernidad (esbozado por Soto, 2012) lo que 
verdaderamente justifica el monumental despliegue técnico de la obra. El con-
traste entre el pasado del Santa Lucía como pedregosa colina y su transforma-
ción en jardín público, resulta especialmente llamativa para los testimonios. Su 
presencia siempre cercana al tejido de la ciudad, lo volvía parte del paisaje más 
conocido, por lo que su metamorfosis es especialmente notoria. El paseo suscita 
reacciones apasionadas, como en la compositora Maipina de la Barra (hija del 
ex intendente) que compone la marcha “El Paseo del Santa Lucía”, dedicada a 
Vicuña Mackenna.383

Pero también resulta ser el trabajo más criticado: “ha sido atacado, descono-
cido i hasta maldito” (Vicuña Mackenna, 1874c, p. 43). Vyhmeister (2012) ha 
indagado en las impresiones que despertó la obra. Según la autora, las principa-
les críticas apuntan a los efectos de segregación socioeconómica. Como señala, 
desde las fiestas de inauguración se dejó percibir una discriminación en el ac-
ceso del público. El fracaso del discurso de integración se sostiene en el tiempo, 
como se expresa en un verso popular de 1885 que aún recuerda:

“ -¿Y cómo decían antes, 
cuando pedían limosna 
Pa refleucionar el cerro, 
Que este paseo de porra 
Iba a ser pa los rotitos, 
No pa los que tiran prosa? 
-Eso decían entonce 
Pa hacernos largar la mosca 
Lo mesmo en esta ciudá 
Pasa en toitas las cosas: 
Los rotos pelan la breva 
Y los ricos se la soplan.”384

Del mismo modo, se reclamó el desequilibrado destino de recursos humanos 
y económicos en desmedro de otras necesidades. Ambas críticas se explicaban 
en el sistema de erogaciones que, por una parte liberaban a la obra de aporte 
fiscal, pero, por otra, resultaban un laberinto elitista del que Vicuña Mackenna 
no conseguía escapar. Como se infiere de las notas recabadas por Vyhmeister 
(2012), la elite se sintió a sus anchas en el paseo y exigió incluso mayor exclu-
sividad. No era de extrañarse que el segmento que había financiado la obra 
interpretara el espacio como propio.

Ante las críticas por destinar tantos esfuerzos y tiempo en una obra considerada 
suntuaria, Vicuña Mackenna se defiende argumentado que: 

“Son estos mismos censores de que se de la plata para paseos i no para escue-
las ni para adoquines, ni para hospitales, los mismos que jamas me han dado 
un céntimo ni para adoquines, ni para escuelas ni para hospitales”. 

Continúa explicando que las donaciones obtenidas tenían el cometido expreso 
de la construcción de un paseo en el Santa Lucía, “…o se querría que los jirase 
en una manda a nuestra señora de Andacollo?” (Vicuña Mackenna, 1874c, p. 

383 El Mercurio de Valparaíso, 31 de agosto de 1872.

384 “Un paseo popular”, El Padre Padilla, N° 207, 31/10/1885. Extraído desde Salinas, M., 
Palma, D., Báez, C., & Donoso, M. (2001). El que ríe último: caricaturas y poesías en la prensa humo-
rística chilena del siglo XIX. p.287, Santiago: Editorial Universitaria.
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53). Prosiguiendo con otras ironías de carácter religioso, deja entrever que sus 
opositores se encuentran entre los más conservadores y católicos, sector que 
estando ocupado de la caridad, reclamaba por las necesidades de la salud y la 
pobreza. El Intendente parece olvidar que ha declarado demasiadas veces que 
el paseo es producto de su imaginación y voluntad y que, en realidad, ha sido la 
sociedad santiaguina la que ha seguido detrás de su figuración.

Vicuña Mackenna (1873d) insiste en corregir la injusta concepción de que el 
Santa Lucía es un paseo aristocrático (asunto que no considera importante en-
mendar con el Parque Cousiño): 

“El antiguo sitio predilecto del vicio i de la ociosidad será en los años venide-
ros el paseo favorito de las clases medias de la sociedad i del pueblo de la capi-
tal. Lejos de ser una obra de lujo, el paseo del Santa Lucía es una obra esencial 
de democracia” (Vicuña Mackenna, 1873a, p. 89).

Su capacidad, que calcula en unos 80.000 usuarios, lo hace definirlo como un 
“forum popular”, situación que cuida registrar fotográficamente en su Album 
(Vicuña Mackenna, 1874a). Y así como publica la obra en una edición de lujo, 
pone también a disposición del público una Guía Popular a un costo de 10¢, en 
donde reproduce parte de los textos de la otra publicación (Vicuña Mackenna, 
1874b). Aunque el precio de la entrada no se mantuvo siempre en ¢10, es posi-
ble estimar que el paseo recibía más de 200.000 visitas al año.

Los principales contribuyentes particulares fueron el general peruano Mariano 
Ignacio Prado y la ciudad de Buenos Aires, seguidos por Domingo Fernandez 
Concha, Enrique Meiggs, nuevamente Luis Cousiño y las familias Ugarte, Le-
caros y Stuven. Entre los más de 270 nombres, también estaba Arana Borica 
y el mismo Benjamín Vicuña Mackenna. También se reseñan donaciones de 
jarrones, objetos varios y árboles, en donde el nombre de Maximiano Errázuriz 
se vuelve a hacer presente con más de 2.000 ejemplares (Vicuña Mackenna, 
1874c). Del medio millón de pesos que finalmente ha costado la obra, el munici-
pio ha financiado “2,244 pesos 29 centavos”, argumento que es presentado para 
desbaratar las críticas por el derroche (Vicuña Mackenna, 1875, p. 6). Como se 
señala en el texto, el municipio ha contribuido con herramientas, con la mano 
de obra de los reos, ha dotado de agua y ha mejorado las calles aledañas. El 
costo total del paseo es bastante elevado, si se compara con los $120.000 que 
ha costado el Parque.

Por otra parte, la Transformación urbana anunciada por el Intendente no avan-
zaba con la velocidad esperada. Con el presupuesto público escaso y sirviéndose 
principalmente de las erogaciones, las obras no lograban priorizarse según las 
necesidades sociales de la ciudad. En 1874, Vicuña Mackenna (1874c) hace ver 
al municipio que no se han realizado trabajos de gran importancia, como la in-
tervención en el Mapocho, el canal de Negrete y la acequia mayor. Tampoco ha 
podido iniciar las recovas ni arrendar las existentes para administrarlas. El pla-
no de la ciudad no avanza y el nuevo edificio para el cuartel de policía se ha de-
tenido en sus cimientos. Observa que lo poco que se ha podido realizar respecto 
a las “calles tapadas” es la apertura de la calle del (Ejército) Libertador, gracias 
a que ha sido financiada por los particulares. La reforma urbana no progresa 
integralmente sin los recursos públicos y, por esta razón, a Vicuña Mackenna le 
indigna que se lo acuse de prodigalidad, siendo que los principales trabajos no 
se habían emprendido a causa del escueto presupuesto. Escribirá con despecho:

 “Como organizador de esposiciones, como creador de avenidas i paseos, como 
presidente de comisiones encargadas de ofrecer a las damas de la capital i de 
las provincias bailes primorosos, como inaugurador de estátuas i monumentos, 
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como autor de programas deslumbradores i de fuegos artificiales destinados a 
arrojar (en medio de la ciudad en crisis) lluvias de plata i oro desde las mas altas 
cumbres del peñon de Santa Lucía, el pueblo de Santiago me ha hecho el poco 
envidiable honor de suponer que todo eso que emprendo i ejecuto con tan lison-
jero bullicio oculta la secreta lepra del déficit, porque ha de ser precisamente el 
infeliz tesoro municipal el que ha de estar arrimando a escondidas el hombro a 
mis fantásticas creaciones” (Vicuña Mackenna, 1874c, p. 20).

Las exposiciones y el pecaminoso gran baile organizado en el Mercado Central 
en 1872, habían recibido financiamiento externo. Pero, aunque la proporción 
del aporte de privados fuera considerablemente mayor, Vicuña Mackenna sí 
se había servido del deficitario tesoro municipal para remodelar la ciudad con 
aportes parciales y en pequeños gastos que iban sumando de forma considera-
ble (Vicuña Mackenna, 1875). A pesar de ello, Vicuña Mackenna insiste en que 
ha reducido el déficit (Vicuña Mackenna, 1874d) y que ha llegado finalmente 
a equilibrarlo en un flujo equivalente de 3 millones y medio de pesos tanto en 
entradas como gastos. A pesar de ello, la deuda histórica de la ciudad no ha de-
jado de empeorar, lo que el Intendente argumenta subsanar con las rentas que 
proporcionarán las operaciones urbanas que, en efecto, han aumentado en un 
60%. Lo cierto de estas cifras es que Vicuña Mackenna separaba los conceptos 
de déficit y deuda. Mientras lo primero tenía que ver con la diferencia negati-
va entre los gastos y entradas por funcionamiento municipal, la deuda era la 
capacidad crediticia que permitía hacer las transformaciones, y en ella había 
un aumento de un millón de pesos (Vicuña Mackenna, 1875). Pero, al mismo 
tiempo, el Municipio restaba de sus arcas otro millón y sus intereses para poder 
pagar la deuda contraída. Vicuña Mackenna (1873d), sirviéndose de sus redes y 
su considerable capacidad de persuasión, tomaba créditos a título personal que 
luego transfería al municipio. Como señala Fernández (2015) la modernización 
urbana inicia también un ciclo de endeudamiento municipal que se sostendrá 
en la siguiente década.

El 19 de abril de 1875, dando por concluido su periodo como Intendente, Benja-
mín Vicuña Mackenna (1875, p. 5) se despide de la administración municipal y 
señala que, a su juicio, su proyecto de Transformación “está cumplido en todas 
sus partes”. En su discurso de cierre, no disimula sus críticas y esgrime férreas 
defensas a su propia obra, lo que trasluce una relación a veces beligerante en-
tre ambas instituciones. Sin embargo, a la sesión siguiente a la despedida del 
Intendente, la Municipalidad acuerda hacerle una serie de homenajes: colgar 
su retrato en la sala de sesiones y otorgarle un voto de gracias a nombre de la 
ciudad. En señal de agradecimiento, el Municipio asume las deudas que Vi-
cuña Mackenna había tomado a título personal. Según Orrego (1951) la suma 
ascendía a $50.000; pero al iniciar su campaña presidencial y no sin algo de 
miserable estrategia política, Federico Errázuriz vuelve a hacer caer la mora en 
la persona de Vicuña Mackenna, quien debe finalmente recurrir al capital de su 
esposa para saldarla.
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3. El palacio y el parque

“…a lo largo de un inmenso parterre erizado de rosas, se pasa el elegante puen-
tecillo sobre la laguna, y se está en frente del Gran Palacio”.385

La Exposición Internacional de 1875 cambia material y simbólicamente el sen-
tido de la Quinta Normal, dándole relevancia pública y urbana al predio. Las 
grandes exposiciones internacionales revolucionan las ciudades europeas. Ac-
túan como una suerte de vitrina de y hacia el mundo, trayendo al parque y al pa-
lacio en su matriz espacial. Representan el poder de la industria y del comercio 
que han sido capaces de disolver las fronteras políticas e inventar una idea de 
consumo universal. El espíritu liberal cree en el mercado como una promesa de 
democratización planetaria de las oportunidades de enriquecimiento y poder, 
y las naciones remotas, como Chile, se ven por fin insertas en este flujo de mer-
cancías, no sólo recibiendo nuevos productos, sino con la esperanza de volverse 
necesarias para la cosmópolis. Como ya observó Vicuña Mackenna en 1869, las 
exposiciones son fiestas públicas, laicas y republicanas. Las contrasta con las 
antiguas galas, “fastuosas ceremonias de las que el plebeyo no sacaba mas fruto 
que la contemplacion de una decoración teatral” que representaban  “la afrentosa 
tragedia de la tiranía”.386 Por el contrario, las exhibiciones de artes e industrias 

385 Del francés “… le long d’un inmence parterre, herissé de rosiers, l’on passe l’élégant petit 
pont jeté sur la lagune, et l’on se trouve en face du grand Palais”. Correo de la Exposición, nº 1, 16 de 
septiembre de 1875, Santiago: La Estrella de Chile, p. 10.

386 Larraya, Guillermo, “Algunos antecedentes sobre la Exposición Internacional”, Correo... 
op. cit., nº 1, 16 de septiembre de 1875, p. 2.

Fig. 223 - Palacio de la Exposición, 1883
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“revelan el desarrollo progresivo de las fuerzas productoras del país, (…) i des-
piertan en la sociedad culta la impresion fecunda del triunfo de la intelijencia, 
a la vez que inculcan en el corazon i en los sentidos del pueblo el sentimiento 
de lo bello i de lo grande” (Vicuña Mackenna, 1873c, p. 366). 

El universo se condensa en un sólo lugar y se alza como elogio a un imperialis-
mo al que se adscribe por opción y voluntad. El consumo es exacerbado en la 
comparecencia en simultáneo de objetos sorprendentes: una pedagogía ejem-
plar del progreso al alcance de la mano.

La Exposición de 1869 no sólo consigue despertar a los agricultores de su le-
targo, sino que instala el gusto por las exhibiciones en la sociedad capitalina, 
despertando la ambición por convocar un universo cada vez mayor de objetos 
y lugares. Resulta fundamental empujar los límites del progreso más allá de la 
agricultura, e incorporar a la industria, las ciencias y las artes en la cosmología 
de la modernidad. Para la Exposición montada en el Mercado en 1872, Vicuña 
Mackenna había hecho un primer intento integración, pero todavía local, al que 
la Sociedad de Agricultura fue convocada a participar. En un intercambio epis-
tolar387 entre el Intendente y el directorio, se da cuenta de que las intenciones 
del primero eran montar la parte agrícola del evento en una plaza del remozado 
Santa Lucía, idea que a la Sociedad le parece del todo inadecuada. Sirviéndose 
del argumento de la conectividad –con el cual se había sacado la exposición de 
la Quinta Normal en 1869– cuestiona la idoneidad del la propuesta del cerro. 

387 “Correspondencia”, Boletín... op. cit., Vol III, Nº16, 20 de mayo de 1872, pp. 314-316.

Figs. 224 y 225 - Exposición Universal de Paris, 1867
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Además de no contar con extensión suficiente, no había conexión con un ferro-
carril que permitiera el traslado de maquinarias. Por otro lado, la Sociedad pre-
veía que el Gobierno haría inversiones para el evento, viendo en esto la opor-
tunidad de inyectar capitales a la Quinta, de tal forma “que los edificios que se 
construyan vengan a llenar necesidades ya sentidas y que se harán mas urjentes 
y premiosas con los nuevos cursos de agricultura y agronomia que el gobierno 
ha organizado ya”.388 Pero en este evento el Intendente no pretendía edificar 
nuevas dependencias sino aprovechar las obras que estaba desarrollando en el 
centro y darles así visibilidad. De todas formas, la Sociedad decide hacer una 
contrapropuesta y nombra una comisión dedicada a la Exposición. Así, en junio 
de 1872 se determina que Arana confeccione un plan para la disposición en la 
Quinta de nuevos edificios para albergar el evento con holgura.389 Arana esti-
ma que se deben de edificar entre cinco y seis mil metros cuadrados de espacio 
cubierto y desviar un ramal del ferrocarril. La envergadura de la propuesta hace 
que la Sociedad crea necesario posponer este evento hasta fines de 1874.390 Sin 
embargo, la Exposición de Artes e Industrias de Santiago se llevó igualmente a 
cabo en 1872, según la voluntad de Vicuña Mackenna y con la Transformación 
de Santiago como gran argumento. 

388 “Sesiones del Directorio de la Sociedad Nacional de Agricultura: Sesión del 24 de mayo de 
1872”. Boletín... op. cit., Vol III, Nº16, 5 de junio de 1872, p. 338.

389 “Sesiones del Directorio de la Sociedad Nacional de Agricultura: Sesión del 7 de junio de 
1872”. Boletín... op. cit., Vol III, Nº18, 5 de julio de 1872, pp. 377-378.

390 “Sesiones del Directorio de la Sociedad Nacional de Agricultura: Sesión del 14 de junio de 
1872”. Boletín... op. cit., Vol III, Nº18, 5 de julio de 1872, pp. 378-379.

Figs. 226 a 228 - Wiener Weltausstellung
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Por el contrario y por estar organizada de forma un poco intempestiva, la mues-
tra agrícola resultó muy modesta. La Sociedad sabía que su piedra de tope era 
la abulia del gremio y veía que sin un sistema de premios, los agricultores no 
tendrían interés en presentar sus productos. Por ello y para salir con dignidad 
del impasse, se echó mano a la colección botánica de semillas y plantas del Mu-
seo Nacional, presentada y preparada por el director Philippi. Resultó el más 
elogiado atractivo de la feria del 72, eclipsando la exigua exposición de produc-
tos agrícolas. Se opina que la colección del naturalista había podido instruir al 
público general en la ciencia agrícola de mucho mejor manera que la Quinta 
Normal durante todos sus años de funcionamiento. La propia Sociedad se la-
menta públicamente por la estrechez de las dependencias en que funcionaba 
entonces el Museo y el perjuicio que esto conlleva para la educación agrícola,391 

lo que comienza a anticipar la idea de asociar esta exposición científica a la 
granja modelo. La Sociedad se hace una importante autocrítica. Sin productos 
ni maquinarias, su presencia en la exposición de Vicuña Mackenna había sido 
lamentable. Se decide planear, entonces, un gran evento de carácter internacio-
nal, inicialmente para 1874 y que luego se irá aplazando hasta 1875. 

Desde la primera versión de la Exposición Universal de Londres, en 1851, el 
parque y el palacio están en la matriz espacial. Resignificados como objetos pú-
blicos y urbanos, son la apropiación burguesa de un imaginario nobiliario. Pa-
lacio y parque constituirán también la legendaria exposición de París de 1867, 
donde Chile logra montar una vitrina de tres metros atiborrada de minerales 
(Stuardo, 1973). También la más cercana y asequible exposición de Lima de 
1872, la primera en Latinoamérica en la que participa con entusiasmo Chile. 
También en la Weltausstellung de Viena, en 1873, que será una gran inspiración 
para la exposición chilena, con su magnífica Rotunde de más de 100 metros de 
diámetro. Allí y en medio de un impresionante despliegue de arquitectura y ma-
quinaria, Chile sólo consigue participar muy modestamente enviando productos 
agrícolas –entre los que destaca una colección de vinos–392 y un plano topográfi-
co del país.393 Esta muestra, sin embargo, es un gran logro para la Sociedad, que 
había fracasado enviando productos a eventos anteriores. Un delegado envía in-
formes, planos y fotografías para tener en consideración en la réplica nacional 
de aquel evento (Murillo, 2015). 

Pero algunos socios, como Julio Menadier, llamarán a la cordura y el pragma-
tismo. Para el alemán, el modelo del que debe aprender Chile no es Viena sino 
Berlin.394 Se refiere a la Allgemeine Deutsche Gewerbe-Ausstellung (Exposición 
General de la Industria Alemana) de 1844, que había sido celebrada sobriamen-
te al interior del edificio de los arsenales o Zeughaus, en Unter den Linden. Sin 
gastar en pabellones grandilocuentes, la austeridad del evento se ajusta a las 
verdaderas intenciones de la Sociedad agrícola: “Esta fiesta de trabajo no es para 
nosotros la servil imitacion de lo que se hace en Europa, ni menos una vana 
ostentacion de lujo inutil (…) es para nosotros una escuela”.395 Si bien es cierto, 
391 “La Esposicion de Setiembre i las Industrias Agricolas”. Boletín... op. cit., Vol IV, Nº2, 5 de 
noviembre de 1872. pp. 31-36.

392 Bezanilla, Domingo. “Nuestra remesa a la Esposicion Universal de Viena”, Boletín... op. 
cit., Vol IV, Nº15, 20 de mayo de 1873, pp. 283-292.

393 “Actas de las Sesiones del Directorio: Sesión del 26 de octubre de 1872”, Boletín... op. cit., 
Vol IV, Nº8, 5 de febrero de 1873, pp. 169-172.

394 “La Esposicion de Setiembre i las Industrias Agricolas”, Boletín... op. cit., Vol IV, Nº2, 5 de 
noviembre de 1872, pp. 31-36.

395 “Memoria de los Trabajos Ejecutados por el Directorio de la Sociedad Nacional de Agricul-
tura en el año de 1872”, Boletín... op. cit., Vol IV, Nº23, 20 de noviembre de 1872, p. 440.
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una exposición era una excelente oportunidad para construir nuevas instalacio-
nes que fueran útiles a los fines agrícolas de la Quinta, los edificios no debían ser 
tan monumentales que terminaran por gastar todos los recursos que la Sociedad 
podía, en cambio, invertir en premios para motivar a los agricultores. Al fin y al 
cabo, lo que se necesitaba en la Quinta eran funcionales cobertizos y no palacios.

Aunque la vista se tiene puesta en el gran evento planeado para el 75, el progra-
ma de exhibiciones públicas se mantiene intenso. Poco después de la alicaída 
actuación en la de septiembre del 72, se monta una de animales en la Quinta; 
“en la magnífica alameda de cipreses, a la sombra de la espléndida bóveda que 
esos árboles forman”.396 Unos tres mil visitantes entre público especialista y 
aficionado, hace pensar que la asistencia a estos eventos se empieza a hacerse 
costumbre entre los santiaguinos. El gran evento de 1873 es la Exposición del 
Coloniaje397 montada por Vicuña Mackenna en el Palacio de los Gobernadores, 
donde sesionaba entonces la Sociedad de Agricultura. A pesar de tratarse de una 
exposición historiográfica, la Sociedad aprovechará de patrocinar una feria pa-
ralela de flores y semillas. Ese mismo año y a instancias también del Intendente, 
se implementará otra más de flores, “que sorprenderá a cuantos dudan todavía 
del grado de adelanto i de cultura que hemos llegado”.398 Se utilizará el recien-
temente reverdecido Santa Lucía, con la participación de Benjamín Dávila como 
director y Philippi entre los jurados. También allí se hará que Menadier organi-
ce una de frutas y legumbres, quien a propósito señalará que “las esposiciones 
públicas o especiales (…), gracias a la fecunda iniciativa del señor Intendente de 
la provincia, ya están convirtiéndose en instituciones nacionales i permanen-
tes.”399

El 2 de enero de 1873, el presidente Errázuriz ha decretado que la gran Exposi-
ción se inaugurará, –preliminarmente– en abril de 1875, y que la organización 
estará a cargo de la Sociedad Nacional de Agricultura.400 La Sociedad remite 
el plan de edificaciones para la Quinta, que deberá conseguir con modestia, el 
efecto de sus referentes internacionales. La Sociedad piensa que la mejor idea es 
utilizar el presupuesto en la construcción de un sólo gran edificio permanente y 
distribuir el aún incierto programa en anexos o pabellones de construcción lige-
ra. Deben esgrimirse argumentos que confieran relevancia pública a la inversión 
en el edificio y que lo inserten en el imaginario de modernización en boga. Así, 
y aunque las prioridades de la Sociedad son las inversas, se plantea que un edi-
ficio de esa envergadura permitiría, en el futuro, albergar exposiciones y fiestas 
periódicas, así como alojar al Museo Nacional y, sólo eventualmente, para una 
gran escuela agrícola. En marzo, Hacienda transfiere un adelanto de fondos para 
que comiencen a prepararse los terrenos.401

396 “Crónica Agrícola”, Boletín... op. cit., Vol IV, Nº3, 20 de noviembre de 1872, p 45.

397 La colección de retratos y objetos que de ahí recopila, permitirán montar el museo históri-
co-indígena del Santa Lucía.

398 “Crónica Agrícola”, Boletín... op. cit., Vol IV, Nº4, 5 de diciembre de 1872. p 82.

399 Carta de Julio Menadier fechada el 5 de marzo de 1873 y publicada en “Esposicion de 
Frutas i Legumbres”. Boletín... op. cit., Vol IV, Nº10, 5 de marzo de 1873. pp. 206-207.

400 “Decreto de Organización”, Boletín de la Esposición Internacional de Chile en 1875: publi-
cación oficial de la Comisión Directiva. Vol I. 1º de octubre de 1873, Santiago: Imprenta de la Librería 
del Mercurio, p. 6.

401 “Decreto de Aprobación de los Planos i Presupuestos del Edificio Destinado a la Esposi-
ción”, Boletín de la Esposición... op. cit., Vol I. 1º de octubre de 1873, pp. 7-10.
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La Exposición vuelve a poner a la Quinta en las prioridades de la Sociedad y se 
forma una comisión para organizar el predio, dirigida por Manuel Arana402 e 
integrada por Domingo Bezanilla, Vicente Dávila, Ernesto Ansart y Matías Ova-
lle.403 El Parlamento ya había aprobado la suma de 10.000 pesos para iniciar 
el palacio404 y se comienza por el trazado de avenidas. Se construyen los ci-
mientos del edificio, lo que “hizo necesario el sacrificio de varias plantaciones 
i el trastorno completo de una parte no insignificante de la Quinta.”405 Estos 
disturbios han ocasionado algunas reticencias entre los socios respecto a la idea 
de la Exposición que, hasta el momento había causado más destrozos que be-
neficios.

En mayo, ya habiéndose invertido 5.000 pesos en las obras, se reúnen en la 
Quinta el Presidente de la República, Federico Errázuriz, Vicuña Mackenna, 
ministros y directores de la Sociedad. El Intendente –que ha omitido sistemá-
ticamente a la Quinta Normal de su discurso urbano– ha convocado a esta reu-
nión porque tiene de la idea de llevar el palacio a la elipse del parque Cousiño, 
donde “tendria toda la perspectiva necesaria de un edificio aislado i de grandes 
proporciones”,406 y el espacio necesario para recibir grandes masas de público. 
Pero Bezanilla y el directorio de la Sociedad defienden la idea de mantenerlo 
en la Quinta, argumentando que es el lugar más propicio para dar un buen uso 
después al edificio: “debiendo quedar destinado a objetos de utilidad científi-
ca, mal podia colocarse donde despues de pasada la esposicion, se conviertiria 
forzosamente en Restaurant”.407 Plano en mano, se defienden las cualidades 
espaciales de la Quinta Normal para albergar el palacio y su público. Del mis-
mo modo, se plantea la facilidad de abrir dos o tres más puntos de acceso y se 
destaca la seguridad con que contaría el tránsito del público “no interrumpido 
por aglomeraciones de carruajes”.408 Las arboledas bien formadas de la Quinta 
permitían también que la exposición se extendiese al aire al aire libre por todo 
el recinto. La extensión del ferrocarril desde la Estación Central, que ya estaba 
en ejecución, la conectaba con toda la ciudad. Los argumentos parecen conven-
cer a Errázuriz y finalmente la Sociedad agradece al Intendente la polémica, que 
ha atraído la merecida atención pública a la obra. A pesar de esta controversia, 
Vicuña Mackenna (1875) lamentará después, en su recuento de 1875, el no ha-
ber podido destinar recursos de su Intendencia al Palacio, a pesar de haberlo 
considerado en su programa.

No sólo la Exposición estaba revolucionando el terreno de la Quinta y los planes 
de la Sociedad. El jardín botánico planteado por Philippi no era visto como un 
artefacto útil, salvo para difundir una afición por la jardinería y las plantas, 
por lo que se recomendaba su visita al público general.409 La Sociedad tampo-
402 “Sesiones del Directorio: Sesión del 15 de marzo de 1873”. Boletín... op. cit., Vol IV, Nº15, 
20 de mayo de 1873, pp. 301-302.

403 “Sesiones del Directorio: Sesión del 1º de febrero de 1873”. Boletín... op. cit., Vol IV, Nº15, 
20 de mayo de 1873, pp. 301-302.

404 El Mercurio de Valparaíso, 5 de septiembre de 1872.

405 “Local de la Esposicion de 1875” Boletín... op. cit., Vol IV, Nº15, 20 de mayo de 1873. p. 293.

406 Ibid.

407 Ibid.

408 Ibid.

409 “Nuestra primera Esposicion de Flores”. Boletín... op. cit., Vol IV, Nº6, 5 de enero de 1873, 
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co había dedicado los esfuerzos necesarios para desarrollarlo según el plan del 
profesor. En octubre de 1873, Philippi, expone sus reparos a la Universidad, 
quejándose de que los recursos no le alcanzan ni para un arboretum, ni con-
servatorios, ni separar adecuadamente las especies, ni cultivar especies muy 
difíciles. Confiado en suplir las carencias, solicita un jardinero especialista, ya 
que los directores de la Sociedad han homologado la construcción del jardín a 
los otros alhajamientos que se desarrollaban en el predio para recibir la Expo-
sición. “Creían que los señores Rivadeneira i el jardinero frances, (…) podrian 
mui bien dedicarse tambien al establecimiento del jardin botánico”, reclama 
Philippi, observando dificultades en la importación de plantas y la germinación 
de las primeras semillas producto del mal manejo. “Lo poco que se habia hecho 
el primer año fue todo destruido, habiendo la sociedad de agricultura determi-
nado construir, precisamente en el terreno destinado al jardin botánico, el edi-
ficio para la esposicion internacional de 1875”. El jardín había sido desplazado 
al extremo nororiente. La tardanza y falta de coordinación en las tareas, hacía 
que tampoco prosperara la parte destinada a sus clases de botánica.410 

Al mismo tiempo, Alberto Blest Gana, Embajador plenipotenciario en Francia, 
firmaba un contrato por diez años con René Le Feuvre para una instrucción de 
la Agricultura que, aunque se realizaría en la Quinta Normal, dependería de 
la Universidad. Formado en la Ecole Normal y en la Ecole Practique d’Agri-
culture, así como en el Musee d’Histoire Naturelle de París, arriba ese mismo 
mes (Robles, 2012). Le Feuvre impulsará decididamente la vitivincultura en 
Chile, tomando como modelo la industria francesa (véase Briones, 2006) e in-
troduciendo variedades de cepas en los campos de la Quinta. Le Feuvre solicita 
de inmediato una hectárea para iniciar ensayos didácticos y una habitación en 
la Quinta, en donde hasta entonces había residido Arana,411 quien a partir de 
entonces es reemplazado en sus funciones de director del establecimiento por 
Rivadeneira. Llegado al país, la primera tarea que emprende el francés es hacer 
un viaje por los campos del sur recolectando información, especialmente de la 
calidad de los suelos. En abril de 1874 dicta un primer curso de agricultura en 
la Universidad, pero, al parecer todavía no funciona como lo que se imagina, 
porque se seguirá hablando de la escuela futura de agricultura aún en la Expo-
sición de 1875.

Federico Philippi, hijo de Rodulfo y también naturalista, profesor de botánica 
e historia natural en el Instituto Nacional, también presiona a la Universidad 
para que concrete el jardín botánico y recrimina a la Sociedad de Agricultura 
que en diciembre de 1874 siga todavía sin existir.412 Por su parte, la Sociedad 
inculpará al padre por no dirigir los trabajos y señalará 

“que el señor Le Feuvre ha formado en ese mismo terreno una variada 
coleccion de cereales, cuyo cultivo será no solo utilísimo para los alumnos de 

p 125-128.

410 Philippi, Rodulfo. Carta dirigida al Rector y consignada en “Consejo de la Universidad - 
Actas de las Sesiones” Sesión del 24 de octubre de 1873. Anales... op. cit., Tomo XLIV. 1873, diciembre, 
pp. 503-505.

411 “Sesiones del Directorio”, Sesión del 22 de noviembre de 1873. Boletín... op. cit., Vol V, 
Nº7, 20 de enero de 1874, pp. 151-152.

412 Carta fechada el 22 de diciembre de 1874 al rector consignada en el Boletín de instrucción 
Pública, “Consejo de la Universidad - Actas de las Sesiones celebradas en diciembre de 1874”, Sesión 
del día 28, Anales... op. cit., Tomo XLVI. 1874, diciembre.
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la Escuela, sino para los demás estudiantes, quedando aun bastante espacio 
para los esperimentos i plantíos que el señor Philippi desee ejecutar”.413

La visión de Le Feuvre era productiva y pragmática, por lo que estaba en mejor 
sintonía con los intereses de la Sociedad. La pugna por espacio entre teoría y 
práctica se superponía a los estragos causados por la Exposición.

Sin más conexión con la avenida de Matucana que “la gatera” que, según Vi-
cuña Mackenna (1874c, p. 32) era el acceso por calle Catedral, la Intendencia 
gestiona un plan con el ingeniero De Rougemont. Además, la Quinta había que-
dado separada por una franja de terrenos en que se habían instalado una serie 
de edificios del Hospicio del Salvador. La Sociedad intenta adquirir la parte de 
estos terrenos que enfrentaba a la cancha de las carreras o Alameda de Portales 
para abrir una nueva puerta al recinto de la Exposición. Al no conseguirlo, deci-
de arrendar parte del predio para esos efectos.414 Esto dará origen a la prolon-
gación de la actual avenida Portales, que dividirá la Quinta en dos y que inicial-
mente será denominada “calle de la Exposición”. Del mismo modo, se solicita a 
las monjas de la Providencia que faciliten parte del local que enfrenta a la calle 
Catedral para albergar el recinto principal de acceso. Se estudia por entonces 
también adquirir una propiedad de un señor Cood contigua a la Quinta.415 La 
Exposición no sólo significaba nuevos edificios, sino la expansión de los límites 
del predio. El gremio de agricultores llevaba tiempo interesado en estas amplia-
ciones, principalmente para extender las funciones de aclimatación.416 Algunos 
socios habían comenzado a cuestionar la reproducción de animales en el esta-
blecimiento, principalmente por razones económicas. Parecían del todo inútiles 
los potreros destinados a pasturas417 por lo que se resuelve finalmente vender 
en una feria todos los animales que quedaban.

Hacia 1875 la Sociedad ya se ha desecho de una gran cantidad de animales, por 
lo que comienza a tener nuevo espacio disponible. Aunque los socios pretenden 
utilizarlos para el ensayo y la enseñanza agrícola, el Ministerio propone que ahí 
se instale el jardín botánico y el plantel Zoológico.418 Rivadeneira419 informa 
que se han realizado mejoras en los edificios de la escuela, pero que estas de-
pendencias son insuficientes. Del mismo modo, observa como los principales 
cambios que ha experimentado el predio se han concentrado en la ampliación 
de los jardines y la mejora de las avenidas. Del mismo modo, señala que los 

413 Carta al rector de José M. Barceló fechada el 8 de enero de 1875 consignada en el Boletín 
de instrucción Pública, “Consejo de la Universidad - Actas de las Sesiones celebradas en enero de 1875” 
Sesión del día 28. Anales... op. cit., Tomo XLVII. 1875, diciembre. 

414 “Sesiones del Directorio: Sesión del 10 de mayo de 1873”. Boletín... op. cit., Vol IV, Nº18, 5 
de julio de 1873, pp. 348-350.

415 “Sesiones del Directorio”, Sesión del 20 de marzo de 1874. Boletín... op. cit., Vol V, Nº15, 5 
de junio de 1874, pp. 333-335.

416 “Crónica Agrícola”, Boletín... op. cit., Vol V, Nº3, 20 de noviembre de 1873, pp. 50-55.

417 “Sesiones del Directorio”, Boletín... op. cit., Vol V, Nº10, 5 de marzo de 1874, pp. 221-226.

418 “Sesiones del Directorio”, Sesiones del 6 y del 13 de noviembre de 1874, Boletín... op. cit., 
Vol VI, Nº7 [8], 5 de febrero de 1875, pp. 256–258.

419 Rivadeneira, F. M. “Memoria de los trabajos ejecutados por el Directorio de la sociedad 
nacional de Agricultura. Memoria presentada por el director de la Quinta Normal” fechada el 5 de 
mayo de 1875, Boletín... op. cit., Vol VI, Nº18, 5 de junio de 1875, pp. 433-435.
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conservatorios no se han mejorado y que sirven, por el momento, para el cultivo 
de las plantas que adornan los jardines de la Exposición, que desde 1874 esta-
ban a cargo de Guillaume Renner.420 El predio de la Quinta dedica gran parte 
de su extensión al ensayo y a la demostración, especialmente de pastos, viñas 
y fruticultura. La división entre lo productivo y lo deleitoso, está claramente 
expresada, pero, entre los terrenos de ensayo que la Quinta destina a la agricul-
tura, vuelve a tomar lugar el jardin dendriolójico o arboretum que plantearan 
anteriormente Gay y luego Sada, en donde se muestra el desarrollo de las dis-
tintas especies nativas y exóticas.

Los peones de la Quinta y los alumnos de la Escuela Práctica abandonan su 
rutina de trabajo para volcarse a las labores necesarias para la preparación del 
lugar. El proyecto de Lathoud para el palacio es publicado en el Boletín,421 para 
motivar entre los agricultores la participación en el evento. Se señala que “La 
fachada principal espuesta al norte, domina un estenso semicírculo de árboles 
hermosos i bien plantados, separados del palacio por un lago que vendrá a com-
pletar el paisaje.” Hacia el sur del palacio continuarían los jardines y eventual-
mente, los otros pabellones. Así, la alameda de los cipreses –último remanente 
del plan de Gay–, la elipse de Sada de Carlos transformada en laguna por Arana, 
la portada de Perrot sobre calle Catedral, la jardinería de Renner y, finalmente 
la cortina arquitectónica del edificio de Lathoud, construyen la escenificación 
de la Quinta como un pabellón nacional y moderno.

Temiendo repetir el bochorno de la exposición de 1872, la Sociedad necesita 

420 “Sesiones del Directorio”, Sesión del 31 de julio de 1874. Boletín... op. cit., Vol V, Nº24, 5 
de octubre de 1874, pp. 526–528.

421 “Palacio de la Esposición Internacional de 1875” Boletín... op. cit., Vol V, Nº23, 20 de 
septiembre de 1874, p. 481.

Fig. 229 - El Palacio en el día de la inauguración

Fig. 230 - Encabezado del periódico El correo de la Exposición
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Figs. 231 y 232 - Vista del parque con pabellones
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motivar al gremio para que la agricultura protagonice el evento. Así, a partir 
del volumen sexto del Boletín, se dedica en cada número una sección especial 
sobre la Exposición. En su introducción, la Quinta Normal es presentada por 
primera vez –y por la propia Sociedad– usando la palabra ‘parque’, para expli-
car Menadier los tres espacios en donde se desplegará el evento: el palacio, las 
construcciones anexas y el parque.422 Desde entonces, el término se usa con 
frecuencia para describir la situación de los pabellones “rodeados de bosqueci-
llos, flores, lagunas, pilas, etc.”,423 cuya conservación corre, a partir de ahora, a 
cuenta de la Sociedad.

Con la ganadería expulsada del predio, resulta controversial la utilidad de la 
Quinta, concebida ahora como un gran vivero, productivo, pero también orna-
mental. Los últimos años ha presentado más gastos que ingresos y ha podido 
subsistir gracias a la sistemática venta de todos sus animales. En ese escenario, 
no resulta extraño que se consigne entre las discusiones la idea de subdividirla 
para el arriendo, dejando sólo una cuarta parte destinada a la enseñanza y que 
se califique la intromisión de la jardinería como algo “completamente inútil”.424

Y si la Quinta se vuelve parque, la villita de Yungay deviene barrio y se vuelve 
el sitio predilecto para el desarrollo hotelero. Habiendo quedado marginado de 
las transformaciones del 72, ahora se encuentra en inmejorable posición, me-
diando entre el centro y la Exposición. Del mismo modo, la disponibilidad de 
terrenos y sus antiguas construcciones lo hacían especialmente propicio para 
esta renovación.425 Como observa Vicuña Mackenna (1873d), sin poder incidir 
con su proceso de Transformación en el barrio, al menos la Exposición consigue 
que se prolongue el ferrocarril urbano por Catedral y Huérfanos.

La Sociedad ha querido incluir en la Exposición un recuento de toda la activi-
dad económica que pueda asegurar progreso al país, por lo que ha dividido la 
exposición en cuatro secciones: materias primas, maquinarias, manufacturas y 
bellas artes. Previendo los contratiempos que podría tener el cambio anual de 
Directorio de la Sociedad, se ha determinado formar una comisión permanen-

422 “Sesto Tomo del Boletín”, Boletín... op. cit., Vol VI, Nº1, 20 de octubre de 1874, pp. 3-5.

423 “La Esposicion de 1875”, Boletín... op. cit., Vol VI, Nº6, 5 de enero de 1875, p. 114.

424 “Sesiones del Directorio”, Sesión del 24 de julio de 1874. Boletín... op. cit., Vol V, Nº24, 5 
de octubre de 1874, p. 527.

425 “Esposición Internacional de 1875”, Boletín... op. cit., Vol VI, Nº2, 5 de noviembre de 1874, 
pp. 21-24.

Fig. 233 - Plano de la Exposición de 1875 publicado en el Correo de la Exposición
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Fig. 234 - Superposición aproximada del Plano de la Exposición de 1875 con la Quinta actual
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te para la Exposición. El vicepresidente de la Sociedad, Rafael Larraín Moxó, 
queda como director y Eduardo de la Barra como secretario general. Vicuña 
Mackenna, por su parte, organizará la sección de literatura nacional. Así, en 
agosto de 1875, la Comisión prohibe la entrada al público a la Quinta para no 
entorpecer las últimas operaciones del montaje, causando nuevos conflictos 
con el directorio de la Sociedad.426 Muchos socios, que disponían de la estación 
agronómica para sus ensayos y obtención de productos, se ven imposibilitados 
de ingresar al recinto. La medida, emanada de la Junta Directiva del evento y 
ratificada por el Ministerio de Hacienda, provoca la polémica renuncia del pre-
sidente de la Sociedad, Domingo Bezanilla. Aunque la Comisión contaba con 
varios miembros de la Sociedad –entre ellos, el mismo Bezanilla– se acusan 
considerables rivalidades entre los intereses de ambos equipos. El evento había 
ganado autonomía y perseguía sus propios fines, que no eran consultados con 
la Sociedad ni estaban necesariamente en concordancia con ella. Por ejemplo, 
algunos socios denuncian un talaje indiscriminado de árboles y un deterioro 
producto de los escombros.427 Del mismo modo, el siempre mermado presu-
puesto de la Quinta se ve afectado al dejar de percibir la tarifa de entradas hasta 
que termine el evento.

La Exposición se inaugura el 16 de septiembre de 1875, misma fecha en que 
comienza a circular el Correo de la Exposición. Como se señala en el periódico, 
426 Véase sesiones del 20, del 27 y del 31 de Agosto y del 3 de septiembre de 1875. “Sesiones 
del Directorio”, Boletín... op. cit., Vol VI, Nº23, 20 de septiembre de 1875, pp. 560-563.

427 Sesión del 10 de septiembre de 1875. “Sesiones del Directorio”, Boletín... op. cit., Vol VI, 
Nº24, 5 de octubre de 1875, pp. 582-583.

Fig. 235 - Pabellón Belga
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todavía los operarios trabajan en terminar las obras del Palacio y muchas par-
tes de la exhibición todavía necesitan de algunos días para ponerse en marcha. 
Dos vías de tranvías se encargaban de aproximar al público al recinto, por las 
calles Matucana y San Pablo. A la entrada, los visitantes se encontraban con la 
escultura de Pedro de Valdivia que Vicuña Mackenna encargara a Aristodemo 
Costoli para ser puesta en el Santa Lucía y que temporalmente es dispuesta allí.

El espacio de la exposición se extiende sobre 7,8 hectáreas, con más de 30 mil 
metros cuadrados construidos en edificios.428 En el interior del Palacio se exhi-
bían las muestras de Alemania e Inglaterra, los muebles americanos, la biblio-
teca internacional, la exposición de Bellas Artes y, repartidas equitativamente 
en las dos alas del primer piso, la agricultura y la minería. Junto al Palacio, 
hacia el poniente, se encontraba el pabellón belga, una construcción de hie-
rro forjado elaborado por la maestranza Selessin. Detrás del Palacio, un gran 
pabellón anexo mostraba una diversidad de productos elaborados. Inmedia-
tamente detrás, el pabellón francés: un edificio de hierro y vidrio de tres naves 
de 80 por 25 metros, circundado de un parque alhajado por Val d’Osne y con 
un considerable estanque semicircular. A cada lado de este último pabellón y 
al otro lado de la avenida de la Exposición, se disponen los prototipos de casas 
para colonos que han ganado un concurso de arquitectura. A la derecha del 
Palacio, el paisaje del vapor y el movimiento se extendía en las Galería de las 
Máquinas. A la izquierda, dos pabellones, de 2.500 y 1.000 metros cuadrados, 
construidos a expensas de las casas comerciales Rose Innes & Cia. y Clark & 
Cia., respectivamente, se encontraban contiguos al muro de la Quinta y junto a 

428 “Variedades”, Correo... op. cit., nº 6, 6 de noviembre de 1875, p. 95.

Fig. 236 - Pabellón Francés
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Fig. 237 y 238 - Vista exterior e interior del pabellón de Rose Innes
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la línea férrea. Los carruajes se exhibían en un pabellón ubicado al sur de la es-
cuela de Agricultura y, alineadas con el eje de Gay se disponían las dos galerías 
de exhibición de animales. 

La Exposición es la oportunidad para que Chile se presente, no tanto al mundo, 
como a sí mismo. A las grandes actividades económicas y a las artes, las acom-
pañan algunas disciplinas profesionales específicas, como la ingeniería civil, 
la construcción y la farmacéutica; así como también, ciertas agendas políticas, 
como la instrucción pública, el trabajo femenino y el mejoramiento de las con-
diciones del inquilinado. Paralelamente se organizó un congreso de agricultores 
y uno de Minería.429 El primero, celebrado en octubre de 1875 en el edificio del 
Senado, logra convocar a interesados que representan el territorio desde Co-
piapó a Chiloé.430 Esta inusitada convergencia espacial quebraba la tradicional 
estructura centralista que había dificultado la convocatoria de la Sociedad de 
Agricultura. Quizás, éste es uno de los primeros pasos para que el gremio avan-
ce hacia una orgánica nacional que se despliegue por el territorio, superando 
la dependencia de los establecimientos capitalinos. Al fin y al cabo, era lo que 
muchos ideólogos, como Menadier, estaban tratando de impulsar.

Como señala Murillo (2015), hay una voluntad por mostrar la naturaleza como 
recurso susceptible de transformarse en materia prima; una naturaleza doma-
ble y presentada como artificio, que inscribe al país en un circuito mundial de 
oferta material. Una compañía presenta un pabellón con herbolario, insectario, 

429 Carta de Rafael Larraín fechada el 23 de septiembre de 1874 al rector Ignacio Domeyko, 
solicitando el apoyo de la Universidad de Chile, consignada en el Boletín de Instrucción Pública, “Con-
sejo de la Universidad - Actas de las Sesiones celebradas en septiembre de 1874” Sesión del 25 de 
septiembre de 1874. Anales... op. cit., Tomo XLVI. 1874, diciembre.

430 “Nómina de los Miembros del Congreso Agrícola de 1875”, Boletín... op. cit., Vol VI, Nº24, 
Suplemento, 5 de octubre de 1875, pp. 3-7.

Fig. 239 - El Cosmopolita y la avenida de los cipreses con la exposición animal.
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colección geológica y una rica muestra de animales y aves que son especial-
mente embalsamados para la ocasión;431 otra, una serie de acuarios con peces 
y crustáceos vivos. La escuela agrícola monta un museo que, se piensa, ayudará 
a introducir la ciencia en el quehacer rural y que además combina de buena 
manera con la colección de Philippi. Incluso lo ha adelantado en la ocupación 
del Palacio,432 y los mismos Le Feuvre y Besnard han apurado su apertura al 
público ofreciéndose como guías de la exposición.433 El somero catálogo de 
esta colección incluye maquinarias en miniatura, instrumental de laboratorio, 
modelos biológicos articulados, una creciente biblioteca técnica y muestrarios 
botánicos, minerales, de suelos, abonos, maderas y otros productos. Sin duda, 
el rigor de la estadística comenzaba a influir en una concepción sistematizada 
y profesional de la disciplina agrícola, pero también, acontecía un giro natura-
lista y científico, muy determinado por la importancia que comenzaba a ganar 
tanto el trabajo de Philippi, como la creciente incidencia de la Universidad de 
Chile en la instrucción. Del mismo modo, la presencia de colecciones minerales 
expresaba un cambio en el paradigma productivo que remolcaba a la nación.

Durante 116 días el recuento del mundo moderno se condensa en la Exposición. 
El proyecto para la Estatua de la Libertad de Nueva York compartió espacio con 
un plano de Santiago434 –probablemente el de Ansart (1875)– que mostraba 
la modernización de la capital. Al igual que en la exposición de 1869, la nueva 
maquinaria encandilaba al público. Los prodigios de la tecnología se encontra-
ban conectados a “un motor a vapor (…) [que ponía] en movimiento por medio 
de un eje de trasmision cuantas máquinas se quieran ensayar”.435 El pabellón 
de Rose Innes, el más espectacular de todos, tenía 135 metros de largo por 20 
de ancho y dentro de él, un concierto de engranajes y correas que elogiaban 
el vapor, el agua en movimiento y la generación de energía. A la maquinaria 
industrial se agregaban carruajes, monturas, artefactos domésticos –como má-
quinas de lavar ropa y heladeras–, un sinfín de herramientas mecánicas, vajilla 
y, también, toda la batería de alhajamientos necesarios para un jardín moder-
no: rodeado de planteles “cubiertos de puentes, estátuas, pilas, jarrones, kios-
kos i glorietas, sofáes, sillas i otros aparatos de parque, jardin o huerta”.436 La 
sociedad santiaguina comenzaba a interesarse por aquellos objetos que tenían 
su mejor lugar en las fincas de verano.

Frente al Palacio, en el corazón de la Exposición, se encontraba el parque, don-
de estaba el Restaurant Internacional, el pabellón de la hacienda de Cauquenes 
y el el kiosco de la cervecera Andwanter, Schrader i Cª, un gran edificio en for-
ma de tonel con una generosa terraza. Grandes elogios reciben en la prensa el 
paisajismo y la laguna de Arana Borica. Del mismo modo, también se menciona 
la jardinería que acompaña a los pabellones, de las manos de Rivadeneira. En el 
otro extremo del parque, en la denominada “rotunda de los cipreses” se han ins-
talado una serie de juegos: un carrusel –“el mas hermoso que hasta el presente 

431 “La Esposicion de 1875”, Boletín... op. cit., Vol VI, Nº6, 5 de enero de 1875, pp. 113-117.

432 “La enseñanza Agrícola en la Esposición”, Boletín... op. cit., Vol VI, Nº20, 5 de agosto de 
1875, pp. 479-482.

433 “Sesiones del Directorio”, Sesión del 7 de mayo de 1875. Boletín... op. cit., Vol VI, Nº21, 20 
de agosto de 1875, pp. 519-522.

434 “Esposicion Internacional”, Boletín... op. cit., Vol VI, Nº13, 20 de abril de 1875, pp. 340-342.

435 “Esposición Internacional de 1875”, Boletín... op. cit., Vol VI, Nº1, 20 de octubre de 1874, pp. 5-6.

436 “La Galería de los Ss. Rose Innes i Ca.” Boletín... op. cit., Vol VII, Nº7, 20 de enero de 1876, p. 130.
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Fig. 241 - Pabellón francés habilitado como jardín de invierno (Le Feuvre, 1901)

Fig. 240 - Fotografía no datada del pabellón francés.
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se haya visto en Chile”–, un juego de anillos, un columpio para ocho personas 
y salones de tiro al blanco, tiro con pistola, una tómbola y un café llamado El 
Cosmopolita.437 Además de la exposición, fiestas como la inauguración de la 
sección belga o la que se da en honor a Francia, fueron abiertas al público y 
llenaron de música, faroles y pirotecnia el parque de la Quinta.

La exposición tiene su fiesta de clausura el 9 de enero de 1876. Luego, una serie 
de máquinas, restos de pabellones, kioscos, carruajes y otros objetos quedan 
durante largo tiempo desperdigados por la Quinta. La Sociedad busca volver 
el espacio a su estado de normalidad y el Cosmopolita pasa a ser la oficina de 
contabilidad. Sin embargo, muchos tienen planes de distinta envergadura para 
el terreno, expuesto al público y ahora remozado. El Ministerio de Instrucción 
Pública solicita el Palacio y sus jardines para transformarlos en lazareto. El se-
ñor Julio Borrea –administrador de la plaza de juegos de la Exposición– pide 
permiso para establecerlos de forma permanente y administrar bailes campes-
tres.438 Una de las esculturas olvidadas es ofrecida para que sea adquirida por 
la Sociedad para ornar los nuevos jardines. En un inicio, la Sociedad se niega 
rotundamente a todas las peticiones, sin embargo, el paseo público debe ser 
finalmente aceptado. 

437 “Variedades”, Correo... op. cit., nº 5, 30 de octubre de 1875, p. 79.

438 “Sesiones del Directorio”, Sesión del 17 de abril de 1876. Boletín... op. cit., Vol VII, Nº18, 5 
de julio de 1876, pp. 513-514.

Fig. 242 - “Plan Général du Parc”, Le Feuvre, R. F. (1889).
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Figs. 243 y 244 - Vistas del parque (1889)
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En 1876 se rebaja de 20 a 10 centavos la entrada al lugar, y se libera de pago a 
los socios y sus familias.439 Si se dividen los ingresos de la Sociedad producto de 
la antigua tarifa, se puede deducir que la Quinta recibía entonces a una centena 
de visitantes cada fin de semana.440 Del mismo modo, el hotelero Félix Oddo 
consigue permiso para instalar un restaurante permanente en el kiosco de la 
cervecera Plagemann i Cª, que podía funcionar los días festivos. El baile en 
honor al ex presidente Federico Errázuriz se organiza también ese año en en el 
palacio. Paralelamente y con la justificación de la instrucción zootécnica, Bes-
nard acoge un modesto zoológico de animales exóticos obsequiado por el doctor 
Segeth y Manuel Rengifo.441 Como señala Chacón (1886), el palacio y el parque 
son reproducidos por pintores y fotógrafos instalándose en el imaginario de to-
dos. Su paisaje de “arboledas, parques, jardines, lagos, conservatorios, museos, 
mensajerías, etc.”442 sitúan a la Quinta prontamente entre los tres primeros 
lugares de preferencia entre los paseos santiaguinos. Mientras, la ciencia y la 
práctica agrícola se repliegan y resguardan bajo llave. Aunque se teoriza como 
nunca antes sobre la ontología del predio y se consigue depurar sus cometidos, 
la Sociedad termina por reconocer en su informe anual que, además de la acli-
matación y la instrucción, el recreo de la población es la tercera función pública 
de la Quinta Normal. Y a pesar de que el cuidado del parque le consume parte 
de sus escasos recursos, comprende que es el principal atractivo para los visi-
tantes y que ese rol público visibiliza su misión agrícola. Porque en 1876, aún 
después de las dos exposiciones, la Sociedad sigue siendo un grupo que apenas 
supera las dos centenas de miembros.

La presencia de Le Feuvre y Besnard en la Quinta ha fortalecido su rol pedagó-
gico. Desde mediados de 1875, los alumnos de la Escuela Normal de Precepto-
res también acuden dos veces al mes al establecimiento.443 Del mismo modo, 
ambos profesores consiguen que parte de la muestra de la Exposición se quede 
en la Quinta como material pedagógico. Aunque se piensa que el lugar óptimo 
para montar esa exhibición permanente sea el pabellón de los carruajes, de pro-
piedad de la empresa de ferrocarriles, la operación fracasa. Se consiguen dejar 
los pabellones belga y francés, pero, por las reparaciones que deben hacerse, 
no parecen un patrimonio muy duradero, y el edificio francés terminará siendo 
utilizado como invernadero para aclimatar plantas tropicales (Chacón, 1886; R. 
F. Le Feuvre, 1889). La herencia material que la Sociedad esperaba obtener de 
las edificaciones de la Exposición comienza a desmontarse, como las efímeras 
estructuras que los componían. 

Los jardines y la Exposición han puesto también en evidencia que la Quinta 
y la Escuela sólo le reportan gastos a la Sociedad. Junto a los costos de la jar-
dinería, que hasta el momento la Sociedad había derivado a la organización 
de la Exposición, se comienzan a cuestionar los insumos para la Escuela, tan 

439 “Sesiones del Directorio”, Sesión del 24 de junio de 1876. Boletín... op. cit., Vol VII, Nº20, 
5 de agosto de 1876, pp. 382-384.

440 “Apéndice Num. 5, Entradas i gastos de la Sociedad Nacional de Agricultura desde el 1º de 
mayo hasta el 30 de septiembre de 1876”, Boletín... op. cit., Vol VIII, Nº3, 20 de noviembre de 1876, 
pp. 63-64.

441 “Sesiones del Directorio”, Sesión del 10 de octubre de 1876. Boletín... op. cit., Vol VIII, 
Nº2, 5 de noviembre de 1876, pp. 42-43.

442 Francisco C. Aguilar, 1878. Nota Variedades, op. cit.

443 “Sesiones del Directorio”, Sesión del 7 de mayo de 1875. Boletín... op. cit., Vol VI, Nº21, 20 
de agosto de 1875, pp. 519-522.
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Fig. 246 - Restaurant (Le Feuvre, 1901)

Fig. 245 - Vista del parque (1889)
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cotidianos como el lavado de los uniformes o las legumbres para el rancho del 
alumnado.444 En opinión de Rafael Larraín, presidente desde octubre de 1875, 
debe estudiarse una nueva forma de organización que la haga un establecimien-
to eficiente445 y separar definitivamente la Escuela Práctica de la administra-
ción de la Sociedad. Nuevamente se levanta la histórica crisis de sentido del 
establecimiento: mientras para unos miembros la Quinta es una granja de ex-
perimentación y explotación en beneficio de los socios, para otros es un lugar 
de enseñanza. Así, algunos insistirán en que se utilice la laguna para la pisci-
cultura, criando carpiones y, aprovechando la línea férrea, comercializarlos a 
todo el país. Por mientras, continúan llegando grandes remesas de semillas de 
cereales, que demandan mayor extensión para su ensayo. Una nueva institucio-
nalidad es propuesta, con el Ministerio de Hacienda presidiendo la dirección 
del establecimiento446 y con Le Feuvre como Director en representación de la 
Sociedad. La Comisión encargada de la Exposición es disuelta, dejando los jar-
dines y la puerta a cargo del profesor francés. Se crean comisiones supervisoras 
y el optimismo que antecedió la Exposición es sustituido por la crítica. 

A pesar de demostrar público apoyo al museo de Philippi, la Sociedad ha imagi-
nado que el Palacio sea en realidad la sede del futuro Instituto Agrícola, pero sus 
modestos inicios hacen que la idea parezca utópica. El nuevo establecimiento 
de educación superior tiene también colecciones de instrumentos y material di-
dáctico que podrían exhibirse y ocupar el edificio. De todas formas, la colección 
del Museo Nacional se traslada en 1876 al ala oriente del Palacio.447 Nombrado 
444 “Sesiones del Directorio”, Sesión del 29 de octubre de 1875. Boletín... op. cit., Vol VII, Nº7, 
20 de enero de 1876, pp. 144-147.

445 “Sesiones del Directorio”, Sesión del 20 de octubre de 1875. Boletín... op. cit., Vol VII, Nº4, 
5 de diciembre de 1875, pp. 83-84.

446 “Sesiones del Directorio”, Sesión del 10 de marzo de 1876. Boletín... op. cit., Vol VII, Nº16, 
5 de junio de 1876, pp. 325-344.

447 Philippi y Vicuña Mackenna comprenderán la necesidad de especializar el Museo Nacional 
en la Historia Natural y buscar un nuevo lugar para exhibir las reliquias del pasado histórico que in-
cluía la colección original, lo que el Intendente verá naturalmente en el museo que prepara en el Santa 
Lucía. Esta purga del Museo Nacional se extenderá durante varias décadas, hasta que en 1911 se funde 

Fig. 247 - Viñedos de la Quinta Normal (Le Feuvre, 1901)
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director, la Sociedad ofrece a Philippi una de las construcciones de la Quinta 
para que le sirva de habitación. Al mismo tiempo, Philippi consigue que su jar-
dín sea al fin implementado por orden del Gobierno, lo que la Sociedad estima, 
duplicará los costos mensuales en jardinería, considerando que el Ministerio 
de Instrucción Pública se resiste a procurar los fondos.448 Finalmente, el jardín 
ocupa el espacio donde había estado el pabellón de Rose Innes y es repartido 
en dos pequeñas porciones más de terreno. Por su parte, el Instituto inicia sus 
clases el 3 de julio de 1876, en los salones del ala poniente,449 compartiendo aulas 
los profesores Le Feuvre, Besnard y Philippi. Entre los 27 alumnos matriculados 
y los 47 oyentes se distinguen los nombres de Julio Segundo Menadier, Manuel 
Gallo y Máximo Jeria450 quien, además de desempeñarse como sub-director de la 
Escuela Práctica e inspector y bibliotecario del Instituto, será el primer agrónomo 
titulado profesionalmente en Chile. Todo el espacio aledaño una vez ocupado por 
la Exposición, quedará a disposición de los estudiantes.

La constante ampliación de la colección museal y de las ciencias –astronomía, me-
teorología, sismología, magnetismo– hacen que tanto el nuevo Museo como el an-
tiguo Observatorio, pujen también por obtener mayor espacio. Aunque el texto de 
Chacón (1886) pareciera tener como objetivo reunir suficientes argumentos para 
fundar en la Quinta un segundo Instituto Nacional y aunar las distintas depen-
dencias en una única institucionalidad, la descripción del programa del terreno 
demuestra que su vocación científica ha ganado tanto respeto como espacio. La 
Quinta ya no sólo vale como el campo de ensayo del progreso material, sino tam-
bién como un prisma que proyecta todos los rayos del conocimiento moderno. Le 
Feuvre (1901; 1889), presentará su propio relato del establecimiento poniendo el 
énfasis en lo agrícola, cuando sea exhibido en la exposición de París y luego de 
Buffalo en dos reseñas elaboradas ad-hoc. En la planimetría que acompaña estas 
memorias, se observa como la jardinería ornamental acompaña las dependencias 
de la Escuela Práctica, ordena la sección de conservatorios, rodea completamente 
el Palacio y se despliega a sus anchas en las 26 hectáreas que se denominan como 
el Parque. Esta porción se encuentra frondosamente consolidada hacia 1889, como 
muestran los registros fotográficos del informe de Le Feuvre, y cumple también la 
función de arboretum. 

Sólo faltaba el arte en el crisol ambicioso en que se había convertido la Quinta. Para 
enmendar la carencia, en 1885 Pedro Lira y la Union Artística consiguen también 
erigir un salón de exposiciones en el sector del parque. Hacia 1887 se traslada a 
esas dependencias la colección nacional que luego conformaría el Museo de Bellas 
Artes. Inicialmente disponible sólo cuando habían exhibiciones especiales, Enrique 
Lynch abrirá al público la colección permanente en 1897. Un aquarium, instalado 
en lo que quedaba de la antigua casa civil-rural de Sada y complementado con el 
incipiente Jardín Zoológico a un costado, completará la oferta de atracciones para 
el público general, gratuitas y abiertas durante los días festivos. 

Con el nuevo Instituto Agrícola, la Escuela Práctica comenzará a poner en eviden-
cia su sesgo de clase. Mientras el primero estaba destinado a educar a “los hijos de 
propietarios agrarios, que han de esplotar mas tarde sus fundos” (Le Feuvre, 1901), 

el Museo Histórico, que recibirá las reliquias que aún quedaban en la Quinta y el Santa Lucía (Schell, 
2015).

448 “Sesiones del Directorio”, Sesión del 16 de junio de 1876. Boletín... op. cit., Vol VII, Nº21, 
20 de agosto de 1876, pp. 529-533.

449 Dependencias que ocupará hasta 1920.

450 Bisabuelo de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria.
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la Escuela formaba “operarios prácticos” y “mayordomos”. De este modo, será re-
legada a las modestas dependencias veterinarias, sobre el callejón del Espejo, al 
sur del predio (Chacón, 1886). Mientras el Instituto funcionará con autonomía, la 
Sociedad estará a cargo de sacar adelante a la Escuela popular. El lenguaje y conte-
nido de los reglamentos y programas se endurecerá. Así, se establecerá que la prác-
tica de 6 meses con la que los pupilos finalizaban sus estudios, consistirá en trabajar 
como peón bajo la “vijilancia de un propietario” para lograr comportarse como “un 
hombre de trabajo, de órden i de moralidad”.451 El régimen de estudio y trabajo co-
menzaba a las 4 y media de la mañana y se extendía hasta las nueve de la noche. En 
los momentos de recreo, no podían estar en los salones de clase, en el comedor, los 
dormitorios, ni siquiera vagar libremente por la Quinta. Debían cuidar de demos-
trar respeto a sus superiores y si cometían una falta gravísima eran penalizados con 
un encierro.452 Al ser utilizados como peones, se tenía especial cuidado en que no 
tuvieran oportunidad de robar productos. Al mismo tiempo se reportaban proble-
mas mayores de disciplina, muchas expulsiones y deserciones. Los profesores no 
encontraban satisfactoria la motivación de los alumnos, señalando que la rebeldía 
con que acometían las labores parecía ser un indicativo de que se encontraban allí 
por obligación. Se piensa que el alumnado está compuesto en gran parte por los 
expulsados del sistema educacional tradicional y que los que tienen peores vicios 
provienen de la misma capital. Así mismo, se piensa que los apoderados buscan en 
la Escuela una posibilidad de corrección y un mínimo de capacitación para desem-
peñar después cualquier tarea: “muchos ven en ella una casa de colonia penal.”453 
Era evidente que la Escuela Práctica no era del todo satisfactoria.

A partir de 1876 no se aceptarán más de 10 pupilos por año y no se admitirán nue-
vos hasta que sólo puedan completarse un máximo de 20 en total. La Sociedad 
busca asfixiar la Escuela Práctica, asimilándola cada vez más a la función peonal, 
removiéndose de la Quinta para trasladarse atomizada a campos particulares o a 
un nuevo predio rural y cambiando el nombre de Escuela Práctica, por el de Ha-
cienda-Escuela.454 “La Quinta debe dedicarse tan solo a la enseñanza práctica del 
curso superior de agricultura i a las plantaciones de árboles i jardin botánico”, de-
clarará la Sociedad en 1876. “La Quinta no es de ninguna manera adecuada a la 
enseñanza de mayordomos de campo”,455 reforzará Le Feuvre encontrando eco en 
otros socios que abogan por resaltar el rol de laboratorio agronómico.

El establecimiento se ha visto vigorizado como proyecto público, y el programa 
agrícola también crecerá. En 1884 la Quinta se amplía sobre 35 hectáreas de la 
Chacra de la Merced (Chacón, 1886), en donde se pueden practicar cultivos de ex-
tensión, como cereales y viñas. La franja de terreno queda inicialmente separada 
de la Quinta y hacia 1889 ya se une con una porción de terreno que hace de puente, 
como muestra el plano de Le Feuvre. En 1887 se ceden los terrenos al norte de la 
actual calle Santo Domingo para la construcción del Internado Nacional Barros 

451 “Informe Jeneral sobre los Exámenes rendidos en la Escuela de la Sociedad Nacional de 
Agricultura”, Boletín... op. cit., Vol VII, Nº9, 20 de febrero de 1875, p. 179.

452 “Reglamento interior para los alumnos de la Escuela de Agricultura”, Boletín... op. cit., Vol 
VI, Nº19, 20 de julio de 1875, pp. 473-475.

453 “Memoria leída por el Director de la Escuela de Agricultura…” Boletín... op. cit., Vol VII, 
Nº9, 20 de febrero de 1875, p. 182.

454 “Hacienda-Escuela en la Quinta Normal”, Boletín... op. cit., Vol VII, Nº13, 20 de abril de 
1876, p. 268.

455 “Sesiones del Directorio”, Sesión del 4 de enero de 1876. Boletín... op. cit., Vol VII, Nº14, 5 
de mayo de 1876, p. 304.
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Arana. La Quinta vive su momento de mayor apogeo, pero la profesionalización 
de la instrucción ha llevado a la Sociedad a tener cada vez menos injerencia en las 
decisiones sobre el predio. La Quinta ha dejado de ser el el epicentro prometido 
para el gremio y en 1892 la Sociedad de Agricultura se desligará definitivamente de 
su administración. Sólo continuará administrando un recinto destinado a las expo-
siciones de animales ubicado en la sección sur del terreno (De Ramón, 1990; Gross 
& Llobet, 2002). Desde entonces, se formará un Concejo para gobernar la Quinta 
y dependerá del Ministerio de Industrias y Obras Públicas (R. Le Feuvre, 1901). 

A pesar de las reticencias de Le Feuvre y el desánimo de la Sociedad, el Estado 
dictaminará que la Escuela Práctica seguirá compartiendo el espacio de la Quinta 
con el Instituto hasta avanzado el siglo veinte. Sólo en 1927 ambos establecimien-
tos serán incorporados a la Universidad de Chile, como Facultad de Agronomía y 
Veterinaria. La Quinta llegará a tener 137 hectáreas en 1918, abriéndose cada vez de 
forma más elocuente y gratuita al público general. En 1933 la Universidad de Chile 
conseguirá al fin un campo con la extensión y posición extraurbana buscada medio 
siglo antes, en la hacienda de Rinconada de Maipú, pero la Quinta será abandonada 
por la agricultura sólo en 1969, cuando la instrucción se traslade a Antumapu.



LA FIGURACIÓN DE UN JARDÍN PÚBLICO: URBANISMO Y AGRICULTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SANTIAGO MODERNO (1838-1875)

318

Fig. 248 - Superposición del plano de 1889 sobre fotografía actual



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | P. MONTEALEGRE

319

Conclusiones

1. La ciudad o el campo

“Ahora, que los solares y casas-quintas de nuestra antigua ciudad de Santiago 
se transforman en palacios; ahora que los baratillos de otro tiempo dan lugar 
a los magníficos almacenes en cuyas vidrieras lucen a porfia los tapices y los 
muebles, las porcelanas y los bronces, los encajes y las sedas, es tiempo de ir 
a buscar el rincon mas apartado, mas oscuro, de adonde nace ese conjunto de 
tesoros: la agricultura.”456

Los vínculos entre agricultura y jardinería siempre han sido presentados más en 
su relación estrecha que en su antagonismo funcional; por el contrario, en la re-
lación entre agricultura y urbanización o campo y ciudad, ha sido más elocuente 
la declaración de su contraposición que su efectiva causalidad. Según lo expuesto 
hasta ahora, es posible señalar que la modernización de Santiago y los intentos de 
modernización de la ruralidad avanzaron trenzándose en un bucle. Con el mate-
rial vegetal como elemento inicialmente común, pero luego matizado en formas 
distintas, ambas iniciativas de modernización se servían una de la otra, se tocaban 
y repelían repetidas veces. 

Si bien se sirvió de las inquietudes agrícolas, la introducción del verde en la ciudad 
se fue distanciando cada vez más de un fenómeno de ruralización. Por el contra-
rio, tomando la forma de un nuevo paisajismo urbano, representó la definitiva 
escisión territorial de ciudad y campo. La expulsión de la ruralidad se verificó en 
fenómenos que van desde la desaparición de las huertas productivas cultivadas al 
interior de los espacios domésticos, hasta la expulsión de las formas de arboriza-
ción que se compartían entre campo y ciudad, como las hileras de álamos. La ciu-
dad moderna requirió de sus propias formas de verde. Paralelamente, el parque se 
infiltró en el campo, aislando a las casas quinta del paisaje de la producción, me-
diante un jardín escenográfico que lo ocultaba y separaba. La agricultura no logró 
ser el capital que podía financiar la modernización de su propio espacio. Mientras 
la minería producía el paisaje del vapor y la usina, a mucha distancia de la zona 
central, financiaba la transformación no sólo de la ciudad, sino del paisaje rural. 
Así, en las manos de los mismos empresarios mineros, las viñas y el paisaje de un 
campo industrializado y ajardinado, terminaron por rodear a la capital, preparan-
do el suelo para el avance de la urbanización y poniendo a distancia las antiguas 
chácaras campesinas. La cultura urbana y la rural separaron así sus espacios.

Pero, durante las primeras décadas de la República la división entre lo urbano y 
lo rural aún es difusa. La penetración de la huerta en la ciudad se verifica en un 
sentido material y cultural, en ferias callejeras y jardines domésticos, como si fue-
ra el substrato sobre la que está edificada. Del mismo modo, la periferia no es un 
vacío abstracto, sino un paisaje campestre que está incorporado al uso cotidiano 
de una ciudad que se vuelca a ella para divertirse. Por todo ello es posible hablar 
de un Santiago geórgico que representa una mentalidad agrícola, desde donde se 
cultiva la idea de un jardín público, tanto en formas como en prácticas. A la vez, el 
amplio repertorio de las formas del verde tiene un sentido simbólico ligado tanto 
a la tradición rural como a la modernización de la ciudad. El imaginario de un 
campo modernizado como ideal de producción e independencia es, en parte, una 

456 Autor desconocido. “La Sociedad Chilena de Agricultura. Su organización y sus trabajos, 
1838-1842” Boletín... op. cit., Vol III, Nº21, 20 de agosto de 1872, p. 428.
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invención republicana, funcional al repudio del barbarismo colonial del inquilina-
do latifundista. En ese sentido es una tradición que no es representativa tanto de 
un pasado como de un modelo de futuro. La huerta se levanta como metáfora de 
libertad y el campesino como antítesis del inquilino colonial. El paisaje del campo 
es sinónimo de identidad nacional, de la prosperidad y la abundancia. La colonia, 
figurada como árida y descampada, es contrarrestada con la sombra y frescor del 
espacio republicano. El álamo fue uno de los elementos más representativos y 
específicos de estas connotaciones dialécticas entre campo y ciudad, entre imple-
mentación moderna e imagen de tradición. 

La sistematización del verde urbano fue una acción modernizadora que pudo ser 
formulada con propiedad desde la agricultura, como sucedió en los debates en los 
que participaron De la Barra y Sada de Carlos para definir las mejores especies a 
utilizar en la ciudad. Más claramente, en los protocolos de plantación que formula 
Benjamín Dávila y que ponen en evidencia que la jardinería urbana dista de la 
práctica agrícola y de la jardinería doméstica en métodos y problemáticas. Así, la 
Quinta Normal es el instrumento y crisol desde donde se piensan y enseñan los 
nuevos paseos urbanos, y es, a la vez, jardín de aclimatación y vivero. Aunque ya 
había un cuadro variado de especies en el jardín chileno que se escondía detrás de 
los zaguanes y muros de adobe, en la Quinta se introducen y reproducen aquellas 
especies que resisten la erosión del público urbano y que configuran con estética 
el espacio de la calle. Así es como se comenzará a cuestionar la utilización de es-
pecies productivas para la arborización de la ciudad. El bosque, el jardín de la ha-
cienda, la arboleda, el paseo público; a cada espacio, sus especies. Desde la Quinta 
se consigue así la modernización del paisajismo sistematizado a escala territorial. 

La Quinta Normal como vivero de las nuevas urbanizaciones es un asunto que 
merecería estudios en mayor profundidad, especialmente respecto al rol de la ar-
borización urbana y rural en la configuración del imaginario de la ciudad nueva. 
Los primeros barrios que se extienden al poniente y al sur, es decir, Yungay y 
Ejército, tendrán las primeras calles arborizadas de Santiago, no así el estrecho 
y congestionado tejido del centro que, todavía siguiendo los criterios de las Leyes 
de Indias, se mantenían despejadas. Las robinias promovidas por Sada de Car-
los acompañaron el desarrollo de una ciudad que creció sobre eriales y quintas 
jóvenes, es decir, sobre un campo no urbanizado ni reverdecido. La arborización 
avanzó de la mano de la canalización y seguida de cerca por la urbanización. Se 
trataba de un territorio que requería de verde público para conseguir amenidad, 
pero los árboles jóvenes no consiguieron sombrear de inmediato las nuevas ave-
nidas, y el rostro de esa ciudad nueva se configuró principalmente a partir de la 
arquitectura de sus palacios. Es interesante señalar que se trató de barrios que las 
elites comienzan a abandonar pronto, entrado el siglo siguiente. En su desmedro, 
optaron por el sector oriente, cuyo desarrollo se sirvió de las condiciones espacia-
les de un campo que había recibido agua y se había arborizado con anterioridad. 
Una sustancial metamorfosis tiene lugar en la tipología de la arquitectura privada, 
especialmente en el desarrollo de los nuevos barrios. La morfología de los cuer-
pos construidos acompaña paralelamente el proceso de desarrollo del paisajismo 
urbano: A mediados del siglo XIX, las formas abandonaron la casona colonial de 
amplios jardines interiores para dar paso a la mansión neoclásica, una tipología 
pareada de mayor altura, pero que conserva en su interior el vacío de los patios en 
una versión estrecha. Por el contrario, el espacio público arbolado se desplegó por 
entonces con generosidad. Posteriormente y especialmente en la expansión sobre 
el sector oriente, la mansión pareada termina por dar paso al pabellón aislado, en 
donde el jardín vuelve a tener importancia para construir un marco escénico a la 
arquitectura. 

Así, la ciudad se sirvió de los saberes y bondades de la agricultura para desa-
rrollarse y, a la vez, en su expansión material y cultural fue avanzando sobre la 
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ruralidad. Pero también, esta modernización, que es conducida por intelectuales 
agrícolas, ha inoculado al campo de jardinería moderna. La introducción de ele-
mentos hedónicos y estéticos en las haciendas productivas las va asemejando a 
la ciudad.457 Así como se ha dicho que la modernización de Santiago fue realiza-
da por las elites para adaptarla a sus propias liturgias y costumbres estéticas, la 
trayectoria de la jardinería propone una mirada inversa. Fue la Quinta Normal la 
que innovó en la arborización de calles y la que majaderamente buscó instruir a 
los agricultores en la adopción de una jardinería naturalista en sus casas de cam-
po. Y en este caso, el jardín ejemplar fue el parque Cousiño, que los hacendados 
debían reproducir en sus fincas para introducirles amena urbanidad. La adquisi-
ción de profesionales extranjeros, especialistas y laudados, para la conformación 
de esta nueva espacialidad verde, la hará primero la urbanística pública. Así, 
puede decirse que el salón verde, moderno y refinado, será implementado pri-
mero in extenso en el espacio urbano antes de penetrar en el espacio doméstico, 
y que la reforma estética de las elites se operó desde la ciudad. 

Resulta al menos curioso que la Sociedad de Agricultura insistiera tanto en pro-
mover la jardinería, siempre considerada como un accesorio suntuario en la 
pragmática tradición geórgica. Una posible explicación puede estar en que la 
organización civil estuviera integrada principalmente por intelectualidad urba-
na. En efecto, su primera etapa de funcionamiento fue fuertemente criticada por 
ese desarraigo respecto a una ruralidad real. Esta intelectualidad planteó como 
estrategia de modernización de la agricultura su transformación en teoría; una 
racionalización de la praxis comprendiéndola como disciplina profesional. Esto 
implicaba alentar su relación con la ciencia en desmedro de los saberes verná-
culos. Una mecanización del campo que inicialmente no se consiguió traducir 
tanto en maquinarias, como en la sistematización de los procesos. En este para-
digma, el jardín botánico, el frutal, el hortícola y el florista resultaron espacios 
didácticos, en donde la teoría sistémica se volvía practicable. 

El matrimonio de la huerta tradicional o chacra –elogiada como espacio de vir-
tudes, esfuerzos y recompensas– y la figura del jardín, conseguía el mérito de la 
sofisticación, se refinaba y perfeccionaba. El trabajo se unía a la razón en un mo-
delo que, abandonando el rudimento y la peculiaridad de la costumbre, se volvía 
una fórmula de progreso replicable. Y desde aquí, surge otra temática que mere-
ce estudiarse: en las primeras décadas del siglo XX la promoción de la huerta y 
el jardín frutal, en estrecha y casi confusa relación con la jardinería ornamental, 
será utilizada desde la Quinta Normal como una estructura de reforma campe-
sina y obrera, quizás siguiendo las ideas que ya estaba esbozando Menadier en 
la década de 1870. Además de un recurso alimentario, se transformará en una 
forma de sociabilidad asociativa y transversal, especialmente entre las mujeres. 
A comienzos del siglo XX el jardín recreará para el género femenino el espacio 
de conexión que fueron las cofradías y los templos a comienzos del siglo XIX.

La Quinta Normal, siendo una de las operaciones urbanas más significativas de 
la primera mitad del siglo XIX, se acompañó siempre de un aura de fracaso. 
Quizás, por haberse originado desde la sociedad civil, cargó con la imprecisión 
de sus ambiciones, evidentes en la divergencia de las tareas que emprendió la 
Sociedad de Agricultura. La ambigüedad de la “cosa pública”, “granja modelo”, 
“establecimiento agrícola” o “jardín de aclimatación” dio como resultado un 
“establecimiento urbano” más que productivo. Quizás, si hubiese sido una obra 
provista y tutelada desde el Estado y hubiera dependido sólo de los vaivenes de 
la autoridad, se hubiera liberado de parte de la complejidad y la desidia de los 
distintos intereses civiles que coexistieron de forma simultánea en ella. Mientras 

457 Este tópico ha sido desarrollado en el ensayo publicado como Montealegre, P. (2013).  
El ajardinamiento del geórgico. ARQ, 30–35.
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fue imposible la expansión del predio, todo esfuerzo se volvió infructuoso por 
transformar el lugar en un verdadero centro de desarrollo agrícola, y así lo ad-
virtieron Perrot, Sada de Carlos y Vicuña Mackenna. Sólo René Le Feuvre con-
siguió hacer espacio al gran cultivo y a una producción industrial exitosamente 
innovadora, como la vid. Del mismo modo y a pesar de tener el parque público 
brotando en su interior, la Quinta Normal sólo consigue una estabilidad en sus 
fines una vez que la tutela pública de la Universidad de Chile se impone a través 
del Instituto Agrícola.

Pero no fueron tanto los jardines pedagógicos de la Quinta –que se resguardaron 
siempre bajo llave– los que hicieron de cuña para la intromisión del parque en el 
sitio. Hubo gestos de paisajismo ornamental en el óvalo de acceso y las avenidas 
arboladas, ambos dispositivos, la versión abreviada de la voluntad de formar un 
arboretum. Un paisaje sombrío, variado y transitable en coche, ya preparaba el 
terreno para lo que la Exposición de 1875 selló de forma definitiva. El Palacio y 
su marco de jardines paisajistas diseñados por horticultores europeos, la laguna 
navegable de Arana, el deambular entre pabellones exóticos y la fiesta multitu-
dinaria en un marco escenográfico inscribieron definitivamente a la Quinta en el 
catálogo del espacio público capitalino. Pero también, la exposición en sí, en la 
contemplación de objetos impracticados y resguardados detrás de gabinetes, re-
forzó la idea de la producción y la naturaleza como una colección montada para 
el consumo del público. Así, entre jardines, viveros, Acuario y Jardín Zoológico, 
se entrelazaron los destinos productivos con los pedagógicos y los recreativos; 
la reproducción y el estudio científico, con la curiosidad diletante del ciudadano 
común, que hizo del lugar su regular paseo de fin de semana. Este fue el conteni-
do público que justificó a la Quinta como proyecto urbano.

La sofisticación, que tomó forma tanto en tecnificar las herramientas del campo, 
como en metodizar los procesos, fue un fenómeno que tuvo su correlato urbano 
en la vestimenta, las costumbres y las formas del espacio, traicionando de paso 
la veneración de lo geórgico como tradición. La convivencia de verde y estiércol 
presente en la cultura de la huerta se volvió intolerable en el la ciudad. Del mis-
mo modo, los mojinetes y las paredes encaladas de la arquitectura colonial se 
volvieron sinónimo de monotonía y aburrimiento. A pesar de ello, despertaron 
también nostalgia en Vicuña Mackenna (1856b) las texturas de la piedra y el 
barro en contraste con el “resbaladizo parquet” parisino. Así, la construcción del 
imaginario del campo como barbarie estuvo plagado de dicotomías nostálgicas 
que parecían querer contener su desaparición del paisaje urbano.

Porque si bien se buscó integrar el substrato rural, el afán de distinción delimitó 
y separó el imaginario del campo. Lo transformó en un paisaje, un repertorio es-
tético en el que se diferenció el espacio del jardín del espacio de la práctica agrí-
cola, aquella alineación infinita de camellones que no cabía en el espacio limita-
do de la ciudad. El campo como artefacto funcional y moderno quedó separado 
de la condición simbólica que puede tener en el mundo urbano. El campo como 
lugar de tradición adquirió también distancia histórica, evidenció su anacronía y 
se transformó en reliquia. Un objeto doblemente distante al cual no se volvería a 
acceder en la ciudad sino por la referencia y la alegoría. El impulso irrefrenable y 
colectivo de la transformación urbana, invocó también la inevitable tragedia y la 
paradoja de la mentalidad fáustica, que destruye lo que al mismo tiempo ha in-
ventado como añoranza: “Precisamente porque Fausto encuentra las campanas 
tan dulces, los bosques tan adorables, oscuros y profundos, se propone hacerlos 
desaparecer” (Berman, 1982).
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2. El comienzo del urbanismo

Las transacciones de suelo que se realizan a partir de la década del 40 fueron de 
una envergadura tal que superaban en superficie el tejido de la ciudad que exis-
tía y se representaba hasta entonces. Si se toma el plano de Herbage (1841) como 
verosímil de la situación inicial, se puede decir que Santiago alcanzaba recién las 
370 hectáreas. La Quinta (en su versión más generosa) y el barrio Yungay, suma-
ron 317 hectáreas al tejido, y la proyección del predio del Campo De Marte hasta 
la Alameda y el Zanjón, sumaron otras 216 hectáreas. A partir de estas operacio-
nes fiscales escrituradas entre 1841 y 1843, la ciudad contó con 530 hectáreas 
de nuevo suelo urbanizable. Vicuña Mackenna (1857a), observando el mismo 
plano en 1857 cuantificó la proporción de este crecimiento, comparando las 150 
cuadras de Yungay con las 191 que estaban edificadas en el centro. Ni el Estado 
ni los privados volverán a efectuar una operación de suelo que afecte en tamaña 
proporción la superficie de la ciudad, como la que se transó con Campo y Quinta 
entre 1841 y 1843. Sin embargo, la tesis de De Ramón (1985, 2000) acerca de la 
acción pública sobre la renta de suelo privado, sólo puede ser comprobada como 
acción deliberada en el caso del Campo de Marte.458 La ambición y extensión 
de estas operaciones urbanas se verificaba también en el alhajamiento de lo ya 
existente: así como la Alameda del Tajamar quedó en abandono cuando surgió 
la Cañada, la producción de espacio público parecía sobreabundante. Salvo la 
plaza de Armas, todas las operaciones de espacio público se efectuaron en la pe-
riferia, y existiendo o no maquinación inmobiliaria mediante, las direcciones de 
crecimiento de la ciudad quedaron zanjadas antes de la primera mitad del siglo.

Pero a pesar de la envergadura, se trató de acciones puntuales, dispersas, sin 
una imagen global de ciudad ni discursos claros sobre su proyección futura en 
términos urbanísticos. Según Choay (1998), las operaciones urbanas que ante-
ceden el plan de Cerdá (1859) debieran denominarse como pre-urbanismos. En 
consecuencia, sólo podríamos hablar de urbanismo en Santiago con la Transfor-
mación de Vicuña Mackenna. Pero incluso así considerado, resulta insuficiente 
la correlación con la efeméride del plan catalán para hablar con propiedad de 
los inicios del urbanismo en Santiago. Si bien, el plan de Vicuña Mackenna tiene 
una evidente voluntad de forma en el trazado ideal del Camino de Cintura, la 
regularización del tejido no se plantea con la misma elocuencia. La voluntad de 
abrir las denominadas “calles tapadas” para destrabar la retícula fue una solu-
ción retroactiva y apenas se dibujó un orden para completar con regularidad la 
figura encerrada por la circunvalación. A pesar de la conciencia de una futura 
expansión fuera del bulevar, nunca se esbozó un trazado para ella. En efecto, casi 
inmediatamente después de la Intendencia de Vicuña Mackenna, la expansión 
de Santiago se desplegó fuera de esos márgenes de forma explosiva y anómica. 
En ese sentido y a pesar de ser más modélico que regular, guarda más parentes-
co con el urbanismo de Haussmann que el de Cerdá, por ser una práctica que dio 
prioridad a regularizar lo existente por sobre la anticipación de un nuevo desa-
rrollo. Continuando con las clasificaciones planteadas por Choay, el urbanismo 
de la Transformación se cualifica de forma ambigua. Por una parte, tendría ras-
gos de carácter utópico, por la clara aspiración de implantar un nuevo modelo de 
ciudad. Pero, sirviéndose de una serie de imaginarios, el modelo se diluyó en un 
objetivo difuso y polivalente, cuyo principal fin no fue tanto el calce morfológico 
con un paradigma ideal, como el desmontaje del modelo antiguo de la ciudad 
colonial. Tuvo, a la vez, rasgos de un urbanismo normativo, al intentarse trazar 
las bases de un juego de reglas espaciales, definiendo límites administrativos 

458 Este tópico ha sido desarrollado en el artículo publicado como Montealegre, P. (2016). 
El Estado como agente de la expansión del suelo urbano: Santiago, siglo XIX. ARQ (Santiago), (93), 
52–61. https://doi.org/10.4067/S0717-69962016000200007
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y de propiedad, sistemas de edificación e instituciones estandarizadas. Podría 
calificarse como un urbanismo más bien progresista, es decir, confiado en el 
avance de una técnica; pero también, con filones culturalistas que buscaron re-
accionar al devenir de los procesos, especialmente en los intentos de reforma 
social, tanto de la burguesía como del pueblo. Finalmente, Vicuña Mackenna 
no fue un profesional del espacio y a pesar de asesorarse por peritos diversos, 
la Transformación apenas sembró las bases de una disciplina urbanística local. 

Haciendo una lectura más amplia del proceso de modernización de Santiago, 
puede decirse que la reforma morfológica de la ciudad tomó un segundo orden 
de prioridad en comparación a la relevancia de lo discursivo. Con rasgos ame-
ricanistas, liberales y republicanos, la transformación urbana estuvo plagada 
de cesiones y renuncias, produciendo más declaraciones simbólicas, inaugura-
ciones iterativas y articulación de piezas existentes que nuevas formas. Aunque 
inicialmente se intentó equipar el tejido de forma equivalente, como en la fallida 
distribución de recovas y plazas, las dificultades en la negociación del suelo, sa-
crificaron también ese objetivo. Y, en efecto, si no fuera por las cesiones volun-
tarias y ventas favorables que consiguió por tesón y porfía, el urbanismo de Vi-
cuña Mackenna prácticamente no habría tocado el tejido privado. Todo plan era 
prontamente reducido, al menos en el discurso, a operaciones “sencillísimas”: 
pequeños derribos de tapias, destrabes de calles, singulares estatuas rodeadas 
de modestos jardines, comedidos ensanches de redes y sistemas. Y aunque mu-
chas operaciones fueran, en resultado, bastante más monumentales –como la 
arquitectura del Santa Lucía o las sucesivas arborizaciones de la Alameda– los 
trazados de sus formas no parecían tener tanta relevancia como su concepción. 
Si bien existió alguna documentación planimétrica y fue exhibida al público, pa-
rece ser que prevaleció el relato discursivo y numérico de la operación espacial. 
Por una parte, estaba la evidente conveniencia política de acomodar la modestia 
de la realidad a la intención del discurso; pero, por otra, se tenía una confianza 
casi ciega en que las modernizaciones, por pequeñas que fuesen, producirían 
profundas transformaciones o, al menos, destrabarían el flujo y la entelequia del 
progreso. Por sobre el poner las cosas en forma, primó la necesidad de poner los 
procesos en movimiento.

En el espacio público, donde el urbanismo sí pudo intervenir a sus anchas, el 
verde resultó un instrumento natural de modernización. La magnitud técnica 
y material que implicaron operaciones como la arborización y canalización de 
la Alameda, la masiva importación de plantas para la Quinta o la nivelación y 
trazado del Campo de Marte, ponen en evidencia que el reverdecimiento del es-
pacio público fue una tarea que se acometió con decisión, incluso antes de la 
década del 70. Para Vicuña Mackenna fue también el verde y el paisaje urbano 
el punto de partida para imaginar la Transformación. Si bien los ferrocarriles, el 
alcantarillado, las grandes usinas y los monumentales edificios públicos habían 
sido vistos y admirados en el extranjero, fueron los espacios abiertos y verdes los 
que aterrizaron su imaginario en lugares concretos de Santiago, aquella ciudad 
polvorienta que parecía latir bajo la canícula estival. Cuando observó las aveni-
das arboladas y las situó en Matucana; cuando imaginó los jardines en la Plaza 
de Armas; cuando trasladó el mirador de Edimburgo al Santa Lucía; cuando 
canalizó el Mapocho mirando el Arno y el paseo de la Cascine, Vicuña Macken-
na trazaba una utopía que se moldeaba sobre el espacio tangible de Santiago. 
Comparativamente, la arborización resultaba una operación económica. Así, las 
limitaciones de las arcas fiscales facilitaron el avance del plan verde en desmedro 
de una agenda que fue mucho más ambiciosa. Obras como el soterramiento de 
las acequias, la canalización del Mapocho, el telégrafo y el ferrocarril urbano, 
apenas si lograron iniciarse.
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Los paseos no sólo jalaron tras de sí el crecimiento de la ciudad, sino que im-
pusieron al tejido nuevas jerarquías. Así como el acceso de la Quinta por calle 
Catedral tensó ese eje de conexión entre Santiago Poniente y la Plaza, el parque 
Cousiño marcó la avenida Blanco Encalada como nuevo eje oriente-poniente 
y signó el desarrollo de las calles Ejército y Dieciocho. El cambio de la fachada 
principal del Santa Lucía desde Merced a la Alameda fue el gesto más elocuente 
de una ciudad que cambiaba su centro público desde la plaza fundacional al eje, 
otrora fronterizo, que ahora abisagraba la ciudad antigua y la nueva, y que luego 
proyectará su crecimiento hacia el oriente.

Ni claustro, ni chingana; ni muladar, ni cementerio; los paseos modernos se 
ofrecieron, como el más claro antídoto a los males detectados en la ciudad co-
lonial. La sociabilidad se pudo volcar puertas afuera y abandonar los salones 
privados y también las iglesias como centros de reunión y vinculación social. 
Se intentó civilizar también las formas bárbaras, viciadas y clandestinas de la 
celebración popular. Si en los inicios del periodo, las chinganas se ofrecieron 
como reducto principalmente de la masculinidad, y las iglesias, como refugio 
femenino; los parques y paseos vinieron a permutar a iglesias y chinganas por 
un nuevo espacio abierto de sociabilidad laica y civilizada. Del mismo modo, se 
buscó establecer una estructura secular del territorio, cuya estadística estaba, 
hasta entonces, en manos de los registros parroquiales. Además de laica, la nue-
va esfera pública de la ciudad se conformó como civil, al separar a los militares 
tanto de la administración territorial como de la ingeniería de la obra pública. 
El espacio y las prácticas se especializaron, se purgaron de funciones inadecua-
das, como cuando se expulsó la incipiente industria fuera del centro y los usos 
indeseados de las inmediaciones de la Plaza de Armas. Pero también, se intentó 
que todo se volviera más específico y profesional, descargando de funciones a 
los ediles o sistematizando la arborización pública. La Quinta Normal también 
es expresiva de este proceso, cuando pelea por dejar de ser vivero urbano y 
cuando el nuevo Club Hípico la alivia de la cría de caballos de fina sangre.

Choay (1998) señala que París representó para sus escritores –Balzac, Baudelai-
re, Flaubert, Maupassant, Zola, Verne– la desaparición, a veces angustiante, de 
un mundo antiguo. Por el contrario, Santiago decimonónico fue representado 
por la literatura como la convivencia con lo viejo, la imagen provinciana de una 
dilatada modernización en donde la superficialidad de las elites reaccionarias 
reproducía la versión chilena del tedio. La ciudad moderna aparecía así como 
una esperanza de soledad, de romper la comunidad familiar que caracteriza la 
sociabilidad patricial de la colonia. Si el parque funge en Europa como desaho-
go del hacinamiento, en Santiago también fue una válvula de escape, pero de 
las antiguas formas de sociabilidad. Fue un escape de los salones construidos, 
de la mortaja social de la tertulia y de la vigilancia familiar de una sociedad que 
intentaba mantener las definiciones de clase por vínculos de sangre. En ese sen-
tido, se buscó separar la esfera pública de la privada, no sólo en la regulación de 
los comportamientos y de los efluvios domésticos que importunaban el espacio 
público, sino en la construcción de un escenario republicano en donde los lazos 
se construían de forma ciudadana. La libertad del espacio público se representó 
en la figura de Leonor en Martín Rivas, cabalgando como amazona en el Cam-
po de Marte y abriendo la posibilidad de un amor libre con el protagonista de 
‘medio pelo’. 

Al mismo tiempo, el manto verde de jardines y flores, la alineación ordenada 
de árboles y sofás, hizo aparecer el espacio de la calle como un lugar para el 
tránsito y el hábitat humanos, desplazando el muladar hacia otras fronteras. La 
vida en la ciudad conoció de otros espectáculos diferentes al desfile militar y la 
procesión religiosa. A los rituales, fiestas y efemérides tradicionales, se agregó 
la posibilidad de un recreo cotidiano que se consumía ad libitum en kioscos 
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de música, exposiciones o restaurantes. Un ocio que requería también nuevos 
hábitos de convivencia, aunque los rituales galantes y asalonados descritos, in-
sinúan que los nuevos espacios no tomaron desprevenida a la sociedad santia-
guina. Y aunque el parque Cousiño fuera destrozado en su primer día de uso, 
los atuendos que se observan en las representaciones del espacio público hacen 
pensar que los cuerpos republicanos demandaban desde varias décadas antes 
un escenario desprovisto de toda rusticidad.

La Transformación fue duramente criticada por los contemporáneos de Vicuña 
Mackenna y, luego, en el juicio de la historiografía urbana por, aparentemente, 
resolver una ciudad destinada al disfrute exclusivo de las elites. Sin embargo, 
y como ya se ha expuesto largamente, la reforma social fue introducida en dis-
tintas secciones del plan urbano. La Compañía de Construcciones de Santiago 
fue un programa pionero de vivienda, sistematizado y regulado desde el sector 
público, aunque no lograra el alcance esperado. La introducción del gobierno 
municipal en la vivienda popular, aunque fuera en asociación a la especulación 
privada, resulta un asunto inusitado, especialmente formulado en medio de la 
ideología liberal y que no ha sido estudiado en profundidad. De Ramón (1985) 
insinúa que la remodelación de la barriada sólo atendió a aquellos sectores en 
donde era factible realizar mejores negocios. Efectivamente, muchos de los ba-
rrios precarios que se proponía erradicar estaban próximos a espacios públicos 
clave: el “potrero de la muerte” junto al Campo de Marte, las “tolderías de in-
dios” junto a la Quinta, y la Chimba junto al río a canalizar y el futuro parque 
Forestal. La condición periférica de los nuevos espacios públicos facilitó tanto 
esta vecindad de los arrabales como la presión sobre un suelo potencialmente 
urbanizable. Uno de los barrios a los que el Intendente dedicó más energías fue 
el sector de San Diego, al sur de la Alameda. Fue también uno de los más resis-
tentes a las transformaciones, principalmente por las dificultades que la regula-
rización del espacio imponía a los tenedores de sitios y los especuladores de la 
vivienda popular, los peores enemigos de la renovación del espacio público. Si 
el urbanismo del siglo XIX no pudo ser más reformista, se debió, en gran parte, 
a ciertos grupos medios del sector privado. Vicuña Mackenna atendió también 
a la Provincia, a la “ciudad bárbara” de huertas y arrabales que requería accio-
nes menos onerosas. El estudio del extenso plan de fundación de escuelas pri-
marias como política territorial, merecería también una investigación especial. 

Finalmente, es oportuno recordar que la visión de reforma que encumbraba 
los sueños juveniles de los Liberales más revolucionarios, fue desalentada con 
violencia. El “peso de la noche” mantuvo la reforma social a ras de piso por el 
resto del siglo y dio prioridad, en cambio, a la necesidad de reformar a las elites. 
El ejemplo de la Quinta, que siendo un proyecto que buscó en sus orígenes la 
reforma del campesino con la formación de mayordomos, fracasó justamente 
por emprender el camino ascendente o revolucionario a la reforma del propie-
tario. El mayordomo, como agente intermedio, no convenció al patrón de su 
conocimiento ni percoló tampoco sus saberes al resto del inquilinado. Del mis-
mo modo, la ciudad liberal se hubo de configurar como un escenario regulado 
para una nueva sociabilidad burguesa en donde se diluyeran las vinculaciones 
patricias de la aldea conservadora. Aunque el urbanismo del siglo XIX fue una 
acción emergente, a veces circunstancial y plagada de limitaciones, Santiago no 
ha vuelto a experimentar una transformación tan global y radical a manos del 
poder público.
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3. Modernidad e historicidad

Si la modernidad se redujera a la experiencia de atestiguar una transforma-
ción, la ciudad en sí sería un artefacto moderno, una transmutación constante, 
y especialmente lo sería la ciudad americana, objeto implantado con la deli-
berada misión de fundar un tiempo nuevo en el espacio. Del mismo modo y 
aunque resulte operativo, el jalonar el tiempo con hitos universales (como el 
plan Cerdá) no consigue explicar la experiencia urbana de la modernización. La 
modernidad requiere una consciencia del proceso de transformación, es decir, 
que éste se encuentre mediado por una voluntad –o una resistencia– a producir 
–o eludir– el cambio. El proceso debe estar articulado, además, como un dis-
curso cultural que inunda todo el espíritu de una época. Un proceso de trans-
formación que resulta insoslayable por imponente y por constituirse también 
en la necesidad que caracteriza a un ciclo. Así, la modernidad no sucede en un 
determinado periodo, sino que es un estado que acontece cuando una sociedad 
decide entrar en él: “no es el dato neutral de una serie de procesos objetivos, 
sino un modo culturalmente orientado de interpelarlos” (Gorelik, 2015, p. 33).

La modernidad –como experiencia– se percibe comparativamente en la sensa-
ción de una aceleración de los cambios. La modernización –como proceso– ya 
estaba en el comienzo del ciclo estudiado, cuando sucedieron transformaciones 
sustanciales y existió una manifiesta voluntad de cambio y de progreso. Pero 
es la experiencia de aquella modernización la que se acelera y llega a un punto 
radical en la década del 70. La aceleración de las transformaciones y la pérdida 
del control de sus efectos es lo que, comparativamente, hace que el pasado pa-
rezca siempre más aletargado que el momento presente, y Santiago sea figurado 
como una aldea en desaparición. Una pérdida de control que no se percibe tan-
to en la proyección incierta de las consecuencias futuras de la transformación 
urbana –que son vistas en general con optimismo y confianza–, sino que se ase-
meja a una contemplación embriagada por la velocidad de los cambios, como 
el obrero que vociferaba admirado del camino de carruajes que él mismo había 
esculpido en el Santa Lucía: ¡Aijuna lo queimos hecho! La modernidad en el 
Santiago del siglo XIX puede ser entendida, entonces, como la autoconciencia 
de una aceleración; la emancipación de la entelequia del progreso y sus efectos 
fuera de la esfera del control, pero siempre en mirada retrospectiva. 

Esta mirada hacia atrás tiene algunos filones nostálgicos, pero no implica una 
alienación del momento presente. Por el contrario, el rito de inaugurar es un 
asunto especialmente importante en la época, incluso, sin importar que ya se 
haya hecho antes. Incontables ceremonias de apertura tuvo la Quinta y su Es-
cuela; el cerro Santa Lucía se inauguró dos veces y ambas efemérides quedaron 
inscritas en el peñón de Huelen (Vicuña Mackenna, 1874a). Incluso en el re-
cuento de su primer año de obras, Vicuña Mackenna (1873d p. 153) dedica un 
capítulo especial al inventario de todas las inauguraciones que se han efectuado 
como fiestas públicas; rituales civiles, militares y religiosos que celebraron ma-
sivamente las nuevas obras y que buscaban “sacudir la monotonía habitual de 
nuestra vida social”. En la festividad multitudinaria –en ocasiones se habla de 
cuarenta y hasta cincuenta mil personas–, tan cuidadosa como espectacular-
mente programada, la sociedad experimentó el fervor de su presente. En ese 
sentido, se daba curso a la construcción del mito de la tabula rasa como requisi-
to de modernización. Era necesario hacer foja cero una y otra vez, inaugurar un 
eterno comienzo que cumplía la función de fijar la singularidad del momento 
presente. Como señala Calinescu (1993), “la Modernidad (…) es un concepto 
histórico/temporal por el cual referimos nuestra comprensión del presente en 
su única presenticidad histórica”. 
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Esta definición de la presenticidad del momento histórico, implica excluir y 
clausurar el pasado para distinguirlo con claridad del presente y para exorcizar-
lo de errores ya cometidos. Lo hizo Vicuña Mackenna escribiendo la biografía 
de los próceres e inmovilizándolos en sus monumentos. Lo hizo al hablarle a sus 
muertos en la casa de Will Ville y transformar su fatalidad en energía trascen-
dente para buscar su propio destino. Vicuña Mackenna, autodefinido “sacerdo-
te de la historia” (Feliú Cruz, 1958), expresaba un profundo amor por el pasado 
como explicación y sentido de su presente. Por eso, no le importaba clausurar a 
los muertos bajo la lápida historiográfica o museificar la Colonia española a la 
vez que repudiar su barbarie. El bifronte historiador-modernizador de Santia-
go, podía montar la exposición del coloniaje (1873) y la exposición de la indus-
tria (1872) casi en simultáneo. A la vez, tendía a presentar todo como una inicia-
tiva completamente novedosa y producto de su propia ocurrencia, omitiendo de 
forma deliberada todos los antecedentes de sus propuestas. Quizás lo hacía con 
un afán de polemizar y de remecer a una sociedad que, sin conmiseración, veía 
aletargada; pero también, condiciéndose con su espíritu historiador: el relato 
del pasado debía ser reescrito a conveniencia para poder formular el futuro con 
libertad. Una relación con el pretérito que era tan funcional como emocional. 
Por una parte, sigue la idea de Saint Simon y Marx del mito de la modernidad 
(que es recuperado por Harvey, 2003, p. 1), en el que, por una parte, “ningún 
orden social puede conseguir cambios que no se encuentren ya en latencia den-
tro de su condición existente” y por otra, “señala algunos momentos decisivos 
de destrucción creativa” para poder ganar así significación.

Vicuña Mackenna no sólo actuaba como el narrador del mito de la tabula rasa, 
sino que se interesaba por producir una historificación del espacio. Construyó 
relatos de y en los lugares que intervino, especialmente en el Santa Lucía, cuyo 
horror al vacío lo era también al silencio, a la falta de interpelaciones narrativas 
del espacio. El relato de sus experiencias de los lugares –su elogio a lo sublime 
en el Niágara, su fantasmagoría en la casa de los Mackenna–, dan cuenta de 
que el político utilizaba el espacio como correlato de las emociones. Del mismo 
modo, las ceremonias públicas que organizaba, se desplegaban con un suspen-
so operático. El Intendente escritor gustaba de una museificación narrativa, 
muy distinta a la coleccionista que se configuraba en la Quinta Normal. Gay, 
en efecto, era un obstinado recolector, no sólo de especies naturales y mine-
rales, sino también un bibliófilo. Pero aunque ambas matrices, coleccionista 
y narrativa, apelan al pasado, la primera presentaba el universo en un cuadro 
diacrónico, objetivo y regular. En cambio, Vicuña Mackenna prefirió siempre 
el efecto dramático de una construcción sincrónica. Del mismo modo en que 
las matrices espaciales, bien de granjas modelo o bien de jardines botánicos, 
incidieron en la conceptualización de la Quinta Normal, es posible señalar que 
dentro de los mismos ideales modernizadores, las concepciones disciplinares 
configuraron aproximaciones distintas al sentido que se le daba al espacio. Este 
tópico también merecería un estudio en mayor profundidad, considerando que 
en el ciclo se bifurcan también las disciplinas con la aparición de la formación 
universitaria de carreras profesionales.

La idea de una modernización local interpretada sólo como un consumo encan-
dilado y rastacueros de un arquetipo francés, ha ignorado la variada batería de 
referentes que alimentaron el proceso. Por el contrario, resulta más lógico su-
poner que los conductores de las iniciativas de modernización intentaron eva-
luar la mayor cantidad de modelos ejemplares que ofrecía la cosmópolis y, en 
efecto, se han presentado aquí varios casos. Por ejemplo, si bien la agronomía 
francesa fue un modelo poderoso, también se discutieron las formas de hacer 
de Inglaterra y Alemania. Para la exposición de 1875 se miró a París de 1867, 
pero también a Lima y a Viena. Y Vicuña Mackenna observó con cuidado los 
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nuevos espacios de Norteamérica y de otras muchas ciudades en Europa. El 
paradigma historiográfico del afrancesamiento peligra no sólo de simplificar 
el espectro de referentes sino que de omitir, además, el profundo sentido crí-
tico con que se juzgaron los procesos paralelos. Por ejemplo, al joven Vicuña 
Mackenna, Roma y especialmente París, lo conmovieron como objetos históri-
cos, que resumían para él tanto el origen de la cultura occidental como la gesta 
trágica de la Revolución moderna. No disimuló sus críticas a la política y obra 
pública de Napoleón III, reservando sus elogios a espacios construidos con an-
terioridad. Y si bien disfrutó de la vida parisina, lo que más celebró fue la idea 
de una oferta de cultura como objeto de consumo, asequible y republicano. Por 
el contrario, la condición de pobreza, alienación y aglomeración que observó en 
esa y otras metrópolis modernas, le produjeron espanto. La chabacanería y el 
mercantilismo del mundo anglosajón también los denunció con vehemencia. 
Así, los valores de una geografía de provincia en la cual Chile permanecía oculto 
y distante, fueron considerados más como un privilegio que como una desven-
taja. ¿Era esta suerte de provincianismo militante una actitud compartida con 
toda la sociedad santiaguina? Al parecer, no con la elite económica, pero sí con 
la intelectual.

Del mismo modo, la necesidad de sofisticación que permitía expulsar al rudi-
mento y la barbarie colonial fue matizada con contenidos de americanismo y 
reforma social. Según Orrego (1951) estos eran los tópicos más característicos 
y polémicos de toda la obra política de un Vicuña Mackenna que admiraba a 
Arcos, a Bilbao y a la Primera Internacional. Si durante su juventud desafió con 
sus escritos a la oligarquía estanca, durante su Intendencia, hubo de integrarla 
con astucia política. Al no contar con presupuesto público, Vicuña Mackenna 
se vio obligado a obtener los favores de la elite. No dejó de buscar un espacio 
público democrático que reparara las condiciones de las clases postergadas, in-
sistiendo públicamente en aquel discurso hasta el final de su administración. 
Pero la reforma social la debió conseguir en la medida de lo posible y gracias a la 
política de los acuerdos. Así, Vicuña Mackenna se construyó su propio laberin-
to, criticado por sus contemporáneos y luego en la Historia. Aunque los salones 
–ya fueran verdes o de parquet– no estuvieron entre sus predilecciones, supo 
servirse de ellos para congraciarse con la elite. Después y en vano, procuró dife-
renciar la democracia que caracterizaba al Santa Lucía en desmedro del parque 
Cousiño. 

De todas formas, Vicuña Mackenna (1873d p. 231) reconoció con agradecimien-
to a lo que denominaba “la riqueza privada i la jenerosidad pública”. Sin embar-
go, la beneficencia –que alguna vez administró la Sociedad de Agricultura– y 
la contribución voluntaria a la obra pública resultaban una forma discrecional 
para acometer las empresas de modernización. Por ello, Vicuña Mackenna bus-
có mecanismos más sistemáticos y republicanos de financiamiento. Calculó que 
las erogaciones que recibió para su obra eran equivalentes a lo que se obtendría 
estableciendo un impuesto obligatorio a todos los habitantes de la ciudad. Del 
mismo modo, intentó montar una Sociedad Anónima para la gestión del Santa 
Lucía, que obtuviera ganancias que pudieran invertirse en el mismo paseo. La 
Sociedad Agrícola también implementó sistemas que podían prescindir de la 
caridad, como las cajas de crédito. Una sociedad moderna debía institucionali-
zar las contribuciones a lo público. 

La formidables fuerzas burguesas que reconocía Marx en su Manifiesto se des-
plegaron en Santiago con compromiso e inventiva. La Transformación de San-
tiago fue moldeada a partir del cruce de imaginación y necesidad. Numerosas 
son las explicaciones del Intendente en donde reseña como se ahorraron costos 
con adaptación e ingenio, y como las obras finales llegaron a ser valoradas en el 
doble o más de los montos que en ellas se invirtió. La misma Sociedad de Agri-
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cultura, criticada por centralista y elitista, demostró ser también ambiciosa, 
revolucionaria, liberal y reformista. Por el contrario, el conservadurismo reac-
cionario del hacendado, desperdigado por los campos y sin sentido gremial, fue 
la principal piedra de tope de la modernización del agro. “¡Ah! ¡cuán grandes 
cosas podria haber hecho la Agricultura a haber tenido como Copiapó hom-
bres tan audaces como emprendedores!”,459 lamentó la intelectualidad agrícola 
cuando comprobó la abundancia de los capitales que se invertían en la explo-
tación minera. Mientras el desierto se transformaba con ferrocarriles y máqui-
nas a vapor, los verdes campos continuaron arándose con bueyes. Los grandes 
contribuyentes a la obra pública urbana fueron también los que innovaron en 
nuevos motores económicos para el país y los que terminaron industrializando 
el campo para el desarrollo vitivinícola. La sociedad de Santiago decimonónico, 
fragmentada y desigual, fue conducida por los intereses de un grupúsculo que 
detentaba el poder político, económico y cultural. Pero se trató de una elite que 
se caracterizó también por su intelectualidad, por su compromiso asociativo, su 
arrojo y su convencimiento. Contradictoria y compleja, con espesa consciencia 
temporal, supo también transformar su memoria en Historia. Como señalaría 
Zygmunt Bauman, una elite característica de una modernidad sólida, atada a 
un espacio material en donde estaban comprometidos sus capitales y su pro-
yecto de futuro. Un momento sinérgico que los contemporáneos de entonces 
celebraron, como presagiando el advenimiento de los tiempos líquidos:

“¡Dichoso Chile si en el porvenir lo empuja el mismo espíritu que lo ha movido 
desde los primeros inciertos pasos de su niñez!” (Tornero, 1872 p. 488) 

459 “Lo que conviene a los agricultores en la Esposición” Boletín... op. cit., Vol VII, Nº1, 20 de 
octubre de 1875, pp. 4-6.
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Colección Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna.

Fig. 107 - Laurel Hill Cemetery, Philadelphia, desde Guide to Laurel Hill 
Cemetery, near Philadelphia. Philadelphia: C. Sherman, 1847. 
Recuperado desde http://www.librarycompany.org/laurelhill/smith.
htm el 10 de abril de 2015

Fig. 108 - Greenwood Cemetery, s. f. Recuperado desde commons.wikimedia.
org el 15 de abril de 2015

Fig. 109 - W. Rush, 1824. North East or Franklin Public Square Philadelphia. 
Plano, acuarela. The Library Company of Philadelphia: Recuperado 
desde http://philadelphiaencyclopedia.org/wp-content/
uploads/2014/02/+Watercolor-Rush-FranklinSq-5394-Q.jpg el 1º de 
septiembre de 2014 [I-43]

Fig. 110 - Carlo Bossoli, 1853. “Place de la Concorde”. Recuperado desde 
wikigallery.org el 21 de abril de 2015
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Fig. 111 - Samuel Augustus Mitchell “City of New York”, 1850. Recuperado 
desde wikimediacommons.org el 15 de abril de 2015

Fig. 112 - “The Seventh Regiment on Review in Washington Square, 1851”, 
Otto Boettiger, Metropolitan Museum of Art. Recuperado desde 
wikimediacommons.org el 15 de abril de 2015

Fig. 113 - Across the Fountain in Washington Square, 1858. Recuperado desde 
http://gvh.aphdigital.org/exhibits/show/beforewashingtonsquare/
becomingthepark/item/1125 el 15 de abril de 2015

Fig. 114 - Royal Agricultural College, Cirencester, Gloucestershire, circa 1850. 
Fotografía de James Valentine & Sons, Dundee. Recuperado desde 
gettyimages.com el 30 de enero de 2015

Fig. 115 - “The Royal Agricultural College, Cirencester” Xilografía c. 1860, 
13 x 23 cm. Recuperado desde http://www.philographikon.com/
studentsuniseurope.html el 30 enero de 2015

Fig. 116 - Esquema de una casa de hacienda en Inglaterra, desde Vicuña 
Mackenna, Benjamín (1854). Estudios sobre la agricultura: Carta 
dirijida al Señor Don Rafael Larrain. Valparaíso: Imprenta y Librería 
del Mercurio de S. Tornero y Ca. p. 16

Fig. 117 - Trilladora a vapor, desde Vicuña Mackenna, Benjamín (1854). 
Estudios sobre la agricultura: Carta dirijida al Señor Don Rafael 
Larrain. Valparaíso: Imprenta y Librería del Mercurio de S. Tornero y 
Ca. p. 141

Fig. 118 - Firma de Manuel de Arana y Borica. Desde Documento de 
la Comisión Directiva de la Casa-Modelo de Agricultura de la 
Provincia de Alava, Vitoria, 16 de junio de 1855. Recuperado 
desde http://www.europeana.eu/portal/record/9200233/
BibliographicResource_3000112751207.html el 5 de noviembre de 
2015

Fig. 119 - Jardines de La Florida, s.f. Recuperado desde http://www.
todocoleccion.net el 5 de noviembre de 2015

Fig. 120 - Jardines de La Florida, Postal s.f. Recuperado desde http://www.
todocoleccion.net el 5 de noviembre de 2015

Fig. 121 - Agusto Maiani, 1911, “La Tomba del Generale”. Acuarela. 
Recuperado desde http://www.pegliese.it/Pegli/pegli_cart_art_
nasica.html el 14 de agosto de 2014.

Fig. 122 - Agusto Maiani, 1911, “L’ Aquila ed il Coccodrillo”. Acuarela. 
Recuperado desde http://www.pegliese.it/Pegli/pegli_cart_art_
nasica.html el 14 de agosto de 2014.

Fig. 123 - Agusto Maiani, 1911, “Il Castello”. Acuarela. Recuperado desde 
http://www.pegliese.it/Pegli/pegli_cart_art_nasica.html el 14 de 
agosto de 2014.

Fig. 124 - Agusto Maiani, 1911, “Il Tempio Turco”. Acuarela. Recuperado desde 
http://www.pegliese.it/Pegli/pegli_cart_art_nasica.html el 14 de 
agosto de 2014.

Fig. 125 - Agusto Maiani, 1911, “La Giostra e l’ Altalena”. Acuarela. Recuperado 
desde http://www.pegliese.it/Pegli/pegli_cart_art_nasica.html el 14 
de agosto de 2014.

Fig. 126 - Jardín de Ramón Subercaseaux, desde La Agricultura Práctica, 
1916, Vol. II, Santiago: Editorial Zig-Zag, p. 1346

Fig. 127 - Vista del cerro Santa Lucía antes de c. 1860. 18 cm. x 24.40 cm. 
Colección Fotográfica Museo Benjamín Vicuña Mackenna. En 
depósito. N° de Inventario 1239. Imagen digital de Romina Moncada. 
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Recuperado desde http://www.museovicunamackenna.cl/647/w3-
channel.html

Fig. 128 - “Alameda, Santiago”, 1859?, J. Charton. Pintura. Colección del 
Museo Histórico Nacional, digitalización Archivo Visual de Santiago.

Fig. 129 - Fragmento tomado de “Plano de Santiago de Chile” por Castagnola, 
Estevan (1854), digitalización Memoria Chilena - Archivo Visual de 
Santiago.

Fig. 130 - “Fontaine de Neptune”, Eugène Maunoury (c. 1860-70). Original 
en Biblioteca Nacional de Francia, digitalización Archivo Visual de 
Santiago.

Fig. 131 - Vista de la Alameda hacia el poniente de Eugène Maunoury (c. 1860-
70). Original en Biblioteca Nacional de Francia, digitalización Archivo 
Visual de Santiago.

Fig. 132 - George Hawkins Jnr., Joseph Johnson, 1843. “Westbourn Terrace, 
Hyde Park”

Fig. 133 - “Campo de Marte” por Giovatto Molinelli, 1859. Óleo sobre tela, 57 
x 78 cm. Original en Museo Nacional de Bellas Artes, digitalización 
Archivo Visual de Santiago.

Fig. 134 - “Proyecto de embellecimiento i de ensanche para la plaza principal 
de Santiago”, Desde Vicuña Mackenna, Benjamín (1857). “La ciudad de 
Santiago”, El Mensajero de la Agricultura. Tomo II, p. 142. Imprenta 
Chilena : Santiago.

Fig. 135 - “La poste et la prison”, Eugène Maunoury (c. 1865), Bibliothèque 
Nationale de France, recuperado desde http://www.archivovisual.cl/
la-poste-et-la-prison el 4 de febrero de 2015

Fig. 136 - “Place d’Armes”, Eugène Maunoury (c. 1865), Bibliothèque 
Nationale de France, recuperado desde http://www.archivovisual.cl el 
4 de febrero de 2015

Fig. 137 - “Place d’Armes”, Eugène Maunoury (c. 1865), Bibliothèque 
Nationale de France, recuperado desde http://www.archivovisual.cl/
place-darmes-2 el 6 de septiembre de 2016

Fig. 138 - “The Destruction by Fire of the Church de la Campania, Santiago, 
Chile, on 8 December 1863”, Nathan Hughes (1865), óleo sobre tela, 
137 x 196cm. Colección particular. Recuperado desde https://www.
bonhams.com/auctions/21827/lot/246/ el 12 de abril de 2016

Fig. 139 - Litografía de una fotografía de Mythos, publicada en Frank 
Leslie´s Illustrated News Paper, Washington. Recuperada desde 
wikimediacommons el 5 de diciembre de 2016.

Fig. 140 - Retiro de víctimas del incendio, s. f. Fotografía anónima, 
Colección Museo del Carmen de Maipú. Recuperada desde https://
www.flickr.com/photos/28047774@N04/4698661782/in/
album-72157624269886010/ el 5 de diciembre de 2016.

Fig. 141 - Retrato de Benjamín Vicuña Mackenna (c. 1865). Recuperado desde 
wikimediacommons, accedido el 16 de junio de 2016.

Fig. 142 - Retrato de Victoria Subercaseaux de Vicuña (c. 1867). Museo 
Benjamín Vicuña Mackenna. Recuperado desde http://www.
museovicunamackenna.cl/647/articles-28864_imagen_02.jpg el 16 de 
junio de 2016.

Fig. 143 - “Boulevard Sébastopol”, Marville, Charles (ca. 1870). Recuperado 
desde commons.wikimedia.org el 28 de octubre de 2015
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Fig. 144 - “Cafés on the Boulevard Montmartre”, desde Sutherland Edwards, 
Henry (1893). Old and New Paris, v. 1 - Its History, its People, and 
its Places. Cassell and Company Limited : Londres. Recuperado 
desde http://www.antiquaprintgallery.com/paris-the-boulevard-
montmartre-antique-print-1882-110825-p.asp el 28 de octubre de 2015

Fig. 145 - “The Boulevard Montmartre”, desde Sutherland Edwards, Henry 
(1893). Old and New Paris, v. 1 - Its History, its People, and its Places. 
Cassell and Company Limited : Londres. Recuperado desde The project 
Gutenberg el 28 de octubre de 2015

Fig. 146 - Boulevard de la Madeleine c. 1890-1905. Fotocromía. United States 
Library of Congress, recuperado desde commons.wikimedia.org el 28 
de octubre de 2015

Fig. 147 - “Boulevard des Italiens”, desde Sutherland Edwards, Henry (1893). 
Old and New Paris, v. 1 - Its History, its People, and its Places. Cassell 
and Company Limited : Londres. Recuperado desde The project 
Gutenberg el 28 de octubre de 2015

Fig. 148 - Ilustraciones sobre conservación de uvas desde Boletín de la 
Sociedad Nacional de Agricultura. Vol VI, Nº12, 5 de abril de 1875, 
lámina sin numeración de página.

Fig. 149 - “Valparaiso - Peons jardiniers”, desde Maunoury, Eugéne (s. f.) 
Andenken an Chile. Original en Biblioteca Nacional de Francia

Fig. 150 - Fragmento tomado de “Plano Topográfico de la Ciudad de Santiago 
de Chile” por Mostardi Fioretti, Teófilo (1864), Biblioteca Nacional de 
Chile.

Fig. 151 - “Distribución del tiempo para los Alumnos”. Cuadro tomado desde 
“Crónica Agrícola”, Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura. 
Vol II, Nº18, 1º de julio de 1871. Valparaíso: Imprenta del Mercurio, p. 
303.

Fig. 152 - Landwirtschaft Hochschule, Hohenheim. c. 1911. Recuperado desde 
http://www.birkacher-notizen.de/Geschichte.htm el 6 de mayo de 
2016.

Fig. 153 - Luis Eugenio Lemoine. “Retrato de Benjamín Vicuña Mackenna, 
Intendente de Santiago”. 1886. Pintura al óleo sobre tela. Colección 
Museo Benjamín Vicuña Mackenna, Recuperado el 20 de abril de 2017.

Fig. 154 - “Vue du parc des Buttes Chaumont d’après un dessin” Charles 
Marville (at.). Recuperado desde wikimediacommons el 15 de 
noviembre de 2016

Fig. 155 - Carátula. Alphand, A. (1867). Les promenades de Paris. París: J. 
Rothschild, Editeur.

Fig. 156 - “Clotures de Squares”. Alphand, A. (1867). Les promenades de 
Paris. París: J. Rothschild, Editeur.

Fig. 157 - “Voie publique - urinoirs”. Alphand, A. (1867). Les promenades de 
Paris. París: J. Rothschild, Editeur.

Fig. 158 - “Parc des Buttes Chaumont - Plan”. Alphand, A. (1867). Les 
promenades de Paris. París: J. Rothschild, Editeur.

Fig. 159 - “Plano Topográfico de la Ciudad de Santiago de Chile con las 
Reformas” 1872. Dibujo de José Manuel Figueroa Vial sobre plano de 
Mostardi Fioretti. Biblioteca Nacional

Fig. 160 - Límites de Santiago antes de la Transformación según Plaza, M. 
(1872). Santiago Administrativo. p. 31; dibujado sobre “Plano de 
Santiago” por Ansart, Ernesto (1875), digitalización Memoria Chilena - 
Archivo Visual de Santiago. Elaboración propia.
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Fig. 161 - Recuento de árboles plantados en el primer año de Intendencia 
de Vicuña Mackenna, desde Vicuña Mackenna, B. (1873). Un año 
en la Intendencia de Santiago. Lo que es la Capital i lo que debiera 
ser. Memoria leida a la Municipalidad de Santiago en su sesión de 
instalación el 5 de mayo de 1873. Santiago de Chile: Imprenta de la 
Librería del Mercurio, p. 43.

Fig. 162 - “Cuadro detallado de 3,900 árboles que la Quinta Normal de 
Agricultura ha entregado para plantaciones públicas por orden del 
Gobierno”, desde “Plantaciones Publicas”, Boletín de la Sociedad 
Nacional de Agricultura. Vol VIII, Nº1, 20 de octubre de 1876, 
Santiago: Imprenta El Independiente, p. 15.

Fig. 163 - Palacio Cousiño en Lota. Postal c. 1906 C. Kirginger y Cía.

Fig. 164 - Jardín de Palacio Cousiño en Lota. Postal c. 1909 Carlos Brandt.

Fig. 165 - “Plazas i Plazuelas de la Ciudad”, desde Plaza, M. (1872). Santiago 
Administrativo. p. 31.

Fig. 166 - Plazas de Santiago antes de la Transformación según Plaza, M. 
(1872). Santiago Administrativo. p. 31; dibujado sobre “Plano 
Topográfico de la Ciudad de Santiago de Chile” por Mostardi Fioretti, 
Teófilo (1864), Biblioteca Nacional de Chile. Elaboración propia.

Fig. 167 - Inauguración monumento a las víctimas de la iglesia de la 
Compañía. Grabado. Recuperada desde https://www.flickr.com/
photos/28047774@N04/4712774417/in/album-72157624269886010/ 
el 5 de diciembre de 2016.

Fig. 168 - “Estatua de la Compañía”, s. f. Recuperada desde https://
www.flickr.com/photos/28047774@N04/4734606156/in/
album-72157624269886010/ el 5 de diciembre de 2016.

Fig. 169 - Plaza de Armas, Autor desconocido (1883), Bibliothèque Nationale 
de France, recuperado desde http://http://www.archivovisual.cl/
plaza-de-armas-2 el 6 de septiembre de 2016

Fig. 170 - Plaza de Armas, Autor desconocido (1883), Bibliothèque Nationale 
de France, recuperado desde http://http://www.archivovisual.cl/
plaza-de-armas el 6 de septiembre de 2016

Fig. 171 - Monumento a O’Higgins, s. f. colección Biblioteca Nacional.

Fig. 172 - “Statue du Genéral Freire”, Eugène Maunoury (c. 1860-70). Original 
en Biblioteca Nacional de Francia, digitalización Archivo Visual de 
Santiago. 

Fig. 173 - “Santiago de Chile, The Alameda in 1867”, William Letts Oliver 
Recuperado desde wikimediacommons el 28 de diciembre de 2016

Fig. 174 - Alameda, s. f. Colección Museo Histórico Nacional, Inventario FC-
2103

Fig. 175 - “Una tarde de paseo en La Cañada”, grabado de F. Sorrieu, desde 
Tornero, R. S. (1872). Chile ilustrado : guia descriptiva del territorio 
de Chile, de las capitales de Provincia, de los puertos principales. 
Valparaiso: Libr. i ajencias del Mercurio.

Fig. 176 - Alameda de san Francisco, c. 1867. Colección Museo Histórico 
Nacional, Inventario PFB-767

Fig. 177 - Alameda de san Francisco, c. 1868. Colección Pedro Encina, 
recuperado desde https://www.flickr.com/photos/28047774@
N04/15423709042/in/album-72157649634853149/ el 28 de diciembre 
de 2016

Fig. 178 - “II. Segunda Vista Jeneral (Costado del Sud Oeste)”, desde Vicuña 
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Mackenna, B. (1874). Álbum del Santa Lucía - Colección de las 
principales vistas, monumentos, jardines, estatuas i obras de arte de 
este paseo. Santiago: Imprenta de la Librería del Mercurio. 

Fig. 179 - Alameda, 1883. Bibliothèque Nationale de France, digitalización 
Archivo Visual de Santiago. 

Fig. 180 - Alameda, 1883. Bibliothèque Nationale de France, digitalización 
Archivo Visual de Santiago. 

Fig. 181 - Alameda, 1883. Bibliothèque Nationale de France, digitalización 
Archivo Visual de Santiago.

Fig. 182 - Alameda, 1883. Bibliothèque Nationale de France, digitalización 
Archivo Visual de Santiago.

Fig. 183 - Alameda, 1883; fragmento. Bibliothèque Nationale de France, 
digitalización Archivo Visual de Santiago.

Fig. 184 - “La Noche Buena en La Cañada”, grabado de F. Sorrieu, desde 
Tornero, R. S. (1872). Chile ilustrado : guia descriptiva del territorio 
de Chile, de las capitales de Provincia, de los puertos principales. 
Valparaiso: Libr. i ajencias del Mercurio.

Fig. 185 - Parque Cousiño c. 1931, Colección Museo Histórico Nacional.

Fig. 186 - Luis Cousiño Squella, Carte de visite, fotografía de Sergey Lvovich 
Levitsky, Biblioteca del Congreso Nacional. Recuperado desde 
wikimediacommons el 20 de abril de 2017

Fig. 187 - Fragmento tomado de “Plano de Santiago” (c. 1885), por F. 
A. Fuentes, desde Espinoza, E. (1897). Jeografía descriptiva de 
la República de Chile : arreglada según las últimas divisiones 
administrativas, las más recientes esploraciones i en conformidad al 
censo jeneral de la República levantado el 28 de noviembre de 1895. 
Santiago: Encuadernación Barcelona. Bibliothèque Nationale de France, 
digitalización Archivo Visual de Santiago.

Fig. 188 - Fragmento tomado de “Plano de Santiago” (1895), por N. Boloña. 
Colección René Martínez, disponible en http://ceaup.ucentral.cl/mapa.
html

Fig. 189 - Fragmento tomado desde “Alcantarillado de Santiago, Proyecto 
Batignoles-Fould” (1904). Mapoteca de la Biblioteca Nacional, 
digitalización Archivo Visual de Santiago. 

Fig. 190 - Fragmento tomado de “Plano Comercial de Santiago” (1908), por 
J. Barbosa. Mapoteca de la Biblioteca Nacional, digitalización Archivo 
Visual de Santiago.

Fig. 191 - Fragmento tomado de “Plano de Santiago especialmente 
confeccionado para el Baedeker de la República de Chile” (1910). 
Mapoteca de la Biblioteca Nacional, digitalización Archivo Visual de 
Santiago.

Fig. 192 - Fragmento tomado de “Plano General de la Ciudad de Santiago e 
Inmediaciones” (1911), por N. Boloña. Bibliothèque Nationale de France, 
digitalización Archivo Visual de Santiago.

Fig. 193 - “Santiago - Parque Cousiño - Avenida de la Elipsis.” Postal Editor 
Carlos Kirsinger & Cia., Valparaso, Santiago y Concepción, c. 1903. 
Colección particular del señor Ing. Patricio Aguirre Warden, Director 
Sociedad Filatélica de Chile.

Fig. 194 - Parque Cousiño s. f., Cood y Adams, Colección Museo Histórico 
Nacional.

Fig. 195 - Parque Cousiño s. f., Colección Pedro Encina.
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Fig. 196 - El Kiosco. Walton, Jorge. Álbum de Santiago y vistas de Chile, 
Santiago, 1915. Biblioteca Nacional de Chile, Digitalización Memoria 
Chilena, www.memoriachilena.cl

Fig. 197 - Parque Cousiño c. 1885, Colección Alberto Sironvalle.

Fig. 198 - Laguna del Parque Cousiño. Alberto Orrego Luco, 1887. Óleo sobre 
tela. Museo Nacional de Bellas Artes. Digitalización www.portaldelarte.cl

Fig. 199 - “Plano Topográfico del Cerro Santa-Lucía tal cual existía el 4 de 
Mayo de 1872 en que se comenzaron los trabajos” por Elías Márquez 
de La Plata (1869), desde Vicuña Mackenna, B. (1873). El Paseo del 
Santa Lucía, lo que es i lo que deberá ser. Segunda Memoria. Santiago: 
Imprenta de la Librería del Mercurio.

Fig. 200 - “III. Vista Jeneral del Oriente”, desde Vicuña Mackenna, B. 
(1874). Álbum del Santa Lucía - Colección de las principales vistas, 
monumentos, jardines, estatuas i obras de arte de este paseo. Santiago: 
Imprenta de la Librería del Mercurio. 

Fig. 201 - “Plano i Vista Panorámica del Cerro i Paseo de Santa-Lucía tal cual 
existía el [fecha ilegible] de Febrero de 1873”, desde Vicuña Mackenna, 
B. (1873). El Paseo del Santa Lucía, lo que es i lo que deberá ser. 
Segunda Memoria. Santiago: Imprenta de la Librería del Mercurio.

Fig. 202 - “XXV. Desfiladero del Paraguay”, desde Vicuña Mackenna, B. 
(1874). Álbum del Santa Lucía - Colección de las principales vistas, 
monumentos, jardines, estatuas i obras de arte de este paseo. 
Santiago: Imprenta de la Librería del Mercurio.

Fig. 203 - “IX. La Portada”, desde Vicuña Mackenna, B. (1874). Álbum del 
Santa Lucía - Colección de las principales vistas, monumentos, 
jardines, estatuas i obras de arte de este paseo. Santiago: Imprenta de 
la Librería del Mercurio. 

Fig. 204 - “XLV. El Camino de los Jardines i el Parque del Santa Lucía”, desde 
Vicuña Mackenna, B. (1874). Álbum del Santa Lucía - Colección de las 
principales vistas, monumentos, jardines, estatuas i obras de arte de 
este paseo. Santiago: Imprenta de la Librería del Mercurio.

Fig. 205 - “X. El Jardín Elíptico y el Peñón de Huelén”, desde Vicuña 
Mackenna, B. (1874). Álbum del Santa Lucía - Colección de las 
principales vistas, monumentos, jardines, estatuas i obras de arte de 
este paseo. Santiago: Imprenta de la Librería del Mercurio. 

Fig. 206 - “XXVII. El Naranjal de la Ermita”, desde Vicuña Mackenna, B. 
(1874). Álbum del Santa Lucía - Colección de las principales vistas, 
monumentos, jardines, estatuas i obras de arte de este paseo. 
Santiago: Imprenta de la Librería del Mercurio.

Fig. 207 - “XLII. El Palmar de Cocalán”, desde Vicuña Mackenna, B. 
(1874). Álbum del Santa Lucía - Colección de las principales vistas, 
monumentos, jardines, estatuas i obras de arte de este paseo. 
Santiago: Imprenta de la Librería del Mercurio.

Fig. 208 - “XIII. La Gran Cascada”, desde Vicuña Mackenna, B. (1874). Álbum 
del Santa Lucía - Colección de las principales vistas, monumentos, 
jardines, estatuas i obras de arte de este paseo. Santiago: Imprenta de 
la Librería del Mercurio.

Fig. 209 - Bosquejo para el Santa Lucía, atribuido a Manuel Aldunate (c. 
1872) publicado en Encina, F. (1954) Resumen de la historia de Chile / 
Francisco A. Encina; redacción, iconografía y apéndices de Leopoldo 
Castedo. 1a. ed. Santiago : Zig-Zag, 1954. 3 v. Recuperado desde 
memoriachilena.cl el 5 de noviembre de 2011
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Fig. 210 - “XLI. La Maquina Hidráulica”, desde Vicuña Mackenna, B. 
(1874). Álbum del Santa Lucía - Colección de las principales vistas, 
monumentos, jardines, estatuas i obras de arte de este paseo. Santiago: 
Imprenta de la Librería del Mercurio.

Fig. 211 - “XLVIII. La Gruta de la Cimarra”, desde Vicuña Mackenna, B. 
(1874). Álbum del Santa Lucía - Colección de las principales vistas, 
monumentos, jardines, estatuas i obras de arte de este paseo. Santiago: 
Imprenta de la Librería del Mercurio. 

Fig. 212 - “XVI. La Portada del Escudo Español”, desde Vicuña Mackenna, B. 
(1874). Álbum del Santa Lucía - Colección de las principales vistas, 
monumentos, jardines, estatuas i obras de arte de este paseo. Santiago: 
Imprenta de la Librería del Mercurio. 

Fig. 213 - “XVII. El Restaurant”, desde Vicuña Mackenna, B. (1874). Álbum del 
Santa Lucía - Colección de las principales vistas, monumentos, jardines, 
estatuas i obras de arte de este paseo. Santiago: Imprenta de la Librería 
del Mercurio.

Fig. 214 - “XVIII. Interior del Restaurant”, desde Vicuña Mackenna, B. 
(1874). Álbum del Santa Lucía - Colección de las principales vistas, 
monumentos, jardines, estatuas i obras de arte de este paseo. Santiago: 
Imprenta de la Librería del Mercurio.

Fig. 215 - “XX. La Escala de la Ermita”, desde Vicuña Mackenna, B. (1874). 
Álbum del Santa Lucía - Colección de las principales vistas, 
monumentos, jardines, estatuas i obras de arte de este paseo. Santiago: 
Imprenta de la Librería del Mercurio.

Fig. 216 - “XXXVI. Terraza de Hidalgo”, desde Vicuña Mackenna, B. 
(1874). Álbum del Santa Lucía - Colección de las principales vistas, 
monumentos, jardines, estatuas i obras de arte de este paseo. Santiago: 
Imprenta de la Librería del Mercurio.

Fig. 217 - “XXXVII. Chalet del Superintendente”, desde Vicuña Mackenna, B. 
(1874). Álbum del Santa Lucía - Colección de las principales vistas, 
monumentos, jardines, estatuas i obras de arte de este paseo. Santiago: 
Imprenta de la Librería del Mercurio.

Fig. 218 - “XLIV. La Portada del Caballo”, desde Vicuña Mackenna, B. 
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