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La presente obra constituye una visidn historica del Canal
San Carlos, desde 10s tiempos de la Colonia en que se formulo el
proyecto, hasta nuestros dias.
Un capitulo especialmente importante de esta historia lo
ha constituido la creaci6n de la Sociedad del Canal de Maipo, a
cargo de este Canal desde hace 170anos.

La idea de construir un canal que tomara sus aguas del rio
Mail30v banara las tierras del sur oriente de la ciudad de Santiaao.

Carlos, nos hablan, en este libro, Benjamin Vicuna MaCkenna,
Aurelio Diaz Meza, Carlos Valenzuela Sol& de Ovando y Sergio
Villalobos; por su parte, Romolo Trebbi del Trevigiano analiza la
significacidn de las haciendas rurales en la economia agraria
colonial y Carlos Torres Gandolfi realiza un analisis de un mapa del
valle de Santiago de 1746.
E n 10s primeros anos de la Republica no avanzaron mayor-

mente 10s trabajos del Canal y sdlo en 1820,el Director Supremo
Bernard0 O’Higgins dispuso la reanudacidn de ellos.
C o n 10s nuevos capitales aportados por el gobierno, mas
10s fondos que se obtendrian de la venta de 10s regadores del
Canal, se recomenzaron 10s trabajos estimBndose su conclusion
en unos tres anos; per0 nuevas dificultades retrasaron su termino,
al punto que en 1826,aun continuaban y solo se habia vendido
menos de la mitad de 10s regadores a particulares.

Sobre 10s trabajos correspondientes a la terminacidn del
Canal San Carlos se refieren Ernest0 Greve y Maria Graham. Por
otra parte, en un articulo muy interesante. Carlos Torres Gandolfi
muestra coma durante estas faenas se permitid la acunacidn de
una moneda divisionaria especial, da trucha de/ Maipo., para pagar
a 10s trabajadores.
E n esta situacidn, se encontraba la construccion del Canal
San Carlos cuando, durante la primera quincena dejunio de 1827,
se produjeron enormes temporales que danaron seriamente las
bocatomas y el primer tramo del Canal. Debido al mal estado de
la obra y falto de fondos para realizar su conclusidn el gobierno
decidid, ante la propuesta de Domingo Eyzaguirre, ceder todos
sus derechos sobre el Canal a 10s propietarios de regadores para
que estos se hicieran cargo de s u reparacion y termino.

Ante esta situacidn 10s dueiios de regadores del Canal San
Carlos decidieron asociarse bajo la base de un Pacta de Union,el
5 de julio de 1827,dando origen a la actual Sociedad del Canal de
Maipo. De esta manera, 10s propietarios de regadores pasaron a
ser accionistas y Conformaron un Directorio presidido por Domingo Eyzaguirre, quien se hizo cargo de 10s trabajos de reparacion
del canal san Carlos, asi como de la conclusion de una red de
canales menores que regaria las tierras entre 10s rios MapOChO y
Maipo. Finalmente, en el verano de 1829,el agua llegd a todos 10s
fundos y chacras de 10s alrededores de Santiago, poniendo fin
a una sequia que por dos anos afectaba al territorio.
E n este punto, el libro presenta una semblanza realizada
por Federico ErEizurizZanartu sobre Domingo Eyzaguirre, principal
gestor y ejecutor de la terminacion del Canal San Carlos y de la
formacion de la Sociedad, de la cual f u e su Presidente por un
lapso de 27 anos.
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lnmediatamente comenzaron a notarse 10s beneficios en la
irrigacidn de 10s campos servidos por la redde canales de la Sociedad,
al prosperar las propiedades de 10s alrededores de la ciudad y surgir
una nueva vegetacion y poblamiento en tierras antes infertiles. De
esta manera. al finalizar el siglo XIX, la Sociedad estaba completamente consolidada regando una superficie de mas de 90.000 hectareas, incluyendo las tierras al norte del rio Mapocho.
Sobre la extensa y cambiante evolucidn del ecosistema de la
cuenca de Santiago, se centra el trabajo de Adriana Hoffmann J. y
Rodolfo Hoffmann M.
Carlos Valenzuela SOICSde Ovando y Orlando Peralta Navamte
ser7alan lo dificil que ha sido, histdricamente, definir con precision
el elusivo concept0 de wegador,,; Sergio Martinez Baeza, nos habla
del origen y desarrollo del Parque Cousino; Alfred0 Benavides Rodriguez se refiere a las casas jesuitas de la hacienda La Punta y la Facult a d de Arquitectura y Urbanism0 de la Universidad de Chile nos presenta una semblanza sobre las casas patronales chilenas. Ademas,
se agregan otros documentos que entregan enfoques histbricos,
anecdotas y tambien antecedentes sobre estatutos y disposiciones
reglamentarias de la epoca.
E n las primeras decadas del siglo XX, la Sociedad enfrentd

nuevos desafios que marcaron su desarrollo. Por una parte, tuvo
que reformar sus estatutos de acuerdo a la nueva ley de asociaciones de canalistas, dictada el 9 de noviembre de 1908. Como
complemento de esta reforma institucional, las diferentes asociaciones de canalistas del rio Maipo constituyeron en diciembre de
1910,la Junta de Vigilancia del R i o Maipo. Por otra parte, la Sociedad
contrajo una serie de comprornisos para la utilizacion de sus aguas
como fuerza motriz. El mas importante f u e indiscutiblemente la
concesion entregada a la Compania Alemana Transatlantica de EleCtricidad que permitid la inauguracidn de la central hidroelectrica
Florida en 1909.
Sobre la central Florida se encuentra un articulo que se refiere a 10s origenes de la planta electrica y transcribe algunos pdrrafos
sobre su inauguracidn aparecidos en la prensa de la epoca. AI mismo
tiempo, se presenta un documento de la CompaAia Alemana
Transatlantica de Electricidad de Santiago sobre la Central Florida,
presentado a las Empresas de Electricidad en Chile, en la Primera
Conferencia celebrada en Santiago, en marzo de 1916.Ademas, se
incluye un articulo sobre la nueva central hidroelectrica inaugurada
en noviembre de 1993.
E n 1927,la Sociedad del Canal de Maipo celebra sus 100anos

de existencia, publicando una resena historica de sus actividades.
Una permanente preocupacion para la Sociedad, ha sido el
crecimiento y expansidn de la ciudad, con la consiguiente disminucion de las areas de riego, originandose serias dificultades para el
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reparto y clistribucidn de las aguas, ademas del necesario
mejoramiento de 10s canales, especialmente alli donde se producia
la division de predios rurales para dar lugar a las extensas urbanizaciones en marcha. Mas aun, esta situacion llevo al gobierno a tener
que utilizar las aguas del rio Maipo para el alcantarillado y el suministro de agua potable de la capital.
Desde comienzos de 1975,la Sociedad comenzd a recuperarse, en todos sus aspectos, logrando al inicio de la decada de 10s
ochenta una situacidn que le permitid resolver favorablemente la
expiracidn del contrato sobre la Central Florida que mantenia con
Chilectra, alcanzando un acuerdo para adquirirla en 1983. A partir
de entonces, la venta de la produccidn de energia de la Central
permitio recursos para financiar la deuda suscrita con Chilectra y
parte de 10s gastos de limpieza y mantencidn de 10s canales.
E n las ultimas dos decadas. la Sociedad ha tenido que seguir
afrontando el crecimiento urbano de la ciudad en desmedro de laS
tierras agricolas: en 1989,se estimaba que la Sociedad regaba una
superFicie de 20.000 hectareas, lo cual, comparado con las 90.000
hectareas de fines de 1920,representa una disminucion de 78%. S i n
embargo, el Canal San Carlos, ademas de su rol de abastecedor de
aguas de riego, ha adquirido una importancia fundamental al
convertirse en el gran y unico cauce recolector de aguas lluvias de
la zona oriente de Santiago.

La celebracidn de su aniversario 170,encuentra a la Sociedad en plena actividad y modernizacidn. E n este plan0 destacan la
construccion de una nueva central hidroelectrica en el recinto de
Florida y un vasto programa de abovedamiento y mejoramiento de
su red de canales.
E n un articulo del historiador Ricardo Nazer Ahumada se presenta una sintesis del desarrollo de la Sociedad en el siglo XX;
asimismo, la situacidn actual es tratada por su lngeniero Jefe Orlando
PeraIta Navarrete.

La obra se complernenta con abundante material iconografico y con apendices documentales que dan cuenta de 10s Presidentes, Directores e lngenieros que, a lo largo de su historia,
han servido a la Sociedad.
Finalmente, se incluye una breve mencidn a la Fundacidn
San Carlos de Maipo, cuya constitucion se acordd en la Junta Ordinaria realizada en Abril de 1996.
La SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO constituye un CapitulO de
la Historia de Chile: sus origenes remotos se confunden con las primeras acciones llevadas adelante por 10s colonizadores espanoles en
nuestro territorio, mientras que su constitucion se relaciona con la
consolidacidn de la Republica en el siglo XIX.
Un aspect0 especialmente relevante ha sido la relacidn entre
esta Asociacidn de Canalistas y el crecimiento de la ciudad de
Santiago, al cual contribuyo inicialmente a traves de s u propia
expansion y que, posteriormente, le ha ocasionado graves problemas
de operacion por su desarrollo desmesurado.
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Proyecto para el edificio de la Sociedad del Canal de Maipo.
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ASOCIACION DE CANALISTAS
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Presidentes de la Sociedad del Canal de Maipo
desde 1827 hasta 1997

Domingo dc Eyzaqrirre yArech;ivaia

1”.

Domingo de Eyzaguirre y Arechavala

1827 - 1854

Manuel Antonio Tocornal

1855 1859

Manuel Antonio Bricefio

1860-1861

MSximo Mujica

1862 - 1863

Rafael Sanfuentes

1864 - 1866

Manuel C. Vial F.

1867 - 1877

-

Angel J. Cruchaga

1878

Carlos Lira

1879

Rafa eI Sanfuentes

1880 - 1885

Luis Davila L.

1886 - 1887

Francisco Baesa

1888 - 1889

Eleodoro Fontecilla

1890 - 1900

Joaquin Diaz Besoain

1901 - 1904

Abraham A. OvaIle

1905-1913

Alberto Riesco Errazuriz

1914-1915

Jose Luis Coo

1916-1919

Manuel Garcia de la Huerta lzquierdo

1920 - 1924

Domingo Tocornal Matte

1925 - I942

Manuel Garcia de la Huerta lzquierdo

1943 - 1946

Carlos Yfiiguez Larrain

1947-1961

Samuel Claro Velasco

1962 - 1963

Arturo CousiAo Lyon

I964 - 1989

Manuel Ortiz lriondo

1990 -

16

Directores de la Sociedad del Canal de Maipo
1900 - 1 117.
Joaquin Diaz 6.
Manuel Garcia de la Huerta I.
Rafael Per6
Joaquin Prieto H.
Vicente ValdPs 13.
Abraham OvaIle A.
Julio Segundo Zegers

Albert0 Riesco E.

JosC Luis Coo

Daniel Vial
Jose Luis Coo
Manuel Ossa C.
Enrique Figueroa
Osvaldo Perez S.
Agustin Boza L.
Francisco Dominguez C.
Mauricio Mena L.
Adolfo Mujica
Ricardo Vial
Jose Pedro Alessandri
Belisario Villagran
Guillermo Amunategui
Ramon Larrain H.
Enrique 8.Sanfuentes
Juan E. Mackenna
lgnacio ValdPs 0.
Alberto Riesco E.
Santiago VaIdes S.
Luis Gandarillas
Doming0 Tocornal M.
Jose Bellalta
Jorge Valdivieso 8.
Manuel Guzman M.

1 900- 1 905
1900-191 0;191 2-1 94-7
1 900- 1 909
1900
1 900- 1 903; 1 909- 1 9 1 3;
1916-1918; 1921-1925; 1930
1900-1914
1900-1908; 1910-191 1 ;
19 13-19 1 7
1903-191 1
1904-1 909; 19 1 1 - 1 92 1
1906-1 907
1907-1 908
1909-1910
1 9 1 0-1 9 1 5
1910-191 1 ; 1914
1 9 1 0-1 9 1 3
19 10-1925; 1929-1 93 1
1910
191 1
191 1
1912-1926
1 9 1 2- 1 947
1912
1912
1912
1 9 1 3-1 9 1 6
1914-1917
19 15-19 1 7
1 9 1 4- 1 95 1
1918
1 9 1 8- 1 932
1 9 I 8-19 1 9
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Directores d e la Sociedad del Canal d e Maipo
1900 -1 997.(cant.)

Arturo Cousilio Lyon

Alfonso Larrain R.
Juan de D. Plaza C.
Hugo Valdks M.
Samuel Claro V.
Carlos Cruz S.M.
Eugenio Prieto L.
Anibal Hunneus E.
Horacio Ried C.
Fernando Varas A.
Arturo Cousifio L.
Enrique Fleege Q .
Carlos Puelma H.
Fernando Fuenzalida R.T
RenP Escobar C.
David Montan6 V.
Fermin Vergara M.
Alberto Undurraga C.
Juan DurAn Q.
Harry Fleege T.
Fernando Gonzalez C.
Francisco Romo L.
Rule Bismarck E.
Manuel Ortiz l I
Pelayo Izurieta M.
Hans Engelbreit H.
Antonio BascufiAn V.
Carlos Cousifio 8 .
Josefina Bolelli C.
Antonio Subercaseaux R.
Pablo Perez C.

1949-1 957
1949-1166
1952-197 1
I 95 1 - 1 963
1952-1957
1955-1 963
1958
1958
1959-1 966
1 96 1 - 1 990
1 964- 1 973
1964-1 989
1964-1 97 1
1968-1 974
1968- *
1968-1394
1971-1983
1972-1 98 1
1973- *
1973-1 978
1974- *
1977-1991
1978- *
1981- *
1983- *
1989- *
1990- *
1991- *
1992- *
1994- *

* Directores en qercicio del cargo hasta abril de 1 997
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Sn de las aquas del rio Maipo,
i t c la obra del Canal San Carlos,
1 dccisivawiente

al florecirniento

qqricultrura en el vale de

le Santiaqo y a la foreslacibn
ues, plazas, calks y avenidas,
izando una qeografia
hiclricos escasos e iriestatiles.
mistas d e cste despertar
ndliiples espccies vegetates,
Ibreas, tanto nativas como forAneas,
rl en armbnico concierto
3 ndo prog resivamente la ci I&KI,
m i e n d o en SLJ follaje
bebida en tierra fccunda,
s(nstraicla al sol.

3s querido incluir tambien,
s pAgirias de este libro,
iamerito del paisaje rural y urbano
1s v S L ~fresco y alegre verdor...
J

P
CANELO
(Drirnys winteri)
Fue reverenciado por el pueblo araucano
como 6rbol sagrado y simbolo de paz y
concordia.
Es un 6rbol hermoso, que gusta de las
quebradas humedas, entre el rio Limariy
el Cabo de Hornos.

?ioMaYpo. Bocatoma del Canal San Cam?

TRASCENDENCIA Y SITUACION ACTUAL
DEL CANAL SAN CARLOS

Orlando Peralta Navarrete
IngenieroJefe S.C. M.

1997
Desde una perspectiva histdrica y geografica, el Canal San Carlos de
Maipo, con sus canales derivados, aparece nitidamente como una obra
extraordinaria, dadas las innumerables dificultades de todo orden que debieron
arrostrarse para su ejecucibn. S i n embargo, una vez terminado. contribuyo
decisivamente a que un valle semi-desertic0 se transformara en lo que es hoy:
un vergel, en el que se asent6 la moderna ciudad de Santiago; una metropoli
con parques, jardines y calles arboladas, rodeada por zonas agricolas regadas
artificialmente.
Los impulsores d e la construccidn del Canal San Carlos y muy
especialmente don Doming0 de Eyzaguirre, demostraron ser unos visionarios
y no anduvieron errados al acometer 10s trabajos d e esta magnifica obra
de regadio y de bien publico que es el Canal San Carlos, sobre todo si se

considera que en aquella epoca no existian 10s modernos metodos de estudio
y evaluacion de proyectos de ingenieria de que hoy disponemos.
Con sus 30 km. de longitud y 30 m3/s de capacidad, es una obra de infraestructura basica con la cual se riegan aproximadamente 15.500 has. a
traves de una red de canales de alrededor de 200 km. de longitud, constituyendo por este solo motivo un gran eje de desarrollo y de servicio, tanto para

10s accionistas de la Sociedad del Canal de Maipo, como para el pais, por cuanto
las fertiles tierras que el sirve producen toda clase de bienes para Santiago y
otras ciudades y, ademas, su funcionamiento permite el desarrollo de importantes
agro-industrias que exportan sus productos a diversos paises del mundo.
El Canal San Carlos posee una gran bocatoma en el rio Maipo, dos obras
importantes de deslastre algunos centenares de metros aguas abajo de ella, un
desarenador de grandes proporciones y ocho bocatomas menores que clan
origen a igual numero de canales o entregas principales.

Por otra parte, la bocatoma de nuestro segundo cauce principal, el Canal
Eyzaguirre, puede considerarsecomo una bocatoma auxiliar del Canal San Carlos,
por cuanto ambos cauces estan interconectados, pudiendose traspasar aguas
desde uno al otro en cas0 de ser necesario.

La Sociedad del Canal de Maipo, como heredera de ese gran patrimonio
de la capital de Chile, que es el Canal San Carlos y, en algun modo, como reconocimiento a la labor que le cup0 al Estado en el origen de la construccion del
Canal, ha colaborado y seguira colaborando con las autoridades regionales y
comunales para lograr que el Canal San Carlos de Maipo sea considerado par la
comunidad como una obra que, ademas de servir a sus asociados, presta servicios y protege a un gran sector de la ciudad de Santiago.
Para lograr este doble objetivo, la Sociedad del Canal de Maipo ha
emprendido en estos ultimos anos diversas obras de mejoramiento de la capacidad y seguridad del Canal San Carlos a su paso por las zonas urbanas, principalmente por afan de servicio a la comunidad, pues el cauce del Canal tiene
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capacidad mas que sobrada para conducir sus derechos de agua y no requiere de tales obras para su normal funcionamiento.
Igualmente, la Sociedad ha implementado tambien un plan de mejoramiento de sus obras de distribucion y de abovedamiento de aquellos
canales que atraviesan zonas urbanas densamente pobladas y que son practicamente todos 10s de s u extensa red de regadio.
El Canal San Carlos, contrariamente a lo que muchos creen, no es
solamente un canal de riego, que sirve al beneficio de unos pocos y que
solo hace noticia cuando se desborda, o cuando recibe en su cauce a victimas del delito o la desesperanza. E n efecto, el Canal San Carlos, ademas
de su rol de abastecedor de aguas de riego para miles de hectareas productivas, constituye tambien el gran y unico cauce recolector de aguas
lluvias al oriente de Santiago.

S i n su presencia, todas las aguas lluvias procedentes de Las Condes,
La Reina, PeAalolen y La Florida Alta, como tambien aquellas de las Quebradas de Ramon y de Apoquindo, mas varias quebradas menores, inundarian
las comunas de Providencia, NuAoa y Santiago, entre otras, causando graves
estragos y haciendo practicamente imposible el normal funcionamiento
de las principales actividades de la capital y, por ende, del pais, durante 10s

grandes temporales.
La Sociedad del Canal de Maipo, a traves de su Central Florida, que
es alimentada por un canal derivado del San Carlos, puede producir hasta
24.000 Kw. de potencia y entrega energia electrica al Sistema Interconectado, con una generacidn media anual de 120.000.000Kwh.
Por otra parte, el Canal San Carlos constituye un resguardo importantisimo para el abastecimiento de agua potable de Santiago, debido a
que cuenta con una bocatoma de emergencia que permite a EMOS captar
aguas desde el rio Maipo cuando se le producen problemas en su propia
bocatoma, lo cual suele suceder t a n t o durante las grandes crecidas
invernales, como en las epocas de sequia, o cuando es necesario efectuar
reparaciones en ella.
A traves del Canal San Carlos y de sus derivados, se atendera a las

crecientes demandas de agua potable de Santiago, ya que mediante 10s
canales Florida y Perdices,se alimentara a lasfuturas plantas de tratamiento de EMOS en La Florida y de la Empresa de Agua Potable Lo Castillo. que
abastecera a sectores altos de Las Condes, Vitacura y LO Barnechea. (*I
E n resumen, el Canal San Carlos de Maipo seguira beneficiando en
diversas f o r m a s a 10s habitantes d e la capital d e Chile, t a l c o m o lo
ha venido haciendo desde 1827,habiendo contribuido a transformar, gracias
a su beneica accidn, un valle esteril y yermo, en otro uberrimo y densamente poblado.

(*) Ya en el verano de 1996-1997, la Sociedad del canal de Maipo debi6 abastecer a la
Empresa de agua potable Lo Castillo con caudales de 800 Itbeg, a traves del canal Perdices,
el canal San Carlos y las instalaciones de EMOS, para suplir la falta de agua del rio Mapocho.

Bocatomn del canal San Carlos en el rio Maipo.
Cuadro al oleo de Luis Strozzi
1940
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Pimiento.
(Schinus molle)

*

Especie arborea introducida en
Chile por 10s incas. Con ella
decoraban el camino del Inca y
10s tambos.
Su resistencia a la sequia la hace
muy apta para las zonas aridas y
semi aridas, como en su origen
fue el valle de Santiago.
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tiguo paseo de La CaAada. Litografia de la
bra "Viaje alrededor del mundo" del navegante
explorador Louis Antoine d e Bougainville.

En el dngulo inferior izquierdo se observa una de
q u i a de regadio con canalizacion de
construida segun trazado bosquejado por
rector Supremo Bernard0 O'Higgins.

a
\

Plano "de la Vallee d
m
Santiago, capitale du
royaume de Chili".
Francois Frezier. 1732,
"Relati6ns du Voyage de la
Mer du Sud aux c8tes du
Chili et du Perou"
Se observan las primeras
canalizaciones del rio
Mapocho, hacia el paseo
de La CaAada.

PERiODO COLONIAL
Durante el period0 colonial, 10s espanoles se dedicaron de preferencia a ensanchar 10s canales primitivos y a construir otros de trazado sencillo
y econdmico. Asi se tiene que e n 1571, a 30 anos de la fundacidn en 1541 de
Santiago, se otorgaron concesiones e n tierras de Nunoa, per0 sin derechos
de agua para no perjudicar 10s existentes.
Los grandes impulsores de obras de regadio, todas iniciativas privadas, fueron, entre otros, los jesuitas, 10s que en 1666, construyeron el CANAL
LA PUNTA, el de la Hacienda San Pedro a mediados del siglo Xvlll y luego 10s

correspondientes a 10spredios Calera, Compania, Nunoa, US Vitias de la cruz,
Vina del M a r y otros.
Se construyeron tambien en la epoca colonial algunos canales de
importancia, como el canal Viejo de la Compania, derivado del rio Cachapoal,
cuya construccidn se situa a comienzos del siglo XVIII, y 10s canales San
Vicente, Espejo y Huidobro, derivados del ri0 Maipo.
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El riego y el Canal San Carlos.
El riego
E l agua era considerada juridicamente un bien realengo y de
aprovechamiento comun. Sdlo en contadas ocasiones las autoridades dieron
mercedes de agua.

Durante el siglo XVI, las concesiones de agua de regadio fueron hechas
por 10s gobernadores y 10s cabildos, nombrWidose funcionarios especiales
para atender 10s problemas que se suscitasen. AI alarife correspondid trazar
las acequias y disponer el reparto del liquido. Por s u parte, el alcalde de
aguas debia aplicar penas y multas a quienes infringiesen las disposiciones
legales.
Los canales de regadio prehispanicos fueron muy apreciados por 10s
conquistadores, cuando se repartieron tierras en 10s valles de Santiago y de
Aconcagua. E n 10s titulos de las primeras concesiones otorgadas por Pedro
de Valdivia y par el Cabildo de Santiago, se consignaron cuidadosamente 10s
nombres de las acequias, pues sewian de Iimite a 10s predios y representaban
buenas posibilidades para el cultivo.
AI respecto, se puede citar, como ejemplo, un parrafo de la merced
conferida por Pedro de Valdivia a Francisco de Riberos: 'For la presente doy a
vos, Francisco de Riberos, /aschacaras que teneis para el mantenimiento de vuestra
casa en esta ciudad de Santiago, en la acequia postrera de Cuachurabade la otra banda,
junto con el camino de Chile (Aconcagua),y corre la tierra hacia la sierra de Portezuelo,
y es la chacara de cincuenta varas y linda de la otra banda con la chacara de Juan
Codinez, y por que es poca tierra os doy Otrahuuela de tierrasin petjuicio... y linde con el
camino de Chile, y linde de la acequia de 10sindios de Pedro Comezde don Benito, y e s b
hijuela e m entre estasdosacequias, yentre esta yla principalchaicara e m una acequia
en medio".

Los espafioles perFeccionaronel sistema de regadio en algunos sectores
de la regidn de Santiago. Varios canales fueron cambiados de curso para
r e g a r nuevos terrenos. Se rehabilitaron, tambien, algunos canales
abandonados por 10s indios y se trazaron nuevas acequias, que llevaron 10s
nombres de 10s propietarios de las chacras o de santos.
E n las ordenanzas sobre aguas y acequias dictadas por el Cabildo de

Santiago, en 1548,se establecio que el alarife podia entrar, una vez a la
semana, a las casas y solares de la ciudad con el fin de velar por la limpieza de
las acequias y del agua.

Wazado del Canal S a n Carlos,
la obra de regadio de mayor
envergadura realizada en el period0
colonial. Su construcci6n, iniciada
en 1743, demor6 cerca de ochenta
aiios, siendo inaugurado en 1820

Durante el siglo XVII. las acequias que atravesaban las calles de Santiago para regar 10s solares estaban hechas de cal y ladrillo. E n 10s lugares de
mucho transit0 de animales y carretas, se construyeron pequenos puentes
de madera. E n esa gpoca existian varias acequias matrices. Una de ellas pasaba
por el costado oriental y meridional del cerro Santa Lucia, hasta el molino de
AgUStin Ahumada, conformando luego la acequia del Socorro, que bajaba
por la Canada; otra, salia desde 10s estanques llamados cajitas de agua, en la
actual plaza Baquedano, pasaba por el costado norte del cerro mencionado
y conducia el agua a 10s molinos de las drdenes de la MerCed y de San Juan de
Dios; una tercera, tenia su bocatoma en el rio MapOcho y se conocia corn0 la
acequia de San Pablo.
Respecto a las medidas usadas en la epoca, aiin existen dificultades
para precisarel significado de 10svocablos "buevdeagua': "te~a':
"pajade agua"
y

"regador".

Los lugares de captacidn de 10s canales se denominaban "tomas".E n el
rio Mapocho habia, hacia 1786,cincuenta y dos tomas. La cantidad de agua
se media, en el siglo XVI, por bateas; asi, en 1577,se sacaban de ese rio 1.453
bateas.
Los usuarios d e canales y acequias d e riego debian financiar la
mantencidn de 10s cauces, las tomas, las calzadas y 10s puentes que 10s
atravesaban-. E n cas0 contrario, se les aplicaban multas par un valor
determinado por el Cabildo.
El desarrollo de una agricultura de subsistencia, en el siglo XVI, y de
una agricultura de exportacibn, durante el siglo XVIII, determind que 10s

propietarios de predios emprendiesen la construccidn de nuevas obras de
regadio en otras regiones del llano central; en la cuenca de Santiago y en
algunos sectores adyacentes, 10s jesuitas trazaron una importante acequia,
extrayendo agua del Maipo para regar su hacienda de Calera de Tango y un
particular dio forma a la de Chinongo, llevando agua a 10s vinedos d e Lo
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El Canal San Carlos

La obra de regadio de mayor envergadura, realizada durante el siglo
Wlll e inicios del XIX, fue la construccidn del CANAL SAN CARLOS, financiada
con fondos del Cabildo de Santiago y de la real hacienda. Surgid la necesidad
de disponer de mas agua, pues el crecimiento demografico de la ciudad de
Santiago y la ampliacidn de 10s terrenos cultivados hacian insuficiente el
caudal del rio Mapocho para el consumo. Por sobre todo, se deseaba incorporar
al cultivo el vasto llano situado al sur de la capital, hasta el rio Maipo, que
hasta entonces no era mas que un erial.
Las sequias ocasionales agravaban la situacidn, como sucedio en 1726,
ocasidn en que el gobernador Gabriel Can0 de Aponte propuso estudiar el
trazado de un canal que uniera el rio Mapocho con el Maipo.
La construccidn misma demord casi una centuria. Hub0 constantes interrupciones en las faenas por falta de capitales, por la incidencia de factores
climaticos que arrasaron la$ obras recien iniciadas y por problemas laborales.
Las obras se empezaron en 1743, en un sitio que result6 ser muy bajo
y sin pendiente para el escurrimiento de las aguas. Hacia 1766, el gobernador
Antonio de Guill y Gonzaga, junto con el ingeniero irlandes Juan Garland,
inspecciond el lugar y dictamino que el trazado ya hecho no servia. Se reactivo
el proyecto seis anos mas tarde, en etapa de gran sequia, encargandose la
obra a Matias Ugareta y disponiendose que trabajara alli un numero de
presidiarios condenados a trabajo forzado. Estos se amotinaron por la dureza
del trato, y mas de alguno termino s u vida ahogado en el cauce del rio. A
pesar de una inversion de 36.000 pesos, la obra no se termind. E n 1796, se
reactivaron las faenas, luego que el gobernador Gabriel de Aviles nombrara
tecnicos para hacer planos y un estudio de costos. Esta vez asumio la direccibn
de la obra, en calidad de perito, el ingeniero militar A g u S t i n Cavallero,
desempenandosecomo alarife el arquitecto italiano Joaquin Toesca. Las labores
se dejaron a cargo del teniente de artilleria Jose Vicente, quien ya habia
participado en la construccidn del camino de carretas entre Santiago y
Va Iparaiso.
Solo en 1799, Cavallero estuvo en condiciones de comenzar 10s
estudios solicitados y recien el primero de agosto de 1800, termin6 con 10s
trabajos de gabinete, confeccionando siete planos, que le significaron cinco
meses de trabajo, pues debia entregar e n triplicado el proyecto. ESte
consultaba un canal de 5 metros, en su parte superior, 4 e n el fondo, y I.3
de altura. Desde la bocatoma se daria al canal una pendiente de 23 centimetros
cada 83 metros. Debian construirse, ademas, las bocatomas con sus defensas,
un puente acueducto sobre el zanjdn El Peral, otro sobre el zanjdn de la
Aguada, mas tres puentes sobre 10s caminos que habria de cruzar el canal.
E n total, la extensidn seria de unos 29,3 kilometros. S u cost0 alcanzaria a 10s
90.737 pesos. Los trabajos incluirian, fuera de las excavaciones, mamposteria
de cal y ladrillo, mamposteria de piedra y cal, empedrado, terraplenes sobre
bovedas y rampas.

Plano g
Grat

Entre tanto, la ciudad se moria de sed, y 10s campos de esterilidad.
Situada la capital (decia el Cabildo en una de sus frecuentes reclamaciones
dirigidas a la consecucion de una obra que evidentemente iba a beneficiar la
ciudad y sus chacaras) en medio de un vasto y arid0 terreno, colocada al frent e de la cordillera, cuyos aires disecantes la dominan, y regada sdlo del ria
MapOChO. que se forma unicamente de las nieves de la sierra, y asies tan terrible en sus avenidas de invierno como escaso en 10s tiempos que el cultivo
requiere sus aguas, por carecer aqui absolutamente de lluvias en el verano y
otoAo: por esta causa se ven sus habitantes continuamente mortificados de
enfermedades originadas de la sequedad de la atmdsfera, y sus vidas rara vez
llegan a aquella duracion que logran 10s que moran en otras provincias aun del
mismo reino. La poblacidn no crece, y estan a la vista en la parte inferior de la
ciudad muchos sitios abandonados, que fueron edificados cuando laS aguas
del rio, menos divididas alcanzaban a fecundarlos. Sobre todo, la agricultura
se ve en decadencia, no puede extenderse ni a mas terreno ni a mas articulos
que proporcionarian labores a tantas manos ociosas y miserables.
Y en seguida, tendiendo la vista por aquel dilatado eriazo, que era en
aquellos aAos para Santiago lo que 10s Cerrillos de Ten0 para Taka, decia el
propio ayuntamiento: <<que
labmdas y beneficiadas aquellas vastisimas Ilanums aumentanan notablemente 10s f)utos que a b a s t e n
capital, meiomrian su tempemm e n t o s m yardiente, yalcaminante ypasajemsproporcionatfan lasegutidad que hoy
no tienen, porelabtigo que ofrecen a 10sbandidos yfacinerosos quesuelenfrecuentar10s..
E n consecuencia, solicitaban del Presidente, que a la sazdn era Pino,
se suspendiese la provisidn de las solicitudes que dejamos mencionadas y que
por la primera vez se nombrase un director cientifico de la obra. La firma
mas culminante que se lee en este recurso es la de don Juan Martinez de
ROzaS.
E n esta virtud celebrdse en el palacio el prdximo 20 de Mayo de 1799,
una gran reunidn de corporaciones, de vecinos y de sedientos chacareros. y
se logrd reunir, sin que saliera por cierto de la petaca de ninguno de 10s
concurrentes a titulo de gratuito un solo maravedi, la suma de 12,500 pesos
para emprender la obra de una manera definitiva.

Componiase este arbitrio de 2,000 pesos del ram0 de balanza, de
2,500 pesos que produciria un aumento de 50 pesos anuales agregados a las
51 tomas por cuyas bocas se derramaba el Mapocho en las chacaras (pero a
cuenta del agua venidera), y de 8,000 pesos que rendiria un impuesto nuevo
q u e c o m e n z d a llamarse d e peleteria, y debia cobrarse e n Santiago y
Va Iparaiso.
La Real Audiencia prestd su aprobacidn a este acuerdo extraordinario,
fundandose ccprincipalmente, decia su auto del 23 de Septiembre de 1799, en
que seria consiguiente a la verificacidn del canal que el viento sur que reina constantemente en esta ciudad participe de la humedad que le comunican 10s riegos
y /os arboles frutales que se planten en esos vastos terrenos y corrya la suma
sequedad que se experimenta, ocasionando varias graves y complicadas enfermedades..
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Con todo, sometid aquel tribunal el asunto
a un trdmite dilatorio de consulta al rey, por hallarse en guerra con Inglaterra, y tambien, en lo
secreto, porque se agitaban debajo de la tierra
sordos manejos entre ciertos chacareros y hacendados, que tenian sus fundos en primeras aguas,
contra la realizacidn de una empresa que iba a dar
a la ciudad la hartura de diez y seis mil cuadras de
cultivo de sus mismos arrabales.

Entre tanto que llegaba la real licencia para
la contribucion. procedio el perito Cavallero a hacer par la primera vez, planos, calculos de costo y
dimensiones, niveles de extremidad a extremidad,
y demas procedimientos indispensables en obras
de ese genero y cuya omisidn costaba mas de media siglo de sacrificios. Despues de algunos meses
de trabajo dio aquella operacidn por resultado que
el canal tenia en toda s u longitud 35.000 varas;
que s u bocatoma y malecon, tallados en la roca
viva, importarian 26,452 pesos; que la excavacidn
del cauce, calculada en 368,157 varas cubicas costaria 46,019 pesos 5 reales a razon de un real la
vara, cuyo costo, anadidos 10s puentes, acueductos,terraplenes y demas gastos, haria subir el importe total a 90,737pesos.
Una cosa. sin embargo, habia que advertir
en este calculo, y era nada menos la de que para
forrnularlo no se habia tomado en cuenta la calidad del terreno que debfa atravesar el canal, que era
precisamente la parte determinativa de s u valor.

'*Gobernadordon Luis Mufioz de Guzman,
marino distinguido i hombre de altas prendas morales i sociales,
fue Presidente en Quito i fallecib repentinamente en Santiago en 1808"
(Oleo Museo Histbrico Nacional).

en el granito sino en 10s habitos, en las pequeAeces,
en 10s absurdos de 10s colonos, y asi lo demostrd
pronto la pdlvora y la barreta, abriendo a tajo el
imposible de la piedra. E n cuanto ai imposible de la
Colonia, fue preciso. para vencerlo, desbaratarlo a
canonazos.
E n este estaclo de embrollo y de iniciativa
encontrd Munoz de Guzman aquella empresa colosal, t a n deseada por 10s santiaguinos como 10s
israelitas de Moises el chorro de la pena, o como
10s penquistos modernos, que son 10s israelitas de
Chile (despues empero de haber sido sus Faraones), el ferrocarril de Chillan a Talcahuano.

Resuelto a atropellar todo genero de obstaculos, incluso el de 10s imposibles, MuAoz nombr6 al agrimensor Goycolea director cientifico de
la obra el 13 de Septiembre de 1802, y desde enPresent6 Cavallero sus pevYiles y presupues- tonces propiamente puede decirse comenzo el tratos el lo
de Agosto de 1800, y aprobados el lo
del bajo del canal que hoy se llama SAN CARLOS y que
entrante mes por el Presidente Pino, iba a ponerse no vino a quedar terminado, corriendo el agua limano a 10s trabajos, cuando Ilegd de Espana una bremente por su cauce, hasta 1820, cuando goorden inesperada para que aquel ingeniero pasase bernaba la Republica el Director O'Higgins. Positia Panama a continuar sus servicios en esa plaza vamente el canal de SAN CARLOS, que recibio su
fuerte.
nombre del de Carlos 111, no estuvo corriente enSobrevino, en consecuencia, una forzosa t r e el Maipo y el Mapocho sin0 el dia de San Berdilacion, y ya parecia cosa del destino que sobrevi- nardo de 1820, es decir, el mismo dia en que se
nieran para aquella obra tantos, tan repetidos e hizo a la vela, rumbo a las costas del Peru, el gloinsuperables inconvenientes. Existe en el Canal de rioso Ejercito Libertador. Hermosa coincidencia del
Maipo una cuchilla que 10s directores de la empresa progreso y de la libertad que justificaria aun hay
llamaron la P u m a de 10s Imposibles. Per0 donde mismo el cambia de nombre de s u ilustre inaugu-

El declive total del cauce, entre ambas extremidades, era de 52 varas, 10 pulgadas y I1lineas,
y el termino medio de 10 pulgadas cada cien varas.
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sin obstaculos y, hasta llegar al cerro de
piedra, llamado el Puente de Ugareta, llevaba gastado en Diciembre de 1804,
la suma de 91,868pesos 4 reales. E s t 0 es. mil pesos mas del presupuesto de
Cavallero, a pesar de que, por evitar la costosa bocatoma trazada por este
ultimo, se abrio aquella catorce cuadras mas adentro del cajdn del Maipo, en
un sitio llamado las Higueras de Adames, en cuya vecindad los jesuitas habian
construido la entrada del canal con que regaron la Calera.
DOSanos trabajd Goycolea

..

.Alamo.
(Populus nigra)
Originario del Asia Central, llevado a
Europa en tiempos remotos y
traido a Chile por los jesuitas. Rest6
gran utilidad por sus largas varas,
resistentes y livianas. Desde
envigados de casonas y bodegas
entejadas hasta palitos de cerillas,
per0 m6s que nada utilizados 10s
alamos para demarcar, cuadriculac
en suma, geometrizar 10s campos y
caminos del Valle Central.

lgnoramos por que motivo Goycolea fue reemplazado a fines de 1806,
por el celebre profesor de matematicas don Miguel Atero, celebre no tanto
como sabio sino como verdugo, por las horribles crueldades que cometio
mas tarde como intendente realista de Concepcion. Parecenos, sin embargo, que fue causa de aquel cambio la quiebra de la empresa, porque el canal,
no solo habia devorado sus propios fondos, sino que, al tomar Atero la administracion, debia la obra a otros ramos de la hacienda publica la suma de
15,519pesos 7 reales.

"...Rectilineo en busca de 10s cielos,

E n vista de esto, tratose de nuevo de paralizar la faena, a peticidn for-

es un grit0 del potrero fecundo...

mal de 10s tesoreros reales; pero como su director cientifico dijese en un inform e que lleva la fecha de Enero 7 de 1805,que lo ((mismoera suspender que
perder lo trabajaclo,,, orden6 MuAoz que a toda costa se prosiguiese.

..siempre lejano, PI es el horizonte.

(Alfonso Bulnes)

E n consecuencia, AterO, que era inteligente y un administrador rigi-

do, condujo el cauce e n el termino de un ano a la punta llamada del Peral,
con un costo d e 43,000pesos, y desde alli se comprometia a llevarlo al
MapOChO con un desembolso de cien mil e n el termino de un ano, si se
ponian a sus ordenes mil operarios. Con 10s cien que se empleaban, por lo
regular, aseguraba que se tardaria veinte!

Per0 he aqui que, sintiendo el agua murmurar a su almohada, el propietario de la vasta estancia eriaza del Peral, un caballero vizcaino llamado
don Manuel de Mena, dio albergue a la codicia de poseerla mas a prisa. Y por
hacerla atravesar la puntilla donde estaba detenida, pusose a desacreditar el
trabajo de 10s ingenieros. a maldecir de 10s peones, que no dejaban fechoria
por cometer en su predio, y, por ultimo, a hacer propuestas locas como la de
Ugareta. Nieves, 10s d o s Prados y otros muchos visionarios, prometiendo
concluir lo que quedaba de la obra en el termino de seis anos, sin mas auxilio
del fisco que una subvencidn mensual de mil pesos y las herramientas
de las faenas.

Sometio a Cabildo su primera base de contrato el senor de Mena el 27
de Junio de 1806, y como tenia un atractivo irresistible la baratura, aceptolo
aquel al mes siguiente (Julio 23). Y de aqui una serie de propuestas y contrapropuestas, de informes y contrainformes, un guirigay incomprensible de
papeles y capitulos. Entre tanto, las barretas estaban ociosas, 10s capitales
consumidos sin retorno, la empresa quebrada, y para remate de desventura,
moriase subitamente de apoplejia en la noche del I O de Febrero de 1808, su
mas decidido protector, el Presidente MuAoz.

I

Plnno de la ciudad de Santiago
del Reino de Chile.
Anbnimo, 1809.
Atlas Cartografico del Reino d e Chile.
Siglos XVI - XIX,
lnstituto Geografico Militar.
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Siguieron desde entonces a rienda desbocada 10s embrollos. Hizo
Mena segunda propuesta por 90 mil pesos, y cuando se la aceptaron, la
retracto, hasta que porfin, llegado del sur el PresidenteCarrasco, como
brigadier de ingenieros que era, mandd se suspendiese hasta que e l
hubiese examinado el negocio en persona. 4'0 estoy admirado, decia
en vista de esto, en u n escrito del 22 de Noviembre de 1809, el ingeniero
del canal, don Manuel Olaguer Felilj, que habia reemplazado a Atet-0, yo
est0 y admirado de tanto escribir, tantos expedientes, traslados y cuentas
para una cosa tan trivial, tan llana y tan sin disputa)).
i Aquel ingeniero, que venia de construir 10s famosos castillos
rtagena, no conocia t o d a v i a la indole d e Santiago y d e 10s
santiaguinos!

Pero, en resumen, y aunque con un gasto que se aproximaba a doscientos mil pesos (sin contar 10s 122 mil desperdiciados por sus sucesores), el
Presidente Munoz dejaba ya colgada el agua apetecida sobre la campiAa de
Santiago, y en este sentido puede considerarsele como el verdadero constructor de aquella obra tan importante bajo el punto de vista de la riqueza
publica como de la higiene de la ciudad.
huesped mejor recibido y el que con mas gratitud le ha pagado el tributo del
domicilio: el alamo.

vista de Santiago
desde el cerro Santa Lucia.
1915

I
Vista de Santiago desde el Santa Lucia
Cuadro al oleo de Thomas Somerscales,
1011
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E n ese mismo tiempo (18091, el padre Fray Javier Guzmfrn, a la sazdn
ovincial de San Francisco, habia hecho traer de MendOZa, en un cajon que
tenia cuidado de humedecer todos 10s dias durante el viaje, tres varillas de
lamo de las cuales una planto en el claustro, donde hace poco existia o
xiste todavia el venerable tronco fundador, otra en la HACIENDA LA PUNTA y
otra en Ocoa. Y desde esos lugares, como un ejercito de gigantescos zapadores encargados de transformar el aspect0 fisico de Chile, esparciose la bienhechora planta por todos 10s confines.

Si el Padre Guzman, en efecto, o segun otros dicen, el tesorero Ocha-

gavia, o ambos en un mismoestio, como es muy probable,fueron 10s introductores del frlamo, nadie ha negado que el CANAL DE SAN CARLOS fue su nodriza.
HemOs sido de proposito, aunque tal vez en demasia, minuciosos en
esta reseAa del Canal de Maipo, no sdlo por la influencia considerable que
tuvo en las condiciones de salubridad, temperatura, higiene, embellecimiento, por ultimo, hartura de la ciudad cuya historia escribimos, sin0 principalmente porque su propia crdnica es un trasunto abreviado del de la Colo-
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nia toda. Alli se ve a esta viva. S u pequetiez, su avaricia, su ignorancia, su
afici6n incorregiblea 10s embrollos de papeles (herencia fatal de 10s oidoresl, y
su mas incorregible aficion a la gaveta que guardaba sus doblones. De aqui
esa nulidad incomprensible que nos hace aparecer como una familia pigmea
y raquitica, consumiendonos siglos enteros en realizar una empresa que hoy,
perdonese la vulgaridad de la expresibn, porque es exacta, realiza cualquier
particular d e un puntapie. Un siglo cabal cost6 la apertura del CANAL SAN
CARLOS, y su trazado por 10s faldeos de 10s cerros que dominan nuestro
noble pueblo, sewira para mostrar a otras generaciones, a la manera de esas
lineas eternas de figuras humanas con que 10s antiguos aztecas escribian sus
anales, que, asi como el anchuroso Bio-Bio arrastra en su caudal la historia
general de Chile en 10s dias en que fue colonia, aquel sera su epitome.
Sus aguas fecundantes no correrian, con todo, en tierra de esclavos,
y esa era nueva, desconocida y grandiosa, iba a operar en el vasto yermo que
se llamaba .el presidio de Chile,,,una mutacidn tan profunda, tan poderosa y

t a n inconcebible, como la que s u sediment0 arrancado al granito de las
montatias durante el trascurso de 10s atios, y el fuego del sol diseminado en
rayos, deberia producir en la propia llanura en que conquistamos con el filo de
las bayonetas esas dos deidades que siempre se sientan bajo el mismo solio: la LIBERTAD Y el TRABAJO.
Antigua Caiiada de Santiago.
Tf'

Giovatto Molinelli (Siglo XlX)
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VALLE DE SANTIAGO.Notable mapa hasta hoy
inedito, ejecutado por el CapitAn don NicolAs
de Abos y PadiIIa. 1 7 de febrero de 1746.
Carlos Torres Gandolfi
Director Secci6n Numismatica
Sociedad Chilena de I-listoria y Geografia

1994

Venido de Concepci6n, don Nicolds se dedico a la ejecucidn del
reconocimiento, calculo, presupuesto y trazado del futuro Canal de Maipo,
confeccionando el mapa, donde describe su recorrido, siendo uno de 10s
mas antiguos de que se tenga testimonio; en el se muestra la direccidn que
tendria el proyectado Canal (que no difiere sustancialmente del actual),
titulandolo: Mapa y Demostracion del Rio de Maipo Sequia de la ciudad, y de
10s Padres de la Compafiia de Jesus. Calculacion y Presupuesto, d e su coste en
su terreno segun se ve Santiago y Febrero 17 de 1746 anos. Don Nicolas recibib del Cabildo santiaguino la suma de 150 pesos en monedas de 8 reales,
como gratificaci6n por 10s servicios prestados.
El mapa grafich la geografia del Llano 0 Valle de Santiago
enmarcada entre el limite natural de 10s rios Mapocho al norte. y el
gran Maipo al sur, al este par 10s faldeos precordilleranos de 10s Andes y par
el oriente y poniente una desolada geografia sin mayores detalles, con las
grandes haciendas conventuales de la Compania de Jesus y de las monjas
del Carmen Alto, finalizando su descripcidn a la altura de 10s
cerros de Las Monjas.
Este mapa muestra una linea o demarcacion en forma transversal
oblicua de sur-oriente al nor-poniente del Llano, que nace en el sector
llamado El EStay y que senala el limite o lindero de la propiedad de 10s Padres de la Compania de Jesus con respecto a 10s predios o mercedes del
sector nor-oriente y chacras de Santiago. A q u i se puede apreciar la gran
extension de la tierra de 10s Padres Jesuitas.
Paralelamente a 10s dos rios corren, demarcando el espacio hacia el
centro del valle dos barrancos o desagues de las aguas cordilleranas; el del
Norte es el Zanjdn de la Aguada, que nace de la conjunci6n de tres
barrancones primarios, en 10s predios: Santa Cruz, Pefialolen y Zapata y el
del sur en el predio Serrano y de 10s sectores Ilamados El EStay (EStayeS)
(Francisco Estay) y Chequeen (Chequen). E n este ultimo barrancdn
proyecta su alimentacidn con aguas del rio Maipo por medio de una
bocatoma que la llama "Toma de 10s Padres", como lo seAala en el titulo del
mapa (Acequia ...de 10s Padres de la Compania de Jesus), que regaria
exclusivamente 10s campos de la Compania.

"Mapa 0 demostrasion del rio
de Maypo Sequia de la Ciudad,
y delos Padres de la Compania
de Jesus. Carculasion 6
Presupuesco, de Sucoste
en Suterreno Segunsebe
PHiago Y Febrero 17 1746.
Por el Cap"" D'"Nicolas de
Abos y Padilla."

I
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No tenian mal ojo las autoridades de aquel tiempo. pues 10s aAos han
venido a confirmar sus presunciones sobre aquel llano que hoy conocemos
como comuna de La Florida. El limo arrastrado por el Canal de Maipo
durante casi dos siglos transform6 aquellas tierras pedregosas en zonas
agricolas de excelente calidad.
El proyecto qued6 abandonado hasta 1742,en que nuevas sequias
afectaron principalmente a 10s hacendados de ChuchunCO y de Renca. E n

Don Gabriel Cano y Aponte
( 1 7 17-1 733)

junio de ese afio, el Cabildo reconoci6 la urgencia de la obra, agravada con
el informe de ciertos medicos sobre la inconveniencia de beber el agua del
Mapocho.
Viendo que las contribuciones voluntarias a nada conducian, acordaronfinanciar 10s trabajos con cargo al Ram0 de la Balanza, y con las utilidades
que pudiera reportar la venta de algunos terrenos entre la ciudad y el rio
Maipo, que se beneficiarian con el riego del canal. Y para eso, prohibieron
sacar agua de este sin autorizacion del Cabildo.
Las dificultades no podian estar ausentes. En 1576,el gobernador
Quiroga habia hecho merced de esas tierras al general Juan Jufre. Y en 1742,
eran duefios del lugar donde iba a pasar el canal, don Antonio de la Jam y el
maestre de campo Pedro de CaAas, quienes solicitaron que se agregara al
expediente recien abierto, el titulo de propiedad de sus tierras, ya que el
Cabildo habia acordado que aquellos vecinos que pretendieran derechos, 10s
manifestaran par escrito.
Los solicitantes declararon como limites de sus propiedades aproximadamente las siguientes: por el sur el rio Maipo hasta las tomas de acequias de
Tango y Malloco; por el poniente, desde el punto anterior hasta la ciudad
siguiendo el camino real que se acababa en el Cascajal d o n d e entra la tierra
buena.; desde alli, par el norte, hasta la cordillera, que constituia su limite
oriental.

Considerando que el costado sur de la Canada era frente de numerosas chacaras de tierra buena o d e pan /levan>,que se extendian hasta el
Cascajal con un fondo de 1.160varas, aproximadamente un kildmetro actual, venia a corresponder mas o menos a la actual Av. Matta. Este inmenso predio se justificaba en la fecha en que se hizo la merced a Juan Jufre,
en que eran sitios poblados de piedras, malezas, arbustos, cuatreros y bandidos. Esta improductiva hacienda se ubicaba entre el rio Maipo
y la Av. Matta, el camino que lleva a Malloco y la cordillera.

Corte del pretil, plano del 890

Par fin, solucionados todos 10s inconvenientes, se iniciaron las obras a mediados de 1743. Existieron varios planos y
proyectos. No sabemos cuAl f u e el elegido. Depositario de 10s
dineros de esta obra se design0 al maestre de campo don Pedro
Lecaros Berroeta, y el primer giro para comprar herramientas se
hizo en junio de 1743.

Esta empresa, que se acometia luego de casi 170 aAos desde las primeras iniciativas del Cabildo, f u e interrumpida el an0 siguiente por haberse
reconocido que el terreno por donde se estaba llevando el canal era muy
poroso, lo que hacia aconsejable realizar la toma mas arriba. No hay constan-
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cia de 10s aAos siguientes, pero todo hace suponer que la obra se paralizo,
tanto por la guerra existente entre EspaAa e Inglaterra, coma par la preocupaci6n por la construcci6n del Puente de Cal y Canto y la aduccidn de agua
desde la quebrada de Ram6n.
E n 1776, el presidente Guill y Gonzaga informa al Rey que fdespues de
consumidos mas de 30.000 pesos para el efecto, no se consiguio otra cosa que el
desengafio de su ejecucion.. Sin embargo, poco antes de que asumiera este

gobernador, su interino don Felix de Berroeta habia puesto con gran empeno
en (fsacaraguadel Maipo., ante 10s clamores de 10s vecinos por la falta de agua
del MapOchO.
Cuando Guill y Gonzaga ya se habia hecho cargo del gobierno de este
reino, el rey envid dos cedulas reales, una a el y la otra al obispo Alday,
pidiendoles que le informasen del estado de las obras del canal, para no exponer
el ram0 de la balanza, en vista del enorme fracas0 que habia tenido antes.
La verdad era que dicho ram0 de la balanza ya estaba sumamente
comprometido con la captacion y aducci6n de agua potable a la ciudad y la
construcci6n del nuevo puente sobre el Mapocho.
Por eso, el I O de enero de 1766, el presidente Guill informa negativamente al rey, haciendole ver que esta obra no se justifica, ya que no hay
d6nde vender la abundancia de trigos, vinos y demas frutos que se producirian si se regara el llano del Maipo. Ademas, esas tierras, por haber sido siempre
improductivas, habian sido abandonadas por sus dueAos y ocupadas por cualquiera. E n cas0 de cobrar importancia por la realizacion del canal, se produciria
un torrente de pleitos interminables por su propiedad. Finalmente, habia
que sacar la toma en un lugar mas alto para que tuviera pendiente hacia
Santiago, per0 en el medio habia una depresion que llamaban de la Aguada,
que dificultaba esta obra.

Agregaba que la escasez de agua del Mapocho no era tanta, pues
ademas de regar 60 haciendas, quedaban muchas aguas sobrantes, y no hacia
16 aAos hub0 que construir un tajamar de 800 varas de largo para contenerlo.
Par otra parte, la abundancia de cosecha habia hecho bajar 10s precios de 10s
productos agricolas y si aumentase la cosecha bajarian 10s diezmos en perjuicio
del Real Erario.
Decididamente, el presidente Guill y Gonzaga era enemigo del Canal
de Maipo.
AAos mas tarde, en 1772, una larga sequia afect6 a las vitias y sementeras regadas por el Mapocho. Volvio a saltar a la palestra la necesidad de
traer agua del Maipo y se Ham6 a propuesta publica por la construccion del
proyectado canal. Se adjudicd el trabajo el contratista don Matias Ugareta
en $ 36.000 para construir el cauce que debia tener cuatro varas de ancho
por dos de profundidad. (*I Contaria, ademas, con el concurso de 100 presos
que proporcionaria el gobierno.

La obra se suspendio cuando habian alcanzado 26 cuadras de extensidn, con la perdida de 10s capitales invertidos.

(*) Ver "Glosario de antiguas
medidas" en pag. 191
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Nuevamente, el aAo 1781, hub0 otra sequia. El historiador Perez
Garcia describe que solo llovid 78 horas sobre un promedio normal de 220.
Sin embargo, las obras continuaran detenidas.
Durante el gobierno de don AmbrOSiO O’Higgins solo aparece una
peticidn de don Nicolas Jose Gandarillas, para sacar de su cuenta una toma
del Maipo y llevar el agua usando en parte la obra de Ugareta, hasta una
chacra que tenia en Macul. El Cabildo le represent6 al Presidente la inconveniencia de esta peticibn, porque, de realizarse, la gloria de la obra la tendria
un particular y no la corporacidn que tanto se habia preocupado.

Bocatoma del Canal San
Carlos. Compuertas de madera.
Plano de 1890.

Don Ambrosio, antes de partir para el Peru, dictd el 28 de abril de
1796, una disposicidn ordenando que debia procederse de inmediato ((a

ponerse en plantas un proyecto tan recornendable., obra que debia hacerse

q o r administration)). E n el mismo document0 autorizaba al senor Gandarillas
para que sacara su cauce propio de otra toma.

Mas adelante, el gobernador Gabriel de Aviles dispuso que se hiciera
un reconocimiento para determinar el mejor lugar para la bocatoma y para su
trazado, por lo que ordend levantar el plano y calcular el costo de la obra.
Para ello, nombrdcomo peritos al ingeniero don Agustin Cavallero, a Joaquin
Toesca y a l capitan Jose Vicente. Por su parte, el Cabildo design6 a don Antonio
de Hermida, a 10s regidores Juan BautiSta de las Cuebas y a don Manuel de
Salas. mas cuatro propietarios de la zona que se beneficiarian, entre 10s que se
encontraba el historiador Perez Garcia.
El resultado de esta comisidn fue una recomendacidn al Presidente de
que se designara al ingeniero don AguStin Cavallero y al arquitecto Joaquin
TOeSCa para que confeccionaran el proyecto.

Per0 el ingeniero militar Cavallero era uno de 10s pocos profesionales
de esta especialidad que habia en este recinto y las autoridades lo designaban
simultaneamente en todas las obras. Mas tarde, con la muerte de TOeSCa,
tuvo que reemplazarlo en la Casa de Moneda.

Proyecto confeccionado por Agustin Cavallero
El intento mas serio se obtuvo en una reunidn convocada por el
presidente JOaquin del Pino, en la que participaron 10s miembros del Cabildo,
y 10s del Consulado del Comercio. E n aquella ocasidn se analizaron detalladamente 10s gastos e ingresos del ram0 de la balanza. Finalmente, se llego a las
siguientes conclusiones:
a) Se destinaron $2.000 a la construccion del canal.
b) Se establecieron $50anuales a cada uno d e 10s regantes del Mapocho, mientras
durara la obra.
c)
Se pus0 un impuesto d e un real por cada piel o cuero d e vaca beneficiada, y un
cuartillo para cada una de carnero o corder0 que sevendiera en puestos publicos.
d) Se estableci6 otro impuesto con el nombre de corambre o cuerambre, que consistia
en dos reales que debia pagar cada cuero de sebo que se exportase de Valparaiso
al Callao o a 10s p u e r t o s intermedios.
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S e estimo que todas estas entradas debian producir unos $12.500

anuales con 10s que se podria dar comienzo a la obra. Pasados 10s antecedentes a la Real Audiencia, esta aceptd 10s nuevos tributos, con la condicion de
que solo se mantuviesen mientras durase la obra del canal. Recomendaba,
ademas. que se encargara el proyecto al ingeniero don Agustin Cavallero. DOS
dias despues, el presidente del Pino emitio un decreto designandolo para
realizar 10s estudios.

+---

4 varas (3.20 m.)

--+

Nueve meses despues. el ingeniero entreg6 su trabajo con el siguiente
Perfil Ugareta

tftulo:

.Proyecto que se propone para la construccion,y abertura del Canal San
Carlos, que deve conducir agua desde el Rio de Maipo a el de Mapocho de esta
Ciudad de Santiago capital del Reyno de Chile..
De esos nueve meses. Cavallero trabaj6 cuatro en el terreno y cinco en
el gabinete, entregando cuatro juegos de planos que comprendian la planta
general, la bocatoma. perfiles y elevacidn de 10s puentes acueductos que debian construirse, para salvar las depresiones del zanjdn del Peral y del zanjdn
de la Aguada, y otros detalles similares de 10s puentes que se harian sobre el
cauce en 10s caminos que lo cruzaban.
Habiendo recaido el cargo de superintendente en don Martin Calvo
Encalada, el ingeniero Cavallero le solicito 10s medios economicos para el
estudio. Gracias a este documento, podemos hoy conocer 10s instrumentos
usados en su trabajo: un nivel de agua con su pie, dos estadales divididos en
pies y pulgadas con tablillas movibles, una plancheta con pie, bloc y gafas,
cuatro banderolas con sus varas, un nivel de plomo, un cuadrante de madera
graduado, dos reglas de a dos varas cada una y una mesa con s u cajdn para la
delineacion de 10s planos. E n total, cien pesos.
Los honorarios pagados a1 ingeniero Agustin Cavallero fueron $1 -680,
que mas 10s $ 5 0 0 en gastos, tuvieron un cost0 de $2.180 que desembolsaron las cajas reales.
El proyecto consultaba una seccidn de seis varas de ancho en su parte
superior, cuatro varas y un pie en el fondo, y cinco pies de altura. S u pendiente
era variable segun 10s terrenos que iba recorriendo, pero, en terminos
generales, mantenia las cuatro pulgadas cada 100 varas que era la medida
normalmente usada por 10s practicos. taprox. 1,135 por mil), que mas tarde
se transform0 en uno por mil.

+------- --+
6 varas ( 4.80 m.)

--t
+ 1 pi6 (3.50 m.)

-e4 varas

Perfil Cavallero

4 varas
(3.20 m.)

1

---*

Perfil Goycolea

No obstante que el presidente Joaquin del Pino habia aprobado el

proyecto mediante un decreto, dos anos despues, un nuevo gobernante, don
Luis Munoz de Guzman, encargd en 1802,al agrimensor general don Juan Jose
de Goycolea la modificacion de algunas de sus partes, especialmente en lo
tocante a la bocatoma, pues suponia que se podrian lograr ingentes economias. Est0 sucedia cuando s u autor se hallaba en Valparaiso a la espera del
barco que lo llevaria a Panama.
Goycolea, en compania de don Jer6nimo Pizana, oficial de marina
sobrino del presidente MuAoz de GuzmBn, visitaron la llamada doma de /as
Higueras., y la mas antigua conocida como doma de /osjesuitas.. Despues de
muchos informes, presupuestos, reuniones y consultas, se termin6 aprobando

6 varas

Perfil presidente
Munoz de Guzman
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el lugar d e 4 a toma de /osjesuitas>),que correspondia al arranque de una antigua acequia
construida par 10s padres de la Compania de Jesus,
presumiblemente alrededor de 1750. Este cambio
significaba modificar gran parte del primer tramo
del trazado de Cavallero.
EIpresidente Mut'ioz de Guzman, que queria dar por terminada la obra durante su administracidn, dictd con fecha 23 de octubre de 1802, el
decreto de iniciacidn de 10s trabajos, nombrando a
don Juan Jose de Goycolea como perito. y fijando
en seis varas de ancho y una de altura su seccion.

Entre 1802y 18 IO.
HemOS visto que, el ano 1802, Goycolea comenzd 10s trabajos desde la bocatoma con gran
empeno, fijandose un plazo de tres anos para concluir la obra. S i n embargo, al ano y medio se le
quit6 la direccion, designandose en su reemplazo
al ingeniero militar don Miguel Maria de Atet-0.
HabiQndosepartido con un presupuesto de
$4.000 mensuales, en abril de 1804, se redujo a
$3.000 y a comienzos de 1805 bajo a $1.000. E n
enero de 1806, el ingeniero Atero informaba que
en 10s ultimos 37 meses se habian invertido
$104.058 sin haberse terminado 10s trabajos.
E n abril de 1804, el presidente Mut'ioz de

Comparacibn de caudales
A traves de la narracidn anterior, hemos
visto cuatro posibilidades respecto a las dimensiones del canal. La primera contenida en la oferta
que hizo Juan Jose de Goycolea, que las fijaba en
cuatro varas de ancho y una de profundidad. Luego,
el proyecto del ingeniero Cavallero las establecia
en seis varas de ancho en su parte superior, cuatro
varas y un pie en el fondo, por cinco pies de altura.
Finalmente, el decreto del presidente Luis Munoz
de Guzman que determinaba seis varas de ancho
por una de altura.

Si se considera la pendiente acostumbrada
en aquellos tiempos, de cuatro pulgadas cada cien
varas, se puede deducir que la oferta de Goycolea
significaba un gasto de 1.800 IWsegundo. El proyecto de Cavallero mejoraba a 5.500 IWsegundo, y
la resolucidn de MuAoz de Guzman venia a
proporcionar casi 10s 3.000 IWsegundo.

Considerando que, en terminos generales,
IIWsegundo permite regar Ihectarea, se tienen
las siguientes posibilidades de superficies regadas:

Guzman delegd la superintendencia de la obra en
don Jerdnimo Pizana, atendiendo a la urgente necesidad de regar 10s aridos campos del llano del
Maipo tactual comuna de La Florida) y de aumentar
el caudal del Mapocho. Anteriormente, el propio
Presidente habia asumido la superintendencia del
canal, per0 su avanzada edad le impedia dedicarse
a la obra como esta exigia.
El nuevo superintendente establecid dos

nuevas plazas: la de comisario, que recayo en don
Raimundo Sese de Berdevel, teniente de dragones,
y la de celador de operarios, que asumio don Manuel Mena, sin remuneracidn, ya que era propietario de la hacienda el ChequQn que atravesaba el
canal.
Par aquellos at'ios trabajaban en las faenas
unos 300 a 400 hombres de no muy disciplinada

conducta, por lo cual se agregd un pequeno destacamento militar encargado de mantener el orden.
AI poco tiempo, don Jerdnimo Pizana emi-

ti6 un informe que permite apreciar el desorden

con que el buen Juan Jose Goycolea habia llevado
las obras.

Oferta Goycolea

1.800 hs.

NOexistian perfiles transversales ni longitu-

Proyecto Cavallero

5.500 hs.

Resolucidn MuAoz de Guzman

3.000 hs.

dinales; no se habia hecho un estacado general,
sin0 que se colocaban estacas sdlo en el trecho que
se iba a iniciar, preocupandose unicamente de dar
las pendientes para el cauce por excavar. Debe
recordarse que, en el proyecto estudiado por el
ingeniero militar don Agustin Cavallero, figuraban

Esteanalisis hace ver lo conveniente que era
el proyecto del ingeniero Cavallero.

%no de el terreno comprehendido entre la ciudad de Santiago de Chiley el rio de Maipo, con el proyecto de un canal para conducir Agua desde el Rio, a el de Mapocho de esta Ciudad.Aii
A

00”

tres perfiles, ademas de 10s correspondientes a las
obras de arte.
lkazado del Canal de San Carlos
Agustln Cavallero [ 1800)Archivo General de lndias

E n vista de lo informado por el superinten-

dente don Jerdnimo Pizana, el presidente Munoz
de Guzman dispuso con fecha 7 de septiembre de
1804,que el capian de ingenieros Miguel Maria de
AterO inspeccionara la obra y le presentase un informe.
Veinte dias despues, el ingeniero Atero entregaba un documento lleno de informaciones de
inter&
1. Las compuertas pro yectadas adolecian de
graves defectos y debian ser cambiadas. Ademas, 10s
marcos ya ejecutados quedaban 10 pulgadas mas altos que el respectivo rodapie, de tal suerte que impedian evacuar totalmente el agua cuando fuera necesario limpiar el cauce.
2. Las variaciones de pendientes eran constantes, existiendo partes en que el desnivel era tan
excesivo que la velocidad del agua destruiria el fondo del canal.
El ingeniero Atet-0 atribuia estos defectos a
la falta de planos y perfiles que, en el fondo, significaba que la obra se estaba dirigiendo en forma improvisada, de lo cual era seriamente responsable el
agrimensor Goycolea.
E n vista de este informe, el presidente Munoz de Guzman ordeno que Atero se aplicase a la
confeccion de 10s planosy, simultZineamente, se hiciese cargo de Ios trabajos con el cargo de Ingeniero Director.
E n diciembre de 1804,AterO present0 su estudio en el que se restituia la casa del pontero en
las compuertas, de acuerdo al primitivo proyecto
del ingeniero Cavallero, y consultaba robustos tornos para maniobrar las compuertas. El presupuesto por 61calculado, ascendia a $113.000 para terminar el canal, cantidadque debia sumarse a 10s $91.868
ya gastados en el periodo 1799 - 1804.

Los ministros de la Real Hacienda pusieron
el grito en el cielo, pidiendo la completa paralizacion de las obras; pero el ingeniero AterO replico, a
traves de un documento que nos permite conocer
el estado de avance de las faenas hasta aquel momento.
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Bocatoma del
Canal fan Carlos,
1995.
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8 y 112 varas
(680 m.)

1,

1

Perfil Atero

don Francisco Antonio Garcia Carrasco, quien, tras
varios informes, expidid un documento fechado el
9 de enero de 1809,estableciendo las condiciones
en que debia redactarse la escritura publica correspondiente a la propuesta de don Manuel Mens. Este
estimd que se variaban fundamentalmente las condiciones pactadas y se desistio de la propuesta, quedando nulo todo IO obrado.

DeSpueS del desistimiento de don Manuel
Mens, se llamo a propuestas sin resultado, hasta
que aparecid primero una y luego otra oferta par la
construccidn del canal. El comandante de ingenieros don Manuel Olaguer Feliufue comisionado para
estudiar las proposiciones, para lo cual debio visitar
el terreno y estudiar 10s planos confeccionados por
el ingeniero Atero.

A estas alturas, cambiada la ubicacion y las

Olaguer Feliu se dio el trabajo de nivelar el
canal en toda su extension, y construyo el perfil
longitudinal del terreno, lo que permitio calcular el
volumen de las excavaciones necesarias para
realizarlo. Asimismo, comprobo que en el largo total
de 37.087 varas desde la bocatoma hasta el desague
en el Mapocho, existia un desnivel de 458 pies, que
significaba una pendiente promedio de aproximadamente un 4 por mil.

obras de arte del proyecto de AgUStin Cavallero,
modificadas las pendientes y gran parte del trazado,
solo quedaban de su trabajo 10s dos puentes acueductos y 10s tres destinados a salvar el cruce de 10s
caminos.

Cauce Actual

w

-

-

-

Recomendd Olaguer Feliu que desde la
bocatoma hasta el portezuelo de Las Cabras. se
hiciese la obra por administracibn, dado que a causa de las dificultades de la obra, dificiles de apreciar, no se podia calcular exactamente su costo.
Desde ese punto, donde ya se divisaban 10s llanos,
podia ejecutarse (@orasiento ”, es decir, por propuestas publicas, aclarando, eso si, que todas las
obras de mamposteria, revestimientos, puentes
acueductos y de transit0 debian realizarse por
administracibn.
La revolucion de la lndependencia de Chile
encontr6 en este estado la construccidn del canal

real. Por fortuna la revolucion no par0 esta empresa, y en
aslsI*
1820 vimos correr por primera vez el agua de Maipo por
10sllanos que la naturaleza parecia haber condenado a perpetua esterilidad. Mas la obra estaba mui lejos de ser bien
acabada yaun tenia grandes defectos en su direccion. Mui
pronto, y cuando empezaban 10s propietarios de tierras a Bocatoma del Canal San Carlos, 1890.
darles cultivo, un terremoto y luego un aluvion estraordinario causo datios tan considerables, que jamas se habria
reparado, si el gobierno no la hubiese abandonado a 10s
interesados. La mayor parte de estos la recibieron con sorAnos mas tarde, en 1855, encontramos, con
presa y como un mal que 10s iba a arruinar, per0 mejor referencia a la obra que nos ocupa, lo que sigue:
aconsejados se constituyeron en sociedad, acordaron sus .De 10s varios i voluminosos espedientes que el Dibases, reglamentos y medios de procurarse fondos para rectorio d e esa Sociedad ha presentado a la Comiemprender su reparacion, que fueron modicos a1 alcance sion, resulta: que en el atio 1799, por orden del Code 10s mas pobres, y 10s que se devolvieron despues inte- bierno Colonial, se mando dar principio a la apertura
gramente. Esta sociedad nacida bajo tan tristes auspicios y del canal denominado San Carlos d e Maipo, para auque no inspiraba a 10s mas de sus individuos confianza en mentar con las aguas d e este rio las mui escasas del
el suceso, que constaba de menos de doscientas acciones Mapocho. ESta obra fue solicitada con empetio por
y que parecia mas bien un ensayo aventurado, se halla ya el Cabildo d e Santiago, i /os trabajos para plantearla,
en setecientas y se elevara en este aAo a mil. Ha reparado dirijidos pot- el Cobernador i presidente d e la Real
el canal completamente,ha aumentado el caudal de agua Audiencia, en cumplimiento de ordenes espedidas
y esta sacando otro nuevo. LOS socios han triplicado el por el Monarca con el fin d e evitar que se repitiesen
valor de sus terrenos y de sus rentas. La nacion ha ganado sequedades que como las d e 1726i 1742,pusiesen en
en proporcion y particularmente esta capital, no solo en su serios conflictos a la poblacion de esta Capitab.
provision sin0 tambien en su salubridad. Los vientos domiHallase, pues, en cortos tQrminos, en 10s
nantes que se hacian abrasadores soplando sobre yermos
trozos
reproducidos,
la historia del origen del Canal
espantosos, hoi se refrescan y surten del oxijeno que desprende una constante y provida vejetacion. iY todo en San Carlos de Maipo durante la epoca colonial,
encontrandose ella de acuerdo con la documentasolo doce arlos!!!..
cidn que a dicha obra se refiere.

1
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C o n fecha lo
de mayo de 1826, presentaba don Doming0 de Eyzagui-

rre una solicitud al Supremo Director, para que el Gobierno le cediese el Canal
de San Carlos de Maipo, bajo ciertas condiciones, obligandose el, en cambio, a
construir las obras necesariasa su terminacibn, como asimismo lo que requiriese
el conservarlo en buen estado de servicio. lniciaba el solicitante su peticion
como sigue:

Bocatorna del
Canal San Carlos.
C o r k del rebalsadero,
plano de 1890.

.El Canal de San Carlos de Maipo ha costado desde el aAo 1802, que se
empezo hasta Abril de 1826, doscientos setenta y seis mil pesos con corta diferencia. AI dicho cost0 se debe aAadir cuarenta mil pesos que regulo se gastaran
en /as obras siguientes: parapeto de cal y piedra arriba de la bocatoma con desagues de piedra labrada, tres desagues entre 10s dos puentes, tres mas a dos
cuadras abajo de 10s puentes donde hubieron antes, refotzar /os tres antiguos
abajo de 10s citados; hacer parapetos de fabrica en la boca de las tres ramas
principales del Canal. Compuertas a todos 10s desagues; asegurar 10s desbarrancos del Canal con bordo de cal y ladrillo; y refotzar otros con piedra y tierra; abrir

mas caja a1 rio que se media a mano este verano yasegurarle la boca para que no
se junte con el Canal. Como puente en el camino del portillo sobre el Canal yen
NuAoa, refaccionar el de piedra y cal de la boca-toma que se ha deteriorado con
la corriente del rio; mantener un presidio para penar 10s vagos e infractores del
orden publico, dandoles medio sueldo como en 10s anteriores y gratificar la tropa de su custodia..
({Estasobras son precisas para la seguridad y perfeccionamiento del Canal
y su construccion se hara en tres aAos o antes si da lugar el tiempo. E n este
primer0 se haran /as compuertas; en el invierno se acabaran las obras mas urientes y dara principio a /as demas. Resulta de este calculo que cada regador de el
Canal cuesta un mil ciento cuarenta y cinco pesos y se ha dado por menos de la
mitad a 10s particulares)).
Las lineas reproclucidas dejan claramente establecido que no podia
dame aun par terminado el Canal de San Carlos en el ana de 1826.
Se disponia, por DeCretO Supremo de 29 dejulio de 1820, la ejecucidn de
una serie de trabajos y el dar termino a ciertas obras, como ser la colocaci6n
de dres compuertas forradas en laminas de cobre hasta 10s dos tercios de su
altura, con sus pernos, troncos, y cables respectivos.. Esto, fuera de levantar
pretiles al canal, en ciertas partes, y rebajar el cauce en otras, construir algunos
desagues o rebalses, etc.
Segun el articulo 12 de la disposicibn en referencia, el lntendente debia
proceder, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Supremo de 23 de
diciembre de 1819, a demarcar a 10s accionistas y agraciados ((susboca-tomas
por /as mercedes y titulos orijinales que han de presentarsele, abriendolas sobre
piedra a firme, y selladas a su costa, y hara cerrar lo mismo, las que arbitriariamente se abrieron a costa de cu1pados.J)
Habiendo demostrado la experiencia que el agua del rio Maipo no era
muy apropiada al lavado de la ropa, porque cortaba el jabbn, se ordend por el
articulo sexto de la disposicibn que comentamos lo que sigue: ((Parasosegarlas
opiniones sobre la insalubridad de las aguas del Maipo, respetar un punto tan
delicado 10s resultados de las costumbres, y que no sienta el publico aun la
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Bocatoma del Canal de San Carlos Plano de planta, Agustln Cavallero, 1800. (Archivo General de Indias)

Por Decreto Supremo firmado en Valparaiso, el 29 de julio de 1820,par el Supremo Director
don Bernarclo O'Higgins, se dispuso:

((Debiendoconciliarse en cuanto es dable la seguridad con la prosperidad nacional; y siendo no solo de absoluta necesidad para fecundar el valle de Santiago sin0
para la salud publica la conclusion solida y perfecta del Canal de Maipo, se continuara desde el l ode Agosto inmediato y para ello: Primero. Nombro lntendentes de /a obra
a 10s benemeritos Dn. Domingo Eyzaguirre y Dn. Joaquin
Gandarillas,que sirvieron dignamente esta comision antes
y la continuaran en la forma que la llevaron. Segundo.
Para director cientifico de ella a1agrimensorjeneral Dn. Juan
Jose de Coycolea, que tambien la Ilevo con el acierto y
contratacion de sus luces, yamor patriotico, de quien espera
el Supremo Cobierno continue por ahora con el desinteres
de su caracter, y que exijen 10s apuros del Erario..
Demuestra, pues, dicho DeCretOSupremo de
1820,que el Supremo Gobierno pudo aprovecharse
de 10s valiosos sewicios de don Doming0de Eyzaguirre mayor tiempo que aquel que se deduce de
las informaciones reproducidas, no habienclonossido
dable descubrir hasta que ano tuvo esto lugar.
Nacid don Domingo de Eyzaguirre y Arechavala en Santiago, an0 de 1775, falleciendo, asimismo, en esta capital, en 1854.Recuerda a la posteridad 10s grandes meritos de tan distinguido ciudadano un monument0 que le fue erigido en la plaza

principal de la ciudad de San Bernardo -ciudad que
el fundase en el an0 de 1821-y en cuyo pedestal se
halla anotada la fecha de su ereccidn: 9 de febrero
de 1884 y, ademas, que fue el quien construyo el
Canal de Maipo en 1844. (ESta fecha corresponde
en realidad a la construccion del Canal San Bernardo
0 Eyzaguirre).
A causa de la falta de vigilancia y de la
ausencia de una autoridad directiva, el Canal de San
Carlos de Maipo tuvo que sufrir un continuo destrozo, tanto par espiritu de destruccidn de 10s encargados del riego en 10sdiversos fundos que atravesaba, como tambien por el trdnsito de animales. A
este respecto, don MatCas Mugica decia, en una
presentacidn hecha ante el Supremo Director, don
Bernarclo O'Higgins, con fecha 26 de enero de 1820,
lo siguiente:
ccE1 canal de Maipo, que cost6 a1 Erario mas d e
un millon d e pesos, y a1 Cobierno la reiterada fatiga
d e muchos atios d e trabajo, se ha empezado a desbaratar de un modo, que dentro de poco tiempo
entiendo, sea precis0 consumir iguai suma en reponerlo. Los que por titulo de compra, o d e gracia, han
obtenido algunos regadores, para sacar agua sin limite, rompen el canal, formando tacos, no demarcan el
cauce, y a la sombra d e un regadorse aprovechan d e
doce o veinte)).
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CEDRO

Para prevenir 10s inconvenientesenunciados,
(Cedrus atlsnticay Cedrus libani)
Grupo de especies entre las m6s
el Gobierno dictb, con fecha 27 de enero de 1820,
grandes y bellas de la Clase Coniferas;
un reglamento especial para el Canal de Maipo y,
tienen su origen conocido en la cuenca
siendo don Bernard0 O’Higgins un gran protector
del Mediterrdneo (MontesAtlas y
de 10s paseos publicos de la capital y partidario
Liba no)
decidido del establecimiento de otros nuevos, laS
multas establecidasen calidad de pena por aplicarse
a 10s enemigos de aquella magna empresa,lo fueron
a
. beneficio de la obra de la Alameda de la Canada..
E n efecto, por Decreta Supremo de 22 de
septiembre del mismo ano citado, se dispuso la
ccereccion de una Alameda en la grande y espaciosa
calle de la Canada., asignandolea este paseo publico
el nombre de c a m p o de la libertad civil..
Los temporales de la primera quincena de
junio del ano de 1827,se cuentan entre 10s mas
recios que se registran. Segun un periddico de
aquella epoca, no habia memoria de haber sucedido en Chile una tempestad tan terrible. La CafiadiIla fue invadida por las aguas y la ciudad anegada. que comentamos, a la formacidn de ella. en 10s
El 5 de junio, un brazo del rio Mapocho rompid,
terminos siguientes:
par el callejon de la Aguada, hacia Nunoa.
.La lei imperiosa de la propia consewacion hizo
Servia el Canal de San Carlos de Maipo al necesaria la compariia y su pacto para vencer inconriego de mas de seis mil cuadrascuadradasde tierras venientes y dificultades que habian parecido insupeaptas para el cultivo, antes enteramente esteriles. rables a1 Gobierno mismo con todos sus recursos~~.
S u cauce era a trechos, si se quiere escaso en
Por el acta de fecha 5 de julio de 1827,habia
dimensiones e incampletas sus obras de distribuquedado
organizada, entre 10s propietarios de
cidn, quedando. ademas, las instalaciones correspondientes a la bocatoma expuestas, casi sin de- regadoresdel Canalde San Carlosde Maipo, la nueva
fensa, al embate de las avenidas del rio. Por fin, 10s sociedad, tomando, desde entonces, dichos prointensos aluviones del invierno de 1827,uno de 10s pietarios el caracter de accionistas y. para facilitar
mas rigidos que se recuerdan en el pais, averiaron las transacciones de transmision de 10s derechos
seriamente las obras de arte y el mismo cauce del de agua, se acordo, en noviembre de 1828,par la
canal, resultandotambien inutilizadas,en parte, por Junta de Directores de la instalacidn, abrir al resefecto de la gran crece que afecto al caudal del rio, pecto un registro, siendo asi 10s regadoresdel Canal
tanto las instalaciones de captacidn como el trozo ya fdcilmente negociables.
del canal que, en su primer trecho, seguia muy
El Canal de San Carlos de Maipo, cuya conscercano al rio y dentro, en realidad,de su misma caja. truccidn y atencidn posterior habian corrido siemAnte el mal estado de la obra del Canal de pre a cargo del Gobierno, como ya lo hemos visto.
San Carlos de Maipo, el Supremo Gobierno, par fue cedido por este, en 1827,a 10s interesados en
Decretos Supremos de 2 de mayo y 16 de junio de el riego.
1827,cedio todos sus derechos sabre €9a 10s proLa fijacidn de las caracteristicasde 10s marcos
pietarios de regadores, y &tos se organizaron en fue dispuesta en el mes de octubre de 1829y, desde
sociedad, haci~ndose
asi en Chile el primer ensayo entonces, se reprodujeron en 10s estatutos, introde lo que puede llamarse el espiritu de asociacidn. duciendo al respecto, de tiempo en tiempo, alguse expresaba, en el at70 de 1832,el directo- nas variantes.
ria de aquella sociedad, al referirse, en la solicitud
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Present6 la Junta de Directores de la Sociedad del Canal de San Carlos de Maipo, en el aAo de
1832,un proyecto para construir nuevas obras. destinadas Bstas a la mejor captacion, las cuales Ilevarian el nombre de &oca-toma Eyzaguirre,,, en honor
del insigne director de la asociacibn.
E n el mes de septiembre de 1843, la Sociedad del Canal de San Carlos de Maipo pidio propuestas publicas para la construccion del llamado
(Canal Nuevo~~.
Construido este nuevo canal, se
siguid con otros, con ampliacion progresiva de la
red de ellos y progresando, cada v e t mas, hasta el
punto que, ya en el at70 de 1873,al aprobarse 10s
nuevos estatutos de la Sociedad, par DeCretO Supremo de 4 de julio, se decia en ellos, que el capital
social era de $9.055.357, walor de la mitad del agua
del rio Maipo, mientras no reclame y haga efectivo el
derecho que tiene a mayor cantidad)),la cual se encontraba dividida en 2.233 regadores, en 10s siguientes canales: San Carlos, Nuevo Eyzaguirre, San
Francisco Tronco, San Jose, San Pedro, San Diego.
Pinto, San Bernardo, Ramal de San Francisco,
Valledor, Cisternas, San Joaquin, San Miguel, Pblvora, Punta, Yungay y zapata. Segun el articulo 7 de
dichos estatutos, cada regador constituye una
accibn, fijandose a ellos, por el articulo 5,el precio
de cuatro mil pesos.

de moneda divisionaria y, ademas, de la ausencia
en aquella Bpoca de las piezas de poco monto,
autorizo el Senado, con fecha 26 de marzo de 1821,
que el lntendente don Domingode Eyzaguirre podia
usar moneda obsidional, en forma defichas o senas,
nombres estos con 10s cuales se conocian las de
esta clase empleadas e n el comercio.
El Congresode Plenipotenciariosacepto, con

fecha 25 de septiembre de 1830,la proposicion que
habia hecho don Domingo de Eyzaguirre para fundar
la villa de San Bernardo. Dos dias despues, el 27 del
mismo mes, se dictaba el Decreta Supremo
mandando dar cumplimiento a dicha fundacibn, y
se creaba un monte de piedad con el objeto de
allegarfondos suficientes para poder efectuarla. por
el articulo octavo de dicha disposicibn, se determinb que .la moneda del banco sera de cobre como se
usa actualmente en el canal, y su valor de un octavo
de real.. E n efecto. don Domingo de Eyzaguirre,
Intendente, a la sazbn, de las obras del Canal d.e
San Carlos de Maipo se habia visto obligado al us0
de [as llamadas senas de cobre, pues la escasez de
moneda pequena dificultaba seriamente el pago de
10s trabajadores.

E n 10s nuevos estatutos de la Sociedad del
Canal de Maipo, aprobados par Decreto Supremo
de 13 de noviembre de 1909,figuran ya algunos
canales mas.

Pero, como en toda gran organizacion, no
todo f u e siempre progreso y exito. El proyecto del
Canal de San Carlos de Maipo, a cuya gestacibn
correspondieron tantas dificultades, tuvo periodos
frecuentes de completa paralizacion en 10s trabajos, asi, aun ya muy entrada la epoca republicana
en 1856, par ejemplo, vemos en visita a varios
miembros del directorio de la Sociedad. acompanados estos de 10s ingenieros don Jose Manuel
Cowera y don Horacio Bliss, quienes encontraron el
canal descuidado, con malas compuertas, dificiles
estas de maniobrar.
La obra del Canal de San Carlos de Maipo
presenta la particularidad de haberse usado alli una
moneda obsidional. Para evitar 10s inconvenientes
que en el pago de peones se derivaban de la escasez

SAUCE
(Salix babylbnica)
Su nombre indicaria ser
originario de Babilonia,
mas no; se ha comprobado que e5 nativo de
China, como tantos otros
arboles. Por su ramaje
colgante, flexible, que
hace onduladas venias al
paso del viento, se ha
ganado el apodo de
"llor6n". Muy sediento
de agua, es por ello
caracteristico de orillas
de esteros, lagunas y
canales de regadio.
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Charles un descanso, y el precio de veinte pesos no
i
m e parecid excesivo. Paguelos de buen grado, y
montando en mi Fritz, fui con De ROOSa hacer una
visita al Director O'Higgins en su chacra. con intencion de regresar luego, per0 no nos dejaron retirarnos antes de la comida. Las senoras estaban en el
jardin, y las indiecitas jugaban cerca de ellas. Este
lugar se llama el Conventillo. Pertenecioantes a 10s
Maria Graham
franciscanos, que comenzaron a construir en las in1785 - 1842
mediacionesuna iglesiabajo la advocacidn de NueStra
Senora y para ese fin colectaban dinero de todos
Todos esos campos eran antes esteriles y sus
lostranseuntes. La construccidn del templo, sin emjarales
servian
de escondite a 10s salteadores y asebargo, no avanzaba, a pesar de las cuantiosas susinos,
de
tal
manera
que no se podia pasar por alli
mas erogadas por 10s fieles. El Director, en vista de
esto, compro todo el terreno y a 10s frailes su igle- sin peligro. Los bandoleros han desaparecido ya. y
sia. poniendo asi termino a la exaccidn. ESta com- pacificas haciendas ocupan las que eran tierras inpra, como las construcciones y grandes plantios que cultas. Siwiose una sencilla y bien dispuesta comialli se estzin haciendo, inspiran al pueblo confianza da. en la que la limpieza y correccidn inglesa daban
en la estabilidad del gobierno; y esta confianza con- a 10s platos chilenos lo que hasta entonces habia
echado de menos en ellos. Fuera de nosotros sentribuira a su vez a darle estabilidad.
taronse a la mesa dona Isabel, dona Rosa, la joven y
por suerte no habia extranos fuera de no- hermosa sobrina del Director, dona Javiera, y un esotros. El Director llevd la conversacidn a 10s asun- decan. Las indiecitas comian en una mesa baja, pret o s de Chile y a 10s sucesos de su vida. Se manifesto sidida por la hija del cacique y eran sewidas con tanto
disgustado por 10s ultimosacontecimientos del Peru respeto como las senoras de la casa. La llegada de
tdeposicidn de MOnteagudO,etc.), estimando la con- algunas personas despues de la comida pus0 terducts de ese ministro y sus consecuencias como
mino a nuestra conversacidn confidencial, y recorri
una mancha para la buena causa. NO m e atrevi a con dona Isabel 10s departamentos de la casa. Los
insinuarle que la conducta de su ministro Rodriguez, dormitorios de las senoras son muy aseados y conaunque en otro orden de cosas, estaba producien- fortables. El Director usa un lecho de campatia pordo aquiefectos igualmente lamentables.
tatil; y a juzgar por su aposento, no se preocupa
Anduvimos un buen rat0 por 10s jardines y
mucho de la comodidad de su persona. AI ponerse
el sol regresamos a la ciudad, conjuntamente con
nos entretuvimos con un telescopio, con el cual
m e mostro el Director varias haciendas del llano
la familia de su Excelencia que iba al teatro, al que
dona ROSa nunca falta. S u carruaje es ingles, sencide Maipo, regadas por el canal que ha abierto
durante su gobierno .(*I
Ilo y elegante.

* Canal San Carlos de Maipo
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Tipos populares, grabado de
dibujo de Maria Graham.

Lunes, 9 de setiembre d e 1822
Esta manana dona Rosario. don Jose Antonio, De ROOSy yo,acompaAados por mi peon Felipe, salimos de la ciudad con rumbo a la hacienda de
don Justo Salinas, yerno de mi invitante. El camino va por el llano de Maipo.
perfectamente a nivel entre la ciudad y el rio en una distancia de veinte a
treinta millas. Esta es la parte del llano fertilizada por el canal de O’Higgins ,(*I
que riega la que antes era una region esteril, entre el Mapocho y el Maipo. El
Gobierno colonial se propuso realizar esta obra, pero, luego de invertir una
ingente suma en trabajos preparatorios, nada se hizo. Despues de la independencia se han gastado $25.000 en el canal principal; y vendiendo las tierras
por anualidades, que para las grandes propiedades ascienden a $500, no solo
se ha reembolsado esa suma sino que, segun informaciones que he obtenido,
el producto de las ventas ha llegado a cerca de $200.000. Cada propietario
queda obligado a revestir de piedra la parte del canal que le corresponde, y a
consewarlo en buen estado.
Las sementeras del llano prometen muy buenas cosechas; el terreno
parece de tierra vegetal delgada, mezclada con arena y abundantes piedreciMas, por haber estado largo tiempo bajo el agua. Estas piedrecillas son mayores y mas irregulares en el llano que en 10s lechos del Mapocho y del Maipo,
except0 en 10s puntos donde este, en el centro de su cauce, ha albergado o
descubierto rocas de considerable tamano. A medio camino entre la ciudad y
el rio, uno de 10s pequenos cordones de cerros que cruzan el llano en angulo
recto con 10s Andes y parece unir las cimas de la cuesta de L o Prado y otras
con la gran cordillera, atraviesa el camino, disminuyendo gradualmente hasta
desaparecer del todo en el llano antes de llegar a la montatia. El paso situado
entre el ultimo pequeno con0 de este corddn y la masa principal se llama
Portezuelo de San Agustin de Tango. A su entrada hay algunas chozas, rodeadas de pequenos huertos, regados par un antiguo canal del Maipo y cuya vista
nos alegrd despues de quince millas de monotono camino.

I*)

Canal San Carlos

DON DOMING0 DE EYZAGUIRRE
(1775-1 854)

El Canal de Maipo, esta obra colosal, la ma@

antigua t a l vez de las que llevan el nombre
publicas, estaba destinada a dar un vigoroso impulso
a la agricultura, y puede asegurarse que no se habria
realizado en la epoca en que se ejecutb, si otro que
no hubiera sido el senor Eyzaguirre la hubiera
tomado a su cargo. La segunda decena del siglo XIX
se empleo en la lucha de la independencia.
Hombres, caudales y tiempo, todo lo absorbia el
desenlace de este gran drama. La politica y la guerra
eran entonces las unicas atenciones de 10s hombres
de EStadO, y no era posible demandarles las
cuantiosas sumas y vigilanteqcuidadosque requen'a
un trabajo que bien pudiera llamarse gigantesco.
SdlO la abnegacion y entusiasmo. superiores a todo
elogio, que desplego don Doming0vencieron toda
las dificultades, y, antes que terminase la guerra d
la independencia, ya el agua del Maipo fecundaba
dl-

vastisimos campos
incultos y
Don Domingo f u e el director, el ingeniero, el
sobrestante. el alma de cuanto se hacia en la obra.
Cerca de media siglo no dejd de tomar un interes
tan vivo por ella. como si de esa empresa hubiera
pendido el incremento o la existencia de su individual fortuna. Viajes. PriVaCiOneS y hasta peligros de su propia vida arrostrd por dar cima a 10s
trabajos.

j
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Monument0 a don Domingo de Eyzaguirre, en San Bernardo.

Gracias a su actividad, dieciseis mil cuadras
de terreno han sido fecundadas, centenares de
hombres socorridos con sus productos. y la
Republica enriquecidacon un monument0 de gloria
que no pudieron erigirle 10s antiguos hombres de
la Madre Patria.
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Bocatoma del Canal Eyzaguirre.
Obra ejccutada.
1890.

Don Domingo y la8 obras del Canal
E n 1802,se habia dado principio par el gobierno espaAol a una obra de
alta importancia para el pais, cual era la del canal de San Carlos de Maipo. Sdlo

se trabajaron ocho cuadras hasta llegar a la puntilla llamada de 10s Invencibles.
La dificultad cuasi imposible de romper este cerro de sdlida y dura piedra, 10s
costos que demandaba, costos enormes para aquellos tiempos y circunstancias, lo grande de la empresa que tantos aAos de incesantes trabajos requeria
y mil otros insuperables obstaculosfueron causa de que se paralizase el trabajo en el punto expresado. Estaba reservada a don Domingo Eyzaguirre la gloria de dar vegetacion y vida a millares de cuadras incultas e improductivas a
las puertas mismas de la capital. Merced a la fuerza extraordinaria de actividad y constancia de que se hallaba dotada su alma, debiamos nosotros ver
cubiertos de hermosos arboles, de fecundas mieses, de prados llenos de verdura y pobladas de ganado esas llanuras inmensas cuyos limites se perdian en
el horizonte, aridas, clesiertas y a menudo teatro de grandes depredaciones y
famosos crimenes.
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Esos campos esteriles, terror y espanto de 10s
viajeros, debian convertirse en jardines amenos y
pintorescos, sitios de recreo para la poblacion de
Santiago y centra de incalculables empresas de
vastisimas especulaciones. Tal fue la obra que iievo
a cab0 don Domingo Eyzaguirre.
E n 1811,f u e nombrado lntendente de la
obra con don Joaquin Gandarillas Romero,
habiendose puesto de director a don Juan Jose
Goycolea. A poco tiempo de empezados 10s
trabajos, se retiro Goycolea, quedando don Domingo
solo con la clireccidn de la obra, al mismo tiempo
que de intendente. Seguido el canal con inteligencia
y energia, se hallaba muy adelantado en 1814,
cuando el ejercito espanol mandado por Osorio
marchaba hacia la capital. A consecuencia de 10s
grandes conflictos de la patria, dio entonces orden
don Jose Miguel Carrera para que 10s trabajadores
del canal fuesen con sus herramientas a hacerfosos
y fortalezas en la angostura de Paine, a fin de
disputar en este punto el paso a las fuerzas
espanolas. Sucumbio en el sitio de Rancagua de
aquel ano la causa de la patria para volver a aparecer
pronto triunfante; se suspendio la obra del canal y
se perdieron todas las herramientas.
DOSanos mas tarde, siendo Presidente don

Casimiro Marc6 del Pont, la administracion espatiola
decidid la venta de 10s regadores del Canal, a objeto
de reunir 10s fondos necesarios para proseguir las
faenas.
E n 1818,puesto el sello a nuestra emancipacion con la batalla de Maipo, continuo don
Domingo con nuevos brios la obra del canal de San
Carlos con 10s prisioneros espanoles, hasta que
fueron estos destinados a la provincia de Mendoza.
Prosiguid con peones asalariados, y tres anos mas
de incesantes trabajos le bastaron para concluirla,
habiendo corrido el agua por el canal con indecible
alegria de 10s habitantesde la capital y de 10s campos
en el mes de agosto de 1820.
Per0 el canal de San Carlos era exclusivamente con el objeto de aumentar las aguas del
Mapocho, mientras que llanos inmensos estaban
hasta entonces privados de este elemento precioso
que todo lo anima y vivifica. que otro hombre
habria tan activo, tan constante, tan inteligente,
desinteresado y amante del bien publico, como don

Domingo Eyzaguirre, para emprender y dar cima a
esta nueva e importante empresa? Comprendidlo
asi el gobierno de aquella epoca, y de acuerdo con
el Excmo. Senado le comisionb, para que vendiese
10s terrenos llamados Lepe y el agua del canal de
San Carlos, a fin de que con 10s productos de estas
ventas emprendiese la nueva obra y formase la villa
de san Bernardo.
A b r i d entonces tres grandes canales,
llamados San Joaquin, san Franciscoy San Bernard0
y continud perfeccionandotodos 10s trabajos hasta
el an0 1829. Obras t a n recientes y de tamana

magnitud no podian tener desde un principio toda
aquella solidez y consistencia que solamente son
hijas del tiempo. Asi fue que el canal, despues de
haberse invertido en el mas de trescientos veinte
mil pesos, hubo de sufrir gran numero de
contrariedades y desgracias. Cambios extraordinarios del rio de una margen a la otra, frecuentes
desbarrancos ocasionados, ya por aluviones. ya par
movimientos de tierra, hacian indispensable una
constante atencidn a una obra, tan grande como
uti1y necesaria.
Sobrevino, entre tanto el invierno de 1827,
que trajo consigo aquella terrible y memorable
avenida que hizo salir de madre a todos 10s rios de
Chile, ocasionando por doquiera males sin cuenta.
El canal de Maipo quedd enteramente cortado e
inutilizado. Los accionistas,que ya estaban cansados
de las frecuentes contribuciones que tenian que
erogar para s u sosten y reparaciones, se desalentaron entonces completamente y negaronse a
contribuir. Per0 quedaba don Domingo, que era
invulnerable a las fatigas y a quien no arredraba
ninguna dificultad, niabatian 10s contratiempos. No
omitio paso ni diligencia, hasta que obtuvo del senor
Pinto, que gobernaba entonces la Republica, un
emprestito de veinte mil pesos con cuya suma
reparo 10s males causados por al aluvidn y consolido
[as obras del canal.
Si fueramos a seguir al senor Eyzaguirre en

todas las dificultades que tuvo que vencer, en 10s
mil sacrificios que hub0 de soportar, para llevar a
fin obras d e tanta consideracion y magnitud,
habriamos de extendernos demasiado y salir con
mucho d e 10s limites d e este reducido trabajo.
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A no haberse adoptzid0 este arbitrio, el canal,
que quedd terminado en nueve aAos con un costo
de menos de cien mil pesos, habrfa demandado para
su conclusi6n mas de VE3inte anos de trabajo,
invirtiendose en la obra Inas de trescientos mil
pesos. La Sociedad del C:anal acordo entonces
colocar en la sala de sus sesiones el retrato del senor
Eyzaguirre, en prueba de Iiu reconocimiento a 10s
muchos e importantisimos servicios prestados par
el siempre con el mas generoso desinter&.
Plan0 general
del
InlCIa1
del canal San Bernardo,
lueao denominado
canal Eyzaguirre.
19 12

Ca naI Eyzaguirre
E n 1835, mediante la colocacion de 256
acciones, a 500 pesos cada una, se acordo dar
principio al canal nuevo, que de muchos aAos atras
tenia proyectado don Domingo, que fue uno de
sus directores y sin duda el principal por 10s muchos
conocimientos y la ilustrada experiencia que poseia
en esta clase de obras, como por lo emprendedor
e infatigable de su genio. Los otros directores le
rindieron un tributo de justicia, acordando desde
un principio bautizar este importante canal con el
nombre de Eyzaguirre. para perpetuar la memoria
de sujeto tan benemerito. El trabajo se plante6 en
el mes de noviembre del citado an0 de 1835,y corrid
el agua por el nuevo canal el dia 20 de noviembre
de 1844. El Sr. Eyzaguirre adopt6 un nuevo sistema
o metodo para 10s trabajos, que consistia en
aprovechar la fuerza misma del agua; de manera
que no se hacian a brazo mas que las cavas del suelo,
haciendo despues que el mismo rio, con el impetu
de s u corriente, limpiase el cauce, arrastrando con
cuanto contenia dentro de s u seno.

'

Durante el trabajo dle este canal acaeci6 una
vez un suceso, que creemc1s digno de ser referido.
Mas de ochocientos trabaj;adores sublevaronse un
dia, amenazando pasar a los mayores excesos, si no
se ponia en libertad a dos facinerosos companeros
de trabajo, que se hallaban en el cepo por crimenes
recientemente perpetrados. La junta de directores,
que a la sazon se hallaba reunida en el canal, fue
inmediatamenteadvertida por 10s mayordomos de
lo que a pocos pasos de alli acontecia. Pasmados
quedaron sus miembros, como era natural, de la
inminencia de tan grave peligro, desde el momento
que todo podia temerse del desenfreno y osadia
de ochocientos furiosos sin ley y sin respeto alguno,
cuando una gran parte de ellos eran criminales
famosos y todos avezados a toda clase de vicios.
Per0 don Domingo no dio a sus companeros lugar
a vacilar; pues que tomando inmediatamente su
bastdn se dirige con paso firme y resuelto hacia
ese conjunto de hombres desenfrenados y
empefiados ya en un paso altamente temerario y
atentatorio en extremo. Se constituye solo en medio
de ellas, les habla con energia y con calor sobre el
crimen que cometen. sobre 10s grandes castigos a
que se hacen acreedores, les amenaza en fin con
prenderlos en el acto mismo; y la conjuracion se
disipa al imperio de su voz, desapareciendo por una
especie de magia esa turba de furiosos que volvieron
pacificamente a sus trabajos.
Este suceso, al propio tiempo que nos
manifiesta el valor moral que en alto grad0 posey6
el senor Eyzaguirre, nos hace patente, cuanta es la
fuerza del prestigio y de la virtud hasta sobre las
clases mas ignorantes y viciosas.

qda negligentemente
ano derecha apoyada
pic de cabras,
del Canal de Maipo,
n la izquierda, a la
pecho, lleva
,envuelto,
e la ciudad
rnardo
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VICISITUDES DEL CANAL SAN CARLOS
BAJOEL GOBIERNO DE DON BERNARD0 O'HIGGINS

Carlos Torres Gandolfi

1994
Solo con el Gobierno de don Bernard0 O'Higgins,el Estado, mediante
Decreto Supremo de fecha 29 de julio de 1820, asurnid en forma eficaz la
total responsabilidadde la construcci6n y financiamientodel Canal San Carlos
de Maipo, siendo de nuevo nombrado don Doming0 Eyzaguirre como su
Superintendente, con la responsabilidadde la reanudacion y conclusion del
Canal y las bocatomas.

Este Decreto produjo gran malestar en 10s propietarios de 10s predios
por donde pasaba el Canal, solicitando compensaciones en regadores por 10s
danos y perdidas elevando al Supremo Gobierno el siguiente reclamo,elaborado
por don Juan Egana,el cual transcribotextualmentemanteniendosu ortografia,
puntuaciony estilo original:

... Haciendas a que se /as ha pefludicado cortandolas con el Canal de
MaipO, quitandoles muchas tierras para pasarlo (el Canal), y sus calles por ambos
lados; y hechandoles con el, un camino real que antes no tenian; y cortandoles
sus caminos, a la entrada de sus casas; sus acequias de riego para las posesiones,
potreros y tierras bajas que van a quedar en seco, y sin /as comunicaciones que
tenian y muchos de sus potreros quedaran ahora divididos.
La de Don Carlos Correa, /as dos de Don Antonio d e Hermida, la d e Don
Jose Antonio Catias, la de Don Joaquin Gandarillas, la del Doctor Don Juan de
Egatia, la d e Don Jose Toribio Larrain, la de Don Jose Nicolas d e la Cerda, la de
Tobalagua y la de Dona Marina Arostegui :Son 9.
Las que se les corta el agua con que regaban, y van a quedar en seco
absolutamente con la apertura de el canal, son:
La d e Don Joaquin Gandarillas; dos d e Don Antonio de Hermida, la del
Doctor Egatia; la de Tobalagua, la de Doria Marina Arostegui, /as d e Don Jose
Nicolas de la Cerda, la Villa-seca, la d e Doha Antonia Sanchez, la del cura de
Nutioa, la d e Don Diego Recabarren, la del Doctor Don ~ o s Miguel
e
Infante, la de
Don Francisco Echague, la de Don Gabriel Tocornal,la d e Don Joaquin TOCOrnal, la
d e Don Manuel Plaza, la de 10s Aguirres, la d e Don Joaquin Ramirez, la de Dona
Amadora Merino, la de Dotia Rosa Gomez, que son 21 chacaras.
Las que se les corta enteramente la comunicacion con esta ciudad, sin
arbitrio para pasarlos ni el aliment0 diario y en estado de abandonarlas, son:
El camino el Portillo, el mineral de San Pedro Nolasco, 10s potreros d e la
ciudad en el Cajdn de Maypo, la villa d e San Jose d e Maypo, 10s potreros y la
poblacion el Manzano, la guardia del Portillo, la hacienda de Don Carlos Correa,
/asdos de Don Antonio de Hermida, la del doctor Egatia, la del Marques de Larrain,
la d e Dona Catalina Serrano, la d e Apoquindo, la del Senador Don FranCiSCO
Fuentesilla, la de Sierra-bella,la de Don Luis Mata, la del Doctor Don Jose Echaurren,
la del Rosario, la de Don Pedro Saldes, la d e Don Francisco Lastra, la del setior
General San Martin, la de Don Manuel Saravia, la d e Amaya, la de la viuda d e
Arriaran, la de Dotia Margarita Echenique, la de Don Casimiro Velasco, la d e 10s
Mojicas, la de Don Cristobal Suarez, la Dehesa d e Ciudad, la de Bonechea, /as dos
d e Don Joaquin Aguirre y la de la viuda d e Garces, que son 34.
I'

"

ENCINA
(Cuercus robur)
Denominada roble en Espana,
es originaria de Europa y
debiera tal vez ser nominada
reina de 10s drboles del viejo
continente por su extraordinaria hermosura cuando grande
y bien desarrollada y por la
excelente calidad de su
madera.

Carta de don Juan Egafia
a don Bernard0 O'Higgins.

(Reproduccidn tomada del original).

Juan Egalia.

costeado con la paga del nuevo impuesto de peleteria, prOClUCid0 de la
venta de sus ganados, y establecido solo a este fin. Los Hacendados que
sufrimos el petjuicio de quitarnos las tierras para su pasaje, tenemos un
daAo preferente a esta agua de Maypo, y cada hacendado espera, a lo
menos dos regadores corrientes, en compensacion de las tierras que se
nos quitan y /ospetjuicios de inundaciones y robos que nos ocasiona el
nuevo camino que ha franqueado el Canal,cortando nuestras Haciendas y
por solo asi, se puede compensar tantos peuuicios.
En la presente estacidn, nada puede hacerse por las Iluvias, y por

que /os pocos trabajadores que han quedado en /as Haciendas, no son
bastantes para sembrar y trabajar /as viiias, que no tienen otra estacibn, y
pasada, es aAo perdido; no habra con que ayudar a /agracia, ni tendran /os
hacendados con que pagar sus pensiones y mantener sus familias.
Declarese nuestro dah0 a dos regadores a/ agua del Canal en
compensacion de nuestras tierras y petjuicios, y que la obra debe costearnos
10s puentes de caminos, entradas a /as Haciendas, y pasajes de agua: y si
nos obligan a costearlos, declaresenos otros dos regadores del Canal por
estos gastos, y desenos de tiempo desde la fecha hasta el Diciembre
inmediato, por que antes no se necesita el agua de Maipo, ni en el dia
tenemos materiales con que hacerlos. Si con tiempo se nos hubiera hecho
saber alguna resolucion sobre el particular pudimos haber acopiado y
contraido 10s materiales precisos, que hoy la estacion no lo permite a
ninguna costa ni diligencia.
De hacer correr hoy e/agua de Maipo por el Nuevo Canal,no resulta
ningun bien, por que nadie le necesita. Todo esta demasiado regado con
/as Iluvias, y si hay una avenida, la aumentara el Canal si se franquea en la
presente estacion, en que estan a manifiesto 10s males que van a resultar
de su conclucion, antes de tener concluidos/ospuentes de pasajes, y riegos,
haganse estos, yen estando concluidos,hechese el agua por e/ Canal, y no
antes.
A raiz de estos reclamos, se otorgaron algunas compensaciones en regadores,las que fueron autorizadasexpresamente
por el Director Supremo, en cuyo honor, la obra es rebautizada
'I

"SAN BERNARDO".
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LA CONSTRUCCION
ENCHILE
CUATRO SIGLOS DE HISTORIA

i Que era un regador ?
Carlos Valenzuela Solis de Ovando
1991
Cuando se pens6 en vender las aguas del
Canal San Carlos se present0 la interrogante de
definir exactamente la cantidad de agua que
significaba la expresidn wegador., unidacl en que
se entregaria el liquid0 elemento.
E n septiembre de 1816,10s ministros de la
Real Hacienda, senores Jose lgnacio de Arangua y
Francisco Marin O'Ryan, solicitaron al Presidente
Marc0 del Pont que se fijara el precio de 10s
regadores a vender, para ayudar al financiamiento
de las obras del canal, pese a que en el Cabildo del
16 de enero de 1810,ya se habia propuesto a1
gobierno la venta de la tercera parte de 10s
regadores que conducia el canal, y se habia sugerido
el precio de $1.000 par cada uno.

Se pidieron diferentes informaciones y
ninguna fue coincidente. Don Joaquin Gandarillas,
uno de 10s superintendentes de la obra, afirmo que
en el campo se entendia como regador la cantidad
de agua que puede manejar un peon al regar. Remnocio que habia oido hablar de la sesma cuadrada,
per0 esta porcion de agua era tan escasa, que le
costaba creer que alguien pagara por ella $1000.

por su parte, el Director de la obra, don Juan
Jose de Goycolea. inform6 que ningun hidraulico
habia establecido la capacidad de un regador, y que
existian tambien otras denominaciones tales como
qmja., 4eja. y .buep de agua. Confirm6 que 10s
campesinos Ilamaban regadora la cantidad deagua
que podia manejar un peon por distintos surcos. y
que ella podia fertilizar hasta seis cuadras de
superficie. Agregaba, sin embargo, que en el Peru
se llamaba regador a una sesma en cuadro, per0
como estimaba que era muy poca. podia emplearse
una cuarta en cuadro.
Una sesma era la sexta parte de una vara, y,
como Qsta se componia de 36 pulgadas, venia a
valer 6 pulgadas. De esta manera, una sesma
cuadrada significaba un orificio de salida de agua
con la forma de un cuadrado de seis pulgadas por
lado, o sea, 36 pulgadas cuadradas. (*I

(*) Son pulgadax espariolas, iguales a 2,33 cm
Ver "Glosario de Antiguas Medidas"

kc' :

ComDuerta latcral en Canal San Carlos

La cuarta correspondia a la cuarta parte de
una vara, o sea, 9 pulgadas. Cuarta en cuadro venia
a ser un cuadrado de 9 pulgadas por lado, con un
total de 81 pulgadas cuadradas. Goycolea recomendaba se mandase a hacer una compuerta de
madera, en la que se marcara el rasgo horizontal
de media vara de largo por cuatro y media pulgadas
de alto, que proporciona igual superficie (81
pulgadas cuadradas), per0 en forma rectangular.
ExistiantambiQn las ({Ordenanzasparael Campo,, que el virrey Francisco Toledo habia dictado
en 1577,en las que se declaraba que el agua debia
repartirse conforme a las fanegas de sembradura
que tuvieran 10s hacendados. Se entendia por
fanegada de sembradura la extension que se
ocupaba, al sembrar, con una fanega de trigo. ESta
forma de medir era bastante poco precisa, y en la
propia ESpatia variaba segun las distintas regiones,
siendo en Castilla alrededor de 0,65hectareas.
E n Peru existian las tres acepciones: la sesma

en cuadro que se usaba en 10s valles de Lima; la
cuarta en cuadro, empleada en el valle de Chincha
de la provincia peruana de Canete; y la de llamar
riego a la cantidad de agua necesaria para regar
diez fanegadas de tierra sembrable, en 10s valles
prdximosal Rimac.
No se fijaron por aquellos anos las medidas
exactas de un regador. SdlO en 1819,poco antes
de que el agua llegara al Mapocho, el Senado Conser-
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vador comenzo a urgir la definicibn, y por primera vez e n la sesidn del 11 d e
junio de 1819, se menciona que sea una sesma o una cuarta, est0 varia Segun
la pendiente del terreno.
Se solicito a don Doming0de Eyzaguirre que en su calidad de lntendente
del Canal San Carlos se pronunciara sobre la porcion de agua correspondiente
a un regador. El informante dictamin6 que el regador debia ser una cuarta e n
cuadro, c o n un desnivel de quince pulgadas por cuadra, .a/ salir del canal o
cerca del lugar d o n d e se //eve.. No entendemos esta expresion d e desnivel, ya
que no podemos suponer que se refiera a la pendiente del canal mismo que
deberia variar una cuadra antes de cada toma. Por lo demas, al colocar marcos
en un costado de su cauce empieza a operar otra f o r m a d e calculo que es la
correspondiente a la salida d e agua por un orificio, y que analizaremos mas
adelante.
Finalmente, el Senado se pronunci6 sobre la materia e inform0 al Ejecutivo, el que, c o n fecha 18 de noviembre de 1819, determind que el regador
6 e compondra en adelante de una sesma de alto y una cuarta d e ancho, con el
desnivel d e quince pulgadas),.Est0 venia a significar una superficie d e salida de
54 pulgadas cuadradas. El decreto lleva las firmas d e O'Higgins y Cruz.
Per0 la expresion d e q u i n c e pulgadas d e desnivel por cuadra., continuo
dando que hacer. Posteriormente, se le vario a 12 pulgadas e n 50 varas y
luego a 1 5 pulgadas en 62,5 varas.
Mas tarde, en 1855, se suscitd una interesante polemica a raiz d e la
conferencia que diera don Jose Santiago Tagle, al incorporarse c o m o miembro
academico de la Facultad d e Ciencias Matematicas y Fisicas d e la Universidad
d e agosto, el ingeniero civil don Augusto Charme se
d e Chile. C o n fecha lo
dirige al secretario de la Facultad, don lgnacio Domeyko, expresandole su propia
definicion que, a nuestro juicio, es la mas acertada:

4Jn regador es la cantidad d e agua q u e se derrama en un segundo por un
orificio rectangular, en pared delgada, cu ya base tendria 9 pulgadas, i la distancia
vertical del nivel del agua, encima del centro del orificio, 15 pulgadas (medida
espatiola)..
Segun don August0 Charme, el regador correspondia a una descarga
de 46,225 litros por segundo, per0 declaraba no estar muy seguro d e esta

conclusion. La verdad es que el enunciado del ingeniero Charm& corresponde
a la fdrmula d e salida del agua por un orificio:

Siendo:
Q
m
s
g

h

= cantidad de agua salida
=

coeficiente de concentraci6n de la vena fluida (0,6095)

= seccion del orificio
= aceleracion de gravedad
= distancia vertical entre el nivel del agua y el centro del orificio.

Aplicando esta formula a las medidas senaladas por el ingeniero Charme, se obtiene una descarga de 32.73 litros par segundo que seria el valor
de un regador, siempre y cuando el nivel del agua
se mantuviera permanentemente igual, lo que no
ocurre segun 10s anos Sean lluviosos o secos.
Don Jose Santiago Tagle replicd reproduciendo la determinacidn del Senado Consulto del
18 de noviembre de 1819,que establecia un orificio
de 6 pulgadas de altura y 9 de ancho y, ((pasadoel
derrame camine con una velocidad de 15 pulgadas
Agregaba que habia hecho ciertas
por cuadra..
experiencias que le permitian asegurar que un
regador, arreglado a esta ley, correspondia a algo
mas de 32 litros por segundo.

Finalmente, podemos deducir que el
regador es un termino esencialmente variable, que
de ninguna manera corresponde a una cantidad
determinada de litros por segundo.
Hoy en dia, las asociacionesy sociedades de
canalistas tienen diversos valores para un regador,
dandole ese nombre a una parte alicuota del rio.
Ejemplos:

Proyecto de Mxco y Contra-Marco para la toma dcl canal de Las Perdices. Santiago,
abril IO de 189 1 (Rengifoj

Canal

Partes alicuotas
Seccidn
del rio Maipo ,la
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EL RECADOR
DEL CANAL SAN CARLOS DE MAIPO

Orlando Peralta Navarrete
lngeniero Jefe Sociedad del Canal de Maipo
1989

.Antecedents Ilistdricos
El dia 30 de diciembre de 1816,el Presidente don Francisco Casimiro
Marc6 del Pont hizo anunciar por carteles y en la Gaceta del Rey, la venta de

regadores del Canal San Carlos de Maipo, 10s cuales se venderian c o n /a
extension de una sesma en cuadro por e/ precio de 500 pesos)).(Una sesma
equivale a 1/6 de vara, o sea, a 13,93cm.).
Por s u parte, don Doming0 de Eyzaguirre, en el informe que en su
calidad de lntendente del Canal San Carlos de Maipo presentase con fecha 2
de julio de 1819,senalaba que cada regador debe ser de cuarta en cuadro,
con desnivel de quince pulgadas por cuadra al salir del canal, haciendose de
todos modos donde se midan 10s regadores un piso de fabrica para que
conserve el canal este nivel.
El Senado Conservador, en su sesidn del 9 de julio de 1819.acordd fijar
las dimensiones de cada regador en una cuarta de ancho y una sesma de alto,
de manera que cada vara cubica produzca 24 regadores, con el desnivel de 15
pulgadas en cuadra.

Hasta entonces no habia en Chile ley alguna ni otra disposicion que
con bastante autoridad determinase una medida capaz de servir de regla para
la distribucidn de las aguas de 10s rios.
A la palabra regador no le daban todos la misma significacion; la ley del
Senado pus0 fin a todas las dudas y fijd el sentido de la palabra y de la cantidad

de agua que en adelante habria de constituir un regador.
Cabe hacer notar que el regador definido por la ley del Senado era
aplicable a todos 10s rios de Chile y que en dicha ley se establecid, par vez
primera, la servidumbre de acueducto en favor de la agricultura.
El ingeniero del Canal de Maipo, don Jose Santiago Tagle, expresaba en

julio de 1856,ante una consulta del Senado, que un regador de agua en Chile
es la cantidad de agua que arroja una seccion hecha por paredes gruesas a
cielo descubierto, manteniendose el agua a la misma altura de la seccion,
teniendo esta 6 pulgadas de altura y 9 de ancho, y pasado el derrame camine
con una velocidad de 15 pulgadas por cuadra. Sostenia el Sr. Tagle que un
regador equivalia a mas de 32 litros por segundo y permitia regar, empleando
el dia y la noche, mas de 16 cuadras cada ocho dias.
E n 1875,el ingeniero del Canal de Maipo Sr. lsmael Rengifo senalaba
que un regador permitia cultivar diez cuadras de terreno o quince hectareas.

I

\

I

Plano topografico de 1857
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Por su parte, el ingeniero don Valentin Martinez expresaba en 1880,lo
siguiente:

"Desgraciadamentela palabra regador, que todos comprendemos como
destinada a ser la unidad de medida del agua en la agricultura, fue mal definida
por el Senado-consulto de 18 de noviembre de 1819, que le dio fuerza de Ley.
"

E n diciembre de 1912,en 10s Anales del lnstituto de Ingenieros, se
public6 un articulo de Dn. Daniel Risopatron acerca del regador.

Setialaba el Sr. Risopatron lo siguiente:
Existe una confusion entre dos nociones esencialmente diferentes, que
son la entrega de agua por volumenes fijos y la reparticion proporcional de las
aguas de u n cauce.
((

La entrega de agua por volumenes fijos acepta una cantidad determinada
de agua que escurre en la unidad de tiempo, expresandose en litros porsegundo.
E n cambio la reparticion proporcional de las aguas de u n cauce no se
presta a la adopcion de una unidad de medida, sino a la determinacion de una
parte alicuota, o numero de acciones o tanto pot-ciento del caudal total.
El regador legal usado en Chile es, contrariamente a lo creido, una unidad
de volumenes fijos, que proporciona u n volumen determinado de agua en un
cierto tiempo.

Sin embargo el regimen excesivamente variable de nuestros rios ha

inducido a 10s canalistas a preferir una reparticion de /as aguas de sus canales en
partes alicuotas, disponiendo cada interesado de una fraccion del caudal total
representada por un numero de acciones,a las cualesse les suele llamar regadores.
E n epocas de abundancia cada accion proporciona una cantidad de agua
doble, triple o aun mayor que en tiernpo de escasez, segun que el canal reciba
del rio dotaciones dobles o triples de /as que le proporcionaria en tiempo de
escasem.

Segun el Ing. Risopatrbn, el regador legal, de una cuarta de ancho por
una sesma de alto con un desnivel de 15 pulgaclas por cuadra, rinde 24,344
Vseg., puesto que 24 regadores rinden 1 vara cubica que son unos 584 litros.
considerandose implicitamente que la velocidad de escurrimiento seria de
una vara por segundo, puesto que siendo la seccidn transversal 1/24 de vara
cuadrada y la cantidad de agua 1/24 de vara cubica. la velocidad debia ser
necesariamente de una vara par segundo.
A continuacion. se seAala lo que exponia el Ing. Risopatron acerca del

regador del Canal de Maipo:
((€1 Art. 47 del reglamento de la Sociedad dispone que 10s marcos
partidores tendran una vara de alto y 1 1/2 pulgada de ancho pot-cada regador,
fuera de ciertas condiciones de pendiente yforma de 10scauces antes y despues
del punto de particion.
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Plano dcl marco partidor
de 10s seliores Ovalle, en el canal
de La Polvora, 1888.

Estos marcos partidores son abiertos por arriba y nada fua en ellos la
Ira que debe tomar el agua, pues son construidos en canales de caudal variable
3esar de que la seccion transversal del agua a la maxima altura posible es de
1 d e vara cuadrada, como en el cas0 del regador legal, hay una absoluta
?rtidumbrerespecto del caudal que representa.
El regador del Canal d e Maipo no solo no representa una unidad de
imenes fijos, cosa que no se ha pretendido, sino que tampoco es una parte
Aota del caudal total, que se pretendio, pero que no se obtuvo, pues para
se debio establecer proporcionalidad entre 10sgastos y no entre /assecciones.
Como 10scaudales del Maipo son m u y variables, el regador da menos de
Wseg. en unas epocas y mas de 30 Its/seg. en otras. La reparticion proporcional
a, pues, la mas Iogica, pero hecha en una forma mas exacta.

Teniendo nuestros rios regimenes mu y variables,el regador debe ser una
te alicuota del caudal total con la limitacidn de 40 litros por segundo como
Kim0 absoluto, y bajo este aspect0 lo considero mu y acertado, a pesar de las
'cas que se han formulado contra el, pues lo que realmente interesa es un
?tode partida para la estimacion de 10s caudales variables, ya que para 10s
itenemos el litro y el metro cubico por segundo, unidades universalmente
das),.
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Significado Actual del Regador
Hay en dia, es muy comun escuchar decir a 10s agricultores de diversas
partes del Valle Central de Chile, que poseen una determinada cantidad de
regadores y tambien en las inscripciones de 10s Registros de Propiedad de
Aguas de 10s Conservadoresde Bienes Raicesexisten innumerablesanotaciones
expresadas en regadores.
S i n embargo, esta expresidn que se emplea como sindnimo de accidn
de ria, lleva muchas veces a grandes confusiones acerca del real valor del
derecho de agua que se posee o que se pretende inscribir.
Actualmente, el caudal total de la l a . Seccion del rio Maipo se divide
en 8.107.58 acciones, de las cuales corresponden a la SCM aproximadamente
2.550, divididas en 1.850 para el Canal San Carlos y 700 para el Canal Eyzaguirre.

Estas acciones de rio no equivalen al regador del Canal San Carlos,
siendo Bste igual a 1,6946 acciones del rio Maipo.
El caudal que corresponde a estas acciones se obtiene de dividir el caudal repartible en el ria par el numero total de acciones.

Corresponde a la Junta de Vigilancia del R i a Maipo efectuar la
distribucidn del caudal del rio entre 10s canales, proporcionalmente a sus
derechos.
Los canales, a su vez, dividen sus aguas entre sus accionistas,de acuerdo
a derechos, mediante marcos partidores u otros dispositivos que permitan
entregar 10s derechos de agua siempre en la misma proporcidn,
independientemente del caudal que escurra por 10s cauces.
E n la Tabla siguiente se puede apreciar la variacidn del valor del rega-

dor del Canal San Carlos de Maipo,dependiendo del caudal repartible que exista
en el rio.
E n dicha Tabla se puede obsewar que para caudales repartibles tan
bajos como 10s registrados en el rio Maipo durante el mes de agosto de 1996,
(24 m3/s,en promedio), el valor del regador apenas equivalia a 5.02 Its/seg.

Contrasta este valor del regador con el del mes de enero de 1988,
(475 m3/seg en el rio), el cual habria alcanzado un valor de 106,5 Its/seg (no
registrado en la Tabla).
E n resumen, el regador de la Sociedad del Canal de Maipo corresponde

a un caudal permanentemente variable, cuyo valor depende exclusivamente
del caudal del rio Maipo, l a Seccion y que por costumbre y tradicion se
considera que permite regar una superFicie de 1 5 hectareas.
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VALOR DEL REGADOR DE LA SOCIEDAD DEL CANAL DE MIPO
SEGUN EL CAUDAL DEL RIO MAlPO I a SECClON
No de acciones en que se reparte el rio: 8.7 07,58
1 regador = 1,6946 acciones del rio Maipo.

QI'

Regad or

m31s

11s

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

5s
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

4.18
4.39
4.60
4.8 1
5.02
5.22
5.43
5.64
5.85
6.06
6.27
6.48
6.69
6.90
7.1 I
7.31
7.52
7.73
7.94
8.15
8.36
8.57
8.78
8.99
9.20
9.40
9.61
9.82
10.03
10.24
10.45
10.66
10.87
1 1 .ox
11.29
11.49
11.70
11.91
12.12
12.33
12.54
12.75
12.96
13.17
13.38
13.58
13.79
14.00

Qr
m31s

Regad or

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
1 05
I06
I07
1 08
109
I IO
I11
112
I13
I14
I15

14.21
14.42
14.63
14.83
15.04
15.26
15.47
15.67
15.88
16.09
16.30
16.51
16.72
16.93
17.14
17.35
17.56
17.76
17.97
18.18
18.39
18.60
18.81
19.02
19.23
19.44
19.64
19.85
20.06
20.27
20.48
20.69
20.90
21.11
2 I .32
21.53
21.73
21.94
22. 1 5
22.36
22.57
22.78
22.99
23.20
23.4 I
23.62
23.82
24.03

11s

Qr
m3ls

R e g a tl o I'
11s

Qr
m3ls

Regador
Ils

116
117
118
119
120
121
122
123
124
I25
I26
127
128
I29
130
131
132
133
I34
I35
136
I37
138
139
140
141
142
I43
I44
I45
146
I47
148
149
I 50
151
I52
I53
I54
I55
156
157
I58
I59
160
161
162
163

24.24
24.45
24.66
24.87
25.08
25.29
25.50
25.71
25.91
26. I 2
26.33
26.54
26.75
26.96
27. I7
27.38
27.59
27.80
28.00
28.21
28.42
28.63
28.84
29.05
29.26
29.47
29.68
29.89
30.09
30.30
30.51
30.72
30.93
31.14
3 I .35
3 I .56
3 I .77
3 I .98
32.18
32.39
32.60
32.81
33.02
33.23
33.44
33.65
33.86
34.07

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
I76
177
178
179
180
181
I82
I83
I84
185
186
I87
I88
I89
190
191
I92
I93
I94
I95
196
197
I98
I99
200
20 I
202
203
204
205
206
207
208
200
210
21 I

34.27
34.48
34.69
34.00
35.1 1
35.32
35.53
35.74
35.95
36.16
36.36
36.57
36.78
36.99
37.20
37.41
37.62
37.83
38.04
38.25
38.45
38.66
38.87
39.08
39.29
39.50
39.7 I
39.92
40.13
40.34
40.54
40.75
40.96
41.17
41.38
41.59
4 I .80
42.00
42.22
42.42
42.63
42.84
43.05
43.26
43.47
43.69
43.90
44.1 1

Notrl - En la practica. cI vrllor mdximo dcl regcldor es de 34 11s. debido a que la m;lyork de 10s canalcs mrltrices no tlenc capclridad para portcar cctudales
correspondientes a vdIore( mayores dcl rcgcldor

Canal Las Perdices
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Utilizaci6n del regador de la Sociedad del Canal de Maipo
como unidad de medida de 10s caudales del rio Mapocho
1930
Dotacion de 10s canales derivados del rio Mapocho en "tomas", en metros cirbicos anuales, en litros
por segundo y en regadores de la Sociedad del Canal de Maipo

Nombre
del canal
El Boll0

Las Condes
Lo Hermida
LO Herrera
Fontecilla
Apoquindo
San Luis
Autioa
San Pascual
El Rosario
Lo Matta
LO Lastra
Lo Salde
LO Gallo
LO Gallo
Las Mercedes
LO Amaya
Lo Beltran
Lo Lillo
Lo Garces
San Luis
LO Arcaya
Lo Castillo
El Carrizal
La Dehesa
San Cristobal
LO Curro
Manquehue
Conchali
Recabarren
Lo Err&wriz
Quilicura
El Salto
Santo Doming0
Recabarren
Sumas Totales

N O

de Tomas

5
1

I
I
2
1
1/2
1
1
11/2
I 3/4

I
1
11/16
1
1/2
2/3
1
11/2

I
I
1
11/4

2
11/2
3

I
I
I
I
11/4
11/2

I
13
I/2

56 23/48

Dotacion media
anual e n m3

Dotacion media
anual Its./seg.

10.650.000
2.1 30.000
2.130.000
2.1 30.000
4.260.000
2.1 30.000
I.065.000
2.130.000
2.130.000
3.195.000
3.727.000
2.130.000
2.130.000
2.263.125
2.130.000
I.065.000
I.420.000
2.130.000
3-195.000
2.130.000
2.130.000
2.130.000
2.662.500
4.260.000
3.1 95.000
6.390.000
2.1 30.000
2.1 30.000
2.1 30.000
2.130.000
2.662.500
3.195.000
2.130.000
27.690.000
I.065.000

750
156
156
156
312
156
78
156
156
234
273
156
156
165.75
156
78
I04
156
234
156
156
156
195
312
234
468
156
156
156
156
195
234
156
2.028
78

120.300.000

8.780,75

Dotacidn media
mual en regadores (9

(*) Esta dotacion de agua expresada en regadores de la Sociedad del Canal de Maipo, se mostraba solo para efectos de comparacion
y no significaba que 10s canales derivados del rio Mapocho tuvieran derechos de agua de la Sociedad del Canal de Maipo.

Aurelio Diaz Meza
1879 - 1933

i
I
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EL PRIMER SUICIDA DEL CANAL SAN CARLOS

Aurelio Diaz Meza

1924

EPISODIOS NACIONALES

La necesidad de construir un canal que
trajera las aguas del rio Maipo a traves del paramo
que separaba la ciudad de Santiago de la provincia
de 10s indios promaucaes, o colchaguinos, solo vino
a notarse despues de siglo y medio de fundada la
capital del Reino, mejor dicho, cuando la poblacibn,
compuesta en 10s primerosveinte anos de unos mil
habitantes, se hub0 decuplicado y las acequias
hacian disminuir el caudal del Mapocho. proveedor
de las aguas ((deriego y d e beber..
Durante la primera mitad del siglo XVll las
((secas. no lograron preocupar demasiado al
vecindario y a las autoridades; si un ana llovia poco
o no llovia, se aguantaba la gente, acarreando cada
cual su agua, ya sea desde las ((cajitas. situadas en
el ((ejido de la ciudad. antigua Plaza Bello 0 del
((pilon. de la Plaza, o de la ((repress. que habian
construido 10s franciscanos frente a su templo, en
la Canada. Si la ((seta" se prolongaba, se mandaba
rezar algunos novenarios a San Antonio que fue,
por un tiempo. ((elpatron0 oficial de /ossantiaguinos.
para las necesidadesde agua. a la Virgen del Socorro
o a San Saturnino, que en esto de ~qx-otector.de la
ciudad se habia ganado una bien tenida capilla,
situada donde hoy esta la Plaza de Vicuna Mackenna.
Per0 ya en la segunda mitad de ese siglo y,
sobre todo, allA par 10s aAos de 16806 90,la escasez
de agua alcanzo a 10s limites de la sed colectiva y al
achicharramiento de 10s pastos, chacras, arboledas,
a la consiguiente muerte de 10s animales, y por lo
tanto, a una calamidad p0blica. Durante todo un
mes, el de agosto del ano 1691,se hicieron rogativas
a varios santos y aun penitencias publicas, aconsejadas por losjesuitas para obtener lluvias o deshielos
que aumentaran el caudal del Mapocho; pero todos
10s santos protectores oficiales de Santiago se
hicieron 10s sordos y no habia agua ni en las boticas.

Fue por aquella epoca cuando hizo s u
entrada en la devocidn santiaguina San Isidro, que
hasta entonces era un santo perfectamente
desconocido en Mapocho. Un clerigo de ordenes
menores, llegado a Santiago un par de aAos antes y
que terminaba sus estudios de teologia en el
((conventillo. de San Diego, comunico a su profesor
de Canones. el chantre de la Catedral, que en ESpaAa
el intercesor de 10s agricultores en la Corte Celestial
era San lsidro Labrador, y que sin que esto fuera en
desmedro de ninguno de 10s santos conocidos de
la ciudad de Santiago bien podian dirigirsele suplicas
y votos para alcanzar del Todopoderoso un alivio
en la desgracia en que se encontraban.
El chantre vi0 que nada se perdia con
intentar 10s auxilios de un nuevo protector,
especialmente en esas apretadas circunstancias, y
corrio la voz; basto un corto ((triduo., que se rezo
en el templo de San Francisco, para que el santo
hortelano vizcaino se manifestase. Consta de una
certificacion notarial que durante la procesion con
que se daba termino a la rogativa a San Isidro, cay6
una lluvia tan copiosa que, a pesar de la resignacidn
con que la recibieron 10s devotos sobre sus cabezas
descubiertas, el provincial franciscano Pedro del
Caso, celebrante en la ceremonia, inicid la huida
hacia el templo con un apresuramiento bien poco
digno de las circunstancias y de 10s sagrados
paramentos sacerdotales de que iba revestido.
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Desde entonces, ya lo dije, fue San lsidro el protector de la agricultura
chilena, y lo es hasta hay. Los encomenderos, presididos por su alcalde, levantaron
a San lsidro su templo en el mismo sitio en que hoy se encuentra y anos mas tarde
el llustrisimo Obispo Sarricolea y Olea erigio, bajo su advocacion, la parroquia de
ese nombre.
Per0 esto de las sequias, como lo de las inundaciones, era peribdico,
mejor dicho, intermitente. E n el transcurso de 10s anos, unas y Otras mortificaban
a 10s vecinos y a 10s agricultores, causandoles 10s consiguientes perjuicios y
provocando en estos ultimos el consabido cor0 de lamentaciones; cierto es que
yo no conozco un agricultor que no se queje, per0 el hecho es que inundaciones
y sequias fueron siempre la calamidad de 10s santiaguinos.
Cuando llegd a hacerse cargo de la Presidencia el gobernador don Juan
Andres de Ustsriz, la region Central de Chile pasaba par unas angustias atroces,
debido a una sequia que duraba ya tres anos. .No hay en este reino que comer.,
decia grsfica y ciertamente el mandatario recien Ilegado, en una de sus cartas al
Rey, dandole cuenta del estado del pais.
Y refiriendose a la sequia que azotaba a la region, decia que ((elrio desta
ciudad (el Mapocho) tiene tan poca agua que su caudal no alcanza para /as
necesidades de regar y de beber, ni aun para una u otra cosa separadamente,>.Y
como remedio para este grave mal, el Presidente insinuaba al Soberano la idea
de (caumentarel caudal del rio Mapocho, trayendo el agua del rio Maipo, que es a siete
leguas de la ciudad)).

Ya me figuro la cara que pondria el Rey al oir la lectura de esta carta. i Y a
mi que?... diria S u Majestad, don Felipe V. Si necesitan agua, que la busquen, o
sea, .el que tenga sed, bale a1 agua., como decimos ahora. Y ahi quedd eso. Por
su parte, cuando 10s santiaguinos sufrian de escasez de agua, recurrian a San
lsidro; y con un par de chaparrones quedaban tan contentos.
Per0 a medida que transcurria el tiempo, las 6ecas. hacian cada vez
mayores estragos, y llegd un dia en que, por muy egoistas que fueran 10s vecinos
de Mapocho, tuvieron que espaldarse 10s unos con 10s otros para dar solucibn,
alguna vez, al gravisimo problema de la alimentacibn, que cada aAo se complicaba
mas. Angustiados por las penurias y estrecheces que habian experimentado el
an0 anterior de 1725 y 10s primeros meses del corriente, 1726,el vecindario
clam6 ante el Cabildo para que tomara 0 encabezara una gestion que detuviera
la catastrofe que se veia venir.
Este clamor general fue el origen del acuerdo que tom6 el Cabildo, en su
ayuntamiento de 4 de mayo de 1726,en reunidn plena. .No habia caido gota de
agua. durante 16 meses, desde el Maule hasta el Choapa, que era la jurisdiccion
del Cabildo santiaguino, y 10s ultimos meses del otoAo se presentaban t a n
calurosos como 10s de plena verano; era preciso. una vez por todas, facilitar a
San lsidro sus gestiones, ya que 10s cielos se la cerraban tambien a el.
El Corregidor don Juan de la Cerda fue derecho al asunto y dijo que ((era
preciso buscar agua para la ciudad y que le parecia conveniente que se hiciesen
cabildos abiertos para ver si 10s vecinos y moradores se animan y contribu yen para
conducir el agua del rio Maipo.. ES natural creer que 10s regidores estaban ya de

acuerdo para aceptar la proposicidn del Corregidor, pues tan pronto como el
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alcalde don Manuel de Carabajal aceptd que se llamara a cabildos abiertos, el
regidor don Buenaventura Camus propuso((quese hagan 10sdichos cabildosabiertos
unos en pos de otros, pues no se pueden celebrar en un dia..
Las mencionadas reuniones civicas, una de las mas antiguas conquistas
democraticas del pueblo espanol, debian celebrarse diariamente, desde el dia
6 de mayo ((ysubsiguienteque no Sean feriados., previa reparticidn de ((papelesde
convite.. Sabe el lector que 10s cabildos abiertos a 10s que tenian acceso
todos 10s vecinos, se celebraban a
. campana tahida,,y solo para resolver asuntos
trascendentales para la comunidad. Tal seria la importancia que habia adquirido
la cuestion de las aguas en la capital, que en esta ocasi6n el Cabildo Abierto fue
citado por esquelas y para sesidn permanente.
Tres dias dur6 el Cabildo Abietto, que resolvid ((un8nimesyconformes, que
se traiga el agua del dicho rio Maipo, por /a grande utilidad que reporta para e/ riego
de las chacaras y huertos y crecimiento de la yerba para 10s animales, y especialment e para beber, presentado informe de don Daniel Darrigrande, medico y cirujano
desta ciudad, sobre lo dahino que es para /a salud e/ agua deste rio Mapocho, y su
malignidad.. E n la tercera y ultima reunidn, la del 9 de mayo, quedd acordado
que el Corregidor don Juan de la Cerda, acornpanado de algunos ((peritos,,,
visitara la regidn por donde era posible construir el canal para que las aguas
del Maipo entraran en el Mapocho.
El Corregidor, que era uno de 10s mas entusiastas sostenedores del
proyecto, practicd esa histdrica visita de reconocimiento 10s dias 24 y 26 de julio,
haciendose acompanar por 10s tecnicos que existian en Santiago por aquellos
anos, y ellos fueron el agrimensor don Jose de Gatica y el arquitecto frances don
Francisco Arnous Loriel, establecido en Valparaiso desde principios de ese siglo.
Tambien fue invitado a la excursidn el jesuita Guillermo Milet, quien habia dado
demostraciones de entender de estas cosas par haber construido un pequeAo
canal para regar la hacienda de la Compania en la Calera.

no pudo ser mas favorable; no solamente se
estimd practicable la obra, sino que se creyd facil y de no subido costo. Gatica
y Loriel lo calcularon en 31 mil pesos y el jesuita en 16 mil; per0 asi y todo no se
empezaron 10s trabajos por dos razones: la primera, porque, a pesar del
entusiasmo de 10s santiaguinos, solo alcanzaron a suscribir la cantidad de 13.000
pesos, y la otra, porque en 10s meses de julio y agosto cayeron fuertes Iluvias,
con lo cual la necesidad perentoria de agua clesaparecid. Como antes, tambien
esta vez San lsidro habia cumplido con su deber. Los aAos sucesivos fueron
normales en cuanto a Iluvias, con este motivo se fue dejando de la mano el
proyecto, hasta que se olvidd completamente.
El informe de 10s tecnicos

Per0 est0 de las Gecas. en la region del Mapocho era intermitente, ya lo
dije, y no habia de pasar mucho tiempo sin que se volvieran a presentar. E n
efecto, desde el ano 1740 a143 se repitieron las angustias del vecindario y de 10s
agricultores, y ya en este ultimo aAo la situacidn se hizo tragica. E n 10s libros del
Cabildo hay constancia de que en septiembre del ana 40 ((semanda hacer una
novena a San lsidro para que haga cesar la sequia,,, que habia durado todo el
invierno; el 41, en mayo se repite la novena; en junio se decreta una rogativa; en
agosto se hace una procesidn, y e n septiembre se repite la novena al santo sordo
e inclemente.
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debia sacarse mas arriba, para que pudiera ser de
y para tal efecto confecciond un plano al
mente con San Isidro; per0 en julio la devocidn se utilidad>>
pas6 a la Virgen del Socorro, y e n agosto se recurrio que denomind "Plano del terreno comprehendido
a San Antonio, modestisimo santo, cuya devocidn entre la civdad de Santiago y el Rio de MaYpO con
se habia olvidado, a pesar de que su proteccion a la diversos pro yectos para traher aguas desde dho Rio
ciudad de Santiago databa desde 10s tiempos de la hasta la civdad".(*I
conquista. lneficaces debieron de ser estas rogaEl ensayo habia costado caro, pues se habia
tivas, porque al ano siguiente las novenas y las invettido en QIuna suma superior a 30.000 pesos,
procesiones se repitieron a todos 10s santos que podia considerarse perdida. Los anos siguiennombrados y tambien a San Francisco Solano y a tes hub0 fuettes Iluvias, y con el fracas0 recien
((Santo Turnino., segun escribid el secretario del experimentado no habia para que seguir pensando
Cabildo el nombre de San Saturnino.
en conducir las aguas del Maipo para incrementar
LOS cuatro anas de sequia, a 10s que se las del Mapocho; sin embargo, algunos propietarios
agregd la calamidad de una peste de viruelas que de las cercanias de la bocatoma y del canal
hizo innumerables victimas, hicieron recordar a 10s empezado. lograronaprovechar las pacas aguas que
santiaguinos el antiguo proyecto de traer a Mapocho se escurrian para regar sus chacaras y transforlas aguas del Maipo. como un remedio concluyente marlas, de pdramo desolado como eran, en hermopara reparar las calamidades de la falta de agua, sin sos fundos productivos.
el solo recurso de las rogativas. El Presidente del
Otros veinte aAm pasaron sin que la ciudad
Reino, don Jose Manso de Velasco, apoyd decidida- volviera a preocuparse de la obra abandonada, y si
mente el proyecto,y sin tomar parecer a nadie, dads alguien pens6 en ella ocasionalmente o en dias de
la urgencia., ordeno que se empezaran 10s trabajos angustia, se guardo bien en comunicarlo, porque
ese mismo ana.
nadie le habria heCh0 caso. Una ultima tentativa
del
Presidente interino, don Felix de Berrotea, el
El Gobernador en persona hizo el primer
ana
1764, para continuar, o mejor dicho, para
reconocimiento de 10s terrenos por donde deberia
pasar el canal, y como ((peritos entendidos de empezar de nuevo la obra, merecio la mas rotunda
arquitectura. llevd consigo al jesuita Juan Petri y al desaprobacion del Monarca, quien por Real Cedula
regidor don Juan Francisco de Barros. Fijaron el de 29 de febrero de 1766,mandd ((suspender la
punto de la bocatoma e hicieron el trazado en la ejecucion de la mencionada obra, hasta no formar
mejor forma que Dios les dio a entender; cuatro u n mapa nuevo y completoj, que deberia ser
meses mds tarde, en diciembre del ano 1743,10s aprobado previamente por el Rey.
Seis aAos mas tarde, y despues de una nueva
trabajos se encontraban en grande actividad.
Per0 no tardd en reconocerse el gran error sequia, aparecid sin embargo un loco que ofrecid
en que habian incurrido 10s {(peritosentendidos en hacer a su costa el (csuspirado),canal, con la sola
arquitectura.; la bocatoma estaba mal situada. mal pretension de que, una vez terminado, se le
dispuesta y era insuficiente; 10s niveles del trazado reconociera, perpetuamente, el derecho de propieno correspondian y se via que el agua no podria dad a cincuenta regadores de agua que r2I se
llegar jamas al Mapocho portal herido. El corregidor proponia vender entre 10s propietariosdel (dlanode
Lepe,,, que tal era el nombre que se daba entonces
don Juan Francisco de Larrain, director de la obra,
al
actual ((Llanode Maipo..
fue el primer0 en pedir al Presidente Mans0 ((quese
El aAo 1742,en mayo, se empezd nueva-

mande hacer u n nuevo mapa por persona competente, y que mientras, se suspenda la obra, por ser
inutil gasto.. No habia en Chile ingeniero alguno a
quien consultar; per0 en Valparaiso estabafondeada
la escuadra del almirante espafiol Pizarro, y entre
su personal se encontro un piloto ((entendidode
agrimensor., quien, traido a Santiago para que diera
su opinidn sobre el canal en trabajo, declard ((que

Pidid tambien ese empresario, cuyo nombre
era don Matias Ugareta, que ((laciudad me pague el
d&imo del valor de la venta o arrendamiento de 10s
regadores que se saquen del canal, a mas de 10s
cincuenta.; per0 est0 no le fue concedido; el
Cabildo, que no tenia un real para hacer la obra,
regateaba lo que podia producir un trabajo ajeno.
Ugareta no se deSCOnsold par eso. y pleno de f e
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canal, y otras tantas quedaron inutilizadas. Un mes
despues Ugareta cay0 enfermo, ((con fiebres
malignas>),y una manana su lecho amanecid vacio;
el infeliz empresario tenia su vivienda en la chacra
de don Joaquin Plaza, precisamente donde habia
un ((bajo. que hizo una gran represa con las aguas
escapadas del Canal San Carlos.

apenas cruzo el acueducto. cubriendo poco a poco
sus extremos y derramandose. por ultimo, como
una cascada en la extension de ocho a diez cuadras,
por 10s faldeos de la colinas cordilleranas.

El nuevo fracas0 habia sido rotundo, mas
grande aun que 10s anteriores, y pensar en
enmendarlo era empresa de locos. Ocho dias demor6 el penosisimo trabajo de cerrar la bocatoma del
Los sirvientes que salieron a buscar al
Maipo para cortar el agua que continuaba desaparecido enfermo, vieron que su cadaver
derramandose inutilmente por el llano, ((ycausando flotaba sobre las turbias aguas, circulando
perjuicios,,. En esos ocho dias quedaron destruidas lentamente, siguiendo la corriente del remolino.
completamente mas de veinticinco cuadras de

Desborde del primitivo Canal San Carlos, en 1776.
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E UCALlPTO
(Eucalyptus Sp.)
De porte majestuoso y hojas perennes, despide
aromas algo asperos per0 gratos y muy evocadores.
De origen australiano, hay en Chile solo unas pocas
especies o variedades de (as m6s de 500 especies
descritas en su lugar de origen, muchas de ellas de
gran interes para futuras reforestaciones industriales.
(Ejem.: Eucalyptus Camaldulensis, de hermosa
madera de color rojo, imputrecible, facil de trabajar).

Anverso de la medalla recordatoria de 10s 120 arios de
la Sociedad del Canal de Maipo, en que se aprecia la
bocatoma del Canal San Carlos.
1147
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LA MONEDA DE NECESIDAD DEL CANAL DE MAIPO,
0 MONEDA SALARIO, LLAMADA
"LA TRUCHA DEL MAIPO", DE 1821
Carlos Torres Gandolfi
Director Seccion Numismatica
Sociedad Chilena de Historia y Geografia.
1115

L a "TClucha"del Maipo,
anverso y reverso (1 821 )

Introducci6n
E n lo poco que se ha escrito o hablado sobre la moneda llamada comunmente "La tmcha
de/ Maipo" no siempre se han aclarado todas las
dudas e interrogantes que ella plantea.

En esta investigacidn hemos tratado de agotar este tdpico con la mayor dedicacidn y esmero, tanto para 10s numismaticos como para toda
persona interesada en la historia de nuestra patria; resultan pues interesantes y paraddjicas las
circunstancias que motivaron su acuAacion en la
Casa de Moneda de Santiago de Chile.

El Canal San Carlos bajo el gobierno de
don Bernardo 0'1-liggins
A propdsito de la gran escasez de moneda
divisionaria menor, habia serios problemas en las
adquisiciones al menudeo de las provisiones de 10s
trabajadores del canal San Carlos, que la solicitaban,
corriendo peligro la obra. Queriendo el Cobierno
asegurar el pago en moneda menuda, procedio par
Decreto Supremo de 26 de marzo de 1821, a autorizar la acunacion de monedas con este solo fin, con
valor de un cuartillo de plata tun cuarto de real),
per0 en cobre, llamadas monedas de velldn.
C o n est0 se dio lugar a las famosas monedas llamadas del "Cans/ San car/os"o "E/Cuarti//ode/
Maipo" 0 mas popularmente la "TRUCHADEL MAIPO".

Las moned as . Ant ecedentes numis maticos
LOS CUARTILLOS: Las monedas de un cuarto

de real fueron en toda epoca de metal de plata, a
excepcion de las que trata este trabajo y su aparicidn en Chilese remontaal aAo 1790.en cumplimiento
de una Real Ordenanza del 30 de abril de 1789.
La primera acunacidn se inicia en 1790, hast a 1792, con busto y cordoncillo y una segunda desdel796, hasta 1817. La mayor cantidad de monedas
de este ultimo ano fue acuAada por 10s patriotas
despues de la batalla de Chacabuco en febrero de
1817, como asimismo, las del a n o l s l s , que mantienen 10s emblemas hispanos; en su faz principal un
castillo con tres torres, ceca y valor W 4 ) y en la segundaria un leon rampante, que representa a Castills y Ledn; 10sque son de una regular factura, debid0 a la huida a Lima del Tallador Mayor de la Casa
de Moneda, que habia dejado a &ta sin el personal
suficiente e iddneo para acelerar 10s cambios que
requerian 10s acontecimientos.

Proponia que se sellara una moneda de cobre con una denominacidn
de 1/8 de real y de una onza de peso, acufldndose solo un valor de $50.000,
lo que equivalia a un total de 3.200.000 piezas. Por la marcada disparidad
que existia entonces entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, no se realizd
dicho proyecto.
5.- AAos despues, en 1828,se produjo e hizo moci6n del mismo proyecto en el Congreso, por algunos senores Vocales. per0 el Rdo. Padre Fr.
Jose Javier Guzmsn de la orden serafica de N.P.S. Francisco, que tenia en su

poder 10s antecedentes del proyecto de 1784,pus0 en manos del Congreso
al antes seflalado expediente Orejuela. E n vista de 81y de 10s acuerdos tornados,
se reprobo la mocibn.
Por estas razones, nunca se autorizd la circulacion regular de manedas de cobre en Chile y cuando se dio la autorizacidn para elaborarlas, la
Casa de Moneda tuvo dificultades insalvables que motivaron su acunacidn en
Inglaterra. Y par fin, recien en 1835,comenzaron a circular monedas de
medio y un centavo.

La leyenda "REPUBLICA DE CHILE"
E n un period0 en que todas las monedas, tanto de or0 como de plata,
acufladas en la Casa de Moneda de Santiago, ostentaban la leyenda "CHILE
INDEPENDIENTE", aparece en la iconografia de esta, acuAada por primera v e t
en forma excepcional, la leyenda "REPUBLICADE CHILE", nombre empleado trece
aAos mas tarde en las leyes monetarias de 1834 y como nombre oficial del
pais. Ademgs, es el primer objeto que ostenta la leyenda "REPUBLICADE CHILE" y
la primera moneda de cobre del pais. Estos son 10s atributos que tienen estos
testimonios numismaticos que a continuacion veremos y cuyo valor sirviera
para las transacciones menudas del pueblo, despues de contadas tentativas.

Fue, por lo tanto, en cobre como se acund por primera vez la leyenda
"REPUBLICADE CHILE",y nada menos que en las monedas destinadas al salario de

10s trabajadores del Canal de Maipo, acunadas en nuestro primer metal, per0
paradojalmente en esa ocasion, extranjero. E n Chile solo se llegaria a producir
cobre laminado en el aAo 1830,con la introduccidn de 10s hornos de reverbero
y refinacion.

El proyecto de confeccibn de una moneda menuda
A traves de una solicitud presentada al Supremo Gobierno, el Inten-

dente del Canal de Maipo. don Doming0 Eyzaguirre Arechavala, a comienzos
de 1821,prevenia que la falta de moneda menuda que habia entonces produciria dificultades en la Obra del Canal de Maipo. Producto de sus conversaciones con el Superintendente de la Casa de MOneda don Santiago Portales
Larrain, con el cual le unian muchos contactos, pues su padre habia sido
ensayador de dicha Casa desde que pas6 a pertenecer a la Corona en 1772,
presentaba un proyecto para solucionar el problema del numerario menudo.
E n este proyecto, proponia la acuAacion de monedas de cobre por un
valor de mil pesos;un peso equivalia a ocho reales ($1=8reales) y ocho reales

IO0

equivalian a treinta y dos cuartillos, en otras palabras, proponia la troquelacion de 32.000 monedas de un cuartillo, que era la denominacidn mds baja o
menuda existente.
C o n la prevencidn de que dicha cantidad sdlo serviria para el expendio.
entre 10s obreros, de 10s frutos y efectos de su consumo.

Positivo resultado obtuvo la solicitud en el Gobierno, el cual dict6 el
Decreto Supremo de 26 de marzo de 1821,donde se le facultaba para que
pudiese usar de senas o en su defect0 de billetes segun su parecer para 10s
fines antes expuestos. Estos dos medios de circulante eran un tanto desconocidos en el pais.

Ese mismo aAo, con la toma de Lima psr el Ejercito chileno, comandado por el general Jose de San Martin. se habia franqueado la circulacidn de
billetes en el Peru, de diferentes valores y con la denominacidn en soles, segun
idea de don Bernard0 O'Higgins.
Como la idea de don Doming0 Eyzaguirre era batir monedas de cobre,
para ello habia ubicado laminas o Chapas de dicho metal en Valparaiso, delgadas al grueso de moneda, importadas de E.E.U.U. para forrar 10s navios y de
propiedad de don Gaspar LarraAaga (Larranaga, C o b 0 y Lyon),el que, ademas,
entregaba las laminas reducidas a las medidas necesarias para la acuAacidn; a
esta operacidn se le llamaba "tirar10s rieles".
Esta demas decir que el estaba convencido de que dicha troquelacidn
era la solucion mas economica para 10s fondos del Canal, craso error como
veremos mas adelante. Por el contrario, si hubiese seguido la alternativa que
don Bernardo O'Higgins le facultaba. la de elaborar billetes, hubiese tenido
quizas mas exito.
E n carta al Dr. Jose Antonio Rodriguez de 31 de marzo de 1821,mani-

fiesta que eleve al conocimiento del Director Supremo para que se digne a
expedir una orden al Superintendente de la Casa de Moneda para que facilite
la maquinaria necesaria para la amonedacidn de 10s mil pesos para pagar su
gente, segun el decreto que lo autorizaba y poner a dicho Superintendente a
cubierto de toda responsabilidad en la acuAacidn. Manifestaba, ademas, que
el trabajo del "fie1de moneda" y el "tallador"serian pagados con 10s fondos del
Canal. Par ultimo, concluia argumentando que: "Lasmonedas que intento batir
son del tamano de una peseta y del valor de un cuartillode plata; su lema por un
lado: "Canal de San Bernardo de Maipo"; en la circunferencia y en el centro del
mismo lado, una cruz pequetja; sobre las aguas del rio, que encierren una trucha
pretiada, que simbolice la abundancia;por el otro lado, en la circunferencia; "Vale
un cuartillo";"AAo de 1821 en el centro,la cordillera y volcan, 0 la inscripcion que
SI. tenga a bien, si es de su aprobacion este ensayo".
'I;

C o n fecha 16 de abril de ese aAo se daba cuenta de la solicitud anterior

al Senado Conservador con oficio del Director Supremo don Bernardo O'Higgins
y del Dr. Rodriguez.
TambiQn,con respecto a este proyecto, don Bernardo O'Higgins daba
las instrucciones al Superintendente de la Casa de Moneda el 17 de abril de
1821,previniendole que: "...consus profundos alcances, sabr3 conocersi es 0 no
oportuno, para acordar como siempre lo mejor.
"
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Y en la sesidn del Senado de fecha 23 de abril de 1821, se daba
cuenta del proyecto y la solicitud, que acordd en la del 27 de abril del mismo
ana, autorizar el indicado ensayo de amonedar mil pesos en cobre, como se
desprende de la siguiente comunicacidn via oficio a don Bernardo O'Higgins:
"Excemo.Senor: Conviene el Senado en que se sellen las monedas que propone
el intendente de la obra del Canal d e Maipo, para que circulen precisamente
entre 10s operarios y trabajadores d e ella, recogiendose despues por aquel
comisionado. Dios guarde a VE. muchos afios. Santiago, abril27 d e 1821.
"

Rapidamente, el Gobierno comunica esta resolucidn y da laS instrucciones por decreto al Superintendente de la Casa de Moneda en la
siguiente nota:
"En el arbitrio propuesto por el seiior lntendente de la obra Canal de
Maipo, sobre amonedar cierta cantidad de cobre para facilitar su continuacion y
conclusion, como tambien el expendio de frutos y efectos de consumo de 10s
operarios, S.E. el Director ha decretado con fecha 30 delprdximo pasado lo siguiente: - De acuerdo con el Excmo. Senado,se aprueba el arbitrio propuesto por el Intendente de la obra del Canal de Maipo para poder continuarla;en su consecuencia,podran
acuiiarse un mil pesos en cobre en la Casa de Moneda, pagandose de 10s fondos del
canal 10s costos y a1 tallador y fiel su trabajo; cuya moneda sera del tamaiio de una
peseta y del valor de un cuartillo de plata, llevando en el anverso una cruz pequeiia
sobre /as aguas de un rio, en cuyo fondo se vea una trucha preiiada, como simbolo de
la abundancia, y en la circunferencia este lema: Canal de San Bernardo de Maipo. Por el
reverso en la circunferencia: Vale un cuartillo aiio 1821. En el centro, la cordillera y volcan; debiendo circular precisamente entre 10s operarios del canal y recogerse por el
lntendente de la obra luego que esta concluya. Lo transcribo a YE. muchos aiios. Santiago, mayo 4 de 1821. Don Jose Antonio Rodriguez.
"

Una vez recibida esta, en la Casa de Moneda, se le dio cumplimiento, a
traves de la siguiente orden interna:
"Casade Moneda y mayo 9 de 1821. Hagase saber a1 fiel de moneda y tallador
mayorpara que quedando corrientes con don Doming0 Eyzaguirre sobre el cost0 de la
amonedacion y construccion de cuiios, respecto a que de su cuenta se van a fabricar
10smil pesos en monedas de cobre,se haga a la mayor brevedad. Tomeseen la Contaduria,
y, hecho, archivese. Portales.
"

Y se tom0 razon de esto en: "laContaduria de esta Casa de Moneda, a 10 de
mayo de 1821. cruz".

Dos at7os clespuPs
Los informes fechados el 01 de septiembre de 1823,del Superintendent e de la Casa de Moneda don Jose Santiago Portales y publicados en las
Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos...., Tom0 VIII, pag. 134,avalaban sobre
10s siguientes sucesos: "Porcuantoes verdad quese trabajaron en la Casa (deMoneda)
algunas monedas con la denominacionde Canal de San Bernardo de chapas muy delgadas
del tirado de forrospara navios, ellas resultaron cuprosas, muy delgadas ypoco divertidas
para 10s ojos de 10s hombres curiosos, y en muy pequeiiisima cantidad, y creo que sus
costos hicieron sobreseer a1autor de aquel pensamiento.
"

de la
recordatoria de 10s 120 atios
de la Sociedad del
de
Ma,po,
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Especificacion y catalogacion de Ias monedas
Clasificacion
Damos a continuaci6n nuestra propia definici6n de lo que consideramos correcto.
La Trucha del Maipo,
Luna Moneda Obsidional o d e Necesidad?

En el centro del campo, limitado por un circulo de puntos, las aguas
de un rio o canal por las que nada, hacia la derecha, una trucha preObsidional. si bien es cierto que una moneda obsidional Aada, simbolo de la abundancia; en el todo, sobre las aguas una
para ser catalogada como tal necesita tener la
connotacidn de Pequena CrUL simbolo de la PUreza de laS aguas y de la protecci6n
ser batida en forma provisoria en el lugar mismo en que ha de circular de Dies.
y bajo condiciones de guerra, por sitio a una ciudad o zona que ha
quedado aislada por estas circunstancias de 10s suministros de 10s Conclusiones
centros de su abastecimiento y s610 en ese lugar, (de ahi el nombre
de obsidional que viene de obsidio u obsidiana, que denota Io propio El Emblema del Volcan
de un lugar); desde luego, es obvio que una moneda obsidional es
una de necesidad.
Don Bernardo O'Higgins y su manifestaci6n en la numismatica.
La geografia vinculada a la vida de don Bernardo O'Higgins.
Monedas de Necesidad. Son las que bajo circunstancias econ6micas expresas, aislamiento geografico, o por falta de numerario,son
Son muchas las ocasiones que ha tenido la geografia de Chile
batidas en forma provisional para que circulen en el comercio de la para prenderse del coraz6n o del espiritu del procer en su agitada
zona afectada y con el respaldo oficial de las autoridades o del Go- vida; desde la hacienda Las Canteras, en las faldas del volcan Antubierno.
co que dominaba el valle, hasta 10s multiples escenarios observados
Ateniendonos a Io anterior, la Trucha del Maipo es una moneda en la guerra contra 10s espaAoles. Pero, sin duda, ninguno como la
absolutamente de necesidad y debe dudarse si puede ser conside- hacienda Las Canteras, enclavada en un angulo del arido arena1volrada como obsidional: a nuestro entender no lo es.
canico del Laja, producido por el volcan Antuco.
Este complejo paisaje de formas deserticas, excepcional en el
Descripcion
marco de una zona humeda, este contraste producido por la naturaleza volcanica de Chile lo cautiv6, y no seria de extrafiar que haya
Tipo: Moneda de necesidad
contemplado la extensi6n total de su hacienda desde su cima.
Metal: Cobre
En palabras del profesor Sr. Reinaldo Borgel 0.: "fstasson /as caDiametro o M6dulo: 27,5 mlm (puede variar de 26,5 a 28 mlm, racteristicas geograficas que, en sintesis, rodean como paisaje la
debido a la forma de elaboraci6n del cordoncillo realizado en ma- hacienda Las Canteras, que O'Higgins heredo de su padre, a la muerte
quina acordonadora de matrices planas).
de Bste, en 1801. Este fue el paisaje que sirvio de mudo festigo a las
Grhfila: Estrias o lineas radiantes.
cavilaciones y pensamientos del prdcer cuando su intelecto comenCordoncillo: Cadeneta con eslabones rectangulares y redondos.
zaba a fotjar 10s planes para dar Patria y Soberania a este pais.
Peso: 4,5 grs. (Se ha consignado una variacidn de 2,5 a 4 5 grs.
"Desde el punto de vista historico, la hacienda Las Canterasjuega
debido probablemente a Io irregular del laminado).
un interesante papel, pues fue el lugar donde la meditacion y elaboration de las ideas y conceptos aprendidos por el procer en Inglatelconografia
rra tuvieron tiempo de madurar y cristalizar en 10s proyectos de la
libertad patria que dinamizaron la vida de O'Higgins a partir de esa
Anverso
fecha
Confirma Io anterior, que el volcan Antuco ca16 hondo en el Padre
En la parte superior del exergo se lee: REPUBLICA DE CHILE sepa- de la Patria, Io reflejado en 10s testimonios numismaticos que le toc6
rada por puntos de la inferior que contiene la fecha: 1821,
aprobar y probablemente esbozar o dibujar y que son 10s siguientes:
El campo, delimitado del exergo por un circulo perlado o de pun1) Peso Chile Independiente. 1817
tos, contiene la cordillera de Los Andes, representada por una cade2) Medalla "Legi6n de Merito de Chile", Batalla de Chacabuna de montafias y en su centro un volchn en erupcion y humoso,
co.1817
simbolo de la fuerza; a su izquierda, la ceca de la Casa de Santiago
3) Monedas de oro. 1818
(una "S" y encima una " 0 " )y a la derecha su valor, 1/4 (un cuarto de
4) Legi6n de Merit0 de Chile. 1820
real). Por ultimo, en la base del campo, una linea recta que limita un
5) Trucha del Maipo. 1821
plano que representa el oceano Pacifico.
Todas tienen un volchn, simbolo del quiebre y de la fuerza del nueReverso
vo orden en America, y
6) Ademas, aunque no es una pieza numismatica, es importante
En el exergo circular, en todo su entorno, la leyenda: CANAL DE S.
sefialar que en el primer grabado del General Bernardo O'Higgins,
BERNARD0 DE MAYPO, finalizado con una hermosa roseta de seis
realizado en Londres por Roberto Cooper en 1821, hay un escupetalos en la parte inferior.
do con la cordillera de 10s Andes y un volchn.
I'

'I.
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El tallador de 10s cuiios

Sabemos a ciencia cierta que el tallador de las monedas fue don
Francisco Borja Venegas, que como Tallador Mayor de la Casa de
Moneda fue el responsable de abrir 10s cuAos, segun lo hemos
visto en la orden interna del Superintendente de la Casa de Moneda,
de fecha 9 de mayo de 1821.
Referente a las diferencias de las caracteristicas que tiene la
moneda con lo decretado son dos, aunque por la copia de errores de 10s autores, debemos aclarar primer0 lo siguiente:
Su tamafio corresponde a Io decretado, pues PESETA se le Ilamabaa la moneda de 2 reales,ya que 10s valores acufiados en America,
sus diametros y sus nombres populares, a contar de Felipe I1a Fernando VII, han sido 10s siguientes para las monedas de plata:
Moneda de 8 reales (8 Rs.). 40 m/m. Peso, Duro, Peso Fuerte o
Corriente.
Moneda de 4 reales (4 Rs.). 32 m/m. Medio Peso o Tost6n.
Moneda de 2 reales (2 Rs.). 27 m/m. Cuarto de Peso o Peseta.
Moneda de 1 real (1 R.). 20,5 mlm. Real sencillo.
Moneda de 1/2 real (1/2 R.). 16,5m/m. Medio real o Medio.
Moneda de 1/4 real (1/4 R.). 12,5 m/m. Cuarto de real o Cuarti110.

Don Jose Toribio Medina, en su obra LAS MONEDAS OBSIDIONALES HISPANO-AMERICANAS, 1919, Phg. 162, err6neamente
confunde el 1 real por el 2 reales, ya que acota referente a lo estatuido: .resulta que el tamario era bastante mayor que el de una
peseta".
I:.

a) La leyenda REPUBLICA DE CHILE. Creemos que esta leyenda
se origin6 a raiz del documento fechado el 31 de marzo de 1821,
ya expuesto, en donde don Domingo Eyzaguirre acota: "for el
otro lado, en la circunferencia: Vale un cuartillo; At70 de 1821;
en el centro, la cordillera y volcdn, o la inscripcion que S.E.
tenga a bien,
Por lo tanto, es don Bernard0 O'Higgins el
autor de la leyenda y no un simple capricho del tallador.
...I'

b) El reverso, que en realidad es el anverso, es diferente del decretado.
Cantidad de piezas acuiiadas y fracaso del proyecto.
La cantidad de piezas autorizadas era de acufiar mil pesos ($1,000)
y como un peso era igual a ocho reales y siendo el cuartillo (1/4
de
real) la moneda mas menuda, tenemos que 8 reales equivalian a 32
cuartillos, por lo tanto $ 1.000, dan un total de 32.000 cuartillos.
Cantidad que nunca se lleg6 a realizar, por 10s antecedentes aqui
expuestos. No sabemos la cantidad exacta acufiada, ni el numero
de partidas que se entregaron, per0 tenemos constancia que circul6,
segun el Decreto del 27 de septiembre de 1830, que en una parte
disponia: . la moneda del Banco serd de cobre como se usa actualmente en el Canal, y su valor serd de un octavo de real".
'I..

Creemos que el fracaso del proyecto, fue debido al costo de la
acuAaci6n, que era m a s elevado que el valor que devengaban
dichas monedas.

Rareza
Don Jose Toribio Medina, en su obra Las Monedas Obsidionales de Chile, 1919, la define como una: "moneda doblemente interesante y especial" y "...elhecho es que actualmente es sumamente rara", ademas declara su existencia en varias colecciones.
Pags. 5,7 y 8.
Nosotros, que contamos con mayor informaci6n al respecto,
podemos decir que es una pieza de las mas raras de nuestro
monetario nacional, y cuyas hermanas no se encontraran jamas
en un gale6n en el fondo del mar, mds aun, habiendo tenido al
laborioso don Domingo Eyzaguirre detrds de ellas para rescatarlas de la circulacibn y eliminarlas, segun la comisi6n expresa que
le dieran en tal sentido el Gobierno y el Senado.
En reconocimiento a su notable dedicaci6n al servicio del Estado en la construcci6n del Canal, obtuvo don Domingo la distinci6n de la medalla: LEGION AL MERIT0 DE CHILE, en su clase
legionario, el 10 de febrero de 1821.
Es posible que se haya abonado un 3,75% de su valor a 10s
tenedores de estos cuartillos, como se procedi6 con 10s reales
acufiados en Valdivia en 1822, o alguna otra compensacion para
hacer mas factible su reduccibn.
Es, pues, sin lugar a dudas, una pieza RARISIMA.

Algunas piezas conocidas
1) Museo Hist6rico Nacional. Colecci6n Echaurren.
2) Colecci6n Numismatics Jose Arrieta CaAas, donada por este
a la Pontificia Universidad Catdlica y cuya colecci6n se
dividi6 en 1971, entre la P.U.C. y el Seminario San Rafael, del
Arzobispado de Valparaiso, el que obtuvo en dicha repartici6n la unica "TRUCHA"existente en esa colecci6n y que fue
vendida al extranjero.
3 ) (+) Colecci6n del Dr. August0 Ramirez Urzua, Odontologo de
Vifia del Mar.
4) (+) Coleccidn Sr. Enrique Phillips Rodriguez-Pefia. Actualmente en poder de la SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO.
5) Colecci6n Titus de Vifia del Mar.
6) Colecci6n de Fernando Perez de Arce Larenas.
7) Colecci6n de Rene Lewit Fassler. Actualmente, en poder de la
SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO.
8) Colecci6n Alamiro de Avila Martel. Hoy, en poder de otro
coleccionista.
9) Coleccion del Rey Faruk de Egipto; rematada en U.S.A. por
un coleccionista de monedas Obsidionales y de Necesidad.
Todos estos datos son exactos y algunos rigen para el afio 1952,
identificados con un signo (+); el posterior derrotero de algunas
de estas piezas lo desconocemos.
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DE LAS ACCIONES DEL CANAL DE MAIPO
Y DE SUS ACCIONISTAS

Texto extraido de la recopilacibn ordenada de 10s Estatutos y de la8 disposiciones reglamentarias de la Sociedad del Canal de Maipo, editada en 1906,
por el Directorio de la Sociedad.

AI hablar de acciones, naturalmente se ofrece
al espiritu la idea de capital social. iCuZjl es el capital
de la Sociedad del Canal de Maipo? He aqui un problema digno de cdnsiderar y para cuya solucidn es
menester atender a1 caracter de esta Compatiia.

Lasasociacionescon vida cMl sonde dosclases:
o sociedades industriales que tienen por objeto el

lucro en forma de beneficios pecuniarios susceptibles de reparto entre 10s socios, o corporaciones y
fundaciones establecidas con un fin moral de cualquier especie.
Las primeras se rigen por 10s titulos ((Dela
Sociedad. del Codigo Civil y del C o d i g o de Comercio.
Las segundas, son de derecho publico, como
el fisco, las municipalidades,10s establecimientos que
se costean con fondos de erario y en tal cas0 se
gobiernan por leyes especiales. o son de derecho
privado y entonces estan regidas por el titulo XXXlll
del 1ib.l del Codigo Civil, salvo 10s derechos adquiridos por las leyes anteriores.
Siendo el unicoobjeto de la Sociedaddel Canal
de Maipo el procurar que 10s asociados conserven y
gocen las aguas de ese rio de que son propietarios,
no cabe, a nuestro juicio, en la definicidn de sociedades industriales que da el art. 2053 del Codigo Civil: ((Lasociedad o comparlia es un contrato en que
dos o mas personas estipulan poner algo en comun
con la mira de repartir entre si 10s beneficios que de
ello provengan.. A lo que se agrega que el art. 2055
del mismo Cddigo dispone: ((Tampocohay sociedad
sin participacion de beneficios. No se entiende por
beneficio el puramente moral, no apreciable en dinero..

tinados a repartirse en forma de dividendas. La
accion no es otra cosa, que el titulo representativo
del derecho de cada uno de 10s socios que la Sociedad se encarga de cautelar y de administrar. El socio no espera de la Sociedad el provecho que le reporta su derecho de agua. Percibe el mismo este
beneficio aplicando 10s regadores al cultivo de sus
tierras o dandolos en arrendamiento.
La Sociedad le proporciona unbeneficio moral,
el del orden y la seguridad en la administracion de
las aguas.
Lo expuesto no quiere decir que la Sociedad

no puede poseer bienes. Ya hemos manifestado en
otro lugar que tiene la plenitud de la personalidad
juridica. Ella adquiere bienes, contrae obligaciones
y ejercita derechos con el fin de conservar y administrar el agua que 10s socios han entregado a su
cuidado; per0 el agua misma no pertenece a la Sociedad.

Para saber lo que es una accion, es menester, par consiguiente, averiguar cual es el derecho
de agua de 10s accionistas.

Sabido es que en su origen el canal San Carlos fue una Empresa del Estado. Este vendio agua a
10s particulares. E n 1827,cedi6 el canal a 10s propietarios del agua, quienes formaron compania en 10s
terminos del Pacto de Union del 5 de julio de dicho
ano. La Compania ensanchd el acueducto, estableci6 una nueva toma yvendio derechos de agua con
la condicion de que 10s compradores quedaran sometidos al pacto de asociacibn. De esta manera,
10s accionistas o propietarios de regadores Ilegaron a adquirir derechos equivalentes a la mitad de
la
dotacidn del rio Maipo, divididos en 2.233 cuotas
Si la Sociedad del Canal de Maipo no es sociedad industrial, es evidente que no le son aplica- iguales o regadores.
bles las disposiciones del Cddigo Civil ni del Cddigo
Estas cuotas determinan el derecho que la
de Comercio relativasa tales Companias.Propiamente Sociedad debe respetar en 10s accionistas y sirven
hablando, ella no tiene capital. Sus acciones no re- para medir las obligaciones de Bstos con la Sociepresentan el inter& de 10s socios en el comun apor- dad.
t e ni son titulos de credit0 sabre 10s beneficios des-
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Tal es el valor de la acci6n de la Sociedad del
Canal de Maipo.
En cuanto al alcance de 10s derechosde agua
sabre el ria Maipo con relacidn a terceros, son ilusImtivos10s documentosquese registranen elawndice
de esta publicacibn.

ROL DE ACCIONISTAS DEL MAIPO
El rio Maipo, de caudal muy variable, se somete a turno generalmente a principios del otono
y antes en aAos secos. La distribuci6n de las aguas,
que en estos casos esta encomendada a un Juez de
Aguas nombrado por la autoridad competente,suscitaba antes dificultades entre el funcionario indicado y algunos canalistas de abajo. Para terminar
esas discusionesse expidieron10s siguientesdecretos.
INTENDENCIA DE SANTIAGO.
Num. 534. Santiago, 13 de abril de 1861.
Visto este espediente, oidas las partes en comparendo verbal de
ocho del corriente y tornados todos 10s datos necesarios de personas competentes para averiguar la proporcion en que deben correr
las aguas del rio Maipo; de conformidad con lo expuesto por la
comision informante nombrada por decreto de esta lntendencia fecha 14 de marzo ultimo, he acordado y decreto:
Las aguas del rio Maipo se dividiran por mitad entre 10s canales de
Maipo pertenecientes a la Sociedad de este nombre y 10s interesados a dichas aguas situados en la parte baja del expresado rio. El
agua que reciban estos ultimos se dejara pasar por 10s pretiles y no

por las bocatomas. En esta distribucion quedara comprendido el
canal de Pirque, el cual dejara pasar para abajo la mitad del agua que
Ileva. Se entiende que esta distribucion tendra lugar en 10s casos de
escasez de aguas y no cuando el rio pueda proveer a todas las necesidades sin reclamo alguno.
Anotese y hagase saber a 10s interesados para 10s fines a que
haya lugar. BASCUNAN GUERRERO. Carlos Rogers, secretario".
INTENDENCIA DE SANTIAGO.
Num. 2,707. Santiago, 4 de noviembre de 1863.
Vistos estos antecedentes, de ellos resulta que el motivo de las
dificultades suscitadas en la demarcacion de aguas del rio Maipo,
entre 10s canales de este nombre y 10s interesados a las aguas de
mas abajo de dichos canales, ha nacido de que el juez repartidor,
don Jose Miguel Puelma, ha traspasado 10s deberes que le demarca
el decreto de esta lntendencia de fecha 13 de abril de 1861. En esta
virtud, y para que en lo sucesivo no se repi'tan abusos de esta clase,
vengo en decretar:
1" Habra en el rio Maipo un empleado especial, nombrado por la
Intendencia, que demarque en su origen el agua del rio con arreglo a
las prescripciones del decreto citado. Dicho empleado gozara de la
renta de dos mil pesos anuales, mientras dure el turno, la que sera
pagada por mitad entre el Canal de Maipo y 10s interesados de abajo. Su residencia sera permanente en las tomas de 10s canales del
Maipo;
2" Mientras este juez no se nombrare, porque 10s interesados no
se avengan a sufragar el pago de sueldo, la reparticion de las aguas
debera hacerse de comun acuerdo entre el juez Puelma y el representante de 10s Canales de Maipo. Si no hubiere acuerdo en la
deliberacion, no sera licito al que se creyere agraviado a alterar lo que
el otro hiciere, sin0 que debe dar cuenta a esta Intendencia, para que
esta resuelva lo conveniente. Si se procediere de otra manera, se
impondra al que alterare lo que se hiciere por el otro, una multa de
cien pesos, multa que se doblara si se probare que la demarcacion
del agua no fuere la mitad que a cada uno corresponde;

A'

.
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3Q Respecto de la toma de Pirque, no se le darA mAs agua que
aquella que le corresponde como si estuviese colocada mas abajo
de 10s canales, y se computarA en la mitad del agua que corresponde llevar a 10s de abajo.
HAgase saber este decreto al Director del Canal de-Maipo, don
Jose Gregorio Castro, y por la parte de 10s de abajo, a don Doming0
Matte, don Rafael Larrain Mox6, y don Miguel Campino y transcribase al juez repartidor,seAor Puelma, por el Gobernador de la Victoria.
Notifiqueseasismismo a don Silvestre Ochagavia. BASCUQANGUERRERO. Carlos A. Rogers, secretario,>.

INTENDENCIA DE SANTIAGO.
Num. 125. Santiago, octubre 15 de 1870.
Con esta fecha he decretado lo que sigue:
En atenci6n a 10s frecuentes reclamos que se hacen a esta Intendencia contra 10s procedimientos del juez distribuidor de las aguas
del rio Maipo, don Jose Tardon, he venido en acordar y decreto:
Comisionase al capitan de la Guardia Municipal don Lucas Valero
para que se traslade al expresado rio y notifique al juez distribuidor, a
fin de que en el reparto de las aguas se someta estrictamente a las
disposiciones dictadas por la Intendencia con fecha 13 de abril de
1861 y 4 de noviembre de 1863, que en copia se acornpanan.
El comisionado harA que se proceda en el acto a poner en planta
10s citados decretos, cerciorAndose de su efectiva ejecucibn para
dar cuenta a esta Intendencia.
An6tese y comuniquese.
Lo transcribo a Ud. para su conocimiento y demas fines. Dios
guarde A Ud. TADEO REYES. AI senor Presidente de la Junta Directiva del Canal de Maipo.,,
INTENDENCIA DE SANTIAGO.
Santiago, noviembre 16 de 1872.
El set'ior Ministro del Interior por nota fecha de hoi me comunica el
siguiente supremo decreto de igual fecha:
Vista la nota que procede del lntendente de Santiago y 10s articu10s 28y 15 de la Ordenanza de 3 de enero Oltimo,
Decreto:
Para hacer la reparticion equitativa de las aguas del rio Maipo entre todos 10s canales que arrancan de dicho rio, se nombra Juez a
don Luis Felipe Zamudio, asignAndoseleel sueldo de dos mil cuatrocientos pesos anuales.
<<Anotese,
comuniquese i publiquese,,.
Lo trascribo a V. para su conocimientoy a fin de que solo reconozca en lo sucesivo como Juez de Aguas del Maipo al nuevamente
nombrado por el Supremo Gobierno,debiendo cesar en consecuencia el actual don BenjaminValenzuela. Dios guarde a V. - B. VICUmA
MACKENNA. AI Presidente del Directorio del Canal de Maipo.

ROL DEL RIO MAIPO
En Santiago de Chile, el diecisiete defebrero de mil ochocientos
noventa i siete, ante mi y testigos compareci6 don Luis Felipe Zamudio, de este domicilio, mayor de edad, a quien conozco y digo: Que
a peticion de algunos interesados declara que, nombrado Juez de
Aguas del rio Maipo por decreto supremo de dieciskis de noviembre
de mil ochocientos setenta y dos, viene distribuyendo desde esa fecha las aguas del expresado rio conforme al siguiente rol formado en
vista de 10s derechos establecidos: La mitad de las aguas del rio a la
SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO. La otra mitad, dividida en tres
mil setecientas ochenta y cuatro partes 6 acciones, la entrega en la
proporci6n correspondiente a la divisi6n antedicha, a las tomas o
canales que a continuacion expresa:
Pirque ........................

..................................
........................
Moreno ..................................................

...........................

600
500
2
300

FernAndez .............
<<Heirera
o San Vicente,, ..................... 180
<<Arriagada,,...........
<<Paine,,............................
<<Pachecano. ....................................... 30
............................... 150
<<Molina,>
..........................
<<Jklvez,,...............................................
<<Isla>>
.

16

...........
..................................................... .3,784

acciones
acciones
acciones
acciones
acciones
acciones
acciones
acciones
acciones
acciones
acciones
acciones
acciones
acciones
acciones
acciones
acciones
acciones
acciones
acciones
acciones
acciones

Total: tres mil setecientas ochenta y cuatro acciones 6 partes en
que est& dividida la mitad de las aguas del rio Maipo, teniendo derecho a la otra mitad la SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO. En comprobante firman con 10s testigos don Vicente Sanchez y don Honorio
Calder6n. Autorizo la presente como reemplazante de don Eduardo
Reyes L. en virtud del decreto judicial copiado a fojas ciento diecisiete de este protocolo. Doyfe. LUIS FELlPE ZAMUDIO. Vicente Sanchez. Honorio Calderbn. Ante mi, M. LARRAZAVAL WILSON, notario.''

r

#anode Rengifo,(1902).

udad d t --.ntiago de Chile, con el proyecto de un Canal para conducir agua desde dicho Rio al d
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“SOBRE EL DECLIVIO 0 DESNIVEL QUE DEBEN TENER
LOS CANALES DE REGADiO I ACEQUIAS
POR DONDE SE CONDUCE EL AGUA”.
SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO
Antecedentes i documentos de la Apertura del Canal. Formacion i progresos de la Sociedad de ese
nombre. Stgo. Enero de 1859

nal llevando solo por cuenta del desnivel lo que sumen /as seis pulgadas por cuadra: i quedaran de camino desde donde sale de la barranca, seis leguas cinco
cuadras i treinta i cuatro varas: en este espacio hai
que repartir 10s quinientos noventa i siete pies menos lo que sumen las pulgadas del declivio en la barranca, que son ciento cuarenta i cuatro pulgadas”.

“Las seis leguas veinte i nueve cuadras i cinEste titulo tiene un manuscrito sin firma de
autor, en el cual se empieza copiando algunos capi- cuenta varas quedan reducidas, rebajadas las veinte i
cuatro cuadrasdiez iseis varas,a seis leguas cinco cuadms
tulos de M. Vitruvio Polion, de Mr. Belidor, de D. Bei treinta i cuatro varas, i /as siete mil ciento sesenta i
nit0 Baile i del ingles Juan Muller sobre el desnivel
cuatro pulgadas que hacen 10s quinientos noventa i
que deben tener 10s canales; i continua con refesiete pies de desnivel, a siete mil veinte pulgadas rerencia al del Maipo del modo siguiente:
bajadas ciento cuarenta i cuatro invertidas en lo tra“Segun el mapa del lngeniero Atero el punto bajado en barrancas. Las seis leguas cinco cuadras i
A de la boca-toma esta mas elevado que el punto 0, treinta i cuatro varas hacen doscientas veinte i una
donde supone entra el Canal en el Mapocho, frente a cuadras i treinta i cuatro varas, que a seis pulgadas de
la chacra de Larratiaga que hoi es del canonigo Herre- declivio por cuadra, hacen un mil trescientas veinte i
ra, quinientos noventa i siete pies; esta prodijiosa a/- siete i media pulgadas: i rebajadas estas de /as siete
tura, o desnivel, no sabemos quien la encontro, por- mil veinte pulgadas, quedan cinco mil seiscientas noque el caballero Atero, ni dice haber nivelado, ni de venta i dos i media pulgadas, que deben emplearse
donde la copio, que es cosa bien estrana; sabese se- en saltos para que venga todo el Canal con seis pulgun todos asientan que el no nivelo, de donde infie- gadas de declivio por cuadra. Mas si se invirtieran en
ren que copio a la letra el plano del lngeniero Cavalle- /as seis leguas cinco cuadras i treinta i cuatro varas,
ro; sea de est0 lo que se fuese lo cierto: i que si hai el repartiendolas con igualdad en cada cuadra, resultatal desnivel, que es mui probable lo haya, el Canal, ra tener esta de declivio treinta i una a treinta i dos
mayormente por /os puntos por donde le designa, pulgadas, lo que produciria una horrorosa rapidez que
traera una furiosa rapidez, isera un torrente inconte- en poco tiempo destruiria el canal, no pudiendo renible sin auxilios de mucho costo, como por ejemplo sistirla su lecho nisus paredes, aunque siempre camiconstruir sus suelos i paredes de gruesa piedra corta- nara por tierra mui firme; con que es indispensable
da, o ejecutar 10s saltos indicados que han de seral- ocurrir a1 unico recurso de 10s saltos, i formando esgunos i precisamente de piedra cortada; pues de otra tos de diez varas de altura cada uno se necesitarian
suerte no duraran mayormente teniendo que resis- de quince a diez i seis”.
tic ya caigan por un plano inclinado, o por una sec-

“Para invertir ese crecido num. de pulgadas
cion vertical, el inmenso peso de tan gran porcion de de desnivel dando seis de declivio a cada cuadra, sin
agua como la estipulada, verdaderamente necesaria el arbitrio de /as caidas o saltos, seria precis0 que anpara la mucha estension de terreno que debe bene- duviese el Canal un espacio de treinta i tres a treinta i
ficiac i seria mezquindad culpable teniendo una Ma- cuatro leguas, lo que es impracticable porque no tedre tan abundante como lo es el Rio de Maipo, el nemos tal distancia de aquia Maipo aun prescindiensacar menos.
do de la enormidad de /os costos“.
“Segun el plano de Atero desde la boca-toma
hasta donde supone entrar el Canal en Mapocho tiene con todas sus vueltas seis leguas veinte i nueve
cuadrasi cincuenta varas de camino, de estas hai veinte
i cuatro cuadras i diez i seis varas desde la boca-toma
hasta salir de la barranca del Rio; que estan juiciosamente construidas con seis pulgadas de declivio por
cuadra; asi hai que rebajar estas de la lonjitud del Ca-

”Estos calculos se han hecho con respecto a1
camino que trae el Canal segun el mapa del Ingeniero Atero que sin duda no conto con el mucho declivi0 del terreno, i con otras maximas fundamentales de estas obras, que en parte quedan esplicadas; i no debiendo venir de ese modo sino
contorneando 10s cerros asi para no perder altura
como para beneficiar la mayor parte posible del
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terreno, ipara invertirparte de la mucha que tiene la boca-toma: porla que ya es
precis0 pasar; pues no se puede abandonar en ninguna prudencia tanto trabajo
como el que alli se ha impedido i la gran cantidad de dinero que ha costado;
prescindiendo de si hai, o no, otros puntos mas ventajosos para hacerla salir de
barrancas: resulta que conduciendolo por la mayor altura posible, habra mas camino que hacer por /as vueltas de 10s cerros: e introduciendolo en Mapocho, no
por el punto que designa el Injeniero; sin0 mas arriba por la Chacra de Cobarruvia,
por ejemplo, se lograra en la mayor altura de este punto por el grande declivio
que tiene el Mapocho (que dicen es de una i tres cuartas varas por cuadra, segun
/as escavaciones hechas para tajamares, siendo regular que si est0 es asisea mayor la pendiente cuanto sea mas arriba, por irse acercando mas a 10s cerros de
don& desciende,) que disminuiria muchos pies de altura que nos sobran i deben emplearse en caidas, o saltos de que precisamente ha de usarse para remediar la mucha inclinacion del terreno".
"Comomuchos m e dicen de este modo: si no hubiera cerros, i todo fuera
un inmenso llano con el mismo declivio que tiene el camino que se ha dado a1
Canal, segun el plan del Injeniero, seria imposible traer el agua de Maipo a esa
ciudad: respondo; que aun en ese cas0 quimerico, no seria imposible, solo si mas
costosa la operacion, porque eso se remedia con caidas 0 saltos, que podrian
llamarse cataratas del Canal, o levantando el suelo para que tenga la corriente
proporcionada, i este se levanta con arqueria de dos o tres ordenes, unos arcos
sobre otros, segun requiere la elevacion que resulte; asi lo han practicado 10s
antiguos i 10s modernos, no solo para pasar u n bajo intermedio, sin0 para venir
de arriba para abajo, como sucede en nuestro cas0 terminando indispensablemente en /as caidas referidas. El aqueduct0 de Segovia en Espatia, hecho por 10s
romanos, trae el agua de una altura considerable, en tanto grad0 que en la misma puerta de la ciudad, tiene tres ordenes de arcos unos sobre otros bien elevados: esta agua hubiera venido a Segovia sin arcos, per0 con tal rapidez, que solo
siendo de piedra el cauce hubiera durado, ni se hubiera podido distribuir por
toda la ciudad, por la desigualdad de su piso. Cito este ejemplo, por que muchos
lo habran visto, i omito otros varios que hai en la misma Espatia, en Francia, i en
Italia, de aquella antiguedad".
"Por 10s modernos solo hare memoria del que se ejecuto en Francia, en
tiempo de Luis el Crande, llamado de Maintenon, por comenzar cerca de este
sitio, i es destinado a conducir /asaguas a Versaillesi a Marli, tiene tres ordenes de
arcos unos sobre otros en su mayor altura que es de sesenta i siete toesas, /asque
hacen ciento cincuenta i seis i tercia de nuestras varas, tal es la necesidad de
conducir las aguas con arreglada corriente".
"Los lndios que decimos barbaros, lo hacian del mismo modo antes de la
Conquista, de que son buenos testigos 10s monumentos que aun quedan en el
Peru, i en /as inmediaciones de esta ciudad tenemos la acequia de Conchal[ que
siempre he oido decir es anterior a la Conquista; todavia permanece esta ciencia
entre ellos; 10s que han andado en el Peru i se han acercado a 10s lavaderos de
oro, habran notado muchos primores en estejenero, como vide y o en la Provincia de Carabaya. Reflexionando a lo menos 10s que tienen por poco importante
el moderado desnivel, o declivio de 10s Canales, i acequias de que hemos hablado que desde 10s griegos i romanos se observa hasta ahora, que lejos de aumentarlo mas bien lo disminu ye la practica moderna de la Europa como se ha manifestado ".
Dicha memoria parece escrita antes de la nivelacidn del lngeniero D.
Manuel Olaguer Feliu; porque habiendoQstefijado mas arriba la entrada en el
Mapocho,segun se ve en su informede 22 de noviembre de 1809, en la paj. 134
de 10s documentos,no se habla de esta nueva nivelacionen el indicado papel.
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PROYECTOS DE
MARCOS PARTIDORES

Anales de la Sociedacl del Canal d e Maipo.
Santiago, julio de 1842.
Reunida lajunta jeneral de accionistas a1 Canal de MaiPO, en sesion estraordinaria de esta noche, se dio lectura a1
pro yecto del arreglo de 10s marcos, i despues de haberse dis-

cutido, se aprobo bajo 10sarticulos siguientes:
lo Para establecer un marco, se haga u n plano de doce
pulgadas de desnivel i de cincuenta varas de largo hasta el
emplantillado, en linea recta, el que se formar2 con tres puentes
de ladrillo i cal, uno en cada estremo, i otro en el medio, de un
ladrillo de ancho en el suelo i dos en el bordo, hasta formar la
altura del canal.
26 El emplantilladoser2 de ocho vayasde largo,sin desnivel,
i a1 final del plano Ilevara una caida igual al marco saliente con

el pasante, que no baje una tercia de sobre el plano inclinado,
bien de piedra o de Iadrillo.
3 O Todos 10s canales pasantes deben ir en linea recta, i
el saliente en linea oblicua.

4 O LOS marcos que se hagan nuevos, 10sque estan destruidos o mal colocados,se construiran por una punta de diamante de piedra, i que forme con el rest0 de la tiiera, u n angulo de quince grados, i por la base de atras de la tiiera, sera
de una i cuarta varas.

SoLos demas rnatizosserijnconstruidosdel mismo modo,
dandose de termino desde ahora hasta agosto de 1843.
6O Se les pondra a 10s marcos detras de la punta de diamante, en la media vara una escala que senale la demarcacion.
7 O Los marcos que se constru yan deben ser de media
vara de alto, i arreglado en u n todo a1 modelo del plano que
existe en la junta de directores.

SoLos marcos que por malos deban reformarse inmediatamente, seran designados por la junta de directores.
9O LOS gastos de estas alteraciones se haran por mitad

entre la Sociedad i el propietario.
100para compensar a /os que sacan desde uno hasta
cuatro regadores inclusive, es mui just0 se les aumente, teniendo por base u n tres por ciento sobre el marco de cuatro
regadores en ancho 0 velocidad, i aumentando a proporcion
a 10s marcos inferiores.
1Io Todosestos trabajos seran diriiicJospor u n director
cientifico, prohibiendo 10s interesados de 10smarcos, pongan
mano en ellos, i facultandole a la junta de directores para que
contrate con el dicho director cientifico, i para 10sdemas gastos que demande el arreglo de 10s marcos.
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ESPINO
(Acacia caven)
"Solo, en medio del potrero agarrado al suelo con profundas rakes, esta el
viejo espino seculac arisco y fiero; el tronco firme, sus mechas al viento,
ernpecinado en no soltar aquella tierra que es suya..."
':..aserneiase a un anciano irritado. de comdexion recia v temde heroico...
"...mira con odio y de soslayo a 10s demas arboles que no son originarios
considera corno extranieros
intrusos. aue han venido a
de Chile.. a auienes
,
a
usurparle sus campos. No puede cornprender que 10s hijos del pais, como
el quillay, el lingue, el maiten, la luma, el peumo, el boldo, el avellano, que
dan sornbra, que dan leiia, que dan frutos, que tienen presencia, que
hayan sido suplantados por esos intrusos que solo tienen follaje ornamental...*'
"...elno tiene una figura aventajada, ni presume de bonito, para que
negarlo; per0 no se cornpara con el sauce pollerudo y rnaricon ni con el
alarno emperifollado, escrofuloso, ia Dios gracias!, a 10s que de un ramalazo les arrancaria todas las hojas desde el cogollo hasta el suelo. ''
"...El es corn0 un viejo cacique de piel arrugada de lagarto, brazos duros
como fierro y corazon de tigre. Es el seiior del Mapocho... '*
Senen Palacios ( 1 858 - 1 927)
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Plan0de marc0 partidorde la Sociedad del Canal de Maipo. (c. 1850)
I
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EL ACTUAL PARQUE O'HIGGINS,
ANTIGUO PARQUE COUSIRO

..

Revista Chilena de Historia y Geografia
Sergio Martinez Baeza
Presidente de la Sociedad Chilena
de Historia y Geografia
1313

El sitio que hay denominamos Parque O'Higgins y que, al igual que el
C l u b Hipico, es regado con aguas del CANAL SAN CARLOS, a traves del Canal San

QUILLAY
(Ouillaja saponmd)
de Chile, eStC hermoso
Arbol dc hoja perenne puede
desdrrollar porte majcstuoso
SI no cs maltratado con el
hacha o mal descortemdo
para obtener la codiciada
saponrna de su corteza,
usada a su vez para rabricar
jabones y champb

Miguel, fue antes una extensa explanada polvorienta, alguna vez campo de
labranza que proveyd de verduras y legumbres a la mesa de 10s santiaguinos,
y al que a comienzos del siglo XIX, se le daba indistintamente, el nombre de
Llano 0 Pampilla. Hacia este sitio sevolcaba la poblacion, en el mes de septiembre, para gozar del tibio sol primaveral, encumbrar volantines y participar en
las maniobras militares que recordaban cada nuevo aniversario patrio. De ell0
nos ha quedado un colorido testimonio grafico, debido al pincel del artista y
viajero frances Ernest0 Charton, que muestra la llegada a la Pampilla del Presidente D. Joaquin Prieto y su sequito de coches descubiertos, mientras el pueblo baila cuecas y bebe chicha y chacolien improvisadas y concurridas ramadas.
Desde hacia mucho tiempo, parte de este lugarvenia utilizandose para
adiestrar a 10s cuerpos de milicias de la ciudad y, despues, para impartir instruccidn militar a 10s soldados que deberian luchar por la independencia nacional y continental, de donde arranca el nombre de Campo de Marte que
ostento par algun tiempo.
Durante el gobierno del general D. Manuel Bulnes, el fisco adquirid 140
cuadras que pertenecian a 10s senores FranciscoVergara, Jose Santiago Montt,
Vicente Ovalle y Francisco Cortes, par escritura de 20 de enero de 1845,otorgada ante el Notario D. Gabriel Munoz, en la Suma de $73.610.E l amplio terreno se
extendia desde el zanjon de la Aguada hasta el Camino de Cintura, y desde San
lgnacio hasta el callejon de Padura, despues calle del Ejercito. E n este predio
comenzaron a instalarse, muy pronto, la Escuela Militar, el Parque General del
Ejercito, el Cuartel de la Artilleria, el Presidio Urbano, la Penitenciaria, la Fabrica
de Cartuchos, la Quinta del lnstituto Nacional y otras instituciones. El rest0 del
terreno, unas ochenta y ocho hectareas, enmarcadas por cuatro callejones
que despues fueron las avenidas a que el lntendente Vicuna Mackenna dio 10s
nombres Tupper, Viel, Rondizzoniy Beauchef, en recuerdo de cuatro distinguidos militares extranjeros de la epoca de la Independencia, quedaron cledicadas a Campo de Marte.
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del Parque
Cousiiio

Un buen restaurant se construyd para atender a 10s visitantes. asicomo
un pabelldn para musica y una balaustrada de madera que bordeaba el lago
por un costado. DOSgrandes y hermosas portadas de hierro forjado. fundidas
en Francia, daban acceso al recinto. Por ultimo, D. Luis Cousit7o costed 10s uniformes, que se encargaron a Francia. para 25 guardabosques, y cuatro carre-

tones con todas sus herramientas.
El senor Cousiflo habia adquirido fama y prestigio como hombre de
refinado gusto y gran amante de la naturaleza. Por esos dias, estaba empeflado en el trazado del maravilloso Parque de Lota, en una peninsula de su propiedad ubicada entre la bahia de ese nombre y la caleta de Chambeque, proximas a Concepcion. Desdel862, con la ayuda del paisajista ingles Mr. Bartlet.
habia comenzado a crear un hermoso parque de catorce hectareas que, luego
de su muerte en 1873, fue completado por s u viuda dona lsidora Goyenechea.
Esta senora edifico en 1883, en medio del parque. un soberbio palacio segun
10s planos del arquitecto Eduardo Tekermann, modificado mas tarde por el
frances Guerineau. De este famoso parque de LOta nos ha quedado un testimonio muy ilustrativo debido a la pluma del talentoso y malogrado hijo del
~
Balmaceda, Pedrito Balmaceda Taro. quien en carta
Presidente D. J O S Manuel
a Ruben Dario le dice:

"Lanota verde, la melodia amplia y sonora de 10s grandes pinos y de 10s
copudos alerces, el aire suave de 10s eucaliptus, el cabeceo majestuoso de laS
araucarias y el remolino pardo oscuro de 10s robles...iEn pleno Parque de Lots!
dice iporaquise entra a1 cielo!".

118

riw

6

&

Don Luis Cousiflo milito en las filas del partido Liberal y fue Diputado en
varias legislaturas. Fue el tercer presidente del C l u b de la Uni6n y fallecio estando en el ejercicio de este cargo. Se habia casado con la Sra. lsidora Goyenechea Gallo, millonaria de Copiapo, con la que tuvo varios hijos: Alberta, Arturo,
Carlos Roberto, Luis, Adriana y Loreto, casada con D. Ricardo Lyon.
El senor Cousin0 parece no haber sido aficionado a las estatuas, pues
no incluyd ninguna en el parque, salvo una figura reclinada al borde del lago.
Un cerrito que el ejQrcitohabia elaborado en 1848,para ejercicios de tiro, fue
transformado en un sitio muy acogedor, con una lagunita, arboles, plantas y
flares. Despues, el concesionario del restaurant construyo un muelle en la gran
laguna y pus0 a disposicidn del publico unas embarcaciones y hasta un vapor
en miniatura. Muchos anos mas tarde se construyo en el parque un edificio
redondo donde se admiraba un enorme cuadro circular, de muy buena factura, titulado “Panorama de Maipu“,que mostraba con singular realismo, escenas de la batalla con que culmin6 la guerra de lndependencia nacional.

MZWhL~deCousiiio

Laguna del
Parque Cousiiio

El Parque Cousin0 estuvo de moda por muchos anos y a 81 concurrian
las mejores familias de Santiago en sus carruajes tirados por caballos y, mas
tarde, en lujosos automoviles. La gente mas modesta y la juventud llegaban
hasta allien el carro 19,el famoso “carro pat-que”, para disfrutar del frescor de
las tardes estivales y para v e r y hacerse ver de sus amigos. AI igual que en la
Plaza de Armas, llego a establecerse alli el paseo circular, en doble sentido,
denominado ”la trilla”,de jovenes varones y senoritas, a orillas del lago, donde
se gestaron, sin duda, muchos noviazgos y matrimonios.
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BREVE RESENA
HISTORICA
DELA FORMACION
Y MARCHA
DE LA SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO
Fernando Garcia Huidobro Dominguez - Secretario SCM.
1127

I

Fernando Garcia Huidobro
Dominguez
1902 - 1987

Firmantes del P a c t o de U n i o n del 5 de julio de 1827.

Hasta el atio 1827, el Canal de Maipo era de propiedad del Gobierno,
quien vendia, cedia o arrendaba sus aguas a 10s particulares. De este modo
habia regadores en propiedad, por concesidn graciosa del Gobierno y otros
dados en arrendamiento. Revisando un informe de don Doming0 Eyzaguirre
del atio 1826, aparece que en esta fecha habia 77 regadores otorgados por
el Gobierno. entre cuyos duetios aparecian personas ilustres, como don Bernard0 O'Higgins, don Joacluin Tocornal, don Juan EgaAa y otros.
Los regadores vendidos eran 121 1/2 y 91 10s arrendados a particulares.
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EI decreto de 2 d e May0 de 1827. es del

tenor siguiente:
"Seaprueba el plan presentado porla cornision
del canal de Maipo en 10s terminos que pide su anterior
informe, con las restricciones siguientes:
l oQue el Cobiemose reselva el derecho de pro-

piedad que le mrrespondea los regadoressobrantesque
expresa el memorial de fojas I,cumplidas que Sean las
contratas que tiene con 10scompradores de agua.

Canal Eyzaguirre. 1 9 1 5 Reconstruccion de la Bocatoma.

Segun calculos de don Domingo Eyzaguirre, hasta el aAo 1826,se llevaba gastado $276.000
y q u e d a b a n a u n por h a c e r o b r a s d e s u m a
importancia para asegurar el mantenimiento y
funcionamiento del Canal.

CONSTITUCI~N
DE LA SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO

se comprende. entonces, la penosa necesidad del Gobierno por deshacerse de la administracidn de tal obra.

2oQue cediendose el Canala Iosposeedoresno
e M obligado el Gobierno a contribuirpara sus tWacci0nes: y por wnsiguienteel impuesto de pieles que designo,
para este objeto, se voIvet-2 a incorporarenla caja nacional en cuantose forme la wmpafija empresaria, de la cual,
y de 10s trabajos que emprendan, se dara al Gobierno
cuenta exacta para deliberar sobre la devolucion de
impuestos.
3 O L a mmisi6n dad al Cobiemo todas las noticias
nesarias,para su mnocimiento, del estado que tenga la
mmpania, de 10s nuevos progresos que haga en sus trabajos para la apertura del nuevo canal, y de las acciones
que se colecten.

Para la aplicacionde 10s regadoressobrantes que
queden en el Cobiemo,se encarga a la mmisionque haga
propuestas, yse le recomiendan losselviciosde 10s intendentes del Canal,que exiian unajusta remuneracion. TOmese razon donde corresponda. Freire.- Candarillas".

E n estas circunstancias se present0 don

Desde el an0 1802,en que se comenzd la construccidn definitiva
del Canal de Maipo hasta Junio de 1827.la administracidn del Canal era
de cargo exclusivo del Gobierno, quien corria con 10s gastos de construccidn y reparacidn y nombraba para ello un Superintendente.
Sucedid en 1825,que, el Gobierno de Chile, convaleciente aun
de la guerra de la Independencia, no se encontrd materialmente con
fuerzas para seguir haciendo 10s gastos del Canal, aunque comprendia
la utilidad de dicha obra.
A esto se agrega el derrumbe producido en el canal en abril del

mismo aAo.

Domingo Eyzaguirre solicitando se le entregara, 0
mejor dicho, se le cediera todo el Canal, obligandose en cambio, a ejecutar numerosas obras de
beneficencia, como el Hospicio, la casa del JUeZ,
escuela, etc., que se hallaban pendientes por falta
de fondos.

Por decretos de 2 de May0 y 16 de JUniO de
1827,que llevan la firma del Presidente Freire el
primer0 y de don Francisco A. Pinto el segundo, se
cedi6 total y absolutamente el Canal a 10s propietarios de acciones.

Este decreto fue adicionado por el de 16 de
Junio del mismo aAo que dice ask
"Habiendosecedido el Onalalospropietanos por
decreto de2 de May0 ultimo, yno pudiendo el Cobiemo
disponeral presente de las cantidades que demanda su
utgente reparacion,se autorizaa dichospropietarios para
que lo hagan porst bajo elseguro que desde hoyentran
en posesion del Canal, renunciando el Fisc0 cuantos
derr?chos tuvierea el.- Reft-indese Pinto- RamOS- Pro-secretario. Refrendado- Blanco".
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(Persea lingue)
Su noble y aromatica madera ha
sido su perdicion: quedan ya
sblo escasos renovales en
quebradas olvidadas, como
recuerdos vagos. El lingue no
tuvo la suerte del palto, su
pariente, conquistador del
mundo entero, que aAo a aAo
otorga su carga de frutos
delectables.
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Bonos

al 8 % de inter&.

Ya el aiio 1901.se concibid la idea de hacer
las tomas en forma definitiva. y en 1902 y 1903.
bajo la presidencia del Sr. JOaclUin DiaZ BeSOakI y la
inteligente direccidn del ingeniero sr. Luis Lagarrigue, se realizo la deseada construcci6n con un cost0
d e $460.000. Para f i n a n c i a r e s t e t r a b a j o la
Sociedad emitio bonos del 8% de inter& con 2% de
amortizacibn, por esa suma, 10s cuales se colocaron en plaza con el mayor exito, llegando su cotizacion casi siempre a un valor superior a la par.
Las nuevas bocatomas. que consisten en
grandes radieres perpendiculares a la corriente del
rio. compuertas desripiadoras y d e descarga, y
rebalsaderos, funcionaron con el mejor exito hast a la gran avenida del verano de 1914,con la cual
el radier del canal Eyzaguirre empezo a ceder a
causa del furioso embate y constante martillar de
gruesos y pesados arrastres de la corriente. hasta
que desaparecio, con la admiracion de todos.
Se hizo la reconstruccion del radier. apeland0 a las franquicias que ofrece la ley de Asociaciones de Canalistas del 09 de Noviembre de 1908;
en esta ocasion la Sociedad contrato un emprestito
en la caja Hipotecaria por un total de $1.350.000,
que sirvio para amortizar su propia emisibn del an0
1903, para la c o n s t r u c c i o n d e la alcantarilla
destinada a la separacibn de las aguas del Maipo
de las del Mapocho y para el abovedamiento del
canal San Miguel. ESta obligacion hipotecaria se
encuentra reducida a $1.056.075.54con las amortizaciones ordinarias y una extraordinaria efectuada
en 1919.
Acogiendose a 10s beneficios que reporta
la Ley de Canalistas, en 1909,bajo la presidencia
de don Abraham Ovalle, la Sociedad del canal de
Maipo constituyo su personalidad juridica la que
fue reconocida por el Supremo Gobierno por decreto
Num. 2050 de 13 de Noviembre del mismo aAo.
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CENTRAL FLORIDA
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Antigua Central Florida.
Sala de Mdquinas.

Cuando bajaron, fueron galantemente introducidos a la sala de mdquinas, cuya instalacion, como
/asdemassecciones de /asobras hidraulicas, llamo profundamente la atencion. Despues de beber una copa
de refresco, se procedio a la inauguracion de las obras.
El lngeniero jefe senor Lindackel: invito a1 senor Ministro Salinas y a1 primer alcalde de Santiago senor
Marchant a impulsar la palanca que habia de iniciar el
movimiento general de la primera turbina, acto que
se Ilevo a cab0 solemnemente, mientras la banda del
Tacnarompia con /asvjbmcionesde la CancionNacional.

Contest0 /aspalabras del Sr. Claro, el Ministro
de Hacienda Sr. Salinas por encargo especial de S.E. el
Presidente de la Republicaque no pudo concurrirpor
motivos de salud, y termino pidiendo una copa por
S.M. el emperador de Alemania.
Hablo despues el Ministro aleman, senor Bodman, quien agradecio la atencion del Sr. Salinas y sus
conceptos en pro del esfuerzo y la industria alemana
y concluy o pidiendo a su vez, una copa por el Excmo.
SK Montt.
Sucesivamente hablaron en seguida don Arturo Alessandrj y el alcalde setior Marchant.

La palanca de la segunda turbina fue movida
por el Ministro, senor Bodman, a 10sacordes del himno imperial.

Poco antes de las 3, la numerosa comitiva regresaba a Bellavista para tomar el tren especial que
debia conducirla a la capital.

Los visitantes, despues de felicitar a1 ingeniero seAor Lindackerpor intermedio de 10ssenores Salinas y Marchant, pasaron a un amplio comedor que
se habia arreglado pintorescamente en la misma sala
de maquinas donde se leS sirvid u n almuerzo.

La banda del regimiento de artilleria Tacnase
quedd en la Florida, para amenizar una fiesta dedicada a 10s empleados y operarios de las obras, la cual
duro hasta la caida de la tarde..

A la hora del champagne se pus0 de pie el

senor Samuel Claro Lastarria, abogado de la Compania Chilena de Vaccion y de la Alemana Vansatlantica, quien ofrecio la manifestacibn.

Expiradoel plazo del contratode 1906,y luego
de largas negociacionescon 10s sucesores de CATE
en el domini0 de la Planta, la Central Florida paso a
ser propiedad de la Sociedad del Canal de Maipo,
en 1983.

Proyecto Nueva Central
El proyecto de reequipamiento de la Cen-

4

tral consulto la construccion de una nueva casa de
maquinas, situada a 160 Mt. al oriente de la existente, la que esta equipada con 2 grupos turbina-generadores nuevos. El caudal nominal de diseAo es
de 22 m3/seg. con una altura de caida neta de 96 Mt.
y la potencia nominal total de ambas unidades es
de I 9 MW.

Lacasade maquinases del tipoextetior, aunque
su nivel de piso esta a unos 12 Mt. bajo el nivel de la
superficie existente. Sus dimensiones aproximadas
son 38 Mt. de largo, 1 5 Mt. de ancho y 17 Mt. de altura y esta dispuesta al costado sur de las tuberias de
presion de la antigua Central.
Las turbinas son marca KVAERNER y 10s generadores y equipos elt5ctricos son VILLARES.
La gestacidn, preparaci6n de bases, supervision general y el control del Proyecto, fueron ejecutados por la SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, a traves de su personal y asesores especializados.

Punto de encuentro de 10s
canales de descarga de la Central
antigua y la nueva.

Conceptos BAsicos Considerados Para el Proyecto
Para efectos de 10s estudios, proyectos y estimaciones de costos, se
supuso que todas las instalaciones electromecanicas se considerarian como
nuevas, independientes de las instalaciones antiguas, incluyendo en ello la propia
casa de maquinas y las conexiones electricas de salida a la distribuci6n (12 Kv)
y al sistema de I 1 0 Kv. En esta forma, la mayoria de las obras de construccion
y montaje se ejecutaron sin afectar el servicio de generacion y la entrega de
energia en 12 K v y 110 K v de la Central antigua. E n la aducci6n a la nueva
Central se utilizaron las instalaciones existentes, salvo las modificaciones en
las tuberias de presi6n, que pasaron a ser dos en lugar de cinco y cuya instalacion no requirio de cambios importantes en la camara de carga, ni origin6
perdidas por lucro cesante.
El sistema de evacuacidn de las aguas de la nueva central cuenta con
compuertas que permiten independizar un difusor del otro, de manera de
poder inspeccionar uno de ellos sin necesidad de paralizar la planta, como
sucedia con la Central antigua.
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INSTALACION
HIDRO-ELECTRICA

DE FLORIDA

La conmemoracion de la reunion de Representantes de las CompaAias de
Electricidad establecidas en Chile, ha dado lugar para publicar la siguiente
Informacidn, con el obJet-ode dar a conocer a las Empresas de Electricidady al
pcllblico en general, b s obras llevadas a cabo por la CompaAia Alemana Transatldntica de Electricidad en Santiago, para la provision de Energia Electrica para
Tranvias, Luzy Fuerza en esta ciudad.
1116
Las zonas central y austral de Chile pertenecen, tanto par su conformacion topogrdfica como
por sus influencias climaticas, juntamente con Suecia, Noruega y Suiza, a 10s paises mds ricos en fuerzas hidraulicas. La Cordillera de Los Andes que, con
sus elevadas cumbres recorre todo el pais, forma
con sus nieves y ventisqueros eternos, depositos
inagotables que favorecidos por el rapid0 desnivel
del terreno, ofrecen la posibilidad de crear fuerzas
hidraulicas con grandes caidas y captaciones ventajosas. Si hasta la fecha las instalaciones hidro-electricas de alguna importancia son solo casos aislados, se debe a que la industria en estas regiones
esta todavia poco desarrollada. No ocurre lo mismo con las instalaciones de menor importancia destinadas a fines agncolas, pues estas esmn mas o menos
difundidas en el centro y sur del pais. La zona norte
de Chile, a pesar de su extensa industria salitrera,

no puede tomarse en consideracidn en materia de
fuerzas hidraulicas debido a la aridez de esa regidn.
Para la electrificacion de 10s Ferrocarriles del
EStadO, existe aqui un gran campo de accibn, por
cuanto el gran Ferrocarril Longitudinal que atraviesa el pais en toda su extension de norte a sur, corre
mas o menos paralelamente a la Cordillera, y 10s
Ferrocarriles Transversales, que son relativamente
cortos a causa de lo angosta que es la faja del territorio que queda entre la Cordillera y el Mar, contribuyen a que la alimentacidn de sus diferentes secciones pueda efectuarse con facilidad.
Las fuerzas hidraulicas de Chile pueden dividirse en dos grupos. AI primer grupo pertenecen
las corrientes que en su curso llevan aguas claras,
correspondiendo a esta categoria 10s rios de la region boscosa y cultivada en Chile, que esta princi-
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PARTE TECNICA HID~ULICA
La instalacion de Florida toma sus aguas del rio Maipo, que
corre de Oriente a Poniente y que esta mas o menos a veinticinco
kilometros de Santiago, cuyo valle agreste y sinuoso, del mismo nombre, atraviesa las altas cordilleras. La toma de aguas se encuentra a
unos quince kilometros valle arriba, en el lugar denominado ..La Obra..
Ahi existe una represa construida en tiempo de la colonization espaAola, que sirve al canal de irrigacion denominado San Carlos, construido tambien en aquella Bpoca y que hasta hoi dia esta en servicio.
Por ser el lugar mas favorable del rio para la ubicacion de la represa
o bocatoma, se sustituy6 la antigua represa por una moderna que
cumpliese con todos 10s requisitos del cas0 y que a la vez desviase el
agua necesaria tanto para la instalacion hidraulica como para el ya
citado canal de irrigacion. Como el lecho del rio tiene en esta parte
riberas cortadas a pique, de mas o menos treinta metros de altura,
hub0 necesidad de emplear el mismo trazado del canal San Carlos
en una seccion de cuatro kilometros,hasta el lugar denominado Puente Negro. El verdadero i propio canal de la usina, que empieza en
este punto, sigue por la ribera norte del rio hasta donde empieza a
extenderse el valle, y dobla en seguida al Norte, serpenteando las
faldas de 10s cerros llamados de San Ramon, hasta la chmara de
agua.
En el sitio donde se deriva el canal de la usina en Puente Negro, tanto en el canal San Carlos como en el propio canal de la usina,
se han construido vastas instalaciones de compuertas de regulacion
que se consideraron indispensables a causa de 10s frecuentes y rapidos cambios del nivel de las aguas, tan caracteristicosen 10s rios del
centro de Chile.
Como en esta region llueve solamente durante la corta estacion de invierno: 10s rios alimentan su caudal unicamente de 10s deshielos, y como 10s cambios de temperatura que reinan en esta region
de Chile, entre el dia y la noche, son bastante notables, tienen por
consecuencia que 10s rios aumenten de caudal a medio dia y en la
tarde, disminuyendolo por la manana.
En el punto llamado ..Puente Negro,, se bifurca el antiguo
Canal San Carlos y nace ahi el propio canal de la usina, que va
hasta 10s estanques clarificadores; gracias al s6lido piso arcilloso
que tiene en toda su extension, el ha sido solamente escavado y
no tiene revestimiento alguno.

Debido a las varias quebradas de 10s cerros de San Ramon,
ha habido necesidad de construir algunos acueductos, de 10s cuales
el de mayor importancia es el de Vizcachas.
La camara de agua ha sido calculada ampliamente para una
capacidad de 5.100 metros cubicos, con el objeto de que sirva, a
causa de la longitud del canal, de represa contra 10s golpes de carga. En la camara de agua se han dispuesto, ademas de las compuertas de admision de las catierias de presion, una compuerta de
desague y un rebalse. Ambos desaguan en cascadas conduciendose el agua sobrante, motivada por las oscilaciones de carga, nuevamente al canal San Carlos.
En consideracion a la seguridad del servicio, cada turbina posee su correspondiente caneria, pues la reunion de todas ellas en
una sola habria originado una catieria de gran diametro, lo cual trato
de evitarse, atendiendo a las dificiles condiciones del transporte.
Hasta la fecha se han montado y estan en servicio cuatro turbinas, con sus respectivas catierias, siendo ellas del sistema &rancis,,, espiral, cada una con una potencia de cuatro mil caballos con
quinientas revoluciones. Dos de estas proceden de la firma Escher
Wyss y Co. de Zurich, y las dos restantes, de la firma J.M. Voith, de
Heidenheim.
Las turbinas van acopladas directamente a 10s generadores
trifhsicos por medio de acoplamientos rigidos, teniendo, tanto las
turbinas como 10s generadores, dos descansos cada uno. Los generadores tienen cada uno una potencia de 3060 KVA. con una tension de servicio de 12000 volts y 50 frecuencias.
Para la trasmisibn de la energia electrica a Santiago hay tendidos hasta la fecha seis cables trifilares, armados y asfaltados, teniendo cada uno de ellos en la instalacion de distribucion de alta
tension, su celda especial, con sus correspondientes instrumentos
de medida, interruptores y relais.
La distancia entre la Estacion Primaria de Florida y la SubEstacion de distribucion principal de Victoria, en Santiago, es de 19
kilometros.
La linea transmisora de aka tension entra a la Sub-Estacion
Victoria y se hace en Bsta la distribucion de la energia electrica por
cables subterraneos y con corriente de 1100 volts. En las SubEstaciones se transforma la corriente trifasica de aka tension por
medio de transformadores rotativos, en corriente de 2 x 225 volts
para alumbrado y fuerza, o 550 volts para tranvias.

137

Las Sub-Estaciones, alimentan la gran red de! cables
'a alumbrado, fuerza motriz y tranvias, perteneciente a li Chilian
ctric Tramway and Light Co. Ltd., la cual tiene adernas una
talacion propia auxiliar a vapor en la calle Mapocho.
Con el objeto de proveer de energia electrica a la industria
,kola de las propiedades situadas en 10s alrededores dc3 la Estan Primaria de Florida, se ha dispuesto en ella una est;x i o n de
isformacion de 12000 a 5000 volts.
La energia se distribuye por medio de una linea Eierea de
kilometros de largo, la cual provee actualmente varios; fundos.
atencion a 10s excelentes resultados obtenidos en e!jtos fun;con el servicio electrico es de esperar que en aAos VIsnideros
chos establecimientos agricolas seran alimentados tambien
la misma red.
Ademas, otra red de distribution, alimentada con 12000
is, provee de energia elkctrica a la ciudad de San Ejernardo
iada a 24 kilometros de distancia.
El conjunto de las instalaciones electricas de la Ccmtral en
rida, como asimismo la red de cables hasta la sub 1estacion
Victoria, han sido suministradas en su totalidad por !Siemens
iuckert Werke.
Las Obras HidrBulilas, con sus sub estaciones, son prodad de la CompaAia Alemana Transatlantica de Santiago (Susal de la Deutsche Ueberseeische Elektrizitats-Gesellschaft,Ber'

Se dio principio a 10s trabajos y construcciones en 1907 y
inauguraron las Obras el 26 de Diciembre de 1909.
Las maquinarias de la Estaci6n Primaria y 10s cables de
ismision de Florida a la ciudad misma, son procedentes de 10s
eres Ekctricos ..Siemens Schuckerb en Berlin (S.S.W)
Todas las maquinarias de las sub estaciones y 10s cables
aha tension en el recinto de la ciudad, han sido suministrados
la Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft, en Berlin (A.E.G.), y
grandes baterias de acumuladores, por la Accumulatoren Fat A. G. Berlin (A.F.A.).
. Santiago, 15 de marzo de 1916
NOTA: AI igual que se hiciera en 1821, para la construccion
Canal San Carlos, en 1906, tambien se utilizaron fichas para el
20 de 10s obreros que construyeron el canal Florida, aunque
3s fueron de bronce a diferencia de las de 1821, que elan
nedas de cobre.

Fichas d e bronce f2mpleadas durante
la construccion del C:anal Florida, 1906.
(En el reverso aparecen la8 iniciales del
ingeniero, Luis La5iarrigue Alessandri,
,wtor del proyecto)
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Sede de la Sociedad del Canal de Maipo en
Merced No375 (C. 1330)

A comienzos del siglo XX la ciudad de Santiago experimentaba una
significativa expansidn urbana y demogrAfica, ocupando una superficie de
2.000 hectareas que contenia una poblacion de 256.403 habitantes. A pesar de
lo anterior, el mundo rural que rodeaba a la ciudad era el que mayoritariament e ocupaba el territorio entre 10s rios Mapocho y Maipo. Este espacio rural era
descrito en la “Geografia Descriptiva de la Republica de Chi1e”de Enrique Espinoza (1897)de la siguiente manera:

“La ciudad de Santiago, como se ha dicho, esta asentada en el fettil valle
de su nombre, valle regado por el Mapocho y canales del Maipo, que convierten
sus alrededores en terrenos cultivables que forman pequenos caserios o lugarejos con poblaciones diseminadas, per0 en situaciones pintorescas tanto por la
situacion del terreno como por su fertilidad. Entre estos lugarejos con poblaciones diseminadas se mencionan:Macul, Penalolen (477hab.),Apoquindo (354hab.),
el Salto, el Guanaco (346hab.), Conchal[ HueChuraba, Villa Seca, el Carrascal, Pudahuel, Esmeralda de Colina, en el camino a este pueblo; y varios otros que toman el nombre de chacras y fundos que circundan Santiago en todas direcciones
y que son frecuentados en la epoca de vacaciones”.
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El patrimonio estaria compuesto par el producto de las cuotas que, a propuesta del Directorio,
acordara la Junta General de Accionistas para trabajos extraordinarios y ordinarios; del producto de
las multas establecidas en 10s EStatutOS; de 10s beneficios que se obtuvieran de las instalaciones de
fuerza motriz que se hicieran en interes de la Sociedad; de las indemnizaciones que se pagaran por el
us0 como fuerza motriz de [as aguas de 10s acueductos y de 10s demas bienes que la Sociedad adquiriera por cuaiquier otro titulo.

La administracion estaria a cargo de un Directorio compuesto par once accionistas nombrados par la Junta General y que se renovaria anualmente. Finalmente, la Junta General se constituia
con la concurrencia de la mayoria de 10s accionistas que representaran a lo menos un cincuenta por
ciento de 10s regadores del canal, previa convocatoria hecha por el Presidente del Directorio, representando cada regador un voto. Estasjuntas se dividian en ordinarias y extraordinarias. realiz8ndose
las primeras en noviembre de cada ano con el objeto de acordar 10s presupuestos, resolver sobre la
Memoria, nombrar inspectores y un nuevo Directorio.

A la constitucion de la Junta concurrieron 10s

representantes de todas lasasociacionesde canalistas
que tenian derecho a las aguas del rio: el Canal de
Maipo; el Canal de Pirque; el Canal Arriagada; el Canal
de La Calera; el Canal Galvez; Canales de Maipo; el
Canal Jara; Canal Lonquen; Canal de Espejo; Canal
Santa Cruz; y Canales Unidos de Buin. Constituida la
asociaci6n, se eligio la Junta de Vigilancia que paso
a ser presidida por el Presidente de la Sociedad del
Canal de Maipo, Abraham Ovalle.
AI mismo tiempo que se llevaban a cab0 estas reformas, la Sociedad contrajo una serie de compromises para la utilizacidn de sus aguas comofuerza
motriz que le reportarian importantes recursos financieros. AI comenzar el siglo, la asociacidn obtenia sus entradas principalmente del cobro de una
cuota semestral ordinaria a sus accionistas, la cual
se destinaba a financiar 10s gastos de administracion, de limpieza y conservacidn de 10s canales. E n
cas0 de presentarse gastos extraordinarias (reparation de bocatomas y canales) se recurria a una
cuota extraordinaria. Si finalmente existia deficit, o
10s gastos extraordinarios eran muy onerosos, podia contratar un emprestito mediante la emisidn de
bonos, en cuyo cas0 se aumentaba a 10s accionistas la cuota para su servicio.

Realizada la modificacion de 10s estatutos,
Esta ultima alternativa la debid aplicar la
se conformo un nuevo Directorio bajo la presidencia de Abraham Ovalle,el cual contaba con la siguiente Sociedad para la reconstruccidn de las bocatomas
planta de empleados para la administracibn: un se- de 10s canales San Carlos y Eyzaguirre, destruidas
cretario, Aaron Garcia Huidobro,quien ejecutaba 10s en septiembre de 1902,producto de una crecida
acuerdos del Directorio, llevaba el registro de rega- repentina del no Maipo. El elevado cost0 de las nuevas
dores, organizaba el archivo, registraba 10s ingre- y seguras bocatomas proyectadas por el ingeniero
sos y vigilaba la conservacidn de 10s bienes; un in- Lagarrigue obligo al Directorio a financiar las obras
geniero, Luis Lagarrigue Alessandri, encargado de con la emisidn de bonos par $460.000,con lo cual las
la administracion del sistema de canales; un aboga- finanzas de la Sociedad se vieron en dificultades,
do (consultor y procurador), Gabriel Palma Rogers, debiendo aumentarse fuertemente las cuotas de
encargado de la defensa y tramitacion de 10s jui- 10s accionistas para contar con las entradas suficientes
cios en que tuviera parte la Sociedad; un contador y responder a 10s comprornisos adquiridos.
que llevaria todos 10s libros de cuentas; un cajero
E n medio de esta situacibn, Luis Lagarrigue
que tendria a su cargo la Caja y el libro de cuentas propuso al Directorio, en 1906,un proyecto de concorrientes; 10s inspectores de bocatomas; y 10s ce- trato de arrendamiento de las aguas del Canal San
ladores de 10s canales san Carlos, San Francisco y Carlos como fuerza motriz. Dicho contrato, aproEyzaguirre.
bado por la Junta General, autorizaba al ingeniero
Para completar esta reforma institucional, para usar las aguas del Canal San Carlos como fuerlas diferentes Asociacionesde Canalistasdel rio Maipo za motriz para la generacidn de energia electrica,
constituyeron el 27de diciembre de 1910,de acuerdo haciendo una desviacidn de este canal desde el km.
a la nueva ley, una Junta de Vigilancia del RSo Maipo. 5,340 a partir de la bocatoma, hasta la puntilla de La
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Reconstitucion de la bocatoma del Canal Eyzaguirre en 1 9 1 5

Florida, devolviendo las aguas al cauce matriz e n
el fundo d e Florida A b . A cambio d e este beneficia, Lagarrigue se comprometia a realizar diversas mejoras e n 10s canales y a mantener en perfecto estado las bocatomas y canales troncos d e
la zona afectada, haciendo por su cuenta las limpiezas anuales y reparaciones ordinarias de 10s acueductos, asi como tambien, a pagar una determinada renta anual por cada millon de metros cubicos d e agua que se utilizara, durante 10s 50 anos
que duraba la concesion.
Meses despues, el ingeniero Lagarrigue, basandose en un articulo del contrato, expreso al Directorio su cleseo de transferir a la Compania Ale-

mana Transatlantica d e Electricidad tuna d e las
empresas pioneras del alumbrado electric0 de Santiago) la concesiCjn, lo cual f u e aceptado. E n vista
de que no hubo modificaciones al contrato original, el I de diciembre d e 1906, se firmo el contrato
entre la empresa electrica y la Sociedad. De inmediato se inicio la construcci6n de la central hidroelectrica Florida, sienclo inaugurada tres anos despues (26 de diciembre de 1909).

Los ingresos de estas concesiones de fuerza
motriz pasaron a representar una importante entrada para la Sociedad. Estos ingresos, sin embargo, no eran suficientes para evitar que la Sociedad
siguiera recurrienclo a los emprestitos para realizar
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obras extraordinarias. De hecho, en 1910,
tuvo que tomar un prestamo en bonos con la caja
de Credit0 Hipotecario por $ 840.000, con el cual
amortizd antiguas deudas, realizd mejoras en las
bocatomas y trabajos destinados a separar las
aguas de 10s rios Maipo y MapOChO.
En medio de esta consolidacidn institucional y financiera, la Sociedad experiment0 cambios
en su estructura directiva y administrativa. En
1913, en la parteclirectiva, Abraham Ovalle renuncid a la Presidencia del Directorio, siendo reemplazado por Albert0 Riesco Errazuriz. En el plano
administrativo. el ingeniero Manuel Ossa Covarrubias habia reemplazado al ingeniero Luis Lagarrigue. quien renuncio en 1911. S i n lugar a dudas, el
principal aporte de Lagarrigue a la Sociedad del

Alcantarilla bajo el rio Mapocho
que permite derivar aguas desde el
Canal San Carlos hacia el Canal El
Carmen
Plano de don Luis Lagarrigue, 1904

k

Canal de Maipo lo constituyd el proyecto de la Central Florida, cuyo funcionamiento ha sido fundamental para esta asociacidn de canalistas.

Sociedad en contra del Fisco. alegando que la
medida significaba una disminucidn de sus derechos
de agua equivalente a cien regadores.

Laguna Negra a Santiago y la construccidn de un
estanque y demas obras especificas.

La Presidencia de Riesco tuvo que enfrentar un problema que desde principios de siglo venia afectando las relaciones de la Sociedad con el
Gobierno: el us0 de las aguas del Maipo para el
alcantarillado y el suministro de agua potable para
Santiago. Efectivamente. debido a que las aguas
del Mapocho comenzaron a hacerse insuficientes
para el servicio de la ciudad debido a la sostenida
expansidn urbana, la Intendencia habia decretado
en 1910. la extraccidn de tres metros cubicos por
segundo del rfo Maipo y su conduccidn por el canal
San Carlos para el servicio del alcantarillado de
Santiago. Esta medida motivd un juicio de la

Mientras se desarrollaba el juicio. el Gobierno intent6 llegar a un acuerdo con la Sociedad.
nombrando una Comisidn que al finalizar su trabajo entregd un informe en el que planteaba como
solucidn la expropiacion de 200 regadores de agua
del rio Maipo para el sewicio de la ciudad, y que a
cambio de esta accidn el Fisco debia construir una
0 varias represas en el Cajdn del Maipo para regular
el regimen del rio, con lo cual se haria un beneficia a la p a r t e urbana y rural d e Santiago. Mientras se discutia la propuesta d e la Comision, el
Gobierno c a m b i d d e rumbo presentando un
proyecto para c o n t r a t a r un emprestito para la
aduccidn d e las aguas del Manzanillo y d e la

iniciandose de inmediato las obras por parte del
Gobierno. S u realizacion fue considerada por las
asociaciones de canalistas que conformaban la
Junta de Vigilancia del R i o Maipo. como un nuevo
atropello a sus derechos al considerar que las aguas
del Manzanillo y la Laguna Negra contribuian a
formar el caudal del Maipo, con lo cual se privaria
a 10s canalistas de una quinta parte de sus derechos. A pesar de estas consideraciones, las Asociaciones de Canalistas solo dieron inicio al juicio en
1917, cuando las obras estaban llegando a su conclusidn. lo cual seguramente ayudd a que en primera instancia el juicio se fallara en favor del Fisco.

EI proyecto f u e aprobado en enero de 191 3.

E n 1919, se llevaron a cab0 nuevos cambios

en la plana directiva de la sociedad: Jose Luis
COO, quien en 1917. habia reemplazado a Albert0
Riesco en la Presidencia, renuncio al cargo siendo
reemplazado por Manuel Garcia de la Huerta
Izquierdo. El mismo ano. tambien, present6 s u renuncia el ingeniero Manuel Ossa Cavarrubias. designandose en su reemplazo a Hernan del R i a
Aldunate, quien hasta entonces se habia clesempenado como ingeniero ayudante. Como secretario
se mantuvo Aaron Garcia Huidobro.
El nuevo cuadro directivo tuvo que enfren-

t a r la modificacidn del contrato de utilizacidn de
las aguas del canal san Carlos para la central hidroelBctrica Florida. En 1924. debido a la transferencia de 10s bienes y derechos de la Compania
Alemana Transatlantica de Electricidad en favor de
la Compania Hidro-ElBctrica, la Sociedad suscribio
con esta ultima empresa un contrato de “ACePtacion de Cesion y modificacion de Contrato”. E n este se
ratificaba el anterior, introduciendose algunos
cambios que representaban una mayor disponibilidad de agua para la generacidn de energia hidroelectrica a cambio del pago de una mayor renta
por el us0 de Bsta.
O t r o asunto que preocupaba a la Sociedad
era la sostenida expansidn urbana de Santiago. AI

finalizar la decada del veinte. la ciudad habia aumentado su superficie a 6.500 hectareas y s u poblacidn a 712.533 habitantes; localizandose esta
expansidn hacia la zona oriente (Nunoa y
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I9 15 - Faenas de
rcconstrucci6n de la
bocatoma del Canal San
Carlos con avuda dc

Pmvidencia),norte (Recoleta)y sur (SanMiguel).Como
10scanales de la Sociedad atravesaban estos sectores, tuvieron que ser someticlos a sucesivas labores
de mejoramiento debido a las obras municipales de
pavimentacidn de calles.
Por los mismos aAos la Sociedadrealizdnuevos
cambios en su cuadro directivo. E n 1925, renuncid
el Presidente Manuel Garcia de la Huerta, siendo
elegido para desempenar dicho cargo Domingo
Tocornal Matte. E n reemplazo de Aaron Garcia Huidobro f u e nombrado su hijo Fernando Garcia
HuidobroDominguez. Como ingeniero continud Hernandel Rio. Estecuadmejecutivo se mantuvo durante
toda la decada del treinta, llevando a cab0 una destacada gestion que se tradujo en la normalizacidn
financiera y e n un mejoramiento de la red de canales. E n el plan0 financiero, las entradas de la Sociedad aumentaron en forma notable, producto del
pago que realizaba la Compatiia Hidro-Electrica por
el us0 del agua en la Central Florida,al puntode pasar
a representar sobre el 50% durante la decada.
AI comenzar la decada de 1940, renuncio a
la presidencia de la Sociedad Domingo ToCOrnal

Matte. En su reemplazofue designado Manuel Garcia
Ae la Huerta Izquierdo, encabezando una plana
Zjecutiva en que se mantenia Garcia Huidobrocomo
jecretario y Rios como ingeniero, este ultimo acompanado desdel938, por el ingenieroayudante Pablo
Perez Zanartu.
La nueva presidencia debio enfrentar inmediatamente varios desaffos. El primer0 consistid en
10s graves danos que sufrieron las bocatomas de
10s canales San Carlos y Eyzaguirre, por efecto del
enorme caudal que se present0 en enero de 1942,
debiendo de inmediato la Sociedad hacer frente a
la situacidn. Para realizar las reparaciones, se llego
a un acuerdo con la empresa electrica de la central
Florida para compartir por partes iguales 10s costos
de 10s trabajos, procediendo en consecuencia la
Sociedad a contratar con el sistema financiero varios cr6ditos para afrontar 10s gastos.
El segundo desafio fue el traspaso del contrato de concesion de la CompaAia Hidro-Electrica
a la Compania Chilena de Electricidad Ltda., producto de la compra y posterior liquidacion (1941) de la
primera empresa por parte de la ultima. Frente a
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esta situacidn la Sociedad suscribib, en agosto de 1942,una escritura de aceptacion del traspaso de la concesion a Chilectra, lo que significo una prdrroga
del anterior contrato con la CompaAia Hidro-Electrica en todas sus partes.
El tercer0 tuvo relacidn con la reforma de 10s estatutos de la Sociedad.
Una Junta Extraordinaria de accionistas del 27 de noviembre de 1944,aprobo
las reformas propuestas por el Directorio. Las principales modificaciones realizadas fueron las siguientes: la primera setialaba el sitio preciso hasta donde
llegaba la administracidn de la Sociedad en 10s diversos canales; la segunda
dispuso que podia extraerse el agua del canal por otro dispositivo, aparte del
tradicional marco partidor, que permitiera medir con exactitud el derecho correspondiente; la tercera amplio a tres aAos la duracion del Directorio; y la
cuarta, aumento el valor de las multas por alteracidn de marcos, colocacidn de
tacos y sustraccidn de aguas.
El ultimo desafio enfrentado por la presidencia de Manuel Garcia de la
Huerta fue la compra de oficinas para la Sociedad. La Junta General de Accionistas del 31 de diciembre de 1945, autorizo al Directorio para vender una
propiedad en Merced No 375 y otra que poseia en El Canelo denominada "La
Chacarilla",recomendando que el product0 de las ventas se usara para "comprar oficinas en la parte central de Santiago para el sewicio de la misma Sociedad".El Directorio, en consecuencia, adquirio al an0 siguiente cinco oficinas en
el quint0 pis0 del edificio ubicado en Rosa Eguiguren No813,las que acondicionadas en forma adecuada comenzaron a prestar un comodo servicio a la Sociedad.
E n el mes de abril de 1947,dejd de existir Manuel Garcia de la Huerta
como Presidente en funciones de la Sociedad, habiendo sido Director durante
45 aAos, siendo designado en su reemplazo Carlos Yniguez Larrain.

La presidencia de Ytiiguez a inicios de la decada de 1950,estuvo marcada por la participacion de la Sociedad en instancias externas que resultaban de
vital importancia para sus intereses. La promulgacion de un Codigo de Aguas;
la sostenida utilizacion de las aguas del rio Maipo que se venia realizando para
el alcantarillado y agua potable de Santiago, en desmedro de 10s derechos de
10s canalistas y la expansion urbana de la ciudad de Santiago que afectaba la
distribucion de las aguas de riego.
Los trabajos para la elaboracidn de un Cddigo de Aguas se arrastraban
desde 1930,cuando comenzd s u estudio por parte de una comision del C o n greso. En 1945,se entrego un proyecto al Presidente de la Republica, quien lo
veto para introducirle una serie de modificaciones que fueron aceptadas por
el Congreso. Se promulgd como Ley No 8.944,publicada el I1 de febrero de
1948.Tras notarse numerosas deficiencias en su aplicacion, el gobierno nombro una comision para que propusiera laS modificaciones que creyera del caso.
Despues de un aAo de trabajo, se present0 un nuevo proyecto de Codigo que
entro en vigencia el 28 de mayo de 1951,como Ley No9.909.E n la mencionada
comision participaron, por parte de la Sociedad, el ingeniero HernAn del Rio y
el secretario Fernando Garcia Huidobro.

146

Para remediar esta situacidn se pidioal Presidente de la Republica la construccidn del embalse
del rio Yeso, obra con la cual se obtendria un aumento de cuarenta y cinco metros cubicos por segundo durante treinta y cinco dias de la primavera,
la epoca mas dificil para la agricultura del valle del
Maipo. En respuesta a la peticidn, Gonzalez Videla
senald que la obra seria colocada en el plan general
de obras publicas para ser llevada a cabo. Sin embargo, a pesar de 10s estudios y deseos de llevar a
cab0 la obra. la falta de fondos no permitia su realizacion.
Proyecto para el edificio de la Sociedad del Canal de Maipo.
Alzado de la fachada principal.
Arquitecto Hermenegildo Ceppi, at70 1893.

Otra preocupacidn de la Sociedad en la decada de 1950, fue la sostenida utilizacion que 10s
servicios de utilidad publica de Santiago talcantariIlado, agua potable y generacidn electrical, venian
haciendo de las aguas del rio Maipo. E n 1949,con
motivo de una escasez de agua en 10s meses de septiembre y octubre. la Junta de Vigilancia del Maipo
se reunid con el Ministro del interior para senalarle
su preocupacidn por el us0 de las aguas del rio antedicho. manifestandole al mismo tiempo que la
solucidn a este problema era la construccidn de un
embalse en el rio Yeso para regular su caudal.
AI at70 siguiente, una comisidn de la Confederacidn de Canalistas de Chile y de la Junta de Vigilancia de R i o Maipo se entrevisto con el Presidente

de la Republica Gabriel Gonzalez Videla, para hacerlever la dificil situacion que se estaba creando a 10s
regantes del rio Maipo por la extraccidn de agua
para 10s servicios de utilidad publica de Santiago:

Frente a esta situacidn, la Sociedad del Canal de Maipo pus0 sus esperanzas en el nuevo gobierno de Carlos Ibmez del Campo. Felizmente para
10s canalistas, Ibmez. despues de nuevas gestiones
de la Sociedad y la Junta de Vigilancia del ria Maipo,
aprobd el proyecto definitivo (14de abril de 1953)
para la construccidn del embalse del rio Yeso, con
una capacidad de 250 millones de metros cubicos
de agua, iniciandose de inmediato 10s trabajos. Esta
importante obra que tantos beneficios habria de
otorgar a 10s agricultores del valle del Maipo y a la
ciudad de Santiago, demoraria mas de quince ailos
en ser realidad. estando en todo ese tiempo la Sociedad preocupada de intervenir ante las autoridades para lograr los fondos necesarios que permitieran su feliz termino.
El aumento de las necesidades de agua por
parte de la ciudad de Santiago tenia su origen en el
proceso de expansidn urbana que a pattir de la decada de 1930,habia adquirido un ritmo acelerado.
De hecho, en solo veinte anos la ciudad habia duplicado su poblacidn al registrar en el censo de 1952,
1.353.400 habitantes. AI rnismotiempo. la extension
de su area urbana habia aumentado de 6.000 hectareas en 1930,a 13.035 en 1952.

ESte proceso significd la ocupacion de importantes zonas agricolas, lo que dio lugar a una
enorme
division de las tierras y de las aguas afectas
extraen aguas que desde tiempos inmemoriales se
a
ellas.
Naturalmente
para la Sociedad esta situadestinaban en su integridad a1 regadio de 10s fertiles
campos de la provincia de Santiago, /as que ahora se cidn implico serias dificultades para el reparto y la
emplean en gran parte en 10s servicios del alcantari- distribucidn de las aguas, sabre todo en las comullado y en proporcionar agua potable a la ciudad... nidades que surgian producto de la division de 10s
Con todas estas extracciones, se estima que la ciudad predios rurales. Una Clara demostracion surge de
de Santiago consumira el 70% del rio Maipo en /as un breve analisis de la nomina de accionistas de la
epocas de invierno ye140% de la dotacion de prima- Sociedad del a Ao 1956:10s 400accionistas que tenia
a principios de siglo habian aumentado a 1.039 sin
vera“.
“...El rio Maipo ha id0 viendo -se setiala en la
Memoria anual de 1950- como de at70 en ano se le
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El notable estado que manifestaba la Sociedad del Canal de Maipo se
veria afectado durante la d8cada del sesenta y principios de 10s setenta por 10s
siguientes hechos: la sostenida expansidn urbana de Santiago; la sequia de la
zona central entre 10s anos 1967y 1969 y el proceso de Reforma Agraria. Estos
hechos serian enfrentados por nuevos hombres que tomarian la direccion de
la Sociedad en esta epoca: en 1963 f u e designado Presidente de la Sociedad
Arturo Cousin0 Lyon, reemplazando a Samuel Claro Velasco; en 1967,debido al
alejamiento del Secretario Fernando Garcia Huidobro f u e designado e n s u
puesto, Pablo Perez Zanartu, mientras e n el cargo d e ingeniero continua ria Aleja ndro G o nza Ie z Ga nda riIlas.

Desde mediados de la dQcadadel cincuenta a 1970,el proceso de expansidn urbana y crecimiento demogrzlfico de Santiago continuo desarrollzlndose. S u poblacidn habia aumentado a 2.436.398 habitantes en 1970,un crecimiento del 80%; mientras que la extension urbana alcanzaba a las 30.000 hectareas, est0 es, un crecimiento del 130%. La explosiva y desordenada expansion urbana obligd en 1960,a la formulacidn de un Plan lntercomunal de la
ciudad que se resumia en tres propuestas fundamentales: implementar el crecimiento de la ciudad sobre la base de mantener zlreas rurales, propiciando
reservas forestales; establecer vias de circulacion modernas y ordenar la localizacidn de las industrias. El primer punto del Plan lntercomunal fue un gran
fracaso, ya que no pudieron mantenerse 10s limites urbanos fijados a la ciudad, ocupflndose grandes areas destinadas al us0 agricola para dar solucion al
problema de la vivienda social.
Esta situacidn naturalmente afectd a la operacidn y mantenimiento
del sistema de canales de la Sociedad, que regaba una vasta zona agricola
perturbada por la expansidn urbana, segun se senalaba en la Memoria Anual
de 1966
"La expansion del area urbana ha influido en forma notable sobre 10s
canales complicando la explotacion y conservacion hasta terminos que habrian
sido inconcebibles hace die2 afios. En el period0 a que nos estamos refiriendo,
nos hemos visto obligados a retirar con camiones la mayor parte de /osescombros provenientes de las limpias, siendo una minoria aquellos sectores donde
han podido dejarse a la orilla del cauce, como se acostumbrara en epocas pasadas. E n la mayoria de 10s canales se han construido abovedamientos, puentes y
sifones, para dar paso a nuevas urbanizaciones y en todas estas obras ha debido
estar presente la Sociedad, cuidando de que ellas traigan 10s menores inconvenientes posibles para 10s regantes".
Estos hechos, que se volvieron permanentes para la Sociedad a partir
de esta epoca, elevaron significativamente 10s costos de mantencidn de 10s
canales y obligaron a la adquisicidn de equipos mecanizados para 10s movimientos de tierra, para poder operar con mayor eficiencia en el mantenimiento y explotacidn del sistema de canales.
Durante la decada de 1960,la Sociedad tambien tuvo que enfrentar la
sequia que afectd a la zona central del pais 10s aAos 1967,1968y1969,al disminuir las precipitaciones a 173,69y177mm. anuales respectivamente, siendo el
promedio de un ana normal de 330 mm. La situacidn f u e paliada en gran
medida gracias al embalse El Yes0 que habia sido inaugurado en 1967,por el
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Presidente Eduardo Frei Montalva, con lo cual habia quedado plenamente justificada su construccidn. Las reservas de agua del embalse permitieron regular el rio Maipo. existiendo dias en que la mitad de las aguas que recibia la
Sociedad provenian del embalse.
O t r o hecho de importantes consecuencias que la Sociedad debid enfrentar en esta epoca fue la Reforma Agraria. En 1962,se aprobd la primera ley
que permitia la expropiacion y subdivisidn de las grandes propiedades inex-

plotadas o deficientemente explotadas, produciendose durante su aplicacidn
la expropiaci6n de 63.962hectareas que fueron repartidas entre 1.432familias.
En 1967,se llevd a cab0 una modificacidn de la ley de Reforma Agraria, Ley No
16.640,la cual permitio llevar a cab0 una intensa reforma de la propiedad agricola durante su aplicacion, expropiandosel.246fundoscon un total de 3.400.000
hectareas hasta 1970. La Ley No 16.640 tambien tuvo enorme trascendencia
para las Asociaciones de Canalistasal existir un capitulo COmpletO que modificaba el regimen de las aguas reglamentado en el Cddigo de Aguas.
AI comenzar la decada de 1970,el gobierno de la Unidad Popular au-

mente 10s problemas para la Sociedad al intensificarse la Reforma Agraria.
Este proceso de tres anos afecto a 10s accionistas de la Sociedad al verse perturbados por expropiaciones, tomas o intervenciones en sus terrenos. E s t 0
signified la perdida de importantes predios agricolas, de sus respectivos regadores y la desaparicion del canal Yungay-Zapata. E n la Sociedad la situacidn
financiera se resintid debido a la dificil situacion que Vivian 10s accionistas; las
cuotas de administracion no pudieron ser cobradas y, por otro lado, las rentas
de fuerza motriz quedaron practicamente congeladas, obligandose a la liquidation de parte de las reservas acumuladas en anos anteriores.
Durante la segunda mitad de la decada de 1970,la Sociedad en el plan0
directivo continud presidida por Arturo Cousin0 Lyon, mientras que en el administrativo Pablo Perez Zanartu se desempenaba como Secretario e Ingeniero Jefe, secundado par el ingeniero Raul Matus Ugarte, integrado a la Sociedad
en 1974,al retirarse el ingeniero Alejandro Gonz3lez Gandarillas despues de
quince anos de servicio.
E n 1974,para recuperarse financieramente, la Junta General Ordinaria
de Accionistas acordo un regimen regular de cobro de cuotas trimestrales, en
un sistema de valor uniforme par regador, cualquiera que fuera la ubicacion
del regante, ya sea que estuviera cerca o lejos de las bocatomas. Ademas, establecio la norma de que la cuota por regador debia por lo menos financiar el
50% de 10s gastos normales, financiandose el resto con las entradas propias de
la Sociedad. Este sistema comenzo a operar de inmediato, lograndose que a
partir de 1977,las cuotas de 10s accionistas financiaran alrededor del 50% de
10s gaStOS de la Sociedad, situacion que se mantuvo hasta 10s inicios de la decada del ochenta.

Otra situacidn que se debit5 asumir en este period0 fueron las dificultades crecientes para la limpieza de 10scanales en [as partes en que estos cruzaban sectores urbanos, IO que ocurria en la mayoria de 10scanales de la Sociedad. Est0 originaba un elevado cargo financiero, al punto que se afirmaba
que la limpieza de estos canales podia ser cuatro o cinco veces mayor que la
de 10s canales que corrian sin poblaciones adyacentes. Ademas, esta mayor
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dificultad para la limpieza de 10s canales obligda la Sociedad a invertir en nuevos equipos mecanizados para facilitar estas labores. acortando al mismotiempo
el period0 en que 10scanales debian estar secos.
Por ultimo, la Sociedad estuvo preocupada de las diferentes iniciativas
legales llevadas a cab0 por el gobierno militar para dictar una nueva legislacion agricola que pusiera fin a las disposiciones vigentes que habia permitido
la Reforma Agraria. E n 1978,mediante el DeCreto Ley 2.247,se suprimieron las
disposiciones expropiatorias de tierras de la Ley No16.640. AI ana siguiente, el
gobierno militar mediante el Decreto Ley 2.603 comenzaria la derogacidn de
las disposiciones que en la Ley 16.640 permitian la caducidad de 10s derechos
de agua (*I, proceso que culminaria con la dictacion de un nuevo C6digo de
Aguas en 1981.
E n la decada de 1980,la Sociedad tuvo que resolver la expiracidn del
contrato sobre la Central Florida que mantenia con Chilectra.

Las negociaciones entre el Directorio y Chilectra, que se prolongarian
hasta el segundo semestre de 1982,se dieron sobre la base de que la empresa
electrica vendiera sus instalaciones a la Sociedad para que esta utilizara sus
derechos de agua para generar energia electrica la que, a s u vez, venderia a la
misma empresa. Las gestiones fueron dificiles y extensas, ya que cada una de
laS partes defendia con obvia firmeza sus respectivos puntos de vista. Finalmente, se llegd a una formula de acuerdo que consistid en que la Sociedad
adquiria la Central Florida y 10s terrenos anexos a ella en una suma que se
pagaria con un 20% al contado y el saldo en cuotas anuales durante 10s tres
primeros aAos y luego semestrales, para terminar con la ultima cuota en enero de 1990.
El 28de enero de 1983,se firm6 la escritura mediante la cual la Sociedad
quedd como propietaria de la Central Florida comenzando desde ese mismo
dia a funcionar bajo su cuenta. El primer aAo defuncionamiento bajo la nueva
administracion, la Central Florida alcanzo la cifra maxima de produccion de su
historia. alcanzando una generacion bruta de 111,46millones de KWh, cifra
superior en un 54% al promedio de generacion de 10s ultimos atios anteriores.
Esta produccion de energia, que se vende a Chilectra, rapidamente origin0
recursos que permitieron financiar la deuda suscrita con la empresa electrica
y parte de 10s gastos de limpieza y mantencion de 10s canales, con lo cual se
congelo la cuota trimestral que se pagaba por regador.

Durante la decada de 1980,la Sociedad tuvo que seguir afrontando el
crecimiento urbano de la ciudad en desmedro de las tierras agricolas. Naturalmente esta sostenida expansidn de la ciudad, por varias decadas, fue en perjuicio de las zonas rurales de Santiago, disminuyendo drasticamente la superficie agricola. E n 1989,se estimaba que la Sociedad, a traves de su red de
canales de 265 kilometros de longitud, regaba una superficie de 20.000 hectareas, la cuales comparadas con las 90.000hectareas que regaba desdefines de
1920,representaban una disminucidn de 78%. S i n embargo, el Canal San Carlos,
ademas de s u rol de abastecedor de aguas de riego, adquirio un nuevo yfundamental papel al convertirse en el gran y unico cauce recolector de aguas
lluvias de la zona oriente de Santiago.

(*J Debido a la gran cantidad de derechos de aguas abandonados o en desuso, que fueron caducados a
accionistas de la Sociedad del Canal de Maipo, Psta dejo de captar la mitad de Ias acciones del rio, disminuyendo
su proporcion en el reparto a casi la tercera parte.
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El 25 de noviembre de 1993, se proceclid a la

to de Santiago. Segun se senalaba en la Memoria
inauguracidn de la nueva Central Florida, a un cos- AnUal de 1990. el crecimiento actual de la ciudad esto de us$12.600.000. financiado con recursos pro- taba invadiendo 1.000 hectareas anuales Para dar
pios y un credit0 bancario. La nueva Casa de Maqui- cabida a i00.000 nuevos habitantes cada aAo. cab
nas tenia una potencia de 19 MW (2 unidades de 9,5 culandose que a este ritmo Santiago hacia el 2020
MW c/u), estimandose una capacidad de genera- duplicarh su extensibn, ocupando sobre las 100.000
cion anual de 93.000.000 de Kwh. Dado que la anti- hectareas de terreno. con una poblacidn de 7 millogua central aun tenia operables tres de sus unida- nes de habitantes, transformando en urbanas 40 mil
des turbo generadoras y era posible en ciertas epo- hectareas de primera y segunda calidad de riego.
cas operar a plena capacidad la nueva Central y Esta permanente invasidn de terrenos agrfcolas condos de las antiguas unidades. se continuo operan- tinua provocando serios problemas para el normal
do con ambas centrales. De hecho, en 1995, se al- abastecimiento de agua a las zonas de riego, debicanzo una produccidn de 128.606.250 Kwh. corres- do a 10s problemas en la mantencion y limpieza de
pondiendo 118.191.000 Kwh a la nueva Central y la mayoria de 10s canales Y al aumento de 10s cos10.415.250 Kwh a la antigua.
tos de estas operaciones.
En 1992,despues de permanecerdurante mas

de treinta aAos en las oficinas de Mac-lver 283, la
Sociedad decidid, por acuerclo de su Directorio, trasladarse a nuevas Y modernas oficinas ubicadas en
Nueva de Lyon NO072, debido a que el “antiquo local
resultaba muy estrecho para /as actuales necesidades, lo que sumado a 10s problemas de restriccion
vehicular y de seguridad hicieron necesario buscar u n
nuevo domicilio”. Las nuevas oficinas fueron dotadas de una moderna infraestructura administrativa que ha permitido un mejor funcionamiento y
atencidn a 10s accionistas.
Una preocupacidn de la Sociedad al comenzar la actual decada era el desmesurado crecimien-

Como la solucidn a este problema pasaba
por incrementar 10s trabajos de abovedamiento de
10s canales en 10s sectores urbanos que ellos atravesaban antes de llegar a las zonas de riego. el Directorio decidid impulsar a partir de 1991. un plan
de abovedamiento de canales en 10s sectores urbanos mas conflictivos, por cuanto ello significaria a
largo plazo un ahorro considerable en gaStOS de
mantencion, sobre todo, por concept0 de retiro de
escombros. EI plan de abovedamiento se ha desarrollado sin problemas, pese al alto cost0 que ha
significado. a un promedio de 15 km. anuales, logrand0 la Sociedad en 1995, llegar a tener abovedado el 50% de su red de canales (128.7 km.). De conti-

1 9 1 5 - Faenas de modificaci6n de la bocatoma del Canal San Carlos.

nuar a este ritmo, podria completarse el abovedamiento de 10scanales menores, exceptuando a san
Carlos Y Eyzaguirre, en un plazo maxim0 de 5 aAos.
. Coniuntamente con esta labor
la Sneiedad
- -., ._.
---ha realizado diversas obras complementarias
.. para
el rnejoramiento de la red de canales. AI inicio de la
delcada de 1990, entro en funciones un gran desarerlador cerca de las bocatomas de 10s canales San
cairlos y Eyzaguirre, para solucionar el grave proble’ma que significaban 10s sdlidos en suspensidn
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Origenes
La constitucion de las haciendas de la regidn central de
Chile es un hecho capital que, originado a partir del siglo XVII, va a
transitar por toda nuestra historia, sellando el caracter de la sociedad y la cultura chilenas.
C o n la formacion de la gran propiedad rural en el territorio
comprendido entre las ciudades de La Serena y Concepcion, estamos ante la presencia no solo de la unidad basica de produccidn
economica del periodo hispanico como del republicano, sino ante
el elemento colonizador y estructurador del gran espacio geografico, que par la fuerza de las circunstancias se constituyd en el
centro generador de la nacionalidad chilena.
E n efecto, hasta el gran levantamiento araucano que pus0
termino al siglo XVI, era esta region la menos poblada y urbanizada del pais, en relacion con la situacidn de desarrollo existente al
sur del Biobio. .La region mSs m a y desarrollada del pais fue en el
siglo XVI, no el obispado de Santiago, sin0 el de La Imperiab, existiendo datos que permiten afirmar que las ciudades del sur ocuparon las primeras precedencias y 10s mas altos rangos.
En la regidn central s a 0 tres ciudades, que no eran las mejor
equipadas ni contaban con el mayor numero de vecinos, constituian 10s unicos focos de desarrollo del territorio adyacente, organizado en explotaciones mineras y agricolas. La mineria tuvo mayor importancia como produccidn economica por .la extraccion
del or0 y de la plata que proporcionaban /os medias de pago para
traer desde el Peru y Esparia 10s bienes indispensables para la vida y
para proseguir la guerra de conquista.. Est0 explica la importancia
de las concesiones de encomiendas por sobre las mercedes de tierra.

Palma Chilena
(Jubea chilensis)
Aka, enhiesta, orgullosa.
Unica palma nativa nuestra
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E n este primer siglo, la actividad agricola de 10s espaholes en la regidn
central tuvo un crecimiento limitado al nivel de atender a sus necesidades de
alimentaci6n y subsistencia, desarrollada de preferencia en tierras de secano
de 10s valles costeros 0 en las escasas zonas de regadio prehispanico. ReciQn
en el altimo cuarto del siglo, a partir del gobierno de Quiroga, dversos indicadores serialaban como la zona central del pals o zona de paz comienza a aumentar en importancia,,mientras se inicia la decadencia de las ciudades de la zona
de guerra que culminara con el alzamiento indigena de 1598 y la wuina de /as
siete ciudades,,.

Perspectiva &rea del parque
de la ViAa Cousiiio-Macul.
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E n la zona de paz, con sus amplias tierras baldias entre Santiago y C o n -

cepcibn, las mercedes de tierras abandonadas comienzan a reocuparse, a partir d e 1577, y despues d e 20 atios comienzan a solicitarse otras nuevas. Finalmente, la destruccion de las ciudades del sur precipitara a sus pobladores como
una avalancha sobre la tierra de paz, comenzando asi ((apoblar el gran pais que
mediaba entre la ciudad de la Concepcion y Santiago..
Cuarenta atios despues, Alonso de Ovalle, al relatar el asentamiento de
10s refugiados del sur, describia magistralmente la nueva vision de la regidn
central: ((Lagente que se escapo de esta comun y general calamidad se repartid
por toda la tierra que quedo de paz, que fue desde la Concepcionpara delante; y
acomodandose cada uno donde pudo por /as quebradas, valles y campos fporque en las ciudades no pudo haber lugar para todos, ni la pobreza y desnudez
con que salieron les daba lugar a ello), hicieron en ellos sus estancias, donde se
han sustentado y multiplicado de manera que, juntamente con 10s demas que
tenian hecho ya sus asientos en ellas, han poblado la tierra con tanta frecuencia
de gente, que en mas de 'ciento y cincuenta leguas se puede andar toda, durmiendo y comiendo casi siempre en poblado, yen algunas partes estan tan juntas estas estancias, que se topan a una legua, a media y a menos; y algunas que se
han aplicado mas a1 trabajo faunque, como digo, salieron en camisa), les ha favorecido Nuestro Senor tanto, que han enriquecido mucho y han podido casar sus
hijas muy ilustremente, con mu y buenos dotes, y hoyse hallan ricos, con mucha
suma de ganados y esclavos, que es la riqueza de aquella tierra, sustentando sus
casas como mucho lucimiento, debido a su calidad y nobleza,).
Este cambio de direccidn del proceso historic0 del siglo precedente
centrad0 en las ciudades se expreso en el desarrollo del medio rural y el abandono d e la politica fundacional ((manifestadoen el hecho de que durante todo
el siglo Xvll no se funda ninguna ciudad de imporfancia,,, aun mas, disminuyd el
numero de vecinos urbanos, cas0 unico en la America espatiola.

-

Parque y cams de la ViAa CousiAo Macul
Este hermoso conjunto arquitectonico y paisajistico,
sirve de residencia a1 propietario de la ViAa CousiAo - Macul y Director de la Sociedad del Canal de
Maipo, don Carlos CousiAo Subercaseaux.
El parque de la viAa, diseAado en 1872, por
Guillermo Renner. modificado en 1928, por el
paisajista inglPs Mr. Brydon, es posiblemente el mas
extenso parque privado de SudamPrica, con sus 46
h6s.. y su extraordinaria variedad de &boles
exoticos.

antes solo habia seis grandes sefiores.. De gran extensidn, numerosas se mantuvieron indivisas hasta mediados del siglo XIX como la hacienda Las Canteras
con 36.000 cuadras ((apartede /os terrenos de /a cordillera que son inmensos., la
de Longavicon una superficie cercana a las 80.000, la Compatiia con una extensidn aun mayor “ y de entre ellas 9.000son de llanura y de riego,,. Aun en el a Ao
1925, existian entre Coquimbo y Bio-Bio 375 haciendas de mas de 5.000 Has. con
un area total de 6.095.561 H a s . que correspondia al60% de las tierras utilizables.
Las haciendas a partir del siglo XVII, tan extensas y numerosas, se constituyeron en la base de la economia chilena, centrada fundamentalmente en
el desarrollo de la ganaderia y de 10s cultivos agricolas. producto de diversos
procesos y circunstancias.
E n primer lugar debe setialarse el significativo aumento de 10s pobla-

dores rurales, como consecuencia del crecimiento demografico unido al asentamiento de 10s refugiados del sur y 10s soldados veteranos licenciados del
ejercito del sur; la creacidn del ejercito permanente para la guerra de Arauco
liberd a 10s hacendados de la obligacion del servicio de concurrir a la guerra, y
el real situado 10s eximid de cupos y contribuciones.
El crecimiento del mercado interno por el aumento de la poblacidn
espaAola y el avituallamiento del ejercito de ArauCo; ademas. la apertura del

mercado extern0 como consecuencia de la agricultura de tipo mediterraneo
(notropical) y de productos complernentarios con el Peru, ampliado en el siglo
XIX a California y Australia.
La agricultura cerealista era la mas importante, y el trigo se cultivaba
en toda la region central, teniendo un caracter mas intensivo en las zonas
contiguas a 10s puertos de embarque, ((elfondo plano del valle de €/quiyalguno otro cercano a/ puerto de Coquimbo, /as uberrimas tierras del valle de ACOnCagua, del va//ede Puangue, del Maipo, del Cachapoal y otros distritos cercanos a
Valparaiso, como asimismo la comarca que rodea a Concepcion, eran /as unicas
regiones que producian para exportar a/ Peru,. EStaS zonas se ampliaron en el
siglo XIX con la incorporacion de nuevas areas regadas, la construccion del
ferrocarril y nuevos caminos.
E n forma casi imperceptible, las antiguas estancias del siglo Wll vinieron a terminar en la compleja estructura de las haciendas del siglo XVlll y XIX,
institucion fundamental, moldeadora de la estructura economica, social y PO-

litica del pais.
La hacienda en Chile central, como en otros paises americanos, fue ccalgo
mas que una unidad de produccion econbmica., f u e ((elinstrumento de la instalacion de un orden en el dilatado espacio vacio del agro. y fue, ademas. .el soporte de una familia y el simbolo de un apellido..
La hacienda estructurd una sociedad patriarcal y un modelo circunstancial de autoridad. que el hacendado proyecto d e s d e elseno ((intima. de su
prolifica familia, hasta la administracion y gobierno del predio., estructura familistica que penetrd en todas las relaciones sociales y de mando; asignando
jerarqulas, niveles y roles a todo el conglomerado humano, empezando por el
hacendado y s u familia hasta terminar en el ultimo sirviente o esclavo.

I

Casa del parque de S
tambien llamado
Parque Gandarillas,
que en el siglo pasado F
quien remodel6 la antig
la rodea.
Esta propiedad pertenec
Gandarillas I?, las seAori

Esta condicidn evolutiva trae consecuencias en s u expresidn final, tanto en lo formal como en lo espacial, que a nuestro juicio la diferencia tajantemente de otras experiencias, como la del tipo chalet. que a veces se convierte
en 4Jalacio., y que son product0 de una gestion profesional, con una concepcidn total, global y cerrada. La Casa Patronal tradicional es, en cambio, la expresidn de una arquitectura espontanea (no profesional), cuya personalidad y
originalidad resulta de la feliz sumatoria de las distintas fases de su desarrollo.
El crecer gradual de cada casa de hacienda, sin un proyecto arquitectonico de
conjunto que lo regule, lo que no implica negar en sus constructores la existencia de un proposito definido, y de cierta concepci6n con visidn de futuro,
se traduce en edificios que presentan gran diversidad entre ellos, a pesar de
que un lenguaje comun, constructivo y formal, pudiera inducir a creer lo contrario. La Casa Patronal no es arquitectura tip0 o repetitiva, ya que sus espacios estan valorizados e integrados en cada cas0 de distinta manera. de acuerdo a condiciones locales y temporales diferentes.

Palacio Riesco
Esta singular construccion.
ubicada en la comuna de Conchali, fue la casa patronal de la
hacienda El Salto, habiendo sido
uno de sus duefios el eminente
hombre publico don Manuel de
Salas.
Despues del terremoto de 1906,
fue remodelada por su entonces
propietario don Albert0 Riesco
Errdzuriz (Presidente de la SCM
entre 19 14 y 19 15). quien la
transform6 en una villa de
apariencia europea, que hasta
hoy se conoce como Palacio
Riesco.
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Patagua
(Crinodendron patagua).
“Alla en 10s lejanos campos
de mi tierra, donde 10s
arboles bajan a lo mas
profundo de las hondonadas a beber agua Clara,
alientan multitud de bellezas
y ensefianzas que se ofrecen
a 10s ojos agradecidos de 10s
perspicaces. Alli vive un
&bo1 hermoso, que no hiere
el hacha de 10s IeAadores, y
que, por ser el preferido de
las aves, va cubierto de
nidos, que penden de las
ramas como 10s verdaderos
frutos de la patagua...”

“...amparadora del agua
Clara. De aqui, tal vez, el
origen de s u nombre. Sabed
que todas las fuentes mas
cristalinas, que todos 10s
arroyos mas frescos nacen al
pie de una patagua...“

“El Sefior de la Selva”
Pedro Prado, 1886-1952.

Enfrentando a la explanada y a la arboleda, de las que est6 separado
par una reja que reemplaza en ocasiones a lo que fuera antario un muro de
adobe con su port6n, se encuentra el patio principal, o m6s bien jardin de
acceso, cuya generosidad de proporciones establece un limite simbolico y
practico a la vez de 10s espacios d e us0 publico, con 10s recintos privados
del propietario. E n el campo, la palabra patio tiene distintas acepciones, ya
que puede seflalar t a n t o un lugar abierto utilizado como jardin, con sus
plantas y construcciones ornamentales, como a un espacio pavimentado o
no, destinado a algun trabajo especifico.
Este primer patio, aparece enmarcado en tres de sus costados por voIumenes que rematan en el caracteristico corredor. Mas al interior, o laterales
en relacidn al principal, aparecen otros patios rodeados tambien por corredores.
La Casa Patronal proporcionaba todos aquellos recintos necesarios para
las actividades de sus habitantes, como dormitorios, salas de estar, comedores, cocinas, bodegas, salas de juego, oficinas, talleres, etc., e incluso, como lo
hemos seflalado, la capilla constituia a veces un recinto mas de la Casa. Si bien
10s espacios son amplios, y 10s gruesos muros de adobe aseguran una excelent e aislacion termica, la estrechez de 10s vanos impide en 10s recintos interiores
un buen asoleamiento, que 10s habitantes encuentran en 10s corredores, cuando
IO desean.
El equipamiento, aun en las haciendas mas importantes, era extremadamente sencillo, sin mayores pretensiones estilisticas, y su condicion princi-

pal era la solidez, por cuanto de no ser asi, el esfuerzo para transportarlo e
instalarlo podia destruirlo. En cada dormitorio se instalaban camas, veladores,
roperos, sillas y la infaltable cdmoda con una mesa adicional para 10s elementos de aseo personal.
Como reflejo de la madurez alcanzada por las actividades de la Hacienda, la casa patronal va alcanzando todo su significado como el motivo principal y dominante, lo que se acentua frecuentemente a partir del siglo XIX, con
la introducci6n de 10s miradores y de algunos torreones. Los miradores, cuerpos extraiios a la tecnica del adobe y de la teja, se construyen en madera, con
el objeto de no recargar con un peso excesivo, 10s muros sobre 10s que se
apoyan, y cumplen funciones de lugares de obsewacidn desde 10s que se domina visualmente todo el entorno de la Casa. Descartandose par su fragilidad
material, una supuesta actitud defensiva. Ubicados invariablemente en el eje
principal constructivo y espacial, constituyen, ademas, un recurso arquitectonico para realzar y destacar la residencia de 10s propietarios.

Casa patronal del fundo
Lo Campino.

Corralones y Bodegas
Las tareas agricolas eran complejas, y comprometian a un numeroso
contingente de hombres, herramientas y equipos, por lo que un importante
sector de 10s espacios abiertos y construidos de las Casas Patronales esta destinado a las actividades de apoyo a las labores agro-industriales de la hacienda; bodegaje, pesaje y seleccion de 10s productos; cuidado y mantencion de
10s equipos de trabajo y de transporte.
El corraldn es el gran patio, par el que transitan 10s caballos de 10s principales de la hacienda y las pesadas carretas arrastradas por una o varias yuntas de bueyes. A su alrededor hay galpones y cobertizos que protegen las cosechas. las herramientas, 10s aperos de trabajo, la fragua del herrero, 10s bancos de 10s carpinteros, y tambien el horn0 del panadero. Algo apartado, se
faenaban 10s animales en un sector cubierto par ramadas.

La casa patronal sigue siendo el
centro activo de lo que aun resta
de la propiedad rural, actualmente rodeada de loteos industriales
en la comuna de Quilicura.
Su propietaria es la ser'iora Rosa
Lyon de GuzmAn.
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Es un trabajo variado, atendido par personal responsable y especializado, dirigido y supewisado directamente por el patrdn o el administrador, por lo que estas instalaciones se encuentran

tintas caracteristicas, que esta arquitectura recoge
espontaneamente. E n este sector, en el que se circula a traves del patio, y en el que no es necesario
anexas o muy pr6ximas a la casa patmnal, integrand0 definir condiciones de habitabilidad, 10s corredores
eljuego de volumenes queforman el conjunto prin- aparecen solo ocasionalmente en aquellos puntos
cipal. E n las haciendas productoras de vinos, estas en 10s que es conveniente asegurar una proteccion
construcciones adquieren un caracter especial, de- para el transit0 exterior-interior.
C o n su doble altura, las bodegas dominan al
terminado por la complejidad de las operaciones
de produccion y almacenamiento de este producto. resto de las construcciones. A pesar de que en su
ejecucidn se utilizan tecnicas de mayor exigencia
Un ingreso propio, de proporciones lo suficientemente amplias como para permitir el transi- que en el resto de las casas, engrosando 10s muros
to de carruajes y de jinetes, posibilita el acceso des- e intercalando un entrepiso con fuertes vigas de
de la explanada o desde de un punto inmediato, a madera con un apoyo intermedio, creando un retodas estas actividades que se desarrollan no sdlo cinto bajo para 10s productos pesados, y un recinto
en el gran corralbn, sino tambien en otros patios alto para 10s mas livianos, el espacio interior es relamenores que loacompanan. Un robustaport6nsenala tivamente estrecho. Por este motivo, y para obtela privacidad del area en la que se cobija buena par- ner una buena capacidad de almacenamiento, se
construyen edificios de cierta longitud. El espesor
t e de las riquezas de la hacienda.
de 10s muros, y la altura interior protegen eficazSi bien se mantiene la ortogonalidad en el mente 10s productos de la humedad y del excesivo
trazado, el alzado de 10s edificios es el mas variado calor.
de las casas patronales, ya que bodegas, talleres y
La amplitud de estos corralones, bodegas y
pesebreras, requieren de espacios cubiertos de disrecintos de servicio les ha permitido en muchos casos sobrevivir al impact0 de 10s nuevos equipos destinados a la explotacion agraria.

La lglesia
Fundo Lo Campino,
detallc de c a m , bodegas y patio interior.

Una de las obligaciones de 10s propietarios
de las Haciendas, era velar por el bienestar espiritual de 10s habitantes del lugar, levantando para ello
10s templos adecuados. EstosseMn de mayor o menor
importancia, segun 10s recursos y el grad0 de devocidn de sus constructores. Siendo la alameda y la
explanada espacios abiertos, las lglesias aparecen
en cambiocomo edificioscewados,destinadosa recbir
a la comunidad cristiana, con motivo de 10s oficios
religiosos que realizan en ella 10s misioneros, o el
parroco de la region, al bautizar, confirmar, consagrar matrimonios, despedir a 10s difuntos, y celebrar el santo oficio de la misa.
((Aliiestaba la vieja apilla, en la especie de plaza
que se extendia frente a 10s edificios de la habitacion

de familia; en ella tenian lugar las distribuciones que,
por lo general, eran dirigidas por padres jesuitas..
I
.

Enel interior,una nave unica,con marcado sentido

longitudinal talargado), determinado par el cor0 alto
ubicado sabre la entrada, y el altar principal con las
puertas de la sacristia en el otro extrema. Cielos horizontales, ausencia de naves de crucero y de lucernarios, escasos altares laterales, a veces un pulpito, una
baranda de comulgatorio y una pila de agua bendita o
bautismal,conforman un ambit0 de extrema sobriedad.
S i n embargo, los frentes principales, sus torres

y sus terminaciones interiores son mas ornamentados y trabajados que el resto de las casas, reflejando
un interes por obtener una expresidn mas risuena y

Fundo El Mariscaln
porlada dc acceso

de mejor calidad constructiva para 10s templos, como
se aprecia en las lglesias del Huique, el ejemplo mas
completo que se conserva, en la del Principal, contrafuertes cilindricos interiores, en las de Calera de Tango, la Compafiia de Graneros, LA PUNTA, Chacabuco, viluco. etc.
Una solucion distinta es aquella en la que la Capilla se integra en forma
continua con la casa patronal, como un recinto mas, destinado en este cas0 a
oratorio privado, pero que al integrarse al corredor anexo, genera un espacio
para la presencia ocasional de un mayor numero defieles, como sucede en EL
MARISCAL, Quilapilun, Polpaico y San Enrique. d n ancho corredor enladrillado
se extendfa en todo el frente de ellas; en un extremo de else formaba un pequeno cuarto para Capilla u Oratorio. Se colocaba una puerta de 4 hojas, ancha, la
que a1 abrirse, dejaba totalmente visible el Altar que llenaba el cuarto. Cabia mucho publico, tanto en el largo corredor; como en /as afueras. Era frecuente que
en estos Oratorios algun religioso 0 el Cura administrara 10s Sacramentos, aun 10s
Oleos 0 el Matrimonio, atentas /as grandes distancias a /as Parroquias.
Este privilegio acarred serios perjuicios a /asestadisticasparroquiales, que
eran /as unicas; no se inscribian partidas de muchos actos realizados en estas
condiciones, por olvido y a veces por caprichos.
E n el Oratorio estaba lo mejor de la casa, la que era siempre sobria, tenia
su dotacion de ornamentos y caliz de plata martillada, hecho en el pais, vinajeras
de plata; algun gran lienzo pintado a1 oleo; casi siempre estos santos eran debidos a pincel quiteno. Otras veces el altar Ilevaba, ademas del Gran Cristo en madera o en pasta, alguna imagen de bulto, con vestidurasen terciopelo con aplicaciones de or0 o de plata, y su cabeza con corona de plata. E n epocas posteriores
fueron abundando imagenes cubiertas por fanal de cristal..

Jose Joaquin Prieto.

La Alameda, la Explanada y la Iglesia, son 10s tres componentes de est o s complejos arquitectonicos rurales, destinados ai us0 sin discriminaciones
de todos 10s habitantes del lugar, como tambien al de sus eventuales visitantes.
LA HACIENDA LA PUNTA situada en el lugar denominado Renca, cercano
a Santiago, alcanz6 a tener mas de 14.000 cuadras en el momenta de la expulsidn de 10s jesuitas. Estaba destinada a la ganaderia, chacareria, siembras de
trigo y cultivo de vinas; con la comercializacidn de estos productos se mante-
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nia el Colegio Maxim0 de San Miguel, y en sus (Casas. descansaban 10s estudiantes jesuitas en 10s dias de vacaciones.
El conjunto de las casas patronales estaba presidido por la iglesia y
junto a ella el cementerio que se abria hacia una gran plaza rodeada par las
casas de 10s trabajadores. centro en que se realizaban las fiestas religiosas y
profanas, al mismo tiempo espacio de acceso a la hacienda y termino del camino. La organizacidn espacial del conjunto, repetia en lo fundamental el esquema de 10s pueblos de las misiones jesuiticas del Paraguay.

E n las casas se podia obsewar la existencia de dos grandes zonas diferenciadas: una exclusiva de la congregacidn alrededor del gran patio claustral,
y la otra con un patio abierto destinado a las labores ganaderas y agricolas.

Casas del fundo El Mariscal,
asi denominado por el que fuera

uno de sus duchos, cI Gcncral
Jose Joaquin Prieto, Presidente de
la Republica entre 183 1 y 184 1
Se encumtran en el camino que
une San Bernard0 con Puentc
Alto
Uno de sus proptetarios actuales cs
el President?de la Sociedad del
Canal de Matpo, don Manuel Ortiz
lriondo

170

171

DESARROLLO Y TIPOLOGfA DE LOS CONJUNTOS RURALES
EN LA ZONA CENTRAL DE CHILE.
SIGLOS XVI - XIX
Romolo Trebbi del Trevigiano
Las Casas Patronales
1980

La primera casa patronal chilena data de I
542. ESe aAo, Pedro de
via, constatando la fertilidad del valle de Quillota. tom0 para s i estas tierras
junto con las de Limache y Casablanca y levant6 unas construcciones al pie de
la colina donde estaba el pucara incaico de Quillota, cerca del rio. De su forma
y plano casi nada sabemos, except0 que tal Casa-Fuerte, como se le Ilam6,
pasaria en propiedad, ya en 1550, a don Rodrigo Gonzalez Marmolejo, el futuro
Obispo, y que, restaurada en 1605, tenia el aspect0 de una fortificacidn mas
que de una residencia. Aunque nada ha quedado de ella. es posible afirmar
que probablemente sus materiales de construcci6n fueron el adobe y la madera, ambos muy perecibles.
((Consecuentesaun con 10s primeros balbuceos del medio, sujetas todavia a 10s choques violentos d e una sociedad en pariales, peligros d e indios, ladrones, desertores, d e largas soledades, debieron terminar con perfiles marcadamente castrenses la austera fisonomia d e aquellas primeras casas., anota el historiador Gabriel Guarda de estas precarias construcciones. E n efecto, la de
Francisco de Aguirre es llamada en un documento de 1562, Castillo de Montalvan y la mayoria de ellas tenian, por lo menos una torre como atalaya, cuyo
modelo se prolongara transformado hasta el siglo XIX, como puede verse por
ejemplo en Los Andes. Tales casas fortificadas denunciaban su condicidn defensiva en un ambiente aun hostil, denotando con sus volumenes macizos.
casi sin ventanas, y aun sin corredores perifericos, sus caracteristicas y s u inspiracion militar. Tal modelo, que parece haber sido comun a toda la zona central, se basaba en un esquema simple y tradicional: el cuadrado. Este habia
sido el diseAo del campamento romano, del CASTRUM, del que habia derivado
el CASTELLUM o castillo medieval, y un tip0 de residencia rural de estirpe romana.
La explotacion agricola se inicia cuando 10s espafioles y mestizos comienzan a dedicarse a 10s cultivos del trigo y otros cereales y a la ganaderia,
empleando siempre mano de obra indigena. Primero cultivan las tierras al oeste
de Santiago y van ocupando paulatinamente franjas de 10s valles COSterOS.
Pronto se logra aumentar la variedad de 10s productos de la tierra y ya en 1580,
se podian satisfacer de sobra las necesidades internas y exportar trigo a Peru.
NaCh asi una agricultura con fines pecuniarios, lo que constituyd un nuevo
estimulo para intensificar 10s cultivos de la tierra, puesto que esta se transformaba en una fuente de riqueza. S i n embargo, 10s cultivos extensivos fuerOn
desplazando a la poblacidn indigena y a su economia.
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ROBLE
(Nothofagus obliqua.)
Pertenece a la notable familia de
las Fagaceas chilenas (roble,
coigue, rauli) que literalmente
estructuraron y construyeron a
medio Chile entre 10s siglos XVll y
primeras decadas del XX: tabiquerias y techumbres, puentes y
muelles, postaciones y durmientes
de ferrocarril, puertas, ventanas y
muebles finos. Aparte de las
FagAceas surehas, entre las
regiones V y Metropolitana
subsisten unos pocos manchones
de hermosos robles en la falda del
cerro El Roble.
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Pangue y Mallarauco, unos vifledos de Mendoza y
una encomienda en Cuyo. La mayorfa de estas
grandes propiedades eran estancias ganaderas. en
las que existian diversos potreros y lugares de pastoreo. Est0 ultimo hace que 10s limites de las
estancias vayan subiendo paulatinamente hasta las
cumbres de 10s cerros, incorporando potreros en
las vegas cordilleranas que siwen para el pastoreo
de 10s ganados en la Bpoca de primavera yverano y
son denominados veranadas.

Casona de San Ignacio.
corredor y patio interior.

A comienzos de la Alta Colonia, como denomina el historiador Mario Gdngora al periodo
historic0 entre 1580 y 1660, se fue desarrollando
en 10s suelos de riego de la Zona Central, aunque
no aun en la totalidad de 10s del Valle Central, todavia ostensiblemente aridos, un tipo de agricultura que propendfa a definirse como extensiva. El
cultivo basic0 lo constituia el trigo. al cual se
agregaria muy pronto la vid, traida ya en 1493,par
Colon. A fines del siglo XVI se comenzd en pequena
escala la plantacion del olivo y en mayor medida la
del cafiamo. De esta epoca tenemos datos agrarios
de las encomiendas, per0 casi nada sabemos con
respecto a las casas rurales. E n la encomienda de
Longomilla, Juan de Cuevas sembraba trigo y maiz
y sus posesiones eran efectivamente vastisimas.
pues comprendian NiItontigua, Guenc huIlamf,
Vichuquen, Longomilla y las minas de Chualoco. con
304 tributarios y 1047 almas, datos que demuestran
cuan deshabitados estaban 10s espacios rurales; la
encomienda de Antonio de Ouiroga reunia en 1583,
Peumo, Teno, Colchagua, Melipilla y Apoquindo.
Conocemos tambien algunos ejemplos que muestran la formacion y ampliacidn de la posesidn de
haciendas, como en el cas0 de Gonzalez Chaparro
que a principios del siglo XVll comenz6 con una chacra en Renca, per0 muy prontoconsiguio tierras en

Probablemente todas estas haciendastenian
casas patronales con ranchos y bodegas, edificios
simples, construidos en adobe, con techos
envigaclos en madera, cubiertos con coligues y barro
y, finalmente, paja 0 tejas de arcilla. Dadas las
condiciones ambientales y organizativas de un pais
en lucha continua contra 10s indios, tales casas
deben haber sido 10s nucleos de concentracidn
humana y de trabajo, en un espacio t a n vasto;
asentamientos con ciertos rasgos de estabilidad
frente al espiritu de frontera. Los cuerpos principales
de 10s edificios rurales se organizaban entonces
alrededor de patios cuadrangulares que setvfan para
el trabajo, mientrasamplias explanadasenfrentaban
las casas y el zaguan.
Una serie de antecedentes pueden informarnos, ayudando en la reconstruccion ideal de la casa
patronal durante el siglo XVII. Entre ellos, citamos:
-Como referencia general podemos mencionar que en Mexico, por ejemplo, las casas de las
estancias y de las haciendas se ubicaban en un recinto fortificado clefendido a menudo por torres.
elemento que seguira siendo empleado alli hasta el
siglo XIX. E n Chile, como ya lo hemos visto, se
construyeron tambien atalayas, lo que significa que
ellas constituyeron un patron comun a gran parte
de America.

-Como referencia histdrica especifica podemos anotar que a fines del siglo XVI llega a Chile la
Compania de Jesus, la que en la centuria siguiente
se transformara en propietaria de grandes
haciendas, a raiz de sucesivas clonaciones. Esta
laboriosa orden actuara encauzando parte importante de su trabajo hacia la agricultura y ganaderia,
apoyandose tambien con pequenas industrias
artesanales relacionadas con el agro y el culto
religioso. tcurtiembres, ornamentos religiosos, etc.).
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La Real C&iula de 1603,dictada por Felipe 111, en la cual se liberaba a 10s
agricultores del servicio militar, demuestra claramente la importancia que se
le asignaba en la Madre Patria a estos rubros agricolas americanos. debido a
que en Espafia estaban ellos en franca decadencia.
Los jesuitas eran ya en la segunda mitad del siglo XVll propietarios de
vastas haciendas y, al parecer, poseedores de conocimientos tecnicos y de una
organizaci6n agraria que 10s ponia como ejemplos para la explotacidn rural,
minera y ganadera. Muy pronto agregaran la produccidn artesanal. E n sus
casas de retiro y de trabajo emplearon la planta cuadrada o rectangular no ya
como fortificaci6n, sino como replica de un plano conventual de cuatro crujias
que servian para celdas. planta plenamente adaptada a1campo. Ademas, por
el caracter religioso de sus habitantes. se le agrego una capilla que podia estar
ubicada en un tramo del cuadrangulo. conformando un saliente o simplement e en una construccion aparte separada de las casas. El ejemplo mas antiguo,
que por lo tanto puede ser considerado como un arquetipo, f u e el Colegio
Maxim0 de San Miguel de la Compania de Jesus en Santiago, fundado en 1593.
Tenemos de el un plano fechado en 1605,hoy en la Biblioteca Nacional de Paris,
que nos muestra una estructura de claro diseno con un patio cuadrado y porticado al centra; al oriente, la lglesia de 90varas castellanas y un patio para la
escuela que pocos anos despues. e n 1625,sera reconocida como Universidad
Pontificia; al norte, un semicirculo y, finalmente, en el interior, las habitaciones
y refectorio. De este esquema derivaron 10s sucesivos planos de LAS CASAS
JESUITAS DE LA PUNTA, levantadas en la segunda mitad del siglo XVII, y despues
de las de Graneros, repitiendose tambien en la chacra de la Olleria, en el Colegio de la Compania de Mendoza y en la hacienda de Calera de Tango, todas
construcciones del siglo XVIII.

Maiten
(MJitenus boaria).

Bello arbol nativo de Chile
que se distingue por su
follaje de ramas colgantes
que se mecen apaciblemente a la menor brisa, y
por el sinnumero de sus
pequefias hojas de verde
brillante, muy apreciadas
por el ganado vacuno, que
e n estio gusta de sestear a
su sombra generosa.

Los vastos corredores centrales que servian de crujias de piezas, venian a definir la interioridad de 10s patios, dandoles el caracter de centroscorazones. E n la privacidad de tales espacios, se juntaban varias funciones sin
llegar a la especializacion del siglo sucesivo. Alli convergian la meditacion, la
lectura y el trabajo, tanto artesanal como agrario. De tierra apisonada era el
suelo de 10s patios para permitir tanta variedad de actividades. S i n embargo, y
a pesar de su papel de nucleos, falto en ellos, por lo general, la acentuacibn de
un espacio cualitativo y no solamente jerarquico y abundo, en cambio, el espacio ocupacional extensivo, pobre en soluciones arquitectdnicas y decorativas. Estamos analitando edificios rurales, cuya funcidn primordialf u e la necesidad de produccibn, limitada y sometida a 10s caprichos de la naturaleza. interrumpida a menudo par escaseces, y catastrofes, y pareciera que tales situaciones se reflejaran claramente en la simplicidad del trazado de la construccion y en el equipamiento de estas casas patronales. Generalmente, el arquitecto de tales edificios era el mismo usuario, lo que les dio un caracter de espontaneidad; por una parte, eran construcciones vernaculas y, par otra, se
relacionaba en ellas directamente la forma fisica con el sistema de vida de
quien las habitaba.

Tales conjuntos eran definidos por gruesos muros de adobe que hacia
el exterior presentaban contrafuertes para resistir mejor 10s temblores. Frent e a ellos se abrian las explanadas donde se efectuaban las trillas y otras faenas
agricolas que sewian tambien para reunir a 10s fieles, pues en ellas, o hacia
ellas, se abria la capilla. Se formaban asiverdaderas plazas rurales, nucleos de
encuentro de 10s caminos o senderos y de 10s pocos habitantes de las zonas
agrarias y, por lo tanto, centros de una cierta densidad, ocasional en la vasta
soledad colonial. La relaci6n de estos conjuntos con la tierra era la del edificio
con el entorno: su desarrollo en el tiempo permitira la creacion de un espacio
historico.

Viiia y parque Cousiiio-Macul.

.

I

ta" son interesantisimas por cuanto constituyen un
verdadero conjunto urbanistico. La capilla se adelanta al centro de una gran plaza de unos cien met r o s en cuadro, disenada por las casas de 10s empleados o inquilinos, y a la que se entraba por una
puerta de la que sdlo quedan 10s grandes machones de adobes con aspect0 de torres. Las dos casas,
que enmarcan la puerta y el acceso del camino, son
de dos pisos. Esta plaza debid reemplazar el primer
patio de las casas de la epoca y de ella se pasa, por
un amplio porton guarnecido de tachones de cobre macizo, a un patio rodeado de porticos sostenidos por pilares y sopandas de madera sencillament e labrada. Las dimensiones de este patio, 50 x 48 m.
en claro, sus pdrticos y corredores y la exuberante
vegetacion de s u jardin en que 10s naranjos y madreselvas atternan con losjazmines y magnolios, como
en todos 10s patios de la epoca, hacen de esta residencia una de las mas interesantes y hermosas que
hayamostenido la oportunidad de conocer. Destruida
por el temblor de 1647, el clerigo Cristdbal Fernandez de Lorca, en el ana 1660, por amor a la Compania, y especialmente a 10s hermanos estudiantes,
segun dice el P. Enrich, la reconstruyd.

- .
nandez de Lorca no habia entrado aun par la moda
del barroco, o aprovechd mucho de lo que alli habia antes de1647. E n la capilia, transformada en bodega cuando la visitamos, se consewaba aun en el
altar mayor, de un barroco muy sencillo, una imagen vestida de la Virgen Ilamada de la Candelaria(*).
E n esta misma capilla se encontraba un San Jose,
todo tallado en unsolo trozo de madera,siendo digno
de senalarse el cuerpo del NiSio, el detalle de la man0
que lo sostiene y la cabellera del Santo.

Imagen de la
Virgen de la Candelaria
c n la CJU pnlronal de La Punla.

( * ) Esta imagen todavia se veneraba, aunque en una habitacion de la ex
casa patronal, a comienzos de 1997.

.'
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Listado de algunos predios regados por la red de canales
de la Sociedad del Canal de Maipo
Predio

Canal con q u e s e riega
o s e regaba

Vifia C0usil70-Macul
Campus San Joaquln
F u n do Pel7a IoIP n
Chacra Santa Julia
Hacienda La Punta ( 1 )
F u n d o Santa Rosa de Apoquirido ( 2 )
Fundo Los Toros
Chacra Santa Laura
Fundo La Divisa
F u n d o El Salto
Quinta Normal de Agriculturi?
Fcindo L o Campino
F u n d o San Ignacio
F u n d o El Bosque
Parqcie Cousil70
Fcindo El Mariscal ( 3 )
Fcindo L o Hermida
Club Hlpico
Fcindo Lo Valledor
F u n d o Rinconada de Chena
Chacra Va Ipa ra [so
Fundo Conchali (4)
Fundo La Bandera
Parque Brasil (Ex F u n d o La Casl:r.iria)
Cementerio Genera I
Fl-indo LOS C3LJindOS
Hi p6dromo ChiIe
Fcindo 13udahuel
Chacra L o Cerda ( 5 )
Fundo Los Uuillayes
Santuario de Schoeristatl
Fundo La8 Nieves
Cementerio MetropoliLmo (Ex rLindo I o Sicrra)
Par que Intercom uria I
Antumapu
Par que MetropoliLano
Country Club
Ciudad del Nit70
ViAa Ir’lrapacA e x Zavald
tstadio Nacional
l-undo Casas Viejas de Cher-i;:i
Fundo Santo Tom&
F u n d o El Per?bri
Aut6dromo Las ViLcachas
S e m ir-iari o Ponli Iic io

San Carlos y Perdicrc?s
San Carlos

(*I

Canal suprirnido

Perdices

Santa Julia ( ” )
La Punta
Perdices
San Francisco
La Pblvora

San lsidro
El Carmen

Yungay - Zapata ( *J
OUi Ii c ura
El Carmen
San lsidro
San Miguel
San Bernardo
Sari Carlos
San Miguel
Va I Iedor
San Pedro
Sari Carlos
El Carmen
San Francisco
La Castrina
La IWvora

San Carlos
La I-’6lvora
1
3
.

Puma

Banco d e Chile
S a r i Francisco
Comunidad L a Mercedes
Sari Jose
Va Iledor
Perdices
San Francisco
tl Carmen
Perd ices
San Joaquin
Ca T ~ r c a
Lo Valdivieso ( - k )
R 1-1la no
Pci risim a
San Carlos
San Carlos
San Carlos

(1 )
(2)

Don Jose Manuel Balmaceu.,,
Don Manuel Blanco Encalada
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EVOLUCION DEL PAISAJE DE LA CUENCA DE SANTIAGO

Adriana Hofmann J.
Rodolfo Hoffmann M
1996

Un visitante que recien conociera

la
populosa ciudad de Santiago, con sus animadas
calles y avenidas arboladas, sus altos edificios. sus
mercados atestados de mil productos, donde se
destacan las verduras y frutas de llamativos
colores; y que luego contemplara su geografia inmediata o mas lejana: el rio Mapocho, su Ilanura.
sus horizontes cercados por cerros y cordilleras;
su clima, e n fin, podria preguntarse: Todo ello.
jhabra sido siempre asi?
lndudablemente que no. A la llegada de
Pedro de Valdivia con sus huestes, hace ya casi 500
anos. el entorno orografico era con seguridad casi
identico, como lo era s u clima de tipo mediterraneo; per0 no lo eran ni s u vegetacion ni su fauna.
El valle era en su mayor parte lo que hoy llamamos
una sabana semidesertica que requeria irrigacidn
estival con las aguas provenientes de las nieves
andinas. Per0 antes de todo ello, jhubo cambios?
Estudiar tales asuntos ha sido trabajo largo, denso y dificil de geologos. paleobiblogos de
variadas disciplinas e, incluso,...teologos. Por cierto,
hub0 cambios, y muy extraordinarios, pues 10s
tiempos hacia atras son de t a l vastedad, mejor
dicho de tal inmensidad, que dan para todo. Los
amonites que hoy se encuentran en Lo Valdes, valle
del rio Colorado, a 2.000 m. de altura, ya dan
algunos indicios inquietantes, e inspiran hipbtesis
muy lbgicas para su tiempo, como aquellas del
Padre Diego de Rosales cuando escribia por alla
por I
670
_..
"No tienen estos indios de Chile noticias de escritura alguna, ni memoria alguna de la creacion y de el
principio del mundo ni de 10shombres: solo tienen algunos barruntos de el Diluvio, por haberles dejado el Setior
algunassetiales para conocerle; y aunque de el no tienen
noticia cierta ni tradicion, por /assetiales coligen haberlo
habido; como son haberse hallado huesos muy grancles

Santiago
des:de la altura.

de ballenas en lugares altisimos, cuales son 10s pinares y las
cordillerasysierras nevadas, cuya eminencia sobrepuja con
muchas ventajasa /asnubes,pues el que esta en su cumbre ve /asnubes abajo, como entresuelo entre ella y la
tierra. Yenalgunos riscos muy altos, que con el tiempo se
han ido derrumbando, se ven multitud de conchasde el
mar, encorporadascon 10s riscos, muy distantes de la orilla
de el mar. Yen lo mas encumbrado de /assierras nevadas
vi, yendoaponerdepazlosindiospuelches, una meSeta
que hacia una loma muy dilatada, toda ella cuajada de
multitud de conchasde el mar y de diferentes marfscos,
todos convertidosen piedra, setial de que llego alliel Diluvio
y dejo aquella infinidad de conchas y argument0 de lo que
subieron /asaguas... ...ypara memoria perpetua dejaron
tantas setiales y; para que el tiempo no /asborre, quiso el
Setior que cada concha fuese una piedra y cada marisco
un marmol donde quedaseesctitosu castigoysu poder..
"

Algo diferentes son las hipbtesis de las modernas ciencias geofisicas contempordneas, las que
han probado que lo anterior es antiguo ya en unos
1 5 0 millones de anos, lo cual no es mucho en
tiempos geolbgicos. Examinemos algunos hechos,
indiscutibles para 10s actuales canones cientificos:

lVansecta geologica de la
cuenca de Santiago

1. CiprPs de cordillera, entre las
cotas 1000 y 1500. Olivillo.

2 . Peumos, Boldos, Molles,
lingues en quebradas de la
cordillera.

3. Algariobos, Litres, Cactaceos,
Espinos, en sabana.
4. Sauce chileno (Salix Chilensis),
en lechos de rios.

G EOTECTO
NICA
Durante la era Mesozoica, unos 250 millones
de anos atras y aun antes, lo que hay es el continentesudamericanoformaba partede Pangea, una
gran masa continentalconstituidatambien por Aftica,
Australia, la Antartida y la India, en gran parte con
floras yfaunas comunes, y de la cual aun hoy en dia
hay restos visibles (Fagaceas, Marsupiales, ciertas
Leguminosas-Mimosaceas, etc.). A comienzos del periodo Terciario, hace unos 65 millones de anos, comienza la separacidn de dichos continentes, que-

dando SudamQrica aislada. E n esa misma epoca, se
inician 10s plegamientos y solevantamientos de cordones cordilleranos a lo largo de su borde occidental, con su secuela de fallamientos, intrusiones magmaticas e intenso volcanismo. Mucho despues, durante el Pleistoceno, unos 2 millones de anos atras.
comienza el primer y mayor period0 glacial, durant e el cual gigantescos ventisqueros tallan 10s tipicos valles "en W e n gran parte de 10s territorios cordilleranos.

A

*
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CLIMA
E n dicho extenso periodo de tiempo, el clima deriva lentamente de
humedo-calido a seco-frio hasta culminar con las grandes glaciaciones Pleistocenicas, todo lo cual provoca, al igual que 10s fenomenos geotectonicos,
cambios radicales en las poblaciones de flora y fauna continentales: extinciones; masivas invasiones o repliegues; o bien, modificaciones y adaptaciones al
medio ambiente lentamente cambiante.

FLORA, SU ORIGEN
Los mas antiguos registros de plantas fdsiles que se tienen en Sudamerica corresponden al periodo Cretasico, que se extendid por 76 millones de
a Aos. De aquella epoca, sdlo se conocen restos fosilizados de Pteridbfitas, (Helechos) Benettitales, (ya extinguidos al final de dicho periodo). y algunas C o n i feras, todos grupos de plantas que no son Angiospermas Wegetales mas evolucionados. con semillas protegidas). E n aquel periodo, como se dijo, Sudamerica y Africa estaban aun unidos,y es interesante constatar que ciertos generos de plantas caracteristicas de regiones semi-deserticas estan todavia hoy
en dia representados por igual en ambos continentes por Acacia (Espinos) y
Prosopis (Algarrobos). Luego, durante todo el periodo Terciario, en el que Sudamerica quedd aislada, en un comienzo sin las grandes cadenas montanosas y
con un clima que se secd y enfrio paulatinamente, hubo tres efectos sobre la
vegetacidn y sobre la biota en general:
1)Retiro gradual de la flora IeAosa tropical y avance de la flora austral hacia el
norte;
2) Evolucidn de comunidades vegetales de pradera y semideserticas adapta-

das a climas mas aridos.
3)Sobre 10s Andes, en proceso de elevacibn, evoluciond una flora derivada de
ancestros tropicales mezclados con la flora templada del sur y algunas flo-

ras que migraron desde el hemisferio norte, al restablecerse contact0 a traves del puente panameao, a fines de dicho periodo y comienzos del Pleistoceno, unos 2 millones de aAos a t r k
Durante el Mioceno, hace mas de I O millones de aAos, en Chile Central
habia un paisaje dominado por Coniferas, como lo atestiguan 10s restos fosiles
encontmdos en Matanzas(formacion Navidad),con abundante polen de araucarias,
varios generos de cipreses y una Podocarpacea muy relacionada al manio actual.
Mas adelante en el tiempo, durante el Pleistoceno. las intensas glaciaciones provocan grandes cambios vegetacionales. Densos bosques cubrieron
en aquel periodo la zona central de Chile, similares a 10s actuales del sur, el
cual en aquel entonces estaba casi enteramente cubierto de hielo, salvo pequeilas estepas sin drboles y vegetacidn tip0 tundra. Elementos propios de la
flora surena actual existen hoy dia en 10s bosques relictuales de Fray JOrge,
Talinay y otros, siendo con toda probabilidad remanentes del ultimo periodo
interglaciar, el cual termind hace unos 14.000 anos.
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" E M la ciudad de Santiago en un hermoso y grande llano, como tengo dicho. Tienea cinco y seys leguas
montes de muy buena madera, queson unos arboles muy

porno ser herbolario no /as pongo. Yerbas de la tierra y
rraizes ay muchas y muy provechosas para enfermedades...''

grandes que sacan muy buenas vigas.

Alga mas adelante en el tiempo, el Padre
Alonso de Ovalle (1601-1651),nos describe con
sabrosos comentarios acerca "De 10s arboles quese
crian en Chile", autoctonos e introducidos:

E ay otros arboles que se llama "canela".Los espa-

tioles le pusyeron este nonbre a causa de quemar la corteza mas que pimienta, mas no porque sea canela, porque es muy gorda. Es arbol crecido e derecho. Tienela hoja
ancha y larga, casi se'parece como la del cedro . Ay arrayan. Ay sauzes y otro arbol que se dice "molle", e no es
muy grande. Tienela hoja como granado, e lleva un frUt0
tan grande como granos de pimienta. Lleva muy gran cantidad. D' esta fruta se haze un brevaje gustoso. Cociendo
estos granos en agua muy bien se haze miel, que queda a
manera de arrope. Suple esta miel la falta de la de aveja. Y
la corteza d' este arbol cozido con agua es buena para
hinchazones de piernas.
Ay laureles. Ay otro arbol que titie la hoja como
cerezo. Lleva un fruto como 10s granos que tengo dicho.
Son gustosos. Ay algarrobos, llevan mu y buena algarroba,
y 10s yndios se aprovechan d'ello...

...Ay otro arbol quese dize "espinillo",a causa que
lleva muchas espinas, como alfileres e mayores. Es mu y
buena letia para el fuego. Criase en llanos. No se riegan ni
rreciben otra agua, sy no es la del ynvierno. Lleva una
hoja menudita y una flor menudita a manera de flUeC0
amarilla. Es olorosa. No lleva fruto de provecho... ...Ay
otro arbol a manera de rromero que se le parece en todo,
sy no es en la olor; que no la tiene como el de nuestra
Espatia.
Ay palmas. Y solamentelas ay en esta governacion
en dos partes: qu' es en el rrio Maule,ay un pedaco que ay
d'estas palmas, y en Quillota las ay en torno de syete y ocho
leguas. Llevan un fruto tan grande como nuezes de que
estan verdes, e despedidas de la cascara queda un cuesco
rredondo, ysacando lo que tiene dentro, qu'es como una
avellana, es gustoso. Tienen muy buenos palmitos.

Las yervas que ay parecientes a /as de nuestra
Espatia son /as syguientes: centaura y yerva mora y Ilanten y apio y verbena, mancanilla y malvas y malvavisco y
encencio rromano (que10s boticarios Ilaman)e serraxas y
achicorias, berdolagas, culantrillo de poco, doradilla, lengua de buell; percicaria, hortigas e tomillo y rromaza e
juncia y coronilla del rey e suelda e carrizo y otras muchas
yerbas y rrayzes parecientes a /as de nuestra €Spatia, que

"Entre otros beneficios que la America conoce a
Espatia, es haberla fecundadocon tantas y tan nobles plantas, arboles y semillas de que carecia, porque antes que
10s espatioles la conquistasen,no habia en toda ella vitias,
higueras, olivos, manzanos, camuesos (*) melocotones,
duraznos, alb6rchigos I**), membrillos, peras, granadas,
guindas, albaricoques, ciruelas, naranjas, limas, limones,
cidros,almendros; y de /assemillas tampoco habia el trigo,
la cebada, el anis, el culantro, 10s cominos y el oregano, ni
lino, ni catiamo, ni garbanzos, arvejas, ni habas. De laS
plantas nose que hubies lechugas, coles, rabanos, cardos,
escarolas, berenjenas, zanahorias, calabazas de /as que
llaman en Castilla, melones, cohombros ysandias, perejil,
ajos ni cebollas. Pero, en cambio de estos arboles,semillas
y frutas, proveyo el Autor de la naturaleza de otras que
hay de muy buen gusto ysabor en toda la America, como
son el maiz, 10s frejoles, /as papas, el madi, 10s zapallos y
otras de este modo. Son propios del Peru, Tierra Firme y
costas que estan dentro de 10s tropicos, 10s camotes,guayabas, mameyes, platanos, zipizapotes, anones, nisperos,
aguacates, pitias, guanabanas, papayas, pitaha yas y otras
muchas frutas, /as cuales, aunque son muy alabadas, con
todo esto, me parece que, quitada una a otra, no llegan
por lo general, a /aseuropeas, ypor lo menos el beneficio
delpan y vino ha sido incomparable ypara 10s indios absolutamente el mayor regalo de cuantos tenian, particularmente el vino, que es el non plus ultra de /asdelicias, que
del pan no hacen tanta cuenta..."
"...en el capitulo 111apuntamos algo de lo que cargan en Chile estas frutas y semillas de Europa, y nunca se
dira suficientemente lo que en est0 pasa, ni se creera lo
que se dice, particularmente de 10s que o no han salido de
10sparses en que nacieron o son tan narcisos de ellos, que
no les parece que pueda haber otros que les igualen, cuant o menos que se les aventajen, y 10s que hablamos de mas
lejos y no podemos atestiguar con testigos oculares, hablamos con menos seguro de contradicciones, per0
supuesto que escribimoshistoria, es fuena decir la verdad
como la sentimos y pasa.

(*) Camueso:Variedad de manzano cuyo fruto es la camuesa.
(**) AlbBrchigo: Fruto del Alberchiguero, parecido al melocotbn.
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AlgunOS arboles no exceden en la grandeza a 10s
de Europa, como son 10s guindos, 10s membrillos, almendros, albaricoques, granados, olivos, naranjos y cidros, duraznos y melocotones...''
"...per0 /as higueras crecen tanto, que careando
el tronco, ramos y fruta de /as de Chile con todas /as demas
que he visto en Europa y en otras partes de /as lndias, se
puede decir con toda verdad que tiene una por cuatro, y
algunas mas; engruesa tanto el tronco que son menester
dos, o tres o cuatro hombres para abrazarle..."
"...de 10s que no son frutales nacen alla 10s laureles, 10s robles, 10s sauces y 10s cipreses, aunque son estos
mucho mayores y en mas abundancia. Sacanse de ellos
tablones mu y anchos, sin que sea menester ensamblaruna
tabla en otra, sin0 ponerla toda de una pieza, y las puertas
y techos de /as iglesias se hacen comunmente de esta
madera.
'I

"Nacenestos arboles mas ordinariamente en /as
quebradas de la cordillera, y como estas son tan profundas, son muy crecidos 10s cipreses, porque no dejan de
subir y crecer hasta carearse con el sol, y asi salen derechos como un cirio, y es de tan lindo olor y tan preciosa
esta madera, que con haber tanta se vende a un subido
precio y a mayor en el Peru, donde tambien se Ileva,juntamente con la de alerce..."
Por no alargar excesivamente este
CapitulO, sdlo citaremos de nuestro minucioso naturalista el Abate Molina(l740-1829),algunas frases sueltas:
"Las selvas de Chile presentan una gran variedad
de arboles nativos e indigenas, cuya mayor partejamas se
desnuda del color verde que les es propio ...hay muchos
mu y notables entre 10s primeros, por la suavisima fragancia que exhalan sus hojas..."

Los bosques estan llenos de arboles aromaticos,
como son varias especies de mirto, un laurel, cuya corteza
exhala un olor de azafran, aunque mas suave: el boldu,
cuyas hojas huelen a incienso y cu ya corteza tiene un sabor picante y also parecido a1 de la canela...
"

"

...tambien se cria alli otro arbol, llamado peumo,
cuya corteza cocida alivia mucho la hidropesia. Su fruta
es de color rojo y parecida a /as aceitunas, y su madera
puede servir para la construccion de navios; bien que el
"

DURAZNERO
(Prunus persica)
A pesar de su nombre, es tambien originario de China,
especialmente adaptado a climas templados. Fue traido
desde EspaAa entre 10s primeros arboles introducidos.
Existen o han existido una enorme cantidad de variedades, algunas ya casi extinguidas, reemplazadas por
variedades mas adecuadas a la produccibn agro-industrial
y que no por ello son las mas sabrosas o notables variedades de estos exquisitos frutos.

mejorarbol que allise conoce para este efecto es el roble,
especie de encina, duro y de larga duracion en el agua...

"

"....el keule, Lucuma keule W , que crece mas de
cien pies en alto, echa /as hojas ovales, de seis o siete
pulgadas de largo, y de un color verde brillante: sus frutas
son redondas, de un hermoso color amarillo; y como estas son muchas y grandes, hacen resaltar prodigiosamente el delicioso verde del arbol...
"

A no dudar, nuestros primeros cronistas y
naturalistas del period0 colonial, si bien orgullosos
de 10s aportes europeos a nuestra flora "util" y de
cultivo, reconocieron enfaticamente las virtudes
de la variada flora nativa que aqui encontraron, la
que despertd en ellos gran admiracion y afecto.
No asi por desgracia, en otros colonizadores y empresarios de mente y bolsillo escualido o avaricioso, que en 500 ailos ya tienen casi terminadas las
labores de "limpia" y "talarasa" de todo el territorio
nacional, en un esfuerzo que no sdlo no cede, sin0
que se ha multiplicado a un ritmo vertiginoso en
10s ultimos clecenios.
.

(#) Keule (Hoy: Gomortega keule, no es el Lucumo comun de hoy
en dia, Lucuma bifera, Arbol de origen peruano).

*'
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El solevantamiento del lstmo de Panama, unos
2 millones de aAos atrds, permite la mayor
migracion de animales que se conoce en la
historia biolbgica: del hemisferio norte migran
mastodontes, caballos ancestrales, pecaries,
camelidos, ursidos. De sur a norte migran
megaterios, glyptodontes, puercoespines y
marsupiales.

FAUNAS ANCESTRALES
i F u e nuestro territorio habitado por grandes dinosaurios? Hasta hace
poco tiempo no existian registros fosiles conocidos de 10s periodos Ti-i8sico,
Jurasico y Cretacico, ello debido al muy activo tectonism0 del borde occidental del continente, que sepultd la mayor parte de 10s vestigios fosiles bajo
cientos de metros de depositos fluvio-glaciales y de cenizas volcanicas: E n
Pichasca, al interior de Ovalle. se encontraron hace unos treinta anos restos
oseos de dichos periodos, mas algunas huellas de ellos al interior de Tarapaca
y Colchagua, per0 el muy reciente descubrimiento de un lugar con osamentas
fdsiles de grandes reptiles en la regidn de Calama permite asegurar con
certeza que parte de nuestro territorio s i f u e habitado por esos enormes
animales, t a n en boga y moda en estos dias, tal como habran deambulado
sin mayores problemas por la extensa Pangea, donde por lo demas no existian aun las extensas barreras cordilleranas que hoy conocemos.

Mas adelante en el tiempo, hace de ello unos 65 millones de anas,
Sudamerica comenzd a separarse de 10s otros continentes, epoca que coincide con la extincidn de 10s grandes reptiles y sobrevivencia de una fauna
mayoritariamente constituida por mamiferos, algunos de 10s cuales evolucionaron hacia formas de gran tamano. como 10s megaterios, mylodones,
machrauchenias. toxodones, etc., asi como tambien son dignas de mencidn
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las enormes aves Onactornis, de 2.40m. de alto, junto a otras especies algo menores, todas ellas carnivoras no voladoras, que ya en 1833, Darwin encontro sus osamentas fosiles en la Patagonia, siendo
posibles descendientes de las grandes Diatrimidae
de Europa y Norteamerica. Dicha region es de tectonismo relativamente pasivo, por lo que se han conservado gran cantidad de fosiles de variadas especies. Luego, durante el ya citado gran periodo glacial Pleistocenico, muchas de estas faunas practicamente se extinguen.
AI producirse el solevantamiento del istmo
panameno, I,8 millones de anos atras, se produce
la mayor migracidn de especies que se conoce. Del
hemisferio norte migran hacia el sur mastodontes,
caballos ancestrales, pecaries, camelidos (guanacos, llamas y otros); ursidos (os0de anteojos); carnivoros placentarios (pumas, gatos monteses y canidos). Hacia el norte migran marsupiales, megaterios, glyptodontes y puercoespines. AI parecer, algunas de estas especies existian aun al llegar 10s
primeros hominidos al extremo sur de nuestro continente, unos I O a 15.000 anos atras. E n Chile Central, restos fosiles mas recientes encontrados en 10s
pantanos de la laguna de Tagua-Tagua indicarian la
existencia de mastodontes (Mastodon humbolti y
M. superbi)y de un caballo de este continente (Equus
americanus). E n todo caso, estos ultimos, ademas
de megaterios. mylodones y glyptodontes. ya estaban extinguidos algunos miles de anas antes de
la llegacla de 10s conquistadores espanoles.

Historiografia de la fauna
La evolucion de la diversidad de faunas del extremo sur del continente
americano muestra varias etapas:
1 . Fauna Tri6sica-Cretasica (unos 150 millones de aAos), de grandes
reptiles, primeras aves, abundantes amonites.
2. Fauna del periodo Terciario de grandes mamiferos: megaterios,
mylodones, macrauquenias, toxodontes.
3. Grandes aves carnivoras no voladoras, la mayor de ellas -onactornisde 2.40 metros de alto.
4. Epoca de las grandes migraciones: del norte llegan mastodontes,
caballos ancestrales, camelidos, irrsidos, cdnidos y otros carnivoros
placentarios.
5. Fauna domCstica traida de EspaAa por 10s conquistadores.

La flora y la fauna conocidas por 10s primeros espanoles no eran, pues, muy diferentes de lo
que hoy se muestra como flora y fauna silvestre
del pais, pero par cierto muchisimo mas abundantes. Ger6nimo de Vivar nos relata algo al respecto:
"...Aves de la tierra son perdizes ypalomas torcasas, labancos, garcotas y aguilas pequetias e guavras (qu'es un ave a manera de cuervo que tiene su
propiedad de comer las cosas muertas) e tortolas e
patos (son muy buenos). E pajaros de 10s pequenos
ay syrgueritos y syetecolores y gorriones e tordos y
golondrinas y lechuzas y mochuelos. Ay papagayos
de dos y tres maneras. Ay halcones pequetios (estos
cacan perdizes) y baharis(##)

(##) Bahari: En Espana, ave rapaz diurna no mayor que una
paloma (ise refiere tal vez al cernicalo?)
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