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1 Municipalidad de Santiago
2 Museo Histórico Nacional
3 Edificio de Correos de Chile
4 Catedral de Santiago
5 Parroquia del Sagrario
6 Edificio Arzobispal
7 Portal Fernández Concha 
8 Portal Bulnes
9 Casas contiguas a la 
 Academia Diplomática
10 Ex Congreso Nacional 
11 Academia Diplomática
12 Palacio Tribunales de Justicia
13 Museo de Arte Precolombino
14 Banco BBVA
15 Banco del Estado
16 Banco Central
17 Ministerio de Justicia 
18 Intendencia Metropolitana
19 Palacio de La Moneda
20 Club de La Unión

21 Universidad de Chile 
22 Edificio Ariztía
23 Edificio Bolsa de Comercio
24 Banco BBVA (ex Hotel Mundial)
25 Iglesia de las Agustinas
26 Ex Hotel Crillón
27 Banco de Chile
28 Banco Español
29 Iglesia de San Agustín
30 Teatro Municipal de Santiago
31 Casas del Palacio Subercaseaux
32 Iglesia y Convento de La Merced
33 Casa Montt
34 Casa Colorada
35 Edificio Comercial Edwards
36 Iglesia y Convento 
 de San Francisco
37 Biblioteca Nacional
38 Mercado Central
39 Museo Nacional de Bellas Artes

Con el paso del tiempo y conforme la ciudad 
fue creciendo, la trama cuadriculada de calles 
de Santiago se extendió hasta alcanzar las 
barreras naturales del lugar que su fundador 
había escogido: el río Mapocho al norte, la 
Cañada al sur y el cerro Huelén, más tarde 
bautizado como Santa Lucía, al oriente. 
Estos elementos fueron por muchos años la 
contención natural de la ciudad fundacional, 
hoy conocida como centro o triángulo histórico. 

SANTIAGO PATRIMONIAL, con casi dos 
kilómetros de extensión, es un circuito que 
recorre este corazón histórico intentando 
descifrar, a partir de la ciudad, sus espacios 
púbicos y edificios, parte de nuestra historia 
como país. 

El recorrido está señalizado con una línea de 
medallas en los pavimentos y la información 
relevante de los edificios que de él participan, 
se encuentra en las páginas finales de este libro-
guía. Sin embargo, son los espacios públicos 

y los edificios que los rodean los verdaderos 
protagonistas de este libro, por cuanto tienen la 
virtud de congregar épocas diversas, historias, 
personajes y vivencias.

Primero visitaremos aquellos lugares que el 
recorrido atraviesa: la Plaza de Armas será 
nuestro punto de partida; la Plaza de la 
Constitución ubicada junto a nuestro palacio de 
gobierno y la Plaza Mekis, de gran importancia 
para la actividad cultural. Luego dirigiremos los 
pasos hacia los bordes del centro fundacional, 
donde la antigua ciudad tomaba contacto con 
sus “extramuros”. Hablaremos de la Iglesia y 
plazoleta de San Francisco asomadas sobre la 
Alameda de Las Delicias; del Mercado Central 
junto al desaparecido Puente de Cal y Canto; 
del Cerro Santa Lucía, mirador de la ciudad, y 
finalmente del Parque Forestal, emblema del 
centenario de la República y paseo obligado 
hasta el día de hoy.

Espacios públicos 
notables del circuito

Circuito Patrimonial

Monumento Histórico 

Inmueble de 
Conservación 
Histórica

Baños Públicos

Oficina de 
Información Turística

SIMBOLOGÍA

EL RECORRIDO



3Si el recorrido de medallas en el piso estuviera interrumpido en algún tramo, guíate por este mapa.
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El valle del Mapocho

El Valle del Mapocho, amplio, fértil y 
flanqueado por la imponente cordillera de Los 
Andes, fue el lugar donde Pedro de Valdivia, 
maravillado por dichas cualidades y tras 
una larga expedición desde el Perú, decidió 
fundar el 12 de febrero de 1541 la ciudad 
de Santiago del Nuevo Extremo. La llamó así 
en honor al apóstol Santiago, santo patrono 
de España, y en recuerdo de la región de 
Extremadura de la cual era oriundo.

El valle no estaba desierto. En él existían 
asentamientos indígenas que obligaron al 
conquistador a pensar muy bien dónde 
establecerse. Finalmente lo hizo en un lugar 
de vistas despejadas, entre dos brazos de río 
y a los pies de un cerro rocoso. De ese modo, 
seguramente creyó le sería más fácil dominar 
su entorno y defenderse de posibles invasores.  

En el proyecto de Valdivia, Santiago no sólo 
sería la capital de la futura Gobernación 
y Capitanía General de Chile, sino la base 
desde donde se emprendería la conquista 
de las “tierras de adelante”, tal como se 
conocería a todo el territorio que proseguía 
hacia el sur. 

Fundación de Santiago

Santiago fue trazada a regla y cordel por el 
alarife Pedro de Gamboa quien, siguiendo los 
patrones de fundación españoles, trazó una 
cuadrícula de manzanas en cuyo centro dejó 
una vacía: la Plaza Mayor. Ésta fue el primer 
espacio público de la ciudad en torno al cual 
se construyeron los edificios que simbolizaban 
el poder de la corona. 

Las calles rectas se disponían en forma 
paralela y perpendicular entre sí, permitiendo 
la circulación de los vientos. Las manzanas se 
dividían en solares para asegurar la repartición 
equitativa de las tierras y ambas, conformando 
una trama abierta, podían expandirse sin 
límites según fuera aumentando la población. 
Por su parte, la suave pendiente del valle 
facilitó la creación de un sistema de canales y 
acequias que, de cordillera a mar,  surcaban 
interiormente las manzanas para regar las 
chacras de las nuevas viviendas.

Este tejido urbano es el vestigio más antiguo 
y significativo que quizás heredamos de esos 
años, pues constituye el modo que nuestra 
ciudad utilizó para desarrollarse y crecer 
durante sus primeros tres siglos de vida. 

LA FUNDACIÓN 
Y LA HISTORIA
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¿Sabías que el trazado a partir de una trama cuadriculada de calles 
y manzanas se conoce como “damero”, por la similitud que tiene 
con el tablero de damas?

Este trazado fue ampliamente utilizado en la fundación de ciudades 
americanas y sería más tarde formalmente reconocido por las Orde-
nanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de Las 
Indias, promulgadas en 1573 por el rey hispano Felipe II. 

Una y otra vez

La historia, identidad e imagen de Santiago 
son fruto del constante reconstruir sobre las 
ruinas  que dejaron enfrentamientos armados, 
incendios, inundaciones y terremotos que cada 
cierto tiempo remecían los cimientos de la 
ciudad. 

A pocos meses de haber sido fundada, 
Santiago fue devastada por un levantamiento 
indígena liderado por el cacique 
Michimalonco. Recién tras dos años de 
completo abandono, llegó el socorro desde 
Perú para que la ciudad y sus habitantes 
pudieran reestablecerse. Posteriormente, 
durante los siglos XVI y XVII, serían pestes,   
sismos y desbordes del río Mapocho y la 
Cañada los que afectarían mayormente a la 
ciudad. Para coronar esta incipiente historia 
marcada por desastres, a poco más de cien 
años de su fundación, la ciudad sería sacudida 
por el Magno Terremoto de 1647, quedando 

prácticamente en el suelo y su población 
diezmada.

En lo práctico, estos hechos sirvieron para 
refinar los materiales de las edificaciones 
y perfeccionar las técnicas constructivas 
que se empleaban. Así, por ejemplo, de la 
madera y la paja se pasó al adobe, y luego, 
a la incorporación de piedra en edificios 
públicos, iglesias y ciertas residencias. Con 
posterioridad, surgió la necesidad de construir 
algunas obras públicas que ayudaran a 
prevenir ciertas catástrofes, como fue el 
caso de los tajamares del Mapocho y la 
canalización de La Cañada . 

Todos estos acontecimientos, y muchos otros 
que vendrían, fueron la tónica de una historia 
de reconstrucción permanente que influyó 
en la identidad de los habitantes no sólo de 
Santiago, sino de todo Chile.
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De Plaza Mayor a Plaza de Armas 

Los constantes enfrentamientos entre españoles e indígenas durante los 

primeros años de la conquista llevaron a que la Plaza Mayor adquiriese 

un importante rol en la defensa militar de la ciudad, por ser ahí el lugar 

donde se guardaban los arsenales. La plaza se encontraba a distancia 

similar de todas las manzanas habitadas permitiendo a la población 

parapetarse en ella y coger las armas en caso de ataque. Es por esto   

que la denominación de “Plaza de Armas” suplantó a la de Plaza Mayor   

y se perpetuó hasta nuestro tiempo.

PLAZA DE ARMAS,
cuna de nuestra historia

Un símbolo del poder real

La Plaza de Armas fue un verdadero símbolo  
del poder de la corona española sobre las 
tierras dominadas, pues en torno a ella se 
dispusieron, en orden de importancia, los 
edificios de las nuevas instituciones que el 
proceso de conquista trajo consigo.

Sobre el costado norte, en la esquina 
norponiente, se localizó el “Palacio del 
Gobernador” donde residía la máxima 
autoridad designada por el rey y donde más 
tarde, hasta 1846, lo harían también los Jefes 
de Estado. A su costado se encontraba el 
Cabildo de Santiago, establecido en 1541, 
apenas acabada la fundación de la ciudad. 
Su importancia radica en que representaba 
los intereses de los vecinos, quienes adquirían 
dicho rango si eran propietarios de un solar. 
Entre sus múltiples labores, el Cabildo se 
ocupaba de la administración y ornato de 
la ciudad. En el mismo solar se emplaza hoy 
la Ilustre Municipalidad de Santiago que 
heredaría gran parte de sus funciones.

Desde 1609 la Real Audiencia, que era 
un organismo judicial que representaba 
directamente al poder del rey y que se 
constituyó como la institución más importante 
del territorio, comenzaría a funcionar en la 
manzana norte de la plaza. Originalmente 
había funcionado por algunos años en 
Concepción, pero fue clausurada en 1575. 
Desde entonces, era la Real Audiencia de 
Lima la que ejercía dicho poder sobre la 
Gobernación de Chile, por lo que su apertura 
en 1609 permitió contar con cierto grado 
de autonomía con respecto al Virreinato del 
Perú. Fue en sus dependencias –las mismas 
que hoy ocupa el Museo Histórico Nacional– 
donde se llevó a cabo el Cabildo abierto del 
18 de septiembre de 1810, convocado por el 
gobernador Mateo de Toro y Zambrano y que 
sería el primer paso hacia la independencia 
de Chile.


