
Anuario de Pregrado 2004                                       Mapas del Santiago colonial o imágenes idílicas de una capital:  
el poder representado y el poder para representar 

 

ISSN 0718-2848 1

 
 
 

Mapas del Santiago colonial o imágenes idílicas de una capital: 
el poder representado y el poder para representar 

 

Marisol Martínez Muñoz 
 

 
INTRODUCCIÓN 

¿De qué manera y con qué fin se han utilizado los mapas a través de los siglos? Si nos 

fijamos en la historia del mapa (cuya elaboración precede incluso a la escritura y a la música), 

veremos que a éste se le ha exigido que retrate una determinada realidad: los habitantes de la 

antigüedad dibujaban enormes monstruos en las orillas del inmenso océano que los rodeaba, 

pues creían que eso era lo que había más allá de las fronteras de lo conocido, mientras los 

monjes del medioevo dibujaban el mundo de manera circular, símbolo de la perfección, e 

instalaban a Jerusalén en el centro, teniendo siempre la idea de que Dios lo había decidido así. 

 

Por otro lado, alrededor del 2300 a.C, los babilonios los elaboraban en tablillas de arcilla con el 

fin de cobrar impuestos, mientras los incas del siglo XII d.C trazaban mapas de las tierras que 

conquistaban, quizás como una forma de dejar impreso los logros del Imperio. El mapa 

entonces, es también una especie de recordatorio para la memoria: muestra calles olvidadas, 

antiguas líneas de ferrocarril o caminos abandonados, revelándonos así los cambios que ha 

sufrido la misma tierra que actualmente habitamos. Fue este el uso que se le dio a la Carta 

esférica de las costas del Reino de Chile, elaborado por la expedición científica de Alejandro 

Malaspina y que había sido publicada en Madrid en 1792: a mediados del siglo XIX, los 

problemas fronterizos con Bolivia y Perú eran una importante preocupación para el gobierno 

chileno y se utilizaron mapas, como el citado, para demostrar y recordar que el límite norte de 

Chile era, desde hace mucho tiempo atrás, el río Loa1. Con mapas se daba la pelea para 

determinar quién era dueño de qué en el juego limítrofe, revelándonos la importancia que se le 

ha concedido al mapa y a su poder de retratar lo que alguna vez existió en un determinado 

lugar. 
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En la Alemania nazi los mapas se utilizaron con fines propagandísticos, y servían para 

“demostrar” la amenaza que suponían los polacos y los europeos orientales, los que estarían 

rodeando y superando en número al pueblo alemán. Este último caso nos demuestra que el 

mapa no ha sido siempre un reflejo fiel de la realidad exterior y que, al contrario, sus 

constructores le han dado, en forma consciente, un determinado uso en pro de un fin, como 

amedrentar al pueblo alemán. 

 

Cuando los conquistadores europeos arribaron al Nuevo Mundo, rápidamente se comenzó a 

elaborar mapas de aquellas tierras hasta entonces desconocidas, y se plasmó la realidad que en 

ese momento era tal para el europeo: míticos animales, seres gigantes, monstruos marinos, 

canibalismo, etc. Todo, inmerso en una extensión de tierra que aún no se medía con exactitud, 

lo cual ocurriría sólo en el siglo XVIII, gracias a nuevos adelantos científicos y a escuelas 

cartográficas especializadas: “el universo, y con él la naturaleza toda, pasan a ser algo mensurable que debe 

ser investigado geométricamente, como consecuencia, todo debía ser medido, enumerado y pesado para ser 

conocido”2. 

Durante los siglos coloniales, la preocupación constante de la Corona española fue que se le 

enviasen relaciones completas, con todo tipo de información relativa a los territorios 

conquistados: población, suelo, producciones, avances de la conquista, etc. Fue costumbre que, 

después de una fundación, se le enviase al rey un plano o esquema de la nueva ciudad, 

obedeciendo a la Cédula, instrucción y memoria para la formación y descripciones de los pueblos de Indias, 

que ordenaba a las autoridades de sus dominios americanos que hiciesen una descripción 

completa de la ciudad en donde residían y de todos los lugares de su jurisdicción; fue así como 

los mapas se convirtieron en una labor constante de los representantes del Rey en América, 

algo que se prolongó durante todo el período colonial, aumentando el número de mapas desde 

el siglo XVII, cuando otras potencias entran en la producción cartográfica: “los holandeses, 

ingleses y franceses, interesados por razones comerciales y, por lo tanto, militares, en las colonias de España y 

Portugal en América, contribuyeron a un mejor conocimiento de sus costas y puertos”3 . Adjunto a los mapas 

iban escritos los acontecimientos más importantes, según el criterio de cada persona, para dar 

aún más solidez de aquello que se dibujaba. 

 
1 Jaime Eyzaguirre, Breve historia de las fronteras de Chile, Ed. Universitaria, Santiago, 1967, p. 57. 
2 Carlos Turco, Los mapas. Breve historia del mundo y su imagen, Ed. Universitaria, Buenos Aires, 1968,  
p.29 
3 Jorge Hardoy, “La cartografía urbana en América Latina durante el período colonial” en Ensayos histórico-sociales 
sobre la urbanización en América latina, Ed. S.I.A.P, Buenos Aires, 1978, p. 25. 
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En este caso, el mapa sirvió para dar cuenta de los logros que día a día sumaba la Corona, para 

lo cual se dibujaba la ciudad y se señalaba de qué manera estaba distribuida, las instituciones 

que poseía y todo lo relevante que pudiera decirse sobre la nueva fundación. Fue este el caso 

de Santiago del Nuevo Extremo, capital del Reino de Chile. Esta ciudad fue retratada por 

distintos personajes en diferentes siglos de la Colonia, reflejando en sus mapas concepciones 

inherentes a la función que dentro de aquella sociedad ocupaba cada uno de ellos. Fue así 

como retrataron en sus mapas lo que querían de esta ciudad, lo que esperaban que fuera o lo 

que creían que esta ciudad, como capital del Reino, debía ser. Se le daría así otra utilidad al 

mapa: éste sería una forma de dibujar y transmitir imágenes idílicas de la capital, una manera de 

representar miedos, deseos y esperanzas, pero también de representar el poder y de lograr, a 

través de la imaginación de otra realidad, la dominación de una ciudad poco obediente. 

 

LA CIUDAD COLONIAL EN LOS MAPAS 

 ¿Cómo debía ser una ciudad en general y una capital en particular en tiempos 

coloniales? Para Gabriel Guarda, la ciudad debía convertirse en un foco de irradiación 

civilizadora para la región circundante: “como las ondas concéntricas de una piedra arrojada al agua, sus 

alrededores sienten su beneficio en forma proporcional a la distancia que los acerca o separa de aquel centro 

vivificador”4 . Entonces, como punto central de la civilización, debía ser ejemplo para su 

entorno; del mismo modo debía serlo la capital para el resto de las ciudades pues era, entre 

éstas, la más importante y en donde se instalaban los representantes máximos de las elites y del 

poder. 

 

La fundación de las ciudades latinoamericanas coloniales se convirtió en la posibilidad de 

plasmar materialmente la necesaria desigualdad que permitiría mantener a los distintos grupos 

sociales separados, y en que la palabra clave fue el orden, definido como la colocación de las 

cosas en el lugar que le corresponde. Así, el orden social se trasladó a una realidad física 

mediante un modelo que representaba jerarquía, división y raciocinio: el cuadriculado o 

damero, en que las capas sociales más altas quedaron instaladas en el centro, y a medida que se 

alejaba del cuadro principal, la condición social de quien ocupara el espacio iba disminuyendo 

en importancia. Sociedad y ciudad quedaron así vinculadas, percibidas como equivalentes, 

“permitiendo que leamos la sociedad al leer el plano de una ciudad”5. 

 
4 Gabriel Guarda, La ciudad chilena del siglo XVIII, Centro editor de América Latina, Buenos Aires, 1968, p.9. 
5 Angel Rama, La ciudad letrada, Ed. Del Norte, Hanover, 1984, p. 4. 
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La ciudad fue entonces un enclave de poder y una representación del mismo, cuyos espacios 

adquirieron coherencia y plenitud a imagen del hombre en sí pues en el fondo, es la 

representación que un grupo hace de sí mismo6. En las ciudades latinoamericanas coloniales la 

jerarquización social y el orden quedaron plasmados en la tierra, con sus calles cuadriculadas y 

equitativamente distribuidas; la razón ordenadora permitió que cada cosa quedar en el lugar 

que le correspondía pues “el ideal ibérico no era fundar ciudades en las que todos los habitantes fueran 

iguales...la desigualdad institucional y filosófica era básica para la índole jerárquica de la sociedad 

latinoamericana colonial”7. Esta desigualdad fue el ideal de un grupo que poseía el poder, en una 

sociedad cuya tendencia fue que clases y grupos pretendían continuar siendo siempre lo que 

habían sido, por lo que se cierran en sí y prolongan su identidad en pro de defender un 

privilegio ya sea económico, social, político o racial8. Esta clase social ejerce prácticas que 

permiten exhibir una manera propia de ser en el mundo, de significar en forma simbólica un 

status y un rango; es así como gracias a formas institucionalizadas de representación se marca 

en forma visible y perpetuada la existencia del grupo, la comunidad o la clase, surgiendo la 

división social en la medida en que este grupo sea capaz de hacer reconocer su existencia a 

partir de una exhibición de unidad9. 

La capital del Reino de Chile fue fundada con el objeto de mantener y perpetuar este orden y 

jerarquización, para distinguir entre niveles superiores e inferiores. Sin embargo en la práctica, 

quienes ostentaban el poder se encontraron con distintas dificultades, originados 

principalmente por la población citadina que sin cesar fue aumentando durante los siglos 

coloniales y que de una u otra manera se negó a obedecer, entorpeciendo la ansiada 

dominación. 

En este sentido, los mapas del Santiago colonial se transformaron en una manera de 

representar el poder pues toda creación, tanto en sus formas como en sus temas, tiene directa 

relación con las estructuras fundamentales que organizan la distribución del poder y la 

organización de la sociedad, y la representación (que permite sustituir un objeto por una 

imagen), al ser alterada por la imaginación “se transforma en máquina de fabricar respeto y sumisión, en 

un instrumento que produce una coacción interiorizada, necesaria allí donde falta el posible recurso a la fuerza 

 
6 Richard Sennett, Carne y piedra: el cuerpo y la ciudad en la civilización occidental, Ed. Alianza, Madrid, 1997. 
7 Susan Socolow, Ciudades y sociedad en Latinoamérica colonial, Ed. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1986, 
p. 12.  
8 Sergio Bagu, Estructura social de la Colonia: ensayo de historia comparada de América Latina, Ed. El  Ateneo, Buenos 
Aires, 1952, p. 71. 
9 Roger Chartier, El mundo como representación, Ed. Gedisa. Barcelona, 1996, p. 27. 
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bruta”10 . ¿A quién le correspondía utilizar esta forma de representación en tiempos coloniales? 

¿Quiénes necesitaban fabricar respeto y sumisión?. Los tres representadores que a 

continuación se presentan retrataron su propio Santiago colonial: a veces, justamente por su 

imposibilidad de recurrir a la fuerza bruta; otras, para decirnos que aquella fuerza no tenía 

ninguna importancia y otras, para justificar y corroborar aquella fuerza bruta que había sido 

utilizada persiguiendo la obediencia.  

 

EL PODER EN LOS MAPAS: 

Representación de la religión: el mapa del padre Alonso de Ovalle 

 El plano del Padre Alonso –Prospectiva y planta de la ciudad de Santiago- data de 1646 y fue 

acompañada de una Histórica relación del Reino de Chile y de las misiones y ministerios que ejercita en él la 

Compañía de Jesús. Este título ya nos da la primera pista para entender su mapa: demostrar los 

logros que la religión católica había ganado en este Reino, el más alejado del Imperio español y, 

más específicamente, su congregación. Es así como divide su relato en capítulos, que se 

refieren a la naturaleza y propiedades de la tierra, los habitantes, la guerra, los medios de paz 

que intentó el padre Luis de Valdivia, siendo el más importante y extendido de sus capítulos el 

que se refiere al “modo que hubo de plantar la fe y los progresos que ha hecho y hace, 

particularmente por medio de las misiones y ministerios de nuestra Compañía”11. 

Así, su mapa tiene varias cruces, señalando que esos son los lugares “santos”, desde donde se 

propaga la fe. La religión, según lo que se deduce del plano, estaría cumpliendo de forma 

ejemplar su función porque desde sus centros redentores, en donde los jesuitas plantaron a 

Dios, ha echado raíces por toda la ciudad, estando presente en todas partes: en el centro de la 

capital, al otro lado de la Cañada, al norte del Mapocho y además, se encuentra en la parte más 

importante de la ciudad, en el cerro Santa Lucía (patrona de la buena vista). Esta cruz es muy 

representativa: la religión lo veía y dominaba todo. 

Su planta está dibujada de tal forma que posee calles perfectamente demarcadas al norte del 

Mapocho, en la llamada Chimba (barrio que ya en ese tiempo existía, con sus ranchos y calles 

retorcidas e intrincadas), e incluso las ubica de igual forma tanto al oriente del cerro Santa 

Lucía como al sur de la Cañada (en la llamada Ollería, un lugar en donde vivían negros, 

mulatos, zambos e indios que fabricaban tinajas y escudillas de greda) como en la parte más 

occidental de la ciudad. El orden impuesto y logrado, en gran medida gracias a los esfuerzos de 

 
10 Chartier, op. cit, p. 62. 
11 Alonso de Ovalle, Histórica relación del reino de Chile, Instituto de Literatura Chilena, Santiago, 1969. 
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los religiosos, se extendía por toda la ciudad y los lugares marginales se encuentran ordenados 

e integrados al resto de la ciudad a través de la religión. 

Se ha dicho que la obra del padre Ovalle puede ser explicada sólo como fruto del gran amor 

que sentía por esta tierra, y que por eso quiso que se viera más grandiosa de lo que era; por eso 

acompaña su mapa de una Prospectiva (palabra con una impronta futurista, involucra pensar algo 

con proyección hacia el futuro), un dibujo con las principales construcciones de la ciudad, que 

contiene edificios que en realidad nunca existieron, por lo que autores como Rolando Mellafe 

lo instalan en el plano de la ficción, una utopía necesaria que perseguía seguridad emocional y 

equilibrio12. Comparte esta opinión Armando de Ramón, argumentando que Santiago era una 

especie de leyenda en tiempos coloniales pues “la dureza de una guerra larga sin cuartel y la 

imposibilidad de concluirla convirtió a Santiago en el arquetipo o paradigma de la tranquilidad y paz, el lugar 

más seguro del Reino”13. También es probable que el padre Ovalle quisiera lograr entusiasmar a 

todos quienes vieran su mapa, especialmente a los extranjeros pues desde fines del siglo XVI, 

el reino se encontraba con serios problemas de despoblamiento, y los gobernadores hicieron 

toda clase de diligencias para atraer pobladores europeos e impedían que quienes ya vivían aquí 

salieran, lo que era una difícil tarea, considerando que en Europa y América se decía que Chile, 

a pesar de tener buen clima y tierra fértiles, poseía minas que rendían poco oro y sus indígenas 

eran salvajes obstinados y feroces, por lo que no mucha gente venía, creciendo muy lentamente 

la población14. Entonces, era una buena manera de llamar la atención de los europeos hacia 

esta tierra, a veces ni siquiera conocida de nombre por ellos, por lo que por esto “me hallé 

obligado a satisfacer el deseo de los que me instaron diese a conocer lo que tan digno era de saberse”15. 

Claramente, el padre debía dar cuentas a alguien acerca de los frutos cosechados por la 

Compañía, justificar su presencia en este Reino. Además, une su misión, la misión del 

catolicismo a fin de cuentas, con la tarea emprendida por la autoridad civil, pues ésta también 

ha sido capaz de distribuir equitativamente las tierras y ordenarlas de tal forma, que el 

cuadriculado se ha ido extendiendo cada vez más hacia los lugares más alejados del centro. 

Sin embargo, variadas fuentes dan cuenta del desorden que desde sus inicios existió en los 

sitios marginales de la ciudad, desorden que desconcertó a la autoridad pues en aquellos lugares 

alejados del centro de la civilidad, indios, zambos, mulatos y españoles se mezclaban en 

chinganas y pulperías y se podía ver, entre otras cosas, carreras de caballos que desataban el 

                                                           
12 Rolando Mellafe, “Alma y utopía en Santiago colonial” en Cuadernos de Historia 5, 1995. 
13 Armando de Ramón, Santiago de Chile, historia de una sociedad urbana, Ed. Mapfre, Madrid, 1992, p. 42. 
14 Diego Barros Arana, Historia general de Chile vol. 2, Ed. Nacimiento, Santiago, 1930, p. 137. 
15 Alonso de Ovalle, op. cit, p.3. 



Anuario de Pregrado 2004                                       Mapas del Santiago colonial o imágenes idílicas de una capital:  
el poder representado y el poder para representar 

 

ISSN 0718-2848 7

                                                          

espíritu carnavalesco y que pronto terminaban en borracheras. Por esto, ya en 1568 se facultó a 

los alguaciles para que los domingos y días de fiesta salieran a vigilar los diversos arrabales de la 

ciudad “donde los indios mostraban la disolución de su antigua cultura y la aniquilación de sus miembros, 

sumidos en la miseria, la promiscuidad, las enfermedades y el vicio”16. A pesar de esto, el desorden 

continuó y ni siquiera los religiosos pudieron detenerlo: “...la predicación de los misioneros y la 

implantación de las fiestas y ceremonias religiosas fueron absolutamente ineficaces para ordenar un solo paso la 

civilización de los indios de servicio...”17. 

Todo este desorden quedó plasmado físicamente en la urbe: los arrabales se caracterizaron por 

poseer calles intrincadas y sin dirección algo que, sin embargo, el padre Ovalle no retrató pues 

su mapa representa orden, obediencia y sumisión. La mentalidad religiosa del padre se 

relaciona directamente con la imagen de lo que debía ser una capital, un modelo de civilización 

que deberá servir de ejemplo para otras ciudades del territorio (tal como señalaba Gabriel 

Guarda): si la capital está en orden, si el centro de la civilidad se encuentra en armonía, con 

súbditos fieles y obedientes, es un buen signo del buen camino por el que va la conquista. Y ya 

lo decía el padre Ovalle al señalar que en su plano, además de calles, cuadras, solares y plazas, 

están apuntados en particular “los sitios y lugares que corresponden a las iglesias, conventos y monasterios, 

por ser la principal parte de una república cristiana, con lo cual se podrá fácilmente entender el 

modo con que están fabricadas las demás, así de este reino como de otros, porque lo 

ordinario están todas fundadas con la proporción de calles y cuadras que aquí se ve”18. 

No sólo extiende el orden y la religión por el territorio chileno, sino que lo lleva a otros reinos 

del Nuevo Mundo; usando los términos de Mellafe, Santiago debía ser el alma de aquella nueva 

utopía civilizadora que pretendía implantarse por todo el nuevo continente. 

 
16 Armando de Ramón, op. cit, p. 40; ver también: Leonardo León, “Elite y bajo pueblo durante el período 
colonial. La guerra contra las pulperas en Santiago de Chile” en Historia de las mentalidades: homenaje a Georges Duby, 
Universidad de Chile, facultad de Filosofía y Humanidades, Departamento de Ciencias Históricas, Santiago, 2000, 
p. 93-114.  
17 Diego Barros Arana, op. cit, p. 106. 
18 Alonso de Ovalle, op. cit, p. 192. 
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Representación de un Imperio sin poder: el mapa de Monsieur Frezier 

 América fue la tierra de la aventura, de quienes se lanzaron en esta empresa de 

conquista que, siendo muy arriesgada, fue la opción de miles de hombres y luego de mujeres y 

familias que probaron suerte en este nuevo continente, que se mostraba perfecto para construir 

un nuevo mundo, al que no sólo llegó gente a asentarse en forma permanente; también hubo 

quienes por distintas razones salieron de su patria natal y se embarcaron en diversas 

expediciones con rumbo a América, con diferentes fines: hubo viajes comerciales, científicos y 

militares y como consecuencia de ello, hubo mapas con diferentes características, con 

especificaciones que respondían a las necesidades de quien los dibujaba o solicitaba. 

En este sentido, el siglo XVIII marcó una nueva etapa en la historia de estas expediciones 

pues, si bien en un comienzo las embarcaciones venían con propósitos económicos (comerciar 

con las colonias en el caso de los españoles y practicar el contrabando, saquear las poblaciones 

costeras del continente o robar buques españoles en el caso de quienes no lo eran), gracias a 

los adelantos de la ciencia y a este nuevo espíritu que todo lo mide y cuantifica, al lado de esas 

expediciones se organizaron otras, con propósitos científicos y cuyo programa abarcaba 

conocer “la verdadera situación de los lugares, fijada por observaciones astronómicas, y por la conexión y el 

enlace de los itinerarios, la configuración exacta de las tierras y sus accidentes topográficos, sus producciones 

animales y vegetales, su meteorología, su clima, las costumbres de sus habitantes, así como las lenguas, la 

etnografía y las antiguedades de cada país”19. Fue así como varias potencias organizaron y 

patrocinaron viajes de exploración científica y de reconocimiento comercial y estratégico; hubo 

ilustraciones de diferente clase y libros de viajes que despertaron el interés de grupos selectos 

de la población europea por los nuevos territorios que iban siendo descubiertos, que se 

mostraban como diferentes, misterioso y exóticos20 .  

 

En 1712 llega a las costas americanas el francés Francisco Frezier, enviado por el rey Luis XIV 

para que estudiara en Chile y Perú las defensas militares que poseían. Inmediatamente 

podemos notar el interés económico que hay detrás de su expedición y por lo mismo, en su 

Relación anota sólo lo que desde este punto de vista le parece importante: de La Serena y 

Coquimbo, las minas de cobre, del puerto de Caldera, el azufre y los productos marinos; de las 

cercanías de Viña del Mar, resalta su madera y buenos frutos; de Valparaíso, su buena pesca. 

 
19 José Toribio Medina, Ensayo acerca de una mapoteca chilena, Ed. Ercilla, 1889, p. 63 
20 Jorge E. Hardoy, op. cit, p. 30. 
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Señala que las mejores aldeas son Maule, Quillota y Aconcagua, ya que tienen abundantes 

minas de plata21. 

Recalca constantemente la débil administración que el gobierno español tiene por estos lados. 

Su milicia está compuesta de hombres muy dispersos, “nada aguerridos i mal armados”, que no 

llegarían a los 20.000 los capaces de tomar las armas en todo Chile, pues el norte está casi 

desierto; además, señala que los indios del sur desean más que nada sacudirse del yugo español. 

No existen tampoco, según Frezier, ni buenas fortificaciones ni una buena defensa marítima. Y 

los aspectos negativos suman y siguen: en Chile se puede abusar fácilmente de la autoridad, los 

jesuitas tienen gran poder y muchos privilegios, por lo que sus parroquias están 

constantemente vacías, etc; es decir, el poder de los representantes de la autoridad española es 

débil, y los religiosos no logran dominar tampoco a la población, el catolicismo también carece 

de poder para convertir a la gente, por eso la población no va a la iglesia. Son las personas, en 

suma, gracias a quienes el Reino estaría tan mal administrado. 

Comparar esta Relación con una española del mismo período, seguramente tendría como 

resultado una gran confusión, especialmente por la descripción que hace de Santiago, cuya 

representación va adjunta al escrito: al referirse a la capital, lo hace sin ningún adorno ni 

alabanza, de hecho, la describe en apenas 5 pequeñas planas, señalando sólo lo más relevante, 

como el cerro Santa Lucía, la plaza, el trazado de calles, el río Mapocho y los temblores que se 

han producido, para terminar diciendo que “esta es la capital de Chile, gran reino, pero poco habitado”. 

Esto último llama la atención, porque nos encontramos en pleno siglo XVIII, cuando la 

población del país, y especialmente la citadina, ha ido en considerable aumento, mientras las 

autoridades se quejan de los borrachos, asaltos, asesinatos y prostitución, al mismo tiempo que 

la Plaza Mayor (de Armas) se llena de mercachifles y se multiplican los arrabales y rancheríos, 

en donde la autoridad ya debía desplegar considerables esfuerzos para terminar con los 

disturbios producidos por las fiestas, los juegos y el alcohol. 

Pero su mapa no da indicios de tal desorden ni tampoco del brusco aumento de la población 

santiaguina (debido especialmente a la migración desde otras zonas del país). El francés ubica 

las calles de la Chimba perfectamente trazadas, de la misma forma cuadriculada como lo hacía 

el padre Alonso. Sin embargo, como no es la religión lo que más le interesa describir, no ubica 

conventos en este barrio, ni tampoco elimina éste (como sí lo hace con la Ollería, al otro lado 

del cerro Santa Lucía, y el sur de Santiago, lugares donde se ha ido estableciendo de manera 

 
21 Amadeé Francois Frezier, Relación. Viaje por el mar del sur a las costas de Chile y el Perú durante los años 1712, 1713 i 
1714, Imprenta Mejía, Santiago, 1902. 
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progresiva la población marginal); sólo lo ordena. ¿Habrá ido a visitar aquellos lugares? ¿le 

habrá importado realmente al francés que estos estuviesen desordenados?. Probablemente 

habrían sido una prueba más de la mala administración española en estas tierras, pero son más 

bien las fortificaciones chilenas, su manera de enfrentar un posible ataque lo que más le 

interesa. Es por ello que el detalle del cerro Santa Lucía es muy interesante y cobra sentido al 

relacionarlo con la descripción que hace de las fortalezas y defensas españolas. Son débiles, 

fáciles de quebrantar. Esto efectivamente puede ser consecuencia del conflicto que llevaba a 

cabo con España, y revelaría tal vez la intención francesa de apoderarse de las tierras coloniales 

españolas, pues el cerro es la principal defensa santiaguina, el lugar desde donde todo puede 

verse, orgullo del padre Ovalle; sin embargo, en esta Relación el cerro no se muestra ni tan 

grande ni tan majestuoso, es la “petit montagne”, sin mayor trascendencia. 

Cuando Frezier se encontraba en la capital, hubo problemas entre franceses y los guardias del 

Corregidor, debido a ciertas mercaderías traídas por buques de los primeros, disturbios que 

terminaron con un soldado español muerto: “en Santiago metió cierto ruido este asunto i como 

naturalmente los españoles odian a nuestra nación, por poco culpables que hayamos sido, nuestros crímenes son 

para ellos enormes...”22 . Ante tales declaraciones, es difícil esperar un mapa distinto del que hizo, 

y luego de ocurrido el incidente, tomó sus cosas y se fue a Tiltil, en donde había escuchado que 

había minas de oro. Su tarea de estudiar las defensas españolas en Santiago, había terminado. 

 

 
22 M Frezier, op. cit, p. 86. 
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Representación de un gobierno fuerte: el mapa de Manuel de Amat y Junient 

 Este mapa difiere enormemente del anterior; no sólo por la forma en que fue dibujado, 

sino por el escrito adjunto, en que el gobernador nos entrega una visión muy positiva de la 

administración que se estaba llevando a cabo en el Reino de Chile por parte de las autoridades 

españolas.  

Es muy interesante este mapa porque, de acuerdo a todo lo que más arriba se ha señalado con 

respecto al crecimiento de la población santiaguina y a su distribución espacial, no se ve en este 

dibujo un intento por suprimir u ordenar los lugares en donde se encuentra la plebe; el barrio 

de la Chimba al norte, de la Ollería al sur y los márgenes del oriente y del poniente fueron 

dibujados tal y como se encontraban. En su condición de gobernador (1755-1761), Amat 

conocía la realidad capitalina, especialmente de los suburbios; era imposible que no la 

conociera pues fue él mismo quien había creado, años antes, el primer Cuerpo de Policía de la 

ciudad y el primer Cuerpo de Dragones, debido a los constantes desórdenes callejeros y 

sublevaciones y fuga de reos, además de graves y repetidos excesos cometidos contra la 

autoridad por parte del populacho, reconocido como enemigo de la patria y del orden23. 

En su mapa, se señalan mayoritariamente iglesias, hospitales, monasterios y colegios, dispersos 

por todo Santiago; es interesante lo que él quiere recalcar, pues son en su mayoría instituciones 

que de una u otra forma sirven para controlar a la población, como la Casa de Huérfanos 

(creada a mediados del siglo XVIII por la gran cantidad de niños abandonados que había en 

Santiago, la mayoría de los cuales moría) y la Casa de Recogidas (esta última, para recluir a 

mujeres deshonestas y escandalosas, pues la prostitución iba en considerable aumento desde el 

siglo XVII). No puede evitar dibujar la ciudad tal y como se encontraba por esos años, tal vez 

ocultarlo sería demasiado engaño para el monarca español, pero trata de dibujar una capital 

controlada, en que el desorden espacial existe pero sin que ello signifique un ineficiente control 

de la población; en este sentido, es representativo el detalle que hace de la vegetación, pero 

sólo en los márgenes de la ciudad, en aquellos lugares en donde priman los espacios 

desordenados: se nos presenta una nueva prueba acerca del afán urbano y del desprecio hacia 

lo rural que predominaba en la mente de quienes gobernaban, pues los árboles se dibujan junto 

a la supuesta barbarie, entre las chozas que existían, invadiendo todo el espacio, como si la 

necesidad de urbanizar toda la ciudad fuera urgente, con la esperanza de que la civilización 

finalmente un día llegue a aquellos lugares, a las “tolderías de indios”, como casi 100 años 

 
23 Leonardo León, Elite y bajo pueblo en Chile colonial: reglamentando la vida cotidiana: 1758-1768, manuscrito preliminar, 
Santiago, 1998, p. 11. 
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después los llamaría el intendente Benjamín Vicuña Mackenna, debido al  nulo resultado de 

todas las políticas emprendidas. 

Ahora bien, el retratar el orden en el centro y el desorden al margen, ¿querrá decir que al 

menos el centro de la ciudad se hallaba controlada? ¿que el desorden tenía un lugar 

predeterminado?. Al parecer, esto no era así: la Plaza de Armas, el lugar más céntrico, generó 

una buena cantidad de problemas, pues se convirtió en ideal para el comercio ambulante de los 

llamados mercachifles: diariamente, la Plaza se transformaba en una verdadera feria popular, 

que se llenaba de todo tipo de vendedores y compradores, carretas y caballos, lo que se 

traducía en una incómoda mezcla de diferentes clases en el corazón mismo de la ciudad por lo 

que en 1787 el Cabildo se reúne para dar solución a este problema. Además, las personas se 

reunían en las corridas de toro realizadas en la Plaza, ocasiones en las cuales se vendían licores 

y dulces, convirtiendo al céntrico lugar en un visible y constante desorden24. Al retratar el 

desorden por un lado y el orden por otro, el gobernador olvidaba que Santiago fue siempre 

una ciudad en movimiento: era inevitable pues, en primer lugar, siempre se necesitó mano de 

obra de quienes vivían en los arrabales. Durante la Colonia, y tal como señalaba Rolando 

Mellafe, la capital del Reino era “un mosaico étnico cultural y un babel de lenguas”, en que la 

circulación y mezcla de los habitantes era una diaria realidad: el aguatero debía llevar agua hasta 

la Chimba desde la pila de la Plaza Mayor, las mujeres indias viajaban a la ciudad “ordenada” 

para cuidar a los hijos del patriciado y los indios de servicio transportaban materiales para la 

construcción, por mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, este mapa no da cuenta de ello, 

pero la administración de Amat sí se presenta como ideal para llevar a cabo este plan de orden, 

desplegado en todo el Reino de Chile, una tarea que según él, se venía realizando desde mucho 

años antes. Siempre Amat envió cartas al rey dando cuentas de su administración “Excelentísimo 

Señor: paso a manos de V. E un mapa general de este Reyno, otro particular del Rio Biovio y sus 

inmediaciones, demarcados a sus margenes de una y otra vanda los Fuertes que le coronan, las nuebas Villas 

que se están construyendo, y las que debe haver para asegurar las salida de los indios en cualquier movimiento; y 

otros quatro particulares de cada villa, que actualmente se fabrican para que V. E venga en perfecto 

conocimiento de sus situaciones y pueda imponer la comprensión de S. M En que tanto se interesa el beneficio y 

resguardo de sus vasallos de este Reyno...............espero sean de el agrado de V. E y que me mande quanto sea 

de su mayor satisfacción en servicio de S. M”25. Esta carta tiene una nube positiva muy interesante, 

pues se recalcan los fuertes y villas que se han construido, luego lo que se está construyendo y 

 
24 Armando de Ramón, op. cit. 
25 Manuel de Amat, Santiago, 8 de Mayo de 1757, citado en José Medina, op. cit.  



Anuario de Pregrado 2004                                       Mapas del Santiago colonial o imágenes idílicas de una capital:  
el poder representado y el poder para representar 

 

ISSN 0718-2848 15

finalmente lo que se espera construir en el futuro, tal y como el mapa de unos años más tarde, 

pero con imágenes, hablará sobre lo que ya se  ha hecho (control de la naturaleza, 

ordenamiento de la población e instalación de instituciones para someter a la misma) y lo que 

se hará, como urbanizar a la población que aún se mantenía en la rural barbarie. 

  Manuel de Amat, en este sentido, juega una doble representación: de gobernador poderoso, 

competente e ideal que lleva a cabo una eficiente administración, pues pertenece a la esfera 

noble de la sociedad, que actuaba según los dictados de la mente y que por tanto, representaba 

la civilización; además, debe representar al rey este poder, mediante las Relaciones, cartas y 

planos que envía a Europa. En su caso, él sí ejerció la fuerza bruta, pero al parecer no fue 

suficiente, de ahí el que se dibujara un orden que en la práctica fue imposible implantar y un 

poder, asimismo, escurridizo y difícil de ejercer. 
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Como hemos visto, la ciudad colonial se transformó en una representación de poder, en una 

manera de dominar la naturaleza y el territorio para consolidar la colonización: “la ciudad es la 

forma y el símbolo de una relación social integrada, es donde la experiencia humana se transforma en signos 

visibles, símbolos, normas de conducta y sistemas de orden”26. Es por ello que, para el buen 

funcionamiento de una sociedad humana, ésta debía constituirse no sólo de hombres 

ordenados, sino también de una ciudad ordenada, que fuera reflejo de sus habitantes. De ahí el 

plano cuadriculado para fundar ciudades en el Nuevo Mundo, en que se separaba el mundo 

racional del bárbaro: éste último se acepta como necesario, pues allí vivía la mano de obra, 

pero se permite fuera de los límites de la ciudad, fuera del mundo seguro, conocido y 

civilizado. En la práctica, esta anhelada separación y orden se transformó en un imposible. Fue 

así como en el primero de los mapas necesariamente debía esconderse el evidente desorden en 

el que se encontraba la capital, para colocar a la religión como salvadora de la población, 

representándola como fiel y religiosa. Los trazos que un pincel dibujaba permitió no sólo hacer 

esta religiosa representación, sino que también fue capaz de mostrarnos una capital débil 

militarmente, con una administración pobre y una población alejada de la fe debido al mal 

proceder de los religiosos. Fueron también las imágenes las que permitieron que un 

gobernador pudiera hacer saber al rey que por estos lados el gobierno estaba llevando a cabo 

una eficiente y controladora tarea. 

Los mapas coloniales permitieron representar todo lo que la ciudad no era, pues no estaba ni 

tan ordenada ni era tan religiosa y sus defensas no eran tan despreciables. Ayudado por el 

estatismo y por el simple hecho de que en un mapa no se ven más que calles y lugares 

específicos, se crea una ciudad ideal, en que los sectores revoltosos estuvieron suprimidos o 

por lo menos, controlados desde el centro de la ciudad ordenada; así, en lugar de imaginarnos 

gente bailando, bebiendo, jugando, robando y peleando o vendedores ambulantes que 

circulaban por la Plaza Mayor, veríamos en nuestra mente la representación misma de un 

poder, independiente cual sea, efectivamente ejercido sobre la población, que así aparece como 

asistiendo a misa, participando de procesiones, cumpliendo sus roles determinados, 

obedeciendo a la autoridad y circulando en paz y tranquilidad por las ordenadas y controladas 

calles de Santiago. Si el orden no podía vivirse y el poder no podía dominar todo el espacio, al 

menos podía imaginarse y ser dibujado.  

 

 
26 Lewis Mumford, La cultura de las ciudades, Ed. Emecé, Buenos Aires, 1945. 
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