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Fotografía: Enrique Mora, 1950.

Los cambios en la ciudad alrededor de la Iglesia y
Convento de San Francisco (1618)

 

Al centro una plaza mayor, que corresponde a la actual Plaza de Armas, en la cual se
construyeron algunas bodegas y las casas de los más importante vecinos, con materiales
del entorno, como madera, paja, piedras y barro.

El crecimiento de este primer poblado a la gran urbe que es hoy en día fue paulatino y
respondía a las necesidades que iban surgiendo en las distintas épocas. Un fiel testigo de
estos cambios ha sido la Iglesia y Convento de San Francisco de Asís, que hace más de
cuatro siglos permanece en el mismo sitio, y a pesar de que en algún momento ciertas
autoridades quisieron derribarla para poder ensanchar la "Alameda" y dar más espacio al
tránsito vehicular, no lograron destruirla pues se la proclamó como Monumento histórico

(1951). Lamentablemente muchas construcciones antiguas no tuvieron la misma suerte.
En el siguiente cuadernillo veremos algunas de ellas y parte de su historia.

La ciudad de Santiago actualmente
posee alrededor de 7 millones de
habitantes (censo 2017) y se divide en
52 comunas, pero en sus inicios,
correspondía a lo que actualmente se
conoce como el centro histórico, con
un plano damero compuesto de
veintiséis manzanas regulares de
ciento treinta y ocho varas de
longitud, (una vara corresponde a 83
cm. aproximadamente) separada por
calles de doce varas de ancho. 



Mapa de Santiago de la Nueva Extremadura (1541)

Ubicación de
la Iglesia y

convento de
San Francisco

Muy contrario a lo que sucede actualmente, la Iglesia y Convento de San
Francisco estaba ubicada a la afueras de la ciudad, tal como se puede
observar en este antiguo mapa de Santiago.

Iglesia construída fuera de la ciudad



1890 2021

En este cuadernillo se podrá ver algunos
cambios alrededor del conjunto franciscano, a
través de antiguas fotografías que dan
testimonio de las modificaciones que ha vivido
la ciudad de Santiago en los dos últimos siglos,
y la permanencia de la edificación datada más
antigua de Chile.

Antes y después...¿Sabías que...
El 6 de julio de 1951 se proclamó

la Iglesia como Monumento
Histórico, es decir, que debido a

su importancia e historia, no
puede derribarse ni modificarse,

pues es parte de la identidad
nacional y patrimonio cultural

de chilenas y chilenos?
El 2021 se celebró 70 años de

este gran acontecimiento.



 Avda. Libertador Bernardo O`Higgins  (Alameda)

Fotografía: William Oliver, 1867.

Fotografía: Autor desconocido, 1915. 

Reflexiona y comenta...
¿En qué sitio crees que

fue tomada esta
fotografía?

Observa...
¿Dónde se encuentra la

Iglesia de San Francisco en
esta imagen?



 
 Avda. Libertador Bernardo O`Higgins  (Alameda)

Antiguamente la actual
"Alameda" fue un brazo del río
Mapocho que se secó. Durante
la colonia, fue utilizado de
muchas manera, incluso como
vertedero, siendo conocido
popularmente como "el basural
de San Francisco". Siglos
después, con el nacimiento de
la República, Bernardo
O`higgins, Director Supremo de
la época, junto a Fray Javier
Guzmán y Lecaros provincial
de la orden franciscana, la 

máxima autoridad de los frailes, decidieron hermosear la Cañada trayendo
desde Argentina los cinco primeros álamos encargados de embellecer la
avenida. Así nace el nombre con el que se le conoce actualmente, pues los
vecinos de la época le apodaron la "Alameda de las delicias", debido la
presencia de grandes álamos, los cuales daban sombra a los paseantes
quienes consideraban una "delicia" caminar por el lugar.

Reflexiona y comenta...
¿Qué tipo de basura crees que la
gente botaba en aquella época?

En uno de los
pasillos del museo,

se encuentra uno de
los troncos de los

primeros cinco
álamos ubicados en

la "Alameda".



Hospital San Juan de Dios 1552 - 1943

A orillas de la gran "Alameda" nace el primer
hospital de la cuidad y del territorio conocido
como "Hospital de Nuestra Señora del Socorro", al
oriente de donde se construiría posteriormente la
Iglesia de San Francisco. Se considera que su
fundación fue el 3 de octubre de 1552. Su
administración estuvo a cargo de la orden
hospitalaria de San Juan de Dios, como se conoce
actualmente. En 1863 fue campo clínico para la
enseñanza de la medicina como hospital docente.
En 1940 ocurre su demolición, para ser reubicado
en avenida Matucana y reinagurado el 1 de mayo
de 1954.

Actual Hospital San Juan de
Dios en la calle Matucana



Iglesia San Diego (1678 – 1928)

Iglesia San Diego

En la vereda sur de la "Alameda", a
pasos de la Iglesia de San Francisco y
donde actualmente se encuentra la
casa Central de la Universidad de
Chile y el Instituto Nacional, existió la
Iglesia de San Diego. Fundada a fines
del siglo XVII, poseía un convento y un
colegio del mismo nombre, que
funcionó entre los años 1678 a 1812. A
un costado de este edificio, se
construyó la calle San Diego en 1788,
y que mantiene su nombre hasta hoy.

 
 

Casa central de la Universidad de Chile

¿Sabías qué..
La construcción actual de la

Universidad la realizó el
arquitecto francés llamado Lucien
Ambroise Hénault y fue finalizada

por Fermín Vivaceta en 1872, el
mismo arquitecto que construyó

la cuarta y actual torre de la
Iglesia de San Francisco?



1814 Cuartel para el ejército patriota de José
Miguel Carrera.
1817 a 1822 Pasó al bando contrario como cuartel
realista.
1844 a 1850, en el huerto de la iglesia, se construye
el Instituto Nacional y la sede de la Universidad de
Chile. 
1863 comienza la construcción del edificio
definitivo de la Universidad frente a la Alameda.
1884 El rector del Instituto Nacional, Manuel
Amunategui, adquiere la antigua Iglesia y la
convierte en biblioteca del Instituto.
1929 (28 está la duda) se demuele la construcción
por orden del Ministro de Instrucción Pública de
Ibañez del Campo, dejando en su lugar una
pequeña plaza

Durante más de dos siglos de historia, la Iglesia San
Diego tuvo diferentes funciones, sobre todo en su
último periodo de vida, que coincidió con la búsqueda
de la independencia de Chile de la corona española y
el objetivo de crear una educación laica. Acá una
breve cronología de esos acontecimientos:

Iglesia San Diego (1678 – 1928)

Reflexiona y comenta...
¿Conoces alguna construcción dentro de tu barrio, comuna o ciudad que haya
sido derribada? y de ser así ¿qué existe ahora en su lugar?

¿Sabías que...
Al derribarse la iglesia, la cual

funcionaba como biblioteca, muchos
de los libros fueron trasladados a la
Universidad de Chile, la Biblioteca
Nacional y otros establecimientos
pedagógicos, mientras que otros

textos quedaron en la calle, lo que dio
comienzo a los puestos de libros que

aún existen hasta la fecha?
 

Foto calle San Diego



Otro de los vecinos que tuvo el cerro Santa Lucía y el Hospital San Juan de Dios, fue el
convento de las hermanas Clarisas, cuya fundación se remonta a 1584. Las hermanas
clarisas pertenecen a las segunda orden dentro de la comunidad franciscana. Fue
fundada por Santa Clara en Italia en el siglo XIII. En Chile, este grupo se instaló
primeramente en Osorno, pero ante la arremetida nativa contra los españoles,
tuvieron que arrancar, para finalmente instalarse en Santiago a pasos del cerro Santa
Lucía, donde actualmente se encuentra la Biblioteca Nacional.

Convento Hermanas Clarisas (1607 – 1913)

Convento hermanas clarisas Biblioteca Nacional

¿Sabías que...
Úrsula Suárez, monja clarisa del

convento de la  Alameda, escribió un
libro sobre sus vivencias, por orden

de sus confesores, escritos que
fueron publicados y dan cuenta de
cómo vivieron las mujeres en esos

tiempos, sobre todo, las que seguían
el camino religioso?

 
 
 

En el siguiente link podrás
profundizar más sobre esta famosa

mujer de la época.
https://cutt.ly/RYVxLXW
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