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Resumen:

Este artículo indaga el proceso de configuración y primeras décadas 
de existencia del Barrio Matadero de Santiago de Chile en el período 
1850-1920.  El estudio aborda la problemática enfatizando el factor 
socioeconómico, y demuestra el vínculo que existió entre la actividad 
económica asociada al Matadero Público (“industria del animal”) y 
este típico barrio popular desde su surgimiento hasta el inicio de una 
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serie de transformaciones que sufre alrededor de 1920.

La investigación propone un método multiescalar vinculando el análisis 
microhistórico del barrio con el devenir macrohistórico de la ciudad, 
es decir, el desarrollo histórico específico del Barrio Matadero con el 
proceso de expansión y segregación espacial de Santiago evidenciado a 
fines del siglo XIX y principios del XX.

Palabras Clave:

Barrio Matadero- “industria del animal”- expansión urbana- barrio 

popular

Abstract

This article research about the configuration process and first years of 
Barrio Matadero in Santiago de Chile, between 1850-1920. The study 
addresses the problem emphasizing the socioeconomic’s factor, and 
show the link who exist between the activity asociated with Matadero 
Públic (“animal industry”) and this typical popular neighborhood 
since it’s origin until the start of a series of transformation occurring 
around 1920.

The investigation proposed a multiscale method who link the 
microhistory analysis of the neighborhood with the macohistory of the 
city, namely, the specific historical development of the neighborhood 
with the  expansion and spatial segregation of Santiago evidenced in 

the late nineteenth century and early twentieth.
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Introducción

¿Cómo surgieron los barrios populares de Latinoamérica en el período 
de crecimiento y modernización de sus grandes ciudades a fines del siglo 
XIX y principios del XX?2 ¿Cuáles fueron los factores que determinaron 
su configuración y permanencia? Las interrogantes son complejas y 
pueden ser respondidas desde múltiples perspectivas. Aquí se propone 
identificar el nexo existente entre la dinámica económica y el surgimiento 
de determinado barrio popular de la periferia sur de la ciudad de 
Santiago de Chile de fines del siglo XIX y principios del XX, lo cual 
implica considerar determinados factores, conceptos y métodos distintos 
a los que obligaría una revisión sociocultural o político-administrativa 
del asunto. Todas estas perspectivas son válidas, sin embargo, ante el 
reconocimiento de que la “realidad es impenetrable” y “existen zonas 
privilegiadas –huellas, indicios- que permiten descifrarla”3, hemos 
escogido el análisis de los factores económicos, pues, efectivamente, 
representan una posición “privilegiada” para aprehender el proceso de 
configuración y consolidación del Barrio Matadero4. 
2                 Romero, Jose Luis, Latinoamérica: las ciudades y las ideas, Siglo XXI, Buenos 
Aires, 3ed, 2001
3  Ginzburg, Carlo, Mitos, emblemas, indicios: morfología e historia, Gedisa, 
Barcelona, 2008, p.219
4  Sobre el concepto de “barrio”, consultar: Tapia, Verónica, “El concepto de 
barrio y el problema de su delimitación. Una aproximación cualitativa y etnográfica”, 
en Revista Bifurcaciones, [en línea], < http://www.bifurcaciones.cl/2013/03/el-
concepto-de-barrio-y-el-problema-de-su-delimitacion > (consultado el 5 de junio de 
2014) ; Barros, Sandra, “¿A qué recorte territorial podemos llamar barrio?: el caso de 
Apipucos y Poco de Panela en Recife”, en Revista de urbanismoN°9, marzo de 2004, [en 
línea], <http://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/viewFile/5084/15229 
>, (consultado el 7 de junio de 2014).
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El marco temporal del estudio propuesto se condice, por un lado, con 
los años que bordean a la fecha de instalación del edificio municipal 
en el margen sur de la capital y la primera década de funcionamiento 
en dicho sector (1850), y por otro, la década de 1920 que, en función al 
modo en que aquí se entiende la noción de “configuración”, es decir, 
como proceso histórico más que como hecho fundacional, sirve de 
referencia límite debido a ciertas transformaciones importantes que 
sufrió por entonces el barrio y que indican la existencia de una etapa 
con características distintas respecto al período que aquí se analiza.

El Barrio Matadero fue delimitado durante la época de estudio a 
través de distintas perspectivas. Desde la óptica administrativa, se 
definió este espacio, al menos desde 1875, como Subdelegación Rural  
n°6 con el nombre de Matadero, y se fijaron sus límites por el norte 
en la actual avenida Antonio Matta (antiguamente Camino de Cintura 
Sur o Camino de los Monos), por el este la calle de Santa Rosa, por 
el sur el Zanjón de la Aguada, y por el oeste la calle de San Ignacio. 
Desde la perspectiva de la propiedad, el Barrio Matadero nació de la 
subdivisión y posterior poblamiento de algunas grandes propiedades 
rurales situadas al extremo sur de la ciudad. La más representativa, es la 
chacra El Conventillo, que perteneció originalmente a  Rosa Rodríguez 
Riquelme, y sus límites eran, por el norte Av. Matta, al este, Santa Rosa, 
al sur el Zanjón de la Aguada y el oeste San Diego. 

Finalmente, en un plano coloquial, las personas de fines del siglo XIX 
y principios del XX lo asociaron a las poblaciones populares al sur del 
Camino de Cintura. Es decir, como límite norte, la Avenida Matta, al 
este, un límite difuso que nos puede llevar hasta la calle de San Isidro, 
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e incluso más allá, pues durante gran parte de este período este sector 
fue eminentemente rural y de escasa delimitación, al sur los ranchos 
y caseríos que se levantaron a orillas del Zanjón cercanas a grandes 
propiedades rurales como la de Subercaseaux y al oeste con la calle de 
San Ignacio que separaba este barrio precario abruptamente con una de 
las poblaciones más aristocráticas de la época ubicada entre las calles 
de Las Delicias (Alameda), Dieciocho, Blanco Encalada y España. Una 
referencia paradigmática de esta delimitación  – representación social 
cargada con los prejuicios de la época- fue la que hizo en la segunda 
mitad del siglo XIX, Benjamín Vicuña Mackena , quien llamó  a este 
barrio, “potrero de la muerte” y “ciudad de los cuchillos” por su carácter 
sórdido, popular y por la relación profunda que mantenía con el 
Matadero Público5. 

Para comprender en mayor profundidad el proceso de configuración 
y las primeras décadas de existencia del Barrio Matadero es preciso 
vincular el microanálisis de éste con el macroproceso de crecimiento y 
expansión de Santiago desde la segunda mitad del siglo XIX y primeras 
décadas del XX que ha estudiado extensamente la historiografía 
urbana tradicional6. Esta literatura ha trabajado abundantemente 
5  Interesante es destacar aquí el hecho que esta representación que asocia al 
Barrio Matadero y sus habitantes con la violencia, la muerte y la pobreza se extendió 
igualmente durante todo el siglo XX, siendo la literatura un fiel reflejo de ello. Véase 
en Franz, Carlos, La muralla enterrada,  Editorial Booket, Santiago de Chile, 2001.
6  De Ramón, Armando, Santiago de Chile (1541-1991): historia de una sociedad 
urbana, Editorial Sudamericana, Santiago de Chile, 2000; Romero, Luis Alberto, ¿Qué 
hacer con los pobres?: elite y sectores populares en Santiago de Chile, 1840-1895 , Edit. 
Sudamericana, Buenos Aires, 1997; Hidalgo, Rodrigo, La vivienda social en Chile y la 
construcción del espacio urbano en el Santiago del siglo XX, Centro de Investigaciones 
Barros Arana, Santiago de Chile, 2004; Espinoza, Vicente, Para una historia de los 
pobres de la ciudad, Ediciones SUR, Santiago, 1988
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esta temática poniendo su énfasis explicativo en la especulación de 
tierras y la “mecánica de arriendos”, aquejando, en algunas ocasiones, 
de explicaciones generales que oscurece la mecánica particular que 
posibilitó el surgimiento y permanencia de barrios populares como este. 
En función de lo anterior, nuestro tratamiento microhistórico pretende 
iluminar ciertas opacidades que adolece esta historiografía, aportando 
con ello al enriquecimiento de los debates en un plano informativo y 
metodológico a la historia urbana en general.

Expansión de Santiago en la segunda mitad del siglo XIX

Desde su fundación en 1541, la historia de la ciudad de Santiago 
muestra contradicciones entre la ciudad proyectada por políticos y 
técnicos especialistas, y la ciudad que efectivamente se fue forjando y 
transformando día a día. La primera, se representaba como una urbe 
ordenada y organizada lógicamente según los objetivos e intereses de 
quienes tomaban las decisiones, mientras la segunda, era una realidad 
compleja, llena de contrastes que creció, la mayoría de las veces, de 
forma más bien espontánea, según las necesidades de la mayoría de sus 
habitantes y las posibilidades de saciarlas7. 

Durante su historia republicana, la ciudad de Santiago ha sufrido este 
conflicto de forma muy evidente. Esto porque fue muy difícil controlar 
y regular su crecimiento desde la segunda mitad del siglo XIX, el cual 

7  Un caso paradigmático de estos contrastes es la apreciación que realiza, en la 
segunda mitad del siglo XIX, Benjamín Vicuña Mackena, sobre la ciudad “propiamente 
tal”, culta, civilizada y luminosa y los arrabales infestos y viciosos poblados por los 
pobres en los márgenes.
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estuvo directamente relacionado con el arribo de cientos de sujetos, en 
su mayoría pobres, en busca de trabajo para asegurar su subsistencia 
después de haber sido “arrojados” principalmente desde el campo –
producto de transformaciones en la economía agraria8– y otro tanto 
desde el norte, como consecuencia de las distintas transformaciones y 
contracciones de la economía minera. En este contexto, la urbe comenzó 
a crecer descontroladamente hacia sus bordes, en los extremos del oeste 
y del sur principalmente, ganándole territorio al campo que la rodeaba, 
sobre todo mediante la fórmula del “arriendo a piso”, mecanismo donde 
los sectores populares pagaban una cierta cantidad de dinero por un 
pedazo de tierra no urbana sobre el cual construían, como podían, sus 
viviendas o “ranchos”. De hecho, durante nuestra época de estudio, 
convivieron distintos tipos de habitación precaria como lo fueron los 
“ranchos”,  los “cuartos redondos”, los conventillos y finalmente los 
cités, las cuales sólo comenzaron a ser reemplazadas por poblaciones 
mejor equipadas en cumplimiento de la ley de 1906 sobre Habitaciones 
Obreras, siendo el primer ejemplo el de la Población Huemul en el Barrio 
Matadero inaugurada el año 1911.

Producto de este arribo desproporcionado de población se hicieron 
evidentes una serie de problemáticas –en materia de servicios públicos 
y de habitación principalmente– que estimularon las discusiones y 
acciones tendientes a transformar esta ciudad aun de prosapia colonial 
según las nuevas exigencias del contexto. De hecho, durante la segunda 
mitad del siglo XIX, y sobre todo a partir de la década de 1870 y con la 

8  Hidalgo, Rodrigo, ob. cit; Salazar, Gabriel,  Labradores, peones y proletarios : 
formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX, LOM Ediciones, Santiago 
de Chile, 2000.
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iniciativa de la administración en la intendencia de Vicuña Mackenna 
(1872-1875), y su proyección del Camino de Cintura que impondría 
un límite sanitario entre “la ciudad propiamente tal” y los “arrabales 
infestos” se establece claramente la intención de las elites de poner 
orden a este proceso9. Durante la época de estudio –la cual comprende 
períodos realmente importantes en relación al impulso a la creación y 
refacción de distintos servicios públicos urbanos como el del mismo 
Mackenna, o bajo la presidencia de Balmaceda10– ,  de entre los 
9  Imposible es dejar de relacionar aquí este tipo de acciones prácticas 
provenientes del poder central con el paradigma higienista que sustenta en buena 
medida la gestión urbana pública durante gran parte de nuestro período de estudio, 
como, por ejemplo, lo muestra en extenso el trabajo de Simón Castillo, El río Mapocho 
y sus riberas. Espacio público e intervención urbana en Santiago de Chile 1885-1918, 
Ediciones UAH, Santiago de Chile, 2014, en relación al afluente urbano y sus bordes, 
o para el caso de París el libro de Alain Corbin, El perfume o el miasma. El olfato y lo 
imaginario social siglos XVIII y XIX. Asimismo, es preciso trabajar estas dinámicas 
de tratamiento moderno de problemáticas sociales consideradas también como un 
asunto médico desde la perspectiva de la “biopolítica” propuesta por Michel Foucault, 
Nacimiento de la biopolítica, FCE, Buenos Aires, 2007; Seguridad, territorio, población, 
FCE, Buenos Aires, 2006 y también por Roberto Espósito, Bíos. Biopolítica y filosofía, 
Amorrortu editores, Buenos Aires, 2006.
10  Vicuña Mackenna es uno de los personajes históricos paradigmáticos en la 
historia urbana de Chile pues el impulso dado en su administración a las obras públicas 
y la transformación de Santiago se consideran una de las labores más tempranas y 
sistemáticas por convertir a la capital de Chile en una ciudad moderna según los 
principios urbanísticos y arquitectónicos de la Europa (sobre todo de París) de fines del 
siglo XIX. Aunque sus propuestas no fueron llevadas a cabo en su totalidad durante su 
administración, permanecieron en las agendas administrativas para la transformación 
urbana de Santiago por décadas: “Estas breves indicaciones, en la esperanza de una 
cooperativa suprema que redima de una manera definitiva a la capital de la república de 
los males que periódicamente la aflige; que coloque las diversas clases de su población 
en las condiciones de todas las sociedades cultas y cristianas; que le proporcione 
todas las mejoras higiénicas (…) que le permita disfrutar de todas las comodidades y 
embellecimientos que hoy son todavía medianamente posibles” (Benjamín Vicuña, La 
transformación de Santiago, 1872)
José Manuel Balmaceda también es considerado por la historiografía nacional uno de 
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muchísimos ejemplos de esta dinámica de transformación se cuentan 
el paso del servicio de transportes de tranvías de tracción animal a los 
tranvías eléctricos a principios del siglo XX, los proyectos para instalar y 
mejorar el servicio de alcantarillado, luz y agua potable, la canalización 
del Mapocho, la construcción de la Quinta Normal, la conversión del 
cerro Santa Lucía en paseo público, y al final del período, del cerro San 
Cristóbal, la pavimentación y apertura de calles importantes como la del 
Ejército Libertador y la de la Paz, el Ferrocarril a Valparaíso. El proyecto 
de transformación de 1894 de Manuel Concha,  y posteriormente el de 
1912, 1913 y 1915. La dictación de la Ley de Comuna Autónoma de 1891, 
que más que en el ordenamiento urbano, influyó en la transformación 
desorganizada de la ciudad. También edificios institucionales como la 
Estación Central de Ferrocarriles y después la Estación Mapocho, el 
Instituto de Higiene, la Penitenciaria, el Matadero Municipal, y muchos 
más.

En este mismo contexto, y corriendo en paralelo a estas importantes 
transformaciones de infraestructura, se comenzaron a configurar en 
los márgenes de lo urbano, como se dijo anteriormente, las barriadas 
populares que fueron el principal lugar en donde se instalaron los 
los principales impulsores de modernizaciones  llevadas a cabo a fines del siglo XIX. 
Durante su presidencia (1886-1891), y gracias a las importantes entradas fiscales que 
implicaron las exportaciones del salitre proveniente, en su mayoría, de las regiones 
del norte anexadas tras la Guerra del Pacífico, se llevó a cabo un importante plan de 
obras públicas enfocadas principalmente a la expansión de la línea férrea y del sistema 
educativo: “El activo y resuelto impulso de la industria y el desarrollo incesante de la 
instrucción pública mantenida vigorosamente por la acción y la riqueza del Estado, 
forman las dos necesidades de carácter más propiamente nacional de nuestra época 
(…) La construcción de ferrocarriles es sin duda el medio más efectivo para estimular 
la riqueza pública y privada” (Mensaje Presidencial de 1887. Sesión de las cámaras 
reunidas en 1 junio de 1887)
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inmigrantes pobres que arribaron a la ciudad, pero ¿de qué forma 
aseguraron su subsistencia? ¿En torno a qué actividades confiaron su 
permanencia? El estudio del devenir histórico del Barrio Matadero entre 
1850 y 1920 en el extremo sur de la capital permite abordar parcialmente 
dichos cuestionamientos.

El traslado del Matadero: del centro a la periferia

Conocer la historia del Matadero Municipal es importante para explicar 
este territorio no sólo porque le dé el nombre al barrio, sino porque en 
gran parte fue en torno a este edificio y gracias a la actividad económica 
asociada a él que el sector se fue poblando y constituyendo en unidad 
territorial con una identidad particular al interior del entramado 
urbano.

Hasta el año 1847, el Matadero Municipal se ubicaba casi en el centro 
mismo de Santiago, en la intersección de Las Delicias (Alameda) con 
San Miguel (Cumming) bajo el nombre de Matadero de San Miguel. 
Ese año, fue trasladado hacia el extremo sur de la ciudad, en lo que 
por entonces era un terreno rural subdividido de la gran propiedad El 
Conventillo,  estableciéndose a unos pocos metros al oriente del edificio 
de la Penitenciaria de Santiago que había comenzado a construirse en 
1843, lo cual implicó que, desde su origen, existieran respecto a este 
barrio una serie de prejuicios que lo calificaran como sumamente 
peligroso, inmoral y sucio, como “la ciudad de los cuchillos” o “potrero 
de la muerte”11.

11  A principios del XX, se instalaron en el mismo barrio la Fábrica de Vidrios 



(1902), una Refinería de Azúcar y la Fábrica de Municiones del Ejército.
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La chacra El Conventillo abarcaba todo lo que posteriormente fue 
llamado el Barrio Matadero. Según los registros, la propiedad primero 
perteneció a la señora Rosa Rodríguez Riquelme, y luego al vicealmirante 
Manuel Blanco Encalada quien la adquirió en 1823. Posteriormente, la 
propiedad fue partida por él en dos porciones. La primera, con frente 
a la cañada de Los Monos (Av. Matta), que la vendió en 1830 a Juan de 
Dios Correa de Saa. Y la segunda fue adquirida por el Fisco en 1834 para 
establecer allí un campo de instrucción militar. En 1862 la propiedad 
de don Juan de Dios Correa fue vendida a Nicomedes Ossa y éste la fue 
subdividiendo y dando en arriendo para el poblamiento de la zona. El 
pedazo que pertenecía al Fisco fue permutado por escritura en 1842 a 
don José Vicente Ovalle, en parte de pago por los terrenos que el gobierno 
le compró para establecer el Campo de Marte, al noroeste del barrio. A 
los pocos meses de esta transacción, Ovalle vendió estas tierras ubicadas 
al final de San Diego a don Antonio Jacobo Vial y Formas. Este último 
era el dueño legal del terreno en donde se estableció definitivamente el 
Matadero en 184712.

En julio de 1843, la Municipalidad de Santiago presentó un proyecto de 
construcción en dos potreros del Fundo San José, donados por Jacobo 
Vial, quien por entonces era regidor de dicha institución, sumándosele 
después de cuatro años, dos cuadras más contiguas a las primeras. De 
esta forma se circunscribió el edificio en una zona que actualmente 
está delimitada por las calles de Franklin, San Francisco, Arturo Prat 
y Placer, y para su construcción se contrató a Diego A. Tagle, a quien 
se le cedió además de la posesión de la obra, la del terreno por 21 años, 
12  De Ramón, Armando, “Estudio de una periferia urbana: Santiago de Chile 
1850-1900, en Historia, N°20, 1985,  pág 86.
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autorizándosele también para cobrar los derechos de carnes y peleterías 
durante ese período. Luego del tiempo estipulado, en noviembre de 
1868, la Municipalidad puso término al contrato y se hizo cargo de su 
administración y funcionamiento. 

Así quedó establecido en la periferia sur de Santiago, este matadero que 
debería reunir las condiciones higiénicas de la época y concentrar en su 
interior, la matanza, beneficio y comercio de la carne de los animales 
que llegaban fundamentalmente desde el sur a la capital. 

El traslado de este edificio hasta el extremo sur de la ciudad fue otras de 
las iniciativas de la elite en pos de ir ordenando y planificando la urbe en 
circunstancias en que comenzaba a crecer abruptamente. En específico, 
esta acción significaba correr desde el centro de Santiago hacia una 
zona periférica, rural y casi despoblada un edificio controversial por su 
condición antihigiénica. Aún más, con el Matadero se deberían mover 
otras actividades y prácticas que se le asociaban y que eran igualmente 
inapropiadas para la “ciudad propiamente tal”, principalmente las 
curtiembres13.  

En efecto, la elección del lugar contaba con diversos argumentos. En 
primera instancia, quedaba aproximadamente a 3 kilómetros, de la 
Plaza de Armas, es decir, relativamente alejado del centro urbano más 
poblado. Lo cual, desde el punto de vista del paradigma higienista 
que era preponderante en esa época14, era lo más correcto pues se 
13  Romero, Luis Alberto, ob cit, pág 22
14  Folchi, Mauricio, “La higiene, la salubridad pública y el problema de la 
vivienda popular en Santiago de Chile, 1843-1925”, en Loreto López, Rosalva, coord. 
Perfiles habitacionales y condiciones ambientales. Historia urbana de Latinoamérica, 
siglos XVII-XX. México, 2007. p. 361-390
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consideraba que con esta distancia se prevenían las enfermedades 
y perjuicios morales de tener un matadero público en el centro de la 
ciudad. Sin embargo, era una distancia razonable que hacía fácil el 
abastecimiento y distribución de carne y otros productos asociados al 
Matadero tales como piel, grasa, tripas que se utilizaban para distintos 
tipos de actividades. Además, con esto se pretendía también mover del 
centro urbano algunas industrias asociadas al Matadero consideradas 
igualmente insalubres, antihigiéncias y peligrosas como eran las 
curtiembres o las fábricas de grasa15.

En segundo lugar, siendo por entonces un entorno rural donde se fundó 
el Matadero, existía mayor espacio para el edificio, sus instalaciones, los 
corrales para animales, etc, y también una circulación y ventilación más 
expedita de los fluidos y olores propios de dicha actividad. De hecho, el 
nuevo edificio se situaría cerca del Canal de San Miguel y el Zanjón de 
la Aguada, lo que significaba un flujo de agua constante necesario para 
algunas labores del Matadero y, fundamentalmente, de desagüe, tal 
como fue reconocido por un Inspector de Higiene en el año 1916, para 
quien el Zanjón era un “desagüe generoso” al cual iban “las aguas sucias 
del Matadero que corren por canaletas”16.  Por último, debe considerarse 
el hecho de que el territorio escogido estaba al extremo austral y cercano 
a la calle de San Diego y Santa Rosa importantes accesos de conexión 
con las regiones del sur de donde provenía principalmente la materia 
prima, es decir, el ganado17.
15  Salazar, Gabriel, “Empresariado popular e industrialización: la guerrilla de 
los mercaderes (Chile, 1830-1885)”, en Proposiciones, N°20, 1991
16  República de Chile, Municipalidad de Santiago, Informe de Inspección de 
Higiene, vol.467, 23 de julio de 1916.
17  Romero, Luis Alberto, ob cit.
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En definitiva, bajo las condiciones materiales y mentales de dicha época, 
fue óptimo instalar el Matadero en ese lugar, y en torno a él, comenzaron 
a instalarse los sujetos populares.  Por este motivo, es un buen caso 
de análisis para comprender el poblamiento espontáneo típico de los 
barrios populares en esta época, durante el proceso general de expansión 
de Santiago, sobre todo al sur de la ciudad. Asimismo, también es un 
buen ejemplo para comprender el surgimiento de unidades urbanas en 
torno a ciertas actividades económicas que, en este caso, caracterizaron 
al barrio y le otorgaron cierta importancia a nivel administrativo lo que 
determinó , por ejemplo, que fuera de las primeras poblaciones surgidas 
en los contornos de la ciudad que se consideró una subdelegación 
urbana, siéndolo por lo menos desde 1900.

Según de Ramón, la “mecánica de la expansión” de las ciudades a fines 
del siglo XIX y principios del XX tuvo como principales elementos 
la apertura del mercado de la tierra y el lucro asociado a ello, y como 
protagonistas los sujetos inmigrantes “arrojados” a las ciudades y 
algunos terratenientes y especuladores urbanos. De esta forma, y bajo el 
influjo de la Ley de Comuna Autónoma de 1891, se fue transformando 
rápidamente el entorno rural, siendo ganado por los márgenes urbanos. 
Este proceso fue muy evidente en la zona sur de la ciudad, y más aún 
en ciertos sectores, como en el Barrio Matadero, en donde se hacían 
ofrecimientos como el de la calle Chiloé a fines del XIX, de unos 
terrenos para el arriendo “con agua, con buenas capas de tierra para 
cortar materiales y a precios baratísimos, al alcance de las familias 
pobres”, dando incluso algunas facilidades de pago para “los albañiles, 
carpinteros, tapiadores y peones que necesiten sitios se le admitirá 
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trabajo en otras partes del terreno en parte de pago, lo mismo se 
admitirán maderas, tejas, coligue y piedra de cimiento a los dueños de 
estos materiales que quieran canjear por los sitios”18. 

El precio de la tierra fue también un tema irregular, pues la condición 
periférica no fue la única determinante en el valor de la propiedad sino que 
dependía en alto grado del tipo de establecimientos o instituciones con 
la cual se iba encontrando la ciudad al expandirse hacia sus márgenes19. 
Es de esperarse pues que estando cerca del Matadero Municipal, la 
Penitenciaria y el Zanjón de la Aguada, el Barrio Matadero fuera de 
los sectores más baratos y zonas más accesibles para el establecimiento 
de la gente pobre. De ahí que en el año 1871 el metro cuadrado en la 
zona centro de la capital, en las inmediaciones de la avenida Ejército 
Libertador costaba 10 pesos, mientras que entre los años 1863 y 1872 
el metro cuadrado en El Conventillo (Barrio Matadero) no habría 
superado los 80 centavos20.

En suma, por entonces, ni el precio de la tierra ni la forma de pago siguieron 
un conducto regular, sino más bien se resolvían según las circunstancias 
específicas. A diferencia de la instalación del Matadero Municipal y 
otros proyectos de transformación urbana de la época, el surgimiento 
del Barrio Matadero y su poblamiento se dio fundamentalmente de 
forma irregular y al margen de cualquier fiscalización o planificación 
central. Fue, de hecho, el producto del encuentro de dos intereses 
contrapuestos (dueños y especuladores de tierra, e inmigrantes pobres), 
18  De Ramón, Armando, “Estudio de una periferia urbana: Santiago de Chile 
1850-1900”, en Historia, N°20, 1985.
19 Ibid, pág.220.
20  Ibid, pág.275.
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en el cual el gobierno central y la Municipalidad tuvieron casi nula 
intervención. Nuevamente, el ejemplo de Vicuña Mackenna, en su 
calidad de Intendente de la ciudad, sirve para demostrar la impotencia 
del gobierno central respecto a este poblamiento descontrolado. En 
efecto, su pretensión  era “la destrucción completa de todo lo que existe”, 
mediante la apertura de calles para el ordenamiento y vigilancia, y la 
construcción de nuevos edificios en mejores condiciones, sin embargo, 
algunos dueños de terrenos en este barrio se oponían “edificando 
ranchos para que se los expropiaran”21 cobrando cerca de cuatro veces 
su valor legítimo. 

La influencia del Matadero en el proceso de formación del barrio 
sobrepasa el simple beneficio del animal y posterior comercialización 
de su carne ocurrida en las inmediaciones del edificio, pues, en gran 
medida, la conformación del barrio se debe a la actividad –legal o 
clandestina- que si bien tiene como punto de origen el Matadero, 
se extiende interconectadamente más allá de su ámbito físico. Este 
encadenamiento productivo, es decir, la “industria del animal”22 tiene 
diversos grados de transformación o elaboración. En primer lugar está la 
actividad de faenar y beneficiar el animal para convertirlo en carne que 
es comercializada por abasteros, carniceros, “vendedores de guatitas” 
o vendedores de tripas. Luego, aquellas actividades donde se presenta 
21  Mackenna, Vicuña, Un año en la Intendencia de Santiago : lo que es la capital 
i lo que debería ser, Imprenta del Mercurio, Santiago, 1873, pág 28
22 Concepto con el cual nos referimos a la industria productiva constituida por 
distintas actividades económicas forjadas en torno a una materia prima común que fue 
el animal y vinculadas entre sí. Aquí consideramos la actividad productiva ocurrida al 
interior del Matadero tanto como otras actividades distintas tales como las fábricas de 
grasa, saladores de cuero, curtiembres, fábricas de calzado, talabarterías, elaboradores 
de tripas.
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mayor grado de transformación del animal, donde tienen cabida las 
fábricas de grasa, las fábricas de patés y cecinas, los saladores de cuero y 
las curtiembres. Por último, y con un grado aún mayor de elaboración, 
donde comúnmente el producto final ya ni siquiera tiene que ver con el 
rubro de la alimentación: las fábricas de calzado, fábricas de jabón –en 
esa época se les vendía la grasa animal- y talabarterías muestran mayor 
transformación y, en definitiva, de alejamiento respecto a la materia 
prima que es el animal. Sin embargo, ¿Cómo funciona la distribución 
de estas actividades en el Barrio y la ciudad? ¿En base a qué lógica o 
mecánica se distribuyen espacialmente estas actividades al interior del 
entramado urbano? 

“La industria del animal” y el Barrio Matadero

Durante la mayor parte de nuestro período de estudio el Barrio 
Matadero fue un sector suburbano instalado en un entorno rural, 
compuesto por ranchos, “cuartos redondos” y conventillos que fueron 
levantados de forma precaria. Este espacio se fue transformando y 
urbanizando conforme a la división de la gran propiedad y el arribo 
sostenido de gente. De hecho, en 1895 vivían en este barrio 9.040 
personas, incrementando a 13.419 casi diez años después23. Esta gente 
encontró su ocupación mayoritariamente en torno a la “industria del 
animal”, ya sea trabajando en el Matadero o en torno a él donde “se 
instaló también un nutrido y diversificado comercio donde sastrerías, 
zapaterías, sombrererías, mueblerías y curtiembres”24. 
23  De Ramón, Armando, “Estudio de una periferia…” ob cit, pág.264.
24  Castro, Luis, Por la güeya del matadero: memorias de la cueca centrina, 
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Esta diversidad de actividades no pasó desapercibida para los habitantes 
de la época; tal como lo delata el testimonio de un extranjero francés, 
Albert Malsch, contenido en su diario a principios del siglo XX:

En todas direcciones, en la prolongación de todas las calles, las 
casas se continúan sin presentar relación entre ellas: de la casucha 
a la barraca, de la barraca a la choza, hasta el extremo límite 
que distingue la guarida de la madriguera. Es verdad que allí 
se encuentran fábricas y almacenes de depósito. Se encuentran 
también parques con lagunas así como mataderos y curtiembres. 
Pero esos charcos y esos osarios no hacen sino agregar sus 
pestilencias a las de los propios moradores25. 

El primer eslabón en la cadena de esta “industria del animal” lo constituía 
la actividad que ocurría dentro del Matadero. En primer lugar, la 
matanza y el beneficio del animal. Luego, en el mismo edificio existían 
otros pabellones no destinados a la matanza, por ejemplo, las calderas 
(para el tratamiento de guatas y tripas), el destructor decomiso donde 
se procesaban los animales en mal estado que no serían beneficiados 
para consumo humano. Y también, algunos puestos de cocinería para 
la alimentación de los trabajadores y verdulerías. 

Fuera del edificio de matanza, una forma metodológicamente efectiva 
de constatar la existencia de la “industria del animal” en el espacio del 
Barrio Matadero es mediante los datos obtenidos en distintas guías 
industriales y comerciales. Este tipo de almanaques muy común en 
el siglo XIX y también principios del siglo XX contiene información 
detallada sobre las actividades comerciales e industriales de cada ciudad 
Autoedición, Santiago de Chile, 2011, pág 112
25  Citado en  Armando de Ramón y Patricio Gross, “Algunos testimonios de las 
condiciones de vida en Santiago de Chile: 1888-1918”, en EURE, Vol.11, N°31, 1984, 
pág 71
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especificando el tipo de rubro, su dueño, más la calle y la numeración 
del establecimiento. De acuerdo a la información obtenida entre 
1872 y 193026, podemos sostener que la “industria del animal” estuvo 
concentrada mayormente en el Barrio Matadero, principalmente entre 
las calles de Avenida Matta al norte, San Isidro hacia el este, la calle de 
Milán, a la orilla sur del Zanjón, y al oeste la calle de San Ignacio. 

26  Todos los datos presentados a continuación fueron obtenidos de las siguientes 
fuentes: Guía Jeneral de la ciudad de Santiago de 1872, Almanaque Gutemberg para 
1885, Guía General de Santiago de 1896, Guía completa de Santiago y comercial 
de Valparaíso para 1901-1902, Guía práctica de Santiago de 1904, Guía comercial, 
industrial, profesional y administrativa para 1912, El libro blanco 1913, Guía comercial 
de Santiago 1918, Guía de Santiago y Valparaíso 1922, Guía de Santiago 1924, 1928, 
1930.
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Como muestra la tabla 127, de las 386 instalaciones consideradas entre 
las que se encuentran curtiembres, talabarterías, fábricas de grasa, 
saladores de cuero, elaboradores de tripas y fábricas de calzado, para 
este período, 154 se encuentran ubicadas dentro de los lindes del Barrio 
Matadero. Asimismo, el “centro” delimitado por el Río Mapocho al 
norte, la avenida Vicuña Mackenna (Camino o Cintura Oriente) al este 
y la Alameda hacia el sur, es otra importante zona de concentración de 
actividades como indica la tabla. Aquí hay que agregar, sin embargo, 
algunas cosas. En primer lugar, todas – o la gran mayoría- las actividades 
y establecimientos registrados para esta zona central fundamentalmente 
comercial y administrativa eran los que efectivamente existían, es decir, 
su registro es mucho más exhaustivo pues estaban sometidos a mayor 
vigilancia y fiscalización al estar en el centro de la ciudad, en cambio, el 
Barrio Matadero, siendo más apartado y menos regularizado, muestra 
muchos casos de una actividad clandestina, sobre la cual pondremos 
luego mayor detalle. Además, es preciso también destacar la diferencia 
de extensiones abarcadas que tiene en esta época el Barrio Matadero y el 
sector identificado como “centro”. Podemos decir que proporcionalmente 
se nos muestra una densidad de concentración mucho más grande en 
este barrio popular de la periferia sur que en el sector céntrico de la 
ciudad. De hecho, si, para equiparar la comparación, sumamos los datos 
del Barrio Matadero con el resto de los contenidos en la zona “sur” –
Alameda, Vicuña Mackenna, Zanjón de la Aguada- constatamos que 

27  En todas las tablas la demarcación es la siguiente: Barrio Matadero (Av 
Matta, San Isidro, Milán y San Ignacio) sur (Alameda, Vicuña Mackenna, Zanjón de 
la Aguada) Centro (Río Mapocho, Vicuña Mackena, Alameda), Norte (todo lo que 
se encuentra al norte del Río Mapocho), Oriente (desde Vicuña Mackenna hacia el 
oriente)
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los 229 establecimientos ubicados aquí, doblan a los 110 del centro, 
siendo el territorio que indiscutidamente tiene mayor aglomeración de 
la “industria del animal”.

Tabla 1. Distribución industria del animal, Santiago 1872-193028

Sector Número de establecimientos Porcentaje
Barrio Matadero 154 39,9
Sur (excluido el 
Barrio Matadero)1

75 19,4

Centro 110 28.5
Norte 27 6,7
Oriente 20 5,5
Total 386 100

Un hecho a subrayar es que existe una distinta concentración según la 
actividad a que se refiere y el grado de transformación o elaboración 
que ésta presenta. Así, por ejemplo, las fábricas de grasa o de tripas y 
las curtiembres se encuentran notablemente concentradas en el barrio, 
mientras que otras como talabarterías o fábricas de zapatos, muestran 
una distribución más homogénea en el resto de la ciudad. Para comparar 
esto, tomamos los casos de las curtiembres y las talabarterías que son los 
más representativos.

De las 99 instalaciones de curtiembres registradas durante estos años, 
28  Todas las tablas que se presentan en el artículo se realizaron en función de 
los datos levantados de las siguientes fuentes: Guía Jeneral de la ciudad de Santiago 
de 1872, Almanaque Gutemberg para 1885, Guía General de Santiago de 1896, Guía 
completa de Santiago y comercial de Valparaíso para 1901-1902, Guía práctica de 
Santiago de 1904, Guía comercial, industrial, profesional y administrativa para 1912, 
El libro blanco 1913, Guía comercial de Santiago 1918, Guía de Santiago y Valparaíso 
1922, Guía de Santiago 1924, 1928, 1930
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46 están circunscritas dentro de los límites del Barrio Matadero, siendo 
la que le sigue, la zona centro con 20 instalaciones, muy cercanas a la 
zona sur (excluido el Barrio Matadero) con 18 instalaciones. Es decir, 
con el traslado del Matadero hacia el sur de la ciudad, las curtiembres 
fueron en gran medida erradicadas hacia este barrio, consiguiendo con 
ello lo que las autoridades del siglo XIX querían: mover las curtiembres 
del centro de la ciudad. 

El caso de las talabarterías es bastante distinto. De las  147 instalaciones 
registradas por las guías de comercio existe una notoria preponderancia 
de la zona central, la cual cuenta con 66 instalaciones mientras que el 
Barrio Matadero, tan solo con 37. Los valores sólo se equilibran cuando 
consideramos la totalidad de instalaciones instaladas en la zona “sur”, 
sumando un total de 71 establecimientos.

Tabla 2. Distribución de curtiembres y talabarterías, Santiago 1872-
1930

Sector Curtiembres Talabarterías
Barrio Matadero 46 37
Sur (excluido el Barrio 
Matadero)

18 34

Centro 20 66
Norte 9 4
Oriente 6 6
Total 99 147

Según lo expuesto, se puede decir que la “industria del animal” 
comprende una gama variada de actividades con distintos grados de 
transformación en función de lo cual se distribuyen en el Barrio Matadero 
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y en toda la ciudad. El grado de elaboración (o transformación) se 
entiende aquí como el nivel de transformación de cada bien económico 
e identifica la distancia que tiene este producto en relación al animal. 
Es decir, la “industria del animal” recorre todo el proceso productivo 
por el cual el animal es un bien intermedio modificado para distintos 
usos; y el grado de elaboración se refiere a los distintos niveles de este 
proceso de transformación productiva que sufre. Así entonces, las 
fábricas de grasas y de tripas, y las curtiembres presentan un grado de 
elaboración menor que las fábricas de calzado y las talabarterías, lo cual 
se ve reflejado en una mayor concentración en el Barrio Matadero de 
las primeras actividades. Por tanto, según la información contenida en 
las guías industriales y comerciales, se podría concluir que existe una 
relación inversamente proporcional entre el grado de elaboración y la 
concentración de actividad en el Barrio Matadero. 

En relación a las carnicerías, lo que se vende en estos establecimientos 
es un bien final en sí mismo (la carne) que ya ha sido transformado 
en el Matadero y algunos establecimientos clandestinos del barrio; es 
decir, durante esta época de estudio, según los registros, en el Barrio 
Matadero ocurre el proceso productivo del beneficio del animal, el 
cual ha sido identificado como el primer eslabón en la “industria del 
animal”, para luego ser comprada por abasteros y repartida finalmente 
a las carnicerías distribuidas de forma más homogénea en la ciudad, 
tal como lo indica la siguiente tabla donde se especifica la distribución 
según sectores de las 502 carnicerías registradas durante el período. 
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Tabla 3. Distribución de carnicerías, Santiago 1872-1920

Sector Número de carnicerías
Barrio Matadero 84
Sur (excluido el Barrio Matadero) 167
Centro 173
Norte 46
Oriente 32
Total 502

Sumado a la metodología y los datos anteriores, otra forma de constatar 
que efectivamente en el Barrio Matadero se concentró como en ninguna 
otra zona la “industria del animal” es considerando los locales que 
funcionaban de forma clandestina en el mismo barrio, y que por tanto 
no están catalogados en las guías de comercio e industria. 

La situación parece haberse convertido en algo común durante el tiempo 
de estudio, pues contra la irregularidad de estos establecimientos 
clandestinos, el 12 de enero de 1914  las autoridades edilicias impusieron 
un acuerdo municipal que  “prohíbe matar o beneficiar animales 
destinados al consumo público, en cualquier sitio que no sea el recinto 
del Matadero Público Municipal. Los animales comprendidos en esta 
disposición son los siguientes: bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y 
equinos. Según este artículo no puede seguir funcionando matadero 
clandestino”29, según asegura el Inspector de Higiene en un comunicado 
realizado en febrero de 1916. No obstante los intentos por parte de la 
Municipalidad, estos establecimientos irregulares funcionaron durante 
29  República de Chile. Municipalidad de Santiago, Informe de Inspección de 
Higiene, vol 467, 24 de febrero de 1916.



38

Revista Norte Histórico. 
N° 3, 2015: pp. 13-54  
ISSN: 0719-4587

LA CONFIGURACIÓN DE UN BARRIO POPULAR
Estudio histórico sobre la “industria del animal” en el Barrio Matadero, Santiago de Chile  1850-1920

todo este período de estudio. De hecho, en  1915, el Inspector de Higiene 
de la Municipalidad ejecutó un informe en el que se quejaba pues:

Se sabe que estas pequeñas industrias trabajan sin control 
alguno y sin más criterio, que el común de esta gente, que mira el 
negocio solo por el lado mercantil, sin tomar en cuenta el peligro 
que conlleva para el público consumidor por elaborar sustancias 
alimenticias en condiciones inaceptables. De estas pequeñas 
fábricas conozco muchas, por las razones que es difícil acceder a 
su ubicación y las pocas que he podido inspeccionar ocularmente 
son generalmente sucias, antihigiénicas, estrechas, sin luz ni 
ventilación suficiente, instaladas en piezas antiguas, donde la 
mugre de los años se ha ido acumulando día a día. Las más tiene 
los dormitorios contiguos a la sala de trabajo, poco distante de los 
inmundos W.C jamás tienen pavimentos adecuados para trabajar 
y lo hacen sobre el polvo del piso y no distante de los charcos que 
forman algunas aguas corrompidas que ellos mismos arrojan30

Una de estas “pequeñas industrias” clandestinas fue la ubicada en la 
calle de San Isidro n°1746 y 1748, casi esquina con Ñuble, del cual existen 
muchas noticias por parte de la Inspección de Higiene porque “había 
sido clausurado a pedido de esta inspección”31 por la Municipalidad, sin 
embargo, una y otra vez volvió a reabrir. En el informe presentado por 
el Inspector de Higiene al Alcalde, afirmaba que este establecimiento

 […] sin conocimiento ni permiso de nadie, ha reanudado su 
funcionamiento y en mayor escala en el beneficio de toda clase 
de animales, como lo comprueba la existencia de restos de 
caballos, burros, perros, etc que había esparcidos por el local, 
sin condición higiénica alguna y viciando la atmósfera con los 
miasmas que despide su constante estado de descomposición, lo 

30  República de Chile. Municipalidad de Santiago, Informe de Inspección de 
Higiene, vol 467, 20 diciembre 1915
31  República de Chile. Municipalidad de Santiago, Informe de Inspección de 
Higiene, vol 467, 13 de julio de 1915.
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que envuelve un serio peligro de contaminación de epidemias 
para el numeroso vecindario que rodea el local32

Luego informaba que el destino de dicha producción estaba “al comercio 
de consumo en las diversas fábricas de embutidos y mortadelas, 
pues estas carnes, una vez molidas para tal objeto, solo el examen 
bacteriológico puede distinguirlas de la carne de vacuno y esto envuelve 
un grave peligro para la salubridad pública”33. Un año después, tras una 
nueva visita, lo describía así 

La sangre e interiores del animal caen al canal y los arrastra 
la corriente. A continuación hay una hornilla donde se hace el 
beneficio de las grasas, cuyos aceites se venden en el comercio. 
Al costado poniente mantiene un criadero de chanchos, de 70 
más o menos, con los desperdicios y viseras de los animales, sin 
condición higiénica alguna. Al lado oriente se encuentra bajo 
un rústico galpón, la maquinaria que estira el charqui, a fin de 
dejarlo en apariencia de semejarse al vacuno34. 

Meses después, el 29 de mayo volvieron a visitar el local “por denuncias 
de los vecinos” y se realiza una nueva descripción del lugar donde “hai 
una laguna de aguas corrompidas y cenagosas; a un costado hai unos 
ranchos que vale la pena preocuparse de ellos. Los locatarios de este 
conventillo, así como los dueños de la curtiembre que hay por la calle de 
Ñuble, me confirmaron la existencia de este matadero”35. 

Otro local clandestino era el lavadero de tripas, perteneciente a José 

32  Ídem
33  Ídem
34  República de Chile. Municipalidad de Santiago, Informe de Inspección de 
Higiene, vol.467, 24 febrero de 1916
35  República de Chile. Municipalidad de Santiago, Informe de Inspección de 
Higiene, vol. 467, 29 de mayo de 1916
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Pala, ubicado en la misma calle de San Isidro en el n°2072. Según el 
informe oficial 

En la puerta de entrada se siente un olor nauseabundo y 
penetrante, llama la atención, principalmente de los vecinos que 
son los más perjudicados con esta industria. A pocos metros, 
al lado norte, se encuentra un telar donde colocan la grasa que 
sacan de los intestinos de los vacunos, grasa que van juntando 
hasta tener una cantidad apreciable y enseguida venderla, según 
ellos, en las fábricas de jabón y según mi manera de pensar no es 
así: la funden y las colocan en pansas que entregan al comercio 
(..) esta grasa es sebo y de la peor especia, además de tenerla al 
aire y en contacto con millares de moscas, se convierte en un 
agente de transmisión de enfermedad36 

Según el Inspector, estos productos se llevaban “a las fábricas de 
embutidos, a las chancherías para salir transformadas en salchichón, 
mortadela, salchichas, etc, que el público consume con tanta frecuencia, 
sin saber el peligro que se exponen al comer estos embutidos de 
procedencia clandestina y hechos con el desaseo absoluto”37. Y en 
diciembre de 1915 se informaba que 

Tres son las fábricas  visitadas últimamente, una en San Isidro 
n°2064, propiedad de Saturnino Villaseca, otra en la calle de 
Pedro Montt n°2046, su dueño es Victoriano Donoso y la última 
está en Santa Rosa n°2078 de José Silva, ésta no lava tripas, pero 
hace su comercio cociendo las patas y guatas de los animales que 
se benefician en el Matadero. Las tres no tienen un lado aceptable, 
desde los pavimentos hasta los utensilios que se usan, son a la 
vez que sucios y repelentes, viejos y deteriorados, inmundos y 
asquerosos. Se lavan las tripas sin miramiento alguno a las 
reglas del aseo y la higiene. Para sus dueños es muy natural 

36  República de Chile. Municipalidad de Santiago, vol 467, 12 de octubre de 
1915
37  Ídem
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que los animales domésticos se paseen con entera libertad por 
los espacios libres, dejando, como es muy natural, estiércol en 
los pavimentos, el cual muchas veces cae a un depósito donde 
guardan una mercancía que más tarde ha de ser consumida38

Un poco más hacia el norte, en Av Matta n°725, se nos retrata la 
multiplicidad de actividades que se efectuaban en un mismo recinto 
clandestino, el cual además servía de habitación a Rafael Castro, quien 

En una casa particular y hacia el lado oriente tiene una pieza 
destinada a carnicería, en un estado tal de desaseo que llama la 
atención de propios y extraños; al poniente otra pieza destinada 
a la venta de leche al por menor, sus condiciones higiénicas son 
escasamente tolerables. Más al interior están las caballerizas y un 
establo donde mantiene dos vacas para ordeñarlas con el fin de 
expender al público su alimento39

Como vemos, estos documentos citados evocan no tan sólo la existencia 
y forma de funcionamiento de estos establecimientos clandestinos, 
sino también la impotencia del gobierno central ante su proliferación 
incontrolada. 

Pero sobre todo responden a la cuestión sobre cómo y en base a qué 
actividades aseguraron su subsistencia y permanencia los inmigrantes 
pobres que se establecieron en torno al Matadero y que conformaron el 
barrio. En estos documentos, el Barrio Matadero queda descrito como 
una zona popular, con paupérrimas condiciones sanitarias en donde 
los espacios eran utilizados al mismo tiempo como habitación y como 
lugar de trabajo; un territorio que en todas sus calles cobijaba, en las 
38  República de Chile. Municipalidad de Santiago, Inspección de Higiene, vol 
467, 10 de diciembre de 1915
39  República de Chile. Municipalidad de Santiago, Inspección de Higiene, vol 
467, 29 de julio de 1916
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condiciones más precarias, alguna industria relacionada con el animal 
y los subproductos que generaba el Matadero. Efectivamente, durante 
este período, en este “potrero de la muerte”, convivieron humanos y 
animales vivos o muertos. Era, en definitiva, “la industria del animal” 
que se hacía presente de distintas formas en la vida cotidiana de quienes 
habitaban el barrio. Según un testigo, el Barrio Matadero era un

[…] extenso sector, bastante poblado y regularmente 
edificado, carece de todo servicio público i sus calles están tan 
repugnantemente inmundas, que aparte de ser una vergüenza 
para la capital, forman el más esplendido foco de infección 
que la ciencia pudiera imaginarse para anular la salubridad de 
un extenso vecindario y para propagar con la mayor rapidez 
deseable cualquier epidemia que allí apareciera 40

Una exhaustiva descripción del Barrio Matadero en la etapa de su 
configuración y primeros años de existencia, no estaría completada 
sin evocar –aunque sea de forma superficial- otras situaciones que lo 
caracterizaron durante estas décadas.

El problema higiénico, ya insinuado en los documentos anteriores, es el 
más característico de todos. En efecto, en función del tipo de economía 
preponderante en esta zona y en el contexto de las precarias condiciones 
de sus habitantes, el conflicto higiénico fue una problemática innata 
al surgimiento del Barrio. De hecho, si cada uno de estos pequeños 
establecimientos clandestinos eran considerados lugares antihigiénicos 
e infestos, el Matadero Municipal fue foco de variadas críticas.

Así por ejemplo, en el periódico La Tarde, en 1900, aparece un artículo 

40  República de Chile. Municipalidad de Santiago, Inspección de Higiene , vol 
467, 21 de enero de 1916
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que enfatiza las “detestables condiciones del Matadero de nuestra capital, 
condiciones contrarias a los más elementales preceptos higiénicos y que 
son causa de la propagación de graves enfermedades”41.

La opinión pública lo consideraba una “toldería colonial” a este edificio 
que el “Municipio tiene para matar animales… y también cristianos”42 
o como “un verdadero lupanar, repugnante bajo todo punto de vista”43. 
Razón por la cual, al menos desde 1900, las peticiones para que se 
construyera uno mejor, con condiciones sanitarias superiores fue algo 
común y en lo que se empeñaron los medios de comunicación como 
también algunos renombrados profesionales de la época44,y fue así que 
en septiembre de 1903,  El Diario Ilustrado publica un artículo que da 
cuenta sobre un informe que el Consejo Superior de Higiene a cargo de 
los señores Pellé y Rosales elevó a la Municipalidad para establecer en 
Santiago un matadero modelo. 

Esta situación alarmante del Barrio Matadero empeoraba cuando 
proliferaban las epidemias45 o en invierno cuando el Zanjón se 
desbordaba y afectaba con sus aguas –que servían, entre otros usos, de 
desagüe para el Matadero–, mezclada con las de las acequias que corrían 
a cielo abierto, a todo el sector46. De hecho, tal fue el caso cuando en 
41  “Matadero de Santiago”, en La Tarde, Santiago de Chile, 7 mayo 1900, p.1
42  “En el Matadero”, en  La Tarde, Santiago de Chile, 8 febrero 1898, p.1
43  “Matadero de Santiago”, La Tarde, Santiago de Chile, 7 mayo 1900, p.1 
“Matadero de Santiago”, La Tarde, 7 mayo 1900, p.1
44  Ídem.
45  “La picada en Santiago”, La Tarde, Santiago de Chile, 31 de marzo 1900, p.1; 
“Matadero de Santiago”, La Tarde, Santiago de Chile, 7 mayo 1900, p.1; “Tifus”, La 
Tarde, Santiago de Chile, 1 de febrero 1898
46  El Chileno, Santiago de Chile, 13 de junio 1899 ;“Zanjón de la Aguada”, El 
Chileno, 10 de agosto de 1900; El Chileno, Santiago de Chile, 18 de mayo de 1905
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agosto de 1900 “el estremo oriente de la población del Matadero sufrió 
todo el choque de las aguas, aumentadas con el desborde del canal San 
Miguel que corrían por la calle Santa Rosa con cerca de un metro de 
hondura, llegando las aguas a un metro 25 centímetros de alto en las 
puertas del costado oriente de esa estación”47, que se comenzó a hablar 
sobre la necesidad de canalizar el Zanjón. 

Otra problemática que caracterizó al Barrio Matadero en esta época 
fue el de la violencia, razón por la cual se le conoció como la “ciudad 
de los cuchillos”. Según de Ramón, en la Cuarta Comisaría, a la cual 
correspondía el Barrio Matadero, se habían curado 1.033 heridas a 
cuchillo entre 1896 y 1902, lo que significaba un 22,36% de todas las 
heridas curadas en este período en Santiago. Asimismo, del total de las 
29.890 heridas curadas en el período, en la comisaría n°4 del Matadero, 
se concentra el mayor de los registros con un 16%48, constando que éstas 
son las heridas que fueron registradas y no dimensiona las otras tantas 
que no fueron archivadas.

Sumado a estos porcentajes podemos agregar algunos testimonios de 
la época como el informe policial del año 1902, donde se dice que los 
habitantes del Barrio están “connaturalizados con el uso del cuchillo” 
de manera que “se expone a una parte considerable de la ciudad a ser 
inmolada por gentes que parecen haber perdido la noción de serlo con 
el abuso del alcohol y las costumbre de ver derramar sangre a que están 
condenados por razones de su oficio”49, haciendo clara referencia a la 
47  “Zanjón de la Aguada”, El Chileno, Santiago de Chile, 10 de agosto de 1900
48  De Ramón, Armando, “Estudio de una periferia…” ob.cit, pág.228
49  República  de Chile. Intendencia de Santiago, Informe policial,  marzo de 
1902.
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identificación de los habitantes del barrio con la “industria del animal”.

En El Diario Ilustrado, en octubre de 1911, se nos relata un ataque 
con revolver que propició León García Velásquez, “propietario de una 
carnicería” a Félix Solís quien iba saliendo de su casa ubicada en la calle 
Santa Rosa. Según el artículo “hace tiempo García estaba disgustado con 
su vecino Solís”, además, informaban los vecinos “García ha observado 
una conducta insoportable, no tenía paz con ninguno de los vecinos; 
acostumbraba a insultarlos valiéndose de una bocina de fonógrafo”50. 
Lo llamativo de este artículo no es tanto el hecho mismo al que se refiere, 
sino la forma un tanto acostumbrada en la que se presenta, como si éste 
fuera un caso más del común. 

Definitivamente, muchos de estos problemas que caracterizaron al 
Barrio Matadero durante esta etapa perduraron en las zonas populares 
hasta bien entrado el siglo XX, sin embargo, sólo en este barrio estas 
problemáticas eran adjudicadas tan notoriamente a la actividad 
económica que le daba vida e identidad al barrio. En este sentido, las 
expresiones que calificaban a las personas “connaturalizadas con el uso 
del cuchillo” que habitaban este “potrero de la muerte” nos indican 
hasta qué punto la “industria del animal” formaba parte constituyente 
de la identidad del territorio para los observadores de la época. Tal fue el 
peso de esta situación que algunos han visto en ella la razón por la cual 
la zona sur de Santiago perpetuó su carácter popular y no permitió el 
crecimiento de comunas de clase media más acomodada como sucedió 
con San Miguel51.
50 “Hecho de sangre en la calle de Santa Rosa”, en El Diario Ilustrado, Santiago 
de Chile, 27 de octubre de 1911
51  De Ramón, Armando, Santiago de Chile…, ob.cit, pág209. También fue 
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Conclusiones: el nuevo período para el Barrio Matadero

A mediados de la década del Centenario y sobre todo en el decenio de 
1920 es posible reconocer indicios que refieren a un período distinto 
en el desarrollo histórico del Barrio Matadero, pues si hasta la primera 
década del siglo XX es posible identificar una etapa configurativa 
del espacio geográfico y social caracterizado por la irregularidad y la 
autonomía respecto del gobierno central, a partir del año del Centenario 
comienzan a sucederse distintos hechos que dan cuenta de una nueva 
fase para la historia del Barrio Matadero que estaría caracterizada por 
el intento cada vez más insistente del Estado y la Municipalidad de 
intervenir y regular la vida del Matadero. La forma en la que el gobierno 
central intentó marcar su impronta en este sector fue enfocándose en 
dos estructuras fundamentales en la configuración del Barrio, es decir, 
el Matadero Municipal y la vivienda.

En 1914, y después de muchos años de estudios, debate y discusión se 
llevó a cabo la fundación del nuevo Matadero Modelo. La discusión 
no fue llevada a cabo solamente por especialistas o políticos, de hecho, 
fue impulsada mayormente por la opinión pública expresada en dos 
importantes medios de comunicación de la época como lo fueron la 
influyente esta representación identitaria sobre el Barrio Matadero y sus habitantes 
para el hecho de que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX la mayoría de 
las grandes transformaciones urbanas fueran llevadas a cabo en el margen norte 
de la ciudad con el fin de “civilizar” esa área y atraerla hacia la “ciudad primada”, 
quedando este barrio del sur relegado en materia de intervención urbana a causa de 
las magras representaciones que la constituían. Véase Simón Castillo, El río Mapocho 
y sus riberas. Espacio público e intervención urbana en Santiago de Chile 1885-1918, 
Ediciones UAH, Santiago de Chile, 2014
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revista Sucesos de Valparaíso y Zigzag de Santiago en artículos en los 
que se criticaban las deplorables condiciones higiénicas y de trabajo 
en el edificio de matanza52. Estos medios sirvieron como soporte para 
las discusiones que se dieron sobre todo después de la presentación del 
Proyecto de Construcción del Matadero Municipal en 190753. En 1909, 
por ejemplo, fue la tribuna para que el gremio de abastos reclamara su 
opinión respecto a la posibilidad de que la administración del edificio 
no fuese municipal54. Finalmente, en junio de 1910 el Estado dictó un 
decreto ley que avaló la reedificación del Matadero, utilizando para 
ello parte de los fondos destinados a la pavimentación de las calles, y 
quedando a cargo de la Municipalidad hasta 1929.

En relación a la vivienda, el caso paradigmático fue la construcción en el 
Barrio Matadero del conjunto habitacional Huemul en el año 1911, que 
fue financiado por la Caja de Crédito Hipotecario a instancias de la ley 
de Habitaciones Obreras aprobada el 18 de febrero de 1906.

Una de las características principales de este proyecto fue el de ser 
concebido como una solución tanto habitacional como moral, razón por 
la cual, se exigía como prerrequisito “que el imponente tenga constituida 
legalmente una familia y se comprometa a ocupar con ella la casa que 
adquiera, estando prohibido darla en arrendamiento”55, y también 
52 “Una visita al matadero” en Revista Sucesos, Santiago de Chile, 3 de mayo de 
1907; “Matadero de Santiago” en Revista Sucesos, Santiago de Chile, 19 agosto de 1909.
53  Varela, Victorino y Lira, Jorge, Proyecto de construcción del Matadero 
Municipal de Santiago, Imprenta El Globo, Santiago, 1907, pág3.
54  “Matadero modelo”,  El Diario Ilustrado, Santiago de Chile, 17 de agosto de 
1909. 
55  Barros Borgoño, Luis “Discurso pronunciado en la ceremonia de inauguración 
de la Población Huemul por la Caja de Crédito Hipotecario”, en Boletín de la Oficina 
del Trabajo, 1911, año I, N°3, pág 124
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quedaba estrictamente prohibido en dichas propiedades el expendio de 
bebidas alcohólicas, el establecimiento de cantinas, casas de diversión, 
casas de huéspedes y casas de préstamo. 

En su discurso de inauguración, el Presidente de la Caja de Crédito 
Hipotecario describió el contexto en el que fue construida el 
asentamiento popular como “una época de verdadera transformación”56 
como efectivamente lo fue, de hecho, durante la década del Centenario 
se lanzaron una serie de Planes de Transformación para la ciudad de 
Santiago57, además de la ejecución de importantes obras públicas 
como fueron las remodelaciones en el Santa Lucía, la inauguración de 
la Estación Mapocho (1913), la primera etapa de construcción de los 
Tribunales de Justicia (1911) y la inauguración del Bellas Artes (1910) . 
Asimismo, además de la población Huemul, se construyeron por estos 
años la población San Eugenio, la población Santa Rosa  y la Población 
Matadero, todas ellas surgidas a expensas de la ley de 1906 y gracias al 
impulso de la Caja de Crédito Hipotecario en el Barrio Matadero58.

Aunque expuestos de manera superficial, estos dos casos ejemplifican 
el tipo de intervenciones urbanas que distintas instituciones oficiales 
llevaron a cabo en el Barrio Matadero a partir de la década del 
56  Ídem.
57  Plan de Transformación de la Comisión Mixta (1912), Plan de Transformación 
de la Sociedad Central de Arquitectos (1912), el de Ernest Coxhead (1913),  el Plan 
de Transformación conjunto de la Sociedad Central de Arquitectos y Ernest Coxhead 
(1913), el Plan de Transformación del Comité de Transformación presidido por 
Alberto Mackenna (1915) y el Proyecto de Transformación definitiva de Santiago de 
Carlos Pinto Durán (1928)
58  Hidalgo, Rodrigo, La vivienda social en Chile y la construcción del espacio 
urbano en el Santiago del siglo XX, Centro de Investigaciones Barros Arana, Santiago 
de Chile, 2004
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Centenario, y que se encuentran vinculadas con una nueva etapa de 
modernización de la ciudad de Santiago. Como hemos visto a lo largo 
de este trabajo, si bien la decisión de mover en 1847 el Matadero hasta 
ese nuevo sector fue planificada, la forma en que se pobló  y conformó 
el barrio a su alrededor no lo fue, y contra esta realidad irregular se 
avocó a partir del Centenario el Estado y la Municipalidad. Aunque 
las transformaciones no fueron tan profundas como de seguro se 
proyectaron y el Barrio Matadero siguió siendo eminentemente popular 
y sufriendo muchas de las problemáticas que lo caracterizaron durante 
el período de estudio, estas iniciativas–el nuevo Matadero Modelo, las 
poblaciones surgidas a partir de la ley de 1906, las denuncias y la acción 
fiscalizadora en torno al economía clandestina del barrio-  marcan una 
nueva etapa para el barrio, donde se hace más evidente una actitud por 
parte del Estado tendiente a una mayor fiscalización y regulación de las 
actividades y la vida en su interior, alejándose de este modo cada vez 
más del espíritu espontáneo y clandestino que lo caracterizó en los años 
de su configuración.

Pero además de esta transformación estructural, había un proceso de 
cambio que se estaba operando en paralelo. En un nivel más amplio, 
el análisis de estos cambios -sobre todo los que tienen que ver con el 
tema de la vivienda y la fundación de poblaciones populares- permiten 
una nueva forma de aproximarse, mediante la constatación de ejemplos 
de transformación urbana,  al proceso de mutación que tímidamente 
comenzó a tener el Estado chileno, quien por estos años comenzó a 
sufrir la lenta crisis del régimen parlamentario y el Estado oligárquico, 
dando origen al también lento proceso de conformación de un Estado 
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Benefactor59 o de “compromiso”. Lo anterior requiere de un tratamiento 
que excede los límites de este estudio. Sin embargo, todo parece indicar 
que estos ejemplos que en lo fáctico muestran una nueva relación entre 
el poder político y el Barrio Matadero, y su intención de transformarlo 
territorial y socialmente, también dejan entrever una nueva concepción 
que tiene el Estado de comprender su relación con la sociedad, 
adjudicándose ciertos deberes con la población más desprotegida, lo 
cual se ve reflejada, durante la década de 1910, en la publicación de leyes 
sociales60 y la consolidación de la Constitución de 1925, en la década 
posterior.

59  Vial, G.,  Historia de Chile, 1891 - 1973, Editorial Santillana del Pacífico, 
Santiago de Chile, 1981, Tomo II, Vol. I
60  Se aprobaron la Ley de Habitación Obrera (1906), creación de la Oficina de 
Estadísticas del Trabajo (1907),  prohibición del trabajo infantil (1912), “Ley de la silla” 
(1914), Ley de Indemnizaciones sobre Accidentes del Trabajo (1916), Ley de Descanso 
Dominical y Sala Cunas (1917), entre otras.



51

Revista Norte Histórico. 
N° 3, 2015: pp. 13-54

 ISSN: 0719-4587

SANTIAGO URRUTIA REVECO

Bibliografía

Libros

- Castro, Luis, Por la güeya del matadero: memorias de la cueca 
centrina, Autoedición, Santiago de Chile, 2011

- Castillo, Simón, El río Mapocho y sus riberas. Espacio público e 
intervención urbana en Santiago de Chile 1885-1918, Ediciones 
UAH, Santiago de Chile, 2014

- De Ramón, Armando, Santiago de Chile (1541-1991): historia de 
una sociedad urbana, Editorial Sudamericana: Chile, 2000.

- Espinoza, Vicente, Para una historia de los pobres de la ciudad, 
Ediciones SUR, Santiago, 1988

- Espósito, Roberto, Bíos. Biopolítica y filosofía. Amorrortu 
editores, Buenos Aires, 2006

- Foucault, Michel, Nacimiento de la biopolítica, FCE, Buenos 
Aires, 2007.

- Foucault, Michel, Seguridad, territorio, población, FCE, Buenos 
Aires, 2006.

- Ginzburg, Carlo, Mitos, emblemas, indicios: morfología e 
historia, Gedisa, Barcelona, 2008

- Gazmuri, Cristián, “Testimonios de una crisis. Chile 1900-1925”, 
Consejo de Rectores, Ed. Universitaria, Santiago1980

- Hidalgo, Rodrigo, La vivienda social en Chile y la construcción 
del espacio urbano en el Santiago del siglo XX, Santiago: Centro 
de Investigaciones Barros Arana, 2004.



52

Revista Norte Histórico. 
N° 3, 2015: pp. 13-54  
ISSN: 0719-4587

LA CONFIGURACIÓN DE UN BARRIO POPULAR
Estudio histórico sobre la “industria del animal” en el Barrio Matadero, Santiago de Chile  1850-1920

- Mackenna, Vicuña, Un año en la Intendencia de Santiago : lo 
que es la capital i lo que debería ser, Imprenta del Mercurio, 
Santiago, 1873

- Romero, Luis Alberto, ¿Qué hacer con los pobres?: elite y sectores 
populares en Santiago de Chile, 1840-1895, Buenos Aires : Edit. 
Sudamericana, 1997.

- Salazar, Gabriel,  Labradores, peones y proletarios: formación 
y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX, LOM 
Ediciones, Santiago de Chile, 2000.

- Vial Correa, Gonzalo, Historia de Chile: (1891-1973), 4a. ed., 
Santiago, Chile: Santillana del Pacífico, 1987.

Artículos

- Armando de Ramón, “La población informal. Poblamiento de la 
periferia de Santiago de Chile. 1920-1970”, Revista EURE (Vol. 
XVI, N°50), pp 5-17, Santiago 1990.

- Armando de Ramón y Patricio Gross, “Algunos testimonios 
de las condiciones de vida en Santiago de Chile: 1888-1918”, en 
EURE, Vol.11, N°31, 1984

- De Ramón, Armando, “Estudio de una periferia urbana: 
Santiago de Chile 1850-1900”  HISTORIA Nº20, Santiago 1985, 
199-294.

Barros, Sandra, “¿A qué recorte territorial podemos llamar barrio?: 
el caso de Apipucos y Poco de Panela en Recife”, en Revista de 
urbanismoN°9, marzo de 2004, [en línea], <http://revistaurbanismo.
uchile.cl/index.php/RU/article/viewFile/5084/15229 >



53

Revista Norte Histórico. 
N° 3, 2015: pp. 13-54

 ISSN: 0719-4587

SANTIAGO URRUTIA REVECO

Folchi, Mauricio, “La higiene, la salubridad pública y el problema de 
la vivienda popular en Santiago de Chile, 1843-1925”, en Perfiles 
habitacionales y condiciones ambiantales, Rosalva López (cord); 
Luengo, Juan, “El viejo Matadero de Franklin (1912-1972)”, en Revista 
TecnoVet, Vol.8, N°1, 2002, [en línea], < http://www.tecnovet.uchile.cl/
index.php/RT/article/view/10505/10559 >
Salazar, Gabriel, “Empresariado popular e industrialización: la guerrilla 
de los mercaderes (Chile, 1830-1885)”, en Proposiciones, N°20, 1991
Torres, Isabel,  “Los conventillos en Santiago: (1900-1930)”, Cuadernos 
de Historia No. 6 (1986);  
Tapia, Verónica, “El concepto de barrio y el problema de su delimitación. 
Una aproximación cualitativa y etnográfica”, en Revista Bifurcaciones, 
[en línea],<http://www.bifurcaciones.cl/2013/03/el-concepto-de-barrio-
y-el-problema-de-su-delimitacion> 

Fuentes

- Archivo Nacional de Chile. Intendencia de Santiago

- Archivo Nacional de Chile. Municipalidad de Santiago

- Barros Borgoño, Luis “Discurso pronunciado en la ceremonia 
de inauguración de la Población Huemul por la Caja de Crédito 
Hipotecario”

- Prado Martínez, Alberto, Discursos y escritos políticos de Don 
José Manuel Balmaceda :Diputado y Senador en el Congreso 
Nacional, enviado extraordinario y Ministro plenipotenciario 
de la Republica Argentina, Ministro de Estado y Presidente de 
la República de Chile : 1864-1891, Imprenta Moderna, Santiago 
de Chile, 1900

- Varela, Victorino y Lira, Jorge, Proyecto de construcción del 
Matadero Municipal de Santiago, Imprenta El Globo, Santiago, 
1907



54

Revista Norte Histórico. 
N° 3, 2015: pp. 13-54  
ISSN: 0719-4587

LA CONFIGURACIÓN DE UN BARRIO POPULAR
Estudio histórico sobre la “industria del animal” en el Barrio Matadero, Santiago de Chile  1850-1920

- Vicuña Mackenna, Benjamín, La transformación de Santiago: 
notas e indicaciones respetuosamente sometidas a la Ilustre 
Municipalidad, al Supremo Gobierno y al Congreso Nacional 
,Imprenta de la Libreria del Mercurio, Santiago de Chile, 1872

Diarios y revistas    

- El Chileno, 1883-1900    

- La Tarde, 1897-1903   

- Revista Sucesos, 1907-1910

- El Diario Ilustrado, 1909-1915  

- Zigzag, 1910-1920   


