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EL ACTUAL PARQUE O’HIGGINS, 
ANTIGUO PARQUE COUSIRO 

Sergio Martinez Baeza 

AI sitio que hoY denominamos Parque O’Higgins, antes extensa expla- 
nada Polvorienta, abuna vez camp0 de labranza que proveyo de verdu- 
ras Y legumbres a la mesa de 10s santiaguinos, se le dio a comienzos 
del XIX, indistintamente, el nombre de Llano 0 Pampilla. Hacia este 
sitio se volcaba la PoblaCiOn, en el mes de septiembre, para gozar del 
tibio sol primaveral, encumbrar volantines y participar en las maniobras 
militares que recordaban cada nuevo aniversario patrio. De ello nos ha 
quedado un colorido testimonio grafico, debido a1 pincel del artista y 
viajero fiances Enrique Charton, que muestra la llegada a la Pampilla 
del Presidente D. Joaquin Prieto y su sequito de coches descubiertos, 
mientras el pueblo baila cuecas y bebe chicha y chacoli en improvisadas 
y concurridas ramadas. 

Desde hacia mucho tiempo parte de este lugar venia utilizandose 
para adiestrar a 10s cuerpos de milicias de la ciudad y, despues, para 
impartir instruccidn militar a 10s soldados que deberian luchar por la 
lndependencia nacional y continental, de donde arranca el nombre de 
Campo de Marte que ostento por algun tiempo. 

Durante el gobierno del general D. Manuel Bulnes el fisc0 adquiri6 
140 cuadras que pertenecian a 10s seAores Francisco Vergara, Jose 
Santiago Montt, Vicente Ovalle y Francisco Cortes, por escritura de 20 
de enero de 1845, otorgada ante el Notario D. Gabriel MuAoz, en la su- 
ma de $ 73.610. El amplio terreno se extendia desde el Zanjdn de la 
Aguada hasta el Camino de Cintura, y desde San lgnacio hasta el calle- 
j6n de Padura, despu6s calle del Ejercito. En ese predio comenzaron a 
instalarw, muy pronto, la Escuela Militar, el Parque General del Ejercito, 
el Cuartel de la Artilleria, el Presidio urbano, la Penitenciaria, la Fabrica 
de Cartuehos, la Quinta del lnstituto Nacional y otras instituciones. El 
rest0 terrene, unas ochenta y ocho hectareas, enfnarcadas Por 
c u a b  mllejones que despuds fueron las avenidas a que el lntendente 
Vicuna Machnna djo 10s nombres de Tupper, Vel, Rondizzoni Y Beau- 
’&&, rem- & cuatro distinguidos militares extranjeros de la 

de la Independencia, quedaron dedicadag a CamPo de Mark. 



. 
de 1870 se dictb un decreto por el que se convenia 
terreno a D. Luis Cousiflo Squella, hijo del gran emp 
riquezas que fue D. Matias Cousifio. Habia n,aIcido D. Luis 
en 1835, y se habia educado en el lnstituto Nalc 
Europa. De regreso del Viejo Mundo, y por fallecim,i 
1863, pas6 a ser heredero de una fortuna cobsal, q 
con sus connacionales. En Europa habia admirado e 
y otros de Paris, algunos de Italia, tambien 10s parq 
so al gobierno hacer algo similar en Santiago. Los 
dos, con la sola excepcibn de una elipse de 690 polr 440 m 
dej6 para maniobras y desfiles militares, se entregamn ali geleroso 
magnate para que Bste, de su peculio, hiciese alti un 
pliblico. Don Luis se dio de inmediato a la tarea. Cont 
de un prestigioso urbanista espafiol, D. Manuel Aran 
personalmente 10s trabajos, que comprendieron una red 
mas de ocho kil6metros, un lago artificial de m& de 
cuadrados, con sus islas y tres puentes, dos casas pa 
viveros, de una cuadra cada uno. Ademas, se habian plantadman el 
Parque 60.000 &boles y plantas de todas las especies, ma 
se conservaban en barbecho. Un buen restaurant se co 
atender a 10s visitantes, asi como un pabello'n para mrbsica + ~ n a  
balaustrada de madera que bordeaba el lago por un costadlE Dos 
grandes y hermosas portadas de hierro fojado, idas ennE@mcia, 
daban acceso a1 recinto. Por ultimo, D. Luis Cousifio colsteb l@smnifor- 
mes, que se encargaron a Francia, para 25 guardabo 
carretones con todas sus herramientas. 

El Sr. Cousino habia ya adquirido fama y prestigio 
refinado gusto y gran amante de la naturaleza. Por esos dias ptaba 
empenado en el trazado del maravilloso Parque de L 
sula de su propiedad ubicada entre la bahia de ese 
de Chambeque, prdximas a Concepcidn. Desde 1862, con la ay@da.del 
paisajista inglhs Mr. Bartlet, habia comenzado a crear un hl 
parque de catorce hectareas que, luego de su muerte en 1 
completado por su viuda dona 1sidor;bGoyenechea. Esta senora edtf?c6 
en 1883, en medio del parque, un soberbio palacio segu 
arquitecto Eduardo Tekermann, modificado mas tarde por el fmns;& 
Guerineau. De este famoso parque de Lota nos ha quedado un te 
nio muy ilustrativo debido a la pluma del talentoso y malogrado Inijmdel 
Presidente D. Jose Manuel Balmaceda, Pedrito Balmaceda TorqqBien 
en carta a R u b h  Dario le dice: 

Durante el perlodo presidencial de D. Joaquin Pbrez, el 2.0, c@.enero 

b&. 
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admiraba un enorme cuadm circular, de muy buena factura, tituladk 
“Panorama de MaipQ”, que mostraba con singular realismo, escena: 
la batalla con que culmind la guerra de Independencia nacional. 

El Parque Cousiffo estuvo de moda por muchos afios y a 61 cor 
rrCan las mejores familias de Santiago en sus carruajes tirados 
caballos y, mas tarde, en lujosos automdviles. La gente mas modes 
la juventud llegaban hasta all1 en el carro 19, el famoso “carro parqi 
para disfrutar del fkscor de las tardes estivates y para ver y hacerse 
de sus arnigos. AI igual que en la Plaza de Armas, llegd a establecc 
alli el paseo circular, en doble sentido, denominado “la trilla”, de jdve 
varones y senoritas, a orillas del lago, donde se gestaron, sin dL,,, 
muchos noviazgos y matrimonios. 

Sin embargo, despues de largos afios de esplendor, el Par,,.. 
CousiAo decayb. Su mantencidn fue descuidada. Se secaron sus b e b  
prados y sus caminos terrosos perdieron su encanto. 

AI iniciarse la decada de 1970 se hicieron trabajos destinados i 
recuperacicjn. Despues se le circundd con una reja alta 
ingreso noctumo y el consiguiente peligro de acciones d 
tarde se construyd el llamado “Pueblito”, de aspect6 rural y campesim 
con lugares para comer y visitar y con una feria artesanal y 
pequefios museos. 

Por ese mismo tiempo se resolvio cambiar su nombre polr el 
Parque OHiggins, en homenaje a la memoria del mhxim pr6ceu 
nuestra patria, valiente y glorioso general de 10s ejercitos que h 
hecho de Chile una nacidn soberana, asi como por la proximidad 
varios recintos militares y por su centenaria vinculacion con muy no4 
tradiciones castrenses. 

El instituto de Conmemoracion Histdrica de Chile acalba de en 
gar, en colaboracidn con la llustre Municipalidad de Santialgo, I 

hermosa estela, en el sector de la entrada a1 Parque por Ave 
Rondizzoni, que informa a1 transeunte acerca de la historia del lugar: I A ~  

10s siguientes t6rrninos: 

‘Hasta mediados del siglo XVI dconocid este lugar con el nombre de 1Li 
Pampilla y despues recibib la denominacidn de Campo de Marte, al 
utilizado para instruccibn militar. Por 1860, el joven D. Luis CousiAo, reci& 
llegado de Europa, propone al Gobiemo la transformacibn de este espack 
en deleitoso parque y asume la direccidn de las obras de su trazads, 1 

embellecirniento. Muere prematurarnente en 1873 y, para perpetualr SI 
memoria, se asigna a su creacibn el nombre de Parque Cousifio. Por 193( 
se cambia este nombre par el de Parque OHiggins, en hornenaje al Padin 
de la Patrr’a chilena”. 

“Instituto de Conmemoradbn Histbrica de Chile. 1994” 
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