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En nbril de 1895, siendo Presidente de 
la Re?ublica don Jorge Montt, se le 
concedid el titulo de Villa a1 pueblo 
d e  Nuiioa, ?or un decreto que lleva la 

firma de ese mandatario 

iqE’u6 s i empre  hermosa la 
Tilla de Ruiioa? No. Induda- 
hlemente que no. Ruiioa no 
tuvo, en  sus mocedades, el na- 
t.imiento glorioso de algunos 
barrios residenciales que se 

. han levantado con esplcndor 
inusitado. 

Era Irarriizaval -la majes- 
tuosa Irarriizaval de hoy-, 
hacia 1668, s610 un estreeho 
callej6n maloliente que osten- 
taba, en todo su trayec’to, tres 
Q cuatro ranchos miserables. 
Barro en 10s crudos inviernos 
y una estela infinita de polro 
en el verano. Y era por este 
aendero donde gruiiian las vie- 
jas  carretas cargadas con 10s 
productos de 10s fundos que 
rodeaban a .Santiago por el 
oriente. Los callejones se cor- 
taban entre si y era el iinico 
niedio de comunicaci6n de 
frindo a fundo. BAstenos re- 
eordar aqui algunos nombres : 
Callej6n de Lo Aliaga (aho- 
~a Avenida Viilagra; Callej6n 
de Lo Cortese (hoy Avenida 
Egafia), y 10s caminos pitbli- 
cos de Lo Hermida, La Reina 
J- Los Guindos de Ruiioa. 

No fu6 siempre hermosa es- 
ta tierra, mas en la primera 
mitad del siglo XVII, muchas 
veces exhibi6 su figura de 
qutileza y perversiclad la be- 

’ 

lla doiia Catalina de 10s Rios 
y Lisperguer. gRcaso su silue- 
t a  110 deb% electrizar a miis 
de algGn Capitan del Reino 
de Chile? ZAcaso -mientras 
caminaba ataviada con su ri- 
queza material camino de sus 
tierras de Tobalaba- muchos 
enamorados pretendientes, a 
hurtadillas, no anhelaron ba- 
fiarse en su belleza? La Quin- 
trala tenia el fuego de la ara- 
fia, sabia amar y matar. 

El tiempo va cambiando el 
rostro de -Rufioa. Ahora 10s 
callejones muestran innume- 
rables ranchos de lata, donde 
hormiguean hombres de dudo- 
sa reputaci6n. Les llamaii “10s 
paperos”, porque son diestros 
en manejar la piedra. Diceii 
10s cronistas, que a veces re- 
ducen o alteran 10s hechos, 
que sin mediar mayores ,cir- 
cunstancias se armaban tre- 
mendas guerrillas de piedras 
de callej6n a callej6n. La des- 
treza era tal en estos malean- 
t e s  que don& ponian el 030 

Por ARMANDO MENDEZ C. 

te de la Repcblica, Jefe de la 
Revoluci6n del 91, Alcalde de 
Valparaiso y Jefe de la Ar- 
mada, don Jorge Montt, el 
que hizo de Rufioa un pueblo 
independiente. Este paso cons- 
titayd para Ruiioa una era de 
positivo progreso. Por consi- 
derarlo de uii gran valor his- 
tbrico, transcribimos a conti- 
nuaci6n copia del decreto en 
cuesti6n : 

. “REPUBLICA DE CHILE 

Intendeiicia .de Santiago 

N.Q 93. Abril de 1895 

Por el Ministerio del Inte- 
rior, en Nota N.Q 187, de 17 
del actual, se me comunica lo 
siguiente : 

N.Q 1471 

S. E. decret6 lo que sigue: 

se levantaba, sin mhs trAmite, ’ Presente el desarrollo al- 

un “cototo”. Esta era la tiran- 
tez b6lica que imperaba en 
las postrimerias de la Colonia. 

Pero todo pasa: el huraciin, 
las ambiciones de 10s hom- 
bres; en fin, todo pasa con fi- 
losofia sabia. Hacia 1880 la 
aristocracia de Ruiioa estaba 
circunscrita a un minimo de 
familias, entre las que desco- 
llaban : Guerra, Basaures, Pa- 
vez, Vilches, Hurtado y Fi- 
gueroa. Estas familias honra- 
ban a fiuiioa. 

h principios de 1895 cier- 
tos movimientos politicos de- 
niuestran que Ruiioa quiere 
emprender una vida nueva : li- 
bre. Fu6 el entonees Presiden- 

canzado por el pueblo de Ru- 
iioa, situado ea el departa- 
mento de Santiago, 

D E C R E T O :  

ConcBdase el titulo de VI- 
LLA a1 pueblo de Ruiioa. An6- 
tese, comuniquese y publique- 
se. MOXTT. R. Barros Luco. 
Lo que transcribo a Ud. para 
10s fines del caso. Dios guar- 
de a Ud. (hay una firma ile- 
gible). 

AI; SRROR PRIMER ALCAL- 
DE DE LA I. MUNICIPA- 
LIDAD. RUROA”. 

En  1900, el pueblo de Ru- 
fioa ya exhibe algunos chalets 
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que equivalen a un designio 
precis0 de lo que Serb la CO-  

mana en a lgunos  aiios m8s. 
La plaza principal, por estos 
aiios, tiene s610 Arboles plan- 
tados sin concierto, sin geo- 
metria. Se abre tambiQn, en 
este tiempo, la Avenida Sail 
Gregorio, la que mbs tarde pa- 
s6 a llamarse Macul y poste- 
riormente, Jose P. Alessandri, 
en memoria del hermano del 
ex Presidente de Chile y ac- 
tual Presidente del Senado, 
don hrturo Alessandri Palma. 

IIay varias obras arquitec- 
t6nicas que han embellecido a 
este barrio esencialmente re- 
sidencial. Tenemos, en primer 
’tkrmino, el hermoso edificio 
donde se cobija la Ilustre Mn- 
nicipalidad, que queda a1 laclo 
norte de la plaza de Ruiioa. 
Primitivamente, la casa edili- 
cia estuvo ubicada dbnde hoy 
se levanta el  r e t h  de Cara- 
bineros de Los Gnindos. Tam- 
bikn, durante un breve Iapso, 
atendi6 en Irarrbzaval 3447, 
enfrentSndose casi a1 local del 
Club de Rufioa. Otros edifi- 
cios que dan realce supremo 

1 a Ruiioa son el Estadio Nacio- 
nal y la parroqnia de Ruiioa, 
la que, segGn rezan 10s archi- 
vos, fu6 recoiistruida en 1924. 

Buiioa es, hoy por hoy, uno 
de 10s centros mbs destacados 
de la capital. La iiaturaleza 
se desborda por sus niGtiples 
avenidas, emulando con sus 
atrayentes jardines a la gra- 
cia y donaire que hoy c o n e  
por Providencia y El Golf. Nu- 
merosas quintas de recreo, vi- 
llas particulares, paseos donde 
las flores siirgen con soberbia 
vistosidad, hacen de Ruiioa un 
trisngulo de atraccidn indis- 
cutible a 10s miles de turistas 
que visitan Santiago. 

‘r;Tur?oa es un t6rmino mapu- 
che que se.descompone de iiu- 
iio y hue, que quiere decir lu- 
gar de huilmos o de iiuiios. 

Parece que 10s conquistadores 
quisieron conservar 10s nom- 
bres que 10s aborigenes dabair 
a sus tierras, y 10s chilenos, 
tambikn, agradecidos de esas 
vigorosas y valientes razas 
que pob laban  a Chile pre- 
colonial sintieron orgullo de 
mantener sus nombres. Buiio- 
hue, nos ha dicho el escritor, 
poeta y b ihg ra fo  Julio H. 
Iglesias (l), que debiera lla- 
inarse esta tierra, cuya situa- 
cihii geogrbi‘ica es 33 grados 
28’ de latitud por 70 grados 
36’ de longitud, y que se eleva 
a 600 metros sobre el nivel del 
mar. La tierra de fiufioa, de 
clima altamente benigno, se 
ha valorizado en grado super- 
lativo. Como dato ilustrativo, 
diremos que un metro de te- 
rreno a mediados del siglo 
pasado no subia de $ 10.00 
alrededor de la Plaza de fi~i-  
Goa. Hoy, en este misino sitio, 
el metro cuadrado vale mbs 
de un mil pesos. 

Como nn complemento de 
cultura, seiialaremos que en 
Ruiioa hay m8s de veinte co- 
legios particulares, dieciseis 
escuelas pfiblicas, una escue- 
la vocacional, una escuela de 
desarrollo y dos liceos. Tam- 
biBn la comuna cuenta con 
servicio de Asistencia Phbli- 
ea, la que es atendida por 

reputados medicos que, a su 
vez, s o n  secunclados por 1111 

cuerpo de practicantes J- en- 
fermeras. El Hospital de Ca- 
rabineros es otra obra asqui- 
tect6nica que se levanta en La.- 
tierras de Ruiioa. 

Est0 es FTufioa de ayer )- do 
hoy. Los callejones estrechok 
de 1668 ya no exis ten.  El 
tiempo, que todo lo  hace :- 1 )i 

puede, ha transformado ague- 
110s vericuetos en hermosas 
avenidas que se extienden por  
cloquier, transitadas por eo- 
modos pullman y microbuses, 
esto, como un reflejo lejano d e  
las viejas carretas arrastra- 
das por 10s tranqnilos J- ma- 
cizos bueyes. ‘ Est0 es fiuiioa, una hermo- 
sa ciudad - jardin dentro dc 
o t ra ,  cuyo progreso inmineu- 
te se debe a1 impulso de siii; 
alcaldes. El priinero de ellob 
-don Luis Arrieta Caiias- 
comenzd la obra, obra heroica 
que han sabido sostener si13 
sucesores y que ha podido 
agigantar, con €e inalterable, 
don Jose Maria Narbona. ac- 
tual Alcalde de la iloi-ecientr 
Villa de Rufioa. 

A. M. C. 

(1) “muiiohue”, obra in6dita 
del autor. 

Trilla en un fundo de Ruiroa 




