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CPHM desarrolla importantes encuentros con                        
autoridades gubernamentales 

 on motivo de dar a cono-

cer el proyecto ‚Puesta en Valor de la 
Ruta Los Andes‛, miembros de la 
Corporación del Patrimonio Histórico 
y Militar, se reunieron recientemente 
con el Subsecretario de Desarrollo Re-
gional, Sr. Ricardo Cifuentes L., quien 
tras conocer dicha iniciativa, compro-
metió apoyar y organizar una reunión 
con diferentes entes públicos que se 
relacionan con estas materias. 

 Conforme a lo anterior se 
desarrolló una reunión bajo el marco 
de la ‚Puesta en Valor de la Ruta Los 
Andes‛, en la Dirección Nacional de 
Desarrollo Regional con la presencia del Alcalde de Colina, Sr. Mario Olavarría R. , la Subsecretaría 
de Desarrollo Social, el Director de Finanzas de la SUBDERE y la Corporación, de la cual surgieron 
cursos de acción para financiar parte del proyecto Chacabuco con recursos de Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, FNDR, y vía proyectos Municipales.  

 Asimismo, el jefe del proyecto antes mencionado, GDB. José Gaete P., se reunió con el Jefe de 
Vialidad de la Provincia de Chacabuco, Sr. Óscar Grez S. y con el Alcalde de Colina, Sr. Mario Ola-
varría R. En primera instancia se analizó la señalética y la mejoría de los accesos de la ruta.   Poste-
riormente, con el Edil se logró afinar detalles de la gestión de los recursos que aporta la Municipali-
dad para el citado proyecto, fase Chacabuco.  

 Con la misma finalidad, el GDB. Gaete efectuó un encuentro con el Presidente del Consejo 
Regional de Desarrollo Patrimonial de la V Región, Sr. Luis Bork V. y consejeros de la zona, quienes 
tras conocer la iniciativa, comprometieron apoyarla ante el Gobierno Regional para generar recursos 
y situaciones que permitan su puesta en valor.  

Subsecretario de Desarrollo Regional, Sr. Ricardo Cifuentes L.; en compañía de 
GDB. José Gaete P. y Brg. Luis Fredes G.- 



Batalla de Yungay: el barrio, la plaza, el monumento y el himno 

 l próximo 20 de enero se cumplen cien-

to setenta y siete años de la batalla de Yungay, he-
cho militar con que se dio término a la guerra con-
tra la Confederación peruano-boliviana. En ella, 
las fuerzas del general Manuel Bulnes, compuestas 
de unidades chilenas a las que se sumaron varios 
cientos de voluntarios peruanos, derrotaron a las 
del mariscal Andrés de Santa Cruz, en una jornada 
que sería recordada por un barrio, una plaza, un 
monumento y un himno cuyas estrofas perviven 
todavía hoy en la memoria de las generaciones vi-
vas salvo, seguramente, en la de las más recientes. 

 La batalla de Yungay tuvo lugar cerca de la 
ciudad del mismo nombre y se encuentra ubicada 
en el Departamento de Ancash, al norte de Lima, 
Perú, más precisamente en el corazón del Callejón 
de Huaylas, en las inmediaciones del río Santa. La ciudad original, de la época de la batalla, desapare-
ció bajo un alud de hielo y rocas que se desprendió del nevado Huascarán, a consecuencia del terre-
moto de Ancash (31/5/1970), que con una magnitud de 7.9 grados acabó con el pueblo mismo y con 
decenas de miles de vidas humanas. 

 Cerca del poblado original tuvo lugar la batalla que acabó con la Confederación y con esta eta-
pa de la vida de Santa Cruz, a quien el destino reservaba otras nuevas, aunque no menos estimulan-
tes, aventuras. Bulnes regresó a Chile y, a modo de recompensa, pidió al presidente José Joaquín Prie-
to la reincorporación al Ejército de los militares dados de baja luego de la batalla de Lircay y la resti-
tución de los honores debidos al Libertador Bernardo O’Higgins, todo lo cual fue concedido por el 
insigne mandatario. 

 Pero los homenajes no terminaron ahí. El mismo presidente Prieto, con fecha 5/4/1839, orde-
na la construcción de un barrio nuevo en los terrenos que José Santiago Portales, padre de Diego 
Portales, dejara a sus hijos, quienes a su vez los habían ido vendiendo ‚a distintas empresas loteado-
ras.‛ ‚La hijuela del ministro Portales fue una de las primeras en subdividirse,‛ quedando espacio en 
‚ella para la futura plaza Yungay y la parroquia de San Saturnino.‛ El Estado además compró la parte 
más occidental del llamado ‚Llanito de Portales,‛ para crear en él la ‚Quinta Normal de Agricultura.‛ 

 Asimismo, se encarga al músico santiaguino José Zapiola Cortés la composición del Himno a 
las victorias de Yungay, el que para muchos representó una especie de segundo himno nacional. Ya 
en forma, hacia la década de 1840, llegaron a vivir al nuevo barrio algunas personalidades distingui-
das, como el profesor y exiliado político argentino Domingo Faustino Sarmiento, el geólogo francés 
Amado Pissis y el ilustre sabio polaco Ignacio Domeyko, cuya reconocida descripción del caudillo 
Andrés de Santa Cruz es de primera fuente, pues lo visitó y conoció en una de las estaciones de su 
exilio, en la ciudad de Chillán. 

  

Recordando la historia... 



 La plaza de Yungay vino a hacerse realidad solo des-
pués de la victoria chilena contra Perú y Bolivia (1879 – 
1884), pese a que ya había sido proyectada tras el triunfo del 
20/1/1839. Fueron aquellas victorias las que, por otra parte, 
impulsaron la erección del monumento al soldado anónimo. 
‚De todos los proyectos presentados se escogió el de Virginio 
Arias Cruz (1855 – 1941).‛ ‚El bronce –nos dice Fidel Ara-
vena Bravo- representa a un trabajador chileno en traje de 
jornalero y nunca el artista pensó idealizar en él al Roto, sino 
al soldado…‛ Joaquín Edwards Bello, ‚vecino del barrio por 
largo tiempo (…), dice: ‘Vista sin prejuicios, el joven de la 
estatua parece un buen muchacho… Lo mejor de la estatua 
es la actitud pacífica y graciosa del adolescente… El autor no 
le puso Roto Chileno sino «El Defensor de la Patria.»’‛ Hoy día se puede visitar el barrio y divisar la 
estatua. La pasada gloria parece sumida en el olvido. En la placa recordatoria se lee: ‚Chile agradeci-
do a sus hijos por sus virtudes cívicas.‛ 

— 
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