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BITÁCORAPLAZA YUNGAY

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

A INVESTIGAR SE HA DICHO
• ¿Qué consecuencias tuvo para Chile la Guerra      

Contra la Confederación Perú-boliviana?

• ¿Qué personaje político chileno fue asesinado 
en 1937, en pleno conflicto bélico? 

  ¿Por qué? ¿Hubo juicio?

• ¿Qué personaje chileno femenino jugo un rol 
en la guerra sin pertenecer al Ejército?

YO DESCUBRO MI PAÍS METROPOLITANA FICHA 2

Hacia 1840 la familia de Diego Portales decidió urbanizar 
sus terrenos al poniente de Santiago. Fue entonces que 
un grupo de intelectuales se instaló en el sector, entre 
ellos el autor de la canción nacional, Eusebio Lillo, y los 
extranjeros Domingo Faustino Sarmiento (argentino) 

e Ignacio Domeyko (polaco).
El BARRIO YUNGAY nace como tal gracias a un decreto 
de 1839 del presidente José Joaquín Prieto. El nombre 
no es casualidad. La batalla de Yungay (20 de enero de 
1839) dio el triunfo final a Chile en la Guerra Contra la 
Confederación Perú-boliviana, y se consolida el espíritu 
nacionalista chileno, representado en la figura del “roto 

chileno”, la cual también está en la plaza del barrio 
gracias a una escultura de Virginio Arias.

Hoy s igue en pie  la 
casa que habitó hacia 
mediados del siglo XIX 
el naturalista polaco y 
rector de la Universidad 
de Chile, Ignacio Domeyko 
(Cueto 572) y la actual 
“Peluquería Francesa” 
(Compañía 2799), donde 
vivió el frances Lavoud. 
Otros vecinos ilustres y 
p remios  nac iona le s : 
Augusto D’Halmar, Julio 
Barrenechea y Joaquín 
Edwards Bello.

www.elsitiodeyungay.cl

IGLESIA SAN SATURNINO
Levantada en 1887 en la vereda sur de la Plaza Yungay, la igle-
sia de estilo gótico y obra del arquitecto Teodoro Burchard, 
refleja la tolerancia religiosa que existió desde siempre en 
el barrio. Muchos de sus moradores de la época eran laicos y 
férreos partidarios de la separación Iglesia-Estado, que tantas 
luchas generó entre la sociedad chilena.  

Interior Exterior
Sur

Norte

Oriente

Poniente

A SACAR CUENTAS...
¿Cuánto mide la Plaza Yungay en sus cuatro 

costados interiores y exteriores?

¡ACTIVATE!

Da 5 vueltas trotando en torno a la plaza 
y busca 5 objetos que caracterizan el lugar 
y 5 foráneos que no tienen nada que ver 

con ella y están ahí por error.
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RM Región. Capital: Santiago
Población: 7.399.042*- Superficie: 15.403 km2


