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Hacer historia es una actividad, un trabajo que tiene exigencias, dificultades y desafíos y que esta
lejos de la simple rememoración o actualización del pasado. Toda vez que se rescata la historia e
identidad de alguna comunidad se revalorizan los orígenes y el desarrollo cultural, social y urbano
que se ha experimentado en el sector.
Es por eso que la Presidenta Michelle Bachelet decidió intervenir los barrios más vulnerables del
país, mejorando sus espacios públicos y potenciando sus organizaciones sociales, siempre en base
a la participación ciudadana y el respeto a la historia y las tradiciones de cada comunidad.
Es también en ese contexto que el Gobierno, a través de su programa «Quiero Mi Barrio» se abocó
a elaborar a nivel regional un texto referido a la Reconstrucción histórica, social y cultural de barrio
Quinta Burgos, el cual pretende ser un rescate de información que asegure la trascendencia a las
generaciones mas jóvenes del barrio, relevando su importancia y riqueza, a ellos mismos y al resto
de la sociedad
Este esfuerzo se basa en la certeza de que el conocimiento popular que posee este antiguo barrio es
una de sus grandes riquezas. Y es justamente ese conocimiento el que se traduce en prácticas de
apoyo mutuo, de colaboración, de solidaridad, de organización, de esfuerzo y subsistencia, de
conservación de las tradiciones, costumbres, usos y expresiones que han ido definiendo su propia
forma de hacer comunidad, de relacionarse, de forjar su historia y sus modos de vida.
Es por ello que este esfuerzo es importante, ya que muchos de estos elementos no se encuentran
registrados de forma escrita, lo cual abre mayores posibilidades para una paulatina desaparición de
la identidad, un desarraigo sociocultural, sobre todo en el marco de los cambios sociales actuales.
Este Gobierno se ha caracterizado justamente por la valoración de nuestra gente y de su historia, y
es allí donde el concepto de Identidad Social constituye uno de los ejes de fortalecimiento de las
relaciones sociales, compartiendo así las diversas perspectivas de la memoria colectiva que con
fuerza han contribuido a la conformación y desarrollo del barrio Quinta Burgos.  Eso es lo que
llamamos Identidad Barrial, esa especie de sello que nos identifica frente a los y las demás, por
ejemplo; la historia de su poblamiento, las razones que dieron pie a su origen, las múltiples identidades



En la Puntilla del Valle Simpson...

6

culturales que aquí pueden habitar (colonos/as, chilotes, etc.), la disposición espacio/territorial, las
condiciones socioeconómicas de sus pobladores, la distribución etaria y muchos otros aspectos.
Esta no es una condición cerrada o acabada, sino que como todo proceso, algo que siempre se
enriquece o se renueva, inclusive que se deteriora o se destruye, asumiendo los aspectos negativos
y positivos.
La idea es entonces realizar un aporte que nos incentive a trabaja día a día por superar lo malo y
recuperar lo bueno, como la solidaridad entre los vecinos y vecinas, la participación social y varios
otros aspectos sociales y culturales presentes en la memoria colectiva.  Ese es el objetivo de este
trabajo y es nuestro mensaje, es el mensaje de un Gobierno que nos llama a proyectarnos hacia un
futuro mejor, ese futuro que se basa en el respeto y la valoración de lo nuestro y de los nuestros, de
nuestra historia, de nuestro barrio y de nuestro futuro.

Alexis Saavedra Naranjo

Seremi de Vivienda y Urbanismo
Región de Aysén
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Estimados vecinos y vecinas:
 
En primer lugar, hacer llegar a cada uno de ustedes mis saludos y reconocimiento por el trabajo
realizado por años en la histórica Quinta Burgos. Ese esfuerzo la ha transformado en lo que es
actualmente, un bello y armónico barrio de la ciudad, que surge y se desarrolla gracias al trabajo
que cada vecino y vecina realiza en pos de un mejor bienestar para sus familias.
 
Hoy debemos recordar y agradecer a los pioneros de esta población, a aquellos que realizaron los
primeros esfuerzos para poblar y desarrollar esta área de la ciudad de Coyhaique. Por cierto, a la
familia Burgos, responsables espontáneos de su origen, a quienes se debe el nombre que ha subsistido
en la historia y en el tiempo,  barrio «Quinta Burgos». Les presentamos la «Recuperación Histórica
del barrio Quinta Burgos», con antecedentes de sus familias, cuya información fue proporcionada
por ustedes mismos.
 
Debemos sentirnos orgullosos de su historia y espíritu emprendedor. En los últimos años, el barrio
ha mejorado considerablemente su calidad urbana y social, ello gracias al esfuerzo de su gente, al
trabajo organizado de la comunidad, al aporte del programa Quiero Mi Barrio del MINVU y al
trabajo coordinado con los distintos actores de éste.
 
Finalmente, quiero destacar y agradecer el compromiso de cada uno de ustedes con su comunidad.
Tengan la seguridad que seguiremos trabajando para hacer de nuestro barrio y de la ciudad de
Coyhaique, un mejor lugar para vivir. ¡Felicitaciones…, un abrazo!
 

OMAR MUÑOZ SIERRA
Alcalde de Coyhaique
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Introducción
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Capítulo 1. Nuestro barrio se llama Quinta Burgos
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El barrio Quinta Burgos se ubica al suroeste de la ciudad de Coyhaique. Sus límites oficiales son:
por el norte Avenida Almirante Simpson entre las calles Ogana, al este y la Av. Norte Sur al oeste;
hacia el sur, el camino al Aeródromo Teniente Vidal, entre Camino a Balmaceda por el este y Av.
Norte Sur por el oeste; Toda la extensión de Avenida Ogana por el este, entre Simpson y camino a
Teniente Vidal; y finalmente, el borde este del Río Simpson, desde Av. Simpson hasta el sector Los
Pinos (pese a que este último no se considera parte del Barrio en la actualidad).

La configuración geomorfológica del sector donde se emplaza el Barrio es la de una terraza que
hacia el oeste termina bruscamente en un barranco que cae a una segunda terraza fluvial que bordea
la margen este del río Simpson. Hacia el sureste del Barrio se divisa imponente el cerro Mackay o
Divisadero, límite natural que cierra el valle del río Coyhaique por el suroeste.

Desde el Barrio, podemos ver hacia el oeste toda la sección noroccidental del valle Simpson, conocida
ahora como sector El Claro y un poco más al norte como pampa Pinuer. Cuando observamos los
planos de la ciudad, desde el más antiguo que conocemos (1929-1930) hasta el actual plano regulador
que data de 1993, podemos darnos cuenta el sector donde se emplaza el barrio Quinta Burgos
resultaba ser marginal en el contexto urbano de Coyhaique. Y ello al parecer se debió a que el área
aquella formaba parte para todos los efectos del valle Simpson, el extenso territorio donde hacia
principios del siglo XX, familias pioneras comenzaron a establecerse espontáneamente. Pero también
era el margen nororiental de dicho valle, tenido en desuso por la antigua Estancia de la Sociedad
Industrial del Aysen y alejado de las posibilidades de ocupación particular –al menos hasta mediados
de los años veinte- porque la misma Estancia mantenía un potrero de pastaje para los caballos de
carabineros justo entre la ladera  noroeste del cerro Divisadero y el río Simpson.
Hoy el barrio Quinta Burgos parece una pequeña isla de tranquilidad en el entorno urbano de la
bullente ciudad de Coyhaique. Por todos sus márgenes el sector ha sido rodeado de obras viales que
conectan y permiten el desplazamiento de los habitantes de la ciudad tanto dentro de ella como
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hacia el sur o el norte de la región. Hay incluso proyectos de desarrollo futuro asociados a la
generación de un terminal de buses y área de comercio artesanal y servicios turísticos.

La historia que narraremos en estas páginas, recorrerá brevemente no sólo el devenir de este sector
poblacional, sino además permitirá transitar por la historia de la principal ciudad de nuestra región,
enclavada en el encuentro de dos de los más importantes valles productivos de Aysén en los que se
produjo el principal poblamiento histórico hacia principios del siglo pasado.

Al iniciarse la década del veinte, la familia integrada por Vicente Burgos Garrido, Elvira Contreras
Machuca, sus 8 hijos, algunos junto a sus propias familias, llegaron al Valle Simpson, procedentes
de territorio argentino. Habían estado viviendo algunos años entre Cholila y Esquel. No están claras
las razones que llevaron a esta familia a instalarse en la puntilla nororiental de dicho valle, pero
según consta en los documentos del expediente de solicitud de título gratuito, don Vicente Burgos
afirmaba estar poblando un terreno fiscal en las cercanías del pueblo de Baquedano desde 1926, en
el que había realizado una serie de mejoras que incluían casas, galpón, cercos, siembras y plantaciones
de árboles frutales. Su hijo Alfredo Burgos, que también elevará una solicitud referida al predio que
ocupaba al sur del de su padre, es quien aparece firmando la solicitud de don Vicente y la suya
propia.

La tramitación la iniciaron en 1931 y a mediados del año siguiente recibían sus títulos gratuitos. Al
poco tiempo, en 1935, ambos inscriben sus títulos en el Conservador de Puerto Aysén.

Pero, ¿Por qué se afincan en esos terrenos? Al parecer nadie más los habría reclamado, ni siquiera
la Sociedad Industrial del Aysen que mantenía desde hace años tensas relaciones con los pobladores
particulares que ingresaron al valle Simpson desde territorio argentino desde principios del siglo
XX. Dicha compañía ganadera había mantenido potreros marginales hacia ese sector y algunos
años antes de la radicación de los Burgos en esa puntilla, la SIA había devuelto todo el valle Simpson
al Fisco, solicitando a cambio utilizar los campos ubicados hacia la zona de Mañihuales.

En el sector al que nos referimos se produce el encuentro natural de dos valles que fueron escenario
de dos tipos de poblamiento humano hacia principios del siglo XX. El valle de Coyhaique, de
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orientación este-oeste, recibió en sus secciones alta y media, esta última conocida históricamente
como Coyhaique Bajo, la ocupación empresarial protagonizada por la SIA, empresa ganadera surgida
hacia 1903 con capitales magallánicos principalmente.

Desde el sureste y en dirección noroeste, se desarrolla el valle Simpson, mucho más amplio que el
primero y en el que se verificó un poblamiento espontáneo protagonizado por familias chilenas que
se vieron obligadas a buscar campos en su país debido a las presiones ejercidas por el Estado
argentino desde fines del siglo XIX.

El valle Simpson era de alto interés para la SIA por su calidad y cabida para la explotación ganadera.
Sin embargo, la radicación de colonos particulares impidió que dicha empresa incorporara esas
tierras a su concesión, pese a las presiones que ejerció contra los colonos. La situación llegó a tal
punto de tensión que el Estado decidió comisionar al funcionario José Pomar para que verificara en
terreno la situación del poblamiento en la zona y el uso efectivo de las tierras concesionadas por
parte de la Compañía ganadera. Pomar realizó su viaje de inspección en 1920, recorriendo gran
parte de la Concesión, desde el poblado de Puerto Aysén hasta el límite suroccidental de la compañía,
en pleno encuentro entre los valles de Coyhaique y Simpson, y que colindaba con el predio ocupado
por el poblador Juan Foitzick, el más septentrional de los colonos particulares.

En su recorrido, Pomar pasó cerca de lo que en los años siguientes se convertiría en la Quinta de los
Burgos, pero que en ese año de 1920 no era más que un área marginal de la Concesión, ubicada al
oeste del camino abierto por la Sociedad para conectarse con la zona de Balmaceda, pequeña localidad
fundada 3 años antes por los propios pobladores particulares liderados por Antolín Silva Ormeño.

En los planos levantados por la empresa podemos apreciar justamente que ese margen de tierra que
iba a caer al río Simpson no tenía una destinación clara como sí lo tenían el potrero para las
cabalgaduras de carabineros o los potreros del Verdín hacia el noreste. En esos años circulaba
fuertemente el rumor de que en las cercanías de la Estancia se debería levantar un poblado que
entregara los servicios básicos a los pobladores que año tras año iban llegando a los campos del
valle Simpson. Rumor que el ingeniero Pomar recoge en su bitácora.
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Con la entrega del valle Simpson, la SIA orientará su trabajo hacia el valle Coyhaique y los campos
que mantenía en la zona de Ñirehuao y Mañihuales. Ello permitirá que la idea de la formación de un
poblado en la pampa donde confluían los ríos Coyhaique y Simpson cobre fuerza y definitivamente
se haga realidad hacia 1929.

La familia Burgos, alejada al parecer de los acontecimientos políticos de la época, mantendrá una
vida tranquila y quitada de bulla, pero como vimos más arriba, se preocuparon de regularizar su
situación de ocupación, tal vez motivados justamente por la fundación de Baquedano.

No sabemos cuándo se comenzó a llamar Quinta de los Burgos el predio aquel. Sí estamos seguros
que tal denominación era usada en el valle Simpson años antes que los Burgos llegaran al sector.

Así lo refiere el mismo José Pomar en su relato donde comenta que tanto en las instalaciones de la
Estancia como en varios puestos de pobladores que le tocó visitar, habían Quintas entre las mejoras
de dichos predios, describiéndola de este modo:

«…terreno destinado a hortaliza, huerto y jardín, cerrado generalmente con cerca de palo a

pique.» (Pomar 1923: 53)

Era un terreno que normalmente rodeaba la vivienda familiar y permitía obtener parte de los alimentos
de que disponía la familia. Algunos pobladores con mayor conocimiento en labores agrícolas,
dedicaron un área mayor a Quinta y de este modo podían comercializar parte de la producción de
hortaliza y chacarería. Entre ellos se habría encontrado la familia Burgos, a juzgar por lo que el
propio Alfredo Burgos expresa en su solicitud de título gratuito:
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La familia Burgos-ContrerasLa familia Burgos-ContrerasLa familia Burgos-ContrerasLa familia Burgos-ContrerasLa familia Burgos-Contreras

La familia Burgos la formaron don Vicente Burgos Garrido y doña Elvira Contreras Machuca en
Cañete (actual Región del Biobio), donde contrajeron matrimonio hacia la segunda mitad del siglo
XIX. Al parecer tuvieron 8 hijos. Los mayores nacieron en esa misma localidad, mientras que los demás
habrían nacido en la región de Temuco donde el matrimonio vivió luego de decidir emigrar de su lugar
de origen.
Según lo consignan datos del registro civil de Coyhaique, algunos hijos de don Vicente y doña Elvira
(y tal vez ellos también) se encuentran viviendo entre Cholila y Esquel hacia 1916. Tiempo después
comenzaría el viaje de toda la familia hacia el Valle Simpson, donde habrían llegado los primeros años
de la década del veinte del siglo pasado. El matrimonio frisaba en esa época los 60 años o más.
La señora Elvira nació en la localidad de Penco (actual región del Biobio), alrededor de 1852 y
falleció con 84 años, en 1936, en Baquedano (actual Coyhaique).
Don Vicente nació más o menos en 1850 en la zona de Arauco (actual región del Biobio) y murió en
1940, a la edad de 90 años, afectado de una pulmonía. Según consta en la partida de defunción,
murió en el sector Mano Negra, en compañía de sus hijos, lejos de su Quinta del valle Simpson.
A cargo del predio quedaría su hijo Antonio, tal vez el más visionario y con un espíritu comercial de
todos los hermanos.



En la Puntilla del Valle Simpson...

18

Transcripción literal de la solicitud de Título
Gratuito

elevada por Vicente Burgos Garrido
el 25 de marzo de 1931

«Señor Intendente: Vicente Burgos Garrido, chileno,
domiciliado en Baquedano a US respetuosamente
expongo:
Que desde 1926, ocupo y cultivo una extensión de
terrenos fiscales de 23 Hás, en valle Simpson a
inmediaciones del pueblo de Baquedano y cuyos
deslindes son:
Norte = Carlos Rodriguez
Oriente = Camino público a Balmaceda
Sur = Alfredo Burgos
Poniente = Río Simpson
He realizado en el predio las siguientes mejoras:
Casa techo tejuela construccion madera avaluado en
$ 2000.00- galpon de 9 x 7 construccion madera
avaluado en $ 800.00- quinta con 100 árboles frutales
cercas 400 mts palo a pique avaluado en $ 600.00-
Todo el predio esta empastado y dedico a la hortaliza
como una hectárea y para chacras como 4 hás. Tengo
los siguientes animales
25 vacunos de corte
6 ovejunos
2 caballos
5 chanchos
Por tanto vengo a solicitar de US se sirva si lo tiene
concederme titulo de dominio por el referido predio.
Acompaño certificado que acredita mi nacionalidad y
tiempo de ocupación del campo
Es gracia»


