
Un personaje recordado es el “lacho de la burra”, quien 
recorría el barrio vendiendo pescados que transportaba en 
cajones. Subía por Carampagne, seguía por Paulino Alfonso 
y luego por Av. Pacífico. Cuando los niños y niñas le gritaban 
“lacho de la burra”, se enojaba, gritando y tirando sus zapatos 
a quien encontrara a su paso. Además el “lacho de la burra” 
recolectaba verduras en el mercado para darle de comer a los 
chanchos que criaba.
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PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO, CHILE.
MIRAMAR

Antiguamente el territorio comprendía bosques de eucaliptus y 
pino insigne, que servían como espacios de recreación, juegos y 
esparcimiento. 

La Huesera, discoteque del barrio, se encontraba al 
lado de la Sociedad Estrella del mar.

Las primeras micros del puerto llegaban sólo hasta la Aduana, 
luego a Av. Playa Ancha y después al sector de Miramar. La 
primera micro, que llego a Playa Ancha, recorría de “los 
cachos” hasta el 21 de mayo, luego extendieron recorrido hasta 
Marina Mercante. Se dice que la línea Centralbus debe su 
nombre a la calle Central. 

Su 
construcción se 
identifica como 
una de las 
más antiguas 
del sector.

El dueño 
del fundo 

Aguayo tenía 
cuatro chalets 

más.

La población fue pavimentada 
tardíamente. El primer tramo en 
pavimentarse contempló desde 
Quebrada Verde hasta calle 
Souper, en los años ochenta.

Otro comerciante recordado 
es don Marcos, el primero en 
dedicarse a vender pan amasado 
y empanadas a domicilio.

La familia de “los Muga” llegó 
a ocupar un terreno en una 
loma sin ser dueños, utilizán-
dolo principalmente para la 
crianza de animales, donde 
además tenían una medialu-
na. Se dice que esta familia se 
dedicaba al contrabando, que  
desembarcaba mercancías  y 
las  guardaba en la “cueva del 
pirata”, la cual, según cuen-
tan, poseía un portón, con ca-
denas y candado, e iba a dar 
por un túnel hasta un diario 
que se encontraba en el ba-
rrio puerto (posiblemente a 
través de la cueva “del chi-
vato”), punto de contacto del 
contrabando en Valparaíso. 
Aunque las cuevas también 
eran exploradas por los niños 
y niñas del sector que juga-
ban en ellas. 

Los Muga financiaban todos 
los años la procesión de la Vir-
gen de Luján, la cual se reali-
zaba a caballo, trasladándose 
la virgen en una carreta hasta 
la iglesia San Vicente de Paul 
o hasta la Matriz (o vicever-
sa). La celebración duraba 
varios días, participaban los 
trabajadores de los Muga y se 
invitaba a huasos y campe-
sinos de sectores aledaños. 
La celebración, que tenía ca-
racterística de fiesta, se dejó 
de realizar hace cinco años 
aproximadamente, por la ob-
jeción de un sacerdote.

El terreno tomado por Los 
Muga intentó ser expropiado 
por el SERVIU, sin embargo, 
se respetó el derecho a uso y 
lo poseen hasta la actualidad. 
Los Muga fueron los prime-
ros en tener luz en el sector y 
compartieron el beneficio con 
otros vecinos y vecinas.

1Algunos clubes de fútbol, como Miramar, Mesilla, Valencia, Unión Perdices y Defensor, jugaban 
en la liga deportiva cancha Lord Cochrane, que  se ubicaba al lado de la población de militares 

Medalla Milagrosa. Paralelamente se jugaba la liga de la Alejo Barrios.

Los 
Muga 

El primer 
vertedero de 
Valparaíso se 

creó frente a la 
actual Escuela 

Pacífico.

Se dice que el 
fundador del primero 
club de fútbol del 
sector vive en el 

morro.

El Club Deportivo 
Unión Miramar, uno 
de los más antiguos 
de Playa Ancha, se 
fundó en 1937. 

Los atardeceres de Miramar son 
característicos de Playa Ancha.

En el barrio se encontraba la sociedad de 
mujeres Estrella del mar, la cual dejó de 
funcionar debido a que no se sumaron 
nuevas integrantes. Existe una placa que 

identifica la ex sede. 

Algunas 
capillas reconocidas 

del sector son 
la Medalla 

Milagrosa, Buen 
Pastor y Porto 

Claro.

Se recuerda 
a la señora 

Margarita como 
la partera del 

barrio.

Los terrenos que 
comprenden el sector de 
Miramar, y alrededores, 

fueron comprados y loteados 
por Bienestar de la Armada 
y se vendieron a familias de 
marinos extranjeros.

En el barrio existía la 
Quinta Los Cachos, 
donde vendían chicha 
y comida. Además el 
Kiosko de pescado 
frito, el café Carlito y 
la carnicería Libertad 
de Don Santiago, que 
se ubicaba en calle 
Dardignac. 

Todos locales 
comerciales típicos del 
sector, reconocidos 
y concurridos 
cotidianamente por los 
habitantes del barrio. 

También existió 
el club de fútbol 

Huracán, de la  población 
Interoceánica, pero se disolvió 
al poco tiempo ya que era un 
club de amigos más que de 

competencia. 

Al igual que el 
sector de Marina 
Mercante, la “posa 
de los milicos”, 
el “plateado”, el 

“cricket” y la cancha 
de “los cocos”, 

llamada realmente 
Lord Cochrane.


