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CAPITULO XVII.

El siglo XVII e s una era de dolor para Santiago.-Ruina

de Ias siefe ciudades
y emigraci6n de viudas y menesferosos que recibe Sanfiago.-Infenfan 10s indios de servidumbrc levanfarse. y se salva la ciudad por un refuerzo inesperado
de fropas.-Gran svenido de 16O9.-~onsfrucciSn de 10s primeros fajamares
por Gin& de I-i:lo.-Agua
de (ibrndn.-Abolici6n de ias encomiendas y su reemhdecible de
plezo por el fribufo personal,-La rnifa y 10s mingacos.--Pobreza
Santiago.-Unica
renfa de su cabildo en 161l.-Padr6n de la ciudad en 1615.
de
-Segunda inundaci6n de 1618.-Espantosn epidemia de viruelas.-Muere
pesadumbre el gobernador Lope de U!!oa.-Desarroilo
de la ciudad de 1618 a
1626.-El primer plano de Santiago.-Idea
de 10s demks que ha fenido hasfa
la fecha. ~ u vkfas
s
panorkmicas, paisajes, etc.-Adelarfo de las calles. arquifecfura, empedrados. - Nuevas plazolefas de S a n Safurnino y de Sanfa Ana.Fundacidn de las parroquias de Sanfa Ana y S a n Isidro. - Aspecfo general de
fa plaza de armas, sus edificios pirblicos y privados.-El
palacio arzobispal y
s u s 1ifigios.-La Caiiada.-Una visfa de Ias cordilleras segirn el padre Ovalle.
-Abundancia de manfenimienfos en Santiago.-Barafura prodigiosa del mercado en 1634.-Escasa poblacidn de la ciudad y crecido exceso de las mujeres.
--Ekfos sociales de esfa desigua1dad.-Aspecfo solifario de las calles.-Ex,
fecundiiraordinario niimero de negros y cdmo son quemados vivos.-Singular
domesf:cas, hies.-Lujo,
presenfesdad de las Faamilias pafricias.-Cosfumbres
de boda.--Indignaci6n
del jesuifa Ovolle confra 10s quifaso1es.-Milicias urbanas de la ciudad.-Osfenfaci6n en el cu!fo.-Innumerables procesiones de semana S a n h - L a
mecdnica aplicada a 10s sanfos.-Horribles
procesiones nocde noblefurnas llamadas u'e sangre.--Procesifin de la Vera Cruz.-Elecuforia
za que imiximia su alumbrado.-Origen
de esfa hermandad y del Crisfo que
fodavia se venera.-Fe-fividades
de Corpus.-Compefencia
curiosa enfre el Ca,
bildo y la Audieqcia sobre si deberia ser la virgen del Socorro o la de la Vicfori0 pafrona de Sanfiago.-Triuda la Audiencia.---Transformaci6n de una Dolorosa en $an Juan Baufista.-Mudanza de 10s siglos.

El siglo XVII se inici6 para Santiago, en cuya cr6nica urbana varnos a entrar de nuevo miis especialmenfe, con runes15

tos augurios, Una de aquellas calamidades que a haber tenido
lugar en 10s pueblos clfisicos de la antiguedad, Iiabria dado
noble tema a las artes, a la poesia y a la historia del mundo,
habia sido la alborada de aquella edad que en otra parte hemos dicho rue de tan crueles pruebas. Tal fiIP la ruina de aquelias siete ciudades de arriba, que, coino 10s retoiios arrancados
a un &bo1 fuera de sazon, la mano imprudente de Vaidivia
habia esparcido en el ferritorio araucano, aiimentjndolos con
la sangre, el 0i-0, y. como era natural, con la a v e i s i i n de S a n tiago.
En la misma madrugada en que los b6rlsaros a ia sornbra ,
del sueiio y de la niebla quitaron la vida al gobernador Loyola y a toda su comitiva en la ladera del Cuadaba, hordas
enfmecidas que el odio y e! secret0 de uila vasfa conjuracion
hahian disciplinado,' cayeron sobre las ciudades de Wa!divia
Villarrica, Qsorno, la !mperiai, Arauco, Caiiete y Angol, y con
la tea y el hacha /as reduieron en una niisma hora a cenizas.
Las dos primeras ciudades, opu!enfas enhnces con s u oro, cayeron de u n solo golpe, sorprendidas en e! sueiio, siendo de
notarse que en Valdivia, p e r k de la oira, maiaron mfis de
cuatrocientos cristianos, PersiguiPndolos hasta ]as neves surfas en
el rio, donde algunas ramiiias desnudas se rel-ugiaron. Muksirase
todavia la pintoresca co!onia en forma de cuchilla. clsmimndo en
3u graciosa vueita el Calie-Calle, donde existi6 la primitiva ciudad, y comprindese c6mo 10s indios pudieron rodearla por
entero, sin dejar otra. sa!ida a 10s crislianos que la del rio,,
donde muchos perecieron ( I ) . E n Osorno, que era ciudad de
mucho mfis cuenia y ta!vez fan importante corn0 Santiago, si ha
(1) El Sofin de !a ciudad TuC inmenso. Algunos, como !ho!ina, que escribi6 en
gran manera de memoria. io haceil subir A dos rniilones de pesos, p x o s e g h Jer6nimo de Quiroga. n o pas6 de cuatrocienfos mi! pesos. lo que era enorme para
esa Cpoca. D e 10s fres buques que sa!varon con gente, dos de ellos, !os de 10s
maesfres Baltano y Rojas, i~icisronrumbo a Va!paraiso. El fercero, del capifin ViI!arroe!, s: dirigi6 a! Callao.
Como la sorpresa fu6 mds complefa en Va!iivia que en ninguna de !as ofras
ciudades, 10s iiidios se apodereron de !os cabalios y de las armas de ios espaiioies, aprovechiindose de aque!!os y escondiendo as Glfimas en !os bosques. Tenemos en nuesfro poder un precioso arcabuz de aquella Ppoca. que, rosnndo un bosque hace cinco anos. a pocas lcguas de Valdivia, enconharon 10s labriegos enferrado en una espesura, y cuya posesi6n debimos a la generosa corfesia del seiior
iesorero don Francisco Adriasola, quien lo usaba para francar la puerta de la
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de consultarse el plano que nos ha quedado de sus ruinas,
incendiadas todas las casas, pudieron ganar el luerte algunos caballeros con s u s esposas y s u s hijos, y saliendo por s u s murallas acomo leones hambrienfos>,, dice el maestre de campo Jerdnimo de Quiroga, contuvieron la b6rbara canalla, defendiPndose
lireinta y dos rneses con heroica constancia, hasta que, socorridos,
escaparon en demanda de Chiloe, trayendo por p i a un crucifijo
que todavia se reverencia en una de las iglesias de Santiago (Las
Claras).
Otro Ianto hicieron 10s vecinos de Angol y la Imperial, 10s 61Zimos bajo la direccidn de doiia Ines de Aguilera. heroina, como
mujer, como esposa y corn0 madre. E n cumto al pueb!o de las Infantas que menciona u n cronista, n o se tuvo jam& noticia ni ha
podido despues marcarsc sohre el mapa el sitio de sus ruinas. ( 1 )
El mismo Osorno estuvo por m6s de dos siglos sepultado bajo la
sombra de 10s bosques que crecieron sobre sus claustros, y
cuando a fines del ultimo debi6se su noticia a la indiscretion de
un indio, costble la cabeza, pereciendo a manos de un pueblo e n
que el odio a 10s crisfianos es una segunda vida.
Ahora h e n , 10s rragmentos de aquellas side ciudades que
escaparon a s u desfruccidn, vinieron a posarse sohre la infeliz
Santiago. Las ramas del antiguo tronco, arrasfradas por el hbibii, volvian a su primitivo asiento para vivir de s u savia, y si
bien es cierCo que aquella segunda inmigracidn (despues de la
que habia tenido lugar en !a primera ruina que atrajo la muerte
de Valdivia) aumentd el niimero de 10s pobladores de Santiago,
dio 6sta tambien creces a sus desdichas y a s u pohreza, porque 10s que liegaban eran solo menesterosos, niiios y desamparadas viudas. Todos 10s que habian sabido o podido pelear
sucumbieron en la porfidda y sublime resistencia. .Redujeronse
a la mendicidad ilustres familias, dice hablando de estas adversidades un prolijo cronista; muchas salieron del reino, ofras se
esparcieron por 61 y n o pocas quedaron prisioneras* (2).
_____
tesoreria. Pesa a1 menos fres arrobas y es de puro cobre preciosamenfe occidado.
(1) Jer6nimo de Quiroga. No debe confundirse las Znhnfas con 10s Infanfes,
llamados fambiin Angol y 10s Confines.
(2) C6pdova Figueroa, pbg. 184.-Cerca
de medio siglo despuCs (1641). $1
rnarquCs de Baides rescdf6 aigunos de aquellos in'elices caufivos, y enfre ofros
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Pero ni el propio pueblo de Santiago, a pesar de s u lejania
del teafro del levantamienfo. de su sumisi6n ya casi completa.
y del hgbito de la obediencia y del 16figo. dej6 de participar
de aquella conmoci6n que pus0 a todo el pais en la ladera de
un abismo. Temeroso el vecindario de que, como en 10s tiempos del primer Villagra, otro Lautaro viniese en demanda de la
capital del reino, el alcalde Melchor J d r 6 del Agui!a, hijo sirt
duda del conquistador y patricio Juan JofrP, levant6 bandera de
enganche para correr la tierra hasta el Maule y ohservar el
desarrollo de la insurreccib. S6lo veinte vecinos respondieron
a s u voz y con ellos parti6 a galope para el sur.
De esta ausencia, fa1 vez imprudenfe, quisieron aprovecharse
10s mapochinos, como sus mayores lo habian ejecutadc en la
primera salida de Valdivia, y fuese de motu propio, fuese por
insfigaciones venidas de allende el Biobio, resolvieron aquellos
romper s u penosa servidumbre y hacer con 10s vecinos de Santiago lo que s u s compatriotas habian hecho con las Siete Ciudades.
Dej6se ver, por fortuna, el peligro antes de la hora de la
explosibn, y la pequeiia hueste que habia ido hacia el medio
dia. fuvo lugar de regresar en tiempo opcrtuno. .El alcalde,
dice Jer6nimo de Quiroga, que casi rue un contempor6neo.
hizo varear ( 1 ) la ciudad, retirar las lamilias a un recinto y
ponerse todos a la defensa, con temor de perderse si no eran
socorridos..
FuPronlo, sin embargo, de una manera casi milagrcsa, por la
columna de sesenfa porfugueses que habia traido de Lisboa a
la noble ramilia de don Pedro Mendez de Sofomayor. La mayor parfe de 10s descendienfes de 10s espaiioles. sin embargo, y especialmenfe las mujeres, se negaban
tenazmente a volver a la vida civilizada.
(1) Esfa e s la palabra que usa Quiroga, s e g h un manuscrifo de su obra que
exisfe en la Bibliofeca Nacional y que parece h6 propiedad del docfor Vera.
Pero en el fexfo de la publicacibn hecha por Valladares en el Semanario emdifo, fomo u. ptig. 7-12. se lee barrear, esfo es, derender con barreras o trincheras la ciudad.
Por lo demcs, la edici6n de Valladares, aunque dice que e s cqx'a fieel del clue
escribii, Quiroga. okece frecuenfes varianfes con el fexfo manuscrifo de la Bibliofeca, y a nuesfro juicio en demerifo del dfirno. Queremos cifar un solo ejemplo. Hablando del gobernador Quiiiones. Quiroga lo caracferiza enPrgicamenfe
en esfas dos palabras: Era un caballero rispjdo y rico. La edici6n de Valladares dice: Era un caballero d e resolucidn v rico, lo que fiene un signihcado muy
diverso.
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.Buenos Aires don Francisco Rodriguez Ovalle del Manzano. y
que el gobernador de Buenos Aires, tio del irltimo capitiin, habia despachado a toda prisa, temeroso del rumbo que llevaban
10s sucesos de Chile.
Sentianse. pues. todavia hondamente en la capital 10s efectos
.de aquella calarnidad, cuyos pobladores asi pagaban otra vez la
insensatez de s u fundador, cuando una nueva desgracia pirblica
vino a poner de nuevo s u temple a prueba. F u i ista la primera
y terrible inundaci6n del Mapocho, de que hemos hablado en
s t r a ocasi6n para recordar s u s esfragos en vidas y haciendas,
y que ocurri6 el irltimo dia de la Pascua de Pentecost& de
1609, es decir, en pleno otoiio y en lo m a s sazonado de las
mieses.
Tan considerable f u i el destrozo de la avenida. que hub0 d e
bajar de las fronteras el gobernador Garcia Rarn6n a poner
sernedio. Acord6se esto con la fabricacibn de 10s primeros tajamares que cubrieron la poblaci6n y que parece corrian en el
espacio que hoy se extienden entre la plazuela de la Cancha
d e gallos y el Puente de cal y canto. F u i s u constructor el
agrimensor general J i n i s Lillo, el decano de 10s ingenieros de
Chile, a quien el pueblo, el gobernador y el obispo reunidos
-en cabildo abierto dieron autorizaciones suficientes, j u n t o con
el maestre de campo Juan de Quiroga. *sin m6s diligencia.
.autos ni espacio alguno de papelotes., dice el cronista Carvallo.
En pocos aiios qued6 concluida la obra. y f u i tan bien ejecutada, que s e g h aquel historiador, muerto a principios de este
siglo, (y en un hospital de Ruenos Aires, puesto que f u i historiador), nos dice que a fines del irltimo cse miraban todavia sus
vestigios y adrnira s u solidez.. Hoy mi5rno el agua suele descubrir algunos de s u s derruidos cimientos en la parte que hace
frente a la plaza del mercado.
F u i tambiin sin duda por este tiempo cuando volvi6 a meditarse el traer a la ciudad el agua llamacla de Rarn6n. y que
sin duda recibi6 este bautismo del nombre de aquel goberna$or, pues antes y airn despuis se la llarnaba de Vifacura. por el
gobernador peruano que gobernaba en el hiepocho a 13 entrada

