
Ordenanzs real Bobre la plsntn de Ins ciodades en Am&iea.-La distribuoion 
de Ins aguas decide de la dirercion de las calles principles.-Delineacion 
primitiva de In cindad.--ln Ccmcda i la Caiznd~ZZa.-Nornenclatura de 
611s cr,llrs.-Ereccion de In plnza de armas.-Pedro Valdivia edifica sua 
caens en n n  irngulo de  elln.--Bfnnifi&,sse que el titulado palacio do doti 

I’edro oh T’ukckiuia es solo nna. snpercheria. 

HAse atribuido jeneralmente a1 injenio del fundador de San- 
tiago la delineacion de la planta clc la ciudad, i aun de si niisrno 
dice, en una de sus farnosas cartw a1 emperador, que 61 di6 
el trazo de ella. Pero cs lo cierto que cse sistema de cnadrkn- 
SUIOS o virlnzanns, peculiar a la America espanola desde BIbjico 
a Buenos Aires, hahia sirlo adoptxio mui  de antemano por 
disposiciones reales. a1 cuando hagan la planta del Iugar, habia 1 

ordenado Carlos V en 1523 a 10s dwcubridores del Nuevo Mun- 
do, repkrtanla por sus plazas, calles i solarcs a cordel i regla, 
comenzando desde la plaza mayor i sacando desde ellas las ea- 
lles a :as puertas i caminos principales, i dejando tanto compas 
abierto cuanio que aunque la poblacion vaya en gran creci- 
mieiito, se pueda siempre proscgnir y dilatar. en la misma for- 
man ( I ) .  

(1) Est03 preceptos fneron incnrporndos mas tarde en In lei La, tit. 7.0, libro 
4.” de la Recopilacion de Indias. En e% se 1iindian ndenias mandatos tan 
cuerdoa con30 10s dguientc.: 

“Proenren tcner el ngun C C ~ C R  i que se pueda conilacir a1 pueblo i hereda- 
des, derivirndola, si fiiese posiblr, para m ~ j o r  aproreclinrse de ella, i 10s materia- 
les ncee-ariw para cdificioq, tierrps dc labor, c:lltorn i pasto, eon que escusarh 
el mudio tmb:l;’o i coTtoi que : e  4quen de In distancia. No elijnn sitios para 
poblar en ltlgdir’C3 mni altos, por la molesuia de 10s vienlos i dificnltnd del ser- 
vicio i acnrreto, ni en lugdrcs mni bajo., porcine suelen ser entrmos: fimdenm 
en 10s medinnamente levantacios, que gocen descubiertos 10s vientos Norta i 

4 
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La demarcacion de Santiago, como la de Lima, que se tom6 

por modelo, dehib, pues, comenzar por el diseno de la plaza 
principal, esto es, por el centro de la casi-isla elejida por el 
conquistador entre la Carinda (1) del Mapocho i su cauce per- 
manente, pues el lecho de aque!la, que se nivel6 gradualmente 
con el transcurso de siglos, debia hallarse a la sazon mas cer- 
can0 a1 de la dltima. 

El historiador Perez Garcia, que en esto como en todo copia 
a otros i en especial a Olivarez, i a su ejemplo el padre Guzman, 
que reprodujo solo 10s traslados que aquel dejira, refieren que 
la planta primitiva de la ciudad comprendia diez calles de oriente 
a poniente desde la falda occidental del Santa Lucia; i ocho de 
norte a sur entre la Canada i el rio, lo que parece exacto, por- 
que el mayor espacio del terreno i Ins ventajas del declive e 
irrigaciori daban mayor ensanche a la ciudsd en su suave des- 
censo hBcia el oeste. 

El primer plano cientifico de Santiago, dibu*jado en 1712 por 
el injeniero frances Frezier, nos con firma en esta suposicion, 
pues las ochcnta inanzanas que Valdivia deline6 para poblar, 
nparecen distribuidas en diez calles que corren en ese runho,  
mientras que las calles de norte a sur escasamente llegan a ocho, 
comprendida la llamada hoi de las -___ Ramndns+que .- por su torti,o- 
sidad i su propio nomLre no parece haber entrado en la planta 
primitiva. 

Habria de creerse que fuera la intencion de Valdivia el dar 
preferencia para la morada de 10s vecinos a las calles que co 
rrian de sur a norte, i que son las que no sin cierto ingrato 
desden llimanse hoi dia alruvesadas, porque est0 hahria permi- 
tido una mas conveniente distribucion l e  la sombra i de la luz, 
del calor i del aire, no solo dentro de las habitaciones, que hoi 
sufren una cruel desigualdad en las horas que alumhra el sol, 
sin0 en la conveniencia de la via publica, inundada ahora en 

Jlediodia i si hubiera de tener sierras i cuestas Sean por la parte dc Levante i 
Ponienie.” 

Nadie podr8 negar que la mayor pnrte de estas condiciones fueron consults 
das en la fundacion de Santiago. 

( 1 )  Sabido e8 que 10s espaiioles llaman cabadas las hoiidonadas del terreno, 
como quebradas, ances  secos de rios, etc. Esto mismo se estila en M6jico i el 
Rio de la Plata, usAudose la denominaeion jenhica de quebvada sa10 en el Perb 
y Chile. 

La Catladilla era otro cance enjuto del Mapocho, pero menos pronunciado 
que el que hoi ocupn nuestra liermosa Alameda. Sin embargo, en la inundacion 
de 1827, el rio salic5 en esa direccion buscando su nivel, por lo que fut5 preciso 
trabajar un pretil de cal i ladrillo, como siglos antes se habian hecho lor tnja- 
mare8 cerrando el eauce de la cafiada grande. 
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10s meses de verano por una resolana fatigosa que h a  forzado 
a 10s habitantes a distinguir marcadamente como dos zonas 
jeogrAficas, (i no sin ciertas buenas razones de hijiene), las 
casas de las eeredus del sol i las opuestas de la sombra. 

Pero esas condiciones, que solo la ignorancia de las regIas 
mas vulgares de la salubridad pdblica podria desdenar, hubie- 
ron de subordinarse a una necesidad mas vital i mas preciosa 
de la localidad: tal era la admirable distribucion de sus aguas 
para USOS pul~licos i domksticos que, atravesando cad& manzana 
por su centro en la direccion de su declive natural, deberian 
eonvertir en breve la naciente poblacion en un verjel, a1 paso 
que le suministrarian para un tiempo venidero, que solo hoi 
llega, una ventaja hijienica, digna de se:: envidiada, una vez 
convenientemente establecida, por las mas opulentas capitales de 
Europa. Los acueductos de regndio que todavia existen con sus 
primitivos nombres de acequias iiiteriores, fueron, pues, coeth- 
neos con la delineacion de la ciudad, i aun hai  niotivos para 
creer que la piecedieron, pues hernos dicho que 10s indios co- 
nocian el arte de la irrigation artificial. Era, por tanto, natural 
regasen con las aguas de la Vega, las sementeras que se esten- 
dian a1 pi8 del Huelen, sirvihndose de la3 acequias que hoi mis- 
mo se ven cavadlis i corrientes a su falda. 

Sehalado el circuit0 de la plaza, el alarife (1) que nuestra 
prosaka nomenclatura civil ha convertido hoi del rirabe, en lo 
que se liarna director de obras phblicas, procedi6 a tirar SLIS cor - 
deles hacia 10s cuatro vientos para dar cabida a 10s ochenta 
cuadrangulos que deltia contener la poblacion. Segiin se deja 
ver hoi clia no parece, emhargn, que en esa priniitiva distri- 
bucion quedaran diseiiadas todas las calles que hemos dicho 
debia cotnprender aquella. 

Suponemos, en efecto, que por el oriente la delineacion a cor - 
delcomenz6 solo en la que hoi se denoniina cnlle de las Claras,  
pues desde la vereda oriental de ksta, hasta laa paredes del 
cerro, se estendian hacia el oriente solares idoormes e irregnla- 
res, srgun sc denotaba todavia en 10s primeros aiios del dlti 
mo siglo. 

misma delineacion terminaha por lo mismo en la calle 
que hoi llaman cle Teutifios, por unos beatos que en ella vivie- 
i t n ,  tres cuadras a1 poniente de la plaza, pues sus curvaturas 
estan probando que en su perGl no intervino la regla del ala- 

(1) El primer alarife de Santiago Ilam6se Pedro de Gamboa i file electo por 
el cnbildo con el sneldo de 600 pesos, el 18 de marzo de 1541, esto ea, un mes 
despues de fundada la ciudad. 



rife Bin0 el capricho del tiempo i el de sus primitivos veci- 
nos (1). 

DAse, pues, naturalmente por sentado que, apremiados 10s 
conquistadores, en vista de 10s asonios del invierno, que en la 
Bpoca de la fundacion se hallaba ya cercano, solo levantaron - 

(1) Es un estudio sin duda nimio pero curioso el de la.actua1 nomenclatura 
de esas vias que son Ins arterias de nuestra vida social, i a las cuales todoe vi- 
vimos mas o menos asociados por un grato recuerdo o -par lo que Iiga todavia 
mas estrechamente el alma, por un dolor. Pero puede asegurarse que esa averi- 
guacion ha quedado mui empobrecida por la incuria de nuestrogprimeros ciu- 
dadanos i BUS sucesivas jeneraciones. Las calles de la capital no tuvieron en 
verdad nombre :en IOU dos primeros siglos de su fundacion, con escepcion tal- 
vez de la llamada del Rei, i que, de la independencia a d ,  ha comenzado a 
llamarse del Estudo. En todos 10s titulos privados, en 10s asientos del cabildo 
i en Ins mercedes de solares, jrtmas se daba nombre a calle alguna, porque lo 
cierto era que no lo tenian. La f6rmula invnriable era en esaa,6pocas: “el solar 
tal, que esti a espaldas, o seguiclo o contiguo del solar cual,” i a d  se decia de 
las casas i de las calles, fijindose siempre en la3 mas couspicuas de aquellas, 
siscema incurable que rije todavia con pasmo de 10s estranjeros, dnicos que 
saben el nhmero de la casa en que habitamos desde que vimos la primera lue 
del sol que todavia alumbra nuestra iuercia. Poi no aprender un nhmero 
damos aun las seAm de un modo capaz de llenar una pAjiua de este libro, i 
esto que nosotros mismos, en 1a:mayor paute de 10s casos, no 13s entendemoo, a lo 
que,se agrega que dindolas todos a’ un tiernpo como es costumbre universal, 

.‘ rrsu!tn que un forastero entiendq tanto de las se?ius de Santiago como de Ins d4 
Pekin o del Cairo. Y esto es tan antigno i tan inmutable, que en la hora que 
corre podria asegurarse, como un dato de estadistica, que de cien moradores de 
Santiago 6010 uno sabe el nhmero de su cam, i ese nno las mas veces lo da 
equivocado, a no ser que lo lleve apuntado en su tarjeta, bien que a 8u vez la 
tarjeta, eomo medio de comunicacion e indicacion de domicilio, ee una cosa que 
est& todavia mui en cjernes. 

Mientras Santiago fu6 una triste villa, i tal lo fu6 por mas de un siglo, aeon- 
teciale, pues, lo que a ndestras villas de hoi, cuyas calles no tienen rGtulos, i si 
lo tienen pintado rn alguna tabla, nadie se 10s aplica. Mas andando 10s anos i 
creciendo el vecindnrio i el trifico, el pueblo, este gran bautizrtdor de sus pro- 
pias obras, comenz6 a dar nonibres permanentes a Iaa callesr phblicas. Como 
era natural, el ritual eclesiLstico prevaleci6, i de aqui el orijen monhtico de 
auestros mas opulentos barrids. Otras tomaron su f6 de bautismo de la opulencia 
Bntigua de sus moradores, como la de Ahumadu, por el capitan don Valeriano 
de Ahumada que habit6 a principios del siglo XVII, una easa recientemeute trar. 
formada (la del senador Matte); la de Morudi, por ciertos vecinos de Concep. 
cion, hijos de un mnrino frames a quien el amor trajo a Chile i el orgullo a 
Santiago; la de Breton, del nombre de otro estranjero que vino a mediados del 
Gltimo siglo en el navio Orijuma, i pus0 en Santiago i en esa calle el primer 
billar que 88 viera en esta tierra de trucoa, s ~ u a d o  en estramuros; por dltimo 
como la de Oalvez, nuurte, Mesias etc., que no tienen, por supuesto diverso 
arijen de la8 que hoi Be llamnn de Liipa, de Ddsila, de YiZlauie&a, de Cm- 
fro, etc. 

Prevalecid tambien en la imajinacion popular la idea de 10s sipnos eEteriores 
de algun patio ojardin primitivo, i de aqui 10s nombres del Mospelo, del hiri- 
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algunas palizadas i ranchos (1) de lolora,, a semejanza de las 
rucas indijenas. El mismo Valdivia dice en su  primera carta: 
aNos hicieron nuestras casas de madera i paja en la traza que 
les di., / 

I 

noye, del Peumo, del Sauce, dado8 a calles subalternab, algunas de 1aa que ae 
han hecho mas tarde principales. 

Otras debieron su orijen a cirpnetanciasmns especides, i algunas de ellas ng 
carecen de cferta curiosidad. La de Sun Antonio, por ejemplo, Ilimase asi a 
consecuencia de un santo de esa advocaciou que hai en uu altar de San 
Francisco, frente a frente de la via-cuando se abre su pnerta lateral; la de la 
Ceniza tom6 el suyo de las borras i cenizas que se nrrojaban hasta en 10s 
primeros aiios de ebte siglo de las jnbonerias que alli hubo, i la de la Bandera 
recibi6 este nombre easi en una Bpoca contemporhea, pues antes de 1820 co. 
nocianla con el nombre de calle atravesada de la Compania, i asi consta de 10s 
libros de cabildo del filtimo siglo; mas, como un honrado comerciante, que aun 
existe, (el seiior don Pedro Chacon Morales), ncostumbrira enarbolar una ban- 
ders en su tienda, situada en esa calle, cada vez que habia renlizacion o martillo, 
comenz6 el pueblo gradualmente a cambiarle EU primera denominacion. 

Hubo tambien nombres de calles que se han arterado en tiempo algo maa ro- 
moto, como las de Hukrfanos, que se llam6 de la Moneda viq‘a en una Bpoea, por 
estar en ella la casa en qne ee sellaba, mientras que la que hoi lleva el 6ltimo 
nombre Ilam6base Calle real, l,iasta que ae edific6 en ells el actual palacio de 
gobierno. La calle de la Xeveria l lambe tambien por muchbs aiios de la Pesca- 

. deria, pues solo alli se permitia la venta de mariscos, i hubo otras calles que 
tuvieron nombres diversos, per0 c u p  1ocPlizacion seria hoi dificil establecer. 
Los libros del cpbildo hsblan, por ejemplo, de una calle llamada del Bachiller, 
a principios del siglo pasado, que debi6 ser una de las mas centrales, pues ne 
gastaron en una vez quinientos pesos en su acomodo, y par6cenos que no puede 
aer otra que la que hoi se denomina del Pzcenle, porque en su remate setentrio- 
nnl se levant6 ma6 tarde Bste. Como Be ye, la pila badtismal de nuestra capital 
es bastante humilde, sobre todo si se la compara con la pompom Buenos Aires; 
pero por lo menos es tan, caracteristica en eus apelativos conventuales, como 
lo era, digimoslo de paso, la nomenclatura de una aldea de Inglaterra (Ciren- 
cester) en la que el que esto escribe habit6 largos dias i de c u p s  finicas cinco 
ealles, llamhbase una Gold Street, otra Silver St. i la tercera Dollar St. o Sean 
Ins calles del Oro, de la Plata i del Peso fuerte, todo to eual no puedo negarse 
que es esencialmente ingles. 

Hai tambien en nuestros nombres patronimicos cicrto estiramiento i formali- 
dad que acusn nuestro orijen gallego-vizcaino, p e s  no tenemos como la anda. 
Iuza Lima ninguna calle que se llame de 10s Poluos azules, La faltriquera del 
diablo, De siete jeringas, De chupa jeringas, De las divorciadas i de Yaparid.. 

(1) No es esta una espresion americana, como pudiera creerse, sino una 
aplicacion de la palabra rancho, que 10s militares espaiioles usaban por comida; 
i como Bsta la encontraban 10s conquistadores o la preparaban en 1as habitacio- 
nes de 10s indijenas, le dieron este nombre. Ranchear en las historia8 antiguaa 
8s por esto sin6nimo deforrajear. Las caeas de 10s indios llamhbanlas rucas; i asi 
ae denominan todavia en Arauco. En MBjico llaman rancho las hacienclae. como 
1as llaman halos en Venezuela, injmios en el Perfi, estancigs en el Plata, etc., 
potrwoa en Valdivia, cumpanarios en la Union, eto. 
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Mas como aconteciera, segun en breve veremos, que 10s in- 

dios alzados en masa quemaron i xrancaron hasta el suelo esa 
aldea provisional, hubo de construirse de nuevo en el pr6ximo 
verano (1542j con materiales de adoboiz (1) i teja, segun espre.0 
mandato de Valdivia, a fin de ponerla a cubierto de nuevos in- 
cendios. 

El ndcleo de la poblacim hahia estado, sin embargo, desde 
la primera hora de la fundacion, en la plaza principal, que se 
habia rodeddo de una palizada para ofrecer algun reparo a1 pe- 
ligro constante de un subito alzamiento. I tan acertada fn6 a la 
verdad e:ta dispo~icion, que a no haberse tornado en tiempo, 
habrian perecido todos 10s espaiioles en la sangrienta batalla 
que les di6 Michimalonco a 10s pocos meses de elejido aquel 
sitio. cLes ganaroii toda la ciudad, sino fu6 solamente el poco 
sitio donde estabann, dice un historiador contemporaneo, i lue- 
go anade que hicieron pedazos a dos cristianos ((en la plaza ,  que 
era  donde se peleaban (2). 

Por est0 fu6 que cuando Valdivia repar6 10 destruido dice 61 
mismo: adetermin6 hacer un cercado de estado i medio de alto, 
de mil i seiscientos pies en cuadro que llev6 doscientos i i d  (1) 
adobes de a vara de largo i un palmo de altos, anadiendo que 

i otras per el estilo. Lo Clnico que ofreceria alguna eemejanza con estas, es la de 
Santa Rosa que hasta fines del hltimo siglo se llam6 calle de las Xatadas o cle 
las Matadoras. Fu6 tambien especial nuestra nomenclatura en la continuidad 
de un solo nombre aplicado a la sh ie  de cnadras de una sola calle, que polo la 
plaza interrunipia, a1 contrario de lo que se usa en hl6jic0, Lima i Buenos Aires 
en que cada cuad>*a tiene un nombre diferente. Algunas tambien lo tuvieron 
antes en Santiago como la que se llama hoi del Estado, que era llamada de Xan 
Agustin, el Rei, Pescaderia, Caridad i el Basural. 

El sistema espaiiol pnro pravaleci6, pue3, en nuestro primitivo bautizo i ha 
sido imposible clesarraigarlo a fuerza de decretos, de placas en Ins esquinas, 
i de avi3os en 10s peri6dicos, lo qne es una prneba mas de nuestro espiritn pro- 
gresista i eminentemente innovador. Debe consolarnos, empero, el que nosotros 
hayamos podidv dnr nn nombre siquiera a una sole celle de Espafia, pues una 
de 13s mejoree de CQdiz 1l;imase Calle del co7zde del Made,  por nnestro buen p i -  
Ban0 don Nicolnn de la Cruz, que alli vivib opuleuto en 10s primeros aiios de 
este siglo. En Madrid mismo, i a le mitnd clel paveo de la Fffienle Castellana, 
nlguien r ib  en 1869 una villa llamada L3 c?iilena, que seria talvez todo lo que 
10s msdrileiios sabian de Chile, antes de tener noticia del traspaso dcl Cova- 
donga i del trraspaso de Parejn. 

(1) Los indios no conocian pr3piamente el adoh ,  que es de orijen habe (el- 
atob,) pero ueaban lo que todavia se llama adoho?z i lo emplenban como 10s 
indios del Pcrh en sus casas y teniplos, seguu se ve ahora en todas las admira- 
bles ruinas de 10s hltimos, principalinente en 10s va l l e~  de Ckinoha i de Cas 
fiete. 

(2) G6ngora Marmolejo pij. 8. 
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61 mismo ayud6 con sus manos a prepsrar 10s maleriales i car- 
garlos en sus hombros para ejemplo (I).- 

La localizacion de este fuerte es materia que ha atormen tado 
10s cerebros de muchos antiguos historiadores. Uno de ellos 
comparativanien te moderno (C6rdoba Figueroa) dice que fu6 en 
el cerro de Santa Lucia, opiniori tan fuera -de camino, que aun 
el mismo padre Guzman la encuentra descabellada. Otro mas 
reciente (Carvallo) afirnia que ((el fortin dominaba la nueva PO- 
blacion i descubria tocla la ribera del hfapocho.x, 

Pero atenibdonos dnicamente a lo que dicen 10s contempo- 
raneos i especialmente Marmolejo, qu6 fu6 uno de 10s primiti- 
vos fundidores, el sitio fortificado no pudo ser sino la que es 
hoi todavia nuestra plaza principal. Aquel cronista la seaala 
por su nonibre: e n  Ea plaza dice, como acabamos de verlo. Las 
dimensiones que da Valdivia a1 recinto fortificado cuadran ade- 
mas ajustadahente a1 suyo i no a otro; la opinion de Carvallo, 
que fut' prolijo en sus consultas, se concilia, porque ese sitio, 
abierto entonces, dominaba la ribera del Rlapocho, i por ~ l t i m o  
el pueblo, ese gran libro de todas las averiguaciones dudosas, 
llama todavia aquel lugar con el nombre primitivo que sus fun- 
dadores le dieron:' La plaza de armas. Nadie hasta aqui la ha  
llamado la plaza mayor, la plaza del rei, que es la designacion 
comun de esos lugares en las ciudades espanolas, en cuyo pais 
1lamBnse solo plazas de armas Pas ciudades fronterizas o forti- 
ficadas, como Badajoz, Figueras, Pamplona, Saritoiia, etc. 

En un  Angulo de ese recinto asi protejiclo, Pedro de T'aldivia 
pus0 pues por su propia mano la primera piedra de la iglesia 
que a1 sdlir del Cuzco habia ofrecido a1 culto de Maria, i como 
era de costumbre i de lei en todas las fundaciones, hizo edificar 
en su inmediacion su propia morada. La casu o palacio de P e d r o  
Valdivia, estaba por consiguiente situada en el Bngulo fronteri- 
zo a1 de la Catedral, i es la misma que, reedificada dos o tres 
veces, ha estado sirviendo de mansion a 10s capitanes jenerales 
de la colonia i a 10s presidentes de la republica (2). 

' 

(1) Carta primers citada. 
(2) Calculamos que esta aseveracion, que destruye por su base tln error vul- 

gar i por tanto acariciado, va a causar en eiertos oriticos una impresion h3tb 
mosa, qu id  de grita i de difamaoion. Vamos por tanto a dar Clara i perfecta 
razon de como lo que se ha llamado el palacio de Pedro TaZdivia en el barrio 
oriental de Santa Luc'n, donde se ha consagrado a eu memoria un hermoso teni- 
p10, es solo una supercheria que no resiste a1 criterio mas superficial. 

Ya queda evidentemente demostrado que Valdivia jamas estableci6 eu cam- 
po en la falda oriental del Santa Lucia, i menos tuvo el pensamiento absurd0 
de edificar alli una ciudad en el pedregal estrecho que dejaban dos brazos da 
rio destinados a lavarlo en todae SUB creces. Este eo10 argument0 seria conclu- 
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Los demas solares que hacian frente a la plaza, se distribuge- 

yon entre 10s principales pobladores. En consecuencia, uno de 
ellos toc6 a1 alcalde Juan Dkvalos Jufr6 que edific6 en el la pri- 
xnera casa de altos conocida en Chile. Otro, que es en el que se 
levanta lioi el suntuoso palacio arzobispal, perteneci6 a1 primer 

gente; per0 esM histbricamente demostrado que las cams de Valdivia tuvieron 
finicarnente la localizacion que hemos apuntado. Gay, por ejemplo, dice (t. 1.. 
pAj. 140) hablando de la constrnccion de la iglesia: “Tambien construyeron en 
am coatado de la plaza la cas8 de Pedro Valdivia, algo mas dcsembarazada 6sta 
que ]as dcmas” i esta areveracion no QS antojadiza, porque el mismo Valdivia 
trataedo de aquellos mismos edificiov que hcmos dicho era de lei edificar conti- 
guos, dice a Carlos V en su tcrcera carta datada de Concepciou el 13 de octu- 
bre de 1550: “Atendi a que se hiciese la iglesia i cusas.” 

Ahora bien, de estas mismas casss dice el procurador de Santiago Francisco 
Mifiez en 10s capitulos o solicitudes que pus0 a Valdivia en 9 de noviembre de 
1552, que est& cilm en la plaza i que habibndolas vendido Valdivia a1 rei por 
medio de sn mayordomo Martin de Alba, estaban ya ocupadas por 10s oficialcs 
realcs i tenian alli su oficina de cuentas i tesoreria. (Libro becerro de Santiago, 
afio de 1552) Del mismo libro consta que cuando Valdivia fui! electo goberna- 
dor popularmente, a 10s pocos meses despues de fuudada la ciudad, se sali6 de  
la eala o tambo en que estaba funcionando el cabildo abierto, “se entr6 a s n  
eimara, dice la acta, que estaba alli jzanla.” Esta misma version ha acojido el 
refior Amunitegui en su interesante libro sobre el descubrirniento de Chile. 

Per0 aparte de todo eato, que no puede ser mas concluyente para dcstruir el 
engafio, podemos afiadir que el padre Ovalle, que escribi6 en 1610, ascgora que 
a1 irse 61 en su juventud a1 colejio de C6rdoba (1618), est0 es, ochenta aiios des- 
puea de la fundacion de Santiago, no existia poblacion ni una sola cas8 en la 
parte oriental del Santa Lucia. Frezier, que levant6 el piano de Santiago 94 
afios mas tarde todavia (1712) no sefiala tampoco un solo edificio en esa locali- 
dad, que atravesaban solo dos cauces solitarios de agua para 10s nsos de la po- 
blacion. I lo mas curioso todavia es que no mencionando la tal casa ningun 
historiador digno de respeto, haya sido el buen padre Guzman en IUS consejaa 
i n  eobrino Amadeo el primero que la haya consignado doscientos noventa 
eineo afios (1835) despues de edificada aquella. 
“1 asi masprobable me parece que este fuerte (dice t. 2. p6j. 783) fuese una 

easa que aun ne coneerva el dia de hoi con el nombre de palacio de don Pedro 
Valdivia ...” 1 . 

Pero aun fnera de estos claros antecedentes histbricos, hai atros no menos 
indisputables de arqueolojia que contradioen la autenticidad de esa absurd. 
reliquia. 

Puede asegurarse, sin temor alguno ds  que la preocupacion salga a desmen- 
tirnos, que no hai en Santiago muralla alguna de adobe que tenga man de dos- 
eientos afios de antigiiedad; pues si todo3 10s templos, la mayor parte de cal i 
ladrillo, de cal i canto i aun de piedra de silleria, hnn sido reedificados dos, 
tres i hasta cuatro veces, en trescientos airo~, c 6 m ~  se habria podido mantener 
de pi6 aquella pobre pared? 

El argument0 jete que hai en esta cuestion i el que nos ha gniado para en- 
contrar la verdad en este problema no son, sin embargo, Ias consideraciones an- 
teriores eino una simple cuestion de buen sentido. Lo que queda de la cam lla. 
W d s  paIach do Pedro Val&& ea un macizo de cuatro varas de frento i de 
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procurador de ciudad Antonio de Pastrana, que lo perdi6 en bre- 
ve junto con la vida, como en sLi lugar diremos. 

Para la acertada distriljucion de 10s habitantes se dividi6 cada 
manzana en ocho solares, ciiatro por cada Erente de las calks 
que coIren de este a oeste, i de aqui In preferencia de Bstas, 

seis 11 oclio de co;itado, con nu altillo o sobrado que apeuas permite estar de pi6 
a nn hombre de buena estatura i a1 que sc sube poi' una escalerilla miserable € 
oscura. Ahora bien, snponiendo que lo que ha desaparecido del pulaeio fume 
otro tanto de lo qii" existe o diez tantos mas, ipudo serjamas tal edificio, la 
inoracla (Zus casus como 81 mismo las llania, pues poi- fuerza liabian de 6er niui 
cspacioeas) de un hombre tan fastooso i arrogante como Pedro Vnldivia, 
que ee complacia en llevar hasta en la gnerra una numerosa servidumbre desde 
mayordomo a paje i palafrenero? 

Es fuera de duda que esc pequeiio edificio tiene una antigdedad bastante 
considerable como lo deninestra Is forma especial de BUS tejas en estremo nngoa- 
tas i acanaladas i sus vigas de canelo sin Inbrar, que se tocan encima del sobra- 
do; pero esto no podr6 inducir a ningima persona sensata a atribuir n esa cnns- 
truccion otro orijen qne cl que en realidad es evidente tuvo, esto e3, el de una 
casa quint%, chbcnra o hodegon de algun hourado vecino que la quiso hncer re- 
dstente a 10s tcmlclores, i esta conclusion la sacamos del heclio de que basta 
e ~ h a r  una mirads poi* algnnos de nuestros arrabales rhsticos (especialmente en 
la Cl~irnba) para encontrar construcciones anAlogns i casi tan antiguas corn0 la 
ap6crifa de que damos cnenta. Las vigas de canelo bruto no es tampoco nrgu- 
mento de una estrema antiguedad, pues casashai en Santiago, i no pocas habitn. 
das todavia por fnmilias opulentas que tienen esa clase de madera como soportal 
en sn tecliumbre. La cam por ejemplo que fu6 de don Jerbnimo Medina en la 
tcrcerd cuadra de la calle de la Compaiiia i qne hoi reedifica la familia Ovalle. 
Vicuiia, tenin dnicamentc T igas dc canelo sin labrar, i ann aliora mismo podrian 
nsnrlas nnestros arquitectos, pues se encuentra on abuildancia en la hacienda 
de San Ifiguel i otras vecindades de #an Francisco del Monte, que fit6 de dnnde 
acarrearon aquellas, i de aqui su nombre. En las haciendas vecinas de Santiago, 
como en Pirque por e,jemplo, 103 campesinoq cuando pueden, no nsan otra clrso 
de vigas que 18 de canelo, porqne les aliorra el trabajo de labrarlas, bastAndolm 
el qnitarle las cortezas. 

Ifi aun a pretest0 dc que ese entresuelo fu6 no j a  palacio sin0 Za easu de cum- 
PO de Valdivia poclrb rcvindicarse, p e s  est& averiguado que la ehhura que 
Valdivia se asign6 a si misrno estaba sitnada a1 pi6 del Sau Cristbval, donde 
tuvo si1 primer campamento i por la que corrian erLtonces no menoa de trea 
aceqnias, en una de las cnales dib pcriniso para levantar un mo?ino a uno de 
BUS capitancs seis iiiescs antes de SU muerte (Libra becevro.-Astas del cabildo 
de 1553.) 

Entre tanto, no por que l~ayamos desvanecido este error, que solo prneba Ins 
puerilidades que sirven muchas veccs a lo cpe se llama criterio, tradicion, his- 
toria, etc., pretendemos disminuir el m6rito de 10s hombres bien intencionados 
que en aqnel sitio levantaron una bonitn iglesia espiatoria. Lo hnico que podria, 
mos decir sin agravio de nadie es qne el tun0 que por vengarse de Pareja npe- 
dreb la 1;ipida que d a b  razon a la inipostnra, manifest6 mas instinto hist6rico 
que aquellos eantos varones. Oportunamente i cuando hayamos de dar  cuenta 
de la adquisicion por el Estado de cste famoeopalacio, ncabnremos de compro- 
bar nuestra opinion (ei todavia es preciso) con la escritura de compra a la vints. 

BI8T. OBf'P. 3 
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siendo todas de 40 Taras de irente i de 75 varas de coslado, to- 
chndose por Bste 10s unos con 10s otros, ciial suele verse todavia 
en algurias pocas niaiizanas de la parte central i aristocrktica 
de la ciudad, donde las caws solaricgns, no hail entrado todavia 
en el lote de las subdivisiones que con 10s siglos, los terremotos 
i de Ins herencias ha de venir a transformar i a liacer incono- 
cible nuestra cum.  

Los sitios se concedian gratuitamente a1 que 10s solicitaha a 
titulo de vecino, i auii se les donaba mas de uno con la sola obli- 
gacion de cerrarlo con tapia de adobon (que era la que tenian 
en us0 i sabian construir 10s indios yanaconas, segun ya diji- 
mos, por liaberla introducido ea el Peru; en el plazo de seis 
meses, pasado el cual se denunciaban por wtcos i se daban a 
otros. 

Tal fu8 la primitiva planta de Santiago, desnuda de edifcios 
i tal cual la traz6 el corcJel del alnl-ife Pedro de Gamboa. Juzga- 
da su distribution poi. la critica moderiia, pareceria un evidente 
error el que entonces no se hubiese dado mas espacio a sus vias 
publicas ni  senalado mas lugares para las plazas i sitios de re- 
creo de la poblacion; pero en jusficia es preciso confesar que 
aquellas eran en demasia abiertas par2 hombres que venian de 
10s callejones moriscos de Seviila i de Granada, de Ciceres y de 
Trujillo, i que las dltimas tuvieron niucha mayor estension de 
la que nos ha reservado nuestra imprevisora codicia. No ten- 
drian tampoco derecho para acusar a aquellos de mezq~iinos 10s 
que despues de haber tolerado la caile Angosh, que ciertamente 
no fue delineada pnr 10s conquistadores, estan ahora haciendo 
vias pliblicas de veinle aaras de claro por respetar en 10s subur- 
bios de la ciudad que tiene me-jor planta natural en el mundo, 
la triste parsimonia de 10s particulares. 

\ 

, .. -. . ..,. . 
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Mo quiero decir por esto que 10s orijenes de nuestros niayo- 
res fueran de mas alta alcurnia que 10s de otras ciudades, en que 
las jeneracioncs han dado menos valor a 10s blasones; porque 
p e d e  asegurarse que de 10s soldados de Almagro i de 10s de 
Valdivia solo qued6 entre nosotros !a memoria. De 10s primeros 
porque no volvieron ya a la tierra despues del descubrimiento, 
i de 1os:ultimos porque el mayor numero perecio, a ejeniplo de 

En 10s libros tradicionales del cabildo de Santiago solo que- 
da, en verdad, noticia de tres o cuatro capitanes que sobrevi- 
vieron a 10s desastres, i de ellos, por sus servicios senalados, 
tomaremos nota mas adelante. 

Los verdaderos fundadores de nuestra nacionalidad, sin dis- 
puta escepcional en la America espanola, vinieron, segnn to- 
mamos compromiso de drmostrarlo en debido lugar, de otra 
provincia de Espana, mas anliloga a la nuestra en clima, en 
producciones i en otras eemejanzas de topografia i panorama, 
que hoi dia mismo a1 viajero nasido en 10s valles i gargantas 
de Chile, cuando recorre 10s valles i desfiladeros montuosos de 
Vizcaya, parkcele tener a la vista, bien que en pintoresca mi  - 
niatura, SI molde en que se hubiers disenado la grandiosa to- 
pografia del lejano suelo pakio. Por ahora bastenos solo dejar 
sentado, como unico timbre de nobleza digno de ser acojido For 
u n  pueblo civilizaclo, la circunstancia harto especial i estraiia 
en aqiicllos sjglos de que de 10s ciento i sesenta compaiieros de 
Pedro de Valdivia, mas de la mitad de su n ~ m e r o  sabian leer i 
escribir. Noventa de ellos firmaron, en efecto, por si i porlos que 
no podian hacerlo, el acta de nombramiento de gobernador 
propietario en la persona de su caudillo el 10 de junio de 1541, 
i asi consta del Zibro becerro, ejecutoria de la verdadera nobleza 
(santiaguina, no de la que fu6 comprada mas tarde con el fruto 
de 10s potreros i cle las ramadas de matanza. 

Como Pedro de Valdivia era un capitan prestijioso i popular, 
probado en las guerras de Italia, de Venezuelai del Peru, donde 
10s Pizarro le consideraban como su brazo derecho, acompa- 
iikbanle hombres de mucha cuenta en la guerra, tanto en las 
hazanas como en el consejo. Eran de Estos sin disputa 10s mas 
notables Jer6nimo de Alderete, un caballero ya entrado en anos 
natural de Olmedo en Castilla la Vieja; Francisco de Aguirre, 
soldado de mucho valor oriundo de Talavera de la Reina; 
Francisco Villagra, esferzado aventurero, hijo de Astorga, en el 
reino de Leon; Rodrigo de Quiroga, el patriarca de Santiago i 
su verdadero fundador civil, gallego de nacimiento, i por hltimo 
Alonso de Nonroy, el amigo mas leal i mas abnegado del cau- 

. sd jefe, en las lanzas del indio barbaro. 
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fjalado aquel por su  €ea traicion, como el ~ l t i m o  por su lealtad 
acendrada; Pedro dc Villagra, natural de Colmenar de Arenas, 
pariente del primer Villagra i si1 sucesor en el mando; Juan 
Bohon, el verdadero fundador de la Serenz, Antvnio de Pastrana 
i Juan Godinez, el primero i ultimo procurailor de ciudad de 
entre 10s pobladores orijinarios, el capitan Rodrigo de Arayd, 
que pus0 a1 pi& del Santa Lucia el primer molino que corri6 en 
Santiago ( 1 )  I Pedro de GamBoa que hemos ya dicho iui!  su 
primer alarife. 

Nas alta jerarquia que el ultimo tuvicron Juan Fernandez 
Alderete, i Juan Gumez, qua algiinos llaman cle Alnzagro, talvez 
porque, como el Adelantado don Diego, cra oriundo de aquel 
pueblo de Castilia. 

Era Juan Feriiandez hombre de ccmuchas canas i de pecho va- 
ronil en cualcluier lancea, segun dice alguien que le conociera 
(2) a1 reftxir la enerjica resistencia qiie opus0 a Francisco de 
Villagra cuando sene@ a entregarle 10s cauilales del rri sent5n- 
dose sobre la caja que 10s contenia, p i m  era tcsorero. Lleg5 por 
tanto a ger y n o  de 10s vecinos mas respetables de Santiago i 
61 quien levant6 a PUS espenaas la hermita que di6 nomhre a1 
penon de PaniaLucia. 

Juan Gomez, cuyo nombre conserva todavia una dc las que- 
bradas de Valparaiso, en cuyo fondo i ladeias estuvo cl puerto 
primitivo, era a1 contrario tan terrible i cruel como Fernandez 
Alderete pasaba por cristiano. Tiivo cl primero la vara dc !a 
justicia como alguacil mayor, i SII implacable severidad con 10s 
indios, particiilarmente en el asiento de Vajparaiso, a donde 
le llev6 la averignacion de un levantamicnto, i 10s crudes casti- 
gos que acaso ejecnt6 entre aqncllos infelices pescadores, di6 
ocasion a que su nombre quedara para siernpre recordado en la 
comarca. 

Entre 10s simples caballeros que seguian el pendon rie Valdi- 
via tan solo por el amor a las aventuras i a1 peligro en aquella 
eclad yecina de las cruzarlas, conthlsanse Juan de Cepeda, Luis 
de Toledo i (10s brillantes paladines Ilamados Diego Oro, natural 

(1) Este molino hn  existido, bien que mejoratlo, cn su sitio primitiro, qne CB 
el que hoi ocupa la pnnaderts de Stuven, en el Lngiilo sud-oeste del cerro d j  
Santa Lucia. El segnndo se fabric6 en el costndo opuesto donde todavia existe 
i fix5 hasts lime poco propiedad de nn sefior Collao. Levant610 el vecino fun- 
dador Bnrtolon16 Flores, natural de Nurenibergy, cuyo verdadcro apellido debia 
por tanto ser el de Bhinaeti. El tercer molino lo levant6 el capitan Jnnn Diva- 
10s Jofr6 en lerrenos de Vnldivia a1 pi6 del San Crist6vnl i el cuarto fu6 cons- 
truido por Roilrigo de Quiroga en el bnrrio de la Cliimbo. 

(2) Maria0 de Lovcra, pij. 174. 
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de Magorga, en Castilla la Vieja, i Vicencio Blonti, oriundo de 
Milan. Tan bien sentada debieron tener estos soldados su re- 
putacion de valor i de lealtad, que ellos figuran entre 10s trece 
companeros que eliji6 Valdiviti para sn empresa contra Gonzalo 
Pizarro, i entre 10s que ihan lionibres como Alderete, don An- 
tonio Beltran, i el capitnn Juan D6valos JofrP, el primer alcalde 
que tuvo Santiago, i sin disputa el primer0 de sns vecinos, en 
el sentiilo honroso que se da en el dia a este titulo, si no hnbiese 
existido Rodrigo de Quiroga. 

E.; digno, por otra parte, de notarse en este estndio de nom- 
bres seculares, qne annque mrichos de 10s vecinos fundadores 
de S;in tiago cornenzaron a llamarse caoi tanes desde 10s primeros 
anos de la conquista, solo aparecen firniados en las priineras 
actas con el titu!o preciado de O m ,  lres caballeros llaniados Pon 
Antonio de Beltran, l l on  Francisco Police de Leon i Don Nartin 
de Solier, a yiiien enipero no le ~ a l i 6  su alcarnia, pues fu8 el 
Drimero a quien Valdivia hizo cortar la caheza, junto con cua- 
tro de sus parciales, por ailictos al bando de 10s Almagristas. Es 
tanibien ciirioso saber que solo a su regreso de! Peru, cuando 
Valdivia virio provisto de golmnador propietario por el licen- 
ciado ~a Gnsca, comenz6 R dame a si propio el titulo de Don que 
antes no habia tenido, coni9 no lo tuvicron Pizarro i Almagro, 
que 10 coinpraron con el descubrimiento de un mundo. Hoi 
solo cnesta el sobrescrito de una carta, i est0 solo es una senal 
de 19s ticmpos, i clc tal modo, quc ya comienza a ser un lujo el 
dejar el Don olvidado en 10s papeles. La era de la serizecracia que- 
da ya iniciada, annque solo sea de nombres ... 

A mas de 103 soldados vinieron, como acontwi6 entonces en 
todas las conquistas, algunos sacerdotes animosos entre 10s qne 
la hisloria ha conservado 10s de Bartolome Gonzalez BIarmolejo, 
natural d e  Carmona en Andalucia ( l ) ,  hombre bueno i prudente, 
aficionado a In. cria de cnlnllos, lo que no le iinpidi6 ser un es- 
celentc cura de na’stra primera parroquia i el primer obispo 
de Santiago, siendo digno de curiosidad que uno de 10s motivos 
por que el gobernador le recomend6 con mas especialidad a1 
rei para la mitra, f u d  elde haber sido introductor de m a s  cuan- 
tas yeguas que fueron de gran servicio a 10s colonos. De 10s 
otros (10s clkrigos que con 61 vinieron llamjbase el uno Juan 
Lobo, natural de San Lncnr, hombre arrojadisinio, que en vien- 
do inilios se ponia el breviario cle coraza, i empunando lanza se 
entraha entre ellos, como sucerli6 el dia de la primera batalla 
del hpocho,  donde, dice uno de EUS contemporAneos, ( 2 )  

(1) Mariiio de Lovcra, dice que era de Constnntina. 
(2) G6ngora l\larmolejo, pij. 8. 
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randuro entre eIlos como lobo entre pobies 0vejas.n Llamabase 
el otro Diego Perez, i de 6ste, nada escepto su nombre i un plei- 
to por cobro de pesos de que hablan las actas de cabildo, se h a  
conservado como memoria. Vinieron tambien 30s notables frai- 
les mercedarios, insignes misioneros i de 10s que hai motivo 
para creer que uro  a1 menos, Antonio de Rendon, espediciond 
por puro celo apost6lico con Diego de Almagro. El otro IlamAhase 
Antonio Correa, era natural de noma i fu6 el verdadero funda- 
dor de su 6rclen entre nosotros. 

Quedanos solo por recordar en esta r.6miua de 10s fundadores 
de la capital, dos nombres de mujer que la cr6nica conservaria 
con profundo acatamiento, si la niernoria de la una no hubiese 
aido afeada con una calumnia necia, puesto que la inventnron 
en su honra, i porqiie la otra fui! victima de tin terrib!e drama 
de familia, en parte achacaclo a la violencia de su carhter.  
FuB la primera dona Ines de Saarez, esposa del venerable Ro- 
drigo Quirog?, castellana esforzada, hija de Plasencia i de quien 
dicen 10s historiadores casdse despues en Mrilaga, aunqnc no 
esclarecen si fu6 Quiroga su primer marido. Fur5 M a  la prime- 
ra mujer qiie formara si1 hogar en este suelo de dukes hogares; 
i aquello qua han contado del deguello que liizo de siete cnci- 
qiies por su propia mano, no es sino uno de esos plajios de 
escritores pedantes que quisieron pintarla como Judith, e s h  
caricatura divinizada de la mujer, cuando fui! solo dechndo de 
virtudes privadas i sociales. Era la otra dona Esperanzn rle 
Rueda, niujer de Jertjnimo de Alderete, que viuda de este, cas6 
en seguida con el jnfeliz Pedro de  lliranda i pereci6 con 61 al 
filo de la espada de un deiido ingl’nto. 

Debemos senalar todavia en la illtima jerarquia de 10s funda- 
dores de Santiago el le1 que representaba una institucion esen- 
cialisima en toda coninnidad espaiiola: la del verdugo. Llam6se 
el primero de este oficio Ortun Jerez, segon el historiador Car- 
vallo, i le nombr6 el cabildo en 1547, esto es, seis anos despues 
de la fundacion, 6poca sin duda en la que si 10s primeros colo- 
nos de Santiago hubiesen venido de otro suelo, habrian creido 
la mas oportuna para nombrar un maestro de escuela ..... 

Tal es, tan completa como nos ha sido posillle formarla, la 
n6mina de 10s mas notables entre 10s priinitivos pobladores de 

Sa3 tiago ( I  ). 

(1) Coma nos parece cligno de consignaree en una obrs coma la preeen- 
te lo8 nombres de 10s primeros vccinos i fundadorcs de Santiago, lo6 apunta- 
mas en segnida, copiLndolos de la acta del cabildo del 10 de jonio de 1541 en 
que el pueblo eliji6 gobernador a Pedro de Valdivia, i cuyo documento firma- 
ion todos 10s q:ic sabian escribir. Lo8 nombres que nparecen de cnrsiva son 10s 



- 41 - 
Conocidos 10s nombres de 10s secuaces i aquellos de sus he- 

chos que una prolija pero de suyo tardia inwstigacion ha traido 
a nuestra noticia, cdmplenos dar cuenta del caudillo. I vamos 
a hacerlo en seguida consider:tndolo, no como capitan ni ade- 
lantado, ni siquiera como a cualquiera de 10s dernas conqulsta- 

de nquelloa conquistadores de que ha quedado dguna memoria cnalquiera. Lon 
demas &on aqiiellos de quienes se conservan tinicamente 10s nombres. HB q u i  
esa ndmina: 

-4LCitLDES Y REJIDORES. - Francisco de Agtrirre, Joan Davalo Jufrk,  Joan 
Pemandez Alderele, Don Martiit de Solier, Joan Bohon, Francisco de Villagra, 
Gevoninzo Akberete, Gaspar de Villarod, Joan Gomez, A7ilonio de Pastrana (1). 

PEclNoS.--A lonso de C?&inchilla, Antonio Tom6 Vssano, Gabriel de Is Cruz, 
Garci Diu, Bartolom6 Marquez, Joan Negrete, Joan Bolafios, Alonso de 
Cordoba, Francisco Carretcro, Perzztebsn, Joan Ruiz, Joan Ortiz, Joan Ga- 
Isz. Martin del Castro, Pedro Nartin, .7osn Gutierrez, Diego Nuiiez, Pascual 
Ginoves, Lope de Lan-la, Pedro Gonzalez, Francisco de Leon, Juan Carreiio, 
Joan Xeres, Rui Garcia, Salraciur do 6101~ t o p ,  Santiago Perez, Joan Jnfrh, 
Rodrig0 de Quiroga, Gil Gregorio Jlavila, Joan rinel, (escribano de 8. JL), 
Joan Creepo, Joan Cabrera, Joan de Cosbano, hlonso del Campo, Luis de la 
Peiid, Pedro Domingncz, Jonn (le Vcrs, Gerouiino do Vera, Pedro de Gamboa, 
dToan tJodi?iez, Pedro de Xran&z,  Marcos Veas, Don Francisco Poncc de Leon, 
Alonso Salguero, Joan de Chavez, Francisco de Arteaga, Santiago de Acora, 
liodrigo de A m p ,  Blartin de Ibarrola, Gaspar dc las Casas, Pcdro de Leon, 
Joan I’aclieco, Rodrigo Gonznlez, clkrigo, Barlolowad Flores (Z), Hernando 
Vallejo, Pedro Gomez, Joaii Lobo, (clt5rigo), Anton IIiclalgo, Lope de Ayala, 
Gabriel cle Zalazrtr, Dipgo de CEcpedes, Anfouio de Ulloa, Bartolonit5 Bluiioz, 
Pedio de Vilkugra, Joau cle Cuevss, Anton Disz, Francisco Galclnmez, Aloiiso 
Sanchez, Joan da Funes, Josu de 1:t JIiguera, Diego Perez, (clbrigo), Luis de 
Toledo, Alrar Nndez, Alonso Perez, Pedro Ziqternis, Francisco de Eiberos, 
Joan hlvarez, Giraldo Gil, Francisco de Rsndona, Pedro Gomez, (maestre de 
campo.) 

Creemos digns de consignarse en estc 1ng.r la acta de la ereccion del prinicr 
cabildo de Santiago, cuyo tcnor GS el siguientc: 

‘%tines, siete dias del mesdo mnrzo de 1511, nombr6 el dicho sefior Pedro 
do Valclivis, teniente de gobernador i capitan jeneral, 10s alcaldes, rejidores, 
mayordomo, procurador de la cindnd pars qnc 10s alcaldes administrasen la 
,insticia en nombre de 5. If., como cs iieo i costumbre, i 10s rejidores proveyesen 
en lo  tocante a1 rejimianto della; i el mayordomo i procurador procurasen el 
pro e utilidad della. I sefialb por escribano piiblico e del consejo de ella, 8 mi, 
Luis de Cartajena, que cntencliese en la fideliclad e asiento de cabildos i giiarda 
del libro en qiic se asentascti, i en todo_aquello tocante i perteneciento a1 dicho 
oficio; convicne a saber, a 10s mzgnificoa i miii nobles scilioreq Francisco de 
hgnirre i Juan DBbalos Jufi.6 por alcaldes orclinnrios, e a Jnan Fernandez Al- 

de Villarroel i Jerdnimo Alderete, por rejidores, i por mayordomo a Antonio 
Zspata, e por procurador a Antonio de Pastrans. 

E 

, 
l derete, e Juan Bohon, e Francisco de Villagra, e don Martin de Solier, i Gaspar 

Pas6 ante mi, Luia de Cariajerta.” 

(1) En la copin publicsda en la Coleooion de historiadores se dice equivooadamente Comes. 
(2) Y a  homou dicho que &e conquistndor era aleman i su apellido por cousigutente era 

distinto. 
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gores, sino simplemente como a1 primitivo fundador de antia- 
do, pues no dehe echarse un instante en olvido el carBcter 
esclrisivamente local de esta narracion, a fin de ponernos a 
cubierto del cargo que pudiere hacersenos de haber empeque- 
necido de prop6sito la talla verdaderamente encumbrada del 
bravo hidalguelo de Estrcmadura. 

Pero antes narremos algunos de 10s sucesos mas esenciales 
de s u  gobierno. 




