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MAGDALENA V I C U i A DE SUBERCASEAUX,
dos seres queridos que el amor reune en un solo nombre, y
para quienes el culto d e mi slma es una ofrenda infinita de
admiracion y de ternura por todo lo que hai de puro, de no-

ble, de sublime en el alma de la mujer y de la madre, coma-

gra estas pitjinas, que, bajo las formas efimeras del Ienguaje,
gnardan austerns enseiianaas,

su hijo

BENJAMIN.

Santiago, diciembrc 31 de 1868.

PREFACH0,-

PROPOSITOS.

- PLAN. - FUICNTES.

Es ofinion de algunos que el mejor prdlogo de las obras modernas dadas a1 pdblico, es no poner ninguno, porque indisputablemente mas aprovecha a1 escritor lo que calla sohre el monto
de trabajo i 10s nobles motivos de critica o 10s propdsitos de
ensenanza, no menos que de solaz i amenidad que hayan precedido a su labor, que cuanto pudiers decir por lisonjear a sus
lectores o a si mismo con EU enumeracion prolija: consejo de
oro, parlicularmente en esta tierra en que es fama la han ganado
tantos con solo vivir i morir callados!
Con todo, SB nos perdcnarh digamos unns cuantas palabras en
beneficio de 10s que este lilsro lean, esplicAndoles las tres cosas
mas sustancialos que sus pijinas signiiican o contienen, a saber:
l.O,
su propdsito; 2.", su forma filosdfica i litararia; i 3.', las
fuentes de que ha sido derivado.
Sobrelo primer0 tenemos mui poco que decir, porque las
varias cuanto sanas intenciones que este libro encierra, ir6n
apareciendo a la mente de cada uno a medida que avance en su
lectura, i su desapasionado concepto, no el nuestro, sesh el que
venga a calificrlr el espiritu de esta empresa, cuyo argumento,
como el de toda historia locab, es snmaniente delicado.
Oporlunamente el frio observador de nuestro modo de ser
politico i social, o puramente dom6stic0, como pueblo, como
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comunidad, como familia, decidir6, por consiguiente, si el retrato de nuestro actual Santiago es una copia fie1 de su orijinal,
i si han sido agrupados con desgreno o fortuna 10s singulares
matices de raza i costumbresy vicios i granclezas, virtudes i
preocupaciones que en el trascurso de 10s siglos ban venido
acumulhdose en el vasto lienzo de nuestra presente sociabilidad. Solo eritonces tambien podrk forrnarse cabal concept0 el
critic0 sagaz sobre si el Santiago de hoi dia, brillante, opulento,
beato, chismoso, eternamente asomada a la ventana del vecino,
nobilisimo de sangre, valiente, aristocrktico en todo, i mas que
ninguna otra cosa, llamada mCrito o defecto, parsimonioso de su
hacienda, es el mismo Santiago que fiind6 PeJro de Valdivia
con su hueste de estremenoe, es el mismo del cual 10s vizcainos
se hicieron ahsolutos duenos en 10s siglos del coloniaje, i por
ultimo, el mismo que dalo alto de 10s mastiles del corsario Atacanza divisb venir sobre nuestras playas las naves de Pare.ja
No debemos, sin embargo, omi tir el senalar separadamen te
dos motivos que nos han impulsado mas inmediatamente a esta
tarea. El uno es solo de vrjencia, porque en 10s mornentos que
el trigo convertido en oro, i el or0 trocado en ladrillos i en
brocaC;os, trasforman la, ciudad colonial desde sus cimientcs,
levantandose un palacio do quiera que antes hubiese un m j i n e l e ,
hace indispensable un boquejo, siquiera rkpido, que conserve
la sombra i 10s perfiles de la ciudad que desaparece bajo la
azada para no volver, como el hombre i la luz, a ostentarse sobre
la tierra. El otro es de pura honra, o si se quiere de vanidad
local, porque mientras en Enropa liasta las mas humildes villas
tienen su historia escrita i ias capitales de Sud America sus
IiiJros especiales de estadistica i descripcion, la mas liermosa i
la mas rica de aquellas, cual sin disputa es Santiago, no posee
otro guia que 10s ahmanaques pobres i efirneros en que se apuntan 10s a’tliversarios de 10s santos, jiinto con la hora en que sale
el sol i se pone cada dia.
Est0 en cuanto a 10s prop6sitos.
Respecto de la forma del presente libro, nos referimos tambien
a1 publico induljente ccmo a juez. Nosotros no podemos decidir
si hemos acertado o no en la concepcion lecera1 del plan, en la
distribucion $e sus detalles, en SLI colorido, en su compajinacion. Lo unico que podriamos anticipar es qge hemos buscado
con aliinco e! acierto, tratnndo de combinar lo ameno con lo
severo, la ensenanza uti1 con el deleite pasajero.
Nos ha parecido por esto preferihle uu estilo llano i corrido
cual convienc. a esta historia esclusivamente donibstica narrada
a la gran familia chilena por uno de sus mas humildes miem-
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liros, no menos que el empleo de notas complementarias para
descartar el testo en lo posible de materias estranas a la unidad
de su argumento.
Por lo demaa, este, como todos nuestros pobres ensayos, est&
escri to a1 correr de la pluma, hien que sabre materiales preparados cuidadosamcntc deqpues de un largo estudio i de investigacion laboriosa i pacien te, c u d siempre lo hemos acostumhrado.
Por esto henios llainailo crilica la prcsente histoik, pues en
realidad lo es, i p1q1ic, en otro sentido, concebimos que en el
presente estado de 12s cicnclas tfc investigzcion i de la literatura
seria una avnnzxla presnncion, casi una petulancia, escribir un
l i l ~ r ohisthrico sin apnn tar prolijarr,ente cada uno de 10s orijenes
i comprolsaciones de 10s heclios que en 61 se mencionan, de 10s
caractbres que se recuerdm, de las pasadas acciones que se alaban o vituperan, de las impostuas, en fin, que cual la del
seudo-palacio de Valdivla i otras muchas de diversos j h e r o s ,
se persiguen i esclarecen.
Tocamos, pues, a1 t w m o i kltimo punto de este prefacio i
creemos que la mejor manera de cumplir el deber que nos impone es agragar simplamelite a continuacion una n6mina tan
complcta como nos es poeible de 10s libros i pape?es ineditos de
consulta que nos han servido, i es la siguiente:
1." Cartas d e Pedro T'aldiria a Carlos V.-I.

'
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Serena, seticJmbre 4 de 1545.Concepcion, ortulire 15 de l55O.-IV. Concep
cion, noviembrc 2 5 de 155I.--T. Santiago, octubre 26 de 1652.
2.R Libro bccerro del cabildo de Snnti,igo-(hctns de 1511 a 1557.)
3.& IIistoria de Chilo clesdc su clerciibrimiento hasta el aiio de 1515, eompuesta por el capitan Alonso GGngora JIarniolejo.
4.h Informacion do 10s S U C ~ S O Sde la guirra cle Chile hasta e1 all0 1398 i el
aviamiento quo se di6 aqncl aiio a1 jeneral clon Gabriel de Castilla.
5.5 IIechos de don Garcia IIurtado de Kandoza, poi* Crist6bal Suares de Fi.
gucroa.
6.8 Crbnica del Reino cle Chile cscrita por el c+pitan don Pedro Mariiio de
Lovera, reducida a nuevo mBtodo i estilo, por el padre Bartolorn6 de Escobar,
de la Compaiiin de Jesus (1595).
7.s Xelacion de 10s servicios que !iizo a Su Xnjestacl don Alonso de Sotomayor, por el licenciado Francisco Caro de Torre?.
8." Gwrras de Chile, C B I I S ~ Sde BU diiracion i medios para su fin por el maestre
de campo Santiago Tesillo.
9,s Vista jeneral de las continuadae guerras: dificil conquista del gran reino
i provincias de Chile, por Luis Tribaldos de Toledo.
lo.* IIistoria de Chile, por el niaestre de campo don Pedro de C6rdobai
Figiieroa (1492-17 17).
11.h IIistoria militar, civil i sagrada de lo ncaccido en la conqnistrt i pacificacion del Reino de Chile, por Migoel de OXvsres, de la Compaiiia de Jesus.
12.n EIistbrica relacion de1 Reino de Chile por 111OnfiO de Ovalle de In Comp i a de Jesus (Roma 1647).

11. Lima, junio 15 de I54S.-III.

- 10 13.' Ovieclo y ValdeP.-Historia jenprnl y natural de 10s Indias (Madrid 18316)'
14.' 1Ierrera.-Historia jeneral de Ins hceho~d r 10s castellanos.
15.& Eiz,igruirre.--IIistoria eclesiisticn, polition. i literaria cle Chile (Santiago

1857).

16.- E l cliileno instrnido p n In Iiistorh topocybficn, civil i polilica de SU pais,
por el reverendo padre Jos6 Javicr G u z m m (Santiago 1834-38).
17.a G;iy.-IIiatorin
de ( liile (Paris).
18.0 Feuill6e.- Journal des ob
tions phj-siques niath@niatiqueset bota.
niques daits le8 Indrs occidentnles (Paris 171,l).
19.a Relation du voyage de In. mer du cud CIIX c8tes du Chili et du PQou
1712-1714, par BI. Frezier, ingbnieur ordin:iirc d n roi ( P x k 1716).
20.s Premier vopgc? clc? I'amiid Byron a In iner clu sud (Berlin 1799).
21.a Voy:ige de d6courerte :I l'oci::in Pncifiqiie cln nord et au tour du monde
par le capitaine George Vancouver (Paris 1799).
22." La P@rouee.--Vojages an t,onr dn monde (Paris 1797).
23.8 Historical nnrrat.ire of twenty ycars' residence in South America, by W.
B. Stevenson (London 1393).
24.a Travels in Sonth America dnrin: tlie years 1819, 20, 2 1 by Alexander
Calclcleugh (London 1525 ) .
25.* Journal of a rcsiclence in Chile by n young American, detained in that
country, duving the revolutionary ECCIIES of 13 17-15-19 (Boston 1523).
26.a Slietches of Buenos A i m , Chile and Peru, by Samuel Ikigh, Esq.
(Londoii 1S31).
27." Travels in Chile and In P1:ita by John Nicrs (Lo:idon 1526).
2 K a J O L Iof~aU
residence
~ ~ iii Chile during l S 2 2 by BIary Graham {Londres
1824).
29.a Staria delle niissionc apostolicho deEo stato ilcl Chile c':iGuiseppe Sallnsty.
30.& Basil IIal1.-Journal
written o n thc cmst of C!iile, Mexico e t a 13201811.
31.0. T. Snte1iffe.-Sistccu rears in Chile a d fern 18?2-3'7.
32.* Welpole.--Pour yoars in the ?acific oil bourd the Colliizgwood 1544-49.
33.& P6lis Maynnrd.--Voyngc et n v e i i t ~ r an
~ s Chili.
31." Gastnye Ayinaril.--le
gr:intl chef c l ~ shiicne.
I 35.a Cordillera and p n i p a , monntnin r,nd plniu, slietches of a journey in
Chile and the Argentine provirxcs i n 1949, by lient. Isaac G, Strain (New Pork
1553).
3C.* The U.

S. h'nvnl astroriomicr:l
during the years 1849, 60, 5 1, 5 2 by li
37.5 Tliree years i:i Chile ( S e w Yo
3S.a PeriBdicos, follctos, niemorins i
tes Bpocas.

ro 6.e pi~~olicaciones
de diferen

39.8 EIistoria jeneral de Chile, Flnndcs in no por el padre Diego d e Rosalea
(11.S).
40.n I-Iistoria de Chile poi'el capitin don Vicznte Cnrr21lo y Goyeneehe (If.S.)
41." IIistorin de Chile po
42.& iirLliiroiiib:li!o dcl
43.8 Pnpeles in6,litos (lcl
tis, conservados en poder de s u nieto c!on Dcirictrio O'Iliggins.
44." Papeles infditcs dcl secretario del vireinato don Judas T. de Reyes, que
conserra su liijo dou Ignacio.
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te xi desinteresada cooperat ~ ~ i Ind IJoIldad
c ~
de ofrec&rnosla, nos
wrtencias qne creemos
aric criticn del presente
en 13 ndiniria anterior,
Icccion dt? historiadores
erlicion se reGeren las
m direviar, el nombre

ra u n trahajo ostenc o i i ~lo~11a verificado

ro servirn de punto
tochildose estrechao con In rlc T'alparniso, que fu6
, se segiiii*&pronto a! pres2nte
el siguiente titulo:
$0

i bien intencio-

ectra tierra que a1

: p a r s e en la frente
donde residen las
potenGias jencialrices de 10s rrialos coin0 rle 10s huenos libros,

--12 nosotros, a su ejemplo, fijos 10s ojos en lo alto, firme la brida
entre las manos, henchido el corazon de sanas esperanzas, nos
lanzamos a1 tormentoso pielago de 10s afios que fueron, de las
jeneraciones que pasaron.
Dim ha de consentir, por tanto, llegueinos a laopuesta orilla,
salva a1 menos la vida; clue en cuanto a las aguas turbias, que
sin remrdio han de salpicarnas en el trance, sera siificiente reparo arrojar de 10s hombros la ancha capa, de tela burda pero
impermeable, i asi desernbarazados seguiremos el camino para
empezar tle nuevo otra jornada, escribir otras historias i pasar
mas adelaiite otros rios
hasta ahogarnos algun dia en la nada
de 10s tiempos.

.....

Santiago, diciembre de 1868.

EL AUTOR.

CAPlTULO I.
El campamento de San Cxistbval.

Orfjen del nombre de Santiago.-El campamento de San Crist6val.-Probable
derivacion de este nombre.-Itinerario
de Valdivia hasta el valle del
Mapocho.--“El camino del Inca.”-Razones que motivaron la eleccion del
valle del Mapocho para fundar a Santiago.-Poblacion indijena de? valle.
. -1nfluencia del domini0 de 10s Incas.-Vestijios del quichua i del araucano
en nuestra 1engua.-Rotable agricultura de 10s aborijenes en el vallc dal
Mapoc110.-Frutos ua turales, cosechas i preparaciones cu1inarias.-Vcntajas
militares que ofrecia la planta de la ciudad.-La Chimba.-$or qu6 a
Santiago se le ha llamado C’IiZe!-Parlamento
de caciques.-Aplazamiento
caracteristico de la rebelion hasta despues de Ins cosechas.-Fundacion de
Santiago.

A1 declinar la tarde del dia 19 de enero de 1540 una cuadrilla
de ciento i cincuenta lucidos caballeros penetraba en la catedral
del Cuco en wtitud reverente i a la vez altiva. Iban desnudos
de sus cascos i celadas, pero llevaban en alto las espadas i seguian con la vista el pendon de Castilla que por delante de la
columna, desplegado a1 viento, llevaba un capitan de guerra.
Introducidos 10s conquistadores en el templo, un soldado de
rostro varonil i de arrogante porte se adelant6 hdcia el sitial en
que el obispo de aque!la iglesia, i el prirnero que io fuera de
la AmPrica del S w , frai Vicente Valverde, presidia la cewmonia relijiosa, i en sus manos, en presencia del estandarte real,
depuso la promesa solemne, por si i sus compaiieros, de que en
la conquista que iban a emprender desde la madrugada siguiente, su primer cuidado seria fundar una ciuda.1 bajo la invocacion del ap6stol de 10s caballeros espanoles, i edificar en el lugar
mas privilej iado de su recinto una iglesia consagrada a la uswncion de la Virjen Maria.
El capitan que hacia aquel voto llamtibase Pedro de Valdivia.

’
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- 15 habia echado de ver el aprovechamicnto que necesitaha el porvenir de una gran ciurlad.
Por consiguientcil, Pedro de Valdivia, siguienclo siempre el
derrotero de su predcceFor Diego de Almagro, haliia torcido la
brida de su cornitiva en la subida del valle de Cuncaizicngtca, por
laparte de 61 que hoi sellarnn Buil!ota; 1 atraresando el distrjto
aurifero de AIar3a-Xarg:i, en el c p e su autecesor habia hecho
lavar con ingrata suerte algiims bateas de mineral de oro, descendi6 sobre l\Ieiipiila yor la cuesta llamada a1 presente de Ibacache, pasanclo antes por el asiento que ocupa Casablanca i
asta llegar a la. falda del
despues par TalPgante i 10s Ccrt
San Cristbval. (1)
Era, pues, la vasta planicie del I\laipo i las m$rjenes del valle
del Napocho no ccmpiim:das, c u d 10s del norte, por enoi-mes
montanas, el sitio que la natnraleza ofrecia de preferencia para
el asiento i rcgalo de 10s nuevos pobladores.
Conio razon topogrkZca, 12 eleccion dei adelantado espanol no
tenia reproche; pero es prcciso aiiadir que en est0 obedecia
tambien a las sabias provide1:cias que sobre la ereccion de POblacionej en America haliia dickdo C5rlos V muchos anos hacia. (2)
En otro sentitlo, lo que 10s castellanos Iiusczban casi esclusivamente en el Nuevo Xundo, eran estas dos C O S ~ Ssupremas:-oro
i jentiles a quienes coiive;.tir a las creencias de Cristo; i como
no les era dable alcanznr 10 uno i lo otro, sino donde existiesen
masas considerables i eumisas de irdijenas, alli donde las enco:itralsan, ponian sus reales i su allar.
Ahora bien; ese :igrupamienfo indispensable existia entonces
en Chile solo en ei wile c!cl I~apoclio,que en lengua indica
~
(che).
queria decir pais j m c p c ) de 1 ; jmk
A1 norte de este rio 3 SU comsrca, rcfiere el niismo Valdivia '
KI su primcra carta a Clrlos V, que en siete valles no habia encontrado mas cteltres mil aborijenes, i kstos esparcidos, aislados,
(1) El camino de A l m q r o y de Vnldirin no pudo ser sino el del Inca, del que
existen todavit vicibles liuellas en miiclias partes de nncstro tcrritorio setentrional i especialmente en 1s provinci L de Copiapb, camo lo demostrare~nos
prolijamente en otr,r obrn que tencnios yrrparadn coLre Diego de Alinagro. El
o (it> 6-te (Oviedo), cita d e s p e s de Coqnirnbo
dnico autor que Ilabln clcl itiup
el val e de Luu, que nu p i i d e SCP sino el de 1~Ligua. Gay mencionn, nl liablar
cle le marcliil de V:ildiiiia el d o Longoioma, que come cuatro legilns a1 norte del
de la Ligua, i desciibe dC!y?iie9 si1 riitn a1 PW por Tapiline i Taiagnnte, a CUYO
6ltimo punto desceucli;, segiin 61, por la montaiin llarnadil hoi de Zapate.
Pnrece, emperu, rum natural qiie liiibicmn sido por Ibncnche, cumo sucede boi,
bien que eia cildella es la inisma qLicnins a1 oridnte se llama de Zapate.
(2) Ordenanzas de 1523.

'
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viviendo cada parcialidad casi ajena a la existencia de su vecina.
En el valle del Mapiche, a1 contrario, 10s primeros historia(?[ores,con su acostumbrada exajeracion, afirman que 10s pobladores llegaban a ochenta mil.
Una sana critica aconseja, sin embargo, reducir esta cifra inverosimil a una espresion racional, i como tal el cizmero de
ocho mil no nos parece ni corto ni escesivo para empadronar
10s aborijenes de nuestro valle (1).
(1) Jer6nimo de Quiroga i Mariiio de Lovera se fijan en esta cifra; pero e6
precis0 advertir que el Gltinio descubre si1 exajcracion de una manera asombrosa. Hablando, por ejemplo, de la indiada que derrot6 a Valdivia en el llano
de Tncapel, dice que se componia de ciento cincueiata nzil combatientev @6j. 115)
i la que bat% a Villagran en seguida en la cuesta de i!Iarihueno perdi6 en
mwrtos c i m mil, perec,iFndo solo noventa i seis espalioles. El niiamo autor, que
fu6 correjidor de Valdivia, asegwa que en este distrito, i diez leguas a su circnnferencia, habia qninieiztos nail indios, i el jesuita Escobar, que ampli6 SII
obra hasta 1695, ascgura que en medio siglo cle guerra iban ya inuertos dos
mallones de ellos.
El padre Ovalle acepta tanibien el ninicro dc SO,OOO pobladores indijeuas.-‘1.41 pi6 cle este cerro, dicc, (phj. 152) liallaron 10scastellanos pob!ado gran suma
de indios quc segun refieren algnnos de 10s antores, llegaban a ochenta mil, ipareciendo a1 g o b e r n d o r Pedro de Valdivia que supnesto que 10s naturales dc
la tierra llabian poblado en estelugar, seria sin cluda el rnpjor de todo el valle.”
Pero basta fijarsc en 10s circunstancias de topografia que hemos seiialado, la
pobreza de 10s cnltivos, la escasez cle agua para 10s regadios, el sistenia aislado
dc valle a valle que esistia forzosamentc en la 6poca iuclijena, por la carencia,
de animales de transporte, para imajinarse que el solo valle del Dlapocho, Ei.
tuado entonces entre las planicies hyidas de Colina i de Xaipo, aim tomando en
cuenta la frugaliclad habitual del indfjena amcrica:;o, pndiese alimentar mas de
diez mil inclividuos.
Pero liai, ademas de estas razones de induccion, datos evidentes que disminuyen esta misma tiltinia cifra de un modo considerable. Carvallo, por ejemplo,
dice que 61 vi6 una iiiformacion lieclia en 1563 (28 aiios despues de la fundacion
de Santiago) por nn vecino llamado Bulio Ecrnandez; i de clla resnlta qnc el
nhmero de iodios que existin entre el vallecito clc Colina i 10s cerrijlos de Apochame (tioi cerrillos de Espejo) no pasaba d e diez mil. Olivares dice que 10s
mapuches eran solo ocho mil, per0 sospech~imosque es error de copitit,porque en
otra parte asegura que Valdivia di6 a Francisco Villng:*an m repartimicuto de
treinta mil indios en &laqLieliua (doncle jainas 1i:h-L habido do8 mil) i otro de
doce mil a Pedro OlmoJ de Aguilera en la Imperial (O!ivares, PAj. 12‘3.)
Pero ademas del dato anthtico de Carvallo, resnlta que el mismo Valdivia,
en sii tercera carts a Cklos V cn 1516, (ckco afios despnes de la fnndacion)
asegura que era tan escaso el nhnero de 10s indioj, qne habi6ndolos repartido
en encomiendas a sesents vecinos, se habia visto obligado a reducir 10s iiltinios
a treinta, a fin de que sus dnefios sacaran algun provecho. Carvallo aiiacle qne
10s indijenas que nyudaron a eclificsr a Santiago bajo su prinierit planta, contando con 10s yanaconas peruanos cpe trajo Valdivia, lleg6 a scis mil. G6ngora
Marmolejo, que tiene la autoridad de an conteniporheo i era testigo cle vista,
afirma por 8u parte que en el primer cncuentro que aostuvieron 10s espafiolcs
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Una alla. inspjrscion de po?itica aconsejalia ademas a1 conquistador estrenieiio echar 13s cimimtos de In cahecera del
futuro wino en aquella localidsd.
El iVapocho era a la verdad la frontera nieri3ional del vasto
imperio incari;ll que Yupmgiii i 5 x 3 sucwgres hal~ianganado
por el mediodia dnranie un s$lo de lrntas subgugaciones, segun
era su politica, i cugn gran nociomlidasl acababa de dcrribar
en su propio ccii:ro Francisco P m r r o i Diego de Alniagi*o.
Hasta aquel [ I O i a io mas 1;ac ta PI Cncliapoal 10s incas tenian
por s u p la tiwra. LUS iarlijc::ns eran ms tribiztnrios (witaniaes) i por tanlo se in-,ntctiinn siimisw, Inboricsc,~i sujetos a
su antoridad. Su Iengna (el qxiicPzrccj i has21 S L relljion,
~
la instar c : ~m a c.myiiisia, inperaba
titucion y m mag cuesta in]
en gran manern en iodss e m s ciistritos (I). Airnngro habia
os en el campo, 10 que pruebn
desdc el Kaulc a1 Bcoucagun,
es. Por Gliiino, cl jceuit,a Escoinos de la jniiadiccion de Snn& d e , no’esistian ci sicte mil
indios, bicn q:ic ya liihia. hee!io cn c!ics couside;a!,les esi,ragos la virucln i otros
males ancxos a la conqiiistn.
En vista de todos cfitos ant,occdentcs, creemos que el d ! e del Mapclio no
1 pojladorcs por ningun concepto.
la ii1audita pondernciou oc! 10s primitir-os historiadores para creer, eomo Cree tar;iEcii Prcilcott, 1’0’ ejemplo, “,.-‘e Mcrnnu CortE
pele6 en Otumba contra, doscientormejicnnos i qnc en el Perh
alzaban tal grita Ins innins de iiidios e1 ;
ica i‘u m s vi-iajw,s e p n refierc
Ondergando, quc con ei eutrnenclo c
10s p;i!aros. El ~nis:noVal.
divia, llcvndo de nu prop6sito dc
onquistas, escribia a1 rei en
1551 que la tierra de Chiie ern %oda u:i pueblo i m a simcntcrn i una minn de
oro, i si las casas no sc poncn
sobre otra, no puoden caber en ella ma8 de 10
que tiene.”
Per0 esta cs la poesia del !rugnaje d e 10s conpcistadores. Ya hemos visto cuiil
era la realidad.

(1) El padro Rosalcs en sii fanmosil. historin iiiZdita de Giile (ptuviinoa
ocasion de examiner en Vnlencia en 1860 medimto la complac
poseedor selior StlvA), (!ice qxe e:i Coiinn csistia nn tcuiplo dedicnilo nl D i o ~
de 10s peruanos Pa‘nch~rcno7,ae.Prente a la rstacion de la Calern, en el ferroc a r d dc Santiago a Vaipnrai~i),lini una cuesta qx! scpnra el valle. de Quillota
del do Ocoa i puc se llama tambien ~ d L U c ~ i ; in aen c u p fddas existi6 talvee
nn templo bajo el i-nismo nomLrc del que esijte. toJnvia en el valle de Lurin a
eiiico leguas de Lima, m:irnvilla.ndo ai viiqjwo en sns portentosas ruinas. Por
otra parte, el idioms q:iichiw
ba ya de tal m q d o d i v u l p l o eutre 10s nborijenes de Chile, qnc a1 mcnos 1 i el vnllc dul Napocho, puede clccirse que la
lengua de la ram couqnistadorn C T In
~ inisnin de la. ram couquislada. Ann lioi
mismo, por la tradicion p e lion itlo p,erpetnnndo de nna en unn las nodrizas
indijenas de 10s primeros hijos de 10s conquistadores, eristcn palabras cuya
IiI8T. ORiT.
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- 18 encontrado en su camino el tributo de 10s chilenos, que valia
cada an0 mas de doscientos mil pesos; i del que apart6 como
muestras dos pellns de or0 que pesaba la una 11 libras y la otra
16. El mismo Valdivia ha116 en Talagante una co’onia de nitamaes que esplotalsan aquel valle bajo la disciplina inmediata de
10s delegados del Inca. El jefe politico de las reducciones del
Mapocho, no era tampoco, como en breve veremos, u n cacique
indijena, sino un noble del Cuzco llamado Vitacura (1).
lejitima etimolojia estaba ya borrada en tiempo de la conquista, pues lo mismo
ae decia Jacnina (j6ven), cJiasqzcs (espreeo), tanabo (posada), en el Cuzco que en
Santiago. I aqui es digno de observarse que esta mezcla de palabras invadib de
t a l modo la propia lengua de 10s conquistadores por la asimilacion de las rams,
que nun conservamos, sin fijaruos, infinidad de voces quicJiuas o cJiilenas, que
ae aplican precisamentc a personas, cosas i condiciones en un sentido familiar
i frccuente. Asi, por ejemplo, tenemos respecto de lea personas Icuaina por mancebo; ?i?kuchopoi’ bastardo, cJi6 por jente, i entre otras las palabras c7iape i ciiascas
(ambas quichuas i araucanas a la vez), aplicada3 a 10s cabellos. Para designar
ciertas enferniedades quedan tambien algunas palabras como c7~avaZony0,rhavap
dolor; Zonco cabeza; avcstirc. por sarna, paJitca por hinchazon, i de aqui pahuac7~a,
potra o potroso i otras; como objeto de uso, ademas de las muchas deuomiuacioues indijenas, conservamos Ias de po~zcho,e?hnizo, chamanto, para designar un
solo articulo o sus variedades, siendo de notarse la semejanza de otras que
~
Jwmzca (honda), ?iuira
tieuen analojia de significado, como J ~ U U S C (sop),
(mirnbre), Jiuincha (lazo o cinta delgada). En la labranza se niantienen muchos
nombres (fuera de 10s de animales, insectos, yerbas, flores, ares, todos indijenas),
como el de lainpa por pala o azada. pivca, por tapia, chancJho por puerco, debiendo hacer notar que entre 10s indijeuas de Chilob solo se da el nombre de
coc?ii a este animal. Por fillimo, liasta para designar ciertas condiciones del
cuerpo i del eEpiritu usamos cada dia espresiones jenninamente bLrbaras i abo.
rijenes, como por ejemplo guara por gracia, donaire. Tuturutu es una palabra
esencialmente quichua i en el mismo malicioso sentido la usau en Lima, en
Arequipa, en el Cuzco y en Santiago. Otro tanto puecle decirse del huaso o
huusu, pnlabra quichua i araucana a la vez, que iguifica espalda, ancas, i de
aqui fu6 que a 10s hombres que 10s indios veian sobre la espalda o ancas de
10s caballos comenzaron a llamarlos 7iuasos, por lo que la jenuina espresion tan
popular no es propiamente Jiombre de campo, sino hombre de a caballo.
El estudio de las etimolojias quichuas i araucanas es sumatnente curioso i
1legarA a ser tema de sbrias investigaciones cuando 10s espiritus se preocupen
de estudios series tambien. Por ahora solo conocemos 10s calepinos quichuas de
Torres-Rubios y Gonzalez-Olguin, y la gramitica araucana del jesuita Pebres;
pero aun con estos pobres elementos una persona medianamente sagaz podria
hacer una descomposicion de nuestro idioma familiar, casi tan curiosa e intere.
eantc como la que algunos fil6logos espatioles han hecho estudiando las raicea
Arabes del castellano, que en realidad, en las cosas que significan progreso. poe
sia, imajinacion es Arabe puro. Nuestro estudio filol6jico seria tanto mas curioso
cuauto que hai palabras como gaucho, por ejemplo, derivadas hasta del latin,
de gaudeos. gauderios, nombre que se daba a la jeute alegre en Ias Pampas i en
Montevideo.
(1) El valle del Mapuche estaba cultivado por mitamaes del gobernador orejon
Pitacura, quien di6 permiso a Valdivia i lo recibi6 con buen semblante. “Por

-- 19 Esta circunstancia era, pues, de una importancia definitiva
para Valdivia, puesto q u a le permitia hacer pi6 seguro en u n
sitio conveniente para emprender despues contra 10s belicosos
promazccaes del lfaule i 10s Araucniros del Biobio, a cuyo territorio se proponia llevar en breve siis armas. Santiago, segun se f
verd mas adelante, no era para. Valdivia un fin: era apenas un ’
punto de iniciativa.
En olro senticlo, aqwllos indijenas, si bien sujetos a una influencia estrnnjern, no podian considerarse como bArbaros.
Tenian cierta agricu!turd especial eiisefiadn por 10s peruanos,
que 10s convertia en colonos de inmediata ulilidad. En su propio
idioma nos lian quedadq, como ya insinuamos, las palabras i
las nociones de su lal~ranza.Tenian en efecto sementerns que
ellos denominaban cajis, i sus heredades que lioi llamanios
todavia ch6cnms en las que cultivaban el naaiz, una ePpecie de
judia llamada f m j o l (1) i In papa, tres producciones indijenas de
America i la ditima con especialikxl de Chile, donde todavia
crece salvaje. Cultivaban tanibien la qziiiwn, semilla amarga pero
sana i nutritiva importacla del Peru, en cuyos valles interioores
se cultiva todavia; el iahaco (pzcler) cnya simiente debi6 venirles
esta causa no nienos que por la grande anchnra, fertilidad i sanos aires de este
valle, que es de lo mejor de las Iudias i nun de la cristiandad, determin6 el jen e r d de hacer aqoi a-iento i aim de dar tima de funclar una ciudad lo mns
breve pojible.” (Xdrifio de Lowra, p4jina 45.)
Nos pnrece oportuno advertir aqui qne durante la conquista se llamaban
rnXnzaes a 10s inclios tributnrios de 10s Incas del Perk, como lo ernn a la sazon
10s chilenos.
Los espaiioles llamaban yanaconas a sus indios de servicio, fueran peruanos
o chilcnos, i a 10s yanaconas por estensiou 10s lhmaban mitimaes o indios de
encomienda o repwtimienlo.
Tambien 10s llamaban a todos 10s indijenas indistintamente conas o anaconaa
cuando estnban subyugados y servian.
La palalrn encomienda tenia su orijen en la f6rmula hip6crita dtl titulo en
que se imponia la esclavitiid nl aborijena, poes por ella ae encomendabu &e a
la conciencia i cuidaclo de su amo.
E1 yepartimiento, era la distribncion por cabczis, que eegon la3 localidades
se hacia de 10s indios, i de aqni vino lo que se llama hoi inpuilinaje, que no es
siuo una modificacion del repartimiento i de las encomiendas, abolidas en Chile
solo a fines del pasado siglo por el ilustre O’IIiggins. (V6aee la obra titulada:
Entretcnimientos de uu prisioncro en el Dio de la Platn por el baron de Juras
Reales. Barcelona 1828.)
Como estas palabras son de frecuente nso en toda obra que se ocnpe de la
era colonial, nos ha pare:.ido conveniente eeplicarlas en cstc lugnr.

-

(1) Frisol dicen 10s priinitivos historiadores: porotos 10s llaman todavia lad
jentes del pueblo. El valle de Pffiruttm es todavin fanioso por el escelente cub
tivo de susporotas.
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desde mas Icjos, i Antonio de Iierrera habin de m a cspecie dq
avena que l!a~;.aban leca, de la q w iitcian haIiria mc!ikndola
entre dos piedras ( I ) . A p r o ~ ; e c h a l~~i i e ~ !os
i i ,fiutos
~
natnrales,
coni0 10s del arrayan, del C O h U I i , del pangue (ic;s m I c u s i , elguillave, cl maqui, el quilo i In sabiosii fruti!la (fru.agurin ckzleiasis). Del maiz I dcl g r m o de! mc211t~haclan chichas espirituosas
para SLI rrgalo i Lorrxheias. h s e i a n iin cc1;ocimiento aventajado de irrigation, cc.mo que siis rijaestrcs h a j ~ k nside 10s adn:irables injeriicros I r i d r ~ d i c c s6e la i".;acca i Cajmarca, i c m l
10 atestigua todavia cl 110ii1I1je ;.ci:ci'iuclo q x i ! a ~ ~ ~ r reli o, sC c : h
del agzia; i a la verd:)d p e cn agricultni~tenian p r aliejas 10s
bhrbaros de hace tres sigios ciri tas corns q ~ i elioi iiosotios C O ~ O cemos solo como n o T e d a h , i)t:cs er, algcrius de s u s valles usaban, como ahora, el h ~ a n odel Pwf~,lo qiie ! m i a que 10s nruiz a k s de CopiapO fiieran, segiin 1.n croniste de 1cdil;s. ((tan altos
como lanzas)) (2); a1 paso qiie en siis seineilieras domPelicas KHX
han dejado preparacidrres (!!,e to 1:lvin zegzlm nnestre pa!addr.
Las huiiiitus ( k u n z i ~ l u sdecian 10s indius) i la CI~UCILOCU,conio condimentos del cl~ocloo g a c o del maiz, el ch:mo d ~ l ilz i ~ oi de la
papa, el sabrouo hurpo ( h u l p o ) tan frugal conm agradable, estSn
probando que 10s galopixs caste!lanos tuvieroi: algo que aprender de las cocineras indijems, inadres i abuelas de las que lioi
todavia nos preparan i sazonm cadn din la cazaela i el huachalonzo, sinibolos indispensables de la vitalidad or@mica drl cliileno. Las indias del llspoclio sobresalian espccialniente en las
preparaciones del maiz, del que segun el j?suita Febres conocian
no menos de seis variedsdes, entre las que no debe olvidarse la
curahua i s u deliciosa harina (el Ilalii) c u p tuesta ha dado nombre a uno de 10s barrios mas populosos de Santiago: <(Lavilla
del C6bil.1)
En cuanto a sus habitacionesi i aurique Valdivia las pondera
de ccmui bien hechas i fuertes, con grandes tablnsolzcs i muchas
mui grandes, i de a dos, cuatro i ocho puertas), (3) no seria
acertado juzgarlas superiores a 10s mismos rancllos que sus descendientes lian continuado fabricando hasta hoi dia sin ninguna
mejora visible, como swede tarnbien con las rucas, que daii
abrigo todavia a1 araucano, i que forman la principal fisoriomia
de 10s arrahales de nuestros pueblos, desde Pantiago a Angol de
10s Confines.
I

(1)El jesuita Pebres habln de otra semilla famosa llamnda nicegen en su h r t e
de la lengua chilena.
(2) I-Ierrera, libro I, Decada VZI.
t (3) Carta 81 rei de 26 de setienibre cle 1551.

-- 21 Fiiera de estas consideraciones jencrales, qne debian pesar
poderosamente en la halanza de la eleccion, ocnrriase naturalmente a1 conquistador de Chile i a szs capitanes, muchos de
10s que wan hombres graves i de seguio consejo, como mas
arlelante verenios, otrcs de estralejia i de conveniencia militar,
que no podian eecaparse R la mente de soldados, muchos de ellos
encanecidos en la guerra con 10s b3rharos de Amkrrca.
Por aquel!a epoca, en que Ins rnieses se ostentabaii en todo su
esplendor, presentaha en efecto la planta en que hoi la capital
de Chile Iuce las galas cle si1 opulencja, el aspect0 de una meseta de mediana elevacion sobre las barrancas del rio %apocho,
que ZividiPndose, a1 tocar par el oriente el contrafoerte del
cerro de S m t a Lucia, en dos brazos paralelos, circundaban aqne
monticulo, i despucs d3 apartarse por considerable distancis,
iban n reuniiee en direccion a1 ponie:ite (1).
Por consigniente, existia una especie de peninsula (si es q u e
no era una isla lonjitndinal) bastan te wpacicsa i a la vez aislada
pur dos corrientes qne le seri-irian de defensn i de elementos
de salubridad i aseo, fncra de que la colina rocallosa que exis tia en m a estreinidad de aquella Area, a1 paso que hermoseaha
de una manem admirable el panoramr?, scrviri:i de refujio en el
cas0 de iina aiiversitl:wl milihr ( 2 ) .
K e n madurados tocloli siis p!anes dentro de SII cavilosidad,
que era mucha! i de si) secreto que era mayor, Valdivia, si
tua'io, por no drFpcrtar stiscepti1:)ilidacles peligrosas, desde el
primer dia de s u 1kg:id:t al 1iapo~110, en si1 mArjen derccha o la ChlmDa (31, frcnte a In qiir servia de asiento a !a PO(1) El sitio ctc bifurcacion do 10s dos c'~:iocs del Mapocho era eridentemente
de Ayun, i era en ese punto jencralmeote
el q w se ll:<rns todnvin Ins

podcrosa de 10s cn&cl!nnos i 1;~n i n ~temida delos indios era el caballo, que nece>itaterrciio d~~scmbnrazndo.
T a n i ncontwl6 que e11 la primer hatalla que OCIIrrih con 10s inclios, 10s qu
dccidieron fucron 10s jinetcs qne snlieron a.cninpo
P. Siglos inas tarde Marc6 de! Pont i su conaejero
rase a fuwa de 1i:r p l i
milit,nr el frsile hi;irLinez dcniosknron con sua cnriosos castillos que el Santa
Lucin po:iia servir par:, :iso!nr a Santiago mas no para defecnderle.
(:I) Cilimba es una palabra qnic'iiua que qiiierc dccir simplemente al otre
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- 22 blacion indijena, llamada estrictamente de HueZen, cit6 a sus
capitanes a un coneejo de guerra i en seguida, con aprobacion de
&stos,convoc6 a todos 10s caciqiies del territorio llamado entonces
propiamente Chile ( I ) a un parlamento, que fu6 el primer0 que
tuvo 13s solemnidades que prescribian las pragmiticas reales.
Historiadores hubo que nos conserraron 10s nombres de las
principles reducciones presentes en aquella junta politica celebrada a cielo raso a1 pi6 del San Criet6val. 31arino de Lovera, que
milit6 bajo las banderas de Valdivia, menciona a 10s caciques de
Colina, Lampa, Butacura, (L’aluco?) Apoquindo, Cerrillos de Apochame, Talagante, Melipilla i otros, haste el Cachapoal. Carcacique de la reduccion
vallo ahade los nombres de ~~illactwa,
montuosa del Naipo, Huara-Huara, cacique de la Dehesa i el
Zndo del rio. Este nombre se ha conservado en 10s pueblos de Copiapt, Ovalle,
Santiago i algunos otros valles donde existen ciudades, lo que es todavia una

prueba de la influencia filolbjica de la lengua indijena que dejamos seiialada en
otro lugar.
(1) No pertenece a esta obra el dilacidar la iriteresante i curiosa cuestion del
orijen verdaderorlel nombre de Chile ni tampoco de la estension que tenia este
territorio. Algunos lian creido, sin embargo, que ese nombre se aplicaba estrictamente so10 a1 valle de Aconcagua, lo que es un error, porqne wgun Oviedo,
que escnbit teniendo a la vista relaciones authnticas de Alinagro, de quien era
amigo personal i adicto partidario, nos demuestra que el pais llamado Chile
era propiamente el que ocupa hoi las proviiicias clc Santiago, Colchagaa i Curic6, incluso el valle de Aconcagua.
“Andnvo, dice de Almagro, (tomo 4.”, pjjina 273) personalmente visitando
laprouiricia de Chile i la de 10s Picones su comarcana, las cnales ambas eonternin hasta cimto sesenta Zeyuas (esgaiiolas) de largo poco mas o menos.”
IIemos anticipado esta observacion dnicaniente para dar rnzon del Iilbito
popular que hasta la feeha hace dnr el nombre de C M e a la ciudad de Santiago, aun entre 109 habitantes del mismo valle de Aconcagna, i la esplicacion de
esto para nosotros est6 indndablementc en q x se conbider6 a Santiago descle
(iufundacion como el nhcleo habitado i principal del tervitorio de Chile, nonibre que se usaba en contraposicion a1 tcrritorio de Copiapb, Coquimbo, Peneo,
e k que formaban especie de reinezuelos sepnrados, a rirtud del sistema fcderativo que existia en nuestra era aborijene, i cuyos vincnlos se pusieron todos a la
vez en juego para repcler la conqiiicta.
No fueron, bin embargo, 10s indijenas 10s que comenznron a llamar a Santingo
Chile sino 10s criollos i las I azas intermedins. Los indios llamaban a Santiago
Cara-afapzdehe,ciudad del Napoclio, eoino llamaban a Concepcion Ca~-a-Pe,~co.
El nonibre de Clde aplicaclo a Santiago rije todnvia en las provincias meridionales eomo un 1iLbitoinveterado. E n 1810 el jeneral OHiggins i el doctor Ro88s denoniuan CJiiZe a Santiago en si1 correspondencia privada. Benavides, que
era natural de Qnirihue, nunca IC $16 otro nombre en sus comunicaciones oficialea; i hasta un oficial, shbdito de Rancagua, que hizo la campaiia de la restauracion del Per6 en 1839, cuando le preguntaban en 10s salones de Lima en qu6
Iugar de Chile liabia nacido, soli3 coutestar con adorable candor: “En un pueblo
que est$ 25 leguas mas alld de Chile.”

- 23 mas importante de todos, Huelea-I-hala, sefior del sitio en que
iba a edificarse la nueva ciudad, pues aqui es preciso decir que
la colina misteriosa, a cuyo derrcdor estaba agrupado el vasto
caserio indijena, llamabase Haden, nombre que en indio quiere
decir dolor, dcsdicka i que harto gi ande lo f u e para 10s suyos,
pues de ellos solo quedan hoi como memoria, a manera de colosales lhpidas, sus &ridospenones.
Hizose la ceremonia con todos 10s aparatos que el hombre
gasta cuando para engafiar sin remordimientos comienza por
enganarse asi mismo. Se ley6 la fbrmula de algarabia mistica
y rkjia escrita del doctor Palacios Rubios, en que, a titulo de
toma de posesion para Dios, el Rei i el Papa, se consumaban 10s
despojos. Como era de estilo, se repartieron abrazos i regalos,
tron6 el canon, se dispararon a1 aire 10s viejos arcabuces, i por
ultimo dej6 a 10s invadidos por ~ n i c lejitimorlerecho,el
o
de pedir
a la enibriaguez de sus chichas el sopor de su ira impotente o de
su finjido abatimiento.
Fue entre tanto cosa evidente, segun el testimonio de todos
10s contemporhneos, cerlificada despues por 10s hechos, que 10s
caciques convocados i en especial Haelen-Huala tenian resiielto
en juntas sijilosas oponerse a la ocupacion de la tierra i liacer
salir de elh a Valdivia de grado o por fuerza, como hicieran
abandonarla en virtucl solo de su taima, seis aiios antes, a1 Adelantado Alrnagro. Pero hemos tlicho que por a p e l l o s dias la 8
mieses estaban todavia en 10s caiiipos, i sus cautos duenos resolvieron aguardar h a s h tenerlas en sus trojes para dar el grito
de guerra. Medida de sabiduria i de estjmago, que se ha hecho
tradicional, pues desde aquellos anos hasts el que hoi corre,
piAndo se vibra a 10s chilenos i en especial a 10s mapuches corrcr
a las revueltas ell tiempo de trillas i sandias? Afinidades que
llamaremos de temperamento, porque nadie consentiria de buen
grado en que la llamtisemos de raza!
Pedro de Valdivia, lo tcnemos ya dicho, era un capitan prudente, i emplej dos meses cabalea en todos sus aprestos de
apoderamiento pacific0 del territorio, pues aunque no consta
el dia en que sent6 su campo en la ribera del Napocho, en sus
propias cartas rlej6 61 refwido que hsbia sido a 6ltimos del ano
de 1540. ImajinAmosnos a veces que el dia exacto de aquel suceso fu6 el 13 de diciembre en que se conmemora a Santa Lucia, i de aqui talrez vino la ereccion de la ermita de esa advocation en el cer5llo de este nombre, que desde entonces lo tuvo.
HBcese preciso advertir, sin embargo, que las colinas altas que
en forma de anfiteatro rodean la espalda de la Serena lliimanse
tambien de Santa Lucia; de otra ermita semejaate que bubo

- 24 alli. (1) A1 An, el dia 12 de febrero de 1541 Valdivin n a n d 6 a su
escribano estender la acta de fundacion de la nueva ciudad (2).
Pero solo doce dins mas tarde, esto es, el 24 ds febrero tom6 la
posesion real del sitio, cnyas 00s circuns'mcins diversas armonizan clararzente dos fechas que solo han poilido ser irreconciliables para espiritus poco reflexivos.
Entre tanto, toda la noticia descriptiva que nns ha quedado
del ceremonial empieado en aquclia coyiintura es la de esa
eterna ostentacion espaiioh !!arnada publicacion del bando, escoltada de tropa armada i salvas de canon, el pregon de U I es~
cribano i todo ccacompaiiado, coim dice el bnen padre Guzinan,
refiriendose a esta propia ocasicn, de niuchos vivas i gorras
volantes por 10s airess (3).
(1) Esta 6ltima circnnstnncin i el ser conocich vn!garmente Santa Lucia
corn0 abogudn de In vi.c.ta,nos induce a Eospechar que se diem EU nombre a tales
eminencias por Ins deleitoeas vistas que desde ellas se disfrutan.
(2) La. acta de fnndecion de la ciudad, cuyo orijinal se quem6 en el asnlto
que en .breve dieron 10s indios a la ciudail, dice asi en el trasunto de ella qua
hai en el libro bccm.0.
"A 1 2 del dia del mes cle fc'srcro, ai?o de r i d e qiiinientos e cuarenta e iin
afios, fund6 estn ciudnd en nonibre c!c Dies, i cle PX lJendit.8, mndre, i clel aposto1 Santizgo, e! mni magnifico seiioi'
i capitan jenrml poi' el mui ilostre
sapitan jeneral p n hi;proTincias Gc
de Santiago del K:iew E4remc1, i
tierrs de que S. 31. futrc ser\-i;lo TIC eca m a gobcmncioii, In provincia (10 I n
Nueva Estremdura.
(3) Guzman t. 2." p+j. '781.

2

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
Ccmcda i la Caiznd~ZZa.-Nornenclatura de
primitiva de In cindad.--ln
611s cr,llrs.-Ereccion de In plnza de armas.-Pedro Valdivia edifica sua
caens en n n irngulo d e 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 Santiago 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 cnadrknSUIOS 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
ordenado Carlos V en 1523 a 10s dwcubridores del Nuevo Mundo, repkrtanla por sus plazas, calles i solarcs a cordel i regla,
comenzando desde la plaza mayor i sacando desde ellas las ealles a :as puertas i caminos principales, i dejando tanto compas
abierto cuanio que aunque la poblacion vaya en gran crecimieiito, se pueda siempre proscgnir y dilatar. en la misma forman (I).
(1) Est03 preceptos fneron incnrporndos mas tarde en In lei La,tit. 7.0, libro
se 1iindian ndenias mandatos tan
cuerdoa con30 10s dguientc.:
“Proenren tcner el ngun C C ~ C Ri que se pueda conilacir a1 pueblo i heredades, derivirndola, si fiiese posiblr, para m ~ j o raproreclinrse de ella, i 10s materiales 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 servicio i acnrreto, ni en lugdrcs mni bajo., porcine suelen ser entrmos: fimdenm
en 10s medinnamente levantacios, que gocen descubiertos 10s vientos Norta i
4.” de la Recopilacion de Indias. En e%
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- 26 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 permanente, pues el lecho de aque!la, que se nivel6 gradualmente
con el transcurso de siglos, debia hallarse a la sazon mas cercan0 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, porque el mayor espacio del terreno i Ins ventajas del declive e
irrigaciori daban mayor ensanche a la ciudsd en su suave descenso hBcia el oeste.
El primer plano cientifico de Santiago, dibu*jadoen 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,
Ramndns+que
.por su torti,ocomprendida la llamada hoi de las-___
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 permitido 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, a n c e s 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 tnjamare8 cerrando el eauce de la cafiada grande.

- a? 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, hubieron de subordinarse a una necesidad mas vital i mas preciosa
de la localidad: tal era la admirable distribucion de sus aguas
para USOS pul~licosi 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, coethneos con la delineacion de la ciudad, i aun hai niotivos para
creer que la piecedieron, pues hernos dicho que 10s indios conocian el arte de la irrigation artificial. Era, por tanto, natural
regasen con las aguas de la Vega, las sementeras que se estendian a1 pi8 del Huelen, sirvihndose de la3 acequias que hoi mismo 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 distribucion 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 irregnlares, 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 viviei 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 vecinos (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 vivimos 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 averiguacion ha quedado mui empobrecida por la incuria de nuestrogprimeros ciudadanos i BUS sucesivas jeneraciones. Las calles de la capital no tuvieron en
verdad nombre :en IOUdos primeros siglos de su fundacion, con escepcion talvez 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,
.C
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, aeonteciale, 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 propias 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 oen 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-

.
I
I

,.

-

- 29 -

algunas palizadas i ranchos (1) de lolora,, a semejanza de las
rucas indijenas. El mismo Valdivia dice en s u 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 banders 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 romoto, 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 llambe 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 setentrionnl 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 (Cirencester) 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 formalidad 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 habitaciones de 10s indijenas, le dieron este nombre. Ranchear en las historia8 antiguaa
8 s 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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- 30 Mas como aconteciera, segun en breve veremos, que 10s indios 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 incendios.
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 peligro 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 luego anade que hicieron pedazos a dos cristianos ((enla 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 s h i e 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>*atiene 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 progresista 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 CQdiz1l;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 FffienleCastellana,
nlguien rib 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 Covadonga i del trraspaso de Parejn.
(1) Los indios no conocian pr3piamente el a d o h , que es de orijen h a b e (elatob,) 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 admirables ruinas de 10s hltimos, principalinente en 10s v a l l e ~de Ckinoha i de Cas
fiete.
(2) G6ngora Marmolejo pij. 8.

- 31 61 mismo ayud6 con sus manos a prepsrar 10s maleriales i cargarlos 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 ((elfortin dominaba la nueva POblacion i descubria tocla la ribera del hfapocho.x,
Pero atenibdonos dnicamente a lo que dicen 10s contemporaneos i especialmente Marmolejo, qu6 fu6 uno de 10s primitivos fundidores, el sitio fortificado no pudo ser sino la que es
hoi todavia nuestra plaza principal. Aquel cronista la seaala
por su nonibre: en Ea plaza dice, como acabamos de verlo. Las
dimensiones que da Valdivia a1 recinto fortificado cuadran ademas 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 fundadores le dieron:' La plaza de armas. Nadie hasta aqui la h a
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 fortificadas, como Badajoz, Figueras, Pamplona, Saritoiia, etc.
En u n 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 Pedro
Valdivia, estaba por consiguiente situada en el Bngulo fronterizo 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, q u i d 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 tenip10, es solo una supercheria que no resiste a1 criterio mas superficial.
Ya queda evidentemente demostrado que Valdivia jamas estableci6 eu campo 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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- 32 Los demas solares que hacian frente a la plaza, se distribugeyon entre 10s principales pobladores. En consecuencia, uno de
ellos toc6 a1 alcalde Juan Dkvalos Jufr6 que edific6 en el la prixnera 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 contiguos, dice a Carlos V en su tcrcera carta datada de Concepciou el 13 de octubre 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 gobernador popularmente, a 10s pocos meses despues de fuudada la ciudad, se sali6 d e
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 despuea 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 localidad, que atravesaban solo dos cauces solitarios de agua para 10s nsos de la poblacion. 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 d s que la preocupacion salga a desmentirnos, que no hai en Santiago muralla alguna de adobe que tenga man de doseientos 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 encontrar la verdad en este problema no son, sin embargo, Ias consideraciones anteriores 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 breve 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 nngoatas i acanaladas i sus vigas de canelo sin Inbrar, que se tocan encima del sobrado; pero esto no podr6 inducir a ningima persona sensata a atribuir n esa cnnstruccion 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 redstente a 10s tcmlclores, i esta conclusion la sacamos del heclio de que basta
e ~ h a runa 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 nrgumento 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 cumPO 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 erLtoncesno 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~ayamosdesvanecido este error, que solo prneba Ins
puerilidades que sirven muchas veccs a lo cpe se llama criterio, tradicion, historia, 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 npedreb 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 comprobar nuestra opinion (ei todavia es preciso) con la escritura de compra a la vints.
BI8T. OBf'P.
3

-- 34 siendo todas de 40 Taras de irente i de 75 varas de coslado, tochndose 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 inconocible nuestra c u m .
Los sitios se concedian gratuitamente a1 que 10s solicitaha a
titulo de vecino, i auii se les donaba mas de uno con la sola obligacion de cerrarlo con tapia de adobon (que era la que tenian
en us0 i sabian construir 10s indios yanaconas, segun ya dijimos, 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 corcJeldel alnl-ife Pedro de Gamboa. Juzgada 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 recreo 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 tendrian tampoco derecho para acusar a aquellos de mezq~iinos10s
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 suburbios de la ciudad que tiene me-jor planta natural en el mundo,
la triste parsimonia de 10s particulares.
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- 36 Mo quiero decir por esto que 10s orijenes de nuestros niayores 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
. sd jefe, en las lanzas del indio barbaro.
En 10s libros tradicionales del cabildo de Santiago solo queda, en verdad, noticia de tres o cuatro capitanes que sobrevivieron a 10s desastres, i de ellos, por sus servicios senalados,
tomaremos nota mas adelante.
Los verdaderos fundadores de nuestra nacionalidad, sin disputa escepcional en la America espanola, vinieron, segnn tomamos 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 m i
niatura, SI molde en que se hubiers disenado la grandiosa topografia 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 osabian 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, acompaiikbanle 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-
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- 3s fjalado aquel por s u €ea traicion, como el ~ l t i m opor 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 varonil 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 sent5ndose 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 quebradas 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 castigos 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 Valdivia 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 h n 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 fundador Bnrtolon16 Flores, natural de Nurenibergy, cuyo verdadcro apellido debia
por tanto ser el de Bhinaeti. El tercer molino lo levant6 el capitan Jnnn Diva10s Jofr6 en lerrenos de Vnldivia a1 pi6 del San Crist6vnl i el cuarto fu6 construido por Roilrigo de Quiroga en el bnrrio de la Cliimbo.
(2) Maria0 de Lovcra, pij. 174.

- 39 de Magorga, en Castilla la Vieja, i Vicencio Blonti, oriundo de
Milan. Tan bien sentada debieron tener estos soldados su reputacion 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 Antonio 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 nombres 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 o n Francisco Police de Leon i Don Nartin
de Solier, a yiiien enipero no le ~ a l i 6su alcarnia, pues fu8 el
Drimero a quien Valdivia hizo cortar la caheza, junto con cuatro 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 licenciado ~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 queda 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 escelentc 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 cuantas 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 viendo inilios se ponia el breviario cle coraza, i empunando lanza se
entraha entre ellos, como sucerli6 el dia de la primera batalla
del h p o c h o , donde, dice uno de EUS contemporAneos, ( 2 )

...

(1) Mariiio de Lovcra,

dice que era de Constnntina.

(2) G6ngora l\larmolejo, pij. 8.

- 40 randuro entre eIlos como lobo entre pobies 0vejas.n Llamabase
el otro Diego Perez, i de 6ste, nada escepto su nombre i un pleito por cobro de pesos de que hablan las actas de cabildo, se h a
conservado como memoria. Vinieron tambien 30s notables frailes mercedarios, insignes misioneros i de 10s que hai motivo
para creer que u r o 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 fundador 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 Rodrigo 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 primera mujer qiie formara si1 hogar en este suelo de dukes hogares;
i aquello qua han contado del deguello que liizo de siete cnciqiies 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 fundadores de Santiago el le1 que representaba una institucion esencialisima en toda coninnidad espaiiola: la del verdugo. Llam6se
el primero de este oficio Ortun Jerez, segon el historiador Carvallo, i le nombr6 el cabildo en 1547, esto es, seis anos despues
de la fundacion, 6poca sin duda en la que si 10s primeros colonos 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 preeente lo8 nombres de 10s primeros vccinos i fundadorcs de Santiago, lo6 apuntamas 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 firmaion todos 10s q:ic sabian escribir. Lo8 nombres que nparecen de cnrsiva son 10s
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- 41 Conocidos 10s nombres de 10s secuaces i aquellos de sus hechos 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 adelantado, ni siquiera como a cualquiera de 10s dernas conqulstade nquelloa conquistadores de que ha quedado dguna memoria cnalquiera. Lon
demas &onaqiiellos 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 GaIsz. Martin del Castro, Pedro Nartin, .7osn Gutierrez, Diego Nuiiez, Pascual
Ginoves, Lope de Lan-la, Pedro Gonzalez, Francisco de Leon, Juan Carreiio,
t o p , Santiago Perez, Joan Jnfrh,
Joan Xeres, Rui Garcia, Salraciur do 6101~
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 X r a n & 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 Alderete, e Juan Bohon, e Francisco de Villagra, e don Martin de Solier, i Gaspar
de Villarroel i Jerdnimo Alderete, por rejidores, i por mayordomo a Antonio
Zspata, e por procurador a Antonio de Pastrans.
Pas6 ante mi,
Luia de Cariajerta.”

-

(1)En la copin publicsda en la Coleooion de historiadores se dice equivooadamente Comes.
conquistndor era aleman i su apellido por cousigutente era

(2) Y a homou dicho que &e

distinto.

-- 42 gores, sino simplemente como a1 primitivo fundador de antiado, 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 empequenecido de prop6sito la talla verdaderamente encumbrada del
bravo hidalguelo de Estrcmadura.
Pero antes narremos algunos de 10s sucesos mas esenciales
de s u gobierno.

La conspiracion de Pastrana.

IIeroimo i admirable constancia de 10s fiindadores de Snnt.iago.-Sorpresn i
bntalla qne les dan 10s indios.--El cl5rig;) Lobo i Francisco d e Aguirre.Apnricio:i del ap6stol Snntingo, quian dttide In. bntn.lla.--,\liscrin en que
qued:i la coloiiin.-Ln ‘priinern siembrci dc trigo.-Las
niinas de 3IargnMarga.-Envin ValL!ivia a Kc,nroy por rcfiierzos con el primer or0 que
E ~ C I ? . de ellas.-Con~piracion
dc lo; Blrn~gri:,tas.--htolou~lrarniento de
Chiricliilla, inipruclencin de Pnstrann i sit si:p;icio.--JIal Bxito cnracteristieo del primer emprBrtito levnntndo cn S~~~tiago.-Vr~lclivin
ocnrrc en COILsccuenciu a1 deyojo i sc diri,je fnrtivmieiite a1 fer6.-Dnda* sobre la lealtad de Vnldivin a In corona dc Espaiin.-Sevcro joicio sobre 10s primitivos
coxpist*adores.

Cualquiera que sea el prisma de Inz por el que la posteridad
mire hacia a t r h para rnedir la eclad tenebrosa de la conquista,
i por mas que la filantropia conrlene sus Kirbaras crueldades
o la razon desahiicie sus absurrlos, no serh dado a ningun Animo
sever0 negarse a la adrniracion que inspira la constancia, la
imponderahle tenacidad, el sufrirnien to inconmensurable de
aquellos hombres.
Por el hccho solo dc haber venido a la tierra de Chile despues
de lo am31 infaimada~quc la dejaran illmago i sus secuaces,
10s cle Valdivin habian dado mnestras de una resolucion heroica
que el transcurso de 10s sucesos i del tienipo vino a confirmar‘
someti6nilola a durisimas prvebas.
IIcmos dicho ya, en efecto, que repartidos aceleraclamente
10s solares i construidos algunos pa*jizos teshos, a que apenas
dieia I:!gar In penuria ilcl invierno, pasaclo en seguida &e con
todas stis escaseces, dnico refrijerio de hueste Ian fatigada por
lo largo i lo escabroso de una travesia antes no transitada, vi-
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como una o h humana.
Pedro de Valdivia, poseido desde la primera hora de la fiebre
de conquistas, que bull6 en su cerebro hasla llevarlo a la insensatez i a la muerte, habia apenas trazado la planta de la ciudad,
cuando mont6 de nuevo a caballo i con sesenta de 10s sugos se
parti6 a hacer descubrimientos por el sud. El esperto hlonroy
qued6 a cargo de la naciente colonia con 10s noventa restantes.
De esa ausencia i de la division de fuerzas se aprovech6 el
caudillo de 10s rebelarlos, que todos designan con el nombre de
hiichimalonco, sin decir de q u 6 distrito era senor. Eata parte
de nuestra historia es oscura i t6case de eerca con la era de la
fAbula, pues en el incendio que redujo a cenizas la colonia, pereci6 el libro que Yaldivia habia traido en blanco i en el que se
hicieron 10s primeros asientos de la ciudad. Pero la mayor
parte de loa historiadores senalaii el dia 11 de setiembre de
1541 i la hora las tres de la 111aiia1111,como el instante elejido
por 10s barbaros para caw sobre 10s desapercibiclos cristiznos.
Llegaron con grandes alaridos, ori<jen de! chivaleo en nuestras
tropas, i con teas incendiarias que aplicaron a sus endebles
habitaciones i a sus palizadas provisorias.
La refriega dur6 nueve horas, pues 10s asaltadores solo repafixon el rio enteramente deshechos a las doce de In manana
siguiente.
Escusado es decir que 10s conquisladores hicieron prodijios
de denuerlo. Esta era su costumbre, i el matar indios era para
ellos mas que una profesion, un hithito consuetudiiiario. Pero
djstinguicjse, segun la opinion de ios cr~iiistas,aquel clkrjgo
Juan Lclbo de qne ya dimoa noticia con ]as pinlorescas espresiozes de ur,o de sus camnradas, i el valeroso cuanto membrndo
caballero Francisco de Aguirre. De la !anza con que saliera el
~ l t i m oa decidir en campo raso la ohstinada contienda dice un
soldado que tenia cctanta marlera cemo sangreD, i que tan arrehatado habia sido su ardimiento que (aiiade aquel) aconleci6 el
cas0 singu1:ir i sin duda ponderado de qce durante veinte i
cuatro horas no pudo el caballero soltar el asta de la crispada
mano, hasta que hubiero!i de aserrarle aquella en dos estremirladcs para desembarazarle de si1 ptso. No hai tampoco para
que contar aqui la aparicion del ap6stol Santiago en un cabal0
blanc@,-acojidapor casi todos 10s cronistas eclesiaticos desde
Escobsr a Olirares, I a la que el buen padre Ovalle consagra una
l&minaespecial. recordando este propio caso. I a la verdad que
no em2rendernos esto, poryue si hubikramos de contar todos
10s niilagros de que hai conslamia aulenbica como ocurridos en
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la capital desde !a batalla del ap6stol hasta el hnimn d e la ar14Zleria, (1851), habria materia para llenar tantos voldmenes
cuantos son 10s del Aiio crisliano, sin embargo de que toclavia
no se ha rejistrado en el ningun milagr3 de Chile.
Tialclivia, llamado entre tanto con angustia, volvi6 aceleradamente a1 destruido pueblo, i entonces fu6 cuando levant6 aquel
reducto o plaza de nrnzas que ha sido el forzim de nuestra historia civil i que el arte ha transformado hoi dia en un verjel de
flores, cuyos inuros son palacios.
Pero alzados 103 indios i huidos 10s de servicio con 10s ven
cidos, por el temor del casligo que mereciera s u complicidad,
la miseria sorprendiit a 10s espanoles en su propia victoria. Bunque solo habian muerto cuatro cristianos i tres caballos (bien
entendido que Valdivia habla primer0 de 10s dltimos contando
a1 monarca sus penalidades, pues en esos dias una bestia de
guerra valia mas que un b u m soldado de pelea) la mayor parte
de. 10s dltimos habian quedado heridos, i la destruccion del sitio fn8 tan completa, que segun la famosa relacion del gobernador de la colonia solo encontr6 a su regreso udos porquezuelas,
nn cochinillo, i una polla i un pol10 i hastn dos aln-mmas de
trigoa (1)
Con em provision, que hoi es la racion diaria de una escuadra de soldados i su cabo, la hueste de Valdivia debia susten.
tarae por lo menos durante 10s meses que tardarian en madurar
las sementeras, fuera de que 10s bkrbaros, por un rasgo de
diabblica magnanimidad, quemaron sus propios acopios i se
rcharon a alimentarse de raices i cebolletas silvestres que crecian en 10s campos, a fin de aumentar con su haEbre la de
sus voraces i aborrecidos usurpadores.
Las miserias que pailecieron aquellos infelices soldados se
hallan, pues, fuera de toda ponderacion durante 10s dos primeros
a f ~ o sde la fundacion de su pueblo, i nadie las ha recordado con
inas animacion de lenguaje i atractivo de forma que su propio
capitan en sus admirables epistolas, dignas de correr bajo la
misma cubierta que las mas bmosas del conquistador de Wjico. Veianse oltligados ellos mismos a l a h a r el caapo con sus
caballos, i a la par que el arado llevaban ea las manos la espada
desenvainada, porque 10s indios Vivian en un temeroso alzamiento que no daba treguas ni siquiera a1 sueno de 10s poblndores. Citando una cuadrilla dormia la otra velaba o ejecutaba
las labores del campo. A1 hambre aliadiase la desnudez, porque
no llegaban socorros de ningun j8nero i 10s colonos que hacia
(I) Garb primers de Valdivia a Carlos T.
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- 46 poco ostentaban solsre sus cotas de pelea esquisitas sedas i terciopelos, vestian aliora iniseral~lestdnicas de ciieros de p e r m , dice
Lovera, o simpleniente de andrnjos, at,eni6ndonos a la espresion
de Valdivia. Los animaks mas inniundos vinieron a ser en ocasiones su alimen to reg,ilado, i si alguno tenia diez granos de
maiz o un pLnado de trigo rno lo molia por no perder el salVadou ( I ) .
Tan acerb0 se hizo a1 fin aquel sin numero de calamidades,
aumentadas por el rigor de trcs inviernos, uno de 10s cuales (el
de 1544) fuB tal cual ni 10s indios mas ancianos lo recordaban,
a no ser como memoria de otro de que hablaban sus antepasados,
que a1 fin llegaron a hacer alguna mella en el alina for,jada de
acero del misnio guerrero estremeno; cporqne 10s trabajos de la
guerra, invictisimo Cesar, decia a su rei con cierto aniargo o r gullo, pukdenlos pasar 10s hombi es, por que loor es al soldado
morir peleando; pero 10s del hambre, mas que hombres han de
ser para sufrirlos.)) Amcliase a todo est0 la suma exasez de or0
en que se hallaba la tierra contra las espectativas mas ardientes de Valdivia i de 10s nuevos pobiac!ores, porque si bien el
metal no era en realidad escaso, su esplotacion en grande e m la dependia de la abundancia del trabajo manual; i como 10s
indios andaban fujitivos i alzados por todo el pais, no qued6le
a1 gobernador otro recurso que enriar a las minas de Nargar\Iarga, (unicas que como hemos dicho yisitara Almagro en
1535) ( 2 ) 10s pocos yamconas pei‘uanos qne le quedsban fie(1) Afrecho.--Carta primera de Valdivia. ‘‘I Tino sii calemidad a tal grado
(dice Jfariiio de Lovera pAjins 70) que el qiic hnl!aba legombres silvestres,
Iangmta, raton i scmrjantes eaban~lijnsIC parecia que tenia baqqurte.”
E n una rec!aniacion liechz 23 afios mas tarde n la Real hndicncia de Lima
sobre liberacion dc snbsidios (ngoito 30 de 1567) por el cnbildo de Santiigo, el
procurador de eindad Juan Godhez, que liabid sido uno de 10s vecinos fundadores, deeia estas Inlabras. “I’,idecinios tantas h n m h r ~ sque nuestro mmjnr eran
cigarras del campo.” (Gciy.-Documentos p y a la historia de Chile, tomo 1 . O pdjilm 237).
Srgun Marifio de Lovera no qiied6 en la colonia ma3 trigo que unos conrenta
granos que se encontraron entre una3 bnlanzas que iiu soldado habia traido de
Lima. Pero stenihlonos a la relaeion autiinticn. de Valdivia parece que ese es
un error o que el autor confunde lo que aconteei6 en Mhjico, donde efectivamente el primer trigo qnc se plsnt6 se ha116 entre unos euantos pufiados de
arroz que lleraba nn negro cocinero en el ej6rcito de C o r t h . El triqo se introdujo en la Anii.rica del Sod en 1111 cantarito que IIumbolrlt dice hsber visto a
fines del siglo filtinio en el convent0 de San Franctisco de Quito, de allf lo llevaron a Lima i la primera sernentera la hizo en RU jardin en 1535 doiit IIaria
Escobar de Chavez. (Stevenson.-Tiaerzly yeavs vesicleme i n South Am6rica.)
(2) Pasando aceidentalmente en 18.51 por 10s campos eriazos en que cstkn
aituadas las diversas hijuelus de Dlarga-Marga (una de las que en esa Bpoca era
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Alas como las minas podian labrarse solo en el invierno i se
hallaban mas de treinta leguas distnntes del asrento de Santiago, hales precis0 a 10s conquistadores no solo vijilar personalrnente a 10s operarios sin0 acarrearles 10s viveres, que ellos
propios sacaban del cultivo en el lomo de sus caballos. I a pesar
de estos sacrificios i de 10s alzarnientos parciales de 10s operarios, como aconteci6 una vez en Concon i otra en el mismo
mineral, acumulabase el or0 con tanta lentillid que e z una pirte
de sus cartas dice Valdivia (consideraria como la salvacion juntar 200 o 300 mil castellanos, i en otra (carta 3.") afirma que
cccada peso de or0 les costaba cien gotas de sangre i doscientas
de sudor. B
I asi, peleando i agotando fuerzas, solo pudo yeunir a1 cab0
de dos anos de residencia unos sesenta mil castellanos, con 10s
que despach6 a Pllonroy a hacer alistamientos de jeate en el
Peru. Para este proposito, ocurriendo a su acostumbrada sagacidad, a su uprudencia vulpina)) como la llama con exactitud
fundi6 el or0 en forma de estribos y en
el malogrado Bello (l),
platos macisos, haciendolos forrar de cuero para biirlar la suspicacia de 10s indios; i encargando a 10s inensajeros que solo 10s
ostentasen en 10s lanabiis i en 10s pueblos donde del~ianliacer
recluta de nuevos pobladores, pues con esto queria, dice el jesuita Escobar haciendo un estudioso retrukcano literario, quo
era el gran arte del lenguaje en esa kpoca rccon solo platos hacer
plato a todo el mundo i que todos estribasen tan solo en 10s estribos de hlonroy i sus cinco compaiieros.))
Las desdichas de 10s fundadores de Santiago nlj terminaron
q u i , porque taIvez en fuerza de st1 mismo rigor brotb el descontento en loa animos. I en el pecho de arpellos hombres, el
enfado no tardaba en ser seguido de la violencia i de la rebelion.
Residia, en efecto, en la colonia i con el elevado rango de
procurador de ciudad un anciano caballero que hcmos dicho
llamdbase don Antonio Pastrana; 1 fuera que mantuviese alguna
secreta afeccion i connivencia con 10s parlidarios de hlmagro,
propiedad del celebre pintor frances Monvoisin) tuvimos ocasion de maravillarnos con las inmeusas escavaciones que se hicieron pare lavar or0 en aquellos
parajes durante la conqnista. Los aficionados podrian todavia cerciorarse con
facilidad de la magnitud de esos trabajos, pues 10s lngares esplotados quedsn a
eorta distancia hicia el sud-oeste de la estacion de la Pena Blanca en el ferrocnrril de Santiago a Valpamiso.
(1) Biografia de Pedro de Valdivia por Juan Bello.-Analea de la Uniawsidud, febrero de 1862.
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- 48 que por aquel tiempo vengaron su sangre matando en Lima a
Francisco Pizarro; fuera que el j h i o arisco i poco conciliador
de Valdivia le acarrease algun disgust0 intimo, comenzd a maquinar contra el gobierno del ultimo, i acaso contra su vida,
pues en la Anibricn. de entonces tanto valia lo uno como lo otro.
Secundahanle secretaniente en la eml~resauno de B U S colegas
en el cabildo llamado don Martin de Solier, que era rejidor, y s u
propio yerno Alonso de Chinchilla, u n mozo valiente pero atolondrado, natural de Medina del Campo, como s u suegro, y cuya
firma hemos visto estampada en seguicla de la de este en la lista
ya publicada de 10s pol~~adores.
Uno de 10s levantamientos ile 10s yamconas de ]as minas de
Marga-Blarga, en que estuvo a1 perecer el capitan que alli presidia (Ilamibase Gonzalo de 10s Rios), escapando solo con un
negro, oblig6 a salir de trasnochada al gobsrnador para poner
repar6 en el des6rden; i 10s secretos conjurados medilaron aprovecharse (19 su ausencia para realizar su intento. Mas el aturdido Chinchilla, dando ya por lograda la empresa, sali6 a la plaza
(en uno rle cuyos Bngulos o por lo niwos en su jnmediata vecindad tenia s u solar su propio suegro) (1) i revolviendo su c.1ballo por todo su circuito, comenz6 a denostar con voces descompuestas a 10s que se mostrasen partidarios del Adelantado
amen te.
El alguaiil mayor de la ciudad, cuyo nombre ya dimos, no
era hombre qae tolerase aquellos desmanes, i en el acto, con su
altivez jenial, que por eso Ie eliji6 Valdivia para ajenle de justicia, le encerrtj en su propia casa, pues a la sazon no hdbia
carcel, i arrest6 en otra a1 suegro del culpable. Regresb a poco
Valdivia, i como se empenara en descubrir lo que habia de
verdadera culpa en la jactancia temeraria del hijo i en el car&
ter caviloso del padre, logr6 sorprender a aquel, por medio del
alguacil mayor, una carta que la escribiera el ultimo. Iba el
papel, segiin h!ariiio de Lovera, unico historiador que dA 10s
detal!es de este curioso lance, dentro de la comida que de su
casa mandaban a1 preso, i aunque el alguacil l o g 6 arrehatarselo
de las manos, el dltimo, mas presto o esforzado, se la llev6 a la
boca i se la trag6 entera, sin que se descubriese su contenido.
Aumentadas con esto Ins sospechas i la c6lera de Valdivia,
resolvi6 por escarmiento quitar la vida a todos 10s procesados,
1

(1) La casa i solar de 10s Pastrnua parecen haber eido la que hoi ocupau lar
SLmilian Campino i Echeverria en la primera cuadra de la calle de In CompaBia. La 6ltima fu6 en este siglo propiedad de don Tomas O’Higgins i mas tarde
ne alberg6 en ella el conocido Caf6 de la Independencia.
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- 49 i sin mas dilijencia mand6 a Juan Gomez que ahorcase en la
plaza mayor a1 viejo Pastrans, a Chinchilla, a don Martin de
Solier, un soldado de Sevilla llnmado Roilrigo MArquez i un
quinto cbmplice cuyo nombre no ha llegado hasta nosotros.
Hermoso estreno de la vida civil i de la fraternidad comunal
entre 10s pobladores de nuestro suelo! Mientras 10s colonos a
quienes llev6 a1 destierro SIL f6 i su respeto por la eficacia de la
lei, lo firmaban pocos anos mas tarde como la base de su asociacion polttica el celebre Compact de union i de amor a bordo del
Nay Flower, antes de desembaxar en la roca de Plymouth, nues,
tros mayores sellaban sus tratos degollAndose entre si. No rlo otra
suerte habian disuelto su conipania Almagro i Pizarro, Balboa i
su suegro Arias Divila, i no tendria tampoco en breve otra solucion la que firmaron el mismo Pedro de Valdivia i Pedro
Sanchez de la Hoz, cuando su lugarteniente, Francisco de Villagra, lo liizo degollar en la plaza publica de Santiago!
Pero faltaba aun a la misera colonia una desventura mayor
todavia que las apuntadas hasta aqui: tal fu6 el viaje furtivo i
la traicion verdaderamente indigna que hizo a sus subditos i
amigos el mismo Pedro rle Valdivia, llevdndose a1 Perd todo el
0r.J que aquellos haLian ,juntado con su sangre i su sudor, para
de esta suerte hacerse valedero en el ej6rcito que a la sazon
( 1547) llevaba ei licenciado La Gisca contra e1 rebelde Gonzalo
Pizarro.
Este episodio es demasiado conocido, pues por caracteristico
le cuentan con prolijidad de detalies todos 10s liistoriadores; (1)
pero para el propbsito que desarrollaremos en el,pr(tximo capitu10 h6cese necesario que el lector le teaga mui en la memoria,
pues 61 demuestra la poca conciencia i honradez person:d del
soldado cuyo retrato ocupa el hueco de un altar en un templo
consagrado a su memoria, no menos qua el POCO amor con que
>

(1) La sum8 de que fie apoderb Valdivia s pretest0 de enviarla rejistrnda nl
Perh pas6 de ochentn mil pesos, segun sa propia confesion, i fu6 tal la desesperacion que SB spoiler5 dc aigunos de 10s despojadoa, que un infeliz soldado llamado Espinel, que tenin dos hijas en Granada i a !as que llev'ibs on dote de
Reis mil pesos, se nhorcb de deyecho. Algtiuos liistorisdores dicen qu9 Vallfivin
a su regreso (1549) derolvib fielmente el dinwo usurpado, pero otros lo niegan.
Blariiio de Lorera cucnta a este prophito u i n curiosa angcdota, segun la cual
un soldado de ii?j6!iio vivo i prontn pahbra 11aiIIado I.'rancisco Carnacho, record6 s Valdivia cl lance eu una fiesta o miucte que representnban alios mas tarde
en Concepcion, dici6ndole que tenia morecido dos reces el nombre de Pedro,
una vez por habcrle rccibido en la pila, i oLro por haberlo conqnbtado en la
rada de Valparaiso, donde. como el apbstol, eel16 la red, i sac6 de entre 10s incsutos 10s ochenta mil clorados (uomhro de un pescado) con loa que Be habia
marchado a1 Perh.
W6P. CEfT.
4
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apadre. D
I no habiamos hecho acuerdo de esta primera incidencia de la
curiosa i siempre caracteristica historia pecuniaria de la ciudad
de Santiago, si no fuera que ella ilustra un rasgo eseocial de
nuestra manera de ser social de ahora, de ayer, de siempre, i que
vamos a referir, aun a riesgo de que se llame este el segundo
capitulo de la difamacion, pues entendemos que el primer0 habrii sjdo el haber difamado el palacio de Dofa Pedro de Val&via
Es el caso, pues, que el despojo hecho por el gobernador, del
or0 de 10s primitivos san tiagninos, tuvo si1 razon de ser en la
obstinada mezquindad de Bstos para prestarle buenamente u n
solo tomin de aquel metal, talvez porque est0 de prestar a 10s
.gobernantes, cuando no liai bancos que privilejiar i bonos que
vender con premio, es cosa que en Chile jamas se viera antes
n i despues de 10s siglos. ((1aunque lo procurb mucho, dice u n
1iistoriaCor contemporiineo hablando de este emprkstito, ninguno
le quiso prestar cosa algunan (1). ((110s que confiaban de su caudillo Zas vidas, dice otro no menos maravillado, no le quisieron
finr el 0ro.n ( 2 ) .
Rasgo peculiarisimo del pais cuyo emblema financier0 estaba
representado entre 10s indijenas por dos palabras que les han
sobrevivido, la coinza i la yapa, i que despues u n gran hombre
de estado que conocia profundamente el cariicter nacional, espanoliz6 cii este grato lema esculpido en una fnfima moneda

.

economia es riqueza!

Por lo demas, era tan mediocre el sentimiento de la virtud i
de la lealtad entre aquellos nuestros padres, que solo se habla
de ellos para contar sus reciprocas traiciones. Como Francisco
Pizarro habia traicionado a su socio Diego de Almagro i como
su hermano Gonzalo traicionara ahora a su rei, asi Antonio de
Ulloa, emisario intimo de Valdivia, le traicion6 a su vez. Cumdo el ultimo, a su turno, dejara provisoriamente por su sucesor
a Francisco de Villagra, result6 que a1 paso que hacia cortar la
cabeza a Hoz (3) en homenaje a la lealtad que debia a su PO-

(1) Diego Fernandez-Historia del Perh, parte L*, libro 2.O, capitulo 35.
(2) Jerbnimo de Quiroga.-Compendio
hist6rico de la conqnista de Chile.
Xemanario Erudito de Vallsdares t. 23 p&j. 1’11.
(3) Sanchez de la Hoz era un aventurero que habia logrado llamar la atencion en Espaiia, donde gast6 en poco tiempo 50 mil pesos que llev6 del Perh, lo
que le permitid casarse con una noble i bella dama Ilamada dona Agionar de
Aragon.
Provisto de una real cedula que le daba mejor dereeho para desoubrir en
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derdante, 61 mismo escribia cartas dobles a Espana i a Lima a
fin de usiirpar el mando de que era delegado, en cas0 que algun
accidente favorable le permitiese dar, en el suelo con su ainigo
(1). Talvez es la memoria de esto lo que hizo estampar a1 buen
jesuita Escohr (1595) estas palahras por cierto tristes para
la ejecutoria de nobleza moral de nuestro pueblo. ((Verdaderamente, torlas las veces que me vienen a las manm semejantes hazmias, me parece qac est%jente que conquist6 a Chile por
la mayor parte de ella tenia tomado el eslanco de las maldades,
desafueros, ingrati tudes, bajezas i exhorbitanciam
Chile, es conocida la dejacion formal de su titulo que hizo por escritnra phblica
R Valdivia. Mas eiicontrLndoae pobre, i ausente aquel en el Perh, intent6 un
alzamiento como el de Chinchilla, i fu6 descubierto en el denuucio Lecho en el
confesonario a1 clErigo Lobo por uno de 10s c6mplices. Villagra le encontr6 en
su liabitacion la bandera que ibn a enarbolar (como a Esponda en 1814), i sin
mas auto, le m a d 6 degollar junto con on tal Romero, que era su confederado.
(1) El niismo Valdivia no estuvo exeuto de la fea nota de hacer un papel
doble en la gnerra do siis antiguos amigos 10s Pizarro contra el rei, a1 meiios si
lienios de atenernos a lo que a prop6sito de esta rnisma coyuntura dice de 61 su
contemporheo, Fernandez el Palentino. Refiriendo Bsto, en efecto, en el capitulo
94 de su historia, tan preciosa como ram, la detencion que La Gasca impnso a
Valdivia, a solicitud de muc!ios agraviados, “pusierou 6stos, dice, ciertos capitu10s por escripto i querellas contra Pedro de Valdivia luego que lleg6 con Pedro
de IIinojosa, (sn captor por 6rdcn de L a Gasca) en que le acusaban del 01-0que
hsbia tornado, de personas que liabia muerto i de la vida que hacia con cierta
mujer, i aim cle que hnbia sido confedelado con Gonzalo Pizaryo, i que su salidu
de C?& ?kabia sido para servir en la rebelion i de otras muchas otras cosas.”
Tratando del propio asunto en el cihpitulo 65, el mismo historiador ttiiade eatn
aseveraaion: “I auii qniero decir (i, assf es) que habia recibido cartas de Gonznlo Pizarro, lo cnal clisimul6 Pedro de Vnldivia Como si nada snpiera.”
Sin embargo, en BUS csrtas a Carlos V, Valdivia llama solo hombrezuelo a
Gonzalo Pizarro o le trata con otros epitetos denigrantes.
Lo mas probable es que 61 fit6 a1 Per6 a pouerse del lado del mas fuerte.

CAPITULO V.
Pedro de Valdivia, fundador.

Pedro de Valdivia considerado como hombre de guerra i como co1onizador.Su insnciable ambicion de conquistas.-Funda B Santiago solo como un
punto de partida.-Motivos verdaderos de la fundocion del hospital i de la
Dehesa.--El verdadero propdsito de Valdivia era establecer el centro de
a u gobierno en la Araucauia.-Su relrdto fisico.-Poca gratitud quo le
debe Santiago.-Su decidida preferencia por las ciudadea del aud.

Considerado en su indole i en su carrera de conqwislador, Pedro
de Valdivia es sin disputa una de las eminencias del nuevo
mundo. Como hombre de guerra su talla puede medirse, sin
esponerla a desaire, delante de 10s mas grandes capitanes, sin
esceptuar n i a Hernan Cortks i Benalcazar, ni Pedro de Alvarado
i a Pizarro. Como estratkjico i disciplinario no tenia ningun
rival, i por est0 La Gasca le djjo cuando lkg6 a1 Peru con solo
diez caballeros que su presencia valia para 61 un ejkrci to, a1 paso
que el avieso Carvajal esclamaba en el campo de Xaquixuana
observando la disposicion de las tropas pacificadoras: uel diablo
o Valdivia anda entre el1os.x Los Pizarro i el mismo Almagro le
rindieron siempre el homenaje de reconocerle como la primera
cabeza de sus huestes.
Mas, estudiado en su mision de colonizador, el fundador de
Santiago desciende hasta confundirse con la mediocridad i aun
con la insensatez. Arrehatado de ss ciega aml;icion de conquistas, se le eucuentra siempre inquieto, impaciente, versatil, fundando un pueblo mas adelante del otro sin cujdarse de 10s que
dejaba atras i aun arruinando a Bstos para conseguir la prosperidad de 10s mas nuevss. Imprevisor, caprichoso, injusto,
lleg6 hasta el crimen i la infidencia, como dejmios con tado, para
realizar sus miras ambiciosas, fundadas de preferencia en su
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habian confiado s u destino.
Si Pedro de Valrlivia hubiera sido solo vulgarmente prudentc,
habria comenzatlo, en efecto, por solidificar ?us conquistas haciendo pi6 firme en la ciudad que habia fundado como cab?za
de sus dominios, i de esta suerte, avanzando lentamente hkcia
el mediodia, sin sangre, sin sacriGcios de or0 i de muchas vidas, sin esceptuar la prcpia habria podido l!egar a una gloriosa
senectud dejando f u n d a h , si no una nacion pr6spera, una colonia organizada.
Pero su sed insaciabie de descubrimientos i conquistas, achaque comun de todoi 10s aventureros del nuevo mundo, le precipit6 desde su primera hora en empresas temerarias, i de alli
vino que para e.jecutar lo que habria s do la obra paciente de
pocos a3os se han necesi tado tres sigIo3 de guerra i de desgracias; encontrjndose todavia incompleta esa empresa que un error
orijinario hizo colosal i que esti causando todavia males sin
cuento a la republica.
En u n sentido puramente civil nada tiene, pues, que agradecer
la capital de Chile a SU fundador, sin0 su nombre, en cumplimiento de un voto militar i su,)ersticioso, i laeleccion forzada i
aun prescrita por leyes anteriores que hizo de la hermosa planicie en que hoi se osterlta.
En todo lo demas, Santiago no fu6 deudora a su primer gobernador sino de violencias, desaires, cadalsos i, por ultimo,
afrentosos saqueos, como el ya recordado de 10s ochelatu mil
doradas de Camacho. Lejos de considerar aquel sitio como la
cabecera de su conquista, como la base siquiera de sus operaciones militares, la ciudad, o mas bien, la aldea del Napocho fu6
solo para el batallador estremeno una especie de posada, como
habia sido San Miguel de Piura en el Per6 para Pizarro, donde
sus tercios encontrarian alojamiento cuando llegasen de refuerzo, i do:lcle, a costa de sus moradores pacificos e industriosos,
viniesen 10s turbulentos soldados del mediodia a pasar 10s
meses de forzosa inaccion dentro da cuarteles de invierno. Verdad es que dot6 a la ciudad de un ejido ddndole corn9 propios
las tierras que 61 llam6 la Dekesa, por el objeto a que era destinada, esto es, la crianza de caballos, i verdad es tambien que
fund6 in pobrt: hospital en un arruba2 del pueblo que habia
delineado, dandole una tierra en Chada i u n indio de encomienda; pero de estos actos puramente militares i de 10s que
el vulgo ha querido hacer una coIona civica a Valdivia, solo se
deduce que jamas se apartaba de su mente el pensamiento capital
de su existencia aventnrera: la guerra.
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conquista de la America el soldado de infanteria figuraba mas
entre el bagaje que en las filas de la jente de pelea. Un caballo
valia dos mil pesos i un soldado de a pie podia conseguirse por
la mitad de ese valor. Para estoa mismos fines Valdivia hizo
u n gran cercado en 10s alrededores de la ciudad, que se llam6
potrero, por 10s potros que ech6 en su recinto bajo el cuidado de
u n albeitar pagado poi. la ciudad, i es curioso saber que de alli
vino el nombre que se di6 despues a 10s cercados de nuestros
campos, bien que el hecho de llamar polreros 10s sitios de CUItivo es una 16jica fiicil de comprender en nuestro suelo en que
hai tantas cosas, tantos nombres i tantos hombres a1 rev6s. Es
curioso tambien volver a recordar qceel criar potros era tambien
en esos anos una escelsa recomendacion para obtener del rei i
del papa una mitra de pastor cual la alcanz6 Gonzalez Marmolejo.
El pensamiento i el alma de Valdivia estuvieron siempre mas
allh del Mapocho, mas allh del Maule, mas alli del Biobio i del
Cautin. En sus cartas a Carlos V solo habla del Estreclio de
Magallanes (que no hacia mucho fuera descubierto) como el
limite posible de sus conyuistas i de SII ambicion, i todos sus
hechos confirman que tal era su jigantesco sueiio. Antonio de
Herrera (1) asegura, a la verdad, que fund6 a Valdivia como
que alli debia encontrarse el centro de su reino, i el haber dado
su nombre a aquella poblacion descubre sus orgullosas miras.
Marino de Lovera, que milit6 a su lado i debid morir con 61,
salvhndose por un acaso de acompaiiarle a la fatal jornada de
Tucapel, se queda algo mas atras poryue, dice, (p6j. 126) que
llegando a1 valle del Imperial ((determind de edificar en 61 una
ciudad que fuese cabeza dcl reinoa i de aqui i de la ficcion de
las cabezas de Aguila, remedo del Capitolio de Roma, result6 su
pomposo nombre. Lo que el queria, por tanlo, n o era poblado(1) Historia jeneral de 10s hechos de 10s castellanos decada VIII,libro VII.
Annque esto es demasiado cierto, creemos que Mr. Burney, en sn celebre Recopilacion de viajes i desoubrimientos en la mar del sur, ha, llevado demasiado
lejoa su suspicacia cuando atribnye a Valdivia el prop6sito de encontrar In. boca
del estrecho poi- e: lado del Pacific0 con el innoble objeto de embarcarse por
ese rumbo a Espafia llevbndose, como Cambiaso en 1852, todos 10s tesoros propios u usurpados que pudiese acopiar, con el objeto de comprar en Espafia la
posesion definitiva de estos dominios.
Burnq, Discoveries in the South Sea.-Londres, 182.1, ~ o l 1.0
.
Sin embargo, es preciso confesar que el procedimiento emplendo conjos vecinos de Santiago cuando regred Valdivia a1 Per6, da d g m a razon de Eel*a esta
conjetura.
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res pacificos sirio hombres de guerra i de descubrimiento, i por
esto no cesaba de pedir con estribos i platos de oro, incautos que
le siguieran, ccporque lo demas que veninios a buscar, decia a
Carlos V en su tercera carta, como jente no falte, ello sobrara
con el ayuda de Dioss. I por esto despoblaba a Santiago para
fundar a Concepcion con mayor nfimero de vecinos i en seguida
despojaba a Bsta para echar la planta de la Imperial (1). Tan
levantados eran ciertamente sus pensamientos que el mismo
gobernador afirma haber fundado a Villarrica, a1 pi6 de 10s Andes i en un sitio que hasta hoi parece inaccesible, porque crey6
que alli estaba el paso del mar Atlkntico, que era el limite
oriental de sus concesiones reales, i que 10s indios le persuadieron no estaba por ese rurnbo mas distante de cien leguas.
Los propios atributos morales del conquistador i hasta su
complexion fisica, sanguinea i robusta, estkn acusando de una
manera inequivoca que aquel hombre no habia nacido para 10s
ejercicios pacificos I blandos de 10s fundadores de pueblos, sino
para la carrera de aventuras i temeridades a las que a1 fin pag6
el tributo de su sangre. aEra hombre de buena estatura, dice
uno de sus contemporkneo$ ( 2 ) de rostro alegre, de cabeza grande conforme a1 cuerpo, que se habia hecho gordo, espalrludo;
ancho de pecho, hombre de buen entendimiento, aunque de
palabras no bien limadas, liberal i liacia mercedes graciosamente. Era jeneroso en todas sus cosas, amigo de andar bien vestido i lustroso, i de 10s hombres que lo andaban, i de comer i
beber bien, afable i hriinano (?) con todos))
Otro soldado que milit6 bajo sus banderas nos h a conservado
del conquistador un retrato andogo i que, a ser semejante, como
hai motivo para creerlo, debi6 representar en gran manera la

.

(1) Hemos dicho que Valdiviafundb a Santiago en 1 5 4 1 con sesenta vecinos
enconienderos, 10s que despnes redujo a treintrt. Ahora bien, ninguna de las
ciudades de arriba fit6 fundada por 61 con menor nClmero i si a1 contrario la8
mas con uno superior.
Concepcion en 1650 con cuarenta vecinos, la Imperial, en marzo de 1551, con
ochenta, Valdivia en enero de 1552 con cien i Villarrica en abril con cincuenta.
Que dato para estimar la importancia que atribuia a Santiago su propio fundador!
Pidiendo algmas gracias a favor de Santiago su procurador de ciudad se
espresaba, a este miemo prop6sito en 1552 en loa t6rminos sigiiientes: “Ha mas
de doce aiios que es poblada csta ciudad i en todo este tiempo ha Iladecido como
sola grandes trabajos en tanta manera, que 10s vecinos hasta el dia de hoi 10s
padecen; i con el favor i socorro de ellos han sido las ciudades de Concepcion,
lrnperial, Valdivia, Villarrica i Serena, pobladas i sc sus2entan.”-(Acta del cabildo, 13 de noviembre de 1552.)
(2) Gdngora Marmolejo.
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flsonomia adusta, concentrada i altiva que debemos a la fAcil
munificencia de una es-reina. tSn estatura era nzediniza, nos
dice el capitan Rlarino de Lovera i el cuerpo mernl~rudoi fornido, el rostra alegre i grave; tenia un senorio en su persona i
trato que parecia de linaje de principess (1).
Otra circunstancia, derivada no sslo del car6cter sino de las
providencias de gobierno, que pone en evidencia la poca aficion
que Valdivia tuvo por indole i sistema al valle del Mctpocho es
la de que no residi6 en 61 sino forzado i casi como u n csutivo.
Verdad es que pas6 ocho d e 10s catorce aaos de su gohierno a1
pi6 del S a n k Lucia, pero fuB tan solo porque su falta de recursos i la necesidad de procurjrselos acumulando or0 le forz6 a
ello; i esto es tan cierto, que a s u regreso del Peril, cuando vico
provisto de gobernador propietario por La Gasca (1545) estuvo
escarbando la tierra de impaciencia por coatinuar su ruta a1
sud con 10s Poldados que habia traido de refresco. I aunque le
derrib6 el caballo en esta ocasion, quebrjndole 11x13 pierna, accidente que le pus0 a dos dedos de F U tunilia, no fu6 todavia
dueno de enfrenar su ansia i se hizo llevar hasta el Biolsio en
una litera, a hombros de indios. Desde entonces solo e2 una
ocasion vino a estos valles, i f u h unicamente para sacar nuevas
levas de reclutas i enviar or0 a1 per^ para que le trajeran otros.
En sus propios asuntos personales i dom6sticos no menos que
en sus negocios de Estado descubre Valdivia la poca aficion a
la ciudad que ha levantado monunientos a su memoria, porque,
aun a diferencia de Francisco Pizarro, que eliji6 el nombre de un
distritovecino de Liniapara inscrilbirlo en el blason de sus armas,
(marquis de 10s Alacillos), el conquistador de Chile solicit6 el
titulo de marquis de Arauco; i mientras eliji6 a Quillota (Can(1) Segun el capitan G6ngora Marmolejo, Taldi?ia tenia, sin embargo, dos
defectos capitales que acusan a1 aveuturero i a1 plebeyo. Uno de ellos ern que
“aborrecia a 10s hombres noble$’ i el otro que era dado a1 trato ilicito de mujere8, vicio que sus bi6grafos describen con palabras tau jenninamente castellanas, que no nos atrevemos a reproducir.
3fariiio de Lovera ansde, por su parte, que ern un desaforada jugador, i en
tan gran escala, que en una ocasion habia apostado en una paraila catorce mil
pesos, jugaudo con el capitan BIachicado. El jesuita Escobar no 6e aausta, con
todo, de esta apuesta, porque por esos aiios era corriente i n Potobi i otros lugaresajnetarparadas de 25 mil i maspesos. En una oc<ision(1889) nn caballeroapost6 a otro en aquella villa tin irijenio que valia 40,000 pesos delante de la justicia
del lugar, el rejidor don Pedro Sores de Ulloa. Precis0 es, sin embargo, afia.
dir que el rqjidor se escandaliz6 de aquella enormidad i se opus0 a qu’ ee tirara
el dado. R a q o de heroismo i de escrtlpulo que no se Iia visto mas tarde cuando
la misma justieia era la que ponia la carpeta i daba sua propios pueatos por paradas perdidas o gauadae
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sitio en la playa boscosa de Valparniso para su recreo, en Santiago solo reserv6 una ch8cara s6litaria a1 ot:o lado del hfqocho. Hasta 1as propias casas que edific6 para. su morada en
nuestra plaza piiblica las vendi6 por especalacion a 10s tesoreros del rei, scgun en otra parte contamos, i esto ahorra toda
ociosa. discusion Su casa de Concepcion fu6 a1 contrario m u i
lucida, alli se instal6 con su familia, celebrando en sus aposentos en 1553 con po:npa iriusitnda el matrimonio de su propia
cuhada, dona Catalinn de Gaete, con un caballero llainado don
Lorenzo Suarez de ciaueroa.
De esta misma casa, dicen 10s historiadores, que cuando Villagra desampar6 a Concepclon pocos meses despues de la mnerte de Valdivia, quedaron en ella cchechas las carnas i colgadas
las tapicerias)), lo clue dernrie: Ira que em una mansion de lujo,
como la de Santiago habia sido solo un.i residencia mezquina i
provisoria.
Los mhritos de Valdivia como fundadclr e s t h , pueq, mui
abajo del nivel de si1 fama merecida de soldaclo; i si lsien es
cierto que le caisara un gozo intenso el oir, como cuenta la
tradicion, el llanto de 10s niiios criollos que habian nacido en
Chile, i si es mas cierto que am6 su propi,i gloria vinculada a
la glorin de nuestro suclo, (1) nosotros; escribiendo como nos
cumple en esta vez, solo una historia local, hernos tenido que
apeciar sus actos para detjaP evidenciado cjmo fu6 que esta colonia, en la que el acaso habia acum%lado[an tos elernentos de
prosperidad, la blandura del clima, la fertilidad de I n tierra, la
pureza de 10s aires, la abundancia cle la jcnte, la escelencia de
las aguas i de 10s arholados, la incomparable regularidad de las
estaciones, estuvo condenacla a vejetar mieerablemente bajo la
mano de su fundador, i c6mo fu6, :!si mismo, que despries de
desapareci4o este, arrastr6 todavia iina vida Llnguida por mas
de medio siglo, sin pocler levantarse e 3 tan dilatado tiempo de
la. condition de una aldea inferior en rnucho a las que hoi se
encuentran a cada pzso n lo largo de nuestras sendas publicas
o en 10s recodos de nuestros fkrtiles valles ( 2 ) .
(1) Perez Garcia.-Hisr‘oria de Chile, M X.
E n una de ~ n cartas
s
a Carlos V, decia Valclivia con varonil franqutza, que
atinqne tnviera nn niillon de di,cados no comprsria nn palmo de tierra en Espatia, p a ~ eolo
s pedia que se le coneediernn reales mercedes cn Chile “para que
de ellas gocen rnis he1 eiteros i quede memoria de mi i de ellos para adelante.”
Noble arnbicion, qne fiiB cumplida por la espada i el martirio, i a la que no defrandamos aqui sino lo qne lia teniclo de postiAo!
(2) E n el libyo hecerro ha quedado consignado otro dato sobre la mala volun-
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las galas de una ciudad mediana, u n terremoto cual no se recuerda otro en America, la postr6 en un solo minuto por el suelo
toda entera.
El nombre fatidico de la colina a cuyo pi6 se habia edificado
correspondi6 a sus destinos, i la ciudad del Huelen fu6 durante
dos siglos la ciudad del dolor.
tad de Valdivia para con Santiago, o por lo menos, de 8u preferencia decidida
por las ciudades que habia fundado ultra hfaule. Habiendo solicitado en efecto
el procurador de ciudad de aquella, Francisco Minez, el 9 de noviembre de
1552 que 6e le adjudicase por limite meridional a la ciudnd de Santhgo a fin
‘de que tuviesen SUB vecinos mayor n6mcro de indios de encomienda, el rio Itata
“por aer la primera (decia el pedimento) que se fund6 i estar 10s vecinos d e
ella tan adeudados i con tan pocrl tierra”, se neg6 a otorgarlo redondamente el
gobernador.

CBVlTULO VI.
La colonia.

5

Primeros progreTos de la co1onia.-El clinia de Santiago segiin Va1divia.-Repjrtese en chLcaras el valle del ~Iapncl~o.-Cuidadoaa distribucion de las
aguas.-I’ropagacion de 10s animales domdsticos. Castigos terribles de 10s
que les liicieran daiio.-Enonne precio de 10s caballos.-Priniera rifa autorizada en Santiago.-Permitese la crianzn de cabras en 10s solnres de la ciudad,
i Re 1es espu1sa.-Peste de la caraclu.-Ordenanzas de Vdladolid i primeros
i prohibiacuerdos locales del cnbildo de Snntiago.--Numerario.--hlultas
ciones.-Conservacion de 10s bosques. - illaderas que sirvieron a la construccion de Santiago.-Los primeros ~no!inos.-Idilio de Perez Garcia
sobre el regocijio de Valdivia a1 notar 10s progresos de Santiago.-Precios
fabnlosos de 10s primeros articnlos de consume.-Primeros buques que
vicnen a la colonin.-Tirania con que sereglameuta el comerrio.-Orijen del
“regateo.”-Aranceles mnnicipales de 10s gremios.-Orijen del trianyuez o
mercado pSlblico.-I’or qu6 se dice todavia “dar plata para la plaza.”Aspect0 de la aldea primitita.--La iglcsin p~rroq~ial.-Iierniitas del Socorro i de Sunla Lucia.-Primcras mcilidas de policia cle aseo.-Acbquias
’
interiores.-Diferentes cntegorias de pobladores -Encomenderos, vecinos i
morado?es.-Tida diaria.-La peda.-Se prohibe dormir fuera de la ciudad bajo peua de la vida.-Eeccsiva pobreza de 10s habitantes durante 10s
primeros vcinte alios.-Curiosos arbitrios de que se vale el cabildo pira
mandar lincer una pnertn i escaiios pira E U uso.-Eapedientes para conservar el 6nico herrero que linbin en la colonia.-C6mo i con quB se pagaban
10s enqdeados de la ciudail.--IJlega a Santiago la noticia de la muerte de
Valdivia.
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Si bien file obsthculo poderoso a1 desarrollo rapid0 de la colonia del Mapocho el cardcter dnro i belicoso de su fundador,
era de suyo tan jeneroso s u suelo; ton templado i fecundante su
clima, que por si solo el terrazgo que labraban 10s conquistadores con su sangre i sudor bastaba a su sustento (1). Las dos
(1) “Tiene esta tierra cnatro mcses de invierno, no mae, que en ellos, siuo es
cuando hace cuarto de luna, que llueve uu dia o dos, todos 10s demas hacen tan
lindos soles qne no hai para que llegarse a1 fuego. El verano es tan te:nplado i
corren tan deleitosos aires, que todo el dia se p e d e el hombre andar a1 sol, que
no le es importun0.”-(Primera cwta de Valliuia a Carlos K )
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con esmero en 10s solares del pueblo, prodyjeron en el verano
del ano subsigiiiente co menos de doce fanegas. No tuvieron
menos rApida i copiosa distribucion 10s pocos animales dombsticos que con infinito cuidaclo habia traido desde el Cuzco a
lomo de caballo el Adelan tado.
Por si1 6rden tambien, i medido por el ahrife conienz6se a
distribuir a 10s vecinos todo el valle irrigado del Mapocho, que
comprendia entonces segun parece la jurisdiccion de munoa, i
es sin duda p m est0 que en esa direccion existen todavia las mas
antigms heredades rusticas del pais (1). Ddbase el nombre de
chcicnras a esas perteaencias: poyque tal era el nombre que tenian 10s lotes de cultivo de 10s indios dP1 Cuzco, de una palabra
quichua que, segua di.jimos, quiere decir heredod o patrimonio
de labranza. Las primeras chftcaras de Santiago tenian u n
frente o cabezctda de siete u ocho ciiadras sobre el rio i un fondo
proporcionado a la distriliucion de ciento cuarenta o cicnto cincuenta lotes en que se dividi6 toda la campifia susceptible de
aprovcchamiento.
Como la riqueza de estos fundos clependia solo del goce de la
agua, por la ardentia del clima, est2bleci6se con la mayor estrictez su reparto equitativo mediante reglas i turnos que di6 el
cabildo a1 alarife. Por un-acuerdo del 22 de diciembre de 1551
aquella corporacion Inipuso multas de tres pesos de or0 a todo el
que atajase las aguas en su curso para aprovecharlas a escondidas en su heredad (2).
Se permitia tambien el sem3radio de hortalizas i legumhres
dentro de 10s solares de las casas, que por lo comun estaban
vacios, siendo tan reducido el numero de 10s pobladores, i solo
caando ya la aldea contaba ocho anos de existencia acord6 el
ayuntamiento prohibir la plantacion de 10sfrejoles, papas, maiz
i otras legumbres en el recinto de la ciuilnl, para fomentar el
incremento de las chcicaras sub-urbanas (3).
Como era entonces costumbre en todo gobierno comunal, se
establecieron rpglas, a f d t a de cierros i deslinrles, para protejer
las coseclm de ‘!os hiirtos i del dano de anima!es. Como el
principal forraje de las l~estiasera la cana tierna del maiz, se
dispuso que cuanclo los indios o 10s negros fuesen a traer 10s
(1) La medida aplicada por el alarife eran 125 a 130 varas dc frente, aiendo
cada iina de estas varas de 25 pies castellanos.

(2) El agua se dietribuia por bn!eas en liigar de regadores. EII 1571 (junio
25) cntre 26 vecinos que teninn ch6oaras disponian de 1453 bateas, todas, por
supueato, cle la escma agua del Xapocho.
(3) Acuerdo del 13 de octubre de 1548.
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lo comun se aplicaban doblaclas todas las penas impuestas a
10s infelices aborijenes, como para 'manifestar a estos que habia
seres mas infelices que ellos. Si el que hacia el dano era espano1 debia pagar seis pesos a la ciudad i abonar aquel a1 agraviado (1).
(1) Art. 40 de la Ordenanza dictada para Santiago por Carlos V a requisicion de Jertinimo de Alderete en Valladolid el 10 de mayo de 1554. E& curioso documento, del que existia una copia entre 10s papelcs de don Judas Tadeo
Reyes, ha &do publicado integramente por Gay en el t. Z;", p&j.181 de SUB
Doeumentos histdricos.
Como una muestra de 10s primeroa reglamentos que la cindad dict6 para su
policia copiamos en s e g u i h un ocuerdo del cabildo,.qne solo es cuatro aiios pos.
terior, a s u fundacion, i dice asi:
"En la ciudad de Santiago del Nuevo Estrcmo, 16nes, cinco dins del mes de
enero de 1545 aiios, en Zus casus del mui magnifico Pedro de Valdivia, electo
gobernador, ee juntaron a cabildo i ayuntamiento, conviene a saber, el dicho
seiior Gobernador i 10s magnificos i mui nobles seiiores Francisco de Aguirre i
Pedro Alonso, Alcaldes ordinarios i Juan Goniez, alguacil mayor, Juan DLralos
JufrQ e Juan Fernaudez Alderete i Salvador de la Jfontoya e Jertinimo de Alderete e Gabriel de la Cruz, Rqjidoree, e asi juntos por ante mi Luis de Cartajena, escribano de este ayuntamiento acordaron i mandaron 10s dichos sefiores
qne &eguarden i apregonen Ios ordenanzas siguientes:
Que ninguna persona lieche su caballo o caballos a pacer sin 10s poner guarda; e que ninguna persona tome caballo ni llegua de otro espafiol que ande paciendo, sin licencia de su dueiio, so pena de diez pesos de or0 para 10s propios
de etta ciudad, i que se le pueda pedir dicho caballo por el de hnrto i que est6
diez dins en la ckrcel -0tro si que ningun vecino ni morador de esta ciudad
m inde hacer ni haga adobes, dentro de su solar sino estnvicre cercado. I no lo
haga en parte algnna eino h e r e adoncle est6 seiialado por el alarife Pedro de
Garnboa, e si lo liiciese cn otra parte en solar ajeno, que sea obligado a 10s arrar
con tierra i no con estiercol ni con pajn. I que pagne de pena por cada vez que
lo tomasen haciendo 10s tales adobes, sino fuerc donde lo est6 mandado i seiialado, tres pesos de or0 para 10s propios de esta ciadad i perdidos 10s adobes
p ,-a la iglesia mayor de estn c!udad.-Otro si, que ningun espaiiol ni otra persona entrc ni mande entrar en solar ajeno ni en la clidcara ni en liuerta que otro
tenga sernbrada para frnta ni hortaliza ni otra cosa alguna, sin tener primer0
licencia de su duciio, PO pena que el que lo contrario hiciese cargue en pena de
Qstos diez dins en la cdrcel i de seis pesos de or0 para la obra de la iglesia mayor
de esta ciudad; e si fuere esclavo o Anacona el que entrase o se probasc, les
Sean dados cien asotes por las calles acostumbradas de esta ciudad como a p6blico 1adron.-Otro sz, que todas las personas qne tuviesen medidas asi varas
de medida como medias fanegas i celemines i todas la3 demos medidas que las
traigan a sellar para ante 10s senores Francisco de Aguirrc, Alcalde i Gabriel
de lit Crnz, Rejidor, so pena que si dentro de un mes p r h i m o siguiento no las
trajesen paguen de pena 50 pesos de or0 para 10s progresos de esta ciudad i que
Ies mandarin que vean las medidas que no se hallaren selladas i darlas poi' faleas i se pondrin en la picota de esta ciudad. I d e como lo acordaron, ordenaron

-- 6 2 En 10s primeros afios del asicnto de la colonia se permitia
tambien mtlntener 10s escasos ganados dentro de 10s solares,
donde, por lo menos, se ies recojia de noche de la Vega del rio
o de otros terrenos que 10s vecinos disfrutaban en comun. Anilando el tienipo se prohibib; sin embargo, este sistenia i lo
~ n i c oque se consentia a 10s pobladores era que tuviesen a lo
mas seis cabras en su5 solares para aprovechar su leche, hasta
que surjiendo muchos disgustos por 10s males que hacian aqne110s anima!es sueltos en 10s cercados se les mand6 echar del
recinto (1).Riji6 solo la escepcion para las Zlaiizas o cccarneros
de la tierran (chilihueques decian 10s ind;os) que llevasen a 10s
vecinos el pasto para sus cabalgaduras i tambien el sebo, dice la
ordenanza de 1554, que talvez emplearian en el alumbrado de
sus habitaciones. La multa para el que faltase a estas disposiciones era da dos tomines de oro, poryue es preciso advertir
que en esos anos EO corria moneda alguna sellada, en c u p virtud 10s pagos se hacian como hoi en billetes de banco, que algunas veces por escasez de papel eran escritos en cueros de
carnero, so pena de que el que no concediese credit0 tenia que
llevar consigo las balanzas de pesar en el bolsillo ( 2 ) .
Para el incremento de 10s animales Litiles i especialmente de
10s cabalios, herno? dichos que se jform6 un potrero, i se nombr6 un albeitar A poco, ios chacareros comenzaron a mar marcas de fuego i a re<iistrarlasen el libro de cabildo, donde todavia
se conserva su tosca estampa en mas de una de sus pkjinas.
Estableci6se ademas en el cascajal del rio i en el sitio segun parece que hoi dia es nuestro principal mercado un recinto cercado que se llam6 corral del consejo (3): alli se llevaban 10s
animales aparecidos o daninos para imponerles multas a sus
rluenos o venderlos en publica subasta cuanao n o 10s tenian. La
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i mandaron 10s dichos seiiores, lo firmaron de sus nombrea.-Pedro de Valdivia.
Alderete.-Juait Ddvalos Jicfr&.-J+ancisco de Aguirre.Jziaiz Gomez.-JerLnimo A1derete.--Xalvador de 1Voiatoyn.- Gabriel de In Cruz
-Pas6 ante mi Luis d e Cartajena."
(1) Acuerdo del 27 de enero de 1557.
(2) La moneda mas infima usada era el tomin de oro, i jeneralmente se hablaba de castellanos que entonces valdrian tres pesos de nuestra actual moneda
cada uno. Elpeso de o m valia 16 reales, esto es, dos pesos de nuestra moneda i
el ducado algo como cinco reales.
Preciso es advertir que el precio del or0 en aquellas Bpocas era mui superior
a1 va?or intrinsic0 i comercial que lioi tiene.
(3) Por acuerdo del 19 de octubre de 155G el cabildo dispuso que el pr6ximo
dia de Sau Andres, se hiciese un rodeo en la plaza ptiblica para contar 10s ani.
males, examinar sus marcas, etc.
Algunos aiios mas tarde (1568) el eabildo plante6 de su cuents una vaqneris
en la estancis de Puda!iuel.

-Jzcan F'ernandez
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- 63 pena del daiio en u n cercado ajeno era u n tomin de or0 por cabeza, si aquel se ejecntaba de dia i dos si era de noche. Para
el c6mputo se equiparaban cinco animales menores a uno ma.
yor, i la prueba requerida se valorizaba por testigos equivaliendo dos negros a u n espanol, i tres indios a dos negros (1).
Con estos prolijos cuidados de 10s que era ajente celoso el
ayuntamiento, creci6 de tal modo el capital agricola de !os POblaclores que en 1545 ya se contaban en la Dehesa de la ciudad
cincuenta yeguas de vienke; se esperaba para el mes de diciembre una cosecha de diez o doce mil fanegas de trigo, i de maiz
asin numeroa, segun las palabras de una de las cartas de Valdivia. De 10s puercos, decia tambien, el ~ l t i m ocon evidente
exajeracion, que en esa Bpoca llegaban ya a diez o doce mil, por
manera que se habian reproducido como 10s granos del trigo; i
de las gallinas asegura que ernn abundantes ccomo la yerba,,
todo lo que est&demostrxlo que la lengua del conquistador nn
se quedaba corta.
Todas estas precauciones no impidieron, sin embargo, una
peste desgraciada que el libro de cabildo llama caracha, cuya
crudeza eslingui6 en 1549 toda la cria de ovejas que existis a
la sazon en la colonia ( 2 ) .
Como del agua de las sementeras i de la propagacion de las
bestias, cuidaba tambien el ayuntamiento de 10s bosques, i aun
cuando la planta de la ciudad estuviese rodeada por muchas
leguas a la redonda de un espeso monte de espino (tan tenaz a1
hacha, que la tradicion cuenta se veian todavia sus troncos no
(1) Ordenanza citada de Valladolid, art. 41.

Por una ordenanza de 5 de enero de 1553 se estableci6 la birbara pena de
cortar Za mano, a1 indio u anacona que apedrease o flechase una yegua, medida
atroz que solo se compreude en vista del enorme valor de 10s caballos. Jlizgue.
se de &e a1 tenor de un permiso otorgado por el cabildo el 7 de abril de 1553 a1
capitan Gaspar de Orense para rifar pkblicamente un potro, una yegua, un
mndio i una mula en tres milpesos, siendo esta la primeru rifa autorizada por
el cabildo de Santiago.
Aiios mas tarde vemos rejistrada en 10s libros de cabildo una pena, si bien mas
leve, no menos caracteristica de la dureza de 10s conquistadores: tal era la de
trasquilur a 10s carreteroa que atravesasen la ciudad Bin ir delante de 10s h e yes (Acuerdo del 6 de setiembre de 1566.)
Debe tenerse entendido que esta era una pena mui rigorosa, porque entre 10s
indijenas como entre 10s chinos era cosa de gran afrenta cortarles el enape o
trenza. Hoi mismo llevan Beta todavia algunos campesinos en las haciendas remotas, i es signo de consideracion. Es un 7~ombrede chapc dieen por un hombre de respeto.
(2) El procurador dc ciudsd Gonzalo de 10s Itios solicit6 del cabildo por
peticion fecha 27 de enero de 1550 que se mandase matar una que otra oveja
que hubiese quedado viva, para impedir la propagacion del contajio.
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- 64 ha un siglo en el recinto de la plaza), impfisose multa severisima a1 que cortase sin licencia i a1 que tenihdola no dejase el
retono de horcn a pendon que disponian las ordenanzas eskanolas. La multa por cada pi6 de arbol asi derribado era de dos
pesos de or0 (1). Y sobre est0 es digno de notarse que hasta 10s
vecinos mas ilustres i opulentos, coin0 Juan Jofrb i el mismo
Rodrigo de Quiroga, lenian que recurrir por permiso escrito a1
ayuntamiento cada vez que necesitaban enviar a1 bosque a cortar maderas de conslruccion (2).
La abundancia de las cosechas di6 en breve foment0 a la industria de 10s molinos de trigo, pues este cereal se inolia solo a
usanza de 10s indios, cntre dos piedras gordas i a fuerza de
brazos, como a1g:inos lo ejecutan todavia en nuestros campos
para tostar liarma. I-Iiz~sela primera concesion, segun dijimos,
el 22 de agosto do 1548 a1 capitan Rodrigo de Quiroga i se le
senal6 sitio en la estreniidad del Santa Lucia, que cae sobre la
Alanieila, i no l.or cierto en la cunzbre de esta colina, como lo
hace decir absurdamente a1 sabio Gay el pedantesco e insufrible compilador de sns apuntes, que de esta suerte 10s malogr6 lastimosamente para la la historis, desparramdndolos en
seis volbmenes, coni0 preciosas semillas entre arenas muertas e
infecundas (3). Precis0 es tambien advertir que, segun lo declara
el mism:, senor Gay, su historia solo se ocupa de la parte po(1) Aeuerdo del 1.0 do jnlio de 1549.
(2) Uno de estos permisos concedidos a Pedro de Miraiidn, Rodrigo de Quiroga i Alonso Escobar coukta del acta del cabildo de 23 de novieiiibre de 1651.

rarece que el primer hosqne de que se ech6 mano para edificar a Santiago
fu6 del de la Delresn, donde existian &,boles secnlares niui corpulentos i especialmeiite cclnelos qiie crecian en el rio i se empleaban esclusivainciite para Tigas. Carvallo 11ab1.1 de G U monte dcl valle de Maipo que a1 tiempo dela entrada
de Valdivia pertencci.t nl cacique Xillacura; pero creemos que se referirj. a las
inmensrre sclvns de &in rranc;sco del Xorde que sirvieron para redificar a Santiago en el siglo XVII. Diceae tamhien por tradicion que la enorme viga qua
sostiene el arco toral del presbiterio de h i Francisco fud estraido de un Brbol
que crecia en la f f m n j a de 10s padres (hoi Alaneda de Io3 Xonos) pero nos
parecc tsto irrfoudado, pues esos terrenos fileron siempre eriazos como todo
el llano de Maipo que comenzaba cntonces en la barranca sur de la Cuilada.
Mas exacto nos parece que se trajera de la Grdnja o conveuto de San Francisco
que 10s fi-ailes tenian i conservau en !a que es hoi dia la aldca del Xonte’o de
otra que coiiseivan en la vccindad de la hacienda del I’eral. Segun Mariiio
de Lovera, o mas propiamente su comcntador el jesuita Escobar, que escribi6 en 1595, las maderas del K d e se emplearon en 10s edificios de Santiago desde 10s primeros aBos de la conquista. “Entre otras cosas, dice, (pij. 49)
que ayudaron a edifizar breveiiiente esla ciudad no fu6 la de menos comodidad
la abundaucia de maderas del w l l e que est&en la ribera del grnn rio Made,
donde ha; robles de que hacer uavios.”
(3) Gay t. 1.0, phj. 200.

- 65 litica de la co?onia, por manera que la mayor parte de 10s
datos estadisticos, sociales o puramente domf‘sticos recojidos
por aquel investigador se conservan todavia inkditos.
€)or esa misma 6poca se hizo otrn merced a Bartolorn6 Flores
en el sitio que dijimos; i con fcchn 22 dejunio de 1553, Valdivia permiti6 a1 rico vecino Juan Db-alos Jufr6, o Jofr.6, aprovechasc el caudal de la acequia de su chhcara de San CrisMval
para poner otras dos,mLquirias. ( I ) 1 es digno de notarse que ya
en esa sazon corrian no meiios de tres acequias, como antes referinios; por la falda de ese cerro, lo que prueha la industria de
10s vecinos, o io que nos parece mas cxacto, la de 10s hahitantes indijeiias del valle que linbian apren:iitlo a p e 1 arte de 10s
hijos de 10s Incas, sus seilores feodatarios i sus prinieros maestros en las a r k s de la cioilizacion.
Tal era el estado de la coloiiia en 10s dias de Valdivia, i a1
Ilegar a esta parte no qmremos dcfraudar a nuestros lectores
de la canclorosa aunque desaliiiada pintura que liacc dc ella un
Iiistoriador del siglo pnsado (Perez Garcia), que escoji6 para
impr.imir!e magor animacion la Ppoca en que el gobernador regresaba del l’eru en 1549.
ccColmado fu(! el gusto de don l’etlro Valdivia, dice, ver que
en 10s solares de sus espanoles no liubiesen otras hortalizas i
frutas que :as Iraidas de Europa, en cum~limientode la prohiliicion de que se senibrasen niaiz, frejoleis, papas i znpallos,
que solo delsian cultivar 10s irtdios coni0 friitos de s u pais.
Saboredse con el rico pan de trigo, co1nprado a (10s pesos la fanega. Palade6se con el jeneroso vino que ya daban las viiias en
(1) Es ciiriosa la ceremonia de toina de posesion que liizo JufrO i que oonatn
del acta del cabildo de 15 de setiembre de 1553. “I el dicho cipitan Jufi-6, dice,
se anduvo paseando por dichn tierm, tomando e c m ~ t ~ ? z i ~ alaf i dicha
d ~ posesion,
i en sefial de ello, cort6 Arboles i ramas i eel16 picdras en dicha acbqnia, i mand6 a 10s diclios fieiiwes del cabildo qne presentcs estaban que d i e r a n de laa
diclias tierras.”
Loa abnsos de 10s prirneros molineros debieron sei*fan escesivoj romo lo hsn
sido 10s de 10s filtinios, pncs la ordenanza de Valladoliil ya citada de 1854 conmgra una buena parte de sus disposiciones a reglamentar esa industria. Segun
ells (art. 30), el trigo clebia rccibirse i entrcgnrse en rornana i el que no tuviesa
6sta debia pagar 50 pepos de niulta. La mnquila consistiria bnicameute en almud
i niedio por fanega o su cquivalcnte en or0 (art. 31). La disposicion 32.” estabn
eoncebida en estos curios08 t6riinos: “Ordenarnos i mzndamos que de aqoi
adelante ningun molinero sen osado de tcner ni teuya en 10s tnles inolinos ni en
SlkS circuilos i dishitos, g a b a s , ni patos, ni pnercos.” Estc delito se castigabn
con tan severas peuas que it la tercera infraccion so suspendia a1 niolinero el
ejercicio de su industria. La razon que daba Carlos V para CVJ severidad era la
de que las gallinas picabsn 10s costalcs i dcrramaban el trigo. ,
€LIST. C R h
B
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- 66 Chile. Didbuenos piensos de cebada a sus caballos, viendo vender a doce reales la fanega. Llen6 su regocijo de vef las campihas que 61 ha116 desiertas cubiertas de animales, siendo alegrt:
el pais para la vista i d u k e la melodia para 10s oidos; el bramido del buei, el relincho del caballo, el rebzmao del borrico, el
berrido de la cabra, el valido de la oveja, el grufiido del cerdo,
el niiau del gato, el ladrido del perro i el salto del conejo. hfirb,
en fin, lienas las cams de europeas aves que le gustaban, mas
que sus sabrosas carnes, siis cacareos, arrullos i graznidos. Mas
lo que le llenaba mas el contento entre tantos gustos, era ver
muchachos i llorar niiios, liijos de sus casados espanoles, saliendo de si donde 10s veia, llacihdoles estremosas caricias,
como que 10s creia seminario perpetuo de espaaoles que aseguraban su conquista.)
Como la pequeha colonia del Mapocho creciera en produccion i la fama de su oro, ponderada por la mann de Valdivia,
cundiera en el Peru, comenzaron a venir de aquella costa &vidos mercaderes esperanzqdos en cuadruplicar su fortuna, lo
que no era dificil conseguir, pues 10s o1)jetos mas usuaIes
valian en Chile cunlro tantos mas de lo que en el Peru. De esta
suerte no podia comprarse una camisa en menos de veinte pesos, un par de zapatos (borceguies)p o otro
~ tanto, mientras que
la arroba de vino se pagaba hasta en setenta pesos (1). El mercado de Santiago iba, pues, a ser un pequeno California para
10s nhvieros del Pacifico.
El primer buque que vino a nuestras costas despues de la
entrada de Valdivia fui: despacliado de Lima por u n aventurero
siciliano llamado Juan Alberto, qui?n encontrci a 10s colonos en
tanta miseria, que parecian salvajes, pues era entre ellos un lujo
andar veitidos con cotss de cuero. Sucedia esto dos aiios despues del asiento de la ciudad, i por consiguiente 10s provechos
del especulador debieron ser considerables. La segunda i no
menos oportuna remesalleg6 en setiembre de 1543 en un barco
que, a fuerza de empenos i de fianzas, l o g 6 hacer despachar
Monroy desde el ccpuerto de Arequipa)) (Islag, probablemente) a
u n rico comerciante llamado Lucas Martinez de Vegazo, vecino
de aquella ciudad, i cuyo valor, especialmente en ropa i armas,
importaba mas de sesenta mil pesos. El tercer navio que ancl6
en Valparaiso llegci en julio de 1544 i era mandado por el noble
(1) Acta del oabildo de 14 de diciembre de 1546.-En 10s primeros afios el
r h o fu6 tan eicaao, que en 1555 i e mandaron comprar por el cabildo las uvas
de loa parrones particulares para hacer dos botijas de vino que sirvieran a la
celebracion de la.misa (acuerdo del 9 de marzo de 1555). Poco despues el rino
Liz0 nuestro primer articulo de esportaeion durante todo el siglo XVX.
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mantener el arancel del mercader i el afan de hacerlo bajar, lo
que di6 orijen a ese curioso i elerno diglogo de ni!estros portales que pe llama reguleur, arte en el que se seiialan de continuo
lQbioscantados de poetas, no menos que las grandes damas que
llegan arrastraudo sedas i poriiijn una hora por uu cuhrtillo en
vara del propio lienzo que tiran d e s p e s dentro de SLI espl6ndido equipaje Pero, en fin, se deja ya ver que e3to no es de
hoi, sin0 costumbre hist6rica i chilena, i digo lo dltimo, por
que una senora amiga mia, a quien se le ocurri6 regalear en
las tiendas de Paris, le pusieron tan mal ceno por el insulto,
que qued6 para siempre curada de su acliaque.
Otro tanto sucedia en 10s gremios encargados de las pequeiias
industrias urbanas. Con frecnencia el cabildo no solo, segun dijimos, hacia cala i lasa de 10s viveres i alimentos, inventariando i
poniendo precio fijo a cada cosa, sino que asignaba la tarifa de
cada profesion i de cada articulo. Un sastre, a virtud de esto, no
podia pedir, bajo la pena de cien pesos de oro, mas de tres pesos
por la hechura de una capa llana, otro tanto por una gorra de
terciopelo, cuatro pesos por una saya jbasquiiia) de mujer, dos
pesos por u n manto e igual suma, si la saya o el sayo eran
para ninos menores de diez aiios. Otro tanto sucedia con 10s
herreros, 10s espaderos i 10s zapateros, que eran 10s otros tres
gremios oficialmmte reconocidos. Un juego de herraduras valia
tres pesos, cien clavos veinte reales, una lioz (echona) doce reales i un azadon con mango cinco pesos. El aderezo de una espada costaba seis pesos, i dar 610 a u n cuchillo o un par de
tijeras cuatro reales, i otro tanto la hechura de un par de zapatos para ninos, o el doble si el zapatero suministraba el cuero.
Los zapatos de hombres en 13 misma proporcion costaban el
doble (1). Precis0 es ademas advertir que estos precios iban
bajando gradualmente, a1 punto de que en el arancel de 22 de
noviembre de 1552, cuatro aaos posterior a aquel, encontramos
algunos de estos precios reducidos casi a la mitad. En este Ultimo es digno de observarse que 10s cerrojos de las puertas de
calle valian hasta seis pesos, precio qne entonces no se habria
considerado exorbitante si se hubiese previsto que todavia en
ciertas casas se conservaria su uso, trasmitido el utensilio de
inventario en inventario, a1 traves de diez i siete testaamentarias o jeneraciones..
Las medidas subalternas de hijenie, policia i 6rden econ6mico de la poblacion i de las casas corria parejas con este sistema
que habia dejado de ser espaiiol para convertirse en jenuina-

...
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(1) Arancel de 22 ae febrero de 1548.
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- 69 mente chileno, i a tal punto, que pareceria orijinaria de su
suelo; tan profundainente arraigado est3 en las entraiias de la
tradicion de las familias i del pueblo!-El espaiiol pra el seiior
i lejislaba. A1 indio se le azotaba por una mirada, yor una palabra siniestra, por una sospecha. A1 negro, que politicamente era
inferior a1 indio, se le quemaba vivo o se le sometia a un suplicio mas b;irbaro i casi increihle (1).
Sin embargo, en beneficio indirect0 del indio i del plebeyo
en jeneral eslableci6se a 10s doce alios de fundada la colonia
una feiia semanal: como las que hasta ahora mismo se celebran en algunrts ciudades de iV6jico (donde Ins hcmos visto en
1358), i eran conocidaa con el nombre aztoca de triangzces.
Con esta misma clenoniinscion solicit6 del cabildo el procurador
de ciudad Francisco Mines el 9 de novienibre dc 1552 se permitiera l a reunion dinria de 10s indios en la plaza publica para
que celebrasen 10s cambios menudos que hacia indispensalh
s u misera existencia. Entre otras razones para esta acertada
peticion, el funcionario municipal daba la de que de esta manera, acerchndose peri6dicamente 10sindijenas a la iglesia parroquial, inmediata a la cual tendria lugar la feria, adquiririan
alguca nociori prnctica de lo que era el cristianismo. ComunicBndose 10s indios de las diversas servidumbres de que dependian, se podrla, por otra parte, descubrir con mas facilidad sus
maquinaciones secretns, i, por dltimo, sus misnios amos tendrian ocasion de ponerse en mas estrecho contact0 con la raza
dominada i de c u p esplotncion vivian.
El pensaniiento fn6 aceptado, i en esta virtud laplaza pdblica
se convirtib en ciertos dias de la semana en u n mercado, si no
abundante i vistoso, no sin cierto inter& local que le hace
digno de per senalndo en un pais en que !os actos de sociabilidad 1,uhlica son de tan reciente data. Es tambien cosa digna
(1) Consintin Bstc en una opcraoion quirhrjica que no nos ntrevenios a nombrar, pero que so ejecutibn. por mano vi1 i por el cachil'o del verdugo. 11%
quedado constancia dc estc jenero de castigo en el acta del cabildo de 27 de
novicmbre de 1551 en que tratando de iinponerse castigo a un negro que habia
abns:ltlo de una inrlieznela, llamaron n la fiesion a tres mercaderea que habian
residido en Lima, cnyos nombres eran J u a n Perez, Juan de Rojas i Rodrigo
Vega; i habicnrlo drclarado estos que la Audiencia de Limn solia aplicar cl
castigo que insinunmos, en cnsos arifilogos, sin mas dilijencia cntregaron a1 verdug0 a1 infeliz africano c u d si hnltirse sido n n potro sairaje.
De quemns do ncgros en In hogoern trne un cas0 Alonso de Ovallo ocurrido
probablemente rntre 1630 i 40, oorque 61 miomo cEce le coufes6 i le acornpafib
a la hoguera, doncle ocurri6 todo el pueblo. Su delito liabis sido del mismo j6nero que el anterior nunque mas soez i brutal. Recicntemente hemos visto ceetigado &e dltimo con un niio de prision.

- 70 de nota que del establecimiento de esos triangzies en la plaza
principal date la costumbre domestica arraigada entre nosotros
de no llamar jamas sino 13 plaza lo que debibramos designar
por iiiercado o recoca. Como las rluelias de 10s conquistadores
mandaban sus yanaconas a la plaru a hacer sus compras diarins, nosotros todavia cada nochc dejamos solire el velndor la
plala para la plaza, que es nuestra vida cotidiana, y por c q a
carencia estable se dice se han perclido iantos matriiiionios i
sucedido otros percances intimos no menos lamentables. I nsi
seguirli sucediendo por desgracia mientras en el lenguaje domestico de Santiago plaza i est6mago continuen siendo una
sola cosa (1).
Por lo que llevamos referido de 10s acnerdos miinicipales quo
imperaron en Santiago durante 10s primeros quince ahos de su
existencia (pues se habra observado que nuestras citas de 10s
libros capitulares solo llegan a 1 5 5 4 ) , es f3cil clarsc cuenta cabal de lo que seria aquelia comunidad, triste, pobre, taciturna,
implantada de iniproviso en medio de una nacion blirbara i en u
sitio qiie se reputaba como el ultimo rincon del mundo, ((el fin
de la cristiandad,, como solia llamarse por aquellos afios a1
cristiario Chile (2).
(I) Por la ordenanza cit.i.qla de Valladolid se reglament6 en 1354 la eelebracion de estos Iriang?k?ssnjethdolos a ciertas prohibicioncs en obscquio de loa
indios, como la de que 10s negros Sob.? pudiesen comprar de cllos para 811s amos
i no para s u propio uso, bnjo In pens de cien szotee. I'roponianee con csto evitar
que 10s africano?, mas astntos i corrompidos que 109 indios, 10s engalidsen en sus
tratoe. Por el niirnio principio, a1 negro qnc fuese osado de hacerse serLir por
un indio o indin, iecibiria doscientos azotes por el desafuero, i si llevaseu armns
se les castigaria con diez dias de circel.
Reepecto de 10s indios, nunque mas humnnor, 10s conquistadores les trntnban
eon eatrema dureza, persiguiendo sus t a p i s o borracheras (acuerdo dol 31 de
jnlio de 1551) quebrindoles sus tiitajas, es1mrcihdoles sua chiclias i azotindoloa, cosa que hoi dia no ha dejaclo de practicarse i con tal esciudslo, que Iia renido a 6er uno de 10s graves negocios del Estndo.
Las supersticiones de 10s indijenas eran perieguidas ain conmiss-racion, i en
21 de enero de 155'2 Be aeord6 por el ajuritnmicnto que cadn seis niesrp 08
nombraria nn juez dc ambieomayoa i de lieeliizot~pera persegnir 10s brnjor que
hacian clafios u ojeaban a las jentes que qnerian mal, i annquc se qncmarou vivos
algunos de esos hechiccros por el iniplacab!e alguacil Juan Gomez, el Znfiartu
del SiglO XVI, no ee ha logrado en tre&mtos i treinta aiios agotar R fondo
em barbarie. Todo lo q i e se ha consegnido es que 10s anabicamclyos modernoi
anden vestidos con pollems o sotanas. hquellas se llaman todnvia medieas i
euran por la oiina. El filtimo ambicamayo de sotanas, a nnestro liumilde enterl.
der, in6 el que invent6 el h w o n de la wirjoz.
(2) Talvez no se creerd fiiera del cas0 recordnr aqui que Vddivin di6 a Chile
el nombre del Nuero Extremo no tan solo por recordor su prosincia natal, sin0
porque en realidad 10s conquistadores consideraban es!a parte del territorio de
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ammo por la grandiosidad natural de sus panoramas i la gratitudcon que la tisrra habia pagado todos 10s cultivos caseros, a
virtud de una admirable red de acequias vecinnles, mon6tono,
solitario i casi lugubre en todo lo demas. Sus calles eran solo
hileras de paredones oscuros o de palizadas de espino sin pavimento ni veredas (que Bslas fueron invencionea de ager), con
una acequia abierta a tajo herido por el centro, lo qne las tenia
convertidas permanentemente en charcos de agua. Ni las humildes moradas de 10s poldadores prcsen taban siquiera la pobre
simetria de nuestras nctuales villas, pues el mayor numero de
aquellas se hallaban edificadas dentro de 10s solares, como en
la prevision de nna sorpwsa, i en su derredor crecian algunos
Brboles de frutn importados de Europa, o se cultivaban las menestras del consumo diario de In familia.
Por razones de estratejia militar i de estratejia divina, las
cams de 10s mas pudientes'se hallaban situadas en las inmediaciones de In plaza tic armas, porque alli estaba el fuerte i
alli la iglesia parroquial,
la espada i la cruz.
Dijimos en otr'i parte que el mismo Valdivia habia cargado
en sus hombros la piedra angular de la humilde iglesia consagrada a la virjen en un rincon del sitio que lioi ocupa niiestra
suntuosa cntedral. Doc12niios tardnron el ca1M.1 i 10s carpinteros en levantar s:is muros i aderezar su teclinmbre, gastfindose
en su fkbrica 12,500 pesos bajo la direccion de un maestro
mayor llainado Galvez (1).
Lo que scria ayuel primer templo de la capital, construido
con el dinero que cuesta hoi un buen granero, i por un carpinla Ain6rica como SII filtinio confin, exactamcnte como en el siglo XI11 se habia
considerado la provincia de Extremadura, la Extrema Ora, esto es, la 6ltima i
mas ltjnna conqnista de Alonao IX.
(1) La mayor pirte de estc gasto se liizo con oblaciones de loa recinor, porque
el cabildo no tenia nnda que der. En noviembre 9 de 1552 el procurador de
cindad AIiiiee,
citado, se preJd.6 solicitando tres mil peaos para rematar In
obra de la iglelia, quc llernba liasta esa fecha 9,000 pesos de coato. El cabildo
pronieti6 do5 mil pesos (pucs nunca tovo otro caudal que promesas i buenai
palabras) de 10s diezmos del aiio venidero, cosa quo por lo menos prueba qne e l
&@it
e4 una iustitncion necional tan antigua como nuestra rida. Pocos dim
mas tarde (ricuerdo del 28 de noviembre de.1532) el misnio ayuntamiento re60lVib conceder 500 pesos mas, fuera de su contrata al maestro Galvez, para
eonstrnir e1 arc0 de la cnpilla mayor. I de esta jenerosidad no so admire el
discreto lector ni nos eulpc de inconsecuencia por dejarla aqui apuntadr, puer
esa es una largneza eseucinlmente rantiaguina, sobre todo en aquellos tiempos en
que se dejaba de hctredera dnicamente o A 8u nlma o a 10s jenuitas, que todo era
lo mismo.
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el din, no a n hoinenaje sin0 una burla IieAia a Dios i a su pueblo, habria sido un tabernficulo puesto a la vista de aquel, a.
lo que se ngregaba. que sus sornl~riosmui'os estahan rodeaclos
por un campo santo, en cnyo ccntro una tosca cruz record:il)a
a 10s conquistadores SLI terrenal destine. No clebe tniiipoco olvidarse qae la plaza piiblicn era eo cs:i bpnca una espccie de p3ram0 atraresado por una :incha acequia i cortxlo por innumer a b l e ~pozos i lagunatos, pues en sp recinto se hal~iancortado
10s adobes que habian servido para levantar las murallas de la
iglesi a.
Algunas ineclidas de policia ur1~:na dictadas en aquellos aiios
nos llevan a otro jenero de conjeturas snbre el aspect0 q x dehiera ofrecer nuestra gran ciudad cuando se 113llaba todnvia
envuelta en EUS panzles. Una providencia del cabildo de 19 de
enero de 155't prescribia que no se embarazase con cams i escombros las salidas de la ciurlad por Ids barrancas que la 1'0deaban; i se comisiond a dos rejidores para deshacer esos obst%C I I ~ O P . Se prohibia tnmbien hacer tacos en las ackquias que
corrian por el centro de las caIle.r, con el ohjeto de regar el
interior de 10s solares, i se ordenaba que !os cances que atravesaban Bslos se trabajasen de cnl i laJrillo, rnedicla que solo se
realiz6 en e! trascurso de siglos. Prescribiase ademas que entre
ii:m rasa i otra se pusiese una reja do ya?yo P j o , idea que sc ha
]levado a cabo i vcel to a reyocar tan tas veces cuantas se les ha
ocurrido n nuestrns autoridades locales, desde el magnifico
Carlos V, que dicth In oidennnza mnnicipa! que recordamos,
hasta Francisco Echaurren, el Carlos Y de Santiago, q u e h i 1
dictado las ~ l l i m a ssobre regadios i nivelacion de nckquias.
Sobre 13 liinpicza F: hijenic piblica solo queda coristancia de
un acnerdo celebrado PO:. el cab!ldo el 5 de novicmbre de 1550
en el cual se dispone que cada vecino cstd obligado a liacer harrer el frente de su casa por medio dt! sus esclauos i ynnuconus.
Esta disposicion fu6 Fancionada en In ordenanza de 1551 con
una multa de dos pesos por cacla infraccion, [;or lo que no dijar8
de parecer estraho que haliiendo adeiantatlo 11. vecindario en
caudal i en aseo de una manera que 110 tienc meditla, solo se
exija ahora nna cuarta parte a Ias que clelinquen, ccsa que asentarnos por mern norcdad; sin decir por est0 que sea ello seiio1
de atraso o de progrcso.
Tenian adenias 10s escayos fieles, que vivian en medio de u n
pueblo tenaz e id6li!trtz, otros dos santunrios Filuados a las estreniirlades de la h l d a del Sarita I.iIcia, quc miraban sobre la
ciudad. En la del sud se habia eiijido a espeilsas del cabildo i
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de Valdivia una ermita en que se custodiabn el liusto en miniaturn de la Virjen del Socorro, compaiiera inseparable del conquistador, que viiio a Fer por tres sip?os el idolo de Santiago i
la patrona de nucstras armas, hasta que declarada goda, como
lo fti6 nuestra senora del Rosario, patrona de las armas reales,
vine a reeniplazarla ccnuestra sefiora del Carmens, madre de la
Palria (I).
E1 otro ediiicio sagrado erauna ermita consagrada por la pieclad del vie.jo tesorero Juan Fernandez de hlderete a la virjen ciracusana S a t 2 Lncia, i que aunque de humildc aspect0 parece
ocnp6 un sitio promineiite del declive del cerro (parkcenos que
el que hoi ocupa una cam con jardin que doinina la actual calk
de la llerced) i en la veneration de 10s conquistadores.
Ayuellas dos humildes ermitas fueron la cuna de dns conventos, (San Francisco i la RIerced) cuya historia sera mas adelante
la historia de la colonia, scgun lo liaremos notar cnando de
Santiago, visto como ensayo de colonia, pasemos a1 Santiago
conrentnal, esto es, cuando llcguemos a eu gran edad de capitulos, ce! intrigas, de testanientos, de escindalos, de aniores i
sacrilejios.
Con tan escasos elementos de sociabiliclad i desarrollo la vida
de la capital de la Nueva Extremadura no podin ser sino profundamcnte triste. Durante el gohierno de Valtfivia puede de
cirse pasaron por sus hogares como transeuntes inas de mil
pobladores; pero en 10s prinieros anos su vecindario permanente
se compuso de sesenta capitanes i hombres de guerra, trcs c16Yigos, dos frailes i iina mujer, la *ya afainada dona Ines de
Suarez, mtijer de lieroicas virtudes.
Aquel pniiado de jentes, condenado a1 duro servicio de las
armas i a la par a1 de la lierra, aislados por sus ocupaciones i
rodeados de una masn de pohlacion iiierte, servil, clesconfiada
i en el fondo SU mas acerva enemiga, inspira a1 observador cierta piedad innata por si1 siierte. Vas, a poco, fueron alterindose
las corn con algun favor. Valdivjn, que liabiapoblado la ciudad
con solo sesenta vecinos sedentarios, comenz6 a permitir, a. virtud de la conccsioii gradual de 10s sohres del pueblo, la clase
nias nunierosa de vecinos llainados nioradorcs (2).
(1) La v i j e n c!el Socorro que trajq Valiririn en el arzon de SII silla, i que
tiene el tarnafio do nn:i ronfieca mediana, os la misma quc se revercncia en el
altar nxyor d e Ssn Francisco. En otm owsiou hablarenios de ella, probrblemente con mas dctencion i revemicia.
(2’) El veeindtn*ionoble de Ins oindnJes q a f i o : a s d e Chile se componia principrrlrneiito d~ do3 clasee. A 13 primern. pcrtenc&n 10s encomclzderos, es decir,
10s que tenian repartimiento de indios i loa empleaban en labrar SIIS tierras o
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todo ser mas escasa de placeres. No habia niiios, ni mujeres, ni
familia. Por consiguiente no habia hogar, i con est0 queda pintada su misera colidicion. En el dia buscaban el sustento. En la
noche la campana de la parroquia tocalxi la queda, poco despues
de las oraciones, i ya nadie podia transitar por las desiertas calles
sin0 el alguacil o su ronda, el alcalde i su patrulla. Si un eepanol,
para el cual la qzwda sonaba nn poco mas taide, se aventuraba
a desobedecer ese precepto, perdia sus armas, i si el infractor
era negro perdia con10 de costumbre su pellejo, pues debian
aplichrsele cien azotes (1).
En cnanto a salir del recinto del pueblo en las horas vedadas,
esponiendose a las acec’ianzns de 10s indios, era una culpable
temeridarl que se pagalsa con la cabeza. d i n g u n a persona de
ninguna condicion, decia un acuerdo celebrado por el ayunlamiento el 23 de dicienibre de 1543, sea osado de salir de esta
ciudad para dormir fuera de ella con sus pi& o ajenos so pena
de la v i d u . ~
Otro de 10s caracteres mas penosm de aquella comunidad,
era si1 estremada e irremediable p3,breza. No habia moneda ni
cosa que lo valiese. Ya hemos visto que 10s propios del cabildo
se cornponian de una hacienda, do un potrero, i de un corral
que lejos de producir acarreaban gactos, i !as multas, por lo
mismo que eran crecidas i no habia con que pagarlas, Ee hacian
ilusorias, segun nos cuenta el senor Amunjtegui en su hrillante crbnica del Desczh-inzieiilo. En cuanto a 10s arbilrios, ya hemos visto que solo Bguraba en cllos la esperanza de tenerlos (2).
Basta decir que el ayuntamiento no tenia casa dondereunirse, i
solo doce aiios despues de instalado (1552) vino a conseguir
que Valdivia le asignase in aposento de las casas que habia
edihado en la plaza i vendido a1 rei. I todavia, cuando obtuen fius minas. Estos eran, con ninclio, 10s mas importnntes, 10s mas ricos i 109
que tenian man privilejios i menos csrgas. Por lo jmeral, eran todm cor~q?k~tndorss o aus liijos i descendencia directa, en la que aquel titolo i la encomienda
anexa constit aian una especie de fendo o mayorazzo. Los regundos coinponian
el mayor niimcro de habitantes i forniaban como la b?crge.sia de la colonia. Una
i otra claae, separadn hondamente como hmta aqui por ridicnlas preocnpacio.
nes, tenia en el cabildo una representacion divcrsa, p e s nno de 10s alcaldes se.
titnlabn de cmonaen~7rrosi era en cierta manera el delegado de la aristocracia.
El alcakde de secinos representaba a1 pneblo mas directamentc. Solo a fines del
dltirno siglo cncontrnmos que estas diferencins comenzaron il desusaree.
(1) Acuerdo dcl 31 de jnlio de 155L-A.cta del cabildo.
(2) Coin0 es sabido, propios llamaban 10s municipioa espaiioles
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- 75 vieron techo, result6 que carecian de escafios en que sentarse i
mesa sobre que escribir.
Es tan curioso i especiafisimo el remedio que el ayuntamiento
encontr6 a esta singular penuria que no podemos menos de reproducirlo integro, hoi que liasta nnestras mas humildes autoridades se sientan bajo doseles i que 10s porteros mismos tienen
para descanso divanes i poltronas.
aEste dicho dia, dice el acuerdo capitular del 8 de abril de
1552, estando en T'U cabildo 10s dichos senores, habiendo visto
que 10s carpinteros qiie residen en esta ciudad han incurrido
en la pena que estaba i m p e s t a que no cortasen madera algiina
sin licencia o mandado de 10s senores de! cabildo, dijeron: que
niandaban e mandaron a Sebastian de Segovia, carpintero, liaga
a s u costa unas puertas i una ventana de casa de! cabildo, e
dos bancos para la dicha casa, que Sean cada banco de diez pies
en largo i dos palmos en arclio; 10s cuaies lian de dar traidos
en la casa del cabildo. E asimisino mandaron a Bartolomi! Flores, vecino de esta ciudad, por cuanto incurriere en la diclia
pena, que nianrle hacer e h a p dos escaaos para la dicha casa,
cada uno de a do:e pies en largo i en ancho dos palmos i medio (1); 10s cuales sea obligados de dar i entregar en la dicha
casa. I que de hoi en adelante ninguna persona sea osado de
cortar madera alguna en el dicho monte, sin licencia de 10s senores del cabildo, so pena de pbrdida i la diclia pena que est&
puesta; I la que tuvieran cortada, vengan a manifestar, so pena
que cada uno que 1:2 quisierc la pueda tomar; i lo susodicho,
hagan las dichas ohras para la dicha casa 10s dichos carpinteros
dentro de un mes.--1joclrigo de Araya.--Jucilan Fermmlea Alderete.-- Juan cle Cuecas. __ Pas6 ante mi Pascuul de Ibazela, eFcribnno pitblico i del consejo. u
No es menos ilustrat,ivo clc esta situacion un episodio que
ocurrib poco mas tarde con el ihico herrero que habia en el pueblo i cuyo nonibre era Romero. Intent6 kste irse no sabemos si
a Concepcion o fuera del pais; pero, al saberlo, se reuniit alarmado el cabildo, (enero 31 de 1553) i le prohibieron se ausentase, bajo una niuita de 500 pesos tle or0 cci mas que irAn tras de
61, dice el acta de ese dia, i lo voiverAn a esta ciudad a su
propia c0sta.n
Las escaceses de 10s niiseros colonos llegaron a tal grado, que
(1) E n cuanto a la mesa de que hemos dicho carecia el ayuntamiento, la hnbia solicitado por nn p4imento espreso cl procurador de ciudad Gonzdo de
loa Rios n n aiio antes (acta del 26 de enero de 1.551), i es probable que yn por
I s Qpocade 10s escaiios estnviese hecha; pues de otra suerte 10s vencrables edilei
se la habrian procurado n cuenta de multns.
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habria recojido como a rnendigos i encerradolos en el hoppicia,
bien que harto menos dura habria sido su suerte si hubiesen
vivido como 10s menesterosos de hoi.
Hai un cas0 curioso que est0 i!us:ra i vamos a recordarlo teniendo a la vista 10s libros de cabildo.
Dijiinos en uno de 10s cnpitulos de esta historia que en el
primer mes de la instalacion del ayuntamiento (marzo de 1541)
l~abiasido nombrado alarife para la reparticion de las aguas i
el alineamjento de 'as calles el vecino Pedro Gamboa con un
salario de 500 pesos, de manera que cumplido el primer ano de
SLI servicio ocurri6 a1 cabildo por su suelclo. hias, como no hu
biese un maravedi en las arcas, Iitibo (le contentarse con uca
p:omesa de que se le pagiria una sunla redonda de 1,200 pesos
en e1 termino de tres ctnos, que dcbia durar su comision, comproIneti6ndose 10s xjidores a pagarlos, junto con 10svecinos,
en el cas0 que el cabildo no tuviese fondos en la kpoca olrligada
(Acuerdo del 9 de mayo de 1542).
Pero cuinplikronse 10s tres ahos i el paciente alarife, que no
habia recibido n i un castellano de oro, vol-cli6 a ocurrir por sus
sueldos insolu tos.
La providencia que pus0 21 ayuntamiento es peculiar. Con
fecha de 29 de diciembre de 1513, orden6 que su nznyordomo
(tesorero municipal) Antonio Zapata le entregase ese dinero del
product0 de ]as multas a i si no las hai, r!ecia el acuerdo,
que espere hasta que h a p or0 i la ciudnd cobrc i se le pague.,
LSe le pa86 alguna vez por el cabildo o por 10s vecinoe? Nada
menos'quc eeo. En las actas del cnhilllo de 1550, est0 es, siete
abos despues, se encuentra (sesion del 22 de agosto) una solicitud judicial del mismo infeliz e insktcnte Gamboa, en que
pide inandamiento de embngo nada menos que contra el primer capitalista de la colonia Juan DAiTalos Jofrb i contra el clkrigo
Diego Perez, que 110 debia ser de 10s mas pol)res, por cicn prsos,
q u e todavia le estabnn adeudando de sus servicios de alarife, a
virtud de una capitacion que se habia heclio entre 10s poblaclores el 26 a h i l de 1547.
Dos aiios antes, empero, el pobre nivelador habia tirado a las
acequias su destino, pues yemos que el 1." de mayo de 1548 le
habia reemplazado u n individno llamado Lorenzo hfines. Pub
tambien un sjgno caracteiistico de aquelia eclad el que el nuero
alarife, mas prdctico que su antecesor, se convino en recibir, en
lugar de dinero, cicnto i cincuenta fanegas de viveres i menes-
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de su trabajo (1).
En esta lastimosa,situacion, cuya pintura Iiemos hecho cuan
fie1 i c a m prolija nos ha parccido posible, ocurri6 una novedad
que vino a poner el sello a tantos infortanios.
El 10 de enero de 1554, penetraba jadeante en la plaza de
Santiago un caballero de renombre enbre 10s conquistadores i
que habia corrido desde Concepcioii en el hrevisimo espacio,
para aquellos tiempos, de once dins.
Era Gaspnr de Orenee, que traia a1 abatido vecindario del Riapocho la nueva de que Pedro Valdivia habia perecido con sesenta de 10s suyos, la flor i lustre de 10s conquistadores, en una
emboscada ingloriosa.
La obra unipersonal de tantos aaos veniasf! a1 suelo con un
solo golpe. La gran rebelion de la Araucania comenzaba en
toda su pqjanza, i en breve 10s infelices lnbradores de la Vega
del lfapocho, convertidos en sold:idos, irian a escuchar la corneta de Lautaro, que venia marchando sobre Santiago, dueiio ya
del firerle Penco i virtualmente senor de todo el territorio de la
Nueva Estremadura. La consternacion del puehlo fut5, pies,
tan profunda como sdbita; reunibee el cabildo, convocbse a1
vecindario a sesion pitblica i no encontr6 inas remedio a su
desdicha que nombrar por sucesor del Adelactado a1 popular i
honrado Rodrigo de Quiroga, el patriarca veneiable de Santiago, no solo porque se tomasen en cuenta sus meritos de guerra,
pino como dijo el procurador de ciudad, Santiago de Az6car, a1
proponerlo, q o r ser como es, caballero hijodalgo epersona tan
valerosa con quien todo el puehlo i toda la tierra est5 tan bien
quista, que no hai persona que de 61 se queje.3 (2)
Gran eTojio por cierto i casi itnico entre 10sconquistadores del
niievo mundo i en especial del Nuevo Estremof
(1) Treinta afios mas tarde era alarife i juez de aguas de Santiago Pedro
Martin, i sn sueldo consistia en dos funegus de cosecbas que debia pdgarle eada
chacirero. (Acuerdo del 12 de octubre de 1571.-Gag, Documeutos, v. 2.6, pijina 15.)
(2) Acta del 11 de eucro de 1654.
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Loa primer03 feudos.

Competencias entre 10s sucesores de Valdivia.--Villagrs se npodera del gobierno por la fuerzx-Desinteres de Rodrigo de Quiroga.-Penetra en Santiago
con jente armada Hernando de Aguirre.-Arbitraje
del licenciado La8
Penas.-Llega Hurtado de Mendoza i prende a Villagra i a AguirreConcluycn 10s feudos.

Pedro Valdivia a1 morir solo dejaba a sus sucesores una corona de espinas.
Pero apenas la vieron caida sobre el campo de la derrota i de
la muerte, lanzdronse sobre ella sus principales lugar-tenientes, porque, a1 fin, era una corona.
Fueron 10s principales contendientes Francisco de Aguirre,
que vivia en una especie de feudo en la Serena, ciudad que Q1
habia poblado, Rodrigo de Quiroga, electo popularmente por el
cabildo de Santiago, i Francisco de Villagra, que tenia en Arauco el mando de las armas.
Cada cual alegaba su derecho como preferente; i las disputas
e interregnos que su porfia iba a acarrear durante u n period0
igual a1 que habia gobernado Valdivia (1554-1568), atraeria
sobre la infeliz colonia fundada en las nibrjenes del Mapocho
todas las angustias i 10s atrasos de una guerra de bandos.
Indisputablemente quien tenia mejor derecho para recojer la
herencia de Valdivia era el valeroso Francisco de Aguirre, ausente en la 6poca de la muerte de aquel en las provincias del
Tucuman (parte integrante del territorio de Chile a la sazon),
porque habia sido instituido heredero por el testamento do
aquel. El honrado Quiroga solo tenia el timbre de su merecida
popularidad. Pero Villagra, el menos digno por su caracter a
la vez caviloso i sanguinario, disponia del derecho supremo sobra todos los demas derechos en aquellos siglos: el de la fuerza.
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I es de notarse la peregrina coincidencia que ya comienza a
ofrecer nuestra temprana liistoria sobre la influencia militar
del sur, que vino a estinguiwe. solo ayer en el arena1 de Longomilla, i que estuvo imponiendo durante tres siglos completos (1550-1850) la lei del sable a la repiiblica. No es tampoco
menos digna de nota esa federacion espont&nea i casi irtnata
que la topografia impuso por si sola a nuestro gobierno territorial, presentando, como en SLI cuna, las tres grandes divisiones coloniales que caracterizaban el reifio de Chile hasta la kpoca
de la unificacion de la republica; esto es, Coquimbo, Santiago
i el aficerle Pencoa (1).
La prirnera contienda por la rivalidad del niando estall6 entre
Villagra i Quiroga, pues ya hemos dicho que Aguirre estaba
ausente, que a no estarlo, el negocio se habria hecho mucho
~riascomplicado. En van0 fu6 que el cabilclo de Santiago diputase a1 sud a1 prudente caballero Diego Garcia de CAceres. Villagra i sus eoldaclos no querian oir sino la entrega inmediata
e iiicondicional d1. podcr. I aunque rotos con gran estrago en
la batalla en que fueron a buscar la venganza de Valdivia i
apostrofados como viles por una mujer que ha inniclrtalixado el
estro de Ercilla por su aturdimiento para abandonpr sus hogares a 10s bjrbaros, ( 2 ) vinikronse en trope1 soldados i vecinos
h s t a el Mapocho, desamparando cuanto habia poblado Valdivia,
incluso 10s lanzbos que, a usanza de 10s Incas, servian de hospedaje en la ruta, a1 derredor de cuyos pajizos recintos, creciendo con 10s anos, fueron formandose todas nuestras actuaies
ciudades i villas mediterrhneas.
El cabildo de Santiago, fie1 a su afecto por Quiroga, habia
querido resistir a 10s intrusos del sud, per0 kstos ((38 heron,
dice alguien que presenci6 la escena (3), a la puerta del ayuntamiento con palabras bravas i fieras que hacian, ponikndole
temor para que recibieran a Francisco de Viliagra contra su
voliintad i como hombre poderoso.)) Distinguianse entre 10s insolentes aquel capitan Alonso de Reynoso, que mas tarde adqniriria tan meng6ada fama por el suplicio vi1 que diera a
(1) Ya desde 1554 se h a b l a h del territorio de ultra Maule con la denominncion tradicionnl de las cizcdacles de arriba.-Acta del cnbildo del 9 de agosto
de 1554.
(2) Doiia Mencia de 10s Nidos, que llamb a Villagra liombrecillo cobarde
poique desnmpar6 a Concepcion despues de su terrible derrota de Marihueno.
-Araucaria, Canto VI1.-Doiia Mencia era natural de Ciceres, en Estremsdura. (G6ngorrr Marmolejo, pij. 53.)
)(! G6ngora Marmolejo, pij. 53.
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Lovera, pAj. 174) que centr6 en la casa capitular con niuclia
jente hablando palabras a!t is i desabridas.))
I no obstante, aquellos vecinos, mas ncostumbrados a1 torneo
que a 10s debates, solo cedierm en presencia de 10s arcabuces
por la mayoria de un veto en el acuerdo tumultuoso, i ese voto
fuB el del magnhnimo Rodrigo de Quiroga, que nunca mostr6
aficion a1 mando sino para bacer el hien.
Los vecinos de Santiago, aunque por caridad recibieron con
i10 se
benevolencia a 10s cmigrados fnjitivos de Conccpcion (I),
resignaban de buen grado a soportar el yugo de Villagra, que
solo atendia a sus solclaclos i por lo cual le contemplaban (won
gran rlescontentamientos ( 2 ) . No f u b por cierto parte a calmar
&te el apoderamiento violento que liizo Villagra del tesoro del
rei, que importaba mas de cien mil pesos, segun antes dijimos,
i el que, distribuido con prodigalidad entre 10s soldados, contribuyc! a ganarle i i u e ~ o sprosklitos i a afianzar el animo de 10s
que habia traido.
IIas apenas encoatr6 tkrmino la reycrta con Quiroga, a 10s
ocho mews despues de la muerte de Valdivia (setiembre de
1554), cuando se presentah en el campo a entablar la suya
Francisco de Aguirre. Saberior de lo que p a s a h , habia volado
de las panipns aijentinas, donde 16: alcanz6 la nueva, a1 asiento
de su gobierno feudatario de la Serena, i despachado en el acto
a su hijo don Hernando con diez i seis soldados para exijir de
Vivagra i del cabildo que el testamento de Valdivia fuese cumpfido en su persona.
El jdven emisario, aturdido o fiado de su bnen derecho, penetr6 en Santiago en son de guerra con su corta cuadrilla, i
aun se dijo que sus arcabuceros, que eran seis, se presentaron
con las meclias encendidas, aposthdose en las gradaa do la
iglesia p a r r o p i d (enero 7 de 1555).
Pero Villagra era demasiado poderoso para temer aquel ama(1) “Con la mncha caridad de la jente de este pueblo, cuyos moradores sa.
lieron gran trecho a recibirlos i 10s liospednron en 811s casas” (Marifio dc Lovera,
pAj. 173).
La hospitalidad do 10s vecinos de Santiago no debia eer, empero, de larga
duracion, porque en el Cbro becerro se encuentrn una acta de 11 de octubrc
de 1555, mandnndo dar pregon para que en oclio dias saliesen de la cindad i pamsen el Maule bajo la multn de 200 pcsos 10s vecinos de Concepcion i dentro
de diez dias 10s cle Angol, Imperial i Valdivia.
Otro tanto hub0 de verificarse reqpecto cle 10s vecinos de Concepcion tres
siglos despues (1819) a eonsccuencia de la despoblacion de la8 comarcaa
del sud.
(2) G6ngora Marmolejo, p&j.53.
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secuaces, en presencia de 10s doscien tos soldados aguerridos
que rodeaban a Villagra.
Aguirre, mas hondamente agraviado por este desacato, continuaba por su parte avanzando sobre la capital con 10s soldados que trqjera del Tucuman, i aun llegaron sus avanzadas a
estar a la vista de las de Villagra, cuando uno i otro celebraron
una ciiriosa transaccion, mediante el influjo, segun se dijo por
dgunos, del venerable cura Gonzulez Marmolejo, quien se interpuso como mfituo amigo cuando ambos partidos ibanse ya
a las manos.
Consist5 el avenimiento de 10s pretendientes en u n arbitraje
sometido a un cierto licenciado llamado de Las Penas, el primer0 de su especie que vino a nuestras costas i cuya triste
esfijie moral, por lo que se dijo de 61, no seria dificil encontrar
en esta hora debajo de muchas togas. El historiador Gay, o
mas lsien, el que caricaturd su historia, lo llama ccun jurisconsulto eminente;)) per0 a la verdad que su conducta fu6 solo la
de un eminente pillo, porque para sentenciar p i 6 6 honorario
anticipado i le dieron las partes cuatro mil pesos, suma que
entonces paieci6 una enormidad sin nombre, como Boi seria
solo una migaja. Fuera de esto, no quiso firmar su sentencia
sino cuando estuvo metido en un bgque surto en Valpraiso i
con sus velas ya cargadas por la brisa, todo lo que prueba q u e
de antemano tenia la conciencia de su iniquiddd.
I asi era lo cierto, porque sentenci.6 injustamente a favor de
Villagra, que era a quien mas le temia i el que mas le habia
dado, ordenando que gobernase mieiitras la Real Audiencia de
Lima resolviese definitivamente la dispu ta, prevaricato flagrante que pa@ despues con una rotnra de narices i una palizn
que le hizo dar el agraviado cuando anos mas tarde su pobreza
le trajo de nuevo a Chile, ponibndole en manos de Aguirre (1).
En consecuencia, 10s dos rivalec retiraron sus campos, i cada
cual fu6 3 encerrarse en el respectiva asiento de su corte. Villagra en la de Santiago i Aguirre en la de la Serena, que 10s traviesos de injrnio llnmaban enlonces la ciudad de los rielepecados
morlnles, porque solo habia tenido eiete pobladores. Pareceria que
en est0 se hubiese querido perpetuar la predisposicion conjenial
i la gracia indisputable de 10s hijos de aquel hermoyo suelo en
la inventiva de 10s refranes i especialmente en el us0 de 10s
sobrenombres.
( I ) Mariiio de Lovera, p6j. 175.
HIBI?
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IIallBbanse asi ambos caudillos en pacifica posesion de sus
dominios, cuando de improviso ce presenta un tercer0 que 10s
reduce a ambos a una profunda paz. Era este don Garcia Hurtad0 de Mendoza, un adolescente de veinte anos que, a la
cabsza de trescientoj hombres, venia del Peril enviado por el
virei su padre a poner en ortlen a aquellos viejos turbulentos,
pues a la sazon Villagra tenia cincuenta anos i Aguirre talvez
mas.
Encontrabase Villagra en la capital desapercibido de toda zozobra i oyendo tranquilaniente una maiiana la misa conventual
en San Franciwo, cuando le entregaron una carta de un estan ciero del norte en que le daba aviso que un capitan de guerra
pasaba a prenderle. I asi era la verdad, porque habiendo desembarcado en la Serena don Garcia, habia metido en u n barco a
Aguirre i despactiado por tierra a1 capitan Juan Ramon con jente
armada para que asegurase la persona de Villagra. El cauto
mancebo queria hacer la justicia de Salomon.
T'illagr~i,que era astuto i disimulado, recibi6 a1 emisario con
buen talante i le entre@ su mando i su persona, por manera
que cuando su emulo le vi6 llegar bajo custodia a1 propio buque
en que le tenian prisionero hubo de decirle por via de reconciliation i de saludo.--a3lire vuesa merced, senor jeneral, qu6
son las cosas del mundo; que ayer no cabiamos 10s dos en u n
reino tan grande i hoi nos hace don Garcia caber en una tablau (1).
De alli les llevaron a1 Perd, donde vivieron libres i amigos en
la corte del virei, pues sa destierro no habia sido sino una medida precautoria i harto hlanda en aquellos dias en que la precaucion mas en voga era cortar a su enemigo la cabeza. El
mismo Villagra habia degollado a Pedro Sanchez de la Hoz, i
tan so!o por una palabra descompuesta hizo aplicar garrote a su
propio alferez real, el capitan Jinojo.
Concluy6 de esa suerte el primer feudo de 10s conquistadores
i el primer i1,terinato politico en el gobierno de la colonia; i
ciertamente que no fueron aquellos escanrlalos militares i forenses a prop6sito para dar estimulo i vitalidad a la precaria colonia, que re mecia en su cuna a la sombra de huinildes cortijos
en la Vega del Mapocho.
(1)

hlarifio de Lovers, phj. 197.

C A P I T U L O VIII.
LORdos Villagra.

CarActer de don Garcia Hurtado de Mcndoza i de 811 gobierno.-Viene n SAD.
tiago solo como transeunte.--Estrafia manera como Francisco Villagra es
nombrado goberuador propiatario.-Su solenme entrada en Santiago.-Su
carkcter i sa muertc.-Pedro de Villagra i su gobierno esencialmente militar. -El virei del Perk nonibra a Rodriqo de tduiroga en sn lugar i violan.
cias a qae squcl se eu:rega.-Entran
Ius tropas del Perh a la capital en
eon de 9.nerci.-Establ6cesc la real audiencia en Conception.-Gobierno de
Bravo de Saravia.-So retreto segon Gjngora Jfarmo1ejo.-Es nombrado
gobernador propietario Rodrigo de Quiroga --Lumenso regocijo con que
ea recibidd esta noticia.

Don Garcia Hurtado gobernb en Chile cuatro ahos; (15571561) pero en Santiago, como casi to303 Ins presidentes del siglo
XVI i del siguiente, gottern6 solo dias. Siintiago era la capital
del reino en el papel i eii 10s mapas. El nfuerte PencoB lo era
de hecho, a virtad del gobierno civil i de las armas.
Era don Garcia un m v o taci tumo, austero, clevoto i valiente.
Le mandb el virei SLI p d r e para que conqiiistase temprana fama
i por saca? del Perd todos 10s hombres que 11alSan quedado
flotando sobre si1 suelo, como las espumas tlespiies de la borrasca, a la postre de las rebeliones de Contrei'as i de 10s Jirones.
Pas6 en consecnencia su vid,k en 10s cainpamen tos, celebrando
misas i procesiones, tt:~~*i~eos
i justas de guerra en 10s dias que
le dejaban ociosos Ids lJatall,is. Su go1)ie:no por esto pertenece
mas bien a la epopeya quc a la Ilktoria, i si la Araucana, que
cant6 la gloria de uno de sus seciiaces ocult!, la siiya, fub e n
desquite de uiia violencia cle inozo, porque es sabido que hizo
sentenciar 3 mucrte a don Aloneo de Ercilla porqae en una
fiesta de caballeros sac6 la espatla en s 3 presencia estando todos
a caballo en la plaza de la Imperial. FuB precis0 por est0 que un

escritor cortesano (Suarez de Figueroa) pintara despues con
ponderacion sli caricter i sus hechos, omitidos o rcbajados por
la poca magnanimidad del poeta i camarada.
Partia ei adolescente gohernador su aticion a las armas con
el cnlto de la virjen, i vivia rodeado de frailes que le habia
dado su padre por guardianes i tutores. Antes de cada encuenlro oia niisa de rodillas; i un encomendero de Chile escribia a
otro su amigo en el Peru en carta que publica el bi6grafo de
aquel, (1) que nunca le vi6 sin que llevara en la mano su rosario. No @bia vino i huia de las mujeres como del pecado, bien
que entonces en Chile no habia ese jenero de tentaciones, en la
que cayeron mas tsrde tan apuestos gobernadores desde Alonso
de Rivera a1 caballeresco Cano. Tenia, sin embargo, la figura i
la edad de 10s paladines felices. uEra, dice un contemporineo,
(2) de buena estatura, blanco i las barbas le salian negras, 10s
ojos grandes, bien hablado i se preciaba de ello, honesto en su
vivir.# I lo ultimo era tan cierto, que aurique trajo veinte mil
pesos de saeldo, 10s rcnuncib porque no habia de d6nde pagarselos i despidi6 todo el boato de mayordomos, maestre-salas i
palafreneros que trajo consigo de la corte vice-real, quedhndose
solo con u n escudero i un mozo de espuelas que se las calzara
cuando huhiese menester. Bastkbale a suvirtud i a s u entereza
la racion de hambre que se pagaba en esos aiios a 10s gobernadores de Chile, dos mil pesos, harto inferior salario a1 que
tiene hoi un jefe de escuadron (3).
Habitb, como dejamos dicho, de continuo en Concepcion donde fabric6 un palacio a manera de fortaleza ( 4 ) i en Santiago
tuvo por lugar-teniente a un licenciado Santillana que no debi6
ser de la alegre familia de Le Sage, porque a un soldado llamado Ibarra a quien sorprendi6 escribiendo an6nimos contra
don Garcia lo mand6 ahorcar sin otro trImite que el de la soga
i el nudo, pues tal era la lei de imprenta que rejia en esos
arios
Amaba don Garcia mas a sus soldados i a sus frailes que a
10s prosaicas vecinos de las villas, i si es cierto que en Santiago

.

(1) Snarez de Figueroa, fij. 78.
(2) G6ngora Blarmolejo, phj. 91.
(3) ‘Tor este respecto (la sumti pobreza del pais) despidi6 alabarderos i criadog que, aunque tenia vciute mil pesos de salario, no 10s cobraba porque no
habia tanto dinero en las cajas del rei de que se pudiese pagar.”-ffCdlzgora
Marmolejo, phj. 90.
(4) “€labia mandado labrar un palacio que en tiempo de necesfdad podia servir de fortaleza con un cuarto sobre el mar de muclis vista i recreation."--Szcar e z de Figuevoa, phj. 15.
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es comun achaque de 10s hombres i poi- consigniente de 10s
pueblos pyeferir aqnrllos qus 10s gohiernan desde lejos, lo que
por lo inpnos prueba que toda autoridad es de suyo poco ama.
ble i que el mejnr niandatario es aquel que menos se conoce o
que impera desde mayor distancia. Entre el liccncixdo Santillann i don Garcia, 103 pobladores de Santiago era seguro que preferian a1 filtimo.
Por esto, cnando a1 fin de su gobierno vino a Santiago, que
ann no conocia, le recibieron sus vecinos con inusitadus agasajos i le aycldaron con buen Animo n leynntar, en el sitio de
la parroquia, ciiya iglesia solo sirvi6 veinte i seis a i m , la primera catedral de piedra que tin70 Santiago. La capilla parroquia1 que edific6 Pedro de Valdivia hemos dicho fu6 de toscos
adobes.
Estando en estas pr,ictlicas devotas i oyendo talvez s u diaria
misa como Francisco de Villagra recibi6 una maiiana el mancebo cierta nueva que contrist6 su alma i a1 parecer nmilan6 SLI
espiri tu esforzado.
Por una de aquellas C O S ~ Sdel niundo, qLie Francisco de Agriirre
liabia recordado al de Villagi a , cuando se encoiibraron cautivos
por Ordenes de don Garcia, el ultimo de aquellos volvia ahora
provisto por el rei gobernador de Chile. Anunci5banle pues a
don Garcia que aquel como agrariado venia a despojarle.
Aconleci6 para esto el cas0 singular que habiendo Villagra
despachado desde Chile a Espana a aquel capitan gas pa^. de
Orexe, (el mismo que segiln dijirnos trajera a. Santiago la noticia de la muerte de Valdivia) para pedjr mercedes, naufrag6
el buque en que navegaba a la vista de las costas de Espana, i
entre 10s fragmentos del naufrajio que la resaca ech6 a la playa
de San Lucar enconti Aronse las peticiories que el viejo capitan
dirijia con humildad i mafia :!1 soberano. Llevaron aquellas a
un cl6rigo llamado Cisneros, hermano de 13 mujer de Villagra,
i como siempre ha sido cosa de gran aprovrcliamiento el tener
deudos tonsurados, i el influjo sacerdotal fu6 jeneralmete POderoso en todas las cosss de gobierno, vinole la provision real
que le restituia su gobierno.
A1 saber tan estraordinario acaso, turb6se, pnea, don Gsrcia
ya desazonado con la p6rdi.h del padre; reparti6 su menaje,
inclusa su va*iilla, enke sus amigos i sus monjes, meti6se en
San Francisco, casi como un penitente, i en secret0 fu6 a embarcarse para Lima i para ESpxia en un barco que se hallaba
surto en el (cpuerlo de la Liguaa (Papudo).
Pocos dias despues sc presentaba en 10s suburbios de Santia-
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go, i viniendo por tierra desde Coquimbo, montado en un macho negro de merliano porte, el niievo g-ohernador propietario.
Los vecinos le reciliieron corn9 a hombre que le teinim i que
a1 propio tic-mpo, por sits prwrigalida~lesde! tesnro a,jw o li. tenian aficion de canwrwlas. Formaron clos comppnias, iina de a
pi@,que por ser de honor mandb el licanciatlo dltarnirano, coIega dcl de las Penas, i qiie tuvo despnes altas comi-iones de
gobierno, i otra de Ianzas i adaIgas, i con esta a w d t a i mas (le
mil indios salieron 10s princil):ilcs rrcinos a sri cncumtro. IIabiar, aderczarlo For dentro la ciudac! con lo me,jor que tenian
aqueltos pobres edilos. @Enla calle principal, icuenta uno q11e
dice fn6 cierto ({porqaeme ball6 prwrnte)))p r clonllt: hahia de
entrar liicieron unas piiertas gtanrles, a mnnera de piiertas de
ciudad, con un chapitel alto encima i en 61 puestas muchas figuras que lo adornaban; i la calle tol,!a.-la de tapiceria, con muchos
arcos triunfdes hasta la ig!esia; por todos ellos muchas letras i
epitetos que le levzntabaii en Bran manera, d6ndole oluchos
nombres de honor)) (1).
El aynntamiento qnedbse a la parte de afuera de la puerta
que ;de estilo sc mantenia cerrada i alli recibib s n juramenlo
a1 nuevo mandatario sohre unos evanjelios que se hallaban
abiwlos en una mesa cubierta con un lujoso tapiz de terciopelo
carmesi, ccomo es costumbre en 10s priricipeso dice liarmolej o (2). I luego 10s rejidores llevdronle a la iglesia Iiajo de palio,
(1) GSngora Narmolejo pkj. 93.-Vil!agra
train esa manana un rieo trnje de
terciopelo negro con franjas de or0 “i gunrnecido de martas”, segun aquel historiador, i tal era su 11;ibito ordinario, porqne Rimdo natural del rein3 de Leon
que es peculiar de 10s hnbitantes de esa
debia pagar su tributo a la c7~avre~ia
parte agreste i pintoresea de EspaBa. El chawo es en Leon lo qne el manolo en
Madrid, i el majo en Andalocia, el Zacl~oen 10s campos de Cliile i el sititico en
Santiago. Villagra fu6, p e s , el primer ehawo, o si es permitida la transposieion,
el primer sititico de Santiago. De Lern nos ha veuido tsmbieu la mods de todo
ese recxrgo de bordados, reeortos i demns zarandajas usadas todavia en Ins provineias, en sjbanas, almohadns, etc.
(2) No apuntan 10s primitivos historiadores la f6rmols de este joramento cn
el easo de Villagra, per0 respecto de Bravo dc Saravin, que entr6 en Santiago
eomo gobernador siete ailos despues (1568), G6ngora Dfarmolejo eonsigna el siguiente:
“VS. jure poniendo la innno en estos eranjelios (teniendo el libro abierto)
que guardarj a esta ciudad todas liis libertndes, franquezns, exeneiones que
hasta aqoi ha tenido i por 10s demas gobernadores nntecesores de VS. le han
sido dadas i gunrdadas.”
Ei digno de observarse por el respeto que ann aquellos riidos aoldndor, liijos
empero, muchos de ellos, de 10s eomuneros de Cnstilla, tenian por Ins fSrrnular
de la libertad, que mientras no se pronuneiaba el juramento, 1as pnertas figurndas dela ciudad permanecian cerradas, i 8e abrian de par en par solo deepuei que
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solo por 10s dioses.
il’eleidades de la h u n a n a grandeza! Dos aiios despues el
pobre Villagrahall5base sentado en una silla de bnqueta en si1
casa de Concepcion, hidrhpico, desesperado, morilnundo, i lo
que es peor, en manos de un curandero llamntlo el bachiller
Bazan, qur: se ohstin6 en curarlt? ccn infiltraciones de azogne
en todo el cuerpo. Caus6ronle b t a s una sed tan desmedida, que
a1 beherse el agna de una ampol!eta que contra el conse,jo del
m-!dico le dieran, espir6 en el acto. Le enterraron en San Francisco, santo de su clevocion, el 15 de julio de 1563, dia de su
muerte.
Habia nacido Francisco de Villagra, tercer gobernador propietcrrio de Chile, en ilstorga en medio de las breiias del reino de
Leon, que es fama iinprime en sus naturales la jenial aspereza
de sus sierras. Era su padre un comenclador, pero siendo ilejitinio, llev6 solo, a estilo de Fxanckco Picarro, el nornhre materno, i muii6 corn0 Pedro de Valdivia, a 10s cincnenta i seis
anos. tEra, dice de e1 uno de sus czniaradas (Marmolejo, pkjina 1IS), de mediana estatnra, el rostro reciondo con mucha
gravead i autoridad i Ins barbas entre rubias, el color del rostro
sanguineo, amigo de andar bien vestido, i comer i Iieber i enemigo de pobresa.
Fui! en esto clistinto del popular Valdivia i en todo inferior
a este ilwtre capitan. Eka violento, pero como hombre de guerra pas6 por el mas desgraciado de 10s conquistadores. A Valdivia, ni 10s castellanos ni 10s indios le vencieron nunca, i en
su primera derrota, qiie fu6 solo una celada, pereci6 como soldado. Villagra, a1 contrario, en todas partes fu6 deshecho i 61
ensen6 a 10s indios a vencer. Desde 10s balcones cubirrtos de
macetas que rodean la encantadora cuanto liospi talaria mansion
de Lota divisase cnsi a tilo de caiion la famosa cuesta de hlarihueno, en que Villagra perdi6 sus baterias en la primera jornada, salvardo la vida gracias ~ o l a1
o admirable acastafio,n cuya
pintura con mano maestra traz6 Erci!la, i a cuyo pi6 pereciera
d e una lanzada en la boca i con el caballo caido por el suelo en
u n segundo encuentro su propio hjjo Pedro de Villagra, bizan o adolescente.
Tenian 10s gobernadores de Chile, como 10s principes, el deel gobernador habia prcstado aqnel pleito homenajc. Solo ae recuerda d e UD
capitan jeneral, el terco Ibanez, que se negira a prestar a y e 1 juramento, lo
que dib lugar R graves escfindalos, como en EU liigar veremos.
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perdido ya a su hijo, dej'i nombrado a s n prim0 Ped-o de Villagra, que algnnos confunden con aquel (1).
Era don Pedro un solaado de fortuna, hijo de un escribano
que tenia oficio en Colmenar de Arenas en el reino de Grana&.
hIozo vino a1 Perd con 10s Pizarros, cashdose en el Cuzco con
una senora de nota ilamada dona Oeatriz l e Santilinna. Alli le
inquiet6 Valdivia i le trajo consigo como soldado de valor, I
di6le mas tarde el titulo de su maestre-saln i un repartimiento en 'I irua de mas de veinte mil indios, dice Lovern. Era,
segun kste, ctbien dispuesto, de h e n rostro, cari nguileno, alegre de corazon, aniigo de hablar, aficionado a mujrres,)) tipo
acabado del soldado i del conquistador, segun se deja ver, i por
lo tanto 10s suyos le adoraban.
Arrastrado por kstos, vinose a invernar a Santiago con gran
disgust0 del vecindario, que aborrecia la soldarlesca desenfre .
nada de las ciudades de arriba, pues alborotaba el pueblo c m sus
eschdalos i su ocio, a1 paso que sus exorbitancias i sus pagas
sangraban sus pobres arcas. A e,jemplo de su primo, el h e n
don Pedro tir6 a la recojida 10s dineros del rei, i nubo soldado
a quien cup0 en el reparto hasta setecientos pesos, caudal de
prinripe a la sazon entre 10s moradores de Santiago, que en consecuencia no se escapa de ser liamada. con este motivo la Capua
del ejercito por el sever0 i casi adusl,o Marmolejo.
Los escesos de 10s tercios fronterizos traian tan disgustado a1
vecindario, que todos 10s ojos se volvian como a una. espernnza
hgcia el noble i prudente Rodrigo de Quiroga, decano entonces
de 10s conquistadores; i coin0 por una rara ventura sucediese
que por esa 6poca vino a1 per^ un nuevo virei natural de Galicia (don Garcia de Castro), fLu4 facil a las descontentos ganar
su voluntad en favor de Quiroga, que era gallego tambien. No
es dificil d e concebir, desde que en Espaha, despnes de Dios,
est&el paisano.
Para realizar sin alborotos aquel cambio, el virei alist6 u n
ej6rcito de doscientos soldados ag,ierridos, provisto de c a ~ o nes i cal~allos;i a la cabeza de ellus desemharc6 un dia en el
puerto de Valparaiso el jeneral don IZiguel de Costilla, (que
otros llaman de Castilla), i el mismo esforzado cabal!ero, de
(1) La familia de Villagra fn6 en la conqukta la que la de 10s Larrain, o de
10s Ochocientos, en la de la independencia. Hub0 Francisco de Villagra i au

liijo Pedro muerto en llarihueno. Gabriel de Vil!agra qne fu6 un capitan diatinguido, era tio de don Francisco, i por dltimo don Pedro, que era su primo.

- 89 quien cuenta Garcilaso que habiendo venido con Almagro a1
descubrimiento de Clde. le vi6 19mismo en el Cuzco, cuando
nibo, con 10s dedos enjutos i sin un zapor el rigor de las nieves.
Costiila, haciendo alarle de pwdencia i de imparciali~lad,
qued6se en Valparaiao con s u jrntc; mas como el turbulento
Villagra supiese que estab3 crute3ntXose en srcreto con Rodrigo
de Quiroga, sus soldados soplaron su ira, i fubse una manana
con treintcl de eilos a prender a1 uitiino en su propia casa, situada en un costar10 de la plaza. Quiroga, que era tan bra10
como medido, encwr0se en ella para defenderse, i cotno no quisiese mlir a 10s r~~~oir.imien:os
de s u kmulo, enfurecido bste,
mand6 traer dos bnrriles de phlvora para volar las puertas.
Alguien, sin embargo, le disuadi6 del loco intento, i coin0
Costilld viiiiese a acerdnclose a 13 ciujsd cog su tropa, todos
10s parciales clt: Quiroga salieron a1 campo a reunirsele, entrando a1 siguiente dia con el en el pueblo, dunde, apasando la cdle a
manera de alarde, llevando delante cuatro piezas de bronce i
mucha arcabuceria, vinicron a parar a la plaza principal a1
romper el dia, con estandarte tendido, como si fuesen a entrar
a alguna batallau (1).
Entre tanto, 10s parciales de Villagra seliabian reunido tumultuariamente en el cabildo i sostenian alli el biien derecho
de SLI jefe; porque deciari que &e liabia sido provisto per la
Real Audiencia, que era superior autoridad a la del virei do
Lima. ((Mascomo veian doscientos hombres,)) dice otro de 10s
capitanes que nos ha dejado memoria de esas turbulencias (2),
cedieron luego por un voto i admitieron las provisiones vicereales que les presentaba Costilla en la pnnta de su espada, i en
las que Quiroga era nombrado gobernador interino por la tercera vez, pues h a de advertirse que caando IIurtado de Mendoza
se embarc6 casi furtivamenk en el Papudo, dej6 a aquel con el
mando superior.
Escusado es anadir que Villagra fui., como su primo, como
Aguirre i como habia ido el mismo Valdivia desde Atacama
por 6rdenes de La Gasca, bajo partida de rejistro a dar cuenta
(1) Marifio de Lovera, pij. 296.
(2) Gitngora Afarmolejo, pij. 139. Este escritor, tan rudo como stlgaz, dice
n este propitsilo que era el sistema de todos 10s gobernadores de Chile el pro.
piciarse el cabildo, COIUO que era el congreso encargcdo de revisar BUS nombramientos i proclamarlos, pdctica que no parece mui desacertada, desde que sa
ha perpetuado por mas de tres siglos... “Que era una cautela (dice Gitngora
de la participaeion del cabildo en Ins elacciones) que 10s que gobernaban a
Chile en aquel tiempo (ii ahora!) tenian; pnee como hacian las elecciones, procuraban granjearse a 10s del cabildo i tenellos propicios para casos semejantea.”
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asusta ahora de acusar ex-presidenles, file tan usual en la colonia, que 10s q u c no p a d m por la residencia i sus resultas
era nnicamentr porqiie Ies B ~ b i w nd a d o gari-nte o inuerto a punadirs de antemauo como le aconteci6 a 10s dos Blmagros i a dos
de 10s Pizarros.
Rodrigo de Quiroga, si bien era u n pacific0 vecino, amigo
de la q[iietnd, coni0 solilndo tenia pocos parrcidos, i asi. aunque ya vit.jo, niontti a caba lo i fuhe a nirdir s u lanza con 10s
indios. En esto estala cunndo la corte de E ~ p a n a qne
,
no de.jaba un solo error por conietrr, en!% para domar aquollos b6rbaros una real autlii~nciacompueata de dos togaclos que fueron
a embrollar totlo a Concep ion donde formaion tribunal (I).
I como si esto no bdstase, vino para reeniplazarles en ngosto de
1568 otro oidor que hnbia pasado toda SLI vida hnjrJ 10s doseles
de Napoles i Lima, i que a una salnd infeliz i a u n Animo pusildniine aiiallia la. c a r p qoviadora de setenta aiios (2).
El gobierno de don hfelchor Bravo de Saravia (3), cuarto
gobernador en propiedad i presidente de la colonia, fu6 solo
una s6rie de desastres militares en las fronteras, por lo cual la
narracion de aqw1 no cabe dentro de nuestra historia esencialmente local; pcro como las mas veces nn retrato fisico o moral
bast-1. para caracterizar una bpoca, vainos a reproducir aqui el
curiosisinio que de este gobernador nos hadejado el agrio lfarmolejo, quien, como que le conocic', de cerca, se propuso dlbujarlo de cuerpo entero. @Erade mcdiana estatura, dice aquel
soldado, angosto de sienes, 10s ojos pequenos i sumidos, la na(1) Llamdbanse uno de 6stos don Juan de Torres i el otro tenia por nombre
tin retruecano. Egas Venegns. Como es sabido, estn andiencia solo dur6 un
corto tiempo, porque Ee not6 que no habia liccho sino empcorar loa negocioa
piiblicos del pais i especialmcnte 10s de la guerra.
(2) Bravo de Saravia fu6 el primer Presidente de ChiZe, porque eomo es sabido estos fuiicionarios tomaron ese titulo de la Real Au4irncirt que presidian.
Antes $e llamaban Adclanlados o simplemente Gobeinadoies, distinguihlore
maicndaniente lospropivietaiios, esto cs, 10s quo eran piovistos por el rei, de 10s
interinos que eran nombrados por testamento, por el cabildo, por Ins Redes
Andiencins de Santiago o Lima i por iiltimo por el virei. El titulo de Adelantado solo lo heinos cncontrado cn 10s nombramientos de Almagro, Valdivin i
Jcr6nimo de Alderete, que no ]leg6 a recibirse del mando.
(3 J Bravo de daravia era natural de la villa de Soria en Aragon i alli existo
totlavia sn easn solarieg,t, cuyo vinculo o mayorazgo diefrutan todavia 8ns descendientes en Cliilp, pues es sabido que 61 fu6 el fnndedor del rnarquesado do
la. Pica qne liered6 eu liijo Rnmiviafiez Bravo de Saravia.
Don blelchor gobern6 7 aiios desde el 16 de agosto de 1568 hasta el 20 de
encro de 1575.
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riz gruesa i roma, el rostro caido sobre la boca, sumido de pechos, jiboso un poco i mal proporcionado, porque era mas largo
de la cintura arriha qiie de alli abnjo; pulrdo i m m l o en su
vestir, amigo de a n d a r limpio i que su cnsii lo estiiviwe; discreto i de h e n twtt.ndimiwtc; a i i n r j n e ‘a mucha edad que te1-i:~ no le dnha 11ig:ir a aprorecliaiw del; cndicioso en gran
manera i piiiigo de rescAir to20 lo qup IP rl<:ban.
01 era tanta F U cwlicia, p r o ~ r g ~ i (p6j.
i a 21 l ) , que mandaba a
SLI mayordomo nielieFe dt4arite del cuantos cubiietes de vino cabian en una bottja, tt‘nienrlo cuenta cuanto se gwtaha cada dia a
SIL me.-a, en lactial solo 61 bevia vino, nunque vxlia baritto, para
saber cuaritos dizs le haliia de cl urar; i porque vido un dia unas
gallinas que cornian un poco ;le trig0 que estabn a1 sol enjugjndose para Ilzvn~loa el rnolinn, i ern el trig0 suyo las miind6
matar; I coin0 despnes supiese del mayordo:ns que eran suyas,
habikndolas repartido a nlgunos enferrnos, lo trilt6 mal de pa
labra. Decian ansimismo que no veid i para el efecto trnia u n
aniojo co!gado del pescuezo, que cuando qucria ver alguna
cosa se lo pouia en 10s ojos, tliciondo que de aqnella manera
via, i era cierto que sin antnjo veia todo lo que un hombre de
buena vista podia vet. cuando quei-in, que 1138 sala todo el largo della via iin paje meterse a la fdtriqnera de las calzas una
pierna de capon, lo c u d yo v i i me halle presenter (1).
Como sus antecesores, Bravo de Saravia habia fijado de preferencia el asiento de su gobierno e l la ciurlnd de Concepcion,
que osciirecia ya en mucno a s u rival del Mapocho, (2) Gorque
ademas de ser plaza de guerra i puerto de comercio, 10s gobernadores la preferian de tal suerte que e:i la primera no tenian
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(1) Es precieo confesar que 6ste no cs tin retrnto trazado por niano amigs, i
asi era la vercled, porque el misino autor nos dpscubre con rnda frnnquezn de
soldado qne le qneria mal porque siendo viejo i eatando pobre le neg6 el empleo do defensor de natnrdc? o poiectov de indios que tenia 6CO pesos de rents
por preferir a un mercader rico, llainado Francizco Lugo. de quien era amigo,
postergmtlo a 4 a nu bencrn6rito couquistnclor.
Por esto pariicenos joato copiar aqiii otra miniatnm de aquel personnje que
encontrnmos en otro antor conteniporineo: “Em don Melchor, dice, el capitan
Narilio (pfij. 334) menndo de cuerpo, mui snno de complexion, mni teniplado en
el corner, inui rccto en Ins coins de sii oficio, a1 clicho de todos, mui celoso en
el servicio dc Su Majestad i aniante de GU real l~acieiida.”
(2) A t a l grado era esto, que Bravo de S:iravia llcgb a solicitar que de hecho
quednsc la capital instdada en Concepcion. “-410s oficinles prcrpietarios (decia
a1 rei en cnrtn datada en Concepcion el 8 de nxyo de 1569) me pnrece m i d a n
en rsta cirirZacl, que es la inas iics del Geyno, aviendo paz donde est.4 la Audiencia”. (Gny.-DocumentoR vol. 2.q phj. 99.)
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hasta mas de un siglo arlelante (1).
Fui3 por esto en todo insignificante para nuestro prop6sito el
periodo de mando de aquel gohertiado r, q s e dur6 siete nnos.
Ve.jetaba, a la verdad, tristemente la colonia bnjo su dkbil i
encqjitia mano, sufriendo con 10s reveses de las armas i con las
tiranias de las lcvns i reipiisiciones de viveres i porracas, ccando llegci una noticia que colm6 todos 10s Animos de gozo.
El rei habia nombrado gobernador propielario a1 patriarca del
pueb!o, a1 esclarecido Q W I Y J ~ L Lleg :dr i publicada esta nueva,
dice algiiien que alii sazon residia en la prnpia capital, file tanto
el contento que en la ciiiifaii de Santiago se recibih, que andaban 10s homlires tan regoci.jados i alcgres, que parycia totalmente t x e r su reniedio delantc. Era de ver el repique de campanas, m u c h jeiite de a caballo por las calles, darnas en las
ventmas, que las hai n i u i hermosas en el reino de Chile; infinftas luminarias que psrecia co5s del cielon (2).
Tocanios, p e s , a un periodo verlladeramen&einteresante de
la historia de nuestra metr6poli, porque si Valclivia f u b el que
echd en la Vega del Mapocho las piedras i la sangre que le sirvieron de cimienio, Rodrigo de Quiroga debe ser considerado
como su verdadero fundador civil.
( I ) En efecto, liabiendo vendido sus casas Pcdro de Valdivin, segun en otro
lugnr dijimoq 10s gobernadores cuando venian n Santiago se hospedahan en la
residencia de algun vecino pndientc i amigo. Francisco de Villagrn residi6 por
esto en CBSR de Juan Ihivalo3 Jufrit, i cuaudo lie35 Saravia, el iiltimo pnso a su
dispos cion i n la de BU familia todos 10s uposentos alto8 de su caaa sitoadn en la
plaza i que por lo tanto perecis ser espaciosa i de do3 pisos. Esto hltimo tenia
lugar como heinos dicho en 1565.
(2) G6ngora Marmolrjo, pij. 209.

CAPITULQ IX.
Santiago en el siglo XVI.

Caracter benefic0 del gobierno de Quiroga.-Su notable influencia en el cabildo
desde la fundacion de Santiago.-Error de Gay sobre el valor histbrico de
10s archivos municipales en Chile.-Deschbreuse ricns %inns de or0 en
Choapa i Villarrica.-E3tsblBcese la primera carniceria piiblica en Santiago. -Comienza a esportarse el trigo en pequeiias cnntidades.-Valor de la8
chicaras i de 10s solares en Santiago.-Manera como se confiri6 la uccindad-Armas de Santiago.-Precio de 10s materides de construction.Primera casa de portales en la p1azn.-Empedrados, tajamares i proyecto
de traer ala ciudad el agua de Ramon.-Plazas pib1icas.-La primera botics.-El
hospital i los primeroa m6dico3.--Su singular honoraria.-El
cabildo examina In primera matron&.-Los primcrov hogares. -Remesay
de damas en busca de maridos.-La viuda de Va1divia.-Doiia Espernnza
de Rueda.-El primer crimen social.-El primer sospechoso de 1ierejia.Terremoto de 1575.-Fiestas de 10s pob1adores.-Toros.-Alejnniiento
sistemktico del pueblo en 10s pasatiempos de 10s co1onos.-Muere Rodrigo
de (3uiroga.-Su
elojio.

Cuaudo el buen Rorlrigo de Qoiroga tom6 de firme las riendas de la colonia, que lantas veces liabia re.jido sin ambicion i
con virtud probada, contaba ya Smtiago treinta i cinco anos
de existencia; i como quiso concederle Dios larga existencia,
pues vivi6 hasta 10s ochenta, puede deciree que la infancia de
nuestro pueblo se nieci6 en sus brazos, i que de SLIS nobles
dim consagrdle la initad cumplida. €Ial)ia nacido en 1500 en
Suber, puebld de Galicia, i feneci6 en Santiago en 1580, larga
cuenta de vida para un conquistador castellano, pues file el uno
de aquellos companeros de Pizarro entre quienes, dicen 10s historiadores, solo el llamado Mansio Serra, que fu6 'el que jug6
el sol macizo del teinplo del Cuzco en un tiro de dados, muri6
en su cama coin0 cristiano.
La influencia personal de Rodrigo de Quiroga en 10s destinos i
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primeros dias de su fundacion, ya como vecino industrioso, ya
como uno de ios mas laboriosov miembros del cabildo. hiuchas
de las medidas que dsjamos recordadas en piijinas anteriores
pertenecian a SLI iniciativa i mils comunmente a SLI desinteresada ejecucion, segun se deja ver en 10s libros antiguos de aqueIla corporacion.
Pero cunndo la estampa de SI: espiritu se hace mas visible,
es desde el mornento en que, llamado a suceder a Valdivia,
(enero de 1554, 6poca en que lleganios en el capitulo IV, marcando 10s progresos mateiiales de antiago), prtdo aduenarse
como jefe del Animo i de la adhesion de sus co-vecinos.
Fue est0 a tal punto que, acostumbrado el ayuntamiento a
reunirse solo una vez por mes (i por tiempm tan de tarde en
tarde, que pasaron anos completos sin que st: celebrase un solo
acuerdo) don Rodrigo consigui6 convocarlos cada semana i aun
con mas €rewencia en ciertos casos (I).
Bien que es deber de imparcialidacl hacer presente que en
(1) Examinando las actar del cabildo de Santiago durante 10s doce afios del
gobierno de Valdivia (1641-16531, resulta que en ese largo trascurso se reuni6
6010 ciento cincaenta i siete vecei en esta forma: trecc acsioiiee en 1511; una en
cada uno de 10s aiios de 1612, 43 i 41; seis en 1815; u n a en 1646; ocho en 1541;
diez en 1548; veinle i tres en 1649, dim i nueve en 1.559;diez i seis en 1651, veintc
i tyes en 1652 i treinta i siete en 1553; total ciento ciucuenta i siete sesiones en
doce aiios.
Ahora bien, en el aiio que e3irb a gobcrnar Quiroga, cl cabildo celebrb sesenta i cinco sesiones, o casi 1.1 mitad de las que liabian tcnido logar en todo el
period0 anterior.
No ofrece, sin embargo, el estnJio prolijo de 10s libros del nyuntamiento el interes histbrico qne por algnnos se les lis atriboido. Para qne la accion de 10s
cabildos coloniales hnbiese sido fecunrla se babria necesitado rentas i libertad,
C O S ~ Sambas de que carecian en lo absoluto. I'or esto casi la iotalidad de sn8
ncuerdos 8e reclucian a medidas i:isigoificantcs de mera politica local i mas comnnrnente nl rejistro c k sns 11Lros de tituios, de enipleos, proptedades i profe6ion es, concesionrs de sitios a 10s vcciuos i otros iurignificarites procedimieutos
de r6jinif.n interior.
Cuaudo la influencia drl cabildo viene n hacerse scutir de una manera poderos1 en uneLtra localidad es desde la independencia aci, en que alcauzb uno de
811s elementos mas indi-pensablce: la libertad, i + spccialmcrite de tr<intsiiiios R
esta parte, en que comenz6 a diyoner del qne todavis era mas esenuial-las
rentas. Por evto p:idece en niiestro concept0 un profundo error el sefior Gay
cuando dice en st1 historia (t. 3.0, pij. 5 3 2 ) ePtas palabras: '.Ejtamos perruxLdoo
de que la mejor historia de Chile a ria unci recopilacion bien redactada de 8115
cabildos i eqJecialrnente del de sn capital " Tan evidenre nos parece nuestro
jnicio en esta parte, que niaclio i i i ? ~ o rcdntiddd de materia de estuiiio aprovechable para ejte libro hemos eucoritrado en el arcl~ivodel ministerio del
interior, donde existen diveminados algunoa fragmentos de 10s pageles de la an-
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este jBnero inusitado de actividad entraba por mucho como
m6vil secreto i principal, el mismo que hoi parece presidir todavia soberano en casi todos 10s actos d~ nuestras asambleas
delibernntes-la politica. Por manera que lo qiie mas pudo en
el cabildo de Santiago en el siglo XVI fuB la discordia de 10s
candillos de que sus mienibros eran parciales, observacion fclcil
de verificar hoi dia, i que est3 probando que el corazon humano es a prueba de siglos i mas inmutable en sa eterna esencia que las rocas i 10s continentes.
Junto con la aparicion ustensible de Rodrigo de Qniroga
en la escem publica, alcanzb tambien Santiago un beneficio
que hasta entoncej le habia negado el destina, siendo esto la
cawa eficiente de su atraso. Por el ail0 de 1537, poco antes de
la venida a Chile de don Garcia Hurtado de Mendoza, se descubrieron a1 norte de.la provincia de Santiago, i en 10s tkrininos
de sa jurisdiccion, las ponderadas minas cle or0 de Choapa, que
son toclavia, aunque disniinuidns, el sustento principal do
aquel distrito, i las no rnenos opulentas de Villarrica, que produjeron el or0 mas puro del nuevo mindo, celebrado e n Europa misma con el nombre de OTO de Vddbia, por el del puerto
de su esportacion. El fiimoso mineral de Ponzuelos, sobre el
que corren hasta hoi tantas fabulas, i a cuyos vencros debi6
su engrandecimiento la ciudad de Osorno, fondada por Hurtado, no bard6 tampoco mucho en hacerse conocer (1). Hicia
tigna capitnnia jeneral, que en el arcliivo del cabildo conservado integro desde
BU fundacion.
Debem03 tambien recordar en ests parte que nuestrds citas de 10s acuerdos
de e88 corporscion a que nos referiremos en adelante corresponden n sus libron
orijinales, pues las actns publicadas solo Ilrgan hasta 1657.
(1) Las venas nuriferas de Chonpn i 1Wlarric.i se descubrieron a1 parecer
coci5neaniente por 10s aiios de 16131,plies Glingora &Ia~tnolejoque escribia en
1675, decia que en catowe aiios se h?bia sacado de ambas loc:ilidndes “grandisimo n6mero de pesos de OPO.” Srgun el licenciado Juan de Hcrrern. que tuvo
injerencia notable en 10s negocion p6blici>sde Chile, se habian pagado a1 rei en
10s cuarenta aiios corridos desde 1541 a 1551 eo10 SO mil peJos por d e r ~ c h ode
quintos, es decir, la quiuta parte que debia :I la corona la produccion del oro,
a rirtud de uua lei vijente en Caetilla i en las Am6ricas. I dc aquella snma 60
mil pesos habia llevado Jcr6nimo de Aldcrete a Eqmfia i 10s otros 20 mil el
mismo EIerrera a Lima. Pero nndie dqjarPlc de compreader qoe 10s qitintoos se
pagalm a la corona lo mismo que se pagaban despues 10s dirzaoos a la iglesis i
que tampoco 10s oficialesreales iristituidos para aqoel objeto) podian responder
de destilcos i voluntariedac?es de 10s Adeiantados; de lo que liemos visto varios
casos durante el gobierno de Valdivia i de 10s 130s Villiigra.
leespecto de la cali3ad coiner~~irible
del or0 de Chile, el jesuita Ovalle refiere
que 61 llev6 a ESpaEa en 1640 algunas pepas en broto del producido en Vi.
llarrics i alcanz6 en todos 10s enaayes m a lei de 23 quilatea.
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no lejos de la citidad (pero cuya localizacion no nos es posible fijar con exactitud), una mina de or0 tan copiosa que,
segun el capitan Marino de Lovera (pkj. lSO), produjo en solo
una faena de diez i seis meses no menos de medio millon de
pesos.
Con estos inesperados elementos de riqueza, la colonia del Mapocho, que habia arrostrado durante 103 primeros veinte i cinco
anos de su menor edad una existencia tan trahajosa, sembrando
dentro de sus propios cortijos lo que necesitaba caJa ?ohlador
para SLI diario sustento, comenz6 a tomar vuelo de m a manera
rapida en todos 10s demas ranios de produccion a que se prestaba la jenerosidad privilejiada de su suelo i de si1 ciima.
El ganado mayor se habia propagado de una manera tan
prodijiosa, que nn historiador habla cle una arria de dos nail
wacas que llevaba en 1558, esto es, diez i ocho anos despnes de
la fundacion de Santiago, por la quebrada de Quiapo, uno de
10s lugar-tenientes de Hurtado de ilIendoza, el jeneral don Miguel de Velasco, que en esa coyunbura fu6 atacacto por los arau
c m o s , codiciosos de tan pingue botin (1). Diez anos mas tarde
poniase por cuenta del propio ayuntamiento, szgun ya clijimos’
una restancia de vacasa en 10s terrenos llamados de Pudahue1 (2).
Por esta miama 6puca se_habia conseguido tambien regularizar el espendio de la came en la ciuclad, que antes se hacia de
una msnera incierta en 10s trinnpep semanales. Descle 1566 comenzb a venderse e n un puesto fijo. Fuk el primero de esa larga i robusta familia de abasteros, que con el tiempo ha venido
a formar una ciudad propia i peculiar en el barrio llamado del
CM~YZTO,
un individuo llamado Fraiicisco Morales, i su compromiso con el cabildo tuvo tal singularidad, que por si solo r e m la la infinita rniseria de nuestros ya remotos mayores. Morales
se obligaba, en efecto, a matar por lo menos dos veces 8 la se;‘*maim (miercoles i sAbado), pero su pacto era forzoso solo por
un aiio, i de 6ste se reservaba u n mes libre en qiie era dueno
de dar o no de comer a1 vecindario, i adt mas estipul6 con el
ayuntamiento que seria,facaltativo en 61 el dar a 10s parroquianos carne de corder0 cuando le pidiesen de raca i vice-versa (3).
(1) Marilio de Lovera, pjj. 222.--ParBceuos, sin embargo, que en esto hai
una desmedida exajeracion, pnes terneruos mucho que 10s cronistas de la conquista contasen 1,zs vacas eon la misma aritmktica con que contaban 10s indioa.
(2) Acuerdo de 30 de abril de 1565.
(3) Acuerdo de 24 de diciembre de 1566.
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I de aqui vendria sin duda lo mal enseiiados i lo desp6 ticos que
han siilo 10s miembros de este respetalsle gremio hasta la hora
que curre.
Comenzdse tambien a producir en no mediocre proporcion el
trigo i otros cereales. Pa desde enero de 1556 este cereal se vendia
por tarifa a dos pesosla fariega i la cebad<ia uti peso i medio (1).
Cuando el doctor Bravo de Saravia regresaha a Lima en 1575,
hahia ekjido para su trasporte un buque que se hallaba anclado en la boca del Maule, cargado con cuatrncientas fanegas de
trigo que se esportaban para Lima i que desgraciadamente se
malograron por haher naufragado el barco en su propio fondeadero. Por este rlato seve cnkn antiguo es este adestino manifiesto,n que ha hecho de Chile un pais esencialrnente esportador i nkufrago, cosas que hoi suelen tomarse con tanta
novedadcuando suceden.
Como era de esperarse, las chlicaras mismas de 10s suburbios,
que antes se regalaha un conquislador a otro como una narigadn de rape, comenzaron a tomar un valor comerciahle, i otro
tanto vino a sucedGr con 10s sicio3 de la ciudad que a1 principio, por no levantar un tapial ;I su frente, dqjahan sus duenos
desamparados. En 10s libros de cabildo de 1556 encontramos
un aeiento por el cual el 1’t de dicienibre de ese ano el re<jidor
Francisco hIinez vendi6 a la corporacion una chacara de su
propiedad, sita en la Ciihrtdn, por la suma de cien pesos, i hai
otro de igual jknero del 31) de abril de 1568, segun el cual el
escribano del cabildo recihia de 6ste en paso de sueldos atrasaaos, que irnport:iban 840 pesos, una czmrlra d e Sunla Lucicc,
dice el libro, en lo que p r e c e rlar a entender que se trataba
de una de las ~itaizznnnsvecinas a e s k collaclo ( 2 ) .
(1) Arancel de 16 de cnero de 15%.
(2) Durante todo el siglo XVI, esto es. hasta 1600, o a1 nienos rnui cerca de
eata fecha EC concedian gratis 10s sitios de 1%capital, siu mas conrlicion que la
de que el solicitante se liiciese zveino i qne lo cercnse dentro de cierto tienipo.
La concesion del derecho de vecindario conferia ciertas cargas i dereehoq
por lo cual se daba tin titulo i se dejaba transcription en 10s libros del nyuntamiento. Estos proced;niientos eran mni numeroscs en 10s primeros aiios de la
existencia de Sar’tiago i o x p a n casi la totalidad dc 10s libros capitulares, pues
Bqtos constituian como una cspecie de rejistro pitblico de 10s titulos de propiedad.
El trimite para otorgnr la vecindud era eon todo mui sencillo. Se presentaba
el solicitante verbalmente, par escrito o de palabra manifestando que Be propo.
nia residir perpktnamente en la ciudad, en tal industria o profeeion, que era
ciaado o se proponia Serb, etc., etc., comprobado lo cual se mnndnba e,stender
la concesion, que por lo coniun contenia dstas o semejantes palabras: ‘‘Icoolo
ea mni provechoso en la vepitblicn (dice nn titulo de vecindad de 1 5 de junio de
HIST. CRf‘f.
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tomaban un desarrollo tan riipido como era posible, atendida la
sangre que corria en las dos razas matrices de su poblacion,
In planta misma de la ciudad adquiria bajo la vijilancia del cabildo una regularidad bienhechora que aumentaba la amenidad de su incomparable clima i el cdmulo de ventajas naturales
que, en el concept0 de todos 10s viajeros serios i de 10s je6grafos entendidos, la constituyen en una de las ciudades mas hermosas del universo, considerada er. su conjunto, su valle, su
cielo, su rio, sus verjeles, sus montanas, sus brisas, i, sobre
todo esto, sus hijas.
Ya desde 1554 Santiago tenia el pomposo titulo de ciudad,
otorgado nada menos que por el emperador Carlos V, que la
habia declarado mui noble i nzui leal en un pedazo de pergamino,
que con unas armas de mal gusto i peor inventiva nos envi6
desde Valladolid con el Adelanlado Alderete (1).
1668 que tenemos a la vista) el dicho individuo i vive oirtuosamente (f) i es
mui necesario en ella: por tanto le admitian e admitieron e habian i habrziu por
vecino de esta ciudad de Santiago, i como a tal mandaban i mandaron que
agora i de aqui adelante sea i le h a p n todos por vecino de esta ciuclad, i como
a tal le Sean gnardadas las preminencias, fuerns i libertades que se deben guardar s 10s vecinos de esta ciudad e ansy lo proveyeron.”
Se ve, pues, que la palabra vecino no tenia como ahora solo un titulo de cortesia social que n0 impone otra obligicion que la mui liviana de una visita de
barrio, sino que comtituia una posicion municipal i politica determinada. El
vecino era por consiguiente elejible i elector, pagaba contr bncion, tenia dere
eho a ciertas exenciones, etc., era, en fin, eiudadaiio activo en la comunidad.
Nada de esto correspondia a1 forastero, o a1 vecino de otra eiudad, i espocialmente de las de arriba, i de aqui eae provincialismo tan hondo i tan radicado
que ha existido en todos nuestros pueblos i que a m $e ha traducido en actos de
hostilidad abicrta, no dire entreuna provincia i otra, pues eeto ha sido frecuen.
te, sirlo entre doa poblaciones vecinas, corno 8an PeIipe i 10s Andes, i ann do
un barrio a otro barrio como sucedi6 hasta hace poco entre Suntiago i la
Chimba.
En cuanto a 10s titulo9 i constitucion, la propiedad de 10s solarca en 10s tiempos en qne estos se dabnn de regalo, i que por lo que se ve hoi dia fueron dias
de verdadera promision, t 6 aqui una mnestra que copiamos a1 acaso de 10s
libroa de cabildo:
“En este dia el clicho (7 de abril de 1553) Pedro Hernandez Perin por una
peticion pidi6 en el cabildo nn solar en esta ciudad, cual 61 eerialfii-e. Los sefiorer del cabildo mandaron que el seiior Pedro Gomez, Alcalde i Juan Gomez,
Xejidor, vean el solar que pide Pedro Hernandez i Re le seiialen i umojoiien pars
que sea my0 propio, el cual ccrque dentro de ocho meses despues que se le scfinlare, i no lo cercando qnede vaco este eolar.”
(1) Tenemos en nuestro poder un calco que hicimos en la Biblioteca Real
de Madrid (en 1860) de las nrmas de Santiago, que se ven grabadas en la m a g
nifica coleccion titulnda Teatro eclcsidstico del Perti, poi* el cronists real Jil
Gonzalez DAvila, en que Be hallan tambien laa de Ias dernas ciudades de Am&
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eficaz, dictaba de tiempo en tiempo rnedidas que contribuian
a1 adelanto material de la poblacion, despues de todo lo qua
habia estatuido la oidenanza de Valiadolid de 1554 i las diversas providencias del gobierno de Valdivia que dejamos en otra
parte consignadas.
Desde 1557 (acuerdo del 29 de enero) se habin impuesto a 10s
nlateriales de coristruccion un precio de reglamento, i es CUrioso ohservar que el de la teja fuese mas o menos el mismo
que hoi conserva, esto es, veinte pesos el millar.
Mas adelante observamos (octubre 29 de 1577) que se manda
por pregones cercar todrls 10s solares que no tuvieqen tapias, en
el tbrmino de treinta dias, so pena de tlarlos por Twos, i al
mismo tiempo (fehrero 15 de 1577) se concede perillis0 a un
vecino llarnado don Pedro Alderele para que edifique en la
plaza una casa con portales, dcstinados a1 GSO del publico, que
rica. El escudo de la Imperial es moc!io mas elegante que el nnestro, que solo
tiene un Icon pesado en el centro i una coronacion o chapitcl siu sipificacion
alguna, micntras que en aqnel se ostentan las ignilas ini~crialcsde dos cabeeas
i algunos em1)lemosmilitares bastante bien clistribnidos.
De buena gena habrianios rcproducido en este libro uno i otro emblcma, ai
tuviQramosla idea de que en nuestro pais existicsen veintepersonas eapaces de
apreciar ese j6nero de estudios en lo qne realmcnte significa para el arte i para
la historia. Pero nuestra conxiccion es demasiado triste a esc respecto; i R la
verdad que a TeceS nos admiramos de c6mo estdmos inphi6ndonos la fatiga
de escr‘bir este libro que talvez nndie leerj. sino para indagar sus lunaras, que
no serdn pocos. Knestra iinica discolpa es esclamar con el poeta:
But why then publish? There are no rewards
Of fame or profit d i ~ the
n morld grows weary
Y ask in turu-why do you play at candd
Why drink? why rend.. . . . . .
No siendo, pues, posible reproducir las armas imprrides de Santiago, copiamos 8u descripcion de 10s libros del cabildo, asi como la Iechn en que fu6 preclamado patron de la cindad el apbstol de las batallas:
“En este dia 22 de junio de 1555, dice el acta respectiva, se piwent6 en este
cabildo el privilejio de Ins armas qne Su Majestad liizo merced a esta ciudad de
Santiago del Nuevo Estremo, que son uu escudo con un campo de plats i en 61
pintado un leon de su mismo colur con una espada desenibainada en la mano i
ocho reneras del eeiior Santiago en la borda a la redonda. 1 a1 principio del
pririlcjio est6 pintaclo el sefior Santiago i srriba de todo el privilejio las armal
reales de sn majestad. Tambien se present6 en este cabildo el real titub que SU
majestad le da a cvta cindad para que se intitnla i llame cindad. I en fin otrr
real provision para que se intitule noble i le11 cinclad. I asi todo visto 8 8 junt6
imandb archivar.” Nombr6se a1 sagrado apbstol Santiago patron de la ciudad
i se mandb que 811 vispera i dia se paseara el real cstandartc (que tanibisn rino
de E8pufia) con 8olemnidad, i se dib principio a ells el afio de 1556 aicndo el
primer nlferez real Juan Jufi 4.”
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actuales calles, lo que en realidacl seria un admirable progreso,
hoi mismo que nuestros alarifes andan aiiadiendo por pulgadas
la capacidad de nuestras estrechas veredas.
La severidad del director de obrss publicas en aquellos afios
habia llegado a trll punto que, hahiendo una senora casada con
un tal Francisco Llanes tenido la fantasia de edificar su casa en
el espacio que hoi ocupa la vereda setentrional de la Alameda,
a1 desembocar en ella la calle del E.itado, obstruyendo asi la
linea recta de la via en dos direcciones, el cabildo niand6 echar
abajo el ediiicio el 15 de jiinio de 1573, sin necesidad de que
hubiesen discursos jigantescos sobre 10s peligros de la espropiacion pitblica ni por la responsabilidad civil.
De esla suerte, i aunque despoblado, se cuidaba mas del
porvenir en esos tiempos de atraso que lo que se deja ver
en este siglo de las luces, en que contiriuamente se ve vender
para eclificar localidades que 10s pulniones del vecindario estAn
pidiendo a gri toe para solazarse.
Cosas estranas i dignas de un especial estudio!
En 1574 10s ediles de Santiago le hahian asignado cuatro
plazas pahlicas, cuanclo la ciudad toda era una area vacia. 1
hoi que las jentes comienzan a aglomerar sus viviendas, las
unas sobre las otras, se les niega espacio, es decir, aire i luz,
que es la salud, que es la vida (1).
El empedrado de las calles, que solo vino a realizarse de una
manera considerable a fines del parado siglo, i por un sistema
que se aproxima 2. lo racional, a fines del que va corriendo,
ocup6 tambien el pensamiento del cabildo, en el gohierno de
Rodrigo de Quiroga, a que se refiere la mayor parte de estas
(1) Segun nn asiento de 10s libros capitulares de 5 de noviembre d e 15’74, 88
eolije que a la sazon existian cuatro plazas phblicas en Santiago. Era la primera la que hemos llamado plaza de armns, i que alli se designs como la que sirvi6 para cortur 10s adobes d e la parroquia. La segunda estaba situada en el
rnismo sitio que ayer solo fit6 vendido (Canclia de gallos) (1) i comprendia una
buena parte de la manzrlna situada entre la calle del Mosqueto i la d e Tres N o n tes, pues se jugabaii en ella caiias i sc hacian paradas i otros ejercicios militares.
Habia otra plaza mas pequefia que se llamaba de Snnta Lwcia, cuya localizacion no aparece Clara, pues solo tlicen 10s libros de cabildo que “estL junto a
1as heredadee d e Andres Hrrnandez.” La cuarta era otra plum o espacio d e
consideracion Ilamada plazoletn de Juan Oodinez “situada entre el solar del
eandnigo Alonso Perez i el de Joan Lepe.”
(11 Es un cnmpensntiro de este incaliflcahlr; nbsurdo el que el compradnr hnya sido don
Enriqne Meiggs por la sumn de 1R,55J pesos )-Si no tenemos pues una plaza mas, tendremor
de sesuro algo qne nos indemnice de su privacion, i sobre toilu qne liberte D Santingo del
padron de infamia que reprcsentaba ese ediflcio, destinndo a un pasrrtismpo tan blrbaro como

repugmute.
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en efecto, a1 alcalde Alonso de COrdova i a1 rejidor Alvaro de 10s
Rios para que manden ernpedrar cirrtas calks principales, i en
el mismo dia surje el primer prnyecto de 10s tajamares, dando
comision a1 correjidor Juan de Cuevas i a1 capitm h1:trcos Veas
para que emprenban las obras que las lluvias hacian necesarias
en et rio, a fin de protejer la ciudad, autorizknJolos para imponer contribuciones, o derramas, como se llamaban entonces,
con harto disgust0 i horror de 10s vecinos de Santiago (cosa en lo
que no h a habido la mas minima innovacion), todo desmbolso
hecho en el pro comnnal.
Per0 lo que fuk mas digno de notarse es que la idea de traer
el agua de Ramon a la ciudad habia sido anterior aun a1 ano
que acabamos de apuntar, pues con fecha de 15 de febrero de
1577, el ayuntamiento habia pedi Io propuestaq para la construccion de una acequia de una vara de ancho i media de profundidad, que debia conducir el agua del manantid de Tobalaba (pues aun Garcia Ramon no hahia dado su nombre a aquella
vertientn) hasta la fuente de la plaza, por la gran nccesidad de
agua Clara que tiene la ciudad, dice el acuerdo citado (1). Para
que ese pensamiento llegase a ser un liecho permanente, ha
sido preciso que tmscurriesen doscientos ochenta i ocho anosl
La saluhridad publica no habia nunca sido desatendida; verdad era que 10s recursos que habia pard conservada eran
dnicamente 10s admirables de la naturaleza. Diez i seis anos
despues de fundado Smtiago habia ya una botica rejentada por
un farmackutico llamado don Francisco Bilbao; pero pus0 tales
precios a sus drogas, que el vecindario se present6 a1 cahildo
dennnciando el fraude i en consecrxencia se man45 abrir informacion para que el desafuero triviese s n remedio.
Dijimos en otra parte que Ferlro de Valdivin habia fnndado
un hospital, qne deFpues de su fallecimiento queili, bajo la vijilancia del cabildo hasta por mas de medio siglo. Fu6 sii primer
mbdico, con titulo de tal, un Alonso de Villadiego, que si su
voluntad para curar era como su ciencia, habria sido en todo
digno de su emblemritico apellido. Habialo nombrado el cabildo
el 30 de julio de 1566, per0 encontramos qne un nies deepues
(agosto 30) 19 senala como reernplazante a don Alanso del Castillo, a quien acabamos de nombrar con motivo del progecto
secular del agua potable. El trato ajustarlo por el doctor es digno
de curiosidad para el publico, para el protomedicato i en espe(1) La acequia debis llegar hasta la ca3a de AIoizao Custillo que era a SRZOD
e1 mbdico de Is ciudad i talvez por su conmjo querin emprenderse la obra.
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cia1 para 10s enfermos. Era sii principal obligacion asistir por
lo menos dos vt'ces al dia a1 hocpital i cuantas ocasiones fueren
neceFariae, sin es1;eptuar las ncches, imponihdose por carla inasistencia una muita de dos IJ~SSOSde oro, e3 decir, que entonces
10s nikdicos pngaban cuando nu iban, la mism3 suma que hoi se
les paga cuando van, lo qae no pueJe negarse es de estricta justi.
cia retril)utira. Pero lo que no !o parecia ciertamente, era que el
salario pactado, que ascenllia SO!^ a doscientos treinza pesos a1
aoo, se le pagase en viveres de 10s que se contribuia para el
sustento de la casa; de mcdo que mien:ras a1 medico se le pagaba con choclos i zapalios, 6l~exhibiaSLIS multas en tejos do
or0 (I). Tal era entonces el grndo de importancia que tuvo la
medicina i sus profesores! Despnes dircmos cu6nto tiernpo d u raron estos absiirdos i qui& vinn a ponerks fin
Verdsd es tambien, i esto se 120s olvidaba decir, que Alonso
del Castillo era un digno emulo de q u e 1 hachiller Bazan que en
1563 cur6 la hidropesia de don Francisco de Vi!lagra con frotaciones de azogue, esto a1 menos, si hemos de atenernos a una
querella que interpuso contra 61 el 6 de noviembre de 1568 el
procurador de ciullad Alartin Bernnnrlez dc 10s Rios, denunciAndob co:no un charlatan que no szhia tni de llagas~,dice
el peclimento, fucra de qiie se obsiinnSa en na querer c u r n
indios, porqne rleci t qnc estos se morian solo cccrrando se querian niorir.. .))
Hub0 tambien en esa misnia bpoca otro doctor llamado Bartolo Ruiz, que ern nn verrlaiero Sanyretlo del .Til Blas, porque
se descubri6 luego que no tenia mas aptitudes que las de un
siniple harbero. El ca!,ildo, lo habia recihido de mbdico, constituido en prolomedicato i con el certificado del doctor Villadiego, quien lo declarci apto hajo juramento. Los alcaldes
limitarori sin embargo s s prictick d indole autorizacion, dice
el acta respecbiva, ((para qiis n o cure J e cosns pertenecientes a
la cabezi, ni del cuerpo, n i (19 frat,nr,:o (2).
Alguien entre 10s descendientts de 10s conquista4ores talvez
desea saber cukl fu& la p~imer,ti €elk profesorn examinada de
(1) El primer l e q d o hec!io a1 hospital consisti; en el molino que hemov dieho 11tbia fabricado cl aleinan Bartolorn6 Flare; i dcl caal le Eico cesion el 13
de enero de 1567, a1 tieinpo de inorir, imponi6r.dole par 6nico gravamen el de
que se le mandasen decir dos iiiis~spor sernnvn, Ias qne scrim pagadas con una
fmrga de harioa nmasndit nl saccrdote qnc Ins dijese. Flores recomendabn en
811 clLusda testamentaris que se prPfiricse 3 10s padre3 de San Francisco. pero
no dice si era par ufia devocion esi~ccislo porque considerase R esos frailes mae
aficionados a1 pan que a 10s otros.
(2) Cabildo del 30 de julia de 1568.
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vieron la luz d e la virla bajo techos cubiertos de tejas. Llambbase Isabel Bravo, i si1 marirlo Diego Valdks. Vino de Lima,
doncle habia hecho s u prkctica, i el cabildo la did por recibida
el 92 de octulsre de 1578, despues dc liaberle I)regunlado gravemente 10s ediles lo q u e se nectsitaha ((para que la criatura
saliese entera i viva, asi como cuantas maneras habia de
part0s.D
I a la verdad q u e la profesora habia Ilegatlo cn tiempol
Comenzaba el clima privilejindo cle !a colonia, cuyos misteriosos componentes de reproduccion no h a n tenido hasta q u i
superiores n i siquiera paralelos en la etnografia- humana, a
producir con usura 10s frutos q u e le son propioa i a fundarse
nuestra sociedad por el nias d u k e de sus atributos: el hogar,
la familia.
Hemos recordado q u e la primera i venerable niatrona q u e
pis6 nurstro suelo erit doiia Ines de Suarez, o Juarez, con10 alguien la llama, i a u n p e por s u edad parecc no tuvo en Chilo
descendencia, form6 con todo a su alrenedor el primer cenlro
social i dom&stico, asociada a uua ,ji,ven, hija de la edad juvenil de su esposo, a quien queria bste cntranablemente I q u e
cas6se en breve con un soldndo vizcnino de esclnrecido valor, e l
jeneral don Martin Ruiz de Grimboa, sucesor qii? fu& inas tardq
a usanzrt de principes, de su propitl supgro Rodrigo de Quiroga,
en el marido de la cclonia.
Vino en seguida otra sehora, si no de gran clistincion, porque
su cuna habia sido linmilde, honrada c u d lo fueron sienipre
las damas de esta tierra. 1,lain:ibase dona hIarina de Gaete, esposa de Pedro Valdivia, en cuyo zonor dio este nombre a la
Serena, pues tal era la patria de aquella en Estremadora i no la
suya (1).Hizose acompanar dona Marina de 211 propia hermana
dona Catalina, que fu&, ~ c 3 1 nen otra parte dijiinos, la primera
novia q u e honr6 nuestros nltares, sin verse ohligada a que su
arnante In corriera en veloz caba!lo, cual ern enlonces la prdctica
de la tierra, i cual contilitla sieuclo en el territorio bkrbaro i
aun en nuestros campos, q u e a la verdarl nunca ha dejado de
serlo.
Llegaron estas damas ;1 Santiago en 1553, casbse la ultima,
como dijirnos, en Concepcion, i viudn la primera 10s pocos m e
ses de si1 arribo, vino a Santiago a encerrarze en la soledad
(1) Valdivia era nacido propiamente en Castueras, una de las diez i aeia oillar
que componen la deliesa o territorio de la Serena, de la cud Villanueva es
otra de aquellas, i en esta iltima parece naeid do& Marina.
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del dolor, haciendo a1 mor i, ofrcnda de su fortuna a esa misma,
pobtica i tierna siSnificacion. La primera viurla ilustre de San
tiago, q u e lo Eli6 la de su funtlatiur, dqjb csts1)lccido el culto de
la 1 irjea de la So[alad, que to3pLIia t'ene url temp!o erijido en
su nombrc, bien q u e sun raras sus sacerdolizas.
En 10s primeros aiios de la coiiquista si bien, corno en breve
verernos, habia iglesins por d(.inas i santos de todas las jerar
quias del aiio cristmno, carecidse par completo de manos que
10s vistieran. La solteria e i a iina institucion femenina enteramente desconocida, porque encon trAndose la poblacion en un
6rden enteramente lilverso a! que hoi arrqja un fastidioso censo q u e deja a1 bello spxo en una :!hrurntldora rnaporia, disputabanse 10s conquistadores las priincrns Idems como en 10s
tiempos de Troy:\ i California. Coriserva :a h istoria recuerdo
de una de estas primercis e x n n t d o r a s r w m a s d e pobladoras, compuesta ds (!seis sefioritas nobles)) que trajo consigo
una gran damn para ;)roporcionarler; estarlo. Ignordnios si la
piadosa i casanicntera senoi'a, que e:i !a L I ~ Mi otr,~calidad h a
tenido tantas herederas, so vi<.ra fnrmcln n. soixcter sos pupilas a1 curioso procedimiczto qne en i m p a i charla portuguesa cos corit6 en un jurado el ct.lebt*ccoronel Correa Da CGSta, como e! m a us:ulo eij S a Frar:cisco, ycro es lo cierto q u e
apenns habian desembnrcado en Vnlparai-0. ya habia demanda
por la posesion de sus l~lancasrnanoP espanolns. Hdnos tamhien
referido nuestro buen nmigo el ilustro !iistoriador Gay q u e
entre sus preciosos pape!es, a m p3r dicha no esplotados por el
seaor d e Lopez i otros camarndas cmlmdunadores de historia,
existen algunas curiosas peticionej a1 rei por mercedes e n que,
apuntandose 10s servicios en cuyo nonibre se piden, s e acornpanan listas d e haber importado en el pais tantas vacas, tantas
ovejas, taotas damas, etc., tocto parti el consumo de 10s colonos
i para el cumnlimiento de aquel precept0 del ljvanjelio q u e el
linaju humano, no sabemos por quti, ha tenido menos repugnancia en d e j a cumplido. C r p s c i ( e e/ nzzcllipEicamini.
Dijirnos tarnbien en otro lugar que desde 10s primeros ahos
de la conqiiista se liaLia establecido en 1.1 capital otra senora de
tan p a n nombre entre 10s conc~iiistadores d e Santiago coma
dona Nencia de 10s Niclos lo habia s i l o entre Ids de la Concepcion, o como file en breve !a het.oic,i Ines de Aguilera entre 10s
de la Imperial. Era aquella don:i Esperanza de Rueda, que,
viuda, poco Jespues de la de Valdivia, del sucesor legal de M e ,
Jer6nimo de illderete, muerto en la l?ahia d e Panam& a su regreso d e Espana !I554), casbse con el h d l a n te alferez real qua
habia venido del Cuzco c,>n 105 prirneros conquistadores i cuyo
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a mal seamos proli%josen esta enumeracion ,jenealb,jica, porque
vamos a contar a su proobsito el mas antiguo de 10s crimenes
sociales que han enlutado las pijinss cioniksticas de Santiago i
que por fortuna no ha tenido despues otro parecido.
Tenia don Pedro de Niranda, conio Rqclrigo de Quiroga, anibos casados con viuda, ana hija llamatia dona Catalina, que no
sabemos le habria dado la bendicion de un sacerd~iteo cra solo
el fruto de sus mocedades, de las ciiales pocos, si alguno de 10s
conquistadores, se hallaban exentos. Vivia dona Catalina en el
recato de las canas de s i i padre i de la virtud de su madrastrs,
cuando pidi6la en nupcias un caballero llamado don Bartolome
Nejia, en cuyo nombre, aunque se dice era vecino de la Concepcion, hemos encontrado inscrito ~ i n ode 10s solares de Santiago. Coocedikronsela 10s padres, i doiia Catalina fu6 12 esposa
de un apuesto soldado, de quien luego concibib.
HallBbase en este estado cuando una tarde de noviembre invit6la su madrastra, que tambien iba a ser madre, para ir a la
iglesia a visperas de difuntos. Mas la jSven, a quien s u marido
por celos u otro motivo que no aponta la crbnica, le habia prohibido aquellas salidas, neg6se a complacerla. Insisti6 la senora
con enfado en que habia de acompanarla, i como la otra a su
vez porfiase, salieron a la vez 10s dos esposos, el de dona Esperanza i el de dona Catalina, a participar en la femenina quereIla. Era lfejia Aspero de jenio e iracnndo de corazon, i m m t u vo su prohibicion de una manera terminante, pox’ lo que exaltada
la senora dijole aalgunas palabras de las que suelen decir las
inu,jeres cuando estBn bravasn ( I ) .
Bdstb esto para la consurnacion de un horrendo crimen.
Fuera de si el contrariado marido sac6 la espada que llevaba
a1 cinto, i atravesandola por el pecho de la matrona, deJ6la alli
mismo muerta a presencia de su esposo i de su liija; i luego
nrremetiendo contra estos, sin cuidarse de la preiiez de la 61tima, 10s asesin6 cohardemerite a su turno, matando tambien a
un liu6sped de la casa llamado don Francisco de Soto que vino
o socorrerlos, por inanera que en u n miuuto el monstruo enloquecido Ee ban6 en la sangre de seis criaturas, cometiendo un
cdmiilo de crimenes domesticos que a:itorizb a la justicia, i no
sabemos si al pueblo, para descnartizarlo all1 misnio aquella
tarde, como lo ejecutaron, ~cuinpliendoseen q u e 1 proce3iiuiento (que recuerda la lei Lynch de 10s pueblos del norte) dice el
historiador que ha dejndo conetancia niinuciosa de este hecho,
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pecados cap] ta1es.n
Precigo es, sin embargo, para valorizar concienzudamente estos errores, que no era siempre la dnlznra el arma de persuacion de la mujer en esa epoca, sin0 el orgullo i la altivez que
heredaron dos veces del godo i del Brabe. Por esto, sin duda,
dice el jesuita Escohar, que escribi6 poco deapnes de estos trajicos sucesos (1595) qne elan tan tas las yollerias de las mrijeres
espanolas (<quecada una queria tener treinta indias de servicio
que le estuviesen lavando i cosiendo como a princesa.n
Consfa de 10s libros de cabilrlo otro cas0 estrano i misterioso
casi contemporheo del antrrior, i segun el cual iin poderoso
vecino llamado don Pedro Lispergner aleinan de orijen i deudo
remoto segun decian de Carlos V, eatuvo escomulgado por
la iglesia, pues habiendo sido electo alcalde discuti6se largamente sobre si se le recibiria o n6, resultando a1 fin que lo
fuera, porqiie no se trataba de negocio de hercjia, sin0 de pezilencia ca7~6~zica.
Verdxd es que aparece tambien que ni 6sta h a bia cumplido el alto caballero, lo que pone de manifiesto o su
poderoso influjo personal o el poco cas0 que harian de las escomuniones 10s soldados, que por lo comun formsban el ayuntamiento de Santiago.
Este snceso ha quedado sin embargo, envuelto entre sombras,
como muehos otros de su j h e r o , pues ningun historiador lo
menciona, i hpenas consta de una acta del cabildo la tbnue alusion que drjamos recordada (1).
Aconteci6 tambien par estos aiios una calamidad de otro j6nero i consecuencias que produjo gran espanto en el Bnimc, de
10s colonos, tal fui! el terremoto de 17 de marzo de 15’75, el primero de que han conservado memoria 10s historiadores, despues que 10s castellanos entraron en Chile, i que, por lo tanto,
inicib esn sBrie de cataclisnios casi pericidicos que han ido
marcando con sus escombros cada uno de 10s siglos de nuestrrn
existencia. El terremoto de 15’75file el cataclismo del siglo XVI.
El mas famoso del 13 de mayo de 1647 el del siglo XVII. El de
8 de jrilio de 1730 el del sigh XVIII. En cuanto a1 nuestro lleva
ya pagados dos tributos en el 19 de noviembre de 1822 i el 20 de
febrero de 1S3.5, i es de esperar qLe no toque a nuestras jeneraciones la tercera prueha. Que otras la tendrhn i terrible, es
duro per0 irremediable vaticinio.
No causb, empero, e-tragos de consideracion este sacudimiento en la ribera del hlapocho n i en 10s valles mediterrheos,
(1) A o del
~ aguntamieLto del 14 de diciembre de 1868.
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sur, como el de 1861 que arruin6 a Nendoza vino por el oriente, i 10s terrificos de 1868 han estallado llacia el nor%. Sdib el
mar en la costa de Valdivia, penetrando por la marea de 10s
rios hasta tres leguas a1 interior, qnedando el cauce de estos
EeCOS en la baja, segun lo vi6 por sus ojos el capitan Mariiio de
Lovera, correjidor a la sazon de aquella ciudad, i quien porque
lo vi6 lo cuenta. Concepcion qued6 arruinada aporque sali6 la
mar de sus limiles bramantlo mas que leona, i entrandose por
la tierra, hizo eslragos en 10s rastros de las fhbricas, i a la misma tierra dej6 hecha laguna., En Santiago file a1 principio
suave el vaiven, segun uno de sus vecinos que a la sazon escribia en su propio crecinto su famosa historia (1); per0 luego
anade (phj. 210), d o n 6 tanto impetu, que traia las casas i edificios con tanta braveza, que parecia acabarse todo el pueblo.,
Sucedib esto n las diez de Id maiiana del jueves santo del
ano recordado, a poco de haber tomado el mando Rodrigo de
Quiroga. Segun Perez Garcia ocnrrio este terremoto el mikrcoles de Ceniza de 15i0, pero en esta version hai evidentelnente
error.
No todo, empero, era ultrajes, eschndalos, misterios i convulsiones de la tierra, tristes sombras que cobijaron nuestra cuna,
para 10s poco veoturosos pobladores de Santiago. A la aficion
innata de 10s espanoles a las fiestas i a1 alegre pasar de la vida
i de 10s afios, se habia juntado el amor invencible a la ociosidad i a la somnolencia del alcohol que en todas partes ha
caracterizado a la raza indijena de AmBrica; i asi sucedia que
mientras 10s indios Vivian en la perpktua orjia de sus taquis i
en la bacanal de sus chingalzas, 10s espanoles corrian pslafermo,
jugaban canas i alcancias, o se ejercitaban en s u arte i ciencia
favorita de la tauromaquia, en la que es precis0 confesar no han
tenido superiores, desde el Cid Campeador a Montes, el primer0
i el ultimo torero de Espana.
Lss corridas de tor0 conienzaron a tener lugar en la plaza
pbblica desde el primer gobierno interino de Quiroga (1554),
pues se conserva un documento de 1574 en el qua se dice
que hacia veinte anos se corrian; i tan serio era el negocio, que el 1 5 de julio del ultimo ano recordado se celebr6 cabildo nbierlo para acordar c6mo se deberian cerrar ese ano las
barreras, esto es, el anfiteatro de las lidia~.Antes se hacia, a1
parecer, por un empresario de cuenta de 10s vecinos; mas como
(1) Gbngora 3Iarmolejo residiu en Santiago en 1575 i en ese miemo aiio d i b
81 acab6 BU relacion.
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reunion construirlas por si mismos, trayendo cada uno de s u
casa 10s rnaderos i asientos que le tocaron segun el repartimiento que se hizo. Por manera que se asistia entonces a 10s
especthilos publicos con m w h a mas comodidad i holganza
que an el dia, desde que cnda c u d llevaba su palco consigo, lo
disponia en todo a s u sabor i lo hacia conducir de nuevo en
hombros de siis indios, sin que todo esto le costsse un solo
maravedi.
Los dias de tabla para estos regocijos populares eran las fiestas de San Juan, Santiago i el Chrmen, i est0 esplica el cabildo
abierto celebrado el 15 de julio, vispera del ultimo.
KO tenian iguales privilejios 10s infeelices naturales, plies a1
fin 10s unos eran 10s amos i poseian hasta el monopolio del
placer. En 10s asientos del cnbildo se enciientra un acuerdo del
24 de julio de 1568, disponiendo que saliese un rejidor a cas tigar las borracherns de 10s indios, quebrhndoles sus vasijas i
azothdoles. El rejidor fue sustituido despues por nn carreton
que se llamaba de 10s borrachos, creacion unica entre todas las
ciudades del mundo, i que h a estado probando hasta hace poco
la abyeccion moral de nuestro pnelrlo i la indolencia con que
sus claf es ilustradas la miraban perpetuarse. El alejamien to
sistemktico del bajo pueblo de todas las fiestas espanolas fu6,
sin embargo, una cosa peculiar a Chile, i apenas ha vonido a
ser una conquista del pueblo misrno en 10s regocijos riacionales
de la independencia. En Espana, a1 contrario, el pueblo es am0
en todos sus pasatiempos, i en el anfiteatro de toros el pueblo
es rei.
Tales habian siclo 10s principales rasgos de la politica, del
gobierno de la cindad i aun de la sociahilidad intima del pueblo i las familias, que habian caracterizado la vida de la colonia
hasta el ano de 1580, en que a 10s 40 anos de su fundacion
muri6 su quinto gobernador don Rodrigo de Quiroga a lo3 80
de su vida. Larga 1 honrada existencia, que tal suele la Providencia concerleria a 10s que llevan una alma limpia dentro de
un pecho varonil!
Era, como dijimos en otra pjjina, don Rodrigo natural del
lugarejo de Siiber, en Galicia, vhtago de un hombre oscuro,
que est0 era propio de 10s conquistadores, hijos todos de sus hechos, llamado Hcrnanrlo de Cambra, que ni siquiera le di6
su nombre, pues file comun en esos anos llevar indiferentemente el de la madre, i aun el del pueblo o heredad en que se
habia nacido. Virio a la America con 10s Pizarros, i fu6 como
hemos visto, uno de 10s capitanes de armas que trajo Pedro
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deValdivia. Sus proezas le habian hecho ya tan meritorio como
su prudencia, a lo que se anadia qne era el dnici. de 10s conquistadores que habia venido a Chile trayendo consigo a su
esposa.
En consorcio con Bsta fu6 por tanto don Rodrigo, desde 10s
primeros anos, el verdadero padre de 10s colonos, segun habrit
ido descubribndose por el tenor de esta relacion. Distinguiale
antes de todo la caridad, i como, merced a su industria, se
habia hecho el mas rico de 10s vecinos de Sanliago, la Pjercitaba en grande escala. Dicen 10s historiadores que cada ano
se amasaban en ski casa de oclio a diez mil fanegas de harina
para el sustento de 10s pobres, i de su renta, que asccnilia a
treinta mil pesos, no reseisvaba un solo maravedi, pues todo 10
invertia en limosnas para el ciilto o 10s menesterosos. La primera iglesia de la Merced que tuvo la capital se edific6 en
unos solares que 6i regal6 a 10s fiindadores de la brden, ayudhndoles despues jenerosamente en su fAbr;ca, q o r cuyo motivo
i como fu6 el dnico gobernador que en cerca de un siglo 1nuri6
en la capital, diBronle sepultura en aquel tcrnplo. Era ademas
dueno de muclias propiedades que leg6 para instituciones piadosas, i entre otras di6 a 10s padres de la 6rden de predicadores todo el terreno que se llan-16 despues L h o d e Sanlo /)omingo
que hoi forma el barrio de la Chimba i una red de propiedades
rdsticas cuyo valor escerle de miilones.
De cada uno de 10s mas culminantes conquistadores de Chile
ban tenido bien i mal que decir 10s mas imparciales cronistas
pero de don Rodrigo de Quiroga solo encontramos alahanzas.
rEra de buena estatura, dice uno (l),
moreno de robtro, de
barba negra, cari aguileho, nobilisimo de condiciones, mui jeneroso, amigo en estrerno grado de pobres, i ansi Dios le ayudaba en lo que hacia 1 su casa era hospital i meson de todos
10s que la querian. No se le conocid vicio en ninguna suerte
de cosa, ni lo tuvo, tanto fu6 aiaigo de la virt1id.n I otro, que
tambien le conoci6 personalmente, nos ha dejado no menos
honroso retrato de s u alma en estas sencillas palabras: aFL;B
hombre de mui buenas partes, como fueron sobriedad, ternplanza i afabilidad con t0dos.a (2)
Esmsado seria decir que fu6 participe principal en el e.jercicio de todas esas virtudes su noble compaiiera, dona In&
de Suarez, si el hacerlo no sirviera como una protesta l e la
historia contra aquella fhbula del deguello de siete caciques que
(1) G6ngora Marmolejo, p6j. 1 5 6 .
(2) M a r ~ o d eLovers, pij. S9S.
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cronistas de la presente i mas viejas edades (1).
Muri6 don Rodrigo el 27 de enero de 1580 en todo el vigor de
BUS facultades, i entr6 a sucederle, por derecho de nombramiento, segun ya dijimos, si1 propio yerno don Martin Ruiz de
Gamboa, que le habia ayudado en su senectud a llevar el peso
del gobierno civil de la colonia i especialmen te el de las armas.
( 1 ) La casa habitacion de Quiroga estaba en la plaza, segun dijimoa; pero
tenis una quinta en Is Cliimba en el sitio que 8e conoce todavia con 11
. nomhre
de 8u esposa--la calle de Juares. En el desierto de Atacama existe tambien un
jsguel o aguada que em admirable mujer, tip0 feliz de tantas otrae en nuestrn
tierra, hizo abrir a su paso con Valdivia i Be llama todavia el j e p e l de doila MS.

CAPITULO X,
La guerra i 10s tributoa.

El gobernador Martin Ruiz de Ganiboa.-Curiosa

cercnionia con que Be rccibe
del mando.-Los gobernadores de guerra Sotomayor i Loyola.-Levas i
contribuciones que imponen a Santiago.-Caracteristicn i enbrjica resistencia que oponen sus vecinos.-Enviau bstos un rzjidor a Linia i obtienen
exenciones de la Real Audiencia.-Detalle de las erogacioues que hacen
para la guerra.-Clamores sobre LIU.pobreza i eu rnina.-Lm araucanos
matan a Loyola.-Plagas, epidemias i broceo de las minas a fines del siglo
-Triste condiclon de Chile a1 terminar el siglo XV1.-Escasos progresoa.
-Suntuosidad de las iglesiaa

La muerte de Rodrigo de Quiroga fu6 una calamidad phblica
para Santiago, como la del inquieto i belicoso Valdivia habia
sido casi una ventura. Los sucesores de aquel dieron, en efecto,
punto a la breve tregua de paz i de gobierno civil que aquel
por si1 ancianidad i su cariicter habia manleniclo durante 10s
llltimos ahos de su vida (1575-80).
Martin Ruiz de Gamboa, su liijo i heredero de hacienda i de
mando, era solo u n soldado, vizcaino de nacimiento, i por tanto pertinaz i testarudo. Fu6 el que llev6 las armas espaiiolas a
mayor distancia en nuestro territorio, fundando la ciudad de
Castro, en horror del virei que habia hecho a su suegro gobernador de Chile, a virt'iid de un lrato gallego, (1) i fund6 h m bien a Chillan, otra plaza militar, en honor de su propio nombre, pues denominbla San B,rrtolom6 d s Gamboa, costumbre
tradicional, que no ha concluiclo todavia en que toda ciudad
nueva ha de llamarse por u n apellitlo, como antes habia de ser
forzosamente por un santo.
(1) Ani lo dijo don Garcia de Castro cuando 10s oidores de Lima qua habian
nombrado P Pedro de Villagra le reconvinieron por haberlo deatituido.
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Cuando mcrri6 don Rodrigo, encontrabase en Chillan su sucesor ocupado de negocios militares; pero apenas le Ilegd la
nueva, corrid a tomar posesion de su destino. En el interval0
habiale desempenado en calidad de lugar teniente un licenciado
del nombre de Azotar, que tuvo la cortesia de salir a1 encuentro del nuevo gobernador, con quien, no sabemos por qui!, habia tenido algun disgusto, i como a1 tiempo deverse se levantara por es!a causa entre ellos algun altercado, ese apearon
luego, dice hlarico de Lovera (pAj. 407) el capitan Juan de Lisama, NicoIas de Quiroga i otros soldados, i dieron con 61 mula
nbajo i Iq llevaron medio arrastrando a la ciudad. B
Tales eran 10s cumplimientos of:c,iales con que se saludaban
entonces 10s gobernadores entrantes i salientes, que no es distinto del que suelen darse hoi dia, bien que no 10s bajan de
una maim mula sino del trono de un poller omnimodo que
apenas alcanzan a sacudir titanicas batallas. Inlitil es anadir que
el buen doctor Azocar fue a pagar a Lima sn corto interinato
despues del porrazo que le dieron de su mula. Estrano destino
de 10s togados! A Las Penas le dieron una paliza, a Azocar lo
arrojaron de la mula; pero ellos lo llevaron en santa pnciencia, pues su epoca habia de llegar. La Real Audiencia no tardaria en liegar a Chile.
No escap6, empero, a su turno, mejor librado su perseguidor;
pues hahiendo llegado tres anos mas tarde su sucesor propietario, el ilustre Sotomayor, le tom6 rijida residencia s i fueron
tantas Ins exorbitancias, dice el escritor que acabamos de citar,
tan desaforadas las sin razones, tan patentes las injusticias, tan
gjaves las atrocidades que se le acumularon, que parecia piadoso castigo cortarle diez cabezas si diez tuv1era.u Oh hornbresl hombres que gobernais o que sois gobernados p i n d o os
habreis convencido de que 13 justicia politica es solo una cosa
de ultra-tumba?... For esto sin duda fui! que el cronista antiguo que citamos, termin6 su juicio con estas reparadoras palabras ... ccComo quiera qLe en realidad ae verdad le estuviera
mui bien tenerlas (las diez cabezas) para recibir en ellas cliez
coronasa (1).
n'
Fui! don Alonso de Sotomayor, sssto gobernador propietario
del reino de Chile, UII esclarecido capitan que en Flandes i en
Espaila misma alcanz6 ievantada fama por sus hazanas i talentos
militares. Era estrenieno como 10s Pizarros, como Cortks i como
(1) Marino de Losera, phj. 396.
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para 10s primitivos conquistadores de Chi!e, en Y U mayor ndmer0 oriundcs de aquella provincia Brida i fuerte. Trajo un
refuerzo de seiscientos hombres, 10s primeros que venian di
rectamente de Espana i constihian el continjente mas eficaz i
poderoso que se enviara a Arauco, pues el de don Garcia habia
sido solo 13 mitad de ese ntimero, i a mas jente bisofia i revoltosa (1).
La corte de Madrid se habia npercibido a1 fin de que la cuesLion de Arauco, como se le llama todavia, era uu negocio shrio, i
mandaba uno de sus niejores tercios i un capitan afamado para
ponerle fin.
Don Alonso venia, pues, no a gobernar, sino a hacer la guerra, i en 6sta ocup6 con euerte vhria pero con hnimo siempre
esforzado 10s nueve aiios cumplidos de su gobierno (1583-1592).
Su corte i su cuartel jeneral e r m 3a Concepcion, reedificada por
la segunda vez do sus ruinas, entre las agrestes colonias que
la dominan, en niedio de las cuales yace todavia oscuro i olvidaclo el viejo Penco.
La capital verdadera del reino estaha, pues, en la vecindad
del Biobio, i Santiago era lo que Valdivia habia querido que
fuese, esto es, una dehesa de caballos, un hospital para invBlidos, una posada para las tropas que llegascn de refresco, pidiendo pan i forraje, i por ultimo, cuando mas, un sitio ameno i
tranquil0 en que 10s viejos capitanes filesen a reposar sus canas
i a morir bien con Dios i con lavirjen, entre las plegarias de sus
monjas, siendo en segnida sepultados en sus silenciosos claus
tros i encomendadas sus almas a Dios por 10s fiele;. Don Alonso
solo venia a Santiago cuando necesitaha viveres, caballos, soldados, dinero; i entonces, sin apearse casi de su montura,
golpeaba las puertas del ayunhmiento, daba sus brdenes, i lanza en mano volria otra vez a las fronterrls.
No se condujo de otra suerte su sucesor don Martin Oiiez de
Logola, s6tilno gobernador propietario. Sohrino de San Ignacio,
i vizcaino como 61, habia nacido doblemente soldado, por la
tierra en que viera la primera luz i por la cuna en que mecieran su infancia. El Loyola de Chile no tuvo, empero, como el
capitan de Pamplona, la inspiracion salvadora de dejar la espada
por el claustro, cuando recibiera en la carne el primer bautismo
del fuego. I a mal le estuvo, porque su venida a Chile le cost6
la vida.

-

I

-

(1) Segou el historiador espafiol Lafuente, Sotomayor fu6 el correo de gabinete enviado por Felipe I1 a Flandes con 10s despachos en que nombra a Alejnndro Farnesio awesor de don Juan de Austrin. (Lafuenle, t. 14, phj. 85).
HIST, CRfT.
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- 114 Era Loyola belicoso en estremo, i coloc6 a Santiago en el i\ltimo estremo de su empobreciniiento i desventura con las contribuciones de sangre i or0 que le impuso, cusndo ya don hlonso
de Sotomagor parecia haberlo dejado exliausto.
Precis0 es advertir q u i , por la segunda vez, que si hai algo
que 10s santiaguinos hayan abwrecido intensamente despues
de 10s herejes, es el inipueslo; i asi nunca han dejado de poner
el grit0 en el cielo cuando ee 1es h a pedido sea un millon de
pesos, sea una caniisa. De aqui el 6dio i n j h i t o a1 fisco, es decir,
a1 gobierno con cara de alcabalero, i de est0 dan testimonio
todos 10s hombres de pensamiento de que ha quedado mennria
desde Pedro de Valdivia, que para sacades plata, se las robaba,
hasta don Diego Portales, que no dejd robar a nadie, so pena de
10s carros.
Asi, desde 10s primaros a r m , vemos a1 cabildo de Santiago
drgano Iejitimo de su poblacion, dispuesto con punos apretados
a sostener 10s fueros de sus liijos en cunnto corrian peligro
sus lieredades o personas. Ya hemos recordado algunas de estas
antiguas protestas i a la vista tenemos otra que a la fecha de
que nos ocupamos contaba ya veinticinco anos, en cuya virtud, el procurador de ciudad Juan Godinez pedia misericordia
para el patrimonio de siis representados, disminuido, segun sus
palabras, en mas de 400 mil pesos en las guerras que se habian
sucedido desde Valdivia hasta Bravo de Saravia (1). Mas tarde
hubieron de pedir amparo a la Real Audiencia de Lima, cuyo
tribunal, sensible a dhdivas i a empenos, les otorgd la franquia
de no suministrar levas ni subsidios para el e-jercito de las
ciudaclcs de crribu (2) La, teoria santiaguina era entonces la de
que la guerra dehia hacerse por las ciudades que habia poblado
Valdivia a costa s u p i con s u sangre, pues ya habian crecido
lo suficiente para vivir sin el materno soaten.
Pero el sobrino de San Ignacio, que como tal no entendia en
(1) Reclainacion de Juan Godinez de 30 de agosto de 1567, publicada por
Gay.-Documentos t. 2.0, pij. 231.-El
mismo Bravo de Saravia decia a1 rei
an carta de 8 de rnayo de 1569 que se necesitaban refuerzos de jentes, porqne
10s pocos espaiioles que quedaban “estaban pobres i cansados.” Las palabras de
Godinez eon dignas de reproducirse: “1 pcr ello, dice, estainos adeudados i pobres que no ha quedado casa ni hacienda que no la hemos empenado i vendido.
I corn0 no nos queda cosa con que sustentar 10s gastos de csta guerra sino el
b i m a , deseamos darla a Dios de quien la recibimos; porque es cierto que de
10s conquistadores que en esta ciodad wmos vecinos no hai t m que puedan tomar las arrnas, porque estLn todos virjos, mancos i constituidos en todo estremo
de pobreza.”
(2) Real provision do la Audiencia de Lima el 26 de abril de 1595.
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casos de pequefiez, mand6 cumplir la lei militar, i por lo menos pidid a 10s empecinados santiaguinos q u e alojaran 10s continjentes q u e IC llegasen do Lima i le.; proveyesen de caballos
paia seguir s u niarcha ;1 la frontera. Rlas pedirles esto entonces
era coin0 pecliiles dos sigins despues q u e se suscribieran a1
corsario A t u c m ~ ~ .
Varnos a la piuelsa de la historia.
Por el anu de 1.597 l!egti a V:.Ipar;Liso un refuerzo de ciento
cuarenta soldados al cnrgo del jenornl don Gabriel de Costilla,
i aunque Loyola iinbia prm-eado ai correjijidor de Santiago Ni
colas de Quiioga re1 m i m o q u e jidcrril3S de la mula a1 doctor
Xzdcar) que tuviese preveniSos rcciutny, viveres, dinero i cahallos clesdi: un nno hacia, solo j u n l 6 425 pesos i seis rocines dtiles entrc lo.; occz~ics,es iiecir, i o s s w i i l x p i n o s ?e sangre i dejure,
i 80 pasos entre 10s ? ~ t o 1 ’ a d o we5~ , deck, !os transeuntes. Aquella
surna sirvi6 solo para coniprar cincuenta frenos, lo que psreceria cosa de IIUl’ld, desde clue no 1iahia caha1:os a que poner10s (1).

-

(1) Conshltrse sobrc estss euriosos i caracterislicos incidentes el documento
pubiicado en el t. 2.0 de In Cole~cion de 7 ~ ~ 1 0 ~ i aesd ochilenos
i
con el titnlo d e
“Relacion de la gucrra de Cldc hasta l‘iBS”, cnyo ruanuscrito eviste en l o Etbliot ecn Kacioncl.
Segun e+ intercsmite espcd;eute, que se compone d e inforniaciones de test?goQmandadas Iebaiilar por IJoyoln pa.-& probar la. mezquindad d e 10s vecinos
de Santiago, rcsulta que tlrscle I596 61 11aLia manilado a Santiago desde Concepciou a1 c :pitan Migurl d e Gilt a. p i a q.ie se nprontasen recursos en el verano
de ese aiio, en lo qnc a q ~ e l l o sno consiitieron, premunidos con la provision
de la hndiencia de Lima
citadc
En el versno del afio nigiiieiitc, cuando de w p o esperaba el refiierzo que
traia don Gnbiiel (le Cczstilla 01 i d el gobernador que se acopiasen en la Ligua 1,0( 0 Etnegns de t r i p cn S<intingo 500 carneros, cecinaq, cTballos, monturas, etc., toc>ndole x Ins oidades de a r i h a 400 cnballos i 500 vacas.
OrclenG tambien con feciia 7 de oetubrc de 1597 que todo vecino de Santiago
que fuesc capnz de moiitar n cnballo saliesc a campaiis bajo severas penas, i
que 10s que por SII c l a d no pudicscn toniar el campo socorriesen la tropa de
Castill I con dinero i cx!~algnJnris.
Yn hernos did10 cc6nto dc 10%dos filtirnos i*ecursos se jnntaron, pero ea curioso aiiadir la iiomenc!atora d(, las contribucioncs yara que se tenga idea d e la
rnaneia cbmo entonces sc di-tribuinn Ins pror.itas. Los partidos de Lampa i Colina contriboyrron con oclio potros cada iiria, el de la. Angostura con diez i siete,
el de Fomnire (~Ielipilln)con seis el de Aconcagua con veinte i ocho, el de
Quillota con trece. C1 correJidor de Rape1 envi6 adernasveintiun potros i veinte
i siete “aparrjos de arria”, i tres T winos de Santiago llamados Alonso de Riveros, Alonso de Cirdovs i Juan Godiuez (aqnel mismo que en 1567 reclamaba
contra IRS gavelas i que a la sazon dcbia ser mas que octojenario, pues vino cou
Valdivia i es el 6ltimo que aobrevivi6 d e 10s conqnistndores), dieron por L~U
parte cincuenta vacas i ciento sesenta carneros.

- 116 A1 fin una aciaga mahana (ooviembre 25 de 1598) 10s indios
cageron en la solitaria quebrada de Guadava sobre el campamento de Loyola que, estando la tierra de paz, viajaba desapercibido i confiado en su humilkrcion. Escusado es decir que le
cortaron la cabeza i bebieron en su crane0 la sangre en sus
orjias infernales, como habian bebido cuarenta i cuatroafios
antes en el crane0 de Valdivia.
Aquel acontecimiento, que debia ejercer en la capital del
reino una influencia local, semejante a la que tuvo el desastre
de su primer gabernador, encontr6 a su vecindario en la misma
languida i abatida disp3sicion que la hallkra el ultimo. Los
veinte anos de guerra que habian seguido a1 gobierno pacific0
de Rodrigo de Quiroga, no habian podido menos que postrar
sus fuerzas agotadas en la misrna lucha que sostenia con 10s
gobernadores, 10s capitanes i 10s soldados mismos por defender
sus cortos provechos. Asi es que las pinturas que nos han quedado de esa Bpoca estAn cargadas de tintes sombrios. aPor todo
lo cual, decia un acuerdo de: cabildo en tiempo del gobernador
Sotomayor,. protestando contra la recluta forzosa que 6ste hacia, esta ciudad, vecinos i moraclores, i estaizles i habilantes de ella
i su jurisdiccion e s t h mui allijidos i claman sobre ello en las
plazas i 10s predicadores en 10s pulpitos; i las mujeres en lau
calles, cargtidas de sus hijos, lloran i piden a Dios justicia por
ello, por 10s danos que recibenu (1).

...

Segun se vc, Loyola habia pedido caballos i solo le enviaron potros, i &to5
tan chticaros i tan inservibles, que a1 llegar a la Angostura 10s eoldados de Castills tuvieron que abandonarlos i alqnilar yegnas cerriles, segun la declaracion
que prestl el capitan don Juan Perez de Cdceres que vino con el refuerzo de
CaPitilla. No dice, sin embargo, el capitan si entre las hltimns irian algunas de
la cria de “la yegua de Orlando”, aunqne el que populariz6 la tiltima tuvo estancia donde compraron aqnellas.
Dcbemos tambien advertir que a1 requirimiento de Loyola para tomar en
masa la8 armas respoudieron un vecino i do4 mercaderes, i de Gstos dltimor renultl que ambos habian ido por sus negocios a las eiudades de arriba.
Hai una cosa notable que sefialar aqui, i es la protesta que aludiendo a estos
mismos wcesos i otros posteriores liace el padre Ovalle sobre la jenerosidad
con que 10s santiaguinos sostenian la guerra “acudiendo a ella, dice (paj. 160)
con sus haciendas, con sus hijos i vecinos, sin que haya habido tiempo en que
no ent6 o con las armas en la mano o socorriendo a1 real ejercito, con dinero,
caballos, comida i jente ...”Per0 hai otra cosa que teuemos tambien que advertir, i es la de que el buen padre Ovalle era santiaguino... i a mas, jesuita.
(1) Poder que di6 el cabildo de Santiago a1 rejidor Francisco de Zdiiiga con
feoha 17 de setiembre de 1591 para que recabase de la Real Audiencia de Lima
la exencion recordada de gabelas.
Pareoe que Zhniga se traslad6 a Lima i alli obtuvo la real provision que he.
mon mencionado anteriormente.

-

- 117 Sobrevino por este mismo tiempo una plaga de ratones que
dicen algunos ponderativos historiadores se comian hasta 10s
ni4os en las cuiias, i en seguida (1590 i 91) una terrible epidemia de viruelas, especie de c6lera morbus asialico en la epoca
en que era desconocida la vacuna, i que diezmd la poblacion
de la America desde Car tajena a la Patagonia, con la particularidall de que no aconietia a 10s mayores de treinta i cinco anos
i a 10s nacidos en Espana. En 10s naturales, i especialmente entre 10s araucanos, fu6 donde mas cruelmente se ceb6 el azote,
siendo entre estos ultimos el mejor aliado que pudieron encontrar 10s coiiquistadores fronterizos. Sin duda en esa Qoca o poco
mas tarde (1611) seria cuando aqnellos bArbaros mataron en Lebu a unos pobres soldados que llevaban unas boti-jas con lentejas, porque dijeron que iban a semlirar las virnelas en sus
tierras..
Con la escasez d:: operarics, por el gran nlimero de indios que
perecieron ( I ) , cornenzaron a declinar las minas de or0 que eran
todo el ser de la colonia, porque en van0 era producir trigos i
ganados desde que no haliia cambios para esportarlos. Cithbase
como ejernplo de esta decadeucia que las encomiendas de Jerbnimo de Alderete, que hered6 su esposa dona Esperanza de
Ruedas con una produccion de 20,000 pesos, no rendian 3,000
en 1595, ccpor lo que, dice el cronista contemporAneo que apunta
este dato (2), 10s conquistadores se inueren de hambre ellos
i sus hijos, sin dejar a sus herederos ni un tomin que no es
3euda. I lia venido el negocio a tanta miseria, que lo estkn
ahora 10s 1ii.jos de 10s que ganaron la tierra con tasto estremo,
qus hai miichas huerfanas hijas de conquistadores i descubri
dares del reino que andan a buscar de comer por casas ajenas i
sirvienSo a 10s que en Espafia estahan por nacer cuando 10s pobres hombres andaban descubriendo i conquistando estos reinos
por muchos afios i con muchos trabajos, derramsndo su eangre.rt
I de todas estas angustias, guerras, terrernotos i desolaciones
venia, que despues de sesmta anos de existencia, Santiago apenas tuviese el aspect0 de una aldea, si hien de grande estension
i de herrnosos arboladoe, tan escasaniente poblada, que debia
reinar en ella ia soledad de 10s ceinenterios-pes en el riltimo
ano del siglo XVI no contaba con mas de quinientos hahitantes

.

-

(1) “Hnn venido en t m t a disminucion 10s indios (189B), que dondc habia mil
a
i por e& cau8a est& la tierra miii
indioe, apenas ee hallan ~ l ~ o rcincuenta;
adelgrzada, pobre i miserable, i finaln~entesin otro remedio sino la espernnzn
del cielo,”-lfariiio cle Lovera, phj. 418.
(2) El jesiiitn Escoher.

- 118 espaiioles, hecho significativo i desconsolador del que podra
formarse algiina idea teniendose presente q s e Casablanca tiene
hoi dos mil, i que Angol, asiento de ayer, tres veces aquel mlmer0 (1).
Pobre Chile! Era el verjel de la America por su clirna, su feracidad, la blanda indole de sus habit.antes, i dest,inAndoloDios
para tan grandes fines, consentia entances que hasta soldados
rnercenarios repudiasen su suelo i auii le mirasen con insoportable horror! sCosa, cierto, rla gran ponderxion, esclama por
esto con justicia el buen padre E+cohar, ya tantas veces citatlo
corn0 comentador de Mariiio de Lovcra; que 10s q n e viven en la
tierra mas templada, mas sana, mas abuntlante, mas regalada
i deleitable de las del mundo, e s t h 10s mas desventrrradx, mas
pobres, mas tristes i mas dessoiitenios de vivir en ella, cuanto
que por el Ansia con que todos hnyen de entrar all& teiiiendose ya por cuco para aniedren Lar a 10s faciiierosos, i estando
yaeintroducido por proverbio: ytmrdrios, qite os eiiwicrrhz a Chi1e.o
Como una compensacion de este lainentable estado de la, colonia, recrbanse las primitivos cronistas en trnzarnos In pintura
deleitosa de lo que era la capital de Chile a la sazon, p e s hasta
de sus acequias, de que lioi se hnye con asco, &cia ulw de
aquellos (Escobar) que (denial; sus oriilas h e c l m verjeles de
arrayan, albabaca i rosas i otxas varias perlsas i flores; i tanto
es el ndmero de sus arboledas, que las camuezas que en Espaha son de mayor gusto, se echan acA a 10s puercos en gralide
s uma. ))
Habiase hecho con toclo algnnos progresos en el 6rden econ6mico de la ciudad i en la riqueza qyicola de sus campinas. E11
1595 se rcgulalx que habin en lil provincin de Santiago lnas de
ochocientns mil ovejas. Existia:~a1 p r q i a tiempo algunos o b m j e s de telarcs en que 10s indios, tan enteii,liilos en todos 10s
oficios que requieren prolijicla3 de ni:mos i paciencin, trahajaban jergas, frazadas i aun panos, q u e no t5ni:tn el puliliiiento
conrenierile, porqne 10s p r e p r a i l a n con m;mtesa. n fttlta de
aceite. El jesui ta Escobar habls tarnhien como iestig:, ocular
d e injenios cle azilcar quc! abastecen I.oda la tierra,o pero no
hemos conservado otra not.icia do eshe j h e r o de indr~striaqLle
la del Injenio que existi6 hace poco en el valle de la Ligna ique
lleva desde entonces ese nombre. Perez Garcia, refiribndose en
(1) “Vcrdacl es que con hacer cinciients i cinco snos que fie conquistb est8
tierra 110 ha crecido mucho r1 niimrro do In jeute eepaiiola, paes 10s de est%
ciudad de Santiago, con per cahem Gel wino, no pamn de quinientos habitantec.”
--Mnrino de Lovera.

- 119 su compendio a esta Bpoca malhadada de nuestra historia, afirma tambien que la Audiencia de Lima despacli6 (exero 22 de
1597) una real povision antorizando a1 cabildo de Santiago para
hacer una derrama entre 10s vecinos a En de traer a la ciudad
la agua de Ramon, porque la dei rio, dice con claridad castellana
el viejo capitan, renfernia de camaras ..s
Per0 en lo que Santiago habia hecho ya por esa epoca progresos verd:icleramente maravillosos, era en la ereccion de iglesias icapillas, conventos i monasterios, l l e ~ a n d oel celo exajerado de estas fundaciones a1 punto de que toda la ciudad podia
considerarse solo como un vasto cl,rustro, pues hubo algunos
de estos que el jesuita Ovalle llam6 ciudades.
Mas, tan especial es este asunto en una historia de la uRonia
americar!a,s asi llamada por el numoro de sus iglesias i otras
causas, que le consagraremos un estudio por separado en el
pr6ximo capitub.

CAPlTULO XI.
La Roma de las Xndiapr.

La8 hermitas del Socorro i Saith Lucia &veri de base a la ereccion de

Sail

Fraiicirco i de la Merced.-Dispntas, esconiunionesi violencins que ocurren
con este motivo.-Transacciones que se celebran.-El capitan Esquivel Be
retira del mundo i da el sitio en que BO fnnda S m t o Doinii~~o.-Tribnlt~ciones por qnepasan 10s Ayustinos antes de fundar su 6rden.--Sordns hostilidades del T-ecindario.-Rlilagros qne lea proporcionan el solar qne hoi
ocnpan.-Sus perwguidores incendian so primera ig1esia.-Algunas damns
viudas de 10s conquistadores fnndan el nionssterio de dgzdizus.-Erijese
en obispado la parroquia de Santiago i construyese sn primera catedrd! de
piedra.-Su clescripcion.-Primeras procesioncs i celo re1ijioso.-Ssntos
patronos de Santitigo.-Desnftieros eclesiblicos i enerjia con que 10s reprime el prudente Rodrigo de Quiroga.--Comienm la gran era conventual de
Santiago.

En 10s primeros ahos de la conquista, 10s piadosos fundadores de Santiago solo tuvieron para su cult,o i sus censos, sus disputas teoldjicas i sus capellanias, la iglesia parroquial de que
tenemos dada ya noticia i ]as dos hermitas fucdadas, segun ya
dijimos, por el fervor de Valdivia i de uno de sus capitanes, la
una con el titulo del Socorro, ya nombrada, i la otra de Santa
Lucia, erijida por el anciano tesorero Juan Fernandez de Alderete.
De estos dos humildes oratorios, que no tenian mas aspect0
de templo catdlico que el que les diem una tosca cruz coromndo un techo pajizo, nacieron dos de 10s suntuosos conventos
que, si no puede decirse adornan nuestra moderna capital, le
dan todavia ese aire solem3e de misticismo i de reposo, que le
h a hecho merecer el nombre de aRoina de las 1ndias.n
E1 gobernador Taldivia, agradecido en efecto a1 celo i abnegacion con que le habian acornpanado en su ernpresa algunos
cntusiastas frailes rnercenarios, cuyos nonibres hemos apunta-

.

- 121

-

do con honor en otra pAjina, les confi6 el cuidado del templo
de su devocion personal, consagrado a la advocacion de la virjen, que, como soldado, habia elejido desde sus primeras armas, como era costumbre eh esa edad de caballeresco fanatismo, i a la que, segun j a contamos, estaba anexo el hospital,
que tambien 61 habia fundado.
Por su parte, el tesorero Alderete, sintiendose ya anciano i
como hombrede cuentas, inclinado a dejar arregladas en huena
hora las de la eternidad, habia traspasado el dominio de su
liermita a unos cuantos frailes franciscanos que, hajo la direc .
cion de 10s padres Mal tin de Robleda i Crist6val de Ravaneda,
llegaron a Santiago diez o doce anos despues da su fundacion.
Tiene la escritura en que se celebr6 este Facto fecha 3 de octuhrc de 1553, i en ella se imponin por unica condicion de parte
del cesionario la conservacion cuidadosa del recin to sagrada,
iinas cuantas inisas de Bnimas i el que rlespues de sus dias
sc pusiese en la sacristia un3 tablcta con su nombrc para quo
encornendasen su a h a a1 cielo 10s sacerdotes i 10s fieles.
La futura iglesia de la Nerced iba, p e s , a edificarse en el
sitio que al comenzar la antigua Canadit ocupa hoi San Francisco, i por io opuesto, Bate ilia a fundnrse ea el actual sitio da
aquella.
Per0 una de esas.peripccias eclesiasticas que forman casi es
clusivamente el tejido i 10s relieves de la vida colonial de Santiago, vino a cambiar temprano i de siibito aqiielllzs perspectivas.
Los padres mercenarios, impelidos de un noble celo, habian
seguido a Valdivia e n fus empresas militares i dejado su hermita a cargo de un h i ! e ya anciano llamado Antonio de Olmedo, que, por sus ahos, acaso no podia ejercer su ministerio
entre 10s bdrlsaros. Mas aconteci6 qae 6ste muriera a poco de
haber 10s franciscacos entrado en poscsion de la hermita de
Santn Lucia.
Qued6 por lo tanto acefala. la capilla del Socorro, en cuya
emerjencia reclamaron su posesion a la vez el cabildo, en representacion de su fundador i patron Pedro de Valdivia, que a la
m20n acababa de perecer, i el cura de la parroquia, Gonzalez
Jfarniolejo, quien, habiendo recibido del obispo del Cuzco el titulo de uisiladov, tenia ciertn jurisdiccion privativa sobre 10s
negocios eclesigsticos de la colonia.
De esta encontrada pretension surjib una acalorada disputa,
i h ~ b protestas,
o
amenazas, escomuniones i hash vias de herho entre el cum i el cabildo por una parte, i entre 10s cl6rigos
dependientes de q u e 1 i 10s fmnciccanos.

.
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hermita vacante del Socorro a 10s frailes franciscanos que cuidaban de la de Santa Lucia, i que talvez se encontraban mejor
hallados en la ultima mas espaciosa localidad; pero resist&
ronlo el visitador i sus colegas, a1 punto de que, segun un bistoriaclor (I),
hubieron de echar cca €uerzas de brazos a 10s cl6.
rigos,, cosa que no era dificil suceiliese desde que entre Bstos
estaba aquel famoso Juan Lobo que tan buenas suertes de lanza
solia echar entre 10s indios. En despique, cuenta otro historiador (2) el cura JIarmolejo i el hachiller Calderon escomulgaron a1 caLildo por aquella invasion vjolenta de sus inmunidades.
No se cuidaron de eeto 10s capitulares, i, segun el mismo
autor ultimo citado, hicieron escritura con 10s padres Robleda
i Ravaneda con fecha marzo 17 d3 1554, do3 meses despues de
la nicerte de Valdivia, cedihnloies a perpetuidad la hermita
del gobernador difunto e imponi6ndoles la obligacion de diriji r
preces por s u a h a , consagrando un altar especial a la virjen
del Socorro i erijendo otro monument0 a la memoria de Valdivia, que coronaria su busto.
El cabildo, que no parecia obrar en est0 gor parcialidad sino
movido de la gratitud i del buen servicio de 10s fides, ordenci
tambien que se separase el hospital de la hermita i mantuvo su
rlereclio esclusivo para in tervenir en 61.
Unos placlosos vecinos del apellido de Ortiz-Escovedo vinioTon luego eu. ausilio de 10s franciscanos, obseqiiibncioles algunos so!ares de si1 propiedad, mediaote lo cual i 13s limosnas
que entonces era tan fhcil recojer para fines del culto, como lo
es en el dia, pndieron preocuparse de erijir iglesia i levantar
sus claustros.
Posieron, en efecto, la primcra piedra de aquella bajo la ad vocacion de la Santisirna Trinidad, segun lo apunta la crjnica
i un letrero que se lee todavia en uno dc 10s arcos de sus puertas laterales, el 5 de julio de 1572, i esta venerable iglesia, la
mas ariiigua de Chile i la unica que conserva sus muros primitivos (ciial es fAcil pcrsnadirse des& la primera mirads)
qued6 terminada en 1618, despues de medio siglo de constante
trabajo. (3)
(1) Xinriiio de Lovern, pij 65.
(2) Carvallo, Historia 31. S.
(3) H6 aqui esta inscripion tal cunl
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S r p w laprimwa piedra de esta iglmia el ~a'bario5 de juri0 de 1512. Colecdsc
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La relijion franciscana tuvo el honor de recibir 10s primeros
nedfitos criol!os, hijos de 10s conquistadores, pues en 1558,
est0 os. diez i ocho aiioa iiwpues de la fundacion de la colonia.
ya recorrian sus claustros, calada la ca~uclia,coristas nacidos
en Santiago (1).
Turo tamliicn poco mas t v d e aquella brclen otra gloria
iilnc~lioinas ericiimbrxla i rligna de emulacion entre 10s servidores de Cristo. Si1 provincial, Juan de Tobar, fui: uno de 10s m6rtires de Guadava el 25 de novienibre de 15!J8, pues era uno de
10s que v e n i , ~en !a cornitiva de Onez de Loyola.
Ilos desposeldos frailes de la i\lercc?dno abandonaron por esto
su dereeho, i c~tanclouno de 10s que sohrevivi4 a su cruzada
en In ilrnucaiii;z, el p ~ d r eCorrea, segun yn teneinos referido,
file a L!ma i regyes5 anos clespces traye:iilo consigo once compafieros, ocurrieron a~'goaern,idnr que a la. sazon rejia la COIO::in (que lo era e l priidente Rodrigo it2 Quiroga) (156.51, reclamando si1 antigno sitio. El pleito ilia a s ~ ruiiloso
r
i a concluir
talvez coil otro c3sc;indalo de fueiza c o m el que cuenta Lovera,
pero intervino q u e 1 nohie fancionario i Ins C O S ~ Sse transaron
amistosammte. El inismo don Rodrign ohsequi!, a 10s p:.dres
tinos solares que tenia contiguos a la vieja licrmita de Santa
LucLi, i ail1 fundaron su iglesia,ectiaiido sus cimientos el 10
de agosto de 1566, biijo 11 invccacion de San Jose i de la propia
retierable esfijie que lioi adorna si1 altar mayor, traida de Lima
por Corrca i recoiiocida abogada de pestes i de sequias en Santiago.
No se Iiizo, con todo, esa ereccion en el sitio que actualmente
ocupa si1 bonita ig!esia, que es solo de fines del pasado siglo,
sino a1 pic': del cerro donde estalia sin rluda la iiermita de A l rlerete. Dos arios despues, ~ c g a nconst,n de iin ssiento de 10s
Iibros de cabilJo de setieinbre 3 rlc 1569, el cabilclo cedi6 a 10s
padres la mxiznna TrontPriza de SLI iglesia, a condicion de cercarI,i, i est%es la qr:e ncupa hoi dia, por maneraque el convento de aqiiella 6rcle:i vino a per iino de 10s mas estencos. El padre
Ovalle v i 6 CII PU recinio, a priiicipios del siglo XVII, clos moii110sque niovian las aguas trnidns por la falda de Santa Lucia i
que disfrutaron hastn liace poco junto con 10s padres agusti-
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La apertura de la calle, que ais16 su Area actual, es ohra
de recientes aiios.
En cuanto a la dificultad con 10s francismnos, qued6 definitivamenle lransada por un acuerdo celebrado ante el escribano
de cabildo, segun el cual el dia de la conmemoracion de la virjen del Socorro, 10s mercenarios dispondrian como dueilos del
altar i del pulpit0 de San Francisco, concesion enorme para
aquellos tiempos i que prue!ia el buen derecho de 10s que alcanzaron la rentaja
No tuvieron que pasar poi’ tautas pruebas i turbulencias 10s
hijos de Domingo de Guzman i de Tomas de Aquino para fundar su claustro i su escuela, revestida desde el principio del
prestijio del saber.
Autorizados para trasladarse a Chile por real ckdula fecha en
Valladolid el 4 de setiembre de 1551, llegaron a Santiago tres
miembros de la 6rden con el padre Jil Gonzalez, un ano mas
tarde; i habikndole proporcionado sitio un capitan anciano que
queria solo llorar culpas en una ce!da solitaria, despues de ha
her hecfio cruda guerra a 10s infieles en el Perd i en Arauco,
fundaron su iglesia en el sitio que hoi ocupa en 1552, dando el
hsbito de ]ego a SII jeneroso bienli~ichor,cuyo nombre era Juan
de Esquivel. Otro tanto hicieron anos mas tarde 10s franciscanos con el capitan don Tomas Toro Sambrano, fundador de una
opulenta familia de la colonia i de la republica i cuyo retrato
se ve todavia en uno &e 10s p6rticcls del claustro. Quince anos
mas tarde, esto es, el 7 de enero de 1567, encontramos una acta
del cabildo en que se dona a aque!los relijiosos 10s solares que
forman m vasto claustro, i ya dijimos que a1 morir Quiroga en
1580, les legara ademas algunas de sus pingiics propicdades.
Como 10s franciscanos se jactaban de haberse albergado en sus
claustros 10s prirneros novicios de la tierra, la 6rden de Santo
Domingo podia enorgullecerse habiendo sdido de sus aulas 10s
primeros profesores criollos. El historiador Eizaguirre cita con
elojio como el primer0 de &to3 a R’icasio de Naveda, natural de
Santiago.
La menos feliz de todas las 6rdenes en E U estableciniiento en
la conventual colonia. del Mapocho, fu8 In iiltima en llegar, la
de nuestro padre San Agustin. Sea que 10s santiaguinos crcyePen ieiier ya bastmtes claustros con haber!es cedido casi la mitad del Area de la c;udad, fuese por otros motivos que nos Eon
(1) Eitas acequia* 8on las ini:inns que corren lioi por Ins dos avenidas latcidea de la Alamedr., nnnieiitado RU caudal con el rlc otra que lrasta principim
de este eiglo corria por el centro de la Caiiada.

’
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desconocidos, lo cierto es que, a pesar d e haber asignado a 10s
dltimos el gobernador Loyola, en cuyo tiernpo entraron, un sitio
cdmodo cerca de la plaza, 10s vccinos les pusieron pleito, i les
obligaron a i r a refujiarse en el sitio que hoi ocupa s u Colejio,
i que a su vez ha venido a ser en el dia otro refujio
Desde alli, sin embargo, 10s prudentes padres dibronse trazas
para n 3 vivir en el desaire de un arrabal, i con ciertos milagros
que refiere por menudo el historiador Carvallo consiguieron
que una piadosa senora llamada doki Catalina Riveros i sus dos
hermanos les cedieran el farnoso sitio que hoi ocupan, i que
algunos juzgan coni0 corlado de molde para edificar en 61 la
estinguida Compahia i sus apbndices. Sucedid esto en 1895, i
10s milagros de que se conserva memoria heron, el uno el haher entrado a pedir limosna a la casa de dona Catalina un nazareno que llevaba las mangas de 10s agustinos, el otro la aparicion de un busto de San Agustin que se ha116 una manana en
ei jardin de la casa, i el tercer0 el que no existiendo cuervos
en Santiago se viera un dia una bandada de ellos en el tejado
de la misrna casa, lo que, teniendo en cuenta que el traje de la
6rden es oscuro, lo tom6 la buena senora por una 6rden del cieto
para ceder el sitio a 10s hijos desposeidos de San Agustin (1).
No fu6, empero, de gran dnracion este asomo de prosperidad,
porque la sorda guerra que desde su entrada les hacian, ocasion6
a 10s padres el dolor de ver su iglesia provisgria incendiada por
niano enemigs i arrasados despues 10s escombros de su clawtro, a causa de un tarbion de agua que en una noche tempestuosa, desbarrancando una de las grandes acequias que entonces surtian la ciudad i el convent0 mismo, echaron de propdsito
sus crueles enemigos. Bsegura el ilustrado senor Eizaguirre en
SII notable historia relijiosa de Chile, que se sup0 con certidumbre 10s nombres de 10s autores de este crimen, ocurrido en
tiempo del correjidor ya nombrado don Kicolas de Quiroga
(1596); pero el haberlo silenciado hasta aqui la historia, est&
probando o que fueron personas de alta suposicion las que lo
perpetraron, o que ha habido culpable pusilanimidad en ocaltarlos. Lo cierto es que despues de estos desastres, 10s perseguidos padres encontraron gran favor no solo en Chile sino en
la ciudad de Lima, que contribuy6 con gruesas sumas, i tal ha
sido su creciente prosperidad, que hoi es la- mas rica de nuestras 6rdenes monksticas, pasando sus rentas de mas de cuarenta mil pesos. FuB su fundador el padre Crist6vai de Vera i cuatro adjuntos que le acompanaron desdeLima, que era entonces

...

(1) Carrallo,

M. S.

--
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el almhcigo de donde se traia por barcadas a Santiago la semilla
de Jesucristo.
hlui anterior a esta institucion de monjes fui. 1%clausnra de
mujeres, q u e tenia si1 niismo nonibre I segiiia las reghs de su
fundador. Sucedia esto porque la guerra :IC Araucohacia muclias
viudas, q u e anhelabiin por el retiro, cl silencio i la oracion,
sublimes lenitivos del dolor, i pnrque por ,%ra parte crecian las
hijas de 10s conquiFtadores i era precis0 educai l a en 10sclaustros, cosa q u e no debe rnaraviliarnos, pnes lioi misrno jacaso f o i l
otras que monjas las directoras de la educxion de la niujer?
Tres damas viudas, doiia IsalJe! de Zunigs, claiin Cealriz de
Mendoza i dona Ana de Ckceres, nobles apelliclos 1040s entre 10s
conquistadores, fundaron el nionaaterio que caistia hace pccos
alios distante dos cuadras de la plaza i cnya iglesia secular es
hoi una vasta ferreterin. Ayuddl~sen la empi'esa el caudal do
u n a seiiora llamada dona Francisra de G L I Z X I ~que
X ~ , haisia vivido en celibato, n o menos que In pieclsd iluLt;ada isiempre
jenerosa de Rodrign de Quiroga, quien, despues de algunas
dificuitades q u e allan6 el pontitice Gwgorio SUI, a consecuencia de haberse hecho las piirneias proksiones s;n licencia, tnvo
el placer de dejarlas ya establecid.rs i profcsas cuatro anos aiites
de su muerte, esto es, en 1576. Rt4;ei.e C trvallo qi?e se him si1
instalacion el 21 de setiembre de aquel allO con fiestas suntuosas, cual jamas se hahia visto a n s a en S.intiago i con ;&tencia de toda la nobleza, q u e habia mirado el insiituio como s u p .
Del acta de cabildo de 17 de s e t i ~ m b r ede aquel aiio consta
tamhien q s e habikriclose prrsentado ese dia el arccdiano i gobernador del obispado don Francisco Paredcs policitnndo la T Bnia
de aquel cuerpo para !a inslalacion del monasterio con las damas
q u e dejamos mencionadas, ccdijeroa 10s senores capitularcs que
su parecer es q u e se reciban las diclias monjas por S C personas
~
de cslidsd i viudas.)) El prjmitivo asirnto del monasterio consistia solo en u n cuadro de cincuenta ~ ' n r ai~ el
, resto de 10s
solares q u e corrian hasta la Canada cra u n vineclo. (1)
En un capitulo anterior hemos liahlado del obispado de Santiago cuando solo llevamos consignados !os recuercios del buen
cura Marmolejo i de la pobre iglesia parroquial construida por
el maestro Galvez i otros carpinteros que asi sabian de su oficio
como el pkrroco de arquitectura.
Pero es tiempo ahora de decir q u e en Euerza de las recomendaciones d e Valdivia, fu6 el buen Narmolejo nombrado primer
(I) Carts del sindico de IRS
monjss ogustinas don Ignacio Morsn.-Santiago,
mer0 24 de 1868.
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obispo de Santiago por el papa Pi0 IV el 27 de julio de 1561, i
convertida su humilde casa parroquial en el asiento de una
vasta di6cesis, segun las reglas del obispado del Cuzco (1563).
En consecuencia, la iglesia de adobes de 10s primeros conquistadores fu6 sustituida por una catedral que, trabajada de piedra de canteria i de tres naves, Ilegl:) a ser considerada como la
me,jor de Sud-America.
Pus0 la primera. piedra de este nuevo templo, segun en otro
capitulo dijimoz, don Garcia FIurtaio de Nendoza en 1561,
danclo de su caudal una sumn considerable, ademas de 24,000
pesos con que contribuy6 el vecindario (1).
Fu(! el director de la obra por contriita el maestro Juan de
Lezama durante cloce anos, i en 1573 le dieron por ausiliar (segun consta del acta capitular del 9 de enero) al rnaestro hfayorquin con tres pesos diarios de salario.
La obi a de las murallas march6 a1 principio lentarnente, pues
en 14 de junio de 1566, seis aiios despues de comenzada, se
quejaba el constructor al cabildo de la carencia de materiales,
especiahente de la piedra. En 1568 autorizaba el cabildo a Juan
Ddvalos Jufr6 paxi echar u m nueva derrama de tres mil pesos
en el vecindario, i sin embargo, cinco anos mas tarde (1573) aun
no estaban cerrados 10s arcos. Nomlsr6st: por este motivo para
apurar el trabajo a1 me2cionado hrayorquin, pxes le angustiaba
a1 cabildo i a1 virtuoso oltispo Barrionuevo, que habia sucedido a Marniolejo (fallecido niui anciano en 1564), el sustituir la
vieja parroquia ya inutilizada, a1 grado de que habia sido forzoso pasar la eucaristia a l a hIerced (1573). A1 fin, el trabajo s e
termin6 dos o lres anos daspues, i como esta iglesia subsisti6
Iiasta el gran lerremoto de mayo de 1647, sn existencia, desdo
qiie f u 6 consagrada, alcanz6 a mas de setenta anos.
Tenia este templo la fachada principal a1 norte, mirando hacia la que es hoi calie del Puente, i probablemente sus fOrreS,
si las tuvo, estaban colocadas en su parte pssterior, segun era
costumbre. Su altar mayor quedaba por consiguiente en el sitio
qiie ahora ocupa la capilla del Sagrario, i desde su muralla
trasera corria un pequeiio patio, en una de cuyas paredes una

.

(1) “Trat6, dice el bi6grafo de don Garcia (Suarez de Figneroa, p5j. 181, que
Re hiciese alli mismo una catedrd priilcipal, jonthdose a este fin en tres dernnndns que se hicieron veinte i cuatro mil escudos. Comenzbse este templo
euiituoso en su tiempo, poniendo 61 mismo la primera piedra, aiendo ahora el
mejor que liai en aquellos reinos.”
Clrdova Pigueroa dcscribe este mismo templo en la8 siguientes palabras
(phj 53): “Era de tres naves i de pulido’maderiimen 811 techumbre, eon dos Irdenes do arqueris de fina canteria de piedra.”
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templo metropolitsno que hoi tenenios, i que es el cuarto en el
orden de siis construccioncs, fu6 por consiguiente concebido
bajo u n plan enteramente distinto del de aquellos, c a m b i b dose su antiguo costado en su principal fachada.
Tales eran entre tanto las cinco brdenes monBsticas i las
principales iglesias que adornaban a Santiago en 10s ~ l t i m o s
aiios del siglo de su fundacion. I como se &jar& notar, n i su
clero ni sus monjcs, ni su vecindario habian siclo remisos n i
escatimadores en aparejar dignamente el culto de Dios i de sus
santos. No faltaban tampoco ruidlosas novenas, procesiones,
penitentes, reiiidos capitulos i ardientes competencias, pues
W a s surjieron de la caba misma de nuestros cimientos, como
si su semilla hnbiese venido en la sandalia de nuestros primeros prelaclos, segun lo hemos de ver mas adelanto. (1) La gran
era conventual de Santiago aun debia tardar algnnos anos, i de
ello habremos de ocuparnos mas por estcnso a1 hablar de sus
grandezas i de sus increibles eschntlalos en el siglo prbximo i
en el subsiguiente (2).
(1) Lns procesiones comenzaron en Santiago junto con su fiindacion, i 6 s t s 6
eran ya tan formales, que diez i seis aiios despues, esto eq, el 2 de mayo de 1556,
ordenaba el cabildo a 10s gremios que eacasen en el pr6xinio corpus todas sus
insignias e mvenciones. Otro tanto observamos en 1565, con la particularidad
de una democritica peticion que on este 6ltimo (junio 18) hizo a1 cabildo el
herrero Sebastian Hernandez pwa que se le permitiese llevar pendon junto a1
sacramento.
Ta par ese mismo tiempo estaban distribnidos 10s cliveraoe patronos que tuvo
Santiago, i que, segun Perez Garcia, aunque no 10s apnnta todos, eran 10s siguientes (fuera del apbetol, que lo era de la ciudad i nuestra seiiora del Socorro,
que lo era de las armas i en jeneral de la conquista): San Saturnino, abogado
de 10s temb!ores; San Antonio, de las inundaciones; San Lucas, de la langosta;
San Lizaro, cle la sarna i caraehns; San Srbastinn, de las pestes, i la visitacion
de Santa Isabel de las llorias, a la que vino a destronar el labrador de Madrid
cuando le hicieron su iglesia.
“A este modo, dice a su vez el padre Ovalle hablando de la devocion de 10s
primeros pobladores de Santiago en la pijina 155 de s u historia, 10s espaiioles
s
i viviem’aan, comenconquistadores de las Indias, cuidanclo tan poco de s ~ cnsns
zaron luego deede el principio ]as fAbricas de las iglesias con tan grande aplicacion i cnidado, que las que hoi 8e ren (1647) no parecen edificios hechos, como
lo son de eien niios a esta parte, Rino heredades como en otras partes d~ 10s jentiles o fabricados de muchos siglos.”
(2) El cuerdo i moderado Roclrigo de Quiroga fu6 el primer0 m levantar
la meno contra 10s desmanes eclesiisticoa, fiostenicndo con su autoridad a la
Real Audiencia que en aquellos aiios se establecib transitoriamente en Chile,
puea 6sta amparaba a 10s particulares contra las usurpaciones i tiranias del go.
bierno espiritual. En una carta a1 rei fecha febrero 2 de 1676 (que publica Gay
entre losdocumentos de st1 historia t. 2.O, pij. 106) don Rodrigo, hnblando del

- 129 Bastenos por ahora enunciar que no se haria ofensa alguna a
la exactitud Blos6fica de nuestra historia colonial con dividirla
hajo estos dos grandes temas:
En lo material.--Eterna guerra de conquista, cugo asiento es
Arauco.
En lo espiritua1.-Eterna guerra de competencias eclesihsticas i ruidosos capitulos frailescos, con su amiento inmutable en
Santiago.
m p a r o eont1.a las iiltimas se espresaba en efecto con estos t6rminos: “Los jueces
eclesiisticos hacen fuerzas a 10s legos, de tal sncrte que la Audiencia tenia
tanto trabajo con algunos de ellos sobre el alzarlas, aconteciendo algunas oeces
no obedecer las priineras provisiones, a cuya causa han molestado i aflijido eon
descomuniones i tlelaciones contra 10s legos.”
I mas adeiante en esa misma pieza se felicitaba de qne de esas proridcncias
no hubiese aprlacion, porque si la hubiera, dicc, scria “dar ocasion a que lo3
jneees eclesihticos se saliesen con todo lo que quisiesen.”
Dos afios despues el mismo Quiroqa, de c u p acendrada piedad henios visto
tantns prnebas, daba cucnta de encontrsrse en choque con el obispo del Imperial, que qucria nonibrar cloctriizeros i curas sin su anuencia. Per0 el gobernador
con una laudable enerjia, a pesar de s w aiios, habia cortado radicalmente el
conflicto, ordenando que no eo pagase salnrio a ninguno de 10s que no se elijieaen conforme a lo establecido por la lei. &os 110 hai inconveniente que todos 10s
dias venios puestos por la mano del Presidente de la Rephblica en 10s nombrs
mientos de 10s curns por el Ordinario, datan, pues, desde aquellos aiioq.

CAYITULO XII,
Laa l e v a

Caricter calamitoso del siglo XVII en Santiago.--hlanna que despierta eri
Espaiin la muerte alevosa de Loyoh-Se aumenta el ejercito permanento
i viene Alonso de Rivera de gobernador.-Sietema miserable en que desa n s a la guerra dc Arauco.-Guerra clefeneiva i siis absurdoa-Creacion
de las Fronteras i 10s tercios.--n/lalocrxs o entradau a la tierra.- Orijen de
1nn mbonas.-Miserable organizricion del ej6rcito i so afeminamient0.-Las
Cangrejeras i la A1barrada.-Paces de Baides i reconocimiento de la indcpendencia de 10s Arancnnos.-Juicio ncertado de Jer6nimo de Quiroga
sobre estc inconcebible error.-Fraudes inauditos.-Plan de LRZOde la
VcgJ porn poner fin a la guerra.-Placarte de 1609.-.h’~pago de Chile.Superioridad de 10s reclutas i caballeros de Santiago para In guerra.del
Tenaz resistencia que 10s santiagninos oponen a las Zeva.s.-Bajada
gobernador Lazo de la Vega a Santiago.-Conferencia que celebra con 10s
vecinos para procnmrse rec1utas.-I~esobedieneia de 10s prineipales de
fiquellos i su prision. -Jenerosa reconciliacion de Lazo.-Xnevas quejas
del eabi1do.-Felipe IV ordena qne no se hagan levas en Santiago sin0
eada dice afios.

El siglo XVI, que marca la era de la fundacion de Santiago,
habia sido una edad de prueba i de tan grandes infortunios,
cuanto la admirable constancia de sus primeros hijos pudo
solo sobrellevarlos. La muerte por la lanza de 10s bArbaros del
primer0 i del ultimo de sus gobernadores no habia sido el mayor de aquellos.
No obstante, la ern subsiguiente estaba destinada a sobrepujarle. El siglo XVII es todo entero una crSnica de horror, i a
la verdad que, desentranando de sus arcanos las ensehanzas filos6ficas quo las jeneraciones van trasmitihdose entre si, liega a
comprenderse esa peculiaridad de nuestro carricter nacional, que
nadie negarii es sufrido en el dolor i constante contra las adver.
sidades. Inundaciones, guerras continuas, terremotos que iban
hacinando ruinas sobre las ruinas que habian dejado anterio-
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bia tenido a lo sumo 600 soldados colecticios; se despacharon 1,000 hombres de Espana que vinieron por Buenos Aires
con el capitan Nosquera. Gaspar de Villarroel tra\io 300 de M B jico i hasta de Lisboa sac6 una compania de caballeria el capitan don Francisco Rodriguez del Manzano, fundador de la familia de Ovalle, influyente en la colonia. I aun mas tarde march6
tambien con toda dilijencia, con poderes amplisimos, i lo que
era mas eficaz, con libranzas que importaban un millon de ducados (1) un soldado tanto o mas ilustre que don Alonso Sotomayor, i formado, como Bste, en la gran escuela de las guerras
de Flandes. Hemos nombrado a1 c6lebre gobernador Alonso de
Rivera, figura militar de primera magnitud destinada a ocupar
un pedestal prominente entre Pedro de Valdivia, Alonso de Sotomayor, Garcia Ramon i don Francisco Lazo de la Vega, los
cinco grandes batalladores del primer siglo de la colonia.
La guerra de Arauco no era en si misma una empresa de
jigantes, per0 la liabian hecho tal la tenacidad de algunos ca
pitznes como Valdivia i 10s Villagras; la incompetencia maniiiesta de 10s que ihan a dar batallas envueltos en sus togas de
curiales como Bravo de Sxavia i 10s oidores de la primera
Audiencia; i por ultimo, i lo que perpetu6 sus estragos, el negocio, el vi1 negocio que se hizo por todos, presidentes, oidores, Eoldados, clBrigos, hasta mercaderes de trafico pblico,
mediante la prosecucion de un ardiil que era llamado gtcerra,
porque en ella inlervenian lanzas i canones, per0 que consistia
solo en una especulacion organizada en todos sus detalles para
lucrar por una parte con el salario i la sangre de 10s soldados, i
por la otra, con la sangre la esclavitud de 10s indijenas de

Arauco.
Alonso de Rivera pus0 a1 principio algun rigor; pero enamorado a escondidas de una bella chilena, hija de una hcroina
(dofia Ines Fernandez de C6rdova cuya madre hi! dona Ines de
Aguilera, la salvadora de la guarnicion de la Imperial), cas6se
sin licencia real, lo que le val16 ELIdesgracia, i aunque le sucediera u n hombre tan entendido como el mismo 1 aun ma's antiguo en el arte de guerrear con 10s araucanos (Alonso Garcia
Ramon) metikronse de por medio 10s jesuitas con sus ulopias
de niisiones i de fundacion (le pueblos i de eslancia de conversion
a la manera del Paraguai. I cuando iba la guerra a tener acaso
su ultimo desenlace puesta en manos vigorosas, Luis de Valdivia trajo desae Espana dentro de su gdban de clkrigo una real
(1)

Carvallo, Historia. M. S,

- 134 ser vendidas como esclzvos en Lima i en Potosi; i en segriida
volvianse 10s capitanes a iiirwnar a Concepcion i con mas frecuencia a Santiago, seguidos de una sollladesca vil, viciosa,
cobarde, reclutada Entre la hez de 10s mestizos i cliolos del
Peru, que convertian nuestiw tiudades, wgun el testimonio
unlinirne de 10s cronistas antiguos, en sucias madrigueras de
hurto i disolucion. Cuando a1 vernno sigiiente vo!vian a la cnrrada o maloca de costumhre, 10s Icrcios arrostraban consigo
una turba de miijeres indias o mestizas qrie ilxin a participar
de 10s despojos de 10s saquedores en el territorio indi.jena. ne
aqui el orijen de esa institucion vPrda,leramente MrI1ara e inmunda que se practica todavia en nuejtro ejbrcito con asom1x3 de 10s europeos i que es conocido con e l nornbre peculiar d e
12s

ra6onas (1).

Pero en meclio de esa molicie I de esa corrupcIon del ejercicio
de Ins armas en que habia dejenerado €1 primer heroico vigor
de la conquista, 10s iaclios cruzarou en una ocasion de sorpresa
Ins imajinarias ft-onlerns i vin;eron a dar una coinpl. ta derrota
a1 tercio de Yuinbel, en el vecino estero de las Ciritgrejcras (mayo
15 de 1629). Fii6 en esa famosa batalla, triste escaraniuza diaria
de iiuestras armas modernas, donde cay6 prisionero nquel famoso capitan, ado!escente entonces, don Francisco Bascufinn, que
nos ha contado su cnulivbrio /diz en un grileso volumen, monumento inmensurable de majaderia li terciria.
Fu6 precis0 que llegara a Chde un holiibre de la €ama i ne
10s talentos militares de don Francisco Lazo de la Vega (diciembre 23 de 1629) para que la guerra adquiriese su antiguo equilibrio. La gi an batalla de la Albarrada, ganada'por el tercio de
(1) Uno de 10s f i d e s de la prirnitiva Real Audieneia, en nn dr3pf1chO feclio
en 1610, se queja altamente de las fechorias de 10s solclados i de Is impoteocia
para castigarlos porqne por R. C. de 2 de dicicmbre do 1608, el conocimiento
de todas las causas militares correspondia esclu4vamente a1 gobernaclor, esto
es, a1 jeneral en jefe del ej6rcito. Scgun este mismo togado, cunndo 10s solcladou
volvian a Ins Fronteras, despacs de invernar en Santiago, se llevaban mas de
treseientas indias robadas, i de q u i ]as ra6onas. El estndo del ejbrcito en si
mismo no era menos Iastiinero segnn este antor. De las compaiiias de caballrria
habia una Bola que tenia eincnmtn plazas i de la infanteria otrs cien. Las dcinas Ee encontraban vergonzosamcnte incompletns. La mayor parte de 10s cnpitanes eran ~ O Z O Ssin eepericucia, i ee rcfornzaha cads aiio un n6mero consiJe?able de capitanee, que iban a vivir de I i o l p ~ a n e sen Santiago, a fin de dar
entrada en Ins film a 10s cleeignados por el f'rvor. Los ese;indalos en la provision
de 10s vi\ ercs eran f a n exorbitantes, qt.e el trigo se veuclia cn esa Bpoca (161(1)
a 10s soldados a cnatro pesos la fanega i In ccbada a dos pesos.-(Informe del
oidor Celada a Felipe 111. Santiago, enero fi de 1610. Documentos vol. 2.0
phj. 194.)
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Cangrejeras. Empero, para que se ,juzgue de e3a guerra bajo
sii verdadera luz, no se eche en olviclo que Lnzo no tenia en ese
combat8 sino 800 Iiombres bajo su niando, i ~ L X habihdoles
muerto SI2 i capturado 520 de 10s indios, solo perdici un soldado.

Lazo de la Vega goBern6 cerca de diez anos, corn0 habian
gobernado Sotonmyor i Rivera, i como ellos, no se habiaapeado
del cabailo ni habia visitado a Santiago sino para pedir ausilios i reclutas (segun en si1 lugar veremos), hasta que a1 fin,
domada por su brazo de fierro la cerviz del indio, sn sixesor,
que era tan cauto en el gobierno, como aquel fuera duro i
obstinado en el ejercicio de las armas (don Francisco Lopez de
Zuni@, marqueq de Brtides) celebrB las primeras paces jenerales
(1649) llamadas pnces de Buidcs por el nomhre de su autor. Las
ultimas de ese j6nero que se celebraron durante el coloniaje
tuvjeron lngar siglo i medio mas tarde bajo el ilustre OHiggins
en el famoso Parlamenlo de Ncgrale (1793), donde se echaron
definitivamente las bases de la existencia politica propia que
h a s h hoi hemos reconocido a la Araucania (1).
Tal era la gnerra colonial considerada rbpidxnente i solo en
si1 esencia. La historia, empero, nos ha conservado algunos
rasgos de elln que la ncaban de pintar en toda su fea desnudez.
Respecto de s u parte ecnn6mica, por e,jemp!o, que es en lo
que mas directanientc interesada aparece la crhnica i administracion local de Santiago, ee descubre que lo que se liamaba
guerra servia solo de pretest0 o de esciisa para una dilapidacion escandalosa i m a cadena de saqueos que comenz.'ib a en
Lima o en Potosi, de donde partia el siluado (que a1 principio

.

(I) Este primer parlamento, orfjeu de tnntos otros que Ivan sido la cau311
principal de la prolongacion de una gnerra inconcebible, se celebrd en 10s llanos de Quillin a cuatro o cinco Ieguas de Puren, el 6 de enero de 1641,asis.
tiendo como toqui de 10s araucanos el famoso Putapiehon, sefior de Tomeco, el
Lautaro del siglo XVII, i el nnrques de Baides en persona con 2,360 soldado3
que era el mayor nhmero de tropas acopiadas hash entonces en la frontern.
Baides llevnba en B U sequito mas de Eiete mil personas i 10s indios Be presentaron en mayor nkmero.
Lns principales bases de la paz fueron: 1.a recouocimiento de Is independencia de 10s araucnnos; 2.R permiso otorgado par 6stos para reconstruir loa antiguos fuertes i colonias; 3." alianza de las dos naciones; 4.0 emje de prisioneropv
lo que equivalia a otros tantos absardo~i miserables condescendencias, porqne,
como dice con sobrada razon Jerduirno de Quiroga, espet to eomo el que mas en
aquellos asuntos, ' todo no fu6 otra coJa que perdonar a 10s indioa 10s pasadoa
desdrdenes, dojarlos en Zuposesion de la tierru i d a r k s comodidad i facultad
para eorreriaa, muertes irobotr."
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e iha a terminar en 10s fuertes de las fronteras, donde 10s soldados a quienes aquella cuantioaa suma estaba destinads vivian hambrientos i vestidos de andrajos.
Cuando hayamos de ocuparnos del comercio de la colonia, es
decir, del comercio de Santiago en estos aiios, contaremos mas
prolijamente lo que era el silzmdo i sus resultados financieros,
civiles i aun sociales. Bastenos decir por ahora que habiendo
fundado con sus aprovecliamientos 10s gobernadores Rivera i
Garcia Ramon una estancia de vacas llamada de Calen/on, a
orillas del Longornilla, que lleg6 a contar 12,000 vacas para Ia
mantencion del ejkrcito, i ot,ra hacienda de semhradios i de
ovejas, que tuvo 18,000 delas dltimas, produciendo hasta 7,000
fnnegas de trigo (la estancia de Bi6eian Espermzn, cerca de la
Florida) en una i otra, cuando pocos anos mas tarde lleg6 Lazo
de la Vega no encontr6 sino la noticia de que habian existido
aquellos caudales (I). Fuera dc &to, la deuda de la empobrocida
colonia subia en esa coyuntura a mas de 250 mil pesos. Felizmente el avisado presidente entr6 a1 maudo con dos situados en
la mano (el de 1628 i el de 1629) con lo cual pa86 90 mil pesos
de atraso i gast6 180 mil en reclutas i reposiciones (2).
Los sueldos del ejkrcito, que jamas se pagaban en dinero,
sino en ropa i viveres, por el cuadruplo de sus lejitimos precios,
corrian parejas con aquel sistema de derroche i monopolio, a1
punto de que el jeneral en jefe de! ejkrcito (el masstre de campo) ganaba entonces algo menos del prest de un jefe de batallon
en estos tiempos de 6rclen i de baratura en la inantencicln en
cuartel i en la compra de arreos militares (3).
I como 10s sueldos que se pagaban por reglamento a las guarniciones del Peru i de Costa firme eran dos o tres veces superiores a1 de Chile, repugnhbasc por toda la jente de guerra que
tenia algun valimiento el venir a corner las migajas del situado
(1) “Ftilta todo sin que h y a mas que la memoria.” (C&a de Lazo de la Vega
nl rei. Yumbel, abril 27 de 1630).-Gay, Docnmentos, vol. 2.”.
Rivera establecib tambien una fAbrica de jarcia en Quillota para utilizar el
magnifico cjfiamo de aquel valle, i en Melipilla un obrajc de telares para fubricar paiios burdos de tropa; pero nus i otra haYian des8parec;do en el desgobierno de sus sueesores.
(2) Informe del doctor don Lorenzo de Almen sobre el gobierno de Laxo de
la Vega, fechado en Concepcion el 16 de tnarzo de 1634 i publicsdo por Gay
en su segundo volkmen dc documentos.
(3) Segun e1 primer reglamento del ejkrcito que trac CervaIlo en su historin
manuserits i que se promulg6 en 1608, componiase aquel de quince compaiiiaa
de infanteria de a cien hombres cada una, siete de caballeria con setenta plazaa
i cuarenta capitanes reforrnados que liacian la guarclia del gobernador icon lo8

.

- 137 en el presidio de Chile, como se llamaba entonces este suelo en el
Ienguaje de la contaduria militar. I de tal manera era esto,
que el pago de Chile comenzdse a hacer materia de mofa i de
refran, has:a que qued6 pcrpbtuo i como un lema o estigmn.
nacional, cuando la colonia, convertida en republica, comenzh
a pagar 10s servicios de SIIS mas eminerites ciudadanos como
sq!iel!a habia pagndo sus tercios.
De aqiii, pues, otro de 10s tristes caracteres de lo guerra de
Arauco hecha con jente mercenaria i descontenta; de q u i el
que no progresaran jamas las armas; de aqui el que se mirara
el cjercicio de Bstas como una mengua, i por ultimo, que el
ejbrcito mismo en campaha no fuese sin0 una aglomeracion
confusa Ze aventnreros €orzados que en gran manera autorizaban el nombre de presidio que se daba a sus cuarteles. REStan
poca la Feguridad que se tiene de e s h jente (escribia a1 rei el
gobernador Garcia Ramon desde Concepcion el 1.2 de abril de
1607) por anclar tan descontentos, que prometo a V. itL que
no hai barco que ande con ella n i pueda estar en puerto ninguno, porque luego le arrebatan i huyencon BID ( I ) . <No ha hacualea se completaban los dos mil hombres del ejhrcito pernianente. Lo3 sueldor.
principdts eran 10s siguientes por me%
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El maestre de campo.
Sarjentomayor
Auditor de guerra..
Veedor o comisario jenerd..
Capitan de infanterin..
Alferez
Sajento
Poldado.
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(1) Gay, Documentos, vol. 2.’
Habia llegado a tal punto la miseria i desolacion de Chile por eatos afios, i
eran tantos 10s gastos iniproductivos en sangre i OPO, que aun lleg6 a penaarae
jsegun algunos rutores) en despoblnr el reino i dcjarlo a merced de su6 primeros habitantes, pensamiento que se habrin llevado a cabo si no se hnbiese tenido
en cuenta que la guerra de Arauco suniinistrabs annalmente una buena pro+
sion de cautivoa de complexion robusta, que e r m destinados a las minas de Potosi i Guancavelica, cuyos liorribles trabnjos no podian soportar 10s naturalea
del P e r k Felipe 111, en efecto, por R. C . de 26 de marzo de 1608 habia deckrado esclavos, como 10s negros, a 10s indios que se liiciese prieioneros.
A1 hablar de 10s 6ltimos afios del siglo XVI dijimos que se habia hecho un
rofran en el Per6 el decir por cualquier desacato: Gudrdate que le mandardw a
Chile; asi comenz6 a hacerse adnjio en 10s primeros niios del siguiente de lo que
.se llamaba el pago de Chile, principalniente desde que se promulg6 elpliicarte
o plan de sueldos de 1608, del que liemoa dado ya algunas cifraa cnpitales pars
probar su exigdidad. De aqui vino que cnando a un oficial o soldado de la opulentrr Lima le enviaban a esta colonia por ra&igo u otra causa, decian de 61 que
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- 138 hido agujero en el reino, aiiadia otro capitan cle aquella Bpoca,
por donde se hayan podido ir 10s q:ieestbn ac4 que no lo hayan
intenlado, (1). Esle mismo celoso soldado pedia a1 rei que no
se enviasen as a1 ejercito de Chile jente vi1 i aun presicliarios
rematados de Lima, segun era entonces la costumbre. Por lo
regular, coniponiase el mayor ndmero de aquel de C~OZOS, es
decir, indios peruanos q:ie venian a continuar, indijenas contra indijenas, la gnerra de conquista qxi? habia coinenzado
un siglo antes de la entrada de 10s espanoles el inca del Cuzco
Yupongui (2).
HabrAse por esto hecho juicio de Io que era el personal del
que se llam6 por mas de dos siglos eje‘rcilo de la f?*ovztera,i es
preciso oir a sus propios caudillos para saber c6mo se hacian
quellas guerras que tuvieron tantos poetas i cronistas. NES
menester, dice el gobernador Jara Quemada y~ citado (3), que
el soldado de a caballo lleve tre$ soldados, uno para que le traiga yerba i otro que le lleve la cornidn i cama i le haga rle comer, i eeto el menorelc porque hai muchos que ineten quince o
veinte caballos i seis yanaconas i el infante su trigo i piedra de
moler, que todos 10s mas las llevan, con que todas las veces que
se alojan i se levanta el campo parece que se funda o se muda
una cii1dad.x
I si eslo hazian 10s naeizoreles; jcuril seria el regal0 i holganza
de 10s cagitanes? El mismo Lazo de la Vega, siendo tan soldado
como era, necesitaba, eegun SLI propio maestre de campo don
Santiago Tesillo, doscienlos ca6allos para el i su sequito personal,
que de capellan a cocinero constabn de diez i seis personas.
El equipo de caballos, arma tan poderosa de guerra en la
recibia e l p g o a sueldo de Chile, i Bste i no la ingratitud pOblica es el o?$en
del refran. La ingratitud ha sido solo au aancion rep~blicana.
Sin embargo, alguna aplicacion t-nis ya el pago de Chile como apotegma
moral en IOU siglos coloniales, pues liablando Olirares (citndo por Cnrvallo) de
la ingratitucl con que el rei pag6 10s servicios del ilostre chileno Pedro Cortce,
c i i p hoja de guerra tenia la inscripcion (le ciento die: i sueve batellas, dice “que
lo que ganabanlos ralieutes i animosos, lo cornian 10s poltrones.”
(1) El gobernador Jar.% Quemada.-Carta a1 rei, de Santiago, enero SP de
1611 (Gay, Docnrnentos, rol. 2.0)
(2) IIablanclo de la contposicion del ej6rcito fronterizo, el capitan prisionero
do Ins Cangrejeras, awgura qiie todas las lews se !iacian en el Perh, “siendo
sei, dice, que son de mas ntiliilarl i proveclio cisnlro hoinbres de Chile cine ciegdo
de 10s que suelen tracr i lian traido en estas Oltimas tropas, pues la3 lxas vrces
llegnn sin camisas ni eymias. que en l u p r de dar algun cuidado i temor a lop
eneinigos, 10s menoqrccian i liacen burla i clianza de elloo.” (Rmxiiarr, Cutrfitierio feliz.)
(3) Informe a1 rei de 1.0 de mayo de 1611.
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en An, completadel progreso co!onial qiie en todos eentidos
observamos durante el malhadado sigh XVII.
Por otra parte, i por estas propias razones, yn. hemos visto
de qu6 manera Aspern., enojosa i egoista contemplaba el vecindario del Mapocho aquella guerra culpable i funesta, fu ndada
en el predominio de las ciudades australes i en la niina directa
del asiento politico del reino. Dinios ya cuenta del disfavor c ~ n
que siempre rniraron !os prirnero?, pobladores las empresas desatentadas de Valdivia i su constante repulsa de ausilios i de soldados, que a1 fin ampar6 contra Loyola la Real Audiencia de
Lima (1507).
Otro tanto aconteciii en 10s prirneros aiios del siglo subsiguiente con el sever0 Jarii Quemada i el caballeresco don Francisco
L a m 4% '1aYega. lh'ibecia ei pfimero en sus despachos, 1 a
&a de soldado antiguo i reganon, i denunciaba a1 rei la
yoltroneria de 10s santiagninos, i especialmente de 10s capitanes que a titulo de refoormndos i won una patente mal dadan (I),
no querian consentir en militar en la frontera, siqniera 10s
tres mest's de verano que duraba la campafia o la guerra activa
de cada aflo.
Eran tenidos, sin embargo, 10s soldados que proclucia Ssntiago en m u c h cuenta, no solo porque eran de suyo aaimosos i
safridos, pues hasta hoi mismo es acreditada opinion que no
hai puablo de la rephblica que contribuya con mejores reclutas, i de esta idea, como la de que salian siempre en huenos
caballos i con armas escojidas, venia que 10s jenerales del sud
viiliesen d3 tarde en tarde a pedirle su obligado continjente de
sangre i de acero.
H i m esta clemanda en dos ocasiones el incansable don Francisco Lazo de la Vega, viniendo para el cas0 a hospedarse en
cilsa de algun rico e influyente vecino, pues nunca tuvo o h
mansion que el lienzo de su tienda do campaiia ( 2 ) .
No o l h v o ningun Bsito voluntario e!! su primera visita
(1) Carta citnda de Jara Quemada a1 rei, de Concepcion, 1 . O de marzo do
1611.
(2) Sfgun Tesitlo, Lam de la Vega man& construir una cas8 de piedra para
RU reeidencia, per0 esto EO pudo tener lugar sino en Concepcioi I I a ~ t aprinci
pios del sig10 XTTIII 10s capitanes jenernlcs no tenian residencia fijz eu Sanfa
go, pues In c~ueliabia sido casn de TTa1div;:i en el Bngulo nordestc de la plwa
mtxvo ocupad.i, s c p n dijimos, por 10s tpsortros realee i stis oficinas.
Sin embargo, en 10s ultimos niios del gobierno d o Lazo de la Vega i Jiiranth
el perioliu dc 811 succ6or el marques dc Uaides, parece que 10s presidentes soliau
habitnr tsmbien las Cvjas rsaies, p e s liablando de este edifirio el tesorero Bliguel de Lcrpa en carta de 23 de mayo de 1647, dice: "donde solia vivir el gohernndor cuando Bajjaha a eFtx ciudad." Con todo, el palacio que fu6 de loa pre-

- 142 Pero Lazo de la Vega no era como 10s hombres de hoi, que
n las voces de 10s unus contestan con las voces de los otros. A la

grita de loa santiagninos el airado capitan conlestd con la cArcel, metiendo en ella a 10s mas encopetados de 10s senores feudatarios de Santiago, que rehusaban empunar la lanza por seguir mecienclo el pacific0 arado o las ynntas de sus chdcarns
sub-urbanas i de EUS eslancicis de ganados.
Hubo con este motivo s6rios alborotos en la tranquila capital,
i tom6 la voz pur todos en defensa de 10s fueros del pueblo una
orgullosa inatrona llamada dona Isabel de Guzrnan por la prision de sii hijo don Antonio Escobar. Guard6 a Bste quince iiias
en la sala de cabildo de Santiago (que era de ordinario la prision de la jenle noble) el eilojitdo don Francisco, i solo le did
suelta a influjos del provincial de 10s jesuitas, i porque el mancebo ademas de su madre tenia poderosisimos parientes. Era
uno de Bstov don Francisco Fuenzalida, hermano de dona Isabel de Guzman i persona a la sazon de mucha cuenta, segun ha
de notarse en la relacion de u n suceso social lleno de interes
dramh tic0 i que en breve hemos de narrar.
Los agraciados ocurrieron a la Real Audiencis invocando las
cCdulas dcl tiempo de Onez de Loyola i otra posterior de 1.612
en que el rei ordenaba no se hiciesen levas en Santiago sin0 en
casos de estrema necesidad. Don Francisco, por su narte, pijib
amparo a la Audiencia de Lima, i esta di6 sentencia a su favor.
Usando, empero, de una magnairirniclad poco cornun entre 10s
tercos conquistadores de aquellos siglos, cuando don Francisco
que celebr6 con el objcto de pedirlea subsidios, IiaciQndolespresente la urjencia
de hacer levas desde que durante la bpoca de su gobierno no habin venitio un
solo Eoldado de fuera. .'I annque en esta ciud:td, decia el jcneral en 8il escrito,
i sus contornos conocidameiite liai grande ndmrro de hombres mozoy vagabuudos sin ejercicioa, antc facineroeos i delincucntes, todos se retiran en esta ocasion de la que Ies ofrece Is guerm con la gloria militar; i eate es cl punto en
que V. S. ha de emplear lo ardientc de su ceio, lo sever0 de su justicia, poniendo singulnres dilijencias en sacarlos:'
DirijiQndoseen seguida a PU propio auditorio, aiiadia: "Diferente senda pretendo seguir con la noblwa de esta ciudad de Santiago. No os mi iatento valerme del poder sino de la suavidac1."-(Tesillo, pij. 9 5 . )
Preciso es tambien tener aqni presente, en abono de la resistencia de 10s
ssntiaguinos, que &os no se consideraron del todo seguros contra 10s indios
que habitaban dentro de la jurisdiccion de Santiago i en la ciudad misrna sino
en el itltimo siglo. IJurante el propio gobierno de Imzo, 10s araucanos, aliados
con 10s pehuenches, llegnron poi. 10s valles de las cordilleras hasta 10s limitcsde
la provincia de Aconcagua (como en el tiempo de 10s Pincheira) i tovieron tan
apurado a1 gobernador, que habirndo salido Qstea cortarlee el paso a la lijera,
le llevaron hasta su casaca de pa60 grana i un inmenso botin, segun cuenta Jer6nimo de Quiroga
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liubo humillado el orgullo de 10s arist6cratas dt:la colonia, Ies
invit6 a un paseo de campo que tuvo lugar en una quinta vecina a Santiago, i alli entre abrazos i brindia se sell6 la reconciliacion de 10s Bnimos i obtuvo el gobernador de la sagacidad i
buen trato lo que no habia conseguido del rigor.
No dur6, por esto, muclio tiempo la armonia ni el 6xito del
gobernador, porque no se ha conocido pueblo algwio, con es,
cepcion talvez do: 10s viscainos, mas Fersistente psra defender
SPIS haberes i sub fueros que el de Santiago, retono jenuino, es
verdad, i el mas lozano de cuantos se plantaron en Amhica de
la encina de Gukrnica. El cahildo, en efecto, segun Carvallo,
ocurri6 directamelite a1 rei despues de eatos sucesos, hacibndole presente que en desobedecimientu de sus reales Ordenes de
1612,los gobernadores no habian cesado de hacer !evas en su
ciudad, siendo que 6sta ((notenia en las doscietltas i cincuenta
casas que formaban si1 vecindario cuatrocientos cincuenta hombres de armas i en las ochenta legiias de su distrito no se contaLan setecientos.n<En esta virtud Felipe IV orden6 que solo
cada diez alios pudiesen lerantarse fuerzas en Santiago i su distrito (1!,
Tales habian sido hasta cerca de 1%mediania del siglo XVII
10s amargos frulos de una guerra tan insensata par la manera
de prodiicirla que tuvieron 10s caudillos militxes como criminal por lo que toca a las granjerias i lucros ilicitos que todo3, i
es2ecialmente 10s fron terizos arrancaban de elh.
Llegado ya, en consecuencia, el tiempo de ocuparnos de una
de las mas poderosas medidas que para regularizar la guerra,
que era la vida consuetudinaria de la colonia, i la existencia
civil del pueblo, que era solo un accesorio, dictaron 10s reyes
dt? Espana, esto es, la reinstalacion de la Real Audiencia en
Chile, suceso%de una influencia trascendental en la historin
local de nuestro pueiilo.
(1)

R. C,de San Lorenzo, noviembre
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La Beat Audiencia

Regocijo de 10s eantiaguinos por la reinstnlacion de la Audiencia.-Los pri.
meros oidores.-Solemae recepcion que les Iiace el pueblo.-Entra el real
estado de
rello bajo de pa1io.-Fiestas i torneos en la plaza.-Lamentable
Santiago a1 establecerse la Audiencia.--Condition comparativa de las otras
ciudndes dcl reino.-Estincion casi complrta de 10s indijenas de encomiendn.-Miserable condicion de la agriculttira.-Iniit,ilidad de aquel tribunal
i hondos males sociales i politicos que atme.-El espiritu de litijio se apodera de 10s vecinos.-Famosos libr09 de Jiniis de Lillo i curios& nocion
para traducirlos -1nflnencia pcrniciosa dc la Audiencia en la8 costumbres.
-Lnjo i desigualdad de condiciones.-Caballeros i muZatos.--El moiio i el
eopete.-Los primerospeZucones.-Lamentaciones del padre O d l e sobre el
fastuo introdacido por la Audiencia.-Impotcncia de Bsta para favorecer
el desarrollo del pais, segun su propio rejente.-Comienzan las conapetandm entre Ins autoridades.-Inmoralidad persoda1 de 10s oidores.

Ea Real Audiencia, restitu

a Chile a priacipios del siglo

XVI, fuB recibida por 10s colonos, debpues de su malogrado
ensayo en Concepcion a fines del precedente, con iritenso regocijo. Era una cosa nueva, i venia ademas de lejos, razon por
la que 10s habitantes de Santiago, donde venia ahora a establecer su solio, la aclamaran con victores i suntuosas fiestas. Lo
desconocido es siempre para 10s que sufren una parte de la
esperanza, 1 es precis0 confesar que 10ssantiaguinos tenian dereclio a esperar, en razon de lo que habian sufrido.
Las fiestas de instalacion del real tribunal fueron por consiguiente de una magnificencia inusitada. Hallkbase de presidente en propiedad el maestre de campo Garcia Ramon, i habia
bajado a la capital dnicsmente con el objeto de dar la bienvenida a 10s oidores. Eran Bstos el doctor don Luis Merlo de la
Fuente, persona que ha dejado testimonios de s u prudencia i
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10s licenciados don Francisco 'I'alaverano Gallegos, don Juan Cajal i cion Gabriel Celada, de cuyo ultimo no ha quedado otra
memoria que la de un papel en que consigna ciertas noticias
sobre lo que era Santiago en la +oca de su judicatura. hierlo
era el rejente, 10s otros tres 10s mieinbros vitalicios del tribuiial Su ijrimer fiscal vino tambien de h e r a i llamabase don
Hernando Machado, famoso en epocas posteriores.
Llegaron estos magnates a Valparaiso, pusieronse luego en
rnarcha i el llines T de setiembre de I609 se detenian en 10s
suburbios de Santiego, hospedkndose en la casa-quinta de un
abogado que debi6 vivir orgulloso como de una consulla de tan
insigne honor.
Pasaron alli la noclie 10s doctores refrescando la fatiga de
una jornada hecha a lomo de caballo, pues el rodado fuB beneficia de tardios anos; i a la manana siguiente salieronles a1
encuentro el gobernador i lo rnejor del pueblo en vistosa cabalgata. All1 el dltimo funcionario colg6 de su cuello el sello real,
emblerna de la autoridad de la Audiencia, que venia dentro de
una pequena caja de fierro dorado i sostenida por una cinta de
tafetan encarnado (1).
Con e1 silencio de una profunda rer-erencia llewron aquel
signo de la autoridad del monarca a un aposento del claustro
de San Franc%co que se liabia tapizado de seda i otras ricas
telas, levantandose a mas un soli0 ostenloso, al pi6 de cuyos
cortinajes se coloc6 un rico cojin de terciopelo. Pobre Bste deposit6 el gobernador el venerado signo, i despues de haberlo
cubierto el rejente, en presencia & 10s testigos, con un panuelo
de tafetan rosado cccuajado de miichas flores de seda de todos
colores,a sobre el que se pus0 una corona de plata (de la que
para el cas0 despojaron sin duda las sienes de alguna virjen),
retirkronse todos con gran compostura. El rejcnte Merlo quedd
personalmente encargado de la custodia del sello, asistido de
una coinpania de infanteria, ceremonial i precauciones todas
dictadas por el-arclid de 10s cortesanos de una impostura rkjia,
que por lo mismo era precis0 rodear de misterios para hacerla
temer de un pueblo avasallado i supersticioso.
Estos habian sido solo 10s preliminaares.
A la manana siguiente hizose la entrada triunfal del cofre,
f1) El real sell0 era un timbre seco esfgrico i de una circunferencin considerable, tslvez de quince centimetros. Se estampsba jeneralmente sobre eera
lacre, i en muchos espedientes de aquella Bpoca Be conserva mas o men08 deteriorado pur el tiempo o 10s ratones; que en esto pararon tantas grandezasl

lam.&F.
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- 146 Ilevttndolo en procesion bajo de palio desde San Francisco,& 13s
Cajaa reales, sittiadas en un ringitlo de la plaza, i siguiendo en
el trAnsito la via oficial de todas las ceremonias pdblicas de la
colonia, qiie lo era la calk ilel Rei, hoi del Eslaislatlo. Despues de
sacado el dep6sito con gran ponipa relt.jiosa, se le colocci sobre
un nermoso caballo overo, corn0 si hubiera querido decirse que
la justicia iba a tener en Chile dos colores, ricarnenle enjaezado, empero, acon gualdrapas de terciopelo negr0.n El gobernador
marchaba a un lado de la bestia, llevando la derecha, como era
de rigoroso estilo en todo ceremonial, i el rejente a1 costado
opuesto. Todas las corporaciones, que, segun un documento de
la bpoca, se i d l a b a n representadas por ciento ochenta i seis
oficios sujetos a la jurisdiccion de la Audiencia ( I ) , seguian en
pos con continente grave i respetuoso, marchaba en irguida la
escolta cornpuesta de tres compaiiias de a pi6 i dos de caballos,
dnicas fuerzas rejiinentadas que existian a la sazon en la capital, i por f i n , el pueblo, o coni0 cornenzaha ya d IIarndrsele, la
plebe, compuesta de unos pocos indios i :-ilgtinos mas mestizos.
En \ i s h , en tfe'ecto, de la dejnudez de 10s ultimos i de sus andrajos, por lo wcaso i car0 qtie era entonces todo aparejo de
vestirse, i por el contraste que ofrecia lo vistoso de 10s trajes
de 10s senores, recamxlos de or0 i de seda, de terciopelo i encajes, acosturnbraron 6stos a denominar a aquellos con e1 nombre
nacional que todavia conservan: 10s rolos.
LlegaJo el convoi a lap Caws reales, que eras las niismas de
Valdivia, quizA algun tanto modificadas, subieron todos Zas estoleras, dice la relacion contemporiinea del ceremonial que tene
moR a la vista (2J, lo que pruuba que ya aquella mar sion tenia
un eegundo piso; 1 alii todos 10s funcionarios del reino, desde
el gohernador a1 obispo, que 10 era en tonces el fraile Perez de
Espincsa, de turbulenta memoria, preataron jurarnento de obediencia al soberano i a 10s delegaclos de s u justicia, besando el
sello i llevdndoiele a la cabeza.
La Rml Audiencia de Cliilt., que debia existir en nuestro sue!o
con difereiiciii de meses, dos si;los cabales (setiembre de 1609
a abril de 1811) qued6 desde e3e dia solernnemente instalada, i el gobernailor de Chile elevado a la categoria de presiden
le, a virtud de la inmunillad privativa de presidir el real acuerdo en todos 10s graves negocios administrativos o pollticos que
por las leyes de Indias le ertaba conferida.
(1) Noticias saeras i reales de 103 dos Iinperios de las Indias por Juan Diez
de 15 Cal1e.-M. 3. dela Biblioteca Real de Madrid.
(2) Acta de la fundscion de la Real Audiencia.-Gay.-Docnmentos
vol. 2:,
phj. 189.
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Sigui6se despues de las ceremonias oficiales un torneo militar celebrado en la plaza por lot; principales cahalleros en honor
de 10s majistrados, i sucedibronse las fiestas i 10s regocijos publicos 10s unos en pos de 10s otros, con tanta magnitkencia que
para atonder a 10s gastos que aqiiellos ocasionaron, (cuyo monto pas6 de dos mil pesos) el cabiido, que no tenia un solo maravedi disponible, hubo de empenarse en u n dbfici t casi secular (1).
Es digna de un especialisimo estudio la acqjida i la influencia que tuvo en la colonia aquella institucio3, porque este libro,
segun dijimos en su prefacio, no est& del todo consagrado a la
amenidad de futilrs recuerdos, sino que tiende en lo posible a
encontrar la causa i a descubrir la filiacion directa de muchos
males sociales i politicos que hoi todavia nos aquejan como si
se encontraran en su primitive 1.g
71
or.
Para medir la estension del poderio moral de aquella autori.
dad que se hacia tributar 10s mismos honores que a la majestad
divina, pasehndose bajo el palio de 10s altares, i por cuyo homenaje caia en ruinas el mismo mcnicipio que hastn aqui hemos visto tan parsimonioso de SUB haberes, hdcese preciso echar
una mirada sobre lo que era la capital entonces, la condicion
de su vecindario i el grarlo de desarrollo i prosp2ridad que huhiese podirlo hacer necesaria la plan teacion de aquel tribunal
que iba a servir de emblema en nuestro suelo hasta hoi mismo
a1 poder i a1 misterio de Dios.
AI narrar 10s asunto3 del tiltimo decenio del siglo XVI hicimos una triste pero veridica i comprobada pintura de la deplorable condicion de la colonia que habia fundado Pedro de
Valdivin a orillas del Alapocho, i que en sesenta anos de existencia habia alcanzndo solo el aspectn i 10s recursos de una
espaciosa villa rural. Despues no iiabian sido mejores sus destinos durante el primer decenio del siglo subsiguiente, en que
la Real Audiencia vino a sentarse en sus sillones de or0 i terciopelo.
Segun uno de 10s propios miembros del august0 tribunal (2),
Santiago constaba entonces solo de doscientas casas, como hoi
aglomera mas de cinc., mil. Aquellas eran polxes, bajas, del
aspecto que hoi tienen las mansiones antigiias de nuestras
villas de provincia, fuera de que a la tristeza de sus muros SB
aiiadia su soledad, por lo diseminado de su caserio i la escasf
sima pobladion que lo animaba.
(1) Carta citada de Jars Quemada a1 Perfi.
(2) El fiscal Gabriel de Ge1ada.-Informe citado.
.P
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el pais que con tanta pornpa castellana denominaban el areino
de Chile, (como se llamaba nreino, el de hIurcia i el de Jaen
en la lejana peninsula), nos hastarb recardar que las otras cuatro unicas ciudades que tenia a la sazon todo nuestro terrilorio poseian en su totalidad menor niimero de habilaciones que
el poblachon del BIapocho. Coricepcion contenia solo setenta i
seis casas, de ellas treinta i seis de paja; Chillan ocho de teja
i treinta i nueve de paja; la Serena cuarenta i seis, de las que
solo once tenian coberior de teja, i, por ultimo, Castro ostentaba, para adquirir el derecho de ser llamada ciudad, doce ranchos pajizos.
En cuanto a Valparaiso, no susfentaba torlavia en SCI o?ulenta
playa sino un gran galpon de ramas i horcones i la capilla ruinosa Jue hacia cuarenta aiios saqueara el pirata Drake.
Los pueblos que hoi embellecen nuestras fertiles llanuras o
se albergan entre las grietas de ricos veneIos son, con la escepcion de algunos miserables fuertes de la frontera, un siglo
posteriores, i aun 10s ultimos, formados de siniples palizadas
para contener el caballo i la ianza del indio, encerraban solo
chozas. Uno de 10s mas importantes de estos ultimos por su
posicion estratijica era Naciniieizto, i sin embargo estando a la
espresion de dona Catalina de Erauzo (la nzonja alferea, quo fu6
soldado de su guarnicion) H todo en 61, escepto el nombre, era
muerte.,
Por otra parte, la despoblacion de la colonia cundia de una
manera alarmante, pues a la par que la guerra devoraln la flor
de 10s pohladores castellanos, las epitlemias, las fatigas de las
faenas i la esportacion de Brazos esclavos para Potosi i I-Iuancavelica i olros distritos miiieros del Alto i Bajo Perd, diezmaban
cada ano 10s restos de la poblacion indijena, de tal suerte, decia
el mismo oi-lor anies citado, aque habiendo sido este reino uno
de 10s mas polJlados de Indins, pues hiibo encomimdas de dos
itres mil inJios, no hai a1 presente (2610) encomienda que
pase de cien, I casi todas de cuarenta, cincueuta i sesenta indios, i se han apurado i consuniido, a e modo que no ha quedado en todo el distrito de esta ciudad dos mil ochocimtm
indios tributarios, i rle estos mas de 10s mil son aucaes (araucanos) cojidos en la guerrm (I).
(1) Segun el mismo oidor Celada, en todas las demas cindades dcl reino reunidas no habitl a la sazon tres mil indios de encomienda, i ha d e tenerse present e que si 10s siete mil indijenas de encomieuda que lor cronistas asiqnan a la
jurisdiccion de Sant.ago en 10s dltimos anos del eiglo XVI estaban reducidos s
solo una cuartmr parte, ern contando con algunas tribus que venian onualmente a
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aniquildbase la indiistria de 10s campos, iinica fuente, no de
riqueza sino de SiistPnto para los mseros coionos. No habia
esportacion i DOP consigniente el valor de 10s frutos era puramente nominal. Sepun Carvallo, valia el trigo en tiempo del
gohernador Garcia Ramon, u n peso la fanega, otro tanto valia
una vaca, dos yeales u n carnero i real i merlio una oveja.
No era est0 de estranarse desde que en las mnlanzns, la gran
faena rural de aquellos anos, solo se aprovechaban (dice el padre Ovalle) las lenguas i 10s huflckalontos para salazones, 10s
cueroa para las snelas i cordobnnes que iban a Iiuscar mercado
en Cnyo i HI Alto-Peru, i por illlimo las gorlluras que reducidas
a sebo servian para iluniinar los palacins de la corte de Lima i
Ias humildes moradas de 10s chiienos. Todo lo demas se quemaba en las esla~ciuspara no infestnr el aire con las podredumbres o se echaha por el came de ios rios a perderse en el mar.
A este estado de cosas, que hncia llamar ctreino miserable, a
este pedazo de la tierra por uno de sus propios gohernadores (I),
a1 paso que adquiria el titulo oficial de presidio de 10s vireyes
deLims, anadlase en seguida que s u mar, unica esperanza
de desarrollo i de engrandecimiento para su espiranle vitalidad,
se hallaba infestado de corsarios, mientras que su puerto de
salida era saqueado e incendiado casi peri6dicamente, siendo su
dltimo bonzbnrdeo, que a todos por lo cnbarde h a parecido unico,
el quinto o sesto de la shrie. Por iiltimo, en el precis0 ano de
la iutalacion de la Bii4ienci.i hnbia ocr;rrido una s6bita crece
del hlapocho, en el ultimo difi de la pascua de Pentecostes de
1609, que habia asolado 10s campos i la ciuda i liaciendo perecer ciento i veinte persvnas i no inenos de veinte mil cabezas de
ganado.
I fu6 en estoe precisos momentos cuando la -Real Audiencia
vino a instalarse con una pornpa de principes i de sacerdotes, i
cuando la ciudad de sngo arruinada coxtra.jo una dauda injente
para festejarla!
prestar sus traba.jos gratuitos a 10s eneomenderos de Santiago desde mas allP
del Maule. Condolido e1 presidente Garcia Ranion de la suerte de 10s indiov de
Cauqnenes, que wan obligados a servir ocho meses del alio a 10s encomeuderos
de Smti.tgo, solicit6 del rei en cirta dntnda del Ester de Vergara (donde a la
mzon tenia su campo) el 9 dc marzo de 1603 qiie 10s dltiinos se agregaaen a la
encomiendas (le Cliillnn, a fin d r ahorrarles liis miaerias de un penoso viaje.
For esta sola circun-tancia, fuera del tr&a.jo de las minas dentro i fiiera depais, 6'3 comprenderk como bast6 apeuas un siglo pars la estincion casi completa
de la raza indijena a1 norte del Maule i si1 snstitncioo por la casta mestiza con0
cida hoi con el nombre de I~iiasosen 10s campos i ~ o t o sen las ciudadee.
(1) Jara Qnemada, carta citada
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accion salvadora de aquel cuerpo fastuoso i arrogante que Ikgaba de esa suerte a una infeliz colonia moribunda de liambre i
de tristezd? Que intereses iba a representar, caando no 10s habia
de ningun jbnero? Quegraves cuestiones de justicia, de derecho
o de Estado debia solucionar, cuando la unica preocupacion del
pueblo cousistia en prociirarse una tela para cubrirse arrancdndole a1 monopolio de 10s mercaderes de Lima, en cambio de
unos cuaotos lios de charqui i algonos centenarea rlc! lenguas
secas? Por altimo, que impulso social, politico o puramente
moral iban a dar a la comunidad aquellos graves doctores, a
quienes por leyes especiales estaba prohibido todo trato i vinculo familiar i casi h a s h el derecho del habla con sus gobernados?
La Real Audiencia fub, pues, una de esas creaciones ficticias
del enfermizo sistema administrafivo de Espaiia, i a la vez una
de esas sinecuras c6modaa i distantes con que se pagaba en
la Corte el ocio impertinente i la adulacion tenaz de 10s palaciegos.
Sus frutos inmediatos i seculares fueron en consecuencia de
amargo sabor para la naciente colonia i hasta ahora mismo
traen las jeneraciones en sus fauces las agrias heces de la
primera simiente.
FuB el priinero i el maq contajioso de aquellos el que nuestros magoies, que hasta alli nabian vivido tranquilos en sus
humildes heredades, de nadie codiciadas, reciirriendo apenas a
la barata i esperta justicia de 10s alcaldes, se hiciesen todos,
por novedad 10s uno$, por lucro 10s otros, por mania muchos,
f despues todos por cierwho de herencia o de contajio, que ha
llegado intacto hasta nosotros, insignes liiigantes i embrollones. De aqui esa corte de curiales que trajina lodas iiuestras
veredas; de aqui esas lejioues de abogados que lian sido en la
sociedad almacigo de todas las discordias i en la politica el
cancer de todo lo recto i de todo lo justo; de q u i , en lin, ese
sistema social i domkstico que ha hecho de la alniohada de
cada padre moribund0 Ia primera p5jina del cuerpo de autos
en que, bajo el nombre de parliciones, teslanzenlarias, conzpromisos, etc., han inscrito las familias SQ ruina i sus discordias.
I porque no se crea que estamos haciendo una pintura de
fantasia o moderna del amable gremio a que de dereclio pertenecemos, rejistre el que se sienta tentado de acusar este pasaje de difamacion (que a fe no han de faltar) en el archivo del cabildo 10s libros quo se llaman de Jines de Lillo, el
primer agrimensor de tierras que vino a nuestro pais, i vera

- 151 en ellos que apenas se estableci6 la Audiencia surjieron tal ndmer0 de litijios sobre 10s predios i heredades de la conquista,
que fue precis0 a aquel perito rehacer el mapa de la ciudad i
de su campiha para dejar rnas emhrollados que antas a sus
duenos, i gar asi materia de que ocuparse a 10s oidores. Siglos
mas tarde un buen seaor prupuso a1 congreso nacional que se
descifrase esos libros de titulos primitivos, pero, felizmente no
tuvo curso SLI mocion, que llegar a otro desenlace, habria
sido como abrir la caja de Pandora en la plaza de O’Higgins,
donde mora hoi dia la justicia en un recinto de palacios (I).
Otra de ;as creaciones inmediatas de la Rzal Audiencia fu6 la
alteracion en las costuinbr es de 10s pobladores, a1 principio
sencillas I casi niveladoras, d d e que por lo cornun eran 10s
prbceres de cada comuniJad aquellos capitanes de guerra que
sin preferencia de cunas habian alcanzatlo respetabilidad por
(ills canas i sus fatigas de soldados. LOS oidores fueron el
primer vdstago del Brbol jenealbjco de la aristocracia de
l siis hijos, vino a
Chile, i alimcntndo W e por la sangre a z ~de
dar sombra mas tarde a 10s condes i mayorazgos que vilipendiaron todos 10s nobles ejercicios de la intelijencia i del trabajo, a1 punto de hacer, por ejemplo, de la carrera del escritor
publico una simple cuestion de ridiculo, i de la carrera del
artista una simple cuestion de oprobio, levantando a la pereza
i a la ignorantia, a1 ocio i n la insolencia, 10s templos en que
todavia se las veiiera de rotli Has. No fueron verdaderamente
oidores 10s que Ilegaron a fundar sobre la nieve i 10s campos
yermos de la Kueva Ing’aterra la rzpiblica que hasido grande
solo porque lia horirado el trabajo, que, cualquisra que haya
sido eu form;\, grande o humilde, es siempre fecunda.
De aquella n;isma fnente vino otro mal social que palpita
todavia en nuestras entranas i 12s devora-el 1njo.--la primera
carrozi que rod6 en Santiago, donde lioi 10s coches por forluna,
i con gran fastidio de 10s grandcs, comienzan a dejenerar en
una iiistitucion pleijeya, fue la carroza de 10s oidores, i a su
pasn todos eran oidigados a (tescubrirse en senal de reverencia;
la primera peluca que se empolv5 en nuestros salones f u e la
( I ) El 4 de julio de 1857 el sefior diputado don JOSE Agustin Seco present6
a la Cimara de que era miembro un progecto de lei para que se hiciesen trs.
ducir 10s 1ilJrOS sibiliticoq de J i n h de Lillo. por el Clnico pale6grafo que en
aquelln 6poca ern eapaz de eutendtrlos, el anciano don N. del Fierro; pero la
riocion no pas6 Inno adelante.
Jin6s de Lillo dubi6 llegar a Chile en 10s priu:eros aiios del aiglo XVII, pues
cuando entr6 la Real Aurliencia en 1609, sa era capitan do uno de 10s terciea
de la milicin. Sn compafiia fuB precisamente la que quedd custodiando el rello
r e d en San Francisco la vispera de la illskilacion del tribunal.
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mas social de politica que todavia llevan el nomhre de pelucones, sin6nimo de aristocracia. i predominio. Llevaban 10s oidores sobre la frente un peinado especial, regulado por leyes
reales, que lo habian establecido en monopolio, llamado por su
forma el copete, pues era una especie de penacho de cabello
levantado sobre la frente. De aqui vino, en consecuencia, que
a toda familia de pr6 se le llamase por ese nombre de barberia i que aquellos a honra esclarecida lo tuvieron. Todos 10s
demas eran rotos, es decir, p1ebeyos.- El sizitico, esto es, la burgesia de la colonia, fub una transaccion que 10s magnates acordaron a la bpoca en que el poncho comenzd a cambiarse por el
levita i la chupaya por el fie1tro.--cNo falta qtlien Ilore, dice a
este respecto el candoroso padre Ovalle, que escribid cuarenta
afios despues de fundada la Audiencia (1647), que Bsta ha alraaudo el reino er, la riqueza a que hubiera Ilegado a i sus vecinos
hubieran prosegaido passando con la lioneza que antes acostumhraban, vistibndose de 10s panos que se tejian en la tierra
i ahorrando de tantas libreas i galas superfluas, como las que
hoi usam (I)
En lo que la Real Audiencia, como poder regulador, pudo
pone. algun remedio i prestar un medicicre servicio a la colonia
fui: en moderar con oportunos castigos 10s desafueros de la soldadezca, que invadia todas las prerogativas civiles i hasta el
hogar mismo de las ciudades, i de Santiago especialmente, cuan
do despues de sus desmoralizadoras correrias entre 10s bhrbaros
venian a invernar, como bhrbaros de otra especie, en sus cuarteles. Pero por uno de 10s absurdos de aqiiellos tiempos. segun
ya dejamos escrito, 10s soldados estaban exentos de toda juris diccion que no fuera la de sus propios jefes, propensos naturalmente a protejer sus desacatos. Era &le un procedimiento tan contrario a1 buen 6rden de la republica, que el propio
majistrado fundador de la Real Audiencia se veia obligado a
confesar dos afios escasos despues de instalado el tribunal, que
Bste, Iejos de haber puesto reparo a 10s males que aflijian a1 pais
lo habia reducido a apeor estado que otro alguno de 10s otros
reinos, de que era senora la Espana en el Muevo Mundo (2)
(1) 0valle.-Historia de Chile, pij. 151.
(2) Instrucciones del rejente de la Andieucia hlerlo de la Fuente a1 gobernador Jara Qneniada de 19 de febrero de 1611. “Dejando con ello, (dice en coneecuencia de la prohibicion impuesta a la Audiencia para conocer ea asnnto de
fuero militar) eetas aflijidas provinciae con guerra contiuua de tantos aiios, cnyoa
males pretendia remediar con la fundacion de dicha Audiencia, en pew utada
que otro alguuo de 10s demas de eus reinoe.”
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Es u n a condicion inseparable de todo poder humano i qrie
acusa la frhjil arcilla en q u e reposa su existencia terrena, la d e
ser invasclr. I mas pronunciada es esta tc?ndencia, cuando, siendo una fuerza colectiva, necesita mas pabulo i presenta menos
responsahilidad individual en sus drsmanes. Tal era el elemento constitutivo de la Audiencia i asi fu6 q u e desde el primer0
hasta el tiltimo dia de SKI existencia como cuerpo politico, n o
drj6 u n inslante de prcocuparse de la absorcion de todos 10s
p d e r e s . De aqui fue que cuando eila misma no gobernaba, h a bia de designar de alguna manera a1 presidenle de hecho, i de
a q u i esas interminables competencias d e autoridad q u e forman
casi por completo la tela de nuestra historia colonial, i q u e le
representa eternan;ente e n pngna o con el obispG o con el cabildo eclesidstico, con el capitan jeneral o con el ayuntamiento,
con todo, en fin, lo que por las leyes o la constitucion civil d e
10s pueblos est& llamado a tener una paxticipacion mas o menos
directa en la administracion del poder pdblico. Por est0 u n o
de Ics primeros actos de la Real Audiencia, casi coethceo con su
est,ablecimiento, fui> su ruidosa querell-2 con el fraile obispo
Perez de Espinosa, de q u e a su turn0 daremos cuenta. Por esto,
doscientos anos mas tarde, vemos a la niisma Real Audiencia
h x e r del ultimo presidente espanol (el brigadier Garcia Carrasw) un manequi de sa agonizante omnipotencia, i poner en manos d e Figueroa, cuando nquella ya iba a escaphrsele para
siempre (Lien q u e habria de resucitar bajo otra forma) la espada
i el pendon de 10s con.jurados.
Pero n i siquiera en las costumbres privadas a las que, segun
las leyes de Indias, debian pagar tribato de tanta slimision, 10s
oidores de Ainkrica prestaron con s u ejemplo el eficaz c o m e tivo encargado a SLI mision publica. Funcionarios hubo tan
relajados, q u e en mcdio de sus escesos dombsticos hubieron de
sufrir ignominiosa destitucion i ot,ros pagaron con su lionra Io
q u e hahian usurpado a1 fraiide o ai cohecho, fuera de q u e
casi siempre se les encuentra envueitos a ellos o a sus deudos
(que contra la lei 10s tenian en tal numero, q u e podia decirse
eran 10s hrbitros absolutos de la sociedad) en cnanta querella
doinbstica nos h a conservado la crbnica de aqnellos tiempos.
Progresivamente el lector irk asistiendo a\ desarrollo !e ese
panorama judicial, cuya tela a u n lioi dia vemos deslizarse delante de nuestros ojos con no pequenos escbdalos. Por ahora
nos limitamos a exliihir u n a d e sus mas rcldosas i caracteristicas peripecias, del todo, empero, perdida hasta aqui para la
tradicion i para la historia.
Tema ser:i ese del pr6ximo capitulo.

Una pendencia en el sigIo XVII.

Feudos de la aristocracia colonial de Santiago.-El doctor Jimenez de Mendoza i eu parentela.-Don Pedro Lisp rguer i sus parcia1es.-Gonzalo de 10s
RioP.-Opoaicion a1 Correjirniento de Santiago.-Un tliBlogo caracteristico bajo 10s portnles de la Aui1icncia.-Un chisme i un iiennncio.-Los parientes del doctor Mcndoza resiielven acuchillar n Lispergner en la plaza
piiblica.-El dia de Pan Qitintin.-Arpecto de la plaza i de 10s conjnradoa
en la mafiana.-Asaltan a don Pedro a1 salir de la Cat~dral.--So vhlierite
defensa i ,jencro&lad. --husilio que le llevan don Dirgo Xoutero i otros cabalIeros.-La pendencia se hace jc~~icml.--~atrattijeiiia
indigna del alcalde
de la Sunla ~~p~Priliandnd.-T)esnrm: i prisiou de Lieperguer i ais arnigos.JAos libtrta Gonznlo de 103 Rios i el pueblo.-Juicio
de 10s ConjnradosSentencia de la Ileal Andiencia.-Reflcxiones.

Nabian corrido apenas cinco anos desde !a sulemne instalacion de la Real Auc’iencia i rejia el segnndo gobierno de Alonso
tle Rivera, quien, corno d e co-tnmbre, habitaba en Concepcion
sin cuidarse de la otra i lejitirria cdpital de la colonia. Gobernaban en consecuencia la ciudad 10s oidores i mas especialmente el correjidor, que por esta kpoca (1614) lo era el doctor
don Andres Jirnenez de JIendoza, magnate de estensa parentela,
de carlicter iniperioso, tan acostumhrado, e n consecuencia, al
influjo corno al mando.
IhillAbase relacionado con las principles familias de la co!onia i en especial con 10s Fuenzalida, 103 Guzman, 10s Escobar,
10s Cuevas i otros q u e sonaban corn0 10s mas condecorados en
d preciaJo libro de las alcurnias. Tcnia adernas uti hijo de SLI
propio nonihi.e, xnozo q u e yn figaraba en 10s eatradoa, i dos
yernos de vasta inflaencia social: pues el uno e r a nada menos
t p e alcalde de la Safila He)wzandad, titulo y n e equivalia a ser la
seguiida persona de la Inquisition i aun del rei, desde q u e
Felipe I1 habia tenido a honor e! llevarlo. Llambbanse estos

personajes don Baltazar Diaz de Carvajal i don Alonso Sanchez
de la Cadena. El liltimo era el alcalde de la hoguera.
No toda la arislocracia de la cdonia eataha, sin embargo, sometida de buen grad0 a1 poshroso rloctor Jimenez de Mendoza.
Ante., al contrario, crecian 10s feudos en el vecindario, divi.,
dikndose 12s familins en parcialidades, como era costnmbre
en esos siglos i como es costn3bre todavia. Santiago ha sido
esencialmente familisla, si e3 perinitida Id espresioi,: i como en
1810 tuvo por cabeza de bando a 10s Carrerns i a 10s Larrain
(alos Ochocientos,), en el siglo XV[I disput6tmnse alternativamente el poder i la influencia social 10s Cnpidebos i 10s Moralegones de la kpoca.
Era el caudillo del partido opuesto a 10s Mendoza el jeneral
don Pedro Lisperguer, nieto de aquel edil aleman que por sospechas de heie~jianegIbase a recibir el cabildo de Santiago a
fines del pasado siglo, e liijo del ilustre capitan Juan Rorlialfo
Lisperguer que hahia perdido gloriosamm te In villa guerreando con 10s bArharos en 10s primeros anos del presente. Don Pedro era mozo, valiente, peudenciero t l), orguiloso de s u estirpe
semi-rejia, a su decir, no menos que de 10s servicios prestados
por si1 abuelo i por su paclre en la conquista del Peru i en la de
Chile. Habi’ase casado aclemas hacia poco con la hija del oidor
don Pedro Solorzano, que habia comenzndo a peinarse el copete en nuestra corte hacia solo un ano (jnlio 1.0 de 1613) (2).
{I) En el interrogatorio del doctor Mendoza, se enouentra esta sanarienta.
pregnnta: “Digan si don Pedro es acostumhrado a coinetcr muchos i nwi graver
delitos i a tener muclias pendencias, i es mni mil quisto en esta repiihlica.” Loa
testigos sc refieren solo a (10s prisiones qne hzbia safri lo I,i=peryucr,In iina en
l a sa!a de cabildo i la otrs en la clircel, p e ~ o
110 dicen la cnnsn. Induc!nhlemwte
nquellas fueron el reanlttido de sn j6nio orgalloso i atrevido, no de delito que
deshonre, pues tenia tan honorables i deuididoa amigos. El mistno contiesa que
ha teuido ulgimas pendencim. “Digsn si e3 quirt0 i paeifi~oni ticostuinhrado 2
mover rifias, polqne p i algtma.9 Ita tcnido ha &io en defensa de Ins juntas i alevosias q17e eontra 61 han aeometido, como lo hizo en esta ocasion defencli6ndobe del dicho doctor Mendozn i de nins de treinta parientes que le ncompi\fi,tban.”
-(lnterroyatorio d e Lisperguer ) Lisperqncr tenia el niismo nombre de sn
rrbuelo.-Sa madre era doiia Agueda de Flores, Iii,ja o riieta del capitan aleman
que vino con Va1divia.-Don Pedro, e! primer Lispergner, era tsmbien de Nurembeg.
(2) Solorzano es el p i h e r oidor que figtira en la lists que tree Perez Garcia
de 10s niiembroa de la Real Audiencia en el t. IL, cap. 21 de Historin -?funuswda. EIuLo otro &lor del inisrno nomhw, Alonso de Solorzauo i Vclaxco hijo
h l v e z del anterior, p e toin6 posesion de In garnaclm el 7 de enero de 1659.
Este apellido es erencialmente ouriiil en la liistoria de Aini?rica,pnes ademar
del Pdmoso Solarzano i I’ereira, el Todado de America, que fii0 oidor del Perk.
cncontramos en CLile en 1670 otro oidnr con el uonibre de Francisco Cirdsnas
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de 10s Rios, hijo o mas probablemente nieto del fimoso capitan
de idhtico nomhre que vino con PeJro de V d livia i estuvo al
perecer en el alznmientc de indios de Xarga-Blarga, que en si]
lunar de<jamos reaordado. Poi- clesgracia del doctor Biendoza,
hahia concluido su period0 le@, i a mecliaclos de 1614 hulio
de resignar su pwsto en manos del capitan don Francisco de
Zuiiiga, encargado de tomarle resitlcncia.
Vacante el correjimiento, 13s dos banilos hostiles de la ciuda 1
se lanzaron en su demanda, pues el q u e huliiera d s contar con
su vara llamnda de la jzislicia seria senor do 10s otros.
Presentabansc a1 parecer como 10s principales aspirantcs a1
puesto del doctor Blendoza, si1 curiado don Luis de las Cuebas
i don Gonzalo de 10s Rios, hermano politico de Lispergrier (1).
Corria el juicio de conlrndiccion a1 oficio, comose Ilamaban las
dilijencias prerias para alcanzar el titulo del rei, cuales eran
las informaciones de testigos ante la Real Audiencia, las c r +
denciales de servicios propios o de a[,tepassilos, 1as tachas de
10s titulos opuestos i otros prolidos ardides.
Con 10s trkmites de 10s ~ l r i m o s ,encendiase el calor asi de
10s opositores como de sus secuace?; i en consecuencia veiase
cada dia el pbrtico de la Real Audiencia atestado de caballeros
que ocurrian, 10s unos en pr6 de la causa de 10s Rios, 10s otros
en favor del de las Cuebas.
En una de estas ocasiones ocurrib un lance de palabras, o por
otro nombre, mas casero i mas exacto, d16s2 1:igar a un c h i m e ,
q u e tnro terrilsles consecuencias, i sobre el que va a clesarrollarse todo el argumento de este caracteristico epiPodio.
Conversaban una rnaliana (la del siit~ado9 de agosto de 1614)
bajo el phtico del tribunal, que Io es hoi el de la casa de correos, don Gonzalo de 10s Rios i sii hermano don Pedro Lisperguer sobre 10s incidentes del jriicio de contratliccion, cuando
alguien vino a deciilc+ que don Luis Cuebas, el mozo, sobiino
del doctor Rfendoza, habia preaentado a los estrados tin escrito
i Solorzano. Este iiltinio no figurn en 1,t listn de Peiez G.lrcin, qne ademas de
incompleta, tiene errores g irraf'iiks en la ortogmfia de 10s nombres. IItllase en
un apunte rnncho ~ n n scurioso que se encuentra e n LISnianuscritos de la Biblioteca vol. 35 in folio.
(1) Del espediente aat6ntico que tcnenios a la v i d i n o :tpnrece con toda claridad la causa nnteriov del conflict0 de q.10 vamm a clay cuentn, pues a p e 1
consta finicauiente del cuaderno de pvueba, i aiin 6ste sc lialln mutilado, coinenzando en la pAj. '245 i terminnndo en la 389. Sin embargo. el lcgojo, tal cual ee
conserva en el arehivo de la Real Andiencia, arroja m a luz completa sobre todea las incidencias posteriores del negocio.
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artificioso inspirador de sus rivales. ((De ello tiene Id culpa,
di,jo en alta voz, el doctor hIeiidoza, i me la h a de pagar, i le
tengo de poner muclios cdpitulos en la rcsidencin que se le est&
tomandan, acornpanando todo esto con las interjecciones conocidas de toclos i que parecen inseparables de toda provocacion
castellana. Don Pedro, mas irascible todavia i menos parlero,
le hizo cor0 ahadienllo con i r h i c o desprecio estas palabras
verdaderamente brutales: crA 1Iendczilla no liai que poneile
capitulos sino darle niuchas Soces i quitarle cuanto dierite i mue.
las tiene, porque es hombre de burlap (1).
Este lenguaje era caracteristico de 10s hombres de la 6poca
i de la coritienda, i por esto fielmente lo copiamos; a1 paso que
revela el grado de enojo a que habinn llegado 10s Animos i la
cortesia con que acostumbraban tratarse 10s caballeros en sus
fetid os.
Alguien, empero, oy6 aquel dspero dililogo, i llev6 el chisme
a1 doctor hlendoza. Otro testigo mas prudente se contintb con
dar aviso, por temor de malas resultas i para prevenirlas, a1
oidor don Juan Cajal, uno de 10s cnatro fundadores del primitivo
tribunal. Hahia sido q u e 1 discreto i previsor denimciante el
capitan don JIiguel de Zamora, procurador de ciudad.
Por la rabia de Lisperguer i de su deudo, i lo crudo de las
palabras de uno i otro, podrli concebirse la c6lera que gan6 el
pecho del doctor RIendoza a1 oir el relato de su afrenta, hecha
en agravio de su reciente autoridad i d e a n a manera tan pliblica. Fuera de si, i aunque anciano i ya con pocos dientes, resolvi6 tomar una sangrlenta venganzn, pidiexido a don Pedro
con las arinas en la mnno satisfaccion de sus injurias.
Para dar seguro logro a su prop6sito pusolo inmediatamente
en noticia de sus dos hi.jos politicos ya noinbrados, de sus soh i n o s don Juan i don Luis de las Cuebas, llamado el ultimo el
mozo por llevar el propio noinl~reque SLI padre, i de su hijo que
tenia tambien su niismo nombre (2).
Estos a su vez lo comunicaron a sus parientes i amigos mas
(1) Estaa son Ins palabras testuales atribuidas a Rios i a Lispergner por el
doctor Mendoza. Constn de la tercera pregunta del interrogatorio del filtimo a
f. 260.
(2) Em much0 mils natural i sentaba mejor esta manera de distinguir a 10s
hijos de 10s pidros qne coli el feo 11.0 2.0 que hoi se usa cuando hai nombres repetidos. Don Pedro Palaznelos Astabnruaga Iiabia adoptado el sistema frances,
1 nmjndose Pedro Palazuelos hijo, ceda vez qne se tirmaba en un documento
pbblico.
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quitnr la vida a1 eoberbio rival del ex-correjidor, o por lo menos, a infli.jirle un castigo publico i tremendo.
Elan adernas de 10s ya nombrados el a h a del complot dos
j6yenes de alia posicion i de altiva indole llamados don Francisco (1) i don Aridres Fuenzalida; i a juzgar por In parte principal que tomaron en el asunco, es de creerse fiieron deudos 0 ,
por lo menos, relaciones intimas del doctor hlendoza. Parece
que por aqiiella kpoca habian perdido a su padre, pues 10s cronistss de la Compania de Jesus hablan de un capitan Fuenzalidd
que en 1611 les leg6 una de sus casas, en que ellosfuudaron, en
la plazuela de su propia iglesia, ei primer internado de estudios
literarios. Vivia, empero, si1 viuda dona Ana de Guzman, arrogante senora, madre de aquellos mancebos. Tenia tambien esta
dania dos hijas, dona Beatriz i dona Isabel, que usaban s o h el
apeilido de su rrtadre, como solia estar en us0 en las mujeres,
i esta iillirna era casnda con un joven caballero del nombre de
Alonso de Ihcobar i Villarroel. A titulo de hermano, entr6 Bste
tarnbien de huen grado en la aventura, i a titulo de esclavo de
Sanchez de la Cadena asociaron a1 intento a an animoso mulato llamado Tomas Carcelen.
Llegaba a diez de eata manera el n ~ r n e r ode 10s conjuraios,
parientes o amigos del doctor Men ioza, aunque Lisperguer
hacia p,.har de treinta solo 105 primeros. Formaban aquel nlimero tres hijos i dos sobrinos del doctor Mendoza, tres hijos
de dona Ana de Guzman, el niismo ofendido i el mulato de su
serviclumbre.
Parece fuera de duda que 10s con.jurados no se proponian
matar a don Pedro, sino vengar en su sangre la injuria de si1
deudo. I’lan determinado no se descubre que tuvieran, i a la
verdad no era FosiBle lo me?itaran, porque ni la prisa de la
resolucion daha lugar, ni siendo M a , como era, un arranque
de irreflexiva cblera, pareria cosa fkcil concertar :as miras.
Era el dia siguiente a1 del dialog0 del p6rtico de la Real Audiencia festivo, i ademas doblemeute solernne por ser el dia del
bienaventurado San Lorenzo i el aniversario de la famosa ba
talla que Felipe I1 habia ganado a 10s franceses el 10 de sgosto
de 1557 en Sail Quintin.
Era, pues, apropiado dia para tener una d e Sa.n Quintin; i a
fin de dark mayor esckndalo i renombre, elijidse como campo
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(1) Este es el mismo personaje que en 1631 levant6 despnes la voz contra las
levas del presidente Lazo de Is Vega, por defender a su sobrino don Antonio
Ewobar, bijo de su liermana doiia Isabel.
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- 159 de batalla la plaza poblica i aun las gradas de la iglesia catedral.
Convino, en efecto, el doctor Riendoza i sus secuaces en acechar en aquella mafiana a1 dtsapercibirlo don Pedro ciiando
viniese a la misa de la iglesia mayor, segun solia, i aprovechar
aqurl propicio momento para afrentarle a la mitad del dia ien
presencia de todo el pueblo.
Con este prop6sit0, el doctor debia aguardar a su emulo cerca
de la puerta principal de la iglesia, salirle de improviso a1 eccuentro, i poniBndole a1 pecho la espada, pedirle cuenta de sus
ultra,jes de la vispera. Los deudos del agraviado debian a1 propi0 tiempo encontrarse esparcidos en el circuit0 de la plaza
formando corr~lIos,como en casual conversacion (cual se uca
todavia clespues de la misa de moda) o en 10s peqnenns establecimientos pdblicos, que en esos remotos aiios existian en
el circuit0 de aquella. No consistian &toe siiio en und barberia,
cuyo figaro IlamAbase Pedro Pozo, i una sala de trucos, que
este nomhre se daba entonces a1 juego de bolas, afrancesado
mas tarde con el de billar.
Desle temprano todos 10s comprometidos en el escarmiento
estahan en sus puestos, i el doctor FJendoza, segun su hhbito
i ~1 de todos 10s caballeros de esa Bpoca, habia montado si1 caballo rucio (dice el proceso), cu5iertas sus a n c x con las ricas
gzialdrapas de seda i terciopelo, en que estribaba e1 lujo de 10s
jinetes. Como era dia de invierno, l l o v i z n h , i el enojado doctor, despiies de rondar un rato por la calle en que hahitaba
su enemigo (i c,uyo nombre, asi como el de las okras, no se da
en 10s autos, pues todas cureciin toddvia de el), fue a ponerse
a cubierto bajo el p6rtico de las Cojas reales, que, segun hemos repetido en varias ocasiones, fueron ante3 las casas de
Valdivi'i i despues el palacio de 10s presidcntes I sucesivamente cuartel de bombas i de guardias nacionales. El pbrtico de este
edificio, as1 como el de la Real audiencia i el calsildo, que era
todo un cuerpo, corria a manera de portal desde ese Angulo de
la plaza hasta la sala del ayuntamiento, que en mas de tres
siglos no h;l mudado de domiciiio, talvez por creerse el duerlo
de la ciudad.
Por fortuna del doctor Mendoza, i para mejor disfrazar su
temeraria enipresa, acertd a pasar por alli el padre Juan Alvarez de Tcbar, i pusibror?se ambos a conversar de coras indiferentes. Las sospechas de su intento quedaban asi veladas.
Entre tanto, habian dado las once de la mxiana, i eljeneral
Lisperguer (1) salia tranquilamente de su casa, vestido con un
(1) Preciso es que ae terga presente que el nombrc de jenepal se daba por lo
comun a todo eapitau u oficial que hubiera tenido rnando de alguna tropa en
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traje depafio pardo, con va!ona en la camisa, cuello de encajes, una ropilla o casaca cenida a1 cuerpo en forma de chaleco,
con anchas mangas para. dejar sueltos 10s Ltrfzos, i sin llevar
mas arrna qae su espada de caballero cantoneada de plata. El
casco i la cota de la conquista estaban ya relegaclos a la €rantera i a 10s borneos militares. Tras de 61, i mas como lujo que
por precaucion, marchalsa un esclavo llaniaclo Elas Carrillo vestido con librea de pano negro, cinendo espamla a1 cinto, a guisa
de esctidero. Alguien en el proceso declara que le viera tambien
una pistola, lo que, a ser cierto, habria probado hicamente
que en aquellos tiempos no habia otra policia de seguridad en
la capital de Chile que la que cada cual llevaba en sus bolsillos.
Entre tanto, Lisperguer, ajeno enteramente a1 eco siniestro que
habian tenido BUS desmedidas palabras de la manana precedente, penetraba en la catedral por la puerta que entonces se llamaha del perdon; i como le dijeran que ya la misa estaba concluida,
diriji6se hhcia las gradas estrriores, pariindose en el angulo
del cementerio i de Iss Cajas reales, pues la iglesia estaba edificada en el sitio que hoi ocupa la capilla del Sagrario, bacia
la mediania de la plaza. E1 resto, en la estension de un solar,
lo ocupaba el campo santo cavado por Valdivia.
No lejos de 61, i a la puerta de la iglesia, eataban cnnvereando en amistoso grupo el liceociado don Francisco Pastene, aie
to sia duda del ilustre jenovbs amigo de Valdivia i primo hermano del jesuita historiador Alonso de Oralle, el capitan don
Pedro del Castillo Velasco, que acababa de hacer su comunion
en Santo Domingo, i don Diego Gonzalez Montero, a quien debia
caber anos mas tarde (1862 i 1670) el insigne honor de ser el
primer0 i el zinico de 10s presidentes criollos que tuvo Chile
en la larga s6rie que comienza en AImagro i ncab6 en el brigadier Garcia Carrasco. Dehia ser a la sazon mui j6ven, pues
mediaron 56 anos entre este episodio i su dltimo gohierno.
El momento c:n que Lisperguer descendia las gradas ds la
iglesia fu6 el elejido por el doctor Mendoza para consnmar su
aten tado. Apeiindose con presteza del caball(*, arroj6 a1 suelo
$us guantes, i desenvainando la espada, precipitdse sobre su
rival saludhndole por su nornbre i cubri6ndole de denuestos (1).
campafia i mas comunmente a 10s ex-correjidoreJ.-~l~ars2l.e de campo, como e5
snhido, IlarnLbnse R todos 10s que Iwbian tenido el titulo de alcaldes o rejidorer.
(1) Dice el proceso que a1 acercarsele solo le dijo:-jSefior doiz Pedro/ i lue.
go muclias palabras injuriosas, a Ins que Lisperguer confiesa que le contest6
eon otsas mayores.

- 161. No era don Pedro Lisperguer hombre que se turbase en tales
lances, ni seria aquella la dllirna de sus aventuras de dar i recibir cuchilladas, como no era tarnpoco la primera. Asi fu6
que, desnudando a su vez la eepala, par6 el golpe de su adversario, i le atac6 con tanta-resolucion, sostenido por su juvenil
vigor, que en unos cuantos pasos de arnias le trajo a1 suelo.
No quiso matar el caballero a1 anciano, i al contrario, reprimiendo su safia, cuenta 61 mismo que le dijo: aLevkntate,
viejo, que yo no acostumbro matar a rendidosn (1).
A1 ver a su deudo a 10s pi6s de Lisperguer i a su merced, 10s
mozos apostados, que eran sus liijos i sohrinos, corricron en
su socorro d2 todos 10s puiltos de la plaza donde estaban puestos en acecho.
Alonso de Escobar i el hijo del doctor encontrabanse en aquel
instante en la sala de trucos, i se precipitaron en la plaza
blandiendo sus aceros; pero antes que ellos habian Ilegado 10s dos
Fuenzalida, Luis Cuebas el mozo ‘i Baltazar Dias, por manera
que wsi a la vez emprendieron todos a cuchilladas sobre el
valeroso don Pedro i s u escudero.
El partido era desigual en estremo, pero consinti6 la estrella
del agredido que estuviesen tan cerca i fueran sixs parciales i
sus intimos amigos aquellos caballeros don Diego Gonzalez
Montero i el capitan Castillo, que hemos dicho conversaban
con el abogado Pastene a la puerta de la iglesia. don noble Animo, auDque sorprendidos, echaron Bstos mano a sus armas, i
mientras su companero de toga se daba a correr, metianse ellos
en la refriega defendienciQa1 que mas necesitaoa su socorro.
Era con todo tan considerable el ndmero de 10s cuadrilleros,
que un grupo de ellos, interponikndose eotre Lisperguer i eus
amigos, estorbb en gran manera el ausilio qne estos le llevasan.
Fueron de estos dltimos Alonso de Escobar i Andre6 de Mendoza, que, como hemos dicho, habian saliclo de la sala de truEstas palabras dolian mas a1 doctor Mendoza que sus cadenna, cuando
SU pnrte por contradecirlas. Afirmab4 que Lisperguer no le liabia derribado, pucs no le liebia acertado ningun
mandoble ni estocada. i que si liabia caido a1 suelo era por efecto de una pedrada
que le liabia disparado en el momento de la riiia un hombre del pueblo llama,
do el Car~icero,tocindole en el mualo. Sin embargo, 10s testigos que abonan el
diclio de Lisperguer declaran afirmntiramente en esta forma: ‘.En la c u d
actitud (cuando estaba el doctor en el suelo) pudibndole matar el diclio don
Pedro por haberlo derribado a wis pies do una cuchillada, no lo quiso, antescon
gran reportac;on le dijo que se levantase, mandando a Bias Carrillo en altas
voces que no le hieiese mti1.”-(Sesta pregnnta del interrogatorio de Lisperguer
de 14 de setiembre de 1614 fs. 245 vuelta).
XIUT. d T .
I1
(1)

se le someti6 a juicio, e liizo cuaato estuvo de
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n don Diego Gonzalez, con Animo, a1 parecer, de darle muerte.
Qued6 el combate. en contecnencia, trabado en dos parcialidades, no siendo menos de veinte las espadas desenvainadas,
fuera de muchos advenedizos qne i t m llegaildo i que a falta
de armas at iwjaban piedras, principalmente contra 10s acometedores, llevados del instinto popular, casi siempre justo i jeneroso.
Vino en esta coyuntura, llamado por 10s gritos i el ruido de
las armas, e l teniente del alguacil mayor, Juan Rodriguez de
NArquez, Hevando en alto la vara del rei, i comenz6 a pedir a
10s combatientes en su nombre la paz i la concordia. Pero 10s
enfurecidos caballeros no hicieron otra demostracion de obedicncia que dar de empellones a1 oficial real a fin de que se retirase (I).
CGntinuaba ya el combate por un largo rato, mantenihndose
firme Bobre su puesto don Pedro i sus dmigos, i aunqne don
Diego habia recibido una ancha herida en la cabeza i el capitan
Castillo un tajo en el cuello, que les traia desatentados, la dentreza i la aerenidad del primerole permitia todavia hacer frente
en todas direcciones i a pesar de b a t h e con seis u ocho de sus
agresores juntamente.
En tan critica coyuntura, un ardid pus0 fin a1 cambate i di6
todas las ventnjas a 10s cuadrilleros, con escepcion de las de la
honra. Cuando 10s acometedores mas encarnizados de d an Pedro, es decir, 10s dos Pigueroa, Bal tazar Diaz i Luis de Cuebas,
secundados por el mismo dtctor Illendoza, ya recobrado de su
golpe, desesperaban talvez de rendirle, acerc6~ec m disimuIo
por un costado el alcalde de la Hermandad Sanchez de la Cadena, i apellidando a la Inquisicion. i a1 Rei (a), cojiit a don
Pedro el brazo i la espada, intimandole que era su reo. En este
momento, i estando ya desarmado, le hirieron a la vez 10s dos
Fuenzalida, el uno en el cuello, en el homhro el otro, mientras
que el propio alcalde, no contento con su innoble estratojema,
le hacia un tajo con su daga en las narices.
Rendido asi, cubierto de sangre, con su ropa deegarrada i su
sombrero desbaratado por 10s golpes, arrastraron sus Bmulos a
(1) “Impidieron a1dicho alguacil dindole de rempujonea i ponihdole las esps-

das a 10s pechos qne no se Ilegrnse”-(~iterrognlnl.io de Lisperguev.)-El teniente
de alguacil, que era a la vez alcaide do la circel, dice en su declaracion que auoque intent6 prendcr a 10s asaltantes “ernn tantas las onchilladas i espadas deeenrainadas, que no pudo arrestar a ninguno.”
(2) Sue palabras fueron.--“Agul del rril con nomtre de alcalde de la Eermandad”, dice el proceeo.
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- 163 Lisperguer a la cdrcel vecina, ?ta&nh irrision de su persona
i dando asi color de legalicind a sus procedimientos, porque su
prop6sito meditsdo era suponer qiie el al:alde de la Hermandad habia visto por acaso la T i n a i habia prendido a Lisperguer
corn0 a sii autor mas respansable. S3 finjida impmialldad
quedaba sin embargo descubierta en deninsla par su intimidad
con 10s agresores i porque llegando a la carcel injuri6 a1 rendido con palabras infames, siendo a mas tan esdtada su cblera,
que, quitando su muleta a uii hombre natural de Salamanca
que por alli estaba, la tir6 como un desat3niado contra la
puerta de la prision en que estaba ya encerrado su enemigo.
Deearmado de aqfiella suerte Lisperguer, zus dos jeneroso~
comparleros no tardaron en sucumbir. Herido en er cue119 do~l
Pedro del Castillo, liabria talrez perecido 3 inanos de Alonso
de Escobar, si un caballero llamado don Juan b i z de Leon no
se hubiess interpueslo ofreciendo que 61 mismo lo conduciria
a la prision. En cuanto a don Diego, continu6 defendihdoue
en retirada hasta que pudo lograr asilo en el dintel de la ig!e
sia, cugo sagrario nadie era osado violar.
Los cuadrilleros habian salido mejor librados: Alonso de
Escobar con una cuchillada en una mano, el doctor lfendoza
cou su golpe ignoniinioso i Luis de Cuebas con una pedrada
que, segun su declaracion, le dej6 aturdido en el suelo.
Segun Ee ve en este proce30, la piedra comenzaba a tener
una importancia capital en las rifias de Santiago, i esto que
todavia la plazano estaba empedrada ni se habia hecho cuestion
de lapiedra de Ayala
Entre tanto, la voz de la petadcnciu (este era el nombre juridic0
que se le daba) habia corrido por la ciudad, llenando de pavor
a 13s familias, p e s habia sido aquel nn torneo de la flor de 10s
caballeros de Santiago. La plaza toda era una especie de campo
de batalla, en que entre la plebe, 10s inclios, 10s esclavoa i la
servidumbre corrian las facciones de 10s JIendoza por un lado i
la de 10s Lisperguer por el opuesto.
Uno de 10s mas apresnrados en llegar habia sido el jeneral
Gonzalo de 10s Rios, i a1 saber el lance de s u cuhado, ardiendo
en ira, habia hecho abrir las puertas de la carcel i IlevAdolo a
la catedral, donde iban ganando mile todos 10s que habian tornado parte en la zarnbra de eslxdachines armada con tanto
esGAndalo en la plaza publica. Habia subido a tal grado la justa
c6lera de don Gonzalo, que a voces levantadas gritaba a sua
esclnvos mataran a aquellos asesinos; i habriase talvez renovado el alboroto entre 10s escuderos i las jentes de servicio, si en
esa tardia coyuntura no hubiese llegado el oidor Cajal a la CI-
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curarse a sus casas i cukles dehian ser sometidos a 10s fallos do
la justicia del rei, cuyo representante era su persona.
Despues del crimen debia venir el proceso, como despxes de
la herida la venda.
Habia sido aquel un delito publico e infraganti, i por tanto
no habia medio de escapar a la vindicta de la lei. Mientras
Lisperguer, BIontero i Castillo se curaban de sus heridas en su
casa, BIendoza i sus parciales se mantenian en consecuencia encerrados en la circel publica, soiiietidos a 10s lentos triimites
de la causa. Solo el alcalde Sanchez de la Cadena tuvo, a virtud
de su titulo sacrosanto, la inmunidad de su persona, aunque
no se libert6 de fianzas, pues vemos que para ausentarse del
pueblo hubo de pedir permiso a io$ oidores. El esclavo Tomas
Carcelen se mantuvo tambieo fujitivo hasta que, caplurado a
8'1 vez le cargaron de prisiones a ruegos de don Diego hfontero,
que le acusalia de haber sido el nias empeiiado en asesinarle,
asegurando que habria conseguido su intento si no le hubiesen
aturdido de una pedrada (1).
Entre tanto, el 16 de setiembre de 1614, est0 es, treinta i seis
dias despues del atentado, se di6 punto a la sumaria i se abri6
el termino de prveba.
Durante el curso de la ~ l t i m a ,10s reos se esforzaron en enredar la verdad con terjiveraaciones, tachas, dtnegaciones i
tantos i tan abultados cargos hechos de individuo a individuo,
de familia a familia, que a ser ciertos en s u mas minimo significado, habriase persundido el historiador modern0 que nuestros
magcres tuvieron una manera de ser social mas hustil i encoaosa que la actual, si tanto cabe.
El principal ardill del doctor hlendoza consistia en dejar establecido el increible subterfujio legal- de que Lisperguer habia
sido el agresor i 61 la victirna, i por este tenor cala cual se esforzaba por poner en limpio s u inoczncia. Luis Cuevas aseguraba, por ejemplo, que 61 no habia participado en lo menor
del delito, porque a1 entrar a la plaza le derribaron de una
pedrada que le dej6 sin conocimiento. Los dos hijos politicos
de RIenSoza sostenian que habian oido misa tranquilamente en
la catedxal i dirijidose despues a la iglesia de la. Alerced en compahia del sarjento mayor don Antonio Recio, cosa que M e
afirmaba, i nada tenia de estrano, desde que la mahana hahia
dado liigar a aquellas i otras precauciones. hlonso de Escobar
i el propio hijo del doctor asegimban a su turno que estabau
(1) Solieitud de Nonttro del 21 de octubre de 1614.
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entr6 un indio diciendo que habia cuchilladas en la plaza i a
la bulla salieron. Por liltimo, 10s dos Figueroa probaban que
habian almorzndo con perfecto apetito en casa de su madre dona
Ana de Guzman, i la testigo que est0 abonaba, dona Maria de
10s Reyes, viuda de un capitan, lo aseguralsa con juramento,
pero no bajo su fiima, pues siendo tan gran senora no sabia
escribir, como el descorths curial lo pus0 por dilijencia en el
proceso.
Todo era en balde, entre tanto, porque ademas de la pdblica
notoriedad del lance, habia testigos contestes que lo habian presenciado hasla en su3 riltiinos detalles. Eran 10s principales de
estos, sin contar 10s propios ofendidcs, el alcaide de la carcel ya
nomhrado, el sacristan mayor de la ~ ~ i t e d r aGregorio
l,
Bernal del
Mercado, tan negociante llamado Alonso Rei Barrueta, que por
acaso se encontraba aquella manana en su tienda bajo 10s portales, i por illlimo un individuo del noinbre d e Fernando Gabria, que, estando preso en la chrcel, habia visto desde una
ventana toda la pcndencia.
El 27 de enero de 1615, est0 es, cinco meses despues del aten.
tado, 1s Real Audiencia pronuncici a1 fin su fall0 i 10s principales
reos fueron condenados a las penas i multas que reza la siguien.
te sentencia, que por breve desciframos de 10s autos que la
contienen en su foja 372:
aEn la causa criminal del jeneral don Pedro Lisperguer i e l
capitan don Diego Gonzalez Montero con el doctor Andres Jimenez de PIIendoza, capittn Andres i Francisco d e Fuenzalida,
Alonso de Escobar Villarroel, Alonso Sanchez CaJena, Baltazar
Diaz de Carvajal, Luis de la Cueba el mozo, Andres de PIZendoza
i Juan de Cueba, sobre la pendencia que tuvierou en la plaza
de esta ciudad con 103 dichos don Pedro Lisperguer i don Diego
Gonzalez, visto, etc., fallamos que por la cnlpa que contra e l
dicho doctor hlendoza i deinas consortes resulta, que 10s debemos condemr i condenamos: a1 dicho doctor en cuatro aiios de
destierro de esta ciuclad i sus tbrrninos i en cuatrocientos patacones; i a 10s dos capitanes Andres i Francisco de Fuenzalida en
otros dos anos de destierro, todos precisos de e m ciudad i sus
tkrminos, i en otros doscientos patacones a cada uno de 10s susodichos, i no 10 quebrmtan 10s unos ni 10s otros, pena de
cumplirlo doblads; i asi misrno condenamoa a dicho Andres
Ximenes (1) en dos aiios de destierro de esta dicha ciudad, 10s
cuales a l g a a ciimplir cada (2) que por esta Real Audiencia IR
(1) El hijo.
(2) Fnltci quid la. palabra vez-
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fuere mandado i en cincuenta palacones; i a todos 10s demas
reos contenidos en la causa de esta nuestra sentencia asi mismo les condenamos a cads un3 de ellos en veint? patacones,
que unos i otros aplicamos para la CAmara de S. hf. i gastos de
estrados por mitad i en las armas con que delinquieron, que
aplicamos conforme a la ley, que por esta nuestra sentencia
definitiva assi lo pronunciamos, 6 manclamos con costas.
aEl licenciado, Hemando Talnvcrano Gallxps.
El licenciado, Juan CajaZ.
aDieron i pwnunciaron esta sentencia 10s seaores presidente
i oidores de esta Real Audimcia que en ella firmaron sus
uombres estando haciendo audiencia publica en la ciudad de
Santiago de Chile en veinte i siete dias del mes de hener.0 de
mil seiscientos i quinze atlo?.
Baltazar Xaldonado.a
iCumpli6se esia sentencia, cuya lenidad salta a la vista i a1
cri terio?
Lo ignoramos.
Lisperguer y RIontero, que habian sido la parte civil en el
proceso, tuvieron la magnanimidaJ de desistirse de su acusacion, cuando, promulgada la sentencia, so vi6 por ella qui&
ne3 habian sido 10s acometiiios i quiknes 10s perpetradores.aJiiramos a Dios, decian ambos en su escrito de rlesistimiento
dos dias posterior a la sentencia, i por esta j-que este apartamiento no es de malicia ni po- temor de que se nos haga justicia, sino por el servicio de Dios i del rei.n
El juicio, sin embargo, prosigui6 su curso. Apelaron del
fall0 10s delincuentes en recurso de revista, i confirm610 la
AuJiencia; pero el mayor nLimero de aquellos habia salido ya
de su prision. El doctor Mencloza habiase refojiado en Concepcion. Sanchez de la Cadena se encontraba atendiendo trariquilamente a sus negocios en el valle de Quill3ta i muchos de 10s
otros se habian id0 bajo fianzas de resultas a sus casas.
Era aquel asunto Unil inminente diflcultad social i talvez t6rmin6 en el olvido i la reconciliacio!i de 10s espiritus i en la
impotencia de !a lei para dominar su fiereza o s m arranques
de jenerosidad i de perdon, antes que por 10s respetos o el temor
de un tribunal qne no liabia sabiJo prevenir el escandalo, a pesar de un oportuno aviso, comn no habia sabido despues castigarlo, a la postre de un largo proceso.
Pasamos ahom a presentar el prestijio de la Real 'Audiencia
hajo faces mui diversas en sn aspec:o esterior pero uniformes
en su significado hist6rico i moral.
~

CA PITULB XV.

Oidorss i obTspor.

Tendencis invasora de la8 autoridades cclonisIes i especialmente de laa eole.
si8stioae.-Primera competeneia entre el obispo del Imperial i el dc San.
tiago.-Rara niansedunibrc del obispo Medellin.-El terrible fraile Jusn
Perez de Espinosa.-Sn primera disphta de jurisdiction.-EiitromBtese en
la sdministracion del Iiospital.-Ardieute querella con 10s oidores por Is
precedencia en 10s Asperyes.-Los oidores le intiinan arrest0 i 61 10s escomulga, sali6udosede la &dad.-Santiago
en er,tredicho.-La quebrada del
0bispo.-Trionfo defiuitivo de Perez de Espinoea.-Disputas de Lazo de la
Vega sobre el beso del evanje1io.-Prudencia con que zxnjan estoa dbore
toa el obiepo T7illarroel i el marquBs de Biidos.

I

Deciamos en el capitulo de esta historia que precede a1 anterior, que uno de 10s caracteres mas senalados del poderio de la
Real Audiencia en nuestro suelo fu6 su tendencia invasora de
otros poderes i su omnimoda aspiracion a su engrandecimiento,
ya se tratase de una futil ceremonia, ya de una cuestion vital
de jurisdicc;on. Prometiamos tambien comprobar ese sistema
cuyo desarroilo i peripecias ocupa casi por entero, junto con la
guerra de Arauco, la era colonial, i en cumplimiento de esa
promesa vamos a recorda algunos interesantes casos ocucridos
en la primera mitad del sigh de que nos ocupamos.
Se observari por su sola enuncinsion que ese afan febril de
prerogativas era un achayue universal de todas las autoridades
ya civiles, ya militares, ya eclesilisticas, i de las ultimas principalmente, porque nada hai mas metido en las cosas terrenales
de nuestros mayores que el cielo i sus representantes. Vamos a
ver salir por consiguiente a1 proscenio de estos ruidosos escbndalos, oidores con sus garnachas i copetes, obispos co~isus esposas i sus escomuniones, presidentes calzados de espuelas i
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i sus tizones, canhigos con sus controversias de coro, alguaciles llevando en la mano la vara de la j .istici.t para poner la paz
entre 10s bandos, monacillos melidos en cuestiones de asperges,
frailes eternamente envueltos en tremebunrlos capitulos, que
terminaban en cismas o en abiertas rebeliones, i por ultimo, un
poco mas adelante, las monjas miemas corriendo despavoridas
por las calks, i a 10s graves oidores tras de ellas, i m u c h otras
ocurrencias For el estilo de las que hoi mismo acontecen.
Comenzaremos por la pi imera querella entre la audiencia i el
metropolitano. A todo senor todo honor.
Habian sucedido a1 pacifico i prudente cura i obispo Gonzalez hIirrmolejo tres frailes franciscanos de indole diversa i de
tendencias tan opuestas, que apenas pollria creerse que una
misma cogulla hubiese ocul tado conciencias taa hondamente
separadas. Habia sido el primer0 frai Fernando de Barrionuevo,
natural de Guadalajara de Espana, que ha dejado memoria de
santo, pero que no obstante nag6 tributo a su edad ponihdose
a disputar con su colega el obispo del Imperial, sobre si el territorio comprendido entre el Maule i el Ruble correspondia a
su jurisdiccion, pleito, empero, de llermanos que la Audiencia
de Lima sentenci6 el 3 de diciembre de 1568 en favor de la ul.
tima di6cesis.
Tom6 el b!iculo a la muerte de aquel manso prelado, otro
fraile franciscano natural de Lima i que habia sido guardian
del Socorro en ia capital. L1am;ibase frai Diego de Medellin, i
consagr6se obispo en 28 de junio de 1574. Fu6 un varon humilde, tranquilo, misionero, gran visitador de sus fieles, i cuBntase de 61 que era tanto su amor a la pobreza, que observando
en una de sus visitas, a las que salia acompanado de un solo
lego (gloriosos tiempos de un sencillo cristianismo!) que Bste
llevaba dos pequenos vasw de crista1 para beber, le oblig6 a
dar uno de lirnosna, dici6ndole que para apagar la sed bastaba
con el otro. FuB este obispo el que estalleci6 la costumbre que
rije hasta esta hora misma en nuestra catedral, de tocar las
campanas a1 tienipo de consagrar en la misa mayor, a fin de
que 10s indijenas formaran un respetuoso concept0 de aquel
acto augusto, pues todos 10s fieles eran obligados a srrodillarse,
fuera en sus casas, fuera en la via publica.
Fu6 frdi Pedro de Azuaga el tercer0 de aqnellos relijiosos,
sacados todos de una sola celda, lo que prueba la gran prepotencia de 10s claustros, en un siglo que habia comenzado por la
prepotencia de un fraile, el ilustre Cisneros, i terminaba en
otro en que otro fraiie era desde el confesonario el rei de Espa-
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antes de comenzar el nuevo siglo (1597), entr6 a gobernar la
dihcesis otro fraile, tarnbien de San Francisco. Era este vaciado
en un molde que todavia parece conservarse no del todo mutilado por la accion de 10s siglos i For mas que su borrasccsa
vida le llevase a morir en un claiistro solitario, en su suelo
natal, del cual talvez le habria estado mejor no salir.
Era este prelaclo el celebre don Juan Perez de Espinosa, castellano de c u m i de alma, que pas6 10s anos de su gobierno pastoral en una ardionte batalla con todos 10s que en demanda suga
tenian una suma cualquiera de poder.
Verso la primera disputa que de este obispo se recuerda sobre
una persona de fuero eclcsikstico ( u n sacrislan talvez) que hahia
sido arrestado por el correjidor de la ciudad, i sin mas dilijencia fulmin6 sobre el ultimo, (que lo era talvez el ya conocido
doctor Mendoza) el arma mas terrible de la edal que recorremos, ia escomunion. Eubo, empero, de hurnillarse el correjidor,
que por lo comun no era jente que se humillaba n i ante Dios,
i, mediante la interposicion de un eclesiastico prudente, el funcionario civil fu6 perdonado.
Poco despues arm6 pendencia el mismo prelado con el gobierno local, a consecuencia de alegar derecho a1 hospital, quo
dependia directamente del ayuntamiento. Peru oportunamente
intervinieron en esta vez dos jesuitas, que, aunque su entrada
en el pais era reciente, tenian ya una influencia colosal, pues
no liai terrazgo en el murido que haya dado con mejor renclimiento la semilla de Loyola que el del valle del Mapocho.
El tercero i el mas ruidoso de SLIS altercados no tard6 en sobrevenir en tiempo que gobernaba el caballeresco Garcia Ramon, i aqui es precis0 confesar que fu6 la Real Audiencia la
que di6 el primer paso del escAndalo.
Acostumbrkbase en esa bpoca en el ritual de la jglesia ofrecer
en las fiestas de tabla o de asistencia el agna bendita, o como
se llamaba t6cnicamente, Zos asperges, a 10s can6nigos antes
que a 10soidores, i estos, que no podian sufrir tamafio desacato,
ocurrieron a1 rei pidiendo justicia i reparacion.
El Consejo de Indias, que siempre manifest6 un espiritu
ilustrado i conciliatorio en todas aquellns niniiedades, que llegaban a su acuerdo abulladas de esckndalos, dispuso que se
esluviese a la coslumbre, frase ambigua que nada resolvia i que
en Espana se usaba de continuo en las mas iirduas como en las
mas futiles consultas del gobierno de las Indias. Para contentar,
empero, de alguna manera a 10s oidores por el desaire de hecho
de su pretension, resolvi6 a1 mismo tiempo el Real Consejo re-
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la Catedral por funciones de tabla llevase su caudaun solo paje ...
Pero 10s oidores no pudieron resignarse a que 10s can6nigos
mojaseii primer0 que ellos sus dedos en el hisopo de !os m m a cillos, i resolvieron, despues de un profundo acuerdo, no entrsr
a la iglesia sino despues que hubiesen concluido la3 asperges.
De aqui la cSlera del obispo, i sobre la cblera, la escomunion,
como el rayo en pos del trueno.
Los oidores con todo (cosn estraiial) no abaten s u altivo cope
te delante de la primera prueba, i para hacer entrar en razon a1
airado pastor, le intiman 6rden de arresto dentro de su propio
palacjo. Sin embargo, para hacerlc saber el vejatorio rescripto,
el alguacil mayor, encargado de notifidrselo, plisosa de rodillss a fin de lebrselo, como 10s condenados a muerte, que asi
oyen la sentencia de su suplicio.
No era hombre que se paraba en cosas de poca menta el soberbio fraile castellano, i haciendo encillar su mula, sali6se
furtivamente de su casa, pues la cbispaldia no estaba todavia
cdificada; i despues de declarar la ciudad en enlredicho, es decir,
suspendida la vaiidez i sdministracion de todos 10s sacramcntos, fuese a esconder su c6lara i a esperar la sancion de su omnipotencia en una garganta profunda de la chbcara del Sallo,
propiedad entonces de 10s descendientes del capitan Rodrigo de
Araya, que fu6 su primi tivo dueno (1). LlAmase todavia por la
jente del lugar aquel agreste sitio la Quebrada del Obispo.
Sus cAlculos no fallaron esta vcz a1 terco prelado. El pueblo,
no teniendo rl6nde oir misa n i quit‘n se la di,jera, comenz6 a
murmurar, a hacer corrillos, a lanzar gritos: i 10s oidores, que
10s escuchaban desde sus ventanas, estrechados entre su soberbia i su miedo al peligro del cielo que les amenazaba9 consintieron en liumillarse. Revocaron en consecuencia sus autos i
fueron a recibir prosternados a1 triunfaiite obispo, saliendo a su
encuentro hasta el arrabal de la Chimba.
En Espaaa quedaban, sin embargo, todavia sucesores de aquel
rei llamado por escelencia el caldlico qiie, mand6 a su virei de
n’ilpoles ahorcase 10s cursores del Papa si no andaban en quietud, i afios mas tarde en desagi*aviodo la paz pcblica, ordenaron
a Perez de Espinosa se traslallase a Espana, donde muri6 humillado en una celda de su antiguo convento de Sevilla, legando, a pesar sugo, su foi tuna, qne pasaba de sesenta mil pesos,
a la catedral de la colonia que tanto hakia ajitado con su insa(1) Por esto en mannscritos nntiguos ee habla del Salt0 de Araya, que no er
eomo el Sullo de Alvayado, sin0 el despeiiadero del rgua.
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di6cesis era fundar el primer seniinario qiie tavo el reino (1).
Sigui6se a este gran esckndalo otro de menor cuantia i entre
anhlogos personajes. Los oidores solicitaron asiento de prcferencia sobrs toda otra autoridad den tro de la iglesia, pues decian
ser 10s representantes rlirectos del rei, mas en esta materia
quiso el ultimo (Felipe 111el piadoso) dar la razon a1 representante direct0 de DioP.
En pos de esta desavenencia toc6 su turno a1 propio capitan
jeneral, que lo era a la sazon nada menos que el valeroso don
Francisco Lazo de la Vega. Hsbriase creido un hombre de su
altura i de su fama, superior a las nirniedades frailcscas de su
Bpoca, pero no obstante que vivi6 siempre con la espada desenvainada entre 10s bkrbaros, i a pesar de gobernar In jglesia durante el mayor tiempo de su mando militar el bondadoso obispo don Francisco Salcedo, entab16 querella en una de sus raras
bajadas a la capital por dos capilulos harto singuiares. Era el
primer0 porque 10s diiconos no le presentaban a Iiesar el cvanjelio despues de darsele lectura sobre la mesa del altar, i el segundo porque no venian 10s monacillos hasta su silla presidencia1 a incensarlo con oloroso sahunierio. En ambas pretensiones
sali6 con todo desairado el ilustre capitan, pues el hijo de Felipe 11, de quien se ha dicho habia nacido mas para fraile quo
para rei, tenia resueit3 el cas0 en favor de la ig!esia per una
real c6dula dada en Balsain el 5 de setiembre de 1609.
Sucedieron, no obstante, a1 prejidenbe i a1 obispo, (10s hombres de temple superior, que cortaron de raiz una de aqiieilss
necias disputas con una sola i m6tua COI tesia. En la primera
asistencia a1 templo del marques de Baides, sucesor de Lazo de
la Vega, el ilustre obispo Villaroel, que tom6 el puesto de Salcedo (1638), orden3 que se llevase el evan+jelioal presidente, i
M e , rehusando aceptar el honor despues de concedido, libert6
a todos 10s preeidentes futuros de una ceremonia que era una
simple cuestion de fastilio, i eslo porque el marquBs d e Raides
fue, segun las propias palnbras de s u &-nulo, ngrm caballero,
mui enemigo de puiziosr, ( 2 ) .
(1) Estableci6se Este a1 porccer en la cuadrs que va de la plaznela de Snnta
Ana a la cnl!e de la Compaiiin. E l padre Ovalle mwca en la niediania de
sqtiella un eclificio ecleaiistico que llama Snn Anjel, i Bste erh probablemeute el
seminnrio fundado por Perez Espinosn.
(2) El ilustre Villaroel, coin0 es sabido, cledic6 a1 presidente de Chile su famoss obra destinada, bajo el titulo significative de 10s Dos cuchillos o gobierno
cclesicislieo jar+o, a poner fin a quellas iuseneatas reyertis, que duraban yn
cerca de medio siglo. 1l.iblando precisamentc del incidcnte aqui re?ordado, el
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,filego escondido suele todavia echar slibitas llamaradas, ya a1
pi6 del soli0 civil, ya a1 de 10s altares.
I como este cas0 ES a la ~ e caracteristico
z
de la Baoca en que
tuvo lugar i del carilcier de 10s hombres que eir 61 tomaron
parte, va a serno3 perdonado el que lo refiramos con alguna
detencion i en capitulo separado, tanto nias cuanto que una
rara fortuna pus0 en nuestras manos 10s testimonios a u t h ticot I minuciosos de su desarrollo.
emincnte preIado, se espresa en eetos propios tiempos: “Fu6 don Francisco de
Z6Rip, conde de Pedroso i marques de Baidcs gran caballero, moi enemigo de
puntos, npacibiliainio en la condicion, terror de 10s indios, alivio de 10s vasnlloa,
de grnndisimas eortesias i grande reverenci:idor de la iglesia, estaba mejor que
yo en las cercmonias: aeisti6 a una fiesta: celebre yo de pontifical: mnnd6 a1
ccn6nigo que liabin cnntado el eranjclio que le llevase el libro i no lo quiso
admitir: hice grandcs dilijeucias desde el altar i no fn6 posible recabarlo con 81;
eon qne qued6 ejeautoriado, que a 10s gobernadores no se les ha de bajar el li.
bro d e 10s evanjelios. Qued6 61 conocitlo por relijioso i cortesano, edificndo el
pueblo de la cortesia del obispo i yo quedC 8in oscriipulo de haber lorcido algo
In ceremonia, porqne es mui justo que en obsequio de su rei, use el obispo de
a!gnna diqxnsacion en el rijido del ceremonial.”-(Los doa cuehiZZos.)-Tomo 11,
phj. 102, Xadrid, 1’138.

L a Inquisicion i la Audiencia.

Enpantoss miseria de EspaRa durante el roino de Felips 11 i de PU hijo.-9aqueo de 10s galeones de America por &den del rei.-Felipe ISr,por econo.
mia, ordena qne la Inquisicion de America viva de venhs propias i mande
enprimir 00110 canonjias.-El obispo Salcedo dispone cumplir la real c6duIs de la snpresion.-El cabildo eclesiistico d* Santiago.-El dean don
Tomes de Santiago.-Los oidores.-Los do3 Jlschado de Chavez.-Controveraia eobre la supresion de canonjia~.--El dean Santiago se avoca el jnicio
como comisario de la Inqnisicion de Lima.-%ecurso de fuerza de 10s can6nigos a la Audiencia.-Triunfo del cabildo.-Xueva cuestion sobre la
herencia del jitdio Manuel Bantista Perez, quemsdo en Limn.-Vuelve el
comisario a reclamar su jnrisdiccion.-Desticrro bajn pnrtida de rejistro del
CaRbniga Valenzne1a.-La Audiencia eostiene a 10s can6nigos.-El comisario
ocurre a 10s inqiiisidores de Lima, i altivas iustrucciones que &to3 le envian
-En consecuencia, escomulga nl gobernadoi*del obispado i publica la bula
de Pablo V.-Terror del pieblo i desaliento de la Audiencia.-Remitense
10s autos en cas0 de eonco~diua1 virei de Lima.-El comisario continda
#us cobranzas a nomlxe de 10 1nquisicion.-Episodio de Coquiinb0.Llega a Chile el venerable obispo Villarroe1.-Su severidad con 10s njentes
de la Inquisicion en la Serenn.-Desaire qne le hnce el cornisario a In
vuelta de su visits i castigo sumario qne le inipone.--El gobernador del
obispado lo prende dentro de la iglesia i le ernberp su vajilla.-Refhjiase
el dean en Sat] Agustin, t o m i 01 hibito i prosigue sns sumnrios contra el
cabildo eclesiirstico i el obiq>o.-Angustias del pueblo i rogstivas pitblicas
que se hacen por la restitncion de la paz.-El obiepo solicita el ausilio del
brazo secular i ee apodera del dean, trasladhdolo en una silla a Santo DOmingo.-El
canhigo BIachado le remaclia gri1los.-Terribles severidades
del obispo.-hmillase a1 fin el corniinrio.-La codicia de la Inquisicion es
la dnica causa de estov alborotos.-ReRexiones.-~4venimiento
prudente del
obispo Villarrocl i del preaidente B&Ieu.-Unica desavenencin del cabildo
con Villarroe1.-Publica &e su celebre obra Los dos cicch2los i la dediea
a1 d1timo.-Carts del marques de Baides al obispo.

El reinado de Pelipe I1 habia sido de t s n h proliplidad COMO
de insondable miseria. A1 paso que ezliticaba el Escorial, este
Verjalles de sornbrio granito, ijevantaba en Roma, de marmo-

- 174 les i de oro, a Sa~itaMaria la Mayor, como rival de las basilicas
de 10s pontitices, 110 tenia, segun ciienta Rlichelet, ni el rei ni
su ministro cl cardenai Granvella. con que costear u n espreso
urjente durante la guerra de Flanlles. En cmsecuencia, el rei
se habia !iecho salteador, como que todr-s 10s reycs mas o rnenos lo son un poco, i habia Ilrgado su temeridad a tal punto,
q u e mientras sus n!guaci!es ernbargaban a 10s labriegos liasta
sus liuniildes arados, E U liermana la princesa de Parrna hacia
saquear 10s galeones que Ilegaban a CAdiz cargados del ora de
Ins Indias para vaciarlo en el cxhauto tesoro (1).
No fu6 menos infeliz i nienesteroso el reinado di3 Felipe III,
que solo cuidb de manteocr gcrdos i opulentos a sus frailes,
bien provistas Ins despensas de siis nionjas i mantenidos con
csplendor 10s santos rninistros de la snnta Inquisicion.
Deseando, con todo, sa liijo Felipe IV, u n tanto mas ilustrado
i libertine, aliviar su erario del grave peso que le imponia cl
sustento,deesta:liltima iniquidad, que su abuelo Felipe I1 haIJia
establecido en Amkrica en el siglo XVI, disp-uso que la sostu.
viesen sus propios shljdi tos ul tramarinos, o lo que- es lo misrno,
q u e 10s americnnos pagasen For ser quemados vivos. Ordend
con estc motivo S. $1. por real ckdula de 14 de abril de 1633
que se supriniiese una canonjia de cada una de las ocho catedrales que existian ectonces en la America dcl Sur, a fin de
aplicar su salario a la hoguera (2).
Cuando tocO SLI tCrmir:o a Santiago, gobernala la iglesia el
bondadoso Salcedo, i cmvocando en el acto a su cabildo (junio
16 de 1G34), presiS inmecljata obediensia a1 real rescripto. Alli
(1) La $’uentr.--ltii&wia dz Espafia, totno 13, p5j. 53.--“03 represmt,o, eaeribia la princesa i.1 rei, el n g avio i gravisimo daiio gor venir, eobre 1iabBr.eles
tomado tantas vcces (el oro) 1 tan gran suma i estar 10s rnerzaderer tan qnebrados i Ins personas i vecinos de Ins Indias tan escandalizados, i a tkrrninos
q t x seria totalnente acn5arloa de deetrnir.”
(2) Toda In relacion q n c \-a a segnir est& fund.& en pspelea antijgrafoos que
una casnalidfld nos proporcion6 en Lima eu 1860 i que conser~amosorijinalet.
Consisten principalmente en una s6rie de cartas del dean de nuestra catedral,
don Tomas de Santiago, coluisario de la lnquisicion en Clli?e, a1 inqnisidor mnyor de la misnia en Lima, .Juan de Maiiosca, i que abrazan nn period0 de ma8
de diez aiion (1635.1646).
El que desee eonaultar e t o s s w e m con ma3 detencion, puede leer el diacur10 de nncstra incorporacion a la facultad do filosofia y llumanidades de la Univerridad de Chile el 27 de ag-osto de 1862 con cl titulo de Lo y z ~ f ? c CIn Inyuisi&on en Chile.
Respecto de las otras compe!encias ecles;Askico civiles i en jenerrl todo lo
relativo a la igleeia cllilena, puede estudinrsc ccn rnucho froto la notable historia del seaor Eizaguirre.”
r
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mismo orde116que tan luego como falleciera uno de 10s can6nigos quedase suprimida su prebenda i aplicada s u renta, que
consistia en una parte de 10s tfiezmos, a1 sostel: de la Inqnisicion de Lima. Nantenia ksta solo tres estkriles sucursales en
nuestro suelo, a sabzr: en la Serena, Concrpcion i Santiago Era
el comisario de esta iiltinia -el misericordioso ol~ispoSalcedo.
Sin embargo, antes que nir!guno de 10s robustos prebendados, desapareci6 del munJo el anciano obispo (1635). Entr6 en
conseciiencia a sucederle coin0 comisario de la Inquisicion el
dean don Tomas de Santiago por nombramiento del tribunal de
Lima. En cuanto a1 obispado, qued6 en sede vacante por tres
ahos, hasta que vino provisto desde Espana el ilcslre frailo
agustino Gaspar de Villarroel.
En el interval0 fu6 nombrado provisor i gobernador del obispado uno de 10s can6nigos de mas influencia por sus altos en
troncamientos, llamado don Juan AIachado de Chavez, que aiios
mas tarde (1650) fu6 ohispo de Popayan.
Eran 10s otros miembros del cabildo eclesiistico, en cuyo
sen0 van a nacer estas ajitaciones, a;lem<isdel dean de Santiago, don Lope de Landa Butron (arcediano), don Diego Lopez de
Az6car (chantre), don Juan de Pastene (tesoreio) i 10s prebendados don Jcr6nimo Salvatierra, don Juan Arnnguez Valenzuela, don Pedro Caniacho i don Francisco Xavarro, todos criollos,
oriundos de Chile, con la sola escepcion del provisor h1achado
a'*ecindado en Santiago deyde 1609, en que vino con el oidor
su padre, i del dean Tornas de Santiago, que se habia trasladado de Espafia a la edad de doce anos, i 10s mas, como Pastene,
Landa Butron i Perez de Azdcar, pertenecientes a las mas nobles
i antiguas familias de la colonia.
El provisor hlachado era adeinas herinano del oidor don Pedro hiachado de C!iavez, a cuya inlluencia sin d u b debi6 si1
nombramiento, pues era el ultimo un cabal!ero de grandes
campanillas, emparentnlo adeinas con otro de 10s oidores llamado el doctor don JJcomo Adaro i San Martin, quien, a s u vez,
tenia relaciones de consanguinidad con el tercer oiJor don
Pedro Gonzalez de Guemes. I tCngase presente lo antigua que
es esta cuestion de parentela en nuestro suelo, a m en 10s mas
altos cuerpos 2el Estado, i por alli po.lr6 sacarse la consecuencia
de muchos fen6menos tristes o miserahles que con frecuencia
se suceden. El imico oidor que no patecia estar implicado por
estas conexiones de sangre, a virtud talvez de eatar recien liegado era el llamado don Pedro Gutierrez de Lug0 (I).
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(1) Loa dos Ifachsdo eran hijos de aquel llamado Hernando Maehado, que
vino de fieeal de la primern Audiencla en 1699, i quien, coma tal, aotub BR 1.
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A poco de haber llegado a Santiago la real 6rden de supresion de prebendas, uno de 10s canbnigos, don PrJacisco Navarro,
agoviado acaso por el peso de 10s aiios, asildse, como era de
costumbre i casi de moda en esa edad, desde el retiro de Carlos V a1 claustro de Yuste, en una celda del convent0 de San
Francisco para morir alli, lejos del bullicio i de 10s pecados del
mundo. Juzg6sele, por tanto, mwxto civilmente, i se consult6
a la Corte sobre SF deberia considerarse como supress la prebenda que disfrutaba, resolucion que fu6 aprobada por real 6rden el 31 de agosto de 1635.
Basta aqui Id Inqnisicion de Lima i SLI delegado en Santiago
LO tenian derecho de queja, porque mientras mas aprisa viniese a sus csfres la rerita suprimida, mas de su agrado seria la
dilijencia de su comisario. En cuanto a que el can6nigo muriese en una cama recamada de enca,jes o en la tarima de una
celda, era cosa de poca sustancia con tal que muriese pronto.
No pensnban, sin embargo, de la misma manera 10s canbnigos criollos de Santiago, que no podian mirar con buenos ojos
la disminucion de la renta de su cor0 en obscquio de un tribunal estranjero, i que, sea dicho en honor de toJos 10s chilenos
laicos i eclesilisticos, nunca miraron con apego aquella abomination del infierno. Vieron por esto desde lejos, i jamas en el
suelo de la patria, el hum0 de sus lizones.
Por ests riizon sin duda, i por ganar tiempo, habian promovido i cocsultado la supresion de la renta del candnigo Iu'avawo, pues estancio Cste vivo, podia reclamar, hacer pleito, resistir
de hecho, i de esta suerte retardar por algunoF aiiosla consumacioa del despojo, pues en esto de espedientcs i Chicanas eran
en 1614. Don Pedro, que parecia sei. 611 ltijo mayor
i Iisber veuido nacido de Lima o de Eiiropa, entr6 a R U turno en la fiscalia el
14 de mayo de 1832 i recibi6 10s garnachos de oidor el 19 de diciembre de
1835. Despuee le encontrarenios desempeiiando importantes comisiones civiles
i nun militares cn el reino.
Adaro era oidor diez aiios antes que Machado, pues vino de fiscal en 1622, i
Cronzalez de Gucmes i Gutierres de Lug0 ernn 10s' mas moderuos, dntando el
empleo del primero, de mayo de le35 i el del segundo de abril de 1636.
En cuanto a1 cnn6nigo don Juan de Pastene, debia ser hermano del licencirdo don Francisco, que tan pocos lnimos i tan buenai piernas moktr6 en la pendeneirr de San Qnintin en 1614, i nieto del almirante jenoves don Juan Bautista
Pastene. Prirno hermano, en consecuencia. del liiatoriador Ovalle.
Los otros eran apellidos conocidamente criollos, i el de AzGcar i Lands
Butron de jente que guardaba pergrminoa
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- 1?7 tan diestros nuestros abuelos como lo son SUB hijos, que a1 fin
de ellos lo heredaron.
Por deegracia, i casi a1 inisnio ticmpo en que r o l v j a de Espaiia aprobada la consulta sobre la supresion de ta preb~xida
de Navarro, murid otro de 10s candnigos, el llamado Salvatierra.
I de aqui el conflicto.
El cabildo eclesihstico, con el gobernador del obispado a su
caheza i a su cspalda la Real Audiencia, a virtud del parenksco,
precisaronse a sostener q u e la supresion de la prc-benda de Navarro era nula i quedaln sin efecto por haber fenecido de liecho
otro de 10s canhigos; i 31 efecto hicie-on salir del claustro R
voz de c n p i l d o (voz tan poderosa en Fantiago cornu la de p n renlcla) i tumar su asiento en el c w o a su anciano cokgn, a fin
de certificar con el hecho la verdad de s u wclamo.
Mas ei comisario de la Inquisicion, que era en todo digno de
ella i especialmente en s u tenierario orgu!lo i en su avaricia
feroz, sostuvo coz evidente injusticia que no era la i c n t a del
difunto Salvatierra, sujeta todavia en sit percepcion n trimites
demorosos, s ~ n ola de Navarro, cuyos escudos sir1 4uda ya estaban pasando por su mano, In qiie deberia declararse rA!ir!a i
subsistente.
De aqui el escandalo.
Corrid la controversia algunos nieses Iermtando de purr!c,
dia por &a, h a s h que en um sesion solernne del cabildo e&si6stic0, el ohstinado comisario de !os inquisidores, qne heinos
dicho era tnmbien dem de aqwlln corporscion, so!icit6 saliese
de In sala el cnn6nigo S:ivarro, que se hallahn a:li presente
(agoslo 19 de 1636); i una vez asi ejecutado, n virtuJ de lo dispuesto en las leyes capitulares, pidi6 a p e 1 con allivez se dies@
en el acto cumplimiento a in real 6rdtin que habia dsdo por
supresa la canoqjia del candnigo vivo i que $e !in!laba vn el
recinto de cuerpo presente. Par toJa respocsln, el arcedian:,
Landa de Butron, envalentonado con 1% mano fucrte qiie prestaba la Acdiencia a1 cabiltlo, tomb en s : ~rnano !a real c6duI:i
aludida, i poniendola sobre la c:ibeza, dcspues de hnberla besad0 con profunda reverencia, dijo q u e la obrtlece i la o6edecia como cedula i cnrta de si1 sehor i rei natural, per0
en cuanto a su cumplimiento, no ha I Z I ~ Y , P fdrrnuia precioss
de aquellos tiempos del embroil0 guc hasta hoi din no se
acaban!
Pero una cosa era el Rei i otra Ia InqtGbicion; i el csforzado
dean, tomando el nudo OF s u cuenca, cort6lo de u n golpe, declarando que embargaba la renta de Navnrro e n merit0 de Xa
KLST. Oxf'f'.
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absoluta i universal jurisdiccion sobre vidas i haciendas que
tenia como reqresentanfe del Santo Ofjcio de Lima, Cel cual
Santiaso era una remota dependencia.
El lemedio del caliildo estaha mui cerca, i como Tornas A.
Be&et, ar*zobispode Cantorberg, ftrese entonces un santo mui
p3co conocido en nwstra tierra, pues era snnto inglbs. ocurri6
en el acto a la Audiencia. diciendo de fuerza en el embargo del
comizario: cwI asi, escrib'a este misrno a sus comitentes de
Lima, cn :)gosto de 16.%, se presentaron a la hudiencia por via
de fuerzn, i como tiene el canrinigo K:ivmo :II oidoi. Aliichaiio
de w t n hurliencin, i W e frae Ins voluntades de otros que se haceit la bat 1x1 i el copete por stls rlopndenciae, lo lian querido
apogar por. cste cnmixo, por esp:intnrme, que soi poco espantad;zo.n I en segriicla, &indo razon de sii personalirlacl i de la de
$US dmulos en el cabildo, corno d a h la de sus oil.lores, decia en
esa inisma epistola estns pal:ibras vcrd;ideramente 1:otal)les
como eco de aqrellcs siglos: aYe han querido coiner vivo todos
mis companeros, a que se junta ser recien enti*arloen el Dcanalo de csta Santa Igle+ia, i pedir i requerir a dichos companeros me dejasen IIS:IP i gozar de todas las preeminencias qiie 10s
deanes niis nritecesores tuvieron i gozvon. De esta sueite es
que como lotlos son criollos, i y o de E s p m i , arinque criado en
esta tierra d e d e doce a i m , SO han aunado todos contra mi,
que no pongo cosa en el cabilclo (pie la quieraii tratar, con ser
rnui justa, ohligAndome a renunciara.
Escusado es cntre tanto decir que la Aiirliencia prostb su amparo al cabildo, i que al fin 61 rei di5 la razon a1 ultimo, declarando (abril G de 1638) suprimirla la canoiijia del difunto
Salvatierra i subsistente la inmortal de Navarro.
P s o no era el dean Santiago hombre que se dejase v e n c a
ni por el cabildo eclezihstico, ni por la Budiencia, ni por el
mismo rei. RIientras tuviese en las manos un fragment0 siquiera
del pendon del Santo Olicio, 61 continuaria reclamando su omuipotencia i su venganza.
RTo t a d 6 en presenthrseie propicia ocasion para ejercitar la
una i la otra.
Por el mismo tiempo en que Ilegaban la confirmacion real
de la sentmcia que absolvia a1 prebmlado Navarro, cuya resurrzccion civil habia causado tan malos ratos a1 vengativo comisario, recibia 6ste 6rdenes perentorias de siis poderdantes para
ernbargar las mercaderias de un negociante de Santiago llamado Pedro Martinez &go qu;' habia resultado deudor de un infeliz millonario .portugues, a quien, por rico, declar6 judaizante
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en u n auto solemne el 23 de enwo de 1630 (1).
Debia ser hlartinm GilgO u n o de 10s conierciantes de mas
fuste de SLI kpoca, el Lataste i el Besa de su siglo, porque, C O ~ O
decia el comimrio contestalido n 103 mandaniientos de embargo
d e 10s inqiiisidores, azo Iiai oidor, r,i canbnigo, n i provisor, ni
clkrigil, n i fraiie q u e no e,tb enredado en estos bienes d e Pero
hlai tinez Gago.r Por manera qiie el rencoroso sayoii iba a tener
como tomar cuenta i represaliii de todos i c a i a uno de !OS quo
Ee liabian niok trado sus ene:nigos, 10s oidores, 10s c a n h i g o s i
el provisor. a 1 nsi, decia el niismo en la carta q u e acahamos d e
citar, a l niejor ticmpo que se podia pedir a boca, vinieron las
com is ion es. D
Cuando bias 1:egaron para la cohrnnzn i e,jecucion habia
muerto cl mercadcr JIai-line7; pero 10s incjuisitlorcs, q u e n o
omitiitti precauciories n i para el fuego ni para e! deepojo, ordei~abana sii delcgado q u e procediera en ese cas0 contra e!
suegro del deudor, don Jer6iiinio de la Vega, embarghndole
una ftirtura de erectos traida por el difunto de Espaiia q u e
importiiba reintioclio mil pesos. 1Sstas mercadcrias delrian dc.
positat se en ninnos del rico naviero Juan delieredin, q u e hacin
el trdfico entre Viilpardiso i FI Callao.
Lil deuda ejecntiw del San:o Oiicio contra la sucesion dr
Peict Gago era solo d e dos iriil pesos; pero como era deuda de
testamerituria, que, cwno las d e co~icurso,suclen sei’ en esta
tierr:t deudas dc ltunio o de gl’allito, iporquc o sf? de,vancccn
o porque son etcrnas) a [in de evita:. prcanccs i escrituras do
dudow ortjen (que Izs hzi!), el mafioso dean resolviG avocarse el
conrcimiento de In C R I I M a titiiio de jurisdiccion ec!esilstica i de
su 1 rivJtiro derdclio sohre toJo lo creado. Alegaha ademne, corn0
funclaniento p a m constituir.-e en jnez de st1 propia causa, 01
hecho de Iener algui1,z pnrlicipacion en la testnrneutaria do
Blartinrz Gag0 103 c;in6nigo; don Francisco Camaclro i don J i m
Aranguez de Valenzuela, con quienes el comisario tenia cuentas antiguns por el negocio de la cdnonjia supresa. La deuda
d e Camaclio era solo de 4rt pesos, i aunque ignoramos c u d
fueia la injerencia d e Arangaez en este negocio, fui3 tal la perversidad I el odio di:l comisario, q u e le oblig5 a ir hasta E s p fia a justificarse anle el supremo tribunal del Santo Oficio de
sus denuncios o calumnias que, son dos cosas m u i parecidas i
( I ) El cblebrc Manuel Bnutista Perez, duefio c!e In ensa liamads de Pilatos
que se muestra todavin cerca de San Francisco en Limn, i n qnien se confiscaron m3s de sebuientos mil pesos.-(Vbnse mi opiiaculo Francisco dfoyen).
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con grandes sunzisiones (dice el mismo dean) suspendiese la 6rden
de que el tal can6nigo pareciese ante el tribunal supremo (1).
Todo est0 emprwdia el comisario don Tornas de Santiago
por hacerse pngo de do3 mil pesos i por vengavse de sus enemigos Pero 10s demas acreedores de la testamentaria de Martinez Gago, que eran muchos i personas de valer, no podian
consentir en que pcr tales motivos se hiciese eclesiAstico un
juicio a todas luces de jurisdiccion civil, i por lo tanto entablaron cornpetencia a1 dean i leganaron el pleito. rI me amenazan
con la Audiencia, escribia el comisario a1 inquisidor Manozca,
que en todo se quiere meter hasta 10s codos.~
Cuando la nueva de la osada compelencia 11eg6 a 10s oidos de
10s esbirros de Lima, exalt6se su furor, i en el acto ocurrieron
nl arbitrio supremo que anonadaba como el i a y o todas las dificultades, :i In escomiinion. El astuto dean les habia escrito en
muchas de bus cartas que en Santiago aera mas fkcil hncerse
pagar con censziras que con ejecuciol1es.s iTrastorno de 10s
tiernpos! i Q u i k n podria escapar h i al mas mlsero algtlaci!? iI
cuantos creen, cotno Napoleon el Grande, que las escomuniones
o
: tienen Inns poder que un canonazo disparado con p6lvoral
jOh perversidad de 10s tiempos i de 10s hombres que tienen
deudas!
Di6, p e s , 6rdenes Nanozca a su satelite de escomulgar a 10s
oidores, a1 cabildo eclesiAstico i a1 rnisrno gobernador del obispado, si de cualquier manera se oponian a la cobranza. CrI si les
parece a esos eenctres de la Audiencia, le decia en epistola del
8 de febrero de 1638, que aut6grafa tenemos a la vista, que
podian usar con Vd. corn0 con 10s demas jueces ecleaiksticos,
se engaaarhn malamente i 1evantar;m contra lo que Su Rlajes.
tad ordena i manda, que despues podra darles cuidado. I si le
echan de esa tierra, no es mala 6sta.r
Con estas meclidas de alto coturno subieron las cosas a tal
grado de fermento, que, liabiendo llevadg el corn!sario su insolencia hasta leer las cartas de Manozca en plena Audiencia, le
amenazaron sus ministros con meterle en un buque i echarle
por discolo del reino. Con todo, algo flaquesron sus espiritus
delarite del resplandor siniestro del Acho. aAlgo h a n amainado,
escribia, en efecto, el comisario a 10s inquisidores, viendo mi
(1) Ests 6rden fu6 confirmada por 10s inquisidores de Lima Andrea Juaa
Gaitan i Antonio do Cvstro el 8 de ostubre de 1642.
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resolucion de que dig0 que me embarquen, i yo lo3 dejo escomulgados si me embarcasen, i veremos quien 10s absuelve, si no
es V. S. i 10s demas senores.#
El pbrfido dean, como hombre cauto, consultaba sin embargo
a BUS senores en esta propia carta, datada en Valparaiso, si de.
beria escomulgar solo a 10s oidores que le eran adversos, o a
toda la Audiencia, rporqiie dicen que si dejo uno con la jurisdiction de la Audiencia, les escribia, hste uno que deje mc
mandarh que absuelva a 10s demas, i luego andarhn las opiniones de 10s frailes de estar escomulgados i no estar escomulgados, i andar en cisma., En esta misnia carta leianse estae palabras que encierran una profunda i consoladora filosofia para
el historiador que pas?a la vivida linteina de la verdad por
aquellos dias tenebrosos: aToda esta tierra (Chile) est& por
conquistar i no conocen a1 Smto ORcio, i por esto i hasta que
vean haccr a su seiioria i i demas selioies una graii demoslracion,a
es decir, un soldmne owlo de 16.
Pero la cosn no par6 aqui. El dean habia doblegado a la Audiencia. Pero falt6bale postrar ;L sus pids a1 propio gobernador
del obispado, de quien se mostraba desembozado lival. F x a el
dean Santiago era corta ambicion sucederle en e1 mando accidental de la iglesia Chilena (1).
El coniisario, e!' consecuencia, escomulg6 al gobernador del
obispado en nombre de la Inqnisicion, i el gobernador escomulg6 a1 comisa-io a nombrc de la Iglesia. I tar,t;i era la exaltacion de 10s Animus, que el dean hubo de Ilamnr en su ausilio
a1 presidente Lazo dc la Vega, que, ocupado de 10s bllrbaros,
habia parecido mantenerss en estricta neutralidad duranta
aquella querella que no (Ira de cahones sin0 de dnones. cEscribi al gobernador, dice Santiago en una de sus cartas a Lima,
sobre estas cosas, diciendo qud estos senores (10s oidores) no
guardaban ckdulas de S. id. ni las querian obedecer, i como a
tan grnn principe lo llamaba para que me diese todo favor i ayu.
da; i como el provisor de este obispado es hermano del oidor
(1) En la conducta del dean Santiago habia R In verdad tanto de orgullo i de
codicia como ambicion de mando. En todas RUE cartas R Jurn de M~~flozcn
concluia desehdole el arzobispndo de Lima, so!o por rdularle; en otrns le hacia
presente el envio de ' plumcros, orejones, lenguas i lomos de vncas" (quc egos
eran 10s hicoa presentes de In tierra) hasta que en m a csrtn de 19 de marzo de
1637, descubriendo 8u miseria, le decia cstas palabras, a propbito del nonibra.
miento en propirdad del olrispo que debin sureder a S.ilcedo: ''I sieiido el electo
alguno de 10s de esa ciuciad (Lima), i no habiendo de venir tan presto, se sirva
hacerme merced de pedirlo para mi el gobicrno del olsispado, que no lo hago
tantopor la codicia de tnandar, cuanto porque el provisor que a1 presente es,
hsee mil injusticias."
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hacen la barba i el copete iinos a otros, con la mnno del dicho
provisor, el cual me escomulgti de pcrrlicipnnlis i por incurso en
la bula de la Cena, liabi~ndoleesconinlgado yo primero, por
querer entrornetewe a conocer de una causa de 10s bienes de
Pedro Martinez kigo, sobre unos desnralos q u e tiiro el can&
n i p Francisco Ciltnacho, can6nigo de esta iglesia, por haherle
embargado unos cunrenta pesos que debia a 10s bienes d e dicho Pedro Martinez Gag0.r
Per0 a1 fin era precis0 q u e aqiidlos escdndalos inauditos q u e
traian desquiciada In sociedad en 811s e.jes mas esenciales, las
creencias i 10s caudales, tuviesen a!gun tbrmino, despnes de
cinco ahos de incesante a.ji tncion. El propio temerario dean habia p dado la tlitima carnpanada d e arreb.ito puhiicrtndo por
bando la terrible hula d e Pi0 V, que era el i.jlaL'o de silio d e la
iglesia, xpara aterrar la plebe del pueblo,)) d e c k el desb3cado
sagon.
Mas, fiiera q u e este ateEtndo coirnara el ~ l t i i n olimite de la
tolerancia, fmse q u e interviniese el presidents Lazo de 13 Vega
con s u auloridad, 0 , lo que es mas probahle, qrie el presti,jio o
el mandato del obispo nuerarnente elect0 i recieri Ilegnrlo a l a
capital, frai Gaspar d2 Vdlarroel. tuviese algiin valimieiito e n
10s anirnos, fub lo cierto que el nlbonoto se disipc', en grnn manera, Q por lo menos quedd aplnzado, remiti6nrL)se todos lo s
c u e r p d e autcs, Ins cobranzas coin0 his escomuniones, a t caso
ds concordia al virei d e Lim:;, que lo ern a la sazon don Luis
Fernandez de Cabrera, conde de Chinchon.
Imporlaba esto talvez u n pasajero trinnfo para la ind6mita
arrogancia del comisario del Santo Oficic; pero si1 hora le h a hia a1 fin llegatlo, i quirm le linria prirgm tn Ins sus culpas i
desacatos serin un frnile humiltlt?, cpie con SLI s.ibiclnria i s u
caridad llen6 be durailera glnria el h a s h entonces osciiro asiento de nufslra dihcesis. No nccesilamos volver a nombrar a frai
Gaspar de Villarroel.
Deapucs de concluicios o apiazados 10s pleitos e.jccntivos d e Ia
tmtarnentaria de Pedro Martinez Gago, iiabin continuado, en
efecto, el codicioso cobrarlor pwsiiguiends :I 10s infttlices deudor e s del Santo Oficio (quien se i x t i t u i n hercdero sobre 10s liijos
i cleudos de 10s mismos que quemabn), hncienilo pagar a iinos
con aeekciectcs quintales de seho,a a otros con aclowiertos d e
cobre,n a otros, en fin, COR zaelas i cordobanes. El Rcino no
daba mas, i por est0 talvez f u b q u e no tnvinioi hoguoras; q u e
si Copiap6 se descubre doscientos anos antes, mas de u n o de
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nuestros abuelos habria pasado a la otra vida COMO 10s portugueses ricos de Lima. Pero no contento con sus depredaciones
personales, aquel insaciable eshirro mand6 ajentes a la Serena,
i con tales esijencias, que h u h de a r m w e partido en el pueblo, a~idandola jente amotinada por las calles gritando 10s unos
Aqui del rei! i 10s otros Aqui de la Inquisicion! (1).
Por fortuna, encontrhbase a 19 s-zon en aquel pueblo, haciendo su visita pastoial, el ilustre Villarroel, i no pudiendo
sobrellevar con pnciencia tail tos desmanes, liizo castignr con
esceaivo rigor i aun con vspulaciones a 10s esbirros del dean
Santiago; sin cuidarse si alguno de ellos tuviese o no cardcter
eciesidstico. De 61 misrno potentado que 10s enviaba, dijoles a
aquellos que ern c u n deanejo de burlasn, amenazando a1 derig9 su delegado, cuyo nombre era Anipuero, que si continuaba
alborotando las jenres lo harin volver a Silntiago catado a la
cola de s u caballor (2).
Bzrjotan ominosos anspicios para el soberbiu dean, regres6
el obispo a In capital i lleg6 a su pa1;icio en la vispern del dia
de Sail Andres, en el veri no de 1ti38. Fukonle a recibir a1 cor0
todos S A canbnigos; nias t a d 6 el dvnn en preseatarse, siendo
que a 61 le cumplia llegar primero, pnea coino a la mas alta
dignidad entre ios prebendados, 6rde privativo cl citarlos para
congregirse. Disimul6 el obispo la punzada que le daba aquel
desaire; nias tan luego coino llegli el dean a su presencia, reconvinole con asperez‘t, en razon de su fiiitn de cortesia, niulthmlole en cuatro pesos por la estudiiinda tardauza que habia
puesto en llegar. Rmostazhse el dean con aqiiel recibiniiento i
dijo a su prelado que apeldba de la multa, pxque el inquisidor
era insigrie litigante ientvn lia todo% 10s recursos del oficio.
Pero el obispo, si no sabia de leyes, Ja nas se qnedaba, por lo
mismo, en medio del carnino, i asi cme jur6 por su consagracion, dice el mismo dean en 1.1 cartti citiih, aluAiendo a 10s
cuatro pesr. s de multa, que me 10s habin de llevar, con grandc
soberl~iii.?Y para. hacerle ver que 110juraba en falso, le aunient6 illcontinenti la mrilta h a s h cieil pesos.
VoIvi6 a apelar el dean, auaa, dos i tres vecesn, de aquella
(1) Vhse sobre este episodio el discurso universitario citado.

(2) Carkt del dean Santiago a1 receptor jeneral del Santo Oficio de Lima don
Pedro Osorio de Lodio. fechn en Safitiago el 22 de enero (le 1639. El d w n dice
cii esta csrta que Villarroel liizo poncr en 1.1 ccpo a1 clbrigo Ampnrro i que lo
azotaron de tal mo-!o que le pusieron la espalda “como nn rombrero negro.”
Por no incnrrir en repcticiones i no prolongdr en demasia eetc episodio, reeurrirnos desde esta parte a la relacion que antea teniamos h e c h de estor nota-
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su superior rnand6 a sus clkrips i prebendados que hicieoen
alli niismo preso a1 teiaerario subalterno, que asi desobedecia
EU autoridad.
Dehia pasar todo est0 en la aacristia de la catedral, porque el
dean refiere el lance como si hubiera tenido lugar fuera de2
reciiito de la igleaia, apues yo, cuenta e1 mismo, viendo el furor
de dicho senor obispo i su c6lera, dije a 10s clkrigos que no me
prendiesen i f u i huyendo b h i a el cor0 para irme a la calle, i
dicho senor obispo mand6 que me prendiesen, i don Juan Rla&ado (el famoso provisor) lleg6 a mi con sus criados, dicienco
que despues se veria eso, i fuese pres0.n
Condujeron entonces a1 destronado dean a la capilla del mis .
mo obispo, i alli 10s can6nigos encerraron a1 lobo de la Inquisicion, que mui pronto se veria reclucido, bajo las rnanos de’sn
propio pastor, a la coridicion de surniso corder0 de 13 grei sacerdotal.
Aquella mismn noche mand6 el obispo a1 provisor hlachado
que fuese a casa del comisario i descerrajase sus armarios secretos, estrayendo todos 10s pnpeles de la Inqaisicion, pues
siempre ternia que aquel rninistro de escondidas venganzas
estuviera fraguando nlguna contra su persona. Llev6se el provisor todo el archivo del comisario i unas cuantas piezas de
vajilla de platn, (botin del sanhoficio) hash completar el valor
de la multa de cien pesos que el obispo habia impuesto a1 dean.
Para aumeniar la ignominia de M e , de.j6 Rldclndo preso en el
cero a uno de sus mayordomos, porque no quiso de pronto entregarle las Ilaves.
A i 3tro dia. que era el de la festividad de San hndres, el
ohispo, sin declinar en su sann, hizo venir a su presencin a1
comisatio, que tampoco sesgaba en lo menor por su parte, i
hacihdole sentar en una silletn forracla en cuero de vaca, cosa
que t w o a gran afreiita ef dean, acostitmbrado trilvez a 10s
mullidos terciopelos del coro, le tom6 su corlfesion, asesorhndose con dos letrados, sin que faltara eloidor RIachado a la entrevista, pues era la infeliz suerte del comisario de la Inqiiisicion
que si escapaba de las manos de urn hermano, i h , sin remedio,
a estrellarse en las del otro, siempre oprirnido entre ios dos POderes, el civil i el eclesidstico, que 61 habia osadamente provocapo i que ahora, a su vez, le caian enciina de consuno.
Despues de aquel t d m i t e de h umillacioii, el obispo orden6 ai.
doctor Santiago se mantuviese en s u cma, la que le daba por
drcel, en castigo de sta desacato, senaihndolz para su guarda
dos criados de la propia servidurnbre de su Ilustiisima, a quie-
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Resign6se el enfurecido ccniisario a tlevorar sus Irumillacioues, finjiendo apariencias, pero a escondidas pasose a fraguar
sus terribles sumarias, Ilarn-lndo testigos, bajo pena de escomunion niayor, para que declsraran sus desavenencias con el
obispo.
Nas, no tard6 Pste en saberlo, i aqui el conflicto toc6 a su
thrrnino, porque era fuerza qiie uno de 10s dos !labia de somcterse a la obediencia i a In paz que exijia el estado violento de
10s Animos, puestos ya, desde mas de tres nnos atras, por culpa
de un clerigo desatentado, en :a mas aflictiva ansicdad.
Orden6, en consecuencia, el obispo que prendieran a1 comisario en su domicilio, resuelto, sin duda, a: ejecutar en s u persona UII ejjemplar castigo. Pero s ~ p o l oen tiernpo el astuto dean
por dos familiares que se lo avisaron, i piisose en salro, asi!&ndose en San Agustin, donds pidi6 el liabito para sustraerse por
de pronto a la inevitable jurisdiccion i a la justa saha de su
prelado.
Pero, jcosa singular! no por est0 aquel hombre, cuya pordia
rayaba en el frenesi, dej6 de proseyiir, con10 61 mismo lo asevera, sus tramas secretas contra el obispo i su clero en la celda
en que se 'labia asilado, i hacia llamar alii testigos para adelantar s u prueba, co:imindndoles con escornunion si revelaban
SUI secretoe; pero el obispo no tardaba en llamarlcs a su vez, i
levantando la escomunion del S m t o OBcio, i poniendo por
amenaza la de 10s cinones, arrancaba la.verdad de ias declaraciones.
No era ya dable que aquel esta4o de alarma i provocnciones
se prolongase por mas tiempo. El pueblo se veia sumerjido en
la mas azarosa inquietud. El obispo habia escomulgado a1 comiaario i este a sus dou provisores. Hxianse rogativas pdblicas
porque so restituyese la p z a la iglesia, i el niismo prelado
encornendaha a 10s fides desde el pdlpito que rogaseii a Dios
porque ro1vie.e a1 buen carnino el estravindo dean. Mas todo
era indtil. La resistencia de aquel parecia indestructible.
Resolvi6se entonces el obispo a pcdir ausilio a1 brazo secnlar,
i di6selo la audimcia de h e n grado, comisionando a uco de
10s alcaldes con vard de justicia; para que aprehendiese a1 dean
sobre todos 10s fueros de la Inquisicion i del hlibito de San
Agustin, que era, sin embargo, el misno qus llevaha el obispo
Villanoel, pues por h m i l d a d nunca se vistib de otra. manera.
cAl fin me apreheudieroa, dice el dean, i rnc llevaron a Sau-
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dej6 de escomulgar a1 alcalde que pus0 en ejecucion su captura,
conminindole con la m d t a de do3 mil pesos.
llas nada valia ya al infeliz dean, cuya omnipotencia de i n quisidor liabia caido por 10s suelos, delante de la mitra i del
COpClP.

A I poco rato de encontraise en una cclda o calabozo de Santo
Domingo, cuyo piior era frai Bernardino de Alborn6s, pariente
de 10s dos Macliado de Chrtves, se piesento uno de estos ai me
ech6, dice el prisionero, diclio provisor, nnos grillos m u i hie:i
remacliados i dormi toda aquella noche con ellos, que es la
primera cos3 qoe ha sucedido en las Indias ni en todoel
muncio.
I de esta manera la Real Audiencia, el cabildo eclesihtico, el
capitan jeneral, el desventurado JIanuel Bautieta Perez i todas
las victimas del furor inquisitcjrial quedaron, a1 fin, condtgnamente vengadas.
Pero aun fdtaba algo mas par5 la espiacion. En pos del castigo debia w n i r la liumillacion. A1 siguien!e din, cuando el
obispo se present6 en el claustro de Sarito Domingo, s31i6 a su
encuentro el acongojado dean i nme eclii. a sus pigs, cuenta
61 mismo, i le di,je que en que le liabia ofendido, que mirase
que el c:tn6nigo Aranguez de Valenzuela, con tcdos 10s demas
preLeiidados sc qnerian Pengar de min, i otras listimas que
por estc estilo anade el dean en su carta citada a 10s inquisidores.
Levantnle el ohispo del suelo i ordcn6 SB le quitaran 10s
grillos i 10s hibitos de fraile agustino que llevaba puestos, encarghndole Ee fuese tranquilamente a su iglesia, liacihdole a
la vez presenle con estas signiiirativas palabras lo que podia
importarle s u cvnducta en adelink. En SIC lengua i en su pluma
eslh su aidn!

I, sin embargo, cudn poco sc cuidaba el rencoroso inquisidos
delegndo de aquel consejo! En la misrria car ta en qne lo record a h decia a sus comitentes c-?eLimn, qne el obispi, r e m el
diab!oD i les pedia que, como a su comisario, lo inhibiesen de
la jurisdicci-in de aquel, sin diirla para volrer a las turbulencids de que aun no se veia libre. Para hncer cabal justicia a1
comisnrio de la Inquisicion, dehemos aiiadir que a1 pedir fas
penas de sus cnemigos nl Santo Oficio, se espresaba en estos
blandos tkrminos, cuya sinceridad no nos atreveriamos a garantir. aSi bien de mi mi c o m j m i w , i lo que toca a mi persona
Io tengo remitido, mas el agravio que se ha hecho a la dignidad que ejerzo no es mio sino de V, S. i esos sehores del tri-
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bunal i asi con misericordia pido a V. S. i esos senores se hags
justicia blanda para la enmienda de lo de a4elante.a
El enkrjico prelado de la dibcesis, despues d ? avuel suceso
iba, con todo, reducihdole a sii deher, i con tnnta dureza, quo
hubo de postrarle en el abatimienco, apues cada dia (dice el
prcpio ]eo en s u ti1t:ma carta a 10s inquisidores, que tienc la
fectia de junio 23 de l6;O) me hace amenazas del zepo i de cabeza, i estoi aniila?znu’o,e iinpide por debajo de cuerda cada dia
estas comisiones (las cobrilnzas). dicihdome sus palabradils asi
de eso3 senores (10s inquisidores) como contra mi, i como es
prelado, soporto con paciencia i prudencia, i digo a todo que
tiene razon i como sonios de saugre i came se siente, i a la
menor palabra, me dice: b m m h o n o c a i borrnchon acuyh, i lo
padezco por ese Smto Tribunal i trescientos pesos que me ha
flevado de mu1tas.r
I niinca aiiduvo mas acertado el dean Santiago que a1 juntar el Santo Oficio con su multa de trescientos pesos, pues toda
la mision que 151 i sus delegantes tnvieron en Chile fu6 el mas
afrentoso peculado, porqrie. como hemos visto, sin ningun objeto de fk, sino del despojo de unos cuantos infelices, ponian a
todo el reino en alboroto, violando leges i cometiendo todo j0
nero de desacatos.
Consuela, empero, saber en definitiva que el botin de aque110s sacrilegos especuladores fub harto escaso, porquc en su
ultima carta el comisario dice amatgamente a sus senores:
eslos lres anos no se ha cobrado Ilanca.

Tales fueron algunos d i 10s siicesos politico-reIi jioaos de la
priinera niitad del siglo XVLI, cuya significncion mom1 se presta a graves tnedihciones del filhofo i del historiador, porque
31 mcnos esthn probando qrie la base de nnestra existencia coIoiiiai, conlo fondo i coin0 forma, como priiicipios esternos i
coni0 vida intima, fub esencial i esclusivaniente eclesi5stica.
Consistia por esto el orgullo de las mas altas fainilias cri~413s
en tcrier SLIS representantes en el clew, compoiiihdose el cor0
de Santiago, cieri anos despues de SLI fundxion, casi enteramente de hijos de su pueb!o. Es SI propio tietii;io digsa de una
observacioii especialkina por s u aplicacion local, la circunstaucia de que el m6vil principal que a j i h b a sienipre las pasiones de las autoridades, de las j e r m p i a s i del pueblo, era Psa
tradicional e irremediable parsimonia, que es el tip0 distintivo
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ha quedado sieinpre inm6vil como la colina de rocas que se
ostmta en su centro, i tan eterno como 10s censos i capelhias
que graviian casi todos sus solares, aquella idolatria que Moises encontr6 arraigada en su pueblo despues de haber dictado
el dccAlago.
Con torlo, llegaron, puede decirse, a su apojeo por aquellos
allos 10s furores de la controveraia i la codicia, porque vino a
aplacarlos un hombre sabio i desinteresado, a quien, cnando murib con la dignidad de uno de 10s primeros arzobispados
de la Ambrica, le encontraron por todo caudal i boda berencia
seis reales de plata en el bolsillo. Fu6 entonces tambien. cuando
este misnlo hombre emineote escribi6 su celebre obra ga cita-.
da con el titulo 10s Do.? ciichillos, destinando dos volumenes,
monumentos de investigacion i de paciencia, a derlindar pacificamente conforme a la lei i a la jiisticia 10s faeros de la Iglesia
i del Estado. En prenda de buena f6, segun dijimos, dedic6
aqud enorme trahajo a la autoridad civil del reino, con la cual
partiera de hecho eI podcr i la equidad. I tan a maravilla tuvo
el fdtimo aquella paz entre ambos gobiernos, quedando cada
cuchillo, el civil i el eclesihstico, dentro de su vaina, que en la
carta en que acept6 la dedicatoria rleciale estns palabras: aVeo
que se abrazan en otros gobiernos 10s majistrados i 10s obispos,
i en Bsta de V. S. ofrecibndoso cada dia tanlas ocasiones, no ha
escomulgado V. S no solo oidor pero ni abyuncila (1).
Asi corria entre tanto su triste i ljnguida vida la colonia.
Dos eran sus grandes i casi unicas faces. En las fronteras 10s
bdrbaros. En el centro 10s oidores, 10s candnigos i 10s inquisi dares que no erzn sino otra especie de bArbaros. I el infeliz presidente escapaiido de la5 lamas de 10s uno9 para ser ensartado
en las plumas i en 10s hisopos de 10s otros, vsiase obligado
cuando bajnba a Santiago a escuchar 6us absurdos i sus desmanes sin tener para diriniirlos otro poder que el de sua espsclae. Por esto, sin duda, debia el maestre de campo de Lazo
(1) Cnrta de don Frmcisco Lopez de Zkfiiga, marquba de Bnides, 81 obispo
~~i~~arroe~.-Concepcion,
xnayo 30 de 1516.
Sin ernbnrgo, Yillnrroe! en una ocasion p q b tanibien en el principio de L ~ Ug+
bierno, tributo a si1 gig10 con motivo de !a procesion del ap6stol Santiago en
3689.

Segcn refiere Carvailo, aco..tuinbrAbssc t i ~ s t acsc afio que cnrgaran el mide
del apcietol dos cnn6nigos i dos rejidorea. Ocurri6sele a1 obispo suprimir 106
hombros de 6itos i poner 10s de curtro prebendndos. Enoj6se en consecueneia
e! cnbildo, i a1 nfio piguientc ( I 640) celebr6 Its proceaion del patrono en Sm
Francisco.
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Tiempo es, pues, de volver en otra direccion la vista, que 10s
ojos tambien sufren tormento de la monotonia.
Vamos por consiguiente a ocuparnos del crecimiento material del pueblo cuya mdltip!e historia nos empenamos en traear. A bien que no pocos argumen tos i casos eclesitisticos hemos de encontrar todavia en nuestro camino i en el propio si&
a cuya primera mitad hemos llegado.

CAPITULO XVII.
La &tad

de UII dglo.

El sig!o XVII ea una era de dolor para Santiago.-Ruinn

do Ins tiel8 ciudadcs
i emigracion de vindas i menesterosos que recibe Santinp-Intentan 10s
indios de servidnnibre levuntnrae, i se salva la ciudad por on refuerzo ineaperado de tropas.-Gran nvenida de 160P.-Constrnccion de 10s primeros
tnjamares por .links de Li1lo.-Agua de Ramon.-Abolicion de las enconiiendas i su rermplazo por el tributo personal.-La mita i 10%minpcos.Pobrezn indecible de Santiago.-Unica rentn de su cnbildo en I61 ].--Padron de In ciudad on 181S.-Seguuda iniindacion de lCIS.--Espnntosa
epidemia de viroelns.-Afuere de pesadumbre el gobemador Lope de Ullon.
-Desnrrollo de In ciudnd de IF18 a 1626.--EI primpr p1:rno de Santiago.
-1dra de 10s demas quc ha tenido hasta In feclia, sus viqtas panorimicas,
paisajes, ctc.-A&Ianto de las callw, nrquitectnra. empedrado.1.-kuevas
plnzoletas de San Snturnino i de Santa Ana.-Fundscion de las psrroquiaa
de Sunta Ana i San 14Jro.-A~pecto jenernl de la plaza de armas, siis edific'os pdblicos i privadoe.-El palacio arzobispal i sus litijioe.--l.a Cniinda.
-Una vihta de la; cordilleras Regun el pidre 0vallc.-Abundancia de
mnntenimientos en Santiego.--Uaratura prodijiosn del mercado en 1684.hscasa poblacion de Is eiuclad i crccido ~ P C C S Ode las mujeres-Efertos
sodales de esta desiguddad. - Aspeeto solitario de Ins cn1les.-Estraordinario ndmero de negros i cbmo son qnemados vivos. -Singular fecundidiid
de las familins pntricias.-Fostumbrcs domitaticas, t ajes.-Lujo, presentes
de boda.-Indignncion del jesuita Oralle contrit 10s quitnso1ee.--JIilicins
en el cu1to.-Innumernbles procc=iourbanas de Is ciudad.-Ostentaeion
nes dc semana &anta.-La mecanica nplicada a 10s aantoi. -1Iorribles pro.
ceaiones nocturnas llnmadas de sangre. -1'roceaion de la Vera Cruz.-Ejecutorin de nob1ez.i que imprimia su alumbrndo.-Orijen de esta hermandad
i del Cristo que todavia se reners.-Festivitlade3 de Corpui.-Competen.
cia curiosn entre el Citbildo i la Audiencia sobre si deberitr per la rirjen
del Socorro o la de la Victoria patrons de Santingo.-Triunfa la Audiencia.-Transformacion de una Dolorosa en San Juan Bautista.-Xudanza de
10s Sigl03.

El sjglo XVII se inici6 para Santiago, en cuya cr6nica urbana
vamos a entrar de nuevo mas especialmente, con funestos augurios. Uua de aquellaj calamidades que a haber tenido lugar
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tema a Ins artes, a la poesia i a la liistoria del mundo, habia
sido la nlhorada de aqaeila edad qne en otra parte hemos dicho
fu6 de tan crueles pruebas. Tal fii6 la ruina de aquellas sietc
ciudades de a r r i h , que, como 10s retohos airancadas a nn 5rbo1 fuera de snzon, la niano iinprud~ntcde Vi11 iivia habia esparcido en el territorio araucaiio, a!imentc~ndoloscon la sangre,
el oro, i, como era natural, con In aversion de Santiago.
En la mismn niadrogada en que 10s bhrbaros n la sombra
del sueno i de la niebla qnitnron la vida al gobernador Loyola i a toda su comitiva en la ladera de Gu:idnba, hordas
enfurecidas qiie el odio i el secret0 de una vasta coriqjitPacion
habian disciplinado, cayeron sobre Ins ciudades (le Valdivia.
,
i Angol, i con
Villarica, Osorno, la Imperial, A I ~ I I C O Canete
la tea i el hacha las rednjeron en una misma hora a cenizas.
Las dos primeras ciudndes, opulcntas entonces con s:i oro, cageron de u n polo golpe, Forprendidas en el sueno, siendo de notnrse que en Vttldiviii, puerto de la otra, mataron mas de cuatrocicntos cristianos, persiguiC?ndol~s
liasta las naves sui.tas en el
rio, donde algunns famillas d6snudas se refu,jiaron. 1Iuktraso
todavia in pintoresca colonin en forma de cuchilla, dominando
en su graciosa vuelta el Calle-Caile, donde existib la prirnitiva
ciudad, i comprendese c6mo 10s in.iios pudieron rodearla por
entei'o, sin clejar otra salida a 10s cristianos que la del rio,
donde m w h o s pereciei-on (I). En Osoino, que era ciudad
r?c muclio mns cuenta i tdvez tan importante como Santiago,
si ha de consullaisc el plano que nos ha quedado de sus
ruinas, irJcendiadas todas Ias cas s, pudieron gdmr el fuerte
algunos caballeros con SLIS esposa; i sus Iiijos, i saliendo por
sus miirallas acomo leones hainbrientosp dice el maestre de
(1) El botin de la eiudad fu6 inmenso. Algunos, eomo Molina, que eacribib
en g1.m nianrra de memoria. 10 liacen subir a dos millones de pcs~s,pero segun
Jerbnimo de &uii*oga, no p a d de cnatrocientos mil pesos, lo que era enorme
para esa 6poca. De 10s tres bnques que salvaron con jente, do3 de ellos, 10s de
10s mne-tres Baltnno i Rojas, liicieron rumbo a Valpwaiso. E l tercero, del capitnn Villarroel, se dirijib a1 Callao.
Como ia sorpresa fu6 mas completa en Valdivia que en ninguna de las otraa
ciudades, 10s indios se apoderaron de 10s caballos i de Ias armas de 10s espafioles, nprovech6ndoFe de aquellos i escondiendoL s hitimas en 10s bosques. Tenemoa en nuestro poder un precioso arcabuz de aquella Bpoca, que, rosanllo un
boque liace cinco aiioa, a pocas leguas de Valdivia, encoutraron 10s labriegos
e::tcrrado en una espesura, i cuya posesion debimos a la jenerosa cortesia del
eefior tesorero dm Francisco Adriaso,a, quicn lo u s a h para trancar la puerts
de la tesoreria. Pcsa a1 menos tres arrobns ies de pur0 cobre preciosaplente
aceidado.
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eampo Jer6nimo de Quirosa, contuvieron la barbara canalla,
defendiBndoee treinta i dos mews con lieroica constancia, hasta que, socorridos, escaparon en demanda de Chilo15, trayendo
por guia un crucifijo que todavia se reverencia en una de laa
jglesiav de Santiago (Las C’nras).
Otro tanto liicieron 10s vecinos de Angol i la Imperial, 10s
illtiinos bajo la direccion de dona Ines de Aguilera, lieroina
como mujer, como esposa i coni0 madre. En cuanto a1 pueblo
de las Infantns que menciona un cronkta, no se tuvo janias
noticia ~ iha
i poclido despues marcarse sobre el mapa el sitio de
sus riiinas. (1) El mismo Osorno estuvo por mas de dos siglos
ac*pultadoIiajo la sombra de 10s boeques que crecieron sobre sus
cldustros, i cuando a fines del dltimo debi6se su noticia a la
indiscrecion de un indio, cost6le la cabeza, perecierido a manos de un pbeblo en que el odio a 10s cristiarios es una segunda vidn.
Ahora bien, 10s fragmentos de aquellas siete ciudades qne
escaparon a SLI clestruccion, vinieron a posarse sobre la infeliz
Santiago. Lns ramas del antiguo tronco, arrastrsclas por el turbiun, rolvian a su priniitivo asienb para vivir de s u sivia, i si
bien es cierto que aquella seguuda inmigrncion (despues de la
que liabia ienido lugar en la primera ruina que atrajo la muerte de Valdivia) aliment6 el n ~ m e r ode 10s poblarlores de Smtiago, di6 &la tambien creces a sus desdichas i a su pobreza,
porque 10% que ilegaban eran solo menesterosos, nibos i d e m n garadas viudas. ‘I‘odos ios que habian fahido o podido ?elear
suciimbieron en la porfiada i sublime resistencia. aReduj6ronse a la mendicidad ilustres fiimiliss, dice hablando de estas
dversidades un prolijo cronista; muchas salieron del reincr,
otras se esparcieron por 61 i no pocas quedaron prisionerasn (2).
Pero ni el propio pueblo de Santiago, a pesar de s u lejania del
teatro del levantamiento, de SII sumision ya casi completa, i del
hhbito de la obediencia i del Iitigo, dej6 .le participar de aquella
conmocion que pus0 a todo el pais en la ladera de un abismo.
Temeroso el vecindario de que, como en 10s Liempos del primer
Villagra, otro 1-autaro viniese en demanda de la capital del
reino, el alcalde RIe!chor Jofr6 del Aguila, hijo sin ducla del con(1) Jer6nimo de Quirosa. No debe confundirse Zar fizfantas con 10s Infantea, lhmndos tambien h g o l i 10s Con$nes.

(2) C6rdova Figueroa, pij. 184.-Cerca de medio siglo despues (1641), el
marques de Baides rescot6 nlgunos de aquellos infelices eautivos, i entre otroi
la noble familia clc. don Pedro llendez de Sotomayor. La mayor parte de loo
descendientes de 10s espnlioler, sin embargo, i espeoialmente las mujeres, Be negaban tenazmente a ralver a la vida eivilioada.
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para correr la tierra hasta el Maule i observar el desarrollo de
la insurreccion. Solo veinte vecinos respondieron a su voz i
con ellos parti6 a gnlope para el sild.
De esta aueencin, talvez imprnucntc, qukieron aprovecharse
10s .;?xpocliinos, coni0 siis niayoves lo habian ejecutado en la
primera salidn de Valcliria, i Puesc dc motu propio, fuese por
instigxiones venidas de allencle cl Biobio, rzsolvieron aquellos
romper su pcnosa servidumbre i hacer con 10s vecinos de Santiago lo que sus compatriotas liabinn iischo con las Siete ciudades.
Dej6se wr, por fortuna, el peligro antes de 13 hora de la
esplosion, i la pequenn hueste quc haliia ido hicia el niedio
dix, tuvo lugar de regresar en tiompo oportuno. *El alcalde,
dice Jer6nimo cle Quiroga, que casi f u C un contemporheo, hizo
vamar (1) la ciudad, retirar las familias a un recinto i ponerso
todos a la defensa, con ternor de perdersc si no eran socorridos. J
Fu6rcnl0, sin embargo, de una manera casi milagrosa, por
la coluinna de sesenta portugneses que habia traido de Lisboa
a Bcenos Aires don Francisco Rodriguez Ovalle del Manzano, i
que el gobernador de Biionos Aires, tio del dltiino capitan, habia despachado a toda prisa, temeroso del rumbo que llevaban
10s siicesos de Chile.
Sentianse, pues, todavia hondamente en la capital 10s efectos
de aquella calamidad, cuyos pobladores asi pagaban otra vez
la insensatez de SII fundador, cuando una nueva desgracia paSlica vino a poner de nuevo su temple a prueba. Fu6 4sta la
primera i terrible inundacion del Mapocho, de que hemos hablado en otra ocasion para recordar sus estragos en vidas i haciendas, i que ocurri6 el iiltimo dia de la paacua de Pentecost&
de 1609, es decir, en pleno otoao i en lo mas sazonado de las
mieses.
(1) Esta es la palabra que usa Quiroga, segun un manuscrito de su obra que
existe en la Biblioteca Wacional i qne parece fu6 propiedad del doctor Vera.
Pero en cl testo dc la publicacion Iieclia por Vnllndares en cl Scmanario eru&to, torno 23, phj. 212, se lee barrenr, csto e9, defender con bnrreras o trincheras
la ciudad.
Por lo clemas, la edicion de Vallsdarcs, aunque dice que es copiaJieZ del que
escribib Quiroga, ofrece frecncntes vnrinntes con el testo manu~critode la Bibliotecn, i a nuestro juicio en dem6rito del bltimo. Queremos citar un solo
ejempln. Hablando del gobernador Quiiionee, Quiroga lo carncteriza en6rjicamente en estas dos palabras: Era uit caballero ?*ispicloi vico. La edicion de
Valladnres dice: Era un caballero de wsolucion i rico, lo que tiene un significa.
do mui diverso.
IIIIST. ad%
18
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de hijar, de las fronter.,s el goltcwiadot*Cr;iix.-ia L i m o i t a IJOnCI'
remedio. Acortl6ee 6: to con lit l"ibi8icncion de los priniei'os tci,j;imares q u e culurieron L t ~1011~:icion
i q u e piirece cort*i;i:t e11 el
espacio qiie h i se estienden en:Je l a p1:iziieI:i de 1,: Citnilia de
gnllos i el J'iirnte de cnl i canto. Fu6 sit coiisti'itctor '01 ;igrimensor jeneiel Jii16s Lillo, e! decano de !os iujmieros de Cliile,
a quieti el p u e l h , cl 9Jbel'll rtlw i el oliispo i*eiliticluseii c:tbildo abierto dicrciii aiitoi,iziit.ioiies suticierttes, j (Inlo coli el
rnaestre de cmipo diian de Q t i i r n g ; ~ ,a s i n m;is dililmciii, :iiitos
ni espacio agii:to tie p:ipeluks,a dice el cronista Carwllo. En
pocos anos quetl6 conclLiidet la obra, i f u B tan bien qjecutada,
que segun aqiiel Iitstoriit~lfii*,
muerto a priacipios deeste siglo,
( i en un hospital de t3uciios Aiivs, puesto q u e fui. nistoriador),
nos dice que a tines i l r l ultimo use m i r a b ~ i totlavia
i
EIIS vestijtos i admira s u so1idcz.n € h i mismo el agiia sitele tiescubrir
a l p n o s d e s u s derruidos ciutientos en la parte que hiice freiito
a la plaza del mercndo.
PUBtmnbieii sin duda por este tiem30 ciiando volvi6 n meditat-se el traer a In ciu,lnd el ngua Ilamada de Hamon, i que sin
dutln ret.ihi6 este Iniilisnio del nonibre de ;iqiiel gobenador,
pi:es anie?: I a u n despues se In I1atnal)n de V i l n c / w o , por. el
~o!)cr.tiariorpwiiono q tie go1)ernab;i en el ?Ji1pocllo a I i i eiiti-ada
de Valdivia, i al (lilt', iior el delito de ofrecer a1 <iltiiiio Lospitalidad, m l t i a i w 10s iiirlios rebel;tdos ( I ) .
N o pararon aqut las cIcsgr.icias de 10s veciDos de Santiago,
precuisoras de si1 total rtlinii q u e 110 tar&ii*inen Ilegiir, porqiie
en 10s prirneros ahos (le e d e siglo, ( I W),a1 paso que Frlipe I1r
declaiabii estl.:ros a t i t u l o de giierra :\ 10s indios frontcrizos,
libertaba a los niihr!/os u inilios :le c:~cotiiie~~tlw
(Ilamajos tamhie11 indios d e ccdiilos, c o r p s , nnacoizn.s i gnnnconus) del y u p
servil que les liabin iinpiies o la cotx1nist;i. Este fui! itn golpe
de muerte para la perezosa co!onia del Jliipocli~,qiie liasta ahi
hallia vivid0 solo del slidor i del tributo d e sus encomienclas,
Cupc, el honor de plaintear csta mejida, deci*etatladesde 1G01,
i si bien egoista en su ori,je:i altamente hi;iii:tnitaria en sits resultados, al virei del Peril IJon Francisco de Boija, priticipe de
Esquilache, como c u p la gloria dc 'sit e j e c t d o n dekinitiva hace
( I ) El sciior don Jonqnin Tocornnl, m i conoccdor de la crhnica local cle
Santiago, i que en sus iiltimos *,iios1.0beliia b i n o del ngnn de aqnelln fuente, rn
cnga veeindnd tenia 811 cliLcara, asegnrnba qne 1:i reidadera dcnominacion d e
las vertientes era de Rahon, pero uo recvrdnmos que diese alguna razon de este
nombre, a1 parecer poco fundado.
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, (1) 1.0 qnc di6 principidmentc orijen a In nlinlicion. o ma9 bien, reglamentncion de In niih fit6 1:i ;iInriii~tiitedisiiiiiii~cioii(le l a I Y I Z ~indi,jcna, i por conseenmci:i I;Icrilcirttt,e ejc:,sez tie i q i e r n i h p r : i l:is ininns ale I'otosi i de IIunncavblicii q i w ('II grnn i t i i ~ i i t rre~ S : i C : i t J ~ t i (le ('liile, srgnii en otro lugnr rlijinior.
1:enovj.c l;i prdiiliieioii del t r ; i h j t i h m d o por 11. C. do 8 de diciembre de
1rii0, i por ic!t.imo, plnriteGre i n < I i i l e pur R. C. ilc 2.3 de jolio de 162!J, a cugo
fin se coiistitiig6 en visitador el uitlor don IIernnndo JI;icli:ido, sa tantns veces
nornbrnil~~.I\'o Ilw6 bste n cnlio 111 coiiiisioti siri gr.i~esesciiidalos (como habia
sncedo poi. igiinl riiotivo en el l'erii en tiempo de Gonznlo Rz:irro i despues en
el (!e lw Jironrs) eegun refiere Cniwllo.
En un l i l , v o ikiateiitc cn In bildiot,cc:i de T.i:ii:i, con el titnli, d e Tratados de ,
coi~.i.rnncio~ic,s makes do encoinimlrs 11or (4 licencindo Aiitonio de Leon, (el
celebre LibliGgrnfo niiiericano), rel:itor del con+ de India$, impreso en blndrid e11 1650. es decir, cnPi coiitempor:iiieninente, i qnc puecie considernrse crimo
nu reEimen del dereclio piblico d e 10s nrnevicnnos el: esa Qpoca, so cncntn en
10s t6riiiinos dguientt~sIn iiiaiiern wino sc uerific.6 la refnrnin entre nosotros:
"En el reino dc Chile. dice (]i$j. 112). se proliibi6 el serricio personal i sc tasnron 10s intlios pop cl sirei del Perii, 1)riiicipe 'de E:~quilacbc,don Francisco de
13orja. qnc ncnb5 en si1 ticn3po lo qtie niiiclios dc siis nntecesores desearon, no
solo en k t a , sino en otim qxrisimas in:iieri>ts. qiic tlippnso i resolvi6 con el
acierto qiie se espwaba del grnti t:ilenio, intc!i~jcircin i cnidado que niostr6 en
nqut.1 virvintito. 1 Je 1,) q i t c v.iiiio l v a t : i n t l o , (1:. Chile liizo ciertas ordennnzaa
que, rnviiid:is por el c o w e j o . coii 1ma::i re6,ritincion sc twfit-ninron i pnl4caron
])or ordeniinzaa renlt:s 1'11 e11:is r e tad, e1 triiinl(~dc 10s indios de lws cindades
de S:inti:igo. In Concqicioii. &In 13i11t~iloiiiC.(le Giiinlio:i i In Sci,ena i sus t.trrini
nos a o c b peso^ i nietiio cnda niio. 10s w i i 1jnr;i cl encn:neiidero, peso i medio
para 1:i <loc.trin::, mcdio 1m-a cl corrtji loi. i nict!io p r n el prot.ectoi*. El de 101
inctios p m p n s de liiz ciu~1;itlcs(I(? .\!en I t m , Y:ui Ju:in i *an Luis de Lo~'olame.
dio peso mvnoq 10s (lv Ca-trgb i Chili4 :iFieti? 1ie$osi tlos wales."
Ademas del inqiiilir~njei 10s 11ut4~lo-i
de i d i o :, 1i:i qned;iilo un recrierdo vivo
d e lo qne cr;i la rnita en loa i.aiugncos, coino se Ilniiin toclnvin n 103 con,cAnvorr
(otra pnlaLiw iiirlijrn;i) que se l i n e ~Imrn :is tv:llas, s i c - n i h n i otras operaciones
r6rtic:ie. La inita pe 1Ininxl~:i tninbieii niinga i d e q u i el n~ingaco.\-base el
prcfnciti de l;is jlle~iioriassewelm dc Ju:iri de Ulio:i, dim 1)arid Barry y la
hlrmoria del Illiiio. obispo Si11;is It.i(lii e i i !:I eesion sol I~IIIC de la Uuivrrsidad
de Chile cl 29 clc octulrt: de 1545 robre el seruiciopcrsonal ds 10s iiidijenas d
su abolieioit.
(2) Qegiinun censo f J r m d 0 on Santiago en 1613 poi' el oidor constituido en
vi&, I I e r n & l o de JIaclniclo, existian en In juriatliccion d e la ciudad 1717 blan.
C Oo
~ espfiules, 8,600 indioe i 3UO negros. (Perez Garcia.)
-..
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que venia del regalo de Lima, donde fuera jentil hombre del
marques de Montes Claros, a1 encontrar la ciudad llena de viudas, segun refiere 151 mismo, i de Eolilados ociosos, vagamundos
e indisciplinados, que pidi6 a1 rei le sacase cuanto antes de sus
penas licvlanclole a cualquier gobierno de Costa Firme o donde
S. 31. quisiese hacerle merced.
Poco mas tarde una nueva invasion del rio oeurrida en tiempo del timorato gobermdor don Lope de Ulloa (1618) vino a
aunien tar las zozobras i pesadumbres del amilanado vecindario. Parece qce esta vez el turhion rompi15 por su antiguo cauce
de la Caiwla, porque cuenta Jerdnimo de Quiroga que las monjas Clarisas se refujiarcn en la Catedral, comenzando asi sus
eternas peregrinaciones que las han dado u n asiento diverso en
cada siglo.
I el cielo, ITO contento con este nuevo eslabon ahadido a la
cadena de males que oprimia a1 pueblo, envio en pos una desastrosa peste de viruelas de la que murieron en el reino, segun el cronista citado, mas de 50 mil almap, esto es, un tercio
de la poblacion total del reino.
El n h m o gobernador rjiloa i Lemua sucumbi6 a1 peso de
tantns aflicciones, murirndo, segun opicion comun, mas rle
nielancolia del a h a qiie de enfermedad de la carne.
La ciudad, con todo, algo crecia, i segun el padre Ovalle
(que en todo lo de Sanliago delis tomarse con cautela, pies ern
snnliaguim) fu6 tan rSpido s u desarrollo en esa Bpoca, que habiendo estado ocho ahos ausente en el colejio de C6rdo:ra (16181626) ucuaudo ~'olvi,dice (paj. 161) hall6 que la ciudad se
hakria estendido de manera que estando plantada a la falda del
cerro, a la parte occidenhl, le hail6 lodo roileatlo d e casus i con
buen fondo hhcia la parte oriental i lo mismo proporcionadamente por 10s otros ladosn (1). Preciso es para meclir a compas
estos adelantos traer a :a vista el curioso mapa de Santiago
que public6 de memoria el busn jesuita en noma en 1647 i
que, por tanto, es el mas antiguo de 10s que se conocen (2). Se(1) Scguu Cvalle (pijina 153) en el tiernpo de su viaje a C6rdova (1618) San
LBzaro era Gnicamcntft cna capilla d e campo sitnada fuera d e la ciudad; a su
regreeo en 1826 la encontr6 incorporada en la poblacion. Este dato nos coufirma en la opinion quc emitimos en el Eegnndo capitol0 sobre que la primitiva
delineacion del alarife de Santiago solo lleg6 Mcia el poniente hastn la calle Ila.
mada hoi de Morand6.
(2) Lo9 planos de Saxitinso que conocemos son 10s once siguientes, hash el

din.
1.0 El del padre Ovnlle, 1647.
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gun su disposicion, que consiste ~ o l oen haber llenado irna
pAjina en folio de cuadritos de ajedrcz cor1 una colina dibiijacla
en el centro, resulta que la aldea de Santiago era en el afio do
su total destruccion (1647) una ciiidsd tan qrsnde como es hoi
Paris o Pekin. Por este tiempo tarnbien i talvez para consolarla
d e l c ~ m u l ode sus infortunioc, Fclipc IV habia concedido a
nuestro pueblo el titulo de nlui fiel, otorghndole a n i x la facultad de dictar sus propias ordenanzas (1).
El aspecto de la ciudad habia adquirido nlgun mediano embellecimiento a pesar de la lentitud estraordinnria con que
crecia el ndmero de sus habitantes, de tal manern que un siglo
despues de su fundacion podia considerArselii como uno de 10s
asientos de primer 6rden de Ins posesiones espafiolasde la Bpocn.
Sus solaree, que a1 principio quedaban holgados a razon de
cuatro en cada cuadra, se haliian subdividido en ItiiO cn diversos lotes, segun el testimonio de uno de sas propi03 vecinoe,
Alonso de Oval!e, que habia nacido en I 6 0 1 i que dej6 en aquel
ano la ciudad de su claustro i de su amor para no yoherla a
rer. Algunas de sus calles se ballahan ya toscamente empe2 . O El de Frezier, sin disputa el mas exacto de todos en la epcca colonial,

1712.
3 . O E1 del je6grafo Lopez, (1'756)que es solo nna reproducciou abreviada del
anterior, con alguna mas estension dada a 10s barrios de la Chimba.
4.O
El del autor an6nimo de la historia italiana de Chile, atribuida a1 jeanita
Tidaurre i publicada en Bolonia, (16861) en el qtie se nota algun mayor dessrrollo en 10s snburbios del sud.
5 . O El de Pedro Schmidtmeyer, 1832.
6." El de John SIiers, 1825.
7." El de Gay, 1855.
8.' El de don Juan Hervage, 1841.
9." El de don Pedro Dejean, 1855.
10." El de Gilliss, 1856.
11.' El de Fioretti, 1866.
E n ciianto a las vistas panodmicas de Santiago, non innumerables, como lam
de Gay, Gillis, Hervage, Miers, Maria Gmhnm, Baxlcy, etc. Las mas curiosas
nos parecen las de Schmidtmeyer, pnes a mas de no carecer de cierta exactitud
i de un atractiro colorido, fneron muchas de ellas dibujadas por el jeneral i
medico Paroissien, edecan del jencral San Jlartin.
El pintor de estilo Molinelli ha publicado tambien tiltimamente (1855) en
Europn una hoja panorjmica de SantiaTo, tomada, como casi todns las anterio.
res, desde el cerro de Santa Lncia, qnc es un admirable punto de mira.
El paisajista frances Charton, cl hibil colorisla escosce Gellaty i la mayor
parte de loa artiitas i amntews que han risitnc!o a Sj;.ntiaso e*: el presentc siglo,
han trabnjado v i s t a cle la ciudacl i do r,u a:lyaceute pnnoramn, sobre tcdo del
lado do la cordillera, miic1,as de las qm serian dignas de eer reprodwidas por
el lipia del lit6grafo i aun unas pocas pop el baril del grabador.
(1) Real cbdula d e Usdrid, niarzo 16 de 1635.
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- 199 ciudad asistian a 10s torneos de cahalleros i a las lides de toros,
que en 10s dias de jiiras renlcs, cnlradas de presidentes u otras
ocasioncs soliari Iiacerse, i p;ii.a cuyos graves fines la plaza se
mnIl:crii;i sin e:iipetl.nrje, romo sc 0hserr;t todrivio en alqunas
cixlacles pi,incipa!ts de l3pan;i i e.;pxi ilmentc en Gaiicin. No
so escoridian con todo L I W de 1,i bSrecl,i de nquel edificio,
d~st.iii;~iio
i n r lo comun n la vivien lw de 11)soidores i de persoxias ;II ist.ocr,itiim, ni lo5 suntiiosos nlri?acencs ni 10s pleheyos
Iarnliilos, q u e solo pot. SII ~ z o o i b ~me n podido Iiacewe siinp;iticos
a nriestros compatricios ( I ) . El C C l l i V O dc?lc m e r c i o eix en
zquelics nnos la calle dcl rei eii 1~ vecin,l.~ldel conveoto d e
Sat1 Agustin, cuya iplesia, dice Ovallz, se 1l:LIlilb~t rodeada de
tiendas de con~ctcio. Ihkw,que :I! priricipio del siglo no pres])an tlc una c l c m i i : i , Il(~g~thti,
segin aqiiel croiiiata, a cix~cuenta
en la 6;ioc-n en ~jiicescrilJiA sti historin.
Du 10s otros OS ~ O s L i l ~ l Ude
s !a p1:iza osiipak la mediariia del
ponieiite la cnteilral d e p i c l r ~tlue l i h i c i conlentado 1Iurta:lo
de hiendom, i ctlyii torw dc.lJij 1idI;mc.situ:& mas o menos
en e1 sitio qite hoi ocup I el c;itnp;tnario (IC Id actual. En ]as
estrelnicliides iev,uithbdse lidcia la J c r c c h cor1 iin portal bajo de
arcos de ladrillo, ;rvanz,idt) sobre 1,i plaza, e l palwio d e Ins obispos, construido r;.cieiitem~ntu (1G?3-50) sobre tin sitio que
comprb con s i i propio pcailio cl il<is:ris:inoS Ilcedo (2).
Dice de esLi resideticin el pidre Oualle, q te tuvo un curioso
jardin, i arites dt: Li demolicion d e s u t c h d a , que se ejecut6
(1) Una d e estns c a w era de dos pisos, segnn en otra parte dijimos, i n prin.
cipios (le1 sigIo XVIT la hubitutia duR:l I3nltaz.ira de Jofi.6, hija del celebre capitnn don Juan *Jafrit,que I i c n m diclio 1.1 liirbi I collstruiilo. ESLRFciiora se lisbix
eneatlo con tin liijo de 1:t defi6.r:ieiatln doh:\ E~perniizado Rnetla i del no menos
infeliz P e h d e Niranda, coyo tr4jico fin contnmos en otra parte.
Tiiro &I&LT3iill;:izara tres Iiijan, ilorl:~filaria, dofi:~Eufrnsin i doiin Esperancs
(del nombrc? {le su nbueln) todas lirs que fueron monjas ngurtinns.
( 2 ) La propiediid de este sola^, e3 lo qne I i n d:itlo lugw, si no liemos sido
mnl iiiforrn:idoa, n l ruidojo plritu ~oiteriidoelitre el cabildo de la cat.edral i PU
inetrtr1lolit;iiio i que h:r ret,:ir.lado por cnren de veinte niius la construceion del
fi.o~itiq,icioclcl p:diicio nrzol,ispal que lwi se tvi.mi:~n.
Coin0 Snlcedo h a b i ; ~compri:tlo el :ohr (que z e ~ r ~tlijimos
n
f d pro1)ni)lementc
de 1;1 fi1miliii clcl iilfeliz Antoiik) l’sstrniia. el pro;iwildor de cioda:l dacn pitado
por irol<livi:i) con $11 propio di:iero, iino? pnrlentea say05 ,1ne resiclian CII M t a ,
cobr:lrorl tri v:llvr tiel t.erreno nl cnt)ildo tlu la C;rtedral. IIitbo pleito, perdido
cl kltilno i pnsG el \-alar, qu.3 erii dc! 12.000 1insos. De nqni el titulo (le la iglesin
n esa c a z : ~ .LR mitrti lo rerindic6 si11enibiirp, coino derecho proijio, a virtud
d c i iiso i otros nntccedentes qne i~noriiinos,11.ibta que 1111 tribunal compuesb
d e IOUclcmas obisuos de In repfibliea (con escepcion del de Chilo6) i el vicnrio
d e Santiago, ha dado el titulo Irjitimo a1 filtimo.
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dido en ella el ilustrt? San Jlarlin.
Per0 el sitio clacico de la capi t d era en tonces, como hoi, nues.
tra Alameda, el mas hermoso de 10s paseos pulilicos del mundo,
si ha de valorizarse como panorama. No podriamos por esto
privar a nuestrus lectores de una descripcion minuciosa que de
ella liace uno de $LIS propios vecinos, que tiene a la vez el
atractivo i el respeto de un transcurso de mas de dos sig!os.
aEs esta PuGnda, dice el jesuita O\7alle, que parecia tene:le particular aficioii, pues se educ6 en iina de sus veredas (en el
coviciado de San Eorjas) absolutammte el mejor si tio del lugar,
donde corre siempre 1111 aire tan fresco i apacible, que en la
mayor fuerza del verano salen 10s vecinos que alli viven a
tomar el fresco a las ventanas i pnertas de calle, a que se ariade
la alegre vista que de alli se goza, asi por el gran trajin i jente
que perpetuamente pnsa como por la salida que hai a una i
otra parte: i una hermosa alameda de sauces con un arrollo
que corre a1 pi6 de 10s Brboles desde el priocipio h a s h el fin
de la calle; i el famoso conven to de San Francisco, que est4
ilustrando i santificando que! sitio con una famosa iglesia de
piegra blanca echa de silleria, i una torre a iin lado de lo mis.
mo tan alta que de mui lejos se d i a la vista a 10s que enfran
de fuera: es de tres cuerpos con sus corredores i remata el Wimo en forma de pirbmide, es mui airosa, i de lo alto de ella st?
goza por todos lados de bellisimas vistas que son de grrrndisimo
recreo i a1egria.a
Era a la verdad tan esp16cdido el panorama, qae ofrecian m
su derredor o a la distancia todos aquellos lugares, que el mismo sencillo fraile, de cuya injenua relacion copiamos 10s primores de la Canada, describe en estoa tkrminos, no del todo
privados de una simpiitica elocuencia, las grandezas de 10s Andes, cuando desde el valle divisanse sus altas cunibres como la
alba, esplendente flecadnra del cortinaje del cielo. aEntonces,
dice, rayando el sol en aquella inmensirlad de nieves i en aquellas
empinadas laderas i blancos costados i cuchillas de tan dilatadas sierras, liacen una vista que aun a 10s que nacemos aIli i
estamos acostumbrados a clla 110s adrnirn i da motivos de alabanzss a1 criador, que tal bel!eza pudo criara ([).
Descendiendo ahora de la magnificencin de la natiiraleza a
10s liumildes haberes del corl>ejo,116 aqui como otro cronista
contemporhneo refiere de que hacian su p u c l w o 10s vecinos i
(1) Ovalle, pAj. 169.

- 201 cuanto pagaba por su diaria subsistencia cada familia. (1)
RAbunda tanto, dice aquel, la capital del reino en las mejores
gallinas del orbe, que no valen mas de a real, i el mejor capon
real i medio, dos o tres pollos un real i un grueso corlero otro, i
el cabrito a1 misrno precio: el me,jor carnero que pue:le haher,
dos reales i el que mas dos i medio; i a esta causa no hai carniceria pdLlica en la ciudad; de manera que son tantas las esceIsncias que hai en este h e n temple, que se pueden en suma
encarecer con decir que basta 10s ratones que se crian en 10s
campos se comen i estiman por mayor regalo que en Espafia
10s mejores ciinejos de ella. B
rEs el sitio de esta ciudad, aiiadc otro contemporaneo hablando de su escelente asiento topogrkfico, capaa de innnmerahles
vecinos i no tiene quinientos: ahundante de mantenimientos
regalados. Sus habitadores son nobilisimos i de 6nimos jenerosos? mui honradores de forasteros, liombres valerosos, en el
ocio galanes i corteses. Ejercitnnse a caballo i son jeneralmente
todos escelentes i fortisimos jinetes de ambas sillas.)) (2).
El vecindario de Ssntiago en la Bpoca de que nos ocupamos
i contado y a u n siglo de existencia, no pnsaba, segun terytimonios contemporheos de seiscientos vccinos, bien que por una
razon inversa dz las primitivas condiciones sociales que presidieron a la planteacion de la colonia, existiese a la sazon u n
triple nhmero de niujeres ( 3 ) . La guerra, en efecto, no hacia
sin0 viudas i hn6rfanas, de suerto que 1ma cada varon en estado de desposarse, sobre torfo en Ins clases superiores, habia a1
menos seis o inas doncellas. I 3c esle hecho curioso i caracte
ristico vinieron dos fenbmenos socialt‘s, uno de 10s que subsiste
todavia en todo su auje, a saber, el esbraordinario desarrollo de

-

(1) El cronista de Indias Tribaldos de Toledo, que eacribi6 ea 1634, obra ci.
tada, p&j. 8.
(2) El montaii63 Tesillo, obra citada, pbj. 31. Teqillo era natural de las montaiias d s Santnnder, i por tanto mui aficionado a fluestro p i s . “011! Chile, esclnma en una parte de F U curioso libro. Oh! provincin la mas qradnble sin
duda, de toda la AmBrica!”
Por este mismo tiemgo (ninrzo 1 6 de 1634) cscribiB dcsdc Conception don
Lorenzo Alinen sn,informe yn citndo sobre el gobierno de Lnzo de la Vegn, i
en 61 encontranios 10s siguientes coxcptos sobre Santiago i eqvxialmente sobre
10s santiaguinos. ‘.Es la ciudad de Santiago poblncion de 500 vccinos, el eitio
capaz de diez mil i el v d l e nnicnisimo, el ternrile escojido, 10s mnntecimicntos
mnchos i buenoe, i la mnspa’.ccirla c E p i h cn to:l,is do cuantns liai en 12s Indias occidcntales; pero coin0 estA conipncsta de niarstres de campo, cnpitaricfi j
soldados i 8011 sucesores de 10s conquistadores primeros que tuvo este reino, a
la milioia fie inclinnu poco.”
(3) Tribaldos d e Toledo (1634).

--2Q4 vestidos, estrados ialfombras) i escritorios llenos de preseas i
joyas de 01’0i piedras prclciosas. D
Si esto era cn lo prirado, cn lo pdblico i ostentoso 10s santioguinos no dejaban nunca de pagar su tributo a su vanidad,
cuanclo la fiesta, entihdase bien, era pagnda por el lesoro
piiblico, plies no liai memoria de u n pueblo a1 que le haya
gustado divertirse gratis tanto como a1 nuestro; i es esta talvez
la rr.zun por que la ilustre municipalidad tiem hash hoi cedido gratis sii teatro, que cn csto es diskinto tambien rle todos 10s
demas teatros del universo. A cada entrada. de gobernador 10s
satiaguinos hacian, pws, !a misma locura que habian hecho en
In recepcion de la Real Aucliencia en ltiO9, esto es, dejar que
el niunicipio se arruinase con tal que 10s vecinos pasasen u n
dia de soiaz. rSon en aquei reino mui lusidas estas acciones,
dice de la recepcion de Lazo de fa Vega SLI maestre de campo
Tesillo, aunque no ee proporcionan las fuerzas con 10s deseosn (1 ).
Per0 donde se ostenta’ca con toclo su esplendor la suntuosidad
i la gala de la comunidad santinguina era en el aparato escknico de su culto. No habia en aquel siglo eminentemente eclesiiistico agua en nuestra ciudad que no estuviese bendita, no
habia una sola niarrpeta de cera que no estuviese consagrada
a 10s altares, no lialsia un retaso de tisu de or0 qne no sirviese
para vestir santos, asi conio era raro i casi rleshonroso que
esistiese una gran €amilia sin un provincial de su sangre, o
por lo menos sin contar con u n asiento en el GOYO de la catedral, dipidad, empero, inferior en much0 a la que imprimia
el triunfo i el escjndalo de un gran capiiulo conventual.
A fin de ofrecer un escaso trasunto de ias pompas cat6licas
de esa edad, queremos dnicclmente hacer la descripcion somwa
de Ls que tenian lngar clurante la semana santa. D e m compatnrales, si d e 61 so Iiubiese de provccr el real e j h i t o de jenta, serin dejnr las
ea3ns sin habitadores, 10s cainpos sin Inbrsnza, i Ins mnjeres, niiios i vicjos ecleeiisticos e inipedidos en poder i albedrio de indios i de r w p o s , jente poco s e p
ra i mal contenta.”
Las fticrz:is que tenia Smtizrgo en 1640, segtin Ovallc, cotisistian, en iina comp a i s d e capitanes reformados que constituia la gnardia del preside& otra d e
rccinos cncomenderos, que scrvia. coin0 de ltijo i adorno ur’oano, cnal nuestra
actlinl gnarciia nilcionnl; dos compnfiias de cnbnllcrin, funclltdn probzblcniente
por 10s labradores i chacarcros del vnlle, i trcs de infnuteria, coinpnesta~dc la3
difcrentes claaea de In poblacion. Co:itendrim en su t o t a l i d d de 159 a 200 indivicluos dc tropa, do 10s quo solo una tercera parte serin cnpaz de tomir lae

trmm.
(1) Tesillo, p&j.33. La recepcion de Lazo tuvo lugar el 23 d e jn?io d e 1630.
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racion con 1s: que se prdctican en el dia podrh dedncirse la
diferencia de las Bpocas.
Iniciabanse Ias soleinnidades corn0 se acostumbra todavia el
miercoles santo; i en este dia tenian lugar tres procesiones caracteristicas, de las que nucstras devotas no conservan en el
dia la mas d6bil tradicion.
Salia la primera de la iglesia de la Compania i coniponiase
esclusivamente de xiegros, hombres i mLijeres, que llevando
sobre unas andas la imlijen de la VerJnica, iban a tomar su
puesto en la plaza, frente a la Catedral.
La segunda era la procesion de 10s mulatos, i pertenecia a San
Agustin, donde tenian su cofradia. T’estian estos tunicas negras i cargaban la inisjen clel Cristo agoviado con el peso de la
cruz.
Apenas asomaba el ultimo cortejo, desembocando en la plaza
por la calle del Rei, adelantabase a su encuentro la procesion
de la Verhzica, i 6sta por medio de secretos resortes, que movian debajo de 10s panos del oizcln, acercaba a1 rostro del cristo
u n lienzo blanco i le enjug3ba la sangre i el sudor.
Era irste el precis0 momento en que la tercera procesion, llegando de la hlerced, hacia su aparicion en el recinto i completaba el paso i la emocion de 10s cristianos i el pasmo profundo
de 10s indios, en c u p edificacion eran principalmentz ncomodados aquellos espectkculos. L1am:ibase la u!tima la procesion de 10s Nazarecos, Veatian estos tunicas rojas i conducian
en sus homhros una anda en que se veia a la virjen sumida en
profunda consternacion i a sii sobrino San Juan Bautieta niostr&ndo!e In cornpasion de la Vcrbnica, i consolhlola con aquel
tierno lance.
AI dia siguiente tenian Iugar las procesiones llamadas de sungre en las que no se escuchaba por toda la ciudad sin0 el pavoroso
alarido de 10s penitelzles, 10s golpes de Ias disciplinas de roselo,
las caidas de 10s rrspailos, i todo esto en nedio del liigubre canto
de 10s frailes i de 10s gremios i de 10s jemidos i sollozos con
qi:e las damas corrian, seguidas de toda su servidumbre, do
una iglesia en otra, ganando las induljencias de las cslncioncs.
En las primeras horas de la noche de este dia recorrian las
calles dos procesiones plebeyas, clue salian, la una, compuesta
esclusivamente de indios, de San Francisco, i la otra de morenos de Santo Domingo, e iban recorriendo las calles i 10s diversos conventos i monasterios, donde salian a recibirle las cornunidades i cofra-lias con cirios encendidos en las manos o
invitPndolos a hacer alli eslacion. A la maiiana sjguiente, podia
marcarse en el pavimerrto por 10s chorros de sangre el itinerario
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Ovalle, a quien debemos In mayor parte de estos detalles, otra
cosa qce 10s golpes del niartillo i 10s de 10s pechos de 10s
fie1es.s
Recorria la procesion la calle del Rei i la plaza, volviendo
en seguida por SLI actual itinerario a la SOledJd, donde se reci.
bia del sepulcro i .?e su precioso cad5ver, acomodado con esquisito primor, 1:~angustiacla imfijen de la madre del Redenlor. e 1
alli, dice el autor antes citado, hablando como testigo presexcia!, desenvolviendo un delicado lienzo que llevaba en las
manos, le aplicaba a1 rostro como quien llora, i luego abriendo
10s brazos 10s enlazaha en la cruz, i arrodillhndose a su pis, la
besa una i otra vez i vuelve a abrazarla i a hacer otras demostraciones de dolor i sentimiento, i todo est0 con tan gran primor i deslaeta, que parecia persona viva.a
Llevamos en cuenta duvante tres dias de la Semana Santa no
menos de ocho procesiones hasta la noclie del viernes, i antes
de smnnecer el sabaclo ya recorrian las calles o el claustro otras
cuntro (1s m t a s fiestas, copiadas del culto pagano, i que, a la
rerdad, en 10s presentes dias, por cnda destello de divinidad
que las alumbra, tienen mil otros mundanos, acopio abundante
pars el cesto del confesionario, aun entre las mas tfmidas de
las deidades que las presiden.
Tenia lngar la primera de aquellas en 10s claustros de Santo
Domingo, que a 1%sazon eran 10s mas hermosos de la ciudad,
que se hallaban recien construidos (l617), i la celebrahan I[lnicamente 10s caDallcros, es dccir, 10s encomenderos i 10s vecinos
nobles que llevaban tal titulo por ser descendientes de 10s primitivos conquistadores. En todo lo demas, era esta fiesta simplemente un contraste de la que se celebraba con tan lfigubre
p o m p en la media noche del jueves santo. Cada asistente se
esmeraha en llevar sus mas ricas galas para escoltar el paseo de
10s emblemas de la resurreccion.
Las otras tres salian a la hora del alba de San Francisco,
Santo Domingo i la Compafiia, i eran celebradas por las cofradias o gremios que tenian respectivamente sus fundaciones en
aquellas iglesias. La procesion de la Liltima pertenecia a 10s
indios, i tenia de curioso que el nifio Nos, de cuya irngjijen hacian un pagano emblema, era paseado vestido con el traje de
10s indijenas i a1 son de sus nionGtonas cantinas, tamboriles y
llautas de cahas de melanc6lico taiiido.
Tales eran unicamecte 1as fiestas de las calles pbblicas en
10s dltimos dias de la cuaresma, pues se h a b d notado que no
hacemos mencion de ninguna de las pomposas ceremonias que
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de formar idea de su niagnitnd i del contraste de aquella Epoca
con la presente, recordando que de la primera solo nos queda
u n vestijio en las Jos procesiones llamadzs del Sunlo Xepulcro,
resucitadopor un espirilu exalt:ldo, i cn la del Xefior Reszccilndo
que ha venido a ser Lbicamente una dcvocion, o mas bien, u n
entretenimiento matinal de cocineras i gaiianes. Otro tanto
puede decirse ha sucedido con las funciones de Corpus que en
aquellos anos, cn que el almanaque era solo el rejistro de las
festividades de misa de guarda, de aynno i juhileo, ocapaban
u n mes entero, siendo la festividad predilecta de 10s indijenas,
segun se observa todavia en algunas localidades de la r e p ~ b l i ca, especialmente en el Norte. Los negros celebrahan tambien
fiestas peculiares el dia de reyes, en que salian vestidos con 10s
trajes i las armas de las trilms de Africa a que habian pertenecido i rendian culto a la Vir,jen diputhdole un rei que para
el cas0 elejian entre 10s esclavos do mas cuenta en las casas solariegas de la ciudad.
Fu6 tamtiien por estos misnios arias (1645), cuando una real
6rden, en que se ordenaba reiidir culto especial a la Virjen por
el devoto Felipe:lV, despert6 entre 10s santiaguinos una clisputa
tan grave i calorosa como las que liqi niismo tiencn Iuaar por
otrasdeidades de la tierra que en nuestro juicio no tienen punto alguno de contlrcto con el cielo, a n3 ser su idolatria. t S e
recibid r e 4 &den, dice el historiadar Carvallo, contando este
suceso, dada en h 1 d r i ; l a. 10 de ninyo de 1G i3 para que se crijiese
una advocxion de nuestra se?iora la Virjen JIaria i sa le hicieee
fiesta anualniente por el b:ien suceso de las armas. E1 Ayuntamiento eliji6 la del Socorro, que se vencra en San Francisco i
la Auiliencia manrl6 que fiiese Nuestrcl Senora dc la Victoria i se
celebrase la fiesta ea la Catedrals ( I ) .
K Aconsecuencia de esta resolucion de la Audiencia se celebrd
cabildo abierto en 28 de abril de 16i5 i se determind hacer
fiesta en S m Francisco de Nuestra Senora del Socorro, a casta
de 10s capitulares, i se continda hasts hoi csta devota determination. El rei costea otra en desngravio de 10s ultrajes que se
hicieron en cierto tiempo a1 August0 Sncraniento del Altar i se
celebra el din de San Andrcs D
jQu6 ticmpo i qu6 contrajtes! No l i e p b a a Chile a principios

.

(1) Segun Gay, el inotivo de eatn eleccion fa6 que In imA.jen vencrada en
la Catedral ern fac sirnib de In que 11nbin sido rescntadn de 10s moriscos de
Granada por Felipe 11,i de la que este rei hibin inanclndo distribuir copias entre sus posesinnes de ultramar.
IIIST. GRIT.
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del siglo buque ni comerciante que no trajera ricas colecciones
de irnt?jenes de bulto para adornar 10s altares, fuera de las que
se trabajnban con notable talent0 por artifices del pais, una de
c u p s obras, el fanioso Seiior de Mayo, ha quedado como un
verdadero monumcnto del espiri tu lligubre i aterrador que
presidia en las concepciones relijiosas. I hoi vemos que en
Santiago mismo caen en falencia 10s que especulan en santos i
en casullas, fuera de que en una ciudad de provincia un amigo
nuestro vi6 a un pintor quiteiio ocupado en transfigurar una
virjen de Dolores en un San Juan Bautista, por rnedio del a p h .
dice de 10s bigotes: tan escaso habia llegado a ser fuera de la capital el repertorio de las imhjenes! El pueblo, sin sentirlo, se ha
hecho iconoclasta.
Por cuanto llevamos dicho sobre la arquitectura, Ias, cos.
tunibres, las fiestas relijiosas i 10s progresos ediles de Santiago,
sa habra encontrado talvez justificada nuestra asercion heclia
a1 principio de este capitulo, i segun la cual la humilde colonia
del Napocho, qTe su fundador habia dejado cohijada por pajizos
techos, comenzaba a tomar un siglo despues de nacida el aspecto de una ciudad nias que mediana, a pesar de haberla visitado casi ano por aiio toilas las plagas que pueden aflijir a la
humanidad.
FaltAbale tolavia sufrir el mayorde 10s estragos de que hnsta
hoi tenga memoria, i ya esta hora se acercaba. Rras, antes de
describir liecho tan aciago, liacese forzoso detenerse para completar el cuadro de 15 ciudad, trazando a la lijera el bosquejo
de sus 6rdenes monisticas, de la instalacion de las unas, del
progreso de !as otras, asi como de SGS templos, sus claustros i
hermitas, ~ n i c oj h e r o de construcciones pdblicas que entonces tenia voga i esplendor. hsi sera menos dificil formarre
mas cabal idea de! espantoso cataclismo que iha a transformar
desde SUB cimientos la antigua capital de 10s conquistar!ores, la
Saiilingo del I\ilero Eslrenao.

LOBclanstros en el siglo XVII.

Los primitivos je;uitas.-La
creacion de Sm Ignncio es un pnso d e infinito
progres0.-Coinienza
el desenfrailnmiento de 10s clnuetros.-Indis~~~~tal~les
Rcrvicios que en introducion trajo B la colcn;a.-Rcspeto eon quc son recibidos en Santiago.-Se Iioq~ednnen el convento de 10s dorninicos.-Rennion popular para asignarles Eolares.-Sagacidnd del padre Raltnzar de
Pinas.-Compran un sitio de preferencia i central.-Edifiean
una iglcsia
provisional b?jo la invocacion de lag Once mil virjenes.-Abren chtedras
d e ensefinnza piiblica.-l%scnelas primnriis.-Echan
en el Convictorio de
Snn Francisco Javier la simiente del act.ial Iiistiluto Kacionnl. - Edifican el nooiciado dc Snn Boi:jn,-Coiistruccion de la primera iglesin (10In
C o n i p n ~ ~ . - ~ u n d n d o r ei sbicnlicchores.-Espl~n~li~odon del portngnea
~Iadirrcira.-Declbr~nselos,jcsnitns de Chile indcpcndienles de In pro6ncin
de Limn.-Progreso
de 10s clanstros de regnlsrcs n peear de Id oposicion
civil de 10s gobieruos.-La rnkion cle 10s frailcs 1)exlcnccib mas a la conqnistn que n l eoloniyje.-T,os doniinicos fnnclan !a miverrid:td pontificin de
Santo Toniae, s m grddos i si1 plan de cstaJioq.-Ruidosos capitulos i SII
lnclia por hecerse indepcnilien1cs.-Frailee c6!ehres de Sari Francisco.--Cl
capitan Toro %nnibrano.--Xl tierro de Dios Joan dc C:iiias.--Cnriosn noticia del pivxjidente Fcrnandez Cbrdova sobrc el ejtndo de las 6rdencs reyo’arcs en 162?.-1’rodijioao desarrollo de 18s nionjas Agiis+inas.-Las sicto liijna
del capitan 3lolina.--L:ts Clarisas d e Osorno EC imtnlan en Santingo.-Sus
nventnras i si13 rzliquins.-‘~cmp!oa de Snntiago nntes del gran terrenioto
d e 1G47.-La ConipsBi‘i.-~ligiiel de Tcle~n.--Z~C:itedral i ens principaIcs altares i capillas.-Snnto
Doiningo i la ?IIercccl.--El Sefior de Jhl:,o.El almirante Gallego.-Lanicros lega a 10s n p t i n o s In. hacienda de Longotoma.-La h l e n hospilnlaria de Sail Juan de Dine, su i,nlcsia i sn hospital.-Aspect0 liignbre i coli\ entnai (le Sanlingo en 1B4i’.

81proseguir la historia de 10s claustros de Santiago, interrumpida a la postre del iiltimo siglo, sin disputa, el puesto Se
honor pertenece a la CompuWia de Jesiis, no solo por el 6rden
cronol6jico, pnes llegaron a nuestro suelo en 10s dltimos afios
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de aquel (1593),sin0 por el merit0 de la justicia, en atencion a
10s insignes varones que produijo, a su mision altamente civilizadora i a 10s eminentes servicios que prest6 a la repdblica
antes que, dejenerando de sus primitivas i severas institucio1183, se hubicsen entregado ous miembros a delirantes ambiciones i a la culpable codicia de lsienes terrenales, que sobre
ellos trajo aparejados su desprestijio moral i s u ruina como
instituto eclesihstico.
Ninguna drden civil i monQstica habia nacido, en efecto, de
orijcnes mas hTimildes ni remontiidose a mayor altura en el
orbe cristiano por aquellos dias que la de jesuitas. Herido en
una pierna en el sitio de Pamplona u n simple capitan de tropa,
la lectura de u n libro mistico que hiciern solo por solazar las
horas de su curacion, exalt6 su espirito enfermizo a tal grado,
que, dejando el ieciio i la casa paterna i rompiendo sus amores
con una' darna de Castilla, arroj6 la espada del cinto; i empniiando en su lugar una cruz i una muleta, f n h e por las provincias de su patria a buscar prosklitos de su exaltado misticisnio.
No 10s ha116, i antes bien perseguido como iluso por 10s inqnisidores, busc5 el h t o de su propaganda en el destierro. I asi,
pobre, oscuro, perseguido, cojo i viajando a pi6, fu8 sucesivnmen te a Paris, a Roma, a Jerusalen, las ires grancles capitales
de la humanidad moderiia, hasta que a 10s diez i siete anos de
lucha, reune siete secuaces. Tgnacio de Logola podria mui bien
no ser un santo, dcspucs de esta vida de aventuras i prodijios,
pero indudablemente cra un grande hombre, como lo foe
Pascal, por ejemplo, el mas terrible de 10s impugnadores de
su formidable creacion, i que no porque le hayan llamado Iocu,
(i a la verdad que lo fu6 un poco) dej6 de ser una de Ins mas
altas lumbreras de I:t humanidad.
A1 fin se promulga en Roma la famosa bula Reginzini naililanl i s cccZesice (seticmhre 27 de 1540). La 6rden estaba fundada. Los
jesuitas comenzaron a dispersarse por el mundo.
Digase lo que se quiera cn contra de 10s principios de aqnella brden, que, asi como su organizacion posterior i desnaturalizada nsmca encontrarA las simpatias de 10s espiritus ilustrados, fui: grande, til i oportuna en su iniciativa. FuC una nccesidad del eiglo i del espiritu humano, una transaccion entre el
pasaclo i el presente, el primer paso que la sociedad moderna
daba a1 descnfrailamicnto monacal en su sentido estricto c1e
soledad i de contemplacion, de aislamiento i de egoismo, de
supersticion ciega en el alma i de atraso radical en 10s espiritus. La Compaiiia dc Jesus, tal cual la concibi6 su ilustre fundador i tal c u d se desarroll6 en su primera edad, no era pro-
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piamente una hermandad de claustro, era una institucion
mitad relijiosa, mitad mundana. Sus miembros no debian vivir
reclusos sin0 en medio de la sociedad, de sus combates, de sus
peligros i por lo mismo de sus tentaciones a1 mal i a1 placer,
por el contajio de las pasiones. Ignacio de Loyola fuB para el
catolicismo lo que Martin Lutero pnra la reforma, i tan cierto
es esto, que el principal m6vil del osado fundador guipuzcoano
fit6 salir a1 encuentro a1 temerario reformador aleman. Soldarlo
aquel, como el ultimo era fraile, lo que Loyola cre6 no fu6 una
comunidad.poltron3 de monjes solitarios, fu6 una milicia, una
comp'nfiia, como sin6nimo del nomhre que se dA a cierta reunion
de tropas, una sociadad, en fin, para que viviese activa en medio de la sociedad del mundo, i de aqui sus diversos nomhres
siempre homojeneos en su significado mundano i militante.
Conzpaiiia de Jesus, Sociedad de Jesus, Regimini nzilitanntis ecclesi~,
como dice la Bula de su ereccion.
I esta manera de ver i de juzgar la institucion relijiosa que
mas influencia politica i social i mas poder i riquezas gan6 en
nuestro piieblo durante dos siglos, no es solo propio de nnestro
humilde criterio. dgnacio de Loyola, dice uno de 10s cscritores
que con mas conciencia i mas irnparcialidad se ha ocupado de
esta celebre 6rden (I), no quiso que su compaiiia sc pareciera a
niiiguna de las 6rdcnes relijiosas existentes, porque era tamhien ctro su objeto i su fin. Asi, ni siquiera le di6 traje particular, sin0 el ordinario de 10s saserdotes seglares cle cada pais,
como a hombres destinados a vivir dentro de la sociedad. A
10s frailes, como destinados a la vida contemplativa, como a
jente apartada del mundo, se les prescribia la soledad, 1%oracion, el ayuno, el silencio, las morhficaciones, oficios dirinos,
el coro: esta era la base de su institucion. Los jesuitas, destinados a ser una milicia activa i laboriosa, i no un cuerpo ascktico,
necesitaban otra clase de ejercicios i de alimentos, mas de es.
tudio que de contemplacion espiritual, mas de conocimiento
del corazon humano que de maceraciones corporales, mas de
lectura que de coro, mas de politica social que de claustra1 retiro: i para su admision se preferia a 10s que tuviesen buena
salud, constitucion robusta i liasta fisico agradable, porque
para correr de un cnbo del mundo a1 otro era menester rohustez i fuerzas.
aSiendo uno de sus principales fines catequizar i ganar almas
con habilidad i con destreza, tenia que ser uno cle sus princi
pales medios npofierarse de la educacion de la juventud, de In
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(1) Lariiente.-IIiatorin

de Espaiis, vol. 12, pi$. 17.5.
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necesitzban 6110s estudiar mucho, i saber mtrcho para poder
desempenar con ventiija el majisterio, el confesonario i la predicacion. Necesitaban tambien 10s conociniientos profanos i la
instruccion amena para influir en todas las clases de la scciedad. For eso se dedicaban a1 estudio de las lenguas, de la poesia, de In retbrica, de la fisica, de las matematicas, como a1 de
la filosofia, de la teolojia, de la historia eclesibtica i de la sagrada escritura.,
VolvienJo de nuevo a alar el hilo de 10s sucesos, observamos
que Ignacio de Loyola es electo primer jellera1 de 10s jesuitas
en el mismo afio i por Ius misnios dias en que Pedro de Valdivia
era proclamado gobernador de Chile (abril de 1511), i para
mayor coincidencia, sus discipulos entran en Chile cuando su
sobrino, Martin de Loyola, llega a gobernar la colonia.
Fu6 eu introductor el padre Baltazar de Piiias, anciano de
grandes respetos i que en el mundo liahia tenidn el titulo de
Baron. Desembarc6 en Ccquimbo, despues de un grueso huracan, con siete de sus compaiieros, entre 10s que venia frai hiiguel de Telena, el arquitecto constructor de la primera i suntnosa iglesia de la Compania.
A4temorizadosdel mar, lo; padres vinicron por tierra desde 13
Serenn regalados eii todo por aqaellos vecinos, e hicieron su
enlrada pdblica el lunes snnto, 12 de abril de 1593, hospedhndose provisoriamente en el convento de Santo Domingo, que
en breve debia ser, bajo ciertos conceptos, rival del suyo.
El pueblo 10s recibi6 con tan singular alborozo, que apenas
hubi?ron pasado las festi-cridadesde Pascua, se congreg6 en cabildo abierto para arbitrar 10s medios de dar a 10s bien venidos
un asiento permanente en la localidad, senalandoles solar en
que edificaran su iglesia.
El sagaz Pinas declar6, sin embargo, en aquella reunion,
que ni 61 ni sus compaiieros querian gravar en lo menor al
pueblo de Santiago, empobrecido por cuarenta ahos de guwra,
i afirm6 que el tminio de !a drden aera no tener lugar fijo en
Chile sino recorrer todas las comarcas.D--oEsla conducta enzi.
~aentevientepolilica de 10s jesuitas, dice el historiador Eizaguirre (t. 1.0, pkj. 99) les concili6 aun en mas alto Erado la benevolencia del pueblo.
Per0 6ste no quiso aceptar por moiivo algiino aquella manifestacion de sincero o finjido desprendtmiento. I luego al punto
cuenta el padre Alonso de Ovalle, uno de 10s primeros nedfitos
de la 6rden en Chila, (p5j. 335) diciendo i haciendo juntaron
entre todos la lirnosna que bast6 para comprar una de las casas
))
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la Catedral, a que el mismo dueiio acudid con ochocien tos pesos
que remiti6 de su valor, i aunque no costara entonces mas de
etros tres mil i seiscientos, se estimaria en tienipo de paz,
segun lo advierte el historiador, en diez mil.
Edificbse, en consecuencia, en el solo espacio de seis semanas, una capilla provisoria en el centro del claustro, i se p w o
bajo la invocacion de una reliquia que 10s jesuitas habian traido
consigo. Era Bsta la cabeza de una de las Once mil virjenes de
Colonia, segun 10s primitivos historiadores de la 6rden (1).
Pero antes que a su iglesia provisoria, 10s jesuitas habian
atendido a cumplir el mas fecnndo i el mas noble de sus preceptos, la ensenanza publica. Tres meses despues 2e su llegada
a. Santiago, el padre Gabriel de Vega babia abierto (agosto 15
de 1593) ]as cktedras de filosofia i de te6logos que despues produjo para la republica de las letras a 10s Olivares i a 10s Vidaurre, a 10s 1Iolina i a 10s Lacunza. Fueron 10s estudiantes fundadores de aquellos cursos once coristas de Santo Domingo,
seis de San Francisco, unoa pocos de la XiIerced i algunos
jdvenes de las familias mas ilustres de la capital. Alonso de
Ovalle fu6 uno de 10s ultimos.
Fundaron tambien una o dos escyelas de instruccion primaria, i 10s viernes de cada seinana hacian venir en la tarde,
For via de disciplina, 10s alumnos de las pocas aulas de particulares que existian en el pueblo, cada cnal presidida de s u
bandera, a ejercitarse en certimen pliblico bajo la superintendencia de 10s padres. De aqni el orijeu de aquellos Iiandos de
Carlugo i Aoma, que encendia la rivalidad escohstica con un
ardor, nocivo talvez a1 corazon pero no a la intelijencia, i a cuvas batallas de banca a banca, muchos contempor3neos asistimos en la primera ninez.
No contentos con estos primcros ensayos, 10s jesuitas, rejidos
por un iluslrado provincial, frai Diego de Torres, fundaron en
IGll un internado que bajo el nombra de Conciclorio de Sala
Fraiicisco Juvier, iba a ser la cuua de nuestro actual i magnifico
Instittilo. AceptancTo la donacion que en otra parte dijimos habia hecho a la drden en ese aho el capitan Fuenzalida, de una
casa de su morada sita en la plazuela de su propia iglesia, i en
cuyo solar se edificb mas tarde (despues de la espulsion) el
( I ) Por evitar mas prolijas investigaciones iutercalamov nqni nlgtinos pdrrato3 de una Resc~iahisto'rico de la $&a de la Compalzie, que publieatnos nn6nimn en el d f w c w i o de Valpnraiso por el tiempo de RU horrorosa destrucciou en
diciembre de 1563.

- 216 -

-

actual palacio de It~zlslicin( l ) , abri6se alli una aula de estudios
p3ra laicos i eclesiasticos, a cuyo fin se le incorpord mas tarde
el Seminario, fundado poco hacia por Perez de Espinosa.
Veinte i cuatro aiics mas tarde (1635) volvid a separarlos el
obispo Salcedo i desde entonccs, con un corto interregno, ambos
establecimientos conservaron la feliz independencia en que viven h a s h hoi dia ( 2 ) .
Sin duda por el mismo tiempo, 10s jesuitas fundaron su
propio noviciado en el costado sur de la Canada, hajo la invocation de Saia Francisco d e Borja, varon ilustre, de la mas alta
grandeza de Espana, que no hacia mncho habia ganado a1
claustro la vista del cadaver de una reina que fui! hermosa, en.
cerrada en su ataud. Pero si hemos de creer a1 historiador
Carvallo, no edificaron la iglesia de aquel nomhre sino en 1646
con 33 mil pesos que ohsequiaron a la Grden dos caballeros de
Santiago, que tamaron el htibito, (don Gonzalo i don Francisco
Ferreira), i don Josi! de Zdiiiga, hijo del marques cle Baides, que
despues de la gloriosa muerte de su padre, vino de novicio desde Espaiia.
El colejio nicixiino, como se denominaba la Coinpaiiiu que
(1) Fu6, segnn Carvallo, el primer rector de esta casa el padre Juan de
Umanes con 4 adjuntos coin0 profesores. ConsBrvauso todsvia 108 nombrcs de
10s primeros colejiales, i fueron Bstos: Alonso Zelada, Pedro Zagarra, Juan Gonzalez Chaparro, Pedro ,4z6car, Valeriane Ahumada, Alonso Merlo, Ascensio Galiano, Juan del Pozo, Antonio &loliua, Pedro Medina, Juan de Rivadeneira,
Pedro de C6rclova, Juan de Gamboa i Amhrosio de C6rdova.
(2) El Convictorio de Xan Fraiicisco Javier, a la espulsion de 10s jesuitas en
1713’7f ~ 7 Bconvertido en el famoso CoZejio carolino o coZorado, como se Ilamaba
popularmente por el traje de sus alumnos. En 1813 In independencia suprimi6
el nombre i lo camhi6 en Institoto, qnc hot conserva, con menos propiedad gramatical que la que fuera de desear en una corporacion de estudios, pues nnestros
abnelos lo copiaron del Instilulo de Francia que tiene diverso prop6sito, como
llaman el Panteoia a nuestro oenienterio, siendo que Bste no estaba consagrado
a I:%gloria, sino simplemcnte a 10s huesos de 10s mortales.
El Seminario llamdbase el Colejio a z d por la. ropa de sus educandos. Ambos
oonparon mas tarde un edificio que constrnyeron 10s jesuitas en la calle de la
Catedral, a tres cnadras d e la plaza i en cuyo solar se edificaron tres de un mis.
mo 6rden en 10s primeroa aiios del presente siglo, i son 10s que liacen Bngnlo a1
snroeste, entre la calle del Peumo i la cle la Catdral. Parece que toda esa manzana fu6 de 10s jesuitas, porque Carvallo dice: “Tenian comprada una manzana
a distancia de ’750 varas de la plaza mayor para. edificarla con todas las comodidades necesarias a fin de quo 10s colejiales no saliesen a la calle ni a Ins casas
de sus padres, haata concluir sus estudios.” Cuando Salcedo seper6 el Seminario,
se estableci6 6ste probablemente en la calle atravesada de Santa Ana a la
Compafiia que estaba alli vecina i talvez con co:nuuicacion interior. Este era el
edificio que el mapa de Ovalle seiiala. con el nombre de &an AnjeZ, i que, segun
Eizaguirre, era solo una casa alquilada, probablementa a 10s miamos jesuitas.
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patrocinio de San lliguel Arcknjel. Las ohexlas, por lo demae,
habian sido tan numerosas como espl6ndidas, a contar desde el
dia que 10s padres pisaron el suelo de Santiago, siempre blando i prolific0 bajo la sandalia. Dos viejos capitanes, Andres de
Torquemada i Agustin Briserio, juntaron su caudal, i por e,scritura publica que Ileva la fecha de 12 de octubre de 1595 lo
olalaron a la orden, comprometibndose a mas a crearle durante
su vida una renta anual de 300 pesos. Torquemarla cumpli6
exactamente su palabra kasta 1604 en que muri6, i por est0
fu6 declarado tundador. Brisel'lo, enredado en pleilos, solo alcanz6 a entregar a1 tesoro de San Ignacio 6,707 pesos; i en
consecuencia alcanz6 linicamente cl titu?o de bienhechor.
Mas adelante, un caballero portugues mui rico i m u i devoto,
llamado don Domingo Madureira i Monterroso vino en ausilio
de la 6rden con cuarenta talegos de a mil pesos, i camhi6
ademas el grave titulo de alguacil del Santo Oficio por la h u milde sotana de Jesus. Otro de 10s bienhecheres de la Compahia
fuuB don Jer6nimo Bravo de Saravia, i su liijo don Francisco,
primer marques de la Pica, que erogd 10 mil pesos de sus rentas
del magorazgo de Soria en Aragon, feudo actual de esa familia,
segun en otra parte di<jimos.
Esta lluvia de oro, asi como BUS servicios positiyos a la ciudad i a1 reino, fueron levantando la prepotencia de 10s jesuitas
con tal rapidez i pujanza, que a 10s 30 aEos de su establecimiento comenzaron a pensar en constituirse en provincia independiente. Hasta esn. bpoca habian prestado obediencia a la
de Lima, i aiinquc en 1610, segun el oidor Celada, solo contaban veinte sacerdotes en sus clanstros, en I627 su nbmero
debi6 ser mucho mas considerable, pues en ese a80 se consum6
la separacion de las dos provincias. La era dc la grandeza mundana i por lo tanto perecedera i funesta de 10s jesuitas iba a
comenzar en gran manera desde ese propio dia.
No sc observaba en 10s otros claustros do la capital u n progreso n i tan rapid0 n i tan provechoso al pueblo. Los frailes
habian sido 10s grandes obreros misticos de la conquista, soldados i ap6btoles a la vez, hautizando a 10s jentiles con una
mano i acuchill8ndolos con la otra. Su espiritu de cuerpo, su .
discip1in.l i s u obedecimiento ciego a la voluntad de un superior, les habia hecho 10s mas aptos i eficaces propagandistas en
el Nucvo AIundo. Pero entrados en el pacific0 i soiioliento ciclo
del coloniaje, su ocio, sus disturbios disciplinarios Isus esciindalos en las costumbres comenzaron a crear embarazos a 10s
gobernan tes civiles. Ocurricron 10s ultimos mas como precau-
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aTambien a mces se levantan hermitas, decia el marques de
Montes Claros, virei del Perli en 1G15, tratando de aleccionar a
s u sucesor en estas propias dificultades, en que yo h e procedido (i conviene ir) con rnucho recato, mayormente cuando lo
intenta alguna relijion, porque si, heclia la hermita, le van
arrimando aposentos, en dos dias ya es cass fundadaa (1).
Era con todo la 6rden de 10s dominicos, eegun nolamos a1
hablar de su instituto en el pasado siglo, la que se Ihabia labrado inas titulos a1 aprecio publico par su amor ;I la difusion
de Ias Iuces. En 1619 habia obtenido, en efecto, del papa
Pablo V una bula creando una especie de universidad pdblica
que daha grado de bachilleres, rnaestrcs i licenciados en filosofia i de doctores en teolojia i canones. Llam6se Bsta Uniuersidud
ponlificin de Saillo Toms i precedi6 por mas de u n siglo a la
Zieal L'wkrsidad de Sun E'elipe, que solo tuso otro siglo de existencia. (2)
KO obstante, 10s frailes doininicanos pagaban su tributo a la
tendencia de la 6poca por einanciparse de la tutela estranjera, a
que habian vivido sometidos. Como 10s jesuitas, solo contaban
en 1610 vcinte cofrades; pero ya antes de ?sa fecha habian hiciado turbulentas jeslioiies con el prop6sito de conseguir aquel
objeto, por manera que clos alios mas tarde (16 12), el jeneral
de la 6rden Alejandro Seneusi les otnq:, el lleno de sus deseos,
dcclarandolos segregzdos de 13 provincia de Lima. Resis ti6,
emgaro, ~1cumplmiento de aquel niandato el provincial Crist6val de Vera, al!egado sin duda a1 banc'o de la dependencia de
Lima, con el pretest0 de que aquel EO habia oblenido el pase
del Consejo de Indias, segun estaba mandado por una real Or(1) blcmoiias de 10s v i r q e s del Per&,t. 1.0, pij. 6.
(2) El ilostrado eacerdote don Ignacio Victor Eizaguirre comerva orijinal
la bula de PaLlo V, clue crcb este cuerpo docente tan poco ronocido.
Segun el plan de estudios que en s u virtud se planteG en Santo Doniiugo i
r p snbaistib liasta 1810 i nun deqpnes, el bacliillerato en filosofia ee obtenia
Tres ail08
dcspuos de do3 ai109 de estudio dando esAmcn de metafhica i ]+a.
de estudio bastaban para liacer un Zicsnciado, i eran maestros 10s que habinn EOportado un esB:nen jeucral.
La teolojia IC csttndiaba en cuatro aiios por el testo de Santo Tomas, el smto
de la invocacion de la Unircrsidad. En el primer aft0 ae estudiaba la Pu,:u
prima.-En el segundo la Primri secowlrc.-En el terccro In ScczcndLJsccondm i
en el cuarto la I'otinpam.
Necesitarnos solo ai13dir que toda e t a dgnmbin, epic era la inisma que noestrw ahue:os llitliiabao S(kbidlCiia, se estudiaba cn latin, lo que equirale a dccir,
que ni maestros ni discipulos entendian lo que ensciiaban ni lo que sprendian.
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den de 8 de enero de 1610. Letant6se contra esta estraia
resistencia u n padre definidor llamado Bartolorn6 Uontero, i
sus adeptos lo hicieron provincial independien te.
De aqui una sbrie de desafueros i alborotos entre ambas
parcialidades, hasta que en 1627, el prnpio aiio de la independencia de 10s jesuitas, Urbano VIII les deja libre de constituirse
a su albediio, a condicion de que sus claustroa encerrasen
ochenta relijiosos,
La condicion no era de dilicil cumplimiento, i una vez Ilenada, 10s vencedore; elijeron con gran regocijo a Baltazar de
Espinosa; pero 10s recdcitrantes volvieron a decir de nulidad,
i asi corrieron 10s capitulos con altemativas favorables, ya alos
unos i a 10s otros, durante todo un siglo, o como es mas propio
decir, durante todo el coloniaje.
Aniloga suerte habian corrido las 6rdenes San Francisco,
San Agustin i la Dferced. Habinse distingnido, sin embargo,
el primero por su mas crecido numero, que era jeneralmente el doble de 10s otroe, por la santidad que sa atribuia a sus
inonjes, de 10s que trae larga nbmina el padre Guzman, que
es precis0 decir era franciscano. En las murallas de s n venerable claustro, i el unico que merezca hoi dia el nombre da tal,
v h s e aun pintados por poco veridica brocha 10s retratos del
padre Tomas de Tor0 Zambrano, bisabuelo del Condo de la conquista, u n caballero noble natural de Sews de Estreniadura,
que despues de haber sido u n turbulent0 capitan en el Peru i
en Chile, a donde pas6 en 1593, haliendo perdido a su espoea
dofia Baltazara de Astorga, deeatendi6 10s ruegos de sus hijos,
tom6 el habit0 el 30 de abril de 1630, i miiri6 en el ano subsiguiente; el del reverend0 frai Jorjo, ingles de orijen, que ala@
por milagro una viga que habia quedado corta en la iglesia d e .
la Serena i di6 su nombre a la hacienda que aun lo lleva en l a
boca del rio Limari, i por dltiiiio, el del leg0 frai Juan de Buena
Ventnra, sobrino del presidente don Pedro de Osores, el de frai
Antonio Gutierrez, fitndador d:l coiivento del illonlc, que mu1 i6
en 1602, el lego Pedro Chimeros, que tenia el mistico don de ha.
cer Iiajar 10s rios i especialmente el Cachapoal, para pasar las
mznadas de carneros recojidas de limosna, prerogatira inapreciable que en estos aiios de aluviones, de contratistas de ferrocarriles i de rios cre:idos i sin puentes, habria valido millanes ( I ) .
(1) Vhse las iiiseripciones que 10s rctmtos rncncionnclos tienen a1 pi& Entre
cstos es notable por ELI injenuiclad el siguiente:
“El siervo (le Dios frai Juan do Caiias, estando ocupado en la ohediencia, so
allog6 en el rio Maipo, i deqmes rle un dia ec liallit $11 eaiiiser e n la orilla CUP

*
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Tan a parejas corrian 10s disturbios conventuales en 10s claustros delas diferentes Srdenes regulares en aquellos afios, que OCUprindose de ellos en una sola ocasion un gobernante de Chile en
carta a1 rei de Espana ( I ) , le dice de 10s dominicos @quehabiendo
recibido en afios pasados un visitador+despues le levantaron la
obediencia i obligaron a que se fuese con algunos eschndalos. P
De 10s agustinos que ahabian tenido el alio pasado grandes
discusiones i eschdalos, negando la obediencia a su provincial.#
I, por iiltimo, de 10s mercenarios que cctenian tambien algunas
relajaciones, i si no faera la .prudencia de s u visitador, hubieran 10s alborcitos i escAnrlalos que otras veces ha tentdo esta
relijion. P
I finalmente, para completar cste cnadr9 de efervescencia i
anarquia eclesiistica, decia en esa misma epietola el presidente
ul rei, que el obispo de Santiago hahia celehrado un sinodo sin
hacerlo saber a1 gobierno, adisponisndo las c’osas contra lo que
debiera miran).
El dnico claustro que hahia escapado a1 furor de las mudanzas en la primera milad del sig!o XWI, em el de Ins monjas
aguslinas, que siempre continuaban entregarlas a la pacifica
tarea de enseiiar oraciones i l a manera de tralsajar dukes de pasta i de alcorza a las hijas de 10s nobles, dnica enseiianza de la
mujer de esa kpoca. Su nfirnero, por tanto, se habia aumentado
de una manera pradijiosa. Rsegura el padre O v a h que en 1646
cxietian 500 mujeres en aquella casa de reclusion (2), lo que
esplica el lento crecimiento de la poblacion de la ciudad, i de
de aquellas, 300 eran monjas i Ias demas sar.jeizlus, legas o amas
de servicio. Un solo vecino, el capitan don Jer6nimo de Rfolina,
como la hija de Juan Jnfr6, encerrd dentro de sus muros ocho
de sus hijas, resolucion poco meditada, a nuestro juicio, pues
mas hatria importaclo a la repfiblica las hubiese ofrecido ;I
aquellos ocho hijos, que segun en otro lugar contamos, habia
presentaclo por esa misma @oca el capitan don Luis de las
Cuevas, arinados de punta en blanco para servir en la guerra.
Siglos despues ocurri6, sin embargo, un cas0 semejante con el
lodiado de unn mnltitud de pAjaros cine no le hnbian tocado NI carne. Lo trGcron nqni para sepultarlo, i a1 entonarle el responso le comenzB a salir sangre do
nnrices como si estuviera vivo.”
&gun estns niismas inacripcioncs, el padre Pedro Hernandez %err6 la plana
de e n vida con In cloyada rQhrica de una muerte preciosn.”
(1) El preaidente don Lnis Fcrnnnilez de CBrdova a Felipe 1V.-Concapcion,
febrero 1.O de 162’7, publicnda por Gay.-(Docnmentos, t. 2.“, p5i. 34’7.)
(2) Segun el obispo Villarroel, habia en 1641, 400 monjas, pero no distingae
entre profeaas, legas, Giroieutes, etc. En 1610 su nfimero h b i a sido solo de SO.
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celebre superintendente de la Casa de Moneda, don Jose Santiago
Portales, que dot6 10s monasterios de Santiago con nueve j6venes de su estirpe, bien que este tuvo la precaucion de distinguirlas bajo diversos velos i dejar cnsi otras tantas para el
cuidado de la casa i conservacion del nombre.
Comenzaba a rivalizar con esta relijion, a virtud de 10s eaprichos de la moda, otra casi tala antigua corn9 aquella, pero
que habia venido de lejos i era el segundo nionasterio de monjas establecido entre nosotros.
Una dama llamada dona Isabel de Plasencia, habia fundado
en Osorno en 1573, esto es, dos aiios antes que otras damas
viudas fundaran en Santiago el monasterio de ]as Agusbinas,
un claustro de Clarisas bajo la invocacion de Saiita Isabel, i
aquella piadosa senora habia sido su primer ahadesa. Sin embargo, parece que su fundador orjjinario f u @ el clhrigo Juan
Donoso, que para este efecto hizo donacion por escritura de 7
de febreyo de 1678 de dos barras de or0 del opulent0 mineral
de Ponztielo que estaba entonces en todo su auje.
Rescatadas COD acerbas penalidades aquellas infelict s relijios3s de la destruccion que padecieron las siete ciudades, llegaron
a Santiago en 1604, bajo la direccion de la abadesa doiia Francisca de Ramirez, i mientras se les proporcionaba hospitalidad
adecuada, se mantuvieron refiijiadas en 13 aldea de San Francisco del Monte. Edificaron despues sus celdns i una iglesia en
la parte setentrional de la Canada i en sitios donados por unas
senoras del nomlsre de Palma, con limosnas que recoj ieroli en
Santiago i en I h a , donde unos piadosos caballeros oblaron en
su obsequio treinta mil pesos, inducidos por el fervor del conde
de Monte-Rei que gobernaba a Ia sazon en el Peril. El rei de
l;spaiia, por cedilla de 1.O de fcbrero de 1G00, les otorgb ademas
una suma de ocho mil pesos i u n subsidio anual de cuatrocientos. Su nliniero era entonces de solo veinte i cuatro hermanas. (1)
A1 poco tiempo de su llegada a Santiago pudieron, pues, las
pohres peregrinas colocar en sus altares la famosa efijie de
Cristo, que las habia guiado entre 10s bArbaros i m a im5jen
de la Virjen que hahian azotado 10s indios por escarnio, pero
que pudo recuperar un aninioso lego de San Francisco llamado
el hermano Lucas. Una i otra reliquia existen todavia en sus
rcspectivos tabernhxilos.
151 obispo Perez de Espinosa, que rejia a1 tiempo cle su ingreso las dibcesis de Santiago, las dej6, a1 partir para Espaha, su(1) Cnrta citadn del oidor Cclsda, 1610.
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de su provincial, que vivia alli vecino i podia cuidar de eilas,
Cabada de por medio. Pa& no obstante, esta medida do tan
poco acierto, que trajo mas tarde un cisma i una rebelion por
consecuencia. En la mitad del siglo que recorremos, las clarisa9 habian alcanzado, sin embargo, todo s u auje. El padre
Oval!e dice en su historia que comenzaban a ser miradas con
mas favor en el vecindario que las agustinas mismas; i de ellas
ahade elobispo Villarroel en su famosa carta a1 consejero Aro i
Avellaneda, que asolo les faltaba andar descalzas para representar a lo vivo el monasterio imperial de Madrid.))
Tantos alborotos, desavenencias i porfias como quedan ya
nairadas, no habian sido obst&culo,a pesar de todo, a que cada
relijion construyese en parte privilejiada de la ciudad i en 10s
sitios en que levantaron sus prinieras humildes hermitas, un
suntuoso templo, hecho en rivalidad las unas de las otras i
coin0 el monumento que atestiguara el predominio especid de
cadn una sobre 10s fieles.
Como era natural, la Compaiiia habia sido por el arte i por
el lujo la mas grandiosas de aquellas construcciones. aFu6se
trabajando, dice el jesuita Olivares, a toda costa, i se levant6
una iglesia de cal i canto mui capaz i honrosa, cubierta con
cinco paiios, llena toda de artesones, primorosamente dispuestos. L a capilla mayor pied6 eon mucha capacidad, se levant6
sobre cuatro rohushs i bien proporcionadas columnas i cuatro
arcos torales: se cubri6 con una media naranja de madera, bien
enlazada i ajustada i firme, a1 parecer de todos.))
Treinta i seis aiios t a d 6 la conslruccion de la primera Conipnrlia (1593-1631), i su costo pas6 de ciento cincuenta mil ditcados. Solo su tabernhilo, dice el historiador Eizaguirre, valia
treinta i do3 mil pesos, i esto sin toinar en cuenta el trabajo
gratuito que ofrecian 10s obreros i gaiianes i las donaciones
abundantes de materiales de construccion i otros articulpx con
que contribuian la piedail de 10s vecinos. <El hermano RIiguel
de Telena, dice a este reapecto el padre Ovalle, contempor&neo de 10s fundadores de la 6rden de Jesus (1), que muri6 despues de haber trabajado muclios anos en la iglesio que tenemos
hoi de piedra, con grande edificacion i ejemplo, me s o h contar que aquellos vecinos antiguos tenian un modo de celos,
unos con otros, sobre q u i h favorecia mas a la Compaiiia, en
tanto grado, que se sentia cada uno de que 3e acudiese primer0
que el, otro ningun0.D
(1) Historia, p4j. 839.
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en otra parte dijimos habia fundado el asc6tico Hurtado de Mendoza. Lanave principal era de piedra de canteria con vistosos
arcos i por ambos lados corrian dos alas que se habia cometido
el errtr de ediGcar de adobe, bien que sus muros se hubiesen
apoyado en tan s6lidos estribos (tres por cada parte), que un
contemporaneo 10s Ham6 montes (1).Formaban estas naves laterales quince capillas, entre las que sobresalian las de San JosB,
la de San Antonio, abogado de las inundaciones, que se reverenciaba para evitar las del Mapocho, el de la virjen de la Victoria, ya nombrado en otra parte, que tenia en sus costados
dos hermosos bustos de San Pedro i Santiago, 10s ap6stoles de
Rorna i de nuestra capital, i por ultimo la capilla llamada de
don Francisco de Ovalle,”que este caballero, ya mui anciano en
la 6poca a que llegamos (1647),habia fundado i sostenia. Distinguiase este tabernaculo por un famoso Grist0 de busto que
don Francisco habia hecho venir de Lima.
De 10s conventos de regulares, el que mas ssbresalia era Santo Domingo. El prior, Juan de la Rosa, acababa de teiminar
una hermosa iglesia de cal i ladrillo de arqneria i de tree naves, que contenian quince capillas .i a la que daba acceso una
gradcria de piedra, dice el obispo Villarroel, cual no la habia
mas suntuosa en el palacio-convent0 del Escorial.
La Merced era la construccion de mas humilde aspect0 entre
13s edificios conventuales, pues se habia fabricado solo de adobes; San Francisco tenia, a1 contrario, una famosn torre, ya
descrita por el padre Ovalle i que otro eclesihtico de su 6pocn
llama ala mejor de las Indiaso (2).
Por dltimo, 10s Agustinos hacia sesenta anos a que se ocupzban de levantar un tfmplo de grandes proporciones. No estaba del todo terminado todavia, i en 1647 numerosos obreros
trabajaban en rematar su techumbre. Pero ya deede hacia 40
afios (1606) guardaba bajo sns b6vedas la mas preciosa de nuestras reliquias sagradas si no hubiera existido la virjen del Socorro, queremos decir el famoso Crislo cle Ea agonia, llamado
mas comunmente el Seiior de Mayo, que sin ser ensamblador
construy6 en aquel afio, i dicen que por milagro, el lego agustino Pedro Figueroa.
Habia sido tambien de Bran ausilio a 10s padres un valioso
Jrgado que les dejara en aquel mismo afio, i por escritura publica otorgada en el Cuzco, con fecha 9 de agosto, el jeneral del
(1) El obispo Villarroel, cart8 citada.
(2) Vill~rrosl,cart8 citnda.
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mar del sur Hernando Lamero Gallegos. Consistia Cste en la
hacienda de Longotoma, que corria de mar a cordillera por un
fkrtil valle, i que don Alonso de Sotomayor habia regalado a
aquel cahaliero hacia quince aiios por ciertas perdidas de oro,
verdaderas o finjidas, que esperiment6 en Valparaiso cuando el
saqueo del pirata Hawkins. Toda la condicion que pus0 el
magnifico donador fu6 el que se le otorgara perpktuamente sepitltura gratuita para ki i sus descendientes en todas las iglesias
de la 6rden, esplendida permuta de cinco pies de tierra por un
valle grande i hermoso como un pequelio reino!
De las iglesias menores contkbase la de las agustinas i las
clarisas, la parroquia de Santa Ana, que acababa de terminarse,
la antigua capilla de San Saturnino, la de Sm LBzaro, la del
colejio de San Borja de reciente construccion, i por ultimo, la
de San Juan de Dios, Dnes 10s frailes de esta 6rden habian r e nido en 1617 a ruegos de Alonso de Rivera i bajo la direccion
de Gabriel de Molina a hacerse cargo del antiguo hosgital del
Socorro (1). En el sitio en que habia existido la primitiva capiila de este nombre edificaron Bstos otra mayor a1 santo de
su institucion, quitando asi a aqixella venerable casa su antiguo j lejitinio nombre.
Existian, por consiguiente, en Santiago pol; el aiio de 1617,
i cuando tenia solo trescientas cams de moradores, no menos
de doce iglesias, capillas i monasterios, que ocupaban con sus
muros talvez un tercio del circuit0 poblado. Adquiria asi la
capital un aspecto de lligubre i solitaria solemnidad, que lo
desierto de sus calles, 12 soml.ra crecida de sus huertos, lo
encerrado de sus edificios i el aire de tristeza i de austeridad
qne era conjenial a aquel siglo, contribuian a reveetir de cierto
melanc6lico encnnto.
Pero ail Todo aquel conjunto de nobles mansiones i de clevados tabernhculos iba a desplomarse a1 impulao de u n soplo
i en In hora misina en qix con mas profunda confianza se entregaban Ins familia a1 dulce reposo de sus techos.
La liora del espantoso terremolo de 1647 iba a sonar1
(1)Este Gabriel de Molinn ern maneliego, coin0 don Quijote, pero lionibre de
mueho Eeso i autoridad. Tanta era Bstn que, en una disputa qne el ya cElebre dean Santiago tnvo con el obispo Sdcedo, iguoramos por quQ motivo, le
noinbraron ambos mecliador. PUB tambien c6lebre entre 10s Iiospitalarios frai
Francisco de Vclazco, que nunca Ee firm6 eino.frai Francisco Pecador. Cuando
eufermG de muerte fu6 precis0 que el obispo Villarroel le ordenara bajo prccepto de obediencia el que comiera carne. A si1 entierro asistieron en cuei*poel
oabildo eclesiistico i el capitular de la ciudad.
1

El gran tsrremato.
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Era la noche del para sieniprc ixcmorable I3 de mayo de
1647. El aire estabn frio cornno :1sonio del invierno, pero In 3 tmSsfera se ostentaba purz i diltI"im, m i esn brasparencia profunda que es solo peculiar a cuestro c1im:t. La lnnx jluminaba
coil serena-luz la ciudacl, quo 5e dormia ciilre lcs murinullos de su campifia i de la brisa. Selo el honrbra velaha. Iram s T . CRIT.
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ftia corriclo ;-a u n largo trascurso desde que el esquilon de fa
cstedral 11:ibia tocado la hora de la q t d a , i las familias, especinlmente 10s niilos i la servidambre, habiansc entregado a1
sueiio cuotidiano. En las casas de mas concurso, i en cuyas salas sc recibian visitas, iban sentanrlose a la mesa de la siiculenta cena que acostumbraban nuestros abuelos anles del ulti1110 r ~ p o s o de
, ICs varios con (]ne, a pnusas, se regalaban cada
ilia. Evan lis diez i media de In noclie ( I ) , liora tardin per0
f d i z en aquellos tiempos, la liora del corazon, de las conEdencias, de 10s adioses mudos, de mas mil emociones que hacen
dcl peclio del hombre un templo de misterios. Para el vulgo, la
nochc comienza con el sueiio. Para las almas que guardan la
etorna vijilia de la cspernnza, las sombras son luz, i de cada Brie
ta cawrnosa de la tierra, como de cada clestello de 10s astros, se
desprcnden emanaciones luminosas quo marcan el rumho de l a
tenelrosa rercda de la vidn.
En medio de todos esos cuadros del pasar dombstico, que revelabat;, si no una ventura envidiable, la paz de 10s Iiogares,
cnando Lis diversas jenwaciones que constituinn cada familin
hahian perdido hastn la reminiscencia de 10s silbitos trastornos
q:ie inquieiaron a !QS primeros ipobladores, hacia sa setenta i
dos anos ( 1 5 Z ) , Tino silbito, callado, sin presajio el mas leve
i con un fragor tan instantkneo coni0 espartozo un sacridon
volcAnico cle la tierra, que postr6 la ciudad entera por el suelo,
c u d si iuera solo un monton de eeconibros rodado de otros escombros. ((No liubo sino un instante entre el temblar i el cakra,
dice el obispo Villarroel en la relacion clksica que nos ha dejado
de q u e 1 suceso que puso en evidencia su admirable c a r k ter (2). uCay6 tan a plomo la ciudad, i con tanto silencio, anaden otros testigos no menos aulorizados, que nadie crey6 sino
que en su casa liabia solo sucerlidon (3).
Semejante en esto a1 krremoto que as016 a llendozu en 1861,
el cataclismo de 1Gi7 diferenci6sc de la mayor parte de 10s sacudimientos sbbterrheos que ha11 sido el azote de niiestro
suelo, en que no vino precedido de ese ruido htieco i subterrltneo quc sirve tantas veces de saludable advertencia a las ciu(lades. Por su instantaneidad, por su fiierza: propalsiva; que
la3 10 i 39 ininntos.
(2) Cnrta del obkpo Villarroel a1 presiderite del Consejo de Inclias, Garcia
ITnro cle Avelleneda, de 9 de junio de 1647, publicada en el torno 2 . O de In obrs
(1) Carrnllo dice

Los dos cncr'lillos j n citada, i de Ins que se han hecho varies ediciones por fieparado.
(3) Carta de 10s oidores a F'rlipe IV, de 12 de j d i o de 1648, publicadit pcr
Guy.-Doc wnmtw, torno 2 .a, p&j.4 5 7.
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vomit6 I r s cimiento!: C C C ~siI volados por n:inar i por ciertov
fenhmenos q u e h e ohserraron en la ninnera de VPI ificarse sns
estragos ( I ) , es de creei‘se que niiedra capital TUB el foco eii que
la oscilacion alcanz6 cl mnxiinun dc sa intensidad i de su desnivel, como se supone 113 Fuccdido cn Areqiiipn en el :in0 aciago que acaba de pasar. SintiBse e n ckcto sn vniven mui apaFado en la Concepcio:?; i 10s hornlxes ancianos que en ella
habitaban hicicron instant6neas conjeturt..s de que a l p de es
traordinario ocurria hicia el setentrion, jiizgando asi tnlvez por
la naturaleza i el rumho de las osrilaciones qiic a111 se esperimentaron. De la otra parte de lw Andes l a rcperciision fut‘:
rnucho mas esforznda, c(p:ireciendo que 103 monies se daban
batalla 10s unos a 10s ohres,a diwn con ruda pocsia 10s oidores
en s u carta ya citacla. Tl;ici& el occidezte hincli6se el mar con
un lento t e n o r . i clesat3ndozc en segaida con fuiia nuiica vista, fub azot5ndose de ccsta en c o s h i dc paraje cn ?ainje, corn0
SI de u n solo enrion quisiera ~ a l i r a ede si1 lecho. I b u l ~ o
e11
heto de. sicgular que su mayor yioiencia €uB n estall,ir en la
fatidica cost1 de Aiicn, talvez por el recodo que liaren alli las
perfiles angulares del continent;? ( 2 ) . Los o‘as ecll:,run a ccnsiderahle distanria s o h e Ins c!ijnt:is pla?gas a1 navio Xaiz h’icolas,
que hacia poco Ilahia llegado del Pripiido con un cargamento de
trigo valorizado en doscientos mil pesos. Perdieronse en (31 cntorce vidas, i f u b de martivillarse que en el Callao no se tuviera
nocion alguna del suceso. O c i i ~ i Osolo que, cuando lleg6 uti
Luque, nieses mas tarde, Ilemncio 1,i aterradora noticia, a1 tiem.
po de echar el nncla, klnlJ16 en tierra, lo q u e 1lil.o decir a algun
injenioso que el terrcmolo elial~iaid0 einbarcado. 3
En c m n t o n su d u r x i o n , discrcpa~ipoco 104 recuerclos 110s
testimonios. Debi6 scr cf)n exaclitud de tres a cuatro minutos,
porqoe el tesorero real Zorpn afirina que pndierun rezarse en el
interval0 del sacudimiento liasta tres credos; uno di: 10s oidorcs
numenta el n ~ i i m i oP cuatro (3).
Entre tanto, la destruccion de Santiago halria siclo completa,
( I ) Villarroel dice que uiin de Ins piedr.is d e l n wte~lral,d*ljieso (IC 10 quintales, aalt6 un tejndo i fu6 a cner en el p:itio de 1s ohispalin, sin haber daiiado
u n a 501s tejn, “cud si hubiese sido clisparndct por 1111eaiion de cruji,i.”
(2) Segun C a n nllo, el terrcnioto de 1647 fu6 jenerd en toda la Arni.rira,
como fin parecido scrlo el iiltimo de 1863 i otros qnc cportiitmniente iremos
mencionando.
(3) El rejento Snntillsiin, calta n l rei dejiiilio 7 de lCi?.--Carsallo dice si&
I7&i?~7ttOS,pero liai en esto sill clnda eiwjerncion. El escritano del cnbiln30,Tor3
>kzote, habls de un cuarto de hora i otros hnbta de media Iiorn. &ijo el rUtJr0 de
A % 5 yrwo
~ ~ ~i PniurrivrDioro,
~
nsefit6 ~ ~ I I cn
C : c f d o e:i ~1lihro rlt.1 csLiitlo, le.
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- 328 irremediable, verdaderamenle horrible, como que delan le de
esa calamiclad cmpalidecen todas nuestras aflicciones phblicas,
sin esceptuar !as eternas llamas del borrendo S de diciembre
de 1863.
Todos 10s edificios prirados, siu la escepcion de uno solo,
quednron hechos escombros, i por consiguiente ccrmpletamente
inhabitahles. Jgual suerte corrieron 10s ediScios publicos, 10s
mas s6lidos coin0 10s friljiles, 10s antiguos como 10s de mas reciente creacion. En la Catedral solo se niaiituvieron de pi6 contra 10s embates del terrific0 choquc, algunos arcos de piedra; In
Coinpanis fui! armsada hasta sus ciniientos; en Santo Donlingo,
que acababa de entregarse ai culto, no qued6 n i uca celda que
cliera albergue a sus irailes, i otro tanto sucedi6 en laparroquia
de Santa A m , que era t8mbien cle hbrica reciente; el edificio
inconcluso de San Agastin cay6 sobre sus propios andamios,
sin peidonar, conio se ha creido, el altar del Senor de la agonia, porque el milagro no cstuvo en que la imijen sostuviera
su propio tabernAculo, sino en que, habiendo caido todn, Bste
EO f u C derribado de la cruz. QuedO, a1 contrario, la esEjie firme en e l h i sin que se apagaran dos bnjias, que a esn hora
tardia de le noche, clicen, le habia encendido su propio artifice,
que 3un vivia. En una relacion remos que el Cristo se sostuvo
solo por nn brazo, pero nada encontramos en 6sta sobre el pasmoso milagro de !a corona de espinas caida de la cabeza a1
cuello, doiids la conscrva todavia. De todas suertes, el tcmplo
que lo guardaha fu6 de tal manera destrozado, q u e 1s maquina
cle 41 que quedb, dice Villarroel, no sirve a 10s ie!Ijiosos sin0
de horror i espanto.3
La Merced, como iglesia de adobe, se desplom6 sobre todas
sus murallas, hundikndose con ellas la techumbre; pero hubo
en este teniplo la particularidad de Ilal~ersepodido salvar 2as
ftSrmuIns cousagradas de la eucaristia, lo que fu6 de innlens.:,
consuelo para la angustia de 10s fieles.
Los monasterios de monjas, celdas i teniplos, caycron todos
i en el de Agnstinas habria ocurrido una perdida considerable
gajo 32, p&j. 284, una curiosa pima que comisnze de 1%nianera Eigoiente i que
hemos copiado del orijinnl:
%UBSESO RRABO I MISERICOBDIOSO.
En trese de mayo de 647 dia laoes a las dim i medin de la noclie (siendo
gobernador. etc.) para mostrar Dios nuestro seHor su iofinitn miscricordia tembl6
la tierra unos dicen que medin hora i otros de un cuarto (somos del 6ltinio parecer) mas en tanto estruendo, fuerzs i movimiento que nl punto que comenzd a
temblar comenznron R mer 10s edificios que se hnbian erijido en el curso de ma8
de cien nfios.”
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de vidas, si no hubiera estorbado un accidente la instantinea
enlida de las madres, porque 10s correclores que rodeaban 10s
claustros se derribaron antes que las celdas, i a haher andndo
aquellas con mas prisa, habrian sido Fcpultadas entre siis maderos.
Kothse tanibien que ni la iglesia de Snn Framixo, con ser
la mas antigua, ni la de San Juan de Dios, que era de adobes,
ni la de San Sahrnino, ya mni Jeteriorada por 10s anos, padecieron grave detrimento, i la circnnstancia de hallarse las tres en
la inniedixion de la base rocallosa del Santa Lucia habria dado
lugar a alguna curiosa investigacion jcolhjica, s i l a destruccion
completn del nionnsterio de C!ar;sas, que est& alli inmediato,
no hiciera aparecer el F:ecl.io como de mera cnsnalidad. De San
i
torre, desplom5ndoso
Francisco cay6 sin embargo s ~ eshelta
sobre el coro, que hundi6 liasta el suelo, 1iacic:iclo en 61 cornpleto destrozo i quitando la vida a u n leg0 que en esas horas
estalia alli en oracion. En Ssn Saturnirio ewapd ilesa la ;majen del santo que el obispo Villarroel habia traido hgcia poco
de Lima, i e3 Is misma, segun crcenios, que se reverencin
todavia en cl templo de su nombre, que os hoi parroquia do
Tungay. D6l)ese a su innunidad i a. habet. sido declcrado
abogado de la c i o d d contra 10s tcmblores el que so le asocio
1ia:ta Iioi en la solernne Pogativa qne todos 10s aiios se ofrece a1
Seiior cle la agonia, a1 qiie estn fiesta espintoria estd mas cspecialmen te consagrada.
Rcspecto de 10s edificios p r o f a m , est9 es, la corrida de arcos
que s~istcntabaen cl costaclCJ norte de la plaza Ins Cajas rea!es,
la Audiencin, el Cabildo i la CArcel, anexa a1 iiltinio, cay6 toda
entera, cual si liubiera sido un solo iiiuro. En la tcsoreria
escaparon solo 10s libros i la caja; cn la Real Audiencia crqtise
a1 principio quc EC liulsiesen maiitenirlo en pi& a1g:inos aposentos, porque, caigadas las puertas qiie daban a la p!aza, prcsentaban cierto aspect5 de conservacion; mas cuando se abrictron se vi6 que For dentro todo era r!iina. Otro tanto tuvo
lugar en el Cabildo i en la Cdrcel, escapando el precioso archivo
de aquclla corporacion por tencrlo en su casn el escrihano, que
lo ern el despues celebre don Nanuel de Two Xazote.
Fit6 digno de sorpresa que ninguno de 10s presos, cuyo niimer0 llegaba a veinte, se aprovech6 de In turbacion de aquella. noclie pai'a liuir, por Io que SI? di6 siielta a 10s mas hajo de
iianzas, pofiikndose en el cepo a 10s reas de algiina gravedad.
El menoscabo de las fortnnas privadas equivnli6 a la ruina
de la publica, que, aunque ea si era cortn, fuB compieta e inoubsanable. Los oidores calculan en dos millones de pesos el

- 530 wlor de 10s de*trozos, smia enorme para aquella Bpoca, i el
obispo tasabn las pcrdidas de !as iglesins i conventos en mas do
*iOO,OOO diicados (1).
Las pkrdidas de .c.iiia fueron csormes, como lo reqiieria tan
xibita conlo completn des!rnccio:i, no mciios que la hora de la
cat5strofe. Perecieron c a i todos !os nihos de In ciadad i el mayor niiniero clc 10s domkticos. La cifra oficial de muertos,
segun el c6rnprito del ayunt:miento, fui: de seiscientos, p r o
Jer6nimo de Q u i r o p lo 1i:ice euhir nl doble en todo el ,rein0
i la Seal Auuiencia a mil. Hiibo casn don& perecieron hnsta
trece pPrson::s, i por vario; dias esttivieron acarreando 10s cadAveres ;I un campo s m t o improuisac!o, hahiendo ordenado el
obispo q n e no se cobraran derechos, para h x e r las inhumaciones mas espeditas. B ~ j ode la propia raniada Cine construyeron
para habitacion de aquel prclado enterraran, x g u n este, c:itorce
cad&reres,i en UII so!o din personas inc6giiitas c?e,jaron espuestos
sobre 10s escoinbrcs de la Catcdral otros dicz, q i x lui: preciao
scpuitar alli rnismo. Traian 10s cucrpos muertos por las calks
en parcialidndes de a seis cn seis, corn:, 10s troncos humanos
recojidos do la Coinpania, i SI: 1-ish aLe:wbi a 10s ITivos. ((Entraban, diccn las oidore., n carretzdas, ma! amortnjados, lerrihleinenhe monstrunsos 10s df!'tin!ns n liuscnr :eI:u!tl:zt. n
Los incidentes qnc do cadn uno sc rnntabnn c r m 3 culil n a s
lastimero.
El ohispo, que fud sin dieputa el inns licr6ico de 103 moradores de Santiago, pas5 tairibien por uno de 10s mas felices. Encontriibase sentado a la mesa d:: SII pnrcn c > x a ,ncornpnnado (le
n n fraile lltimado Luis de 1,3po, que parecia ser su ccadjutor,
p e s 61 solo le I!ama usu coinpafieroa ciiando le Iiomhm, i le
rodeaba una y r t e de si1 servidumbre, que, tan huniilde conic!
era aquel noLle pastor, p x a b a , scgin si1 prapia relacion, de treinta pergonas, encontrhndose entre estos cIos pajes, hijos <el co( I ) 116. squi
igl esin:
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Conipniiia . . . . . . . . . . . . . . . .
Fan Francisco.
Sen &ustin..
Santo Domiiigo
Aguetinns..
Claras

.......................
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....................

80,000

..

710,009 clucados.

S e observarzi que esta 5111iin cc;rreaponc!e solo n ias grnndes iglerias i con~eiitos.Villarr~Je:no comp~r?aia ruina de :a Xerccd, Panta Ana i otrar iglesiaq.
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rrejidor de Colchagua, don Valentin de Cbrdova. Cuando vino el
terremoto, el anciano intent6 h u i r , pero estorhAronle en grari
manera el paso sus familiares, s u s pnjes de servicio i 10s amuchachos q u e por 10s rincones se quedaban dormid0s.a A1 atraresar u n pasadizo cayCle encinia iina viga i le postrd en el suefo
bailado de sangre; pero asegura el santu obispo q u e no percli6
el sentido ni la fb, antes bien, encomendandose a si1 santo f,tvorito, q u e lo era San Francisco Javier, cuenta el propio con su
esquisita i tierna injenuidad que le decia: uJnvier, d6nde est5
nuestra amistad?c--Escuch6 su plegaria aquel celestc amigo, i
c n paje q u e iba por delante i q u e tainbien !labia caido, llamado
Leonard0 de Nolina, logrd recobrarse, i arraiicando el faro1 q u e
a u n pendia del zaguan, Ham6 socorro i sacaron de 10s escombros
a1 noble pastor, el cuerpo todo ensangrentado, pero IIeno s u pi.
ritu de celestial uncion. Constituido en la plaza i con u n a mala
capa q u e le ofreci6 n n criado, pas6 la noclie dictando medidas
de salvacion espiritual para 10s ficies, dando consuelos, oyenilo
confesiones i exhortando con su ejernplo a cunntos le rodeahan.
De otras personas de alta categoria social referiansc lances
llcnos tamhien de patelico dolcr. Una reiiora herbica llamada
doiia Ana de Quiroga, entrantlo i s:,liendn a sus aposentos, habia logrado salvar uno cn pos de otro a nueve de sus diez iiijos,
pero al penetrnr en busca del iiltim6, la sublime madre no volvi6 a salir.
De otro caballero contaban u n cas0 verdaderamente estraho,
i que, apartandolo del curnulo de pntranas q u e cadacual invefitaba o creia, (ccmo la de nn Cristo que habia vuelto 10s njos, la
de u n indio qne k i h h piofetizado la m i m , i irlras parecidas).
vamos a recordar, porque no lo ccntradicon i:i Villarroel ni !os
oidorcs, i antes lo nfirman.
Lianikbase hste don Lorenzo d e hloraga, ehom5re de gran calidad, a quien por lo soldado nadic se le adelanl6 en este 1eino.r
Por alguna falta en el servicio, azotb e n uno de aquellos dias
a c i y t o esclavo suyo, llamado hIateo, q u e tendria de noble
algun retazo,r dice el obispo, porque de alli a 10s tres dias
murib depesadumbrc, ernplazando 3. s u anio para ante el tribunal de Dios en i ~ ndia fijo, como Pedro i Juan Carvajal io liabian
heclio con FernanJo 117 de Espaha, llaqado por esto el emplnzndo i como el templario De Molay lo hiciera con Clemente V
para pedirle cuenta de sus crimenes.
Atemoriz6se el capitan con aquella profecia, i conio el emplazamiento se curnpliern aquel dia, vispera de San Bonifacio, con.
fesbse temprano i recibi6 la comuriion. Eticontr&base por la
noche dc tertulia en la cas3 del capitan Andres de Neira, i en

'

una torreciila o mirador que Bstc habia Icvantado, por manera
q u e cuando surji6 el arrehato de la tierra, aturdido aquel con
In cila del mulato, salt6 por una vcntann i cay6 en el pavimemto.
I de estn suerte, si bien no perdi6 la vida, s u sangre qued6 estampada a1 pi8 del muro, como s e n d de su caida. Aquella mancha era la eonibra del emplaacrninilo, q u e deberia perseguir eternament? a1 azotador (1).
Per0 !os liorrores de aquella ncche de eterna memoria i de
eterna advertencia para 10s hijos de Santiago, no terminaron
alli. IIabianse a l h r t o grietas sulfurosas en varias partes de la
ciudad, i despedian &stasesiialaciones tan pestilentes, q u e infes
iaban el aire; e; polvo de los escombros, tan vio!entamente caidos, lialjia entoldado el cielo i estinguido, como en u n pavoroso
eclipse, la claridad ili6fan:i de la luna; i para colmo de desventurn sohrerino hhcia las cuatro de la manana, como se h a ohservado siemprc en estos casos (descubriendo algiina secreta
afinidad electrica a u n no descifrarla entre todos 10s elemcntos),
m a copiosa lluvia que, acompaiiada de un viento recio i glacial, acab6 con las illtimas fuerzas de u n pueblo q u e vagaba
iiesniido i desespcrado por ectre las sepnlturas de sus hijos i de
sus foitunas. F L Iel~ despertnr 4e aque!ia nochc horrenda una.
angustia msgor q u e toclas ias q u e Ee 1iaIGan idg succdiendo
liola por hora, minuio por minuto en su prolongado t-ascurso, i iiadie I:OS ~ i aclejado de aquella escena una pintnra mas
sienriva, palbtica i dmgarraJora que sus Pr"i)ias victimas. XI
do el llanto ceniun, cliceu 10s oiiiares en SU c a r h citada, i reniontiliidose, ncaso sin saberlo, al pinA:ulo de !a elocuencia del
dolor, ninguno d ~ j de
6 llorar, concur1 iendo a diversas horas
del dia i de la n o d i e ( 3 lis prdclicas reliJiosas) cuando clabarl
lugar Ins faenas de enterrar 10s muertos, consolar 10s agonizantes, curar 10s estropeados, detener 10s qoe fiiriosamente se
arrojaban sobre 10s cadAwres irlertes, yneri&ndo!os resuscitar
con bramidos como 10s leones sLis caciiorros; 103 huhrfanos q u e
simplemente preguntaban por sus padres, lioroaos i 10s q u e peleando con 10s promontorios altos de tierra q u e cubrian stis
hermanos, sus hijos, sus arnigos, se his antojaban 10s oian suspirar, presumian llegar a tiernpo de q u e no se ies hubiese apartad0 el alma, i 10s hallah lieclios monstruoy, destrozados, sin
(1) Villarroel c n m t a que Xoragx Iialiin refrrido el rmpJazamicuto del cscla-

mrtes del lerremoto a rarias personas, i rutre otrns ai capitan don Luis de las
Cueras (que era quid el que antes habiauios llamndo eZ moro) i a su compaiiero,
frni Luis de Lapo.
Este miemo cas0 cuenb ei croi;i.ta Jil G o n z a l ~ zDdtila en BU Tcalro ecZrs~Cis~

TO

tico del Perti.

- 233 &den siis miembros, palpitando las entraiias, i cabez,ls rlivididas. P
CuAl mas terriLle i mas rerdadera descripcion!
Una cosa consoladora i noble hubo, es preciso confesarlo a1
hicer memoria de aquella cat:istrofe tx; infaustn, i es la de que
10s vecinos de Santiago, i especialmente sus xatoridades espi rituales i civiles sf! manluvieron a la altura de! infortunio con
que 10s Iiahia. visitado el cielo. AI romper In lcnta l u z de in maiiana siguiente, veiasc en el centro de l , ~pima arrimado a un
fogon que de maderos rotos Iiabia encendido u n o de 10s mayordomgs del obicpo, a evte ilustre prelado transido de frio i 113medarl, con su frcnte desangrando i sin mas repako que 1111
lienzo con que la ntarn el capitan Juan IioJulfo Lispergner, hijo
del coiiocido don Pedro i nieco del valeroso maestre de campo
cuyo propio no:nbre !levaba. Pero el jzneroso anciano n o esialia
solo. Acompahhbale toda sti clerecin i 10s regulares de todas las
cjrdenes, a cuyo mayor n6rnero (dc cuarcnta a cincnenta dice
el oltispo) habia Iiabilitn20 para coiifesares. Los miernbros de
!a Audiencia i 10s del Ayuntamiento se altci naban tarnhien con
61 en Ias disposiciones que era preciso tomnr, a fin de poner el
posible renicdio a tan gran ciinulo de i n e s p c r d o j deaastres.
Por el tiempo que recorremos pa 110 esistiiln o habian sido
prdmovidos a mas al!:is cmciller.ias r.quc!los o i h r e s que tanto
hahian sonarlo en lo; distnrbios (le1 sigh. Solo Gonzalw. de
Gdemes, ya mtii axinno, conscrvahn si1 puesto, i en 1647 era
el decano d e l tribunal. A lcs .1d2ro, a 10s Naclindo i a los Lugo
h a l h n si:ceciido el doctor doli Bernnrdino (1s 3"igi:eroa i Cerda
(junio de l 6 4 0 ) , cuatro afios mas tarde don Xicolas Polanco de
Santillana, wjente a la snzori i caballero di! la cirden de Santiago, i por Liltimo, 2on Antonio Fernandez de IIwedin, Iiidalgc\
manchego, el 12 de mago de 1616. Era fiscal c1 docior don J:ian
de Iluerta.
La prirnera merlida que xpellos c ~ i o s o sfr!::cionarios ncordaron, fubia scguridad dei pupb:o, porqiie es preciso no oIvi(1;ir
que 10s habitantes de Santiago Tivieroil siempre durante ayuel
siglo i aun una parts del siguient3, en In perennc zozobra de un
alzamiento de castas, principalmente de indios i de negros, por
el escesivo niimero de aqucllos i la insolcncia conjenial de loa
ultimos. J h ansencia del gol)ernador, que lo era don Nar tin de
Alujica i Buitron i que se hal!aba, conlo (le costiirnbre, cn Concepcion, el oidor H e r e h liizo sacar ayuelia misma noche Ius
armas del sitio en que se las custodiaba i se clistribuyeron entre
10s rccinos para evitar lo3 robos i dce6rdenes pnr medio de
rondas i pafrullas, Fu6, sin ernliargo, cosa de rnnravillar q!ie
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Santiago, fie1 en esto a las propensiones innatas del aborijene i
del nqyo, de que aquella trae orijen, no suceli6 liurto quepa.
Ease cle cuatro palos i seis clavos de 10s vertidos por las calks i
sin duenos, segun relieren 10s oidores. Tan grande era el espanto de 10s bniinos, q u e asi como hoi cada remezon de tierra
es jmgnda ocasion propicia de ladrones, en aquel terremoto 11adie se cuidaba sin0 dc restituir lo ajeiio, weyendo q u e 11x80
comparecerian a donde no h a l h n de nccesitar n i lo propio n i 10
hurtatlo. En cuanto a 10s desnianes de otro jbnero, se hizo a
10s tres dias u n terriblo eccarniiento ahorcando en la plaza a
un negro oaado, q u e cornenz6 a darse tit.Li1o i aires de rei de Gui?zen a i que con liviandades, dice la Real Audiencin, se divertia
a hablar arrogancins de u n natural furioso,)) apellidrindose a1
propio tiempo 1ii.jo de rei.
Para ofrecer a las aflijiilas familias, cugo mayor nhmero se
linbia convocado en la plaza, otro cirdeii de consuelos, se dijeroii
aquelln mnnana (io del 14 de rnayo) muclias niisas a1 aire libre
i teniendo 10s escoinbros por altares; conc1~jo.e la eucaristia del
tahern3culo de In Xerceil, don& segun dijinios casualinente se
h a l ~ i aconscrvado i!cso, i se acon:oclO en u n a cajilla de plnta,
bajo unas cortinas de dnrnssco q u e se an ancar o!i a la c a m del
obisno; IC:; frailes franciscanos trajerori tamhien en procesion
hasta la plaza a la virjen clcl Socorro, patroria (le la ciudad, i
10s d c d3n Agystin cargaron en sus propios homhros la im;ijen
de si1 cristo milagoso. Salidle a reci!Jir el uljispo, i con 10s
pi& clescalzos le acornpan6 b u m trcclig, co!oc:\:idoie, asi coin0
los deinas santos iuteiares, sobre un altar que se habia iinproTisaclo. Alli estuvo ?or muchcs dias en soienine espectacion a i
s:: seii1blante ncert6 ;i ser tan tiiste (dicen 10s que lo vieroc,
co:no sobrecojidos del rnistico terror que szi rostro inspira
todaria) i robzdos 10s ojos h3cia el cielo, que ci~usabae! mirarle
espanto i rgispeto, tenebroso i tristisimo.s (1)
( I ) I k s d e eiitonccs diitii I:L ;rocenion i m p t i v n 1Inrnailn todaria del Senor
de Xayo que cmtcn !a ci:id.id. JSn 10s primeros niios fn6 u m p~occssioude san$re r:lni eolenine i saiL~~;e~fiia
qnc tenia ingar a lss d i u i mcdin de la noalic de
cada anivcrsario, con niktencie del prcsidente, lo3 oidorcs, t o h 12s autoridedes i principalas veeitio;, clue concarri:in coil cirios rojos. La cindnd entera S B
confea:iba i coninlgaba en ese din.
oe! estnblecij tsnibicn nna cofiwiin Lnjo 1 ; ~invocation del
CYi*istod e la a.yoziu i con el nonibre do Jesiss Maria i Xm A7icolm de Zct 14niimcia, que bajo otra denominacion crcernos esirtc toilarin i e3 la qne se liace
cargo de 10s ;iprestos de la n ~ v e n ai (10 1:1 proccsion. El 28 de innrzo de 1672
n pid~licnq w csiste e n ai:i de la3 silcrctn.
p r 01 er.1 lito bib!ii,fi!o dm Ei:n:l:l Brl
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autoridad, (la de 10s oidores) 5t trescientos en iin ano, i a1 pro160 tiempo desarrollcse una variedad de fenhienos nLmOSf6riCGS
i meteorolO,jicos, que preocupb intenssmente 10s espiritus (1).
A1 cner la noche, arreciaron 10s sacudimientos i un p i n k o
ili$ecilJle se apoderb de In mucherlumbre. KO ce reian sino
seniblantes desencajados surcados de 16grin:ns, madrcs dcsrnelenxlas corricndo en pos de 10s hijos i dc !os esposop; ceres
fanatizados Iiasta cl delirio q u e con desgarradorm alaridos se
golpeabaii Ins carnes, cubrikndow de sangre, mien tras otrcs
oraba:: en el desinago de la agonia i Ins mas animosos pelian
niiscricordia golpehdose 10s pechos, piieslos de rodillas. Corriaii las mas insensatns voces i presajios, i todos 10s acojinn
coin0 ciertos, p r a u e el dolor es crktlulo i siipersticiosq. Cunndo
era ya de nodie se precipi t6 sobre la plaza un trope1 conhiso de
seres enloquccidos pidiendo a gritos la postrcra absolocion,
porque algnien habia pronosticado q u e ibn n abrirpe I:t tierra,
i a1 oir aquel clamor desmayAronse cnsi junto a1 obispo, rnra
el q u e se habia fanhricado alii m a ramada, 1111 frni!c de Snn
Fraricisco i la mu jer del capi tan Orosco. &ialtaclo entonces por
un santo e irretistible f a r o r el ancinno prclnilo, no e n f l a r p cido por la fatiga! el liaiiibre i el insomnio, subi6sc sobre una
mesa i pli~osea predicar (2). Empen6se cn desvaneccr 10s tede San Agusttin, siendo prcrincial frai Jnan de Tnro JI:izote, ofreel6 n Cerlos
XI el titGlo de pntrono d e aqneiln niemorin, p r o no salmnos si el diabio que
a ~ n cpobre
l
rei t w o en el euerpo cotisintiern en que aceptacc iin don venido de
tm !qjos i cle balde ...
(1) Los a n t i q o s rocordaban entre estos nns nerizon de tres dins que cay6
nquel iiirieriin en Santiago i una iiinndacion q n e t n r o lugw en cl Tinguiricn,
un inea cabal cieqmm clcl terrainnto, en 1s q n e perecieron inas dc seseiita mil
cabezas de g:inado. La Real hndiencin da tnnibien cuentn a1 rei ea 811 csrtn
citada de iin fenhneno eslraordinario q a o ociirrib por estos iiiisnio8 dins (el 16
dejunio de 1641)“Como n l a s s r i s de 13 tarde, dicen 10s doctosjurijcouault,nr, de
una nube iiegrn que cubria uii jiroii dol cielo, se clespid;6 una luz como fiwgo.
con Is respiiesta que pudiera dnr iin tiro de niosquete, i roinpihdose en e! niro
de pa primer rejioii ccntclle6 p b e z s s CO!I:O un cohete i se uohio’ n la nube,
donde queilando forinatlo en p k n e t a cotno conietn de fnego, so deevanwib poco
n poco sin &jar rnstro.”
El leetor hnbr8 coinprendido p e se tretaba de uti simple acreolito o de una
bola de f w g o coni0 Re llania v n l p r m e n t c este feiiheiio ~encillisiiiio.
Los r u i h enbterrbneo3 contitiunron por mas clc iin mes. ‘ S c oian truenos
como de nrtilleria, clicen 10s oidores, i en acaliando temblaba.”
(2) Todo lo q:ie sl oLispo liabin comido eqwl din cran unos piiiecillos que
le di6 un capitan Ilan!a.rlo A r c . i p Una rn1i.jt.r del pneblo le pr‘watb tan1bit.n

- 236 mores qnirntSricos q u e surjian entre 10s infelices moradores, i
arrehatado de s u propia e intensa ajitacion, esforz6 tanto 1%
voz, q u e 61 misnio asrgnra ha1;erle escuchado c?aramente en el
sjlencio de In noche, u n relijioso desde el claustro d e Santo
Borningo. Pudo esto no ser iina ilusion, porque la distancia n o
es escesivn, pero sin duda fuuB cosa de abultada ponderacion i
acaso de lisonja, lo q u e aaade el inisrno predicador, q u e trcs
cnpitanes i tin hidalgo le oyeron acorn0 si esttivieran a1 pi6 del
pLIlpiton, encontr5ndose a.ciuco c z c n i h s de distancia, piles afirm a q u e habiendo absiiello por tres veces a to 10s 103 q ~ i eclebian
diezmos a la iglesia desde liacia diez aiios aa cada absoiucion
doblaban la rodillaa, cosa que nos parccc imposihle de suceder,
a menos que 10s capitalies f x r a n gruesos deudores de la niasa
decimal ... Llamdbanst! estos don Xicolas Florcs Lisperguer, don
Francisco CortEs i dcii Jost? de Guzmnn, c u p opuestos i e n - .
cuiiil~radosape’lidos rccuerdan 10s feudos dom@sticoa de la
ciuda3, que solo doraron l i a d a a q u e l h hora trcmcnda i nivelatlora.
El cabil~lo,I2or RLI parte, EP, rennia diversns omsiones en el
dia a1 s i r e libre para deliberar solire lo cine inas iirjia despires
de In ruin:,, Csto es, la sepultura de 10s rnccrtcs i la curacion i
sustento de 13s vlvos. Acordnroii desde cI primer inomento q u e
se pusicssen corrientes 10s Inolinos i se soltnse el agua de las
catles para atcnrler a 10s inenesteres dombsticos; se hizo cata i
tasa, es ilecir, invcntario del t r i p , del niaiz i del vino aiiejo
que csistia en la ciuJ:id, fi.j:tndose precio a caki articulo, i so
eScribi6 n todos 10s ganacleros coniprendidos entre el AIadc i el
Limari, q u e no rcscrrascn siis carneros para las niatnnzas i
Engorclas, sino q u e 10s c( ndujesen a 1% capital, ilonde se les €agaria por sus justas precios.
Solo dos senlams despues del tcrrcmoto pudieron 10s edilcs
reunirse h j o techo, i esto en 10s portalcs esteriores del cabildo
q o r habersz aaolzrlo las casas i corredores,)) i e n esta sesion,
q u e cs la primera qne est5 aseiitadn en 10s libros despiles del
cataclis!no, corrcspondc a1 3 de j a n i o (11.
Reuni6ronse la pr.iniern vez (junio 1 4 ) en c a m del capitan
don Francisco de Utliina, que ya Eiakia rido nn taiito reparada
i qiicdb acordado en esta sesioli ((que el rnayordaino del cabil(10s Iioevoe. Otro tin pollo, lo qiie para la ocasion era u n bnnqiictc. Sin embargo,
n eada inomento el obkpo repetitin que n o cambinria su di&e& p o p el mzobispado dc Tuledo, p c s encontrab:i ocraion de iniitnr a 10s primeros pestoros de
Is ig1ezi.i.
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do, que lo era el capitan don Pelipe Diaz, procedirse a demoler
zin albariil, que
era todo el nilmero de operaiios que habian logrado reunir 10s
rejidores. Dispusose tambien que con la agucla de aquellos se
desenterrase la campana del eequilon para hacerla refundir, por
In falta que sin cluda hacia a las distribuciones caotidianas de
iina ciudad que no tenia otro reloj desde el alba a la qtteda.
Trat6se tambien de consultar un letrado sobre si seria lrjitimo suspender las alcabalas llarnadcs dal viento, que la ciudad
pagaba a la cntrada de 10s caminos por sus alinientos, combustibles, jabon i otros enseres de us0 diario e indispensable, asi
como que se levantase e! pago de 10s censos que graraban casi
todos 10s solares de la ciudad, en beneficio, por lo coman, de 10s
conventos i obras pias.
Mediante estos arbitrios i dos mil pesos que liabia enviado
desde Concepcion, acornpahado de una dolorida carta de pksanie,
el presidcnte Mu,jica, la infeliz ciuilad comenz6 a cubrirse de
pajizos ranchos, levantados donde hubo antes salas artesonadas
i templos magnificos. I desde aquella 6poca hizose costunibrc
mactener en el patio interior de las casas un edificio de horcolies que se llamaba ((el rancho,n i servia de refujio seguro en
10s tcmllores. Una cuadrilla de peones. que se pus0 bnjo la direccion del capitm don Pedro Gomez (I), constrny6 dentro de
10s niuros de las Agustinas una sBrie de chozas en que se refujiarori las infelices monjas, mientras que el incan33ble olJispo
prornovia la ereccion do una iglesia provisoria construirla de
taldas en un costado de la plaza i en el sitio que hoi humedece con di8fmos vapores una de nuestras sencillas i freecns
fuen tes.
El cabildo se suscribib, a peticion del alcalde .don Antonio
Chacon, con cuarenta tablas para aquel edificio, sacanclolas de
las propias ruinas de sus casas, tan grande era i taxi irreniedia1~Iela comun miseria. Pero su principal obrero habia sido el
admirable Villarroel. Notando que vacilaban 10s operarios en
la demolicion de 10s escombros de la catedral antigua, donde
hahia mucho que salvar, por temor de ser aplastados par las
vigas i cornizas que no cesaban de caer, arrojB la cap3 el noble
viejo, i cojiendo un adobe sobre sus frdjiles IiomlroF, rue el
primero en penetrar en el recirito del peligro. Siguiblo, escitado por su ejemplo, el alcalde Chacon, i en seguida todo cl pueblo, contribuyendo cada cual con tal esfuerzo, que In capilla
quedd terminada en 10s primeros dias de julio, no obstante la
10s altos de la casa consejil con cucttro pcones i

(1) Acuerclo del wbildo, de 14 de junio.

escesiva crudeza del invierno. Tenia la nave provisoria 140
pibs de largo, i durante su corto u s 0 IlegO a contar con cuatro altares construiclns especia!niente ccn Ins linioenas de u n
oidor.
Apenas consagrada la nucva iglesia, convochse el pueblo en
F U recinto en la manana dill 9 de julio, con el ol)jeto de ofrecer
un m t o dc espiacion q m aplncnra la cOlera del cido. Asisti6 el
ubiapo, la hudiencia, el cabililo, 10s pre!ados i 10s patricios de
la ex-ciudad; i d e s p e s cle una aolemne deliberacion pusieronse toclos de acuerdo en erejir una ermita a la Virjen Sajo la
invocncion de la Purisima Concepcion, talvez porque a tribuian
a s u iiilercesion el haberse salvado la ciudad de s i i nombre,
i j L 1 0 asi, sin eml3arg10,no pensaran si hubieran de aguardar un
siglo inas. cc.\cord&e, rezan las palabras testuaies dcl acta que
conmemorh aquel iobo, se pidiese a la sncratisiina Virjen do
10s cielcs, la Virjen Sanla Maria, n w s t r a seiiora, i a SLI gloriosisirna natividad un voto de festejarla con sacrificios divinos
quc sc hagan perlktuaniente a 10s trece de mny0.n ( 1 )
En lo que liubo considerable discrepancia de opinioms, fu6
en el local qne deberia elejirse para. levantar la ermita espiatoria. Poriialwi 10s unos q u e fuese a1 pi6 d e S m t a Lucia upor
]a calle que va de la. plaza a la I!Ierced,B i ohos en el Bnsural,
upor la q u e p x a frente a !a catedral en direccion a1 rioa (que n i
um n i oira sc nonibra de otro modo en el acta reepectiva).
Triunf6 la dliima opinion, por sostenerla nn rico e influyente
~ e c i i i o el
, capitan don Valeriano de ilhumada, q u e di6 su Eombre, por vivir en ella, a la caile q u e todavia lo lleva. Para su
construccion don Taleriano ofrecih cien pesos, por mitad, en dinero i en marierns, lo que eqnisalia en esa coyuntnra a un
grueso caccal. Mas no sdbemos si lleg6 a oblarloz i si el yoto
corri6 la suerte de tantos otros, pablicos i prirados, quelando
solo estampado en el papei.
Idaciudad de Santiago del Kucvo IMremo, aquclla feliz, tranquila i opulenta mansion, cuyas escelencias hahian can tado
poetas i iiarrado ponderativos cronistas, prexmtaba ahora la
imsjen de u n vasto cernenterio. Una tercera par Le, si no la mitad
de sus moradores, hnbia quedado sepultada bajo sus muros i
el resto vivia en toldos o miseras ramadas a1 estilo de 10s indi(1) A t t n del cnbildo, dc 10 de julio de 1647, legfijo 22 citado. D e d e cste dia
que& establecida In rogatira de mayo de que liemos dado yn cnenta, i eB probable que por In invocncion liechn a la Virjen, se ncostumbre sncnr en esa procesion la imAjen de 10s Dolores, junto con la del seiior de In Agonia 1 QanSattitaino.
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jenas, hnbiendo hujdo el m y o r niiniero de su miseria i de su
horror Mcia 10s campos. (1).
Fu6 en estzs circunstancias (agcsto de 1Gi7), cuando, sfgun
el historiador Carvallo, se pens6 en mudar In planta cle la ciudad, como se practic6 cienlo i veintc aiios despiies con la de
Concepcion. Asegura aquel cronista que con tal olijeto rino de
la frontera el presidente Mujica i que en un cal~ildoabierto se
discutieron i yotaron 10s varios arbitrios slijeridos para operar
aquel grarc carnbio.
Biiade que en consecuencia unns votaron por que se trasladnse a1 valle de Tango, otros a1 de Nelipil!a, otros, por ultimo, a1
de Quillota, i este riltimo lugar designa lambien I’eiez Garcia. Los que estuvieron por la inamovilio’ad triunfaron, sin
embargo, dando por rnzon mas eficaz i concluyente, rle que hacihdose la vaiiacion perderian las relijiones los censos i capellanias que gravabsn el sitio i de cuyn reiita pr;ncipalrnente
subsistian, rde modo que 10s inonasterios, dice el cronista que
en esta parte seguirnos, son diicilos i seiiores deaquelia ciudad,
donde apenas habr3 casa que EO sea censnataxia de alguno de
ellos.r,
No se eqnivocaba ciertamente Cairallo en esla eentencia, qce
era i es por demas verdadera. Pero nosotros no hemos encontrado en 10s docurneiitos de oquella edad una huelln completamente ceriera que nos guie en las areriguacicnes de asunto de tan
trascendenta! entidad, i nos inclinamos a la duda, desde qde el
iinico documento fehaciente, cual es el libro de actas del cabiido en ese anc, guardn silencio.
1.0 iinico queapareca ciaro i cierto de 10s legajos del aguntainiento fs que en el mes de octubre de 1647 (no en agosto) el
cahildo present6 u n pcdimsrito, no de mu.lanza sino de rredificucjolz de la ciudad, hajo ciertas condiciones de rebajas de sen(1) El cabililo diapwo en aclierdo dcl 5 de julio que todos 10s qnc Iiobiezen
salic10 a1 campo ec recojiesen n la cindntl bajo la cnorine m u h de cien pesoa
Poco mas tar& (wticmhre 20), a fin de que. no fultnec carnc a 1%ciudad, IICOPd6 asi misnio que 10s vecinos se coinprometiesen por un mes a coniprar la del
qibe se presentaee I hnccr postoras para cstnbleccr uiia carniccrin piiblica.
Antes del tcrrenioto no In habia porquc, como escribin Tiibalclos (le Toledo en
1604, era nqucllt~tan bnrata, que cad& cual se la proporcionaba del campo a
mui poca costa, niuclio m IS Ins fJinilias consiclerablcs que tenian chdcaras i easaa quintas.
E n el cnbildo dc ese m i s m o dia (stticmbre 20) Be acordS proceder n In lim.
pia de las calles i demolicion de 10s n1uro3 desplomados, a c n j o fin cnda rejidor
debia el+r un barrio, “porquc, dice el acuerdo, no se puede andar por la3 OILllcs d n In mayor incomodidnd i particularmente las mujeres, i en pnrtcs liai macbas pare3cs que ameiiizan mcm.’’
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IIujica envi6 desde Concepcion un plan que las actas del cabildo llaman el nrbilrio, sin decir en qu6 consistia.
Para deliberar sobre el uno i sobre el otro, junt6se lo principal del puehlo el o n e de octubre en casa del capitan don Francisco Zabala, i alli se acord6 nombrar iina diputacioii compuesta
de cnatro niienibros del cabi’ido j de cuatro representantes del
vecindario pars que formulascn un propecto de rcspuesta a
las icieas sujeridlis por el nrbilrio del presidente. Cup0 el primer
lugar entre 10s iiltimos a1 renerable don Francisco Rodriguez’
del Xanzano i Ovalie, padre del historiador, i SII firma, Pstampada con pulso trkmulo en el acnerdct de a q u d dia, est5 demostrando su provec!a ancianidad, pues hacia nicdio siglo a que
s e liahia arecindado en nuestro pueblo.
Cinco dias despues (octubre 16) 10s coniisionados presentaron
su propcto, cuya base parecia s?r 13 reedificacion con rebaja
de 10s censos; i dcspuw de ser caloroeaniente discutido fuh
aprobado por una consiileralile mayoria. Uno de 10s votos contrarios rue el del alguacil mayor, Antonio de Narambio, que
se o p n i a a la mas minima reducciofi de C C ~ S G S ,talvez purque
el las g o z a l ~ El
. roto del a!tirn don Valeriano de Ahumarla fue
tambien contrario a1 proyecto del cal~ildo,ccpues 110 se conforma, dice, la consignacion escrita de su opinioii en el acta de
ayuel dia, de lo contcnido en dicha respecesla (el plan de la cornision) i que s : ~parecer es que sc confirms todo lo contcnido
en el arbilrio.~El alferez real don Francisco de Prado dijo, por
s u parte, q u e SLI parecer lo daria de aqui a maiiana, que 30 lo
tiene visto ni considerado.,
De todo erto Ee co!ije claramente a nuestro, juicio, que no
existi6 un plan acordaclo i decisivo de mudanza, sin0 insinuaciones Inas o menos persistentcs i aisladns que venian, ya de 10s
pnrticuiares, ya de 10s ftincionarios puldicos (I). I nos ,,onfirma
en esta opinion In s@riede acuerclos del cabildo, que hemos
recordado i que datan desde el otro dia de la catiistrofe, tendentes todas a radicar la ciudad cn su antiguo asicnto. Er digna
de un eq>eciali nobis recuerdo,.x ests prop6sito, una providen
(1) Loa propios oidores rcfiercn, en efecto, qiio lueqo cicspno; del desastre hablaron do este asunto con el obispo, peio solo corn0 cua &nple iden de oportnnidad. “Coucnrrirnos a 1.1 plaza, dicen, en si: c wta tantas rcccs citnda, eon el
obispo, donde =e confiril l q = ~ n e n tele ~ii el nG (de la niiidanza?) i se resolvib
no convenir por entonces sino repavar.re px~uel r‘Liiazrierno.
KO obstante esto, 1.t idea de la mndanza ern. iina preociipncion popular, i
nadie pcnsnba en reedificar FII caaa h a s h que no se resolviese clefinitivameute
aye!ln dudn, ~e.~pzresfa,
odiirio o nturlrlnecr, que todos estos nombres ee le dnba.
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sus arigustias (agosto 24) para solicitar ausilios del vecindario,
con el objeto de restaurar las salas de San Francisco i de la
Cornpania que servian de escuelas publicas. Rudos pero Ievantados espiritus que asi acudian a favorecer el pan del espiritu,
cuando a m no tenian seguro el que debia sustentar sus vidasl
Tal fui! el terrib!e cataclismo llamado todavia por el pueblo,
que solo conoce 10s siglos i 10s dias por la memoria de grandes
dolores, el temblor de ma?yo. Como trastorno ds la naturaleza en
lo sdbito, en lo viclento i en la variedad terrible de sus destro203 no ha tenido igunl ni parecido en 10s anales. Su influencia
mora1 i politica, relijiosa i civil, fu6 tan profunda como la
huella que dejara en las rocas de la tierra qce Critur6 como
pol170 o liendi6 en grietas insondables, Aterr6 a la muchedumbre i morijer6 no poco sus hhbitos licenciosos. Alter6 visib!emente la arqiiitectura de nuestras ciudades, haciendo que no
EO:O se construyera de nuei70 desde el fondo de 10s cimienlos,
sin0 que le imprimi6 ceas fornias pesadas i macizas de que solo
hoi el arte comienzn a ernanciparlas, sustituyendo a1 antiguo
liorcon de cspino la &rea cJlumna de fierro i el inconcebible
nzojincle por u t a infinita varicdad de balcones i de frontispicias. DiG a1 propio tiempo diverso i mejor temple a1 Animo del
pueblo, tornado en su conjunto, imponiendole esa enerjia, lenta
en hacerse senlir, pero persistente i sufrida, que h a sido sin
disputa una de ias dotes inas caracteristicas de nuestra comunidad civil eiitre las demas dcl misnio orijen en la America espaBola. Imprimib, por illtimo, a1 espiritu relijioso de la sociedsd,
laii vivo en el siglo c ~ y primera
a
mitad hcmos descritp, un
grad0 tal de preocupaciones i misticismo, par el ejemplo de lo
deleznable de Ias C O S ~ S del mnndo i de la vida, que Santiago
cstiivo a punto de ser todo entero un vasto claustro. Crenronse
nunierosas institccioncs monacales, especiatmente de mujeres, i
desde esa epoca hizo su apricion social i comenz6 a rL'm a r corn3
potencia, ese ser raro que totlnvia la civilizacion 110 ha destronado del todo, mitad mujer i mitad monje, que se ha llamado
ld b e a h . Los conventos de frailes establecieron colejios, recole
las i co?iueizlillos a mancra de sucursales dentro del pueb!o mismo. Los jesuitas levantaron casas de ejercicios i de probacion
i hasta de recreo, fiiera de que el pais entero iba cayendo en
sus manos a titulo de herencias misticas i piadosas. I por iiltimo, las 6rdenes de reiijiosos ya establecidos, que habian vivido desa1:ogadas en claustros tan vastos como 13s plazas pdblicas, taparon las calles de la ciudad cori la prnlongacion de sus
muros, cual se observa todavia con 10s de Ias Claras, no hacieu-

-

T. (IBIT.

16

CAPliTULO YX.
Don Francisco de Menoses.

LOSeiete alios de Rabucodonosor en Cliilc -Epicieinias que siguieron a1 terre
mot0 de 1641.--;11nere el presidentc 1\Itijica con sospechas de veneno.-Le
recmplozn don Antonio de Acul?a.-Doiia Juann Salazar, sus liermanos i
ens cubadas.-IIurtos i dcpredaciones a que ec entregan en las fronterasPibrdese el sikado.-Scgunda rcbelion j e n e r d de 10s arnucnnos.-Ocupan
a Cliillau i lo clcstrnyeii.--El goberiinclor EO refujia en Conccpcioo i e
cj6rcito amotinado lo dcpone, nonibrando a1 vecclor Villnlabos.-Tristisi'
mo cstado del 11aiie.-Vicne el nhirante Porter de i'asnnatc.--$l mulatoAlt~joQ.-Xwrr Porter i le sriccden Bfontero i Peredn.-La tmilia del
hgnilo.-Llegrn iiroviqto propietario cl jcnernl dc nrtilleria &ncscs.-Sus
prcnder a I'creJa por un chisine antes clc
antecedcntes i car+ter.-Jlandn
cntrnr n Santiago, i acciclente que le swede.-Tnsnnidad de Afcnescx-EBtra en lncbn nLiertn con In BnL1icncini cl obiqpo.-%
participacion en
10s capitnlos coriventnnies i csc,'nd.ilos que oc:irren cntre 10s dominicanou
por nnn cleccion c1oble.-Lo que ernn 10s capitolos en el siglo XYI1.Vlolencias de DIcncses con 10s ~~nr'ticularcs.-E~:morclinsrio gnlore que
obliga n clar a don Jnnn Giillnrdo por otro cliisrnc.-€'er~i~ne a1 ni'iestro
de campo don Ignneio (16 ]:I Cxrern i 10 manda ajnsti~iar.-~lnteccderites
<e cste jefe en Cliile.-Dcsaveiieiicins de JIeiicscs con el veedor Pacheco.
-1ntrnta &te mntar!c, i pcrcee dcspnes de ser ~ilipcndindo.-Estado de
pcrp6tua alarnia cn In ciuda4.--JIcnescs pone ticndn i cnrniceria de
611 cnenta.-Jura
de Carlos 11.-CnnmGrase Jleneses de doiia Catalina
Bravo de Saravia i se casa clandestinnmente. -Es destituido por esta causa
i terrible cyincion que snfrc.-Pleito sobrc la nulidad de 8u niitrimonio i
eentencia que lo confirma.-Juicio
sobrc AIcncscs.-Induljen.:hs
de la
satigre.-Nejores nqnrios.

AI grande e irreparzblc desastre de 1G47 sucedicron Tieinte
aAos que, por e u esterilidad i sus plagns, pudieron cornpararse

a 10s siete de Nabncodonosor. Por consecuencia de la inlemperie i de la desnudez en que habian quedado 10s mordores de la
infeliz Santiago, o como clecian 10s oidores en sri carta diver-

- 244 fas veces citada, apor 10s humores que la tierra vomitan a
causa del terremoto, sobrevico una epidemia de flebres tifoideas,
que se conocieron con el nombre indijena de chavaloaccis_(dolor
de cabeza).
El hamhre lleg6 en seguida como resultado de la p6rdida de las cosechas, i habiendo dado 6rden el virei del Perd,
conde de Salvatierra, que se trajesen para socorro de 1b ciudal
mil vacas de Valdivia, (cuya plaza se restauraba a la sazon
despues de ocupada por 10s holandeses, nueva plaga de aque110s dias) quitdronlas 10s indios a1 capitan Espejo que las arria.
ha por sus tierras. Compadecido de tantas aflicciones vino de
la mejor librada Concepcion el gobernador llujica, que aera
gran caballero, gran soldado i gran cabeza.)) (1) Mas a 10s tres
-diaP de haber llegado sucurnbi6 violentamente (abril de 1649)
despues de haber gustado una ensalada, i no sin sospechas de
veneno, por haber descubierto en esos dias cierto fraude de
uno de 10s empleados de encorniendas, que era su psriente (2).
EnterrAronlo en la catedral provisoria, i cuando a 10s dos afios
exhurnaron sus restos, dicen 10s cronistas que conservaba intacta su mano dereclia, de donde el elocuente Villarroel arranc6 argumenlos para ponderar en un sermon soleinne las escelencias de la carillad i 10s testirnocios que de ella da Dios i la
nataraleza.
Despues de un corto interregno, oxpado por el rnaestre de
campo Alonso de C6rdova (que desde entooces se asignaron a
ese puesto las vacantes de gobernador que antes tenian 10s
rejentes de la Audiencia), vino provisto para poner rernedio un
capitan de Flandes, llamndo don Francisco de Acuna. Traia
bste por especial mision restaurar la desdichada colonia, sac&ndola de su profunda ruina; pero no hizo sin0 ahondarla hasta
el colrno de la desesperacion, hasta el motin mismo i el desacato contra el psi, de 10s antes surnisos colonos. Era, en electo,
el nuevo mandatario vie.jo i de endeble corazon, i para su mal
i el del pais traia una rnujer jbven, imperiosa i empehada en
acopiar una fortuna injente, rlestinada a1 lujo de la iberica corte. Llamabase dona Juana Salazar, i acompan6banla dos cunadas tan codiciosas como ella. A las plagas de la tierra i del
clima iban a agregarse ahora las de la alcoba.
El pusilgnirne viejo entregb, pues, su banda a su dama, i las
otras dos hermanas montaron a cabalio en marcha para el sud,
(1) Palabras del virei del Perti conde de Mansera a1 vecdor Villalobos en 20
de setiembre de lG46.-(Archivo de In Real Audiencia.)
(2) Por esto talvez dice Jer6nimo de Quiroga que el justificado Mnjica murib con sentimiento de todos, menos de m t o p d o .
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maestre de campo i sarjento mayor de :as fronteras.
Escitados desde lejos por doiia Juana, i a1 oido por cada una
de las suyas, 10s dos improvisados caudillos comenzaron a hurtar indios, llamados piezas, porque como tales las venlian en
el mercado de Lima i Potosi i aun en el de Santiago. Alcanzaban aquellos elevadisimos precios, desde que por la rebelion
del Portugal ya no venian negros de la colonia del Sacramento,
que era el surtidero de 10s valles del Peru, por la via de Valparaiso.
Los araucanos, entre tanto, que desde las paces jeneraies de
Baides (1641) se habian mantenido en una mediana aunque
exi,jente quietud, celebrando parlamentos a la entrada de cnda
gobernador, tomaron esta vez las armas, a la voz de que 10s
tratados habian sido rotos.
Fu6 kste el segiindo i famoso levantamiento jeneral de 10s
Araucanos despues del formidable 2e las si& cizidades, que 113.
hia ocarrido hacin cincuenta i siete aiios.
Como un torrente desbordado ios enfurecidos naturalcs rompen la valla iicticia que en el papel i en las cr6nicas se llamaban
Fronteras, incendian a Yumbel, saquean a Chillan, jugando a la
chueca en su plaza pdblica con la cabeza del cristo de su iglesia
principal, i, como las hiiestes de Lautaro en tiempo de 10s ViIlagran, amenazan la linea del Maule, es decir, la poerla de Santiago, que no tenia defensa (1).Para mayor desventura pikrdeae
el rcnl siluado en la costa de Osorno, cuyos indios, alzados como
10s otros, degiiellan a 10s nkufragos. Van a castigarlos 10s ineptos Salazar, i muere el uno conlo cobarde, huyendo, i el otro,
pr6fngo tnmbien, se escapn por Vatdivia abandonando a su
mujer, que ha sdvado por niilagro a la saiia de 10s indios, a
orillas del rio Bueno. T an medroso como slis deudos, el gobernador, deshecho en Yumbel, busca a d o en Concepcion, que ve
otra vez despues de medio siglo coronadas sus alturas de escuadrones i de lanzas. Sikganle entonces obediencia 10s indignados
tercios, quieren niatarle, i 61 busca la vida en un convento, tirando antes su baston sobre u n te-jacld, clando el grito de traicion; i sin cuidarse de estanombran 10s amotinados un caudillo
popular, el veerlor Villnlobos que ha’uia vivid0 en Chile cin
I

(1) En efecto, exhtian a la sazon solo 101 encomenderos on la juriudiccion
de Santiago, que tenian obligaciou de clar un hombre armado para la guerra,
pues ea iniponia esta gabela dnicauente a 10s que tenian mas de seis indios de
encomienda, a mas de que aquellos po5res vecinos “estsbnn ma3 p r a eer EOCO.
rridos que para socomer”.-(Cartn del oidor Solorzano a1 rei. Santiago, sbril 12
de 1657.)

- 246 afios i tenia mas de noventa de edad. Curiosa eleccion de jefe
en tiempo de tantos alhorotos! (1)
La Real Audieiicia de Santiago, a p e m de su ciisgiisto contra nquel gobierno de faldas, no aprubd tan inusitados alborotos i menos lo hizo el virei, cocde dc Salvatierrn. Porm6r.e proceso, castigbse a 10s cabecillas, escap6 por sus canas Villalobos,
mientras que el capitan Juan Rodulfo Lispergiier, envuel to
siempre, como su padre don Pedro i sus dos abuelos, en todos
10s alborotos rle la colonia, pas6 a Lima a d x cuenta de lo que
acontecia. Volvi6 justilicado i con S O C O ~ ~ Odc
S tropa, no asi el
teniente de veedor i el alcalde de Concepcion, que fueron encerrados en prisiones.
En medio de u n desquicinmiento tan jeneral i prolundo, acert6 el virei a nombrar para el gobierno de Chile u n hombre de
merit0 insigne. Era W e el almirmte don Pedro Porter de Casana:e, uno de 103 marinos mas ilustres dc s:~siglo, ((<egrnn
capacidad, jenio activo i conocimientos nada comu1;es en su
tiempo con respecto a1 arte de navegars (2). tlabia sido cno
de 10s descubridores del golf0 de Califor,ia i obteniJo en 1640 e!
privilejio esclusivo de su navegacion i de si* pcsca, pero des.
(1) El reedor Juan Puentea Villalobos es nn pcrsonnjc liistdrico tau poco
conocido, que el seiior Amunitepi en st1 cornpendio de IIistoria dc CIrile so!o
dice de 61 “tin seBor V~llnlobos.”
E n el nrclliro de In Zeal Aodicnci i csistc, sin embargo, una cnriosa inforantes de cstos succs03, i en
maeion reudida por cdttt oficinl en l d i 7 , sietc
que acreditn stis servicioa por hiber esurilo nl rei el presidenfc Biujics “en contra de R U honor, c:ilid.iil, partes i scrr icios.”
p trnjo de Lisboa el
De elln rcsulta que viuo de soldado raso en el tercio c
capitan Noaquera en 1605; que sirvib con Garth Ramon err las Frontera?, asistiendo a la construecion del fJerte de Xonterei, en el sitio que lleva todsvia
estc nombre a orillas del Biobio, “piuando i linciendo adobes, por no haber peones ni artifices mas de la jentc de gticrra”; que entrd liasta la Imperial con
Juan Rodolfo Lisperguer cuando este ilu-tre capitan perdid 1.1 vida; i p o p haber
defendido durante treinta i tres horas u n lienzo del file&. contra innumerables
blrbsros, le confiaron la bindera de a n conipsfiin, qne llevb a Coneepcion. Retimdo por enfermo eu 1610 se dcdicb al comcrcio, i tnvo tan buena fortuua con
seis mil pesos que le prcstb el c:rpitsn Alcjacdro de Candia, que el presidente
don Luis de C6rdova le nombrb capitan proveedor del ejhrcito cuando cornenZS la gderra ofensiva (1626). Ilizose, en consrcuencin, mui rico, fu6 alcalde de
Concepcion, protector de indios, i nun cambinbn c~artasdirectaniente eon el
virei del Perk i eon el rei niisnio. De aqni i de su jcncrosidad en el iiso de BU
hdcienda, el prestijio que, a pesar sura, le liizo eer el sucesor de Acuiia, a virtnd
dol motin de Concepcion.
(2) Historia de la marina. real de Expafia por 3farch i Laborcs, tom0 2:,
p5j. 575. En la Biblioleca mccrilinan c y a i i o b de Fcrnandez R-avarrete (t. Z,+
phj. 604) 8e oncuantran preciosos datos sobre este personaje, no menos ilustro
somo nabio que como hbroe.
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la presencia de pirstas holandeses en el mar del sur le hizo venir al apostadero del Callao. Halljbase allf prestando sus distinguidos servicios profesionalez, cuando, desesperado el virei
de no recibir de Chile sino noticias funestas, le rog6 pasase a la
colonia. Hizolo de buen grado cl ilustre rnarino, e intent6 pone?
en drden las cosas i 10s hombres.
A su llegada, el estado del pais no podia ser mas deplorable.
A1 cntaclismo de la naturaleza liabia sucedido el de la sociedad
i el del goliierno. cPerdidos 10s fuertes, dice uno de 10s oidores
deaquel period0 (I),
dueno el enemigo de la. campana, sin esperanza clc poderlo avasallar, con fortuna en sus campeadas, llenos de depojos, i 10s nuestros sin indios amigos, la jente de mas
pecho i valor prisioneros, rnuertos i ausentes, 10s mas que han
quedado bisonos i sin reputacion, cada din. con recelos de que
se alcer. 10s dornesticos, que han quedado tan rebeldes i soberhios, que por rnornentos pone en cuidado a la Real Audiencia
a prevenir que 10s correjidores de 10s partidos 10s desenvalgen
i 10s desarmen.D
Empend el digno almirante todo su esfuerzo en dar solucion
a un estado de cosas tan complicado i calamitoso; pero estorb6se10, por una parte, la tenaz rebelion de 10s indios, atizada
por la defeccion del famoso mulato Alejos, que por un agravio
de cuartel abandon6 sus banderas, i por la otra, la pobreza incurable del reino, e1 cstado inquieto de 10s Bnimos, i por ultimo, su propia muerte, ocurricla en 1662.
Sucedi6le conlo interino, i con grandes i lejitimos regocijos
de 10s santiaguinos, que a1 fin tenian un presidente de su seno,
aquel honracio caballero don Diego Gonzalez Montero, que tan
vsliente'ayuda prestd a don Pedro Lispzrguer en la pendencia.
de 1615 ( 2 ) , i luego viuo de Limj, en calidad tanilsien de i n k rino, esperando el nonibramiento en propiedad del rei, don
(1) Don Alonso Solorzano i Velasco. Dice &e, ademss, en su carta a1 rei,
publica& entre 10s documentas de Gay, que en 105 atlos de gnerra iban consumidos veintc mil hombres i diez i siete millones de pesos.
(2) Don Diego debin tener n la smon mas clc setcnta anas, pero se mantenia
tan animoso todavia, que se dispuso a salir a canipaiia contra 10s inclios alzados.
Una caida del cabsllo, que le quebr6 una pierna, so lo inipidib, pero march6 en
su lugar su liijo don Diego Montero del dguila segnido de Pa flor dc 10s caballeros de Santiagga, que eran sus amigos o esmaredas.
El segundo apellido del liijo de Moutera tiae a la memoria el de a p e 1 &Ichor Jufr6 del Agzrila, clue euando la p6rdida de las .side ciududes sal% hasts
el Rfaule en pratekcion de Santiago. Probablemente era una cola familia, i, se
gun ereemas, es la misma que di6 su nombre a UII mtiguo vinculo que exictr
todavia en la Angostura de Payne.
~
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- 248 Anjel de Pereda, u n caballero bueno como un Bnjel i timido
como un corlero, que, a1 decir de 10s cronistas, empleaba siete
horas del dia en oracion oral i mental. No era talvez desencaminada del todo aquelia leccion, porque sicndo entonces Chile
un vasto sepulcro, veniale bien un inonje que orard sobre su
lhpida.
El eco de tantos infortunios habia Ilegado entre tanto hasta
Madrid, i la corte, entrctentda en coniedias i en autos de Ek,
habia designado para gobernador propietario a un Earnoso jeneral de artilleria llamado don Fraxisco de RlenBses, que se
decia descendiente de 10s antiguos reyes de Portugal, i en c ~ g a
guerra, a fin de soineter aque! pais de nuevo a1 cetro de Castilla, haljilr 61 hecho su ilustre camera. Traia €,ma de bizarro
i de valiente, i acreditibalo en su Erente una honda cuchiliar1a,
bello adorno En esos anos de un rostro varonil.
Per0 el mismo RIen6ses se encarg6 de dar un triste desmentido a las esperanzas que sc cifraban en su nombradia, aun
antes de pisar nuestro suelo. Desde Mendom, i por un siinple
chisme sobre desfalco a la cnja del ejbrcito, manJ6 prender a
su antecesor, el lionrado Pereda, i &e, tan asust.a&zo como
honrado, huyendo del prehoste, fit6se a asilar a Snn Franciscij.
Mas coni0 era de noche, i lialiase la porterin ccrrada, intent6
subir por una muralla, i cayknclose de e!ln, quebrhse una pier
na, con lo que qued6 mas pnstrarlo que si le hubieran cargado
de grillos.
AquelIa medida brutal impresion6 tr istemente aI vecindario
de Santiago, donde Pereda, que era de Asturlas, tenia solo ami.
gos i paisanos. No obstante, por el lioato con q:ie se anunciaba
Nenkses a la caheza de trescientos soldados vcteranos, con un
nombre semi-rkjio i una c6clula d e que era portador, segun la
cual 10s seryicios prestados en la gucrra de Chile eran equiparados a 10s que se prestaban en Flnndes, resolvieron 10s desconsolados habitantes hacerte un recibimiento esplendido.
Hash 1663 habia tcnido el cabildo de Santiago una propina
real de mil dricados para leste,jar n 10s presidentes en su recepcion, pero en ;os apuros crecientes del tesoro espafiol ordenj
Felipe IV (abril 4 de aquel ano) que csa concesion Euese suprimida i que 10s lionienajw se costeasen ~ o i de
o 10s propios de la
ciudad. XO obstante esta parsimonia, el ay:intaniiento de Santiago hizo a1 orgulloso gobernador una acojiila t a n brillante,
que despues de sg recepcion pas3 61 en persona a la sala capitular a sgradecer el GLSUJU~O.
Aqurlla fu6, EO obstante, SLI dnica i su ultima cortesia. 6u
gobierno, que dur6 cuatro ahos, dehia ser u n perpetoo drama
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en cada una de cuyas peripecias el desatentado gobernador iba
a fjgurar como el mas conspicuo protagonistn.
Poseido de un insensato orgullo, arrebatado por el impetu de
pasiones indomables, irreflexivo, vehemente, atrabiliario en
todas sus resoluciones, poseido del vertigo del mando i de la
irresponsabilidaci, Jleneses atrope116 cuanto encontrrb delante de
sus pasos, fuese autoridad, fuese honor, fuese virtud, fuese
siquiera veiierandas canas. Solo una cosa sup0 respetar, i Stit5 a
10s soldados, porque en ellos encontrsba c6mplices i amparadores, ademas de que le qiierian bien por su probado valor i su
liberalidad, las prendas que mas ama la jente dq pelea.
Despues de su tenieraria persecucion contra el inmaculado
Pereda, di6 JZcneses sohre la Audiencia, disput6ndole SU jurisdiction en causas que eran conocidamente ajenas a la suya, i
no contento con esto, cometi6 el inaudito desacato de sacar de
su s o h , para llevarlo a un domicilio privad3, aquel venerado
sello red que habia entrado a Santiqo hacja inerlio siglo con
10s lionores tributados a Dios (I).
Buacd en seguida querelia a1 obispo, que lo era el en@@
fraile Hnmanzoro, i coni0 no pndiera vonccr’e, le humill6 con
insultos llenos de irreverencia.
Pas6 cii seguida a lcs conventos, i toinando cartas en uno de
10s inas riiidosos cnpitulos de Santo Domingo, di6 lugnr a quo
naciera nn cisma, nornbrdndose a la vez dos provinciales, uno
en Santiago i otro en Cdrdova de Tixiiman (2).
(1) I n f o r m a1 rei de 10s oidorps don Gnspsr d o Cueva i Arce, i don Juan de
la Peiia Salazar. Santiago, agosto 10 cic 1668 (Pnblicndo por Gay, Documentor,
toino 2 . O , p5j. B13).-Cueva i Awe liabia? t o m d o eu pucsto en In Audiencis el
11 de mnyo de 1662 i la Pcih el 20 dc novienibre de 1653, un mes autes de !a
eutrada de Menews, qne tuvo lugar el 30 dc cnero de 1684.
(2) Toro lugar este dbciino o ceutbsimo escJndnlo de In4 Lrdenes do rcgti?nres de la nianera siguiente:
hcostumnkrkbase por nquella Bpoca celebrar alternativamente 10s capituios
conventuales para Is eleccion de prior, yn en la provincia de Santiago p en la
de. CLrdovn, que para cste efecto se considcrsbn m a sola. El cnpik~loeorrespondimto a la elcccion de lGG2 sc cslcbr6 en CSrJova, i alli qried6 ncordado qxe
el prhxirno tcndris lugar en Santiago en 1G6F. JIa3 el <iltimo prior eleoto, frai
Matco Abren, por el interes de clejnr en $11luqar a un sobrino suyo llanindo
Cristbval de Pigoeroa, se obstind contra tods justiciz en q m Is eleccion debia
haccrse en CSrdova, clonde tenia SIIS psrciales. Sc liizieron en consecnencia ainiulkinenmente Ins (10s elecciones, i el capitulo de San?isyo eliji6 a frai Valeutin
de Chdova, conio el de la otrs parte de Is eorclillera a1 eobrino do Abren.
De aqui el cisma. Ambos provinciales electos envinron ~1.14 procuradorev c
Roma para Eostener la legdidad de su eleccion, i el jencrsl de la. &den, Juan
Bautieta Marini, dib I s razon a 103 slborotadores de Cbrdora, declsrando nu16

.
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honores que 6ste le tributAra, i entre otras voluntariedades le
prc!hlbi6 el paseo del estandnrte de Santiago el dia de su festiv i h l , que era prerogativa de la ciuJad, i que 81, por capricho, liizo suya.
Contra 10s particulares, sus violencias fueron inauditas. A
un caballero llamado don Juan Gallardo, que en cierta tertulia
manirest6 duila de la celeridarl con que el mzestre de campo,
favorito a la sazon del presidentc, don Ignacio de !a Carrera
Iturgoyen, liabia levantado nn fiierte en Repocura, a orillas
del Reinaco, le hizo ir, caballero en una mala, mas de trescientas legnas, i a cargo del preboite, a cerciorarse por sus propios
ojos de la realidad del hecho. Don Francisco de AIenBses fu6
m o de esos gobernadores ade a t o r m e n t a h oidoso de qnc nos
liabla Tesillo, i como a 61 le atormentaban, asi devolvia el torrnento. Mui en breve su voluble i atolondrada indole le precipit6 a su vez en ardientes desavenencias contra su propio
srgund~en las arrnas, i la Carrera t w o que liuir del fuerle de
Ban I'edro, donde le tenia pres0 i condenndo a muerte, disfrazado con la sotana del codesor que le prastaba 10s ultimos
ausilios, i atravesando el Biobio en una balsa, pudo 1l;var su
queja ante el virei de Lima, conde de Salvatierra (1).
el cepitnlo de Santiagc, t m nolo tulvez por la incrcia del em:sario del bltimos
que so qued6 en Lima. Eate fui! el hecho, pero no sabemos por cu81 parcialidad
wtuvo empcfiado bleiibws. L o dnico que (Kcen sns acusadoreq es que 61 ntizd !a
discordia i precipitb el clsmn.
Poco antes Iiabia ocurrido (16.59) otro distiirbio pirecido en la relijion domi
nicana, a consecoencia de haher violeutndo el oidor Solorztno i Vel'wo n 10s
definidores a elejir de prior a1 pndrc Pedro Flores Lisperguer, que a mas tendria la eonjiderablc influencia de 9il proderosi familia. Euwerbados 103 venddos, ocurrieron a Rorna, pero la resolution d3 Bsta sobre Is iiejitimidad de la.
13 eleccion de Li*pergoer Ilegj a Santiago cuando el Gltimo h b i a ya eamplido
RU periodo.
"hcelebracion de capitnlos provinciales, dice a esta propbsito el senor
Eizignirre con SLI ilustrxlo espiritd, continoh siendo para 10s relijiosos la man.
zana de la discordia i pira el pueblo I*, pieJra del e s c J : d d o . Unidos a 10s fraile3 10s personnjes mas rerptables de Sintiago por vincnlos estreclios de sangre
o ninixtad, no perdonaban arbitrios para elevar a S ~ I Ydeudos a 10s puestos ma?
devados en la reiijion."-Historin
selesid*tica, tomo 2.0, phj. 315.)
(1) E-te don Ignacio (le la Girrera Iturgoyen, bisabuelo de don Ignario da
la Carrera i Cnet as, que dib a C!iile tres iiuertadores i ties mirtires, eristia en
Is colonia deade inoclios afios atras. En 16513era veciiio feudatario de Santiago,
caballero de Alcbntara i sujento mayor dcl tercio estab!ecido en la isla de
Santa:iaria para tener e n rcspcto a 10s piratas. Tenia a nias un repnrtiniiento de
indios en 3Ialloa concedido por e1 rei. E n aqnel aiio eostuvo c n pleito por ems
tierras con un Fiancisco dr&valo13riseii0, capos autos se encuentran en el ar.
ehivo de la. Real Audiencia.

- 251 Ni a1 veedor del ejkrcito, q u e era un oficial arieco pero honrado, llamado don RImuel Pnclieco, perdon6 hlcn6ses en s u delirio insano de pendencias; mas el ultimo, q u e era reilemente
i frenetico, deciJ16 tomar venganm por si i para 1odo.s. Resuelto a matar R hlenesea, sali6 furtivamente de Concrpcion, que
era el punto de su resideiicia oficial, i dejando sus corlos bienes n cargo del maestre de campo don PernaiiJo de RIier, q u e
en van0 s e esforzO por disuadirlo (I), rinose n la capital; i u n a
tarde, puesto en acecho en la pl;iziiela de,San Juan dc Dios,
acompanado clc un escudero, disparj u n pijboletazo contra su
Emulo, q u e ace1 taba a pasar aquel!a tarde con SLI nyudante
don J m n Francisco del Fierro en aquelln clircccion, tomando
talvez el siempre grato aire vespertino de la mchtwosa C m d a .
Sin turbarsc hlenBsc-s, q u e era ta:i bravo como turbulenlo,
e ileao de la bala, atac6 a 10s asesinos i math SI cscudero
d e Pacheco, escapando Bste e n q u e 1 momento p3r haber tornado milo dentro de la vecina jglesia. I’ero RIenkses n o remnocia ningun jenero de prerogativa divinn o humana, superior
a SLI voluntad; i asi el malhadado veedor f u e cstraido a la fuerza i ciibiwto de liojas de coles, rapado de la niitad de la borba,
las cejas i la cabeza, cabalgando iinn hcstia de aibarda, fu6 paEeado por la ciudad entre irrisiones i befaas. AI otro dia anianecirj muerto en su calabozo.
Tal era la vida de BIenBses, rcansando siempre, segun la espresion de SLIS acusadorcs (10s oidores citado.;), confusion n 10s
vasallos, vikndole acompaiiailo en la paz con ministros de guerra, con armas de fucgo i cuerdds encenrlidns, discurriendo de
esta suertt! las calles, unos corriemlo a caballo, otros a pic, q u i tltndo mulas i cabalgadnras ensilladas i enfrcnadas, sin dar
razon por qu& se quitaka lo ajeno.))
A prestar ciimplido cr6ditu a 10s dennncios de SLIS fiscales,
RIendses a !a verdad hnbia descendido desde siis encumbmdos e
ins6li tos caprichos, a manejos tan indignos corn0 criininales en
si1 alto puedto, porque, rlicen aquellos, q u e apartando cada aiio
10s mejores fcirlrdosdel silwado, por su propia m e n t a , 10s ponia en
u n despacho de su dependencia que adminijtraba u n mercader
llamado Francisco Martinez Argumedo, i &to con tal escAiidalo,
q u e esa gravjerin, era conocidn de todos con el nombre de la
tienda del go6ernador. Dicese que hasta la carniceria publica la
suprimin de propio allbedrio, i paso otra de SII peculio, negociacion q u e mal sentaba a1 q u e st? deck liijo de reyes.
(1) Esto cuenta C6rdors Figueroa (&
SIX abuelo.

287) i debia saberlo, porque Mier era
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por cometer uno de otra especie, que aunque a nuestro juicio,
el mas leve de cuanlos le incriminan, cost6le a1 fin el poder, la
honrs i la vida.
Habian, en efecto, corrido tres ahos de1 gobierno de Menksea,
si asi puede llamarse el desgobierno en todo, cuando aconteci6le un lance que debia cornpietar la cadena de sus estranas aventuras. CelehrSbasc con 10s regocijos acostumbrados la jura de
C6rlos 11 en diciembre de 16G6, i asistia a 10s torneos de caiias
i de sortijas que se jugaba en la plaza una dama tan bella como
recatada. Eta hija del primer marquits de la Pica don Francisco
Bravo de Saravia, (que antes de este titulo tenia el de sefior de
Almenavar), i cie dolia Nercela Inestrosa, i tenia por nombre Catalina.
A1 vexla dtsde su dosel, enamorbsc de eila perdidamente el arrebatado jeneral. a 1 como en aquellos tiempos, dice
el historindor Carvallo, que cuenta el suceso con cnriosos arabescos de lenguaje, 10s buenos soldados no se hallaban bien, ni
se contemplalm empleados, si no trataban de alguna conquista,
se alistd en las encantadoras banderas de Cupido i emprendid la
rendition de una senora qile adornada de nobleza, discrecion i
Iiermosura, I , O carecia de la virtud de la fortaleza. Bien era
menesLer que la poseyese en grado superior para resistir 10s asaltos de tan poderoso enemigo, cual es un gobernxdoren aquellos
rernotos paises. Se dej6 poscer de la dulce aficion, i fub tan
viva i diestramenk 3orprendido, que entregado todo a 13 pasion,
olvidd 13s mas serias reflexiones de la racionalidad, porque el
amor profano i la ciencia no pueclen contra el que tiene la ceguedail por cualidad inseparable dc su Fer. Embelesado i conducido de aquellos dukes cles5rdenes a que convidan 10s fron~ O S O F . mirtos, de que son poblados 10s iieliciosos i m p s de
T h u s , se precipit6 a In celebracion de un matrimonio sin la
debida licencia del soberano. D
Celebrtse 6ste en consecuencia, si no clandestinamente, en el
mas estricto sijilo, ejecutando 13 ceremonia nupcial un fraile
agustino, tio de la novia, llamado don Pedro de Inestrosa, i sin
mas testigos que sus padres, el sarjento mayor don hlelchor de
CSrdenas, el doctor don Fernando de Tole-lo i el tesorero real
don Jertnimo Iiurtado de Mendoza, todos confidentes intimos
del presidente i la familia.
En una ciudad como Ia de Santiago, ahora i en aquellos tiempos pddian guardaree todos 10s secretos del inundo, con una
sola escepcion. I es 6sta la de 10s secretos de matrimonio, indiscrecion que a tal grado ha venido i tan incurahle se ha heclio
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hoi se aman i se casan, cuando el secret0 no existe, lo inventan.
Hizose, pues, pdblico el enlace del gobernador, primer0 en
10s eslrados de Santiago, despues en 10s salones de Lima, por
dltimo en 10s palacios de Madrid, i como RIenkses tenia enemi.
gos en las cuatro partes del mundo, viuole su destitucion violenta por el desacato de no haber pedido la v h i a del rei. Cosa
propia del absurd0 rbjimen colonial que quedaran impunes todos sus atropellamientos e injusticias i le castigAran so10 por 1s
simple omision de una ceremonia, que no pasaba de ser una
ceremonia !
Pero ta espiacion debia ser tan dura para RIeneses como la que
81 habia impuesto a 10s que no le amaban o no le temian. Vino
secretamente todo un marques que tenia el propio nombre de su
victima don Diego Avila i Pacheco (marques de Navamorquende) a tomarle su residencia i deponerle.
Fuera aviso, fuera remordimiento, Menhses quiso huir mando se aproiimaha a Santiago su sucesor, subitamente desembarcado en Valparaiso, pero di6le alcance en el llano de Maipo
aquel jentil-boinbre Gallardo, a quien 61 mismo ensenara a
galopar en el viaje violento que le oblig6 hacer a Repocura.
Trfijole, en consecuencia, el ultimo fatigado i con escarnio, paseBndolepor las calles de Santiago, c o s 0 61 habia paseado a1 infeliz Pacheco; i como le pidiera un vas0 de agua a1 atravesar la
Cafiada, se lo hizo dar en un tiesto inmundo i del agua de la
calle publica. Log6 fiigarse poco despues a Alepdoza el proscrito gohernador, i cuando le traian otra vez bajo custodias, encontr6se en su paso de la cordillera con el justificado Pereda,
que iha de gobernador a Buenos Aires, que asi quiso el destino
irle presentando uno en pos de otro, como fantasmas evocados,
a todos 10s que su soberbia habia deprimido! Por iiltimo, trasladado a Lima, hizole sentir alli su infltiencia i su enojo su
6mulo mas poderoso, aquel maestre de campo don Ignacio de
la Carrera, que habia mandado ajusticiar, hasta que, a1 fin,
agoviado de sinsabores i despecho muri6, sin mas amigo que
su noble esposa, des!errado en la Villa de Trujillo (1).
(1) La autoridad eclesiistica de Santiago dijo de nulidad del matrimonio
elandestino de Meneses antes de BU salida para el Perb, i se sigui6 el juicio
ante el obispo frai Diego Hunlanzoro, eutre el promotor fiscal, don Diego Lopez
de Cartro i don Alonso Berual de Mercado, como cnrador ad litem de dona
Catalina Bravo de Saravia. El pleito fu6 resuelto, sin embargo, n favor de In
validee del matrimonio por sentencia de 10 de mayo de 1670, cuyi parte dispositivn copiamos en seguida de unos papeles de familia.--'.Vistos, ete., etc., Llla.
a o s , ntentos iconsiderados 10s mBritos de 1s diclin causa que por cuanto lapartr
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Tal Eu6 la vida de don Francisco de Meneses, el mas odioeo
de 10s tiranos que ncs envihra la Espafia, i cuya memoria
solo sus dedichas, su melanc6lico fin, i mas que todo el recuerdo de sus infelices amores, realzados por la virtud de una
mujer, ha podido revestir hasta aqui de una esquiva simpstia.
No autoriza esto, sin embargo, a que, a titulo de deudos, le
rindan hoi homenajes como a un varon preclaro, hisloriadores
skrios i por lo demas revestidos de altos merecimientos (I). A
de la dicha sefiora Catalina Braro deSarariae Tnestrosa prob.6 sn accion i dcmanda bien cumplidamcntc, dhr~oslapor b en probada i que el dicho promotor fiscal,
bachiller Diego Lopez de Castro, no probb sns escepciones en cuanto n la clandestinidad del dicho mntrimonio por defecto de parroclio, clAmosle por no probadas, en c u p consecnencia debenios Jeclnrar i dcclaramos el matrimonio entre
10s dicl,os sefiorcs don Francisco de Men6ses i cloiia Catnlina Bravo de Saravia
Incstrosa Iinber sido i ser desdo 6u principio d i d o , i por tal le damos i pronnncianios, ntcato al cnal niandamos que el dicho sefior don Francisco de Meneses se vele con la diclia sc-iiorn dofia CataIins Bravo de Garnvia Inestrosa, i
reciba Ins bendiciones nupciales dentro de ocho dias de In notificncion dc esta
nuestra ent ten cia. I en cuanto a: defecto de la? denunciaciones i su diepenracion de quicn la podia couceder, declammos cl dicho matrimonio pop clandestiuo i celebredo contra lo dispucsto por el Santo Concilio dc Trento, i por Laberse celebrndo i consumado, omitiendo esta colemnidnd con conocimiento ilc
os testigos i personas que intcrvinieron i nsisticron nl dicho matrimonio, OCOL
t h d o l o de propbsito, multnmos i condenamos a cliclio seiior don Francisco de
BIcnBses i nl niaestrc de campo don Francisco Bra1 o de Saravia en mil pesos de
a oclio renlcs cidn uno, i ti la senora dofin Catn1in:r I h v o de Saravia Inestrosa
i R dofix hInrcela de Inestrosn i contndor don Jcrbaimo IIurtado de Afendoza
i Quirop, a cada uno de qiiinientos pesos dc a oclio renlcs todas Ins dichas
penas, aplicndns por niitad para In Santa Croznda i filrica de la santa iglesia
cntcdral de eetn cindad, 1)or lo quc reaolta de las declareciones de 10s snsodiclios. I en cnnnto n l doctor don Fernando cla Toledo, reveren6o padre maestro
frai Pedro de Incstrosa, relijioso de la &den del Senor San Agoqtin, i sarjcnto
ninyor don DIc!clior d c LCBrdenae, por scr difuntos 110 Iiaccnios jnicio con CllOE;
i por esta nncstra eentcmia definitira jozgando nsi la pronuiicianius i mandaw o ) concertar cn que ccndenamos a 10s susodic1ios.-Frai
Diego, obispo de
Sautiago dc Chile.”
Alxlndn cstn sentencia ante el provisor i juez cclesiistico del al7zobispado de
Limn, don Jose DBvila Fdcon, la confirm0 dste el 26 de abril de 1674 cuando
ya 3lenCaes liabia niucrto, pero eronerando a 10s acusados do ]as maltas, que
era toda la parte adversa de la sentencia i SII {mica sancion jeneral.
E n la csprcsion db ngravios que motiv.6 esta resolnciun deciave que el matri.
monio Iinbia Eido secreto “por la prccis:r necesidad deqne ec hiciese sin ceremo.
nias, porque no se liicicsc piiblico sino que se hiciese secreto, i porque Iinci6n.
dose p’iblico se imp:diria el diclio matrimonio, porque no vendriati en 61
ninguno cle 10s contrnjentes, ni 10s diclios siis padres, por la pBrdida de 10s
oficioAe1 gobernador i capitan jencrnl del reino de Chile qne gozaba.”
(1) El eenor Eizaguiwe, de quien lleneseu es quinto o sesto abue?opor la linea
materna, se qiieja en si1 liietoria de que Gay Iiaya pintado n aquel gobernador
con negvos colows “cuanc!o fu6 (son 13s palabras de su Historia, torno 2 . 9 , PA.
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de ser gobernador de remache i no de tornil1o.r
El fruto recojido por la infeliz colonia, de aquella politica
artera i codiciosa, liabia sido entre tanto proporcionado a la
magnilud de sus desmanes, por manera que no habia injusticia
en decir que dos malos gobernantes, cuales habian sido Acuiia
i Nenbaes, causaron a1 pais en lo moral i en lo politico, un retroceso tan considerable como el del terremoto de 1617 lo liabia
causado en todo 10s demas 6rdenes de la vida.
La unica diferencia estaba en que el ultimo habia tardado
solo el espacio de tres credos en consumar su ruina, i el sacrificio del pueblo bajo el yugo de 10s otros llevaha ya de duracion
veinte anos cumplidos ( I 649- 1669.)
Cansado a1 fin el destino de no deparar a Chile sino males,
permiti6 que sucesivamente empufiase las riendas de su desgrenado i casi perdido reino i presidio dos hombres verdaileramente eminentes, el uno por su laboriosidad i talento, el
otro por su justicia i su bondad, i que de consuno iban a enderezar el rumbo de la politica i de la adrninistracion a puerto de
salvamento.
Esos altos funcionarios fueron el prcsidente don Juan da
Henriquez, que gobern6 a Chile doce anos (17iO-1782) i don
Narcos Jose de Garro que le sucedi6 durante otros diez (17821702.)
Este nuevo periodo del siglo XVII que abraza m a era de
igual estension a la corrida en el capitulo precedente, sera el
objeto de nuestras investigaciosss en el que sigue a1 presente.
jina 201) hombre de temple iiada comun, a quien poco nsustaba lo qne suelo
llamarse “opinion piiblica.”
Es ciirioso observar que de la ramn fcmenina funclada por Bfencses a virtnd
de su matrimonio con doiis Catalina Bravo de Saravia, proceda un hombre tan
culminente en uueetra liistoria como don Diego Portales, nsi como de le linea
directa de an rival don Tgiiaclo de la Carrera Iturgoyen resultasen IOUtres isustres Carera, muertos, como Portales, de una manera tan trhjica despucs de gobernar el pais en medio de mil ajitaciones.

CAI’ITULO XXI.
Don Juan de Henriquaz.

(SITIO I ASALTO DE UN YONASTERIO.)

Jiecdificacion de Santiago.-Nisticismo
que predomina en loa espiritus.-RC
pills reconetruecion de la cetedra1.-Nueras iglesias eonventua1es.-Fundacion de la recoleta fmnciscana i del estingnido convent0 cliico de Sen
Ildefonso.-Fundacion del colejio de Snn niego.-Las monjas equstinas i
clarisas cirrran Ins calles que Ins limitan i ocnpan cada cual otra manzana.
Don Juan de 1Ienriquez.-Sn carrera i notables cnnlidades de gobierno.Triste estaclo en qne encnentra la ciudad i la colonin,-Decadencia completa de la agricultura i del comercio.-Censo de 167l.-Obras pitblicas que
emprende.-Lo que cra el ~ a m ode balmza i s n singii1nridad.-Tajameres.
-El prixcr puente de Santiago.-El ngun de Rainon es conducida hast3
las cajas de a p ~ -Contrato
n
que celebra el cabilclo i 10s sindicos de Pan
Frencisco i las Clnras para tmerla a la ciudad.-La primera pila de Santiago i sii actual tratamient0.-Constrnccion de reredas.-Inaugurecion
del famosoreloj de la Comp~iiia.-Gnleria de rctratos de 10s preeidentes i
811 desgrnciada destrnccion en 18 I ?.-Avaricia
i presnnta venalidad de
1Ienriqucz.-Fondncion de las monjas de Is Victoria.--Lnclia de laa antiguns clarians con 10s provincialcs de Sail Pmncisco.-Son vencidas i obligadas a la obeclicncia con fuerza annacla.-El oiclor Aznfin i el provincial
Cordero.-Las monjas son abso.-ltas par el papa, pero Eigue el cisma.Rkjio legado del cnpitan Lantadilh-Inthtase la fundacion de un nuevo
monasterio de ciarisas.-Ilustrada oposicion del obispo lIomanzoro.-l’leito
i apelacion do ]as mil i picilzienlns.-~undacion de las monjas de la Victoria llama?~asnini~~i2as.-Dificultacles que snscita el cadcter invasor del
obi-po I1umnuzoro.-Desaire qne liace a1 prior de San Juan de Dios.-Ardicntes desaveneneias con 10s oidores i I-Ienriqnez por la eelebracion del
Corpus.--CBlebre cuestion entre la cruz aita i el guion del cabi1do.-Cbmo
puede clasificarse filosbcafimente la liistoria colonial.

Quedd tan decaida i tan postrada por el swlo la fortune de
la capital de Chile deede la terrible noche del 13 de mayo de
1617, la vdrdadera unoche tristeD.de Santiago, que para levantar su €rente del polvo hubo de recurrir a la limosna. Las jentes
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caritativas de Lima le enviaron en 10s primeros momentos una
suma de 11,000 pesos, que luego subi6 a 30,000, preparando
asi el camino de una escasa retribucion secular (1). Por fot tuna, a mas de 10s dos mil pesos erogados de su peculio por el
presidente MIujica, existian en la caja del cabildo eclesikstico
unos siete mil pesos de fondos de la Catedral, i con estas sumag,
que hui formarian solo una parte del presnpuesto de arquitectura de un solo vecino, se acometii, la reedificacion de la
ciudad.
Pero 10s santiaguinos, antes de ocuparse de si1 mornda, pensaron en la de Dios. Era esto natural e inevitable. Habiase apoderado de la sociedad, tan to en sus hmilias privilejiadas como
en su muchedumbre, tal desencanto de las cosas de la vida, que
SU alma, c u d si lwbi.era sido arrancada a la materia por 10s
sacudimientos plulbnicos de la tierra, sc cernia suspendida en
10s abismos golpeando con sus alas las esreras del cielo en que
estabari fijas todas las miradas. Si la primera mitad del siglo
SVIl habia sido por est0 mistica i conventual, la ~ l t i m aseria
la era del xrrobamiento del espiritu, de 10s 6staFis del pensnmiento, de las revelaciones, de 10s milagros, de [os santos, en
fin. El siervo de Dios Bardeci i sor Ursula Suarez, la Santa Teresa de Santiago, ikan a ser la encarnncion viva de aquella
transformacion procunda, c l i p s raices se ven todavia profundamente asidas a cada altar, a 10s hogares, a las conciencias.
Como era natural, el primer templo de cuya ereccion se preocuparon 10s T-ecinos i Ids autoridades fue de In catedral, e hfzose esto con tnnta dilijencia, que en julio de 1G48, esto es,
catorce meses despues del terrcinoto, estaban cortAndose en 10s
hosques del sud las msderas que debian empiearse en su fkbrica (2).
Aprovecharonse 10s nuevos constructores de la parte que habia quedado en pi6 de la antigua catedral de IIurbado de Mendosa, qne consistia en su nave central i arqueria de piedra que no
halsia sido demolida, i esto forzd a scguir el antiguo plan de las
capillas laterales levantadas de adobe. Como en la obra de las
cntedrales ( q ~ i por-su
e
cnlto especial i el patronato eran reputadas dependencias reales) tomaba parte todo el pueblo, dividihdose el gasto por terceras partes entre el rei, 10s vecbos i 10s
indios, que en consecuencia prestaban 'su trabajo gratis (3),
(1) ,Carts citndn de 10s oidores.--@xvallo.
(2) Csrta citnda de 10s oidores, jalio 16 de 1848.
( 8 ) Memoria del virei Montes CIRPOP,C k z r a de la Xancilla, diciembre 12
de 1615.
HIBT. ORIT.
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- 250 adelant6 la construccion tan aprisa, que dos afies i medio despues de la ruina, esto es, el 22 de marzo de 1650, se hizo la
traslacion de 10s altares i de la ewaristja de la humilde iglesia
de tablns erijida en un costado de la plaza. La obra, con todo,
no se termind enteramente sino 27 ahos mas tarde, porque la
techumbre solo vino a terminarse en 1676 i la inauguracion solemne de la iglesia tuvo lugar en 1687.
De una manera lenta por la flaqueza de la fuerza, per0 constante en razo1i de 10s brios del espirilu i de las creencias, fueron levantandose toilos 10s otros templos derribados. La llerccd,
a cuya fkbrica dib especial irnpulso su provincial frai Francisco
Rosa (1) i el marques de Navamorqucnde, durante su corto
gobierno, estaba terminada de nuevo en 167G, i por la ceieridad
de su reconFtruccion (pues treinta aiios eran un breve espacio
en csos lentos siglos), hemos de creer que la nueva iglesia no
aventajaba en suntuosidad a la anterior de humilde adobe. Por
esa misma epoca Santo Domiiigo tenia mui adelantadas tres ]laves de cal i ladrillo, i siis magnificos provinciales, a pesar de 10s
fieros capitulos que 10s dividian, rivalizaban en el afan comun
de qce su templo fuers el primero entre las 6rdenes de regulares,
triunfo que a1 iin ha conseguido en nuestrov dias. Dos oidores
que en 177G dieron cuenta minuciosa a1 rei de 10s progresos
monaca!cs de Santiago, refieren yue ese aiio ya se celebraban
oficios en aquella iglesia, aunquz se h a l l a h lejos de estar terminada (2). Otro tanto tenia lugar en San Francisco, cuya igksis habia sufrido comparativamenre poco, i con San Agustin,
que se reconstruyd en su forma actual. No asi la llerced i Santo
Domingo, cugas iglesias son obra comparativamente modernas
i casi de este siglo.
La Compaiiia continu6 tambien 1evantAndosecon una nragnificc ncia i una solidez tan estraordinaria, que si su primer templo, siendo reputado el primero del reino, habia costado 150
mil ducados, el que sus opulentos duehos construian ahora cos.
tarja cuatro tantos mas, est0 es, seiscientos mil ducados (3).
Los que hayan visto por sus ojos c6mo estaban echados SLIS
(1) Francisco llama a este prelado Carvallo; pero en una carta que Iia tenido
la bondad de escribirnos el iluetrado provincial de la Merced, frai Benjamin
Rencoret, le nombra Alonso. Segun el sefior Rencoret, esta iglesia era de una
&a nave i sii modelo se conserva todavia en una celda que se construy6 dLndole In fwma de la iglesia. Est&subsisti6 hasta el terremoto de 1730.
(2) Carta de 10s oidores don Diego Portalea i don Juan de In Pefia Salazar
de 16 dc octubre de 1776.
(3) CGrdov~Figueroa.

.

- 259 -cimientos, se d a r h cuentw. del esplendor con que se habiari
acabado sus detalles.
ErijiBronse a1 mismo liempo iiuevas fundsciones piadosas,
i Bsta es la edad de esos conventos sucursales llamados colejios,
i de esos fraccionainientos de claustros que ee conocen todavia
con el nombre de recolelas. Solo la 6rden de franciscanos, que
se sustentaha unicamente (le Iimosnas, establecib dos de estas
santas casas. En la Chimba, la recoleccion que existe en nuestros dias, i que bajo la invocacion de Santa Maria de las Cabezas se edific6 e11 u n sitio donado por don Nicolas de Saina
(correjidor de Coquimbo) su esposa dona htaria Ferreira (1) i en
la Caimda el cole,jio de San Diego, a cnya ereccion contribuy6
poderosameu te el olsispo IIumanzoro, que era fraile frnnciscalegindole s u biblioteca despues de sns clias. El sitio de la fiindacion, que abarcaba una manzana por sus cuatro frentes, lo
habia donado una piadosa senora l!amacla dona Maria de Viera (2).
Pero donde se liizo mas visible !a iircsistible propension de
10s espiritns a1 misticismo i a la contemplacion relijiosa fu6 en
el desarrollo de 10s nionasterios de reclusas. De tal maneracreci6 en las fainilias aque! prosditismo, reputado h a s h hoi el
mas seguro arbitrio de la salvacion etcrna, que las asupinas se
vieroii forzadas, con el permiso del cabildo, R cerrar con una
pared corrida la. calk de su pr6sima manzana (lGI), i otro
tanto hicieron tres anos mas tarde las man,jas clarisas, estendikndose aquellas hasta la Canada. i Ids hltimas hasta la calle
del Tealro o San Agustin, en la forma que lioi existen. Circunstancia de tanta mayor significacion, cuari to que las rlotas exiji.
das entonces a las enclaustradas eqnivalian a u n caudal. Solo
el de las agustinas pasaba de 2,300 pesos, i se moderO mas tarde. I sin embargo, no todo era suntuosidad, ni lujo n i mocla en
aqiiellas creaciones. La socieltacl estaba iierida por un dclor
profundo. L:is alrnas v i v h en una eterna congqja, en el temor
(1) Segon una intcrcsante czrtn del cligno -1nddre recoleto frai Francisco Pacheco de fechn cncro 18 cle 1865, la primera iglesia tnvo solo una nave de 60
V W ~ Y de largo i 13 de ancho, a1 pi6 de cuyo nllar mayor fueron enterrados 6us
fundaclores. El claustro comprendia dos manzannP, i fut5 su primer provincial
h i Buenarentura Oteii en 1663, cuyo prelado renunci6 ser provincial del convento grande por la gnardiania de 10s recolclos.
(2) Carvnl10.-Los franciqcnuos tcninn tnmbieu, segon este historindor, un
noviciado llamaclo Co?zvenIochico cle Smc. 1Zdefonso o la Granjilla, que dice estaba arruinado a fines del iiltimo &lo. Parkcnos qne este edificio no p e d e
ser otro que el que Frezier mnrca en su carts de Santiago (1712) con el nombrs
de Zos Franciscaiios en un sitio vccino RI q ~ fioi
e ocupn la eapilla
de No~.~oviciados
de la Pwi.Gn&en la Chimbn.

- 160 indecible de la nada i del castigo, i es preciso que asi sea para
que el observador desapasionado pueda esplicarse c6mo un
puetlo entero pas6 medio siglo edificando claustros, sin cuidarse de sus propios techos (1).
Todo eso, a la rerdad, i cuanto existe de liumano sobre la
costra del orbe, arrancaha entre tanto del corazon dela criatura
i de sus mas rec6nditas entrailas, porque si hoi mismo fuera
la barreta del positivismo, que n su turno devora el regazo de
la sociedad, a cdmr 10s muros de aquellos templos grandiosos
i de aquellas solitarias ccldas, se echaria de ver que la liga que
habia servido a la trabazon de sus cimientos, estaba amasada
con Idgrimas.
Por estos misnios afins abriansc :os lieridos en que hoi asiontan sus iglesias 13s monjas del Cirmen de Santa Teresa, llamadas por el vulgo Clirmcn Alto, i las de las de Santa Rosa de Lima
quc tuvieron orijci: er, un humilde beaterio, pero de &as, asi
como del curioso orijen de las antiguas Nonjilas (hoi de la
Victoria), wrdnderas pclregrinas de nucstra ciurlad, a la que
han dado vcclta como si fuern el mundo, nos reservaremos hacer memoria un poco mas adelante, a fill de guardar, en lo POsihle, el 6rden cronolbjico de 10s acontccimientos.
En niedio de este estado ya endemic0 de 10s inimos i de !as
c o ~ a s que
,
lacodicia de doiia Juana Salazar i 10s desafueros
inauditos de Mcneses no hahian hecho sino agravar, llclg6 por
fortuna para Chile, i en especial de Santiago, el hombre que,
seginn antes nnunciamos, estaba llamado ea gran manera a reparar males tan antiguos i que se creian ya de impo3ible cura.
Era 4ste don Jnan tie Henriquez, natural de Lima, liijo de
un oidor que en su juventud le envi6 a Europa a hacer sus estudios i siis armas. Dotado de una intelijencia Clara i aventajada, de un espirilu fino, perspicaz, disimulado, makable coni0
10s metares aquilatados, laboriosisirno para h a Bpoca en que
el sueiio era vida, infatigable en el prophito de allnnar dificultades, que es la mejor parte i la mas Ardua i ram del arte de
gobeniar; celoso de la hacienda publica tanto como de la suya
propia, i de Bsta lo era mucho; paciente, en fin, tolerante con 10s
hombres, organizador de las cosas de gobierno, fecund0 en ideas
i de mas que liberales sentimientos para su Bpoca, don Juan de
Henriquez es la gran lumbrera administrativa del siglo XVII.
En este sentido, su mision es unica entre 10s gobernadores de
(1) S e g n un libro publicndo en !atin en 1662 (is tamosa JeogruJa $uviuiur.
magnifico at!ns), no existian en Santiago, que antes del terremoto habia te.
nido cerca de trescientns cn9~8,sino ochentn. Ocfagiiitn domkilin priuaforzcm.
SII
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O’Higgins, a quien cup0 un puesto an5logo a la postre del siglo
subsiguien te.
Como habia sido soidado, a la vez que jurisconsulto (en NBpoles, donde fu6 togado, i en Lima, donde estaba a1 mando de
las tropas), decian de 61 sus contempor6neos que si como perito
de guerra era distinguido, en la ciencia del derecho pasaba por
eximio; i aun lo llarnan profesor. Su principal conato, apenas
recihido del mando, quo le entreg6 aquel don Diego Gonzalez
Noatero, a quien cabian For lo comun 10s interinatos, fn6 en
consecuencia, arreglar el ejkrcito de las fronteras, cuya disciplina i organizacion econBmica se haliaba en un estado deplorable,
desnudo, hambriento i sin pagas. Para salir de estos empenos
cuenta Carvallo que hubo de hacerlo cle six vajiila privada, tal
era la pohreza suma en qiie habia caido la colonia. El trigo valia solo 4 reales la fanega, 10s ganadcs en proporcion, i aui 10s
deinas frutos de la industria, que ee reducia a la de 10s cueros
i de 10s huesillos, PI orkgano i otras rnenestras embarcadas Dara
el dispendio de Lima.
Era est0 de tal manera, quc 10s fletes de mar, que Antes habia valido hasta cinco pesos el quintal, eslnban aliora reduciclos
a cuatro i seis reales (1).
KO obstante el desmayo que era propio de tantas miscrias,
Henriquez acometi6 todo jbnero de obras pitblicas.
Desde 1662, 10s negociantes de Santiago, que eran por lo comun esportadores de frutos para el PerLi, liabian consentido en
rstablectr, despues de graves consultas, tuaa contribucion vo
luntaria, segun la c u d se cobraria en Valparaiso un cuartiilo
de real por cada quintal de frutos que se embarcase, i como se
graduase el impuesto por el peso, llamt~sea p e 1 el rumo de bolaiiza. En esta calidad fu6 aprobado por Felipe IV (2), i aunque
su objeto esclnsivo era invertir su produc:o en la fabricacion i
reparo anual de 10s ta-jamares, que protejian la cass de cada
CUB), es precieo convenir que aquel hecIio os uno de 10s fen6mecos mas estraordinarios de su siglo. Una conhibucion uolunlaria en Sanliago era nlgo tan inusitado e inaudito como el
terremoto de que llevanios dada larga i asombrosa cuen ta.

-

(1) Carta citada dc 10s oidorea Portales i la Paiia (1676). D e u n censo formado oficialmeiite por JerGniino de Quiroga, con asistencia de escribano, en lGil
result6 que Is poblacion blancn de la ciudad de Santingo (no de si1 jiirisdiccion),
no llegaba sin0 a 700 ainias siii conbr 103 menores de 14 aiios.
(2) C6duh del Buen Retiro, julio 20 de 1615::. Est&miama contribuc’on volTi6 a ser aprobads poi*10 aiios por E. C. de seticnihe 5 de 1133,i con algunnz
intcrrslos coiitinoG rijiendo hastn principios dcl presente s i g h

- 262 Por el tiempo a que nos referimos no producia este arbilrto
(pues tal se llamaba), sino 800 pesos, i con esa suma habiase
construido algunas cuadras de pretil en anos anteriores. En
1661, el rejidor don Tgnacio de Almaza habia levantado una
cuadra de ellos por 6rden del cabildo con el costo de 1676 pesos,
i hbchose acreedor por su diiijencia a u n voto de gracias (1).
El gobernador Meneses habia vendido tambien con este mismo
objeto algurias varas de rejidores, pues era llegado ya para la
exhausta Espana la Bpoca ignominiosa de la venalidad de 10s
oficios.
Pero el goliernador que despues de Garcia Ramon acometiera
de nuevo la empresa de protejer de una manera permanente la
ciudad contra las aguas, fu6 don Juan de Henriqnez, i en su
tiempo se terminaron aquellos tajamares que habia comenzado
Jines de Lillo en 1609, i de 10s que ya no quedan sino escondidos vestijios. Los de la muralla que todavia corre paralela en
ciertos treclios en 10s actunles pretiles, son de fecha inucho
mas nioderna. Los que fabric6 Henriquez fueron completamen.
te destruidos en la gran avenida de 1768.
La terminacion de 10s tajaninres cn toda la estension fronteriza a la ciudad, exijia corn0 un complemento indispensable la
construccion de un puente que uniese a e!!a el barrio de la
Chiniba, donde 10s Irailes franciscacos acababan de exijir un
claustro de recoletos de su 6rden.
IIenriquez hizo tainbien ese puente, i este file el primer0 que
tuvo el Mapoclio. Segun algunos cronistns, era de seis arcos u
qjos, como entonces se decia; segun otras, era de trece i hasta
de diez i siete ( 2 ) , i del mismo cuyas ruinas marca Frezier en
su carta de Santiago de 1712. Sus dcrruidos estribos se aprovecharon mas tarde para construir el que hoi se llama todsvia el
puente de palo, en oposicion a1 dc cal i cnizto, por la calidad de
sus materinles respestiros.
Despues de 10s tajnmarca i del puente, venia como una derivacion 16jica el establecimienio de una pila que trajese a1 vecindario el envidiable l~x~eficio
de las ricas fuentcs de aguas
naturales que aburidabnn en s u vecindad, en reemplazo de 10s
turbiones calchreos i arcillosos del Mapocho, cuyos efectos sobre
el sisteina ha calificado con tar1 poca ceremonia el historiador
Perez Garcia.
(1) drchivo de la i ~ i ~ i i ~ i c i p a l ~ d a ~ l .
(2) Los oidores Portales i In ? e m co~no~contemporineos,
dicen ocho ojos. Carvallo, que escribi6 siglo i modi0 11183 t:i&
dice trcee, talrez porquc despues
,

recibi6 aquella obra algiiii enmiche. CSriiorn Figueron, que fu6 contempor&neo, ds la illtima cifra.
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de Ramon hasta el centro de la plaza de Santiago, proyecto que
pendia desde 1595. Encarg6se el cabildo de su conduccion hasta el sitio que hasta hoi se llama Lm cajilas de aqua, i donde
eutonces existia un huerto de ciruelos de un vecino llamado
Tomas Febres. I hubo en esto la particularidad de que la piedra con que se cubri6 el cauce de cal i ladrillo, trabajado hasti1
aquel punto, fa6 traida de Valdivia, donde es couocida con el
uombre de cancaqsa i despreciada por su frajilidad i poca dureza.
Para hacer llegar el acueducto del arrnbal a1 centro de la poblncion, celebraron el cabildo i 10s sindicos de San Francisco
i de las Claras un convenio, segun cl cual se pondrian tres pilas, una en la plaza i una en cada convento, pagando 10s estipulantes por terceras partes el costo de la obra (1) Hizose asi,
emplehdose aquellos antiguos tubos de greda, sepultados a
cinco o seis metros de profundidad, que solian tener las calles
de 10s barrios orientales bechas arnero por las escavaciones
para repararlas, espscialmente en la*directadel Alto del Pxerto
a la plaza por donde renia el tubo madre.
El agua de Ramon signi6 corriendo para el libre abasto publico
hasta las Cajas de aguas, que se hicieron de este modo un sitio
de recreo para 10s que iban a beberla en toda su natural pureza, i de aqui sin dudavino el que mas tarde se hiciera alli uno
de nuestros mas hermosos paseos suburbanos. La g r m inundacion llamada todavia la aoenida graizde que tuvo lugar en 1733,
privS a Santiago de este beneficio, que acaba de serle devuelto
bajo una forma que habria parecido a nuestros abuelos obra de
brujeria.
En aquellos tiempos, modelar i funclir una pila de bronce era
una empreslr que parecia superior a toda dilijencia, per0 la del
gobernador Henriquez fu6 bastante a procurftrsela. Hizo vanir
de las fronteras un escelente armero que entendia de fundicion,
i con un mulato albahil de su propiedad, que tenia a su servicio, emprendi6 la obra. Existe 6sta todavia en la forma de una
(1) Escritura p6blica celebrada ante el escribano Matias de Ugn el 2 de 00.
tubre de 1682, entre Jose Gonzalez blanrique, procurador de ciudad, por parte
del cabildo, cl capitan don Francisco Bardeci, sindico de San Francisco, i don
Juan de Toro, que lo era de las Claras. Para mas dctalles, v h s e el Rejistro munieipul de marzo 27 de 1828. Alli Ee dice que en 1595 el agua de Ramon corria
]lasts la pila de la plaza piiblica, pero no liemos encontrado otra huella de est8
obra piblica. Talvez entonces se traeria por un cauce a herido abierto, lo que
lla fiidosiempre de sencillisima i barata realizacion. Aun despues de esta Bpoca
i en el aiglo subsiguiento, notamos que ocurrian largas interrupciones de RDOE
en el suministro de agua pura a la cindad, particularrneutc en 1118.
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columna coronada de una elegante lasa en e1 6valo de San Miguel de la, Canada, a donde la ha hecho llegar de inmigracion en
inmigracion i de desden en desden el ignorante desprecio de
nuestros ediles, desde que file arrancada del sitio que refrescd
durante cerca de rlos siglos en el centro de la plaza publica
(1771-1836). Una inscripcion que con gran clificultzd se lee
todavia en forma espiral en su columna, da todavia testimonio
de su venerable antigiiedad, que en otro pais la habria hecho
acreedora a la vidriera de un museo, como es hoi adorno de una
avenida solitaria i lo s e r j despues de un basurdl.
.GOBERNANDO
EL MUI ILLSTRE S E ~ ~ ODON
R
JUANHENRIQUEZ

...

GOUERNADOR I CAPITAN JENEIIAL.-

ALONSO JIELENDEZ RIE FESIT (Sic).

Emprendi6 tambien IIenriquez la construccion de calzaclns en
Xas calles que aquel nombre se daba entonces a las veredas, i
es digno de fijar la atencion que un hombre tan celoso como 61
del adelanto local, i por lo tanto tan ilustre, don Ambrosio
O’Higgins, reemplazh Bstas un siglo mas ftarde con 10s enlosadoi que en aqiiellas sustituyeron a 10s toscos guijarros
del rio.
Tuvo tambien aquel funcionario la alegria de escuchar la
primera campanada del reloj que habiles obreros jesuitas, venidos de Alemania, trabajaron para la torre de la Compania, i
es el mismo que se conserva todavia corn justa, pero casual estimacion, en la torre de Santa Ana. Di6 su claro martinete el
primer golpe en la noche intermedia entre el 31 de diciembre
de I770 i el 1 . O de enero de 1’771, i toda la ciudag estuvo despierta con el oido atento i el aliento comprirnido en las v8lvulas del pecho hasta que la admirable maquina hizo vibrar su
primer latido despertando intensos regocijos. La era de la queda
iba a ser ya una redundancia si no un anncronismo.
El gobernador Henriquez hahia Jado cien pesos de 10s fondos
de cabildo para ausiliar aquella mAquina, por el baneficio que
reportaria a la ciudad.
Otra de las obi as que se recuerdan de aquel celoso mandatario, file la conclusion de la casa consejil que habian comenzado
sns antecesores, despues de la ruina, sin poderle dar remate por
la insondable pobreza en que se habia sumerjido el reioo, i en
especial la ciudad.
No era, empero, aquella ni con mucho una obra tan importante como la que hoi existe, i’ que es mas de un siglo posterior.
Tenia por todos estos motivos el pueblo de Santiago una ohligacion de gratitud para con su activo reconstructor, i talvez
por esto cuando ’s9 coloc6 su retrato, eegun era costumbre, en

- 265 la sala de 10s gobernadores, se le adorn6 con nn fetrero en que
se recordaban sus principales beneficios (1).
Pero no se crea por esto que Henriquez descuidaba sus propios proveritos, porque lo menos que se dice de 61 es que de 14
mil indios que se hicieron cautivos durante su gobierno se adjudic6 a si mismo no menos de ochocientos, 10s cuales vendid a
10s chacareros de Santizgo a razon de ?50 rluros lapieaa, pagaderos en 10s trigos de cosecha. I como Bste se cotizab.i a cnatro
reales, i el gobernador lo venclia al ejkrcito a dos pesos, calmljbase que en esta sola negociacion el injenioso gobernador habia ecriado en sus bolsillos ochccien tos mil pesos de provecho
neto ( 2 ) .
No habia descuidado tzmpoco Henriquez nsistir con la liberalidad que era posible en aquelios arios de imponderable estrechez, a la fAbrica de 10s templos, segun el espiritu reinante. A
su salida del gobierno (1652) la Catedral se encoritra$a completameote cubierta; i de e u propio pecuiio habia da.lo 400 pesos
i 600 tab-las, valorizaclas a dos pesos cada una, a1 convcnto ae
Santo Domingo, que continuaba siendo la 6rden favorita de 10s
presidentes. Casi otro tanto habia dado un hermano sngo Ilamado don Gaspar, don Blas o don Baltasar, que algunos de estos
nombres era, sin que importe a la historia cuhl. fiabia tenido
tambien el gobernador liineno durante su lwgo goiierno de
doce anos el orgullo de dqjar fundado un nuevo monnsterio,
porque como en el siglo subsiguiente estuvo de moda el iundar
pueblos, de donde nos vino el semillero que tenemos repartido
en todo el territorio, asi en el siglo cuya cronica estamos por
agotar, no se consideraba period0 feliz sino aquel en que cada
gobernador habia cavado 10s cimientos o de una iglesia, o er:I) Perez Garcia vi6 eate retrato en 1781 i haoe mcncion especial de 61. Es
la misma galeria de qne habla el navegante ingle3 Vancouver cuando fu6 rccibido en el pslacio pop el presidente O’€Iigc$ns, i en la cnal figuraba en esn
Qpoca(1795) el retrato de SU hubsped como el dltinio de la sbrie.
Tan preciosa coleccion fu6 destrozads por las turbas qne invailieron el palacio de 10s presiclentes en la noche de Is batalla de Chacaboco, i conndo se snpo
que Marc6 lo habia abandonado. Esta desgraciada circunstancia ha hecho qiie
10s amantes de la historia nacional fiayan perdido una fuente de informacion
en que el arte, las costumhres, 10s tra,jes i 10s carncl6res niismos habrian venido
en ausilio de la filosofia que gnia en Is investigncion de aqiiella. Los peruauos
tienen este admirable recur~oen su cornpleta gderia conservada (con bastante
descnido, es verrlad) en el 1Ioseo de Lima i que se estiencle desde Francisco
Pizarro a1 virei don Juan Laserna (1635-1822). Entre esta skie se enciientr.ui
104 retratos de Nauso, Jfturegui, O’Higgins i Avilh, cpe fueron 10s itoicos rireyes i antes presidentee de Chilo.
(2) Carvallo.
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mita, o capilla, o siquiera hospederia, mucho mas un daustro'
de nobles doncellas i de renerahles viudas.
6

smo

I ASALTO DE UN NONASTERIO.

El lunes 7 de febrero de 1678 dejaltan la porteria de las Clarisas de la Cafiada seis monjas presididas de la antigua abadesa
Sor orsula Araos, e iban a instalarse en una casa recien cons
truida en el hngulo nordeste de la plaza principal, frente a las
casas de cabildo, i cse mismo dia, h j o 10s auspicios del presidente IIenriquez i del rei Carlos II quedaba h i d a d o el real
monasterio de Nuastra Seiora de It4 T'icloria, cuya ultima continuaba siendo, jrinto con la virjen del Socorro, la patrona de
Santiago.
La historia de esta inslalacion, que mas tenia de cisma que
de rnudanza, es digna de ser recordada con a!guua especialidad,
porque es una piijina mas agregada a las norelascas peregrinaciones que las desgraciadas monjas de Santa Clara, a ejemplo
de la patrona de su advocacion, hal)ian hecho por la tierra i
por el mar desde su primitiva fundacion en Osorno.
En el lugar correspondiente dijirno9 que a1 trasladarse a Es
yana el obispo Perez de Espinosa, que les habia dado hospitalidad en Santiago en 10s primeros alias del siglo, deleg6 su
jaridiccion en 10s provinciales de San Francisco, por el doble
inotivo, sin duda, de la afinidad que esistia en ambas reglas i
por la proximicbd de sus clauslros.
No admitieron, sin embargo, las madres de buen grado aquella sumision, i pusieron pleito a sus tutores pretendiendo no
depender como las Agustinas sino del cayado del ordinario. De
aqui un gran esckndalo.
nLa abadesa, dice Carvallo, a quien vamos a dejar referir
este curiosisimo episodio, con la mayor parte de su comunidad pretcndi6 suz traerse de la jurisdiccion del Provincial. Ale@
que en su fundacion de la ciudad de Oaorno fueron subordinadas a1 Ordioario, i lo mismo en su actual establecimiento en la
ciudad de Santiago. I que haberlas dejado el iluatrisimo obispo
doctor frai Juan Perez de Espiuosa, cnando abandon6 s u obispado, Bajo la superioridad del provincial, fu6 lo mismo que
nombrar a1 provincial de San Francisco de provisor de su momsterio, cnya superioridad rehusaba, i reclamaba a s u lejitimo
superior.
ISigui6se pleito i se nombraron por jueces al ilustrisimo
sehor doctor frai Dionisio Cimbron, obispo de la ciudad de. la
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don Alonso de Chdova, presbitero.
DVistos 10s autos, sentenciaron a favor de la abadesa. El
provincial ape16 a1 Metropolitano (de Lima) i gan6 sentencia a
su favor i una real provision del virei, amparando en la posesion a1 actual provincial i a sus sucesores, dirijida a la Real
Audiencia de Chile, para que se le diese cumplimiento.
BAquel tribunal encargi, SLLejecucion a1 doctor don Pedro de
Azaha, Solis de Palacio, uno dc 10s ministros que componian el
tribunal.
aPara verificarlo dispuso cercar el monasterio con tres compahias de milicias conducidas por su maestre de campo don
Antonio Calero; i acompaiiado del R. P. frai Alonso Corder%
provincial, con toda su numerosa IamiIia relijiosa entr6 en el
monasterio.
))Setoc6 la campana a comunidad, i juntas nque1las:senoras
en la sala capitular, se les intiin6*la sentencia del bIetropolitano i la real provision del virei. Oida, protestaron de la faerza
que se les hacia i el recurso a1 supremo Consejo de Indias i a1
Sumo Pontifice i a 10s trimmales que mas les conviniese. Entonces el doctor Azaila las ultraj6 i lo m s m o el provincial con
palabras injuriosas i las amenazzron.
))Exasperadas las relijioszs por el violento despojo de sus
derechos e intimidadas con las amenazas, con la niimerosa COmunidad de Ioclijiosos i con la tropa armada que cerca’ua el
monasterio, apelaron a la fuga. La tropa intent6 contenerlas
usando do violencia, i a empellones i golpes procuraron arredrarlas. Pero algunas de aquclias ultrajadas senoras se escaparon corriendo i las demas quedaron sufriendo el ultraje.
))Seeeparci6 la tristq noticia por toda la ciudad, i 10s padres,
10s herrnanos i 10s parientes de aqueilas relijiosas corrieron presurosos a la real audiencia, que se hailaba en su sala, despacfiando 10s negocios forense;. Viendo aquel sabio tribunal el
riesgo que corria la quietud publica, sali6 enzcuerpo de tribunal hhcia el monasterio: peio la tropa, que tenia Orden de si1
jefe para n-3dejar entrar persoria alguna, le resisti6 la entrada
i tom6 el partido de enviar a1 escribano de cAmara para intimar a1 doctor Azana un decreto de suspension de Ia comision.
))Mas, todo fri6 ocioso, i aunque el tribunal i el ayuntamiento precedido de s u correjidor don Jose de Rlorales i Negrete,
i de sus alcaldcs ordinarios don Valentin Fernandez de C6rdova
’ i don Martin de Urquiza, seguidoe de todo el pueb!o apelliclaron
la voz del rei, no fu6 bastante para que cediesen, porque a consecuencia de la 6rden que tenia la tropa se dispuso a defender
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la puerta i lleg6 el cas0 cle hacer fnego. A mucho se propnsa
la imprudencia, i fu6 grandc el esc5ndalo que hubo i estuvieTon a punto de un rompimiento del pueblo contra la tropa i
contra la comunidad de San Francisco.
r Salieron aqueilas sefioras relijiosas con su resolucion, porque las mujeres, cuanto tienen de timidas antes de entrar en
un empeno, tienen de constantes puestas ya en 10s lances, i se
sustrajeron de la jurisdicsion del provincial refujijndose en 1as
Agustinas, en el monasterio de la Concepcion de Nuestra Eenora, donrle siguieron s u instituto con santa ernulacion.
aE1 oidor cornisionado intent6 CapitirlaP de promovedor de
niotin a1 ayuntamiento, pero este ilustre cuerpo se indemnizb
con una cumplida inforniacion Sel hecha, i de s u nioderacio3,
de que fu6 testigo ocular el tribunal de la Audiencia, i de toda
se di6 aviso a\ soberano pdra sn real de!iberacion. El juez eclesihstico dec!ar6 inclusos e n el cbnon: Leguis suarlenle a todos
10s que de la informacion del hecho q!ie mand6 haccr, salieran
agresores de 10s ultra*jes infeeriilos a las reiijiosas.
))Orientado el virei de todo lo acaecido libr6 otrd real provision mandando a la senora abadcsa dcl monasterio de la Concepcion de Nucstra Senora despidiese de SLI cnsa a sus venerables hutspedas, i a h i a s que yohiesen a la s u p , dejj6ndolas el
clerecho a sdvo para que ocurriesen 3 donde mas les convii posesion.
niese i amparando entre tanto a1 provincial c ~ su
Oljrdecieron es tils sciioras agraviadas, i ocurrieron a In curia
romana: i la sagrada congregacion pronuncid la siguiente sentencia en 12 de febrero de 1651: ((Vistas 10s procasos i a!egJtos
de una i otra parte por 10s cminentisimos cardenales, juzgaron
todos i sentenciaron que las dichas monjas nunca habian sido
sujetas a 103 relijiosos de San Francisco sino a1 Ordinario i que
a 61 se debian sujetar i mandaban que a 61 se sL1jetasen.D
DSe subi6 a1 Papa hlejandro VI1 la decision de 10s eminentisimos cardenales, i Su Santidad la confirmi en 25 del mismo
mes i ano por estas palabras: (Alexander confirnaal scnlenliam S.
Congregalionis que codcin anilo 1-2. Febriiarii censicil nionasteriim
Sanle Clare in Regno Chilensi in omnibus, e! per oninin ordinarii
jurisdiclioni, et qiiebeniro ribesse nidluniqe pus compelere Regzclaribus.3 Quedaron victoriosas las monjas i salieron de este Caprichoso l i t i s p (1).
(I) Todo est0 conxta de 10s acuerdos celebrados por el nyuutaniiento en 10s
dins 19 i 20 de diciembre de 1656 i 1 2 i 13 de enero de 57, que se hal!an a f,
175 i ciguieutes del libro de proriaiones de Is capital n.0 14, cuj-as son Ins clbieiilrts que siguen: “I temiendo inayorea (1~80sen la obediencis i s;jecion rtl preIxio regolnr, ze salieron del dicho mouaqterio, i para impedfrselo 18%acometie

- 269 La victoria quedd, pues, en definitiva por 13 toca, i la cogulla
l ’ ~ 6humillada.
El terrible AzaSla fu6 trasladado a la Audiencia de las Charcas, i suponemos que el no menos formidable Corder0 no volvi6
a ser mas provincial de frailes ni de monjas.
Mas, fuera que el provincial tuviera en aquel claustro algunos
partidarios inconsolables, fuera por otros rnotivos, la discordia
mal apagada sigui6 cnndiendo en ~1rehano, i a1 fin estall6 ur1
verdadero cisma entre 10s bandos ilisidentes.
Talvez para calmar esos cscJndalos ocurri6sele a iin comerciante easi millonario llarnado el capitaii don Alonso del Campo
Lantadilla legar seiscientos mil pesos para que se fundara m a
nueva casa de Clarisas, que deberia denominnrse Santa Clara
del Campo, i ocurri6 precisamente este ics61ito lcgado en la
epoca en que mas altos venian 10s distnrbios.
Pero en aquellos anos, herencia i embrollo eran, coni0 ton
lioi, dos cosas enleramente identicas, i como el caudal fuera
tan injente, creyeron 10s oidores que valia mas dcjarlo en laa
manos que !os tenian n rkditos, porque de em suerte era mas
fAcil i provechoso cobrar 10s ultimcs que 10s primeros. E1
obispo que lo era a la sazon (1670) el voluntarioso Humanzoro,
pretendia por su parte, i en est0 daba tanta prueba de cordura
como lo3 oidores de entender cada una su :iegocio, que no se
hiciera iiindacion de monjas de vida contemplaciva, sin0 una
cnsn de recqjidas dc que la ciudad ga necesitaba con urjencia
por las muchas pecadoras que en ella habian nacido.
Siguidse con estc inotivo u n eterno e intrincado pleito, i
huh0 a1 fin de enviarse 10s autos a1 Consejo de Indias, no sabemos si en consulta o a virtud de aquel recurso que se llamabn
de lns mil i qihinicizlas, que ha quedado por refran de tardanza
entre nosotros, i segun el c u d se consignaban mil i quinientos
pesos a1 tienipo de apelar.
Esta vez, la apelacion dur6 seis aiios, (1670-1676) i a1 fin vino
sentencia contra el obispo i 10s oidores. niandando que el nuevo
monasterio se fundase sin pkrdida de tienipo con 10s bienes del
acaudalado Lan tadilla.
ron 10s soldados i personas que lisbian ido a nsistir a1 dicho s n h r oidor, ofdn.
dihdolas con las armas i a enipelloues, arrsstrhdolas por el euelo, i ponihdoles lss maEos en 10s roatros, arrnstrindolas de 10s cabellos, eiguihlolas cou
otras denioatraeiones i ayavios en la d i c t a que hacian pars reducirse a1 monasterio de la limpia Concepcion de esta ciudad, por 1as calles pLblicas, obligindolas n correr, faldas en cinta, par 10s gOlpe3 i malos tratamientos que les.
habian hecho, e ibnn hnciendo..... de lo c u d result6 tan grnve escitodiilo que Ila
parecido sin cjemplo en In cristiait~flci.”-(Car~allo N. is.)
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Cupo, pues. al presidente Henriquez la fortuna de dar cumplimiento 3 aque!Ia real cc5dula. Compr6se una manzann entera
anexa a la plaza; edificbse el monasterio con una iglesia espaciosa, i, como queda dicho, el lnnes 7 de febrero de 1678 se
hizo la traslacion. Fluctfia todavia en el vulgo una vaga tradicion de que aquel cambio de domicilio se hizo con 10s acciden.
tes de una fuga, corriendo las monjas cismtiticas desgrenadas
por las calles, mientras las que quedaban fieles a1 antiguo escapulnrio las perseguian con sendos torniscones. Pero es to cos
parece haber sido una de 10s muchas nbusiones, que tal es la
palabra inventada por el pueblo mas abusionero del mundo.
Tal, fui: entre tanto, el orijen del monasterio de las nionjas
de la Victoria que el pueblo llam6 instintivamente las monjilas,
por ser relonos de un Arb01 ya viejo plantado en el huerto del
solar contiguo. El monasterio de la Canada comenz6 por lo mismo a llamarse tamliien desde esa bpoca de S u n l a Clara l a anligua.

Aunque estos borrascosos sncesos habian precedido en gran
manera a la adrninistracion de don Juan de Henriquez, no careci6 la Illtima de las iormentas eclesi5sticas que foeron la marca
de fuego dc aquel siglo en que llovi6 agua bendita.
Era el presidentc conciliador, afabl3 i atin de trato humilde,
a punto de haber dado inhito a un cronista (Pedro de Figueroa
eitado por Carvallo) para contar que, habiendo ido un dia en
persona a ver a un escribano para un asunto urjente, le ha116
tlormido i no quiso que le despertaran. Pero, no obstante, hub0
de hahBrselas con un obispo terco, empecinado i quisquilloso,
que pus0 mas de una vez a prueba su tolerancia i su cortesia.
Era aquel don Diego de Humanzoro, que liabia tomado el
b6cnlo de la di6cesis casi a1 propio tiempo que Henriyuez empuiiaba el baston del gobierno civil (1671). Prdado batallador,
especie de trasunto de aquel pendenciero Perez de Espinosa,
fraile i franciscano como 81, tenia tan a pechos 10s fueros de su
iglesia i lo alto de sus prerogativas, que en una ocasion mand6
arrojar de la iglesia en que se celebraban ias honras de Pelipe
IV, nada menos que a1 prior de San Juan de Dios, Nicolas de
Salles, tail solo porque, siendo lego, habia tomado uno de 10s
nsientos destinados n la jeiite de categoria, desacato tan ignominioso como innecesario que le cost6 a1 prelado un justo pleito
de reparacion puesto por el agraviado prior.
Pero s u querella de mas consecuencia ocurri6 con la Real
Audiencia i con Henriquez, como su presidente, i vamos a contarls, porque tales sucesos son la eseucia i mednla de la vida

- 271 colonial, en que cabrian sin artificio estas tres grandes divisiones de la historia.
Historiu civil.-Pendencias de 10s presidentes con 10s diocesanos.
Hislorin ec1esibstica.-Pendencia de 10s obispos con 10s presidentes.
Hislorin judicial.-Pendencias de la Real hudiencia con todo
el rnundo (1).
El resto de la historia se compone de las pendencias con 10s
indios.
Era costumbre que el octavario de corpus lo costeascn 10s
oidores, turnandow en el gasto uno en pos de otro cada dia de
10s ocho en que aquel se celebraba; i en el que tuvo lugar en
1662 (cuando IIenriquez no habia llegado todavia a Chile), talvez por simplificar engorrosas ceremonias, acordaron aquelloa
invitar en conjunto a1 obispo a sus funciones, diputhndole con
un recado respetuoso a1 alguacil mayor, que por lo comun era
un gran senor del pueblo.
Pero el soberbio mitrado tom6 a grave insult0 aquella cortesla, i conio 10s uidores no lo levantaran, prohibi6 a sus clbrigos
que predicasen durante el oclavnrio, a fin de quitar la mitad
del lucimiento a 13s fiestas del copete.
Llegado Ilenriquez a1 reino, quiso conciliar 10s iinimos en las
fiestas del siguierite ano, i como presidenle del real tribund
fue en persona a hacer una reverente invitacio~por si i sus
colegas a1 enfadado diocesano. Pero ;sesg6 6ste ea su soberhia?
Ni u n solo @ice. La alternativa era: o ibnn 10s oidores en persona cada dia a invitarle para su respectivo turno, o 61 lcs negaba su presencia i su citedra en la iglesia metropoiitana.
Henriquez resolai6 en tonces con s u peculiar sagacidad dar
nl orgulloso niinistro un golpe certero, i para esto dispuso con
10s suyos, que cl octavario se ce!ebraria ese ano (1663) en la
jglesia krivilejiscla de Santo Domingo.
Fuera de si el obispo, i empenado en cleslucir ayuellas oblaciones solenines del catolicismo, que 61 consideraba como pro (1) No era E O ~ Oprivative de Chile eate perenno dcsacuerilo d+ is antoridad
eclesihtica i civil, que cs uno de 10s fmhmcnos mas dignos de un cspecinl cstudio en la era colonial. El vaato vircinsto clcl Per6 era solo un semillero d e
ese j6nero de discordins i especialmente Lima. Conshltenee las mcmorins de 109
vireyes, publicadas poi. Puentcs, i mai perticulnrmente In escnnclalosa riralidsd
i polbmicn que sostnvo por esta misma Bpoca (1654) el arzobispo Lifian con el
diiqiie de la Palatn (don bfelchor de Xavarro i Rocafiil). L i s csrtw de este hltimo a1 arzobispo, que a s u vtz he’uia sido tambien virei, pneden citarire como
un modelo de impneible pero eomedicla enerjin.
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fanas desde que eran atenktorias a su orgullo, conniin6 a 10s
miembros del ayuntamion to con censuras si osahan solemnizar
con su presencia las funciones de la Audiencia, admitiendo su
convi te.
Pero esta vez volvi6 a ser vencido. El oclclvario se celebr6 con
especial esplendor, i a las amenazas eclesihticas del obispo la
Real Audiencia contest6 con una real provision el 27 de mayo
de 1663, poniendo a raya sus abusos.
Olro de 10s alborotos de aquel tiempo, ocurrido durante el
episcopado de Humanzoro, tnvo u n orijen mas futil toclavia.
Vamos a contarlo.
Ihsta I 6 6 0 era iin habito ya tradicional que en las procesiones de corpus el guion de la Municipalidad fuese llevado
j u n t o a1 palio, que cargahan 10s rejidores, i que la cruz capitular, simbolo de la autoridad prelaticia, marcliase unos pocos
pasos adelante. Pero a alguien ocurribsele en la procesion de
aquel ano poner en la misma linea de marcha la cruz i el guion.
Terrible eschndalo, i como eco un pleito que iria hasta el Coneqio de Indias! Fa116 Bste farsa tan pueril de la manera que s o h
rn casos de esce4v-a nirnierlad, pues henios encontrado una
real c6dula dada en el Boen retiro, el 3 dc julio de 1662, en la
c u d se dispone aque se siga la costumbre basta que el juez
eclesiastico decida sobre la propiedada, c p e era equivalente a
no resolver nnda, i Csto, si no era lo mas legal, era sin disputa
IO mas cuerdo (1).
A1 fin la 1nuer:e (167s) apag6 lcs brios batalladores del altanefo fraile, i sii yaciente cuanto habil domador, don Juan de
Henriquez, fu&e a Espaiia (1682) a ocupar un puesto en el
Consejo de Indias, que habia dirimido sus discordias, honor
insigne que ni antes ni despues de 61 disfrut6 ningun presidente de Chile, much0 mas siendo americmo.
h t r e tatito, todo lo que In liistoria tiene que rlecir de eso
nonibi amientcj escepcional (aparte la sombra de 10s achocieutos
esclavos vendidos por lrigo en yerba i otras quo mas adelante
apareccrRn en el papel), era escepcionalmente merecido.
(1) Colecciou de rcnics cBdulns exktentes en la Bibhteca h'nciond.
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El tesorero de la Santa Cruzada.

El santo Gnrro.-Cinco innndaciones sncesivne del BIapoc1io.-PBrdida del
Real Sitnado --Vil.uelnP.-T’acicncin
del santo Garro.-Singnlar preser.i-ativo contra la cliismografia de Santiago.-Constrnccion de taj?jlniares o n
el barrio de San 1’ablo.-Xnrnoralidad, caqtigo i muerte de 10s oidores Garcia Salaznr i Cnera Lugo.-El TKSORECO DE L \ R A S T A cnuzma.--Fnndaciou
2el niacasteria del Carmen de Snuta Teresa o Ctirnzen AZto.-Frai Juan de
la Conccpcion, s u virlu i su coustaucia d e fandador.-El cnpitnn Bardeci.
--El rei niitoriza la fiindncion del mounsterio. -Frai Ju:m de In Concepcepcion vicne clc Gnnmangn i se traslnds a Clioquisaca en bnsca de monjns
fiinindailorns.-T1$e!as
el correjidor Gaspar de Aliiimada, i reycrtns que
sostierie con el fixile en el amino.-Fhndase definitivamente el monnsterio.-Kuevos
beatcrioa.-Rnidosa
causa criminal sobre una hcrcncia del
rei.-Los mercaderes portngneses Lopcz i Piisos.-Se estableceu en Santi:igo i cuantio3a fortana qne acumulm--El tesorero de la Saut:%Crnzacla
don Pcilro de Torres.-sns reincionea con Pasos.-3lueren
10s dos mercadercs, i Torrex resulta 6u alb,zcen.-Sus autigms especulaciones i menoscabo do si1 fortnr,n.-~~~idanzaqne se not:%i dote fnbnloso que cia a fill Iii.ja.
-Los concles de Sieri :ibel!a i orijen de 103 portales de Santiago.-Jlisterios.-Legado qne se ati.iluye a Pasos a favor del nionasterio del Cirmeo.
-Lo reclariia en van0 frai Juan de la Conception.-Resuelvc dennnciar n l
tesorero Torres como usurpador de la liereucin de 10s portngueses.--Yc
confabnla eon un fraile hijo de I’asos i lo delata a1 presidente JIenriqucz i
a1 oidor inns nntigno la I’efia S:~lazar.-DesentiBndcnse Bdik-Cnrioso
viaje del liijo de Pasos a Lima, sa denuncia a1 viroi Rocafd e i n t r i p s
poi- que deriste.-Porfin frai Joan de la Concepcion i manda a Espafis a
su eonfabLilsdo.--CLlrlos I1 ordena que se forme cansa criminal a1 tesorero
Torres.-l’eripecias
do este j~iicio.-Decl~racior~csde todos 10s nobles i
ancianos de Is ciutlad. - Conapoizeenda. -Estado iiiconcluso del prooe*o.Sinodo diocesan0 de 16S8.-Temhlor de 1690.

Suceli6 a1 feliz e industrioso don Juan de Ilenriquez en 1682
un h e n caballero llamsilo don Milarcos Jose de G u m , que vino
por ascenso del gobierno del Tucumnn, c o d 0 solia llamarse el
de BJenos Airea; i el pueblo de Santiago, que siempre ha sido
HIQT. CBIT.
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adcimado a 10s : p d o s dfindolos en rcemplnzo de nombres i
nun de apellidos, a 10s cojcs, a 10s tuertos, a 10s czircunckos i 10s
k u ~ ~ c h oqs u, o eitos <i!iinlos son apodos d e indios, piiso!e a la
conclrision de su gohierno el solsrenomhre de Snnlo.
I a la verdad q u e cl san!o Garro mereci6 aquel tiiulo c o x 0
el santo Job cl suro, porque no hubo calaniidad fisica i social
que no ail;jd.;e a 1 , ~colonia durante E U periodo. Cinco i n u n d a cio:ics de1 hInpoclio q u e arrasaron 10s t,ijamares construidos
con t a n t i constancia i op~:'tnnicladpor el previsor Henriquez;
la pbrdrrla cn itn nanfi.qjio del real situado, que era el inan&
del desierto para 10s chilenos, verdaderos iaraelitas de la Am&rica, cnire las trihcs que en ella tuvo Espaiin; profundas discordias i litijios prolongails en Ins famllias de Sintiago por causa
de iniercses; escbnJalos de oidores relnjndos q u e inuereu en el
destierm; gucrrns coli io; iodin;, interrv.mpidas solo por hreres
treguas de quittrtd i l~~i,i!i,
i p x bltimn 1d propagation ya endhnica de la viruela, espectro que 1iaciL sri nparicion ca4a prin ~ a r e r ~ tales
j : fusron Li? pruebas q u e consagaron la santichd
del paciente m2iid:itario i lo hicieron digno de la canoniza5on,
que sin consultar a R i m a le otorg6 Santiago. De todas aqnellas
sali6 a la \-crtlad triunfmte.
Conicnz6 por clar en rostro n la chismogrdfia incurable de1
piiddo, e c p c i e de viruela santiaguina, para la cual no se ha
l i ~ ~ c l i t i l dtodnvia
o
1;i viictind, h,iciendo pasear cn una3 andas
?or 10s cuatro 5ng:ilos de 11 plaza, i a mltnerLi de pregoc, unos
v e i i i t ~i cirlci) mi1 pesos qiieconstituiin t j l a su Ijrtuna, nrlqiiirida Iicitanieiitc con SUJ suellos en el otro io30 de 103 Andes.
A 10s des!)onles de l a nvenidas opus0 nuevos tajnrnart F, i su
paciencia, qiw erii mis dura que el cal i cmto. Corno la inrindacion de 1GS3 rompiera h&cin 10s Iiarrios bnjos de la c i u h d ,
q u e se Ilamnn lioi de las Cipucliinas i S m Pal)lo, h i m construir
poi' el espacio-Je ocliocientas varas, esto es, de cirico cuadrns (I),
el pretil que C O I re toJavia, bien q u e recmstruido, desde 10s nr
cos del puente hasta inas abijo de sill PdblO. En 10s lihros de
cabildo encukntrase ademis u n aciierdo que tiene fecha de setiembre 9 de 1670, llamnndo a l i c i t a i o n para reparar 10s destrozos del rio durante las alios corridos de 1680 a 1687.
FUSOrernelio a la terrib!e phrdida del silundo (1685), q n e
equivalia czsi a1 hamhre i a la rehelion del ejercito, solicitando del virei del Pevd, drique de la Palata, q u e viniese por tierrn, i directamentc de Ins cnjas de Potosi, con lo que se alio(1) Gar dice o r h o c i r n l n ~Tares, Cnrl-8110 fittwientas eincneiitn, lo qro lime
cinro caadrrs jwtw.

rraroii comisiones, fraudes i peligros (1). En las desavenencias
de la sociedad, por actisncionw que sc hncia a grai1Jes penonajes de haber usurp.itlo i!!,jsntes canLI:icle.; del rei, proczdid
con una t r m q u i l ~i prLi leiitl: t i r m x z , seg:.un luegu hemos d e
vet* c03 algnu:~detznzion. Por U l t i n i i , reprimi6 con severit
mano el I i k r t i n a j e ilesenCn:n:tcio a que so11:iii eiitregarsz, provalidos de su inmunida8l,10s orjru!!030~oidoraa. PJgaron el tribut0 de rste merexdo castigo poi- siis esc3sos e n una sociedad
q u e ha sido siempre tm cehsa de siis costumhres como la de
Santiags, do3 hombres licenciosos i dcsventuratlos que liabiaii
llegado n Chile casi junto con el gitbernaJor.
Fueron aquellos don Juan de la Cnci.a i Lngo, que haIJi3 tornado su puesto en la Audiencia en 1682, i don Snncho Garcia
Salazar, que lo habia heclio en el anio eubsiguiente. Sin embnrgo, tan escandalosa f i l e clesde el principio la conducta de am
bos, i tan descdraclos siis m i o r ~ s ,siis orjias i depravaciorles,
que, denunciados por el obispo (que lo era por entonces el ilustrisimo Carrasco, natural de Sann, en el Perti, i autor de nuestro primer sinodo tliocecano, que por aquellos aiios tuvo lugar),
hubo de desierrarlos, a1 primcro a Valciivia i a1 seguntlo, corn0
reo de meiiores culpas, a Qltiliota. hIuri6 arjiii Garcia Salazar
devoiado de rubor a Ius ocho dias de hnher llc.gado con eu nfrenta a cuestas, a! paso qne, por u:i eveiito singular, su colega, tan
irifeliz cgmo 61, despues de liaber litign~doalgunos anos sobre
la jueticia de sn ileslierio eo tin piesidio, o b l i i ~por
~ gracia
que le destinaran a q u e 1 precioso lugar, i nlli GO tarJB en nio.
rir, reunien-lo asi la rnuerie en un solo fbretro a 10s q u e tantas
veces la vida i el placer lialsin asociado en el Ecstin i en la
alcob a.
Alcanzci taniLien el presiJcnte Garlo, como si1 nntecesor Hen,
riqiiez, el envidiado priviiejio de h c e r la funclacion de un
nnevo monasterio. FiiB
el llainado Cciraicii Allo de la 6rden
de la inspiratla Teresa de Jcsus, santa moderna i cspaiiola, que
hacia apenas ineilio sislo habin sido canonizada (1622), por c u p
razon hallabase en gran voga en 1n P e i ~ i n ~ i i hen Anibrica.
Hsbianse d o l o 10s primercis pasos de su fnndncion en tiempo
del presidente IienriyueJ, s e p n antes dijimos, i f u e si1 iniciaclor nn fraile portu&ues, carinelito d w x l z o j tan exaltildo conlo
apostb!ico, llamado J m n de _la Concepcion.

-

(1) El rei dispnso el G de enero de 1BS7 qnc ec trnjesc dircctPnen!e c.1 situndo de Potosi, via At'icnmn. El dnqxe de In P a l a h coutrari6 esta disponicicu
por oficio de 16 da abril do q u e 1 afio, p r o no snhemos si lleg6 a alterarsa el
rntiguo itinerario. Fnponemo~,s i n cmbnrgi, qiie se cigLiii.s;enipre el &redo da
Lima.
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Echados estos cimien to3, Birdeci i el arhrOs0 portugues
ocurrieron k.: rei por la Iicencia de una flindacion. Sin graves
dificultades n i denioras otorgbelas Carlos I[ por c&lul;i de 17
d e julio de 168’t, con tal qiie Ins ccingruas de Ins monjas, q u e
en la primera solicitnd eran mui escasas, fuesen m e j o r a h .
Accedi6 Bardcci, i haiJiQnilose prescntado &ste a la Audiencia
con u n pediment0 en quo decia q u e el ndmero de las morijas
cera limitado, e n vwtido pobre i liumilde, i sus mantecimientos parcos i la tierra abuntlaute de ellosn ( I ) , dible el p r e d e n te Garro licencia para hacer la fundacion del monasterio.
El incansable fraile se liallaha a la sazon e n Guamanga, den.
tro del corazon de las sierras del per^ con su lienzo i alcancia;
pero al saber la nueva, vino a Chile lleno d e ~ O Z Oi volvib a
rnarcliarse a Chuquisaca, d o n i k esistia un convento de carmelitas q u e dcbia suministrar las hermanas fundadoras.
Accedici el arzobiepo de las Charcas a la solicitud afanosa del
fraile, a p y a d n por el presidente Garro, i le conccdi6 trcs monjns, nombrhndolo capellan de ellas. Rlds, por cscrdp!ilos LI otrn
causa, no consintid en q u e viniernn a s u cargo durante tan
Iarga travesia, i confi6las a1 c u i h l o i responsabilidad del capitpn don Gaspar de Ahumada, tiijo de aquel altivo don Yalerian9 de Aliumada, de q u e aiites dimos cucnta, i que por razon
de politica o d e n e g x i o s se hahia trnsladado a aquel pais.
Venia don Gaspar provisto de correjidor de Santiago, i era
un caballero de muclia cuenta; pepo agraviado el fraile descalzo
por el desaire q u e habia recibido, vino durante toda aquel!a
jornada de 500 leguau suscitAndole todo j6ner.o d e capitiilos
para quitarle la condnccion de FUS monjas. Pilsole Ins primeras
dificultades en Potosi, i el arzobispo las zaiijb en coritra del
fraile; pero en Ilegando a Copiap6, obstin6se de nuero en q u e
las monjas eran myas, dando esta vez por razon que habia concluido la jurisdiccion del arzobispo q u e las confiara a Ahumada. Otro tanto pretendici en el vdlle de Co,~uimbo,segun lo deClara el ultimo (%), pero todo en vano, porqbe las burnas madres
entraron a Santiago en la n w h e del 8 d e diciembre de I G S S ,
bajo la responsabilidad i amparo del correjidor.
Tal fu6 el orijen i las aventuras de las primeras monjns del
Alto, a1 pi6 del altar que represent%el &stasis d e Srtnta Teresa, se lee I;oi est8
inscripcion:

FRANCISCO
BARDECI
I

BARNATA
DE LA

CERDA OEDIERON SU PROPIA CASA

1690.

(1) Memoria authtica d d cspitan Bardeci en 10s autos arri1.a citadoe.
(2) Antes citado.
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l15bi to del CArnien que vinieron a Chile, pues las del segundo,
o Cdri7icn Bajo, como se llama a las de San Rafael, son de un
Biglo posterior i tuvieron n n a rnzon de ser no menos singular.
El a c t u d monastcrio no quedb con todo radicJlrnente fundadado sino en 1703 a tirtuil :IC cieitd d o n x i o n de una sehora
llamada dona Ana rle Flores, qiic tuvd la rloh!e opulmcia de la
fortana i de la viudeilad, puej a n i m de desnparecer d c este
mundo M i i a , visto pasar a1 otro Ires de sus m n r i h s . Fuerou
estos el oillor don Nnnuel Xiiiioz dc Cuevas o Coello (l), que
habia venido provisto en 1562, cl tsaqrzro don Josh G6ndarn.
Zorrilla i don Antonio Caldro ya citado en el atropello de Ins
Claras.
Por este mismo tiempo coinenzb n c c h r raices en el fccrindo
suelo de Santiago el monxterio de S a n k Rosa do Limx q n o lioi
existe, i q u e en sus principios f u h p t r a lo+ fraiici dorninicos lo
q u e habia sido el de Saata Clara 12 nritiglu pnra 10s francisxnos. Pero coin0 su f u n d x i o n can6:iic:i L i t n cl?l<siglo p x t e r i o r ,
siendo conoci ?o en el q u o aliora corise eo no un sim$e beaterio,
rewrvarmms p : m sii notkic? I 3 ? , i j i x c,$ ~ r t n n s . AprobCse
G a i m , por r : : k ? a 1,)
Cad04 11
tam!,ien en ticmpo d d ; ~ a s i I?
espedida el 23 t!t> seticinhis ti<? 1 &,3, tin h::.iZitaj> :[in lago par
una heata 1lamaJ:i ICESS I f i ~ , ~ i : ~I,ecn,
~
q % !o@ remir. h3sta
doce zsociadzz; p r o c o x o 1183 \o!vemi.s a erw:r:trnr noticia de
eetn institucion, suponemm que se djsolveria a pozo de fundarse.
Cuando el justificado presiclentt? Gtlrro se prcpnraba para salir del reino, despues de uti gohierno de d k z anos, inici6se
tambien una causa de gran cstrbpito s o c i ~ l ,cuya simiente
liabia dejado escondida sii antecesor antes cle p r t i r , i como el
a s u n b sobre clue aque!la versa nrroja una liiz preciosa sobre el
estado de nuestra soriednd a1 cerrarse el largo siglo XVII, i
trae a1 propio tiemin :il esceniirio pulilico a niuchos de 10s mas,
encurnbrados pcrsonajcs q u e a lLi sazm iiguraban (algunos de
10s q u e no nos son del todo desconocidos), vamos a presentw de
ella i de sus antecedentes u n breve trasanto ( 2 ) .
Por el ano de 1639 habia l!egaclo a Buenos hires u n j6ven
portugues llamado don Fi-ancisco Lopez Caguinca, medico d e

- 259 profesion, en deinanda del lucro q u e el triifico de AniPrica prrporcionaha de seguro a 10s europeos, i espccia!mente a 10s
espsiioles i portugueses, q u e politicnnientc f o r n i a l m con aliue110s u n solo pueblo, a virtuil de la anexiori de e u Inis al trono
de Cnstilla. Ocupl‘se a1 principiu el j S v m n i e r c d e r en in carrera entre el B r a d i el I’Iuta, i pccos anos inas tarJc \ 15 t 3 ) le
encontranios al Indo del Obispo de Cljriiova de Tucunian, don
Xelchor Milonado, como adniinistrador de sus ren tas episcopales, i taivez por esla r a Z O i i or !enado a nias de cl6rigo.
Kueve aiios rnas tarde, i cuando ya el Portugal era una nacion i n d e p e n h d i e n t e (lose),traslad6se a Cliile i eliji6 a Santiagu pnra SLI resitlenci,]. Viiio e : ~estn ocasion asociatlo con un
compatriota snyo llamado don Francisco Pasos, que liabia acopiado algon caudal en el comercio. Juntaudo b t e , que a1 parecer
no pneaba de diez mil pesos, coil el del in&lico-clkigo, ajusta~ O I ambos
I
u n a conip:iiia de negocios, en v i r t u d d e l a clial Pasos
liaria f i e c u e n m V J ~ ~ ~a PLinin,
S
!levando frutoa del p i s , que
trocat ia cii :que:la plaza par icercaderias eiiropeas, pues en
esto consisiin la m m a de! coinerclo cfi aqucIlos tiempod. Lopez
rrsiJir:- .‘I en Snnti:igo, donlid su diiijeilcia i I;onrac!a le d q u i iieron pronto ef titnlo (le tiildica de ins n:o:lj%s Clat-zs i roiitarlot- de la Caledraf, c u p destino nnb!cgo L:ii,ia descmpehado e11
COrJorn.
A1 cabo (!e 10s a i m , 10s d ~ tr,i:ic.a:ttcs
s
portti:: cieseS acop’aro:i una i n p t e forluna i se liicieron ArLitrcs del nierc&ttIode
Sailti-igo. De 10s cueii!as presentadas pot- slij alimens i quc a u t&ii?ica, si bien caei ininte:ijil,le, tenemos a In vista, t - t > h i 1 ! t i l l ~
(1 ne abarcaban tolios 10s ramos del comercio coioniai; co:ii ;JraBnn
c w r o s i sebos, daban dinero a inte&, rwibian prcndus, rescatshan 010, i teiiian lrajo sii dependencia liasta una t,cticncon
q u e les habia liecho pago u n deudor faliillo. El OTO vn 110,jacon
qtie el o!ti.ipo IIumanzoro Iialiia heclio brunir el wgixrio i e1
altar de San Antonio de la iiueva catedixl, haltia sido comprado
en la tientln de 10s portugueses. Yecse estain?ados en $us libros
10s nomlJi,es mas aristocrhticos de la ciurlaG1, sin esceptuar i n i i clios de damns, asi como 10s mas liuinildes, i entre el c ~ r n u l o
de rnaniolietos q u e formari el arcliiyo de 10s litijios de aquella
erlad, liemos tenido entre las manos uno ejecutivo, por el cual
el presbitero Pasos cobraba en 16613 la cantidad d e 1,1300 pesos
a iin cierto Tomas CJderon. t’ueJr: juzgar.se di. lo crezido de
si1 jiro por e: liecho de lixl~er.vcnirh de Lima en i i n a sc,ls. ocasion, a la brdm de P a ~ o s01: ~1 barco ?a Be,pzn en l U 1 , la c m
tidad de cilfirenla mil ~ E O Sque en e: x t o pzso a rCdito entre
dirersas persoms. A UG iai Leon G3mzz prcstCle !4,900 psm,
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5,000 a tin N m u e l Cabezon, q u e asi lo declara el dltimo en el
proce.:o cuyo titulo liemos recordado, i el resto a don Pedro de
Torres, tesorero de la Santa Cruzadn.
A
Era este un Sran serior de la comqnidad colonial, especulador
atrcvido, rico en ocasiones, preso por cleudns cn otras, i qrie
entie P U S mas abultadas negociaciones habia hecho la de coinprar rn 25,009 pesos la tesoreria de la bula, i csto tlarti iina
idea de lo caro qiie era, (habiando cnt6licamente), come:. m r n e
en el pais en q u e la carne se echabtl por la corriente de 10s rios.
En 1 1 ~ 0de sus viajes de comercio a trner 10s fardos de In b.~ln,.
Labia conocido en L i i m a don Francisco Fasus, Iiahitado j u n tos, prest6dose reciprocamcnte la bolsa; i sobre ests am, s i no
la mas sagrada, la mas indisolable entre 10s hombres, liabian
fundado una estrecha amistad.
La afeccion del uno por el otro tenia con lodo m a notoria
designaldaJ.
P<ISOS
era viejo i el t3sorero disfr:itdba t o h i a la plena lozailia de la v i h . Entre 10s anos prov~ciosdel uno i 10s vigorosos
del otro, podia caber la lripida de una turnba i rlentro de s u
fosa hallarse u n testamento o u n legado. El tesorer:, tenia toda
la wntaja, i esto no es raro, por'que 10s tesoreros sienipre la
tienen.
Entre tanto, por el lienipo en q u e comenz6 su gobierno el
presidente IIenriqnez, 10s (10smgocian tes portugueses comenzaron a recojer sus cr(?ditos, fuese con el prop6sito de ir a morir a
su patria, como algunos lo suponian, fuese por vivir en la paz
de s u caudal, guardndo Iia,jo de la almoharla. En 1680 hacin ya
niios q u e PI clkrigo Lopez se liallabn postrado en su lecho, cbal
dado de pits i manos,)) tlicen algunos de 10s teitigos que le soieron. Pasos scrvia nominalmente en las inilicias de
Santiago, de las q u e era capitan, i ambos hahitaban bajo u n
rnismo techo en una c ~ s que
a
habia eJiGcado el primero a si1
llcgada a Chile en el s o h de u n licenciudo llama3o don Xfanuel
de Toro. Habian a m d a d o tambivn Ics dos amigos por un documento fehaciente el liercdarse iniltuniiien6t!, a fin de prolongar su conipania liasta mas a116 de la rida No es est0 aciisar
a aquellos hombres de avaricia, pues aunque portngucses, (que
(11Amkrica pasaban a la sazon por lo qiie hoi pasan 10s judios,)
ernn benkficos con IOUpobres i a m con el Estalo. Cua:irlo las
corrcrias que hizo en nuestras costas el filibustero inglcs Bartolome Sharp, (1681), el capitan Pasos liabia oblado d3s mil pe.
sos como contribuciun de guerra.
Sea como fuere, guardkronse uno i otro tan estricta fidelidad,
q u e ambos murieron con diferencia dias en 10s primeros meses
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del afio que acabamos de apuntar (2681) i despiies de treintade
rcsidencia en nuestro pueblo. El clbrigo, aunque medico, precedi6 a1 capitan por unas pocas semanas en su desaparicion, i
no t w o otra voluntariedad que la de legar catorce de sus esclavos, vxlorizados en seis mil pesos, a la Compania de Jesus;
j p e ya habia llegado el tiempo en que 10s jesuitas eran 10s herederos universales de cuantos se morian en el reino!
IIerd6le, pups, integramente su antiguo cornpahero, i como
6ste le siguiese de cerca en la jornada, que46 reunida sobre su
fkretro una fortuna que el vulgo hacia subir a pilas fabulosas
de oro.
Q u i h seria el feliz heredero de aqiiel tesoro?
Nadie lo sabia e ignbrase todavia a ciencia cierta.
Lo unico que estaba en conocimiento de todos, con asombro
de muchos, con envidia de la universalidad, era que en su dl
tima hora el mercader portugues habia dejado de abacea a1
tesorero de la Santa Cruzada, don Pedro de Torres.
El caudal de este ultimo hallabase a la sazon, i desde mncho
antes, enflaquecido por severas perdidas. E n 1668 liabia remntado en pilblica subasta la provision de viveres del situado de
Valdivia, i como por algun motivo le retuvieran en las arcas
de Lima 38,000 pesos, hall6se en tan s6rios conflictos, que OCIImi6 a la c:!ja de la hula, pagAndose, a titulo de traspaso sobre
el lesoro del rei, de la mitad de aquella suma. KO nprob6 e1
tribunal de la CruzaJa esta irregularidad, conrlenAndole a resti tuir en el acto el din?ro tom?do de sus fondos; i como no lo t u viera de pronto, arrest6le e n l a sala del cabildo el real contador
de la Audiencia, don Jerbnimd Hurtado de Mendoza, el mismo
que en anos atras vimos figurar como testigo en el cnsamiento
clnndestino del jeneral Menbses.
Alas, a poco de recibidas en secret0 las filtimas v~lun’,ndes
del capitan Pasos, vi6se a1 tesorero hacer iinn M e n t a desmedidx
de lujo i de dispendio.
Cas6 a sii bella hija dona Maria J e Torres con don CristSbal
de ;\!esias, hijo del presidente de la Audiencia de Charcas, don
Diego hfesias, i le di6 cien mil pesos, dote fabulosa i hasta entonces inaudita (1).
EL ponierativo vulgo decia, exajerando las grandezas de aque-

-

(I) No 11c:nos podido averignar con cxietitud si cste matriinonio tiivo precie m e n t e lugnr despnes de la niuerte de I’asos, p r o no parece qiie hubiera POdido succder de otra suerte, vistos 10s quebrantos de fortnna de Torre-.
De cse eulsce pro3inieron 10s coudes de Sierra Sella, que edificaron 10s antigoos portales i poseen todasia 10s actuaIea. Parece que algunon de 10s solarer
en qae estin edificados &os, si no todos, furmaron parte de esa dote.
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llas Lodas, qus la ccwanda del lecho nupcial, que consistia por
lo comiiii en una cin!a de seda atada a 10s cuatro pilares de
aquel, hshia sido ~ t n acaclena macizn de oro.
De todo esto conienzaba a levantarse sordos i estrailos knurmullos, pero el testamento era sijiloso, i la tiltimn voluntad de
10s nioribundos era (1eclaraJa inviolahle poi* las leyes. El
mist,t?r!o parecia. por esto indescifrakde. Los chismosos de Santiago estaharl desesperados, sol~retodo 10s q u e no se habian
cawlo con la Iiija dcl tcsorero
IIabia, sin emi)argO, querido la. mala estrella del opulen'o
Torres, q u e e l ca?itari Pdsos tlejai n un liijo natural, fraile agustino, llamado don Jnan Pasos, i niis que esto, qrie a1 tiempo d e
espirar el rico portugues habitase bnjo ELI propio techo i a li
tnlo de paisano q u e 1 fraile carmelito Juar, l e la Concepcion, a
quien lieinos visto correr dcscnlw la m i t a l de la America solicitaudo Iliiiosnnri para dglar f u n d d o u i i claustro de s u h i h i to.
1)esde si1 ll~gatlan Saniiago !a cdtla drl pLidre desca!zo habia
la cas'i Cl.3 lo^ nierca~lcresprJrtiig*ieses.
sido tin aposenlo
rmorado sizmpre el coramn d d fraile por ru ansia de fund+
(102, no f r l Z ~ L I ~ ~ : 6(3
I O r+>priniir:c dt?!d!>t~d t 4 iecho de miiprtc
cicl ultimo de st:s c;i:.it.lt.vos !in6
lcs, i acechar,&:, el postrer
jnsinnte, citan::o el a;ic:;to iic la VIGR ss Zeicilia en 13 gargmta,
~ I ~ ~ S R IlaI ~vox
O con e: estentlor L'ic in agonia, piieose a R I I presencin 1 pregtintrjle cu6nto ikjaba para 1.1 fandacioii ddl CArmen. El pobrz norihxndo, scgun 1,r reislo-1 del padre, so!o
tuvo fuerz;:s prtm levantar su diestra. i dobiando siis dedos 11110
pi1 110sde otio, LJIOle;
i enlender que le de<jabacinco mil pesas.
E n cuanto a! hijo nntnral, ciienta eu e l proceso el revererdo
padrp definidor de San Franci:cQ, frai i\ntonio del Valie, qcc
oncontrAndose en la pieza vccina a nquelln en q u e el capilan
T),:sJs estaha nioribundo, coin0 le oyesc decir q n e legaba q u i iiientos pesos para f l liospitd de S m Juan de Ilios, se atrevid a
eiitrai i a dccirlc q u e porno &jar corn de conciencia n i litijios
liiciera algniia imposicion en h o r del padrc agustino. aCoiiib
cliceri que es ini hi.jo,.a rcspondi6le el capitm. le dejo cierta
p i s i o n , de cuyo ixoiito el clefinidor 110 se acor&iBa cuando
pres16 s u declaracion.
S ) ! m el cad<iver del capitan P ~ . F , tl impacientc fraile
Juan de IJ. C xcepcion rec!arn0 en consecuenria del teswera
Torres el 11311~10 l e g d o I C10s ci:m inil pesos, que pudiera 11amas? em
essctl tiizd ?e ios ciii-o .lo'
'i !?:.a.
13 i m > m 4 w c h (le no ~~iite.n;,!,r;z,,r
say, convirt;5 :-: u:timo 6i:scle aqu& i;str;;l:e e n 311 mortal
c : ~ c m i g ~E!. tesoi.ei-0 :O ;:ins rcagrr,vS ia nlezqcinzad con le
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injuria, rehusando a1 fraile 10s polires ornamentos del oratorio
de la cam, i aun trat6le de ladron porque lialsia consentido en
que unas mu,jeres entraran a1 huerto de 10s drfiintos, do11lo
tor’avia 61 habitaba, a sacar a l p r i a frula.
En visla de estos ultrajes, el velierneiilc fraile resolvici tomar
u n a sumaria vonganz!, i coiicei t a ~ l ocon el padre agustino, so
propuso arrebatar de golpe a1 tesorero Y U pitigke for tuna, junto
con su honra. 80 camino Fe hallnl~amiii cspedito. Los ter-txlores
crtin portugiteses, i como su ?ais estalia en giierra con Espana,
hahiendo fallecido en teiritoiio ciiernigo, si1 Iiermcia de dcrecho pertenrcia a la corona. hfiadia ademas el clelabr que (.i por
su propin mano habia rcJactado una memoria o comunicato
dictado por Pasos el dia anles cle si1 iiirir~teen que irstitui?
por heredero univei sal a! establecimieiilo de beneEceocia llaxnado la Jlisrricordia de Lisboa, (le lo que rcsultnba que, tenieiido el testamento un ol~~jeto
puhlico, era n i s evidcnte el dcreclio
de embargo por parte de !a real teecrcr in.
Ccn esta l u z lleraion ambos ftntiies el decui1 *ioa! presidcnte
IIenriqnez i a1 oidor mx r:itiguo don J u a n dc>!a ? e m Sn!azar. ‘,!as
ski priixera acu~ncionf i l l JCS!ir
€IdA w u g a : m i i t ? e11 el
lo :jrc$e:’to 1cciLid.1 par el
p~ocexode cieyto rFp!cni;i:!o i s
primer0 i c aqiie1i:n.j majist:xk+, ccmo Cic in ri.c~n*’d?. causa
de su cuip:JSc si’encio, i l i e n pudo he:‘ x i , p ~ r q Tn~~: iq::ez,
I
como antes liemos dicho, era avaro i pw consipieiils era venal, dnica fra niancha de PLI c a r k k r , tcin tii,:ingiiid3 hajo otros
concqtos.
Pero el fraile carinulita, a qiiicn llenios visio dcsp!epr una
actiridad tan infatigable en In prosecucion de su c m p r t x monhPtica, no la tenia rnonor i!i niellos olsstin,ih para luc!iai- ct)n
dificultades grandes o pequehas. En el propio buque en que el
ex-presidente Henriquez st: dirijiir a1 Ca!h?, a principios d o
1 6 ~ 3 despachb
,
nl fr:iile agustino coli p:!cgris i denuncios para
el virpi duque d e I n P ~ l a t a .Uiio de 10s propios cnmpaneros cis
navegacion d t l emisario (el capita? d o n Peilro de A m m , qno
asi lo deciara en 10s atitos) iefiere qiie r:i 12 einbarcacion del
apostadero q u e Tino al rejistro del barco, salt6 a tlerra el fraiie,
corritj a Lima, penetr6 desnlacio en el palncio, Implord una
audiencia urjentisima, i conccdidn, conk6 a1 viiei todo lo que
pasabn. S ~ i p otodo esto el mismo Amazn tie hoc3 del virei.
Fer0 el list0 fradt: no habid cant id:, ei:a vcz cou S:IS Iejitimos hu@s;wks,clla!, *:‘m10s s,ll’?riox;?.: dz si: CjAoii; i a1 snllr
7.13 g r L ~ do
: ~ fia:!es
>
Ai F:I i d ) i to 12 arresdel z a p a n df,i sa:ae;<~,,
ttj de 6r&:: & I ;jrovini:is! ~ ~ ‘ u ’ daenla!
~ I!ijnr iq.le R s ! ! b lian?. 111,
dando p y r;inj:+ (;;le k b i a ~ ~ n ! r ino X t x primer3 E! virei
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- 284 que a s u prela3o. Lo mas cierto era, entre tanto, que aquello
de un ardid del tesorero Torres, que conocia a 10s
frailes, i en especial a 10s de Linia.
Empenironse Bstos en apartar a1 fraile chileno del denuncio,
poqiie faltando el vehicrilo de la acusacion, cual era el delator,
no habia causa ni investigacion posible; i ponienlo en ello atguna niaiia, que 6sta rara vez fdta bajn la capucha, consiguihronlo a1 hamto precio de anos hhbitos nuevos, trescientos pesos
en dinero i la promepa de una capellania de otros dos mil que
el teeorero impon3ria a su favor para que lograse 10s r6ditos.
Resisti6se el agustiiio a aqael coliecho, pero parecia de in- ,
dole blanda, i asi cemo le manejaba en Santiago frai Juan de
la Coricepcion, le hizc, torcer la roluntad el fraile Hijar.
Volvi6se a Chile con esta novedad el liijo desheredado i es
f k i l de imajiriarse la c6lera de su comibente. hIas, lejos de disminuirse sus brios i sus esperanzas cox aquel segundo deseng a m , procur6pe rwursos, i aleccionnndo mqjor al fraile (a quicn
parecc, no cumpli6 el tesorcro la promesa de la capellania), lo
envi6 a Espniia para que llevarn h a s h 10s pies del trono su deniincio. El frailc descalzo, entre tanto, qued6 en Santiaqo, jac
tiindose priblicamente de que antes de mucho el monasterio de
Carmelitas tendria el patrimonio de cien mil pesos por la tercera parte que a 61 le correspondia del embargo.
En tratbndose de escudos de Indias, todos 10s ojos estahan
abiei tos en la corte i todos 10s oidos e r m bezignos. Asi fui: que
el 31 de marzo de 1690 Ilegaba a Lima, vinienilo por tierra desde Paita, el frsile ernisario, siendo portador de m a real ci:dula
firmada por Carlos I1 en Ifadrid el 8 de setiembre de 1GS9 dispoiliendo que la Real Audiencia de Chile proce.tiese inmediatnmente, i con el sijilo detido, L\ levantar la correspondiente
~ u m a r i acriminal contra el tesorwo Torres, a fin de que restitiiyese 10s considerahles canc!ales usurpados a la corona.
Da esta real cBdula, que era el gran triunfo del padre descalzo, arranc6 la causa criminal cuya carhluld dejamos ya copiada.
Ignoramos, einpero, su dcsenlace definitivo, porquc desgraciadamente el cuerpo de autos de aqnella que vino a nuestras
manos en el magnum niare del archivo de 10s cidores, solo comprende 10s ciiadernos de prueba i aun estos estan descabalados.
De ellos se colije ~ n i c a m e n t eque liquidadas 1as cuentas de
la testamentaria de 10s dos negociantes portugueses por 10s papelea que tuvo a bien preseutar su albqcea, i reilurido por tanto el caudal a su mas minima espresion, el fiscal pus0 demanda
contra el tesoiero Torres por la suma de 133,58’t pesos 1 1r2
reales.

110 pasaba
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- 285 Si la desembols6 o no el acusado i qued6 satisfecha la venganza del burlado padre fundador, es asunto que ignoramos. Pero

inclinimosnos a creer que saliera a salvo del conflicto, porque
de 10s declaraciones de 10s principles personajes de Santiago,
amigos mas del tesorero que del fraile, resulta que aquel se hallalsa en una situacion tan precaria de fortuna, que casi equivalia
a la pobreza. Un solo individuo llamado Josh iiobledo, a quien
el tesorero entregrj 24,000 pesos para comprar una cantidad de
mulas en Salta, destinadas a1 carguio de Chile a Potosi, donde
residia su yerno, se alz6 con el dinero, embarcAntlose para Espana. 05ra pCrdida, aunque de menos consideracion, tuvo en
csa Cpoca con la quiebra de 1x3 bodegueros de Valparaiso.
Por otra parte, con fecha de setiembre 9 de 1690, se encuentra u n a declaracion o protesta suscrita por el padre Pasos en
que kste manifiesta hacer la aceptacion de una rapellania de
tres mil pesos impuesta a SLI favor, tan solo en fuerza de santa
ohediencia, lo que da a entender que aquel negocio iba toincrndoel jiro que por lo comun tenian 10s asunlos piiblicos de
esa Cpoca, particularmente si las talegas de America estaban de
por medio: queremos decir, el acomodo. hlucho menos era esto
de estranar Si se tiene presente que el tesorero Torres, como
administrador de la Santa Bula, era dueno de aquel arbitrio de
espantoso significado contra la moral, la virtud i Dios mismo,
llamada i verrdida todavia bajo el nombre de la Bula de la componenda. -Bulla composilionis!
Entre tanto, las revelaciones de la causa, penatrando hasta
el hogar, hasta la alcoba, hasta el lecho nupcial i su uaranda,
descubren a la vista muchos de 10s caracteres de la vida social
idomkstica de nuestros mas remotos abuelos. FLiltanos solo
anadir que entre 10s que ocurrieron a prestar sus declaraciones
en el sumario, fuera de frailes i de 10s esclavos de servicio,
participes obligados de todo drama domestico en la edad colonial, figura:i 10s mas conspicuos nombres de 10s caballeros del
siglo, i enlre otros don Francisco Campo Lantadilla, hijo del
millonario fundaaor de la Victoria, don Juan Rodulfo Lispergiier, que lo era del pendenciero don Pedro i que ya por otros
conceptos nos es mui conocido, don Gaspar de Ahumada, de
cuyo padre dimos tambien antes noticia, don Blas de Reyes,
alcalde del ayuntamiento i primo hermano de la mujer del tesorero Torres, don Francisco Bardeci, hermano del santo, i
otros menos conocidos de la cr6nica.
Fueron llamados tambien a prestar sii testimonio todos 10s
ancianos nobles del pueblo, i entre Bstos figuran don Francisco
Bravo de Saravia, marques de la Pica, i suegro del de-aventu-
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rad0 RIen6ses, que en 1694 telia ti4 afios; el tcstigo del niatrimonio del dltimo, d m Jerbnimo Hurtado, que conlaba igu-11
ndmero de aiios; (4 c:ipitau don Francisco de Avila de 65, que
contradice terminnntcmente la fAbnia de la varanda dc oro,
cci,olqiie 61 viera que era soio de cintass (1); el ninestre de camp, doli Ar,drc~s cle Orosco, 'de 7 6 anos, cuya esposa clijimos
cay6 drsmayada a 10s p i k del obispo Villarroel en el terremoto
de IGi7, i por f~ltirn:;,don Antonio Zirate i Tello, de oclienla
arios.
En todo lo 3emns, 1'1 causa lia queclado en ei misterio, i asi
permaneceih durante e! olrido de 10s siglos para honra i proveclio de quiencs corresponda. Entre tanto, la primera pieza de
10s autos q u e nosotros henios consultado con fatigosa prolijidad
es un interrogntorio ecviado a Concepciori a1 caigo de ELI COrrcjidor don Alonso Velazquez de Covarrnbias (del que quedw
de~tendenciadirccta en Chile) para que recqjiese alli ciertas
declaraciones seci*et,zs de importancia. La ialtima, es u n oficio
reniisorio dci fiscd noinbraclo por Audiencia de Chile para instruir el proceso (qns lo errt el doctor don P h l o Vazquez de Vehsco, caLa1:ero de! lialiito de Santiago), en que iemite a Lima
otras incidencias emiciales de la prueha.
Otro de h s negocios de esa epoca en que anduvieron cl6rigos i palli'es, h e n que con mas justifi:ados'dnes, fui. el Finolio
celehrado por el ce!oso ispa pa frai Bdrnaido Cnrrasco en enero
de 16% i ctiyas co:istitucioacs i r:glus c m i d l u r son las mas
antiguaa q u e 113srijeu, n o ohsiznte ser aqoella la cuarta asamble3 diocesma dc ese j8nera qw se ceiebraba en Chile.
E m Carrdsco u n fi'aile dominieo, natiiral de Zaha, en elperd,
que de la provincialia de su h d e n en Lima habia pasado a1
obispado de Ssniiago en 1679 i heclime recomendable por su
deJicacion a Id obrn del tamplo diocesano, cuya fihrica consag'd, eri ji5ndo!e ademas una hermosa sacristia.
No p n r c x quc el clero de SnntiagiJ mostrase en esa 6poca
toda In ri,jidez de costumbres qne era de descarsc, i debibse a
Psto qiie el fi-aile-obisno convocase en su propia morada iinn
reuoion de 10s mas distinguidos sacertlotes de la colonia cn
q u e se dictaron severas penas, principalments contra 10s abusbs de vanidad i rcgalo de la clerec,ia. Entre aquellos fueroii
notables !a q u e rleclararan pecado mortal pilar rupd (tanto en
10s clkrjgoe corn3 en 10s Eeglares) antes de cotmlgar (constitu(1) Eritre olros testigos, el llnmado J u n n Siilmcron declnra que tieiic por
fmikfda'co lo de la rnranrh dc o w , i el cnpitnii don Andrea de Gambon qiir Io

tiene por aphcrifo.

cion 2.", cap. 1.0); la que prohibia en lcs primeros el U S de
~
qzsr&j=jas, copctc, coletos, palcrnyanas i otros ndornos del pclo, Bajo
1'1 pena de 21)I J ~ S O S de tnulta i d c 3 escomunion (constitucion 4.",
cap. 2."), asi como !a de qile Ile:vascil calzoiies d e lamn, tcrpat o s picatloc con ainnznres i sotanas de dninasco o terciopelo, permitiendosc solo las de lalelalt do5lc.
Dickironse tambien vnrias providexina iiti1t.s i seasxtas solire el culto, cuya prodigalidad corria parejas con In pobreza
del pais, asi como relaiivamenie i1 vnrios puiitos de diaciplina
i liturjia, cngo espiritu revel,t n n sencillez
~
antigua, honrosa
para sus niitcrCs.
f'or lo dcmas, Cueron 10s prin5paies cooperndorcs del ilustrisirno Carrasco en su lmreficiosn tat ea, PI arcedtniio don Criatdval Sanchez t i e Abarcdi i el chantre don Pt: l r Pizarro
~
Czj,il,
q u e asistieron en el a n r h t e r de ,icon~paliadi,s, a1 paso que entre
10s mas conspicuo; C o n s u l k m s f i p r a n 10s cuatro pravincialeu
de las clriient?; rtlgulares, q a e lo wm: frai P d r o Eiistatnnnte
de S m t o DJmingo, frai Jo+ Quero de S J : ~Francisco, h i Diego
de Arcnga de Sari A s a t i n i el p d r e Dieg? IIdturan3, comeudador de la Blercid. Los jesuikis estuvieroi rzpresentados POL'
R'icolas de Li!io i el coiimclo ifigrie; df: V i n x q , rector del Colejio mAsimo. Distinguiase tnmbien entre 10s consultores, ciiya
mayoria er'i de Crni!ea i curds, aquel ya c6!ebrc p i l r e frai To mas illoreno, cuyas artlierites 1:rn:ilins conventtiales con 10s oi
dores cIue.ia:i niensionadds en esta hiaioria.
Fu6 visitado Santiago p o r ~ i niisma
a
bpoza (el doming0 9 de
ju!io de 1690) par i i ! ~tenblor que el ohispo Carrasco llama
espanloso i q i i e tuvo !ugar a !a una del dia, antes d e cumplirse
el tercer aniversario del que en 20 do c?cl:tbre de 1687 liabia
asolado n Lima. Sin ernhargo, no ha quedado de este fen6meno
otra memoria qtie la pasiord de q u e 1 prelado e3pcdida cuatro
dids clespues (13 de jtilio), en que llama n 10s fie!es al arrepentixniento i las oraciones para aplacar la cirlera divina. Es probvble por est0 q u e el temb!or i'uese mils alarmante que destructor, como el conteniporirieo del 2 d e abril de 1851, que fu6
tambien seguido de L I I pastoral
~
del niismo jknero.
Ocarri6 tanibien R principios del gobierno del pr esiclente
Garro un lance nielaiichlico que pus0 en traspareiicia el orgu110 desatentado con que 10s oidores de Chile defendian sus prcvogativns, i especialmenie In de sus pagas. iAcostumbraban
6slos jirar contra l ~ cajas
s
de Linia par s u s sueldos, sin esiicrar que en Ins dc Chile se les hiciera s u respectivo ajuste;
i deseando poner atajo a este abuso el virei del Perd, duque d e
la Palata, envi6 a Chile, en calitlad de- visitador de hacienda,
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- 288 a un don Pedro de Noreda, nsujeto mui hAhil i esperimentado,
dice el mismo virei, en las cosas de contaduriaP (I).
Comenz6 el visitador sus operaciones por las oficinas de Valdivia i Concepcion, a fin de disimular el objeto vsrdadero de su comision, i no tuvo ningun j h e r o de tropiezo para dar a aquellas
otra planta; mas, apenas se present6 en Santiago, 10s uidores,
que supieron o sospecharon el motivo de su inspeccion, le pu.sieron tantas cortapisas, querellas i contradicciones, que al fin
terminaron por SLI prision en la c,Zrcel pdblica, cca donde, dice,
el virei, el rigor acab6 con s i vida i la v i s i t a . ~
I estn era una solucion casi henigna para quien osara llevar
irrespetuosa mano a1 soli0 llamado de la' juslicia, que lo era
solo del orgullo!
El virei, a mas no poder, se content6 con orJenar que no se
admitiesen mas libranzas de oidores de Chile en el tesoro del
Peru, i con llarnar en su memoria aquel asesinato juridic0 solo
un notable escwo.
1-0s oidores, por su parte, se limitaron a percibir sus sueldos
integros en Chiie i con.hacer enterrar coni0 a reo a1 i n f d i z
contador lloreda, despues de haberlo hecho morir, siendo ellos
solos 10s culpab:es.
Tales fueron las mas visibles manifestacioiies de la vida coionial durante 10s dias del sanlo Garro, i ellas, por lo menos, manifestardn que no todo3 10s que le rodeaban, n i aun aquel!os
que tenian entre sus manos c o w del cielo, coni0 el tesorero de
la sanln liiila, i 10s oiclores no meredian enteramente aquel sublime nornbre.
Por lo demas, llegarnos ya a1 remale de un prolijo si&, i
parecenos justo que el lector nos permita una breve pausa a
fin de mirar liAcia atras el camino recorrido, con el propdsito
de juzgar de la estension i asperezas del que tenenios todavia
delan te de 10s ojos.
(1; Xemoria

del duqw de In Palirta, pitj. 7s.

CAPlTULO XXIII.

Trmsicion d e un siglo a otro.--Parangon de sus presideatea.--Wbrnina de 6stos
durante el siglo XVIL-Circunstancias
especiales qiie influinn para hacer
honorables a aquellos fiincionarios-Soeldos de 10s presidentes en dirersas
6pocas.-Suelclos de la Rudiencia.--dvaricia jenera1.-bdmiuistracion de
la colonia.-El poiler ejecntiro i la capitania jenera1.-El poder jnclioial i
la Aucliencia.-El poder popnlar i el caLi1do.-Composicioii o r g h i c a d e
de 10s calddos durante la colo6 s t c . S u eleccioii.--Cereinouial.-~u'nlidad
i~in.-~jcmplos.-~~stePiiid~d
de sns arcllivos.-hii
~1x6consiatib sn pondernda grRndcza.-Opiniones del padre Xartinez i del sclinr 1xhirria.-L~s
de perm.-FiUna rectificncion de c l i ~ ~ @ i ~ l ~ .correjiclorea.-Rnmo
nanzaa.-El vecd silur*clo.-Resefia de cst,a limosna piiblicn.-Sn erivio i escnndalosa diJtribv.cion.-~s~~fas.-Cposieion de 10s vireyes del Peril a su remeea en dinero.-Estnclo social n fines del siglo XVIT.-i~rcliiitectcra doni6st.ice
dcspnes del tcrremoto dc 164'7.-Los in~jiiiztcs.-~~eiia~~ea.--T~a~!lln.-La
pinta asoleacla cn coeros.-Indnstrias
caseim.-,l[onografin del c1iarqni.El eliai-quican i el vaE~liuinizo.-Servi~lInmbre.-~ce!n~)la~ode las india.s
por las negras i inahlns.-Cnrioso 1 o entre dos seilorns de Pantiagopor
una e s c l n ~ a . - C ~ s t i i m b ~ e ~ . - ~ i ' ~ : l i g ~ l i d ~d~elle scn;to.--Snpre6on de co.
fradias i gnstos sni~61.Rnos.-Ociosiil;td de 10s dins fcl.iadop.-~:xaltncioii
niistica.-La ilnminacla Ursula Snnrcz.--El sicrvo tic DioJ Eirdrci.--];njo
de las dninas.'-Inrnsioii
de ~~o~tu:.iicsns.-Lnn:.,rriiilel: de la ngricoltum.
-El cnltivo dcl t r i p considerad
:no ocnpacion p1ebep.-Prohibese
el plnntio de !a riiin i se ma11,inre
c.cei..-Ji!icinse 11:in nn eve era.

Aunque 10s tres siglos de In era colonial no piicden filoscificamente dividirse, por formnr t o h ello3 LIII solo gran coa,junto
social, politico i ailministrativo, con toclo, el espiritu humnno
ha caminado a traves de ellos, sie ripre 1i:icia ade!ante, i si bien
eternamente envuelto en Ins tiaicblas, etcrnariiente buscando
a la vez el espacio i la luz, el pi'o;:rcso i !a ver,lad.
Asi vem3s que el siglo SVIl sc inicia en este apartndo i osIIIFJT. CRIT.

19

- a90 cur0 reino bajo la espada de dos soldados i se cierra bajo la
tutela de dos administradores. De Alonso de Rivera a don Juan
de Henriquez, i de Alonso Garcia Ramon a don hiarcos Jose Garro, hai eviden temente tal distancia, que se hace perfeclamonte tanjihle en el curso de las jeneraciones el desarrollo del progreso bajo su triple forma social, politica i administrativa.
I a1 pasar la vista por la sbrie de 10s gobernantes que ocupan
esa la-ga encadenacion de anos, una observacion inevitable i
profunda asalta a1 espiritu como una de las causas mas,s6lidas
i antiguas de ese decor0 i respetabilidad que ha sido una parte
esencial del ejercicio de 10s poderea publicos de la nacion, dando nombre de honor i de circunspeccion a nuestro sistema de
gobierno fuera del pais i prestijio a la autoridad dentro del
propio suelo. Chile ha podido, a la verdad, ser gobernado por
u n grave laajadero, solemne i callado, nunca por un simple
badulaque.
Para un insensato como el presidente Acuiia, por ejemplo, i
para un so!dado temerario i casi demente como hlenkses, ost h t a s e una sucesion de hombres considerables, prbvidos, vijiIantes, consagrddos casi esclusivamente a la honra de si1 rei i
a la s u p propia. En las armas habian s3hresalido 10s Rivera,
10s Garcia Ramon, don Luis Fernandez de C6rdeva, senor del
Carpio, i especialmen te cl ilustre don Francisco Lazo de la Vega,
en que termina ( l G i O ) , despues de un siglo cabal, la era esclusivamente militar del coloniaje, abierta por la espada de Valdivia en 1 5 i l . Ea el gobierno civil por su talento, su prudencia
o sii laboriosida 1, distinguibronse entre 10s gobernadores propielarios (pues de 6stos solo hablamos), el conde de Pedroso, el almirante Forter, el m u q u @ sde Navamurqaeod? i 10s do.; Liltimos
Henriquez i Garro, el cuadro de cuyo gobierno acabmos de
trazar. Na merece un lugar. menos distinguido aquel don Martin de Mujica i Butron, del cual el virei, cmde de Mansera,
dice era crgran cabezaa i a quien e! niisino sarcdstico Jer6ninio
de Quiroga pinta acorn0 sever0 politico, i en lo secreto atento
i ap!icado a In justitia)) (1). Dz otro gohernador propietario quo
(1) Parhccnoa conreniente, para rnejor intelijcncin, poncr aqni la Iista cl:onolbjica de 10s presidentes propietario3 del aiglo XVII i de 10s interinos, que
fueron tantos caG como aquellos (14d e 103 prheros, 11 de 10s dltimos, 2 5 en
todos), con la duracion del gobierno de cnda uno de 10s primeros, a saber:
Alonso de Rivera 1601 i 1612-(10 nfios).
Alonso Garcia Ramon 1605-(5 niios).
Lope de Ulloa i Lcmuv 1618-(2 alios).
LuiR Fernnndez de Cbrdova i Arce 1625-(4 silos).
Francirco Lazo de In Vega 1620-(10 afios).
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nos qixeda por nombrar, dm Lope de Ulloa i Lemiis, que tuvo
el poder solo dos aiios (1618-16tO), so!o refieren 10s cronistas
que era atemeroso de Dim, limosriero i econ0mico.N
I este 6t den de sucederse i i i i n ~a otroa 1io:nlsres tk tantn intrinseca valia, no era iin encadenamiento castla!, sino forzoso.
El reino de Chile, en efwtq, compacto, ~ i n i d opor SLI mar i
Francisco Lopez de Zhii;g:i, condo de Pedro30 i niarqn6s d~ Gaides 1639-

(17 nfios).
Martin de Minjica i Butron 164G-(3 a3os).
Antonio de Acusi? i Cabrera 16;0--(5 niios).
Pedro Porter i Casenate 1666-(6 alios).
Francisco de Men6ses 16fi4-(4 ailosj.
Diego de Apila Coello i Pacheco, rnarq$s de Kavamorqnendc 1865-(2
nfios).
Juan de Henriqnez 1670-(12 aiio*).
brarco Jose de Garro 1G82-(!0
niios).
Tomas Marin de i’oveda 1 6 9 2 - 4 5 eiios hnstn l’jd0).
De 10s interinos del eiglo S V I I tencmos poco qnc clecir en unz historis local
eomo la presente.
3Ierlo de 1%Fuente, q”e file el prirnero ( I 6 1 ), aonqoe to,redo. t n r o Luenn
suerte en In guerra, penetranJo vencedor linsta LI c i h a z a clcl k d b m i f o P n r e n
Jara Quemnda ( l G l l ) , natural de Gtnarins, fc6 mi rijido militai.; pero viniendo de 10s reg‘ilos cle In Corte de Lirnz, donde er I jentil honbrc del virei Jlontes Claros, no pndo avei1irse en In triste a1 lea de Santiago, i se fit6 a 103 14
niescs cle Iiaber venido.
Eel oidor Talavernno, qnc fo6 el tercero (1611), sc!o dice J e r h i m o de Quiroga qne hizo mas rncrcedea qne todo3 E I ~ Jaote:esorrs juntos, lo qne no significa, empero, qne fuern dadivoso de 10 njerio, porqzc c w n t a do 61 Perez Garcia
qn?, habiendo viato en nnn ocuion un inonton de om, agradeci5 a1 cielo qne no
hnbiera dado a aquc.! 1!1etJ el poder de corromperl >.
Del cunrto, don CristCml c?e la Cerda (1621)), aecnenta bnizn?ientc que, corn0
oidor, quiso irnitar en 11 yuerra. a1 rr.jentc BIerlo de Is Fnento, pero frnstrbeele
a n nmlicion, porqiie 10s iu,iios clieron cnenta de ms cinpresas militnres, i corno
entonces estaban 10s Lltinics (!e pz, dice el irbnico cronistn qne ncnbnmos de
nombrar, se tnvo nqnflias opcr-cioncs “no por g’icrm rota, S ~ deroosida.”
O
Don Pedro Sores de U
, F i n t o gobernador interino (1621), ern tin aneiano de ochenta ,~fioaque Iin’uiI s i d rorr?,jiJ>r
~
de rotos1 i de Iiosncavelica, trejo
uu lucido refoerzo cle tropas. i a q n e tan aneiam, dcq~!ez6nincl~nenerjia
durante 10s tres alios cle an gobierno, pnrtic.ilarmmnSe contrA sus propios soida
(103, nunque dicen de 61 10s cronistas qnc fti6 el priincro en malt ersnr el sitiindo.
El scsto, don Francisco Alas-a i ?Toi”rmii~; 1 6 3 ) , fie co:iqi,nr6 eaclw;r.nncnte
B negocios de indios, nonib: nido por tcqiente jenrrnl del reino R q u e 1 oido:
IIernnndo de DIaol~aclo,que tanto figiira en e3tn liistoria, n 11 p r con sns Itijo?.
ne don Alonso de C6rdova i Figneroa (162-3). aaccndieulc directo del cronis.
ta, sbptimo gobernador interino, de Fueiites Villalo’uos (1 6.5;) i don D i q o Uonznlez Mmtero ( 1662 i l 6 ? 0 ) , tenenios dada s a suficie:ite noticin.
El und6cirno, don Rfiguel Coinez de Silin, gobern6 d o dgs nieses (16683 en
10s disturbios de Meni.ses, i solo Enbcmos de i s 1 que f u G cn h e n wldado.

- 292 sus llanuras mediterrineae, pequeiio comparalivainen te, opues-

\

to en todo diame’ralmente a1 vastisima, diseminado i opulent0
vireinato del Perri, era una colonia pobre, osciira, uu reino misernble, como lo llarnnba el presidente Jara Quemada, clonde se
niataban gobernadores a lanzadas, como a Valdivia i a Loyola;
donde era precis0 vivir la brida en la mano, la espada en otra,
las espuelas siempre calzadas, sin oro, sino esparcido en forma
de mol15culas entre prolijas arenas, siii encomieadas, casi eslinguidas por la viruela i la giierr.i, sin rentas, en fin. Porque,
aunque a1 principio 10s gobernadores tuvieron dos mil pesos i
despues disfrutaron ocho mil, eato apenas hastaba para s u
sustento, de manera que, faltando a1 poder todo halago de molicie o de Iucro, era inevitable que solo viniesen a este pobre
suelo aquellos hombres de huen temple, celosos de ganar honra
i de seiiainrse p i r servicios esclarecidos para obtener en su
patria algnna alta mcompensa. I tan cierto es lo que decimos,
q u e a medindos del siglo Felipe I V equipard en mbrjtos i dereclios 10s seryirios prestados en la guerra de Chile a 10s de Nan.
des; sin Lomar en c;enta que cn el siglo venidero, cuando subi6
de punto la importancia intrinseca de 10s hombres que no3 go
bernaron, la. capitania jeneral de Chile comenz6 a ser la escala
forzosn del trono del Perri, como lo acrzditaron Manao i Jiuregui, O’IIiggins i Avilbs.
En lo dnico en que la historia no encmtrarb sin duda en
todo superiores a 10s caudillos cuyo bosquejo a la lijera hemos
hecho, es en ELI fkcil tentacion para enriquecersekon 10s provechos de una guerra fundada casi esclasivamente en el botin,
de lo que vino si1 irremediable duracion, i el que hasta hoi
mismo corm con estragoi, porque no se ha querido yariar radicalrnente s u ve:usto, ahsurilo i criminal sistema.
Ya hemos dicho el destino que diem el presidente HenriqucAz
a 10s prisioneros i el us0 que liacia NanBses del real situado,
poniendo de st1 cueuta ticnda i hasta carniceria. Pero aun flaquearon en este sentido hombres tan erninentes como el senor
del Carpio, que, siendo sobrino de u n virei (el marques de
Guadalcazar), salic5 pobre del reins, nombrndo gobernador de
Canarias, tan solo p x q o e ase le perdi6 un navio cargado con
mocha mercaderian (1). El mismo vtlleroso don Francisco de
la Vega, dice Quirogn, sac6 iloxientos mil pesos de Chile, 10s
que le con!iscaron cn Lima, por no haber pagado el derecho de
quintos a su salida o entradi, de cuyar resultas murid abatido
e hidr6pico cn aque:la corte.
(1) Jer5nirno d o Qairop.
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por lo comun su asiento en Santiago, sin0 en las fronteras,
donde, dice el crenista que acabarnos de nonbrar, muchos
de 10s maestres de campo l o g a r o n el grado por dos o tres mil
pesos, sin tener el ejercicio mas que dos o tres dins i algunos
ni una h o m n Verdnd es quc el que eeto escribia se encontraba a la sazon despechado, porque le quitaron aquel propio
puesto de maestre de campo de fronteras, dcspues de diez i
siete anos de ejercicio, que no p o p esto le hahian cansado del
mando, ni de su responsabilitlad, n i de su sueldo.
DIediante estas circunstancias, la adrninistracion publica de
la colonia habia aclqiiirido cierta regularidad en el curso de
aquel siglo, i parbcenos oportuno dar una breve idea de sus
principales ramos, ,porque es faern de cluda que de aqiiella
arranca la base de nuestro actual sistema, con las mudanzss
precieas del tiempo i de In revolucion.
Fu6 Chile evidentemente, como colo2ia, el mejor a h i n i s trado de 10s paise3 depen4ientes de Eiparia, taivez en razon
d; su misma lejania i del deedencon quc se le mirara. I si lioi,
como repitblica, i cualrpiera que sea S I I impnlso puramente
politico, posec, el p i 9 una administracion escepcional en el
resto de la Bm6rica, d&boseen gran manera n SIIS orijencs.
La snpremn majestad residia, no en el pueblg ciertamentc,
que era solo laplebe (10s rotos i mlaioi. en oposicion a 10s nobl?s i a 10s caballeros), sino en el capitan jeneral, qne, a su vez,
asi coin0 esta1:a libre i desemharazndo en laq C O S ~ Sde la guerr'i
local de Arauco, en lo politico, en lo civil, en la parte de juri?diccion eclesiiistiaa que le asiguaba el patronato, i en lo militar mismo, en un sentido lato, dependia directa o indircctamente del virci de Lima, c u p s brdenes, instrucciones o simples
advertencias eran tan imperiosas como las c6dulas reales esperlidas bajo el se!lo del nionarca (1).
El p o k r judicial residia, en primer tbrmino, en 10s alcaldes,
cspecie de jneces de letms, amovib!es cada aiio por eleccion
h ,n a del cabildo, i 10s habia de dos clases. El de primer V O ~ O
do alcalde clc veciitos enconiend?ros, i que tenia urisdiccion SO!O
scbre Bstos, i el de segiindo voto, o alcalde de ?i~oradore~,
a cuya
esfera pertenecian en un scntidrJ mas cstenso el resto de 10s
habitantes de la ciuilarl, incluso el poplclaclzo.
Preciso es no confundir este j h e r o de alcaldes con 10s Ha(1) "En la hacienda (decia d doqoc de la Palata, en 611 memoria citilila, pijina 89), guerra i gobierno, esti la capitania jeneral de Cliilc c ; todo
~
siabordinaCEa alvirei" (1689).
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mados de cork i de bnrrio, oficiales de jurisdiccion mista, dr,
justicia i administracion, ectablezidoq solo entre nosotros a f i r e s del siglo subsiguienle, cox0 nuestros actuales subdelegaII &!os principnimente en las c a u w criminales
de sus respcctivos distritos i so, \ h : n ~ b s ndespues de cork por
mera cortesia o cuando eran oid3re9, pues aquel titulo tenian
10s alcaldes de la coi te de hIadrid.
E a segundo termino, la justicia era administrada por la Real
Audiencin, que se componia de un rcjenle i cuztro ministros,
de 10s cuaks uno era el decano LI oidor nias c r n t i p o , tin fiscal
i un canciller, o secretario de c3marn.
En lo puramente contencloso, la Audiencia era soberana, p r o
en lo potitico servia como de una especie de Consejo de Estado
a las capitmias jenerales, que en tales C ~ S O Y entraban a presidir RU ncuerdo, i de q u i ELI titulo depreszclenle, que aquellos
altos fancionarios legavo3 o !a rep'iblica. El aouerdo tenia lugar en todos 10s casos graves del Eitado i espPcinlmente en las
cuestiones de competencix, que soliaii scr las mas graves. La
Real Audiencia tenia tambien un algi~ucd nznyor, qus era pol.
lo comun u n vecino cic rniicii39 campanillas, i u n proleelor de
indios, empleo que sc? dabi a cudquicr pobre diahlo con tal que
tuviera titulo de licenciado o tie doctor ( 1 ) .
El poder popular. si t d hnbin, cjtaba eccluFivaniente railicad0 en el cabildo, i espezialrnent? en 103 alcaldes, que, jnnto
con el czrrejidor, eran SI* p \ r t c vilal, porque e j e r c m poder
ptlhlico, i c u p election, tan turbuienta i disputnda. e n ocasio( i ) Segun Cnrvdio, 10s suclrlos de Irl Real Audiencia crae lo; siguientes:
El rejente..
$ 9,700
Los oidores i el fiscal..
4,810
El alguacil mayor..
4,860
Eelatores i njenfes fiscales.
SO3
De modo que podia calcnlaree qiie aq:icl tribannl costaba nuualmente a1 erario nlgo como 40 mil pesos.
En cuanto a1 sueldo de 109 capitanes jeiieraleq, vzri6 en divewas ocnsiones.
A1 principio, 10s gobernadores conio Vnldivin, 10s Villngm i Quiroga, tcnian
solo dos mil pesos. Hurtado cle JIeiidoza trajo una a-ignacion dc 20 mil pesoa.
per0 6sta CUB solo una gracia nominal cle sn padre, qne m n m pudo pashrsele,
p o r l o qiie a1 fin la rauuncit.
Desde hlonso de Itivera. aproximntivnmente se nninentt el sueldo a ocho mil
pesoq, i por kltimo desde Ibafiez, a printipios del siglo SVIIT, sc hizo snbir a
diez mil, qne era el misrno quo te~iia C'arrnsco en 1910, O€Iig@ns cii 1830 i
Freira eu 1830. I>eqwes so le anmentaron otros do? mil i mas tarde otros e&
(1861). El virei de1 Perk, P , w n de 10s ernolumentos i regalos qiic so conceptuaban liveta en oelienta mil pa503 anuales, tenia, un snelJo f?o de sesenta mil peeos, esto cs, Eeis veces mas que el presiderite de Chiie. Ifoi l*. renta del primer
mnjistrado del Per6 cs so:o el doblc de la de el de Chile.

.........................
................
..................
............

,

- 295 nes eomo la de 10s priores, tenia lugar el leo
de enero de cada
aho.
Practicbbase esta ceremo3ia en una sesion ordinaria, pero
con ciertas circunstaccias dignss de ser lijeramente recordadas.
Segun 10s estatutos privativos del cabildo de Ssntiago bastaba para que hubiese acuerdo la presencia de uno de 10s alcaldes
i dos rejidores. Pero en a3uel dia especialisimo era seguro que
habria sala completa. Presidia el correjidor, jefe politico del
ayuntamiento, i pilar, por lo comun, el mas firme en que apoyaban sus varas 10s candidates a 10s honores de la edilidacl.
Bbierta la sesion, decia aquel: Eleccion letternos! i en el acto el
correjidor menos antiguo espresabl nominalmente su voto con
esta f6rmula que iba asentando el escribano i repitiendo 10s demas por 6rden de antigiiedad: Es nai parecer que sea alcalde don
fuluno.
Resuelto el capitulo (que kste era cl verdadero nombre de
toda eleccion) por la mayoria, se oliciaba a1 capitan jeneral para
la confirmacion, i recibida Bsta, quedaban proclamados 10s nuevos alcaldes. Tenia 6sto lugar en la sala baja del cabildo, i 10s
electos entraban a saludar a1 correjidor i a sus amigos. Pero
su instalacion efectiva solo ocurria el 7 de enero, presentandose
enla sala de 10s a!tos para prestar juramento en manos del correjidor. Ocurria csta demora porque era de rigorosa etiqneta que
10s alcaldes visitasen a 10s rejidores al dia siguiente de la eleccion i que estos les devolviesen la cortesia el dia 3. Mediaban en
ambos casos muchos ramilletes i refrescos, siendo celebradas
las entradas de cada ano con 10s chismes de cada festin, por
manera que, nacidos aquellos en hora temprana, i echados a la
nciosidad de 10s estrados, como las ostras a1 fondo del mar, crecian i se multiplicabande una manera prodijiosa, dando pabulo
a las lenguas hasta el ano venidero (1).
En cuanto a 10s rejidores, Branlo unicamente 10s que compraban vara, i tenian por titulo de perpdluos (2). I aqui es precis0
tener presente est3 otra condicion p o p l a r de 10s cabildos coloniales, es decir, la venalidad de sus destinos, que 10s ponia de
esa suerte en manos de 10s que tenian dinero dnicamente.
( I ) Estns noticias sobre eleccion de alcaldes estin sacadas de un curioso libro
que existe en el archivo de la Municipalidad con este titulo: Tabla del ceremoriial del ccibildo de Santiago, por el rcjidor perpbtrto Juan Josl de Hananta Cruz,
vzoeurador eiz 1670.
(2) La vara tenia seis a siete pi& de largo i s? llevaba en todas ocasionea
pkblicas; de aqui el bmton con borlaa de 10s miuuicipales de ayer, que no eran
sin0 un fragment0 de la vara.
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hubieran ejercido estos destinos una sola vez, i tan solo a titulo de pomposa etiqueta, porqne el mayor ndmero de ellos no
habia visto otro campo que el rle sus chhcaras.
Hdse exajerado en nuestro concept0 de una manera injustificable el poder de 10s cabildos en el sistema colonial, i ha
partido este error de un doble punto de perspectiva falaz i en
gaiiosa, cual e3 la comparacion C O T 10s ayuntamientos de la
Peninsula, que en ciertas ciuuade; i provincias ejercian un
imperio casi soberano, i con el cabildo popular de 1810, que
tanto predominio obtuvo en fa cuna de la revolucion, mecida por sus prohombres en el recinto de la sala consejil. Pero
10s que asi han raciocioado, echaron en olvido que 10s czbildos
americauos eran siempre asociaciones de vecinos, en t d o pasivas, sin iniciativa, escepto en lo que fuera rzeramente local,
oprimidas por el poder dictatorial de la Real Audiencia, quo
miraba con desdenoso desagrado una reunion que, si bien no
hacia sombra a su ornnipotencia, era por lo comun el centro
de un elernento antipatico a1 que de continuo imperaba en su
composicion. Componianse, en efecto, las Audiencias casi esclusivamente de esp?inoles. En 10s cabiltlos tenian mas libre
entrida 10s criollos, i en 6ste hnicamenie estribaba s u verdadera importancia, mas social que politica, mas de localidad que
de administracion.
En todo lo demas, 10s ayuntamientos coloniales no eran sin0
lo que son las municipalidades de hoi, meras sombras politicas, escepto cuando para fines de actualidad (como lo hacia
notar Xlarmolejo desde el tiempo de Valdivia), se endienta la
rueda casi siernpre inerte, que las liga al gran mecanismo POlitico del pais, i por un corlo tiempo la hace jirar junto con
aquel.
Verdad es que 10s ayuntaaientos celebraban pesiones pdblicas Ilamadas cabildos abiertos, porque se daban axeso a 10s ciudadanos en la deliberacion, no en el voto, per0 aquellas reuniones tenian lugar casi siempre con el acuerdo supremo, tdcito
o espreso, i se reducian a tratar de asuntos puramente locales,
como el santo que se declararia patron0 de tal o cual festividad,
cukl arbitrio se adoptaria contra la seca o la vinela, o de qu6
manera habia de regularse la vemta de 10s trigos en las bodegas del p e r l o , cuyo era el nombre local de Valparaiso hasta
hace poco, en que 10s vecinos de Santiago le consideraban solo
como UDO de sus suburbios.
A1 cabildo de Concepcion, que sobre este ultimo asunto os6
tomar una deliberacion propia en el u!timo siglo, juzg6le como

-
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rebelde la Real Audiencia de Santiago i lo mand6 castigar (1).
Hejistrense, a mayor abundamien to, 10s ponderados archivos
de 10s cabildos i en especial el de Santiago, iinico que mereceri
el concept0 de tal, en las cinco o seis ciudades que lo tenian, i
se encontrarfi solo la mas desconsoladora estorilidad, como no
podia menos de s u c e h , no solo por las razones politicas que
dejamos apuntadas, sin0 principalmente por la increihle pobreza de aquellas corporaciones. Apenas tenim, en efecto, renta
suficiente para pagar su prozurador, s u alguscil i su portero,
i no obstante se encontraban en deficit incurable i permanente,
siendo que no hahia alumbrado publico, ni ahastos, n i policia
de seguridad, ni ram0 de aseo, ni ornato, ni nada.
Ya hemos referido que para constriiir la concha de cal i
ladrillo de la pila de la plaza, el presiden te Henriqnez tuvo que
emplear un albanil de su propia serviduinbre.
De esos valerosos arranques, de esos esos atrevidos de pueblo i de derechos qne resonaron por la prirnera vez en el cabildode 1810, no se encuentra el mas leve augurio en 10s
ana?es consejiles de la colonia. A lo mas a que sus capitularcs
se atrevian, era a timidas insinuaciones, Euera para resistirse
a la fundacion de un nueva monasterio, por lo que alaha con
razon el iluetrado historiador Eizaguirre’al cabildo de Santiago,
foera por sn resistencia a toda contrihucion, que peaara sobre
la bolsa de 10s vecinos, que era la boisa do 10s propios rejidores. Carnilo Henriquaz llam6 gran ciudadano a1 rejidor Luis de
Contreras, que combatib con enerjia la planteacion del estanco
de tabacos en tiempos del presidente don Luis Fernandez de
C6rdova (1625); pero de eete jknero de grandezas estBn lfenos
10s libros del cabildo i do la ciud;td, que h a s h hoi mismo se
mantiene grande, como pueclen acreditarlo mes a mes 10s colectores de la contrihncion de serenos i aluabrado ( 2 ) .
( I ) Sucedi6 esto ea 15’94, a consecuencia cle haberse intentndo establecer,
como en Santiago, el vamo dr balanzo. Op6sose el pneblo en un cabildn nbierto
el 3 de julio a la resolncion del inteiidente, apelando contra su proyecto ante
la Real Audiencia, i Qsta declar6 cpc nqnd liabia sido (el cabildo abierto), nil
debacato (11 de agosto de 15’94) ordonnndo adeinas se remitiesen 10s autos a
Espaiia para que se castigase a 10s cnlpables. Ls resolticion de In Audienciafu6
aprobada por la Corte, p r o se mand6 snprimir el ram0 de balanza por innece.
snrio.
(2) El celebre padre frai Melchor Bfartinen &cia cou esactitod que la mision
de 10s csbildos coloniales era servir de ornato coli sus prsonas en lna procesio7~es.De idbntica opinion es el seiior Lastarria en si1 notable Eneayo sobre In
in.iwxia del aistemu colonial c,z Chile, en que clenoniina ~imulacre~idiculo,
fdrmula vana, fursas de tiranos, etc. (pij. 62, ecticion do 1861) aqnollas institucioncs, reducidas a una completa nulidad deepues de ELI antigm omnipotcocia,
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Donde exietia la verdadera fuerza motriz del cabildo de Sautiago, era e n el empleo de correjidor, especie de lugarteniente
del capitan jeneral, nombrado por 61: por tanto, era el alma
de la adrninistracion local, a la manera de nuestros actuales
intendentes, en especial cuando 10s presidentes se hallaban en
la frontera. En,tales casos, 10s correjidores ejercian un poder
verdaderamente mpremo, i tal se observ6 descle aquel doctor
Azjcar, correjidor de Santiago, a la muerte de Rodrigo de Quirogn (1580), a quien el yerno de kste liizo bajar a bofetadas de
la mula en que sali6 a recihirie, hns:a el celeb6rrimo don h h nues Luis de Zanartu, que abofete6 a todo el niundo, i por esta
i otras particularidades que en su lugar dirernos, puilo llamarEe €1icllimo d e 10s correjztlores, con la misma razm con que Lamsrtine llam6 a ltitnzi el idiimo de 10s rornanos ( I ) .
En lo eclesihstico i en io militar, ya hemos dicho en qu6
conslstian las jerarquias coloniales. IIabin un obispo en Santiago i otro en Concepcion i vivian en una especie de separaciori
entre la iglesia i el estaio, n virtud de las oblaciones directas dc? 10s fiel:s, del rddito 113 10s ccnsos i en especial de la administration propia quc el cnbiido eclesihtico liacia de 10s
diezmos, rematandolos en si1 propia sala capitular.
En lo militar, el presidente era, c3mo hoi, el jeneral en jefe
primeyo por el despotisno devorador de Carlos V i eu segnida por liis Leyes de
Indias.
Sin embai.go, muchos son 10s que, deslnmbrados todwia por el rrflejo liist5rico del antigno poderio comunal, i mas particnlarmente poi* la gran mision re~
lian padecido la ilosion Bptica de creer que
TOlUCionaria del cabildo a l 1810,
10s ayuntamientos repreaentaban nna Xran personalidad politics, cuindo eran
~ o l onn fnntasma. Kosotros misrnos, no3 apresnramos a declararlo, esperimentamos, antes de estndiar a fonilo el coloniaje, em inidma alocinacion, como connsta
de nna nota funclada en ciertoa hechos que pusimos a1 testo del selior Lastarria
(p$. 4s de la edicion de lSfX), i qne Bate, con tanta sagacidad como benevoImcia, se ha limitado a llaniar (sin negar la exaetitud de loshecbos) veminiscencias aidadas, i sei era la verdad.
Perdone, p e s , cl maestro e& injustn critica, i quiera el destino qne todas
i u s diveijcncias literarias i de otro jsnero con SUS antiguos discipn!os encuentr en 6&, que nos perniitireinos llamar caballeresea solneion.
( I ) En Chile exibtieron, contando con el de Blendoza, once eorrrjimientos, i
emn 10s aignienteq:-El de Copiap6 i Huasco; el de Coquimbo: el de Quillota;
cl de Aconcngna; el de Santiago; el dc lIeli;?illa; el de Chillan; el de MenJoza i
el de Concepcion.
De &os, solo 10s de Quillota, Rancagna i Xelipilla, ee proveian directamente
por el capitan jeneral. Los otros ernn de provision real, pero en la prictica se
liacian jeneralmenle por el Gltimo, pues 10s correjimientos de Chile no e r m
como 10s del Per& i nedie hubiera queridovenir de E*paiia a serlo d e Chillan o
de Cdlcl1sgua.

~
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de las armas, i si no era tambie:: almirante, debiase a qu; no
habia un sol9 buqtie, i a qve 10s pocos que solian renir de Espana
a construirse en Guayaquil se lea mantenia en par€ech pudricion en el apoatadero del Callao. El mnestre de campo, era el
comanclante jeneral de fronteras, i el sarjeizlo mayor, una comision multip!e i antigua que pxticipaha del coinandante de
armas, del jefe de estado m3yor i del cuartel maestre jeneral (1).
El ramo de hacienda dependja a la vez del cspitan jeneral i
de la Real Audiencia, porque se le atribuia iina importancia
capital, desde que la Ambriza entera no era cousiderada por
10s reyes espanoles i sus ministros sino corn0 un predio de la
corona.
En su adrninistracion inmediata era, no obstante, servido
a p e 1 despacho por dos ministros que se llamaban, corn3 hoi,
tesorero i contador, i mas comunmente oficiales reales. I tenian
estos tal peso en la politica i en la socieclad desde el primer
tescrero real, Juan Fernandez klderete, hasta el dltimo de la
escuela antigua, el cdlebre don Ramon Vargtls i Belbar, cuyo
retrato adorna 10s rnuros de la actual tesoreria, qne despues dc
10s presiden tes i de 10s oidores, no Iia’nia cn la ciudad vecinos
de mas cuenta (2).
Debiase esto principalmeate a la administracion de! real siluado, que era. el pan cuotirliano del gremio (12 empleados de la
colonia, i que por su influencia administrativa i locai en la
capital i en el reino, no menos quc por la$ peculiaridades de su
inversion i reputo, file una inslilucion (ieste cs el nombre
que con mas exaciitud le cuadra) digna de quc aqui le consagremos un lijero anklisis.
Habiase decretado este suksiclio hastn la cantidad de cien mil
ducailos, seyin dijinios, por una real c6dula dada a Guniel en
1604 con motivo del :hamiento Jeneral de 10s araucanos en
tiempo de Oncz de Logola, por lo e?quilmada de la . t i a r a , que
8

‘

( 1 ) hdemas de las fronteras, existinn dm gobiernos niilitnres, el de Valdivia i
Valparrdso, estr S t i r n o cleade 7 GS2. Chi106 era una dependencis directa de1 vireinato del Peril. E1 presidio militiir c!e J11:~nFcrnnndez se estatleei6 solo a
mrdiados del nigh XVIII por el presideute Ortiz c!a Rosas.
En Ias frontoras cxistin. adcmas, un dzstino especial de importancia. I,!nmlbase el emplendo que lo desempcfiabn cl v e e d o ~ i, crn uii oficial de comianrio
jenoral que rttendiz a 109 pasos del rjGrcito, n la distribncion inmediats del situado, a los asieritos de viverer, etr.
(2) Esios empleos eran perp@tnos,aunqoe lien109 rncontriido una real c6duln
de 25 de setienlbre de 1676, que dkpone FP rsnuevc cnda tiscs 0170s 10s empleos
oficiales de hm6rica. Este periodo es el que lioi sc estilir pzra 10s uombmmicutos mersrnente politico-administ rati: os.
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antes por si sola habia sostenido aquella guerra deroradora de
hombres, de caudales i de honras.
Aumen tdse en wguidct con las proporciones i desastres de
aquella hasta 212,000 ducados, i esta, mas o menos, fuB ladotacion permanente que tuvo Chile de la corona de Csstilla. I de aqiif
sin duda el poco amor i casi el menosprecio qire le merecimos;
porque, a la verdad, si en el siglo XVI se dej6 poblada esta parte del mundo, no fui? por otro motivo sino por lo que la tierra
tenia de granero para abastecer las minas i las ciudades, del
Per& i por lo que su capital tenia de claustro para recibir el
esceso de la fraileria de aquel ernporio de la vida monastics,
d e cada uno de cuyos conventos podian s a k cuatro de 10s de
Espana, siendo que esta ultima era la nacion mas cat6lica de la
cristiandatlu (1).
Habria sido sin ducla de gran eficacia aquel ausilio, en un
pais tan desprovisto de todo jknero de clementos para impulsar
su desarrollo, escaso de poblacion, pobre do caudalea, con haciendas que parecian provincins, don& e! p i a d o pacia salvaje,
sin mas industria que la de 10s telares indijmas, pues hasta el
jabon era traido de hlendoza, a donde se enviaban coni0 articu
10s brutos nuestros sebos (a virtucl de que alli habia un arbusto que ddhn mas vigor a las lejins), i por iiltinio en la que la
moneda sellada era casi una novcdad. Per0 la avaricia do 10s
inercaderes nionopolistas de Lima, favorecida por la tolerancia
o complicidad dc 10s vireyes, lial~iadesvirtnado por completo
FUS buenos resul tados, adueiidndote aquellos esclusivamenfe de
aquel tesoro, cuyo don, poni6ndonos en la condicion de pordioeeros, nos dejaba dcspues de recibido mas menesterosos que
antes de poseerlo.
Como el procedimiento de distribucion de arpella renta ilustra 10s principios de administracion i de comercio que rejian
por aqiiellos anos en las colonias espanolas, mmos a dar una
ljjera idea (le su mecanismo.
Los doscientos doce mil ducados del siltlado de Chile, eran enviados de Ins cajas renles de Potosi a las de Limn por la via de
Arica, i alli catla aiio $e ponian por el virei a la disposicion del
czpitan jeneral de Chile, mediante un apoderado estacionario
que el ~ l t i l n omantenia e n aquella corte.
Hnsta a q u l parecia que el negocio marcliaba por un camino
regular, pues lo de ir a Lima desde Brim para volver en ‘seguida ;I Concepcion, era una bagatela en esos tiempos.
(1) Palabras del virei del Per6 don J o 4 do Armendirk, con& de Caste1
fuertc.
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la siiperficie todas las inmoralidades i todas las infamias del
monopolio i del coliecho. En lugar de hacer la remesa del diiiero n las cajas dr Chile, iba al contrario de este pais a Lima
un oficial llainado el siluadisla, provisto no de la autorizacion
de percilsir el dinero i condiicirlo, sin0 de listas fraguadas en
la capital i en 10s puertos de la frontara con el iin de invertirlo
en la compra de articulos para el vestuario i el consumo de 10s
soldados. De aqui venia que el siluadisln se hacia un potentado
finantiero, i de acuerdo con el apoderado o procurctlor jeneral,
como se llamsba el ajeute de Lima, dispensaba sus gracias i
siis favores a 10s principles especuladares de la metr6polis.
PodrS juzgarse de las prdigdidades de aquel sistema por el
hecho solo de tener el procurador un sueldo fijo de 1,500 ps.,
siendo que siis funciones apenas duraban unos pocos dias u
lioras (1).
IIacianse las compras por 10s pelidos de Chile, i a m cuando
se firijia el oparato de una junla d e nlnzoiaeda, demisiado sabido
era por el cornercio de Lima que‘esto signiiicaba mas un ceremonial que una precaucion. De esta suerte se invertinn por
ciienta del ficco dos t:rcios a1 menos del silundo (2).
El otro tercio, esto FS, ciricnentn o sesenta mil pesos se empltxban por el mismo situaclista de coentade mercaderes de Chile
que jiraban libranzas contra 151 por caniidades qrie entregabai
como suplemento a Ins czjas de Chile. I 635as, que debian ir mui
mermadas por el abuso, formabaa la (mica entracla efectiva que
tenia el erario de Chile i el mismo ejercito Ironterizo. Lo demas era simplemenle 1.111 latrocinio.
Despues de haber l~arridoel fondo de 10s almacenes de Limn
de lodos 10s rezagos que qucclaban de 10s acopios lleclios cada
tres aiios en la gran @ria de I’o:.tobelto (do ta que hablaremos
(1) Despiclio del duqac do Is Pnlnta, virei clel Pcril, a1 rei do Eqpaiia de 28
de noviembre 1682 (Iieniorin clc 10s vireyes del Perd, TO]. 2 O, p6j. 183).
El testo orijinal dice 10,500 peso?, pero este es conociil~mci~te
uno de 10s
muclios errore8 que afcnn In. edicion de esa obrn, cuyo lnjo esthsolo en Ins tnpapi,
el papel i 1.1 tints.
(2) Segnn 1111 acnerdo qiie teiiemos n In vista de 1’7de junio de 1033, celebrado en Coocepcion, la pertc de sitnndo correspoodiente a1 tercio d e Armcn, se
hdlnba invertidn de la nmiers signiente: 6,000 varas de yuan o lienzo (11:nso
interior, 2,800 veras dc bnyctn, 200 de tnfetnn, 80 pares de medias de srdu. 160
varas de damasco de Sevilla, 10 botijas de miel, 10 id. de nceite, 10 id. de
azbcar, 10 id. de sal i 10 quintales jabon.
Lo de 10s 80 pares de medias du wdu para 10s eoldndos d e Arauco, hnce recordar aquello de lo3 anteojos i de Ins navajas de bnrbrt que 10s correjidores
clel Per6 oblignbnn a recibir IL 10s indios, que eran lampifios-i no Eabian leer.
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en otra ocasion) el sitnadista, en efecto, cargaba u n buque con
trdos sus avios, i pagaba un flete que era regularmente de
8,500 pesos para conducirlos a Concepcioo, punto de su desti-,
no (1). De alli iba a 10s fuertes i a las guarniciones de las fronteras, especia!mente a Arniico i Yumbel, clonde se le distribuis
a1 soldado hambriento i andrajoso con u n recargo de setenta i
liasta de un cienlo por ciento, segun la espresion autorizada
de un virei, acbrrimo defensor de este sisterna de inversion de
10s cacdates piiblicos (2). €'or manera que el siltindo era solo un
sac0 abierto de escudos, donde todob, escepto aquellos en cuyo
beneficio SB crcara, metian ambas manos. I era con aquellos
soldaios asi tratados con 10s que queria ponerse fin a la guerra
de Arauco!
Xegtlbame, no obstante, 10s vireyes de Lima en FUS informes
a1 rei a camliiar de procedimientos cada vez que nuestros capitmes jenerales reclamaban el envio direct0 i en numerario,
eporque, decia el qce acabamoa dr, citar, el enviar el situado
en dinero a1 go5ierno de Chile, era pmer en gran riesgo SLI
cntereza i abride una puerta franca para que con el dinero del
situado se haga mercader.)) El monopolio de Lima no podia estar mejor guardado, i de aqui las abominablw consecuencias
que produjo i de que tan animaila pinlura nos haii dejddo Juan
i Uiioa, hasta qne vino para el Peru el silicado de las Chinchas,
que pus0 todavia las C O S ~ Sde peor candicion. Los situadistas
niodernos 1l;irnanse simplemente consignatnvios del hzcano.
El m o l siiziarlo, no era pues, en rea!idorl, sino el sabioso vapoi. de un lejano fcstin que 10s rniserables regatones de la capital veiaii !ernntnim en el horizonte i del que se daban por
Felices si alguna gota llegaba a condensarse en sus labios siempic secos i dcshcredados.
Tal era el sistena de jusficia i el sisteina de coinercio que la
(1) El editor de las Mcnorias de 10s vireyes (t. 2.O, p5j. 87), h e decir a1
dnque de la Pnlntn v i e eete flete era de 50,500 ps., lo qne e9 nn eridente absnrdo.
(3). El ilnque de la Palata, despacho citado.
IInciaFe esto con tanto esckndalo, que dentro del pais miemo, el trigo qne se
vendia en el coinercio 3 1 peso fanega, se csrgaba a1 soldado a 4 pesos, scgnn el
oidor Celada (1610).
Algnnos aiios mas tarde, dice Gascuban en su CautiLrwio fdiz qne h s mess,
cnyo precio en el stir era de 20 reales, se vendian a1 ejhrcito n 6 pesos.
Otro tanto conienzh R practicarse poco mas tarde con clsituado de Va!divia,
liien que una parte de &e iba de Valparaiso i coiisistia en alganos centenares
de h s de eharqiri, iuiico aliment0 de aqnella guarnicion, inventora Iejitima i a
t i t d o de lianibre del snbroso i popular wnkliviano.
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Espafia hahia creado en favor del distante, isgrato i menesteroso presidio de Chile.
Eenrli ta mezquindad, empero, que enjen Ir6 en nuestros
mayores el duro habit0 del trabajo, gracias a1 que somos hoi
un pueblo medianainente considerado entre 10s medianos pueblos de la tierra.
Por cuanto llevamos dicho sobre 13s finanzas i el comercio
de la colonia, ser6 fhcil hacerse cargo del grado de prosperidad
social i doxbstica que habian alcanzado 10s vecinos de Santiago, especialmente desde el gran terremoto que habia derrihado sus hogares. Si cl estado, ;Ila verdad, vivia de eslranjera
i periiidica limosna, 10s ciuiladanos no alcanzaban otro bienestar que el que les retribuyese el sudor de sus sienes.
Las casas de habitacion felizmente eran de poco costo i de
baratos adobes, sin que nadie se atreviera a levantar sus muros
sin0 lo precis0 para que en el espacio que dejara el mojinete,
entre el umbral i el alero, cupiera el bjason de la €miilia, si lo
habia, o un nicho de mediana altura en que colocar la irn5jen
tutelar de la morada, cnal se ve todavia en algunas fachadas
del pzsado i anterior siglo (I).
Pu6,esa tambien la Bpoca, en que el terremoto, est5 gran albahi1 i arquitecto de nuestras ciudades, cuya ciencia salvadora tememos qi,e Santiago liaya olvidado mas de lo preciso, nos pres.
cribid eee sistema llamado de csiribos, que rlan a nlgunos de nues
tros temp!os el aspect0 de colosales joroba3os, i que se nplica
tambien n las conslruccionas mas humiltles de rrLurallas i de
sim2les tapias en 10s campos. Lis esqzcinas, formadas por lo eomun de im so!o trozo de pOrfido del San Crist6va1, comenzaron
a su vez a multiplicarsc desde entonces, porque se creia que
asi se daba mayor sol!dez a 10s dngulos. Protejian estos a1 propi0 tiempo contra 10s golpes de las carretas, a cuyo fin solia
ponerse por delante un math de piedra, i despues de la guerra
de la independencia, algun canon inservible, como suele encontrarse todavia. Las fclmilias ademas elejian esa pieza de dss
puertas para depositzr i espender 10s prodiictos d 3 sus propiedades, fuera por mayor, cuacdo aquellas eran ricas, fuera a1
menudto en cas0 de mediocridad, segun se o!xerva todavia en
muchos pueblos de provincia, acriso mas avmtajaclos en el dia
que lo que Santiago lo era por sntonccs.
(1) En In tercera cuadra de la ealle de In ConipaBia existen dos de cstos nichos, niims. 87 i 116. Otro se ve en la cas% que file del rioo negociante espafiol
don Nieolas de Chopitea, en la segunda cundra de la calk de la C ~ t e d m l ,esquiun de Is de MornndB.
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hechizos, esto es, de mmufactnra del pais. Como el comercio de
Europa se hacia esclw.ivamente por el istino de Panamb, la enorme carestia de 10s fletes, que duplicaba el precio hasta de las
telas mas ricas i portjtiles, impedia la conduccion de muebles
enropeos, por manera que la jacarand4 era u n articulo que se
conocia S O ~ Ocomo noeotros conocemos hoi el vellocino de oro,
i la caola, cuando algunos buques salian traer algunas tablas
de 10s bosques de Guatemala, empleabase solo coho enchapado
de 10s mas esquisitos trabajos de la ebanisteria. Las selvas de
Valdivia eran las que eurtian nuestros aposentos de sus cujas,
o catres colosales de cuatro pilares, de sus taburetes o banqui110s forrados en brocados i terciopelos, asiento predilecto de las
damas, no menos quo 10s sillones de baqueta, que suelen todavia verse en alguna sacristia de campo, o en la u!tima recirnara
de la casa.
FuB q u e 1 el tiempo cl5sico eo que las esteras de estrado i las
petacas, 10s cantos i Ins carretas, 10s lebrillos de Pomaire i las
ollas de Tnlagante, 10s pellones de la Ligua I las alfombras de
Chilla!i, que erzn nuestros tapices de Gohelinos, estuvieron en
toda su vogn, como 10s fi-utos mas preciados de la industria nacional, asi coxio ]as despensas Vivian atestadas cle rimeros r k congrio scco, de snrtas de Iocos i de ostiones de la cosh del n o m , del
I t i d l e i cochayzuyo del Algarrobo i San Antonio, no menos que
del orkgano, 10s h uesillos i orejones de las chAcaras i de las arholedas. Ellad ftdiz i szbrosa que h a s h ayer tenia por simbolos
a1 valdiciono i el charqziican alabado de 10s Papas (I), de
(I) Bunqxe mlidos rntrc todos cnsi coni0 un proi*erlrio nqucllss palabrns d e
nn P.ips que cticcn: i 7 ~ t i d m i p i a maiid~icaiatc?iarpz~icanis(vertladero lntin
de cocinn), siernprc 1,i Iiemoa tenido ]JOY 1111 simplc rcfrnn de hnmbrieiitos inonaaillos o gnlopincs en Ins aulas dc latinidnd que mmtcnian 10s antiguos
ronventos, :in cnil)rtrgo, por lo qiic pneda tencr de cnriozo o mas propiainente de s a i i ! i ~ p i i ~elo orijen de aqnellusdos guisos jcfes en In buccilica colonial,
vamos n reprodocir nqni n n n relncion que nos ha suniinistrado cierto c3ballcro
mui competentc en la materia ..... El us0 del valdiviano proviene del vanc?&oque
se clnba n la gnrtruicion de Yaldivia i qnc liscia parte del veal sihcado. Como 110
habia carne en a q n ~ l l ~locnlidndes,
m
el 1.' de cada iiies se distribcia a la guarnicion i hasts a 10s cmplenclos euperiores sii rncion cle cliarqui, traiilo de Vslparaiso, i como el modo inns sencillo de prepnrarlo fuern cl coccrlo, 10s RoIdaiIos
10 condimentaban cle C S ~sucrte. De aqui el nombre d e valdioiano, que est&
l ~ o clesterrado
i
de Valaivin, Zondc se IC eonoce solo de nombrr, pues ha sido
1111 verdadero hijo pr6digo de In provincia, particnlarmente en el din, en qge se
ven en aqnella provincia carnicerias mejor montndas qnelas de Santiago i Valparaiao.
E n cumto ai charpican, es indndable que es oriondo de Santiago, con10 qne
en parte algnna, eegun el testimonio nrriba mencionndo, sc le oonfcccionn con
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las lentejas de las monjus nosas i de 10s porotos en fuente
de plala de las Capuchinas, del ajiaco, i de la aloja de las Claras, de perfume niils esquisito que la trufa i de sabor mas conforlable que 13 s o p de t o r t u g , todo sostituido hoi dia por esos
millares de tarros i de frastos, boticas del paladar, de Lambie i
cle Wev’ei;., estos prosaicos fundailores del comercio clirecto del
est6mago entre Glasgow, la ciudxl de las conservas, i Santiago,
que solo lo h a sido de 10s conservadoresl
El uso cle 10s espejos erd casi desconocido, por la quiebra natural en im acarreo que solia durar varios anos enire el punto
de salida i el de destino, i por la inisinn razon apenas llegaban
10s cristales fino*, a no ser cn frasqueras de ltijo, que se ostentaban sobre In mesa o taljurcte de Ins czindms. Los vidrios, como
transparentes en cl us0 de puertas i ventanas, debian tardar
cerca de u n siglo en entrar en uso, lo mismo que las costosas
rejas de fierro crizalas de dibujos, verJ&r‘iS ohras de arte de
las fcrrericls de T’ixaya, no conienzarinn a venir sin0 cnando en
el siglo subsiguicr te se ahriera lit navegacion del Cnbo. Los maderos trazados en fsmna tie biscoc!ios i 10s balauatres torneadou
quo suelen verse todaria en algum puerta o balcon seculai-,
eran el maximum del tralsajo de madera aplicdo a ld arquitectura domestics que conocieron nuestros abuelos.
La crcencia vdgar ima,jinase, sin cmliargo, que aquella fu8
una edad de or0 como es la presext:: de fr:ijil I deleznahle papel,
i ee hahla de que el servicio de plata de ias casas grnndes 8%
p e s a h por arrobas i quintales, asi como s:: asoleaba en ciieros
la Iilata sellatla. Ambos hechos ersn exactos i no obstante confirman la comparativa escasez dc aquellos dias, porqrie laa nias
ricas vajillas se componian esclusivainente rle piazas lisas, labradns a martillo por 10s artifices del pais, que q e i i a s c a r p ban tin diez por cientu soljre el valor del metal. I de aqui venia
qua el us0 de la plata friese en realidad el mas econhnico, et
mas duradero i el mas barato, fuera de que en si mismo constituia una especie (le n i o n d I de ficil cambio cn el mercado.
Un plato de aquel metal EO era sino uii pcso fuerte de gran dimension.
En cuanto a1 nsoleo dcl dinero en cuwos en 10s patios de las
casas, de que se hablaba no ha muclios ahos para adorrnecer en
la cuna 10s pkrpados rebsldes al sueiio, tenia una esplicacion
r n v primor. Sobro si lo comi6 Pi0 IX, no lo podriamos emprro ctecir, porqne
el secretario Salli~styqiie cscribiO 10s t k j e 3 c?el nuncio Iluzi, so10 Labla al
ciescribir 10s manjares perennes de sn mesa, cle 10s gnllinaccios ripicenos, de loa
porceIZetos da late (gallinas rellenaa, ciinnchitos lecliones), etc., etc., segou coli
mas pormenor coutsremos mas ndelante).
HIST. CRIT.
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- SOG mas senci!la todavia. En la America no se conocia entonces otro
numerario que 10s pesos fuertes o patacones que sc sellaban en
13s casas de monedas de Potosi, de Lima i de hihjico, i la moneda Ilamada de cruz o macuquhza, que tenia cierta forma de la
crucificacion i mas grietas que el Calvario, de Io que talvea vir10
el decir de los.mui necesitados, i como si la pobreza fuera una
lierejia: que no tenian Cristo.
En coanto al ponderndo or0 de AniBricn, era remitido integramente a Espana en polvdo en lingotes, como 10s que encontraron a su sabor Drake i Rnson a1 abordar 10s galeones. I en
eslo era digno de especial curiosidad que en Chile, de donde
habian salido hasta dos millones de or0 finisirno cada afio, no
-se conociesen Ias omas o tloblones (pues asi se le llamaba en el
sig!o SVII) sin0 de nombre (l),
lo que se esplica par el mayor
valor que el or0 tenia como mercaderia en el viejo mundo.
Drjadas, pues, asi sin trasiego aquellas masas considerables
dc dinero amonedado, habian naturalmente de occidarse con la
humedad i el calor, i para limpiarlas, disponian las fzmilias en
10s dias abrigados del invierno, que 10s exlavos las asoleasen
en 10s patios, sin que en esta operacion t l t a s e algun puntillo
de ostenta i presuncion.
I que mas particularmente cifraban SLI orgullo doPero C ~ lo
niBstico i civil las grandes damas era en su servidurnbre de
bruiiidas negras i eil las alegres i traviesas mdalillas de servicio,
que eran el idorno de 10s salones en 10s dias de gala, las libreas
en el paseo i las cfiinilas de alfombras en la misa de todas las
mananas. Crecidas Bstas, Cormfibanso de ellas aquellas criudas de
razon, eximias en dar 10s recados, que solian m a n d w e pedir
prestadas unas amigas alas otras, por esta especial gracia, para
que echasen sobre las bandejas 10s sus nzercad sacramentales de
10s rqulos. Desde este siglo comenz6 a mirarse con cierto des
den el servicio dom6stico de 10s indios, sobre todo en el ram0
femenino, a1 que las mulatas saca5an con su zandocnga e intelijencia peculiares una considerable ventaja ( 2 ) .
+

( I ) El capitan Pedro Amaza, que habia estndo e r Lima i que en 1600 tenia
cincucnta i dos afios, nsegur6 en el proceso del tesorero Torres, que en su vida
liabia visto un doblon i que 10s conocia solo de nombre.
(2) E l servicio de una india, o szc asiento coao se decix entonces, ralia doce
pesos a1 aiio cn el siglo XVII, i el de una negra el doble. En el archivo de la
Real Audiencia hemos encontrado un curioso litijio por una negra que una seiiora llamads doiia Fclicianx Ramirez habia dado en empeiio a una otra 811
amiga llamada doiia Ji1ar.a GarcBr, ambas mudas de capitanes i mnjeres prineipales. Debiale la Ramirez R In Garch uno8 cnantoa pesos, i por esto habia
sido el empeiio, mas, se negaba a devolrer~oscon intereseq porque decia, i no sin
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cosas que hemos descrito i qus imprimia a aquellas su manera

de ser. Pocas nociones no3 han quedado de 10s hftbitos domEsticos de ese siqlo, fuem de 10s episodios que de cuando en cuando hemos narrado. D?jatido, con todo, ese camp:, virjen para
mas felices (no mas empenosos) esploradores, parbcenos que
aquellos arrojan snficiente luz sobre el estado social de iiii2stros mayores. H e n m visto, en efecto, corn0 se dividian en feu
dos las familias, como se acuchillrtban en In plaza publica, como
se celebraban bodas con varandae de oro, como el pueblo toiio se
agrupaba a las migajas de! silunrlo, como se recqjian las lierencias de 10s millonarios, como el vesindario tornaba parte en la
creccion de 10s templos, como se poblaban de la flor de las doncellas santiagcifnas losclaust~o.;,i como, en f i n , el cisma entratraba en Bstos i habia toques de rebato, fugas, eacomunionev
i disparos de armas en h a gradas mismas de 10s santnarios,
pr6fugas las virjenes, COG sus velos rotos por bratales hayoneias.
I de en rnedio de esta vitalidad, lenta en sus pulsacionzs, de
u n pueblo que va crecieudo corno dentro de una celda, liemos
deiivado la consecueucia Slosbfica que el sello predominan to
impreso por el sigio XVIl en nwstra sxiednd, fd6 el del esniritu reiiiioso.
Llag6, a la verdad, est2 a tanta i tan intensa concentracion en
10s riltimos aaos del siglo, que segu!i e! historiador eclesitistico
Eizaguirre, hubo de intervenir el r z ~dc Espnna para moderar
10s gastos de procesiones, aniversarios i otras fiestas relijiosas,
a c u p priictica, asi coni0 a la participacion en aj ttados capitulos, Vivian entregadas las familias i 10s hombres de mas nota en
el pueblo. Santiago se veia envue!to permanentemente en una

-

razon, ante nuestro anti-curial criter;o, qne el servicio de la negra suplia el
iniporte de estos. Pero la acreedora alegaba que la. esclava habia estado enferma, <ue habin gnstndo en medicinas i en haaerk uii faldellin de codcyantc, i poi6ltimo, que el dinero, cuando sc empleaba en scbos, producia el 15 por ciento
do? yeces n l alio en las remesas a Lima.
La Rcal hudiencia tuvo opinion distinta de ]:I nnestra (lo que no es estrano),
i inand6 que d o h Feliciana pagase el interes de 5 poi. ciento i dona Juana 20
pesos por el servicio de la negra. Ape16 con todo 13 primera por via de wrisle,
i hnbo coufirmilcion.
Sticedin esto en el mes de dicicnbrc de 1628, i hni de parlicular en 10s satos
que habi6ndose tasado el lioncrsrio del procurador de In Gar& en 8 pesos, Io3
reclam6 bate en nn escrito diciendo que 1,)s pedia. “por que tenia necesidad i scr
vispera de pas~un.”Los graves oidorea pusieron eomo se $e, i pzcs sean golo
oeis pe$os. No dice el auto, sin enibayo, si esta rebaja de tasacion fit6 por la
fresciira del curial o por otra razon de equidarl. Seria talvez cnrioso oir rt,bre
ests ditda la opiuion en coihwltrc de 10s abogados moderuos.

’
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A mas de cuanto sobre esia profusion hemos referido i de 10s
innumerables dias de guarda i de fiesta que entretenian el
ocio del pueblo, i en consecuencia EUS vicios (so!m lo que volveremos con mayor detencion en otro lugar) celebrabanse pro
cesiones descomusales, en Ins tjue se alistaban para alimentar
su fastuo en bandos r i d e s Ias clamas i 10s clerigos, 10s caballe ros i lau heatas. Kran las mas fmosas de aqiiellas la del Rosario.
que era celebrada por 10s dominicanos, la de la Candelaria, que
pertenecia a S m Agustin, la de Sun Lorenzo, establecirla en la
Merced, i la de la Concepcion,de San Francisco. Las procesiones puramentt: diocesanas i que pertenecian o la Catedral,*no
wan meno-, numerosas i solemnes que aquellas. El obispo Carrasco en su9 leyes consu!tas de 1639 ya citalas, iiienciona entre las instituidas dnicamente por votos de ambos cabildos (el
secular i eclesihstico) la de Son Mctrcos que se dirijia a San
Francisco; la de San Sebaslian a la Nerced; la de Sa$ Lcizaro
a la capilla de sii nombre; ia (le S'uiz Lucns a S i r ; Bgustin; la de
la Visilacion de Santa I s m 1 a Santo Domingo; la de ,Tmz Salurrrino a la capilla de s u nombrc i la de Sun dnlonio, q u e tenia
lugar dentro de la propia iglesia diocesana. Celebrjbanse adernae,
a ejeinplo de Bsta, innumcrahles fiestas de santos en las naves cle
las iglesias o a1 derredor ae 10s claustras, i algunas, como la del
ap6stol Sanliago (que mas alelante contaremos), la de San Juaia
Batitisla i la de la C O ~ C Q ~eran
C U ~acornpahadas
,
por fiestas
profanas como tome08 do sortijas i canas, comedias o autos
sacramentales, represen tados par estudiantes, i corridas de toros
que bacim i i n i mescla estrahr de pigsnismo i de barbarie
c t n la niajeztad i clemencia del culto crisliano. Las mismas
monjns representalm estos sainctcs i mojigangas en 10s dias
liamndos de aguinaLlos, cual se edllari tolavia en la visita de
rsce?cion de 10s presiulsnltis nueuos, 1ias:a que enhdado el celoso
i cnsi frenetic0 obispo Humanzoro, 10s vel6 con escomuniones
i liasta 13 anienaza de un ericierro que Ilegaria a cuatro anos
para las desobedientes cmtumaces. Este mismo prelado fu6 el
que pus0 fin a Is estravagar,te prucesion que acostumbraban
sacar 10s padres dorninicos, hacienrlo pasear en la tarde del
mi6rcoles sanio una andn del riiiio Jesus, que la muchednmbre,
en imitacion de 10s .judiDs, corrirr 3 p e l r a d u pur todas Ias
calles. Cuent,a esto illtimo el grave Iti$toriador que acahamos
de recordar.
Mae, a1 paEo que se supriinia una Geiocion se introducia otra.
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efecto, en Santiago e1 culto especial conocido hasta hoi bajo la
denominacion de El duke leornbre (1).
Fueron estos tamhien 10sdias en que emppz6 a florwer el &lebre siervo de Dios Eardeci i la monja iluminada Sor firmla Sua.
rea, una infeliz mujer enfermiza i euiiltada que nos ha de-jado la
historia de sus propios desvarios, i que poi. lo tanto no sabrianios decir si mereceria estar mas cerca de la sublime Teresa de
Jesus que escribi6 tawbien sus kstasis, que de la endcmoniada
de 1858 (la Cdrmen Marin) que tuvo grave9 doctores que 10s
escribieron por ella (2).
(1) Llegi, a t31 grado el furor de laa cqfradias por estos a j i o ~ ,que cl pi*opio
prelndo de la iglcaia de Santiago se vi6 obligado a reftinair nlgnna3, segun se
observa por la siguiente dkposicion de su sinodo de 1685 (const. 4.n,cap. 7.0) i
que por caracterhtica rpprodncimos:
‘Tor haberse acrecentado el n6mero de las colrndias niaS de lo q u e pt~edeZlewar 1apobret.a de esteprcehlo i por las razones rcpresentadns en la junta Synodal, mnndamoa que Ins dos cofradias que estAn fundadas en el colejio cle la
Compaiiia de Jesus de esta cinclad la uun de 10s indios ?iafm*ale8,con la aclrocacion del i i i t i o Jenks i la otra de &renos con 1s de iVr6ests.a h’eiaora de De?en 80
ngreguen la,de 103 indios a l i ~de Stsesfra Seiiora de Copacahmu. fiindada en el
convento del seiior San Francisco i la de ,%hes?ra SeGora d e ReZen a la de lo3
More7tos, funclada en el conveoto de prcdicadorea del scaor Snnto Doniingo de
tlicha ciudad; i tiesde luego qncden agrcgadns, i unidas o se desliagan.”
Xo son merios notables lss siguientes disposiciones de la sinodo de 1688, nnn
de lau que ai tnenos ojali hubiara rejido en todo si1 vixoi*c!os 6ig103 mns tarde i
en iin dia memorable.
Ambas diccn ask
“Por ser much In pobrezn do este reino i consiguientemente, la de 10s mo:insterios, perdidas muchas rentns i cobrarse mal las corrientes, i no redituar, npenna, para el sustento ordinario: ordenanios i mandamos qiie las fiestas, que
hicieren, sssf el cornun de 109 conventoa, como fas nionjas particulares, no a c e dan de ctrzcacenfa Itsces en ell:^^, i moderen el esceso que h i defrtogos Ins noches
que :AB preceden; por ciirruto h7i6eslro Seticr nzas se paga de 10s corazones devolos
iajrcstudox a la pobrera rclijiosa que a esterioriilades que huelen a vanidad.”
(Cowt. 22, cap 6.0)
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“IIBse introducido -11 10s rnonfisterios nnn ,nrofunidud de garfos que desdicen
de la santa pobrcz:~i de la que cada :ma cle Ins relijiosas esprrimcnta en si, 10s
dias que preceden a1 nacimiento de nuestro l!,edentor en 10s que dicen las Antiphonas de visperas, qne llaman vtilg~rmente la3 Om, en contidaar i rqalos;
tiernpo qne dcbi:L celebrarse mas con I:r abst.inencia i aguno. I ssi las proliibinios del todu pop constarnos, ser el gasto sobre el posi‘ule de las Inaa i que 81.1
conpetencia las einpefia en lo que no puadetl.” (Cord. 12, cap. 8:)
(2) E*pecialmente 10s doetorey Bruner i Cnrmonn. El libro dcjado por In
Suarez i de que nos ( t i cuenta cl seiior Eiznpirre, que par<ce haberlo consul.
tqdo orijinal, pu>s publica a~gllrlo3estracto3 de 61, tiene ePte titulo. ‘*Itelacion de las PinguldreJ ruisericordis~que hn risndo el sefior cu:~UIIB relijiuea, indigna q o a a sis!ja.”
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Iiabia naci4o esta inspirada en Santiago en 1668, siendo siis
padres don Martin Suarez i doiia Maria de Escobar, personas
principsles. Desde peqiiena manifest6 una esaltacion mistica
tan irresistible, que contralos deseos de su madre, que la destinaba a1 mundo, fu8 precis0 consentir en que lo abandonasc
cuando tenia solo once aiios. Xlijib para su vocacion el inonas.
terio recien fundado de la Victoria, de que par aquel tiempo
era sindico un tio abue!o suyo, i al!i prof& cmndo apenas habia cuii2plido quince aiios (!G83).
Comenz6 en tonces la skrie de risiones, Bstasis, milagros, pl&ticas con el cielo i apariciones i conciurosdel diab!o (a quien en
ria ocasion viera sentado en un columpio frmte a un esppjo),
arrobamientos incesantw de! espiri tu, i por l i l tinio, enfermedades i penitencias de su cuerpo que le alcanzdron reputacion de
santa. Para acabar de esplicar las particularidades de su vi&,
cfebwemos soio anadir que el director de su conciencia era un
jesuila Catalan llamado Niguel de Vinas, c&!ebre no menos por
haber sido uno de 10s orBcu!oq, segan dijimoi, del sinodo de
1G88, en calidad de rector del Cokjio nidsimo, como por haber
iniciado en nnsstras iglesias la sa!udab!c enseaanza llamada
~3scztelad e &isto, que regn!ariz6 desp.ies el venerable Alday.
En cuanto al ve!ierable slervo d e Dios, frai Pedro Bardesi o
Bordeci, coma propiamente se escribia SLI apeliido (i),tras’adam n o s solo u n o o dos rasgos capitales de S J V i l a , porque, estnn
do psndiente todavia SCI secular canariizacion, no sea que n o
entendiendo el ritual, lo ecliemos a psder, quedhdose Santiago sin el linico santo de que yiie ya hai esperanza, porque
lo qt:e es del p r r e n i r jseria inuzlio esperar, esperar mArti res?. ,
I-fabia iiacido el siervo d2 Dios en Orduha, plaza fuerte frontcriza entre Vizcaya i Castilla la Vieja, cuya afamada pefia,
atalaga de 10s cantabrios contra 10s moros, divisa todavia el
rinjero corriendo par la carretera de llilbao a Vitoria. Eran
sus padres vizcainos, pero 61 propiamente hahia nacido caste
llano.
JIui jbven pas6 don Padro a hnrerica i fa6 niercader en 116jico i rninero en Polosi. En una ocasion oy6 en este pSramo In
YOZ de la Virjen que le decia sa cucaminasc a Santiago, donde
a la sazon se construia la Itecoleta franciscana, i en consecurn1
cia dej6 la Larreta por la cruz. Vino, vistid el hiibito el 8 de se-

.

...
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(1) dsi en efecto lo vcnios empleado, i con eacelente letra, poi*sn lierrnnno e
cnpitan don Prancieco, cads w z que enconhmos SI: firms aut6grafa en papeles
antiguos.
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biembre de 1667 i profes6 a1 aiio siguiente. Tenia entoncea so10
veinticinco ahos.
Conienzd desde ese dia su carrern de proJijios, i segun su
bihgrafo mas circunspecto, a tuvo el don de profecia i mila~ T O S B( I ) . De estos ultimos se cuenta el haber adivinado que
un caballero llevaba en su caja cierto rap6 envenenado para
matar a un enemigo; i de aquella que presintiendo el peligro en
que se haltaba una pobre mujer llamada Candelaria Isboran de
caer en pecado por una deucla de cuatro pesos, se 10s llev6 tan
en tiempo, que cstorb6 su cmsumacion. Nuri6 por fin el 12 de
setiembre de 1700 a las cuatro de la mafiana, a la edad de 59
aiios, i se contaron muchos prodijio; de su fir?. Uno de ellos
fu6 que se maiituvo 10s tres rlias de sii cspectacion publica aflexible, con un aspect0 de persona viva i de una blmcura singular.)) Enterrhronle en el presbiterio de San Francisco, que file
su iglesia posterior, a consecuencia de 10s cismas i cnpitulos en
que tambien anduvo envuelto; mas en la exhumacion que se
intent6 hacer en 1863, no se encontraron ni vestijios de eus
cenizas. Solo conservase de 61, pintado con Srocha gorda en la
pared de su claustro, una esijjie de SII persona, que time a1 pie la
siguiente inscripcion conmemoratoria: El venerable padre f r a i
Pedro Burdesi, hijo de est@ provincia i nalural derOrdunu, hijo de
d m Francisco B a d e s i i dona Cataliiza de iiguiizacio i Vidaurre,
oriundos de Vizcaya.
I con esta ’urevisima resefia dejalnos cumpldo un deber, sin
fdtar a 11. devocion ni a 13s esperanzas de 10s fieles, que con
justicia se quejan de no tener otro santo que 10s huesos de
Santa Feliciana en una urna de la Catedral, mientras la pecami~iosaLima se enorgiillece de su Santo Toribio i de su Santa
Rosa, bien que de la ultima pudikramos armarie disputa, pues
rstA averiguado fuB chilena.
En lo que liabia algun lujo i ostentacion, fuera de la prodigalidad increible derramada en 10s aparatos i esterioridades del
cullo, era en 10s trajss de las damas i 10s caballeros, que hacian de las procesiones sus grandes dias de gala i de estrenos.
I h j o cierto punto dc vista era forzoso que asi fuese, desde que
la seda, el tcrciopelo i el tisu dc: OTO, o lama, como se le llama
mas comunmente, eran 10s unicos tejidos finos que venian de
las Qbricas de Espaiia, que tenian este esclusivo monopolio. Llegaban tambien por acaso algunos fardos de pano de Francia,
pero recargado con el triple de sus precios desde que salia del
telar hasta que se entreg:ib,i a1 Pastrd mayor en la ciudad, por

.
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lo que el traje universal era el de 10s burdos pailos de Quito.
TodAvia:Ia prhctica i bienhechora Inglaterra no podia enviarnos sus telas de algodon, sus admirables tcajillas de loza, sus
cristales trasparentes como el agua i baratos como la arena, asi
como 10s mil artefactos de su admirable industria, que en el
presente siglo hz puesto a1 a!cance del labriego las comodidades domesticas que antes se haliaban reservadas a 10s grandes
senores.
1x1s damas se daban, sin embargo, con alguna profusion a1
iiso de esas superfluidades costosas que a veces arruinan las
hrtunas c m mas Itrim que 10s terremotos. La Real Audiencia se
crey6 llamada a poner algun remedio a este desbden, que ya
antes de la ruina de I 6 4 7 tanto aflijia el corazon del h e n padre
Ovalle, i el 3 de agosto de 1681 vemos que inform6 a1 rei haci6ndole ver que ula mayor profanacion consistia (sou los termiaos del informe) en el us0 de puntos de I;.laiides, i guamiciones de hiio de or0 i plata que se llevaban en 10s vestidoj i en
las acuchilladurns que usaban las mujeres en sus trajes, i yue
eeiia conveniente prohibir las punlas i blondus blnncas de or0 i
plaln i que se escusase acuchillar el vestido, en que hai grave
exceso i que se prohiba el us0 de seda i cambrai a la jeiztc or&nurin que sin caiidales querian igualarso con las jentes ricasu (1). Fue bsta tambien la 6poca (1688) en que inund6 a
Smtiago una plaga de tmuchas mujeres lusitanas (portugue?-as)que, en comenzando a cerrar la noche, salian de sus casas
i se iban a la3 tienilas de 10s mercaderes con pretest0 de comprnr 10s j6neros que necesitan, gastando lo Inns de las noches,
asi en las tiendas como en la plaza i ealles, en disoluciones i
graves ofensas a NueRLro Senor, de lo que lo relijioso i serio
del pueblo (dccia el Gbi:pO Carrasco, de c u p S h o d o copianios
este pasaje) ,estit escanda1izado.a Sin embargo, i para poner
remedio a esle desenfreno, que daba a1 huniilde Santiago, liace
60s sig!op, el aspect0 que lioi tiene Madrid o Paris i todns las
grandes ciudades de la civilizzcion, el obispo (autorizado de una
real c@du!a de 7 de noviembre de 1692 en que se mandaban
castigar 10s p c a d o s pliblicos de esta capital) orden6 que las tiendas se cerrasen a las nueve de la noclie en verano i a las siete
en el invierno.
La agricultura del reino, que era la unica fuente de riqueza
deade que la estincion de las encomiendas habia agotado el
acopio del oro, posiblt! solo por medio de manos serviles i gratuitas (i esta es la unica razon por que lioi no se s x a como so
(1) C d u l n r i o mnniiscritu de la Bibliotecn Kacionnl.

sacaba antes), languidccia tanhien, poryue las cosechas so podrian en las trojes i el fruto de las matanzas (salvo 10s CU~I‘OS,
Ins lenguas i el sebo) se c p m a b a por no infectar el airc. Los
d i e s circunvecinos de Lima habian prod ucido liasta entuncrs
el trigo que bastaha a sus necesidadcs, i el poco que salia de
uuestras bodegas iba a puertos intermediors i a veces hnstn Po
tosi. I-Iabiase tambieii prohihido el cu!tivo de la viiia, ordendndose que no se plantasen nuevas ni se comervasetz las exislentcs,
a fin de favorecer la introduccion de 10s aguardisntes i vinos
espaaoles; pero subieron tan alto 10s clamores de 10s infclices
labradores, que hubo de revocarse aquel duro i brutal acuerdo
de finanzas (1).
La produccion del trigo, clue hoi desvive a1 senador como a1 gaiian, era por otra parte considerado como negocio de poca esliina
social, siendo 10s estamieros de vacas, es decir, 10s hijos dc 10s
conquistadores que se iiabiaii repartido el pais, 10s q u e se consideraban como sefiores feudales. El otro ranio, por lo vi1 de SLI
precio, que no pasaba clc medio peso la faiiega, i lo reducido
del jiro a que se prestaba, considerhbase solo como negocio do
menudeo, cual se miraria hoi el de criar pollos o cultivar zanahorias. Afiadiase a esio las continuas secas de que dan teslimonio 10s libros de cabildo i la falta de irrigacion artificial.
De las primeras hubo una que diu6 tres aiios ( 2 ) .
(1) Se proliibi6 la plsntilcion dc Is viiia en Chile en 1664, pero, despues d e
riiuclios t r h i t c s , se man& lovantar nqiiella 6rden por real c6d1ila de Madrid,
a 30 de junio de 1611.
6
€16 aqui 10s anteeedentes de este curioso monopolio, t;d cual se contienen en

la cbduln qiie lo aboli6:
‘%ii cbclula de 30 de agosto dc 1666 se ii1and6 informaso la Audiencin de
Gliile sobre el plnntio de vifias Bin licencia, en contrsdiccion de lo clispnesto
por cbdolas, i en respuests dijo 1s hudieneia 10s daiios e inconrenientes que
hai de qnc no se coniponga 18s clue liai i no se planten otras cle noevo, como se
orden6 ea la c&lnla elel aiio cle 1654. I vigto en el consejo con lo espnesto por
el marqn6s de Navnmorclnentle, presidvntc interino de la Andiencin, en cnrta
de I6 de agosto de 166S, i el obispo de la Catedral de Santiago en otra de 11
de m ~ y o rcsolvi6
,
S. If. responder no se liiciese novedad en lo qiie hasts entonces se habia ejeeutado de sieniprc plantar viiias en el reino de Chile.”
(2) As; lo dccia el coinisario cle la Incpisicion don Toinas de Santiago en
1630 a1 inquisidor mayor Juan de &fniiozcn, por ciiyn ~’azciil,aiiadin, “no se 113bin cobraclo blsnca.”
cscasez prodncids por las sccns peri6dicas i por In inciiriB ekta seeci eternn de la ram a que pertenecmnos, hnbia lIegado, seguu en otrn parte insinua.
mos, a1 punto que en 1624 pe hnbin traiclo trigo de Limn a C!iile. En 1626
volvi6 a pedir este socorro por un tlcspncho iiyjente e! fiscal de la Real ANdiencia don JAcome de Adiiro n la Real Aniliencin de Limn (Brnw de Lagona.
Yooto consadlivo a1 virei Mnnw --Limn, l t f i l . )
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