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CAPfTULO XIX 

El gran terremoto 

Las primeras horas de la noche del.13 de mayo de 16'4?.-Insfanfaneidad sir- 
bifa y ferrible con que llega el ferremof0.-Sus principales caracfgres Ksicos. 
y manera como se hace sentir en Concepci6n, en Mendoza y en Arica, don- 
de sale el mar de su lecho.-Su duracih-Ruina complefa de la ciudad.- 
Esfragos en 10s templos y su valorizaci6n.-Comparafiva conservaci6n de 
San Francisco, San  Safurnino y San Juan de Dios.-Los edificios pfiblicos. 
-El ferror embarga a 10s presos y no huyen.-Nirmero exfraordinnrio de 
muertos. parficularmenfr enfre 10s niiios.-Manera de sepulfar 10s cad6veres. 
- Heroicidad del obispo Villarroel y lances que le 0currieron.-Doiia Ana de 
Quiroga.-Don Lorenzo de Moraga el emplazado.-Milagros.-La maiiana 
Jiguiente.--PatSfica descripci6n de la Audiencia.-Celo de sus miembros por 
el &den pirb1ico.-Ahorcan a un nepo que se decia hijo del rey de Guinea. 
-Son frasladadas a la plaza las imtigenes del Socorro y del Sezor de mayo. 
-EsfablCcese la coladia  de San Nicolds de la penifencia y la rogafiva pir- 
blica que fodavia se conmemora.-Ptinico a1 caer la noche del 14.-Serm6n 
del obispo e inaudifo alcance de su voz.-Tranquilizanse 10s 6nimos.-Me- 
didas que adopfa el cabildo para proveer de viveres y desaferrar la ciudad. 
-Consfriryese en la plaza una iglesia provisional.-Gran reuni6n que cele- 
bran en ella las auforidades y vecinos y vofo solemne que hacen y no cum- 
p1en.-Plan de mudanza de la ciudad a ofro asknfo.-Sesiones pirblicas del 
11 y del 16 de ocfubre sobre el parficular.-Triunfan 10s que esftin por con- 
servar la planfa anfigua.-Noble empeiio del cabildo por la reeperfura de las 
escuelas pirb1icas.-Influencia local y social del ferremofo.-Tendencia de pro- 
h d o  misficismo que imprime a 10s espirifus.-Reflexiones. 

* 

Era la noche del para siempre memorable 13 de mayo de 
1647. El aire estaba hi0 como asomo del invierno, 'pero la 
atm6slhra se ostentaba pura y difJana, con esa transparencia 
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profunda que es sdo  peculiar a nuestro clima. La luna ilumi- 
naba con serena luz la ciudad, que se dormia entre 10s murmu- 
110s de s u  campiiia y de la brisa. S d o  el hombre velaba. Ha- 
bia corrido ya un largo transcurso desde que el esquil6n de la 
catedral habia tocado la hora de la queda. y las famitias. espe- 
cialmente 10s niiios y la servidumbre, habianse entregado al 
sueiio cuotidiano. En las casas de m6s concurso, y en cuyas 
salas se recibian visitas, ibnn senttindose a la mesa de la su- 
culenta cena que acostumbraban nuestros abuelos antes del irl- 
timo reposo, de 10s varios con que, a pausas, se regalaban 
cada dia. Eran las diez y media de la noche ( I ) .  hora tardia 
pero feliz en aquellos tiempos. la hora del co razh ,  de las con- 
fidencias, de 10s adioses mudos, de esas mil emociones que 
hacen del pecho del hombre un templo de misterios. Para el 
vulgo, la noche comienza con el sueiio. Para Ias almas que 
guardan la eterna vigilia de la esperanza, las sombras son luz, 
y de cada griefa cavernosa de la tierra. como de cada destello 
de 10s astros, se desprenden emanaciones luminosas que mar- 
can el rumbo de la tenebrosa vereda de la vida. 

E n  medio de todos esos cuadros del pasar domestico, que 
revelaban. s i n 0  una ventura envidiable. la paz de 10s hogares, 
cuando las diversas generaciones que constituian cada familia 
habian perdido hasta la reminiscencia de 10s sirbitos trastornos 
que inquietaron a 10s primeros pobladores, hacia ya setenta y 
dos aiios (1575), vino sirbito, callado, sin presagio el m6s leve 
y con u n  hagor tan instanttineo como espantoso un sacudcjn 
volc6nico de la tierra, que postr6 la ciudad entera por el suelo 
cual si fuera solo un month  de escombros rodados de otros 
escombros. .No hubo sin0 un instante entre el temblar y el 
caer,, dice el obispo Villarroel en la relaci6n cl6sica que nos 
ha dejado de aquel suc&o que pus0 en evidencia s u  admira- 
ble carticter (2). =Cay6 tan a plomo la ciudad, y con tanto 

Carvallo dice las 10 y 39 minutos. 
Carfa del obispo Villarroel a1 presidenfe del Conseio de Indias. Garcia 
de Avellaneda, de 9 de junio de 1647. publicada en e1 fomo 2.0 de 

la obra Los dos cuchillos ya cifada. y de las qne se han hecho varias edi- 
ciones por separado. , 
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silentio, aiiaden otros testigos no menos autorizados, que nadie 
creyb sino que en su casa habia s d o  sucedido. ( I ) .  

Semejante en esto al terremoto que asolb a Mendoza en 
1861. el cataclismo de 1647 diferencibse de la mayor parte 
de 10s sacudimientos subterr6neos que han sido el azote de 
nuestro suelo, en que no vino precedido de ese ruido hueco y 
subterraneo que sirve tantas veces de saludable advertencia a 
las ciudades. Por s u  instantaneidad, por s u  fuerza propulsiva, 
que vomit6 10s cimientos cua l  si volados por minass y por 
ciertos fenbmenos que se observaron en la manera de verifi- 
carse sus estragos (2). es de creerse que nuestra capital fu6 el 
foco en que la oscilacibn alcanzb el m6ximum de s u  intrnsidad 
y de su desnivel, como se supone ha sucedido en Arequipa en 
el aiio aciago que acaba de pasar. Sintibse en erect0 s u  vai- 
vhn rnuy apagado en la Concepcibn, y 10s hombres ancianos 
que en ella habitaban hicieron instant6neas congeturas de que 
algo de extraordinario ocurria hacia el setentrion. juzgando asi 
talvez por la naturaleza y el rumbo de las oscilaciones gue 
alli se experimentaron. De la otra’parte de 10s Andes la reper- 
cucibn Tu6 mucho m6s esforzada. .pareciendo que 10s niontes 
se daban batalla 10s unos a tiis otros., dicen con ruda poe- 
sia 10s oidores en su carta ya citada. Hacia el occidente hin- 
chbse el m3r con u n  lento terror, y desat6ndose en seguida con 
ruria nunca vista, Tu6 azotandose de costa en costa y de para- 
je en paraje. como si de un solo envibn quisiera salirse de s u  
lecho. Y hub0 en est0 de singular que s u  mayor violencia Tu6 
a estallar en la fatidica costa de Arica, talvez por el recodo 
que hacen alli 10s perfiles angulares del continente (3). Las olas 
echaron a considerable distancia sobre las enjutas playas al 
navio San Nicolds, que hacia poco habia llegado del Papudo 
con un cargamento de trigo valorizado en doscientos mil pe- 

(1) Carfa de 10s oidores a Felipe IV, de 12 de julio de 1648, publicada por 
Gay.-Documenfos. fomo 2.0, p6g. 457. 

(2) Villarroel dice que una de las piedras de la cafedral. del peso de 10 quin- 
tales, salt6 un fejado y fu.6 a caer en el patio de la obispalia, sin haber daiiado 
una sola feja. ccual si hubiese sido disparada por un caii6n de crugia.. 

(3)  Seg6n Carvallo, el terrernofo de 1647 ru6 general en foda la Arnkrica, 
corn0 ha parecido serlo el dfimo de 1868 y ofros que oporfunamenfe iremos men- 
cionando. 
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~ O S .  Perdieronse en PI caforce vidas, y Tu6 de maravillarse que 
en el Callao no se tuviera noci6n alguna del suceso. Ocurrio 
s61o que, cuando Ileg6 un buque, meses mhs tarde, llevando 
la aterradora noticia, a1 tiempo de echar el ancla. tembl6 en 
tierra, lo que hizo decir a algiin ingenioso que el terremoto 
ehabia ido embarcado, . 

En cuanto a s u  duraci6n. discrepan poco 10s recuerdos y 
10s testimonios. Debi6 ser con exactitud de tres a cuatro mi- 
nutos, porque el lesorero real Zerpa a h m a  que pudieron re- 
zarse en el intervalo del sacudimiento hasta tres credos: uno  
de 10s oidores aumenta el nirmero a cuatro ( I ) .  

Entre tanto, la destruction de Santiago habia sido comple- 
fa, irremediable, verdaderamente horrible, como que delante de 
esa calamidad empalidecen todas nuestras aflicciones pirblicas, 
sin exceptuar las eterrias llamas del horrendo 8 de Diciembre 
de 1863. 

Todos 10s edificios privados, sin la excepcih de uno solo, 
quedaron hechos escombros, y por con siguiente completamente 
inhabitables. Igual suerte corrieron 10s ediricios piiblicos. 10s 
mhs sdidos como 10s f'rhgiles, 10s antiguos como 10s de miis 
reciente creaci6n. E n  la Catedral s610 se mantuvieron de pie 
contra 10s embates del terrific0 choque algunos arcos de pie- 
dra: la Compafiia ru6 arrasada hasta sus cimientos: en Santo 
Domingo, que acababa de entregarse a1 culto, no qued6 ni  
una celda que dtera albergue a s u s  frailes, y otro tanto sircedio 
en la parroquia de Santa Ana, que era tambiin de r&rica re- 
ciente: el edificio inconcluso de San Agustin cay6 sobre sus 

(1) El regenfe Sanfillana. carfa a1 rey de junio 7 de 1647,-carvallo dice siefe 
minutos. pero hay en esfo sin duda exag-racibn. El escribano del cabildo. Toro 
Mazofe. habla de un cuarfo de hora y ofros hasfa de media hora. Bajo el rubro de 
Subseso rraro misericorDioso, asenf6 aquel en erecfo en el libro del cabildo. le- 
gajo 32, pig. 284, una curiosa pieza que comienza de la manera siguienfe y que 
hemos copiado del original: 

~SUBSESO RRARO Y MISERICORDIOSO.>> 
En frece de mayo de 647 dia lunes a las diez y media de la noche (siendo go- 

bernador, etc.) para mosfrar Dios nuesfro seiior su inlinifa misericordia fembl6 la 
fierra unos dicen que media hora y ofros de un cuarfo (somos del flfimo parecer) 
mas en fanfo esfruendo. iuerza y movimienfo que a1 punfo que comenz6 a feniblar 
comenzaron a caer 10s edificios que se habian erigido en el curso de m i s  de cien 
a i i o s  . 
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propios andamios, sin perdonar, como se ha creido. el altar 
del Sefior de la agonia, porque el milagro no estuvo en que la 
imagen sostuviera s u  propio taberniculo. sino en que, habiendo 
caido todo, iste no fu6 derribado de la cruz. Qued6, al con- 
trario, la esfigie rirme en ella y sin que se apagaran dos bu- 
gias, que a esa hora tardia de la noche. dicen, le habia encen- 
dido s u  propio artifice, que a h  vivia. En una relaci6n vemos 
que el Cristo se sostuvo s6io por un  brazo, pero nada encon- 
tramos en esta sobre el pasmoso milagro de la corona de espi- 
nas caida de la cabeza al cuello. donde la conserva todavia. 
De todas suertes. el templo que lo guardaba ruui de tal manera 
destrozado. <que la maquina de 61 que qued6. dice Villarroel. 
no sirve a 10s religiosos s i n 0  de horror y espanto.. 

La Merced. como iglesia de adobe. se desplom6 sobre to- 
das s u s  murallas. hundiindose con ellas la techumbre: pero 
hubo en este templo la particularidad de haberse podido sal- 
var las r6rmulas consagradas de la eucarislia, lo que rue de 
inmenso consuelo para la angustia de 10s fieles. 

Los monasterios de monjas. celdas y templos, cayeron todos 
y en el de Agustinas habria ocurrido una perdida considerable 
de vidas. si no hubiera estorbado un accidente la instantinea 
salida de las madres, porque 105 corredores que rodeaban 10s 
claustros se derribaron antes que las celdas, y a haber andado 
aquellas con mas prisa, habrian sido sepultadas entre s u s  ma- 
deros. 

Notose tambien que ni  la iglesia de San Francisco, con ser 
la mas antigua, ni la de Sen Juan de Dios, que era de adobes, 
ni la de San Saturnino, ya muy  deteriorada por 10s aiios. pade- 
cieron grave detrimento. y la circunstancia de hallarse ias tres 
en la inmediacion de la base rocallosa del Santa Lucia habria 
dado lugar a alguna curiosa investigacion geolctgica. si la des- 
trucci6n complefa del monasterio de Clarisas, que esta alli inme- 
diato. no hiciera aparecer el hecho como de mera casuaiidad. 
De San Francisco cay6 sin embargo s u  esbelta torre, desplomdn- 
dose sobre el coro, que hundi6 hasta el suelo, haciendo en 61 
completo desfrozo y quitando la vida a u n  lego que en esas horas 
estaba alli en oracion. En San Saturnino escap6 ilesa la imagen 
del santo que el obispo Villarroel habia traido hacia poco de 



270 BENJAMiN VICUWA MACKENNA 

Lima, y es la misrna. segirn creernos. que se reverencia todavia 
en el ternplo de su nombre. que es hoy garroquia de Yungay. 
Dibese a s u  inrnunidad y a haber sido declarado abogado de la 
ciudad contra 10s ternblores el que se le asocie hasta hoy en la 
solernne rogativa que todos 10s aiios se ofrece al Seiior de la 
agonia, al que esta fiesta espiatoria est6 mas  especialmente con- 
sagrada. 

Respecto de 10s edificios profanos, esfo es. la corrida de arcos 
que sustentaba en el costado norte de la plaza las Cajas reales, 
la Audiencia. el Cabildo y la Carcel, anexa a1 ultimo, cay6 toda 
entera, cual si hubiera sido un  solo rnuro. En la tesoreria esca- 
paron s610 10s libros y la caja: en la Real Audiencia crey6se a1 
principio que se hubiesen rnantenido en pie alqunos aposentos, 
porque, cargadas las puertas que daban a la plaza, presentaban 
cierto aspect0 de conservation; mas cuando se abrieron se vi6 
que por dentro todo era ruina. Otro tanto tuvo lugar en el Ca- 
bildo y en la C6rce1, escapando el precioso archivo de aquella 
corporacicjn por tenerlo en s u  casa el escribano, que lo era el 
despues celebre don Manuel de Toro Mazote. 

Fue digno de sorpresa que ninguno de 10s presos, cuyo n h e r o  
Ilegaba a veinte. se aprovech6 de la turbacion de aquella noche 
para huir,  por lo que se dii, suelta a 10s mils bajo de fianzas. 
poniindose en el cepo a 10s reos de alguna gravedad. 

El menoscabo de las fortunas privadas equivalio a la ruina de 
la repirblica. que, aunque en si era corta, f u i  completa e insubsa- 
nable. Los oidores calculan en dos millones de pesos el valor 
de 10s desfrozos, suma enorrne para aquella ipoca, y el obispo 
tasaba las pirdidas de las iglesias y conventos en mas de 700.000 
ducados ( I ) .  

. 

. 

(1) He aqui un estracto de las cantidades que Villarroel asigna a cada iglesia. 
Cafedral ......................................... 30.000 ducados. 
Compafiia ....................................... IOO.OOO , 
San Francisco ................................... 50.000 , 
San Agusfin ..................................... IOO,OOO 
Santo Doming0 ................................ 200.000 , 

. 50.000 B 

Se observar6 que esfa suma corresponde 9610 a las grandes iglesias y cowen- 
fos. Villarroel no  computa la ruina de la Merced. Sanfa Ana p ofras iglesias. 



HISTORIA DE SANTIAGO 271 

Las perdidas de vida rueron enormes, como lo requeria tan 
subita como completa destruccirjn, no menos que la hora de la 
catiistrofe. Perecieron casi todos 10s niiios de la ciudad y el ma- 
yor niimero de 10s domisticos. La cifra oficial de muertos, segun 
el computo del ayuntamiento, ru6 de seiscientos. pero Jer6nimo 
de Quiroga lo hace subir al doble en todo el reino. y la Real 
Audiencia a mil. Hub0 casa donde perecieron hasta trece perso- 
nas, y por varios dias estuvieron acarreando 10s cad6veres a u n  
campo santo improvisado, habiendo ordenado el obispo que no 
se cohraran derechos, para hacer las inhumaciones m6s expeditas. 
Bajo de la propia ramada que construyeron para habitaci6n de 
aquel preyado enterraron, segun k t e .  catorce cadaveres. y en un 
solo dia personas inc6gnitas dejaron expuestos sobre 10s escom- 
bros de la Catedral otros diez, que f u i  preciso sepultar alli mis- 
mo. Traian 10s cuerpos muertos por las calles en parcialidades 
de a sris en seis, como 10s troncos humanos recogidos de la 
Compaiiia, y su vista aterraba a 10s vivos. CEntraban. dicen 10s 

oidores, a carretadas. mal amortajados, terriblemente monstruo- 
sos 10s diluntos a buscar sepultura.. 

Los incidentes que de cada uno se contaban eran a cud  m6s 
lastimero. 

El obispo. que f u i  sin disputa el m6s heroic0 de 10s morado- 
res de Santiago. paso tambiin por uno de 10s mas felices. En- 
contrdbase sentado a la mesa de s u  parca cena, acompaiiado de 
un rraile llamado Luis de Lapo, que parecia ser s u  coadjutor, 
pues el solo le llamaba ~ S U  compaiiero. cuando le nombra, y le 
rodeaba una parte de s u  servidumbre, que, tan humilde como 
era aquel noble pastor, pasaba, segun su propia relacion, de 
treinta personas. encontr6ndose entre estos dos pajes, hijos del 
corregidor de Colchagua, don Valentin de C6rdova. Cuando 
vino el terremoto, el anciano intent6 huir, pero estorbdronle en 
gran manera el paso sus familiares. sus pajes de servicio y 10s 
*rnuchachos que por 10s rincones se quedaban dormidos,. AI 
atravesar un pasadizo cayole encima una viga y le posh6 en 
el suelo haiiado de sangre; pero asegura el santo obispo que 
no  perdi6 el sentido ni  la fe, antes bien, encornendandose a su 
santo ravorito. que lo era San Francisco Javier, cuenta PI propio 
con s u  exquisita y tierna ingenuidad que le decia: CJavier. ld6nde 
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est6 nuestra amisfad?, -Escuch6 su plegaria aquel celesfe amigo, 
y un paje que iba por delante y que fambiin habia caido, Ita- 
mado Leonard0 de Molina, logr6 recobrarse, y arrancando el 
faro1 que airn pendia del zagudn. Ham6 socorro y sacaron de 
10s escombros a1 noble pastor. el cuerpo todo ensangrenfado, 
pero lleno de s u  espiritu de celestial unci6n. Constituido en la 
plaza y con una mala capa que le ofreci6 -un criado, pas6 la 
noche dictando medidas de salvaci6n espiritual para 10s fieles, 
dando consuelos. oyendo confesiones y exhortando con s u  ejem- 
plo a cuantos le rodeaban. 

De otras personas de alta categoria social rererianse lances 
llenos tambiin de patetico dolor. Una seiiora heroica lldmada 
doiia Ana de Quiroga. entrando y saliendo a sus aposentos. 
habia logrado salvar uno en pos de otro a nueve de sus diez 
hijos. pero a1 penetrar en busca del irltimo, la sublime madre 
no volvi6 a salir. 

De otro caballero contaban un cas0 verdaderamente extraiio, 
y que, apart6ndolo del cirrnulo de patraiias que cada cual in- 
ventaba o creia. (como la de un Crislo que habia vuelto \os 
ojos. la de un indio que habia profetizado la ruina, y otras 
parecidas). vamos a recordar. porque no lo contradicen ni Vi- 
llarroel ni 10s oidores, y antes lo afirman. 

Llam6base iste don Lorenzo de Moraga, .hombre de gran 
calidad, a quien por lo soldado nadie se le adelant6 en este 
reino, . Por alguna falta en el servicio. azoto en uno de aquellos 
dias a cierto esclavo suyo. llamado Mateo, 'que tendria de noble 
a!girn retazo., dice el obispo, porque de alli a 10s fres dias 
murid, de pesadumbre. emplazando a s u  arno para ante el tri- 
bunal de Dios en un dia fijo. como Pedro y Juan Carvajal lo 
habian hecho con Fernando IV de Espaiia, llamado por esto el 
emplazado y como el templario De Molay lo hiciera con Cle- 
mente V para pedirle cuenta de sus crimenes. 

Atemoriz6se el capitin con aquella profecia. y corn0 el em- 
plazamiento se cumpliera aquel dia, vispera de San Bonifacio, 
confes6se temprano y recibi6 la comuni6n. Encontr6base por la 
noche de tertulia en la casa del capitan Andr is  de Neira. y en 
una torrecilla o mirador que iste habia levantado. por manera 
que cuando surgi6 el arrebato de la tierra, aturdido aqud con 
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la cita del mulato, salt6 por una ventana y cay6 en el pavi- 
menlo. Y de esta suerte, si bien n o  perdi6 la vida, s u  sangre 
quedi, estampada al pie del muro, como seiial de s u  caida. 
Aquella mancha era la sornbra del emphzamienfo, que deberia 
perseguir eternamente al azotador ( I  ). 

Pero 10s horrores de aquella noche de eterna memoria y de 
eterna advertencia para 10s hijos de Santiago, no terminaron 
alli. Habianse abierto grietas su1l;rosas en varias parfes de la 
ciudad, y despedian @sfas exhalaciones tan pestilentes, que ides- 
taban el aire; el polvo de 10s escombros, tan violentamente 
caidos, habia entoldado el cielo y extinguido, corno en un pa- 
voroso eclipse, la claridad dififana de la luna; y para colmo 
de desvenfura sobrevino hacia las cuafro de la maiiana, como 
se ha observado siempre en estos casos (descubriendo alguna 
secreta afinidad electrica a h  n o  descilrada enfre todos 10s ele- 
mentos), una copiosa lluvia que, acompaiiada de un viento recio 
y glacial, acab6 con las dtimas fuerzas de un pueblo que va- 
gaba desnudo y desesperado por entre las sepulturas de s u s  
hijos y de s u s  [ortunas. Foe el despertar de aquella noche ho- 
rrenda una angustia mayor que todas las que se habian ido 
sucediendo hora por hora, minuto por rninuto en su prolongado 
transcurso, y nadie nos ha dejado de aquel1.a escena una pin- 
tura  mas viva, patetica y desgarradora que sus propias victimas. 
CY siendo el llanio comirn, dicen 10s oidores en s u  carta ci- 
tada, y remontfmdose, acaso sin saberlo, al pin6culo de la 
elocuencia del dolor, ninguno dej6 de Ilorar, concurriendo a 
diversas horas del dia y de la noche (a las prficficas religiosas), 
cuando daban Iugar las faenas de enterrar 10s muertos, consolar 
10s agonizantes, curar 10s estropeados. detener 10s que furiosa- 
menfe se arrojaban sobre 10s cadfiveres inerfes, queriendolos 
resucitar con bramidos como 10s leones sus  cachorros: 10s 
huPrfanos que simplemente preguntaban por sus padres, Ilo- 
rosos y 10s que peleando con 10s prornonforios altos de fierra 

(I) Villarroel cuenfa que Moraga habia rererido el emplazamiento del esclavo 
anfes del ferremofo a varins personas, y enire ofras a1 capif6n don Luis de las 
Cuevas (que era quiz6 el que anfes habiamos llamado el mom) y a su compakro, 
fray Luis de Lapo. 

Esfe mismo cas0 cuenfa el cronisfa Cil Conz6lez Ddvila en su  Teafro eclesiisfi- 
co del Perif. 

18 
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que cubrian s u s  hermanos, sus  hijos, s u s  amigos, se les anto- 
jaban 10s oian suspirar. presumian llegar a tiempo de que no 
se les hubiese apartado el alma. y 10s hallaba hechos mons- 
truos, destrozados, s in  orden s u s  miembros, palpitando las en- 
traiias, y cabezas divididas.. 

Cud m6s terrible y miis verdadera descripcibn! 
Una cosa consoladora y noble hubo, es preciso confesarlo 

al hacer memoria de aquella cat6strore tan infausta. y es la de 
que 10s vecinos de Santiago, y especialmente s u s  autoridades 
espirituales y civiles se mantuvieron a la altura del infortunio 
con que 10s habia visitado el cielo. AI romper la lenta luz de 
la maiiana siguiente. veiase en el centro de la plaza arrimado 
a un f o g h  que de maderos rotos habia encendido uno de 10s 
mayordomos del obispo, a este ilustre prelado transido de Gio 

' y humedad, con s u  frente desangrando y s in  mbs reparo que 
un lienzo con que lo atara el capitiin Juan Rodulfo Lisperguer, 
hijo del conocido don Pedro y nieto del valeroso maestre de 
campo cuyo propio nombre Ilevaba. Pero el generoso anciano 
no estaba solo. Acornpafibbale toda s u  clerecia y 10s regulares 
de todas las brdenes, a cuyo mayor nirmero (de cuarenta a 
cincuenta dice el obispo) habia habilitado para confesores. Los 
miembros de la Audiencia y 10s del Ayuntamiento se alterna- 
ban tambiin3con il en las disposiciones que era preciso tomar. 
a fin de poner el posible remedio a tan gran cirmulo de ines- 
perados desastres. 

Por el tiempo que recorremos ya no existian o habian sido 
promovidos a m6s altas cancillerias aquellos oidores que tanto 
habian sonado en 10s disturbios del siglo. Solo Gonzdez de 
Giiemes, ya muy anciano, conservaba s u  puesto, y en 1647 era 
el decano del tribunal:A 10s Adaro, a 10s Machado y a 10s 
Lug0 habian sucedido el doctor don Bernardino de Figueroa 
y Cerda (junio de 164.0). cuatro aiios m6s tarde don Nicol6s 
Polanco de Santillana, regente a la sazbn y caballero de la 
orden de Santiago, y por dtimo, don Antonio Fern6ndez de 
Heredia, hidalgo manchego, el 12 de mayo de 1646. Era fiscal 
el doctor don Juan de Huerta. 

La primera medida que aquellos celosos funcionarios acor- 
daron, Tu6 la seguridad del pueblo, porque es preciso no ol- 
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vidar que 10s habitantes de Santiago vivieron siempre durante 
aquel siglo y airn una parte del siguiente, en la perenne zozo- 
bra de un alzamiento de castas, principalmente de indios y de 
negros. por el excesivo niimero de aquillos y la insolencia con- 
genial de 10s irltimos. En ausencia del gobernador, que lo era 
don Martin de Mujica y Buitr6n y que se hallaba, como de 
costumbre. en Concepcibn, el oidor Heredia hizo sacar aquella 
misma noche las armas del sitio en que se las custodiaba y se 
distribuyeron entre 10s vecinos para evitar 10s robos y desbr- 
denes por medio de rondas y patrullas. Fu i ,  sin embargo, cosa 
de maravillar que en una muchedumbre tan dada a la rateria, 
como ha sido la de Santiago. fie1 en esto a las propensiones 
innatas del aborigene y del negro, de que aquella trae origen, 
no sucedib hurto que pasase de cuatro palos y seis clavos de 
10s vertidos por las calles y sin dueiios, segirn refieren 10s oido- 
rFs. Tan grande era el espanto de 10s ilnimos, que asi como 
hoy cada remez6n de tierra es juzgada ocasibn propicia de la- 
drones, en aquel terremoto nadie se clridaba sin0 de restituir 
lo ajeno. creyendo que luego comparecerian a donde no habian 
de necesitar ni lo propio ni lo hurtado. En cuanto a 10s des- 
manes de otro ginero, se hizo a lo: tres dias un terrible es- 
carmiento ahorcando en la plaza a un negro osado, que co- 
menz6 a darse titulo y aire de rey de Guinea cy que con li- 
viandades, dice la Real Audiencia. se divertia a hablar arro- 
gancias de un natural furioso,. apellidilndosf al propio tiempo 
hijo de rey. 

Para ofrecer a las afligidas familias, cuyo mayor nirmero se 
habia convocado en la plaza, otro orden de consuelos, se di- 
jeron aquella matiana (la del 14 de mayo) muchas misas al aire 
libre y teniendo 10s escombros por altares; condiijose la’euca- 
ristia del tabernilculo de la Merced, donde segirn dijimos ca- 
sualmente se habia conservado ileso, y se acomodb en una ca- 
jilla de plata. bajo unas cortinas de damasco que se arrancaron 
a la cama del obispo; 10s frailes rranciscanos trajeron tambiin 
en procesibn hasta la plaza a la virgen del Socorro, patrona de 
la ciudad, y 10s de San Agustin cargaron en s u s  propios hom- 
bros la imagen de su cristo milagroso. Salible a recibir el 
obispo, y con 10s pies descalzos le acornpafib buen trecho, cn- 
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lochdole,  asi como 10s demas santos tutelares, sobre un altar 
que se habia improvisado. Alli esluvo por muchos dias en SO- 

lemne espectacibn sy s u  semblante acerf6 a ser tan friste (di- 
cen 10s que lo vieron. como sobrecogidos del mistico terror 
que s u  rosfro inspira todavia) y robados 10s ojos hacia el 
cielo, que causaba el mirarle espanto y respefo, fenebroso y 
tristisimos . ( I )  

Entre tanto todo aquel dia continu6 temblando, con incansa- 
ble y desesperante tes6n. Cuenta Carvallo que ocurrieron se- 
senta sacudimientos en veinte y {res dias, Ilegando, segirn otra 
autoridad, (la de 10s oidores) a trescientos en un afio, y a1 
propio tiempo desarroll6se una variedad de len6rnenos afrnosf6- 
ricos y metereol6gicos. que preocupi, intensamente 10s espi- 
ritus (2). 

10s sacudimientos y un panic0 
indecible se apoder6 de la muchedumbre. No se veian sino 

AI caer la noche, arreciaron 

(1) Desde enfonces dafa la procesi6n y rogafiva llamada todavia del Seiior de 
Mayo que cosfea la ciudad. En 10s primeros &os rue una procesi6n de sangre 
muy solemne y ssngrienfa que fenia lugar a las diez y media de la noche de cada 
aniversario. con asisfencia del presidente, 10s oidores, fodas las auforidades y 
principles vecinos, que concurrian con cirios rojos. La ciudad enfera se confesa- 
ba y comulgaba en ese dia. 

invocaci6n del 
Crisfo de la agonia y con el nomhre de Jeslis Maria y San NicoIis de la Peni- 
fencfa, que bajo ofra denominaci6n creemos exisfe fodavia y es la que se hace 
cargo de 10s apresfos de la novena y de la procesiGn., El 23  de marzo de 1672 
(scgirn una escriiura pirblica que exisfe en una de las secrefarias de la corfe de 
apelaciones, cifada por e! erudifo bibli6filo don Ram6n Briseiio) el capifulo de 
San  Agusfin, siendo provincial Fray Juan de Toro Mazofe, okeci6 a Carlos I1 el 
tifufo de pafrono de aquella memoria, pero no sabemos si el diablo que aquel 
pobre rey fuvo en el cuerpo consinfiera en que acepfase un don venido de tan lejos 
y de balde ... 

(2) Los antiguos recordaban enfre 6sfos una  nevaz6n de fres dias que cay6 
aquel invierno en Saniiago y una inundaci6n que fuvo lugar en el Tinguiririca, 
un mes cabal despuks del ferrernofo, en la que perecieron m6s  de sesenfa mil ca- 
hems de ganado. La Real Audiencia da fambikn cuenta a1 rey en su carfa cifada 
de un fen6meno exfraordinario que ocurri6 por esfos mismos dias (el 16 de junio 
de 1647) L o m o  a las seis de la farde. dicen 10s docfos jurisconsulfos, de una 
nube negra que cubria un gir6n del cielo, se despidi6 una luz como fuego, con la 
rcspuesfa que pudiera dar un firo de rnosquefe, y rompiendose en el aire de la 
primer regi6n cenfelie6 pabezas como un cohefe y se volvi6 a la nube. donde que- 
dando formado en pimefa como comefa de hego, se  desvanecii, poco a poco s in  
dejar rasfro.. 

El lecfor habr6 comprendido que se frafaba de un simple aereolifo o de una  
bola de hego  como se llama vulgarmenfe esfe ler6meno sencillisimo. 

1-0s ruidos subferrineos confinuaron por m6s de un mes. &e oian fruenos 
como de arfilleria, dicen 10s oidores, y en acahando femblaba.. 

El ohispo Villarroel esfableci6 fambi6n ana c o h d i a  bajo la 
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semblantes desencajados surcados de lagrimas, madres desme- 
lenadas corriendo en pos de 10s hijos y de 10s esposos; seres 
fanatizados hasta el delirio que con desgarradores alaridos se 
golpeaban ias carnes, cubriindose de sangre, mientras otros 
oraban en el desmayo de la agonia y 10s mas animosos pedian 
misericordia golpeandose 10s pechos, puestos de rodillas. Co- 
rrian las m6s insensatas voces y presagios, y todos 10s aco- 
gian como ciertos, porqbe el dolor es credulo y supersticioso. 

Cuando -era ya de nocke se precipit6 sobre la plaza un tro- 
pel confuse de seres enloquecidos pidiendo a gritos la pos- 
trera absolucibn, porque alguien habia pronosticado que iba 
a abrirse la tierra, y al oir aquel clamor desrnayaronse casi 
junto al obispo, para el que se habia fabricado alli una ra- 
mada, un fraile de San Francisco y la mujer del capitan Orosco. 
Exaltado entonces por un santo e irresistible fervor el anciano 
prelado, n o  enflaquecido por la fatiga, el hambre y el insomnio, 
subibse sobre una .mesa y pirsose a predicar (1). Ernpeiiose en 
desvanecer 10s temores quimericos que surgiarn entre 10s infe- 
lices moradores, y arrebatado de s u  propia e intensa agitacibn, 
esforz6 tanto la voz, que 61 mismo asegura haberle escuchado 
claramente en el silencio de la noche. un religioso del claustro 
de Santo Domingo. Pudo esto no  ser una ilusion, porque la distan- 
cia n o  es excesiva. pero sin duda Tu6 cosa de abultada ponderacibn 
y acaso de lisonja, lo que aiiade el mismo predicador, que ires 
capitanes y un hidalgo le oyeron acomo si estuvieran a! pie del 
pirlpito., encontrandose a cinco cuadras de distancia, pues afir- 
ma que habiendo absuelto poi  tres veces a todos 10s que de- 
bian diezmos a la iglesia desde hacia diez aiios .a cada abso- 
lucibn doblaban la rodilla,, cosa que nos parece imposible de 
suceder, a menos que 10s capitanes fueran gruesos deudores 
de la masa decimal ... Llamabanse istos don Nicolhs Fiores 
Lisperguer, don Francisco C o r k  y don Josi de Guzmhn, cu- 
yos opuesfos y encumbrados apellidos recuendan 10s kudos 
-- 

(1) Todo lo que el obispo hab;a comido aquel dia eran unos panecillos que le 
dii, un capif6n llamado Arcaya. Una mujer del pueblo le presenf6 IambiGn dos 
huevos. Ofra un pollo, lo que para la ocasi6n era un banquefe. S i n  embargo, a 
cada momenfo el obispo repefia que no cambiaria su  di6cesis por el arzobispado 
de Toledo, pues enconfraba ocasi6n de imifar a 10s primeros pasfores de la 
iglesia. 
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domisticos de la ciudad, que s6lo dudaron hasta aquella hora 
tremenda y niveladora. 

El cabildo, por s u  parte, se reunia diversas ocasiones en el 
dia a1 aire libre para deliberar sobre lo que m6s urgia despues 
de la ruina, esto es, la sepultura de 10s muertos y la curacihn y 
sustento de 10s vivos. Acordaron desde el primer momento que 
se pusiesen corrientes 10s molinos y se soltase el agua de las 
calles para atender a 10s menestwes domesficos; se hizo cata 
y tasa. es decir, inventario del trigo, del rnaiz y del vino aiiejo 
que existia en la ciudad, Gj6ndose precio a cada articulo, y se 
escribi6 a todos 10s ganaderos comprendidos entre el M a d e  y 
el Limari. que no reservasen sus carneros para las matanzas y 
engordas, sino que 10s condujesen a la capital, donde se les 
pagaria por sus justos precios. 

S d o  dos semanas despues del terremoto pudieron 10s ediles 
reunirse bajo techo, y esto en 10s portales exteriores del cabildo 
<par haberse asolado las casas y corredores. y en esta sesibn, 
que es la primera que est6 asentada en 10s libros despues del 
cataclismo, corresponde a1 3 de junio ( I ) .  

Reuniironse la prirnera vez (junio 14) en casa del capitan 
don Francisco de Urbina, que ya habia sido un tanto reparada 
y qued6 acordado en esta sesi6n =que el mayordomo del cabil- 
do, que lo era el capit6n don Felipe Diaz. procediese a dernoler 
10s altos de la casa consejil con cuafro peones J’ un albafiil, que 
era todo el nirmero de operarios que habian logrado reunir 10s 
regidores. Dispirsose tainbikn que con la ayuda de aquellos se 
desenterrase la campana del esquil6.n para hacerla refundir, por 
la falta que sin duda hacia a las distribuciones cuotidianas de 
una ciudad que n o  tenia oiro reloj desde el alba a la queda. 

Trat6se fambiin de consultar un letrado sobre si seria legi- 
timo suspender las alcabalas llamadas del viento, que la ciu- 
dad pagaba a la entrada de 10s caminos por sus alirnentos, 
combustibles, jab& y otros enseres de us0 diario e indispensable, 
asi como que se levaniase el pago de 10s censos que gravaban casi 

(1) Legajo n h e r o  32 que coinprende desde 1643 a 1649.--(Archivo del caw 
bildo). 
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todos 10s solares de la ciudad, en beneficio, por lo cornirn, de 
10s conventos y obras pais. 

Mediante estos arbitrios y dos mil pesos que habia enviado 
desde Concepcibn, acornpafiatlo dc una dolorida carta de pB 
same, el presidente Mujica, la infeliz ciudad cornenz6 a cubrirse 
de pajizos ranchos. levantados donde hubo antes salas arteso- 
nadas y ternplos magnificos. Y desde aquella ipoca hizose cos- 
tumbre rnantener en el patio interior de las casas un  edrficio de 
horcones que se llamaba el *rancho,, y servia de rerugio 
seguro en 10s ternblores. Una cuadrilla de peones, que se pus0 
bajo la direccih del capit6n don Pedro G6rnez (I) ,  construyd, 
dentro de 10s rnuros de las Agustinas una serie de chozas en 
que se refugiaron las infelices monjas, mientras que el incansa- 
ble obispo prornovia la ereccicjn de una iglesia provisoria cons- 
truida de tablas en un costado de la plaza y en el sifio que 
hoy hurnedece con dihfanos vapores una de nuestras sencillas 
y frescas fuentes. 

El cabildo se suscribib, a peticibn del alcalde don Antonio 
Chacbn, con cuarenta tablas para aquel edificio, sac6ndo- 
las de las propias ruinas de sus casas, tan grande era y tan 
irremediable la comirn rniseria. Pero s u  principal obrero habia 
sido el almirable Villarroel. Notando que vacilaban 10s operarios 
en la dernolicibn de 10s escornbros de la catedral antigua, 
donde habia rnucho que salvar. por femor de ser aplastados 
por las vigas y cornizas que no cesahan de caer. arroj6 la 
capa el noble viejo, y cogiendo un  adobe sobre s u s  frhgiles 
hornbros, rue el primero en penefrar en el recinto del peligro. 
Siguiblo. excitado por s u  ejemplo, el alcalde Chacbn, y en se- 
guida todo el pueblo, contribuyendo cada cual con ta l  esfuer- 
ZO. que la capilla quedb terrninada en 10s prirneros dias de 
julio, no obstante la excesiva crudeza del invierno. Tenia la nave 
provisoria 140 pies de largo, y durante s u  corto us0 llegb a 
contar con cuatro altares construidos especialrnente con las 
limosnas de un oidor. 

Apenas consagrada la nueva iglesia. convocbse el pueblo en 
su recinto en la mafiana del Q de julio, con el objeto de ofrecer 

(1) Acuerdo del cabildo, de 14 de junio. 
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un voto de expiacicin que aplacara la cdera  del cielo. Asistii, 
el obispo, la Audiencia, el cabildo, 10s prelados y 10s patricios 
de la ex-ciudad; y despuis de una solemne deliberation pusieron- 
se todoa de acuerdo en erigir una ermita a la Virgen bajo la 
invocation de la Purisima Conception, talvez porque atribuian 
a s u  intercesih el haberse salvado la ciudad de s u  nombre, 
que asi, s in  embargo, no pensaran si hubieran de aguardar un 
siglo mas. CAcordose, rezan las palabras textuales del acta que 
conmernori, aquel voto, se pidiese a la sacratisima Virgen de 

. os cielos, la Virgen Santa Maria, nuesira seiiora, y a s u  glorio- 
sisima natividad -un  voto de festejarla con sacrificios divinos que 
se hagan perpetuamente a 10s trece de mayon. ( I )  

En lo que hubo considerable discrepancia de opiniones, rue 
en el local que deberia elejirse para levantar la ermita expiato- 
ria. Porfiaban 10s unos  que ruese al pie de Sania Eucia cpor 
la calle que va de la plaza a la Merced., y otros en el Basural, 
upor la que pasa frente a la catedral en direction a1 rion (que ni  
una ni otra se nombra de otro modo en el acta respecfiva), 
Triunf6,la iiltima opinion, por sostenerla un  rico e influyenfe vecino, 
el capitan don Valeriano de Ahumada, que di6 su nombre, 
por vivir en ella, a la calle que todavia io Ileva. Para s u  cons- 
t ruccih don Valeriano ofrecii, cien pesos, por mitad, en dinero 
y en rnaderas, lo que equivalia en esa coyuntura a u n  grueso 
caudal. Mas n o  sabemos si Ilegi, a oblarlos y si el voto corrio 
la suerte de tantos ofros, piiblicos y privados, quedando solo 
estampado en el papel. 

La ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, aquella feliz, tran- 
quila y opulenta mansion, cuyas excelencias habian cantado 
poetas y narrado ponderativos cronistas, presentaba ahora la 
imagen de un vasto cementerio. Una tercera parte, si no la mitad 
de s u s  moradores, habia quedado sepultada bajo sus muros y 
el resto vivia en toldos o miseras rarnadas al estilo de 10s indi- 

(1) Acfa del cabildo, de 10 de julio de 1647. legajo 32 cifado. Desde esfe dia 
qued6 esfab!ecida la rogafiva de mayo de que hemos dado ya cuenfa, y es pro- 
bable que por la invocaci6n hecha a la Virgen, se acosturnbre sacar en esa 
procesi6n la im6gen de 10s Dolores, junto con la del sefior de la Agonia y San 
Safurnino. 
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genas, habiendo huido el mayor niimero de s u  miseria y de s u  
horror hacia 10s campos. (1). 

Fu6 en estas circunstancias (agosto de 1647) cuando, segiin 
el historiador Carvallo, se pens6 en mudar la planfa de la ciu- 
dad, como se pracfic6 ciento y veinte aiios despues con la de 
Concepcibn. Asegura aquel cronista que con tal objeto vino de 
la frontera el presidente' Mujica y que en un cabildo abierto 
se discufieron y vofaron 10s varios arbitrios sugeridos para 
operar aquel grave carnbio. 

Ariade que en consecuencia unos votaron porque se Irasla- 
dase al vaile de Tango, ofros al de Melipilla, ofros, por d t i -  
mo, al de Quillota, y este dfimo lugar designa fambiin Pirez 
Garcia. Los que estuvieron por la inamovilidad triunfaron, sin 
embargo, dando por razbn m6s eficaz y concluyente, de que 
haciendose la variacion perderian las religiones 10s censos y 
capellanias que gravaban el sitio y de cuya renfa principalmen- 
te subsistian, =de modo que 10s monasferios, dice el cronisfa 
que en esta parte seguimos, son duefios y seiiores de aquella 
ciudad, donde apenas habrfi casa que no sea censuataria de 
alguno de ellosx. 

No se equivocaba cierfamente Carvallo en esfa sentencia. que 
era y es por demfis verdadera. Pero nosotros n o  hemos encon- 
trado en 10s documentos de aquella edad una huella completa- 
mente certera que nos guie en las averiguaciones de asunfo de 
tan trascendenfal entidad, y nos inclinamos a la duda, desde que 
el irnico documento fehaciente, cual es el libro de acfas del ca- 
bildo en ese aiio, guarda silencio. 

(1) E! cabildo dispuso en acuerdo del 5 de julio que fodos 10s que hubiesen 
salido a1 campo se  recogiesen a la ciudad bajo la enorme mulfa de cien pesos. 
Poco mhs farde (sefiembre 20), a fin de que no falfase carne a la ciudad, acor- 
d6 asimismo que 10s vecinos se compromefiesen por un mes a comprar la de! 
que se presenfase a hacer posfuras para esfablecer una carniceria pirblica. Anfes 
del ferremofo no la habia porque, como escribia Tribaldos de Toledo en 1604, 
era aquella fan barafa, que cada CURI se la proporcionaba del campo a muy 
poca cosfa, mucho m6s las familias considerables que fenian checaras y cams 
quinfas. 

En el cabildo de ese mismo dia (sefiembre 20). se  acord6 proceder a la lim- 
pia de las calles y demolici6n de 10s muros desplomados. a cuyo fin cada regi- 
dor debia elegir un barrio, 'porque, dice el acuerdo, no se puede andar por las 
calks sin la mayor incomodidad y parficularmenfe las mujeres, y en parfes hay 
m d a s  paredes que amenazan caerseu. 
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Lo irnico que aparece claro y cierto de 10s legajos del ayun- 
tamiento es que en el mes de Octubre de 1647 (no en Agosto) 
el cabildo present6 un pedimento, no de mudanza sino de ree- 
dificacidn de la ciudad, bajo ciertas condiciones de rebajas de 
censos y otras que no 5e dicen, al propio tiempo que el presi- 
dente Mujica envi6 desde Concepci6n un  plan que ias actas 
del cabildo llaman el arbifrio. sin decir en que consistia. 

Para deliberar sobre el uno  y sobre el otro, juntose lo prin. 
cipai del pueblo el once de Octubre en casa del capitiin don 
Francisco Zabala. y alii se acord6 nombrar una diputaci6n com- 
puesta de cuatro miembros del cabildo y de cuatro representan- 
tes del vecindario para que formulasen un proyecto de respues- 
ta a las ideas sugeridas por el arbifrio del presidente. Cup0 el 
primer lugar entre 10s iiltimos al venerable don Francisco Ro- 
driguez del Manzano y Ovaile, padre del historiador, y s u  firma. 
estampada con pulso trimulo en el acuerdo de aquel dia, est6 
demostrando s u  provecta ancianidad, pues hacia medio siglo a 
que se habia avecindado en nuestro pueblo. 

Cinco dias despuis (Octubre 16) 10s comisionados presenta- 
ron s u  proyecto, cuya base parecia ser la reedikaci6n con re- 
baja de 10s censos; y despuis de ser  calurosamente discutido 
f u i  aprobado por una considerable mayoria. Uno ,de 10s votos 
contrarios rue  el del alguacil mayor, Antonio de Marambio, que 
se oponia a la m6s minima reducci6n de censos, talvez porque 
i l  la% gozaba. El voto del altivo don Valeriano de Ahumada 
f u i  tambiin contrario al proyecto del cabildo, apues no se con- 
forma, dice, la consignacicin escrita de s u  opini6n en el acta 
de aquel dia, de lo contenido en dicha respuesfa (el plan de la 
cornision) y que s u  parecer es que se confirme todo lo confe- 
nido en el arbifrio.. El aifirez real don Francisco de Prado 
dijo, por s u  parte, <que s u  parecer lo daria de aqui a maiiana, 
que no lo tiene visto ni considerado,. 

claramente a nuestro juicio, que no 
existi6 un plan acordado y decisivo de mudanza. s in0  insinua- 
ciones mss o menos persistentes y aisladas que venian, ya de 
10s particulares, ya de 10s runcionarios piiblicos ( I ) .  Y nos con- 

De todo esto se colije 

(1) Los propios oidores refieren, en efecfo. que luego despucs del desasfre ha- 
blaron de esfe asunfo con el obispo. pero 9610 como una simple idea de opor- 
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firma en esta opinicin la serie de acuerdos del cabildo, que he- 
mos recordado y que datan desde el otro dia de la cat6sfrofe. 
fendenfes todas a radicar la ciudad en su antiguo asiento. Es 
digna de un especial y noble recuerdo, a este proposito, una 
providencia que aquellos hombres benemeritos tomaron en medio 
de sus angustias (Agosto 24) para solicitar auxilios del vecin- 
dario, con el objeto de restaurer las salas de San Francisco 
y de la Compaiiia que servian de escuelas piiblicas. Rudos pe- 
ro levantados espiritus que asi acudian a cavorecer el pan del 
espiritu, cuando aun no  tenian seguro el que debia sustentar 
sus vidas! 

Tal lu6 el terrible cataclismo llamado todavia por el pueblo, 
que scilo conoce 10s siylos y 10s dias por la memoria de 
grandes dolores, PI femblor de mayo. Como trastorno de la 
naturaleza en lo subito. en lo violento y en la variedad terrible 
de sus destrozos no ha tenido igual ni parecido en 10s anales. 
S u  influencia moral y politica, religiosa y civil, cue tan profunda 
como la huella que dejara en las rocas de la tierra que &fur6 
como polvo o hendici en grietas insondables. Aterri, a la mu- 
chedumbre y morijerci no poco sus hhbitos licenciosos. Alferi, 
visiblemente la arquitectura de nuestras ciudades. haciendo que 
no  scilo se construyera de nuevo desde el fondo de 10s cimientos, 
sino que le imprimi6 esas formas pesadas y macizas de que 
s6lo hoy el arte comienza a emanciparlas, sustituyendo a1 antiguo 
horccin de espino la aerea columna de fierro y el inconcebible 
mojineie por una inhita variedad de balcones y de lrontispicios. 
Dici al propio tiempo diverso y mejor temple a1 iinimo del 
pueblo, tomado en s u  conjunto, imponiendole esa energia, lenta 
en hacerse sentir, pero persistente y surrida, que ha sido sin 
disputa una de las dotes m6s caracteristicas de nuestra cornu- 
nidad civil entre las dem6s del mismo origen en la America 
espafiola. Imprimici,. por ultimo, a1 espiritu religioso de la 
sociedad. tan vivo en el siglo cuya primera mitad hemos des- 

funidad. =Concurrimas a la plaza, dicen, en su carfa fanfas veces cifada. con el 
obispo, donde se  confiri6 largamenfe el si y el n6 (de la mudanza?) y se resolvi6 
no convenir par enfonces sino repararse para e1 hinvierno. 

No obsfanfe esfo, la idea de la mudanza era una preocupaci6n popular, y na- 
die pensaba en reedihcar su casa hasfa que no sc resolviese debnifivamenfe 
aquella duda, respuesfa, arbifrio o iiiudanza, que fodos esfos nombres se le daba. 
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crito, un  grado tal de preocupaciones y misficismo, por el 
ejemplo de lo deleznable de las cosas del mundo y de la vida, 
que Santiago estuvo a punto de ser todo entero un vasto 
claustra. Crefironse numerosas instifuciones monacales, especial- 
mente de mujeres, y desde esa ipoca hizo s u  apar ic ih  social 
y comenz6 a reinar corn0 potencia, ese ser raro que fodavia 
la civilizaci6n no ha destronado del fodo, mitad mujer y mitad 
monje, que se ha Ilamado la beafa. Los conventos de frailes 
esfablecieron colegios, recolefas y convenfillos a manera de 
sucursales dentro del pueblo misrno. Los jesuifas levantaron 
casas de ejercicios y de probaci6n y hasta de recreo, luera de 
que el pais entero iba cayendo en s u s  manos a ti tulo de he- 
rencias misticas y piadosas. Y por ultimo, las ordenes de reli- 
giosos ya establecidos, que habian vivido desahogadas en 
clausfros fan vasfos como las plazas publicas, taparon las calles 
de la ciudad con la prolongation de sus moros, cual se 
observa todavia con 10s de las Claras, no haciendo todavia 
veinte aiios desde que las Agustinas [ueron obligadas a derribar 

Vamos, pues, a dar cuenta tan minuciosa como nos  sea 
posible, de fodo ese movimiento social de nueslro pueblo en la 
mitad que a h  nos queJa por andar del duro siglo que habia 
dividido en dos porciones, o mcis bien en dos calamidades de 
un anfilogo tamaiio, una calamidad que hasta entonces no habia 
tenido nombre. 

Las inundaciones, las guerras, las ruinas de ciudades por el 
hego  y el cuchillo, las pestes asoladoras, las riiias, 10s tumultos, 
10s odios sociales y sangrientos, 10s terromotos inauditos y 
fantas otras desgracias p6blicas que llevarnos a la ligera seiia- 
lados, no habian agotado todavia esa gran era de prueba de 
nuestra comunidad llamada el siglo XVI. A contar, pues, sus 
fragedias de ofro ginero deberemos consagrar todavia algunos 
de 10s venideros capitulos de esfe libro, que hasfa aqui ha 
sido s d o  un registro de dolor. 

10s suyos. 



CAP~TULQ xx 
DQXI Francisco de Meneses 

Los siefe aiios de Nabucodonosor en Chile.-Epidemias que siguieron a1 ferre- 
mofo de 1647.-Muere el presidenfe Mujica con sospechas de veneno.-Le 
reemplazn don Anfonio de Acufia.--Doiia Juana Salazar, sus hermanos y sus 
cufiadas.-Hurtos y depredaciones a que se enfregan en las ironferas.-PiPr- 
dese el sifuado.-Segunda rebeli6n general de 10s araucanos.-Ocupan a Chi- 
Il6n y lo desfruyen.-El gobernador re refugia en Concepci6n y el ejCrcifo amo- 
finado lo depone, nombrando al veedor Vil1alobos.-Trisfisirno esfado del pais. 
-Viene el almiranfe Porter de Casanak-El mulafo Alejos.-Muere Porfer y 
le suceden Monfero y Pereda.-La ramilia del A$da.-Llega provisfo propie- 
fario el grneral de srfilleria Meneses.-Sus anfecedenies y car6cfer.-Manda 
prender a Pereda por un chisme anfes de enfrar a Santiago, y accidenfe que le 
swede.-Insanidad de Meneses.-Enfra rn  lucha abierfa con la Audiencia y el 
obispo.-Su parficipaci6n en 103 capitulos convenfuales y esc6ndalos que 
ocurren enfre 10s dominicanos por una elecci6n dob1e.-Lo que eran 10s ca- 
pifulos en el siglo XVI1.-Violencias de Meneses con 10s parficu1ares.-Ex- 
frsordinario galope que obliga a dar a don Juan Gallardo por ofro chisme.- 
Persigue a1 maesfre de campo don Ignacio de Is Carrera y lo manda ajusficiar. 
-Anfecedenfes de esfe jere en Chile.-Desavenencias dr Meneses con el vee- 
dor Pacheco.-Infenfa Psfe mafarle, y perece despuPs de ser vi1ipendiado.- 
-Esfado de perpCfua alarma en la ciudad.-Meneses pone tienda y carniceria 
de su cuenta.-Jura de Carlos II.-Enam6rase Meneses de doi?a Cafalina 
Bravo de Saravia y se casa c1andesfinarnenfe.-Es desfifuido por esfa causa 
y ferriblc expiaci6n que sufre.-Pleifo sobre la nirlidad de su mafrimonio y sen- 
fencia que lo conha.-Juicio sobre Meneses.-Indulgencias de la sangre.- 
Mejores augurios. 

AI grande e irreparable desasfre de 1647 sucedieron veinte 
aiios que, por s u  esterilidad y s u s  plagas, pudieron cornpararse 
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a 10s siete de Nabucodonosor. Por consecuencia de la intemperie 
y de la desnudez en que habian quedado 10s moradores de la 
infeliz Santiago, o como decian 10s oidores en s u  carta diversas 
veces citada, epor 10s humores que la tierra vomita, a causa 
del terremofo, sobrevino una epidemia de fiebres tifoideas, que 
se conocieron con el nombre indigena de chavaloncos (dolor de 
cabeza). 

El hambre Ileg6 en seguida como resultado de la pirdida 
de las cosechas. y habiendo dado orden a1 virrey del Perir. 

dad mil vacas de Valdivia, (cuya plaza se restauraba a la sa- 
zon despuis de ocupada por 10s holandeses, nueva plaga de 
aquellos dias) quitiironlas 10s indios al capit6n Espejo que ]as 
arriaba por, sus tierras. Cornpadecido de tantas aflicciones vi. 
no de la rnejor librada Conception el gobernador Mujica. que 
=era gran caballero, gran soldado y gran cabeza.. ( I )  Mas a 
10s tres dias de haber llegado sucurnbio violentamente (Abril 
de 1649) despues de haber gustado una ensalada, y no sin 
sospechas de veneno. por haber descubierto en esos dias cier- 
to Iraude de uno de 10s empleados de encomiendas, que era 
s u  pariente (2). Enterriironlo en la catedral provisoria. y cuan- 
do a Jos dos aiios exhumaron s u s  restos, dicen 10s cronistas 
que conservaba intacta s u  mano derecha, de donde el elocuen- 
te Villarroel arranco argurnentos para ponderar en un  sermon 
solernne las excelencias de la caridad y 10s testimonios que de 
ella da Dios y la naturaleza. 

Despues de un  corto interregno. ocupado por el maestre de 
campo AIonso de Cbrdova (que desde entonces se asignaron 
a ese puesto las vacantes de gobernador que antes tenian 10s 

regentes de la Audiencia), vino provisto para poner rernedio 
un capitiin de Flandes, llamado don Francisco de Acuiia. Traia 
iste por especial mision restaurar la desdichada colonia, sa- 
c6ndola de s u  profunda ruina; pero no  hizo sino ahondarla 
hasta el c o h o  de la desesperacion, hasta el motin mismo y el 

' 

L conde de Salvatierra. que se trajesen para socorro de la ciu- 

(1) Palabras del virrey del Per6 conde de Mansera a1 veedor Villalobos en 20 

(2) Por esfo falvez dice Jer6nimo de Quiroga que el justikado Mujica muri6 
de sefiembre de 1646.-(Archivo de la Real Audiencia). 

con senfimienfo de fodos, men03 de un fogado. 
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desacato contra el rey, de 10s antes sumisos colonos. Era, en 
efecto, el nuevo mandatario viejo y de endehle co razh ,  y pa- 
ra s u  mal y el del pais traia una mujer joven, imperiosa y ern- 
peiiada en acopiar una lortuna ingente, destinada al lujo de la 
ibirica corte. Llamiibase doiia Juana Salazar, y acompaiiaban- 
la dos cuiiadas tan codiciosas corno ella. A las plagas de la 
fierra y del clima iban a agregarse ahora las de la alcoba. 

El pusilcinime viejo entreg6, pues, s u  banda a su dama, y 
las ofras dos hermanas montaron a caballo en marcha para el 
sud, siendo s u s  maridos don Juan y don Jose de Salazar, 
nombrados maestre de campo y sargento mayor de las lion.. 
teras. 

Juana, y a1 oido por cada 
* una de las suyas, 10s dos improvisados caudillos comenzaron 

a hurfar indios, llamados piezas, porque como tales las ven- 
dian en el mercado de Lima y Potosi y airn en el de Santiago. 
Alcanzaban aquellos elevadisimos precios, desde' que por la 
rebelib 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 generales 
de Baides (1641) se habian manfenido en una mediana aunque 
exigente quietud, celebrando parlamentos a la entrada de cada 
gobernador, tomaron esta vez las armas, a la voz de que 10s 

tratados habian sido rotos. 
Fue Pste el segundo y famoso levanfamienfo general de 10s 

Araucanos despuk del formidable de las siefe ciudades. que ha- 
bia ocurrido hacia cincuenta y siete aiios. 

Corno un  forrente desbordado 10s enfurecidos naturales rom- 
pen la valla Lcticia que en e1 papel y en las cr6nicas se Ila- 
maban Fronferas, incendian a Yumbel, saquean a Chillcin. ju- 
gando a la chueca en s u  plaza publica con la cabeza del cris- 
to de s u  iglesia principal, y. como las huestes de Lautaro en 
fiempo de 10s Villagran, amenazan la linea del Maule, es deck, 
la puerta de Santiago, que no tenia defensa ( I ) .  Para mayor 

Excitados desde lejos por doiia 

(1) En eredo. exisfian a la saz6n s6lo 107 encomenderos en la jurisdicci6n 
de Sanfiago, que fenian obligaci6n de dar un hombre armado para la guerra, 
pues se imponia esta gabela Gnicamenfe a 10s que fenian m6s de seis indios de 

~ 

, 
I 

I 
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desvenfura pierdese el real sifuado en la costa de Osorno, cu- 
yos indios, alzados como 10s otros, degiiellan a 10s n6ufragos.. 
Van a castigarlos 10s ineptos Salazar, y muere el uno coma 
cobarde, huyendo, y el otro, pr6fugo tambiin, se escapa por 
Valdivia abandonando s u  mujer, que ha salvado por milagro a 
la saiia de 10s indios. a orillas del rio Bueno. Tan medroso 
como sus deudos, el gobernador. deshecho en Vumbel, buscn 
asilo en Concepci6n, que ve otra vez despuks de medio siglo 
coronadas s u s  alturas de escuadrones y de lanzas. Nieganle 
entonces obediencia 10s indignados tercios, quieren matarle, 37 

61 busca la vida en un convento, tirando antes su bast6n so- 
bre un tejado. dando el grito de traici6n: y sin cuidarse de 
&fa nombran 10s amotinados un caudillo popular, el veedor 
Villalobos que habia vivido en Chile cincuenta aiios y tenia 
mits de noventa de edad. Curiosa elecci6n de jefe en tiempo 
de tanfos alborotos! ( I )  

La Real Audiencia de Santiago, a pesar de s u  disgust0 con- 
tra aquel gobierno de faldas. n o  aprob6 tan inusitados alboro- 
tos y menos lo hizo el virrey, conde de Salvatierra. Form6se 

encomienda, a m6s de que aquellos pobres vecinos eesfaban m6s para ser soco- 
rridos que para socorrerz .-(Carfa del oidor Solorzano al rey.-Sanfiago, abril 
12 de 1657). 

(1) El veedor Juan Fuenfes Villalobos es  un personaje hisf6rico fan poco 
conocido, que el seiior Amunhfegui en su cornpendio de Hisforia de Chile s6lo 
dice de bl sun sefior Villalobos.. 

En el archivo de la Real Audiencia exisfe, sin embargo. una curiosa inlorma- 
ci6n rendida por esfe o k i a l  en 1647, siefe aiios anfes de esfos sucesos, y en que 
acredifa sus servicios por haber escrifo a1 rey el presidenfe Mujica sen confra de 
su honor, calidad, parfes y serviciosn. 

D e  ells resulfa que vino de soldado raso en el fercio qut- frajo de Lisboa el 
copif6n Mosquera en 1605; que sirvi6 con Garcia Ram6n en las Fronferas. asis- 
fiendo a la consfrucci6n del fuerfe de Monferei, en el sifio que lleva fodavia 
esfe nombre a orillas del Biobio, apisando y haciendo adobes, por no haber peo- 
nes ni arfifices m 6 s  de la genfe de gurrrax : que enfr6 hasfa la Imperial con Juan 
Rodulfo Lisperguer cuando esfe ilusfre capifin perdi6 la vida: y por haber der,,- 
dido duranfe freinfa y fres horas un lienzo del ruerfe confra innurnerables bgrba- 
ros, le confiaron la bandera de su compaiiia, que Ilev6 a Concepci6n. Refirado 
por enfermo en 1610 se dedic6 al comercio, y fuvo fan buena lorfuna con seis ml; 
pesos que le presf6 el capifin Alejandro de Candia. que el presidenfe don Luis 
de C6rdova le nornbr6 capif6n proveedor del ejircito cuando cornenz6 la guerra 
ofensiva (1626). Hizose, en consecuencia, muy rico, Tub alcalde de ConcepciGn, 
profecfor de indios, y a h  cambiaba carias direcfarnenfe con el virrey del Per6 Y 
con el rey misrno. D e  aqui y de su generosidad en el us0 de su hacienda, el pres- 
figio que. a pesar suyo, le hizo ser el sucesor de Acuiia. a virfud del mofin de 
Concepci6n. 
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proceso, castig6se a 10s cabecillas, escap6 por s u s  canas Vi- 
Ilalobos, mientras que el capit6n Juan Rodulfo Lisperguer, en- 
vuelto siempre, como s u  padre don Pedro y sus dos abuelos. en 
todos 10s alborofos de la colonia. pas6 a Lima a dar cuenfa de 
lo que acontecia. Volvi6 justificado y con socorros de tropa. n o  
asi el teniente de veedor y el alcalde de Concepci6n, que fueron en- 
cerrados en prisiones. 

En medio de un desquiciamiento tan general y profundo. acert6 
el virrey a nombrar para el gobierno de Chile un hombre de mi -  
rito insigne. Era iste el almirank don Pedro Porfer de Casanate, 
u n o  de 10s marinos m6s ilustres de s u  siglo. *de gran capacidad, 
genio acfivo y conocimientos nada comunes en su  tiernpo con 
respecto a1 arte de navegar. ( I ) .  Habia sido u n o  de 10s descu- 
bridores del golf0 de Calirornia y obtenido en 1640 el privilegio 
exclusivo de s u  navegaci6n y de s u  pesca, pero despGis de serios 
contrastes de fortuna, que le causara la envidia, la presencia de 
piratas holandeses en el mar del sur  le hizo venir al apostadero del 
Callao. Hallabase alli prestando s u s  distinguidos servicios profe- 
sionales. cuando, desesperado el virrey de n o  recibir de Chile 
s in0 noficias runestas. le rog6 pasase a la colonia. Hizolo de buen 
grado el ilustre marino. e intent6 poner en orden las cosas y 10s 
hombres. 

A su Ilegada. el estado del pais n o  podia ser m6s deplorable. 
AI cataclismo de la naturaleza habia sucedido el de la sociedad 
y el del gobierno. .Perdidos 10s fuertes, dice u n o  de 10s oido- 
res de aquel periodo (4, dueiio el enemigo de la campafia, s i n  
esperanza de poderlo avasallar, con fortuna en sus campeadas. 
llenos de despojos. y 10s nuestros s in  indios amigos, la gente 
de m6s pecho y valor prisioneros, muertos y ausentes. 10s m6s  
que hail quedado bisoiios y sin reputaci6n. cada dia con rece- 
10s de que se alcen 10s domPsticos, que han quedado tan re- 
beldes y soberbios, que por momento pone en cuidado a la 

(1) Hisforia de la marina real de Eapaiia por March y Labores. fomo 2.0. 
pig. 575. En la Bibliofeca msriiims espaiiola de Fern6ndez Navarrefe (f. 2.0. 
pdg. 604) se encuenfran preciosos dafos sobre esfe personaje. no menos ilusfre 
como sabio que como hiroe. 

(2) Don Alonso Solorzano y Velasco. Dice isfe, adembs. en su  carfa a1 rey. 
publicada enfre 10s documentos de Cay. que en 105 aiios de guerra iban consu- 
midos veinfe mil hombres y diez y siefe millones de pesos. 

19 
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Real Audiencia a prevenir que 10s corregidores de 10s partidos 
10s desenvalgen y 10s desarmen.. 

Empeiio el digno almirante todo s u  esfuerzo en dar so!ucibn 
a un estado de cosas tan complicado y calami!oso: pero estor- 
bbselo. por una parte. la tenaz rebelion de 10s indios. atizada 
por la defeccion de fanoso mulato Alejos. que por u n  agravio 
de cuartel abandon6 s u s  banderas, y por la otra. la pohreza 
incurable del reino. el estado inquiefo de 10s anirnos, y por 61- 
t imo. SU propia muerte. ocurrida en 1662. 

Sucediole como interino, y con grandes y legitimos regocijos 
de 10s Sar,tiaguinos, que al lin teniari u n  presidente de s u  seno, 
aquel honrado caballero don Diego Gonzalez Montero, que tan 
valiente aynda presto a don Pedro Lisperguer en la pendencia 
de 1615 ( I ) ,  y luego vino de Lima, en calidad tambi6n de in- 
ferino, esperando el nombramiento en propiedad del rey, don 
Angel de Pereda, un caballero bueno como un 6ngel y timido 
como un cordero, que, a1 decir de 10s cronisfas, empleaba siete 
horas del dia en oraci6n oral y mental. No era talvez desenca- 
minada del todo aquella leccibn, porque siendo entonces Chile 
i i r i  vasto sepdcro, veniale bien u n  monje que orara sobre s u  
Iapida. 

El eco de tantos infortunios habia llegado entre tanto hasta 
Madrid, y la corte, entretenida en comedias y en autos de fe, 
habia designado para gobernador propietario a un  famoso ge- 
neral de artilleria llamado don Francisco de Meneses, que se 
decia descendiente de 10s antiguos reyes de Portugal, y en cuya 
guerra, a fin de someter aquel pais de nuevo a1 cetro de Cas- 
tilla, hahia 61 hecho s u  'ilustre carrera. Train fama de bizarro 
y de valiente, y acreditdialo en s u  I;-enfe una honda cuchilllada. 
bello adorno en esos aiios de un  rostro varonil. 

. 

. 

(1) Don Diego debia fener a la sas6n m6s de sefenfa aiios, pero se manfenia 
fan snimoso fodavia. que se  dispuso a salir a campafia contra 10s indios alzados. 
Una caida del caballo. que le quebr6 una pierna, se lo impidi6, pero march6 en 
s u  lugar su hijo don Diego Monfero del Aguila seguido de la flor de 10s caballe- 
ros de Sanfiago, que eran sus amigos o camaradas. 

El segundo apellido del hijo de Monfero frae a la memoria el de aquel Melchor 
Juli.6 del Agujla. que cuando la p6rdida de las sieie ciududes sali6 hasfa el Mau- 
le en profecci6n de Sanfiago. Probablemenfe era una sola familia, y. segfin cree- 
mos. es la misma que di6 su nombre B un anfiguo vinculo que exisfe fodavia en 
la Angosfura de Paynr. 
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Pero el mismo Meneses se encargo de dar un  friste desmen- 
tido a las esperanzas que se cifraban en su nombradia, aun 
antes de pisar nuestro suelo. Desde Mendoza, y por u n  simple 
chisme sobre desralco a la caja del ejercito. mand6 prender a 
s u  antecesor. el honrado Pereda, y iste. tan asustadizo como 
honrado, huyendo del preboste, fuise a asilar a San  Francisco. 
Mas como era de noche. y hallase la porteria cerrada. intent6 
subir por una muralla. y cayindose de ella. quebr6se una pier- 
na, con lo que qued6 m6s postrado que si le hubieran cargado 
de grillos. 

Aquella medida brutal impresion6 tristemente al vecindario 
de Santiago, donde Pereda. que era de Asturias, tenia solo ami- 
gos y paisanos. No obstante. por el boaio con que se anunciaba 
Meneses a la cabeza de trescientos soldados veteranos, con un 
nombre semi-regio y una cidula de que era portador. segun la 
cual 10s servicios prestados en la guerra de Chile wan equipa- 
rados a 10s que se presfaban en Flandes. resolvieron 10s des- 
consolados habitantes hacerle u n  recibimiento esplindido. 

Hasta 1663 habia teriido el cabildo de Santiago una propina 
real de mil ducados para fesfejar a 10s presidentes e n  s u  recep- 
ci6n. pero en 10s apuros crecientes del tesoro espaiiol orden6 
Felipe IV (Abril 4 de aquel aiio) que esa concesi6n Lese supri- 
mida y que 10s homenajes se costeasen s6lo de 10s propios de 
la ciudad. No obstante esta parsimonia, el ayuntamiento de San- 
tiago hizo al orgulloso gobernador una acogida tan brillanfe, 
que despuis de s u  recepci6n pas6 61 en persona a la sala ca- 
pitular a agradecer el obsequio. 

Aquella fu6, no obstante. s u  tinica y s u  ultima cortesia. S u  
gobierno, que dur6 cuatro aiios, debia ser u n  perpetuo drama 
de esc6ndalos y de arbitrariedades. de cuchilladas y de amores. 
en cada una de cuyas peripecias el desafentado gobernador Iba 
a figurar como e! m6s conspicuo protagonista. 

Poseido de un insensato orgullo, arrebatado por el impetu de 
pasiones indomables. irreflexivo, vehemente. afrabiliario en fodas 
s u s  resoluciones, poseido del virtigo del mando y de la irres- 
ponsabilidad, Meneses atrope116 cuanto encon66 delante de . 
s u s  pasos. fupe  autoridad, fuese honor, fuese virlud, fuese si- 
quiera venerandas canas. S610 una cosa sup0 respetar. y Tu6 a 

I 



292 BENJAMIN V I C U ~ A  MACEENNA - 

10s soldados, porque en ellos encontraba c6mplices y ampara- 
dores, adem6s de que le querian bien por s u  probado valor y 
su liberalidad, las prendas que m6s ama la gente de pelea. 

Despuis de s u  temeraria persecuci6n contra el inmaculado 
Pereda, dici Meneses sobre la Audiencia, disput6ndole su juris- 
diccicin en causas que eran conocidamente ajenas a la suya. y 
n o  contento con esto, cometio el inaudito desacato de sacar de 
s u  solio, para Ilevarlo a un domicilio privado, aquel venerado 
sello real que habia enfrado a Santiago hacia medio siglo con 
10s honores tributados a Dios ( I ) .  

Busco en seguida querella al obispo. que lo era el energico 
fraile Humanzoro. y como n o  pudiera vencerle. le humill6 con 
insultos llenos de irrevcrencia. 

Paso en seguida a 10s conventos, y tomando cartas en uno  
de 10s mils ruidosos capitulos de Santo Domingo, dici lugar a 
que naciera u n  cisma, no:nlrilndose a Id vez clos provinciales, 
u n o  en Santiago y otro en Ccirdova de Tucum6n (2). 
-- 

(1) Informe al rey de 10s oidores don Caspar de Cueva y Arce, y don Juan 
de la Peiia Salazar.-Sanfiago, agosfo 16 de 1668 (Publicado por Cay, Docrr- 
menfos, fomo 2.0, p 6 ~ .  513).--Cueva y Arce habian fomado su puesfo en la 
Audiencia el 11 de moyo de 1662 y la Pefia el 20 de noviembre de 1663. un 
mes anfes de la enfrada de Meneses. que fuvo lugar el 30 de enero de 1664. 

(2) Tuvo lugar esfe dPcimo o cenfisimo escdndalo de las 6rdenes de regulares 
de la manera siguienfe: 

Acosfumbribase por aquella epoca celebrar alfernafivamenfe 10s capifulos con- 
venfuales para la elecci6n de prior. ya en la provincia de Sanfiago ya en la de 
Cbrdova, que para esfe efecfo se  consideraba una sola. El capifulo correspon- 
dienfe a la elecci6n de 1662 se celebr6 en Cbrdova, y alli qued6 acordado que 
el pr6ximo fendria lugar en Sanfiago en 1666. Mas el Glftmo prior elecfo, hay 
Mafeo Abreu, por el inferis de dejar en su lugar a un sobrino suyo llamado 
Crisf6val de Figueroa. se obsfin6 confra foda judicia en que la elecci6n debia 
hacerse en Cbrdova, donde fenia sus parciales. S e  hicieron en consecuencia SI- 

mulfdneamenfe las dos elecciones, y el capifulo de Santiago eligi6 a Pray Valenfin 
de Cbrdova, como el de la ofra parfe de la cordillera a1 sobrino de Abreu. 

Ambos provinciales elecfos enviaron sus procuradores a 
Roma para sosfener la legalidad de su elecci6n. y el general de la orden. Juan 
Boufisfa Marini, di6 la raz6n a 10s alborofadores de C6rdova. declarando nulo 
el capifulo de Sanfiago, fan s610 falvez por la inercia del emisario del Gltimo, que 
se  qued6 en Lima. Esfe r u i  el hecho. pero no sabemos por cud1 parcialidad 
esfuvo empefiado Meneses. Lo Gnico que dicen sus acusadores es que 61 afiz6 la 
discordia y precipif6 el cisma. 

Poco anfes habia ocurrido (1659) ofro disfurbio parrcido en la religiirn domi- 
nicana, a consecuencia de haber violenfado el oidor Solorzano y Velasco a 10s 
definidores a eiegir de prior a1 padre Pedro Flores Lisperguer. que a m6s fendria 
la considerable influencia de su poderosa familia. Exacerbados 10s vencidos. ocu- 
rrieron a Roma, pero la resoluci6n de isfa sobre la ilegifimidad de la elecci6n de 
Lisperguer lleg6 a Sanfiago cuando el Glfimo habia ya cumplido su periodo. 

D e  aqui el cisma. 
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Arremeti6 en pos contra el cabildo civil, olvidadizo de 10s 
honores que iste le tributara. y entre otras voluntariedades le 
prohibib el paseo del estandarte de Santiago el dia de s u  res- 
tividad, que era prerogativa de la ciudad. y que el, por capri- 
cho. hizo suya. 

Contra 10s particulares. s u s  violencias fueron inauditas. A un 
caballero llamado don Juan Gallardo, que en cierta tertulia 
manifest6 duda de la celeridad con que el maestre de campo, 
favorito a la saz6n del presidente, don Ignacio de la Carrera 
Iturgoyen. habia levantado u n  fuerte en Repocura. a orillas del 
Renaico, le hizo ir, caballero en una mula. nibs de trescientas 
leguas. y a cargo del preboste. a cerciorarse por s u s  propios 
ojos de la realidad del hecho. Don Francisco de Meneses rut! 
u n o  de esos gobernadores .de atormentados oidos. de que nos 
habla Tesillo, y como a il le atormentaban. asi devolvia el tor- 
mento. M u y  en breve s u  voluble y atolondrada indole le preci- 
pit6 a s u  vez en ardientes desavenencias contra s u  propio se- 
girndo en las armas, y la Carrera tuvo  que huir del ruerte de 
San Pedro, donde le tenia preso y condenado a muerte, disfra- 
zado con la sotana del confesor que le prestaba 10s d t i m o s  
auxilios. y atravesando el Riobio en una balsa, pudo llevar s u  
queja ante el virrey de Lima, conde de Salvatierra ( I ) .  

Ni al veedor del ejircito. que era u n  oficial arisco pero hon- 
rado. llamado don Manuel Pacheco, perdon6 Meneses en s u  
delirio insano de pendencias; mas el ultimo, que era vehemente 
y rrenPtico, decidi6 tomar venganza por si y para todos. Re- 
suelto a matar a Meneses, salic5 furtivamente de ConcepciCin, 

.La celebraci6n de capifulos provinciales, dice a esfe prop6sifo el seiior Eiza- 
guirre con su ilustrado espirifu, confinu6 siendo para 10s religiosos la manzana de 
la discordia y para el pueblo la piedra del escdndalo. Unidos a 10s rrailes 10s per- 
sonajes m6s respefables de Santiago por vinculos esfrechos de sangre o amisfad. 
no perdonaban ckrbifrios para elevar a sus deudos a 10s puesfos m6s elevados en 
la religi6n. .-ffisforia aclesiisfica, fomo 2.0, p6g. 315). 

(1) Esfe don Ignacio de la Carrera Iturgoyen, bisabuelo de don Ignacio de la 
Carrera y Cuevas, que di6 a Chile fres liberfadores y fres m6rfires. existia en la 
colonia desde muchos aiios afr6s. En 1656 era vecino feudafario de Santiago, ca- 
ballero de Alc6nfara y sarjenfo mayor del fercio esfablccido en la isla de Sanfa 
Maria para fenw en respefo a 10s pirafas. Tenia a m6s un repartimiento de indios 
en Malloa concedido por el rey. En aquel aiio sosfuvo un pleifo por esas fierras 
con un Francisco ArPvalo BriseTio, cuyos aufos se  encueniran en el archivo de la 
Real Audiencia. 
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que era el punto de s u  residencia oficial, y dejando sus cortos 
bienes a cargo del maestre de campo don Fernando de Mier, 
que en van0 se esforz6 por disuadirlo ( I ) ,  vinose a la capital: 
y una tarde, puesfo en acecho en la plazuela de San Juan de 
Dios, acompaiiado de u n  escudero. dispar6 un  pistoletazo con- 
tra s u  imulo. que acertaba a pasar aquella tarde con s u  ayu- 
dante don Juan Francisco del Fierro en aquella direccibn, to- 
mando talvez el siempre grato aire vespertino de la anchurosa 
Caiiada. 

S i n  turbarse Meneses, que era tan bravo como turbulento. e 
ileso de la bala. afac6 a 10s asesinos y mat6 al escudera de 
Pacheco. escapando iste en aquel momento por haber fomado 
asilo dentro de la vecina iglesia. Per0 Meneses no reconocia 
riingirn ginero de prerrogativa divina o humana, superior a s u  
volunfad: y asi el malhadado veedor f u i  extraido a la fuerza y 
cubierto de hojas de coles, rapado de la mitad de la barba. las 
cejas y la cabeza, cabalgando una bestia de albarda, fu6 pa- 
seado por la ciudad enfre irrisiones y belas. AI otro dia ama- 
neci6 muerfo en s u  calabozo. 

Tal era la vida de Meneses. ecausando siempre, segirn la 
expresi6n de sus acusadores (10s oidores citados), confusi6n a 
10s vasallos, viindole acompaiiado en la paz con ministros de gue- 
rra. con armas de fuego y cuerdas encendidas, discurriendo de 
esfa suerte las calles. unos corriendo a caballo, otros a pie, 
quit6ndo mulas y cabalgaduras ensilladas y enfrenadas, sin dar 
raz6n por qui  se quitaba lo ajeno,. 

A prestar cumplido cridito a 10s denuncios de s u s  k a l e s ,  
Meneses a la verdad habia descendido desde sus  encumbrados 
e ins6litos caprichos, a manejos tan indignos como criminales 
en s u  alto puesfo, porque, dicen aquellos, que apartando cada 
aiio 10s mejores fardos del sifuado, por s u  propia cuenta. 10s 
ponia en un despacho de s u  dependencia que administraba un 
mercader llamado Francisco Martinez Argumedo, y isto con fa1 
eschndalo, que esa granjeria era conocida de todos con el nom- 
bre de la fienda delgobernador. Dicese que hasfa la carniceria 

( 1 )  Esfo cuenfa Cdrdova Figueroa (p6g. 287) y debia saberlo. porque Mier era 
su abuelo. 
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piiblica la suprim% de propio albedrio, y pus0 otra de s u  pe- 
culio. negociacih que mal senfaba al que se decia hijo de 
reyes. 

Pero entre e! ciimulo de sus desafueros, quedhbale a Mene- 
ses por cometer u n o  de otra especie, que aunque a nuestro jui- 
cio, el m6s leve de cuantos le incriminan. costde al fin el PO- 

der, la honra y la vida. 
Habian, en efecto, corrido tres aiios del gobierno de Men$- 

ses, si asi puede llamarse el desgobierno en (odo. cuando acon- 
fecide un lance que debia completar la cadena de s u s  extrafias 
aventuras. Celebrhbase con 10s regocijos acosfumbrados la jurz 
de Carlos I1 en Diciembre de 1666, y asisfia a 10s torneos de 
caiias y de sortijas que se jugaba en la plaza una  dama tan 
bella como recafada. Era hija del primer marques de la Pica 
dm Francisco Bravo de Saravia, (que antes de este titulo tenia 
el de seiior de Almenavar). >J de doiia Marcela Inestrosa, y te- 
nia por nombre Catalina. 

AI verla desde s u  dosel, enainorbse de ella perdidamente el 
arrebatado general. .Y como en aquellos tiempos, dice el his- 
toriador Carvallo, que cuenta el suceso con curiosos arabescos 
de lenguaje, 10s buenos soldados no se hallaban bien, ni se 
contemplaban empleados, si n o  trataban de alguna conquista. 
se alisk en las encantadoras banderas de Cupdo y emprendi6 
la rendicibn de una sefiora que adornaba de nobleza, discreci6n 
y hermosura, no carecia de la virtud de la fortaleza. Bien era 
menester que la poseyese en grado superior para resistir 10s 

asaltos de tan poderoso enemigo, cual es un  gobernador en 
aquellos remotos paises. S e  deji, poseer de la duke aficiGn, y 
fu6 tan viva y L+ bamente sorprendido, que entregado todo a 
la pasi6n. olvid6 lab serias reflexiones de la racionalidad, 
porque el amor profano la ciencia no pueden contra el que 
tiene la ceguedad por cualidad inseparable de s u  ser. Embele- 
sado y conducido de aquellos dukes des6rdenes a que convi- 
dan 10s frondosos mirtos, de que son poblados 10s deliciosos 
bosques de VGnus, se precipitb a la celebration de un  matri- 
monio sin la debida licencia del soberano. 

Celebr6se iste en consecuencia, si no clandestmamenie, en el 
m6s esfricfo sigilo. ejecutando la ceremonia nupcia! un fraile 
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agustino. tio de la novia, llamado don Pedro de Inestrosa, y 
s in  mbs tesiigos que s u s  padres, el sargento mayor don Me!- 
chor de Cbrdenas, el doctor don Fernando de Toledo y el te- 
sorer0 real don Jerbnimo Hurtado de Mendoza. todos confi- 
dentes intimos del presidente y la familia. 

E n  wna ciudad como la de Santiago, ahora y en aquellos fiem- 
pos podian guardarse lodos 10s secretos del mundo, con una 
sola excepcibn. Y es esta la de 10s secretos de matrimonio, in- 
discrecibn que a tal grado ha venido y tan incurable se ha he- 
cho con el trascurso de 10s aiios, qce las gentiles generaciones 
que hoy se aman y se casan. cuando el secrefo no existe, lo 
inventan. 

Hizose. pues, pfiblico el enlace del gobernador primer0 en 
10s estrados de Santiago. de.cpuis en 10s salones de Lima, por 
iiltimo en 10s palacios de Madrid, y como Meneses ienia ene- 
migos en las cuatro partes del mundo. vinole s u  destitucibn vio- 
lenta por el desacato de no haber pedido la venia del rey. Cosa 
propia del absurdo regimen colonial que quedaran impunes to- 
dos sus atropellamientos e injusticias y le castigdran sblo por 
la simple omisibn de una ceremonia. que n o  pasaba de ser una 
ceremonia! 

Pero la expiaci6n debia ser tan dura para Meneses como la 
que el habia impuesto a 10s que n o  le amaban o n o  le temian. 
Vino secretamente todo u n  marquks que tenia el propio nom- 
bre de s u  victima don Dicgo Avila y Pacheco (marquis de Na- 
vamorquende) a fomarle s u  residencia y deponerlo. 

Fuera aviso, fuera remordimiento, Meneses quiso huir cuan- 
do se aproximaba a Santiago s u  sucesor, siibitamente desem- 
barcado en Valparaiso, pero di6le alcance en el llano de Maipo 
aquel gentil-hombre Gallardo. a quien el mismo enseiiara a ga- 
lopar en el viaje violento que le oblig6 Iiacer a Repocura. Tr& 
jole, en consecuencia. el Gltimo Catigado y con escarnio. pa- 
seiindole por las ca l l s  de Santiago. como 61 habia paseado a1 
infeliz Pacheco; y como le pidiera un vas0 de agua al atrave- 
sar la Caiiada, se le hizo dar en un  iiesfo inmundo y del agua 
de la calle pfiblica. L o g 6  fugarse poco despuis a Mendoza el 
proscrito gobernador, y cuando le traian otra vez bajo custo- 
dias. encontrbse en SII paso de la cordillera con el jusfificado 
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Pereda. que iba de gobernador a Buenos Aires, que asi quiso 
el destino irle presentando uno en pos de otro. como fantas- 
mas evocados. a todos 10s que su soberbia habia deprimido! 
Por irltirno, trasladado a Lima, hizole sentir alii s u  influencia y 
s u  enojo su Pmulo mds poderoso, aquel rnaestre de campo don 
Ignacio de la Carrera. que habia mandado ajusticiar,hasta que, al 
fin, agoviado de sinsabores y despecho murib, sin mas amigo 
que s u  noble esposa. desterrado en la Villa de Trujillo (1). 
-- 

(1) La auforidad eclesi6stica de Sanfiago dijo de nulidad del mafrimonio clan- 
desfino de Meneses anfes de su salida para el Perh. y se sigui6 el juicio ante el 
obispo kay Diego Humanzoro, entre el promofor fiscal, don Diego Lopez de Cas- 
fro y don Alonso Berna’ ‘e Mercado, como curador ad litem de doiia Cafalina 
Bravo de Saravia. El plei fu i  resuelfo, s in  embargo, a favor de la validiz del 
mafrimonio por senfencia 10 de mayo de 1670, cuya parfe dispositiva copia- 
mos en seguida de unos paF s de familia.- CVisfos, efc., efc., rallamos. afenfos y 
considerados 10s mirifos de 1 ?ha causa que por cuanfo la park de la dicha 
seiiora Cafalina Bravo de Sal e lnesfrosa prob6 s u  acci6n y demanda bien 
cumplidamenfe, d6mosla por bie, obada y que el dicho promotor hscal, bachiller 
Diego Lopez de Casfro, no probb sus excepciones en cuanfo a la clandesfinidad 
del dicho mafrimonio por defecfo de parrocho, d6mosla por no probadas, en cuya 
consecuencia debemos declarar y declaramos el mafrimonio entre 10s dichos seiio- 
res don Francisco de Meneses y doiia Cafalina Bravo de Saravia Inesfrosa haber 
sido y ser desde su principio vdido. y por fa1 le damos y pronunciamos, afenfo al 
cual mandamos que el dicho seiior don Francisco de Meneses se vele con la di- 
cha seiiora doiia Cafalina Bravo de Saravia Inesfrosa. y reciba las bendiciones 
nupciales denfro de ocho dias de la notificaci6n de esfa nuesfra senfencia. Y en 
cuanfo al derecfo de las denunciaciones y su dispensaci6n de quien la podia 
conceder, declaramos el dicho mafrimonio por clandesfino y celebrado contra lo 
dispuesfo por el Sanfo Concilio de Trenfo, y por haberse celebrado y consumado, 
omifiendo esfa solemnidad con conocimienfo de lo3 fesfigos y personas que infer- 
vinieron y asisfieron a1 dicho mafrimonio, ocult6ndolo de prop6sifo. mulfamos y 
condenamos a dicho seiior don Francisco de Meneses y al maesfre de campo don 
Francisco Bravo de Saravia en mil pesos de a ocho reales cada uno. y a la se- 
iiora doiia Cafalina Bravo de Saiavia Inesfrosa y a doiia Marcela de Inesfrosa y 
confador don Jer6nimo Hurfado de Mendoza y Quiroga, a cada uno de quinienfos 
pesos de a ocho reales fodas las dichas penas. aplicadas por mifad para la San- 
fa Cruzada y fkbrica de la sanfa iglesia cafedral de esfa ciudad, por lo que resul- 
fa de las declaraciones de 10s susodichos. Y en cuanfo a1 docfor don Fernando de 
Toledo, reverend0 padre maesfro :ray Pedro de Inesfrosa. religioso de la orden del 
Seiior San Agusfin. y sargenfo mayor don Melchor de CBrdenas, por ser dirun- 
fos no  hacemos juicio con ellos: y por esfa nuesfra senfencia dehifiva juzgando 
asi la pronunciamos y mandamos concerfar en que condenamos a 10s susodichos. 
-Fray Diego, obispo de Sanfiago de Chiles. 

Apelada esfa senfencia ante el provisor y juez eclesikfico del arzobispado de 
Lima, don J o s i  DBvila Falcbn. la confirm6 Csfe el 26 de abril de 1674 cuando 
ya Meneses habia muerfo. pero exonerando a 10s acusados de las mulfas. que era 
foda la parfe adversa de la senfencia y su hnica sanci6n general. 

En la expresibn de agravios que mofiv6 esfa resoluci6n dcciase que el mafri- 
monio habia sido sccrefo apor la precisa necesidad de que se hiciese sin ceremo- 
nies, porque no  se hiciese pirblico sino que se hiciese secrefo, y porque haci6ndose 
pfiblico se impediria el dicho mafrimonio, porque no vendrian en i l  ninguno de 10s 
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Tal Tu6 la vida de don Francisco de Meneses, el m6s odioso 
de 10s tiranos que nos enviara la Espaiia. y cuya memoria s6Io 
sus desdichas, s u  inelancdico fin,  y m65 que todo el recuerdo 
de s u s  infelices amores. realzados por la virtud de una mujer, 
ha podido revestir hasfd aqui de una esquiva siinpatia. No aufo- 
riza esto, sin embargo. a que, a titulo de deudos, le rindan 
hoy  homenajes como a un varon preclaro, historiadores serios 
y por lo dem6s revestidos de altos merecimientos ( I ) .  A la ver- 
dad lo m6s que a nuestro juicio pudiera decirse del famoso 
don Francisco de Meneses es lo que de 61 apunta s u  contem- 
por6iieo Jer6nimo de Quiroga. a saber que habia cdejado la- 
ma de ser gobernador de remache y n o  de tornillo.. 

El f d o  recogido por la infeliz colonia, de aquella politica 
artera y codiciosa, habia sido entre tanto proporcionado la 
magnitud de s u s  desmanes. pnr manera que n o  habia injusticia 
en decir que dos malos gobernantes, cuales habian sido Acuiia 
y Meneses. causaron al pais en lo moral y en lo politico, un 
retroceso tan considerable como el del terremoto de 1647 lo 
habia causado en todo 10s dem6s 6rdenes de la vida. 

La h i c a  diferencia estaba en que el irltimo habia lardado 
s6lo el espacio de fres credos en consumar su ruina, y el sacrifi- 
cio del pueblo bajo el yugo de 10s otros llevaba ya de dura- 
ci6n veinte aiios cumplidos (1649-1669). 

Cansado al fin el destino de no deparar a Chile sino males, 
permit6 que sucesivamente empuiiase las riendas de s u  desgre- 

* iiado y casi perdido reino y presidio dos hombres verdadera- 
mente erninentes, el uno  por s u  laboriosidad y falenfo. el otro 
por s u  judicia y s u  bondad. y que de consumn’ iba a endere- 

contrayenfes. ni 10s dichos sus padres, por la pgrdida de 10s oGci\ del goberna- 
dor y capifirn general del reino de Chile que gozaba.. \ 

(1) El seiior Eizaguirre, de quien Meneses es quinfo o sesfo abul or la linea 
materna, se  queja en su hisforia de que Gay haya pinfado a aquei bernador 
con n e p m  colores =cumdo fuC (son las palabras de su Historia. fomo 2.0, pb- 
gina 201) hombre de temple nada c o m h ,  a quien poco asusfaba lo que suele 
llamarse Copini6n pirblica- . 

Es curioso observar que de la rama femenina fundada por Meneses a virfud 
de su  mafrimonio con doiia Cafslina Bravo de Saravia, proceda un hombre fan 
culminanfe en nuesfra hisforia como don Diego Porfales. asi como de la linea 
direcfa de su  rival don lgnacio de la Carrsra Iturgoyen resulfasen 10s fres ilus- 
tres Carrera. muerfos. como Porfales. de una manera fan frigica despues de 80- 
bernar el pais en medio de mil agifaciones. 
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zar el rumbo de la politica y de la administraci6n a puerto de 
salvamento. 

Esos altos funcionarios rueron el presidente don Juan de 
Henriquez. que gobern6 a Chile doce aiios (1770-1782) y don 
Marcos Jose de Garro que le sucedi6 durante otros diez (1782- 
1792). 

Este nuevo period0 del siglo XVII que abraza una era de 
igual extensi6n a la corrida en el capitulo precedente, ser6 el 
objeto de nuestras investigaciones en el que sigue a1 presente. 

, 
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CAPfTULO XXI 

Don Juan de Henrfquez 

(SITIO Y ASALTO DE UN MONASTERIO). 

Reedificacibn de Sanfiago.-Misficismo que predomina en 10s espirifus.-Rdpida 
reconsfruccibn de la cafedra1.-Nuevas iglesias convenfuales.-Fundaci6n de la 
recolefa rranciscana y del disfinguido convenfo chico de San Ildehso.-Fun- 
daci6n del colegio de San  Diego.-Las monjas agusfinas y clarisas cierran las 
calles que las limitan y ocupan cada cual ofra manzana.-Don Juan de Henri- 
quez.-Su carrera y notables cualidades de gobierno.-Trisfe esfado en que 
encuenfra la ciudad y la co1onia.-Decadencia complefa de la agriculfura y del 
comercro.-Censo de 1671 .-Obras piblicas que emprende.-Lo que era el 
ram0 de balanza y su singularidad.-Tajamara-El primer puenfe de Sanfiago. 
-EI agua de Rambn es  conducida hasfa las cajas de agua.-Confrafo que ce- 
lebra el cabildo y 10s sindicos de San Francisco y las Claras para fraerle a la 
ciudad.-La primera pila de Sanfiago y su acfual trafamienf0.-Consfruccibn de 
veredas.-lnauguraciin del iamoso reloj de la Compaiiia. --Galeria de refra- 
fos de 10s presidenles y su  desgraciada desfrucci6n en 1817.-Avaricia y pre- 
sunfa venalidad de Henriquez.-Fundacibn de las monjas de la Vicforia.-Lu- 
cha de las anfiguas clarisas con 10s provinciales de San  Francisco.-Son ven- 
cidas y obligadas a la obediencia con fuerza armada.-El oidor Azaiia y el pro- 
vincial Cordero.-Las monjas son absueltas por el papa, pero sigue el cisma. 
- Regio legado del capifdn Lanfadil1a.-lnfenfase la rundaci6n de un nuevo 
rnonasferio de c1arisas.-Ilusfrada oposici6n del obispo Humanzoro.-Pleito y 
apelaci6n de las mil y quinienfas.-Fundaci6n de las monjas de la Victoria 
llamadas monjifas.-Dificulfades que suscifa el car6cfer invasor del obispo Hu- 
manzoro.-Desaire que hace al prior de San Juan de Dios.-Ardientes desa- 
venencias con 10s oidores y Henriquez por la celebraci6n del Corpus.-Celebre 
cuesfibn enfre la cruz aka y el gui6n del cabildo.-Cbmo puede clasificarse 
filosbficamenfe la hisforia colonial. 

Clued6 tan decaida y tan postrada por el suelo la fortuna de 
la capital de Chile desde la terrible noche del 13 de Mayo de 
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1647, la verdadera Snoche tristez de Santiago, que para levan- 
tar s u  [rente del polvo hubo de recurrir a la limosna. Las gentes 
caritativas de Lima le enviaron en 10s primeros momentos una 
suma de I 1,000 pesos, que luego subio a 3O,OOO, preparando 
asi el camino de una escasa retribucih secular (I) .  Por  fortu- 
na. a m6s de 10s dos mil pesos erogados de s u  peculio por el 
presidente Mujica. exisiian en la caja del cabildo eclesiitstico 
unos siete mil pesos de rondos de la Catedral. y con estas su- 
mas, que hoy rormarian s d o  una parte del presupuesto de ar- 
quitectura de u n  solo vecino. se acometio la reedificaci6n de la 
ciudad. 

Pero 10s santiaguinos, antes de ocuparse de s u  morada. 
pensaron en la de Dios. Era esfo nahral e inevitable. Habiase 
apoderado de la sociedad. tanto en s u s  familia% ilegiadas 
como en s u  muchedumbre. tal desencanto ,-I - cosas de la 
vida. que s u  alma. cual si hubiera sido arrancada a la mate- 
ria por 10s sacudimientos plutonicos de la tierra, se cernia sus- 
pendida en 10s abismos golpeando con s u s  alas las esferas del 
cielo en que estaban fijas todas las miradas. Si la primera mi- 
tad del siglo XVII habia sido por est0 rnistica y conventual. 
la tiltima seria la era del arrobamiento del espiritu, de 10s ex- 
tasis del pensamiento. de las revelaciones, de 10s milagros, de 
10s santos. en fin. El siervo de Dios Bardeci y sor Ursula 
Suarez. la Santa Teresa de Santiago, iban a ser la encarnacion 
viva de aquella transformation profunda, cuyas 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 vecinos y las autoridades fu6 de la catedral, 
e hizose esto con tanta diligencia, que en julio de 1648, esfo 
es, catorce meses despues del terremoto. estaban cort6ndose 
en 10s bosques del sud las maderas que debian emplearse en 
s u  f6brica (2). 

Aprovechitronse 10s nuevos constructores de la parte que 
habia quedado en pie de la antigua catedral de Hurtado de 

* 

(1) Carfa cifada de 10s oidores.-Carvallo. 
(2) Carfa cifada de 10s oidores, julio 16 de 1648. 



HISTORIA DE SANTIAGO 303 
-~ 

Mendosa, que consistia en s u  nave central y arqueria de pie- 
dra que n o  habia sido demolida. y esto forzi, a seguir el an, 
tiguo plan de las capillas laterales levantadas de adobes. Como 
en la obra de las catedrales (que por s u  culto especial y el 
patronato eran reputadas dependencias reales) tomaba parte 
todo el pueblo, dividiindose el gasto por terceras partes entre 
el rey, 10s vecinos y 10s indios, que en consecuencia presta- 
ban s u  trabajo gratis ( I ) ,  adelanto la construcci6n tan aprisa, 
que dos aiios y medio despues de la ruina. esto es ,  el 22 de 
marzo de 1650. se hizo la traslacion de 10s altares y de la 
eucaristia de la humilde iglesia de tablas erigida en un  costa- 
do de la plaza. La obra, con todo, n o  se termin6 enteramente 
sino 27 aiios mbs tarde, porque la techurnbre s d o  v i n o  a fer- 
minarse en 1676 y la inauyuracih solemne de la iglesia tuvo 
hgar  en 1687. 

De  una manera lenta por la flaqueza de la fuerza. pero 
constante en r a z h  de 10s brios del espiritu y de las creencias. 
heron levantiindose todos 10s qtros ternplos derribados. La 
Merced. a cuya riibrica d16 especial impulso s u  provincial fray 
Francisco Rosas (2) y el mdrques  de Navarnorquende, durante 
su corto gobierno. estaba terminada de nuevo en 1676, y por 
la celeridad de su  reconstruccion (pues treinta atios eran u n  
breve espacio en esos lentos siglos), hemos de creer que la 
nueva iglesia n o  aventajaba en suntuosidad a la anterior de 
humilde adobe. Por esa misrna epoca Santo Doming0 tenia 
muy adelantadas tres naves de cal y ladrillo, y s u s  magnificos 
provincia1es.a pesar de 10s fieros capitulos que 10s dividian, 
rivalizaban en el ai-& comGn de que s u  templo ruerd el pri- 
mer0 entre las 6rdenes de regulares. triunfo que al fin han 
conseguido en nuestros dias. Dos oidores que en 1776 dieron 
cuenta rninuciosa al rey de 10s progresos monacales de San- 
tiago. refieren que ese aiio ya se celebraban u k i o s  en aquella 

(1) Memoria del virrey Monfes Claros, Chicara de la Manfilla, diciernbre 12 
de 1615. 

(2) Francisco llama a esfe prelado Carvallo: pero en una carfa que ha fenido 
la bondad dc escribirnos el iiusfrado provincial de la Merced. hay Benjamin 
Rencoref, le nonibra Alonso. Seg6n el seiior Rencoref, esfa iglesia era de una 
sola nave y su  rnodelo se conserva fodavia en una celda que se consfruyi, dindole 
la [orma de la iglesia. Esfa subsisfib hasfa el ferremofo de 1730. 
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iglesia, aunque se hallaba lejos de estar terminada ( I ) .  Otro 
tanto tenia lugar en San Francisco, cuya iglesia habia sufrido 
comparativamente poco. y con San Agustin, que se reconstru- 
y o  en s u  [orma actual. No asi la Merced y Santo Domingo. 
cuyas iglesias son obra comparativamente modernas y casi de 
este siglo., 

magni- 
ficencia y una solidez tan extraordinaria, que si s u  primer templo, 
siendo reputado el primero del reino, habia costado a 150 mil 
ducados, el que s u s  opulentos dueiios construian ahora costaria 
cuatro tdntos m6s, esto es, seiscientos mil ducados (2). Los que 
hayan visto por sus 010s como estaban echados s u s  cimientos. 
se dar6n cuenta del explendor con que se habian acabado sus 
detalles. 

Erigiironse al mismo tiempo nuevas fundaciones piadosas. y 
ista es la edad de esos conventos sucursales llamados colegios, 
y de esos rraccionamientos de claustros que se conocen toda- 
via con el nombre de recolefss. Solo la orden de franciscanos. 
que se susfentaba unicamente de limosnas. establecio dos de 
estas santas casas. E n  la Chimba. la recoleccion que existe en 
nuestros dias, y que bajo la invocation de Santa Maria de las 
Cabezas se edific6 en u n  sitio donado por don Nicolas de 
Saina (corregidor de Coquimbo) se esposa dofia Maria Ferrei- 
ra (3) y en la Caiiada el colegio de San Diego, a cuya erec- 
cion contribuyo poderosamente el obispo Humanzoro, que era 
fraile franciscano legtindole s u  biblioteca despuis de s u s  dias. 
El sitio de la rundacion. que abarcaba una manzana por s u s  
cuatro frentes, lo habia donado una piadosa seiiora llamada 
doiia Maria de Viera (4). 

La compaiiia continuo tambiin levanttindose con una 

(1) Carfa de 10s oidores don Diego Porfales y don Juan de la Peiia Salazar 

(2) C6rdova Figueroa. 
(3)  Seg6n una inferesanfe carfa del digno padre recoleto fray Francisco Pa- 

checo de recha enero 18 de 1868, la primera iglesia fuvo 9610 una nave de 60 
varas de largo y 13 de ancho. al pie de cuyo alfar mayor Fueron enferrados sus 
rundadores. El clausfro comprendia dos manzanas, y f u i  su primer provincial 
fray Buenavenfura Ofen en 1663, cuyo prelado renunci6 ser provincial del con- 
venfo grande por la guardiania de 10s recolefos. 
(4) CarVallo.-Los hanciscanos fenian fanbi6n. s e g h  esfe hisforiador. un 

noviciado llamado Convenfo chic0 de San Ildefonso o la Granjilla. que dice es- 

de 16 de ocfubre de 1776. 
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Pero donde se hizo m6s visible la irresistible propensi6n de 
-10s espiritus al misticismo y a la contemplacion religiosa fui+ 

en el desarrollo de 10s monasterios de reclusas. De tal manera 
creci6 en la familia aquei proselitismo. reputado hasfa hoy el 
mds seguro arbitrio de la salvaci6n eterna. que las agustinas se 
vieron forzadas, con el permiso del cabildo, a cerrar con una 
pared corrida la calle de s u  pr6xirna manzana (1651), y otro 
tanto hicieron tres aiios m6s tarde !as monjas clarisas, exten- 
dikndose aquellas hasta la Caiiada y las ultimas hasta la calle 
del Teatro o San Agustin. en la forma que hoy existen. Cir- 
cunstancia de tanta mayor significaci6n. cuanto que las dotes 
exigidas entonces a las enclaustradas equivalian a un  caudal. 
S6lo el de las agustinas pasaba de 2.300 pesos. y se moder6 
m6s tarde. Y sin embargo, no todo era suntuosidad, ni lujo 
ni moda en aquellas creaciones. La sociedad estaba herida por 
un  dolor profundo. Las almas Vivian en una eterna congoja. 
en el temor indecible de la nada y del castigo. y es preciso 
que asi sea para que el observador desapasionado pueda expli- 
carse como u n  pueblo entero pas6 medio siglo edificando claus- 
tros, sin cuidarse de sus propros techos (I) .  

Todo eso. a la verdad, y cuanto existe de humano sobre la 
costra del orbe, arrancaba entre tanto del corazon de la cria. 
tura y de sus m6s reconditas entraiias, porque si hoy mismo 
fuera la barreta del positrvismo, que a s u  turno devora el re- 
gezo de la sociedad, a cabar 10s muros de aquellos templos 
grandiosos y de aquellas solitarias celdas. se echaria de ver 
que la liga que habia servido a la frabazon de s u s  cimientos, 
estaba amasada con Ibgrimas. 

Por estos mismos aiios habrianse 10s heridos en que hoy 
asientan sus  iglesias las monjas del Carmen de Santa Teresa, 
llamadas por el vulgo Carmen Alto. y las de las de Santa Ro- 
sa de Lima que tuvieron origen en un humilde beaterio, pero 

faba arruinado a fines del Glfirno siglo. Parkenos  que este edificio n o  puede 
ser otro que el que Frezier marca en su carfa de Santiago (1712) con el nom- 
bre de Noviciados de 10s Fmnciscanos en un sitio vecino a1 que hoy ocupa la 
capilla de /a Purisima en Is Chimba. 

(1) Segin un Iibro publicado en lafin en 1662 (la ramose Geografia flaviana y 
su magnifico atlas). no existian en Santiago, que antes del ferremoto habia te- 
nido cerca de frescienfas casas, sino ochenfa. Ocfoginfa domicilia privaforum. , 

20 
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de istas, asi como del curioso origen de las antiguas Monjifm 
(hoy de la Victoria), verdaderas peregrinas de nuestra ciudad, 
a la que han dado vuelta coino si fuera el mundo.  nos reser- 
varemos hacer memoria u n  poco m a s  adelante, a fin de guar- 
dar. en lo posible. el orden cronologico de 10s acontecimientos. 

E n  medio de este cstado ya endemico de 10s 6nirnos y de 
las cosas, que la codicia de doiia Juana Salazar y 10s desa- 
fueros inauditos de Meneses n o  habian hecho sino agravar, 
lleg6 por fortuna para Chile, y en especial de Santiago, el 
hombre que, seguri antes anunciarnos, esiaba llamado en gran 
manera a reparar males tan anfiguos y quc se creian ya dc 
imposible cura. 

Era este don Juan de Henriquez, natural de Lima, hijo de 
un oidor que en SLI juventud le envii, a Europa a hacer sus 
estudios y sus ar:i:as. Dotado de una inteligencia clara y aven- 
tajada, de un espirilu fino. perpicaz. disimulado, inaleable corn0 
10s metales aquilatiic-{os. laboriosisimo para una ipoca en que 
el sueiio 'era vida. i:iCatigable en el prop6sifo de allanar diricul- 
tades, que es la mcjor parte y la m6s hrdua y rara del arte de 
gobemar: celoso I R  hacienda pGblica tanto como de la suya 
propia, y de ista lo era rnucho: paciente. en fin, tolerante con 10s 
hombres, organizador de las cosas de gobierno, fecundo e n  
ideas y demhs que liberales sentimientos para s u  kpoca, don Juan 
de Henriquez es la gran lumbrera administrativa del siglo XVII. 
E n  .este sentido. s u  rnisi6n es unica entre 10s gobernadores de 
aquel siclo y s d o  comparable a la del ilustre don Ambro- 
si0 O'l-liggins. a quien c u p  un  puesto andogo a la postre 
del siglo subsiguiente. 

Como habia sido soldado, a la vez que jurisconsult0 (en 
Nripoles, donde f u i  fogado. y en Lima, donde estaba al mando 
de las tropasj. cfecian de 61 sus contemporhneos que si como 
perito de guerra era distinguido, en la ciencia del derecho pasaba 
por exirnio: y s u n  lo Ilaman profesor. S u  principal conato, 
apeiias i-ecibido del mando, que le enfregb aquel don Diego 
Conz6lez Moniero, a quien cabian por Io coinfin 10s interinatos, 
f u i  en consecuencia. arreglar el ejkrcito de Ias fronteras, cuya 
discipiina y organizacibn econbmica se hallaSa en un esiado 
deplorable. desnudo, hambriento y sin pagas. Para salir de estos 
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ernpeiios cuenta Carvallo que hubo de hacerlo de su vajilla 
privada. tal era la pobreza surna en que habia caido la colonia. 
El trigo valia s6lo 4 reales la fanega. 10s ganados en propor- 
cibn, y asi 10s dernhs frutos de la industria, que se reducia a la 
de 10s cueros y de 10s huesillos, el origano y ofras rnenestras 
enibarcadas para el dispendio de Lima. 

Era esto de tal rnanera. que 10s fletes de mar, que antes 
habia valido hasta cinco pesos el quintal, estaban aliora redu- 
cidos a cualro y seis reales ( I ) .  

No obstante el desrnayo que era propio de tantas rniserias. 
Henriquez acornetib todo giiiero de obras pbblicas. 

Desde 1662, 10s negociantes de Santiago, que eran por lo 
c o m b  exportadores de frutos para el Per&, habian consentido 
en establecer. despuis de graves consultas, una contribucibn 
voluntaria, segkn la cud  se cobraria en Valparaiso un cuartillo 
de real por cada quirital de frutos que se ernbarcase. y corn0 
se graduase el impuesto por el peso, llarnose aqud el~tu~o.&-- 
balanza. E n  esta calidad fuP aprobado por Felipe IV (4, y 
aunque s u  objeto exclusivo era invertir so product0 en la fabri- 
cacibn y reparo anual de 10s tajarnares, que protegian la casa 
de cada cual, es precis0 convenir que aquel tiecho es u n o  de 
10s fenbmenos rnfis exfraordinarios de s u  siglo. Una conl'ribuciin 
volunferia en Santiago era algo tan inusitado e inaudito corno 
el terrernoto de que llevarnos dada larga y asornbrosa cuenta. 

Por el tiernpo a que nos referimos no producia este arbifrio 
(pues tal se Ilarnaba). sin0 SO0 pesos. y con esa surna habiase 
construido algunas cuadras de pretil en aiios anferiores. En 
1661, el regidor don Ignacio de Almaza habia levantado una 
cuadra de ellos por orden del cabildo con el costo de '1,676 
pesos, y hichose acreedor por s u  diligencia a un  voto de gra- 
cias (3). El gobernador Meneses habia vendido tarnbiin con 

(1) Carfa cifada de 10s oidores Porfales y la Peiia (1676). De un censo For- 
mado oficialmenfe por Jercinimo de Quiroga. con asisfencia de escribanos, en 
1671 resulfi, que la poblacicin blanca de la ciudad de Sanliago (no de su jurisdic- 
ci6n), no ileyaba sino a 700 alrnas sii: confar 10s menores de 14 aiios. 

(2) CPdula del Buen Retiro, $io 'LO de 1663. Esfa misma contribucicin volvici 
a ser aprobada por 10 aiios por R. C. de sefiembre 5 de 1675, y con algunos 
intervalos confinu6 rigiendo Iiasfa principios del presenfe siglo. 

(3) Archivo de la municipalidad. 
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este mismo objeto algunas varas de regidores. pues era Ilegado 
ya para IaKxhausta Espafia la epoca ignominiosa de la vena- 
lidad de 10s okios .  

Pero el gobernador que despucs de Garcia Ramon acome- 
tiera de nuevo la empresa de protejer de una manera permanente 
la ciudad contra las aguas. fu6 don Juan de Henriquez. y en 
s u  tiempo se terminaron aquellos tajamares que habia comenzado 
Cines de Lillo en 1609. y de 10s que ya n o  quedan sino 
escondidos vestigios. Los de la muralla que todavia corre para- 
lela en ciertos trechos en 10s actuales pretiles, son de Fecha 
mucho mds moderna. Los qur Cabrici, Henriquez fueron com- 
pletamente destruidos en la gran avenida de 1768. 

La terminacibn de Io's tajamares en toda la extensi6n fronfe- 
riza a la ciudad. exigia como u n  complemento indispensable la 
construcci6n de un puente que uniese a ella el barrio de la 
Chimba, donde 10s frailes franciscanos acababan de erigir un 
clausfro de recoletos de s u  orden. 

Henriquez hizo tambiin ese puente, y este f u e  el primero que 
tuvo el Mapocho. Segirn algunos cronistas, era de seis arcos 
u ojos. como enforices se decia; segCln otros, era de trece y 
hasta de diez y siele ( I ) .  y del mismo cuyas ruinas marca Frezier 
en su carta de Sanliago de 1712. Sus derruidos estribos se 
dprovecharon m k s  tarde para consfruir el que hoy se llama 
todavia el pirenfe depalo. en oposicibn al de cal y canio. por 
la calidad de sus materiales respectivos. 

Despues de 10s tajamares y del puente, venia como una de- 
rivaribn I6gica el establecimiento de una pila que frajese al 
~ecindario el envidiable benelicio de las ricas fuentes de aguas 
naturales que abundaban en su vecindad. en reemplazo de 10s 
Iurbiones calc6reos y arcillosos del Mapocho. cuyos efecfos sobre 
el sistema ha calikado con tan poca ceremonia el historiador 
Perez Garcia. 

A Henriquez cupo, en consecuencia, el honor de traer el agua 
de Rambn h a s h  el centro de la plaza de Santiago, proyecto 

(1) Los oidores Porfales y la Pefia. como confempor6neos, dicen ocho O ~ O S .  

Carvallo. que escribib siglo y medio m6s tarde dice trece. talvez porque despues 
recibio aquella obra algGn ensanche. Cordova Figueroa. que hi confemporbneo, 
da la dfima cifra. 
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que pendia desde 1595. Encargose el cabildo de s u  conduccibn 
hasta el sitio que hasta hoy  se llama Ias cajifas de agua, y donde 
entonces existia u n  huerfo de ciruelos de on vecino llamado 
Tomas Febres. Y h u b 0  en esto la particularidad de que la piedra 
con que se cubrib el cauce de cal y ladrillo. trabajado hasta 
aquel punto, fu6 traida de Valdivia. donde es conocida con el 
nombre de cancagua y despreciada por s u  fragilidad y poca 
dureza. 

Para hacer Ilegar el acueducto del arrabal al centro de la 
poblacibn, celebraron el cabildo y 10s sindicos de San Francisco 
y de las Claras u n  convenio. seg6n el cual se pondrian tres 
pilas, una en la plaza y una en cada convento, pagando 10s 

estipulantes por terceras partes el costo de la obra ( I ) .  Hizose 
asi, empleandose aquellos antiguos tubos de greda, sepultados 
a cinco o seis metros de profundidad, que solian tener las calles 
de 10s barrios orientales hechas arnero por las excavaciones para 
repararlas especialmente en la directa del Alto del Puerto a la 
plaza por donde venia el tubo madre. 

El agua de Rdmbn siguib corriendo para el libre abasto 
phblico hasta las cajas de aguas. que se hicieron de este modo 
un sitio de recreo pard 10s que iban a beberla en toda s u  
natural pureza, y de aqui s in  duda vino el que mas tarde se 
hiciera alli u n o  de nuestros mas hermosos paseos suburbanos. 
La gran inundation llamada todavia la avenida grande que tuvo  
lugar en 1783, priv6 a Santiago de este beneficio. que acaba de 
serle devuelto bajo una forma que habria parecido a nuestros 
abuelos obra de brujeria. 

E n  aquellos tiempos, modelar y fundir una pila de bronce era 
una ernpresa que parecia superior a toda diligencia. per0 la del 
gobernador Henriquez fu6 bastante a procurarsela. Hizo venir 

(1) Escrifura piblica celebrada ante el escribano Mafias de Uga el 2 de oc- 
fubre de 1682. enfre Jose Gonz6lez Manrique. procurador de ciudad. por park  
del cabildo, el capifin don Francisco Bardeci, sindico de San  Francisco, y don 
Juan de Toro. que lo era de las Claras. Para m6s defalles, viase el Regisfro 
municipal de marzo 27 de 1828. Alli se dice que en 1595 el agua de Ram6n co- 
rria hasfa la pila de la plaza pirblica, pero no hemos enconfrado ofra huella de 
esfa obra piblica. Talvez enfonces se fraeria por un cauce a herido abierfo, lo que 
ha sido siempre de sencillisima y barafa realizaci6n. A6n despuis de esfa ipoca 
y en el siglo subsiguienie. nofamos que ocurrian largas inferrupciones de aiios en 
el suminisfro de agua pura a la ciudad, parficularmente en 1718, 



310 BNN3ATvlh VICUBA NACKENNA 

de las fronteras un excelente armero que entendia de fundici6n. 
y con un mulato albaiiil de s u  propiedad, que tenia a s u  ser- 
vicio, emprendi6 la obra. Existe ista todavia en la forma de 
una columna roronada de una elegante tasa en el 6valo de San 
Miguel de la Caiiada, a donde la ha hecho llegar de inmigraci6n 
en inmigracion y de desdin en desdin el ignorante desprecio 
de nuestros ediles, desde que f u i  arraiicada del sitio que refresc6 
durante cerca de dos siglos en el 'centro de la plaza piiblica 
(1771-1836). Una inscripci6.n que con gran dificultad se lee 
todavia en forma expiral en s u  columa, da todavia testimonio 
de s u  venerable antiguedad, que en ofro pais la habria hecho 
acreedora a la vidriera de un museo, como es hoy adorno de 
una avenida solifaria y lo ser6 despuis de un basural. 

... GOBERNANDO EL MUY ILUSTRE SEfiOR DON JUAN HEN- 
RiQUEZ GOBERNADOR Y CAPITAN GENERAL. - ALONSO 
MELENDEZ ME FESIT (sic). 

Emprendi6 tambiin Henriquez la condrucci6n de calzadas en 
las calles que aquel nombre se daba entonces a las veredas. y 
es digno de fijar la atencibn que un hombre fan celoso como 
i I  del adelanfo local, y por lo tanfo tan ilustre, don Ambrosio 
O'Higgins, reemplazara istas rrn siglo mfis tarde con 10s enlo- 

' sados que en aquellas sustituyeron a 10s ioscos guijarros del 
rio. 

Tuvo tambiin aquel funcionario la alrgria de escuchar la 
primera campanada del reloj que hfibiles obreros jesuitas, venidos 
de Alemania, frabajaron para la torre de la Compaiiia y es el 
mismo que se conserva fodavia con justa, pero casual estimacion, 
en la torre de Santa-Ana. Di6 s u  claro martinete el primer 
golpe en la noche intermedia entre el 31 de Diciembre de 1770 
y el 1.' de Enero de 1771, y toda la ciudad esfuvo despierta 
con el oido afento y el aliento comprimido en las vdvulas del 
pecho hasta que la admirable m6quina hizo vibrar s u  primer 
latido desperfando intensos regocijos. La era de la queda iba a 
ser ya una redundancia si no  un anacronismo. 

El gobernador Henriquez habia dado cien pesos de 10s rondos 
de cabildo para auxiliar aquella mhquina, por el beneGcio que 
reporfaria a la ciudad. 

Otra de las obras que se recuerdan de aquel celoso rnanda- 

' 
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tario, fu6 la conclusi6n de la casa consejil que habian comen- 
zado sus anfecesores. despuis de Id mind, sin poderle dar 
remate por la insondable pobreza en que se hdbia sumergido el 
reino, y en especial la ciudad. 

No era, empero, aquella ni con mucho una obra tan impor- 
tante como la que hoy existe, 1' que es m6s de un  siylo pos- 
terior. 

Tenia poi- todos estos motivos el pueblo de Santiago. una 
obligaci6n de gratitud para con s u  acttvo reconstructor, y tal 
vez por esto cuando se coIoc6 s u  retrato, segirn era costumbrc, 
en la sala de 10s gobernadores, se le adorn6 con u n  lefreto en 
que se recordaban SLIS pritrcipales beneficios ( I ) .  

Pero no se crea pot e d o  que Henriquez descutdaba s u s  pro- 
pios proventos. porque lo menos que se dice de il es  que de 
catorce m i l  indios que se hicieron cautivos durante s u  gobierno 
se adjudicci a si mismo n o  menos de ochocientos, 10s cuales 
vendi6 a 10s chacareros de Sanfiago a raz6n de 250 duros la 
pieza, paaadcros en 10s trigos de cosecha. Y como iste se 
cotizaba a cuatru reales, y el gobernador lo vendia al ejercito 
a dos pesos, calc!rl&base que en esta soia negociaci6n el inge- 
nioso gobernador habia echado en s u s  bolsillos ochocientos 
mil pesos de provecho neto (2). 

No hdbia descuidado tampoco Henriquez asistir con la libe- 
ralidad que era posible en aquellos aiios de imponderable estre- 
chez. a la fabrica de 10s tem.>los, segun el espiritu reinante. A 
s u  salida del gobierno (1682) !a Catedral se encontraba com- 

(1) Perez Garcia vi6 ede refrafo en 1781 y hace menci6n especial de el. Es 
la misma galeria de que habla el naveganfe i n g k  Vancouver cuando fu6 recibido 
en el palacio por el presidenfe 0' Higgins, y en la cual figuraba en esa Ppoca 
(1795) el rtfrato de su  hukped como el lilfirno de la serie. 

Tan preciosa coleLci6n U P  desfrozada por las furhas que invadieron el pala- 
cio de !os presidenfes en la noche de la bafalla de Chacabuco, y cuando se sup0 
que Marc6 lo habia abandonado. Esfa desgrvciada circunsfancia ha hecho que 
10s amanfes de la hisforia naciona! hayan perdido una fuenfe de in'ormaci6n en 
que el arfe. las cosfumhres, 10s frajes y 10s caracferes misnios habrian venido en 
auxilio de la filosofia que guia en la invesfigaci6n de aquella. Los peruanos tienen 
esfe admirable recurso en su complefa galeria conservada (con basfanfe descuido. 
es  verdad) en el Museo de Lima y que se esfiende desde Francisco Pizarro af 
virrey don J u a n  Laserna (15155.1822). Entre esfa serie se encuenfran 10s refrafos 
de Manso, Jburegui, O'Higgins y AvilCs, que heron 10s linicos virreyes y anfes 
presidenfes de Chile. 

(2) Carvallo. 
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pletamente cubierta: y de s u  propio peculio habia dado 400 
pesos y 600 tablas, valorizadas a dos pesos coda una, al con- 
vento de Santo Domingo, que continuaba siendo la orden fa- 
vorita de 10s presidentes. Casi ofro tanto habia dado un her- 
mano suyo llamado don Gaspar, don Blas o don Baltasar. que 
alguno de estos nombres era, sin que irnporte a la historia 
cud.  Habia tenido tambien el gobernador limerio durante s u  
largo gobierno de doce aiios el orgullo de dejar fundado un 
nuevo monasferio, porque como en el siglo subsiguiente estuvo de 
moda el fundar pueblos, de donde nos vino el semillero que tene- 
mos repartido en todo el territorio, asi en el siglo cuya crcinica 
estamos por agotar, n o  se consideraba period0 feliz sino aquel 
en que cada gobernador habia cavado 10s cimienfos o de una 
iglesia. o ermita. o capilla, o siquiera hospederia, mucho mbs 
un claustro. de nobles doncellas y de venerables viudas. 

SIT10 Y ASALTO DE UN MONASTER10 

El lunes 7 de Febrero de 1678 dejaban la porferia de las 
Clarisas de la Cafiada seis monjas presididas de la antigua 
abadesa Sor  Ursula Araos, e iban a instalarse en una cma 
recien construida en el angulo nordeste de la plaza principal, 
frente a las casas de cabildo, y ese mismo dia, bajo 10s auspi- 
cios del presidente Henriquez y del rey Carlos II quedaba fun- 
dado el real monasterio de Nuesfra Sefiora de la Vicforia. cuya 
iiltima continuaba siendo, junto con la virgen del Socorro, la 
patrona de Santiago. 

La historia de esta instalacion. que mbs tenia de cisma que 
de mudanza, es digna de ser recordada con alguna especiali- 
dad, porque es una p6gina m6s agregada a las novelescas 
peregrinaciones que las desgraciadas monjas de Santa Clara, a 
ejemplo de la patrona de s u  advocacirjn. habian hecho por la 
tierra y por el mar desde s u  prirnitiva fundacicin en Osorno. 

En el lugar correspondiente dijirnos que al trasladarse a Es- 
paiia el obispo Perez de Espinosa, que les habia dado hospi- 
talidad en Santiago en 10s primeros aiios del siglo, delegci su 
jurisdiccibn en 10s provinciales de San Francisco, por el doble 


