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PREFACIO
L O S viejos santiaguinos s o l e m atin deck del barrio
de ultra Mapacho: la Chimba, y tambie‘n la Caiiadilla,
mnerables nombres borrados de la nomenclatum callejera de nuestra ciudad pcw aquel incdnsulto prurito de
novedad que anula a1 pasado.
La Caiiadilla. el “‘camino de Chile” de 10s conquistadores, hoy administratiomenre bautizada “barrio de
Independencia”’, era, no hace mucho, una barriada tranquila, compuesta de cusas modestas de piso tinico, de
quintas fmndosas y huertos caserm que dominaban
alguna palmera o un pino de ruedo afiaso. En las callejas, ramales de la Cafiadilla p r o p k m h t e dicha, florecian 10s rtibanos momdm del campo y armm’llaban 10s
yuym. Reinaba una atmdsfera tibia y perfumada que
arrullaba el bordoneo de las abejas, unido a1 graznido

de las chicharras. E n 10s patios quedos cdntaban 10s
surtidones, adornados en circulo de macetas de geranios.
H m o s c m i d o esos tiempos.
Los conventos, en medio de 10s tupidos arboladm
de sus claustros, concurrim a1 silenao que turbaba algtin lento pregdn. Eran ambas Recoletas, el Carmen
Alto, la Viiiita que fundara en la curnbre del Cerro
Blanco I n b Sudrez.
Desde los primerm afios de este siglo la Catkdilla,
con su mismo nombre. ha ido perdiendo el anticuado
encanto ttadicional de su ambidnte, unte la inevitable
rnodernizacion y el a m c e de la dudad, que en cmrenta
&os ha cuadruplicda 45 nlimro de sus hbitantes.
L.as casas‘han enaltado sus pdsmy perdido sdl semillez,
el pavimdnto de c e m t o ha acahdo COR l
a hrrillis
del campo, 10s c c m w n t o s h n seducido SUI huartos, han
desaparecido 10s o l i w seculares y ral lucumcv chlebre,
pura dar lugar a t m i s de 10s claustros Q nuems calles.
El Progreso no perdona y acaba con toda poesia.
De aquellos tiempos nos queda un mut?rdo vivo y
pintorem, y en la obra que aqui presentamos en nueva edicibn pmhijada por “Editorial Difusidn”, que escribiera. hacen exactamente sesenta a h a , Justo Ab1
Rosales el conocido cronista del “Puante de Cal y
Canto” y del “Cementerio General”’, bajo el titulo de
“La Caiiadilla de Santiago”.
El lector hallara mucho encanto en esta crbnica sencilla y sabnosu, que alejarti un momento su espiritu
de lss cmplicaciones agitadas de nuestra oida actual,
renwando a su favor la apacible dulzura de lo que fud.
Con el fin de alimanar hn lo posible el texto recargodo de largas y mdltiples ncwas. nos hmm visto

obligados a suprimir algunas que a nuestro juicio no
agregan nada a1 interis de la narraci6n y que, en el
correr de 1- aiios, han perdido su oprtunidad.
E s p r a n los Editores que Ius amigos del Santiago
de hoy, pot- ende curiosos de su romantico pasado,
sabra'n apreciar la lectura de esta cr6nica lugareiia cuya
primera edicidn es hoy una rareza de biblidfilo, y que
merecia volver a la luz del dia.

CARLOSPERA OTAEGUI.
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J U S T 0 ABEL ROSALES

L A rradici6n chilena que Aa tenido cultores de la talla
de Vicun'a Mackenna, Pdrez Rosales entre 10s prepotentes, rum en el t m o menor nombres no r n e m significativos como Josi Zapiols, Vicente Grez y Justo Abel
Rosales.
Roaales fue' un modesto empleado de la Biblioteca
Nacional en cuzfa labor burocrcitica y como quien ejercita un pasatiernpu, Sesernpdvd a r c h i m y deletce6
viejos infolios de cuyas pciginas amarfiladas pur el tiemPo surgieron personajes que como LOS AMORESD E L
DrABLo EN A L H U ~siendo
,
product0 de tln expediente
de nuestros Tribunales de Justicia, findaban COR el
mundo de la novel@ y de lo que era pew, del folletin,
cuyo pad& y maestro mcigico era el no m e m fantdstico
conde Polnson du Terrail. De ese tons y del rnismo
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autot es esa otra novela hist6rica o historia novelesca:
LA NEGRA
ROSALfA o EL *CLUB DE LOS PICARONES.
Ahondando mds sus documentm Abel Resales nos
dej6 tres obras de uerdadera raigambre histdrica. L a
primera de ellas es su f a m a historia del PUENTE DE
CAL Y CANTO que apreci6 en un f d l e t o de urns ochenta pciginas y con ilustmcimes del pintor Jose' Miguel
Blanco, cuya pluma de dibujante se estretmba en esta
ocasi6n diseiiando la cefiuda figura de aquel marquds
de antiguo t i p que f u i don Luis Manuel de Zafiartu.
Corregidor de la Real Audiemia y Justicia Mayor de
este Santiago del Nuevo Extrema, a cuyo ldtigo y puj m z a se debi6 aquella obra de fenicios que fuP el Puente
de Cal y Canto. La segunda de esas obras fue' su sabrosa historia del CEMENTERIO
GENERAL,donde entre
otras historias peregn'nas narraba la aoentura de la
calatwra de don Manuel Antonio Matta, que salia tudas
lm tardes desde la tumba del politico radical para visitar las de otros correligionarios y regmar, ya de noche
a su mausoleo. Corns estos pasem produjerdn un natural pdnico entre 10s santiaguinos, dice Rosales que acord a r m ctn grupo de ellos hacerse acompaiiar por el capelldn del C e m e n t m b a la hora de las excursiones de
la osatnenta para conjurarla. Asi lo hicierm y , cudndo
en realidad y c m gran asombro de 10s circunstanted
volmk5 a salir la c a l a w a a sus excwsiones cuotidianaL
y a1 ser atrapada pw un mliente del grupo, se pudo
cdnstatar que era un rat& que, metido dentro de ella,
la hacia caminar fantasticamente.
L a tet-cera y riltima de estas obms de Rosales es la
que h o y entregamos a1 priblico en una segunda edici6n
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biblioteccrrio muri6 poco tiemfro despuk
Lleno de datos c u r i a m y de leydndas que aicn prewlecen en la imaginacibn de nuestrol pueblo, este libro
ha constituido una verdadera mrezo bibliogrcifica, alcanzando algLin ejemplar que suele salir en remates de
bibliotecas particulares, precios astrondmicos.

R A M ~ RICARD~
N
BRAVO.
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ADVERTENCIA

P
A
R
A componer el presente t r a h j o he revisado prolijamente 10s archivos coloniales de todo Santiago en
especial 10s que se encuentmn en la Biblioteca Naciunal,
tales como el de la Capitania General de la Real Audiencia, el de la Contaduria Mayor etc.
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Casi t o d m 10s documentos que se contienen, d e n
a luz por vez p'mera, lo mismo que las tradiciones que
he recogido de las fuentes mds veridicas.
Aunque el a u t w atribuye a todo esto una gran importancia hist6rica, toca a1 lector sin embargo, juzgar
de su verdadero mirito.
EI crecido ndmero de noticias de todo ginero que
be logrado recopilar m e permite, ademas, formar la
historia cornpendiada de las antiguas y afamadas quintas de la Caiiadilla. tales como la de Diaz ( h o y estaci6n
dgl fcrrocartil urbano) la de Zaiiartu (Poblaci6n Ovalle) la de Villal6n (el Hip6dromo) la de Echeverria,
Valdivieso, Echazarreta, Bezanilla, Sanchez y otras que
siguen al norte.
EI barrio de la Caiiadilla, y en general todo el extenso y poblado barrio ultra-Mapocho o de la Chimba
ha pasado casi inadvertido para nuestros escritores, probablemente porque no han encontrado antecedentes que
les permitan fijar su verdadera importancia Per0 yo,
en mdrito de mis investigacioms, puedo declarar desde
Iuego que despuds del barrio central, aquel es el de mas
interks hist6rico de Santiago. Para llegar a este resultado, creo de justicia declarar que en esta tarea he sido
secundado eficazmente, entre otros que se mencionardn
e n el curso de este trabajo, por los seijores David V a lenzuela Caroallo, d o n Antonio Castro y don Nicolas
Anrique y Reyes, y a la usanza antigua asi lo declaro
pam que conste.
Un ilustre escritor, ya finada, hizo la historia amenu e instructiva de la calle Monjitas denomindndoltz el
batria de 10s Presidentes, o sea el nticleo de la aristocra-

cw y del ptnier por larga serie de afios. Pues bien, la

crrfiadlla no t i e m por q d quedar atrds en materia de
nombm pomposos~y desde luego ya puede denornincira t e "El barrio de 10s Obispos", l o que sencillamnte
significa que h e m s tenido, t a t m z sin mspechcrrlo, lo
tmporal y e t m o , el Estado y la Igfesia, rio por medio
(y talvez por est0 SUS d i s c m h e s y pleitols se lw .ha
Ilevado la cwriente) que todo est0 y mucho mris sabrd
y oit-ti por vez p r i m a el curioso y pciente lector que
me-acompaiie en esta excursi6n ideal por entre lm s i g h
y las generaciones que se han venido sucediendo a1 m t e
del Mapocho.
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PARTE PRIMERA
Ins Chimba

antiigna

CAPITWLQ PRIMER0

El camho de Chile
EJ c o m k del Iwa o de Chile f d primitivamente 10 que es hoy
calk real de Izr Cafiadilla.-Primer pleito en 1578 sobre fijar
el trazodo de ese camina-2 Cui1 fuC el punto precis0 por donde entraroa 10s conquistadores espafioles al paraje en que fundaron a Santiago?--Declaraci6n jurada de un indio nacido
nueve aiios antes del descubrimiento de AmCrica.-La primera
mujer que en Chile aprendi6 a leer y el primer hombre que
aprendi6 a escribir.-i Por quC la Caiiadilla debiero llamarse
calle de Pedro de Valdivia?-Sobre el origen del nombre de
Chile.-Cuesti6n
hist6rico.

HAYconstancia en viejos pxpeles que tengo
a la vista, que antes del descubrimiento de
Chile por 10s espafioles (1536) las tropas del
Inca o Emperador del Peril acamparon, a lo

menos la ultima vez, en, el lugar en que tenia
sus rancherias un poderoso cacique llamado
Huechuraba, que di6 su nombre a la localidad
asi denominada hasta ahora en la Cafiadilla
afuera, o parte rural. Sabido es que las armas
de 10s Incas dominaban nuestro territorio hasta el Maule a la Cpoca de la conquista del Perh
por Pizarro (1524). Las tropas de aque’llos
monarcas, que se decian hijos del s01.y de la
luna sin embargo eran tan obscuros de color,
como un eclipse solar, no llegaban a1 valle central que atravesaba el rio Mapoc.ho, andando
a1 acaso por entre tupidos bosques y las incultivadas y verdes llanuras, sino que su ruta era
sefialada por un antiquisimo camino abierto
por aquellos o por 10s naturales del suelo, y
el cual, bajando de la cordillera central hasta
Putaendo en Aconcagua, seguia a1 sur, dejando a1 poniente el cerro que 10s espacoles denominaron “Pan de Azhcar” por su figura y
despuCs de hacer una extensa curva a1 este,
llegaba a las rucas de-1 cacique Huechuraba
inclinhdose a1 occidente desde cuyo hltimo
punto continuaba en linea recta a1 rio mencionado. SegGn 10s documentos aludidos quedaban a1 oriente de este camino el cerrito de
Huechuraba, que 10s espafioles llamaron Mow
serrate y que hoy denominaxnos ‘‘Cerro Blanco”, y tambiCn el lugar del Salto, Chicureo,
Colina y otros
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Este era el “Camino del Inca” o de Chile”
asi llarnado indistintarnente por 10s indios peruanos y 10s de estas comarcas, las cuales toma-ron a1 Gltimo por su nombre geogrkfico. Toda la regi6n atravesada por este camino, desde Putaendo a1 sur hasta el rio Mapuche,
corivertido ,en M a p c h o por 10s espafioles, se
llam6 corno su nombre lo indica: Chille, espafiolizado con supresi6n de una letra.
Nuestros historiadores han dejado sin tocar
un punto que no deja de tener su importancia
histbrica, el cual se rnenciona en esta pregunta: < CuAl es el lugar precis0 por donde .entraroil 10s conquistadores espafioles .basta llegar
a1 paraje en que fundaron Santiago?
Como contestacih a..esto guedo adelantarme a declarar, que est5 grobado judicialmente,
segGn documentos que est& a1 alcance de mi
mano, que Diego de Almagro primero, y Pedro de Valdivia despuCs, llegaron a las mhrgenes del Mapocho siguiendo el camino de Chile
mencionado. H a y constancia tambiCn de que
este camino pas6 exactamente, sin errar una
pulgada de terreno, por el medio de la via pbblica conocida hoy por calle de la Cafiadilla.
El docurnento de rn5s antigua fecha en que
hall0 constancia de esto, es la resolucibn recaida en una gesti6n iniciada por 10s padres
de Santo Domingo, como grandes prapietarios al norte del rio, sobre fijar el trazado del
camino antiguo de Chile, por sostener que un
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vkcino de las timas ocupadas lpor aquellos en
huechuraba, que l o era el capitin, Pedro Ord6riez Delgadillo, be habia excedido en bs
linderos seiialados a su propiedad por el lado
de ese w i n o . Arnbas partes hicieron un compromiso para concluir la cuesti6n por rnledio
de una sentencia ,arbitral dictada con previa
vista d e ojos del lugar del litigio. H e aqui la
diligencia judicial con, que di6 tkrmino este
asunto :
“Estando en las dichas tierras sobre que se
otorg6 el cornpromiso atrBs contenido entre
el convento de Santo Doming0 y e! c a p i t h
Ped,ro Ord6fiez Delgadillo que son vecinos
de la ciudad de Santiago de Chile, en 12 de
agosto de 1578 a5os dandle Juan Alfonso Zapata, escribano del ntimero y cabildo de la dicha ciudad d.e Santiago y sus tkrminos y jurisdicci6n por Su Majestad fuk llamado para
dar fe de lo que ante mi pasase, cl seiior Juan
Hurtado, juez Brbitro, habiendo visto estle
proceso y 10s titulos de las tierras sobre que
se litiga, dijo: que declaraba y declaro Camino due Chile, que e s t i puesto por las tierras
que dicho convento posee, que fueron del gobernador Valdivia, el camino que desciende
por portezuelo de Huechuraba, por cuanto le
consta. por evidencia y por lexperiencia de
veinticinco arios de esta paTte que el camino
que viene por dicho portezulelo, es el camino
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antiguo que llaman de Chile y que ademas de
saberlo por evidencia, se ha certificado e informado de conquistadores vecinos de la dicha ciudad e indios antiguos naturales de estas tierras que lo s a k n ” (1).
Per0 quienes nos han dejedo mAs labudantes ncrti,cias sobre esto, heron otros dos vecinos de aquella localidad, el sargento mayor,
don Juan de Casana y el doctor don AndrCs
JimCnez de Mendoza, famoso por sus rivalidades con 10s Lisperguer, Corno el dicho camino era le1 mdeslinde obligado de 10s nombrados, como de otros mis, por uno u otro lado
de sus pertenencbs, trabaron pleito ,en 1613
por igual causa que 10s dominicos con Ord6fiez Delgadillo. En la .prueba mndida por el
primero, Casana, figurm algunas d,eclaraciones que por esclarecer mejor el punto de que
trato, corn0 por tratar de otros asuntos con 61
relacionados son verdaderas curiosidades,
hasta ahora totalmente desconocidas.
Una de las que con miis claridad seiiala el
camino precis0 que siguieron 10s lconquistadores para llegar a1 paraje en que fundaron a

(1) Los autm de este asunto existen en el archivo de la Real
Audiencia y e s t h acumuladas at otro pleito de que se hablari5
a continuaci6n, todo formado pcr hojas que se deshacen de p u o
viejas y mal cuidadas, que cantienen en vez de letras IQS ah
kfernales garabatos que he visto en expedientes de aquellos
tiempos.
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tiago, es la que prest6 d capithn don Juan
rtiz de Girdenas, de m6s de sesenta afios
de dad, en 30 d e enero de 1613 y cuya parte
principal est6 puesta en la portada o comienzo del presente trabajo. El complemento de
esa *declaracibn es como sigue:
“Dijo que sabe por s*erpitblico y notorio,
como lo es, que el camino que llaman de Chi+:
k y siempre se ha llamado les el que viene de
Huechuraba como de 61 consta y parece por
haber entrado por 61 la primera gente espafiola que vino a descubrir este reino con el capit i n don Diego de Almagro, primler descubridor de 61, y que asi mismo entr6 por 61 el gobernador don Pedro d3eVddivia, con la gente
que trajo a1 descubrimiento y poblaci6n de
este reino, porque en aquel tiempo usaban 10s
dichos indios del dicho camino por ser m6s
breve y que ahora mismo ‘lo caminan algunos, y que por haberse hecho camino carretlero le camina m6s de ordinario por ello, por ser
m6s llano, y que le1 dicho camino venia e iba
por la cahda que est6 de la otra parte del rio
de esta ciudad, entre la vifia dlel ma*estrede
campo, Juan de Quiroga y Juan chico, y v6
cortando por la cerca de la vi6a de 10s padres
de Santo Doming0 hacia el vallle antiguo donde estaban 10s indios de Huechuraba, que se
parecen las seiiales de 41 muy claras, por ser
muy notorio a muchos, aunque por haberse
poblado y sembrado las chacras que en q u e 1
24

pago (2) e s t h y haberse hecho muchos caminos de las dichas chacras, asi de indios COmo de caballo$ y carretas, no sabe este testigo derechamtente, acabado de bajar la cuesta
de esta parte, vini,endo de all& si el que prem,dia como camino de Chile, venia m i s hacia
el mar de que ahora viene y se usa, y que por
10s titulos de las chacras que en.aque1 ti.empo
y principio se dieron habia visto este testigo,
se remite por 10s linderos de ellas, asi en ancho como en largo a una declaraci6n por dond.e derechamente este camino venia y se sacaba lumbre del dicho camino, por lo que dicho
y declarado tinene, y que todo el tiempo que
este testigo camin6 el dicho camino en muchas y diversas veces, siempre se camin6 por
entre la chacra de 10s padres del sefior Santo
Doming0 y la del capitin don Fedro Delgadillo, y que siempre ,ha tenido n0rnbr.e de camino de Chile por lo referido, y q u e asi mis(2) Esta palabra fa6 muy ma& en aquellos tiempos hoy desccgweida para la casi totalidad del pueblo. El @pagode Renca”,
el “pago de Huechuraba”, etc., es mencimdo en todas lae historias. Vecinos antigum de ems b d i d a d e s me han asegurado
que nunca han conocido ninguna localidad por “pago” y si por
“paso”. Sin embargo, aquella denminacih es estrictamente castcllana, por mfis que ahma no se use ni se conozca. El Diccionario de la Academia dice sobre &to: “PAGO.-&tritO
determinado de tierras o heredades, especialmente de viiiias”.
NEIpago de Renca” fdy es hoy el pueblo de a t e nmbre. El
de Hueohuraba era la viiia de 10s G6mez Pardo, que ataba sobre
las rancherias que fueroll del cacique de aquel nombre, y que
hoy puede fijarse a units cuatro o seis caadras a1 norte dtl alYej6n del C e m t e r i o o calle de Ea Unih, si mal 110 recaerdo.
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rno en la divisi6n y mensura que el c a p i t h
Gin& de Lillo, como juez visitador que fu4
de tierras, hizo averiguacibn con 10s dichos
indios de Aconcagua y Colina, y con otras
muchas personas set el dicho camino el de
Chile”.
La casa del tal Juan chi*co,s e g h se verk
rnh adelante, estaba situada, m6s o menos,
en el tmreno compre~didohoy entre el monasterio del Carmen y el puente de Calicanto,
a1 orientte de la calk actual de la Caiiadilla, y
la vifia de Quiroga estaba a1 lado poniente,
llamado el Arena1 o poblacibn de Ovalle.
He aqui, ahora, lo que declara en 23 de noviembre de dicho aiio el indio Alonso Liva,
oiginario del sur, y nacido en 1533, prbximamente, es dlecir, ocho afios antes *dela fundacibn de Santiago. Como la anterior, es arreglada a la ortografia moderna:
“Dijo que a leste testigo le trajo nifio a este
valle, Gabriel de la Cruz, que fuC su am0 antes que el capitin Juan &deAhumada, y yendo
estle‘ jtestigo desde Concha’li a las-higueras que
e s t b en este dicho valle a ver a1 cacique de
Huec.huraba, que lestaba casada una sobrina
ael dicho cacique con hermano. !de este testigo, estando hablando con 61 le pnegunt6 que
cu&l era el camino por donde habia entrado
el Inca, porque ‘deseaba saberlo y saber estos
caminos, y que le habia respondido el d k h o
cacique que ni era viejo ni era mozo, que lo
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qule sabia era que su padre del dicho cacique
llamado Hucchuraba le habia dicho que el camino antiguo por Idonde entraron 10s indios
incas bajaba de una serrania que estaba y !a1
pressenbeest5 de la otra parte de Huechuraba,
que llarnan por otro nombre, el portezuelo, y
le llev6 a este testigo y sse 10 sefial6”. Sigue
aqui enumerando ilas propiedades existentes a
la fiecha ya expresada, por esa direccibn.
MAS importante aim bajo el punto de vista
histbrico, es la declaracih de otro indio que
afirma haber conocido a1 Inca, que talvez seria solo alguno dje sus generales, acampando
y haciendo sus fogatas en las posesiones o tierras *de Huechuraba. Este otro dec’larante es
Tomis, asi llamado, no mis, sin apelllido, de
cerca de cien afios de edad, natural de Valdivia y venido a1 valle del Mapocho muy niAo.
Fecha de su nacimilento, 1515, m i s o menos,
o sea unos nueve afios antes d:el descubrimiento del P e r k
Dice 6ste que “como persona que tanto
tilempo ha que est5 en 61 (en el valde dicho)
sabe que el camino llamado Chile por donde
pas6 el Inca w a n d o vino a este reino, es el que
refiere la pregunta, que bajaba dle una serrania que est5 #dela otra parte de Huechuraba
que llaman el portezuelo, y sabe que bajaba y
corre desde el dicho portezuelo pegado a la
chacra ide Juan PCrez de CBceres y por junto
a1 cerrillo que llaman de Huechuraba v Dasa
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por tierras de Santo Domingo, un poquito
mls abajo un tiro de balksta, y que antiguamente pasaba el dicho camino por mitad de la
viria de don Pedro Delgadillo antes que fuera
viiia, y que ahora despuis que lo es pasa por
la rancheria del dicbo don Pedro Delgadillo,
entre ella y la dicha vifia, lo c u d sabe porque
I-eciCn venido este testigo de arriba a este dicho valle, vi6 venir al dicha Inca y le corm&
y a su gente, y le vi6 qtle en la faIda del dicho
cerro del portezuelo abajo hicieron fuego 10s
indios incas y pasaron por mitad de las tierras y casas que &ora tlene pobladas en su
chacra el dicho Juan PCrez *deCiceres, y porque del dicho tiernpo a esta parte lo ha andado, cursado y caminado rnuchas veces”.
Per0 quien confirm6 todo esto, con la autoridad que reviste la declaraci6n jurada ,de un
hombre que ha vivido m i s de un siglo y cuarto, fuC el indio Melchor Sixa, nacido nueve
&OB
antes del deseubrimkqto de America
por Colbn, y residente en las mirgenes del
Mapocho mas de sesenta afios. Tengo por cosa cierta que entre 10s papeles antiguos que se
conservan en nuestros arckivos coloniales y
que tratan de pleitos entre partes, esta es la
declwaci6n del hombre mAs antiguo de Chile,
certificada por el escribano pfiblico, Hemando Garcia Parras.
Otra curiosidad. El indio Melchor, nacido
en 1483, s e g h 61 lo declara, a1 expresar su

0

e d d de 130 a h en 5u declaraci6n dada el 28
de enero de 1613, saWf firmarse. Los cronistas adicen que dofia Inis de SuHrez fuC la, primera mujer que en Chile aprendib a leer.
iSer& este indio el primer hombre que aprendib a escribir en nuestro suelo?
Entre tanto, he aqui la parte de su declaraci6n que niks inter& tiene, sin hacerle ninguna alteracibn en su ortografia, de que hago
merced a1 curioso lector:
“Dela segunda pregunta dixo (3) que lo que
este tlestigo save escomo per sona que amas
de se senta etantos afios que ha queest6 enesta
dicha siudad yvino della que el camino del
ynga quellamande chille que se caininava y
usava antigua mente es yendo desta siudad
poi- la trasera dela casa de Juan chico yloque
es a1 pre sente del maestre de campo don Jup
de Quiroga corriendo por lavifia ytierras del
sefior santo domingo y don pedro delgadillo
a sia el serrillo deguachurava subiendo por la
cordillera ariva a sia coIina yputaendo qwes el
camino del ynga que ltlaman dechille y el dicho camino esta al pre s a t e por algunas partes serrado porque nose usa y an simismo ai
sementeras por otras y este es el camino que
(3) La -segunda pregunta del interrogatorio decia: “Item. Si
saben que el camino que llaman de Chile que es el un lindero de
la dicha chacra va yendo de esta ciudad por la acera de la casa
& Juan chic0 que va por la viiia y tierras del convent0 de Santo
Doming0 hacia el cerrillo de Huechuraba sube por la cordillera
arriba hacia Colina”.
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a conmido este testigo con0 per sona tan an-

tigua eneste reino y d que lEaman d d ynga
yquando bino este testigo aeste r e b entro
por el dicho camino en compaiiia del gobernador pedro de billa, gran y Ju JufrC”.
Por Is que se ve, de psesumir es que este
isdio fuera peruano, sin lembarga que pudo
sw de Copiap6 o m5s a1 norte, pues a1 escriban0 Parras se le olvid6 apuntar esta circunstancia, paoba,blemenlte porque su cabeza adaria en consonancia coh su apellido.
A virtud de 10 expuesto hasta aqui y en mirito de otras nuevas pruebas que hnemos de
rraostrar m i s adelante, queda evidenciado que
10s conquistadores lespaiioles llegaron 21 Mapocho por el camino d e Chile. Sabido es por
la tradici6n hiet6rica que ha llegado hasta nor
sotros, por lo que nos han, referido cronistas
aatiguos, que Valdivia acampb a1 nmtle del
rio antes de pasarlo a fundar a Santiago, y
que aun estuvo indeciso sobre si trazar la ciudad a1 norte o sur dael Mapacho, prevaleciendo al fin este Gltimo pewamiento, como lo refiere el sefior Vicuiia Macklenna, al hacer la
historia del actual Cementerio General, en su
obra “Relacion,es Hist bricas”. Pw consiguiente, y constanjdr, que dicho antiguo camino es
hoy lo que conocemos por cal’le$dela Cafiadilla,
es incuestionabl-e que esta via pGblica debiera
llamarse en estricta justicia calle de Pedro
de Valdivia, en memoria del gran capit6n que
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por alli entr6 y acamp6, trayendo a estas ignoradas tierras en la punta de sus sables y en
la boca de sus mosquetes l a primeras quevas
de la civilizacibn europea,. Y cuaado esto no
bastare para justificar #estecambio de nombres, sipase que Valdivia fuC el primer ,propietario del llano norte del rio, como sc comprobar5 en el capitulo siguiente, por cuya circunstancia, y siguiendo antigua costumbre en Chile, esa localidad debe tomar el nombre del pri-*
mer0 ’que la habitb. Como aeparacibn pbsturna
del fundador de esta ciudad, asi “lo pido y suplico” (a usanza tambiin antigua) a nuestra
Ilwtre Mecipdidad, que a fuerza de no hacer mda, est5 amenazada de perder el lustre.
Otrosi: pido que este asunto qo paw a comid6n,, a fin de que se resuelva antes de que
ermine el presqte dglo.
Corn0 liabr5 que volver m i s adelante a tratar sobre el hist6rico camino de que me he ocupado, hasta verlo convertido en calle, con documentos en la mano, solo me resta, en conclusibn de este capitulo, promover esta otra
cuestibn, ya que hemos empezado cuestionando :
~ F u ci’erta
i
localidad del valle de Aconcagua la que origin6 el nombre de Chile, como
lo asientan historiadores antiguos y modernos,
o fuC el “carnino de Chile” el que lextendi6 esta
idenominaci6n geogrifica a todo nuestro actua1 territorio, como lo creo yo?

31

Tal es la cuestijrn gor aclarar, a gesar de
que el m5s fecund0 de nuestros escritores crey6 haberla resuelto en un interesante trabajo (4).
“El escritor mencionado, en buena compa6ia con el historiador jesuita, dice que se C r e e
que en un lugar del valle d e Aconcagua habit6
un cacique llamado Chille y de aqui el nombre
extendido a 10s cuatro vientos, de Atacama a1
sur y de 10s Andes a1 poniknte. Per0 eso no es
mSs que una tradici6n recogida por el jesuita,
que acaso la invent6 por no hallar otra explicacibn o soluci6n a1 problema. De lo que hay
constancia en documentos antiguos que se remontan a 10s primeros tiempos de la conquista,
es que se llam6 “valle de Chille” el de Renca
actual basta dondre est5 hoy Santiago. Cuando
el obispo don Felipe A z ~ ae Iturgoyen, para
no citar miis que este ejemplo, compr6 una chacra ‘en ese lugar, a fines del siglo pasado, declar6 61, y declas6 mks tarde una de sus here(4) El seiior Vicuiia Mackenna public6 en sus “Relaciones hist6ricas” un importante studio titulado “Del origen del nombre
de Chile”, en el cual sigue la opini6n del Padre Diego de Rosales
a este respecto, sin mencionar ni uno ni otro el camino de aquel
nombre, seguramente porque no tuviera noticias de 61. Los viejos
paoeles que sobre &to he encontrado, no 10s conoci6 el sefior
Vicuiia (y afirmo estq-por el conocimiento personal que tuve de
61. y de sus documentma, ni menos aquel Padre, que nunca se
meti6 en escribanias ni oficinas de trihnales, donde han estado
siempre dichos docurnentos. Respecto a la denominaci6n de bar&
de 10s Obispos aludida en la introduccih de este trabajo, es asunto &te que no corresponde a la Cpoca de que aqui voy tratandq
.y hablarC de ello m b adelante, en el lugar oportuno.
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deras, dotia Constanza Marin y Azua, que esa
propiedad edtaba situada “en Chille” . Este
mismo nombre tuvo un riachuelo o estero que
hubo en tiempos remotos, mhs a1 nortle de Renca, que ,creo serh el llamado estero de Colina,
seghn tambiin consta de expcdientes. Los espaiioles encontraroa un camino llamado Chille y lo siguieron hasta su tkrmino en el Mapocho, es decir, en la regi6n que entonces y hasta
ahora se le conoce por Chille. 2Qui de nuevo
habria en suponer que fueron ellos 10s que extendileron esta dominacibn desde el centro del
territorio en que fundaron su capital hasta sus
iirnites miis apartados? A la entrada de Almagro, Aconcagua ya tenia qambre, aconcahua,
y no es pod& suporrer que tuviera dos. Fu6
Valdivia el primer0 que llamb Chille a cierto
p q t o de aquel valle, t d v e z por la veciqdad
del camino ck aque‘l mmbre. No consta que
asi lo denominaran 10s naturales del suelo.
En consecuencia, y mientras no se presente mejores pruebas, afirmo que el nombre de
Chile lo di6 y $exten,di6a todo el territorio de
esta parte de 10s Andies, el camiqo de ese nombre convertido hoy en c a l k de la Caiiadilla”.

CAPITULO I1

La chacra de Pedro de Valdivia en,la Chimba.
El primer r+bn oido en Chile.-Mensura de la chacra de Valdivia hecha de orden del Cabi1do.-Fuero de h plaza principal,
en quC otra parte vivi6 Val&via?Por quk el llamado pdccdo de Vuldiviu no pwdo ser la hal%tacibn de &e?-Valdivia
hace d m c i 6 a de su chacra a dckiar In& de Suben.-La capilla de Moaserrate y la mlcrdema V;Gta.-La &acn de Va!&via pasa a 10s dominicos, por dmaci6n de aqaella seiiora.Remate de 10s &me3 de Valdivia.-Amojonamiento o deslindes de aquella chacm.

LUEGO
que

Valdivia tom6 posesi6n del
mando de gobernador, salido del primser alboroto popular habido en la reciin fundada ciudad de Santiago, y ien el cual se oyh el primer
refriin castellano importado a Chile desdle la
tierra de Sancho Panza, como para indicar
que su Gobernacicin no pasaria de ser una buenla Insula, se ocup6 aquel, entre otras cosas
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que menciona la historia, en el reparto de algunos terrenos para chawas, dados a sus cornpaiieros. E n este reparto, cup0 a 61 mismo, no
habia por qu6 dudarlo, el rn5s herrnoso y vecino llano, cual fui todo el comprenldido lentre
el rio hasta el Salto, sal norte, y desde el cainino dle Chile hasta el cerro d e San Cristbbal,
a1 oriente.
E n 1546 el Cabildo hizo mensurar algunas
o todas las chacras vlecinas a la ciludad, lentre
las cuales se conti, la de Valdivia. El documento eq que est0 consta lo copio en seguida, previniendo que no se encuentra $el original ni
en el archivo antiguo de la Municipalidad, que
guarda 10s libros del Cabildo. Asi lo supongo,
porque no aparece en la "Coleccih de historiadores de Chile", donde 5e publican todas las
actas de 10s primeros cabildos de Santiago,
menos las correspondientes a1 -dichoafio 1546,
que seguramente se h a b r h perdido. Este documento es, por consiguiente, desconocido
hasta ahora, y dice asi con su misma ortografia, y copiado del que aparece !en el expedient e mencionado en otro lugar:
"En la ciudad de S a n w o del nuebo esttreno Viernes diez y nueve de marzo de mil y
quinientos y quarentta y seis aiios se junktaron
a Cabildo #e ayunttamiento 10s magnificos seGores Juaii fernindez alderette y Rodrigo de
araya alcaldes hordinarios e Juandabalos JofrC regidor e Juan G6mez alguasilmayor e asi-
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junttos eporanttemi Luis de Cartagena escribaa0 deste su ayuntamiento acordaron y hordenaron y mandaron lisigulentte :
r
“Declararon erq este Cabildo 10s slefiores Rodrigo de araya alacalde y Juan gomes alguasil
mayor que para medirttieras fueron diputados
en este Cabildo pasado que las ttierras que tiene el sefior gob:ernador pedro de baldibia serca
desta ciudad que son, mapocho desotrapartte
diel rrio por su chaciira semidio y tubodo sienttas y ttreinta varas decabesada y que correndesle el rrio .hastta alindar con las tierras de
Rodrigodearaya besino desta ciudad don:desedisse el saltto y linde can el camino de chimli y
descabesan en guachuraba por la otrabanda
Fercon la sierra arriba desrta ciudadT-Juan
rtasde A1derete.-Rodrigo de Araya.- Juan
Gornez”.
Como la vara usada >entoncesera. de 25 pies
(y no de 3 como la que conocemos), resulta
que la chacra de Valdivia tuvo de exbensih
a1 €rente de9 Mapocho 1,917 varas modernas,
que forman unas 12 y media cuadras de 150
varas cada una.
La historia nos renere que Valdivia vivi6 a1
principio en unas modestas casas qu.e edific6
en el costado norte de la plaza -principal d e
ho-y, que entonces era la h’ica, las cuales vendi6 al Cabildo a fin de procurarse fondos para
la guerra que sostenia en el sur. Por el documento anteri’ormente copiado, yesulta que

-
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Va€divia convirti6 en chacra propia la lfaqura
que se extendia a’l norte del rio; per0 no hay
constancia en ninguna parte de que poseyera
una pulgada de terreno a1 oriente del cerro de
Santa Lucia, donde hoy se conserva una casa
que llaman “de Pedro de Valdivia”, len el hngulo norte formado por las calles de Valdivia
(nombre dado por igual r a z h que a la casa)
y de Mesias. Si el conquistador tuvo otra vivienda fuera de la plaza, natural es suponer
que seria #ensu chacra, que sernbr6 #decuanto
necesitaba para su casa, como trigo, maiz y
d e m h que creyb conveniente y de su gusto,
segiin se desprende del otro docuinento que
se leer6 a continuacibn. De la plaza a1 otro la‘do del rio, hay menos distancia que de la misma plaza a1 otro lado adel cerro; y corno Valdivia fuC un gran militar, corn0 hombre d.e valor, #de experiencia y de tictica, 16gicarnente
se sigue, sin necesiodald de abrir a rnartillazos
la inteligeAcia mhs cerrada, que no deb% ni
pudo poner una muralla de granito entre el
centro de su poder y de su dfuerza, la ciudad,
y la dirninuta casa que se le supone habit6, sin
exponierse a un, fracaso.
Sabido es, por otra parte, que la heroina doiia InCs de Suiirez fu4 la buena compariera de
Vabdivia y m5s tarde mujer legitima de un
noble conquistador, Rodrigo de Quiroga, gobernador tres veces de Chile. Pues bkn, en
vez de llevarla Valdivia a su presunta casa del
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Santa Lucia, la coloc6 en su chacra nombrada, en casa o rancho que sle Cree estuvo a1 final de la que es hoy calle de JuSrez y que debiera ser dIe Suirez, de ?donldeesta sefiora, que
ante todo era muy devota, empez6 a entender
en 10s trabajos de la capilla lde Monserrate
que ella edific6 #enldescargo de sus culpas, en
la falda occidental dlel cerrito que tom6 este
noinbre y por hoy denorninado cerro Blan
a1 lado del Cementerio.
La mentada casa de Pedro de Valdivia, que
no ha faltado quien la llame palacio, hoy c6modo albergue de unas cuantas gordas gallinas de don Aurelio Zilleruelo, es conservada
con toda seriedad por nu.estro actual municipio, como si en nuestro crCdulo pais no fuera
bastante la historia para dar en tierra con las
patrafias y 10s absurdos que han llegado hasta
nosotros en forma (de tradicionles hist6ricas.
E n buena raz6n, la Municipdidad dqebieralevantar una escuela en el local en que hace tanto tiempo se man'tiene una tal supercheria.
No solo Valdivia permiti6 a dofia In& que
viviera en su chacra y que levaritara una_capiIla, sino que, horas antes de marchar a la guerra, se la don6 toda, s e g ~ nel siguiente documen'to, que es el aludido anteriolrmente, y que
dice asi, copiado igualrnente del expediente varias veces citado:
'%on Pedro de Valdivia, gobernador y cap i t h general por s u Majestad en' este Nuevo
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Extremo. Por cuanto vos, doiia hCs de Suirez sois la primera fundadora de la casa y ador a c i h de Nuestra Seiiora de Modserrate que
es cerca de esta ciudad de Santiago, y deseiis
ayudar en lo que pudiireis de nuestra hacienda
para la sustentacibn' y reparos de ella, y porque es justo que 10s buenog cristianos favorezcan'para este efecto conforme a su voluntad y
posibilidad y yo movido por el servicio de l a
gloriosa y benditisima Virgen Santa Maria
Madre de Dios y de 10s pecadores, es mi voluntad de dar a la dicha su casa como le doy del
dia de la data de iste, las tierras para sementeras que yo tengo en esta dicha ciudad, en las
cuales se sembraba trigo, maiz y lo demis para
el servicio de esta mi casa, para que asi mismo
las .haya por suyas la dicha iglesia para el beneficio d*eella, las siembren o hagan lo que les
pareciese convenir a la persona que tuviere a
cargo la dicha casa, en tanto que durante nui
vida 10s yanaconas que sirvieran en esta dicha
mi casa y estiid y siembran en parte de aqueilas tierras, lo puedan hacer sin que le Sean
paestos impedimentos en contra, porquc esto
no perjudica. E n fe de lo cual mandk dar la
presente, firmada de mi nombre y refrendada
de Juan de CBrdenas, escribano mayor del juzgado, por Su Majestad, en esta gobernacibn.
Fecha en esta ciudad de Santiago, a dos de
enero de mil y quinientos y cincuen'ta a5os.-
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Pedro de Va1divia.-Por maddado de su sefiioria.- Juan de C&&MS”.
Doiia In& de Su6rez entrj, en posesi6n de
su fCrtil y extensa chacra; per0 agradecida de
la generosidad de Valdivia, concert6 un medio
para que, a perpetuidad, se recordase tan valima donaci6n y en retorno se celebrase peri6dicament’e misas y demhs sufragios en beneficia del a h a del conquistador de su coraz6n y
de Chile. Para bacer todo esto, le fu6 necesario
fundar una capellania en ‘10s mismos terrenos
donados, y asi lo hizo con, consentimiento ,de
su marido Quiroga, s e g h lo .express el siguiente docuinento :
“En la ciudad de Santiago del Nu,evo Extremo, cabeza de esta Gobernaci6n de la Nueva
Extremadura a veinte y dos dias del mnesde
agosto ,de mil quinientos cincuenta y ocho
afios, por ante mi Pedro de Salcedo, escribano
de Su Majestad y pcblico de esta dicha ciudad
y testigos, parecieron preslentes el capitkn Rodrigo de Quiroga y dofia Inks Suiirez su legitima mujer, vecinos de esta dicha ciudad, con
licencia y expreso consentimi.ento que la dicha
dofia Inks Su6rez pidi6 y demand6 a1 dicho
Rodrigo de Quiroga su marido le diese y otorgase para hacer y otorgar juntamente con 61
esta escritura y lo <enella contenido, y el dicho
Kodrigo d4eQuiroga dijo que le daba y di6 y
concedi6 la dicha licencia y facultad cumplida
aegtin para el efecto que por la dicha SLI rnujer
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le es pedida y demandada por ende ambos a
dos juntamente y a cada uno de ellos por si
ins6lidum por 10s que le toca dijeron, que por
cuanto ellos fundaron e hicieron la casa y ermita de Nuestra Seiiora de Monserrate que es
cerca de esta ciudad, y el gobernador d m Pedro dIe Valdivia difunto, de buena memoria,
que sea en gloria, ha dado y di6 a la dicha ermita las tierras y otras casas que 61 tenia cerca
de e'lla que tieaen por cabezadas el rio de esta
ciudad, ldesde el carnino real que va a Hueehuraba hasta el moliiib del capitin Juan JofrC y
tienen por linderos p,or 'la,una parte el dicho
camino real que va a Huechuraba, hasta la chacra del Salto de Araya, y por la otra ,parte linda con la sierra que esth en frente de la dicha
ermita de Nuestra Sefiora de Monserrate; la
disposici6n de las cuales dichas tierras y lo
que de ellas se hubiese de hacer dej6 encargados a 10s dichos Rodrigo de Quiroga y dofia
InCs su mujer como se contiene por la c6dula
que hizo y otorg6 y que pas6 ante Juan de Cirdena su escribano mayor, a que se refieren, y
porque de ellos han acordado y es su voluntad
de instituir y hacer una capellania en la dicha
ermita, para que en ella adigan pergtuamente
10s frailes del ediqchoconvent0 de Nwestra Sefiora del Rosario de la &-den de 10s predicadores de esba ciudad en cada un aiio para siempre
jamis, por la conversi6n de 10s naturales de
esta tierra y por el Bnima del dicho go%mador
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don Pedro de Valdivia y por las de sus padres
y abuelos y de sus ,hijos y descendientes y por
10s demis conquistadores de eslta tierra, una
misa rezada dicha de tses a tres viernes, d e
manoera que se ha de decir un, viernes la dicha
misa, y dos viernes n6, y asi por este orden
se han de continuar perpthamente, y asi mismo en la fiesta de la purificaci6n de Nuestra
Sefiora la Virgen Maria de cada un a5o, perpCtuamente se adiga #enla dicha lermita las primeras visperas y el ,dia de la ldicha fiesta vayan
en procesi6n a la dicha ermita y alli sle ldiga la
rnisa cantadaa y haya sermbn, y en u n dia del
octavario de la fiesta de Todos S.antos de cada
un afio perp,Ctuamcnte por las i d m a s susodichas se haga en el monaterio de la dicha 6rden en esta dicha ciudad, un aniversario con
su vigilia y misa can,tada de requiem. P o r tam
to dijeron, que en la mejor via y forma que POdian y de derecho debian y corn0 tales fundadones de la dicha ermita y como personas a cuya disposici6n y cargo .han estado y estin las
dichas tierras, instituian e instituyeron y ordenaron e hicieron la dicha capellania 'de la dicha ermita y blenes de ella al muy reverend0
padre fray Gil Gonziilez de San Nicolis, vicario provincial de la dicha orden de 10s predicadores %deeste reino Idle Chile y a1 convent0 y
frailes dIe la dicha 6rden de esta dicha ciudad,
a los cuales dijeron que ;encargaban y encargaron la administracibn y cargos de 10s dichos
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sacrificios y misas y el beneficio y reparo de
la dicha ermita y tierras susodichas, y dijeron
que les aedian y cedieron el derecho y accibn
que de ello tenian y tienen y les pertenece como fundadores de la dicha ermita y como administradores de las dic.has tierras y no en mas
ni allende, no reservando ni reteniendo en si
otra cosa nibs del derecho del patronato de la
dicha capellania para solamente tener cuidado
de ver y saber como se cumple lo susodicho
y hacer que se haga y cumpla, y para esto solamente dijeron que retenian y retuvieron en
si este *recho y para ello se nombrabar y
nombraron y a falta de desmndientes se reservaron en si el nombramiento de la persona que
despuCs de sus dias les pareciere, y todo lo demiis que fuere nlecesario para la dicha capellania ha de ser de cargo de dicho convento y se
han de obligar de hacerlo asi y cumplir perfectamente, porque permanezca esta dicha capbellania en la forma y con las condiciones susodichas y asi sseaponga y asient-e en el libro de
laas memorias del dicho convento de esta ciudad y acepthndolo asi y oblighndose como dicho es, dijeron que le cedian y oedieron el derec,ho que ellos tienen y pueden y no en niis,
ni e n otra manera alguna sobre la reservaci6n
susodicha. Testigos que fueron presentes a *lo
que dicho a,don Rodrigo Gonziilez, primer
obispo de estas provincias de Chile, y Santiago
de Azbcar, vecino de .esta dicha ciudad y Juan
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Hurtado, estante en ella, y 10s dichos atorgantes la firmaron de sus nombres en el negistro
de esta carta.-Rodrigo
de Quiroga.-In&
Suhrez.-En testimonio de verdad.-Pedro de
Salcedo, es.cribano de Su Majestad”.
De la inanera que queda dicho en el largo
documento precedente, 10s dorninicos pasaron
a ser duefios de las tierras de Ppdro de Valdivia y de la capilla de Monserrate, lo cual, despuks de divcrsas transformaciones y cambio
de localidad, hoy se halla convertida en Vii%ta
en la avenida Recoleta y al pie del mismo cerro
Blanco ( 1 ) . For testimonio firinado por el obis(1) Doha I n 6 de Suirez levant6 Ea mpi!la de Momerrate
en la cumbte del cerro Blanco a imitaaci6n del santuario de aquel
mmbse que aGn exisfe en la cumbre de una ispera mmtafia de
Catalufia. El cerro Blanco tom6 el d r e de la capilla y
llamj hasta el presente siglo “cerro de Momerrate”. Esta capb
Ila cay6 en ruinas algo m k de un siglo despub de su fundacih,
y 10s dorninicos levantwon otra s m j a n t e a1 pic del cerro y d
lado occidental, For el local en que pasa la actuai calle de kkm-.
serrate, que no p a s de s a un p&re callejk. Esta segundz cap i l h se levantaba a1 €rente de itlm bien plantada vi& rodeada
62 huertos y nasanjos que o c u p a h todo lo que a h m es cementerio. De aqui vino que el pueblo la dmmimra cajdla de lo
V$io, o como m6s vulgarmente se le con066 par Yiiiiifa,la cual
era cuidada por un padre dominico, cuya vigilancia se extendia
tambiCn a sus parras y naranjm, 1- mks apetitwas y bascad05
de todos eros contortios. E n 1824 vino la mfiscaci6n de bienes
de lm regulares, pm lo cual la Viiiita y su vifia pasarm a manos profanas por medio de un rernate p6blico. Dm Juan de lm
Alamos remat6 para si esa propiedad en 1826. Por nuevo remate
o veiita pas6 despues a poder del escribano pGblico don R a m h
SepGlveda y de aqui a la casa de Orates, que en e;to, en casa
de locos, vino a parar Io m i s bien plantado de la primitiva chacra d e Pedro de Valdivia. A p a w de tantau aventuras, Santo
a mejores uvas
Doming0 no podrfi olvidar nun= que alli tuvo l
de su majuelo.
Con todo est0 cay6 otra vez en ruinas la capilla ,de d d a I n 6
de Suirez. FuC necesario buscar l i m o m a y quien domra el
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PO ellecto GonzAlez en 16 de enepo d.e 1550,
consta que esos religiosos tomaron posesi6n
de tan extensa propiedad poco despubs de la
fiecha de la donaci6n.
Sin embargo, y en vida de 10s mismos donantes, Quiroga y SuAr.ez, 10s dominicos fu’eron
inquietados en su nueva posesi6n por algiin
mal vecino; porque consta que en enero de
1560 se present6 fray Crist6bal Gonzilez, prior
y procurador de la orden, ant$ el alcalde ordinario, que lo era cabalmente Rodrigo de Quiterreno para levantar la tercera, que es la que actualmente existe
a1 pie oriental del mism) mro, cuya primera piedra se mlocb
sqlemnemente el 23 de n o v i d r e de 1834, simdo el local dmaci6n del acaudalado vecino de h Chimba don Pedro Nolasico
L e h , tio del actual capell& de la Viiiita dm Carlos Emilio
Leh, que de fraile pas6 a clkrigo. El lhrnado ‘*llano de Santo
Domingo” fui comprado par aquel caballero a 1- dminicos
et1 5 60.000,y comprendia de la calle de 1- Olivos para el mrte.
Cuando don Pedro Ndasco vendi6 el cerro a don Antonio Tagle (euya familia 10 posee hoy) puso m a cl8muh en que constaba que 10s dominicos podian sacar l i b r m n t e piedra de aqueI
monticulo, conclnyendo en esto, a una merced o favor, la extensa propiedad que diclpos religiosos poseyerw por esa parte. El
filtimo capelltin que 10s dminicos tuvieron m la Viiiita, cuando
ectaba a su cargo, f d el afamado 0bisp0 de San Juan, fray
Justo de Santa Maria de Oro, insigne teblogo y mimbro ditinguidisimo de la Recolecci6n h i n i c a n a de la Chimba, del cual
tendre que ocuparme en capitulos posteriores.
En cvanto a la caplell+
fundada poi- d d a Inks y sa marido Quiroga, 10s padres de la casa grade de Santo Domingo
la cumplen actualmente, dkiendo las m i s s y d a d s ceremmias
que indica la escritura de donaci6n ya copiadq a p a r de qne
no corren con la capilla de la Viiiita, heredera de la primitha
de Monserrate, cuya V i r g a del Rosario aCIn se venera en as&lla, aunque inconocible pm las pinceladas que han caido sobre su
rostro. No por esto el pueblo deja de t a w en Clla una fe ciega
por 10s m u c h milagros qne se le atribuyen, sin embargo, que
el que recibe sus mhs destiales favores es el encargado de pedir
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roga, yidiendo se cumpliera una real chdula en
que e.1 rey mandaba que se repusiera a dicho
convento en la posesi6n daelas tierras de Valdivia, por querella de amparo interpuesta por
10s despojedos poco antes.
Quiroga, en consecu,encia, provey6 auto en
31 de dicho mes y afio, por el cual, y en cumplimiento. de lo dispuesto por el rey, ampar6
a1 convento en la posesi6n de las tierras de
Monserrate que 61 y su rnujer ,habian donado
la limosna en una alcancia llena de flores, que viaja sin cesar
para todos 10s rumbos.
Respecto del santuario de Catalufia, agregarC que en el idioma lemosin o catalb, que es lo mismo, se llama Mmf Savrut,
castel!anizado en Momerrote, y se la ha llamado asi porque la
escarpada montaiia parece corn0 cortada por una gigantesca siarro.
En todos tiempos ha sido visitado por gran ntimero de viajeros
y por 10s monarcas espafioles, 10s cuales suben a1 monasterio o
abadia cabalgando en burros especiales que viven estacionados
a1 pie del cerro, siendo de notar que ningCtn otro animal. ha podido nunca subir por el angosto y peligroso camino trabajado a
combo y pico. Como dato curioso pongo a contiauaci6n la salutaci6n que se le dirige a la reina cuando visita el santuario, cantada por las monjas de la abadia:
“Anjel del sel devellad
Per ser nostre protectore,
Pues veniu tant de bon grat
Le Verge de Mont Serrat
Vos guardie de mal, Sdora”.
Lo que traducido dice:
“Angel del cielo bajdo
Par ser nuestra protectora,
Pues vienes tan de buen grada
La Virgen de Monserrate
Os guarde de mal, Seiiora”.
La mayor parte de lo que se contiene en esta nota lo debo
a la buena voluntad del padre fray Samuel Zamorano y a don
Patricfo Serra, de nacionalidad espaiiola &e, a 10s cuales tend&
oportunidad de volver a citar m b adelante.
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poco antes, ejeeutindose el acto posesorio el
5 de febfero siguiente, por le1 capitin Juan
Martinez de Guevara, alguacil mayor, y ante
Pascud Ibacata, escribano.
E l deslinde, o sea el amojonarniento del terreno, para el seiialamiento de la porcibn exact a que correspondia a1 convent0 en las pwpiedades ultra-Mapocho, tuvo lugar el sibado 6
de junio de 1573 por el alcalde, Santiago de
Azbcar, el cual, seghn dice la diligencia respeci
tiva, fuC “ponyendo moxones d e trecho atrecho como leparesao ald.ho sr. alcalde 10s quales
sepoyan cabando ysefialando lati’erra”. La tarea no fuC peque5a, porqtre asi poniendo mojones fuC el alcalde desde e l Mapocho a Huechuraba y de aqui a1 Salto. E n cuanto a1 deslinde
oriental, la dicha diligencia dice que no fuC
niecesario ninghn trabajo, p,ues existia como
muralla divisoria la sierra vecina. A la verdad
que el cerro de San Cristbbal, tkrmino d.e las
tierras de Valdivia por ese lado, ha sido y es
aGn un enorme e iwmovible rnoj6n (2). GinCs
de T,illo practic6 una an5loga rnensura en 4 de
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(2) Esta palabra s610 se usa hop. en Esppaiia. En Chile es desconocida para el objeto P que se aplicaba en 10s primeros tiempos de la conquista. Desde que en cierta mensura un chusco pus0
un moj6n que no estaba previsto por el alguacil, por ser compuesto de materiales nada d i d o s , el vccablo se cambi6 par “lindero”. Entre tanto, y para satisfacci6n de algfin escrupuloso lector,
creo oportuno poner aqui lo que el Diceionario de la Academia
permadice a a t e respecto, y es como sigue: “Mojh.-SeRal
nente que divide una heredzd de otra, un tCrmino de otro, una
de otra frontera”.

novimembre de 1603; a peticibn de 10s dominicos, que parece no estuvieron nunca quietos en
5us posesiones, porque EO faltaba qtietl 10s 1110lestara, de un modo u otro.
Aun miis, si no es que ellos arzduvieron mug.
listos, de seguro que esa extensa llanura al
norte del rio habria ido a parax a un remate
pilblico, porque ese fuC el tkrmino de todas kis
propiedades de Valdivia. Habiendo quedado
debiendo kste a1 rey 50,000 pesos de oro, 10s
oficiales reales de Santiago metieron pleito a
sus bienes hasta rematarlos todos, sin dejarle
a su viuda dofia Marina de Gaete donde poner
una cocina.
En cuanto a 10s terrenos situados a1 ponienhe del camino de Chile, mucha parte qued6 vacante, es deck, sin dueiio alguno hasta algunos
afios despuCs del s i g h de la conquista. Entre
10s primeros poseedores die esa parte, figura
Alonso Moreno, a quien el cabildo le hizo merced de una considerablje chacra en 15 de setiembre de 1546, y estaba situada mhs o menos
donde hoy se llama “pasos de Huechuraba”.
Este la’vendi6 a Pedro Ghrnez, de cuyo poder
pas6 a su hijo del mismo nombre y de aqui a1
d e su nieto Ptedro G6mez Pardo, quien promovi6 un largo pleito sobre deslindar su propiedad de lalde 10s dominicos, de cuyo expediente
extract0 todas estas noticias.
El prim8er Pedro G6mez nombrado, obtuvo
tambiCn una merced de tierras del gobernador
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Valdivia en 16 de diciembre de 1546 e n el mismo lugar de Huec.huraba, que deslindaba cor
la chacra que tuvo Pedro de Villagra y Fernando Vallejos, que la vendi6 a Fernando Bravo y 6ste a Fernando Gallegos.
Los dominicos fueron desprendiendose poco
a .poco de su gran chacra, haciendo ventas parciales de ella a buen ntimero de interesados, de
tal suerte que la primitiva propiedad de Valdivia perdib en p,ocos afios su forma y su
nombre.

CAPITULO I11

La Cakda de la Chimba.
CnAada

J

Cctiiadih en e s ~ i i ~ o I ~ - - yC stl
~ ~ etimologb.-La
h

Real Awdienda deckra par camino phbko, $mpetwmrnte,

a la Ca?iadilla.-Pldtas que hubo sobre esto.-El “Camino del
SaIto’’.-FCl “Salto de Araya”.--Los Alvarez de Araya de Qui1Iota.-Pleito de indirxs.-h rnolims de la
imba.--“La Quebra& del Obis$’ y su origen.-La Caiiad
o Caiiada de la
Chimba es convert& en ria comercia1 p de trinsito Gnica de
Santiago.

’

SABIDO es que antipamenthe pasaba un brazo de rio por donde es hoy la Alameda de las
Delicias, y que por eso 10s espaiioles denominaron caiiada, porque asi se llarna en Espaiia a
io que nosotros conocemos PO?. quebrada, estero o brazo de rio. Un otro brazo del Mapocho
ae .extendia libremente, sobre todo en las grandes creces, por el lado norte, a lo largo del camino de Chile, el mal, por idCnti’carazbn, pero
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por ser m6.s pequefio que el primero, llamaron

caiiadilla.
Per0 el nombre con que oficialmente se COnocib esa via pitblica en 10s prirneros tiempos
del coloniaje, no fuC el que dejb escrito y que
hoy conserva, sino el de Cafiada de la Chimba,
segitn asi nos lo dicen muchos documentos de
aquella lejana Cpoca (1). E n comprobante, me
basta& citar #el testimonio irr,ccusable de la
Real Audiencia, entre otros, quien pronuncib
un auto que declaraba perpetuarnente por camino real de us0 phblico a1 de que trato, bajo
el amparo del Cabildo, o como dice la diligencia, por “ejido de esta ciudad”, que es lo mismo. Antes de copiar tan importante pieza, he
aqui 10s antecedentes que la iiiotiv6.
A principios del siglo XVII el trknsito por
el camino d e Chile desde el Mapocho a1 norte,
era tan libre como a1 presente; per0 un dia tuvo la humorada un vecino de Huechuraba de
cerrarlo por completo, plant6 viria en 61, edificb ademiis unas casas o ranchos y 10 borr6 de
tal manera, que 10s que tenian que traficar entre Santiago y Aconcagua, o puntos interme) Chimba viene del quichua, chimba, y signifia el krreno,
o o localidad situada a1 otro lado del r b . Por eso Santiago

mmo Lima y otras ciudades arnericanas time su Chimba y suj
chimberos. El nombre de Chimba sued6 circunscrito en Santiago,
desde el siglo pasado, a s610 el barrio comprendib de la qlle
de la IRecoleta hacia el oriente, y despu
“calle de la Ghimba”, hoy de Dardi
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dios, se vieron forzados a hacer un extenso rodeo a1 oriente, pasando exactamente a1 pie occidental del cerro Blanco, por donde hoy est5
b “casa de p6lvora”. Este buen vecino lo fuC
el capit6n Pedro Gbmez Pardo. El primero de
este apellido y su antecesor Pedro Gbmez, fuC
quien levant6 10s primeros tapiales por ese lado de la Chimba, tomando mucha parte del camino, que su descendiente cerr6 enteramente (2):’
c

(2) Este Pedro Gbmez, fuC el primer propietario que hub0
en la Cafiadilla afuera, camino de Huechuraba. Su titulo de
merced de tierra dice asi, tomado del expediente varias veces
uitado :
“Nos el Consejo de Justicia y Regimiento de esta ciudad
Santiago del Nuevo Extremo de estas provincias de la Nue
Extremadura, por la presente hacemos merced y damos a
Pedro G6mez, vecino y regidor de esta dicha ciudad de un
dazo de tierras para vifia, labranza y sementera que son de
el moj6n de la chacra que solia ser del capitin Alonso de M
roy hasta la acequia de Huechuraba, por cuanto somas infor
dos que no hay perjuicio y seiial5nseas con cuatrocientas catorc
varas de las que esta ciudad tiene por padrhn, que son de v
ticinco pies cada vara y cometemoslo a ,Rodrig0 de Araya
@de, y a Juan G6mez, alguacil mayor, para que os lo ma
medir y amojonar y dar la posesi6n de ellas conforme a derecho,
la cual dicha merced se os hace con tal aditamento que ahora
ui de aqui adelante vos ni vuestros herederos no las podiis vender ni enajenar a clirigo ni a fraile ni a monasterio ni a otra
persona eclesihtica y si las vendieredes o enajensredes a las
hles personas, 10s &ay& perdidos y perdiis, y queden aplicadas
w r a propios de esta ciudad. Dada en esta ciudad de Santiago
a once dias del mes de agosto de mil quinientos cuarenta y seis
aiios.-Juan Ferndndea de A1derete.-Rodrigo de Araya-FranQ ~ S C O de Villagm-Pedro
A1onso.-Por
mandado de 10s seiiores
jnsticia y regidoreelLuis de Cartwenncr, escrib-am pfiblico y del
Consejo”.
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No tard6 en aparecer un pleito con 10s padres de la Merced, vecinos, como se ha visto en
otro lugar, de esa parte de terreno. No es para
contado el embrollo que se form6 en 1627 con
motivo del cerramiento y tambiCn por el remate dz un pedazo de tierras sobrantes hecha
por el cabildo en el maestre de campo don Jer6nirno de Saravia, quien hizo traspaso de 41
a dicho Gbmez Pardo, En circunstancia que 10s
de la Merced habian ofrecido diez patacones
m6s por el remate y su consiguiente adjudicacibn, len cuyw vecindades, lado oriental, estaba la parte rematada. Agraviados 10s p-adres
por el resultado del remate, ocurrieron a la
Real Audiencia, que se pidi6 el auto siguiente,
que es el aludido anteriormente:
“Rev6case el remate hecho de las tierras
arriba contenidas hecho en el maestre de carnPO don Jerbnimo de Saravia y traspaso hecho,
y que de,nuevo se haga en el convent0 de Nuestra Seiiora de las Mercedes, dhndose por la
parte las fianzas que tiene ofrecida y con las
condiciones declaradas de que perpetuamente
han de quedar por Caiiada y ejido de &a ciudad como ha ofrecido. Pronunciose este auto
ante 10s sefiores Presidentes y oidores de esta
Real Audiencia ten audiencia pfiblica en el dia
mes y aiio en 61 contenido, digo que le proveyeron en veinte y cuatro dias del rnes de noviembre de mil y seiscientos y veinte y siete
aiios y lo rubricaron 10s sefiores 1ic.enciados

Machado, doctor Valdelomar y licenciado don
Rodrigo de Carvajal, oidores de SLY
Majestad.
--Doming0 Garcia Corval6d’ (3).
Por convenio hecho entre el convento de la
Merced y G6m.ez Pardo poco despu.hs, 6ste tilt h o remat6 para si las tierras en litigio, con
la condici6n de dejar la caiiada libre c o m o s tes. Asi se hizo, teniendo lugar este nuevo remate ante el cabildo el 11 de diciembre del mismo aiio 1627, cuidhndose d e expresar en el acta
que se levant6, que debia Gbmez “dejar la cafiiada como se est& hasta el fin de la dicha heredad y fin de su cerca ha de quedar camino
de cien pies de ancho a mano izquierda para el
us0 de ella y de las dichas tierras”.
(3) En el mismo dia, y c m diligenck previa para ulpedir
el auto copiado, se Pzabm levantado el acta siguiente, que arroja
mhs luz en el asunto:
“En la ciudad de Santiago de Chile, ea Veinticoatm dias del
mes de noviembre del afio de mil seicimtcw veintisiae, lzabiCndose
he&o relaci6n de la causa sobre la wnta dmehs tierras y Cgido
de esta ciudad que se remataron par mandado del Cabildo en el
maestre de cainpo don Jerbnimo Sararia y las traspas6 en el
capitin Pedro G6mez Pard’o y atento a no precer las contradicciones que habk hecho .el convento dse Nuestra Seiiora de las
Mercedes y pastura de diez pesos m5s que otro diere Con cargo
de que no las cercarian perpetuammte y quedaran para Cgido
de la ciudad mmo antes estaban, psr lo cwl el padre fray AndrCs Lara vicario provincial del dicho convent0 dijo que de nuevo hace la dicha postura con las dichas ralidades y dari fianzas
de lo cumplir luego a la satisfacci6n y que ha de quedar por
egido y caiiada perpetua y lo firm6 el dicho padre, lo cnal p a d
en la real sala en presencia de lo3 sefiores 0idore.s.-Fray Asdrks
de Lara.-Ante
mi.- Maiaael de Toro, escribano de Cabildo”.
Este padre es, como se we, el primeto que pleited porque quedara de us0 pGblico perpetuamentt la Caiiadilla, o sea, la dads
antigua de la Chimba.

La resoluci6n de la Real Audiencia primer0
y la del Cabildo despuis sobre dejar de us0

pfiblico perpetuo el camino en cuestibn, fuC
acatada como era de esperarse; rnhs no pas6
muc.ho tiempo sin que nuevos pleitos vinieran
otra vez .a borrar esta via, que pas6 a ser la
mas trajinada del alguacil y escribano de la
capital. FuC el mismo G6mez Pardo quien motiv6 otro largo pheito, en, 1638,.'con 10s dominicos, pues la cosa empez6 y acab6 &tre frailes.
Esta-vez el padecido camino de Chile fuk
invadido por 10s trabajadones de Gbrnez, qui&
nes extendieron el cercado hasta el pie del ce
rro Blanco, per0 abarcando una -extensi6n mayor de terreno que en la ocasi6n anterior, pues
G6mez incluy6 en sus propiedades todas las
que 10s dominisos tenian por ese lado, o sea
desde la actual Avenida del RQsari~,miis o
menos, hasta m6s all5 diel paEo de Huechuraba. El capitsn no se andaba por las ramas, porque junto con terminar el cierro de su extensa
y nueva chacra, empez6 a plantar viiia y hortaliza3, y edific6, como antes, medio a medio
del camino real de la Caiiada o Cafiadilla una
gran casa para vivienda suya o de sus indios,
que estaba media legua cabal de la plaza principal. La chacra de G6mez Pardo empez6 luego a surtir del mhs fresco y mejor recaudo a
todas las cocinas de Santiago. Esto Gltimo no
tenia nada lde raro, porque es fama qae las tierras de la Chimba produjeron las primeras
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hortalizas y frutas ewropeas desde 10s primeros afios de la conquista. A1 menos la parra y
su sabroso fruto y su mSs sabrosa bebida, databa desde 1555.
Lo raro que hubo f u C que 10s dominicos se
turbaron con la osadia d.e G6mez y lo dejaron
libremente cosechar sus ajos y cebollas. Pero
cuando notaron que las cercas cada, aia iban
ganando nuevo terreno en todas direcciones,
cual si hubieran sido d e elhstico, s610 entonces
saltaron a la palestra, es decir, a 10s tribtrnales,
en dernanda de amparo a strs derechos. Los
nombres ,de Valdivia y de Inis de S u h e z volvieron .a resonar en Eas escribanias como en sus
mejores tiempos, por tratarse de r‘eivirrdicar
las donaciones heckas por Cstos. Trataban 10s
dominicos de hacer que G6rnez se restituyera
a STI prirnitivo terreno, a1 paniente del camino
de Chile, .per0 co o el $emtandado ale& que
este camino habia pasado siempre a1 pie de1
cerro Blanco (de Monserrate entonces), y por
consiguiente que hasta all&debia 1Iegar su propiedad, fuC necesario seguir un pleito, que dur6 cinco afios.
E n 22 de junio de 1638, G6rnez Pardo habia
presentado al tribunal una solicitctd ,en caxya
conclusi6n se leia : “A Va. Aa. mande se sefiaie
persona de conciencia para que s’efialela Caiiada que sin titulo ni derecho quaeren que haya,
pues entre chiicara y chiicara no debe dar m5s
que camino real, y asi dicha CaGda se le s!efia-
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le y dC limite d e ancho y largo, con que cesar%n
tantas molestias, darios y prjuicios corn0 recibo de lo contrario, pues sus ganados, bueyes,
mulas y caballos me tieien destruida la viria 7
arboleda de suerte que est6 todo perdido".
La audiencia d!ecret6 vista de ojos, nombrando como peritos a 10s oidores don Pedro Gonzklez de Giiemez y don Pedro GutiCrrez d e Lugo, con cuya diligencia y mirito de autos, el
convent0 gan6 el pleito despuCs de una nutridisima defensa, hecha por Gbrnez, por sentencia de vista y revista (a1 estilo de entonces)
pronunciada la primera en 26 de agosto de
1642 y la segunda en 18 de Septiembre sigui'en t e.
HabiCndose retirado G6mez Pbardo a sus
primitivas posesiones, el camino real de la Cafiada volvib a qu'edar esta vez jdefinitivamente,
libre y desembarazado como antes, en linea
recta del Mapocho a1 nort'e.
Con motivo de este pleito se levant6 un plano de todas las posesiones de la Chimba, o lo
que es lo mismo, de todo el llano norte del rio
desde el Arena1 a1 San Cristbbal, obra curiosa
y la priinera stgGn creo hecha respecto a esa
localidad. FuC sti autor don Francisco Luis
Besa, quien present6 su obra a1 tribunal, previ0 el jurarnento legal, el 26 de agosto de 1641,
en el rnismo dia en que se fd16 la cuestibn que
le di6 origen.
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SeglIzn este plano, lexistian at norte del rio
cuatro molirios colocados a la orilla de una
acequia que salia frente a1 San Cristbbal, la
que seguia rcctamente a1 poniente por la que
despuCs luC calle de la Chimba y llegaba al
camino de la Caiiada o Cafiadilla, que lo atravesaba para doblar a1 norte hacia Renca. El
primer molino por el oriente !era el de Juan JofrC, situado por las inmediaciones ,del San
Cristbbal (4).
A continuacibn, y no a mucha distancia, seguia el de Santo Domingo, y sucesivamente
a1 poniente 10s de Chavarria y de Maria Flores, que alli tambiCn vivia, moliendo y amasando. E n la actual manzana formada por la calle
del Cequi6n y el Puente de Calicanto se encontraba la casa de aqu-el Juan chico rnencionado en 10s documentos que contiene el capittilo
primero, cuyo frente estaba para el lado de la
Cafiadilla. Por ,ese mismo lado, hacia el norte,
seguian las extensas propiedades de Santiago
Azbcar, y de Alvaro de Mendoza, el Gltimo de
(4) Ei primer molino levantado en la Chimha fuC el arriba
nombrado y perteneci6 en S ~ Sprincipios, en 1552, a1 alcalde don
Juan Divalos JofrC. En ese aiio era el tercer0 que se construia
en Santiago. En el aiio del plano mencionado, alguno de sus
descendientes probablemente lo tendria por herencia, y de aqui
que conservara dicho molino el nomhre de su primer propietario
y constructor, despuCs de 90 aiios cabales. El segundo molino
levantado en el mismo lado norte del rio lo fuC por Rodrigo de
Quiroga, y estuvo situado, mis o menos, en la manzanacuyo
Bngulo occidental lo forman las calles de Salas y del Cequibn,
despuCs famosa quinta con portales, cuya historia vendri a 3u
tiempo.

10s cuales habia recibido ocho cuadras de terrenos, en 3 de Julio de 1577, por donaci6n de
10s dominicos, con cargo de plantar viiia. E n la
fecha de que trato, la del plano, sus herederos
la ocupaban y estaba situada en todo lo que es
hoy Oementerio General, para el sur y para el
norte, y &a fuC la viiia a cuya cabeza se edific6 la capilla de la Vifiita, de la cual ya tengo
hablado en el capitulo precedente.
Por el lado occidental de la Cariada o Cafiadilla la bordeaban las chacras de Juan de
Quiroga, emp‘ezando por el sur (hoy principio
de la poblaci6n de Ovalle), la de Santiago
Ugas, la de Fuenzalida, de Serrano, de Juana
Garch, antes propiedad de Alonso de Monroy,
y por Huechuraba sleguia la extensa villa de
10s padres de la Merced, la que se extendia hacia Renca. Tal es lo que nos dice el plano mencionado, s e g h el cual se fij6 un buen lindero
a1 comienzo del camino de la Cariadilla hacia
el rio, como s’efial inequivoca de que por alli
empezaba esa via en direcci6n a1 norte. El autor de ese plano pus0 a1 lado del lindero de tinta esta inscripci6n : -“Moj6n del seiior Fiscal!’. E n la vista de ojos mencionada, este funcionario int‘ervino probablernente y fij6 aquella sefial, que sirvi6 para el levantamiento del
plano.
/-Atravesand0 chacras diversas venia del hig%r del Salto hacia *elrio un buen caniino abierto para el us0 de las propiedades que se habian

venido formando, sembradas de maiz o de trigo, matizadas con algunas pequefias huertas
de hortalizas. Este era el llamado entonces
del Salto, hoy de la Redeta.
El lugar de aquel nombre se llamb asi, desde
10s tiempos primitivos de la Conquista, por el
salt0 “que ,dii el rio Mapocho para caer en tl”,
despuis de apartarse del cauce principal del
rio un buen canal de regadio que se vacia en
dicho valle, s e g h asi nos lo ‘explica el historiador padre Olivares. Se f3amci tarnbiin el Salt0
de Asaya por el nombre del primer propietario
de esas firtiles tierras, que en 10s modernos
tiempos han sido uno de 10s m i s frecuentes
sitios de recreo de la capital, de que hablaremos en el lugar correspondieate . Aquel primer
poseedor fa6 el alcalde Rodrigo de Araya, primer0 tambiCn que en S tiago tuvo molino y
amas6 pan, a1
del Santa Lucia, en
1548. FuC este
uien desposey6 de sus
pos&iones a 10s indios del Salto, desde el cerro de Monserrate o Blanco para el norte, y
10s mand6 con acuerdo de la justicia, a habitar
a1 pie del cerro de Mayaca en Quillota, donde
en efecto .estuvieron: per0 despuCs de la mplerte de aquel, en 1561, promovleron tin largo pleito sobre recuperar sus antigtaas tierras, que
dur6 kasta 1565, aunque sin resuhtado alguno
favorable para ellos.
Data desde aquellos afios la extinci6n gradual de 10s naturales del suelo del lado norte
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del Mapocho. Disrninuidos prirn’ero por el fuego de 10s mosquetes y por la formidable lanza
de 10s conquistadores espaiioles, que 10s obli-

gaba a pasar y repasar (el rio en tumultuoso
desorden, les di6 el golpe *degracia el alcalde
Araya de la manera que queda dicha. El Gltimo indio de pura raza que habit6 a1 pie del
cerro Blanco y sus contornos, muri6 en el presente siglo y tuvo una hija monja, la “hermana
Margarita”, del Monasterio del Carmen de la
Cafiadilla, de 10s cuales tendri ocasi6n de volver a hablar.
Todas las localidad‘es mencionadas anteriormente, y que se encuentran comprendidas en
el plano antes citado, con excepci6n de las tierras del Salto y que hoy forma una ciudad
considerable, eran desde el siglo Ldela Conquista, tranquilos campos de labranza, adonde no
llegaban 10s alborotos de la vecirxa capital,
de quien apenas sentianse 10s variados toques
de las campanas de sus iglesias y conventos,
ahogados a veces por el rnujido, del buey, el
brarnido del toro, perdido entre 10s espinares,
y el rebuzno del inquieto garaiion, haciendo
cor0 a1 canto rnonjrtono y desabrido de 10s sembradores que seguhn el zurco del arado de
norte a sur o de oriente a poniente, y la algazara que formaban las cuadrillas de trabajadores
de acequias o sus lirnpiadores; trabajo incesante de todos 10s dias del afio, que convirti6 a la
*
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Chimba, por sus canales y acequias, en unit
aueva Venecia ,de trigo, cebada y p.apas.
Un acontecimiento inesperado lleg6 uii dia
estremeciendo de espanto, despuis de largos
aiios de sociego, a 10s vivientes d e ambas mirgenes del Mapocho. FuC &e el cas0 ocurrido
en la Catedral, entre (elobispo fray Juan Perez
de Espinoza y la Real Audiencia, por 10s aiios
de 1609, o sea, meses despuCs de establecerse
este Tribunal en Santiago ( 5 ) . Pretendian
10s oidores mojar ellos prim'ero 10s dedos en el
agua bendita antes que 10s can6nigos, siendo
esta la insignificante ceremonia llamada de 10s
asperjes, y aun cuando aquellos habian ocurrido a1 rey para que se les declarara la preferencia, no se obtuvo resolucih favorable, ni nienos Clara, porque el monarca resolvi6 que se
siguiese la costumbre. E n buenas cuentas, era
esto desechar lo pedido por aquellos graves
jurisconsultos, y para no quedar del togdohumtllados, resolvieron, en cierta funci6n solemne de iglesia, no entrar en ella hasta qu'e 10s
can6nigos hubiesen secado sus dedos, humedecidos en el bendito hisopo. Per0 ,el obispo
Espinoza, que era un fraile franciscano de arf
mas tomar, no entendia de esas bromas, d e
suerte qu'e cuando el Tribunal entr6 a la igle(5) La Real Audiencia se fund6 en Santiago con gran pornpa.
el 8 de septiembre del aiio 1609, a virtud de la real cCdula de
17 de febrero del mismo aiio.
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sia a tomar la colocacibn correspondiente, se
le notific6 que todos sus rniembros estaban
excomulgados. De aqui se siguib un alboroto
cual se acostumbraba entonces, en que 10s templos se convertian, a veces en una batahola digna de un teatro, por el asunto mhs trivial. Los
herejes oidores no se intimidaron, e inmediatamente intimaron a1 bravo obispo 6rd.en de
arresto.
Antes de que est0 ultimo se llevase a cabo,
el obispo mont6 en su mula favorita y tom6 el
camino del Salto, via de la Caiiadilla, despuCs
de declarar en entredicho la ciudad, lo que significaba que desde la fecha no se podria oir
misa, ni administrar ni recibir sacramento alguno. El airado pastor fuC a habitar las antiguas posesiones ,de Rodrigo de Araya, en el
punto que hasta ahora se llama la Quebrada
del Obispo. Con este suceso, el cristiano pueblo se alborotb hasta el punto de causar serios
temores a la Audi'encia, y cuando 10s gritos
y demostraciones de violenta irritaci6n de la
muchedumbre reunida en plazas y calles lkgb
a oidos de 10s no sordos oidores, estos decretaron la revocaci6n de la de arrresto a1 Prelada
a quien se le mand6 comunicar sin tardanza.
Volvib triunfante el obispo a la ciudad, siendo recivido por el lado de la Chimba por gran
concurso de gente, a cuya cabeza estaban 10s
timidos magistrados de la Audiencia en actitud miis bieii de reos que no de jueces, con toga
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y peluca, qui6nes rold'ezron revercntes la coleadora mula d,el obispo, acompafiando a 6ste hash su morada.
Pasado este borrascoso incidente, la paz de
10s campos volvi6 a reinar en todas las posesiones ultra-Mapocho, que en tiempos posteriores, en 1685, sintieron resonar el clarin del
Santa Lucia que anunciaba la guerra extranjera y que no pas6 de a'larmas de piratas en
nuestras costas (6). Y esto fu6 todo lo digno
de mencionarse que hubo hasta esos aiios. Con
e2 tardio aumento de 10s pobladores, la CaEada
de la Chimba vino lentainente tomando un
nuevo y mejor aspecto, a1 mismo tiempo que
cambiando su nombre oficial por otro con que
la bautiz6 el pueblo Easta quedar ccnvertida
en. Cafiadilla, desde el principio del siglo
XVIII. Esta alteraci6n de nombr'c no influy6
en nada respecto de la importancia de este antiguo e hislt6rico camino, cual la .habia tenirdo
en 10s tiempos y durante las generaciones precedentes, y a h mucho m6s en la 4poca de que
trato y en las posteriores.
FuC esta via, en efecto, hasta 10s comienzos
del presente siglo, la m6s importante entrada
y salida de Santiago, desde el siglo de la conquista; en especial desde que a mediados del
BlELlOTECA N A C I O N ~
SECClON CHtLENA

(6) En 23 de juiiio de 1685 se public6 un bando para que a1
de un clarin en el Santa Lucia se juntaran todos 10s veciap de Santiago, con sus armas y caballos, *le dia o de noche,
tistos para la guerra.
toque
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siglo XVII, 10s jtesuitas del Paraguay nos enviaron la yerba-mate, que fnC el te be 10s antb
guos y el primer articulo de consumo que abri6
la ruta comercial por Ias aitas crestas ck 10s
Andes, por Mendoza y Aconcagua, y por consiguiente, por la Cafia~dilla.Frecuentado el camino de la cordillera desde lesa Cpoca por 10s
padres nombrados, no tard6 en declararse una
fiic31 via de negocios y de tordo gknmo de trAfico, incluso el clandestino o contrabando, entre Santiago, Buenos Aires y Ciidiz o GCnova,
y entre Santiago, Valparaiso y Lima, todo por
kl camino de Chile, Cafizda y Caiiadilla, que
pas6 a ser una via de oro, por las riquezas que
a lomo de mula pasaban por ella para todos
rumbos, en largas y bien resguardadas tropas
de rnulas, que caminaban de flanco como un
bi'm ordenado ejkrcito, a cuya cabeza marchaba orgullosa la madrina, ostentando sobre sus
crines adornos multicolores y colgando sobre
su pescuezo el sonoro cewerro, que fuC el Reraldo del primitivo comercio en nuestra tierra.
La CaiIada de la Chimba fuC el h i c o camino
que 10s santiaguinos tenian para ir a E s p a k ,
a1 PerG y a Charcas (hoy Bolivia), las tres jorn a b s m6s largas de aquella rlejana Cpoca, y, en
cons'ecuencia, por alli entraron tambiCn capitanes gkaerales, obispos, oidores, monjas y
frailes, clCrigos y militares, venidos de toldos
10s puntos de la tierr< a perfeccionar su vida
ascCtica unos, a cumplir brdenes superiores
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otros, y a hacer bribonadas 10s mis, kgados
a Ia mon6tona Santiago por entre 10s tapiales
o cercas que fijaban el ancho de lesa via pitblica, envudtos en d'ensas nubes de polvo, que a
lo lejos marcaban ,el lento paso de 10s caminantes, monta,dos sobre la viajera mula, o las
recuas de mgros tozaIes que venian acollarados desde Buenos Aires o Africa, para ser vendidos como animales en pilblica subasta 10s
jbvenes, d a d o una vi,eja de llapa, o continuar
viaje a 10s niercados humanos del Peru o mhs
all&.
Este mismo carnino fu6 trajinado, desde
VaFparaiso, por 10s exrtranjerus, Pnavieros o
simples marineros, que en escaso nilmero solian venir a entablar sus gestiones sobre la carga o descarga de sus navios, cuando la Aduana
estaba en Santiago con todas sus trabas y enredos, o a dar un corto paseo p,or la capital,
formando caravanas de curiosos lcorno 10s Brabes y musulman,espara ir a la Meca, su ciudad
santa; per0 con la (diferencia, que nuestros novedosos hukspedes de una Q dos noches volvian
repdindose a 10s camarotes de sus buques, PObres, borrachos y hechos una v'edadera
meca. . .
'
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CAPITULO IV

La Recoleta Franciscam
La capilla de Agrsayo en el carnim del Salto.-El capitin dm
Micolis Garcia la adquiere con su terreno, y construye en su
lugar un convento de recoletos franciscanos.-Diligencias &adas para el establecimiento de 10s religiasos en la nueva fundaci6n.-El rey la aprueba por real cCdu1a.-Garcia y su CSposa doiia Maria Ferreira hacm donaci6n a1 cmvento del tepalmera del jardin actual de la Recorreno y ediffcios.-La
]eta.-El
“siervo de Dlos Bardesi”.-C6mo vino de Espaira
h s t a este cmvento la V i r g a de la Cobesa.--ReIacih de la
insurreccibn general de 10s franecanos de Chile en 17CMl-Tfuerza pGblica toma par asalto lcrs cmventos de Santia o y de
Malloa.-O’Higgms decreta en 1821 la desocupachh e estc
convento por sus religiosos, que se asilan- en la Dominica.Las monjas de la Victoria ompan sus c1austros.-Vuelta de
10s recoletos a su convento.

ga

DESDE10s comienzos del Siglo XVII existia
en el lado ponknte del camim del Salto, de
que ya tengo hablado, una capilla edificada por
don Rambn Asruayo, la cual, COD su terreno,
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adquiri6 un devoto y ya retirado capith,
maestre de campo y alfCrez (que con todos estos titulos se le nombra en varios dmumentos)
don ‘Nicoliis Garcia. Era este un rico propietario de la Ghimba, “marido y cojunta persona”,
como se decia entonces, de dofia Maria Ferreira, sefiora 6sta que sabia de memoria las novenas de todos 10s santos y la vlda,entera de San
Francisco, amen de muchas oracionnes en latin.
Con estos antecedentes, y dado el gusto que
reinaba en aquellos lbejanos tiempos por las instituciones monacales, no se extrafiari el lector
que un buen dia amanecieran aquellos dos santos esposos con la idea de fundar un convent0
de la rigurosa observancia de San Francisco.
Se encontrahi1 con bastante fortuna, eran de
edad avanzada y no tenian hijos, y como en
esos felices tiempos s610 se pensaba en comer,
dormir y rezar, vinoles de todo esto el .pensamiento rnencionado, de ser fundadores de una
obra que les acortara el camino para illegar a1
cielo. Por otra parte, 10s ya numerosos vivientes diseminados (en casas y ranchos a1 norte del
rio, se veian en invierno en grandes conflictos
para curnplir con sus deberes religiosos, porque las avenidas les oponian tin obsthculo insuperable. La capilla de Aguayo era insuficiente para contener a 10s cristianos chirnberosy y no siempre se encontiaba religioso que
quisiera pasar el rio para deck una harata misa dominical. Tado esto contribuy6 tambidn a
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la formaci6n de aquel proyecto, .el cual fuC comunicado al prior del convento fraciscano. En
la primera conferencia entre Este y Garcia,
qued6 acordado que se fevantaria en la Chimba un conwento ,de recoEetos ode aquella orden
construido por el fundador y a su costa, en terrenos de su pso,piedaud.
Hacia ~ O C Oque don Nicoks Garcia habia
adquirido por cornpra una buena extensi6n de
terreno edificado, donde s e levantaba la ya
nornbrada capilla d e Aguayo, incluso &a, y
aqui fuC don& aquCl empez6 10s trab.ajos de
1,a nueva fundacihn, en el afio de 164.3. Tanto
la capilla corno fas casas existent’s, en las cuales habitaba ~ltirnamenteGarcia, fueron destruidas par,a ser reemplazadas por c1austro.s
y dern5.s construcciones dlel caso.
En 1645 ya la obra estaba teminada. A mediados de ese afio el procurador de la Orden
Franciscana present6 a la Real Audiencia una
peticih, cuya parte pricipal es como sigue:
‘‘34. P. S.-Fray Manuel PCrez, Procurador d,e corte %dela regular observancia de mi
padre San Francisco de esta ,provincia de la
Santisima Trinidad de Chile (l), corno mks
haya lugar, dig0 : Para mayor servicio de Dios
( 1 ) La Provincia Franciscana de Chile fa4 creada pcm el
Papa Pi0 V bajo el nombre de la Santisima Trinidad. Su primer capitulo fuC en 2 de enero de 1572, siendo electo provincial
et padre Fray Juan de la Vega, natural de Valladolid y religioso
oonventual de la Ribida de Portugal.
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y bien espiritual de 1as almas, ha muchos afios
que por 10s superiores de nuestra sagrada religi6n se h a dcseado haya en esta &dad de
Santiago un convent0 ldebajo del Instituto y
modo de vivir de la Recollecci6n de gdicho nuestro Padre San Francisco, y por algunos imposibks no se h a padido poner en ejecucibn,
y de prcsente la Divina Majestad ha movido
el coraz6n Idel alfirez Nicol6s Garcia, vecino
y morador de esta ciudad y hombre hacendado
que h a ofrecido para dicho convento de Recolmci6n el sitio que tiene en la Chimba de la
otra parte .del rio, en parte notoria, con iglesia
capaz y muy decente y muy aprop6sito y bastante para el dicho fin, y propuesto a nuestro
mi reverend0 Fray Francisco Rubio, ministro
provincial de esta provincia, la ha admitido
con consulta de 10s padres de provincia, y para que dicho convento se haga y funde lm vuestra Real Persona, como e s t i dispuesto por reales cedulas y poder inforrnar como de dicha
fundaci6n no se le sigue dafio a esta ciudad,
se ha {de servir V.* A.” acordar que se haga la
diligencia necesaria en orden a que lo dicho
conste en la forma que m&s convenga”.
Previo 10s informes respectivos del fiscal y
del procurador de ciudad, se levant6 informaci6n como se pedia. Poco despuCs, en 28 de
enero de 1647, el Provincial Rubio pidi6 y obt w o el amparo %delC a p i t h General para su
obra del convento, a fin {deque en ella no fuera

estorbado ni molestado por nadie, y tambiCa
para que, mediante este paso, el rey concediese la licencia para el establecimiento de dicho
convento.
Como se tenia por cosa segura que el rey
hiciese tal concesih, 10s franciscanos lse apnesuraron a tomar posesi6n del convento, talvez
con el permiso respectivo del obispo, aunque
no he encontrado constancia de esto; de stterte
que cuando lleg6 1% esperada real cCdula, ya
aquellos hacia rnuchos afios a que Vivian en su
nueva casa ,de la Chimba. La concesibn real
era fechada en Madrid a 30 de Marzo d e 1662
y fuC obedecida en Santiago por el Presidente
y Raeal Auldiencia en 4 de Junio de 1663 (2) .
E1 obispo Humanzoro dib por su parte la licencia respectiva para que -10sfranciscanos siguieran aidelante en la con&#&& NdAedJ
;husSECCION CHILENA

(2) La c6dula arriba aludida es como sigue:
“El Rey.-?residente y Oidores de mi iReal -4udiencia de la
ciudad de Santiago en las provincias de Chile. Con carta de 30
de julio dcl aAo de 1659 y 4 de enero de 1660, remitis testimonio
de las diligencias que se han hecho en esa Audiencia por parte
de Nicolis Garcia pidiendo se le concediese licencia para la fundaci6n de un convento de Recolecci6n de la Orden de San Francisco, para lo cuzl haba edificado a su costa, de la otra parte
del rio de esa ciudad, la iglesia, casa y demis oficinas necesarias,
y refiere que el Fiscal de esa Audiencia, 10s cabildos eclesiistic0 y secular y 10s prelados de las religiones eran de p a r s e r que
de esta fundaci6n no s610 no resu!taria n i n g h inconveniente,
sino que antes se habian dc seguir muchos efectos de devoeiba
y consuelo espiritual para 10s habitadores de esa ciudad, mayormente habiCndose de sacar de otro convento de la misma orden
un corto nGmero de religiosos para la dicha Recoleccihn, con
qne no se aumentaria el que hay, suplicindome que pot las cm-
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tro e iglesia, “para el servicio del piiblico y en
especial del vecindario”, & e g hlo exipresaba en
el decreto que expidi6 a1 efecto en 9 del mismo mes y afio antes citado. Por consiguiente,
esta es la k c h a oficial deli establecimiento de
10s Recoletos Franciscos a1 norte del Mapocho, un siglo cabal antes que el corregidor don
Luis M a - &-de; -2kfiartuem,pezara sus trajines
para fundar su Monasterio del Carmen en la
misma banIda del rio, segGn se Qeerim i s adelante.
U n afio despuc‘; de haberse despachado la
cCdula de 30 de’Marzo citada, Garcia otorg6
instrumento phblico de donacibn de sus propiedades, terreno y edificio, sobre las cuales
se levantaba el nuevo convento, y a favor de
&te, en 17 d e Marzo $de1663, ante el escribano
JosC Alvarez de Toledo.
Esta escritura la encabezaba asi: -“Sea
bendito y alabado el dulcisimo nombre de JesGs, AmCn”. E n la *parteprincipal de este instrumento declara: “que por cuanto para honra
sideraciones referidas fuess wrvido conceder Iicenck para la
dicha fundacihn. Habihdoss sisto p ~ 1r- de mi Consejo de las
Indias y consulthdoseme atendiendo a 10s mtivos de piedad
we representiis, lo he teaido por bkn, y pm la presente concedo licencia para h fundaci6n de dicho comvento de Recoletos,
que ha edificado el dicho Nicolh Garcia, y mando d& las 6rdenes que convengan para que se cu’mph y ejecute, que asi es mi
voluntad. FecRa en Madrid a treinta de marzo de mil cekientos
sesenta J dos.-Yo el ,Ray.-Por mandato del Rey Nuestro s&or.
-Juan de Riorer4”.
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y gloria de Dios Nuestro Seiior y de su beqdita Madge la Virgen Maria Nuestra Sefiora, ha
miis tiempo de 'veinte aiios unidas las voluntades hemes teqido y tenemos ldeseo firme de
fundar una Recoleccibn de religiosos Idel brden
del Serhfico Padre San Francisco Descalzcrs,
en nuestra ch.acra ,de la otra banda del rio de
esta dicha ciudad, para cuyo efecto hemos labrado una iglesia que actrxalmente est5 acabada y el convento haciCndose, en el estado que
ha reconocido (el reverend0 padre lector jubiIado fr. Buenaventura Oten, visitador de esta
provincia del dicho 6rden del Serkfico Padre
San Francisco, y constark m i s en forma si
conviniere r.ea1 entrega de lo edifitcado y plantad0 debajo de la cerca y de€ tabernAculo hecho en la dicha iglesia, y ,ha permitido la Majestad Divina hacernos tan sefialado favor, por
Su Majestad (que Dios guarde) haya concedido licencia para dicha fundaci6n, segixn es
llegacio a nuestra noticia, poniindola en efecto, y nuestros corazones Fendidos y alegres
sumamente, otorgamos que hacemos gracia y
donacibn, pura mera, perfecta e irrevocable
hecha inter vivos, partes presentes, y entregada de mano ,de Su Santidad y en su nombre a1
capitin Juan de Arrue, corn0 sindico general
d,el convento de la Observancia de esta dicha
ciudad, de todo el sitio, dc la rnanera y forma
que hoy e s t i edificado, para dicha Recoljecci6n,
con m i s inedia cuadra de tierra de largo, mi-
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a lus
O cerms de la heredad de Concha11
de la huerta de dicbo sitio, linda
gor una parte con las casas y tierras que nos
‘quedan rn la Chimba, y por otra parte la calk
real y camino de la heredad d d Salto y con la
- hacienda de BartolomC MSrquez, y corno mejor lintdare y lindar pueda, con sus aguas, ientradas y salidas, usos y costumbres, derechos
y servidunibres, cuantos ha y tiene y le pertenece, asi de hecho corno de derecho, libre .de
censo, empefio, hipoteca especkl y general, y
m i s ne1 pedazo de tierra que fuere necesario
para comprar delante iglesia eq frente de la
puerta de ella y porteria, ,de e!ecci6n de 10s religiosos que fundaren y alli vivieren”.
Es previsi6n #defuturos acontecimientos que
interrumpiera el us0 a que destinaba esta iglesia, y claustro, Garcia qpusa este item, entre
otros. -“Y es declaracih y condicih .express
de que en cualquier tiempo que 10s religiosos
de dicha Recolecci6n desampararen el dicho
convent0 ppr voluntad de sus prelados o por
otro cudquier accidlente, de manera que en el
dicho sitio no se haya $de conservar la dicha.
Recolecci6n y convento #dedescalzos de la 6rden citada, de nos haya de devolver a nuestros
herederos y sucesores todo lo contenldo en est a donacibn, sin resiervar cosa ninguna de ella,
porqiie en esta condici6n y calidad la hacemos
en Su Santidad y en dicho sindico y en otra
cudquiet persona que putdiere adquirir dereF

y

~

et aqcho

,
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cho por ella, y no de otra manera, para, poder
usar en el dicho cas0 $detodos 910s dichos biertes
y de nuestros derechos como nos convenga y
en la libertad de que antes de ahora la podiarnos hacer”.
Esta escritura fuC firmada pmorGarcia, no
HaciCndolo su inujer doiia Maria Ferreira, por
119 saber; per0 a su ruego
hizo el lioenciado
don Juan *del Pozo y Silva.
A pesar de esta declaracibn, l’leg6 un dia en
que 10s recoletos fueron expulssdos dael convento, segiin se contarii m i s adelante. No hay
escritura, por mhs autorizada que sea, caipaz
de estorbar las medidas que se toman en casos
apurados a favor dle la conveniencia piiblica,
y esta fu6 la causa que justific6 aquella expulsih.
Entre tanto, conviene tener p,rcsentbe la marcha pr6spera y feliz que llev6 testa casa desde
su fundacibn, de cuya 6poca queda como mudo
a la vez que gallardo testigo una gruesa y afiosa palomera, que se levanta majestuosa en el
centro de un bien cuidaido jardin, que ocupa el
primer patio del convento, y a1 radedor de la
cual jfintanse 10s mansos religiosos en las horas .de descanso a jugar con sus palmas y sus
cocos. Frente a esta palmera, ,patio norte,
se levantaba la celda del ‘‘siervo de Dios Bardesi”, cuyo sitio hoy lo sefiala una modesta columna, a cuyo p& ,crecm las hortalizas de la
extensa huerta que en un tiempo contuvo Idi110
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versas celdas de 10s fundadores de la Recolwci6n.
. - (3).
Para que esta piosperidad fuera en aumento, y con e1,fin de atraerse la protecci6n del
cielo y el prestigi6 a que aspiraban para igualarse, y aun superar, a las dernAs instituciones monbticas de Santiago, resolvieron 10s
wcol’etos adquirir en Espaiia una milagrosa
irnhgen para su iglesia, a toda costa. Con tal
abjeto se traslad6 a Madrid una comisi6n, y
sabikndose la farna que tenia la “Virgen, de la
Cabeza”, que se veneraba en un santuario situado en uno de los pli&eguesde la Sierra Morena, jurisdicci6n de AndGjar, se ientablaron
las gestiones del cas0 para traerla a Chile.
Ignoro de quC medios sea valieron 10s religiosos de la Chimba para sacar de aquel lugar esa
irY:agen, a quien el pueblo espafiol veneraba
desde el aiio de 1227,Cpoca en que la tradici6n
cumta que rise apareci6 a un pastor llamado
Juan de Rivas, que cuidaba unas cuantas gordas cabras, las que’de puro susto se le fueron,
s e g h se refiere. jCuAnto no celebraria el autor de este trabajo si se le apareciera una Virgem grafada en unas monedas de or0 o plata,
(3) Fray Pedro Bardesi, muerto en olor de santidad, haMa
nacido el 6 de abril de 1641 en Orduiia, Vizcaya, hijo de doll
Pedro Bardesi, fiscal de la Real Audiencia de Valladolid, y de
dofia Casilda de Aguinaco Vidaurre. Segfin entiendo, este virtuoso recoleto fu6 hermano del cap&
Francisco Bardesi que
en 1690 don6 el terreno de su casa para edificar en 61 el actual
monasterio del Carmen de San Josb, situado en la Alameda.
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aun cuando fuera sin cabeza.. . ! Per0 es lo
cierto que la Virgen, de la Cabem sa56 de su
asilo muchas yeces secular, mediante 10s ruegos de San Francisco y d e sus siervos embajadores, todos muy interesados en el asunto, y
vino bien guardada a,l Perfi, por la via de Pan a m i o MCxico, y luego a Chile, en. un friijil
ba.rco. Quiso la suerte que un acontecimiento
inesperado ,pusiera en evidencia las maravillosas excelencias de la santa irnkgm, pues un
horroroso temporal arrastr6 a la,nave hasta
las islas de Juan Fernindez, y cuando estaba
ya a punto Ide hundirsq el capitin sali6 sobre
cubierta 11,evando en brazos a la Virgen, a cuya
aparici6n 3e calmaron las agitadas olas, ces6 el
furioso vendaval y 10s agradecidos tripulanties,
asombrados can tal .prodigio, hicieron voto de
traer hasta Santiago a su celestial protsctora.
La dichosa nave larrib6 POCO despuCs a Valparaiso, y de aqui vino la Virgen de la C a b a
hasta el convento de la Recoleta Franciscaaa
de la lC.himba, escoltada por el capitia y marineros a quienes ella habia salvado. E l barrio
ultra-Mapocho presenci6 entonces una fiesta
esplCndi.da de recepci6n de tan venerable i d gen, a que concurrieron el pueblo todo de S a tiago con Ilas autoridades civiles, militares y
eclesikstica. Desde entonces hasta la fecha est&la Virgen goda eq el chileno trono levantado en la iglesia del convento de la Recoleta.
Tal fuC como quid6 estableci-do el convento
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de recoktos franciscanos en el barrio ultraMapocho. E
l pr;ieble pkg6 con creces aqulella
nueva fundacidn, diitndo liaosnas de todo gtnero para costear el culto. Por su parbe 10s padres c u i d a h n de avivar el sentimiento religioso de 10s chimberos, dando rnisiones a que con-curria mucha parte de la ciudad en ciertas &POcas del aiio. E n la primera que tuvo lugar, asi no qued6 gentle en las chacras vecinas que
no coiigurri6, 10s hombres a darse la m6s tremenda zurra de azotes nunca vista ni oida hasta entonces en else lado, y las mujeres a rezar
en alta voz el Credo, rodeando p0.r fuera la
iglesia y levantados en cruz 10s brazos. Dias
eran esos de gran penitencia a1 aire libre, como
se acostumbra actualwente en las parroquias
d e provincia, en que aun se castiga fuertemente a la rebelde carne, que siempre anlda sub1.evHndose contra el espiritu. A una de esas parroquias fuC enviado el autor de este trabajo
por mi devota madre, sien-do muy nifio, a tomar parte en una azotaina penitente, donde un
fwerte latigazo en una oreja dado por otro pecador nada diestro; lo hizo- .abanldonar el local
para no entrar nunca m6s a 61 con aquel fin.
Desde entonces no he dado la oreja a nadie, y
mge he vuelto hurafio como macho montaraz.
Se hizo moda por 10s afios de la fundaci6n
de la Recoleta el salir de la ciudad a oir misa
a esta iglisia, con todos 10s .aprontes y aperos
d e quien sale a1 campo. La Chimba ,estaba en-
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tonces muy lejos de Santiago. En invierno, 10s
amigos de uno y otro lado del rio no se veian
mAs que por casualidad, y a las entradas d e 10s
primeros nublados se despedian para no saludarse hasta octubre a lo menos. El Mapocho
estaba de continuo de mal humor y muchas veces invadeable, de modo que en 10s dias de crudo temporal, cuando las aguas bajaban de la
Cordillera batallando por salir de su cauce y
jugando como plumas con 10s tajamares y el
pobrisimo puente d.e madera que solia habet,
el que lograba llegar a la Chimba diciendo:
“vengo de la ciudad”, caballero en fornido POt r o cubierto de agua y de espuma, y el mismo
mojado hasta la cintura, contaba una hazafia
que era celebrada cual correspondia a ‘la clase
del sujeto y a las relaciones que mantenia en
la casa adonde lkgaba. Por el lado norte, Smtiago estaba aislado casi medio afio, y fuC necesario un hombre de lenergia hasta entonces
desconocida y de una actividad poco cornfin.
para que se establaraa seriamente tratados de
amistad, peaje y comercio entre ambas mSrgenes del indomable ria.
FuC este personaje el afaniado Corregidor
d e Santiago, vecino y rley de la Cafiadilla, don
Luis Manuel d e Zaiiartu, de quien nos ocuparemos en 10s capitulos que siguen.
Prosiguiendo la historia de este convent0
hasta el presente siglo, es digno de mencionars e el extraordinario suceso ocurrido entre 10s
I
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franciscanos de todo Chile en el aiio de 1700,
en que un desordenado capitulo provincial origin6 una verdadera subEevaci6n de todo 10s hijos de mi grande y paciente padre SanFrancisco, y en cuya ocasi6n 10s recoletos doela Chimba lucieron tan buenos pufios, que dae sus hazaiias han merecido que quedara constancia
perpetua en un voluminoso expediente del archive de la Real Aujdiencia. ReferirC el cam
con la breaedad que me sea posibl,e, pues, aunque la voluntad y la paciencia me sobra, me
fdta el tiempo.
En Enero *delaiio mencionado, el franciscano fray Tomas Moreno present6 a la Real Audiencia unas Letras Patentes que lo acreditaii
juez ejecutor de sentencias respecto a la nulidad deducida anteriormente #de un capitulo
provincial celebrado hacia poco, y expuso, ademis, que contra su autoridad sle habia rebelado
el padre guardiin fray SebastiAn Casso y
otros, para lo cual pidib auxilio de fuerza pliblica. La cosa pareci6 muy grave a 10s graves
jueces del Tribunal, y tanto, que todos ellos se
trasladaron a1 convent0 franciscano yendo a
b cabeza el capitin general don Tomis Marin
de Poveda. Los frailes insurrectos se sometieron a la obediencia de fray Tomis, vista la actitud resuelta- de 10s oidores, q u e se habian
acompaiiado de unos cuantos hombres armados en pevisi6n de lo que puldiera acontecer.
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E n el capitulo aludido, de cuya nulidad se
trataba, hahia salido electo provincial fray
Agustin Bricefio, padre muy hhbil y de una
gran resolucih, el cual pretendi6 que Moreno
le diera la obediencia, y como sle negara Cste
aquel insurreccion6 a 'la comunidad, que de
nuevo volvi6 a ser teatro #degrandes des6rdenes, no solo dentro del convento, sino tarnbitin
en plena Alameda, que tentonces se llarnaba
Cafiada corn0 la de la Chimba, y a la cual salian
10s alborotados frailes zurrhndose de lo lindo
o agarrados de 10s cerquillos manpcornados (4)
corn0 nuestros carneros bravios de asta caracoleada. La Aadiencia fud impotente para dar
tirrnino a estos Idekbrdenes, pues 10s franciscanos se +dividieronen dos bandos, morenistas
y brisefiistas, y ambos recurrieron a 10s Tribunales entablando recursos uno contra otro, reciprocamente.
El deshden cun'di6 en provincias, y en especial en el convento de esa orden en Malloa.
Los dranciscanos de este lugar formaron tales
deshrdenes, divididos tambiin en dos bandos,
que fuC necesario que la fuerza pfiblica 10s sitiara prirnero, y enseguida que eqtrara a1 convento a lanza y bayoneta, porque '10s revueltos frailes se rdefendian tambien con iguales
armas.
(4) Esta es palabra originaria de las Antillas y traida a Chile
por 10s espaiioles, con la diferencia que en Cuba 9t llama manmwma a lo que nosotros I l a m a ~wmc01110.

Fueron sometidos, sin embargo, despuCs de
un serio combate en que no fueron pocos 10s
heridos.
E n Santiago la cosa iba pasando de casta50
oscuro, porque empezaron a reunirse en la casa
grande todos Los franciscanos de Chile. La
conflagracih era general. La Real Auidiencia
decretb, para minorar en parte 10s perniciosos
efectos de tanto eschdalo, que Briserio y sus
parciales se asilaran en la Recoleta Francisca
de la Chimba. El “siervo de Dios Bardesi”, de
quien he hablado en otro piirrafo, fuC uno de
10s que se echb a1 hombro la cama y pas6 el rio
en busca de un lugar de m6s sociego, pves era
de la parcialidad de Briseiio. Desde entonces
se quedb en la Recoleta hasta que murib.
Los morenistas no se apaciguaron con esta
rnedida, sino que resolvieron hostilizar a sus
contrarios yendo a sitiar a la Recoleta. Pretendian reducir a estos por hambre, para lo cual
impidieron ea lo absoluto que entraran vivepes. Una partida de carneros que llegb para
este convento, fuC tomada por 10s sitiadores
eon gran algazara y llevada a la casa grande
de la Alameda. Con esto, 10s briseriistas se vkron acosados malmente por el hambre, y si no
intentaban romper el siticr era p,orque sus contrarios tenian doble nGmero, a lo mlenos, y habrian sido estropeados sin consideracihn alguna y sin provecho. Recurrieron a la Real Au‘diencia en demanda de amparo; per0 10s mo84

renistas introdujeron nuevos recursos a1 Tribunal, de suerte que 10s jueces no supiveron que
hacer por entonces.
Despu6s de esto, 10s sitiados s'e resolvieron
a romper el sitio, y una buena mafiana asaltaron a 10s desprevenidos niorenistas. Palos y
puiiadas se repartian d e lo lindo por todas partes. Los vecinos acudieron en socorro #dealgunos; per0 tuvieron que retirarse con un chieh6n o una costilla hundida. La victoria fu6 a1
fin del mayor ndmero, y 10s sitiados volvieron
a encerrarse len el convent9 ec.hando periquitos contra Pa Virgen de 'la Ca0eza que habia
permitido tal ,desaguisado en sus personas, y
en especial lcoqtra sus molidas cabezas.
Entre tanto, la alarma en ambas riberas del
Mapocho era inrnensa, y ya la ciudad estaba
igualmente dividikndose en dos b n d o s . Los
frailes todos andaban alzados y libres por todas partes. De noche se quedaban en algunas
casas o pasaban ,a la Chimba a comer cazuelas,
para volver at dia siguiente con nuevas fuerzas
en 10s pufios. Lo bueno del cas0 era que 10s
franciscanos no obedecian a nadie, mucho m5s
viendo la timidez del Tribunal y del Capitiin
General, su Presidentle. Con el h5bito y el cord6n de San Francisco tenian carta blanca para
introducirsc en todos 10s hogares de la ciudad
7 sus arrabales, donde solian, formar camorras
m&sruidosas que las de 10s gatos en el mes dc
agosto.
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Este cstado de cosas dur6 allgunos rneses,
hasta llegar a noticias del comisario general de
la orden residente en Lima, fray Miguel de
Mora, le1 cual envi6 a Santiago a fray Pedro
Guerrero, invistidndolo con el car5cter de comisario provincial y juaz comisionado para
arreglar y poner en paz a 10s inquietos franciscanos. Los briseiiistas prestaron obediencia a
fray Pedro, sin moverse de su convento #dela
Chimba; per0 10s morenistas se encerraron en
el suyo y reidvieron no obedecer a otro superior q u e a fray Tom& Moreno, y a pesar que
aquel se present6 acompaiiado de fuerza armada y con un decreto del Tribunal que mandaba
prestarle obediencia, 10s taimados f railes contestaron que si entraba lo ultimarian a palos.
;Tan bravos eran 10s religiosos de aquellos devotos tiempos y tanta la relajaci6n a que habian llegado en aquella Cpoca Ide increiblle postraci6n moral !
La Real Audiencia determin6 por su parte
acabar de un golpe con tanto lesc5ndalo, y orden6 se sitiara el convento con fuerza armada,
para reducir por hambre a 110srnorenistas, como estos lo habian hecho respecto de 10s asilados en la Recoleta. A1 misrno tiempo el Tribunal hizo publicar un bando por toda la ciudad, en que maiidaba que nadie proporcionara
viveres a 10s sitiados bajo ningiin pretesto, so
peua de incurrir en multa si el inobediente era

o Indio.
La despensa y la bodega del convento estaban bien provistas, de suertie que se rnantuvieron 10s padres con el mismo apetito y buena
digestibn de siempre, sin que les faltara un momento ni liquid0 ni sblido que echar por las
robustas gsrgantas.
Per0 la Audiencia era la burlada en esto,
haciindose irrisorio un polder que venia directamente #delRey, a quien representaba siernpre
en casos solemnes. Unos cuantos fraiks eran
10s que no solo se mofaban de las 6rdenes del
Tribunal, nino que mantenian a la ciudad en
una exitaci6n profunda. Un 6ltimo decreto dib
tirmino a &e ya largo asunto. Se nombraba
en 61 a1 oidor don Diego d e Zlltriiga y Tobar,
que era caballero de la orden de Santiago, para
que entrase a1 comento a viva fuerza y tomase
preso a Moreno y princip,ales cabecillas de la
insurreccih.
En su curnplirniento, el oidor ZGfiiga reuni6
algunas tropas ,dbe las exhentes entonees en
Santiago, y habiendo intimado rendici6n a 10s
sitiados, estos contestaron que prirnero moririan iintes que rendirse; por lo cual aquel orden6 el asalto por las espaldas del convento, donde habia una extensa huerta r o d e d a de tapias.
E n vista de esta actitud, rnorenistas y brisefiistas, cada cual en su convento de la Alarneda
y de la Chimba, empezaron a tocar plegaria

con sus campanas. Una muchedumbre inmensa invadi6 10s lugares miis pr6ximos a1 del
combate que presto iba a empezar. Nuevas tropas llegaron a1 trotle a reforzar a las primeras,
J con todas ellas e€ oidor se lanz6 a1 asalto en
nombre *delrey y de su real justieia. El Patronato real caia esta vez con mano de fierro sobre los rebeldes hijos de la, Iglesia.
No fuC tarea p,equefia la de tener que voltearlas tapias, porque no de otra manera podian
entrar, pues 10s franciscanos estaban muy bien
armados para dejar asornar una sola cabeza,
sin que esta cayera herida de muerte. Los zapadores empezaron a minarlas hasta dar con
ellas en tierra e n una e x t e n s i h suficiente.
Aqui fuC donde se trab6 una lucha desesperada, !as tropas por entrar a la huerta y 10s fraites por estorbarks el paso. Sable, bayoneta,
palo y piedra, todo esto se ernple6 en tan singular combate. .Contra todas las previsiones
del oidor, sus tropas fueron rechazadas en toda la linea con buenas pCrdidas. Los franciscanos cantaron victoria; per0 -10s heridos por
ambas partes eran numerasos, y esto reclamat a una atenciCn prekrente por el momento.
Largos minutos dur6 esta suspensi6n de
hostilidades, en cuyo tiempo el pueblo, y en especial las mujeres, quisieron precipitarse en socorro de los padres. La tropa rechaz6 este nuevo ataque por retaguardia, con la culata de 10s
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fusiles. El pueblo novedoso sle vi6 obligado a
retroceder basta una distancia considerable.
El oidor Ztifiiga orden6 .presto un tiltimo y
decisivo Btaque. Las tropas se lanzaron a1 trote contra las filas compactas de franciscanos,
y tal fuC el empuje y tal el choque, que 10s Gltimos fueron arrollados, quedando naevamente
en el sitio muchos combatientes rnenos de ambas partes. Los bravos frailes cedieron esta
vez, y abandonando a toda carr,era el punto en
que se habian mantenido, se recogieron a unas
trincheras que t e n k n formadas, y que eran 10s
Gltimos baluartes que ddendian a1 convento
For ese lado. El combate empez6 aqui rnks tencarnizado que antes. Las tropas tomaron 10s
r,eductos a b bayoileta IdespuCs de porfiadisima resistencia. Los frailes huyeron a las desbandada, y cada uno se escondi6 donde mejor
pudo; per0 el oidor 10s hizo buscar y prender .
Fray Tomis Moreno y tres cabecillas ni5s
fmron engrillados y puestos incomunicados .
Horas despuCs salian estos camino de Valparaiso suficienternente custodia.dos, para ser
ernbarcados para el PerG, donde debian responder de su conducta ante el comisario general Mora, ya nombrado. En efecto, poco despuCs eran enoerrados en el navio Sari Fermin y
llevados a su destino. La p,az quemd6restabliecida entre 10s belicosos franciscanos. Los asilados en la Recoleta volviqeron en su mayor
parte a1 convento principal, quedando otros in-

corporados en el que les habia dado tan 'largo
hospedaje.
Tal fuC como e m p z 6 y acabb este grave suceso, contando aqui 'en vista de 10s documentos existentes en el archivo aludido en el cgmienzo de esta narracih, y tal es la historia
antigua del convento fundado por don NicolSs
Garcia, el cua'l se halla enterrado en la nave
principal de SU iglesia ( 5 ) .
(5) El expediente original que se form6 de estos acmteamientos, se remitib a1 Supremo Consejo de Indias para la aprobaci6n de todas las medidas que se tomaron por la Real Audiencia y su Presidente Marin de Poveda. Aqui qued6 una abultada
cdpia debidamente autorizada; per0 habienio sido muy maltratada por la lluvia de muchos inviernos y por el descuido en q~
se_ ha mantenido el archivo de ese Tribunal, hop se hace muy
trabajosa la tarea de leer sus hojas, que contienen una escritura
muy borrada.
Sobre 10s sucesos que aqui he contado P la ligera, don Josi
Toribio Medina ha publicado un buen trabajo en una revista
literaria, por apuntes que tomb en Madrid del expediente original. Ignorando yo esto, escribi tambib un pequefio articulo
sobre el mismo asunto en El Ferrocarril de no recuerdo q d
mes de 1882, teniendo a la vista el expediente en copia a que
me he referido.
A. pesar de que he venido narrando la historia antigua de
la Ghlmba, me parece que respecto de la Recoleta, es conveaiente referir lo mfrs importante de su historia aoderna, por
via de nota, por cuanto no tendre oportunidad mis adelante
de volver a hablar de dicho convento.
Fueron las armas de la Patria Niieva las que vinieron a turbar el sosiego en que se mantenian 10s recoletos desde hacia
m b de un siglo, en cuyo tiempo nada de notable hub0 & i o
de mencionarse aqui. E n efecto, despuks de la victoria de Chacabuco y no encontrhdose locales a propdsito para dar cabida
a 10s cuerpos del ej&cito de 10s Andes, se les reparti6 en varios
conventos, tocando a la Recoleta la artilleria, que tanta gloria
conquist6 despu6s en Cancha Rayada y en Maipo a las 6rdena
de Blanco Encalada. DespuCs de esta filtima victoria, Blanco

vqlvi6 a ocupar 10s mismos claustros h s t a 1820, en cuyo afio
!OS desocupd
En el aiio siguiente la Recoleta pas6 a ser convent0 de monjas. “Las nmjitas de la plaza”, como se llamaban las de la
Victoria, que dieron origen a la c d e de las Morrjitas, fueron
obligadas a desocupar su convento, por conveniencia ptiblica, y
d a d a s a la Recoleta provisoriamente, y 10s religiosos de iste
pasarm a la Rwoleta Dominica. El siguiente decreto del Gobierao dari mis com&iento sohe esta peregrinacibn de relien ambas mirgenes del Mapoclio. Dice asi,
giosas y religitomado del tom0 3.9 de la GocotcT MkisteriaX, correspdente
a loo aiios 1821-23:
“Santiago, ssptiembae 12 de 1821.-Las nuevas y extraordmrias tentatiw del traidor Benavides con 10s mdios birbaros que
ke siguen engaiiando, demandan to& atencih y vigilancia del
Gobierno, para que M sea invadida y devastada la provincia de
Coacepcih, ni el Estado safra sm consacuencias inevitallts;
cualquier sacrificio que &ora se haga, ahorra d r o s tantos mayor= y la sangre de millarea de victimas. Lz Patria llena de
triunfos y gloria dentro y fuera del Estado no d e k exponerse
a que un bandldo l a mawille. Se repiten los avism de que iste
apmenta sw piraterias par mar contra todo buque y nacib, y
que p a tierra se prepara a formr 10s paw del Bio-Bio. el peligro es grande y deben ser proporcioaadas 10s media para evitarlo. Cien mil p e m -tin calculsldas para que un ejircito respetable lkve la paeificaci.6 3 el esmrmlento por entre las asperezas que le sirven de a d o y M pudiendo el Erario sufragar
.esta cantidad, es formso doptar cualquier otro arbitrio. Con
este objeto, y ~ a r q u ecesa toda coasideracih, f u a o o privilegio en presencia del bien pfiblico, hice se demcupase con cargo
de devolaci6n dentro de o c b mesa la Recoleta de San Francisco,
cuyas claustros servian a u n a pocas religiosos y a1 cuartel de
Artilleria, para que trasladindae alli 10s religiosm del m~nasterio de la plaza, pu&n vender sitios en la manzana que ocupa,
rqmmciendo el Estado a cenx, JUS prductos, y que .w inviertan &os en el ejkrcito del sur, En su cmsecuencia, y estandc
ya expeditas 10s espaciaxrs claustros de la Recoleta, acuirdcse
con el Gobernador del Obispado sobre el modo, forma y decoro
eqn que se han de trasladar l;rs rnanjas, facilithdosa carruajes,
byluso el cock! de Gobierno y todo b d d s que sa pidiere por
el sindico del monasterio y las personas a quienes comisionare
el Gobemador eclesiistico; debiendo permanecer en la Recoleta
por =lo ocho rneses, en cuyo t6rmino sa les prepararh otro dmodo a d o , libre del bullicio y perturbacih que hasta ahora
han debido experimentar en la plaza mayor destinada a las arm=
y oficinas, y por lo mismo incompatible can la vida contemplativa
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De la tectura de este decreto se desprende que a la fecha
-ban
desocupados 10s claustros de la Recoleta; pero no a
exacto. En 8 de octubre siguiente, don J0s6 Antonio Brisefio,
dignidad de Chantre de la Catedral, comuic6 a las monjas de
la Victoria la orden del Gobierno, ya copiada, y la facultad
que 41, Briseiio, tenia para arreglar todo lo concerniente a la,
salida de aqu4llas. Los recoletos se mantuvierm en su convent0
b s t a el 28 del m i s m mes de octubre, en cuyo dia lleg6 una
orden del Gobierno para que desoeuparan los claustros dentro
de tres horas. La confusidn que sc sigui6 a Csto no es para contado. Baste decir que 10s recoletos arrojaron a la calle, y en especial a la plazuela, toda cuanto poseian, incluso m a valiosa
, O vollmenes. Un crecido nfrmero de comedidas
biblioteca de SO
in-vadi6 10s alrededmes y carg6 con todo, sin dejar cosa algapara los afligidos religiosos, que en este dia quedaron a braza~
quzados. Entre las p&didas I& sensildu sc c m t a una hema
coleccidn de manmcritos que formaban la historia del convento.
Los recoletos salierm en p r o c d h para la Recoleta Dominiea, llevando el Sacramento bajo el palio y seguidos de gran
entia. Entre 10s que tomaron bospedaje en k Dominica %ementan 10s padres fray Tadeo Herrera, guardih; fray Javier Cajas
Morak, autor de un o p k u b tituhdd El Sacerdote Zdwta;
dos hermanos Silva, M padre Jara, viejo Agil y de m u c h voz,
el padre Domenech, etc. En el mismo dia refaido las monjas
de la plaza se trasladarm a la Recoleta Francisca, dmde permanecieron hasta el 21 de diciembre de 1837, en cuya fecha
abandonaron la Chimba para ocupar su convent0 actual, en medio de gran fiesta. En la tarde & este dia, el padre Infante sc
estableci6 con otros religiosos en su antiguo convento, donde
hasta ho-y se hallan sus hermancw snwsores en el hAbito.
Contando con la indulgencia de 10s lectores, me permito agremr en esta nota ~Igunos datos d s referentes a1 leg0 Bardd,
que me he proparcionado a Gltima h a , y que rectifican alglmnr
noticias que se mencionan en este capitulo.
El santo Bardesi fuC hijo de don Francisco Bardesi y no de
don Pedro, como se dijo en p h a f o s anteriores. De Espaiia
v h o a MCxico, de aqui a1 Perd y despub a Chile, don& se
cqnquist6 una gran fama por sus milagros, como “fray Andresito” en nuestros dim, ambos redetos. Bardesi muri6 el 12
de septiembre de 1700, o sea, en el mismo aiio en que sus hermanos formaron la mis grande rebelidn ocurrida en Chile entre
1% que han cargado el santo Mbito de San Francisco.
El recoleto Bardesi, llev6 una vida de verdadera penitencia
y fd el consuelo de todos las afligidos y de tdos las menes-0s
de Santiago, epecialmente del barrio de la Chimba,
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donde estaba su convento. Si e just0 recmdar a 10s grandes
servidores de la NaciQ, tam&& lo es dejar ccmstancia de 1humildes que rnk huellas han dejado en el coraz6n agradecilo
del pueblo, de cuya beatificau6n se ha tratado desde el siglo
pasado. A propbito de esto, sc escribi6 en 1754 un libro titubdo de la manera siguiente, impreso en el aiio que se menciona
y reimpreso en 1884, c w o sigue:
“Sacra ritum congregatione Exm. et R. M. 0.D. M. 0.
Card. Tamburina-Chi1en.-Beatificatime
et canonizationis ven.
servi Dei fr. Petri B d e s i .
Sancti Jacoti de Chile.-l884”.
El expediente de beatificacibn se muentra htegro en el libro
mencionado. Entre 10s testigm que declararon respecto a la
santidad de fray Pedra, se actrentran las seiioras h a Marh
Izquierdo, Teresa FonteciUa, Rosa Olivares, etc
Ha sido hasta aqui ctuestih de no poca importancia averiguar
el paradero del cwrpo de e3te santo rdiqiosa En 1863 o 64 se
kicierosl excavacimes en la iglaia de &an Francisco para descubrir sus rest-; p r o en su lugar se encontraron o t r a cuespos.
El autor, en vista de sw investigacicmes ( c v que se necesia
a
investigar de todo un poco), ha sacado en lmpio, que por l
manuocritxr perdidos en 1821, de que ya tengo dada noticia, se
sabia que fray Pedro f d enterrado al lado del erangelio del
altar mayor de entonces, que miis tarde lleg6 a ser fCrtil albergue de una frondosa parra, qrae a su vez fd otra vez convertida en altar. Es Cste el actual de la Yirgen de Dolores.

A Gltima hora he recibido Ea

sigvlieyrte

c0rnUnic;rcibn que trans-

m’bo integra, por creerla de inter&:

“Santiago, j u l b 3 de 1$87.-Sar
don J. A M Rrxa1es.Estirnado amigo: A flter de antiguo hijo de N. P. San Francisco,
y en resguardo de la verdad histbrica, me voy a p m i t i r rectificarle UM aseveracibn que encuentro en su interesante J sabroso articulo sobre la Recoleta Frllaciscana, en cuyo coammto,
habr6 de recordirselo, fui postulante de reverendo a114 por 10s
a i i a 1875 y 1876.
Entro a la cuestih.
No es una palmera la que se comerva del tiempo de 10s prtmeros religide la Recoleta sin0 un gran l h m , que se cree
sea el mhs corpulento, viejo y frondom que exista en el continente sudamericano. Su tronco tiene de diimetro d s de un
metro, y la sombra de su follaje abrigaria a todo vtn ejercito de
penitentes. Ept6 c m fruto todo el afio, pues apenas madura &e
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se desprende o es desprendido, brota la flar. Se calcula que
no producirh menos de cinco mil 16cumas entre cada doce
meses de calendario, y son ellas notables pot lo exqukitas y dulces cuando e s t h en saz6n.
El gigantesco kbol, que ha visto pasar impertkito m b de
y

diez generaciones y bajo cuyas ramas se han cobijado frailes,
monjas y soldados, se yergue majestuosamente en el pan patio
m que tienen sus habitaciones casi todos los religiosos ordenados y a su frente est&la celda del R. P. Fray Francisco-Pacheco, actual guardih y un venerable sacerdote por su piedad Y
virtud.

En toda Cpoca el 16cumo ha sido centro de avmturas nocturnas. Pasada la hora del silentio, que se toca a las nueve y media P. M.,y cuando todos deben remgerse a sus piezas, comienza un desfile de encapdados, que semejarhn espantosos
fantasmas para cualquiera que no estuviese a1 corriente. Coristas, legos, y a6n padres se escurren por 10s corredores dirigiendo
sus pasos a1 pie del afioso ldcumo, a1 que zamarrean de lo lindo
a pedradas, a raz6n de doe o tres frutas por proyectil.
iY qu6 de episodias se cuentan! Vez ha habido en que un
hermano, que de puro ansioso se habia encaramado a1 irbol, ha
cafdo con estruendo dandose futibundo )maso. En tiempo de
las Victorias habk bataholas solemnes con ese motiro, pueo
hasta de da dare se iban las madrecitas en trope1 a r o b 1Lcumas. En cierta ocash, y vistos estos destirdenes, una superiora
convoct a capitulo para arbitrar medio de ponerles t6rmino.
Mucho se discutid y el resultado de la piadosa deliberacidn fuC
que se debia cortar el ldcumo de rak, prablema que no se resolvi6 nunca, como el de ponerle cascabel a1 gat0 acordado en la
asamblea de la fhbula.. En vida del Padre Infante, que fw!
el que fund6 la nueva Recoleta, sucedid que unos dos coristas
padieron el equilibria desde una muralla en que se babhn colocad0 para maniobrar mejor, y dieron en tierra en un sitio que
...... 10s dej6 imposiblcs, como dicen nuestras gentes. Ea lo
cierto que el htibito que tenian puesto no lo cargaron m b , y
se_ vieron obligados a darse un bafio de cuerpo entero!
Le podria agregar t o d a v h a k noticias sobre el celebCrrimo
ICcumo, pero serSa para hacerme pesado. S610 le aiiadir6 que la
reGogida oficial de las ldcumas se hace dias antes del 4 de octubre, y en la fiesta del Serifico Patriarca se sirve de ellas un
plato repleto como postre a todos 10s individuos de la comuniQad, hasta a 10s mochod;, y sobra para mandar de regal0 afucra.
El mismo 16cumo ha inspirado unas bellas estrofas, a un poeta
leg0 profeso, Fray JesGs (Q. E. P. D.).
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A mis del lhcumo, se c o n s m n del tiempo de don Nicolis
Garcia, unas parras, las que estaban en llzl huerto de don Miguel
DAvila que en pago de nn cmso p a d a1 domini0 .de 10s padres
Per0 mis digno de m e n d h es un PO o noria, que est6 a p o a
distancia del c050 y que swtia de agua a 1- religiosos de antafig. Una ocasih w&, y segh la tradicibn, h s t 6 que Fray Pedro Bardesi se pusiese a orar para que brotara el agga, como
broth de la rma de Hmeb a1 contact0 de la w r i l b de MoisCs.
Cierta n o c k el siervo de Dim, dejzba caer la c m d a con una
palangana a1 fmdq m d o en ese m o m t o tocaron a silencio:
pot no infringir 61 la regla, se mantwo en esa paasich k s t o
que amme&, como es f a m en la cr6nka monacal.
E n el patio de l~lrnovicim bay @lares h e b de kboles de
1% era colonial. En el e y ~ oexiste ma crnz de madera que tenk
en su celda Fray Pedro y qtme ponh en su humilde k b o a1
acmtarsc 1-0
que haya otrw &jam pcstzlEecientes a Eos fnile3 del dglo XVII.
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