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i Parece ser que al entrar 10s 
conquistadores a este valle, 
por la espalda de este cerro, 
hnbieran esclamado : “He alii 
un Crist6bal”. El verdadero 
origen de su nombre no 10 
nsegura documento n i  histo- 
riador algnno, pero puede ser 
que la drnominaci6n dada a 
este cerro prorenga del pode- 
rio que se le adjudica a dicho 
santo que, eomo se sabe, es 
representado generalmente CO- 
mo de grnn corpulencia, lle- 
vando a cuestas a1 Xiiio J e -  
sCs, el que a la vez sopol-ta 
en sus manos.el peso del mun- 
do. S o  hay que olvidar que 
Crist6bal derira del griego : 
Christos, Cristo; ballos o pho- 
ros, portador: el que llwa a 
C‘risto. 

Se sabe que la altura y la 
corpulencia wan denomina- 

‘das por 10s espaiioles con el 
nombre de Crist6bal. AS:, por 
ejemplo, Cri’st6bal lljmase un 
cerro que domina a Badajoz 
y tambiEn el pic0 mls  alto dr  
las montaiias de Ronda, que 
sirve de punto de mira a 10s 
naregantes del Estreclio de 
Gibraltar. Esto misnio expli- 
caria la abundancia del nom- 
bre de Crist6bal cii el pueblo 
espaiiol. 

Finalmente, no se puede ol- 
vidar la leyendn catdlica que 
le atribnyc a San CristBbal In 
rir tud de ser el santo de 10s 
viajeros, de salvar de lo.; pe- 
ligros a lo.; caminantes, sobre 
todo en 10s sitios de espesnra, 
(le montes y de riscos. 

Siguiendo 10s acontecimien- 
tos de la vida de este cerro, 
debemos mencionar qne a1 pie 
de 61 se celebraron juntas de 
espaiioles, como antes lo liieie- 
ran ya 10s indios. 

IT asi, frente a1 rio JIapo- 
cho, su figura c6niea iul-itaba 
a su ascensi6n a 10s hombres 
de la Colonia. 

Un dia, le naci6 a este cerro 
una l e p n d a  trlgica. Se trata 
de cierto JIarqnCs de Chile, 
pcrsonaje que estaba estraor- 
dinariamente enamorado de 
una dama joren de la ciudad, 
pcro que era fie temperamen- 
to tan celoso, que j a m b  per- 
mitia que se le juntaran ni sus 
mLs intimos amigos. Uno de 
ellos, h r i d o  por tal descon- 
fianza, resolvid vengarse, po- 
niendo a prueba 10s celos del 
JIarquCs, para cnyo efecto se 
present6 en casa de la joreu 
dama, luego de saber que si1 
admirador se ha’llaba en el co- 
liseo. Procur6, pues, indncirln, 
del mejor modo que pudo, pa- 
ra qn8 lo acompaliase hasta 
aquel sitio ; mas no liabiendo 
logrado seducirla, id&, n pre- 
terto de exaniinarlo, que le 
entregase nn anillo que hacia 
poco le hnbia sido obsequiado 
por el A1arqui.s; liecho lo cual, 
le manifest6 que si no queria 
ir con 61 a1 teatro. a1 menos 
se presentaria alli con el ani- 
110, lo que en el acto hizo, a 
pesar de 10s empeiios de la da- 
ma para disuadirlo. Habiendo 

entrado a1 mismo palco en que 
se hallaba el JiarquBs, no l e  
fu6 dificil que Cste se fijara 
en el anillo que conocia muy- 
bien, y a1 ser interrogado so- 
bre su procedencia, di6 tales 
evasivas que no dejaba duda 
de la traici6n de aquel su 
amigo y de la falsia de la da- 
ma. El MarquBs abandon6 el 
teatro y march6 de prisa a su 
casa, donde le rog6 a l a  dama 
que le acompaiiase en SII co- 
che para asistir a un baile, 
que dijo iba a celebrarse en 
casa de un amigo, en la Chim- 
ba. A1 llegar a1 pie del San 
Crist6ba1, despach6 a1 carrua- 
je y bajo un pretext0 cual- 
quiera, la alej6 hasta nn sitio 
tlonde no podian oirla y sacan- 
do alli su espada, la oblig6 a 
que lo siguiese hasta buena 
parte alta del cerro, lugar 
donde la asesin6. 

Cuando este acontecimiento 
se hizo ptiblico, removi6 pro- 
fundarnente el sentimiento hu- 
mano y religioso de las gen- 
tes de la Cpoca y se acord6 le- 
l-antar en la parte seiialada 
como l a  del asesinato, una 
cruz de madera, tan grande, 
que se pudiera distinguir, a la 
simple vista, desde cualquier 
punto de la ciudad. Los cat& 



licos le colocaban continua- 
mente velas y para la celebra- 
cibn anual de la festividad de 
la Cruz, ella Be distinguia co- 
mo rodeada de una gran fo- 
gata. 

Dicen las cr6nicas que esta 
cruz fub renoyada rarias re- 
ces ; una, se quem6 ; otra, pro- 
cedieron intencionaliiiente a 
incendiarla. 

Pas6 la Colonia, .c.ino’la Re- 
pfiblica y uua cruz niiraba 
siempre desde la altura el cre- 
cimieuto de la eiudad. Los ca- 
minos se liieieron un poco mAc 
fRciles para 10s peatones y el 
paraje se licrniose6. 

A1 rayar 10s primeros aiios 
de este siglo, 10s fieles qnisie- 
ron destacar en lo alto el mo- 
numento de una Inniaculada y 
reunido el dinero necesario, sc 
orden6 a Francis (Paris) nna 
copia de la erigida por Pi0 X 
en la Plaza Espafia, de Roma. 

La imagen tendria doce ine- 
tros y deberia lerantarse so- 
bre una armaz6a sdlida que 
serviria a la vez cie capilla, 
cuya altura tendria ocho me- 
tros. Se coloc6 la primera pie- 

.dra de su base y capilla el 8 
de diciembre de 1904, y lue- 
go llegaba la estatua, la que 
fu6 subida en forma fraecio- 
nada. 

En  1908, se procedi6 a la 
bendicidn d e  18 estatua de la 
Inmaculada, en la chpide  del 
cerro San Crist6ba1, monu- 
mento erigido para conmemo- 
rar el 50.9 anirersario de In 
definicibn del dogma de la In- 
macnlada Concepci6n. IInbo 
una gran peregrinacibn, a pe- 
sap de la? dificnltades para 
ascender. La ceremonia estu- 
vo a cargo del presbitero Clo- 
vis Montero. 

Esta Virgen pas6 a ser el 
monumento m8s alto de cuan- 
tos se lerantan en el p i s :  tie- 
ne veinte metros de altura y 
est5 sobre el nirel del mar n 
863,94 nits.; y sobrc la P h z n  
Baquedano s 2S8,50 nits. 

Jardines J- parquec: fneron 
destacando la belleza del ce- 
rro. Se liicieron caminos pars 

El cerro Sam Criistbbal. m y a  bioqrafia ascribe a w i .  espedalmenle para 
“En Viab”, Oreste Plath. virto desde el Smla  Lucia 

. 

auton16viles, se levant&iin ob- 
serratorio astronbmieo, nihs 
tardr se instal6 un elevador. 
un ascensor que le di6 rida 
a 1111 restaurante; y para de- 
leite de 10s risitantes de tan 
liermoso paraje, s e  hieieron 
terrazas, que son como balco- 
lies para inirar la ciudad en 
toda su gran amplitud. 

En  10s jardines, cerca a la 
terrazn del casino, entre la 
frondn se leranta uu peqneiio 
y sencillo monnniento que re- 
presentn a tin scout, con la si- 
guiente Ieyenda : “El Preqi- 
tlentc dc los scouts de Santia- 
go. Albert0 3laclrennn. a In 
I3rigada renceilora del simn- 
lacro de Conqiiista del San 
Cristdbal para la capital. 30 
de julio dc 1910”. 

I)espui.s, en el recinto sa- 
grado. cercano a1 monumento 
tlr la T’irgen, se ere6 la pia- 

za Vasca, en’ la que se alz6 m a  
iglesia de piedra con bellas ta- 
llas en madera. En el centro 
de la plaza, se yergne majes- 
tuoso nn retoiio del secu- 
lar roble de G u h i c a ,  eter- 
no y natural representante de 
la libertsd del pueblo rnsco. 

Andando 10s aiios, a media 
falda del cerro, ’sz estableci6 
un Jnrdin Zool6gico qne en- 
cierra diyersas especies de 
nuestra fauna, niiero aporte 
de gracia y cultura para esta 
capital. El Jardin Zool6gico 
se extiend? sobre un terreno 
de cuatrocicntos por cnatro- 
cientos oc11t.nta metros ciia- 
drados.. Entre nna vegetnci6n 
ngradable, est5n diseminadas 
las jaulas y corrales que al- 
bergan cuatrocieutos cuarenta 
mamiferos, mil aves y reinte 
reptiles, la pobIaci6n de este’ 
establecimiento. 
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