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ducido que la resistencia de la corona a salir del pescuezo es un milagro, i éste se 
celebra anualmente con una procesion que siempre es concurridísima. Se cuenta que 
el crucifijo fué construido por un lego mui santo del mismo convento, quien predijo 
que su obra habia de hacer algun milagro. Otros dicen que perteneció a una señora, 
la que lo donó al convento porque en una ocasion «la habia mirado de una manera mui 
airada. B 

A nuestra señora del Cármen se la reverencia como patrona jurada i protectora de 
las armas chilenas, i se la hace en octubre una procesion asistida por fuerzas del 
ejército de las tres armas. 

En esta parroquia se encuentran tambien los monasterios de Capuchinm, Agustinas 
i Claras. 
La Compañia, -A esta parroquia pertenecia la iglesia de la Cornpafib, destruida 

por el espantoso incendio del 8 de diciembre de 1863, en el que pewcieron mas 
de dos mil quinientas mujeres. Estaba situada en el sitio que ocupa Boi la plaza de 
O’Higgins ; pero la primera de su nombre fue una capilla situada en el mismo centro 
de esa misma manzana edificada por los jesuitas para su Colegio en 1593. El terreno 
habia sido obsequiado a los frailes por el vecindario, que lo adquirió por medio de una 
suscricion. La capilla se puso bajo la invocacion de una reliquia traida por los jesuitas, 
que consistia en la cabeza de una de las once mil virjenes de Colonia. Dos años despues 
se echaron los cimientos de un nuevo templo en el sitio que la Compañia ocupó hasta 
el ñn, merced a la donacion que hicieron de sus capitales dos antiguos capitanes de 
ejército. El edificio estuvo concluido en 1631, i era el mejor de los templos de Child, 
todo de cal i canto, de tres naves, i adornado de elegantes i costosos artesonados. En 
su techo i próximo al presbiterio, tenia una gran cúpula por donde penetraba la luz. 
Este templo fué arrasado por el terremoto del 43 de mayo de 1647. Habia costado 
cerca de cien mil ducados. Inmediatamente se oomenzó a reedificar en el mismo sitio la 
tercera iglesia de su nombre, en cuya obra se empleó cerca de cuarenta años. Se le 
habia hecho una inmensa torre en el frontispicio, adornada con un magnífico reloj que 
hoi se encuentra en’ la torre de Santa Ana, i tambien grandes bóvedas sepulcra- 
les para los fallecidos en la corporacion. Este nuevo templo fué arruinado por el 
terremoto del 8 de julio de 1730, i los temblores que lo siguieron; pero se procedió 
mui pronto a su reparacion. Al efecto se reforzó los arcos de las naves laterales 
con murallas trasversales a las que se dejó un pequeño arco, mas como pasadizo 
que como adorno; de aquí resultó una serie de estrechas i oscuras capillas en los dos 
costados, 

Espulsados los jesuitas en 1767, la iglesia quedó casi abandonada hasta los primeros 
años del presente siglo, en que se hizo su capellan el clérigo D. Manuel Vicuña, despues 

obispo de Santiago. Este la rehabilitó para el servicio del culto, hasta que fué 
vorada por el incendio del 31 de mayo de 1841 que la redujo a escombros, quedando 
lo en pié sus solidas murallas. Se la reedificó por medio de una suscricion popular 
e en pocas semanas produjo una injente suma, i los clérigos hicieron de ella su templo 
orito. Antes de incendiarse nuevamente, la Compañia era la iglesia de moda, i a ella 

ncurria toda la aristocracia devota de Santiago. El clérigo D. Juan Ugarte habia 
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organizado una devocion o hermandad de la Vírjen, compuesta de mujeres que se 
denominaban hijas de Maria, i que se comunicaban directamente con la Virjen por 
medio de un buzon colocado en la puerta de la iglesia. Esta hermandad se habia hecho 
bastante numerosa i tenia continuas distribuciones i fiestas, entre ellas la del Mes de 
Maria, que principiaba el 8 de noviembre i concluia el 8 de diciembre. Cuando llegó el 
8 de diciembre de 1863, a la oracion i antes que principiara la fiesta, se incendió el altar 
mayor a causa de la profusion de luces que habia en él. La iglesia estaba completamente 
llena de jente, la cual, aterrorizada, se agrupó en las puertas i obstruyó la salida. 
El templo fue abrasado rápidamente i sepultó bajo sus ruinas a mas de dos mil 
quinientas devotas. 

El gobierno hizo destruir las murallas, i el sitio, agregado al ocupado hoi por la 
casa del Museo i el Instituto viejo, formará bien pronto la plaza de O’Higgins. 

Parroquia de Santa Ana. -Esta parroquia tiene una poblacion de 15,658 
habitantes, i comprende a Santa Ana, San Pablo, los monasterios de las Rosas i las 
Claras, el Salvador i las capillas de Huérfanos i San José. 

Santa Ana. - La iglesia actual, situada en la calle de la Catedral cinco cuadras al 
Oeste de la plaza, fué construida de cal i ladrillo en 1806, por el cura frai Vicente 
de Aldunate, bajo el gobierno del presidente Muiloz de Guzman. Es la iglesia parroquial, . 
i ya habia sido destruida por el fuego en dos ocasiones. Es de una sola nave, bastante 
ancha i elevada, adornada de elegantespilastras ; tiene tres altares, pero aambos lados 
de su entrada hai dos pequeñas capillas que aun no estan habilitadas. Su fachada ha sido 
mui bien refaccionada por el actual cura, i sobre ella se levanta una bonita torre q u i  
:ontiene el reloj que fué de la Compañia. 

SanPablo. - Esta es una pobre iglesita situada en la plazuela de su nombre, 
construida por los jesuitas i que hoi se encuentra a cargo de un capellan. Tiene una 
nave i un solo altar. Sirve como de capilla al cuerpo de policía, que se encuentra a su 
costado Norte. 

~i Salvador. - En 1870 se puso la primera piedra de la iglesia del Salvador que 
se está construyendo en la calle de la Moneda cuatro cuadras al Poniente de la 
plazuela. será una grande iglesia de tres naves destinada por los clérigos a reemplazar 
a la Compañia en todas las ceremonias para que Asta servia. 

Gapiua w los Hnérianos. - Esta capilla fué establecida pocos años despues 
de la fundac9ktn de la casa de espósitos, en cuyo local ocupa un departamento. 
Tiene un solo altar, i su capellan es el mismo de la casa. 

cspiiar de san José. - Situada en la calle de la Moneda, a cinco cuadras de 
esta plazuela i en el sitio que ocupa la casa de ejercicios de San José, Tiene un altar, 
i sirve a los ejercitantes de la casa. 

Paxroquia de San Isidro. - Esta parroquia comprende una gran parte de ia 
seccion del Sur de la ciudad, i tiene una poblacion de 19,556 habitantes. Contiene las 
iglesiasde San Isidro i del Cármen de San José, las capillas de Santa Rosa, San Rafael, 
la Vera-Cruz , la del Hospicio, la de los Sagrados Corazones i la de San Felipe 
de Jesus. 

sam Isidro, - Esta iglesia, que es la parroquial, está situada en la calle i 


